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SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN DEL AGUA  

 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA 
 
Planeación, seguimiento y evaluación del programa operativo anual. 
 
El objetivo de este proyecto, es promover acciones para la conservación del medio ambiente por medio de la gestión e 
integración de informes de los programas de inversión de la Entidad, que permitan concientizar a la población en el 
cuidado del recurso hídrico; de esta manera, se realizaron 4 gestiones de recursos de los proyectos de inversión 
denominados: Fortalecimiento para proyectos de infraestructura hidráulica; Programa de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento (agua limpia); Capacitación ambiental y desarrollo sustentable (cultura del agua); y Consejos de cuencas. 
 
Promover el buen uso y desinfección del agua en la población. 
 
A través de este proyecto, se promueven acciones para la conservación del medio ambiente por medio de la supervisión 
y capacitación en materia de agua a delegados técnicos del agua; de esta manera, se llevaron a cabo 3 logísticas para 
los eventos del “Día mundial del agua”, “Día interamericano del agua” y “Foro para mejora de acciones y gestiones 
interinstitucionales en Tuxtla Gutiérrez”. 
 
Además, se supervisaron 3 espacios de cultura del agua en los municipios de Huehuetán, Cintalapa y Villaflores; 
asimismo, se asesoraron a 4 delegados técnicos del agua en los municipios de San Cristóbal de Las Casas, Berriozabal, 
Cintalapa y Villaflores; con estas acciones se beneficiaron a 69 personas. 
 
Coordinación y gestión de recursos para el fortalecimiento de las gerencias de las cuencas. 
 
A fin de promover la conservación del medio ambiente por medio del fortalecimiento de los consejos de cuenca y sus 
órganos auxiliares, se realizaron 5 sesiones ordinarias de los órganos auxiliares del consejo de cuenca de los ríos 
Grijalva, Usumacinta; asimismo, se realizó una promoción para la instalación del comité de cuenca en la localidad de 
Nueva Palestina del municipio de Ocosingo; se impartieron 12 capacitaciones en materia de Transferencia de 
tecnologías alternativas para el aprovechamiento adecuado del agua; con estas acciones se beneficiaron a 69 personas. 
 
Seguimiento a la operatividad de las plantas de tratamiento de aguas residuales. 
 
Para promover acciones de conservación del medio ambiente, a través de la verificación de la infraestructura de las 
plantas de tratamiento de aguas residuales, se realizaron 8 verificaciones de la infraestructura de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales; asimismo, se realizaron 48 análisis de la calidad del agua en fuentes de 
abastecimiento; además, se validaron 101 proyectos ejecutivos de infraestructura hidráulica y se efectuaron 3 visitas 
técnicas a los organismos operadores para la elaboración de un diagnóstico técnico administrativo. 
 
Fortalecimiento para proyectos de infraestructura hidráulica. 
 
Con la finalidad de tener una cartera de proyectos ejecutivos revisados y validados, disponibles para su ejecución por 
parte de las instancias correspondientes y con ello fortalecer a los municipios con mayor índice de desnutrición, mediante 
la inversión de infraestructura hidráulica; en busca de la mejora de los servicios públicos, en particular el acceso de 
agua potable y un mejor saneamiento de las aguas residuales, disminuyendo la contaminación en cuerpos de agua 
elevando la calidad de los servicios. 
 
Al cierre del ejercicio 2016, se revisaron 250 proyectos ejecutivos de infraestructura hidráulica para su validación (revisar 
actas de derecho de vía, donación de terreno, actas constitutivas del comité, participación económica de derechos 
agrarios, títulos de concesión, registro público de derechos del agua y actas de donación de permisos de descargas). 
 
Así también, se validaron 80 proyectos ejecutivos, entre los que se destacan: Construcción del sistema de agua potable: 
tanques de captación pluvial en la localidad de Cruzton del municipio de Oxchuc; Construcción de tanques individuales 
de ferrocemento, en la localidad de Linda Vista, Oxchuc; Construcción del sistema de agua potable integral y 
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potabilizadora en Ángel Albino Corzo; Construcción del sistema de agua potable en la localidad Nuevo Santa Fe del 
municipio de Ocozocoautla de Espinosa; beneficiando a 2’017,869 personas. 
 
Consejos de cuenca. 
 
Para contribuir a la conservación de los ecosistemas del río Grijalva y Usumacinta, Costa Chiapas, Cañón del Sumidero 
y río Sabinal; se llevaron a cabo 19 campañas de limpieza entre las que se destacan: márgenes del río Sabinal en Tuxtla 
Gutiérrez; lagunas de Montebello en Comitán de Domínguez; playas limpias de Tonalá y Tapachula.  
 
Además, se impartieron 6 capacitaciones al personal que integra los comités de cuenca del río Sabinal, comisión de 
cuenca cañón del sumidero, consejo de cuenca de la costa de Chiapas y consejo de cuenca de los ríos Grijalva y 
Usumacinta. 
 
Asimismo, se realizaron 32 gestiones administrativas y operativas con dependencias federales y estatales con la 
finalidad de obtener recursos para poder realizar proyectos de conservación; se realizaron 10 campañas de 
reforestación en áreas de la cuenca del río San Nicolás en Mapastepec; cuenca del río Tiltepec y río Zanatenco en 
Tonalá. 
 
De igual manera, se realizaron 19 pláticas a escuelas de nivel básico con el tema: cuidado del agua, calidad del agua y 
conservación de cuencas en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, Mapastepec, Huehuetán, 
Berriozabal y Tapachula; y se realizaron 2 promociones para la instalación de nuevos comités de cuenca en los 
municipios de Ocosingo y Tzimol. 
 

 
SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

 
ORGANISMO PUBLICO: COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 
 
Con la finalidad de implementar acciones que contribuyan a suministrar servicios básicos de vivienda, en beneficio de 
los habitantes de municipios con rezago social y de las ciudades más representativas de la Entidad, en materia de aguas 
residuales, drenaje y alcantarillado, se lograron las siguientes acciones: 
 
Con una inversión de 767.0 millones de pesos, se construyeron 28 sanitarios ecológicos prefabricados, beneficiando a 
6,160 personas, en 28 localidades de 13 municipios; 22 sistemas de drenaje sanitario, beneficiando a 6,468 personas, 
en 22 localidades de 17 municipios; 16 sistemas de alcantarillado sanitario, en 16 localidades de 13 municipios; 4 
sistemas de alcantarillado y saneamiento, beneficiando a 374 personas en las localidades de Quisisal Bawitz, San 
Patricio, Chichonal y El Porvenir, municipios de Chilón, Sabanilla y Tila; 4 ampliaciones del sistema de drenaje sanitario, 
beneficiando 1,351 personas, en las localidades de Atzamilho, Nazareth, Lázaro Cárdenas y Balún Canán, municipios 
de Chenalhó, Salto de Agua, Tumbalá y Tenejapa; 2 construcciones de plantas de tratamiento de aguas residuales, 
beneficiando a 720 personas, en la localidad de El Piedrón y Bajoveltic, municipios de Chilón y Larrainzar; 2 sistemas 
de saneamiento, beneficiando a 77 personas, en la localidad de Xinteel, Argovia, municipios de Chilón y La 
Independencia; una terminación de un sistema de alcantarillado beneficiando a 2,143 personas, en la localidad de 
Sesecapa en el municipio de Mapastepec; un desazolve del arroyo Shuspac, beneficiando a 19,557 personas en el 
municipio de Ostuacán. 
 
 

SUBFUNCIÓN: REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

 
ORGANISMO PUBLICO: INSTITUTO DE DESARROLLO DE ENERGÍAS DEL ESTADO DE CHIAPAS 
 
Fomento al desarrollo de las energías. 
 
Con el propósito de difundir y promover acciones orientadas al desarrollo y fomento en la cultura sobre el uso de las 
energías renovables que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las personas; en el marco del programa 
“Iluminemos Chiapas”; se establecieron 10 vínculos con Ayuntamientos municipales, de los cuales 6 corresponden a 
los municipios de Chicomuselo, Francisco León, Ostuacán, Palenque, Ocosingo y Las Margaritas; para establecer 
acciones de coordinación institucional y estrategias para la introducción de energía eléctrica convencional en 



 
 

 

172 

comunidades que por su ubicación geográfica están insertas en zonas con alto y muy alto grado de marginación y 
presentan un agudo rezago educativo, social y económico, que trae como consecuencia la continuidad de las prácticas 
de uso de los combustibles derivados del petróleo y la quema de leña, que impactan directamente en la contaminación 
ambiental.  
 
Además, se establecieron 3 vínculos con instituciones del orden federal para el desarrollo de los siguientes proyectos: 
 
• Secretaría de Energía, para el financiamiento y ejecución de la segunda fase del proyecto "Implementación del 

programa de electrificación para centros ecoturísticos no conectados al sistema eléctrico nacional a través de 
energías renovables: Proyectos demostrativos el madresal, el aguacero y el arcotete”, que consiste en la elaboración 
de documentos técnicos de construcción, licitación, instalación de sistemas fotovoltaicos y capacitación en la 
operación y mantenimiento de los equipos instalados; para promover el aprovechamiento de la irradiación solar para 
la generación de energía eléctrica que permita el incremento de operaciones y el desarrollo comercial de 3 centros 
ecoturísticos ubicados en los municipios de Tonalá, Ocozocoautla de Espinoza y San Cristóbal de las Casas, para 
ofertar una mejor calidad en el servicio y un mayor tiempo de atención a la población concurrente.  

• Comité del Fondo del Sur-Sureste, a través del financiamiento del proyecto "Estudios de factibilidad técnica 
económica y financiera para la instalación y operación de una red de monitoreo de recursos renovables en Chiapas", 
se determina la viabilidad para establecer una red de monitoreo y evaluación de los recursos renovables, que genere 
información prospectiva sobre el potencial e inventario de fuentes de energía eólica, solar, hidrológica, marina y 
geotérmica; con el propósito de contar con información técnica que permita instrumentar proyectos viables 
orientados al aprovechamiento de los recursos naturales en zonas potenciales. 

• Comité Técnico del Fondo Regional, para el financiamiento del proyecto "Programa de eficiencia energética de 
alumbrado público para las principales ciudades de Chiapas, 1a. etapa”; para la modernización urbana y la 
disminución de impactos ambientales mediante la instalación de sistemas de iluminación pública con tecnología 
LED en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula. 

 
Con estas acciones se beneficiaron a 1’854,215 personas.  
 
Desarrollo de energías en zonas estratégicas y potenciales. 
 
Con este proyecto, se da continuidad al programa “Iluminemos Chiapas” para promover el mejoramiento de la imagen 
urbana de los municipios de la Entidad, mediante la sustitución de los sistemas de iluminación pública con equipos 
modernos y de bajo impacto ambiental, que fomentan el incremento de las actividades económicas, la cohesión social 
y la disminución de contaminantes por emisión lumínica. 
 
De esta manera, se sostuvieron reuniones de trabajo con los titulares de 10 Ayuntamientos municipales de 
Solosuchiapa, Pijijiapan, Pichucalco, Siltepec, Tonalá, Ángel Albino Corzo, Osumacinta, Berriozábal, La Grandeza y 
Ocosingo, quienes se les brindó información técnica de dicho programa, con el propósito de establecer estrategias de 
coordinación y acciones operativas articuladas; realizando 10 convenios para el desarrollo del proyecto “Programa de 
eficiencia energética de alumbrado público para las principales ciudades de Chiapas”.   
 
Con estas acciones se beneficiaron a 1’415,438 personas. 
 
Desarrollo tecnológico y gestión para la generación de energías. 
 
A través de la integración y gestión de propuestas para la investigación y desarrollo de tecnologías que coadyuven en 
el mejoramiento del medio ambiente y la diversificación energética en diversas zonas potenciales del Estado; al cierre 
del ejercicio 2016, se realizó la segunda y última etapa del proyecto "Implementación del programa de electrificación 
para centros ecoturísticos no conectados al sistema eléctrico nacional a través de energías renovables”, por la cantidad 
de 5.2 millones de pesos, que fueron aplicados en las acciones de licitación, desarrollo de documentos técnicos, 
adquisición e instalación de sistemas fotovoltaicos y capacitación para la operación y mantenimiento de los equipos de 
generación de energía eléctrica fotovoltaica instalados en 3 centros ecoturísticos de los municipios de Tonalá, 
Ocozocoautla de Espinosa y San Cristóbal de Las Casas; para que dichos centros ecoturísticos cuenten con sistemas 
de iluminación y puedan ofertar servicios de calidad a la población visitante.  
 
Con estas acciones se beneficiaron a 956,056 personas. 
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Promoción y búsqueda de oportunidades comerciales. 
 
Con la finalidad de reutilización y revalorización de los recursos naturales en calidad de desecho viene a ser una opción 
sustentable para promover la disminución de contaminantes del medio ambiente; se establecieron 2 convenios entre el 
Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas, la empresa Fritos Totis S.A. de C.V. y el Establecimiento El 
Pollo Pepe, para la recolección de aceites comestibles usados, con el fin de ser utilizado como insumo básico para su 
transformación en biocombustibles para el servicio de unidades automotoras; evitando a la vez, que dicho residuo sea 
vertido en coladeras teniendo como destino final la contaminación de mantos acuíferos. 
 
De igual manera, se instrumentaron 3 proyectos de inversión: Planta productora de biodiesel Tapachula, Estación de 
biocombustible Tuxtla oriente y Estación de biocombustible Tuxtla poniente; con el propósito de producir carburantes 
naturales a partir del aprovechamiento y transformación de los aceites vegetales usados captados de la industria 
restaurantera, así como su distribución comercial. 
 
Con estas acciones se benefician a 1´332,274 personas. 
 
Divulgación formativa y difusión de las energías renovables. 
 
Con el objetivo de crear una cultura ambiental sustentable a través de la impartición de cursos-talleres en energías 
renovables; se realizaron 55 cursos-talleres con el tema de “Usos y beneficios de las energías renovables”, 
atendiéndose las escuelas particulares Colegio Activo América, Centro Educativo Maya, Instituto Hispano Jaime 
Sabines, Colegio La Patria, Colegio Gilberto Velázquez, Colegio Paulo Freire, Colegio Miguel Alemán Valdés, Instituto 
Leopoldo Vilchis, Centro educativo David Alfaro Siqueiros, entre otros; donde participaron 1,058 alumnos de los  
municipios de Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo; fomentando el desarrollo de la cultura de protección al medio 
ambiente y el desarrollo de acciones tendientes a la conservación de los ecosistemas para el bienestar de los habitantes.  
 
Además, se participó en 3 eventos denominados: Feria Ecológica “ECO TUXTLA 2016”, “Presentación del Estudio de 
Eficiencia Energética” y “Feria Chiapas”; en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, organizado por el Ayuntamiento municipal, 
donde se dieron folletos, se brindaron pláticas sobre los diferentes tipos de energías y del cambio climático, a grupos 
escolares del nivel de educación básica y población concurrente.  
 
Con estas acciones se beneficiaron a 2,450 personas. 
 
Programa de eficiencia energética de alumbrado público para las principales ciudades de Chiapas 1ª. Etapa. 
 
Con la finalidad de mejorar un sistema de alumbrado público eficiente y sustentable es fundamental mejorar las 
condiciones de iluminación en vialidades y áreas públicas; al cierre del ejercicio 2016, se instalaron 3,739 luminarias 
con tecnología LED de 100 watts y 11,200 luminarias tipo LED de 65 watts, en diversas calles y avenidas de los 
municipios de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, para el mejoramiento de la imagen urbana y la disminución de emisiones 
contaminantes. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 969,270 personas. 
 
