Chiapas participa en la agenda de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda
2030; dicha participación es importante, ya que la agenda incluye temas prioritarios como la erradicación de la
pobreza extrema, la reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones, un crecimiento económico inclusivo,
ciudades sostenibles y cambio climático.
Al dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo en Chiapas, genera mejores condiciones de vida para las familias de
los sectores productivos.
Dando seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); de enero a junio del 2020, se devengaron 38 mil
784.8 millones de pesos, principalmente en el objetivo 4 Educación de Calidad con un 41.5 por ciento de participación
en el gasto total; seguido el objetivo 1. Fin de la Pobreza con el 34.0 por ciento; y el objetivo 3. Salud y Bienestar tuvo
una inversión del 7.8 por ciento.
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FIN DE LA POBREZA
PRESUPUESTO DEVENGADO
$ 13,182.4 MDP

•

Para poder mejorar su calidad de vida tanto en lo individual como en lo colectivo; a través de la
Secretaría de Bienestar, se otorgaron 297 pensiones, 102 becas, y 12 indemnizaciones por
incapacidades en apoyos económicos, para las familias afectadas por fenómenos perturbadores,
conflictos sociales y accidentes.

•

Para el impulso de la competitividad y el emprendimiento, se otorgaron 658 créditos a pequeños
comerciantes para el impulso de sus actividades comerciales (tiendas de abarrotes, artesanías,
bisuterías y cosméticos, papelerías y mercerías, joyerías, ropa y calzado, tortillerías y venta de
comidas y bebidas), por un monto de 4 millones 512 mil pesos; beneficiando a 808 empresas para
mejorar su productividad empresarial.

•

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida e independencia de las personas con discapacidad y
personas adultas mayores, el DIF Chiapas otorgó 200 apoyos, consistente en 108 constancias a
personas con discapacidad y 92 credenciales con el fin de que se les otorgue descuento en el
transporte público y otros servicios en el Estado; beneficiando 24 menores, 161 adultos y 15 adultos
mayores.

•

Se da atención a la población vulnerables, mediante el proyecto Alimentación integral materno
infantil, donde se distribuyeron 49,345 despensas alimentarias integradas por arroz, avena, leche,
pasta para sopa, frijol, harina; entre otros; de ellas 30,925 fueron destinadas a 6,536 mujeres y
18,420 a 6,140 menores (3,423 niñas y 2,717 niños).
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HAMBRE CERO
PRESUPUESTO DEVENGADO
$ 544.3 MDP

•

Como parte de las estrategias para disminuir el riesgo de contagio por el COVID-19, el Gobierno de
Chiapas a través del DIF Estatal, realizó la entrega de 59,172 despensas a cada jefe de familia,
garantizando una alimentación que les permita enfrentar la pandemia y que permanezcan en sus
viviendas; priorizando las zonas con mayor población indígena.

•

Una de las prioridades es transformar la vida de la niñez; por ello, con el proyecto Barriguita llena,
corazón contento de regreso a casa; se entregaron un total de 84,454,176 apoyos alimentarios; de
ellos 41,657,991 desayunos y 21,759,213 comidas escolares provienen del Fondo V; y 21,036,972
desayunos escolares del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
(FORTAMUN); beneficiando a 1,568,050 menores de bajos recursos que asisten a las escuelas,
entre ellos 769,459 niñas y 798,591niños.

•

A través del proyecto Alimentación a familias vulnerables y a grupos en situación de emergencia; se
proporcionaron 146,695 despensas a 16,027 niños y 16,372 niñas menores de 5 años no
escolarizados; asimismo, se otorgaron 24,483 despensas a familias o grupos de atención prioritaria y
103,167 despensas a población en situación de vulnerabilidad; beneficiando a 85,366 personas.

•

Con el propósito de mostrar las riquezas productivas y con ello fomentar el consumo chiapaneco; se
impartieron 5 cursos de capacitación en materia de buenas prácticas de manufactura, elaboración de
mermelada y salsa a base de maracuyá; higiene y elaboración de embutidos, y concentrado a base
de guanábana y buenas prácticas de higiene en elaboración de tascalate, avena con Jamaica; donde
participaron 185 productores de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Fernando, Villaflores y
Tecpatán.

•

Promoviendo la certificación orgánica de los cultivos, se realizaron 6 capacitaciones y asistencias
técnicas en materia de buenas prácticas agrícolas y pecuarias, a diversas agroempresas
chiapanecas; donde asistieron 66 productores.

•

Se llevaron a cabo 2 eventos de Tianguis Orgánico de Corazón, donde se impulsaron a 81
productores orgánicos, agropecuarios, no tradicionales, pesqueros y acuícolas. Estos tianguis
representan una alternativa para impulsar el cuidado de la salud con alimentos de calidad.

•

La agricultura de autoconsumo juega un papel importante en el Estado; por ello, mediante el
proyecto Fortalecimiento a la Producción de Maíz en Tiempo de Siembra 2020; se entregaron 21,053
paquetes de insumos agrícolas (Urea) en 9 regiones del Estado (De los Llanos, Tzotzil Tzental,
Metropolitana, Mezcalapa, Valle Zoque, De los Bosques, Frailesca, Sierra Mariscal, Meseta
Comiteca Tojolabal) beneficiando a 21,053 productores de 32 municipios.

•

El Vivero Frutícola Chiapa de Corzo; tiene en mantenimiento 100,000 plantas; y se entregaron 3,380
plantas de guayaba tipo pera y limón persa; lo que ha permitido establecer a 17.2 hectáreas, en los
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municipios de Villa Corzo y San Fernando; beneficiando a 161 productores.
•

En el Vivero Frutícola Tuxtla Chico, 65,000 plantas se encuentran en mantenimiento; y fueron
entregadas 2,000 plantas de guanabana, mango ataulfo y mango tommy; estableciendo a 18.3
hectáreas, beneficiando a 200 productores.

•

Mientras que en los Viveros frutícola La Albarrada, Pichucalco y La Selva, se encuentran en
mantenimiento un total de 142,124 plantas frutales.

•

En tanto en el Vivero de Plantas Hortícolas Chiapa de Corzo, se logró una producción de 24,000
plantas de chile de habanero, mismos que fueron entregados a 6 productores; lo que permitió
establecer a 1.2 hectáreas.

•

En el Laboratorio de Tejidos Vegetales, se propagaron 30,000 plántulas y se entregaron 20,000
plantas a 72 productores agrícolas.

•

En materia de infraestructura básica agropecuaria; se logró la construcción de 41 obras de bordos y
jagueyes para el abastecimiento de agua y cubrir las necesidades de 4,305 cabezas de ganado en
época de estiaje; asimismo, se realizaron 4 visitas de supervisión y seguimiento de los 44.350
kilómetros de camino saca-cosecha que son vías de acceso a las unidades de producción,
impactando en 887 hectáreas de terrenos de producción agropecuaria; así como, 2 visitas de
supervisión y seguimiento en la habilitación de 16.7762 hectáreas de terrenos con vocación
productiva mediante los trabajos de destronque, subsoléo, nivelación y terraplén. Con estas acciones
se beneficiaron a 109 productores.
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SALUD Y BIENESTAR
PRESUPUESTO DEVENGADO
$ 3,012.4 MDP

•

En atención a la población infantil menor de 5 años; se completaron 62,350 esquemas básicos de
vacunación; se otorgaron 47,554 consultas, entre ellas: 8,854 por enfermedades diarreicas agudas
(EDA'S), 14,862 por desnutrición a niños menores de 5 años y 23,838 por infecciones respiratorias
agudas (IRA'S); también, se capacitaron a 77,052 madres para la prevención de la mortalidad infantil
por EDA'S, IRA'S y desnutrición; logrando la atención de 286,892 menores, entre ellos 140,577 niñas
y 146,315 niños.

•

Así también, se aplicaron 17,287 dosis de vacunas con esquema completo en menores de un año,
entre ellos 8,471 niñas y 8,816 niños.

•

Dentro de las Semanas Nacionales de Salud, se otorgaron 162,064 sobres de vida suero oral a
532,551 menores de 5 entre ellos 260,950 niñas y 271,601 niños.

•

Garantizando una óptima calidad de vida de las personas recién nacidas; se detectaron a 737 recién
nacidos con bajo peso al nacer menor de 2,500 gm y se realizaron 16,082 pruebas de tamiz
metabólico neonatal; atendiendo a 7,719 niñas y 8,363 niños.

•

Mediante el Sistema de Vigilancia Epidemiológica; se hizo frente a la contingencia sanitaria COVID
2019; donde 36,268 unidades médicas notificaron al Sistema Único Automatizado de Vigilancia
Epidemiológica (SUAVE), los casos de enfermedades transmisibles como tuberculosis dengue,
SIDA, VIH, hepatitis, rotavirus, paludismo, chagas, influenza. Asimismo, se notificaron 500,193 casos
sujetos a vigilancia epidemiológica y 93 brotes de los cuales 52 son de Dengue y 41 de COVID 19.

•

Mediante estrategias de vigilancia epidemiológica; se detectaron y confirmaron 637 casos nuevos de
las enfermedades transmitidas por vector; se realizaron 66,257 lecturas de ovitrampas para la
vigilancia epidemiológica del vector que transmite el dengue; se efectuaron 747 reuniones
informativas en el monitoreo de casos probables de Oncocercosis;

•

Así también, se llevaron a cabo 4 visitas a las localidades endémicas de: colonia Nueva Libertad, del
municipio de Mapastepec; colonia Miguel Alemán, del municipio de Chicomuselo; colonia Vicente
Guerrero, del municipio de Villa Comaltitlán y Ranchería Cruz del Mango, del municipio de Pijijiapan.

