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El Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018, es una muestra de unidad en el que Chiapas y su gobierno 
presentan una estrategia para alcanzar juntos la grandeza del estado. Este gobierno ha privilegiado la participación 
democrática de la sociedad en el establecimiento de sus políticas públicas, mediante la suma de voces e ideas para la 
construcción de un Chiapas mejor. 
 
Por ello, hoy se dice que Chiapas está de pie, con el desarrollo de las acciones realizadas en los distintos rubros para 
atender los grandes desafíos del estado, teniendo como guía los ejes de su gobierno establecidos en el Plan Estatal 
de Desarrollo, mismo que fue concebido en cuatro grandes vertientes: Gobierno cercano a la gente, Familia 
chiapaneca, Chiapas exitoso y Chiapas sustentable; cada uno de ellos, representa el sueño compartido de los niños, 
jóvenes, mujeres y hombres, que anhelan un presente y un futuro de bienestar, paz e igualdad de oportunidades, con 
certeza y confianza hacia sus gobernantes. 
 
Dentro de este apartado se localizan las acciones más relevantes e inversión devengada en cada uno de los ejes 
mencionados anteriormente; siendo el principal por los recursos devengados, el de Familia Chiapaneca, con el 71.8  
por ciento del gasto total, seguido el de Gobierno cercano a la gente con el 17.3 por ciento; Chiapas sustentable 
representó el 5.5 por ciento; el 5.4 por ciento restante es para Chiapas exitoso, lo que refleja que en Chiapas se 
avanza y mejora el ejercicio del presupuesto a través de los objetivos y estrategias definidas en las políticas públicas 
establecidas por la actual administración. 
 

 
 
 
Al cumplirse este primer año de gestión, el trabajo de Manuel Velasco ha sido ofrecer a los chiapanecos resultados 
contundentes, trabajando de forma ordenada y transparente para mantener un Chiapas progresivo, un Chiapas que 
nos une y avanza a través del desempeño de las políticas públicas establecidas en cada uno de los ejes del Plan 
Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018; prueba de ello, se mencionan las principales acciones: 
 
  

Gobierno Cercano 

a la Gente

12 396.8  

17.3%

Familia 

Chiapaneca

51 327.5  

71.8%

Chiapas Exitoso

3 872.0  

5.4%

Chiapas 

Sustentable

3 936.6  

5.5%

GASTO TOTAL EN LOS EJES DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2013

TOTAL: 71 532.9 ( Millones de Pesos )

Fuente : Secretaría de Hacienda
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EJE 

1 
 

GOBIERNO CERCANO  

A LA GENTE 
 

 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los compromisos de esta administración pública, es llevar apoyos a las familias chiapanecas, particularmente 
a las más necesitadas, lo cual ha permitido de manera fundamental, mantenerse cerca de la gente, conocer sus 
necesidades y dar respuestas firmes y oportunas a cada una de sus demandas; por ello, este es un gobierno cercano 
a la gente y es también un pueblo cercano al gobierno, con el propósito de mover a Chiapas hacia mejores 
condiciones de bienestar para las familias. 
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GOBIERNO Y SOCIEDAD  

 
El trabajo en unidad es la clave fundamental 
para dar resultados a las y los chiapanecos, 
para lograr un desarrollo con orden y 
transparencia, con planeación, pero sobre 
todo trabajando en equipo y tener muy claro 
el rumbo que hay que seguir para ser un 
estado más próspero y justo, sin olvidar la 
responsabilidad. 
 
ESTABILIDAD SOCIAL 
 
En Chiapas se cuenta con un gobierno 
emanado de una elección sin precedentes, en 
un entorno de absoluta unidad, porque sólo 
así se logran propósitos de estado y se 
alcanza un buen gobierno; realidad que hoy 
vive la entidad chiapaneca y que continuará 
su marcha con el liderazgo de la actual 
administración, que invita a seguir trabajando 
con empeño y dedicación por las familias, y 
por la grandeza de Chiapas. 
 
En el ámbito económico y social,  Chiapas 
representa un reto importante, no solo porque 
requiere de la participación activa y decidida 
del gobierno del estado, sino también de la 
coordinación entre el gobierno federal, los 
municipios, así como de los distintos sectores 
sociales y económicos de la entidad. Por ello, 
durante su primer año de labores, del 
mandatario Manuel Velasco Coello presentó 
el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 que 
contiene el conjunto de políticas de gobierno, 
las prioridades y las líneas de acción que dan 
rumbo a la transformación de Chiapas.  
 
El gobierno ha tenido retos importantes, y uno de ellos ha sido mantener la paz social en el estado, 
independientemente de su gran diversidad cultural, étnica y religiosa; reto que se va logrando a través de las acciones 
realizadas durante su primer año de gestión como un Gobierno cercano a la gente, apoyando a quienes más lo 
necesitan e impulsando grandes iniciativas, que genera confianza, tranquilidad y seguridad en la entidad. 
 
El estado de Chiapas se mantiene tranquilo y en busca de seguir creciendo, puesto que se han atendido temas en el 
panorama religioso donde incluso se tenían atrasos de varios años y que en su momento provocaron varios conflictos, 
que ahora se han ido solucionando, a través de una estrecha y sólida relación entre el gobierno del estado y las 
asociaciones religiosas, respetando en todo momento la autonomía de cada uno; en la actualidad los líderes y 
representantes religiosos solicitan la intervención del gobierno del estado para mediar; dándose solución a 42 
controversias con componentes religiosos, de un total de 52 atenciones brindadas; también se llevaron a cabo 300 
acciones para promover la convivencia armónica; así como, ocho programas para posicionar el marco jurídico 
religioso en el estado y siete acciones para difundir la cultura de paz. Beneficiando a 1’206,868  personas, de las 
cuales 623,025 son mujeres y 583,843 hombres. 
 
De igual manera, en atención y/o solución de los planteamientos social-agrarios originados por la tenencia de la tierra, 
se coordinaron acciones necesarias para el logro de resultados que fortalezcan la estabilidad del estado, mediante la 
solución de seis demandas agrarias que se presentaron en la entidad; también, se brindaron 57 atenciones a núcleos 
agrarios, organizaciones campesinas, pequeños propietarios y campesinos en general respecto a posibles vías 
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legales de solución a sus demandas; se elaboraron seis minutas de acuerdos, en las que se suscribieron acuerdos 
para solucionar las problemáticas presentadas, implementando 19 mesas de trabajo con diversas organizaciones y 
grupos campesinos.  Beneficiándose a 1,200 personas, entre ellas 240 mujeres y 960 hombres. 
 
Además, con el fin de garantizar estabilidad social en el municipio de Nicolás Ruíz el gobierno del estado, por 
conducto de la Secretaría General de Gobierno, realizó el pago de los apoyos económicos correspondientes al 
ejercicio 2013, a 118 familias integradas por 11 mujeres y 107 hombres, mismas que fueron despojadas para lograr su 
estabilización de manera social y económica; dichos apoyos son similares al Programa de Apoyos Directos al Campo 
(PROCAMPO) utilizados para pagar los terrenos arrendados que les permite mediante la agricultura, obtener recursos 
económicos para subsistir y adquirir insumos agrícolas.  
 
La estabilidad política y social en las regiones del estado, establecen un canal de comunicación plural, tolerante, 
democrático y respetuoso, entre el gobierno estatal y las comunidades en estado de conflicto, estableciendo una 
eficaz coordinación interinstitucional que impulsa y prioriza las acciones gubernamentales; de esta manera, se 
canalizaron 11,280 demandas a las diferentes Dependencias del ejecutivo estatal; implementando 47 mesas de 
trabajo con diversas organizaciones y grupos sociales; y se brindaron 3,642 asesorías a las Dependencias, Entidades, 
y Ayuntamientos en el aspecto jurídico. 
 
Asimismo, el gestionar las demandas de orden político-social y derechos humanos de los diferentes sectores de la 
entidad, dieron solución a 1,452 demandas socio-políticas de diversos de grupos sociales y particulares que se 
presentaron en la entidad; se brindaron 1,828 atenciones a grupos sociales y particulares respecto a posibles vías 
legales de solución a sus demandas; y se coordinó y participó en 196 reuniones interinstitucionales y con involucrados 
para atender las diversas demandas socio-políticas de diversos municipios del estado. 
 
Con el propósito de mantener la tranquilidad de la ciudadanía, la Secretaría General del Gobierno a través de sus 26 
Delegaciones ubicados en todo el estado, atienden la problemática política y social que se presentan en cada una de 
las regiones; en los que algunos asuntos fueron solucionados de manera inmediata, otros están en trámite de solución 
o se canalizaron a otras instancias de gobierno estatal, federal y municipal, según el problema que presentaron; 
dando solución a 7,819 problemáticas socio-políticas, agrarias y religiosas, que se presentaron en la región, de un 
total de 9,130 atenciones brindadas; se elaboraron 4,335 documentos entre actas de acuerdo, comparecencias y 
circunstanciada, minutas de trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversia, y se gestionaron 
3,692 demandas a las Dependencias competentes de los ámbitos Federal, Estatal y Municipal. Beneficiando a 
237,927 personas, de las cuales 99,739  son mujeres y 138,188 hombres. 
 
La participación ciudadana es componente esencial de la construcción democrática porque, fortalece al gobierno y 
contribuye a la eficacia de su desempeño; interviene en la funcionalidad de la gestión pública y otorga mayor 
legitimidad a las políticas públicas; también, es una vía que propicia la inclusión de los intereses sociales en la agenda 
pública; e involucra a la ciudadanía en los procesos decisorios y en la regulación de la vida pública. 
 
En este sentido, esta administración se distingue por contar con un Gobierno cercano a la gente, donde su prioridad 
es trabajar para los chiapanecos y sobre todo para dar respuesta a las demandas ciudadanas, las cuales se recibieron 
por medio de escritos y en audiencias, en el ámbito de competencia, todos los esfuerzos y actividades son 
encaminados en atender a la ciudadanía, gestionándose 26,301 demandas ciudadanas, de las cuales 16,435 fueron 
por escrito a través de la ventanilla de recepción; 9,478 en giras de trabajo con el ejecutivo estatal de manera 
personalizada y 388 demandas ciudadanas en audiencias; beneficiándose a 185,099 personas, entre ellas 55,530 son 
mujeres y 129,569 hombres. 
 
En este gobierno,  la familia es el pilar que une a todos para seguir avanzando y hacer que Chiapas sea cada vez más 
grande y tenga más desarrollo, por lo que como una política humanista y acto de justicia social este 2013 concluye 
con cifras históricas al otorgar boletas de libertad anticipada a 648 reclusos que se reintegran a la vida productiva 
dando fe que el sistema de justicia en Chiapas es efectivo y existe una respuesta verdadera de atención de las 
autoridades. 

 
 
 
 
 
 

Cifra histórica,  648 boletas de libertad 
anticipadas otorgadas 
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Otro de los aspectos fundamentales es la certeza jurídica a los actos de gobierno; así como a la atención, asistencia, 
orientación y seguimiento jurídico que se brinda a la ciudadanía; el apoyo jurídico a las Dependencias y Entidades que 
integran la administración pública estatal, y a los municipios del estado. 
 
En cuanto a la certeza jurídica e identidad a las personas, se realizaron 987,531 certificaciones de actas, así como 
233,046 registros en la oficialías correspondientes a nacimiento, reconocimientos de hijos, adopción, matrimonio, 
divorcio, defunción muerte fetal, inscripción de sentencia; se aclararon 24,887 actas a través del Departamento de 
Revisión de Actas, Archivo Estatal de Libros y de la Secretaría de Hacienda, ventanillas y gobierno express y se 
expidieron 64,864 códigos único de identidad para los ciudadanos, dando beneficio a 1’354,669 personas.  
 
De igual manera, a través de los módulos itinerantes se apoyó a la ciudanía para que acudiera a los diversos 
municipios y localidades difícil acceso para realizar registros de nacimiento extemporáneos, logrando 6,045 registros 
de nacimientos mismos que fueron certificados. Además, se firmó convenio con la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de Pueblos Indígenas y el  Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, para realizar el registro 
de nacimiento en las comunidades más necesitadas; teniendo como resultado el servicio y registro de 730 actas de 
nacimientos a través de módulos itinerantes, atendiendo a 20 comunidades de difícil acceso de los municipios de 
Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas. 
 
Una de tareas principales del Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, es brindar servicios de asesoría 
y seguimiento jurídico en materia civil, penal, familiar,  en todas aquellas en donde no exista impedimento legal 
alguno, otorgándose 20,528 asesorías a los ciudadanos, se tramitaron 14,615 asuntos que atenderán los abogados 
con eficiencia y eficacia, se proporcionaron 2,009 asesorías a los adultos mayores, que acudieron con problemas 
jurídicos y se iniciaron 2,029 asuntos; dando beneficio con esto a 18,176 personas. 
 
Con el objetivo de administrar y actualizar el inventario de las características físicas, cualitativas y cuantitativas de los 
bienes inmuebles ubicados en el estado; se realizaron 14,477 atención de servicios catastrales oportunos y eficientes, 
se validaron 7,043 del armado de predios en la cartografía catastral; además 20,027 predios fueron incorporaciones al 
padrón catastral con lo que se identificó y se realizó la inscripción, control y valuación de los inmuebles. 
 
En materia de defensa del trabajo y de la impartición de justicia laboral mediante la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje, esta administración se ha distinguido por ser un gobierno cercano a la gente, un gobierno que ha 
demostrado su preocupación por resolver las necesidades de la población en general. Atendiéndose 50,131 
demandas, audiencias, convenios dentro de juicio, laudos, ejecuciones y promociones acordadas, de diversos 
municipios del estado mediante los cuales el propósito es conciliar los conflictos obrero patronal y llegar a acuerdos 
entre trabajadores y patrones para lograr las mejores alternativas de solución; 21,314 notificaciones a las partes en 
conflicto, para citarlas y conducir al diálogo cuidando siempre respetar las leyes aplicables en materia laboral. 
 
Asimismo, en respuesta a los amparos interpuestos por las empresas que consideraron esta vía legal, se emitieron 
1,036  informes; fueron realizaron 535 tomas de nota, solicitud de registros y emplazamientos a huelga de diversas 
empresas, evitando de esta forma llegar a un conflicto laboral; y derivado de diversas gestiones de conciliación entre 
las partes en conflicto se firmaron 3,966 paraprocesales y convenios fuera de juicio. 
 
También, mediante el apoyo de la Secretaría del Trabajo, se expidieron  639 cartas de autorización de trabajo para 
adolescentes en edad de entre 14 y 16 años, se realizaron 165 acciones de inspección a centros de trabajo y se 
expidieron 573 notificaciones. 
 
En cuanto a acciones preventivas y sancionadoras en materia laboral, se realizaron 3,450 acciones en las que 
destacan la presentación de 149 demandas ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, como respuesta a las 
quejas presentadas por igual número de trabajadores, 1,223 acciones conciliatorias individuales con diversos 
trabajadores y se brindaron 2,078 asesorías a patrones y trabajadores respecto de sus derechos y al cumplimiento de 
la normatividad laboral. Además, se realizaron 119 asesorías a patrones sobre el cumplimiento de las condiciones 
generales de trabajo y sobre el seguimiento en los programas interinstitucionales. 
 
RELACIONES INTERNACIONALES Y MIGRACIÓN 
 
La migración es un tema prioritario, sobre todo el laboral y defensa de los derechos humanos contemplando garantías 
laborales. Tomando en cuenta esta prioridad, en las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula de Córdova y Ordóñez;  
se impartieron 10 talleres sobre temas migratorios, destacando: “Ley General en Materia de Trata de Personas en 
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México y sus Implicaciones en las Entidades Federativas”, “La Protección Internacional, la Importancia de Derecho a 
Solicitar Asilo”, “Derechos Humanos de los Migrantes y Competencia de la CNDH”, “Servicios, Programas y 
Actividades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social”, “Los Trabajadores Temporales Transfronterizos en el 
Desarrollo Económico de la Región del Soconusco”, “Actualización de la Nueva Ley de Migración” y “Derechos 
Humanos”; beneficiándose a 500 personas migrantes extranjeros, de los cuales 278 son mujeres y 222 hombres. 
 
También, se elaboraron 12 productos promocionales sobre derechos humanos y trata de personas (tríptico, díptico, 
pendón, lona, carteles, banners, entre otros) para difusión, identificación, prevención y denuncia en eventos del tema 
trata de personas y migrantes. 
 
En coordinación y colaboración con los tres órdenes de gobierno y organismos no gubernamentales, se llevaron a 
cabo acciones para fortalecer y coadyuvar en la tarea de protección y asistencia, dirigida a la población migrante 
chiapaneca dentro y fuera del estado; integrándose 49 mecanismos municipales para atención a migrantes 
chiapanecos, en los municipios de Amatán, Ángel Albino Corzo, Arriaga, Cacahoatán, Comitán de Domínguez, 
Huixtla, La Concordia, Palenque, Escuintla, Rayón, San Cristóbal de Las Casas, Soyaló, Suchiate, Tonalá, Totolapa, 
Tzimol, Villa Corzo, Villa Comaltitlán, Zinacantán, Tapachula, Tuxtla Chico, Amatenango de la Frontera, entre otros. 
Fueron beneficiados 3,893 migrantes chiapanecos en el exterior, entre ellos 1,605 mujeres y 2,288 hombres de 
diferentes municipios del estado. 
 
Mediante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se brindaron 86 atenciones y orientaciones a migrantes; 
procedentes de los países de Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana y Brasil; y se 
realizaron 284 gestiones jurídicas administrativas consistentes en diligencias a diversas instituciones tales como: 
Instituto Nacional de Migración, Registro Civil del Estado, Secretaría del Trabajo, Secretaría de Salud, Albergues A.C, 
Desarrollo Integral de la Familia Estatal, Hospital Regional, Procuraduría General de Justicia del Estado, entre otros; 
en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, así como en las instalaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 
 
Se ha trabajado por una frontera más segura, productiva, humana y solidaria; fomentando una cultura de respeto a los 
derechos humanos de los migrantes; para ello, se otorgaron 16 apoyos para la atención y protección a migrantes, 
consistentes en compra de una prótesis ocular, pago de servicios funerarios, pago de adquisición y/o reparación de 
aparato electrodoméstico, pago de estudio radiológico y ultrasonido, adquisición de despensas para dar alimentos a 
personas migrantes, adquisición de agua embotellada, entre otros. 
 
La Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional, llevó a cabo la 
concertación y firma de 11 convenios de colaboración y aportación de recursos, con organizaciones y asociaciones, 
destacando los siguientes: 
 
• Con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para realizar acciones 

conjuntas encaminadas a promover la integración local de los refugiados que se encuentran en el estado y 
establecer mecanismos para otorgar asistencia social a los refugiados. 

• Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para diseñar e implementar actividades y acciones de 
mutuo interés, en el marco de la cooperación, promover la importancia de los asuntos migratorios en el desarrollo 
socio-económico del estado y de la región fronteriza. 

• Con la Asociación Civil por la Superación de la Mujer, para otorgar recursos que solventen gastos de insumos 
personales, medicamentos y materiales para talleres productivos en beneficio de personas mexicanas y 
migrantes, sus hijos víctimas de violencia extrema y en situación de riesgo. 

• Asociaciones Civiles Jesús el Buen Pastor del Pobre y del Migrante, A.C., Casa del Migrante Scalabrini, A.C. y 
Nadie es Extranjero, A.C. de los municipios de Tapachula y Arriaga,  para otorgar recursos para la compra de 
despensas y muebles de cocina para alimentar a familias solicitantes de refugio.   

• Empresa “Funerales Olimpia, S.A de C.V. (México, D.F.)”, para realizar el traslado de cadáveres desde la ciudad 
de México a cualquier destino del estado de Chiapas, para reducir los costos en el servicio y brindar más apoyos a 
la población de bajos recursos. 

• Convenio de colaboración y aportación de recursos con la “Fundación Casa Chiapas”, para otorgar recursos con 
la finalidad de solventar los gastos que se generen en la operación de Casa Chiapas Tampa, Florida, y Casa 
Chiapas en West Valley City, Utah, Estados Unidos y se proporcione atención y apoyo a los chiapanecos en el 
exterior.  
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• Con el despacho de abogados “Ruvalcaba Romero”, para que conjuntamente se brinde a los chiapanecos que 
radican en Estados Unidos y sus familias en su lugar de origen, visitas carcelarias y domiciliarias, orientación y 
asesoría jurídica profesional, asistencia en materia legal y difundir los derechos de los que son sujetos. 

• Con el “Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal” del gobierno del estado, para instrumentar las 
bases y mecanismos de colaboración para que el ciudadano tenga la alternativa de traducir oficialmente 
documentos generados por mexicanos en el extranjero y/o por extranjeros en su país de origen que deberán ser 
presentados ante las Oficinas del Registro Civil como requisitos para la integración del apéndice de aquellos 
registrales que soliciten, para fomentar la cultura de identidad a los migrantes chiapanecos que nacieron fuera del 
país, fortalecer el esquema de protección y asistencia a chiapanecos dentro y fuera del Estado y acreditar el 
estado civil adquirido y/o nacimiento por los chiapanecos fuera de la República. 

Asimismo, se realizaron 14 eventos de difusión del tema migratorio, sobresaliendo los siguientes:  
 

• “Primer Jornada de Apoyo al Migrante”, en la ciudad de Tijuana, Baja California, en colaboración con el DIF de 
ese ayuntamiento, con la finalidad de brindar información a la población chiapaneca deportada de Estados 
Unidos, a través del Módulo de Atención al Migrante Chiapaneco en esa ciudad. 

• “Feria Internacional Tapachula 2013” y “Jornada de Oftalmología” en Tijuana, Baja California, en beneficio de 
chiapanecos migrantes y chiapanecos residentes en esta ciudad. 

• “XXI Reunión del Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior”, llevada a cabo en la ciudad de 
Puebla, Puebla. 

• “Primera Reunión de Trabajo para Agentes Municipales con Delegaciones Federales y Estatales”, en los 
municipios de Arriaga y Tonalá. 

• “Jornada Informativa para Atención de Chiapanecos en el Exterior y sus Familias en las Comunidades de Origen” 
en los municipios de Mazatán, San Cristóbal de Las Casas y Comitán de Domínguez, entre otros.  

 
En cumplimiento a la Ley de Migración, en este sexenio se está dando un paso hacia adelante en el apoyo y respeto a 
los derechos humanos de los migrantes, al darles toda la seguridad del estado en tanto su situación migratoria no se 
resuelva, brindándoles albergue, alimentación, asesoría jurídica y servicios médicos. 
 
Uno de los albergues con que cuenta Chiapas, es el Albergue Temporal para Menores Migrantes, ubicado en la 
ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, donde se brindó atención integral a 193 menores y 35 mujeres; se  
integraron 228 expedientes, se otorgaron 12,871 raciones alimenticias, 948 atenciones psicológicas y 749 médicas, a 
fin garantizar su salud física y emocional;  asimismo, se impartieron 691 pláticas de prevención psicosocial y de 
actualización pedagógica, con temas sobre los peligros de la migración, las adicciones, trata de personas, proyecto de 
vida, control de la ira, entre otros. 
 
De igual manera, en el Centro de DÍA, situado en la ciudad de Tapachula, se brindaron 401 atenciones a migrantes, 
entre ellos 68 son niñas y 333 niños; se otorgaron 664 sesiones psicológicas individual y en forma grupal, 460 
actividades educativas y recreativas para su esparcimiento (futbol, basquetbol, computación, manualidades), 
asimismo, se proporcionaron 11,030 raciones alimenticias; además, se brindaron 136 pláticas de prevención con 
temas relacionados sobre adicciones, trata de personas y valores, entre otros. 
 
Otro de los temas primordiales en que se trabaja en Chiapas es la salud del migrante, articulando acciones de 
promoción, prevención y atención a la salud, aplicadas en los sitios de origen, tránsito y destino; realizándose 22,091 
consultas integradas al Programa Línea de Vida, 29,803 consultas generales a hombres y mujeres migrantes; 
asimismo, se llevaron a cabo ocho eventos de salud con el tema “Ferias de la Salud dirigida a la Población Migrante”, 
y se impartieron 947 talleres de promoción de la salud sobre temas de dengue, tuberculosis, plaguicidas y VIH/SIDA 
en las unidades de salud; en beneficio de 14,602 hombres y 15,198 mujeres, haciendo un total de 29,800 migrantes. 
 
MANEJO INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES 
 
La protección civil da buenos resultados cuando se trabaja de manera responsable y comprometida. Es una de las 
prioridades de esta administración, por lo tanto se continúan diseñando y ejecutando políticas públicas basadas en el 
compromiso y la suma de esfuerzos para hacer un frente común entre dependencias, instituciones y sociedad, a fin de 
garantizar la tranquilidad de las familias chiapanecas. 
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Sin duda la mejor manera de hacer un adecuado trabajo de protección civil es la prevención. Tomando medidas, se 
podra seguir salvaguardando la vida de los chiapanecos. Por eso, se fortaleció el manejo integral de riesgos, con la 
actualizaron 9 planes y programas preventivos, como son: Plan de Prevención y Combate de Incendios, Semana 
Santa Segura, Lluvias y Ciclones Tropicales 2013, Fiestas Patrias 2013, Programa Preventivo Guadalupe Reyes, 
Temporada de Frentes Fríos, Jornadas Regionales de Protección Civil, Chiapas tiene lo mejor y La protección civil la 
inicias tú. 
 
Se llevaron a cabo seis campañas de difusión de la protección civil como son: Programa Invernal, Estiaje, Plan 
Estratégico para la temporada de Lluvias Ciclones Tropicales 2013, Vacaciones Seguras 2013, Programa Preventivo 
Guadalupe Reyes y por último, la Temporada de Frentes Fríos. Además, se emitieron 300 boletines informativos en 
medios de comunicación en todas las regiones del estado de Chiapas. 
 
En cuanto difusión, se emitieron 365 boletines meteorológicos de las condiciones climatológicas que pudieran haberse 
presentado a nivel estatal comprendidos en las 15 regiones socioeconómica 
 
Asimismo, se evaluaron 12 simulacros, uno de ellos fue el “Mega simulacro” el cual tuvo una cobertura estatal; los 
demás fueron en: las instalaciones de Zucarmex, Ingenio Pujiltic; Sistema Chiapaneco de radio, televisión y 
cinematografía; Palacio de Gobierno; Congreso del Estado; Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa; Instituto 
Nacional de Estadística e Informática; Telecomunicaciones de México; Secretaría de Infraestructura; Universidad de 
México; Universidad Pablo Guardado Chávez; en la Torre Chiapas, todos con hipótesis de sismo con escala de 
Richter . 
 
También, se realizan acciones de auxilio a la población dando respuesta inmediata y oportuna antes, durante y 
después de la aparición de los fenómenos perturbadores. Logrando para este cierre 2013, realizar 1,095 acciones de 
monitoreo a través del Centro de Monitoreo de Riesgos a Nivel Estatal comprendidos en las 15 regiones 
socioeconómicas. 
 
Fueron 132 solicitudes de monitoreo por el programa operativo para la atención de incendios urbanos y rurales en los 
municipios considerados de alto riesgo, estableciendo vigilancia y coordinación con el Honorable Cuerpo de 
Bomberos y el Sector Salud para identificar daños a la población ocasionados por la presencia de bruma y humo, 
producto de incendios forestales. 
 
Se brindaron 54 atenciones a planes operativos de seguridad y protección civil en el estado. 
 
A través del Grupo de Respuesta Inmediata en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, se brindó el apoyo con 762 servicios 
de atención prehospitalaria, rescate y eventos especiales. 
 
Para consolidar los avances del Sistema Estatal de Protección Civil, se realizaron 33 opiniones técnicas en las 15 
regiones socioeconómicas del estado y 192 mapas de peligros regionales subiendo información de los atlas de 
riesgos de los municipios de: Acapetahua, Arriaga, Cacahoatán, Comitán de Domínguez, Huixtla, La Concordia, 
Mapastepec, Pijijiapan, San Cristóbal de Las Casas, Suchiate, Tapachula, Teopisca, Amatenango, Siltepec, Ángel 
Albino Corzo, Amatenango de la Frontera y Tuxtla Gutiérrez correspondiente al programa de prevención de riesgos en 
asentamientos humanos de SEDESOL, al visualizador del atlas de peligros del estado que se encuentran en línea a 
través de la página del sistema. 
 
Se emitieron un total de 334 dictámenes, de ellos 36 fueron de seguridad, en los municipios Cintalapa y Tecpatán y 
298 de riesgo, en los municipios de: Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Chiapa de Corzo, Copainalá, Ocozocoautla de 
Espinosa, Cintalapa, Tecpatán, Coapilla, San Fernando, Socoltenango y San Cristóbal de Las Casas. 
  
Asimismo, se efectuaron 72 inspecciones físicas en los sectores educativo, público, social y privado en las diferentes 
regiones socioeconómicas del Estado: en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal y Chiapa de Corzo, donde se 
revisaron las condiciones bajo las que operan y se dieron recomendaciones en materia de seguridad. 
 
206 planes de contingencia fueron revisado en las diferentes regiones socioeconómicas del estado de Chiapas, 
resaltando los municipios de: Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Suchiapa, Berriozábal, Cintalapa, San Fernando, 
Copainalá, Acala, San Lucas, Socoltenango, Totolapa, Venustiano Carranza, Acala, Villa Corzo; entre otros. 
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Chiapas está a la vanguardia en materia de protección civil, construyendo una sólida cultura de protección civil, a 
través de la Escuela Nacional de Protección Civil, Campus Chiapas, la cual tiene el objetivo de transmitir 
conocimientos sobre la gestión integral del riesgo a todos sus estudiantes y en donde además se impartirá la nueva 
carrera de Técnico Superior Universitario en Protección Civil. Esta tecnicatura marca un parteaguas en la protección 
civil en la región Sur-Sureste, debido a que es la primera y única oferta académica en la región cuyo objetivo 
fundamental es la profesionalización de los conocimientos en protección civil orientados a la gestión integral de los 
riesgos. 
 
52 personas participaron en el Diplomado en Dictámenes de Riesgo al Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de 
Chiapas, mediante la impartición de 144 cursos de capacitación dentro de los sectores educativo, público, social y 
privado, entre los que destacan: Primeros Auxilios, Seguridad y Emergencia Escolar, Prevención y Combate de 
Incendios, Inducción a la Protección Civil, Búsqueda y Rescate, Evacuación de Inmuebles, Señaleticas, Conformación 
de Unidades Internas, Manejo de Extintores, Atlas de Riesgos, Cambio de uso del Suelo del Manejo Integral de 
Riesgos. 
 
 
GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE  

 
Con esta administración pública, se está trabajando con 
responsabilidad, hay importantes avances en la edificación de un 
mejor futuro. La gestión de un gobierno cercano a la gente, un 
gobierno que esté a lado de quienes más lo necesitan, que 
impulsa iniciativas que generan confianza y tranquilidad; resulta 
ser un gobierno eficiente y transparente, un gobierno de calidad, 
moderno y organizado. 
 
Durante este 2013, se ha trabajado con claridad y con rumbo, para 
el crecimiento de Chiapas, garantizando a la sociedad un sistema 
eficaz de acceso a la información y de rendición de cuentas, ya 
que una sociedad mejor informada tiene más herramientas para 
fundamentar sus exigencias. Ante una verdadera democracia se 
busca un mejor equilibrio de poder en la toma de decisiones en 
beneficio de toda ciudadanía respecto a las acciones 
gubernamentales. 
 
GOBIERNO DE CALIDAD, MODERNO Y ORGANIZADO 
 
El Estado moderno debe caracterizarse por sus resultados y por sus prácticas. Resultados que mejoren la calidad de 
vida de la ciudadanía y que sean la consecuencia de prácticas transparentes y legítimas acotadas a principios 
económicos racionales. El reclamo social respecto de un estado mejor es incuestionable para cualquier agenda  
política y para cualquier gestión de gobierno. 
 
Con esta nueva administración, se dio inició a un gobierno austero, un gobierno para todos, que sirve a la gente, ya 
que la mejor inversión que se puede hacer es en la gente, en su desarrollo y en su bienestar.  Por ello, para conocer 
la opinión de los ciudadanos respecto a la calidad y calidez en la prestación de los servicios públicos del gobierno del 
estado, evaluamos 35 servicios del Poder Ejecutivo por medio de las Unidades Móviles de Evaluación de Servicios 
(UMES). 
 
A efecto de actualizar el marco jurídico administrativo de los organismos públicos estatales, se otorgaron 326 
asesorías para la actualización o emisión de manuales administrativos; para eficientar la administración pública, se 
validaron 139 dictámenes de estructuras orgánicas y de plantilla de plazas; asimismo, se revisaron 112 documentos 
soportes de los dictámenes de estructuras orgánicas y plantillas de plazas para la validación correspondiente. 
 
Para integrar el programa de inversión del presupuesto para la efectiva aplicación y distribución del gasto, se 
realizaron 1,035 validaciones de recursos del gasto de inversión de igual número de proyectos presentados por 
diversos organismos públicos, siendo los proyectos y programas para su ejecución considerados de mayor impacto 
los siguientes: Mejoramiento de Vivienda en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez; Fortalecimiento al Programa 
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Amanecer; Becas para Estudiantes Indígenas; Desayunos Escolares DIF-Chiapas (Fondo V); Programa de 
Supervisión y Control de Obra; Programa de Apoyo a la Infraestructura Caminera Rural, entre otros. 
 
Como parte de la acciones integrales para consolidar un gobierno innovador y a la vanguardia en materia de 
tecnologías de la información, se da cumplimiento a la normatividad vigente en materia de Firma Electrónica 
Avanzada; donde se emitieron 98 certificados digitales para agentes certificadores de las nuevas dependencias 
creadas en esta administración; se proporcionaron 8,985 servicios de certificación y firmado electrónico a los 
servidores públicos requirentes.  
 
Con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de Firma Electrónica Avanzada, se 
proporcionaron 13,888 servicios de certificación y firmado electrónico a los servidores públicos requirentes; además, 
se realizaron 2 actualizaciones de contenido, imágenes institucionales y directorios  de agentes certificadores; fueron 
emitidos 28 certificados digitales para agentes certificadores de las nuevas dependencias creadas en esta 
administración; en ese mismo sentido, se revocaron 21 certificados digitales para agentes certificadores; se otorgaron 
1,030 asesorías en el uso de la Firma Electrónica Avanzada y se realizaron 12,807 operaciones con la Firma 
Electrónica Avanzada. Con estas acciones se beneficiaron 2,978 servidores públicos, de los cuales 1,150 son mujeres 
y 1,828 hombres. 
 
Asimismo, para contribuir con el mejoramiento en los sitios de Internet se realizaron 11 actualizaciones de contenido, 
imágenes institucionales y directorios  de agentes certificadores; además, se otorgaron 263 servicios y actualizaciones 
al Portal de Gobierno y sitios de Internet; se efectuaron 138 evaluaciones a los sitios de Internet de la administración 
pública estatal, esto en virtud a la publicación del Anexo del Manual de Identidad “Sitios Web del Gobierno del Estado” 
validado por el Instituto de Comunicación Social. 
 
Teniendo como base la transparencia y responsabilidad en los servicios públicos que se ofrecen a la ciudadanía, y  
promover un mayor acercamiento entre sociedad y gobierno, se desarrollaron 2 sistemas de información para la 
Secretaría de la Función Pública; uno denominado Sistema de Control de Suministros e Inventarios, el cual es para  
eficientizar el proceso de solicitudes y suministro de materiales y útiles de oficina y  el Sistema de Control de 
Asistencia Dactilar Versión 2.0, para tener un mejor control de asistencias e incidencias por medio de la huella dactilar 
del empleado. 
 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA 
 
La participación ciudadana es uno de los componentes principales de la buena gobernabilidad. A través de ella se 
asegura que las instituciones públicas respondan a la ciudadanía y se abona al fortalecimiento de una democracia 
genuina. A fin de hacer una administración más eficiente, cercana a la gente y  basada en el uso racional de los 
recursos materiales y financieros, se crea  la Secretaría Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, la cual 
tiene como responsabilidad coordinar y planear las acciones del gabinete para cumplir con el plan de gobierno y los  
compromisos del ejecutivo estatal. Con esto, se da inicio a un proceso de modernización de la estructura pública, para 
garantizar que las acciones del gobierno se conviertan en beneficios reales y directos para la población.  
 
Con la finalidad de contribuir al desarrollo del estado mediante la coordinación e implementación del Sistema Estatal 
de Planeación Democrática, se realizaron 10 reuniones con los subcomités sectoriales donde las dependencias 
presentaron las propuestas de proyectos de inversión 2014; asimismo, se llevaron a cabo 120 reuniones con los 
subcomités sectoriales para integrar el primer informe de gobierno, mismo que está compuesto de un informe de 
contexto con 2 anexos y 15 informes regionales, que señalan la situación que guarda la administración pública del 
estado. 
 
Para dar a conocer los principios básicos para orientar y administrar los distintos fondos que se traducen en acciones 
y obras para el beneficio de la población y no incurrir en posibles observaciones, se impartieron 37 capacitaciones a 
los servidores públicos municipales relacionados con los temas del Ramo 33, PRODIM, COPLADER, COPLADEM, 
Planes Municipales y FOPEDAPRIE. Además, se proporcionaron 141 asesorías a los ayuntamientos municipales 
sobre instrumentos normativos en materia de planeación. 
 
En el proyecto del Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación, se llevaron a cabo 10 reuniones sectoriales con 
representantes de los Organismos Públicos participantes; en las cuales se entregaron insumos y lineamientos para 
realizar la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018 y la evaluación de los Programas Sectoriales 
de gobierno; asimismo, se dio seguimiento a la integración del Informe Anual de gobierno y se elaboraron 
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anteproyectos de los sectores en versión preliminar, los cuales fueron los documentos base para la elaboración del 
Informe de Gobierno. 
 
Asimismo, con representantes de los organismos públicos, se llevaron a cabo 10 reuniones sectoriales en las cuales 
se entregaron insumos y lineamientos para realizar la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018 y 
la evaluación de los Programas Sectoriales de gobierno; asimismo, se dio seguimiento a la integración del Informe 
Anual de gobierno, estas acciones fortalecen al Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación. 
 
Con relación al Plan Estatal de Desarrollo Chiapas (2013-2018) se realizó la distribución de ejemplares impresos a las 
dependencias de la administración pública estatal. Se participó en el Foro Estatal de Consulta Chiapas del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 como relatores en las mesas “México Próspero” y “México en Paz”, y como ponente 
en la mesa especial y consulta de pueblos indios, realizado en San Cristóbal de Las Casas; y en la instalación del 
Coplade y del Subcomité especial para el seguimiento de la Cruzada contra el Hambre 2013-2018. 
 
Así también, se llevó a cabo la integración de acciones de inversión 2012 con relación a los proyectos que realizan los 
Organismos Federales, Estatales y Municipales, la cual está disponible en el Sistema de Seguimiento de Acciones y 
Beneficiarios sistema SISAB vía internet; en el cual se realizaron adecuaciones para la apertura del presupuesto 2013 
(catálogos, procedimientos, reportes y apertura de administración). 
 
Es de vital importancia disponer de información oportuna, confiable y veraz que ayude a comprender los fenómenos 
sociales, económicos y ambientales que acontecen en el entorno y  fundamentar los procesos de planeación y toma 
de decisiones que impacten en la calidad de vida de los chiapanecos. En este tenor, se elaboraron 17 productos 
geográficos entre ellos:  15 mapas regionales del estado de Chiapas tamaño tabloide, un compendio cartográfico del 
Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018 y una síntesis geográfica de Chiapas; así como, cuatro productos 
estadísticos como son: un cuadernillo trimestral con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE) para el estado de Chiapas, dos cuadernillos sobre los principales resultados de los trabajadores del estado 
afiliados al IMSS y un cuadernillo trimestral con información de carácter económico relevante a nivel estatal. 
 
