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En cumplimiento al compromiso del Ejecutivo Estatal, de informar sobre la Gestión Financiera de los Organismos 
Públicos que ejercen recursos del Erario Estatal y con el propósito de avanzar firmemente en la construcción de la 
cultura de rendición de cuentas; se presenta un informe consolidado con información financiera y funcional de los 
Organismos Públicos Descentralizados que, para efectos de control de información, se conocen como Entidades de 
Control Presupuestario Indirecto y Organismos Autónomos. 
 
Las funciones y actividades que tienen encomendadas estos Entes Públicos, están delimitadas acorde a los fines para 
los que fueron creados y a los ejes estratégicos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018, 
partiendo de los objetivos y metas Institucionales; por tal motivo, es importante destacar, que los Estados Financieros 
y Presupuestarios que los Organismos Públicos Descentralizados, presentan para efectos de rendición de cuentas, 
son sometidos a la aprobación de sus respectivos Órganos de Gobierno, con la intervención de los Comisarios 
Públicos, designados por la Secretaría de la Función Pública, conforme a las atribuciones que les otorga el artículo 45 
de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas.  
 
En consideración  de las directrices emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), así como a 
la forma y los términos de las Entidades de Control Presupuestario Indirecto y Organismos Autónomos, se presenta la 
Cuenta Pública Anual, para dar a conocer las acciones realizadas así como los estados financieros consolidados con 
cifras al 31 de diciembre del 2013, los cuales fueron elaborados con base a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y a los criterios establecidos en la Normatividad Contable que les son aplicables. 
 
Del padrón de 21 Organismos Públicos, integrado por 14 Organismos Públicos Descentralizados, 2 Empresas de 
Participación Estatal Mayoritaria y 5 Organismos Autónomos, para la Consolidación de los Estados Financieros con 
cifras al 31 de diciembre del 2013, se consideraron los Organismos Públicos con los datos disponibles: al mes de 
junio, Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas (IAIP); al mes de noviembre, Instituto de 
Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (ICATECH), Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas (UNICACH), Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) e Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana (IEPC); asimismo no presentó información financiera y presupuestaria al mes de diciembre del ejercicio 
2013, el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa,; además se consideran notas explicativas 
en las que se especifican las Cuentas que integran los rubros del Activo, Pasivo y Patrimonio, precisando de forma 
general las bases de integración y políticas contables aplicadas. 
 

 
  

Activo Pasivo Patrimonio
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ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO

Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Millones de Pesos)

Fuente: Entidades de Control Presupuestario Indirecto y Organismos Autónomos
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Cuadro 76 

 
 

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE

Efectivo y equivalentes 2 156 390 060 Cuentas por pagar a corto plazo 2 004 466 337 
Efectivo   885 094 Servicios personales por pagar a corto plazo  91 613 500 
Bancos/ Tesorería  11 587 466 Proveedores por pagar a corto plazo  512 282 057 
Bancos/ Dependencias y Otros 1 330 378 158 Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo   17 446 
Inversiones temporales (hasta 3 meses)  415 490 191 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo  1 155 669 
Fondos con afectación específica  395 894 616 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo  444 350 606 
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o admón.  1 885 784 Otras cuentas por pagar a corto plazo  955 047 059 
Otros efectivos y equivalentes   268 751 Documentos por pagar a corto plazo  1 385 192 

Derechos a recibir efectivo o equivalentes 2 014 821 884 Otros documentos por pagar a corto plazo  1 385 192 
Inversiones financieras de corto plazo  2 543 287 Fondos y bienes de terceros en gtía. y/o admón. a c orto plazo  56 369 166 
Cuentas por cobrar a corto plazo 1 316 658 438 Fondos en administración a corto plazo  48 286 674 
Deudores diversos por cobrar a corto plazo  112 701 040 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos  8 041 898 
Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo  24 444 739 Valores y bienes en garantía a corto plazo   40 594 
Préstamos otorgados a corto plazo  144 404 892 Provisiones a corto plazo   453 876 
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo  414 069 488 Provisión para demandas y juicios a corto plazo   451 519 

Derechos a recibir bienes o servicios  46 555 739 Otras provisiones a corto plazo   2 357 
Anticipo a prov. por adquisición de bienes y prest. de serv. a corto plazo  12 546 030 Otros pasivos a corto plazo  628 420 326 
Anticipo a proveedores por adq. de bienes inmuebles y muebles a corto plazo  1 437 463 Ingresos por clasificar  202 871 420 
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo  32 572 246 Otros pasivos circulantes  425 548 906 

Inventarios  32 971 082 TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 2 691 094 897
Inventario de mercancías en proceso de elaboración   6 126 
Bienes en tránsito  32 964 956 

Almacenes  29 371 127 PASIVO NO CIRCULANTE

Almacén de materiales y suministros de consumo  29 371 127 Fondos y bienes de terceros en gtía. y/o admón. a l argo plazo  108 319 429 
Estimación por pérdida o deterioro de activos circu lantes  ( 75 235 312) Fondos en garantía a largo plazo  2 237 863 

Estimaciones para ctas. incobrables por derechos a recibir efvo. o equiv.  ( 75 235 312) Fondos contingentes a largo plazo  105 923 485 
Otros activos circulantes   808 890 Otros fondos de terceros en garantía y/o Administración   158 081 

Valores en garantía   808 890 Provisiones a largo plazo  115 578 124 
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 4 205 683 470 Provisión para demandas y juicios a largo plazo  1 203 889 

Provisión para pensiones a largo plazo  1 637 000 
Provisión para contingencias a largo plazo  112 737 235 

ACTIVO NO CIRCULANTE TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES  223 897 553
Inversiones financieras a largo plazo 1 138 147 119 

Fideicomisos, mandatos y contratos análogos 1 138 147 119 
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo  714 460 536 TOTAL DE PASIVOS 2 914 992 450 

Deudores diversos a largo plazo  22 226 957 
Préstamos otorgados a largo plazo  692 233 579 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso 3 837 321 483 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUÍDO

Terrenos  251 452 227 Aportaciones 1 891 896 683 
Edificios no habitacionales 2 132 273 031 Aportaciones 1 891 896 683 
Infraestructura  16 630 117 Donaciones de capital  229 254 106 
Construcciones en proceso en bienes de dominio público  39 568 599 Donaciones de capital  229 254 106 
Construcciones en proceso en bienes propios 1 303 972 127 Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio  ( 18 351 420) 
Otros bienes inmuebles  93 425 382 Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio  ( 18 351 420) 

Bienes muebles 2 143 065 502 
Mobiliario y equipo de administración  841 147 741 
Mobiliario y equipo educacional y recreativo  170 673 027 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO

Equipo e instrumental médico y de laboratorio  313 278 828 Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) 1 395 902 077 
Vehículos y equipo de transporte  401 050 691 Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) 1 395 902 077 
Equipo de defensa y seguridad   989 483 Resultados de ejercicios anteriores 5 075 229 168 
Maquinaria, otros equipos y herramientas  407 114 776 Resultados de ejercicios anteriores 5 075 229 168 
Colecciones, obras de artes y objetos valiosos  7 385 911 Reservas 1 466 584 355 
Activos biológicos  1 425 045 Reservas de patrimonio  185 713 291 

Activos intangibles  68 669 108 Reservas por contingencias 1 280 871 064 
Software  65 559 719 Rectificaciones de resultados de ejercicios anterio res   150 741 
Concesiones y franquicias  1 200 000 Cambios por errores contables   150 741 
Licencias  1 873 860 
Otros activos intangibles   35 529 

Depreciación, deterioro y amortización acumulada de  bienes  ( 121 405 553) HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO TOTAL 10 040 665 710
Depreciación acumulada de bienes inmuebles  ( 72 577 262) 
Depreciación acumulada de infraestructura  ( 20 700 263) 
Depreciación acumulada de bienes muebles  ( 28 128 028) 

Activos diferidos  969 460 554 
Estudios, formulación y evaluación de proyectos  8 207 522 
Gastos pagados por adelantado a largo plazo  6 141 438 
Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado   369 955 
Otros activos diferidos  954 741 639 

Otros activos no circulantes   255 941 
Bienes en comodato   255 941 
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 8 749 974 690 

TOTAL DE ACTIVOS 12 955 658 160 TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO/ HACIENDA PÚBLICA 12 955 658 160

Fuente : Entidades de Control Presupuestario Indirecto y Organismos Autónomos

Notas:

Se considera al mes de junio, IAIP y al mes de noviembre, ICATECH, UNACH, UNICAH e IEPC.

No  presentó información financiera y presupuestaria al 31 de diciembre del 2013, el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa. 

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

(Pesos)

A C T I V O P A S I V O   Y   H A C I E N D A   P Ú B L I C A
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Cuadro 77 

 

IMPORTE TOTALES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 4 253 318 254 

Operaciones internas de egresos 4 253 318 254 

INGRESOS DE GESTIÓN

Cuotas y aportaciones de seguridad social 1 478 840 712 

Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social 1 478 840 712 

Ingresos por venta de bienes y servicios  524 039 954 

Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos  500 407 891 

Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales y no financieras  23 632 063 

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

Participaciones y aportaciones  129 708 855 

Convenios  129 708 855 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayu das 2 056 187 599 

Transferencias al resto del sector público  313 739 412 

Subsidios y subvenciones  1 741 273 187 

Ayudas sociales  1 175 000 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Ingresos financieros  205 897 583 

Intereses ganados de valores, crédito, bonos y otros  5 388 676 

Otros ingresos financieros  200 508 907 

Otros ingresos y beneficios varios  410 625 534 

Otros ingresos de ejercicios anteriores  37 852 627 

Bonificaciones y descuentos obtenidos   284 273 

Otros ingresos y beneficios varios  372 488 634 

9 058 618 491 

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5 247 189 862

Servicios personales 4 098 205 528

Materiales y suministros  500 217 758

Servicios generales  648 766 576

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYU DAS 2 206 789 229

Transferencias internas y asignaciones al sector pú blico  735 399 471

Asignaciones al sector público  735 399 471

Subsidios y subvenciones  49 430 929

Subsidios  49 430 929

Ayudas sociales  108 249 574

Ayudas sociales a personas  13 336 112

Becas  22 394 872

Ayudas sociales a instituciones  72 518 590

Pensiones y jubilaciones 1 313 709 255

Pensiones  308 457 832

Jubilaciones 1 003 199 994

Otras pensiones y jubilaciones  2 051 429

TOTAL DE INGRESOS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO Y ORG ANISMOS AUTÓNOMOS

ESTADO DE ACTIVIDADES 2013
(Pesos)

C O N C E P T O 

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
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Cuadro 77  

 
 
 

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

IMPORTE TOTALES

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS  208 737 323

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolesce ncia y amortizaciones  55 982 975

Depreciación de bienes inmuebles  46 383 968

Depreciación de bienes muebles  9 599 007

Provisiones  2 894 760

Provisiones de pasivos a corto plazo  2 894 760

Otros gastos  149 859 588

Gastos de ejercicios anteriores  96 162 485

Otros gastos varios  53 697 103

7 662 716 414 

1 395 902 077 

Fuente : Entidades de Control Presupuestario Indirecto y Organismos Autónomos

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

(Pesos)

C O N C E P T O 

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

Corresponde al monto del gasto por depreciación de bienes muebles e inmuebles y provisiones de pasivos a corto plazo de la SOAIAAC y PGJE.

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

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

AHORRO NETO DEL EJERCICIO 

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

Corresponde a cuotas y aportaciones de seguridad social del ISSTECH.

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

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

Corresponde principalmente a productos financieros que generan los préstamos otorgados, inversiones de cuentas bancarias y lo que genera la Casa de
bolsa del Fideicomiso, por redondeo y productos diversos del ISSTECH; reintegros, cancelación de cheques, bonificaciones y rendimientos financieros de
CECyTECH; donación, bonificación, rendimientos bancarios y remanentes de ejercicios anteriores de UTS; bonificaciones bancarias, devolución de gastos y
descuentos por redondeo, de UNICACH, SOAIAAC y UNACH.

Corresponde a Gastos de financiameinto, teniendo los más representativos: COBACH, UNACH, ISSTECH, PGJE, UNICACH, SOAIAAC, CEDH y TG.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO Y ORG ANISMOS AUTÓNOMOS

ESTADO DE ACTIVIDADES 2013

8)

9)
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Los Postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de Estados 
Financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y aplicación 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos 
y prácticas contables. 
 
Bases de preparación de los Estados Financieros. 
 
El registro de las operaciones y la preparación de los informes de  las Entidades de Control Presupuestario Indirecto y 
Organismos Autónomos, se llevan a cabo con base a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, 
Normas Fundamentales de Registro, Reglas Particulares de Valuación, así como la lista de Cuentas emitidos por la 
Secretaría. 
 
Para la integración de los Estados Financieros, los saldos se determinaron a partir de la información proporcionada 
por cada una de las Entidades de Control Presupuestario Indirecto y los Organismos Autónomos, que conforman el 
Sector Paraestatal. 
 
El proceso de elaboración de los Estados Financieros, se llevó a cabo con base acumulativa, y sumando los saldos 
iniciales y los movimientos derivados de las operaciones efectuadas en el transcurso del ejercicio que se informa, por 
cada una de las Entidades de Control Presupuestario Indirecto y Organismos Autónomos. 
 
Principales Políticas Contables. 
 
Sistema de Contabilidad Gubernamental.  
 
Es el conjunto de normas, procedimientos contables, criterios e informes establecidos sobre la base de principios 
técnicos comunes destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, informar e interpretar, las transacciones, 
transformaciones y eventos que, derivados de la actividad económica, modifican la situación patrimonial del Ente 
Público y de las finanzas públicas del Gobierno del Estado, con el fin de generar sistemática y estructuralmente 
información veraz, confiable y oportuna, que facilite la toma de decisiones y es un apoyo confiable en la 
administración de los recursos públicos. 
 
Las Entidades de Control Presupuestario Indirecto y Organismos Autónomos, serán responsables de su contabilidad, 
de la operación del sistema; así como del cumplimiento de lo dispuesto por la Normatividad Contable vigente. 
 
Las Entidades de Control Presupuestario Indirecto y Organismos Autónomos que no cuenten con el Sistema Integral 
de Administración Hacendaria Estatal (SIAHE) y utilicen un sistema diferente, adoptarán la estructura genérica del 
Plan de Cuentas, realizando las adecuaciones necesarias para la presentación de su información financiera y 
presupuestaria a la Subsecretaría de Entidades Paraestatales de esta Secretaría de Hacienda. 
 
Cuentas Contables. 
 
Las cuentas contables están clasificadas y codificadas atendiendo a criterios previamente determinados que permiten 
su agrupación conforme a su naturaleza, tipo y características particulares, lo cual facilita su correcta ubicación, 
agregación e interpretación de resultados. 
 
Plan de Cuentas. 
 
Comprende los dos primeros agregados a los que deberá alinearse la lista de cuentas, la cual permitirá registrar todas 
las transacciones de tipo financiero patrimonial que ocurran en los mismos. 
 
El Plan de Cuentas se estructura por tres tipos de Cuentas y nueve grupos genéricos, logrando cuatro niveles que 
permiten clasificar y ordenar el conjunto de cuentas contables específicas que lo integran. 
 
La clasificación de las cuentas presentadas obedece al grado de disponibilidad de los activos y de exigibilidad de los 
pasivos, al valor de la Hacienda Pública Estatal, y a la agrupación de conceptos genéricos suficientemente 
representativos. 
 
El Plan de Cuentas se encuentra dentro del Sistema Contable Computarizado, así como en la lista de Cuentas. 



 
 

 
 

317 

Lista de Cuentas. 
 
Consiste en una relación ordenada y detallada de las Cuentas Contables, mediante la cual se clasifican el Activo, 
Pasivo, Hacienda Pública o Patrimonio, los Ingresos y Gastos Públicos y cuentas denominadas de Orden o 
Memoranda; establece las bases para que los registros se efectúen bajo criterios homogéneos, que permita la 
adecuada integración de la información al sistema conservando su estructura desagregada. 
 
La lista de cuentas, integra las cuentas contables necesarias para asentar de manera adecuada y precisa el universo 
de eventos realizados por las Entidades de Control Presupuestario Indirecto y Organismos Autónomos. De igual forma 
permitirá el registro de estas operaciones siguiendo secuencialmente los momentos contables del ingreso y del 
egreso. 
 
La Lista de Cuentas establece una clasificación flexible, ordenada y pormenorizada de las cuentas que se utilizan en 
el registro de las operaciones del Gobierno del Estado. Su estructura permite formar agrupaciones que van de 
conceptos generales a particulares, el cual será establecido y mantenido en cada uno de las Entidades de Control 
Presupuestario Indirecto y Organismos Autónomos, asegurando su uniformidad, agilidad, razonabilidad y consistencia. 
 
Consolidación de la Información. 
 
Los informes financieros, presupuestarios y funcionales consolidados, presentan los resultados en su conjunto de las 
operaciones financieras y presupuestarias, derivadas de la información financiera, presupuestaria y funcional que 
están obligadas las Entidades de Control Presupuestario Indirecto y Organismos Autónomos a enviar a la Secretaría 
de Hacienda, establecido en el artículo 469 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. 
 
Al preparar los estados financieros consolidados, los estados individuales de las Entidades de Control Presupuestario 
Indirecto y Organismos Autónomos, se integran de cada una de las cuentas de activo, pasivo, hacienda pública, 
ingresos y egresos, de acuerdo a su naturaleza en grupos homogéneos, para conseguir que los estados consolidados 
presenten información financiera como si fuese de un solo ente. 
 
La Secretaría de Hacienda como órgano responsable de la evaluación y consolidación, a través de la Subsecretaría 
de Entidades Paraestatales, agrupa la información financiera y presupuestaria, mediante un sistema de consolidación, 
inicia el proceso de integración que comprende las actividades de verificación de la consistencia y congruencia de 
cifras y datos entre los diferentes informes básicos y de apoyo, así como la vinculación de las cifras presupuestarias 
con la información financiera y funcional, entre otros aspectos relevantes.  
 
Libros Principales. 
 
Los libros conservan información financiera, hechos y cifras expresados en unidades monetarias, para facilitar la toma 
de decisiones. 
 
Son aquellos mediante los cuales se llega a realizar una síntesis, en ellos se realiza el agrupamiento de los datos ya 
clasificados y relacionados en los documentos contabilizadores; por lo tanto, en los Libros quedan acumulados los 
hechos clasificadamente, siendo los Libros de contabilidad obligatorios: Diario, Mayor e Inventarios, Almacén y 
Balances. 
 
Archivo contable. 
 
Lo constituye el conjunto de la documentación original consistente en libros de contabilidad, registros contables, 
documentos contabilizadores, comprobatorios y justificatorios de ingresos y gasto público, y en su caso los 
autorizados por la Secretaría de Hacienda.  
 
Características de los Documentos. 
 
Los documentos que conforman el archivo contable, deben ser originales y justificatorios del Ingreso o Gasto Público. 
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Control Interno. 
 
Comprende el plan de organización, los métodos y procedimientos que en forma coordinada se adoptan para 
salvaguardar los activos, verificar la razonabilidad y confiabilidad de la información contable; promover la eficiencia 
operacional y la adherencia a la Normatividad Contable vigente. 
 
 

COMENTARIOS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 
 
ACTIVO 
 
En el activo se registran las Cuentas que reflejan los bienes y derechos para la operación y funcionamiento, y se 
ordenan de acuerdo a su liquidez o a la facilidad que tienen para convertirse en efectivo, por lo cual se constituyen de 
la siguiente manera: 
 
Circulante: 

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

Este grupo se constituye por el conjunto de bienes requeridos por el organismo público, sin el propósito de venta; 
inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un plazo mayor a 12 meses; 
conformado por los siguientes rubros: Inversiones financieras a largo plazo , integrado por la cuenta: Fideicomisos, 
mandatos y contratos análogos, principalmente por el Fideicomiso denominado Fondo de Pensiones y Jubilaciones 
administrado por el ISSTECH, que representa el monto de los recursos dispuestos para la operación del Fideicomiso 
de inversión y administración; Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo , integrado por las cuentas: 
Deudores diversos a largo plazo y Préstamos otorgados a largo plazo, que representa los derechos de cobro 
originados en el desarrollo de las actividades del organismo público, de los cuales se espera recibir una 
contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; exigibles en un plazo mayor a 12 meses, del 
ISSTECH, PGJE, CECyTECH y UPT; Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso , 
conformado por las cuentas: Terrenos, Edificios no habitacionales, Infraestructura, Construcciones en proceso en 
bienes de dominio público, Construcciones en proceso en bienes propios y Otros bienes inmuebles, integrado 
principalmente por SOAIAAC, UNACH, COBACH, UNICACH, UTS y CECyTECH; Bienes muebles , integrado por las 



 
 

 
 

319 

cuentas: Mobiliario y equipo de administración, Mobiliario y equipo educacional y recreativo, Equipo e instrumental 
médico y de laboratorio, Vehículos y equipo de transporte, Equipo de defensa y seguridad, Maquinaria, otros equipos 
y herramientas, Colecciones, obras de arte y objetos valiosos y Activos biológicos, que representa el monto de los 
bienes muebles requeridos en el desempeño de las actividades del organismo público, en su mayoría por la UNACH, 
PGJE, COBACH, UNICACH y CECyTECH; Activos intangibles , integrado por las cuentas: Software, Concesiones y 
franquicias, Licencias y Otros activos intangibles, que representan el monto de los derechos por el uso de activos de 
propiedad industrial, comercial, intelectual y otros, integrado principalmente por ISSTECH, UNACH, COBACH, 
UNICACH, COFEL e ITSC; Depreciación, deterioro y amortización acumulada de  bienes , conformada por las 
cuentas: Depreciación acumulada de bienes inmuebles, Depreciación acumulada de infraestructura y Depreciación 
acumulada de bienes muebles, de la SOAIAAC y TG; Activos diferidos , constituido por las cuentas: Estudios, 
formulación y evaluación de proyectos, Gastos pagados por adelantado a largo plazo, Beneficios al retiro de 
empleados pagados por adelantado y Otros activos diferidos, que representa el monto de otros bienes y derechos a 
favor del organismo, cuyo beneficio se recibirá en un periodo mayor a 12 meses, principalmente de PGJE, ISSTECH, 
IEPC, SOAIAAC, COFEL, IAIP, UNICH y CEDH y Otros activos no circulantes , conformado por la cuenta Bienes en 
comodato, que representa el monto de bienes o activos intangibles en concesión, arrendamiento financiero y/o 
comodato; así como derecho a favor del organismo público cuyo beneficio se recibirá en un periodo mayor a 12 
meses, de UNACH, IEPC e IAIP. 
 
 
PASIVO 
 
Las Cuentas de Pasivo están integradas por el conjunto de obligaciones contraídas para el desarrollo de las funciones 
y prestación de Servicios Públicos y se constituyen de la siguiente manera: 
 
Circulante: 

Agrupa los rubros de Cuentas por pagar a corto plazo , integrado por las cuentas: Servicios personales por pagar a 
corto plazo, Proveedores por pagar a corto plazo, Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo, 
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo, Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo y Otras 
cuentas por pagar a corto plazo, que representa el monto de los adeudos del organismo público que deberá pagar en 
un plazo menor o igual a 12 meses, principalmente de ISSTECH, PGJE, UNACH, UNICACH y SOAIAAC; 
Documentos por pagar a corto plazo , integrado por la cuenta: Otros documentos por pagar a corto plazo y  
representa la retención de impuestos causados en las Dependencias ejecutoras del gasto, así como a la 
concentración de los impuestos para su entero correspondiente a la Secretaría de Hacineda y Crédito Público, de la 
UNACH; Fondos y bienes de terceros en garantía y/o adminis tración a corto plazo , constituido por las cuentas: 
Fondos en administración a corto plazo, Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos y Valores y bienes 
en garantía a corto plazo, que representa el monto de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del 
cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, para su administración que, eventualmente, se tendrá que 
devolver a su titular en un plazo menor o igual a 12 meses, de CECyTECH,   UNICACH, SOTCH, COFEL y PGJE; 
Provisiones a corto plazo , conformado por las cuentas: Provisión para demandas y juicios a corto plazo y Otras 
provisiones a corto plazo, que corresponde a la creación de pasivos por finiquitos laborales de la UNACH e IAIP y 
Otros pasivos a corto plazo , conformado por las cuentas: Ingresos por clasificar y Otros pasivos circulantes, que 
representa el monto de los adeudos del organismo público con terceros en un plazo menor o igual a 12 meses, del 
ISSTECH, UNACH, SOTCH, PGJE y CEDH. 
 
No Circulante: 

Constituido por las obligaciones de los organismos públicos, cuyo vencimiento será posterior a 12 meses en el rubro 
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o adminis tración a largo plazo , integrado por las cuentas: Fondos en 
garantía a largo plazo, Fondos contingentes a largo plazo y Otros fondos de terceros en garantía y/o administración, 
de COBACH y SOAIAAC y Provisiones a largo plazo , conformado por las cuentas: Provisión para demandas y 
juicios a largo plazo, Provisión para pensiones a largo plazo y Provisión para contingencias a largo plazo, que 
corresponde a las obligaciones originadas por contingencias de demandas y juicios, de COBACH y al pasivo creado 
para las pensiones y jubilaciones de la UNACH. 
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HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 
 
Representa el valor del conjunto de bienes propiedad de las Entidades de Control Presupuestario Indirecto y 
Organismos Autónomos, derivado de las aportaciones realizadas por los Gobiernos Federal y Estatal, para el 
cumplimiento de las actividades y prestaciones de los servicios públicos y se constituye de la siguiente manera: 
 
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido: 
 
Representa las aportaciones que incrementan el patrimonio de la Entidad, adicionales al saldo inicial, integrado por las 
cuentas: Aportaciones, Donaciones de capital y Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio, principalmente de la 
SOAIAAC, UNICACH, UNICH, TG, PGJE y UPCH. 
 
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado: 
 
Representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores, incluyendo las aplicadas a reservas así como el 
resultado del ejercicio actual, integrado por las cuentas: Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro), Resultados de 
ejercicios anteriores, Reservas de patrimonio, Reservas por contingencias y Cambios por errores contables, integrado 
principalmente por ISSTECH, UNACH, COBACH, PGJE, CECyTECH y UNICACH. 
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Cuadro 78  

 
 
 
Al 31 de diciembre del 2013, el gasto total devengado por las Entidades de Control Presupuestario Indirecto y 
Organismos Autónomos, asciende a 8 mil 411.0 millones de pesos. 
 
En la función Protección Social, se aprecia una erogación principalmente del ISSTECH, por adquisición de 
medicamentos del Ramo de Servicios Médicos, así como las erogaciones diversas realizadas en los Ramos de 
Administración General, Pensiones y Jubilaciones y Prestaciones Socioeconómicas. 
 

ENTIDADES 7 496 356 937 
1 Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas "ISSTECH" 2 539 551 522 

2 Talleres Gráficos "TG"  49 204 066 

3 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas "CECyTECH"  568 836 672 

4 Colegio de Bachilleres de Chiapas "COBACH" 1 858 250 358 

5 Universidad Tecnológica de la Selva "UTS"  98 866 429 

6 Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa "ITSC"  43 663 524 

7 Universidad Politécnica de Chiapas "UPCH"  83 971 328 

8 Universidad Politécnica de Tapachula "UPT"  12 844 330 

9 Universidad Intercultural de Chiapas "UNICH"  64 088 560 

10 Universidad Autónoma de Chiapas "UNACH" 1 328 835 134 C)

11 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas "UNICACH"  312 423 767 C)

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

 422 655 048 

13 Sociedad Operadora de la Torre Chiapas, S.A. de C.V. "SOTCH"  29 173 543 

14 Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas "CECAM"  5 387 165 

15 Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas "ICATECH"  78 605 491 C)

16 Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa A)

ORGANISMOS AUTÓNOMOS  914 657 440 

1 Consejo Estatal de los Derechos Humanos "CEDH"  59 290 689 

2 Comisión de Fiscalización Electoral "COFEL"  25 247 536 

3 Procuraduría General de Justicia del Estado "PGJE"  736 038 604 

4 Instituto de Acceso a la Información Pública de la Administración Pública Estatal "IAIP"  4 662 931 B)

5 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana "IEPC"  89 417 680 C)

TOTAL 8 411 014 377 
Fuente:  Entidades de Control Presupuestario Indirecto y Organismos Autónomos.

Notas:
A)   No presentó información financiera y presupuestaria, correspondiente al mes de diciembre del ejercicio 2013.

B)   Cifras según Estado Financiero al mes de junio del 2013.

C)   Cifras según Estado Financiero al mes de noviembre del 2013.

ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO TOTAL 2013

(Pesos)

No. ENTIDAD / ORGANISMO 
PRESUPUESTO DEVENGADO   

2013             

0
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En la función Educación, se aprecia una erogación importante a través del COBACH, UNACH, CECyTECH y 
UNICACH, para impulsar la permanencia y culminación de los estudiantes que cursan la educación media y superior, 
mediante la aplicación de programas de profesionalización a la educación, así como el recurso devengado en la 
plantilla del personal, materiales y suministros, servicios generales y bienes muebles, inmuebles e intangibles. 
 
Por otra parte, en los Organismos Autónomos se reflejan erogaciones realizadas principalmente por la PGJE, 
orientados contra el combate a la delincuencia organizada y corrupción, con la finalidad de hacer valer el Orden 
Constitucional a efecto de lograr que la misma sea pronta y expedita, así como mejorar la procuración de justicia al 
servicio de la Sociedad y el IEPC para desarrollar los procesos electorales, con estricto apego a las disposiciones del 
Código Electoral del Estado de Chiapas. 
 
 

ORIENTACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO 
 
El Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018, expresa los valores, necesidades, aspiraciones y demandas de la 
sociedad, tal y como han sido retomadas por la presente administración, en un proceso de consulta, análisis y 
retroalimentación, caracterizado por su cercanía con la gente de todos los municipios de la Entidad. 
 
Los modelos educativos vigentes enfatizan la formación integral de las personas, a través del desarrollo de 
competencias para la vida, en la práctica esta formación se centra más en los aspectos intelectuales e instrumentales 
que en los emocionales. Además, la institución educativa tiende a privilegiar un tipo de conocimiento que es 
propiamente escolar, es decir que poco o nada tiene que ver con la apropiación del conocimiento en otros ámbitos de 
la vida. En este sentido, para que la niñez y juventud chiapaneca formen parte de la sociedad del conocimiento, será 
necesario poner a los estudiantes en contacto con los diversos campos y vías del conocimiento, experiencia y 
realidad. Ser sensibles a las tradiciones y valores culturales de los diversos grupos étnicos.  
 
Las nuevas experiencias para una escuela diferente deberían buscar alternativas distintas en la línea de una 
enseñanza más participativa, donde el fiel protagonista histórico del monopolio del saber, el maestro, comparte su 
conocimiento con otras instancias socializadoras que están fuera del establecimiento escolar y nuevas alternativas a 
la formación permanente del profesorado, haciendo ésta más dialógica, participativa, ligada a proyectos de 
innovación, y por lo mismo, menos individualista, estándar y funcionalista, más basada en el diálogo entre iguales y 
entre todos los que tienen algo que decir y aportar a la persona que aprende.  
 
En resumen, la tarea educativa deberá abocarse a desarrollar todas las capacidades humanas de las personas y 
hacer valer su derecho a recibir una educación integral, reconociendo y valorando la diversidad cultural, lingüística, 
social y económica que caracteriza los distintos grupos humanos que conforman a la sociedad chiapaneca.  
 
En este tenor, la población estudiantil del nivel medio superior es atendida por el COBACH y CECyTECH, agrupando 
una matrícula total de 125,957 alumnos de las 15 regiones socioeconómicas del Estado de Chiapas, quienes han sido 
apoyados con recursos económicos mediante becas de diversos programas Federales y Estatales, ayudas para 
transporte y exoneración de cuotas e inscripciones, con la finalidad de asegurar su permanencia y acercamiento a los 
planteles educativos. 
 
Con el propósito de estar siempre a la vanguardia a las nuevas realidades sociales, científicas y tecnológicas que nos 
rodean, se imparte la Educación Superior y Técnico Superior, a través de la UNACH, UNICACH, UTS, UPCH, UPT, 
UNICH e ITSC, cuyos alcances estriban en la atención de una matrícula escolar de alrededor de 37,260 alumnos, 
inscritos en diversos programas educativos de investigación acordes a los nuevos cambios tecnológicos y científicos; 
además de llevar a cabo actividades de servicio social en beneficio de las comunidades de las diferentes regiones 
Económicas del Estado.  
 
Impulsar el bienestar de la población es un reto de enormes proporciones; en consecuencia el sistema de Seguridad 
Social de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, ha significado garantizar niveles de vida decorosos a 
todas aquellas personas que por los años de servicio o ante diversos riesgos, tienen acceso a una pensión que cubre 
los aspectos de vejez, invalidez, muerte e incapacidad por causas de trabajo; en este sentido, el ISSTECH, a través 
del Fideicomiso de Pensiones y Jubilaciones, administra una reserva técnica para garantizar las prestaciones 
económicas contingentes. 
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Talleres Gráficos fue creado sin fines de lucro, comercialmente hablando; por ello, lejos de representar una 
competencia para quienes se dedican a las artes gráficas, busca únicamente obtener ciertas utilidades o rendimientos 
líquidos que reinvierte, en mayor proporción, en la adquisición de maquinaria y equipo de vanguardia y mantenimiento 
del ya existente, mientras que otro porcentaje se destina a obras de beneficio social. 
 
La Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, S.A. de C.V., proporciona servicios 
aeroportuarios, complementarios y comerciales, ya sea de forma directa o a través de terceros, proporcionando los 
medios y recursos adecuados para que el servicio sea de calidad. 
 
La Sociedad Operadora de la Torre Chiapas, S.A. de C.V., es una empresa de participación Estatal, que opera y 
aprovecha los espacios de la “Torre Chiapas”, ubicada en el municipio de Tuxtla Gutiérrez y que contribuye con el 
desarrollo económico  y la promoción de la buena imagen del Estado de Chiapas, manteniendo una infraestructura 
cómoda, segura y funcional, en la que las Dependencias y Entidades Públicas, empresas privadas e inversionistas, 
realizan negocios y desempeñan sus labores a favor de la economía local. 
 
El ICATECH ofrece una estrecha colaboración con el sector productivo y de servicios, a través de la promoción e 
impartición de capacitación para el trabajo, de acuerdo a las necesidades del Estado, para que incentive la creación 
de empleos y la ocupación de la fuerza de trabajo, dotando a la población de conocimientos y habilidades básicas 
para poder acceder al mercado laboral, a fin de lograr una mejora en la calidad de vida a la población del Estado de 
Chiapas. 
 
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, propicia la integración de Órganos Electorales con ciudadanos 
de probada honestidad, capacidad e imparcialidad, así como el desarrollo de proyectos para fomentar y promover la 
participación ciudadana, proporcionando conocimientos en materia de educación cívica, desarrollando competencias, 
valores y actitudes que permitan a los ciudadanos con derechos políticos electorales, a los jóvenes y a la población 
infantil futuros ciudadanos, asumir compromisos con la sociedad. 
 
El Consejo Estatal de los Derechos Humanos, defiende, respeta, estudia y divulga la cultura de los derechos 
humanos, así como conocer las quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa, provenientes de 
cualquier autoridad o servidor público Estatal y/o Municipal, que se presuma violen los derechos humanos. 
 
La Comisión de Fiscalización Electoral, se encarga de vigilar y fiscalizar el financiamiento público y privado que 
ejercen los Partidos Políticos, coaliciones, precandidatos y candidatos, en sus actividades ordinarias, permanentes, de 
precampañas y campañas electorales, mediante la aplicación de leyes y normas en la materia. 
 
La Procuraduría General de Justicia del Estado, es una institución creada para responder a la demanda social de 
mayor seguridad y justicia en el combate a la delincuencia y en contra de la corrupción, delitos que lesionan la 
tranquilidad de la Entidad y que son fuente de conductas delictivas. 
 
Por lo antes mencionado, cabe señalar que el desempeño de las Entidades de Control Presupuestario Indirecto y 
Organismos Autónomos que ejercen recursos del erario Estatal, están enfocados a realizar sus acciones con la 
convicción de generar el desarrollo que requiere el Estado; tomando en consideración que uno de los aspectos más 
importantes para esta administración Gubernamental, lo constituye la rendición de cuentas transparentes a la 
población que demanda una buena gestión pública, en este apartado se incluye la información relevante y prominente 
de las metas y objetivos alcanzados al mes de diciembre del ejercicio 2013, por las Entidades de Control 
Presupuestario Indirecto y Organismos Autónomos, conforme a las funciones que tienen encomendadas, inmersas en 
el constante esfuerzo de cada sector productivo. 
 
 

ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO 
 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS (UNACH) 

 
La Legislatura del Estado de Chiapas por decreto emitido el 23 de octubre de 1974, crea la Universidad Autónoma de 
Chiapas para atender la demanda social impostergable de contar con una institución educativa de nivel universitario 
en el Estado. La naturaleza jurídica del nuevo organismo público le otorga las características de: descentralizado, 
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autónomo, de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, al servicio de los intereses de la Nación y 
del Estado, con apoyo en los principios de libertad de cátedra y de investigación. 
 
Misión 
 
Generar, recrear y extender el conocimiento; formar profesionales, capaces, críticos, propositivos y creativos, con 
espíritu ético y humanista, conciencia histórica y social; y comprende y anticipa la complejidad de la realidad social, 
con respeto a la identidad cultural de los pueblos, a la biodiversidad y al ambiente para incidir con responsabilidad en 
el desarrollo de Chiapas. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
La Universidad cuenta con una plantilla docente de 1,962, está distribuido en: 811 profesores de tiempo completo; 96 
de medio tiempo y 1,055 de asignatura. En lo que respecta a su formación, 25 son técnicos, 13 pasantes, 794 con 
licenciatura, 124 con especialidad, 744 con maestría y 262 con doctorado. En términos generales, la plantilla 
académica cuenta con el 57 por ciento de sus docentes con posgrado; esperando la incorporación de docentes que 
realizan estudios de posgrado en Universidades Nacionales y Extranjeras.  
 
La Universidad cuenta en su estructura organizacional con 8 Dependencias de Educación Superior (DES), que 
incorporan 36 Unidades Académicas (UA), asentadas en 15 municipios de 13 regiones socioeconómicas del Estado 
de Chiapas. 
 
En Docencia el proceso educativo se realiza en los niveles de: Licenciatura, Especialidad, Maestría, Doctorado y 
Licenciatura en la Modalidad Abierta y a Distancia. 
 
La Universidad cuenta con una matrícula de 30,000 alumnos de los cuales se integra: 20,287 alumnos en 73 
programas educativos de licenciatura presenciales; 113 alumnos inscritos en 14 programas educativos de 
especialidad; 587 alumnos inscritos en 27 programas educativos de maestría; 90 alumnos inscritos en programas de 
Doctorado. Además se atendieron 8,443 en otras formas de docencia en 4 programas (7,065 en cursos de idiomas de 
los departamentos de lenguas y 1,378 inscritos en cursos del preuniversitario) y 480 alumnos inscritos en 11 
programas de licenciatura a distancia. 
 
Respecto a la competitividad académica, la Universidad cuenta con 18 programas educativos acreditados por 
Organismos de Comités para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), contando con 38 evaluados en el 
nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). De los 72 programas 
de posgrado presenciales registrados por la Universidad ante la SEP, la oferta actual incluye 46 que se imparten en 
20 unidades académicas, de acuerdo con las diferentes áreas de conocimiento que las constituyen. 
 
Desarrollaron programas de Formación Integral del Estudiante y de Apoyo a Estudiantes Indígenas, que en el marco 
del Programa Institucional de Tutoría (PIT) ofrecieron el servicio tutorial superior al 67 por ciento del total de sus 
estudiantes. Entre las acciones más relevantes que han fortalecido el programa en su conjunto, se encuentra el 4to. 
Encuentro Estatal de Tutoría "Formación integral del estudiante y tutoría, relevancia en la trayectoria escolar". Además 
de que se cuenta con el Portal de Tutorías http://www.tutorias.unach.mx/ en el cual se imparten cursos y talleres de 
tutoría presencial y a distancia. 
 
Fortaleció el Programa Institucional de Tutoría (PIT), así como la consolidación de herramientas tecnológicas para dar 
impulso a la capacitación del Sistema del Programa Institucional de Tutoría (SIPIT). En la operación, visitaron las 
escuelas, facultades y centros de la institución. Estos actores fueron capacitados en esta innovadora herramienta 
tecnológica, llegando a 241 tutorados jefes de grupo que replicarán el uso del SIPIT, mientras que para la 
capacitación de los docentes tutores, suman 800 capacitados. 
 
En lo que respecta al Programa de Investigación, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), organizó 
la “20 Semana Nacional de Ciencia y Tecnología” del 23 al 29 de octubre del 2013, con el tema: “Descubrimiento e 
Innovación”; se tuvo presencia en este evento, con actividades desarrolladas en distintos centros de adscripción 
como: Facultad de Ciencias Agronómicas en Villaflores, Facultad de Arquitectura, Facultad de Ciencias Químicas en 
Tapachula, Instituto de Estudios Indígenas en San Cristóbal, entre otras. 
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La Universidad impulsó programas que fomentan la formación de docentes y egresados, capaces de generar 
conocimientos mediante métodos de investigación sistemáticos. Impartieron 13 programas de posgrado con 
orientación a la generación de conocimiento y 38.5 por ciento cuentan con el reconocimiento del PNPC. 
 
La pertinencia de estas estrategias y sus efectos se reflejan en los incrementos en indicadores sólidos y de 
reconocimiento nacional, como:  
 
• 54 Profesores de Tiempo Completo (PTC) de la UNACH, en el Sistema Nacional de Investigadores. 

• 303 Profesores de Tiempo Completo (PTC) de la UNACH, en el Sistema Nacional de Investigadores. 

• 63 Cuerpos Académicos reconocidos por el PROMEP, integrado por: 6 Consolidados, 29 en Consolidación y 28 en 
Formación. 

 
Firmó el convenio específico de colaboración entre el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes y la Universidad 
Autónoma de Chiapas que permitió la donación a la Red de Bibliotecas Públicas, de 1,537 ejemplares impresos, 
correspondientes a 28 títulos de la Colección de Textos Universitarios; así como 3 títulos en formato PDF para su 
difusión correspondiente en la Biblioteca Pública Virtual. En una segunda emisión donaron a la Red de Bibliotecas 
Públicas 13 números pertenecientes a la revista científica arbitrada Quehacer Científico en Chiapas, con un total de 
1,465 ejemplares contemplando cada cabecera municipal de la Entidad; con la finalidad de que estudiantes 
universitarios y académicos de otras instituciones tengan acceso a información relevante que realizan los 
investigadores. 
 
Referente al posgrado, los nuevos programas que ofrecen son diseñados e imparten por núcleos de docentes que 
pertenecen a Cuerpos Académicos (CA) integrados en consorcios, por áreas del conocimiento, tuvieron un mayor 
rigor académico, adoptando sistemas tutoriales y procurando la optimización de la infraestructura.  
 
Los programas que aprobaron fueron: Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Sustentabilidad, a impartirse en la 
Facultad de Ciencias Agronómicas, Facultad de Ciencias Agrícolas, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y el 
Instituto de Estudios Indígenas (programa aprobado en lo general en 2008 y en este 2013 en lo particular), Doctorado 
en Derecho (Centro de Investigaciones Jurídicas, CIJ), Maestría en Derecho (Centro de Investigaciones Jurídicas, 
CIJ), Maestría en Estudios Fiscales (Facultad de Contaduría Pública), Maestría en Desarrollo e Innovación 
Empresarial (Facultad de Ciencias Administrativas con sede en Comitán), Maestría en Ciencias Físicas (Centro de 
Física y Matemáticas Básicas y Aplicadas, CEFYMAP), Maestría en Ciencias Matemáticas (Centro de Física y 
Matemáticas Básicas y Aplicadas, CEFYMAP), Maestría en Defensa de los Derechos Humanos (Centro de Estudios 
para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad, CECOCISE), así como Maestría en Didáctica de las Lenguas 
(Facultad de Lenguas Tuxtla). 
 
Referente a Extensión y Vinculación, de las funciones que desarrollan las Instituciones de Educación Superior (IES), 
la extensión de los servicios orientada a la solución de la problemática social, económica y ambiental, cobra particular 
importancia en un Estado como Chiapas, con indicadores de pobreza, rezago y marginación, que lo ubica entre las 
entidades federativas con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH) de su población. 
 
La Universidad Autónoma de Chiapas, con el objetivo de brindar capacitación y asistencia técnica a productores 
agrícolas y contribuir en la Cruzada Nacional Contra el Hambre en la Frailesca, firmó convenio con las autoridades 
municipales y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) para colaborar con Unidades de Vinculación Docente 
(UVD). Además, establecieron 12 Unidades de Vinculación Docente (UVD) en los 6 municipios frailescanos (El Parral, 
Ángel Albino Corzo, Montecristo de Guerrero, Villaflores, Villacorzo y La Concordia), de los cuales Villaflores, 
Villacorzo y La Concordia, también fueron atendidos por la Cruzada Nacional Contra el Hambre. 
Asimismo, vinculó a los estudiantes con su entorno, mediante las UVD, los cuales son un modelo que permite a los 
alumnos acercarse a los problemas de las comunidades y darles la atención necesaria; 35 UVD involucraron a 691 
participantes de la comunidad universitaria, agrupados en 7 cuerpos académicos (CA) de 7 unidades académicas; con 
los trabajos desarrollados en el marco de estas actividades, se atendieron a 4 comunidades distribuidas en 6 regiones 
de Chiapas y se beneficiaron a 73,121 personas. 
 