•

En atención a la prevención y control del VIH/SIDA e ITS; se atendieron a 4,351 personas; otorgando
3,777 consultas para infecciones oportunistas en los Centros CAPASITS y SAHIS a pacientes con
VIH/SIDA; así como, 2,407 tratamientos antirretrovirales, lo cual contribuyó en la mejora de su
calidad de vida de los pacientes con este padecimiento.

•

Asimismo, se proporcionaron 4,351 consultas de orientación en temas de sensibilización y
prevención del VIH e Infecciones de transmisión sexual, en los Centros Ambulatorios para la
Prevención y Atención en VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) y Servicios de
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Atención Integral (SAI) en las diferentes jurisdicciones del Estado.
•

En el Centro de Salud el Valle dependiente de la jurisdicción Sanitaria I Tuxtla, se impartió un taller
de sensibilización sobre el uso correcto del condón para la prevención del VIH e Infecciones de
transmisión sexual.

•

En cuanto a la presencia de casos de Cólera; se detectaron 65,193 casos sospechosos de
Enfermedades diarreicas agudas (EDAS) y se realizaron 10 muestras con hisopos para la detección
oportuna del cólera en las diferentes jurisdicciones del Estado; beneficiando a 65,193 personas.

•

También, se realizaron acciones de prevención de la tuberculosis; donde se presentó una incidencia
de 539 casos nuevos de tuberculosis a quienes se les proporciono tratamientos completos bajo la
estrategia de Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado (TAES), y se detectaron 2,442 casos
probables de tuberculosis.

•

Para la prevención y control de la zoonosis, se atendieron 532 personas que fueron agredidas por
animal (murciélagos, mapaches, zorrillos, perros, entre otros), de los cuales 268 iniciaron tratamiento
antirrábico oportuno, así como 329 personas fueron instruidas en cómo tratar al paciente agredido
por animal silvestre; y se vacunaron contra la rabia a 97,106 animales (perros y gatos).

•

En Chiapas se fortalece la cultura de donaciones órganos y tejidos en la población con fines
terapéuticos; por ello, a través del Centro Estatal de Trasplante, se realizaron 10 trasplantes de
córnea en la Clínica Oftálmica Arrazola, ubicada en Tuxtla Gutiérrez, donde se atendieron a 5
mujeres y 5 hombres de 46 a 76 años de edad.

•

Con relación al padecimiento de cáncer; se realizaron 3,505 detecciones oportunas de cáncer, 2,720
exámenes clínicos de la glándula mamarias a mujeres de 25 a 39 años de edad, así como 785
estudios de citología exfoliativa de primera vez en mujeres 25 a 34 años o en aquellas que se
realizaron el estudio después de 3 años; atendiendo a 3,505 mujeres del Estado.

•

Con el propósito de prevenir el consumo de sustancias adictivas en la población; se atendieron a
36,901 personas con acciones de prevención como son pláticas de sensibilización, formación de
promotores, promoción de la salud y atención terapéutica al paciente y familiares; así también, se
reconocieron 72 espacios 100 por ciento libre de humo de tabaco; además, se llevaron a cabo 23
visitas de seguimiento y supervisión a establecimientos residenciales de Atención a las Adicciones.

•

En el tema de planificación familiar; se otorgaron 11, 818 consultas y atenciones de primera vez en
planificación familiar y 24, 938 consultas y atenciones subsecuentes; asimismo, se incorporaron a
85,564 usuarias (os) activas (os) de métodos anticonceptivos (hormonales orales, inyectables,
implantes, dispositivo intrauterino (DIU) y condones); y 7,140 aceptantes de un método
anticonceptivo post evento obstétrico y puérperas; logrando atender a 92,704 personas, entre ellas
86,191 mujeres y 6,513 hombres.

•

En apoyo a la población más necesitada carente de seguridad social en el Estado; el Instituto de
Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas; otorgó 112 apoyos, entre ellos 32
ayudas funcionales, 56 ayudas técnicas; así como, 24 traslados a Hospitales de Especialidades
Médicas; beneficiando a 81 personas (41 mujeres y 40 hombres) de escasos recursos económicos.

•

El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH); brindó
cobertura en salud a toda la población derechohabiente; llevándose a cabo 78,783 consultas, entre
ellas 58,439 de medicina general y 20,344 de medicina especializada, en los diferentes municipios
del Estado donde el ISSTECH tiene presencia médica; así también, se realizaron 547 gestiones en
los diferentes hospitales de la ciudad de México; beneficiando a 86,336 derechohabientes, de los
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cuales 51,092 son mujeres y 35,244 hombres.
•

En atención social al adulto mayor, el ISSTECH otorgó 1,219 consultas de gerontología, 863 horas
clases de atención social y 2,460 sesiones de rehabilitación; en beneficio a 1,087 derechohabientes,
entre ellos 897 mujeres y 190 hombres.

•

Mediante el proyecto Atención médica de primer nivel, se garantizó la mejora en la calidad de vida de
la población demandante, donde se otorgaron 160,477 consultas de primera vez y 173,727 consultas
subsecuentes, coadyuvando en el bienestar de 334,204 usuarios de los servicios de salud, entre
ellos niños, mujeres, hombres y adultos mayores.

•

Con la Atención médica de segundo nivel; se otorgaron 57,309 consultas de especialidad y se
realizaron 15,764 procedimientos quirúrgicos de traumatología, ginecología, oncología, angiología,
otorrinolaringología, entre otras; y se registraron 51,844 egresos hospitalarios.

•

Para disminuir la morbilidad y mortalidad de enfermedades crónicas, se aplicaron 61,873
cuestionarios de factores de riesgo detectándose 843 casos nuevos de diabetes mellitus y se
otorgaron 60,515 tratamientos para diabetes mellitus; asimismo, se realizaron 80,238 detecciones de
hipertensión arterial mediante la toma de tensión arterial detectándose 644 casos nuevos de
hipertensión arterial y otorgando 53,621 tratamientos; beneficiando a 142,111 personas, entre ellas
72,477 mujeres y 69,634 hombres.

•

A través de los servicios integrales para la atención médica, fueron atendidas 64,800 personas,
otorgando 29,579 consultas generales y ontológicas; además, actualmente se realiza la distribución
de medicamentos a las unidades médicas del primer nivel de atención y a 5 unidades médicas
móviles prestadoras de servicios de salud, a través de los 7 almacenes del Instituto de Salud.

•

Con el proyecto Fortalecimiento a la atención medica 2020; se otorgaron 67,883 consultas de
primera vez con sospechas y padecimiento de COVID 19; así como 38,802 consultas subsecuentes
entre ellas, atenciones como consulta general, al puerperio, control prenatal, prevención de
enfermedades crónico degenerativas, control nutricional a embarazadas, en periodo de lactancia y
planificación familiar a la población de difícil acceso de alta y muy alta marginación; donde se
atendieron a 398 localidades con servicio de atención primaria a la salud; y se contrataron 189
personas con el perfil de Enfermería, Odontología y Promotores de la Salud, para la atención médica
de la población sin acceso a los servicios de salud, beneficiando a 149,720 personas.

•

Fomentando la salud ambiental, se tomaron 889 muestras de agua para determinar que cumplan con
la normatividad sanitaria vigente para su uso, consumo y recreación; 44 muestras de agua de los
sistemas formales municipales de abastecimiento, para detectar que no exista la presencia de
contaminación por coliformes totales y fecales; 23 muestras en aguas blancas y negras en puntos
georreferenciados para detectar Vibrio Cholerae; 4 muestras de agua de mar (marea roja) para
conocer de manera oportuna la presencia de fitoplancton tóxico en litoral costero del Estado; 4
muestras de agua de mar (playa limpia) para conocer de manera oportuna la presencia de
enterococos fecales, y determinar la calidad sanitaria de playas de uso recreativo en el Estado; así
como, 814 monitoreos para conocer la eficiencia del sistema de desinfección aplicada por los
municipios y garantizar el abasto de agua clorada.

•

Asimismo, a través del Programa Familias Fuertes, se impartieron 17 capacitaciones de manejo
higiénico de alimentos, 114 difusiones y atenciones sobre los riesgos de consumo de alcohol a
menores de edad; en el Programa Seis Pasos de la Salud con Prevención a población en general,
jornaleros y población indígena para la atención sanitaria a nivel familiar y comunitario, fueron
impartidos 113 capacitaciones; así también, se realizaron 5 evaluaciones de establecimientos,
productos y etiquetas candidatos al distintivo México Chiapas Original; una evaluación de
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condiciones físico sanitarias de establecimientos candidatos; 2 evaluaciones de productos
aspirantes; y 2 evaluaciones de etiquetas de productos aspirantes al uso del distintivo Marca
Chiapas, para constatar el cumplimiento de acuerdo a la normatividad sanitaria vigente y
lineamientos de la marca.
•

Fortaleciendo el programa de regulación sanitaria; se emitieron 950 dictámenes sanitarios para
conocer la calidad sanitaria de los establecimientos que se encuentran fuera de la normatividad,
evitando riesgos a la salud de la población; asimismo, se realizaron 457 verificaciones sanitarias a
los establecimientos de atención médica, y 2,243 a establecimientos de bienes y servicios; así
también, con la finalidad de definir acciones y proteger la salud de la población, se tomaron 485
muestras de alimentos priorizados.