También, se registraron 35,350 consultas a los productos del sitio web del Comité Estatal de Información Estadística y 
Geográfica (CEIEG), y 22,091 visitas al mismo sitio web; asimismo, se realizaron 221 donaciones de productos de los 
cuales 217 son productos geográficos en medio digital y cuatro son productos geográficos impresos como mapas; 
además, se realizaron cinco encuestas de opinión de los servicios de información. 
 
Con fundamento en las acciones de responsabilidad social de Petróleos Mexicanos hacia las entidades federativas y 
en particular a los municipios, en donde la paraestatal desarrolla actividades petroleras como extracción, producción, 
refinación y almacenamiento de productos petrolíferos, anualmente con las entidades federativas se suscriben 
instrumentos jurídicos denominados “Contratos de Donación”, los cuales tienen la finalidad de formalizar los recursos 
y apoyos sociales que otorga la paraestatal al gobierno del estado mediante recursos en especie para apoyar con 
gasolina magna y diésel al parque vehicular de dependencias del ejecutivo estatal, ayuntamientos petroleros y no 
petroleros del estado. Teniendo como resultado, al cuarto trimestre del 2013, el traslado y retiro de 1 millón 340 mil 
litros de combustible magna y diesel donado por PEMEX y se integraron 19 expedientes de comprobación del 
combustible.  
 
FINANZAS PÚBLICAS SOSTENIBLES 
 
El mandatario chiapaneco inició con una reforma administrativa, el cual significa un reto por lograr más con menos 
recursos; para lo cual ha tomado medidas para contar con finanzas públicas que fortalezcan la recaudación de los 
ingresos públicos en el estado y cubrir  las necesidades de desarrollo y bienestar de la propia entidad.  
 
Para cumplir este desafío, se necesita del trabajo y esfuerzo de todos los chiapanecos y lograr un Chiapas con futuro 
y próspero; por ello, en este 2013 se otorgaron facilidades fiscales a los contribuyentes para regularizar los créditos 
omitidos y así mantener actualizado y depurado el padrón de la cartera de créditos, incrementando con ello la 
recuperación crediticia; se elaboraron 166 convenios con los contribuyentes morosos para realizar sus pagos en 
parcialidades, a fin de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de las obligaciones fiscales; lográndose 1,559 
pagos en parcialidades con un importe de 12.1 millones de pesos, efectuados en las diferentes oficinas de 
recaudación. 
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Por otra parte, se notificaron 37,611 requerimientos de pagos a contribuyentes que no regularizaron su situación 
fiscal, de los cuales 4,731 documentos se lograron cobrar, beneficiándose así a 23,024 contribuyentes.  
 
En materia de impuestos federales y estatales, se realizaron 1,668 actos de fiscalización a contribuyentes debido a la 
conclusión de actos sustantivos (visitas domiciliarias, revisión de gabinete y dictamen revisión de papeles de trabajo) y 
de presencia fiscal (diferencias de impuestos, verificación de expedición de comprobantes fiscales y masivas/cartas 
invitación), seleccionándose contribuyentes con irregularidades en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de 
diferentes sectores económicos, entre ellos empresas del sector de la construcción, comercios y servicios en los 
diferentes municipios del estado. 
 
Para lograr una mayor cultura tributaria, se facilitaron los trámites de los servicios hacendarios brindándose 18,809 
asistencias a contribuyentes, de las cuales 4,204 fueron en forma personalizada, 6,751 vía telefónica y Chat en línea 
6,967; además, del servicio mediante correo electrónico se efectuaron 887 consultas, esto con la finalidad de 
simplificar los procedimientos y fortalecer el cumplimiento de las obligaciones tributarias y acercar los medios 
tecnológicos a la ciudadanía; asimismo, con el objetivo de aumentar la percepción de los ingresos públicos se 
realizaron 27 emisiones de requerimiento con el propósito de disminuir el índice de rezagos de contribuyentes 
morosos. 
 
También, se llevaron a cabo cuatro campañas de difusión fiscal denominadas: 
 
• “Descuentos en pago de refrendo de tarjeta de circulación 2013”,  otorgándose descuentos del 20% en enero y 

10% en febrero; y respecto a la tenencia estatal 20% en enero y febrero, 10% en marzo y 5% en abril, 
establecidos en la Ley de Ingresos del Estado vigente.  

• “Estímulos Fiscales en Materia Vehicular”, con la finalidad de apoyar a la ciudadanía de la sociedad chiapaneca, 
consistiendo en 50% descuento en recargos estatales y federales y 100% en multas estatales y federales 
correspondiente a los ejercicios 2009 al 2013;  

• “Programa Participa con Civismo”, para concientizar a los contribuyentes para la actualización de datos de sus 
actividades; dirigidos únicamente a los municipios de Comitán de Domínguez, San Cristóbal de Las Casas, 
Teopisca  y Las Rosas;  a través de los medios de comunicación en spots de radio y televisión, perifoneo, 
boletines de prensa. 

• “REPECOS Paga Fácil”, con el objeto de dar a conocer a los contribuyentes los pasos para presentar 
declaraciones bimestrales de impuestos a través del portal de esta secretaría. 

 
Como resultado de las facilidades otorgadas a los contribuyentes en la prestación de los servicios hacendarios, se 
contabilizaron ingresos estatales por 5 mil 562.4 millones de pesos; así también, se obtuvieron recursos provenientes 
de la federación por un monto de 70 mil 70.2 millones de pesos. 
 
Debido a la reactivación de la Tenencia Estatal en materia de difusión referente a las contribuciones vehiculares, se 
dio a conocer en la página Web de la Secretaría de Hacienda por medio de banners, los beneficios otorgados en 
materia de emplacamiento del servicio particular, oficial y público, realizándose 80,736 altas, esto como resultado, de 
los beneficios fiscales otorgados inherentes a los descuentos del 20% y 10% en los refrendos vehiculares, así como 
en la tenencia estatal consistiendo en 20% en enero - febrero y 10% marzo y 5% en abril, instituidos en la Ley de 
Ingresos del Estado vigente; aunado a ello en el mes de diciembre de 2013, se otorgaron estímulos fiscales en 
materia vehicular consintiendo en 50% de descuentos en recargos estatales y federales, 100% en multas estatales y 
federales, correspondientes a los ejercicios 2009 al 2013; por lo anterior se contabilizaron ingresos por servicios 
vehiculares por la cantidad de 711.1 millones de pesos. 
 
FISCALIZACIÓN, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMAC IÓN 
 
La transparencia, fiscalización y rendición de cuentas son temas que se han consolidado como centrales en las 
sociedades. Hoy, la transparencia, la fiscalización y la rendición de cuentas se asocian con el desempeño de buenos 
gobiernos. 
 
Una de las acciones primordiales en este tema, es lo relacionado a la Cámara de Diputados, ya que como 
representantes del pueblo, tienen la tarea de opinar, discutir y defender los intereses que les competen, a través de la 
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aprobación de Leyes y Decretos que requieran los diversos sectores de la población y  satisfacer las necesidades del 
mismo. Con ello, la LXV Legislatura del Estado aprobó 97 leyes y 46 reformas, en cumplimiento con los trabajos 
legislativos, tal como lo dispone el artículo 30 de la Constitución  Política del Estado de Chiapas, que se ocupa del 
estudio, discusión  y votación de las iniciativas de ley que se presenten y demás asuntos que le correspondan, así 
como a la Ley Orgánica del H. Congreso del Estado y el Reglamento Interno; toda vez que la Junta de Coordinación 
Política y la Mesa Directiva son las encargadas de vigilar el ejercicio de las funciones legislativas, políticas y 
administrativas, en comunicación con los coordinadores de los grupos parlamentarios. 
 
Por parte, con el objetivo de contribuir a la modernizar la administración pública y fomentar la transparencia y 
rendición de cuentas, se actualizaron 29 documentos de los cuales corresponden a los Lineamientos para la 
Programación de Auditorías, 25 guías técnicas para la fiscalización, el manual de procedimientos administrativos y el 
de procedimientos para la fiscalización, así como el manual de organización. 
 
Además, se emitieron 212 documentos, de los cuales 30 son órdenes de auditoría a la Cuenta Pública Estatal 2012 al 
tercer trimestre, 50 a la Cuenta Pública Estatal 2012 del cuarto trimestre, 65 a las Cuentas Públicas Municipales 2012, 
50 oficios de revisión a las Cuentas Públicas Municipales del 2012,  una visita de evaluación de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, 7 visitas de evaluación del tema "Regulación de Aguas Residuales a Nivel Municipal" y 9 
órdenes de inspección a igual número de municipios. 
 
Fueron presentados ante la Comisión de Vigilancia del H. Congreso del Estado, los 124 informes de resultados a la 
revisión y fiscalización superior de las Cuentas Públicas Municipales 2012 y de la Cuenta Pública Estatal del tercer y 
del cuarto trimestre 2012. 
 
Para que las entidades fiscalizadas garanticen la correcta administración y la transparencia en la rendición de 
cuentas, se efectúo la actualización del CD Interactivo 2012 que contiene la codificación de leyes, normatividad legal y 
técnica relacionada con la revisión y fiscalización superior; y la organización interna del Órgano de Fiscalización 
Superior del Congreso del Estado. Además, se brindaron 61 asesorías de asistencias técnicas a las áreas de la 
Auditoría Superior del Estado, relacionadas a la aplicación de disposiciones legales en materia civil y penal, 
normatividad aplicable y de los pliegos de observaciones. Y se realizó la publicación en el Periódico Oficial del Estado 
las Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado en el Ejercicio Fiscal 2013. 
 
Además, para la mejora en la rendición de cuentas mediante la observancia de las leyes, normas y lineamientos 
aplicables; se solicitó y recepcionó la información cuantitativa y cualitativa de 82 organismos públicos del Estado para 
su revisión y fiscalización; fueron elaborados 122 documentos de información financiera y de gestión municipal, 
correspondientes a las Cuentas Públicas Municipales 2012. 
 
También, se revisó y analizó la información programática, funcional y financiera de la Cuenta Pública Estatal, 
correspondiente a 152 organismos públicos, emitiéndose igual número de cédulas de observaciones. Se impartieron, 
capacitaciones a los servidores públicos, sobre el uso y manejo del SIAHM 2013, en su versión armonizada; en donde 
se contó con la participación de los 122 municipios y un total de 444 servidores públicos. 
 
En materia de fiscalización, se efectuaron en total 164 fiscalizaciones a las Cuentas  Públicas Federal, Estatal y 
Municipal; tal como se indican a continuación: 
 
• 19 fiscalizaciones de la Federal: 6 corresponden a la Cuenta Pública Estatal al tercer trimestre del 2012, 6 a la 

Cuenta Pública Estatal del cuarto trimestre y 7 a las Cuentas Públicas Municipales 2012, concluyéndose con los 
informes de auditoría. 

• 80 fiscalizaciones Estatal: 30 corresponden al tercer trimestre del 2012 y 50 a la del cuarto trimestre del 2012, 
concluyéndose con los informes de auditoría. 

• 65 fiscalizaciones Municipal: a las Cuentas Públicas Municipales del ejercicio 2012, concluyendo con el informe de 
auditoría. 

 
La participación ciudadana se ha convertido en un elemento indispensable para el cumplimiento de las funciones de 
gobierno, ya que permite no sólo mejorar el control sobre el destino de los recursos generados, sino también 
coadyuva a generar confianza en el sistema hacendario. En este contexto, se recibieron y tramitaron 2,750 quejas, 
denuncias y peticiones ciudadanas; asimismo, se evaluaron 35 servicios del Poder Ejecutivo por medio de las 
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Unidades Móviles de Evaluación de Servicios (UMES), para conocer la opinión de los ciudadanos respecto a la 
calidad y calidez en la prestación de los servicios públicos del gobierno del estado. 
 
En materia de contraloría social, se recibieron 8,603 declaraciones patrimoniales (inicio, modificación y conclusión) y 
se sancionaron a 345 servidores y ex servidores públicos, por el incumplimiento de este trámite en sus diversas 
modalidades. Además, se capacitaron a 2,302 servidores públicos, para la presentación de la declaración patrimonial 
en línea a través de la página www.funcionpublica.gob.mx. 
 
Por otra parte, es de suma importancia, promover y difundir los programas gubernamentales que coadyuven al 
desarrollo social y económico de la ciudadanía chiapaneca, ya que se dan a conocer los servicios y apoyos que 
brindan los organismos gubernamentales. En este sentido, se realizaron 2,142 enlaces de programas en vivo, 275 
programas de carácter educativo, arte y cultura, 971 programas informativos, 260 programas relacionadas con la 
salud; 242 programas informativos bilingües, 458 programas que promueven la juventud, deporte y temas infantiles; 
también, 225 programas que difunden los servicios para el cuidado integral de las mujeres; 1,802 preproducciones, 
producciones, programas y eventos especiales; 58 programas con temas ambientales y la transmisión de 131,692 
promocionales de las acciones de los gobiernos federal, estatal, municipal y organizaciones no gubernamentales. 
 
Para que la población esté informada de los planes y programas que el gobierno del estado ofrece, utilizando como 
medio las estaciones radiofónicas; se realizaron 1,389 producciones de coproducciones institucionales, 758 
transmisiones especiales; 58,417 emisiones de producción y transmisión de programas radiofónicos; 464 
producciones de cápsulas radiofónicas; 5,090  programación de spot de los tres niveles de gobierno; 659 
producciones de promocionales externos e internos; 1,851,385 promoción y difusión de promocionales de los tres 
niveles de gobierno; 68,622 horas- radio de transmisión. 
 
Además, dando cumplimiento al quehacer institucional impulsando programas que atiendan los diversos sectores de 
la población retomando las políticas y enfoques transversales de la presente administración a través de la radio y 
televisión; se realizaron tres programas radiofónicos destacando: El programa radiofónico infantil “Radiombligo“, el 
programa dirigido a personas con discapacidad “El Sentido que nos falta” y modificando la barra programática para 
dar atención al programa noticioso “Reporteros en Acción”, incorporando corresponsales en las 15 regiones 
económicas. 
 
A través de Canal 10, fueron realizados 10 programas televisivos destacando: Punto de cultura recorriendo los 
paisajes, tradiciones, gastronomía, su música y marca la identidad; renovación de los espacios noticiosos, desde sus 
contenidos hasta su imagen audiovisual ante la inminente llegada de la digitalización en la televisión; el Programa 
Infantil Alas para Volar de corte formativo; El planeta de los Karushitos, enfocado a promover el conocimiento y 
respeto de la fauna chiapaneca de una forma lúdica; Invítame a comer, que nos muestra que la buena nutrición y el 
disfrute de la comida; Ellas en juego, que vincula los temas que interesan al aficionado de deportes, Experimental 
enfocado a las ciencias en el medio universitario; Nuestra Mañana que reúne a especialistas en la problemática de la 
mujer y debaten temas de su interés; Nuestras Raíces programa informativo en lenguas indígenas; Sexo en Serio 
programa que aborda temas de salud reproductiva.. 
 
En materia de la industria cinematográfica en el estado, se promueven escenarios de las diversas locaciones de 
Chiapas; logrando  realizar 33 gestiones para incentivar el desarrollo de filmaciones en Chiapas, 20 publicaciones de 
promociones de locaciones a empresas cinematográficas y dos eventos para la difusión y promoción de las locaciones 
de Chiapas. 
 
Para fortalecer la señal televisiva, se rehabilitó el sistema de operación de Canal 10 y se llevó a cabo un 50% del 
equipamiento, adquiriendo refacciones, bienes informáticos, equipos y aparatos audiovisuales, entre otros. 
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PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 
Uno de los compromisos de esta administración pública, 
es garantizar a todos los ciudadanos el acceso a una 
justicia eficaz, equitativa y expedita. Chiapas, está 
trabajando en materia de prevención del delito y seguridad, 
uniendo esfuerzos con los tres órdenes de gobierno, con el 
objetivo de construir un panorama favorable para el 
desarrollo e inversión en el estado. 
 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA 
 
El gobierno de Chiapas establece a la prevención como 
eje rector que debe guiar todas las políticas públicas en 
materia de seguridad y procuración de justicia. También, 
es parte fundamental para contrarrestar la delincuencia organizada, por ello, las autoridades municipales, estatales y 
federales trabajan coordinadamente.  
 
Dentro de este marco, el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, realizó 34 
Jornadas educativas de prevención del delito el cual promueve en la sociedad la cultura de la prevención y la 
denuncia del delito en temas como estrategias de prevención sobre el ciber-bullying, prevención y factores de riesgo 
de adicciones, pandillerismo, violencia en el noviazgo, trata de personas, así como sobre los riesgos por el consumo 
del alcohol y sus efectos nocivos; esto con el objeto de informar a los alumnos de secundaria y preparatoria, así como 
a los padres de familia y a la sociedad en general de 23 municipios del estado. 
 
Asimismo,  se promueven acciones como la realización de 2 ferias de prevención con el objeto de informar al público 
asistente acerca de los programas en materia de prevención del delito que maneja este Centro, así como también la 
información alusiva a la denuncia anónima 089 y servicio de atención de emergencias 066; en los municipios de 
Motozintla y Tapachula; en beneficio de 1,020 personas. 
 
Es  importante que  la ciudadanía se involucre para erradicar la delincuencia;  por ello, se integraron 6 Comités de 
Consulta y Participación Ciudadana, en los municipios de Ángel Albino Corzo, El Parral, La Concordia, Montecristo de 
Guerrero, Villaflores y Villa Corzo; beneficiando 249 personas. Asimismo, se reestructuraron 5 Comités de los 
municipios de Altamirano, Catazajá, Ocosingo, Palenque y Villa Corzo, beneficiando a 59 personas.  
 
Fomentando la cultura del uso de los números gratuitos de Servicios de Atención a Emergencias (066) y de Denuncia 
Anónima (089), se atendieron a 1,850 adultos mayores, entre ellos 1,050 mujeres y 800 hombres, dándoles a conocer 
qué hacer en caso de sufrir algún tipo violencia o un accidente 
 
Además, se promueve la cultura de denuncia y prevención del delito, mediante el desarrollo de diversos eventos, 
destacando los siguientes: 
 
• Escuela Segura.- Se previene el acoso en el entorno escolar (Bullying); se fomenta la cultura de la denuncia 

promoviendo la comunicación efectiva entre padres e hijos, así como la autoprotección desde temprana edad, 
para prevenir la comisión de delitos que afecten su pleno desarrollo psico-social. Este evento se llevó a cabo en 
21 Centros de  Desarrollo Comunitario (CEDECOS) del Sistema DIF Municipal, de los municipios de San 
Fernando y Tuxtla Gutiérrez, donde participaron 581 alumnos de primaria y secundaria. 

• Programa Padres de Éxito.- Participaron 85 personas de los municipios de Venustiano Carranza y Ocosingo, 
donde se brindó información para fomentar la comunicación efectiva entre padres e hijos, la importancia de los 
valores así como los factores de riesgo y protección de los hijos para prevenir situaciones negativas en los 
adolescentes y jóvenes. 

•  “Violencia y Equidad de Género”, el cual tuvo la finalidad de brindar orientación a las madres de familias y 
mujeres en general para que conozcan de la violencia ya que ellas son las más vulnerables. Se contó con la 
participación de 1,105 personas, de los cuales 754 son mujeres y 351 son hombres. 

 



 
 

 

 
275 

En cuanto a la promoción de la cultura de denuncia, Chiapas está trabajando con instituciones educativas, 
gubernamentales y Asociación Civil, en las cuales se realizaron 5,106 acciones a través de los siguientes programas 
preventivos: Escuela segura, Padres de éxito, Ayúdanos a protegerte, Unidos contra la corrupción, Mi amigo el policía, 
Bullying, Violencia en el noviazgo, Prevención en la red, Trata de personas, Operativo mochila; así como en un Evento 
Especial para cubrir la Feria Chiapas. 
 
La mejor forma de dar resultados en materia de seguridad, es la prevención, tener realmente campañas eficaces que 
den resultados y de esa manera se prevenga el delito; porque sólo garantizando la seguridad se  logra que Chiapas 
siga siendo un estado seguro para vivir y para atraer más inversiones. En este contexto, se diseñaron 12 campañas 
para erradicar la violencia: 

 
• “Prevención en la red”: fomenta el cuidado con la información personal que usa en las redes sociales, correos, 

entre otros. Para evitar  el robo de información, utilización de ellas en otras páginas o fraude. 

• “Escuela segura”: el propósito de esta campaña es concientizar sobre las medidas preventivas de actos delictivos, 
conductas antisociales, problemas de bandas y su relación con el uso de drogas. 

• “Padres de éxito”: el objetivo de esta campaña es sensibilizar a los padres sobre la importancia de la integración 
familiar como base fundamental de la prevención del delito, fortaleciendo los valores familiares.  

• “Violencia en el noviazgo”: se concientiza sobre los lazos de afecto y respeto entre las parejas de novios, el buen 
trato y tolerancia. 

• “Bullying” : se sensibiliza a niños, jóvenes, maestros y padres de familia sobre la importancia que tiene tratar con 
respeto a sus compañeros y fomentar los valores entre ellos. 

• Trata de personas: en la cual se concientizan a los jóvenes sobre el delito de trata de personas y generar en ellos 
mayor conocimiento en torno a la complejidad y dimisión del problema; así como también tips para poder 
identificar los riesgos. 

• "Alcoholismo y adicciones": en la cual se proporciona información sobre las causas y consecuencias con el fin de 
prevenir y brindar la atención una vez que se ha identificado una problemática. 

• "Vecino vigilante": en la cual se busca fortalecer los vínculos entre los vecinos de la comunidad, para crear una 
unidad de valores en cuanto a la prevención y denuncia de los delitos. 

• “El Buen Juez por su casa empieza”: en esta campaña se busca que los elementos operativos que aún no 
concluyen su educación básica la terminen y obtengan su certificado de estudio. 

• "Ansiedad, estrés y miedo": en la cual se busca que los elementos operativos se formen integralmente y se logre 
identificar, manejar, los niveles de ansiedad y estrés en las diferentes situaciones laborales, con el fin de que las 
enfrenten de un modo más seguro.  

• "Mi amigo el policía", se busca promover en los niños y niñas chiapanecos una cultura de prevención del delito, 
denuncia ciudadana, respecto a los derechos humanos y autoridades, así como fomentar la confianza en los 
policías. 

• "Ayúdanos a protegerte": en la cual se busca difundir y promover a la sociedad en general la existencia de la línea 
telefónica 089, en la que puedan realizar denuncias de manera anónima sobre cualquier irregularidad o delito del 
que hayan sido testigo o víctima. 

 
SEGURIDAD PÚBLICA 
 
La prevención del delito y seguridad en el estado, es el renglón principal de las políticas públicas del gobierno de 
Manuel Velasco Coello, para garantizar la seguridad, paz, bienestar de las familias chiapanecas, así como para 
disminuir la incidencia delictiva.  
 
Chiapas, se vincula y coordina con el Sistema Nacional de Información, el cual integra los subsistemas de Registro 
Nacional de Identificación, del personal que labora en las instituciones y corporaciones de seguridad pública como 
son; el Sistema de Reconocimiento de Huellas Decadactilares; el Registro de Vehículos Robados y Recuperados; así 
como el Registro de Armamento y Equipo y de Bienes Informáticos; principalmente; de conformidad con las leyes y la 
normatividad establecida por los Consejos Nacional y Estatal de Seguridad Pública. 
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El proyecto de Sistema de Identificación de Huellas Decadactilares (AFIS), representa una solución que nace de la 
integración de equipos de cómputo y programas para el almacenamiento, distribución, administración y búsqueda de 
rasgos físicos y huellas decadactilares, contemplando en ello, tanto a los responsables como a presuntos 
responsables de la comisión de delitos; así como, también el personal que se desempeña dentro de las distintas 
corporaciones de seguridad pública tanto del estado como del país en general. De esta manera, se emitieron 13,596 
Constancias de Antecedentes Laborales No Negativos, con el propósito de ingresar personal a los cuerpos policíacos 
con probidad moral. 
 
Una de las principales necesidades en materia de seguridad pública es contar con elementos policiales estatales y 
municipales honestos, comprometidos a garantizar el orden y la paz pública en la entidad. Por ello, con la 
incorporación permanente de información en las bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública utilizando 
infraestructura tecnológica, se registraron 3,806 elementos de policías de seguridad pública municipal que fueron 
registrados en los censos realizados a los 122 H. Ayuntamientos de la entidad. Lo anterior, con el objeto de recobrar 
la confianza de la sociedad en los cuerpos policiales.  
 
Fueron capacitados 1,500 policías municipales para un mejor desarrollen en sus conocimientos, destrezas y actitudes 
tendientes a la afirmación del valor de su función pública, favoreciendo el cumplimiento de su deber en la prevención y 
procuración de justicia.  
 
Por otra parte, para salvaguardar la integridad física y patrimonial de la sociedad, así también fortalecer el orden y la 
paz pública en la entidad, constituyéndose en punto de enlace vital entre ciudadanía y corporaciones que brindan 
servicios de emergencias a través  la red estatal de telecomunicaciones; se atendieron 225,200 llamadas de 
emergencias, mediante el Servicio de Atención a Emergencias 066, donde se proporcionó ayuda inmediata a la 
población en situaciones de siniestros y de peligro en su persona y en su patrimonio 
 
De la misma manera, s recibieron 119,715 llamadas de Denuncia Anónima a través del Número 089 en todo el 
estado, de ellas 111,004 fueron definidas como llamadas falsas y 8,711 como llamadas reales, las cuales se 
canalizaron a las diferentes corporaciones y corresponden a los siguientes delitos: extorsión telefónica, venta de 
drogas, amenaza telefónica, actos ilegales cometidos por elementos policíacos e identificación/ubicación del 
delincuente. 
 
En materia de radiocomunicación, se instalaron y asignaron 102 equipos a corporaciones, dependencias e 
instituciones de seguridad pública. Además, se adquirieron 16 equipos de telefonía, entre ellos teléfonos digitales 
inalámbricos, tarjeta para guías vocales, tarjetas extensiones digitales y analógicas. 
 
Además, con el propósito de otorgar seguridad pública y jurídica a los actos que se realicen con vehículos que 
circulen en territorio nacional, mediante la identificación y control vehicular; se adquirieron 49 lectoras RFID mismas 
que tienen la función de transmitir información contenidos en los chips instalados en los vehículos, a través del 
escáner. 
 
Para el óptimo funcionamiento de las líneas telefónicas, se adquirieron 67 equipos de telefonía para el Sistema de 
Atención a Emergencias 066 y 20 aplicativos (equipamiento tecnológico). 
 
De acuerdo a las acciones de prevención de la comisión de delitos en carreteras y caminos estatales, las cuales en  
este año se intensificaron incrementándose hasta en un 315% comparado con el 2012, con la realización de 6,160 
operativos, para reducir el índice delictivo en carreteras estatales; y con 39% en  recorridos y patrullajes para la 
seguridad de los usuarios en carreteras de jurisdicción, con 33,018 recorridos y patrullajes, mientras que en el 2012 
tan solo se efectuaron 1,067 operativos y 23,735 recorridos. 
 
Para responder a las necesidades de protección, vigilancia y custodia a diversos establecimientos, se proporcionaron 
9,007 servicios de protección y vigilancia, a través de 168 contratos de prestación de servicio de seguridad (143 
hombres y 25 mujeres), de los cuales 139 corresponden a la iniciativa privada y 29 a dependencias de gobierno. 
 
Así también, se efectuaron 17,148 apoyos a otras autoridades, brindando seguridad a los usuarios en carreteras de 
jurisdicción estatal, así como 21,434 escoltamientos a vehículos públicos y de transportes turísticos nacionales e 
internacionales; y se llevó a cabo el aseguramiento de 727 personas por diversos delitos. 
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Además, se han intensificado los recorridos de patrullajes preventivos, servicios y operativos de vigilancia en todo el 
estado para así disminuir la incidencia delictiva; logrando al cuarto trimestre del 2013, la realización de 1’409,575 
recorridos y patrullajes (51,139 fueron a pié tierra, 12,229 de caballería y 1’346,207 con vehículos);  asimismo, se 
proporcionaron 187,685 servicios de vigilancia a diversas instituciones bancarias, servicios TELECOMM, al Instituto 
Federal Electoral, escuelas, dependencias municipales estatales y federales; también, se otorgaron 207,799 servicios 
de apoyos, al Programa de oportunidades, Programa amanecer, a la ciudadanía y  a autoridades federales. 
 
En el rubro de la profesionalización policial, se instruyeron a 5,028 cuerpos policiales, en diferentes temas como son: 
 
• 2,000 elementos de seguridad pública del curso de  formación continua en los temas de: manejo táctico del 

vehículo policial, licenciatura en seguridad pública y protección ciudadana, homologación a distancia en la 
modalidad no escolarizada, “capacitación para los cuerpos policiales”, armamento y tiro,  y especialización en 
“sistema penal acusatorio”. Entre ellos 1,400 hombres y 600 mujeres. 

• En formación inicial a 2,343 elementos de seguridad pública, entre ellos 1,640 son hombres y 703 mujeres, en 
temas de: valores éticos y jurídicos. 

• 242 custodios acreditables en cursos de aspirantes a custodios penitenciarios, valores éticos y jurídicos. Y se 
aplicaron 964 exámenes de control de confianza al personal custodio acreditable. 

• 421 elementos recibieron cursos de capacitación y formación efectiva y de formación de mandos fueron 22 
elementos, ambos en los temas: curso inicial de tronco común, valores éticos y jurídicos, homologación a 
distancia en la modalidad no escolarizada "capacitación para los cuerpos policiales". 

 
Como parte del fortalecimiento de la infraestructura de seguridad y los cuerpos operativos policiales, se adquirieron los 
siguientes equipos: 
 
• 500 pares de botas tipo militar y 2,000 uniformes para el personal operativo del Centro de reinserción social de 

sentenciados 

• Para el personal custodio del Centro de Tutelares de Menores Infractores, se adquirieron 300 uniformes y 100 
pares de botas para el personal custodio, beneficiando a igual número de hombres. 

• Para el personal de seguridad pública, se adquirieron 2,000 pares de botas ,9,015 piezas de equipamiento para la 
seguridad pública, 635 fornituras, 1,348 insignias, 55 equipos informáticos y 8 antivirus,  

• Además, de  261,468 piezas de equipos de seguridad pública, como son: material de seguridad pública (cartuchos 
de distintos calibres y cargadores), así como equipo de protección personal para la seguridad pública como 
cascos, chalecos antibalas y  sujetadores de mano. 

• Se adquirieron 18 vehículos para las acciones de  seguridad pública; entre ellos: camionetas pickup 4x4 y 
vehículos tipo sedan, ambos fueron equipados como patrullas, además de vehículos tipo van y comandos.  

 
En materia de readaptación social, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana refrenda el compromiso del 
Ejecutivo estatal de trabajar con los menores y adolescentes chiapanecos, logrando con ello el desarrollo profesional y 
mejores oportunidades para alcanzar una buena calidad de vida; a través  44,135 clases de las cuales 10,489 fueron 
de alfabetización, 13,810 de primaria, 14,262 de secundaria y 5,574 de preparatoria; teniendo como resultado la 
entrega de 260 documentos que acreditan los estudios terminados los cuales corresponde a: 160 certificados a nivel 
primaria, 73 a nivel secundaria, 2 a nivel bachillerato y 25 constancias de alfabetización.  
 
También, se realizaron 3,004 acciones de las cuales: 143 corresponde a cursos y 2,861 actividades dirigidas a la 
población interna de los Centros Estatales de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) consistentes en: tejidos 
de hamaca, bolsas, cinturones y lapiceros; aplicación de resina, repujados, carpintería, artesanías, bisutería, herrería, 
manualidades, pintura al óleo, fabricación de calzado y tejido de mimbre. 
 
Otro de los objetivos es mejorar las condiciones de vida y salud de los internos, para ello, se  proporcionaron 97,232 
consultas médicas, de ellas 74,258 son consultas generales, 17,858 odontológicas y 5,116 de especialidad. 
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PROCURACIÓN DE JUSTICIA  
 
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 esta manera, se canalizaron a las víctimas u ofendidos a 
instituciones externas para su representación legal; para ello se proporcionaron 45,542 servicios, entre ellos: 27,673 
atenciones sociales, 12,892 servicios a detenidos y 4,977 servicios a proporcionar a víctimas del delito, beneficiando a 
27,216 personas. 
 
En cuanto a la función del Fiscal del Ministerio Público,  se realizaron 97,159 acciones, de las cuales se determinaron: 
10,841 averiguaciones previas del ejercicio; 10,672 averiguaciones previas en rezago; 27,389 actas administrativas 
determinadas; 23,911 actas administrativas en rezago; se denunciaron 19,030 delitos; en procesos penales se logró la 
resolución de 2,935 autos de formal prisión; 1,816 sentencias condenatorias y se resolvieron 565 asuntos; 
beneficiándose a 403,980 personas. 
 
Los dictámenes periciales constituyen uno de los medios que proporciona elementos de pruebas para la debida 
integración de expedientes; para ello, se atendieron 143,020 solicitudes, de las cuales 135,163 fueron dictámenes 
emitidos por el Ministerio Público y 7,857 emitidos en diferentes autoridades, en beneficio de 124,683 personas. 
 
La Dirección General de la Policía Especializada, logró importantes operativos y detenciones de delincuentes de 
miembros de bandas de delincuencia organizada, logrando 1,812 mandamientos judiciales, 4,691 mandamientos 
ministeriales y 655 mandamientos judiciales en rezago, beneficiando a 9,612 personas. 
 
Con relación al tema de la corrupción, se redoblaron esfuerzos tanto en el ámbito estatal como municipal, así como al 
interior de la Procuraduría General de Justicia, por diversos delitos entre los que destacaron: ejercicio indebido del 
servicio público, peculado, abuso de funciones públicas y abuso de autoridad. Determinándose 1,088 expedientes, 
entre ellos: 264 corresponden a averiguaciones previas, 275 delitos denunciados por servidores públicos, 46 delitos 
denunciados por homicidio, 425 actas administrativas determinadas, 78 averiguaciones previas determinadas por 
homicidio; beneficiándose a 638 personas. 
 
El delito que más impacta a la sociedad es la delincuencia organizada, logrando determinar 2,012 acciones, 
integradas de la siguiente manera: por desarticular 15 organizaciones delictivas, 115 delitos, 80 averiguaciones 
previas determinadas, 24 averiguaciones en rezago, 1,598 actas administrativas determinadas y 180 actas 
administrativas determinadas en rezago; beneficiando a 1,692 personas. 
 
El combate al secuestro, es compromiso del estado y que la sociedad demanda para su tranquilidad, debido a que 
quebranta sus derechos y libertades fundamentales, por lo cual se realizaron 111 acciones: 4 organización delictiva 
desarticulada, 11 delitos denunciados, 14 averiguaciones determinadas por el delito de secuestro, 82 actas 
administrativas determinadas; donde fueron beneficiadas 101 personas. 
 
Otro de los delitos de impacto, es el robo de vehículos, por lo que la Procuraduría de Justicia del Estado, en 
coordinación con otras corporaciones policíacas ha intensificado su lucha para combatir este delito, 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, logrando realizar 1,426 acciones en beneficio de 759 personas afectadas. 
 
La Fiscalía proporcionó un tratamiento especial a los delitos cometidos por adolescentes, otorgándole medios 
alternativos de solución en delitos no graves, realizando 1,652 acciones, entre ellas averiguaciones previas, delitos 
denunciados,  sentencias condenatorias y actas administrativas, beneficiando a 1,064 personas. 
 
Con el nuevo sistema de justicia penal, se resolvieron 6,322 acciones, de las cuales fueron 1,145 conciliaciones, 
mediaciones y negociaciones, 965 carpetas de investigación, atendieron 1,738 delitos denunciados y emitieron 2,474 
constancias de hechos, beneficiando a 5,972 personas. 
 
Por otra parte, para que cuenten con herramientas que permitan el buen desarrollo de sus funciones en el Centro de 
Tratamiento de Menores Infractores, se adquirieron 100 pares de botas para el personal custodio. 
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FAMILIA  

CHIAPANECA 
 

 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En este apartado se atienden  los principales retos a los que se enfrenta Chiapas, destacando aquellos relacionados 
con los servicios educativos, salud y apoyos sociales; para ello, se han desarrollado un conjunto de políticas y 
programas encaminados a atender estos rezagos, con el objetivo de  brindar a las familias chiapanecas una vida sana 
y con futuro, a través de la generación de oportunidades económicas y sociales, partiendo siempre de los principios 
de igualdad, equidad, honestidad, tolerancia y respeto.  
 
Hoy se avanza con más certeza, dando certidumbre a las familias más vulnerables; ya que Chiapas es uno de los 
estados que ha encaminado acciones para cumplir los objetivos de la Cruzada Nacional contra el Hambre, programa 
social emblemático instituido por el presidente de la República Enrique Peña Nieto, para disminuir la pobreza y 
marginación. 
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SALUD DE CALIDAD 

 
Dentro de la nueva política 
social en Chiapas, se ofrece 
dentro del esquema de la 
transparencia y rendición de 
cuentas, que los programas y 
proyectos lleguen a quienes 
fueron destinados, que no 
existan impedimentos que 
hagan imposible que los más 
desprotegidos queden sin 
apoyos; ya que todos tenemos 
derecho a una vida que 
contemple educación, salud, 
vivienda y trabajo dignos, que 
permitan que todas las familias 
puedan acceder a mejores 
niveles de vida. 
 
PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 
Durante este primer año de 
gobierno, la mejor inversión que 
se realizó fue en el rubro de 
salud, realizando acciones para  
mejorar la calidad de los 
servicios y por alcanzar la 
cobertura universal en toda la 
entidad. Como parte de estas acciones, se puede mencionar la ampliación del padrón de beneficiarios del Seguro 
Popular que creció a 3’506,994 de derechohabientes, a raíz de las labores de afiliación y reafiliación; ofreciendo 
servicios de calidad; entre ellos se encuentran  1’655,242  hombres y 1’851,752 mujeres.  
 
Así también, a la población beneficiaria del programa Oportunidades y Seguro Popular de Salud, se les brinda apoyo 
mediante la medición de presión arterial, niveles de glucosa, hemoglobina, peso, talla, entre otras; logrando para este 
2013, 542,252 consultas a la población, se realizaron 199,436 mediciones del nivel de hemoglobina a niños de 0 a 9 
años y 8,710 en mujeres embarazadas; en beneficio de 141,225 niñas, 135,686 niños y 12,093 mujeres embarazadas. 
 
Además, se otorgaron 1,284 apoyos a los afiliados al seguro popular con material de osteosíntesis, estudios de 
diagnóstico de laboratorio (perfiles tiroideos, para eclampsia, enzimas cardiacos, entre otros), oxígeno domiciliario y 
estudios de gabinete (ultrasonido, rayos “X”, tomografías, resonancias magnéticas, entre otros); en beneficio de 503 
hombres y 781 mujeres. 
 
Bajo el compromiso del gobierno del estado de disminuir la mortalidad materna, se fortalecieron las acciones 
encaminadas a la prevención y control de cáncer cérvico uterino y mamario; atendiéndose a 1,673 mujeres con 
diagnóstico presuntivo a cáncer cérvico uterino y de mama, otorgándose 368 tratamientos para el control de las 
pacientes con algún grado de lesión precursora a cáncer cérvico uterino en las clínicas de colposcopia, es decir, 
pacientes que se les ha detectado una neoplasia intraepitelial cervical; beneficiando a 1,816 mujeres.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Crece afiliación del Seguro Popular en un 
3.5 millones de derechohabientes 
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De igual manera, a fin de reducir el ritmo del crecimiento de la mortalidad por estas patologías, en la población 
femenina de 25 años y más, se entregaron oportunamente 111,740 resultados de los cuales 37,381 corresponden a 
estudios de tamizaje con citología cervical y 74,359 exploraciones clínicas de mama; también, se realizaron 53,884  
estudios con tamizaje de prueba de captura de híbridos para detectar la presencia del virus del papiloma humano 
(VPH), así como, 2,189 citologías complementarias en mujeres con resultado positivo en la prueba de VPH. 
 