En este sentido, vincularon en su entorno, a través de la participación anual de 3,771 estudiantes prestadores de 
servicio social, en programas integrados a las Unidades de Vinculación Docente. El servicio social opera en 5 
modalidades:  
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1. Servicio social para el desarrollo comunitario 
2. Municipal 
3. Público 
4. Productivo  
5. Intrauniversitario 
 
Establecieron vínculos de colaboración con el Club de Industriales de Chiapas y el Centro de Investigación y Estudios 
Sociales, Económicos y de Mercado del Sector Privado, con los cuales se realizaron diversas sesiones de trabajo que 
permitieron establecer alianzas estratégicas para colaborar en proyectos de investigación y transferencia de 
tecnologías en: electrónica, química, bioquímica, biotecnología e ingeniería de alimentos, a fin de que investigadores y 
alumnos universitarios se sumen a los esfuerzos que realiza la iniciativa privada en la generación de innovaciones. 
 
En el Programa Apoyo Académico, atendieron 10 programas que apoyaron a la función académica y proporcionaron 
servicios al estudiante de forma permanente, los cuales son los siguientes:  
 
1. Servicios Bibliotecarios  
2. de Tecnología Educativa y Multimedia 
3. Laboratorios 
4. Servicio de Cómputo Académico 
5. Administración Académica 
6. Desarrollo del Personal Académico 
7. Control Escolar 
8. Servicios al Estudiante 
9. Intercambio Académico  
10. Planeación Educativa 
 
Capacitaron a 380 usuarios en la promoción y acceso remoto a los recursos electrónicos del Consorcio Nacional de 
Recursos de Información Científica y Tecnológica (CONRICYT). Con el objetivo de incidir en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, profesores e investigadores. 
 
La Universidad dentro de su programa de movilidad e intercambio académico con IES nacionales y del extranjero, 
benefició 342 jóvenes, de los cuales 200 fueron de movilidades y 142 de intercambio. 
 
En materia de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), la universidad cuenta con 4,555 equipos de 
cómputo distribuidos de la siguiente manera: 1,880 equipos de apoyo estudiantil, 901 apoyo académico y 1,774 apoyo 
administrativo. 
 
Por otra parte 42,428 usuarios cuentan con correo electrónico del Servidor Montebello y 4,518 equipos tienen servicio 
de conexión a Internet, prestando con ello 6,200 servicios de tecnología educativa y multimedia, incluyendo alumnos, 
docentes, trabajadores de confianza y de base. 
 
Referente al Proyecto “Suministro e Instalación de Fibra Óptica a Ciudad Universitaria”, hizo la interconexión del 
complejo de Ciudad Universitaria y la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia a la Red UNACH, proporcionando 
servicios de calidad con una conectividad de 1Gb entre estos espacios, al Nodo Central de la Red UNACH, que a su 
vez se interconecta con un ancho de banda de 200 Mb a los servicios de Internet Comercial a través de la Red NIBA 
con capacidad de hasta 1 Gb que oferta la Corporación de Universidades para el Desarrollo de Internet, A.C. (CUDI). 
 
La Universidad Autónoma de Chiapas, como parte de la Red de Estudios de Género de la Región Sur-Sureste 
(REGEN), en coordinación con El Colegio de La Frontera Sur (ECOSUR), La Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas (UNICACH) y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Sureste; 
asistió los días 25, 26 y 27 de septiembre del 2013, al Segundo Coloquio Regional y Primer Congreso Internacional 
Género y Fronteras: Límites, Frentes y Espacios, convocado por la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES). Para este encuentro recibieron 300 ponencias de miembros de 
Instituciones locales, así como de otras Entidades y Países. 
 
En apoyo Institucional, existen 7 programas de apoyo administrativo, los cuales dan seguimiento a la planeación, 
dirección, control y evaluación de la gestión universitaria, los cuales se detallan a continuación:  
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1. Administración Institucional. 
2. Planeación Institucional. 
3. Servicios Financieros. 
4. Servicios Legales. 
5. Servicios al Personal. 
6. Servicio de Cómputo Administrativo. 
7. Servicios Generales. 
 
En seguimiento al Proyecto Académico 2010-2014 Generación y Gestión para la Innovación, fortalecen los programas 
de alfabetización, propuesta de la extensión de la cobertura educativa a través de educación a distancia, procesos de 
planeación, programación, presupuestación y evaluación de las acciones y tareas cotidianas de la administración 
central. 
 
En operación y mantenimiento de la planta física de la Universidad, desarrollaron 1,033 actividades, mismo que se 
detallan a continuación:  
 

5 presupuestos elaborados. 
3 proyectos de readecuación de espacios. 
8 levantamientos físicos. 
1 contrato y órdenes de trabajo. 

175 acciones de mantenimiento en edificios, exteriores y equipos de transporte. 
65 eventos especiales. 

6 contratos de vigilancia. 
434 acciones de limpieza y jardinería. 
78 solicitudes de pagos. 
54 acciones de servicios básicos. 

3 trámites vehiculares. 
3 acciones de participación en comités de obra y de adquisiciones. 

198 movimientos del control de personal. 
 
Además, atendieron solicitudes de servicios a través de los Departamentos: de Mantenimiento, de Servicios y 
Administrativo, en sus diferentes secciones, tales como:  
 
Mantenimiento: 
 
• electricidad  

• refrigeración y electromecánica 

• fontanería  

• herrería  

• carpintería 

• jardinería  

• peones de campo 

 
Servicios: 
 
• eventos especiales (sonido, leyenda y ubicación de mobiliario) 

• reportes de vigilancia institucional  

• reportes de limpieza y reportes de vigilancia privada  

 
Administrativo: 
 
• solicitudes de pago  
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• sesiones de comité de obra  

• gestión de recibos de servicios prestados y/o solicitados  

• comisión evaluadora de bienes muebles 

• trámites vehiculares  

• trámites de calidad y eficiencia 

• licencias médicas 

• seguimiento a las solicitudes de pagos por sustituciones, por vacaciones y días festivos 

 
En cuanto a obras en Construcción, realizaron las siguientes: 
 
• Terminación de edificio atípico para aula polifuncional y área de trabajo extra-curricular para docentes en la 

Facultad de Arquitectura Campus I; Financiamiento: FAM 2013. 

• Terminación de edificio atípico para polilaboratorio del consorcio Ciencias de la Salud en el Consorcio Ciencias de 
la Salud; Financiamiento: FONREGION 2013. 

• Terminación del edificio “A” para la Licenciatura de Ingeniero en Sistemas Costeros del Centro de Biociencias, 
Campus IV; Financiamiento: FONREGION 2013. 

• Centro Cultural Universitario, Comitán de Domínguez (primera etapa); Financiamiento: FAFEF 2013. 

• Habilitación, acondicionamiento y equipamiento de edificio U2C de 04 laboratorios (área de prácticas) en la 
Facultad de Ciencias Agrícolas C-IV; Financiamiento: FECES 2013. 

• Estancia Infantil, Tapachula; Financiamiento: Fondo Extraordinario. 

• Terminación de cercado perimetral en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II; Financiamiento: 
Ingresos Propios. 

• Construcción de cancha de béisbol en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia; Financiamiento: Ingresos 
Propios. 

 
En cuanto a obras en Estudios y proyectos, realizaron las siguientes: 
 
• Elaboración de Proyecto Ejecutivo de la Librería Universitaria y Centro Cultural UNACH en el Campus I; 

Financiamiento: Ingresos Propios. 

 
En cuanto a obras en Mantenimiento, realizaron las siguientes: 
 
• Rehabilitación y mantenimiento de la Facultad de Derecho Campus III; Financiamiento: Ingresos Propios. 

• Bacheo de circuito universitario, Campus I, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Financiamiento: Ingresos Propios. 

• Impermeabilización de edificios en la Escuela de Lenguas Campus I; Financiamiento: Ingresos Propios. 

 
En cuanto a obras en Adecuación, realizaron las siguientes: 
 
• Adecuación de espacios en Ciudad Universitaria en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Agencia Universitaria para el 

Desarrollo (AUDES) Cacao-Chocolate); Financiamiento: Ingresos Propios. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

329 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (UNICACH ) 
 
Por Decreto número 139, de fecha 31 de enero de 1995, publicado en el Periódico Oficial número 13 del 1° de febrero 
del mismo año, se creó la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, mediante la fusión de 2 grandes instituciones 
de la educación y la cultura: el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas y el Instituto Chiapaneco de Cultura. 
 
La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, es una institución de educación superior líder en la Región Sur-
Sureste del país, competitiva regionalmente, con impacto estatal y reconocida por su: Modelo de regionalización; 
Universidad virtual; Contribución a la cobertura de la educación superior; Programa de internacionalización; 
Vinculación con los sectores productivo y social; así como, Sistema de gobierno, dirección y gestión eficiente, eficaz, 
transparente y pulcro. 
 
Misión 
 
Formar profesionales altamente calificados en las áreas científicas, artísticas, humanísticas y técnicas, mediante 
procesos permanentes de innovación educativa, comprometidos con la cultura de la mejora contínua, el respeto a la 
diversidad humana y al desarrollo sustentable, condiciones insustituibles para mejorar la calidad de vida de la 
Sociedad Chiapaneca. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
La Universidad tiene presencia en 13 cabeceras municipales de la Entidad: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las 
Casas, Palenque, Reforma, Villa Corzo, Huixtla, Tonalá, Mapastepec, Motozintla, Acapetahua, Chiapa de Corzo, 
Nueva Palestina (Ocosingo) y Venustiano Carranza. 
 
La Universidad está conformada por los siguientes espacios académicos: Centro de Estudios Superiores en Artes, 
Facultad de Ciencias Biológicas, Campus del Mar, Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, Centro 
de Investigación sobre Gestión de Riesgo y Cambio Climático, Facultad de Ciencias Humanas, Facultad de Ingeniería, 
Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos, Facultad de Ciencias Odontológicas y Salud Pública, Centro de 
Lenguas y Dirección de Oferta Educativa Regionalizada. 
 
Del ciclo escolar agosto-diciembre de 2013, se atendió una matrícula de 7,408 alumnos, de los cuales 233 son de 
Posgrado, 7,174 de Licenciatura y 1 de Profesional Asociado (P.A.). 
 
Al tercer trimestre de 2013, se atiende una matrícula de 7,313 alumnos, de los cuales 232 son de Posgrado, 7,080 de 
Licenciatura y 1 de Profesional Asociado (P.A.). Los cuales se distribuyeron por programa educativo de la siguiente 
manera: 
 
Posgrado 
 
San Cristóbal de las Casas 66 (Maestría: Ciencias Sociales y Humanísticas 19, Enseñanza de las Ciencias Naturales 
13 y Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas 34). 
 
Acapetahua 9 (Maestría en Enseñanza de las Ciencias Naturales 9) 
 
Tuxtla Gutiérrez 157 (Maestría: Ciencias en Salud Pública 32, Alimentación y Nutrición 11, Ciencias Biológicas 11, 
Enseñanza de las Ciencias Naturales 28, Historia 13, Artes Visuales, Práctica y Pensamiento Contemporáneo 20, 
Materiales y Sistemas Energéticos 11, Ciencias en Desarrollo Sustentable 17 y Doctorado en Ciencias en Desarrollo 
Sustentable 14). 
 
Licenciatura  
 
Tuxtla Gutiérrez 4,596 (Biología 421, Ingeniería Topográfica e Hidrología 193, Ingeniería en Geomática 138, 
Ingeniería en Energías Renovables 78, Ingeniería Ambiental 252, Nutriología 636, Alimentos 82, Gastronomía 536, 
Ciencia Tecnología de Alimentos 27, Cirujano Dentista 786, Psicología 590, Desarrollo Humano 139, Historia 144, 
Ciencias de la Tierra 115, Artes Visuales 175, Gestión y Promoción de las Artes 101, Jazz y Música Popular 53, 
Música 104 y Lenguas con enfoque Turístico 26). 
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Chiapa de Corzo 77 (Licenciatura en Arqueología 77). 
 
Villa Corzo 577 (Ingeniería en Desarrollo Sustentable 231, Licenciatura en Sistemas de Información Administrativas 
192 y Licenciatura en Comercialización 154). 
 
Palenque 192 (Ingeniería en Desarrollo Sustentable 94 y Licenciatura en Comercialización 98). 
 
Reforma 183 (Licenciatura en Sistemas de Información Administrativas 61 e Ingeniería en Ambiental 122). 
 
Motozintla 240 (Licenciatura en Sistemas de Información Administrativas 112 e Ingeniería en Desarrollo Sustentable 
128). 
 
Mapastepec 259 (Licenciatura en Sistemas de Información Administrativas 90, Ingeniería en Desarrollo Sustentable 
102 y Licenciatura en Comercialización 67). 
 
Huixtla 145 (Ingeniería en Desarrollo Sustentable 80 y Licenciatura en Comercialización 65). 
 
Tonalá 212 (Licenciatura en Biología Marina y Manejo de Cuencas 212). 
 
Acapetahua 67 (Ingeniería en Producción de Alimentos Pesqueros 29 e Ingeniería en Agroalimentos 38). 
 
Nueva Palestina 257 (Ingeniería en Ecología 50, Licenciatura en Enfermería 160 y Licenciatura en Lenguas con 
Enfoque Turístico 47). 
 
Venustiano Carranza 275 (Licenciatura en Enfermería 181 y Licenciatura en Fisioterapia 94). 
 
Profesional Asociado (P.A.) 
 
Villa Corzo 1 (Tecnología de Alimentos 1). 
 
Es importante mencionar que se titularon 695 alumnos, en diferentes programas educativos que la Universidad 
ofrecen, mismos que a continuación de detalla: 
 
Licenciaturas 
 
Tuxtla Gutiérrez 570 (Biología 89, Ingeniería Topográfica e Hidrología 10, Ingeniería en Geomática 14, Ingeniería 
Ambiental 53, Nutriología 110, Alimentos 31, Gastronomía 49, Cirujano Dentista 80, Psicología 70, Historia 24, Artes 
Visuales 19, Gestión y Promoción de las Artes 10 y Música 11). 
 
Villa Corzo 6 (Ingeniería en Desarrollo Sustentable 2, Licenciatura en sistemas de Información Administrativa 2 y 
Licenciatura en Comercialización 2). 
 
Palenque 4 (Ingeniería en Desarrollo Sustentable 2 y Licenciatura en Comercialización 2). 
 
Reforma 12 (Licenciatura en Sistemas de Información Administrativa 8 y Licenciatura en Comercialización 4) 
 
Motozintla 38 (Licenciatura en Sistemas de Información Administrativa 12, Ingeniería en Desarrollo Sustentable 19 y 
Licenciatura en Comercialización 7). 
 
Huixtla 4 (Ingeniería en Desarrollo Sustentable 3 y Licenciatura en Comercialización 1). 
 
Posgrados 
 
San Cristóbal de las Casas 12 (Maestrías: Ciencias Sociales y Humanísticas 1, Ciencias Sociales y Humanísticas con 
Opción de Estudios Fronterizos 1 y doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas 10). 
 
Tuxtla Gutiérrez 18 (Maestrías: Ciencias de la Salud Pública 2, Alimentación y Nutrición 2, Ciencias Biológicas 1, 
Enseñanza de las Ciencias Naturales 3, Historia 5 y Ciencias en Desarrollo Sustentable 5). 
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Profesional Asociado (P.A.) 
 
Villa Corzo 7 (Tecnologías de Alimentos 7). 
 
Palenque 11 (Servicios Turísticos 5 y Tecnologías de Información y Comunicación 6). 
 
Motozintla 5 (Tecnologías de Información y Comunicación 4 y Tecnología Ambiental 1). 
 
Huixtla 8 (Servicios Turísticos 2 y Tecnologías de Información y Comunicación 6). 
 
Además, apoyaron a los estudiantes de escasos recursos con alto rendimiento académico en los niveles de 
Licenciatura y Profesional Asociado, otorgándose 1,359 becas del Programa Nacional de Becas (PRONABES), 
integrados de la siguiente manera:  
 
Licenciatura 
 
Tuxtla Gutiérrez 551 (Artes Visuales 24, Biología 53, Ingenierio Topógrafo e Hidrólogo 36, Ingeniero en Geomática 36, 
Ingeniería en Energías Renovables 4, Ingeniería Ambiental 23, Nutriología 89, Alimentos 22, Gastronomía 21, 
Cirujano Dentista 91, Psicología 81, Desarrollo Humano 15, Historia 18, Ciencias de la Tierra 24, Gestión y Promoción 
de las Artes 5, Jazz y Música Popular 1, Música 8). 
 
Chiapa de Corzo 5 (Arqueología 5). 
 
Villacorzo 261 (Ingeniería en Desarrollo Sustentable 86, Licenciatura en Sistemas de Información Administrativa 88 y 
Licenciatura en Comercialización 87) 
 
Reforma 67 (Licenciatura en Sistemas de Información Administrativa 19, Licenciatura en Comercialización 3 e 
Ingeniería Ambiental 45) 
 
Motozintla 93 (Ingeniería en Desarrollo Sustentable 48 y Licenciatura en Sistemas de Información Administrativa 45). 
 
Mapastepec 135 (Ingeniería en Desarrollo Sustentable 60, Licenciatura en Comercialización 33 y Licenciatura en 
Sistemas de Información Administrativa 42). 
 
Huixtla 60 (Ingeniería en Desarrollo Sustentable 33 y Licenciatura en Comercialización 27). 
 
Tonalá 70 (Licenciatura en Biología Marina y Manejo de Cuencas 70). 
 
Acapetahua 31 (Ingeniería en Producción de Alimentos Pesqueros 31). 
 
Nueva Palestina 56 (Ingeniería en Ecología 13, Licenciatura en Enfermería 31 y Licenciatura en Lenguas con Enfoque 
Turístico 12). 
 
Venustiano Carranza 21 (Licenciatura en Enfermería 16 y Licenciatura en Fisioterapia 5). 
 
Profesional Asociado (P.A.) 
 
Villacorzo 9 (Tecnología de Alimentos 9). 
 
La plantilla académica de la Universidad, es de 717 académicos, integrada por: 30 Investigadores de Tiempo 
Completo (ITC), 138 Profesores de Tiempo Completo (PTC), 59 Profesores de Medio Tiempo (PMT), 438 Profesores 
de Asignatura (PA) y 52 Técnicos Académicos (TA), distribuidos en cada uno de los programas educativos que oferta 
la Universidad en las diferentes sedes del Estado de Chiapas.  
 
En relación al personal administrativo, se contó con 621, de los cuales 295 son de base, 89 de confianza y 237 
honorarios (contratos). 
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Realizaron 82 servicios comunitarios los cuales destacan: Pláticas y actividades con las comunidades, Capacitación 
sobre prevención de riesgos y desastres, Apoyo en el descacharramiento en el programa Todos contra el Dengue, 
Desfile en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Limpieza del centro turístico (Ocosingo), Señalización 
turística, Brigadas odontológicas, Censo de personas con discapacidad, Tecnologías Alternativas, Levantamiento 
topográficos de predios, entre otros, beneficiando a 93,388 personas de los municipios de Chiapa de Corzo, 
Cintalapa, Mapastepec, Villa Corzo, Tuxtla Gutiérrez,  Ocosingo, Ixtapa, Coapilla, Copainalá, Bochil, Unión Juárez, La 
Concordia, Motozintla, Venustiano Carranza, Tonalá, Chalchihuitán y Chenalhó.  
 
A través de las clínicas de la Universidad, brindaron 7,550 servicios a la población de escasos recursos. Los servicios 
proporcionados fueron: 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. 
 
Para contribuir a elevar el nivel académico de la Universidad, realizaron 58 cursos de formación docente y 73 de 
capacitación disciplinaria, destacando los siguientes:  
 
Formación docente 
 
• Actualización de unidades de aprendizaje de la Licenciatura en jazz y música popular. 

• Didáctica de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la educación superior. 

• Elaboración de planeaciones didácticas de la Licenciatura en jazz y música popular. 

• Formación básica para tutores. 

• Herramientas didácticas aplicadas a la historia. 

• Taller de diseño instruccional. 

• Gestión del modelo educativo. 

• Retos actuales de la formación docente ante los desafíos sociales emergentes.  

• Segundo foro de la Tecnología de la Información y Comunicación.  

• Herramientas WEB 2.0. 

• Taller de Tutorías.  

• Taller de planificación de unidades de aprendizaje, entre otros. 

 
Capacitación disciplinaria 
 

• Producción de alimentos sustentables. 

• Microbita intestinal humana en salud y enfermedad.  

• Cálculo de la precipitación media de una cuenca hidrográfica. 

• Capacitación en el manejo y uso de la ecosonda Hydrostar 4300. 

• Ciudadanía y competitividad en la enseñanza de la Historia. 

• La investigación en los campos profesionales del nutriólogo. 

• Curso-taller internacional de investigaciones forénsicas de desastres relacionados con la ocurrencia de 
deslizamientos. 

• Fundamento de materiales de laboratorios. 

• Sistema de información geográfica aplicada a la arqueología, entre otros. 
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Otro aspecto que mencionar es que la Universidad realizó 317 eventos culturales, entre los más importantes se 
encuentran: Jornada académica, cultural y deportiva en la sede Huixtla; Rondas literarias: Lectura de poemas de Esaú 
Márquez; Camerataunicach: Vladan Koci Violocello; La leyenda del Marqués de Sade; Metamorfosis; Museo del café; 
Exposición de productos frutales; Camerata en concierto; Intervención de dibujo; Danza folklórica; Concierto de 
guitarra; Lectura de poesía; Recital de guitarra y violín; Concurso de marimba, canta, baila y juega; Bailable “Mosaico 
del Estado de Nuevo León; Lectura de poesía; difusión de la cultura en la sede Venustiano Carranza; obra de teatro 
por la facultad del Centro de Estudios Superiores en Artes; Presentación musical de Jazz y Rock, entre otros. 
 
Por otra parte, la UNICACH, firmó 39 convenios de colaboración: 7 con el sector educativo y 32 con otras 
Instituciones, detallando los más representativos:  
 
Los convenios con el sector educativo:  
 
• Centro de Estudios Kársticos  "La Venta" (2 convenios) 

• Centro de Bachillerato Tecnológico y Industrial y de Servicios (CBTIS) 243 

• Universidad del Sur 

• Colegio de la Frontera Norte (2 convenios) 

• Universidad Autónoma del Carmen 

 
Con otras instituciones: 
 
• Asociación Cultural NaBolom A.C.  

• Secretaría de Turismo 

• Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado "ISSSTE", entre otras. 

 
En lo que respecta a Promoción y Difusión, editaron 20 libros entre los más destacados fueron los denominados: 
Religión maya, rasgos y desarrollo histórico; Identidad, racismo y familia; Anonáceas. Plantas antiguas estudios 
recientes; Feminismos, poderes y desarrollo; Migración, pobreza y desarrollo; Interacciones virtuales; Migración y 
remesas; Plantas medicinales zoques; Manual de prácticas de fisiología vegetal avanzada; Dictados de sueño; 
Anuario 2011; Música Vernácula de Chiapas; ¿Negro yo? Afrodescendientes en la conformación de la tercera raíz de 
América. 
 
Por último, editaron 5 revistas: Liminar diciembre 2012, Lacandonia junio 2013, Revista Liminar Invierno 2012, 
Malnutrition and thepresence of intestinal parasites in children from the poorest municipalities of México, Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA (UTS) 
 
La Universidad dirige sus esfuerzos para consolidar los servicios educativos que ofrece, en la formación de Técnicos 
Superiores Universitarios con capacidad creativa que satisfagan las demandas de la región; el desarrollo de nuestro 
Estado requiere cada día de un Sistema de Educación Superior con mayor cobertura y mejor calidad, con opciones 
innovadoras acordes a las necesidades y los cambios socioculturales del Estado, que den respuesta a las Políticas 
Nacionales de lograr la equidad educativa, a través de la ampliación y diversificación de la oferta en zonas y regiones 
poco atendidas, o grupos sociales con menores posibilidades de acceso, ofreciendo una educación de calidad, así 
como con el fortalecimiento de la formación del personal docente con técnicas modernas de enseñanza. 
 
Misión 
 
Brindar Educación Superior Tecnológica de calidad, realizar investigación aplicada y difundir los valores de la cultura, 
para formar profesionistas íntegros, competitivos y emprendedores, comprometidos con el desarrollo del país y con el 
uso sustentable de los recursos naturales. 
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Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
Con el propósito de atender la agenda estratégica en relación a la educación de calidad, así como el Programa de 
Fortalecimiento y Consolidación del Modelo Educativo de Universidades Tecnológicas, los Programas Educativos, se 
integran en Familias de Carreras, cuyo fin es agrupar por áreas de formación, las carreras con características afines, 
evitando así la duplicidad de programas educativos con diferente denominación pero con currícula similar. 
 
De esta manera, se identificaron carreras que hasta el tercer cuatrimestre pueden agruparse como tronco común, 
logrando estandarizar su formación y a partir del cuarto cuatrimestre, éstas se dividen por áreas particulares de 
formación, asegurando el egreso en diferentes especialidades.  
 
Como ha informado con anterioridad, la nueva oferta educativa institucional incorporo dos nuevos programas 
educativos, que son Contabilidad y Gastronomía. En este sentido, la oferta educativa institucional se agrupa en 4 
familias de carrera, integrado de la siguiente manera: 
 
1.   División de Administración 
      A. Recursos Humanos 
      B. Evaluación de Proyectos  
      C. Contabilidad  
 
2.   División de Turismo 
      A. Hotelería 
      B. Turismo Alternativo 
      C. Gastronomía  
 
3.   División Agroalimentaria 
      A. Procesos Alimentarios 
      B. Agrobiotecnología 
      C. Agricultura Sustentable y Protegida 
      D. Manejo y Conservación de Recursos Naturales 
 
4.   División de Tecnologías de la Información y la Comunicación 
      A. Sistemas Informáticos 
      B. Redes y Telecomunicaciones 
      C. Informática Administrativa 
 
La Universidad, además de ofrecer carreras de Técnico Superior Universitario, inicia con la oferta de estudios de nivel 
5A, para la Continuidad de Estudios.  
 
La Secretaría de Educación Pública y el Subsistema de Universidades Tecnológicas (SUT), oficializaron el nivel 
académico de Ingeniería Técnica, a similitud de la Licencia Profesional Europea y que en México se ha desarrollado 
correctamente gracias al programa Corporación Franco Mexicana en el área de enseñanza (MEXPROTEC), suscrito 
por los Gobiernos de México y Francia. 
 
La Universidad abrió la Licenciatura Profesional (Ingeniería Técnica) en: “Cultivos Vegetales Celulares”, “Tecnología y 
Calidad en Producción de Queso” y “Seguridad e Inocuidad Alimentaria”, las cuales se suman a la denominada 
“Seguridad en Redes Convergentes y Software Libre”. 
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La Universidad está sustentada en períodos cuatrimestrales, por ello para el ciclo escolar 2013-2014, se contó con 
una matrícula inicial de 2,810 alumnos, sin embargo se presentaron 424 bajas, por lo tanto la matrícula es de 2,386 
jóvenes, de los cuales 1,304 corresponde al nivel Técnico Superior Universitario (TSU), 65 de Licencia profesional y 
1,017 Ingenierías. 
 
Referente al informe estadístico de Egresados, Eficiencia Terminal y Titulación, realizaron las siguientes acciones: 
 
• Celebración del encuentro de egresados, en el cual participó la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado. 

• Fueron publicadas 420 vacantes por la bolsa de trabajo. 

• Aplicaron 80 encuestas relacionadas a la medición de la satisfacción de empleadores. 

• Aplicaron 100 encuestas relativas a la medición de la satisfacción de egresados. 

• Realizaron la actualización del Sistema de Información y Vinculación de Universidades Tecnológicas. 

 
La formación docente se ubicó, como elemento central de las estrategias destinadas a la elevación de la calidad de 
los educandos; los cuales se impartieron cursos de formación docente, destacando los que a continuación se detallan: 
 
• Taller: “Inteligencia Emocional”, participaron 80 docentes. 

• Diplomado de Educación Basada en Competencias, asistieron 7 docentes. 

• Curso de Microenseñanza, participaron 20 docentes. 

• Capacitación del Sistema Gecko GPE para la automatización de las sabanas de calificaciones, contó con 11 
participantes. 

• Impartieron el taller de fortalecimiento de estrategias didácticas del idioma Inglés Fostering Academic Growth. En la 
que participaron 22 docentes. 

• Taller vivencial de “Liderazgo y Creatividad: Forjando ideas para hacer un mejor futuro”, participaron 60 docentes. 

• Impartieron el 5° Seminario de Inglés “Promoving Proficiency en ELT: Aplication of the Competencies and 
Innovation. Se contó con la participación de 9 docentes. 

• Impartieron el Diplomado en Herramientas Metodológicas para la Formación Basada en Competencias 
Profesionales, por el Tecnológico de Monterrey, en el cual participaron 17 docentes.  

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

A) Hotelería
B) Turismo Alternativo
C) Gastronomía

Tecnología y calidad en Producción 
de Queso
Seguridad e Inocuidad Alimentaria

B) Agrobiotecnología Cultivos Celulares Vegetales Biotecnología

C) Agricultura Sustentable y Protegida  Cultivos Celulares Vegetales Biotecnología

D) Manejo y Conservación de Recursos 
Naturales

A) Sistemas Informáticos

B) Redes y Telecomunicaciones Seguridad en Redes Convergentes y 
Software Libre

C) Informática Administrativa

DIVISIÓN

Tecnologías de la Información y
Comunicación

Administración

Turismo

Agroalimentaria

Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación

Gestión y Desarrollo Turístico

Procesos BioalimentariosProcesos Alimentarios

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

A)

LICENCIA PROFESIONAL LICENCIATURAS
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De la División Agroalimentaria, 36 alumnos asistieron al VII Congreso Nacional Bioalimentario, realizado en la 
Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital del Estado de Hidalgo. Asimismo, 3 docentes participaron en la 
presentación de ponencias y concursos de creatividad. 
 
Ponencias: 
 
• El Potencial Biotecnológico de la Diversidad Microbiana en la Agricultura y Alimentos. 

• Extracción de Citrato de Calcio a partir de Residuos Agroindustriales, como Fortificador en la Elaboración de 
Quesos. 

 
Concursos de Creatividad: 
 
• “Elaboración de atole agrio deshidratado y fortificado con ácido fólico y calcio como suplemento alimenticio en las 

comunidades rurales del estado de Chiapas”. 

• “Elaboración de una bebida de café arábiga adicionada con frijol terciopelo como fortificador en antioxidantes y 
minerales”. 

 
Participaron como ponentes en diversos foros académicos: 
 
• “Industrialización para la generación de valor” en las instalaciones de la UNACH campus Villaflores. 

• El X Congreso Nacional de Desarrollo de Negocios 2013, en la Universidad Tecnológica General Mariano 
Escobedo de Monterrey con la presentación de la ponencia: “Revalorización de la tradición artesanal de la 
comunidad de SIBACA”. 

 
Con el propósito de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, realizaron cursos y talleres, destacando los 
siguientes:  
 
La División de Tecnologías de la Información, ofreció los siguientes talleres: 
 
• Taller: “Alimentos Sanos”, en la que participaron 80 alumnos. 

• Taller: “Estrategias de aprendizaje para mejorar el rendimiento académico”, en la que participaron 80 alumnos. 

 
La División de Administración ofreció los siguientes cursos: 
 
• Curso extracurricular: Informática Avanzada, participaron 60 alumnos. 

• Curso extracurricular: Diseño para computadora, participaron 60 alumnos. 

• Curso extracurricular: Distribución física de equipos de planta, participaron 60 alumnos. 

• Curso: “Ejercicios Gimnasia Cerebral: Aprende con Movimiento”, participaron 10 alumnos. 

• Taller: Simulación de Negocios”, asistieron 17 alumnos.  

 
La División de Agroalimentaria ofreció el siguiente curso: 
 
• “Estrategias de aprendizaje para mejorar el rendimiento académico”, participaron 8 alumnos. 

 
Asimismo, impartieron conferencias, las cuales fueron: 
 
• Constitución de Sociedades Mercantiles y sus Requisitos, participaron 60 alumnos. 

• El Planeta Tierra, nuestra casa común está enferma, participaron 120 alumnos. 
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• Alcoholismo, asistieron 400 alumnos. 

• Alimentos sanos, participaron 350 alumnos. 

• Más derechos, menos felicitaciones, participaron150 alumnos. 

• Equidad de género, asistieron 150 alumnos. 

• Manejo adecuado de la depresión, asistieron 60 alumnos. 

 
Así también, como parte de los trabajos que el área psicopedagógica desarrolla a favor del fortalecimiento del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, de forma colectiva y grupal impulsaron las siguientes pláticas dirigidas a los alumnos: 
 
• Taller: “Actitud Mental Positiva”, asistieron 46 alumnos de la Unidad Académica (U. A.) de Rayón. 

• Taller: “Constelaciones Familiares”, asistieron 21 alumnos U. A. de Rayón. 

• Plática: “Errores más comunes de la redacción”, asistieron 90 alumnos U. A. Benemérito de las Américas. 

• Plática: “Violencia en el noviazgo y Codependencia”, asistieron 90 alumnos de la U.A. Benemérito de las 
Américas”. 

• Plática: “Errores más comunes de la redacción”, asistieron 450 alumnos. 

• Taller GYM-BRAIN “Aprende con Movimiento”, asistieron 350 alumnos. 

• Curso: “Estrategias de aprendizaje para mejorar el rendimiento académico”, asistieron 300 alumnos. 

• Curso de preparación para el examen TOEFL para los 25 alumnos que participan en el Programa de Movilidad en 
la Educación Superior en América del Norte (PROMESAN). 

• Curso Motivacional y Psicoterapia Individual a alumnos de Turismo, asistieron 276 alumnos. 

• Curso: “Calidad en el Servicio Turístico”, asistieron 25 alumnos U. A. Crucero San Javier. 

• Curso: “Calidad en el Servicio de Establecimiento de hospedaje”, asistieron 25 alumnos U. A. Crucero San Javier. 

• Atención personalizada: Autoestima y motivación, los cuales fueron atendidos 216 alumnos. 

• Atención psicológica, brindaron la atención a 12 alumnos. Asimismo, realizaron la valoración psicológica de 4 
jóvenes. 

• Impartieron taller sobre cómo hablar en público, con la presencia de 123 alumnos. 

• Impartieron plática a padres de familia de alumnos aspirantes a ingresar a la universidad, se contó con la presencia 
de 65 personas. 

• Impartieron una plática sobre “Técnicas de Estudio”, en el cual asistieron 23 jóvenes. 

• Dieron plática de Referencias de la Biblioteca Digital de la UTS como criterio de evaluación en las rúbricas de 
actividades, en el cual se dirigió a 60 jóvenes. 

• Las técnicas de exposición, el cual se dirigió a 16 alumnos. 

• Desarrollaron el Taller “Métodos Anticonceptivos” el cual fue dirigido a 14 alumnos. 

• Impartieron plática sobre orientación nutricional, beneficiando a 81 alumnos. 

• Desarrollaron el Taller “Constelaciones Familiares”, el cual fue dirigido a 19 alumnos. 

• Taller dirigido al personal docente denominado: “Identidad y Liderazgo Docente”, cuyo propósito es sensibilizar y 
concientizar a los docentes sobre la importancia de una cultura de liderazgo e identidad, el cual fue dirigido a 30 
docentes. 
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Referente a los eventos académicos: Exposiciones y Concursos, realizaron los siguientes: 
 
De la División de Agrobiotecnología, asistieron al VII Congreso Nacional Bioalimentario, Agroindustrial, Alimentario y 
Biotecnológico 2013, realizado en la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, en la que participaron 36 
alumnos y 3 docentes, los cuales presentaron ponencias y participaron en concursos de creatividad. 
 
Otra actividad que realizaron fueron los concursos de robótica, los cuales han contribuido a fortalecer los 
conocimientos de los jóvenes de la carrera de Tecnologías de la Información Área Sistemas Informáticos, que la 
programación es un elemento importante para el funcionamiento de los prototipos que son diseñados por alumnos y 
docentes que participan en este tipo de eventos a nivel Nacional e Internacional. Se contó con la participación de 3 
equipos en el concurso regional VexRobotics realizado en Villahermosa, Tabasco, logrando el primer lugar y lo que 
dio derecho a asistir al concurso Nacional realizado en la Universidad Tecnológica (U.T.) de Emiliano Zapata, del 
Estado del Morelos, logrando el primer y el tercer lugar. 
 
También fueron desarrollados eventos académicos por cada una de las Divisiones que conforman el área académica 
de la institución: 
 
• De la División de Administración, alumnos del 5° cuatrimestre organizaron la Expo-Proyectos, en el cual 

participaron 56 alumnos y asistieron docentes de la carrera de Evaluación de Proyectos, también se contó con la 
presencia de 113 alumnos de otras carreras y de personas de la comunidad universitaria. Por otra parte, realizaron 
el evento denominado: Expo Proyectos de Administración en la que participaron 90 alumnos y la presentación de 
20 proyectos orientados hacia diferentes rubros de la economía.  

• División de Tecnologías de la Información, fue realizada la Expo Feria Tecnológica en la que participaron alumnos 
y docentes de la las carreras relacionadas al área informática, el cual participaron 200 alumnos. 

• División de Turismo, desarrollaron el evento denominado “2ª Expo Animación Turística” en donde participaron 155 
jóvenes que realizaron actividades relacionadas al turismo, en particular al municipio de Ocosingo. 

• División Agroalimentaria, llevaron a cabo la 2ª Expo Agroalimentaria, en la que se tuvo la participación de 180 
alumnos quienes presentaron productos innovadores que ellos mismos han desarrollo en el área de alimentos y de 
agronomía. 

 
A través del Centro de Desarrollo Rural, llevaron a cabo el Curso de Educación Financiera, como parte del proceso de 
capacitación a incubandos y público en general, en el cual se benefició a 246 personas. Asimismo contaron con el 
Museo rodante interactivo de Economía que la Secretaría de Economía y Bancomer impulsan. 
 
De la División de Tecnologías de la Información, participó el equipo de robótica conformado por 6 alumnos y 1 
académico en el Concurso Nacional de Robótica realizado en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Asimismo, docentes de 
la división participaron en el 2° Congreso Internacional de TI realizado en el mes de octubre del 2013, en la ciudad de 
Puebla, Puebla. 
 
En apoyo a las actividades académicas de los alumnos del Programa Educativo: Agrobiotecnología, Procesos 
Alimentarios y Administración y Evaluación de Proyectos, llevaron a cabo visitas guiadas a diferentes Organizaciones, 
beneficiando a 121 alumnos del nivel Técnico Superior Universitario, mismas que a continuación se detallan: 
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La Universidad cuenta con apoyos económicos, los cuales provienen del Programa Nacional de Becas (PRONABES), 
Bécalos y de apoyo de la institución de descuento de colegiaturas por excelencia académica, otorgando 1,986 becas, 
distribuidas de la siguiente manera: 
 

 
 

Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada Estado de Tlaxcala 41

Colegio de Posgraduados Montecillo, Estado de México

Universidad Autónoma de Chapingo Texcoco, Estado de México

Instituto de Ciencias Genómicas de la UNAM Cuernavaca, Morelos

INIFAP Ocozocuautla, Chiapas

Avimarca, S.A. de C.V. Ocozocuautla, Chiapas 40

Lácteos de Chiapas, S.A. de C.V. Berriozábal, Chiapas

Minsa, S.A. de C.V. Arriaga, Chiapas

Café Tostado de Exportación Córdova, Veracruz

Frigorifico y Empacadora de Tabasco Villahermosa, Tabasco

Bimbo, S.A. de C.V. Villahermosa, Tabasco

Aznecom, S.A. de C.V. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 40

Lácteos de Chiapas, S.A. de C.V. Berriozábal, Chiapas

Mampower Industrias, S.A. de C.V. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

MOSCAMED Tapachula, Chiapas

Cafés de Especialidad de Chiapas, SAPI de C.V. Tapachula, Chiapas

Refrescos Néctar San Cristóbal de las Casas, Chiapas

121Total 

No. DE 
ALUMNOS

Administración y 
Evaluación de 

Proyectos

PROGRAMA 
EDUCATIVO

ORGANIZACIÓN UBICACIÓN

Agrobiotecnología

Procesos 
Alimentarios

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

  3   0   0   3

Licencia Seguridad en Inocuidad Alimentaria   2   0   0   2

Licencia Profesional Cultivos Celulares
Vegetales

  3   0   0   3

Total   240  1 537   209  1 986

DESCUENTO DE 
COLEGIATURA

PRONABES BÉCALOS TOTALCARRERA
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Es importante mencionar que de octubre a diciembre 2013, realizaron gestiones acerca de la becas del Programa 
PRONABES, las cuales fueron las siguientes acciones: 
 
• Impartición de curso de inducción a estudiantes de nuevo ingreso para el registro en las páginas electrónicas del 

programa. 

• Realizaron la coordinación y recepción de la documentación de los alumnos interesados en el programa. 

• Realizaron la validación de 1,950 registros de solicitantes al programa. 

 
En la biblioteca, se registraron 47,935 servicios, integrados de la siguiente manera: 38,183 consultas internas y 5,100 
consultas externas; se brindaron 1,235 servicios de audio y video, 2,285 servicios de cómputo y 1,132 en la 
hemeroteca, cuyos servicios permiten elevar los niveles de eficiencia académica de alumnos y profesores. 
 
Efectuaron estrategias para la Promoción y Difusión con los estudiantes próximos a egresar del Bachillerato, siendo 
las siguientes: 
 
• Visitaron 190 escuelas del Nivel Medio Superior para dar a conocer la Oferta Educativa. 

• Participaron en 18 Ferias Profesiográficas. 

• Trasmitieron 1000 Spots de Radio en los que se dieron a conocer la oferta educativa y fechas de inscripción. 

• Impresión de 20 lonas para la promoción 2013. 

• Difusión de los primeros programas de radio (Con Ciencia Jaguar) por la radiodifusora K’in Radio de Ocosingo. 

 
Las radiodifusoras que participaron en la campaña de promoción y difusión fueron:  
 
1. Vida FM. Tuxtla Gutiérrez. 
2. Océano FM. Tapachula. 
3. Digital 89. Tonalá 
4. Frecuencia V Norte. Pichucalco. 
5. Brisas de Montebello. La trinitaria. 
6. La Voz de la Selva. Santo Domingo, Ocosingo. 
7. Radio Uno. San Cristóbal de las Casas. 
8. Radio Tecpatán. Tecpatán. 
9. Radio Palenque. Palenque. 
10. K’in Radio. Ocosingo. 
 
Como parte de la extensión institucional, desarrollaron actividades que permitieron penetrar en la sociedad desde 
diferentes perspectivas, para la Universidad, promoviendo la difusión de los servicios educativos que tiene la 
Universidad con el objeto de incorporar matrícula no sólo en la sede de Ocosingo, sino también en sus 3 Unidades 
Académicas. En el periodo de julio-septiembre 2013, realizando las siguientes actividades:  
 
• Visitaron 80 escuelas del Nivel Medio Superior para dar a conocer la Oferta Educativa. 

• Participaron en 10 Ferias Profesiográficas. 

• Trasmitieron 520 Spot de Radio donde dieron a conocer tanto la oferta educativa  como las fechas de inscripción. 

• Impresión de 30 lonas para la promoción 2013. 

• Continuidad con la difusión de los programas de radio (Con Ciencia Jaguar) por la radiodifusora K’in Radio de 
Ocosingo. 

• Impresión de 30,000 carpetas y Fyers para la promoción 2013. 

• Actualizaron el portal institucional. 
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Además, continuaron las acciones de promoción y difusión institucional, en el cual realizaron la visita a planteles del 
COBACH, realizaron la contratación de estaciones privadas de radio, tales como: Radio Dinámica del Sureste S. A. de  
C. V., Comercializadora de Medios de Chiapas S. A: de C. V., Radio Digital de Tuxtla S. A. de C. V. y Grupo Radio 
Digital del Sureste S. A. de C. V. 
 
También contrataron los servicios del Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla S. A. de C. V. para realizar la renta 
de espacios publicitarios en 2 camiones de la línea Conejo Bus para dar a conocer la oferta académica de la 
Institución. 
 
La Universidad Tecnológica de la Selva, desarrolló actividad cultural y deportiva siendo la siguiente: Asistencia al XVII 
Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas y Politécnicas “Querétaro 2013”. 
 
Firmaron 23 convenios con perspectivas diferentes, los cuales fueron con las siguientes organizaciones: 
 
1. Hotel Fiesta Inn de San Cristóbal. 
2. Hotel Fiesta Inn de Tijuana, Baja California. 
3. Parador turístico Selva Maya. 
4. Yacult Puebla. 
5. Universidad Autónoma de Chapingo. 
6. IFE. 
7. Instituto Tecnológico de Comitán. 
8. Secretaría de Desarrollo y Empoderamiento de la Mujer, Delegación V Altos. 
9. Secretaría de Educación Dirección de Servicios Generales. 
10. Instituto Nacional de Investigación Forestal y Agropecuaria. 
11. Fideicomisos Instituidos con Relación a la Agricultura (FIRA). 
12. Cafés de Especialidades de Chiapas (CAFESCA). 
13. Consejo de Cámara de Industriales de Jalisco. 
14. Hotel Barceló Huatulco Beach Resort. 
15. Hotel Barceló Maya Beach Resort, Quintana Roo. 
16. Agua Electrón. 
17. AMSA Tuxtla. 
18. Argovia. 
19. Hotel Tierra Maya. 
20. Avimarca S. A. de C. V. 
21. Programa de Mosca del Mediterráneo (Moscamed). 
22. Centro de Investigación de Biotecnología Aplicada del Instituto Politécnico Nacional (IPN). 
23. Colegio de Postgraduados. 
 
