Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, conllevan la promesa de una vida mejor para millones de personas, y se
miden a escala mundial, pero su cumplimiento se vislumbra en cada familia, en cada barrio, en cada pueblo y en cada
ciudad; y una de ellas es Chiapas, donde se ha elevado la calidad de los servicios de salud, porque se ha trabajado
intensamente para crear más espacios donde las chiapanecas puedan acceder a servicios dignos que cubran sus
necesidades más sentidas. Así también, para las madres solteras, se han emprendido programas para elevar su
calidad de vida mediante autoempleo, apoyos económicos y educación.
Además, se destaca que Chiapas es el único Estado de la República que contempló dentro de su Constitución Política
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Para el primer semestre del ejercicio 2015, el gasto devengado de 33 mil 506.6
millones de pesos, reflejaron un mayor impacto en el objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre, que tuvo
una inversión del 40.4 por ciento del gasto total; el objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal, su participación
fue de 32.8 por ciento y el objetivo 8. Una alianza mundial para el desarrollo, contó con el 15.7 por ciento invertido.
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PRESUPUESTO DEVENGADO $ 13,531.9 MDP

META

Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos
ingresos sean inferiores a 1 dólar por día.

• Programa “Amanecer”, otorgó 481,975 apoyos económicos de 550 pesos
mensuales, a 121,301 adultos mayores, entre ellos 62,581 son mujeres y 58,720
hombres; cumpliendo así una de las principales políticas públicas en el sentido
social.
• A través del programa “Bienestar, de Corazón a Corazón”, se otorgaron 198,583
apoyos económicos de 500 pesos mensuales a 44,749 madres solteras; de esta
manera, se brinda atención a las mujeres chiapanecas que se encuentran en
situación de pobreza, vulnerabilidad, marginación y exclusión social.

META
OBJETIVO

1
ERRADICAR LA
POBREZA EXTREMA Y
EL HAMBRE

Alcanzar empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos,
incluyendo las mujeres y los jóvenes.

• Con el Programa de crédito a locatarios y pequeños comerciantes, se otorgaron
6,014 financiamientos a 3,680 locatarios y pequeños comerciantes; con ello, se
consolidan autoempleos y se mejoran los ingresos de las familias; además, se
reactivan las economías locales.
• 13,294 personas fueron colocadas en empleos a través de los diversos programas
con que cuenta la Secretaría del Trabajo, tales como: Becas de Capacitación para
el Trabajo (BECATE), Bolsa de Trabajo, Ferias de Empleo, Servicio Nacional de
Empleo por Teléfono, Portal de Empleo,y El Programa de Trabajadores Agrícolas
Migratorios Temporales México-Canadá.
• Se instalaron o expandieron sus operaciones en el Estado 3 empresas: Agencia
Nissan en el municipio de Ocosingo; expansión de Bachoco en el municipio de
Arriaga; y Plaza Las Flores en el municipio de Tonalá con una inversión de 289
millones de pesos, generando 367 empleos directos con una derrama económica
anual en sueldos de 11 millones de pesos.
• Con el propósito de posicionar a nivel nacional e internacional el sello distintivo
Marca Chiapas, se certificaron 11 productos: anillo ovalado, sandalias de piso,
plataforma, de suela corrida y zapatilla, tazas estampadas, pulseras, garrafones,
termos y libretas, entre otros; así como, un servicio: Finca Hamburgo; logrando
conservar 29 empleos a través de 4 empresas (artesana Leticia Albores Ruíz;
Grupo Aura Sandalias; Grupo EVOCA; y Grupo Edeltor).

META

Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que
padecen hambre.

