
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Al 31 de diciembre de 2012, el gasto total devengado por las 
Entidades de Control Presupuestario Indirecto y Organismos 
Autónomos, asciende a 8 mil 454.6 millones de pesos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activo Pasivo Patrimonio

10 811.4

1 964.3

8 847.1

ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO Y ORG ANISMOS AUTÓNOMOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Millones de Pesos)

Fuente: Áreas Operativas de las Entid. de Control Presup. Indirecto y Org. Autónomos
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n cumplimiento al compromiso del Ejecutivo Estatal, de informar sobre la Gestión Financiera de los 
Organismos Públicos que ejercen recursos del Erario Estatal y con el propósito de avanzar firmemente en la 
construcción de la cultura de rendición de cuentas; se presenta información financiera, presupuestaria y 

funcional de los Organismos Públicos Descentralizados que, para efectos de control de información, se conocen como 
Entidades de Control Presupuestario Indirecto y Organismos Autónomos. 
 
Las funciones y actividades que tienen encomendadas estos Entes Públicos, están delimitadas acorde a los fines para 
los que fueron creados y a los ejes estratégicos establecidos en el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012, 
partiendo de los objetivos y metas Institucionales; por tal motivo es importante destacar, que los Estados Financieros y 
Presupuestarios que los Organismos Públicos Descentralizados, presentan para efectos de rendición de cuentas, son 
sometidos para aprobación de sus respectivos Órganos de Gobierno, en los que se tiene la intervención de los 
Comisarios Públicos, designados por la Secretaría de la Función Pública conforme a las atribuciones que le otorga el 
artículo 45 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas.  
 
Los Estados Financieros que se presentan, con cifras al 31 de diciembre del 2012, fueron elaborados con base a los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y a los criterios establecidos en la Normatividad Contable que les 
son aplicables. 
 
Del padrón de 20 Organismos Públicos, integrado por 13 Organismos Públicos Descentralizados, 2 Empresas de 
Participación Estatal Mayoritaria y 5 Organismos Autónomos, para la Consolidación de los Estados Financieros con 
cifras al 31 de diciembre del 2012, se consideraron los Organismos Públicos con los cortes siguientes: saldos iniciales 
del Instituto de Acceso a la Información Pública de la Administración Pública Estatal (IAIP); al mes de noviembre, 
Universidad Politécnica de Tapachula (UPT), Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana (IEPC), Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y Comisión de Fiscalización 
Electoral (COFEL); además se consideran notas explicativas en las que se especifican las Cuentas que integran los 
rubros del Activo, Pasivo y Patrimonio, precisando de forma general las bases de integración y políticas contables 
aplicadas. 
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Cuadro 73 

 

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE

Efectivo y equivalentes  1 825 490 Cuentas por pagar a corto plazo  1 676 383 

Efectivo   3 208 Servicios personales por pagar a corto plazo   105 695 

Bancos/ Tesorería   6 528 Proveedores por pagar a corto plazo   352 300 

Bancos/ Dependencias y Otros   650 621 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo   327 843 

Inversiones temporales (hasta 3 meses)   724 867 Otras cuentas por pagar a corto plazo   890 545 

Fondos con afectación específica   438 177 Documentos por pagar a corto plazo    581 

Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o admón.   1 840 Otros documentos por pagar a corto plazo    581 

Otros efectivos y equivalentes    249 Fondos y bienes de terceros en gtía. y/o admón. a c orto plazo   41 173 

Derechos a recibir efectivo o equivalentes  1 189 628 Fondos en administración a corto plazo   28 023 

Cuentas por cobrar a corto plazo   911 458 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos   13 096 

Deudores diversos por cobrar a corto plazo   122 965 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración    54 

Ingresos por recuperar a corto plazo   29 067 Otros pasivos a corto plazo   46 891 

Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo   27 138 Ingresos por clasificar   26 763 

Préstamos otorgados a corto plazo   89 654 Otros pasivos circulantes   20 128 

Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo   9 346 TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES  1 765 028

Derechos a recibir bienes o servicios   114 541 

Anticipo a prov. por adquisición de bienes y prest. de serv. a corto plazo   13 960 PASIVO NO CIRCULANTE

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles    612 Fondos y bienes de terceros en gtía. y/o admón. a l argo plazo   199 289 

Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo   99 969 Fondos en garantía a largo plazo   1 702 

Inventarios   29 399 Fondos contingentes a largo plazo   197 489 

Inventario de mercancías en proceso de elaboración    10 Otros fondos de terceros en garantía y/o Administración    98 

Bienes en tránsito   29 389 TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES   199 289

Almacenes   4 929 

Almacén de materiales y suministros de consumo   4 929 

Estimación por pérdida o deterioro de activos circu lantes  (  75 235) TOTAL DE PASIVOS  1 964 317

Estimaciones para ctas. incobrables por derechos a recibir efvo. o equiv.  (  75 235) 

Otros activos circulantes    625 

Valores en garantía    625 

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES  3 089 377 

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUÍDO

ACTIVO NO CIRCULANTE Aportaciones  1 550 424 

Inversiones financieras a largo plazo  1 182 078 Aportaciones  1 550 424 

Fideicomisos, mandatos y contratos análogos  1 182 078 Donaciones de capital   229 225 

Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo  1 007 081 Donaciones de capital   229 225 

Deudores diversos a largo plazo   22 253 Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio  (  6 483) 

Préstamos otorgados a largo plazo   984 828 Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio  (  6 483) 

Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso  3 143 977 

Terrenos   233 964 

Edificios no habitacionales  2 000 230 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO

Infraestructura   13 664 Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)  1 330 462 

Construcciones en proceso en bienes de dominio público   29 422 Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)  1 330 462 

Construcciones en proceso en bienes propios   781 436 Resultados de ejercicios anteriores  4 341 730 

Otros bienes inmuebles   85 261 Resultados de ejercicios anteriores  4 341 730 

Bienes muebles  1 956 153 Reservas  1 401 718 

Mobiliario y equipo de administración   783 760 Reservas de patrimonio   79 578 

Mobiliario y equipo educacional y recreativo   155 658 Reservas por contingencias  1 322 140 

Equipo e instrumental médico y de laboratorio   271 306 Rectificaciones de resultados de ejercicios anterio res    49 

Equipo de transporte   365 199 Cambios en políticas contables 49

Equipo de defensa y seguridad    989 

Maquinaria, otros equipos y herramientas   364 562 

Colecciones, obras de artes y objetos valiosos   13 376 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO TOTAL  8 847 125

Activos biológicos   1 303 

Activos intangibles   66 934 

Software   64 705 

Concesiones y franquicias   1 200 

Licencias    993 

Otros activos intangibles    36 

Depreciación, deterioro y amortización acumulada de  bienes  (  68 919) 

Depreciación acumulada de bienes inmuebles  (  36 640) 

Depreciación acumulada de infraestructura  (  13 739) 

Depreciación acumulada de bienes muebles  (  18 540) 

Activos diferidos   434 505 

Estudios, formulación y evaluación de proyectos   8 208 

Gastos pagados por adelantado a largo plazo   1 004 

Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado    370 

Otros activos diferidos   424 923 

Otros activos no circulantes    256 

Bienes en comodato    256 

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES  7 722 065 

TOTAL DE ACTIVOS  10 811 442 TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO/ HACIENDA PÚBLICA  10 811 442

Fuente : Entidades de Control Presupuestario Indirecto y Organismos Autónomos
Nota:
Se consideran saldos iniciales de IAIP y al mes de noviembre la  UNACH, UPT, IEPC, PGJE y COFEL.

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(Miles de Pesos)

A C T I V O P A S I V O   Y   H A C I E N D A   P Ú B L I C A
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Cuadro 74  

 

IMPORTE TOTALES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS  4 101 373 

Operaciones internas de egresos  4 101 373 

INGRESOS DE GESTIÓN

Cuotas y aportaciones de seguridad social  1 438 817 

Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social  1 438 817 

Ingresos por venta de bienes y servicios   368 903 

Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos   341 623 

Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales y no financieras   27 280 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIG NACIONES, SUBSIDIOS 
Y OTRAS AYUDAS

Participaciones y aportaciones   128 201 

Convenios   128 201 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayu das  2 007 412 

Transferencias al resto del sector público   320 711 

Subsidios y subvenciones   1 681 876 

Ayudas sociales   4 825 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Ingresos financieros   337 268 

Intereses ganados de valores, crédito, bonos y otros   7 147 

Otros ingresos financieros   330 121 

Otros ingresos y beneficios varios   513 992 

Otros ingresos de ejercicios anteriores   73 337

Bonificaciones y descuentos obtenidos    542

Otros ingresos y beneficios varios   440 113

 8 895 966 

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  5 314 921

Servicios personales  3 872 315

Materiales y suministros   574 887

Servicios generales   867 719

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYU DAS  1 975 038

Transferencias internas y asignaciones al sector pú blico   660 637

Asignaciones al sector público   660 637

Subsidios y subvenciones   34 016

Subsidios   34 016

Ayudas sociales   176 899

Ayudas sociales a personas   9 024

Becas   8 002

Ayudas sociales a instituciones   145 894

Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros   13 979

Pensiones y jubilaciones  1 103 486

Pensiones   263 496

Jubilaciones   837 983

Otras pensiones y jubilaciones   2 007

TOTAL DE INGRESOS

(Miles de Pesos)

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

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
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Cuadro 74  

 
 
 

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO  
 
Considerando la importancia en la administración de los Recursos Públicos, de rendición de cuentas y tener un marco 
rector, que permita la transparencia para la interpretación, evaluación y fiscalización, la Secretaría de Hacienda, como 
órgano rector, emite Normas y Lineamientos de carácter general, con el fin de que las áreas operativas de las 
Entidades de Control Presupuestario Indirecto y Organismos Autónomos, cumplan oportuna y formalmente con la 
información financiera, homogenizando criterios en los registros contables que permitan cierta flexibilidad, de tal 
manera que cada Entidad y/o Organismo Autónomo presente información financiera fidedigna, cuyos registros se 
encuentren apegados a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 
 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 
 
Los Postulados Básicos son los elementos fundamentales que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental 
(SCG), teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el 
reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el Ente Público. 

IMPORTE TOTALES

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS   275 545

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolesce ncia y amortizaciones   35 732

Depreciación de bienes inmuebles   28 529

Depreciación de bienes muebles   7 203

Provisiones    826

Provisiones de pasivos a corto plazo    826

Otros gastos   238 987

Gastos de ejercicios anteriores   160 039

Otros gastos varios   78 948

 7 565 504 

 1 330 462 

Fuente : Entidades de Control Presupuestario Indirecto y Organismos Autónomos

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

AHORRO NETO DEL EJERCICIO 

Comprende las ministraciones otorgadas a los organismos públicos, siendo los más representativos: COBACH, PGJE, CECyTECH, IEPC, UTS, ICATECH, CEDH,
UNICH, UPCH, ITSC, COFEL y UPT.

(Miles de Pesos)

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

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Corresponde al monto del gasto por depreciación y provisiones de pasivos a corto plazo de la SOAIAAC.

Corresponde a los gastos erogados con economías de ejercicios anteriores y otros gastos varios, principalmente de PGJE, CECyTECH, COBACH, ISSTECH y
UTS.

Corresponde a cuotas y aportaciones de seguridad social del ISSTECH.

Corresponde a los ingresos por servicios aeropuertarios, complementarios y comerciales que genera la SOAIAAC; por inscripción, reinscripción, examen de
admisión, extraordinario, reposición de credenciales, expedición de títulos, certificados de estudios profesionales, constancias diversas y certificación de
documentos, entre otros, de UNACH; cuotas educacionales (inscripción, reinscripción, pago de documentos oficiales, examen de recuperación, de admisión,
trámites de titulación, expedición de credenciales y/o reposición, etc.) de COBACH, UNICACH y CECyTECH; arrendamiento, servicios, reposiciones de tarjetas y
renta de sala de juntas, de la SOTCH, así como por ingresos por servicios de impresiones a diversas Dependencias del Gobierno del Estado de TG.   

Corresponde a los ingresos de los organismos públicos: UNACH, ISSTECH, UNICACH, CECAM e ITSC, por concepto de transferencias, subsidios, ayudas
sociales y convenios.

Corresponde a inversión del Fideicomiso del ISSTECH; reintegros y cancelación de pasivos de CECyTECH; ingresos institucionales, inscripciones, colegiaturas,
redondeo, reintegros y bonificaciones de UNACH; cheques no cobrados, bonificaciones bancarias, devolución de gastos, reintegros por auditoría, de COBACH;
donación, curso de verano y remanentes de ejercicios anteriores de UTS; rendimiento y retenciones no cobradas de la PGJE; así como los rendimientos generados
por las cuentas bancarias de los organismos públicos.

Lo más representativo, corresponde a COBACH, ISSTECH, UNACH, PGJE y UNICACH.

Lo más representativo, corresponde a ISSTECH, CECyTECH, IEPC, ICATECH y UTS.

8)

9)
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Los Postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de Estados 
Financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y aplicación 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos 
y prácticas contables. 
 
Bases de preparación de los Estados Financieros. 
 
Acorde a la teoría contable, los hechos económicos son expresados en términos monetarios y registrados sobre la 
base de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; por tal motivo, las Entidades de Control 
Presupuestario Indirecto y Organismos Autónomos, registran sus operaciones apoyándose a las especificaciones 
contenidas en el Manual de Contabilidad Gubernamental.  
 
Para la integración de los Estados Financieros, los saldos se determinaron a partir de la información proporcionada 
por cada una de las Entidades de Control Presupuestario Indirecto y los Organismos Autónomos, que conforman el 
Sector Paraestatal; en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y a las normas y 
procedimientos técnicos-financieros emitidos por la Secretaría de Hacienda, a través de la Dirección de Contabilidad y 
Evaluación de la Subsecretaría de Planeación, Presupuesto y Egresos. 
 
El proceso de elaboración de los Estados Financieros, se llevó a cabo con base acumulativa, sumando los saldos 
iniciales y los movimientos derivados de las operaciones efectuadas en el transcurso del ejercicio que se informa, por 
cada una de las Entidades de Control Presupuestario Indirecto y Organismos Autónomos. 
 
Principales Políticas Contables. 
 
Sistema de Contabilidad Gubernamental.  
 
Es el conjunto de normas, procedimientos contables, criterios e informes establecidos sobre la base de principios 
técnicos comunes destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, informar e interpretar, las transacciones, 
transformaciones y eventos que, derivados de la actividad económica, modifican la situación patrimonial del Ente 
Público y de las finanzas públicas del Gobierno del Estado, con el fin de generar sistemática y estructuralmente 
información veraz, confiable y oportuna, que facilite la toma de decisiones y es un apoyo confiable en la 
administración de los recursos públicos. 
 
Las Entidades de Control Presupuestario Indirecto y Organismos Autónomos que no cuenten con el Sistema Integral 
de Administración Hacendaria Estatal (SIAHE) y utilicen un sistema diferente, adoptarán la estructura genérica del 
Plan de Cuentas, realizando las adecuaciones necesarias para la presentación de su información financiera y 
presupuestaria a la Subsecretaría de Entidades Paraestatales de esta Secretaría de Hacienda. 
 
Cuentas Contables. 
 
Las cuentas contables están clasificadas y codificadas atendiendo a criterios previamente determinados que permiten 
su agrupación conforme a su naturaleza, tipo y características particulares, lo cual facilita su correcta ubicación, 
agregación e interpretación de resultados. 
 
Plan de Cuentas. 
 
Comprende los dos primeros agregados a los que deberá alinearse la lista de cuentas, la cual permitirá registrar todas 
las transacciones de tipo financiero patrimonial que ocurran en los mismos. 
 
El Plan de Cuentas se estructura por tres tipos de Cuentas y nueve grupos genéricos, logrando cuatro niveles que 
permiten clasificar y ordenar el conjunto de cuentas contables específicas que lo integran. 
 
La clasificación de las cuentas presentadas obedece al grado de disponibilidad de los activos y de exigibilidad de los 
pasivos, al valor de la Hacienda Pública Estatal, y a la agrupación de conceptos genéricos suficientemente 
representativos. 
 
El Plan de Cuentas se encuentra dentro del Sistema Contable Computarizado, así como en el Catálogo de Cuentas. 
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Lista de Cuentas. 
 
Consiste en una relación ordenada y detallada de las Cuentas Contables, mediante la cual se clasifican el Activo, 
Pasivo, Hacienda Pública o Patrimonio, los Ingresos y Gastos Públicos y cuentas denominadas de Orden o 
Memoranda; que establece las bases para que los registros se efectúen bajo criterios homogéneos, que permita la 
adecuada integración de la información al sistema conservando su estructura desagregada. 
 
La Lista de Cuentas establece una clasificación flexible, ordenada y pormenorizada de las cuentas que se utilizan en 
el registro de las operaciones del Gobierno del Estado. Su estructura permite formar agrupaciones que van de 
conceptos generales a particulares, el cual será establecido y mantenido en cada uno de las Entidades de Control 
Presupuestario Indirecto y Organismos Autónomos, asegurando su uniformidad, agilidad, razonabilidad y consistencia. 
 
La Dirección de Contabilidad y Evaluación de la Subsecretaría de Planeación, Presupuesto y Egresos de esta 
Secretaría de Hacienda, presenta una Lista de Cuentas que es la base para los registros del Sistema Integral de 
Administración Hacendaria Estatal; su uso es obligatorio para el registro, la clasificación e información de las 
transacciones financieras efectuadas por las Entidades de Control Presupuestario Indirecto y Organismos Autónomos, 
que les sea proporcionado el Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal. 
 
Consolidación de la Información. 
 
Los informes financieros, presupuestarios y funcionales consolidados, presentan los resultados en su conjunto de las 
operaciones financieras y presupuestarias, derivadas de la información financiera, presupuestaria y funcional que 
están obligadas las Entidades de Control Presupuestario Indirecto y Organismos Autónomos a presentar a la 
Secretaría de Hacienda. 
 
La Secretaría de Hacienda como órgano responsable de la evaluación y consolidación, a través de la Subsecretaría 
de Entidades Paraestatales, agrupa la información financiera y presupuestaria, mediante un sistema de consolidación, 
inicia el proceso de integración que comprende las actividades de verificación de la consistencia y congruencia de 
cifras y datos entre los diferentes informes básicos y de apoyo, así como la vinculación de las cifras presupuestarias 
con la información financiera y funcional, entre otros aspectos relevantes.  
 
Libros Principales. 
 
Son aquellos mediante los cuales se llega a realizar una síntesis, en ellos se realiza el agrupamiento de los datos ya 
clasificados y relacionados en los documentos contabilizadores; por lo tanto, en los Libros quedan acumulados los 
hechos clasificadamente, siendo los Libros de contabilidad obligatorios: Diario, Mayor e Inventarios, Almacén y 
Balances. 
 
Archivo contable. 
 
Lo constituye el conjunto de la documentación original consistente en libros de contabilidad, registros contables, 
documentos contabilizadores, comprobatorios y justificatorios de ingresos y gasto público, y en su caso los 
autorizados por la Secretaría de Hacienda.  
 
Características de los Documentos. 
 
Los documentos que conforman el archivo contable, deben ser originales y justificatorios del Ingreso o Gasto Público. 
 
Control Interno. 
 
Comprende el plan de organización, los métodos y procedimientos que en forma coordinada se adoptan para 
salvaguardar los activos, verificar la razonabilidad y confiabilidad de la información contable; promover la eficiencia 
operacional y la adherencia a la Normatividad Contable vigente. 
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COMENTARIOS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 
 
ACTIVO 
 
En el activo se registran las Cuentas que reflejan los bienes y derechos para la operación y funcionamiento, y se 
ordenan de acuerdo a su liquidez o a la facilidad que tienen para convertirse en efectivo, por lo cual se constituyen de 
la siguiente manera: 
 
Circulante: 

En este grupo se encuentran los rubros de Efectivo y equivalentes , conformado por las cuentas: Efectivo, Bancos/ 
tesorería, Bancos/ Dependencias y otros, Inversiones temporales (hasta 3 meses), Fondos con afectación específica, 
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración y Otros efectivos y equivalentes, que representan 
recursos a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando 
sujeto a un riesgo mínimo de cambio en su valor, para hacer frente a las obligaciones, integrado en su mayoría por 
CECyTECH, UNACH, SOAIAAC, PGJE e IEPC; Derechos a recibir efectivo o equivalentes , integrado por: Cuentas 
por cobrar a corto plazo, Deudores diversos por cobrar a corto plazo, Ingresos por recuperar a corto plazo, Deudores 
por anticipos de la tesorería a corto plazo, Préstamos otorgados a corto plazo y Otros derechos a recibir efectivo o 
equivalentes a corto plazo, que representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del 
organismo público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios, 
en un plazo menor o igual a 12 meses, principalmente de COBACH, ISSTECH, SOAIAAC, UNICACH y UNACH; 
Derechos a recibir bienes o servicios , constituido por las cuentas: Anticipo a proveedores por adquisición de bienes 
y prestación de servicios a corto plazo, Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles y 
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo, que representa los anticipos entregados previo a la recepción 
parcial o total de bienes o prestaciones de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a 12 meses, de 
UNACH, SOAIAAC, IEPC, UNICACH y PGJE; Inventarios , integrada por las cuentas: Inventario de mercancías en 
proceso de elaboración y Bienes en tránsito, que representa el valor de los bienes propiedad de los Organismos 
Públicos destinados a la venta, producción o para su utilización, de UNACH y TG; Almacenes , representa el valor de 
la existencia de materiales y suministros de consumo para el desempeño de las actividades de los organismos 
públicos, integrado por CECyTECH, TG y COBACH; Estimación por pérdida o deterioro de activos circu lantes , 
que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las 
pérdidas derivada de la incobrabilidad de los derechos a recibir efectivo o equivalente de la SOAIAAC y Otros activos 
circulantes , que representa los valores en garantía de la SOTCH. 
 
No Circulante: 

Este grupo se constituye por el conjunto de bienes requeridos por el organismo público, sin el propósito de venta; 
inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un plazo mayor a 12 meses; 
conformado por los siguientes rubros: Inversiones financieras a largo plazo , integrado por la cuenta: Fideicomisos, 
mandatos y contratos análogos, principalmente por el Fideicomiso denominado Fondo de Pensiones y Jubilaciones 
administrado por el ISSTECH, que representa el monto de los recursos dispuestos para la operación del Fideicomiso 
de inversión y administración; Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo , integrado por las cuentas: 
Deudores diversos a largo plazo y Préstamos otorgados a largo plazo, que representa los derechos de cobro 
originados en el desarrollo de las actividades del organismo público, de los cuales se espera recibir una 
contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; exigibles en un plazo mayor a 12 meses, del 
ISSTECH, PGJE y CECyTECH; Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso , conformado por 
las cuentas: Terrenos, Edificios no habitacionales, Infraestructura, Construcciones en proceso en bienes de dominio 
público, Construcciones en proceso en bienes propios y Otros bienes inmuebles, integrado principalmente por 
SOAIAAC, UNACH, COBACH, UNICACH, UTS y CECyTECH; Bienes muebles , integrado por las cuentas: Mobiliario 
y equipo de administración, Mobiliario y equipo educacional y recreativo, Equipo e instrumental médico y de 
laboratorio, Equipo de transporte, Equipo de defensa y seguridad, Maquinaria, otros equipos y herramientas, 
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos y Activos biológicos, que representa el monto de los bienes muebles 
requeridos en el desempeño de las actividades del organismo público, en su mayoría por la PGJE, COBACH, UNACH, 
UNICACH y CECyTECH; Activos intangibles , integrado por las cuentas: Software, Concesiones y franquicias, 
Licencias y Otros activos intangibles, que representan el monto de los derechos por el uso de activos de propiedad 
industrial, comercial, intelectual y otros, integrado principalmente por ISSTECH, UNACH, COBACH, UNICACH, 
COFEL e ITSC; la Depreciación, deterioro y amortización acumulada de  bienes , conformada por las cuentas: 
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Depreciación acumulada de bienes inmuebles, Depreciación acumulada de infraestructura y Depreciación acumulada 
de bienes muebles, de SOAIAAC y TG; Activos diferidos , constituido por las cuentas: Estudios, formulación y 
evaluación de proyectos, Gastos pagados por adelantado a largo plazo, Beneficios al retiro de empleados pagados 
por adelantado y Otros activos diferidos, que representa el monto de otros bienes y derechos a favor del organismo, 
cuyo beneficio se recibirá en un periodo mayor a 12 meses, principalmente de PGJE, IEPC, ISSTECH, SOAIAAC, 
COFEL y CEDH y Otros activos no circulantes , conformado por la cuenta Bienes en comodato, que representa el 
monto de bienes o activos intangibles en concesión, arrendamiento financiero y/o comodato; así como derecho a favor 
del organismo público cuyo beneficio se recibirá en un periodo mayor a 12 meses, de UNACH, IEPC e IAIP. 
 
 
PASIVO 
 
Las Cuentas de Pasivo están integradas por el conjunto de obligaciones contraídas para el desarrollo de las funciones 
y prestación de servicios Públicos y se constituyen de la siguiente manera: 
 
Circulante: 

Agrupa los rubros de Cuentas por pagar a corto plazo , integrado por las cuentas: Servicios personales por pagar a 
corto plazo, Proveedores por pagar a corto plazo, Transferencias por pagar a corto plazo, Retenciones y 
contribuciones por pagar a corto plazo, Otras cuentas por pagar a corto plazo y Otros documentos por pagar a corto 
plazo, que representa el monto de los adeudos del organismo público que deberá pagar en un plazo menor o igual a 
12 meses, principalmente de ISSTECH, SOAIAAC, IEPC, PGJE, UNACH y COBACH; Fondos y bienes de terceros 
en garantía y/o administración a corto plazo , constituido por las cuentas: Fondos en administración a corto plazo, 
Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos y Otros fondos de terceros en garantía y/o administración, 
que representa el monto de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones 
contractuales o legales, para su administración que, eventualmente, se tendrá que devolver a su titular en un plazo 
menor o igual a 12 meses, de PGJE, UNICACH, UNACH, UNICH y COFEL y Otros pasivos a corto plazo , 
conformado por la cuenta Ingresos por clasificar y Otros pasivos circulantes, que representa el monto de los adeudos 
del organismo público con terceros en un plazo menor o igual a 12 meses, de la UNACH, SOTCH, PGJE, UNICH y 
CEDH. 
 
No Circulante: 

Constituido por las obligaciones de los organismos públicos, cuyo vencimiento será posterior a 12 meses en el rubro 
de Fondos y bienes de terceros en garantía y/o adminis tración a largo plazo , integrado por las cuentas: Fondos 
en garantía a largo plazo, Fondos contingentes a largo plazo y Otros fondos de terceros en garantía y/o 
administración, de COBACH y SOAIAAC. 
 
 
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 
 
Representa el valor del conjunto de bienes propiedad de las Entidades de Control Presupuestario Indirecto y 
Organismos Autónomos, derivado de las aportaciones realizadas por los Gobiernos Federal y Estatal, para el 
cumplimiento de las actividades y prestaciones de los servicios públicos y se constituye de la siguiente manera: 
 
Patrimonio Contribuido: 
 
Representa las aportaciones que incrementan el patrimonio de la Entidad, adicionales al saldo inicial, integrado por las 
cuentas: Aportaciones, Donaciones de capital y Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio, principalmente de 
SOAIAAC, UNICACH, UNICH, TG, PGJE, UNACH y CECyTECH. 
 
Patrimonio Generado: 
 
Representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores, incluyendo las aplicadas a reservas así como el 
resultado del ejercicio actual, integrado por las cuentas: Resultados del ejercicio, Resultados de ejercicios anteriores, 
Reservas de patrimonio, Reservas por contingencias y Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores, 
integrado principalmente por ISSTECH, UNACH, COBACH, PGJE, CECyTECH, UTS y UNICACH. 
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Cuadro 75  

 
 
 
Al 31 de diciembre de 2012, el gasto total devengado por las Entidades de Control Presupuestario Indirecto y 
Organismos Autónomos, asciende a 8 mil 454.6 millones de pesos. 
 
En el sector servicio, se aprecia una erogación principalmente del ISSTECH, por adquisición de medicamentos del 
Ramo de Servicios Médicos, así como las erogaciones diversas realizadas en los Ramos de Administración General, 
Pensiones y Jubilaciones y Prestaciones Socioeconómicas. 
 
En el sector educativo y de capacitación se aprecia una erogación importante a través del COBACH, UNACH, 
CECyTECH, UNICACH y UTS, para impulsar la permanencia y culminación de los estudiantes que cursan la 

ENTIDADES  7 250 367 
1 Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas "ISSTECH"  2 459 555 

2 Talleres Gráficos "TG"   28 780 

3 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas "CECyTECH"   475 553 

4 Colegio de Bachilleres de Chiapas "COBACH"  1 742 201 

5 Universidad Tecnológica de la Selva "UTS"   102 528 

6 Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa "ITSC"   37 434 

7 Universidad Politécnica de Chiapas "UPCH"   56 122 

8 Universidad Politécnica de Tapachula "UPT"   8 558 B)

9 Universidad Intercultural de Chiapas "UNICH"   58 629 

10 Universidad Autónoma de Chiapas "UNACH"  1 141 010 B)

11 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas "UNICACH"   404 045 

12 Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, S.A. de C.V. 
"SOAIAAC"

  611 631 

13 Sociedad Operadora de la Torre Chiapas, S.A. de C.V. "SOTCH"   32 298 

14 Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas "CECAM"   4 947 

15 Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas "ICATECH"   87 076 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS  1 204 238 

1 Consejo Estatal de los Derechos Humanos "CEDH"   66 920 

2 Comisión de Fiscalización Electoral "COFEL"   22 319 B)

3 Procuraduría General de Justicia del Estado "PGJE"   680 505 B)

4 Instituto de Acceso a la Información Pública de la Administración Pública Estatal "IAIP" -                 A)

5 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana "IEPC"   434 494 B)

TOTAL  8 454 605 
Fuente:  Entidades de Control Presupuestario Indirecto y Organismos Autónomos.

Notas:
A)  No presentó información financiera y presupuestaria, correspondiente al cierre del ejercicio 2012.
B)  Cifras según Estado Financiero al mes de noviembre del 2012.

No. ENTIDAD / ORGANISMO 
PRESUPUESTO 

DEVENGADO           
DICIEMBRE 2012

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(Miles de Pesos)
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educación media y superior, mediante la aplicación de programas de profesionalización a la educación, así como el 
recurso devengado en la plantilla del personal, materiales y suministros, servicios generales y bienes muebles, 
inmuebles e intangibles. 
 
Por otra parte, en los Organismos Autónomos se reflejan erogaciones realizadas por la PGJE, orientados contra el 
combate a la delincuencia organizada y corrupción, con la finalidad de hacer valer el Orden Constitucional a efecto de 
lograr que la misma sea pronta y expedita, así como mejorar la procuración de justicia al servicio de la Sociedad. Se 
aprecia el gasto que realiza el IEPC,  para organizar, preparar, desarrollar, vigilar y coordinar los procesos electorales 
en la Entidad; el gasto que realiza el Consejo Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) para atender a víctimas por 
presuntas violaciones a los derechos humanos, así como formular denuncias y quejas antes las autoridades 
respectivas y la Comisión de Fiscalización Electoral (COFEL), para vigilar y fiscalizar el financiamiento público de los 
partidos políticos en actividades ordinarias, precampañas y campañas. 
 
 

ORIENTACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO 
 
El funcionamiento de las Instituciones Públicas, implica liderazgo y compromiso que permitan optimizar los recursos 
públicos que se ejercen en la realización de los programas y proyectos, conforme a las líneas rectoras establecidas en 
el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012, enfocados a resultados de desarrollo social a fin de que la 
población pueda evaluar el desempeño de las Entidades, en respuesta a las demandas Sociales, demostrando con 
hechos tangibles los alcances en materia de educación, salud y procuración de justicia, como elementos básicos para 
abatir el rezago económico, político y social. 
 
Una de las prioridades de esta administración, es mejorar las condiciones para los grupos más desfavorecidos de la 
población, es por ello la preocupación del Gobierno del Estado en la correcta administración de los fondos públicos. 
 
En este tenor, la educación es un factor indispensable para establecer una nueva relación que garantice igualdad de 
oportunidades a toda la población, sin importar el género, discapacitados y los diferentes grupos sociales; en tal 
sentido, se han impulsado con decisión, programas de educación enfocados a áreas con mayor rezago, facilitando los 
materiales y apoyos necesarios para la enseñanza y capacitación, estimulando la educación media superior y técnica, 
con el objetivo puesto en las mejores causas de nuestra Entidad, respondiendo con calidad a las demandas de la 
Sociedad, traducidos en programas de formación y proyectos de investigación y creando los espacios adecuados 
mediante la construcción, ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa para la impartición de la noble 
labor docente.  
 
La población estudiantil del nivel medio superior es atendida por el COBACH y CECyTECH, agrupando una matrícula 
total de 118,732 alumnos de las 15 regiones socioeconómicas del Estado de Chiapas, quienes han sido apoyados con 
recursos económicos mediante becas de diversos programas Federales y Estatales, ayudas para transporte y 
exoneración de cuotas e inscripciones, con la finalidad de asegurar su permanencia y acercamiento a los planteles 
educativos. 
 
Con el propósito de estar siempre a la vanguardia a las nuevas realidades sociales, científicas y tecnológicas que nos 
rodean, se imparte la Educación Superior y Técnico Superior, a través de la UNACH, UNICACH, UTS, UNICH, ITSC, 
UPCH y UPT, cuyos alcances estriban en la atención de una matrícula escolar de alrededor de 34,677 alumnos, 
inscritos en diversos programas educativos de investigación acordes a los nuevos cambios tecnológicos y científicos; 
además de llevar a cabo actividades de servicio social en beneficio de las comunidades de las diferentes regiones 
Económicas del Estado.  
 
Impulsar el bienestar de la población es un reto de enormes proporciones; en consecuencia el sistema de Seguridad 
Social de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, ha significado garantizar niveles de vida decorosos a 
todas aquellas personas que por los años de servicio o ante diversos riesgos, tienen acceso a una pensión que cubre 
los aspectos de vejez, invalidez, muerte e incapacidad por causas de trabajo; en este sentido, el ISSTECH, a través 
del Fideicomiso de Pensiones y Jubilaciones, administra una reserva técnica para garantizar las prestaciones 
económicas contingentes. 
 
Talleres Gráficos fue creado sin fines de lucro, comercialmente hablando; por ello, lejos de representar una 
competencia para quienes se dedican a las artes gráficas, busca únicamente obtener ciertas utilidades o rendimientos 
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líquidos que reinvierte, en mayor proporción, en la adquisición de maquinaria y equipo de vanguardia y mantenimiento 
del ya existente, mientras que otro porcentaje se destina a obras de beneficio social. 
 
La Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, S.A. de C.V., proporciona servicios 
aeroportuarios, complementarios y comerciales, ya sea de forma directa o a través de terceros, proporcionando los 
medios y recursos adecuados para que el servicio sea de calidad. 
 
La Sociedad Operadora de la Torre Chiapas, S.A. de C.V., es una empresa de participación Estatal, que opera y 
aprovecha los espacios de la “Torre Chiapas”, ubicada en el municipio de Tuxtla Gutiérrez y que contribuye con el 
desarrollo económico  y la promoción de la buena imagen del Estado de Chiapas, manteniendo una infraestructura 
cómoda, segura y funcional, en la que las Dependencias y Entidades Públicas, empresas privadas e inversionistas, 
realizan negocios y desempeñan sus labores a favor de la economía local. 
 
El ICATECH ofrece una estrecha colaboración con el sector productivo y de servicios, a través de la promoción e 
impartición de capacitación para el trabajo, de acuerdo a las necesidades del Estado, para que incentive la creación 
de empleos y la ocupación de la fuerza de trabajo, dotando a la población de conocimientos y habilidades básicas 
para poder acceder al mercado laboral, a fin de lograr una mejora en la calidad de vida a la población del Estado de 
Chiapas. 
 
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, propicia la integración de Órganos Electorales con ciudadanos 
de probada honestidad, capacidad e imparcialidad, así como el desarrollo de proyectos para fomentar y promover la 
participación ciudadana, proporcionando conocimientos en materia de educación cívica, desarrollando competencias, 
valores y actitudes que permitan a los ciudadanos con derechos políticos electorales, a los jóvenes y a la población 
infantil futuros ciudadanos, asumir compromisos con la Sociedad. 
 
El Consejo Estatal de los Derechos Humanos, defiende, respeta, estudia y divulga la cultura de los derechos 
humanos, así como conocer las quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa, provenientes de 
cualquier autoridad o servidor público Estatal y/o Municipal, que se presuma violen los derechos humanos. 
 
La Comisión de Fiscalización Electoral, se encarga de vigilar y fiscalizar el financiamiento público y privado que 
ejercen los Partidos Políticos, coaliciones, precandidatos y candidatos, en sus actividades ordinarias, permanentes, de 
precampañas y campañas electorales, mediante la aplicación de leyes y normas en la materia. 
 
La Procuraduría General de Justicia del Estado, es una institución creada para responder a la demanda social de 
mayor seguridad y justicia en el combate a la delincuencia y en contra de la corrupción, delitos que lesionan la 
tranquilidad de la Entidad y que son fuente de conductas delictivas. 
 
Por lo antes mencionado, cabe señalar que el desempeño de las Entidades de Control Presupuestario Indirecto y 
Organismos Públicos que ejercen recursos del erario Estatal, está enfocado a realizar sus acciones con la convicción 
de generar el desarrollo que requiere nuestro Estado; tomando en consideración que uno de los aspectos más 
importantes para esta administración Gubernamental, lo constituye la rendición de cuentas transparentes a la 
población que demanda una buena gestión pública, en este apartado se incluye la información relevante y prominente 
de las metas y objetivos alcanzados al mes de diciembre del ejercicio 2012, por las Entidades de Control 
Presupuestario Indirecto y Organismos Autónomos, conforme a las funciones que tienen encomendadas, inmersas en 
el constante esfuerzo de cada sector productivo. 
 
 

ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS (UNACH) 

 
La Universidad, Ofrece servicios de educación superior con equidad, pertinencia, relevancia y eficacia; Ampliar la 
cobertura de las Instituciones de Educación Superior (IES), en atención al desarrollo regional, para con ello, consolidar 
el sistema de educación superior, y el programa de educación continua y permanente dirigido a los docentes de las 
IES públicas, y finalmente, consolidar un equipo estatal multidisciplinario de seguimiento y evaluación de las IES. 
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Misión 
 
Ser una institución de educación superior, pública y autónoma, que genera, recrea y extiende el conocimiento; forma 
profesionales, capaces, críticos, propositivos y creativos, con espíritu ético y humanista, conciencia histórica y social y 
anticipa la complejidad de la realidad social, con respeto a la identidad cultural de los pueblos, a la biodiversidad y al 
ambiente para incidir con responsabilidad en el desarrollo de Chiapas. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
La Universidad cuenta con una plantilla de 3,961 trabajadores, integrado de la siguiente manera: 281 en áreas 
directivas, 1,859 en área administrativa y 1,821 en áreas técnicas. La plantilla docente de 2,008 está distribuido en: 
888 profesores de tiempo completo; 108 de medio tiempo y 1,012 de asignatura. En lo que respecta a su formación, 
26 son técnicos, 14 pasantes, 813 con licenciatura, 127 con especialidad, 762 con maestría y 266 con doctorado. En 
términos generales, la plantilla académica cuenta con el 64.1 por ciento de sus docentes con posgrado; esperando la 
incorporación de docentes que realizan estudios de posgrado en Universidades Nacionales y Extranjeras.  
 
En relación a la atención integral del alumno, se formaron 45 docentes en el tema de la Diversidad e Interculturalidad; 
atendiendo a 234 estudiantes indígenas inscritos en el Programa de Atención a Estudiantes Indígenas, realizándose 1 
coloquio y 2 encuentros de estudiantes Indígenas captando una asistencia de 130 estudiantes. 
La Universidad cuenta en su estructura organizacional con 8 Dependencias de Educación Superior (DES), que 
incorporan 33 Unidades Académicas (UA), asentadas en 15 municipios de 11 regiones socioeconómicas del estado 
de Chiapas. 
 
En Docencia se contemplaron programas establecidos, los cuales se dividieron en: Licenciatura, Especialidad, 
Maestría, Doctorado y Licenciatura en la Modalidad Abierta y a Distancia. 
 
La Universidad cuenta con una matrícula de 21,482 de los cuales se integra: 20,291 alumnos en 66 programas 
educativos de licenciatura; 65 alumnos inscritos en 14 programas educativos de especialidad; 684 alumnos inscritos 
en 28 programas educativos de maestría; 98 alumnos inscritos en programas de Doctorado y 344 alumnos inscritos en 
8 programas de licenciatura a distancia. Además se atendieron 9,318 en otras formas de docencia en 4 programas 
(6,852 en cursos de idiomas de los departamentos de lenguas y 2,466 inscritos en cursos del preuniversitario). 
 
Respecto a la competitividad académica, la Universidad contó con 17 programas educativos acreditados por 
Organismos de Comités para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), contando con 38 evaluados en el 
nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). De los 72 programas 
de posgrado presenciales registrados por la Universidad ante la SEP, la oferta actual incluye 46 que se imparten en 
20 unidades académicas, de acuerdo con las diferentes áreas de conocimiento que las constituyen. 
 