Estudios de factibilidad técnica, económica y financiera para la instalación y operación de una red de monitoreo 
de recursos renovables de Chiapas. 
 
Con la finalidad de contar con información técnica suficiente que permita el desarrollo de acciones orientadas a la 
generación de energías con el medio ambiente, basado en una cultura de aprovechamiento racional de los recursos 
naturales y la disminución de la dependencia de los recursos fósiles y maderables; se estableció un convenio para el 
desarrollo de estudios de factibilidad técnica, económica y financiera. 
 
Asimismo, se realizó un convenio para el desarrollo de estudios de factibilidad técnica, económica y financiera, en los 
municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán de Domínguez, Cintalapa, San Cristóbal de Las Casas, Tonalá, 
Arriaga, Pijijiapan, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Motozintla, Palenque, Pichucalco, Chiapa de Corzo, Villaflores y 
Huixtla; con el propósito de evaluar el potencial de recursos renovables como fuentes de energía, la localización e 
identificación de sitios para la ubicación de estaciones de monitoreo, y los requerimientos técnicos para su operación y 
flujo de información en forma remota, que proporcionen datos específicos para el desarrollo e implementación de una 
cartera de proyectos.  
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Estudios de factibilidad técnica, económica y financiera para la instalación y operación de una red de monitoreo 
de recursos renovables de Chiapas. 
 
Con la finalidad de contar con información técnica suficiente que permita el desarrollo de acciones orientadas a la 
generación de energías con el medio ambiente, basado en una cultura de aprovechamiento racional de los recursos 
naturales y la disminución de la dependencia de los recursos fósiles y maderables, se realizó el proyecto denominado 
“Estudio de factibilidad técnica, económica y financiera para la instalación y operación de una red de monitoreo de 
recursos renovables de Chiapas”, que tiene como propósito determinar la factibilidad para diseñar, instalar y operar una 
red de monitoreo y valoración de recursos renovables, que sirva como una plataforma tecnológica que genere 
información georreferenciada, calificada y confiable para la elaboración de proyectos en energía sustentable. 
 
También, se realizó un “Estudio de factibilidad técnica, económica y financiera” y un “Estudio social y ambiental”, 
destacando en ambos estudios los aspectos de obtención de mapas del potencial eólico y solar, análisis preliminar de 
procesamiento orográfico con base a las curvas de nivel de las regiones bases de estudio, modelo matemático predictivo 
del potencial eólico para cualquier región en función de la velocidad del viento. 
 
Programa de eficiencia energética de alumbrado público para las principales ciudades de Chiapas. 
 
Mediante este proyecto, se promueve la obtención de información del consumo de energía eléctrica en los diversos 
sectores económicos de la Entidad con el fin de instrumentar líneas de acción orientadas a alcanzar una eficiencia 
energética en apego a las necesidades actuales; en este sentido, se realizó la adquisición de 1,587 postes metálicos y 
se instalaron 89 transformadores con una inversión de 42.8 millones de pesos, en coordinación con los Ayuntamientos 
serán colocados en vialidades estratégicas de los municipios de Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Comitán de Domínguez, 
Cintalapa, Acala, La Concordia, San Cristóbal de Las Casas, Jiquipilas y Bochil. 
 
Además, se suministraron e instalaron 2,837.18 metros lineales de defensa vehicular en tramos aislados de las 
siguientes vialidades: Distribuidor vial Viva México (carretera Huixtla–Tapachula); Carretera Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de 
Corzo–Distribuidor vial caseta de cobro (carretera de cuota a San Cristóbal Las Casas); y Distribuidor vial libramiento 
sur con carretera a Villaflores (Copoya); con el propósito de disminuir los riesgos en el tráfico vehicular y el 
aseguramiento de postes para el servicio de iluminación pública. 
  
Con estas acciones se benefician a 2’380,453 personas. 
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SUBFUNCIÓN: URBANIZACIÓN 

 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE DESARROLLO DE ENERGÍAS DEL ESTADO DE CHIAPAS  
 
Rehabilitación del alumbrado de las instalaciones deportivas en el Estado de Chiapas. 
 
Chiapas se identifica como un Estado que brinda especial atención al sector juvenil mediante el fortalecimiento de las 
capacidades deportivas y la integración social a través de la sana convivencia, la diminución de la delincuencia y la 
integración familiar, se colocaron 2 postes metálicos, se instalaron 21 luminarias de bajo impacto con tecnología LED 
dando atención al complejo deportivo de Palenque, mediante el desmantelamiento de la luminaria inoperante y obsoleta. 
 
De igual manera, se instalaron 4 sistemas de tablero de control para la adecuada operación de los equipos de 
iluminación, que permitió el desarrollo de eventos deportivos.  
 
Con estas acciones se benefician a 124,262 personas. 
 
 

SUBFUNCIÓN: ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 
ORGANISMO PUBLICO: COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 
 
Con el suministro de agua potable, contribuyen a disminuir la condiciones de pobreza y proporcionar un crecimiento en 
el bienestar social de las comunidades, para atender las carencias de acceso a los servicios básicos de la vivienda, el 
Gobierno del Estado ha implementado acciones precisas para satisfacer la demanda y abastecimiento de servicios de 
agua entubada, en materia de sistemas de agua potable, entre ellos: 
 
Con una inversión de 903.8 millones de pesos, se construyeron 98 sistemas de agua potable, en 98 localidades de 36 
municipios; 33 tanques individuales de captación pluvial, en 33 localidades de 14 municipios; ampliación de un sistema 
de agua potable, en el municipio de Ostuacán; 2 líneas de conducción, una en la localidad de Yetzucum municipio de 
Tenejapa y una en el municipio de Chiapa de Corzo; una terminación de un sistema integral de agua potable, en la 
localidad de Tierra Arenal del municipio de Chilón; beneficiando a 47,123 personas. 
 
 

SUBFUNCIÓN: VIVIENDA 

 
ORGANISMO PÚBLICO: PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS 
 
Atención a la población solicitante de acciones de vivienda. 
 
Este proyecto tiene como propósito, mejorar la calidad de vida de las familias chiapanecas de escasos recursos, 
mediante la construcción y mejoramiento de viviendas atendiendo a las personas, organizaciones y grupos sociales; 
por ello, se recepcionaron 10,027 solicitudes y se integraron 9,420 expedientes personales de lotes de terreno y/o 
viviendas; dando atención a 10,685 personas. 
 
Elaboración, seguimiento y aplicación de las normas a los proyectos de vivienda. 
 
Con la finalidad de dar solución a las necesidades de vivienda en el Estado, a través de la construcción, rehabilitación 
y remodelación de los mismos; se diseñaron 3 programas de vivienda orientados a propuestas con mayor superficie 
habitable al menor costo, para poder dotar a las familias chiapanecas de escasos recursos económicos de una vivienda 
digna, mediante revisión del proyecto arquitectónico, presupuesto, costos y precios unitarios. 
 
Asimismo, se logró la validación y asesoría de 1,016 expedientes técnicos, consistente en la revisión del proyecto 
arquitectónico, presupuesto, costos y precios unitarios, solicitados por los municipios de Ocozocoautla de Espinosa, 
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Jiquipilas, Coapilla, San Fernando, Mezcalapa, Totolapa, Venustiano Carranza, San Lucas, Tenejapa, Chanal, 
Larrainzar, Santiago El Pinar, Pantelhó, Oxchuc, Chenalhó, Villa Corzo, La Concordia, Pueblo Nuevo Solistahuacán, 
Bochil, Huitiupán, Pichucalco, Solosuchiapa, Pijijiapan, Mapastepec, Mazatán, Villacomaltitlán, Chicomuselo, La 
Grandeza, Marqués de Comillas, Altamirano, Palenque, Chilón, Tila, Tumbalá, Sabanilla, Sitalá, Las Margaritas, Tzimol, 
La Trinitaria y La Independencia; beneficiando a 3,537 personas. 
 
Recuperación de crédito y cobranza. 
 
Con la implementación de programas de recuperación de crédito y seguimiento en las estrategias programadas, se 
logró efectuar 2,190 visitas domiciliarias a los deudores; asimismo, se dio seguimiento a 2,814 estrategias de 
recuperación de créditos. Con estas acciones se beneficiaron a 4,475 personas. 
 
Gestión, promoción y aplicación de financiamiento y/o subsidio para la adquisición de suelo para vivienda en 
el Estado. 
 
El objetivo de este proyecto, es gestionar y formalizar acciones de financiamiento y/o subsidio para la adquisición y 
desarrollo de proyecto urbano en la dotación de suelo para vivienda; por ello, se llevaron a cabo 33 gestiones de 
acciones de financiamiento o subsidio para la adquisición y desarrollo de proyecto urbano para dotación de suelo para 
vivienda; asimismo, se efectuaron 9 levantamientos topográficos a predios adquiridos; además, se realizó la lotificación 
de 10 predios adquiridos y 9 trámites de factibilidad a predios susceptibles de adquisición. 
 
Regularización de asentamientos humanos 2015. 
 
Con el objetivo de implementar acciones que permitan disminuir el índice de asentamientos humanos irregulares de la 
Entidad y se incorporen al desarrollo social, se integraron 582 expedientes para la regularización de igual número de 
escrituras de viviendas en los municipios de Ocozocoautla de Espinosa, Comitán de Domínguez, Pijijiapan, Cacahoatán, 
Suchiate y Tuzantán. 
 
Regularización de asentamientos humanos. 
 
De igual manera, se realizó la integración de 1,287 expedientes; se realizaron 2,128 asesorías para la regularización de 
viviendas en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula; beneficiando a 1,154 personas. 
 
Además, se integraron 241 expedientes para la regularización del mismo número de escrituras de viviendas en los 
municipios de Comitán de Domínguez y Tapachula; beneficiando al mismo número de personas. 
 
Programa de 5,200 viviendas de cobertura estatal. 
 
Con el fin de contribuir a reducir el rezago existente en materia de vivienda en el Estado y en apego a las prioridades 
del Gobierno del Estado. Al cierre del ejercicio 2016, se entregaron 540 subsidios con un valor individual de 24,000 mil 
pesos, para la construcción de una vivienda digna; beneficiando al mismo número de familias, contribuyendo al logro 
de las expectativas de las familias chiapanecas y reducir el rezago existente en materia de vivienda, brindando apoyo a 
las personas de escasos recursos económicos de los municipios de Amatenango de la Frontera, Ángel Albino Corzo, 
Berriozábal, Chenalhó, Chiapilla, Cintalapa, Comitán de Domínguez, Copainalá, Ixtapa, Jiquipilas, La Concordia, Las 
Rosas, Montecristo de Guerrero, Ocozocoautla de Espinosa, Pantelhó, San Cristóbal de Las Casas, San Juan Cancuc, 
Siltepec, Socoltenango, Tenejapa, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez, Villa Corzo y Villaflores. 
 
Mejoramiento de vivienda en diversos municipios para la acción: Construcción de cuarto dormitorio de 
cobertura estatal. 
 
A través de este proyecto, se financió la construcción de 348 cuartos dormitorios con un valor individual de 45 mil 977 
pesos, el cual consiste en un cuarto de: 14.40 m², loza, piso firme de concreto, aplanado, una puerta y una ventana, 
contribuyendo a las expectativas de las familias chiapanecas; beneficiando a igual número de familias de los municipios 
de Acacoyagua, Cintalapa, Pijijiapan, Suchiate, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Villa Comaltitlán. 
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Ocurrencia de lluvias severas 2013 y 2014. 
 
Para mejorar la calidad de vida habitacional de las familias afectadas por desastres naturales, se entregaron 10 paquetes 
de materiales; beneficiando al mismo número de familias, de los municipios del Estado.  
 
A continuación se detallan la entrega de los mismos: 
 
• Se logró entregar 6 paquetes de materiales de 10 bultos de cemento gris, 4 bultos de calhidra, 3 piezas de elemento 

pre soldado de 11x16-4/6 milímetros, 9 m². de malla electro soldada 6-6/10-10, 3 piezas de perfil tubular de 1 ½”x3” 
calibre 20 pintado, 4 piezas de lámina galvanizada R-72 en color rojo oxido o similar, calibre 32 de 0.85 metros y 
3.05 metros de longitud y una cubeta de pintura blanca de 19 litros exterior/interior y pago de mano de obra; 
beneficiando a 6 familias afectadas en los municipios de Arriaga, Cintalapa y Catazajá. 

• Se entregaron 4 paquetes de materiales de 86 bultos de cemento gris, 19 bultos de calhidra, 11 piezas de elemento 
pre soldado de 11x16-4/6 milímetros, 4 piezas de elemento pre soldado de 11x11-4/6 milímetros, 9 piezas de perfil 
tubular de 1 ½”x3” calibre 20 pintado, 14 piezas de lámina galvanizada R-72 en color rojo oxido o similar, calibre 32 
de 0.85 metros y 3.05 metros de longitud, 2 cubetas de pintura blanca de 19 litros exterior/interior y pago de mano 
de obra; beneficiando a 4 familias del municipio de Siltepec. 

 
 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE DESARROLLO DE ENERGÍAS DEL ESTADO DE CHIAPAS 
 
Electrificación rural en municipios con muy alto y alto índice de rezago social en Chiapas. 
 
A través de este proyecto, se atendió la ausencia del servicio de energía eléctrica en comunidades marginadas que 
contribuye al incremento de la contaminación ambiental, toda vez que en estas persiste la necesidad de quema de leña 
y el uso del petróleo como fuentes de energía doméstica, incidiendo en el deterioro de los ecosistemas y de los cambios 
climáticos. 
 
Durante el ejercicio 2016, se dio atención a 435 viviendas mediante acciones de introducción de energía eléctrica 
convencional en 7 comunidades marginadas: Guadalupe Victoria, El Caracol y San José La Nueva Esperanza del 
municipio de las Margaritas; Nuevo Progreso municipio de Francisco León; Maspac Arriba 3ra. Sección municipio de 
Ostuacán; Rosa Blanca municipio de Palenque y San Marcos municipio de Ocosingo. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 2,175 personas, entre ellos 1,106 mujeres y 1,069 hombres. 
 
 
FIDEICOMISO: PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DEL 
ESTADO DE CHIAPAS (FOVIMCHIS) 
 
El Gobierno Federal ha implementado el programa especial de financiamiento a la vivienda para el magisterio del Estado 
de Chiapas, con estricto apego al marco normativo a la administración pública vigente en la Entidad; de esta manera 
través del fideicomiso Programa especial de financiamiento a la vivienda para el magisterio del Estado de Chiapas 
(FOVIMCHIS), se realizan acciones tendientes al mejoramiento de los niveles de vida del magisterio, para cubrir pagos 
de enganche, gastos de escrituración y accesorios en la adquisición de vivienda nueva o usada; por ello, se realizó la 
recuperación de créditos otorgados a 355 docentes estatales activos, por un monto de 5.1 millones de pesos. 

 
 

SUBFUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL 

 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL 
 
Gestionar apoyos para el bienestar social de la población. 
 
A través de este proyecto, se impulsan políticas de desarrollo y participación social en cumplimiento al Plan Estatal de 
Desarrollo 2013-2018, para mejorar la situación de aquellas personas que vivan en condiciones de pobreza y 
vulnerabilidad social y económica, permitiendo a la población obtener mayores oportunidades a través de los programas 
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sociales que ofrece el Gobierno. 
 