• Dentro del marco de la cruzada contra el hambre, el Programa “Amanecer”,
contribuyó en la canasta básica, con la entrega de 371,982 paquetes alimentarios
a adultos mayores de 64 años y más, que no cuentan con ningún tipo de apoyo
económico; beneficiando a 61,997 adultos mayores, de ellos 31,497 son mujeres y
30,500 hombres.
• Con el programa Desayunos Escolares, se entregaron 31’353,286 apoyos
alimentarios (30’377,950 raciones en la modalidad de calientes y 975,336
desayunos en la modalidad fría) beneficiando a 628,673 menores, de ellos
318,704 son niñas y 309,969 niños, correspondientes a la población escolar de
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educación preescolar, primaria y secundaria.
• Mediante el proyecto Atención alimentaria a población en riesgo, desamparo y
vulnerable, se proporcionaron 51,863 despensas a niños y niñas menores de 5
años no escolarizados, así como 4’088,832 raciones alimenticias distribuidas a
población vulnerable, en beneficio de 51,863 infantes y 63,888 personas.
• Con el programa Maternidad Segura, se promueve una alimentación con paquetes
alimentarios a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia; logrando la
distribución de 14,485 apoyos alimentarios, beneficiando a igual número de
mujeres.
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PRESUPUESTO DEVENGADO $ 10,986.6 MDP

META

Asegurar que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo
puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria.

• En Chiapas se cuenta con una matrícula escolar de 1’321,045 alumnos, del nivel
básico, entre ellos 645,663 mujeres y 675,382 hombres.

OBJETIVO

2
LOGRAR LA
ENSEÑANZA PRIMARIA
UNIVERSAL

• Con la finalidad de apoyar a los alumnos de bajos recursos económicos y de buen
nivel académico en las escuelas de educación básica; se otorgaron 15,291 becas,
beneficiando a 8,019 mujeres y 7,272 hombres.
• En el nivel superior, se proporcionaron 139 becas a igual número de alumnos
destacados, entre ellos 105 mujeres y 34 hombres.
• A través del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) 19,334
adultos concluyeron nivel, entre ellos 8,506 nivel intermedio y 10,828 jóvenes y
adultos el nivel avanzado. Además, se emitieron 12,117 certificados (5,517 en
nivel Intermedio y 6,600 en nivel avanzado).
• Con el programa Chiapas, La Lectura y La Escritura Nos Une, se logró la
alfabetización de 15,962 jóvenes y adultos, de los cuales 11,500 acreditaron el
módulo La Palabra en el caso de hispanohablantes y 4,462 el módulo Mibes 1,2 o
4 para el caso de jóvenes y adultos de habla indígena. Asimismo, 18,683 jóvenes
y adultos concluyeron nivel, entre ellos 13,799 fueron del nivel inicial
hispanohablante y 4,884 en nivel inicial en lengua indígena.
• Así también, con el modelo MIBES, se logró la conclusión de nivel Inicial de 565
jóvenes y adultos, entre ellos, 562 en el nivel intermedio y 3 al nivel avanzado.
• El Programa de Educación para Adultos, logró la alfabetización de 12,581
personas; conformados por 8,118 adultos hispanohablantes que acreditaron el
módulo La Palabra y 4,463 los módulos (1,2,4) con el modelo MIBES.
• A fin de impulsar el desarrollo pleno de las niñas, niños y adolescentes y mejorar
sus condiciones de vida, garantizando el respeto a sus derechos fundamentales,
se realizaron 3,000 registros de menores identificados, de los cuales 1,525 son
niñas y 1,475 niños.
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PRESUPUESTO DEVENGADO $ 1,277.0 MDP

META

OBJETIVO

3
PROMOVER
LA IGUALDAD
DE GÉNERO Y EL
EMPODERAMIENTO
DE LA MUJER

Eliminar las desigualdades entre los sexos en la enseñanza primaria y
secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de
enseñanza para el año 2015.

