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A tan solo tres años de esta administración, se ha trabajado con apremio para hacerle frente a la pobreza a través de 
programas sociales y apoyos productivos que fomentaron el empleo así como por las diversas obras que se realizaron 
de infraestructura social, que han venido a transformar el rostro de la economía chiapaneca. 
 
Prueba de ello, son las obras públicas y acciones de infraestructura básica, productiva y de comunicaciones, para crear 
nuevos espacios educativos, sedes universitarias y centros de investigación; otro aspecto importante, es el impulso de 
programas de alfabetización, inicio o conclusión de primaria y secundaria en los municipios con mayor rezago educativo; 
con este último logro, se ha ubicado a Chiapas en primer lugar nacional en combate al analfabetismo. 
 
Asimismo, una de las decisiones más importantes que ha tomado este Gobierno, es responder a una de las demandas 
de la ciudadanía y beneficiar a la economía, con la eliminación de la Tenencia Vehicular en Chiapas para el ejercicio 
2016. 
 
Por ello, en cumplimiento a las políticas públicas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018; en 
este apartado se detallan de manera cualitativa los principales resultados de la administración; que para el ejercicio 
2015 se devengaron 87 mil 811.1 millones de pesos, logrando resultados positivos que han garantizado a las familias 
chiapanecas, derechos sociales, como: educación, salud, acceso a seguridad social, vivienda digna con servicios 
básicos, alimentación e ingresos para las familias; que se reflejan principalmente en el eje Familia Chiapaneca que tuvo 
una participación del 69.2 por ciento del gasto total; en el eje Gobierno Cercano a la Gente se devengó el 18.7 por 
ciento, en Chiapas Exitoso el 6.1 por ciento y para el eje Chiapas Sustentable fue del 6.0 por ciento. 
 

 
 
 
En Chiapas se ha demostrado la capacidad de trabajar en un solo equipo, por encima de intereses e ideologías, para 
seguir construyendo un Estado fuerte, que está haciendo frente con responsabilidad y compromiso a los nuevos retos 
que exige el desarrollo del país.  
 
Muestra de ello, se mencionan los principales avances realizados durante el ejercicio 2015, en cada uno de los ejes 
rectores del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018, destacando los siguientes: 
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EJE 

1 
 

GOBIERNO CERCANO  

A LA GENTE 
 

 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En Chiapas, el principal enemigo es la pobreza, la marginación y los rezagos sociales; por ello, en tres años se ha 
venido trabajando en equipo con un gobierno de coalición, plural e incluyente; un gobierno cercano a la gente, en el que 
se ha tomado en cuenta al ciudadano para conocer las necesidades en obras públicas, salud, educación, justicia; para 
seguir mejorando e impulsando el desarrollo social de las familias chiapanecas.  
 
Además de fortalecer el desarrollo social en la Entidad, la seguridad es un tema de mayor relevancia, que es uno de los 
pilares fundamentales del desarrollo, con el cual se trabaja sin descanso para garantizar la tranquilidad y el bienestar 
de las familias, así como el crecimiento sustentable de cada región. 
 
Esta administración continúa trabajando con planeación y de manera responsable en el manejo de recursos, logrando 
que Chiapas cuente con finanzas públicas sanas. Mediante la coordinación y el orden se logran buenos resultados, lo 
cual, se ve reflejado en la inversión que se ha realizado en la Entidad en obras sociales e infraestructura, para beneficio 
de las familias chiapanecas. 
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GOBIERNO Y SOCIEDAD  

 
Los derechos humanos son pilares 
fundamentales en la agenda 
transversal con la que se combate 
frontalmente la pobreza extrema, la 
marginación y las desigualdades, y se 
promueve una sociedad en paz, en la 
cual se reconoce y respeta la equidad, 
igualdad, confianza y unidad de todos 
los sectores sociales. 
 
Así también, la participación ciudadana 
es uno de los factores importantes para 
un gobierno, por ello la ciudadanía ha 
trabajado en unidad con el gobierno, 
que ha contado con una política de 
puertas abiertas, en el cual, el diálogo 
permanente con todos los sectores de 
la población, ha permitido resolver y 
avanzar en el camino hacia un Chiapas 
de éxito.  
 
ESTABILIDAD SOCIAL 
 
La estabilidad del Estado se ha logrado con el acercamiento del gobierno a la ciudadanía, cuyo objetivo es atender a 
las demandas y buscar a través de la conciliación, la solución a todo tipo de problemas, como es el caso de las 
demandas en el orden agrario, donde se dieron solución a 7 demandas que se presentaron en la Entidad; así mismo se 
brindaron 69 atenciones a núcleos agrarios, organizaciones campesinas, pequeños propietarios y campesinos en 
general; se elaboraron 40 minutas de acuerdos, en las que se determinaron solucionar las problemáticas presentadas; 
implementando 37 mesas de trabajo con diversas organizaciones y grupos campesinos y 287 recepciones de 
planteamientos agrarios; en beneficio de 2,450 personas, de las cuales 480 son mujeres y 1,970 hombres.  
 
Para gestionar las demandas de orden político-social y derechos humanos de los diferentes sectores de la Entidad, se 
dieron solución a 362 demandas socio-políticas de diversos grupos sociales y particulares; se brindaron 958 atenciones 
a grupos sociales y particulares; 295 gestiones ante diversas Dependencias gubernamentales, para la atención y 
seguimiento de las demandas; se integraron 130 expedientes por quejas, medidas precautorias, recomendaciones, de 
seguimiento, y de colaboración, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); asimismo, se elaboraron 
134 minutas de acuerdos firmadas con diversas instancias y grupos sociales, para solucionar las problemáticas 
presentadas; todo ello en beneficio de 588,394 personas.  
 
Con una política de puertas abiertas, voluntad de diálogo, tolerancia y pleno respeto a las creencias políticas e 
ideológicas; se atendieron 5,254 problemas para solucionar las demandas solicitadas por la ciudadanía; 
implementándose 47 mesas de trabajo con diversas organizaciones y grupos sociales; y se llevaron a cabo 4,657 
audiencias en la Oficina del C. Secretario General de Gobierno para dar atención a diversos asuntos como: bloqueos 
de carreteras, predios invadidos, convenios de transporte, asuntos jurídicos, problemática agraria, dando como 
resultado la estabilidad socio-política entre Gobierno y ciudadanía.  
 
Para dar solución a los problemas de la ciudadanía, se brindó atención a 10,070 peticiones en diferentes ámbitos, entre 
ellos 8,465 fueron en ventanilla, 944 en giras de trabajo con el Ejecutivo Estatal de manera personalizada y 661 
demandas ciudadanas en audiencias; beneficiándose a 14,181 mujeres y 33,076 hombres.  
 
Por otra lado, atendiendo demandas añejas, se llevó a cabo la adquisición del predio donde se encuentra establecida 
la "Clínica Rural del IMSS" en carretera Venustiano Carranza - Pujiltic Km. 88, del municipio de Venustiano Carranza, 
con una superficie de 01-00-00 hectáreas; mismo que será donado a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, en 
beneficio de 65,290 personas. 
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De igual manera, se adquirieron 10 predios en los municipios de Berriozábal, Ocozocoautla de Espinosa, Tuxtla 
Gutiérrez y Suchiapa, para la construcción del Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez, facilitando el tránsito urbano, 
suburbano y rural, mejorando la agilización del tránsito procedente de Villaflores, Suchiapa y Chiapa de Corzo. 
 
A lo largo de tres años, la promoción de los Derechos Humanos en Chiapas es un pilar fundamental en la agenda 
transversal con la que se combate frontalmente la pobreza extrema, la marginación y las desigualdades sociales, y el 
respeto a los derechos de la población indígena, de la niñez, la juventud, de las mujeres y de las personas con algún 
tipo de discapacidad; en este sentido, mediante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se atendieron 2,295 
quejas y orientaciones jurídicas; se realizaron 535 acciones de seguimiento a los expedientes en trámites, 402 
valoraciones y apoyos psicológicos, se brindaron 788 asesorías jurídicas, todo ello en beneficio de 15,221 personas, de 
las cuales 7,383 son mujeres y 7,838 son hombres.  
 
Así también, para constatar las condiciones y atención que se brindan en instancias públicas, se llevaron a cabo 87 
visitas de supervisión y monitoreos a albergues, casas de asistencia, estación migratoria, centros de internamiento y 
centros de reinserción social. 
 
Con el objetivo de dar a conocer a la población que habita y transita por el Estado cuáles son sus derechos y como 
hacerlos valer, se realizaron 3 campañas de promoción con los temas: “Mi Derecho….Nuestros Derechos”, “Te 
escuchamos, todos los Derechos para Todos” y “Alto a la Violencia”. Además, para contribuir a la consolidación de una 
sociedad democrática y social, se impartieron 540 cursos de capacitación, de ellos 251 dirigidos a servidores públicos 
y 289 a la población en general, en temas que promueven los conocimientos en derechos humanos.  
 
Por otra lado, se garantiza la identidad jurídica de los chiapanecos con la prestación de los servicios que el Registro 
Civil proporciona a la sociedad; otorgando 1’391,021 servicios a la ciudadanía, se aclararon 10,901 actas a través del 
Departamento de Aclaración de Actas; así también, se expidieron 1’088,656 actas certificadas de nacimientos; se 
realizaron 222,888 registros en las oficialías, correspondientes a nacimientos, reconocimientos de hijos, adopciones, 
matrimonios, divorcios, defunciones de muerte fetal, inscripción de sentencia; asimismo, se expidieron 68,576 Claves 
Únicas de Registro de Población (CURP), código único de identidad para los ciudadanos; beneficiando a 1’392,226 
personas. 
 
Garantizando el acceso a la justicia laboral, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, se atendió 103,206 
asuntos laborales, destacando: 59,645 acciones en demandas, audiencias, convenios dentro de juicio, laudos, 
ejecuciones y promociones acordadas; se efectuaron 15,717 notificaciones; 1,150 informes de amparo rendidos al Poder 
Judicial de la Federación, 1,749 tomas de nota, solicitud de registros y emplazamientos a huelga de diversas empresas; 
se firmaron 3,179 paraprocesales y convenios fuera de juicio, entre otros; beneficiando a 73,240 personas. 
 
Además, en tema de materia laboral Chiapas está a la vanguardia con la creación de las nuevas juntas especiales de 
la Junta local de conciliación y arbitraje, para dar solución a la demandas efectuadas, estableciéndose atenciones en: 
No.1 Tuxtla Gutiérrez, No.2 Tapachula, No.3 Tuxtla Gutiérrez, No.4 Tonalá, No.5 Comitán de Domínguez, No.6 
Pichucalco y Junta Especial N°7 Palenque; mismas que se encuentran operando. 
 
Chiapas es ejemplo a nivel nacional en el combate a la ocupación laboral infantil, por el gran esfuerzo y compromiso, 
así como a la adecuada coordinación con las instancias federales e internacionales; por ello, el Gobierno Federal le 
otorgó el distintivo “México Sin Trabajo Infantil”; acto que se llevó a cabo en el encuentro de las Comisiones Estatales 
para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida.  
 
Además, el Observatorio de Trabajo Infantil y Adolescente del Estado de Chiapas, es el primero de su tipo en el país y 
el segundo en Latinoamérica después del existente en Argentina, mismo que se encuentra en proceso de construcción 
con un avance físico del 77 por ciento. 
 
En la aplicación del marco jurídico en materia laboral, se fomentan las relaciones con los sindicatos y asociaciones 
patronales del Estado, buscando el equilibrio social a través del diálogo y la conciliación; llevando a cabo la presentación 
de 289 demandas ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, como respuesta a las quejas presentadas por igual 
número de trabajadores, 2,222 acciones conciliatorias individuales con diversos trabajadores; además, se brindaron 
8,252 asesorías a patrones y trabajadores respecto de sus derechos y al cumplimiento de la normatividad laboral. 
Además, se expidieron 370 cartas de autorización de trabajo para adolescentes, en edad de entre 14 y 16 años.  
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Así también, en atención al sector Burocracia y Magisterio, se realizaron 114 publicaciones de pensiones en el periódico 
oficial, de los cuales son 53 de jubilación, 30 de vejez, 18 de viudez, 8 por invalidez y 5 por orfandad, a 52 mujeres y 62 
hombres.  
 
Se trabaja para consolidar un gobierno honesto, transparente y austero que tiene prioridades en temas relacionados 
con educación, migración, frontera sur, asistencia social y legalidad; tal es el caso de la presente Legislatura del Estado 
que en cumplimiento con los trabajos legislativos, logró la aprobación de 137 iniciativas de leyes y reformas, de 142 
presentadas, entre ellas, la minuta de proyecto del dictamen turnado por el Congreso de la Unión, por la cual se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para 
crear el Sistema Nacional Anticorrupción, en donde Chiapas se destaca como el primer Estado de la República Mexicana 
en validar esta reforma constitucional fortaleciendo la transparencia en el manejo de los recursos públicos.  
 
Otras de las importantes reformas para el desarrollo sustentable en materia social y económica, fue la eliminación al 
pago de la tenencia vehicular para el próximo ejercicio fiscal 2016, decisión que fue tomada debido a que Chiapas 
cuenta con finanzas públicas más sanas.  
 
Además, para el año 2016, la prioridad del gasto establecido en el presupuesto continuará siendo la niñez, los jóvenes, 
las madres solteras, los adultos mayores y la población indígena, entre otros; con el propósito de propiciar una mejor 
calidad de vida y oportunidades de desarrollo a estos grupos de población, los recursos públicos continuarán 
orientándose principalmente a la educación, a la salud, a la asistencia social y al fortalecimiento de la infraestructura de 
los servicios básicos.  
 
En materia electoral, este 2015 en Chiapas se realizó una doble jornada electoral para elegir diputados federales y 
autoridades locales, proporcionándose 5,958 paquetes de insumos electorales, así como la instalación de 5,948 mesas 
receptoras del voto; asimismo, se llevó a cabo la preparación de los montos del financiamiento público ordinario que les 
corresponden a los partidos políticos acreditados y registrados ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 
mediante 2 instrumentos denominados “Analítico de Distribución de Financiamiento Público Ordinario” y “Analítico de 
Distribución de Financiamiento Público para gastos de Campaña”. 
 
Además, para lograr una buena organización de las elecciones en cada Distrito y Municipio, se realizaron 2,346 
Sesiones en los consejos electorales, en donde se debatieron, rindieron cuenta y aprobaron diversos trabajos 
necesarios para el adecuado desarrollo de proceso electoral local ordinario 2015; asimismo, en los órganos 
desconcentrados electorales del Estado, se elaboraron 144 constancias de mayoría a cada diputado y alcaldes electos, 
durante el proceso electoral local 2014-2015, dando lugar a la validez de las elecciones. 
 
La transparencia del proceso electoral es indispensable para garantizar elecciones democráticas; es por ello, que el 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana(IEPC), a través de la Unidad de Observadores Electorales, cumple 
con la importante tarea de transparentar el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, registrando y entregando en 
tiempo y forma 3,771 acreditaciones de Observador Electoral a los ciudadanos y organizaciones civiles que se 
interesaron en contribuir al desarrollo democrático; además, se instalaron módulos de información relativas a la difusión 
de la figura de Observador Electoral en: Plaza Soriana, Plaza las Américas, Plaza Crystal, Parque Central, Parque 5 de 
Mayo, Parque de la Marimba, Escuela Bancaria y Comercial, UVM, Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, UPGCH, 
CONALEP, UM, Universidad Mesoamericana, entre otros.  
 
También, se garantizó el voto de los ciudadanos chiapanecos residentes en el extranjero, implementando el Sistema 
Integral para la recepción del voto de las y los Chiapanecos residentes en el Extranjero, donde se dieron a conocer las 
diferentes etapas del Proceso Electoral 2014-2015, tales como, la promoción y difusión virtual del voto, la inscripción en 
la lista nominal de electores, así como la recepción del voto de los mismos. 
 
 

 
Eliminación al pago de la tenencia vehicular 
para el ejercicio fiscal 2016 
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RELACIONES INTERNACIONALES Y MIGRACIÓN 
 
El gobierno ha promovido una política migratoria con visión humanista, a través de programas y acciones que protegen 
a las y los migrantes; por ello, se otorgaron 10 apoyos para la atención y protección de migrantes, entre ellos fue en el 
albergue “Jesús el Buen Pastor del Pobre y el Migrante, A.C.”, con la entrega de 10 colchonetas; 6 apoyos en especie 
(medicamentos) para los migrantes de: El Salvador, Honduras y Guatemala; así como, en el pago de 3 estudios de 
radiografía de tórax, para menor migrante de nacionalidad guatemalteca. 
 
Para atender los derechos de las personas migrantes, se les proporciona lo necesario para una estancia digna, así 
como información para evitar al máximo los peligros que pueden enfrentar durante su recorrido; realizando 10 eventos 
de difusión y sensibilización en materia migratoria, destacando los siguientes: 
 
• Feria de Servicios México Prospera; Primer encuentro cultural de la escuela superior de trabajo social Jesús Aquino 

Juan y Lanzamiento de la Campaña “Te Acompañamos” (perteneciente al programa conjunto para migrantes en 
tránsito de la Organización de Naciones Unidas (ONU). En estos eventos se difundieron acciones referentes a 
trámites de servicios de salud, educación, registro civil y regulación migratoria, en beneficio de la población migrante 
en origen, tránsito y retorno. 

• Festival del Día del Niño y Campaña Nacional de Niñas y Niños; y Adolecentes en Movilidad: en el marco del Día 
del Niño y de la Niña, donde se brindó a la población infantil migrante de los albergues temporales del municipio de 
Tapachula, una celebración del día del niño y la niña, dedicado a la protección y promoción de sus derechos y 
obligaciones, con actividades y talleres, beneficiándose 135 menores migrantes.  

• Se proporcionaron platicas de sensibilización en materia migratoria a alumnos de la preparatoria de la UVG Campus 
Tapachula, con el contexto de sensibilizar a los jóvenes en el tema migratorio, proporcionándoles información de 
interés, actividades, acciones y atención que se brinda a través de la Dirección de Protección a Migrantes, de la 
Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional 

• Feria de atención y servicios a jornaleros agrícolas y sus familias, en la localidad de Miguel Alemán, municipio de 
Suchiate, donde se brindaron mejores servicios e información en rubros de salud, alimento, migración y asistencia. 

 
Cada una de las acciones que se impulsan en apoyo a las y los migrantes, se hace con absoluto respeto a sus derechos 
humanos; por ello, se impartieron 7 cursos de capacitación para la atención de migrantes chiapanecos, dirigidos al 
centro de Atención Pastoral a Migrantes, funcionarios públicos de los municipios de Acapetahua, Ciudad Hidalgo, 
Frontera Hidalgo y Cacahoatán. 
 
De igual forma, en la Casa de la Cultura en el municipio de Huehuetán y en la Universidad Valle del Grijalva, Campus 
Tapachula, se impartieron 2 talleres sobre el respeto a Derechos Humanos de mujeres migrantes. 
 
También, se llevaron a cabo 17 talleres sobre temas migratorios y trata de personas en temas de: Primeros Auxilios, 
Migración, Salud, Derechos Humanos, Protección y Asistencia Consular, dirigidos a médicos responsables de las 
Unidades Médicas de Salud del IMSS, áreas de servicios médicos de la Jurisdicción Sanitaria N° VIII de los municipios 
de Arriaga y Tonalá, así como, al personal de diversas oficinas de Gobierno, Asociaciones Civiles (albergues) y de 
establecimientos y giros de entretenimientos en Tapachula. 
 
Con todas estas acciones se beneficiaron 720 migrantes extranjeros, de los cuales 415 son mujeres y 305 hombres. 
 
Las políticas que el gobierno ha delineado, es para cumplir plenamente con su compromiso de promover, proteger y 
atender los derechos humanos de las personas migrantes, de esta manera, se atendieron a 7,685 migrantes 
chiapanecos en el exterior, mediante diversas acciones, entre ellas la realización de 3 eventos para el fortalecimiento 
económico de migrantes y sus familias, denominado “Jornada Informativa para la Atención a Chiapanecos en el Exterior 
y Migrantes Extranjeros” en los municipios de Mazatán, Villa Comaltitlán y Tuxtla Chico, con la finalidad de que la 
comunidad se informe de los apoyos que brinda el Gobierno del Estado, promoviendo el acercamiento entre 
chiapanecos en el exterior y en el Estado. 
 
Con el propósito de informar y sensibilizar sobre los riesgos y peligros que conlleva el intento de cruce a los Estados 
Unidos en el afán de buscar el sueño americano; se llevaron a cabo 8 eventos de difusión y sensibilización sobre el 
tema migratorio, denominado “Cine Debate: un Sueño Americano”, dirigido a estudiantes del nivel medio superior de la 
preparatoria de Mazatán, al CONALEP-Chiapas, Colegio de Bachilleres de Chiapas Plantel 48 del municipio de Metapa 
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de Domínguez, Escuela Preparatoria Eduardo Javier Albores González, Universidad Valle del Grijalva Campus 
Tapachula y Escuela Secundaria 16 de Septiembre del ejido La Libertad en el municipio de Suchiate. 
 
Otra de las tareas, fue promover la relación y/o vinculación para la cooperación nacional e internacional entre Países y 
Organismos Internacionales con el Estado de Chiapas; en este sentido; se participó en 5 eventos, destacando el “Foro 
Internacional Local”, organizado por el Gobierno del Estado de Chiapas en coordinación con la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y el Laboratorio de Cohesión Social México – Unión Europea, 
donde se abordaron los temas referentes al desarrollo regional, desarrollo local, territorio, cohesión social y derechos 
humanos, siendo el primer paso para la integración de Redes de Desarrollo Local.  
 
También, se participó en el Foro Universitario “La Diplomacia como incentivo al comercio exterior”; que tuvo como 
invitados a diversos expertos en materia internacional, como el Consejero de la Embajada de la República de Corea del 
Sur, el Maestro Hak Jae Kim; además, se participó en el Panel organizado por el colectivo ISITAME A.C. que se llevó a 
cabo en la biblioteca central de la UNACH, denominado “Desigualdad Extrema en México”, cuyo objetivo fue la de 
construir una agenda que reduzca la brecha entre los ricos y los pobres, que contemple la creación de un autentico 
Estado social que garantice el acceso a los servicios básicos bajo un enfoque de derechos. 
 
Se relacionaron también 11 países con el Estado, destacando: la República de la India, con la visita del Embajador, 
quien hizo un recorrido en los sitios turísticos emblemáticos, con las posibilidades de incrementar el flujo turístico de 
ese País hacia la Entidad; con Alemania, a través de envío de proyecto de liberación de moscas estériles y de 
parasitoides para contribuir a evitar la pérdida de fruta en la región del Soconusco, dicha presentación corresponde a 
las acciones del ejercicio 2015 y la búsqueda de fondos adicionales para poder continuar con el proyecto en el 2016 y 
años subsecuentes, entre otras. 
 
Además, se realizó la difusión de 4 convocatorias de becas para realizar estudios en el extranjero, donde: 

• La Secretaría de Relaciones Exteriores oferta en la India, China, Finlandia, República Checa, Australia, España 
(Fundación Carolina), Eslovenia y Estados Unidos de Norteamérica, a través de la Universidad Intercultural de 
Chiapas, con el objetivo que por su conducto socialice la información trasmitida a los estudiantes y académicos de 
dicha Institución. 

• Difusión de la convocatoria de becas en las principales universidades del Estado de Chiapas, a fin de realizar sus 
estudios en Australia, Austria, Egipto, Nueva Zelanda y Estados Unidos, para fomentar el intercambio y la 
vinculación con Universidades extranjeras. 

• Difusión de la convocatoria del Programa de Becas de Cooperación Horizontal Reciprocidad Chile-México año 2016 
en las principales universidades del país. 

• Y la convocatoria de la Plataforma de movilidad estudiantil y académica de la Alianza del Pacífico, entre estudiantes 
y maestros de la Universidad Politécnica de Chiapas. 

 
Por otro lado, se estrechó y consolidó las relaciones a través de 6 acercamientos con embajadas, consulados y 
organizaciones internacionales, con presencia en la ciudad de México, una de ellas fue con las Embajadas de Colombia, 
Chile, Ecuador, España, Perú, Uruguay y Paraguay; con el fin de vincularlas con el Fondo de Fomento Económico 
(FOFOE) y la Subsecretaría de Comercio del Estado de Chiapas, para participar activamente en el evento “Ciudad del 
Emprendimiento Chiapas”, el cual brindará un panorama amplio para la inversión en el Estado con la Región Sur-Sureste 
de México y Centroamérica. 
 
Así también, se sostuvo reunión con personal de la Embajada de Italia, con el propósito de lograr concretar en el Estado, 
la 1ª. Edición de la Iniciativa Italia en Chiapas, y realizar la “Mini Expo Italia”, muestra que ya fue desarrollada en los 
Estados de Guanajuato y Puebla; con la finalidad de dar a conocer la realidad de las empresas italianas que se 
encuentran en la Entidad, creando lazos entre la comunidad empresarial Italo-mexicana; así como, llevar una muestra 
del estilo de vida italiano y su cultura. 
 
MANEJO INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES 
 
Mediante un trabajo coordinado con la ciudadanía, Chiapas se ubica a la vanguardia en materia de protección civil, al 
implementar acciones de prevención, como la práctica de simulacros, conformación de unidades de protección civil y 
elaboración de programas internos en la materia; en este aspecto continúan en operación los más de 5,000 comités de 
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prevención y participación ciudadana para mantener informada a la población acerca de las contingencias que se 
pueden presentar en sus comunidades, a través de los medios establecidos para monitorear, identificar y preparar a las 
personas ante fenómenos perturbadores. 
 
En la Entidad se ha consolidado una nueva cultura de la prevención, basada en la participación activa de la ciudadanía 
en los protocolos de protección y salvaguarda de las familias y del medio ambiente; por ello, se recibió la certificación 
de calidad ISO 9001:2008 en 15 procesos de protección civil, por parte del Organismo Certificador de Sistemas de 
Gestión de Calidad American Trust Register, S.C. 
 
En ese sentido, se implementó la estrategia para la prevención de incendios forestales en el Estado de Chiapas, con la 
participación de 40,000 brigadistas, a quienes se les entregó equipo especializado; además, se destinaron 16 millones 
de pesos en equipamiento a la Escuela Nacional de Protección Civil, así como equipo de trabajo y herramientas a las 
122 unidades municipales de Protección Civil y cuerpos especializados de salvamento. 
 
Debido al cambio climático que se esta viviendo, la canícula y el fenómeno de “El Niño” ha evolucionado de una etapa 
moderada a intensa, por lo que se implementan medidas preventivas en Chiapas para la reducción de riesgos. Por lo 
tanto, se dio a conocer que la actual temporada de lluvias se ha caracterizado por una disminución en el promedio 
histórico de precipitación, por lo que para la temporada de estiaje representa mayor riesgo de incendios y afectaciones 
en algunas plantaciones. Se emitió por primera vez la Declaratoria Estatal de Emergencia Preventiva por Riesgo 
Inminente a Consecuencia de los Efectos del Fenómeno del Niño Intenso, publicada en el Periódico Oficial. 
 
Como parte de las estrategias para la prevención de incendios forestales, se emitió la “Declaratoria Estatal Preventiva 
de Roza y Quema para la Temporada de Estiaje”, la cual busca establecer los mecanismos y acciones pertinentes para 
enfrentar las contingencias de incendios forestales y proteger centros de población, bienes y entorno ante las 
emergencias que se presenten en esta temporada. 
 
Esta declaratoria estipula que se prohíbe la roza y quema de los predios urbanos y rurales, con el propósito de evitar 
los incendios forestales, que afecten a las personas, sus bienes y entorno en 43 municipios del Estado. 
 
Para la instrumentación de mecanismos en el manejo integral de riesgos de desastres, se impartieron 85 cursos de 
capacitación a 2,646 personas.  
 
Como parte de la prevención y mitigación de riesgos, se dio seguimiento a los frentes fríos por el territorio, que generaron 
condiciones de vientos, lluvias y descensos en la temperatura, por lo que se emitieron exhortos para extremar 
precauciones y evitar afectaciones, al activar los protocolos de alerta y vigilancia a través del Sistema Estatal de 
Protección Civil; además, para la temporada invernal, se establecieron 1,082 refugios temporales distribuidos en las 15 
regiones, con capacidad para atender a 300,000 personas con cobijo, alimentos, servicios médicos y apoyo psicológico. 
 
Se trabajó el plan específico para la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2015, donde se contó con el apoyo de 
350 personas de las 122 unidades municipales de protección civil e integrantes del Comité Estatal de Emergencias. 
Derivado de las recientes precipitaciones pluviales en Tuxtla Gutiérrez, el Grupo Lluvia efectuó la limpieza de 
alcantarillas de las principales calles y avenidas, con la participación de 222 brigadistas voluntarios y vehículos de carga 
para el levantamiento de 750.5 toneladas de escombro y basura.  
 
El frente frío número 23, originó lluvias severas e inundaciones fluviales; por ello, ante la Coordinación Nacional de 
Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, se gestionó la Declaratoria de Desastre para los municipios de 
Ostuacán y Siltepec, con la finalidad de atender las necesidades de la población afectada. 
 
Otro de los fenómenos climáticos ocurridos en la región Soconusco, es el Mar de Fondo, que produjo movimientos de 
olas fuera de la zona donde regularmente rompen, provocando afectaciones en 36 palapas en la localidad de Las 
Escolleras y 13 palapas y una vivienda en Playa San Benito, municipio de Tapachula; donde se trabajó coordinadamente 
con personal de las unidades municipales de protección civil de Cacahoatán, Tuzantán, Huehuetán y Tuxtla Chico, así 
como la policía municipal, policía estatal preventiva, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Secretaría de la 
Marina (Semar) en la limpieza. 
 
En el municipio de San Cristóbal de Las Casas fue azotado por segunda vez en su reciente historia por un tornado y 
granizada, que causó daños en 477 viviendas, por lo que en coordinación con los tres órdenes de gobierno, se realizaron 
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tareas de limpieza y levantamiento de láminas, ramas, árboles; además de entregar colchonetas, cobertores, láminas, 
despensas, agua embotellada y colchones a las familias afectadas. 
 
Tomando en cuenta que el Estado de Chiapas se localiza en una zona de alta sismicidad, se reforzó el monitoreo 
constante de los volcanes Tacaná y Chichonal, que de acuerdo con el Código de Alertamiento Volcánico, establecido 
por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), se encuentran en estado de normalidad; asimismo, 
se dio seguimiento a la evolución de la actividad del Volcán de Fuego en Guatemala, donde las cenizas alcanzaron 
4,800 metros de altura, sin reportar daños en el territorio. Es importante mencionar que se cuenta con un laboratorio 
para la identificación, análisis y monitoreo de peligros por fenómenos naturales, donde se mide la intensidad, 
profundidad y aceleración del suelo ante un fenómeno sísmico. 
 
Durante el operativo Vacaciones Seguras Semana Santa 2015, 12,000 elementos de los tres órdenes de gobierno 
vigilaron 113 centros turísticos, donde se brindó atención a 1’300,000 vacacionistas y se proporcionaron 73 asistencias 
médicas y 61 de rescate. 
 
Además, con el propósito de salvaguardar la integridad de las y los vacacionistas que visitan la Entidad, el Sistema 
Estatal de Protección Civil implementó acciones de prevención y coordinación con diversas dependencias mediante el 
Plan Operativo para Vacaciones de Verano 2015. Se contó con más de 10,308 personas que forman parte del Sistema 
Estatal de Protección Civil; en caso de una emergencia mayor de manera inmediata se incrementaría la fuerza de tarea 
a 32,174 participantes; siendo las Unidades Municipales responsables del monitoreo. 
 
Con el propósito de brindar un paisaje sano y limpio al turismo nacional e internacional, en esta temporada vacacional 
se reforzó la limpieza del Cañón del Sumidero, con lo que se garantiza un centro turístico libre de basura para sus 
visitantes. Durante este ejercicio2015, se recolectaron más de 2,200 toneladas de desechos, como madera, ramas y un 
ligero porcentaje de PET; sin embargo, se extrajeron 553 toneladas de ripio y 1,647 de material orgánico. Para ello, se 
contó con 2 maquinas recolectoras, 2 plataformas transportadoras, una banda transportadora, una embarcación tipo 
lancha con capacidad de 6 toneladas y 10 elementos para limpieza; asimismo, se firmó el convenio de colaboración 
entre la Secretaría de Protección Civil y el Centro de estudios Kársticos La Venta A.C. para el rescate de la cascada 
Árbol de Navidad. 
 
Con el propósito de estrechar lazos de colaboración entre Guatemala y México en materia de protección civil, se participó 
en el simulacro nacional de terremoto en el país vecino, que permitió verificar los protocolos de seguridad para 
actualizarlos, evaluar su confiabilidad en casos de contingencia o desastre y medir la capacidad de respuesta, 
coordinación, organización y operación del Sistema de Protección Civil. 
 
Igualmente, se firmó un convenio de colaboración con el Gobierno de Hidalgo, para fortalecer y coordinar acciones que 
unifiquen esfuerzos e intercambiar experiencias y conocimientos en prevención, educación, capacitación, extensión, 
difusión y divulgación en protección civil, además de realizar proyectos de investigación científica y desarrollo 
tecnológico para el manejo integral de la reducción de riesgos, atención de emergencias y desastres. 
 
Así también, se celebró un convenio con la UNACH para desarrollar proyectos de investigación y capacitación que 
permitan profesionalizar la cultura de la prevención en los 122 municipios, basado en la gestión integral de riesgos de 
desastres, a través de la educación, investigación, innovación tecnológica y divulgación en materia de protección civil, 
con el propósito de establecer comunidades seguras, sostenibles y resilientes. 
 
De igual forma, se firmó un convenio de cooperación con International Fire and Rescue Association de Escocia, con el 
objetivo de intercambiar conocimientos y mejoramientos de los equipos para la atención a emergencias; asimismo, se 
celebró un convenio con la Hermandad de Bomberos, para compartir conocimientos y experiencias con otros países, 
entre ellos Argentina, Costa Rica, Paraguay y Estados Unidos. 
 
Chiapas es el único Estado del país en contar con un Fondo Municipal de Protección Civil, el cual, es un instrumento 
financiero que sirve para fortalecer los municipios y sus comunidades, y cuyos recursos se destinan exclusivamente a 
programas y acciones relativas a la identificación y reducción de riesgos de desastres como son, la capacitación, 
difusión, equipamiento entre otras, logrando este año una inversión de más de 127 millones de pesos en acciones de 
prevención y mitigación de riesgos, se entregaron 20 ambulancias a igual número de Consejos Municipales de 
Protección Civil con una inversión de 20 millones de pesos, con el compromiso de brindar atención médica y auxilio a 
la población que así lo requiera y fortalecer la capacidad de respuesta en caso de emergencia.  
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GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE  

 

 
 
Hoy en día, la ciudadanía demanda mayor acceso a la información y ejerce su derecho a solicitar transparencia en el 
manejo y destino de las finanzas; por ello, mediante la coordinación y el orden se logran buenos resultados, lo cual se 
ve reflejado en la inversión que se ha realizado en la Entidad para obras sociales e infraestructura, en beneficio de las 
familias chiapanecas. 
 
Para este Gobierno, las personas son el capital más valioso con que cuenta todo organismo o entidad; por ello, se 
invirtió en el desarrollo y fortalecimiento de sus capacidades a través de cursos, asegurando que la profesionalización 
y eficiencia del recurso humano en la administración pública estatal, se vea reflejado en la prestación de servicios 
públicos de calidad y buen trato a la población. 

GOBIERNO DE CALIDAD, MODERNO Y ORGANIZADO 
 
Se ha trabajado con una adecuada planeación y de manera responsable en el manejo de recursos públicos, logrando 
que Chiapas cuente con finanzas públicas sanas.  
 
De esta manera, se ha optimizado las estructuras orgánicas con las Dependencias, Entidades y Organismos Auxiliares 
del Ejecutivo del Estado, elaborándose 105 propuestas de estructuras orgánicas y plantilla de plazas por las diversas 
Dependencias y Entidades que conforman la estructura del Poder Ejecutivo del Estado; generándose dentro de las 
mismas solicitudes, creaciones, recategorizaciones y transferencias internas o externas de personal de base, confianza 
y temporal. Destacando la creación del Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas; de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, Instituto de Bienestar Social, Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud; Dirección de Fortalecimiento de la Coordinación de Delegaciones en la Secretaría de Transportes; una 
Subsecretaría de Servicios Estratégicos de Seguridad, dentro en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; 
así como la cancelación de la Coordinación General de Servicios Estratégicos de Seguridad; en este sentido, se 
concluyeron 240 dictámenes despachados y validados por la Secretaría de Hacienda, entre ellos 45 de estructura, 88 
de temporal de gasto corriente y 107 temporal de gasto de inversión. 
 
Para que los Organismos Públicos de la Administración Pública Estatal, cuenten con los documentos jurídicos 
administrativos que regulan su actuación, se brindaron 228 asesorías, de las cuales 48 fueron para la elaboración de 
12 reglamentos interiores y 180 asesorías para 37 manuales administrativos (Inducción, Organización y 
Procedimientos); donde participaron: la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Turismo, Secretariado Ejecutivo 
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del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Secretaría de Pesca y Acuacultura, Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión 
y Cinematografía, Instituto del Café de Chiapas, Coordinación de Fomento Agroalimentario Sustentable, Instituto de 
Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas, Banchiapas, Secretaría de Campo, Secretaría de Economía, Instituto 
de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, Universidad 
Politécnica de Chiapas, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas (Sistema DIF Chiapas), 
Instituto de Bienestar Social, Talleres Gráficos de Chiapas, Instituto de Formación Policial, Universidad Tecnológica de 
la Selva, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, Sociedad Operadora del Aeropuerto 
Internacional Ángel Albino Corzo, Promotora de Vivienda Chiapas, Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia 
Legal e Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa, por mencionar algunos. 
 
En materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC’s, se promueve el desarrollo y el uso eficiente de la 
infraestructura tecnológica en los organismos públicos del Estado; por ello, se impartieron cursos de capacitación donde 
participaron 333 servidores públicos en temas de diseño, ofimática y administración de proyectos; innovando los 
servicios de capacitación a través de la implementación de la modalidad “en línea”. 
 
Así también, se emitieron 225 dictámenes de viabilidad técnica para los proyectos informáticos de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal, entre los que destacan: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, Colegio de Bachilleres de Chiapas, Secretaría de Hacienda, Oficina de la Gubernatura del Estado, 
Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural, Secretaría del Trabajo, Universidad Intercultural de Chiapas, Instituto 
de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, ISSTECH, entre otros.  
 
Además, se emitieron 86 dictámenes de diagnóstico técnico para baja, transferencia o reparación de bienes 
informáticos, con la finalidad de que las dependencias descarten los que se encuentren en estado obsoleto o que puedan 
ser transferibles a otro organismo para su uso; entre los organismos públicos dictaminados se encuentran: la Secretaría 
de la Función Pública, ISSTECH, Secretaría de Educación, Instituto Estatal del Agua, Oficina de la Gubernatura del 
Estado, Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Chiapas, Sistema Chiapaneco de Radio, 
Televisión y Cinematografía, Promotora de Vivienda Chiapas, INPROSEP, Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Chiapas, Secretaría General de Gobierno, por mencionar algunos. 
 
También, se analizaron 225 proyectos informáticos con la finalidad de que cumplan con la “Normatividad para la Gestión 
y Desarrollo de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones”, la cual, rige el desarrollo tecnológico en el Estado, 
y mediante los cuales se fortalece y moderniza la infraestructura tecnológica de los organismos públicos del Ejecutivo. 
 
En los procedimientos para las adquisiciones y arrendamiento de bienes y servicios, se promueve en igualdad de 
condiciones, la utilización de bienes o servicios de procedencia estatal, con la finalidad de fomentar el empleo de los 
recursos humanos del Estado y fomentar el impulso a la economía de las familias chiapanecas; es por ello, que los 
procesos licitatorios se realizan en estricto apego al marco jurídico normativo en materia de adquisiciones, garantizando 
transparencia, oportunidad, imparcialidad y confianza en la participación de los proveedores y/o prestadores de 
servicios, lo que genera obtener bienes y servicios en las mejores condiciones para el Estado. 
 
Con el objetivo de optimizar el presupuesto de los Organismos Públicos del Ejecutivo, al obtener mejores condiciones 
en cuanto a precio, calidad, plazo de entrega, asistencia técnica y rentabilidad de los bienes y servicios adquiridos; se 
acumularon 151.3 millones de pesos, como resultado de la diferencia a favor entre el presupuesto autorizado y el recurso 
adjudicado a los Organismos Públicos, obtenidos a través de la contratación consolidada en la que varios Organismos 
Públicos y varias partidas presupuestales participan en un solo proceso en apego a la normatividad en materia de 
adquisiciones.  
 
Asimismo, se atendieron 833 requerimientos de los Organismos Públicos para adquirir bienes o servicios por alguna de 
las modalidades que se establecen en la ley de la materia; además, se elaboraron los pedidos y órdenes de trabajo de 
163 licitaciones autorizadas por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Bienes Muebles, en el que 
se describen todas las especificaciones de los bienes o servicios que le son asignados a los licitantes que hayan 
resultado ganadores. 
 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA 
 
Los avances logrados en Chiapas son resultado de una planeación estratégica y democrática, donde se han tomado en 
cuenta las verdaderas demandas sociales, gestionadas con eficiencia, eficacia, transparencia y respeto al marco legal. 
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Una de las labores de la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, es coordinar cada peso 
que se ejerce en el gasto público, asignado de manera focalizada y atendiendo las necesidades de la población con 
acciones que generan su bienestar y redunde en el crecimiento y desarrollo del pueblo. Esta planeación ha permitido 
que la Entidad avance y se transforme, consolidándola como uno de los Estados más seguros del país, fortaleciendo 
las finanzas públicas y con mejoras en la calidad de vida de la población. 
 
Es de resaltar, que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) reconoció a 
Chiapas por el uso y la aplicación del sistema “Monitor del Plan Estatal de Desarrollo” que opera en línea; dicho sistema 
da a conocer los resultados de la evaluación del nivel de cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-
2018, ofreciendo los avances en la ejecución de los recursos públicos y el cumplimiento de metas de indicadores en 
tiempo real. 
 
Por otra parte, cumpliendo con transparencia, tiempo y forma, se elaboró el tercer Informe de Gobierno del Ejecutivo, 
mismo que se presentó al H. Congreso del Estado, con un total de 18 documentos: Contexto Estatal, Anexo I de 
Indicadores del Plan de Desarrollo Chiapas 2013-2018, Anexo II Resumen de Financiamiento y 15 Informes Regionales.  
 
En Chiapas, contar con servidores públicos más preparados y mejor capacitados, es una de las más altas prioridades 
que impulsa esta administración; por ello, se proporcionaron 703 asesorías a diversos organismos públicos y 
ayuntamientos, referente al llenado de la formatería del SIPLAN, para la debida integración de los documentos 
necesarios de la FIBAP. 
 
Además, se realizó en colaboración con el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, el curso-
taller “Nuevo Programa Agenda para el Desarrollo Municipal 2015”, con la presencia de 20 ayuntamientos municipales, 
para invitarlos a inscribirse en el Programa Federal y así fortalecer sus capacidades institucionales. 
 
Así también, se llevó a cabo el foro “Análisis y Perspectiva de la Evaluación en Chiapas” con representantes del Consejo 
de Investigación y Evaluación de la Política Social, donde se intercambiaron opiniones y experiencias en la 
implementación de procesos evaluativos de políticas públicas y programas. 
 
La actualización de los perfiles sociodemográficos municipales contribuye de forma significativa a fundamentar los 
procesos de planeación local y toma de decisiones de los sectores público, social y privado; de esta manera, se 
instalaron 25 Consejos Municipales de Población, en los municipios de: Chiapa de Corzo, Suchiapa, Jiquipilas, 
Ocozocoautla de Espinosa, Chicoasén, San Fernando, Osumacinta, Teopisca, Chenalhó, Ángel Albino Corzo, 
Chapultenango, Ixhuatán, Ostuacán, Solosuchiapa, Juárez, Pijijiapan, Tonalá, Arriaga, Acapetahua, Tuxtla Chico, 
Tapachula, Palenque, Chilón, Salto de Agua y Yajalón. 
 
En coordinación con el Consejo Estatal de Población del Estado de Puebla y personal de las diferentes direcciones y 
unidades del Instituto de Población y Ciudades Rurales, se realizó una plática taller para el intercambio de experiencias 
en la integración de los Consejos Municipales de Población, con la finalidad de fortalecer las actividades con los nuevos 
ayuntamientos municipales. 
 
FINANZAS PÚBLICAS SOSTENIBLES 
 
Los esfuerzos presupuestales implementados han permitido que Chiapas vaya avanzando gradualmente, aplicando el 
plan de austeridad con el objetivo de reducir gastos y fortalecer la inversión pública estatal, haciendo más obras con 
menos recursos. 
 
Desde el inicio de la administración se ha trabajado con planeación y de manera responsable en el manejo de recursos, 
resultados que se ven reflejado en la inversión realizada en la Entidad para obras sociales e infraestructura, en beneficio 
de las familias chiapanecas. 
 
 

 
Reconoce CONEVAL a Chiapas por monitoreo y 

evaluación de programas sociales 
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Con el firme propósito de incrementar el erario estatal y estimular el cumplimiento voluntario y oportuno en el pago de 
los impuestos y derechos de los contribuyentes; se otorgaron 3´551,518 servicios de cobro a los contribuyentes 
concernientes en diversos trámites, tales como: registro de nacimiento de mayores de un año a menores de 18 años, 
renovación anual, reposición y expedición de tarjeta de circulación para automóviles, camiones, omnibuses y remolques, 
que se destinen al servicio privado y oficial, que corresponde a ingresos locales. 
 
Así también, para incrementar los ingresos públicos, se realizaron 76 emisiones de requerimientos consistentes en: 64 
emisiones de la vigilancia fiscal de los diferentes impuestos como hospedaje, establecimientos mutuantes, bebidas 
alcohólicas, Impuesto sobre Automóviles Nuevos y Régimen Intermedio, de las cuales 59,606 se enviaron por medio de 
SEPOMEX y 6,323 por medio de las Delegaciones de Hacienda. Además, 12 emisiones correspondientes al Programa 
denominado Vigilancia Plus 2015, del cual se enviaron a delegaciones 3,605 requerimientos correspondientes a 
noviembre - diciembre 2014 y enero- octubre 2015; y entró en acción el “Programa Grupo de Interés” del cual se emitió 
un requerimiento del mes de abril.  
 
Se llevó a cabo el “Maratón de Estímulos Fiscales 2015”, a través de 22 campañas de difusión fiscal, destacando los 
descuentos en materia Vehicular del 20 por ciento en enero, 10 por ciento en febrero y 5 por ciento en marzo; en el 
rubro de bebidas alcohólicas, se otorgó descuentos en el pago de derechos del 40 por ciento en pago semestral y 45 
por ciento en pago anual para aquellas personas que estuvieran al corriente; asimismo, mediante espacios radiofónicos 
y televisivos privados, se llevó a cabo la difusión de la ampliación de horario hasta el 31 de marzo del 2015, para que 
los contribuyentes se beneficiaran de los descuentos fiscales, por lo que a través de la distribución de Fliyer´s se dio a 
conocer los servicios de la Secretaría de Hacienda, a través de las Delegaciones de Hacienda, CRL´s, Módulos Migo, 
Gobierno exprés y áreas de Recaudación en el Estado. 
 
Además, se amplió el plazo del 01 al 15 de abril del pago de Tenencia Vehicular al público en general, sin multas ni 
recargos; se autorizaron los pagos de impuestos y derechos en supermercado Chedraui y Súper Ché sin comisión y 
promoción con pago de tarjetas de crédito, así como la Campaña Canje y expedición de licencias en el módulo de Torre 
Chiapas. 
 
Otra campaña, fue “Prevención en la compra de Vehículos Extranjeros”, la cual dio inicio debido a las posibilidades de 
ser víctima de fraudes al comprar autos usados; al igual, la campaña Evite emplacar en otras Entidades que tuvo su 
origen derivado de la migración de vehículos a otros Estados. 
 
Con el propósito de que los contribuyentes puedan realizar el Pago del Impuesto predial se dio a conocer que pueden 
efectuarlo en las oficinas de sus respectivos municipios; y para facilitar el pago de contribuciones fiscales a los 
contribuyentes, se implementó la campaña del Pago de Impuestos y Derechos en Chedraui, Oxxo y Telecomm.  
 
Asimismo, se realizó “Otra campaña más Facturación 2015”, difundida por medio de las redes sociales para los 
contribuyentes que requirieran de una factura electrónica; en el mes de noviembre también se llevó a cabo la campaña 
Módulo de atención y Licencias de Conducir, Feria Chiapas 2015, y las Campañas Cierre del servicio en línea y oficinas 
hacendarias y, Módulos de atención RIF, Universidades y Cámaras, con la finalidad de que el contribuyente realice sus 
contribuciones y se beneficie de los descuentos. 
 
Derivado de las facilidades otorgadas a los contribuyentes en la prestación de los servicios hacendarios, se 
contabilizaron ingresos estatales por 5 mil 831 millones de pesos, así también se obtuvieron recursos provenientes de 
la federación por un monto de 80 mil 304.5 millones de pesos; con estas acciones se beneficiaron 765,370 
contribuyentes, de los cuales 390,381 son mujeres y 374,989 hombres. 
 
La Secretaría de Hacienda, a través de las Delegaciones Hacendarias, se ha destacado en sus esfuerzos por ofrecer 
servicios de calidad que permiten satisfacer las necesidades de los contribuyentes, procurando y fomentando la cultura 
tributaria para una mayor recaudación de los ingresos públicos de manera eficaz y eficiente, a fin de fortalecer las 
finanzas públicas para el desarrollo socioeconómico de la Entidad. 
 
En este contexto, se realizaron 81,833 emplacamientos del servicio particular, oficial y público en todo el Estado, 
contribuyendo a incrementar el padrón vehicular y generando mayores ingresos a la Entidad; además, se concluyeron 
363 actos de fiscalización en materia de Impuestos Federales y Estatales, seleccionados de contribuyentes con 
irregularidades de sus obligaciones fiscales de diferentes sectores económicos, entre ellos empresas de construcción, 
comercios y servicios en los diversos municipios del Estado. Con ello, se recaudaron ingresos por la cantidad de 3 mil 
261.8 millones de pesos, beneficiándose a 765,370 contribuyentes. 
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Fortaleciendo los esquemas de recaudación e incrementando los ingresos públicos en el Estado, mediante el programa 
de Régimen de Incorporación Fiscal para el ejercicio Fiscal 2015, se lograron resultados positivos que conllevaron a 
una recaudación de 1.1 millones de pesos, realizando 245 actos de fiscalización a contribuyentes, que tributan bajo este 
régimen fiscal, debido a la conclusión de actos sustantivos y de presencia fiscal (Visitas Domiciliarias y Masivas/Cartas 
Invitación). Asimismo, se realizaron 2 emisiones de requerimientos a contribuyentes con rezago en el Régimen de 
Pequeños Contribuyentes de cuota fija y 48 emisiones de reportes al Servicio de Administración Tributaria (SAT); 
beneficiándose a 25,382 contribuyentes, de los cuales 12,436 son hombres y 12,946 son mujeres. 
 
Por otra parte, erradicando la evasión fiscal en la actividad económica y promoviendo el cumplimiento voluntario y 
oportuno de las obligaciones fiscales, se realizaron 747 actos de fiscalización a contribuyentes en materia de Impuestos 
Federales y Estatales, debido a la conclusión de actos sustantivos (Visitas Domiciliarias, Revisión de Gabinete y 
Dictamen Revisión de Papeles de Trabajo) y de presencia fiscal (Diferencias de Impuestos, Verificación de Expedición 
de Comprobantes Fiscales y Masivas/Cartas Invitación). Asimismo, se concluyeron 2 visitas domiciliarias para el 
cumplimiento de verificaciones aduaneras, así como el de materia de comercio exterior; derivado de los actos de 
fiscalización que se concluyeron a los contribuyentes en diferentes régimen fiscal, se logró recaudar un mil 394.5 
millones de pesos, beneficiándose a 415,124 contribuyentes. 
 
En cuanto a la recuperación de los créditos fiscales, se beneficiaron a 24,284 contribuyentes, elaborándose 50 
convenios con los contribuyentes morosos para realizar sus pagos en parcialidades, a fin de facilitarles el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales, logrando 441 pagos en parcialidades y recuperándose 19.7 millones de pesos; asimismo, 
se notificaron 10,627 requerimientos de pagos a contribuyentes que no regularizaron su situación fiscal, de los cuales 
4,514 documentos se lograron cobrar con un importe de 57.7 millones de pesos. 
 
Una de las prioridades es brindar diversos servicios administrativos a la ciudadanía, impulsando la modernización de la 
gestión pública para los más necesitados; por ello, mediante los módulos de Gobierno Exprés, se otorgaron 493,609 
servicios, entre los que destacan cobros de derechos, expedición de actas de nacimientos, antecedentes no penales y 
constancias de no inhabilitación; logrando una recaudación de ingresos por 69.6 millones de pesos. 
 
Mediante el servicio de Módulos Interactivos del Gobierno del Estado “MiGo”, se otorgaron 582,210 servicios públicos 
administrativos, con una recaudación de 140 millones de pesos, por los diversos trámites que ahí se realizaron, como: 
del Registro Civil, expedición de copias certificadas relativas a actas de nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, 
matrimonio, divorcio administrativo y actas de defunción; en cuanto a los servicios que ofrece la Secretaría de Hacienda, 
se encuentran créditos otorgados a contribuyentes que se inscriban al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), a fin de 
fortalecer la economía a través de Banchiapas, y por parte de las áreas de recaudación, servicios en lo concerniente al 
cobro de tenencia vehicular, pagos de impuestos y derechos, además de asistencia y orientación a contribuyente; en 
beneficio de 1´629,630 habitantes. 
 
En el marco de la consolidación del Presupuesto basado en Resultados y la evaluación del desempeño, se impulsaron 
acciones estratégicas para orientar la actividad gubernamental en un escenario de mayores resultados; una de ellas fue 
la implementación de 424 acciones de mejora a matrices de indicadores para resultados (MIR) de los programas y 
proyectos de los organismos públicos integrados en el sistema en línea SIAHE -2015, para avanzar en el fortalecimiento 
de la información cualitativa del presupuesto de egresos. 
 
Asimismo, se elaboraron 4 documentos de política del gasto integrados, entre los cuales figuran 2 informes de Política 
de Gasto con base a las estructuras publicadas por el CONAC para su inclusión, la Cuenta Pública Estatal 2014 y el 
Informe de Avance de Gestión Financiera, en cumplimiento al artículo 30 de la Constitución Política del Estado de 
Chiapas y al artículo 8 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas. De igual manera, se integró el apartado 
de gasto público para su integración al tercer informe de Gobierno y se elaboró la política de gasto para el proyecto de 
presupuesto de egresos 2016. 
  
También, se realizó la integración del documento de “Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 
2016”, el cual fue aprobado por el Congreso del Estado, hecho que dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 44, 
fracción XX de la Constitución Política del Estado de Chiapas. 
 
Para que los organismos públicos contaran con una plataforma tecnológica y llevar la administración y control de su 
presupuesto, se implementaron 2 sistemas en operación: 
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• “Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal (SIAHE) 2015”, publicado en enero del 2015, en la página 
de la Secretaría de Hacienda, sistema que contribuyó a que los organismos públicos efectuaran el registro de sus 
transacciones presupuestarias y el seguimiento respectivo de los avances de sus matrices de indicadores para 
resultados.  

• “Sistema de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos (SAPE) 2016”, publicado en el mes de agosto en la página 
de la Secretaría de Hacienda, el cual permitió que las dependencias, entidades, entre otros organismos, integraran 
su presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal de 2016. 

 
Tomando en cuenta, que las personas son el capital más valioso con que cuenta todo organismo o entidad, se 
impartieron 38 cursos de capacitación y se proporcionaron 2,937 asesorías a diversos organismos públicos del Estado, 
principalmente en temas relacionados con la construcción de indicadores de la MIR, la Metodología del Marco Lógico y 
la operatividad del Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal (SIAHE) 2015 y el Sistema de Anteproyecto 
de Presupuesto de Egresos (SAPE) 2016, lo que propició en mejoras a los elementos cualitativos del presupuesto de 
egresos. 
 
La Inversión Pública, es una de las tareas esenciales, ligadas a todo régimen de gobierno, ya que resulta el medio que 
contribuye a la realización de programas, proyectos y objetivos que tiendan a procurar beneficios a la sociedad que 
coadyuven al desarrollo del Estado; en este sentido, se realizó la liberación de 3,201 proyectos con recursos del 
programa de inversión, provenientes de los Fondos de: Infraestructura Social Municipal, Infraestructura para el 
Fortalecimiento de los Municipios, de Aportaciones Múltiples y de Aportaciones para la Seguridad Pública que ejecutan 
los municipios del Estado y de apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, así como proyectos 
financiados con recursos estatales, a cargo de los diversos Organismos de la Administración Pública del Gobierno del 
Estado; asimismo, se atendieron y solventaron 10 auditorías aplicadas a los fondos de inversión de la Cuenta Pública 
Estatal, por parte del Órgano de Fiscalización Superior de Congreso del Estado. 

 
FISCALIZACIÓN, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMAC IÓN 
 
El Gobierno está decidido a generar una profunda transformación para servir mejor a la gente, fortaleciendo las 
instituciones e impulsando la profesionalización de una nueva generación de servidores públicos comprometidos con el 
desarrollo de la Entidad; por ello, se realizaron 13 cursos en materia de Cultura de la Legalidad y Transparencia, 
capacitando a 203 servidores públicos. 
 
Para conocer la opinión de los ciudadanos respecto a la calidad y calidez en la prestación de los servicios públicos, se 
evaluaron 33 servicios que otorgan la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 
Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Transportes, Secretaría de Salud e Instituto de Salud y la Consejería 
Jurídica y de Asistencia Legal, a través de las Unidades Móviles de Evaluación de Servicios (UMES), y se aplicaron 
2,110 encuestas a usuarios de los servicios públicos con el objeto de mejorar la prestación de los mismos, teniendo 
como resultado la emisión de 186 recomendaciones de mejora.  
 
De igual manera, con el Programa Usuario Simulado se verificaron 34 servicios públicos estatales de diferentes 
dependencias u organismos, entre ellos: Secretaría de Hacienda, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 
Secretaría del Campo, Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, Instituto de Salud, Secretaría del Trabajo, 
Secretaría de Transporte y el Instituto del Café de Chiapas; además, se realizaron 1,000 encuestas para contribuir a 
mejorar los trámites y servicios públicos estatales y combatir posibles prácticas de corrupción. 
 
Con el objetivo de vigilar la operatividad de los Programas de Desarrollo Social, se realizaron 85 acciones de vigilancia; 
así también, se participó en 597 reuniones intersecretariales de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, el programa 
AMANECER, PROSPERA, Unidades Médicas Móviles, COPLADEM, COPLADER y de la Niñez la Transparencia Nos 
Une; para darle seguimiento a las acciones. 
 
Impulsando la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, 65 organismos Públicos actualizaron 
el Padrón de Obligados a presentar declaración patrimonial de modificación; además, se capacitaron a 1,801 servidores 
públicos en línea a través de la página www.funcionpublica.gob.mx, teniendo como resultado la recepción de 7,348 
declaraciones de situación patrimonial (inicio, modificación y conclusión).  
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La transparencia y rendición de cuentas, es uno de los ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, cuyo 
compromiso es impulsar una administración más eficiente y transparente; por ello, en el uso de los recursos públicos 
asignados a la obra pública ejecutada con recursos federales, se realizaron 82 verificaciones técnicas (78 a la Obra 
Pública y 4 a la supervisión); se realizaron 250 verificaciones técnicas al control de calidad de materiales que se emplea 
en la obra pública; se expidieron 1,602 certificados a contratistas y supervisores de la obra pública que pretenden 
concursar en las licitaciones gubernamentales (1,596 de obra pública y 6 a supervisores), determinándose un monto 
auditado por 179.9 millones de pesos, con la finalidad de transparentar el ejercicio de los recursos públicos empleado 
en la obra pública. 
 
Atendiendo a las Dependencias del Poder Ejecutivo y sus órganos desconcentrados, se terminaron 110 auditorías y 
visitas de verificación, determinando un monto fiscalizado de 30 mil 128.6 millones de pesos; emitiéndose 79 programas 
de prevención, control y vigilancia; además, con el objeto de vigilar la correcta aplicación de la norma, se atendieron 
3,747 actos administrativos en los que resaltan: Quejas y denuncias ciudadanas, Comités y Subcomités de 
Adquisiciones y de Obra Pública, Entregas - Recepción, Programa Amanecer, entre otros; y se emitieron 269 acciones 
de recomendaciones de mejoras como medidas de prevención, control y vigilancia 
 
Transparentando el uso de los recursos públicos otorgados a los H. Ayuntamientos Municipales del Estado de Chiapas 
inmersos en el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre; se llevaron a cabo 80 visitas de verificaciones, 
determinando un monto fiscalizado de 5 mil 718.7 millones de pesos; se realizaron 79 seguimientos e informes que 
contienen los resultados derivado de la revisiones realizadas.  
 
Con respecto a las Entidades del Poder Ejecutivo, se terminaron 60 auditorías y visitas de verificación, determinando 
un monto fiscalizado de 16 mil 952.8 millones de pesos; emitiéndose 90 programas de prevención, control y vigilancia; 
atendiendo 2,987 actos administrativos en los que resaltan: Quejas y denuncias ciudadanas, Comités y Subcomités de 
Adquisiciones y de Obra Pública, Entregas – Recepción, Programa Amanecer; además, se emitieron 185 acciones de 
recomendaciones de mejoras como medidas de prevención, control y vigilancia y se realizaron 34 seguimientos a las 
revisiones en proceso de solventación. 
 
Chiapas se ha convertido en uno de los escenarios favoritos para la producción televisiva y cinematográfica a nivel 
nacional e internacional, al contar con infinidad de atractivos naturales, arquitectura histórica y las condiciones de 
seguridad e infraestructura necesarias para el desarrollo de producciones audiovisuales. 
 
El Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía ( SCHRTyC) reafirma su liderazgo como medio público 
y refrenda su compromiso social al realizar producciones cuyos contenidos fortalecen la cultura, valores e identidad de 
los chiapanecos. 
 
En este sentido, y con el propósito de producir y promover la transmisión de programas televisivos con contenidos de 
calidad, se realizaron 150 emisiones de los programas “Experimental y la “La Rial Palabra” de carácter educativo, arte 
y cultura; 305 emisiones de los programas “Sexo en Serio” y “Zona G” que difunden temas sobre la equidad de género; 
63 emisiones del programa “Biosfera Diez” con temas ambientales, 129 emisiones del programa “Salud al Día” con 
temas relacionadas con la salud; 237 emisiones del programa informativo ”La Voz de Nuestras Raíces” transmitido en 
lenguas indígenas; 460 emisiones de los programas “10 en Deportes”, “Jaguares TV”, “La Nueva Era de los Niños” y 
“La Vaca Napux” que promueven la juventud, deporte y temas infantiles.  
 
Es de señalarse, que el programa televisivo “La Voz de Nuestras Raíces”, ganó el premio “TAL” en la categoría “El Gran 
Destaque”, certamen impulsado por la red de Televisoras más importante de América Latina, que busca promover y 
reconocer la producción de contenidos de calidad en las televisoras públicas y culturales del continente. Dicho programa 
de se transmite en 5 lenguas originarias: tzotzil, tojolabal, zoque, ch’ol y tseltal. 
 
 
 

 
Programa indígena de Canal 10 gana Premio 

“TAL”, de América Latina 
 

 
 



 
 

 
 

340 

Asimismo, se realizaron 1,574 emisiones de producciones y transmisiones de programas y eventos especiales que 
atienden al público en general, destacando: “Los talentos con Billy Moreno”; la cobertura de las elecciones electorales 
2015; la transmisión radiofónica del concierto de la Banda Sinfónica de Zacatecas desde el Palacio de Bellas Artes; la 
transmisión del programa especial Cocineros de México un recorrido por el Triunfo; los diversos espectáculos del Cirque 
Du Soleil; las conferencias del Encuentro Internacional de Periodismo; las festividades de la Guelaguetza; el XLVIII 
Festival Internacional Cervantino desde Guanajuato; la cobertura del desfile cívico militar del CV aniversario de la 
revolución mexicana; la cobertura de la Feria Chiapas 2015; entre otros. 
 
También, se dieron 1,341 emisiones de los programas informativos de Diez noticias y el semanario informativo Diez 
noticias Fin de Semana; y la transmisión de 113,810 promocionales de las acciones de los gobiernos federal, estatal, 
municipal y organizaciones no gubernamentales. 
 
Para enriquecer la barra programática de las radiodifusoras; se realizó la producción y transmisión de 8 programas 
radiofónicos, consistentes en: El programa infantil “Chicolisto”; programa “Sin Barrera” que atiende a las personas con 
discapacidades; programa de entretenimiento “Ahí viene la Marimba”; programa cultural y turístico “Por la Radio”; 
programa radiofónico “Sexo en Serio” que atiende temas de salud reproductiva; programa noticiero indígena Skopal 
Jlumaltik en lengua tsotsil y tseltal; programa informativo “Reporteros en Acción” y el programa “Transmisiones 
Especiales” en vivo o grabados desde diversos puntos de la Entidad.  
 
Así también, se llevó a cabo el desarrollo de un evento con sede en San Cristóbal de Las Casas, denominado III 
Encuentro de Radios Públicas Educativas y Culturales de Mesoamérica y el Litoral del Pacifico, que reunió a 
representantes de radiodifusoras de Perú, Guatemala, Honduras, Colombia, Nicaragua, El Salvador, Chile y Costa Rica; 
mientras que, por parte de la República Mexicana participaron: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, 
Colima, Jalisco, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Michoacán, Distrito Federal y Chiapas. 
 
Para la barra programática de televisión, se realizó la producción y transmisión de 10 programas televisivos con temas 
de interés de los diversos sectores de la población, consistente en: programa “Conexiones” que atiende el cuidado del 
medio ambiente; “Invítame a Comer” con temas alimenticios; el programa infantil educativo “Niños Juguetes 
tradicionales”; “Ya es hora” que aborda temas de desarrollo humano; el programa deportivo “Diez en Deportes”; 
programa “Sin Límite” dirigido a personas con discapacidad; el programa “Nuestras Raíces” con temas en lenguas 
indígenas; “Experimental” con temas de ciencia y tecnología; programa “Mujeres en Overol”, de diversidad cultural; Sexo 
en Serio” que atiende la salud reproductiva. Además, que se realizó una renovación de escenografías de los programas 
televisivos. 
 
Los medios de comunicación son de vital importancia en toda sociedad porque son los periodistas los que informan de 
todos los acontecimientos que a diario suceden; como es la realización de 2 difusiones de la cobertura noticiosa por 
internet y las redes sociales y 3 servicios a la producción de noticieros de canal 10. 
 
 
PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

La seguridad es tema de mayor relevancia en nuestro 
Estado, ya que se trata de uno de los pilares fundamentales 
del desarrollo, donde se trabaja sin descanso para 
garantizar la tranquilidad y el bienestar de las familias, así 
como el crecimiento sustentable de la Entidad. 
 
Aunque Chiapas es una de las entidades más seguras del 
país, el Gobierno del Estado, no baja la guardia, por el 
contrario, continúa fortaleciendo sus estrategias, sobre 
todo en materia de prevención del delito y en esquemas de 
participación y denuncia ciudadana, con el propósito de 
combatir los actos delictivos. 
 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA 
 
Lo más importante en la Entidad, es mantener a la ciudad 
tranquila, en paz, ser un Estado seguro para todos y sobre 
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todo para los visitantes; y la mejor manera de mantener la seguridad en Chiapas, es a través de actividades de 
prevención.  
 
Por tercer año consecutivo, el Programa Nacional de Prevención del Delito ha incluido a la entidad chiapaneca con 2 
polígonos de intervención social en Tuxtla Gutiérrez y 3 más en Tapachula, mediante un inversión de 37.9 millones de 
pesos. De esta manera, se ha logrado rescatar y devolver a la gente lugares que antes estaban abandonados, sucios y 
oscuros, y que representaban focos de delincuencia. 
 
Para el municipio de Tuxtla Gutiérrez, se realizaron 21 acciones para atender los polígonos 7001 y 7012, destacando: 
 
• Actividades formativas en educación sexual y salud reproductiva para prevenir el embarazo adolescente y 

enfermedades de transmisión sexual. 

• Instalación de luminarias en lugares detectados como inseguros (alumbrado público en calles obscuras y peligrosas 
dentro del polígono a beneficiar). 

• Equipamiento de espacio cultural (Dotación de acervo bibliográfico) 

• Capacitación a funcionarios públicos en temas de: planeación estratégica, sistematización de información, 
elaboración de diagnóstico, prevención social de la violencia con perspectiva de género, entre otros 

• Proyectos para prevenir el acoso escolar (Impartición de talleres sobre prevención del acoso escolar (Bullying) y 
tolerancia cero). 

• Asesoría psicológica y legal para personas que viven violencia en el noviazgo. 

• Redes Ciudadanas para la creación de contralorías sociales (Organizar a la ciudadanía en los temas de contraloría 
social, transparencia y derecho a la información.) 

• Huerto Comunitario (Capacitación a mujeres víctimas de violencia en la creación y desarrollo de habilidades para el 
cultivo de la tierra, dotándoles de los insumos necesarios para la puesta en marcha). 

 
De igual manera, en los polígonos 7024, 7031 y 7033 del municipio de Tapachula, fueron beneficiadas 14,886 personas, 
a través de la realización de 26 acciones, sobresaliendo: 
 
• Proyecto para prevenir el acoso escolar (Impartición de talleres sobre prevención del acoso escolar (Bullying) y 

tolerancia cero). 

• Actividades formativas culturales para jóvenes que involucren contenidos de prevención social de la violencia y la 
delincuencia (Talleres de pintura y talleres de música con exposiciones al final del curso). 

• Asesoría psicológica y legal para personas que viven violencia en el noviazgo (Servicios psicológicos y legales a 
mujeres). 

• Apoyo para iniciativas de autoempleos (curso de capacitación para la elaboración de proyectos productivos dirigido 
a jóvenes sin empleo). 

• Conformación de orquestas juveniles (Talleres de formación de jóvenes para inducción a la música). 

• Academia de Futbol y habilidades para la vida (Escuelas de formación de jóvenes para inducción al deporte). 

• Campaña de comunicación que difunda la línea telefónica HÁBLALO (Difusión de la línea telefónica 01 800 
HÁBLALO para ayudar las 24 horas los 365 días del año a mujeres que se encuentran en situación de violencia). 

• Proyectos de inclusión de personas migrantes a la comunidad (Capacitación para autoempleo en temas de: cocina, 
panadería y repostería). 

• Redes Ciudadanas para la creación de contralorías sociales (Organizar a la ciudadanía en los temas de contraloría 
social, transparencia y derecho a la información). 

• Construcción de un espacio deportivo (parque recreativo, deportivo y ecológico) 

• Rehabilitación de espacio deportivo (Rehabilitación del deportivo INDECO Cebadilla). 
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A través del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, se llevaron a cabo 66 
jornadas educativas y 18 jornadas de prevención del bulín, con el fin de promover la no violencia en el entorno escolar 
y el maltrato a personas con capacidades diferentes, promoviendo un ambiente seguro en las escuelas y los valores 
dentro del entorno familiar; en beneficio de 26,020 alumnos de 19 municipios del Estado. 
 
Así también, para prevenir el consumo de alcohol, drogas y sustancias adictivas en la población, principalmente en la 
niñez y juventud, se efectuaron 73 jornadas educativas y 46 jornadas de prevención de adicciones, en 27 municipios de 
la Entidad, beneficiándose a de 61,080 personas. 
 
En los municipios de Maravilla Tenejapa, Mitontic, Soyaló, Tenejapa y Totolapa, se realizaron 3 jornadas educativas y 
4 jornadas de prevención sobre “problemas conductuales”, este problema que pueden derivar expresiones de violencia 
física y psicológica, en beneficio de 546 personas. 
 
Asimismo, en los municipios de Comitán de Domínguez, Mapastepec, Mitontic, Tecpatán, Tonalá y Tuxtla Gutiérrez, se 
brindó información a 1,431 personas, mediante 17 acciones de prevención para atender la problemática de la violencia 
de género y de sus derechos para prevenir, atender, sancionar y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres de 
cualquier edad en los diferentes ámbitos, reafirmando que no tienen por qué ser violentadas. 
 
Para promover la conciencia participativa de los ciudadanos en las células familiares, los centros escolares, y en 
cualquier espacio de convivencia donde la relación humana implique interactuar, compartiendo el interés y objetivos de 
la prevención del delito; se realizaron en 20 municipios 8 capacitaciones de formación de cuadros, 23 cines debates, 4 
jornadas de prevención y 8 jornadas educativas, en beneficio de 4,952 personas. 
 
Con el objetivo de reducir los índices de delincuencia en la sociedad, se efectuaron 38 acciones en 14 municipios 
promoviendo una cultura de convivencia ciudadana, sociabilizando e integrando a los jóvenes con actividades 
deportivas, alejándolos de la violencia y adicciones; de esta manera se beneficiaron a 1,462 personas. 
 
En coordinación con la organización social Causa en Común A.C, se llevó a cabo el programa “La Salud y el Bienestar 
nos Une”, en donde 535 personas participaron en una mega clase de yoga en el parque recreativo Caña Hueca, del 
municipio de Tuxtla Gutiérrez. 
 
Para promover espacios libres de delitos, fomentar el deporte y fortalecer la convivencia familiar, se realizaron 45 
campañas de “Parque limpio, espacio seguro”, en el cual se identifican espacios públicos en situación de deterioro y 
con la participación de vecinos se llevan a cabo actividades de limpieza de maleza y recolección de basura; 
contribuyendo así, a la reducción de factores de riesgo que ocasionan la violencia comunitaria, beneficiando a 1,674 
personas de 12 municipios con mayor índice delictivo. 
 
Por otro lado, se realizaron 9 ciclos de conferencias con los temas: Suicidio: Signos de Vida para Detectarlos y 
Prevención, Prevención de la Violencia en la Mujer y Autoestima, Trata de Personas, Prevención de Pandillas, Valores 
y virtudes en los jóvenes para construir un proyecto de vida, Ciberbullying: una nueva cara de la violencia en las redes 
sociales, Prevención de Delitos Sexuales, Factores Protectores en la Prevención del Consumo del Alcohol y Violencia 
en el Noviazgo, beneficiando a 1,277 personas de 9 municipios. 
 
Como parte del Programa Estatal de Prevención del Delito que desarrolla el Centro Estatal de Prevención Social de la 
Violencia y Participación Ciudadana, se realizaron 13 Foros Prevenchiapas, denominados: Prevención de Adicciones; 
Prevención de Violencia de Género; Culturas Indígenas y Prevención de los Delitos Ambientales; Tribus Urbanas; El 
Deporte para la Prevención de la Violencia; Prevención en el Ámbito Laboral; Violencia en el noviazgo; Trata de 
Personas y Pandillas; Medios Alternativos para Solución de Conflictos; Cultura de la Legalidad; Prevención de la 
Violencia Escolar; Valores y la Práctica de Buenos Hábitos; beneficiando a 3,188 personas de 9 municipios. 
 
SEGURIDAD PÚBLICA 
 
Se ha trabajado con mucho esfuerzo para mantener a Chiapas como uno de los Estados más seguros del país, mediante 
acciones como la policía Fuerza Ciudadana, la certificación y el equipamiento de elementos y la estrecha coordinación 
con el Ejército Mexicano, la Marina y las instituciones de Seguridad del gobierno federal. 
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La prevención y el combate al delito es una prioridad para la actual administración, ya que se impulsa una estrategia 
integral que pone en el centro de sus esfuerzos la coordinación con todas las instancias y una mayor participación de 
la sociedad. 
 