Al cierre del ejercicio 2016, se entregaron 31,578 canastas básicas alimentarias (aceite comestible, arroz, atún enlatado, 
azúcar, café, avena, cereal, frijol, fécula de maíz, lenteja, pasta para sopa, sal, entre otros), en el municipio de Chamula; 
beneficiando a 31,578 mujeres 
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SUBFUNCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD 

 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE SALUD 
 
Prevención y control del cáncer cervicouterino y mamario. 
 
Con este proyecto se da atención y seguimiento para el tratamiento oportuno de mujeres que presenten lesiones 
precursoras y cáncer cervicouterino, a través de la toma de citología cervical y exploración clínica de mama, con la 
finalidad de iniciar el tratamiento oportuno; por ello, se realizaron 25,448 exploraciones clínicas mamarias, 20,199 
pruebas para la detección para el Virus del Papiloma Humano en mujeres de 35 a 64 años y 20 supervisiones a las 
clínicas de la mujer. Beneficiando a 45,647 mujeres. 
 
Prevención y control del cáncer de la mujer (AFASPE 2016). 
 
El propósito de este proyecto es realizar mastografías de tamizaje a las mujeres de 40 a 69 años de edad del Estado, 
logrando, la realización de 1,421 estudios para la detección de cáncer de mama con mastografía, y 2,813 estudios de 
colposcopía en mujeres con citología anormal. Beneficiando a 4,234 mujeres, de 40 a 69 años de edad.  
 
Desarrollo integral para la salud de los pueblos indígenas. 
 
Con este proyecto, se contribuye a disminuir la inequidad, discriminación y rezago en los pueblos indígenas para atender 
la problemática de salud, fortaleciendo la participación comunitaria a través de la sensibilización, capacitación, reuniones 
interinstitucionales y campañas educativas en salud dirigidas a auxiliares de salud, parteras tradicionales, terapeutas 
tradicionales y personal de salud; de esta manera, se beneficiaron a las siguientes acciones: 
 
• 11 visitas con enfoque intercultural de los pueblos indígenas en las microrregiones que forman parte de las 

jurisdicciones sanitarias de Comitán y Ocosingo,  

• Se impartieron 2 cursos de capacitación en oficina central y Palenque sobre acciones del paquete básico de 
servicios de salud garantizando la salud comunitaria con enfoque intercultural. 

• Se efectuaron 10 reuniones interinstitucionales con el personal institucional y comunitario.  

• 10 campañas de promoción educativa en salud, en temas de "Saneamiento básico", "Orientación alimentaria" y 
"Salud materna", entre otros. 

 
Protección contra riesgos sanitarios. 
 
Con la finalidad de implementar estrategias que fortalezcan y amplíen la protección contra los riesgos sanitarios por la 
exposición a aguas salobres enfermedades gastrointestinales por consumo de alimentos contaminados; se realizaron 
acciones de vigilancia sanitaria a través de muestreo de productos y actividades de fomento sanitario, así como la 
vigilancia de la calidad del agua y la regulación de los servicios de salud; se realizaron 421 muestreos de agua de mar 
para garantizar la calidad sanitaria de agua y alimentos; asimismo, se realizó la toma de 105 muestras en playas para 
su análisis y 316 muestreos de alimentos; en beneficio de la población del Estado. 
 
Fomento y control de la salud ambiental, ocupacional y saneamiento básico. 
 
Con el fin de abatir los índices de enfermedades cuyo origen se relacionan a condiciones ambientales adversas, se 
realizaron 11,128 muestreos en los sistemas de abastecimiento de agua de consumo humano para su efectividad en la 
cloración y 1,267 monitoreos ambientales para la toma de muestras para detectar Vibrio Cholerae O1; además, se 
visitaron 1,158 localidades, las cuales se les proporcionaron pláticas de fomento sanitario y saneamiento básico; en 
beneficio de todo el Estado. 
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Fomento y control sanitario de productos, insumos y servicios de salud. 
 
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 6,769 dictámenes sanitarios en seguimiento a las condiciones 
sanitarias de los establecimientos; también, se efectuaron 6,673 verificaciones sanitarias para garantizar la calidad 
sanitaria y se realizaron 3,431 tomas de muestras en los establecimientos para su análisis; beneficiando a la población 
del Estado. 
 
Laboratorio estatal de salud pública con enfoque de riesgo. 
 
Con el propósito de procesar y analizar muestras especializadas en problemas de salud ambientales de casos sujetos 
a la protección contra riesgos del Estado; se emitieron 10,347 resultados oportunos de muestras procesadas en tiempo 
por metodología, se realizaron 19,426 estudios especializados para protección contra riesgos sanitarios y se procesaron 
10,350 muestras para la protección contra riesgos sanitarios, en beneficio de todo el Estado. 
 
Garantizar la disponibilidad y la calidad de la sangre. 
 
Con la finalidad de disminuir los riesgos de serología positiva y garantizar el abasto oportuno de sangre; se logró, la 
captación de 159 donadores aptos para donar sangre confiable y segura, de un total de 318 donadores voluntarios; 
beneficiando a 1,140 personas. 
 
Cuotas de recuperación.  
 
Con la finalidad de realizar las acciones de los programas de salud en beneficio de la población abierta, se apoyó a las 
jurisdicciones sanitarias y al Laboratorio Estatal de Salud Pública con recursos financieros generados por las cuotas de 
recuperación, contribuidas por los usuarios como contraprestación de servicios médico asistenciales otorgados. En este 
sentido, se realizaron 60 radicaciones para sufragar gastos como compra de medicamentos, material de curación, 
combustible, mantenimiento y alimentación, para brindar mejores servicios médico-asistenciales a las personas que 
acudieron a los diferentes centros de salud de las diferentes jurisdicciones sanitarias del Instituto de Salud; en beneficio 
de todo el Estado. 
 
Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia. 
 
A través del Instituto de Salud, se fortaleció la atención médica preventiva para reducir la tasa de la incidencia de 
enfermedades prevenibles y no prevenibles de los niños menores de 5 años mediante la aplicación de 127,408 
esquemas completos con las vacunas BGC, pentavalente acelular, hepatitis B, rotavirus, neumococo conjugada, 
influenza, tripe viral (SRP) en niños menores de 5 años. También, se otorgaron 219,113 consultas, entre ellas fueron 
40,605 por enfermedades diarreicas agudas (EDA’s), 87,361 por infecciones respiratorias agudas (IRA’s) y 91,147 por 
desnutrición a niños menores de 5 años. Con estas acciones de beneficiaron a 139,905 niños y 145,616 niñas, haciendo 
un total de 285,521 menores. 
 
Asimismo, se notificaron 337 defunciones entre las que destacan 140 por enfermedades diarréicas agudas, 148 por 
infecciones respiratorias agudas y 49 por deficiencias de la nutrición en niños menores de 5 años. 
 
Planificación familiar y anticoncepción. 
 
Con el propósito de disminuir la demanda insatisfecha y aumentar la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos 
principalmente en los municipios de menor índice de desarrollo humano, se logró mantener en el tarjetero del programa 
a 140,677 usuarias de métodos anticonceptivos (hormonal oral, inyectables, implante subdérmico, DIU y oclusión tubaria 
bilateral) y se realizaron 357 vasectomías en las jurisdicciones sanitarias de I Tuxtla, II San Cristóbal, III Comitán y VII 
Tapachula. 
 
Además, se supervisaron y asesoraron 5 hospitales para mejorar la cobertura y calidad de servicios de anticoncepción 
y se identificó 2 hospitales con alta demanda de atención para mujeres con alto riesgo obstétrico; en beneficio de 
156,704 personas. 
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Combatir las adicciones. 
 
Con el propósito de prevenir el consumo de sustancias adictivas, en la población del Estado de Chiapas, se orientaron 
a 51,317 personas en temas de prevención de adicciones (alcoholismo, tabaquismo y drogas); además, se otorgaron 
3,916 consultas de primera vez a personas susceptibles a consumo de sustancias adictivas; y se realizaron 21,534 
pruebas de tamizajes en población escolar; beneficiándose a 51,317 personas. 
 
Fomentar la promoción de la salud. 
 
Fortaleciendo la educación en la salud y la comunicación educativa, se certificaron 25 comunidades en los municipios 
de: Chamula, Escuintla, Mazatán, Villa Comaltitlán; se certificaron 32 escuelas como 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, San Cristóbal de Las Casas, Mazatán, Amatenango 
de la Frontera, Cacahoatán, Mapastepec, Tuxtla Chico, San Juan Cancuc, Francisco León, Chamula, Amatán, 
Acapetahua, Tuzantán, Oxchuc, Tzimol, Salto de Agua, Tumbalá, Huixtla, Unión Juárez, Chiapa de Corzo, Las 
Margaritas, Chicomuselo y La Trinitaria. 
 
Además, se incorporaron 13 municipios entre los que se destacan: Tonalá, Arriaga, Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez 
y Pijijiapan; de igual manera, se reportaron 32 municipios activos: Copainalá, Chiapa de Corzo, Ixtapa, Ocozocoautla 
de Espinosa, San Fernando, Tecpatán, Villa Corzo, Escuintla, Mapastepec, Tapachula, Tuxtla Chico, Altamirano, 
Chamula, Chanal, Zinacantán, Santiago El Pinar, Palenque, Pijijiapan, Tonalá, Ocosingo, Tuxtla Gutiérrez, Larráinzar, 
Chenalhó y Pueblo Nuevo Solistahuacán; también, se integraron 799 comités locales de salud activos. 
 
De igual forma, se atendieron a 32,895 alumnos con mínimo de 6 acciones preventivas entre las que destacan: 
vacunación, desparasitación, detección de agudeza visual, acciones de salud bucal, control nutricional en los municipios 
de Ocosingo, Tonalá, Palenque, San Cristóbal de Las Casas y Villaflores; en beneficio de 1´144,204 personas.  
 
Alimentación y activación física (AFASPE 2016). 
 
Con la finalidad de promover la adopción de conductas saludables en la población para generar una cultura del 
autocuidado de la salud; se realizaron 2,247 eventos educativos (promoción de la alimentación correcta, consumo de 
agua simple y actividad física) en las jurisdicciones sanitarias de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, 
Villaflores, Tapachula, y Motozintla; beneficiando a 65,752 personas. 
 
Programa de seguridad vial (AFASPE 2016). 
 
Con el fin de reducir el número de muertes causadas por accidentes de tráfico vehicular en el Estado, promotores de 
seguridad vial sensibilizaron a 44,120 personas del Estado, entre ellas personal de instancias gubernamentales, 
sociedad civil organizada, conductores, peatones, alumnos, docentes, padres de familia, 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; y se instaló un consejo estatal 
para la prevención de accidentes, mediante acta constitutiva, como órgano colegiado para realizar acciones 
intersectoriales de los tres niveles de gobierno a favor de evitar mortalidad y lesiones a causa de accidentes de tránsito 
de vehículos de motor, en beneficio de todo el Estado. 
 
Entornos y comunidades saludables. 
 
Con el objetivo de elevar la atención primaria a la salud, de tal forma que los índices de morbilidad y mortalidad de las 
enfermedades prevenibles reflejen una disminución, mediante la capacitación y actualización del personal de salud, 
procuradores de la salud así como, la participación de los presidentes municipales; se realizó una reunión con 
presidentes municipales, en los que se abordaron los temas de enfermedades transmitidas por vector, experiencias 
exitosas trabajadas en el municipio, entornos saludables a la salud y alimentación saludable, teniendo como sede el 
municipio de Tuxtla Gutiérrez. 
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Además, se impartieron 5 cursos de capacitación a personal de salud con los temas: Entornos y comunidades 
saludables, Procesos de certificación de municipios y Comunidades promotoras de la salud; se realizaron 12 cursos-
talleres a procuradores de salud, con los temas: Género y salud, Determinantes sociales, Alimentación correcta, 
Actividad física, Higiene, Salud sexual y reproductiva, Cuidado de la salud y Saneamiento básico. Con estas acciones 
se beneficiaron a 15,887 personas. 
 
Laboratorio estatal de salud pública para la vigilancia epidemiológica. 
 
Para prevenir y/o controlar brotes de enfermedades en el Estado; se analizaron 72,087 muestras procesadas en tiempo 
por diagnóstico, se recibieron 27,077 muestras para control de calidad de la red de laboratorios, 90,206 estudios para 
la vigilancia epidemiológica y 73,835 muestras procesadas para la vigilancia epidemiológica; en beneficio del Estado.  
 
Programa de arranque parejo en la vida. 
 
Con la finalidad de garantizar la captación oportuna de la embarazada para disminuir la mortalidad materna a través de 
acciones de planificación familiar, control prenatal oportuno, atención del parto, puerperio, de la emergencia obstétrica 
en forma integral; se otorgaron 226,758 consultas a embarazadas; 24,213 consultas otorgadas a mujeres en el primer 
trimestre de la gestación y 49,675 consultas de primera vez, en beneficio de 63,415 mujeres. 
 
Además, se realizaron 29,027 pruebas de tamiz metabólico neonatal, 271 diagnósticos oportunos a casos probables de 
enfermedades metabólicas y 28 referencias oportunas a casos probables. Con estas acciones se beneficiaron a 15,143 
niñas y 13,884 niños. 
 
Prevención y control de la tuberculosis. 
 
La tuberculosis es un padecimiento respiratorio crónico, que en la mayoría de los casos se presenta asociado a malas 
condiciones de vida: marginación, pobreza y desnutrición. La situación continúa siendo un reto para el manejo adecuado 
de los casos y en los últimos años su asociación al VIH/SIDA ha incrementado potencialmente el riesgo de muerte por 
esta causa. 
 
Por ello; mediante este proyecto, se identificaron 1,298 casos nuevos de tuberculosis a quienes se les proporcionó 
tratamiento completo bajo estrategia Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado (TAES) con fármacos de primera 
línea y se realizaron 12 eventos de capacitación al personal de salud vinculado con la prevención y control de la 
tuberculosis y 4 visitas de supervisión; en beneficio del Estado. 
 
Prevención y control de la diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial. 
 
A través de acciones que incidan sobre la eliminación de los factores de riesgo, un diagnóstico y tratamiento oportuno, 
así como, la promoción de estilos de vida saludables, mediante la aplicación de cuestionarios de factores de riesgos y 
la formación de grupos de ayuda mutua; se detectaron 2,563 casos nuevos de diabetes mellitus y se aplicaron 318,875 
cuestionarios de factores de riesgo; asimismo, se realizaron 389,298 tomas de presión arterial y se detectaron 2,276 
casos nuevos de hipertensión arterial; beneficiando a 1’142,021 personas. 
 
Prevención y control de la zoonosis. 
 
Mediante este proyecto, se evita la cadena de transmisión de la rabia a través de las campañas de vacunación 
antirrábica canina y felina disminuyendo los factores de riesgo de transmisión al hombre; de esta manera, se atendieron 
a 941 personas agredidas por perro, de las cuales 412 iniciaron tratamiento, se vacunaron 522,466 perros para prevenir 
y controlar la expansión de la rabia; beneficiando a toda la población del Estado. 
 
Prevención y control de la obesidad y riesgo cardiovascular (AFASPE 2016). 
 
A través de este proyecto, se brinda atención a la calidad de vida de la población que padece alguna de las 
enfermedades crónicas, a través del cambio de hábitos y estilo de vida saludable; y se capacitaron a 3,783 personas 
en orientación alimentaria. 
 
Además, se realizaron 713,997 detecciones de obesidad, hipertensión arterial y dislipidemias en población de 20 años 
y más; con estas acciones se beneficiaron a 1'142,020 personas. 
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Prevención y control de la rabia humana (AFASPE 2016). 
 
