
 
 
 
 

 
 
 

Los ODM son resultados de unir esfuerzos en la lucha contra 
la pobreza, el analfabetismo, el hambre, la falta de educación 
o la deserción escolar, la desigualdad entre los géneros, la 
mortalidad (infantil y maternal), enfermedades y la 
degradación al medio ambiente.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oct - Dic
22 555.1  
32.0%

Ene - Sept
47 908.2  
68.0%

PRESUPUESTO DEVENGADO
ENERO - DICIEMBRE 2012

TOTAL 70 463.3  ( Millones de Pesos )

Fuente:  Organismos Públicos del Gobierno del Estado
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n cumplimiento a lo establecido en el artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, Siglo XXI, 
Chiapas no cede, sino continua intensificando sus esfuerzos para alcanzar los Objetivos del Milenio, mediante 
la realización de obras y acciones alineadas a los 8 Objetivos de Desarrollo establecidos en la Declaración del 

Milenio de la ONU, para lograrlo en el año 2015. 
 
Durante el periodo de octubre a diciembre de 2012, se devengaron 22 mil 555.1 millones de pesos, en el desarrollo de 
acciones para el logro de los objetivos de milenio, contado con una mayor participación en los siguientes objetivos con 
un 17.4 y 40.0 por ciento respectivamente: Objetivo 1. “Erradicar la pobreza extrema y el hambre” y el Objetivo 2. 
“Alcanzar la cobertura total en educación universal, es decir, la educación básica: preescolar, primaria y secundaria, e 
incrementar el acceso a la educación media y superior. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Fomentar una 
asociación global 
para el desarrollo

2 835.6
12.5%

7. Garantizar la 
sostenibilidad del 
Medio Ambiente

1 186.7
5.3%

6. Combatir el 
VIH/SIDA, el 

paludismo y otras 
enfermedades

3 132.7
13.9%

5. Mejorar la salud 
materna
 495.1
2.2%

4. Reducir la 
mortalidad infantil

1 343.0
6.0%

3. Promover la 
igualdad entre los 

géneros y la 
autonomía de la 

mujer
 599.9
2.7%

2. Lograr la 
enseñanza primaria 

universal
9 035.8
40.0%

1. Erradicar la 
pobreza extrema y el 

hambre
3 926.3
17.4%

PRESUPUESTO DEVENGADO EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLL O DEL MILENIO (ODM)
OCTUBRE - DICIEMBRE 2012

TOTAL 22 555.1 (Millones de pesos)

Fuente: Organismos Públicos del Gobierno del Estado
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OBJETIVO No. 1.- ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE 

PRESUPUESTO DEVENGADO 
$3,926.3 ( Millones de Pesos ) 

 
 
 
 
 
 

Programa Amanecer benefició a 
232,835 abuelitos 

 
 
 
 

�  
 
 
 
 

Arribaron 4 cruceros en 
 Puerto Chiapas  

 
 
 
 

�  
 
 
 
 

se instalaron o expandieron 8 
empresas 

 
 
 
 

�  
 
 
 
 

41 productos certificados con la 
Marca Chiapas 

 
 
 
 
 
 

PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES 
• Para impulsar y promover la acuacultura social y comercial 

mediante la implementación de sistemas de cultivos extensivos e 
intensivos de peces, se facilitaron 104 asistencias técnicas que 
permitió a las organizaciones y grupos acuícolas llevar a cabo 
actividades acuícolas diferentes a las tradicionales, dirigidos a la 
acuacultura social, en beneficio de 1,872 productores. 

• Programa Amanecer benefició a 232,835 abuelitos a quienes se les 
otorgó el apoyo de 550 pesos mensuales. 

• Mediante el proyecto Apoyo Solidario a la Comercialización 
Pesquera, se otorgaron 20 subsidios económicos para la 
adquisición de equipos, en beneficio de 5,872 pescadores de los 
municipios de Tecpatán, La Concordia, Villaflores, Catazajá, 
Acapetahua, Arriaga, y Pijijiapan. 

• Con el objetivo de promover el ordenamiento y planificación 
territorial de las actividades pesqueras, tomando en cuenta 
acciones de inspección y vigilancia, así como el diagnóstico del 
sector pesquero, se entregaron 44 subsidios destinados a la 
adquisición de artes de pesca en diferentes Municipios del Estado; 
beneficiando a 828 pescadores. 

• En el cuarto trimestre, en Puerto Chiapas arribaron 4 cruceros, con 
una afluencia turística de 4,272 pasajeros, quienes visitaron 
diversos sitios turísticos de la Región Soconusco, representando 
una derrama económica de 1,266 dólares. 

• Se brindaron 1,405 servicios en los Centros Chiapas Emprende en 
materia de capacitación, gestión empresarial, asesorías financieras 
y empresariales, Marca Chiapas, código de barra, registro de 
marca, entre otros, atendiendo a 1,557 empresarios, en los 
municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán de Domínguez, 
San Cristóbal de Las Casas, Pichucalco y Palenque.  

• Para impulsar el desarrollo económico y generar fuentes de empleo, 
se instalaron o expandieron 8 empresas, mismas que generaron 
1,485 empleos directos: Grupo Televisa, con la presentación de la 
Película “Chiapas el Corazón del Café”, Estacionamiento de Grupo 
Farrera, Planta de Arneses Arnecom y Bodega Aurrera Express en 
el municipio de Tuxtla Gutiérrez; Soriana Híper en el municipio de 
San Cristóbal de Las Casas; Bodega Aurrera Express en el 
municipio de Chiapa de Corzo; Soriana Mercado Express en el 
municipio de Cacahoatán; y Mi Bodega Aurrera en el municipio de 
Simojovel. 