• A través del Albergue Temporal para las Mujeres Víctimas de Maltrato, se
atendieron a 20 mujeres; se otorgaron 16,128 raciones alimenticias, se brindaron
113 sesiones psicológicas; así también, 109 orientaciones jurídicas de acuerdo a
las necesidades que requieran las personas albergadas. Además, se otorgaron 62
atenciones pedagógicas a hijos de las mujeres víctimas de maltrato, entre ellos 18
niñas y 14 niños; asimismo, se proporcionaron 202 consultas médicas a las
personas que necesitaron atención oportuna y constante para su pronta
recuperación.
• Con el apoyo de los 39 DIF municipales, se llevaron a cabo 499 detecciones de
casos sobre violencia familiar, 238 detecciones de niñas y niños abandonados,
maltratados o víctimas de delito, se proporcionaron 111 sesiones informativas en
derechos de la familia, infancia y prevención de violencia familiar, las cuales se
realizan en instancias públicas como escuelas o privadas, dirigidas a madres de
familia; además, se otorgaron 63,723 atenciones de asistencia en rehabilitación, a
través de 708 consultas médicas especializadas, 61,074 sesiones de terapia
rehabilitatoria y 1,941 sesiones psicológicas, entre otras actividades.
•

A través del proyecto Microfinanciamiento para mujeres “Una semilla para crecer”;
se brindaron 669 asesorías y supervisiones a grupos solidarios de mujeres.

• Con el proyecto Mujeres Trabajando Unidas, se llevaron a cabo 46 talleres de
capacitación en materia productiva, tales como: pastelería, repostería, panadería,
cocina, tejas encapsuladas, bisutería (elaboración de collares, aretes y pulsos) y
manualidades como: pintura en tela, bordado español, belleza, bordado de listón,
coronas navideñas, decorado de sandalias, tortilleros navideños, elaboración y
decoración de velas y coronas de celoseda; dirigidos a 992 mujeres beneficiadas
de 14 municipios.
• Con la finalidad de impulsar la igualdad entre hombres y mujeres, se realizaron 4
campañas que vinculan y promocionan los programas de salud sexual y
reproductiva, VIH/SIDA y adicciones, con la incorporación de la perspectiva de
género mismas que se efectuaron en coordinación con escuelas y se realizaron 3
cursos con la temática de Perspectiva de Género.
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PRESUPUESTO DEVENGADO $ 694.3 MDP
OBJETIVO

4
REDUCIR
LA MORTALIDAD
DE LOS NIÑOS
MENORES DE
5 AÑOS

META

Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los
niños menores de 5 años.

• Para mejorar la salud de la población infantil menor de 5 años, se logró la
aplicación de 65,024 esquemas completos con las vacunas BCG, pentavalente
acelular, hepatitis B, rotavirus, neumococo conjugada, influenza, tripe viral (SRP) y
DPT.
• Para evitar enfermedades, se otorgaron 153,678 consultas, entre ellas fueron
17,455 por enfermedades diarréicas agudas (EDA’s), 53,888 por infecciones
respiratorias agudas (IRA’s); 80,770 por desnutrición; 978 consultas por otras
patologías y 587 consultas a niño sano, todos menos de 5 años.
• Con la finalidad de detectar defectos metabólicos, se realizaron 15,390 pruebas de
tamiz neonatal a igual número de menores.
• 385,522 sobres de vida suero oral fueron distribuidos a niños menores de 5 años
informando a la madre del infante sobre manejo de suero y terapias de hidratación
oral.
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PRESUPUESTO DEVENGADO $ 36.5 MDP

META

Reducir, entre 1990 y 2015, la tasa de mortalidad materna en tres
cuartas partes.

• Con la finalidad de disminuir el número de casos de cáncer cervicouterino y
mamario se atendieron a 71 mujeres de 25 años y más, logrando la detección de
34 casos nuevos de cáncer cervicouterino y 37 casos nuevos de cáncer mamario.
• Además, se realizaron 18,418 exploraciones clínicas mamarias, 20,692 citologías
cervicales y 16,646 pruebas para la detección de VPH en mujeres de 35 a 64
años; logrando beneficiar a 20,692 mujeres.