Con el objetivo de evitar la transmisión del virus de la rabia entre animales y al ser humano; se realizó la esterilización 
a 4,567 animales, se trabajaron 41,600 viviendas en el área delimitada como de riesgo de las localidades visitadas; en 
beneficio de la población del Estado. 
 
Prevención y control de paludismo (AFASPE 2016). 
 
Con la finalidad de fortalecer las acciones de prevención y control del paludismo, se realizan estrategias focalizadas, 
planeación operativa e intervención orientada al control de portadores de parásitos, la eliminación de criaderos y hábitat 
de anofelinos, a través de la participación comunitaria de manera directa a los municipios y principalmente en localidades 
fronterizas del sur del Estado; de esta manera, se realizaron 4 reuniones del comité estatal de certificación de áreas 
geográficas libres de paludismo en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Ocosingo. 
 
También, se efectuaron 23,968 visitas a puestos voluntarios, oficiales y privados para la detección oportuna de la 
enfermedad y se capacitaron a 352 personas de vigilancia epidemiológica y atención médica de paludismo con 
perspectiva de género. 
 
Además, se trabajaron 271 localidades prioritarias con una reducción de la infestación larvaria menor al uno por ciento 
de caladas positivas posteriores al control físico del vector, 
 
De igual manera, se realizaron 437 reuniones comunitarias para informar la evolución de los casos de paludismo 
presentados en las localidades; se llevó a cabo la eliminación de criaderos anofelinos en 260 localidades prioritarias, y 
se brindó atención a 7 brotes de paludismo; en beneficio de la población del Estado. 
 
Prevención y control de dengue y otros vectores (AFASPE 2016). 
 
Para disminuir la incidencia de casos de dengue en el Estado de Chiapas, mediante la implementación de actividades 
de control integral del vector, concientización de la población en el autocuidado de la salud y finalmente acciones de 
promoción de la salud y comunicación social, se realizaron 44 mediciones de susceptibilidad y eficacia de los insecticidas 
y larvicidas; se efectuaron 117 lecturas en localidades con ovitrampas activas; beneficiando a la población del Estado.  
 
Prevención y control de la diabetes (AFFASPE 2016). 
 
Con la finalidad de contribuir a que la población disminuya los riesgos de enfermedades a través del cambio en hábitos 
y estilos de vida saludables, mejorando su calidad de vida mediante el autocuidado de la salud y acciones de prevención 
y control de las enfermedades; se aplicaron 5,334 pruebas de hemoglobina glucosilada; además, se llevó el control de 
1,687 pacientes con diabetes mellitus con hemoglobina glucosilada (HbA1c) en población de 20 años y más. 
 
También, se realizaron 27,977 valoraciones de pie para evitar complicaciones crónicas; con estas acciones se 
beneficiaron a 1'142,020 personas. 
 
Prevención y control de la tuberculosis AFASPE 2016. 
 
Con la finalidad de disminuir la incidencia y cadena de transmisión de tuberculosis, enfermedades respiratorias e 
influenza, se realizó una capacitación con el tema: enfermedades respiratorias e influenza, donde se llevó a cabo la 
actualización de 100 personas, entre ellos médicos, enfermeras y clínicos del primer y segundo nivel de atención, en 
temas relacionados a enfermedades respiratorias como: asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, neumonía e 
influenza; beneficiando a la población del Estado. 
 
Promoción y atención a la salud bucal. 
 
Mediante este proyecto se concede atención odontológica a la población del Estado, a través de la educación, 
prevención y tratamiento de las enfermedades bucales, otorgándose 245,377 consultas bucodentales, beneficiando a 
86,186 personas; asimismo, se realizaron 613,909 enjuagues de fluoruro de sodio a escolares de 6 a 15 años, en 
beneficio de 85,598 menores. 
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Atención del envejecimiento (AFASPE 2016). 
 
Con la finalidad de conocer la incidencia de la enfermedad prostática benigna, en adultos mayores de 45 años del sexo 
masculino y contribuir a que disminuyan los riesgos de enfermedades a través del autocuidado de la salud y acciones 
de prevención y control; se presentaron 9,566 detecciones de sintomatología e hiperplasia prostática benigna, de las 
cuales 1,195 fueron casos nuevos; con estas acciones se beneficiaron a 559,248 personas. 
 
Salud sexual y reproductiva para adolescentes (AFASPE 2016). 
 
Para fortalecer las acciones del programa de planificación familiar, a través de la orientación-consejería a la población 
adolescente para la aceptación de un método anticonceptivo, se incrementaron 12 módulos de servicios amigables para 
la atención de la salud sexual y reproductiva de la población adolescente del Estado, se capacitaron a 95 personas de 
primer nivel de atención y 95 promotores juveniles activos en temas de salud sexual y reproductiva, logrando acreditar 
a 85 personas en la evaluación; se realizaron 9 actividades comunitarias a través de los servicios amigables, por 
promotores y brigadistas juveniles, acreditando 5 de ellos, y se incorporaron a 10,943 mujeres adolescentes con vida 
sexual activa que son usuarias de métodos anticonceptivos. Con estas acciones se beneficiaron a 11,263 personas. 
 
Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, leishmaniosis y oncocercosis, 
chagas). 
 
Al cierre del ejercicio del 2016, se confirmaron 1,057 casos nuevos de enfermedades transmitidas por vector; 
otorgándose 466,311 tratamientos con larvicidas a viviendas; asimismo, se llevaron a cabo 2,200 reuniones informativas 
y de monitoreo a la población; y se llevaron a cabo 12 visitas a las siguientes localidades: Altamirano del  municipio de 
Amatenango de la Frontera; Colonia Querétaro del municipio de Ángel Albino Corzo; José María Morelos de Huixtla; 
Las Golondrinas de Acacoyagua; Ampliación Malvinas de Escuintla y Barrio Chiquinillal de Ángel Albino Corzo; en 
beneficio del Estado. 
 
Prevención y control del cólera. 
 
Para detectar con oportunidad la presencia del vibrio cholerae y controlar la aparición de casos en el Estado; se 
realizaron actividades de saneamiento básico y promoción al autocuidado de la salud, con énfasis en el manejo higiénico 
de agua para uso y consumo humano; así como, la elaboración higiénica y conservación de alimentos; detectándose 
3,142 casos de diarrea sospechosa de cólera a través de la toma de muestra con hisopo rectal, proporcionando 
tratamiento oportuno a dichos casos y se visitó el municipio de Suchiapa; acciones realizadas en beneficio de la 
población del Estado. 
 
Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica. 
 
Mediante las notificaciones de alertas epidemiológicas estacionales y/o emergentes, emitidas a través de diferentes 
vías: telefónica, electrónica y fax hacia todo el sector médico y público en general; se detectaron 81 brotes, entre los 
que se encuentran: dengue, influenza, varicela, hepatitis, zika, chikungunya, paludismo, intoxicación por alimento, 
plaguicidas, sustancia química y herpangina; se notificaron 61,674 enfermedades transmisibles como: tuberculosis, 
dengue, sida, hepatitis rotavirus, paludismo, chagas, influenza, leishmaniosis, chikungunya, entre otras y 4,379 casos 
sujetos a vigilancia epidemiológica; beneficiando a la población del Estado.  
 
Prevención y atención de la violencia familiar y de género (AFASPE 2016). 
 
Para reducir la severidad de los daños a la salud causados por la violencia contra las mujeres, con particular énfasis 
entre aquellas que se encuentran en situación de mayor riesgo y vulnerabilidad, se brindaron 3,769 atenciones 
especializadas a mujeres víctimas de violencia familiar y de género severa; se presentaron 47 casos de violación sexual 
que se les otorgó profilaxis para VIH-SIDA. Con estas acciones se beneficiaron a 3,769 mujeres. 
 
Equidad de género. 
 
Con la finalidad de impulsar la igualdad entre hombres y mujeres, se capacitaron a 500 personas sobre temáticas de 
sensibilización con respecto al manual para conducir talleres de sensibilización acerca de equidad de género; asimismo, 
se realizaron 13 campañas con perspectiva de género mismas que se efectuaron en coordinación con escuelas; 
además, se realizaron 20 cursos con la temática de perspectiva de género; en beneficio de todo el Estado.  
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Salud materna y perinatal (AFASPE 2016). 
 
La finalidad de este proyecto, es coadyuvar en la reducción de las complicaciones de las emergencias obstétricas y así, 
disminuir la morbilidad y mortalidad materna y perinatal; en este sentido, se capacitaron 5 enlaces interculturales en 
atención materna que dan servicio en las unidades médicas resolutivas y se llevaron a cabo 377 supervisiones a las 
diferentes unidades médicas con el objetivo de revisar las actividades de salud materna y perinatal. Beneficiándose a 
55,548 mujeres. 
 
Prevención y control del VIH/SIDA e ITS. 
 
Para prevenir y controlar el VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual, se realizaron 2 reuniones de planeación 
y seguimiento; asimismo, se llevaron a cabo 9 supervisiones de monitoreo y evaluación a las jurisdicciones sanitarias 
de Tuxtla, San Cristóbal, Comitán, Villa flores, Pichucalco, Palenque, Tapachula, Ocosingo y Motozintla; en beneficio 
de la población del Estado. 
 
Vacunación Universal (AFASPE 2016). 
 
Con el propósito de mejorar la salud de la población infantil menor de un año, se lograron 36,857 esquemas de 
vacunación y se aplicaron 27,152 dosis de vacunas del virus del Papiloma Humano en las semanas nacionales de salud; 
asimismo, se impartieron 3 capacitaciones del Programa de Vacunación Universal al personal de salud involucrado; 
beneficiando a 59,266 menores en las 10 jurisdicciones sanitarias. 
 
SINAVE (componente de vigilancia por laboratorio) AFASPE 2016.  
 
Con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención, control y disminución de la morbi-mortalidad de las 
enfermedades transmitidas por vector; se tuvo una cobertura de 1,443 muestras del servicio diagnóstico del marco 
analítico básico; y se midió un índice de desempeño de 0.96 de los diagnósticos del marco analítico básico declarados 
por el laboratorio estatal de salud pública; en beneficio del Estado de las 10 jurisdicciones sanitarias. 
 
Cáncer en la infancia y la adolescencia (AFASPE 2016). 
 
Con la finalidad de mejorar las acciones de prevención de enfermedades en menores de 19 años, para el fortalecimiento 
del Programa de cáncer en la infancia y la adolescencia, así como la realización de talleres de búsqueda intencionada 
de casos con sospecha de cáncer; se realizaron 4 talleres denominados Búsqueda intencionada de casos con sospecha 
de cáncer; en beneficio del Estado de las 10 jurisdicciones sanitarias. 
 
Salud para la infancia y la adolescencia (AFASPE 2016). 
 
Para fortalecer la atención integrada a la infancia y adolescencia del primer nivel de atención, así como la atención 
médica preventiva mediante la capacitación al personal de salud en la atención médica en unidades de primer nivel; se 
capacitaron a 890 personas en temas de atención integrada en la infancia y la adolescencia, beneficiándose a 285,521 
menores en las 10 Jurisdicciones Sanitarias. 
 
 
FIDEICOMISO: UNA MANO…UNA ESPERANZA. 
 
En atención al alto índice de niños y niñas que padecen cáncer, el Gobierno del Estado de Chiapas ha buscado los 
medios para brindarles la atención médica necesaria, oportuna y adecuada para favorecer la supervivencia de estos 
niños, por lo que consideraron conveniente la creación de este fideicomiso, para dar apoyo a las personas que padezcan 
cáncer, al que denominaron “Una mano…Una Esperanza”. 
 
Al cierre del ejercicio 2016, se atendieron a 208 pacientes con diagnóstico de cáncer, como: Leucemia, Linfoma 
(mieloide, hodgkin y no hodgkin), osteosarcoma, tumor de wilms, cáncer de: esófago, estómago, colón, tiroides, próstata 
y ovario; estos tipos de cáncer son los que con más frecuencia se detectan, a 33 infantes, 148 personas y 27 adultos 
mayores, en los diferentes municipios del Estado 
 
La cobertura de este programa, es a nivel estatal, sin embargo las regiones que registran mayor incidencia en este tipo 
de padecimiento es la región I Metropolitana con 73 casos. 
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El paciente siempre va acompañado de un familiar, al cual le cubren los gastos de pasajes; principalmente al hospital 
del niño y hospital “Juan Graham” de la ciudad de Villahermosa, Tabasco; hospital infantil “Federico Gómez” e instituto 
nacional de pediatría, cancerología en la ciudad de México; hospital regional de Veracruz, centro estatal de oncología 
de Campeche, hospital general de Mérida Yucatán (ocasionalmente traslados en ambulancia vía terrestre, para atención 
de radioterapia), hospital de especialidades pediátricas en Tuxtla Gutiérrez, hospital general de cancerología y el de alta 
especialidad en Tapachula. 
 
 

SUBFUNCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 

 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE 
CHIAPAS.  
 
Medicina curativa. 
 
Con la finalidad de brindar cobertura en salud a 90,506 derechohabientes, proporcionando mejor atención médica, se 
realizaron un total de 382,730 acciones de medicina curativa consistentes en: 199,882 consultas de medicina general, 
105,841 consultas de medicina especializada, 5,932 egresos hospitalarios, 1,312 referencias al tercer nivel, 1,271 
consultas de rehabilitación y 68,492 consultas de urgencias respectivamente; estas acciones se desarrollaron en los 
diferentes municipios del Estado donde el ISSTECH tiene presencia médica. 
 
Medicina preventiva. 
 
Para continuar con la prevención y control de las enfermedades crónicas degenerativas, entre otras, se realizaron 
187,299 acciones, en los siguientes rubros: 
 
• En seguimiento a las acciones dirigidas a la salud del niño menor de 5 años, se participó en 3 semanas nacionales 

de salud llevadas a cabo en los meses de febrero y mayo; de igual forma, se otorgaron 1,626 consultas de 
enfermedades diarréicas agudas, 3,909 consultas respiratorias agudas, 2,707 consultas por otras patologías y 995 
consultas a niño sano; de la misma manera, se distribuyeron 4,972 sobres de suero vida oral y se realizaron 293 
pruebas de tamiz neonatal. 

• En materia a las acciones enfocadas a la salud de la mujer, se atendieron a 278 usuarias activas, se brindaron 
2,809 ofertas sistemáticas y consejería en el programa de planificación familiar; en lo referente a la salud 
reproductiva y materno infantil se otorgaron 2,833 consultas de control prenatal a 818 embarazadas (719 normo-
evolutivos y 99 de alto riesgo); asimismo se realizaron 8,317 detecciones de cáncer mamario y 3,287 de cérvico 
uterino; y se impartieron 4,161 pláticas de orientación para la salud. 

• Se realizaron 6 encuentros juveniles y 9,270 notificaciones por vigilancia y control epidemiológico. 

• Como parte de las acciones dirigidas a la salud de los adultos, se llevaron a cabo 131,959 detecciones oportunas 
de enfermedades tales como: detecciones de sobre peso y obesidad por índice de masa corporal, nefropatía, 
síndrome metabólico, diabetes mellitus, hipertensión arterial y cáncer prostático; atendiéndose 398 casos nuevos 
(178 son de diabetes mellitus y 220 de hipertensión arterial); de igual forma, se realizaron 1,029 estudios de 
depuración de creatinina, 2,540 estudios de perfil de lípidos. 