En este sentido, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, refrenda el compromiso con la sociedad para 
trabajar unidos en el fortalecimiento de las acciones de seguridad, basadas en la prevención y la denuncia; con el apoyo 
de elementos de la policía Estatal Preventiva, de Caminos y Turismo, Acreditable, y Fronteriza; se efectuaron 1’838,623 
recorridos y patrullajes preventivos pie-tierra, motorizados, vehículos y con caballería en calles, colonias, zonas rurales, 
caminos de extravío y carreteras de los 122 municipios del Estado; así también, se proporcionaron 213,724 servicios 
de vigilancia y 253,514 servicios de apoyos a instituciones de los tres niveles de Gobierno, centros educativos, 
ciudadanía, ferias e instituciones bancarias. 
 
Además, se realizaron 1,631 servicios de abanderamiento a los usuarios en carreteras de jurisdicción estatal; 56,312 
escoltamientos a transporte público y turismo nacional e internacional que visitan las distintas zonas turísticas; se 
registraron 21,109 operativos de seguridad y 6,877 operativos en carreteras estatales.  
 

 
 
En cuanto a los recorridos de vigilancia permanentes, se detuvieron a 8,522 personas, de las cuales: 89 corresponden 
a la comisión de delitos del Orden Federal, 1,864 por la comisión de delitos del Orden Común, 6,273 por faltas 
administrativas y 296 a indocumentados.  
 

 
 
Mediante la Policía Estatal de Tránsito, se implementaron 21,469 operativos en diferentes municipios del Estado, para 
verificar documentos a conductores, brindar vigilancia en las diferentes escuelas y apoyar a la ciudadanía en general, a 
través de vigilancia permanente, realizando recorridos por las principales calles, terminales de combis, sitios de taxis, 
mercados públicos y alrededores de los municipios; así como, apoyo a agentes del Ministerio Público en accidentes 
automovilísticos para dar agilidad a la vialidad; además, se implementó el operativo “Cero Tolerancia en el Consumo de 
Alcohol” a conductores de vehículos automotrices, detención de vehículos irregulares (piratas). 
 
 
 

 
Con el apoyo de las corporaciones de seguridad 

pública, se efectuaron 1’838,623 recorridos y 
patrullajes 

 

 

PEVENTIVA
CAMINOS Y 
TURISMO

ACREDITABLE FRONTERIZA
TOTAL DE 
ACCIONES

Recorridos y Patrullajes  1 629 549    53 019    139 855    16 200   1 838 623  

Servicios de Vigilancia   213 609     0     0     115    213 724  

Servicios de Apoyos   234 182    5 157    13 054    1 121    253 514  

Abanderamientos en Carreteras    0    1 631     0     0    1 631  

Escoltamientos    0    56 312     0     0    56 312  

Operativos de Seguridad   19 657     0     120    1 332    21 109  

Operativos en Carreteras Estatales    0    6 877     0     0    6 877  

ACCIONES DE SEGURIDAD

CONCEPTO
POLICIA ESTAL

PEVENTIVA
CAMINOS Y 
TURISMO

ACREDITABLE  FRONTERIZA TOTAL 

Orden Federal    22     11     8     48     89  

Orden Común   1 533     29     133     169    1 864  

Falta Administrativa   4 309     0    1 878     86    6 273  

Indocumentados    296     0     0     0     296  

ASEGURAMIENTO DE PERSONAS

DELITOS
POLICIAS ESTALES
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Asimismo, se tramitaron 89,698 licencias de conducir, de las cuales: 84,670 corresponden a expedición y 5,028 licencias 
por el concepto de reposición. Además, se otorgaron 2,352 auxilios viales a conductores y se impartieron 1,497 cursos 
de educación vial dirigidos a diversas instituciones educativas y organismos gubernamentales. 
 
En apoyo a las acciones de seguridad y vigilancia en los principales accesos a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, se llevó a 
cabo la adquisición de un Sistema de Seguridad Móvil, consistente de un arco de seguridad equipado con cámaras para 
el monitoreo, así como de un remolque para operaciones y dormitorio. 
 
Con la finalidad de garantizar la tranquilidad de las familias chiapanecas, se ha invertido en capacitación, operación y 
equipamiento, para fortalecer la labor de las corporaciones policiacas de toda la Entidad; prueba de ello, es la adquisición 
de 839 piezas para el equipamiento de instalaciones de seguridad pública, consistente en vallas metálicas para 
manifestaciones, vehículos, cuatrimotos, microbús, entre otros. 
 
De igual manera, se adquirieron 262,752 piezas para el equipamiento de personal de seguridad pública, entre ellos, 
vestuario, uniformes, colchonetas, cartuchos de distintos calibres y cascos antimotín; así como, 33 equipos tecnológicos 
y de comunicaciones para la operatividad de la policía de seguridad pública. 
 
También, para combatir eficazmente la delincuencia, se adquirieron 9,400 equipos de seguridad pública para policías y 
custodios acreditables. 
 
Asimismo, para policías preventivos municipales, se adquirieron 5,800 paquetes conteniendo: 27,500 esposas de 
plástico, 8,000 camisas, 6,000 impermeables, 250 motos patrullas, 6,000 piezas de gas lacrimógeno y 8,000 pantalones. 
 
Dentro de este mismo contexto, en los Centros de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS), se llevó a cabo la 
adquisición de 6,830 piezas para el equipamiento de personal, como son: 1,280 playeras negras, 1,100 camisas negra, 
1,100 pantalones negro, 1,100 botas táctica, 600 mangas impermeable negra, 1,100 gorras negras, 200 fornituras sin 
accesorios, 300 botes de spray de gas lacrimógeno y 50 detectores de metal (manual). 
 
Así como, 75 piezas para el equipamiento de instalaciones: 62 fueron para equipos y aparatos de computación y 
tecnológico, 8 camionetas pick up cabina sencilla, 2 sistemas inhibidores de señal celular y 3 piezas para el sistema de 
comunicación y telecomunicación.  
 
En este mismo sentido, en las instalaciones de los Centros de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) No. 6 
Motozintla y No. 17 de Catazajá, se adquirieron 2 equipos de seguridad perimetral (Sistema Integral de Inhibidores de 
Señal). Además, se realizaron obras de mejoramiento y/o ampliación de las instalaciones en los CERSS de Tapachula, 
Yajalón, Tonalá, Ocosingo y Berriozábal y se llevó a cabo el mantenimiento a las instalaciones del CERSS No.15 de 
Copainalá. 
 
Con relación a los Centro de Readaptación Social, se adquirieron 541 piezas de material de seguridad pública para el 
equipamiento del personal e instalaciones de seguridad pública, entre los que destacan: 240 uniformes, 240 
colchonetas, 61 equipos tecnológicos y de comunicación. 
 
En cuanto a infraestructura, se tuvo un avance físico del 90 por ciento en la obra de mejoramiento y ampliación del 
edificio de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tales como: área de estacionamiento, 
barda perimetral, caseta de vigilancia y fachada. 
 
 
 
 

 
Se garantiza la seguridad en Chiapas, con el 
equipamiento de las corporaciones policiacas 
estatal y municipal, así como, en los CERSS 
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El objetivo en materia de seguridad, es el de prevenir delitos mediante trabajos de inteligencia, investigación y 
prevención, sustentados en una formación policial diaria, en temas que no solo fortalezcan sus conocimientos en el 
rubro de seguridad, sino de la aplicación de los derechos humanos, actualización en tópicos de interés nacional, como 
es el nuevo Sistema Penal Acusatorio, en este último, se capacitaron a 3,500 elementos de la Policía Estatal Preventiva 
y 250 elementos de Custodia Penitenciaria. 
 
En materia de prevención del delito, se realizaron 3,559 acciones en las que se difunde la cultura de la denuncia y la 
prevención del delito, a través de los diversos programas como: Escuela segura, Padres de éxito, Ayúdanos a 
protegerte, Unidos contra la corrupción, Mi amigo el policía, Bullying, Violencia en el noviazgo, Prevención en la red, 
Trata de personas, Operativo mochila, entre otros. 
 
Promoviendo los productos de manufactura penitenciaria, es como se fortalece la reinserción social de los sentenciados, 
logrando 88 cursos y 2,911 actividades dirigidas a la población interna de los Centros Estatales de Reinserción Social 
de Sentenciados (CERSS), consistentes en: tejidos de hamaca, bolsas, cinturones y lapiceros, aplicación de resina, 
repujados, carpintería, artesanías, bisutería, herrería, manualidades, pintura al óleo y tejido de mimbre. Cabe destacar, 
que estas son algunas de las acciones que se realizan a diario, a fin de brindar una atención integral a las y los internos, 
con el fin de propiciar una mejor calidad de vida, pero sobre todo el aprendizaje de oficios que les permita desde adentro 
tener una fuente de ingreso para ellos y sus familias, lo que además les ayudará, al culminar su proceso y se integren 
a la sociedad. 
 
En cuanto a la formación académica de la población interna, 8,370 fueron alfabetizados, 11,084 concluyeron el nivel 
primaria, 9,852 secundaria y 6,636 el nivel preparatoria. 
 
Con el objetivo de dar un juicio justo a aquellas personas que por causas de injusticia o delitos no graves, se encuentran 
presas en algún penal de Chiapas, el Gobierno del Estado mantiene el análisis de los casos a través de la Mesa de 
Reconciliación, misma que consideró pertinente otorgar un total de 387 boletas de libertad anticipada a 23 mujeres y 
364 hombres. 
 
En otro sentido, para fortalecer el orden y la paz pública en la Entidad; se proporcionaron los servicios de auxilio a la 
ciudadanía, a través del 066 con 258,818 registros canalizados y el Sistema Nacional de Denuncia 089 reportó 10,753 
denuncias anónimas, mismas que fueron atendidas. También, para que la ciudadanía tenga un medio de comunicación 
eficiente para el reporte de emergencia y denuncia anónima, se entregaron 34 equipos para Call Center, consistente 
en: 2 computadoras de escritorio, 25 diademas, 3 lectores biométricos y 4 pantallas de 43 pulgadas; y se instalaron 
teclados para 4 sistemas de monitoreo urbano en Reforma.  
 
Para garantizar la disponibilidad de la red nacional de telecomunicaciones e incrementar su cobertura, se instaló un 
módulo de equipamiento para Call Center: en la Ciudad Mujer en San Cristóbal de Las Casas y 20 sistemas de monitoreo 
urbano en Reforma, consistente en regulador de voltaje, instalación de cableado, cámara de video vigilancia, 
computadoras de escritorio, ups para dotar de energía y respaldo a los equipos, sistema de grabación, enlace punto a 
punto, enlace inalámbrico, equipos suscriptores con antena integrada y conector, batería de gel de ciclo profundo y 
controladores de carga solar. 
 
Además, se instalaron 40 sistemas de monitoreo urbano en Palenque y 31 en Tuxtla Gutiérrez entre ellos: 10 
reguladores de voltaje, 10 gabinetes de usos múltiples, 10 cámaras de videovigilancia y switch administrable de 24 
puertos; los cuales, serán operados desde el sistema de atención a emergencias 066 (C4), mediante diversas pantallas.  
 
De igual manera, se equipó con 3 bienes informáticos a las instalaciones que ocupa el subcentro de Tapachula; se 
instalaron 9 sistemas de monitoreo urbano en San Cristóbal de Las Casas; y se adquirieron 75 mobiliarios para el 
subcentro de Tonalá (una mesa, 14 escritorios, 38 sillas y 22 gabinetes). 
 
 
 

 
Se entregaron 387 boletas de libertad 

anticipada 
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Como parte de las acciones de proveer a la ciudadanía certeza jurídica sobre la propiedad de su vehículo, se invirtieron 
32.4 millones de pesos, al programa Registro Público Vehicular (REPUVE), donde se registraron 2,535 constancias de 
inscripción al padrón vehicular del Estado; se implementaron 6 arcos de lectura automática de placas vehiculares 3 en 
Tapachula, 2 en Palenque y uno en Ocosingo; así también, se implementaron 5 arcos de lectura, 2 en Tuxtla Gutiérrez, 
y uno en Chiapa de Corzo, San Fernando y Villaflores; y se colocaron 6 escáneres vehiculares en los centros de 
verificación vehicular de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de Las Casas, 
Pichucalco y Palenque. 
 
Con la finalidad de alcanzar la eficacia y eficiencia en sus labores, se dotó de 46 herramientas tecnológicas al personal 
de (REPUVE), consistentes en: 13 puntos de accesos con 4 puertos, 6 impresoras láser monocromática, 6 lectores 
biométricos de huella de dedos, 6 escáner de baja velocidad, 14 cámaras de video vigilancia inalámbrica, un kit de 4 
radios portátil básico; así como 615 uniformes para el personal.  
 
Con el objetivo de brindar mayor seguridad a la ciudadanía chiapaneca, se adquirieron 5,500 paquetes para el 
equipamiento del personal de seguridad municipal, conteniendo: 27,500 esposas de plástico, 8,000 camisas, 6,000 
impermeables, 250 motos patrullas, 6,000 piezas de gas lacrimógeno a policías municipales y 8,000 pantalones. 
 
De igual manera, se adquirieron 6,000 gorras para policías preventivos municipales, con la finalidad de contar con un 
vestuario de calidad identificando el servicio policial ante la ciudadanía. 
 
Para otorgar fortalecimiento a las instituciones estatales de seguridad pública e impartición de justicia, se adquirieron 
517 mobiliarios para el edificio del nuevo Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), 
y 736 chamarras para policías preventivos municipales.  
 
El buen desempeño de las instituciones de seguridad es una condición para el desarrollo del Estado; prueba de ello, es 
el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado, que garantiza la capacidad del personal de acuerdo a sus niveles 
culturales, académicos o el perfil del puesto que ocupa o al que aspira; por ello, se aplicaron 7,123 pruebas psicológicas 
y 7,046 evaluaciones poligráficas a elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Procuraduría 
General de Justicia del Estado y a los municipios que conforman el Estado, así como, a candidatos que aspiran ingresar 
al Centro Estatal de Control de Confianza Certificado; además, se realizaron 7,049 entrevistas psicológicas, utilizando 
la comunicación verbal, escrita y gestual con la finalidad de obtener información, analizarla e interpretarla y poder 
elaborar el reporte técnico. 
 
Considerando la importancia de que las evaluaciones de control de confianza es un proceso único e integral donde se 
determina si la persona cumple con el perfil para el puesto que fue evaluado; se emitieron 6,097 resultados integrales, 
mismos que se manejan estrictamente confidencial. 
 
De igual manera, se aplicaron 15,093 exámenes, entre ellos 7,082 exámenes médicos y 8,011 toxicológicos, de las 
cuales 888 fueron realizados para la validación de la Licencia Colectiva para Portación de Armas de Fuego, por la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y se realizaron 7,048 exámenes de laboratorio, para fortalecer el 
proceso de evaluación y certificación de los servidores públicos en el Esquema de Evaluación Focalizado por Contexto 
y Análisis de Riesgos; beneficiándose a 8,042 servidores públicos, de los cuales 5,932 son hombres y 2,110 mujeres. 
 
En cuanto a la capacitación del personal, se llevaron a cabo 3 cursos denominados: “Seminario Internacional de 
Especialización y Mejora en Control de Confianza 2015”, “Décimo Primer Curso Básico de Formación para Psicólogos 
Evaluadores”, “Integración del reporte psicológico”, impartidos en la ciudad de México en las oficinas del Centro Nacional 
de Certificación y Acreditación. 
 
También por invitación del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, personal operativo se presentó al curso 
denominado “Seminario Internacional de la American Association of Police Polygraphist”, el cual se llevó a cabo en 
Grand Rapdis Michigan, Estados Unidos y al Taller de “Preguntas comparativas”. 
 
Es importante equipar las instituciones de seguridad y ponerlas a la altura de los retos, ya que sólo así se logra que la 
ciudadanía confíe y participe en su seguridad; prueba de ello, se destaca la remodelación del edificio Centro Estatal de 
Control de Confianza Certificado, mismo que este 2015 se dio por concluido la remodelación y mejoramiento de las 
instalaciones de infraestructura, consistente en 0.04 por ciento de avance físico en adecuaciones de mejora sobre los 
espacios que se tenían en el edificio Dorado Maya. En el mes de Octubre, se llevó a cabo la inauguración de dicho 
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edificio, con la finalidad de poder otorgar mejor capacidad de atención al personal del sector seguridad en la aplicación 
de sus evaluaciones de control de confianza.  
 
Dichas instalaciones, consta con una sala de atención y recepción para servidores públicos y elementos del sector 
seguridad; cada área operativa (socioeconómico, psicología y poligrafía) cuentan con 32 cubículos cada uno, diseñados 
con medidas y especificaciones técnicas de acuerdo a lo establecido por el Modelo Nacional de Seguridad Pública para 
la aplicación de las evaluaciones en sus diferentes fases. En la Dirección Médica, se cuenta con 5 consultorios médicos, 
5 consultorios de odontología, un consultorio de optometría, uno para audiometría, otro consultorio de nutrición, 2 áreas 
de enfermería, 2 áreas para la toma de flebotomía y 2 salas de laboratorio. 
 
Asimismo, este Centro cuenta con una sala de asistencia y asesoría en materia de Declaraciones Patrimoniales, para 
que todo servidor público adscrito al sector seguridad, realice a través del portal Declarachiapas el registro de sus bienes 
patrimoniales; también, presenta espacios para las diversas áreas administrativas que integran este Centro. 
 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
 
Chiapas ha logrado participar en las Entidades que dan resultados en materia de procuración de justicia y seguridad 
pública, trabajando de forma gradual en la implementación del Sistema de Justicia Penal en todos los distritos judiciales 
y para todos los delitos. 
 
El objetivo primordial es combatir los delitos atendiendo las denuncias recibidas de manera adecuada y oportuna, tanto 
en el sistema tradicional, como en el Nuevo Sistema de Justicia; por ello, como una de las atribuciones del ministerio 
público es recabar los medios de pruebas necesarias y suficientes para la integración y determinación de las mismas, 
con auxilio de la policía investigadora y los servicios periciales, se llevaron a cabo 10,514 averiguaciones previas 
determinadas del ejercicio. Además, se obtuvieron de los juzgados la resolución de 1,293 autos de formal prisión, 
procurando justicia en los diversos procesos penales, donde se investiga y se persiguen los delitos en demanda de la 
sociedad.  
 
El nuevo modelo de justicia exige el desarrollo de nuevas destrezas para la argumentación jurídica y explicación 
detallada de los hechos ante el juez para que el actuar de los ministerios públicos sean eficaces; por ello, se resolvieron 
2,603 carpetas de investigación, con base a las denuncias que pueden constituir en hechos delictivos y que son 
interpuestos por la ciudadanía; así también, se resolvieron 1,128 carpetas de investigación en rezago en beneficio de 
las víctimas del delito.    
 
Una de las acciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, es contribuir al combate de la delincuencia 
organizada; y a través de estrategias de operativos conjunto con instituciones federales, estatales y municipales, en 
este sentido, se desarticularon 6 organizaciones delictivas; se llevaron a cabo 209 averiguaciones previas determinadas 
del ejercicio; se integraron y resolvieron 189 actas administrativas del ejercicio y 162 actas administrativas en rezago. 
 
Derivado de las campañas de difusión del fomento a la denuncia a la población en general, se registraron 436 delitos 
denunciados ante el Fiscal del Ministerio Público. 
 
En cuanto al combate al secuestro, se desarticularon 3 organizaciones delictivas, con apoyo de otras instituciones 
policiacas; asimismo, se llevaron a cabo 8 averiguaciones previas; se registraron 8 delitos denunciados ante el Fiscal 
del Ministerio Público, dando garantía del seguimiento y la implementación de las diligencias necesarias; y se 
determinaron 33 averiguaciones previas por diversos delitos (contra la salud, extorsión, homicidio, privación ilegal de la 
libertad, entre otros). 
 
En atención a los delitos relacionados con la corrupción, se determinaron 39 averiguaciones previas del ejercicio por el 
delito de homicidio; se denunciaron 46 delitos por homicidio y feminicidio; se resolvieron 31 averiguaciones previas en 
rezago y se determinaron 6 averiguaciones previas por el delito de Feminicidio. 
 
Asimismo, se llevaron a cabo 31 averiguaciones previas determinadas del ejercicio, se registraron 232 delitos de orden 
común, denunciados ante el Fiscal del Ministerio Público, dando garantía del seguimiento y la implementación de las 
diligencias necesarias. 
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Con el Nuevo Sistema de Justicia Penal, se propicia que los delitos susceptibles de ser resueltos por la justicia 
restaurativa sean canalizados oportunamente, logrando la resolución de 160 registros de atención; en el mismo orden 
se resolvieron 72 registros de atención en rezago. 
 
Mediante la policía especializada, se llevaron a cabo 7,641 patrullajes y vigilancia con estrategias de operación en 
conjunto con instituciones federales, estatales y municipales. 
 
Uno de los avances más importantes para alcanzar una mejor procuración de justicia en Chiapas, ha sido el 
establecimiento de bases científicas en cuanto a la prueba pericial; por ello, como consecuencia de la investigación de 
los delitos, se emitieron 4,587 dictámenes periciales a solicitud de otras autoridades competentes y 19,439 informes 
periciales, beneficiando a 82,318 personas. 
 
La seguridad es una prioridad que está por encima de colores partidistas, por ello se trabaja día con día para contar con 
una policía más capacitada, mejor equipada y con mejores sueldos; de esta manera, se capacitaron a 4,807 servidores 
públicos, de los cuales 3,792 fueron operativos y 1,015 administrativos; a través de 194 cursos en diversas 
especialidades, destacando: Programa de Capacitación para Policía Ministerial en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, 
Taller de capacitación Trata de Personas, Trabajo Sexual y Derechos Humanos, Teoría del Caso y Alegatos de Apertura, 
Intercambio Interdisciplinario para Ministerios Públicos, Policía Investigador y Peritos, Ejecución de Penas, Investigación 
Criminal, Los Derechos Humanos y la Policía de Investigación, Conferencia Detección de Necesidades de Capacitación, 
No Violencia Contra La Mujer, Interrogatorio y Contrainterrogatorio, Conferencia Reformas en el Código de 
Procedimientos Penales y su Aplicación Practica en el Sistema Penal Acusatorio. 
 
La PGJ, también ofrece una atención especial a las víctimas del delito, no solo en reconocer sus derechos como lo 
establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sino hacerlos valer, atendiendo a 5,118 víctimas del 
delito mediante 4,769 valoraciones y estudios psicológicos a las víctimas del delito u ofendidos y proporcionando 349 
traducciones de lenguas indígenas, para el diálogo y entendimiento entre el Ministerio Público y la población indígena, 
respetando los usos y costumbres de esa sociedad; asimismo, se llevaron a cabo 728 canalizaciones psicológicas, 144 
canalizaciones médicas a instituciones de salud y 2,497 atenciones médicas. 
 
De igual manera, se impulsan las acciones para brindar servicios de atención social a la ciudadanía en general; 
atendiendo 40,789 personas víctimas del delito a través de 33,819 accesos de atención social a víctimas del delito, de 
los cuales 33,764 personas participaron en las pláticas y conferencias de prevención del delito, en los temas como; 
Bullying, Prevención del Abuso Sexual Infantil, Violencia Familiar, Acoso Escolar, Uso Adecuado del Internet, Valores 
Humanos, Violencia Escolar, Ciberbullying, Obra de teatro con el tema de Trata de Personas, Prevención del Abuso 
Sexual Infantil, entre otros. Por otra parte, se realizaron 55 difusiones de personas desaparecidas y extraviadas 
coadyuvando con diversas instituciones estatales y federales.  
 
Con el fin de proteger la integridad física de los presuntos inculpados, se llevaron a cabo 10,891 servicios otorgados a 
detenidos, entre atenciones médicas, avisos a familiares de detenidos, así como alimentos; además, se proporcionaron 
4,752 estudios victimológicos a solicitud del Fiscal del Ministerio Público, 35 estudios socioeconómicos, y se canalizaron 
42 personas víctimas de un delito a casa hogar o albergue, para brindarles protección a efecto de salvaguardar su 
integridad física y emocional.    
 
Derivado de todos los actos delictivos, se obtuvieron de los juzgados la resolución de 739 autos de formal prisión, 335 
sentencias condenatorias, 313 mandamientos judiciales librados y 891 resoluciones penales desahogadas persiguiendo 
los delitos en demanda de la sociedad. 
 
Para fortalecer al personal operativo con el equipamiento tecnológico en las acciones del combate al secuestro y 
desarticular a las organizaciones criminales que operan en el Estado; se dotó de un equipo especializado en Sistema 
de Geolocalización de telefonía móvil al personal ministerial y operativo en el combate al delito de secuestro. 
 
En cuanto a la infraestructura, mediante la aportación al Fideicomiso de Administración e Inversión para la 
Implementación del Sistema de Justica Penal en el Estado de Chiapas, se encuentra en proceso de construcción la 
bodega de evidencias del Distrito Judicial de Tapachula y 2 Unidades Integrales de Investigación y Justicia Restaurativa, 
con sede en Chiapa de Corzo y Tapachula; y se equipó el Laboratorios de Química Forense, Balística, Grafoscopía y 
Criminalística, en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula.  
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Y para fortalecer el laboratorio de genética forense de la Dirección de Servicios Periciales para auxiliar al Ministerio 
Público; se dotaron de insumos y equipamientos de laboratorios para su operación con 1,308 piezas (una pieza para 
material y suministro de laboratorio, 1,276 piezas de diversos productos químicos y 31 equipos médicos y de 
laboratorios). 
 
Por otra parte, con la finalidad de ampliar los servicios, la seguridad y mejorar las condiciones laborales, en los edificios 
de juicios orales en Ocosingo, Pichucalco, Villaflores, Comitán y Tonalá; se invirtieron 1.1 millones de pesos para 
trabajos adicionales; beneficiando a 110,000 habitantes. 
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FAMILIA  

CHIAPANECA 

 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El esfuerzo realizado por el Gobierno del Estado de Chiapas, en conjunto con la federación y los ayuntamientos 
municipales, ha logrado consolidar mejoras sustanciales en la calidad de vida de todos sus habitantes; como son, las 
obras de salud que dan solución puntual a los rezagos; además, de fortalecer la infraestructura hospitalaria y de ampliar 
la cobertura de atención, garantizando así el derecho a la salud de todas y todos los chiapanecos. 
 
Impulsar el desarrollo social, es una prioridad para garantizar una mejor calidad de vida a quienes menos tienen, por 
ello, esta administración tiene como objetivo llegar hasta donde más se necesita para acercar cada vez más los 
programas y servicios, como es, el programa Bienestar, de corazón a corazón y la entrega de uniformes y útiles 
escolares. 
 
Además, se refrenda el compromiso de garantizar educación, salud, acceso a seguridad social, vivienda digna con 
servicios básicos, alimentación e ingresos a la población más vulnerable. 
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SALUD DE CALIDAD 

 

 
 
Se continúa trabajando para consolidar un sistema de salud cercano a la gente, con calidad y calidez para quienes más 
lo necesitan, sin distinción alguna. Además, se ha fortalecido el servicio especializado para las mujeres, poniendo 
especial énfasis en la prevención, diagnóstico y atención para detectar oportunamente el cáncer cérvico uterino y de 
mama, con el propósito de estar en condiciones de brindar el tratamiento adecuado a las afectadas. 
 
Actualmente más de 3 millones de personas cuentan con acceso a servicios médicos por el Seguro Popular en la 
Entidad, a los que se busca fortalecer como beneficiarios; este programa, hace que las familias que no son 
derechohabientes de instituciones de seguridad social, reciban atención médica, quirúrgica y hospitalaria, así como, 
medicamentos. 
 
Uno de los principales retos es lograr la cobertura universal de salud, por lo que se han implementado diferentes 
programas, esquemas y una mejor infraestructura hospitalaria para acercar los servicios básicos a las familias de los 
122 municipios de Chiapas. 
 
PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 
La mejor estrategia es la prevención, y para vivir mejor hay que cuidarse promoviendo la salud; por ello, se tienen 
programas encaminados a brindar a la población las medidas preventivas de diversos padecimientos. Una de esas 
acciones, es la participación social y educativa que mejoren los estilos de vida saludable; como es el caso de los 74 
centros educativos del nivel básico que fueron certificadas como escuelas promotoras de la salud, ubicadas en los 
municipios de Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa, Ocozocoautla de Espinosa, Comitán de Domínguez, Villaflores, Pichucalco, 
Tapachula, Tonalá, Motozintla, Ocosingo, Bella Vista, Tuzantán, San Cristóbal de Las Casas, Mazatán, Amatenango de 
la Frontera, Cacahoatán, Mapastepec, Tuxtla Chico, San Juan Cancuc, Francisco León, Chamula, Amatán, Acapetahua, 
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Villa Comaltitlán, Tuzantán, Oxchuc, Tzimol, Salto de Agua, Tumbalá, Huixtla, Unión Juárez, Chiapa de Corzo, Las 
Margaritas, Chicomuselo y La Trinitaria, beneficiando a 7,400 alumnos.  
 
Este logro supera en un 5.7 por ciento la meta anual y con relación a las escuelas certificadas en 2013-2014, se ha 
logrado un 35.2 por ciento de la meta sexenal. 

 
 
Se certificaron 41 comunidades como promotoras de la salud, incorporándose al programa 5 municipios: Tonalá, 
Arriaga, Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez y Pijijiapan; así también se reportaron 4 municipios activos; Chiapa de Corzo, 
Ocotepec, Tuxtla Gutiérrez y Comitán de Domínguez; 1,067 comités locales de salud activos y 64 comunidades activas; 
815 escuelas fueron incorporadas al programa y se atendieron a 184,997 alumnos y alumnas con mínimo de 6 acciones 
preventivas (vacunación, desparasitación, detección de agudeza visual, acciones de salud bucal, control nutricional). 
 
Se realizaron 13 ferias de la salud en los municipios de San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Tuxtla Chico, Chamula, 
Comitán de Domínguez y Villaflores; además, se certificaron 12 promotores hablantes de lenguas indígenas, se 
desarrollaron 8 diseños publicitarios en materia de mercadotecnia social, como: apoyos didácticos, cubos rubik, hojas 
informativas, juegos didácticos, rotafolios, separadores y tarjeteros en temas de promoción de la salud; beneficiando a 
3,100 personas. 
 
Con el propósito de prevenir el consumo de sustancias adictivas en la población, se desarrollaron acciones preventivas 
como pláticas de sensibilización, capacitación, formación de promotores, talleres de prevención, promoción de la salud 
y detección de jóvenes en riesgo, en beneficio de 150,395 jóvenes de 12 a 17 años; además, se otorgaron 6,801 
consultas de primera vez a usuarios de alcohol, tabaco y drogas; y se realizaron 26,986 pruebas de tamizajes en 
población escolar; beneficiando a 184,182 personas. 
 
Mediante el Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, se otorgaron 10 tratamientos en 
adicciones con modalidad residencial, a través de subsidios; se realizaron 2 campañas de comunicación, prevención y 
tratamiento del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas; además, se llevaron a cabo 17 visitas de seguimiento y 
supervisión a establecimientos residenciales especializados en atención a las adicciones; y, se proporcionó atención en 
40 unidades médicas de primer nivel de las 10 jurisdicciones del Estado, en las que se llevaron a cabo acciones de 
prevención y atención de las adicciones; en beneficio de 321,241 personas. 
 
Otro tema de relevancia, es el fortalecimiento de las acciones del programa de planificación familiar a través de la 
orientación - consejería a la población adolescente para la aceptación de un método anticonceptivo; en la que se 
incrementaron 7 módulos de servicios amigables para la atención de salud sexual y reproductiva de la población 
adolescente y se realizaron 2 capacitaciones dirigidos a los responsables del programa de salud sexual y reproductiva 
para adolescentes de las jurisdicciones sanitarias del Estado, con la asistencia de 100 personas, en temas específicos 
del programa; beneficiándose a 488,655 mujeres. 
 
Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los pacientes en control de VIH e infecciones de transmisión sexual, 
en el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), 
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ubicado en Tuxtla Gutiérrez; se otorgaron 19,742 consultas y 228 tratamientos por infecciones oportunistas a pacientes 
que se encuentran en tratamiento. 
 
Se ha intensificado la coordinación con instancias gubernamentales, para alcanzar la igualdad de género, fortalecer el 
combate a la violencia hacia las mujeres y mejorar sus condiciones de vida; en este sentido, el Instituto de Salud, 
capacitó a 500 personas sobre temáticas de sensibilización con respecto al manual para conducir talleres acerca de 
Equidad de Género. 
  
En cuanto a la violencia familiar y de género, se brindaron 2,446 atenciones especializadas a mujeres víctimas de este 
delito; además, se capacitaron a 45 médicos y se realizaron 7 promocionales de difusión, beneficiando a 2,446 mujeres 
de las 10 jurisdicciones sanitarias del Estado. 
 
Por otra parte, para garantizar la disponibilidad y la calidad de la sangre y sus componentes, se logró la captación de 
877 unidades de donadores confiables, de un total de 1,228 candidatos; beneficiándose a 2,817 personas. 
 
Mediante la promoción de la seguridad vial y reducir el número de muertes causadas por accidentes de tráfico de 
vehículos de motor, particularmente en la población de 10 a 49 años de edad, se sensibilizaron a 42,735 personas, 
entre ellas, personal de instancias gubernamentales, sociedad civil organizada, peatones, conductores, alumnos, padres 
de familia y docentes, a través de programas de consejería con enfoque de género, abordando los 7 factores de riesgo 
en seguridad vial (No uso de cinturón de seguridad, no uso de casco en motociclistas, el consumo de alcohol, el conducir 
en exceso de velocidad, evitar el uso de distractores, respeto al peatón y el uso de retención infantil o sillas porta 
infantes) y se realizaron 5 asesorías de la aplicación de controles de alcohol en aliento a conductores, de los municipios 
de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez, Palenque y Tapachula; beneficiando a 
1´456,911 personas. 
 
Chiapas, es el primer Estado en la República en difundir campañas y programas que promueven la donación de órganos 
y tejidos, así como trasplantes, a través del Centro Estatal de Trasplante del Estado de Chiapas; mismo que dio inicio 
mediante la campaña “Primeras Jornadas Médicas de donación de Órganos en Chiapas”, teniendo como audiencia al 
personal del Instituto de Salud y población estudiantil de universidades en medicina. 
 
REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD 
 
Dentro de los objetivos definidos, se garantiza la capacidad de respuestas a las necesidades médicas de las familias 
chiapanecas, así como, a la ampliación de la cobertura de salud en la cual se puedan mejorar los espacios con un 
mayor y mejor equipamiento, donde se brinde atención digna y profesional. De esta manera, se invirtieron 131.6 millones 
de pesos, en la construcción, ampliación y equipamiento de las siguientes unidades médicas:  
 
En cuanto a construcción: 
 
• Centro de Salud en la localidad de Natiltón, municipio de Chanal 

• Centro de Salud Microregional, en Pantepec 

• Centro de Salud Microregional en la localidad de El Progreso, municipio de Salto de Agua 

• Centro de Salud Microregional en Rivera Galeana, municipio de San Andrés Duraznal 

• Hospital Universal de 30 camas, municipio de Reforma (obra, equipo e instrumental médico) 

 
 
 

 
Chiapas, primer Estado en la república que 

difunde campañas de donación de órganos, 
tejidos y trasplantes. 
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En construcción y equipamiento: 
 
• Centros de Salud con servicios ampliados en Huixtán, Chapultenango y Cacahoatán 

• Centro de Salud con servicios ampliados, en Ocotepec 

• Hospital de 8 camas, en Amatán 

• Hospital Básico comunitario, en Oxchuc 

• Clínica de la Mujer, en Huixtla 

 
Asimismo, se ampliaron, rehabilitaron y equiparon: 
 
• Centro de Salud con Servicios Ampliados, municipio de Salto de Agua (ampliación y rehabilitación)  

• Hospital en el municipio de Reforma (Equipamiento) 

• Hospital general de 180 camas, en Tuxtla Gutiérrez (acondicionamiento y equipamiento) 

• Ampliación del área de resonancia del Hospital Rafael Pascacio Gamboa 

 
Con estas acciones se beneficiaron 1’637,333 personas. 
 
También, se encuentra en proceso de construcción el Hospital Básico Comunitario de Simojovel; construcción y 
equipamiento de los Centros de Salud con servicios ampliados en Pantelhó y en la localidad de Joaquín Miguel 
Gutiérrez, del municipio de Pijijiapan, así como, la Clínica con servicios ampliados en Túmbala y de 4 camas en 
Sabanilla. 
 
Asimismo, el Instituto de Salud, reportó que se tuvo un avance del 0.60 de la construcción del centro de salud, que 
corresponde al 92.31 por ciento de la meta programada de la construcción y equipamiento del Centro de Salud de Tuxtla 
Gutiérrez. 
 
En cuanto al equipamiento del Centro de Rehabilitación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Chiapas DIF-Chiapas, se adquirieron 20 lotes de equipos, entre ellos: kit para terapia ocupacional, bicicletas 
acuáticas, equipo combinado de 2 canales de electroterapia, equipo de tracción cervical y lumbar, espejos de posturas 
móvil, juegos de balancines, mesa de inversión eléctrica adulta e infantil, entre otros. 
 
Se llevó a cabo el mantenimiento y conservación de 55 unidades médicas, realizándose trabajos de rehabilitación de 
lámparas y luminarias, puertas existentes, cableado eléctrico, mantenimiento de cisternas, sustitución de bombas, 
aplicación de pinturas, mejoramiento de imagen institucional e impermeabilizante. 
 
Se realizaron también, 400 acciones de mantenimiento preventivo y correctivo para equipo médico y electromecánico 
en 200 unidades médicas, atendiendo los servicios de mantenimiento en Rayos X, secadora, lavadora, autoclave, planta 
de emergencia, trabajos de pintura, en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de 
Domínguez, Villaflores, Pichucalco, Palenque, Tapachula, Tonalá, Ocosingo y Motozintla; en beneficio de la población 
del Estado. 
 