•

Además, se realizaron 2 evaluaciones activas en inocuidad en establecimientos priorizados y
autoevaluación a unidades médicas; y se aplicaron 2 cédulas de evaluación de 21 puntos críticos
priorizados en rastros y mataderos municipales, para conocer las condiciones sanitarias de los
servicios prestados a la población y que se encuentren dentro de la normatividad vigente y aplicable.
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EDUCACIÓN DE CALIDAD
PRESUPUESTO DEVENGADO
$ 16,105.8 MDP

•

Se atendieron a 282,477 alumnos en el nivel secundaria, entre ellos 136,884 mujeres y 145,593
hombres.

•

Fueron atendidos 325,863 alumnos indígenas con educación básica, entre ellos 161,287 mujeres y
164,576 hombres.

•

Con la finalidad de proporcionar el servicio de educación primaria y vincular a todos los niños (as) del
Estado, se brindó atención a 519,301 alumnos, de los cuales 256,041 son niñas y 263,260 niños.

•

Mediante un servicio educativo que promueve el desarrollo integral y armónico, se atendieron a
179,576 alumnos del nivel preescolar, entre ellos 89,201 niñas y 90,375 niños.

•

Tomando en cuenta que la educación es y seguirá siendo la base del desarrollo; en el nivel medio
superior, se brindó atención a 172,992 alumnos, entre ellos 83,472 mujeres y 89,520 hombres,
pertenecientes a CECyTECH, CONALEP, COBACH y Sistema de Educación Estatal.

•

Se brindó el servicio de normal licenciatura de educación preescolar a 200 alumnos (142 mujeres y
58 hombres), con el propósito de prepararlos para que concluyan su formación académica profesional
y puedan atender a niños y niñas menores de edad.

•

En el nivel superior se contó con una matrícula escolar de 46,427 alumnos, de los cuales 23,154 son
mujeres y 23,273 hombres.

•

Mediante los 26 Centros de Educación Básica para Adultos, se atendieron a 1,728 adultos (984
mujeres y 744 hombres) brindándoles capacitación académica a estos alumnos que en su mayoría
son padres y/o madres de familia de escasos recursos económicos que laboran en horario mixto.

•

Con las Misiones culturales, se atendieron a 3,562 adultos (1,810 mujeres y 1,752 hombres) mayores
de 15 años, brindándoles capacitación para el trabajo productivo, alfabetización y educación primaria,
bajo un sistema semiescolarizado, a través de talleres artesanales como son: albañilería, carpintería,
agricultura y ganadería, música, educación para la salud, electricidad, electrodoméstico, electrónica,
mecánica, balconearía artística, educación familiar y actividades recreativas

•

También, se proporcionó educación secundaria en la modalidad escolarizada, donde se atendieron
641 alumnos (266 mujeres y 375 hombres) mayores de 15 años los planteles de: Tuxtla Gutiérrez
“Lázaro Cárdenas del Río”, San Cristóbal de Las Casas “Sentimientos de la Nación” y Tapachula de
Córdova y Ordóñez “Secundaria de Trabajadores de Tapachula”.

•

Con la finalidad de favorecer al acceso y permanencia en el sistema educativo niñas, niños y jóvenes
que presenten necesidades educativas especiales para el desarrollo de sus capacidades y
habilidades de actitudes para la vida con el apoyo del personal especializado; se brinda el servicio a
4,077 alumnos, (1,369 mujeres y 2,708 hombres) con el apoyo 292 docentes en 38 planteles
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existentes en 13 municipios del Estado.
•

A través del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT Hispanohablante y MEVyT
Indígena Bilingüe con español como segunda lengua); 4,994 jóvenes y adultos concluyeron nivel
educativo (3,202 mujeres y 1,792 hombres), entre ellos 4,755 en lengua hispanohablante y 239 en
lengua indígena; de los cuales 2,024 concluyeron el nivel inicial, 1,340 nivel intermedio y 1,630
terminaron el nivel avanzado.

•

Además, se entregaron 3,634 certificados en el nivel intermedio a igual número de jóvenes y adultos
que concluyeron el nivel primaria, acreditando 8 módulos básicos y 2 módulos diversificados por
educando.

•

Para la certificación de nivel secundaria, se acreditaron 8 módulos básicos y 4 módulos diversificados
por usuario; entregándose 4,793 certificados a igual número de jóvenes y adultos.

•

Y se entregaron 2,024 constancias de estudios a igual número de jóvenes y adultos mayores de 15
años, en la etapa de alfabetización; acreditando 6,594 módulos en esta etapa inicial.

•

Se encuentran funcionando 8 Centros Territorio Joven en los municipios de Tuxtla Gutiérrez,
Cintalapa, San Cristóbal de Las Casas, Villaflores, El Parral, Tapachula, Ocosingo y Palenque;
donde se llevan a cabo, actividades, programas, eventos y acciones para desarrollar las habilidades
y talento de los jóvenes, en beneficio de 2,930 Jóvenes. Es de mencionarse, que recientemente fue
creado el Centro Territorio Joven Berriozábal.

•

Ante la emergencia sanitaria por el COVID-19; las y los jóvenes chiapanecos desarrollaron diversos
talleres destacando: Taller de finanzas personales "Empieza a ahorrar hoy"; Taller "uso de la banca
digital"; Taller emprendimiento juvenil en tiempos de covid-19; Panel virtual "¿Cómo pagar tus
impuestos si llevas actividades económicas por plataformas tecnológicas?.

•

Mediante el programa “Dilo Fuerte”, participaron 3, 430 jóvenes, realizando 157 acciones con
plataformas digitales, abordando temas específicos para promover estrategias de comunicación con
la participación juvenil y el cuidado de la salud para la prevención de conductas de riesgo; las
actividades van desde la edición, producción y realización de 36 videos informativos y de promoción
a la salud a través de los trabajos realizados por los equipos de Dilo Fuerte Chiapas radio y
televisión.

•

Asimismo, se impartieron cursos, programas, Streaming Film in, Recomendaciones en Tzotzil,
Entrenamiento de Boxeo, entre otros. Los alcances de cobertura fueron principalmente en los
municipios de Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de Las Casas y
Tapachula.

•

Además, 3,882 jóvenes participaron en el programa Juventud Responsable con 38 acciones entre
los que destacan; Eventos, Pláticas, Conferencias, Foros, Talleres y Cursos en los municipios de
Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Chiapa de Corzo, Zinacantán y Berriozábal; donde se
abordaron temas como: Salud Sexual y Reproductiva, Programa Familias Fuertes, Prevención del
Delito y las Adicciones, Prevención del Suicidio, Conductas de Riesgo y Violencia en el Noviazgo,
Autoestima, Manejo de Emociones, Foro: Amor, Sexo, Reflexión y Acción y Prevención de
embarazos en adolescentes.

•

Para brindar herramientas e instalaciones dignas que fortalezcan la educación de niños y jóvenes en
todo el Estado; se concluyeron: 207 espacios educativos, equivalente a: 141 aulas didácticas, 37
servicios sanitarios, 2 sala de usos múltiples, 33 rehabilitaciones, 6 bodegas, una plaza cívica, 8
comedores, 83 obras exteriores, 7 direcciones y un laboratorio; en beneficio de 17,545 alumnos entre
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ellos 8,818 mujeres y 8,727 hombres.
•

Para disminuir los índices de reprobación, deserción y mejorar la eficiencia terminal; se otorgaron
16,093 becas económicas (15,939 del nivel básico y 154 nivel superior), a igual número de los
alumnos de bajos recursos económicos y de buen nivel académico en escuelas de educación básica,
entre ellos 8,696 mujeres y 7,397 hombres.

•

En maestría en docencia, se brindó atención educativa a 301 profesores (178 mujeres y 123
hombres), a través de 68 cursos en 274 asesorías, destacando: “Gestión curricular”, “Comunidades
de prácticas”, “Transformación educativa”, “Trayecto de Innovación educativa”, “Culturas regionales”,
“Tecnologías del aprendizaje y del conocimiento”, “Trayectos formativos en el contexto educativos”,
“Entidades de contexto”, “Políticas educativas”; dichos cursos fueron impartidos en diferentes
municipios. Además, egresaron 144 profesores (84 mujeres y 60 hombres).

128

IGUALDAD DE GÉNERO
PRESUPUESTO DEVENGADO
$ 32.9 MDP

•

A través del Albergue Temporal para Mujeres Víctimas de Maltrato, fueron atendidas 19 mujeres,
mediante 18,866 raciones alimenticias, 178 orientaciones psicológicas, y 125 orientaciones jurídicas.
Asimismo, se otorgaron 129 atenciones pedagógicas, a 40 hijos de las mujeres víctimas de maltrato,
entre ellos 19 niñas y 12 niños; y 9 adolescentes mujeres; además, se proporcionaron 203 revisiones
médicas de acuerdo a las necesidades requeridas por las mujeres albergadas.

•

Bajo la premisa de eliminar toda forma de violencia y discriminación entre los servidores públicos del
Poder Judicial; se realizaron 8 acciones en materia de promoción y difusión de la cultura de equidad
de género y participación en foros y eventos de la materia; asimismo, se impartieron 4 capacitaciones
donde participaron 120 servidores públicos (62 mujeres y 58 hombres); en temas como: Inclusión
social ante la pandemia del COVID-19, El servidor público como garante de los derechos humanos,
Derechos Humanos Inclusión y Adversidad; y Acoso y Hostigamiento Sexual.