• En lo que respecta al síndrome metabólico, se otorgaron 2,086 consultas de síndrome metabólico, 1,611 consultas 
de nutrición, 944 consultas de psicología; así también, se llevaron a cabo 403 sesiones individuales y 45 sesiones 
educativas en grupos sobre diabetes. 

 
Con estas acciones de medicina preventiva, se beneficiaron a 90,506 derechohabientes.  
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SUBFUNCIÓN: RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 

 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE SALUD 
 
Dentro de esta subfunción, el Instituto de Salud realiza con oportunidad y confiabilidad todos los procesos de planeación 
para la consecución de los programas que este mismo ejecuta; integrando 2 informes institucionales: el Programa 
Operativo Anual (POA) y el Programa Anual de Trabajo (PAT); y 4 cuentas públicas con elementos cualitativos. 
 
Asimismo, para apoyar al proceso de planeación, presupuestación, análisis y evaluación de los programas y sistemas 
de información en salud; se realizaron 50 actualizaciones en el sistema de información de salud que permitió accesar a 
la información de productividad y situación de la infraestructura de las unidades médicas, para garantizar los servicios 
de salud a la población; se capacitaron 43 personas con el taller de integración financiera 2016, mejorando la información 
y productividad en las unidades médicas. 
 
Por otra parte, para garantizar el otorgamiento de los servicios de salud, en municipios de alta marginación y bajo 
desarrollo económico con difícil acceso a las comunidades, se contrataron 8 recursos humanos de las ramas: médica, 
paramédica y afines, realizando así 200 pagos, se otorgaron 2 apoyos a pasantes en servicio social; se llevaron a cabo 
72 servicios básicos, para la operatividad de servicios de salud.  
 
También, se efectuaron 12 radicaciones para sufragar gastos de operación, compra de medicamentos, materiales de 
oficina y de curación, combustible, mantenimiento y alimentación, con la finalidad de brindar mejores servicios médico 
asistenciales a las personas que acudieron a los diferentes centros de salud de las diferentes jurisdicciones sanitarias 
del Instituto de Salud. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS 
 
Coordinación de las acciones en materia de trasplantes y tejidos. 
 
El objetivo de este proyecto, es consolidar el sistema estatal de trasplantes en el Estado de Chiapas para contribuir con 
acciones de calidad e innovación en materia de trasplantes y mejorar los niveles de bienestar integral de la población 
que requieren de trasplante de un órgano o tejido.  
 
Al cierre del ejercicio 2016, se realizó con éxito 4 trasplantes de riñón: presentándose el primer caso de donación y 
trasplante a 2 niños chiapanecos de escasos recursos, pacientes pediátricos con insuficiencia renal terminal del Hospital 
Regional de Alta Especialidad de Tuxtla Gutiérrez; y 2 trasplantes por donación, uno a paciente menor de edad y otro 
adulto joven, pacientes de Hospital Ciudad Salud de Tapachula. Estas acciones fueron coordinadas y supervisadas por 
el Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas en apego a la normativa vigente en materia de donación y 
trasplante de órganos. 
 
De igual manera, se realizaron 241 campañas para la sensibilización en la temática de donación y trasplantes; entre las 
que se destacan: 
 
• Programa de jueves ciudadano y viernes en tu colonia con el apoyo del H. Ayuntamiento de la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez.  

• Sensibilización a población estudiantil: Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, Universidad del Sur, Escuela 
Pablo Guardado Chávez. 

• Campaña “Súper héroes de la donación“, donde vestidos de superhéroes acudieron al banco de sangre Domingo 
Chanona para la donación de sangre de manera altruista predicando con el ejemplo y fomentando la cultura de 
donación. 

 
Enfocados a niveles Medio Superior de carreras de medicina, enfermería, psicología, licenciatura en derecho: 
 
• Universidad Valle de México 

• Universidad Valle del Grijalva 
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• Universidad de Ciencias y Artes del Estado de Chiapas 

• Escuela Estatal de Enfermería 

• Centro de Rehabilitación Infantil Teletón 

• Apertura con empresas privadas, para sensibilización del personal que labora en las diversas dependencias como 
son: Autobuses AEXA, Cinépolis. 

• Campañas en clínicas y sanatorios particulares como: Clínica Metropolitano, clínica Moreno, Sanatorio Paredes. 

• Sensibilización para el conocimiento del programa de trasplantes a los diferentes colegiados: Colegio de Arquitectos 
del Estado de Chiapas y Colegio de Médicos. 

 
Asimismo, se capacitaron a 320 médicos en materia de trasplantes con los coordinadores inter hospitalarios designados 
de los diferentes hospitales, cabeza de sector: 
 
• Hospital Chiapas Nos Une “Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza. 

• ISSSTE Dr. Belisario Domínguez. 

• ISSTECH. Hospital Vida Mejor. 

• CRAE. Hospital Regional de Alta Especialidad. 

• Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 
También, se alcanzó la integración de 7 hospitales: Hospital Chiapas Nos Une “Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza”; 
ISSSTE Dr. Belisario Domínguez; ISSTECH Hospital Vida Mejor; CRAE Hospital Regional de Alta Especialidad; Instituto 
Mexicano del Seguro Social; Hospital General Regional “Dr. Rafael Pascacio Gamboa y Hospital Ciudad Salud de 
Tapachula; que integran la red interhospitalaria, con el objetivo de realizar el diagnóstico y manejo de pacientes con 
probable muerte encefálica y en su caso, realizar de manera conjunta las acciones necesarias para la procuración de 
los órganos y tejidos con fines de trasplantes. 
 
De igual manera, se realizaron 10 eventos en materia de donación y trasplantes entre los que se destacan: 
 
• Primer encuentro de expresión artística CONVIDARTE 2016 “El Arte de Donar Vida”, donde se expusieron obras 

de artes realizadas por jóvenes chiapanecos estudiantes de la Universidad de Ciencias y Artes del Estado de 
Chiapas con pinturas, esculturas y grabados referente al tema de donación de órganos, misma que se expone en 
diferentes municipios del Estado. 

• Primer Torneo relámpago de Futbol 7 “Campeones de vida” en la escuela de futbol de los Jaguares en la ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, en coordinación con el Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas; 
Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte; y el Club Jaguares de Chiapas, para promover los hábitos 
saludables, la convivencia sana y la cultura de donación de órganos. 

• Convenio de colaboración entre el Centro Estatal de Trasplantes y la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje 
Médico del Estado de Chiapas, con el objetivo de establecer una relación de colaboración interinstitucional para 
verificar y hacer cumplir la correcta aplicación de los procedimientos a seguir, en relación a quejas de los usuarios 
y los prestadores de servicios médicos que intervengan en el proceso de donación y trasplante de órganos, dando 
pie a la red interinstitucional. 

• Primera Jornada Psicoeducativa “Universidades unidas por amor”, con el propósito de concientizar la donación de 
órganos a 250 estudiantes de las de Universidad del Valle del Grijalva, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, 
Escuela de Enfermería del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, Universidad Descartes y el  Instituto Sor 
Juana Inés de la Cruz. 

• Plática de difusión del programa estatal de donación y trasplantes de órganos a estudiantes de la Universidad del 
Sur, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 

• Sensibilización del programa estatal de donación y trasplantes de órganos al personal que labora en el CRIT, en la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 
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SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE SALUD 
 
Atención médica de primer nivel. 
 
A través de la consulta externa, enfocados principalmente a preservar la salud por medio de acciones preventivas, como 
saneamiento básico, planificación familiar, atención durante el parto, embarazo y puerperio, vigilancia de la nutrición, 
manejo de las enfermedades diarréicas agudas y respiratorias en el hogar, prevención de accidentes, salud bucal, 
adicciones, cáncer cervicouterino y de mama; se otorgaron 870,179 consultas médicas, de las cuales 341,047 fueron 
de primera vez y 529,132 subsecuentes coadyuvando en el bienestar de los infantes, personas y adultos mayores, 
usuarios de los servicios de salud; en beneficio del Estado. 
 
Atención médica de segundo nivel. 
 
Con este proyecto, se cubren servicios de consulta externa de especialidad y cirugías especializadas; asimismo, están 
dirigidos a acciones preventivas, curativas y de rehabilitación, brindando atención médica especializada para pacientes 
ambulatorios y de hospitalización, a personas que son referidas de los centros de salud o que se presentan 
espontáneamente y cuya atención requiere de la conjunción de tecnología, equipo y recursos materiales a cargo de 
personal especializado; de esta manera, se concedieron 257,264 consultas de especialidad y se realizaron 40,869 
cirugías especializadas (traumatología, ginecología, oncología, angiología, otorrinolaringología, entre otras); 
beneficiando al Estado. 
 
Apoyo económico por el incremento en la demanda de servicios del programa seguro médico Siglo XXI 2016. 
 
Para garantizar la atención médica y oportuna de niños menores de 5 años de edad, a través del fortalecimiento de los 
laboratorios de las unidades médicas con equipo médico y de laboratorio; se adquirieron 445 equipos (Estetoscopios y 
esfigmomanómetros) para realizar estudios de diagnóstico, fortaleciendo a 17 unidades de servicios médicos primarios 
que atienden a población de niños menores de 5 años afiliados al Seguro Popular, con estas acciones se beneficiaron 
a 37,016 menores. 
 
Apoyo económico para el pago de intervenciones cubiertas por el programa seguro médico siglo XXI. 
 
A través del Programa Seguro Médico Siglo XXI, se garantiza el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso 
a la salud de todos los niños menores de 5 años de edad afiliados al Sistema de Protección Social en Salud, su objetivo 
general, es financiar mediante un esquema público de aseguramiento médico universal, la atención de los niños que no 
sean derechohabientes de alguna institución de Seguridad Social, o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión 
social; por lo que, se beneficiaron a 3 unidades médicas, en donde se llevaron a cabo 123 intervenciones de las reglas 
de operación del Seguro Médico siglo XXI, de los cuales se contemplan: servicios médicos-quirúrgicos, farmacéuticos 
y hospitalarios, que satisfacen de manera integral las necesidades de los principales diagnósticos: prematurez, 
insuficiencia respiratoria y sepsis neonatal; con estas acciones se beneficiaron a 46,334 menores. 
 
Capacitar a los prestadores de servicios de salud. 
 
Para elevar la calidad en la prestación de los servicios de salud, tanto de los trabajadores administrativos y gerenciales, 
así como la formación de médicos residentes; se logró la capacitación de 1,970 personas, a través de 52 eventos de 
capacitación, en temáticas de salud en las que se destacan: Renacimiento neonatal, Derechos humanos”, Seguridad 
del paciente, “Expediente clínico electrónico, entre otros. 
 
También, se otorgaron apoyos con becas, congresos y uniformes a 92 médicos en formación. Con estas acciones se 
beneficiaron a 2,112 personas. 
 
Iniciativa salud mesoamericana 2015, Chiapas, México (Componente I). 
 
Para fortalecer la oferta de servicios médicos directamente enfocados a la atención preconcepcional, embarazo, parto 
y puerperio, para fortalecer los hospitales que participan en la iniciativa; se capacitaron 916 personas entre médicos y 
enfermeras de las unidades de salud que forman parte del proyecto, en temas relacionados a la mortalidad materna y 
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neonatal, atención oportuna del parto y emergencias obstétricas, se entregaron 82 apoyos a mujeres embarazadas para 
incremento del parto institucional, se contrataron 6 consultores para desarrollar los sistemas informáticos, se adquirieron 
20 equipos informáticos para la implementación de la estrategia de aseguramiento de la calidad. Con estas acciones se 
beneficiaron a 399,799 personas. 
 
Garantizar la disponibilidad y calidad de la sangre. 
 
Para garantizar la disponibilidad y la calidad de la sangre y sus componentes, se realizan estudios serológicos para 
proteger la salud de la población y proporcionar unidades de sangre de calidad; se logró la captación de 213 unidades 
de sangre de donadores confiables, de un total de 341 candidatos a donar; beneficiándose a 2,018 personas. 
 
Unidad de atención a la salud mental “San Agustín”. 
 
Se proporcionó atención integral médica-psiquiatra a 6,266 usuarios con problemas de salud mental, en su mayoría a 
través de la consulta externa de primera vez y subsecuente, dándoles tratamiento y seguimiento para la nueva cita. 
 
De igual manera, se realizaron 12 cursos de capacitación al personal operativo y a familiares de los pacientes 
hospitalizados denominados: Actualización en el manejo integral de residuos peligrosos; Capacitación de 
interculturalidad; Planes y cuidados estandarizados; Prevención de incendios y urgencias; Reanimación 
cardiopulmonar; Cuidados paliativos; Procesos atención de enfermería con vinculación a la taxonomía; Intervención de 
salud mental; Donativos por la presidenta del voluntariado, Técnicas de lavado de manos, Sistema CIE-10 y Autismo 
psicológico.  
 
Además, se difundieron 100 promocionales con respecto a los planes de cuidados estandarizados y el buen trato de los 
pacientes que padecen una enfermedad mental y sus familiares. 
 
También, se difundieron 200 promociones en cuanto al curso de Procesos atención de enfermería con vinculación a la 
Taxonomía, Noc, Nic. Y 500 respecto al evento conmemorativo Día Mundial a la Salud Mental Lema: Soy como tú 
aunque aún no lo sepas. 
 
Del mismo modo, se otorgaron 1,200 psicoterapias a pacientes hospitalizados y usuarios que son atendidos en consulta 
externa y 5,056 tratamientos a usuarios con problemas de salud mental recibiendo la atención médica especializada 
para su diagnóstico y tratamiento. 
 
Y se registraron 279 ingresos a hospitalización para el control de la enfermedad mental. 
 
Prospera programa de inclusión social 2016. 
 
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 379,279 familias 
beneficiarias de PROSPERA Programa de Inclusión Social; asimismo, se otorgaron 413,700 consultas a niños menores 
de 5 años; se atendieron a 68,811 niños menores de 5 años con problemas de desnutrición y se proporcionaron 78,944 
consultas a mujeres embarazadas. En beneficio de 141,948 menores y 9,654 mujeres embarazadas. 
 
Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia. 
 
Para evitar las defunciones por deshidratación, se otorgaron 375,002 sobres de vida suero oral a 285,521 niños menores 
de 5 años, informando a la madre del infante sobre manejo de suero y terapias de hidratación oral. 
 
Sin embargo, se notificaron 140 defunciones todas ellas ocasionadas por enfermedades diarréicas agudas. 
 
Prevención y control de la diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial. 
 
A fin de fomentar en el paciente crónico degenerativo el control de su enfermedad y la continuidad al tratamiento tanto 
farmacológico como no farmacológico para el autocuidado de su salud; se otorgaron 135,828 tratamientos a casos de 
diabetes mellitus y 133,574 tratamientos a casos de hipertensión arterial; beneficiando a 1’142,021 personas. 
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Prevención y control de la zoonosis. 
 
Para interrumpir la cadena de transmisión de la rabia a través de la atención oportuna y de calidad a los pacientes 
agredidos por animales silvestres, que pueden ubicarnos en una situación de alarma epidemiológica; al cierre del 
ejercicio del 2016, se atendieron a 113 personas agredidas por animales silvestres, mismas que iniciaron tratamiento 
antirrábico humano y se capacitaron 682 personas entre ellos médicos, enfermeras y técnicos en salud, sobre el manejo 
del paciente expuesto al virus rábico, derivado de la transmisión de esta enfermedad infecciosa, por diferentes especies 
de animales: perros, gatos, bovinos, equinos y animales silvestres; en beneficio del Estado. 
 