Uno de los objetivos primordiales, es contribuir al mejoramiento de la salud de la población a través de la consulta 
externa y el fortalecimiento de los servicios; en este sentido, se invirtieron 101.9 millones de pesos, otorgando 1’075,231 
consultas médicas de primer nivel, de ellas 441,008 fueron de primera vez y 634,223 subsecuentes, coadyuvando en el 
bienestar de los niños, mujeres, hombres y adultos mayores, usuarios de los servicios de salud; beneficiando a 526,865 
mujeres y 548,366 hombres. 
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Asimismo, con una inversión de 268.9 millones de pesos, se brindó atención médica de segundo nivel, proporcionando 
251,381 consultas de especialidad y se realizaron 41,823 cirugías de especialidad (traumatología, ginecología, 
oncología, angiología, otorrinolaringología, entre otras), en beneficio de la población chiapaneca. 
 
Así también, mediante las caravanas de salud, hoy, Unidades Médicas Móviles, se otorgaron 120,795 consultas de 
primera vez y 244,243 consultas subsecuentes a la población afiliada al Seguro Popular, en beneficio de 141,130 
personas. 
 
Es de mencionarse, que actualmente se cuenta con un padrón de 3'628,090 personas afiliadas al Seguro Popular, 
beneficiando a familias que no son derechohabientes de instituciones de seguridad social, recibiendo atención médica, 
quirúrgica, hospitalaria y medicamentos. 
 
Para garantizar la satisfacción de la población chiapaneca sobre trato digno y oportuno en salud, se lograron 41,647 
usuarios satisfechos con el surtimiento de medicamentos, 87,245 con el trato recibido en las unidades médicas, 5,466 
por la eficiencia en la calidad del servicio de urgencia, 33,718 por la oportunidad de atención en menos de 30 minutos, 
11,296 por el trato recibido en el área de urgencia y 10,157 por la información recibida durante la consulta. 
 
Así también, con el abasto total y oportuno de los medicamentos, así como material de curación, se encuentran 
operando 1,092 módulos de dispensación de medicamentos e insumos en las unidades médicas, garantizando el abasto 
de 480 claves de medicamentos a través del Catálogo Universal de Servicios de Salud. 
 
Para fortalecer los servicios de salud y aumentar la cobertura de atención a niños menores de 5 años con algún grado 
de desnutrición, así como, a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, se atendieron a 378,804 familias 
beneficiarias de PROSPERA, Programa de Inclusión Social; además, se otorgaron 571,467 consultas a niños menores 
de 5 años y 103,767 a mujeres embarazadas; también, se atendieron a 132,760 niños menores de 5 años con problemas 
de desnutrición; beneficiándose a 146,999 menores y 10,047 mujeres embarazadas. 
 
Chiapas cuenta con un laboratorio comprometido con la salud de la población, al ser reconocido por el valioso trabajo 
que ha distinguido al Laboratorio Estatal de Salud Pública, ya que de manera ininterrumpida ha obtenido el primer lugar 
en el premio nacional en competencia técnica “Caminando a la Excelencia”, mismo que fue entregado por el Instituto 
de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica de la Secretaría de Salud federal.  
 
De esta manera, teniendo en cuenta que los esfuerzos se enfocan en mejorar la calidad de los servicios estatales de 
salud y prevenir en lo posible riesgos en la salud de la población, se procesaron 86,768 muestras en tiempo por 
diagnóstico y 83,212 muestras para la vigilancia epidemiológica; asimismo, se emitieron 29,940 resultados de muestras 
procesadas para el control de calidad de la red de laboratorios y se realizaron 109,532 estudios para la vigilancia 
epidemiológica. Además, se emitieron 11,343 resultados de muestras procesadas en tiempo por metodología, se 
realizaron 25,276 estudios y 11,376 muestras para protección contra riesgos sanitarios. 
 
Así también, se promovió la cultura de la donación voluntaria de sangre, logrando la captación de 424 donadores aptos 
para donar sangre confiable, de un total de 727 donadores voluntarios; beneficiándose a 1,710 personas. 
 
 

 
Atención médica de segundo nivel, proporcionó 

251,381 consultas de especialidad y 41,823 
cirugías de especialidad 
�  

3'628,090 personas afiliadas al Seguro Popular 
�  

Atención médica a 378,804 familias 
beneficiarias de PROSPERA 

 

 



 
 

 
 

356 

El Instituto de Salud, contribuyó a mejorar la calidad de la atención en los servicios, a través de 153 eventos de 
capacitación en temáticas, tales como, "RCP Neonatal", "Derechos Humanos", "Interculturalidad", "Expediente Clínico 
Electrónico", "Chikungunya y Zika", entre otros, donde participaron 4,133 trabajadores; además, se otorgaron apoyos 
con becas, congresos y uniformes a 93 médicos en formación. 
 
También, se impartieron 96 capacitaciones a 3,761 personas de los diferentes perfiles de las 10 jurisdicciones sanitarias, 
en temáticas de: "Salvacorazones", "Desarrollo Humano", "Aseguramiento de la Calidad, Habilidades y Destrezas en 
Emergencia Obstétrica", entre otros. 
 
Uno de los objetivos primordiales, es otorgar apoyo a la población más necesitada carente de seguridad social en el 
Estado; por ello, a través del Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas, se atendieron 
2,586 solicitudes de apoyo, de los cuales, se entregaron ayudas en especie a 92 personas de escasos recursos a través 
de (tomografía, resonancia magnética, gama grama, medicamentos, colchón de agua, equipos de aféresis, cajas de 
diálisis, válvulas de ahmed, faja ortopédica, ultrasonido dopler, bolsas de colostomía, bioresonancia electromagnética, 
lentes, material de osteosíntesis, estudio de USG dopler venoso).  
 
Asimismo, se llevaron a cabo 56 traslados a hospitales de especialidades médicas (oncología, traumatología, 
neurología, cardiología y nutrición). Los cuales se atienden en el Instituto Nacional de Cancerología, Instituto Nacional 
de Cardiología, Hospital Infantil de México, Hospital Shrines de México, Instituto Nacional de Nutrición, Instituto Nacional 
de Neurología, Hospital de Alta Especialidad Ciudad Salud en Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas. 
 
También, se entregaron 2,438 ayudas funcionales (sillas de ruedas, muletas, andaderas, bastones, despensas). 
 
Uniendo esfuerzos entre este Instituto y el Patrimonio de la Beneficencia Pública Nacional, se benefició a la población 
de escasos recursos económicos mediante 6 campañas: 
 
• Jornadas Protésicas, en 3 etapas.- Se entregaron a 99 personas prótesis de rodillas y caderas. 

• Ayúdame a Llegar sin que me Cargues, en 2 etapas.- Entregando sillas de ruedas a 160 adultos. 

• Escucharte Mejor.- Se proporcionaron auxiliares auditivos a 300 personas. 

 
Con estas acciones se beneficiaron a 1,141 hombres y 1,445 mujeres. 
 
SALUD PÚBLICA 
 
Mediante los ejes de salud pública, atención médica y salud ambiental, en Chiapas se mantiene el plan operativo de 
continuidad para la prevención y contención de las enfermedades transmitidas por vector, con el propósito de controlar 
y prevenir a las poblaciones de estas enfermedades. 
 
En este sentido, se contribuyó al mejoramiento en la salud de la población mediante estrategias de vigilancia 
epidemiológica, confirmándose 1,727 casos nuevos de enfermedades transmitidas, se otorgaron 453,624 tratamientos 
con larvicidas a viviendas, se realizaron 2,200 reuniones informativas y de monitoreo a la población y se llevaron a cabo 
11 visitas a las localidades de José María Morelos y Pavón y Ampliación Malvinas, del municipio de Huixtla; Nueva 
Costa Rica, municipio de Mapastepec; Las Golondrinas, del municipio de Acacoyagua; Colonia Querétaro, municipio de 
Ángel Albino Corzo; El Vergel, del municipio de Pijijiapan; y, Altamirano, municipio de Amatenango de la Frontera.  
 
Con el fin de abatir los índices de enfermedades cuyo origen se relacionan a condiciones ambientales adversas; se 
realizaron 1,112 muestreos en los sistemas de abastecimiento de agua de consumo humano para verificar su efectividad 
en la cloración y 1,731 monitoreos ambientales para la toma de muestras para detectar Vibrio Cholerae O1; además, 
se visitaron 1,155 localidades a las cuales se les proporcionaron pláticas de fomento sanitario y saneamiento básico.  
 
Para disminuir el riesgo de transmisión de la enfermedad de Chagas mediante el control químico de vectores en las 
localidades endémicas, se realizaron 2 encuestas entomológicas en las localidades de Agustín de Iturbide y San 
Sebastián, pertenecientes al municipio de Copainalá, donde se confirmaron 78 casos a los que se otorga tratamiento 
supervisado. 
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Se aplicaron estrategias preventivas en las distintas regiones de la Entidad, para la prevención y erradicación del 
paludismo, requiriendo de la participación social activa de todos los habitantes para lograr comunidades saludables; por 
ello; se trabajaron 2,065 localidades prioritarias que presentaron una reducción a la infestación larvaria menor al uno 
por ciento de caladas positivas posteriores; se realizó la eliminación y modificación de hábitat y criaderos de anofelinos 
con participación ciudadana en 271 localidades prioritarias, se realizó la búsqueda de casos en localidades posterior a 
la intervención con pabellones impregnados con insecticidas, no encontrándose ningún caso, se brindó atención a 5 
brotes en las primeras 24 horas a partir de la notificación del segundo caso.  
 
Además, se proporcionaron 1,330 tratamientos antipalúdicos a casos nuevos y convivientes, para la prevención de la 
enfermedad y se trataron 4 casos de paludismo en mujeres embarazadas que se encontraban en la segunda semana 
de gestación, en los municipios de Ocosingo y San Cristóbal de Las Casas 
 
Así también, se otorgaron 190 tratamientos a casos confirmados de paludismo, se examinaron 195,063 muestras 
sanguíneas para la detección oportuna de este padecimiento; además, se detectaron 44 casos de leishmaniasis, a los 
cuales se les otorgaron tratamientos. 
 
El Instituto de Salud reforzó operativo para la prevención y control de dengue y otros vectores; realizando acciones de 
prevención y control larvario, así como, acciones de nebulización espacial en 12 localidades de los municipios de Tuxtla 
Gutiérrez, Las Rosas, Socoltenango, Villaflores, Reforma, Palenque, Tapachula, Huixtla, Tonalá, Arriaga, Ocosingo y 
Motozintla, en beneficio de la población chiapaneca. 
 
A través del ISSTECH, se reportaron 5,104 notificaciones por vigilancia y control epidemiológico, siendo en su gran 
mayoría por el brote de la chikungunya, mismas que fueron atendidas. 
 
En cumplimiento de los protocolos de manejo e intervención ante urgencias epidemiológicas y atención a desastres; se 
impartieron 2 capacitaciones al personal operativo de salud para el fortalecimiento de habilidades técnicas en temas: 
fiebre por zika, chikungunya, dengue, influenza, febriles exantemáticas, cólera, rotavirus, hepatitis, tosferina, rabia, 
enfermedad de chagas, leishmaniasis y tuberculosis. Además, ante la emergencia de fiebre por Zika, se realizaron 
supervisiones en las jurisdicciones sanitarias de Tapachula, Motozintla y Pichucalco. Asimismo, para brindar la atención 
oportuna a la población, se integraron 3 kits de medicamentos como reserva estratégica, los cuales, fueron entregados 
a las jurisdicciones sanitarias de Tonalá, Tapachula y San Cristóbal de Las Casas. 
 
En salud pública, el sistema de vigilancia epidemiológica es una herramienta importante; por ello 65,114 unidades 
médicas notificaron al Sistema Único Automatizado de Vigilancia Epidemiológica (SUAVE) los casos de enfermedades 
transmisibles, como tuberculosis, dengue, SIDA, hepatitis, rotavirus, paludismo, Chagas, influenza, leishmaniasis, 
chikungunya, entre otras; asimismo, se notificaron 4,793 casos sujetos a vigilancia epidemiológica y 80 brotes de 
enfermedades transmisibles como dengue, varicela, síndrome Coqueluchoide, enfermedades diarreicas agudas, 
intoxicación alimentaria, hepatitis, ESAVI (Evento Supuestamente Asociado a Vacunación e Inmunización), tosferina, 
paludismo, chikungunya y zika, en beneficio de todo el Estado.  
 
Las acciones de regulación sanitaria, son indispensables para controlar y/o eliminar los factores de riesgo que causan 
daño a la salud de las personas, por ello, se emitieron 12,611 dictámenes sanitarios en seguimiento a las condiciones 
sanitarias de los establecimientos, se efectuaron 13,227 verificaciones sanitarias para garantizar la calidad sanitaria y 
se realizaron 3,545 tomas de muestras en los establecimientos para su análisis.  
 
Para fortalecer y cuidar la salud de las mujeres en los 122 municipios del Estado, se impulsan jornadas de prevención, 
diagnóstico y atención del cáncer de mama y cérvico uterino en los hospitales, centros de salud, clínicas de la Mujer y 
Unidades Médicas Móviles; con estas acciones, se realizaron 40,991 exploraciones clínicas mamarias, 38,978 pruebas 
para la detección de VPH en mujeres de 35 a 64 años y 45,270 muestras de citología cervical, en beneficio de 49,368 
mujeres; además, se detectaron 100 casos nuevos de cáncer cérvico uterino y 104 casos nuevos de cáncer mamario, 
en 204 mujeres de 25 años y más. 
 
También, se brindó atención médica a 7,812 mujeres de 40 a 69 años de edad, realizando 6,842 estudios para la 
detección de cáncer de mama con mastografía, así como, 970 estudios de colposcopía en mujeres con citología 
anormal. 
 
Para favorecer la supervivencia de la población chiapaneca de bajos recursos económicos que padecen cáncer y que 
radican en el Estado, mediante el Fideicomiso Una Mano… Una Esperanza, se atendieron a 195 pacientes con 
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diagnóstico de cáncer, como: leucemia, linfoma (mieloide, hodgkin y no hodgkin), osteosarcoma, tumor de williams, 
cáncer de: esófago, estómago, colón, tiroides, próstata y ovario; entre ellos, 15 niñas, 33 niños, 114 adultos y 33 adultos 
mayores; los cuales, son trasladados a la institución médica correspondiente, como son: Hospital del Niño y Hospital 
“Juan Graham” en la ciudad de Villahermosa, Tabasco; Hospital infantil “Federico Gómez” e Instituto Nacional de 
Pediatría, Cancerología, en el Distrito Federal; Hospital General de Mérida, Yucatán; Hospital Regional de Veracruz, 
Centro Estatal de Oncología de Campeche, Hospital de Especialidades Pediátricas en Tuxtla Gutiérrez, Hospital General 
de Cancerología y el de Alta Especialidad en Tapachula, Chiapas. 
 
Una de las acciones primordiales, es mejorar la salud de la población infantil menor de 5 años a través de un sistema 
completo de actividades de vacunación, prevención y control de enfermedades; por ello, se aplicaron 131,414 esquemas 
básicos de vacunación a niños menores de 5 años; también, se otorgaron 320,180 consultas, de ellas 42,664 fueron 
por enfermedades diarreicas agudas (EDA's), 113,935 por infecciones respiratorias agudas (IRA's), 159,616 por 
desnutrición, 2,550 consultas por otras patologías y 1,415 consultas a niño sano; beneficiando a más de 283,000 
menores. 
 
Además, para evitar defunciones por deshidratación, se les otorgaron 528,432 sobres de vida suero oral, informando a 
la madre del infante sobre el manejo de suero y terapias de hidratación oral. 
 
Así también, se brindó atención a la población infantil menor de un año, aplicando 45,990 esquemas completos de 
vacunación y 420,481 biológicos en Semanas Nacionales de Salud para el programa de Vacunación universal (SABIN), 
beneficiando a 283,510 menores, entre ellos, 138,920 niños y 144,590 niñas. 
 
Tomando en cuenta que el tamiz neonatal, es un procedimiento con fines preventivos que detecta posibles alteraciones 
en el metabolismo de los recién nacidos, y a fin de proporcionar tratamiento de manera oportuna y evitar problemas a 
futuro, se realizaron 42,661 pruebas de tamiz neonatal a recién nacidos, detectándose oportunamente 6 casos positivos, 
los cuales fueron referidos para su atención. 
 
En las acciones enfocadas a la salud de la mujer, el ISSTECH atendió a 334 usuarias activas, se brindaron 3,040 ofertas 
sistemáticas y consejería en el programa de planificación familiar; en lo referente a la salud reproductiva y materno 
infantil, se otorgaron 2,113 consultas de control prenatal a 490 embarazadas, de los cuales, 442 son normo-evolutivos 
y 48 de alto riesgo; asimismo, se realizaron 7,266 detecciones de cáncer mamario y 3,291 de cérvico uterino; y se 
impartieron 2,583 pláticas de orientación para la salud. 
 
Asimismo, el Instituto de Salud a través del Programa arranque parejo en la vida, proporcionó 267,293 consultas a 
embarazadas, 23,771 consultas a mujeres en el primer trimestre de la gestación y 67,389 consultas de primera vez, 
beneficiándose a 106,427 mujeres embarazadas. 
 
Con la finalidad de garantizar la cobertura de los servicios de seguridad social del personal del sector policial y sus 
familiares, a través del Fideicomiso de Prestaciones de Seguridad Social para los Trabajadores del Sector Policial 
Operativo al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas (Sector Policial), se otorgaron 79,199 servicios en el 
primer nivel de atención médica, 68,996 pacientes fueron atendidos en medicina general, 50, 773 en consulta externa, 
41,296 en especialidad y 89 pacientes en tercer nivel de atención (traslados). 
 
Con información de educación y orientación en salud sexual reproductiva en los 122 municipios del Estado, el Instituto 
de Salud previene embarazos en adolescentes e impulsa la participación de este sector social en acciones que mejoran 
su calidad de vida; logrando la incorporación de 37,993 nuevas aceptantes de un método anticonceptivo mediante 
tratamientos hormonales orales, inyectables, DIU, Oclusión Tubaria Bilateral (OTB), entre otros; además, 15,985 nuevas 
mujeres adoptaron un método anticonceptivo en el post evento obstétrico y se incrementaron 7,850 aceptantes de OTB 
(Oclusión Tubaria Bilateral) en el post evento obstétrico; beneficiándose a 74,770 mujeres. 

 
131,414 esquemas básicos de vacunación y 
320,180 consultas a niños menores de 5 años 

�  
283,510 menores de un año, beneficiados con 
45,990 esquemas completos de vacunación 
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A través del programa de Planificación familiar, se contribuye a evitar embarazos no planeados y/o no deseados con 
pleno respeto a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y del hombre; logrando mantener a 141,898 usuarias 
activas de métodos anticonceptivos y se realizaron 306 vasectomías en población masculina del Estado. 
 
Así también, para mejorar la calidad de vida en la población chiapaneca que padece sobrepeso, obesidad, hipertensión 
y dislipidemias; se realizaron 703,874 detecciones en población de 20 años y más; se registraron 7,667 casos de control 
de la obesidad y se ingresaron 2,056 casos de dislipidemia para su tratamiento. 
 
En el ISSTECH, se llevaron a cabo 165,398 detecciones oportunas de enfermedades, tales como: detecciones de sobre 
peso y obesidad mediante somatometrías, nefropatía, síndrome metabólico, diabetes mellitus, hipertensión arterial y 
prostático; atendiéndose 550 casos nuevos (269 son de diabetes mellitus y 281 de hipertensión arterial); de igual forma, 
se realizaron 2,823 estudios de albuminurias, 9,606 estudios de perfil de glucosa y de lípidos, así también se efectuaron 
38 sesiones del Club de Salud Integral. En lo que respecta al síndrome metabólico, se otorgaron 2,368 consultas, 1,754 
consultas de nutrición, 948 consultas de psicología y se llevaron a cabo 415 sesiones individuales y 94 sesiones 
educativas en grupos sobre diabetes. 
 
En cuanto a la prevención y control de diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión 
arterial, se realizaron 80,116 mediciones de glucosa en sangre y se efectuaron 374,982 tomas de presión arterial, 
detectándose 4,040 casos nuevos de diabetes mellitus y 4,540 casos nuevos de hipertensión arterial; asimismo, se 
otorgaron 272,048 tratamientos a casos de diabetes mellitus y 256,664 tratamientos a casos de hipertensión arterial. 
 
Con el objetivo de reforzar las acciones de salud bucal y ponerlas al alcance de la población, se brindaron 272,957 
consultas odontológicas, en beneficio de 125,012 personas; además, se realizaron 815,633 enjuagues de fluoruro de 
sodio a escolares, en beneficio de 43,655 niños y 41,943 niñas. 
 
 
VIDA DIGNA 

Desde hace varias décadas, Chiapas 
ha ocupado el primer lugar en pobreza, 
pobreza extrema y marginación; pero 
hoy en día, se llevan a cabo políticas de 
desarrollo humano y social para 
combatir de manera frontal a la pobreza 
extrema, marginación y desigualdad 
social, lo cual, ha contribuido a proteger 
la economía de las familias y a que se 
continúe con la mejora de la calidad de 
vida de cada una de éstas. 
 
Como resultado de los programas 
sociales establecidos a través de la 
coordinación de los gobiernos federal y 
municipal, el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL), dio a conocer los 
resultados de la medición de pobreza 
2014, en el cual ubica a Chiapas como 
una de las Entidades en la que se 
redujo el porcentaje de pobreza o de 
pobreza extrema, de 2012 a 2014, paso 
de 32.2 a 31.8 por ciento. Es así, como 
Chiapas se une a la Política Nacional 
Urbana y de Vivienda, orientando sus 
acciones a mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de las ciudades más 
pobladas del país. 
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Además, se trabaja para que Chiapas tenga un nuevo rostro, que no se conozca solamente desde la perspectiva de los 
problemas de pobreza y marginación, sino a través de las bellezas naturales y desarrollo urbano. 
 
VIVIENDA DIGNA Y SERVICIOS BÁSICOS 
 
Con el único objetivo de proporcionar un patrimonio propio a la población chiapaneca que más lo necesite, 
principalmente a las familias afectadas por desastres naturales, se invirtieron 26.5 millones de pesos en beneficio de 
741 familias, a quienes se les apoyó con la entrega de 587 paquetes de materiales para el mejoramiento de sus 
viviendas; así como, la construcción de 58 viviendas y la reubicación de 96 de ellas, en diversos municipios del Estado. 
 
Con la finalidad de contribuir a reducir el rezago existente en materia de vivienda en el Estado y en apego a las 
prioridades de la actual administración, se logró una inversión de 35.7 millones de pesos en el programa Mejoramiento 
de vivienda, entregándose 2,449 paquetes de materiales con un valor individual aproximado de 5 mil pesos; así como 
la construcción de 888 cuartos dormitorios, en beneficio de 3,337 familias chiapanecas. 
 
En el municipio de Huitiupán, se dio atención a 23 familias de bajos recursos económicos mediante el programa federal 
de la CONAVI, con la colocación de 20 lavabos y 15 biodigestores, así como, 23 placas en el exterior de cada vivienda. 
 
A través del Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de Chiapas (FOVIMCHIS), 
se otorgaron 268 créditos de vivienda en beneficio de profesores de educación básica, afiliados a las secciones VII y 
XL del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE). 
 
Derivado de la firma del convenio de colaboración entre el Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional de 
Vivienda y Sociedad Hipotecaria Federal y el Gobierno del Estado, con una inversión de 29.9 millones de pesos, se 
entregaron 1,249 subsidios de 24 mil pesos cada uno, para la construcción de una vivienda digna; beneficiando al mismo 
número de familias, de escasos recursos económicos y que no tienen acceso a crédito por parte de instituciones 
financieras. 
 
En atención a los conflictos sociales presentados entre diferentes grupos de la localidad de San Antonio del Monte, del 
municipio de San Cristóbal de Las Casas; se beneficiaron a 7 familias, con la adquisición y escrituración de 7 viviendas, 
de esta manera se les brinda una vivienda digna y a la vez certeza jurídica. 
 
1,456 familias de diversos municipios, fueron beneficiadas con la entrega de escrituras como parte de las políticas 
públicas para mejorar la situación de la vivienda en el Estado y con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las y los 
chiapanecos más necesitados. 
 
Con la finalidad de ampliar y dotar los servicios de la red de distribución de energía eléctrica en el Estado, la Secretaría 
de Infraestructura y Comunicaciones, estableció convenio con la Comisión Federal de Electricidad, realizando obras de 
electrificación rural mediante el proyecto Programa de electrificación en diversas localidades del Estado de Chiapas; 
con una inversión de 16 millones de pesos; llevando a cabo ampliaciones de redes de distribución en diversas 
localidades de los municipios de Bochil, Chamula, Copainalá, Francisco León, Jiquipilas, Larráinzar, Las Rosas, 
Ocozocoautla de Espinosa, Oxchuc, San Cristóbal de Las Casas, Tecpatán, Tenejapa, y Zinacantán. 
 

 
741 familias beneficiadas con paquetes de 
materiales de construcción, vivienda y 
reubicación 

�  
Programa Mejoramiento de Vivienda benefició a 
3,337 familias chiapanecas 

�  
Con la regularización de asentamientos humanos, 
se beneficiaron a 1,456 familias de diversos 
municipios 
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Así también, se llevó a cabo la construcción e introducción de red de energía en los municipios de San Juan Cancuc, 
Chamula, Villa Corzo, Oxchuc y Copainalá.  
 
Asimismo, se realizó la iluminación del libramiento norte de la calzada El Sumidero a la Torre Chiapas y del libramiento 
norte del asta bandera a la calzada El Sumidero en Tuxtla Gutiérrez, invirtiendo 7.9 millones de pesos.  
 
En materia de aguas residuales, drenaje y alcantarillado, se contribuyó a suministrar servicios básicos de vivienda, en 
los municipios con rezago social y de las ciudades más representativas de la Entidad, logrando los siguientes avances: 
 
• Con una inversión de 62.0 millones de pesos, se construyeron 11 sistemas de alcantarillado sanitario a igual número 

de sistemas de alcantarillado sanitario y saneamiento, en 11 localidades de 9 municipios; un sistema de 
saneamiento, en la cabecera municipal de Chalchihuitán; 2 sistemas de tratamiento de aguas residuales en 2 
localidades de los municipios de Chanal y Larráinzar; un sistema de drenaje sanitario y saneamiento en la localidad 
de Nueva Morelia, del municipio de Ocosingo; una planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad de 
Tenango, del municipio de Ocosingo; un sistema integral de alcantarilladlo sanitario y saneamiento, en 4 localidades 
del municipio de Bochil.  

• Con 889 mil 729 pesos, se rehabilitó y amplió un sistema de alcantarillado sanitario, en la localidad de Joaquín 
Miguel Gutiérrez (Quespala), del municipio de Frontera Comalapa, beneficiando a 1,701 personas. 

• A través de la inversión de 3.4 millones de pesos, se realizaron 15 estudios y proyectos ejecutivos para la ampliación 
y rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales, en 15 localidades de 14 municipios; una ampliación 
y rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario, en la cabecera municipal de Palenque. 

 
Asimismo, en materia de sistemas de agua potable, se implementaron acciones para satisfacer la demanda y 
abastecimiento de servicios de agua entubada, logrando los siguientes avances: 
 
• 119.5 millones de pesos fueron invertidos, para la construcción de 57 sistemas de agua potable, en igual número 

de localidades de 31 municipios; 3 sistemas de agua potable por bombeo, en 3 localidades de los municipios de 
Altamirano y Las Margaritas; un sistema de agua entubada con 86 tomas domiciliarias, en la localidad de Patbaxil 
del municipio de Chilón; 2 líneas de conducción del sistema de agua potable, en 2 localidades de los municipios de 
Huixtán y Tenejapa; una línea de conducción y tanques de almacenamiento en la localidad de Chixtontic del 
municipio de Tenejapa; un circuito primario y secundario de la red de distribución, en Chiapa de Corzo; un sistema 
integral de agua potable (1er. Etapa), en 7 localidades del municipio de Chamula; un circuito secundario de la zona 
Culatí, en Chiapa de Corzo. 
 

• Con 17.0 millones de pesos invertidos, se amplió un sistema de agua potable (2ª. Etapa), en la cabecera municipal 
de San Andrés Duraznal; se concluyó la rehabilitación y ampliación de 2 sistemas de agua potable, en la cabecera 
municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán y Villa Corzo. 

• 2 millones de pesos fueron orientados para la realización de 12 estudios y proyectos para la construcción del sistema 
de agua potable, en 12 localidades de 9 municipios; un estudio y proyecto para la construcción del sistema múltiple 
de agua potable, en la localidad de El Remate, del municipio de El Porvenir. 

 
Como una medida inmediata de atención a las necesidades básicas, mediante la inversión de 10.1 millones de pesos 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), se logró la construcción de 18 hoyas de agua con una 
captación de un millón de litros de agua cada una, en beneficio de 2,700 habitantes de los municipios de Amatenango 
del Valle, Chamula, San Cristóbal de Las Casas, Bochil, Comitán de Domínguez y La Trinitaria. 
 
 

 
16.0 millones de pesos invertidos en el 
Programa de electrificación en diversas 

localidades del Estado  
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A través del financiamiento que otorga el organismo público Desarrollo Social, se financiaron 22 proyectos, de ellos 18 
fueron de construcción integral de vialidades urbanas en 36,615.97 metros cuadrados de calles, en los municipios de 
Berriozábal, Ocosingo, Ocozocoautla de Espinosa, Palenque, Pijijiapan, Tapachula, Teopisca, Tonalá y Tuxtla 
Gutiérrez; y 4 proyectos de construcción integral de banquetas en 4,477.38 metros cuadrados, en los municipios de 
Pichucalco, Pijijiapan y Teopisca, beneficiando a 3,026 personas. 
 
Se financiaron 21 proyectos, entre ellos, 9 fueron de ampliación de centros de desarrollo comunitario con 2,370.19 
metros cuadrados en los municipios de Ocozocoautla de Espinosa, Ocosingo, Palenque, Pichucalco, Pijijiapan, San 
Cristóbal de Las Casas, Teopisca y Tuxtla Gutiérrez; 7 proyectos de instalación de elementos de sustentabilidad 
(paneles solares), en los municipios de Pichucalco, Pijijiapan, Ocosingo, Ocozocoautla de Espinosa, Palenque, Teopisca 
y Tuxtla Gutiérrez; y 5 proyectos de equipamientos diversos, en los municipios de Ocosingo, Ocozocoautla de Espinosa, 
Pichucalco, Pijijiapan y Teopisca, beneficiando a un total de 11,743 personas. 
 
También, fueron financiados la construcción de 2 sistemas de agua potable en los municipios de Altamirano y Amatán, 
en beneficio de 1,805 personas. De igual manera, en materia de electrificación, se beneficiaron 6 proyectos de 
ampliación de energía eléctrica y un proyecto de introducción de línea y red de energía eléctrica 2a. etapa en los 
municipios de Benemérito de Las Américas, Berriozábal, Tecpatán, Villa Comaltitlán y Villa Corzo, beneficiando a un 
total de 14,797 personas. 
 
INCLUSIÓN SOCIAL  
 
Con la suma de esfuerzos y recursos de instancias de Gobierno, iniciativa privada y con la sociedad civil, se garantiza 
una mejor calidad de vida a quienes menos tienen, acercando cada vez más los programas y servicios; atendiendo 
principalmente a la niñez, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad. 
 
Cumpliendo con el compromiso de apoyar a los sectores más vulnerables de la sociedad, se reitera el compromiso por 
abonar en la construcción de un Estado incluyente y con igualdad de oportunidades para todos a través del proyecto 
de Ayudas Técnicas para Personas con Discapacidad, donde se proporcionaron un total 4,249 tipos de ayudas, entre 
ellas: 1,066 sillas de ruedas, 829 bastones, 27 carreolas, 332 andaderas, 101 muletas, 1,874 auxiliares auditivos, 16 
diadema BD XT y 4 sillas para parálisis cerebral infantil; con los cuales, se beneficiaron a 310 menores, 642 adultos y 
2,395 adultos mayores. Además, se proporcionaron 910 credenciales a este grupo de personas con el fin que se les 
otorgue descuento en el transporte público y otros servicios en el Estado.  
 
A la población en situación de vulnerabilidad, se proporcionaron 32,380 ayudas de asistencia social, como son: 
medicamentos, estudios médicos, sesiones de hemodiálisis, traslados aéreos de pacientes quemados, autoempleo, 
apoyos funerarios, entre otros; así como la entrega de 140,000 juguetes alusivos al día del niño y navideños; 
beneficiando con estas acciones a 143,521 menores y 26,530 personas.  
 
Para mejorar las expectativas de vida de pacientes carentes de seguridad social y de nivel socioeconómico; se otorgaron 
2,200 medicamentos especializados (neurológicos, hematológicos, psicomotrices, entre otras), y 212 piezas de 
materiales y suministros médicos (bolsas para diálisis peritoneal a pacientes con insuficiencia renal crónica); y se 
integraron 169 expedientes; beneficiando a 7 niñas, 19 niños, 106 adultos y 37 adultos mayores. 
 
Dentro de este mismo contexto, se proporcionaron 48 apoyos de asistencia social consistentes en estudios de 
encefalograma y medicamentos, 210 procedimientos quirúrgicos y 70 concertaciones institucionales con el Hospital 
General “Rafael Pascasio Gamboa”, Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas y el 
Hospital de Especialidades Pediátricas; en beneficio de 11 niñas, 19 niños, 86 adultos y 133 adultos mayores. 
 
También, se otorgaron 177 aportaciones económicas a organizaciones y asociaciones; 12 aportaciones económicas a 
“Unidos Pro Down” de 25 mil pesos y 12 al Teletón, por 2 millones de pesos mensuales; en beneficio de 17 adultos, 
entre ellos 12 mujeres y 5 hombres. 
 

 
DIF- Chiapas entregó 4,249 Ayudas técnicas para 
personas con discapacidad 
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Con la finalidad de mejorar el estado de salud de las personas que padecen algún tipo de discapacidad en el Centro de 
Rehabilitación, se brindaron 131,577 asistencias integrales a personas con discapacidad, de las cuales, 5,931 
corresponden a consultas médicas de especialidad; 121,623 sesiones de terapia rehabilitatoria (física, ocupacional, de 
lenguaje, entre otros), 2,665 valoraciones psicológicas; asimismo, se fabricaron y repararon 1,358 piezas de órtesis y 
prótesis (cuñas, virones, plantillas y prótesis); también, se aperturaron 2,593 expedientes clínicos a 917 infantes, 1,115 
adultos y 561 adultos mayores. 
 
Teniendo en cuenta que una de las metas es lograr la inclusión educativa de pacientes con autismo en las escuelas de 
Chiapas, se brindaron 79 atenciones integrales a 14 niñas y 65 niños con autismo, mediante 6,314 sesiones de 
comunicación y terapéuticas y 6,324 sobre el control de conductas, terapias de desarrollo de habilidades y socialización. 
 
Mejorando la calidad de vida de los adultos mayores que padecen de algún trastorno en la agudeza visual, se entregaron 
3,989 lentes graduados, así como, el mismo número de estudios optométricos, realizados a 2,311 mujeres y 1,678 
hombres, de diversos municipios del Estado. 
 
También, fueron beneficiados 46 adultos y 25 adultos mayores, con la entrega de 73 prótesis terminadas para miembros 
superiores e inferiores, de las cuales 29 corresponden a miembros inferiores por arriba de rodilla, 40 por debajo de 
rodilla, una por arriba de codo, 2 por debajo de codo y una para desarticulado de cadera. 
 
Por otro lado, con la finalidad de disminuir la incidencia de malformaciones congénitas discapacitantes (labio y paladar 
hendido y defectos del tubo neural), se distribuyeron 19,683 paquetes multivitamínicos a igual número de mujeres en 
diversos municipios del Estado, integrándose el mismo número de expedientes y se otorgaron 461 orientaciones.  
 
Actualmente el DIF-Chiapas cuenta con espacios de asistencia social ubicados en Tuxtla Gutiérrez, La Trinitaria y 
Tapachula de Córdova y Ordóñez; donde se proporcionan servicios gratuitos de alimentación, hospedaje, médicos y 
psicológicos; además, de talleres educativos y productivos, mismos que se indican a continuación: 
 

 
 
 
El Gobierno de Chiapas ratifica el compromiso que tiene con la niñez, garantizando el respeto a sus derechos 
fundamentales, principalmente el de la educación; por ello, se realizaron 5,000 registros de niñas y niños identificados, 
de los cuales 2,508 son niñas y 2,492 niños. 
 
Además, se han diseñado estrategias enfocadas al rubro educativo en el nivel de secundaria, con la finalidad de 
brindarles oportunidades para salir adelante a través del uso de las herramientas tecnológicas que se utilizan hoy en 
día en todo el mundo y así poder ser más competitivos; de esta manera, se entregaron 8,134 tabletas didácticas a igual 
número de alumnos, entre ellos 3,971 mujeres y 4,163 hombres. 
 