•

Con la finalidad de avanzar hacia la igualdad de oportunidades y el respeto del derecho a la
protección de la salud; se impartieron 4 cursos de capacitación dirigido a 100 personas del Instituto
de Salud, en temas de: Diversidad sexual y derechos humanos, así como en Derechos Humanos de
los Pueblos y comunidades indígenas; así también, se realizaron 4 campañas educativas con
perspectiva de género con el componente de Violencia y la estrategia de acciones preventivas
denominadas Violencia en el noviazgo y la No discriminación en tiempos de Covid19.

•

Mediante los 7 Centros de Atención Especializada, Ventanilla de Atención Especializada, Unidad
Móvil de Atención Especializada y la Unidad Móvil PAIMEF, establecidos en los municipios de: Tuxtla
Gutiérrez, Tonalá, Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de Las Casas, Villaflores
y Tapachula; brindó diversos servicios de atención, entre los que se destaca: atención de 713
mujeres en situación de violencia de diversos municipios; 3,088 servicios de atención especializada
(1,452 jurídicas, 1,068 psicológicas y 568 de trabajo social).
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AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
PRESUPUESTO DEVENGADO
$ 56.1 MDP

•

Para garantizar agua de calidad y oportuna a la población chiapaneca, a través del programa Agua
Limpia, se realizó la entrega de 78 equipos y 259,691 insumos para la desinfección del agua en
todos los municipios del Estado; principalmente ante la pandemia del COVID 19, que se vive en la
actualidad; de esta manera, se ha logrado establecer buen trabajo en los municipios en todos los
rubros de salud y en la desinfección.

•

También, por medio del fortalecimiento de los consejos de cuenca y sus órganos auxiliares; se
realizaron 3 asesorías a las gerencias operativas del Comité de Cuenca del Río Lagartero, Cintalapa
- La Venta, y Valle de Jovel en los municipios de Arriaga, Cintalapa y San Cristóbal de Las Casas.

•

Se llevó a cabo la verificación de la infraestructura de 23 plantas de tratamiento de aguas residuales
en los municipios de Chamula, Huixtán y Tenejapa; de igual forma, se formularon 2 diagnósticos
técnicos administrativos a los Organismos Operadores de Berriozábal y Suchiapa.

•

Además, se instalaron 3 módulos de información con temas alusivos al agua, en la localidad
Montecristo, municipio de Berriozábal, localidad Nuevo Vicente Guerrero, municipio de Nuevo
Emiliano Zapata y Parque de la Marimba, municipio de Tuxtla Gutiérrez.

•

En materia de infraestructura para el desarrollo social, se concluyó la ampliación en la construcción
de tanques de almacenamiento pluvial, en el municipio de Las Margaritas, beneficiando a 275
habitantes.

•

Se llevan a cabo 2 rehabilitaciones y ampliaciones de planta de tratamiento de aguas residuales,
correspondientes a la primera parte, de la segunda etapa, en los municipios de Chiapa de Corzo y
Suchiapa.

•

También, se realizan 3 construcciones de plantas de tratamiento de aguas residuales, en los
municipios de Amatenango de la Frontera, Chamula y Las Margaritas.

•

De igual manera, se llevan a cabo 3 construcciones de sanitarios ecológicos prefabricados, en los
municipios de Las Margaritas, Oxchuc y Tumbalá; y una terminación de la construcción del sistema
de alcantarillado sanitario, en el municipio de Bochil.

•

Así también, se encuentran en proceso la construcción del Sistema de Agua Potable (Segunda
Etapa), en la Localidad Huehuetán Estación FFCC, municipio de Huehuetán; y la construcción del
Sistema de Agua Potable, en la Localidad de El Soconusco, municipio de Acapetahua.

•

Se está realizando la construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial (150), en la
Localidad de Tzametal en el municipio de San Juan Cancuc.
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ENERGÍA ASEQUIBLE Y
NO CONTAMINANTE
PRESUPUESTO DEVENGADO
$ 48.1
•

Se realizaron 2 reuniones de trabajo con autoridades de los municipios de Chiapa de Corzo, para la
elaboración de un proyecto fotovoltaico en la planta de tratamiento de aguas residuales y con el
municipio de Tuxtla Gutiérrez, para el rescate energético de los principales parques de la ciudad, la
cual tiene como objetivo sustituir la energía convencional con la que actualmente cuentan, por
energías renovables.

•

Se impartieron 3 capacitaciones una a estudiantes y docentes de la Universidad del Valle de México,
así como a los asociados del Colegio de Arquitectos Chiapanecos A.C. con el tema Horario de
verano: su impacto en la eficiencia energética, en la cual se abordaron las ventajas y beneficios de la
gestión en el manejo de la eficiencia energética y la trascendencia del uso de energías renovables; y
2 más en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, con el tema Eficiencia energética:
herramienta para el cuidado del medio ambiente, una de estas desarrolladas dentro del Foro Virtual
Medio Ambiente y Sociedad y otra mediante el uso de la plataforma Facebook Live, en los cuales
participaron estudiantes, investigadores y público en general interesado en el uso de las energías
alternativas.

•

Para impulsar la seguridad de los chiapanecos, se tienen en proceso la ampliación de la red de
distribución de energía eléctrica en las localidades de Yolón Jol Chumtic, Lindavista, Yaalhichín, Sat
Vvo y Romerillo, del municipio de Chamula y en las localidades de Salvador Urbina y Venustiano
Carranza del municipio de Chiapa de Corzo.

•

Se lleva a cabo la construcción de la línea de alimentación y red de distribución de energía eléctrica
en la localidad Santa Rosa El Copán, Guadalupe Los Altos, las Perlas del municipio de las
margaritas.

•

Así también, se realiza la rehabilitación y ampliación de la línea de alimentación de la red de
distribución de energía eléctrica en la localidad Kotolté del municipio de Chamula y en la localidad de
Natiltón del municipio de Chanal.

•

De igual manera, se lleva a cabo la rehabilitación y ampliación de red de distribución de energía
eléctrica en la cabecera municipal de Huitiupán.

•

También, está en proceso la rehabilitación y ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja
tensión en las localidades de Catishtic y Bahosil del municipio de Chamula.

•

De igual manera, se lleva a cabo la reconstrucción de la red de distribución de energía eléctrica de la
localidad Santa Cruz Tepate Abajo del municipio de Juárez.

•

Se realiza la construcción de los enlaces aéreos del cableado subterráneo de las calles Honduras,
Ecuador, Guatemala y 16 de Septiembre, en la cabecera municipal de San Cristóbal de Las Casas.
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TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO
PRESUPUESTO DEVENGADO
$ 185.3 MDP
•

Con el apoyo del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART), se entregaron 167
apoyos para el impulso a la producción artesanal, otorgando recursos económicos a cada artesano
para la compra de materia prima y recursos económicos para la señalética de los talleres que
pertenecen a la vertiente de corredores Turísticos artesanales, destinadas para ramas de textilería,
alfarería, lapidaria y talabartería; con un monto de inversión federal de 948 mil 880 pesos.

•

Se aplicaron 38 diagnósticos productivos artesanales a igual número de grupos artesanales y se
registraron 430 artesanos dentro del padrón artesanal, de los cuales 381 fueron mujeres; dedicados
a la elaboración de piezas de diferentes ramas artesanales, entre las que destacan: La laca,
juguetería, textil, laudería, alfarería, metalistería, talabartería, cosméticos, ámbar y cestería, entre
otras.

•

Se logró el acopio de 741 lotes de artesanías, significando una derrama económica de 2 millones
746 mil 65 pesos, en beneficio de 329 artesanos de diversos municipios. Asimismo, se logró la
distribución de artesanías y productos regionales en las ramas artesanales: ámbar, textil, talla en
madera, lapidaria, laudería, talabartería, pirograbado, metalistería, juguetería, laca, cestería y
alfarería, por un monto de 2 millones 379 mil 845 pesos, desplazándolos a través de las distintas
tiendas “Casa de las Artesanías de Chiapas”, ubicadas en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San
Cristóbal de Las Casas y Palenque.

•

Con relación a la distribución y fomento de productos artesanales, en los Aeropuertos
Internacionales de la Ciudad de México y Ángel Albino Corzo; se logró una distribución de artesanías
y productos regionales por 750 mil 733 pesos, en las ramas artesanales: ámbar, textil, talla en
madera, lapidaria, laudería, talabartería, pirograbado, metalistería, juguetería, laca, cestería y
alfarería, entre otros.

•

Se consolidando inversiones por 136.77 millones de pesos, derivado de la instalación o expansión de
4 empresas en el Estado, entre ellas: Bodega Aurrera Paso Limón y 2 tiendas de autoservicio Oxxo
en Tuxtla Gutiérrez, así como una más en Villaflores; que generaron 221 empleos directos, con una
derrama económica anual en salarios de 10.21 millones de pesos.

•

Asimismo, se atendieron a 2 empresarios de los Grupos Oxxo y Walmart para propiciar y facilitar la
instalación y/o expansión de sus empresas.

•

Fueron atendidos 3 inversionistas de empresas como Grupo IDEALSA de Guatemala, que está
desarrollando un complejo industrial en un predio de 45 hectáreas ubicado en Puerto Chiapas para la
instalación de la Aceitera Industrial de la Selva, S.A.P.I. de C.V.; de la empresa Cruz Azul, que
pretenden introducir sus productos a Puerto Chiapas a través del Ferrocarril del Istmo de
Tehuantepec; y de la empresa Chiquita Brands, que solicitó la intervención del Gobierno del Estado,
para atender el dragado de mantenimiento de Puerto Chiapas.
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•

A través de la Ventanilla Única de Gestión Empresarial (VUGE), se constituyeron 15 sociedades
mercantiles obteniendo el mismo número de actas constitutivas legalizadas de diversos giros
comerciales, como son: elaboración de alimentos, fotografía, agricultura, ganadería, transporte,
turismo, elaboración de café, producción de hule, consultoría, construcción, agropecuaria, entre
otros.