Con relación al cáncer de mama, también se intensificaron las acciones para reducir la mortalidad por este 
padecimiento, logrando efectuar 11,074 estudios de detección con mastografía a mujeres de 40 a 69 años de edad; y 
273 estudios de confirmación diagnóstica a través de biopsias. 
 
También, se atiende las necesidades de la población de los adultos mayores, como una de las prioridades de este 
gobierno; ya que mediante el proyecto-encuesta SABE (salud y bienestar en el envejecimiento), se realizaron 
muestras de pilotaje, aplicación de encuesta y publicación de resultados para conocer el estado actual de salud y 
bienestar en el envejecimiento; logrando 22,441 detecciones de hiperplasia prostática benigna en hombres de 45 años 
y más no asegurados. 
 
De igual manera, se encuentran las acciones de promoción, prevención y atención a la salud dirigida a los migrantes; 
logrando realizar 22,091 consultas integradas al Programa Línea de Vida y 29,803 consultas generales a hombres y 
mujeres migrantes; además, se llevaron a cabo ocho eventos de salud con el tema “Ferias de la Salud dirigida a la 
Población Migrante” y 947 talleres de promoción de la salud sobre temas de dengue, tuberculosis, plaguicidas y 
VIH/SIDA en las unidades de salud. 
 
Otro de los objetivos primordiales del ejecutivo estatal es mantener a la población al margen de enfermedades 
mortales, mediante el libre acceso a vacunas que las prevengan o eliminen; como es el caso de la población infantil 
menor de cinco años, a los que se les aplica un sistema completo de actividades de vacunación, prevención y control 
de enfermedades diarréicas agudas, infecciones respiratorias agudas y la vigilancia del estado nutricional; por lo que, 
se aplicaron 184,130 esquemas completos con las vacunas BGC, hepatitis B, pentavalente acelular, rotavirus, 
neumococo conjugada, influenza, tripe viral (SRP), y polio oral. 
 
También para evitar las defunciones por deshidratación, se distribuyeron 275,613 sobres de vida suero oral a niños 
menores de cinco años informando a la madre del infante sobre manejo de suero y terapias de hidratación oral. 
 
Dos de los principales problemas de salud en los menores de cinco años, son las IRA’s y EDA’s; por tanto, conocer 
los signos y síntomas de alarma que indiquen la necesidad de acudir a los servicios de salud, el tratamiento y sobre 
todo la forma de prevenirlas se convierte en una necesidad ineludible para padres de familia; por lo que para 
combatirlas, se otorgaron 479,812 consultas, entre ellas fueron 120,877 por infecciones respiratorias agudas (IRA’s) y 
46,491 por enfermedades diarréicas agudas (EDA’s), así como 312,444 por desnutrición a niños menores de 5 años. 
Con estas acciones se beneficiaron a 277,971 menores, entre ellos 136,206 niños y 141,765 niñas. 
 
Continuando con  la promoción y prevención de enfermedades, se encuentran  los servicios de salud bucal ofertadas 
a la población en general en unidades de salud que cuentan con equipo dental y en las unidades médicas móviles; 
logrando con gran éxito las dos “Semanas de Salud Bucal”; se efectuaron 257,333 consultas bucodentales, 44,835  
extracciones de dientes y 89,692 obturaciones dentales; en beneficio de 149,762  personas. 
 
Asimismo, se realizaron 545,889 enjuagues de fluoruro de sodio a escolares de 6 a 15 años, en beneficio de 51,826 
infantes de los cuales 26,431 son niños y 25,395 niñas. 
 
Por otra parte, para crear una nueva cultura a la población del estado, se realizaron eventos enfocados a la entrega 
de promoción de la salud de manera anticipada, dirigido a los adolescentes para informar sobre los riesgos de un 
embarazo no planeado, fortalecer el uso de los anticonceptivos, fortalecer el apoyo de la familia para prevenir los 
embarazos en adolescentes, pero principalmente fomentar el auto cuidado de la salud sexual y reproductiva en este 
sector de la población; por tal razón, se impartieron 726 talleres comunitarios para el autocuidado de tu salud para 
reducir los embarazos no deseados en adolescentes y enfermedades en la población; en beneficio 4,360 personas.  
 
También, para promover acciones que mejoren los estilos de vida saludable en los niveles de educación básica y 
media superior, se impartieron 41 talleres de promoción de la salud y se realizaron 117 visitas a escuelas. 
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Uno de los objetivos del Instituto de Salud, es promover acciones de participación social y educativa que mejoren los 
estilos de vida saludable, que permitan disminuir los factores de riesgo en la población en materia de salud a través de 
un programa de promoción de la salud en los municipios, comunidades y escuelas; en este sentido, se crearon 43 
comunidades activas, se certificaron ocho comunidades, se integraron 1,622 comités locales de salud activos, se 
trabajaron 18 municipios activos; se certificaron cuatro escuelas como promotoras de salud y se incorporaron 480 
escuelas al programa de certificación. 
 
Con la finalidad fortalecer la salud de las comunidades y pueblos indígenas de las microrregiones Selva-Cañada, se 
realizaron 46 visitas a las microrregiones que forman parte de las jurisdicciones sanitarias de Tuxtla Gutiérrez, 
Comitán de Domínguez, Palenque y Ocosingo; asimismo, se realizaron capacitaciones de sensibilización a 555 
personas (personal institucional y comunitario); además, se realizaron 31 campañas de promoción educativa en salud, 
para apoyar en las campañas de vacunación, toma de papanicolaou, dengue, entre otras. 
 
REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD 
 
En Chiapas se registraron 8 hospitales que cuentan con casas maternas en funcionamiento en los Hospitales Básicos 
Comunitarios de Acala, Larráinzar, Las Margaritas y Ocosingo, Hospitales Materno Infantil de San Cristóbal de Las 
Casas y Comitán, Hospital General de Huixtla y el Centro de Salud con Hospitalización de Amparo Agua Tinta del 
municipio de Las Margaritas. 
 
Como parte del fortalecimiento del sistema de atención a los chiapanecos, el gobernador de Chiapas dio el banderazo 
de salida a Caravanas de Salud, como prueba de que los servicios de salud se llevan a donde hace falta; a través de 
61 unidades médicas móviles, donde se otorgaron 176,434 consultas generales; además, se contrataron 223 
personas para el desarrollo de diversas actividades entre ellas de: coordinador estatal, supervisores y/o jefes de 
departamento, enfermeras generales, odontólogos y promotores; con estas acciones se beneficiaron a 123,011 
personas. 
 
Una de las estrategias establecidas del funcionario estatal, es mejorar la calidad de la atención prestada en el primer y 
segundo nivel, a través de la consulta externa y atención médica especializada; para ello se invirtieron 312.55 millones 
de pesos; con lo cual se otorgaron 1’422,729 consultas médicas, de las cuales 578,503 fueron de primera vez y 
844,226 subsecuentes; así como, 246,972 consultas de especialidad y 31,194 cirugías especializadas (traumatología, 
ginecología, oncología, angiología, otorrinolaringología. Con estas acciones se beneficia a toda la población del 
estado. 
 
Así también, se brindaron servicios de atención médica con 2’449,744 de consultas  generales, 246,972 de 
especialidad, se realizaron 31,194 cirugías de especialidad, traumatología, ginecología, oncología, angiología, 
otorrinolaringología, entre otras. 
 
Se destinaron 7.8 millones de pesos con la finalidad de proporcionar servicios de salud de calidad en acciones de 
mantenimiento preventivo y en casos específicos correctivos, debido a la operación y deterioro normal del equipo 
médico y electromecánico e inmuebles, necesarias para brindar la atención inmediata y oportuna a la población que 
utiliza el servicio de las unidades médicas; atendiéndose 200 unidades médicas mediante 400 servicios de 
mantenimientos preventivos y correctivos para equipos médicos, electromecánicos, así como el mantenimiento a 
inmuebles.  
 
Ante grandes retos y condiciones desfavorables en las que aún vive un gran número de ciudadanos obligan a redoblar 
los esfuerzos en materia de infraestructura de salud a través del fortalecimiento de diversos hospitales y centros de 
salud; teniendo los siguientes resultados al término del ejercicio 2013: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Chiapas se registraron 8 hospitales que 
cuentan con casas maternas 
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Para garantizar la atención médica oportuna a los n iños recién nacidos: 
 
• En el Hospital General de Tuxtla Gutiérrez.- se realizó el 94.0% del equipamiento adquiriendo e instalando: equipo 

de electroencefalografía de 40 canales de emisiones otoacústicas, de potenciales evocados, unidad dental, 
equipo para retinoterapia laser, equipo de rehabilitación (estimulador para lesiones medulares y amputaciones), 
estimulador con ultrasonido, unidad de electroterapia, equipos laser terapéuticos, carros para compresas húmedo 
caliente, equipo para rehabilitación de cadera y rodilla, parafineros, unidades de tracción, mesas con colchón 
integrado, mesas de inclinación manual, espejos de una sección fijo, contenedores para terapia fría, colchonetas, 
estaciones de rehabilitación y acondicionamiento físico, ambiente multisensorial y oftalmoscopio indirecto, así 
como grabadora multifuncional; en beneficio de 617,755 hombres y 648,519 mujeres haciendo un total de 
1’266,274 personas. 

 
Para el área de audiología y programa tamiz auditiv o neonatal e intervención temprana:  
 
• Hospital General de Tapachula.- Logró el 50.0% del equipamiento, mediante la adquisición de colchonetas y 

grabadoras multifuncionales; en beneficio 343,533 personas, entre ellas de 164,988 hombres y 178,545  mujeres. 

• Hospital General de Palenque.- Tuvo el 60.0% del equipamiento, mediante la adquisición e instalación de: equipos 
impedanciometría, potenciales evocados y emisión otoacústica; beneficiando a 58,332 hombres y 59,757 mujeres, 
sumando 118,089 personas. 

• Hospital General de las Culturas en San Cristóbal de Las Casas.-  Su avance fue del 86.0% del equipamiento, 
adquiriendo e instalando equipo emisiones otoacústicas, equipo de potenciales evocados, colchonetas y 
grabadora multifuncional; en beneficio de 95,008 hombres y 103,572 mujeres de un total de 198,580 personas. 

• Se concluyó el equipamiento, mediante la adquisición de 9 equipos de emisiones otoacústica, que se utilizarán 
para una prueba sencilla y rápida que permite la detección oportuna de algún problema de audición en niños 
menores de 5 años, los cuales fueron instalados en: Centro de Salud de Tuxtla Gutiérrez, Hospital General de 
Huixtla, Hospital  Básico Comunitario de Santo Domingo de Ocosingo, Hospital Integral de Tila, Hospital Básico 
Comunitario de Larráinzar, Centro de Salud del municipio de Escuintla, Centro de Salud del municipio de Chilón, 
Centro de Salud con Hospitalización en el municipio de Siltepec, Centro de Salud del municipio de Motozintla. 

 
Fortalecimiento para la aplicación de rehabilitació n física y de lenguaje:  
 
• Para garantizar la atención médica oportuna a los niños recién nacidos, se fortaleció al Hospital Básico 

Comunitario de Pijijiapan con el área de audiología, realizando el 57.0 por ciento del equipamiento, mediante la 
adquisición e instalación de colchonetas y grabadoras multifuncionales; para beneficiar a 53,583 personas las 
cuales 26,502 son hombres y 27,081 mujeres. 

• El Hospital Integral de Cintalapa.- Logró el 60.0 por ciento del equipamiento adquiriendo e instalando colchonetas 
y grabadora multifuncional; en beneficio de 83,649 personas, de ellas 41,989 hombres y 41,660 mujeres. 

• Hospital Materno Infantil de Comitán.- Llevó a cabo el 50.0 por ciento del equipamiento con la adquisición e 
instalación de equipo de emisiones otoacústicas, colchoneta y grabadoras multifuncionales; beneficiándose a 
72,386 hombres y 78,586 mujeres, haciendo un total de 150,972 personas. 

• En el Centro de Salud del municipio de La Concordia.- Se realizó el 50.0 por ciento del equipamiento con la 
adquisición e instalación colchoneta y grabadora multifuncional; en beneficio de 47,041 personas, entre ellas 
23,598 hombres y 23,443 mujeres. 

 
Así también, con la adquisición de cuatro pastillas de cesio y una fuente de cobalto, se fortaleció al Centro Estatal de 
Cancerología (CECAN) con equipo médico y de laboratorio, para la atención de pacientes provenientes de todo el 
estado y ofertar servicios de calidad, equidad y eficiencia en el autocuidado de la salud. 
 
Una de las acciones de impacto es la Iniciativa Salud Mesoamérica 2015 (SM2015), es considerado como un proyecto 
innovador para Chiapas, para reducir las brechas de equidad en salud que enfrentan las poblaciones en extrema 
pobreza conforme a las prioridades establecidas por los países de la región y está concebida para un periodo de cinco 
años y concluye en 2015. Logrando para este 2013, la adquisición de 100 equipos de cómputo con los cuales se 
concluyó satisfactoriamente el desarrollo del Sistema Integral de Información y Gestión en Salud (SIIGS) y se realizó 
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la contratación a dos consultores, al Coordinador del Equipo de Soporte Técnico y al Ingeniero Senior en Electrónica, 
los cuales apoyarán el desarrollo del  SIIGS. 
 
También, se adquirieron 1,487 equipos para unidades médicas entre los que se encuentran estetoscopios, lámparas 
de cisnes, mesas de exploración, equipo para inserción de DIU, entre otros; asimismo, se capacitaron a 120 personas, 
entre ellos personal médico y administrativo de las oficinas centrales y parteras de las jurisdicciones sanitarias II San 
Cristóbal y VI Palenque, en temas esenciales de salud, como: Cuidados Obstétricos Neonatales Esenciales, procesos 
de calidad, prevención de la muerte materna, salud neonatal, investigación de muerte perinatal. 
 
En Chiapas se ha venido realizando el esfuerzo por construir una red de ambulancias que interconecten a las 
unidades de diferente nivel de atención para que los pacientes que lo ameriten tengan la atención adecuada y 
oportuna en los servicios de salud; esta red constituye como elemento indispensable dentro de la red de referencia y 
contrarreferencia. Para atender este reto, se fortalece el parque vehicular en unidades médicas con una inversión de  
8.4 millones de pesos mediante la adquisición de 10 ambulancias para el traslado de pacientes con emergencia 
obstétricas coadyuvando con ello a abatir la mortalidad materna a nivel nacional. 
 
Asimismo, para mejorar y mantener la calidad en el otorgamiento de los servicios de atención a la población, se 
fortalecieron a 13 unidades médicas hospitalarias con equipamiento médico y electromecánico de tecnología acorde a 
su nivel de atención, para garantizar una atención pronta y con resultados óptimos para los usuarios; adquiriéndose 
1,616 equipos como son: cunas térmicas de calor radiante, unidades de rayos X, lámparas quirúrgicas, flujometros, 
incubadoras neonatales, mesas quirúrgicas, máquinas de anestesia, lavadoras, secadoras, compresores grado 
médico, entre otros; en beneficio 1’768,577 personas.   
 
SALUD PÚBLICA 
 
La administración de Manuel Velasco es trabajar por la mejora en la calidad de los servicios y por alcanzar la 
cobertura universal en toda la entidad; reforzando las acciones de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que va 
enfocada a llevar más atención, más salud y más desarrollo a los municipios con mayor rezago social. 
 
De allí que uno de los temas importantes en salud es prevenir y detectar enfermedades crónicas degenerativas, una 
de las principales causas de mortalidad y morbilidad en la población, por ello, se otorgan tratamientos oportunos a los 
casos de diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedades coronarias y cerebrales;  detectándose 3,591 casos 
nuevos de diabetes mellitus y 3,915 casos nuevos de hipertensión arterial, se realizaron 64,679 mediciones de 
glucosa en sangre y 369,113 tomas de presión arterial;  se llevó a cabo el control de 166,008 casos de enfermedades 
crónico degenerativos, se otorgaron 199,218 tratamientos a casos de diabetes mellitus y 191,435 tratamientos a casos 
de hipertensión arterial. 
 
Asimismo, se aplicaron 291,073 cuestionarios de factores de riesgo de diabetes mellitus y 369,113 cuestionarios de 
factores de riesgo de hipertensión arterial a la población mayor de 20 años que demanda consulta. 
 
Ante la presencia de la diabetes mellitus, se ha implementado la formación de Grupos de Ayuda Mutua (GAM), grupos 
de los propios pacientes que con el apoyo de los servicios de salud, brindan información para manejar 
adecuadamente su enfermedad, crean sensibilización pública de sus problemas degenerativos y logran que los 
integrantes alcancen las metas de tratamiento. En este sentido, se acreditaron 11 grupos de ayuda mutua y se realizó 
la revisión de pies a 1,881 a personas con diabetes mellitus para evitar complicaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adquisición de 10 ambulancias para el 
traslado de pacientes con emergencia 
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Para prevenir y controlar el riesgo cardiovascular, se atienden los principales factores como son el sobrepeso, 
obesidad, hipertensión arterial y dislipidemias a través de la aplicación de formatos de detección, pruebas reactivas 
rápidas, glucosa elevada en sangre, toma de presión arterial y somatometría (peso, talla y circunferencia de cintura) 
para la detección oportuna de obesidad y sobrepeso; de esta manera, se capacitaron a 4,596 personas en el 
autocuidado de la salud, se contrataron 11 nutriólogos y 10 activadores físicos distribuidos en todas las jurisdicciones 
sanitarias del estado para realizar las actividades de detección de ECNT en campañas de salud, formación y 
acreditación de GAM, así como para el seguimiento de actividades del Acuerdo Nacional de Salud Alimentaria (ANSA 
2010); además, se realizó la detección de hipertensión arterial a 10,290 personas en el marco de la “Semana Nacional 
del Corazón”, en beneficio de 611,059 hombres y 587,098 mujeres, haciendo un total de 1’98,157 personas. 
 
Uno de los propósitos en salud es disminuir la incidencia de casos de dengue en el estado de Chiapas, mediante la 
implementación de actividades de control integral del vector y de concientización de la población en el autocuidado de 
la salud, a través de acciones de promoción de la salud y de comunicación social; por ello, se logró la cobertura de 12 
localidades con control larvario y 37 con nebulizaciones en ultrabajo volumen; se realizó la atención focal de 1,517 
casos, y se observaron 220 semanas con reporte de acciones en plataforma de vigilancia entomológica y control 
integral del vector; en beneficio de la población del estado. También, se realizó el rociado intradomiciliar en 1,500 
viviendas, se nebulizaron 20,035 manzanas y se realizó el tratamiento de 50,000 casas con larvicida. 
 
Así también, se llevaron a cabo acciones preventivas en enfermedades transmitidas por vector; donde se confirmaron 
3,506 casos nuevos, se realizaron 12 visitas al municipio de Huixtla por ser de mayor población endémica, se 
otorgaron 581,953 tratamientos con larvicidas a viviendas; se trataron 69 casos de leishmaniasis  y se estudiaron 
202,874 muestras hemáticas de paludismo; en beneficio del estado. Además, se estudiaron 129,840 tomas de 
muestras hemáticas a paludismo y se otorgaron 152 tratamientos como parte de las medidas preventivas a personas 
con sintomatología de enfermedades transmitidas por vectores. 
 
Con relación a la presencia de casos de cólera, se realizaron acciones de difusión, información y promoción de temas 
relacionados al saneamiento básico, autocuidado de la salud, con énfasis en el manejo higiénico de agua para uso y 
consumo humano, así como, la elaboración higiénica y conservación de alimentos en la población; detectándose 
3,807 casos de diarrea sospechosa de cólera a través de la toma de muestra con hisopo rectal en todos los casos y 
se visitó en el mes de mayo la cabecera municipal de Cintalapa debido a que se presentaron casos sospechosos de 
cólera. 
 
El gobierno de Chiapas, a través del Instituto de Salud, efectúa la vigilancia epidemiológica activa donde 61,651 
unidades médicas informaron al Sistema Único Automatizado de Vigilancia Epidemiológica (SUAVE) los casos de 
enfermedades transmisibles en el Instituto de Salud, ISSSTE, IMSS solidaridad y régimen ordinario, SEDENA, 
ISSSTECH y PEMEX; notificándose oportunamente 4,801 casos sujetos de vigilancia epidemiológica entre los que se 
encuentran rotavirus, hepatitis, tuberculosis, VIH/SIDA, dengue clásico, dengue hemorrágico, paludismo, Chagas, 
leishmaniosis cutánea y visceral, influenza estacional H1N1, varicela, EFES, tétanos en adulto, tétanos neonatal, sx 
coqueluchoide, escarlatina y TB meníngea; de igual forma, se realizaron 88 notificaciones para la detección de brotes 
de EDAs, intoxicación alimentaria, varicela, dengue, hepatitis, rotavirus, salmonelosis, GEPI, infección nosocomial e 
IRAs; para beneficio de la población del estado 
 
Con el fin de abatir los índices de enfermedades cuyo origen se relacionan a condiciones ambientales adversas, se 
tiene vigilancia sanitaria a través de acciones de prevención, fomento sanitario y monitoreo permanente a nivel estatal; 
realizando 651 muestreos en los sistemas de abastecimiento de agua de consumo humano para su efectividad en la 
cloración, se visitaron 600 localidades a las cuales se les proporcionaron pláticas de fomento sanitario y saneamiento 
básico y se realizaron 1,722 monitoreos ambientales para la toma de muestras para detectar Vibrio Cholerae O1; en 
beneficio de todo el estado y principalmente a la población vulnerable (niños, adultos mayores y mujeres 
embarazadas). 
 
Además de estas acciones, la regulación sanitaria es indispensable para controlar y/o eliminar los factores de riesgo; 
por ello, se emitieron 10,681 dictámenes sanitarios en seguimiento a las condiciones sanitarias de los 
establecimientos, se efectuaron 9,691 verificaciones sanitarias para garantizar la calidad sanitaria y se realizaron 
5,388 tomas de muestras en los establecimientos para su análisis, favoreciendo a la población del estado. 
 
Para prevenir y/o disminuir la morbilidad y mortalidad de las enfermedades consideradas de salud pública en la 
población a través de tratamientos oportunos de casos; se otorgaron tratamientos  a 773,649 casos confirmados en 
los programas de VIH, cáncer cérvico uterino, cáncer mamario, tracoma, tuberculosis, lepra, oncocercosis, Chagas y 
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leishmaniasis y se realizaron 489,972 acciones para atender los casos confirmados en los programas de tracoma, 
cáncer cérvico uterino, dengue y paludismo.   
 
Chiapas ha logrado erradicar los casos de paludismo, mediante la implementación de acciones de participación 
comunitaria de manera directa a los municipios del estado otorgándose los tratamientos oportunos necesarios; de esta 
manera, se analizaron 202,874 muestras de sangre y se trabajaron 3,628 localidades con la eliminación y 
modificación de hábitats; en beneficio de la población del estado. 
 
El Instituto de Salud, proporciona atención médica a la población general, sin distinción de clases sociales y culturales, 
para realizar las acciones de prevención y control de la tuberculosis y lepra; logrando la detección de 17 casos de 
tuberculosis resistente, quienes son tratados con fármacos de segunda línea; se identificaron 1,242 casos nuevos de 
tuberculosis a quienes se les proporcionó tratamiento completo bajo estrategia Tratamiento Acortado Estrictamente 
Supervisado con fármacos de primera línea y ocho personas con poliquimioterapia; además, se realizaron 28,072 
baciloscopías de detección de sintomáticos respiratorios. 
 
La zoonosis es otra de las enfermedades atendidas, donde se aplicaron 305,502 dosis de vacuna antirrábica canina y 
felina, se atendieron a 1,624 personas agredidas por perro de las cuales a 402 se otorgaron tratamientos y 206 
personas agredidas por animal silvestre; asimismo, se actualizaron a 1,280 trabajadores de la Secretaría de Salud 
sobre el manejo del paciente agredido por animal sospechosos de padecer rabia y la atención del agredido por animal 
silvestre. 
 
En otro sentido, para reducir la prevalencia y severidad de los daños a la salud causados por la violencia contra las 
mujeres, con particular énfasis entre aquellas que se encuentran en situación de mayor riesgo y vulnerabilidad, el 
Instituto de Salud otorgar servicios para la atención especializada de ellas; mediante la contratación de 15 psicólogos 
para la atención de la violencia severa; se otorgaron 4,393 tratamientos a mujeres con apoyo psico-emocional y 6,519 
mujeres víctimas de violencia severa, recibieron atención especializadas. 
 
El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, proporcionó material de promoción, donde se 
distribuyeron siete materiales a través de novelas denominadas, “Sueños Rotos”, “Brutal Ataque”, “Ni un golpe más”, 
entre otras. 
 
Uno de los tantos  temas relevantes en la entidad es embarazo a temprana edad, por ello se incluye el programa de 
planificación familiar el cual contribuye al crecimiento armónico de la población, evitando embarazos no planeados y/o 
no deseados con pleno respeto a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y del hombre; durante el 2013 se 
incorporaron 36,865 nuevas aceptantes de un método anticonceptivo mediante la oclusión tubaria bilateral y el DIU 
medicado con cobre, 15,985 nuevas mujeres en la adopción de un método anticonceptivo en el postevento obstétrico 
y se incrementaron 5,444 aceptantes de oclusión tubaria bilateral en el postevento obstétrico; beneficiándose a 
138,740 mujeres. Además, se llevaron a cabo 41 supervisiones del programa a las jurisdicciones sanitarias y unidades 
médicas. 
 
Con la finalidad de contar con la información pertinente las parejas deciden de manera libre el número y el 
espaciamiento de sus hijos de acuerdo a sus expectativas; se realizaron cinco capacitaciones impartidas al personal 
operativo en los temas de: Taller Estatal en Coordinación con la OPS para Formadores en Consejería de Planificación 
Familiar, Taller de Salud Sexual y Reproductiva en Comunidades Indígenas, Taller Estatal de Inserción de DIU e 
Implante Subdérmico Postparto y Postaborto, Taller en Logística y Abasto de Métodos de Planificación Familiar, Taller 
de Habilidades para la Vida con Enfoque en Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes. 
 
Más allá del indudable valor social que se le otorga, la maternidad representa un riesgo mortal para muchas mujeres; 
por ello, el gobierno ha generado programas para disminuir la tasa de mortalidad materna e incrementar la atención 
del parto por personal calificado; mejorando las condiciones de salud de la mujer durante el embarazo, parto y 
puerperio; otorgando en el 2013, 267,058 consultas a embarazadas de las cuales 69,321 fueron consultas de primera 
vez, captando oportunamente a las mujeres que inician un embarazo y 197,737 consultas subsecuentes para la 
atención integral del binomio madre e hijo; también, se logró una cobertura en emergencias obstétricas mediante 
9,430 atenciones a mujeres; además, se capacitaron a 2,003 parteras, en los temas de “Embarazo saludable y 
atención al recién nacido”. 
 
También, se garantiza el binomio madre e hijo, otorgando servicios de salud de calidad a través del tamiz neonatal, 
coadyuvando a la prevención de enfermedades graves e irreversibles; en este sentido, se  realizaron 46,396 pruebas 
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de tamiz neonatal a recién nacidos; de los cuales se detectaron cinco casos positivos de enfermedades metabólicas 
de ellos cuatro presentaron hipotiroidismo y uno galactosemia, por lo que, se realizó oportunamente la referencia a la 
unidad de salud especializada correspondiente; esto último, enfatiza la importancia en la toma oportuna de tamiz 
neonatal  a los recién nacidos, entre el tercer y quinto día del nacimiento. 
 
 

VIDA DIGNA 

 
La prioridad que representa la 
vivienda digna en la lucha contra la 
pobreza, es un aliado de las políticas 
públicas de este gobierno tanto 
estatal como federal, para acercarla 
a quienes carecen de ésta. También, 
es un reto importante, no solo porque 
requiere de la participación activa y 
decidida de un gobierno, sino 
también de la coordinación con el 
gobierno federal, municipios y sobre 
todo, con los distintos sectores 
sociales y económicos del estado. 
 
De acuerdo al CONEVAL, el 
porcentaje de carencia social por 
acceso a los servicios básicos en la 
vivienda disminuyó entre 2010 y 
2012, de un 60.7 % a 56.87%. Lo 
cual viene siendo uno de los grandes 
desafíos de esta nueva 
administración, en el que Chiapas 
mueva sus indicadores de pobreza, a 
partir de la Cruzada Nacional contra 
el Hambre, y logre ser un estado 

diferente, con menos pobreza, pero sobre todo con el objetivo principal de que la gente se una a este esfuerzo de salir 
de la pobreza extrema y contar con mejores accesos a la alimentación, a la salud, educación, vivienda digna, mejor 
infraestructura, ingresos y trabajo; ya que Chiapas, cuenta con invaluables recursos tanto naturales como humanos, 
para lograr el avance social y económico. 
 
VIVIENDA DIGNA Y SERVICIOS BÁSICOS 
 
Con el fin de contribuir a reducir el rezago existente en materia de vivienda en el estado y en apego a las prioridades 
del gobierno del estado en el Programa Cruzada contra el Hambre, se desarrolló el Programa de vivienda rural en 
municipios con alto y muy alto grado de marginación en los municipios de  Altamirano, Chilón, Las Margaritas, Oxchuc 
y Chamula, llevando a cabo la construcción de 555 viviendas para las familias que viven en esas zonas con un alto 
rezago de marginación, logrando beneficiar a igual número de familias. 
 
Para mejorar la calidad de vida de las familias chiapanecas de escasos recursos, mediante la construcción y 
mejoramiento de viviendas, se beneficiaron a 216 familias que carecían de un patrimonio y que viven en pobreza 
extrema, a través de la  entrega de 160 lotes de terreno en diversas localidades y municipios del estado. Asimismo, 
con el programa de vivienda, se entregaron 442 apoyos y firmas de certificados a 3,500 familias de diversas 
localidades y municipios del estado.  
 
Así también, con el Proyecto de Inversión Urbanización y Construcción del Fraccionamiento Unidos por la Paz, se 
beneficiaron a 119 familias del municipio de Venustiano Carranza, con la construcción de viviendas de 43 metros 
cuadrados. 
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Reduciendo el rezago existente en materia de vivienda en el estado, se brindaron apoyo a 45 familias de bajos 
recursos económicos de los municipios de Ocozocoautla de Espinosa, Huitiupán, Tila, Catazajá y Pantepec, a través 
de la construcción de 8 viviendas de 40.40 metros cuadrados y 37 techos y biodigestores para las viviendas que no 
contaban con ello. 
 
Mediante el Programa de mejoramiento de la vivienda (Piso Firme Nos Une), se atendió a 9,029 familias que 
actualmente cuentan con piso de tierra en el interior de sus viviendas, entregándose 8,403 pisos firmes, en los  
municipios de Altamirano, Chiapa de Corzo, Chicomuselo, Chilón, Frontera Comalapa, La Trinitaria, Motozintla, 
Ocosingo, Ocozocoautla de Espinosa, Palenque, Teopisca, Tila, Villa Corzo, Villaflores, Yajalón. 
 
El suministro de agua potable, contribuyen a disminuir la condiciones de pobreza y proporcionar un crecimiento en el 
bienestar social de las comunidades, para atender las carencias de acceso a los servicios básicos de la vivienda, el 
gobierno del estado ha implementado acciones precisas para satisfacer la demanda y abastecimiento de servicios de 
agua entubada; tales como la construcción de 72 sistemas de agua potable, una planta potabilizadora de agua, 2 
pozos tipo noria; así como, la rehabilitación y desazolve de la Laguna de Cabildos en el municipio de Tapachula. 
 
Continuando con servicios básicos, se financió la construcción de 5 sistemas de alcantarillado sanitario, la ampliación 
de 1,341.32 metros lineales de red de drenaje, la sustitución de 2,972.66 metros lineales de red de drenaje y la 
rehabilitación de un sistema de alcantarillado sanitario en 9 municipios, beneficiando a 4,625 personas. 
 
En el rubro de electrificación se financiaron 14 proyectos de electrificación, 10 proyectos de ampliación y 4 proyectos 
nuevos de construcción en 8 municipios, beneficiando a 6,502 personas.  
 
INCLUSIÓN SOCIAL  
 
Uno de los compromisos de este gobierno, es impulsar diversos programas y proyectos, que tengan como objetivo 
construir un Chiapas más justo e incluyente, para todos los habitantes de la entidad, sin distinción de clase social. 
Como la niñez, principalmente los que han sido víctimas de maltrato y abandono; los cuales se les ofrece protección y 
asistencia a través de la Casa Hogar Infantil de Tuxtla Gutiérrez, donde fueron atendidos 50 niñas y 51 niños, de 
quienes se integró su expediente, se otorgaron 61,300 raciones alimenticias; se brindaron 2,220 atenciones médicas y 
psicológicas; además de 2,941 orientaciones pedagógicas entre ellas de lecto-escritura, geometría y matemáticas 
para fortalecer su educación 
 
También existen otros centros de atención social, como es el caso del Albergue la Esperanza ubicado en Tuxtla 
Gutiérrez, donde se brinda asistencia social de alojamiento y alimentación a personas originarias de diversos 
municipios que llegan a Tuxtla Gutiérrez y no cuentan con un lugar donde hospedarse mientras sus familiares reciben 
atención médica en centros hospitalarios de tercer nivel; donde  se atendieron a 1,008 niñas, 1,132 niños, 4,025 
adultos y 96 adultos mayores, otorgándose 35,736 raciones alimenticias, 33,796 atenciones a familiares de pacientes 
y  se integraron 1,696 expedientes de pacientes canalizados de tercer nivel. 
 
Así también, a la población vulnerable y en riesgo del municipio de Venustiano Carranza, ubicados en el campamento 
de Trinidad O´quil; se les otorgaron y prepararon 38,130 raciones alimentarias que fueron distribuidas en 3 raciones 
diarias durante su estadía en el albergue, beneficiando a 132 infantes, de ellos 65 niñas y 67 niños, además de 266  
personas y  12 adultos mayores. 
 
Para contribuir a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, en Tapachula de 
Córdova y Ordóñez, se encuentra el Albergue Temporal para Menores Migrantes, en el que se brindó atención integral 
a 193 infantes, entre ellos 108 niñas y 85 niños; así como a 35 mujeres; otorgándose 12,871 raciones alimenticias, 
948 atenciones psicológicas y 749 médicas, a fin garantizar su salud física y emocional; se impartieron también, 691 
pláticas de prevención psicosocial y de actualización pedagógica, con temas sobre los peligros de la migración, las 
adicciones, trata de personas, proyecto de vida, control de la ira, entre otros. 
 
De igual manera, mediante el Centro de Día en Tapachula de Córdova y Ordóñez se atendieron 401 migrantes, entre 
ellos 68 niñas y 333 niños, de quienes se integró su expediente personal; se otorgaron 664 sesiones psicológicas, 
individual y en forma grupal, entrevista y estudio socioeconómico a cada niño, para la evaluación del  estado  
emocional en que se encuentran; 460 actividades educativas y recreativas para su esparcimiento (futbol, basquetbol, 
computación, manualidades), con la finalidad de complementar los conocimientos básicos que debe poseer (leer y 
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escribir); asimismo, se otorgaron 11,030 raciones alimenticias; se proporcionaron 136 pláticas de prevención con 
temas relacionados sobre adicciones, trata de personas y valores, entre otros. 
 
Otro grupo vulnerable muy importante para este gobierno son los adultos mayores; a los cuales se les brinda atención 
mediante las 2 casa Hogar de Ancianos existentes en Tuxtla Gutiérrez y La Trinitaria, donde se atendieron a 124 
adultos mayores desprotegidos; ofreciéndoles servicio como alojamiento, alimentación, ropa, terapias ocupacionales y 
recreativas, atención médica y de enfermería; se proporcionaron 203,348 raciones alimenticias; también, se realizaron 
2,670 atenciones médicas y 299 actividades ocupacionales y recreativas como son: paseos organizados al parque de 
la marimba, zoológico, caña hueca, parque del oriente en Tuxtla Gutiérrez, así como en el  parque central de Comitán 
de Domínguez y La Trinitaria, cinepolis, entre otros; beneficiando con estas acciones a 49 mujeres y 75 hombres de 
estancia permanente. 
 
Continuando con los apoyos de los adultos mayores, el DIF Chiapas promueve acciones para el bienestar social y 
prestar servicios que ayuden a elevar la calidad de vida de este grupo vulnerable; donde a 4,935 adultos mayores se 
les proporcionó información sobre el envejecimiento patológico, a través de 229 pláticas; además recibieron 314 
orientaciones gerontológicas individuales enfocadas a problemas propios del adulto mayor otorgadas en relación a 
problemas psicológicos como ansiedad, depresión, entre otras; y se impartieron 39 capacitaciones al personal de las 
casas de Día sobre el trato al adulto mayor, en varios municipios. 
 
Mejorando la visión de los adultos mayores de 60 años, se entregaron 980 lentes graduados a 598 mujeres y 382 
hombres, realizándose la valoración de estudios optométricos, procedentes de los municipios de Huixtla, Ocosingo, 
Palenque, San Cristóbal de Las Casas, entre otros. 
 
Para contribuir a mejorar el estado de salud de los adultos mayores, se realizaron 700 estudios de detección de 
padecimientos crónicos degenerativos, procedentes de los municipios de Cintalapa de Figueroa, Ocosingo, Tonalá, 
Villaflores, entre otros; a quienes se les tomo muestras de glucosa, colesterol y triglicéridos para ambos, así como 
densitometría ósea para mujeres y antígeno prostático para los hombres; también, se les otorgó 364 medicamentos 
para osteopenia y osteoporosis a mujeres.  
 
Se  entregaron paquetes de suplementos alimenticios a 109,148 adultos mayores en los 55 municipios de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre a quienes se les entregó un paquete a cada uno de ellos que consiste en botes de 
suplementos alimenticios que contienen vitaminas y minerales esenciales para su salud, entre ellos 57,102 mujeres y 
52,046 hombres originarios de los municipios de Chanal, La Independencia, Ocosingo, Pantelhó, Siltepec, entre otros. 
 
Tomando en cuenta que la atención a las personas con discapacidad es una de las prioridades del DIF Chiapas, para 
que este sector más desprotegido posee igualdad de oportunidades y pleno respeto a sus derechos, se da el  
cumplimiento de los compromisos de la Comisión Estatal de Personas con Discapacidad; otorgando 129 apoyos de 
ayudas técnicas consistentes en 29 sillas de ruedas y 100 auxiliares auditivos, a  9 niñas, 13 niños, 15 personas y 46 
adultos mayores.  
 
Otra de las ayudas técnicas proporcionadas fueron 3,136 consistentes en: sillas de ruedas, carriolas para pacientes 
con parálisis cerebral, andaderas infantil y para adulto, bastones y muletas. 
 
Así también, para contribuir a la integración social de las personas con discapacidad a una vida digna y productiva, se 
realizó el otorgamiento de 30 prótesis terminadas que reemplazaran una extremidad para reforzar las funciones de la 
vida diaria, de tal manera que 14 corresponden para miembros superiores y 16 para miembros inferiores, beneficiando 
a 2 niños, 23 adultos y 3 adultos mayores originarios de diversos municipios del estado. 
 
Se otorgaron 104,587 servicios de asistencia integral a personas con discapacidad, a través de 1,224 consultas 
médicas especializadas, 101,713 sesiones de terapia rehabilitatoria y 1,638 atenciones psicológicas; así también, se 
aperturaron 1,940 expedientes clínicos. 
 