Se desarrollaron programas de Formación Integral del Estudiante y de Apoyo a Estudiantes Indígenas, que en el 
marco del Programa Institucional de Tutoría (PIT) ofrecen el servicio tutorial superior al 67 por ciento del total de sus 
estudiantes. Entre las acciones más relevantes que han fortalecido el programa en su conjunto, se tiene la 
participación de la Institución como ponente en el “Cuarto Congreso Nacional de Tutoría” realizado en Boca del Río, 
Veracruz. Además de que se cuenta con el Portal de Tutorías http://www.tutorias.unach.mx/ en el cual se da a conocer 
el uso en diversas sedes de la Universidad, mismo que será de gran utilidad para impulsar la relación con los 
Coordinadores del Programa, Tutores y Tutorados. 
 
En lo que respecta al Programa de Investigación, se realizó la primera Sesión del Consejo Consultivo de Investigación 
y Posgrado, logrando la aprobación del Programa Institucional de Aseguramiento de la Calidad del Posgrado 
(PIACAP) y del Programa Institucional de Estímulo a Investigadores de Calidad (PIEIC), con el propósito de fomentar 
los apoyos institucionales a los programas de posgrado de la UNACH; y el estímulo a los investigadores de calidad. 
 
La pertinencia de estas estrategias y sus efectos se reflejan en los incrementos en indicadores sólidos y de 
reconocimiento nacional, como:  
 
• 61 Profesores de Tiempo Completo (PTC) de la UNACH, en el Sistema Nacional de Investigadores. 

• 303 PTC con Reconocimiento y Apoyo como Perfiles Deseables. 
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• 64 Cuerpos Académicos reconocidos por el PROMEP: 6 Consolidados, 28 en Consolidación y 30 en Formación. 

• El impulso y financiamiento para la publicación periódica de la revista arbitrada e indexada Quehacer Científico en 
Chiapas, LATINDEX (Índice de Revistas del Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas 
de América Latina, el Caribe, España y Portugal). 

 
Referente al posgrado, los nuevos programas que se ofrecen son diseñados y se imparten por núcleos de docentes 
que pertenecen a Cuerpos Académicos (CA) integrados en consorcios, por áreas del conocimiento, tuvieron un mayor 
rigor académico, adoptando sistemas tutoriales y procurando la optimización de la infraestructura. Los programas que 
se aprobaron fueron: Doctorado en Gestión para el Desarrollo, diseñado e impartido por el Consorcio de Ciencias 
Económico-Administrativas; Maestrías en Prospectiva y Estudios Estratégicos y Gestión de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, bajo la responsabilidad del Consorcio de Centros Universitarios para el Desarrollo; Doctorado en 
Derechos Humanos; Maestría en Desarrollo Local y Maestría en Historia, en colaboración con la UNICACH, que 
ofrece el Consorcio de Ciencias Sociales y Humanidades y Doctorado en Ciencias para la Salud, impartido por el 
Consorcio Ciencias de la Salud. 
 
La universidad se enfoca en 3 actividades fundamentales : Difusión, Vinculación y Servicios a la Comunidad, a través 
del programa Institucional de Extensión de los Servicios, Vinculación, y Difusión de la Cultura (ESVID), se 
promovieron los objetivos relacionados con la solución de problemas como: pobreza, movilidad, mortalidad, 
analfabetismo, inequidad de género, deterioro ambiental, migración y dispersión de la población, entre otros; que son 
objetivos que el Gobierno del Estado se ha propuesto alcanzar para mejorar las condiciones de vida de la población, 
por ello se realizaron 5 exposiciones y talleres con temáticas de emprendurismo y 150 eventos con captación de 
22,500 personas. 
 
Asimismo, se vinculó a los estudiantes con su entorno, mediante las Unidades de Vinculación Docente (UVD), los 
cuales son un modelo que permite a los alumnos acercarse a los problemas de las comunidades y darles la atención 
necesaria; 55 UVD involucraron la participación de 236 alumnos y 42 docentes agrupados en 7 cuerpos académicos 
(CA) de 7 unidades académicas; con los trabajos desarrollados en el marco de estas actividades, se atendieron a 4 
comunidades distribuidas en 6 regiones de Chiapas y se beneficiaron a 115,000 personas. 
 
De las acciones de vinculación con el sector gubernamental, la Universidad Autónoma de Chiapas inició los trabajos 
con la Secretaría de Economía del Estado, para la conformación del Parque Tecnológico Chiapas. En este proyecto la 
UNACH, participa con 2 empresas universitarias: la primera en el ámbito del comercio electrónico y la segunda en el 
sector de medios interactivos. 
 
En el Programa Apoyo Académico, se atendieron 10 programas que apoyaron a la función académica y 
proporcionaron servicios al estudiante de forma permanente, los cuales son los siguientes: Servicios Bibliotecarios, de 
Tecnología Educativa y Multimedia, Laboratorios, Cómputo Académico, Administración Académica, Desarrollo del 
Personal Académico, Control Escolar, Servicios al Estudiante, Intercambio Académico y Planeación Educativa.  
 
En el área de bibliotecas, se contó con un acervo bibliográfico de 176,713 títulos de libros con 294,075 volúmenes, 
2,460 revistas con 20,159 volúmenes y 34,578 títulos de tesis con 46,199 volúmenes distribuidos en la biblioteca 
Central y a las 33 unidades académicas, dando un servicio de 770,249 usuarios internos y externos. 
 
Se capacitó al personal docente del Campus de la Ciudad de Tapachula, en el manejo de las bases de datos 
especializadas de EBSCO, beneficiando a 80 docentes, alumnos y bibliotecarios. 
 
Se asistió a la 1ra. Reunión de Trabajo de la Red de Bibliotecas Región Sur-Sureste en la Ciudad de Quintana Roo, 
donde se establecieron acuerdos de trabajo y actividades relativas a las Bibliotecas de la Región, logrando que la 
UNACH, sea la sede para los cursos de capacitación de CONRICyT. 
 
Se realizó la Celebración del XVII Aniversario de la Biblioteca Central Universitaria “Carlos Maciel Espinosa”, mediante 
conferencias magistrales y con la participación de ponentes de la UNAM y otras Universidades; y capacitación en el 
uso de las bases de datos de la compañía e-technology. 
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En materia de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), la universidad cuenta con 4,240 equipos de 
cómputo distribuidos de la siguiente manera: 1,886 equipos de apoyo estudiantil, 718 apoyo académico y 1,636 apoyo 
administrativo. 
 
Por otra parte 22,313 usuarios cuentan con correo electrónico del Servidor Montebello y 4,186 equipos tienen servicio 
de conexión a Internet, prestando con ello 6,200 servicios de tecnología educativa y multimedia, beneficiando a 
30,000 usuarios, incluyendo alumnos, docentes, trabajadores de confianza y de base. 
 
En apoyo Institucional, existen 7 programas de apoyo administrativo, los cuales dan seguimiento a la planeación, 
dirección, control y evaluación de la gestión universitaria, los cuales se detallan a continuación:  
 
1. Administración Institucional 
2. Planeación Institucional 
3. Servicios Financieros 
4. Servicios Legales 
5. Servicios al Personal 
6. Servicio de Cómputo Administrativo  
7. Servicios Generales 
 
En operación y mantenimiento de la planta física de la Universidad continuo con las siguientes actividades: 28 
presupuestos elaborados; 24 proyectos de readecuación de espacios; 28 levantamientos físicos; 19 contratos y 
órdenes de trabajo; 9 obras ejecutadas; 212 acciones de mantenimiento en edificios, exteriores y equipos de 
transporte; 73 eventos especiales; 11 contratos de vigilancia y 15 acciones de limpieza y jardinería; 112 solicitudes de 
pagos; 4 acciones de archivo muerto; 2 acciones de servicios básicos; 11 trámites vehiculares y 189 movimientos del 
control de personal. 
 
Además, se atendieron solicitudes de servicios a través del Departamento de Mantenimiento en sus diferentes 
secciones, tales como: electricidad, refrigeración y electromecánica, fontanería, herrería, carpintería, jardinería, 
peones de campo; asimismo el Departamento de Servicios atendió solicitudes como: eventos especiales (sonido, 
leyenda y ubicación de mobiliario), reportes de vigilancia institucional, reportes de lava-tap y reportes de vigilancia 
privada; también el Departamento Administrativo atendió solicitudes de pago, sesiones de comité de obra, gestión de 
recibos de servicios prestados y/o solicitados, comisión evaluadora de bienes muebles, trámites vehiculares, se 
atendieron los trámites de calidad y eficiencia, solicitudes de pagos, licencias médicas, seguimiento a las solicitudes 
de pagos por sustituciones, por vacaciones y días festivos. 
 
En cuanto a obras por adjudicación directa (AD) se realizaron las siguientes: 
 
• Impermeabilización en la azotea de los edificios de planeación y biblioteca central de la UNACH, Tuxtla. 

• Rehabilitación y terminación del edificio de cubículos para docentes en la Facultad de Ciencias Agronómicas 
Campus V. 

• Construcción de edificio atípico para la tienda UNACH, en circuito Universitario. 

• Adecuación de edificio para oficinas del Departamento de Mantenimiento de la Dirección de Servicios Generales 
de la UNACH. 

 
En cuanto a obras por Invitación, se realizaron las siguientes:  
 
• Suministro e instalación de luminaria con lámparas tipo LED LU-2 56w y sistema fotovoltáico tipo isla, en Circuito 

Universitario de la UNACH. 

• Construcción de edificio atípico en la UNACH. 

• Rehabilitación de techumbre, escenario y butaquería del auditorio de Constituyentes de la UNACH. 

• Construcción de 184.48 m2, de barda perimetral, rehabilitación de 694.08m2, de techumbre metálica en el Edificio 
de Biblioteca, pavimentación de 2,820.00 m2, con concreto hidráulico premezclado de f´c=250kg/cm2, en el área 
de estacionamiento de la Facultad de Contaduría Pública C-IV, en Tapachula, Chiapas. 
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• Adecuación y rehabilitación del mercado “Cruz Blanca” (planta alta) para el Internacional Center Teorical Physic 
(ICTP) del Centro de Estudios en Física y Matemáticas de la UNACH, en Ocozocoautla, Chiapas. 

• Construcción de muro de piedra primera etapa en la Facultad de Contaduría y Administración C-I. 

 
En cuanto a obras por Orden de Trabajo (OT) se realizaron las siguientes:  
 
• Aplicación de pintura exterior en los edificios de Rectoría, Biblioteca Central y Dirección General de Planeación de 

la UNACH. 

• Aplanado de muro existente y colocación de MALLA-LAC en barda de acceso a la UNACH. 

• Construcción de la barda perimetral y colocación de concertina en la UNACH. 

• Suministro y colocación de planta de emergencia de 100 KW, en Biblioteca Central de la UNACH. 

• Elaboración de Mural de 41.00 M2, en el Centro Mezcalapa de Estudios Agropecuarios en Copainalá. 

• Rehabilitación y mantenimiento de la Fuente del Libro de la UNACH. 

• Construcción de rampa para personas con capacidades diferentes en Rectoría de la UNACH. 

• Manifiesto de Impacto Ambiental, modalidad general del proyecto Construcción de la Ciudad Universitaria de la 
UNACH. 

• Elaboración de mural de 365m2, en barda de acceso principal de la UNACH. 

 
 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (UNICACH ) 
 
La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas es una Institución de Educación Superior con reconocimiento social en 
la región por su cobertura, pertinencia de su oferta académica, sustentada en programas educativos reconocidos por 
su buena calidad y cuerpos académicos consolidados, que promueven líneas de generación y aplicación del 
conocimiento, vinculadas con el sector social, basada en un permanente programa de mejora continua y de movilidad 
estudiantil y académica; con procesos administrativos, de gestión y de apoyo académico certificados, legislación 
actualizada e infraestructura suficiente y digna para el desarrollo de sus funciones. 
 
Misión 
 
Formar profesionales altamente calificados en las áreas científicas, humanísticas y técnicas, mediante procesos 
permanentes de innovación educativa, comprometidos con la cultura de la mejora continua, el respeto a la diversidad 
humana y al desarrollo sustentable, condiciones insustituibles para mejorar la calidad de vida de la Sociedad 
Chiapaneca. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
La Universidad tiene presencia en 13 cabeceras municipales de la Entidad, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las 
Casas, Palenque, Reforma, Villa Corzo, Huixtla, Tonalá, Mapastepec, Motozintla, Acapetahua, Chiapa de Corzo, 
Nueva Palestina (Ocosingo) y Venustiano Carranza. 
 
La Universidad está conformada por los siguientes espacios académicos: Centro de Estudios Superiores en Artes, 
Facultad de Ciencias Biológicas, Campus del Mar, Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, Centro 
de Investigación sobre Gestión de Riesgo y Cambio Climático, Facultad de Ciencias Humanas, Facultad de Ingeniería, 
Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos, Facultad de Ciencias Odontológicas y Salud Pública y Dirección de 
Oferta Educativa Regionalizada. 
 
La oferta educativa regionalizada de la UNICACH, cuenta con 55 programas educativos, integrado de la siguiente 
manera: 40 licenciaturas, 13 postgrados y 2 profesionales asociados. 
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Licenciatura 
 
Región I. Metropolitana  (Tuxtla Gutiérrez):  Biología,  Ingeniería  Topográfica  e  Hidrología,  Ingeniería  Geomática, 
Ingeniería en Energías Renovables, Nutriología, Alimentos, Gastronomía, Cirujano Dentista, Desarrollo Humano, 
Psicología, Historia, Ingeniería Ambiental, Artes Visuales, Gestión y Promoción de las Artes, Ciencias de la Tierra, 
Música, Jazz y Música Popular. 
 
Región I. Metropolitana  (Chiapa de Corzo): Arqueología. 
 
Región IV. De los Llanos (Venustiano Carranza): Enfermería y Fisioterapia. 
 
Región VI. Frailesca (Villa Corzo): Comercialización, Ingeniería en Desarrollo Sustentable y Sistemas de Información 
Administrativa. 
 
Región VIII. Norte (Reforma): Comercialización, Ingeniería Ambiental y Sistemas de Información Administrativa. 
 
Región IX. Istmo-Costa (Mapastepec): Comercialización, Ingeniería en Desarrollo Sustentable y Sistema de 
Información Administrativa. 
 
Región IX. Istmo-Costa (Tonalá): Biología Marina y Manejo Integral de Cuencas. 
 
Región X. Soconusco (Huixtla): Comercialización e Ingeniería en Desarrollo Sustentable. 
 
Región X. Soconusco (Acapetahua): Ingeniería en Producción de Alimentos Pesqueros. 
 
Región XI. Sierra Mariscal (Motozintla): Ingeniería en Desarrollo Sustentable y Sistemas de Información 
Administrativa. 
 
Región XII. Selva Lacandona (Nueva Palestina): Ingeniería en Ecología, Enfermería y Lenguas con Enfoque Turístico. 
 
Región XIII. Maya (Palenque): Comercialización e Ingeniería en Desarrollo Sustentable. 
 
Postgrado 
 
Región I. Metropolitana (Tuxtla Gutiérrez): Especialidades en Apreciación de las Artes, Especialidad en Endodoncia, 
Maestría en Ciencias Biológicas, Maestría en Enseñanza de las Ciencias Naturales, Maestría en Historia, Maestría en 
Ciencias en Desarrollo Sustentable, Maestría en Alimentación y Nutrición, Doctorado en Ciencias en Desarrollo 
Sustentable, Maestría en Ciencias en Salud Pública y Doctorado en Ciencias en Salud Pública. 
 
Región V. Altos Tsotsil-Tseltal (San Cristóbal de las Casas): Maestrías y Doctorados en Ciencias Sociales y 
Humanísticas.  
 
Región X. Soconusco (Acapetahua): Maestría en Enseñanza de las Ciencias Naturales. 
 
Profesional Asociado 
 
Región VI. Frailesca (Villa Corzo): Tecnología de Alimentos. 
 
Región XIII. Maya (Palenque): Servicios Turísticos. 
 
Del ciclo escolar Agosto-Diciembre de 2012, se atiende una matrícula de 6,389 alumnos, de los cuales 152 son de 
Postgrado, 6,229 de Licenciatura y 8 de Profesional Asociado (P.A.). Los cuales se distribuyeron por programa 
educativo de la siguiente manera: 
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Postgrado 
 
Doctorados: Ciencias en Desarrollo Sustentable 15, Ciencias en Salud Pública 7, Ciencias Sociales y Humanísticas 
45; Maestrías: Alimentación y Nutrición 6, Ciencias Biológicas 10,   Ciencias en Desarrollo Sustentable 19, Ciencias 
en Salud Pública 7, Ciencias Sociales y Humanísticas 21, Historia 8 y Enseñanza de las Ciencias Naturales 14. 
 
Licenciatura  
 
Alimentos 123, Artes Visuales 168, Biología 426, Biología Marina y Manejo Integral de Cuencas 161, Ciencias de la 
Tierra 107, Cirujano Dentista 772, Comercialización 347, Gastronomía 444, Gestión y Promoción de las Artes 109, 
Historia 160, Ingeniería Ambiental 343, Ingeniería en Desarrollo Sustentable 554, Ingeniería en Energías Renovables 
42, Ingeniería en Geomática 137, Ingeniería Topográfica e Hidrología 186, Jazz y Música Popular 38, Música 89, 
Nutriología 587, Psicología 542, Sistemas de Información Administrativa 418, Arqueología 61, Desarrollo Humano 94, 
Ingeniería en Producción de Alimentos Pesqueros 28, Ingeniería en Agroalimentos 17, Ingeniería Ecológica 33, 
Enfermería 171, Lenguas con Enfoque Turístico 31 y Fisioterapia 41. 
 
Profesional Asociado 
 
Tecnología de Alimentos 8. 
 
Egresaron 1,227 alumnos, distribuidos en los siguientes programas educativos:  
 
Tuxtla Gutiérrez 894 (Licenciaturas: Biología 93, Ingeniería Topográfica e Hidrología 49, Ingeniería en Geomática 32, 
Nutriología 114, Alimentos 41, Gastronomía 67, Cirujano Dentista 136, Psicología 111, Historia 58, Ingeniería 
Ambiental 42, Artes Visuales 40, Gestión y Promoción de las Artes 31, Música 31. Postgrados: Maestría en Ciencias 
en Salud Pública 9, Maestría en Ciencias en Desarrollo Sustentable 7, Maestría en Enseñanza de las Ciencias 
Naturales 7, Maestría en Ciencias Biológicas 3, Maestría en Historia 8, Doctorado en Ciencias en Salud Pública 8, 
Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas 7). 
 
Villa Corzo 101 (P.A. en Tecnologías de Alimentos 24, Ingeniería en Desarrollo Sustentable 29, Licenciatura en 
Sistema de Información Administrativa 29, Licenciatura en Comercialización 19). 
 
Palenque 40 (P.A. en Servicios Turísticos 13, Ingeniería en Desarrollo Sustentable 27). 
 
Reforma 77 (Licenciatura en Sistema Información Administrativa 27, Ingeniería Ambiental 50). 
 
Motozintla 40 (Licenciatura en Sistema de Información Administrativa 10, Ingeniería en Desarrollo Sustentable 30). 
 
Mapastepec 14 (P.A. en Tecnologías de Información y Documentación 1, Ingeniería en Desarrollo Sustentable 13). 
 
Huixtla 23 (P.A. de Tecnologías de Información y Documentación 1, Ingeniería en Desarrollo Sustentable 22). 
 
San Cristóbal de Las Casas 26 (Maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas 17, Doctorado en Ciencias Sociales y 
Humanísticas 9). 
 
Acapetahua 12 (Maestría en Enseñanza de las Ciencias Naturales 12). 
 
Es importante mencionar que se titularon 796 alumnos, en diferentes programas educativos que la Universidad ofrece: 
 
Tuxtla Gutiérrez 609 (Licenciaturas en Alimentos 33, Ingeniería Ambiental 17, Artes Visuales 20, Biología 63, 
Gastronomía 47, Geomática 11, Gestión y Promoción de las Artes 22, Historia 30, Música 13, Nutrición 147, Cirujano 
Dentista 99, Psicología 89, Topografía 11; postgrados: Maestría en Ciencias en Salud Pública 1, Maestría en 
Enseñanza de las Ciencias Naturales 2, Maestría en Ciencias en Desarrollo Sustentable 2, Maestría en Ciencias 
Biológicas 1, Maestría en Alimentación y Nutrición 1).  
 
Motozintla 21 (Ingeniería en Desarrollo Sustentable 4, Licenciatura en Comercialización 2, Licenciatura en Información 
Administrativa 8, P.A. en Tecnologías de Información y Comunicación 7). 
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Villa Corzo 57 (Ingeniería en Desarrollo Sustentable 12, Licenciatura en Comercialización 7, Licenciatura en 
Información Administrativa 7, P.A. en Tecnologías de Información y Comunicación 15 y Tecnologías de Alimentos 16). 
 
Palenque 35 (Ingeniería en Desarrollo Sustentable 20, Licenciatura en Comercialización 8, P.A. en Tecnologías de 
Información y Comunicación 5 y Servicios Turísticos 2). 
 
Reforma 24 (Ingeniería Ambiental 23 y Licenciatura en Comercialización 1). 
 
Mapastepec 34 (Licenciatura en Comercialización 24 e Ingeniería en Desarrollo Sustentable 10). 
 
Huixtla 16 (Licenciatura en Comercialización 8, P.A. en Tecnologías de Información y Comunicación 5 e Ingeniería en 
Desarrollo Sustentable 3). 
 
Además, se apoyaron a los estudiantes de escasos recursos con alto rendimiento académico en los niveles de 
Licenciatura y Profesional Asociado, otorgándose 1,841 becas del Programa Nacional de Becas (PRONABES), 
integrados de la siguiente manera:  
 
Tuxtla Gutiérrez 844 (Artes Visuales 32, Biología 73, Cirujano Dentista 131, Desarrollo Humano 19, Gestión y 
Promoción de las Artes 14, Historia 45, Ingeniería en Energías Renovables 2, Ingeniería Ambiental 40, Ingeniería en 
Geomática 40, Ingeniero Topógrafo e Hidrólogo 62, Licenciatura en Alimentos 39, Licenciatura en Ciencias de la 
Tierra 25, Licenciatura en Gastronomía 35, Licenciatura en Jazz y Música Popular 1, Música 11, Nutriología 148 y 
Psicología 127). 
 
Chiapa de Corzo 8 (Arqueología 8). 
 
Acapetahua 35 (Ingeniería en Producción de Alimentos 35). 
 
Tonalá 71 (Licenciatura en Biología Marina y Manejo de Cuencas 71). 
 
Huixtla 65 (Ingeniería en Desarrollo Sustentable 42 y Licenciatura en Comercialización 23). 
 
Mapastepec 124 (Ingeniería en Desarrollo Sustentable 58, Licenciatura en Comercialización 32 y Licenciatura en 
Sistemas de Información Administrativa 34). 
 
Motozintla 126 (Ingeniería en Desarrollo Sustentable 75 y Licenciatura en Sistemas de Información Administrativa 51). 
 
Palenque 101 (Ingeniería en Desarrollo Sustentable 43, Licenciatura en Comercialización 43 y P.A. Servicios 
Turísticos 15). 
 
Reforma 88 (Licenciatura en Comercialización 4, Ingeniería Ambiental 57 y Licenciatura en Sistemas de Información 
Administrativa 27). 
 
Nueva Palestina 73 (Ingeniería en Ecología 27, Licenciatura en Enfermería 26 y Licenciatura en Lenguas con 
Enfoque Turístico 20). 
 
Villa Corzo 306 (Ingeniería en Desarrollo Sustentable 84, Licenciatura en Comercialización 95, Licenciatura en 
Sistemas de Información Administrativa 98 y P.A. Tecnologías de Alimentos 29). 
 
La plantilla académica de la Universidad,  es de 829 académicos, integrada por: 30 Investigadores de Tiempo 
Completo (ITC), 129 Profesores de Tiempo Completo (PTC), 73 Profesores de Medio Tiempo (PMT), 544 Profesores 
de Asignatura (PA) y 53 Técnicos Académicos (TA), distribuidos en cada uno de los programas educativos que oferta 
la Universidad en las diferentes sedes del Estado de Chiapas.  
 
En relación al personal administrativo, se contó con 528, de los cuales 262 son de base, 181 de honorarios y 85 de 
confianza. Por otra parte, se contó con una plantilla de personal eventual de 341. 
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A través de las clínicas de la Universidad se brindaron 58 servicios a la comunidad. Los servicios proporcionados 
fueron: capacitación en paquetería Word, análisis de plantación del café, atención odontológica, atención nutricional, 
asistencias odontológicas, prácticas académicas comunitarias, brigadas odontológicas, levantamientos topográficos, 
Seguridad Alimentaria Nutricional, beneficiando a 26,811 personas de los municipios de Mazapa de Madero, 
Motozintla, El Porvenir, San Fernando, Coapilla, Cintalapa, Tonalá, Villa Corzo, Mapastepec, Amatenango de la 
Frontera, Tonalá, Ocozocoautla de Espinosa, Villa Corzo, Larráinzar, Berriozábal, Venustiano Carranza, Coapilla, 
Ixtacomitán, Pijijiapan, Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa, Ocosingo, Ocotepec, Chiapilla, Tila, Sabanilla, entre otros. 
 
Para contribuir a elevar el nivel académico de la Universidad, se realizaron 119 cursos de formación docente y 98 de 
capacitación disciplinaria, siendo los más relevantes:  
 
Cursos de formación docente: Estructura metodológica y análisis de resultados en los trabajos recepcionales, El 
enfoque interdisciplinario en los procesos de enseñanza y aprendizaje en los programas educativos de artes, 
Contaminación Ambiental, Curso de promotores de la salud, Curso enseñanza y didáctica de la historia, Estrategias 
para promover el aprendizaje, Capacitación en el empleo de herramientas tecnologías en ciencias básicas, Curso-
taller de geografía de suelos de México, Historia Cultural y Posrevolución, Competencias para la operación de tutorías, 
Curso impacto de las tecnologías de información en la educación superior en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Jornada 
académica, Desarrollo de proyectos para el diseño de trayectorias escolares, entre otros.  
 
Cursos de capacitación disciplinaria: Historia cultural y posrevolución, Metodología de la investigación, Análisis sismo-
volcánica e instrumentación de equipo sísmico, Capacitación en el empleo de herramientas tecnológicas en ciencias 
básicas, Curso-taller sobre planeación e impartición de asignaturas en base al modelo de competencias, Curso de 
estrategias para promover el aprendizaje, Congreso nacional de ciencia y tecnología de alimentos, Congreso de 
mercadotecnia, Energía termo solar, Aplicación e interpretación de pruebas psicológicas, Azoteas verdes, Curso taller 
manejo eficiente de plantaciones de bambú. 
 
Otro aspecto que mencionar es que la Universidad realizó 274 eventos culturales, entre los más importantes se 
encuentran:  
 
Carnaval, 30 años del volcán Chichonal, Jornada académica 2012, Recital ilustrada Mtro. Luca Chiantore (Douglas 
Bringas), Homenaje a Jaime Sabines Gutiérrez, Simposium Internacional 30 años, Recital de saxofón (David Smith), 
Cerámica, Concierto Música del siglo XIX y XX (María Ponce de León), Viejas y no catrinas estiradas, Expo Máximo 
Prado: retrografías, Extensión animal, de la Candelaria, Seminario “Santa María de Guadalupe”, Fiesta del pueblo de 
la preciosa Sangre de Cristo, Feria del Cuarto Viernes, Concordia 2012, Recital de guitarra, Metamorfosis, Feria del 
pueblo de Villaflores, Recital de alumno de contrabajo, Cambio de nivel de la académica de piano, Orquesta Sinfónica 
Infantil y Juvenil de la UNICACH, Concierto de gala “Música de Cámara”, Euforia Zoque Matzá la Encamisada, 
Ensamble Barroco de la UNICACH, Diálogo sobre los medios de comunicación alternativos, XVI Expo Internacional de 
productos no tradicionales, Arias de Ópera y música en español, Recital de marimba, El piano en diferentes periodos, 
Las bellas artes “música”, entre otros. En estos eventos participaron 14,686 personas. 
 
Por otra parte, la UNICACH firmó 93 convenios de colaboración: 16 con el sector educativo y 77 con otras 
Instituciones, destacando los siguientes:  
 
Los convenios con el sector educativo: Universidad de Chapingo, Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH), 
Universidad de Uruguay, Biblioteca Estatal y en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Escuela Nacional de 
Antropología e Historia, Universidad de Alicante España, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Rosario 
Argentina, Universidad de California, Instituto Tecnológico de Tapachula, Escuela Sec. Benemérito de las Américas, 
Universidad Autónoma de Chiapas, Instituto Tecnológico de Tapachula, Universidad Tecnológica Descartes, 
Universidad Tecnológica de la Selva y Universidad de Santiago de Compostela España. 
 
Algunos de los convenios con otras instituciones: The Institute International of Educatión, Comercializadora Chispita, 
Coca Cola, Ingenio Huixtla, Ejidatarios de la comunidad del Tzicanal, Productora de palma de aceite “Citihualt”, 
Cuenca del Río Huixtla, Departamento de Fomento Agropecuario del H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitlán, 
Mercantil Hueyate, Tienda ISSSTE Tapachula y Huixtla, Motosierras de Escuintla, Orgullo Indígena, Productores de 
Café de Motozintla, Organización Otilio Montaño, Secretaría de Desarrollo y Participación Social, Presidencia 
Municipal de Mazapa de Madero Huixtla Chiapas, Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, Hospital 
Benemérito de las Américas, Cómeme arreglos florales, entre otros. 
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En lo que respecta a Promoción y Difusión, se editaron 41 libros y 8 revistas, destacando los siguientes: Anuario 2010, 
Música para Mortales, Señal y Laberinto, Perspectivas Académicas en torno al Arte y las Humanidades, Estado 
Nación en México: Independencia y Revolución, Migración: seguridad, violencia y derechos humanos, Procesos 
Históricos de Producción y Reproducción Sociales; Las epífitas de la reserva el Triunfo, Anonáceas, Plantas Antiguas: 
estudios recientes, El Norte y Sur de México, Ruda Mirada, Animales del Pasado: Antecedentes de su biodiversidad, 
La Guerra de las dos Vírgenes; La Rebelión de los Zendales, Noticias del Archipiélago, Recetario Chamula, Ve eliletik, 
La Orden de Palmira, La Transición Democrática de Chiapas, Competencia y Competitividad  Electoral 1991-2010, 
Viajes a los Refugios del Alma, Expedición a Bonampak; Diario de un Viaje. Memorias de una expedición a la Selva 
Lacandona, 1949, Campanas Subterráneas, Práctica de encerado para la Oclusión. Por último, las revistas son: 
Lacandonia, Liminar, Gaceta Conecte Año 3. Número 2, Lacandonia Verano 2012 y Revista Artes 2012. 
 
 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA (UTS) 
 
La Universidad dirige sus esfuerzos para consolidar los servicios educativos que ofrece, en la formación de Técnicos 
Superiores Universitarios con capacidad creativa que satisfagan las demandas de la región; el desarrollo de nuestro 
Estado requiere cada día de un Sistema de Educación Superior con mayor cobertura y mejor calidad, con opciones 
innovadoras acordes a las necesidades y los cambios socioculturales del Estado, que den respuesta a las Políticas 
Nacionales de lograr la equidad educativa, a través de la ampliación y diversificación de la oferta en zonas y regiones 
poco atendidas, o grupos sociales con menores posibilidades de acceso, ofreciendo una educación de calidad, así 
como con el fortalecimiento de la formación del personal docente con técnicas modernas de enseñanza. 
 
Misión 
 
Brindar Educación Superior Tecnológica de calidad, realizar investigación aplicada y difundir los valores de la cultura, 
para formar profesionistas íntegros, competitivos y emprendedores, comprometidos con el desarrollo del país y con el 
uso sustentable de los recursos naturales. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
El Programa de Fortalecimiento y Consolidación del Modelo Educativo de Universidades Tecnológicas los Programas 
Educativos, se integran en Familias de Carreras, cuyo fin es agrupar por áreas de formación, las carreras con 
características afines, evitando así la duplicidad de programas educativos con diferente denominación pero con 
currícula similar. 
 
De esta manera, se identificaron carreras que hasta el segundo cuatrimestre pueden agruparse como tronco común, 
logrando estandarizar su formación y a partir del tercer cuatrimestre, éstas se dividen por áreas particulares de 
formación, asegurando el egreso en diferentes especialidades.  
 
En este sentido, la oferta educativa institucional se agrupa en 4 familias de carrera: 
 
1.   Administración 
      A. Área Recursos Humanos 
      B. Área Evaluación de Proyectos 
 
2.   Turismo 
      A. Área Hotelería 
      B. Área Turismo Alternativo 
 
3.   Agroalimentaria 
      A. Procesos Alimentarios 
      B. Agrobiotecnología 
      C. Agricultura Protegida y Sustentable 
      D. Manejo y Conservación del Medio Ambiente Área Manejo Forestal 
      E  Manejo y Conservación del Medio Ambiente Área Manejo de Fauna Silvestre. 
      F. Manejo y Conservación del Medio Ambiente Área Protección Ambiental. 
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4.   Tecnologías de la Información y la Comunicación 
      A. Área Sistemas Informáticos 
      B. Área Redes y Telecomunicaciones 
      C. Área Informática Administrativa 
 
La Secretaría de Educación Pública y el Subsistema de Universidades Tecnológicas (SUT), oficializaron el nivel 
académico de Ingeniería Técnica, a similitud de la Licencia Profesional Europea y que en México se ha desarrollado 
correctamente gracias al programa Corporación Franco Mexicana en el área de enseñanza (MEXPROTEC), suscrito 
por los Gobiernos de México y Francia. 
 
La Universidad abrió la Licenciatura Profesional (Ingeniería Técnica) en: “Cultivos Vegetales Celulares”, “Tecnología y 
Calidad en Producción de Queso” y “Seguridad e Inocuidad Alimentaria”, las cuales se suman a la denominada 
“Seguridad en Redes Convergentes y Software Libre”. 
 

 
 
Es importante mencionar que para el inicio del presente ciclo escolar, las Unidades Académicas de Crucero San 
Javier y Benemérito de las Américas iniciaron operaciones, incorporando 1 nueva oferta educativa en las Unidades 
Académicas de Crucero San Javier, siendo la siguiente: TSU en Manejo y Conservación de Recursos Naturales con 3 
áreas de salida: Manejo Forestal, Manejo de Fauna Silvestre y Protección Ambiental. 
 
La Universidad está sustentada en períodos cuatrimestrales, por ello para el cuatrimestre de octubre-diciembre del 
2012, se contó con una matrícula de 2,995 alumnos inscritos, sin embargo se presentaron 308 bajas, por lo tanto la 
matrícula registrada al término del ejercicio fue de 2,687 jóvenes, de los cuales 1,575 corresponde al nivel Técnico 
Superior Universitario (TSU), 1,047 a Ingeniería y 65 en Ingeniería Técnica o Licencia Profesional. 
 
Es importante mencionar  que la principal razón de las bajas es por motivos económicos, es decir, que los jóvenes que 
causaron baja fueron por no disponer de suficiente recurso económico para mantenerse estudiando en la Universidad, 
debido a que los estudiantes de la institución provienen de municipios diferentes a Ocosingo. 
 
La Universidad ofrece Servicios Académicos de Calidad, cuyos resultados se miden en 3 indicadores estratégicos: 
aprovechamiento académico, índice de reprobación e índice de ausentismo. Cada uno de esto indicadores tienen 
definidos valores de referencia para estar en condiciones de realizar el análisis de la información. Los parámetros de 
referencia se muestran a continuación: 
 

A) Recursos Humanos Innovación y Desarrollo Empresarial
B) Evaluación de Proyectos Proyectos Productivos Sostenibles

A) Hotelería
B) Turismo Alternativo

Producción de Queso
Seguridad e Inocuidad Alimentaria

B) Agrobiotecnología Cultivos Celulares Vegetales Biotecnología
C) Agricultura Protegida y Sustentable Biotecnología
D) Manejo y Conservación de Recursos 

Naturales Área Manejo Forestal
E) Manejo y Conservación de Recursos 

Naturales Área Manejo de Fauna Silvestre
F) Manejo y Conservación de Recursos 

Naturales Área Protección del Medio 
Ambiente

A) Sistemas Informáticos
B) Redes y Telecomunicaciones Seguridad en Redes Convergentes y 

Software Libre
C) Informática Administrativa

INGENIEROS TÉCNICOS INGENIERÍA Y LICENCIATURASDIVISIÓN TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

Tecnologías de la Información y
Comunicación

Administración

Turismo

Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación

Gestión y Desarrollo Turístico

Procesos BioalimentariosProcesos Alimentarios

Agroalimentaria

A)
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Con el propósito de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, se realizaron cursos y talleres, destacando los 
siguientes:  
 
La División de Tecnologías de la Información y Comunicación, ofreció los siguientes cursos: 
 
• Curso extracurricular: Instalación de enlaces inalámbricos en la que participaron 75 alumnos. 

• Curso: Empleo del software AscTimetables. Dirigido a personal directivo, en el que participaron 16 mandos medios 
y superiores. 

 
La División de Administración ofreció los siguientes cursos: 
 
• Curso extracurricular: Diseño asistido por computadora; participaron 35 alumnos. 

• Curso de inducción a la estadía; participaron 113 alumnos. 

• Curso extracurricular a 136 alumnos de nuevo ingreso. 

 
La División de Turismo ofreció los siguientes cursos extracurriculares para sus alumnos: 
 
• Cursos extracurriculares de: Banquete temático, Catación de vinos, Laqueado, Diseño de productos alternativos y 

Alfarería; participaron 90 alumnos. 

• Curso extracurricular: Dominio del idioma francés; participaron 25 alumnos. 

 
En la Unidad Académica de Rayón, se impartió 1 curso taller denominado “Plan Estratégico de Vida”, a 25 alumnos. 
 
El personal docente de la Universidad, impartió 1 curso-taller de 20 horas al personal directivo, sobre el manejo de un 
software orientado hacia la gestión de procesos, denominado “Asc Timetab”, beneficiando a 10 administrativos del 
primer y segundo nivel de la estructura organizacional. 
 
Se impartió el curso denominado “Manejo de Blog’s Universitarios” a docentes de la División de Administración, con el 
objetivo de dar a conocer los usos alternativos de las Tecnologías de la Información en los procesos docentes. 
 
Asimismo, se impartió curso de francés para 15 jóvenes que en el marco del proyecto de MEXPROTEC de movilidad 
estudiantil, presentaron examen en la Embajada Francesa en busca de un lugar para realizar una estadía en Francia. 
 
También se impartieron 2 talleres a los alumnos, los cuales fueron: 
 
• “Motivación y aprendizaje para alumnos irregulares” (20 horas). 

• “El liderazgo en los jóvenes, la protección del talento” (15 horas). 

 
Se llevaron a cabo Congresos, siendo los siguientes: 
 
9° Congreso Internacional de Administración con sed e en la Universidad Tecnológica de Cancún, 4 alumnos de la 
carrera de Administración y Evaluación de Proyectos, presentaron el proyecto “Licor de Carambola”, con el cual 
obtuvieron el primer lugar. 
 

Aprovechamiento Académico 8.5

Índice de Reprobación 8% a 10%

Índice de Ausentismo Académico 3% a 5%

INDICADOR VALOR
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De la División Agroalimentaria, 29 alumnos asistieron al 6° Congreso Agroindustrial, Alimentario y Bio tecnológico, 
realizado en la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz, en el cual obtuvieron el tercer lugar del concurso de 
carteles. 
 
El área de las Tecnologías de la Información, participó en el Congreso de Informática a través de la presencia del 
equipo de robótica con 1 docente y 2 alumnos. El evento fue organizado por la Universidad del Sureste de México en 
Pijijiapan, Chiapas. 
 
Se participó en el 2º Congreso Nacional de Tutorías de Universidades Tecnológicas, realizado en la Universidad 
Tecnológica de Jalisco. Se presentó la ponencia: “Implementación del Programa Institucional de Tutorías”. 
 
Se contó con la participación en el primer Congreso Internacional Multi e Interdisciplinario de Ingenierías, llevado a 
cabo en el Instituto Tecnológico de Cintalapa, con la presentación de la ponencia: “Granjas Integrales como 
Alternativa Sustentable al Desarrollo de las Comunidades Rurales”. 
 
En el marco de los procesos académicos de fortalecimiento de la planta docente, se impartieron cursos de 
profesionalización o de formación docente, como a continuación se detallan: 
 
• Curso de capacitación bajo el enfoque Educación Basada en Competencias denominado “Estilos y Estrategias de 

Aprendizaje”, a 7 docentes, 6 de asignatura y 1 de tiempo completo, de la Unidad Académica de Rayón. 

• Otro aspecto en la formación y actualización del personal académico, son las estancias que los profesores pueden 
desarrollar insertos en el sector productivo. 1 académico de la División de Administración realizó 1 estancia 
profesional en la Subsecretaría de Comercialización, área de Proyectos Productivos de la Secretaría del Campo. 

• Taller: “Aprendizaje Basado en Problemas” durante los días 27 al 30 de agosto del 2012, por el exponente del 
Instituto Tecnológico de Monterrey, donde participaron 59 docentes. 

• Taller de 20 horas: “Detección de problemáticas emocionales en los tutorados”, al personal docente de la Unidad 
Académica de Rayón 

• Curso “Estrategias para la Atención a la Diversidad Cultural”, por la ANUIES a 29 tutores, durante los días 22 al 24 
de octubre del 2012.  

• Para el caso de la División de Turismo, 1 profesora participó en el Curso de Formación de Docentes en el “VIII 
Seminario Nacional de Francés”. 