Además, en el periodo Mayo-Agosto del 2013, firmaron 5 convenios Nacionales. Los cuales son de colaboración para 
la realización de Estancias, estadías, visitas guiadas y prácticas profesionales para los alumnos de la Universidad: 
 
1. Servicios Profesionales y Operativos S.A. de C.V. (CAFESCA). 
2. Promotora de Servicios Turísticos Montes Azules S.A. de C.V., Operadora del Hotel Plaza Palenque Inn. 
3. Monitoreo Maya, S.A. de C.V. (Barceló Maya Beach). 
4. Servicios Integrales de Personal Iris, S.A. de C.V. (Hotel Melia Puerto Vallarta). 
5. Capitalizadora en Recursos Humanos El Turia S. de R.L. de C.V., con Operaciones en el Hotel Bluebay Grand 

Esmeralda. 
 
En el periodo de octubre-diciembre del 2013, fueron concluidos 14 planes de negocios, realizando con ello una Expo 
empresarial donde fueron exhibidos. Los proyectos incubados de los cuales fueron los siguientes: 
 
1. Licor de carambola 
2. Jamón de pollo 
3. Mermelada de piña y macadamia 
4. Restaurante la Palapa 
5. Ecoaventuras de Yaxha 
6. Tienda textil virtual Pack Maya 
7. Atole deshidratado 
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8. Gley Taller de Reciclaje 
9. Vort Carnes Frías 
10. Delichia Boutique Guormet 
11. Licor de mango 
12. Salsa deshidratada 
13. Producción de mojarras Sak Yalte 
14. Ámbar Piedras del Sol 
 
Con este último participaron en el concurso organizado por la UNICAH y el CONACyT denominado “Jovenes 
Investigadores”, logrando el tercer lugar. 
 
 

UNIVERSIDAD POLITÉNICA DE CHIAPAS (UPCH) 
 
La Universidad Politécnica de Chiapas, es parte de un Subsistema de Educación Superior que se integra de 33 
Universidades Politécnicas distribuidas en diversos Estados de la República, que contribuyen al objetivo estratégico 
de reducir el rezago tecnológico que presenta el país, al mismo tiempo que brindan nuevas ofertas educativas a 
jóvenes mexicanos, apegadas a las características de desarrollo, cobertura, equidad y calidad de cada Entidad. 
 
Misión 
 
Através de una vinculación efectiva, coadyuvar en la mejora del bienestar social y fungir como agente de cambio en el 
Estado. Desarrollando, mediante la gestión del conocimiento, soluciones tecnológicas pertinentes en la problemática 
que vive y formando, con base en competencias, ingenieros de alto nivel y productividad. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
La Universidad presenta una oferta educativa consistente en 6 carreras de Ingeniería Tecnológicas y 1 de posgrado, 
denominadas: Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería en Energía, Ingeniería en Tecnología 
Ambiental, Ingeniería Biomédica e Ingeniería en Desarrollo de Software, así como Maestría en Energías Renovables. 
 
Con base a los planes de estudios dictaminados por el Consejo Estatal para la Planeación de la Educación Superior 
(COEPES) y la Coordinación de Universidades Politécnicas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), esta 
Universidad presta sus servicios en la modalidad cuatrimestral. 
 
La Universidad Politécnica de Chiapas, cuenta con 158 personal docente y administrativo, integrado por: 43 
profesores de tiempo completo, 49 profesores por asignatura y 66 administrativos. 
 
Registraron una matrícula de 1,348 alumnos, integrada de la siguiente manera: Ingeniería Agroindustrial 133, 
Ingeniería Mecatrónica 362, Ingeniería en Energía 135, Ingeniería en Tecnología Ambiental 150, Ingeniería Biomédica 
276 e Ingeniería en Desarrollo de Software 161 alumnos, 12 alumnos de la maestría en Energías Renovables y 119 
alumnos pre-universitarios; mismos que a continuación se detallan: 
 

 

Ingeniería Agroindustrial 76   57   133 

Ingeniería  Mecatrónica 333   29   362 

Ingeniería en Energía 116   19   135 

Ingeniería en Tecnología  Ambiental 63   87   150 

Ingeniería  Biomédica 167   109   276 

Ingeniería  en Desarrollo de Software 139   22   161 

Maestría en Energías Renovables 11   1   12 

Pre-universitario 96   23   119 

TOTAL  1 001   347  1 348
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Las bajas académicas definitivas registradas en la Universidad durante el cuatrimestre septiembre – diciembre de 
2013, fue de 8 alumnos tal como se detalla a continuación: 
 

 
 
Como parte de las acciones de educación continua, se llevaron a cabo cursos de capacitación y actividades de 
Vinculación, destacando los siguientes: 
 
Realizaron la Conferencia: “Emprender es tu Reto” a cargo del representante de la industria Network, de Culiacán, 
Sinaloa, quien habló sobre su experiencia para emprender negocios en nuevas áreas y con gran contenido social. 
Esta conferencia ofrecieron como una forma de sensibilizar a participantes para que vislumbren como opción el 
emprender y desarrollar alguna idea de negocio. 
 
Del 22 al 24 de febrero del 2013, se realizó en la Universidad el evento “Startup Weekend” Chiapas, con una afluencia 
de 60 personas; se generaron 25 ideas de negocio, se hizo un ejercicio filtro dejando 8 proyectos. La dinámica de las 
54 horas continuas de trabajo fue que los emprendedores trabajaran intensamente en la idea de negocio y presentarla 
a través de la utilización de las tecnologías de comunicación para potenciar el e-comerce. De estas propuestas se 
seleccionaron los tres primeros lugares, éstos fueron: My Coffe Box, Prosol, High Survey y una mención especial al 
proyecto de Happing. 
 
La Universidad fue sede de la reunión de la Red de Incubadoras de Empresas de Chiapas, cuyo objetivo fue trabajar 
en beneficio de cada una de las incubadoras que se encuentran incorporadas a la Red, siendo este medio un foro 
donde permitió a los responsables compartir experiencias y fortalecer en grupo las actividades encaminadas a 
fomentar el emprendedurismo en la Entidad. 
 
Además, se llevó a cabo el Curso de Inducción al personal de asignatura y administrativo de nuevo ingreso, mismo 
que es coordinado por la Dirección de Administración de Personal y Organización y en la cual participaron diferentes 
áreas que forman la Universidad. La Dirección de Planeación Educativa dio a conocer las principales actividades de 
esa Dirección y la operación del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
Se impartió el Curso de Inducción para los alumnos de nuevo ingreso a primer cuatrimestre, que fueron seleccionados 
en la 1ª Convocatoria 2013, en el cual participaron los Directores de los Programas Educativos. 
 
El día 19 de junio del 2013, culminó el curso “Autodesk Inventor 2013, nivel básico-intermedio”, impartido por 2 
profesores de tiempo completo de Ingeniería Mecatrónica a 31 alumnos del 2do. y 3er. cuatrimestre de esa carrera. El 
curso tuvo una duración de 30 horas y fue un complemento a su formación académica. 
 
Además, se realizaron 57 actividades de vinculación de alumnos en etapa formativa con los sectores social y 
productivo, representando 95 por ciento de la meta anual programada. Las actividades más relevantes son las 
siguientes: 
 
El día 15 de enero del 2013, 3 estudiantes de Ingeniería Biomédica viajaron a España para realizar una Estancia de 
investigación en el Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones Avanzadas 
(ITACA) de la Universidad Politécnica de Valencia. 
 
El día 01 de marzo del 2013: alumnos y padres de familia de diversas instituciones educativas de nivel medio superior, 
asistieron al evento Día Abierto, que organizó la Universidad donde dieron a conocer su oferta educativa y detalles 
curriculares que brindan las 6 ingenierías de la Universidad: Agroindustrial, Tecnología Ambiental, Desarrollo de 
Software, Biomédica, Energía y Mecatrónica. Este evento tuvo como finalidad brindar información a los jóvenes y a los 
padres de familia para que conozcan las bondades de cada carrera y las múltiples oportunidades laborales y de 

Ingeniería Agroindustrial 3   0   3 

Ingeniería  Mecatrónica 4   0   4 

Ingeniería  en Desarrollo de Software 0   1   1 

TOTAL   7   1   8
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productividad que ofrecen para quien decide cursarlas, en donde participaron 200 estudiantes y docentes del Colegio 
de Bachilleres Plantel 01 y Plantel 13. 
 
El día 15 de marzo del 2013, el profesor de tiempo completo de Ingeniería en Tecnología Ambiental, asistió a la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde se impartió la conferencia titulada “Biosurfactantes Microbianos 
y sus Aplicaciones”, en el marco del 1er. simposio en Biotecnología Aplicaciones Biotecnológicas en las Plantas. 
 
El día 18 de junio del 2013, alumnos de 6º cuatrimestre de Ingeniería en Energía, realizaron una visita de campo, con 
la finalidad de instalar un Biodigestor en un rancho conocido en el Municipio de San Fernando. Durante la realización 
de este trabajo se filmó una cápsula de video por parte del Canal 10 del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y 
Cinematografía. 
 
Del 23 al 30 de junio del 2013, 3 profesores de tiempo completo de Ingeniería Mecatrónica, realizaron un viaje de 
estudios con un grupo de 40 alumnos que cursan el 6° y 9° cuatrimestre de esa ingeniería. Durante el viaje visitaron 
las empresas y centros de investigación: Volkswagen en la ciudad de Puebla, Puebla; Planta Chrysler en Toluca, 
Estado de México; ASPEL MOULDING en la ciudad de Querétaro, Qro.; Planta de General Motors (GM) en la ciudad 
de San Luis Potosí, S.L.P., y BOS Automotive en la ciudad de León, Guanajuato. Teniendo como objetivo dar 
oportunidad a los alumnos participantes de tener la experiencia de conocer entornos de trabajo reales, donde puedan 
ver aplicados muchos de los conceptos teóricos que son adquiridos en las aulas, laboratorios y talleres. 
 
Como parte de su formación académica en la asignatura de Tecnología de la Conservación, 22 alumnos de 6º 
cuatrimestre de Ingeniería Agroindustrial, realizaron una visita de campo a la empresa Fritos Totis, S.A. de C.V., 
localizada en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas. 
 
En el mes de octubre del 2013, especialistas estadounidenses capacitaron a docentes de Ingeniería en Energía de la 
Universidad Politécnica de Chiapas, en el manejo de túnel de viento, como parte de las actividades de actualización 
del equipo de tecnología de punta con que cuenta el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Energías 
Renovables (CIDTER), ubicado en las instalaciones de Suchiapa. A través de este equipo los docentes y alumnos 
realizaron investigación sobre cómo pueden hacer más eficiente un aerogenerador, ya que el sistema permite sacar 
modelos y computarizar diferentes tipos de muestra, así como también  saber cómo se está comportando el modelo y 
se pueda hacer más eficiente para generar energía eléctrica. 
 
En apoyo a la educación, la Universidad tiene asignadas 327 becas (114 renovables y 213 iniciales), las cuales 
provienen del Programa Nacional de Becas (PRONABES), beneficiando a igual número de estudiantes. 
 

 
 
Asimismo, concretaron 9 Convenios de Colaboración Académica y Científica con igual número de Entidades Públicas 
y Privadas, relacionadas directamente con el desarrollo de la educación superior, en beneficio directo de la comunidad 
universitaria. Siendo los siguientes: 
 
1. El día 07 de enero del 2013, firma del Convenio de Apoyo Financiero que celebran el “Gobierno Federal” por 

conducto de la Secretaría de Educación Pública, representada por el Subsecretario de Educación Superior, 
asistido por el Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas; y el Ejecutivo del Estado de 
Chiapas, Secretaria de Hacienda y el Secretario de Educación y la Universidad Politécnica de Chiapas, con el 
objeto de establecer las bases conforme a las cuales “la SEP” y “el Ejecutivo Estatal”, proporcionarán subsidio a 
“la universidad” durante el ejercicio fiscal 2013. 

Ingeniería Agroindustrial 17   35   52 

Ingeniería  Mecatrónica 23   67   90 

Ingeniería en Energía 20   18   38 

Ingeniería en Tecnología  Ambiental 10   35   45 

Ingeniería  Biomédica 35   29   64 

Ingeniería  en Desarrollo de Software 9   29   38 

TOTAL   114   213   327
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2. El día 18 de enero del 2013, se firmó Convenio de Iniciativa Académica con IBM, el cual tiene por objeto poner a 
cargo y disposición de algunos miembros y asistentes educativos graduados de la Universidad, ciertos 
programas, materiales educativos y mantenimiento de software.  

3. El día 20 de febrero del 2013, con el objetivo de fomentar el intercambio de experiencias y personal en los 
campos de la docencia, la investigación y preservación del medio ambiente y la cultura en general, la Universidad 
Politécnica de Chiapas estableció un Convenio con el Centro de Estudios Kársticos La Venta, A.C. 

4. El día 20 de febrero del 2013, los Rectores de las Universidades Politécnicas del Valle de Toluca (UPVT) y de 
Chiapas (UPChiapas), firmaron Convenio de Colaboración en nombre de ambas instituciones, con el objetivo de 
desarrollar programas de colaboración bilateral que permitan mejorar cualitativa y cuantitativamente los servicios 
formativos que ambas instituciones educativas ofrecen. 

5. El día 5 de junio del 2013, el Gobernador del Estado de Chiapas, encabezó la firma del Convenio entre el 
Gobierno Estatal, Universidad Politécnica de Chiapas y el Sector Empresarial, con el objetivo de ofertar 4,000 
plazas laborales para jóvenes de Chiapas que permitan impulsar la competitividad del Estado en materia de 
ciencia y tecnología. 

6. Con fecha 01 de julio del 2013, suscribieron el Convenio Marco de Colaboración con la empresa Applied 
Biotechnology South América, S.A. de C.V. con el objetivo de establecer las bases y lineamientos de colaboración 
para la ejecución del proyecto denominado “Desarrollo de un laboratorio de Biotecnología aplicada en 
bioplaguicidas para prevenir enfermedades agrícolas del Sureste Mexicano”. 

7. El 11 de julio del 2013, se suscribió el Convenio General de Colaboración con el Centro de Investigaciones en 
Óptica, A. C.; con el objeto de establecer las bases mediante las cuales “El CIO” y “La Universidad”, desarrollarán 
acciones conjuntas, dentro de su ámbito de competencias, para la elaboración e instrumentación de proyectos 
integrales. 

8. El 04 de octubre del 2013, para desarrollar e impulsar proyectos de investigación de interés común con un 
marcado enfoque social, de manera que con su aplicación se coadyuve al desarrollo sostenido y sustentable de la 
zona sur-sureste del país, las Universidades Politécnica de Chiapas y de Quintana Roo, firmaron un Convenio de 
Colaboración General, en el que se contempló establecer relaciones de intercambio en los campos académicos, 
de investigación, cultural, científico y tecnológico, con el propósito de contribuir al mejoramiento de sus 
respectivos objetivos a favor de la sociedad. Asimismo, se prevén acciones de asesoramiento, asistencia 
científica y tecnológica, así como la organización y realización de eventos académicos, tecnológicos y científicos, 
de tal manera que permita la movilidad estudiantil, realización de estancias y estadías, movilidad docente, 
transferencia de conocimientos y tecnología, y el establecimiento de programas de extensión y promoción 
institucional; a través de la creación de líneas de investigación diseñadas de manera conjunta, entre otros. 

9. Con fecha 27 de noviembre del 2013, se firmó el Convenio General de Colaboración con el H. Congreso del 
Estado de Chiapas, mismo que tiene por objeto establecer los lineamientos para el desarrollo de los programas 
académico; de investigación, de prestación de servicios y la aplicación de recursos que permitan el fortalecimiento 
de ambas partes, así como elevar la calidad de los objetivos de cada una de las participantes. 

 
Referente a los eventos tecnológicos, deportivos y culturales, se realizaron 58 eventos en los que participaron 
alumnos y personal docente y administrativo de la Universidad Politécnica de Chiapas, los cuales fueron de gran 
relevancia para la formación profesional y personal de la comunidad universitaria. Destacando las siguientes 
actividades: 
 
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. 
 
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. 
 
El 19 de abril del 2013, la Universidad fue sede de la reunión de la Red  de Incubadoras de Empresas de Chiapas, 
cuyo objetivo fue trabajar en beneficio de cada una de las incubadoras que se encuentran incorporadas a la Red y 
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siendo este medio un foro donde permite a los responsables compartir experiencias y fortalecer en grupo las 
actividades encaminadas a fomentar el emprendurismo en la Entidad. 
 
El día 26 de junio del 2013, alumnos y docentes de las 6 ingenierías, asistieron a la Conferencia “Creación de 
documentales científicos para la difusión de investigación y desarrollo Tecnológico de la Universidad Politécnica de 
Chiapas”, impartida por el Presidente del Centro Kársticos La Venta, la cual llevó a cabo con la finalidad de 
presentarles una nueva forma de divulgación científica, teniendo como sede el Auditorio de la Universidad, en las 
instalaciones de Suchiapa. 
 
En las instalaciones de Suchiapa se llevó a cabo, el Foro de Ingeniería en Desarrollo de Software 2013, donde se 
trataron temas de esquemas de seguridad de documentos, firma electrónica y sistemas de interoperabilidad, entre 
otros. Participaron empresas de gran prestigio a nivel mundial como Cisco Systems; CFE-Telecom, con sus nuevas 
aportaciones en telecomunicaciones a través de fibra óptica para la provisión y arrendamiento de capacidad de la red 
para garantizar a los clientes la seguridad y confiabilidad de su información; así como investigadores  del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN). 
 
Universitarios Mecatrónicos de la Universidad, 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, Emiratos Árabes Unidos, con el 
proyecto “Control de mecanismos mediante realidad aumentada”, cuyo objetivo es desarrollar movimientos corporales 
para desempeñar una actividad. 
 
El día 25 de octubre del 2013, profesor de tiempo completo 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), como parte de la 20a. Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. 
 
En el marco de la Reunión Anual de la Red Interamericana de Supercómputo (RISC) 2013, “2020: Challenges and 
opportunitiesfor HPC”, realizada en el Edificio TechnoPoli PB. del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Director de 
Ingeniería en Energía de la Universidad, presentó la ponencia “El Cómputo de Alto Rendimiento en el estudio de 
propiedades electrónicas de materiales implementados en las Energías Renovables”, misma que formó parte de la 
sesión: Estado Actual de Laboratorios y Centros de Cómputo Avanzado Mexicanos, cuyo objetivo fue conocer el 
impacto científico y tecnológico, que ha tenido cada centro de datos, laboratorio de cómputo avanzado o centro de 
supercómputo mexicanos, así como conocer el perfil de proyectos y usuarios que tiene cada centro educativo. 
 
En materia de Promoción y Difusión, la Universidad Politécnica de Chiapas realizó 77 actividades en beneficio directo 
de la comunidad universitaria. Las actividades desarrolladas más relevantes son las siguientes: 
 
Por parte de Ingeniería Mecatrónica, asistió a la Escuela Preparatoria Colegio de Bachilleres de Chiapas Plantel 44, 
Villaflores, en el que se realizó una exposición sobre la oferta educativa, con el objetivo de proporcionar información a 
los alumnos interesados de 6° semestre. 
 
Realizaron campañas de promoción de la oferta educativa de la Universidad, en las siguientes Ferias profesiográficas: 
 
• 6 de marzo del 2013, Escuela Preparatoria No. 1, Preparatoria No. 2 y COBACH de Ocozocoautla. 

• 8 de marzo del 2013, Escuela Preparatoria No. 6, de Tuxtla Gutiérrez. 

• 13 de marzo del 2013, Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, CBTA No. 24 de Cintalapa. 

• 14 de marzo del 2013, Escuela Preparatoria No. 1, de San Cristóbal de las Casas. 

• 15 de marzo del 2013, Preparatoria del Estado Renovación Ángel Robles Ramírez, de Acala. 

• 21 de marzo del 2013, 13ª. Expo Orienta Regional 2013, CBTA 42 de Villacorzo. 

• 22 de marzo del 2013, DGTI 108, de Comitán de Domínguez. 

• 10 de abril del 2013, tuvieron presencia en el  programa de noticias TV 10, para promocionar la oferta Educativa de 
la Convocatoria 2013, de la Universidad.  

• Del 22 de abril al 01 de mayo de 2013 en Bremen, Alemania; se presentó el proyecto “Llamadas a Procedimientos 
Remotos Seguros para Autentificar Documentos Digitales”; realizaron una conferencia relacionada al artículo “Un 
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framework seguro para la Autenticación remota de documentos digitales basados en el protocolo TLS”, el cual fue 
aceptado para presentarse en el “The World Congress on Engineering”, realizado en Londres, Inglaterra. 

 
En este sentido, visitaron las siguientes sedes: 
 
• 9 de abril del 2013, Instituto Fray Víctor María Flores, Colegio Diego Rivera y Escuela Preparatoria N° 2 del Estado. 

• 10 de abril del 2013, COBACH 33 Poliforum y CBTIS 233. 

• 11 de abril del 2013, CONALEP de Chiapa de Corzo. 

• 12 de abril del 2013, Preparatoria de Revolución Mexicana, en Villacorzo. 

• 16 de abril del 2013, Escuela Preparatoria N° 2 del Estado y se participó en la Expo Universidades que se llevó a 
cabo en el Centro de Convenciones de Tuxtla Gutiérrez. 

• 19 de abril del 2013, Parque central de Tonalá, Chiapas y el CONALEP 022 de Chiapa de Corzo. 

 
Además, participaron en la Expo Universidades “Tu Carrera, Tu Futuro”. Centro de Convenciones “El Carmen”, San 
Cristóbal de las Casas; Auditorio Municipal de Teopisca y parque central de Comitán, Chiapas. 
 
En materia de difusión del conocimiento, asistieron a la Universidad Tecnológica de la Selva (UTS) ubicada en 
Ocosingo, Chiapas, en donde se realizó la Segunda Expo Agroalimentaria. Por parte de la Universidad, el profesor de 
tiempo completo de Ingeniería en Tecnología Ambiental, impartió la conferencia “Aplicaciones potenciales de 
biosurfactantes microbianos”. 
 
También, participaron en el evento “Vamos a Mover a México”, llevado a cabo en las Instalaciones de la Universidad 
Intercultural de Chiapas (UNICH), en su sede de San Cristóbal de las Casas. En dicho evento se promovió la oferta 
educativa de la Universidad para la 2ª Convocatoria de Nuevo Ingreso 2013. Esta promoción estuvo dirigida a los 
alumnos del área de influencia de la Región Altos. 
 
Por último, el 22 de octubre de 2013, el Gobernador del Estado de Chiapas, acompañado del Rector de la Universidad 
Politécnica de Chiapas, inauguró y develaron la placa del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en 
Energías Renovables (CIDTER). El CIDTER es el resultado de la visión de un Chiapas moderno, generador de ciencia 
y de tecnología, cuidando los principios de desarrollo sustentable y que permitan contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. 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. 
 
 

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (UNICH) 
 
La Universidad Intercultural de Chiapas es un Organismo público descentralizado de carácter Estatal, con el objeto de 
impartir programas educativos de alta calidad orientados a formar profesionales e intelectuales comprometidos con el 
desarrollo económico y cultural en los ámbitos Comunitario, Regional y Nacional, cuyas actividades contribuyan a 
promover un proceso de revaloración y revitalización de las lenguas y culturas originarias, así como de los procesos 
de generación del conocimiento de estos pueblos, de acuerdo con los requerimientos del entorno, del Estado y del 
país. 
 
Misión 
 
Es una Instituciónde Educación Superior Pública y Descentralizada del Gobierno del Estado, orientada a la formación 
de profesionistas con una sólida formación interdisciplinaria, conocimiento de las lenguas originarias y capacidad para 
el diálogo intercultural y de saberes, éticamente responsables de su compromiso social y representantes de la 
Sociedad pluricultural mexicana, a través de programas educativos basados en el modelo educativo intercultural que 
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promueve procesos de aprendizaje y construcción del conocimiento donde confluyan el saber científico y saberes 
tradicionales, en el cual el reconocimiento y revitalización de la lengua y la cultura se orienta a la construcción de una 
Sociedad abierta a la diversidad, encaminada a mejorar la calidad de vida, comprometida con el desarrollo social y 
económico sostenible Local, Regional y Nacional. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
La Universidad Intercultural de Chiapas oferta los siguientes programas educativos: Lengua y Cultura; Comunicación 
Intercultural; Turismo Alternativo y Desarrollo Sustentable, es importante señalar que en este ciclo escolar se amplió la 
oferta educativa con la apertura de 2 nuevos programas educativos: Derecho Intercultural y Medicina con Enfoque 
Intercultural, los cuales se encuentran autorizados por la Comisión Estatal de Planeación de la Educación Superior 
(COEPES) y en el caso de Medicina con Enfoque Intercultural, por la Instancia que proporciona la validación por la 
Secretaría de Salud, los programas educativos: Turismo Alternativo, Comunicación Intercultural, Lengua y Cultura y 
Desarrollo Sustentable se encuentran registrados ante la Dirección General de Profesiones, no obstante se 
encuentran en proceso de actualización en competencias en coordinación con la Coordinación General de Educación 
Intercultural Bilingüe de la SEP. 
 
La Universidad contó con una matrícula de 1,729 alumnos, distribuidos en las unidades siguientes: 1,039 Unidad 
Central de San Cristóbal de Las Casas, 195 Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, 197 Unidad 
Académica Multidisciplinaria Yajalón, 210 Unidad Académica Multidisciplinaria Oxchuc y 88 en la Unidad Académica 
Valle del Tulijá en Salto de Agua; de los cuales 809 son mujeres y 920 hombres, en las siguientes ofertas educativas: 
 

 
 
Presentaron un total de 72 deserciones, de las cuales 45 corresponden a estudiantes de la Unidad Central y 27 en las 
Unidades Académicas, que se traduce al mismo número de jóvenes que abandonaron la Universidad, las causas 
principales de las bajas se debe por problemas económicos, de salud, así como por ofertas de trabajo para maestros 
bilingües en la Secretaría de Educación. 
 
La distribución y representación lingüística de los estudiantes de la Universidad, es la siguiente: Castellano 33.0 por 
ciento, Tseltal 34.0 por ciento, Tsotsil 15.0 por ciento, Chol 11 por ciento, Tojolabal 6.0 por ciento, Zoque, Kanjobal, 
Mixteco, Zapoteco y Chuj 1.0 por ciento. 
 
Otorgaron un total de 636 becas, a través del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES), 
las cuales están distribuidas de la siguiente manera: 363 en la Unidad Central de San Cristóbal de Las Casas,110 en 
la Unidad Académica Las Margaritas, 81 en Yajalón, 72 en Oxchuc y 10 en Valle de Tulijá. 
 
Las 636 becas, se distribuyeron en los siguientes programas educativos: 57 en Comunicación Intercultural, 159 en 
Desarrollo Sustentable, 272 en Lengua y Cultura y 148 en Turismo Alternativo. 
 
Para dar cumplimiento a las actividades de enseñanza, cuenta con una plantilla total de 250 trabajadores, de los 
cuales 34 son profesores de tiempo completo (17 tienen doctorado, 2  en proceso de obtenerlo y 15 con maestría), 
131 docentes de asignatura, 34 técnicos académicos y 51 administrativos que integran la plantilla de personal de las 
áreas administrativas. 
 
 
 

Lengua y Cultura 664

Comunicación Intercultural 176

Turismo Alternativo 310

Desarrollo Sustentable 445

Derecho Intercultural 57

Medicina con Enfoque Intercultural   77 

TOTAL  1 729 

PROGRAMAS EDUCATIVOS
No. DE 

ALUMNOS
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Suscribieron 12 convenios de Colaboración Institucional:  
 
1. Convenio General de Colaboración con fines Educativos, con el H. Ayuntamiento Constitucional de San Cristóbal 

de las Casas, Chiapas. 

2. Convenio Específico de Capacitación de “Ortografía y Redacción, bajo la modalidad de extensión en Asistencia 
Ejecutiva” con el CECATI. 

3. Convenio Específico de “Prácticas Curriculares”,con la Escuela Superior de Educación de Coímbra. 

4. Celebración de firma del Contrato Colectivo con la “SUTUNICH” (Sindicato Único de Trabajadores de la 
Universidad Intercultural de Chiapas”. 

5. Convenio General de Colaboración con fines de programas educacionales, con “Marca Chiapas”. 

6. Convenio Marco de Colaboración con “SINED” (Asociación para el Desarrollo del Sistema Nacional de Educación 
a Distancia Asociación Civil.)  

7. Convenio Específico de Colaboración para “Establecer las bases de coordinación y colaboración”, con el Sistema 
Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.  

8. Convenio de Colaboración con el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) para la ejecución del programa 
Joven-es Servicio.  

9. Convenio General de Colaboración 2013-2018, con la “Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas”. 

10. Convenio Específico con la “Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas”: 

 
• Levantamiento y Captura de informe sobre 28 planes micro-regionales. 

• Realización de diagnóstico Alimentario-Nutricional, en el marco de la Cruzada Nacional Contra el Hambre. 

• Elaboración de Proyectos Identificados en los Planes Micro-Regionales. 

 
11. Convenio General de Colaboración con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).  

12. Convenio General de Colaboración con el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y El Aprendizaje del Derecho 
A.C.  

 
Además, llevaron a cabo eventos académicos, destacando las siguientes conferencias: 
 
• El día 21 de enero del 2013, presentó a las autoridades de salud, el Programa Educativo de Medicina Intercultural, 

para su análisis y aprobación correspondiente. 

• Los días 23 al 26 de enero del 2013, realizaron los trabajos para la construcción del mapa curricular de la 
Licenciatura en Derecho Intercultural. 

• El día 11 de febrero del 2013, realizaron la reunión de trabajo con representantes de 2 universidades canadienses: 
Lakehead y Brige, con la finalidad de establecer condiciones de intercambios estudiantiles y académicos. 

• Se realizó la producción y transmisión en vivo de 18 emisiones del programa radiofónico Los Colores de la Voz.  

• El 04 de abril del 2013, llevaron a cabo la presentación del Teatro Tradicional Chol del Valle de Tulijá, en la Ciudad 
de San Cristóbal de las Casas. 

• El 04 de abril del 2013, llevaron a cabo el programa de intercambio de experiencias entre el Instituto Intercultural 
Ayuuk (ISIA) de Oaxaca y la Universidad. Donde se creó un intercambio de experiencias académicas, culturales y 
sociales entre los estudiantes y presentación del plan de estudios de la Licenciatura en Lengua y Cultura. 

• Del 4 al 5 de abril del 2013, realizaron el Tercer Encuentro Interuniversitario UNICH 2013, en el cual participaron 50 
estudiantes de cada una de las Unidades Académicas de la Universidad. 

• Realizaron la Creación de un software en Lenguas Originarias, con apoyo de prestadores de servicio social. Donde 
fortalecieron la enseñanza de dichas lenguas a través de los medios tecnológicos. 
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• El 29 de abril del 2013, presentaron los manuales de tseltal tsotsil, chol, tojolabal y zoque de 3er. semestre, 
financiados por la CDI, con la finalidad de compartir con estudiantes, académicos y público en general el contenido 
del material y poner a disposición para cualquier consulta. 

• El 09 de mayo del 2013, realizaron el 1er. Coloquio: Cultura, Medio Ambiente y Políticas Públicas. Para contribuir a 
la formación profesional de los estudiantes de la Unidad Académica, a través del intercambio de ideas y 
experiencias con diversos actores, que permitan reforzar los conocimientos aprendidos en las aulas; pero sobre 
todo, se busca tender un puente de análisis para la reflexión de las distintas realidades que se viven en la 
cotidianidad en distintos contextos del estado de Chiapas. 

• Llevaron a cabo la “Segunda Feria de la Diversidad Sexual”. Organizada por los estudiantes de la Universidad, con 
la finalidad de evidenciar la comprensión y el análisis de las identidades sexuales y de género de Chiapas. 

• Además, llevaron a cabo el Encuentro Académico entre estudiantes de la Universidad y de la División Académica 
de Educación y Artes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). Comprender y valorar avances de 
protocolos de investigación para impulsar la formación integral del estudiante que tributa a la implantación y 
aseguramiento de la calidad académica intercultural educación, interculturalidad y vinculación comunitaria. 

• Realizaron el Festival de Turismo Alternativo, en el Barrio Llano Redondo, Las Margaritas, participando estudiantes 
de la Unidad Académica y habitantes de la colonia, con la finalidad de compartir herramientas metodológicas para 
desarrollar actividades de turismo Alternativo. 

• El 24 de mayo del 2013, realizaron la Exposición de máscaras zoques en el Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología (CIESAS SURESTE), para promover las artes de los pueblos zoques. 

• Realizaron el Concurso Innovación Frente al Impacto Ambiental, con la finalidad de estimular a los estudiantes de 
Desarrollo Sustentable con la apertura de un espacio donde los estudiantes reconozcan sus destrezas. 

• Realizaron la Exposición de máscaras tradicionales “Welaw Yelav”, organizada por estudiantes del 8º Semestre de 
la Licenciatura en Comunicación Intercultural, con la finalidad de generar espacios de divulgación que promuevan 
la interculturalidad y la diversidad cultural y artística de los estudiantes. 

• Transmitieron en vivo 11 emisiones del programa radiofónico “Los Colores de la Voz” en el cual participaron 
estudiantes de 4to. semestre de Comunicación Intercultural. 

• El día 20 de agosto de 2013, entregaron los resultados de la Evaluación al Desempeño Docente por Competencias 
a 163 docentes: 

 
o San Cristóbal de Las Casas: 104,  

o Oxchuc: 18,  

o Las Margaritas: 18,  

o Yajalón: 15,  

o Valle de Tulijá: 8. 

 
Llevaron a cabo las presentaciones de los libros siguientes:  
 
• “Adolescentes en Conflictos Contra la Ley ¿lo residual del sistema?”. 

• “Etnobotánica Tsotsil de Zinacantán, Chiapas”.  

• “Ser ciudadano ser Indio, Luchas políticas y formación del Estado en Nurío y Tiríndaro Michoacán”, organizado por 
el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica(CESMECA). 

• “Zapata Cabalga por el Tepozteco”. 

• Presentación de los textos publicados en el proyecto financiado por CDI “Fomento a la Lectura y a la Creación 
Literaria a Nivel Comunitario”. 
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Asimismo, realizaron celebraciones, destacando los siguientes: 
 
• El Día Internacional de la Mujer. 

• Día Mundial de los Humedales. 

• Día Internacional de la Tierra, para concientizar a la comunidad estudiantil sobre los retos para preservar el 
planeta, realizando actividades con las academias de turismo alternativo y lengua y cultura.  

• Día Mundial de la Tierra, con la finalidad de promover con los estudiantes y personal administrativo la toma de 
conciencia sobre la importancia del cuidado de la Tierra. 

• Día Mundial del Ambiente, con la finalidad de atender la invitación de la Dirección de Ecología Municipal, para 
asistir al evento conmemorativo del día Mundial del Ambiente, en el Parque de los Humedales.  

• Día Internacional de la Lengua Materna. 

 
Realizaron diplomados, tales como: 
 
• Diplomado “Procesos de Cambio en Chiapas”. 

• Concluyeron los diplomados de Titulación, en el cual participaron 77 egresados de las 4 licenciaturas de la 
Universidad. 

• Inauguración del diplomado Fortalecimiento de la Soberanía Alimentaria desde la Educación Popular Ambiental. 

• Impartición del diplomado sobre formación docente a maestros de lenguas originarias. 

 
Efectuaron foros, destacando los siguientes: 
 
• Foro en Defensa del Maíz, por la Universidad de Michigan – ECOSUR. 

• Foro Territorios Indígenas y Patrimonio Biocultural. 

• Realizaron el “Segundo Foro Los Caminos y Nuestras Voces, La Interculturalidad: una mirada desde las cuatro 
licenciaturas”, donde presentaron reflexiones de los alumnos en cuanto a las experiencias profesionales que han 
vivido en su formación académica. 

• Realizaron el 4° Foro de egresados de las unidades: Las Margaritas y Oxchuc. 

• Foro sobre Justicia ambiental, interculturalidad y cambio climático. Para propiciar un espacio de análisis sobre el 
tema ambiental, para que los estudiantes amplíen su conocimiento y fortalezcan su formación profesional. 

• Realizaron el 4° Foro de egresados de la unidad Yajalón, con la participación de la unidad Salto de Agua. 

• Organizaron el Foro: La Procuración de Justicia para los Pueblos Indígenas y el nuevo Sistema de Justicia Penal, 
orientado principalmente a los estudiantes de la Universidad donde se analizaron los alcances del Sistema 
Acusatorio y Oral en los procesos penales donde estén involucradas personas indígenas, identificar dificultades 
que enfrentarán las personas indígenas con el nuevo sistema. 

• Foro Académico UNICH-UAMO-CEAD (Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho). 

 
Llevaron a cabo congresos, como se detallan a continuación: 
 
• 5 profesores de Tiempo Completo participaron en el IX Congreso Centroamericano de Antropología, en la 

Universidad de San Carlos Guatemala, Guatemala. 

• Llevaron a cabo el Congreso Internacional de Turismo Rural 2013, Universidad Tecnológica de Bahía Banderas, en 
el cual participó como ponente magistral sobre turismo rural en Chiapas. 

• Participación en el “Congreso de jóvenes hablantes de Lenguas Indígenas”, realizado en Oaxtepec, Morelos, con 
los siguientes diseños: 
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o Diseño, desarrollo y Evaluación curricular. 

o Movilidad estudiantil y docente. 

o Educación continua 

 
Realizaron los cursos o talleres siguientes: 
 
• Realizaron el taller “Gramática básica”, dirigido a docentes de lenguas originarias de la sede de San Cristóbal de 

las Casas. 

• Realizaron el taller “Diálogos Literarios en Lenguas originarias”, para sensibilizar a los estudiantes sobre la 
apreciación de la literatura indígena. 

• Realizaron el taller “Fomento a las actividades artísticas y culturales. Taller Universitario de danza folklórica” 
(diversas presentaciones), donde a través de la danza folklórica las manifestaciones culturales de los pueblos 
indígenas de Chiapas favorezcan los procesos de identificación étnica y cultural desde el diálogo entre culturas. 
Respondiendo así a las necesidades extracurriculares de las licenciaturas. 

• Realizaron el taller “Periodismo de investigación”, para 15 estudiantes de la carrera “Comunicación Intercultural”, 
impartido por personal del ICATECH, para preparar a los estudiantes con conocimiento extracurricular en temas 
relacionados con sus carreras. 

• Llevaron a cabo el taller sobre “Producción Documental”, con la finalidad de analizar las distintas modalidades de 
representación en el cine documental y a partir de ello trabajar en la construcción artística de un audiovisual. 

• Curso-Taller “Planeación didáctica con la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe (CGEIB)”. 

• Curso-Taller sobre “Derecho laboral con jóvenes universitarios con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS)”. 

• Curso-Taller sobre “Programas Educativos por competencia con la CGEIB”. 

• Participaron en el “Curso-Taller de mujeres militantes de partidos políticos”, organizado por el Instituto Federal 
Electoral IFE. 

• Participaron 20 Estudiantes en el “II Congreso Nacional de Jóvenes Hablantes de Lenguas Indígenas”. 

• Taller “La Participación de las Mujeres en el Campo”, dirigido a la población en general y realizado y organizado 
por el Centro de Desarrollo Comunitario, La Albarrada. 

• Realizaron el taller de “Análisis y Catalogación de Documentos para su difusión a través del CIHUATL”, Programa 
de Estudios de Género UNAM-México, paracapacitar a personal de la Universidad sobre la catalogación y difusión 
de documentos. 

• Realizaron el Cuarto Curso Universitario de Diseño, con la finalidad de la Construcción y Mantenimiento de 
Senderos Naturales, paracapacitar a los alumnos de Turismo Alternativo de todos los semestres en el diseño y 
construcción de senderos. 

• Participación de profesores de tiempo completo en el taller “Seguimiento del Análisis y Actualización de los 
Programas Académicos de las Universidades Interculturales del País”, organizado por la Coordinación General de 
Educación Intercultural y Bilingüe. 

• Taller sobre la “Obtención e Interpretación de Patrones Alimentarios y Calidad Nutricional”. 

• Taller de “Homologación de criterios para evaluación de propuestas convocatoria 2014”.  

• Taller de “Inducción al Programa de Estímulos a la Innovación 2014”. 

• Taller “Emprender juntos en economía social y solidaria”. 

• Taller “Interculturalidad en la salud”, a personal médico y de trabajo social del Instituto Mexicano del Seguro Social 
región fronteriza, en coordinación con el Centro de Investigación en Salud de Comitán (CISC). 
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COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS (CECYTECH) 
 
Para dar continuidad y cumplir con las políticas educativas en el Estado, en donde se establece que debe promoverse 
la Educación Tecnológica, concertando la descentralización de los servicios educativos de este ramo, el 22 de junio 
de 1994, se crea el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, como organismo público 
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio; mediante decreto Número 218, de fecha 22 de junio de 
1994, en el periódico oficial número 321 del Gobierno del Estado; como la instancia que asumirá las funciones, 
responsabilidades y recursos de los servicios de educación de bachillerato bivalente. Inicia sus funciones con la 
apertura de 4 planteles, ubicados en las Cabeceras Municipales de: San Fernando, Jitotol, Villa Comaltitlán y Ángel 
Albino Corzo. A la fecha, cuenta con 41 planteles establecidos, apegándose a la normatividad y evaluación de las 
Políticas Educativas Nacionales y fomentando la participación del Gobierno del Estado para impulsar el desarrollo de 
la región. 
 
Misión 
 
Formar personas de excelencia para el trabajo y el estudio, a través de un Bachillerato Tecnológico con un modelo 
educativo flexible, humanista, emprendedor y de calidad, que responda a las necesidades de los sectores productivos 
del País. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
El Colegio tiene presencia en 14 de las 15 regiones Socioeconómicas del Estado, los 41 planteles que lo integran se 
ubican en 23 cabeceras municipales y 18 en localidades.  
 
Del ciclo escolar agosto 2013 – enero 2014, se atiende una matrícula de 17,666 alumnos, de los cuales 4,561 se 
atendieron en planteles ubicados en municipios con muy alta marginalidad, que representa el 26 por ciento; 11,766 
corresponde a jóvenes inscritos en CECyT´s ubicados en municipios con alta marginación, que representa el 66 por 
ciento y 1,339 en los planteles ubicados en los municipios de San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, con un 
índice de marginación bajo y muy bajo, que equivale al 8 por ciento. 
 
La matrícula de 17,666 alumnos, se atendió en un total de 546 grupos integrados en: 191 grupos de primer grado, 187 
de tercer y 168 de quinto; de los cuales 8,640 estudiantes corresponden al sexo femenino y 9,026 al sexo masculino. 
 

 
 
Los planes y programas de estudios se clasificaron en 3 áreas de conocimiento, del total de 17,666 alumnos: el área 
Físico-Matemáticas atendió a 4,021 alumnos; el área Químico-Biológico, a 8,342 alumnos y el área Económico-
Administrativa a 5,303 jóvenes, las especialidades impartidas corresponden a la modalidad bivalente. 
 

Alta
66.0%

Muy Alta
26.0%

Bajo y Muy 
Bajo
8.0%

DISTRIBUCIÓN DE LA MATRÍCULA
POR GRADO DE MARGINACIÓN
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Se concluyó el proceso de revisión de 40 plantillas, correspondiente al semestre agosto 2013-enero 2014, en la cual 
se revisaron minuciosamente los perfiles de formación profesional, así como las asignaturas a impartir, con lo cual 
fueron asignadas carga horaria a 328 docentes de base y 455 por contrato, que hace un total de 783 de la plantilla de 
docentes. 
 
Del Programa de Formación y Actualización Pedagógica y Profesional, se llevó a cabo en las instalaciones del Plantel 
01 San Fernando la 1ª. Jornada Académica Intersemestral, en la que participaron 40 Directores de los planteles que 
conforman el Subsistema, 11 Subdirectores y 45 Coordinadores; asimismo participaron 5 Directores de Área y 1 jefe 
de Unidad. 
 
Entre los temas que se abordaron destacan los siguientes: 
 
• Reforma Educativa y Evaluación al Desempeño Docente. 

• Las Herramientas Tecnológicas en la Sociedad del Conocimiento y Robótica en los Procesos de Aprendizaje. 

• Taller de Elaboración de Reactivos. 

• Programa para Orientadores Educativos. 

 
Los días 7, 8 y 9 de agosto de 2013, llevaron a cabo la 2ª. Jornada Académica Intersemestral de Capacitación y 
Actualización docente, donde participaron 791, integrado por: 651 docentes, 44 Orientadores Educativos, 40 
Directores de Plantel, 11 Subdirectores de Plantel y 45 Coordinadores Académicos. 
 