 

ALBERGUES
RACIONES 

ALIMENTARIAS
HOSPEDAJE ASISTENCIA

SESIONES 
PSICOLÓGICAS

CONSULTAS 
MÉDICAS

APOYOS 
PEDAGÓGICOS

ORIENTACIONES 
JURÍDICAS

ACTIVIDADES  
EDUCATIVAS y 

OCUPACIONALES
BENEFICIARIOS

Albergue La Esperanza
(Tuxtla Gutiérrez)

  31 939    35 195    4 586     0     0     0     0     0  2,418 menores, 3,986 adultos y 
141 adultos mayores

Albergue Temporal para las
Mujeres Víctimas de Maltrato
(Tuxtla Gutiérrez)

  29 836     0     0     313     404     221     272     0  40 menores y 31 mujeres

Casa Hogar Infantil
(Tuxtla Gutiérrez)

  55 530     0     0     0    2 867    3 858     0     0  73 menores y 40 menores 
migrantes

Casa hogar para Adolescentes
(Tuxtla Gutiérrez)

  2 400     0     8     64     0     0     0     0  8 adolescentes

Casa Hogar para Ancianos I
(Tuxtla Gutiérrez)

  77 364     0     0     0    1 103     0     0     418  56 adultos mayores

Casa Hogar para Ancianos II
(La Trinitaria)

  102 198     0     0     0    2 880     0     0     240  61 adultos mayores

Albergue Temporal para
Menores Migrantes
(Tapachula de Córdova y
Ordóñez)

  55 276     621     0    2 701    1 434    1 580     0     0  621 migrantes

Centro de Atención a Niñas,
Niños y Jóvenes Migrantes
(Tapachula de Córdova y
Ordóñez)

  8 517     0     0     752     0     0     0     555  360 menores migrantes

ATENCIÓN DE LOS ALBERGUES
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Con el objetivo de impulsar el desarrollo escolar, en el programa Bécalos 1,192 alumnos que cursan educación básica, 
media superior y superior, recibieron becas académicas, logrando entregar 10,340 de ellas, con una inversión de 7 
millones en el Fideicomiso Fondo para la Educación de la Infancia y Adolescencia de Chiapas (FECH); de esta manera, 
continúan su formación académica y se disminuye la deserción escolar. 
 
Se ha contribuido a mejorar las condiciones de vida de cientos de pequeños con la entrega de 2,750 canastas básicas 
que contienen almohada, cobertor, mamilas, jabón para bebé, bañera, entre otros enseres indispensables en el periodo 
neonatal; esto a través del programa Capullito, en los que se beneficiaron a 1,375 niñas y 1,375 niños recién nacidos. 
 
Una de las principales políticas públicas en el sentido social, es el apoyo a los adultos mayores a través del Programa 
Amanecer, que con una inversión de un mil 40.7 millones de pesos, ha garantizado el bienestar y mejor calidad de vida 
de dicha población, al recibir el pago de 550 pesos, logrando 1’462,355 apoyos económicos, en beneficio de 121,874 
adultos mayores, entre ellos 63,332 son mujeres y 58,542 hombres. 
 
En el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, se realizó la entrega de paquetes alimentarios a este sector 
vulnerable de la población adulta, para contribuir en su canasta básica de productos, tales como: aceite de canola, arroz 
súper extra, atún en agua, avena en hojuelas, azúcar, café de grano mezclado, suplemento alimenticio, entre otros; 
otorgándose 724,132 paquetes alimentarios, a 61,997 adultos mayores, de ellos 31,497 son mujeres y 30,500 hombres. 
 
Mediante el Fideicomiso de Apoyo para la Atención de Personas Mayores de 64 Años (FAAPEM64), se proporciona 
apoyo económico mensual a los adultos mayores de 64 años, mejorando así, su calidad de vida; otorgándose recursos 
por 804.4 millones de pesos, equivalentes a 1’450,976 apoyos distribuidos en los 122 municipios de la entidad 
chiapaneca. 
 
Para el combate a la pobreza y la marginación, se debe seguir trabajando en coordinación y con el compromiso de 
buscar soluciones a los problemas para que las familias chiapanecas tengan una mejor condición de vida; 
principalmente, a las personas que han sido afectadas por fenómenos naturales, algún accidente, o por alguna otra 
causa ajena; de esta manera, se les brindó apoyo y trato digno a 109 personas de diversas comunidades del Estado, a 
través de la entrega de 636 pensiones, 494 becas y 36 indemnizaciones. 
 
JUNTOS POR LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE 
 
A través del Sistema DIF- Chiapas, se refrenda el compromiso de redoblar esfuerzos para traer más beneficios y mejorar 
la calidad de vida de la niñez chiapaneca, fomentando la correcta alimentación en la población escolar con criterios de 
calidad nutricional aceptables, principalmente de los que provienen de familias de escasos recursos económicos. En 
este sentido, durante el ejercicio 2015, se entregaron 158’521,419 desayunos escolares, de ellos 151’242,107 en la 
modalidad caliente y 7’279,312 en modalidad fría, beneficiándose a 1’042,484 alumnos del nivel básico, entre ellos 
529,243 niñas y 513,241 niños. 
 
Es de mencionarse, que del total de desayunos escolares, 53’721,466 corresponde a recursos municipales del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). 
 
 

 
8,134 Tabletas didácticas entregadas a 
estudiantes del nivel básico 

�  
2,750 canastas básicas entregadas con el 
programa “Capullito” 

�  
Programa Amanecer entregó 1’462,355 apoyos 
económicos y 724,132 paquetes alimentarios a 
183,871 adultos mayores 
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Con el objetivo principal de impulsar la seguridad alimentaria a través del fomento de la participación familiar y 
comunitaria, 3,939 mujeres fueron beneficiadas a través del programa Seguridad alimentaria sustentable, con la entrega 
de igual número de paquetes en especie para la producción de alimentos en traspatio, a través de 2,192 paquetes de 
aves de postura y semillas para clima frío, 970 paquetes de aves de postura y semillas para clima cálido, 175 paquetes 
de conejos y semillas para clima frío y 422 paquetes de conejos y semillas para clima cálido; así también, 180 paquetes 
de aves de carne y semillas para clima frio. 
 
De igual manera, con el proyecto Atención alimentaria a población en riesgo, desamparo y vulnerable, se entregaron 
14´545,833 apoyos alimentarios: 206,236 despensas a niños y niñas menores de 5 años no escolarizados, 14’325,141 
raciones alimenticias y 14,456 despensas distribuidas a población vulnerable; asimismo, se integraron 2,864 comités 
comunitarios que reciben los insumos alimentarios, en beneficio de 53,551 menores y 72,969 personas. 
 
Mediante el programa Maternidad Segura, en Chiapas se favorecen a las mujeres embarazadas con acciones 
encaminadas en la alimentación y nutrición adecuada, en especial de las que se encuentren en situaciones de 
vulnerabilidad y emergencia con el objetivo de evitar problemas de salud, como la desnutrición, obesidad, entre otros; 
por ello, se distribuyeron 56,670 apoyos alimentarios, en beneficio de 14,699 mujeres de diversos municipios del Estado; 
asimismo, se integraron 1,180 comités comunitarios que reciben las despensas. 
 
Para mejorar la situación de aquellas personas que vivan en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social y económica, 
el Instituto de Bienestar Social, entregó 1´080,000 canastas básicas alimentarias (Aceite comestible, arroz, atún 
enlatado, azúcar, café, avena, cereal, frijol, fécula de maíz, lenteja, pasta para sopa, sal, entre otros productos), en los 
municipios de atención en la cruzada contra el hambre, entre los que se destacan: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de 
Las Casas, Villaflores, Comitán de Domínguez, Tapachula, Ocosingo, Tonalá, Palenque, Pichucalco, Motozintla, Las 
Margaritas; beneficiando a 90,000 personas. 
 
 
 

 
3,939 mujeres beneficiadas con programa 

Seguridad Alimentaria Sustentable 
�  

Maternidad Segura favoreció a 14,699 mujeres 
embarazadas con 56,670 apoyos alimentarios 

 

 

NIÑA NIÑO TOTAL

Fondo V  100 056 903   318 635   309 901   628 536
Preescolar  31 470 257   89 707   86 811   176 518
Primaria  63 350 713   213 125   207 636   420 761
Secundaria  5 235 933   15 803   15 454   31 257
PNG  4 743 050   44 081   42 746   86 827
Preescolar  1 891 325   17 701   17 168   34 869
Primaria  2 851 725   26 380   25 578   51 958

Fondo IV *  53 721 466   166 527   160 594   327 121
Preescolar  13 667 054   38 960   37 652   76 612
Primaria  40 054 412   127 567   122 942   250 509

TOTAL  158 521 419   529 243   513 241  1 042 484
* Desayunos escolares con recursos municipales del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).

DESAYUNOS ESCOLARES OTORGADOS

ENERO - DICIEMBRE DE 2015

DESAYUNOS ESCOLARES CANT.
BENEFICIARIOS
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ECONOMÍA SOCIAL SUSTENTABLE 
 
Se ha buscado incrementar la calidad de vida del pueblo mediante diversos impulsos económicos a sectores como el 
campo y la vivienda, además la implementación de apoyos a las mujeres chiapanecas y sus familias, así como a los 
pequeños comerciantes. 
 
En este sentido, Banchiapas continúa brindado servicios en 78 municipios del Estado a través de los 109 módulos 
instalados; donde se otorgaron 11,977 financiamientos con el programa Crédito a Locatarios y Pequeños Comerciantes 
a 5,111 personas, con una inversión de 65.0 millones de pesos, consolidando de esta manera autoempleos y mejora 
en los ingresos de las familias, así como, la reactivación de las economías locales. Cabe mencionar, que dichos créditos 
se adquieren en varias etapas desde los 5 mil hasta los 20 mil pesos. 
 
Es de señalarse, que en este ejercicio 2015, se pusieron en marcha 3 módulos Banchiapas en los municipios de Salto 
de Agua, Villa Corzo y Reforma; y se reubicó uno, del municipio de la Libertad al municipio de Palenque. 
 
Así también, se han priorizado a los municipios que se encuentran inmersos en la estrategia de la Cruzada Contra el 
Hambre, mediante el Programa de Apoyo a la Economía Social, donde se proporcionaron 64 proyectos productivos en 
beneficio de 325 personas, entre ellas 118 hombres y 207 mujeres, con un monto otorgado de 2.9 millones de pesos, 
en los diferentes giros, como son: producción de jitomate, abarrotes, comercialización de cacahuates, establecimiento 
de granja de gallinas ponedoras, establecimiento de repostería, comercialización de productos artesanales, elaboración 
de uniformes escolares, comercialización de aceites para maquinarias, instalación de cocinas económicas; así como, 
fortalecimiento de granja avícola, taller mecánico, cenadurías, equipamiento de estancia infantil, establecimiento de 
purificadora de agua, venta de ropa y zapatos y expendio de café. 
 
Además, para dar a conocer las estrategias para emprender o crear empresas competitivas, se impartieron 10 cursos 
al público en general, grupos de trabajo y empresarios con temas de: Forma tu microempresa, 20 pasos para mejorar 
tu restaurante, 13 pasos para hacer tu plan de negocios, consíguete un crédito, Régimen de Incorporación Fiscal, Como 
promocionar eficientemente tu producto y servicio, Ventas para pequeños negocios, entre otros; donde participaron 641 
personas de los municipios: Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Chiapa de Corzo, Ocozocoautla de Espinosa, Amatenango 
del Valle, La Concordia, Chamula y Huehuetán. 
 
De esta, manera Banchiapas, es un detonante en el servicio de los beneficiarios de los diversos programas y proyectos 
sociales implementados, convirtiéndolos en fuentes de empleos permanentes y logrando mejores ingresos económicos 
y bienestar de las familias. 
 
Con la finalidad de apoyar la economía de las chiapanecas de las diferentes regiones de la Entidad, con el proyecto 
Mujeres trabajando unidas, se realizaron 320 talleres de capacitación, tales como: pastelería, repostería, panadería, 
cocina, tejas encapsuladas, bisutería (elaboración de collares, aretes y pulsos) y manualidades como: pintura en tela, 
bordado español, belleza, bordado de listón, coronas navideñas, decorado de sandalias, tortilleros navideños, 
elaboración y decoración de velas y coronas de celoseda, dirigidos a 6,526 mujeres de 42 municipios del Estado. 
 
La artesanía es parte del espíritu creador del pueblo chiapaneco y constituye el sustento de miles de familias, por eso 
con la finalidad de estar acorde a las necesidades de las y los artesanos, se incentivan a desarrollarse comercialmente, 
generando estrategias orientadas a fomentar la actividad. En este sentido, el Instituto Casa de las Artesanías de 
Chiapas, otorgó 2,593 apoyos a artesanos a través de convenios, proyectos, diagnósticos, registros y microcréditos, 
estos últimos fueron 63 a igual número de artesanos, consistente en manta cruda y recursos en efectivo para la compra 
de aje, para artesanas que solicitaron apoyo, dichos recursos provienen del Fondo de Adquisición de Materias Primas 
y Equipo de Trabajo (FAMAPRICH) por un monto total de 11 mil 50 pesos; beneficiando a 62 mujeres y un hombre de 
los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo.  
 

 
Programa Crédito a Locatarios y Pequeños Comerciantes 
benefició a 5,111 personas 

�  

Programa de Apoyo a la Economía Social proporcionó 64 
proyectos productivos a 325 personas  

 



 
 

 
 
367 

Por otra parte, las comunidades indígenas han encontrado en la madre naturaleza la cura para sus múltiples 
enfermedades, pero actualmente tratan de aplicar sus conocimientos milenarios con las prácticas modernas de la 
herbolaria mediante talleres medicinales; mismos, que a través de la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los 
Pueblos Indígenas, se realizaron 59 talleres con temas sobre: Medicina indígena herbolaria y sobre huertos familiares 
y agroecología, en los que participaron médicos tradicionales, parteras y practicantes herbolarios, siendo las mujeres 
quienes encabezaron el mayor número de participación en los talleres, beneficiándose 748 personas de diferentes 
municipios. 
 
Con el objetivo de contribuir a la sana alimentación en las comunidades rurales de la Entidad, la Secretaría para el 
Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas impulsa el proyecto Producción de micelio, que consiste en la 
elaboración del mismo en laboratorio y la capacitación técnica para su cultivo en módulos comunitarios; para ello, en el 
2015, se impartieron 20 talleres de capacitación con temas sobre la producción de hongos comestibles, mismos que 
fueron dirigidos a alumnos del nivel básico del municipio de Tenejapa, así como, a los productores indígenas de los 
municipios de San Cristóbal de Las Casas, Zinacantán, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Ixhuatán, Cacahoatán, Ocosingo, 
Chilón, Yajalón y Las Margaritas.  
 
Se otorgaron 33 apoyos económicos por la cantidad de 20 mil pesos, a grupos de organizaciones independientes para 
la adecuación de módulos rústicos en la producción de hongos comestibles. Y se logró obtener una producción de 7.27 
toneladas de semilla de micelio (preirotus ostratus), misma que se entregó a los productores a un precio subsidiado. 
Con estas acciones se logró beneficiar a 2,115 productores. 
 
De igual manera, con el proyecto Impulso para la producción agropecuaria, se proporcionaron 10 apoyos económicos, 
de los cuales, 8 para la producción de pollos de engorda y 2 para la producción de borregos, esto de acuerdo a las 
necesidades de cada grupo de productores con un monto mínimo de 20 mil pesos y hasta máximo de 100 mil pesos; se 
beneficiaron a 61 productores de las localidades de Joltzemén, Milpoleta, Nich’en, y Bashequen, del municipio de 
Chamula. 
 
A través del proyecto Mujeres Trabajando Unidas, la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres, 
proporcionó 320 talleres de capacitación en materia productiva, tales como: pastelería, repostería, panadería, cocina, 
tejas encapsuladas, bisutería y diversas manualidades, dirigidos a 6,526 mujeres, brindando conocimientos de nuevas 
técnicas y herramientas para la elaboración y diversificación de sus productos. 
 
Con el Microfinanciamiento para mujeres “Una semilla para crecer”; se brindaron 1,505 asesorías y supervisiones a 
grupos solidarios de mujeres y 1,901 asesorías y supervisiones a los grupos solidarios beneficiados con el proyecto de 
Microempresas Sociales. 
 
JUVENTUD CON OPORTUNIDADES 
 
La juventud es un asunto prioritario; por ello, se trabaja en temas de relevancia para este sector de la población en 
cuanto a salud, deporte, participación política y comunitaria, igualdad de oportunidades laborales y de acceso a las 
nuevas tecnologías para romper la brecha digital. 
 
Tomando en cuenta, que los jóvenes son la base fundamental para construir un mejor futuro para Chiapas; a través del 
proyecto Haz Más, Jóvenes Unidos por Chiapas 2015, se promovió la participación de los jóvenes en el cuidado de los 
recursos naturales y medio ambiente, mediante la realización de 5 cursos de “Cómo hacer mejor uso de su tiempo libre”, 
en donde asistieron un total de 5,000 jóvenes de las distintas universidades, entre ellos 2,275 mujeres y 2,725 hombres. 
 
 
 

 
Con el proyecto Producción de Micelio, se 

otorgaron 33 apoyos económicos a 
organizaciones independientes 
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Con la finalidad de mejorar el desarrollo integral de la juventud, se llevaron a cabo 18 eventos de “Expo- Universidades” 
para brindar una mejor orientación y propiciar un mayor acercamiento entre los jóvenes del último semestre de 
bachillerato, con las instituciones de educación superior públicas y privadas, realizado en los municipios de Jiquipilas, 
San Cristóbal de Las Casas, Tonalá, Teopisca, Comitán de Domínguez, Palenque, Ocosingo, Simojovel, Villaflores y 
Tuxtla Gutiérrez.  
 
A fin de que la juventud se sensibilice, tome conciencia y haga de la prevención parte de su vida; se llevaron a cabo 2 
pláticas de información para la prevención de embarazo en adolescentes, proporcionando la metodología anticonceptiva 
y el uso correcto del condón masculino y femenino. Además, se impartieron 4 cursos con el tema de Infecciones de 
Transmisión Sexual y se llevó a cabo la campaña “Me Informo y Me Protejo”, en estas actividades se repartieron 
playeras, cilindros y pulseras, a 100,000 jóvenes. 
 
Se ha reconocido públicamente la excelencia de las y los jóvenes chiapanecos por su trayectoria y perseverancia; 
entregando el Premio Estatal de la Juventud a 14 jóvenes destacados en actividades académicas, discapacidad e 
integración, labor social, protección ambiental, fortalecimiento cultural, actividades productivas, ciencia y tecnología, y 
derechos humanos. 
 
En coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud, se operaron 10 espacios poder joven en diferentes municipios 
del Estado, donde se brindaron 52 servicios de cibernet, orientación pre vocacional, difusión y diversión; donde 
participaron 63,600 jóvenes. 
 
A través de 300 programas al aire de Poder Joven Radio, se desarrollaron temas de interés a la juventud como “El 
Mundo de las Posibilidades”, “Yo Participo en mi Comunidad”, “Conozco mis Derechos y mis Deberes”, “Conozco las 
Funciones de las Instituciones de Justicia”, “Conozco, Promuevo y Respeto los Derechos Humanos”, “Contribuyo a tener 
una Familia en Paz”, “Rechazo el uso de Drogas, Alcohol y Tabaco”, “Manos Libres de Armas y de Violencia”, y 
“Sexualidad”, dichos temas fueron transmitidos en los programas de radio, en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San 
Cristóbal de Las Casas, Ocosingo, Comitán de Domínguez y Tapachula de Córdova y Ordóñez, donde se otorgaron 25 
becas económicas a los jóvenes locutores que participaron directamente en cada uno de los programas. 
 
IGUALDAD DE GÉNERO 
 
En los últimos años en el Estado se ha intensificado la coordinación entre instancias de gobierno e instituciones, a fin 
de fortalecer a la Entidad en materia de equidad de género, ya que este Gobierno ha propuesto consolidar un marco 
legal más incluyente, en favor del empoderamiento de la mujer. 
 
Además, se trabaja para alcanzar el desarrollo social con equidad de género, fortaleciendo las actividades económicas 
y mejorando la calidad de vida de las familias chiapanecas; por ello, el Programa Bienestar, de Corazón a Corazón, es 
una de las iniciativas más importantes de esta administración, mismo que, en este 2015 cumplió su primer año de 
esquema social que reconoce a las mujeres valientes y trabajadoras, logrando la credencialización de 4,791 mujeres, y 
a la fecha se beneficiaron a 40,000 de ellas a través de 446,583 apoyos económicos, con un valor de 500 pesos 
mensuales, invirtiéndose 275.4 millones de pesos. 
 
Bienestar, de corazón a corazón, ha mejorado las condiciones de vida de las madres, sus hijos e hijas teniendo acceso 
a orientación educativa y servicios básicos de salud a través del Seguro Popular; así como, el empoderamiento 
económico. Este programa busca que se eliminen esas barreras de discriminación que aún existen, debido a que la 
madre está a cargo de las familias. 
 
 
 
 

 
40,000 mujeres beneficiadas con el programa 
Bienestar, de corazón a corazón 
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A través de las 15 Delegaciones Regionales de la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres 
(SEDEM), se realizaron 359 acciones entre talleres, foros, capacitaciones y pláticas en los diferentes municipios con los 
temas de: Prevención de violencia en el noviazgo, Derechos de las mujeres y violencia intrafamiliar, Autoestima, 
Prevención de explotación laboral sexual infantil y pensión alimentaria, conferencia con el tema Equidad de género y 
Prevención de la violencia familiar; además, se brindaron atenciones integrales y eficientes a mujeres con apoyo en 
asesoría jurídica y psicológica, pláticas de psicología con el tema Baja autoestima, Prevención de la violencia a las 
mujeres, Derechos de la mujer y pláticas sobre los apoyos y beneficios de los programas que otorga la SEDEM. 
 
Con el objetivo de concientizar y sensibilizar a las y los jóvenes y al público en general desde la perspectiva de género, 
principalmente en prevenir y detener la violencia de jóvenes entre 15 y 24 años, se llevó a cabo una campaña 
denominada “Novio/as con derechos…con Derecho a vivir sin violencia”, misma que fue difundida en instituciones 
educativas del nivel medio superior, centro deportivo Caña Hueca y Parque del Oriente, así como, en diversos medios 
de comunicación. 
 
En los 15 Centros para el Desarrollo de las Mujeres con Perspectiva de Género, se proporcionaron 6,033 asesorías 
jurídicas y psicológicas a personas víctimas de violencia; 960 pláticas con diversos temas para prevenir y erradicar la 
violencia; asimismo, se impartieron 15 talleres de capacitación con el tema “Sensibilización para la prevención y atención 
de la violencia contra mujeres” y 15 talleres de “Prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las 
mujeres"; contando con la participación de 14,773 mujeres y 3,208 hombres. 
 
Para promover la transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas de la administración pública 
estatal y municipal; se realizaron 43 talleres de capacitación para incluir la perspectiva de género con funcionarias y 
funcionarios de la administración pública, fortaleciendo a 823 mujeres y 414 hombres. Así como, 4 talleres denominado 
“Instrumentos para el Adelanto de las Mujeres”, donde participaron presidentes municipales y cabildo de los H. 
Ayuntamientos, entre ellos 52 mujeres y 138 hombres, de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las 
Casas, Tapachula y Palenque. 
 
Además, se realizó el Diplomado “Aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales con Perspectiva de 
Género”, dirigido a 24 abogadas y 6 abogados de la Fiscalía Especializada en Protección de los Derechos de las Mujeres 
del Estado de Chiapas. 
 
Asimismo, mediante el fortalecimiento interinstitucional e intercultural en la atención y erradicación de la violencia hacia 
las mujeres, del Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), se brindaron un 
total de 18,806 asesorías psicológicas, jurídicas y apoyos de trabajo social, atendiendo a 4,205 mujeres en 12 
municipios, a través de la Ventanilla Especializada en Tuxtla Gutiérrez, 2 Centros de Atención en Tapachula y San 
Cristóbal de Las Casas, 9 Unidades de Atención, la Unidad Móvil, 2 refugios en Tapachula y San Cristóbal de Las Casas 
y el Albergue en el municipio de Las Margaritas. 
 
A través de las Procuradurías municipales, se brindaron 2,382 asesorías jurídicas en la protección de los derechos 
humanos, atendiendo a 1,947 mujeres y 435 hombres, en situación de violencia. 
 
Fortaleciendo la política de igualdad de género en el sector educativo, se realizaron 5 presentaciones de la obra de 
teatro “El vuelo de las mariposas”, como herramienta lúdica alternativa para prevenir la violencia de género en las 
localidades indígenas; donde asistieron 1,195 alumnos y 206 docentes. 
 
En el Albergue Temporal para las Mujeres Víctimas de Maltrato, se atendieron a 31 mujeres, otorgándoles 29,836 
raciones alimenticias, 313 sesiones psicológicas, 272 orientaciones jurídicas de acuerdo a las necesidades que 
requieran las personas albergadas. Asimismo, se otorgaron 221 atenciones pedagógicas a hijos de las mujeres víctimas 
de maltrato, entre ellos 21 niñas y 19 niños; además, 404 consultas médicas a las personas que necesitaron atención 
oportuna y constante para su pronta recuperación. 
 
PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 
 
Sin lugar a dudas, los pueblos indígenas se han visto beneficiados, ya que las políticas públicas se han enfocado a 
buscar los respaldos necesarios para que las comunidades y pueblos indígenas, se inserten dentro del plan global de 
desarrollo y progreso efectivo.  
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En materia de educación, con el proyecto de Becas para estudiantes indígenas, se otorgaron 1,967 becas académicas, 
entre ellas 698 del nivel de secundaria, 655 de bachillerato y 614 del nivel superior, beneficiando a 2,149 alumnos 
indígenas, de los cuales 1,140 son mujeres y 1,009 hombres. 
 
Con la finalidad de coadyuvar en el logro de la armonía y la paz social de los pueblos indígenas, se otorgaron 136 
asesorías jurídicas a la población indígena en materias: penal, civil, laboral, familiar, agrario, administrativo y fiscal; 
asimismo, se realizaron 5 talleres de capacitación jurídica, con temas de: Instrumentación de actas circunstanciadas y 
administrativas, Formación de gestores comunitarios e Incorporación voluntaria al seguro social. 
 
También, en coordinación con las instancias gubernamentales como de la Delegación de Gobierno Zona Altos, 
Procuraduría Agraria, Procuraduría Indígena, Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos 
Indígenas, se logró la resolución de 48 conflictos de carácter agrario, social, religioso y político, en los cuales, se 
encontraban implicadas familias indígenas, por lo que aplicando las disposiciones legales y respetando usos y 
costumbres, se logró armonizar con los grupos indígenas en conflictos; beneficiando a 565 personas. 
 
Asimismo, se llevaron a cabo acciones de extensión de los programas, proyectos y servicios a través de las 
Delegaciones Regionales, con las que se efectuaron 200 reuniones de trabajo con dependencias de los tres niveles de 
gobierno en cada una de las regiones, con la finalidad de coadyuvar en las acciones que se realizan en beneficio de la 
población indígena, destacando:  
 
• Seguimiento de la Cruzada Nacional contra el Hambre, donde cada una de las dependencias rindió informe de las 

actividades que realiza en las comunidades relacionadas con dicho programa. 

• Se participó en diferentes sesiones de los Consejos de Seguridad Pública, para implementar las estrategias y 
lineamientos a seguir para la seguridad de los habitantes en los diferentes municipios del Estado. 

• Sesiones de los consejos regionales de Protección Civil, en donde se dan a conocer las estrategias de prevención 
ante las temporadas de incendios, lluvias, huracanes y desastres naturales. 

 
Se brindaron 500 asesorías jurídicas de manera gratuita a la población indígena en la resolución de problemas de tipo 
legal, en materia civil, penal, familiar, agraria y mercantil, así como, el acompañamiento correspondiente ante las 
instancias de procuración de justicia, apoyando a personas de bajos recursos económicos que solicitaron este servicio, 
respetando en todo momento los usos y costumbres de cada municipio, en pro del desarrollo armónico de las familias. 
 
También, se brindaron 50 talleres de capacitación con temas productivos y jurídicos, a grupos de trabajo y grupos 
independientes, en su mayoría sobre el cultivo y la producción de hongos comestibles, manejo de hortalizas y abono 
orgánico; así como también, a grupos que solicitaron ser capacitados para dar valor agregado a sus productos y con 
esto obtener beneficios económicos y de alimentación para sus familias; también, se capacitó a grupos de jóvenes 
estudiantes con temas de violencia, derechos y equidad de género. Beneficiándose con estas acciones a 10,220 
personas. 
 
 
 
 

 
1,967 becas académicas a 2,149 alumnos 
indígenas 
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EDUCACIÓN DE CALIDAD 

 
 
La educación ha sido un tema prioritario, pues se ha realizado un importante esfuerzo para elevar la calidad 
educativa, combatir el rezago y brindar condiciones dignas para los estudiantes chiapanecos; a fin de consolidar 
generaciones mejor preparadas y más competitivas dentro del campo laboral. 
 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 
 
La infraestructura física y el equipamiento académico, son elementos que condicionan cada vez más la práctica y la 
calidad educativa; en este sentido, se logró una inversión de 2 mil 665 millones de pesos, en la terminación de 1,184 
espacios educativos, entre ellos, 330 aulas, 11 talleres, 125 servicios sanitarios, 17 canchas de usos múltiples, 358 
rehabilitaciones, 8 salas de usos múltiples, 29 domos, 9 techados de canchas, 6 bodegas, 6 equipamientos, 4 plazas 
cívicas, 185 terminaciones de obra, 68 obras exteriores, 17 direcciones y 11 laboratorios; beneficiándose a 379,609 
alumnos, de ellos 189,933 son mujeres y 189,676 hombres.  
 
Dichos espacios educativos, se desglosan en los siguientes niveles de educación: 
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A través del financiamiento que otorga el organismo público Desarrollo Social, se financiaron la construcción de 16 
proyectos para la construcción de 22 aulas, de ellas: 7 son nivel preescolar, 5 nivel primaria, 8 aulas en el nivel de 
secundarias y telesecundarias, en diferentes municipios; así como la construcción de 2 aulas en el Centro de Atención 
Multigrado del municipio de Reforma, beneficiando a un total de 269,127 personas. 
 
Así mismo, se realizaron 6 proyectos que constituyen la construcción de 10 aulas en diferentes escuelas de educación 
media superior, de los municipios de Benemérito de Las Américas, Bella Vista, Pijijiapan, Reforma y Suchiate, 
beneficiando a 360 personas. 
 
EDUCACIÓN CON RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 
 
Chiapas, se encuentra a la vanguardia en acciones, acuerdos, medidas y legislación encaminada a la protección, 
preservación y desarrollo de la naturaleza. Es pionero en impartir una materia, Educar con Responsabilidad Ambiental 
(ERA), sembrando una semilla de conciencia ecológica en las nuevas generaciones, asegurando un futuro más en 
armonía con el hábitat natural. 
 
Construyendo una nueva ruta ecológica de defensa de los recursos naturales; a través del Programa Educar con 
Responsabilidad Ambiental (ERA), se logró la certificación de 1,722 escuelas, de ellas 1,390 del nivel básico y 332 de 
educación media; beneficiando a 1’569,525 alumnos. En 3 años de este programa, se han certificado 3,536 centros 
educativos como saludables y sustentables. 
 
Además, se otorgaron guías didácticas educativas a alumnos y docentes, en temas de: Desarrollo sustentable, 
Contaminación ambiental, Avances científicos y conservación del medio ambiente, El ciclo del agua, entre otros. 
 
ATENCIÓN AL REZAGO EDUCATIVO 
 
Chiapas, se ubica en el primer lugar nacional en combate al analfabetismo, ya que en tan solo 3 años, más de 90 mil 
jóvenes y adultos aprendieron a leer y escribir. En este año 2015, se alfabetizaron 34,219 jóvenes y adultos de los que 
23,586 acreditaron el módulo La Palabra, en el caso de hispanohablantes y 10,633 el módulo Mibes 1,2 o 4 jóvenes y 

Aula didáctica 267 63 0 0 330

Taller 4 7 0 0 11

Servicio sanitario 117 8 0 0 125

Cancha de usos múltiples 13 4 0 0 17

Sala de usos múltiples 7 1 0 0 8

Techado de cancha 9 0 0 0 9

Rehabilitación 334 18 5 1 358

Domo 27 1 0 1 29

Bodega 6 0 0 0 6

Equipamiento 6 0 0 0 6

Plaza cívica 3 1 0 0 4

Terminación de obra 63 112 10 0 185

Obra exterior 49 17 2 0 68

Dirección 15 2 0 0 17

Laboratorio 6 5 0 0 11

TOTAL 926 239 17 2   1 184

OTROS RELACIONADOS 
CON OBRA PUBLICA

TERMINACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

NIVEL EDUCATIVO

TOTAL
CONCEPTO

BÁSICA
MEDIA 

SUPERIOR
SUPERIOR
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adultos de habla indígena; lo cual, trae como propósito contar con una mejor perspectiva de vida profesional y 
económica. 
 
Estos logros son resultado de una estrategia de trabajo basada en 2 ejes importantes: combatir la deserción escolar y 
acercar los servicios educativos a los 122 municipios mediante 106 plazas comunitarias y unidades móviles, donde 
trabajadores educativos y voluntarios apoyan dicha labor. 
 
A través del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT), el Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes 
y Adultos, proporciona servicios de alfabetización, primaria y secundaria; logrando que 39,200 jóvenes y adultos 
concluyeran su nivel básico, en las 2 modalidades de acuerdo a la lengua del adulto (hispanohablante y lengua indígena) 
y se entregaron 26,302 certificados; 11,782 en nivel Intermedio y 14,520 en nivel avanzado. 
 
Cumpliendo con el derecho a la educación, la Secretaría de Educación brindó servicios educativos a 7,079 adultos 
mayores de 15 años en diversas modalidades, a través de lo siguiente: 
 
• En 18 Centros de Educación Básica para Adultos, se atendieron 2,080 adultos, en las modalidades de 

semiescolarizado y gratuito de alfabetización primaria y secundaria. Además, 591 adultos concluyeron la educación 
básica. 

• En los 21 centros de trabajo de Misiones Culturales, se atendieron a 4,200 adultos, brindándoles capacitación para 
el trabajo productivo, alfabetización y educación primaria, bajo el sistema semiescolarizado. Asimismo, 1,314 
adultos concluyeron su capacitación. 

• 3 planteles de secundaria para adultos, atendieron a 799 alumnos en la modalidad escolarizada. 

 
EDUCACIÓN BÁSICA 
 
La educación ha sido un tema prioritario, pues se ha realizado un importante esfuerzo para elevar la calidad 
educativa, combatir el rezago y brindar condiciones dignas para los estudiantes chiapanecos. En este sentido, como 
parte de las acciones, se destacan las 15,292 becas que se otorgaron a alumnos del nivel básico, esto con la finalidad 
de disminuir las estadísticas en materia de deserción escolar; beneficiándose a igual número de alumnos, entre ellos 
8,019 mujeres y 7,273 hombres. 
 
Para abatir el abandono escolar de niñas y adolescentes, se ha intensificado el Programa nacional de 
becas/PROMAJOVEN; entregándose 1,215 becas a igual número de adolescentes madres jóvenes y jóvenes 
embarazadas, con una inversión de 8.5 millones de pesos. En 3 años se han otorgado 3,902 becas mediante una 
inversión de 31.4 millones de pesos. 
 
Con el fin de aumentar la permanencia, disminuir el rezago y la deserción de los alumnos de las escuelas incorporadas 
al programa Escuelas de Tiempo Completo, se atendieron a 242 escuelas incorporadas al programa, con la construcción 
de comedores escolares, servicio de alimentación y 13,770 apoyos económicos a directores y docentes; atendiéndose a 
86,410 alumnos y 7,286 profesores, mismos que fortalecen las prácticas de enseñanza- aprendizaje. 
 
Garantizando la seguridad de los alumnos de las instituciones educativas, el programa Escuela Segura, apoyó a 110 
escuelas del nivel de educación básica, beneficiando a 42, 994 alumnos y 1,439 docentes; a través de 8 capacitaciones 
a directivos con el fin de asesorar la construcción de las rutas de mejora de los centros escolares para la implementación 
de medidas de la convivencia escolar. Asimismo, se realizaron 16 talleres, dirigidos a alumnos de primaria y secundaria, 
con temas alusivos a la prevención de la violencia escolar, el acoso escolar (bullying), la violencia en el noviazgo y la 
discriminación, reduciendo los incidentes de violencia. 
 
 
 

 
Chiapas se ubica en el primer lugar nacional en 

combate al analfabetismo 
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Con la finalidad de mejorar la calidad del servicio educativo y los resultados de aprendizaje, mediante el Fideicomiso 
para el Desarrollo de Programas del Sector Educativo Programa Escuelas de Calidad (PEC), se otorgaron 28.7 millones 
de pesos, a 431 escuelas en beneficio de 56,008 alumnos, para mejorar las condiciones de los centros educativos en 
los rubros de: construcción y rehabilitación, mobiliario y equipo, acervo bibliográfico, mantenimiento, material didáctico, 
entre otros. 
 
Con el compromiso de mejorar los estándares de calidad educativa en todos los planteles del nivel básico, se tuvo una 
matrícula escolar de 1’321,045 alumnos, entre ellos, 645,663 mujeres y 675,382 hombres, correspondientes a: 
 
• 272,203 Preescolar  

• 754,185 Primaria 

• 294,657 Secundaria 

 
Se trabaja de manera decidida para brindar a las y los alumnos de todos los municipios de la Entidad, las herramientas 
necesarias para que puedan estudiar en un ambiente de equidad; además, de generar un ahorro económico en los 
hogares chiapanecos; entregando por segundo año consecutivo paquetes de uniformes y útiles escolares a 789,265 
alumnos, de los cuales 385,708 son mujeres y 403,557 hombres; distribuidos en 10,808 escuelas de educación básica. 
 
A fin de favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje; 70 alumnos recibieron estímulos por su buen desempeño 
escolar, consistente en paquetes escolares, como libretas, borradores, lapiceros, juegos geométricos y colores, entre 
ellos, 37 mujeres y 33 hombres. 
 
Con una inversión de 33.9 millones de pesos, se otorgaron 2,651 paquetes de material didáctico a 2,599 centros 
educativos del nivel básico, en beneficio de 299,166 alumnos, con el objetivo de apoyar y mejorar la labor docente en 
el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 
Asimismo, para elevar la calidad de la educación a través del acceso a la tecnología, mediante el programa UNETE, 79 
escuelas de educación básica fueron apoyadas con la entrega de igual número de equipos informáticos (computadoras, 
escáner e impresoras), en beneficio de 18,130 alumnos y 742 docentes. 
 