 
Referente a los eventos académicos: Exposiciones y Concursos, se realizaron los siguientes: 
 
• En la División de Tecnologías de la Información, se realizó la Expo-Tic 2012, en la que participaron 75 alumnos y 

se contó con la asistencia de 400 invitados. 

• En la División de Agrobiotecnología, se llevó a cabo la primera Agro Olimpiada, en el cual participaron 120 alumnos 
y se contó con la presencia de 300 asistentes. 

• En la División de Administración, alumnos del 5° c uatrimestre organizaron la Expo-Proyectos, participando 56 
alumnos y asistieron docentes de la carrera de Evaluación de Proyectos, asimismo se contó con la presencia de 
113 alumnos de otras carreras y personas de la comunidad Universitaria. 

• Se realizó el primer Expo-taller de turismo sustentable con la participación de alumnos de las carreras de Turismo 
Área Productos Alternativos y Turismo área Hotelería, con la participación de 100 jóvenes en las exposiciones 
organizadas. 

• En el Seminario denominado “Entre Pares”, organizado por la Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas, 
realizado en la Ciudad de México, con el propósito de incrementar la producción de artículos científicos en la 
comunidad académica nacional y promover la difusión internacional, donde asistieron 4 docentes. 

 
De la División de Tecnologías de la Información, se tuvo la participación de jóvenes de esta División en el Torneo 
Estatal de Robótica en el marco de la Semana de la Ciencia y Tecnología, logrando los 2 primeros lugares. La 
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obtención del primer lugar le dio el paso al equipo triunfador para que participara en el Campeonato Nacional de 
Robótica realizado en la ciudad de Aguascalientes, logrando también el primer lugar. 
 
718 jóvenes del 6° cuatrimestre del nivel de TSU, f ueron colocados para la realización de su estadía previo a su 
egreso, la cual debe ser realizada para su titulación. 
 
En apoyo a las actividades académicas de los alumnos de las carreras de Administración, Tecnologías de la 
Información y Comunicación, Turismo, Procesos Alimentarios y Agrobiotecnología, se llevaron a cabo visitas guiadas 
a diferentes Organizaciones, las que a continuación se detallan: 
 

 
 
La Universidad cuenta con apoyos económicos, los cuales provienen del Programa Nacional de Becas (PRONABES), 
Bécalos y de apoyo de la institución de descuento de colegiaturas por excelencia académica, otorgando 1,986 becas, 
distribuidos de la siguiente manera: 
 

Centro Ecoturístico Tapepan Kali. Cuetzalan, Puebla. 45
Instituto de Ecología. Xalapa, Veracruz.
Planta Bimbo. Villahermosa, Tabasco.
Museo Interactivo de Economía. Distrito Federal.
Grupo P. M. Cuernavaca, Morelos.

Tecnológico de Monterrey Campus Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 40
Secretaría de la Función Pública. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
El Colegio de la Frontera Sur. San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Cisco México. Distrito Federal.
Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cuajimalpa, Distrito Federal.
CGG Veritas Villahermosa, Tabasco.
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Villahermosa, Tabasco.

Turismo Hotel Villa Mercedes. Palenque, Chiapas. 40
Hotel Chanka Ruinas. Palenque, Chiapas.
Hotel Misión Palenque. Palenque, Chiapas.
Centro Ecoturístico Nueva Alianza. Palenque Chiapas.
Centro Ecoturístico Valle Escondido. Palenque, Chiapas.
Parque Temático Xel Ha. Playa del Carmen. Quintana Roo.
Hotel Hacienda Chichen. Mérida, Yucatán.
Hotel Boutique Hacienda Teya. Mérida, Yucatán.

Procesos Alimentarios Lácteos de Chiapas. Berriozabal, Chiapas. 40
Minsa. Arriga, Chiapas .
Destilería del Golfo. Atoyac, Veracruz.
Frigorifico y Empacadora. Tabasco.
Bimbo, S.A. de C.V. Villahermosa, Tabasco.

Agrobiotecnología INIFAP. Metepec, México. 35
Colegio de Posgraduados. Montecillo, México.
Centro de Desarrollo Tecnologíco de Tezoyuca, Morelos.
INIFAP. Ocozocoautla, Chiapas.
Xochipilli Invernaderos. Teopisca, Chiapas.

ORGANIZACIÓN
No. DE 

ALUMNOS
CARRERA

Administración 

Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación
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Adicionalmente la Universidad ofreció descuentos en colegiaturas a 240 alumnos. 
 
Con las becas otorgadas en el programa PRONABES, en el cuarto trimestre fueron validadas a la Universidad 1,301 
becarios de renovación y 671 de nuevo ingreso, la cobertura institucional fue de 1,972 jóvenes beneficiados. 
 
Con la finalidad de fortalecer las habilidades y formación del personal académico, 4 profesores de la División de 
Tecnologías de la Información, fueron considerados para certificarse como instructores de la Academia Regional 
Cisco CCNA. También de la misma División, 7 docentes lograron la certificación en el Programa de VexRobotics, para 
participar en el Campeonato Nacional de Robótica. 
 
En el marco del Proyecto de Western Illinois University, en la que la Universidad Tecnológica de la Selva, desarrolló 
proyectos de colaboración interinstitucional de intercambio estudiantil y académico, docentes de la División 
Agroalimentaria asistieron por 2 semanas a la Universidad en el Estado de Chicago, Estados Unidos, intercambiaron 
experiencias con docentes de esa institución educativa norteamericana y fueron capacitados en algunas técnicas de 
biología molecular. 
 
Se impartió el taller de 20 horas: “Detección de problemáticas emocionales en los tutorados”, al personal docente de 
la Unidad Académica de Rayón. 
 
Se impartió a 21 profesores el curso-taller “Estrategias para la Atención a la Diversidad Cultural”; con el que se busca 
lograr una mayor comprensión entre el personal docente y sus alumnos de origen indígena. 
 
En el marco del Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas de instituciones de Educación Superior (PAEIIES)  
PAEIIS de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior (ANUIES), se impartieron los cursos de: 
“Estrategias para disminuir los índices de reprobación estudiantil”; con la participación de 30 docentes de la 
Universidad de Rayón. 
 
Se llevó a cabo la impartición del “Diplomado en competencias”; donde participaron 20 docentes.  
 
En la biblioteca, se registraron 77,618 servicios, integrados de la siguiente manera: 63,529 consultas internas y 7,267 
consultas externas; se brindaron 2,245 servicios de audio y video, 3,305 servicios de cómputo y 1,272 en la 
hemeroteca, cuyos servicios permiten elevar los niveles de eficiencia académica de alumnos y profesores. 
 
En cuanto a las actividades culturales y deportivas, se llevaron a cabo: Concurso de canto: “La voz UTSelva”,  inicio 
de la producción de la Gaceta Universitaria y Organización de Torneo de Futbol Rápido. Se obtuvo el tercer lugar en 
la liga municipal.  

Turismo   61   219   61   341
Innovación y Desarrollo Empresarial   51   141   62   254
Administración   38   153   0   191
Proyectos Productivos Sustentables   5   71   0   76
Agrobiotecnología   20   174   41   235
Biotecnología   3   93   14   110
Procesos Alimentarios   13   114   0   127
Procesos Bioalimentarios   5   67   13   85
Tecnologías de la Información y Comunicación   27   343   0   370
Tecnologías de la Información   9   162   18   189
Licencia Profesional Seguridad en Redes
Convergentes y Software Libre

  3   0   0   3

Licencia Seguridad en Inocuidad Alimentaria   2   0   0   2
Licencia Profesional Cultivos Celulares Vegetales

  3   0   0   3

Total   240  1 537   209  1 986

TOTALCARRERA
DESCUENTO DE 
COLEGIATURA

PRONABES BÉCALOS
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Se efectuaron estrategias para la Promoción y Difusión con los estudiantes próximos a egresar del Bachillerato, 
siendo las siguientes: 
 
• Se visitaron 60 escuelas del Nivel Medio Superior para dar a conocer la Oferta Educativa. 

• Se participó en 15 Ferias Profesiográficas. 

• Se trasmitieron 1000 Spots de Radio en los que se dio a conocer la oferta educativa y fechas de inscripción. 

• Se actualizó el Portal Institucional. 

• Se dio inicio de la campaña publicitaria a través de correo electrónico para alumnos del nivel medio superior. 

• Se realizaron entrevistas a personal de la Universidad en el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y 
Cinematografía, para dar a conocer los servicios que brinda la Institución. 

 
Durante el festejo del XV Aniversario de la Universidad Tecnológica de la Selva, se desarrollaron diferentes 
actividades académicas, científicas, culturales y deportivas del 19 al 23 de noviembre del 2012. Es importante 
destacar que en los festejos del XV Aniversario se contó con la participación de las tres Unidades Académicas: Selva 
Negra, Municipio de Rayón; Crucero San Javier, Municipio de Ocosingo y Crucero Zamora Pico de Oro, Municipio de 
Benemérito de las Américas.  
 
Adicionalmente para enriquecer la parte cultural, durante los 4 días del evento de Aniversario, se montó un muestra 
permanente de pintura y fotografía, así como también la proyección de una muestra de cine. 
 
Respecto al Deporte, la Universidad organizó encuentros deportivos en los que participaron otras instituciones 
educativas con equipos de futbol, basquetbol y se ofreció una exhibición de Tae Kwon Do.  
 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS (UPCH) 
 
La Universidad Politécnica de Chiapas, es parte de un Subsistema de Educación Superior que se integra de 33 
Universidades Politécnicas distribuidas en diversos Estados de la República, que contribuyen al objetivo estratégico 
de reducir el rezago tecnológico que presenta el país, al mismo tiempo que brindan nuevas ofertas educativas a 
jóvenes mexicanos, apegadas a las características de desarrollo, cobertura, equidad y calidad de cada Entidad. 
 
Misión 
 
Formar profesionales de la ingeniería, que se distingan por su integridad, responsabilidad y competitividad en el 
ámbito laboral, Nacional e Internacional; comprometidos con el desarrollo sustentable y bienestar del sur sureste del 
país; con valores y principios éticos. Para ello, la Universidad Politécnica de Chiapas, cuenta con un modelo 
innovador, basado en competencias, centrado en el aprendizaje significativo, con programas curriculares flexibles que 
vinculan a sus alumnos con el sector productivo. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
La Universidad presenta una oferta educativa consistente en 6 carreras de Ingeniería Tecnológicas y 1 de postgrado, 
denominadas: Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería en Energía, Ingeniería en Tecnología 
Ambiental, Ingeniería Biomédica e Ingeniería en Desarrollo de Software, así como Maestría en Energías Renovables. 
 
Con base a los planes de estudios dictaminados por el Consejo Estatal para la Planeación de la Educación Superior 
(COEPES) y la Coordinación de Universidades Politécnicas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), esta 
Universidad presta sus servicios en la modalidad cuatrimestral. 
 
La Universidad Politécnica de Chiapas, cuenta con 151 personal docente y administrativo, integrados: 41 profesores 
de tiempo completo, 49 profesores por asignatura, 3 directivos, 57 administrativos y 1 plaza temporal. 
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Se registró una matrícula de 1,155 alumnos, integrada de la siguiente manera: Ingeniería Agroindustrial 123, 
Ingeniería Mecatrónica 299, Ingeniería en Energía 168, Ingeniería en Tecnología Ambiental 153, Ingeniería Biomédica 
234 e Ingeniería en Desarrollo de Software 158 alumnos, así como en postgrado: maestría en Energías Renovables 
20 alumnos; mismos que a continuación se detallan: 
 

 
 
Como parte de las acciones de educación continua, se llevaron a cabo cursos de capacitación y actividades de 
Vinculación, destacando los siguientes: 
 
Durante el periodo enero-septiembre del 2012, se realizaron un total de 45 actividades en materia de capacitación y 
vinculación, de los cuales 13 corresponden a diversos cursos, talleres y seminarios de capacitación a docentes y 
personal administrativo y 32 corresponden actividades relevantes de vinculación de alumnos y docentes de esta 
Universidad con los sectores: social, público y privado. 
 
Del 3 al 5 de octubre del 2012, se efectuó la capacitación a los nuevos auditores internos del Sistema de Gestión de 
Calidad (SGC), recibiéndose las constancias electrónicas de los 15 auditores en una reunión encabezada por la  
Secretaría Académica. 
 
Se efectuó una visita académica por parte del Programa Educativo de Ingeniería Agroindustrial, a las instalaciones de 
Coca-Cola Femsa, S.A. de C.V., con el objetivo de conocer los procesos tecnológicos de elaboración de bebidas 
gaseosas a nivel industrial, así como el control de calidad de los alimentos.  
 
Por otra parte, 2 Profesores de Tiempo Completo (PTC) de Ingeniería Mecatrónica, llevaron a los alumnos del 10° 
cuatrimestre de ese Programa a una visita industrial en la empresa Cales y Morteros del Grijalva, S.A. de C.V., como 
parte de las asignaturas Proyectos Productivos y Diseño Mecatrónico II, con el fin de realizar un Convenio de 
Colaboración que permita recibir alumnos de estancias y estadías y trabajar en proyectos que permitan a los alumnos 
resolver problemas reales del ámbito industrial. 
 
También 34 alumnos de Ingeniería Mecatrónica y 3 PTC, visitaron la planta de producción de la empresa TF Víctor, 
ubicada en Naucalpan, Estado de México, empresa dedicada a la manufactura de elementos sellantes para la 
industria automotriz terminal y de refacciones, además de una visita al Centro Nacional de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico (CENIDET), en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. 
 
El 23 de octubre del 2012, la Incubadora de Empresas de la UPCH “Círculo de Innovación”, participó en la Feria de 
Vinculación, organizada por el Subsistema de Universidades Politécnicas, en Pachuca Hidalgo. En el marco del 
proyecto “Reducción a la Exposición Laboral por el uso de plaguicidas”, de la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), se llevó a cabo el curso de formación de capacitadores maestros sobre el 
“Buen uso y manejo de agroquímicos”, con la finalidad de prevenir riesgos a la salud de los jornaleros agrícolas. 
 

Ingeniería Tecnológica
Ingeniería Agroindustrial 68   55   123 
Ingeniería  Mecatrónica 272   27   299 
Ingeniería en Energía 143   25   168 
Ingeniería en Tecnología
Ambiental

75   78   153 

Ingeniería  Biomédica 146   88   234 
Ingeniería en Desarrollo de
Software

134   24   158 

Subtotal 838 297  1 135
Posgrado
Maestría en Energías Renovables 16   4   20 

TOTAL   854   301  1 155

TOTALPROGRAMA
HOMBRES MUJERES

ALUMNOS
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El 9 de noviembre del 2012, se recibió la visita del Vicepresidente de la Asociación de Parques Científicos y 
Tecnológicos de España (APTE). 
 
En apoyo a la educación, la Universidad tiene asignadas 240 becas (200 renovables y 40 iniciales), las cuales 
provienen del Programa Nacional de Becas (PRONABES), beneficiando a igual número de estudiantes. 
 

 
 
Asimismo, se llevaron a cabo Convenios y acuerdo, con el propósito de establecer compromisos en materia de 
Colaboración Interinstitucional, durante el periodo enero-septiembre del 2012, la Universidad realizó 9 Convenios con 
igual número de instituciones públicas y privadas vinculadas con la educación superior. 
 
El 5 de noviembre del 2012, se firmó el Convenio General de Colaboración Institucional con la Universidad 
Intercultural de Chiapas, con el objetivo de establecer las bases y mecanismos de colaboración e intercambio de 
apoyo entre las partes a fin de realizar programas de interés mutuo para promover la educación, cultura y las artes, 
cuya vigencia será de 4 años. 
 
Referente a los eventos tecnológicos, deportivos y culturales, se realizaron 51 eventos relacionados con la tecnología, 
el deporte y la cultura, los cuales están focalizados en el desarrollo personal y laboral de los futuros profesionistas que 
egresarán de esta Universidad. 
 
La Universidad, a través del Cuerpo Académico de Ingeniería Ambiental Aplicada, la UNICACH y la Delegación de 
Biología, llevaron a cabo la XXI Olimpiada Estatal de Biología, cuyo objetivo es promover la divulgación de las 
ciencias naturales y exactas entre los jóvenes chiapanecos de nivel Medio Superior de los diferentes subsistemas 
educativos públicos y privados. El evento se efectuó el día 26 de octubre del 2012, en las instalaciones de Suchiapa, 
en donde fueron seleccionados 10 estudiantes, de quienes se conformará la selección representativa del Estado de 
Chiapas para la XXII Olimpiada Nacional de Biología. 
 
Docentes de Ingeniería en Tecnología Ambiental asistieron al III Foro Nacional de Educación Ambiental para la 
Sustentabilidad, que se llevó a cabo el 20 al 23 de Octubre del 2012, en Boca del Rio, Veracruz. El Foro fue 
organizado por la Universidad Veracruzana, la Academia Nacional de Educación Ambiental y el Centro de Educación 
y Capacitación para el Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El programa 
incluyó conferencias, talleres, simposios y mesas de trabajo. 
 
Con la participación de más de 3,000 jóvenes estudiantes de 42 Universidades Politécnicas del país, del 22 al 25 de 
octubre de 2012, se llevó a cabo el “5° Encuentro D eportivo Nacional Inter-Politécnicas 2012”, teniendo como sede a 
la Universidad Politécnica de Pachuca. Alumnos de las diferentes carreras pertenecientes a las selecciones de 
“Jaguares Negros”, representaron a la Universidad, participando en las disciplinas de: futbol rápido femenil y varonil, 
atletismo, karate do femenil, ajedrez y básquetbol. Como resultado se obtuvo la medalla de plata en Ajedrez Femenil. 
 
Del 25 al 28 de octubre del 2012, 36 alumnos de 4°,  7° y 10° cuatrimestre de Ingeniería Mecatrónica, a compañados 
de 4 PTC’s, asistieron al evento NI Days, organizado por National Instruments. El evento se llevó a cabo en Centro 
Banamex de la Ciudad de México. El programa incluyó talleres prácticos y conferencias técnicas sobre novedades y 
programación en NI-LabVIEW, plataformas de hardware para medición y control y soluciones llave en mano basadas 
en instrumentación virtual. Además se dieron a conocer las novedades en tecnologías y tendencias en Graphical 
System Design para desarrollo de aplicaciones de medición, control y automatización. En este evento 2 alumnos de 

Ingeniería Tecnológica
Ingeniería Agroindustrial 32   11   43 
Ingeniería  Mecatrónica 49   8   57 
Ingeniería en Energía 33   5   38 
Ingeniería en Tecnología  Ambiental 28   0   28 
Ingeniería  Biomédica 47   11   58 
Ingeniería  en Desarrollo de Software 11   5   16 

TOTAL 200   40   240

PROGRAMA
BECAS

TOTAL
RENOVACIÓN INICIO
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10° cuatrimestre participaron en la exposición de p royectos, en donde fueron premiados por haber obtenido el 1er. 
lugar en la Categoría Titanes de LabView con el proyecto: “Realidad Aumentada Aplicada al Control de Mecanismos”.  
 
Para fomentar la participación y creatividad de los jóvenes en proyectos sustentables, tecnológicos, innovadores, 
ambientales y alimentarios, alumnos de las Ingenierías y Maestría de la Universidad, participaron en la 19 Semana 
Nacional de la Ciencia y la Tecnología “Chiapas en el Universo 2012”, llevada a cabo del 15 al 19 de octubre del 2012, 
en la modalidad de Puertas Abiertas. Durante este periodo se exhibieron proyectos de investigación y de desarrollo 
tecnológico de los alumnos de  las ingenierías: Mecatrónica, Agroindustrial, Energía y Ambiental, como: Realidad 
Aumentada Aplicada al Control de Mecanismos, Robot Humanoide controlado por Realidad Aumentada, Robot mini 
Sumo y mega Sumo, Pantalla de Agua, Topografía 3D, Visualizador 3D, Electroimán, Robot Manipulador Controlado a 
Distancia por Acelerómetros, y Robot Móvil Controlado a Distancia por Acelerómetro. Por su parte los alumnos de 
Ingeniería en Tecnología Ambiental expusieron los proyectos: Materiales de construcción a partir de residuos 
agrícolas y estudios preliminares de la semilla de tamarindo para eliminar agentes patógenos del agua y de la semilla 
de moringa para eliminar dureza proveniente del agua.  
 
Profesor investigador de la Universidad Politécnica de Chiapas, recibió el Premio al Mérito Estatal de Investigación 
2011, en la categoría: Desarrollo Tecnológico e Innovación, con el proyecto realizado con la Comisión Federal de 
Electricidad, llamado "Registrador de Disturbios", en el que se miden los picos de corrientes para identificar fallas y 
corregirlas. Dicho profesor ha asesorado proyectos que han obtenido premios importantes como "Pantalla de agua 
controlada por CompactRIO vía Wi-Fi", con el que la Universidad, obtuvo la Medalla de Oro en la categoría Control de 
Hardware, en el Campeonato Internacional de Proyectos de Cómputo "INFOMATRIX 2012", que se realizó en 
Bucarest, Rumania. 
 
La Universidad recibió del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el reconocimiento por el elevado 
porcentaje de la matrícula escolarizada que se encuentra cursando estudios en programas reconocidos por su buena 
calidad. 
 
Se inauguró la segunda Unidad de Docencia (UD2) en el municipio de Suchiapa, con una inversión superior a los 43 
millones de pesos.  
 
El día 15 de noviembre del 2012, la UPCH fue reconocida y galardonada por trabajar bajo la norma ISO 9001:2008, 
en un ambiente de cultura de la calidad fundamentada en procesos, atendiendo a estándares internacionales, y 
orientada a las capacidades de las personas bajo un modelo de calidad basado en competencias. 
 
Por otra parte, del 29 de octubre al 2 de noviembre del 2012, el Director y tres PTC de Ingeniería en Desarrollo de 
Software, participaron en la “11ª Conferencia Internacional Mexicana de Inteligencia Artificial (MICAI, 11th Mexican 
International Conference on Artificial Inteligence)”, y en el “Quinto Taller de Aprendizaje en Ambientes Inteligentes” 
(Fifth Workshop on Intelligent Learning Environments), realizados en la Universidad Politécnica de San Luis Potosí. El 
congreso fue muy importante para actualizarse sobre los avances en el área de la inteligencia artificial, así como para 
establecer lazos de cooperación con diversos investigadores del área.  
 
En materia de Difusión Institucional, de enero a septiembre del 2012, se publicaron en diversos medios (portal de 
internet de la Universidad y diarios impresos locales), así como 62 mensajes relacionados con el quehacer de esta 
Universidad. 
 
La Maestría en Energías Renovables de la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH), ha sido incorporada al 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), 
siendo la primera Institución a nivel nacional que accede a este Posgrado de Calidad. 
 
Uno de los ejes del Plan Rector 2012-2016 de la Politécnica de Chiapas, es acercar estas líneas de investigación y la 
tecnología de calidad a las comunidades más necesitadas, para que a muy bajo costo y a través de la Universidad se 
cubra esta necesidad siguiendo el Plan de Desarrollo Estatal y Nacional. Se invertirán poco más de 48 millones de 
pesos, en infraestructura y equipamiento en esta maestría, ya que se construirá el Centro de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico en Energías Renovables en Suchiapa, con el objetivo de ser un centro de investigación líder a 
nivel nacional e internacional. 
 
Un PTC de Ingeniería Mecatrónica, asistió al XI Congreso Nacional de Mecatrónica, organizado por la Asociación 
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Mexicana de Mecatrónica A.C., con sede en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, para impartir la conferencia: 
“Sistemas de Protección de Transformadores de Corriente Ópticos en Labview”. 
 
Del 16 al 19 de Octubre del 2012, se asistió al “2º Congreso Nacional de Investigación en Ciencia y Tecnología en 
Ingeniería Bioquímica” dentro del marco del Congreso Tekhné, Congreso Multidisciplinario en Ingeniería y 
Tecnologías para la Innovación”, organizado por el Instituto Tecnológico de Morelia, donde se presentaron 2 
ponencias denominadas “Producción de Bioetanol a partir de mucílago de café”  y “Elaboración de vino tinto, en 
menor tiempo de fermentación”, proyectos que se realizaron en el programa académico de Ingeniería Agroindustrial. 
 
Como parte de nuestras actividades de fomento a la investigación científica y del desarrollo tecnológico, se realizó la 
Conferencia Magistral “Avances Recientes en la Detección del Bosón de Higgs” con el reconocido científico Mexicano 
Dr. Gerardo Herrera Corral, el 23 de octubre del 2012, en las instalaciones del Museo de Ciencia y Tecnología de 
Chiapas (MUCH). Se contó con la presencia de 200 alumnos de la UPCH, de las ingenierías en Energía y  Tecnología 
Ambiental, así como de alumnos del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez y del Instituto de Estudios Superiores de 
Monterrey, Campus Chiapas. 
 
El día 23 de octubre del 2012, 14 alumnos y 4 ingenieros egresados de Ingeniería Mecatrónica, participaron en el 
evento “Mesa de Oportunidades Laborales”, organizado por el Grupo Universo Laboral, quienes realizaron un scouting 
de selección de talentos para la empresa Nestlé. Durante el  evento los asistentes recibieron información de la 
empresa y conocieron las oportunidades laborales, retos y requisitos que solicitan las empresas en la actualidad. 
 
Durante el mes de noviembre se publicó un total de 13 boletines, con los siguientes títulos: 
 
1. Becan a docente de Inglés de la Universidad. 
2. Inauguran 2ª etapa de la Universidad Politécnica de Chiapas. 
3. SEP, reconoce a Universidad, por la calidad de sus programas académicos. 
4. UPCH, acreditada para ExpoCiencias en Emiratos Árabes Unidos. 
5. Presentan examen para estudiar el posgrado en la Universidad. 
6. Otorgan reconocimiento a la Calidad a la Politécnica de Chiapas. 
7. Capacitan al personal de la Universidad, para ser auditores internos. 
8. Reconocen proyecto de Realidad Aumentada de estudiantes de Ingeniería Mecatrónica de la UPCH. 
9. Firman convenio UNICH y UPCH. 
10. Continúa abierta la convocatoria para estudiar la Maestría en Energías Renovables. 
11. Aprueban Plan Rectoral 2012-2016 en la Universidad. 
12. UPCH y UNICACH, premian a ganadores del concurso de Biología 2012. 
13. Realizó UPCH, Foro “Ciencia con Voz de Mujer”. 
 
Se atendió a los medios de comunicación, coordinando las siguientes entrevistas: 
 
• Canal 10 con el tema: Realidad Virtual. 

• Canal 10 con el tema: Curso de Energía.  

• Diario Cuarto Poder, con el tema: Robótica. La nota se publicó con el título: “Destacan en diseño de robots, 
alumnos de la Politécnica”. 

• Síntesis, con el tema: Mujer destacada de la UPCH.  

• TV Azteca, con el tema: Mejores proyectos de las ingenierías de la UPCH, logros y beneficios para los alumnos.  

• TV Azteca, con el proyecto de Mecatrónica. 

• Canal 10, con el tema: Ingeniería Agroindustrial.  

 
El día 8 de noviembre del 2012, un PTC de Ingeniería Mecatrónica atendió al personal de TV Azteca Chiapas para 
realizar un reportaje sobre el lenguaje G y las máquinas CNC. En este trabajo participaron los alumnos de 10° 
cuatrimestre, quienes realizaron pruebas con la máquina fresadora CNC y crearon el logotipo de esa televisora.  
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UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (UNICH) 
 
La Universidad Intercultural de Chiapas es una Institución de Educación Superior Pública y Descentralizada del 
Gobierno del Estado, con el objeto de impartir programas educativos de alta calidad orientados a formar profesionales 
e intelectuales comprometidos con el desarrollo económico y cultural en los ámbitos Comunitario, Regional y Nacional, 
cuyas actividades contribuyan a promover un proceso de revaloración y revitalización de las lenguas y culturas 
originarias, así como de los procesos de generación del conocimiento de estos pueblos, de acuerdo con los 
requerimientos del entorno, del Estado y del país. 
 
Misión 
 
Es una Institución, orientada a la formación de profesionistas con una sólida formación interdisciplinaria, conocimiento 
de las lenguas originarias y capacidad para el diálogo intercultural y de saberes, éticamente responsables de su 
compromiso social y representantes de la Sociedad pluricultural mexicana, a través de programas educativos basados 
en el modelo educativo intercultural que promueve procesos de aprendizaje y construcción del conocimiento donde 
confluyan el saber científico y saberes tradicionales, en el cual el reconocimiento y revitalización de la lengua y la 
cultura se orienta a la construcción de una Sociedad abierta a la diversidad, encaminada a mejorar la calidad de vida, 
comprometida con el desarrollo social y económico sostenible Local, Regional y Nacional. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
La Universidad Intercultural de Chiapas oferta cuatro programas educativos: Lengua y Cultura; Comunicación 
Intercultural; Turismo Alternativo y Desarrollo Sustentable.  
 
La Universidad contó con una matrícula de 1,679 alumnos, distribuidos en las unidades siguientes: 1,037 Unidad 
Central de San Cristóbal de Las Casas, 201 Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, 200 Unidad 
Académica Multidisciplinaria Yajalón, 193 Unidad Académica Multidisciplinaria Oxchuc y 48 en la Unidad Académica 
Valle del Tulijá en Salto de Agua; de los cuales 802 son mujeres y 877 hombres, en las siguientes ofertas educativas: 
 

 
 
Se presentaron un total de 72 deserciones que se traduce al mismo número de jóvenes que abandonaron la 
Universidad, las causas principales de las bajas se debe por problemas económicos, de salud, así como por ofertas 
de trabajo para maestros bilingües en la Secretaría de Educación. 
 
La distribución y representación lingüística de los estudiantes de la Universidad es la siguiente: Castellano 39.0 por 
ciento, Tseltal 32.0 por ciento, Tsotsil 13.0 por ciento, Chol 8.0 por ciento, Tojolabal 7.0 por ciento, Zoque, Kanjobal, 
Mixteco y Zapoteco 1.0 por ciento. 
 
Se otorgaron un total de 756 becas, a través del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior 
(PRONABES), de las cuales 422 becas son de renovación y 334 de inicio. Las 422 becas de renovación están 
distribuidas de la siguiente manera: 259 en la Unidad Central de San Cristóbal de las Casas, 72 en la Unidad 
Académica Las Margaritas, 49 en Yajalón y 42 en Oxchuc; y las 334 tienen becas de inicio, distribuidas de la siguiente 
manera: 182 en la Unidad Central de San Cristóbal de las Casas, 54 Unidad Académica Las Margaritas, 49 en Yajalón 
y 49 en Oxchuc. 
 
Las 756 becas, se distribuyeron en los siguientes programas educativos: 76 en Comunicación Intercultural, 197 en 
Desarrollo Sustentable, 308 en Lengua y Cultura y 175 en Turismo Alternativo. 

OFERTA EDUCATIVA

Lengua y Cultura 691

Comunicación Intercultural 196

Turismo Alternativo 332

Desarrollo Sustentable 460

TOTAL  1 679

No. DE 
ALUMNOS
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De la matrícula de 1,679, están inscritos en el seguro facultativo del IMSS 1,314 estudiantes y con otro tipo de 
seguridad social 365. 
 
Para dar cumplimiento a las actividades de enseñanza, se cuenta con una plantilla total de 238 trabajadores, de los 
cuales 32 son profesores de tiempo completo (11 tienen doctorado, 12 en proceso de obtenerlo y 9 con maestría), 125 
docentes de asignatura, 30 técnicos académicos y 51 administrativos que integran la plantilla de personal de las áreas 
administrativas. 
 
Se suscribieron 12 convenios de colaboración Institucional:  
 
1. Convenio de educación educativa y cultural con el Gimnasio de Arte y Cultura A.C. 

2. Universidad de POITIERS, Francia. 

3. Universidad de Limoges, Francia. 

4. Centro Latinoamericano de Gestión Ambiental A.C. 

5. Ejido Boca de Chajul para la donación de 2 hectáreas. 

6. Convenio de comodato con el ejido Boca de Chajul de una extensión de 3 hectáreas. 

7. Convenio de uso, goce y disfrute con el ejido Boca de Chajul de una extensión de 126 hectáreas. 

8. Convenio de colaboración Académica, Científica y Cultural, entre la Asociación Civil Agua y Vida “Mujeres 
derecho y medio ambiente” y la Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas. 

9. Convenio de colaboración Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

10. Convenio de Apoyo Financiero con la SEP en el marco del Programa para el Desarrollo de la Educación Superior, 
convocatoria 2012. 

11. Convenio de colaboración  e intercambio con la Universidad Politécnica de Chiapas, para promover la educación, 
la cultura y las artes. 

12. Convenio entre la UNICH y la UNAM para formar parte del Portal Especializado en Información de Género 
CIHUATL. 

 
A través del Programa de Vinculación, se realizaron 557 eventos académicos, 510 estudiantes realizaron servicio 
social y 47 a través de cuatro proyectos productivos financiados con recursos SEP-CDI de la convocatoria 2011. 
 
Además, se llevaron a cabo 78 eventos académicos, destacando las siguientes conferencias: 
 
• “Prostitución-juneterismo: un desafío para la Cuba del siglo XXI”, impartido en la Unidad Académica Oxchuc, con la 

participación de 112 asistentes. 

• “Perspectivas Metodológicas para los estudios con enfoque intercultural”, impartida en las instalaciones de la 
Universidad, asistieron 69 personas. 

• “Patrones del Tseltal de Petalcingo”, impartida en la Unidad Académica Yajalón, asistiendo 124 personas. 

• “Calidad y Productividad al estilo japonés”, efectuada en las instalaciones de la Universidad, asistiendo 826 
personas. 

• “Jornadas de traducción e Interculturalidad”, organizado por el Cuerpo Académico (CA). Lenguas y Discursos 
Culturales de la Frontera Sur, participando 60 personas, entre alumnos y profesores de lengua y cultura.  

• “Comunicación, Arte y Cultura”, participando 50 personas. 

• “El Camino del Ganador”, asistieron 300 alumnos, así como docentes de la Universidad. 

• Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales en la ciudad de México, asistiendo 3 académicos. 

• “Migración China”, en las instalaciones del Centro de Difusión Universitario Intercultural (CEDUI), asistiendo 73 
personas. 



 

 

 

 386

• “Violencia intrafamiliar e identidad de género”, a cargo del DIF y SEDESOL HÁBITAT, en las instalaciones de la 
Universidad, asistiendo 49 personas. 

•  “El Periodismo y su Importancia Social”, asistiendo 45 personas. 

•  “Diversidad, Identidades y Articulaciones Sociales y Miradas Epistemológicas”, participaron 56 personas. 

•  “Conocimientos locales y procesos investigativos”, en la que asistieron 62 personas. 

 
Se realizaron talleres, tales como: “Métodos y estrategias de enseñanza de las lenguas nacionales (mayas-zoque)”, 
“Investigación acción participativa (IAP)”, “Geografía”, “Estrategias de Aprendizaje”, “Manejo del tiempo”, “Ortografía y 
redacción”, “Telegrama ciudadano”, “Danza, teatro y música”, “Conocimientos Empíricos” y “Vinculación Comunitaria”. 
 
El día 28 de febrero del 2012, se realizó el Primer Coloquio de Lenguas Originarias en las instalaciones de la 
Universidad, asistiendo 187 personas. Del 28 de febrero al 01 de marzo del 2012, el “1er. Coloquio Estatal de Jóvenes 
Hablantes de Lenguas Indígenas”, asistiendo 258 personas y el 7 de junio del 2012, el 1er. Coloquio “Protocolos de 
titulación”, participando 68 estudiantes, realizados en las instalaciones de la Universidad. 
 
Se llevaron a cabo las presentaciones de los libros siguientes:  
 
• “Comunicación e Influencia Política. Asambleas comunitarias de Pamal-Navil, Chilón, Chiapas”, asistiendo 94 

personas. 

•  “Patrimonio, Territorio y Desarrollo en la Frontera Sur”, llevándose a cabo en el Teatro Zebadúa, con la presencia 
de 230 personas. 

•  “Sk´oplal Jo´eb Cholbil Kóp yu´un Sti´Jtseltal Me´ il tatiletik/ glosas a 5 relatos de la tradición oral tseltal”, 
asistiendo 49 personas. 

• El libro de “Música para mortales”; asistiendo 59 personas. 

•  “El Buen Vivir: mirada desde adentro de Chiapas”, asistiendo docentes y alumnos, donde participaron 62 
personas. 

•  “Patrimonio Biocultural, Saberes y Derechos de los Pueblos Originarios”, participando 265 personas. 

•  “Slumal loïl Maxiletik Tierra de Cuentos”, participando 57 personas. 

•  “Voces desde la Bruma”, en las instalaciones del Centro de Difusión Universitario Intercultural (CEDUI), en la que 
asistieron 83 personas. 

 
Se realizaron los Foros, como se detallan a continuación: 
 
• Del 27 al 29 de marzo del 2012, se llevó a cabo el 1er. Foro “La interculturalidad: una mirada desde las cuatro 

licenciaturas”; impartido por alumnos de la Universidad, con la finalidad de crear conciencia universitaria para una 
convivencia intercultural, asistiendo 1,148 personas. 

• El 16 de mayo del 2012, se realizó el 2do. Foro “Investiga, escucha y aprende, bajo la lupa del periodismo de 
investigación”, asistiendo 40 personas al evento. 

• El 8 de mayo del 2012, se llevó a cabo el 2do. Foro de intercambio de experiencias laborales de egresados de la 
UNICH, en las instalaciones de la Universidad, participando 134 personas. 

 
Así también se efectuaron los cursos siguientes: 
 
• Del 10 al 13 de abril del 2012, se llevó a cabo el curso junto con el Instituto de Capacitación y Vinculación 

Tecnológica del Estado de Chiapas (ICATECH), sobre alimentos y bebidas. 

• El 26 de mayo del 2012, se realizó el curso de capacitación para producción de Chayote. 
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• El 28 de mayo al 2 de junio del 2012, se impartió el curso de capacitación “Diseño, construcción y mantenimiento 
de senderos”.  

 
Asimismo, se realizaron otros eventos académicos, destacando los siguientes: 
 
Del 18 y 19 de mayo del 2012, se realizó la exposición fotográfica “Perspectiva Seis”, por docentes y administrativos 
de la UNICH, con la presencia de 60 personas. 
 
Del 29 al 31 de mayo del 2012, se llevó a cabo el seminario de titulación “Mosaico de Historias Chiapanecas”, 
impartido a un grupo con 20 alumnos, en las instalaciones de la Universidad. 
 
El 5 de junio del 2012, se realizó la Feria “Diversidad Sexual", organizada por docentes de asignatura de la UNICH, 
con la presencia de 100 alumnos. 
 
El 6 de julio del 2012, se llevó a cabo la graduación de la cuarta generación de las 4 carreras de la UNICH, en la que 
asistieron personalidades municipales, directivos de la universidad, administrativos y docentes, así como de padres de 
familia y alumnos. 
 
El 2 de agosto del 2012, se publicó la convocatoria para plaza de Profesores de Tiempo Completo (PTC), donde 
participaron profesores de asignatura y público en general, para la contratación de 2 Profesores. 
 
El 25 de agosto del 2012, se llevó a cabo la clausura del diplomado “Elaboración del Proceso sobre el Buen vivir”, con 
la participación de 25 personas. 
 
Del 2 al 4 de noviembre del 2012, se realizó el Cuarto Coloquio “Aportaciones y Propuestas Indígenas para el 
Fomento de la Biodiversidad Cultural”, en la comunidad Jerusalén, municipio de Las Margaritas, asistiendo docentes, 
alumnos y habitantes, participando 128 personas. 
 
Del 12 al 14 de noviembre del 2012, se presentó el ciclo de conferencias y mesas de trabajo del Congreso ALSURA 
(Asociación Latinoamericana de Sociología Comunitaria y Rural), Dinámicas y Perspectivas Rurales en el Sureste de 
México, en las Instalaciones del CEDUI, contando con 97 asistentes. 
 
 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS (CECYTECH) 
 
La Educación Tecnológica es estratégica para alcanzar el desarrollo regional sustentable, sobre todo por los desafíos 
que presenta el actual modelo de desarrollo que tiende a homogenizar no únicamente las actividades económicas y 
financieras, sino también patrones culturales, por lo que es sustancial ofrecer a los jóvenes del nivel medio superior 
una enseñanza de calidad, definida en términos de una educación para la vida y el trabajo. 
 
Misión 
 
Impartir e impulsar la Educación Media Superior de calidad en el Estado, en la modalidad de Bachillerato Tecnológico, 
mediante un modelo educativo flexible, humanista, emprendedor y de calidad para atender las necesidades del 
desarrollo sustentable regional, vinculado a los diversos sectores. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
El Colegio tiene presencia en 13 de las 15 regiones Socioeconómicas del Estado, los 40 planteles que lo integran se 
ubican en 23 cabeceras municipales y 17 en localidades.  
 
Del ciclo escolar Agosto 2012-Enero 2013, se atendió una matrícula de 17,081 alumnos, en el mes de octubre del 
2012, se apertura el plantel 40 con 32 estudiantes, logrando atender a 17,113 alumnos, de los cuales 9,756 fueron de 
reingreso y 7,357 de nuevo ingreso. 
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Durante el semestre Agosto 2012-Enero 2013, se atendieron a 17,113 alumnos, de los cuales 4,331 se atendieron en 
planteles ubicados en municipios con muy alta marginalidad, que representa el 25 por ciento; 11,610 corresponde a 
jóvenes inscritos en CECyT´s ubicados en municipios con alta marginación, que representa el 68 por ciento y 1,172 en 
los planteles ubicados en los municipios de San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez, con un índice de 
marginación bajo y muy bajo, que equivale al 7 por ciento. La matrícula se atendió en un total de 513 grupos 
integrados en: 190 grupos de primer grado, 173 de tercero y 150 de quinto; de los cuales 8,231 estudiantes 
corresponden al sexo femenino y 8,882 al sexo masculino. 