•

La Secretaría de Economía y del Trabajo; llevó a cabo 3 eventos de promoción del empleo,
denominadas: Feria del Empleo en el H. Congreso del Estado y Feria del Empleo en el Parque
Bicentenario en el municipio de Tuxtla Gutiérrez; y Feria del Empleo en el municipio de Comitán de
Domínguez; donde se incorporaron 2,330 personas al mercado laboral en empresas como: WalMart, Financiera Popular Te Creemos, Vendo Gas, Coordinados Colón, Central Dertiva Magali, Hotel
Tierra Viva, Grupo América de Comitán, Megacable, Ennovasoft, City Banamex, Autozone, Bodega
Aurrera, entre otras.

•

Se realizaron 97 talleres para buscadores de empleo con el objeto de que adquieran o desarrollen
habilidades y conocimientos para facilitar su acceso a un puesto de trabajo en materia de “Atención a
clientes”, “Auxiliar administrativo”, “Ventas”, “Bordado artesanal”, entre otros.

•

Se elaboraron 82 cartas de autorización laboral para adolescentes que permiten a menores de 15
años de edad a realizar actividades laborales.

•

A través de los módulos de información ubicados en la terminal de Autobuses Ómnibus Cristóbal
Colón, Zoológico Miguel Álvarez del Toro, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y la terminal del
Aeropuerto “Ángel Albino Corzo”; se proporcionaron 5,356 servicios de información turística.

•

Con el propósito de brindar servicios con calidad al turista, el personal de módulos de información
turística de manera permanente se encuentran en capacitación y actualización en temática turística y
cursos de lenguas extranjeras, destacando los de temas: Atractivos Turísticos; Whatsapp y
Facebook Marketing; Principales destinos turísticos de Chiapas y Comunicación no Verbal (en línea);
y 10 Principios básicos de Cultura Turística e Importancia de la calidad en el servicio (en línea).

•

Mediante el Turismo sin Fronteras, se participó en 2 eventos denominados: Feria Internacional de
Turismo – FITUR en Madrid, España; y Expo Feria Tapachula; Chiapas; proyecciones turística
nacional e internacional, donde la participación del Estado en el extranjero permitió impulsar la oferta
turística del Destino Chiapas como un lugar competitivo y seguro para visitarse; realizándose citas de
negocio con tours operadores turísticos mayoristas, ruedas de prensa con medios de comunicación;
atendiendo a compradores de productos turísticos chiapanecos.

•

Se llevó a cabo la Feria Mesoamericana, en la ciudad de Tapachula; en el que se exhibieron y
promovieron productos turísticos regionales y culturales a los visitantes de países invitados y
degustación de gastronomía típica regional; contando con una asistencia de 373,184 personas.

•

Se promovió a Puerto Chiapas; logrando que arribaran a la terminal portuaria 4 embarcaciones, entre
ellos: Insignia y Pacific Princess; y Ms Oosterdam en 2 ocasiones, con una afluencia de 7 mil 308
pasajeros con una derrama económica superior a 4.8 mdp., entre las líneas navieras que destinaron
cruceros a Puerto Chiapas fueron: Holland América y Princess Cruises.
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REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES
PRESUPUESTO DEVENGADO
$ 146.1 MDP
•

El Albergue Temporal para Menores Migrantes, ubicado en la ciudad de Tapachula de Córdova y
Ordóñez, proporcionó atención integral durante su estadía, a 459 migrantes hombres, otorgándoles
1,187 sesiones psicológicas, 19,178 raciones alimenticias, 823 revisiones médicas y 1,261 apoyos
pedagógicos y tecnológicos.

•

De igual manera, en el Módulo de Atención dentro de la Estación Migratoria Siglo XXI (MAEM), se
proporcionó atención a 978 migrantes hombres, mientras son trasladados al albergue, a los cuales se
les otorgó 659 sesiones pedagógicas y 82 actividades deportivas.

•

El Centro de Atención a Niñas, Niños y Jóvenes Migrantes (Tapachula de Córdova y Ordoñez), brindó
atención a 178 menores (86 niñas y 92 niños), a quienes se les otorgaron 220 sesiones psicológicas,
159 actividades educativas (leer, escribir) y recreativas para su esparcimiento (futbol, basquetbol,
computación, manualidades). Además, se otorgaron 7,300 raciones alimenticias y 54 orientaciones
informativas para la prevención de riesgos psicosociales con temas relacionados sobre adicciones,
trata de personas y valores.
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CIUDADES Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES
PRESUPUESTO DEVENGADO
$ 566.8 MDP
•

Se realizaron 1,139 operativos y/o supervisiones al transporte público en los municipios de:
Cintalapa, Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla de Espinosa, Mezcapala, Tecpatán, Venustiano Carranza,
Acala, Chiapilla, San Lucas, Socoltenango, Totolopa, Emiliano Zapata, Villaflores, Tonalá y
Palenque.

•

Atendiendo las necesidades de la población y fortaleciendo económicamente a las empresas
Sistema de Transportes Urbanos de Tapachula (TAPACHULTECO) y Sistema de Transportes
Urbanos de Tuxtla (CONEJOBUS); se dio seguimiento a los subsidios entregados (para su
operatividad, recurso financiero mensual), en beneficiado a 48,066 usuarios.

•

Con la finalidad de dar certeza jurídica en la posesión de inmuebles y consolidar un patrimonio, la
Promotora de Vivienda Chiapas (PROVICH), entregó a 54 Escrituras Públicas individuales a igual
número de personas de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de
Domínguez, Ocosingo, Simojovel y Tonalá.

•

Se fomentó la cultura, prevención y mitigación de riesgos; a través de la actualización de 6 planes y
programas preventivos para el manejo integral de riesgos de desastres, tales como: Plan Familiar,
Plan de Prevención y Combate de Incendios 2020, Simulacro Estatal 2020, Guadalupe Reyes y
Pirotecnia, Operativo Invernal y Frentes Fríos 2019-2020, y Operativo Temporada de Lluvias y
Ciclones Tropicales 2020.

•

De igual manera, se emitieron 182 boletines meteorológicos de las condiciones climatológicas que se
presentaron a nivel estatal, por medio de correo electrónico a los supervisores regionales y vía radio
a las unidades municipales de protección civil e integrantes del comité estatal de emergencia de
protección civil.

•

También, se realizaron 182 boletines informativos, donde se dieron a conocer alertamientos y todas
las actividades en materia de Protección Civil y Prevención para reducir riesgos.

•

Con el objetivo de fortalecer las medidas de prevención y mitigación ante la pandemia del COVID-19,
el Gobierno de Chiapas, con el apoyo de autoridades federales y municipales, implementaron el Plan
Estratégico Filtros Sanitarios Fase 3 Emergencia Sanitaria SARS-CoV-2.

•

También, se llevaron a cabo 7 campañas publicitarias; destacando: Plan familiar de protección Civil,
Incendios forestales, Simulacro estatal de protección civil y Escuela Nacional de Protección Civil,
Operativo temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales.

•

A través mediante del Centro de Monitoreo de Riesgos a Nivel Estatal, se realizaron 1,102 acciones
de monitoreo en los 124 municipios de la Entidad para la prevención y atención de desastres o
emergencias.
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•

Con la nueva participación de la unidad de Rescate Aéreo y Operaciones de emergencia del
Gobierno de Chiapas (Grupo Halcón), se realizaron 223 operaciones aéreas, destacando la atención
de transportación de 43 brigadistas, 40 vuelos con la Secretaria de Salud por tema Covid-19, 71
traslados de pacientes críticos, 2 traslados foráneos (en Puebla y Villahermosa), un Operativo de
búsqueda y rescate en alta mar y 54 operativos con la Fiscalía General del Estado, entre otros.

•

Mediante el Grupo de Respuesta Inmediata, se brindó el apoyo con 569 servicios de atención
prehospitalaria, rescate y eventos especiales, principalmente en la región metropolitana, entre los
que se destacan: Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Berriozábal, Suchiapa y San Fernando.

•

Se efectuaron 815 acciones de atención de incendios urbanos y rurales en los municipios
considerados de alto riesgo, estableciendo vigilancia y coordinación con el honorable cuerpo de
bomberos y el sector salud, para identificar daños a la población ocasionados por la presencia de
bruma y humo, así como producto de incendios forestales en 13 regiones socioeconómicas del
Estado.

•

A través del Centro de Monitoreo, se activó el Procedimiento de alerta por probables incendios
(Proceda-In), logrando disminuir la quema de pastizales en zonas de alto riesgo; para ello, se contó
con 3 aviones y 3 helicópteros, además, el Grupo de Respuesta Inmediata (GRI) integrado por 32
bomberos estatales y diversas unidades de ataque rápido, motos y ambulancias.

•

Se capacitó a servidores públicos de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, en materia
de Impacto Ambiental, con la finalidad de dar cumplimiento a los distintos trámites que establece la
normatividad ambiental en la materia para el desarrollo de las obras de caminos y aprovechamiento
de materiales pétreos de los bancos de extracción en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.
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PRODUCCIÓN Y CONSUMO
RESPONSABLES
PRESUPUESTO DEVENGADO
$ 4.6 MDP
•

Se impartieron 7 capacitaciones a líderes comunitarios del CONAFE, así como a personas del
programa Jóvenes construyendo el futuro en el municipio de Chiapa de Corzo, con temas de la
Biodiversidad de Chiapas e Incendios forestales, así como Manejo de grupos y estrategias
ludodidácticas.