• Se promocionaron 41 productos certificados con la Marca Chiapas 
en la Boutique del Café, ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 

• Para lograr que los productores tengan acceso a los recursos de los 
programas gubernamentales, con lo cual se reactivaría la economía 
de las regiones cafetaleras, se otorgaron 11 servicios de asistencia 
técnica en las diferentes delegaciones regionales de la COMCAFE, 
así como la participación a 4 eventos de carácter estatal, 
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Mediante el Programa Maíz 
Solidario, se realizó la entrega de 
11,750 paquetes tecnológicos 

 
 
 
 
 
 
 

�  
 
 
 
 
 
 
 

Se distribuyeron 32’016,537 
desayunos escolares 

 
 
 
 
 
 
 

�  
 
 
 
 
 
 
 

Programa Motor para la Economía 
Familiar, entregó 268 paquetes en 
equipos y herramientas de trabajo 

 
 
 
 
 

 

destacando: la “Expo Latín Café”, el “Primer Foro Estatal 
Cafetalero” y la “Feria Chiapas” entre otros, beneficiando a 1,425 
productores. 

• Mediante el Programa Maíz Solidario, se realizó la entrega de 
11,750 paquetes tecnológicos, en beneficio de igual número de 
productores, dedicados a la agricultura de autoconsumo que no 
cuentan con los recursos necesarios para desarrollar el cultivo. 

• El Programa de Crédito a Locatarios y Pequeños Comerciantes, 
logró proporcionar 3,898 financiamientos; consolidando 
autoempleos y contribuyendo a mejorar los ingresos de las familias, 
en beneficio de 401 personas. 

• Derivado de las audiencias públicas, se brindó apoyo a 1,875 
personas de bajos recursos con la dotación de 778 paquetes de 
materiales para construcción y el mejoramiento de sus viviendas en 
los municipios Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Villa Corzo, 
Copainalá, La Concordia, Acala, Palenque, Jiquipilas, San 
Fernando, El Parral, Tecpatán, Comitán de Domínguez, Villaflores, 
Chicoasén, entre otros. 

• Mediante el Programa de Vivienda, se construyeron 403 viviendas 
básicas rurales de láminas y se entregaron 743 paquetes de 
láminas, beneficiando a 1,146 familias de alto y muy alto grado de 
marginación. 

• Con el programa Desayunos Escolares, se distribuyeron 32’016,537 
desayunos en las modalidades fríos y calientes, beneficiando a 
585,728 menores. 

• Se fundaron las Ciudades Rurales Sustentables de “Ixhuatán”, con 
la construcción de 379 viviendas y “Jaltenango de La Paz”, con 625 
viviendas, ubicadas en los municipios de Ixhuatán y Ángel Albino 
Corzo, respectivamente. 

• Programa Motor para la Economía Familiar, en el cuarto trimestre 
del 2012, entregó 268 paquetes en equipos y herramientas de 
trabajo, destacando: Sala de Belleza, Carpintería, Herrería, Cocina-
Comedor, Ciber Café, Taller Mecánico, Taquería, Cerrajería, 
Panadería, Corte y Confección; en beneficio de 3,082 personas. De 
esta manera, se mejora la economía familiar y a su vez, se generan 
empleos para las comunidades beneficiadas. 

• Con el apoyo de los diversos programas de la Secretaría del 
Trabajo, se logró la colocación de 3,841 personas desempleadas. 

• Se certificaron 76 productos y 42 servicios que obtuvieron el sello 
distintivo México-Chiapas-Original. 

• Mediante el Programa de Fortalecimiento para Mujeres de los 
Municipios con Menor Índice de Desarrollo Humano, se entregaron 
9,000 apoyos a igual número de mujeres, por 1,500 pesos a cada 
una, en los 28 Municipios con Menor Índice de Desarrollo Humano. 

• Se obtuvo una producción de 1.35 toneladas de micelio (semillas 
para la producción del hongo seta), con la finalidad de que los 
productores indígenas produzcan los alimentos de alto valor 
nutricional, generando ingresos económicos y el aprovechamiento 
de residuos orgánicos de las cosechas, beneficiando a 299 
productores. 
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Ene - Sept
17 030.7  
81.3%

Oct - Dic
3 926.3  
18.7%

PRESUPUESTO DEVENGADO
ENERO - DICIEMBRE 2012

TOTAL  20 957.0   ( Millones de Pesos )

Fuente:  Organismos Públicos del Gobierno del Estado
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OBJETIVO No. 2.- ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN EDU CACIÓN UNIVERSAL, 
ES DECIR, LA EDUCACIÓN BÁSICA: PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, E INCREMENTAR EL ACCESO A LA 

EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR 

PRESUPUESTO DEVENGADO 
$ 9,035.8 ( Millones de Pesos) 

 
 
 
 
 
 

Mediante el programa MEVyT, 
6,829 adultos concluyeron sus 

estudios 
 
 
 

�  
 
 
 

¡Con hechos leemos y 
escribimos!, se alfabetizaron 
8,411 adultos a nivel estatal 

 
 
 

�  
 
 
 

18,260 piezas de mobiliario 
escolar distribuidas en educación 

básica 
 
 
 

�  
 
 
 

En educación básica se 
entregaron 5,255 kits escolares  

 
 
 
 
 
 

PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES 
• Con el propósito de otorgar cobertura en materia de Ciencia y 

Tecnología a la mayoría de los Municipios del Estado, se realizaron 
recorridos con el museo móvil e itinerante “La Oruga de la Ciencia”, 
logrando en el cuarto trimestre, la atención de 7,865 visitantes en 
los municipios de Ocozocoautla de Espinosa, La Libertad y 
Palenque. 

• Mediante el programa MEVyT, 6,829 adultos concluyeron sus 
estudios, de ellos 3,169 en nivel intermedio y 3,660 jóvenes y 
adultos en nivel avanzado. 

• Con el programa ¡Con hechos leemos y escribimos!, se 
alfabetizaron 8,411 adultos a nivel estatal, acreditando 6,103 
exámenes del módulo “La Palabra” y concluyeron nivel inicial 4,252 
adultos hispanohablantes. 