 

 
 

Los planes y programas de estudios se clasificaron en 3 áreas de conocimiento, del total de 17,113 alumnos: el área 
Físico-Matemáticas atendió a 4,034 alumnos; el área Químico-Biológico, a 7,820 alumnos y el área Económico-
Administrativa a 5,259 jóvenes, las especialidades impartidas corresponden a la modalidad bivalente. 
 
En el mes de diciembre del 2012, se inició la recepción de la pre-plantillas del personal docente de los 40 plantes, con 
la finalidad de considerar las cargas académicas que habrán de operar en el semestre febrero-julio 2013.  
 
En el semestre agosto 2012-enero 2013, el Colegio contó con 14,544 becarios, de los cuales 2,138 corresponde a 
becas de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) y 12,406 becas Oportunidades, cubriendo el 85 por 
ciento de la matrícula de 17,113 alumnos. 
 
De las 2,138 Becas SEMS, está conformado por: 530 becas síguele, 707 del padrón activo y 901 inscritos en agosto 
del 2012.  
 
Respecto a las Exoneraciones, se exentaron del pago de la cuota voluntaria de inscripción a 396 alumnos con mayor 
aprovechamiento en su historial académico y 78 hijos de los trabajadores del CECyTECH, por su participación en la 
educación, con la finalidad de consolidar la permanencia de los alumnos. 
 
Derivado de la participación en el programa “Bécalos 2012” y como cierre final de las aportaciones recibidas en el 
Subsistema, se favorecieron con 4 becas para alumnos de diferentes planteles; dichas becas fueron otorgadas por 
Fundación Televisa A.C., consistente en cubrir pagos de 3 años de bachillerato a cada beneficiado. 
 
Del 19 de noviembre al 14 de diciembre del 2012, se realizaron en 39 planteles la etapa intramuros de teatro de 
resiliencia, donde participaron 40 alumnos por cada plantel, representando 156 obras de teatro resultando ganadoras 
39 obras, es decir una por cada plantel. 
 
En el Proceso de Titulación, se turnaron 217 expedientes a la Dirección General de Profesiones para la expedición del 
Título y la Cédula Profesional de alumnos egresados en sus diferentes especialidades, que sumados a los 908 que 
fueron turnados en el mes de Agosto, hacen un total de 1,125 expedientes en proceso de su autorización de registro. 

Alta
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25.0%

Bajo y Muy 
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DISTRIBUCIÓN DE LA MATRÍCULA
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Del Programa de Promoción Docente operado, en el mes de noviembre, se basificaron 114 docentes de los diferentes 
planteles, recibiendo sus nombramientos de base que le garantiza su estabilidad laboral. 
 
Del Programa de Fortalecimiento de Academias de Profesores operando, se llevaron a cabo los días 17 y 18 de 
diciembre del 2012, cursos – talleres de Ciencia y Tecnología, Sociedad y Valores, Lectura Expresión Oral y Escrita y 
Matemáticas, dirigido a estudiantes de 3° y 5° seme stre del Plantel 31 La Independencia. 
 
Respecto al Sistema de Gestión de Calidad, el 26 de Octubre de 2012, se realizó el décimo segundo boletín 
denominado “Taller Simulacro de Auditoría Interna”, cuyo propósito fue realizar un ejercicio de simulacro de todo el 
proceso de auditoría interna en conjunto con los miembros del equipo de auditores.  
 
Con la finalidad de poder evaluar los procesos en cada una de las áreas que conforman el Colegio, se implementó un 
sistema de indicadores de medición que se encuentra ligado al Sistema de Gestión de calidad, el cual permitirá medir 
los distintos procesos que se llevan a cabo, para obtener datos reales de cada actividad realizada. 
 
Así mismo se llevó a cabo la supervisión a los contenidos de calidad de la página Web del Colegio, actualizándose 
algunas actividades que se encuentran contenidas en el manual del Sistema de Gestión; además se agregó a la 
página Web el evento denominado “Taller Simulacro de Auditoría Interna”. 
 
El 06 de Diciembre de 2012, se llevó a cabo la tercera auditoría interna al Sistema de Gestión de la Calidad del 
Colegio en oficinas centrales y el 7 del mismo mes en el Plantel 01 San Fernando.  
 
De la Coordinación efectiva y seguimiento oportuno de la Dirección de Vinculación, en el mes de Noviembre del 2012, 
se asistió al 6º. Informe del C. Secretario de Educación del Gobierno del Estado, el cual se llevó a cabo en las 
instalaciones del Centro de Convenciones. Asimismo a la Ceremonia de entrega del Premio Chiapas 2012, acto 
celebrado en el Teatro de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 
 
Los días 8 y 9 de Noviembre del 2012, participaron en la Reunión Regional de la Coordinación Sectorial de Desarrollo 
Económico (COSDAC) dependiente de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), celebrado en la 
Ciudad de Mérida, Yucatán. 
 
Respecto a Monitorear el proceso de selección y contratación de egresados, en el mes de Octubre del 2012, se 
estableció contacto con la empresa Bimbo en Tuxtla Gutiérrez, con la finalidad de que a través del Departamento de 
Recursos Humanos, se contratara a 1 alumno egresado del Plantel 34 Tuxtla de la especialidad de Electrónica 
Automotriz. 
 
Celebrar y difundir Convenios de Colaboración Interinstitucional con el sector privado, público, social y educativo, los 
días 16 y 18 de octubre del 2012, se visitó a las empresas: Grupo Electrón S.A de C.V. y Lácteos de Chiapas 
(PRADEL), con la finalidad de establecer el enlace para la firma de Convenio de Colaboración para prácticas 
profesionales y oferta de vacantes a los egresados; fueron entregados los documentos requeridos por la empresa 
como son: la oferta educativa y la ubicación de los diferentes planteles del CECyTECH.  
 
Además, se concluyeron los procedimientos de revisión de los proyectos de convenios de colaboración por parte de 
las áreas jurídicas de las empresas y el Colegio, por lo que únicamente está pendiente los actos protocolarios de 
firmas; esto se llevará a cabo con las siguientes empresas e Instituciones: 
 
a) Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para realizar Prácticas Profesionales y Servicio 

Social. 

b) Instituto de Emprendedores A.C., con el propósito de otorgar Becas en pago de colegiaturas, uso de instalaciones, 
prácticas profesionales, visitas guiadas y capacitación. 

c) Asociación de Distribuidores Automotrices de Chiapas A.C., con la finalidad de brindar espacios para prácticas 
profesionales, donaciones, visitas guiadas a distribuidores agremiados y bolsa de trabajo para los egresados. 

d) Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICAH), para efecto de que reciban estudios de Posgrado 15 
docentes aspirantes a la Maestría de Enseñanza de las Ciencias. 

e) Farmacias Esquivar S.A., para otorgar espacios para prácticas profesionales y bolsa de trabajo.   
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Asimismo, se firmaron los convenios de colaboración de la Zona Altos con las instituciones siguientes: 
 
a) Centro de Capacitación y Educación en Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CCESSC), con el objeto de 

ofrecer becas, prácticas profesionales, visitas guiadas y capacitación.   

b) THAIS Desarrollo Social S.C., para la participación en talleres, capacitación en materia de salud y cuidado sexual. 

c) Información y Diseños Educativos para Acciones Saludables, A.C. (IDEAS), con el objetivo de brindar talleres, 
capacitación en materia de salud y cuidado sexual. 

 
Se realizaron un total de 17 Cursos de Capacitación, impartidos por 80 alumnos de 12 diferentes planteles, 
beneficiando a 312 personas como son: amas de casa, padres de familia, representantes ejidales, cafeticultores y 
personal de los H. Ayuntamientos; con los temas tales como: elaboración y manejo de lombricomposta, pláticas de 
salud, elaboración de productos orgánicos, pláticas de manejo administrativo e instalaciones hidráulicas y sanitarias.  
 
Cabe destacar que en este certamen participaron un total de 1,500 alumnos con 450 diferentes proyectos de los 31 
estados del País y naciones como: Portugal, Uruguay, Italia, República Checa, Kuwait, Turquía, Colombia, Brasil, 
Rusia y Paraguay. 
 
El proyecto Papayañuelos, fue elaborado por los alumnos del Plantel 31 La Independencia, que cursan la especialidad 
en Análisis y Tecnología de Alimentos. 
 
El día 06 de Noviembre del 2012, en el marco de la “Jornada de Enfermería” en el Plantel 19 Palenque, se llevó a 
cabo la presentación del Proyecto denominado “Cama Obstétrica de Parto Vertical”, en la que participaron alumnos de 
la carrera de Enfermería. 
 
En el Programa de Proyectos Educativos, Prototipo y Estadía, acordes a las necesidades de los sectores, 
implementado. Se asistió a la 6a. Reunión Ordinaria de la Subcomisión Estatal de Ganadería, en la que  presentaron 
lo siguiente: 
 
• Planes distritales de desarrollo de capacidades, innovación tecnológica y la extensión rural en las cadenas de 

apicultura y ganado bovino de doble propósito de las zonas altos y norte. 

• El modelo de Proyectos Integrales de Capacitación. 

• Avances del proceso de Capacitación y Seguimiento de la Calidad de los Servicios Profesionales. 

 
Respecto al Programa de Coordinaciones Regionales de Vinculación, Operadas. Coordinación Zona Centro-Frailesca: 
se llevó a cabo en el Plantel 02 Ángel Albino Corzo la exposición de los proyectos Lombricomposta y Cultivo de 
Rosas, dirigidos a la Asociación Civil Indígenas y Campesinos Ecológicos de Ángel Albino Corzo (ICEAA), conformada 
por cafeticultores de la zona, con el objetivo de capacitarlos sobre ambos temas, siendo los alumnos y asesores los 
expositores de los referidos temas. 
 
Asistió el Director del Plantel 22 Ricardo Flores Magón al Ingenio Pujiltic, para llevar a cabo reunión de trabajo con el 
Gerente de Recursos Humanos, e iniciar la gestión del Convenio para que alumnos del mencionado plantel realicen 
sus prácticas profesionales; logrando la autorización de 8 espacios para que alumnos de la especialidad de Soporte y 
Mantenimiento de Equipo de Cómputo puedan realizar sus prácticas profesionales.  
 
En la Coordinación Regional Zona Norte, en el marco de los festejos del XVII aniversario de la fundación del Plantel 
10 Simojovel, se llevó a cabo la inauguración del domo, el cual fue donado por el H. Ayuntamiento Constitucional. 
 
En la Coordinación Regional Zona Soconusco-Sierra: en el acto protocolario de la firma del convenio con el Instituto 
de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (ICATECH), la Directora de la Unidad de 
Capacitación de Tapachula, Chiapas, acordó la programación de cursos y exoneración de cuotas, en beneficio de 
alumnos, personal docente y administrativo.  
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Personal Docente y Administrativo del Colegio, recibieron el curso de capacitación denominado “Liderazgo Personal y 
Trabajo en Equipo”, impartido por el presidente del Capítulo Chiapas, dependiente del Colegio de Posgraduados en 
Administración de la República Mexicana, A.C.  
 
Alumnos de la carrera de Contabilidad, participaron en el Maratón del Conocimiento Fiscal, organizado por el Colegio 
de Contadores Públicos de Chiapas, A.C., con el propósito de fomentar la participación de los alumnos en eventos 
externos, mantener interacción con alumnos de otros Subsistemas y reforzar los conocimientos en Contabilidad Fiscal. 
 
En la Coordinación Regional Zona Altos, en el Plantel 19 Palenque, fue presentado el proyecto Cama Obstétrica para 
la atención del parto vertical; a cargo de 4 alumnos del 5º. Semestre de la carrera de Enfermería del Plantel 18 
Chenalhó, en la que estuvieron 183 alumnos. El objetivo primordial del proyecto, es contribuir a que el personal que 
brinda servicios sobre la salud y que labora en zonas rurales e indígenas, asimile que la atención del parto en la 
modalidad vertical contribuye a disminuir la tasa de mortalidad materna al mismo tiempo que mejora la calidad de vida. 
 
En relación al encuentro Deportivo, Artístico y Cultural de los trabajadores, se realizaron los juegos deportivos, 
artísticos y culturales del CECyTECH, en su etapa estatal, en la que participaron 29 planteles y Dirección General, 
teniendo como sede al Plantel 19 Palenque. En este evento se contó con la participación de 350 trabajadores en 
diferentes disciplinas como: Futbol Varonil y Femenil, Basquetbol Varonil y Femenil, Voleibol Varonil y Femenil, 
Declamación, Danza, Canto y Ajedrez.   
 
Resultando ganadores 16 Planteles y Dirección General en diversas disciplinas, como se muestra a continuación: 
 
• Dirección General: Basquetbol Varonil y Femenil, 3er. Lugar. 

• 03 Villa Comaltitlán: Voleibol Varonil 1er. Lugar, Voleibol Femenil 2do. Lugar y Danza 3er. Lugar. 

• 04 Jitotol y 06 Acapetahua: Futbol Varonil 2do. Lugar. 

• 08 Trinitaria: Futbol Varonil y Femenil 3er. Lugar y Basquetbol Femenil 2do. Lugar. 

• 09 El Parral: Voleibol Varonil 2do. Lugar. 

• 10 Simojovel: Danza 2do. Lugar. 

• 11Oxchuc: Canto 1er. Lugar. 

• 12 El Porvenir: Declamación y Canto 3er. Lugar. 

• 13 Raudales Malpaso: Ajedrez 1er. Lugar. 

• 17 Bella Vista: Basquetbol Varonil 2do. Lugar y Ajedrez 3er. Lugar. 

• 18 Chenalhó: Basquetbol Varonil  1er. Lugar. 

• 19 Palenque: Futbol y Voleibol Femenil 1er. Lugar y Declamación y Canto 2do. Lugar. 

• 20 San Cristóbal: Voleibol Varonil y Femenil 3er. Lugar y Danza 1er. Lugar. 

• 29 Damasco: Ajedrez 2do. Lugar. 

• 31 Independencia: Futbol Varonil 1er. Lugar. 

• 38 Mesbiljá: Declamación, 1er. Lugar. 

 
Se atendieron 23 solicitudes de asesorías, con la finalidad de prevenir conductas o actos, en los cuales los servidores 
públicos pudieran incurrir; y llegar a hacer observados por la Secretaría de la Función Pública, como son: trámites 
legales, certificación de documentos, revisión y elaboración de convenios y licencias, contratos de arrendamiento, 
manejo de Recursos Financieros, Materiales y Humanos. 
 
En relación a los Juicios y Demandas Laborales, se realizaron las siguientes actividades: Juicios Iniciados 24, 
Convenios por Finiquito de Relación Laboral 23, Convenios en Proceso 4, Cotejos y Compulsas 2, Audiencias de 
pruebas y Alegatos12, Audiencias Confesionales 5, Audiencias de Conciliación 10, Juicios concluidos11, Audiencias 
Testimonial 4 y Juicios Laborales en Proceso 47. 
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Respecto a Diseño y Publicación de Medio Impreso, se publicó de forma mensual el periódico mural y de manera 
bimestral la revista CECyTECH  Ma´bic. 
 
Además, se enviaron a los medios de comunicación impreso y al Instituto de Comunicación Social del Gobierno del 
Estado, 6 boletines de prensa en los cuales destacan las siguientes notas informativas: 
 
El Gobernador del Estado inauguró en el mes de Noviembre del 2012, seis aulas en el Plantel 11 Oxchuc, atendiendo 
de esta manera la demanda de crecimiento en la captación de matrícula, brindando de esta forma mayor certeza 
educativa en este Municipio; el Plantel cuenta ahora con 23 aulas, biblioteca, centro de cómputo y laboratorio de usos 
múltiples. 
 
2 aulas fueron subsidiadas con recursos municipales y 4 fueron construidas por el Instituto de la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH), con recursos Federal y Estatal. 
 
Alumnos del Plantel 31 Independencia, obtienen el segundo lugar en la categoría de agropecuarias y alimentos en la 
Expociencia Nacional 2012, celebrada en la ciudad de Puebla, con el proyecto Papayañuelos, logrando de esta 
manera su pase para participar en la Olimpiada Internacional de Proyectos de Medio Ambiente a celebrarse en 
Turquía en el año 2013. 
 
 

COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS (COBACH) 
 
El Colegio de Bachilleres de Chiapas, es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, cuya finalidad es impartir e impulsar la Educación Media Superior y contribuir en el desarrollo 
educativo del Estado. 
 
Misión 
 
Formar jóvenes en el nivel medio superior con una educación integral, para contribuir en su proyecto de vida. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
El Plan de Estudios del Colegio fue concebido para el medio urbano, sin embargo, el servicio se extendió a 
localidades con población rural e indígena, con una infraestructura de 308 planteles, de los cuales 42 están ubicados 
en poblaciones urbanas, 162 en localidades rurales y 104 en comunidades indígenas.  
 
De los 308 centros educativos, 123 son escolarizados y 185 educación media superior a distancia, aunado a lo 
anterior, amplía su cobertura de servicio a través de 1 Escuela de Bachillerato Particular Incorporado y el Sistema de 
Educación Abierta, con 8 extensiones: Tuxtla Gutiérrez, Amate, Centro Estatal para la Reinserción Social de 
Sentenciados (CERSS), Tapachula, Venustiano Carranza, Comitán de Domínguez, Ocosingo y Tuxtla Gutiérrez 
(CFE), también coordina la aplicación del Acuerdo Secretarial 286 para la acreditación de conocimientos equivalentes 
al bachillerato general obtenidos de manera autodidacta o por experiencia profesional, con 2 sedes de registro y 
aplicación: Tuxtla Gutiérrez y Tapachula. 
 
De los 308 centros educativos, el Colegio ha abarcado las 15 regiones socioeconómicas del Estado, beneficiando a la 
población de 300 localidades en 103 municipios que conforman el área de influencia. 
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La matrícula ascendió a 101,619 alumnos, integrada de la siguiente manera: 71,861 del modelo escolarizado y 29,758 
modelo a distancia. 
 
El Programa de Orientación Educativa, tiene como objetivo el apoyo a los jóvenes de educación media superior para 
el desarrollo de su proyecto de vida y la prevención en situaciones de riesgo. Alumnos, docentes y padres de familia, 
participaron en la realización de un diagnóstico al inicio del ciclo escolar, detectando situaciones de vulnerabilidad con 
sus factores de riesgo y en una segunda fase, un Proyecto Escolar para ejecutar actividades de prevención, formación 
y protección, atendiendo los planteles, destacando: 10 Comitán de Domínguez, 11 San Cristóbal, 38 Suclumpá, 45 
Altamirano, 53 Chapultenango, 55 La Gloria, 58 San Cristóbal Norte, 76 Ixhuatán, 88 San José Maspac, 93 El 
Calvario, 145 Tuxtla Sur, 246 Nuevo Volcán Chichonal y 273 Las Delicias; beneficiando a 9,660 alumnos.  
 
El Colegio de Bachilleres de Chiapas, brindó capacitación al personal docente y administrativo mediante 2 Jornadas: 
 
Primera: se capacitó al personal del Colegio a través de la Jornada Académica 2012, del 23 al 27 de enero del 2012, 
donde participaron 2,929 profesores. 
 
Segunda: se llevó a cabo la Jornada Administrativa 2012, del 9 al 13 de julio del 2012, mediante el cual se impartieron 
4 temas para el buen desarrollo laboral, beneficiando a 1,100 trabajadores administrativos del Colegio, los temas 
fueron los siguientes: 
 
1. Administración del Riesgo. 
2. Administración de Tiempo y Productividad Personal. 
3. Soporte Integral al Sistema de Equipo de Cómputo, Periférico, Redes de Comunicación y Comunicación Escrita. 
4. Ética y Valores para la Gestión Pública. 
 
En el programa Contribuir a Vincular a las Escuelas Generadoras de Competencias con los Sectores Social y Privado, 
mediante la Implementación de Proyectos Productivos; se llevaron a cabo supervisiones a 6 planteles: 66 El Limar, 68 
Sabanilla, 98 Jet Ja, 104“Guadalupe  Paxila, 156 El Corralito y 157 Jol Sacun; beneficiando a 2,135 alumnos en los 
proyectos productivos, de los cuales destacan: Cultivo de Hortalizas, Producción de Hongos Comestibles, Cría 
Porcícola, Avicultura, Cría de Borregos, Cría de Conejos, Floricultura, Piscicultura, Reforestación, Huertos Frutales, 
Productos Industrializados, Corte y Confección, De la mano de los Abuelos y Manualidades, donde colaboraron 206 
asesores, participando 2,135 alumnos. Es importante mencionar que obtenida la cosecha o el producto terminado, los 
alumnos que intervinieron en los proyectos, los consumen o comercializan, de la venta se ayudan en el pago de su 
transporte para acudir al plantel donde estudian. 
 

I Metropolitana 2 4 10
II Valles Zoque 3 12 12
III Mezcalapa 8 9 9
IV De los Llanos 6 7 7
V Altos Tsotsil-Tseltal 15 25 26
VI Frailesca 5 13 13
VII De los Bosques 10 19 19
VIII Norte 9 13 13
IX Istmo Costa 4 15 15
X Soconusco 13 36 37
XI Sierra Mariscal 8 30 30
XII Selva Lacandona 5 35 35
XIII Maya 2 13 13
XIV Tulijá Tseltal Chol 7 42 42
XV Meseta Comiteca Tojolabal 6 27 27

TOTAL 103 300 308

REGIÓN MUNICIPIO LOCALIDAD PLANTELES
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En el programa Aplicación de Modelos Sistematizados de Evaluación Cognitiva, se llevó a cabo el proceso de 
selección para alumnos de nuevo ingreso, en 2 modalidades: 
 
Evaluación Ceneval:  
 
En el cual el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), elaboró, presentó y evaluó el 
examen en coordinación con el Departamento de Evaluación Académica del Colegio; de los cuales 4,761 presentaron 
examen, los planteles que participaron son: 01 Tuxtla Terán, 13 Tuxtla Oriente, 33 Polyforum, 35 Tuxtla Norte, 145 
Tuxtla Sur, 234 Tuxtla Plan de Ayala, 236 Tuxtla Poniente, 11 San Cristóbal y 58 San Cristóbal Norte. 
 
Evaluación Interna:  
 
Esta evaluación fue elaborada por personal calificado del Colegio, los cuales 27,402 aspirantes fueron evaluados en 
299 planteles. 
 
Los resultados fueron expedidos y publicados el 30 de Julio del 2012 en la página web oficial, además se pegó las 
listas en los planteles; con ambas evaluaciones se logra el objetivo anual (enero a diciembre 2012) programado para 
este proyecto; con el cual se benefició a 32,163 aspirantes. 
 
Referente al Programa Coordinación y Vinculación Científica y Tecnológica, se llevaron a cabo presentaciones del 
Museo Móvil “La Oruga de la Ciencia”, el cual es un autobús que contiene instrumentos interactivos, mismo que 
contempla 4 áreas: cómputo, proyección, talleres de ciencia recreativa y juegos interactivos, en la que participaron 
1,434 alumnos de los planteles: 39 El Edén, beneficiando a 754 alumnos y 30 Santo Domingo, beneficiando a 680 
alumnos. 
 
El 15 de octubre del 2012, se efectuó el Concurso de la 19º Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, donde 
presentaron 785 trabajos realizados por 2,292 alumnos, en la que los primeros lugares fueron los planteles: 01 Tuxtla 
Terán, 13 Tuxtla Oriente, 33 Polyforum, 35 Tuxtla Norte y 145 Tuxtla Sur; se expusieron los trabajos en un stand del 
parque Bicentenario los días 16, 17 y 18 de octubre del 2012, en el cual 98 alumnos participaron en la Semana 
Nacional de Ciencia y Tecnología en sus 3 categorías: Didáctica, Aplicación Tecnológica y Fotomicrografía Científica. 
 
Además se participó en el concurso de Robótica convocado por el COCyTECH y el grupo REEDUCA-VER, se dio 
celebración al 4º “Campeonato Estatal abierto de Robótica a Nivel Secundaria y Preparatoria 2012” los días 16 y 17 
de octubre del 2012, en el cual se presentaron 5 robots donde participaron 10 alumnos y 5 asesores. Se formaron 3 
equipos por plantel: 16 Ocosingo, 11 San Cristóbal y 58 San Cristóbal Norte, en donde el plantel 16 Ocosingo fue 
ganador del 4° lugar obteniendo el premio JUDGES`RE WARD. 
 
El Colegio concursó con 2 Robots en el torneo antes mencionado, convocado por VEX-REEDUCA, donde participaron 
4 alumnos y 2 asesores del plantel 16 Ocosingo, en donde se obtuvo el  2º y 4° lugar. 
El Colegio de Bachilleres de Chiapas realizó 6 eventos del programa Organización de Encuentros Cívicos, Deportivos 
y Culturales Estudiantiles, participando 7,187 alumnos y 10 administrativos, los cuales fueron: 
 
1. Concurso de Canto, con el propósito de impulsar a los jóvenes Cobachenses a la integración escolar, la armonía, 

la participación, la cooperación y la convivencia, se seleccionó a 1 representante por cada Coordinación de Zona, 
obteniendo 9 voces. 

2. Desfile conmemorativo al 202º Aniversario de la Independencia de México, en la que participaron 120 alumnos 
en: Escolta, Banda de Guerra y Banderín. 

3. Encuentro de Bandas de Guerra y Escoltas en etapa intramuros, participando 4,440 alumnos. 

4. Torneos Deportivos Intramuros en 50 planteles de las 9 Coordinaciones de Zona, participando 2,400 alumnos. 

5. Se participó en el Desfile de Aniversario de la Revolución Mexicana el 20 de Noviembre del 2012, donde 
participaron Banda de Guerra Monumental integrada  por 10 personas administrativas, 120 alumnos de los 
planteles 01 Tuxtla Terán, 13 Tuxtla Oriente, 33 Polyforum, 35 Tuxtla Norte y 145 Tuxtla Sur; Escolta integrada 
por 6 alumnas y Banderín integrado por 2 alumnos ambos del plantel 120 “Nachig”. 
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6. Concurso Estatal de Video y Medio Ambiente en la modalidad cineminuto y spot donde participaron 90 alumnos 
de 18 planteles. Los ganadores fueron:  

 
En la modalidad cineminuto: 
 
1er. lugar: plantel 120 Nachig con el título “Alimento para el Cielo”. 
 
2do. lugar: plantel 259 Los Riegos con el título Rompiendo con el Cambio Climático 
 
3er. lugar: plantel 264 Las Rosas con el título “Ayúdanos a Cuidarlo” 
 
En la modalidad spot: 
 
1er. lugar: plantel 120 Nachig con el título “Planeta en Agonía” 
 
2do. lugar: plantel 78 Tenejapa con el título “Los Mejores Amigos del Hombre” 
 
3er. lugar: plantel 56 Ixtacomitán con el título “Piensa en Verde” 
 
El Colegio de Bachilleres de Chiapas realizó las Brigadas de Apoyo para la Atención de Problemáticas Psicosociales 
(Adicciones y Autoestima), beneficiando a 20,469 alumnos en 34 planteles, los cuales son los siguientes:  
 
Primer trimestre 
 
1. 23 Paso Hondo 
2. 28 Bachajón 
3. 51 Guadalupe Victoria 
4. 66 El Limar 
5. 98 Jet-Já 
6. 264 Las Rosas 
 
Segundo trimestre 
 
7. 09 Catazajá 
8. 12 San José Pathuitz 
9. 36 Siltepec 
10. 37 La Grandeza 
11. 49 Ocozocoautla 
12. 64 Toquian Grande 
13. 69 Francisco Indalecio Madero 
14. 77 José María Pino Suárez 
15. 96 Egipto 
16. 99 Nuevo Francisco León 
17. 228 Cintalapa de Figueroa 
 
Tercer trimestre 
 
18. 10 Comitán de Domínguez 
19. 11 San Cristóbal 
20. 33 Polyforum 
21. 35 Tuxtla Norte 
22. 58 San Cristóbal Norte 
23. 145 Tuxtla Sur 
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Cuarto trimestre 
 
24. 7 Palenque 
25. 8 Tapachula 
26. 10 Comitán de  Domínguez 
27. 11 San Cristóbal 
28. 16 Ocosingo 
29. 22 Yajalón 
30. 38 Suclumpa 
31. 45 Altamirano 
32. 49 Ocozocoautla 
33. 69 Francisco Indalecio Madero 
34. 145 Tuxtla Sur 
 
Se efectuó curso propedéutico para los alumnos de nuevo ingreso a la Educación Media Superior, el Colegio de 
Bachilleres distribuyó 59,880 cuadernillos y 39,000 hojas de respuestas para los alumnos de nuevo ingreso. 
 
Por otra parte, con la finalidad de atender la demanda de Educación Media Superior para los aspirantes que no han 
tenido la oportunidad de cursar o concluir sus estudios en la opción escolarizada, se permitió inscribir 583 alumnos en 
los diferentes Centros de Asesoría del Sistema de Educación Abierta como a continuación se detalla: 150 alumnos  en 
el 3er. trimestre y 433 alumnos en el 4° trimestre.   
 
A través del Programa Nacional de Becas de Educación Media Superior, a los estudiantes que no contaron con 
ninguna beca, se realizó el proceso de validación de las Becas de la SEP (PROBEMS, Síguele) y Oportunidades, de 
los alumnos inscritos en el mes de septiembre, en los 308 planteles, quedando de la siguiente manera: Becas SEP: 
9,672 alumnos validados y Becas oportunidades 49,269 alumnos validados.  
 
Durante el mes de octubre del 2012, en coordinación con la Procuraduría General Justicia del Estado, se realizó la 
Campaña de Alcoholímetro Preventivo en planteles de la Coordinación de Zona Centro Frailesca y Centro Norte. Lo 
que permitió fortalecer el conjunto de acciones impulsadas para la disminución de accidentes de tránsito, derivados de 
la ingesta de bebidas embriagantes, concientizando a la comunidad estudiantil para evitar su consumo y conducir en 
estado de ebriedad, lo que permitió la atención de 2,125 alumnos.  
 
En el marco de las acciones del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas 
(PAIMEF) del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), en coordinación con la Secretaría de Desarrollo para 
el Empoderamiento de la Mujer, el COBACH firmó convenio de colaboración, a través del proyecto denominado 
Fortalecimiento de las Políticas Públicas, para transversalizar la perspectiva de género, la prevención, atención y 
sanción de la violencia contra las mujeres. En los planteles 120 Nachig y 60 Larráinzar de la Coordinación de la Zona 
Altos, se impulsó el programa de capacitación de promotores en el ámbito escolar para la “Prevención de la Violencia 
en el Noviazgo”. En el cual se realizaron 4 talleres para capacitar a 15 parejas de jóvenes de cada plantel, quienes a 
su vez replicarán dicho programa a otras 15 parejas. 
 
El Programa Institucional de Tutorías, es el proceso de acompañamiento que los tutores desarrollan con el alumnado, 
estimulando el desarrollo de sus capacidades y enriqueciendo su práctica educativa, permitiendo detectar y 
aprovechar sus potencialidades y capacidades críticas e innovadoras y mejorando su desempeño escolar, 
beneficiando a 5,451 alumnos con la participación de 831 docentes de 159 planteles. 
 
En coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se realizaron pláticas con temas de violencia 
en el Noviazgo y Escuela Segura en los Planteles: 35 Tuxtla Norte, Plantel 145 Sur y 118 El Palmar, beneficiando a 
2,611 alumnos. Además, en coordinación con el Instituto Estatal del Deporte, se llevaron a cabo clases de activación 
física en los planteles: 145 Tuxtla Sur, 35 Tuxtla Norte, 13 Tuxtla Oriente, 33 Polyforum, 234 Plan de Ayala, 236 Tuxtla 
Poniente y 58 San Cristóbal Norte, con el objetivo de alentar la práctica de actividad física regular en beneficio de la 
salud de la comunidad estudiantil, docente y administrativa. 
 
Se efectuó el Convenio Interinstitucional signado entre COBACH – Instituto de Educación para Adultos (IEA), con la 
finalidad de implementar el Programa de Alfabetización, que posibilite a la población que no sabe leer y escribir, así 
como contar con bases elementales para continuar aprendiendo. Se entregó constancias a 88 adultos alfabetizados 
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por brigadas integradas por alumnos y docentes del Colegio. Durante los meses de julio a septiembre del 2012, se 
incorporaron 898 adultos al Programa de Alfabetización en 42 planteles.  
 
Se llevó a cabo el Convenio: COBACH - Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes Villa Crisol, se 
desarrollaron actividades encaminadas a fortalecer y desarrollar las competencias en los estudiantes, con un enfoque 
de valores. En el mes de noviembre del 2012, las diferentes áreas de la Dirección General realizaron donación de 
artículos de higiene y uso personal para los estudiantes internos del Sistema de Educación Abierta en esa institución. 
Se realizó la segunda expo-venta “Villa Crisol”, con la finalidad de vender los productos artesanales que elaboran los 
estudiantes internos. 
 
Referente al Convenio con la Universidad  EARTH de Costa Rica, se llevaron a cabo las entrevistas y exámenes a los 
alumnos candidatos a obtener 1 beca de estudio, para cursar la carrera de Ingeniero Agrónomo en dicha Universidad. 
 
Se concluyeron las actividades programadas por el Área de Sistemas con el desarrollo de las siguientes herramientas 
informáticas: 
 
• Sistema de contratos con Firma Electrónica. 

• Sistema de Cuotas Educacionales en WEB con Multipagos Bancarios. 

• Sistema de Inscripción de aspirantes a alumnos de nuevo ingreso. 

• Sistema de Información Básica. 

• Sistema para la Inscripción y Gestión de cursos para la Jornada Administrativa. 

• Sistema WEB para la Inscripción al proceso de cambio de Adscripción. 

• Sistema de Orientación y Tutorías. 

 
El Colegio de Bachilleres organizó el proceso de examen de selección, entregando 4,860 fichas para alumnos de 
nuevo ingreso al semestre 2012-B (agosto-diciembre), para los 9 planteles, de los cuales 7 se ubican en Tuxtla 
Gutiérrez y 2 en San Cristóbal de Las Casas, con la participación del Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL); para 
el resto de los planteles la evaluación se realizó mediante instrumento diagnóstico de habilidades lectora y 
matemáticas. 
 
Cabe mencionar, que se efectuó el proceso de inscripción del 16 al 20 de abril y del 21 al 25 de mayo del 2012, para 
el Sistema de Educación Abierta (SEA), ingresando 100 alumnos en los diferentes Centros de Asesoría. 
 
Se entregaron 493 reconocimientos por Antigüedad Laboral al personal académico y administrativo que cumplieron 
10, 15, 20, 25 y 30 años de servicio, dicho evento se llevó a cabo en las instalaciones del Museo Chiapas de Ciencia y 
Tecnología “MUCH”. 
 
La Feria Profesiográfica, informó a los jóvenes que están finalizando la Educación Media Superior, acerca de las 
opciones para continuar sus estudios en el nivel superior, el COBACH realizó los siguientes eventos. 
 

 

SEDE

Centro  3 000

Frailesca

Costa Plantel 08 Tapachula  2 000

Altos Plantel 11 San Cristóbal de Las Casas  1 500

Selva Norte Parque Central de Yajalón  1 000

COORDINACIÓN
ALUMNOS 

ASISTENTES

Centro Cultural y Deportivo "Jaime 
Sabines"
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El Departamento de Actividades Culturales y Deportivas, organizó la conferencia magistral “Actitud Positiva”, impartida 
por el Master en PNL Luis Eduardo Guillén Adán, el día 17 de Agosto del 2012, en el auditorio “Luis Donaldo Colosio”, 
en la que asistieron 80 trabajadores. 
 
En la operatividad del servicio de Sistema de Televisión Educativa (Red Edusat), en el mes de septiembre del 2012, 
se integró una videoteca, con 89 videos que alimentan los contenidos curriculares del plan de estudios, obtenida del 
canal 17, beneficiando con ello a 32 Centros de EMSaD. 
 
 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA (ITSC) 
 
El Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa, es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del 
Estado, orientado a formar profesionales e investigadores en diversos campos de la Ciencia y la Tecnología, acorde a 
la planeación y desarrollo de las Políticas Nacionales y Estatales, a través de la impartición e impulso a la Educación 
Superior Tecnológica; lo cual se garantiza con la mejora continua del perfil del profesorado y consolidación de cuerpos 
académicos, a través de técnicas modernas de enseñanza. 
 
Misión 
 
Formar profesionales en el campo de la Ciencia y Tecnología, con mentalidad emprendedora, analítica, creativa y 
apegada a valores éticos, comprometidos con el desarrollo socioeconómico y del medio ambiente de la región de 
influencia y del Estado, para que asuman liderazgos que transformen el entorno y satisfagan las necesidades 
científicas y tecnológicas de los sectores productivo, social y de servicio. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
El Instituto tiene una oferta educativa en las carreras siguientes: Ingeniería Industrial, Ingeniería Industrias 
Alimentarias, Licenciatura en Informática, Ingeniería en Informática, Ingeniería Desarrollo Comunitario e Ingeniería en 
Energías Renovables. Se atendió una matrícula de 922 alumnos en el programa normal, tal como a continuación se 
detalla: 
 

 
 
De la matrícula de 922 alumnos, se inscribieron 430 al programa de inglés, integrado en las siguientes carreras: 
Ingeniería Industrial 98, Ingeniería Industrias Alimentarias 84, Ingeniería en Informática 153, Ingeniería Desarrollo 
Comunitario 65 e Ingeniería en Energías Renovables 30.  
 
Impulsando el apoyo y estímulo a los alumnos con alto rendimiento académico y de bajos recursos económicos, se 
otorgaron becas a través del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES) con un total de 
636 becas otorgadas, mismas que a continuación se detallan: 
 
 

Ingeniería Industrial   244 
Ingeniería Industrias Alimentarias   130 
Licenciatura en Informática   162 
Ingeniería en Informática   181 
Ingeniería Desarrollo Comunitario   136 
Ingeniería en Energías Renovables   69 

TOTAL   922 

CARRERA ALUMNOS
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En lo que respecta a la difusión institucional, se realizaron acciones a la oferta educativa, los cuales se mencionan a 
continuación: 
 
El día 23 de febrero del 2012, se recibió la visita de 38 alumnos del Colegio de Bachilleres 102 “Frida Kahlo”, del ejido 
Vistahermosa, municipio de Cintalapa. 
 
El día 01 de marzo del 2012, 36 alumnos de la Escuela Preparatoria número 2 de Ocozocoautla, visitaron las 
instalaciones del Instituto. El 15 de marzo del 2012, se asistió a la Expo Orienta 2012, organizada por el Centro de 
Bachillerato Tecnológico Agropecuario 42 de Villa Corzo, Chiapas, en la cual se atendieron 400 alumnos.  
 
El día 18 de abril del 2012, se atendieron a 31 estudiantes del COBACH 228 de Cintalapa, en visita guiada a las 
instalaciones; el 21 de mayo del año 2012, se recibió la visita de 80 alumnos de la Escuela Preparatoria Jiquipilas y el 
día 06 de junio recibimos 35 alumnos del COBACH 254 de Hermenegildo Galeana, municipio de Pijijiapan, haciendo 
un total de 146 alumnos atendidos. 
 
El día 23 de abril del 2012, se asistió a la Muestra Profesiográfica, realizada en el COBACH plantel 11 de San 
Cristóbal de las Casas, en la que se atendieron 600 alumnos de 6° semestre. 
 
Se realizaron 55 visitas de promoción a las escuelas de nivel medio, atendiendo a una población de 5,895 alumnos: 
 
1. COBACH 01, San Fernando, 135 alumnos 
2. COBACH 74, Julián Grajales municipio de Chiapa de Corzo, 55 alumnos 
3. CECYT 909, El Parral, municipio de Villa Corzo, 110 alumnos. 
4. COBACH 175, Chiloljá, municipio de Palenque, 51 alumnos. 
5. CECYT 20, San Cristóbal de Las Casas, 120 alumnos. 
6. COBACH 58, San Cristóbal de Las Casas, 96 alumnos. 
7. CECYT 05 San Juan Cancúc, 315 alumnos. 
8. CECYT 27, Huixtán, 40 alumnos. 
9. CECYT 11, Oxchúc, 196 alumnos. 
10. Preparatoria Villaflores, Villaflores, 333 alumnos.  
11. Prepa Revolución, Revolución Mex., Villa Corzo, 186 alumnos. 
12. COBACH 32, San Pedro Buena Vista, Villa Corzo, 107 alumnos. 
13. CETIS 158, Villaflores, 39 alumnos. 
14. COBACH 44, Villaflores, 90 alumnos. 
15. COBACH 17, Domingo Chanona, Villaflores, 90 alumnos. 
16. CECYT 14, Jesús M. Garza, Villaflores, 104 alumnos. 
17. COBACH 27, Cristóbal Obregón, Villaflores, 132 alumnos. 
18. COBACH 15, La Concordia, Ángel Albino Corzo, 164 alumnos. 
19. CECYT 31, Independencia, Ángel Albino Corzo, 80 alumnos. 
20. CECYT 02, Ángel Albino Corzo, 192 alumnos. 
21. Telebachillerato 7, Nuevo Vicente Guerrero, Villa Corzo, 25 alumnos. 
22. COBACH 49, Ocozocoautla, 30 alumnos. 
23. Preparatoria 1, Ocozocoautla, 30 alumnos. 
24. Preparatoria Salomón González Blanco, Berriozábal, 30 alumnos. 
25. CBTIS 170, Tonalá, 140 alumnos. 