Además, se proporcionaron 391 credenciales a personas con discapacidad, otorgándoles descuento en el transporte 
público y otros servicios en el estado.  
 
En tema de rehabilitación a las personas con algún tipo de discapacidad, se brindaron 114,609 asistencias integrales 
de las cuales 6,043 corresponden a consultas médicas de especialidad; 103,902 sesiones de terapia física 
rehabilitatoria (física, ocupacional, de lenguaje, ciegos y débiles visuales, entre otros), 3,156 atenciones psicológicas; 
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se fabricaron y repararon 1,508 piezas de órtesis y prótesis (cuñas, virones, plantillas y prótesis); asimismo, se 
aperturaron 2,099 expedientes clínicos a 385 niñas y 414 niños, 990 personas y 311 adultos mayores. 
 
Se beneficiaron también a 5,956 adultos con información referente en la prevención y la atención de la discapacidad, 
a través de 3,268 pláticas de prevención a la discapacidad (escoliosis, parálisis cerebral, higiene de columna, entre 
otros); asimismo, se llevaron a cabo 3 cursos de inducción para médicos auxiliares en terapia física, se efectuaron 349 
estudios de isocinesia y 91 de electromiografía para determinar la funcionalidad del músculo esquelético, se realizaron 
también 134 supervisiones a las unidades básicas de rehabilitación de los municipios que cuentan con ello tales 
como: Chiapa de Corzo, Berriozábal, San Lucas, Venustiano Carranza,Comitán de Domínguez, Chanal, La Trinitaria, 
Tzimol, Venustiano Carranza, entre otros. 
 
Por otra parte, uno de los programas sociales importantes es el de Capullito, el cual favorece la economía familiar de 
las madres de familia con productos indispensables para mejorar las condiciones de vida de sus hijos en sus primeros 
cuarenta días de vida; en este tenor se entregaron y distribuyeron 3,000 canastas básicas con enseres esenciales 
para el recién nacido el cual consta de: almohada, cobertor, mamilas, jabón para bebé, bañera, en los 122 municipios 
del estado, beneficiando a 1,450 niñas y 1,550 niños recién nacidos. 
 
Con el objetivo de mejorar la calidad de vida a población vulnerable carente de seguridad social que requiere de 
medicamentos especializados para su tratamiento, se otorgaron 879 fármacos y suministros médicos como son 
carbamazepina, biperideno, clonazepan, haloperidol, entre otros, así también, bolsas de diálisis peritoneal de 1.5 y 2.5 
a pacientes con trastornos diversos como son las patologías renales o las que requieren fármacos psicotrópicos para 
que continúen con su tratamientos, los cuales en su mayoría son continuos y permanentes residentes de diversos 
municipios; beneficiando a 10 infantes de ellos 3 niñas y 7 niños, y a 25 personas. 
 
De igual manera, en apoyo a pacientes con diagnóstico de cáncer, se les entregó 1,216 medicamentos oncológicos a 
174 pacientes; además a 52 adultos mayores  con diagnóstico confirmado se les integró su expediente respectivo, 
originarios de diversos municipios. Además, a personas de bajos recursos se les entregaron, 19,534 ayudas culturales 
y de asistencia social como son: sesiones de hemodíalisis, medicamentos, apoyos económicos por gastos funerarios y 
pasajes aéreos. Así también, se proporcionaron 62,695 regalos con motivo del día de las madres, se entregaron 
86,207  juguetes del día del niño y también 86,200 juguetes navideños; beneficiando a 172,407 infantes y 79,041 
personas.  
 
También, se brindó atención en salud a 3 niñas y 6 niños; 21 personas y 165 adultos mayores, consistentes en 
estudios de especialidad (endoscopía), medicamentos y suministros médicos; además, se realizaron 79 
concertaciones con instituciones con el Hospital General “Rafael Pascasio Gamboa”, Hospital de Especialidades 
Pediátricas, con el Seguro Popular y con otras áreas internas de DIF-Chiapas. Asimismo, se brindaron 400 consultas 
a pacientes a quienes se les otorgo valoraciones prequirúrgicas y 200 procedimientos quirúrgicos, beneficiando a 
diversos municipios del estado. 
 
En atención a los 28 municipios de menor índice de desarrollo humano, se otorgaron y distribuyeron 15,540 
medicamentos a población vulnerable a través de 2,800 consultas médicas con personal calificado en los municipios 
de Aldama, Amatán, Chanal, Francisco León, entre otros, beneficiando a 840 niñas,  560 niños, 700 personas y 700 
adultos mayores. 
 
Se entregaron 155 apoyos económicos a 17 organizaciones, como son “Tambores por Chiapas”, “Aldeas Infantiles”, 
“Casa María de Nazareth”, “Institución Luz”, “Por la Superación de la Mujer”, entre otras; asimismo, se otorgaron 12 
aportaciones a “Unidos Pro Down”  de 25,000 pesos y 12 al Teletón por 2.0 millones de pesos mensuales.  
 
Fortaleciendo la economía familiar en personas de escasos recursos, se otorgaron 975 servicios funerarios de calidad 
y a precios accesibles en el Velatorio “La Piedad”, correspondiente a la venta de 261 ataúdes y 26 urnas; así como 
688 servicios funerarios, principalmente en Tuxtla Gutiérrez y así como en  los municipios de Cacahoatán, Catazajá, 
Cintalapa, Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, Chicoasén, entre otros. 
 
Con la finalidad de garantizar que cientos de niñas y niños de la entidad asistan a un centro educativo, el DIF-Chiapas  
y UNICEF, emprende juntos el programa Todos a la Escuela, en el que se identificaron a 5,000 menores, entre ellos 
2,475 niñas y 2,525 niños; con esta acción, el DIF sigue contribuyendo a la erradicación del trabajo infantil, 
incorporando a la niñez a las aulas de Chiapas con el objetivo de que cuenten con una mejor preparación. 
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Además, se realizaron 8 capacitaciones a enlaces regionales y/o presidentas municipales sobre la operatividad del 
programa en los municipios de Tonalá, Motozintla, Tapachula, Palenque, entre otros; asimismo, se realizaron 5,000 
encuestas de la ficha única de identificación y 1,500 gestiones para la entrega de apoyos donados para las niñas y los 
niños identificados del municipio de Tuxtla Gutiérrez para evitar su deserción escolar. 
 
En apoyo a los trabajadores del DIF-Chiapas, se cuenta con el  Centro de Desarrollo Infantil donde se proporciona 
atención y cuidado a sus hijos con educación pedagógica  y asistencial, durante la jornada de trabajo; lográndose 
atender a 122 infantes con educación  integral, de ellos 59 niñas y 63 niños (en el área de lactantes, maternal y 
preescolar). 
 
Asimismo, se otorgaron 62,601 raciones alimenticias y se realizaron 220 actividades de educación pedagógica y 
asistencial, 20,867 revisiones médicas y nutricionales; asimismo, se impartieron 4 pláticas a padres de familia 
denominadas “Alteraciones en el lenguaje”, “Discapacidad intelectual”, “Integración familiar” y “Los Valores”, en 
beneficio de 117 personas. 
 
También, se contó con el CENDI Torre Chiapas, contribuyendo a la protección de los niños y niñas de padres de 
familia que trabajan en la torre Chiapas para que reciban educación pedagógica integral; para ello, se atendieron a 
122 infantes, de ellos 50 niñas y 72 niños (en las áreas de maternal y preescolar); se brindaron 7,427 valoraciones 
médicas y nutricionales, se otorgaron 27,141 raciones alimenticias; así también, se brindaron dos pláticas dirigida a 
padres de familia con los temas sobre “Problemas de aprendizajes” y “Como trabajar los padres la escritura con sus 
hijos”.  
 
De la misma manera, en los centros de asistencia infantil comunitarios se atendieron a 1,132 niñas y 1,113 niños con 
servicio educativo, pedagógico y asistencial, integrándose el mismo número de expedientes, así como seguimiento 
educativo;  se le brindo atención a 2,075 madres de familia a quienes se les impartieron 405 pláticas educativas para 
fortalecer y fomentar los valores en el núcleo familiar.  
 
Otro tema importante es la violencia familiar, y en atención a este problema se cuenta con el Albergue Temporal para 
las Mujeres Víctimas de Maltrato, donde se atendieron a 37 mujeres; otorgándose 21,189 raciones alimenticias, se le 
brindó 318 atenciones psicológicas; así como también, 288 orientaciones jurídicas de acuerdo a las necesidades que 
requirieron las personas albergadas. Además, se otorgaron 172 apoyos pedagógicos a hijos de las mujeres víctimas 
de maltrato; también, 280 consultas médicas a las personas que necesitaron atención oportuna y constante para su 
pronta recuperación, beneficiando a 65 infantes, entre ellos 37 niñas y 28 niños.  
 
También, en defensa de los derechos de niñas, niños y la familia, se lograron 13,178 atenciones jurídicas en materia 
familiar, de ellas 10,308 corresponden a las asesorías jurídicas relacionadas con pensión alimenticia, divorcios 
voluntarios o administrativos y 2,870 detecciones de niñas y niños maltratados, abandonados o extraviados; 
asimismo, se llevaron a cabo 437 juicios en materia familiar, 82 representaciones y tutorías de niños y niñas ante 
instancias administrativas y judiciales; también, se realizaron 33 trámites de adopción; beneficiando con estas 
acciones a 3,712 menores, 8,968 personas y  498 adultos mayores. 
 
De la misma manera, se otorgaron 317 atenciones para prevenir el maltrato familiar, a través de la atención de 291 
casos de violencia familiar y 26 pláticas de prevención del maltrato a grupos en situación de vulnerabilidad en 
instituciones educativas, con los temas: “Derechos de los niños y niñas”, “Equidad de género” y “Prevención al 
maltrato infantil”;  también, se brindaron 1,926 atenciones psicológicas grupales y personales; se realizaron 451 visitas 
de trabajo social que se efectúan para investigar los casos de maltrato o abandono denunciados. Con estas acciones 
se beneficiaron a 316 niñas, 312 niños, 1,531 personas y 174 adultos mayores. 
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Se llevaron a cabo 990 atenciones para la prevención al maltrato familiar, de las cuales 751 fueron casos atendidos 
sobre violencia familiar y 239 pláticas sobre el maltrato familiar, explotación sexual infantil, derechos de los niños, en 
los municipios de Pichucalco, Palenque, Ocosingo, Villaflores, entre otros; se realizaron 2,076 sesiones psicológicas y 
474 visitas de trabajo social que se efectúan para investigar los casos de maltrato o abandono que son denunciados 
por la población; beneficiando a 3,549 menores, 5,150 personas y 820 adultos mayores . 
 
Con el fin de defender los intereses legítimos de la familia y grupos prioritarios en 39 DIF municipales; se otorgaron 
5,818 asistencias jurídicas en defensa de los derechos en materia familiar, a través de 4,605 asesorías jurídicas, 563 
detecciones de niñas y niños abandonados y maltratados, así como 650 atenciones de casos de violencia familiar, 
beneficiando a 700  niñas y 596 niños, 4,143 personas y 379 adultos mayores. 
 
También, se les informo sobre sus derechos legítimos para la prevención del maltrato familiar a 3,405 niñas, 3,290 
niños, 6,851 personas y 2,429 adultos mayores a través de 798 pláticas de prevención al maltrato. 
 
A fin de impulsar el desarrollo pleno de las niñas, niños y adolescentes para mejorar sus condiciones de vida, 
garantizando el respeto a sus derechos fundamentales, se brindó información a 3,909 niñas y 3,618 niños sobre la 
prevención del embarazo y de riesgos psicosociales, a través de 718 orientaciones y 64 talleres con temas como: 
métodos anticonceptivos, enfermedades de trasmisión sexual y de prevención de embarazo en adolescentes; así 
también, 15 niños se incentivaron por su alto desempeño escolar; asimismo, se otorgaron 35 capacitaciones enlaces 
regionales y municipales en temáticas de prevención y atención a la infancia y adolescencia. 
 
JUNTOS POR LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE 
 
A través del DIF- Chiapas, se cuenta con programas alimentarios que brindan un mejor panorama a la mujer y a la 
infancia ante los diversos problemas de  nutrición, esto se basa en una estrategia de asistencia alimentaria  mediante 
la entrega de alimentos que complementan la canasta básica, con la finalidad de  generar una mejor atención a 
grupos vulnerables y específicos como: mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, niños menores de 5 años, 
población escolar de jardín de niños y primarias públicas. 
 
Uno de los programas alimentarios de mayor relevancia y con una inversión de 455.0 millones de pesos es desayunos 
escolares, el cual es implementado por el DIF-Chiapas, con el que se garantiza el desayuno diario a la población 
escolar de educación preescolar y primaria del estado en la modalidad de calientes y fríos; logrando este 2013, la 
entrega de 86’377,632 desayunos escolares a 368,854 niñas y 343,513 niños. De esta manera, se contribuye a una 
mayor permanencia de los infantes en los centros de educación, al adecuado rendimiento académico en niñas y niños 
chiapanecos contribuyendo así a los buenos hábitos de alimentación e higiene. 
 
Además, con recursos municipales del Fondo IV (FORTAMUN), se entregaron 45’366,241 desayunos escolares a un 
total de 326,197 alumnos en nivel básico, entre ellos 166,798 son niñas y 159,399 niños. 
 
En seguida se muestra un cuadro del total de desayunos entregados en todo el estado. 
 

 

NIÑA NIÑO TOTAL
Fondo IV *  45 366 241   166 798   159 399   326 197
Preescolar  11 555 742   49 076   46 937   96 013
Primaria  33 810 499   117 722   112 462   230 184

Fondo V  80 537 638   324 373   301 130   625 503
Preescolar  30 603 269   207 365   204 918   412 283
Primaria  49 934 369   117 008   96 212   213 220

PNG  5 839 994   44 481   42 383   86 864
Preescolar  2 999 856   17 883   17 037   34 920
Primaria  2 840 138   26 598   25 346   25 346

TOTAL  131 743 873   535 652   502 912  1 038 564
* Desayunos escolares con recursos municipales del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)

DESAYUNOS ESCOLARES OTORGADOS 2013

DESAYUNOS 
ESCOLARES

CANT.
BENEFICIARIOS
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En apoyo a 5,185 mujeres embarazadas o periodo de lactancia con niños menores de 5 años o con niños que 
presenten alguna discapacidad de municipios de muy alta marginación; se les hizo entrega de insumos alimenticios, 
consistente en 4,330 paquetes en especie para la producción de alimentos en traspatio (aves de postura y semillas 
para clima cálido y frío); así también, 855 paquetes de conejos y semillas para clima frío y cálido. Estos paquetes 
representan elementos que se convierten en herramientas importantes para el desarrollo comunitario en las familias 
de las entidades rurales. 
 
Otra inversión importante por 189.4 millones de pesos fue del proyecto Atención alimentaria a población en riesgo, 
desamparo y vulnerable, con la entrega de 11’885,331 apoyos alimentarios, representados por 398,278 raciones 
alimenticias y 296,028 despensas a niños y niñas menores de 5 años no escolarizados; 11’129,840 raciones 
alimenticias y 48,561 despensas a población vulnerable; además de 12,624 despensas a adultos mayores; de esta 
manera, se garantiza el acceso alimentario a  55,877 menores, 62,519 personas y 2,871 adultos mayores. 
 
El DIF-Chiapas continúa con acciones orientadas a contribuir con una adecuada alimentación y nutrición para las y los 
chiapanecos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y emergencia, con el objetivo de evitar problemas de 
salud como: la desnutrición, obesidad, entre otros problemas de alimentación; en este sentido, 15,215 mujeres  
embarazadas o en periodo de lactancia, recibieron de manera bimestral paquetes alimentarios del Programa 
"Maternidad Segura", siendo distribuidos 60,211 apoyos alimentarios durante el 2013. 
 
Por otra parte, en el Centro de Recuperación Nutricional, ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, se brinda atención 
integral a niños, niñas y adolescentes embarazadas o en periodo de lactancia, que presenten desnutrición grave, 
moderada, leve  y bajo peso a fin de ofrecerles una mejor calidad de vida; en el 2013, se recuperaron 41 niñas, 46 
niños y 16 adolescentes embarazadas o en periodo de lactancia; se brindaron 1,697 consultas médicas, 1,373 
valoraciones nutricias; asimismo, se impartieron 106 pláticas a madres de los pacientes y a población abierta con 
temas relacionados como: La Alimentación balanceada, El Plato del buen comer, Importancia en la Salud, entre otros,  
beneficiando a 510 mujeres y dos hombres;  así también, se distribuyeron 16,065 raciones alimenticias y se 
atendieron a 34 madres de niños con desnutrición severa de los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Ocotepec. 
 
Uno de los proyectos de impacto social de este grupo social, es  el Programa “Amanecer”, con el cual se continua 
dando dignidad y seguridad a las personas de 64 años y más, mejorando su calidad de vida; durante el 2013, se 
otorgaron 1’636,162 apoyos económicos de 550 pesos mensuales, beneficiando a 228,098 adultos mayores, 
contando con  115,855 son mujeres y 112,243 hombres. 
 
En el marco de la Cruzada contra el Hambre y con la finalidad de fortalecer la asistencia social en este sector 
vulnerable de la población, el gobierno del estado, a través del Instituto Amanecer, plantearon la entrega de paquetes 
alimentarios, para contribuir en su canasta básica, logrando distribuir 486,661 paquetes alimentarios, en beneficio de  
61,820 adultos mayores, de los cuales 32,984 son mujeres y 28,836 hombres.  
 
ECONOMÍA SOCIAL SUSTENTABLE 
 
Desde el inicio, esta administración  ha apoyado de manera decidida a las mujeres, quienes a través de su esfuerzo y 
dedicación, se han convertido en motor de desarrollo, con mejores oportunidades de crecimiento y bienestar para las 
familias. 
 
De esta manera, el funcionario estatal ha impulsado la inclusión social de las mujeres a la vida productiva, 
garantizando en Chiapas condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, por lo que este sector de la población 
cuenta con herramientas útiles para su desarrollo, como son: financiamiento, capacitación, asesoría y formación 
integral. Prueba de ello, es que 29,543 mujeres fueron beneficiadas al recibir 2,922 asesorías y supervisiones, en los 
siguientes programas: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

En  “Maternidad Segura”, más de 15 mil 
mujeres beneficiadas con 60,211 apoyos 
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• Microfinanciamiento para mujeres “Una Semilla para Crecer”.- Brindó 1,279 asesorías y supervisiones a 21,718 
mujeres de diversos municipios del estado. 

• Microempresas Sociales.- 1,643 asesorías y supervisiones proporcionadas a 7,825 mujeres del estado. 

 
A partir de políticas públicas integrales, se prioriza el desarrollo social como un componente esencial para mejorar la 
calidad de vida de las personas, promoviendo y facilitando el acceso al financiamiento, así como a los instrumentos 
financieros a personas, grupos sociales y asociaciones de escasos recursos del estado. En este sentido con la 
participación de BANCHIAPAS y su programa Fondo de empresas sociales, se reactivan las actividades productivas 
de los chiapanecos, otorgando diversos financiamientos en apoyo a empresas sociales dedicadas a la transformación, 
comercialización y servicios presentados por organizaciones sociales y/o grupos de trabajo; otorgándose 297 
financiamientos a empresas sociales productoras de café orgánico y hongos comestibles, beneficiando a un total de 
7,809 personas, de ellas 6,070 son hombres y 1,739  mujeres de los municipios de Siltepec, Motozintla, San Cristóbal 
de Las Casas, La Independencia, Las Margaritas, Tuxtla Gutiérrez, Mapastepec, Zinacantán, Pijijiapan, San Andrés 
Duraznal, Ocosingo, Tonalá, Acacoyagua, Huixtán, Ángel Albino Corzo, Chilón, La Concordia, Bella Vista, Chamula, 
Amatenango del Valle, El Bosque, Tapachula, Chanal, Pantelhó, Larráinzar, Comitán de Domínguez, San Fernando, 
Tenejapa, Chenalhó, Ocozocoautla de Espinosa, Pichucalco, Teopisca, Chiapa de Corzo, Villaflores, Tecpatán, 
Coapilla, Cintalapa, Palenque. 
 
Otro de los proyectos importantes es el Programa de Créditos a Locatarios y Pequeños Comerciantes, con el que se 
continua impulsando la productividad y la economía familiar, promoviendo esquemas locales de financiamiento público 
y/o privado, consolidando autoempleos y mejorar los ingresos de las familias, así como la reactivación de las 
economías locales; donde  se otorgaron 11,419 financiamientos a 5,407 personas, entre ellas 4,010 mujeres y 1,397 
hombres, atendiéndose 74 municipios del estado; de los cuales 17 son de la Cruzada contra el Hambre (Aldama, 
Chalchihuitán, Chamula, Chenalhó, Chilón, Huitiupán, Huixtán, Marqués de Comillas, Sabanilla, Mitontic, Oxchuc, 
Pantepec, Sabanilla, San Andrés Duraznal, Tumbalá, Santiago el Pinar y Zinacantán). 
 
El gobierno que encabeza Manuel Velasco Coello está asegurando algo fundamental para la historia y la identidad de 
los chiapanecos, a través de políticas sustanciales que fomentan la cultura y la tradición; ya que Chiapas es la tierra 
de los grandes artesanos, de los artistas  y de los creadores mágicos; por ello, se entregaron 189 microcréditos en 
materia prima como plata, reglas L, cintas métricas, borradores, manta, reglas francesas, tijeras, lápices, gredas, 
descosedores, entre otros, para igual número de artesanos, entre ellos 155 mujeres y 34 hombres de los municipios 
de Carranza, Zinacantán, Mintontic, Simojovel y Tila. 
 
Otra de las actividades económicas y culturales del estado es la producción del ámbar, considerada una joya  de 
orgullo de Chiapas, ya que es el único estado productor en México; para llevar a cabo su posicionamiento del 26 de 
julio al 11 de agosto del 2013, se realizó la XVI Edición de la Expo Ámbar en el Centro de Convenciones “Casa 
Mazariegos”, de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, en la cual participaron 200  mujeres y 497 hombres que 
integran 697 artesanos quienes reflejan la habilidad de sus manos chiapanecas transformando el ámbar en 
monumentos artísticos. 
 
JUVENTUD CON OPORTUNIDADES 
 
Hoy en día, en Chiapas, atender a los jóvenes y dotarles de las herramientas necesarias para su desarrollo, no es un 
tema de segundo nivel; sino más bien, una preocupación constante, porque el engrandecimiento del pueblo de 
Chiapas, es el bienestar de su niñez y su juventud. Por eso, hoy se crean y se llevan a cabo políticas públicas 
encaminadas y dirigidas hacia las y los jóvenes chiapanecos. 
 
En este 2013, se impulsaron programas dirigidos a la juventud, favoreciendo su desarrollo integral y el ejercicio de sus 
derechos humanos y sociales; bajo esa perspectiva, se ha consolidado la operación del proyecto Espacios Poder 
Joven; con el cual, se atendieron a 70,000 jóvenes de los municipios de Chiapa de Corzo, Villaflores, La Concordia, 
Teopisca, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, donde se les brindó servicios de cibernet, prevención y orientación, 
información y difusión; asimismo, como creatividad y diversión realizándose actividades como proyección de películas, 
conciertos, exposiciones, foros, juegos de mesa, torneos, campamentos y concursos. 
 
Poder Joven Radio, es un programa cuyo objetivo es generar espacios de participación y comunicación entre los 
jóvenes, generando el sentido de conciencia y responsabilidad social, en el que 25 jóvenes locutores desarrollaron 
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temas de interés juvenil, con invitados especialistas en orientación psicológica, prevención de adicciones, sexualidad y 
demás temas de importancia para la juventud, capsulas informativas y música actual. Dichos programas  tienen como 
sede de transmisión en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán de Domínguez, Tonalá y Ocosingo; en 
los que  se difundieron 139 programas de radio grabados; además, se les hizo entrega de 25 becas a los jóvenes 
locutores. Con estas acciones se beneficiaron a 9,028 jóvenes. 
 
Uno de los compromisos asumidos es trabajar incansablemente por el medio ambiente involucrando a todos los 
sectores de la sociedad, principalmente a los jóvenes porque son éstos los que pueden promover un cambio en las 
generaciones presentes y futuras que están ávidos de tener un mejor planeta para vivir; por ello, se puso en marcha el 
proyecto Haz Más, Jóvenes Unidos por Chiapas; que tiene como objetivo promover la participación de las y los 
jóvenes de Chiapas en el cuidado del medio ambiente, involucrándolos en actividades como conferencias, talleres y 
foros, realizándose 5 eventos denominados Haz Más, jóvenes unidos por Chiapas  en el cuidado y protección del 
medio ambiente, jóvenes emprendedores, cultura y artes; donde participaron  29 municipios del estado y beneficiando 
a un total de 4,000 jóvenes. 
 
Además, para fomentar la participación de los jóvenes en materia ambiental, se llevó a cabo el programa  “Activa tu 
lado Verde” donde se realizaron las actividades de reforestación, recolección de PET y residuos sólidos, limpieza a 
ríos, arroyos, playas, conferencias, talleres entre otras actividades en los municipios de Chiapa de Corzo, Venustiano 
Carranza, Tapachula, Tecpatán, Arriaga, Reforma, Juárez, Berriozábal, Tonalá, Ocozocoautla de Espinosa, Suchiapa, 
Ocosingo, San Cristóbal de Las Casas, Teopisca, Comitán de Domínguez, Las Margaritas, La Concordia, Villaflores, 
Simojovel, Larráinzar, Jitotol, Rayón, Solosuchiapa, El Parral, Tila, San Fernando, Cintalapa, Jiquipilas y Tuxtla 
Gutiérrez. Asimismo, se trasmitieron 156 programas de radio dirigidos a la juventud con temas de actualidad en los 
diferentes municipios del estado. Beneficiándose a un total de 157,951 jóvenes de los cuales 80,719 son mujeres y 
77,232 son hombres. 
 
Una acción sin precedente es el programa Limpiemos Tu Ciudad (Limpiemos Tuxtla); realizado como prueba piloto en 
la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, que tiene como objetivo limpiar la ciudad y evitar que los residuos sólidos se viertan en 
las coladeras y generen inundaciones; por ello, se generaron fuentes de ingresos económicos para los jóvenes a 
través del Programa de Empleo Temporal ayudando a cuidar el medio ambiente con acciones de limpieza, reciclaje, 
reforestaciones, campañas de difusión y talleres ecológicos; capacitándose a 285 jóvenes (145 son hombres y 140 
mujeres) de 21 municipios en el estado, para realizar actividades de limpieza en ríos, áreas protegidas, escuelas, 
caminos, parques, carreteras y cañadas, en donde se reciclaron las botellas de plástico que se encuentran tiradas a 
un centro de acopio en el municipio; además, se realizaron campañas de difusión, reforestaciones y visitas a escuelas 
para realizar pláticas ecológicas.  
 
Este año, se  llevó a cabo la Jornada de Información Juventud Responsable para la prevención de conductas de 
riesgo como alcoholismo y consumo de sustancias adictivas, en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula de 
Córdova y Ordoñez; impartiéndose 4 cursos con  temas en Derechos humanos, Valores, Autoestima, Juventud y 
Adolescencia, Toma de decisiones y solución de conflicto. A través de estos programas se atendieron 100,000 
jóvenes.  
 
IGUALDAD DE GÉNERO 
 
Uno de los mecanismos para prevenir la violencia hacia las mujeres es inculcar valores desde el seno familiar para la 
formación de mejores seres humanos conscientes de los derechos e igualdad entre mujeres y hombres. 
 
La Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (SEDEM) realiza diversas actividades en el estado, 
para concientizar a la población sobre la importancia de la igualdad y el respeto a los derechos de las mujeres; uno de 
sus proyectos fue el de Prevención y atención de la violencia contra las mujeres en Chiapas (PAIMEF), con el cual se 
brindaron 4,251 asesorías de atención especializada (1,862 psicológicas, 1,911 jurídicas y 478 de trabajo social) a  
mujeres en situación de violencia en 21 municipios y dos refugios ubicados en San Cristóbal de Las Casas  y 
Tapachula; dichas actividades fueron realizadas en coordinación con el Centro de Justicia para Mujeres (CEJUM), con 
la Procuraduría del DIF, las que lo ameritaban fueron canalizadas ante el Juzgado Municipal, Abogados del Pueblo, la 
Procuradora del DIF, Ministerio Público y los casos que así lo solicitaron se brindó acompañamiento ante las 
instancias correspondientes de los municipios atendidos. 
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La SEDEM atiende también, a través de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres con Perspectiva de Género 
CDM-PEG, los cuales tienen como eje central el fomentar e instrumentar acciones y estrategias que generen las 
condiciones necesarias para promover y consolidar una cultura de igualdad entre mujeres y hombres. 
 
Asimismo, para contribuir a la institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas municipales, se 
crearon 7 Centros para el Desarrollo de las Mujeres con Perspectiva de Género CDM-PEG, los cuales se encuentran 
ubicados en los municipios del Programa “Cruzada Contra el Hambre” y de Menor Índice de Desarrollo Humano: 
Aldama, Amatenango del Valle, Chanal, Maravilla Tenejapa, Mitontic, Ocotepec y Santiago El Pinar. Estos CDM-PEG 
cuentan con asesoras con  especialidades en: derecho, psicología y trabajo social, así como de mobiliario y equipos 
informáticos. 
 
Como resultado de lo anterior, se conformaron siete Comités Ciudadanos, para impulsar acciones conjuntas entre 
sociedad civil y personal de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres con Perspectiva de Género CDM-PEG para 
eliminar inequidades dentro de cada municipio y realizar acciones preventivas y/o correctivas para el mejoramiento de 
las gestiones con perspectiva de género, coadyuvando con ello a la igualdad de oportunidades entre los géneros. 
 
Fueron atendidas 1,148 mujeres y 112 hombres, a través de 1,260 asesorías jurídicas, psicológicas y de trabajo 
social, en los municipios de Aldama, Amatenango del Valle, Chanal, Maravilla Tenejapa, Mitontíc, Ocotepec y 
Santiago El Pinar. 
 
También, se atendieron a 4,833 personas  de ellas 3,604 son mujeres y 1,229 hombres, con 400 pláticas para la 
promoción y difusión de los derechos humanos de las mujeres,  en diversos municipios de estado, sensibilizando a las 
personas para conocer sus derechos y tipos de violencia, fomentando la cultura de la denuncia como expresión de 
respeto de la víctima misma; destacando los temas de: Violencia doméstica, Violencia escolar, Violencia en el 
noviazgo, Derechos de las niñas y los niños, Equidad de género, Prevención de la no violencia, Promoción y difusión 
de la cultura de la no violencia, Bullying, Modalidades de violencia, entre otros. 
 
Otra de las herramientas importantes en la SEDEM, son las Procuradurías Municipales de las Mujeres en Situación de 
Violencia, en las cuales se proporcionan acompañamiento y atención jurídica, en la protección de los derechos 
humanos de las mujeres; proporcionando 1,313 asesorías jurídicas a personas en situación de violencia atendiendo 
entre ellas  993 mujeres y 320 hombres; entre los casos más sobresalientes, se encuentran: por divorcio necesario, 
tramites de acta de nacimiento, requisitos del registro de un menor, atención por abandono de hogar de parte de su 
concubina, reconocimiento de paternidad, entre otros. 
 
Para brindar un mejor servicio de atención y calidez, se contrataron a 12 licenciadas en derecho, adscritas a las 
Procuradurías Municipales de las Mujeres en Situación de Violencia de los municipios de Ocotepec, Aldama, Chanal, 
Chamula, Chenalhó, Mitontíc, Pantelhó, San Juan Cancúc, Larráinzar, Huitiupán, Sitalá y Tonalá; mismas que 
recibieron capacitación mediante tres talleres con las temáticas de: Inducción para la ejecución del proyecto de 
Procuradurías Municipales de las Mujeres en Situación de Violencia, Agenda básica de género y Tipos de violencia y 
sus modalidades. 
 
En la promoción  y difusión de los derechos humanos de las mujeres y Programa de la Cruzada contra el Hambre, se 
dieron 304 pláticas en los municipios de  Ocotepec, Aldama, Chamula, Chanal, Chenalhó, Mitontíc, Pantelhó, San 
Juan Cancuc, Larráinzar, Huitiupán, Sitalá y Tonalá atendiendo a 4,240 personas, entre ellas 3,200 mujeres y 1,040 
hombres, en temas de: Igualdad entre el varón y la mujer, derechos humanos, equidad de género, decidir cuándo y 
cuantos hijos tener, maternidad libre, voluntaria y sin riesgo, derechos humanos de los adultos mayores, derechos y 
obligaciones en la pareja, derechos de las mujeres, fundamentado en el artículo 9 de la Ley de Acceso a una Vida 
Libre de Violencia para la Mujer en el Estado de Chiapas, Prevención de violencia, Derechos y obligaciones de los 
niños y niñas, derechos de las mujeres indígenas, trata de personas, entre otros. 
 
Un proyecto importante en la SEDEM, es el de Alternativas de economía social local sustentable para mujeres, el cual 
se ejecuta en coordinación con la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)  para la concurrencia de 
recursos estatales en  proyectos del Programa  Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI) donde se 
apoyan iniciativas que permitan fortalecer las capacidades locales de mujeres indígenas, en aspectos económicos y 
sociales con un enfoque de género y amigables con el medio ambiente 
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De esta manera, se beneficiaron a 244 mujeres con el otorgamiento de 25 apoyos económicos para proyectos de 
organización productiva para mujeres indígenas con equidad de género y sustentables con incidencia en varias 
regiones del estado, como son:  
 
• II Valles Zoque: un proyecto de producción de chile jalapeño en macrotunel;   

• V Altos Tsotsil Tseltal .- Fueron 22 apoyos (producción de chile habanero en macrotunel, Siembra de hortalizas 
con ciclo rotativo (Tomate),  producción de chile jalapeño en macrotunel y Bordados artesanales, granja de aves 
de postura, bordados artesanales, producción de tomate en macrotunel, producción de tomate saladette en 
macrotunel  

• X Soconusco, 2 apoyos económicos en: producción de tomate en macrotunel y producción de chile jalapeño en 
macrotunel. 

 
Por otra parte, en materia de salud también se impulsa la igualdad entre hombres y mujeres, realizándose 
capacitación a 458 personas sobre temáticas de sensibilización con respecto al manual para conducir talleres de 
sensibilización acerca de equidad de género; asimismo, se realizaron 16 cursos con la temática de perspectiva de 
género, así como, 13 campañas que vinculan y promocionan los programas salud sexual y reproductiva, VIH/SIDA y 
adicciones con la incorporación de la perspectiva de género, mismas que se efectuaron en coordinación con escuelas; 
beneficiándose a 1’920,391 personas, entre ellas 981,654 mujeres y 938,737 hombres.  
 
Además, la Secretaría de Educación, puso en marte el Programa estatal de capacitación al magisterio para prevenir la 
violencia hacia las mujeres (PREVIOLEM), con la finalidad de sensibilizar a figuras educativas de educación básica, 
donde participaron 1,800 maestros, entre ellos 954 mujeres y 846 hombres. 
 
Se llevó a cabo la primera y segunda fase de capacitación del curso “Educación Integral de la sexualidad. Formación 
para Maestros y Maestras de educación básica”, dirigido a asesores técnicos pedagógicos de las diferentes regiones 
de la entidad, con la finalidad de brindar  herramientas conceptuales y metodológicas para fortalecer las competencias 
docentes respecto a la educación integral, beneficiándose a 333 docentes, de los cuales  200 son mujeres y 133 
hombres.  
 
También, se llevó a cabo el curso “Bullyng: nuevo rostro de la violencia en la escuela”, el cual tuvo como propósito 
conocer y comprender la realidad actual de los centros educativos respecto a la violencia que se da entre los 
estudiantes, así como las causas y consecuencias asociadas a esta y se diseñen propuestas de intervención por parte 
de los agentes implicados de índole paliativo y preventivo. 
 
 
PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 
 
Para impulsar el reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas; 
se proporcionaron 184 asesorías jurídicas a la población indígena en materia administrativa, penal, civil, laboral, 
familiar, agrario y  mercantil; así también, se participó en la resolución de 39 asuntos de carácter social, religioso y 
agrario, con el cual se logró la estabilidad social, en pro del desarrollo armónico de las familias indígenas; 
beneficiándose a 11,143 personas, de los cuales 4,201 son mujeres y 6,942 hombres . 
 
Con respecto a la situación social y política de los pueblos originarios de Chiapas, en los municipios de Teopisca, 
Cacahoatán, Bochil, San Cristóbal de Las Casas y Unión Juárez; se realizaron seis pláticas con temas: Derechos a la 
organización, a la participación social y a obtener beneficios institucionales a través de proyectos y programas, 
Derecho a la participación política, económica y a la organización social, Derecho de las mujeres a vivir una vida libre 
de violencia, Derecho a la participación, a ser informados y a obtener beneficios institucionales y violencia de género, 
familiar e institucional. Contando con la participación de  21,197 personas, de los cuales 12,178 son mujeres y 9,019 
hombres. 
 
El proyecto Becas para estudiantes indígenas, tuvo una inversión de 17.4 millones de pesos, mediante la entrega  de  
de 1,218 becas económicas a 2,600 estudiantes, entre ellos 1,298 son hombres y 1,302 mujeres de los niveles de 
secundaria, bachillerato y profesional, con un alto rendimiento educativo y de bajos recursos económicos. Además, se 
dio seguimiento a los pagos que quedaron pendientes por pagar de las 1,022 becas otorgadas en el 2012.  
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Así también, se les brindó herramientas teóricas y prácticas a través de los 16  talleres con temas: enfermedades de 
transmisión sexual, equidad de género, bulling, violencia en los jóvenes, violencia de género, discriminación, muestra 
gastronómica, recolección de plástico y derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes.    
 
Con el proyecto Estrategia para la prevención integral a la problemática de salud, sexual, salud reproductiva y 
ambiente;  se tuvo el objetivo de mejorar la calidad de vida de las mujeres indígenas, a través de la realización de 18 
talleres con los temas: Salud sexual y reproductiva, Prevención de la muerte materna en mi comunidad y Participación 
social en salud, teniendo como sedes los municipios de San Cristóbal de Las Casas, Las Margaritas, Bochil, 
Amatenango del Valle, Ocosingo, Teopisca, Chenalhó, Jitotol, Altamirano y Oxchuc; así también, se realizaron 30 
reuniones con autoridades comunitaria, municipales y público en general para sensibilizar sobre la importancia de la 
salud de la mujeres indígenas en las sedes de:  San Cristóbal de Las Casas, Las Margaritas, Chenalhó, Amatenango 
del Valle, Tapilula, Jitotol, Cacahoatán, Villa Comaltitlán, Yajalón, Teopisca, Francisco León, Catazajá, Oxchuc, 
Altamirano, Ocosingo, El Porvenir y Bochil; participando 1,489 personas de los cuales 860 son mujeres y 629 
hombres.  
 
Por otra parte, para impulsar procesos formativos y participativos en el uso sustentable de la biodiversidad y medicina 
indígena de las comunidades; mediante el proyecto Protección y conservación de la diversidad biológica; se realizaron 
70 talleres, de los cuales 60 fueron talleres comunitarios con  temas sobre huertos familiares, agroecología y medicina 
indígena herbolaria;  y 10 talleres restantes fueron asistidos por la consultoría Administración Social Consultores 
donde se abordaron los temas de: huertos familiares y agroecología y medicina indígena herbolaria; donde 
participaron 1,233 personas  de diversos municipios. 
 
Con el objetivo de contribuir a la sana alimentación de las familias indígenas en comunidades rurales se impulsó el 
proyecto Producción de Micelio, cuyo fin es fomentar el consumo de hongos setas en la región, así como el 
autoempleo, la generación de ingresos y elevar la calidad de vida de los beneficiarios y sus familias. Logrando en el 
2013, una producción de 25 toneladas de semilla de micelio (pleirotus ostratus).   
 