Impartieron 5 diversas conferencias magistrales, abordando los siguientes temas: 
 
1. “Educar con Responsabilidad Ambiental”, impartido por el Director de Educación Ambiental para la 

Sustentabilidad. 

2. “La Informática en el Desarrollo Educativo y Tecnológico de México”, impartida por el miembro del Comité 
Mexicano de Informática. 

3. “Modelos y Métodos de Casos: Estrategia para ambientes innovadores de aprendizaje”, impartido por la Editorial 
Book Mart. 

4. “Ecología de Sistema Ambientales”, impartido por el docente de la Universidad Politécnica de Chiapas. 

5. “Mantenimiento de Equipo de Cómputo”, impartido por el Departamento de Capacitación de la Secretaría de la 
Función Pública. 

 
Los Cursos – Talleres, fueron impartidos en las instalaciones de la Universidad Valle del Grijalva (UVG) y en los 
salones del Centro de Convenciones del Poliforum Chiapas. 
 
Referente a los cursos y talleres de capacitación y formación se asistió al taller denominado “Plataforma Educativa 
Inteligente”, con el objetivo de conocer la operatividad y los beneficios que proporciona esta plataforma, ya que es una 
herramienta cuya aplicación es para la asignatura de matemáticas. Donde asistieron el Director Académico, Director 
del Plantel de Bochil y Jefe del Departamento de Servicios Educativos. 
 
De la convocatoria emitida por la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), a través de la Coordinación 
Secretarial de Desarrollo Académico (CoSDAC) para cursar el Programa de Actualización y Profesionalización 
Directiva (PADyPD), diseñado para directores de Plantel de nivel medio superior, el Plantel 21 Bochil fue seleccionado 
para llevar el curso de manera virtual a partir  del día 15 de julio de 2013. 
 
Además, se realizó el curso taller denominado “Estrategias Didácticas” en la que participaron 6 docentes del Plantel 
40 Las Granjas, con el objetivo de mejorar la metodología del aprendizaje en el aula. 
 
Del 24 al 27 de septiembre del 2013, se realizó el primer módulo de diplomado interinstitucional de capacitación en 
Técnicas Agroforestales para la Restauración Ecológica en la Selva La Candona, impartido por personal de: Ecosur, 
Etnobiología para la conservación A.C. y U.S. Fish & Wildlife Service, teniendo como sede el Plantel 25  Nueva 
Palestina, participando 25 docentes de la carrera de Suelos y Fertilizantes de los siguientes Planteles: Villa Morelos 
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(1), Flores Magón (2), San Juan Cancuc (2), Huixtán (2), Ángel Albino Corzo (2), Jesús M. Garza (2), La 
Independencia (2), Bochil (2), Bella Vista (1), Chicomuselo (1), Nueva Palestina (1), Damasco (1), Frontera Corozal 
(1), Benemérito de las Américas (1), La Libertad (1), Jerusalén (1), Los Moyos (1) y Veinte de Noviembre (1). 
 
Respecto  a la capacitación para responsables de orientación educativa, los días 6, 7 y 8 de febrero del 2013, se llevó 
a cabo la reunión con 39 Orientadores Educativos en el Centro de Estudios Universitarios Sur Sureste (SEUSS). Los 
temas impartidos fueron los siguientes: 
 
• Uso y manejo de la plataforma de participación “Cuenta con Migo, Fundación Teletón”. Con este programa se 

obtuvo el material que permite trabajar con los alumnos durante todo el semestre. 

• Funciones del orientador educativo a desarrollar en cada uno de los programas a implementarse como son: 
entrega de informes de actividades y llenado de formatos que son entregados al departamento de orientación 
educativa. 

• Manejo del Sistema de Alerta Temprana (SIAT) con orientadores educativos de nuevo ingreso. 

 
En el marco de la 2ª. Jornada Académica Intersemestral, se capacitaron a 44 Orientadores Educativos de los 40 
Planteles que conforman el Subsistema, se considera un orientador por cada Plantel, a excepción de los Planteles de 
Palenque y San Cristóbal de las Casas que cuentan con 3 orientadores cada uno, ya que se toma en cuenta el 
número de alumnos y los turnos que atienden. Los temas impartidos fueron los siguientes: 
 
• Uso y manejo de la plataforma de participación Cuenta con Migo. 

• Fundación Teletón y Tutorías y sus lineamientos. 

 
En el marco de las actividades del XX Aniversario del Colegio, el 30 de octubre del 2013, se realizó el Encuentro de 
Bibliotecarios, con la finalidad de fomentar la lectura entre la comunidad estudiantil, actividad que exige programar 
reuniones mensualmente en el que deben de participar los docentes y las áreas administrativas. El evento se llevó a 
cabo en el mezzanine de la Rectoría de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), en el cual 
participaron 23 docentes. 
 
Durante los días 21, 22 y 25 de enero de 2013, llevaron a cabo el curso de capacitación a 7 responsables del manejo 
de la certificación electrónica oportunidades con la finalidad de adiestrarlos en el manejo del Sistema Integral para la 
certificación Electrónica de Corresponsabilidad (SICEC) on-line y off-line. 
 
El día 26 de enero del 2013, llevaron a cabo en las instalaciones del Plantel 13 del COBACH, la “Olimpiada Estatal de 
Química”, emitida por la Delegación Estatal de Química de la Academia de Ciencias, el cual participaron 11 alumnos 
provenientes de 4 Planteles: San Cristóbal (1), Ricardo Flores Magón (6), Benemérito de las Américas (3) y Tuxtla 
Gutiérrez (1). Obteniendo el Colegio el 5º lugar de la tabla general. 
 
Los días 8 y 9 de agosto del 2013, realizaron 4 cursos – talleres, enfocados a las materias del componente básico y 
profesional; los cuales fueron:  
 
1. “Capacidades Claves”, impartido por funcionarios del Instituto de Profesionalización del Servidor Público. 

2. “Formación de mediadores de habilidades lectoras”,  impartido por un docente del Plantel 20, San Cristóbal de las 
Casas. 

3. “Elaboración de reactivos basados en la Taxonomía de Marzano”, impartido por docente de la Universidad 
Politécnica de Chiapas. 

4. “Bioquímica”, impartido por docente de la Universidad Politécnica de Chiapas. 

 
El Colegio participó en la XXIII Olimpiada Estatal de Biología realizada el día 13 de junio del 2013, en la Universidad 
Politécnica de Chiapas del municipio de Suchiapa, representados por 7  alumnos del Plantel Ricardo Flores Magón, 
de los cuales 4 fueron evaluados en el mes de diciembre del 2013, de aprobar la evaluación a la cual serán 
sometidos, tendrán la oportunidad de representar al Estado de Chiapas en la XXIII Olimpiada Nacional de Biología a 
celebrarse en el mes de enero del  2014 en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.  
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En el marco del XX Aniversario del Colegio, el 25 de octubre del año en curso, la Dirección Académica llevó a cabo la 
Olimpiada estatal de matemáticas, convocando a los diferentes planteles con la finalidad  de  seleccionar al mejor 
estudiante en esta área. La prueba consistió en un examen teórico y demostrativo, aplicando las habilidades y 
razonamiento de cada uno de los 40 alumnos participantes (un alumno por plantel). En este certamen el primer lugar 
lo obtuvo el plantel Palenque, el segundo San Cristóbal de las Casas y el tercero el plantel Tapilula. 
 
Realizaron la Olimpiada de Lectura, expresión oral y escrita (LEOyE), el cual tuvo como objetivos principales fomentar, 
difundir y desarrollar 4 habilidades comunicativas básicas: hablar, escuchar, escribir y leer. El concurso consistió en la 
aplicación de un examen teórico y demostrativo, seleccionando al alumno de más alto rendimiento del Colegio. El 
primer lugar fue para el plantel San Fernando, el segundo para Chenalhó y el tercero para el plantel Tumbalá. En el 
cual participaron 40 alumnos, es decir un estudiante por cada plantel. 
 
Referente al Programa de formación de alumnos investigadores, el Colegio participó en los torneos regionales de 
robótica realizados el día 15 de febrero del actual, en la Ciudad de Ocosingo, participando los Planteles: Palenque y 
Jitotol y el día 18 del mismo mes, en San Cristóbal de las Casas, participando los Planteles: San Cristóbal de las 
Casas, San Fernando y La Trinitaria.  
 
También participaron el día 20 de febrero del 2013, en el Torneo Estatal de la Liga de la Academia de Robótica de 
Chiapas “VEX – Reeduca”, realizado en la Ciudad de Tapachula, Chiapas; participando 14 equipos de los siguientes 
Planteles: San Fernando, La Trinitaria, Raudales Malpaso, Ricardo Flores Magón, Villa Comaltitlán y Jitotol; en este 
torneo obtuvieron 2 lugares de 5 categorías que fueron premiadas: Plantel La Trinitaria obtuvo el campeonato del 
torneo y el Plantel Jitotol obtuvo el campeonato de Excelencia y Construcción. 
 
Del 17 al 22 de abril del 2013, participaron en el campeonato Mundial de Robótica de nivel preparatoria 2013, 
realizada en la ciudad de Anaheim, California, EE.UU. 
 
La delegación estuvo conformada por 7 equipos de los planteles: San Fernando, La Trinitaria, Jitotol y Ricardo Flores 
Magón, quedando como finalistas de entre 420 equipos de 30 países participantes. Los lugares obtenidos fueron los 
siguientes: 
 
Plantel La Trinitaria  lugar 29 (1 docentes y 3 alumnos),  San Fernando lugar 31 (1 docente y 3 alumnos), Ricardo 
Flores Magón lugar 55 (2 docentes y 5 alumnos) y Jitotol lugar 82 (1 docente y 3 alumnos); haciendo un total de 19 
participantes. 
 
Personal docente y alumnos de los Planteles, San Fernando, Jitotol, La Trinitaria y Ricardo Flores Magón, asistieron a 
la ceremonia de entrega de reconocimientos con el Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, como un 
incentivo por su participación en el campeonato Mundial de Robótica de nivel preparatoria 2013, celebrado en el mes 
de abril del 2013, en Anaheim California, EE.UU. 
 
Del 03 al 07 de junio del 2013, en el Centro de Convenciones Villa Ferré de la Ciudad de Saltillo, Coahuila, en el 
concurso Nacional de Creatividad Tecnológica de los CECyTE’s, participaron 5 proyectos los cuales fueron los 
siguientes: 
 
1. Tecnológico: Automatización de timbre escolar, presentado por el Plantel 01 San Fernando; en el cual 

participaron 3 alumnos y 1 docente. 

2. Informático: Timbre de escuela automatizada, Plantel 05 San Juan Cancuc, en el cual participaron 2 alumnos y 1 
docente. 

3. Investigación: Elaboración de Jarabe de Carambola, Plantel 10 Simojovel, en el cual participaron 2 alumnos y 1 
docente. 

4. Ecológico: Conservar la Fertilidad del suelo mediante barreras vivas, Plantel 35, El Malé, en el cual participaron 3 
alumnos y 1 docente. 

5. Didáctico: Material didáctico digital de la asignatura de Filosofía, Plantel 20, San Cristóbal de las Casas, en la que 
participaron 3 alumnos y 1 docente.  
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Del Programa de Coordinaciones Regionales de Vinculación, Operadas, en la Coordinación Zona Centro-Frailesca, el  
día 12 de febrero del 2013, llevaron a cabo  la reunión con integrantes del Comité Regional de Vinculación, en el cual 
se abordaron temas del sector empresarial de la Frailesca, para establecer Convenio de Colaboración para que los 
alumnos de la especialidad de Suelos y Fertilizantes, reciban capacitación específica extracurricular para responder a 
la necesidades del sector productivo a través del diseño de proyectos prototipos. Con estas capacitaciones se 
beneficiaron a 2,649 alumnos de los siguientes Planteles: Ángel Albino Corzo 663, La Independencia 302, Jesús 
María Garza 398, Ricardo Flores Magón 385, Villa Morelos 118, El Parral 391 y Bochil 392. 
 
Llevaron a cabo la firmas de 11 convenios con las siguientes Instituciones: 
 
1. Empresa Cuxtepeques, en el cual se acordó otorgar el 25 por ciento de descuento en pasajes para docentes y 

alumnos; así como tarifas preferenciales en la contratación de camiones para realizar viajes de estudio. Con la 
firma de este convenio se beneficiarán del Plantel San Fernando a 413 alumnos y 20 docentes y del Plantel 
Tuxtla Gutiérrez, a 192 alumnos y 10 docentes, beneficiando en total 635 personas. 

2. Universidad Valle del Grijalva, el día 18 de julio del 2013; con la finalidad de otorgar becas a alumnos, docentes y 
personal administrativo, extendiéndose el beneficio a familiares de los mismos. El convenio firmado consiste en la 
exoneración del pago de inscripción y el otorgamiento del 30 por ciento de beca directo a la colegiatura. 

3. Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (COESMER), dependiente de la Secretaría de Economía. Los beneficios 
que se contemplaron fueron: prácticas profesionales, servicio social, apoyo y promoción a proyectos estudiantiles 
y asesorías, que beneficiarán a 182 alumnos del Plantel Jesús M. Garza y 257 de El Parral, haciendo un total de 
439. 

4. En la Coordinación Regional Zona Soconusco-Sierra, llevaron a cabo la firma de Convenio de Colaboración con 
la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) Campus IV de la Facultad de Lenguas, para establecer en las 
instalaciones del Plantel Villa Comaltitlán el departamento de Extensión de Lenguas. El Plantel fue beneficiado 
con el otorgamiento de 20 becas, así como el otorgamiento del 30 por ciento de descuento para los alumnos del 
Plantel, docentes y personal administrativo que desee estudiar un idioma en el extranjero. 

5. El día 12 de febrero del 2013, celebró Convenio de Colaboración con el Colegio de Contadores Públicos de 
Tapachula y el CECyTECH, con el objeto de que los socios que integran esa Institución impartan cursos y talleres 
a los alumnos que estudian la especialidad en Contabilidad; asimismo, para que realicen sus prácticas 
profesionales. 

6. En la Coordinación Regional Zona Altos, firmaron el 31 de julio del 2013, Convenio de Colaboración con el H. 
Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, para instalar en el Plantel Santa Elena, energía eléctrica, colocación de 
postería, acercamiento de transformador y acondicionamiento del acceso principal al Plantel, con lo que se 
beneficiará a 413 alumnos, 25 docentes y 8 de personal directivo y administrativo, haciendo un total de 446 
beneficiarios. 

7. En la Coordinación Regional Zona Norte, realizaron entrevista con el Vicerrector de la Universidad Linda Vista, en 
la cual se acordó la renovación del Convenio de Colaboración Interinstitucional, para favorecer a los alumnos de 
la región. 

8. En el mes de enero del 2013, realizaron las gestiones pertinentes para formalizar el convenio de colaboración 
entre Farmacias Esquivar S.A. de C.V. y el CECyTECH, y el día 11 de marzo del 2013, firmaron dicho convenio, 
con el objetivo de incorporar las vacantes de la empresa a la bolsa de trabajo institucional; asimismo, para que los 
alumnos puedan realizar sus prácticas profesionales en las oficinas centrales de esta empresa y en cada una de 
sus sucursales.  

9. Con el objetivo de generar espacios para la realización de prácticas profesionales, servicio social y bolsa de 
trabajo a los alumnos de los diferentes planteles del Colegio, se firmaron convenios de colaboración beneficiando 
a 20 alumnos de los planteles: San Fernando (3), Ángel Albino Corzo (1), Tuxtla Gutiérrez (5), San Cristóbal de 
las Casas (5), El Aguaje, Las Granjas (6), con las siguientes organizaciones:  

 
o H. Ayuntamiento Constitucional de San Cristóbal de las Casas.  

o H. Congreso del Estado de Chiapas. 

o Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). 
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o Universidad Politécnica de Chiapas. 

o Ómnibus Cristóbal Colón (OCC) 

 
10. Con fecha 31 de octubre del 2013, firmaron el convenio de colaboración con el Instituto de Capacitación y 

Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (ICATECH), con el objetivo de realizar cursos de capacitación, 
apertura de espacios para servicio social y prácticas profesionales. Con la firma de este convenio se beneficiarán 
a 293 alumnos: plantel San Fernando (218), Tuxtla Gutiérrez (45) y El Aguaje las Granjas (30). 

11. En el mes de noviembre del 2013, formalizaron la firma de convenio de colaboración con la empresa Consorcio 
de Pinturas Comerciales (COPICO), con la finalidad de aperturar espacios para realizar prácticas profesionales, 
obtener becas de excelencia para los alumnos más destacados y colaboración en la bolsa de trabajo. Con esta 
acción se beneficiarán a 35 alumnos.  

 
Llevaron a cabo la validación de 800 claves únicas de registro de población (CURP), correspondiente a alumnos 
egresados de la Generación 2010 – 2013, solicitado por el Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa 
(INEVAL), con la finalidad de realizar un estudio de valor incremental con los resultados obtenidos de Enlace Media 
Superior 2013 y los resultados de Enlace Básica del tercer grado de secundaria 2010. 
 
Además, fueron elaboradas 58 constancias de validación y autentificación de certificados de alumnos egresados, y se 
legalizaron 177 copias de certificados finales, los cuales son solicitados por Instituciones de Educación Superior para 
fines de continuidad de estudios o titulación, así como por dependencias gubernamentales para fines de contratación 
laboral. 
 
También, fueron integrados e ingresados para su registro, 300 expedientes de titulación bajo los nuevos lineamientos 
de la Dirección General de Profesiones, en el cual se requirieron documentos originales del certificado de secundaria 
y bachillerato, así como la constancia de servicio social y el acta de recepción para el cotejo correspondiente. 
 
Durante el mes de octubre del 2013, realizaron las siguientes actividades: 
 
• Recepcionaron 109 expedientes completos, mismos que fueron liberados con su registro y cédula profesional por 

parte de la Dirección General de Profesiones. 

• Enviaron 356 expedientes a la Coordinación Nacional de los CECyTE’s, para su revisión y visto bueno. 

 
Del 01 al 31 de enero de 2013, realizaron el proceso de certificación electrónica del Programa Oportunidades de 39 
Planteles, cubriendo 12,406 alumnos con becas oportunidades. 
 
Durante los días del 1º al 31 de mayo del 2013, llevaron a cabo el proceso de certificación electrónica del Programa 
Oportunidades correspondiente al bimestre marzo-abril 2013, certificando en forma ordinaria a los 40 Planteles y una 
matrícula de 11,026 alumnos con becas oportunidades.   
 
En el mes de julio de 2013, llevaron a cabo el proceso de certificación electrónica del Programa Oportunidades 
correspondiente al bimestre mayo-junio 2013, certificando en forma ordinaria a los 40 Planteles con 11,074 alumnos. 
 
Del 1º al 30 de septiembre del 2013, realizaron el proceso de certificación electrónica del Programa Oportunidades 
correspondiente al bimestre julio-agosto 2013, certificando en forma ordinaria a los 40 Planteles con 10,400 alumnos 
con becas oportunidades. 
 
El día 13 de diciembre del 2013, llevaron a cabo la 6ª. Reunión ordinaria de trabajo del grupo de Educación Media 
Superior (GEMS), en la cual informó que el Subsistema cuenta con 12,912 becarios para el Programa Oportunidades 
correspondiente al semestre agosto 2013-enero 2014. 
 
Referente a las becas de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), del 01 al 28 de febrero de 2013, 
llevaron a cabo el proceso de actualización de datos de becarios, del 01 al 22 de marzo de 2013, realizaron el proceso 
de validación, beneficiando en la modalidad de becas de apoyo, retención y excelencia; del cual se obtuvo un registro 
de 1,502 alumnos, de los cuales fueron 1,384 aceptados. 
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El 18 de octubre del 2013, dieron a conocer los resultados de los alumnos que se inscribieron para obtener una beca 
del Programa de Becas de Educación Media Superior (PROBEMS), inscribiéndose 2,227 alumnos, de los cuales 
únicamente fueron validados 2,117. 
 
Al mes de diciembre del 2013, el Colegio cuenta con 1,743 becas del PROBEMS y 380 contra el Abandono Escolar, 
haciendo un total de 2,123 becas.  
 
En el mes de marzo del 2013, editaron 3 números de revista CECyTECH Ma’bic y diseñaron 2 números de periódicos 
mural, con un tiraje de 400 ejemplares que fueron distribuidos a cada uno de los 40 Planteles que conforman el 
Subsistema, secundarias aledañas y en lugares públicos; así como también en Dependencias Gubernamentales y en 
particular del Sector Educativo. 
 
Además, enviaron a los medios de comunicación impreso y al Instituto de Comunicación Social del Gobierno del 
Estado, 12 boletines de prensa publicado en la página Web del Colegio, difundiéndose en todas la redes sociales. 
 
Con la finalidad de dar a conocer las  actividades más sobresalientes del Colegio, realizaron 7 guiones de videos en 
los siguientes eventos: Graduaciones, Robótica,  20 Aniversario del CECyTECH, Sistema Nacional de Bachillerato, 
Convenio entre el Colegio y la Secretaría de Educación en materia de Arte y Cultura y el inicio del ciclo escolar  
2013 – 2014 y se produjeron 12 cápsulas informativas de los proyectos que fomenta el Subsistema. 
 
Por último, produjeron un spot para promocionar la apertura del nuevo plantel  “El Carmen” en el Municipio de 
Reforma, Chiapas. Con la creación de este CECyT, se alcanzó la cifra de 41 planteles, lo que permite alcanzar una 
mayor cobertura educativa en el Estado. 
 
 

COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS (COBACH) 
 
El Colegio de Bachilleres de Chiapas, es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, cuya finalidad es impartir e impulsar la Educación Media Superior y contribuir en el desarrollo 
educativo del Estado. Fue creado mediante decreto No. 133 de fecha 9 de agosto de 1978. 
 
Misión 
 
Formar jóvenes en el nivel medio superior con una educación integral, para contribuir en su proyecto de vida. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
El modelo educativo que oferta el Colegio de Bachilleres de Chiapas a través de los planes de estudio, orientan su 
aplicación a la población urbana, como a localidades con población rural e indígena, con una infraestructura de 308 
centros educativos, integrado de la siguiente manera: 42 están ubicados en poblaciones urbanas, 162 en localidades 
rurales y 104 en comunidades indígenas. De los cuales, 123 son escolarizados y 185 educación media superior a 
distancia. 
 
Aunado a lo anterior, amplía su cobertura de servicio a través de 1 Escuela de Bachillerato Particular Incorporado y el 
Sistema de Educación Abierta, con 8 extensiones: Tuxtla Gutiérrez, Amate, Centro Estatal para la Reinserción Social 
de Sentenciados (CERSS), Tapachula, Venustiano Carranza, Comitán de Domínguez, Ocosingo y Tuxtla Gutiérrez 
(CFE), también coordina la aplicación del Acuerdo Secretarial 286 para la acreditación de conocimientos equivalentes 
al bachillerato general obtenidos de manera autodidacta o por experiencia profesional, con 2 sedes de registro y 
aplicación: Tuxtla Gutiérrez y Tapachula. 
 
De los 308 centros educativos, el Colegio tiene cobertura en 15 regiones socioeconómicas del Estado, beneficiando a 
la población de 300 localidades en 103 municipios que conforman el área de influencia. 
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La matrícula atendida es de 108,291 alumnos, integrada de la siguiente manera: 75,916 del modelo escolarizado y 
32,375 modelo a distancia. 
 
La población laboral del Colegio de Bachilleres de Chiapas es de 5,769, integrado de la siguiente manera: 733 
directivos, 1,592 administrativos, 668  técnicos y 2,776 personal operativo. 
 
El Programa de Orientación Educativa, es un programa de apoyo a los jóvenes de educación media superior para el 
desarrollo de su proyecto de vida y la prevención en situaciones de riesgo. Alumnos, docentes y padres de familia, 
participaron en la realización de un diagnóstico al inicio del ciclo escolar, detectando situaciones de vulnerabilidad con 
sus factores de riesgo y en una segunda fase, realizaron un Proyecto Escolar para ejecutar actividades de prevención, 
formación y protección, el Programa Construye-T fue integrado como parte del Movimiento Nacional “Yo no 
abandono”. 
 
Derivado de lo anterior, implementaron nuevos mecanismos, que permitió atender a los Planteles, por lo cual se 
trabajó en las 9 coordinaciones (zona Altos, zona Centro Norte, zona Centro Fraylesca, zona Costa, zona Istmo-costa, 
zona Selva, zona Selva Norte, zona Norte y zona Sierra Fronteriza) del Colegio, donde analizaron los alcances, 
adicciones y estrategias de la caja de herramientas, contando con  la presencia de orientadores educativos y 
responsables de los 308 Centros de Trabajo. Atendiendo a 103 planteles y beneficiando a 10,000 alumnos, siendo los 
siguientes:  
 
01 “Tuxtla Terán”, 02 “Escuintla”, 03 “Cacahoatán”, 04 “Pijijiapan”, 05 “Huehuetán”, 06 “Reforma”, 07 “Palenque”, 08 
“Tapachula”, 09 “Playas de Catazajá”, 10 “Comitán”, 11 “San Cristóbal de las Casas”, 12 “San José Pathuitz”, 13 
“Tuxtla Oriente”, 14 “Tila”, 15 “La Concordia”, 16 “Ocosingo”, 17 “Domingo Chanona”, 19 “Soyaló”, 21 “Suchiate”, 22 
“Yajalón”, 23 “Paso Hondo”, 24 “Teopisca”, 25 “Chilón”, 26 “Chancalá”, 27 “Cristóbal Obregón”, 28 “Bachajón”, 29 
“Unión Juárez”, 30 “Santo Domingo”, 31 “Álvaro Obregón”,33 “Tuxtla Polyforum”, 34 “Alan Sacjun”, 35 “Tuxtla Norte”, 
36 “Siltepec”, 37 “La Grandeza”, 38 “Suclumpa”, 39 “El Edén”, 40 “Felipe Carrillo Puerto”, 41 “Buenos Aires”, 42 
“Juárez”, 43 “Río Florido”, 44 “Villa Flores”, 45 “Altamirano”, 46 Socoltenango”, 48 “Metapa”, 49 “Ocozocoautla”, 50 
“Independencia”, 51 “Guadalupe Victoria”, 52 “Ocotepec”, 53 “Chapultenango”, 57 “Chamula”, 58 “San Cristóbal 
Norte”. 
 
Así también, 59 “Pantelhó, 60 “Larráinzar”, 63 “Tres Picos”, 64 “Toquian Grande”, 65 “Morelos”, 66 “El Limar”, 67 
“Petalcingo”, 68 “Sabanilla”, 69 “Madero”, 70 “Tapachula Norte”, 71 “Hidalgo”, 72 “Tzimol”, 73 “El Bosque”, 76 
“Ixhuatán”, 77 “José María Pino Suárez”, 78 “Tenejapa”, 79 “Juan Sabines”, 86 “Tenango”, 89 “Chulum Cárdenas”, 92 
“San Lucas”, 93 “El Calvario”, 95 “Cenobio Aguilar”, 98 “Jetjá”, 100 “Sitalá”, 102 “Coapilla”, 103 “Tzajalá”, 105 
“Abasolo”, 106 “Cuxuljá”, 109 “Nuevo San Juan Chamula”, 114 “Sesecapa”, 118 “El Palmar”, 123 “Cuauhtémoc”, 133 
“Nuevo Amatenango”, 140 “Agustín de Iturbide”, 145 “Tuxtla Sur”, 146 “Pacayal”, 156 “Corralito”, 159 “Chiapilla”, 164 

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

TOTAL 103 300 308

REGIÓN MUNICIPIO LOCALIDAD PLANTELES
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“Plan de Ayala” 185 “Dr. Samuel León Brindis”, 190 “Mapastepec”, 192 “Chicoasén”, 227 “Tonalá”, 228 “Cintalapa de 
Figueroa”, 229 “Amatán”, 231 “Pichucalco”, 232 “Arriaga”, 236 “Tuxtla Poniente”, 240 “Chiapa de Corzo”, 264 “Las 
Rosas”, 274 “Agua Blanca” y 282 “Osumacinta”. 
 
El Colegio de Bachilleres de Chiapas, brindó capacitación continua al personal docente y administrativo mediante 2 
Jornadas: 
 
Primera: capacitaron al personal del Colegio a través de la Jornada Académica 2013, del 15 al 19 de julio del 2013, 
donde participaron 2,668 profesores. 
 
Segunda: el 14 de octubre del 2013, inauguran la “Jornada Administrativa 2013”, en el auditorio del Museo de Ciencia 
y Tecnología de Chiapas (MUCH), dicha Jornada llevándose a cabo del 14 al 24 de octubre del 2013, beneficiando a  
1,610 administrativos como a continuación se detalla: 
 

 
 
En el programa Contribuir a Vincular a las Escuelas Generadoras de Competencias con los Sectores Social y Privado, 
mediante la Implementación de Proyectos Productivos, desarrollaron los siguientes: Proyecto de Hortalizas, 
Lombricultura, Composta, Cunicultura, Elaboración de Mermelada, Recolección del Pet, Reforestación, Manualidades, 
Apicultura, Piscicultura, Cría de Borregos, Pollos de Engorda, Porcícola, Huertos Frutales, Plantas Medicinales, 
Floricultura, Taller de Belleza, Vivero Forestal, Palma Cubana, Cultivo de Orquídeas, Herbolaria, Elaboración de 
Ecolibretas, Plantación de Plátano, Producción de Limón Persa, Elaboración de Productos Curtidos y en Escabeche, 
Vivero de Plantas de Café, Siembra y Cosecha de Maíz  y Hongos Comestibles. 
 
Además llevaron a cabo supervisiones a 43 planteles: 113 “Ignacio Zaragoza”, 26 “Rio Chancalá”, 18 “San Martín 
Chamizal”,  272 “Nueva Esperanza Progresista”, 88 “San José  Maspac”, 141 “Rincón Chamula”, 75 “Rayón”, 204 
“Tzobojitle Jotoaquil”, 66 “El Limar”, 200 “Francisco Indalecio Madero”, 262 “Chihuahua”, 146 “El Pacayal”, 129 “Las 
Delicias”, 257 “Nueva América”, 258 “Nueva Morelia”, 216 “Río Guerrea”,  266 “Amatitlán”, 96 “Egipto”, 09 “Playas de 
Catazajá”, 279 “Temo”, 156 “Corralito”, 98 “Jet-Já”, 152 “Absalón Castellanos”, 224 “Benito Juárez”, 40 “Felipe Carrillo 
Puerto”, 223 “José María Morelos y Pavón”, 39 “El Edén”, 132 “Capital Luis A. Vidal”, 48 “Metapa”, 154 “Hermenegildo 
Galeana”, 04 “Pijijiapan”, 181 “Guadalupe Victoria”, 116 “Julián Grajales”, 137 “Chalam”, 55 “La Gloria”, 56 
“Ixtacomitán”, 52 “Ocotepec”, 163 “Agua Blanca”, 209 “Ubilio García”, 125 “Roberto Barrios”, 84 “Maravilla Tenejapa”, 
259 “Los Riegos” y 134 “San Cayetano”; beneficiando a 1,962 alumnos. 
 
En el programa Aplicación de Modelos Sistematizados de Evaluación Cognitiva, llevaron a cabo el examen de 
selección correspondiente al semestre 2013-A; en los planteles siguientes: 01 “Tuxtla Terán”, 13 “Tuxtla Oriente”, 33 
“Polyforum”, 35 “Tuxtla Norte”, 145 “Tuxtla Sur”, 11 “San Cristóbal”, 58 “San Cristóbal Norte”, 06 “Reforma”, 08 
“Tapachula” y 10 “Comitán de Domínguez”, de los cuales fueron evaluados e inscritos 282 alumnos.   
 
Derivado a la demanda estudiantil de nuevo ingreso al subsistema, el día de 2 de julio del 2013, se presentó el 
Examen de Selección correspondiente al semestre 2013-B (agosto 2013 a enero 2014); donde participaron 39,016 
sustentantes, de los cuales 34,607 presentaron examen interno y 4,409 evaluados por el CENEVAL (para los 
planteles ubicados en las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas). 
 
Referente al Programa Coordinación y Vinculación Científica y Tecnológica, el Colegio participó en el “Concurso 
Regional de Robótica VEX”; con sedes en Ocosingo  y San Cristóbal de las Casas, en la que participaron 10 alumnos 
y 4 docentes de los planteles: 11 “San Cristóbal”, 16 “Ocosingo” y 58 “San Cristóbal Norte”. 
 
Además se participó en el “Concurso Estatal de Robótica VEX” con sede en Tapachula, coordinado por la Universidad 
Politécnica del mismo municipio; en el cual siguieron participando los 4 docentes y 10 alumnos del “Concurso 

Coaching Efectivo   350 

Liderazgo y Formación de Equipo de Trabajo   420 

Mantenimiento  de Sistemas y Redes    420 

Motivación en la Vida Laboral   420 

TOTAL  1 610 

CURSO INSCRITOS
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Regional de Robótica VEX” adscritos a los planteles: 11 “San Cristóbal”, 16 “Ocosingo” y 58 “San Cristóbal Norte”. 
Logrando el segundo y tercer lugar, los planteles 16 “Ocosingo” y 11 “San Cristóbal”, como pase al “Concurso Mundial 
de Robótica”.  
 
El Colegio participó en el evento Mundial “2013 VEX ROBOTICS HIGH SCHOOL WORLD CHAMPIONSHIP”, 
realizada en la Ciudad de Anaheim, California U.S.A., logrando el lugar 54 el plantel 16 “Ocosingo” y el lugar 76  el 
plantel 11 “San Cristóbal”, en el cual concursaron con 334 equipos divididos en cuatro canchas de diversas 
nacionalidades, como a continuación se detalla: Arabia Saudita, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, China, Corea 
del Sur, Estados Unidos de Norte América, España, Francia, Gran Bretaña, Israel, Japón, Líbano, Nueva Zelanda, 
Puerto Rico, Taiwán, entre otros.  
 
Del 01 al 15 de octubre del 2013, realizaron el Concurso Regional de Ciencia y Tecnología en el cual participaron y 
fueron beneficiandos a 3,270 alumnos y 330 Asesores de los 308 Planteles del Colegio. 
 
El Colegio, se encargó de motivar a que los alumnos demuestren sus destacadas habilidades, por lo cual se realizó el 
Concurso Regional de Robótica los días 06 y 13 de diciembre del 2013, en el cual participaron 8 alumnos y 6 
asesores. 
 
El Colegio de Bachilleres de Chiapas realizó 4 eventos del programa Organización de Encuentros Cívicos, Deportivos 
y Culturales Estudiantiles, participando 5,498 alumnos, los cuales fueron: 
 
1. Realizaron el Desfile la Independencia de México, el día 16 de septiembre del 2013, donde participaron 128 

alumnos: 6 alumnos en la Escolta, 120 en la Banda de Guerra y 2 en el Banderín. 

2. Llevaron a cabo evento en el Fomento a la Cultura Deportiva ya que es fundamental para la formación integral de 
los alumnos Cobachenses, por lo cual en el mes de diciembre del 2013, se dotó de balones a los 123 Planteles, 
beneficiando a 3,471 alumnos. 

3. En el mes de diciembre del 2013, realizaron evento en Fomento a la Cultura Deportiva, dotando balones para los 
1,869 alumnos, de los 185 Centros de Educación Media Superior a Distancia. 

4. Llevaron a cabo en el Centro Cultural y Deportivo “Jaime Sabines”; el concurso de Video y Medioambiente, en el 
cual se benefició a 30 alumnos. 

 
El Colegio de Bachilleres de Chiapas realizó las Brigadas de Apoyo para la Atención de Problemáticas Psicosociales 
(Adicciones y Autoestima), beneficiando a 28,666 alumnos en 49 planteles: 67 “Petalcingo”, 279 “Temo”, 22 “Yajalón”, 
85 “Ojo de Agua”, 152 “Absalón Castellanos”, 149 “Llano Grande”, 168 “Honduras”, 176 “Ojo de Agua”, 177 “Niquivil”, 
209 “Ubilio García”, 247 “Flor de Cacao”, 186 “Dr. Samuel León Brindis”, 112 ”Lázaro Cardenas”, 273 “Las Delicias”, 
81 “Hidalgo”, 174 “Peña Limonar”, 26 “Río Chancalá”, 12 “San José Pathuitz”, 38 “Suclumpa”, 07 “Palenque”, 77 “José 
María Pino Suárez”, 227 “Tonalá”, 228 “Cintalapa”, 271 “Ignacio Ramírez”, 08 “Tapachula”, 41 “Buenos Aires”, 03 
“Cacahoatán”, 31 “Álvaro Obregón”, 69 “Francisco I. Madero”, 70 “Tapachula Norte”, 65 “Morelos”, 43 “Río Florido”, 
301 “Vicente Guerrero”, 288 “Nuevo Mazapa”, 302 “José María Morelos”, 298 “San José las Chicharras”, 289 “Nueva 
Libertad, 01 “Tuxtla Terán”, 05 “Huehuetán”, 06 “Reforma”, 10 “Comitán”, 11 “San Cristobal”, 13 “Tuxtla Oriente”, 16 
“Ocosingo”, 28 “Bachajón”, 33 “Polyforum”, 35 “Tuxtla Norte”, 58 “San Cristóbal Norte” y 145 “Tuxtla Sur”.   
 
En cada Plantel realizaron entrevistas con los Directores, en la que se les explicó la metodología aplicada a lo largo de 
la brigada, se aplicó un cuestionario donde arrojó el conocimiento que cada Director tiene respecto al trabajo que 
ejecuta su orientador y el material bibliográfico con el que se apoya, otorgando las bases para detectar áreas de 
oportunidad y trabajar acciones de mejora. 
 
Del 17 de abril al 10 de mayo del 2013, realizaron la actualización de datos de las becas Programa de Becas de 
Educación Media Superior (PROBEMS) de la SEP en 308 planteles. En el mes de junio del 2013, se llevó a cabo el 
registro de la convocatoria PROBEMS con 10,422 alumnos de nuevo ingreso.  
 
Del 01 al 22 de mayo del 2013, realizó el proceso de validación de la Beca Oportunidades de 48,239 alumnos activos 
correspondientes PROBEMS, beneficiando a 10,400 alumnos. 
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En el mes de octubre 2013, concluyó con el proceso de certificación de la permanencia escolar 2013, beneficiando a 
55,922 alumnos que cuentan con la Beca Oportunidades, con el objetivo de continuar apoyando a las familias de 
escasos recursos económicos. 
 
El Colegio, realizó la aplicación de 244 exámenes para la acreditación del bachillerato a través del Acuerdo Secretarial 
286, en 2 periodos, como a continuación se detallan: 
 
1. El día 27 de enero del 2013, se realizó la aplicación del examen, en la sede 702 “Tuxtla Gutiérrez”, beneficiando a 

97 sustentantes. 

2. El día 26 de mayo del 2013, se realizó la aplicación del examen, en la sede 702 “Tuxtla Gutiérrez”, donde 
participaron 147 sustentantes. 

 
A través de la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE 2013), fueron evaluados 
20,700 estudiantes inscritos en 281 planteles del Colegio. 
 
La prueba evalúa el grado de dominio de comprensión lectora y habilidad matemática de los alumnos y estuvo dirigida 
a jóvenes que cursaron el último grado del bachillerato. El Colegio implementó 12 acciones que tuvo como propósito 
mejorar los logros académicos de los estudiantes, los cuales se detallan a continuación: 
 
1. Realizaron análisis de resultados históricos de la prueba Enlace en cada uno de los 308 planteles, organizado y 

sistematizado por la Subdirección de Desarrollo Académico y por el Departamento de Evaluación Académica. 

2. Elaboró el cuadernillo “Uso Crítico de la Prueba Enlace 2012”, a partir de preguntas que contestaron 
incorrectamente más del 60 por ciento de los alumnos. 

3. Realizaron ejercicios de Pre-enlace en cada plantel: análisis y resolución de reactivos que contestaron  
incorrectamente más del 60 por ciento de alumnos de la prueba  Enlace 2012. 

4. Llevaron a cabo acciones de sensibilización a padres de familia respecto a la importancia de la prueba Enlace. 

5. Realizaron el concurso regional de conocimientos con la inclusión de reactivos que promuevan habilidades 
matemáticas y comprensión lectora.  

6. Efectuaron el taller de habilidad lingüística a estudiantes con bajos niveles de logro académico, a partir del 2013, 
formará parte del componente intercultural extendido, promovido por la Dirección General de Bachillerato, bajo la 
denominación Lenguas I y Lenguas II. 

7. Realizaron el taller de elaboración de Reactivos a docentes en la Jornada Académica 2012, con enfoque en 
competencias. 

8. Trabajaron con eventos culturales en los planteles para la distribución de artículos promocionales relativos a la 
Prueba Enlace. 

9. Llevaron a cabo el Curso Propedéutico correspondiente al ciclo escolar 2012-2013; donde se evaluaron a 
estudiantes de nuevo ingreso en habilidad matemática y compresión lectora, con el fin de fortalecer el nivel de 
logro académico de los estudiantes.  

10. Promovieron la formación docente en la evaluación del aprendizaje mediante pruebas objetivas. Para ello, desde 
el 2011, se ha desarrollado el taller “Elaboración de reactivos basados en competencia”. 

11. En la modalidad EMSaD, desarrollaron el Sistema de Banco de Reactivos (SiBaRe), que permite a los asesores 
elaborar y administrar un banco de reactivos de opción múltiple basados en competencias y se aplica en las 
evaluaciones sumativas. Otra herramienta desarrollada es el Sistema de Evaluación Diagnóstica (SisEDi), el cual 
hace posible la construcción de una prueba objetiva como ejercicio de la evaluación de competencias, teniendo 
como características principales un mejor uso de las bases de datos y la aplicación de modelos matemáticos para 
reflejar las tendencias en las respuestas obtenidas; establecer los puntos de corte y otorgar validez a los mismos 
resultados. 

12. Implementaron un Blog con contenidos de Matemáticas, mismo que sirve como herramienta de apoyo dirigido a 
los estudiantes que aplicarán la próxima edición de la prueba ENLACE. Esta  acción permite a los estudiantes y 
docentes tener un recurso inmediato para prepararse. 
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Respecto al Fortalecimiento de las competencias docentes por campo de conocimiento, realizaron taller denominado 
“Fortalecimiento de las competencias docentes”, dirigido a 35 asesores pertenecientes a la Coordinación Sierra 
Fronteriza, beneficiando a 35 Centros de Servicio que pertenecen a esa zona, otorgándoles recursos conceptuales y 
metodológicos, con base en las demandas del Acuerdo Secretarial 444, referente al perfil de egreso y 447 referente a 
las competencias docentes, para desarrollar actividades significativas y de procesos de evaluación auténtica. 
 
Realizaron el taller denominado “Fortalecimiento de las competencias docentes”, dirigido a 26 asesores que 
implementan el componente profesional en el tema de Desarrollo Comunitario en la modalidad EMSaD, permitiéndoles 
afianzar sus competencias docentes a través de actividades significativas y de procesos de evaluación auténtica. 
Durante el taller se contó con la participación de facilitadores de la UNACH y representantes de la Universidad 
Intercultural de Chiapas. La participación del personal Académico de EMSaD consistió en explicar en relación a las 
diversos retos en la educación media superior, el desarrollo de las competencias y cómo se pueden aplicar diversas 
actividades a estas competencias; se trabajaron diversos elementos de las competencias como sus características, 
implicaciones para su enseñanza y evaluación, el proceso de mediación y asesoría que pueden llevarse a cabo en el 
salón de clases. 
 
De igual manera en el mes de septiembre del 2013, organizaron el taller denominado “Fortalecimiento de las 
competencias docentes”, con un planteamiento distinto para desarrollar las competencias del campo de conocimientos 
de comunicación. Atendiendo a un grupo de 40 asesores con la finalidad de trabajar la metodología que permita 
mejorar la intervención de los asesores que imparten la Lengua Adicional al español.  
Del 29 al 30 de abril del 2013, en el Centro Cultural y Deportivo “Jaime Sabines”, efectuaron reunión para la 
“Estructura de la metodología del taller Lengua o Lenguas I”,  con docentes integrantes del Colegiado del Taller de 
habilidades Lingüísticas. Del 7 al 23 de junio del 2013, finalizó el taller de Lengua o Lenguas I, en el cual participaron 
9,630 alumnos. 
 
La reunión académica de docentes de los Colegios de Bachilleres de la Zona Sur Sureste, tiene como objetivo, de 
acuerdo a la Reforma Integral de Educación Media Superior, unificar criterios para la Elaboración de dichas Guías. Por 
lo que se llevó a cabo la elaboración de las Guías didácticas de Biología I, Biología II y Metodología de la 
Investigación, donde participaron 3 docentes del Cobach (1 por cada asignatura), en la ciudad de Chetumal, Quintana 
Roo, los días 19, 20 y 21 de marzo de 2013. 
 
Asimismo, el Colegio de Bachilleres de Veracruz, convocó a la elaboración de Guías didácticas de las asignaturas de 
Literatura I y II, Taller de Lectura y Redacción II y Filosofía, en la ciudad de Jalapa, Veracruz, los días 20, 21 y 22 de 
marzo de 2013, donde participaron 4 docentes del Cobach. 
 
Capacitaron a 308 encargados de la unidad de Control Escolar (URCE), de las 9 Coordinaciones de las Zonas Centro 
Norte, Centro Frailesca, Selva, Selva Norte, Norte, Costa, Istmo Costa, Altos y Sierra Fronteriza, en el manejo y 
operación del Sistema Informático de Control Escolar (SIARCEP).  
 