Ingeniería Industrial   175 
Ingeniería Industrias Alimentarias   81 
Licenciatura en Informática   83 
Ingeniería en Informática   147 
Ingeniería Desarrollo Comunitario   107 
Ingeniería en Energías Renovables   43 

TOTAL   636 

CARRERA
BECAS 

PRONABES
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26. Preparatoria Tonalá, Tonalá 85 alumnos. 
27. COBACH 49, Ocozocoautla, 105 alumnos. 
28. Preparatoria Salomón González Blanco, Berriozábal, 140 alumnos. 
29. Preparatoria 1 de Ocozocoautla, 54 alumnos. 
30. COBACH 232, Arriaga, 52 alumnos. 
31. Preparatoria del Estado, Arriaga, 54 alumnos. 
32. Preparatoria Jorge H. Bedwell Arriaga, 33 alumnos. 
33. COBACH 20, 20 de Noviembre, Emiliano Zapata, 109 alumnos. 
34. CECYT 22, Ricardo Flores Magón, Villa Corzo, 123 alumnos. 
35. CECYT 235, Francisco el Calvito, Venustiano Carranza, 51 alumnos. 
36. CBTA 46, Venustiano Carranza, 108 alumnos. 
37. COBACH 46, 97 alumnos. 
38. Preparatoria Fortunato Argueta, Las Rosas, 142 alumnos. 
39. COBACH 264, Las Rosas, 26 alumnos. 
40. COBACH 256, Amatenango del Valle, 17 alumnos. 
41. CBTA 212, Allende, Chiapa de Corzo, 57 alumnos. 
42. COBACH 63, Tres Picos, Tonalá, 82 alumnos. 
43. COBACH 190, Mapastepec, 171 alumnos. 
44. CBTA 43 Mapastepec, 210 alumnos. 
45. COBACH 04, Pijijiapan, 236 alumnos. 
46. COBACH 24, Teopisca, 103 alumnos. 
47. COBACH 16, Ocosingo, 138 alumnos. 
48. COBACH 106, Cuxuljá, Ocosingo 77 alumnos. 
49. COBACH 131, San Isidro, Mapastepec, 51 alumnos. 
50. COBACH 114, Sesecapa, Mapastepec, 42 alumnos. 
51. COBACH 154, Hermenegildo Galeana, Pijijiapan, 40 alumnos. 
52. CBTA 91, Ocosingo, 315 alumnos. 
53. CONALEP, Ocosingo, 31 alumnos. 
54. COBACH 105, Abasolo, Ocosingo, 37 alumnos. 
55. COBACH 16, Ocosingo, 219 alumnos. 
 
Además, visitaron la institución 468 alumnos del 5º Semestre de nivel medio superior; integrado de la siguiente 
manera: CBTA 24, 233 alumnos, COBACH 228, 45 alumnos, Colegio Los Laureles de Tuxtla Gutiérrez 46 alumnos, 
CBTis170, 47 alumnos, Preparatoria de Jiquipilas 97 alumnos, el día 23 de noviembre del 2012; por otra parte, se 
asistió a la feria profesiográfica al COBACH 01 de Tuxtla Gutiérrez donde se atendieron 200 alumnos.  
 
Del 21 al 23 de marzo del 2012, se realizó 1 taller de Tecnologías de Alimentos (tecnología de cárnicos y tecnología 
de procesamiento de frutas y hortalizas), en la que participaron 125 estudiantes de la carrera de Ingeniería en 
Industrias Alimentarias. 
 
De la carrera de Ingeniería Industrial participaron 200 estudiantes del 18 de abril al 31 de mayo del 2012, en el Taller 
de Motivación, cuyo objetivo fue generar auto reflexión y auto comprensión personal, enfocado a la búsqueda interna 
de factores motivantes al desarrollo intelectual y profesional. 
 
El 19 y 20 de abril del 2012, el INEGI a través de su personal especializado, brindó a 14 estudiantes de Desarrollo 
Comunitario y 2 docentes, capacitación sobre el uso intensivo de los sistemas y dispositivos de información geográfica 
y cartográfica digital, el curso tuvo como objetivo manejar bases de datos de gran tamaño, heterogéneas y 
georeferenciadas, a fin de contribuir en la generación de la información dinámica válida, para la gestión de las 
diversas actividades y la correspondiente toma de decisiones. 
 
20 estudiantes del 8° semestre de Ingeniería en Ind ustrias Alimentarias, asistieron el 26 de abril del 2012, a la ciudad 
de México a las instalaciones de la planta piloto y laboratorio de alimentos de la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, permitiendo a los estudiantes conocer y realizar diferentes tecnologías y 
procesos de alimentos en equipo con estudiantes de esa institución, trabajando en 4 talleres diferentes en las 
siguientes tecnologías: elaboración de galletas, queso panela, salchicha y verduras enlatadas.  
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El  16 de mayo del 2012, 25 estudiantes de 6º semestre de Industrias Alimentarias, participaron en el Taller de 
Tecnología de Cacahuate impartido por personal del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado 
de Chiapas, compartieron su experiencia en las tecnologías de elaboración de palanqueta, garapiñados, mazapán, 
crema de cacahuate y licor de tamarindo. 
 
Los días 27 y 28 de septiembre del 2012, 13 estudiantes y 3 docentes asistieron al taller denominado “Control 
Sanitario de Módulos Apícolas”, impartido por personal de la ADR- CONSADER, S.C., en las instalaciones del 
Instituto, con la finalidad que construyan conocimientos para el manejo adecuado de la producción de abejas.  
 
El 21 de noviembre del 2012, 70 alumnos de 7° semes tre de la Licenciatura en Informática, asistieron a las 
instalaciones de CASA TELMEX en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, donde participaron en talleres con temáticas en 
tecnologías WEB, animación y robótica. 
 
El 24 de noviembre del 2012, 61 estudiantes del 5° semestre de la carrera de Ingeniería Industrial participaron en el 
taller vivencial denominado “Trabajo en Equipo y Sensibilización”, con el objetivo de aplicar aspectos teóricos y 
prácticos de las herramientas del sistema desarrollo personal y bioenergético para el trabajo en equipo creando una 
mayor eficiencia en el desarrollo humano. 
 
Se desarrolló el Curso de Nivelación del 09 al 27 de julio del 2012, en las instalaciones del plantel, teniendo una 
participación de 356 aspirantes aceptados. 
 
Con el objetivo de fomentar el espíritu de competencia y conocimientos entre los futuros estudiantes al Instituto, el 27 
de julio del 2012, se llevó a cabo el II Maratón Académico Verano 2012. Dicho evento dio cierre al curso de nivelación 
académica impartido con apoyo del grupo de docentes destacados en ciencias básicas y en estrategias de 
aprendizaje. 
 
El 25 de julio del 2012, se impartió el curso de inducción al Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica 
(SNEST) con 261 aspirantes aceptados a nuevo ingreso de los 5 programas educativos que oferta el Instituto, 
integrados de la siguiente manera:  
 

 
 
Los días 16 y 17 de agosto del 2012, se llevó a cabo la Primera Reunión del Programa Institucional de Tutoría (PIT), 
donde se entregó formatearía del PIT y elaboraron el plan de Trabajo para el semestre agosto-diciembre 2012. 
 
Asistieron 147 estudiantes de los programas educativos de Ingeniería Industrial, Ingeniería en Informática e Ingeniería 
en Desarrollo Comunitario, a una plática informativa el día 11 de septiembre del año en curso, como parte de la 
Campaña de Descacharramiento que coordina la Jurisdicción Sanitaria Estatal. Con la finalidad de que los estudiantes 
tengan una formación sólida en Educación Ambiental para promover el Desarrollo Sustentable de las Regiones, el 12 
de septiembre del 2012, 51 estudiantes del 3° semes tre asistieron a la plática denominada Incendios Forestales, 
impartida por el Coordinador Regional de la Secretaría del Campo. 
 
Se atendieron a 127 estudiantes en asesorías académicas, con la finalidad de regularizar a estudiantes con 
dificultades para la comprensión de las asignaturas básicas y en su caso de aquellas que lleva en la modalidad de 
repetición para evitar poner en riesgo su permanencia en la Institución. 
 
La plantilla de personal ascendió a 101 trabajadores, integrados por las áreas siguientes: 22 directivas, 39 docentes y 
40 administrativos. 

Ingeniería Industrial   76 
Ingeniería Industrias Alimentarias   34 
Licenciatura en Informática   90 
Ingeniería Desarrollo Comunitario   32 
Ingeniería en Energías Renovables   29 

TOTAL   261 

CARRERA ALUMNOS
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Respecto a la formación y actualización del personal docente, se llevaron a cabo cursos-talleres, destacando los 
siguientes: Estrategias para la Evaluación de Competencias en la que participaron 35 docentes; 28 profesores  
participaron en el curso-taller Formulación y Evaluación de Estudios de Factibilidad para Proyectos de Inversión; 5 
maestros de la Academia de Ingeniería en Industrias Alimentarias, participaron en el curso taller Capacitación de Uso 
y Manejo de los Nuevos Equipos de Laboratorios en La Planta Piloto de Alimentos y en los Laboratorios de Alimentos 
y Microbiología; se capacitaron  a 6 profesores del uso y manejo de los equipos de laboratorio de alimentos (Kiendhal 
y Liofilizadora); 5 docentes de la Academia de Licenciatura en Informática recibieron el curso “Programación de 
Dispositivos Móviles en Android”. 
 
Además, personal de la empresa Dedutel impartió la capacitación para el uso de la Cámara Optikam Pro 5 Digital, 
acoplada a los microscopios en el Laboratorio de Microbiología del  Instituto, en la cual se hizo la puesta en marcha 
del dispositivo, el montaje al microscopio y su manipulación a través del software, donde participaron 4 docentes de 
las carreras de Ingeniería en Industrias Alimentarias, de Ingeniería en Desarrollo Comunitario y 3 laboratoristas 
involucrados con la administración de este dispositivo. 
 
Además, se llevó a cabo el curso-taller para la formación, capacitación y actualización de servidores públicos, 
directivos y administrativos, como a continuación se detalla: “Atención al Cliente”, en el cual participaron 2 directivos y 
12 administrativos; “Comunicación y Trabajo en Equipo” con 19 administrativos, “Atención al Ciudadano” en la que 
participaron 18 servidores públicos (7 directivos y 11 administrativos) y “Habilidades Directivas”  con 19 directivos.  
 
Se realizaron las siguientes actividades extraescolares en la que participaron 779 alumnos (479 deportivas, 289 
culturales y 11 recreativas), tal como a continuación se detalla: 
 
Deportivas: 
 
• Voleibol 55 

• Futbol Americano 66 

• Tae kwon Do 33 

• Basquetbol 113 

• Futbol Soccer 66 

• Futbol Rápido 123 

• Yoga 23 

 
Culturales:  
 
• Banda de marcha 36 

• Danza 63 

• Desfile 190 

 
Recreativas:  
 
• Grupo de Rock 10 

• Solista 1 

 
Del 5 al 9 de mayo del 2012, el equipo de basquetbol varonil de 46 estudiantes, participaron en el Torneo Regional de 
la Zona XIX, celebrado en Salina Cruz Oaxaca, obteniendo el 2º lugar. 
 
El Instituto  autorizó 11 Proyectos de Investigación, los cuales se detallan a continuación: 
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1. Desarrollo y estandarización de la tecnología para la elaboración de concentrado de jarabe  con alto valor nutritivo 
a base de arroz y sorgo blanco; Ingeniería en Industrias Alimentarias.  

2. Desarrollo y estandarización de la tecnología para el proceso de elaboración de alimentos para peces y consumo 
humano a partir del aprovechamiento de los residuos del camarón; Ingeniería en Industrias Alimentarias. 

3. Estandarización de un proceso para la elaboración de galleta de harina de maíz (ZEA MAYS) parcialmente 
sustituida por harina de sorgo (SORGHUM BICOLOR); Ingeniería en Industrias Alimentarias. 

4. Desarrollo y estandarización de la tecnología para la elaboración de pastas alimenticias con hoja de chipilín 
(crotaria longogirostrata); Ingeniería en Industrias Alimentarias.   

5. Taller de diseño industrial para la generación de esquema, prototipo o producto; Ingeniería Industrial.  

6. Capacitación empresarial de la región Zoque de Chiapas, para su mejoramiento productivo y económico; 
Ingeniería Industrial.  

7. Implementación de blended learning, mediante uso de la aplicación del web moodle para las asignaturas de los 
planes de estudios; Ingeniería en Informática. 

8. Producción de ácidos húmicos y abonos orgánicos de la lombriz E. Foetida con tres sustratos en el Instituto; 
Ingeniería en Desarrollo Comunitario.   

9. Evaluación de 3 sustratos para el cultivo hidropónico de tomate lycopersun esculetum mill; Ingeniería en 
Desarrollo Comunitario.  

10. Generación de electricidad limpia mediante el diseño y la fabricación de un prototipo de motor magnético; 
Ingeniería en Energías Renovables. 

11. Desarrollo de un prototipo didáctico como simulador de negocios; Ingeniería Industrial. 

 
En las actividades del Sistema Interno de Investigación SIITEC 2012 y del proyecto “Diseño de una Estación de 
Trabajo para la Elaboración de papel Reciclado Mediante TRIZ”; se realizó un Taller denominado “TRIZ, innovación 
sistemática para la mejora e invención de productos”, dirigido a 25 alumnos. 
 
El desarrollo del taller fue basado en el aprendizaje dialéctico de los participantes de forma dinámica, donde 
aprendieron a utilizar la matriz de contradicciones de TRIZ, una de las herramientas principales de la teoría, de 
manera sistemática con ejemplos prácticos. Se estimuló entre los participantes a indagar en el pensamiento analítico 
para la resolución de problemas orientado a productos (invención o mejora). 
 
Se efectuaron 14 viajes de estudios, los cuales son los siguientes: 
 
1. Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZOOMAT), en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, asistieron 25 alumnos de la 

carrera de Ingeniería en Desarrollo Comunitario. 

2. Biodiesel Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, asistieron 17 alumnos de la carrera de Ingeniería en 
Energías Renovables. 

3. Empresa Distribuidora Gugar S.A de C.V., en la Ciudad de Arriaga Chiapas, participaron 19 alumnos de la carrera 
Ingeniería en Industrias Alimentarias. 

4. Empresas Bimbo S.A de C.V., Barcel S.A. de C.V. y BEPENSA S.A. de C.V. (Coca Cola), asistieron 59 alumnos 
de la carrera de Ingeniería Industrial.  

5. Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, en la ciudad de México D.F., asistiendo 59 alumnos de la 
carrera Licenciatura en Informática. 

6. 3 becarios del verano científico participaron en una  reunión de los mejores estudiantes del país, exponiendo los 
resultados de la estancia en el Congreso Nacional del XVII Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del 
Pacífico 2012. 

7. IV Congreso Internacional Perspectivas del Desarrollo Rural Regional, en la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco, en Villahermosa, Tabasco; asistieron 30 estudiantes del programa educativo de Ingeniería en Desarrollo 
Comunitario.  
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8.  “Congreso Nacional de Energía Solar  XXXVI ANES”, 21 alumnos  de la carrera Ingeniería en Energías 
Renovables. 

9. Empresas IBM e INTEL, de la Ciudad de Guadalajara Jalisco, asistieron 40 alumnos del 5to. Semestre “E” e “I” de 
la carrera de Licenciatura en Informática. 

10. Empresa “Productos de Harina S.A de C.V. DONDE Galletas” y “La Anita Condimentos y Salsas S.A de C.V.” de 
la Ciudad de Mérida Yucatán, viajaron 36 alumnos de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias. 

11. Empresas “Coca Cola FEMSA”, “Cervecería Cuauhtémoc” y la “Fábrica de Jabón la Corana”, Ciudad de Toluca, 
asistieron 50 alumnos de la carrera de Ingeniería Industrial. 

12. “CONAGUA” Comisión del Agua Laguna de Términos de Campeche de la Ciudad de Campeche donde visitaron 
25 alumnos de la carrera de Ingeniería en Desarrollo Comunitario. 

13. “Instituto de Investigaciones Eléctricas”, de la ciudad de Cuernavaca Morelos, asistieron 35 alumnos de la carrera 
de Ingenierías en Energías Renovables. 

14. Empresas IBM e INTEL, de la Ciudad de Guadalajara Jalisco, asistieron 40 alumnos del 5to. Semestre “F” e “I” de 
la carrera de Licenciatura en Informática. 

 
El 27 de septiembre del 2012, se llevó a cabo la reunión de apertura de los servicios que presta el Centro de 
Incubación e Innovación Empresarial, donde participaron 10 proyectos empresariales, asignándoles tutoría 
especializada; los cuales son los siguientes: 
 
1. Elaboración de Productos Herbolarios  
2. Estero Cinco Arrobas  
3. Elaboración de Salsas Picantes con diferentes sabores y contenido vitamínico  
4. Elaboración de Frituras de Plátano  
5. El Arte de la Decoración en Tus Manos  
6. Servicios de Banquetes Integrales  
7. Aprovechamiento Integral de la Yuca  
8. Carne Salada, Enchilada y Ahumada  
9. Elaboración de Productos Noni  
10. Librería Católica 
 
Referente a equipamiento, se adquirieron gabinetes, locker, mesa redonda, escritorios, centros modulares, anaqueles 
metálicos, libreros, sillones, computadoras de escritorio y portátiles para utilizar en las diversas áreas con la que 
cuenta la estructura de la institución. 
 
Además, se compraron instrumentos musicales para las actividades extraescolares de la institución y un 
videoproyector proporcionado por el INIFECH, en la construcción del Centro de Incubación de Empresas. 
 
Así también, se adquirió equipo para utilizarse en las prácticas de laboratorio de microbiología para el desarrollo 
académico de los alumnos de los diversos programas educativos del Instituto. Equipo industrial para el funcionamiento 
de la cafetería y software informático que se utilizará para la administración del conmutador de llamadas entrantes y 
salientes de las líneas telefónicas. 
 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA (UPT) 
 
La Universidad Politécnica de Tapachula, fue creada mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial No. 263 de 
fecha 5 de noviembre del 2010; la Universidad busca responder a las necesidades sociales de formar profesionistas  
de manera integral, dotándolos de las competencias necesarias para integrarse a cualquier ambiente de trabajo. Para 
que los alumnos adquieran capacidades generales para aprender y actualizarse; identificar, plantear y resolver 
problemas; formular y gestionar proyectos; y comunicarse efectivamente en español y en inglés, además es una 
institución con programas académicos acreditados y procesos administrativos certificados con normas de calidad. 
 
 



 

 

 

 405 

Misión 
 
Formar profesionales de la ingeniería altamente competitivos para promover el Desarrollo Socioeconómico del 
Soconusco e Istmo Centroamericano. Que se distingan por responsabilidad y competividad en el ámbito laboral, 
Nacional e Internacional; comprometido con el desarrollo sustentable y bienestar del sur sureste del país; con valores 
y principios éticos , para ello la Universidad cuenta con un modelo innovador, basado en competencias, centrado en el 
aprendizaje significativo, con programas curriculares flexibles que vinculan a alumnos con el sector productivo. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
La Universidad presenta una oferta educativa consistente en 3 carreras, denominadas: Ingeniería Agroindustrial, 
Ingeniería en Desarrollo de Software e Ingeniería en Logística y Transporte. 
 
La Universidad cuenta con una matrícula de 363 alumnos, distribuidos de la siguiente manera: Ingeniería 
Agroindustrial 107, Ingeniería en Desarrollo de Software 119 e Ingeniería en Logística y Transporte 137, de los cuales 
121 son mujeres y 242 hombres. 
 

 
 
Se otorgaron 110 becas a los alumnos, a través del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior 
(PRONABES) de las cuales 8 son de renovación y 102 son de nuevo registro del PRONABES. 
 
Al periodo que se informa se tuvo una deserción de 22 alumnos integrados de la siguiente manera: 5 en Ingeniería 
Agroindustrial, 11 en  Ingeniería en Software y 6 en logística y transporte, la mayoría de las bajas fueron por cambio 
de residencia. 
 
La Universidad Politécnica de Tapachula, cuenta con una plantilla de personal docente de 12 personas integrado de la 
siguiente manera: 6 profesores de tiempo completo (PTC), 3 profesores de Asignatura y 3 profesores externos. 
 
La plantilla de personal administrativo son de 18 personas integrado por 12 personas con plaza de confianza y 6 
plazas directiva. 
 
Se llevó a cabo la solicitud ante la Comisión Estatal para la Planeación de Educación Superior (COEPES) para 2 
nuevas ofertas educativas para implementarse en el ciclo escolar 2013-2014: 
 
• Ingeniería en Animación y Efectos Visuales 

• Ingeniería en Sistemas Automotrices. 

 
El 20 de julio del 2012, asistieron a visita guiada a la empresa BIODIESEL Chiapas, en la ciudad de Tapachula, 
Chiapas, 31 alumnos adscritos a la Ingeniería Agroindustrial, la cual estuvo a cargo del Gerente de Producción y 
Distribución de Biodiesel Chiapas. 
 
El 31 de julio del 2012, se realizó la Primera Junta ReVin 2012, la cual se llevó a cabo en las instalaciones de la 
Coordinación de Universidades Politécnicas (CUP), en la ciudad de México. Dando a conocer la fecha que se llevará a 
cabo la 1ª Feria de la Red de Vinculación de las Universidades Politécnicas, para lo cual, cada Universidad propondrá 
2 empresas de cada región, para que estén presentes en dicha feria y puedan interactuar con alumnos del 
Subsistema que deseen realizar estancias y estadías. También, se dió a conocer el Portal de la Red de Vinculación, a 
fin de mostrar todos los procesos y alcances de vinculación que tiene cada Universidad, además se comprometió a 

Ingeniería Agroindustrial 56   51   107 

Ingeniería  en Desarrollo de Software 95   24   119 

Ingeniería de Logística y Transporte 91   46   137 

TOTAL 242   121   363

PROGRAMA
ALUMNOS

TOTAL
HOMBRES MUJERES
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cada Universidad para que de manera mensual, actualicen ante la Dirección de Vinculación y Difusión de la CUP, los 
Convenios, Acuerdos y Proyectos de transferencia de tecnología realizados por la Universidad. 
 
El 23 y 24 de agosto del 2012, se llevó a cabo en la Sala de Usos Múltiples del Colegio de Notarios del Estado de 
Tabasco, la Reunión de la Asociación Nacional de Universidades Politécnicas. Se impartió el curso “El papel actual de 
los Rectores en la Universidad del Futuro”; realizado por el investigador de la Universidad de Granada.  
 
Se llevó a cabo el curso de capacitación proporcionado por la Secretaría del Trabajo y Prevención Social (STPS), 
denominado Impartición de cursos de capacitación de agentes multiplicadores, los días 18 al 21 de septiembre de 
2012, en las instalaciones de la Universidad, teniendo 23 participantes integrado de la siguiente manera: 10 docentes, 
11 administrativos de la Universidad y 2 docentes del COBACH 08. 
 
Se realizó el Taller de Competencias y Planeación Educativa el día 4 de septiembre del 2012, en las instalaciones de 
la Universidad, donde participaron 8 docentes y 5 administrativos. 
 
Se visitó la empresa Tecnocampo S de R.L. de C.V. el día 10 de septiembre del 2012, con la asistencia de 19 
alumnos. 
 
Se realizó el trámite ante el Programa para el Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) para tener clave de acceso 
para que el representante de la Universidad sea el nuevo Representante Institucional ante PROMEP recibiendo clave 
y confirmación del alta el día 27 de septiembre del 2012. 
 
 

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA  DEL ESTADO DE CHIAPAS (ICATECH) 
 
El Instituto fundamenta su creación con la clara convicción de fortalecer un proyecto integral de desarrollo económico, 
el cual ayude a eficientar el uso de los medios de producción a través de tecnología actualizada; ofreciendo una 
estrecha colaboración con el sector productivo y de servicios, mediante la promoción e impartición de capacitación 
para el trabajo de acuerdo a las necesidades del Estado, procurando la eficiencia y efectividad del recurso humano, 
incentivando la creación de empleo y la ocupación de la fuerza de trabajo, dotando a la población de conocimientos y 
habilidades básicas para poder acceder al mercado laboral, a fin de lograr una mejora en la calidad de vida. 
 
Cuenta con 9 Unidades de Capacitación y 7 Centros de Trabajo Acciones Móviles, que proporcionan servicios de 
formación para el trabajo a través de cursos regulares o de especialidad, de extensión, de capacitación acelerada 
específica y empresarial. 
 
Misión 
 
Impartir capacitación para y en el trabajo a la población, contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida a través 
de los programas estratégicos con enfoque sustentable y sostenible, impulsando el desarrollo del Estado de Chiapas. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
El Instituto cuenta con 9 unidades de capacitación en los municipios siguientes: Tuxtla Gutiérrez, Jiquipilas, Comitán 
de Domínguez, Villaflores, Reforma, Tapachula, Tonalá, Yajalón y Catazajá, además de 7 acciones móviles ubicadas 
en: Berriozábal, Simojovel (Chiapa de Corzo), Jitotol, Pijijiapan (Arriaga), Tuzantán, Ocosingo y Soyaló, en las 
regiones económicas siguientes: 
 
Unidad de Capacitación Tuxtla Gutiérrez; ubicada en la región económica I Metropolitana, la cual cuenta con 8 
especialidades mismas que se detallan a continuación: Informática, Confección Industrial de Ropa, Diseño y 
Fabricación de Muebles de Madera, Mantenimiento Automotriz, Administración, Asistencia Ejecutiva, Inglés y Estilismo 
y Bienestar Personal. 
 
Unidad de Capacitación Jiquipilas; ubicada en la región económica II Valles Zoque, la cual cuenta con 2 
especialidades: Informática y Producción Industrial de Alimentos. 
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Unidad de Capacitación Comitán de Domínguez; ubicada en la región económica XV Meseta Comiteca Tojolabal, 
cuenta con 5 especialidades, las cuales se detallan a continuación: Administración, Informática, Confección Industrial 
de Ropa, Producción Industrial de Alimentos e Inglés. 
 
Unidad de Capacitación Villaflores; ubicada en la región económica VI Frailesca, cuenta con 3 especialidades, las 
cuales se mencionan a continuación: Informática, Producción Industrial de Alimentos y Contabilidad Asistida por 
Computadora. Esta Unidad de Capacitación temporalmente sigue operando en instalaciones rentadas, debido a que 
se encuentra en proceso de construcción, mismo que fue autorizado por la Federación a través del Programa de 
Infraestructura para la Educación Media Superior. 
 
Unidad de Capacitación Reforma; ubicada en la región económica VIII Norte, cuenta con 3 especialidades: 
Informática, Confección Industrial de Ropa y Soldadura y Pailería. 
 
Unidad de Capacitación Tapachula; ubicada en la región económica X Soconusco, cuenta con 5 especialidades, las 
cuales se mencionan a continuación: Estilismo y Bienestar Personal, Informática, Inglés, Mantenimiento de Equipos y 
Sistemas Computacionales y Producción Industrial de Alimentos. 
 
Unidad de Capacitación Tonalá; ubicada en la región económica IX Istmo-Costa, cuenta con 3 especialidades, 
mismos que se detallan a continuación: Informática,  Administración y Servicios Turísticos. 
 
Unidad de Capacitación Yajalón; ubicada en el Municipio de Yajalón en la región económica XIV - Tulijá Tseltal Chol, 
cuenta con 3 especialidades autorizadas por la SEP; Informática, Producción Industrial de Alimentos y Administración. 
(Esta Unidad de Capacitación temporalmente opera en instalaciones rentadas, debido a que no se ha construido el 
plantel, mismo que fue autorizado por la Federación a través del Programa de Infraestructura para la Educación Media 
Superior). 
 
Unidad de Capacitación Catazajá; ubicada en la región económica XIII Maya, cuenta con 3 especialidades; 
Informática, Alimentos y Bebidas y Hotelería. 
 
Centro de Trabajo Acción Móvil Berriozábal; ubicada en la región económica I Metropolitana, la cual cuenta con 2 
especialidades: Informática y Confección Industrial de Ropa. 
 
Centro de Trabajo Acción Móvil Simojovel (Chiapa de Corzo); ubicada en la región económica VII De los Bosques, la 
cual cuenta con 1 especialidad: Artesanías de Precisión; sin embargo mediante Acuerdo No. 7.4 de la Tercera 
Reunión de la H. Junta Directiva, se autorizó el cambio de sede al Municipio de Chiapa de Corzo, incluyendo las 
especialidades de Informática, Estilismo y Bienestar Personal Diseño y Elaboración de Joyería y Orfebrería y Otros 
Cursos. 
 
Centro de Trabajo Acción Móvil Jitotol; ubicada en la región económica VII De Los Bosques, la cual cuenta con 3 
especialidades, las cuales se mencionan a continuación: Informática, Confección Industrial de Ropa y Producción 
Industrial de Alimentos. (Esta Acción Móvil se encuentra en proceso de habilitación y equipamiento, para el inicio de 
sus operaciones). 
 
Centro de Trabajo Acción Móvil Pijijiapan (Arriaga); ubicada en la región económica IX Istmo-Costa, la cual cuenta con 
3 especialidades: Informática, Producción Industrial de Alimentos y Confección Industrial de Ropa. Esta Acción Móvil 
opera en el Municipio de Arriaga, el cambio de sede fue autorizada por la H. Junta Directiva del Organismo. 
 
Centro de Trabajo Acción Móvil Tuzantán; ubicado en la cabecera municipal Ocosingo, en la región económica  
X Soconusco la cual cuenta con 2 especialidades autorizadas por la SEP: Informática y Confección Industrial de 
Ropa. Esta Acción Móvil operaba en el Municipio de Motozintla, el cambio de sede fue autorizada por la H. Junta 
Directiva del Organismo. 
 
Centro de Trabajo Acción Móvil Ocosingo; ubicado en la cabecera municipal Ocosingo, en la región económica XII 
Selva Lacandona, la cual cuenta con 2 especialidades autorizadas por la SEP: Informática y Producción Industrial de 
Alimentos. 
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Centro de Trabajo Acción Móvil Soyaló; ubicada en la región económica VII De los Bosques, la cual cuenta con 2 
especialidades: Informática y Estilismo y Bienestar Personal. 
 
Se impartieron 3,275 cursos de capacitación bajo la modalidad de extensión en sus diferentes especialidades; 
beneficiando a 54,722 personas, del total de los cursos impartidos, 1,514 corresponden a la especialidad de “Otros 
Cursos”, 306 de “Estilismo y Bienestar Personal”, 275 de “Informática”, 214 de “Alimentos y bebidas”, 175 de 
“Administración”, 175 “Empresariales”, 166 de “Artesanías Familiares”, 129 de “Confección Industrial de Ropa”, 60 de 
“Inglés”, 57 de “Artesanías con fibras textiles”, 47 de “Diseño y fabricación de muebles de madera”, 35 de “Artesanías 
con Pasta, Pinturas y Acabados”, 35 de “Producción Industrial de Alimentos”, 21 en “Diseño y Elaboración de joyería y 
orfebrería”, 13 en “Moldeado de plástico”, 11 de “Diseño de Modas”, 7 de “Dibujo Industrial y Arquitectónico”, 6 de 
“Electricidad”, 5 de “Artesanías de Precisión”, 4 de “Francés”, 4 de “Diseño Gráfico”, 4 de “Mecánica Automotriz”, 3 de 
“Asistencia Familiar y de salud”, 3 de “Gestión y Venta de Servicios Turísticos”, 2 de “Instalaciones Hidráulicas y de 
Gas”, 1 de “Producción de Radio y Televisión”, 1 de “Hotelería”, 1 de “Manualidades Diversas” y 1 de “Artes Gráficas”. 
 
Los 3,275 cursos impartidos, se llevaron a cabo en las siguientes regiones y municipios: 
 
En la Unidad de Capacitación del municipio de Tuxtla Gutiérrez, se otorgaron 424 cursos de capacitación: 40 de 
“Alimentos y Bebidas”, 91 de “Informática”, 104 de  “Estilismo y Bienestar Personal”, 19 de “Artesanías Familiares”, 4 
de “Electricidad”, 5 de “Diseño y Elaboración de Joyería y Orfebrería, 34 de “Otros Cursos”, 3 de “Asistencia Familiar y 
de Salud”, 19 de “Confección Industrial de Ropa”, 3 de Diseño y Fabricación de Muebles de Madera”, 2 de 
“Instalaciones Hidráulicas y de Gas”, 32 de “Administración”, 12 de “Inglés”,1 de “Producción de Radio y Televisión” y 
42 “Empresarial”, 6 de “Artesanías con Pasta y Pinturas”, 4 de “Francés”, 2 de “Diseño Gráfico” y 1 de “Artesanías con 
Fibras Textiles”, beneficiando a 5,690 personas (4,153 mujeres y 1,537 hombres). 
 
En la Unidad de Capacitación del municipio de Jiquipilas, se otorgaron 201 cursos de capacitación; integrado de la 
siguiente manera: 120 en la especialidad de “Otros Cursos”, 20 “Estilismo y Bienestar Personal”, 15 de “Informática”, 3 
de “Confección Industrial de Ropa”,  19 de “Alimentos y Bebidas”, 13 de “Artesanías Familiares”, 1 de “Diseño y 
Fabricación de Muebles de Madera”, 3 de “Artesanías con Fibras Textiles”, 3 de “Artesanías con Pasta, Pintura y 
Acabados”, 2 de “Diseño y Elaboración de Joyería y Orfebrería” y 2 de “Empresariales”, beneficiando a 3,883 
personas (1,689 mujeres y 2,194 hombres). 
 
En la Unidad de Capacitación del municipio de Comitán de Domínguez, se otorgaron un total de 454 cursos: 21 en la 
Especialidad  de “Confección Industrial de Ropa”, 23 de “Informática”, 28  “Producción Industrial de alimentos”, 27 de 
“Administración”, 30 de “Estilismo y Bienestar Personal”, 17 de “Artesanías Familiares”, 7 de “Diseño y Elaboración de 
Joyería y Orfebrería”, 185 de “Otros Cursos”, 13 de “Moldeado de Plástico”, 20 de “Inglés”, 7 de “Dibujo Industrial y 
Arquitectónico”, 1 de “Diseño de Gráfico”, 48 de “Alimentos y Bebidas”,  5 de “Empresariales”, 10 de “Diseño y 
Fabricación de Muebles de Madera”, 1 de “Electricidad”, 3 de “Diseño de Modas,” 2 de “Artesanías con Pasta y 
pinturas” y 6 de “Artesanías con Fibras Textiles”, beneficiando a 7,031 personas (3,719 mujeres y 3,312  hombres). 
 
En la Unidad de Capacitación del municipio de Villaflores, se otorgaron 410 cursos de capacitación: 24 en la 
especialidad de “Administración”, 45 de “Informática”, 1 de “Producción Industrial de Alimentos”, 5 de “Alimentos y 
Bebidas”, 26 de “Estilismo y Bienestar Personal”, 257 de “Otros Cursos”, 8 de “Artesanías Familiares”, 10 de Diseño y 
Fabricación de Muebles de Madera” 20 de “Confección Industrial de Ropa”, 1 de “Mecánica Automotriz”, 5 de 
“Artesanías con Pasta y Pinturas”, 5 de “Inglés” y 1 de “Artesanías con Fibras Textiles”, 2 de “Diseño de Modas”, 
beneficiando a 6,286 personas (3,780 mujeres y 2,506 hombres). 
 
En la Unidad de Capacitación del municipio de Reforma, se otorgaron 354 cursos de capacitación: 8 en la 
especialidad “Confección Industrial de Ropa”, 159 de “Otros Cursos”, 23 de “Estilismo y Bienestar Personal”, 30 de 
“Artesanías Familiares”, 13 de “Alimentos y Bebidas”, 40 de “Administración”, 47 de “Empresariales”, 3 de “Mecánica 
Automotriz”, 1 de “Diseño y Fabricación de Muebles de Madera”, 20 de “Informática”, 5 de “Artesanías con Fibras 
Textiles” y 1 de “Artesanías con Pasta y Pinturas”, 3 de “Ingles”, 1 de “Diseño de Modas”, beneficiando a 6,265 
personas (2,683 mujeres y 3,582 hombres). 
 
En la Unidad de Capacitación del municipio de Tapachula, se otorgaron un total de 393 cursos; integrado de la 
siguiente manera: 18 en la Especialidad de “Confección Industrial de Ropa”, 17 de “Informática”, 2 de “Producción 
Industrial de Alimentos”, 26 de “Estilismo y Bienestar Personal”, 2 de “Diseño y Elaboración de Joyería y Orfebrería”, 
38 de “Artesanías Familiares”, 18 de “Alimentos y Bebidas”, 183 de “Otros Cursos”, 48 de “Empresariales”, 8 de 
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“Administración”, 1 de “Artes Gráficas”, 4 de “Diseño y Fabricación de Muebles de Madera”, 24 de “Artesanías con 
Fibras Textiles” y 4 de “Artesanías con Pasta, Pintura y Acabados”, beneficiando a 6,798 personas (2,750 mujeres y 
4,048 hombres). 
 
En la Unidad de Capacitación del municipio de Tonalá, se otorgaron 310 cursos de capacitación: 27  en la 
especialidad de “Estilismo y Bienestar Personal”, 8 de “Informática”, 17 de “Confección Industrial de Ropa”, 4 de 
“Diseño de Modas”, 13 de “Artesanías Familiares”, 151 de “Otros Cursos”, 26 de “Alimentos y Bebidas”, 18 de 
“Empresariales”, 5 de “Diseño y Fabricación en Muebles de Madera”, 26 de “Administración”, 2 de “Gestión y Venta de 
Servicio en Centros Eco turísticos”, 5 de “Diseño y Elaboración de Joyería y Orfebrería”, 4 de “Artesanías de 
Precisión”, 2 de “Artesanías con Pasta y Pinturas” y 2 de “Producción Industrial de Alimentos”, beneficiando a 5,917 
personas (2,199 mujeres y 3,718 hombres). 
 
En la Unidad de Capacitación del municipio de Catazajá, se otorgaron 125 cursos de capacitación: 80 de “Otros 
Cursos”, 5 de “Alimentos y Bebidas”, 2 de “Artesanías Familiares”, 11  de “Estilismo y Bienestar Personal”, 12 de 
“Informática”, 1 de “Administración”, 2 de “Confección Industrial de Ropa”, 1 de “Gestión y Venta de Servicios 
Turísticos”, 5 de “Empresariales”, 1 de “Diseño y Fabricación de Muebles de Madera”, 1 de “Artesanías con Fibras 
Textiles” y 4 de “Inglés”, beneficiando a 2,819 personas (468 mujeres y 2,351 hombres). 
 
En el Centro de Trabajo Acción Móvil del municipio de Tuzantán, se otorgaron 7 cursos de capacitación: 3 de 
“Informática”, 1 de “Artesanías Con Fibras Textiles”, 1 de Confección Industrial de Ropa” y 2 “Otros Cursos”. Dichas 
acciones fueron realizadas derivado de la demanda requerida por la población beneficiada, sin embargo, ésta será 
presentada ante el Órgano de Gobierno en la Reunión Ordinaria 2013, para la regularización correspondiente. 
 
En la unidad de capacitación del municipio de Yajalón, se otorgaron 83 cursos de capacitación: 5 de “Informática”, 1 
de “Artesanías Con Fibras Textiles”, 2 de Confección Industrial de Ropa”, 66 “Otros Cursos”, 2 de “Administración”, 2 
de “Alimentos y Bebidas”, 1 de “Artesanías de Alta Precisión”, 1 de “Electricidad”, 2 de “Estilismo y Bienestar Personal” 
y 1 de “Inglés”, beneficiando a 2,058 personas (208 mujeres y 1,850 hombres). 
 
En el Centro de Trabajo Acción Móvil de Berriozábal, se impartieron 159 cursos de capacitación: 11 en la especialidad 
“Informática”, 8 en “Confección Industrial de Ropa”, 7 de “Alimentos y Bebidas”, 12 de “Diseño y Fabricación de 
Muebles de Madera”, 6 de “Inglés”, 94 de “Otros Cursos” 10 de “Artesanías con Fibras Textiles”, 9 de “Artesanías con 
Pasta Pintura y Acabados”, 2 de “Estilismo y Bienestar Personal”, beneficiando 2,657 personas (290 mujeres y 2,367 
hombres). 
 
En el Centro de Trabajo Acción Móvil de Simojovel, se impartieron 128 cursos de capacitación: 22 de “Artesanías 
Familiares”, 6 de “Estilismo y Bienestar Personal”, 88 de “Otros Cursos”, 2 de “Administración”, 3 de “Artesanías con 
Pasta Pinturas y Acabados”, 4 de “Artesanías con Fibras Textiles”, 1 de “Confección Industrial de Ropa”, 1 de 
“Manualidades Diversas” y 1 de “Diseño de Modas”, beneficiando a 1,949 personas (718 mujeres y 1,231 hombres). 
 
En el Centro de Trabajo Acción Móvil de Pijijiapan, se impartieron 170 cursos de capacitación: 6 en la especialidad de 
“Informática”, 5 de “Confección Industrial de Ropa”, 14 de “Estilismo y Bienestar Personal”, 1 de “Diseño Gráfico”, 2  
de “Producción Industrial de Alimentos”, 4 de “Artesanías Familiares”, 23 de “Alimentos y Bebidas”, 94 de “Otros 
Cursos”, 13 de “Administración”, 7 de “Inglés”, 1 de “Hotelería”, beneficiando a 2,561 personas (1,795 mujeres y 766 
hombres). 
 