OBJETIVO

5
MEJORAR
LA SALUD
MATERNA
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• Para mejorar las condiciones de salud de la mujer durante el embarazo, parto y
puerperio, mediante el programa Arranque parejo en la vida, se otorgaron 97,440
consultas a embarazadas.
• El ISSTECH otorgó 955 consultas de control prenatal a 251 embarazadas de los
cuales 221 son normo-evolutivos y 30 de alto riesgo; asimismo, se realizaron
3,174 detecciones de cáncer mamario y 1,215 de cervicouterino.

META

Lograr, para 2015, el acceso universal a la salud reproductiva.

•

El Programa de salud reproductiva, contribuye para que las parejas decidan de
manera libre el número y el espaciamiento de sus hijos de acuerdo a sus
expectativas, evitando embarazos no planeados y/o no deseados con pleno
respeto a los derechos sexuales y reproductivos. De esta manera, se
incorporaron 18,726 nuevas aceptantes de un método anticonceptivo mediante
tratamientos hormonales, orales, inyectables, DIU, Oclusión Tubaria Bilateral
(OTB), entre otros.

•

Además, 5,906 nuevas mujeres adoptaron un método anticonceptivo en el post
evento obstétrico y se incrementaron 3,741 aceptantes de OTB (Oclusión Tubaria
Bilateral) en el post evento obstétrico.

•

En las acciones enfocadas a la salud de la mujer, el ISSTECH atendió a 203
usuarias activas, se brindaron 1,171 ofertas sistemáticas y consejería en el
programa de planificación familiar.

PRESUPUESTO DEVENGADO $ 941.7 MDP

META

Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la
propagación del VIH/SIDA.

• En salud pública el sistema de vigilancia epidemiológica, es una herramienta
importante; por ello 28,779 unidades médicas notificaron al Sistema Único
Automatizado de Vigilancia Epidemiológica (SUAVE) los casos de enfermedades
transmisibles como tuberculosis, dengue, SIDA, hepatitis, rotavirus, paludismo,
Chagas, influenza, leishmaniosis, chikungunya entre otras; asimismo, se
notificaron 2,011 casos sujetos a vigilancia epidemiológica y 23 brotes de
enfermedades transmisibles como dengue, varicela, síndrome Coqueluchoide,
enfermedades diarreicas agudas, intoxicación alimentaria, hepatitis, ESAVI
(Evento Supuestamente Asociado a Vacunación e Inmunización), tosferina e
intoxicación por Clembuterol; en beneficio de todo el Estado.

OBJETIVO

6
COMBATIR
EL VIH/SIDA,
EL PALUDISMO
Y OTRAS
ENFERMEDADES

• Para prevenir el consumo de sustancias adictivas, se atendieron a 50,153 jóvenes
de 12 a 17 años con acciones de prevención como pláticas de sensibilización,
capacitación, formación de promotores, talleres de prevención y promoción de la
salud y detección de jóvenes en riesgo; además, se otorgaron 2,315 consultas de
primera vez a usuarios de alcohol, tabaco y drogas y se realizaron 8,000 pruebas
de tamizajes aplicadas en población escolar; beneficiando a 60,468 personas
entre ellas 29,233 son hombres y 31,235 mujeres.

META

Haber detenido y comenzado a revertir, para el año 2015, la incidencia
del paludismo y otras enfermedades graves.

• Para contribuir al mejoramiento en la salud de la población mediante estrategias
de vigilancia epidemiológica, prevención y control de las enfermedades
transmitidas por vector, se confirmaron 559 casos nuevos, se otorgaron 218,690
tratamientos con larvicidas a vivienda; asimismo, se realizaron 1,100 reuniones
informativas y de monitoreo a la población. Así también, se llevaron a cabo 8
visitas a las localidades de José María Morelos y Pavón y Ampliación Malvinas del
municipio de Huixtla, Nueva Costa Rica, municipio de Mapastepec, Las
Golondrinas del municipio de Acacoyagua y colonia Querétaro del municipio de
Ángel Albino corzo.
• Con la finalidad de mantener el control epidemiológico de las enfermedades
transmitidas por vector, se otorgaron 66 tratamientos a casos confirmados de
paludismo y se examinaron 89,858 muestras sanguíneas para la detección
oportuna de este padecimiento; asimismo, mediante la búsqueda intencionada se
detectaron 22 casos de Leishmaniosis a los cuales se les otorgaron tratamientos.
• En cuanto a la prevención y control de la tuberculosis, se identificaron 563 casos
de tuberculosis pulmonar a quienes se les proporcionó tratamiento completo bajo
la estrategia TAES (Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado) y se
detectaron 6 casos nuevos de tuberculosis resistente a fármacos.
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PRESUPUESTO DEVENGADO $ 767.1 MDP