EDUCACIÓN MEDIA 
 
La educación es necesaria en todos los sentidos, para mejorar la calidad de vida, para acceder a mejores oportunidades 
de empleo, para fortalecer los valores y relaciones sociales. La importancia de la educación radica en ser mejor cada día 
y aprovechar los recursos con los que se cuenta.  
 
En este sentido, se brindó apoyo a alumnos de bajos recursos en escuelas preparatorias oficiales; otorgando 1,403 becas 
al mismo número de alumnos, entre ellos 811 son mujeres y 592 hombres. 
 
Se tuvo una matrícula escolar de 182,374 alumnos, mismo que en educación estatal fue de 52,969 alumnos, CECyTECH 
15,864 alumnos, COBACH tuvo 106,111 alumnos y CONALEP 7,430 alumnos. 
 
 
 

 
789,265 alumnos de 10,808 escuelas fueron 
beneficiados con uniformes y útiles escolares 

�  
Con el programa UNETE, 79 escuelas de 
educación básica fueron beneficiadas con 
equipos informáticos 
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La educación es uno de los factores más influyentes para el avance y progreso de la sociedad, la cual ha adquirido 
mayor importancia debido a los cambios científicos y tecnológicos acelerados; de esta manera, estudiantes de las 
instituciones COBACH, CECyTECH Y CONALEP, participaron en el cuarto concurso nacional de robótica Vex Skyrise 
2015, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo; mismos que lograron los primeros lugares en las categorías de 
programación, diseño y excelencia. Dicho evento, los acreditó a participar en el “Torneo Mundial de ROBOTICA en la 
ciudad de LouisVille, Kentucky,U.S.A”; donde el CONALEP Chiapas, ganó el “Premio a la Energía” y el CECyTECH 
Flores Magón, el “Premio al Servicio”. En este torneo se demostraron las habilidades científicas y tecnológicas en 
materia de robótica. 
 
Además, el CECyTECH, participó en el “Torneo Maya Citic”, realizado en Playa del Carmen, Quintana Roo; donde 
obtuvieron el primer lugar en las categorías, de Programación y Proframming Skills, en Virtual World y en Diseño. 
 
También, participó en el XIV Concurso Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica, realizado en la ciudad de 
Durango, Durango; logrando los primeros lugares, con los proyectos: Mouse Hat, Estacas Enraizadas una alternativa 
genética para el control de la Roya del café, Educación y Género en la Escuela, HILAPET, en este último tuvo mención 
honorífica. 
 
El CECyTECH, comparado con otros años, ha tenido un avance sorprendente, incrementando un 65 por ciento de la 
población participante en los torneos, haciéndola la institución que representa el 75 por ciento de la población nacional 
de robótica. 
 
Para contribuir a la mejora de la calidad educativa, en el COBACH, se gestionaron recursos ante la federación, logrando 
la realización de rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de espacios educativos, en beneficio de 24 planteles y 
8,150 alumnos. Con el apoyo de instituciones educativas e iniciativa privada, se otorgaron becas completas a docentes 
para un curso de verano en Madrid, España, denominado “Formando-Formadores 2014-2015”. 
 
El CONALEP, cuenta con la Certificación de un Sistema de Gestión de la Calidad de los procesos sustantivos conforme 
con la norma UNE-EN ISO 9001:2008, extendido por la consultoría internacional: Asociación Española de Normalización 
y Certificación (AENOR), con el Certificado Vinculado ER-0675/2003-137/00, para las actividades de: Servicios 
administrativos y educativos para la formación de Profesionales Técnicos Bachiller y/o Profesionales Técnicos. 
 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
Se trabaja para garantizar una mayor cobertura en este nivel educativo, tomando en cuenta el esquema productivo, 
cultural, científico y social; con este esfuerzo, se tuvo una matrícula escolar de 47,818 alumnos. 
 
Además, para ampliar la oferta educativa y lograr que los jóvenes de escasos recursos permanezcan en la educación 
superior, la Secretaría de Educación en el subsistema estatal, otorgó 412 becas, al mismo número de alumnos, de los 
cuales 286 son mujeres y 126 hombres. Es de mencionarse, que de ellos, 15 alumnos becados reciben capacitación y 
profesionalización, en Estados Unidos por “The Washington Center”, a fin de desarrollar acciones conjuntas en 
caminadas al desarrollo del capital humano de la juventud del Estado de Chiapas. 
 
Con una inversión de 86.3 millones de pesos, se otorgaron 8,105 becas del Programa de becas nacionales para la 
educación superior (Manutención) al mismo número de alumnos, de ellos, 4,488 son mujeres y 3,617 hombres. 
 
Mediante el Fideicomiso para el Desarrollo de Programas del Sector Educativo Programa Nacional de Becas para la 
Educación Superior (Manutención Antes PRONABES), las instituciones académicas, otorgaron 19,823 becas a igual 
número de estudiantes de diversas universidades, pagando un monto total de 166.1 millones de pesos. 
 
En cuanto a infraestructura educativa, en la Universidad Intercultural de Chiapas, se equipó el laboratorio de anatomía 
y fisiología con una Anatomage Table (Mesa Tactil Interactiva para estudios de Anatomía Humana) con diferentes 
utensilios, así como de accesorios y mobiliario para su buen funcionamiento.  
 
En materia de posgrado, se contó con una matrícula de 164 docentes, mismo que fueron atendidos por el Centro 
Regional de Formación Docente e Investigación Educativa (CRESUR). 
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DEPORTE Y RECREACIÓN 
 
Tener una cultura deportiva es una realidad en Chiapas, porque a la fecha se ha logrado duplicar el número de personas 
que realizan una actividad física, ha incrementado el número de municipios que realizan las vías recreativas cada 
segundo domingo de mes y cambiando los hábitos y la calidad de vida de la población. 
 
Siguiendo uno de los lineamientos de la Cruzada Estatal para el Deporte, de posicionar a Chiapas en el plano deportivo; 
se efectuaron 50 eventos de la “Vía Recreativa” en diversos municipios de la Entidad, realizando carreras pedestres, 
clases de activación física, paseos en bicicleta, así como, encuentros en las disciplinas de fútbol, voleibol, básquetbol y 
actividades recreativas, logrando con ello una convivencia familiar. 
 
Dentro de las acciones de la Cruzada Estatal para el Deporte, se destacan los siguientes eventos deportivos: 
 
• Se llevó a cabo el Maratón Internacional Chiapas 2015, donde participaron más de 3,500 personas en las distancias 

de 5 km (15 a 90 años), 10 km (15 a 60 años), 21 km y 42 km para atletas de 18 años en adelante, teniendo como 
lugar sede la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 

•  “XIX Carrera del Parachico 2015”, la cual rompió récord de asistencia tras recibir a más de 7 participantes de 
diversos países como: Estados Unidos, Checoslovaquia, Francia, Italia, Angola, Guatemala y México, entre los que 
como cada año se destacaron los corredores procedentes de Kenia, los cuales, estuvieron presentes en esta “Fiesta 
grande” del deporte. 

• “2ª carrera “Deja Tu huella”, donde cientos de corredores de todas las edades y procedentes de varios municipios 
de la Entidad, participaron en beneficio de esta Fundación Internacional, que atiende a niñas y niños víctimas de 
abuso sexual, donde participaron más de 800 corredores. 

• Se llevó a cabo la remodelación del Centro Integral de Boxeo “Romeo Anaya”, que se ubica en la colonia, San José 
Terán, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez; el cual, es un reconocimiento a la enorme trayectoria del ex campeón 
mundial de peso gallo, Romeo Anaya Malpica considerado como un ícono chiapaneco dentro del pugilismo en el 
panorama estatal, nacional y mundial, activándose a 1,500 pugilistas niños y jóvenes chiapanecos. 

• En el marco del inicio de la nueva temporada de la Asociación Chiapaneca de Futbol Americano (ACHFA), la 
fundación Loompki Lone Peak en coordinación la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte, realizaron una 
donación al organismo rector de este deporte por la cantidad de 800 utilerías, las cuales serán utilizadas por los 
equipos que componen esta liga del deporte de las tacleadas en la Entidad. 

• Se llevó a cabo la etapa regional del “Torneo de Fútbol Popular 6×6”, con la participación 300 deportistas 
provenientes de diferentes municipios del Estado, este evento fue considerado antesala para que las y los jóvenes 
ganadores en las diferentes ramas, representaran a Chiapas en las competencias nacionales. 

• Con la finalidad de desarrollar nuevos talentos del boxeo en Chiapas, se firmó convenio con el Consejo Mundial de 
Boxeo (CMB), para “Fomentar el Boxeo y Apoyar a Boxeadores en Chiapas”, así como, de mejorar las instalaciones 
para practicar este deporte en la Entidad. 

• Con la participación de 80 deportistas de los municipios de Villaflores, Suchiapa, Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, 
Pichucalco, San Cristóbal de Las Casas e Ixtacomitán, se llevó a cabo la “Fase Estatal de Wushu”, de los Juegos 
Nacionales Populares 2015. Dicho evento sirvió para seleccionar a las y los atletas que representaron a Chiapas 
en la etapa Nacional que se realizó en Aguascalientes. 

• Con una caminata recreativa, concluyó la edición “XXVI de los Juegos Estatales Deportivos y Culturales 2015”, en 
donde los primeros lugares de cada categoría y rama, representaron a Chiapas en la fase nacional que se llevó a 
cabo en la ciudad de México, en las pruebas de atletismo, natación, ajedrez y dominó, así como, en diferentes 
actividades culturales, contando con la participación de 800 personas en las diferentes disciplinas. 

• “Certamen Internacional de Pez Vela”, donde participaron deportistas provenientes de los municipios de Chiapa de 
Corzo, Comitán de Domínguez, La Independencia, San Cristóbal de Las Casas, Marqués de Comillas y Pijijiapan, 
donde cada vez más chiapanecos participan en este deporte. 

• Se llevaron a cabo 2 carreras denominadas “Corre con tu Gobernador”, con motivo a la inauguración del Parque 
Recreativo Caña Hueca y del Parque del Oriente, de esta forma se impulsa en gran medida, la cultura física y el 
deporte de alto rendimiento en el Estado, además de contar con instalaciones deportivas mejoradas y de mayor 
calidad en beneficio de la población chiapaneca. 
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• Una vez más, vuelve a Chiapas La Carrera Panamericana; certamen automovilístico en la modalidad de rally que 
contempla la presencia de 180 participantes de 12 países, que se llevó a cabo del 16 al 22 de octubre en 7 etapas 
con una de calificación en San Cristóbal de Las Casas y después de 4 años de ausencia en la capital del Estado, 
su regreso causo una vez más, gran expectación. 

• Como parte de las acciones encaminadas a las niñas y niños, así como a los jóvenes a favor de una mejor salud y 
bienestar a través de la Cruzada Estatal para el Deporte en los municipios de la Entidad, se llevó a cabo la Jornada 
Deportiva en Ciudad Real de Jaltenango. 

• En coordinación con el Instituto de Población y Ciudades Rurales, se llevó a cabo el “Torneo de Fútbol Varonil 
Basquetbol Femenil”, con la participación de más de 120 niñas y niños, así como jóvenes de 9 a 15 años de edad, 
procedentes de las diferentes comunidades aledañas del Estado. 

 
Con la finalidad de impulsar el desarrollo de los deportistas de alto rendimiento en diversas disciplinas, se llevó a cabo 
la participación de 1,296 deportistas chiapanecos en 19 eventos de preparación y pre nacional en las disciplinas de 
Natación, Luchas Asociadas, Patines sobre ruedas, Triatlón, Baloncesto, Atletismo, Boxeo, Judo, Levantamiento de 
pesas, Tenis, Tenis de mesa, Tae kwon do, Frontón, Esgrima, Karate y Tiro deportivo, mejorando el buen desempeño 
de los deportistas en la Olimpiada Nacional Juvenil, en sus diferentes etapas. 
 
727 deportistas participaron en la etapa regional de la Olimpiada Nacional correspondiente a la región VIII del SINADE 
(Sistema Nacional del Deporte), donde participaron los Estados de Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, en 
las disciplinas de tae kwon do, box, luchas asociadas, ajedrez, voleibol de playa, frontón, basquetbol, voleibol sala, 
softbol, levantamiento de pesas, atletismo, y tenis de mesa; de los cuales 308 representaron a Chiapas en su etapa final 
de la Olimpiada y Paralimpiada Nacional.  
 
Los Estados de Guadalajara, Monterrey y Querétaro fueron sede de la Olimpiada y Paralimpiada Nacional, donde la 
delegación chiapaneca conformada por 308 deportistas obtuvo un total de 65 medallas, 12 de oro, 22 de plata y 31 de 
bronce en las disciplinas de tae kwon do, luchas asociadas, atletismo, frontón, golf, tiro, judo, patines sobre ruedas, 
boxeo y karate . 
 
En la Paralimpiada 27 deportistas chiapanecos obtuvieron un total de 8 medallas, de las cuales 4 son de oro, y 4 de 
bronce en las disciplinas de Ciegos y Débiles Visuales, (Golbol y Atletismo) y sobre Silla de Ruedas (basquetbol, 
natación y atletismo).  
 
Con la finalidad de reconocer el talento y dedicación de los deportistas chiapanecos que han puesto en alto el nombre 
de Chiapas, se entregaron 145 estímulos económicos a 42 entradores y 103 deportistas de alto rendimiento que 
obtuvieron medallas en competencias nacionales e internacionales, como la Olimpiada, Paralimpiada, Juegos Populares 
Nacionales 2015, Juegos Panamericanos Toronto 2015 y otras justas en diferentes sedes mundiales, con una 
aportación de más de un millón de pesos. 
 
Por otro lado, se llevaron a cabo diversos eventos deportivos especiales, mismos que apoyan al bienestar de la salud, 
la integración familiar y la atención del deporte en los jóvenes, generando una población alejados de conductas 
antisociales y del alcoholismo; entre ellos destacan los siguientes: 
 
•  “Etapa Estatal de los Juegos Nacionales Populares”, llevado a cabo en el municipio de Yajalón, donde participaron 

320 deportistas, de los diferentes municipios en las disciplinas de Futbol Rápido, Box y Wushu en ambas ramas.  

• “Campeonato Mundial de Box y Convención Anual de la Asociación”, donde protagonizaron una pelea de box 
Emmanuel “Pollo” López y su retador el panameño Rolando Giono, evento deportivo de talla internacional que 
proyecta el deporte como una de las grandes opciones para invertir y promover a Chiapas, puesto que el evento fue 
transmitido a nivel nacional, así como en algunas partes de Estados Unidos de América y Latinoamérica. 

 
 

 
Entrega de 145 estímulos económicos a 

medallistas deportivos 
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• “La tres veces estelar Lucha Libre AAA”, que se llevó a cabo en el parque central de Tuxtla Gutiérrez, donde 
acudieron 12 mil espectadores a disfrutar de este espectacular evento y de sus grandes ídolos, en un show que 
incluyó pantallas, música y luces, dicho evento fue transmitido en cadena nacional de televisión. 

• Se llevó a cabo el “Curso de Verano Vacacional 2015”, en donde participaron 420 niñas, niños y jóvenes de 6 a 14 
años de edad, en las diferentes disciplinas deportivas como son: gimnasia artística, basquetbol, boxeo, fútbol soccer, 
judo, luchas asociadas, natación, tae kwon do y voleibol. 

• Función de “Box Azteca Tuxtla Gutiérrez”, en donde el boxeador originario de Monterrey, Nuevo León, Francisco, 
“Chihuas” Rodríguez, se levantó como triunfador en esta pelea de revancha en peso Mini mosca, luego de vencer 
a su rival, el filipino Jomar Fajardo, por decisión unánime (99/90, 92/90 y 100/92) al finalizar la pelea pactada a 10 
round. La batalla estelar de la cartelera boxística, se realizó en el palenque de gallos de la feria Chiapas.  

•  “Función de Box Ko por las Drogas”, en una velada disputada en Chiapas, México, en el Festival KO a las Drogas 
de la AMB, el mexicano Emanuel “Pollo” López retuvo el título mundial interino vacante superpluma de la Asociación 
Mundial de Boxeo (AMB) “Título Lata”, tras imponerse por nocaut técnico en el noveno asalto al colombiano Carlos 
“Batey” Padilla.  

• En un auténtica fiesta de luces, pirotécnica, acompañada por la música de la monumental marimba y con la calidez 
del pueblo de Chiapas, se realizó el arranque ceremonial de la “Carrera Panamericana”, siendo el Ejecutivo Estatal 
encargado de dar el banderazo de salida a las 78 tripulaciones que, del 16 al 22 de octubre, recorrieron más de 3 
mil kilómetros de carretera desde Tuxtla Gutiérrez hasta Durango. Cientos de aficionados al deporte motor se 
congregaron en el Parque Chiapasiónate de la capital chiapaneca, para ser testigos del desfile de grandes joyas 
del automovilismo y a su vez logró congregar a pilotos de 11 países. Asimismo, se entregaron 20 estímulos a los 
deportistas más sobresalientes por su destacada participación de cada uno de los eventos deportivos especiales. 

 
Con el objetivo de promover y fomentar el nado de gran fondo de deportistas de alto rendimiento, así como promocionar 
el turismo del Estado, se realizó el Maratón de Natación Cañón del Sumidero, donde participaron 450 nadadores, de los 
cuales 200 son mujeres y 250 hombres, de diversas categorías y partes de la República Mexicana, en la que se les 
entregó un estímulo a los 6 primeros lugares en ambas ramas, certamen que fungió como Selectivo de la disciplina de 
natación en Aguas Abiertas en sus distintas categorías rumbo a la Olimpiada Nacional 2015. 
 
De igual manera, se brindó atención a la población indígena fomentando el hábito del deporte y la recreación, mediante 
el Encuentro Estatal Deportivo Indígena, que se llevó a cabo en los municipios de Chenalhó y Tuxtla Gutiérrez, con la 
participación de 8,120 deportistas entre ellos 2,770 mujeres y 5,350 hombres de los grupos tzotziles, tzeltales, zoques, 
tojolabales y choles de los diferentes municipios; en diversas categorías de las ramas femenil y varonil de las disciplinas 
de basquetbol, futbol soccer, voleibol y atletismo. 
 
Chiapas, concluyó su participación en el Encuentro Deportivo Nacional Indígena 2015 realizado en Campeche, con la 
entrega de 3 medallas, 2 de plata en basquetbol y un histórico oro en el voleibol varonil, siendo esta la primera medalla 
que se consigue en esta disciplina; gracias a estos resultados, Chiapas tuvo su mejor actuación en uno de los eventos 
que forman parte del sistema nacional de competencia, al concluir en la cuarta posición del cuadro general de medallas, 
solo detrás del Estado de México, Jalisco y Nuevo León; superando su actuación del 2014 en San Luis Potosí, donde 
se obtuvo la quinta posición; por lo consiguiente, se entregaron un total de 109 estímulos a los deportistas más 
sobresalientes que pusieron en alto al Estado de Chiapas a nivel nacional. 
 
A través del centro de Talentos Deportivos “Villa Juvenil”, se proporcionaron 36,040 servicios de alimentación y 
hospedaje a los talentos deportivos en las disciplinas de atletismo, levantamiento de pesas, judo, tae kwon do y patines 
sobre ruedas. Dichos atletas que se encuentran internos y semi-internos formaron parte de la selección que representó 
a Chiapas en la Olimpiada Nacional, teniendo como resultados la obtención de 6 medallas de oro en las disciplinas de 
Judo, Luchas Asociadas y Boxeo de las 12 medallas de oro que se obtuvieron en la Olimpiada Nacional 2015. 
Beneficiándose a un total de 32 deportistas. 
 
 

 
109 estímulos a los deportistas indígenas más 
sobresalientes 
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Para coadyuvar al desarrollo integral de la juventud, así como la colaboración en la regeneración del tejido social y 
despertar el interés de la sociedad en la cultura, el deporte y la recreación en el Estado, se llevaron a cabo 3 eventos 
entre ellos, “Vía recreativa en el Estado” y “Poder joven radio”, en los municipios de San Cristóbal de Las Casas, 
Ocosingo, Tapachula, Comitán de Domínguez, Berriozábal, Jiquipilas, Copainalá, Chamula, La Concordia, entre otros; 
donde fueron acreedores de una beca económica 25 jóvenes que participan directamente en los programas de radio. 
 
Se llevó a cabo el Intercolegial, de Baile 2015 en sus etapas municipal y estatal que tuvieron como lugar sede en los 
municipios de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas, donde participaron 210 jóvenes de diferentes municipios 
del Estado. 
 
Con el objetivo de fortalecer la infraestructura deportiva de calidad y elevar el deporte de alto rendimiento entre los niños 
y jóvenes, se continuó con el programa acondicionamiento de canchas de fútbol soccer, con la adquisición y entrega 
del pasto sintético para los municipios de Teopisca, Bochil, Ángel Albino Corzo, Tonalá, Monte Cristo de Guerrero, 
Tuxtla Gutiérrez, Marqués de Comillas, San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Chico y Ocosingo. 
 
A través del financiamiento que otorga el organismos público Desarrollo Social, se financiaron 14 proyectos en diversos 
municipios, entre ellos fueron para el mejoramiento de parques recreativos, campo deportivo municipal, cancha 
multideportiva, mejoramiento físico de la plaza central, entre otros; beneficiando a 177,576 personas. 
 
Una de las obras importantes en materia de infraestructura deportiva para el pueblo de Chiapas, es la reconstrucción 
del Parque Deportivo y Recreativo “Caña Hueca”, el cual da respuesta a una demanda añeja de las familias de Tuxtla 
Gutiérrez, que tuvo una inversión de 107.7 millones de pesos; en donde se realizaron construcciones y rehabilitaciones 
de ciertas áreas, destacando:  
 
En construcción: 
 
• 2 campos de futbol infantil 

• Cancha de squash 

• 3 estacionamientos 

• Trotapista infantil y ciclopista 

• Fuente lúdica y sonido ambiental 

• Plazas alternas 

• Módulos de administración 

• Área de servicios médicos 

• 3 módulos sanitarios 

• 4 bodegas 

• Construcción y techado de canchas de basquetbol 
y voleibol 

• Red de alumbrado para 15 canchas 

 
En rehabilitaciones: 
 
• Campo de softbol 

• Campo futbol rápido 

• Campo futbol infantil 

• Cancha de fútbol soccer mayor 

• Campo de softbol 

• Vivero 

 
De igual manera, el Complejo Multideportivo de Tuxtla Gutiérrez, presentó avances de construcción y remodelación con 
una inversión de 8.2 millones de pesos, en la construcción de banquetas con concreto hidráulico estampado en cabecera 
norte y rehabilitación general de servicios sanitarios del campo 01; así como, la remodelación de vestidores, instalación 
eléctrica, estructura en acreditación a periodistas y acceso a vestidores, muebles sanitarios y accesorios de baños. 
 
 

 
107.7 millones de pesos invertidos en la 

modernización del Parque Recreativo 
“Caña Hueca 
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CULTURA 
 
Las manifestaciones culturales y artísticas de los pueblos y comunidades de Chiapas, constituyen parte fundamental de 
la riqueza de la Entidad. Esta administración apoya el desarrollo de todas las ramas artísticas como medios de 
integración pluricultural, lo cual favorece a la formación de talentos entre la sociedad y el rescate y conservación del 
patrimonio cultural. 
 
Uno de los objetivos es promocionar y difundir los Museos como parte de espacios públicos culturales; por ello, mediante 
los Circuitos Intermuseos, se ha logrado que niños y niñas conozcan la diversidad con la que cuenta Chiapas a través 
de sus museos, tomando en cuenta que la Entidad es de los pocos que ha implementado este tipo de programas. 
 
Para este 2015, los circuitos fueron: Tierra mágica, Colores de Chiapas, Historia y tradición y Naturaleza eterna, mismos 
que se llevaron a cabo en los municipios de San Cristóbal de Las Casas, Amatenango del Valle y Chamula; esto, a 
través de 14 visitas a los museos: Cacaco, Café museo café, Orquideario Moxviquil, Centro de textiles de mundo maya, 
Museo de los altos del INAH, Museo de trajes regionales Sergio Castro, Na bolom, Historia y curiosidades, Museo de 
culturas populares, Bichos, Jade y Ambar Lilia Mijangos. 
 
Con el fin de acercar las diversas manifestaciones artísticas y culturales hacia comunidades y municipios de baja 
infraestructura escénica, a través de la unidad móvil Cultura Trashumante, se realizaron 70 programas artísticos 
culturales en los que se ofrecieron actividades de: música, teatro, danza y talleres artísticos, con presencia de 44,000 
personas de 27 municipios. 
 
Para promover y difundir la creación y el talento artístico de grandes artistas plásticos en otros países; se realizaron 3 
exposiciones internacionales temporales: “Los tiempos de la ausencia” "The ages of absence" de Manuel Cunjama, en 
la Biblioteca Virgilio Barco en Bogotá, Colombia; Exposición "Vive Chiapas en Chicago" "Exprience Chiapas in Chicago" 
colectivo de Patricia Mota, Akio Hanafuji, Juan Chawub y Manuel Cunjama, exhibida en la UNAM-Chicago en Estados 
Unidos; y "Huella de la Mirada" "A impressao de um olhar" de Manuel Suasnávar Pastrana, en el espacio cultural Ary 
Barroso, en Brasilia, Brasil. 
 
Acercando al público chiapaneco la música de concierto de orquesta; se realizó el evento Cinema Sinfónico, auspiciado 
a través del programa Cine Cultural; dando al público 2 presentaciones con 4 funciones, en el Teatro de la Ciudad 
“Emilio Rabasa; con la participación de la Orquesta Sinfónica de Chiapas y 35 actores en escena; ofreciendo 
soundtracks como El Señor de los Anillos, Titanic, El jorobado de Notredame, Piratas del Caribe, Pocahontas, Aladino 
y Stars Wars; donde asistieron 5,000 personas. 
 
Es de mencionarse, que la Orquesta Sinfónica de Chiapas, realizó 32 conciertos en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, 
Ocozocoautla de Espinosa, Venustiano Carranza, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez y en el Estado 
de Villahermosa, Tabasco. 
 
Para promover las artes escénicas, en el Teatro de la ciudad “Emilio Rabasa”, se llevaron a cabo 85 eventos, entre los 
que se encuentran: los conciertos: del pianista Arturo Aquino, orquesta sinfónica Esperanza Azteca, Carlos Macías y 
Miguel Luna, Cinema Sinfónico y el concierto de Raúl Ornelas; así también, las obras de teatro: Don Juan Tenorio 
Chiapaneco, Una familia de diez, Peppa pig, Made in México, Porque los hombres aman a las cabronas; así como, obra 
musical Disney en lengua de señas mexicanas; programa televisivo “Nuestra noche”; entre otros. 
 
De igual manera, difundiendo la creación de grandes artistas plásticos; se realizaron 9 exposiciones: “Los tiempos de la 
ausencia” de Manuel Cunjamá; “Esencia” del Maestro Akio Hanafuji; “Centro de todas las distancias” Colectivo Karla 
Betancourt, Jaime Lupercio y Rafael Galdámez, en la galería del Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines; “Manifiestos 
cuerpos culturales” de Juan Chawuk en el Museo Nacional de Antropología en la ciudad de México, D.F.; muestra 
fotográfica “Figuración-abstracción” de Óscar León; “La niña quiere pastel” de Raymundo Zenteno; ambas en el Teatro 
de la Ciudad Emilio Rabasa de Tuxtla Gutiérrez, “Natura” de Sandra Díaz, en el Museo Hermila Domínguez de Comitán 
de Domínguez; “Forma de Armonía y Corazón” del colectivo de artistas plásticos Japoneses” y “Persistencia” del 
Colectivo Calidoscopio en el Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines en Tuxtla Gutiérrez. 
 
Se fortaleció la cultura municipal indígena, a través de 18 Casas de Cultura, realizándose 360 cursos-talleres de 
iniciación artística y lecto-escritura, entre ellos: talleres de marimba, guitarra, música tradicional, danza, teatro, iniciación 
literaria, tallado en madera, iniciación literaria, fomento a la lectura, bordado; entre otras. Además, se llevaron a cabo 
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460 eventos artísticos y culturales entre presentaciones artísticas, exposiciones de pintura y textil, presentaciones de 
libros, concursos, sesiones de promoción lectora y conferencias. 
 
Con la finalidad de promover, difundir y acercar las diversas expresiones artísticas y culturales, entre la población 
chiapaneca, se llevaron a cabo 7 eventos pluriculturales: 
 
• XIII Festival Internacional Cervantino Barroco 

• XV Festival Internacional de Marimbistas 

• XV Festival Internacional de las Culturas y las Artes Rosario Castellanos 

• Festival de Jóvenes Creadores de la Costa de Chiapas 

• XIII Festival Internacional de las Culturas y las Artes Fray Matías de Córdova 

• IV Festival de las Culturas Enoch Cancino Casahonda 

• III Festival Nacional de Títeres 

 
Reconociendo la labor que realizan los artesanos por preservar el desarrollo del arte popular, se realizaron 4 concursos 
artesanales: artesanías edición 2015; XLVIII de la Laca y Máscara Tradicional; XVIII de Talla en Madera y el VIII de 
Bordado e indumentaria tradicional; donde se otorgaron 37 estímulos de piezas artesanales y se premiaron a 36 
artesanos con apoyo económico. 
 
A través de la entrega del Premio Chiapas, se reconoció el talento y dedicación de 61 personas, quienes a través de 
las letras, la música, la pintura y las ciencias, contribuyeron a engrandecer dejando el legado cultural; dicho evento se 
llevó a cabo en las instalaciones del teatro de la ciudad “Emilio Rabasa. 
 
Con el objetivo de impulsar la lectura y el gusto por los libros, se editaron 20,000 ejemplares de 19 libros, entre los que 
destacan: Poesía fuiste tú: a 90 años de Rosario Castellanos; 50 años de la pintura de caballete; Rostros y rastros de 
una leyenda; Chiapas, tradición, leyenda y esperanza; La malinche; La marimba; Soledad de los cafetales; Entremés 
histórico de siglo XIX 1871-1880; El congreso nueva vía de las conversaciones; Cocina Sancristobalense; Chiapas en 
miradas extranjeras; y El incansable son del parachico. 
 
En este mismo tenor, mediante la Colección Chiapas nos Une, se editaron y publicaron 21,967 ejemplares de 28 libros, 
entre los que se encuentran los títulos: Poética del viento; Configuraciones de la memoria; El eco del silencio; Sueño, 
Vagido; Soconusco blues; Trígonos; Ciervos; Iceberg negro; La casita de turrón; Te pateo tu musa, chiquita ¿verdad?; 
Luna creciente; Crónicas de ultramar; Comitán en efemérides; Trilogía; Fragmentaciones; La otra palabra; Rosario 
Castellanos y sus amigos; Palenque, visto como nunca antes, y Tierra de Nadie.  
 
Así también, para promover las obras literarias de creadores chiapanecos y fomentar la creación literaria, mediante el 
Programa Editorial Chiapas nos Une, se concluyeron 4 libros: “Catálogo”, de Manuel Suasnávar; “Ateneo número 13”, 
de Javier Espinosa Mandujano; “Poder Judicial del Estado de Chiapas, Historial general”, de Jorge Alejandro Sánchez 
y el “Catálogo de Publicaciones” del Coneculta. 
 
En cuanto al trabajo artístico y literario de la cultura indígena; se editaron 1,000 ejemplares del libro didáctico en lengua 
ch’ol compuesto de cuadernos de lectura, dvd y discos compactos de obras sobre manifestaciones culturales indígenas. 
Asimismo, se realizaron 7 diseños del paquete didáctico cultural en lengua ch’ol . 
 
Con la finalidad de dotar espacios dignos, que permitan todas las actividades y conservación del patrimonio histórico, 
en la cabecera municipal de San Cristóbal de Las Casas, se construyó el Museo de Historia de Chiapas en su primera 
etapa, en beneficio de 819,712 personas, con una inversión de 23.5 millones de pesos. 
 
 

 
Con una inversión de 23.5 millones de pesos, 
se construyó el Museo de Historia de Chiapas 

 



 
 

 
 

382 

De igual manera, para fortalecer las casas de cultura dependientes del CONECULTA y mejorar el funcionamiento de 
sus actividades encaminadas a la formación y difusión de las actividades artísticas y culturales; se adquirieron 
instrumentos musicales, entre ellos: 16 saxofones, 2 trombome, 6 bajos eléctricos, 3 bajos sexto, 5 combo amplifier, 5 
amplificadores pantalla, 6 congas de madera, 67 guitarras, 21 teclados, 7 requintos, 10 cello, 20 violines, 6 violas, 6 
violonchelos, una marimba de concierto, una de tenor y una de requinto. 
 
Por otra parte, para la difusión de las actividades culturales de las casas de cultura, se realizó la creación de 36 cuentas 
de redes sociales. 
 
Además, se llevó a cabo el mejoramiento de las instalaciones y equipamiento especializado del Museo del Café de 
Chiapas.  
 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 
Chiapas posee un gran potencial en ciencia y tecnología que puede coadyuvar a mejorar su desarrollo económico y a 
revertir las desigualdades sociales; ya que promueve el desarrollo de las capacidades creativas en el ámbito de la 
Robótica e intercambia información; prueba de ello, es que se asistió al “Torneo Pre-Nacional de Robótica Cancún 
2015”, que tuvo lugar en Cancún, Quintana Roo, donde la Academia de Robótica del Estado de Chiapas (COCyTECH) 
se coronó campeón de Programación y la Universidad Tecnológica de la Selva se llevó el título de “Campeón del 
Torneo”.  
 
Para cumplir con las políticas educativas en el Estado, en donde se establece que debe promoverse la educación 
tecnológica, a través del programa “Beca Tesis”, COCyTECH otorgó 90 becas alumnos estudiantes y egresados que 
estén elaborando sus tesis ya sea individual o colectiva de instituciones públicas, privadas, o bien Centros de 
Investigación del Estado. Además, el Programa de Becas CONACyT-Gobierno del Estado de Chiapas 2015, otorgó 18 
becas para profesionistas en programas de posgrado de calidad en el extranjero. 
 
En el marco del programa de Verano de estancias científicas y tecnológicas 2015, se llevó a cabo la entrega de 35 
becas a igual número de estudiantes chiapanecos, entre ellos 14 mujeres y 21 hombres, para realizar una estancia de 
investigación en instituciones de educación superior, centros de investigación o empresas en el Estado o en el interior 
de la república mexicana. 
 
Como resultado de la Convocatoria del Programa “Incorporación de Mujeres Indígenas al Posgrado Nacional para el 
Fortalecimiento Regional CONACyT-Gobierno del Estado de Chiapas”, se beneficiaron 15 mujeres de etnias indígenas, 
quienes recibirán diversos apoyos (un curso de inglés en el extranjero y cursos remediales), con el propósito de poder 
acceder a un posgrado de calidad. 
 
Para una mayor promoción de la ciencia y tecnológica, en las salas permanentes de aprendizaje interactivo del Museo 
Chiapas y Planetario de Ciencia y Tecnología, se recibieron a 128,900 personas, provenientes de diversos municipios 
del Estado y de otras entidades federativas como Veracruz, Oaxaca y Tabasco. 
 
Además, se impartieron 28,502 talleres de ciencia recreativa, entre los que destacaron: “Loro Equilibrista”, 
“Rompecabezas Robobichos”, “Taumátropo”, “Juego de Sombras”, entre otros; con lo que se beneficiaron igual número 
de alumnos.  
 
Para divulgar el conocimiento científico y fomentar el interés en la población chiapaneca; se realizaron 2 exposiciones 
temporales, denominadas “Energía” y “Sala del Agua”. 
 
A través del museo móvil e itinerante “La Oruga de la Ciencia”, se llevaron a cabo 13 recorridos en diversos municipios 
del Estados, donde se atendieron a 23,298 visitantes. Así también, mediante el Planetario Móvil, se realizaron 15 
exposiciones en varios municipios, atendiéndose 17,754 visitantes. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Nuestra Entidad privilegia el trabajo cercano y de corresponsabilidad con las y los empresarios y los diferentes sectores 
productivos, a fin de impulsar y consolidar el desarrollo socioeconómico en los 122 municipios. 
 
Por ello, se ha buscado incrementar la calidad de vida de sus habitantes mediante diversos impulsos económicos a 
sectores como el campo y la vivienda, además de la implementación de apoyo a las mujeres chiapanecas y sus familias, 
así como a los pequeños comerciantes. 
 
Actualmente, se han establecido diversas estrategias y líneas de acción para consolidar la estabilidad económica, prueba 
de ello, es la generación de más y mejores oportunidades de empleo; así como, la reactivación de la producción 
cafetalera, apoyos para renovar cafetales y asistencias técnicas. 
 
Además, se destaca el apoyo a las actividades agropecuarias como una prioridad establecida en las políticas públicas, 
integrando acciones como el programa de Maíz Sustentable, que contempla la entrega de paquetes tecnológicos a los 
productores como una respuesta oportuna y eficaz a sus demandas. 
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PRODUCCIÓN COMPETITIVA 

 
La ganadería representa más del 50 por ciento del 
sector agropecuario en Chiapas y tiene una influencia 
económica y social determinante en el Estado, ya que 
cientos de familias obtienen su sustento en la 
producción de dicho sector; por ello, se llevaron a 
cabo gestiones ante las diferentes instancias 
gubernamentales, para realizar programas de apoyo 
al campo en cuanto a capacitaciones, asistencia 
técnica, créditos y nuevos mercados. 
 
Para que el campo chiapaneco avance en su 
transformación hacia la modernidad y el incremento 
en la producción, es necesario generar más inversión 
a fin de contar con un campo más rentable; de esta 
manera, se ha fortalecido a este sector mediante el 
proyecto Maíz Sustentable, con el que se atendió de 
manera oportuna a productores agrícolas de 
autoconsumo, mediante paquetes de insumos. 
 
 
AGRICULTURA RENTABLE 
 
Tomando en cuenta que más de un millón de 
chiapanecos dependen de la cafeticultura y que 
Chiapas es el mayor productor del aromático grano en 
México, además de ser líder mundial en la producción 
de café orgánico, se ha refrendado el compromiso del 
Gobierno para continuar impulsando esta actividad. 
 