En el Centro de Trabajo Acción Móvil de Soyaló, se impartieron 38 cursos de capacitación: 8 de “Informática”, 12 de 
“Estilismo y Bienestar Personal”, 3 de “Confección Industrial de Ropa”, 6 de “Empresariales”, 8 de “Alimentos y 
Bebidas” y 1 de “Otros Cursos”, beneficiando a 480 personas (375 mujeres y 105 hombres). 
 
En el Centro de Trabajo Acción Móvil de Jitotol, se impartieron 19 cursos de capacitación: 11 de “Informática”, 3 de 
“Estilismo y Bienestar Personal”, 2 de “Inglés”, 1 de Confección Industrial de Ropa” y 2 “Empresariales”, beneficiando 
a 195 personas (152 mujeres y 43 hombres). 
 
De los 3,275 cursos de capacitación impartidos, se inscribieron 54,722 personas, de las cuales egresaron 53,289, 
representando con ello una eficiencia terminal del 97 por ciento, del total de egresados, mismos que a continuación se 
detallan: 
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Además, se firmaron 3,290 Convenios Institucionales de Colaboración en Materia de Capacitación, beneficiando a un 
total de 54,722 personas. 
 
 

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS (CECAM) 

 
Este organismo fue creado con la finalidad de atender las inconformidades de la población, derivado de los servicios 
médicos, que reciban de particulares, consultorios, clínicas y hospitales públicos y privados u otros que se dediquen a 
cualquier actividad relacionada con la práctica médica en el Estado, que no sean oportunas, de buena calidad, 
profesional y con ética; ante estas situaciones se encarga de conciliar y arbitrar los conflictos que se presentan entre 
los usuarios y prestadores de servicios médicos, además busca que la substanciación de las quejas y los 
procedimientos de seguimiento, se tramiten de manera breve y sencilla, sujetándose a las formalidades esenciales 
que requieren la integración de los expedientes respectivos, respetando siempre la discreción y la ética médica. 
 
Misión 
 
Difundir entre usuarios y prestadores de servicios de salud, la información necesaria sobre los derechos y 
obligaciones de ambas partes, con el fin de prevenir conflictos, siendo éste el medio óptimo para  resolver los que se 
presenten entre usuarios y, ante una queja, servir de intermediario para una composición amigable, en un ámbito de 
respeto, imparcialidad, objetividad, confidencialidad y gratuidad. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
Se recepcionaron 277 expedientes, con sede en Tuxtla Gutiérrez y en las Delegaciones de Tapachula y Palenque, de 
los cuales 99 fueron orientaciones, 5 asesorías a usuarios, 165 quejas (inconformidades) y 8 solicitudes de dictamen. 

Tuxtla Gutiérrez   424  5 690  5 664

Jiquipilas   201  3 883  3 630

Comitán de Domínguez   454  7 031  6 954

Villaflores   410  6 286  6 285

Reforma   354  6 265  6 265

Tapachula   393  6 798  6 120

Tonalá   310  5 917  5 761

Catazajá   125  2 819  2 816

Tuzantán   7   133   131

Yajalón   83  2 058  2 055

Acción Móvil Berriozábal   159  2 657  2 655

Acción Móvil Simojovel   128  1 949  1 949

Acción Móvil Pijijiapan   170  2 561  2 329

Acción Móvil Soyaló   38   480   480

Acción Móvil Jitotol   19   195   195

TOTAL  3 275  54 722  53 289

UNIDAD / ACCIÓN CURSOS
ALUMNOS

INSCRITOS EGRESADOS
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En la Delegación Regional de Tuxtla Gutiérrez, recibieron 179 expedientes, de los cuales 59 fueron orientaciones, 113 
inconformidades y 7 solicitudes de dictamen. 
 
Los motivos que ocasionaron las 59 orientaciones fueron: 1 por atención inicial, 3 por atención de parto y puerperio, 9 
por tratamiento quirúrgico y 46 tratamiento médico; en las especialidades siguientes: 2 de auxiliar de diagnóstico, 1 de 
anestesiología, 5 de cirugía general, 1 de cirugía plástica, 2 de cirugía estética, 1 de dermatología, 1 de 
epidemiología, 2 de gastroenterología, 1 de geriatría, 3 de ginecología, 6 de medicina familiar, 1 de medicina general, 
1 de medicina del trabajo, 1 de medicina preventiva, 2 de neurocirugía, 3 de odontología, 3 de oncología, 1 de 
obstetricia, 4 de oftalmología, 4 de pediatría, 5 de traumatología, 1 de urología y 8 de urgencias médicas. 
 
De los expedientes por inconformidades, se recepcionaron 113 de los cuales: 2 de auxiliares de diagnóstico y 
tratamiento,  10 de atención de parto y puerperio, 4 de atención inicial, 74 de tratamiento médico, 22 de tratamiento 
quirúrgico y 1 de tratamiento psicológico. En las especialidades siguientes: 8 de auxiliares de diagnóstico y 
tratamiento, 1 de anestesiología, 1 de alergología, 1 de cardiología, 11 de cirugía general, 3 de gastroenterología, 10 
de ginecología, 1 de hematología, 12 de medicina familiar, 1 de medicina general, 2 de medicina interna, 1 de 
medicina preventiva, 2 nefrología, 1 de neurología, 7 de oftalmología, 7 de odontología, 1 de oncología, 6 de pediatría, 
1 de psicología clínica, 1 de proctología, 1 de terapia intensiva, 11 de traumatología, 4 de urología y 19 de urgencias 
médicas. 
 
En cuanto a los motivos de las 7 solicitudes de dictamen que se generaron fueron las siguientes: 1 de atención de 
parto y puerperio, 4 de tratamiento médico y 2 de tratamiento quirúrgico, en las especialidades siguientes: 1 de 
ginecología, 1 de medicina preventiva, 1 de neurocirugía 2 de pediatría, 1 de traumatología y 1 de urgencias médicas. 
 
Las 59 Orientaciones, fueron con la satisfacción del prestador del servicio médico, las 113 inconformidades se 
integraron de la siguiente manera: 36 por gestión inmediata, 2 por conciliación por convenio, 28 aclaraciones 
aceptadas, 2 improcedente, 26 en proceso, 3 por falta de interés procesal y 16 fueron enviadas a la Comisión 
Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED). 
 
Por último, en cuanto a las 7 solicitudes de dictámenes están en proceso. 
 
En la Delegación Regional de Tapachula, recibieron 90 expedientes, en las siguientes modalidades: 40 orientaciones, 
1 asesoría, 48 inconformidades y 1 solicitud de dictamen. 
 
Los motivos que ocasionaron las 40 orientaciones fueron: 3 por atención inicial, 1 de auxiliar de diagnóstico y 
tratamiento, 2 de atención de parto y puerperio, 5 de relación médico-paciente, 26 tratamiento médico y 3 de 
tratamiento quirúrgico. En las especialidades siguientes: 3 de auxiliares de diagnóstico y tratamiento, 2 de cirugía 
general, 1 de enfermería, 5 de medicina general, 5 de medicina familiar, 1 de medicina interna, 1 de neumología, 1 de 
neurocirugía, 1 de obstetricia, 1 de salud en el trabajo, 1 de terapia intensiva, 3 de traumatología, 3 de urología y 12 
de urgencias. 
 
En cuanto a la asesoría a usuarios, fue 1 de tratamiento médico, en la especialidad de traumatología. 
 
De las 48 inconformidades o motivos de quejas fueron: 2 de atención inicial, 4 de atención de parto y puerperio, 35 de 
tratamiento médico y 7 de tratamiento quirúrgico. En las especialidades siguientes: 9 de auxiliares de diagnóstico y 
tratamiento, 3 de cirugía general, 1 de enfermería, 1 de gastroenterología, 1 de ginecología, 3 de medicina general, 1 
de medicina interna, 2 de medicina familiar, 1 de neurología, 3 de odontología, 1 de oncología, 2 de pediatría, 8 de 
traumatología, 2 de urología y 10 de urgencias médicas. 
 
Por último, en cuanto a los motivos de la solicitud de dictamen que se generó fue 1 de atención de parto y puerperio 
en la especialidad de obstetricia. 
 
De las 40 orientaciones y 1 asesoría, con la satisfacción del usuario. En tanto de las 48 inconformidades, se 
atendieron en las modalidades siguientes: 25 por gestión inmediata, 1 de conciliación por convenio, 1 caso no 
conciliado, 10 en proceso, 1 falta de interés jurídico, 2 improcedente y 8 fueron turnadas a la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico (CONAMED). Por último, la solicitud de dictamen está en proceso. 
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En la Delegación Regional de Palenque, se recibieron 8 expedientes, de los cuales 4 fueron asesorías a usuarios y 4 
inconformidades. 
 
Las 4 asesorías a usuarios, fueron por instituciones públicas, los motivos fueron: 1 de atención inicial, 2 de atención 
de parto y puerperio y 1 de relación médico-paciente. En las especialidades siguientes: 2 de administración y 2 de 
ginecología. 
 
De las 4 inconformidades, los motivos fueron: 1 de atención de parto y puerperio, 1 de auxiliares de diagnóstico y 
tratamiento, 1 tratamiento quirúrgico  y 1 de tratamiento médico. En las especialidades siguientes: 2 de ginecología y 2 
de cirugía general. 
 
En conclusión las 4 asesorías a usuarios, con la satisfacción del mismo y los asuntos de las inconformidades fueron: 3 
por gestión inmediata y 1 en proceso. 
 
La Comisión dio seguimiento a las actividades de difusión de los servicios y labores que presta, tales como: 43 
conferencias otorgadas por la Comisión Estatal, con sede en Tuxtla Gutiérrez y en las Delegaciones de Tapachula y 
Palenque, con una audiencia de 3,564 personas. 
 
Además, se entregaron 3,906 trípticos, 125 posters y 100 volantes, como a continuación se detalla: en conferencias 
se entregaron 3,606 trípticos y 119 posters; en visita local a usuarios se entregaron 300 trípticos y 100 volantes; y por 
difusión impresa entregada a otros medios fueron 6 posters. 
 
Los temas más destacados en las conferencias fueron: Relación Médico-Paciente, Quehacer de la CECAM, La  
NOM-168 del Expediente Clínico, Responsabilidad Profesional, Derechos Humanos en Salud, Consentimiento 
Informado, Beneficios de la Conciliación y el Arbitraje en la Práctica Médica, Los Derechos de los Médicos y de los 
Pacientes y por último Responsabilidad Médica. 
 
En la Delegación de Tuxtla Gutiérrez, se otorgó: 1 entrevista televisiva transmitida por el canal 5 y 1 Periodística para 
el periódico Cuarto Poder, con el tema: “La Institución que tiene mayor número de quejas”. 
 
El personal administrativo de la Comisión, recibió 5 cursos, mismos que a continuación se detallan: 
 
1. Declaración Patrimonial 2012. 

2. Curso-Taller para el manejo del Sistema de Entrega-Recepción de la Administración Pública Estatal. 

3. Sistema de Atención a  Quejas Médicas Estatal V4. 

4. Aspectos Sociales, Psicológicos y Económicos de la Queja Médica; los medios alternativos en el Marco 
Constitucional y la Rectoría del Sector Salud en Calidad de Atención Médica 

5. Mejorando la Calidad Regulatoria en el Estado de Chiapas. 

 
 

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES D EL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH) 
 
Este Instituto se creó con la finalidad de garantizar las prestaciones y beneficios de seguridad social a que tienen 
derecho los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, pensionados y familiares derechohabientes; tiene como 
visión brindar salud en todos sus aspectos, contando con infraestructura apropiada y adecuada, así como 
procedimientos operativos y administrativos ágiles y flexibles; sus objetivos se enfocan a fortalecer la infraestructura 
física para garantizar servicios de salud con calidad, eficiencia y sentido humano, tendiente a reducir la incidencia de 
enfermedades y mejorar la preparación técnica, física y cultural del asegurado y su familia. 
 
Dentro de sus prioridades, considera impulsar el modelo institucional de atención a la salud, con un enfoque de 
anticipación del daño, mediante orientación para el auto-cuidado a la salud, que coadyuven a controlar las 
enfermedades transmisibles, detectar y controlar los padecimientos crónico-degenerativos, brindar atención con 
diagnósticos oportunos y tratamientos adecuados; así como garantizar la seguridad económica al término de la vida 
laboral o fallecimiento por causas de enfermedad y accidentes de trabajo. 
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Misión 
 
Otorgar servicios médicos y prestaciones económicas y sociales con un enfoque de calidad, a los servidores públicos 
afiliados al ISSTECH y sus familiares derechohabientes; para dar protección suficiente y oportuna, ante contingencias, 
tales como la enfermedad y la invalidez, así como la vejez o la muerte, buscando siempre el bienestar integral; 
mediante el uso eficiente, racional y transparente de sus recursos, el trabajo en equipo y una actitud corresponsable y 
con sentido humano. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
La población derechohabiente en el ejercicio 2012, es de 86,748 personas (50,218 son del sexo femenino y 36,530  
del sexo masculino) de las diferentes Instituciones afiliadas, de las cuales 24,293 correspondieron a trabajadores 
asegurados, 6,764 pensionados y 55,691 familiares de ambos; mismos que fueron atendidos a través de 12 unidades 
médicas, 7 subcoordinaciones médicas y 37 puestos periféricos; así también para otorgar los servicios de tercer nivel, 
contaron con convenios de subrogación con Institutos y Hospitales de las ciudades de México, Villahermosa y Tuxtla 
Gutiérrez; 1 centro de rehabilitación física en Tuxtla Gutiérrez, 2 casas clínicas geriátricas ubicadas en Tuxtla 
Gutiérrez y Comitán de Domínguez, 1 centro deportivo y cultural y 1 unidad deportiva ubicada en la zona oriente, 
ambos en Tuxtla Gutiérrez. 
 
En los municipios en los que el Instituto cuenta con unidades médicas, se llevaron a cabo 157,756 acciones de 
medicina preventiva, que consistieron en lo siguiente: participación en 3 semanas Nacionales de Salud celebrada en 
los meses de febrero, mayo y octubre del ejercicio 2012; 3,102 consultas  de enfermedades diarreicas agudas; 6,572 
consultas respiratoria y 4,543 consultas por otras patologías a niños menores de 5 años; 8,541 sobres de suero vida 
oral y 127 casos de enfermedades transmisibles; 115,158 detecciones de enfermedades crónico-degenerativas 
(cáncer cérvico-uterino, mamario, prostático, diabetes mellitus e hipertensión arterial) resultando 68 casos 
sospechosos de cáncer; 6,697 pacientes en control de diabetes mellitus  e hipertensión arterial; se otorgaron 2,245 
consultas de control prenatal; 781 embarazos (577 son normoevolutivos y 204 de alto riesgo); se atendieron a 435 
usuarias activas y 1,220 ofertas sistemáticas y consejería en el programa de planificación familiar. 
 
Además, se llevaron a cabo 3,560 pláticas de orientación para la salud; 4 encuentros juveniles, 1,950 consultas de 
síndrome metabólico; 1,658 consultas de nutrición; 726 consultas de psicología; 40 pláticas intramuros; 28 sesiones 
grupales y 298 sesiones individuales a pacientes sobre la educación en diabetes.  
 
En medicina curativa se otorgaron 535,750 acciones, que consistieron en: 267,800 consultas de medicina general, 
131,834 consultas de medicina especializada, 102,985 consultas de urgencias, 13,831 consultas odontológicas, 8,141 
egresos hospitalarios, 1,617 referencias al tercer nivel y 9,542 terapias de rehabilitación física; beneficiando a 86,748 
derechohabientes. 
 
En el proyecto de Equipamiento Informático de Servicios Médicos, se adquirió 1 sistema de expediente clínico 
electrónico en las unidades de la red de los servicios de Salud, beneficiando a 86,748 derechohabientes. 
 
En el proyecto de pensionados y jubilados, al inicio del ejercicio se tenía una nómina de 947 pensionados y jubilados y 
al cierre del ejercicio se contó con 924, reduciéndose ésta por fallecimientos y finiquito de pensión, hasta el 31 de 
diciembre de 1996. Además, se programó el pago de nómina de 5,600 pensionados y jubilados, incluyendo 815 
nuevas pensiones estimadas a otorgarse en el ejercicio, así también de 42 bajas por defunción; de las cuales se 
otorgaron 773 nuevas pensiones, 52 causaron baja por fallecimiento y 16 por finiquito de pensión; contando al cierre 
del ejercicio con una nómina de 5,552 pensionados y jubilados a partir del 1° de enero de 1997. 
 
Por otra parte, se autorizaron 10 licencias médicas consistentes en Subsidios y Ayudas a trabajadores sin goce de 
sueldo, debido a incapacidades médicas. 
 
Además, se realizó el pago único por separación de servicio activo a 17 trabajadores y se pagaron 68 apoyos 
económicos de servicios funerarios y gastos de sepelio a familiares de pensionados y jubilados fallecidos. 
 
El  proyecto Política y Regulación de las Pensiones y Jubilaciones, se programó llevar a cabo acciones administrativas 
para el pago y trámite de 815 solicitudes de pensiones y jubilaciones, de las cuales se atendieron 773 solicitudes. 
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En el proyecto  Atención a Pensionados y Jubilados: se otorgaron 2,946 consultas, de medicina geriátrica, a través de 
la casa geriátrica de Tuxtla Gutiérrez, beneficiando a 564 derechohabientes en edad plena. 
 
Asimismo, se otorgaron 3,033 préstamos en sus diferentes modalidades y como apoyo a los derechohabientes, de los 
cuales se integra por 2,912 préstamos a corto plazo y 121 préstamos hipotecarios. 
 
Por último en las actividades culturales y disciplina deportiva, se impartieron 24,367 horas/clase a través de los 
talleres de guitarra, danza folklórica para niños y adultos, marimba, ajedrez, baile hawaiano y tahitiano, corte y 
confección, artes manuales, inglés, artes plásticas y arte decorativo; así como gimnasia olímpica, tae kwon do, 
natación, físico-culturismo, básquetbol, gimnasia aeróbica, gimnasia reductiva, fútbol soccer, así como curso de 
verano, que se desarrollaron en las instalaciones del centro deportivo y la unidad deportiva del oriente, beneficiando a 
2,611 derechohabientes. 
 
 

TALLERES GRÁFICOS DE CHIAPAS  
 
Talleres Gráficos de Chiapas busca consolidarse como líder en los servicios de impresión de las artes gráficas, 
principalmente para el Sector Público con Sistemas de Producción en permanente renovación que lo caracterice como 
eficaz, eficiente y económico; en este contexto, los recursos se reinvierten para efecto de su operación en la 
adquisición de maquinaria y equipo de vanguardia, acorde a las necesidades y exigencias de las Dependencias y 
Entidades, mientras que otro porcentaje de los recursos que se obtienen, se destinan a obras de beneficio social al 
DIF Chiapas por donativos. 
 
Misión 
 
Prestar servicios de impresión y edición, que requieran las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal; con un servicio eficaz, eficiente y económico, a través de equipos y maquinaria actualizada; constituyendo una 
fuente de trabajo y de recursos, para obras de beneficio social en el Estado. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
Dando continuidad a las actividades que realiza esta Entidad, y con la finalidad de alcanzar los objetivos estratégicos, 
lograron atender las demandas solicitadas, para satisfacer las necesidades de impresión de diversas Instituciones, por 
755 órdenes de impresión, consistiendo en 8´086,436 producciones, como a continuación se detallan: 
 

 
 

De lo anterior se logró satisfacer las necesidades de impresión de diversas Instituciones, Colegios, Dependencias y 
Entidades del Gobierno del Estado, consistentes en la impresión de formatos, libros, folletos, cuadernillos, revistas, 
periódicos, trípticos, dípticos, cuadrípticos, carteles y antologías, destinado para las 755 órdenes de impresión. 

CONCEPTO

Formas (Hojas membretadas, Constancias, Certificados, Actas, Recetas Médicas,
Guías de Tránsito, Boletas de Infracción, Diplomas, Cuestionarios, Actas de Visitas,
Cédulas y Kardex)

  173 6 170 067

Invitaciones y Tarjetas (Volantes y Flyers)   40 1 091 977

Libros y Cuadernillos (Bitácoras, Folletos y Guías)   155  342 333

Agendas, Calendarios,  Sobres, Folders, Carpeta, Boletos, Bandas y Souvenirs   116  210 058

Trípticos, Dípticos y Cuadrípticos (Polípticos y Programas de Mano)   22  185 520

Periódicos y Revistas   156  52 520

Carteles y Mapas (Posters y Convocatorias)   43  32 226

Lonas, Viniles y Textos (Banners)   50  1 735

TOTAL   755 8 086 436

PRODUCCIÓNEJEMPLARES
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De lo cual se requirió la mano de obra de personal calificado, de las áreas de Producción y Administrativo, destinando 
un importe de 15.7 millones de pesos. 
 
Además, se requirieron y pagaron servicios, tales como: suministro de energía eléctrica, teléfono, agua, servicio de 
vigilancia, maquila, reparación y mantenimiento de vehículos, alimentos, entre otros. Es importe mencionar que para 
realizar las impresiones, se adquirió y utilizó materiales tales como: papel, tintas, productos químicos, combustibles, 
películas fotográficas, pegamentos, entre otros. 
 
 

SOCIEDAD OPERADORA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL  
ÁNGEL ALBINO CORZO, S.A. DE C.V. (SOAIAAC) 

 
El aeropuerto es una empresa compleja en servicios de transportación de pasajeros, con amplia capacidad y 
experiencia en la proveeduría de servicios a sus clientes con una atención a sus usuarios. 
 
El aeropuerto genera importantes fuentes de ingresos adicionales a la provisión de su infraestructura aeroportuaria, 
como la prestación de servicios a sus clientes y visitantes, la provisión de medios para que otros participantes los 
generen y a la obtención de rentas y participaciones por las actividades que presten otros inversionistas. 
 
De lo anterior, se han dado iniciativas hacia la expansión de servicios integrales, como son las concesiones 
comerciales de servicios, de ventas en detalle, de alimentos y bebidas, entre otras, bajo un esquema de colaboración 
con la iniciativa privada, mediante el pago de rentas. 
 
Misión 
 
Prestar competitivamente servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales de primera calidad y con atención 
individualizada, en unas instalaciones con tecnología de punta y capaces de servir tanto a usuarios domésticos como 
Internacionales, así como a las aeronaves existentes y a las que ya están diseñando y/o experimentando los 
principales fabricantes de aviones comerciales del mundo. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
La meta propuesta fue manejar 814,271 pasajeros en 13,844 operaciones aéreas de manera indirecta, para beneficiar 
a la población de la zona de influencia del centro del Estado, que asciende a 1´364,425 habitantes, en los 14 
municipios que lo conforman (Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Berriozábal, San Cristóbal de Las Casas, Villaflores, 
Arriaga, Tonalá, Comitán de Domínguez, Cintalapa, Ocozocoautla de Espinosa, Jiquipilas, Acala, San Fernando y 
Suchiapa). 
 
Mediante acciones coordinadas entre líneas aéreas, servicios terrestres y comerciales, se logró el flujo de 786,765 
pasajeros con 15,636 operaciones aéreas registradas. Dentro del Aeropuerto, se generaron en forma directa 250 
empleos (locales arrendados y aerolíneas) y 300 en forma indirecta (negocios aledaños en el aeropuerto), captando 
ingresos por prestación de servicios aeroportuarios y otros ingresos. 
 
En el ramo de transporte público aéreo, se cubrieron 41 operaciones diarias en promedio, a 4 destinos Nacionales 
directos (México, Monterrey, Cancún y Guadalajara) efectuados por las compañías aéreas: Aerovías de México, S.A. 
de C.V. (Aeroméxico),  ABC Aerolíneas, S. A. de C. V. (Interjet), Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V. (Viva Aerobús) 
y 1 destino internacional directo (Houston) efectuado por United Airlines Inc. 
 
Además se realizaron servicios de transporte terrestre de pasajeros de 3 empresas concesionadas que suman 85 
unidades (automóviles) y 2 autobuses, así como servicios comerciales concesionados: tiendas de artesanías, 
restaurantes,  cafetería, entre otros. En estos giros operaron 19 empresas de diferentes ramos, cubriendo la demanda 
existente de servicios. 
 
Se realizaron gastos preoperativos, para la construcción del Aeropuerto de Palenque con una erogación acumulada 
de 85.3 millones de pesos, integrado de la siguiente manera: ejercicio 2009, se ejerció 8.7 millones de pesos;  
ejercicio 2010, 51.0 millones de pesos, ejercicio 2011, 12.9 millones de pesos y para el ejercicio 2012, se ejerció 12.7 
millones de pesos, mismo que se integra a continuación: 
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SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S.A. DE C.V . (SOTCH) 
 
La Sociedad es una Empresa de Participación Estatal, creada con el objeto de administrar, operar y aprovechar los 
espacios de la “Torre Chiapas”. 
 
Misión 
 
Contribuir con el desarrollo económico y la promoción de la buena imagen del Estado de Chiapas, manteniendo una 
infraestructura cómoda, segura y funcional, a una tarifa competitiva y de manera ininterrumpida, en la que las 
Dependencias y Entidades públicas, empresas privadas e inversionistas, realizan negocios y desempeñan sus labores 
a favor de la economía local. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
Se prestaron servicios de administración, operación y mantenimiento a 16 Dependencias, las cuales fueron: 
Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Economía, Secretaría de Hacienda, Municipio de Tuxtla Gutiérrez, 
Secretaría de la Frontera Sur, Instituto de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal, Secretaría de Turismo, 
Gubernatura, Biodiesel Chiapas, Instituto Estatal de la Juventud, Instituto de Comunicación Social, Casa Chiapas, 
Instituto Estatal del Agua, Secretaría de Relaciones Exteriores, Oficina de Convenciones y Visitantes y Grupo Salinas, 
ubicados en los niveles del 1 al 19; así como la planta baja de la Torre y el Nivel 2 del edificio anexo. 
 
Se llevaron a cabo sesiones del H. Consejo de Administración de la Sociedad Operadora de la Torre Chiapas, S.A. de 
C.V., en la que se trataron acuerdos, destacando los siguientes:  
 
• Autorización para la reducción del presupuesto de ingresos y egresos 2012, con base a las políticas de 

racionalidad y austeridad presupuestaria. 

• Autorización para la reducción del costo por servicios de administración, operación y mantenimiento, como 
consecuencia de la disminución del presupuesto, a los usuarios de la Torre Chiapas, para el ejercicio 2012. 

Acometida servico de tensión para suministro de energía eléctrica.  1 948

Supervisión de cumplimiento término y condiciones emitidas por SEMARNAT.  8 380

Trámite construcción de obras adicinales por compensación ambiental para ser
destinados a las actividades de reforestación o restauración y su mantenimiento en
una superficie de 15.46 hectáreas para la autorización de cambio de uso de suelo en
terrenos forestales.

  558

Habilitación de infraestructura para la atención de los servicios telefónicos para el
nuevo Aeropuerto de Palenque.

  450

Publicación en diario.   41

Instalación equipo restaurador e instalación de cuchilla.  1 264

Copias de planos.   1

Autorización uso suelo en terrenos forestales 10 hectáreas.   1

Derecho modificación de proyecto, autorización de material impacto ambiental.   7

TOTAL  12 650

PROYECTO Y OBRAS
IMPORTE

(miles de pesos)
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• Modificación del proyecto de la estructura orgánica de la Sociedad, implementada a partir del 16 de marzo de 
2012. 

• El Director General de la Sociedad, presentó el requerimiento de recursos ante su Consejo para la adecuada 
administración, operación y mantenimiento del inmueble y sus equipamientos, basado en adeudos y cuotas por 
cobrar a las Dependencias del Gobierno del Estado que ocupan la Torre y el Edificio Anexo. 

 
La Sociedad Operadora de la Torre Chiapas, S.A. de C.V., firmó contrato de arrendamiento con la empresa 
PROPIMEX, S.A. de C.V., para la instalación de 13 equipos dispensadores de bebidas. 
 
También se firmó contrato de arrendamiento con el Ing. Eradio Hernández Cernuda por 1 metro cuadrado para la 
colocación y operación de una máquina de boleado en el lobby de la planta baja de la Torre Chiapas. 
 
Además, se verificó la conclusión de los servicios de mantenimiento preventivo a las unidades manejadoras de aire y 
generadores de agua helada que abastecen al sistema de aire acondicionado de la Torre Chiapas y el Edificio Anexo. 
 
Se instaló en la recepción de la planta baja una pantalla electrónica que despliega el directorio de Dependencias que 
ocupan el edificio, detallando los pisos en que están instaladas. 
 
Se contrató la instalación de portones de acceso y segmentos de enmallado con panel de acero en el perímetro del 
predio del inmueble abarcando el área de estacionamientos, complementando las obras que realizó la empresa 
Constructora y Edificadora GIA+A S.A. de C.V. 
 
Se verificó la conclusión de los trabajos previos e instalación de los equipos expendedores de bebidas por parte de la 
empresa PROPIMEX. 
 
Se formalizaron contratos con la empresa Operadora Inmobiliaria Reforma S.A. de C.V. para la operación y 
administración de la plaza de comida (food court) y los estacionamientos de usuarios y visitantes de la Torre Chiapas. 
 
Se brindó mantenimiento preventivo y correctivo menor a tableros y transformadores tipo “C” en 30 cuartos eléctricos. 
Asimismo se dio mantenimiento preventivo a paneles de parcheo, switches y cableado en 23 cuartos de IDF; equipos 
del sistema de circuito cerrado de televisión, cámaras, cableado y equipos de grabación de video, equipos de control 
de accesos, chapas eléctricas de las puertas principales, lectores de tarjetas, botones liberadores y tableros de 
control. Se llevó a cabo el mantenimiento programado a equipos de detección de humo, sirenas de alarma, estrobos y 
tableros de control. 
 
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos programados de elevadores, tableros de control y ajustes de 
programación, así como  los generadores de agua helada (chillers) y se llevó a cabo la limpieza de ductos de aire 
acondicionado; se brindó mantenimiento mayor a todo el sistema de aire acondicionado y bombas hidroneumáticas de 
acuerdo con el calendario programado. 
 
Diariamente se llevó a cabo el riego de las áreas ajardinadas y se realizaron podas y deshierbes. Se revisaron las 
rejillas pluviales y se llevaron a cabo trabajos de limpieza y desazolve del sistema de desagüe pluvial. Se dio 
mantenimiento al helipuerto con pintura, revisión y pintado de malla de seguridad. 
 
Se realizaron techados de los tableros de control de la planta de tratamiento de aguas residuales. Se atendieron 
reportes de fallas eléctricas, alumbrado, contactos, interruptores y equipos de comunicación de voz y datos, ajuste de 
temperatura y calibración de termostatos del sistema de aire acondicionado, reparaciones menores del sistema 
hidrosanitario y elevadores, reparación de puertas de madera (chapas y bisagras), nivelación de puertas de cristal, 
mantenimiento preventivo a puertas automáticas, reparación de plafones, aplicación de redimix y pintura ignífuga, 
cambio de galletas, reposición de llantas, tornillos y pistones en mobiliario diverso, liberación de gavetas, 
mantenimiento de cancelería y cadenas de persianas, reparación y aplicación de pegamento a alfombras y losetas en 
baños y vestíbulos de elevadores. 
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ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

 
INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA ( IEPC) 

 
El Instituto tiene como objetivo, garantizar a los ciudadanos confianza en la legalidad de los procesos electorales, 
promover la participación ciudadana en los procesos electorales celebrando convenios con otras instituciones, con la 
finalidad de divulgar la cultura democrática y educación cívica, fortalecer la funcionalidad en la organización política de 
los Partidos Políticos existentes del Estado, así como profesionalizar a los servidores públicos para que se 
desempeñen con transparencia, profesionalismo y responsabilidad en los Procesos Electorales. 
 
Misión 
 
Organizar, preparar, desarrollar, vigilar y coordinar en toda la Entidad, los procesos electorales para elegir 
Gobernador, Diputados al Congreso del Estado y miembros de Ayuntamientos, a través del sufragio universal, libre, 
secreto y directo; y con estricto apego a las disposiciones del Código Electoral del Estado de Chiapas. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
En el proyecto Asesoría Jurídica, así como el Apoyo Técnico en la Materia, se proporcionaron 7 copias certificadas en 
atención a oficios girados por el Fiscal del Ministerio Público de la Procuraduría del Estado de Chiapas, se elaboró y 
actualizó el modelo de contrato de arrendamiento para la contratación de inmuebles para los Consejos Distritales y 
Municipales electorales para el proceso electoral 2012. Se participó en la revisión del convenio de Apoyo y 
Colaboración en materia electoral entre el Instituto Federal Electoral (IFE) e IEPC. Se elaboró discurso y guión para el 
“Taller con medios de comunicación de 2012” y para la celebración de Firma de Convenio IEPC–COPARMEX. Se 
apoyó en la certificación del Acuerdo del Consejo General del IEPC, por el que se establece el procedimiento para la 
destrucción de la documentación y material electoral, utilizado y sobrante en los procesos Electorales Locales 
Ordinario y Extraordinario del año 2010. 
 
Se apoyó en la formulación del proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana de Chiapas, mediante el cual se establecen Lineamientos para: La Comisión de verificación de Asambleas, 
Partidos Políticos, Coaliciones, Formatos para Partidos políticos coaligados, Personas físicas y morales que 
participaron como observadores electorales en el Proceso Local Ordinario 2012 y la creación de la Unidad Técnica de 
Observación Electoral. Se revisó anexo del contrato de prestación de servicio para la elaboración y suministro del 
material electoral utilizado en el proceso electoral 2012, celebrado con la empresa Formas Finas y Materiales, S.A. de 
C.V. y este organismo electoral. Se impartieron cursos de inducción en medios de impugnación dirigidos a los 
presidentes y Secretarios Técnicos de los Consejos Distritales y Municipales Electorales de los distritos XIV, XV, XVI, 
XVIII, XIX y XXIV.  
 
Se impartió conferencia sobre “Proceso Electoral Local 2012 y Blindaje Electoral 2012” al Instituto de Educación para 
Adultos. Organizó curso en coordinación con la PGR a través de la FEPADE, sobre Blindaje Electoral y Prevención del 
delito. Se elaboró contrato de prestación de servicios informáticos celebrado con las empresas DSI, Elecciones, S.A. 
de C.V., para llevar a cabo el Voto Electrónico de los chiapanecos residentes en el extranjero para la elección de 
fórmula especial de diputados en el Proceso Electoral local 2012. Se elaboró contrato de prestación de servicios 
informáticos celebrado con la empresa Grupo PROISI, S.A. de C.V. para la implementación del Programa de 
Resultados Preliminares (PREP); se elaboró contrato de prestación de servicios publicitarios celebrados entre el IEPC, 
y las empresas “Editorial Voz e Imagen de Chiapas” S.A. de C.V., ”Núñez Díaz Editores” S.A. de C.V., “El sie7e de 
Chiapas” S.A. de C.V., “Chiapas hoy Editorial” S.C., “Organización Editorial Grajales” S.A. de C.V. y ”Nuevo Péndulo”. 
 
Por otra parte, se dio trámite y seguimiento a 358 juicios para la protección de los Derechos Político-Electorales del 
ciudadano ante la resolución del Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del Poder Judicial del Estado, 703 
asesorías jurídicas y asistencia legal a las diversas áreas del IEPC, Consejos Municipales y Distritales. Se apoyó en la 
formulación y revisión de 17 acuerdos de las direcciones ejecutivas, órganos operativos, técnicos y administrativos; 
así como de 41 contratos y 19 convenios. Se colaboró con el Secretario Ejecutivo en la instrucción y trámite de 285 
juicios de nulidad electoral interpuesta en contra del cómputo distrital y municipal, de la elección de Diputados y 
Miembros de Ayuntamientos; así como también, darle seguimiento al cumplimiento de las resoluciones que dicta la 
autoridad jurisdiccional respectiva, en relación a la interposición de este juicio y en su caso del juicio de revisión 
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constitucional presentado en contra de la resolución del Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del Poder 
Judicial del Estado. 
 
En el Proyecto Supervisar las Actividades del IEPC y Concluir el Cumplimiento de las Disposiciones Legales, en el 
Proceso Electoral 2012, realizaron 102 participaciones y promoción a la difusión de la Cultura Democrática y 
posicionamiento del IEPC, dentro de los cuales se asistió al evento de premiación del primer Certamen de ensayo 
político “Ciudadanía y Democracia” en su calidad de Jurado Calificador, en la Elección de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Unión, con alumnos del tercer grado de preparatoria del Tecnológico de Monterrey, Campus Tuxtla. 
Se realizaron los recorridos para supervisar los inmuebles que ocuparon los integrantes de los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales.  
 
Se supervisó y dió seguimiento al proceso de evaluación del personal operativo de campo, llevaron a cabo las 
entrevistas a los ciudadanos interesados en participar como integrantes de los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales. Se asistió a la Convención Nacional de Fiscalización y de la Cultura de la Legalidad Electoral con el tema 
“Pacto de Civilidad”, organizado por la Comisión de Fiscalización Electoral, en la Ciudad de San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas. Se asistió a la firma de los Convenios: de Apoyo y Colaboración con el Instituto de Acceso a la 
Información Pública (IAIP) y en materia de preparación y capacitación de los valores cívicos, con la fundación Centro 
Cultural Guarany y CONECULTA-IEPC-SCHRyTV. 
 
Se realizaron recorridos de ubicación de casillas junto con el IFE, para el proceso electoral federal y local 2012; así 
como reuniones para los acuerdos sobre los tiempos de radio y televisión. 
 
Se verificó que los Consejos Distritales y Municipales, contaran con el mobiliario suficiente para el desarrollo de sus 
actividades, así como los avances de notificaciones y capacitaciones de ciudadanos insaculados, mismos que 
integraron las mesas directivas de casilla el 1º de julio del 2012. 
 
También se aprobó el Calendario Integral del Proceso Electoral 2012; así como los formatos de modelos de boletas 
electorales, para la jornada electoral que se efectuó el 1º de julio del 2012. Se asignó en tiempo y forma el 
financiamiento de cada uno de los Partidos Políticos adscritos a este Organismo Electoral, se viajó a la Ciudad de 
México a Talleres Gráficos para la verificación de las boletas electorales, actas de escrutinio y cómputo, utilizas el día 
de la jornada electoral el 1º de julio del 2012. Presentación del audio libro en lenguas Tseltal y Tsotsil, del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana en San Cristóbal de Las Casas, organizado por la COFEL y se asistió a la 
promoción del voto en el extranjero, en las ciudades de los Ángeles, New York, Tampa y Miami. 
 
En el Proyecto Coordinación y Vigilancia de la Ejecución de las Actividades Generales del Instituto, se expidieron 7 
documentos de acreditaciones de personalidad de representantes de los partidos políticos. Se publicaron 27 acuerdos 
y resoluciones tomadas en el Consejo General. Además fueron orientadas, coordinadas y vigiladas 180 acciones de 
todas las Direcciones Ejecutivas y áreas técnicas; se orientaron y coordinaron 710 acciones en los 146 Consejos 
Distritales y Municipales Electorales. Se controló y supervisó la administración de los recursos humanos, materiales y 
financieros de este Instituto y de los 146 Consejos Distritales y Municipales Electorales; se elaboraron 1,314 
propuestas de ciudadanos para los cargos de Presidentes, Secretarios Técnicos y Consejeros Electorales de los 
Consejos Distritales y Municipales. 
 
También se firmaron 3 convenios de apoyo y colaboración con instituciones gubernamentales y asociaciones civiles. 
Se integraron 126 expedientes de las elecciones a Gobernador del Estado, Diputados y Regidores de representación 
proporcional y formular de las 2 últimas el proyecto de acuerdo de asignación respectivo para someterlo a la 
aprobación del Consejo General a través del presidente.  
 
Del Proyecto Implementar la Logística del Proceso Electoral Local Ordinario 2012, para Gobernador del Estado y 
Miembros de Ayuntamientos, se aprobó y procedió a la entrega del Cronograma de Actividades a los Representantes 
de los Partidos Políticos acreditados y funcionarios de los diferentes órdenes de Gobierno. Se dio seguimiento en los 
24 Consejos Distritales y Municipales Electorales; de las sustituciones a integrantes de los mismos por renuncias 
presentadas y revocación de cargos por parte del Consejo General del Instituto.  
 
Se distribuyeron 852 convocatorias para integrar los Consejos Distritales y Municipales Electorales; se recepcionaron, 
clasificaron, validaron y capturaron 4,000 expedientes de los aspirantes a integrar los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales, además se elaboró guía y se concertaron 146 inmuebles que ocuparon los integrantes de los 
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Consejos Distritales y Municipales Electorales, así también fueron elaboradas 852 modelos de actas y convocatorias 
para las sesiones ordinarias y extraordinarias que celebraron los Consejos Distritales y Municipales Electorales. Así 
como la determinación de 122 casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias, a instalar por sección, 
municipio y distrito. 
 
Se obtuvieron anuencias y entregaron 1,278 nombramientos a los ciudadanos designados como integrantes de los 
Consejos Distritales y Municipales Electorales; se trabajó en el diseño de las boletas, actas electorales y material 
electoral de la elección de Gobernador del Estado, Diputados Locales y Miembros de los Ayuntamientos. Así también 
se elaboró el calendario de sesiones ordinarias y extraordinarias que los Consejos Distritales y Municipales realizaron 
con motivo a la organización del Proceso Electoral 2012, distribuyendo la guía a los 146 Consejos Electorales para 
desarrollar los temas de la Memoria Distrital y Municipal del Proceso Electoral 2012; impartiendo el curso de 
capacitación “Sesión de Instalación de los Consejos Electorales” dirigido a los 146 Presidentes y Secretarios Técnicos 
Distritales y Municipales. 
 