Otorgaron 27 apoyos económicos en los meses de abril a junio del 2013, con el fin de contribuir en la formación 
académica para estudio de posgrado; beneficiando mensualmente a 9 trabajadores del Cobach, de los cuales 7 son 
docentes y 2 administrativos; distribuidos de la siguiente manera:  
 
• 24 apoyos económicos para estudios de maestría  (7 docentes y 1 administrativo). 

• 3 apoyos económicos para estudio de doctorado (1 administrativo). 

 
Del Programa Plantel Saludable, en su eje de Nutrición, realizaron supervisiones a cafeterías mediante la aplicación 
de Cédulas de Verificación con base a la NOM 093 SSA-1 1994 Bienes y Servicios. Prácticas de Higiene y Sanidad en 
la Preparación de Alimentos que se ofrecen en establecimientos fijos a los planteles 04 Pijijiapan, 68 Sabanilla y 08 
Tapachula, resultando beneficiadas 9 cafeterías y/o casetas. 
 
Del Programa Plantel Saludable, en su eje de Salud, llevaron a cabo en coordinación con el Instituto de Salud del 
Estado de Chiapas, el Primer Taller de Salud “Formación de Grupos de Adolescentes Promotores de la Salud”, en la 
que participaron 20 asistentes de las 9 Coordinaciones de Zona y de los Planteles 01 Tuxtla Terán, 13 Tuxtla Oriente, 
33 Polyforum, 35 Tuxtla Norte, 145 Tuxtla Sur, 234 Tuxtla Plan de Ayala y 236 Tuxtla Poniente.  
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Asimismo, en coordinación con la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de la Mujer, culminó el Taller de 
“Agenda Básica de Género y Desarrollo Humano”, donde se dieron los temas como “Lenguaje incluyente, salud 
sexual y reproductiva, autoestima, VIH/ITS y masculinidades”, el cual fue dirigido a 21 Orientadores de los Planteles 
01 Tuxtla Terán, 11 San Cristóbal, 13 Tuxtla Oriente, 33 Polyforum, 35 Tuxtla Norte, 49 Ocozocoautla, 58 San 
Cristóbal Norte, 145 Tuxtla Sur, 234 Tuxtla Plan de Ayala, 236 Tuxtla Poniente y 240 Chiapa de Corzo. 
 
Del Programa Plantel Saludable, en su eje de Salud, realizaron supervisiones a Planteles mediante la aplicación de 
Cédulas de Autoevaluación con base a los artículos 1, 2, 3, 7, 8, 9, 36, 38, 39, 40 y 41 de la Ley General para el 
Control del Tabaco, así como pláticas para promoción de “Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco”; se capacitaron 
a los alumnos y se inspeccionaron los planteles: 20 “Veinte de Noviembre”, 68 “Sabanilla”, 10 “Comitán”, 04 
“Pijijiapan” y 08 “Tapachula, en coordinación con el Instituto de Salud del Estado de Chiapas. 
 
El 23 de septiembre del 2013, llevaron a cabo la inauguración de la Semana Nacional de Salud del Adolescente en el 
Plantel 13 “Tuxtla Oriente”, donde participaron 1,500 alumnos. 
 
Asimismo, dentro del eje Nutrición, efectuaron la Campaña “Vida Saludable” (orientación alimentaria y promoción de 5 
pasos por tu salud) en los planteles: 20 “Veinte de Noviembre”, 68 “Sabanilla”, 10 “Comitán”, 04 “Pijijiapan” y 08 
“Tapachula. 
 
El 29 de agosto del 2013, proporcionaron apoyo en el evento Sub-Estatal Académico, Cultural y Deportivo 2013, con 
sede en Tuxtla Gutiérrez, en el cual participaron 300 alumnos.  
 
Asimismo los días 5 y 6 de septiembre del 2013, llevaron a cabo el evento Estatal Académico, Cultural y Deportivo 
2013, con sede en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, participando 1,500 alumnos.  
 
Derivado del Convenio de Colaboración entre la Universidad de Georgetown de los E.U. y Colegio de Bachilleres de 
Chiapas, llevaron a cabo anualmente la promoción del Programa de Becas Seed/Semillas, se convocó a los alumnos 
interesados en obtener una beca de 2 años para estudiar en diferentes instituciones educativas de nivel técnica 
superior en los Estados Unidos, a través de las Coordinaciones de las Zonas: Sierra Fronteriza, Selva Norte, 
Frailesca, Centro Norte, Norte, Altos, Costa e Istmo Costa, con un impacto de 274 alumnos; los documentos fueron 
enviados por paquetería a la Coordinación Nacional de Seed/Semilla de la Ciudad de México. En el primer trimestre 
fueron elegidos 8 alumnos en su primera etapa; la ganadora de la  segunda etapa fue la alumna del Plantel 146 “El 
Pacayal”. Del 19 al 24 de mayo del 2013, se le impartió por parte del Programa Seed/Semilla, a la alumna ganadora, 
el Seminario de Orientación  en la Ciudad de Querétaro.   
 
Efectuaron el Convenio entre COBACH – Instituto de Educación para Adultos (IEA), en el que se desarrollaron 
brigadas de alfabetización, con el propósito de brindar apoyo a los adultos para aprender a leer y escribir, en 
diferentes centros educativos, donde participaron alumnos y docentes y se incorporaron 1,028 adultos al Programa de 
Alfabetización.  
 
Además, el día 12 de agosto de 2013, firmaron el Convenio de Colaboración Interinstitucional celebrado entre el 
Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas y el Cobach, para el Fortalecimiento de una 
Cultura de Transparencia, con el propósito de organizar cursos y talleres dirigidos al personal del Cobach a efecto de 
dar cumplimiento a la Ley de Información Pública de Chiapas. 
 
Referente a  eventos académicos y culturales, la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte, en coordinación 
con el Colegio, organizó la Expo Universidades, donde participaron 10,000 alumnos, en las siguientes sedes: 
Tapachula, Jiquipilas, Tuxtla Gutiérrez, Tonalá, San Cristóbal de las Casas, Teopisca, Comitán, Palenque y Ocosingo; 
con la finalidad de orientar e informar a los jóvenes que están finalizando la Educación Media Superior, acerca de las 
opciones para continuar sus estudios en el nivel superior. 
 
Llevaron a cabo el 7º Concurso de Creación de Cartel Alusivo al Fomento a la Lectura, etapa estatal, en el Auditorio 
“Luis Donaldo Colosio”. Realizando actividades que fomentaron el hábito por la lectura en los jóvenes cobachenses, 
además de estimular su creatividad. 
 
También, realizaron la impresión de los 9 carteles ganadores del 7º Concurso de Creación de Cartel Alusivo al 
Fomento a la Lectura  y llevaron a cabo la distribución de los mismos, para su difusión en los 308 planteles y Centros 
de EMSaD. 
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Realizaron emisiones de radio del programa “Chavos al Aire”, en las instalaciones de Radio Lagarto del Instituto 
Mexicano de la Radio 107.9, ofreciendo un espacio de expresión y actualidad, la Unidad de Difusión Institucional  
destacó 15 emisiones, además de la realización de 150 guiones técnicos, 25 notas informativas, 150 producciones de 
audio, 15 entrevistas y 15 guiones de conducción. 
 
Es importante mencionar, que llevaron a cabo la celebración del Día del Trabajador Cobachense en las instalaciones 
de la Palapa de la Feria; el Director General del Cobach, reconoció a quienes han dejado huella en la formación de 
nuestros jóvenes por 10, 15 , 20, 25 y 30 años de servicio a nuestra institución. 
 
En los meses de agosto y septiembre del 2013, realizaron 28 supervisiones a bibliotecas de planteles y Centros de 
EMSaD, con la finalidad de llevar a cabo la revisión de inventarios en el programa SICAB,  así como de los resguardos 
bibliográficos y servicios bibliotecarios.  
 
Por último, en el mes de septiembre del 2013, y con el propósito de capacitar y actualizar al personal bibliotecario de 
los planteles y Centros de EMSaD, realizaron en el mes de septiembre del 2013, 4 reuniones Regionales con los 
bibliotecarios de las Coordinaciones: Costa, Istmo Costa, Selva y Centro Frailesca. Asimismo llevaron a cabo el 
seguimiento a las Coordinaciones de las zonas antes mencionadas, con la finalidad de tener un acercamiento con los 
encargados y conocer las necesidades y problemas que se presentan en el servicio de la misma.  
 
 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA (ITSC) 
 
El Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa, es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del 
Estado, orientado a formar profesionales e investigadores en diversos campos de la Ciencia y la Tecnología, acorde a 
la planeación y desarrollo de las Políticas Nacionales y Estatales, a través de la impartición e impulso a la Educación 
Superior Tecnológica; lo cual se garantiza con la mejora continua del perfil del profesorado y consolidación de cuerpos 
académicos, a través de técnicas modernas de enseñanza. 
 
Misión 
 
Formar profesionales en el campo de la Ciencia y Tecnología, con mentalidad emprendedora, analítica, creativa y 
apegada a valores éticos, comprometidos con el desarrollo socioeconómico y del medio ambiente de la región de 
influencia y del Estado, para que asuman liderazgos que transformen el entorno y satisfagan las necesidades 
científicas y tecnológicas de los sectores productivo, social y de servicio. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
El Instituto tiene una oferta educativa en las carreras siguientes: Ingeniería Industrial, Ingeniería Industrias 
Alimentarias, Licenciatura en Informática, Ingeniería en Informática, Ingeniería Desarrollo Comunitario e Ingeniería en 
Energías Renovables. Se atendió una matrícula de 1,150 alumnos en el programa normal, tal como a continuación se 
detalla: 
 

 
 
De la matrícula de 1,150 alumnos, se inscribieron 166 al programa de inglés, integrado en las siguientes carreras: 
Ingeniería Industrial 46, Ingeniería Industrias Alimentarias 14, Ingeniería en Informática 58, Ingeniería Desarrollo 
Comunitario 32 e Ingeniería en Energías Renovables 16.  

Ingeniería Industrial   308 

Ingeniería Industrias Alimentarias   155 

Licenciatura en Informática   146 

Ingeniería en Informática   270 

Ingeniería Desarrollo Comunitario   173 

Ingeniería en Energías Renovables   98 

TOTAL  1 150 

CARRERA ALUMNOS
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Impulsando el apoyo y estímulo a los alumnos con alto rendimiento académico y de bajos recursos económicos,  
otorgaron becas a través del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES) con un total de 
462 becas otorgadas, mismas que a continuación se detallan: 
 

 
 
De las 53 becas alimentarias aceptaron 35 solicitudes mismas que a continuación se detallan: 
 

 

 
En el mes de agosto del 2013, realizaron la publicación de convocatoria para la solicitud de Beca Alimenticias, 
correspondiente al periodo Agosto–Diciembre 2013, recibiéndose 126, de las cuales el 06 de septiembre del 2013, se 
renovaron las 35 autorizadas. 
 
En lo que respecta a la difusión Institucional, realizaron acciones a la oferta educativa, las cuales se mencionan a 
continuación: 
 
El 26 de febrero del 2013, asistió a la Escuela Preparatoria CBTIS 170 de Tonalá, en la que atendieron 200 
estudiantes. 
 
El 27 de febrero del 2013, participaron en la Exporienta Educativa en el plantel Cobao 09 de Tapanatepec Oaxaca, en 
el cual se atendieron a 350 estudiantes. 
 
El 28 de febrero del 2013, participaron en la Exporienta Educativa de Reforma de Pineda Oaxaca, en el cual se 
atendieron a 120 estudiantes. 
 
Realizaron 24 visitas de promoción a las escuelas de nivel medio, atendiendo a una población de 2,221 alumnos: 
 
1. Preparatoria Arriaga, Arriaga, 60 alumnos 
2. COBACH 232, Arriaga, 86 alumnos 
3. Preparatoria Jorge H. Bewdell, Arriaga, 187 alumnos 
4. Preparatoria Emiliano Zapata, Colonia Emiliano Zapata, Arriaga, 52 alumnos 
5. Preparatoria del Estado, Tonalá, 95 alumnos 
6. CONALEP 170, Tonalá, 63 alumnos 
7. COBACH 227, Tonalá, 56 alumnos 
8. COBACH 226, Ejido la Nueva Palo Blanco, Tonalá, 17 alumnos 
9. COBACH 083, Colonia Manuel Ávila Camacho, Tonalá, 42 alumnos 

Ingeniería Industrial   118 

Ingeniería Industrias Alimentarias   46 

Licenciatura en Informática   55 

Ingeniería en Informática   114 

Ingeniería Desarrollo Comunitario   94 

Ingeniería en Energías Renovables   35 

TOTAL   462 

CARRERA
BECAS 

PRONABES

Ingeniería Industrial   15 
Ingeniería Industrias Alimentarias   1 
Licenciatura en Informática   3 
Ingeniería en Informática   10 
Ingeniería Desarrollo Comunitario   4 
Ingeniería en Energías Renovables   2 

TOTAL   35 

CARRERA
BECAS 

ALIMENTARIAS
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10. COBACH 271, Ejido Ignacio Ramírez, Tonalá, 26 alumnos 
11. Preparatoria Luis Donaldo Colosio, Colonia Cabeza de Toro, Tonalá, 42 alumnos 
12. Preparatoria Juan Sabines Gutiérrez, Carretera Tonalá-Paredón, Tonalá, 44 alumnos 
13. COBACH 04, Pijijiapan, 236 alumnos 
14. COBACH 63, Tres Picos, Tonalá, 92 alumnos 
15. COBACH 131, Ejido San Isidro, Pijijiapan, 43 alumnos 
16. COBACH 148, Ejido Joaquín Miguel Gutiérrez, Pijijiapan, 37 alumnos 
17. COBACH 154, Ejido Hermenegildo Galeana, Pijijiapan, 39 alumnos 
18. COBACH 190, Mapastepec, 195 alumnos 
19. COBACH 114, Sesecapa, Mapastepec, 69 alumnos 
20. COBACH 02, Escuintla, 221 alumnos 
21. CECYT 03, Villacomaltitlán, 173 alumnos 
22. Preparatoria Ángel Albino Corzo, Villacomaltitlán, 119 alumnos 
23. CECYT 03, Acapetahua, 135 alumnos 
24. Preparatoria Belisario Domínguez, Acacoyagua, 92 alumnos 
 
El 6 de marzo del 2013, asistieron a la Escuela Preparatorio número 1 de Ocozocoautla de Espinosa, en el cual se 
atendieron 260 estudiantes. 
 
El 13 de marzo del 2013, atendieron 262 alumnos de las áreas de Administración, Informática, Laboratorio Clínico y 
Electromecánica del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 169, en visita guiada en las 
instalaciones del Instituto. 
 
El 14 de marzo del 2013, asistieron al CECYT13 de Raudales Malpaso, atendiendo a 200 estudiantes.  
 
El día 22 de marzo del 2013, llevaron a cabo visita guiada en las instalaciones del Instituto, donde atendieron a 48 
alumnos del área de Físicos Matemáticos de la Escuela Preparatoria número 1 de Ocozocoautla de Espinosa. 
 
El Instituto de Comunicación Social del Gobierno del Estado, brindó el apoyo de transmisión radial con cobertura 
Estatal del programa de oferta educativa, impactando a 5,000 alumnos del nivel medio superior.  
 
Presentaron el programa emergente del 03 al 07 de junio de 2013, para ofertar el programa de estudio de Ingeniería 
Civil. 
 
Publicaron 4 Lonas en puentes peatonales ubicados en áreas estratégicas  como parte de la oferta educativa y 
promocionando el programa de estudio de Ingeniería Civil en los Municipios de: Cintalapa, Arriaga, Tonalá y 
Villaflores. 
 
Derivado de la convocatoria para participar en el Evento Nacional de Innovación Tecnológica, registraron en el portal 
de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST), 26 proyectos integrados de la siguiente 
manera: 23 en la categoría de producto, 2 en la categoría de servicio y 1 en la categoría de proceso. 
 
El 26 de febrero del 2013, publicaron en el sitio web del tecnológico la convocatoria para participar en el Evento 
Nacional de Ciencias Básicas, registraron en el portal de la DGEST, 50 alumnos participantes por programa educativo; 
integrado en las siguientes carreras: 27 Ingeniería Industrial, 9 Ingeniería en Industrias Alimentarias, 6 Ingeniería en 
Informática, 3 Ingeniería en Desarrollo Comunitario y 5 Ingeniería en Energías Renovables. 
 
Impartieron el curso de JAVA Básico, el cual fue dirigido a los estudiantes del 8º. semestre del Programa Educativo de 
Licenciatura en informática y del 6º. semestre de Ingeniería informática con una duración de 30 horas. 
 
Además, llevaron a cabo la plática sobre el manejo de extintores en la que participaron 97 estudiantes de distintos 
programas educativos. 
 
De la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias participaron 23 estudiantes del 4°. semestre, en el curso taller 
de Espectrofotometría. 
 
Del 17 al 21 de septiembre del 2013, 17 alumnos y 3 docentes de los Programas Educativos de las Ingenierías: 
Desarrollo Comunitario, Informática e Industrial, participaron con 4 proyectos en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, 
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dentro del Evento Regional de Innovación Tecnológica, clasificando a la etapa nacional, el proyecto denominado 
BASTONIC 2.0. 
 
Realizaron del 23 al 25 de Octubre de 2013, el 2º. Congreso Internacional Multi e Interdiciplinario de Ingenieros, con 
una atención de 1,145 participantes de los cuales 176 participantes provenían de instituciones como son la UNACH, 
Politécnico de Tuxtla Gutiérrez, Tecnológico Regional de Tuxtla, Tecnológico de Comitán, Tecnológico de Tapachula y 
el resto del Tecnológico de Cintalapa. El programa estuvo integrado por 12 conferencias, 10 talleres y 15 ponencias, 
impartidos por 23 conferencistas, de los cuales 8 provenían de escuelas reconocidas como: UNAM, IPN, Tecnológico 
de Monterrey, Tecnológico de México y 2 conferencistas de talla Internacional, de los países de Cuba y Colombia. 
 
Del 29 al 30 de Octubre del 2013, en las instalaciones de la UNICACH, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
llevaron a cabo la Expo Ciencia Chiapas 2013, en el cual 15 alumnos y 4 docentes, participaron con 4 proyectos, los 
cuales ya habían participado en el Evento Regional de Innovación Tecnológica, dando como resultado que el proyecto 
denominado Cajero Automático para la entrega de Documentos Escolares, sea invitado por parte de la DGEST como 
representante del Estado de Chiapas, a un evento a nivel Internacional a la ciudad de Colombia. 
 
Realizaron el Panel Conferencia “Qué es el ingeniero industrial; expectativas y realidades”, en el cual participaron 3 
Ingenieros Industriales egresados del Instituto, donde compartieron junto con la Academia de Ingeniería Industrial, sus 
experiencias como Ingenieros, al cual asistieron 60 estudiantes. 
 
Además, realizaron la Conferencia “Lean Six Sigma: casos de éxito”, impartido por el Coordinador de Desarrollo de 
Procesos de Coca-Cola FEMSA, Planta San Cristóbal de las Casas, en donde compartió la aplicación de la filosofía y 
la metodología Lean Six Sigma, en procesos e indicadores donde se obtuvieron resultados de éxito dentro de dicha 
empresa, en el cual asistieron 148 estudiantes. 
 
Realizaron visita de práctica a las instalaciones de invernaderos La Concordia ubicados en Jiquipilas, en donde los 
alumnos de Ingeniería en Desarrollo Comunitario, conocieron los sistemas de producción que actualmente trabajan en 
dicha organización, como los son horticultura protegida de tomate (Lycopersicon esculentum Mill), chile (Capsicum 
annun), pepino (Cucumis sativus), entre otros. La importancia de esta visita, es que el alumno conozca y comprenda 
las formas de producción sustentable implementadas en la región II Valles Zoque y que son base para el desarrollo 
autosustentable de las localidades chiapanecas.  
 
Asimismo, 17 estudiantes del programa educativo de Ingeniería en Desarrollo Comunitario, asistieron al Tercer Taller 
Participativo Microrregional en la localidad de Esperanza de los pobres, organizado por la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), como parte del Plan Microrregional de la región oeste de Cintalapa, 
Chiapas.  
 
Durante los días 3, 5 y 10 de junio del 2013, 24 alumnos de Ingeniería en energías renovables, asistieron al Taller de 
electricidad del CBTiS 169, con la finalidad de realizar prácticas en los tableros de control eléctrico y fortalecer las 
actividades didácticas y educativas de los estudiantes. 
 
Llevaron a cabo el Taller “Elaboración de quesos tipo crema, botanero y de hebra” impartido por el ICATECH, con una 
duración de 12 hrs, en las instalaciones de la Unidad Jiquipilas del Instituto, en el cual asistieron 32 estudiantes del 
programa educativo Ingeniería en Industrias Alimentarias. 
 
Realizaron las siguientes actividades extraescolares en la que participaron 688 alumnos (466 deportivas y 222 
culturales), tal como a continuación se detalla: 
 
Deportivas: 
 
• Voleibol 82 

• Futbol Americano 60 

• Tae kwon Do 79 

• Basquetbol 79 

• Futbol Soccer 101 
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• Ajedrez 53 

• Atletismo 12 

 
Culturales:  
 
• Banda de marcha 62 

• Danza 95 

• Música Guitarrra 30 

• Banda de Rock 11 

• Expresión Artística 24 

 
Del 28 de abril al 03 de mayo de 2013, participaron en el LVII Evento Pre nacional Deportivo de los Tecnológicos de la 
zona XIV, en las ramas de basquetbol y futbol soccer varonil, siendo sede el Instituto Tecnológico de Tuxtepec, 
Oaxaca; en la que el Instituto obtuvo el 4to. Lugar en Basquetbol y 5to. Lugar en Futbol soccer de 12 Tecnológicos 
que acudieron al evento deportivo. 
 
Del 12 al 17 de mayo del 2013, participaron en el LVII Evento Prenacional Deportivo de los Tecnológicos de la zona 
XIV, en la rama de voleibol varonil, siendo sede el Instituto Tecnológico de Juchitán, Oaxaca; en la que la Institución 
obtuvo el 4to. Lugar. 
 
Respecto a la formación y actualización del personal docente, llevaron a cabo el taller denominado “Misión Carácter”, 
impartido a 19 docentes y 9 jefes de áreas, con una duración de 15 horas. 
 
Además, llevaron a cabo el curso para la formación, capacitación y actualización de servidores públicos, directivos y 
administrativos, denominado: “Evaluación de Colecciones”, impartido a 2 personas encargadas del funcionamiento del 
centro de información. 
 
Llevaron a cabo curso-taller denominado Trabajo en Equipo, el cual fue dirigido a personal Directivo, contando con 25 
de ellos y 45 Administrativos. 
 
Por otra parte, el 13 de febrero del 2013, firmó convenio con el H. Ayuntamiento del municipio de Cintalapa, con el 
objetivo de realizar actividades conjuntas encaminadas a la superación académica, formación y capacitación 
profesional, realización de eventos, desarrollo de la ciencia y tecnología, y divulgación del conocimiento.  
 
Además, actualizaron el Sistema Integral de Información, con 41 convenios que conforman la vinculación con 
diferentes sectores y organizaciones, actualmente están trabajando en 6 convenios para su actualización y firma. 
 
Además, lograron 7 nuevos convenios de colaboración, destacando las realizadas con la del INIFAP, IEP, SOCAMA y 
CRACE, derivado a que estas se involucran directamente en el desarrollo integral de las formaciones académicas, de 
los 6 programas educativos del ITSC. 
 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA (UPT) 
 
La Universidad Politécnica de Tapachula, fue creada mediante Decreto No. 408, publicado en el Periódico Oficial No. 
263 de fecha 5 de noviembre del 2010; la Universidad tiene como objetivo el ofrecer servicios de educación superior 
con calidad, equidad, pertinencia y eficiencia, ampliar la cobertura de las instituciones de educación superior en 
atención al desarrollo regional, consolidar el programa de educación continua y permanente dirigido a los docentes de 
las instituciones de educación superior. 
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Misión 
 
Formar profesionales con un alto nivel de conocimientos y que se distingan por tener los mejores valores tanto en su 
vida cotidiana como en su desempeño laboral, comprometidos con el desarrollo sustentable  y bienestar de todo 
México y en especial el estado de Chiapas. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
La Universidad presenta una oferta educativa consistente en 3 carreras, denominadas: Ingeniería Agroindustrial, 
Ingeniería en Software e Ingeniería en Logística y Transporte. 
 
La Universidad está conformada con una matrícula de 399 alumnos, distribuidos de la siguiente manera: Ingeniería 
Agroindustrial 127, Ingeniería en Software 143 e Ingeniería en Logística y Transporte 129, de los cuales 273 con 
hombres y 126 mujeres. 
 

 
 
Otorgaron 107 becas a los alumnos, a través del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior 
(PRONABES), de las cuales 8 fueron de renovación y 99 de nuevo ingreso. 
 
Además, se tuvo una deserción de 29 alumnos integrados de la siguiente manera: 11 en Ingeniería Agroindustrial, 10 
en Ingeniería en Software y 8 en Ingeniería en Logística y Transporte, la mayoría de las bajas fueron por cambio de 
residencia y condición económica de los alumnos. 
 
La Universidad Politécnica de Tapachula, cuenta con una plantilla de personal académico de 28 personas, integrado 
de la siguiente manera: 7 profesores de tiempo completo (PTC) y 21 profesores de Asignatura. 
 
Así también, la plantilla de personal administrativo cuenta con 22 personas, integrado de la siguiente manera: 12 
personas con plaza de confianza y la plantilla directiva conformada de 10 plazas. 
 
La Universidad Politécnica de Tapachula está enfocada a la educación superior tecnológica, con 3 programas 
académicos establecidos y 2 más a incorporarse: Ingeniería en animación y efectos visuales e Ingeniería automotriz, 
respectivamente. Estos programas educativos ya se encuentran autorizados por la Secretaría de Educación Pública, 
47 alumnos recibieron el curso de inducción e iniciarán clases en el próximo año. 
 
Efectuaron la firma del convenio de colaboración conjunta entre la Universidad y el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) municipal, para promover la implementación y ejecución de acciones, programas o proyectos, con 
responsabilidad, protección y desarrollo social, que se puedan convertir en instrumentos eficaces para impulsar la 
integración de procesos, cadenas productivas y sean detonadoras de desarrollo integral a través del apoyo y fomento 
a mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la población de Tapachula, por lo que cada una 
de las partes se comprometió al intercambio de la enseñanza, investigación, docencia y capacitación para la 
formación y desarrollo de los profesionales que contribuyan al crecimiento social y económico de la región, estado y 
de la nación, mediante el mutuo asesoramiento, asistencia científica y tecnológica, así como la organización y 
realización de eventos académicos, tecnológicos y científicos de tal manera que permita la inclusión de los siguientes 
conceptos: 
 
• Movilidad estudiantil. 

• Realización de estancias y estadías. 

• Movilidad docente. 

Ingeniería Agroindustrial   74   53   127 
Ingeniería en Software   117   26   143 
Ingeniería en Logística y Transporte   82   47   129 

TOTAL   273   126   399 

PROGRAMA EDUCATIVO TOTALHOMBRES MUJERES
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• Transferencia de conocimientos y tecnología. 

• Establecimiento de programas de extensión y promoción institucional. 

 
La firma del convenio, benefició a 399 alumnos de los 3 programas educativos. 
 
Así también, con fecha 8 de agosto de 2013, llevaron a cabo la firma de convenio de colaboración académica y en 
materia de estancias y estadías, con el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas 
(ICATECH), con la finalidad de vincular a los alumnos de la carrera de Ingeniería Agroindustrial con dicho Instituto, 
que cuenta con maquinaria y equipo que será utilizada para procesar productos del sector primario de manera 
conjunta con la Asociación de Fruticultores del Soconusco. 
 
Además, con fecha 17 de septiembre de 2013, llevaron a cabo convenio de colaboración académica y administrativa, 
con la Unión de Crédito del Soconusco S.A. de C.V., que tiene como finalidad la realización de estancias y estadías, 
movilidad estudiantil y transferencia de conocimientos y tecnología, así como el establecimiento de programas de 
extensión y promoción institucional a través del establecimiento de líneas de investigación. 
 
Asimismo, llevaron a cabo las siguientes Firmas de Acuerdo de Colaboración: 
 
• Acuerdo de Colaboración Académica Interinstitucional con la Facultad de Contaduría de la UNACH Campus IV. 

• Acuerdo General de Colaboración Académica Interinstitucional con el Instituto Tecnológico de Tapachula, Facultad 
de Contaduría de la Universidad Autónoma de Chiapas Campus IV y la empresa Innovación Tecnológica en 
Educación S.A.P.I. de C.V. 

• Convenio General de Colaboración Académica Científica y Cultural con Fomento Económico de Chiapas A.C. 

• Convenio General de Colaboración para el Desarrollo Sustentable con la Cámara Nacional de Comercio (CANACO 
SERVYTUR Tapachula). 

• Convenio General de Colaboración para el Desarrollo Sustentable con la Asociación Ganadera Local de Tapachula 
A.C. 

• Convenio General de Colaboración Académica Interinstitucional con la Universidad Politécnica de Chiapas. 

• Convenio de Colaboración con el H. Congreso del Estado de Chiapas. 

• Convenio de Colaboración Administrativa con la empresa MANGOBA S.P.R. de R.L. 

• Convenio de Colaboración Administrativa con el Centro Empresarial Costa de Chiapas, S.P. (COPARMEX). 

• Convenio de Colaboración Administrativa con la Secretaría de la Juventud del municipio de Tapachula.  

• Convenio de Colaboración Administrativa con la Fundación Manatí para el  Fomento de la Ciudadanía A.C. 

 
De acuerdo al proceso de desarrollo del personal docente, la profesora de tiempo completo del programa educativo de 
Ingeniería Agroindustrial, realizó entrega a la Secretaría Académica de la constancia de participación en el curso  
taller: “Didáctica de las Tecnologías de la Información y Comunicación Superior en la Modalidad a Distancia” en el 
marco de la V jornada académica de formación y actualización docente, el cual se llevó a  cabo del 16 de enero al 01 
de febrero del 2013.  Así también se asistió al curso de capacitación denominado “Parámetro de Evaluación Sensorial 
de Quesos” dentro del Congreso Internacional de la Leche Chiapas 2013,  los días 24 y 25 de mayo del 2013, en la 
Capital del Estado. 
 
Además, llevaron a cabo el curso de certificación de maestros en programación en Robot C y Virtual Word, por 
Carnegie Mellón a través del programa Reeduca cumpliendo un total de 40 horas, donde participaron 12 maestros 
provenientes del Instituto Tecnológico de Tapachula, de la Universidad Autónoma de Chiapas y de la Universidad. 
 
El día 20 de febrero del 2013, llevaron a cabo el  torneo estatal de la liga de la academia de robótica de Chiapas “Vex 
Reeduca”, en las instalaciones del Club Campestre de Tapachula, en el que participaron 18 Instituciones provenientes 
de la república mexicana las cuales fueron: 8 Instituciones de educación superior a través de 13 equipos y 10 
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Instituciones de educación media superior a través de 21 equipos. Donde la Universidad obtuvo el tercer lugar en este 
torneo y se logró el campeonato en programación. 
 
Institutos Tecnológicos y Universidades Politécnica s de Educación Superior:  
 
1. Instituto Tecnológico de Comitán (Chiapas) 
2. Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan (Veracruz) 
3. Instituto Tecnológico de Tierra Blanca (Veracruz) 
4. Universidad Tecnológica de la Selva, (Chiapas)  
5. Universidad Tecnológica de Tabasco (Tabasco) 
6. Universidad Politécnica de Tapachula (Chiapas) 
7. Universidad Politécnica de Chiapas (Chiapas) 
8. Universidad Politécnica del Golfo de México (Tabasco) 
 
Institutos de Educación Media Superior:  
 
9. Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT) 01 “San Fernando” 
10. CECYT 03 “Villa Comaltitlán” 
11. CECYT 04 “Jitotol” 
12. CECYT 08 “La Trinitaria” 
13. CECYT 13 “Mezcalapa” 
14. CECYT 22 “Ricardo Flores Magón” 
15. Colegio de Bachilleres (COBACH) 11 “San Cristóbal de las Casas” 
16. COBACH 16 “Ocosingo” 
17. COBACH 58 “San Cristóbal de las Casas” 
18. Escuadrón Mosquitos “Tapachula” 
 
Del 09 al 11 de octubre de 2013, llevaron a cabo el curso-taller denominado “Estrategias de Desarrollo para la 
Universidad Politécnica de Tapachula”, contándose con la participación del Rector de la Universidad, 23 personas del 
área administrativa y 7 profesores de tiempo completo.  
 
Llevaron a cabo la supervisión y participación en la inauguración de la Feria Internacional de Tapachula 2013, 
consistente en la exhibición y demostración de 2 Robots manipulados por el equipo VEX Robotics perteneciente al 
Programa Educativo de Ingeniería de Software, donde participaron 344 alumnos inscritos en las carreras de  
ingenierías en Software y de la ingeniería en Logística y Transporte. 
 
En coordinación con la Dirección de Servicios Académicos, el Departamento de Servicios Escolares y Biblioteca, 
participaron en la elaboración de la convocatoria para la captación de alumnos 2013, turno vespertino en el cual se 
ofertaron 105 espacios, considerándose la apertura de un grupo por Programa Educativo con una capacidad máxima 
de 35 alumnos por grupo. La publicación de la convocatoria se realizó el día 21 de marzo del 2013, a través de la 
página electrónica de la  Universidad Politécnica de Tapachula (www.uptapachula.edu.mx).  
 
Llevaron a cabo prácticas de laboratorio de la materia de Química Analítica en la que participaron 35 alumnos 
adscritos al programa educativo en Ingeniería Agroindustrial con la supervisión y apoyo en la gestión ante la 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, sede Acapetahua, Chiapas. 
 
Llevaron a cabo la conferencia “Convertidor Matricial para Aplicaciones de Soporte de Energía con Cambio de 
Frecuencia”; en las Instalaciones de  la Universidad. También se llevó a cabo una reunión de Trabajo con directivos 
del Centro de Estudios Avanzados y Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Chiapas, para un Taller 
de Capacitación Financiera. 
 
Por último, llevaron a cabo el 1er. Foro Internacional “Impacto de la Ingeniería en la Conservación del Medio 
Ambiente”, donde participaron 660 personas, de las cuales 399 fueron alumnos de la Universidad, 223 alumnos de 
otras instituciones y 38 empresarios. Las empresas patrocinadoras del evento fueron Grúas Navy S.A., Universidad 
Autónoma de Chiapas, Facultad de Ciencias Agrícolas, Finca Argovia, Divertiviajes S.A., Unión de Crédito del 
Soconusco S.A., las organizaciones denominadas Conservación Internacional, Ecosechas, Fomento Económico de 
Chiapas A.C., Periódico el Orbe S.A., Grupo Damiano S.A. de C.V. y el Consejo de Ciencia y Tecnología de Chiapas. 
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INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA  DEL ESTADO DE CHIAPAS (ICATECH) 
 
El Instituto, ofrece capacitación como instrumento primordial en su quehacer Institucional, cuyo fin y propósito es 
mejorar el rendimiento actual y futuro de la fuerza de trabajo en Chiapas, dotándolos de conocimientos, habilidades y 
destrezas para contar con mayores oportunidades laborales, ofreciendo capacitación en dos vertientes, en el trabajo y 
para el trabajo. 
 
La capacitación en el trabajo; se refiere a la serie de acciones encaminadas a desarrollar y mejorar actitudes en los 
trabajadores, busca lograr la realización individual, al mismo tiempo que los objetivos de la empresa, busca el 
crecimiento integral de la persona y la expansión total de sus actitudes y habilidades. 
 
Y la capacitación para el trabajo va dirigida aquellas personas desempleadas  que buscan integrarse al sector 
productivo, proporcionándoles mayores oportunidades de empleabilidad a través de la capacitación. 
 
Misión 
 
Impartir capacitación para y en el trabajo a la población, contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida 
mediante programas estratégicos con enfoque sustentable y sostenible, impulsando el desarrollo del Estado de 
Chiapas. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
El Instituto cuenta con 10 unidades de capacitación en los municipios siguientes: Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, 
Comitán de Domínguez, Reforma, Tonalá, Villaflores, Jiquipilas, Catazajá, Yajalón y San Cristóbal de las Casas; 
además de 17 acciones móviles ubicadas en: Berriozábal, Simojovel (Chiapa de Corzo), Copainalá, Emiliano Zapata, 
Jitotol, Soyaló, Venustiano Carranza, Motozintla (Tuzantán), Pichucalco, Ostuacán, Arriaga, Pijijiapan, Ángel Albino 
Corzo, Cintalapa, Salto de Agua, Ocosingo y Teopisca, en las regiones económicas siguientes: 
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1.- Tuxtla Gutiérrez I Metropolitana Informática, Confección Industrial de Ropa, Diseño y Fabricación de
Muebles de Madera, Electrónica Automotriz, Mecánica Automotriz,
Mecánica Diesel, Producción Industrial de Alimentos, Producción de
Radio y Televisión, Administración, Asistencia Ejecutiva, Inglés,
Estilismo y Bienestar Personal y Diseño e Imagen de Carrocería.

2.- Jiquipilas II Valles Zoque Informática, Producción Industrial de Alimentos y Estilismo y Bienestar
Personal.

3.- San Cristóbal de las
Casas

V Altos-Tsotzil-Tsental Informática y Hotelería.

4.- Villaflores VI Frailesca Informática, Producción Industrial de Alimentos, Contabilidad y
Estilismo y Bienestar Personal. Esta Unidad de Capacitación
temporalmente sigue operando en instalaciones rentadas, debido a que
se encuentra en proceso de construcción, mismo que fue autorizado
por la Federación a través del Programa de Infraestructura para la
Educación Media Superior.

5.- Reforma VIII Norte Informática, Estilismo y Bienestar Personal, Confección Industrial de
Ropa y Soldadura y Pailería.

6.- Tonalá IX Istmo-Costa Informática, Alimentos y Bebidas, Artesanías con Pasta, Pintura y
Acabados, Artesanías con Fibra Textil, Estilismo y Bienestar Personal,
Administración, Gestión y Venta de Servicios Turísticos y Hotelería.

7.- Tapachula X Soconusco Estilismo y Bienestar Personal, Informática, Inglés, Mantenimiento de
Equipos y Sistemas Computacionales, Producción Industrial de
Alimentos y Refrigeración y Aire Acondicionado.

8.- Catazajá XIII Maya Informática y Turismo.

9.- Yajalón XIV  Tulijá Tseltal Chol Informática, Producción Industrial de Alimentos y Administración.

10.- Comitán de 
Domínguez

XV Meseta Comiteca 
Tojolabal

Administración, Informática, Confección Industrial de Ropa, Producción
Industrial de Alimentos, Inglés y Diseño de Modas.

UNIDAD DE 
CAPACITACIÓN

REGIÓN ECONÓMICA ESPECIALIDAD
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Impartieron 2,425 cursos de capacitación bajo la modalidad de extensión en sus diferentes especialidades; 
beneficiando a 37,823 personas, distribuyéndose los cursos de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Berriozábal I Metropolitana Informática y Confección Industrial de Ropa.

2.- Cintalapa II Valles Zoque Informática y  Estilismo y Bienestar Personal.

3.- Copainalá III Mezcalapa Informática y Artesanías Familiares.

4.- Venustiano Carranza IV De Los Llanos Informática y Diseño de Modas.

5.- Emiliano Zapata IV De los Llanos Informática y Confección Industrial de Ropa.

6.- Teopisca V Altos-Tsotzil-Tsental Informática y Producción Industrial de Alimentos.

7.- Ángel Albino Corzo VI Frailesca Informática y Diseño de Modas.

8.- Jitotol VII De Los Bosques Informática, Confección Industrial de Ropa y Producción
Industrial de Alimentos. 

9.- Soyaló VII De Los Bosques Informática y Estilismo y Bienestar Personal.

10.- Simojovel (Chiapa de Corzo) VII De Los Bosques Artesanías de Alta Precisión; sin embargo mediante Acuerdo
No. 7.4 de la Tercera Reunión de la H. Junta Directiva, se
autorizó el cambio de sede al Municipio de Chiapa de Corzo,
incluyendo las especialidades de Artesanías con Pasta Pintura
y Acabados y Artesanías Metálicas.

11.- Pichucalco VIII Norte Informática y Estilismo y Bienestar Personal.

12.- Ostuacán VIII Norte Informática y Diseño de Modas.

13.- Arriaga IX Istmo-Costa Informática y Diseño de Modas.

14.- Pijijiapan IX Istmo-Costa Informática, Producción Industrial de Alimentos y Confección
Industrial de Ropa. 

15.- Motozintla (Tuzantán) XI Sierra Mariscal Informática y Confección Industrial de Ropa.

16.- Ocosingo XII Selva Lacandona Informática y Producción Industrial de Alimentos.

17.- Salto de Agua XIV Tulijá-Tsental-Chol Informática y Confección Industrial de Ropa.

ACCIÓN MÓVIL REGIÓN ECONÓMICA ESPECIALIDAD
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Los 2,425 cursos impartidos, lo llevaron a cabo en las siguientes regiones y municipios: 
 
En la Unidad de Capacitación del municipio de Tuxtla Gutiérrez, otorgaron 322 cursos de capacitación: 35 de  
“Administración”, 15 de “Alimentos y Bebidas”, 3 de “Artesanías Con Fibras Textiles”, 9 de “Artesanías Con Pasta, 
Pintura y Acabados”, 1 de “Artesanías de Alta Precisión”, 19 de  “Confección Industrial de Ropa”, 2 de “Diseño de 
Modas”, 1 de “Diseño Gráfico”, 1 de “Diseño y Bordado en Listón”, 5 de “Diseño y Elaboración de Joyería y 
Orfebrería”, 7 de “Electricidad”, 62 de “Empresariales”,  40 de “Estilismo y Bienestar Personal”, 54 de “Informática”, 16 
de “Inglés” y 52 de “Otros Cursos”, beneficiando a 4,225 personas (2,872 mujeres y 1,353 hombres). 
 
En la Unidad de Capacitación del municipio de Tapachula, otorgaron 216 cursos integrados de la siguiente manera: 5 
en la Especialidad de “Administración”, 39 de “Alimentos y Bebidas”, 44 de “Artesanías con Fibras Textiles”, 4 de 
“Artesanías con Pasta Pintura y acabados”, 23 de “Confección Industrial de Ropa”, 13 de “Estilismo y Bienestar 

Otros Cursos  1 080

Informática   261

Alimentos y Bebidas   184

Estilismo y Bienestar Personal   173

Artesanías con Fibras Textiles   149

Empresariales   104

Administración   104

Confección Industrial de Ropa   100

Artesanías con Pasta, Pintura y Acabados   98

Inglés   47

Diseño y Fabricación de Muebles de Madera   28

Diseño de Modas   28

Producción Industrial de Alimentos   20

Diseño y Elaboración de Joyería y Orfebrería   18

Electricidad   8

Artesanías de Precisión   5

Gestión y Venta de Servicios Turísticos   4

Artesanías Metálicas   3

Diseño Gráfico   3

Hotelería   2

Asistencia Familiar y de Salud   2

Contabilidad   1

Elaboración de Calzado   1

Diseño y Bordado de Listón   1

Técnicas y Elaboración de Bisutería   1

TOTAL  2 425

CURSOS CANTIDAD
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Personal”, 40 de “Informática”, 46 de “Otros Cursos”, 1 de “Diseño de Modas” y 1 de “Producción Industrial de 
Alimentos”, beneficiando a 2,551 personas (2,012 mujeres y 539 hombres). 
 
En la Unidad de Capacitación del municipio de Jiquipilas, otorgaron 185 cursos de capacitación: 6 en la especialidad 
de “Administración”, 28 “Alimentos y Bebidas”, 3 de “Artesanías Metálicas”, 4 de “Confección Industrial de Ropa”, 27 
de “Artesanías con fibras Textiles”, 11 de “Artesanías con Pasta, Pintura y Acabados”, 2 de “Producción Industrial de 
Alimentos”, 2 de “Diseño y Elaboración de Joyería y Orfebrería”, 12 de “Diseño y Fabricación de Muebles de Madera”, 
22 de “Estilismo y Bienestar Personal”, 10 de “Informática”, 45 de “Otros Cursos”, 11 de “Empresariales”, 1 de 
“Elaboración de Calzados y Artículos de Piel y Cuero” y 1 de “Inglés”, beneficiando a 2,914 personas (1,653 mujeres y 
1,261 hombres). 
 
En la Unidad de Capacitación del municipio de Comitán de Domínguez, otorgaron 133 cursos: 1 en la especialidad de 
“Confección Industrial de Ropa”, 5 de “Administración”, 18 de “Alimentos y Bebidas” 9 de “Artesanías Textiles”, 3 de 
“Artesanías con Pasta, Pintura y Acabados”, 1 de “Artesanías de alta Precisión”, 2 de “Diseño de Modas”, 1 de 
“Joyería y Orfebrería”, 9 de “Diseño y Fabricación de Muebles de Madera”, 3 de “Estilismo y Bienestar Personal”, 11 
de “Informática”, 8 de “Inglés”, 53 de “Otros Cursos” y 9 de “Producción Industrial de Ropa”, beneficiando a 2,116  
personas (817 mujeres y 1,299 hombres). 
 