• Para incrementar los niveles de calidad en el aprendizaje y 
estimular la permanencia escolar y el rendimiento académico de los 
alumnos de escasos recursos económicos; se entregaron 26,032 
becas en los subsistemas estatal y federal, a igual número de 
alumnos. 

• Se distribuyeron un total de 18,260 piezas de mobiliario escolar, en 
los niveles de educación básica, entre ellos mesas y sillas para 
maestros, mesas y sillas de preescolar, así como pizarrones; 
beneficiando a 23,666 alumnos. 

• Durante el cuarto trimestre del 2012, se entregaron 5,255 kits 
escolares, (1,536 son de nivel preescolar, 3,332 de primaria y 387 
de nivel secundaria) en 32 Municipios del Estado, considerando a 
los de Menor Índice de Desarrollo Humano. Beneficiando a igual 
número de alumnos. 

• 351 alumnos atendidos en la Universidad Agraria Antonio Narro, 
con la finalidad de formar profesionistas íntegros con competencias 
pertinentes al sector agrario, con valores democráticos y principios 
nacionalistas, capaces de contribuir al desarrollo sustentable del 
País. 

• Se continuó otorgando 1,218 becas académicas a 1,340 
estudiantes indígenas en los niveles de secundaria, bachillerato y 
profesional. 

• A través de la Secretaría de Educación, Subsistema Federal, fueron 
entregados 11,840 paquetes de apoyos técnicos pedagógicos a 
5,992 escuelas del nivel básico; consistente en: libros de 
estrategias didácticas, ficheros didácticos, material didáctico, entre 
otros. 

• Se logró la distribución de 5’078,809 libros de texto gratuitos y 
materiales educativos de educación básica (libros de preescolar, 
primaria, secundaria, telesecundaria y libros en lengua indígena) 
para el ciclo escolar 2012-2013, beneficiándose a 1’313,145 
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alumnos del nivel básico, así como 56,852 profesores. 

• Para que los niños y jóvenes accedan a la educación en sus 
lugares de origen y ninguno quede sin recibir el servicio educativo; 
se concluyeron 472.40 espacios educativos, equivalentes a: 171 
aulas didácticas, 4 laboratorios, 4 talleres, 23 obras exteriores, 
139.13 anexos, 25 rehabilitaciones, 49 de equipamientos, así como 
57.27 espacios educativos que se encontraban en proceso, pero 
que ya fueron terminados en el cuarto trimestre del 2012. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ene - Sept
16 819.7  
65.1%

Oct - Dic
9 035.8  
34.9%

PRESUPUESTO DEVENGADO
ENERO - DICIEMBRE 2012

TOTAL  25 855.5   ( Millones de Pesos )

Fuente:  Organismos Públicos del Gobierno del Estado
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OBJETIVO No. 3.- PROMOVER LA PLENA IGUALDAD ENTRE L OS GÉNEROS 

PRESUPUESTO DEVENGADO 
$ 599.9 ( Millones de Pesos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A través de las Procuradurías 
Municipales de las Mujeres en 
Situación de Violencia, se 
brindaron 1,286 asesorías 

jurídicas 
 
 
 
 
 

�  
 
 
 
 
 
 
 
 

242 pláticas brindadas para la 
promoción y difusión de los 

derechos humanos de las mujeres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES 
• En el Centro de desarrollo comunitario “Mujeres Floreciendo”, se 

impartieron 433 módulos de formación y capacitación de educación 
no formal en las diferentes áreas productivas, panadería, corte y 
confección, medicina herbolaria y tecnología de alimentos; 
además, se promovió la formación de valores humanos a través de 
temas sobre identidad, autoestima, transformación creativa de 
conflictos, equidad de género, violencia intrafamiliar, entre otros; 
beneficiando a 388 personas. 

• Para el fortalecimiento de las capacidades a las mujeres, mediante 
el Programa de Fortalecimiento para Mujeres de los Municipios con 
Menor Índice de Desarrollo Humano, se impartieron 196 talleres en 
los 28 Municipios con Menor Índice de Desarrollo Humano, con 
temas de: "Género, Autoestima y Valores”, "Derechos de las 
Mujeres para Vivir una Vida Libre de Violencia”, "Salud Integral, 
Sexual y Reproductiva”, "Forma tu Microempresa”, "Fortalecimiento 
Organizativo y Cultura de Pago y Ahorro”, “Simulador de Negocios” 
y “Género y Agua”. 

• A través de las Procuradurías Municipales de las Mujeres en 
Situación de Violencia, se brindaron 1,286 asesorías jurídicas a 
personas en situación de violencia física y psicológica, 
sobresaliendo los casos de: pensión alimenticia, atención por 
problemas de tierras ejidales, solicitud de comparecencia por 
abandono de hogar, solicitud y orientación de juicio de divorcio, 
reconocimiento de paternidad, solicitud de guarda y custodia de su 
menor hijo, orientación patrimonial, atención por acoso sexual, 
violencia familiar por pensión alimenticia, entre otras. 

• También, se impartieron 2 talleres con temas de: “Sistema Penal 
Acusatorio Adversarial” y “Marco Jurídico a favor de los Derechos 
de las Mujeres”; donde participaron las 24 mujeres de las 
Procuradurías Municipales de las Mujeres en Situación de 
Violencia. 

• 242 pláticas efectuadas para la promoción y difusión de los 
derechos humanos de las mujeres, sobre temáticas de: violencia 
en el noviazgo, autoestima, derechos de los adultos mayores, 
derechos de las mujeres, violencia y sus tipos, derechos humanos, 
derechos de las mujeres indígenas, equidad de género, violencia 
familiar, derechos de los niños, di no a la violencia escolar, 
derechos y obligaciones de las niñas y los niños, drogadicción 
como factor de violencia social, estereotipo de género, bullyng, 
equidad de género y empoderamiento; beneficiándose a 7,397 
personas. 