META

Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin
acceso sostenible al agua potable y a servicios de saneamiento básicos.

• Se realizó la difusión a la población en general, la importancia del uso y manejo
del agua, se llevó a cabo el evento denominado: “Día Mundial del Agua”.
• Para contribuir a la conservación de los ecosistemas del Río Grijalva y
Usumacinta, Costa Chiapas, Cañón del Sumidero y Río Sabinal; se llevaron a
cabo 8 campañas de limpieza en el área de la cuenca; se impartieron 11 pláticas a
escuelas de nivel básico con el tema de conservación de las cuencas y se realizó
la reforestación de 40 hectáreas dentro del área de la cuenca.
• Se realizó la apertura de 30.8 kilómetros lineales de brechas cortafuego que
permitieron la protección de diversas zonas forestales en diversos municipios.

OBJETIVO

7
GARANTIZAR LA
SOSTENIBILIDAD
DEL MEDIO
AMBIENTE

• Para la protección de los bosques y selvas en contra de los incendios forestales,
se realizaron líneas negras en 10.750 kilómetros lineales para la eliminación de
material combustible en zonas estratégicas, ubicadas principalmente en áreas de
transición entre zonas agrícolas y forestales, en los municipios de Villaflores,
Ángel Albino Corzo y Villa Comaltitlán.
• Con el apoyo de 200 brigadistas rurales, asignados a los Centros Regionales de
Incendios Forestales, se realizaron 60 acciones de monitoreo, que permitió la
atención y el combate oportuno de los incendios que se presentaron en diversos
municipios del Estado, logrando con ello disminuir considerablemente la superficie
afectada.
• Se colocaron 4,120 luminarias con tecnología LED, así como 4,169.65 metros
lineales de defensa vehicular iluminada en vías estratégicas de la zona
metropolitana, que evitarán la emisión hasta de 1,197.43 toneladas de óxido de
carbono al año, beneficiándose a 712,453 personas.
• Se otorgó una aportación económica al Fideicomiso del Fondo Forestal Mexicano,
para la entrega de apoyos a los dueños y poseedores de 2,839 hectáreas de
bosques de la Sierra Madre de Chiapas pertenecientes a los municipios de Bejucal
de Ocampo, Bella Vista, El Porvenir, Siltepec, La Grandeza y Chicomuselo.
• También, se realizó una aportación al Fondo Estatal Ambiental, para el cuidado y
conservación de La Selva Lacandona, por contar con una gran riqueza natural y
biodiversidad.
• Se construyó un sistema de saneamiento en la cabecera municipal de
Chalchihuitán, un Sistema de alcantarillado sanitario en la localidad de Ocuilapa
de Juárez del municipio de Ocozocoautla de Espinosa y un sistema de
alcantarillado sanitario y saneamiento en la localidad de La Central del municipio
de Pijijiapan.
• Se construyó un sistema de agua potable en la localidad de El Guayabo del
municipio de Tonalá, una rehabilitación y ampliación del sistema integral de agua
potable en la cabecera municipal de Villa Corzo.
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PRESUPUESTO DEVENGADO $ 5,271.5 MDP

META

Desarrollar más aún un sistema financiero y comercial abierto, basado
en reglas, previsible y no discriminatorio.