Combatir las enfermedades transmitidas por vector (Dengue, paludismo, leishmaniosis oncocercosis chagas,). 
 
Para prevenir y controlar las enfermedades transmitidas por vector, se otorgaron 323 tratamientos a casos registrados 
de paludismo, se realizaron 182,156 diagnósticos de laboratorio y se detectaron 51 casos de Leishmaniosis, 
otorgándoles tratamientos en beneficio de la población del Estado. 
 
Planificación familiar y anticoncepción. 
 
Con el propósito de disminuir la demanda insatisfecha y aumentar la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos 
principalmente en los municipios de menor índice de desarrollo humano, se incorporaron 39,377 nuevas aceptantes de 
métodos anticonceptivos (hormonal oral, inyectables, implante subdérmico y DIU); se captaron 18,366 aceptantes de 
un método anticonceptivo postevento obstétrico y puérperas, y se incrementaron 12,170 aceptantes de OTB (Oclusión 
Tubaria Bilateral); en beneficio de 83,624 personas. 
 
Prevención y control del VIH/SIDA e ITS. 
 
Para garantizar la dotación de medicamentos y mejorar la calidad de la atención integral a los pacientes en control de 
VIH/SIDA, se efectuaron 3,199 consultas y se otorgaron 228 tratamientos por infecciones oportunistas a pacientes que 
se encuentran en tratamiento; en beneficio de la población del Estado. 
 
Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento. 
 
Al cierre del ejercicio 2016, se realizaron 400 acciones de mantenimientos preventivos y correctivos para equipo médico 
y electromecánico en 200 unidades médicas. Los equipos atendidos con servicios de mantenimiento (rayos x, secadora, 
lavadora, autoclave, planta de emergencia, trabajos de pintura y fontanería), 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. 
 
Construir el Hospital General de Tapachula. 
 
Con la finalidad de ampliar la cobertura y prestación de servicios con calidad para pacientes de los municipios de las 
regiones Istmo-Costa y Soconusco, se realiza la construcción del Hospital General con una infraestructura avanzada en 
materia de recursos humanos y tecnológicos para brindar atención médica especializada y oportuna a la población de 
la región; al cierre del ejercicio 2016 se tuvo un avance físico de 0.20 por ciento de la construcción del hospital general 
de Tapachula, realizándose los siguientes trabajos: trazo nivelación, tala de árboles, desenraices, excavaciones y  
acarreos, caminos de acceso a la obra, construcción de oficinas de campo y almacenes de material; además, se 
realizaron 6 estimaciones para cobro de los trabajos ejecutados en la obra. 
 
Dignificación de 104 unidades de salud de primer nivel de atención. 
 
Con la finalidad de fortalecer y reforzar la atención médica mediante acciones de rehabilitación, conservación y 
mantenimiento de la infraestructura en las unidades médicas, para ofertar los servicios de salud en condiciones óptimas 
a la población en general; se tuvo un avance de rehabilitaciones de unidades médicas del 27.65 por ciento, realizando 
los siguientes trabajos: pintura general, colocación de techumbre en área de acceso a base de estructura metálica, piso 
firme de concreto, mantenimiento correctivo de cisterna, colocación de apagadores, lámparas, desmantelamiento de 
malla ciclón y postes, suministro, entre otros y obteniendo un porcentaje de dignificaciones de unidades médicas del 
27.65 por ciento, con estas acciones se beneficiaron a 486,741 personas. 
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ORGANISMO PÚBLICO: RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 
 
REPSS Gastos de Administración (SPSS 2016). 
 
A través de este proyecto, se financiaron los gastos de administración del Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud y con ello garantizar la operatividad de este Organismo en pro de la reafiliación al Seguro Popular. 
 
Durante el ejercicio 2016, se realizaron 755,019 reafiliaciones de beneficiarios al Sistema de Protección Social en Salud, 
de acuerdo a la información del “Sistema de Administración del Padrón” de la Comisión Nacional de Protección Social 
en Salud; actualmente el Seguro Popular cuenta con un padrón de afiliados de 3´570,431 personas, de los cuales 
1´906,010 son mujeres y 1’664,421 hombres. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 755,019 personas. 
 
Subrogación de Servicios Médicos (SPSS 2016). 
 
Mediante este proyecto se subrogaron servicios médicos integrales para facilitar el acceso a la atención médica 
especializada para garantizar la atención de la población afiliada al Seguro Popular. 
 
Se otorgó 11,590 atenciones médicas en instituciones acreditadas, a la población afiliada al Seguro Popular mediante 
la subrogación de servicios médicos integrales, coberturados en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES 
vigente) como lo son: colecistectomía, tuberculosis pulmonar, cirugías de cataratas, glaucoma, pterigión, y acortamiento 
y alargamiento de estrabismo, entre otros; así también estudios de gabinete tales como: tomografías, radiografías, 
ultrasonidos, mastografías, colposcopias, ultrasonidos, densitometría, toma de biopsias y Papanicolaou. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 11,590 personas. 
 
Compensación Interestatal (SPSS 2016). 
 
A través del proyecto compensación interestatal se otorgan servicios médicos validados a los beneficiarios del Seguro 
Popular en unidades médicas de las distintas Entidades del país, se validaron y financiaron 3,765 casos de servicios 
médicos integrales, derivados del “Convenio de colaboración en materia de prestación de servicios de salud a los 
beneficiarios del sistema de protección social en salud, que celebran las Secretarías de Salud, los Servicios Estatales 
de Salud y los Organismos Públicos Descentralizados de las 32 Entidades Federativas”, con la finalidad de garantizar 
a los beneficiarios y/o afiliados del Sistema de Protección Social en Salud, la prestación de los servicios médicos dentro 
del territorio de las Entidades Federativas que forman parte del convenio, dentro de las servicios brindados los más 
frecuentes fueron: atención de cesárea y puerperio quirúrgico, atención del parto y puerperio fisiológico, diagnóstico y 
tratamiento de apendicitis entre otras. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 3,765 personas. 
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SUBFUNCIÓN: DEPORTE Y RECREACIÓN 

 
ORGANISMO PÚBLICO: CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y ARTES DE CHIAPAS 
 
Reparación del Sistema Eléctrico del Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa. 
 
Con el propósito de mantener en óptimas condiciones la infraestructura cultural del Estado, destinadas a la promoción 
y difusión de las bellas artes, se realizó mantenimiento y reparación del sistema eléctrico del teatro de la ciudad "Emilio 
Rabasa" de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, consistente en: reparación del enmallado y aire acondicionado, mantenimiento 
correctivo de las líneas de cobre de los equipos del aire acondicionado; instalaciones eléctricas del sistema de aire 
acondicionado, aterrizado de 14 equipos de aire acondicionado, tendido de cableado, cambio de interruptores 
termomagnéticos, trabajos de obra civil de aires acondicionados y mantenimiento de paquetes de aires acondicionados 
y cambio de contactores. 
 
Beneficiando con estas acciones a 4,317 personas. 
 

SUBFUNCIÓN: CULTURA 

 
ORGANISMO PÚBLICO: CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y ARTES DE CHIAPAS 
 
Centro cultural Ex convento de Santo Domingo. 
 
Con el propósito de incursionar a la población en la práctica e iniciación de las artes, se impartieron 9 talleres de 
iniciación artística: marimba, apreciación artística, danza moderna, pintura y dibujo, recreando mis raíces, fotografía 
artística, bordado tradicional, bordado de contado y laca, atendiendo a 238 alumnos. 
 
Además, se realizaron 11 eventos artísticos culturales; entre ellos: los concursos artesanales; la primera muestra 
artesanal de las Casas de Cultura; los libros y los niños; sembrando conciencia para cosechar una ciudad mejor, 
presentación del libro “Fundación de ciudades de México”; ciclo de cine alemán; destino Chiapa de Corzo; obra pictórica 
“La magia del artes es la fuerza del corazón”, en la Heroica ciudad de Chiapa de Corzo. Con estas acciones se 
beneficiaron 1,460 personas. 
 
Red de festivales artísticos pluricultural. 
 
Para fomentar y difundir las artes escénicas, literarias, visuales y talleres de creatividad a través de festivales artísticos 
y culturales; al cierre del ejercicio 2016, se realizaron 2 festivales: 
 
• 3er. Festival de las culturas y las artes Coita 2016, en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa, del 31 de enero 

al 3 de febrero; presentándose grupos como: grupo Iguazú, Osmar Aquino, marimba orquesta renacimiento, circo 
dragón, Big Band Jazz, Four Beat Ensamble, Cool Saxofone, entre otros. 

• Festival Internacional Cervantino Barroco en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, del 10 al 13 de noviembre; 
presentándose artistas de renombre internacional y grupos locales, entre los que se destacan: Susana Harp, 
Eugenia León, el flautista Horacio Franco, el trovador Fernando Delgadillo, grupo Interrra Jazz, grupo coral 
contracanto, Badu Huini, Iván Cipactli. 

 
Además, se realizaron 23 gestiones de concertación con grupos artísticos; y se elaboró e integraron 2 programas 
artísticos. Con estas acciones, se beneficiaron a un total de 12,200 personas. 
 
Estímulos para artistas y creadores. 
 
Con la finalidad de fomentar el desarrollo de la práctica artística y del arte popular a través del reconocimiento a las 
obras y trayectoria de los mejores artesanos y creadores de la Entidad y del país; se realizaron 4 concursos artesanales: 
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• Artesanías emisión 2016. 

• XLIII concurso de la laca y máscara tradicional. 

• XIX concurso de talla en madera. 

• IX concurso de bordado e indumentaria tradicional. 

 
De igual manera, se realizaron 4 concursos literarios: 
 
• Premio nacional de novela breve Rosario Castellanos 

• Premio regional centroamericano de poesía Rodulfo Figueroa 

• Premio estatal de poesía Enoch Cancino Casahonda 

• Premio internacional de poesía Jaime Sabines 

 
Por otra parte, a través del Programa de estímulo a la creación y desarrollo artístico emisión 2016, se otorgaron 18 
apoyos a proyectos: en la categoría de Jóvenes creadores, se beneficiaron 13 en las disciplinas de teatro, medios 
audiovisuales, danza, música, artes visuales y literatura; en la categoría de Creadores se beneficiaron 2 en las 
disciplinas de teatro y literatura; en la categoría de Desarrollo artístico individual se benefició uno en música; y en la de 
Investigación artística se beneficiaron 2 proyectos en las ramas de danza y artes visuales. 
 
De igual forma, se realizaron 4 actividades de lanzamiento de convocatorias de los concursos literarios: nacional de 
novela breve, estatal, regional  e internacional de poesía. 
 
Se realizó un dictamen técnico del registro de 166 postulantes de la emisión 2016 del Programa de estímulo a la creación 
y desarrollo artístico. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 337 personas. 
 
Desarrollo artístico y cultural de Tuxtla Gutiérrez. 
 
Como parte de las actividades encaminadas a la formación artística y cultural de Tuxtla Gutiérrez, a través del Centro 
Cultural de Chiapas “Jaime Sabines”, se impartieron 14 talleres artísticos, entre los que se destacan: Canto, guitarra, 
piano, hawaiano y tahitiano, introducción a las artes escénicas, artes plásticas, danza folklórica juvenil e infantil. 
 
De igual forma, se promovieron y difundieron 23 eventos artísticos y culturales, entre los que se destacan: concierto de 
la orquesta de la victoria; concurso de declamación Jaime Sabines”; concierto de Abraham Coutiño; mesa de lecturas, 
homenaje a Jaime Sabines; presentación de pañuelo rojo; obra infantil “El panadero y el diablo”; exposición taller de 
caricatura; presentación de talleres de ballet y hawaiano; recital a las madres y exposición de caricatura; foto y artes 
plásticas; presentación de las obras: Riofaunando, mi hermano Cristian, yo emprendo, la bandera mexicana a través 
del tiempo, mesa de diálogo “Y si Adelita se fuera con otro”, Teatre Live y festival de Stratford. 
 
Además, se dieron 145 apoyos al espacio cultural para la realización de eventos artísticos y culturales externos, entre 
los que se destacan: conferencias, presentaciones de talleres, cursos talleres, reuniones, obras de teatro, 
presentaciones de libros, exposiciones, conciertos, entre otras. Beneficiando con estas actividades a 19,620 personas. 
 
Fortalecimiento de la cultura municipal indígena. 
 
Como parte del fortalecimiento de las casas culturales y brindar a apoyos a la nueva creación de desarrollo artísticos, y 
formación de las artes escénicas, en los pueblos indígenas; se realizaron 360 cursos-talleres de iniciación artística y 
lecto-escritura, entre los que se destacan: los talleres de marimba; guitarra; música tradicional; teclado; danza folklórica 
y tradicional; teatro; pintura; bordado y textil; tallado en madera; creación literaria y lectoescritura tsotsil, tseltal, ch’ol y 
tojolabal. 
 
De igual forma, se realizaron 412 eventos artísticos y culturales: entre ellos presentaciones artísticas de música; danza 
y teatro; exposiciones de pintura, textil y fotografía; presentaciones de libros; concursos; encuentro de marimbas; 
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sesiones de promoción lectora y conferencias, en los municipios de Yajalón, Sabanilla, Las Margaritas, Teopisca, 
Chenalhó, Chalchihuitán, Chamula, San Juan Cacuc, Huixtán, entre otros. 
 
Así también, se elaboraron 11 programas de trabajo para el desarrollo de los talleres artísticos y de lecto-escritura; y se 
llevaron a cabo 16 reuniones de trabajo con personal de las casas de cultura, para la organización de actividades 
artísticas y culturales. Con estas acciones se beneficiaron 29,371 personas. 
 
Promoción y difusión lingüística maya zoque de Chiapas. 
 
Con la finalidad de rescatar, preservar y difundir la lecto-escritura de las lenguas de la región maya zoque; se realizaron 
26 talleres de promoción de la diversidad lingüística de lecto-escritura: 5 de tsotsil en el municipio El Bosque y Huitiupán; 
5 en tseltal en los municipios de Altamirano y Ocosingo; 4 ch´ol en Palenque y Yajalón; 5 de zoque en Ocosingo, 
Copainalá y Pichucalco; 3 de tojolabal en Las Margaritas; uno de mam-Mam en Motozintla y 2 talleres “El arte de la 
traducción” en San Cristóbal de Las Casas y diversidad nos UNE en Comitán de Domínguez. 
 
Se llevaron a cabo un evento: “Celebración del día internacional de la lengua materna”, con el tema ““Políticas 
lingüísticas en la diversidad ¿Lenguas indígenas en los medios de comunicación?”, en las instalaciones del Centro 
Estatal de Lenguas y Literatura Indígena, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, con la participación de 4 ponentes; 
además, se realizaron actividades de música tradicional y contemporánea y la proyección animada K’ox.  
 
También, se realizaron 26 organizaciones para la promoción de los talleres lingüísticos en los municipios de Altamirano, 
El Bosque, Ocosingo, San Cristóbal de Las Casas, Copainalá, entre otros.  
 
Por último, se realizaron 6 traducciones del texto educativo “La importancia de leer y el proceso de liberación” en las 
lenguas Bats’il k’op-tseltal, Bats’i k’op –sotsil, Lakty’añ-ch’ol, Tojolabal, Otetzame-zoque y Ta Qyol mam-mam. 
Beneficiando a 714 personas. 
 
Museo del café. 
 