• Se atendieron 22,694 asuntos laborales, derivados de conflictos 
obrero-patronales, demandas, audiencias, convenios dentro de 
juicio, laudos, ejecuciones, promociones acordadas 
paraprocesales, convenios fuera de juicio tomas de nota, solicitud 
de registros, emplazamientos a huelga, informes de amparos 
notificaciones, entre otros. 
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Se otorgaron 923 atenciones 
psicológicas a adolescentes 

infractores 
 

• Se otorgaron 923 atenciones psicológicas a adolescentes 
infractores entre ellas: estudios psicológicos (biopsicosocial), 
integraciones de pruebas psicológicas, pláticas grupales, 
actividades de esparcimiento, atenciones psicológicas individuales 
y atenciones familiares. 

• Debido al fortalecimiento de la promoción y difusión del programa 
Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género, 
mediante pláticas, impresión de trípticos y dípticos, así como la 
participación constante en ferias de la salud realizadas; se logró la 
referencia de 1,204 mujeres que viven violencia de manera 
oportuna a los Servicios Especializados para llevar a cabo su 
tratamiento psicológico. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oct - Dic
599.9  
31.4%

Ene - Sept
1 308.8  
68.6%

PRESUPUESTO DEVENGADO
ENERO - DICIEMBRE 2012

TOTAL  1 908.7 ( Millones de Pesos )

Fuente:  Organismos Públicos del Gobierno del Estado
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OBJETIVO NO. 4. - REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL Y COMBATIR ENFERMEDA DES COMO 
NEUMONÍA, DIARREAY SARAMPIÓN 

PRESUPUESTO DEVENGADO 
$1,343.0 ( Millones de Pesos) 

 
 

Con el proyecto Capullito se 
entregaron 1,600 canastas 

básicas 
 
 
 

�  
 
 
 

17,717 tomas de tamiz neonatal 
 
 
 

�  
 
 
 

49,090 esquemas completos de 
vacunación 

 
 
 

�  
 
 
 

1’006,423 consultas a niños 
menores de 5 años para el control 

nutricional 
 
 
 

�  
 
 
 

Mediante el programa “Consulta 
Segura”, se otorgaron 233,640 

consultas 
 
 

PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES 
• 789 niñas y 811 niños, beneficiados con el proyecto Capullito, 

mediante la entrega de 1,600 canastas básicas con enceres para 
recién nacidos de los 28 Municipios de Menor índice de Desarrollo 
Humano.  

• Al otorgar servicios de salud de calidad en la prevención de 
defectos al nacimiento; se realizaron 17,717 tomas de tamiz 
neonatal; en beneficio a igual número de menores. 

• Para evitar las defunciones por deshidratación, se informaron a 
28,207 madres o responsables de niños menores de 5 años sobre 
el manejo de suero oral y terapias de hidratación oral. 

• Una de las tareas primordiales del Instituto de Salud, es disminuir la 
morbi-mortalidad infantil en menores de 5 años, mediante la 
aplicación de 49,090 esquemas completos con las vacunas 
Pentavalente Acelular, Tuberculosis (BCG) y Triple Viral, Rotavirus 
y Neumococo 7 valente en niños menores de 5 años.  

• Además, para evitar enfermedades, se proporcionaron 206,265 
consultas, entre ellas fueron: 59,324 por infecciones respiratorias 
agudas (IRA’s), 128,894 por desnutrición a niños menores de 5 
años y 18,047 por enfermedades diarréicas agudas (EDA’s). 

• Se capacitaron a 665 personas adscritas a las Jurisdicciones 
Sanitarias del Instituto de Salud y se completaron 17,396 esquemas 
de vacunación en menores de un año de edad; beneficiándose a 
257,639 infantes. 

• Para proporcionar atención al recién nacido y fomentar la lactancia 
materna, se capacitaron a 120 trabajadores de salud de los 
hospitales resolutivos en temas relacionados a emergencias 
obstétricas tales como: Hemorragia, Preclampsia, Peclampsia, 
Síndrome de Hellp y Septicemia; 139 personas en Atención del 
Recién Nacido, 259 médicos y paramédicos de los hospitales en 
Emergencias Obstétricas y Reanimación Neonatal y 90 
trabajadores del personal operativo de los hospitales en 
Reanimación Neonatal. 

• También, se capacitaron a 99 parteras en la Identificación de 
Signos y Síntomas de Embarazo de Riesgo (hemorragia e 
hipertensión) y en Reanimación Neonatal con el curso denominado 
“El Minuto de Oro”. 

• Para contribuir en el mejoramiento de salud, se llevó a cabo el 
control nutricional de 143,186 personas entre ellos, niños menores 
de 5 años y mujeres embarazadas; asimismo, se beneficiaron con 
la entrega de suplementos alimenticios a 8,259 mujeres 
embarazadas y 63,699 niños menores de 5 años. 

• Además, se otorgaron 1’006,423 consultas, de las cuales 650,932 
fueron a niños menores de 5 años sin desnutrición, 255,195 a niños 
menores de 5 años con desnutrición, así como a 100,296 mujeres 
en periodo de gestación logrando el control nutricional de 136,734 



 

 

 

 543 

personas. 