• Con la finalidad de comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales
de los contribuyentes, se realizaron 408 actos de fiscalización a contribuyentes en
materia de Impuestos Federales y Estatales, debido a la conclusión de actos
sustantivos (visitas domiciliarias, revisión de gabinete y dictamen, revisión de
papeles de trabajo) y de presencia fiscal (diferencias de impuestos, verificación de
expedición de comprobantes fiscales y masivas/cartas invitación).
• De igual manera, se realizaron 59 actos de fiscalización a contribuyentes, que
corresponden al Régimen de Incorporación Fiscal en materia de Impuestos
Federales.

OBJETIVO

8
FOMENTAR
UNA ALIANZA
MUNDIAL
PARA EL
DESARROLLO

META

Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados,
los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en
desarrollo.

• La presente Legislatura del Estado en cumplimiento con los trabajos legislativos,
se ocupó del estudio, discusión y votación; logrando la aprobación de 17
iniciativas.
• A través de la Policía Estatal Preventiva, se tiene la finalidad de disminuir los
índices delictivos de la Entidad, realizándose 852,243 recorridos y patrullajes, se
aseguraron a 3,388 personas por diversos delitos del fuero común, federal, faltas
administrativas, indocumentados; se otorgaron 111,339 servicios de vigilancia,
119,323 apoyos a empresas particulares y/o gubernamentales y 9,465 operativos
de seguridad en coordinación con otras dependencias estatales y federales.
• La Policía de Caminos y Turismo busca resguardar los caminos y carreteras
estatales del Estado, logrando 3,138 operativos para reducir el índice delictivo en
carreteras estatales, 14,074 escoltamientos a vehículos públicos y de transportes
turísticos nacionales e internacionales, 18,499 recorridos y patrullajes, 476
abanderamientos y aseguramiento de 23 personas por diversos delitos de fuero
común y federal.
• Con el apoyo de la Policía Acreditable, se realizaron 78,233 patrullajes y
recorridos, se otorgaron 7,492 apoyos a la ciudadanía, fueron aseguradas 1,252
personas por la comisión de diversos hechos delictivos del fuero común, federal y
faltas administrativas y se llevaron a cabo 59 operativos de seguridad.
• Así también, la Policía Estatal Fronteriza, llevó a cabo 8,280 recorridos y
patrullajes; 741 operativos de seguridad, se otorgaron 616 apoyos por operativos a
otras autoridades y dependencias, se aseguraron 210 personas por la comisión de
diversos delitos del fuero común, federal y faltas administrativas; y se realizaron 67
servicios de vigilancia en diversos eventos.
• En Chiapas, las autoridades escuchan y atienden cada una de las solicitudes de
las personas que por diversas cuestiones no tienen posibilidades de defenderse;
logrando otorgar 215 boletas de libertad anticipada a igual número reclusos, entre
ellos 203 hombres y 12 mujeres.
• En materia de prevención del delito, se realizaron 1,520 acciones en las que se
difunde la cultura de la denuncia y la prevención del delito y se implementaron 6
campañas.
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• Mediante los servicios de auxilio a la ciudadanía a través del número telefónico
gratuito 066, apoyado en la red estatal de telecomunicaciones; se llevaron a cabo
125,903 registros recibidos para la atención de emergencias 066 y 6,014 registros
realizados al Sistema de denuncia anónima 089 solicitadas y turnadas a las
corporaciones correspondientes.

META

En cooperación con el sector privado, dar acceso a los beneficios de las
nuevas tecnologías, en particular los de la tecnología de la información
y las comunicaciones.

• En materia vehicular, se concedieron beneficios para los contribuyentes que
realicen alta de vehículos destinados o adaptados a personas con discapacidad,
gozarán de un subsidio del 50 por ciento sobre el importe del Derecho por
dotación de placas de circulación en el presente ejercicio fiscal.
•
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En apoyo a las acciones de seguridad y vigilancia en los principales accesos de la
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, se llevó a cabo la adquisición de un Sistema de
Seguridad Móvil, consistente de un arco de seguridad equipado con cámaras para
el monitoreo, así como de un remolque para operaciones y dormitorio, el cual
corresponde al Módulo de Seguridad Móvil.