En la Unidad de Capacitación del municipio de Villaflores, llevaron a cabo 234 cursos de capacitación: 13 en la 
especialidad de “Artesanías con Fibras Textiles”, 13 de “Confección Industrial de Ropa”, 18 de “Estilismo y Bienestar 
Personal”, 5 de “Empresariales”, 141 de “Otros Cursos”, 5 de “Administración”, 3 de “Diseño de Modas”, 3 de 
Alimentos y Bebidas”, 1 de “Contabilidad”, 1 de Gestión y Venta de Servicios Turísticos”, 14 de “Artesanías con Pasta, 
Pintura y Acabados”,  16 de “Informática” y 1 de “Producción Industrial de Alimentos”, beneficiando a 3,489 personas 
(2,354 mujeres y 1,135 hombres). 
 
En la Unidad de Capacitación del municipio de Reforma, otorgaron 184 cursos de capacitación: 1 en la especialidad 
“Administración”, 2 de “Alimentos y Bebidas”, 1 de “Diseño Gráfico”, 1 de “Electricidad”, 20 de “Empresariales”, 2 de 
“Estilismo y Bienestar Personal”, 19 de “Informática”, 3 de “Artesanías con Fibras Textiles” y 135 de “Otros Cursos”, 
beneficiando a 3,317 personas (1,375 mujeres y 1,942 hombres). 
 
En la Unidad de Capacitación del municipio de Tonalá, otorgaron 242 cursos de capacitación: 18 en la especialidad de 
“Alimentos y Bebidas”, 10 de “Artesanías con Fibras Textiles”, 10 de “Confección Industrial de Ropa”, 2 de “Diseño de 
Modas”, 5 de “Diseño de Joyería y Orfebrería”, 7 de “Diseño y Elaboración de Muebles de Madera”, 2 de “Hotelería”, 5 
de “Informática”, 4 de “Inglés”, 17 de “Artesanías con Pasta Pintura y Acabados”, 6 de “Estilismo y Bienestar Personal” 
y 156 de “Otros Cursos”, beneficiando a 3,602 personas (2,211 mujeres y 1,391 hombres). 
 
En la Unidad de Capacitación del municipio de Catazajá, otorgaron 120 cursos de capacitación: 10 de 
“Administración”, 3 de “Alimentos y Bebidas”, 16 de “Artesanías con Fibras Textiles”, 3 de “Artesanías con Pastas, 
Pintura y Acabados”, 3 de “Empresarial”, 1 de “Confección Industrial de Ropa”, 9 de “Informática”, 5 de “Estilismo y 
Bienestar Personal”, 1 de “Gestión y Venta de Servicios Turísticos”, 3 de “Inglés”, 65 de “Otros Cursos” y 1 de 
“Producción Industrial de Alimentos” beneficiando a 1,933 personas (752 mujeres y 1,181 hombres). 
 
En la Unidad de Capacitación San Cristóbal de las Casas, impartieron 80 cursos de capacitación: 2 de 
“Administración”, 2 de “Inglés”, 15 de “Alimentos y Bebidas”, 2 de “Asistencia Familiar y de Salud”, 3 de “Artesanías 
con Fibras Textiles”, 7 de “Confección Industrial de Ropa”, 9 de “Diseño de Modas”, 16 de “Estilismo y Bienestar 
Personal”, 8 de “Informática”, 14 de “Otros Cursos” y 2 de “Producción Industrial de Alimentos”, beneficiando a 1,369 
personas (1,097 mujeres y 272 hombres). 
 
En la Unidad de Capacitación Yajalón, impartieron 149 cursos de capacitación: 2 de “Administración”, 8 de “Alimentos 
y Bebidas”, 1 de “Artesanías de Alta Precisión”, 1 de “Confección Industrial de Ropa”, 1 de Diseño de Modas”, 3 
“Empresarial”, 8 de “Estilismo y Bienestar Personal”, 31 de “Informática”, 4 de “Inglés” y 90 de “Otros Cursos”, 
beneficiando a 2,558 personas (1,212 mujeres y 1,346 hombres). 
 
Acción Móvil de Berriozábal, impartieron 11 cursos de capacitaciones: 4 en la especialidad “Informática” y 7 de “Otros 
Cursos”, beneficiando a 135 personas (75 mujeres y 60 hombres). 
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Acción Móvil de Chiapa de Corzo, impartieron 91 cursos de capacitación: 22 en la especialidad “Administración”, 6 de 
“Alimentos y Bebidas”, 2 de “Artesanías con Pasta, Pintura y Acabados”, 4 de “Estilismo Personal” 1 de “Inglés” y 56 
de “Otros Cursos”, beneficiando a 1,426 personas (139 mujeres y 1,287 hombres). 
 
Acción Móvil de Jitotol, impartieron 9 cursos de capacitación: 3 en la especialidad “Artesanías con Fibras Textiles”, 1 
de “Artesanías de Alta Precisión”, 1 de “Alimentos y Bebidas” y 4 de “Otros Cursos”, beneficiando a 128 personas (91 
mujeres y 37 hombres). 
 
Acción Móvil Copainalá, impartieron 6 cursos de capacitación: 1 en la especialidad de “Alimentos y Bebidas”, 2 de 
“Artesanías con Pasta, Pintura y Acabados”, 2 de “Estilismo y Bienestar Personal” y 1 de “Informática”, beneficiando a 
115 personas (105 fueron mujeres y 10 hombres). 
 
Acción Móvil Soyaló, impartieron 4 cursos de capacitación: 1 en la especialidad “Informática”, 1 de “Artesanías con 
Pasta, Pintura y Acabados”, 1 de “Técnicas y Elaboración de Bisutería” y 1 de “Confección Industrial de Ropa”, 
beneficiando a 67 personas (57 mujeres y 10 hombres). 
 
Acción Móvil Emiliano Zapata, impartieron 5 cursos de capacitación: 1 en la especialidad de “Artesanías con Fibras 
Textiles”, 3 de “Artesanías con Pasta, Pintura y Acabados” y 1 de “Artesanías de Alta Precisión”, beneficiando a 66 
personas (64 mujeres y 2 hombres). 
 
Acción Móvil Venustiano Carranza, impartieron 7 cursos de capacitación: 1 en la especialidad de “Artesanías con 
Pasta, Pintura y Acabados”, 4 de “Estilismo y Bienestar Personal” y 2 de “Gestión y Venta de Servicios Turísticos”, 
beneficiando a 96 personas (65 mujeres y 31 hombres). 
 
Acción Móvil Motozintla, impartieron 38 cursos de capacitación: 8 de “Artesanías con Fibras Textiles”, 3 de “Estilismo y 
Bienestar Personal”, 2 de “Artesanías con Pasta, Pintura y Acabados”, 9 de “Informática”, 2 de “Administración”, 1 de 
“Diseño Gráfico”, 1 de “Confección Industrial de Ropa” y 12 de “Otros Cursos”, beneficiando a 644 personas (397 
mujeres y 247  hombres). 
 
Acción Móvil Cintalapa, impartieron 18 cursos de capacitación: 1 en la especialidad de “Artesanías con Fibras 
Textiles”, 1 de “Confección Industrial de Ropa”, 3 de “Alimentos y Bebidas”, 6 de “Estilismo y Bienestar Personal”, 1 de 
“Inglés” y 6 de “Informática”, beneficiando a 302  personas (239 mujeres y 63 hombres). 
 
Acción Móvil Ángel Albino Corzo, impartieron 4 cursos de capacitación: 3 en la especialidad “Otros Cursos” y 1 de 
“Administración”, beneficiando a 58 personas (23 mujeres y 35 hombres). 
 
Acción Móvil Pichucalco, impartieron 91 cursos de capacitación: 3 en la especialidad de “Alimentos y Bebidas”, 53 de 
“Otros Cursos”, 12 “Artesanías con Pasta, Pintura y Acabados”, 5 de “Artesanías con Fibras Textiles”, 11 de “Estilismo 
y Bienestar Personal”, 4 de “Informática” y 3 de “Confección Industrial de Ropa”, beneficiando a 1,426 personas (782 
mujeres y 644 hombres). 
 
Acción Móvil Ostuacán, impartieron 32 cursos de capacitación: 32 en la especialidad “Otros Cursos”, beneficiando a 
623 personas (300 mujeres y 323 hombres). 
 
Acción Móvil Arriaga, impartieron 137 cursos de capacitación: 5 en la especialidad de “Estilismo y Bienestar Personal”, 
5 de “Diseño y Elaboración de Joyería y Orfebrería”, 1 de “Inglés”, 102 de “Otros Cursos”, 3 de “Producción Industrial 
de Alimentos”, 2 de “Administración”, 2 de “Alimentos y Bebidas”, 14 de “Artesanías con Pasta, Pintura y Acabados” y 
3 de “Informática”, beneficiando a 2,375 personas (1,143 mujeres y 1,232 hombres). 
 
Acción Móvil Pijijiapan, impartieron 29 cursos de capacitación; 1 en la especialidad de “Administración”, 16 de 
“Alimentos y Bebidas”, 6 de “Confección Industrial de Ropa” y 6 de “Diseño de Modas”, beneficiando a 473 personas 
(462 mujeres y 11 hombres). 
 
Acción Móvil Salto de Agua, impartieron 17 cursos de capacitación: 4 de “Administración”, 2 de “Alimentos y Bebidas”, 
2 de “Artesanías con Fibras Textiles”, 3 de “Informática” y 6 de “Otros Cursos”, beneficiando a 280 personas (139 
mujeres y 141 hombres). 
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Acción Móvil Teopisca, impartieron 26 cursos de capacitación: 9 en la especialidad de “Confección Industrial de 
Ropa”,1 de “Artesanías con Fibras Textiles”, 1 de “Alimentos y Bebidas”, 2 de “Diseño de Modas”, 4 de “Estilismo y 
Bienestar Personal”,  6 de “Informática”, 2 de “Otros Cursos” y 1 de “Producción Industrial de Alimentos”, beneficiando 
a 357 personas (300 mujeres y 57 hombres). 
 
Acción Móvil Ocosingo, impartieron 35 cursos de capacitación: 1 de “Administración”, 1 de “Confección Industrial de 
Ropa”, 1 de “Estilismo y Bienestar Personal”, 21 de “Informática”, 5 de “Inglés” y 6 de “Otros Cursos”, beneficiando a 
716 personas, (364 mujeres y 352 hombres). 
 
De los 2,425 cursos de capacitación impartidos, se inscribieron 37,823 personas, de las cuales egresaron 36,574, 
representando con ello una eficiencia terminal del 97 por ciento, del total de egresados, mismos que a continuación se 
detallan: 
 

 
 

Por último, firmaron 2,600 Convenios Institucionales de Colaboración en Materia de Capacitación, beneficiando a un 
total de 37,574 personas. 
 
 
 
 

Tuxtla Gutiérrez   322  4 225  4 179
Jiquipilas   185  2 914  2 636
Comitán de Domínguez   133  2 116  2 081
Villaflores   234  3 489  3 479
Reforma   184  3 317  3 317
Tapachula   216  3 468  2 912
Tonalá   242  3 602  3 541
Catazajá   120  1 933  1 931
Yajalón   149  2 558  2 535
San Cristóbal de las Casas   80  1 369  1 267
Acción Móvil Berriozabal   11   135   135
Acción Móvil Cintalapa   18   302   242
Acción Móvil Chiapa de Corzo   91  1 426  1 426
Acción Móvil Jitotol   9   128   128
Acción Móvil Angel A. Corzo   4   58   58
Acción Móvil Arriaga   137  1 920  1 919
Acción Móvil Copainalá   6   115   115
Venustiano Carranza   7   96   96
Emiliano Zapata   5   66   66
Acción Móvil Teopisca   26   357   341
Acción Móvil Soyaló   4   67   67
Acción Móvil Pichucalco   91  1 426  1 426
Acción Móvil Ostuacán   32   623   623
Acción Móvil Pijijiapan   29   473   467
Acción Móvil Motozintla   38   644   604
Acción Móvil Ocosingo   35   716   703
Acción Móvil Salto de Agua   17   280   280

TOTAL  2 425  37 823  36 574

UNIDAD / ACCIÓN CURSOS
ALUMNOS

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

 
En el Periódico Oficial No. 054 de fecha 15 de agosto del 2001, fue publicada la Ley que crea la Comisión Estatal de 
Conciliación y Arbitraje para Usuarios y Prestadores de Servicios relacionados con la Salud, misma que entró en vigor 
un día después de su publicación. 
 
Posteriormente, el 19 de diciembre del 2003, fueron publicadas en el Periódico Oficial No. 210, las reformas a la Ley 
de Creación, misma que entre otras, se cambió la denominación, quedando a partir de esa fecha como: Comisión 
Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas. 
 
La CECAM es un organismo descentralizado de la administración pública, con personalidad jurídica, patrimonio propio 
y con plena autonomía técnica para emitir opiniones, acuerdos, dictámenes y laudos. 
 
Busca que la substanciación de la queja y de los procedimientos que se sigan ante esta Comisión, se tramiten de  
manera breve y sencilla, sujetándose a las formalidades esenciales que requieren la integración de los expedientes 
respectivos, respetando siempre la discreción y la ética médica. 
 
Misión 
 
Difundir entre usuarios y prestadores de servicios de salud, la información necesaria sobre los derechos y 
obligaciones de ambas partes, con el fin de prevenir conflictos, siendo éste el medio óptimo para  resolver los que se 
presenten entre usuarios y, ante una queja, servir de intermediario para una composición amigable, en un ámbito de 
respeto, imparcialidad, objetividad, confidencialidad y gratuidad. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
Recepcionaron 273 expedientes, con sede en Tuxtla Gutiérrez y en las Delegaciones de Tapachula y Palenque, de los 
cuales 70 fueron orientaciones, 3 asesorías a usuarios, 182 quejas (inconformidades) y 18 solicitudes de dictamen. 
 
Delegación Regional de Tuxtla Gutiérrez. 
 
Recibieron 191 expedientes, de los cuales 27 fueron orientaciones, 1 asesoría, 145 inconformidades y 18 solicitudes 
de dictamen. 
 
Los motivos que ocasionaron las 27 orientaciones fueron: 8 por atención de parto y puerperio, 4 tratamiento quirúrgico 
y 15 tratamiento médico; en las especialidades siguientes: 1 de auxiliar de diagnóstico, 1 de cardiología, 9 de 
ginecología, 1 de medicina física, 1 de medicina interna, 2 de medicina general, 1 de neurocirugía, 1 de nefrología, 1 
de oftalmología, 1 de oncología, 1 de otorrinolaringología, 1 de obstetricia, 2 de traumatología, 1 de urología y 3 de 
urgencias médicas. Las instituciones involucradas fueron 20 públicas y 7 privadas. 
 
En cuanto a 1 asesoría fue 1 por tratamiento médico; en la especialidad de traumatología, institución pública 
involucrada. 
 
De los expedientes por inconformidades, recepcionaron 145, de los cuales: 19 de atención de parto y puerperio, 103 
de tratamiento médico y 23 de tratamiento quirúrgico. En las especialidades siguientes: 1 de angiología, 7 de 
auxiliares de diagnóstico, 2 de cardiología, 11 de cirugía general, 1 de dermatología, 2 de endocrinología, 3 de 
gastroenterología, 19 de ginecología, 1 de hematología, 7 de medicina familiar, 2 de medicina física, 9 de medicina 
general, 1 de medicina del trabajo, 3 de medicina interna, 1 de medicina preventiva, 6 de neurología, 1 de neurología 
pediátrica, 1 de neurocirugía, 1 de nefrología, 5 de oftalmología, 5 de odontología, 4 de oncología, 1 de obstetricia, 1 
de otorrinolaringología, 7 de pediatría, 1 de proctología, 1 de psiquiatría, 1 de terapia intensiva, 13 de traumatología, 
10 de urología y 17 de urgencias médicas. Las instituciones involucradas fueron 125 públicas y 20 privadas. 
 
En cuanto a los motivos de las 18 solicitudes de dictamen que generaron fueron las siguientes: 6 de atención de parto 
y puerperio, 3 de tratamiento quirúrgico y 9 de tratamiento médico. En las especialidades siguientes: 1 de cirugía 
plástica, 1 de cirugía general, 7 de ginecología, 1 de medicina interna, 1 de medicina general, 1 de medicina familiar, 1 
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de neurocirugía, 1 de neurología pediátrica, 3 de pediatría y 1 de psiquiatría. Las instituciones involucradas fueron 11 
públicas y 7 privadas. 
 
Las 27 orientaciones y 1 asesoría, fueron con la satisfacción del prestador del servicio médico. Las 145 
inconformidades se integraron de la siguiente manera: 78 por gestión inmediata, 7 aclaración aceptada, 4 
improcedente, 1 por desistimiento, 40 en proceso, 1 de otras modalidades y 14 fueron enviadas a la Comisión 
Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED). 
 
Por último, en cuanto a las 18 solicitudes de dictámenes, se integraron de la siguiente manera: 17 en proceso y 1 
concluido. 
 
Delegación Regional de Tapachula. 
 
Recibieron 75 expedientes, en las siguientes modalidades: 40 orientaciones, 2 asesorías y 33 inconformidades. 
 
Los motivos que ocasionaron las 40 orientaciones fueron: 2 auxiliar de diagnóstico y tratamiento, 2 de atención inicial, 
6 atención de parto y puerperio, 4 relación médico paciente, 23 tratamiento médico y 3 tratamiento quirúrgico. En las 
especialidades siguientes: 1 cirugía general, 5 medicina general, 10 medicina familiar, 1 medicina interna, 4 
obstetricias, 1 de oftalmología, 1 de oncología, 1 de psiquiatría, 1 de pediatría, 4 de traumatología y 11 de urgencias. 
Las instituciones involucradas fueron 34 públicas y 6 privadas. 
 
En cuanto a las 2 asesorías a usuarios, fueron: 1 de atención de parto y puerperio y 1 de tratamiento médico. En las 
especialidades siguientes: 1 de ginecología y 1 de urgencias. Las instituciones involucradas fueron 2 públicas. 
 
De las 33 inconformidades o motivos de quejas fueron: 1 atención inicial, 3 de atención de parto y puerperio, 17 
tratamiento médico, 10 tratamiento quirúrgico y 2 relación médico paciente. En las especialidades siguientes: 1 de 
angiología, 3 de auxiliares de diagnóstico y tratamiento, 7 cirugía general, 2 cirugía maxilofacial, 1 de cirugía vascular, 
1 de gastroenterología, 3 de ginecología, 1 hematología, 1 de medicina general, 2 de medicina familiar, 2 de 
nefrología, 1 de obstetricia, 2 de oftalmología, 1 de psiquiatría, 2 de traumatología, 2 de urología y 1 de urgencias 
médicas. Las instituciones involucradas fueron 31 públicas y 2 privadas. 
 
De las 40 orientaciones y 2 asesorías, con la satisfacción del usuario. En tanto de las 33 inconformidades, atendieron 
en las modalidades siguientes: 15 por gestión inmediata, 8 en proceso y 10 fueron turnadas a la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico (CONAMED).  
 
Delegación Regional de Palenque. 
 
Recibieron 7 expedientes, de los cuales 3 fueron de orientaciones y 4 inconformidades. 
 
Los motivos que ocasionaron las 3 orientaciones fueron: 1 de atención inicial, 1 de atención de parto y puerperio y 1 
de tratamiento médico; en las especialidades siguientes: 2 de ginecología y 1 de medicina familiar. Las instituciones 
involucradas fueron 2 públicas y 1 privada. 
 
De las 4 inconformidades, los motivos fueron: 1 de auxiliares de diagnóstico y tratamiento, 1 de atención de parto y 
puerperio y 2 de tratamiento médico. En las especialidades siguientes: 2 de ginecología, 1 de pediatría y 1 de 
medicina general. Las instituciones involucradas fueron 3 públicas y 1 privada. 
 
En conclusión las 3 orientaciones, con la satisfacción del mismo y los asuntos de las 4 inconformidades fueron: 2 por 
gestión inmediata y 2 en proceso. 
 
Por otra parte, la Comisión dio seguimiento a las actividades de difusión de los servicios y labores que presta, tales 
como: 22 conferencias otorgadas por la Comisión Estatal, con sede en Tuxtla Gutiérrez y en las Delegaciones de 
Tapachula y Palenque, con una audiencia de 436 personas. 
 
Además, entregaron 517 trípticos y 601 posters, como a continuación se detalla: en conferencias entregaron 317 
trípticos y 121 posters y por difusión impresa entregada a otros medios, fueron 200 trípticos y 480 posters. 
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En la Delegación Regional Tuxtla Gutiérrez, otorgaron a los médicos las siguientes conferencias: 10 locales, con 
diferentes temas, con una audiencia de 271 personas, entregando 256 trípticos y 121 posters. En lo que respecta a 
difusión entregada a otros medios fueron 200 trípticos y 480 posters. Los temas más destacados en las conferencias 
fueron: Norma Oficial Mexicana del Expediente Clínico, El quehacer de la CECAM, Derechos Humanos, 
Consentimiento Informado, El Expediente Clínico y Taller del Expediente Clínico. 
 
En la Delegación Regional de Palenque, otorgaron a los médicos las siguientes conferencias: 12 locales, con 
diferentes temas, con una audiencia de 165 personas, entregando 61 trípticos. Los temas más destacados en estas 
conferencias fueron: El Expediente Clínico, El Quehacer de la CECAM y Bioética. 
 
En la Delegación de Tuxtla Gutiérrez, otorgaron entrevista Radiofónica, por Radio Núcleo, con el tema “Actividades de 
la CECAM”. 
 
El personal administrativo de la Comisión, recibió 7 cursos, mismos que a continuación se detallan: 
 
1. Directrices Normativas y Operativas del Presupuesto de Egresos 2013. 
2. Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal (SIAHE-Presupuesto Contable 2013). 
3. Capacitación para el uso del Sistema para la Administración de Combustible. 
4. Primer Curso de Inducción en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 
5. Actualización y Capacitación del sitio Web. 
6. El servicio es primero 1ra. Sesión. 
7. El servicio es primero 2da. Sesión. 
 
 

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES D EL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH) 
 
Es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, inició operaciones en el mes 
de junio de 1982, con el propósito de garantizar las prestaciones y beneficios de la seguridad social, a los trabajadores 
del Estado, así como a los pensionados y a los familiares derechohabientes de ambos, de acuerdo a la Ley que lo 
rige. 
 
Misión 
 
Otorgar servicios médicos y prestaciones económicas y sociales con un enfoque de calidad, a los servidores públicos 
afiliados al ISSTECH y sus familiares derechohabientes; para dar protección suficiente y oportuna, ante contingencias, 
tales como la enfermedad y la invalidez, así como la vejez o la muerte, buscando siempre el bienestar integral; 
mediante el uso eficiente, racional y transparente de sus recursos, el trabajo en equipo y una actitud corresponsable y 
con sentido humano. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
La población derechohabiente, es de 87,826 personas (50,993 son del sexo femenino y 36,833 del sexo masculino) 
de las diferentes Instituciones afiliadas, de las cuales 24,777 son trabajadores asegurados, 7,434 pensionados y 
55,615 familiares de ambos. Para otorgar los servicios de salud de primer y segundo nivel de atención, el instituto 
cuenta con 12 unidades médicas, 7 subcoordinaciones médicas, 37 puestos periféricos, ubicados fuera de la zona de 
influencia de las unidades médicas y 1 centro de rehabilitación física en Tuxtla Gutiérrez; asimismo para otorgar los 
servicios de tercer nivel, realizaron convenios de subrogación con Institutos y Hospitales de las ciudades de México, 
Villahermosa y Tuxtla Gutiérrez; se cuenta con 2 casas clínicas geriátricas ubicadas en Tuxtla Gutiérrez y Comitán de 
Domínguez, 1 centro deportivo y cultural y 1 unidad deportiva ubicada en la zona oriente, ambos en Tuxtla Gutiérrez. 
 
En los municipios en los que el Instituto cuenta con unidades médicas, llevaron a cabo 253,298 acciones de medicina 
preventiva, que consistieron en lo siguiente: participación en 3 semana Nacional de Salud celebrada en los meses de 
febrero, junio y octubre del ejercicio 2013; 2,818 consultas de enfermedades diarreicas agudas; 6,540 consultas 
respiratoria, 4,200 consultas por otras patologías a niños menores de 5 años; 2,228 consultas a niño sano; 6,875 
sobres de suero vida oral y 405 casos de enfermedades transmisibles; 203,663 detecciones de enfermedades 
crónico-degenerativas (detecciones de sobre peso mediante somatometrías, nefropatía, síndrome metabólico, 
osteoporosis, diabetes mellitus, hipertensión arterial, cáncer cérvico-uterino, mamario y prostático); 11,055 pacientes 
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en control de diabetes mellitus e hipertensión arterial y 1,276 casos nuevos en esta patología; se otorgaron 2,445 
consultas de control prenatal; 801 embarazos (738 son normoevolutivos y 63 de alto riesgo) y 529 pruebas de tamiz 
neonatal. 
 
Asimismo, se atendieron a 394 usuarias activas y 2,257 ofertas sistemáticas y consejería en el programa de 
planificación familiar; se llevaron a cabo 2,623 pláticas de orientación para la salud; 8 encuentros juveniles, 2,078 
consultas de síndrome metabólico; 1,749 consultas de nutrición; 855 consultas de psicología; 38 pláticas intramuros; 
430 sesiones individuales y 28 conferencias a pacientes sobre la educación en diabetes.  
 
En medicina curativa se otorgaron 504,351 acciones, que consistieron en: 250,391 consultas de medicina general, 
122,892 consultas de medicina especializada, 103,477 consultas de urgencias, 13,968 consultas odontológicas, 7,683 
egresos hospitalarios, 1,383 referencias al tercer nivel y 4,557 terapias de rehabilitación física; beneficiando a 87,826 
derechohabientes. 
 
Con el objetivo de estar en condiciones óptimas para la atención de los derechohabientes se adquirieron 38 equipos 
administrativos: 1 juego de sala, 1 frigobar, 1 pantalla 38´´, 1 cámara análoga, 1 ventilador de torre, 1 caja fuerte, 1 
mesa de plástico, 1 micrófono profesional, 1 silla ejecutiva, 1 mesa de juntas, 13 sillas apilables, 9 sillas con descanza 
brazos, 2 mesas para manualidad y 4 aires acondicionados, para algunas áreas que conforman las oficinas centrales 
y deportivas del Instituto. 
 
En el proyecto de pensionados y jubilados otorgadas hasta el 31 de diciembre de 1996, al inicio del ejercicio se tenía 
una nómina de 924 pensionados y jubilados y al cierre del ejercicio, se contó con 903, reduciéndose ésta por 
fallecimientos y finiquito de pensión.  
 
Además, en el proyecto de pensionados y jubilados otorgadas a partir del 1° de enero de 1997, se programó el pago 
de nómina de 6,494 pensionados y jubilados, incluyendo 970 nuevas pensiones estimadas a otorgarse en el ejercicio 
2013, así también de 81 bajas por defunción; de las cuales se otorgaron 768 nuevas pensiones, 65 causaron baja por 
fallecimiento y 3 por mayoría de edad; contando al cierre del ejercicio 2013, con una nómina de 6,252 pensionados y 
jubilados. 
 
En el proyecto pago único por separación del servicio, al cierre del ejercicio 2013, se pagó a 8 trabajadores de los 
sectores Magisterio, Burocracia e ISSTECH que se separaron del servicio activo. 
 
Además, pagaron 67 apoyos económicos de servicios funerarios y gastos de sepelio a familiares de pensionados y 
jubilados fallecidos. 
 
El proyecto Política y Regulación de las Pensiones y Jubilaciones, se programó otorgar 970 nuevas pensiones y 
jubilaciones, de las cuales se otorgaron 768. 
 
En el proyecto Atención a Pensionados y Jubilados: se otorgaron 3,997 consultas de medicina geriátrica a 
derechohabientes en edad plena, a través de las casas geriátricas de Tuxtla Gutiérrez y Comitán de Domínguez, 
beneficiando a 554 derechohabientes. 
 
Asimismo, otorgaron 3,211 préstamos a corto plazo, beneficiando al igual número de derochohabientes, con un monto 
individual hasta de 0.06 millones de pesos. 
 
Por último en las actividades culturales y disciplina deportiva, se impartieron 23,313 horas/clase a través de los 
talleres de guitarra, danza folklórica infantil y adultos, marimba, ajedrez, baile hawaiano y tahitiano, arte decorativo, 
inglés, artes plásticas; así como gimnasia olímpica, tae kwon do, natación, físico-culturismo, básquetbol, gimnasia 
aeróbica, fútbol soccer, así como curso de verano, que se desarrollaron en las instalaciones del centro deportivo y la 
unidad deportiva del oriente, además de las actividades de apoyo administrativo, para el adecuado desempeño de las 
actividades culturales y deportivas beneficiando a 2,921 derechohabientes. 
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TALLERES GRÁFICOS DE CHIAPAS  
 
Talleres Gráficos de Chiapas busca consolidarse como líder en los servicios de impresión de las artes gráficas, 
principalmente para el Sector Público con Sistemas de Producción en permanente renovación que lo caracterice como 
eficaz, eficiente y económico; en este contexto, los recursos se reinvierten para efecto de su operación en la 
adquisición de maquinaria y equipo de vanguardia, acorde a las necesidades y exigencias de las Dependencias y 
Entidades. 
 
Misión 
 
Prestar servicios de impresión y edición, que requieran las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal; con un servicio eficaz, eficiente y económico, a través de equipos y maquinaria actualizada; constituyendo una 
fuente de trabajo y de recursos, para obras de beneficio social en el Estado. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
Dando continuidad a las actividades que realiza la Entidad, y con la finalidad de alcanzar los objetivos estratégicos, 
lograron atender las demandas solicitadas, para satisfacer las necesidades de impresión de diversas Instituciones, por 
1,320 órdenes de impresión, consistiendo en 19´341,062 producciones, como a continuación se detallan: 
 

 
 
De lo anterior se logró satisfacer las necesidades de impresión de diversas Instituciones, Colegios, Dependencias y 
Entidades del Gobierno del Estado, consistentes en la impresión de formatos, libros y cuadernillos; invitaciones y 
tarjetas; trípticos, dípticos y cuadrípticos; agendas, calendarios, sobres, folders, carpetas, boletos, bandas y souvenirs; 
carteles y mapas; lonas, viniles y textos; periódicos y revistas destinado para las 1,320 órdenes de impresión. 
 
De lo cual requirieron la mano de obra de personal calificado, de las áreas de Producción y Administrativo, destinando 
un importe de 16.6 millones de pesos. 
 
Además, requirieron y pagaron servicios, tales como: suministro de energía eléctrica, teléfono, agua, servicio de 
vigilancia, maquila, reparación y mantenimiento de vehículos, alimentos, entre otros. Es importante mencionar que 
para realizar las impresiones, se adquirió y utilizó materiales tales como: papel, tintas, productos químicos, 
combustibles, películas fotográficas, pegamentos, entre otros. 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO

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

  226 12 363 272

Libros y Cuadernillos (Bitácoras, Folletos y Guías)   227 3 169 146

Invitaciones y Tarjetas (Volantes y Flyers)   79 1 462 955

Trípticos, Dípticos y Cuadrípticos (Polípticos y Programas de Mano)   75 1 017 376

Agendas, Calendarios,  Sobres, Folders, Carpeta, Boletos, Bandas y Souvenirs   338  961 207

Carteles y Mapas (Pósters y Convocatorias)   90  306 000

Lonas, Viniles y Textos (Banners)   187  34 816

Periódicos y Revistas   98  26 290

TOTAL  1 320 19 341 062

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

 
El aeropuerto es una empresa compleja en servicios de transportación de pasajeros, con amplia capacidad y 
experiencia en la proveeduría de servicios a sus clientes brindando la debida atención a sus usuarios. 
 
El aeropuerto genera importantes fuentes de ingresos adicionales a la provisión de su infraestructura aeroportuaria, 
como la prestación de servicios a sus clientes y visitantes, la provisión de medios para que otros participantes los 
generen y a la obtención de rentas y participaciones por las actividades que presten otros inversionistas. 
 
De lo anterior, se han dado iniciativas hacia la expansión de servicios integrales, como son las concesiones 
comerciales de servicios, de ventas en detalle, de alimentos y bebidas, entre otras, bajo un esquema de colaboración 
con la iniciativa privada, mediante el pago de arrendamientos. 
 
Misión 
 
Prestar competitivamente servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales de primera calidad y con atención 
individualizada, en unas instalaciones con tecnología de punta y capaces de servir tanto a usuarios domésticos como 
Internacionales, así como a las aeronaves existentes y a las que ya están diseñando y/o experimentando los 
principales fabricantes de aviones comerciales del mundo. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
La meta propuesta fue manejar 779,238 pasajeros en 8,450 operaciones aéreas de manera indirecta, para beneficiar 
a la población de la zona de influencia del centro del Estado, que asciende a 1´364,425 habitantes, en los 14 
municipios que lo conforman (Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Berriozábal, San Cristóbal de Las Casas, Villaflores, 
Arriaga, Tonalá, Comitán de Domínguez, Cintalapa, Ocozocoautla de Espinosa, Jiquipilas, Acala, San Fernando y 
Suchiapa). 
 
Mediante acciones coordinadas entre líneas aéreas, servicios terrestres y comerciales, lograron el flujo de 855,057 
pasajeros con 16,025 operaciones aéreas registradas. Dentro del Aeropuerto, se generaron en forma directa 250 
empleos (locales arrendados y aerolíneas) y 300 en forma indirecta (negocios aledaños en el aeropuerto), captando 
ingresos por prestación de servicios aeroportuarios y otros ingresos. 
 
Realizaron gastos preoperativos, para la construcción del Aeropuerto de Palenque con una erogación acumulada de 
93.4 millones de pesos, integrado de la siguiente manera: ejercicio 2009, se ejerció 8.7 millones de pesos;  ejercicio 
2010, 51.0 millones de pesos, ejercicio 2011, 12.9 millones de pesos, ejercicio 2012, se ejerció 12.7 millones de pesos 
y del ejercicio 2013, 8.1 millones de pesos, por concepto de supervisión del cumplimiento de términos y condiciones 
establecidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), título de concesión a favor de 
la SOAIAAC, certificación de 2 copias de poder, elaboración de documentos requerido por la Dirección General de 
Aeronáutica Civil/Secretaría de Comunicaciones y Transportes por inicio de operaciones, actividades de reforestación 
o restauración y mantenimiento. 
 
En el ramo de transporte público aéreo, cubrieron 42 operaciones diarias en promedio, a 4 destinos Nacionales 
directos (México, Monterrey, Cancún y Guadalajara) efectuados por las compañías aéreas: Aerovías de México, S.A. 
de C.V. (Aeroméxico),  ABC Aerolíneas, S. A. de C. V. (Interjet), Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V. (Viva Aerobús),  
Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S. A. de C. V. (Volaris) y 1 destino Internacional directo (Houston) 
efectuado por United Airlines Inc. (United). 
 
La operación del Aeropuerto dio el paso para ofrecer nuevas oportunidades de negocios y la creación de nuevos 
empleos. 
 
En las nuevas concesiones de transporte terrestre, dieron oportunidad de invertir a los ejidatarios que resultaron 
afectados con la expropiación de sus tierras para la construcción del mismo. 
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SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S.A. DE C.V . (SOTCH) 
 
Empresa de Participación Estatal, creada con el objeto de administrar, operar y aprovechar los espacios de la “Torre 
Chiapas” ubicada en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; de acuerdo al Decreto Nº 220, publicado en el 
Periódico Oficial Nº 299 de fecha 11 de mayo del 2011. 
 
La Sociedad Mercantil denominada Sociedad Operadora de la Torre Chiapas S.A. de C.V., se constituyó mediante 
instrumento público Nº 147, Libro 2, de fecha 01 de junio del año 2011, pasada ante la Fe del Notario Público Nº 112 
del Estado de Chiapas. 
 
La Sociedad es una Empresa de Participación Estatal, creada con el objeto de administrar, operar y aprovechar los 
espacios de la “Torre Chiapas”. 
 
Misión 
 
La Sociedad Operadora de la Torre Chiapas contribuye con el desarrollo económico y la promoción de la buena 
imagen del Estado de Chiapas, manteniendo una infraestructura cómoda, segura y funcional, a una tarifa competitiva 
y de manera ininterrumpida, en la que las Dependencias y Entidades públicas, empresas privadas e inversionistas, 
realizan negocios y desempeñan sus labores a favor de la economía local. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
Prestaron servicios de administración, operación y mantenimiento a Dependencias, Entidades Estatales, Municipales y 
Federales y Empresas Particulares, las cuales fueron: 
 
Dependencias y Entidades Estatales 
 
• Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional 

• Instituto de Salud 

• Secretaría de la Función Pública 

• Secretaría de Hacienda 

• Secretaría de Turismo 

• Instituto de Energías Renovables 

• Secretaría de Planeación 

• Instituto Estatal del Agua 

• Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal 

• Secretaría de la Juventud 

• Secretaría de Economía 

• Coordinación General de Servicios Estratégicos 

• Instituto de Comunicación Social 

• Oficina de Gubernatura 

• Casa Chiapas 

 
Dependencias y Entidades Federales 
 
• Secretaría de Relaciones Exteriores 

• Organización de las Naciones Unidas 
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• Consulado de Guatemala 

• Secretaría de Economía 

 
Dependencias y Entidades Municipales 
 
• H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Secretaría de Administración) 

• Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

 
Empresas Particulares 
 
• Banorte 

• Grupo Salinas  

• TV Azteca 

• Iusacell 

• Jaguares de Chiapas  

 
Para el caso específico de Casa Chiapas, el servicio se prestó hasta el 15 de abril del 2013. 
 
Llevaron a cabo la primera Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Operadora de la Torre 
Chiapas, S.A. de C.V., en la que se trataron acuerdos, destacando los siguientes:  
 
• Informe del Nombramiento expedido por el C. Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, de la Directora 

General de la Sociedad. 

• Propuesta y aprobación en su caso, de la revocación del poder general. 

• Nombramiento y/o ratificación, de las personas que integrarán el Consejo de Administración de la Sociedad.  

• Nombramiento y/o ratificación, del Comisario Público Propietario de la Sociedad. 

• Presentación del Informe de Actividades de la Dirección General y del Comisario Público Propietario. 

 
Brindaron 2 mantenimiento preventivo y correctivo menor a tableros y transformadores tipo “C” en 30 cuartos 
eléctricos. Asimismo se dio mantenimiento preventivo a paneles de parcheo, switches y cableado en 23 cuartos de 
Intermediate Distributor Floor (IDF); equipos del sistema de circuito cerrado de televisión, cámaras, cableado y 
equipos de grabación de video, equipos de control de accesos, chapas eléctricas de las puertas principales, lectores 
de tarjetas, botones liberadores y tableros de control. Se llevó a cabo el mantenimiento a equipos de detección de 
humo, sirenas de alarma, estrobos y tableros de control. 
 
Llevaron a cabo 12 mantenimientos preventivos de elevadores, tableros de control y ajustes de programación, 
además se brindó mantenimiento correctivo a elevadores ejecutivos. 
 
También dieron 4 mantenimientos a los generadores de agua helada (chillers) y llevaron a cabo la limpieza de ductos 
de aire acondicionado (fluxes); brindaron mantenimiento mayor a todo el sistema de aire acondicionado y bombas 
hidroneumáticas. 
 
Diariamente llevaron a cabo el riego de las áreas ajardinadas, además realizaron podas y deshierbes. 
 
Revisaron las rejillas pluviales y realizaron trabajos de limpieza y desazolve del sistema de desagüe pluvial. 
 
Realizó 2 mantenimientos al helipuerto con pintura, revisión y pintado de malla de seguridad. 
 
Realizaron techados de los tableros de control de la planta de tratamiento de aguas residuales. 
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Así también, atendieron reportes de fallas eléctricas, alumbrado, contactos, interruptores y equipos de comunicación 
de voz y datos, ajuste de temperatura y calibración de termostatos del sistema de aire acondicionado, reparaciones 
menores del sistema hidrosanitario y elevadores, reparación de puertas de madera (chapas y bisagras), nivelación de 
puertas de cristal, mantenimiento preventivo a puertas automáticas, reparación de plafones, aplicación de redimix y 
pintura ignífuga, reposición de llantas, tornillos y pistones en mobiliario diverso, liberación de gavetas, mantenimiento 
de cancelería y cadenas de persianas, reparación y aplicación de pegamento a alfombras y losetas en baños y 
vestíbulos de elevadores. 
 
Concluyeron los trabajos de colocación de puertas de cristal en el Nivel 17 del edificio Torre. Así como la 
automatización pendiente del BMS y la reprogramación del sistema de automatización de alumbrado (clipsal). 
 
Llevaron a cabo el mantenimiento correctivo de los torniquetes de salida debido a una falla. Desmantelaron islas de 
trabajo en los Niveles 12 y 17 del edificio Torre; así como el desmantelamiento de la oficina que ocupaba el programa 
“Taxista Vigilante” en los meses de agosto y septiembre del 2013. 
 
Diariamente verificaron las luces de obstrucción del helipuerto y cambios de las mismas. 
 
Llevaron a cabo la fumigación de las áreas verdes, estacionamiento y sótanos. Pintaron el estacionamiento de 
funcionarios ubicado en sótano del Anexo. 
 
 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
 

 
INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA ( IEPC) 

 
El día 29 de noviembre del año 2007, se publicó en el Periódico Oficial del Estado No. 065, de esa misma fecha, el 
decreto No. 004 expedido por el H. Congreso del Estado, por el que se reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado de Chiapas, en la que se extingue el Instituto Estatal Electoral y se 
crea el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, como un organismo público del Estado, autónomo, 
permanente, independiente, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual quedó legalmente instalado el día 1° 
de enero del año 2008. 
 
Misión 
 
Organizar, preparar, desarrollar, vigilar y coordinar en la Entidad, los procesos electorales para elegir Gobernador, 
Diputados al Congreso del Estado y miembros de Ayuntamientos, a través del sufragio universal, libre, secreto y 
directo; y con estricto apego a las disposiciones del Código Electoral del Estado de Chiapas. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
En el proyecto Supervisar las Actividades del IEPC y Conducir el Cumplimiento de las Disposiciones Legales, se 
participó en 15 sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo General, dentro de las cuales se llevó a cabo la 
sesión solemne de inicio del Proceso Electoral Infantil, Lanzamiento del Programa de Educación Cívica, de igual 
forma el acto protocolario para la destrucción del material electoral 2012. 
 
Además dieron seguimiento a la campaña permanente de foto credencialización del IFE, se participó en la difusión del 
posicionamiento del instituto en diferentes foros. Se asistió a las firmas de convenios de apoyo y colaboración con: el 
H. Congreso del Estado, con IEPC/ITEMS Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Chiapas, con la 
UNICACH, con el Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas y Palenque Chiapas.  
 
Asistieron al evento solemne en el 150 aniversario del Natalicio del Dr. Belisario Domínguez Palencia, en el Teatro 
Junchavin, en Comitán de Domínguez, se asistió a las conferencia:“¿Por qué las Religiones Fracasan?”, llevado a 
cabo en el Senado de la República, en México D.F y “Las Políticas Públicas aplicadas al Campo del Derecho”, una 
alternativa a la vía jurisdiccional, llevado a cabo en el auditorio del INEF. Asimismo se asistió al Foro Iniciativa 6X60, 
hacia una agenda para la igualdad política, llevado a cabo en el Auditorio Octavio Paz, del Senado de la República, en 
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México D.F y se acudió a la sesión solemne en el Congreso del Estado, para colocación de letras doradas de la 
leyenda “Centenario del Ejército mexicano 1913-2013”. 
 
En el Proyecto Planeación y Actualización de Procedimientos Técnicos y Operativos 2013, elaboraron el anteproyecto 
para la destrucción de la documentación y material electoral utilizado y sobrante, los cuales fueron enviados para su 
destrucción en la planta Recuperadora de Fibras de Chiapas, asimismo fueron recuperados los frascos de líquido 
indeleble, para su inhabilitación y confinamiento. 
 
Concluyeron los trabajos para la elaboración del lineamiento por el que se establecen los temas y subtemas que 
deberá considerar la Memoria del Proceso Electoral 2012, además se revisó el contenido relativo a los temas que 
competen, integrándose el borrador para su revisión, corrección y aprobación para su impresión y dar por terminado la 
integración del Compendio Estadístico del Proceso Electoral 2012. 
 
Asimismo, organizaron las elecciones de los Agentes Municipales de los municipios de Arriaga, Venustiano Carranza 
y Tuxtla Gutiérrez; previa solicitud de los H. Ayuntamientos en mención.  
 
Actualizaron los lineamientos para la integración de los Consejos Municipales y Electorales y los Lineamientos para la 
selección de inmuebles de Consejos Municipales y Electorales; se procedió a 6 revisiones y análisis de los 
lineamientos para el registro de candidatos a Gobernador del Estado, diputados locales y miembros del Ayuntamiento 
con el objetivo de mejorar los procedimientos.  
 