• Se implementaron acciones de tamizaje mediante “Consulta 
Segura”, del Programa Oportunidades; otorgándose 233,640 
consultas seguras, en las que se realizaron pruebas y mediciones 
de peso, talla, presión arterial, determinación de glucosa, entre 
otras, para la determinación de riegos en la salud de la población 
beneficiaria del Programa Oportunidades y afiliadas al Seguro 
Popular; además, se realizaron mediciones de hemoglobina a 
90,934 niños de entre 0 a 9 años y 9,262 a mujeres embarazadas; 
beneficiándose a 1’738,422 personas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ene - Sept
899.1  
40.1%

Oct - Dic
1 343.0  
59.9%

PRESUPUESTO DEVENGADO
ENERO - DICIEMBRE 2012

TOTAL  2 242.1   ( Millones de Pesos )

Fuente:  Organismos Públicos del Gobierno del Estado
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OBJETIVO NO. 5.- MEJORAR LA SALUD MATERNA 

PRESUPUESTO DEVENGADO 
$ 495.1 ( Millones de Pesos) 

 
 

Con “Maternidad Segura”, se 
distribuyeron 1’658,970 apoyos 

alimentarios 
 
 
 

�  
 
 
 

120,729 consultas a embarazadas 
 
 
 

�  
 
 
 

247 parteras capacitadas en 
“Embarazo Saludable y Atención 

al Recién Nacido” 
 
 
 

�  
 
 
 

Se otorgaron 94 tratamientos para 
cáncer de mama 

 
 
 

�  
 
 
 

491 tratamientos proporcionados 
en clínicas de colposcopias 

 
 
 

 

PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES 
• Con el programa “Maternidad Segura”, de octubre a diciembre del 

2012, se distribuyeron 1’658,970 apoyos alimentarios en los 
municipios de Altamirano, Bejucal de Ocampo, Chilón, Francisco 
León, Maravilla Tenejapa, entre otros; beneficiando a 18,433 
mujeres. 

• Dentro del Programa de Arranque Parejo en la Vida, se otorgaron 
120,729 consultas a embarazadas de las cuales fueron 29,296 
consultas a embarazadas de primera vez captando oportunamente 
a las mujeres que inician un embarazo y 91,433 consultas 
subsecuentes para la atención integral del binomio madre e hijo. 

• Fueron capacitadas 247 parteras en temas de Embarazo Saludable 
y Atención al Recién Nacido. 

• Para detectar y diagnosticar oportunamente las lesiones de cáncer 
cérvico uterino y cáncer de mama, se realizaron 31,123 tomas de 
citología cervical o toma de Papanicolaou a mujeres de 25 y más 
años de edad; se entregaron oportunamente 25,902 resultados de 
citología cervical y exploraciones clínicas y se efectuaron 19,927 
exploraciones clínicas mamarias; asimismo, se tomaron 11,196 
citologías cervicales. 

• Se logró la incorporación de 13,652 nuevas usuarias en la adopción 
de algún método anticonceptivo, entregándose 380,263 métodos 
temporales hormonales, orales, inyectables, dispositivo intrauterino 
(DIU) y preservativos. 

• Así también, se registraron 7,883 usuarias activas de métodos 
anticonceptivos menores de 20 años; se incorporaron a 3,393 
mujeres adolescentes al uso del método anticonceptivo; asimismo, 
se capacitaron a 122 personas del área operativa en los temas de 
“Clasificación de Métodos Anticonceptivos”, “Consejería de Métodos 
de Planificación”, “Embarazo en Adolescentes”, “Salud Sexual en 
Adolescentes” y “Violencia en el Noviazgo”. 

• Con el objetivo de realizar diagnósticos oportunos de cáncer 
mamario a mujeres de 25 a 69 años de edad y disminuir el número 
de defunciones en el Estado, se otorgaron 94 tratamientos para 
cáncer de mama; 26,046 exploraciones clínicas mamarias y 5,382 
mastografías, beneficiando a 64,961 mujeres. 

• Para disminuir la morbilidad y por ende la mortalidad por cáncer 
cérvico uterino mediante la toma de citología cervical y captura de 
híbridos para la detección del virus del papiloma humano; se 
diagnosticaron a 64,966 mujeres de 35 a 64 años de edad con 
prueba de VPH y citología cervical complementaria positiva; se 
realizaron 11,196 detecciones en mujeres de 25 a 34 años logrando 
una cobertura de detección primaria con citología cervical y se 
realizaron 13,249 pruebas de Virus de Papiloma Humano (VPH) a 
mujeres de 35 a 64 años; beneficiándose a 97,045 mujeres. 

• Con el Programa Salud Reproductiva, se incorporaron 11,067 
mujeres en la adopción de un método anticonceptivo mediante la 
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Se realizaron 13,249 pruebas de 
Virus de Papiloma Humano (VPH) 

 
 
 
 
 
 

oclusión tubaria bilateral y el DIU medicado con cobre; asimismo, 
2,303 adolescentes adoptaron un método anticonceptivo en el 
postevento obstétrico y se incorporaron 4,771 aceptantes de 
métodos de mayor continuidad; además, se aumentaron 3,363 
usuarias nuevas de OTB postevento obstétrico; beneficiándose a 
39,687 mujeres. 

• Para disminuir el número de defunciones de mujeres de 25 y más, 
por cáncer cérvico uterino, se otorgaron 491 tratamientos en 
clínicas de colposcopias ubicadas en el Hospital General Regional 
“Dr. Rafael Pascasio Gamboa” y en las Clínicas de la Mujer del 
Estado; se refirieron a 110 pacientes al Centro Estatal de Oncología 
ubicado en la ciudad de Tapachula; y se atendieron a 559 pacientes 
con lesiones precursoras a Cáncer de Cuello Uterino, es decir, 
pacientes que se les ha detectado una Neoplasia Intraepitelial 
Cervical; beneficiándose a 1,816 mujeres. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oct - Dic
495.1  
61.6%

Ene - Sept
308.7  
38.4%

PRESUPUESTO DEVENGADO
ENERO - DICIEMBRE 2012

TOTAL  803.8   ( Millones de Pesos )

Fuente:  Organismos Públicos del Gobierno del Estado
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OBJETIVO NO. 6.- COMBATIR EL VIRUS DE LA INMUNODEFI CIENCIA HUMANA 
DEL SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA, Y LAS ENFERMEDADES ENDÉMICAS, EPIDÉMICAS 

Y EL PALUDISMO 

PRESUPUESTO DEVENGADO 
$ 3,132.7 ( Millones de Pesos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

124,835 tratamientos con 
larvicidas a viviendas 

 
 
 
 
 

�  
 
 
 
 
 

708,309 consultas en Atención 
Médica  Primer Nivel 

 
 
 
 
 

�  
 
 
 
 
 

A través de 22 unidades médicas, 
se otorgaron 4,500 consultas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES 
• En el cuarto trimestre, se otorgaron orientaciones en temas de 

prevención de adicciones (alcoholismo, tabaquismo y otras drogas) 
a 174,179 personas; además, se realizaron 29 referencias de la 
población en riesgo a los Centros Nueva Vida ubicados en Tuxtla 
Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez, 
Frontera Comalapa, Palenque, Tonalá y Tapachula. 