•

Personal docente de los niveles básico y medio superior de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las
Casas, participaron en 3 capacitaciones en temas de Viveros y Huertos Escolares, con el propósito
de promover en la comunidad escolar conocimiento, actitudes y valores que conduzcan a la
adopción de conductas comprometidas con la conservación.

•

Se llevó a cabo el foro virtual Educación Ambiental, dirigidas a 100 personas que forman parte de la
red de educadores ambientales del Estado, participando en conferencias magistrales de reconocidos
investigadores del Centro de Capacitación para el Desarrollo Sustentable, Instituto Tecnológico de
Tuxtla Gutiérrez, Universidad Politécnica de Chiapas, Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas y Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, entre otros.

•

Se realizó una capacitación al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, para mantenerlos actualizados
respecto a las recientes reformas y adiciones a la Ley Ambiental del Estado de Chiapas en donde se
establecen la prohibición de bolsas y popotes de plástico.

•

Fue elaborado el Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos para el estado de Chiapas y sus
municipios, con el objetivo de reducir la generación de residuos sólidos y crear conciencia para el
consumo y uso responsable del plástico de un solo uso.
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ACCIÓN POR EL CLIMA
PRESUPUESTO DEVENGADO
$ 227.9 MDP

•

Se desarrollaron 17 materiales ambientales, para su divulgación a través del canal ambiental dentro
de la plataforma digital Youtube y Facebook, los cuales corresponden a Conociendo productores
locales chiapanecos, Residuos sólidos, Conoce el huerto y sus beneficios, ¿Cómo hacer papel
reciclado?, Estrategia estatal para el consumo responsable, ¿Cómo hacer una piñata con material
reciclado?, Consumo responsable, Teatro guiñol, Tips para hacer un semillero y trasplante de
hortalizas, Ejercicio y alimentación sana, Biodiversidad de Chiapas, entre otros, los cuales han
recibido diversas visitas de los usuarios, como respuesta y aceptación de los temas.

•

Para fortalecer los vínculos de coordinación entre los sectores público, social y privado se
suscribieron 3 convenios. Con la Fiscalía General del estado de Chiapas, para el desarrollo de
acciones de capacitación a la población de los Centros de Prevención y Tratamiento en Adicciones;
con la Secretaría de Turismo del Estado, para el fortalecimiento y capacitación en materia ambiental
a diversos organismos que integran el sector turístico de Chiapas, y con la Comisión Nacional para el
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, con el fin de desarrollar acciones en materia de
conocimiento, conservación y uso sustentable de la biodiversidad.

•

Se distribuyeron 1,000 ejemplares diseñados para las comunidades escolares de los niveles básico y
medio superior, conteniendo temas de importancia como la protección y conservación de las áreas
naturales protegidas, estas acciones forman parte del proceso de implementación del Programa de
Escuelas Resilientes.
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VIDA SUBMARINA
PRESUPUESTO DEVENGADO
$ 17.3 MDP

•

A través del Centro Estatal de Acuacultura Chiapas, realizó la entrega de 5,000,000 de postlarvas de
camarón blanco a 4 organizaciones pesqueras de las localidades Miguel Ávila Camacho, Paredón y
Miguel Hidalgo No. 2 del municipio de Tonalá, integrados por 458 pescadores; con dicha siembre se
espera una producción de 45.6 toneladas de camarón.

•

Impulsando a las cadenas productivas pesqueras y acuícolas; se brindaron 90 asistencias en materia
de acuacultura rural de autoconsumo y comercial y sobre el manejo extensivo del camarón,
realizando el seguimiento técnico a los cultivos de mojarra tilapia y apoyo para la rehabilitación y/o
mantenimiento de unidades de manejo camaronero; donde asistieron 3,742 pescadores de los
municipios de Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, Mapastepec, Villa Corzo, Villaflores y La Concordia.

•

Con la finalidad de mejorar la economía familiar, se fomenta la pesca responsable entre los
pescadores y acuacultores; logrando una producción de 1,030,000 crías de alevines de mojarra
tilapia mixtas, en los Centros Piscícolas de Catazajá, Soconusco y Finca Santa Ana; donde se
beneficiaron a 1,124 productores y/o acuacultores.

•

Mediante el Programa Pescando bienestar, se atendieron 8,021 pescadores de 11 municipios del
Estado; y a quienes se les entregaron 24,049 apoyos, por 500 pesos mensuales a cada uno, entre
ellos 1,064 mujeres y 6,957 hombres.

•

Se impartieron 141 asistencias técnicas, dirigidas a 4,568 pescadores; así como, 11 cursos de
capacitación para el fomento de la pesca y acuacultura social responsable, además de la
comercialización de sus productos, donde participaron 215 pescadores, todos agremiados y
legalmente constituidos, y pertenecientes a los municipios de Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, Mapastepec,
Mazatán, Acapetahua, Huixtla, Tapachula, Catazajá, La Libertad, Palenque, Ostuacán, Tecpatán,
Mezcalapa, Villa Corzo, La Concordia, Socoltenango y Tzimol.

•

En cuanto al fomento a la comercialización de productos pesqueros, se atendieron a 100
organizaciones pesqueras de los municipios de Arriaga, Tonalá, Pijijiapan y Mapastepec;
conformados por 6,907 pescadores a quienes se les brindó asesorías relacionadas con el manejo del
producto, desde su producción, recepción, manejo, conservación, procesamiento y venta.
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VIDA DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES
PRESUPUESTO DEVENGADO
$ 57.0 MDP
•

Para la prevención y combate de incendios forestales, se realizó la apertura y rehabilitación de 21.70
kilómetros lineales de brechas cortafuego y líneas negras en el municipio de Acacoyagua, Huixtla,
Motozintla, Mapastepec, Tzimol, Villa Comaltitlán, Comitán de Domínguez y Cintalapa.

•

Se integraron 14 brigadas oficiales para el control y combate de incendios forestales, participando
personal de las áreas de protección civil municipal, Secretaría de la Defensa Nacional y personal de
los municipios de mayor incidencia de incendios como Arriaga, Villaflores, San Cristóbal de Las
Casas, Motozintla, Tuxtla Gutiérrez, Oxchuc, Chanal, Jitotol, Tenejapa, El Parral, Marqués de
Comillas, Siltepec y Comitán de Domínguez

•

Con el apoyo de las brigadas, se realizaron 210 monitoreos en 43 municipios con reporte de posibles
incendios en zonas con masas forestales importantes a conservar, los cuales permitieron la atención
oportuna de los mismos y la disminución de la superficie afectada.

•

Fueron impartidos 32 talleres comunitarios a productores agrícolas, pecuarios y forestales de las
localidades críticas y con mayor incidencia de incendios forestales en diversos municipios.

•

Se realizaron 13 cursos básicos de capacitación para combatientes contra incendios y manejo
integral del fuego, dirigidos a brigadas oficiales y comunitarias de las localidades de diversos
municipios.

•

Fueron diseñados 15 materiales técnicos de difusión e información como parte de las acciones de la
campaña de prevención de incendios forestales 2020, mismos que fueron difundidos mediante el uso
de redes sociales como Facebook, twitter e instagram, así como la radio y televisión.

•

En atención a la sanidad forestal, se realizó la verificación fitosanitaria de 50 hectáreas forestales por
las posibles afectaciones de plagas y enfermedades en las zonas de influencia forestal de los
municipios de La Trinitaria y Cintalapa.

•

Se logró la atención de 1,800 hectáreas con potencial para incorporarse al manejo forestal en los
municipios de Teopisca, Motozintla y Altamirano, donde se identificó la presencia de especies de
Ciprés de pinabeto, Pinus oocarpa, Quercus sp, Pinus maximinoi, Quercus candicans, Liquidambar
styraciflua y Cedrela odorata.

•

Fueron atendidas 771 hectáreas para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales, en
los municipios de Copainalá, Arriaga, Ixtacomitán, Cacahoatán, Huehuetán, Salto de Agua y
Pijijiapan.

•

Se atendieron a otros predios susceptibles de participar en el Programa Nacional Forestal de la
Comisión Nacional Forestal, realizándose el levantamiento de datos en campo, así como la toma de
coordenadas geográficas correspondientes y el análisis del dictamen del predio, para el
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establecimiento inicial de plantaciones forestales comerciales, de las especies de Teca, Melina,
Primavera, Matilishuate, Caobilla y Caoba en el Estado, como parte de la cadena productiva.
•

Para dar seguimiento a los procesos de coordinación sectorial para el cumplimiento de la
normatividad ambiental; se realizaron 4 reuniones de coordinación, con los Comités de Cuenca y
Ordenamiento Ecológico de la Subcuenca del río Grande y Parque Nacional Lagunas de Montebello,
así como con el Comité para la Instrumentación del Programa de Ordenamiento Ecológico y
Territorial Regional de los Paisajes Sierra Madre y Costa de Chiapas que comprende 31 Municipios.

•

Se realizó la una reunión del Grupo de Trabajo de Preservación del Patrimonio Natural y el Derecho
a un Ambiente Sano, en la cual se presentó, analizó y validó el modelo, estrategias, lineamientos y
criterios ecológicos de la propuesta del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de los
Municipios de la Subcuenca de Río Grande y Parque Nacional Lagunas de Montebello.