Para el impulso del aromático grano, se tuvo una 
inversión de 38.7 millones de pesos, con los que se 
beneficiaron a 17,405 productores al recibir 6’302,000 
plantas para la renovación de sus cafetales, y 
2’401,581 plantas resistentes a enfermedades y 
plagas, con las cuales se renovaron 17,407 hectáreas 
de cafetales, en diversos municipios. 
 

 
Para fortalecer la fase de producción de café, se entregaron 17,405 apoyos directos a igual número de productores, 
consistentes en plantas de café, fertilizantes e insumos; además, se les brindó a todos los productores 1,664 asistencias 
técnicas. 
 
Uno de los compromisos que se tiene con el campo chiapaneco, es de proporcionar los insumos necesarios para que 
puedan optimizar su nivel de vida e incrementar la rentabilidad de sus producciones; por ello, con el proyecto Maíz 
sustentable, se otorgaron 69,818 paquetes tecnológicos, consistentes en semillas, insumos agrícolas y bombas de 
aspersión, permitiendo incrementar el rendimiento por superficie, mejorando la calidad de la cosecha en beneficio de 
69,818 productores, de los cuales, 36,753 hombres y 33,065 mujeres, a través de una inversión de 65.0 millones de 
pesos, misma que año con año va incrementando, tal como se muestra en la siguiente gráfica. 
 
 

 
Entrega de 8’703,581 plantas de café a 17,405 
productores 
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La baja en el precio del maíz, ha repercutido negativamente en la comercialización de este producto y directamente en 
la economía de los productores; es por ello, que el Gobierno del Estado destinó incentivos a la comercialización del 
maíz, para fortalecer la cadena productiva y comercial, con una inversión de 35.0 millones de pesos se entregaron 5,849 
incentivos de apoyos correspondiente al ciclo agrícola Primavera - Verano 2015, en beneficio de igual número de 
productores, entre ellos, 869 mujeres y 4,980 hombres; esto ha permitido mejorar el ingreso de los productores y dar 
certidumbre al abasto de maíz en el Estado. 
 
Ante el impulso a la reconversión productiva, se entregaron 246,259 plantas de limón persa, chicozapote criollo y betawi, 
mango criollo y ataulfo, durazno criollo y diamante, higuera, chabacano, manzano, ciruelo, zarzamora, macadamia, 
aguacate mexicano y has, mamey, rambután, guanábana, manzana, entre otros; en beneficio de 2,113 productores, 
invirtiéndose 11.5 millones de pesos. 
 
A través del Centro reproductor florícola “Santa Ana”, se entregaron 20,500 plantas, en beneficio de 47 productores, 
con la finalidad de producir y abastecer la demanda en los mercados nacionales e internacionales 
 
Con la finalidad de contribuir al desarrollo de la palmicultura en el Estado, se invirtieron 13.5 millones de pesos, en la 
entrega de 214,500 plantas de material vegetativo certificado con calidad fitosanitaria, genética y varietal, a 526 
productores de las regiones IX Istmo Costa, X Soconusco y XIII Maya.  
 
Como una alternativa de producción rentable, que promueve la propagación y mantenimiento de material vegetativo 
florícola y hortícola; se entregaron 1’429,000 plantas hortícolas y 27,670 plantas florícolas, en beneficio de 201 
productores. 
 
Tomando en cuenta que la ganadería y agricultura en el Estado de Chiapas son las actividades económicas 
preponderantes en creciente desarrollo; se mejoraron las condiciones de acceso de las unidades productivas mediante 
el programa Infraestructura básica agrícola, a través de la construcción de 153 obras de bordos y jagüeyes para el 
abastecimiento de agua y cubrir las necesidades de 16,065 cabezas de ganado en época de estiaje; apertura y 
rehabilitación de 122 kilómetros de caminos saca-cosecha; asimismo, se habilitaron 53 hectáreas con trabajos de sub-
soleo, nivelación, destronque y terraplén, en terrenos con vocación productiva, beneficiando a 248 productores. 
 

 
35.0 millones de pesos destinados como 
incentivos a la comercialización del maíz 

�  
Ante el impulso a la reconversión productiva, se 

entregaron 246,259 plantas frutícolas 
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Con una inversión de 103.5 millones de pesos, se incorporaron al seguro agrícola catastrófico para contingencias 
climatológicas 1’064,102.14 hectáreas en beneficio de igual número de productores, con la finalidad de apoyarlos en 
los cultivos de cacahuate, frijol, maíz, papa, sorgo, soya, ajonjolí, chile, sandía, cacao, aguacate, café, limón, mango y 
plátano; garantizando así, la producción de los cultivos en zonas con altos riesgos naturales como sequías, lluvias 
atípicas, huracanes, ciclones, granizadas y heladas. 
 
GANADERÍA RESPONSABLE  
 
En el sector ganadero, se trabaja para incrementar la calidad del ganado en la Entidad, impulsando el mejoramiento 
genético, fomentando el crecimiento del inventario ganadero y propiciando el incremento en la producción de carne y 
leche. 
 
En este sentido, y con el objetivo de dar un mayor impulso y fortalecimiento a la producción de leche en el Estado, así 
como, promover el manejo adecuado del hato ganadero lechero e incentivar a los productores, se llevó a cabo el XVIII 
Concurso de la Vaca Lechera, en el marco de la Feria Expo Ocozocoautla 2015. 
 
Asimismo, los productores de la Asociación de Criadores de Razas Puras del Estado de Chiapas S.P.R. de R.L., año 
con año realizan la feria de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, donde se lleva a cabo la exposición de semovientes bovinos 
de calidad genética, donde participaron 100 productores. 
 
PESCA Y ACUACULTURA MODERNA 
 
Se ha fortalecido el sector pesquero, llevando a cabo políticas, estrategias y acciones para administrar los recursos 
pesqueros y acuícolas de manera sustentable, preservando la biodiversidad de los ecosistemas que posee el Estado. 
 
Con el afán de dar continuidad a la política de atención a los sectores sociales productivos, la Secretaría de Pesca y 
Acuacultura, cumplió una vez más con el pago del programa “Pescando Bienestar” en el 2015, donde se entregaron 
apoyos económicos de manera directa a 8,021 pescadores de los municipios de Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, Mapastepec, 
Acapetahua, Mazatán, Tapachula, Suchiate, Villa Comaltitlán y Huixtla; con una inversión de 48.1 millones de pesos, 
compensando los bajos ingresos en temporada de escasa producción, generado por fenómenos naturales y 
restricciones normativas (vedas). 
 
Para promover la pesca responsable, se otorgaron 69 subsidios a 34 organizaciones pesqueras, destinados para la 
compra de mallas, en beneficio de 1,000 pescadores, de los municipios de Arriaga, Tonalá y Pijijiapan. 
 
Impulsando a los sectores productivos y en apoyo a la actividad pesquera, se logró una producción de 18’500,000 de 
crías de mojarras tilapia, a través de los Centros piscícola de Catazajá, Soconusco, Malpaso (Embarcadero), Finca 
Santa Ana y La Selva; en beneficio de 16,300 familias de diversos municipios. 
 
Además, se otorgaron 80 subsidios a sociedades cooperativas para la comercialización de productos pesqueros y 
acuícolas, así como, equipamiento para el acopio, procesamiento y conservación, beneficiando a 6,968 pescadores de 
los municipios de Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, Acapetahua y Tapachula. 
 
 
 

 
103.5 millones de pesos, fue la inversión en el 
Seguro agrícola catastrófico, asegurando 
1’064,102.14 hectáreas 
 
“Pescando Bienestar”, beneficio a 8,021 
pescadores, con una inversión de 48.1 millones 
de pesos 
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ECONOMÍA SUSTENTABLE 

 

 
 
Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondiente al tercer trimestre de 2015, la población 
total de Chiapas fue de 5’261,146 personas, entre ellos 2’574,055 son hombres, representado el 48.93 por ciento y 
2’687,091 son mujeres, el 51.07 por ciento. Así también, una población en edad de trabajar (15 años y más) de 3’515,460 
personas. 
 
La Población Económicamente Activa (PEA), es decir aquellas, personas en edad de trabajar que desempeñan una 
ocupación, o que si no la tienen, la buscan activamente, es 1’978,033 personas, es decir el 56.27 por ciento. Además, 
la Población Económicamente Activa Ocupada (PEAO), es aquella que tiene un empleo ya sea remunerado o no, al 
segundo trimestre de 2015, fue de 1’915,797 personas, que equivale al 96.85 por ciento en relación a la PEA. 
 
Por sector de actividad económica, los porcentajes son de 38.98 por ciento en el sector primario; 15.34 por ciento en el 
secundario o industrial, y 45.44 por ciento en el sector terciario o de servicios. 
 
FOMENTO Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES 
 
En cuanto al tema de inversiones, Chiapas es una tierra de oportunidades, ya que facilita los procesos de instalación o 
expansión de empresas, impulsando así el desarrollo económico y la generación de fuentes de empleo; por ello, se 
instalaron o expandieron 13 empresas en el Estado, entre ellas:  
 
• Agencia Nissan, en el municipio de Ocosingo  

• Bachoco, en el municipio de Arriaga 

• Plaza Las Flores, en el municipio de Tonalá 

• Hotel Sleep Inn, Muebles DICO II Oriente, Centro Médico Metropolitano del Sureste, Agencia Automotriz KIA Motors 
y Sanatorio Muñoa, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez 

• Operaciones de Acuagranjas Dos Lagos, en el municipio de Mezcalapa  
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• 3ª línea de producción de Acuagranjas Dos Lagos, en el municipio de Ostuacán  

• Balamkú, granja de cría de cocodrilo de pantano, en el municipio de Emiliano Zapata 

• Hotel Mexicanos 10, en el municipio de San Cristóbal de Las Casas  

• Tienda Coppel, en el municipio de Reforma 

 
Con lo anterior, se tuvo una inversión de 1,001.8 millones de pesos, generando 1,624 empleos directos con una derrama 
económica anual en sueldos de 50.2 millones de pesos.  
 
Para fomentar el desarrollo sustentable en la Región Mesoamericana y en específico la Frontera Sur, se participaron en 
11 eventos de promoción de proyectos estratégicos y regionales, destacando las siguientes: 
 
• Feria Internacional Mesoamericana 2015 

• Encuentro de Hermandad y Compromiso Tapachula- Quetzaltenango 

• Crezcamos Juntos Afíliate 

• XVII Expo Feria de Comercio 2015 

• 3er, Congreso de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Foro Tacaná 2015 

• Feria del Financiamiento para Jóvenes Emprendedores de la Frontera Sur 2015 

 
Asimismo, en Puerto Chiapas, se llevó a cabo la Presentación de la Iniciativa de Ley Federal para la creación de Zonas 
Económicas Especiales; donde se presentó la iniciativa de ley, en la que se establecieron las bases legales para crear 
nuevos polos de desarrollo económico e industrial en el sur del país, mismo que fue enviado al Congreso de la Unión 
para su análisis, enriquecimiento y aprobación correspondiente. 
 
Por otra parte, la Mejora Regulatoria, representa una clave para establecer un gobierno eficaz y transparente; en la que 
se brinda una variedad de servicios a los empresarios, emprendedores y productores, como asesoría y gestión en los 
trámites que realicen ante las autoridades federales, estatales y municipales, así como organismos privados. 
 
En coordinación con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y el Gobierno del Estado, se estableció 
una Agenda común de mejora regulatoria para identificar las ventajas comparativas y áreas de oportunidad en la materia, 
con el objetivo de dinamizar y simplificar las regulaciones de los mercados, impulsar la atracción de inversiones y mejorar 
los negocios; logrando 17 acciones de las 27 establecidas en dicha agenda. 
 
Para fortalecer la capacidad institucional al contar con instancias responsables de implementar y dar seguimiento a la 
política de mejora regulatoria, se crearon 10 Unidades de Mejora regulatoria en dependencias estatales, como son: 
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento 
Económico (FOFOE), el Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa, Secretaría de Educación, Instituto de 
Profesionalización del Servidor Público, Universidad de la Selva, Sistema Municipal del Agua Potable y Alcantarillado, 
Secretaría del Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas y Colegio de Bachilleres de Chiapas. 
 
A través de la Ventanilla Única de Gestión Empresarial (VUGE), se impulsan los procesos de simplificación en la 
apertura y operación de los trámites empresariales, asesoría empresarial, constitución de sociedades mercantiles, 
servicio social y capacitación a empresarios de las pequeñas y medianas empresas; logrando la atención de 1,753 
empresas a través de 3,968 servicios. 
 
Se proporcionaron 1,326 asesorías a personas físicas y morales mediante gestión de diversos trámites como son código 
de barras, catálogo electrónico, sistema de registro de productos, constitución de sociedades mercantiles, actas de 
asamblea, registro de marcas, avisos comerciales, denominación social, inscripción al RFC, entre otros.  
 
Como resultado de estas prestaciones de servicios y facilidades, se constituyeron 165 sociedades mercantiles 
obteniendo el mismo número de actas constitutivas legalizadas de diversos giros comerciales, entre los que se destacan: 
elaboración de alimentos, fotografía, agricultura, ganadería, transporte, turismo, elaboración de café, producción de 
hule, consultoría, construcción, agropecuaria, entre otros. 



 
 

 
 
389 

Así también, mediante el programa de Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), se emitieron 962 licencias de 
funcionamiento con la creación de 6,647 empleos y se otorgaron 988 asesorías. Además, se continúa fortaleciendo la 
operación de los módulos SARE, en los municipios de Arriaga, Jiquipilas, Berriozábal, Chiapa de Corzo, Cintalapa, 
Comitán de Domínguez, Motozintla, Ocosingo, Palenque, Pichucalco, Pijijiapan, San Cristobal de Las Casas, Suchiate, 
Tapachula, Tonalá, Tuxtla Chico, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores, a través de visitas de seguimiento a la operación y 
evaluación, así como reuniones con los funcionarios de los ayuntamientos. 
 
Se llevó a cabo la conversión de 3 módulos SARE a Centros de Negocios en los municipios de Tuxtla Chico, Suchiate 
y Tapachula; además, de realizar la instalación de un Punto Mover a México (vinculador) en municipios que cuentan 
con SARE, se realizó la apertura de un nuevo módulo en el municipio de Juárez. 
 
A principios del 2015, se puso en práctica el sistema informático denominado SISARE (Sistema del SARE), el cual ha 
tenido una aceptación por todos los municipios y un impacto funcional que facilita la comunicación, donde se publican 
de manera automática los indicadores económicos en la página WEB de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria 
(COESMER) y puede analizarse y visualizarse al momento; además, produce también de manera automática gráficas 
sobre el comportamiento de los referidos indicadores. 
 
FOMENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 
 
Chiapas transita en la senda para un desarrollo económico destacable, ya que podrá convertirse en una zona estratégica 
de atracción de inversiones y de impulso al comercio exterior. Prueba de ello, se impulsa la industrialización a través 
del desarrollo de una Plataforma Logística Llano San Juan, uno de los proyectos que promueve la actividad productiva 
de las empresas del sector logístico, optimizando los tiempos y traslados de mercancías, para tener un alto impacto en 
la generación empleos formales; también, se encuentran la integración de expedientes de los proyectos de Costos 
Industriales de Chiapas y Modificación de Plan de Manejo de la Reserva Ecológica del “Cerro Meyapac”. 
 
Con la finalidad de impulsar a las empresas y apoyar a los empresarios, se proporcionaron 3,336 servicios para el 
desarrollo productivo y empresarial, a través de los cuales se constituyeron 155 sociedades mercantiles que permitieron 
agrupar a 2,755 personas, para trabajar en forma colectiva y tener acceso a proyectos productivos y financiamiento, en 
diversas sociedades; así también, se identificaron 37 productos de 34 empresas con el objeto de propiciar su 
comercialización en tiendas de autoservicio y se logró posicionar 5 productos en cadenas comerciales. 
 
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 
 
Se han hecho esfuerzos para incentivar un mayor crecimiento económico y a través de la coordinación del gobierno 
federal, estatal y del sector empresarial, Chiapas está trabajando para ser cada día más competitivo y más productivo, 
generando una mayor confianza de los inversionistas. 
 
Prueba de ello, son los Centros Chiapas Emprende, donde se atendieron a 3,055 empresarios a través de servicios en 
materia de capacitación, gestión empresarial, asesoría financiera y empresarial, diseño de marca, identidad gráfica, 
código de barras, registro de marca, entre otros. También, 4,020 empresarios, se les proporcionó 965 asesorías 
personalizadas en materia de financiamiento y referentes al Programa de Fortalecimiento e Impulso a la Productividad 
de las MIPyMES del Estado de Chiapas. 
 
Con el propósito de implementar acciones y estrategias que faciliten a las MIPyMES y emprendedores la adopción de 
herramientas y habilidades para el incremento de su productividad y competitividad, se capacitaron a 1,433 empresarios, 
mediante 82 cursos, en materia de desarrollo humano, relaciones públicas, plan de negocios, atención y servicios al 
cliente, estrategias de venta, promoción efectiva de productos, diseño y elaboración de prendas de vestir, transformación 
y ensamble de vestidos, entre otros. 
 
También, se entregaron 4 apoyos económicos a incubadoras y aceleradoras de negocios de las siguientes instituciones 
educativas: UNACH-Campus Tuxtla Gutiérrez; ITESM-Campus Tuxtla Gutiérrez; Universidad Tecnológica de la Selva y 
Universidad Politécnica de Tapachula. 
 
Por otra parte, a fin de resarcir las pérdidas económicas derivadas de las obras de modernización de infraestructura 
básica en Tuxtla Gutiérrez, se proporcionaron 229 apoyos económicos a los comerciantes. 
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Con el objetivo de promover a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mi Pymes), para el otorgamiento de apoyos 
financieros preferenciales, principalmente a la microempresas que no cuentan con los elementos económicos para su 
desarrollo; se entregaron 424 créditos, los cuales 362 corresponde al Programa Integral de Desarrollo Económico a la 
Artesanía Chiapaneca (PIDEACH), 3 fueron a créditos mayores, 5 créditos a Micros Negocios, 3 al Programa Especial 
a Comerciante afectados por la Construcción del Andador Turístico del municipio de Comitán de Domínguez y 51 fueron 
créditos del programa de Financiamiento y Fortalecimiento a Micros Negocios y Autoempleo de Personas con 
Discapacidad (SUMATE) de 10 mil pesos, para financiamientos a Micro-Empresarios. 
 
A través del Fondo Nacional del Emprendedor, se impulsó el desarrollo de las micros, pequeña y mediana empresa 
para incrementar su competitividad; con una inversión de 83.6 millones de pesos, donde se apoyaron 41 proyectos, 
destacando: Programa para elevar la competitividad de productores de tomate en el Estado de Chiapas; Programa de 
articulación productiva y desarrollo de proveedores de café con taza de excelencia; Programa de escalamiento y 
fortalecimiento a hoteles de 2 y 3 estrellas de la Región Costa; Programa de escalamiento y fortalecimiento a hoteles 
de 2 y 3 estrellas de la Región Metropolitana; Programa de escalamiento y fortalecimiento a hoteles de 2 y 3 estrellas 
de la Región Selva-Maya, entre otros. 
 
El Estado de Chiapas, es uno de los principales productores de artesanía en México, la mayoría son mujeres indígenas, 
quienes dominan la producción de cerámica y tejido. El trabajo hecho a mano se ha vuelto importante económica y 
socialmente en el Estado. 
 
En este sentido, el Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas, impulsa el trabajo de los chiapanecos dedicados a esta 
actividad, a través de diferentes concursos estatales, en donde se logra promocionar las diversas ramas artesanales y 
una mayor difusión en diferentes mercados estatales, nacionales e internacionales. 
 
Se llevaron a cabo 3 eventos promocionales: 7º Concurso de Juguetería Tradicional, XVIII Concurso Estatal del Ámbar 
y XXXI Concurso Fray Bartolomé de Las Casas; contándose con la participación de 515 artesanos con 614 piezas; se 
calificaron 29 categorías (Alfarería, Muñecas de trapo, Fibras vegetales, Laca, Instrumentos musicales, Innovaciones 
en ámbar, Bajo relieve, Escultura, Jarciería, Cestería, Talla en madera, Máscaras, Laudería, Lapidaría, Sombreros, 
Pirograbado,Talabartería, entre otros); donde resultaron ganadores 115 artesanos; además, hubieron menciones 
honorificas y premio especial a la mejor pieza. 
 
VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN AL EMPLEO 
 
Se han impulsado políticas públicas para el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de las familias chiapanecas; 
mismas que se han dado cumplimiento, mediante el apoyo de los organismos empresariales, al continuar con los 
esfuerzos dirigidos a la promoción del empleo, la productividad, la competitividad y la estabilidad laboral, haciendo 
énfasis en la promoción de la prevención, conciliación y certeza jurídica para mantener el equilibrio de los factores de 
la producción. 
 
En materia de capacitación y empleo, en los servicios de vinculación se realizaron acciones de colocación a favor de 
las y los chiapanecos, mismos que estuvieron en búsqueda de un empleo digno, decente y mejor remunerado, de 
acuerdo a sus conocimientos, habilidades y experiencia laboral. 
 
A través de los servicios de vinculación laboral que se ofertan, se colocaron un total de 26,828 personas en un empleo 
de las diferentes ramas económicas y programas, destacando los siguientes: 
 
• Becas de Capacitación para el Trabajo (BÉCATE): se impartieron 220 cursos de capacitación, otorgándose 5,460 

becas a igual número de personas; y como resultado del seguimiento a la capacitación, se colocaron a 5,198 
personas desempleadas en diversos municipios, de las cuales 3,983 son mujeres y 1,215 hombres. 

• Fomento al Autoempleo; se colocaron 189 personas, que buscaron iniciar una actividad productiva por cuenta propia 
con maquinaria y/o equipo y que no dispone de recursos para poner en marcha su actividad 

• La Bolsa de Trabajo: se colocaron 8,226 personas desempleadas, entre ellas 2,785 son mujeres y 5,441 hombres; 
mismos que cubrieron una plaza vacante de acuerdo con sus conocimientos, habilidades y destrezas. 

• Servicio Nacional de Empleo por Teléfono: se dio atención gratuita proporcionando información sobre oportunidades 
de empleo; donde se logró la colocación de 17 personas de diversos municipios del Estado. 
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• Portal del Empleo: es un servicio gratuito proporcionando información de la Bolsa de Trabajo en Internet, lográndose 
la colocación de 5,373 personas, entre ellas 1,763 son mujeres y 3,610 hombres, cubriendo vacantes ofertadas en 
línea. 

• El Programa de Trabajadores Agrícolas Migratorios Temporales México-Canadá: se ofrece una alternativa de 
ocupación segura y redituable a los trabajadores agrícolas mexicanos; en el que se colocaron a 805 personas, entre 
ellas 7 mujeres y 798 hombres. 

• Ferias de Empleo: se realizaron 13 ferias de empleo (ferias, microferias, jornadas y un día por el empleo), teniendo 
como resultado la colocación de 4,148 personas.  

• Subprograma de Movilidad Laboral Interna: se colocaron 2,872 jornaleros agrícolas, entre ellos 270 mujeres y 2,602 
hombres. 

 
Otro de los programas que atienden a la población desocupada es Empleo joven; en donde se impartieron, 18 cursos 
de capacitación en la práctica laboral, otorgándose 379 becas a igual número de personas, de las cuales se logró la 
colocación de 326 jóvenes recién egresados de las universidades. 
 
Mediante la Escuela Taller de Artes y Oficios de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, se atendieron a 70 jóvenes de 
la Zona Altos de Chiapas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, otorgándoles 826 becas, entre ellos 25 
mujeres y 45 hombres. 
 
Con el objetivo de brindar la oportunidad de ingresar a un trabajo estable o autoemplearse, el proyecto de Capacitación 
para población desocupada, impartió 52 cursos de capacitación en diversas especialidades, otorgando 1,296 becas, a 
igual número de personas; de ellas, se colocaron a 1,296 personas desempleadas en diversos municipios, entre ellos 
1,145 son mujeres y 151 hombres.  
 
Además, se hizo entrega de 97 proyectos productivos, dentro de los que se destacan: balconeras, cafeterías, 
carnicerías, carpinterías, cenadurías, cocinas económicas, comedores, confecciones e impresiones, estéticas, foto 
estudios, herrerías, entre otros; de esta manera, se colocaron a 240 personas desempleadas de diversos municipios, 
de las cuales 148 son mujeres y 92 hombres.  
 
COMERCIO GLOBAL 
 
Con la globalización, gran parte de la población se ha convertido en instrumento de consumo para las grandes empresas 
y para las grandes marcas; que intentan consolidarse por medio de la mercadotecnia de consumo, vendiendo 
experiencias, símbolos y marcas; que se personalizan y no son más que una señalización de lo globalizado que está el 
mundo. 
 
En este sentido, Marca Chiapas, es un símbolo de identidad y calidad de los productos chiapanecos, que en este año 
cumplió su 6º. Aniversario, como una de las estrategias comerciales que ha contribuido a mostrar la calidad de los 
productos chiapanecos a nivel nacional; el cual nace del esfuerzo y motivación de una nueva generación de 
emprendedores del Estado, conformada por micro, pequeños y medianos empresarios que buscan generarle valor a los 
productos y servicios Chiapanecos.  
 
Durante el 2015, se certificaron 24 productos entre ellos: anillo ovalado, sandalias de piso, plataforma, de suela corrida 
y zapatilla, tazas estampadas, pulseras, garrafones, termos y libretas, línea de vestidos para niñas y blusas bordadas 
para dama, entre otros; así como un servicio: Finca Hamburgo, donde se conservaron 44 empleos a través de 11 
empresas. 
 
Con el objetivo de proporcionar a los empresarios chiapanecos los mecanismos de apoyo para promocionar y posicionar 
la oferta exportable del Estado en el mercado global, se llevó a cabo el evento “Rueda de Negocios Agroalimentaria” en 
el municipio de Tuxtla Gutiérrez con la presencia de 36 compradores provenientes de Asia, Norteamérica, Latinoamérica 
y Europa, así como la participación de 180 empresas mexicanas exportadoras concertando 1,400 citas de negocios, 
entre compradores internacionales y exportadores mexicanos. 
 
Para impulsar la promoción y comercialización de productos chiapanecos en los mercados locales, regionales, 
nacionales e internacionales, se promovieron 80 productos chiapanecos de 50 empresas a través de la participación en 
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los eventos comerciales: Expo Ámbar 2015 realizada en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas; Abastur 2015 
realizada en la ciudad de México; y Expo Venta Navideña 2015 realizada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 
 
De igual manera, para promover el desarrollo de la industria de la transformación, se beneficiaron a 4 empresas con 
esquemas de capacitación en materia de comercialización: La Cantera Rosa; Forever Amber; Café Cotsilnam; y 
Delycam; además, se atendieron a 22 empresarios brindándoles servicios de información a través del Sistema Nacional 
de Información e Integración de Mercados (SNIIM) y asesorías en materia de empaques y embalajes.  
 
Por otra parte, para contribuir en el desarrollo de la actividad artesanal, se establecieron rutas de acopio para fortalecer 
la producción en las localidades con actividad artesanal, así como, el desarrollo de estrategias de comercialización de 
las artesanías y productos originales en las tiendas “Casa de las Artesanías de Chiapas” para posicionar los productos 
chiapanecos en los mercados más rentables; logrando la comercialización de artesanías y productos regionales por un 
monto de 12.3 millones de pesos. 
 
TURISMO COMPETITIVO 
 
El turismo se ha convertido en una actividad económica de gran trascendencia e importancia económica a nivel mundial; 
es una necesidad para todas las naciones, ya que genera ingresos, empleos, es una fuente de entrada de divisas que 
permite equilibrar la balanza de pagos de diferentes economías, entre otros factores. 
 
Chiapas es uno de los Estados más bellos de México porque destaca en la exhibición de destinos como de naturaleza, 
de playa, culturales, arquitectónicos y étnicos, así como espacios ecoturísticos. Uno de estos lugares es Puerto Chiapas, 
donde se llevaron a cabo 29 eventos; destacando el arribo de 24 embarcaciones a la terminal portuaria, entre ellos: 
Artania, Island Princess Ms Noordam Ms Oosterdam, Ms Westerdam, Norwegian Pearl, Norwegian Sun , Regatta y 
Seabourn Odyssey; en 2 ocasiones Ms Westerdam, Ms Zaandam y SS Navigator; y en 3 ocasiones Ms Amsterdam, Ms 
Statendam y Norwegian Star; con una afluencia de 52,518 pasajeros mismos que visitaron diversos sitios turísticos de 
la región, dejando una derrama económica de 2.1 millones de dólares.  
 
Los cruceros que arribaron al puerto chiapaneco fueron de las líneas navieras: Holland America, Norwegian Cruises, 
Oceanía Cruises, Phoenix Reisen, Princess Cruises, Regent Seven Seas y Silversea Cruises  
 
Con el propósito de promover la infraestructura portuaria de Chiapas ante los mercados mundiales como una de las 
más importantes de México, se participó en el evento internacional: Cruise Shipping 2015 en la ciudad de Miami, Florida 
de los Estados Unidos, así como en la 22a. Conferencia Anual de la Asociación de Cruceros de la Florida y el Caribe - 
FCCA en la isla de Cozumel. 
 
Continuando con la promoción, nacional e internacional de Puerto Chiapas, se imprimieron y distribuyeron 211 
promocionales del segmento de cruceros; así como, 55,000 folletos promocionales, inserción de una página completa 
en la edición 2015 para la publicación exclusiva de Norwegian Cruise Line titulada “Freelyle Cruiser, destacando la 
cultura e historia del lugar. 
 
Así también, se ofrecieron servicios de líneas aéreas, a través del Aeropuerto Ángel Albino Corzo, donde se atendieron 
un total 1´120,960 pasajeros; de igual manera, en el Aeropuerto de Palenque, 18,254 pasajeros, fueron atendidos. 
Además, en el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, se logró la apertura de la ruta Cancún – Tuxtla Gutiérrez, 
con la Aerolínea Volaris; además, de las frecuencias a la ciudad de México con esta ruta. 
 
Otra prioridad para el sector, es promover el Destino Chiapas, a través de los Corredores Turísticos donde se participó 
en 17 foros y ferias nacionales e internacionales que permitieron posicionar a Chiapas como destino seguro y de clase 
mundial, destacando entre ellos:  
 
• Feria Internacional de Turismo FITUR, Madrid, España. 

• Bolsa Internacional de Turismo IBT, Berlín, Alemania.     

• Word Travel Market Latín América WTM 2015 en Sao Paulo, Brasil. 

• Word Travel Market WTM Londres, Inglaterra. 

• SITV Montreal – Quebec, Canadá. 
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• Top Resa Internacional French Travel Market en Paris, Francia. 

• Caravana Turística en Cabo San Lucas, Baja California Sur. 

• Tianguis Turístico México en Acapulco, Guerrero. 

• Feria de Turismo Cultural México 2015 en Zacatecas, Zacatecas. 

• 6to. Festival del Chocolate en Villahermosa, Tabasco. 

• México Love 2015 Riviera Maya, Cancún, Quintana Roo. 

• Feria Internacional de Turismo de Aventura ATMEX 2015. 

• Top 100 Aeroméxico. 

• Fiesta Grande de Chiapa de Corzo. 

• Evento de Promoción Turística Chiapas está Increíble. 

• 2do. Encuentro Chiapa Nos Une Turísticamente. 

 
De acuerdo a los resultados y la rentabilidad del Programa Colectivos de interés, este año nuevamente se fortaleció la 
estrategia que permitió atender a 17 viajes con 77 representantes de prensa con una inversión de 584 mil 667 pesos, 
obteniendo un retorno a través de reportajes turísticos en periódicos y revistas especializadas, programas de radio y 
televisión; la promoción y difusión turística de Chiapas se realizó a través de periódicos, revistas, programas de Radio.  
 
Con la finalidad de contribuir al incremento de la afluencia de turistas nacionales e internacionales y por ende la derrama 
económica; con el Programa Tesoros de México se elaboraron y distribuyeron 5,000 guías de edición de lujo, 18,000 
folletos acordeón e informativo, 8,000 postales y 22 invitaciones a prestadores de servicios. 
 
Por segundo año consecutivo Chiapas fue sede de la Feria Internacional de Turismo de Aventura ATMEX 2015; evento 
realizado en la ciudad de Palenque; contando con la participación de compradores nacionales e internacionales, 
speakers, medios locales, nacionales y extranjeros, expositores nacionales y la presencia de la Delegación participante 
del Pabellón Chiapas con tour operadores especializados en el segmento de turismo de aventura, asociaciones y 
cámaras del sector turístico, H. Ayuntamientos de (Palenque, San Cristóbal de Las Casas y Comitán), realizando citas 
de negocios y ofertando el Destino Chiapas, con el fin de posicionarlo a nivel internacional con actividades de aventura, 
acción de promoción turística que permitió beneficiar a 206,481de personas. 
 
Así también, Chiapas tuvo presencia en la Expo Mundial Milano – Italia, fue un escaparate importante en donde en 
coordinación con PROMÉXICO, se realizó con éxito una exposición de arte popular chiapaneco y maya, dentro del 
pabellón México se expusieron piezas artesanales representativas de Chiapas, los 3 huipiles ceremoniales y 
reproducciones de piezas arqueológicas de la cultura maya, propiedad del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH); asimismo, jaguar monumental de la artesana de Amatenango y una exposición fotográfica con lo más 
representativo de los segmentos turísticos del Estado, dando a conocer al mercado europeo las bellezas naturales, 
ciudades virreinales, arte popular y gastronomía. 
 
Se participó en el Festival Internacional de Tamaulipas, donde se promocionaron los productos turísticos del Destino 
Chiapas, la riqueza gastronómica y el desarrollo de actividades musicales y culturales entre otros, el performance 
“Palenque Rojo” y presentación de grupos marimbísticos.  
 
Otro evento muy importante fue, Navidad Chiapaneca en el Vaticano Roma, Italia, compartiendo la cultura, tradición y 
atractivos turísticos, con una exhibición en el acceso principal a los Museos del Vaticano de un nacimiento tallado en 
madera con indumentaria ceremonial de la región de Los Altos de Chiapas y un árbol monumental decorado con 
juguetería y arte popular, sombreros, canastos de fibras naturales, moños de telar, cojines y caramelos; donde 
participaron 200 artesanos chiapanecos quienes crearon 400 piezas. También, se montó una exposición fotográfica con 
más de 40 imágenes ante millones de visitantes a nivel mundial, permitiendo promover los atractivos y segmentos 
turísticos de Chiapas. 
 
En relación a la infraestructura del sector turístico, a través de un subsidio federal en materia de desarrollo turístico a 
Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios, celebrado con el Gobierno del Estado de Chiapas; se tuvo una inversión de 
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13.5 millones de pesos, para fortalecer el Centro Turístico El Madresal municipio de Tonalá, consistente en la 
rehabilitación del restaurante, cabañas, palapa de usos múltiples, áreas de recepción y sala de espera, andador, tanque 
elevado, humedal y cisterna. 
 
Con 5.7 millones de pesos invertidos, se fortaleció el Centro Turístico Lagos de Colón en el municipio de La Trinitaria, 
consistente en la construcción de cabañas, andadores de conexión entre cabañas, senderos Lagos de Colón-Zona 
Arqueológica Lagartero, módulo de atención de visitantes/servicios sanitarios, bodega para equipos de aventura en 
Cristóbal Colón. 
 
De igual manera, en el Centro Turístico Lago Internacional del municipio de La Trinitaria, se invirtieron 8.2 millones de 
pesos en la rehabilitación de restaurante y cafetería, módulo de baños, locales comerciales y antiguo camino de piedra 
y ampliación de miradores, estacionamiento, senderos, biodigestor e instalaciones, jardineras y corredores. 
 
Por otra parte, se encuentra en proceso la Rehabilitación del Templo de San Sebastián (Centro Cultural), que forma 
parte del Compromiso Presidencial No. CG-109 “Impulsar la Infraestructura Turística de Chiapa de Corzo como 
Patrimonio de la Humanidad”.  
 
Asimismo, se tiene el 75 por ciento de avance físico de la remodelación de la Plaza Central de Chiapa de Corzo (área 
circundante a la Fuente Mudéjar). 
 
En materia de la industria cinematográfica en el Estado, se realizaron 18 publicaciones de promociones de locaciones 
a empresas cinematográficas, 46 gestiones para incentivar el desarrollo de filmaciones en Chiapas y 6 eventos para la 
difusión y promoción de las locaciones del Estado: La Exporodaje 2015, en el Distrito Federal; 30ª Festival Internacional 
de Guadalajara; 3ª Reunión Nacional de Comisiones Fílmicas en Hermosillo; 11ª Festival Internacional de Cine en 
Monterrey; Festival Internacional de Cine, de la Universidad Autónoma de Chiapas y La Semana de Cine Mexicano, en 
San Cristóbal de Las Casas. 
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CHIAPAS  

SUSTENTABLE 
 

 

 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Chiapas cuenta con un gobierno cercano a la gente, con programas de impacto social, desarrollo carretero: 
rehabilitaciones, pavimentaciones, apertura de nuevos caminos y gestión ante el Gobierno Federal para construir 
nuevos centros hospitalarios. 
 
Sin duda alguna, es un Estado privilegiado por la naturaleza, porque cuenta con mayor biodiversidad a nivel nacional y 
mundial, por eso uno de los temas más importantes y se trabaja para promover en la Entidad una niñez y juventud con 
una nueva conciencia sobre el cuidado, conservación y preservación del medio ambiente y los recursos naturales, 
mediante el programa Educar con Responsabilidad Ambiental (ERA). 
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 
 
La planeación territorial es de primordial importancia para identificar, prevenir y revertir los procesos de deterioro 
ambiental como la escasez y contaminación del agua y la afectación o perdida de especie de flora y fauna. Esto implica 
que cualquier programa deberá sustentarse en la conservación. 
 