Con el objetivo de fomentar la cultura en la sociedad, el Museo del café, se realizaron 12 promociones del Museo del 
Café; así como 8 visitas de recorridos especializados a instituciones educativas, entre las que se destacan: Tecnológico 
de Monterrey, Escuela Bancaria Comercial, la Universidad Autónoma de Quintana Roo, Escuela Belisario Domínguez, 
y la  Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. 
 
De igual forma, se impartieron 40 talleres entre los que se destacan: catación, barismo, métodos de extracción, bebidas 
frías, arte latte, talleres para mamá, taller de frappé para niños, taller de verano. 
 
Asimismo, se realizaron 58 eventos artísticos y culturales, entre los eventos más destacados: Viernes Culturales, 7o. 
Aniversario del Museo, Rondas Literarias con la presentación de lecturas, ponencia “Cleopatra” en el marco del día 
internacional de la mujer, “Café de conservación, ciclos de cine Café, entre los que se encuentran las muestras: “Ciclo 
frío”; “Amor letra por letra”, “Porque soy mujer”, “Anime” y “Carlos Fuentes”. Beneficiando con estas acciones a 3,200 
personas. 
 
Programa de difusión cultural. 
 
A fin de ofertar actividades artísticas y culturales del consejo, se dio cobertura y difusión a 315 eventos mediante la 
realización de diseños y publicación de carteles, síntesis de prensa, entrevistas convocatorias, impresos, publicaciones 
en página web y envío de correos electrónicos informativos; entre los eventos más destacados se encuentran:  
 
• Concurso de artesanías edición 2016. 

• 3er. Festival de las artes Coita 2016. 

• Taller de poesía de Óscar Oliva. 

• Presentación del libro “Suásnavar 50 años en la pintura de caballete”. 

• Homenaje a César Corzo. 

• Exposición “Magia en lo cotidiano”. 
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• Exposición “Aire Sagrado”. 

• Entrega premio Chiapas. 

• Homenaje a Jaime Sabines. 

• Conciertos de la temporada de primavera y de verano de la Orquesta Sinfónica de Chiapas. 

• Celebración del día internacional de la lengua materna.  

• Concurso de declamación “Jaime Sabines”. 

• Convocatorias de premios literarios. 

• Festival del día del niño. 

• Presentación de los libros”Luz en vuelo” y “Tierra de nadie”. 

• Semana de cine mexicano; exposición sueños itinerantes. 

• Mi escuelita de artes de verano. 

• Premio nacional de novela breve Rosario Castellanos. 

• Premio centroamericano de poesía Rodulfo Figueroa. 

• Concierto de marimba Zeferino Nandayapa. 

• Entrega de premio internacional de Poesía Jaime Sabines y premio estatal de poesía Enoch Cancino Casahonda. 

 
Además, se realizó la publicación de 11 carteleras cultural con un tiraje de 250 ejemplares cada una y su publicación 
en la página web del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas; entre los más destacados se encuentran: 
concurso de artesanías edición 2016, 2do. Festival de las artes Coita 2016, homenaje a los hermanos Domínguez; entre 
otros. Beneficiando con estas actividades a 95,762 personas. 
 
Programa editorial Chiapas nos une. 
 
Para promover las obras literarias de creadores chiapanecos y fomentar la creación literaria, se seleccionaron 4 libros: 
Sobre la tierra de Javier Espinosa Mandujano, Los evangelizadores de Chiapas y el soconusco de Sofía Mireles Gavito, 
La poesía de Jaime Sabines y sus grandes temas de Iliana Godoy y José María Dionisio Melo Ortíz de Martha J. Arias; 
se realizaron 4 actividades de corrección y diseño de títulos; con un proceso de tiraje de impresión de 1,000 ejemplares 
cada uno; beneficiándose a 4 personas. 
 
Circuito intermuseos para instituciones educativas. 
 
Con la finalidad de que la población conozca los museos a través de circuitos diseñados desde una perspectiva 
geográfica-cultural, que permitan el reconocimiento, valoración del patrimonio cultural y natural del Estado; se impartió 
un curso de capacitación a los promotores culturales encargados de las visitas guiadas. 
 
Además, se realizaron 39 actividades a través de los circuitos intermuseos: Corazón de Chiapas, Chiapas en el Tiempo, 
Ciencia y Naturaleza, Tradición Mágica, Historia y Tradición, Arte y Religión, Colores de Chiapas, Tierra Mágica y 
Naturaleza Eterna; visitando a los museos: Paleontología, Regional de Antropología e Historia, museo Zoológico, de 
Ciencia y Tecnología, Planetario, del Cacao y Orquideario Moxviqui, Centro de textiles maya, Mesoamericano del Jade, 
museos de los Altos del Inah, de Bichos e Insectos, del café, de la marimba, de la Laca, museo Franco Lázaro Gómez, 
entre otros; ubicados en Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo y San Cristóbal de Las Casas 
 
Por otra parte, se atendieron a diversas instituciones educativas entre las que se encuentran: Colegio Integral Gandhi, 
Pimaria Venustiano Carranza, Escuela Fray Matías de Córdova y Ordóñez, Cebech Doctor Belisario Domínguez 
Palencia, Primaria Cámara Nacional de Comercio, Centro de atención múltiple 290, Escuela Secundaria Técnica No.66, 
Universidad Valle del Grijalva, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 1,258 personas. 
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Exposiciones con fundaciones, organizaciones no gubernamentales, instituciones públicas y artistas 
independientes. 
 
Con el propósito de promover y difundir la creación y el talento artístico de grandes artistas plásticos; se realizaron 10 
exposiciones: “Mirar en Chiapas” en el espacio cultural Donceles 66 en la Ciudad de México; “Lucha libre/ Gráfica 
nacional”; “Bitácora de sueños”; “Vicisitudes”; “Cerámica Contemporánea en Chiapas”, “Traspazando fronteras”, “Las 
vueltas del tiempo”; “Deliquios masculinos” y “La distancia corta”; en el municipio de Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez. 
  
Con estas acciones se beneficiaron 6,029 personas. 
 
Cultura trashumante. 
 
Con la finalidad de acercar las diversas manifestaciones artísticas y culturales a comunidades y municipios de baja 
infraestructura escénica, a través de la unidad móvil Cultura Trashumante, se realizaron 60 programas artísticos 
culturales en los que se ofrecieron actividades de: música, danza, teatro, talleres, cine y títeres, en los municipios de: 
Jiquipilas, Ocozocoautla de Espinosa, Ixtacomitán, Villaflores, Pijijiapan, Cintalapa, La Libertad, Chilón, Ocosingo, 
Arriaga, Acala, Catazajá y Palenque; realizando 177 presentaciones artísticas a cargo de 51 artistas entre solistas y 
agrupaciones como: teatro clown de Abraham Arzate, cantante Cristian Camacho, Grupo Nampularte, grupo Boston 
Quartet, La Matatena, Interra, César Gandi, El papageno, entre otros. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 40,000 personas. 
 
Orquesta sinfónica de Chiapas. 
 
Con el fin de contribuir al conocimiento, disfrute y apreciación de la música sinfónica, se realizaron 30 eventos de la 
Orquesta Sinfónica de Chiapas, entre los que se destacan: 4 conciertos de temporada de primavera; 4 conciertos de 
verano; un concierto en el marco del festival de las Artes de Coita; 5 conciertos sinfónicos para niños; el concierto 
“clásicos de Argentina y el Mundo”; y 8 conciertos de Cinema Sinfónico II; teniendo presencia en el Teatro de la ciudad 
“Emilio Rabasa” de Tuxtla Gutiérrez, teatro Daniel Zebadua de San Cristóbal de Las Casas y en el municipio de 
Ocosingo.  
 
Además, se realizaron 210 prácticas de ensayos artísticos musicales de preparación de las temporadas de conciertos 
de primavera y verano; así como para el concierto sinfónico para niños Pedro y el lobo y el programa cinema sinfónico 
segunda temporada. 
 
Beneficiando con éstas acciones a 18,420 personas. 
 
Investigación y difusión del patrimonio cultural. 
 
Con el propósito de promover y difundir el patrimonio artístico y cultural de la Entidad; se realizaron 6 exposiciones: 
“Aire sagrado” de Tania Peña, “Convidarte el arte de donar vida”, “Zapatito blanco” muestra colectiva, “Colección de 
cuentos, arcoíris el color de la imaginación” en el vestíbulo del Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines, “Pasión y 
compromiso” de Cesar Corzo, en el Museo de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y “Akio Hanafuji” en el Exconvento de Santo 
Domingo de Chiapa de Corzo. 
 
De la misma manera, se realizaron 2 investigaciones académicas: “La salud en Chiapas: acercamientos históricos” del 
Maestro Óscar Janiere Ruíz; y “Vaqueros y milicianos afromestizos en el despoblado de la provincia colonial de 
Soconusco 1778-1830” del Maestro Benjamín Lorenzana; con estas acciones se beneficiaron 2,300 personas. 
 
Exposición de artistas plásticos chiapanecos en el extranjero. 
 
Con el propósito de promover y difundir las artes plásticas de creadores chiapanecos en otros países; se realizó el 
montaje de 2 exposiciones: “En el sur de la nostalgia” del maestro Rafael Galdámez, en la Galería Latina en Praga, 
República Checa; muestra en la que se exhibieron 18 obras plásticas; “México/Chiapas Intercambio Cultural” de Akio 
Hanafuji, en la galería Akatsuky en Tokio Japón.  
 
Con estas acciones se beneficiaron 440 personas. 
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XV Festival internacional de marimbístas. 
 
Con la finalidad de preservar y fomentar la música del instrumento tradicional que identifica como chiapanecos; se 
realizó el XV festival internacional de marimbistas en la ciudad de Comitán de Domínguez, del 29 de octubre al 2 de 
noviembre; teniendo como sede el Teatro de la ciudad “Junchavín”, con la participación de 150 músicos de 15 
agrupaciones marimbísticas, entre las que se destacan: Diji Diabaté de Senegal; marimba orquesta sonora juvenil de 
Huehutenango, Guatemala; marimba Tlen-Huicani de Veracruz; marimba internacional Águilas de Chiapas; marimba 
orquesta del Ayuntamiento de Comitán de Domínguez; marimba orquesta Hermanos Palomeque de Pijijiapan. 
 
También, se llevaron a cabo 2 clases magistrales a cargo Diji Diabaté y Tlen-Huicani. 
 
Con estas acciones se beneficiaron 9,000 personas. 
 
V Festival de las culturas Enoch Cancino Casahonda. 
 
Para promover, fomentar y difundir las diversas artes en los municipios de Chiapas a través de festivales artísticos y 
culturales; se realizó el V Festival de las Culturas Enoch Cancino Casahonda del 2 al 18 de diciembre en las 
instalaciones de la Feria Chiapas en Tuxtla Gutiérrez; presentándose 27 grupos artísticos, entre los que se destacan: 
Grupo de Danza Folclórica “Macapatana” del municipio de Villa Corzo; concierto de marimba de Sergio Trujillo; Orquesta 
Maracaibo, Andrés Ramos; Grupo Jama, Abraham Coutiño; marimba de la Casa de la Cultura de Jiquipilas; marimba 
de las hermanas Díaz; rock tsotsil Lumaltok, Gabriela Fernández, Enrique Virrueta y la Sexta Vocal. 
 
Beneficiando con estas acciones a 5,000 personas. 
 
Fortalecimiento de la cultura municipal. 
 
Con la finalidad de acercar el conocimiento de las artes e incursionar a la práctica de éstas a la población de las distintas 
regiones del Estado; el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, a través de las 32 Casas de Cultura 
mestizas ofrecieron en 23 municipios del Estado, 54 talleres artísticos culturales, entre los que se destacan: danza, artes 
plásticas, bordado, marimba, teclado, guitarra, canto, baile, bordado, creación literaria. 
 
A través de la convocatoria del Pacmyc 2016, se dictaminaron 103 apoyos a proyectos culturales y se coordinó el evento 
de la muestra regional de teatro de la zona sur, en el que participaron los grupos nube roja de Chiapas, Argot teatro de 
Campeche, Morus Lokus Crow de Quintana Roo, los rostros de Tabasco, la talacha teatro de Veracruz y murmurarte 
teatro de Yucatán; presentándose en Tuxtla Gutiérrez, Villaflores y San Cristóbal de Las Casas. 
 
Beneficiando con estas acciones a 473 personas. 
 
Animación cultural. 
 
Con el propósito de promover y difundir las diversas artes y acercar la música coral y sinfónica al público chiapaneco; 
se realizaron 13 apoyos, entre los que se destacan: los festejos de La independencia de Chiapas en Comitán de 
Domínguez y la Feria de la Primavera y la Paz en San Cristóbal de Las Casas con la presentación artística de la banda 
de música “La Sureña”; 4 presentaciones del espectáculo cinema sinfónico II, en el teatro de la ciudad Emilio Rabasa 
en Tuxtla Gutiérrez; 3 presentaciones de Mikele de la Fuente en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Comitán 
de Domínguez; presentación del ballet folklórico Chiapan en las fiestas patrias en San Cristóbal de Las Casas. 
 
Además, se entregaron 31 becas a los integrantes de la Orquesta Sinfónica de Chiapas, realizando 38 conciertos en 
Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Ocosingo y Ocozocoautla de Espinosa, en el que destaca el programa: 
“Clásicos de Argentina y el Mundo” en el teatro Daniel Zebadúa en San Cristóbal de Las Casas. 
 
Beneficiando con estas acciones a 38,100 personas. 
 
Infraestructura para el desarrollo artístico y cultural. 
 
Con el objetivo de ofrecer espacios de infraestructura cultural para la promoción y difusión de las artes escénicas; a 
través del Teatro de la ciudad “Emilio Rabasa” se elaboraron 115 convenios y contratos de prestación de infraestructura 
cultural; se realizaron 115 servicios de eventos, entre los que se destacan las obras de teatro: “No seré feliz pero tengo 
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marido”; “La Familia de diez”; “Porqué los hombres aman a las cabronas”; “Bienvenido conde Drácula”; “Tentación de 
Jesús”; “Los tres cochinitos”; “conferencia Mujeres que brillan”; “Show cómico la caravana del humor”; “El concierto de 
piano de Arturo Aquino”; “Concierto del Consorcio”; “Concierto Niños al piano”; “La presentación del conjunto folklórico 
magisterial”; “Concierto de Mario Bautista”; “Presentación de Leo Dan”; “La conferencia de Rene Mey”; “Chiapas baila 
ballet”; “Show de Teo González y Jorge Falcón”; “Concierto de Carlos Macias”; “Show cómico Nana Calistar”; “Concierto 
de José María Napoleón”; “Concierto Canto a la música de la Orquesta sinfónica Esperanza Azteca Chiapas”; obra “A 
vivir” con Odin Dupeiron; “Ballet ruso de Moscú”; “Muestra estatal de teatro”; “Concierto Cinema Sinfónico II”; “Concierto 
de Raúl Ornelas”; “XVII Festival de Danza Folklórica Candox”; obra infantil “Frozen navideño”. 
 
Por último, se impartió el taller de teatro infantil y juvenil en la sala de calentamiento del teatro de la ciudad, Emilio 
Rabasa de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, con la participación de 25 alumnos. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 133,472 personas. 
 
Red de festivales indígenas. 
 
Para fomentar y promover el desarrollo artístico y cultural de los pueblos originarios de Chiapas; el Centro Estatal de 
Lenguas Arte y Literatura Indígena en coordinación con el H. Ayuntamiento municipal de San Juan Cancuc y con el 
apoyo de la Secretaría de Cultura, se realizó la emisión número XXVI del Festival Maya Zoque Chiapaneca del 8 al 10 
de agosto en el teatro al aire libre de San Juan Cancuc; en el que se integraron convenio con 17 grupos comunitarios 
participantes de música, danza y teatro de los municipios de San Juan Cancuc, Oxchuc, Chenalhó, Ocozocoautla de 
Espinosa, Salto de Agua, Tenejapa y Las Rosas. 
 