Dentro de las actividades de organización en materia de capacitación a los integrantes de los Consejos Distritales y 
Municipales, Presidentes y Secretarios Técnicos electorales, se impartieron cursos: 
 
• “Programa de información de la Jornada Electoral”. 

• “Integración del Expediente de la Elección”. 

• “Sesión permanente de la Jornada Electoral”. 

• “Sesión permanente de los Cómputos Electorales”. 

 
Se llevó a cabo el diseño, impresión y distribución a los Consejos Distritales y Municipales electorales de los gafetes 
de identificación personal, para servidores públicos electorales, actualización de la guía para la integración de los 
expedientes del cómputo distrital y municipal de la elección a los 146 Consejos Electorales. 
 
Se proporcionaron 300 solicitudes de requerimientos, formulados por el Tribunal Electoral y Administrativo del Poder 
Judicial del Estado, atendiéndose mediante la entrega de documentos proporcionados a la Unidad de Asuntos 
Jurídicos de este Órgano Electoral. También se atendieron 180 solicitudes que realizó la Fiscalía Electoral del Estado, 
proporcionándose la información solicitada, vía Unidad de Asuntos Jurídicos de este Instituto. 
 
Además, se llevó a cabo la recolección del material electoral utilizado y sobrante que necesariamente se utilizó como 
insumo del documento que contiene la “Logística para la recolección del material electoral”. 
 
Se elaboraron 172 síntesis de los diarios locales de mayor circulación en el Estado, sobre las notas más relevantes en 
materia política y electoral, realizando 172 monitoreos de los noticieros más importantes en radio y televisión, a fin de 
captar las noticias sobre política y elecciones; así como la promoción que difunde el IEPC. 
 
Asimismo, se brindaron 47 apoyos de sonorización, grabaciones en audio y video y tomas de fotografías en reunión 
de trabajo del IEPC, con el presidente del IFE y empresarios chiapanecos, se preparó el material de difusión para 
promover el voto en el extranjero y la forma de votar el 1º de julio del 2012; así como material en lenguas indígenas 
(tsotsil, tseltal, chol, tojolabal y zoque), a través de carteles y televisión. Se elaboró el proyecto de difusión, spot para 
radio y televisión y la producción del material publicitario para campaña de promoción “Deja Huella…. Vota”, de 
Observación Electoral y Promoción del Voto en el Extranjero. 
 
Por otra parte, se enviaron 18 comunicados de prensa a los medios informativos estatales para difundir los siguientes 
eventos: 
 
• Toma de protesta del nuevo Secretario Ejecutivo del IEPC.  

• Semana de Derecho Electoral en el IEPC. 

• Taller de Información Electoral. 

• Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2012. 
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Se abrieron 3 espacios en radio y televisión para entrevista del Consejero Presidente del Instituto, con el fin de difundir 
actividades y promover la participación ciudadana. Registro de representantes de los medios informativos, locales y 
nacionales que estarán presentes en la Jornada Electoral, en diferentes puntos de Chiapas, teniendo 169 reporteros 
acreditados. 
 
Se solicitaron 6 inserciones de convocatoria en los diarios El Sol de México, El Diario de Chiapas, El Heraldo, Noticias, 
El Sol de Chiapas y Chiapas Hoy, para participar como observadores electorales y visitantes extranjeros. Se 
elaboraron 2 convocatorias a medios informativos a rueda de prensa en: Tapachula, Chiapas en el marco del evento 
de toma de protesta a los funcionarios que integran los Consejos Distritales y Municipales Electorales, se inició la 
Campaña de Promoción del Voto, regida por el Plan de Promoción del Voto 2012, aprobado para ejecutarse en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario. Se rotularon 32 espectaculares propiedad del IEPC y demás que 
proporcionó el Instituto de Comunicación Social en comodato, en diferentes municipios. 
 
Se enviaron 5 comunicados de prensa para dar a conocer los resultados del PREP y clausura de la Sesión 
Permanente del Consejo General del IEPC, entrega de la constancia de mayoría y validez al Gobernador electo 
Manuel Velasco Coello y asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional. 
 
Se abrieron 4 espacios en radio y televisión tanto local como nacional, para que el Consejero Presidente pudiera estar 
informando de manera oportuna a la ciudadanía chiapaneca de los pormenores durante el desarrollo de la Jornada 
Electoral. En el marco de la Jornada Electoral del 1º. de julio del 2012, se invitó a los representantes de los medios  
informativos locales y Nacionales a una rueda de prensa para informarles la logística de votación de la primera 
jornada concurrente en Chiapas. 
 
Se instalaron 2 salas de prensa para atender a los reporteros acreditados ante el órgano Electoral para cubrir las 
actividades referentes a la Jornada Electoral, la primera en el Hotel Holiday Inn y la segunda en la sala de usos 
múltiples de oficinas centrales del IEPC. 
 
Respecto al proyecto Unidad de Acceso y Transparencia a la Información Pública, se dió trámite a 56 solicitudes de 
información que se presentó a través del Sistema de Acceso a la Información INFOMEX,  realizada de manera 
permanente la actualización y difusión del portal de internet del Instituto (actualización de las leyes, decretos, 
reglamentos y demás disposiciones de observancia general, difusión de todo lo referente al proceso electoral 2012), 
se solicitó a la Unidad de Informática la actualización del Código Penal del Estado a petición de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos de este Organismo. 
 
Se llevó a cabo, 1 reunión de trabajo con los representantes de los partidos políticos con el fin de informar acerca de 
las obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dando cumplimiento a una solicitud 
que se presentó vía INFOMEX, dirigida a los antes mencionados. 
 
Se realizó 1 plática en materia de transparencia electoral, en la cual estuvieron presentes los rectores de la 
Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Politécnica de Chiapas, Universidad Fray Bartolomé de las Casas, 
Universidad del Sur, titular del Instituto de Educación para Adultos y representantes de la Universidad de Ciencias y 
Artes de Chiapas; así como del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas. 
 
Se sostuvieron 12 reuniones de trabajo con las diversas áreas de este Instituto con el fin de dar seguimiento a las 
actividades previas al proceso electoral desarrollado en el ejercicio 2012. Se organizó y clasificó el acervo bibliográfico 
de la biblioteca, toda vez que se han recibido diversos boletines, folletos, gacetas y material bibliográfico, facilitado por 
diversos Organismos, para consulta y disposición del público en general.  
 
Por último, se montó una exposición fotográfica en el denominado “Túnel de la Democracia” del IEPC, con fotografías 
históricas de procesos electorales y mujeres destacas de Chiapas. 
 
 

CONSEJO ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH) 
 
Al Consejo le corresponde defender, respetar, estudiar y divulgar la cultura de los derechos humanos, conocer e 
investigar a petición de parte o de oficio, presuntas violaciones a los derechos humanos, por actos u omisiones de 
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autoridades administrativas del Estado o Municipios, o cuando los particulares o algún Agente Social cometan ilícitos 
con la tolerancia o anuencia de funcionarios.  
 
Para proteger, defender y divulgar la cultura de los derechos humanos, este Consejo cuenta con visitadurías ubicadas 
en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Ocosingo, Tapachula, Motozintla, Cintalapa, 
Copainalá, Arriaga, Villaflores, Comitán de Domínguez, Palenque y Pichucalco. 
 
Misión 
 
Organismo público autónomo, conducido de forma colegiada que vigila, promueve y defiende el cumplimiento de los 
Derechos Humanos, contenidos en el orden jurídico mexicano e instrumentos internacionales, actuando bajo los 
principios de imparcialidad, profesionalismo y transparencia; sin discriminación por nacionalidad, género, etnia, edad, 
preferencias sexuales e ideológicas. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
En el Proyecto Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; se realizaron eventos de difusión para promover la 
Cultura y Respeto de los Derechos Humanos, mismos que a continuación se detallan: 
 
• Realización de un video sobre el año Internacional de la Mujer Rural. 

• Ponencia sobre la participación política de las Mujeres en el Estado de Chiapas. 

• Ponencia sobre Derechos Humanos de las Mujeres. 

• Feminicidio en México, Aproximación, Tendencias y Cambios 1985-2009. 

• Conferencia Magistral “Los Derechos Humanos y la Migración”. 

• Presentación de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México. Resultados sobre Mujeres. 

• Entrevista a Consejera a la radio del Congreso del Estado sobre los “Derechos Humanos y Derechos de las 
Mujeres en Chiapas”. 

• Exposición sobre “Masculinidades y Paternidad Afectiva y Responsable”. 

• Difusión al interior del Consejo sobre el trabajo que realiza CIFAM, en pro de los derechos de grupos vulnerables, 
entre ellos cabe mencionar la comunidad LGBTTT. 

• Se promovió un libro “El Surco” Historias cortas para vidas largas. 

• Foro “Experiencias y reflexiones sobre el trabajo infantil”. 

• Se realizaron 2 foros: “Feminicidio en Chiapas” y “Foro para el desarrollo Sustentable”. 

• Entrevista en el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, sobre “Discriminación hacia las 
Mujeres” y la Temática de Feminicidio. 

• El Consejero participó como ponente en la presentación de las ediciones en lengua Tsotsil, Tseltal y Ch’ol de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, editadas entre otros, por la 
Organización de las Naciones Unidas. 

• Asistencia al evento para el lanzamiento de campaña para la prevención de los delitos cometidos en contra de 
migrantes. 

• Entrevistas diversas con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía con Radio Notinúcleo y 
Radio Prensa en programas dirigidos a mujeres, y diversos periódicos de circulación local; algunos de los temas 
tratados fueron la  “Situación de las Mujeres Indígenas en Chiapas”, “Violencia de Género en Chiapas”, “Violencia 
en el Noviazgo”, “Día Internacional de los Derechos Humanos” y “Retos y Perspectivas de la Tipificación del 
Feminicidio en Chiapas”. 

•  “Protocolo Especial de Actuación para la Investigación de Feminicidios”, igualdad de género en el marco del Día 
Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres, Mesa Redonda "El Derecho Internacional de los Derechos 
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Humanos en el Derecho Mexicano", con la participación del doctor José Ulises Carmona Tinoco, con el tema "El 
Control de Convencionalidad", así como Presentación del libro "Introducción Histórica a los Derechos Humanos". 

• Foro "Los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios y las Reformas Constitucionales". 

• Participación en el Tercer Congreso Internacional de Argumentación Jurídica ¿cómo argumentar los derechos 
humanos? 

• Participación en el Taller para Capacitadores de Organismos Públicos de Derechos Humanos, Zona Sur, impartido 
por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, beneficiándose a 4,798,099 personas (2,444,530 mujeres y 
2,353,569 hombres). 

 
Además, se realizaron 2 reuniones con la Dirección de Sistematización de la Información y la Dirección de Quejas,  
quien recibe  denuncias de víctimas de violaciones a los derechos humanos, para que ambas instancias incorporen 
indicadores previamente elaborados con perspectiva de género. El uso de estos indicadores en la base de datos del 
Consejo permitirá levantar información estratégica de violaciones a los derechos humanos de las mujeres y avanzar 
sustantivamente en la incorporación de la perspectiva de género. 
 
También, se suscribieron 7 convenios de colaboración institucional entre el Consejo Estatal de los Derechos Humanos 
y los Organismos siguientes: 
 
1. Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes Asociación Civil, la Red de Apoyo a Migrantes en 

Chiapas, y el equipo Argentino de Antropología Forense, para la creación del Banco de datos Forenses sobre 
Migrantes no localizados del Estado de Chiapas. 

2. Convenio de colaboración académica y profesional, con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la 
Universidad Tecnológica de Santa Catarina.  

3. Convenio de colaboración en materia de capacitación, formación, divulgación en materia de derechos humanos y 
recepción de quejas, con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  

4. Convenio de colaboración con el Colectivo de Atención para la Salud Integral de la Familia (CIFAM). 

5. Convenio específico de colaboración, con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).  

6. Convenio de Cooperación del Consejo Estatal de los Derechos Humanos con la Secretaría para el Desarrollo y 
Empoderamiento de las Mujeres (SEDEM). 

7. Convenio de colaboración signado con el Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH), para la promoción, 
capacitación, investigación, estudio y enseñanza de los derechos inherentes al ser humano. 

 
Referente a pronunciamientos en materia de Derechos Humanos, se emitieron 13 recomendaciones públicas: 
 
5 a la Procuraduría General de Justicia del Estado. 
1 a la Secretaría de Educación en el Estado. 
1 al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH). 
2 pronunciamientos en materia de Derechos Humanos de Migrantes (1 en el marco del Día mundial de los 

refugiados sostuvo que reconoce que por la situación geográfica de Chiapas y su deber para con los tratados 
internacionales y 1 en el cual se pronunció que en el ejercicio 2012 se intensificará el Programa de Atención a la 
situación militar de su país de origen). 

1 pronunciamiento en materia de Derechos Humanos de Migrantes tras la invitación a participar en el panel de 
“Mujeres en la Migración” de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

1 recomendación pública, misma que se dirigió a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, a 
fin de garantizar y proteger los derechos humanos de las victimas frente a las acciones y omisiones de las 
autoridades. Estos pronunciamientos se emitieron con la finalidad de garantizar y proteger los Derechos 
Humanos de las víctimas frente a las acciones y omisiones de las autoridades. 

2 pronunciamientos en materia de Derechos Humanos de Migrantes tras participar en el panel del IV Foro de la 
Familia “Unidad para el Desarrollo de los Grupos en Situación de Vulnerabilidad” del DIF y en la “Caravana de 
Madres de Migrantes desaparecidos en Tránsito por México”. 
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En el Proyecto Coordinación, Administración y Supervisión de las Actividades Operativas del Consejo, se dio 
resolución a 15 expedientes de quejas presentados en contra de servidores o ex servidores públicos del Consejo 
Estatal de los Derechos Humanos, con el objetivo de dar seguimiento y resolución a los casos por quejas en contra de 
personal que pertenece o ha pertenecido a este Consejo, beneficiando a 209 servidores públicos (101 mujeres y 108 
hombres). 
 
Se realizaron 100 acciones jurídicas administrativas como a continuación se detallan: 53 Asesorías jurídicas sobre 
trámites y gestiones administrativos de las diversas áreas del Consejo y 47 contratos de prestación de servicios 
profesionales, arrendamientos de inmuebles y de servicio de fotocopiado.  
 
Se llevó a cabo la elaboración de 5 proyectos de resolución de conflicto; como a continuación se detalla: 
 
1. Para la comunidad de Banavil, municipio de Tenejapa; con el objetivo de construir la paz y la concordia entre los 

habitantes, siendo que 5 familias bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), fueron 
desplazadas de la comunidad, por lo que se llevaron a cabo investigaciones que permitieron elaborar una 
propuesta de solución al conflicto. 

2. Para el ejido Guadalupe Victoria del municipio de Venustiano Carranza, con el propósito de buscar alternativas de 
solución a la problemática interna de campesinos de la segunda ampliación, en la que el Gobierno del Estado les 
dio una compensación por las parcelas perdidas que fueron invadidas por comuneros del Ejido Nicolás Ruiz. 

3. Para la ranchería de Crustón del municipio de Venustiano Carranza, con el objetivo de buscar solución al conflicto 
derivado de la posesión de 308-97-00 hectáreas que corresponde al ejido San José Cerro Grande I, por parte de 
49 invasores, obteniéndose como resultado final el reconocimiento de los derechos a los invasores de regularizar 
a su favor la superficie ocupada. 

4. Proyecto de resolución referente a la comunidad de Mitzitón, municipio de San Cristóbal de Las Casas, se acordó 
la reubicación de 19 personas pertenecientes a un grupo religioso Evangélico, quienes mantienen la posesión de 
mala fe en parcelas comunales, cercándolas con alambres de púas y con madera que consiguen de la tala de 
árboles sin permiso de la Asamblea General del Ejido. 

5. Proyecto de resolución de acuerdo con el comunicado de los integrantes de la Junta del Buen Gobierno Nueva 
Semilla, manifestando sobre los diversos acontecimientos desarrollados, en la que paramilitares y personas 
ajenas se metieron a robar y cortar leña en grandes cantidades en la milpa colectiva de la nueva comunidad 
denominada Comandante Abel perteneciente al municipio Autónomo Rebelde Zapatista La Dignidad, por parte de 
paramilitares de la comunidad Unión Hidalgo municipio de Tila y San Patricio de Sabanilla.   

 
Referente al Proyecto Educación General en Derechos Humanos y Servicio Profesional, se realizaron 579 eventos de 
capacitación y formación en materia de Derechos Humanos, lo cuales se integran: 553 cursos, 1 diplomado y 25 
talleres, destacando los siguientes temas: “Derechos Humanos de los Niños y Niñas”, “¿Qué son los Derechos 
Humanos?”, “Docencia y Derechos Humanos”, “Derechos de los Pueblos Indígenas”, “Violencia Familiar”, “Violencia 
Escolar”, “Derechos de los Jóvenes”, “Derechos Sexuales y Reproductivos”, “Derechos Humanos y VIH-SIDA”, 
“Docencia y Derechos Humanos”, Derecho de las Mujeres, Derechos Humanos y Servidores Públicos, Derechos 
Humanos de los Migrantes, “Discriminación”, “Derechos Humanos de los Enfermos”, “Derechos Humanos y Equidad 
de Género”, “Derechos Humanos, Cateos y Visitas Domiciliarias ilegales”, “Derechos Humanos y Protocolo Facultativo 
de la Convención contra la Tortura”, “Derechos Humanos de los Adultos Mayores”, “Derechos a la Libertad de Culto” y 
“Derechos Humanos y Violencia Familiar”. 
 
Así también, “Derechos de los Universitarios”, “Trata de personas”, “Declaración Universal de Derechos Humanos, los 
derechos de las mujeres y tratados y convenciones”, “Derechos Humanos y Ejercicio indebido de la función pública”, 
“Abuso de Autoridad”, “Experiencias y Reflexiones sobre el trabajo infantil”, “Derechos Humanos y Salud”, 
“Implementación de Protocolos para la Atención a Víctimas de Trata”, “Derechos Humanos y Principios básicos sobre 
el empleo de armas de fuego”, “Código de Conducta para los funcionarios”, “Derechos de las Mujeres Indígenas”, 
“Derechos Humanos y Función Policial”, “Derechos Humanos de las Internas e Internos”, “Estándares Internacionales 
para la protección de Trata de personas”; Talleres: “Trámite de la Queja”, “Derechos Humanos de personas que viven 
con VIH-SIDA” y “Las Diferencias nos enriquecen, la Discriminación nos debilita”. 
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Además, “Mi Género”, “Derechos Humanos de las Mujeres y Género”, “Implementación de Protocolo para la atención 
de la Víctima de Trata”; Organización de Archivos, Administración de Documentos, Valoración, Selección y 
Dictaminación, Actualización para Servidoras y Servidores Públicos en Materia de Prevención y Atención a la 
Violencia Familiar; impartidos en los municipios de: San Juan Cancuc, Tenejapa, Mitontic, Tapachula, Ocosingo, 
Huixtla, San Cristóbal de Las Casas, Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, Tzimol, Bellavista, Comitán de Domínguez, 
Cintalapa, Villaflores, Mazapa de Madero, Chalchihuitán, Pantepec, San Fernando, Tuzantán, Ocozocoautla de 
Espinosa, El Porvenir, Zinacantán, Palenque, La Concordia, Huehuetán, Benemérito de las Américas, Marqués de 
Comillas, Ocotepec, Oxchuc, Huixtán, San Juan Chamula, Larráinzar, Las Margaritas y Arriaga. 
 
Dichos cursos fueron dirigidos a estudiantes de diversos niveles académicos, autoridades municipales y servidores 
públicos, dando como resultado la capacitación de 30,371 personas, de las cuales corresponden a los niveles: 8,025 
Preescolar, Primaria y Secundaria, 3,655 Preparatoria, 186 Académicos, 1,512 Padres de Familia, 4,711 Servidores 
Públicos, 2,440 Militares de la Defensa Nacional, 30 Adultos mayores, 213 Mujeres, 8,725 Indígenas, 585 Policías 
Municipales, 272 Población en general y 17 Migrantes. 
 
Se elaboraron 7 materiales educativos de difusión, beneficiando a 12,586 personas, de las diferentes regiones del 
Estado, las cuales fueron los siguientes: 
 
1. Cuadernillo de dispositivos sobre Derechos de la Infancia en el Aula. 

2. Derechos Humanos de los Niños y Niñas. 

3. Derechos Humanos de las Mujeres. 

4. Qué es el Consejo Estatal de los Derechos Humanos. 

5. Derechos Humanos de las personas con VIH-SIDA. 

6. Derechos Humanos de los Pueblos Originarios. 

7. Derechos Humanos de los Jóvenes. 

 
Se realizaron 9 investigaciones sobre derechos humanos, siendo las siguientes: 
 
1. Estudio preliminar sobre “El delito de trata de personas, constitutivo de violaciones a los derechos humanos, 

según fundamentos jurídicos nacionales e internacionales”. 

2. Investigación “Política Municipal de Género en Chiapas”.  

3. Investigación de Análisis comparativo entre los datos reportados por la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Chiapas y las notas de prensa de distintos diarios periodísticos, relativas a casos de trata y tráfico de 
migrantes en el Estado de Chiapas. 

4. Análisis “La importancia de las traducciones a las Lenguas Indígenas de Chiapas. 

5. Análisis de Protección de la identidad de las víctimas, en la publicación de las recomendaciones del Consejo 
Estatal de los Derechos Humanos. 

6. La situación de los Derechos Humanos de las Mujeres Rurales en Chiapas.  

7. Informe especial de un caso paradigmático del Ejido San Vicente, Guaquitepec. 

8. Diagnóstico sobre los grupos en situación de vulnerabilidad en Chiapas, como los grupos de diversidad sexual y 
discapacitados. 

9. Investigación sobre Trata de Personas en Chiapas. 

 
En lo que respecta a la Promoción y Difusión de los Derechos Humanos,  se realizaron 120 materiales los cuales 
fueron: 115 materiales gráficos y 5 producciones audiovisuales. 
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De los 115 materiales gráficos, las cuales fueron las siguientes: 
 

1 elaboración de módulo de atención del Consejo Estatal de los Derechos Humanos. 

1 diseño de paquete de elementos gráficos rectores para la nueva versión digital de Faro, revista del Consejo Estatal 
de los Derechos Humanos. 

4 diseños de folletos: Por ti amigo/a migrante no más trata, Directorio de visitadurías, albergues, Ong's y 
Consulados, Derechos de los jóvenes y Derechos de los niños y niñas. 

4 rediseños de folletos: Derechos humanos de las personas con Sida, Cómo presentar una queja, Qué es el 
Consejo Estatal de los Derechos Humanos y Qué es género. 

1 diseño de briefing de la segunda fase de la campaña "Un Consejo, acércate al CEDH". 

1 diseño de slide para el artículo web “Los derechos humanos de los miembros de comunidades indígenas en el 
sistema interamericano”, actualmente publicado en la página web oficial. 

3 materiales gráficos para la firma de convenio "Banco de datos forenses sobre migrantes no localizados en el 
estado de Chiapas", Lona, personificadores e invitación electrónica. 

1 diseño de mapa referente a los municipios en que la Dirección de Educación en Derechos Humanos y Servicio 
Profesional realizó capacitaciones durante el 2011. 

1 impresión de paquete de reconocimientos para el curso-taller “Consecuencias jurídicas al cometer violaciones a 
los derechos humanos de los pacientes” dirigido a servidores públicos en Comitán, Chiapas. 

3 diseños de carteles para la Comisión de Atención a los Derechos Humanos de Migrantes, sobre el 
cuestionamiento de la situación migratoria, el derecho al debido proceso y el derecho a la salud. 

3 materiales gráficos para el 2do. Taller sobre Derechos Humanos y VIH/SIDA: invitaciones, personificadores, lonas. 

1 impresión de paquete de tarjetas institucionales. 

1 diseño de la segunda fase de campaña Un Consejo, acércate al CEDH. 

2 diseños de elementos gráficos (Cartel y slide) para Cine Debate sobre Trata de Personas. 

6 materiales gráficos para la presentación de los Resultados sobre Mujeres de la ENADIS 2010; invitaciones, slide, 
fondo de pantalla, displays verticales, display horizontal y personificadores. 

1 diseño preliminar del 1er. Informe Anual del Consejo Estatal de los Derechos Humanos. 

3 diseños de material gráfico para la presentación del Libro El Surco. 

7 aplicaciones para la Campaña Declárate, promovida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidades y el 
CEDH; carteles, sticker, folleto, pulsera, slide, banner y video promocional. 

3 diseños de materiales gráficos para el Diplomado El derecho a la no discriminación a través de la legislación, las 
políticas públicas, la defensa y la educación; cartel, lona y personificadores. 

3 materiales gráficos para la firma de convenio entre el CEDH y el CIFAM; invitaciones, lona y slide. 

4 materiales gráficos para panel: Experiencias y reflexiones sobre el trabajo infantil; invitaciones, reconocimientos, 
slide y personificadores. 

8 materiales diversos para foto credencialización, gafetes y banderas. 

1 versión final de informe anual de actividades 2011. 

1 invitación electrónica del "Foro sobre Feminicidios en el estado de Chiapas", en la ciudad de San Cristóbal de Las 
Casas. 

1 folleto "El derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia". 
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1 invitación y portada del 1er. informe anual de actividades 2011. 

1 portada de disco testimonio sobre la situación de las mujeres rurales en Chiapas, “Lideresas Rurales, Diagnóstico 
Participativo”. 

1 diseño para las portadas de disco de las sesiones del CEDH. 

2 diseños e impresión de un lona y tarjetas informativas para el evento “Lideresas Rurales, Diagnóstico 
Participativo”. 

4 diseños e impresión de materiales diversos para Presidencia, Comisión de Asuntos Generales, Dirección de 
Promoción y Difusión, así como la Comisión de Atención a los Derechos Humanos de Migrantes. 

1 diseño de personificadores genéricos. 

4 diseños, elaboración e impresión de materiales diversos para el evento "El Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos en el Derecho Mexicano”. 

1 elaboración e impresión de diseño de dípticos para difundir la cultura de derechos humanos y la función del CEDH. 

1 diseño de portada y 1 contraportada del "Informe sobre la Situación de las Mujeres Rurales en Chiapas". 

1 impresión de diseño de etiquetas y portadillas para el disco compacto del “Informe sobre la Situación de las 
Mujeres Rurales en Chiapas". 

1 diseño de cartel sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas. 

4 diseños, elaboración e impresión de materiales diversos para el evento "Retos y perspectivas de la tipificación del 
Feminicidio en Chiapas y la implementación de un protocolo especial de actuación para su investigación". 

1 diseño de portada y contraportada para el informe "Indicadores para medir violaciones a los Derechos Humanos 
de las Mujeres en Chiapas". 

1 diseño de la etiqueta y portada para disco compacto del informe "Indicadores para medir violaciones a los 
Derechos Humanos de las Mujeres en Chiapas". 

2 diseños: uno de portada y contraportada, una etiqueta y portada para disco compacto del informe compilación de 
Legislación del Estado de Chiapas en materia de Derechos Humanos de las Mujeres. 

2 diseños: uno de portada y contraportada, una etiqueta y portada para disco compacto de la serie de estudios sobre 
Política Institucional con Perspectiva de Género. 

1 diseño de la portada y contraportada del libro “Introducción Histórica a los Derechos Humanos”. 

4 diseños, elaboración e impresión de materiales diversos para el evento presentación del libro “Introducción 
Histórica a los Derechos Humanos”. 

2 diseños: una portada y contraportada una etiqueta y portada para disco compacto del Informe preliminar sobre las 
condiciones de detención de las adolescentes y mujeres en situación de reclusión en Chiapas. 

1 diseño e impresión de materiales diversos para servidores públicos del CEDH. 

2 diseños, elaboración e impresión de materiales diversos para el evento “Cine debate” como parte de la campaña 
Semana de Derechos Humanos. 

2 diseños e impresión de 100 carteles y 2 pendones para el evento: ciclo de Cine Debate. 

5 diseños e impresión de 100 carteles, 100 invitaciones, personificadores, una lona y reconocimientos para el 
evento: Mesa Redonda “El Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el Derecho Mexicano”. 

1 diseño de la portada y contraportada del libro “Introducción Histórica a los Derechos Humanos”. 

3 diseños e impresión de 100 carteles, 100 invitaciones y personificadores para la presentación del libro 
“Introducción Histórica a los Derechos Humanos”. 
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1 diseño de tarjetas navideñas de felicitación. 

Se realizaron 5 Producciones Audiovisuales, las cuales son las siguientes:  
 
1. Video de bienvenida al portal del Consejo Estatal de los Derechos Humanos de la Comisión de Atención a los 

Derechos Humanos de Migrantes. 

2. Video que acompaña la nota “Consejo Estatal de los Derechos Humanos promueve derechos de las y los niños” 
en la página web. 

3. Video nota para página web oficial sobre la presentación del informe “La infancia cuenta en México” en su edición 
2011. 

4. Video de la entrevista de la Consejera sobre el papel de la mujer rural en las comunidades indígenas. 

5. Se elaboró producción audiovisual para la campaña Declárate. 

 
Además se llevaron a cabo 1,190 acciones informativas las cuales fueron: 50 entrevistas, 503 monitoreos y 637 
síntesis informativas estatales y nacionales. 
 
De las 50 entrevistas a servidores públicos del Consejo, los temas relativos a los asuntos en materia de Derechos 
Humanos fueron: Discriminación hacia las mujeres indígenas transmitida en Canal 10, Antidoping en Universidades de 
Chiapas concedida a Milenio y Problema educativo en la comunidad Chacté, municipio de San Juan Cancuc, 
concedida a Punto de Partida del canal 2 de Televisa, Tortura por parte de elementos de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) y Policías, ENADIS 2010, Resultados de mujeres, Discriminación a Vicecónsul de 
Guatemala en Jack Pub, Situación actual de los migrantes, Trata de personas, Entrevista con el Consejero Presidente 
del CEDH, Nuevo Reglamento de la Ley Migratoria, Cambio de Presidencia en el Consejo, Caso de abusos de 
policías de San Cristóbal de las Casas y personas desplazadas, Rezago de quejas que necesitan ser atendidas, 
Machismo en la entidad, Discriminación en Chiapas y Rezago en cuanto atención de las quejas.  
 
Asimismo, seguimiento que se les da a las recomendaciones que emite el Consejo Estatal de los Derechos Humanos, 
Recomendaciones emitidas por el Consejo, Caso del penal de Ocosingo, Conmemoración del voto femenino en 
México, Entrevista del Consejero Presidente con Informa TV noticiero en línea perteneciente a DHNET-Televisión, 
Derecho Humanista canal que se especializa en la transmisión y producción de programas relacionados con los 
Derechos Humanos, el tema La labor y Metas del Consejo Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas, La 
importancia de fomentar la cultura de Derechos Humanos, Derechos Humanos de los presos en la entidad, 
Inauguración de la Tele aula para capacitación a distancia en  el CEDH, Entrevista con la Consejera Marina Patricia 
Jiménez Ramírez con el canal 10 sobre el tema de Discriminación a personas de la comunidad LTGB (lesbianas, 
transexuales, gay y bisexuales), así como entrevista con el Consejero Presidente del CEDH. 
 
De lo anterior, a través de los siguientes medios de comunicación: Cuarto Poder, Péndulo de Chiapas, Portal 
“Puralengua”, Informativo del Sur, Noticias Voz e Imagen de Chiapas, Código Sur y Diario de Palenque. En la 
Entrevista con el Consejero Presidente del CEDH, con los siguientes medios de comunicación: Televisa y Megacable, 
La Jornada, Diario del Sur de Organización Editorial Mexicana, con la corresponsal de MVS Noticias sobre el tema de 
la caravana de madres migrantes que recorrió el país, Entrevista radiofónica de la consejera con el Sistema 
Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, el programa Notinúcleo de Radionúcleo y entrevista televisiva con 
Canal 10 del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía para el programa Mujeres de Diez sobre la 
violencia contra la mujer y el feminicidio y difundir la mesa de discusión "Retos y perspectivas de la tipificación del 
Feminicidio en Chiapas y la implementación de un protocolo especial de actuación para su investigación". 
 
De la Entrevista radiofónica de la Consejera y la Secretaria de Derecho Internacional de la Asociación Nacional de 
Abogados Democráticos, Karla Micheel Salas Ramírez, con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y 
Cinematografía para el programa Siempre Mujeres sobre el tema de feminicidio, Entrevista del Consejero, titular de la 
Comisión de Atención a los Derechos Humanos de Migrantes, con Televisa Chiapas sobre el evento cine-debate, 
semana de los derechos humanos, Entrevista del presidente del CEDH y la consejera de Atención a los Derechos 
Humanos de Equidad de Género, en el programa radiofónico Siempre Mujeres del Sistema Chiapaneco de Radio, 
Televisión y Cinematografía, Entrevista del Presidente del CEDH, con el Diario Noticias, Voz e Imagen de Chiapas 
sobre la situación de las cárceles en la entidad, Entrevista del Presidente del CEDH, con TV Azteca sobre el tema del 
aniversario de la declaración de los Derechos Humanos, Entrevista del Consejero de la Comisión de Asuntos 
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Generales de Derechos Humanos, sobre el Día Internacional de los Derechos Humanos y actividades del CEDH con 
los medios: La Voz del Sureste e Informativo del Sur. 
 
Entrevista de la Consejera en el programa Radioprensa sobre el tema de derechos humanos y las actividades del 
Consejo Estatal de los Derechos Humanos, Entrevista de la consejera en el programa Radio Noticias sobre el tema de 
derechos humanos y las actividades del Consejo Estatal de los Derechos Humanos. 
 
Además, se llevaron a cabo 503 monitoreos: Sobre las actividades del CEDH y temas relacionados a los Derechos 
Humanos en los programas Notinúcleo 990 AM (primera emisión),  Radio Noticias 98.5 FM, Radio Mexicana  710 AM, 
Notinúcleo 990 AM (segunda emisión), Radio Noticias 98.5 FM, Radio Prensa 92.3 FM; Nuestra Ciudad que se 
transmitió en el 90.3 FM,  Noticias Con Jacobo que se transmitió por el 101.7 FM y Noticias 93.9 del Sistema 
Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Se monitorearon también los noticieros locales: Noticinco que se 
transmite por el canal 5, así como Hechos Chiapas. 
 
Así también se realizaron 637 síntesis informativas Estatales y Nacionales: Sobre temas referentes a los derechos 
humanos. Respecto a la síntesis informativa estatal, se realizó con base en lo publicado en: Cuarto Poder, Diario de 
Chiapas, El Heraldo de Chiapas, La Voz del Sureste, Péndulo de Chiapas, Noticias, Es! Diario, De Facto, El Sol de 
Chiapas, Expresso, El Sie7e, Libertad en Chiapas y Semanario Síntesis. 
 
La síntesis informativa nacional, se realizó con base en la versión electrónica de los siguientes diarios: La Jornada, El 
Universal, MVS Noticias, Milenio, El Sol de México, Reforma, Proceso, La Crónica, CNN Noticias y el portal MVS 
Noticias. 
 
De los comunicados de prensa y coberturas informativas sobre las actividades del Consejo, se realizaron 101 
acciones, de las cuales fueron: 59 boletines de prensa y 42 coberturas informativas. 
 
De los 59 boletines de prensa, destacando los siguientes con los títulos: CEDH promueve derechos de los niños, 
Capacitan a hablantes de las lenguas indígenas de Chiapas, Mesa de Reconciliación atiende solicitud del CEDH, el 
Consejo se compromete a generar condiciones favorables para las mujeres, CEDH recibe visita de diplomáticos de 
E.U., Indígena recupera su libertad, Universidades de Chiapas no aplicarán antidoping, CEDH emite recomendación a 
Secretaría de Educación por violaciones a Derechos Humanos de un menor, CEDH emite recomendaciones a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, Trabajan a favor de Derechos Humanos, Instituciones sensibilizan a 
servidores públicos que atienden a personas con VIH/SIDA, Garantizar Derechos de las Mujeres, Necesario 
Consolidar esfuerzos para erradicar la homofobia. 
 
Además, imparten diplomado CEDH y Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación CONAPRED; CEDH 
capacitación intensiva, Instituciones y Organizaciones, hacen llamado para denunciar maltrato infantil, Recuerda 
CEDH Día Mundial de los Refugiados, CEDH signa convenio de colaboración, Pide CEDH seguir trabajando en 
reconocer la diversidad religiosa, Participa Comisión de Equidad de Género en Foro sobre Violencia contra Mujeres, 
CEDH un órgano defensor progresista, Reconocer a los Pueblos Indígenas: CEDH, Clausuran Diplomado sobre 
Discriminación, Inician exhumación de personas no identificadas en el panteón municipal de Tapachula, entre otras. 
 
De las 42 Coberturas informativas de eventos en los que participaron servidores públicos del CEDH, destacando las 
siguientes: Banco de datos forenses sobre migrantes no localizados en el estado de Chiapas, Día internacional de la 
lengua materna y los sonidos de la diversidad lingüística, Mi Género, “Las diferencias nos enriquecen, la 
discriminación nos debilita”, 2º Taller sobre Derechos Humanos y VIH/SIDA, El derecho de representación política de 
la mujer indígena este realizado en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Encuesta Nacional sobre Discriminación en 
México ENADIS 2010 Resultado sobre mujeres, Periodismo que no Discrimina, Visita de representantes de 
organizaciones en contra de la tortura, Presentación del Libro El Surco, inauguración del Diplomado El derecho a la no 
discriminación a través de la legislación, las políticas, la defensa y la educación, Taller de vigilancia y derechos para 
las organizaciones de la sociedad civil, Experiencias y reflexiones sobre el trabajo infantil, entre otras 
 
Respecto al Proyecto Atención, Orientación y Protección a Peticionarios, se proporcionaron 7,621 atenciones de los 
cuales se integraron de la siguiente manera: 326 servicios médicos, 179 servicios psicológicos, 69 atenciones de 
servicio social, 331 atenciones diversas, 2,824 acompañamientos y 3,892 orientaciones jurídicas. 
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Se proporcionó 326 Servicios médicos de calidad a peticionarios y/o víctimas de violación a sus Derechos Humanos; 
integrados de la siguiente manera: 76 valoraciones, 237 consultas, 10 opiniones médicas, 2 canalizaciones para 
atención médica especializada y 1 acompañamiento al Hospital Regional, en los municipios de: Tuxtla Gutiérrez, 
Chalchihuitán, Cintalapa, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chicoasén, Tila, Jiquipilas, San Juan Chamula y San Cristóbal 
de Las Casas, Chiapa de Corzo, Santiago Tuxtla Veracruz, San Gregorio Frontera Comalapa, Agua Zarca Venustiano 
Carranza, Raudales Malpaso, Estación Chontalpa Tabasco, Lima Veracruz, Meapa de Calderas Veracruz, Comitán de 
Domínguez, Acala, Ocozocoautla de Espinosa, Trinitaria, Distrito Federal, Playas de Catazajá, Tapachula, Cancún 
Quintana Roo; beneficiando a 326 personas (153 mujeres y 173 hombres).  
 
Se llevaron a cabo 179 servicios psicológicos, a peticionarios y/o víctimas de violación a sus Derechos Humanos 
como son: 153 valoraciones psicológicas, 13 terapias individuales, 1 intervención en crisis, 1 apoyo psicológico y 11 
canalizaciones; en los municipios de: Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Chico, 
Ocozocoautla de Espinosa, Altamirano, Chiapa de Corzo, Chilón, San Fernando, Villaflores, Copainalá, Berriozábal, 
Comitán de Domínguez, Ocosingo, Santiago Tuxtla Veracruz, Trinitaria, Cintalapa, Jaltipa Veracruz, Frontera 
Comalapa, Estación Chontalpa Tabasco, Agua Zarca Venustiano Carranza, Hueyapan de Ocampo Veracruz, Oaxaca, 
Palenque, Nicaragua, Juárez, Simojovel, Huixtla y Villa Corzo; beneficiando a 156 personas (63 mujeres y 93 
hombres).  
 
Se proporcionaron 69 atenciones de servicio social, a peticionarios y/o víctimas de violación a sus Derechos 
Humanos, de los cuales 58 corresponden a Gestiones de Búsqueda y Localización de Personas presuntamente 
desaparecidas, 10 canalizaciones a diferentes Dependencias y 1 acompañamiento, beneficiando a igual número de 
personas. 
 
Se realizaron 331 atenciones diversas como se detalla a continuación: 7 Apoyos para la localización de 2 personas 
migrantes, búsqueda y localización de personas presuntamente desaparecidas a petición del Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (CONAPRED), sobre la solicitud formulada por “Be Fundation derecho a la identidad A.C.”, 
Análisis jurídico del expediente penal y su acumulado, instruido en contra de Víctor Hugo Díaz Girón, sobre la 
publicación del periódico Cuarto Poder “Prevalece movilidad indígena” (análisis), escrito recibido de los trabajadores 
de la Unidad de atención a la salud mental “San Agustín”, Petición realizada por el representante de la organización 
civil Diversidad, Travesti, Transgénero y Transexual (DIVERSITT). 
 