Realizaron 8 actualizaciones del sistema informático: Catálogo de Rutas Electorales. Se elaboró el Compendio 
Estadístico de la Elección, el cual comprende la digitalización de 146 constancias de mayoría y validez de Diputados 
Locales y miembros del Ayuntamiento, digitalización de 146 actas del cómputo de la elección de Diputados Locales y 
miembros del Ayuntamiento; así también se realizó la elaboración de 146 listados con los nombres de Diputados y 
miembros del Ayuntamiento electos. Como parte del establecimiento de mecanismos de participación Ciudadana, se 
coadyuvó con otras áreas de este Instituto en la organización del Congreso Infantil 2013, estableciéndose 
coordinación con los Diputados Locales del Distrito, Presidentes Municipales y Directores de las escuelas 
seleccionadas, para trabajar en este proyecto cívico y con otras áreas se coadyuvó para la organización de la Primera 
semana de la Cultura Democrática. 
 
Asistieron a 30 foros de consulta organizado por la Presidencia del Instituto para la integración de propuestas de 
reformas a la legislación electoral local. Participaron en 18 conferencias que el portal electrónico “Elecciones en 
México” ha difundido en materia electoral. Distribuyeron y difundieron 146 memorias del Proceso Electoral 2012, en 
sedes regionales y 41 a Dependencias Federales, Estatales y Municipales, así como a organismos electorales del 
país y publicaron en la página de internet del IEPC. Se establecieron los mecanismos de logística y organización para 
llevar a cabo 2 elecciones de Agentes y Subagentes Municipales en el Ejido de Plan de Ayala y Delegado Municipal 
Juan de Grijalva, Municipio de Ostuacán, Chiapas. 
 
Respecto al proyecto Derechos y Financiamientos a Partidos Políticos, realizaron el cálculo del financiamiento público 
anual para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes que se les otorga a los partidos políticos. 
Asimismo efectuaron 8 ministraciones del financiamiento público correspondiente a los partidos políticos con registro y 
acreditación ante el Consejo General, de conformidad con los montos que a cada partido corresponde. Registraron los 
representantes propietarios y suplentes de los partidos políticos y coaliciones ante el Consejo General. Atendieron las 
solicitudes de los representantes de los partidos políticos acreditados y coaliciones ante esta Dirección Ejecutiva. 
Realizaron sesiones de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos. 
 
Además, participaron en reuniones de mesa de trabajo para definir las propuestas de modificación al Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana, que presentaron los Partidos Políticos, denominada “Hacia una propuesta 
integral sobre la Reforma a la Legislación Electoral Local”, con la finalidad de resolver dudas con respecto al envío de 
los materiales y a los tiempo para radio y televisión,así como en reuniones con los representantes de los partidos 
políticos para la revisión y actualización tanto de directorios de los Consejos o Comités Estatales y Municipales, así 
como de sus documentos básicos; se realizaron actividades de capacitación, difusión y apoyo para la realización del 
Congreso Infantil 2013 y se llevaron a cabo actualizaciones de registros de los representantes de partidos políticos. 
 
En el proyecto: Coordinar y Ejecutar las Políticas Públicas y los Programas del Órgano Electoral para el 
Fortalecimiento de la Cultura-Democrática 2013, llevaron a cabo la firma de 8 Convenios de Apoyo y Colaboración con 
diferentes autoridades Federales, Estatales, Municipales e Institucionales Públicas y Privadas:  
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1. Instituto de Educación para los Adultos 
2. Instituto de Profesionalización del Servidor Público (INPROSEP) 
3. H. Ayuntamientos de San Cristóbal de las Casas 
4. H. Ayuntamiento de Cintalapa 
5. H. Ayuntamiento de Palenque 
6. UNICACH 
7. H. Congreso del Estado  
8. Instituto de Estudios Superiores de Monterrey (ITEMS). 
 
Coordinaron y dirigieron reuniones de trabajo con funcionarios electorales y representantes de los partidos políticos; el 
Consejero Presidente asistió a reuniones de trabajo dentro y fuera del Estado sobre actividades relacionadas con la 
materia electoral jurídica; se dio atención audiencias personales vía telefónica e internet, que fueron atendidas por el 
Consejero Presidente del Instituto y la Secretaria Particular. Por otra parte, se cumplió con trámites y seguimiento de 
la correspondencia externa e interna recibida, asimismo se han coordinado y supervisado el desarrollo de los 
plebiscitos y consultas ciudadanas en el Estado. 
 
Del proyecto: Coordinación, Control y Vigilancia de la Ejecución de las Actividades del Consejo General del IEPC, en 
el Ejercicio 2013, se fungió en 9 sesiones como Secretario del Consejo General del Instituto, se expidieron 4 
documentos de acreditaciones de personalidad de representantes de los partidos políticos, consejeros distritales 
electorales, así como la estructura electoral, se publicaron acuerdos y resoluciones tomadas en el Consejo General, 
las cuales fueron orientadas, coordinadas y vigiladas las acciones de las Direcciones Ejecutivas y áreas técnicas a 
través de diversas reuniones. El Consejero Presidente firmó acuerdos y resoluciones emitidos por el Consejo General. 
Asimismo se dio fe de los actos del Consejo General y se expidieron certificaciones y constancias. 
 
En el proyecto: Proporcionar Asesoría Jurídica, así como el Apoyo Técnico en la Materia, se realizó lo siguiente: 
 
• Certificación de 1 acta de sesión del Consejo Municipal Electoral de Mazatán, Chiapas. 

• 6 certificaciones de documentos relativos a la declaración bajo protesta de decir verdad. 

• Elaboraron los siguientes proyectos de reformas: al Código de Elecciones y Participación Ciudadana, Constitución 
Política del Estado de Chiapas, Ley Orgánica Municipal del Estado y Reglamento Interno del Instituto. 

• Elaboración de los Lineamientos que establecen los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. 

• Elaboraron proyecto de Convenio de Apoyo y Colaboración Institucional a celebrarse con la Secretaría de la 
Función Pública del Estado de Chiapas, con la finalidad de implementar en el Organismo Electoral diversos 
programas: Serape, Firma electrónica avanzada y Declara Chiapas. Se elaboró proyecto de Contrato de Donación 
a celebrarse entre el IEPC y el Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
para la donación de diferentes libros para las bibliotecas públicas: se elaboró Convenio de Pago de Prestación de 
Servicios para la Elaboración y Suministro de la Documentación Electoral, que celebran el Instituto y Talleres 
Gráficos de México. 

• Brindaron 10 asesorías y asistencia legal a las diversas áreas del organismo electoral y se auxilió a las direcciones 
Ejecutivas, Órganos Operativos, Técnicos y Administrativos en la formulación y revisión de 20 convenios de índole 
diversa.  

 
En el proyecto: Difusión de Actividades Institucionales y Apoyo en la Promoción de la Cultura Político Democrática, se 
realizaron 3 spots para radio y televisión y la producción del material publicitario para campaña de promoción 
“Seguimos trabajando”; “Qué es el IEPC” y “Las elecciones las hacemos Todos”; dichos spots publicitarios se 
efectuaron con las empresas Radio Núcleo, Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía y Canal 5 de 
Chiapas, se elaboraron síntesis de los diarios locales de mayor circulación en el Estado, sobre las notas más 
relevantes en materia política y electoral, se realizaron monitoreos de los noticieros más importantes en radio y 
televisión, a fin de captar las noticias sobre política y elecciones; así como la promoción que difunde el IEPC. 
 
Brindaron 3 apoyos de sonorización, grabaciones en audio y video y tomas de fotografías en reunión de trabajo y 
eventos Institucionales del IEPC.  
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Enviaron 2 comunicados de prensa a los medios informativos estatales para difundir los siguientes eventos:“Firma de 
convenio de colaboración del IEPC con el Instituto de Educación para los Adultos” y el “IEPC declara clausurado el 
Proceso Electoral en Chiapas”; el IEPC inicia el Proceso electoral Infantil 2013 y festeja 19 años de autonomía, firman 
convenios de colaboración con la UNICACH y el Ayuntamiento de Cintalapa, actividades de la Primera Semana de la 
Cultura Democrática, conferencia magistral “Crisis y Perspectiva de la Política en Iberoamérica”. 
 
Asimismo difundieron diversos comunicados de prensa a través de la página web y de diversos diarios locales, como 
fueron: Diario de Chiapas S.A de C.V., Diario Nacional el Universal, Diario Popular ES!, La Tinta Fresca y EP! y 
Ediciones del Norte S.A de C.V. y además, elaboraron la gaceta “Civitas, ciudadanía y democracia”. 
 
Respecto al Proyecto: Desarrollo e Innovación Tecnológica, realizaron 150 servicios diversos, destacando los 
siguientes: mantenimientos correctivos a laptops, mantenimiento e instalación de impresoras, instalación y 
actualización de software, restablecimiento de contraseñas de usuarios, creación de cuentas de usuarios, vacunación 
a dispositivos USB, eliminación de virus y malware, renovación de los switch del rack principal de comunicación de 
red, instalación y configuración de cámaras en la sala de sesiones y soporte técnico a usuarios en materia de 
informática. 
 
Además, realizaron las actualizaciones en la página web del Instituto, en los apartados de Directorio de Funcionarios, 
Transparencia y comunicados de prensa y se promueve la información referente a la 1ra. Semana de la Cultura 
Electoral Chiapas 2013, transmitiéndose en vivo las conferencias, mesas de trabajo y diversos eventos de la semana 
en mención; así como publicaciones diversas en el Facebook y diversas redes sociales del Instituto. 
 
También, llevaron a cabo el mantenimiento preventivo del equipo que se utilizó como urna electrónica; se realizaron  
reacomodo de los cables de red, corriente eléctrica, equipo de comunicaciones y de cómputo; se subieron 
comunicados de prensa a la página web; se realizaron pruebas de operación al equipo de la urna electrónica para 
analizar su operación y buen funcionamiento; se realizaron configuraciones e instalación de trocales del primer y 
tercer piso del edificio; se realizó revisión de los equipos de comunicación (switch) que enlazan la red del Instituto. 
 
Llevaron a cabo el inventario de la bodega que alberga los equipos de cómputo que fueron utilizados en el Proceso 
Electoral Local 2012. se realizaron las renovaciones de servidores los cuales incluyeron actividades como respaldó a 
la información del servidor de archivos y bases de datos, se deshabilitaron servicios y se configuró el servidor con un 
nuevo dominio, se realizó la vitalización de servidores de archivos e internet, así como de servicios de internet, se 
realizaron pruebas de rendimiento y realizaron la migración. 
 
Del proyecto: Actualización de la Cartografía Electoral y Reseccionamiento, llevaron a cabo la actualización de las 
secciones cartográficas con la información proporcionada por el IFE de fecha julio del 2012, última actualización 
realizada por el Área de Cartografía de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE). Elaboraron 
el catálogo de localidades con la información proporcionada por el IFE y se apoyó a otras áreas del Instituto con 
información referente a las secciones electorales que pertenecen a cada Distrito Local del Estado de acuerdo a la 
última aprobación de Redistritación local y Reseccionamiento del Estado de Chiapas y brindaron apoyo a los 
ciudadanos en la orientación para el trámite de  su Credencial de Elector. 
 
En el proyecto: Educación Cívica y Participación Ciudadana, realizaron 40 eventos, dentro de los cuales destacan: en 
materia de educación cívica y fomento a la participación ciudadana,se apoyó al Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey, Campus Chiapas, en la elección de la Planilla de la Mesa Directiva del cuarto Modelo del 
Congreso; se impartió plática cívica a 55 alumnos del tercer grado de secundaria del Colegio la Paz, de esta Ciudad e 
impartieron con el Instituto de Profesionalización del Servidor Público (INPROSEP), el curso-taller “Impartición de 
cursos de formación del capital humano de manera presencial-grupal”, con duración de 40 horas y el curso en línea 
vía internet de visión de la Administración Pública dirigido al personal del Instituto. 
 
Llevaron a cabo la disertación de la conferencia magistral denominada “Crisis y Perspectiva de la Política en 
Iberoamérica”. Se diseñó y elaboró el Programa de Capacitación para el Proceso Electoral del Congreso Infantil 2013, 
así como la documentación a utilizarse en el desarrollo del mismo (formatos de boletas, actas, credenciales para 
votar, gafetes para Integrantes de Mesas Directivas de Casillas (IMDC) y representantes de candidatos, entre otros). 
Coordinaron la Logística para celebrar la firma de convenios de apoyo y colaboración institucional entre el IEPC y el 
Instituto de Educación para los Adultos, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus 
Chiapas, con el Honorable Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez; el Honorable Congreso del Estado, la Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas, H. Ayuntamientos de San Cristóbal de las Casas y de Palenque.  



 
 

 
 

393 

Desarrollaron el programa Congreso Infantil en diversas escuelas del estado de diferentes Distritos Electorales, en 
donde se eligieron 41 Diputados Infantiles, 24 de Mayoría Relativa y 17 de representación Proporcional, realizaron la 
Sesión Plenaria en el recinto de sesiones del Honorable Congreso del Estado, concluyéndose con la elaboración de la 
Memoria del 6to. Congreso Infantil. 
 
Dentro de las campañas de promoción y fortalecimiento a la participación ciudadana, durante el desarrollo de la 
primera semana de la cultura democrática Chiapas 2013, llevaron a cabo conferencias magistrales y concursos de 
oratoria y de ensayo político; exposición fotográfica y documental de los procesos electorales realizados en Chiapas; 
mesa de trabajo “Importancia de los Organismos Electorales Locales”; feria del libro; presentación de las memorias de 
los Procesos Electorales 2012, del IEPC y del Tribunal de Justicia Electoral y administrativa del Poder Judicial del 
estado y presentación del libro “El estado democrático postnacional: dimensiones actuales, del principio soberanía y 
ciudadanía”. 
 
Analizaron y revisaron el material didáctico y de apoyo para las actividades de promoción y fortalecimiento de la 
educación cívica y participación ciudadana actualizándose los formatos de Convenio y Plática Cívica 2013 y el 
documento denominado “Chiapaneco conoce tu Constitución”. 
 
Respecto al proyecto: Unidad de Construcción Cívica Ciudadana, realizó la logística y el material para llevar a cabo la 
elección escolar en el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey Campus Chiapas, así como la firma de Convenio 
de Apoyo y Colaboración con el Instituto de Educación para los Adultos y llevar acabo el Día Internacional de la Mujer, 
logística y material necesario para la conferencia de prensa “Programa de Fortalecimiento de la Cultura Político-
Democrática”, actividades de la Primera Semana de la Cultura Democrática Chiapas 2013, (inauguración, 
conferencias, exposiciones concursos, feria de libro, entre otras), convenio de apoyo y colaboración con el 
INPROSEP. Así también, dieron cobertura al desayuno del evento denominado “En la lucha contra el cáncer”, 
organizado por el DIF Chiapas. 
 
En el proyecto: Garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública, que genere o administre el IEPC y los 
Partidos Políticos, dieron trámite oportuno a 27 solicitudes de información que se presentó a través del Sistema de 
Acceso a la Información INFOMEX, realizaron la actualización y difusión del portal de internet del Instituto, recibieron y 
enviaron documentos a las áreas del IEPC, para dar trámite a las solicitudes de acceso a la información, llevaron a 
cabo reuniones de trabajo con el Consejero Presidente, Consejeros y Directores. 
 
Por último, organizaron y clasificaron el acervo bibliográfico con que cuenta el Instituto, realizaron sesiones del Comité 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Llevaron a cabo el desahogo de recursos de revisión y 
proporcionaron información a estudiantes, investigadores y ciudadanos en general. 
 
 

CONSEJO ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH) 
 
El consejo tiene la función de proteger, defender, respetar, estudiar y divulgar la cultura de los derechos humanos, 
conocer de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o 
servidor público estatal y/o municipal, que se presuma violen los derechos humanos, así como formular 
recomendaciones públicas no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, este Consejo cuenta 
con visitadurías ubicadas en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Ocosingo, Tapachula, 
Motozintla, Cintalapa, Copainalá, Arriaga, Villaflores, Comitán de Domínguez, Palenque y Pichucalco. 
 
Misión 
 
Organismo público autónomo, conducido de forma colegiada que vigila, promueve y defiende el cumplimiento de los 
Derechos Humanos, contenidos en el orden jurídico mexicano e instrumentos internacionales, actuando bajo los 
principios de imparcialidad, profesionalismo y transparencia; sin discriminación por nacionalidad, género, etnia, edad, 
preferencias sexuales e ideológicas. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
En el Proyecto Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; realizaron 107 acciones de promoción y gestión en 
materia de Derechos Humanos, como a continuación se detalla: 
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81 Reuniones diversas con: Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Presidente de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, Director de Protección Civil, Comandante de la VII Región de la Secretaria de la 
Defensa Nacional, Director General de Juicios Orales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Asesor 
Jurídico del Ayuntamiento de Oxchuc, Representante del Sindicato de la Universidad Autónoma de Chiapas, 
personal del Jardín de niños y niñas Fray Víctor María Flores, Presidente Municipal de San Juan Cancuc, 
Director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, Director de Postgrado de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
de Veracruz, personal y Director de Biodisel Chiapas, Secretario de Salud del Estado, Instituto de Salud, 
representantes del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Secretaria del Empoderamiento de la Mujer, Secretaría de 
la Juventud, Recreación y Deporte, representantes del Congreso del Estado, Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas, servidores públicos del Poder Judicial del Estado, enlaces y capacitación del Sistema de Gestión y 
Atención para la Erradicación del Trabajo Infantil y con servidores públicos de la Universidad Autónoma de 
Chiapas. 

1 Conferencia magistral del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

1 Mesa de trabajo con la Universidad Autónoma de Chiapas.  

2 Interlocuciones: con el Instituto de Formación Académica del Centro y Sureste S.C. INFA y la Asociación 
Nacional de Funcionarios y Especialistas en Adolescentes Menores Infractores. 

6 Participaciones: en la ponencia “La Intervención de los Derechos Humanos ante los actos de Discriminación y 
Trata de Personas” en el marco del Segundo Congreso Internacional de Criminología y Criminalística; en el 
marco del Consejo Municipal para la Prevención y Control del VIH/SIDA; en la estación de radio “Manantial” de 
Vida 93.7 frecuencia modulada; en la XX Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública; en la 
XXXIX Asamblea General Ordinaria y Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Organismos Públicos 
de Derechos Humanos y en la entrega de boletas de libertad a internos en el Tribunal del Poder Judicial del 
Estado de Chiapas. 

2 Cursos-taller: Tecnicismos en materia de Derechos Humanos para comunicadores.  

1 Conversatorio – La Enseñanza de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos. 

1 Primer Encuentro Nacional de Lenguas Indígenas. 

9 Sesiones con la Mesa de Reconciliación. 

2 Vínculos con el Tribunal Electoral de la Federación y Procuraduría Social de Atención a las víctimas de Delitos 
(Províctimas). 

1 Presentación del Segundo Informe de Actividades del Consejo Estatal de los Derechos Humanos, 
correspondiente al ejercicio 2012, ante el H. Congreso del Estado. 

 
Suscribieron 5 convenios de colaboración, con los organismos siguientes: 
 
1. Asociación Nacional de Funcionarios y Especialistas en Adolescentes Menores Infractores, cuyo objetivo es 

capacitar al personal dedicado a la atención de los menores infractores.  

2. Consejo Municipal para la Prevención y Control del VIH/SIDA, cuyo objetivo es diseñar, implementar y evaluar las 
acciones estratégicas en materia de prevención y educación sexual. 

3. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

4. Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos. 

5. Universidad Intercultural de Chiapas. 

 
Además, llevaron a cabo 10 documentos resolutivos emitidos a diversas autoridades, para efectos de que instruyan 
procedimientos administrativos al personal a su cargo que incurrieron en violaciones a los derechos humanos, así 
como recomendaciones a los titulares respecto a la reparación de daños a los agraviados y se impartan cursos de 
capacitación en materia de Derechos Humanos al personal adscrito a la Dependencia y las Propuestas conciliatorias, 
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con el propósito de brindar asistencia jurídica, atención psicológica, determinación de la averiguación previa, inicio de 
procedimiento administrativo y capacitación. 
 

2 Procuraduría General de Justicia del Estado. 

1 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. 

3 Presidencias Municipales: Tapachula, Copainalá y Tuxtla Gutiérrez. 

1 Secretaría de Salud. 

1 Secretaría de Educación. 

2 Propuestas conciliatorias (Procuraduría General de Justicia del Estado y a la Secretaría de Educación). 

 
Del proyecto Educación en Derechos Humanos y Servicio Profesional, realizaron 9 documentos de investigación en el 
tema de Derechos Humanos, como a continuación se detalla: 
 

1 Análisis “Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en Chiapas”, para efecto de ser incorporado 
al Plan de Desarrollo de Gobierno. 

1 Investigación sobre “Trata de Personas en Chiapas”. 

1 Análisis sobre Los Usos y Costumbres de las Poblaciones Indígenas contra Derechos Humanos.  

1 Mapeo de actividades del Consejo Estatal de Derechos Humanos con respecto a la Violencia de Género en 
2012 y 2013.  

1 Investigación temática “Acceso a la justicia en el marco de la debida diligencia para mujeres víctimas de 
violencia en Chiapas”. 

1 Investigación “La Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos”. 

1 Análisis sobre caso paradigmático “La exhibición pública de personas detenidas como práctica violatoria a los 
derechos humanos”. 

1 Análisis “Las obligaciones del Estado de Chiapas en materia de Derechos Humanos”. 

1 Análisis “El Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”. 

 
Llevaron a cabo 337 cursos  de capacitación en Derechos Humanos, destacan los siguientes: “Derechos Humanos de 
los Niños y Niñas”, “Derechos Humanos y Violencia Familiar”, “Derechos Humanos de las personas con 
Discapacidad”, “Derechos Humanos y Servidores Públicos”, Derechos Humanos de las Mujeres”, “¿Qué son los 
Derechos Humanos?”, “Violencia Familiar”, “Derechos Humanos y Tortura”, “Nociones Básicas de Derechos Humanos 
y Género”; “Derechos Humanos de los Jóvenes”, “Derechos Humanos y Derecho a la Alimentación”, “Derechos 
Humanos de los Pacientes con VIH-SIDA”, “Derechos Humanos y Discriminación”, “Derechos Humanos y Valores”, 
“Derechos Humanos y Violencia Escolar”, “Derechos Humanos y Equidad de Género”, “Lineamientos para la atención 
a las personas víctimas de Trata”, “Derechos Humanos, Hostigamiento y Acoso Sexual”, “Trata de personas y 
Tortura”, “Derechos Humanos y VIH”, “Implementación de Protocolo para la Atención de Víctima de Trata”, “¿Qué es 
el Consejo Estatal de los Derechos Humanos?” y “Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores”. 
 
Así también, “Derechos Humanos y Docencia”, “Derechos Humanos y dónde termina el derecho de mi bebé”, 
“Derechos Humanos y Bulling”, “Cultura de la Legalidad del Servidor Público”, “Derechos Humanos y Función Policial”, 
“Derechos Humanos y uso de la fuerza pública contra migrantes”, “El Holocausto, la importancia de Educar para no 
olvidar y su impacto en los Derechos Humanos Universales”, “Género y Justicia”, “Alienación Parental un problema de 
género, consideraciones jurídicas y sociales en el marco de los Derechos Humanos”, “Di no a la Discriminación”, 
“Derechos Humanos y tipos de violencia”, “Derecho a la No Discriminación”, “5 Derechos Humanos y los Pueblos 
Indígenas, Detención y manejo del maltrato y violencia en adultos”, “Derechos sexuales y reproductivos”, “Derechos 
Humanos y detención” y “Servidores Públicos y la responsabilidad médica y técnica. 
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De los cursos anteriores fueron impartidos en los municipios de: San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, 
Ocosingo, Mazapa de Madero, Comitán de Domínguez, Yajalón, Tenejapa, Palenque, Villaflores, Mapastepec, 
Escuintla, Coapilla, Motozintla, Tapachula, Pijijiapan, Las Rosas, Arriaga, Oxchuc, Suchiate, Venustiano Carranza, 
Huixtán, Zinacantán, Santiago El Pinar, San Juan Cancuc, San Andrés Larráinzar, Aldama, Jiquipilas, Simojovel, 
Teopisca, Chicoasen, Berriozábal; en los que participaron: 3,509 alumnos de los niveles preescolar, primaria y 
secundaria, 4,544 jóvenes de preparatoria, 399 padres de familia, 5,333 Indígenas, 417 población en general, 48 
adultos mayores, 2,085 servidores públicos, 242 académicos, 3,159 militares, así como a 799 Policías Estatales y 
Municipales. 
 
Para contribuir en el desarrollo de competencias de los y las servidores (as) públicos (as) al servicio de la Comisión; 
se capacitaron a 134 personas con los talleres siguientes:  
 

14 “Comunicación y Trabajo en Equipo”. 

26 “Redacción de Documentos Oficiales”. 

18 “Atención al Ciudadano”. 

19 “Nuevos modelos de justicia en el marco de la reforma penal de 2008: Sistema Acusatorio”. 

25 “Cultura de la Legalidad en el Servicio Público”. 

19 “Negociación y Solución de Conflictos”. 

13 “Impartición de sesiones de capacitaciones”. 

 
Realizaron 6 vínculos de colaboración con Instituciones académicas gubernamentales y no gubernamentales: 
 

1 Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana.  

1 Grupo Fe y Esperanza. 

1 Instituto de Profesionalización del Servidor Público. 

2 Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres. 

1 Tribunal Superior de Justicia del Estado.  

 
En lo que respecta a la Promoción y Difusión de los Derechos Humanos, realizaron 137 acciones informativas de 
Difusión de la incidencia del Consejo en defensa de los Derechos Humanos, como a continuación se detalla: 
 

58 Boletines de prensa, que se publicaron en diarios de circulación: Cuarto Poder, Diario de Chiapas, Heraldo de 
Chiapas, Noticias de Chiapas, Es! Diario Popular, Sie7e de Chiapas, La Voz del Sureste, Expreso de Chiapas; 
páginas de internet Libertad Chiapas, en Tiempo real, Chiapas es Noticias, De Buena Fuente, Quadratim 
Chiapas y página oficial del CEDH. 

54 Acciones de difusión integrándose de la siguiente manera: 46 entrevistas a servidores públicos del Consejo 
Estatal de los Derechos Humanos con diversos temas y 8 conferencias de prensa a distintos medios de 
comunicación (TV Azteca México, Televisa, Voz e Imagen de Chiapas, Síntesis, El Heraldo de Chiapas, Péndulo 
de Chiapas, Cuarto Poder, Radio Núcleo, Meganoticias y el Programa de televisión “Punto de Partida”). 

25 Coberturas informativas a los eventos del Consejo, como son: “Foro en materia de Migración y Trata de 
Personas”, “Los Derechos Humanos y el control de Convencionalidad”, así como “Reunión con el Delegado de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, Instalación del Consejo Municipal para la Prevención y Control 
del VIH/SIDA, Inauguración de la Primera Semana de la Cultura Democrática Chiapas 2013, Derechos y 
Obligaciones de los Servidores Públicos y Derechos Humanos de los Migrantes y Derechos Humanos y 
Seguridad Pública, Concurso selección del logo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Día Mundial 
del VIH y SIDA, Embajada de Estados Unidos de América visita la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, 
Conferencia “Los Derechos Humanos”, Conferencia “Violencia Intrafamiliar”, Evento “Semáforo de la Violencia”, 
Evento “Una vida digna para las Mujeres Indígenas”, Conferencia “Equidad de Género”, Conferencia "Trámite de 
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expedientes, clasificación de quejas, procedimiento de quejas y hechos violatorios de Derechos Humanos”, 
Conmemoración al Día Internacional de los Derechos Humanos, Curso-taller Tecnicismos jurídicos de la queja 
en materia de Derechos Humanos, “Reformas Constitucionales en Derechos Humanos”, Sensibilización del 
programa: AAMX Alerta Amber México, principalmente. 

 
Efectuaron 1,547 acciones de Monitoreo y seguimiento a medios de comunicación en materia de Derechos Humanos, 
los cuales se realizaron los siguientes:  
 

893 Monitoreos sobre las actividades de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en los programas; 
Notinúcleo 990 AM (1ª y 2ª Emisión), Radio Noticias  98.5 FM (1ª y 2ª Emisión), Radio Mexicana 710 AM y 
Noticias 93.9 FM. 

654 Síntesis informativas Estatales y Nacionales, sobre temas referentes a los Derechos Humanos, los cuales 
fueron publicados en los siguientes Diarios estatales: Cuarto Poder, Diario de Chiapas, El Heraldo de Chiapas, 
Voz e Imagen de Chiapas, Es! Diario, La Voz del Sureste, Péndulo de Chiapas, De Facto, El Sol de Chiapas, 
Expresso, El Sie7e y Chiapas Hoy. La síntesis informativa nacional se realiza con base en la versión 
electrónica de los siguientes diarios: La Jornada, El Universal; MVS Noticias, Milenio, El Sol de México, 
Reforma, Proceso, La Crónica y CNN Noticias. 

 
Del Proyecto de Trámites y Procedimientos en Materia de Derechos Humanos, realizaron 25 acciones de promoción y 
difusión, siendo las siguientes:  
 

1 Plática de sensibilidad en conjunto con la Asociación Civil Manatíes del Grijalva, al personal que labora en la 
Casa Hogar de Ancianos del DIF Estatal. 

1 Reunión para promover convenio de colaboración con el Instituto de Profesionalización del Servidor Público 
(INPROSEP). 

1 Taller de Derechos Humanos para personas que viven con VIH/SIDA para evitar el Estigma y la Discriminación. 

1 Plática de “Familia, Violencia y Derechos Humanos”. 

2 Firmas de convenios: con Consejo Municipal para la Prevención y Atención del VIH/SIDA y el convenio 
institucional de colaboración con la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres en el 
proyecto “Institucionalizar y Transversalizar la Perspectiva de Género con la Administración Pública del Estado 
de Chiapas”. 

1 Campaña en la que impartieron platicas de prevención del ITS. 

1 Curso “Inclusión Laboral de las personas en reclusión y sus familias”. 

2 Cursos: de “Masculinidad” e “Inclusión Laboral de las personas en reclusión y sus familias”. 

7 Ferias de los Adultos Mayores en los municipios de: Tuxtla Gutiérrez, Pijijiapan, La Concordia, Jiquipilas, 
Villacorzo, Acala, así como la Feria de Atención, Servicios y Salud a los Adultos Mayores. 

1 Foro “Alienación Parental un problema de género, consideraciones jurídicas y sociales en el marco de los 
Derechos Humanos”. 

1 Conferencia “Salud Sexual”. 

1 Curso “Migrantes en Tránsito”. 

1 Taller “Redes Interinstitucionales de Actuación en Detención, Apoyo y Referencia en situaciones de Violencia 
contra las Mujeres”. 

2 Eventos de Sensibilización en Derechos Humanos y aplicación de pruebas rápidas de VIH en la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal y zona de tolerancia. 

1 Participación en la marcha del Día Mundial del VIH-SIDA.  
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1 Campaña en conmemoración del VIH-SIDA. 

 
Llevaron a cabo 288 acciones de seguimiento de recomendaciones, propuestas conciliatorias, medidas precautorias o 
cautelares y documentos emitidos por el Consejo, el cual se integra de la siguiente manera:  
 

245 Oficios y solicitudes para el cumplimiento de los expedientes emitidos a diversos H. Ayuntamientos 
Municipales: Arriaga, Chiapa de Corzo, Copainalá, Ocosingo, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, 
Cintalapa, Escuintla, San Fernando, Tapachula, Venustiano Carranza, la Ciudad de México, Distrito Federal, 
así como la Secretaría de Educación en el Estado, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Instituto 
de Salud, Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Chiapas, Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, internos del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No.14 El Amate, 
Secretaría de Infraestructura, Coordinación General de Visitadurías, Dirección General de Orientación, 
Protección a Instituciones y Defensores de Derechos Humanos, Visitaduria General de Seguridad Pública, 
entre otros. 

43 Atenciones proporcionadas a quejosos y/o agraviados, que se presentaron en las oficinas centrales de la 
Comisión, con el fin de conocer el trámite y aportar pruebas para el avance de sus expedientes; 

 
Además lograron 122 atenciones de asesorías, gestiones y acompañamientos jurídicos a personas en situación de 
vulnerabilidad, integrándose de la siguiente manera: 
 

63 Atenciones personalizadas a peticionarios (as) en oficinas centrales. 

5 Atenciones telefónicas a los peticionarios (as) con el fin de conocer los avances de sus expedientes. 

1 Diligencia a la Escuela Primaria “Juan Escutia”, en colaboración con la Visitaduría General de Procuración de 
Justicia.  

16 Gestiones telefónicas a diversas autoridades del Estado de Tamaulipas en atención al asunto de posibles 
desaparecidos en ese Estado. 

14 Acompañamientos a peticionarios (as) como son: municipio de Ángel Albino Corzo, Consulado de Guatemala, 
Centro de Justicia para Mujeres, Casa Hogar Infantil DIF Estatal. 

11 Orientaciones jurídicas. 

4 Diligencia de localización de una joven de Guatemala; diligencia a la Procuraduría de la Familia y Adopciones 
del DIF (Desarrollo Integral de la Familia) y diligencia a la Universidad Valle del Grijalva, un apoyo en el Análisis 
de expediente de queja. 

1 Participación en la Feria de Adultos Mayores con la Secretaría de Desarrollo Social y Desarrollo Integral de la 
Familia Estatal. 

5 Gestiones a diversas instancias gubernamentales como son: Secretaría de Desarrollo Social, Desarrollo Integral 
de la Familia Estatal, Desarrollo Integral de la Familia Municipal, Secretaría del Trabajo. 

1 Reunión para firma de convenio. 

1 Trámite para organizar diplomados con la Secretaria para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres. 

 
Realizaron 400 atenciones médicas, psicológicas y sociales, las cuales fueron las siguientes:  
 

280 Servicios médicos, tales como: valoraciones, consultas y opiniones médicas en los municipios: Tuxtla 
Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, San Fernando, Cintalapa, Venustiano Carranza, Tapachula, Chamula, 
Copainalá, Chiapilla, Ocosingo, Palenque, Escuintla, Chenalhó, Aldama, Chanal, San Juan Cancuc, 
Ocozocoautla, Ciudad Hidalgo, Chiapilla y Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados 
(CERSS) 14 El Amate.  
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94 Servicios psicológicos: valoraciones psicológicas y apoyos psicológicos a las víctimas de violación a sus 
Derechos Humanos, en los municipios de: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Cintalapa, 
Arriaga, Jiquipilas, Venustiano Carranza, Mezcalapa, Ocosingo, Acala, Acapetahua, Chenalhó, Chanal, San 
Juan Cancuc, Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 14 El Amate y el Centro Estatal 
para la Reinserción Social de Sentenciados No. 8 Villaflores, en la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

26 Atenciones de Servicio de Trabajo Social, las cuales fueron: Gestiones de búsqueda y localización de 
personas presuntamente desaparecidas, solicitando el apoyo a personas de las ciudades de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapilla, Cintalapa, Tapachula, los Estados de: Durango, Distrito Federal, Yucatán, Tamaulipas, Hidalgo, 
Veracruz, Monterrey, la ciudad de Tijuana, asi como del país de Ecuador. 

 
Así también, llevaron a cabo 780 acciones de Orientaciones, acompañamiento y canalizaciones jurídicas a 
peticionarios (as) para la atención de los expedientes radicados, como se detalla a continuación: 
 

22 Canalizaciones jurídicas. 

154 Orientaciones que corresponden a expedientes iniciados en el año. 

162 Acompañamientos a diversas instancias gubernamentales y no gubernamentales. 

243 Gestiones telefónicas al registro civil del Estado. 

3 al registro civil del Estado. 

196 Gestiones a diversas instancias gubernamentales. 

 
Realizaron 25 acciones de Supervisiones y Monitoreo a Albergues, Centro de Rehabilitación y Reinserción; de los 
cuales fueron los siguientes: 
 

4 Casa Hogar de Ancianos del DIF. 

3 Albergue para Mujeres víctimas de maltrato del DIF Estatal. 

3 Unidad de Atención Mental “San Agustín”. 

2 Centro de Rehabilitación Ixbalanque. 

2 Casa Hogar Gema Jes, A.C. 

2 Supervisiones en la Casa Hogar Infantil del DIF. 

1 Albergue Nueva Esperanza del DIF Estatal. 

2 Centro de Desarrollo Nutricional del DIF Estatal. 

1 Supervisión al Albergue temporal de habitantes de la Colonia 6 de Junio. 

2 Supervisiones al Centro Especializado para la Prevención y Tratamiento en Adicciones. 

1 Supervisión al Albergue temporal de Atención a Migrantes. 

1 Monitoreo partes afectadas de la Colonia 6 de Junio. 

1 Monitoreo a la zona de tolerancia, con el objetivo de verificar que no se violenten los derechos humanos en 
estos centros y albergues. 

 
Del Proyecto Atención y Orientación a Peticionarios (as), se atendieron 2,459 expedientes de quejas y orientaciones, 
con el objetivo de darle solución a las problemáticas presentadas por los peticionarios (as) y al mismo tiempo disminuir 
las violaciones a los Derechos Humanos de parte de los Servidores Públicos estatales o municipales, así como de los 
particulares; beneficiando a 6,037 personas (2,250 mujeres y 3,787 hombres). 
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Del Proyecto Coordinación y Administración de las Actividades Operativas del Consejo, llevaron a cabo 90 Asistencias 
jurídicas al Consejo, las cuales fueron:  
 

46 Asesorías jurídicas, tales como: Denuncia de hechos ante el ministerio público, actas circunstanciadas, 
verificación de asistencia del personal de la Comisión, instrumentación de actas administrativas, análisis de 
bases de licitaciones restringidas para la adquisición del seguro de vida del personal y seguro de parque 
vehicular de la Comisión, contestación de demanda laboral, informe sobre juicio de amparo, comparecencia a la 
audiencia de ley de juicio laboral, seguimiento del amparo directo, análisis de hechos denunciados en contra de 
una trabajadora, proyecto de contestación de pliego de posiciones en juicio laboral, instrumentación de acta de 
hechos por accidente automovilístico, contestación a requerimiento de la segunda sala del Tribunal del Trabajo 
Burocrático, proyecto de contestación de demanda laboral, contestación de requerimiento solicitado por el juez 
primero de Distrito en Amparo, comparecencia en audiencia de ley de juicio laboral, análisis de probable 
comisión de delitos por la falta de entrega del vehículo bajo resguardo, conclusión de juicio laboral, entre otros. 

7 Proyectos de convenios de colaboración celebrados con el Instituto de Profesionalización del Servidor Público, 
Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito, Centro de Integración Juvenil A.C., Asociación Nacional 
de Funcionarios y Especialistas en Adolescentes Menores Infractores, Secretaria para el Desarrollo y 
Empoderamiento de las Mujeres, Comisión Nacional de los Derechos Humanos para la capacitación, formación 
y divulgación en materia de Derechos Humanos y Comisión Nacional de los Derechos Humanos en materia de 
recepción de quejas. 

37 Contratos como son: prestación de servicio, arrendamiento de las diversas Visitadurías, vigilancia policial con la 
Coordinación General de Servicios Estratégicos de Seguridad de Gobierno del Estado, empresa Lince Display 
S.A. de C.V., para el mantenimiento del elevador, empresa de fotocopiado Siselectrón S.A. de C.V., con la 
empresa Desarrollos Administrativos Aplicados S.A. de C.V., prestación de servicios profesionales particulares, 
prestación de servicios profesionales con los medios de comunicación impresos como son: El Sie7e de Chiapas 
S.A de C.V, Periodística del Sol de Tuxtla Gutiérrez S.A, Ediciones Expreso S.A de C.V. 

 
Efectuaron 31 Acciones de Coordinación de la operatividad de los órganos y las áreas de apoyo del Consejo, los 
cuales fueron:  
 

19 Sesiones entre ordinarias, extraordinarias y adicionales del pleno del Consejo General. 

12 Informes de actividades con el objetivo de atender los asuntos relevantes y determinar las líneas de acción de 
los trabajos específicos de las áreas operativas de la Comisión. 

 
Asimismo, realizaron 164 Supervisiones y Asesoría en la ejecución de las funciones de las áreas del Consejo, las 
cuales fueron los siguientes:  
 

2 Auditoría al rubro de recursos humanos, en seguimiento a las visitas de inspección de los ejercicios del 2011 y 
2012 y por el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado. 

1 Revisión de seguimiento a las observaciones determinadas en ejercicios anteriores. 

24 Expedientes de quejas presentados en contra de servidores o ex servidores públicos de la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos. 

137 Recepción de declaraciones patrimoniales y actas entrega recepción verificadas. 

 
Del Proyecto Fortalecimiento y Conducción Institucional. Realizaron 28 Acciones de Fortalecimiento Institucional, 
mismas que se detallan a continuación: 
 

1 Reunión correspondiente al programa de trabajo 2013. 

1 Curso de capacitación denominado “Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal (SIAHE-
presupuestario-contable) 2013. 
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1 Presentación de los lineamientos y entrega de insumos para concluir la Evaluación del Plan de Desarrollo 
Chiapas Solidario 2007-2012, la evaluación del Programa Sectorial de Gobierno. 

2 Reuniones de Inducción para el inicio de la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018. 

1 Reunión de trabajo para validar el diagnóstico, políticas públicas, objetivos, estrategias y retos del Plan Estatal 
de Desarrollo 2013-2018. 

2 Curso-taller “Comunicación y Trabajo en Equipo” y “Redacción de documentos oficiales”. 

1 Conferencia “Familia, Violencia y Derechos Humanos”. 

1 Reunión para crear e integrar los grupos de trabajo del Subcomité, elaborar y validar el cronograma de 
actividades 2013, del Comité de Planeación para el Desarrollo Regional (COPLADER). 

2 Talleres: Presentación de los Instrumentos Normativos para la formulación del presupuesto de Egresos 2014, y 
Criterios Metodológicos para la Integración de Elementos Cualitativos del Presupuesto de Egresos 2014. 

1 Reunión para la presentación de La Guía Básica de Comprobación de recursos para Instancias y 
Organizaciones de la Sociedad Civil apoyadas por el programa de acciones para la igualdad de género con la 
población indígena. 

3 Cursos: “Instrumentos Normativos para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2014”, 
“Capacitación para Elaborar y dar Seguimiento a los Indicadores en el Tablero Estratégico de Control” y 
“Elaboración de Proyectos Sociales con Perspectiva de Género”. 

2 Reuniones: Ordinarias del Comité de Planeación para el Desarrollo. 

1 Reunión Ordinaria del Sub Comité Especial de Equidad de Género. 

2 Reuniones: Plenaria para la Presentación y Validación del Programa de Inversión 2014, del Sector Gobierno y 
de Inducción para la Elaboración del Programa Sectorial de Gobierno. 

2 Talleres: “Vínculo de la Armonización Contable con el presupuesto en base a resultados y diseño de programas” 
y “Obtención de Fondos adicionales para los Estados y sus Municipios”. 

1 Reunión de trabajo en relación al proyecto denominado “Por una Vida digna de las Mujeres Indígenas”. 

1 Reunión de trabajo de la segunda etapa del informe Sectorial para la integración y Elaboración del Primer 
Informe de Gobierno. 

2 Presentaciones: Programa Conjunto de Migrantes en Tránsito y Validación del Programa Sectorial de Gobierno. 

1 Reunión “Diagnóstico de la situación de violencia contra las mujeres en nuestra entidad Federativa” y las 
“Medidas Institucionales para transversalizar la perspectiva de género en el período de 2006 a 2013”. 

 
Del Proyecto Atención a los Derechos Humanos de Equidad de Género. Realizaron 272 acciones de incidencia para 
una justicia digna para las mujeres, de la cuales fueron:  
 

100 Reuniones de trabajo para crear puentes de interlocución en materia de igualdad de género y violencia con 
organismos gubernamentales de la Sociedad Civil e Instituciones Académicas. 

9 Reuniones para incidir en la implementación del protocolo para la investigación de feminicidios en Chiapas, 
donde lograron sensibilizar a las autoridades competentes en establecer un programa de capacitación para la 
unidad especializada en homicidios. 

2 Audiencias públicas; en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 14 El Amate en 
Cintalapa y Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 5 en San Cristóbal de las Casas, 
para establecer un diagnóstico general de la situación de violaciones a los Derechos Humanos de las Mujeres 
privadas de su libertad. 

9 Reuniones de la mesa interinstitucional para el seguimiento y solución de casos de violencia de género. 
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18 Reuniones distintas en cuanto a materia de la protección y difusión de los Derechos Humanos de las mujeres, 
niños y adolescentes sobre la prevención de la violencia de género, así como en materia de feminicidios en el 
Estado con organismos de la Sociedad Civil y Dependencias Públicas Locales y Nacionales. 

1 Participación en el 9° Encuentro Nacional Feminista. 

13 Presentaciones de obras de teatro guiñol traducidos en las lenguas indígenas tsotsil, tzeltal y español.  

7 Talleres de capacitación sobre los Derechos Humanos de las mujeres indígenas. 

65 Atenciones integrales. 

1 Reunión de trabajo para incidir en la implementación del Protocolo para la investigación de feminicidio en el 
Estado de Chiapas. 

4 Reuniones interinstitucionales sobre la prevención y atención a casos de violencia hacia las mujeres en la 
mesa interinstitucional para el seguimiento y solución de casos de violencia de género. 