Además, se hizo entrega de 15 apoyos económicos a grupos de productores de diferentes municipios de la entidad, 
para el equipamiento de módulos rústicos en la producción de hongos comestibles, donde recibieron cada grupo la 
cantidad de 20 mil pesos, así como una picadora de sustrato y dos bombas aspersoras.  Además, se impartieron 20 
talleres de capacitación con temas sobre la producción de hongos comestibles, mismos, que fueron dirigidos a los 
productores indígenas. Beneficiándose así a 6,030 productores indígenas de los cuales son 3,683 mujeres y 2,347 
hombres de los municipios de Chiapa de Corzo, Belisario Domínguez, San Fernando, San Cristóbal de Las Casas, 
Tenejapa, Zinacantán, El Bosque, Pueblos Nuevo Solistahuacán, Sunuapa, Escuintla, Tapachula, Villa Comaltitlán, 
Motozintla, Ocosingo, Chilón, Tumbalá, Yajalón, La Trinitaria y Las Margaritas. 
 
Otro proyecto importante para la zona indígena es el Impulso a la producción agropecuaria, con el cual se tiene el 
objetivo de incorporar nuevas tecnologías, procurando la adaptación de procesos que recuperen el conocimiento y la 
experiencia de los pueblos indios y que se considere el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; así 
como la articulación de la producción primaria con los procesos de transformación que contengan mayor valor 
agregado.  
 
De esta manera, se sumaron esfuerzos entre el gobierno del estado y el gobierno federal dando prioridad a este 
proyecto, en el sentido de una mejor calidad de vida para los habitantes de las comunidades. Logrando en el ejercicio 
2013, el  otorgamiento de 185 apoyos económicos de los cuales: 27 son agrícolas cuyo giro del proyecto son: 
hortalizas, flores y frutales; 122 pecuarios como: aves, cerdo, borregos y apícultura; 32 artesanales como son: 
talabartería y artesanía de lana y textil; dos agroindustrial como es módulos de hongos y dos de servicios que de 
tienda de abarrotes y panadería; beneficiando a 1,762 productores, entre ellos 1,371 mujeres y 391 hombres de los 
municipios de Coapilla, Tecpatán, Venustiano Carranza, Aldama, Amatenango del Valle, Chamula, Chanal, Chenalhó, 
Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de Las Casas, San Juan Cancuc, Tenejapa, Teopisca, 
Zinacantán, Bochil, El Bosque, Jitotol, Pantepec, Simojovel, Tapilula, Sunuapa, Bejucal de Ocampo, Frontera 
Comalapa, Altamirano, Ocosingo, Marqués de Comillas, Palenque, Chilón, Tila, Tumbalá, Yajalón, Comitán de 
Domínguez, La Trinitaria, Las Margaritas y Maravilla Tenejapa. 
 
Además, se fortalecen las manifestaciones culturales mediante la promoción, difusión, desarrollo y uso de las lenguas 
indígenas respetando su diversidad cultural y lingüística; atendiendo a la población infantil y juvenil en la iniciación 
artística y lingüística a través de la implementación de 323 talleres permanentes en las disciplinas de marimba, 
guitarra, teclado, música tradicional, danza, teatro, pintura, tallado de madera, textil, bordado, lecto-escritura en 
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lenguas indígenas, iniciación literaria, fomento a la lectura; así también, se llevaron a cabo 224 eventos artísticos 
como son: presentaciones artísticas, música, danza y teatro. Con estas acciones se beneficiaron a 22,896 personas 
de los cuales 13,532 son mujeres y 9,364 hombres de las 18 casas de cultura de diversos municipios. 
 
En materia de infraestructura, se tuvo como objetivo mejorar los espacios para el fortalecimiento del patrimonio 
cultural de los municipios indígenas; logrando el equipamiento de 14 casas de cultura con mobiliario y equipos 
artísticos y culturales entre ellos (archiveros, escritorios, sillas giratorias, sillas apilables, sillón ejecutivo, cámara digital 
y video cámara, proyectores, televisiones, reproductores DVD, pupitres escolares, pizarrones acrílicos, pantalla con 
tripie, minicomponente, consola mezcladora, entre otras), beneficiando a 45,000 personas  de los municipios de 
Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, Huixtán, Oxchuc, Pantelhó, San Juan Cancuc, Tenejapa, Zinacantán, 
Chilón, Sabanilla, Salto de Agua y Tumbalá . 
 
Como parte del programa de construcción y servicios alternativos para la captación de agua, se realizó la construcción 
34 hoyas para la captación de agua pluvial y 2 rehabilitaciones, acciones que beneficiaron a 5,400 habitantes 
indígenas de los cuales 3,240 son mujeres y 2160 hombres de 33 localidades de los municipios de Chamula, Huixtán, 
San Cristóbal de Las Casas, Zinacantán, Bochil, Ixtapa, Chilón, Comitán de Domínguez, Las Margaritas, Las Rosas, 
Acala, Amatenango del Valle, Chanal, Teopisca,  Altamirano y La Trinitaria. 
 
Por otra parte, el Instituto de Educación para Adultos (IEA), brinda apoyo a la población indígena, a través de uno de 
sus proyectos denominado  Chiapas, La Lectura y La Escritura Nos Une; donde se brinda una atención pertinente a la 
población analfabeta del estado; logrando la incorporación de 40,222 adultos en nivel inicial hispanohablante e 
Indígena, logrando la alfabetización de 23,003 adultos de los que 17,334 acreditaron el módulo La Palabra en el caso 
de hispanohablantes y 5,669 el módulo Mibes 1 para el caso de habla indígena.  
 
Además 23,476 adultos concluyeron en nivel inicial, 17,720 el nivel inicial hispanohablante y 5,706 nivel inicial 
indígena. 
 
Otro de sus proyectos es el  de Atención a grupos étnicos, con el cual  se disminuye el analfabetismo en la población 
indígena, el IEA dirige la operación de este proyecto, al grupo de jóvenes y adultos hablantes de lengua indígena que 
no cursaron o terminaron su educación básica, con base a un modelo acorde a sus condiciones etnolingüísticas y 
culturales. 
 
Para esta población hablante de lengua indígena y de acuerdo con el grado de manejo del español, la educación que 
se oferta actualmente se denomina: Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo Bilingüe MIBES (MEVyT Indígena 
Bilingüe con Español como Segunda Lengua), destinada a las personas hablantes de lengua indígena que no hablan 
y entienden el español o que lo hacen incipientemente. 
 
De esta manera, con el modelo MIBES, se logró la conclusión de nivel Inicial de 5,706 adultos y de 531 adultos en 
nivel Intermedio haciendo un total de 6,237 adultos que concluyeron nivel durante este trimestre. Además, la 
acreditación educativa se refleja en 41,306 exámenes que fueron acreditados por jóvenes y adultos de habla indígena.  

 
EDUCACIÓN DE CALIDAD 

 
La educación es el mejor regalo que puede recibir la niñez 
y la juventud chiapaneca. Es el principio ineludible para un 
estado de paz, incluyente, en el que no haya 
discriminación y sí oportunidades. La calidad educativa es 
fundamental para el desarrollo de las niñas y los niños de 
Chiapas. 
 
En el ramo educativo, esta administración ha puesto gran 
empeño a través de un trabajo muy intenso y dinámico, 
pues lleva en su planteamiento estratégico el hacer de la 
educación un instrumento para mejorar las condiciones de 
vida de las y los chiapanecos, abatiendo el rezago 
educativo. 
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Entre las principales estrategias puestas en marcha por esta administración están la de fortalecer la infraestructura 
existente, gestionar la certeza jurídica de las escuelas, construir nuevos espacios con seguridad ante riesgos de 
desastres, impulsar el equipamiento de aulas, talleres y laboratorios, así como el uso intensivo de tecnologías de 
información, contar con instalaciones eléctricas e hidrosanitarias adecuadas y modernizar los espacios para la 
actividad física. 
 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 
 
El interés y la prioridad que representa la educación para el actual mandatario, está demostrado desde el inicio de su 
administración, por lo que se ha ocupado por mejorar la infraestructura educativa sustancialmente y sólo en este año 
se emplearon mil 400 millones de pesos a fin de propiciar aún más calidad en el rubro infraestructura, contando con 
1,563 espacios educativos, entre ellos, 380 aulas, 253 servicios sanitarios, 15 canchas de usos múltiples, 353 
rehabilitaciones, 17 direcciones, 9 laboratorios, 7 bodegas, 7 administraciones, 5 talleres, 2 bibliotecas, un auditorio, 
una cooperativa, 2 cafeterías, 2 pórticos, 2edificios, 1 estudio, una coordinación, 394 equipamientos, 59 terminaciones 
de obra y 52 obras exteriores.  Además, se encuentran en proceso 316 proyectos,  que incluyen 435 espacios 
educativos en ejecución; entre ellas se encuentra el Centro Regional de Formación Docente e Investigación 
Educativa, ubicado en la cabecera municipal de Comitán de Domínguez. 
 
Con estas acciones, se resaltan que las políticas llevadas a cabo por el mandatario estatal están encauzadas a 
consolidar la educación como palanca de desarrollo y que los objetivos de su gobierno se encuentran alineados con 
las políticas federales en la materia, pues Chiapas trabaja con el gobierno federal a fin de modernizar la 
infraestructura y el equipamiento de los centros educativos, todo ello con el objetivo último de alcanzar un Chiapas 
con educación de calidad. 
 
EDUCACIÓN CON RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 
 
Un nuevo modelo educativo estatal surgió con la llegada de esta nueva administración, al establecer el programa 
Educar con Responsabilidad Ambiental en el que más de un millón de alumnos, desde las aulas, son parte de una 
nueva cultura ambiental; con este programa los chiapanecos aprenden con calidad, valores y un sentido de 
responsabilidad con el ambiente, que será el legado de las generaciones presentes y futuras. 
 
La finalidad de este programa, es contribuir en la transformación a una cultura saludable y sustentable, propiciando, 
desde la nueva escuela chiapaneca con la formación de alumnos responsables consigo mismo y el medio ambiente. 
Por ello, dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, se encuentra sustentado en los ejes dos y cuatro con el 
objetivo concientizar a los alumnos de preescolar, primaria y secundaria con relación al medio ambiente, que se viene 
deteriorando, y prueba de ello es el cambio climático que se ha presentado en los últimos años. De esta manera, 
Chiapas es el primer estado de la República que tiene de manera obligatoria la materia de Educar con 
Responsabilidad Ambiental para los niños que acudan al nivel básico. 
 
Chiapas es pionero en el desarrollo de un modelo educativo que privilegia al medio ambiente, con el programa ERA, 
elaborándose 15 prototipos de materiales entre ellos en preescolar: una guía para docente y un paquete didáctico que 
incluye: manual didáctico, memorama, lotería y un cd con cantos y cuentos sobre la selva lacandona; en el nivel 
primaria, fueron seis guías para alumnos de 1º. a 6º. grado y seis más  para docentes. 
 
Con la finalidad de contribuir a una cultura saludable, sustentable y propiciando una nueva escuela chiapaneca, con la 
formación de los alumnos en el medio ambiente, se atendieron a 53,921 alumnos, 27,500 niñas y 26,421 niños de 
educación primaria y secundaria de diversas escuelas con 1,062 visitas guiadas al parque ecoturístico, donde 
pudieron aprender técnicas de cuidado de los recursos naturales, así como estar en contacto con animales en peligro 
de extinción y realizar talleres sobre manejo de residuos y reciclaje. 
 
Así también, a través de la  Secretaría de Medio Ambiente e Historial Natural, se mejoran los procesos de educación 
ambiental que se llevan a cabo en el estado, e incorporando el componente ambiental en la educación no formal, 
formal e informal en los diferentes sectores de la sociedad, elaborándose 16 modelos de prototipos de materiales 
didácticos, que facilitan la comprensión y entendimiento de las diferentes temáticas ambientales, y que además 
mejoran las dinámicas de difusión, enseñanza y aprendizaje en las diferentes actividades que se realizan. 
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ATENCIÓN AL REZAGO EDUCATIVO 
 
Partiendo que la educación es un derecho de todas y todos los mexicanos como lo establece la Constitución Política, 
de los Estados Unidos Mexicanos, la alfabetización es la base del aprendizaje para toda la vida ya que transforma la 
vida de las personas y mejora su desarrollo humano y social. 
 
El ejecutivo del estado, busca abatir el rezago educativo y mejorar las condiciones de vida de todos los chiapanecos, 
para ello, ha emprendido programas y acciones que constituyen la nueva escuela chiapaneca, priorizando al sector 
educativo como un motor de desarrollo social, económico y cultural para alcanzar el Chiapas que todos queremos. 
 
En este sentido, a través de la Secretaría de Educación subsistema federal, se atendieron a 6,961 personas mayores 
de 15 años, que por alguna situación no habían concluido sus estudios básicos. 
 
Chiapas vive una nueva etapa en la educación, planteándose como meta combatir el analfabetismo, dando especial 
importancia a la atención de mujeres, adultos jóvenes y población indígena que no sabe leer y escribir y que se ubica 
prioritariamente en 55 municipios del estado, beneficiados con la firma del Acuerdo “Cruzada contra el Hambre en 
Chiapas”. En este sentido, a través del programa de Alfabetización, al cuarto trimestre de 2013 se registraron 62,156 
adultos que no saben leer y escribir. 
 
Además, se logró la alfabetización de 17,678 adultos de ellos: 12,025 adultos hispanohablantes que acreditaron el 
módulo La Palabra y 5,653 adultos de habla indígena que acreditaron el módulo Mibes1. 
 
El Instituto de Educación para Adultos (IEA) a través del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT)  
ofrece a las personas jóvenes y adultas, una educación básica vinculada con temas y opciones de aprendizaje 
basadas en las necesidades e intereses de la población por atender, de forma que les sirva para desarrollar los 
conocimientos y competencias necesarios para desenvolverse en mejores condiciones en su vida personal, familiar, 
laboral y social y elevar así su calidad de vida. 
 
Es así, como se proporciona la educación básica mediante el apoyo de asesores que tienen que ver directamente con 
la orientación, organización, formación y certificación de los adultos que no han concluido la primaria o la secundaria. 
Logrando mediante el MEVyT, la conclusión del nivel de 46,515 adultos, de ellos 17,720 en el nivel inicial, 12,579 en 
intermedio y 16,216 jóvenes y adultos en nivel avanzado; además, se emitieron 28,258 certificados. 
 
Otro punto importante, es que se ofrecen programas y servicios educativos, de capacitación, de presentación de 
exámenes en línea, y de vinculación con otros programas públicos y sociales que permitan a los jóvenes y adultos 
aprovechar la nueva tecnología en comunicación e información para apoyar, el aprendizaje significativo para la vida, el 
trabajo y el reforzamiento de habilidades básicas de lectura, escritura y comunicación, así como razonamiento lógico a 
partir de una alfabetización tecnológica. 
 
Lo anterior, se llevaba a cabo con 110 plazas comunitarias existentes en el estado las cuales cuentan con 10 equipos 
informáticos cada una, estos espacios físicos educativos concertados con las autoridades municipales se encuentran 
abiertos a la comunidad. Mediante estas plazas comunitarias, se registraron a 41,661  jóvenes y adultos, entre ellos  
31,871 mujeres y 9,790 hombres, de los cuales 11,501 adultos concluyeron el nivel que hicieron uso de estos 
espacios educativos de innovación tecnológica que promueven la incorporación de un mayor número de adultos en 
condiciones marginales; además, se presenten 56,540 exámenes en línea. 
 
EDUCACIÓN BÁSICA 
 
La calidad educativa es fundamental para el desarrollo y futuro de las niñas y los niños  de Chiapas. Es una prioridad 
que une por encima de diferencias ideológicas o partidistas, la educación nos unifica. En este gobierno se invierte de 
manera decidida en la educación para lograr el desarrollo sostenido y sustentable del estado. 
 
En materia educativa, se ofrece servicio de calidad favoreciendo el desarrollo integral de las niñas y niños. Desde el 
inicio del ciclo escolar 2012-2013 se brindó atención a 1´296,744 alumnos, entre ellos 632,995 son niñas y 663,749 
niños de preescolar, primaria y secundaria. 
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Asimismo, de manera paralela a la campaña nacional, durante una semana se realizó la campaña anual  de 
“Preinscripción en Febrero del ciclo escolar 2013-2014”, a través de los medios de comunicación tales como: radio, 
televisión y mantas; logrando preinscribir un total de 444,379 alumnos (220,012 niñas y 224,367 niños) a preescolar, 
primer grado de primaria y primer grado de secundaria para el ciclo escolar 2012-2013, en los 122 municipios del 
estado. 
 
Un factor importante en el impulso a la educación es el otorgamiento de becas, que garantizan la permanencia en el 
sistema educativo a niñas y niños en educación básica de bajos recursos en riesgo de abandonar sus estudios por 
cuestiones económicas, independientemente de obtener un grado de excelencia en sus calificaciones; por ello, la 
mejor inversión en materia de educación, fue la entrega de 25,900 becas en  el ciclo escolar 2013-2014, beneficiando 
a 26,558 alumnos, entre ellos 14,063 niñas y 12,495 niños, en los siguientes organismos: 
 
• Subsistema Estatal: fueron 10,575 becas a 5,816 niñas y 4,759 niños 

• Subsistema Federal: 15,150 becas a 7,791 niñas y 7,359 niños 

• Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas: 175 becas a 456 niñas y 377 niños 

 
También, destaca el Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas 
“Promajoven”, con el cual se entregaron 550 pesos mensuales a mujeres, a través de 1,206 becas a igual número de 
alumnas. Además, 229 alumnas concluyeron  su educación básica. 
 
Algo fundamental, es procurar una mejor situación en el proceso enseñanza-aprendizaje, a través de la distribución de 
14’224,387 de libros de texto gratuitos y materiales educativos de educación básica (libros de preescolar, de primaria, 
secundaria, telesecundaria y de lengua indígena) en el ciclo escolar 2013-2014, los cuales fueron entregados a 
1’330,307 alumnos y 57,049 profesores. 
 
Para la atención de alumnos con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad, se impartieron 20 cursos 
con los cuales se actualizaron a 400 profesores, entre ellos, administrativos y directivos,  con el fin de brindar  una 
mejor atención a los alumnos, destacando los temas en: Software educativo y para padres, Problemas de conducta, 
Manejo de salón de clases, Habilidades preparatorias, Autismo, Prevención de la discapacidad, Lenguaje de señas 
mexicana fase 3, Disciplina para padres, Aprendizaje del braille, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 

Preescolar

265 250

20.5%

Primaria

754 951

58.2%

Secundaria

276 543

21.3%

MATRICULA ESCOLAR

TOTAL:  1 296 744

Entrega de 1,206 becas con 
“Promajoven” 
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Con la finalidad de consolidar a las escuelas públicas de educación básica como espacios seguros y confiables, a 
través de la participación social y la formación ciudadana de los alumnos; se beneficiaron 139 escuelas con el 
programa “Escuela Segura”, lo cual permitió establecer a partir de una autoevaluación generar planes de mejora de la 
convivencia y la seguridad escolar de 281,809 alumnos y 10,141 docentes. 
 
Así también, el Programa de Escuela Siempre Abierta (Proesa), es una estrategia pedagógica que incrementa 
notablemente el tiempo escolar y privilegia una formación integral enriquecida con técnicas y actividades que 
requieren tiempo y dedicación para el fortalecimiento de los aprendizajes de los alumnos; de esta manera, se 
beneficiaron a 69 escuelas del subsistema de educación estatal, para fortalecer el carácter comunitario, a través de 
espacios lúdicos formativos para la formación integral de los participantes. Asimismo, se realizaron 7 visitas de 
seguimiento y acompañamiento a escuelas, con el propósito de verificar el cumplimiento de las actividades 
programadas en los proyectos de trabajo de cada escuela de acuerdo al objetivo programado. 
 
No podía faltar el novedoso esquema educativo Programa escuelas de tiempo completo, que en lo que va de la 
presente administración se atendieron a 76,602 alumnos de 1,526 escuelas, a las cuales se les asignó y distribuyó 
recursos económicos para el servicio de alimentación contribuyendo a disminuir los casos de desnutrición infantil.  
 
Para contribuir a mejorar el logro educativo en los alumnos de las escuelas públicas de educación básica, mediante el 
Programa de Escuelas de Calidad (PEC), en el que fueron beneficiadas económicamente 831 escuelas del nivel 
básico,  beneficiando con ello a 94,121 alumnos, de los cuales, 45,999 son mujeres y 48,122 hombres. 
 
Una de las acciones relevantes en materia de educación es el apoyo que se le brinda a los migrantes mediante el 
Programa de educación básica para niños y niñas de familias jornaleras agrícolas migrantes (PRONIM); el cual está 
dirigido a la población vulnerable infantil y juvenil de familias jornaleras agrícolas migrantes del estado de Chiapas; y 
en el 2013 se beneficiaron a 1,400 alumnos con un paquete de libros de texto, material didáctico y ficheros cada uno, 
de los cuales, 588 son mujeres y 812 hombres, los cuales fueron entregados a las escuelas. 
 
A un año de iniciar su gestión, el ejecutivo estatal ha puesto su mayor esfuerzo e invirtiendo en la educación para 
lograr una mejor calidad educativa;  equipando de mobiliario escolar a los centros educativos de preescolar, primaria y 
secundaria que carecen de ellos para mejorar las condiciones físicas de las aulas; logrando en el 2013 la adquisición 
y entrega de 9,189 piezas de mobiliario, entre ellos pizarrones, mesas y sillas, destinados para los alumnos y 
maestros. 
 

 
 
Asimismo, fueron reparadas 941 piezas de mobiliario escolar de escuelas secundarias, beneficiándose a 536 alumnos 
de los cuales 252 son mujeres y 284 son hombres. Y se entregaron 80 paquetes de equipo de cómputo al mismo 
número de escuelas de educación básica, en beneficio de 19,964 alumnos, entre ellos 10,182 mujeres y 9,782 
hombres. 
 
El rumbo de la educación se construye con resultados y con bienestar para la niñez chiapaneca, prueba de ello, es la 
distribución de paquetes de material didáctico que se realizó a un total de 4,819 centros de trabajo del nivel básico, 
donde 576,671 alumnos fueron beneficiados, entre ellos 282,440 son niñas y 294,231 niños.  
 

 

NIÑAS NIÑOS TOTAL
Preescolar    706    243    253    496
Preescolar Indígena   1 149    406    407    813
Primaria   3 010   1 374   1 432   2 806
Primaria Indígena   2 326   1 064   1 107   2 171
Secundaria General    966    442    460    902
Secundaria Técnica   1 032    454    511    965

TOTAL   9 189   3 983   4 170   8 153

EQUIPAMIENTO ESCOLAR

NIVEL EDUCATIVO CANTIDAD
BENEFICIARIOS
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También, el DIF- Chiapas, brinda apoyo a la educación, otorgando herramientas escolares necesarias a las niñas y 
niños para asegurar su permanencia escolar en el nivel básico; en este tenor se benefició a 9,178 infantes con apoyos 
escolares y deportivos, conformados por 4,449 niñas y 4,729 niñas, distribuidos en 2,741 kits escolares de nivel 
preescolar, 5,523 de nivel primaria y 914 de nivel secundaria, los paquetes constan de útiles escolares, mochilas, 
tenis y playera; los beneficiarios son originarios de los municipios de Acacoyagua, Amatenango de la Frontera, Jitotol, 
Montecristo de Guerrero, Pantepec, Sabanilla, entre otros. 
 
EDUCACIÓN MEDIA 
 
El nivel medio superior se cursa después de concluir  los estudios de secundaria, donde los jóvenes comienzan a 
perfilar su trayectoria profesional para continuar con sus estudios universitarios en alguna de las diferentes 
universidades con las que cuenta el estado de Chiapas.  
 
Es muy importante brindar apoyo a los jóvenes, para que sigan preparándose y  proyectándose a través de la 
educación superior para tener mejores oportunidades de encontrar un empleo bien remunerado y poder obtener de 
esta manera una mejor condición de vida; por ello, se logró contar con una matrícula escolar de 188,168 alumnos. 
 
Otra de las acciones importante, fue la entrega de 2,447 becas educativas, incluyendo 464 para alumnos indígenas, 
beneficiando en total a 2,917 estudiantes, entre ellos 1,666 mujeres y 1,251 hombres. 
 
Por otra parte, con la finalidad de coadyuvar en la comprensión y desarrollo del conocimiento en los alumnos de este 
nivel, se beneficiaron a 4 escuelas del nivel medio con paquetes de libros de material bibliográficos (libros de texto), 
que corresponden al estado actual y perspectivas de las disciplinas que contemplan las diferentes asignaturas en el 
plan de estudio vigente, en los siguientes municipios: Tuxtla Gutiérrez, preparatoria No. 6; San Cristóbal de Las 
Casas, preparatoria No. 1; Simojovel, preparatoria Simojovel y Villaflores, preparatoria Villaflores. 
 
Para actualizar y profundizar los conocimientos de los profesores del nivel medio y desarrollar las capacidades de 
manera integral de los alumnos, se realizaron pláticas dirigidas a 1,000 alumnos con el propósito de orientarlos y 
prevenirlos de las infecciones de transmisión sexual, a la vez fomentar la cultura de la salud física y mental, de los 
cuales, 534 son mujeres y 466 hombres. 

 
Es de destacar la participación del Colegio de Bachilleres de Chiapas, en el evento Mundial “2013 VEX ROBOTICS 
HIGH SCHOOL WORLD CHAMPIONSHIP”, realizada en la ciudad de Anaheim, California U.S.A., donde  se contó 
con la participación del plante 16 “Ocosingo” y el plantel 11 “San Cristóbal”. 
 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
En nivel superior se tuvo una atención a la demanda de 53,692 alumnos y para el nivel de posgrado se contó con una 
matrícula de 619 alumnos atendidos. 
 

NIÑAS NIÑOS TOTAL
Preescolar    450   14 273   14 613   28 886

Preescolar Indígena    924   38 488   38 716   77 204

Primaria   2 829   187 666   195 935   383 601

Primaria Indigena   1 080   11 485   12 121   23 606

Secundaria General    57   18 341   19 004   37 345

Secundaria Técnica    70   12 187   13 842   26 029

TOTAL   5 410   282 440   294 231   576 671

APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS

NIVEL EDUCATIVO CANTIDAD
BENEFICIARIOS

El material didáctivo se compone de: Tablero de aprendizaje todo en uno, libros de
estrategias didácticas, videos con material que fortalece los contenidos en educación
ambiental, entre otros.
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Para mejorar la calidad de la labor docente; el Centro de Actualización del Magisterio, proporcionó 71 cursos en Tuxtla 
Gutiérrez, entre los que destacan: Actualización pedagógica 1º, 2º, y 3º, Estrategias Innovadoras para mejorar la 
práctica docente, Diplomado en habilidades docente, Diplomados de desarrollo integral del adolescente, Análisis 
curricular: Plan de estudios 2011, Planificar para potenciar el aprendizaje, Diplomado en habilidades docentes, 
Metodologías de enseñanza en el modelo de competencias, La motivación escolar y sus efectos en el aprendizaje, , 
entre otros; donde participaron 2,110 docentes, de los cuales 1,341 mujeres y 769 hombres.  
 
Por otra parte, 327 docentes participaron en dos evaluaciones denominadas: Programa de Estímulo al Desempeño del 
Personal Docente y Examen general de conocimientos, para las diferentes licenciaturas que se imparten en las 
diferentes escuelas normales; asimismo, se llevaron a cabo cuatro cursos de actualización académica denominados 
Recuperación del sentido de la práctica docente, El sentido de la formación de formadores, Curso de Formación de 
Tutores y Facilitadores de la Reforma Curricular y Nuevos Desafíos a la Profesión Docente. 
 
La escuela Universidad Pedagógica Nacional 07 de Tuxtla Gutiérrez, fue beneficiada mediante la compra de 81 piezas 
de mobiliario y equipos, consiste en: sillones ejecutivos, sillas de visita, sillas fijas apilables, sillones semiejecutivos, 
escritorios secretarial, guillotinas clásicas, entre otros; mismos que serán de gran utilidad para los programas de 
posgrado, como son los diplomados y maestrías en educación básica que imparten los profesores activos frente a 
grupo, beneficiando a un total de 124 alumnos (76 mujeres y 48 hombre). 
 
También, las universidades son fundamentales para el desarrollo de los chiapanecos; por ello, este gobierno apoya de 
manera decidida a 13  instituciones públicas de educación superior en Chiapas, a  través del Programa nacional de 
becas y financiamiento para la educación superior (PRONABES), donde se logró entregar 7,335 becas al mismo 
número de alumnos, de ellos, 4,240 son mujeres y 3,095 hombres; de las siguientes instituciones: Universidad 
Autónoma de Chiapas; Universidad Politécnica; Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas; Instituto Tecnológico de 
Tuxtla; Escuela de Enfermería; Universidad Pedagógica Nacional 071 de Tuxtla Gutiérrez, Escuela de Trabajo Social, 
Instituto Tecnológico de Cintalapa, Universidad Intercultural de Chiapas en San Cristóbal de Las Casas, Instituto 
Tecnológico de Tapachula, Universidad Pedagógica 071 de Tapachula, Universidad Tecnológica de la Selva en 
Ocosingo e Instituto Tecnológico en Comitán de Domínguez. 
 
Además, se entregaron 865 becas del nivel superior, incluyendo las 579 becas indígenas; beneficiando a 1,119 
alumnos, entre ellos 557 mujeres y 562 hombres. 
 
La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, a través de sus clínicas brindó 7,550 servicios a la población de 
escasos recursos, consistentes en servicios médicos tales como: endodoncia molar, prótesis fija, amalgamas, 
profilaxis, cirugía bucal, incrustaciones, resina fotocurable, atención a pacientes con colitis, atención a pacientes con 
problemas de gastritis, atención nutricional a pacientes obesos, valoración y atención nutricional a adultos, 
elaboración de dietas, atención a pacientes diabéticos, entre otros. 
 
El día 19 de enero del 2013, la Universidad Politécnica de Chiapas obtuvo el 1er. lugar en la categoría de Desarrollo 
de Software en la 7ª edición del Concurso Latinoamericano de Proyectos de Cómputo, a través de Proyecto 
Multimedia 2013, organizado por la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (SOLACYT) y realizado en la 
ciudad de Oaxaca, Oaxaca. 
 
 Asimismo, el 26 de febrero 2013, el gobernador del estado, colocó la primera piedra del Centro de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico en Energías Renovables (CIDTER) de la Universidad en el municipio de Suchiapa y el  22 de 
octubre de este mismo año, el ejecutivo estatal, acompañado del Rector de la Universidad Politécnica de Chiapas, 
inauguraron y develaron la placa del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Energías Renovables 
(CIDTER).  
 
El CIDTER cuenta con infraestructura moderna y equipamiento de tercera generación para la investigación, la 
innovación y el desarrollo tecnológico en las áreas de Fotovoltaica, Eólica y Biomasa, permitiendo aprovechar la 
radiación solar, el viento y los desechos agroindustriales para producir energías limpias con cero emisiones hacia la 
atmósfera. La Universidad Politécnica de Chiapas pone esta infraestructura al servicio de los sectores públicos y 
privados, estatales, nacionales e internacionales, colocando al estado en la vanguardia tecnológica. 
 
Además, universitarios Mecatrónicos de la Universidad Politécnica de Chiapas, obtuvieron medalla de oro por su 
participación en la Expociencias Internacional ESI 2013, celebrada del 13 al 19 de septiembre del 2013, en Abu Dhabi, 
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Emiratos Árabes Unidos, con el proyecto “Control de mecanismos mediante realidad aumentada”, cuyo objetivo es 
desarrollar movimientos corporales para desempeñar una actividad. 
 
Como parte de la 20a. Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, profesor y alumnos de Ingeniería Mecatrónica 
presentaron el proyecto: “Silla eléctrica controlada con sensor mental” en una ponencia que se llevó a cabo en el 
Auditorio del Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología (MUCH). 
 
DEPORTE Y RECREACIÓN 
 
El deporte, recreación y cultura constituyen un equilibrio fundamental en el desarrollo de los individuos, al poner al 
servicio el desarrollo armónico del hombre, con el fin de favorecer el establecimiento de una sociedad pacífica y 
comprometida con el mantenimiento de la dignidad humana, y favorecer la integración familiar y la sana convivencia 
comunitaria.  
 
En esta administración, se impulsan políticas de actividades físicas, recreativas y culturales como medio para el 
desarrollo de la salud física y mental de las personas. Uno de los propósitos, es fomentar el deporte social y de 
recreación, que permitan elevar la calidad de vida de las personas, así como la competitividad de los atletas y para 
lograrlo se han establecido estrategias que permiten una mejor coordinación y comunicación con los gobiernos 
municipales y asociaciones deportivas. 
 
Con el objetivo de lograr que la población se active de manera permanente y mejore su calidad de vida, alejándose de 
vicios y conductas antisociales, a la vez que se mejora su estado físico y la convivencia social, a principios de año el 
ejecutivo estatal, dio inicio a la Vía Recreativa en el estado, mediante la cual se fomentó la práctica de actividades 
deportivas; participando 42,000 personas en 78 municipios, con caminatas, macroclases, paseos ciclistas y 
competencias en parques públicos y unidades deportivas, así como en calles y avenidas de las principales cabeceras 
municipales. 
 
Asimismo, con la finalidad de promover y difundir los beneficios de la práctica regular de la actividad física 
coadyuvando al fortalecimiento de la salud y su calidad de vida de la población chiapaneca; se puso en marcha el 
programa nacional de activación física “Ponte al 100” mismo que consiste en la aplicación de pruebas de signos 
vitales, peso porcentaje de grasa, medición de talla y estructura, velocidad, resistencia, fuerza de brazos y piernas, 
abdomen, flexibilidad y de memoria, los resultados obtenidos se procesan en un software que proporciona el estado 
físico de salud y proporciona una dieta personalizada, implementándose en una primera etapa en 51 municipios del 
estado, donde se entregaron 90 equipos de evaluación y medición, beneficiando a más de 45,000 personas con una 
inversión de 6.8 millones de pesos. 
 
El deporte es una actividad constructiva que fortifica y genera el bienestar físico y emocional, por ello se desarrollaron 
diversas acciones y programas encaminados a hacer del deporte y la recreación una medida saludable de convivencia 
para todos los chiapanecos; entre los que se destaca: 
 
• En  la Olimpiada Nacional, la delegación chiapaneca obtuvo un total de 60 medallas, 12 de oro, 21 de plata y 27 

de bronce en las disciplinas de Levantamiento de Pesas, Atletismo, Tae kwon do, Luchas, Patines sobre ruedas, 
Frontón, Boxeo, Tenis, Judo y Karate. 

• Asimismo, en la Paralimpiada Chiapas se ubicó en la posición 24 con un total de 21 medallas, de las cuales 5 son 
de oro, 11 de plata y 5 de bronce en las disciplinas de Ciegos y Débiles Visuales, Golbol, Atletismo y Natación 
sobre Silla de Ruedas. Beneficiándose a un total de 6,731 deportistas de los cuales 3,951 son mujeres y 2,780 
hombres.  

 
La entidad  chiapaneca fue sede de la Olimpiada Regional, por lo que se proporcionó hospedaje, alimentación, 
transporte, arbitraje, premiación, material deportivo, instalaciones deportivas a todos los atletas y entrenadores 
participantes de la región sur sureste en la olimpiada nacional en su etapa estatal; beneficiando a 607 atletas de los 
cuales 249 son hombres y 358 mujeres. 
 
El día 20 de noviembre del 2013, en el marco del desfile cívico, deportivo, militar que conmemora el CIII aniversario de 
la Revolución Mexicana el ejecutivo hizo entrega del premio y reconocimiento al Premio Estatal del Deporte 2013,  
otorgándoles un apoyo económico por la cantidad de 30 mil pesos para cada uno de ellos, por lo que este año se 
hicieron merecedores del galardón Jairo Simey Morán Martínez, Premio Estatal del Deporte como Atleta de Olimpiada 



 
 

 

 
307 

Nacional, en la disciplina de Atletismo; Jorge Iván Ramírez Hernández, Premio Estatal del Deporte como Atleta del 
Deporte Federado, en la disciplina de Taekwondo y Alfredo Arias Ramírez, Premio Estatal del Deporte como 
Entrenador de Olimpiada Nacional, en la disciplina de Karate. 
 
No podría faltar el certamen en las imponentes aguas del Cañón del Sumidero, donde se llevó a cabo el XXIII Maratón 
de Aguas Abiertas 100% Cañón, el cual albergó a 480 nadadores de diversas categorías y de diferentes partes del 
país, entre ellos 200 mujeres y 280 hombres; dicho certamen fungió como selectivo de la disciplina de Natación en 
aguas abiertas en sus distintas categorías, rumbo a la Olimpiada Nacional. 
 
Con el propósito de proporcionar actividades culturales y recreativas a los jóvenes chiapanecos, se atendieron a 
60,964 jóvenes de 44 municipios del estado, donde se llevaron a cabo diferentes eventos como el concurso 
intercolegial de baile, exposiciones, fotografía y la atención de los jóvenes en cada una de las instancias municipales 
de la juventud de acuerdo al municipio que pertenezcan; beneficiándose a 30,482 son hombres y 30,482 mujeres. 
 
Por otra parte, se dio continuidad con la capacitación de los entrenadores chiapanecos en las disciplinas de atletismo, 
judo y levantamiento de pesas impartidos por entrenadores especializados de las disciplinas antes mencionadas; 
quienes brindaron 2,880 sesiones de entrenamiento a 1,707 deportistas de los cuales 546 son mujeres y 1,161 
hombres.  
 
Para tener mejores resultados para Chiapas en el deporte de alto rendimiento, se realizaron 25 exhibiciones 
deportivas en los municipios de Cintalapa, Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas, 
Comitán de Domínguez, Ocosingo, Yajalón Palenque, Villaflores, Reforma, Chiapa de Corozo, y Tuxtla Gutiérrez 
donde 30 deportistas fueron detectados en las disciplinas de judo, luchas asociadas, levantamiento de pesas, 
atletismo, boxeo, entre otros; beneficiándose a 4,950 deportistas, de los cuales 2,450 son hombres y  2,500 hombres. 
 
En relación a la promoción y fomento a la natación, 7 profesionistas de la especialidad en educación deportiva, 
educación física, pedagogía, entrenador superior y profesor de natación impartieron clases de natación a diversos 
grupos que van desde los 2 años hasta los adultos mayores, concentrándose en un 40% en las edades de 2 a 12 
años, 42.5% entre los 13 a 17 años, 15% edades de 18 hasta los 50 años y solo el 2.5% en mayores de 50 años. 
Participaron 550 deportistas. 
 
Con el objetivo de que cada municipio del Estado cuente con un centro deportivo municipal y escolar,  en coordinación 
con el gobierno federal, ayuntamientos municipales y organismos deportivos, se sumaron esfuerzos para la 
conformación de 99 Ligas Oficiales Municipales, a quienes se les  apoyo con entrega de material deportivo, pago de 
protocolización de las asociaciones civiles, equipo de cómputo y capacitación a directivos y entrenadores, en una 
primera etapa participaron 40 municipios, afiliándose 34,500 personas, entre ellas 13,800  hombres y 20,700 mujeres. 
 
Reconociendo que el deporte y recreación son el instrumento de prevención en salud, mejoramiento de la calidad de 
vida y el medio para la prevención de las adicciones, así como para la disminución de la delincuencia; se apoyó 
económicamente a la asociación de deportiva de Tapachula  para la compra de 6 equipos de veleros, mismos que 
fueron entregados a  los 62 atletas (50 son hombres y 12 mujeres) de vela para que desarrollen con mayor éxito las 
actividades deportivas y tengan una mejor preparación en competencias con miras a las contiendas de las  olimpiadas 
regionales y nacionales en dicha disciplina.  
 