• Se realizó una campaña que vincula y promociona los programas 
de Salud Sexual y Reproductiva, VIH/SIDA, y Adicciones con la 
incorporación de la perspectiva de género, mismas que se 
efectuaron en coordinación con escuelas. 

• Para disminuir la persistencia de enfermedades transmitidas por 
vector a través de acciones preventivas; se realizó la vigilancia 
epidemiológica de estos padecimientos en 103 localidades, 
otorgándose 124,835 tratamientos con larvicidas a viviendas y se 
estudiaron 54,643 muestras hemáticas positivas a paludismo. 

• Además, se detectaron y confirmaron 1,110 casos de 
enfermedades por vector, otorgándose 139 tratamientos; en 
beneficio del Estado. 

• A través de 22 unidades médicas, entre ellos Centros Nueva Vida 
de las Unidades de Especialidades Médicas y Centros de Atención 
Primaria en Adicciones (UNEME-CAPA), los Establecimientos de 
Ayuda Mutua y los Centros Especializados para la Prevención y 
Tratamiento en Adicciones (CENTRA); se otorgaron 4,500 
consultas de primera vez para la prevención y tratamiento de 
adicciones en los Centros Nueva Vida y se realizaron 71 
tratamientos de adicciones ambulatoria, semi y residencial 
brindados a través del subsidio. 

• Con la finalidad de disminuir la tasa de incidencia del dengue a 
través de actividades de prevención y control en localidades del 
Estado de Chiapas; durante el cuarto trimestre, se trataron 50 
casos probables de dengue y se revisaron 2 localidades con 
ovitrampas semanalmente. 

• Mediante el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, se 
mantiene una vigilancia activa en las unidades médicas para evitar 
daños mayores ante cualquier brote de enfermedades, desastres 
naturales, alertas epidemiológicas, entre otras eventualidades, que 
afectan a la población del Estado; durante el cuarto trimestre, se 
publicaron 4 reportes emitidos como alertas por cólera, 
enfermedades diarréicas agudas, rotavirus y la temporada invernal 
en el Estado; asimismo, se equiparon 5 Jurisdicciones Sanitarias 
con equipo de cómputo y acceso a internet. 

• A través de la atención de primer nivel, se otorgaron 708,309 
consultas externas generales y 138,038 consultas de primera vez 
coadyuvando en el bienestar de los niños, mujeres, hombres y 
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Caravanas de Salud otorgó 25,157 
consultas generales 

 
 

�  
 
 

42,363 casos con tratamientos 
oportunos en los programas de 

VIH 
 
 

�  
 
 

33,731 consultas generales 
otorgadas a familias afiliadas al 

Seguro Popular 
 

adultos mayores, usuarios de los servicios de salud. 

• De igual manera, con la atención médica de segundo nivel, se 
otorgaron 114,002 consultas de especialidad y se realizaron 
12,185 cirugías especializadas (traumatología, ginecología, 
oncología, angiología, otorrinolaringología, entre otras); en 
beneficio de la población del Estado. 

• Con la finalidad de mantener el control epidemiológico de las 
enfermedades transmitidas por vector y otorgar tratamiento a los 
casos diagnosticados; se proporcionaron 49 tratamientos como 
parte de las medidas preventivas a personas con datos sugestivos 
(sintomatología) de enfermedades transmitidas por vector, en 
beneficio de la población del Estado. 

• Mediante las Caravanas de Salud, se realizaron acciones de 
promoción de la salud, nutrición, prevención y control de 
enfermedades, detección de enfermedades, salud reproductiva y 
atención médica; otorgándose en el cuarto trimestre del 2012, 
25,157 consultas generales en beneficio de 29,012 hombres y 
30,197 mujeres haciendo un total de 59,209 personas. 

• Para prevenir y/o disminuir la morbilidad y mortalidad de las 
enfermedades consideradas de Salud Pública en la población a 
través de la detección y tratamientos oportunos de casos; en el 
cuarto trimestre, se confirmaron y otorgaron tratamientos oportunos 
a 42,363 casos en los programas de VIH, cáncer cérvico uterino, 
cáncer mamario, tracoma, tuberculosis, lepra, oncocercosis, 
Chagas y Leishmaniosis, entre otros casos sujetos a la salud 
pública; en beneficio de 1’938,950 personas. 

• Se otorgaron 33,731 consultas generales a familias afiliadas al 
Seguro Popular a la población de alta y muy alta marginación 
mediante los equipos itinerantes de las Caravanas de la Salud, en 
beneficio de 59,209 personas. 

 
 

 

Ene - Sept
1 569.4  
33.4%

Oct - Dic
3 132.7  
66.6%

PRESUPUESTO DEVENGADO
ENERO - DICIEMBRE 2012

TOTAL  4 702.1   ( Millones de Pesos )

Fuente:  Organismos Públicos del Gobierno del Estado
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OBJETIVO NO. 7.- GARANTIZAR LA SUSTENTABILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE Y 
PROPICIAR LA RESTAURACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES  RENOVABLES, 
EL ACCESO A AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, SERVICIOS BÁ SICOS, Y REDUCIR 

LA EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 

PRESUPUESTO DEVENGADO 
$ 1,186.7 ( Millones de Pesos) 

 
 
 
 
 
 
 

Programa Agua limpia, realizó la 
instalación y reposición de 365 
equipos para desinfectar el agua 

 
 
 
 
 

�  
 
 
 
 
 

Se llevaron a cabo 20,290 
monitoreos bacteriológicos de 

cloro 
 
 
 
 
 

�  
 
 
 
 
 

Se protegen y conservan 117,460 
hectáreas de la Selva Lacandona 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES 
• Para prevenir incendios forestales, se efectuaron 88 monitoreos de 

detección oportuna y manejo integral del fuego; así como, 86 
talleres comunitarios para la prevención y difusión de la 
normatividad forestal; y a través de las acciones de combate de 
incendios forestales, se atendieron 13.05 hectáreas; beneficiando a 
114,227 productores. 