22 Revisiones de expediente de quejas. 

7 Reuniones internas con visitadores. 

8 Expedientes que se encuentran en trámite los cuales se solicitó información para proponer su impulso por 
tratarse de casos de feminicidios 

3 Sesiones extraordinarias de Consejo. 

3 Sesiones ordinarias del Consejo para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 
Del Proyecto Atención a los Derechos Humanos de Migrantes, brindaron 86 atenciones y orientaciones a migrantes; 
procedentes de los países de Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana y Brasil; y 
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. 
 
Además, realizaron 16 acciones de fomento y difusión, integrados de la siguiente manera:  
 

5 Trabajos con Voces Mesoamericanas y el equipo Argentino de Antropología Forense con muestras de ADN de 
familiares migrantes en el Estado de Chiapas, realizado en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. 

8 Entrevistas donde dan a conocer los resultados de los trabajos que se viene realizando con el Banco de datos 
de ADN de migrantes. 

2 Visitas a los albergues de la ciudad de Arriaga donde dieron a conocer las diferentes campañas permanentes de 
la Comisión. 

1 Elaboración y entrega del Informe de Actividades de la Comisión de Atención a los Derechos Humanos de 
Migrantes ante representantes del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Chiapas. 

 
Del Proyecto Atención a los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, llevaron a cabo 47 acciones de promoción 
y difusión de los derechos humanos de los pueblos indígenas, de los cuales se integran de la siguiente manera:  
 

25 Reuniones de trabajo conciliatoria de promoción y vinculación interinstitucional como son: representantes de 
colonias y barrios de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, representante Estatal de Alianza por la Paz y con 
el coordinador de Organizaciones, Comunidades en el Estado de Chiapas, integrantes de la Organización 
Democrática Independiente de Comitán (ODIC), con el Secretario General de la Comisión Nacional de Energía, 
Central Unitaria de Trabajadores-Organización Nacional del Poder Popular Sur Sureste, con integrantes del 
Frente Cívico de Tonalá, Organización Coalición de Organizaciones de la Zona Costa, Organización del Frente 
de Resistencia Civil de Arriaga, Organización del centro de Dignificación Humana A.C., apoyo al grupo de 
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desplazados Choles, entre otras. 

21 Reuniones de trabajo con órganos colegiados, gubernamentales y no gubernamentales, como son: Colegio de 
Abogados Indígenas del Estado de Chiapas, Coordinador General de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, funcionarios del H. Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, con la Comisión de Derechos 
Humanos de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, con la Comisión de Derechos Humanos del 
Senado de la República, con la Organización Regeneración Campesina, con la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, con la Confederación de Trabajadores de México, asunto relacionado con la queja en contra de 
ejidatarios que invadieron las instalaciones y terrenos de la Escuela Intercultural de la comunidad de 
Guaquitepec del municipio de Chilón, entre otras. 

1 Convenio de colaboración profesional e institucional con la Asociación Nacional de Funcionarios y Especialistas 
en Adolescentes Menores Infractores A.C. 

 
Además efectuaron 27 análisis y revisiones, los cuales se mencionan a continuación:  
 

17 Expedientes de queja con proyectos de recomendaciones. 

10 Expedientes de queja con proyectos de propuestas conciliatorias. 

 
Del Proyecto Coordinación de Visitadurías, emitieron 503 medidas precautorias de las cuales se dirigieron: 
 

105 a la Secretaría General de Gobierno del Estado. 

91 a la Subsecretaría de Ejecución y Sanciones Penales. 

120 a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 

130 a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas. 

57 a los H. Ayuntamientos Municipales del Estado de Chiapas. 

 
Al cierre del ejercicio 2013, concluyeron 1,724 expedientes correspondientes a los siguientes ejercicios:  
 

5 expedientes del ejercicio 2009. 

21 expedientes del ejercicio 2010. 

172 expedientes del ejercicio 2011. 

661 expedientes del ejercicio 2012. 

865 expedientes de ejercicio 2013. 

 
De lo anterior, las causas de la conclusión fueron por: desistimiento del quejoso, resueltas durante el trámite, por 
acumulación, falta de interés del quejoso, por haber emitido recomendación, entre otras. 
 
Por último, realizaron 123 supervisiones y monitoreos a los siguientes albergues: Parroquia de Santo Domingo de 
Guzmán, Casa del Migrante, El Buen Pastor del pobre y del migrante, Belén casa del migrante y Refugio todos por 
ellos, Refugio por la Superación de la Mujer, Albergue “Hogar de la Misericordia”, Albergue “Lugar de Crimea”, en los 
municipios de Palenque, Tapachula, Pichucalco y Juárez. 
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COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN ELECTORAL (COFEL) 
 
La Comisión de Fiscalización Electoral se crea mediante Decreto de Ley No. 004 publicado en el periódico oficial del 
Estado de Chiapas, No. 065, Tomo III, del 29 de noviembre de 2007. 
 
Es el Órgano Constitucional Autónomo del Estado, de carácter permanente, público, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, depositario y responsable de la función de vigilancia y fiscalización al financiamiento público y 
privado que ejercen los partidos políticos, coaliciones, precandidatos y candidatos en sus actividades ordinarias 
permanentes, de precampañas y campañas electorales, el cual a partir de esta reforma estará integrado por tres 
Contralores, de los cuales uno será Presidente y Titular del mismo. 
 
Misión 
 
Ser un Órgano Público, Autónomo de vigilar y controlar el financiamiento público y privado de los Partidos Políticos, 
para garantizar ante la sociedad legalidad, equidad y transparencia en las contiendas electorales mediante la  
aplicación de leyes y normas en la materia. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
En la Fiscalización y elaboración de informes de recursos comprobados por los partidos políticos en actividades 
ordinarias, se realizaron 40 informes del gasto ordinario; del segundo, tercer y cuarto trimestre del 2012 fueron 8 de 
cada uno, 8 del ejercicio anual 2012 y 8 del primer trimestre del 2013, registrados y acreditados en el Estado, a los 
siguientes partidos: 
 
• Partido de la Revolución Democrática (PRD). 

• Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

• Partido Acción Nacional (PAN). 

• Partido Verde Ecologista de México (PVEM). 

• Partido del Trabajo (PT). 

• Partido Movimiento Ciudadano (PMC). 

• Partido Nueva Alianza (PANAL). 

• Partido Orgullo Chiapas (POCH). 

 
En lo referente a Resoluciones Emitidas por los Procesos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos por 
Quejas y Denuncias, se realizaron 24 resoluciones, beneficiando a 16 servidores públicos. 
 
Fiscalización del Gasto Ordinario del Primer Trimestre del Ejercicio 2012: 
 
1. Partido Revolucionario Institucional, según expediente COFEL/PF/001/2013, de fecha de resolución 08 de febrero 

de 2013, se decretó sancionar con amonestación pública. 

2. Partido Verde Ecologista de México, según expediente COFEL/PF/002/2013, de fecha de resolución 08 de 
febrero de 2013, se decretó sancionar con amonestación pública. 

3. Partido del Trabajo, según expediente COFEL/PF/003/2013, de fecha de resolución 08 de febrero de 2013, se 
decretó sancionar con amonestación pública. 

4. Partido Acción Nacional, según expediente COFEL/PF/004/2013, de fecha de resolución 08 de febrero de 2013, 
se decretó sancionar con amonestación pública. 

5. Partido Orgullo Chiapas, según expediente COFEL/PF/005/2013, de fecha de resolución 08 de febrero de 2013, 
se decretó sancionar con amonestación pública. 

6. Partido Movimiento Ciudadano, según expediente COFEL/PF/006/2013, de fecha de resolución 08 de febrero de 
2013, se decretó sancionar con multa y amonestación pública. 
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Fiscalización del Gasto Ordinario de Campaña a Gobernador 2012: 
 
7. Partido Acción Nacional, según expediente COFEL/PF/007/2013, de fecha de resolución 03 de mayo de 2013, se 

decretó sancionar con multa, amonestación pública y absolución al candidato. 

8. Partido Orgullo Chiapas, según expediente COFEL/PF/008/2013, de fecha de resolución 03 de mayo de 2013, se 
decretó sancionar con amonestación pública y absolución al candidato. 

9. Coalición Movimiento Progresista por Chiapas, de los Partidos Revolución Democrática, y del Trabajo y 
Movimiento Ciudadano, según expediente COFEL/PF/009/2013, de fecha de resolución 03 de mayo de 2013, se 
decretó sancionar con multa, amonestación pública, así como absolución del candidato. 

 
Fiscalización del Gasto Ordinario del Segundo Trimestre 2012: 
 
10. Partido Acción Nacional, según expediente COFEL/PF/010/2013, de fecha de resolución 27 de mayo de 2013, se 

decretó la absolución de toda responsabilidad administrativa. 

11. Partido Revolucionario Institucional, según expediente COFEL/PF/011/2013, de fecha de resolución 30 de mayo 
de 2013, se decretó sancionar con amonestación pública. 

12. Partido Verde Ecologista de México, según expediente COFEL/PF/012/2013, de fecha de resolución 30 de mayo 
de 2013, se decretó sancionar con amonestación pública. 

13. Partido del Trabajo, según expediente COFEL/PF/013/2013, de fecha de resolución 31 de mayo de 2013, se 
decretó sancionar con amonestación pública. 

14. Partido Movimiento Ciudadano, según expediente COFEL/PF/014/2013, de fecha de resolución 31 de mayo de 
2013, se decretó sancionar con amonestación pública. 

15. Partido Nueva Alianza, según expediente COFEL/PF/015/2013, de fecha de resolución 27 de mayo de 2013, se 
decretó sancionar con amonestación pública. 

16. Partido Orgullo Chiapas, según expediente COFEL/PF/016/2013, de fecha de resolución 27 de mayo de 2013, se 
decretó sancionar con amonestación pública. 

 
Desecharon por incompetencia el Procedimiento Sancionador Ordinario en contra: 
 
17. Comisión Operativa Nacional del Partido Movimiento Ciudadano con número de expediente 

COFEL/PSO/001/2013, por denuncia de emisión de convocatoria para realizar asambleas Distritales en Chiapas. 

18. Expediente COFEL/PSO/002/2013, por denuncia de promoción de personal atribuibles a diversos servidores 
públicos federales y estatales. 

19. Partido Verde Ecologista de México, con número de expediente COFEL/PSO/005/2013. 

 
Diversas: 
 
20. Absolvieron de responsabilidad administrativa al Partido Revolucionario Institucional con número de expediente 

COFEL/PF/035/2013, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2012. 

21. Impone la sanción de amonestación pública al Partido del Trabajo con número de expediente 
COFEL/PF/037/2013, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2012. 

22. Impone la sanción de amonestación pública al Partido Nueva Alianza con número de expediente 
COFEL/PF/039/2013, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2012. 

23. Absolvieron de responsabilidad administrativa al Partido Verde Ecologista de México con número de expediente 
COFEL/PF/036/2013, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2012. 

24. Absolvieron de responsabilidad administrativa al Partido Orgullo Chiapas con número de expediente 
COFEL/PF/040/2013, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2012. 
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En cuanto a la Elaboración y Difusión en Materia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Legalidad Electoral, se 
realizaron 10 difusiones, de los cuales fueron los siguientes:  
 
1. Elaboraron trípticos con información acerca de ¿Qué es la COFEL?, donde se contempla la difusión a través de 

material impreso, para el posicionamiento en la ciudadanía chiapaneca. 

2. Elaboraron trípticos con información acerca de las Funciones de la Comisión, para dar a conocer el quehacer de 
esta Comisión en la vida política de la entidad. 

3. Elaboraron trípticos alusivos a la difusión de la maestría denominada “Derecho Procesal Constitucional y 
Electoral”. 

4. El día 20 de febrero del 2013, remitieron comunicado con el propósito de informar a la ciudadanía sobre la firma 
de convenio de colaboración que celebrará la COFEL y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

5. El día 28 de febrero del 2013, remitieron comunicado con el propósito de informar a la ciudadanía que la 
Comisión de Fiscalización Electoral inauguró el Instituto de Investigaciones y Posgrados Electorales. 

6. El día 04 de abril de 2013, remitieron comunicado con el propósito de informar a la ciudadanía sobre la 
Conferencia Magistral dirigida a sus funcionarios y alumnos de la Maestría en Derecho Constitucional y Electoral 
del Instituto de Investigaciones y Posgrado. 

7. El día 05 de abril de 2013, remitieron comunicado con el propósito de informar a la ciudadanía que la Comisión de 
Fiscalización Electoral inició las clases de la maestría en “Derecho Constitucional y Electoral”. 

8. El día 29 de mayo del 2013, llevaron a cabo la elaboración de 1 cuento infantil alusivo al quehacer de la vida 
política de la Comisión para su difusión en la Primaria denominada “Rodulfo Figueroa”. 

9. El día 11 de julio de 2013, remitieron comunicado con el propósito de informar a la ciudadanía que la Comisión de 
Fiscalización Electoral, realizó el Foro “Liderazgo Político de la Mujer”, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  

10. El día 25 de octubre de 2013, remitieron comunicado con el propósito de informar a la ciudadanía que la Comisión 
de Fiscalización Electoral, realizó el Foro “Liderazgo Político de la Mujer”, en la ciudad de San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas. 

 
En las Campañas de Prevención sobre las Acciones de la Comisión, realizaron 31 campañas, las cuales se detallan a 
continuación: 
 
1. El día 25 de febrero de 2013, llevaron a cabo firma de Convenio de Colaboración entre la Comisión y el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la finalidad de establecer los términos de la maestría que se 
implementará en esta COFEL, a través del Instituto de Investigación y Posgrados Electorales. 

2. El día 28 de febrero del actual, inauguraron el Instituto de Investigación y Posgrados Electorales en las 
instalaciones de la COFEL, donde se impartirá la Maestría en Derecho Procesal Constitucional y Electoral con la 
finalidad del fortalecimiento y actualización de las herramientas democráticas en el Estado. 

3. El día 24 de abril de 2013, llevaron a cabo evento en el Municipio de San Juan Chamula, Chiapas, donde se 
abordó el tema “Funciones y Atribuciones de la Comisión de Fiscalización Electoral”. Esta actividad se llevó a 
cabo en coordinación con la Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas del Gobierno del Estado de Chiapas, la 
cual apoyó en la traducción en su lengua materna.  

4. El día 17 de mayo de 2013, llevaron a cabo evento en la Institución Pública, denominada Coordinación de 
Servicios Estratégicos de Seguridad, abordándose el tema “Funciones y Atribuciones de la Comisión de 
Fiscalización Electoral”. 

5. El día 27 de mayo de 2013, llevaron a cabo la conferencia “Funciones y Atribuciones de la Comisión de 
Fiscalización Electoral”, en la Preparatoria número uno turno matutino. 

6. El día 28 de mayo de 2013, llevaron a cabo la conferencia “Funciones y Atribuciones de la Comisión de 
Fiscalización Electoral”, en la Preparatoria número uno turno vespertino. 

7. El día 29 de mayo de 2013, llevaron a cabo una plática en la  Primaria denominada “Rodulfo Figueroa” 
elaborándose un cuento y una actividad infantil alusiva al quehacer de la vida política de la Comisión. 
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8. El día 30 de mayo de 2013, llevaron a cabo un evento en Institución Privada, denominada Cámara Nacional de 
Comercio, abordándose el tema “Funciones y Atribuciones de la Comisión de Fiscalización Electoral”. 

9. El día 5 de junio de 2013, llevaron a cabo una plática en la Telesecundaria número 009, con el tema “Valores de 
la Democracia”. 

10. El día 6 de junio de 2013, llevaron a cabo la conferencia “Funciones y Atribuciones de la Comisión de 
Fiscalización Electoral”, en la Preparatoria número dos. 

11. El día 13 de junio de 2013, llevaron a cabo la conferencia “Funciones y Atribuciones de la Comisión de 
Fiscalización Electoral”, en la Preparatoria número tres, ubicada en el Ejido Copoya, municipio de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas. 

12. El día 11 de julio de 2013, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, llevaron a cabo el Foro denominado 
“Liderazgo Político de la Mujer”, con los temas: “La Equidad de Género como Principio Democrático” y “La 
Participación Política de las Mujeres como Componente de la Gobernabilidad y la Democracia”, contando con la 
asistencia de mujeres de diferentes Municipios, los cuales son: Tecpatán, Berriozábal, Belisario Domínguez, San 
Fernando, Suchiapa, Rayón, Reforma, Tapachula, Ángel Albino Corzo, Coapilla, Teopisca, Bochil, Villa Corzo, 
San Juan Cancuc, Margaritas, Ostuacán, Tonalá, Tapilula, Chicomuselo, San Cristóbal de las Casas, Frontera 
Comalapa, Las Rosas, La Grandeza, Motozintla, Arriaga, Tuxtla Chico, Huixtla, Acacoyagua, Acapetahua, 
Cintalapa, Pijijiapan, Cacahoatán, Mapastepec, Tuzantán, Chiapas de Corzo, Metapa, Jiquipilas, Suchiate, 
Escuintla, Frontera Hidalgo,Huehuetán, Villa Comaltitlán, Mazatán, Unión Juárez y Ocozocoautla.  

13. El día 01 de agosto de 2013, en la ciudad de Tapachula, llevaron a cabo el Foro denominado “Liderazgo Político 
de la Mujer”, con el tema “La Equidad de Género como Principio Democrático”. 

14. El día 26 de agosto de 2013, llevaron a cabo la conferencia “Funciones y Atribuciones de la Comisión de 
Fiscalización Electoral”, en la Preparatoria número cuatro de esta ciudad. 

15. El día 28 de agosto de 2013, llevaron a cabo la conferencia “Funciones y Atribuciones de la Comisión de 
Fiscalización Electoral”, en la Preparatoria número cinco de esta ciudad. 

16. El día 11 de septiembre de 2013, llevaron a cabo la plática “Funciones y Atribuciones de la Comisión de 
Fiscalización Electoral”, en la Escuela Primaria Juan Benavides de esta ciudad. 

17. El día 12 de septiembre de 2013, llevaron a cabo la conferencia “Funciones y Atribuciones de la Comisión de 
Fiscalización Electoral”, en la Escuela Preparatoria número seis de esta ciudad. 

18. El día 19 de septiembre de 2013, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas llevaron a cabo la conferencia 
denominada “Análisis de la Propuesta de Creación del Instituto Nacional de Elecciones”. 

19. El día 20 de septiembre de 2013, llevaron a cabo la  conferencia “Funciones y Atribuciones de la Comisión de 
Fiscalización Electoral”, en la Preparatoria del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey de esta 
ciudad. 

20. El día 26 de septiembre de 2013, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, llevaron a cabo el Foro denominado 
“Jóvenes y Política, Fortaleza para la Democracia de Chiapas”, con el tema “La Importancia de los Jóvenes como 
Motor del Desarrollo Político y Social”, contando con la asistencia jóvenes de diferentes Municipios. 

21. El día 25 de octubre de 2013, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, llevaron a cabo el Foro 
denominado “Liderazgo Político de la Mujer”, con el tema “La Equidad de Género como Principio Democrático” 
contando con la asistencia de mujeres de diferentes Municipios, Partidos Políticos así como diversos sectores del 
Estado. 

22. El 29 de octubre de 2013, llevaron a cabo en la ciudad de Monterrey, N.L. la mesa de diálogo “La Fiscalización 
Electoral, hacia una Visión Nacional”, en la que participó un funcionario público de la Comisión, con la finalidad de 
compartir experiencias sobre el impacto que tendrá la Reforma Electoral en el modelo actual de fiscalización en 
materia electoral. 

23. El día 08 de noviembre de 2013, llevaron a cabo la conferencia “Funciones y Atribuciones de la Comisión de 
Fiscalización Electoral”, en las instalaciones de la  Escuela preparatoria Joaquín Miguel Gutiérrez de esta ciudad. 

24. El día 21 de noviembre de 2013, llevaron a cabo la conferencia en las instalaciones de la  Escuela Privada, nivel 
Primaria Fray Víctor María Flores de esta ciudad, en el que se expuso el cuento infantil que difunde los valores 
democráticos. 
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25. El día 26 de noviembre de 2013, llevaron a cabo la conferencia en las instalaciones de la  Escuela Privada, nivel 
Primaria Paulo Freire de esta ciudad, en el que se expuso el cuento infantil que difunde los valores democráticos. 

26. El día 28 de noviembre de 2013, llevaron a cabo la conferencia “Funciones y Atribuciones de la Comisión de 
Fiscalización Electoral”, en las instalaciones de la Escuela preparatoria Salazar Narváez de esta ciudad. 

27. El día 01 de diciembre de 2013, llevaron a cabo la conferencia “Funciones y Atribuciones de la Comisión de 
Fiscalización Electoral”, en las instalaciones del Club Rotario Rotarak con Jóvenes Líderes en la ciudad de 
Comitán de Domínguez, Chiapas. 

28. El día 02 de diciembre de 2013, llevaron a cabo la conferencia “Funciones y Atribuciones de la Comisión de 
Fiscalización Electoral”, a ciudadano de lenguas originarias de la agrupación “Transformando a nuestros pueblos”, 
en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 

29. El día 04 de diciembre de 2013, llevaron a cabo la conferencia “Funciones y Atribuciones de la Comisión de 
Fiscalización Electoral”, en las instalaciones de la Escuela preparatoria CBTIS 144 de esta ciudad. 

30. El día 05 de diciembre de 2013, llevaron a cabo la conferencia “Funciones y Atribuciones de la Comisión de 
Fiscalización Electoral”, en las instalaciones de la  Escuela preparatoria CBTIS 233 de esta ciudad. 

31. El día 09 de diciembre de 2013, llevaron a cabo la conferencia “Funciones y Atribuciones de la Comisión de 
Fiscalización Electoral”, a ciudadanos de lenguas originarias de la agrupación “Montañas del Sur”, en la ciudad de 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 

 
En la actividad de Capacitación y Profesionalización a Servidores Públicos de la COFEL, realizaron 9 cursos de 
capacitación, beneficiando a 57 servidores públicos, siendo el siguiente: 
 
1. El día 20 de febrero del 2013, llevaron a cabo curso al Personal de la Comisión, con el tema Atribuciones de la 

Comisión de Fiscalización Electoral, con la finalidad de fortalecer los conocimientos para profesionalizarlos en el 
desempeño de sus acciones Institucionales. 

2. El día 12 de abril del 2013, llevaron a cabo curso al personal de la Comisión, denominado Derechos Políticos 
Electorales, con la finalidad de fortalecer los conocimientos para profesionalizarlos en el desempeño de sus 
acciones institucionales. 

3. El día 19 de abril del 2013, llevaron a cabo curso al personal de la Comisión, denominado Derechos Políticos y 
Participación Ciudadana en la Reforma Constitucional 2012, con la finalidad de fortalecer los conocimientos y 
para profesionalizarlos en el desempeño de sus acciones institucionales. 

4. El día 07 de junio del 2013, llevaron a cabo curso al personal de la Comisión, denominado Candidaturas 
ndependientes, con la finalidad de fortalecer los conocimientos y para profesionalizarlos en el desempeño de sus 
acciones institucionales. 

5. El día 28 de junio del 2013, llevaron a cabo curso al personal de la Comisión, denominado Análisis de la Iniciativa 
de la Reforma Político-Electoral, con la finalidad de fortalecer los conocimientos y para profesionalizarlos en el 
desempeño de sus acciones institucionales. 

6. El día 11 de julio de 2013, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, llevaron a cabo curso al personal de la 
Comisión, denominado Liderazgo Político de la Mujer, con los temas: La equidad de género como principio 
democrático y La Participación Política de las Mujeres como componente de la Gobernabilidad y la Democracia.  

7. El día 19 de septiembre de 2013, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, llevaron a cabo curso al personal, 
denominado Análisis de la Propuesta de Creación del Instituto Nacional de Elecciones. 

8. El día 26 de septiembre de 2013, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, llevaron a cabo curso al personal, 
denominado Jóvenes y Política, Fortaleza para la Democracia de Chiapas, con el tema La Importancia de los 
Jóvenes como Motor del Desarrollo Político y Social. 

9. El día 28 de septiembre de 2013, a través del Instituto de Investigaciones y Posgrados Electorales, llevaron a 
cabo curso al personal, denominado Financiamiento y Fiscalización Electoral. 
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PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO (PGJE) 
 
La Procuración General de Justicia del Estado, se realiza en el marco de la legalidad, es una garantía que el Estado 
obligatoriamente debe proporcionar, con el compromiso de implementar los mecanismos y estrategias necesarias para 
dar respuesta a las necesidades y requerimientos de los ciudadanos de la Entidad, permitiendo privilegiar la 
preservación del estado de derecho, y su ejercicio implica la adecuación de instrumentos normativos para cumplir con 
el mandato constitucional, pero sobre todo a buscar que sea accesible, expedita, profesional y transparente. 
 
Misión 
 
Representar a la Sociedad en la Investigación y Persecución de los delitos del fuero común, bajo los principios de 
legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad e imparcialidad y de respeto a los derechos humanos, 
vigilando el orden constitucional en defensa de los intereses de la Sociedad y del Estado. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
A través del Instituto de Investigación y Profesionalización, en coordinación con otras instancias, se capacitaron a 
7,783 personas, de las cuales 1,854 corresponden a personal operativo, 465 administrativos y 5,464 evaluaciones 
aplicadas, beneficiando a 5,515 personas. 
 
Con la participación de Instituciones Locales y Nacionales, se capacitaron a 2,319 personas en diversos cursos, como 
a continuación se detalla: 
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Curso para el Ministerio Público en el Sistema Acusatorio Módulo 1   91
Curso para la Policía Investigadora en el Sistema Acusatorio Módulo 1   60
Curso para el Ministerio Público en el Sistema Acusatorio Módulo 2   68
Curso para la Policía Investigadora en el Sistema Acusatorio Módulo 2   90
Derechos Humanos de los Migrantes y la Nueva Ley de Migración   12
Derechos Humanos de las Personas Migrantes   12
Integración de la Averiguación Previa y Causa Penal de Delitos de Trata de Personas, Actualización y Estrategia   20
Curso Básico de Criminalistica de Campo   18
Curso para Mediadores y Conciliadores, en el Sistema Procesal Acusatorio Módulo 1   40
Actualización en la Gestión Para Funcionarios   6
Curso Taller Identificación de Papel Moneda Nacional   65
Interrogatorio y Contrainterrogatorio   36
Víctimas del Delito, Manejo y Atención Integral   44
Curso para Mediadores y Conciliadores, en el Sistema Procesal Acusatorio Módulo 2   44
Entrevista Policial y Quinésica   30
Capacitación, Resolución Seis (Negociación en Crisis, Manejo de Escenas Criminales)   3
Armamento y Tiro   27
Manejo de Conflictos   14
Norma Técnica Para la Clasificación Nacional de Delitos del Fueron Común con Fines Estadísticos   1
Técnica Para Hablar en Público   27
No Violencia Contra la Mujer   17
Teleseminario la Lengua Española y los Medios de Comunicación   1
Toma de Decisiones   17
Proyecto Diamante   24
Violencia Contra las Mujeres y Acceso a la Justicia   31
Género y Principio de Igualdad   7
Curso Avanzado para Escoltas   11
Imagen Secretarial   16
Seminario para el Desarrollo de Ejecutivos Agentes de la Ley y el Orden del Gobierno de la República en México   1
Desarrollo Organizacional   15
Teleseminario de Competencias profesionales en Educación   3
Cultura de Calidad   9
Manejo de Estrés en el Servicio Público   24
Maestría en Derecho Procesal Penal   73
Defensa Personal Policía Especializada   42
Actualización en la nueva Ley de Trata de Personas en México   30
Derechos Humanos, detención legal y uso legítimo de la Fuerza   23
Proceso Integral de Licitaciones Públicas   3
Capacitación en Materia de Trata de Personas y Migración en México en el Ámbito de Procuración de Justicia   31
Táctica Policial   17
Tronco común del Programa de Policía Ministerial Acreditable   86
Taller de Juicios Orales   12
Justicia Alternativa   16
Actualización Jurídica de la Nueva Ley para Prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de 
personas

  26

Cadena de Custodia y Técnica de Entrevista   6
Análisis y Procesamiento de la Escena del Crimen   17
Valores Éticos y Jurídicos Módulo 1   25
Tronco común de la Policía Ministerial Acreditable Grupo 4   21

Subtotal  1 312

CURSO 
NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS
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Subtotal  1 312
Tronco común de la Policía Ministerial Acreditable G5   14
Acusación Penal de Delitos Ambientales   2
Comunicación, Trabajo en Equipo y Cultura de Calidad   14
Psicología Criminodelictiva   2
Cadena de Custodia   3
Curso Pericial en Materia Forense, Psicología, Grafología, Grafoscopía y Documentación   2
Curso de Recursos Humanos   20
Capacitación Socio-Antropológica Forense   2
Maestría en Derecho Procesal Penal   50
Cadena de Custodia   5
Comunicación y Trabajo en Equipo   10
Aprendiendo a Enseñar   4
Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Identificación   1
Tronco Común del Programa de Policía Ministerial Acreditable Grupo 6   24
Valores Éticos y Jurídicos del Programa de Policías Ministerial Acreditable   20
Expresión Oral   15
Planeación Estratégica   13
Implementación de Órdenes de Protección y Protocolo de Investigación y Atención del Feminicidio en Chiapas   27
Procuración de Justicia con perspectiva de Género y Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del 
Femenicidio

  28

Propuesta de Intervención Emergente de los Feminicidios y Violencia de Género   103
Motivación Laboral   21
Retos en la Procuración, Impartición de Justicia en Materia de Trata de Personas   5
Técnicas de Sometimiento de Individuos   20
Retos y Desafíos Para Garantizar La Prevención de la Violencia de Género   55
Redacción de Documentos Oficiales   16
Identificación de Armas de Fuego y Explosivos   14
Unidad 2 Tronco Común de la Policía Ministerial Acreditable   61
Unidad 2 Tronco Común de la Policía Ministerial Acreditable grupo 8   28
Valores Éticos y Jurídicos del Programa de Policías Ministerial Acreditable Grupo 9   54
Redes Interinstitucionales de Actuación, Detección, Apoyo y Referencia en Situaciones de Violencia Contra las 
Mujeres

  17

El Feminicidio; Concepto Sociológico y Tipo Penal   35
Capacitación Profunda para Mediadores y Conciliadores   2
Relaciones Humanas   15
Trata de Personas   1
Teleseminario Objetos de Aprendizaje   2
Diplomado en Derechos Humanos, Género y Justicia   27
Teleseminario podemos con la Lengua   1
El Control Judicial de la Investigación   39
Equidad de Género   19
Superación y Motivación Personal   20
Formador de Formadores   2
Grupos de Incursión con Especialidad en Cateos   31
Teleseminario: Televisión, Género y Vida Cotidiana   1
Delincuencia Organizada y Delitos Derivados   33
Negociación y Solución de Conflictos   17
Investigación e Intercepción de Narcóticos   37
Preservación del lugar de los Hechos y la Cadena de Custodia   37
Curso Unidad III Especialización de la Policía Ministerial Acreditable   38

Total  2 319

CURSO 
NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS
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Asimismo, realizaron 5,464 Evaluaciones Internas, para ocupar plazas operativas y administrativas de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, integrado de la siguiente manera: llevaron a cabo evaluaciones psicológicas, 
socioeconómicas y de poligrafía a 1,992 personas y de conocimiento a 760 personas, entre Ministerios Públicos, 
Ministerio Público Auxiliar, Policías Ministeriales, Secretarios de Acuerdos y Peritos; además realizaron 878 
evaluaciones a personas de plazas administrativas en psicología, socioeconómica y poligrafía y 383 de conocimiento; 
así también fueron evaluados por el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado a 1,451 personas (Operativos 
y Administrativos). 
 
Brindar a las víctimas de un delito y a sus familias atención especializada con un sentido humano y profesional,  
determinaron acciones concretas en beneficio de este grupo vulnerable, realizando 5,448 acciones, de las cuales: 
3,739 son valoraciones y estudios psicológicos, 608 canalizaciones psicológicas realizadas, 516 atenciones médicas 
proporcionadas, 190 canalizaciones médicas realizadas y 395 traducciones de lenguas indígenas, beneficiando a 
4,134 personas. 
 
Una de las líneas estratégicas de procuración de justicia, es salvaguardar los derechos de las víctimas del delito, 
motivo por el cual la importancia de impulsar esfuerzos para promover acciones que logren orientar y hacer 
comprender a la Sociedad acerca de los trámites legales. De igual manera, se canalizaron a las víctimas u ofendidos a 
instituciones externas para su representación legal; para ello se proporcionaron 45,542 servicios, integrados de la 
siguiente manera: 27,673 atenciones sociales realizadas, 12,892 servicios proporcionados a detenidos y 4,977 
servicios a proporcionar a víctimas del delito, beneficiando a 27,216 personas. 
 
Llevaron a cabo el desempeño de la productividad y efectividad, así como el seguimiento y evaluación de las 
actividades sustantivas que se realizaron en la investigación y persecución del delito, facilitando garantizar la mejora 
contínua de las mismas, permitiendo establecer nuevas estrategias o líneas de acción para hacer más eficiente la 
función del Fiscal del Ministerio Público y como resultado, otorgaron un servicio cada vez más acorde a las 
expectativas de la población; se realizaron 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; beneficiando a 403,980 
personas. 
 
La Dirección General de Servicios Periciales, es otro Órgano Directo Auxiliar del Fiscal del Ministerio Público, los 
dictámenes periciales constituyen uno de los medios que proporciona elementos de pruebas para la debida 
integración de expedientes; para ello, atendieron 143,020 solicitudes, de las cuales 135,163 fueron dictámenes 
emitidos por el Ministerio Público y 7,857 emitidos en diferentes autoridades, beneficiando a 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 7,158 acciones, de los cuales ejecutaron 1,812 
mandamientos judiciales, 4,691 mandamientos ministeriales y 655 mandamientos judiciales en rezago, beneficiando a 
9,612 personas. 
 
Referente a la Procuración de Justicia en los Delitos relacionados con servidores públicos, en el combate a 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. Determinaron 1,088 expedientes, de los cuales 86 corresponden a 
averiguaciones previas del ejercicio, 178 averiguaciones previas determinadas en rezago, 275 delitos denunciados por 
servidores públicos, 46 delitos denunciados por homicidio, 215 actas administrativas determinadas, 210 actas 
administrativas determinadas en rezago, 49 averiguaciones previas determinadas por homicidio y 29 averiguaciones 
previas determinadas en rezago por homicidio, beneficiando a 638 personas. 
 
Realizaron visitas a las diferentes Fiscalías del Ministerio Público y Unidades, forzando a los servidores públicos de la 
Institución, se ajusten a las normas y procedimientos que la propia Ley Orgánica y Reglamento establecen, realizando 
1,413 acciones, de las cuales: 674 fueron visitas de inspección, 550 recomendaciones cumplidas, 155 quejas 
procedentes a la Contraloría General y 34 visitas de averiguaciones previas determinadas y en trámite, beneficiando a 
1,157 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 
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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, 10 averiguaciones determinadas por el delito de secuestro, 4 averiguaciones 
previas determinadas en rezago, 34 actas administrativas determinadas del ejercicio y 48 actas administrativas 
determinadas en rezago, beneficiando a 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: 225 averiguaciones previas del ejercicio, se 
denunciaron 684 delitos, 380 averiguaciones previas determinadas en rezago y 137 actas administrativas 
determinadas en rezago, beneficiando a 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, integrado de la siguiente manera: 444 
averiguaciones previas determinadas, 197 averiguaciones previas determinadas en rezago, 588 delitos denunciados, 
269 sentencias condenatorias, 62 actas administrativas determinadas y 92 actas administrativas en rezago, 
beneficiando a 1,064 personas. 
 
Con el nuevo sistema de justicia penal, resolvieron 6,322 acciones, de las cuales fueron 1,145 conciliaciones, 
mediaciones y negociaciones, 494 carpetas de investigación, atendieron 1,738 delitos denunciados, 471 carpetas de 
investigación resueltas en rezago y emitieron 2,474 constancias de hechos, beneficiando a 5,972 personas. 
 
 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL (IAIP) 

 
El Instituto de Acceso a la Información Pública, es una Institución coadyuvante con la Sociedad Chiapaneca, para que 
se cumplan las disposiciones y principios de la Ley que garantiza a los ciudadanos el derecho de Acceso a la 
Información Pública, que generan las Dependencias y Entidades de Gobierno Estatal, exhortándolas a dar 
cumplimiento a esta obligatoriedad, promoviendo paralelamente la realización foros, conferencias, seminarios, cursos, 
presentaciones en las escuelas, celebración de convenios y capacitaciones, con el propósito de enriquecer la cultura 
de rendición de cuentas con transparencia, logrando afianzar esta actitud como una norma institucional y asegurando 
a la ciudadanía el pleno conocimiento del derecho al acceso a la información pública. 
 
Misión 
 
Garantizar a la Sociedad el derecho de acceso a la información Pública de los tres poderes del Estado, Municipios y 
Órganos Autónomos, a través de la observancia de la Ley, fortaleciendo la cultura de la Transparencia. 
 
Acciones Estratégicas Sustantivas 
 
El Instituto ha realizado diversas actividades encaminadas a dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el 
Reglamento Interior del Instituto, así como las que establece desde su creación la Ley que Garantiza la Transparencia 
y el Derecho a la Información Pública para el Estado de Chiapas. 
 
Las acciones del Instituto van encaminadas a la promoción, difusión, capacitación, vinculación y aplicación del marco 
jurídico-normativo, para el ejercicio ciudadano de conocer y preguntar sobre los asuntos públicos del Estado hacia los 
sujetos obligados por la ley en materia. Con la finalidad de ampliar los horizontes de la información, ampliaron el 
esquema de trabajo, con el propósito de brindar mayor información a la ciudadanía en general, garantizando dentro 
del marco de la ley, que el derecho al acceso a la información. 
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Al segundo trimestre del ejercicio 2013, llevaron a cabo capacitaciones y asesorías a diversas Entidades de Gobierno, 
Municipios y Órganos Autónomos, entre las que destacan:  
 
• En materia de “Información Pública, Transparencia, y Clasificación de la Información”; a la Comisión de 

Fiscalización Electoral, a la Coordinación General de Servicios Estratégicos de Seguridad, a los servidores 
públicos: de la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 
Secretaría de Transportes, del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, Secretaría del 
Trabajo, Centro Único de Capacitación Policiaca de Investigación y Preventiva del Estado de Chiapas, Instituto de 
Comunicación social, Secretaría de Economía, Secretaría de Desarrollo y Participación Social, Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección Ciudadana. 

• Capacitaron a los servidores públicos de los Municipios de Comitán, Pichucalco, Nicolás Ruiz, Reforma, 
Berriozábal, Cintalapa, Teopisca, Chiapa de Corzo, Mazatán y Catazajá;  

• A los enlaces y sub-enlaces del municipio de Tuxtla Gutiérrez, fueron capacitados en materia de “Información 
Pública, Transparencia y Clasificación de la Información”. 

• En materia de “Llenado de los Reportes Trimestrales de las Solicitudes de Acceso a la Información Pública”, 
asesoraron a los enlaces del Municipio de Tuxtla Gutiérrez. 

• En materia de “Información Pública, Transparencia, Clasificación de la Información y Publicación de la 
Información”, capacitaron al Consejo Estatal para las Culturas y Artes de Chiapas y a la Sociedad Operadora de la 
Torre Chiapas, S.A. de C.V. 

• A la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural, le brindaron el “Curso Taller de Clasificación de Información 
y Protección de Datos Personales”. 

• En materia de “Manejo de Archivos en Transparencia”, capacitaron a los servidores públicos del Consejo Estatal 
para las Culturas y las Artes de Chiapas y a la Sociedad Operadora de la Torre Chiapas, S.A. de C.V. 

• En materia de “Cultura de la Transparencia, Clasificación de Información y Publicación de la Información”, 
capacitaron a la Secretaría de Planeación Gestión Pública y Programa de Gobierno, al Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, al Instituto de Población y Ciudades Rurales, a Biodiesel, así 
como al H. Ayuntamiento de Cintalapa, Ocosingo, Tila y Tonalá. 

• Al H. Ayuntamiento de Villaflores le brindaron el “Curso Taller de Protección de Datos Personales”. 

 
Además, realizaron 48 capacitaciones, de las cuales: 28 fueron en el primer trimestre del 2013, a la Comisión de 
Fiscalización Electoral, Coordinación General de Servicios Estratégicos de Seguridad, Secretaría de Medio Ambiente 
e Historia Natural, Secretaría de Seguridad y Protección Pública, Secretaría de Transporte, Instituto de la 
Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, H. Ayuntamiento de Comitán de Domínguez, Pichucalco, 
Nicolás Ruiz, Reforma, Berriozábal, Cintalapa, Chiapa de Corzo, Teopisca, San Lucas, Mazatán, Ocosingo, Tapachula 
y el H. Ayuntamiento Tuxtla Gutiérrez; y 20 capacitaciones en el segundo trimestre del 2013, a los H. Ayuntamientos 
de Chilón, Cintalapa, Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Ocosingo, Tila, Palenque, 2 en la Trinitaria, Tapachula, 
Comitán de Domínguez, Ocozocoautla, Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas, Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana, Comisión de Fiscalización Electoral, Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, Poder 
Judicial y Legislativo. 
 
Celebraron 15 convenios de colaboración, con los siguientes Ayuntamientos: Comitán de Domínguez, Ixtapangajoya, 
Chiapa de Corzo, Amatenango del Valle, Nicolás Ruiz, Berriozábal, Jiquipilas y Socoltenango; además de la 
Universidad San Marcos, Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos A. C, Universidad del Valle de México, Poder 
Judicial, Instituto de Administración Pública, Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, y Secretaría 
de Medio Ambiente e Historia Natural; para que se otorgue el derecho de acceso a la información pública a los 
ciudadanos. 
 
Realizaron 260 actividades de difusión para la promoción del derecho de acceso a la información; de las cuales 57 
fueron entrevistas a diversos medios de comunicación; como son periódicos: Péndulo de Chiapas, Cuarto Poder, El 
Sol de Chiapas, Buena Fuente, Costa de Chiapas, Perfil Fronterizo, Tinta Fresca, Periodismo sin Censura Chiapas, 
Libertad de Chiapas, Diario de Chiapas, Chiapas Hoy, Heraldo de Chiapas, la Voz del Sureste, Sie7e de Chiapas, El 
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Cierre, Metrópoli, Noticias Voz e Imagen de Chiapas, Expreso y la Revista Universa. Además de 92 publicaciones a 
través de la red social facebook y 111 publicaciones en twitter; para promover la participación ciudadana y comunicar 
sobre las acciones del Instituto. 
 
Así también, realizaron 2 Eventos Especiales para promover el ejercicio del derecho a solicitar información con los 
ciudadanos, realizado en la Universidad Maya y la Universidad San Marcos e imprimieron 7,505 unidades de material 
de difusión generado por el Instituto a manera de promoción del derecho a la información y el fomento de la cultura de 
la transparencia. 
 
Dentro de las actividades sustantivas del quehacer Institucional, se encuentra la atención a los recursos de revisión, a 
fin de satisfacer de manera colegiada las inconformidades interpuestas por los ciudadanos, respecto a las respuestas 
brindadas por lo sujetos obligados; atendieron 66 recursos de revisión, cifra que representa el 57 por ciento respecto a 
la meta anual; cabe mencionar, que los recursos de revisión dependen directamente de la cantidad de solicitudes de 
información recibidas y atendidas, además de la respuesta otorgada por los sujetos obligados y la disposición de los 
ciudadanos de ejercer el derecho de inconformarse ante la respuesta otorgada y a través de ellos, el Pleno del 
Instituto determina a quién le asiste la razón. 
 
Llevaron a cabo 17 sesiones de Pleno para resolver colegiadamente los recursos de revisión que se reciben, entre 
otros diversos asuntos competencia del Instituto, dándole atención a los recursos que han interpuesto los ciudadanos. 
Las solicitudes de acceso a la información juegan un papel muy importante, ya que mientras éstas aumentan, se 
incrementan los recursos de revisión y por lo tanto las sesiones de Pleno o en caso contrario disminuyen las mismas. 
 
Realizaron la difusión de los lineamientos para la métrica de transparencia a 26 sujetos obligados; a los 3 poderes del 
Estado, a los 16 municipios con población superior a 70,000 habitantes: Chamula, Chiapa de Corzo, Chilón, Cintalapa, 
Comitán de Domínguez, La Trinitaria, Las Margaritas, Ocosingo, Ocozocoautla, Palenque, San Cristóbal de las Casas, 
Tapachula, Tila, Tuxtla Gutiérrez, Tonalá y Villaflores y a 6 organismos: COFEL, CEDH, IEPC, PGJE, UNICACH y 
UNACH. 
 
Dentro de las actividades sustantivas del quehacer Institucional, se encuentran las evaluaciones de los portales de 
transparencia de los sujetos obligados por la ley en la materia, a fin de dar cumplimiento a la información pública de 
oficio u obligatoria; realizaron 262 evaluaciones de portales de transparencia, de los 3 Poderes Estatales, 122 
municipios y 6 organismos: COFEL, CEDH, IEPC, PGJE, UNICACH y UNACH. Derivado de estas evaluaciones,  
emitieron 131 exhortos a los sujetos obligados, con la finalidad de mejorar sus resultados obtenidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas:  

� No presentó información funcional correspondiente al ejercicio 2013, el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa. 

� Presentan al segundo trimestre 2013, el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas (IAIP) y al tercer trimestre 2013, los 
Organismos Públicos: Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (ICATECH), Instituto Tecnológico Superior de 
Cintalapa (ITSC), Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) e Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC). 