•

Se realizó la incorporación de 9,175 hectáreas del municipio de Ocosingo, al esquema de pagos por
servicios ambientales, con los cuales se busca reducir la deforestación y degradación de los
ecosistemas forestales de la Selva Lacandona, a través de procesos de conservación y
mantenimiento de los macizos forestales que contribuyan a la conservación de la biodiversidad y a
mitigar los impactos del cambio climático; beneficiándose a 1,720 personas, entre ellas 86 mujeres y
1,634 hombres.

•

En cuanto a la propagación de las especies nativas en el Estado, se logró el incremento de 6
especies nuevas: Bletia parkinsonii, Lederbergia macrantha (Phytolaccacaeae), Ipomoea wolcottiana
(Convolvulaceae), Theobroma bicolor (Malvaceae), Tradescantia zanonia (Commelinaceae) y
Aulosepalum hemichrea de la familia Orchidaceae de la familia Orchidaceae, mismas que fueron
ingresada a la colección del Jardín Botánico Dr. Faustino Miranda.

•

Para obtener información respecto a los usos y manejo de estas especies, se realizaron 6 entrevistas
etnobotánicas en la localidad Monterrey del municipio de San Fernando, en el que se obtuvo
información relevante respecto a los distintos usos de las plantas comestibles y medicinales que se
encuentran en la localidad, identificándose entre ellas ruda (Ruta chalepensis), albahaca (Ocimum
basilicum), romero (Rosmarinus officinalis), hierba buena (Mentha piperita), epazote (Chenopodium
ambrosoides), zacate limón (Cymbopogon citratus), chipilín (Crotalaria longirostrata), calabacita,
chayote, guayaba (Psidium guajava), maguey morado (Tradescantia spathacea), entre otras.

•

Para la difusión del conocimiento de la biodiversidad de la flora del Estado, se realizaron 4 talleres de
manejo de viveros y colecta de semillas a viverístas de 54 municipios del Estado, los cuales
incluyeron etapas de orientación teórica y otra práctica que incluyó técnicas de escalamiento de
árboles, identificación de semillas, traslado, almacenaje, entre otros.

•

Así también, se llevó a cabo un monitoreo dentro el Sistema Lagunar de Catazajá, en coordinación
con personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), permitiendo el registro
y avistamiento de 14 ejemplares.

•

A través de las acciones de monitoreo de playas y rescate de anidaciones en las costas del Estado,
se realizó la liberación de 10,497 crías de tortuga marina, cuyos huevos fueron rescatados y
sembrados en los corrales de anidación de los campamentos tortugueros de Puerto Arista, Boca del
Cielo y Barra de Zacapulco.

•

Se realizó una exposición, denominada Bonsái los pequeños gigantes, la cual estuvo en exhibición
dentro de las instalaciones del Museo Botánico, la cual fue acompañada con diversas ponencias,
además prácticas para el manejo y cuidado de árboles bonsái.
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PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES SÓLIDAS
PRESUPUESTO DEVENGADO
$ 2,262.7 MDP
•

Con el objetivo de promover la cultura de la prevención de la violencia, se atendieron a 26,543
personas, realizaron 67 jornadas de prevención y educativas, concientizando a los alumnos de nivel
básico, medio superior y superior, así como a padres de familia y a la sociedad en general.

•

Para brindar información en materia de prevención de la violencia, se efectuaron 17 campañas de
difusión en diversos temas, destacando: Los derechos humanos; Comunicación digital con
perspectiva de género, La violencia en la familia y la importancia de la prevención; Prevención del
suicidio en adolescentes y jóvenes; entre otros.

•

Se fomentó la participación de la ciudadanía, reinstalando 22 comités de consultas y participación
ciudadana en diversos municipios.

•

Fortaleciendo los valores de la comunidad estudiantil y prevenir la violencia y delincuencia en
instituciones educativas de nivel básico, se realizaron 11 acciones de escuelas con valores, en los
municipios de Amatán, Chiapa de Corzo, El Parral, La Grandeza, Las Margaritas y Tonalá;
beneficiando a 895 alumnos.

•

En atención a la violencia en contra de las mujeres; la Fiscalía de la Mujer, llevó a cabo 85
averiguaciones previas determinadas en rezago; se atendieron 734 delitos ante el Fiscal del
Ministerio Público; se integraron y resolvieron 93 actas administrativas determinadas en rezago;
mediante el Sistema Penal Acusatorio, se resolvieron 202 registros de atención, 279 registros de
atención en rezago y 304 carpetas de investigación; se brindaron 811 valoraciones psicológicas, 804
estudios victimológicos, 850 atenciones especializadas en violencia familiar y delitos sexuales; donde
atendieron a 6,990 personas (6,061 mujeres y 929 hombres).

•

El Centro de Justicia para las Mujeres, otorgó 3,168 servicios especializados, entre ellos 2,595
servicios proporcionados a la ciudadanía por primera vez, y 573 servicios brindados en seguimiento
en torno a los delitos relacionados con violencia contra las mujeres; beneficiándose a 3,168 personas,
siendo 2,985 mujeres y 183 hombres.

•

Por su parte, la Fiscalía Contra Homicidio y Feminicidio; resolvió 3 averiguaciones previas en rezago;
atendió un delito de orden común; y resolvió 4 carpetas de investigación en rezago; en beneficio de
13 personas, siendo 8 mujeres y 5 hombres.

•

A través de la Fiscalía Contra la Trata de Personas; se atendieron 26 delitos denunciados ante el
Fiscal del Ministerio Público. Mediante, el Sistema Penal Acusatorio; se logró la resolución de 12
registros de atención; se resolvieron 26 registros de atención en rezago, 8 carpetas de investigación,
16 carpetas de investigación en rezago en beneficio de las víctimas del delito; beneficiando a 3,506
personas (1,778 mujeres y 1,728 hombres).

•

Con la finalidad de alcanzar una administración responsable, honesta, y enfocada a atender las
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necesidades más apremiantes de la ciudadanía; el H. Congreso del Estado, aprobó 35 leyes y
reformas.
•

En atención de las demandas socio-políticas, así como la prevención de la integridad física de los
ciudadanos, se dio solución a 300 problemáticas socio-políticas, que se presentaron en la Entidad, se
proporcionaron 1,559 atenciones a las problemáticas socio-políticas, 878 gestiones ante otras
Dependencias, 255 reuniones para conocer planteamientos y 1,170 documentos firmados por
acuerdos tomados sobre las problemáticas presentadas, en beneficio de 1,775 personas.

•

En materia religiosa, se dieron solución a 5 controversias de 8 atenciones brindadas; promoviendo la
convivencia armónica.

•

Para mejorar la calidad en la atención y servicios proporcionados a la ciudadanía, se implementaron
8 ventanillas para la atención de usuarios con diversidad funcional; así también, se implementó una
línea telefónica donde se atendieron 24 llamadas quejas de los usuarios.

•

Se emitieron 273 medidas precautorias y/o cautelares; en materia de violaciones a los derechos
humanos; así también, se realizaron 2 visitas de inspección: uno al Centro de Reinserción Social para
Sentenciados número 14 denominado “El Amate”, área varonil y femenil, ubicado en el municipio de
Cintalapa y otro al Centro de Reinserción Social para Sentenciados número 11 (CERSS) varonil.

•

Para la difusión y promoción de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, se
realizaron 68 eventos de sensibilización y de capacitación, en el módulo de exposición permanente
de los derechos de la niñez instalado en el Museo del Niño de Tuxtla Gutiérrez.

•

Con la finalidad de reducir el alto índice de seguridad en el Estado, se cumplieron con 30 acuerdos en
las diferentes delegaciones regionales; asimismo, se instalaron 5 consejos municipales y 313
sesiones ordinarias municipales e intermunicipales en seguridad pública.

•

La Fiscalía de Alto Impacto, atendió 114 delitos denunciados ante el Fiscal del Ministerio Público; en
el Sistema Penal Acusatorio, se resolvieron 185 registros de atención de este ejercicio, 26 registros
de atención en rezago, 78 carpetas de investigación, 20 carpetas de investigación en rezago.
También, se desarticularon a 16 organizaciones delictivas, mismas que fueron realizadas en
operativos conjunto con Instituciones Federales, Estatales y Municipales; acciones que fueron en
beneficio de 309 personas.

•

Fomentando la participación ciudadana en las nuevas generaciones, se impartieron pláticas con
universidades y nivel educativo medio superior; donde participaron 607 alumnos; y se capacitaron 8
personas en materia de contraloría social; además, se canalizaron 22 quejas, denuncias y peticiones
ciudadanas para su atención a la Dirección de Evolución Patrimonial, Conflicto de Interés y ética.

•

En materia de tránsito, se implementaron 4,183 operativos en diferentes municipios del Estado, se
impartieron 666 cursos de educación vial y se sancionaron a 6,283 a conductores que no cumplieron
con el reglamento de tránsito.

•

Para la prevención de los delitos, en caminos y carreteras, se realizaron 8,057 recorridos y
patrullajes, 2,827 servicios de vigilancia, 20,898 servicios de apoyo a diferentes instancias; así como,
11,475 escoltamientos a transporte de servicio público. Asimismo, se participó en 7,272 operativos en
coordinación con otras corporaciones policíacas. Y se aseguraron 111 personas por diversos delitos.