En este sentido, se ha trabajado en una propuesta integral para identificar, prevenir y revertir los procesos del deterioro 
ambiental, así como en el ordenamiento ecológico y territorial de sus pueblos y ciudades, que permita asegurar el 
desarrollo sustentable para los próximos años. 
 
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL 
 
El ordenamiento ecológico del territorio es una herramienta muy importante que da certidumbre, tanto a la población 
como a los inversionistas, respecto al desarrollo sustentable de la Entidad. 
 
Como parte del proceso de ordenamiento ecológico territorial en el Estado, se concluyó la formulación de un programa 
de Ordenamiento Ecológico Territorial correspondiente al Área de influencia del Aeropuerto Internacional Ángel Albino 
Corzo, programa que después de su expedición y ejecución permitirá mejorar la planeación ambiental y uso adecuado 
del suelo. 
 
Derivado del crecimiento demográfico de Tuxtla Gutiérrez, y otros municipios que se encuentran sobre la cuenca del río 
Sabinal, además de los constantes cambios que ha sufrido la misma, se llevó a cabo la modificación de un Programa 
de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Subcuenca del río Sabinal, con el cual se busca inducir al adecuado uso 
del suelo, y disminuir los impactos ambientales derivados de las distintas actividades económicas que se desarrollan, y 
contar con un documento actualizado para la correcta observación y aplicación de la normatividad ambiental en la 
materia. 
 
Se mantuvo la operación de 3 comités de ordenamiento ecológico: 



 
 

 
 
397 

• Comité de Ordenamiento Ecológico del municipio de San Cristóbal de Las Casas, a través del cual, se analiza junto 
con la Secretaría de Desarrollo Sustentable municipal los posibles conflictos entre el Programa de Ordenamiento 
Ecológico y el Programa de Desarrollo Urbano de San Cristóbal de Las Casas, así como las políticas asignadas a 
cada una de las Unidades de Gestión Ambiental, la delimitación que se propuso en el Modelo de Ordenamiento 
Ecológico y la inclusión de la fase de expedición del programa. 

• Comité de Ordenamiento Ecológico de la Subcuenca del río Sabinal, mediante las diversas reuniones de trabajo 
con los organismos de los tres niveles de gobierno y las autoridades municipales que convergen a lo largo de la 
cuenca, se realizó la modificación del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Subcuenca del río 
Sabinal, y el Grupo de Trabajo de Ordenamiento Ecológico Territorial, con el cual, se ha coordinado el desarrollo de 
la estrategia de trabajo para el ejercicio 2016 en materia de ordenamiento ecológico, así como la revisión y 
evaluación de las propuestas de inversión que han de fortalecer el ordenamiento ecológico estatal.  

 
Con el propósito de cumplir la normatividad ambiental en el Estado de Chiapas, y atender los criterios establecidos en 
los programas de ordenamiento ecológicos territoriales decretados, se emitieron 101 opiniones técnicas respecto a los 
proyectos ingresados para el desarrollo de actividades diversas como fraccionamientos, y caminos, entre otras, en los 
municipios de Berriozábal, Tuxtla Gutiérrez, Suchiapa, San Fernando, Tapachula, Escuintla, Villa Comaltitlán, Huixtla, 
Tuxtla Chico, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de Las Casas, Villaflores, La Concordia, Villa Corzo, Palenque, Catazajá, 
Ostuacán, Reforma, Juárez, Pichucalco, Ocozocoautla de Espinosa, Cintalapa, Chicoasén, Pijijiapan y Maravilla 
Tenejapa, en los cuales se contribuye a disminuir los impactos negativos al ambiente y sus ecosistemas. 
 
Para el mejoramiento de la información y toma de decisiones en materia ambiental, se diseñó un sitio web del sistema 
de información ambiental del área metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, que permitirá dar seguimiento y evaluar el 
cumplimiento del Programa de Ordenamiento Ecológico de la Subcuenca del río Sabinal y otros instrumentos de 
regulación del territorio de dicha Zona, como las áreas naturales protegidas estatales y federales, así como los 
programas de desarrollo urbano municipales.  
 
Se impartieron 4 talleres de capacitación en el uso de sistemas de información geográfica a personal técnico de las 
áreas de medio ambiente y desarrollo urbano de los ayuntamientos de Berriozábal, Chiapa de Corzo, San Fernando y 
Tuxtla Gutiérrez; y fueron fortalecidos con temas sobre legislación ambiental y del desarrollo urbano. 
 
Por otra parte, en apoyo al fortalecimiento de las empresas: Sistema de Transporte Urbano de Tuxtla S.A. de C.V. y 
Sistema de Transporte Urbano de Tapachula, se llevó a cabo la entrega de subsidios por la cantidad de 50.0 millones 
de pesos, para que continúen prestando el servicio de transporte público del Conejobús y Tapachulteco, en los 
municipios de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, respectivamente. 
 
INTEGRACIÓN TERRITORIAL 
 
Ante los nuevos cambios en telecomunicaciones, los medios públicos enfrentan el desafío de adaptarse a las nuevas 
tecnologías, a la digitalización, a la convergencia; y convertirse en actores destacados de los procesos sociales y 
culturales, para ofrecer una programación de calidad. Por ello, para cumplir con el cambio del sistema analógico al digital 
de la señal televisiva del Canal 10, se llevó a cabo la primera etapa del proceso de digitalización de TV realizando un 
equipamiento en el sistema de operación y un equipamiento en la repetidora de TV de Tuxtla Gutiérrez; lo que permitirá, 
continuar acercando a la población los programas televisivos. 
 
Con relación a la infraestructura televisiva, se realizaron 35 mantenimientos a las repetidoras de TV, 1,600 enlaces de 
programas en vivo; en cuanto a la señal radiofónica, se efectuaron 10.58 servicios, 12 equipamientos para mantener en 
óptimas condiciones de servicio radiofónico y se brindó 17,370 horas de servicio, en las localidades de las regiones de: 
I Metropolitana, III Mezcalapa, V Altos Tsotsil-Tseltal, VI Frailesca, VIII Norte, IX Istmo-Costa, X Soconusco, XI Sierra 
Mariscal, XII Selva Lacandona, XIII Maya y XV Meseta Comiteca Tojolabal. 
 
Para garantizar la señal televisiva del canal 10, se brindó un servicio y un equipamiento al sistema de operación de TV; 
además, se llevaron a cabo 35 servicios y supervisiones para el mantenimiento y operación de las repetidoras de TV; 
también, se elaboraron 35 documentos técnicos para los trámites normativos presentados ante el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
Uno de los objetivos es mantener la infraestructura aeroportuaria, que facilita el tránsito de personas y mercancías al 
interior y exterior de la Entidad, permitiendo generar condiciones favorables para el dinamismo de las actividades 
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productivas de tipo comercial, social, cultural y turístico; para ello, se invirtieron 104.2 millones de pesos, logrando la 
impartición de 34 cursos de capacitación para servidores públicos; así como, la adquisición de equipos para el desarrollo 
y control operativo, que permita brindar óptimas condiciones en los servicios en el “Aeropuerto Ángel Albino Corzo”. 
 
Con la finalidad de incrementar y mantener en óptimas condiciones la red carretera de la Entidad, la Secretaría de 
Infraestructura y Comunicaciones, logró avances en carreteras alimentadoras concluyendo la conservación del tramo: 
km. 0+000 - km. 16+600 (T.A.) del camino: Ramal a Frontera Corozal, tramo: km. 0+000 - km. 16+600 (T.A.) del 
municipio de Ocosingo; Camino: Cate - Simojovel - Huitiupán, tramo: km. 0+000 - km. 44+000 (Tramo: del km. 0+000 al 
km. 44+000 (T.A.) del municipio de Simojovel, beneficiando a 260,619 personas con una inversión de 18 .5 millones de 
pesos. 
 
Con una inversión de 33.7 millones de pesos, se beneficiaron a 851,866 personas, en la reconstrucción de carreteras 
alimentadoras, concluyéndose los siguientes tramos: Subtramo: Km. 30+775 - Km. 30+800 del camino: Tuxtla - Portillo 
Zaragoza, tramo: km. 1+300 - km. 40+000 del municipio de Tuxtla Gutiérrez; Camino: Ixtacomitán - Chapultenango, 
tramo: km. 0+000-km. 19+980 (Tramo: km. 0+000-km. 19+980 (T.A.)) del municipio de Chapultenango; Camino: 
Venustiano Carranza - Guadalupe Victoria - Nicolás Ruiz, tramo: km. 0+000 - km. 14+880 (Subtramo: km. 0+000 - km. 
11+000) del municipio de Venustiano Carranza; Camino: E.C. (Estación Juárez - Ostuacán) - Nuevo Xochimilco - 
Peñitas, tramo: km. 0+000 - km. 18+000 (Reconstrucción del subtramo: km. 0+000 - km. 12+000 (T.A.) del municipio de 
Ostuacán; y del Camino: Comitán - La Mesilla - Pujiltic, tramo: km. 0+000 - km. 57+100 (Reconstrucción del tramo: km. 
0+000 - km. 57+100 (T.A.) del municipio de Comitán de Domínguez. 
 
Se impulsa la actividad económica mediante las redes de comunicación que enlazan a las poblaciones para el traslado 
de mercancías y transportación de personas en forma segura, se orientaron recursos para la conservación y 
reconstrucción de tramos aislados de carreteras alimentadoras en caminos rurales y puentes, con una inversión de 79.4 
millones de pesos, beneficiando a 765,859 personas, destacando las siguientes acciones: 
 
Obras de reconstrucción en: 
 
• Tramo: km.0+000 al km. 5+200 del Camino: E.C. Tuxtla Gutiérrez - La Angostura - Nueva Villahermosa, tramo: km. 

0+000 - km. 5+200. 

• Tramo: km. 0+000-km. 11+500 del Camino Rural: E.C. km. 46.0 (Tuxtla-La Angostura)-Las grutas-San Vicente-
Belén, tramo: km. 0+000- km. 11+500. 

• Camino: Betania-Soyatitán - Amatenango del Valle, tramo: km. 0+000 - km. 111+800, subtramo: km. 0+000 - km. 
14+000 (T.A.). 

• Camino rural: Tres Cerros - Miguel Utrilla Los Chorros, tramo: km. 0+000 - km. 2+400 (Apertura y revestimiento del 
tramo: km. 0+000 - km. 2+400). 

• Camino: Tapachula - Congregación Zaragoza - Ramal Crucero Chanjul - Poblado Santa Rosalia, tramo: km. 0+000 
- km. 5+000 (Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 5+000). 

• Camino: Las Margaritas - Nuevo Momón - Cruz del Rosario - Vicente Guerrero - San Quintín, tramo: km. 0+000 - 
km. 124+000 (Construcción del subtramo: km. 84+000 - km. 87+000). 

• Rehabilitación del camino: Pichucalco - Entronque Escopetazo, subtramo km. 90+800 - km. 93+000 (Subtramo: km. 
90+800 - km. 93+000). 

• Construcción de puente vehicular, Río San Diego ubicado sobre camino: Lázaro Cárdenas - Santa Virginia (50.00 
m.l.); Camino: E.C. (Simojovel - Huitiupán) Rivera de Domínguez (Construcción del puente Cruz Verde, ubicado en 
km. 3+000). 

• Camino: Chicoasén - Tecpatán - Raudales Malpaso (Estudio, proyecto y construcción del puente vehícular Moapak, 
de 20 m.l., ubicado en el km. 69+800). 

 

 
33.7 millones de pesos, invertidos en la 
reconstrucción de carreteras alimentadoras 
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Con la finalidad de incrementar y mantener en óptimas condiciones la red carretera de la Entidad, se invirtieron 51.1 
millones de pesos en carreteras alimentadoras, en beneficiando a 688,359 personas, en las siguientes acciones:  
 
Modernización y ampliación del camino:  
 
• Entronque Crucero Chalam a Bashequen, tramo: km. 0+000 al km. 7+270 (Construcción del subtramo: km. 0+000 

al km. 2+000) 

• Llano Largo - Las Lajas - Canjobito - Canjob - La Fortuna - Las Guayabitas, tramo: km. 0+000 al km. 5+120 
(Construcción del subtramo: km. 0+000 al km. 1+000)  

• San Andrés - E.C. km. 60+300 (Autopista Arriaga - Ocozocoautla), tramo: km. 0+000 al km. 1+680 (Construcción 
del subtramo: km. 0+000 al km. 1+680) 

• Construcción del camino: Yaalichin - Yutniotic, tramo: km. 0+000 al km. 5+360 (Subtramo a modernizar: km. 0+000 
al km. 3+000) 

• Comitán - Las Margaritas, tramo: km. 0+000 al km. 16+640 (Contrucción del subtramo: km. 3+800 al km. 6+438 
(Terminación)  

• San Juan Cancuc - Guaquitepec - Sitalá, tramo: km. 0+000 al km. 32+000 (Subtramo a modernizar: del km. 12+500 
al km. 13+500). 

• Los Ángeles - Argentina, tramo: km. 0+000 al km. 6+700 (Subtramo a modernizar: del km. 3+200 al km. 5+200. 
 

Construcción de caminos: 
 

• Desvío Tolbiljá - Paraje Tzontealjá, tramo: km. 0+000 al km. 16+000 (Construcción del subtramo: km. 8+000 al km. 
10+000).  

• El Contento - Sibaca - Guaquitepec, tramo: km. 0+000 al km. 28+713.50 (Construcción del subtramo: km. 8+000 al 
km. 11+000).  

• Reencarpetamiento de la carretera San Juan Chamula - San Cristóbal de las Casas del Km. 0+000 al Km. 3+726 
(Tramo: km. 0+000 al km. 3+726);  

 
DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA 
 
Como parte de las acciones que buscan consolidar la transformación del rostro urbano de la capital chiapaneca, el 
Gobierno del Estado destinó recursos para el mejoramiento y modernización de la infraestructura vial estratégica, 
mediante la pavimentación y rehabilitación con concreto hidráulico, a través de la inversión de 213.3 millones de pesos, 
en beneficio de 899,649 personas, realizando las siguientes acciones: 
 
Modernización de los boulevares: 
 
• Juan Sabines Gutiérrez del Km. 0+000 al Km. 3+400 en el municipio de San Cristóbal de las Casas. 

• Tonalá del km. 0+000 al km. 2+045.60, subtramo del km. 0+000 al km. 2+045.60 en Tonalá. 

• 5 de Febrero del km. 0+000 al km. 0+447.52 en Tuxtla Chico. 

• Villaflores (Tramo: km. 0+000 al km. 1+402) en Villaflores. 

• Carretera costera del km. 0+000 al km. 6+300, subtramo: 0+000 al km. 6+000 del municipio de Tapachula 

• 4a. Avenida Sur, tramo 2 de las vías del Ferrocarril al internado No. 11 en Tapachula (Pavimentación con concreto 
hidráulico en el lado norte, Sur, Guarniciones y banquetas, Guarniciones y banquetas y Guarniciones y banquetas).  

 
Pavimentación y mejoramiento de: 
 
• Modernización y ampliación de la carretera a Salvador Urbina del tramo entronque carretera Tuxtla Gutiérrez - San 

Cristóbal de Las Casas a desviación a Aeropuerto Ángel Albino Corzo,(km. 0+000 al km. 10+670) 
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• Pavimentación y rehabilitación con concreto asfaltico de la 1a. Avenida Norte de la 1a. hasta la 13a. Oriente Antiguas 
Pistas, entre Parque los Cerritos y Libramiento Sur y Circuito Laureles entre Avenida Las Rosas y Calle Oyameles 
en Tapachula de Córdova y Ordoñez; Pavimento con Concreto Hidráulico en la Glorieta Atzacua (Rehabilitación de 
red sanitaria), en Tapachula Córdova y Ordóñez; y  

• Pavimentación con Concreto Asfáltico, del Camino Llano las Limas, Fraccionamiento Vida Mejor, en el municipio de 
Tapachula. 

 
Asimismo, para dar atención a las demandas de los productores y comerciantes locales dotando de mejores espacios 
para el intercambio de productos y prestación de servicios, se construyeron los mercados públicos municipales de 
Arriaga, Tonalá y Oxchuc, beneficiando a 177,424 personas, invirtiéndose 41.9 millones de pesos. 
 

 
Para el mejoramiento y modernización de la 
infraestructura vial estratégica, se invirtieron 
213.3 millones de pesos. 

 

 
 
MEDIO AMBIENTE 

 

 
 
Por ser un Estado altamente vulnerable al deterioro ambiental, por su relieve y características; se han aplicado políticas 
públicas hacia un desarrollo sustentable, por ello se trabaja en el cuidado del agua, protección de flora y fauna, manejo 
de residuos, reforestación, educación y cultura ambiental, que permiten crear conciencia en la población y convertirse 
en agentes de cambio. 
 
CULTURA AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD 
 
Se han implementado una serie de mecanismos estructurales en coordinación con dependencias federales, mismas 
que han ayudado a cumplir con la meta de preservar el patrimonio natural; un ejemplo claro, es la puesta en marcha del 
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programa Educación con Responsabilidad Ambiental que hoy se imparte en las diversas escuelas del Estado, método 
que está concientizando y formando una cultura ambientalista en la Entidad chiapaneca. 
 
Dentro del proceso de formación en materia de educación ambiental en todos los niveles educativos, así como los 
distintos organismos de la administración pública y la sociedad civil, se realizaron 21 talleres de formación y promoción 
de la educación ambiental, con diversos temas como la implementación de huertos comunitarios biointensivos en las 
comunidades aledañas a la Zona Sujeta a Conservación Ecológica La Pera, en el municipio de Berriozábal; La 
biodiversidad de Chiapas, dirigido a docentes de diversas escuelas en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, 
mediante el cual se les brindó de herramientas didácticas con enfoque de educación ambiental; La importancia del agua 
en tu comunidad, impartido a la comunidad escolar del Colegio de Bachilleres del municipio de Emiliano Zapata; así 
como el taller con el tema sobre la importancia del agua y la problemática de los residuos sólidos urbanos, el cual estuvo 
dirigido a estudiantes de la licenciatura de trabajo social de la Universidad del Sur, a fin de promover acciones que 
contribuyan positivamente con el ambiente, entre otros. 
 
Además, se elaboraron 3 prototipos de materiales didácticos para fortalecer los procesos de comunicación y difusión de 
la educación ambiental en el Estado, consistente en un paquete de un tríptico y un calendario de la ZSCE La Pera, 5 
lonas para los talleres de huertos biointensivos, una lona de eventos generales, 2 escenografías para teatrino y 2 
guiñoles; un paquete para la gaceta ambiental La Esfera Azul, que comprende 40,000 ejemplares con información 
ambiental para su distribución en diferentes municipios de la Entidad que ha permitido dar a conocer temas y noticias 
ambientales, a fin de sensibilizar a la población y mantenerla informada sobre los aspectos más relevantes en materia 
ambiental y un paquete de materiales didácticos para la difusión del curso de verano 2015, que permita la sensibilización 
de niños y jóvenes en materia de educación ambiental.  
 
Como parte del proceso de control y regulación de las emisiones contaminantes emitidas a la atmosfera por las 
industrias y establecimientos que operan en la Entidad, se emitieron 50 documentos que corresponden a los oficios 
resolutivos y procedimientos atendidos para el otorgamiento de licencias de funcionamiento de fuentes fijas de 
emisiones a la atmosfera, en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Palenque, Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, 
San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Villaflores, Metapa de Domínguez, Venustiano Carranza, Acala, Mapastepec, 
Reforma, La Trinitaria, Berriozábal, Arriaga, Ostuacán, Ocozocoautla de Espinosa y Huixtla, acciones con las cuales se 
contribuye a reducir el nivel de contaminación de los municipios atendidos.  
 
Para identificar los niveles de contaminación atmosférica en el Estado, se elaboró un informe correspondiente a los 
resultados del monitoreo de la calidad del aire realizado en la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, el cual reporta el 
comportamiento de las Partículas Menores a 10 micras (PM10) y Ozono (03), detectadas, los cuales en el caso de las 
PM10 reportan un valor promedio de 69.1 µg/m3 y para O3 un valor máximo de 78.2 partículas por billón (ppb); 
identificándose registros que se mantuvieron por debajo del límite máximo permisible por la norma oficial mexicana. 
 
Con el propósito de fortalecer las acciones de la mitigación y adaptación ante el cambio climático, se realizaron 3 talleres: 
el primero, para la estimación de biomasa en campo, donde participaron 42 jóvenes de las comunidades lacandonas de 
Frontera Corozal, Naha, Metzabok, Nueva Palestina y Lacanjá Chanzayab. 
 
El segundo taller, fue para la creación de sistemas agrosilvopastoriles en Chiapas, en la que participaron 16 presidentes 
municipales que conforman la Junta Intermunicipal para la Cuenca del Cañón del Sumidero; y el tercer taller fue de 
Reforestación como medida de adaptación ante el cambio climático, enfocado a docentes, investigadores y estudiantes 
del Centro de Investigación de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. 
 
Como parte del proceso de combate a las emisiones de gases de efecto invernadero en el Estado, se realizó la 
adquisición y colocación de 704 luminarias eficientes de aditivos metálicos cerámicos con capacidad de 150 y 100 watts, 
que permiten mejorar la eficiencia energética y la disminución de emisiones de efecto invernadero en el municipio de 
Comitán de Domínguez, con las cuales se estima una reducción de emisiones de 173.49 toneladas de bióxido de 
carbono equivalente al año. Con estas acciones se beneficiaron a 158,571 personas. 
 
PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN CON DESARRO LLO FORESTAL SUSTENTABLE 
 
Con el objetivo de contribuir a la conservación y cuidado del medio ambiente, se impulsan acciones para preservar los 
recursos naturales de la Entidad, y contribuir al desarrollo sustentable. 
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Por ello, existe la disposición de aplicar una estrategia específica para el pago de servicios ambientales, atendiendo las 
necesidades muy específicas de las Áreas Naturales Protegidas; de esta manera, se conservan 5,355.79 hectáreas de 
bosques y selva de la Sierra Madre de Chiapas, de los municipios de Motozintla, El Porvenir, Mazapa de Madero, Bejucal 
de Ocampo, Bella Vista, El Porvenir, Siltepec, La Grandeza y Chicomuselo.  
 
Con la finalidad de realizar la restauración y conservación de suelos de las cuencas del Río Grijalva y Costa de Chiapas, 
se realizaron diversas acciones sobre 105 hectáreas las cuales corresponden a la construcción de 65,625 terrazas 
individuales para la conservación de suelos y especies forestales, así como la retención de humedad en los ecosistemas 
templados y tropicales de los municipios de Amatán y Escuintla. 
 
Se realizaron diversas acciones para la protección y conservación de reservas forestales de participación ciudadana, 
sobre una superficie de 102 hectáreas del municipio de Chiapa de Corzo, con lo que se busca evitar los cambios de uso 
del suelo, conservar la cobertura forestal y evitar la degradación, el sobre pastoreo y prevenir los incendios forestales. 
 
En cuanto a la prevención y combate de incendios forestales, se realizó en 69.8 kilómetros lineales la construcción de 
brechas cortafuego para la protección de zonas forestales, las cuales fueron realizadas en los municipios de La Trinitaria, 
Copainalá, Mapastepec, Acapetahua, Jitotol, Tapalapa, Motozintla, Ocosingo, Arriaga, Acacoyagua, Comitán de 
Domínguez, Altamirano, Villaflores, Villa Comaltitlán, Tapalapa, Huixtla, Escuintla, Tonalá, Mapastepec, Ángel Albino 
Corzo y Motozintla. 
 
En seguimiento a los trabajos realizados en años anteriores, se realizó el mantenimiento de 48.5 kilómetros lineales de 
brechas cortafuego para la protección de zonas forestales, así como la biodiversidad que resguardan los bosques y 
selvas de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Villaflores, Acacoyagua, Villa Comaltitlán, Tapalapa, Ocosingo, Chilón, 
Ocozocoautla de Espinosa, Copainalá, Acapetahua, Huixtla, Escuintla, Comitán de Domínguez, La Trinitaria, Cintalapa, 
Tonalá, Mapastepec, Amatenango de la Frontera, Motozintla y Teopisca.  
 
Como parte de las acciones para la retención de suelos, se realizaron la construcción de 500 metros de zanjas bordo, 
para la retención de humedad y la retención del suelo fértil sobre una superficie de una hectárea, en el municipio de 
Tapachula.  
 
Se realizó la quema controlada de combustibles forestales sobre una superficie de 16 hectáreas, que previamente fueron 
prescritas como zonas de riesgo por acumulación de cargas combustibles forestales y que presentaban riesgos por la 
presencia de incendios forestales. Estas acciones se realizaron en los municipios de Villaflores, Copainalá, Ángel Albino 
Corzo y Villa Corzo. 
 
Derivado de las acciones realizadas para la protección de los bosques y selvas en contra de los incendios forestales, 
se realizaron en 10.750 kilómetros lineales líneas negras para la eliminación de material combustible en zonas 
estratégicas, ubicadas principalmente en áreas de transición entre zonas agrícolas y forestales, en los municipios de 
Villaflores, Ángel Albino Corzo y Villa Comaltitlán.  
 
Como mecanismo para la prevención y combate de incendios forestales, con el apoyo de 200 brigadistas rurales, 
asignados a los Centros Regionales de Incendios Forestales, se realizaron 60 acciones de monitoreo, que permitió la 
atención y el combate oportuno de los incendios presentados; logrando con ello disminuir considerablemente la 
superficie afectada. 
 
Se realizaron 348 monitoreos en 50 municipios con reporte de posibles incendios en zonas con masas forestales 
importantes a conservar. Y se rehabilitaron 56.650 kilómetros lineales de brechas cortafuego en zonas prioritarias para 
la conservación de diversos municipios. 
 
Para impulsar el desarrollo forestal, se realizaron 245 asistencias técnicas a productores forestales en materia de 
plantaciones forestales comerciales, entre ellas asesorías en materia de producción del material vegetal, preparación 
del terreno para la plantación, mecanismos para el establecimiento técnico de la plantación, técnicas de podas para la 
formación y mantenimiento de la plantación, fertilización para mantener los niveles nutricionales de la planta, entre otros. 
 
Como resultado de la promoción a los productores interesados en integrarse al desarrollo forestal sustentable, se logró 
la atención de 3,008.27 hectáreas para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales, en diversos 
municipios, susceptibles de participar en el Programa Nacional Forestal de la Comisión Nacional Forestal. Asimismo, 
se realizó en levantamiento de datos en campo, así como la toma de coordenadas geográficas correspondientes y el 
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análisis del dictamen del predio, para el establecimiento inicial de plantaciones forestales comerciales de primavera, 
caobilla, teca, cedro, melina, cedro rojo y matilishuate. 
 
Además, se logró la atención de 5,829.87 hectáreas para incorporarse al manejo forestal en los municipios de 
Altamirano, Chicomuselo, Cintalapa, La Concordia, Las Margaritas, Motozintla, Villa Corzo y Villaflores.  
 
GESTIÓN SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 
 
Chiapas se ubica como uno de los primeros estados con mayor capacidad y almacenamiento de agua, mediante la 
operación de 4 de las presas más importantes del país. 
 
Con la finalidad de coordinar esfuerzos en la promoción de la cultura del buen uso del agua entre los ciudadanos, a 
través del Instituto Estatal del Agua (INESA), se revisaron 220 proyectos ejecutivos de infraestructura hidráulica para su 
validación; entre las revisiones se tomaron en cuenta las actas de derecho de vía, donación de terreno, actas 
constitutivas del comité, participación económica de derechos agrarios, títulos de concesión, registro público de 
derechos del agua y actas de donación de permisos de descargas. 
 
Para promover acciones para la conservación del medio ambiente, se realizaron 20 sesiones ordinarias de los órganos 
auxiliares del consejo de cuenca de los Ríos Grijalva y Usumacinta y consejo de cuenca de la costa de Chiapas; así 
también, se realizaron 2 promociones para la instalación de comités de cuenca en el municipio de Ocosingo y Palenque; 
asimismo, se instaló un comité de cuenca y se realizaron 12 capacitaciones en materia de transferencia de tecnologías 
alternativas para el aprovechamiento adecuado del agua. 
 
Como parte de las acciones emprendidas por el gobierno estatal para impulsar la cultura ambiental, se llevó a cabo el 
programa Cultura del agua, donde se distribuyeron 3 materiales didácticos (video denominado juego riesgos 
meteorológicos, video juego uso eficiente, juego de mesa ¿Cuánto sabes del agua?, loterías chiapanecas, turistas 
chiapanecos, revistas para colorear, cuentos por el agua). 
 
Se fortalecieron 3 espacios de cultura del agua en los municipios de Villaflores, Mapastepec y Bochil. Por otra parte, se 
realizaron 6 capacitaciones denominadas: “Liderazgo”, “El agua como recurso vital”, “elaboración de material didáctico 
e informativo”, “el arte en el cuidado del medio ambiente”, “habilidades interpersonales” y “consumo sustentable”, 
dirigidas a los responsables de cultura del agua; de igual manera, se realizaron 5 eventos denominados: “día Mundial 
del Agua”, “una carrera por el agua”, “El agua y yo”, 4º encuentro de responsables de cultura del agua” y “palabra de 
agua”. De esta manera, mediante la información, la cultura y la educación, se podrán cambiar las actitudes que vulneran 
la conservación del agua. 
 
A fin de fortalecer el abastecimiento del vital líquido, en el Programa agua limpia se invirtieron 6.8 millones de pesos, 
realizando 6 operativos de saneamiento básico del agua, se instalaron 1,163 equipos de desinfección rústicos y se 
instalaron 32 equipos hipocloradores en los municipios de Mazatán, Jiquipilas, Las Margaritas, Soyaló, San Juan 
Cancuc, Pichucalco y Juárez, beneficiando a 1’100,000 personas. 
 
Para contribuir a la conservación de los ecosistemas del Río Grijalva y Usumacinta, Costa Chiapas, Cañón del Sumidero 
y Río Sabinal, se invirtieron 9.1 millones de pesos; además, se llevaron a cabo 19 campañas de limpieza de las cuales 
5 se realizaron en la cuenca del Valle de Jovel, 4 en la cuenca del Río Zanatenco, 5 en la cuenca del Río Cuxtepec y 5 
en la Comisión de Cuenca Cañón del Sumidero. 
 
Asimismo, se realizaron 23 gestiones de recursos para poder realizar proyectos de conservación; se brindaron 23 
pláticas a escuelas de nivel básico con el tema de conservación de las cuencas; por otro lado, se realizaron 2 
promociones para la instalación de nuevos comités de cuenca y se realizó la reforestación de 100 hectáreas dentro del 
área de la cuenca. 
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CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL CAPITAL NATURAL DEL E STADO 
 
Como entidad pionera a nivel nacional en implementar la materia de Educar con Responsabilidad Ambiental (ERA) en 
las aulas de todo su territorio, se ha forjado una nueva generación de chiapanecas y chiapanecos con conocimientos y 
valores ambientales. 
 
En atención a las áreas naturales protegidas estatales, se concluyó un programa de manejo, correspondiente a la Zona 
Sujeta a Conservación Ecológica La Pera, en el municipio de Berriozábal, en cual tiene como objetivo principal la 
Conservación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos que ocurren en los ecosistemas presentes en la 
reserva, así como los servicios y bienes ecosistémicos que proporciona, a través de la organización e implementación 
de actividades productivas que generen el desarrollo económico y la participación e involucramiento de comunidades 
inmersas y aledañas a la reserva. Derivado de este proceso ya se realizan las gestiones para su decreto. 
 
Uno de los compromisos que se tiene es cuidar la riqueza natural del Estado; por ello, se implementaron programas 
especiales de protección y conservación del manatí, jaguar, tortuga marina, entre otras. 
 
A través del proyecto Protección y Conservación de la Tortuga Marina en Chiapas, se realizaron acciones de protección 
de anidaciones de la tortuga marina, mediante la colecta y reubicación en corrales de incubación, además de pláticas 
en los centros de enseñanza y poblados cercanos al área de influencia de los centros tortugueros. Estas acciones dieron 
como resultado la liberación de 275,712 tortugas en los campamentos de Puerto Arista y Boca del Cielo en Tonalá, 
Costa Azul en Pijijiapan y Barra Zacapulco en Acapetahua. De esta manera, se busca que la población comprenda 
sobre la importancia de la protección y conservación de la especie, y el papel que esta juega en el equilibrio de los 
ecosistemas marinos y costeros del Estado. 
 
En cuanto a la protección y conservación del manatí, se realizaron 8 talleres de educación y sensibilización ambiental a 
diversas cooperativas pesqueras, comunidades escolares y la población en general de los municipios de Playas de 
Catazajá y La Libertad. En estos talleres se abordaron temas sobre la importancia de la conservación de la especie, su 
biología, ecología, morfología, comportamiento y generalidades de la misma, entre otros. 
 
Mediante el Programa de Conservación del Jaguar en Montes Azules, se establecieron 14 sitios de muestreo para el 
monitoreo del Jaguar con base a la técnica de fototrampeo durante el año, lográndose obtener 253 registros fotográficos 
y 21 especies de fauna silvestre. 
 
Con el propósito de fortalecer la acciones de conservación y protección de las áreas naturales protegidas en el Estado, 
en la Escuela Latinoamericana de guardaparques, se realizaron 3 talleres para la formación de guardaparques en el 
municipio de San Cristóbal de Las Casas, Pichucalco y Tuxtla Gutiérrez, los cuales permitieron la formación y el 
fortalecimiento de las capacidades técnicas de 55 guardaparques, que incluyen técnicas para el monitoreo biológico, 
así como, métodos para la participación y concientización social, manejo de GPS, interpretación de mapas, normatividad 
ambiental y manejo del fuego, entre otros, contribuyendo con ello a la preservación de la riqueza biológica y al equilibrio 
de los ecosistemas de las áreas naturales protegidas.  
 
Para el fortalecimiento en la protección, cuidado y conservación de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Finca 
Santa Ana, se realizaron 16 pláticas informativas y de sensibilización ecológica, las cuales, estuvieron dirigidas 
particularmente a la población estudiantil y vecinos de la reserva, donde se enfocaron temas sobre la biodiversidad y 
ecosistemas que existen en las áreas naturales protegidas, el cuidado del agua, calentamiento global, reciclaje de 
basura, entre otros. Dichas pláticas van acompañadas de un recorrido de interpretación ambiental por distintas áreas 
de la Finca Santa Ana, con la finalidad de que los participantes identifiquen las especien que lo habitan y la importancia 
ecológica que estos tienen en el equilibrio de los ecosistemas. 
 
Conservar la fauna silvestre, es uno de los objetivos del zoológico regional “Miguel Álvarez Del Toro”; para lograr esto, 
se ha planteado asesorar al ciudadano interesado en la reproducción y manejo de la fauna silvestre en cautiverio, ya 
que el único mecanismo viable para que la población extraiga animales silvestres para su comercio, es que estos 
provengan de un criadero intensivo. De tal manera, en el ZooMAT se lograron proporcionar 36 asesorías enfocadas en 
el manejo de diferentes especies de la fauna silvestre. 
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En cuanto a infraestructura, se llevó cabo la remodelación del Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT), con una 
inversión de 49.9 millones de pesos, mediante la ampliación de la red de alumbrado, protección del área perimetral, 
construcción de áreas administrativas, anexión del Parque Patricia al área natural protegida y mejoramiento de espacios. 
 
GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
Para tener un medio ambiente libre de contaminación, se cuenta con un Plan Estatal de Saneamiento, mediante el cual, 
se trabaja en la construcción de rellenos sanitarios con el objetivo principal de resolver los problemas ambientales 
originados por el manejo inadecuado de los residuos. 
 
Como resultado de las gestiones realizadas para mejorar la disposición y control de los residuos sólidos urbanos en el 
Estado, se realizó la adquisición de 3 camiones recolectores de basura, los cuales fueron entregados para fortalecer el 
equipamiento y recolección de basura en el municipio de Comitán de Domínguez; con una inversión de 4.9 millones de 
pesos. 
 
Además, se elaboró un reglamento normativo de la Ley ambiental del Estado de Chiapas en materia de impacto y riesgo 
ambiental, con el cual se dará mayor certeza a las acciones que permitan disminuir los impactos al ambiente y los 
riesgos inherentes, fortaleciendo con ello la conservación del medio ambiente, impulsando las actividades sustentables.  
 
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
El Gobierno del Estado ha integrado acciones para la adaptación y mitigación del cambio climático desde el inicio de su 
gestión, comprometiéndose con el medio ambiente al poner en marcha la Cruzada Estatal ante el Cambio Climático, 
estableciendo políticas públicas tendientes a su adaptación y mitigación. 
 
Chiapas es pionero a nivel nacional en contar con un plan de Energías Renovables, emprendiendo acciones del 
Programa de Eficiencia Energética promovido en la Entidad, cuyo objetivo, es lograr que los municipios se sumen a los 
proyectos de sustitución de sistemas de alumbrado público por otros que contribuyan a minimizar el impacto ambiental 
causado por el consumo de energía eléctrica. 
 
En este sentido, mediante el Programa de eficiencia energética de alumbrado público para las principales ciudades de 
Chiapas, se colocaron 1,377 postes nuevos metálicos cónicos tipo látigo para el servicio de alumbrado público; 8,339.30 
metros lineales de defensa vehicular iluminada en tramos aislados ubicados en puentes, pasos a desnivel, curvas 
peligrosas y carreteras, para proporcionar mayor seguridad en el tráfico vehicular; además, se instalaron 4,120 
luminarias con tecnología de diodos emisores de luz (tecnología LED), tanto en los postes nuevos metálicos colocados 
como en postes convencionales en buen estado existentes en la zona metropolitana. 
 
A través del proyecto Rehabilitación del alumbrado de las instalaciones deportivas, se instalaron 170 lámparas tipo 
"sportscluster green" con capacidad de 1,500 watts, con el fin de contar con una emisión mínima de 800 luxes para una 
mejor visibilidad de los espectadores y deportistas, y un mínimo de 1,200 luxes para la transmisión de partidos de alta 
definición. Esta acción contribuye en la disminución de las emisiones de CO2 por consumo eléctrico, dando cumplimiento 
a la reglamentación establecida por la Federación Mexicana de Futbol. 