• En cuanto a la protección forestal, se realizaron acciones de 
verificación fitosanitaria en 280.37 hectáreas, y se llevó a cabo la 
supervisión de saneamiento en 609 hectáreas; en beneficio de 
2,800 personas. 

• Mediante el programa Cultura del Agua, se realizaron 5 
fortalecimientos a espacios de cultura del agua en los municipios de 
San Cristóbal de Las Casas, Chiapa de Corzo, Catazajá, Ocosingo 
y Huixtán.  

• De igual manera, con el programa Agua limpia, se realizó la 
instalación y reposición de 365 equipos para desinfectar el agua, 
normales y rústicos en los municipios de Oxchuc, San Juan 
Cancuc, Huixtán, Chanal, Catazajá, Palenque, Pichucalco y 
Cacahoatán. 

• Así también, se llevaron a cabo 20,290 monitoreos bacteriológicos 
de cloro para evitar enfermedades de origen hídrico en diversos 
Municipios del Estado y se efectuaron 976 operativos de 
saneamiento ambiental para desinfectar el agua de tanques, pozos, 
en las viviendas, de los municipios de Pijijiapan, Suchiate, Mazatán, 
Tapachula, Oxchuc y Tonalá. 

• En el caso de la protección y conservación de la tortuga marina en 
las costas del Estado; se efectuaron 360 recorridos de supervisión 
buscando incidir en la disminución de los ilícitos ambientales en 
contra de la especie, particularmente en las zonas de mayor 
anidación de los campamentos tortugueros de Puerto Arista, Costa 
Azul, Boca del Cielo y Barra de Zacapulco. 

• Fueron liberadas 9,561 crías de la especie de tortuga golfina 
(Lepidochelys olivácea) y tortuga prieta (Cheloniamydasagassizii), 
mismas que fueron incubadas en los campamentos tortugueros de 
Boca del Cielo, Puerto arista, Costa Azul y Barra de Zacapulco. 

• En materia de protección ambiental, se realizaron 3 visitas técnicas 
y de inspección a los sitios y rellenos sanitarios de los municipios de 
Ocosingo, Benemérito de las Américas y Yajalón; en los cuales se 
observó la aplicación de las medidas emergentes para el control de 
incendios, emisión de gases y crecimiento de fauna nociva. 

• Con el fortalecimiento de las políticas públicas en materia de 
cambio climático; se protegen y conservan 117,460 hectáreas, 
dentro de los terrenos de los bienes comunales de la Selva 
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Se concluyó el relleno sanitario en 
Chenalhó 

 
 

�  
 
 

7 obras de hoyas construidas para 
captación de agua pluvial  

 
 

�  
 
 

Se efectuaron 5 suministros e 
instalación de sistema de 

filtración de agua potable tipo 
discovery;; 

Lacandona, mediante el desarrollo de acciones Reducción de 
Emisiones por Deforestación y Degradación Evitadas (REDD+); 
dicho cuidado es por los propios comuneros, en cumplimiento al 
pacto firmado para la conservación de la Madre Tierra. 

• Se continúa resolviendo el problema que genera la mala disposición 
de los residuos sólidos urbanos; para ello, se concluyó un relleno 
sanitario en el municipio de Chenalhó, fortaleciendo así, la política 
ambiental en materia de residuos sólidos urbanos. 

• Se construyeron 7 obras de hoyas para captación de agua pluvial 
con una capacidad de un 1’000,000 de litros cada una, en beneficio 
de 13,970 habitantes de diversos Municipios. 

• Se logró la construcción de 2 casas prefabricadas en madera 
enmallado perimetral del terreno y la instalación de los servicios de 
drenaje, luz y agua; en donde estarán ubicadas las Casas de 
Cultura de los municipios de Chamula y Sabanilla; en beneficio de 
9,200 habitantes. 

• En materia de agua potable durante el cuarto trimestre de 2012, se 
construyeron 4 sistemas de agua potable; una línea de conducción 
para el sistema de agua potable; se rehabilitaron 2 sistemas de 
agua potable; una rehabilitación y ampliación del sistema de agua 
potable; asimismo, se realizaron 4 estudios y proyectos ejecutivo de 
sistemas de agua potable.  

• Además, se efectuaron 5 suministros e instalación de sistema de 
filtración de agua potable tipo discovery; así como, un sistema de 
filtración y eliminación de durezas del agua suministrada por la red 
municipal. 

 
 

 
 
 
 

Oct - Dic
1 186.7  
35.0%

Ene - Sept
2 207.7  
65.0%

PRESUPUESTO DEVENGADO
ENERO - DICIEMBRE 2012

TOTAL  3 394.4   ( Millones de Pesos )

Fuente:  Organismos Públicos del Gobierno del Estado
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OBJETIVO NO. 8.- IMPULSAR, DENTRO DEL MARCO JURÍDIC O MEXICANO, LA ASOCIACIÓN 
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO HUMANO Y LA INTERC ONECTIVIDAD 

PRESUPUESTO DEVENGADO 
$ 2,835.6 ( Millones de Pesos ) 

 
 
 
 
 
 

Se otorgaron 3 apoyos 
económicos o en especie a 
migrantes en situación de 

emergencia 
 
 
 

�  
 
 
 

22 apoyos económicos a 
Organizaciones no 
Gubernamentales 

 
 
 

�  
 
 
 

Con el objetivo de proporcionar 
servicios de seguridad; se 

implementaron 5,058 operativos 
 
 
 

�  
 
 
 

Se realizaron 324,849 recorridos y 
patrullajes; 

 
 
 
 
 

PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES 
• Se gestionaron 3,275 demandas ciudadanas, recibidas por medio 

de escritos, giras de trabajo y demandas ciudadanas captadas a 
través del programa televisivo y Radiofónico “Atención Ciudadana 
en Vivo”. 