Se realizaron 2,824 acompañamientos, de los cuales se integran a continuación:  
 
642 a la Procuraduría General de Justicia del Estado. 
497 a la Secretaría de Salud. 
356 al Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
600 a los H. Ayuntamientos Municipales en el Estado de Chiapas. 
326 acompañamientos al Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia. 
  11 visitas domiciliarias. 
    5 al Hospital Regional. 
    2 al Sistema Municipal de Agua Potable. 
  11 a la Secretaría de Educación. 
    2 al Instituto Mexicano del Seguro Social. 
  25 a la Secretaría de Gobierno. 
    4 a la Subdelegación del Instituto Nacional de Migración. 
    2 a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa Sur-Oriente. 
    3 al Centro Administrativo de Justicia 6 de Terán, dependiente de la Fiscalía Metropolitana 
    2 al Consultorio Médico. 
    4 a la Fiscalía de Distrito Centro de Chiapa de Corzo. 
    7 a la Secretaría de Educación. 
    3 al DIF Estatal. 
    2 a la Dirección de Abogados del Pueblo. 
    2 al Juzgado Segundo de Distrito. 
  25 al CEJUM. 
    3 Dirección de Servicios periciales. 
    3 Escuela Primaria de la Colonia Jardines del Grijalva. 
  40 Centros de Desarrollo Social del Estado. 
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    8 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. 
  20 notificaciones a peticionarios. 
  16 diferentes Hospitales Generales del Estado. 
  10 Delegaciones de jurisdicción sanitaria de salud en el Estado. 
    3 Escuela Primaria Juan Sabines Guerrero. 
  37 a diversas instancias. 
  75 atenciones como son: 12 comparecencias, 43 llamadas telefónicas, 10 radicaciones, 10 fichas de control de 
       seguimiento. 
  78 personas que asistieron a las oficinas del Consejo Estatal de los Derechos Humanos se les proporcionó  
        acompañamiento. 
 
Asimismo se proporcionaron 3,892 orientaciones jurídicas, las cuales son: 
 
730 a la Procuraduría General de Justicia del Estado. 
528 a los H. Ayuntamientos Municipales Constitucionales en el Estado. 
100 a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 
475 a la Secretaría de Salud. 
423 a la Secretaría de Educación. 
120 a la Secretaría de Gobierno. 
508 al Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
382 al Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia. 
282 al Tribunal Burocrático. 
270 a la Junta local de Conciliación y Arbitraje. 
    3 al Instituto Mexicano del Seguro Social. 
  31 a personas que se presentaron a las oficinas del Consejo Estatal de los Derechos Humanos. 
    3 Dirección de Abogados del Pueblo. 
    4 Solicitudes de actas de nacimiento. 
  10 Centro de Reinserción El Amate. 
  23 a diversas instancias. 
 
En el Proyecto Orientación, Acompañamiento y Recepción de Quejas de Peticionarios, tomando en consideración el 
compromiso que tiene el Consejo con la Sociedad, en el sentido de vigilar el respeto a los Derechos Humanos, se 
recepcionaron en oficinas centrales 965 Quejas; cuantitativamente fueron recibidas y atendidas 2,220 personas de las 
cuales fueron 1,045 peticionarios (627 Hombres y 418 mujeres) y 1,175 agraviados (782  hombres y 393 mujeres). 
 
 

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN ELECTORAL (COFEL) 
 
La Comisión de Fiscalización Electoral, es el órgano del Estado, público, autónomo, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio; responsable de vigilar y fiscalizar los gastos de las precampañas, campañas electorales, la 
transparencia y fiscalización del financiamiento que los partidos políticos, coaliciones, precandidatos y candidatos, 
empleen en sus gastos ordinarios permanentes de precampaña y campaña electorales; así como de velar por el 
respeto a las leyes electorales e investigar las violaciones a éstas. 
 
Misión 
 
Ser un Órgano Público Autónomo, responsable de vigilar y fiscalizar el financiamiento público y privado en las 
actividades ordinarias, precampañas y campañas de los partidos políticos, a través de leyes y normas en la materia, a 
fin de garantizar la legalidad, equidad y transparencia de las contiendas electorales. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
En la Fiscalización y elaboración de informes financieros de los partidos políticos en actividades ordinarias, 
precampañas, campañas, así como quejas y denuncias, se realizaron 28 supervisiones del gasto ordinario: 8 
supervisiones corresponden al Cuarto Trimestre del ejercicio 2011, 8 supervisiones a los informes financieros anuales 
del 2011, 8 supervisiones de fiscalización al gasto ordinario del primer trimestre del 2012, registrados y acreditados en 
el Estado, a los siguientes partidos: 



 

 

 

 432

• Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

• Partido Acción Nacional (PAN). 

• Partido de la Revolución Democrática (PRD). 

• Partido Verde Ecologista de México (PVEM). 

• Partido del Trabajo (PT). 

• Partido Movimiento Ciudadano (PMC). 

• Partido Nueva Alianza (PANAL). 

• Partido Orgullo Chiapas (POCH). 

 
Asimismo, se realizaron 4 supervisiones de fiscalización de gastos de precampañas de los partidos políticos: 
 
1. Partido Revolucionario Institucional (PRI). 
2. Partido Acción Nacional (PAN). 
3. Partido Verde Ecologista de México (PVEM). 
4. Partido Orgullo Chiapas (POCH). 
 
En lo referente a Resoluciones Emitidas por los Procesos de Fiscalización en Actividades Ordinarias, Precampañas y 
Campañas, se realizaron 37 seguimientos, beneficiando a 16 servidores públicos. 
 
Fiscalización del Gasto Ordinario del Primer Trimestre del Ejercicio 2011: 
 
1. Partido Acción Nacional, según expediente Cofel/Pf/042/2011. 
2. Partido Revolucionario Institucional, según expediente Cofel/Pf/043/2011. 
3. Partido de la Revolución Democrática, según expediente Cofel/Pf/044/2011. 
4. Partido Verde Ecologista de México, según expediente Cofel/Pf/045/2011. 
5. Partido del Trabajo, según expediente Cofel/Pf/046/2011. 
6. Partido Convergencia, según expediente Cofel/Pf/047/2011. 
7. Partido Nueva Alianza, según expediente Cofel/Pf/048/2011. 
8. Partido Orgullo Chiapas, según expediente Cofel/Pf/049/2011. 
 
Fiscalización del Gasto Ordinario del Segundo Trimestre del Ejercicio 2011 
 
9. Partido Acción Nacional, según expediente Cofel/Pf/001/2012. 
10. Partido Revolucionario Institucional, según expediente Cofel/Pf/002/2012. 
11. Partido de la Revolución Democrática, según expediente Cofel/Pf/003/2012. 
12. Partido Verde Ecologista de México, según expediente Cofel/Pf/004/2012. 
13. Partido del Trabajo, según expediente Cofel/Pf/005/2012. 
14. Partido Convergencia, según expediente Cofel/Pf/006/2012. 
15. Partido Nueva Alianza, según expediente Cofel/Pf/007/2012. 
16. Partido Orgullo Chiapas, según expediente Cofel/Pf/008/2012. 
 
Fiscalización del Gasto Ordinario del Tercer Trimestre del Ejercicio 2011: 
 
17. Partido de la Revolución Democrática, según expediente Cofel/Pf/010/2012. 
18. Partido Revolucionario Institucional, según expediente Cofel/Pf/009/2012. 
19. Partido del Trabajo, según expediente Cofel/Pf/011/2012. 
20. Partido Movimiento Ciudadano, según expediente Cofel/Pf/012/2012. 
21. Partido Orgullo Chiapas, según expediente Cofel/Pf/013/2012. 
22. Partido Acción Nacional, según expediente Cofel/Pf/014/2012. 
23. Partido Nueva Alianza, según expediente Cofel/Pf/015/2012. 
24. Partido Verde Ecologista de México, según expediente Cofel/Pf/016/2012. 
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Fiscalización del Gasto Ordinario Anual (enero a diciembre) 2011: 
 
25. Partido de la Revolución Democrática, según expediente Cofel/Pf/018/2012. 
 
Fiscalización del Gasto Ordinario del Cuarto Trimestre (octubre a diciembre) del Ejercicio 2011: 
 
26. Partido de la Revolución Democrática, según expediente Cofel/Pf/017/2012. 
27. Partido Revolucionario Institucional, según expediente Cofel/Pf/019/2012. 
28. Partido Acción Nacional, según expediente Cofel/Pf/020/2012. 
29. Partido Verde Ecologista de México, según expediente Cofel/Pf/021/2012. 
30. Partido del Trabajo, según expediente Cofel/Pf/022/2012. 
31. Partido Movimiento Ciudadano, según expediente Cofel/Pf/023/2012. 
32. Partido Orgullo Chiapas, según expediente Cofel/Pf/024/2012. 
33. Partido Nueva Alianza, según expediente Cofel/Pf/025/2012. 
 
Fiscalización del Gasto de Precampañas 2012: 
 
34. Partido Acción Nacional, según expediente Cofel/Pf/026/2012 
35. Partido Revolucionario Institucional, según expediente Cofel/Pf/027/2012 
36. Partido Verde Ecologista de México, según expediente Cofel/Pf/028/2012 
37. Partido Orgullo Chiapas, según expediente Cofel/Pf/029/2012 
 
En cuanto a la Elaboración y Difusión de las Reglas Electorales sobre el Proceso Electoral 2012, se realizaron 60 
difusiones, beneficiando a 4´798,099 habitantes del Estado, de los cuales destacaron los siguientes:  
 
Se editó e imprimió el documento denominado “Proceso Electoral 2012, Reglas de Fiscalización de Precampañas” el 
cual se distribuyó a los Partidos Políticos, con la finalidad de proporcionar los conocimientos técnicos, contables y 
Normativos del Marco Electoral en el Desempeño de las Precampañas 2012. 
 
Se elaboraron trípticos con información del Marco Jurídico, Funciones de la Comisión, Información General sobre el 
Proceso Electoral, la Fiscalización de los Partidos Políticos; con la finalidad de dar cumplimiento al Programa Anual de 
Prevención 2011-2012. 
 
Se diseñó material impreso, conteniendo los Principios de la Cultura de la Legalidad Electoral dirigida a los niños, 
quienes tienen el derecho de estar informados y participar en la vida política, a fin de ir fortaleciendo la cultura de la 
Democracia en el Estado. 
 
Se envió un comunicado sobre la Realización de la Convención de Fiscalización y de la Cultura de Legalidad Electoral 
en Chiapas, a los Periódicos Excélsior, El Sol de México, Vanguardia y Eme equis. 
 
Así también, se enviaron a los periódicos: Diario de Chiapas, Cuarto Poder, El Heraldo de Chiapas, Noticias, Voz e 
Imagen de Chiapas, El Péndulo y El Sol de Chiapas, un comunicado sobre la Realización de la Convención de 
Fiscalización y de la Cultura de Legalidad Electoral en Chiapas, para informar y destacar la importancia de la 
transparencia y legalidad de los comicios electorales en México. 
 
Se distribuyó a los corresponsales de medios de comunicación el arranque de la Convención de Fiscalización y de la 
Cultura de Legalidad Electoral en Chiapas en San Cristóbal de Las Casas. 
 
Se enviaron a los periódicos locales y medios nacionales como: El Universal, Excélsior, La Jornada, El Sol de México, 
Proceso, Vanguardia, Publímetro, Milenio, Síntesis y el Siglo de Durango, un comunicado sobre la declaración del 
Presidente de la COFEL, para hacer un llamado a un Pacto de Civilidad previo al proceso electoral, con la finalidad de 
garantizar las contiendas electorales. 
 
Se envió un comunicado a los medios de comunicación locales impresos, respecto a lo siguiente:  
 
• Nombramiento del Secretario Ejecutivo y la aprobación de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto, para 

informar a la ciudadanía.  
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• Las acciones que implementa la Comisión previo al arranque del Proceso Electoral. 

• Invitación para la Firma de Pacto de Civilidad que se firmó entre la Comisión y los Partidos Políticos de Chiapas. 

• La Conferencia Magistral denominada “Los Medios de Comunicación en el Proceso Electoral”.  

• Certificación que recibió la Comisión por parte de la Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas para informar 
“Chiapas a la Vanguardia con la Traducción del Código de Elecciones y Participación Ciudadana en las lenguas 
Tseltal y Tsotsil.”  

• Firma de convenio por parte de la Comisión y Secretaría de la Función Pública, para efecto de coordinar el Blindaje 
Electoral para fortalecer el desarrollo del proceso electoral. 

• Capacitaciones que realizó la Comisión a los órganos financieros y jurídicos de los Partidos Políticos, previo a 
Precampañas para exhortarlos a cumplir los requisitos de la Ley Electoral en tiempo y forma. 

• Capacitación que brindó la COFEL hacia los representantes de los Partidos Políticos sobre los derechos y 
obligaciones de los Candidatos en la etapa de Campañas Electorales. 

• Informar a la ciudadanía sobre la acción de capacitación que realizó la Comisión hacia los candidatos de elección 
popular para brindarles la asesoría necesaria para que se apeguen a las Leyes Electorales en su participación 
dentro del Proceso Electoral. 

 
Se organizó una rueda de prensa con los medios de comunicación locales donde estuvieron los Contralores y 
Presidente, en la que anunciaron la realización e importancia de la Convención de Fiscalización y de la Cultura de 
Legalidad Electoral en Chiapas en San Cristóbal de Las Casas. 
 
Se pactaron entrevistas con el Noticiero Canal 10, Revista Mujeres, Mega Noticias, Radio Noticias y Radio Núcleo 
donde los Contralores y el Presidente dieron a conocer cuáles son las actividades a realizarse durante el desarrollo de 
la Convención de Fiscalización y de la Cultura de Legalidad Electoral en Chiapas, en San Cristóbal de Las Casas. 
 
El Presidente de la Comisión, realizó entrevistas con diferentes medios de comunicación, dichas entrevistas fueron las 
siguientes: 
 
• Entrevista en exclusiva al periodista Vinicio Pórtela donde dio a conocer los aspectos de carácter de interés 

colectivo, como el trabajo que desarrolla la Comisión y los aspectos del Proceso Electoral. 

• Cuarto Poder, El Heraldo, Noticias Voz e imagen, Expreso y el Sie7e para la página de internet Libertad y medios 
nacionales donde se aclararon cuáles fueron las acciones de competencia de la Comisión en el Proceso Electoral y 
las ventajas para los ciudadanos de contar con un organismo autónomo único en su tipo en México. 

• Canal 10, Radio Noticias, Péndulo de Chiapas, donde dio a conocer su opinión como árbitro electoral, previo al 
Proceso Electoral. 

• EL Heraldo, Expreso Chiapas, Diario de Chiapas, Notinúcleo e internet de Agencia de Servicios Informativos de 
Chiapas (ASICH) donde se informaron las acciones que la Comisión, llevó a cabo en el arranque del Proceso 
Electoral. 

• Notinúcleo, Cuarto Poder, Diario de Chiapas, El Sol de Chiapas y Noticias Voz e Imagen de Chiapas, sobre los 
arranques de las Precampañas y Campañas Electorales, así como las acciones con las que trabaja la Comisión 
previo a los procesos de Precampañas y Campañas. 

• Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, se abordó el tema de las acciones de la COFEL, antes 
y después de las elecciones, así como del retiro de la propaganda posterior al Proceso Electoral. 

• Cuarto Poder, Diario de Chiapas, El sie7e de Chiapas, Noticas, Expreso Chiapas, ASICH, El Heraldo de Chiapas, 
Es Diario Popular, La Voz del Sureste, El Sol de Chiapas y Notimex, en donde el presidente de la COFEL, explicó 
sobre los acuerdos del organismo con Partidos Políticos para la entrega de informes después de la jornada 
electoral. 
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Se llevó a cabo la presentación del Audiolibro del Código de Elecciones y Participación Ciudadana en Lenguas Tseltal 
y Tsotsil en el Auditorio “José Manuel de Rojas” de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, 
de San Cristóbal de Las Casas. 
 
Se difundió en los municipios y comités de los Partidos Políticos mediante carteles “Propuestas de Campaña de 
Candidatos” con la finalidad que los candidatos cumplan con la obligación de presentarla al organismo en los términos 
de la Ley Electoral. 
 
Se elaboró y difundió a los entes políticos el documento denominado “Previsiones generales para las Campañas 
Electorales”, con la finalidad de proveer los conocimientos técnicos, contables y normativos de marco electoral” para 
su cumplimiento por parte de los candidatos. 
 
Se pactaron entrevistas con los siguientes medios de comunicación: TVS Chiapas, Meganoticias y Canal 5, en la que 
el Titular de la Comisión informó y respondió las inquietudes sobre el arranque de las Precampañas y Campañas 
Electorales 2012. 
 
El Secretario Ejecutivo de la COFEL, acudió al programa Sin Censura del Canal 10, en la que expuso diversas 
temáticas sobre el trabajo del Organismo normativo ante el desarrollo del Proceso Electoral. 
 
La Secretaria Técnica, realizó entrevistas con diferentes medios de comunicación, dichas entrevistas fueron las 
siguientes: 
 
• En el programa Noticias de Notinúcleo segunda emisión, se abordaron los temas como las fechas de entrega de 

los candidatos acerca de su declaración patrimonial y propuestas de campañas. 

• En el programa noticiero Canal 10 primera emisión, se dio a conocer las propuestas de campañas que presentaron 
los candidatos y que estarán en el portal de internet de esta COFEL, a fin de que los ciudadanos puedan observar 
lo que cada uno ofrece en bienestar de la ciudadanía, así también habló del trabajo de la comisión en el desarrollo 
de las elecciones. 

 
El Presidente de la Comisión asistió al panel en la Radio Notinúcleo, en conjunto con el Presidente del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) y Delegado del IFE, donde se abordaron los temas electorales de 
competencia de cada organismo, con la finalidad de dar a conocer a la ciudadanía el trabajo de cada uno, en el caso 
de la COFEL, se dio a conocer los avances de la recepción de denuncias, de declaración patrimonial y de las 
promesas de campañas. 
 
Se pactó una entrevista con la Agencia de Servicios Informativos de Canal 10 y Libertad en Chiapas, (internet y 
televisión), en la que se dio a conocer el balance sobre las quejas recibidas en la Comisión durante el desarrollo del 
proceso electoral, y el trabajo que se realiza en el curso de la fiscalización de recursos y en torno a los trabajos 
institucionales en tiempos electorales. 
 
Se enviaron comunicados donde se informó y se dio a conocer a la ciudadanía sobre la capacitación que brinda 
personal de la COFEL, hacia estudiantes de las Universidades: San Marcos, Estudios Superiores de Chiapas, Maya, 
Pablo Guardado Chávez, del Valle de México, del Valle del Grijalva, Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, 
estudiantes de Postgrado de la Universidad del Sur, así como a funcionarios públicos del Congreso del Estado y del 
CONALEP, a efecto de cumplir con el Programa anual de Prevención 2012. 
 
En las Campañas de Prevención sobre las Acciones de la Comisión, se realizaron 106 campañas, a fin de evitar 
violaciones a las Leyes Electorales, de las cuales destacan:  
 
Convención Nacional de Fiscalización y de la Cultura de la Legalidad Electoral, exponiendo el modelo Democrático 
Electoral del Estado de Chiapas con rumbo al desarrollo del Proceso Electoral 2012, en San Cristóbal de Las Casas. 
 
Pacto de Civilidad con los Partidos Políticos, acto que tuvo verificativo en las instalaciones del Hotel Crowne Plaza en 
Tuxtla Gutiérrez, con la finalidad de enriquecer el Proceso Electoral por medio del diálogo, el respeto y tolerancia, 
prevaleciendo el fortalecimiento de la Cultura de la Legalidad Electoral. 
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Se llevó a cabo la Conferencia magistral denominada “Los Medios de Comunicación en el Proceso Electoral”, con la 
finalidad de difundir la importancia de que los medios de comunicación informen con veracidad, objetividad y 
oportunidad sobre los hechos que acontecen durante el desarrollo del Proceso Electoral, contando con la asistencia 
de los representantes de Partidos Políticos, Funcionarios, representantes de diversos medios de comunicación y 
personal del Organismo. 
 
Se impartieron pláticas informativas con alumnos de la Universidades: Tecnológico de Monterrey Campus Tuxtla, 
Universidad del Valle del Grijalva, Universidad del Sur y Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, fortaleciendo la 
cultura de la democracia en Chiapas, los derechos y obligaciones como ciudadanos en la Política-Electoral para 
beneficio del Estado. 
 
Se realizó la campaña de publicidad de la Comisión, en el cual se instalaron módulos de información, para dar 
cumplimiento al Programa Anual de Prevención 2011-2012, en la que se proporcionó material para dar a conocer el 
accionar que tiene la Comisión en el desarrollo del Proceso Electoral en lugares públicos de Tuxtla Gutiérrez, como se 
detalla a continuación: 
 
• Plaza Cristal, los días 06 y 20 de enero; 3 y 17 de febrero; 2,16 y 30 de marzo; 6,15 y 27 de abril; 20 de mayo; 8,15 

y 29 de junio; 13 de julio; 3 y 24 de agosto del 2012. 

• Plaza Las Américas, los días 07 y 21 de enero; 4 y 18 de febrero; 3,17 y 31 de marzo; 13 de abril; 13 y 27 de 
mayo; 22 de junio; 27 de julio; 28 de septiembre del 2012. 

• Parque de La Marimba, los días 13 y 27 de enero; 10 y 24 de febrero; 9 y 23 de marzo; 1, 22 y 29 de abril; 6 y 18 
de mayo; 1 y 10 de junio; 6 de julio; 17 y 31 de agosto; 14 de septiembre del 2012. 

• Parque Bicentenario, los días 14 y 28 de enero; 11 y 25 de febrero; 10 y 24 de marzo; 8 y 20 de abril; 4,11 y 25 de 
mayo; 3,17 y 24 de junio; 20 de julio; 10 de agosto; 7 y 21 de septiembre del 2012. 

 
Se instaló en la Comisión 1 módulo para la recepción de las Propuestas de Campañas de los Candidatos en las 
contiendas Electorales 2012, del 21 al 27 de junio del 2012, en donde se recepcionaron 122 propuestas de candidatos 
de los diferentes municipios y distritos electorales que conforman nuestro Estado.  
 
Se impartieron 16 pláticas dirigidas a jóvenes de preparatorias y universidades sobre el Marco Normativo de los 
Organismo Electorales, los derechos y obligaciones electorales; como a continuación se describe: 
 
Tuxtla Gutiérrez: 
 
1. El día 09 de abril del 2012, Preparatoria del Estado Núm. 2 
2. El día 10 de abril del 2012, Universidad Privada del Sur. 
3. El día 12 de abril del 2012, Preparatoria del Estado Núm. 3. 
4. El día 17 de abril del 2012, Universidad del Valle del Grijalva 
5. El día 19 de abril del 2012, Preparatoria del Estado Núm.4. 
6. El día 24 de abril del 2012, Centro de Estudios de Postgrado Iberoamericano. 
7. El día 26 de abril del 2012, Preparatoria del Estado Núm.5. 
8. El día 02 de mayo del 2012, Preparatoria del Estado Núm.7. 
9. El día 03 de mayo del 2012, Universidad Tecnológica de la Selva. 
10. El día 23 de mayo del 2012, Universidad Tecnológica de la Selva. 
11. El día 20 de junio del 2012, Universidad San Marcos. 
12. El día 22 de junio del 2012, Universidad Valle de México. 
13. El día 25 de junio del 2012, alumnos del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas. 
 
Chiapa de Corzo: 
 
14. El día 09 de mayo del 2012, Preparatoria del Estado Florinda Lazos León. 
 
Berriozábal: 
 
15. El día 16 de mayo del 2012, Preparatoria del Estado Salomón González Blanco. 
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16. El día 23 de mayo del 2012, Preparatoria del Estado Juan Sabines Guerrero. 
 
Se impartieron 10 pláticas con el tema “Cultura de la Legalidad Electoral, funciones y atribuciones de la COFEL, en 
Chiapas”, en la que se dio a conocer el Marco Normativo y los derechos y obligaciones electorales como ciudadanos, 
dirigidas  a estudiantes de  Universidades y Postgrados: Universidad del Sur, Universidad Valle del Grijalva, 
Universidad San Marcos, Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, Universidad Valle de México, Universidad Maya 
y Universidad Pablo Guardado Chávez. 
 
Se impartió el Tema “Prevención sobre la difusión del nombre, imagen y voz de los Servidores Públicos”, así como el 
Marco Jurídico, Atribuciones y Funciones de la COFEL, a servidores públicos del Congreso del Estado. Además, se 
impartió el Tema “Blindaje Electoral”; Marco Jurídico, Atribuciones y Funciones de la COFEL, a servidores públicos del 
Conalep. 
 
En la actividad de Asesorías a Partidos Políticos en Materia Electoral relativa al proceso Electoral, se realizaron 73 
asesorías, referentes al cierre anual contable del ejercicio fiscal 2011 y apertura contable del ejercicio fiscal 2012, así 
como asesoría y apoyo técnico en el Sistema Integral de Contabilidad (COI), de los Partidos Políticos siguientes: 
 
• Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

• Partido Acción Nacional (PAN). 

• Partido de la Revolución Democrática (PRD). 

• Partido del Trabajo (PT). 

• Partido Nueva Alianza (PANAL). 

• Partido Orgullo Chiapas (POCH). 

• Partido Movimiento Ciudadano (PMC). 

• Partido Verde Ecologista de México (PVEM). 

 
También se impartieron asesorías sobre el llenado de la declaración patrimonial: 
 
• Candidato del PRI a Presidente Municipal de Acacoyagua.  

• Candidato del PAN a Presidente Municipal de Chenalhó.  

• Candidato del PVEM a Presidente Municipal de Bochil.  

• Candidato del PRI a Presidente Municipal de Chenalhó.  

• Candidato del Movimiento Progresista por Chiapas (PRD, PT, MC) a Presidente Municipal de Huixtla.  

• Candidato del PAN a Presidente Municipal de Juárez.  

• Candidato del PRI a Presidente Municipal de Mapastepec.  

• Candidato del PAN a Presidente Municipal de Mazapa de Madero.  

• Candidato del Movimiento Progresista por Chiapas (PRD, PT, MC) a Presidente Municipal de Ocosingo.  

• Candidato del Movimiento Progresista por Chiapas (PRD, PT, MC) a Presidente Municipal de San Cristóbal de Las 
Casas. 

• Candidato del PAN a Presidente Municipal de Pichucalco. 

• Candidato del PAN a Diputada local Distrito, Tuxtla Oriente.  

• Candidato del PANAL a Diputado local Distrito, Tuxtla Poniente. 

• Candidato del PANAL a Diputado local Distrito III, Chiapa de Corzo. 

• Candidato del PANAL a Diputado local Distrito V, S.C.L.C.  
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• Candidato del PAN y POCH a Diputado local Distrito V, S.C.L.C.  

• Candidato del PVEM a Diputado local Distrito VI, Comitán de Domínguez.  

• Candidato del PANAL a Diputado local Distrito X, Bochil.  

• Candidato del PRI a Diputado local Distrito XII, Pichucalco.  

• Candidato del PAN a Diputado local Distrito XIII, Copainalá.  

• Candidato del PANAL a Diputado local Distrito XIV, Cintalapa.  

• Candidato del PRI a Diputado Local Distrito XVI, Huixtla. 

• Candidato del PRI a Diputado local Distrito XIX, Tapachula Sur.  

• Candidato del Movimiento Progresista por Chiapas (PRD, PT, MC) a Diputado local Distrito XX, Las Margaritas. 

• Candidato del Movimiento Progresista por Chiapas (PRD, PT, MC) a Diputado local Distrito XXII, Chamula. 

• Candidato del PRI a Diputado local Distrito XXIII, Villaflores.  

• Candidato del PAN a Diputado local Distrito VI, Comitán de Domínguez. 

• Candidato del PRI y PVEM a Diputado local Distrito V, S.C.L.C.  

• Candidato del Movimiento Progresista por Chiapas (PRD, PT, MC) a Diputado local Distrito III, Chiapa de Corzo. 

• Candidato del Movimiento Progresista por Chiapas (PRD, PT, MC) a Diputado local Distrito II, Tuxtla Gutiérrez.  

• Candidato del Movimiento Progresista por Chiapas (PRD, PT, MC) a Diputado local Distrito I, Tuxtla Gutiérrez. 

• Candidato del PVEM a Diputado local Distrito IX, Palenque. 

• Candidato del PVEM a Diputado local Distrito XI, Pueblo Nuevo Solistahuacán.  

• Candidato del PAN a la Gubernatura del Estado.  

• Candidato del PRI y PVEM a la Gubernatura del Estado.  

 
Así también en la elaboración de las promesa de campaña: 
 
• Candidato del PRI y POCH a Presidente Municipal de Comitán de Domínguez. 

• Candidato del POCH a Presidente Municipal de La Grandeza.  

• Candidato del PANAL a Presidente Municipal de Ixtapa.  

• Candidato del PVEM a Presidente Municipal de Larráinzar.  

• Candidato del PVEM a Presidente Municipal de Mitontic.  

• Candidato del PVEM a Presidente Municipal de Ocosingo.  

• Candidato del PANAL a Presidente Municipal de Palenque.  

• Candidato del PANAL a Presidente Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán. 

• Candidato del PAN a Presidente Municipal de San Lucas. 

• Candidato del Movimiento Progresista por Chiapas (PRD, PT, MC) a la Gubernatura del Estado.  

• Candidato del POCH a la Gubernatura del Estado.  

• Candidato del PRI y PVEM a la Gubernatura del Estado.  

• Candidato del PAN a la Gubernatura del Estado. 
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En la actividad de Capacitación y Profesionalización a Servidores Públicos de la COFEL, se realizaron 16 
capacitaciones, beneficiando a 70 servidores públicos. 
 
Los días 12 y 13 de enero del 2012, se llevó a cabo en las Instalaciones del Hotel Villa Mercedes en San Cristóbal de 
Las Casas, la Convención Nacional de Fiscalización y de la Cultura de la Legalidad Electoral, en la que asistieron 
personal de diversas áreas de la Comisión,  la cual se desarrolló en  9 Conferencias Magistrales y Foros, como a 
continuación se detalla: 
 
1. “Los Partidos Políticos y la Demanda de Transparencia”. 

2. “La Labor Jurisdiccional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a favor de la Transparencia y 
Rendición de Cuentas”. 

3. “Experiencias de la Fiscalización del Proceso Electoral 2011” (Conflictos y Alternativas). 

4. “Prácticas para la Detención en la Simulación de Operaciones Financieras”. 

5. “La Rendición de Cuentas, Transparencia y Cultura de la Legalidad de los Partidos Políticos”. 

6. “Los Derechos Políticos en Materia Electoral”. 

7. “Procedimientos Sancionatorios Electorales y el Dilema de los Actos Anticipados de Proselitismo Electoral”. 

8. “Los Desafíos de la Cultura de la Legalidad Electoral en México”. 

9. “Transición y Rendición de Cuentas los Caminos hacia la Democracia”. 

 
Se realizaron 3 capacitaciones, dirigidas al personal de la comisión, las cuales fueron: 
 
1. Conferencia Magistral denominada “Los Medios de Comunicación en el Proceso Electoral”. La cual tuvo como 

finalidad difundir la importancia, de que los medios de comunicación informen con veracidad, objetividad y 
oportunidad sobre los hechos que acontecieron durante el desarrollo del proceso electoral, en la que se contó con 
la asistencia de los representantes de Partidos Políticos, funcionarios y representantes de diversos medios de 
comunicación. 

2. “Las Traducciones de los Ordenamientos Legales de los Pueblos Originales”; en el Auditorio de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas de San Cristóbal de Las Casas. 

3. “Blindaje Electoral y Prevención del Delito”, impartido por el Director General de Información y Prevención de 
Delitos de la FEPADE-PRG de la ciudad de México. 

 
Asimismo se realizaron 4 capacitaciones, dirigidas al personal de la Dirección General de Fiscalización de la 
Comisión, las cuales fueron: 
 
• El día 15 y 30 de mayo del 2012, el Director General de Fiscalización, impartió capacitación con el tema sobre 

Técnicas y Procedimientos para la Fiscalización de las Precampañas Electorales, con la finalidad de contar con 
elementos necesarios para el desarrollo de acciones como Organismo normativo previo al desarrollo de las 
Precampañas Electorales y su respectiva revisión de gastos. 

• El día 30 de junio del 2012, el Director General de Fiscalización, impartió capacitación con el tema sobre 
Actualizaciones en el Marco Normativo en Materia de Fiscalización y Auditoría, con la finalidad de contar con 
elementos necesarios para el desarrollo de acciones como Organismo Normativo. 

• El día 25 de agosto del 2012, se otorgó al personal de la Dirección General de Fiscalización y Dirección General 
Ejecutiva, el curso denominado “Facultades, Funciones y Atribuciones de la COFEL”, cuya finalidad fue fortalecer y 
proporcionar herramientas en temas Políticos y Electorales para el cumplimiento de actividades institucionales 
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PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO (PGJE) 
 
La Procuraduría General de Justicia del Estado está preparada para responder día con día la demanda social de 
mayor seguridad y de mejor justicia, durante este periodo se han instrumentado acciones decisivas en el combate a la 
delincuencia y en contra de la corrupción, delitos que lesionan la tranquilidad de la Entidad y que son fuente de 
conductas delictivas. 
 
Misión 
 
Representar a la Sociedad en la Investigación y Persecución de los delitos del fuero común, bajo los principios de 
legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad e imparcialidad y de respeto a los derechos humanos, 
vigilando el orden constitucional en defensa de los intereses de la Sociedad y del Estado. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
A través del Instituto de Investigación y Profesionalización, Sistema Nacional de Seguridad Pública y en coordinación 
con otras instancias, se capacitaron a 5,644 personas, de las cuales 1,965 correspondieron a personal operativo y 495 
administrativos y 3,184 evaluaciones aplicadas, beneficiando a 4,929 personas. 
 
Con la participación de Instituciones Locales y Nacionales, se capacitaron 2,460 personas en diversos cursos, tales 
como: “Juicios Orales”, “Inteligencia y Contrainteligencia Policial”, “Técnicas en la Litigación Oral”, “Identidad, 
Comunidad e Imagen Ministerial”, “Derecho a la Imagen”, “Destrezas de Litigación en el Nuevo Sistema de Juicio 
Penal”, “Técnicas de Interrogatorio”, “Comunicación y Trabajo en Equipo”, “Procuración de Justicia y Derechos 
Humanos”, “Preservación del Lugar de los Hechos y la Cadena de Custodia”, “Capacidades para Realizar un Servicio 
de Calidad”, “Sistema Procesal Penal Acusatorio”, “Prevención de Riesgos de la Responsabilidad Penal y 
Administrativa de los Servidores Públicos”, “Actualización Contable para Peritos”, “Contabilidad Gubernamental”, 
“Justicia Electoral” y “Relaciones Públicas”. 
 
Asimismo, se realizaron 3,184 evaluaciones internas, para ocupar plazas operativas y administrativas de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, por lo que se llevaron a cabo evaluaciones psicológicas, 
socioeconómicas y de poligrafía a 1,598 personas y de conocimiento a 574 personas, entre Ministerios Públicos, 
Ministerio Público Auxiliar, Policías Ministeriales, Secretarios de Acuerdos y Peritos; además se realizaron 696 
evaluaciones a personas de plazas administrativas en psicometría, socioeconómico y polígrafo y 316 de conocimiento. 
 
Para brindar a las víctimas de un delito y a sus familias atención especializada con un sentido humano y profesional, 
se determinaron acciones concretas en beneficio de este grupo vulnerable, realizando 3,831 acciones, de las cuales: 
2,322 son valoraciones y estudios psicológicos, 456 canalizaciones psicológicas realizadas, 624 atenciones médicas 
proporcionadas, 266 canalizaciones médicas realizadas, 143 traducciones de lenguas indígenas e interpretación de 
señas proporcionadas y 20 psicoterapias a víctimas u ofendidos, beneficiando a 2,490 personas. 
 
Una de las líneas estratégicas de procuración de justicia, es salvaguardar los derechos de las víctimas del delito, 
motivo por el cual la importancia de impulsar esfuerzos para promover acciones que logren orientar y hacer 
comprender a la Sociedad acerca de los trámites legales. De igual manera, se canalizaron a las víctimas u ofendidos a 
instituciones externas para su representación legal; para ello se proporcionaron 31,612 servicios, integrados de la 
siguiente manera: 17,175 atenciones sociales realizadas, 11,298 servicios proporcionados a detenidos, 2,365 estudios 
victimológicos, 85 estudios socioeconómicos realizados y 689 asesorías jurídicas, beneficiando a 21,961 personas. 
 
Se llevó a cabo el desempeño de la productividad y efectividad, así como el seguimiento y evaluación de las 
actividades sustantivas que se realizaron en la investigación y persecución del delito, facilitando garantizar la mejora 
continua de las mismas, permitiendo establecer nuevas estrategias o líneas de acción para hacer más eficiente la 
función del Fiscal del Ministerio Público y como resultado, otorgaron un servicio cada vez más acorde a las 
expectativas de la población; se realizaron 61,435 acciones, de los cuales se determinaron: 7,671 averiguaciones 
previas del ejercicio, 8,433 averiguaciones previas en rezago, 17,017 actas administrativas determinadas,10,352 actas 
en rezago, se denunciaron 14,238 delitos, en procesos penales se logró la resolución de 2,112 autos de formal 
prisión, 1,178 sentencias condenatorias y se resolvieron 434 asuntos; beneficiando a 121,771 personas. 
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Los Servicios de Técnica Forense y Criminalística, es otro órgano directo auxiliar del Fiscal del Ministerio Público, los 
dictámenes periciales constituyen uno de los medios que proporciona elementos de pruebas para la debida 
integración de expedientes; para ello, se atendieron 99,194 solicitudes, de las cuales 93,534 fueron dictámenes 
emitidos por el Ministerio Público y 5,660 emitidos en diferentes autoridades, beneficiando a 92,514 personas. 
 
La Dirección General de la Policía Especializada, logró importantes operativos y detenciones de delincuentes de 
miembros de bandas de delincuencia organizada, logrando 5,359 acciones, de los cuales se ejecutaron 1,501 
mandamientos judiciales, 3,291 mandamientos ministeriales y 567 mandamientos judiciales en rezago, beneficiando a 
7,347 personas. 
 
Referente a la Procuración de justicia en los delitos relacionados con servidores públicos, se determinaron 603 
expedientes, de los cuales 22 corresponden a averiguaciones previas del ejercicio, 130 averiguaciones previas 
determinadas en rezago, 233 actas administrativas determinadas, 178 actas administrativas determinadas en rezago, 
28 averiguaciones previas determinadas por homicidio y 12 averiguaciones previas determinadas en rezago por 
homicidio, beneficiando a 530 personas. 
 
Se realizaron visitas a las diferentes Fiscalías del Ministerio Público y Unidades, forzando a los servidores públicos de 
la institución, se ajusten a las normas y procedimientos que la propia Ley Orgánica y Reglamento establecen, 
realizando 1,627 acciones, de las cuales: 426 fueron visitas de inspección, 1,062 recomendaciones cumplidas, 128 
quejas procedentes a la Contraloría General y 11 visitas de averiguaciones previas determinadas y en trámite, 
beneficiando a 1,627 personas. 
 
El delito que más impacta a la Sociedad es los diferentes tipos de delincuencia organizada, logrando determinar 829 
acciones, de las cuales se integran: por desarticular 11 organizaciones delictivas, 135 averiguaciones previas (delitos 
diversos), 61 averiguaciones en rezago y 622 actas administrativas, beneficiando a 818 personas. 
 
El combate al secuestro, es compromiso del Estado y que la Sociedad demanda para su tranquilidad, ya que 
quebranta sus derechos y libertades fundamentales, se realizaron 55 acciones: 6 organizaciones delictivas 
desarticuladas, 10 averiguaciones previas determinadas, 35 personas consignadas por el delito de secuestro y 4 
averiguaciones previas determinadas en rezago, beneficiando a 30 personas. 
 
Otro de los delitos de impacto, es el robo de vehículos, lo cual es frecuente en los municipios con mayor población y 
parque vehicular como: Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas y Comitán de Domínguez, se 
programaron 855 acciones, integrado de la siguiente manera: recuperación de 630 vehículos robados, 35 
averiguaciones previas del ejercicio y 190 averiguaciones previas en rezago; logrando realizar 558 acciones en el 
cual, se recuperó 409 vehículos robados, 30 averiguaciones previas del ejercicio y 119 averiguaciones previas en 
rezago, beneficiando a 558 personas. 
 
La Fiscalía dio un tratamiento especial a los delitos cometidos por adolescentes, otorgándole medios alternativos de 
solución en delitos no graves, realizando 479 acciones como fueron: 267 averiguaciones previas determinadas, 115 
averiguaciones previas determinadas en rezago, 35 actas administrativas determinadas y 62 actas administrativas en 
rezago, beneficiando a 493 personas. 
 
Con el nuevo sistema de justicia penal se programaron 1,481 acciones de los cuales: se pretenden resolver 540 
conciliaciones, mediaciones y negociaciones, 28 carpetas de investigación, atender 540 delitos y 373 constancias de 
hechos. Se resolvieron 1,876 acciones de las cuales fueron 575 conciliaciones, mediaciones y negociaciones, 93 
carpetas de investigación, se atendieron 757 delitos y se emitieron 451 constancias de hechos, beneficiando a 1,185 
personas. 
 
 
 
Notas :  

� No presentó información funcional correspondiente al cierre del ejercicio 2012, el Instituto de Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública Estatal (IAIP). 

� Por otra parte, presentan al tercer trimestre 2012, los Organismos Públicos: Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), Universidad 
Politécnica de Tapachula (UPT), Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Comisión de Fiscalización Electoral (COFEL) y 
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). 