A través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, el  gobierno federal, brindó apoyo económico a 2 
entrenadores deportivos de reserva nacional  de las disciplinas de patinaje y luchas asociadas, con el objetivo de que 
obtengan mejores resultados competitivos en el ámbito deportivo de las olimpiadas estatales, regionales y la 
culminación en la etapa nacional para ocupar un mejor posicionamiento en el medallero de tabla nacional y por 
puntos. 
 

Mediante el proyecto Apoyo al Programa de Talentos Deportivos 2013, se entregaron a 12 entrenadores apoyos 
económicos  por que obtuvieron excelentes resultados en la olimpiada nacional de las disciplinas de tae kwon do, 
karate, atletismo, luchas asociadas, tiro con arco, levantamiento de pesas, box, y sgrima, con la finalidad de que sean 
más jóvenes los que obtengan mejores resultados competitivos en el ámbito deportivo de las olimpiadas estatales, 
regionales y la culminación en la etapa nacional. 
 
Como resultado del Censo Nacional de Infraestructura Deportiva, se actualizó el registro de 16 Unidades Deportivas 
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que se construyeron y rehabilitaron en los municipios de Catazajá, Chiapa de Corzo, Comitán de Domínguez, 
Copainalá, Ixtacomitán, La Concordia, La Trinitaria, Ocosingo, Osumacinta, San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla 
Gutiérrez, Unión Juárez, Venustiano Carranza, Villaflores, Yajalón y Zinacantán. A través de este programa se 
beneficiaron a 1,084 personas, de las cuales 704 son hombres y 380 mujeres. 
 
Después de cada partido en el Estadio Víctor Manuel Reyna, se le dio mantenimiento a la cancha de fútbol, donde se  
llevaron a cabo 30 partidos de fútbol de los equipos Jaguares de Chiapas que juega en la Liga MX y el equipo 
Guerreros del Atlético de Chiapas de 2da división. 
 
CULTURA 
 
En Chiapas confluyen las tradiciones y costumbres de sus pueblos, la multiculturalidad de la entidad hace únicos a los 
chiapanecos en el escenario nacional. Algo muy importante, es que se impulsa políticas sustanciales que fomentan la 
cultura y la tradición, acciones fundamentales para la historia y la identidad de los chiapanecos. 
 
Promoviendo el arte entre los jóvenes chiapanecos y acercando los espacios culturales de esta ciudad capital en el 
Museo del Café, se atendieron a 4,617 visitantes organizando 197 eventos artísticos y culturales entre los más 
destacados se encuentran: ciclos de cine café, exposiciones fotográficas, artesanales y de pintura, rondas literarias de 
café y poesía, talleres de catación y barismo, participación de expo feria del museo en el marco del “Día Internacional 
de los Museos”, Taller de Control de Calidad del Café, entre otros. 
 
Asimismo, para contribuir al desarrollo cultural y difundir letra impresa, se publicaron ocho títulos del programa 
editorial con la impresión de 12,810 ejemplares, con los títulos: “Belisario Domínguez. La vida de un Héroe 
chiapaneco” de Luis Arturo Guichard, “La gloriosa batalla del 21 de octubre de 1863” de Rigoberto Nuricumbo Aguilar, 
“El Catálogo de arte” de Akio, “Realidad y márgenes” Luis Arturo Guichard, “Catálogo de arte (Nueva curaduría)” de 
Reynaldo Velásquez, “La Medalla Belisario Domínguez” (Compilación), “Biografía Dr. Belisario Domínguez” de Mario 
Nandayapa y “De mi alcancía de paisajes” de Muñoz Cota. 
 
Por otra parte, se realizó la instalación de dos ferias del libro infantil y juvenil, la primera en San Cristóbal de las Casas 
en el marco del 11° Festival Internacional Cervanti no Barroco y la segunda se llevó a cabo en la 17ª. Feria del Libro 
Infantil y Juvenil en el parque Bicentenario de Tapachula de Córdova y Ordóñez, en el marco del XI Festival 
Internacional de las Culturas y las Artes “Fray Matías de Córdova.  
 
Asimismo, en una acción contundente para reactivar el desarrollo de expresiones artísticas y culturales, se llevó a 
cabo la promoción de programas, actividades y acciones que reconocen y fortalecen las capacidades de creadores y 
artistas chiapanecos; como son: 
 
• En el Teatro Julio Castillo de la ciudad de México, se llevó a cabo la Conmemoración del 189 Aniversario de la 

Federación de Chiapas a México; contando con la participación de la Marimba del gobierno del estado Claro de 
Luna, el Ballet Folklórico Macatapana y el Grupo de Etnofusión Nambué. Asistieron asociaciones de chiapanecos 
radicados en la ciudad de México. 

• Celebración del XI Festival Internacional Cervantino Barroco, teniendo como sede la ciudad de San Cristóbal de 
Las Casas, participando  diversos artistas y grupos.  

• Festival internacional “Rosario Castellanos”, fue de manufactura 100% mexicana, se demostró una novedosa 
forma de transmitir esperanza, cultura y optimismo, mediante artistas cuidadosamente seleccionados. 

• En la ciudad de Tapachula, se llevó a cabo el encuentro entre fronteras: XI Festival Internacional “Fray Matías de 
Córdova”, concentrando a más de 10 artistas y grupos tanto musicales como de bailable. 

• Festival Waneyetsé: Etnomusicología y danzas de la cuenca del Grijalva, realizado  en el municipio de Tecpatán. 

• XIII Festival Internacional de Marimbistas, tuvo como sede el Auditorio de la Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, reuniendo distintos países, demostrando la versatilidad de la marimba con la 
presentación de diversos estilos.  

• II Festival Internacional de las Culturas “Enoch Cancino Casahonda”, en Tuxtla Gutiérrez, teniendo como sede  
sus diferentes puntos culturales, y  la presentación estelar del Ballet Clásico Sobre Hielo de Moscú con “El 
Cascanueces”.  
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Se llevaron a cabo cuatro eventos de premiación, para contribuir al desarrollo artístico artesanal de los pueblos 
indígenas en el estado: 
 
• Concurso de Artesanías Edición 2013, XLVI de la Laca y Máscara Tradicional, XVI de Talla en Madera, VI 

Concurso de Bordado e Indumentaria Tradicional, el día 21 de enero del 2013, contando con la participación de 
208 artesanos y 253 piezas, entregándose 36 premios por un monto de 275,000 pesos, en el Centro Cultural Ex 
convento de Santo Domingo, en Chiapa de Corzo,  

• Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines 2012, donde el ganador fue el poeta Víctor Sosa Rodríguez, 
originario de México, Distrito Federal.  

• Fue premiado el poeta chiapaneco Arbey Rivera Utrilla quien resultó ganador del Premio Regional de Poesía 
Rodulfo Figueroa 2013 por la obra “Volver a Ítaca”, amparado bajo el seudónimo “José del Río”. 

• Dentro del XIX Festival de Artes Plásticas, VIII Salón de la Plástica Chiapaneca.- donde fueron seleccionadas 11 
obras de pinturas, cinco de escultura, cuatro de dibujo y 13 de grabados para un total de 33 obras seleccionadas 
de 29 artistas, además del otorgamiento de tres premios de adquisición y cinco menciones honoríficas.  

 
Dentro del marco de los festejos por los 150 años del natalicio y 100 años de la muerte del prócer chiapaneco 
Belisario Domínguez Palencia, se realizó el Concurso Estatal de Oratoria y Debate Político 2013, Doctor Belisario 
Domínguez Palencia, teniendo como escenario el Auditorio General del Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines, de 
la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Donde participaron más de 60 jóvenes chiapanecos de entre 18 y 30 años de edad 
provenientes de diversos municipios. 
 
Se desarrolló el “Festival de San Sebastián de Arte y Cultura”, con la finalidad de difundir la cultura como entidad 
comunitaria, a través del aprecio de la historia, las culturas, las costumbres, las tradiciones y los valores sociales y la 
promoción de las actividades artísticas que impulsan el desarrollo de la cultura, en la heroica ciudad de Chiapa de 
Corzo, denominado pueblo mágico. Así también, se realizaron 30 eventos culturales artísticos destacando la obra “Lo 
que sí lo eran”, por Darinka Ramírez, el cual tuvo sede en la Plaza Central del Teatrino Azul. Además, se exhibió el 
trabajo fotográfico de Dorian, en la Casa Galería “Los Parachicos”, así también, fue sede del festival “Fiestas de mi 
Barrio”, mismo que fue inaugurado en los barrios de Covadonga y Santo Tomás, logrando con gran éxito las 
actividades desarrolladas, como la presentación de una función de marionetas, película “Las aventuras de la pantera 
rosa”,  así como la  programación artística, entre otras. 
 
Para contribuir al conocimiento y se disfrute de la cultura a través de música de cámara, se llevó a cabo las 
Temporadas de Primavera y Otoño del Coro de Cámara del Estado de Chiapas, realizándose 20 conciertos y 90 
ensayos. 
 
A través de la música sinfónica, se llevó a cabo las Temporadas de Primavera, Verano y Otoño de conciertos de la 
Orquesta Sinfónica de Chiapas y el Coro de Cámara del Estado de Chiapas, realizándose un total de 57 conciertos y 
222 ensayos. 
 
Para fortalecer las manifestaciones culturales mediante la promoción, difusión, desarrollo y uso de las lenguas 
indígenas respetando su diversidad cultural y lingüística. La Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas, contribuyó en 
los derechos culturales de los pueblos indígenas implementando acciones de promoción y difusión cultural a través de 
323 talleres permanentes con la atención de la población infantil y juvenil en la iniciación artística y lingüística, en las 
disciplinas de marimba, guitarra, teclado, música tradicional, danza, teatro, pintura, tallado de madera, textil, bordado, 
lecto-escritura en lenguas indígenas, iniciación literaria, fomento a la lectura; así también, se llevaron a cabo 224 
eventos artísticos como son: presentaciones artísticas, música, danza y teatro.  
 
Con la finalidad de mejorar los espacios para el fortalecimiento del patrimonio cultural de los municipios indígenas, se 
logró el equipamiento de 14 casas de cultura con mobiliario y equipos artísticos y culturales entre ellos (archiveros, 
escritorios, sillas giratorias, sillas apilables, sillón ejecutivo, cámara digital y video cámara, proyectores, televisiones, 
reproductores DVD, bafles, mesas de trabajo, libreros, pupitres escolares, pizarrones acrílicos, pantalla con tripie, 
minicomponente, consola mezcladora, micrófono, pedestal para micrófono y amplificador), los cuales se logró 
beneficiar a las casas de cultura de los municipios de Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, Huixtán, Oxchuc, 
Pantelhó, San Juan Cancuc, Tenejapa, Zinacantán, Chilón, Sabanilla, Salto de Agua y Tumbalá;  beneficiando  a 
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45,000 personas, entre ellas 20,250 mujeres y 24,750 hombres. 
 
Con estas acciones el mandatario chiapaneco destaca su compromiso de preservar, fomentar y difundir los valores de 
Chiapas. 
 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 
Hoy en día ninguna sociedad puede llamarse moderna si no integra como una de sus prioridades el impulso a las 
actividades científicas, tecnológicas y de innovación, pues sin duda juegan un papel importante como palancas para el 
desarrollo económico y el bienestar social. 
 
Ahora, la juventud y la ciencia, tecnología e innovación, son vistos como detonantes de desarrollo y mejores 
condiciones de vida para la población. Por ello, para fomentar el interés en el desarrollo tecnológico entre los jóvenes 
chiapanecos, se asistió al Congreso Nacional XVIII Verano de la investigación del Programa Interinstitucional y el 
Posgrado del Pacífico… Programa El Delfín, en la ciudad de Nuevo Vallarta, Nayarit, en la que se llevó a cabo las 
ponencias de los estudiantes que estuvieron en la estancia de verano científica en diferentes estados.  
 
En dicho evento, el Consejo General del Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el 
Posgrado del Pacífico otorgó un reconocimiento al gobierno del estado por distinguirse como una entidad que 
mantiene un decidido apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación. 
 
Además, para reconocer y estimular la labor de los científicos radicados en el estado, se realizó el Reconocimiento al 
Mérito Científico y Tecnológico a 5 destacados investigadores en las categorías: Mérito Juvenil en Investigación, 
Mérito Estatal en Investigación Científica, Mérito Estatal de Desarrollo Tecnológico e Innovación, Mérito Estatal en 
Investigación (Personas Morales) y Miembro Emérito del Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología. 
 
Otro evento importante, fue la asistencia al Torneo Regional de la liga de la Academia de Robótica del Estado de 
Chiapas, donde participaron 26 equipos de los niveles de educación secundaria y medio superior, mismo que se 
realizó en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas; y en Tapachula de Córdova y Ordoñez, se participó en el Torneo  
Estatal de la liga de la Academia de Robótica de Chiapas VEX-REEDUCA.  
 
Increíble participación tuvieron los alumnos de la Universidad Tecnológica de la Selva al asistir a 2 eventos 
importantes uno de ellos fue: Torneo Nacional de Robótica en el centro cultural mexiquense Bicentenario del Estado 
de México, donde obtuvieron el primer lugar en Diseño y Construcción. Y el otro evento fue el Campeonato Mundial de 
Robótica, realizado en Anaheim, California, donde lograron ocupar el 6º. Lugar del ranking mundial y el 2º lugar en 
Construcción, en dicho evento participaron 700 equipos de todo el mundo, sobresaliendo los alumnos chiapanecos. 
 
El gobierno de Chiapas, a través del Cocytech, apoyó este año 2013 a 30 alumnos universitarios destacados que 
obtuvieron un financiamiento para solventar el traslado y la estadía para su participación en el Programa de Verano de 
Estancias Científicas y Tecnológicas 2013, celebrado del 24 de junio al 16 de agosto, donde se busca generar 
vocaciones científicas y tecnológicas y formar recursos humanos de excelencia. 
 
Para consolidar el Sistema Estatal de Investigadores y promover la formación de recursos humanos de alto nivel, se 
convocó a los miembros de la comunidad científica y tecnológica que laboren en instituciones de educación superior y 
centros de investigación del sector público o privado del estado; integrándose 50 nuevos investigadores. 
 
Con el objetivo de fomentar la divulgación de la ciencia, se realizó la 20ª. Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 
en Chiapas, en las instalaciones del Museo de Ciencia y Tecnología y en el Planetario Tuxtla, así como 18 municipios 
de la entidad. 
 
5,788 personas (visitantes) fueron atendidas a través del museo móvil e itinerante “La Oruga de la Ciencia, en los 
Villaflores, Tonalá, Benemérito de las Américas y Tecpatán, dando cobertura en materia de Ciencia y Tecnología. 
 
Así también, en los espacios de aprendizaje interactivo del Museo Chiapas y Planetario de Ciencia y Tecnología, se 
atendieron a 140,900 personas, provenientes de diversos municipios del estado, de otras entidades federativas y del 
extranjero, así como a 33 grupos escolares de diversas instituciones educativas. 
 
  



 
 

 

 
311 

 

EJE 

3 
 

CHIAPAS  

EXITOSO 
 

 

 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El 2013 ha sido un año de grandes retos, con la oportunidad de redescubrir fortalezas y encauzar el rumbo que se 
quiere para la entidad, de ubicarla en el lugar que se merece, alejándola de los rezagos y acercándola cada vez más a 
la prosperidad y bienestar económico. 
 
Se ha trabajado por una economía saludable y un potencial para atraer inversiones; buscando garantizar estabilidad, 
paz social y tranquilidad para las familias chiapanecas, así como seguridad para establecer y consolidar los negocios. 
 
Chiapas cuenta con una gran diversidad productiva gracias a su ubicación geográfica y las condiciones climáticas. La 
actividad del campo se considera sector estratégico, debido a que tiene un gran potencial para reducir la pobreza y 
para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de la entidad. Así también, esta  administración delinea acciones 
para fortalecer al campo chiapaneco. 
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PRODUCCIÓN COMPETITIVA 

 
Chiapas tiene las tierras más fértiles del 
país, motivo para reproducir alimentos para 
el consumo y para exportar al interior de la 
República y al exterior de ella. Por ello, el 
ejecutivo estatal tiene la prioridad de 
fortalecer una de las fuerzas económicas 
del estado que nos representan a nivel 
nacional e internacional, con la producción 
pesquera, agrícola, acuícolas y pecuaria.  
 
Así también, impulsa a los productores del 
campo, impactando directamente en la 
subsistencia alimentaria e incrementando 
su patrimonio, al proporcionarles 
herramientas, equipo e insumos que les 
permita desarrollar actividades productivas 
bajo técnicas de conservación y producción 
orgánica, que contribuyan a mejorar su 
alimentación y economía familiar. 

 
AGRICULTURA RENTABLE 
 
En Chiapas se cultivan más de 650,000 hectáreas colocándolo como principal productor de maíz en el sureste, sin 
embargo más del 50% de la superficie se destina a agricultura de autoconsumo, cuyos productores no cuentan con 
los recursos necesarios para desarrollar su cultivo y elevar la producción; motivo por el cual, incentiva la producción 
de maíz de calidad, logrando en su primer año de gestión la distribución de 44,250 paquetes tecnológicos para la 
siembra de este grano básico, que incluyen entre otras cosas, semillas, insumos agrícolas y bombas de aspersión, en 
apoyo a igual número de productores. 
 
Se ha fortalecido las acciones en materia de infraestructura rural básica, llevando a cabo la construcción de 100 obras 
de bordos y jagüeyes para el abastecimiento de agua y cubrir las necesidades de 10,500 cabezas de ganado en 
época de estiaje. Así también, se rehabilitaron 100 kilómetros de caminos saca-cosecha y fueron habilitadas 80 
hectáreas, beneficiando a 196 productores, de los cuales 187 son hombres y 9 mujeres. 
 
En coordinación con el gobierno estatal y federal a través de la Comisión Nacional del agua (CONAGUA), se impulsa 
el Programa de infraestructura hidroagrícola, con el cual este año, se realizaron 59 obras de rehabilitación, 
modernización y equipamiento, que permitieron contar con una nueva superficie irrigable de 7,410.64 hectáreas en 
beneficio de 1,247 productores, mejorando la rentabilidad de la producción en los cultivos de maíz, caña de azúcar, 
plátano, pastizales, palma de aceite, hortalizas, aguacate hass y cítricos. 
 
Por otra parte, es de mencionarse que la entidad chiapaneca cuenta con 4 distritos y 720 unidades de riego, y en 
alianza con los productores del Distrito de Riego No. 046 Cacahuatán-Suchiate, se realizaron 8 obras de sistemas de 
riego entre los cuales se destaca la obra “Sistemas de Riego por Aspersión Subarboreo en el D.R. 046 Cacahuatán-
Suchiate”; rehabilitándose 1,974.24 hectáreas para los cultivos de plátano y banano de exportación, logrando 
incrementar los ingresos de 305 productores bananeros. 
 
Asimismo, en el Distrito de Riego No. 059 Río Blanco que abarca los municipios de Venustiano Carranza y 
Socoltenango, abarcando la zona cañera, se efectuaron 9 obras de revestimiento de canales con concreto hidráulico, 
incorporando a riego una superficie de 3,554 hectáreas en beneficio de 438 productores contribuyendo al incremento 
de la producción de 80 a120 toneladas por hectárea, que impactan en la economía de la región. Dentro de este distrito 
se construyó una de las obras con el Rehabilitación de Canales de Riego a Base de Concreto Hidráulico, Lateral 
2+560, lateral 5+670, lateral 6+400 y sublateral 5+160. 
 
Además, en el Distrito de Riego No. 107 ubicado en el municipio de Frontera Comalapa, se realizaron 5 sistemas de 
riego tecnificado incorporando a riego una superfice de 487 hectáreas de 36 productores de cultivan maíz, melón, 
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sandía y papaya, entre los cuales se construyó la obra Rehabilitación de Canales, Compuertas y Mecanismos de 
Canal de Riego del km. 2+500 al km. 4+560 módulo 01 Selegua. 
 
Ante la demanda del mercado nacional e internacional de productos agropecuarios que exigen un certificado que 
respalde el proceso ecológico y la calidad del producto, el gobierno del estado viene apoyando a los productores con 
la certificación orgánica, lo cual ha propiciado un incremento en el catálogo de productos orgánicos. En el 2013, se 
certificaron productos como café, pimienta, abono, lácteos y sus derivados, contribuyendo a la consolidación de la 
agricultura ecológica en el estado; en este sentido al cierre del 2013, se atendieron a nueve organizaciones y dos 
productores independientes, fueron recepcionadas  50 solicitudes de organizaciones y productores, fueron celebrados 
11 convenios para pago de certificación de productos orgánicos y se entregaron 11 apoyos económicos, todo esto a 
favor de 481 productores, de los cuales 387 son hombres y 94 mujeres. 
 
Además, por novena ocasión Chiapas fue sede de la 17ª Expo Internacional de Productos Agropecuarios y no 
Tradicionales, permitiendo nuevamente que los productores y agro empresas de la entidad se beneficiaran con la 
promoción comercial de sus productos tradicionales y orgánicos a nivel nacional e internacional, logrando establecer 
canales de comercialización que contribuyeron al desarrollo económico del estado y propiciando nuevas 
oportunidades de negocios para los productores rurales del estado y el posicionamiento significativo en los nichos de 
mercado para los productos chiapanecos. 
 
Por otra parte, se le dio mantenimiento a 723,979 plantas frutícolas, se entregaron 154,735 plantas; asimismo, se 
logró la producción de 188,000 plantas, en beneficio de 872 productores; esto como una alternativa de producción 
rentable, que promueve la propagación y mantenimiento de material frutícola que garantizan en un mediano y largo 
plazo mejores rendimientos por unidad de superficie de frutales,  tales como limón persa, chicozapote, mango ataulfo, 
durazno de la variedad diamante, macadamia, aguacate hass, mamey, rambután, entre otros, en los siguientes 8 
viveros frutícolas: 
 

 
 
De la misma manera, se presta atención a la propagación de las plantas florícolas con la producción de 50,000 
plantas, el mantenimiento de 75,820 y la entrega de 10,400 plantas, en beneficio de 44 productores. Y para la 
propagación de las plantas hortícolas, se realizó la producción y entrega de 1’248,000 plantas, en beneficio de 17 
productores.    
 
Con la finalidad de contribuir al desarrollo de la palmicultura en el estado, se entregaron  100,000 plantas de material 
vegetativo certificado con calidad fitosanitaria, genética y varietal, atendiendo a 396 productores de los cuales 308 son 
hombres y 88 mujeres de las regiones IX Istmo Costa y X Soconusco.  
 
El sector cafetalero de Chiapas es una prioridad para este gobierno, ya que trabaja de cerca con todos los cafetaleros 
en la parte fitosanitaria para el combate de la roya y la broca del café, que son enfermedades de los cultivos y se les 
está dando la solución a los cafeticultores; es por ello que se realizaron acciones de control tales como la aplicación 
de productos de origen biológico en 44,000 hectáreas afectadas, así como el pago de 44,000 jornales, con el objetivo 
de atacar de raíz a esta plaga se adquirieron 1’690,145 plantas de café de variedades mejoradas y resistentes a la 
roya con lo cual se renovaron 3,380 hectáreas en plantaciones donde el daño era irreversible; beneficiando a 16,617 
productores. 
 

NOMBRE
MANTTO.DE LAS 

PLANTAS 
FRUTÍCOLAS 

NO. DE 
PLANTAS 

ENTREGADAS

NO. DE 
PLANTAS 

PRODUCIDAS
BENEFICIARIOS

Chiapa de Corzo   131 071   57 306   40 000    257

Acala   72 227   7 559   25 000    31

Bochil   33 000   6 238   15 000    90

La Albarrada (San Cristóbal de las Casas)   71 681   21 516   30 000    84

Ocosingo   92 000   7 734   10 000    73

Pichucalco   98 000   22 675   18 000    122

Selva (Palenque)   70 000   7 139   30 000    27

Tuxtla Chico   156 000   24 568   20 000    188

TOTAL   723 979   154 735   188 000    872
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Con una inversión superior a los 3 millones de pesos, se logró una cobertura de apoyo más amplia que atienda los 
problemas reales de los productores, entregando 1,000 paquetes de insumos agrícolas a igual número de 
productores, de los cuales 854 son hombres y 146 mujeres; consistentes en bombas aspersoras manuales y 
fertilizante orgánico. 
 
Mediante Instituto Casa Chiapas, se le da la promoción y difusión necesaria a este grano aromático en la Cafetería 
Casa Chiapas ubicada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 
 
Por otra parte, el gobierno estatal y federal conjuntaron acciones para la contratación de una póliza de Seguro 
Agrícola Catastrófico, a fin de apoyar a los productores rurales de bajos recursos dedicados a los cultivos de ajonjolí, 
cacahuate, cacao, café, frijol, maíz, mango, plátano, sorgo y soya, generando certidumbre a los productores antes 
sequía, exceso de humedad, inundación, heladas, granizadas, huracán, (ciclón, tormenta tropical y vientos fuertes), 
Para ello, se incorporaron 1’019,913.31 hectáreas, en beneficio de 1’019,913 productores (hombres). 
 
GANADERÍA RESPONSABLE  
 
La entidad chiapaneca se caracteriza por su tradición en la actividad ganadera y es la segunda actividad más 
importante en el ámbito económico y social, por ser  uno  de los motores del crecimiento económico y de ingreso para 
las familias chiapanecas. 
 
Para fomentar e incrementar la producción de leche en el estado de Chiapas, así como promover el manejo adecuado 
del ganado lechero y apoyar a la capitalización de los productores ganaderos, se realizó el XVI Concurso Estatal de la 
Vaca Lechera 2013, en coordinación con la Asociación Ganadera Local del municipio de Ocozocoautla de Espinosa. 
 
Este gobierno que está cerca de la gente, está convencido de que sólo generando inversión se puede combatir la 
pobreza; trabaja junto con los ganaderos para lograr que esta actividad sea más competitiva y preparada para sortear 
con éxito los retos que se le presenten. Por ello, uno de sus principales objetivos es reactivar la economía ganadera 
en toda la entidad, invirtiendo con productores ganaderos y en sementales chiapanecos para elevar la calidad del hato 
ganadero. Prueba de ello, que en Chiapas se reproduce y oferta semovientes de calidad genética a precios accesibles 
para las unidades de producción; logrando la entrega de 103 semovientes ovinos y se efectuó 8 servicios de maquila 
equina, beneficiando a 14 productores. 
 
Otro actividad económica importante es la apicultura, actividad sustentable y rentable de la cual se puede obtener 
diversos productos; tales como la miel, jalea real, polen, veneno de abeja, propóleo, cera entre otros; esta actividad es 
de gran importancia para la industria farmacéutica, cosmética y del dulce, ya que es fuente importante de empleos 
temporales y generadora de divisas para el país. Con el enfoque adicional de sustentabilidad y preservar las reservas 
naturales del El Ocote, El Triunfo, La Encrucijada y El Volcán Tacana, se realizaron 200 asistencias técnicas, se 
entregaron  2 módulos apícolas, en beneficio de 45 productores. 
 
PESCA Y ACUACULTURA MODERNA 
 
La pesca uno de los temas prioritarios en los ejes del Plan de Desarrollo Estatal, siendo este un sector estratégico por 
su gran potencial para reducir la pobreza y para garantizar la seguridad alimentaria del estado. 
 
Se redoblaron esfuerzos, para mantener la estabilidad política y la paz social en el sector pesquero a través del 
proceso organizativo, administrativo y legal, atendiendo y generando alternativas de solución a las problemáticas de 
cada una de las organizaciones y comunidades que integran el sector pesquero de la entidad; por tal motivo, se 
apoyaron a 3,652 pescadores integrantes de 50 organizaciones pesqueras con permisos y/o concesiones vigentes, 
regulando así la actividad pesquera y acuícola. 
 
Para fortalecer e influir en el desarrollo de la pesca y acuacultura mediante la implementación de programas 
pesquero, se efectuó la coordinación institucional entre instancias federales, estatales y municipales para la gestión 40 
proyectos, como son: 
 
• 18 proyectos productivos de acuacultura, en beneficio de 5,000 pescadores. 

• 12 orientados a la realización de estudios de obras de infraestructura productiva y conservación de la existente; 
dirigidos a 1,000 pescadores. 
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• 10 proyectos, encaminados a promover estrategias y alternativas de producción y de comercialización de los 
productos pesqueros; a favor de 20,000 pescadores. 

 
En lo que respecta a las producciones, se destacada la pesca de la Tilapia una de las más representativas del estado, 
con una producción de 16´500,000 mojarras y 2’000,000 de crías de alevines, en los siguientes 5 Centros 
reproductores con que cuenta la entidad: 
 
• Centro Piscícola Catazajá.- Contó con una producción de 4’000,000 crías de peces para su posterior siembra en 

la laguna de Catazajá y en los corrales para el cultivo de tilapia; beneficiando a 2,800 familias de los municipios de 
Catazajá, Sabanilla, Palenque y Las Margaritas. 

• Centro piscícola del Soconusco.- Su producción fue de 6`500,000 de crías de peces, lo que permitió beneficiar a 
6,500 familias de los municipios de Tapachula, Suchiate, Tuxtla Chico, Acapetahua, Mazatán, Cacahoatán, 
Escuintla. 

• Centro Piscícola El Norte.- Alcanzó una producción de 4’000,000 de crías, en beneficio de 3,000 familias de los 
municipios Tecpatán y Ostuacán. 

• Centro Piscícola Malpaso en el Embarcadero.- Tuvo una producción de 2´000,000 crías de mojarra tilapia, 
beneficiándose a 2,000 familias de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Cintalapa, Jiquipilas, 
Ocozocoautla de Espinosa y Acala. 

• Centro Piscícola La Selva.- Reproduce crías de especies nativas, las cuales son entregadas a las comunidades 
que cuentan con cuerpos de agua susceptibles de aprovechamiento, generando una producción de 2’000,000 
crías y beneficiando a 1,500 familias de los municipios de Benemérito de las Américas, Márquez de Comillas y 
Ocosingo. 

 
Impulsando la actividad pesquera, pilar fundamental de la economía de miles de familias chiapanecas, se otorgaron 
168 subsidios económicos para la adquisición de equipos de conservación y capital de trabajo, en beneficio de 8,865 
pescadores de los municipios de Acapetahua, Arriaga, Pijijiapan, Tapachula,  y Tonalá 
 
También, como estímulo a la pesca, 962 pescadores fueron beneficiados con la entrega de 83 subsidios destinados a 
la adquisición de artes de pesca en la compra de atarrayas, en los municipios de Arriaga, Tonalá y Pijijiapan, dotando 
así de herramientas básicas  para mejorar su actividad y por ende su economía familiar. 
 
La Secretaría de Pesca y Acuacultura a través del programa Sustitución de motores marinos ecológicos,  realizó la 
entrega de 121 motores marinos ecológicos a Organizaciones pesqueras, integradas por igual número de familias, 
pertenecientes a los municipios de Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, Acapetahua y Tapachula, La Concordia, Villa Corzo, 
Tecpatán y Catazajá. Con este programa se impulsa a la actividad pesquera y la conservación del medio ambiente, ya 
que al utilizar equipo ecológico se contribuye a disminuir los índices de contaminación, además de que se eleva la 
productividad del sector. 
 
En tema de capacitación, se brindaron 568 asesorías, entre ellas 168 fueron asesorías técnicas y administrativas 
hacia la mejora del control de los recursos materiales y financieros; y 400 asistencias técnicas que permitió a las 
organizaciones y grupos acuícolas llevar a cabo actividades acuícolas diferentes a las tradicionales, dirigidos a la 
acuacultura social. 
 
Con relación a la infraestructura pesquera, se gestionaron nueve proyectos enfocados a la realización de estudios y 
proyectos de obras productivas como el canal de intercomunicación lagunario, rehabilitación y conservación de la 
infraestructura existente; entre otros, beneficiando a 12,542 pescadores. 
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ECONOMÍA SUSTENTABLE 

 
Se ha impulsado a la productividad y la 
economía familiar mediante la mejora 
regulatoria y el otorgamiento de 
microcréditos para detonar la 
generación de empleos y la 
competitividad en los 122 municipios de 
la entidad, principalmente  en las micro, 
pequeñas y medianas empresas. 
 
Chiapas es una de las entidades con 
mayor atracción para la inversión 
nacional, gracias a las nuevas 
condiciones administrativas que facilitan 
la rápida instalación de las empresas, 
aunado a las condiciones de seguridad 
y gobernabilidad que se viven. 
 
FOMENTO Y ATRACCIÓN DE 
INVERSIONES 
 
Dentro de esta política pública, se 
impulsan instrumentos de simplificación 
administrativa que se implementan en 
los municipios del estado para promover 
su competitividad y un clima favorable 
de negocios; lo cual se logra a  través 
de la creación del organismo Comisión 
Estatal de Mejora Regulatoria 
(COESMER), misma que impulsa y 

promueve la implementación de la Mejora Regulatoria en el estado; asimismo, formular propuestas, proyectos y 
actividades que impulsen la competitividad, a través de la simplificación de trámites y mejorando los servicios que 
ofrecen las dependencias de gobierno estatal y municipal a los ciudadanos. 
 
Con la colaboración de los tres niveles de gobierno, se elaboró la Agenda Multinivel de Mejora Regulatoria, con 
finalidad de institucionalizar la mejora regulatoria en todos los ámbitos del gobierno estatal y municipal, así como 
activar una política regulatoria en el estado promoviendo la creación de un marco regulatorio transparente y eficiente 
que ofrezca certeza jurídica a los ciudadanos mediante la simplificación de procedimientos y eliminación de 
obstáculos innecesarios para la operación optima de las actividades del estado. De esta manera, la Agenda Multinivel 
de Mejora Regulatoria contribuirá también a fomentar la eficiencia gubernamental e incrementar la competitividad en 
beneficio de la ciudadanía que demanda trámites y servicios. 
 
Para impulsar la Agenda Multinivel de Mejora Regulatoria, que busca apoyar y brindar estímulos para fortalecer una 
sólida cultura en materia de mejora regulatoria, se llevaron a cabo diferentes talleres donde participaron 238 
funcionarios de dependencias estatales y de los municipios de Cintalapa de Figueroa, Chiapa de Corzo, Berriozábal, 
Tonalá, Pijijiapan, Tapachula, Motozintla, Suchiate, Tuxtla Chico, Huixtla, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de 
Domínguez, Palenque, Pijijiapan, Ocosingo, Villaflores y Tuxtla Gutiérrez, quienes forman  parte de una red de apoyo 
interinstitucional a cargo de materializar las acciones que estén contenidas en los programas de mejora regulatoria. 
 
Se gestionó para la implementación de tres unidades de mejora regulatoria en aquellos municipios que tienen 
importante actividad económica (San Cristóbal de Las casas, Pichucalco y Palenque), estas unidades tendrán como 
objetivo promover la mejora regulatoria al interior de los ayuntamientos municipales, revisando y simplificando tramites 
que frenan el desarrollo económico del estado. 
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A través de la mejora regulatoria, los trámites se irán haciendo cada vez más ágiles y sencillos, para la instalación de 
nuevas empresas y la apertura de nuevos negocios; contribuyendo al fomento y la atracción de mayores inversiones 
para el estado. 
 
En este marco ha sido creado el programa Ventanilla Única de Gestión Empresarial (VUGE),  la cual permite impulsar 
los procesos de simplificación en la apertura y operación de los trámites empresariales, asesoría empresarial, 
constitución de sociedades mercantiles, servicio social y capacitación a empresarios de las pequeñas y medianas 
empresas. Al cierre del ejercicio 2013, se brindaron asesorías a 805 empresas atendidas mediante gestión de trámites 
y servicios empresariales consistentes en gestoría de obtención de permisos, licencias, autorizaciones y concesiones, 
y 4,897 empresarios y emprendedores atendidos mediante asesorías para el desarrollo de sus empresas.  
 
Con la finalidad de integrar a los productores en figuras jurídicas y trabajar en forma colectiva para tener acceso a 
proyectos productivos y esquemas de financiamiento, se constituyeron 46 sociedades mercantiles obteniendo el 
mismo número de actas constitutivas legalizadas; de los cuales se proporcionaron 301 asesorías para la constitución 
de sociedades mercantiles y trámites empresariales (permisos municipales, requisitos, costos, tiempos de respuesta, 
registro de marca, para obtener una RFC, código de barras, denominación social, entre otros).  
 
Otro de los programas importantes, es el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), simplifica la expedición 
de la licencia municipal de funcionamiento para giros de bajo riesgo, a través de un modelo de atención basado en un 
solo lugar, una sola persona que gestiona y entrega la resolución de trámite al ciudadano en un plazo no mayor a 48 
horas, con el mínimo de requisitos, brindando certeza jurídica a la inversión. Además, impacta directamente en la 
generación de nuevas empresas y por ende en la creación de fuentes de empleo, ya que al fomentar la autoridad 
municipal un ambiente ágil y transparente para la realización de trámite, la inversión productiva se formaliza.  
 
De esta forma, se continúa fortaleciendo la operación de los módulos SARE en los municipios de: Tapachula, Tuxtla 
Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez, Cintalapa de Figueroa, Tonalá, Pijijiapan, Suchiate, 
Motozintla, Ocosingo, Chiapa de Corzo, Villaflores, Pichucalco, Palenque y Tuxtla Chico. Además, se instaló un nuevo 
módulo SARE en el municipio de Berriozábal. 
 
Este Sistema de Apertura Rápida de Empresas, emitió 1,166 atenciones a emprendedores para la obtención de 
licencias de funcionamiento con la creación de 5,566 empleos y el otorgamiento de 1,446  asesorías. 
 
Con el fin de que la operación de los módulos SARE sea más eficaz se implementaron dos talleres para la 
actualización de enlaces operativos de estos módulos de los municipios de Comitán de Domínguez, Cintalapa de 
Figueroa, Palenque, Pichucalco, San Cristóbal de Las Casas, Motozintla, Suchiate, Tapachula, Tuxtla Chico, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Pijijiapan, Tonalá, Ocosingo y Villaflores 
 
En tema de atracción de inversiones, la entidad promueve las oportunidades de inversión ante inversionistas 
nacionales y extranjeros, contactando a cinco empresas potenciales para invertir en el estado: Turicopter, Cigarrera 
Philips Morris, CHIAPLAST, Café David y Grupo Tenam. Asimismo, se atendieron a siete inversionistas potenciales 
que buscan apoyo para implementar proyectos o expandir sus empresas.  
 
Se asistieron a ocho eventos para promover la atracción de inversiones: Solar Power realizado en la ciudad de 
México; Banderazo de Salida del 1er. Cargamento de Atún a EE.UU. y Encuentro de Cámaras Empresariales de 
Centroamérica y el Gobierno del Estado de Chiapas, 3er. Foro para el Desarrollo del Sistema Logístico del Estado de 
Chiapas y Presentación del “Programa Especial de Desarrollo Logístico para el Estado de Chiapas 2013-2018” en 
Puerto Chiapas municipio de Tapachula; Banderazo de Salida del 1er. Cargamento de Exportación de la Empresa 
Acuagranjas Dos Lagos en el municipio de Ostuacán; Expo Enlace Comercial en el municipio de Tuxtla Gutiérrez; y 
Semana del Emprendedor realizada en la ciudad de Veracruz.  
 
FOMENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 
 
El estado de Chiapas alberga una gran variedad de productos agrícolas y pecuarios, por lo que resulta necesario 
reorientar el aprovechamiento sustentable de estos productos, principalmente aquellos con alto potencial de 
transformación, brindando nuevas opciones productivas en el sector rural, es por eso que se apoya dicha actividad 
con cursos de capacitación, asistencia técnica y apoyo económico, logrando en el 2013, el beneficio a 14 
agroindustrias con 5 cursos de capacitación, 4 asistencias técnicas y 5 apoyos económicos apoyando a la producción 
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Mermelada de Zarzamora, Lácteos, Cacahuate, Plátanos, Jamaica, Miel, entre otros, en los municipios de Suchiapa, 
Jiquipilas, Ocozocoautla, San Fernando, Villa de Acala, Coapilla, Copainalá. 
 
En Chiapas existen agroindustrias que presentan deficiencias en sus capacidades técnicas empresariales, gestión 
tecnológica y financiera que limitan su competitividad y acceso a mejores condiciones de rentabilidad y de mercado. 
Es por ello que se implementó el proyecto Fomento al desarrollo agroindustrial, cuyo propósito es aplicar mecanismos 
de mediación y acompañamiento para el acceso a financiamientos, tecnologías innovadoras y capacitación integral, 
permitiendo generar oportunidades y alternativas sustentables al sector agropecuario; en este sentido, se brindaron 20 
asesorías agroindustriales; asimismo, se realizaron 10 visitas, 50 servicios; así como la gestión de 11 proyectos, en 
beneficio de 1,500 productores de los cuales 1,200 son hombres y 300 mujeres.  
 
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 
 
El estructurar un sistema logístico eficiente, integrado y con carácter competitivo es de suma importancia para 
impulsar la economía y el desarrollo social. A través del Programa Especial de Desarrollo Logístico para el Estado de 
Chiapas, el crecimiento del estado será con orden y planeación, demostrando una vez más que Chiapas es un lugar 
idóneo para la inversión; además, se hará más eficiente la conectividad de las empresas, haciendo más confiable, 
económico y funcional el movimiento de productos y servicios, con una economía más competitiva y nuevos empleos. 
 
Por ello, mediante este programa, se contrataron cuatro estudios de desarrollo logístico: “Análisis costo-beneficio de la 
construcción del Centro Regulador del Tráfico Vehicular en la Aduana Suchiate II, en Ciudad Hidalgo, Chiapas”; 
“Análisis costo y beneficio de la construcción de una terminal ferroviaria e intermodal; “Contraparte técnica de la 
Secretaria de Economía en el seguimiento del Proyecto Parque Agroindustrial”; y “Definición de oferta de 
infraestructura para el predio denominado antiguo aeropuerto Llano San Juan”; teniendo como resultados la 
celebración de un contrato de prestación de servicios con una empresa consultora que realizó los estudios de 
desarrollo logístico. 
 
A través de la Secretaría de Economía pone a disposición de los empresarios, emprendedores y público en general, 
los Centros Chiapas Emprende, espacios de vinculación con las áreas expertas en la materia, para ayudar al 
crecimiento y desarrollo de las empresas. En este sentido, se  atendieron a 4,110 empresarios en los Centros Chiapas 
Emprende que solicitaron información en materia de capacitación, gestión empresarial, asesoría financiera y 
empresarial, diseño de marca, identidad gráfica, código de barras, registro de marca, entre otros. Del total, 2,196 en 
Tuxtla Gutiérrez, cuatro en San Cristóbal de Las Casas, 406 en Pichucalco, 197 en Tapachula, 1,292 en Palenque y 
15 en Comitán. 
 
Asimismo, se proporcionaron 61 asesorías personalizadas a empresarios en materia de diseño de marca, esquemas 
de financiamiento, código de barras, diseño de logotipo, Marca Chiapas y capacitación. 
 
Con la nueva estrategia económica de articular instrumentos y políticas públicas, en beneficio de los micro, pequeños 
y medianos empresarios (Mipymes), se llevó a cabo con gran éxito la Expo Enlace Comercial 2013; la cual es una 
iniciativa de los empresarios que tiene como objetivo impulsar la competitividad de las Mipymes, mediante el fomento 
del consumo interno de los productos, bienes y servicios que generan. 
 
Con aportación estatal y el financiamiento de Nacional Financiera (Nafin), se logró la creación del Fondo de Garantía 
en beneficio a las micro, pequeñas y medianas empresas con financiamiento con condiciones preferentes y se 
presentaron 21 proyectos al Fondo PYME para su validación correspondiente.  
 
De igual manera, con recursos federales y el financiamiento de Nafin, se autorizaron tres proyectos al Fondo PyME: 
“Programa para elevar la competitividad de los productores de café de altura en Chiapas”, “Implementación y 
operación de la Red Estatal Chiapas puntos para mover a México, por el impulso de la competitividad y desarrollo de 
ideas emprendedoras” y “Programa de Desarrollo de la cultura emprendedora en Chiapas 2013”. Con estas acciones 
de beneficiaron a 2,318 empresarios, entre ellos 1,391 hombres y 927 mujeres. 
 
Además, con el Instituto Casa Chiapas, se promueve el acopio y la comercialización en los mercados estatales, 
nacionales e internacionales; logrando en el 2013, un acopió de artesanías y productos regionales por un monto de 
5.4 millones de pesos  y una comercialización de 7.2 millones de pesos desplazándolos a través de las distintas 
tiendas “Casa Chiapas” ubicadas en el estado y en la Ciudad de México, D.F. 
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Respecto al acopio artesanal, se logró el acopio de 16 lotes de artesanías en municipios marginados por un monto de 
454 mil 840 pesos beneficiando a 69 artesanos de los municipios de San Juan Cancuc, Oxchuc, Huixtán, Jitotol, 
Palenque, Salto de Agua, Comitán de Domínguez y Maravilla Tenejapa.  
 
En apoyo a la producción artesanal, se impartieron 15 cursos de capacitación en “Patronaje, corte y confección” con 
nuevos diseños  y apoyándolos con materia prima a 360 artesanas pertenecientes a los municipio de Zinacantán, 
Chalchihuitán, Pantelhó, Mintontic y Larráinzar. 
 
VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN AL EMPLEO 
 
A pesar de la desaceleración económica, en cuanto la generación de empleos, Chiapas se mantiene con buenos 
resultados según datos obtenidos de la Encuesta Nacional del Empleo (ENOE)  al cuarto trimestre del 2013, ya que el 
52.47%  representa a la población ocupada en las empresas y negocios, en  el sector de los hogares el 37.60% y en 
las instituciones públicas el 9.72% de los ocupados. Estos resultados son reflejo del esfuerzo para la generación de 
más y mejores empleos y así mantener a Chiapas en un marco de estabilidad laboral y mejores resultados a nivel 
nacional. 
 
El gobierno de Chiapas a través de la Secretaría del Trabajo, proporciona servicios a la población desempleada 
ofreciendo los servicios de vinculación directa tales como: Bolsa de Trabajo, Talleres para Buscadores de Empleo, 
Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá, Servicio Nacional de Empleo por Teléfono, Portal 
de Empleo, Un Día por el Empleo, Reuniones del Sistema Estatal de Empleo; así como, Ferias y Microferias de 
Empleo.  
 
Asimismo, se otorgan apoyos económicos en función de las características de la población objetivo; Becas de 
Capacitación para el Trabajo (BECATE), Fomento al Autoempleo, Empleo Formal, Movilidad Laboral y Repatriados 
Trabajando. 
 
En materia laboral se avanza con pasos firmes, con empuje y dinamismo reflejándose más y mejores empleos, prueba 
de ello, son los 32 eventos que se realizaron en cuanto ferias, microferias, jornadas y un día por el empleo, donde se 
logró la colocación de 1,540 personas, de las cuales 976 son hombres y 564 mujeres. 
 
El Programa de Becas de Capacitación para el Trabajo (BÉCATE), otorgó 14,818 becas a 9,290 son mujeres y 5,528 
hombres, logrando la colocación de 14,342 personas desempleadas en 100 municipios de la Entidad, de las cuales 
9,009 son mujeres y 5,333 hombres; esto a través de los 726 cursos de capacitación para el autoempleo, entre los 
que destacan: vendedor de piso, auxiliar en hoteles y restaurantes, asistente secretarial, auxiliar de oficina, auxiliar de 
archivo y registro, barista, cajero, empleado de mostrador, ventas con atención a clientes, servicio de apoyo a clientes, 
barman y meseros, tejido a mano, telar de cintura, cultivo de hortalizas, bordado de ropa típica, bordado de punto de 
cruz, entre muchos más. 
 
Uno de los servicios prioritarios para reclutar empleados, es la Bolsa de Trabajo, tiene como objetivo canalizar a los 
buscadores de empleo a cubrir una plaza vacante de acuerdo con sus conocimientos, habilidades y destrezas que 
cubran los requerimientos de los distintos sectores económicos; de esta manera, se atendieron a 25,444 solicitantes 
de empleo, enviándose a cubrir vacantes a 35,381,  y logrando la colocación de 12,427 personas desempleadas, 
entre ellas 3,843 son mujeres y 8,584 hombres. 
 
“El Servicio Nacional de Empleo por Teléfono” es otro de los mecanismos de vinculación gratuito, mediante el cual se 
proporciona información sobre oportunidades de empleo; brindándose atención a 738 personas, de las cuales se 
enviaron 335 a cubrir vacantes, en empresas de diversos sectores económicos; fueron  colocadas 30 personas, 16 
mujeres y  14 hombres de diversos municipios del estado. 
 
Otro instrumento más, es el “Portal del Empleo”; donde existe la vinculación gratuita, proporciona información de la 
Bolsa de Trabajo en Internet, este mecanismo es impulsado por el gobierno federal a través de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, y está a disposición de los empresarios y buscadores de empleo, ofertando oportunidades 
de empleo en el estado y en otras de la República. Para la búsqueda de empleo, es necesario ingresar y registrarse 
en la página de Internet www.empleo.gob.mx en este servicio. En el 2013, se atendieron a 35,203 buscadores de 
empleo registrados, de los cuales 22,943 se postularon para cubrir vacantes ofertadas en línea, lográndose la 
colocación de 4,394 personas, 2,136 son mujeres y 2,258 hombres. 
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El Fomento al Autoempleo es el instrumento que apoya a emprendedores o población que busca iniciar una actividad 
productiva por cuenta propia con maquinaria y/o equipo y no dispone de recursos para poner en marcha su actividad, 
al cuarto trimestre en lo que respecta a la entrega de iniciativas ocupacionales y efectuar visitas de seguimiento, se 
realizaron 1,027 visitas de seguimiento a la operación de las iniciativas ocupacionales y se apoyaron 263 iniciativas de 
ocupación por cuenta propia, mediante las que se beneficiaron a 557 personas, 303 mujeres y 254 hombres, en 
diversos Municipios del Estado. 
 
El Programa de Trabajadores Agrícolas Migratorios Temporales México-Canadá, tiene el propósito de ofrecer una 
alternativa de ocupación segura y redituable a los trabajadores agrícolas mexicanos que se encuentren en periodo de 
desempleo para que el beneficio económico obtenido por su trabajo repercuta en su familia, en este sentido al cuarto 
trimestre se atendieron a 638 personas, de las cuales se colocaron a 611 personas, 610 hombres y una mujer. 
 
En lo que respecta al “Subprograma de Movilidad Interna” (SUMLI), también se vincula la oferta y demanda de mano 
de obra del sector agrícola, a través de acciones de información sobre las oportunidades de empleo, capacitación y 
apoyos económicos, con el propósito de transparentar el mercado laboral, garantizar la colocación y contribuir a 
mejorar las condiciones en que se desarrolla la movilidad laboral, este tiene como población objetivo a jornaleros 
agrícolas de 16 años o más, que migren a trabajar por periodos temporales en otros estados. Con este Subprograma 
se reclutaron a 4,275 personas, de las cuales se  colocaron a  3,404 personas, de ellos 3,117 son hombres y 287 
mujeres. 
 
De esta manera, con los diversos programas con que cuenta la Secretaria del Trabajo, se logró la colocación de 
37,305 personas. Ver cuadro. 
 

 
 
Otro de los proyectos importantes en el ámbito laboral, es la Escuela Taller de Artes y Oficios Tradicionales, ubicada 
en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, merecedora del Segundo Lugar nacional en el Premio Vinculación 
Educación – Empresa, es un modelo ejemplar único en el sureste  y sólo hay tres de su tipo en todo el país. 
 
En este espacio, se rescata a jóvenes de escasos recursos de la zona de los altos y comunidades marginadas 
involucrados en vicios como el alcohol y las drogas; brindándoles una capacitación en oficios especializados como 
herrería, carpintería, labrado en estuco y otras opciones, generando alternativas ocupacionales, recibiendo una beca y 
regenerándose. Como resultado en este año 2013, fueron 457 becas otorgadas a 70 alumnos de entre 16 y 21 años 
de edad, los cuales a través del método “Aprender Trabajando”, utilizaron sus conocimientos enfocada a la 
rehabilitación y conservación de inmuebles que son patrimonio artístico, así como el fomento en la revitalización de 
entornos naturales, se profundizó en algunas técnicas tradicionales de la construcción aplicadas en la rehabilitación 
de edificios, tales como, principios básicos en procedimientos constructivos en casa habitación, aplanados y estucos 
decorativos, instalaciones eléctricas domésticas, elaboración de piezas en cerámica y teoría, diseño, elaboración y 
recorte de estucos. 
 
Empleo Joven, es un programa relevante para generar mejores y mayores oportunidades para la juventud 
chiapaneca, ya que se atienden a los recién egresados de las universidades para que se involucren en el sector 
laboral; para ello, se impartieron 17 cursos de capacitación en la práctica laboral mediante el otorgamiento de 325  
becas a igual número de personas de los cuales 172 son mujeres y 153 hombres, con temáticas como; Profesional 
administrativo, Asistente de informática, Asistente jurídico, Apoyo Administrativo a Negocios, Técnico administrativo,  

PROGRAMA
PERSONAS 

COLOCADAS
Bécate   14 342
Ferias de Empleo, Microferias, Reuniones del Sistema Estatal de Empleo   1 540
Bolsa de Trabajo   12 427
Servicio Nacional de Empleo por Teléfono    30
Portal de Empleo   4 394
Fomento al Autoempleo    557
Programa México-Canadá    611
Subprograma de Movilidad Laboral Interna   3 404

TOTAL   37 305

EMPLEOS  PROPORCIONADOS
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Abogado litigante, Administrador,  Contador público, Laboratorista clínico, Asesor de desarrollo social y humano, y 
Consultor en economía, finanzas y computación, en los municipios de Tapachula, Comitán de Domínguez, Ocosingo, 
Palenque, Tuxtla Gutiérrez, Bochil, Pichucalco y San Cristóbal de Las Casas.  
 
Como resultado de la capacitación, se colocaron a 295 profesionistas en un puesto de trabajo, entre ellos 143 mujeres 
y 152 hombres. 
 
También, se otorgaron 1,732 becas a igual número de personas, de las cuales 1,272 son mujeres y 460 hombres; 
mediante el proyecto Capacitación para Población Desocupada, donde se impartieron 87 cursos de capacitación para 
el autoempleo, entre los que destacan: Panadería, corte y confección, artesano en flores de papel, cultora de belleza, 
mecánico de motores de lanchas, cultivo de café orgánico, mercadotecnia y comercialización de productos,  manejo 
de granja avícola, manejo de ganado bovino, horticultura, elaboración de piñatas, cultivo y manejo de chile habanero, 
tejedor de prendas de vestir, ayudante de artesano, ayudante de artesano, bordadora, diseñador de calzado, cocinera, 
peluquero, estilista, mesero, horticultor, ayudante en elaboración de productos químicos, ayudante de cría de 
animales, tejedor de prendas de vestir, ayudante de mecánico automotriz, cultora de belleza y repostería, entre otros. 
 
COMERCIO GLOBAL 
 
Chiapas es uno de los tres mejores lugares en el país para realizar negocios, posición cimentada en el Plan Estatal de 
Desarrollo y en el adecuado ejercicio de los recursos, para impulsar el crecimiento y desarrollo de cada uno de los 
sectores de la actividad productiva. 
 
Además, posee un enorme potencial natural y económico, por actividades económicas con la que cuenta uno de ellos, 
es el ramo agropecuario, la producción de café, miel, cacao, hortalizas, chile, plátano, mango, jamaica, coco, 
chocolate y azúcar de caña. Destaca también la producción artesanal como la elaboración de joyas a base de ámbar, 
principalmente de los municipios de El Bosque y Simojovel de Allende, los trabajos en madera y barro, la laca y la 
talabartería tradicional. 
 
La gestión para atraer más inversiones y recursos para Chiapas, logró grandes resultados durante el 2013, prueba de 
ello es la inversión que la iniciativa privada realizó en este año, gracias a la confianza y atractivos que el gobierno 
estatal ofrece, así como los niveles de seguridad que mantiene la entidad. 
 
Es necesario que el estado apoye la formación de empresas por ser el principal generador de empleos; por ello, a 
través de la Secretaría de Economía se generaron 1,694 empleos directos y una derrama económica de 50.8 millones 
de pesos, al facilitar el proceso de instalación o expansión de 13 empresas,  entre ellas se encuentran: 
 
• En Tuxtla Gutiérrez: Chedraui Tuxtla Tres y la Terminal de la empresa de autotransporte AEXA. 

• Tapachula: Gramosa, Procesa-Marina Azul, Marina Turística, Soriana Express Rinconada y Mi Bodega Aurrera. 

• Ocosingo: Una tienda Soriana Express 

• San Cristóbal de Las Casas : Dos tiendas Mi Bodega Aurrera Express 

• Ostuacán: Acuagranjas Dos Lagos 

• Tonalá:  Una tiendas Soriana Express 

• Pijijiapan: Una  tienda Soriana Express 

 
Asimismo, se realizaron cinco visitas para la atención de inversionistas y propiciar la instalación o expansión de sus 
empresas. Además, se atendieron a 40 empresarios a los que se les brindó servicios de información.  
 
Con el propósito de promover el desarrollo de la industria de la transformación, se verificaron y mejoraron los procesos 
de transformación de nueve empresas: Café Iberia, Polienergéticos, Tía Doris La Nutridora y Agua Electrón del 
municipio de Tuxtla Gutiérrez; JACMAT Galletas Premium y la Federación Indígena Ecológica de Chiapas del 
municipio de Chiapa de Corzo; Tía Chalví productos de grano de Berriozábal; Café Mayorga de Tapilula; y 
Tamagrindo del municipio de Cintalapa. Se identificaron 10 productos chiapanecos que se canalizaron a diversas 
instancias para su mejoramiento: Café Iberia, Productos Naturistas Sabimiel, Huevos de Rancho, Mermeladas y 
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Deshidratados y Chicharrón del municipio de Tuxtla Gutiérrez; Café Margarita del municipio de Berriozábal; Café de la 
Ciudad del municipio de Villaflores; Café y Chiles de Ocozocoautla; Cacahuates de Parral y Café de Aldama.  
 
A fin de fortalecer la relación comercial generando oportunidades de negocios, empleo, contactos comerciales y a su 
vez, impulsar la economía en el estado estableciendo una relación directa entre proveedores y compradores, se llevó 
a cabo la coordinación de 11 eventos para la promoción y comercialización de productos chiapanecos como son: 
Feria Internacional de Tapachula 2013; Expo ENART; Feria del Bebe y la Mama Esquivar, Expo Venta Artesanal Sur-
Sureste 2013, III Congreso Internacional de la Leche, Expo Ámbar 2013, Feria de Productos Chiapanecos en Súper 
Farmacias Esquivar, Expo Abastur 2013, Latin American Food Show (LAFS) 2013, Expo Orgánicos 2013 y Feria de 
Productos Chiapanecos 2013.  
 
Tomando en cuenta que las Micro, Pequeñas y Medianas empresas son fundamentales para el desarrollo del estado 
ya que son la base de la economía; se les brinda apoyo para que promocionen y comercialicen sus productos 
chiapanecos en los mercados locales, regionales, nacionales e internacionales; logrando promover 120 productos 
chiapanecos, con la participación de  66 empresas en 7 eventos: Exposición Nacional de Artículos de Regalo y 
Decoración Artesanal Mexicana ENART 2013 en la ciudad de Tlaquepaque en el Estado de Jalisco; III Congreso 
Internacional “La Leche”, Feria de Productos Chiapanecos en Súper Farmacias Esquivar 2013, Expo Orgánicos 2013, 
Feria de Productos Chiapanecos en Soriana y City Club y Feria Chiapas 2013 realizados en el municipio de Tuxtla 
Gutiérrez; y Expo Abastur 2013 realizada en la  ciudad de México. 
 
Asimismo, derivado de la participación en la  XVI Expo Ámbar 2013 realizada en la ciudad de San Cristóbal de la 
Casas y LAFS 2013 realizado en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, se promovieron 56 productos.  
 
También, para fortalecer y posicionar la oferta exportable del estado en el mercado global, se participó en la XXXI 
Feria Internacional de la Habana 2013 realizada en la República de Cuba, en el cual se promovieron 32 productos 
chiapanecos de exportación con potencial de exportación. 
 
Para incrementar el interés de la gente de los diferentes sectores socioeconómicos por la artesanía y productos 
regionales y elevar el volumen de ventas en las tiendas “Casa Chiapas”, se participó en 36 eventos organizados por 
otras dependencias mediante la instalación de estands, entre los que destacan: 1er. Congreso de Clínica 2013; Día 
del Artesano "Desayuno"; Entrega de Apoyo a la Producción y Compra de Artesanías; 3a. Edición del Certamen de 
Belleza Juventud 2013; Evento Toyota Chiapas; III Congreso Internacional de la Leche Chiapas 2013; Premio Nóbel 
de Física Sheldon Lee Glasgow; Reunión de Cancilleres de México, República Dominicana, Centro América y 
Colombia; Festival Internacional de la Cultura Maya; Reunión Nacional de Protección Civil para la Atención de 
Fenómenos Químicos Tecnológicos; Premiación del 1er Concurso Nacional de Textiles 2013; Seminario Internacional 
de Evolución y Perspectivas de los Servicios Civiles en América Latina; Premiación del Concurso Nacional de Jóvenes 
Creadores de Arte Popular Mexicano; Expedición Salva Lacandona 2013; Expo Ámbar 2013;  en dichos eventos se 
promocionaron 13 ramas artesanales: Laca, Talla en Madera, Alfarería, Textil, Pirograbado, Comestibles, Metalistería, 
Lapidaria, Cestería, Laudería, Talabartería, Juguetería y Ámbar. 
 
El fortalecimiento que se les brinda a las micro, pequeñas y medianas empresas, es de suma importancia, ya que 
aparte de ser generadoras de empleo, aperturan oportunidades de mercado para que los productos chiapanecos que 
cuenten con el distintivo Marca Chiapas. De esta manera, se certificaron 86 productos y dos servicios con el sello 
distintivo beneficiando a 36 empresas chiapanecas.  
También, se proporcionaron 59 asesorías a empresarios interesados en iniciar el proceso para la obtención del sello 
distintivo Marca Chiapas. 
 

Por otra parte, es importante redoblar esfuerzos para reactivar la economía de los comercios del centro de Tuxtla, 
spara ello, se otorgó un apoyo económico a la CANACO-SERVYTUR para la realización del evento “Vení a 
Argüendear al Centro” que consistió en una serie de ventas nocturnas para la exhibición, promoción y venta de 
productos y prestación de servicios.  
 
TURISMO COMPETITIVO 
 
El turismo es uno de los principales logros alcanzados, es el fortalecimiento de la economía estatal y de las finanzas 
públicas, rubros en los que se ha puesto especial atención para dar paso a condiciones de estabilidad y confianza 
para la inversión privada. 
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Chiapas es uno de los estados más representativos del país, por sus pueblos mágicos, zonas arqueológicas llenas de 
energía y misticismo, sus culturas vivas, playas e impresionantes bellezas naturales, además de sus impactantes 
escenarios para practicar el turismo. 
 
Dentro de los destinos de mayor preferencia para los turistas, se encuentra el municipio de San Cristóbal de Las 
Casas, con su centro histórico, iglesias, museos, andadores, sitios naturales;  Comitán de Domínguez con sus 
tradicionales recorridos en el centro de la ciudad, museos e iglesias; Chiapa de Corzo con el majestuoso Cañón del 
Sumidero, Parque Turístico Amikuu, iglesias, la famosa y emblemática fuente estilo mudéjar; en Palenque encuentran 
magia y energía en la Zona Arqueológica de Palenque, entre otro muchos más lugares impresionantes. 
 
No podía faltar el parque industrial Puerto Chiapas, el cual se posiciona como un destino de cruceros seguro y 
preparado para recibir embarcaciones con altos estándares de calidad; además, se encuentra entre los puertos más 
seguros del país.  
 
El 2013 fue un buen año para el arribo de cruceros para la entidad, ya que en total se tuvieron 28 arribos a la terminal 
portuaria, entre ellos: Silver Spirit; MS Zaandam; MS Veendam; Island Princess; Seabourn Soojourn y Silver Whisper; 
mientras que en dos ocasiones arribaron los cruceros MS Westerdam; Norwegian Pearl; Norwegian Sun; Regatta; MS 
Zuiderdam; Norwegian Jewel y SS Navigator; en tres ocasiones MS Statendam y en cinco ocasiones arribó el 
Norwegian Star. 
 
Los cruceros que este año arribaron al Puerto Chiapaneco fueron de las líneas navieras: Holland America Line; 
Norwegian Cruise Line; Oceania Cruises; Princess Cruises; Regent Seven Seas; Seabourn Cruises y Silver Sea 
Cruises. 
 
Fue así, como la región del Soconusco fue visitada por 65,265 turistas nacionales y extranjeros, quienes 
generaron  una derrama económica de 2.5  millones de dólares. 
 
En su arribo los turistas pudieron apreciar las  riquezas naturales y culturales de Chiapas, tales como la Zona 
Arqueológica de Izapa, la Ruta del Café, Plantaciones Bananeras, la ciudad de Tapachula, los Manglares de 
Pozuelos, la Finca Argovia y la granja de pescado tilapia. 
 
Se continuó con la promoción, nacional e internacional de Puerto Chiapas, mediante la elaboración y distribución de 
1,000 promocionales; se produjeron 300 unidades de CDS y DV'S promocionales con información y videos del Puerto 
en los idiomas Español e Inglés; se imprimieron y distribuyeron 10,000 folletos promocionales; y dos inserciones una 
internacional y otra nacional en la Revista FCCA Cruises Industry Profiles 2013-2014 Highlight Issue y Revista Guía 
Chiapas.  
 
Con el propósito de promover la infraestructura portuaria de Chiapas ante los mercados mundiales como uno de los 
más importantes de México, se participó en Vancouver; Canadá, en el Cruise3Sixty de la Cruise Lines International 
Association (CLIA) donde se realizaron reuniones y mesas de trabajo con la comunidad asiática, que representa un 
importante nicho de oportunidades y mercado poco explorado por México. 
 
También, se participó en la ciudad de Antigua; Guatemala, en la 2ª Conferencia Centroamericana de la Asociación de 
Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA), para presentar a los ejecutivos de líneas navieras a la Ruta Mesoamericana 
de Cruceros, que comprende los Puertos de los países de Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y de 
México - Huatulco y Chiapas.  
 
Además, se asistió a importante reunión en el Puerto de Ensenada; Baja California, donde se presentó a Puerto 
Chiapas como destino de cruceros, contando con la presencia de autoridades de la FCCA (The Florida-Caribbean 
Cruise Association), y por útlimo, se participó en el evento Internacional 20th Annual FCCA Cruise Conference & 
Trade Show, llevado a cabo en la ciudad de Cartagena, Colombia, como parte de la estrategia para la atracción de 
cruceros se concertaron citas con ejecutivos de las más importantes líneas navieras.  
 
Con la decisión de elevar la calidad y la afluencia turística en la región Costa-Soconusco, el gobierno de Chiapas 
trabaja arduamente para posicionar a Puerto Chiapas como uno de los puertos de mayor magnitud del pacífico. 
 
Por otra parte, para promover la oferta turística de Chiapas a nivel nacional con proyección internacional se participó 
en el Tianguis Turístico México, realizado en la ciudad de Puebla, evento considerado como uno de los más 
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importante en América Latina en el ámbito promocional turístico, cuyo objetivo es impulsar la comercialización de 
destinos, productos y servicios turísticos chiapanecos ante los mercados más importantes del mundo;  contándose 
con la participación de 673 empresas compradoras, entre ellas 319 nacionales y 354 provenientes de 42 países, así 
como representantes de las 32 entidades del país; además, se coordinó el Pabellón Chiapas integrado por 24 
empresas de servicios turísticos y oficinas institucionales de los siguientes municipios: Comitán de Domínguez, 
Chiapa de Corzo y Tapachula. 
 
También, en el Tianguis Turístico se promovió todos los destinos del país y sus diferentes productos: Turismo Cultural, 
Turismo de Sol y Playa, Turismo de Lujo, Turismo de Naturaleza y Aventura, así como Turismo de Reuniones. 
 
Otro de los eventos importantes del estado, se encuentra la feria Chiapas, considerada por la Asociación Nacional de 
Ferias como una de las principales del país después de la de Texcoco y Aguascalientes como las más concurridas; la 
feria Chiapas está considerada como la "Feria más Joven de México", Año con año ofrece actividades tradicionales 
como la fiesta charra con la concurrencias de equipos a nivel nacional, exposiciones ganaderas, agrícolas, 
industriales, gastronómicas, comerciales, turísticas y empresariales, desarrollándose  eventos culturales y venta de 
artesanías regionales del estado, además como parte del folklore popular la población gusta de los juegos mecánicos 
y los eventos artísticos de talla nacional e internacional, acción que benefició  563,890 personas. 
 
La Secretaría de Turismo con el propósito de atender a los visitantes nacionales y extranjeros, proporcionó 40,044 
servicios de información turística personalizada a través de los módulos de información ubicados en lugares 
estratégicos para el turista: Lobby de la Torre Chiapas; Caseta Poniente; Aeropuerto Internacional “Ángel Albino 
Corzo” y Zoológico Miguel Álvarez del Toro; brinda información sobre diferentes atractivos turísticos regionales, del 
estado. 
 
Se impartieron 7 cursos de capacitación turística y de lenguas extranjeras al personal de módulos de información, con 
la finalidad de brindar un excelente servicios. Además, se llevaron a cabo los Operativos Vacacionales de Semana 
Santa; verano; Fiestas Patrias y Decembrinas. 
 
Uno de las tareas primordiales, es impulsar la comercialización de la oferta turística, mediante la promoción, difusión y 
comercialización del destino de Chiapas; por ello se realizaron 20 reuniones de trabajo con los sectores público y 
privado vinculados a la actividad turística del estado, destacando entre ellas: Segunda Sesión Ordinaria del Consejo 
Directivo de la Secretaría de Educación; Campeonato Nacional Varonil 19 y menores; XLI Reunión Nacional de 
Endoscopias Gastrointestinal “Medicina, Cultura y Naturaleza” en el Centro de Convenciones Polyforum; Día de la 
Hermandad y Libertad Religiosa; Seminario "Estándares de Competencia para Prestadores de Servicios Turísticos"; 
Segundo Congreso sustentable "Una Visión hacia el futuro"; 1er. Campeonato Panamericano de Robalo Catazajá 
2013; Reunión de Cancilleres de Latinoamérica y del Caribe en San Cristóbal de Las Casas; y Foro de Desarrollo de 
Diagnóstico de Turismo de Naturaleza en Palenque, entre otros. 
 
Así también, se dieron 25 apoyos de logística promocional para el montaje de stand vinculados a la promoción y 
difusión turística del estado, lo que permitió incrementar la comercialización turística de Chiapas, destacando los 
siguientes apoyos: Feria Grande de Chiapa de Corzo; Feria de la Candelaria en el municipio de Cintalapa de 
Figueroa; Primer Encuentro con Agencias de Viajes; Presentación de Programas Turísticos; Primer Expo Botana 
Chiapaneca 2013; Segundo Expo Feria Turística parque Bicentenario; Rueda de prensas Fam Trip “Conociendo a 
Chiapas”; Firma del Convenio de Colaboración para la Cruzada Estatal por la Capacitación y Competitividad Turística¸ 
Contexto y Perspectiva del MCTP en la Biblioteca Central "Carlos Maciel Espinosa de la Universidad Autónoma de 
Chiapas; Expo Meetings en Centro Banamex, México, D.F.; Elección de Reina de Berriozábal y Concurso de Belleza 
Miss Earth en el Centro Turístico El Chorreadero; Feria Internacional de Tapachula y reunión de trabajo Expedición 
Selva Lacandona 2013. 
 
Con el objetivo de posicionar a Chiapas como líder en la organización de Congresos y Convenciones; a través de la 
Oficina de Convenciones y  Visitantes, se realizaron 20 eventos, entre los que destacan: Convención PROFUTURO-
GNP  2013,  Convención de la Cámara Asociación de la Industria del Cuidado Personal y del Hogar CANIPEC 2013, 
VII Reunión Regional Sur – Sureste de la Federación Nacional de Colegios Médicos de México (FENACOME) 2013, 
Congreso Nacional de Cirugía de Columna 2014 y II Congreso Nacional de Medicina en Urgencias “CHIAPAS VIVE” 
2014; Congreso Nacional de Ciclismo Urbano, 1er. Congreso Estatal de Medicina en Urgencias y Desastres A.C., 
Conferencia Internacional sobre Ganado, Convención H & C 100, I Congreso Mundial de Grafología y Psicología 
2014, entre otros.. 
 



 
 

 

 
325 

Por otra parte, mediante la difusión de la oferta turística de Chiapas en colectivos de interés se atendieron 45 
recorridos de viajes de familiarización, entre ellos: las revistas Hotbook; México al Máximo; Tendencias; Conde Nast 
Traveller; Neo In-Flight Magazine; La Revista; Rutas del Mundo; Canoe Kaya y Aventura Vertical; TV Turisteando; La 
Mujer del Vendaval y UpsideTV; Periódicos Publimetro y Suplemento Bon Voyage; Agencias de Viajes Meca; 
Veratour; Versis América y California Native y páginas Web B. L. News aus Berlin; Gazeta Wyborzca; Grand Style's; 
larevista.mx; Noticieros Televisa y Travel to wellness. 
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EJE 

4 
 

CHIAPAS  

SUSTENTABLE 
 

 

 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Chiapas es uno de los estados con mayor biodiversidad a nivel nacional. Es una región donde los núcleos agrarios 
(ejidos y comunidades) muchos de ellos predominantemente indígenas se sobreponen con zonas importantes para la 
conservación de los recursos naturales y la provisión de servicios ambientales. Así, Chiapas es un estado con gran 
diversidad biológica y cultural, importante nacional e internacionalmente. 
 
Mediante este eje, se tiene como prioridad la protección y conservación de los recursos naturales, a fin de preservar el 
medio ambiente y mejorar las posibilidades de vida de las generaciones venideras. El Gobierno de Manuel Velasco 
Coello ha marcado el rumbo para un estado más próspero y justo, con énfasis en la protección y sustentabilidad de 
los recursos naturales de la entidad chiapaneca. 
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El cuidado del medio ambiente es uno de los pilares de esta administración; por ello en Chiapas se impulsan políticas 
ambientalistas con visión sustentable, a fin de aprovechar los recursos naturales con conciencia ecológica. Bajo esta 
premisa, puso en marcha el Programa Educar con Responsabilidad Ambiental (ERA). 
 

 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
Hoy Chiapas, trabaja en la 
consolidación de la aplicación de 
los programas de ordenamiento 
ecológico y territorial, para contar 
con un desarrollo urbano y 
respetuoso con el medio ambiente, 
a fin de lograr la urbanización y el 
crecimiento de los 122 municipios 
de la entidad, tal como lo señala 
uno de los objetivos del eje de 
desarrollo, con el que Chiapas 
avanza. 
 
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 
TERRITORIAL 
 
Con el fin de lograr la protección 
del medio ambiente, la 
preservación y el aprovechamiento 
sustentable de los recursos 
naturales, a través de la Secretaría 
de Medio Ambiente e Historia 
Natural, se llevaron a cabo cuatro 
programas de ordenamiento 
ecológico, como son: Programa de 
Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Chiapas (POETCH), el Programa de Ordenamiento Ecológico 
Territorial de la Subcuenca del río Sabinal, el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Zona Petrolera de 
la Región Norte de Chiapas Subregión I (Juárez, Ostuacán, Pichucalco, Reforma y Sunuapa), y el Programa de 
Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Subcuenca del río Lagartero, en el municipio de Arriaga. 
 
Así también, se logró la formulación de tres Programas de Ordenamiento Ecológico: el Programa de Ordenamiento 
Ecológico del Territorio del municipio de San Cristóbal de Las Casas, el Programa de Ordenamiento Ecológico del 
Territorio del Parque Nacional Lagunas de Montebello y el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la 
Zona Petrolera de la Región Norte de Chiapas, Subregión II (Amatán, Ixtacomitán, Ixtapangajoya y Solosuchiapa).  
 
Para fortalecer la coordinación interinstitucional para el adecuado seguimiento de las acciones realizadas en materia 
de ordenamiento ecológico, se operan tres grupos especializados de trabajo: el Grupo de Ordenamiento Ecológico 
Territorial de la Subcuenta del río Sabinal para el seguimiento a su programa, así como la formulación e 
instrumentación de las estrategias establecidas en el eje 4 del Plan Estatal de Desarrollo 2013 – 2018; el Grupo de 
Trabajo de Ordenamiento Ecológico Territorial (GOET), del Subcomité Sectorial de Medio Ambiente y Ordenamiento 
Ecológico, para el seguimiento a los acuerdos de los POET en ejecución, así como para la revisión y análisis de 
distintos proyectos para su ejecución en 2014, la formulación de los objetivos y la integración de la información para el 
1er. informe de gobierno del ejecutivo del estado, entre otros; y el Grupo para el Ordenamiento Ecológico y Territorial 
del Parque Nacional Lagunas de Montebello. 
 
Debido a las problemáticas relacionadas con el medio ambiente, se requiere de la participación de diversos sectores, 
por ello, fue necesario  la operación de seis comités de ordenamiento ecológico como son: 
 
• Comité de Cuenca del río Sabinal, para el seguimiento a la ejecución del Programa de Ordenamiento Ecológico 

del Territorio de la Subcuenca del río Sabinal. 



 
 

 

 
328 

• Comité de Ordenamiento Ecológico y Territorial del municipio de San Cristóbal de Las Casas, a través del cual se 
da seguimiento a los acuerdos para el fortalecimiento del POET. 

• Comité para la Instrumentación del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Zona Petrolera de la 
Región Norte de Chiapas, mediante el cual en sesiones de trabajo se realizan acciones de estudio, presentación y 
seguimiento de las etapas de pronóstico y propuesta del programa.  

• Comité de Ordenamiento de la Subcuenca del río Lagartero.  

• Comité de Ordenamiento de la Subcuenca del río Coapa y el Comité de Cuenca y Ordenamiento Ecológico 
Territorial de la Subcuenca del Río Grande y Lagunas de Montebello, el cual elaboró la propuesta del reglamento 
del comité el cual fue presentada en sesión de trabajo para su validación en pleno, y continuar con los trabajos de 
análisis y estudio de las etapas del programa. 

 
Se impartieron cinco talleres de consulta pública que promueven la participación social, en los municipios de Amatán, 
Ixtacomitán, Ixtapangajoya y Solosuchiapa, así como un taller regional en el municipio de Ixtacopangajoya. Estos  
incluyeron una presentación resumida de las etapas del estudio técnico del Programa de Ordenamiento y distintas 
mesas de trabajo para la revisión de cada una de las Unidades de Gestión Ambiental consideradas en la propuesta de 
Modelo de Ordenamiento (áreas con problemas ambientales semejantes), en las cuales se contó con la participación 
de representantes de diversas dependencias de los tres niveles de gobierno y de los sectores económicos que inciden 
en estos municipios.  
 