• Para promover, proteger y atender los derechos humanos de las 
personas migrantes de diferentes países que transitan por el Estado 
hacia los Estados Unidos y de los que se establecen temporal o 
definitivamente; se otorgaron 3 apoyos económicos o en especie a 
migrantes en situación de emergencia (Compra de víveres para 
alimentar a niños de la calle y personas enfermas en albergues y 
pago de estudio médico). 

• También, se otorgaron 22 apoyos económicos a Organizaciones no 
Gubernamentales para cubrir gastos de operación y garantizar la 
atención a los chiapanecos en Estados Unidos. 

• Con el propósito de aumentar el grado de confiabilidad y 
credibilidad de las funciones que realizan los servidores públicos y 
policías del Estado, el Centro Estatal de Control de Confianza 
Certificado del Estado de Chiapas; emitió 2,830 dictámenes de 
evaluaciones integrales a titulares de instituciones de seguridad 
pública determinando la aptitud de cada uno de sus elementos. 

• Se aplicaron 1,705 exámenes médicos; 2,007 exámenes 
toxicológicos; 1,705 pruebas de laboratorio; para identificar 
servidores que pongan en riesgo la seguridad y confiabilidad de su 
Institución a la que pertenecen, así como de la población en 
general. 

• Con el objetivo de proporcionar servicios de seguridad a la 
ciudadanía en general y fortalecer el orden vial; se implementaron 
5,058 operativos en diferentes Municipios del Estado, realizando 
verificación de documentos a conductores, vigilancia en las 
diferentes escuelas y apoyo a la ciudadanía, vigilancia permanente, 
recorridos por las principales calles, terminales de combis, sitios de 
taxis, mercados públicos y alrededores de los Municipios 

• Se implementó el operativo denominado “Cero Tolerancia en el 
Consumo de Alcohol” a conductores de vehículos automotrices, 
detención de vehículos irregulares (piratas). 

• De octubre a diciembre del 2012, se realizaron 324,849 recorridos y 
patrullajes; correspondiendo 12,750 a pié tierra, 3,069 de caballería 
y 309,030 con vehículos; con el objetivo de salvaguardar a la 
ciudadanía y mantener y/o disminuir gradualmente los índices 
delictivos de la Entidad. 

• De igual manera, para reducir el índice delictivo se brindó apoyo en 
los tramos carreteros estatales; realizando 424 operativos y 6,899 
recorridos y patrullajes para la seguridad de los usuarios en 
carreteras de jurisdicción estatal. 
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Para salvaguardar a la ciudadanía, 
se realizaron 324,849 recorridos y 

patrullajes 
 
 
 

�  
 
 
 

Taxista Vigilante atendió 33,422 
reportes 

 
 
 

�  
 
 
 

Se brindaron 4,671 asistencias a 
contribuyentes, fortaleciendo así 

el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias 

 
 
 
 

 

• Mediante el programa Taxista Vigilante, se atendieron 33,422 
reportes, relacionados con bacheos, luminarias, asaltos, robos a 
comercio, accidentes de tránsito, fugas de agua y demás servicios 
de seguridad para los habitantes. 

• El Albergue Temporal para Menores Migrantes, en Tapachula de 
Córdova y Ordóñez, brindó asistencia integral de calidad y calidez a 
21 niñas, 21 niños, así como 18 mujeres; proporcionándoles 502 
raciones alimenticias, 47 consultas médicas y psicológicas, 10 
pláticas de prevención a través de documentales, películas, 
proyecciones, dirigida a los migrantes albergados.  

• También, en el Centro de DÍA se atendieron de manera permanente 
a 367 menores, brindándose 80 atenciones psicológicas y médicas, 
138 actividades educativas y recreativas para su esparcimiento; 
asimismo, se otorgaron 1,935 raciones alimenticias y se 
proporcionaron 32 pláticas de prevención sobre algunos temas 
como “La Identidad”, “El Sexo por Diversión”, “Enfermedades de 
Transmisión Sexual” y “¿Cómo Puedo Dejar las Drogas?. 

• Se realizaron 224 actos de fiscalización a contribuyentes en materia 
de impuestos federales y estatales, debido a la conclusión de actos 
sustantivos (Visitas Domiciliarias, Revisión de Gabinete y Dictamen 
Revisión de Papeles de Trabajo) y de presencia fiscal (Diferencias 
de Impuestos, Verificación de Expedición de Comprobantes 
Fiscales y Misivas/Cartas Invitación). 

• Con el propósito de simplificar los procedimientos y fortalecer el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias; se brindaron 4,671 
asistencias a contribuyentes, de las cuales 2,100 fueron en forma 
personalizada, 1,844 vía telefónica y 727 en chat en línea.  

• Para reconocer y difundir el trabajo literario de la comunidad 
artística local, regional, nacional e internacional; se llevaron a cabo 
2 eventos de premiación: el primero la entrega del Premio Nacional 
de Novela Rosario Castellanos, resultando ganadora la novela 
titulada “Sobredosis de neón para el señor felicidad”; y el segundo 
evento fue la entrega del Premio Regional de Poesía Rodulfo 
Figueroa, donde el poemario “Papalote blanco”, fue el ganador. 

 

 

Ene - Sept
7 764.1  
73.2%

Oct - Dic
2 835.6  
26.8%

PRESUPUESTO DEVENGADO
ENERO - DICIEMBRE 2012

TOTAL  10 599.7   ( Millones de Pesos )

Fuente:  Organismos Públicos del Gobierno del Estado