•

Se efectuaron 7,548 operativos de seguridad “propios” y “conjuntos”. También, se otorgaron 110,491
servicios de apoyos y se aseguraron 4,610 personas por la comisión de diversos delitos.
Beneficiando con estas acciones a los habitantes del Estado.
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•

Garantizando la integridad física y patrimonial de las y los chiapanecos residentes en la franja
fronteriza de la entidad; se otorgaron 883 servicios de apoyos requeridos por la ciudadanía en
general; se llevaron a cabo 1,041 operativos en coordinación con otras Corporaciones Policíacas,
9,987 recorridos y patrullajes; se realizaron 472 servicios de vigilancia a centros educativos, ferias e
instituciones bancarias y de gobierno y se aseguraron a 168 personas por la comisión de diversos
delitos.

•

Se implementaron 3 campañas para difundir la prevención del delito; 16 programas preventivos del
delito; 227 acciones donde se difunde la cultura de la denuncia y la prevención del delito; asimismo,
se proporcionaron 294 atenciones psicológicas especializadas a las personas víctimas de un delito.

•

En atención a internos y reclusos, se atendieron a 4,212 personas privadas de su libertad (191
mujeres y 4,021 hombres); proporcionándoles 1,435 talleres de capacitación, 1,308 asesorías de
alfabetización, 1,261 de nivel primaria, 1,351 secundaria, 970 preparatoria, y 169 de nivel superior;
asimismo, se otorgaron 24 certificados de primaria, 23 de nivel secundaria y 2 nivel preparatoria.
Además, se proporcionó 14,166 asistencias médicas, 156 supervisiones, 5,070 acciones para instruir
a la población interna sobre una vida digna y sana; además y se otorgaron 34 boletas de libertades
anticipadas.

•

De igual manera, a través de los 2 Centros de Internamiento Especializado para Adolescentes, se
atendieron 24 adolescentes hombres; con 860 acciones educativas, 552 atenciones psicológicas a
adolescentes en conflicto con la ley; se proporcionaron 1,980 consultas médicas, 524 talles para la
integración social del menor y se realizaron 1,523 actividades grupales, individuales y familiares para
el tratamiento de los adolescentes en conflicto con la Ley.

•

El Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas, realizó 1,763
exámenes psicológicos a servidores públicos de la Fiscalía General del Estado, Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana, elementos municipales; así como, personal a ingresar al propio
Centro Estatal.

•

También, se realizaron 1,773 evaluaciones poligráficas a integrantes de las diferentes instituciones
de seguridad del estado, procuración de justicia y municipios; permitiendo durante este proceso,
conocer la veracidad de las respuestas con base a las preguntas formuladas durante su evaluación.

•

Con el objetivo de determinar la autenticidad de los documentos oficiales, se logró realizar la
investigación de 1,777 expedientes verificando la existencia de algún procedimiento penal o
administrativo mediante la aplicación del sistema automatizado de identificación de huellas
dactilares.

•

Se aplicaron 1,774 formatos de Cédulas de Investigación Socioeconómica (ISE) recabando
información que permita determinar la congruencia entre su nivel de vida y sus ingresos, su entorno
social, familiar, laboral y educativo.

•

Además, para corroborar la forma de vida del evaluado, se realizaron 20 visitas domiciliarias en los
municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chicoasén y Cintalapa.

•

Se realizaron 1,777 exámenes médicos y 1,781 exámenes toxicológicos; a servidores públicos
adscritos a la Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana,
elementos municipales y personal a ingresar al Centro Estatal de Control de Confianza.

•

Todo servidor público integrante de las diferentes instituciones y cuerpos de seguridad pública del
Estado y de los municipios, así como de la Fiscalía General del Estado, tiene la obligación de
presentar Declaración de Situación Patrimonial; por ello, se registraron 23,990 declaraciones
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patrimoniales (2,420 Iniciales, 19,680 por Modificación y 1,890 por Conclusión).
•

Para recobrar la confianza de la sociedad en los cuerpos policiales; se realizaron censo a 314
elementos al personal de seguridad pública y se registraron 275 huellas decadactilares y palmares,
en el Sistema AFIS (Sistema automatizado de identificación de huellas dactilares), 301 registros de
tomas de fotografía y 200 registros de toma de voz para el personal de seguridad pública.

•

Con el objetivo de que la población esté informada de los planes y programas que el Gobierno del
Estado; se realizaron 668 entrevistas a organismos públicos y privados; 102 transmisiones
especiales, entre las que se destacan: “Chiapa de corzo 2020”, “Mega simulacro estatal
2020”,”Banderazo inicial de la construcción del gasoducto cuxtal fase I desde Reforma, Chiapas, “Día
mundial de la radio”, "Carnaval Zoque Coiteco”, ”Día internacional de la mujer”, “Chiapa de Corzo
2020”.

•

A través de la red Radio Chiapas, se transmitieron 36,489 horas de programación radiofónica que
incluyen 14,856 Producciones y coproducciones de programas radiofónicos locales, entre los que se
destacan: “La Madera También Canta”, “Nuestra Gente”, “El Pregón de la Frailesca”; así como, 102
transmisiones especiales, entre las que se destacan: “Chiapa de corzo 2020”, “Mega simulacro
estatal 2020”,”Banderazo inicial de la construcción del gasoducto cuxtal fase I desde Reforma,
Chiapas, “Día mundial de la radio”, “Carnaval Zoque Coiteco”, ”Día internacional de la mujer”, “Chiapa
de Corzo 2020”; además de 668 entrevistas a organismos públicos y privados; de igual manera, se
realizaron 212 producciones y coproducciones institucionales.

•

La Dirección de Registro Civil, otorgó a la ciudadanía 412,943 servicios, entre ellos: (aclaración de
1,816 actas; expedición de 334,949 actas certificadas de nacimientos; 73,810 registros en las
oficialías, correspondientes a nacimientos, reconocimientos de hijos, adopciones, matrimonios,
divorcios, defunciones de muerte fetal, inscripción de sentencia; expedición de 2,368 Claves Únicas
de Registro de Población (CURP). Beneficiando a 210,236 mujeres y 202,707 hombres.

•

En los Módulos Itinerantes de Registro Civil, se realizaron 2,331 registros de nacimientos a 1,146
mujeres y 1,185 hombres.

•

El Poder Judicial del Estado de Chiapas continúa ejerciendo acciones para garantizar el acceso a la
justicia en beneficio de los chiapanecos; por ello, mediante los Juzgados de primera instancia (Civil y
Familiar, Juzgados Tradicionales, Mixtos y Especializados), se dio atención a 9,547 causas iniciadas,
de asuntos en materia civil, familiar, penal, o mercantil; 9,004 juicios concluidos por cualquier causa
procesal; asimismo, se emitieron 4,089 sentencias; brindando el servicio a 21,286 personas, entre
ellos 50 adolescentes.

•

También, en las diferentes Salas de segunda instancia, se atendieron 1,235 tocas radicadas; se
emitieron 1,032 resoluciones, así como a un total de 2,277 tocas turnadas a revisión; brindando
servicio a 2,470 personas, de ellas 4 son adolescentes.

•

Como herramientas para generar el valor de la confianza; se realizaron 207 promociones al
cumplimiento de las obligaciones de transparencia, las cuales están enfocadas a cursos en materia
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, verificaciones al
cumplimiento de las obligaciones de información pública gubernamental y 182 acciones al
cumplimiento de las obligaciones de organización, conservación y administración de archivos.

•

Para dar a conocer la política pública gubernamental, se difundieron 2,706 promocionales federales y
estatales entre los que destacan: “Día internacional de la lengua materna”, “Día de la radio”, “Día del
amor y amistad”, “Día de la bandera Mexicana”, “Día Internacional de la Mujer”, y principalmente las
campañas de sensibilización para la prevención del coronavirus “quédate en Casa”, Su sana
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Distancia” entre otras.
•

Reforzando la labor policial en el territorio estatal; se adquiriendo 29,530 piezas para dotar a policías
municipales consistente en: uniformes, gas lacrimógeno, esposas de plástico y hasta 35 vehículos
tipo patrulla.

•

El Instituto de Formación Policial, impartió 5 cursos en Formación Inicial, donde participaron 91
elementos, entre ellos 21 mujeres y 70 hombres.

•

Para brindar un mejor servicio a la ciudadanía; 33 elementos de seguridad egresaron de las
Licenciaturas que imparte el Instituto de Formación Policial; donde 9 alumnos egresaron de la
Licenciatura en Seguridad Pública y Protección Ciudadana y 24 de la Licenciatura en Derecho con
Terminal en Proceso Penal Adversarial.
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ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS OBJETIVOS
PRESUPUESTO DEVENGADO
$ 2,335.1 MDP
•

Con el Sistema Estatal de Información, Estadística y Geográfica (SEIEG), se publicaron 34 productos
geográficos y estadísticos de la entidad; entre ellos: 26 estadísticos y 8 geográficos: destacando:
Actualización del Compendio de Información Geográfica y Estadística de Chiapas (CIGECH); Reporte
del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), Actualización de capas temáticas
del Subsistema de Información Territorial Geoweb 3.0; Edición de la Carta Geográfica de Chiapas
escalas 1:400 mil y 1:250 mil; entre otros.

•

Se elaboraron 43 boletines informativos de los productos geográficos y estadísticos que se publicaron
en el sitio web; así como las últimas noticias relevantes de la entidad.

•

Fueron publicados en el sitio web del CEIEG; 4 nuevos productos con información estadística y
geográfica de interés estatal y nacional: entre ellos: Reporte de Productos Agropecuarios importados
por Guatemala y el Salvador; Características de los Ayuntamientos y Administraciones Municipales;
Visitantes a zonas arqueológicas y ocupación hotelera en el Noroeste del Estado; y Chiapas Inversión
con Recursos Federales ejercidos en 2019 por los Municipios y su Alineación a la meta de los ODS.
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