INTEGRACIÓN TERRITORIAL 
 

El gobierno del estado con la convicción de propiciar la inversión para construir bases sólidas de un mejor Chiapas, 
que acceda al crecimiento y desarrollo; se realizan obras de infraestructura carretera para la reconstrucción y 
conservación y modernización de las vías de comunicación terrestres, con la finalidad de mantenerlas en óptimas 
condiciones, que permiten la conectividad de las 15 regiones de la entidad. 
 
En este sentido, se invierten más de 2 mil 234 millones de pesos para la conservación de 2,056.22 kilómetros de 
carreteras alimentadoras en tramos aislados y la modernización y ampliación de 183.43 kilómetros.  
 
De igual forma, se reconstruyen 313.44 kilómetros en tramos aislados de caminos rurales de la red carretera estatal, 
con una inversión de 153.1 millones de pesos.  
 
Se destinaron 101.3 millones de pesos para la construcción de 427 metros lineales de 17 puentes en los municipios 
de Acapetahua, Chilón, Copainalá, Francisco León, Motozintla, Ocotepec, Tapachula, Tuxtla Chico, Tapilula, 
Pichucalco, Bochil y Jiquipilas, los cuales consideran medidas de seguridad y prevención de riesgos por fenómenos 
naturales. 
 
También, se invirtieron 18.1 millones de pesos para la elaboración de 72 estudios y proyectos, y 60.0 millones para el 
fortalecimiento de la infraestructura carretera. 
 
Como parte de las acciones para la mitigación de riesgos, se realizaron extracciones de derrumbes en tramos aislados 
de la red carretera estatal con una inversión de 16.0 millones de  pesos. 
 
DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA 
 

Como parte, del gran esfuerzo que el gobernador Manuel Velasco ha realizado para dar cumplimiento a los 
compromisos asumidos, y elevar el bienestar social de toda la comunidad chiapaneca; mediante la Secretaría de 
Infraestructura, se realiza la pavimentación con concreto hidráulico de alta durabilidad de 428,864.53 metros 
cuadrados en las cabeceras municipales de Bochil, Comitán de Domínguez, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez. Asimismo, 
en Tuxtla Gutiérrez se bachea una longitud de 107.5 kilómetros de calles, avenidas y bulevares, que equivalen a 
39,646.60 metros cuadrados e incluye la rehabilitación de 15,502 metros lineales de guarniciones, 2,565 metros 
cuadrados de banquetas, 453.58 kilómetros de pintura de rayas centrales y 363,135 metros lineales de pintura de 
guarniciones; de esta manera, se combate el problema del deterioro permanente de calles y avenidas en las 
principales ciudades. 
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Además, se financió la construcción de 541,380.88 metros cuadrados de piso firme en 593 localidades, construcción 
de 38,337 estufas ecológicas ahorradoras de leña en 598 Localidades; así como, la construcción de 3,592 baños con 
tanque bajo y biodigestor en 3,592 viviendas, en los municipios de Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, 
Chanal, Las Margaritas, Maravilla Tenejapa, Mitontic , Ocotepec, Santiago El Pinar, Sitalá, San Lucas y Zinacantán 
beneficiando a un total de 259,817 personas. 
 

A fin de buscar mejoras que permitan impulsar la actividad comercial de establecimientos públicos, y contar con 
mejores espacios para el intercambio de productos y prestaciones de servicios, se destinaron 10.7 millones de pesos 
en la construcción de mercado públicos, entre ellos se encuentra:  
 
• Mercado público en la cabecera municipal de Cintalapa con 69 locales comerciales, sanitario, módulo de 

Banchiapas, oficinas administrativas y sala de juntas. 

• Mercado del municipio de Aldama con 163 locales comerciales, red de descarga sanitaria, red de alimentación 
hidráulica, cisterna, sistema contra incendios, instalación eléctrica de media tensión, ductos y registros telefónicos, 
áreas de carga y descarga, muro de contención y plaza de acceso 

• Y el mercado tipo tianguis en San Juan Cancuc con 242 locales distribuidos en tres módulos, obra exterior, 
estacionamiento, instalaciones eléctricas e iluminación, red de alimentación hidráulica, cisterna, red de descarga 
sanitaria y red pluvial.  

 
Para dotar de espacios y mejorar las condiciones en las que se realizan los eventos que promueven el deporte, se 
realizó la rehabilitación y ampliación del Estadio “Víctor Manuel Reyna”, así como la reconstrucción de la carpeta de 
concreto asfáltico del Súper Óvalo del Autódromo Chiapas. 
 

Uno de los proyectos de impacto en este rubro, es el de Chiapas Nos Une, ya que se promueve la participación 
ciudadana a través de los tres niveles de gobierno, dando seguimiento a las demandas sociales, entrega de apoyos 
que se ofrecen a través de los programas sociales, así como la transparencia en el ejercicio y destino de los recursos 
públicos de los mismos. Logrando en el 2013, 13 atenciones consistentes en el acompañamiento de la entrega de 
apoyos a través de los programas sociales de: Amanecer, apoyos a mujeres, piso firme, apoyo a productores de maíz, 
entre otros; beneficiándose a 1,950 personas. 
 
Por otra parte, para lograr el crecimiento económico de Chiapas es necesario desarrollar estrategias que permitan 
avanzar a todos los sectores de la entidad, principalmente en la legalidad de las unidades del transporte público; por 
ello, se expidieron 4,934 permisos de ruta; asimismo, se infraccionaron  1,146 unidades que no cubren los requisitos 
de la Ley de Transporte; y fueron atendidas 187 quejas de demandas y sugerencias de usuarios del servicio público y 
se realizaron 307 operativos de supervisión al transporte ilegal. Beneficiando a 10,768 transportistas siendo 1,334 
mujeres y  9,434 hombres. 
 
Dando cumplimiento a las disposiciones de esta administración de fortalecer la calidad en el servicio y tener un 
transporte seguro, la Secretaría de Transportes de Chiapas aplicó 585 operativos para la seguridad de usuarios y 
conductores del transporte público, como parte de las acciones de reordenamiento e inspección, en los  municipios de 
San Cristóbal de Las Casas, Altamirano, Ocosingo, Yajalón, Cacahoatán, Huixtla, Tapachula, Chicomuselo, Comitán 
de Domínguez, Catazajá, La Libertad y Palenque. Beneficiándose a 13,051 transportistas, entre ellos 1,181 mujeres y 
11,870 hombres. 
 
Con la finalidad de realizar un mejor control del transporte ilegal en los municipios del estado, se atendieron 1,263 
demandas del sector transporte y/o usuarios del estado en las diferentes representaciones regionales que fueron por 
invasión de ruta pirataje, unidades que circulan con placas particulares, así como placas de otro estado, ascenso y 
descenso fuera de lugares permitidos.  
 
Asimismo, se realizaron 11,791 trámites vehiculares en las representaciones regionales, tales como: altas, bajas, 
refrendos, emplacamientos, reposición de placas, tarjetas de circulación, permisos de sustitución y canje de placas.   
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MEDIO AMBIENTE 

 
Es uno de los factores de mayor 
importancia para Chiapas, el 
cual actualmente está siendo 
atendido por este gobierno, por 
su amplio compromiso a través 
de las estrategias y políticas 
públicas dirigidas al 
fortalecimiento de la protección y 
preservación del patrimonio 
natural del estado. 
 
CULTURA AMBIENTAL PARA 
LA  SUSTENTABILIDAD 
 
Chiapas en uno de los estados 
con mayor biodiversidad en el 
país, debido a las riquezas 
naturales con las que cuenta;  
por ello, ha sido importante 
emprender estrategias que 
desencadenen a futuro mejoras 
en el medio ambiente; 
promoviendo  la conservación de 
los recursos naturales y 
generando una cultura 

ambiental, tanto en la población en general, como  principalmente a los estudiantes de educación básica. 
 
Dando cumplimiento a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018, instrumentando el 
programa Educar con Responsabilidad Ambiental (ERA), el cual es pionero en el país implementado a los planteles 
públicos para formar escuelas saludables y sustentables desde el nivel básico hasta el superior. 
 
Este programa es eje del sistema educativo estatal, con el objetivo de desarrollar en la sociedad chiapaneca una 
sólida cultura ecológica, orientada a valorar y actuar con un amplio sentido de respeto a los recursos naturales. Es así 
como se logró en el 2013, la elaboración de 15 prototipos de materiales entre ellos: (en preescolar: una guía para 
docente y un paquete didáctico que incluye: manual didáctico, memorama, lotería y un cd con cantos y cuentos sobre 
la selva lacandona; y en el nivel primaria: seis guías para docentes y seis guías para alumnos de 1º. a 6º. Este 
modelo educativo estatal, fortalece la cultura ecológica en los estudiantes de educación básica a través de la 
educación no formal y con el fin de construir hábitos de protección y conservación del medio ambiente de manera 
sustentable. 
 
Con la finalidad de contribuir a una cultura saludable y sustentable, propiciando desde la nueva escuela chiapaneca la 
formación de los alumnos consigo mismo, su medio silvestre y su entorno social; se atendieron a 53,921 alumnos, 
entre ellos 27,500 niñas y 26,421 niños, de educación primaria y secundaria de diversas escuelas con 1,062 visitas 
guiadas al Parque Ecoturístico, donde pudieron aprender técnicas de cuidado de los recursos naturales, así como 
estar en contacto con animales en peligro de extinción y realizar talleres sobre manejo de residuos y reciclaje. 
 
Además, también corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, contribuir con la educación no 
formal, donde se elaboraron 16 modelos de prototipos de materiales didácticos, que facilitan la comprensión y 
entendimiento de las diferentes temáticas ambientales, y que además mejoran las dinámicas de difusión, enseñanza y 
aprendizaje. 
 
También, se  impartieron cursos, talleres, visitas guiadas y actividades de contacto con el ambiente, para ello, se ha 
remodelado y restaurado espacios de exhibición como: el Zoológico Regional “Miguel Álvarez del Toro”, Jardín 
Botánico “Dr. Faustino Miranda”, Museo de Paleontología, Museo Botánico, Parque Educativo San José y 
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Campamentos Tortugueros. En estos espacios se cuida, se investiga, se reproduce y se reinserta en entornos 
naturales a distintas especies, todo esto con el único objetivo de fomentar la preservación. 
 
Dentro de estas actividades se pueden destacar diversas pláticas y talleres sobre el proyecto Huertos Escolares 
Biointensivos en 38 Centros de Atención Múltiple, así como distintas asesorías a estudiantes de nivel medio, superior 
e investigadores del ZooMAT; también, a personal de la Secretaría de Educación, para la consulta bibliográfica con 
temas relacionados con la fauna del estado y la flora nativa de la Reserva El Zapotal, en el municipio de Tuxtla 
Gutiérrez y temas sobre animales en peligro de extinción, anfibios, fauna y ecosistemas de Chiapas; talleres de 
educación ambiental para la capacitación del Instituto de Formación Judicial, con temas sobre la importancia de las 
cuencas, los componentes que la integran, la problemática sobre el manejo de los residuos sólidos y la importancia 
del consumo responsable para la formación de nuevos hábitos de conducta; además, se brindaron diversas pláticas 
sobre Residuos sólidos y consumo responsable a personal de las Centrales Hidroeléctricas Belisario Domínguez. 
 
Con el finalidad de incentivar el proceso de transferencia del conocimiento y la participación del sector estudiantil, se 
atendieron a 85 grupos de estudiantes de los distintos niveles educativos, dentro de las instalaciones del Museo de 
Paleontología “Eliseo Palacios Aguilera”, a los cuales se les atendió con visitas guiadas y pláticas para el cuidado del 
patrimonio paleontológico de Chiapas y el medio ambiente, así como talleres con diversos temas paleontológicos. Con 
estas acciones se atendieron a grupos de escolares provenientes de los municipios de Ángel Albino Corzo, Chiapa de 
Corzo, Ocozocoautla de Espinosa, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, San Fernando, Tonalá y Villa Corzo, 
además de algunos procedentes del estado de Veracruz. 
 
Este 2013, se promovió la creación de la Coordinación Estatal para el Mejoramiento del ZooMAT, órgano 
desconcentrado y dotándolo de personalidad jurídica para el manejo de sus recursos propios, el cual impulsara 
acciones que permitan la conservación y mejoramiento del ambiente y el desarrollo sustentable mediante programas 
orientados al conocimiento de la biodiversidad y el fortalecimiento de las capacidades técnicas locales que permitan 
garantizar los satisfactores básicos, mejorando la calidad de vida de los chiapanecos. 
 
En este sentido, para incentivar el conocimiento de la biodiversidad y de la fauna endémica del estado de Chiapas, y 
fomentar valores ambientales para la conservación, preservación, protección y recuperación de la fauna silvestre así 
como los ecosistemas, en las instalaciones del Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro, se realizó la publicación 
de un libro en materia de la fauna endémica de Chiapas; exhibidos en los diferentes museos y espacios del ZooMAT. 
 
El objetivo de éste libro,  es plasmar de manera sintética la evolución de las colecciones que en el Zoológico “Miguel 
Álvarez del Toro” así como mayor impacto sobre la población en términos de una mayor conciencia ecológica. 
Beneficiando un total de 604,891 usuarios. 
 
PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y  RESTAURACIÓN CON DESARR OLLO FORESTAL  SUSTENTABLE 
 
Para lograr que Chiapas sea un ejemplo de la sana relación que debe existir con la naturaleza, es necesario generar 
una nueva cultura ambiental donde las autoridades y la sociedad en general propongan medidas que mitiguen el 
impacto ambiental a través de programas de conservación y restauración de los recursos naturales. 
 
En Chiapas las áreas dedicadas a la actividad productiva agropecuaria y forestal, presentan un grave deterioro que se 
manifiesta principalmente por la pérdida de vegetación, lo que conlleva a la disminución de la cubierta arbolada, así 
como la perdida de la biodiversidad biológica, acelerada degradación de los suelos por erosión hídrica, inundaciones y 
contaminación por la quema agropecuaria, siendo los principales causantes de los incendios forestales, desmontes, 
plagas y enfermedades, tala clandestina, y cambio del uso del suelo, trayendo como consecuencia la alteración del 
ecosistema, de cuencas y microcuencas, en atención a este gran problema se implementaron acciones necesarias 
para sensibilizar y concientizar del cuidado del medio ambiente; entre las que destacan: 407 monitoreos de detección 
oportuna de incendios forestales y manejo integral del fuego, se realizaron  30 cursos de capacitación; así como, 119 
talleres comunitarios para la prevención y difusión de la normatividad forestal. Asimismo, se atendieron con acciones 
de combate de incendios forestales 20,679.95 hectáreas incendiadas; con estas acciones se beneficiaron a 276,280 
productores, de los cuales 151,194 son hombres, y 125,086 mujeres. 
 
Así también, en cuanto al fortalecimiento del desarrollo forestal; se brinda asesoramiento a los productores forestales, 
aunado a la promoción que conduzcan al establecimiento de plantaciones forestales comerciales y a la incorporación 
de superficies de bosques y selvas al manejo forestal, así como dar seguimiento a las plantaciones forestales 
comerciales que ya existen, de tal forma que les permita obtener ingresos adicionales a través del autoempleo, la 
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venta y/o el incremento en el valor agregado de sus productos; logrando en el ejercicio 2013, 32 acciones de 
promoción y seguimiento en el manejo forestal, 85 acciones de promoción y seguimiento para el establecimiento de 
plantaciones forestales comerciales. 
 
Además, se incorporaron al manejo forestal 4,894 hectáreas, se establecieron 3,200 hectáreas de plantaciones 
forestales comerciales; se brindaron 144 asesorías, de ellas 53 fueron para el manejo forestal y  91 para el 
establecimientos de plantaciones forestales comerciales; con estas acciones fueron  beneficiados 660 productores, de 
los cuales 590 son hombres y 70 mujeres.  
 
La Secretaría del Campo, a través del proyecto Producción de plantas forestales maderables (Vivero La Primavera); 
busca sumarse a los procesos de reforestación de bosques y selvas en el estado, mediante la producción de material 
vegetativo de especies forestales tropicales y con ello asegurar el abasto de este material, para el establecimiento de 
plantaciones; logrando una producción de 500,000 plantas forestales 
 
A través del Instituto de Protección Civil, se atendieron 713 incendios de pastizales con una afectación de 10,156 
hectáreas, logrando mediante estas acciones que Chiapas no se encuentre dentro de los 10 primeros lugares con 
mayor número de hectáreas afectadas por incendios. 
 
El gobierno del estado en el marco del sistema estatal de protección civil, instrumenta sistemas de alertamiento y 
protocolo de respuesta inmediata ante cualquier situación de emergencia; para dar cumplimiento a la declaratoria 
estatal preventiva de rosa y quema en la temporada de estiaje 2013, se prohibió la rosa y quema de los predios 
urbanos y rurales en 43 municipios; asimismo, se impulsaron acciones tales como; la contratación de 3 helicópteros 
tipo bell 206 con cisterna para sobre vuelos y evaluación; siendo utilizados para combatir y sofocar incendios de forma 
rápida y segura.  
 
GESTIÓN SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 
 
El deterioro de la calidad del agua se ha convertido en motivo de preocupación debido al crecimiento de la población, 
la expansión de la actividad industrial y agrícola y la amenaza del cambio climático como una de las causas 
importantes de las alteraciones en el ciclo hidrológico. Por ello, la necesidad de impulsar acciones en la conservación 
y manejo sustentable de los recursos hídricos. 
 
Uno de los objetivos que se tuvo en apoyo al plan para el combate a la pobreza de acuerdo a la cruzada contra el 
hambre, fue contar con una cartera de proyectos ejecutivos revisados y validados, disponibles para su ejecución por 
parte de las instancias correspondientes y con ello fortalecer a los Municipios con Mayor Índice de desnutrición, 
mediante la inversión de infraestructura hidráulica; en busca de la mejora de los servicios públicos, en particular el 
acceso de agua potable y un mejor saneamiento de las aguas residuales, disminuyendo la contaminación en cuerpos 
de agua elevando la calidad de los servicios. 
 
De esta manera, se revisaron 220 proyectos ejecutivos de infraestructura hidráulica para su validación, de los 
municipios de Acacoyagua, Amatán, Pantepec, Chilón, La Independencia, Chapultenango, Solosuchiapa, Bochil, 
Siltepec, Pichucalco, Larráinzar y Mitontic; además de revisar actas de derecho de vía, donación de terreno, actas 
constitutivas del comité, participación económica de derechos agrarios, títulos de concesión, registro público de 
derechos del agua y actas de donación de permisos de descargas; aunado a esto, 30 municipios solventaron las 
observaciones realizadas por esta Entidad a sus respectivos proyectos ejecutivos hidráulicos; con estas acciones se 
beneficiando a 1’400,000 personas; de los cuales 728,000 son mujeres y 672,000 hombres. 
 
Para dar solución a los problemas técnicos y jurídicos de las plantas de tratamiento de aguas residuales; se realizaron 
cinco diagnósticos de operatividad a las plantas de tratamiento de los municipios de Ixtapa, La Concordia, Huixtla, 
Mazatán y Tapachula; así también, se otorgaron 84 asistencias técnicas y jurídicas dentro de los organismos 
operadores de agua de los municipios de Acapetahua, Mapastepec, Arriaga y Frontera Hidalgo, entre otros. Además, 
se levantaron 78 muestras de aguas residuales en los municipios de Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, Chicomuselo, Tzimol, 
Mapastepec, Escuintla, Huehuetán y Acapetahua. 
 
Con la finalidad de crear conciencia en la población sobre la importancia del uso eficiente del agua, e implantar 
tecnologías alternas de bajo costo para abastecer, sanear y fortalecer la gestión democrática del agua; se realizó el 
convenio de cooperación suscrito entre el Instituto Estatal del Agua y el H. Ayuntamiento Municipal de Huixtán; para 
realizar la transferencia de 42 tecnologías alternativas el cual consta de 14 techos cuenca, 14 tanques de 
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ferrocemento y 14 filtros purificadores de agua; en beneficio de 210 personas del municipio de Huixtán; integrados por  
109 son mujeres y 101 hombres. 
 
Uno de los programas importantes es “Agua Limpia”, el cual tiene como prioridad proveer agua de calidad a las 
familias de zonas de alta y muy alta marginación en la entidad, que no tienen acceso a sistemas formales de agua 
potable, así como continuar con la disminución en la incidencia de padecimientos de origen hídrico como cólera, 
hepatitis, rotavirus y enfermedades diarreicas. Logrando en este 2013,  809 instalaciones y reposiciones de equipos 
de desinfección normales y rústicos para desinfectar el agua de consumo humano en los municipios de Tuxtla Chico, 
Chamula, Siltepec, Zinacantán y Jiquipilas. 
 
Asimismo, se realizaron 2,002 monitoreos bacteriológicos de cloro para mantener la vigilancia en los sistemas de agua 
y evitar enfermedades de origen hídrico en los municipios de Arriaga, Tonalá, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas, 
Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Chico, Chamula, Pichucalco, Reforma, Palenque y Pijijiapan, entre otros; también, se 
suministraron 11 toneladas de desinfectante (hipoclorito de calcio) 65% de cloro activo, en los municipios de 
Zinacantán, Jiquipilas, Palenque, Solosuchiapa y La Trinitaria; además de entregar 13,500 frascos de plata coloidal a 
las familias para desinfectar agua, frutas y verduras, en los municipios de Chiapa de Corzo, San Juan Cancuc, 
Arriaga, Salto de Agua, Juárez, Suchiate, Bellavista, Motozintla, Reforma y Tonalá; beneficiando a 1’100,000 
personas; de los cuales 440,000 son mujeres y 660,000 hombres. 
 
Además, se capacitaron a 548 personas de los organismos operadores de agua, delegados técnicos municipales y 
representantes de los H. Ayuntamientos, en materia de desinfección y conformación de planes de seguridad del agua, 
de los municipios de San Cristóbal de Las Casas, Motozintla, San Juan Cancuc, Jitotol, Pichucalco, Palenque, 
Ocosingo, Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Chico, Tonalá, Comitán de Domínguez y Villaflores. 
 
Mediante el programa Cultura del Agua, se difunde a la población en general sobre el uso y manejo del agua, además 
de concientizarlas sobre el cuidado del recurso hídrico y con ello disminuir la contaminación en cuerpos de agua 
debido a las descargas de aguas residuales municipales e industriales; de esta  manera se fortalecieron a 20 espacios 
de cultura del agua de los municipios de Chiapilla, Huehuetán, Juárez, Las Rosas, Las Margaritas, La Trinitaria, 
Mazatán, Maravilla Tenejapa, Mitontic, San Cristóbal de Las Casas, Siltepec, Socoltenango, Tuxtla Chico, Tzimol, 
entre otros. Así también, se realizó el diseño, reproducción y distribución de tres materiales didácticos el cual consta 
de maqueta, guía, papel acuarela, manual, lonas y reloj de arena, para beneficiar a diversos municipios del estado 
sobre la concientización del cuidado del agua.  
 
Además, se impartieron 10 cursos de capacitación en los municipios de Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de 
Las Casas y Comitán de Domínguez; denominados: “Agua y género”, “Comunicación oral no verbal”, “Ecosistemas y 
biodiversidad”, “Elaboración de material didáctico”, “Agua y educación”, “Formación de instructores”, “Teatro guiñol”, 
“Espejos enterrados” y “Cambio climático y medio ambiente”; dirigidos a los responsables de los espacios de cultura 
del agua existentes en el estado. 
 
Asimismo, se realizaron 18 eventos en relación al buen uso y cuidado del agua, difundiendo la participación de la 
sociedad para cuidar y preservar el recurso hídrico; denominados: “El Día Mundial del Agua”, “Año Internacional de la 
Cooperación en la Esfera del Agua”, “Día Interamericano del Agua”, “Una Carrera por el Agua”, “Concurso Estatal de 
Grafiti (Agua)” y “Segundo Encuentro de Responsables de Cultura del Agua”; en los municipios de Chiapa de Corzo, 
Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Motozintla, Acapetahua, Chalchihuitán, Tapachula y Comitán de 
Domínguez; beneficiando a 577,391 personas; de los cuales 300,244 son mujeres y 277,147 hombres. 
 
A través del proyecto Consejo de cuencas, se contribuye a la conservación de los ecosistemas del Río Grijalva y 
Usumacinta, Costa Chiapas, Cañón del Sumidero y Río Sabinal; así como, fomentar en la población la 
descontaminación en cuerpos de agua debido a las descargas de aguas residuales municipales e industriales, 
gestionando las acciones necesarias a nivel de cuenca; por ello, se llevaron a cabo 23 gestiones administrativas y 
operativas para obtener recursos y con ello se dio inicio con la operatividad de cuatro gerencias de cuencas y sus 
órganos auxiliares de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Tonalá, Chiapa de Corzo, Ocozocoautla de 
Espinosa, Berriozábal, Huixtla y Villaflores. 
 
Como parte del proceso para la identificación de los niveles de contaminación y calidad del agua en los principales 
ecosistemas dulceacuícolas dentro de las Zonas Sujetas a Conservación Ecológica de Chiapas, la Secretaría de 
Medio Ambiente e Historia Natural, realizó 18 estudios de monitoreo, principalmente en la Zona Sujeta a Conservación 
Ecológica de los Humedales de la Montaña La Kisst y María Eugenia, en el municipio de San Cristóbal de Las Casas; 
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Cabildo Amatal y Ganchu Murillo, en los municipios de Tapachula, Mazatán y Suchiate; y los humedales del Sistema 
Lagunar de La Libertad y Catazajá, en los municipios de La Libertad y Catazajá, que incluyeron la toma de muestras 
de agua para su análisis en laboratorio y poder determinar los niveles de pureza del agua de los ecosistemas bajo 
estudio. 
 
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL  CAPITAL NATURAL DEL ESTADO 
 
El estado de Chiapas, es ícono de diversidad de especies y ecosistemas, culturas y tradiciones. El cuidado y fomento 
a la cultura del medio ambiente es uno de los pilares de esta administración, porque no solo da respuesta a su gente, 
sino también al medio ambiente que hay que cuidar y preservar. 
 
Chiapas tiene como prioridad la conservación de los recursos naturales; por lo que se atendieron tres denuncias 
ciudadanas, las cuales incidieron directamente en las áreas naturales protegidas Cañón del Sumidero, Villa de Allende 
y La Frailescana, acciones que permitieron atender la problemática encontrada en las mismas, con el apoyo de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Ambientales. 
 
Para fortalecer la protección y conservación de la biodiversidad endémica presente en cada región, se tuvieron 
reuniones de consolidación de los comités para el manejo de las áreas naturales protegidas de jurisdicción estatal, 
donde se reactivaron nueve programas de manejo con actividades en base al reglamento de cada comité, 
correspondientes a las Zonas Sujetas a Conservación Ecológica Cabildo Amatal, El Gancho Murillo, Humedales La 
Libertad, Sistema Lagunar de Catazajá, Cerro Meyapac, Laguna Bélgica, La Pera, Humedales de Montaña La Kisst y 
Humedales de Montaña María Eugenia. 
 
A efecto de fortalecer los procesos para el cuidado y protección del medio ambiente y su biodiversidad, fueron 
suscritos cinco acuerdos de colaboración con los siguientes organismos:  
 
• La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Asociación Civil El Cañón nos Une, con el objeto de 

sumar esfuerzos para la conservación y limpieza del Parque Nacional Cañón del Sumidero, con énfasis en su 
área de navegación sobre el río Grijalva. 

• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de Desarrollo Social, para la 
coordinación de acciones que permitan la expedición, ejecución, evaluación y modificación del Programa de 
Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Chiapas. 

• Ayuntamiento del municipio de Catazajá para la modificación del convenio de coordinación relativo a la ejecución, 
evaluación y modificación del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Sistema Lagunar Playas de 
Catazajá. 

• Promotora Xcaret, para establecer las bases y mecanismos para la organización y desarrollo de actividades de 
investigación, acciones científicas, culturales y de difusión de interés de ambas partes 

• La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para la instrumentación de un Sistema Estatal de 
Conservación, Manejo y Preservación de las Áreas Naturales Protegidas, Sitios Ramsar y Regiones Prioritarias 
para la conservación que se ubican en el estado de Chiapas. 

 
Por otra parte, a través de los cursos de Guardaparques del proyecto “Escuela Latinoamericana de Guardaparques” 
se realizaron cinco cursos-talleres básicos de Guardaparques, mismos quen se realizaron en el Área Natural 
Protegida El Zapotal, en las instalaciones del Zoológico regional Miguel Álvarez del Toro; Centro Ecoturístico Sima de 
Las Cotorras, en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa; Parque Educativo San José en el municipio de San 
Cristóbal de Las Casas; Estación Biológica Finca santa Ana, en la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Finca Santa 
Ana en el municipio de Pichucalco y el Centro Ecoturístico El Madresal, en el municipio de Tonalá; impartiéndose 
temas sobre monitoreo de la vida silvestre, técnicas para el registro de fauna (aves, mamíferos, anfibios y reptiles) y 
de flora (muestreo de parcelas y técnicas de colecta), normatividad en el uso de los recursos naturales, primeros 
auxilios, manejo de GPS (Global Positioning System: sistema de posicionamiento global) e interpretación geográfica y 
manejo del fuego, entre otros. Donde participaron 171 personas, entre ellos a 40 mujeres y 131 hombres. 
 
Previo a estos talleres se realizaron diversos trabajos de inducción y preparación en el Área Natural Protegida El 
Zapotal, dentro de las instalaciones del Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro, en el cual se les enseño a los 
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participantes las diferentes técnicas de observación, muestreo y toma de datos, así como el uso de las herramientas 
necesarias para la colecta de muestras y registro de información en campo.  
 
Para difundir los avances alcanzados sobre el conocimiento científico de la diversidad de especies y ecosistemas del 
estado, se elaboraron siete documentos, los cuales corresponden a Aves del Parque Nacional Cañón del Sumidero y 
sus alrededores, Mamíferos del Corredor Biológico de la Sierra Madre del Sur, El Cultivo del cacao: Una alternativa 
para la conservación de la Biodiversidad, Conocimiento ecológico tradicional maya y rehabilitación de selvas, 
Gasterópodos terrestres y dulciacuícolas del área focal Ixcán Chiapas, Los Reptiles y Depp divergences and extensive 
phylogeographic structure in a clade of lowland tropical salamanders, los cuales fueron publicados y divulgados con el 
apoyo de la Comisión Nacional para la Biodiversidad (CONABIO). 
 
GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
Los residuos sólidos urbanos tienen una gran relevancia ambiental en virtud del impacto que estos tienen sobre los 
ecosistemas terrestres y acuáticos, con afectaciones a la flora y fauna, además de ser una fuente importante de 
generación de gas metano que influye en el calentamiento del planeta por ser un gas de efecto invernadero.  
 
Actualmente, Chiapas  cuenta con capacidad para almacenar y disponer de manera adecuada 470,097 toneladas de 
basura.  
 
En cuanto a residuos sólidos urbanos se realizaron diversas gestiones y acciones para controlar los sitios de 
disposición final, con el objetivo de disminuir el impacto que estos generan al ambiente y sancionar su incumplimiento.  
En el 2013, con el objetivo de disminuir el impacto que estos generan al ambiente y sancionar su incumplimiento, se 
realizaron 70 visitas de verificación a sitios donde se realiza la disposición final de la basura en los municipios de 
Venustiano Carranza, Berriozábal, Ocozocoautla de Espinosa, Suchiapa, Chiapa de Corzo, Chenalhó, Pantelhó, 
Bochil, Aldama, San Andrés Larráinzar, Santiago El Pinar, San Cristóbal de Las Casas, La Trinitaria, La 
Independencia, Tzimol, Las Margaritas, Chicomuselo, Frontera Comalapa, Maravilla Tenejapa, Comitán de 
Domínguez, Siltepec, El Porvenir, Las Rosas, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, Motozintla, Bellavista, 
Bejucal de Ocampo, La Grandeza, Palenque, Salto de Agua, Ocosingo, La Libertad, Tumbalá, Pantepec, Reforma, 
Amatan, Pichucalco, Juárez, Ixtacomitán, Ixhuatán, Huitiupán, Simojovel, Rayón, Unión Juárez, Huixtla, Tuxtla Chico, 
Tuzantán, Tapachula y Cacahoatán, acciones con las cuales se inspecciona la funcionalidad de los rellenos sanitarios, 
así como el manejo y aplicación de las medidas emergentes en los tiraderos a cielo abierto. 
 
Para fortalecer las capacidades y profesionalización del personal de la Dirección de Gestión y Educación Ambiental 
para el Desarrollo Sustentable, se impartió una capacitación para el manejo y optimización de los recursos de power 
point, el cual tiene como propósito el desarrollo de diversas presentaciones con temas de residuos sólidos urbanos 
que permitan la retroalimentación y mejor trasmisión de la información para su adecuada aplicación.  
 
Conforme a las necesidades en materia de residuos sólidos urbanos en el municipio de Tapachula, se elaboró un plan 
para el saneamiento, rehabilitación y clausura del actual sitio de disposición final de los residuos sólidos urbanos, 
acción con la cual se podrán realizar las obras necesarios para su saneamiento, contribuyendo a la disminución de 
emisiones contaminantes y la proliferación de fauna nociva.  Además, se realizó una obra de adecuación de una celda 
para el manejo y disposición temporal de los residuos sólidos urbanos para la rehabilitación del sitio; en  beneficio de 
326,539 personas, entre ellos a 169,388 mujeres y 157,151 hombres. 
 
En materia de extracción de materiales pétreos, se realizaron 99 visitas técnicas, para identificar y actualizar el padrón 
de bancos de extracción, además de incidir de la aplicación de la normatividad ambiental estatal vigente. Estas 
acciones se realizaron particularmente en los municipios de Venustiano Carranza, San Fernando, Berriozábal, 
Ocozocoautla de Espinosa, Suchiapa, Chiapa de Corzo, Bochil, Emiliano Zapata, Bochil, San Cristóbal de Las Casas, 
Las Margaritas, Comitán de Domínguez, La Independencia, La Libertad, Las Rosas, Tzimol, La Trinitaria, Salto de 
Agua, Catazajá, Palenque, Chilón, Ostuacán, Reforma, Pichucalco, Unión Juárez, Huitiupán, Simojovel, Cacahoatán, 
Tuxtla Chico, Metapa de Domínguez, Tapachula, Huehuetán, Huixtla, Escuintla, Villa Comaltitlán y Tuxtla Chico. 
 
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
El cambio climático es hoy una preocupación fundamental de la sociedad en todo el mundo. El calentamiento global 
sigue en aumento así como las causas que la generan. Esto pone en riesgo la biodiversidad de Chiapas, su ecología 
y a la población misma. Por ello, la riqueza de Chiapas se encuentra severamente amenazada y las consecuencias ya 
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se observan: pobreza, migración, desplazados ambientales y víctimas por el cambio climático, deslaves, erosión, 
contaminación de cuencas, pérdida de biodiversidad, de pueblos y culturas, entre otras. 
 
En este contexto, para combatir el deterioro ecológico que garantice la sustentabilidad ambiental en el estado, se 
realizó una actualización al Programa de Acción ante el Cambio Climático del estado de Chiapas (PACCCH), como 
parte del proceso y aplicación de los instrumentos normativos en la materia, el cual de acuerdo con los lineamientos 
establecidos a nivel estatal y nacional, requirió la actualización de los objetivos, estrategias y acciones planteadas, así 
como los escenarios de cambio climático, diagnóstico de vulnerabilidad, así como las metas y acciones para la 
mitigación y adaptación, generando a su vez la redenominación del programa, quedando como Programa Estatal de 
Cambio Climático de Chiapas (PECCCH). 
 
En coordinación de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, se elaboró un diagnóstico del estado de los 
bosques en Chiapas, para reducir la deforestación y degradación de los mismos, el cual sirvió para la elaboración del 
diagnóstico de la Visión REDD+ de Chiapas, el cual comprende acciones para reducir la deforestación y degradación 
de los bosques del estado y contribuye a la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero.  
 
Así también, para la identificación de la calidad del aire en Chiapas y ejecutar acciones que permitan emitir 
recomendaciones para regular las emisiones contaminantes por fuentes fijas en el estado, se realizaron dos estudios, 
que facilitaron la elaboración de los diagnósticos del comportamiento de las Partículas Menores a 10 micras (PM10), 
Partículas Suspendidas Totales (PST) y Ozono (O3), así como la obtención de datos meteorológicos para contribuir 
en el cuidado del medio ambiente y la salud de la población. Estos resultados corresponden a las actividades 
realizadas en la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez y en el municipio de Reforma. 
 
Como resultado de los monitoreo de emisiones de gases a la atmosfera se otorgó una licencia de funcionamiento de 
fuentes fijas de emisiones a la atmosfera reportadas en la cédula de operación anual de la empresa Chiapas 
Euromotriz, S:A. de C.V.del municipio de Comitán de Domínguez, con el cual se mantiene la regulación y control de 
las emisiones contaminantes emitidos al aire.  
 
Una de las tareas importantes, es fortalecer las acciones y políticas públicas en materia de cambio climático en el 
estado; para ello, se llevaron a cabo dos reuniones las cuales corresponden a la reunión plenaria para la instalación 
de la Comisión de Coordinación Intersecretarial de Cambio Climático para el estado de Chiapas (CCICCCH), 
mecanismo mediante el cual las distintas secretarías y organismos que lo componen, se han comprometido a atender 
de manera transversal las necesidades que se requieren dentro del proceso de adaptación y mitigación ante el cambio 
climático, y a la sesión de trabajo, donde con la presencia del gobernador, se firmó el reglamento interno del 
CCICCCH,  con la participación de todos los organismos que lo integran. 
 
Como resultado de estas acciones se reactivaron los grupos de trabajo denominados Mitigación, Captura de gases de 
efecto invernadero, Adaptación, REDD+, Elaboración del programa y estrategia estatal de Cambio Climático y 
Financiamiento, los cuales llevaron diversas sesiones de trabajo para el seguimiento y atención al Programa de 
Acción ante el Cambio Climático del Estado de Chiapas. 
 
Así también, para fortalecer el seguimiento a la aplicación del programa de acción ante el cambio climático en 
Chiapas, se llevaron a cabo 10 reuniones de trabajo destacando entre ellos los realizados con miembros del Comité 
Técnico Consultivo REDD+ del estado de Chiapas, para el desarrollo de la ruta crítica que permita la formulación de la 
estrategia de Reducción por Deforestación y Degradación (REDD+) para el estado de Chiapas, misma que fue 
presentada y validada en el Pleno del Consejo Técnico; y las correspondientes a la actualización del Programa de 
Estatal del cambio Climático de Chiapas (PECCCH) y la integración de nuevos inventarios de gases de efecto 
invernadero para el estado. 
 
Como parte de las acciones programadas para la implementación de líneas de acción para el uso de energías 
alternativas y disminuir el consumo energético en el estado, se firmaron dos convenios específicos de coordinación 
para ejecución de los proyectos Mitigación al Cambio Climático con ahorro de energía en la red de alumbrado público 
en el municipio de Comitán de Domínguez, y el Programa de Acción Municipal ante el Cambio Climático de Tuxtla 
Gutiérrez, acciones con las cuales se ayuda al establecimiento de alternativas amigables con el medio ambiente para 
la atención del cambio climático. 
 
Se contó con la participación de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, para llevar a cabo la actualización del 
Programa Estatal de Cambio Climático del estado de Chiapas, con el fin de contar con un documento de planeación 
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con perspectiva de mediano y largo plazo, en congruencia con la Estrategia Nacional de Cambio Climático y la Ley 
General de Cambio Climático. 
 
Además, se llevaron a cabo tres foros regionales de capacitación y consulta pública, en los municipios de Palenque, 
Tapachula y San Cristóbal de Las Casas, donde participaron representantes de la sociedad civil organizada, 
instituciones académicas, iniciativa privada y sociedad en general.  