Asimismo, en el marco del festival se presentó la ficha de inventario del carnaval de San Juan Cancuc; la presentación 
del libro “Ya no hay tributo, ni rey” de Juan González Esponda, en la Casa de la Cultura; y el taller de creatividad infantil 
con la elaboración de instrumentos musicales en cartonería. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 7,460 personas. 
 
Producción y difusión editorial en lenguas indígenas. 
 
Para fomentar y promover el quehacer literario de las lenguas indígenas de Chiapas; se realizó la impresión de 3,000 
ejemplares de 3 publicaciones de libros de obras impresas y audiovisuales: Nuevo Huixtán, historia y dinámica social 
de Miguel Sánchez Álvarez; el folleto sobre estructura básica introducción a la lengua tojolabal y la maquila de discos 
compactos de música tsotsil del municipio de Chenalhó. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 313 personas. 
 
XVI Festival internacional de las culturas y las artes Rosario Castellanos. 
 
Para promover, fomentar y difundir las diversas artes en los municipios de Chiapas a través de festivales artísticos y 
culturales; se realizó el festival internacional de las culturas y las artes Rosario Castellanos del 29 de septiembre al 2 
de octubre en el municipio de Comitán de Domínguez; teniendo como foro principal el parque central y foros alternos el 
teatro Junchavín, el turulete, auditorio Roberto Cordero Citalá, museo de la ciudad y museo Hermila Domínguez; 
presentándose más de 30 artistas en escena; entre los que se encuentran; Ángelica Aragón y Ariel López Padilla con la 
obra Guadañas rotas, el trovador Alejandro Filio, Jacinta Fuentes, grupo Yok’el jk’umaltik, conjunto artístico magisterial 
tenam, escudo jaguar teatro, marimba de la Trinitaria, marimba turulete, pianista Elizabeth Hernández.. 
 
Además, se impartieron los talleres: imagina, crea y recicla; teatro pantomima, elaboración de papalotes y percusiones; 
asimismo, se exhibieron las exposiciones: hilos, tejidos y palmas del municipio de La Trinitaria y pintura ch’ol. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 5,600 personas. 
 
2016 Presencia de Chiapas en instituciones públicas y privadas, en el ámbito estatal, nacional e internacional y 
creadores nacionales e internacionales que visiten a Chiapas. 
 
Con la finalidad de apoyar a los creadores chiapanecos para promover y difundir sus obras en las diversas disciplinas 
de los foros estatales, nacionales e internacionales; se otorgaron 550 apoyos a creadores para diversos eventos, entre 
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los que se destacan: presentación de Eduardo Coutiño Mendoza en el III concurso nacional de boleros en Chihuahua; 
al pianista Arturo Aquino por su participación en el patronato de bomberos; dueto Yuing Roger por su participación en el 
festival del pan compuesto; Iram Marina por la presentación de la gira de la obra guardianes de la niebla; grupo de 
marionetas de hilos; Sandra Elizabeth Díaz por impartir taller de grabado; Horacio Gómez Solís por el taller de marimba; 
Alfonso Cornejo Rodríguez por el taller de corno francés; grupo familia Matita por impartir talleres infantiles; participación 
de la banda de música “la sureña” en el aniversario luctuosos del Doctor Belisario Domínguez en Comitán de 
Domínguez; pago de coordinación, organización y logística de cinema sinfónico II; apoyo con boletos de avión a 
escritores participantes en el 9º. Festival internacional de escritores carruajes de pájaros; 4 conciertos de piano en San 
Cristóbal de Las Casas, entre otros.  
 
Con estas acciones se beneficiaron a 10,900 personas. 
 
Proyecto de alcance nacional. semana de cine mexicano en tu ciudad 2016. 
 
Con el fin de promover el séptimo arte en las principales ciudades de México; se llevó a cabo la semana de cine en tu 
ciudad, en Tuxtla Gutiérrez, teniendo como foros el auditorio del Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines y la sala de 
cine Descartes;  proyectándose 12 filmes entre los que se encuentran: la casa más grande del mundo, longitud de 
guerra, sabrás que hacer conmigo, el remolino y enamorándome de Abril.  
 
De igual manera, se llevó a cabo la exposición Luchadores enmascarados-una leyenda, la presentación del libro 
narrativa breve 1 y narrativa breve 2 a cargo de Ángeles Cruz y Miguel Anaya Borja; además de las clases magistrales 
“Guión” a cargo de Ana Bojórquez, Dirección documental por Alejandra Sánchez y Producción cinematográfica impartida 
por Anais Vignal, y el taller de formación “Básico de fotografía para cine” impartido por Santiago Sánchez. 
 
Beneficiando con estas acciones a 500 personas. 
 
Proyecto editorial biblioteca Chiapas. 
 
Con el propósito de promover y difundir el quehacer literario de diversos creadores; se trabajó en el diseño y publicación 
de 34 libros en los géneros de poesía, narrativa, estudio, investigación, así como en títulos infantiles; con un tiraje total 
de 33,000 ejemplares, entre los que se encuentran: Sobre la tierra de Javier Espinosa Mandujano, Los evangelizadores 
de Chiapas y el soconusco de Sofía Mireles Gavito, La poesía de Jaime Sabines y sus grandes temas de Iliana Godoy, 
Desearía que estuvieras en casa de Rodrigo Yescas, Antigua palabra de Carlos Morales Bermúdez, Caballo verde para 
la poesía de Luis Arturo Guichard, Bocetos para una noche de Jorge Eliecer Rothschuh, En el reino del rey sordo de 
Rafael González Fernández, La revolución ambivalente. La forja del estado y la nación en Chiapas de Stephen E. Lewis, 
La llegada al sur: La controvertida historia de los deslindes de terrenos baldíos en Chiapas, de Justus Fenner, Enemigos 
íntimos: terratenientes, poder y violencia en Chiapas de Aaron Bobrow-Strain, Cromometrias de Rafael Galdámez, 
Iconografía de Eraclio Zepeda de Elva Macías, Escala roja de José Falconi, Canek el escriba de Hernán León Velasco. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 34 personas. 
 
Programa de presentaciones de libros en sedes locales, nacionales e internacionales. 
 
Con el propósito de promover y difundir a nivel, local, nacional e internacional las publicaciones editoriales de diversos 
creadores; se realizaron 25 presentaciones de libros: Caballo verde para la poesía de Luis Arturo Guichard; en el espacio 
cultural Eraclio zepeda de la Biblioteca pública central; Mujer sin ortografía de Greysi león; en el Centro Cultural de 
Chiapas Jaime Sabines, Entre el invento y el origen, la marimba de Roberto López Moreno; Escala roja de José Falconi; 
y El cuento, caracol luminoso del lenguaje de Óscar Wong, en el foro independiente Elena Garro en la Ciudad de México; 
Tierra de nadie de Amín Micelli; Sobre la tierra de Javier Espinosa Mandujano; Un ballet violento de Jorge Zúñiga; 
Ascenso y precisión de Carlos Gutiérrez Alfonso en la sala de rectores de la librería José Emilio Pacheco en Tuxtla 
Gutiérrez; Rostros y rastros de una leyenda, Gertrude Duby Bloom de Kyra Nuñez; Chiapas en miradas extranjeras de 
José Iturriaga; y Agua, barro y fuego de Elva Macías, en el salón D de la Expo Guadalajara, Jalisco. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 160,122 personas. 
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Fortalecimiento al hábito a la lectura. 
 
Como parte de las tareas encaminadas a la formación de lectores, que coadyuvan a la educación de la población, a su 
acercamiento a las expresiones de la cultura y al desarrollo de una conciencia crítica, además de proporcionar los 
conocimientos teóricos y prácticos a los bibliotecarios del país; a través de la red estatal de bibliotecas públicas del 
Estado; se ofrecieron 200 servicios de atención de las bibliotecas públicas y salas de lectura con donación de material 
bibliohemerográfico; se atendieron a 120,047 usuarios para el acceso a la información y promoción de la lectura en la 
biblioteca pública central del Estado. 
 
Por otra parte, se realizaron 48,571 equipamientos de material bibliohemerográfico a 174 bibliotecas públicas de los 
municipios de San Juan Cancuc, Chamula, Nicolás Ruíz, Acala. Cintalapa, Jiquipilas, La Independencia, Las Margaritas, 
Tuxtla Gutiérrez, Villaflores, Emiliano Zapata, Chapultenango, Acacoyagua, Mapastepec, Salto de Agua, Chilón, 
Tumbalá; así como a 41 salas de lectura, 5 paralibros y 5 cafeterías de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Venustiano 
Carranza, Tenejapa, Tapachula, Tecpatán, Comitán de Domínguez, Palenque, Chiapa de Corzo, Arriaga, entre otros. 
 
también, se llevaron a cabo 70 mantenimientos de centros de servicios digitales de bibliotecas públicas, en los 
municipios de Ostuacan, Las Margaritas, La Independencia, Rayón, Catazajá, Francisco León, Mezcalapa, Tapalapa, 
Acapetahua, Acacoyagua, Mapastepec, Acala y Villaflores. 
 
Además, se realizaron 12 eventos de promoción de la lectura, entre los que destacan: conferencia “La mujer a través 
de la historia”, el espectáculo Letras con alas, en la escuela primaria Fray Matías de Córdova en Tuxtla Gutiérrez, 
exposición bibliográfica sobre el día internacional de la mujer, 5º. Aniversario de la esquina Franklin, la celebración del 
día del niño y día de las madres con talleres de lectura, mis vacaciones en la biblioteca 2016, kermes literaria alusiva a 
las fiestas patrias. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 233,199 personas. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA 
 
Impulsar la producción cinematográfica en el Estado. 
 
En materia de la industria cinematográfica en el Estado, se atendieron 24 solicitudes de información a empresas 
cinematográficas interesadas en filmaren Chiapas, 20 publicaciones de promociones de locaciones a empresas 
cinematográficas y se participó a través de la Comisión Mexicana de Filmaciones en 3 eventos para la difusión y 
promoción de las locaciones de Chiapas: 
 
• “Festival Internacional de Cine en Guadalajara”. 

• “Reunión Nacional de Comisiones Fílmicas”. 

• “Semana de Cine Mexicano en tu ciudad Tuxtla Gutiérrez”.  

 
También, se realizaron 11 proyecciones cinematográficas; beneficiándose a 1’344,460 personas. 
 
 

SUBFUNCIÓN: RADIO, TELEVISIÓN Y EDITORIALES 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA 
 
Impulsar la radio estatal. 
 
Este proyecto tiene como objetivo que la población esté informada de los planes y programas que el Gobierno del Estado 
ofrece para beneficio común, utilizando como medio las estaciones radiofónicas del Estado; por ello, se realizó 1,357 
entrevistas a organismos públicos y privados; 254 producción y coproducciones institucionales; 96 transmisiones 
especiales; 22,985 producción y coproducciones de programas radiofónicos locales; 10,624 programación de spot de 
los 3 niveles de gobierno; 67,869 horas- radio de transmisión. Beneficiando a todo el Estado. 
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Impulsar la información noticiosa del Estado. 
 
Con el propósito de desarrollar programas noticiosos donde se fomenta la pluralidad, apertura y libertad de expresión, 
mediante el ejercicio informativo responsable, comprometidos con la audiencia de Chiapas; se realizaron 7,317 
escaletas y guiones con contenidos informativos; 13,416 órdenes de trabajo para recabar información; 7,300 acciones 
noticiosas informativas para su difusión a través de las redes sociales. Beneficiando a todo el Estado. 
 
Impulsar la programación televisiva. 
 
Para producir y promover la transmisión de programas televisivos con contenidos de calidad, se realizaron 253 
emisiones de los programas “Experimental”, “Explota TV”, “Soconusco, Tierra de Historia, Arte y Tradiciones” de carácter 
educativo, arte y cultura; 1,484 emisiones de los programas “Diez noticias” en sus emisiones diarias y de fin de semana; 
116 emisiones del programa “Por tu Salud” y “Sexo en Serio” con temas relacionadas con la salud; 210 emisiones del 
programa informativo en lenguas indígenas ”La Voz de Nuestras Raíces” transmitido en 5 lenguas originarias: tsotsil, 
tojolabal, zoque, chol; 562 emisiones de los programas “Deportista”, “Más allá del Futbol”, “Vientos TV” y “Viajando con 
Luz” que promueven la juventud, deporte y temas infantiles; 247 emisiones de los programas “Mujeres de Overol”, “Ya 
es hora” y “Zona G” que difunden temas sobre la equidad de género; 57 emisiones del programa “Habitat” y “Conexiones 
de Vida” con temas ambientales. 
 
Se realizaron 1,376 emisiones de producciones y transmisiones de programas y eventos especiales que atienden al 
público en general, entre los que se destacan:  
 
• “Los talentos con Billy Moreno”.  

• “Tierra que Nutre” 

• “Invítame a Comer” 

• “Con el Son de la Marimba” 

• “Gira del Papa Francisco por Chiapas” 

• “Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Rio 2016” 

• “El Marchante Andante” 

• “El Congreso Nacional de Charrería” 

 
También, se realizó la transmisión de 95,089 promocionales de las acciones de los gobiernos federal, estatal, municipal 
y organizaciones no gubernamentales, con el objetivo de contribuir al cuidado del medio ambiente, estimular la 
formación educativa y lograr una mejor integración familiar; entre las que se destacan: 

  
• Campañas con temas preventivas sobre la salud en temporada de frentes fríos. 

• Campañas preventivas en materia de protección civil en caso de inundaciones y sismos. 

• Campañas alusivas al Día de la Tierra, el Día del Niño, Día de las Madres, Día del Maestro y Día del Padre. 

• Campañas para promover la no violencia y trata de las mujeres y niños. 

 
Programas para la radio estatal. 
 
Con el objetivo de enriquecer la barra programática de las radiodifusoras, brindando programas con temas de interés 
de los diversos sectores de la población; se realizó la producción y transmisión de 6 programas radiofónicos consistentes 
en:  
 
• El programa infantil “Radiombligo” que difunde temas infantiles. 

• Programa “Sin Barrera” que atiende a personas con discapacidad. 

• Programa de noticias que conduce “Don Augusto Solórzano”. 
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• Programa de noticias en lenguas indígenas “Skopal Jlumaltik” en lengua tsoltil y tseltal. 

• Programa “Que siga la fiesta” con temas musicales que refleja la identidad y tradiciones. 

• Programa “Caminante“, con temas de migración. 

 
Programas para la televisión estatal. 
 
En cuanto a 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 los programas:  
• “Invítame a comer” con temas alimenticios. 

• “Ya es hora” que aborda temas de desarrollo humano y equidad de género. 

• “Deportistas” que difunde los diversos eventos deportivos. 

• “Nuestras Raíces” con temas en lenguas indígenas. 

• “Experimental” con temas de ciencia y tecnología. 

• “Viajando con Luz” con temas turísticos. 

• “El Marchante Andante”, con temas sobre los productos alimenticios y la diversidad cultural. 

• “Sin Límites”, dirigido a personas con discapacidad. 

• “Sexo en Serio” con temas de educación sexual y reproductiva. 

• “Sin Límites“, dirigido a personas con discapacidad. 

 
Cobertura y transmisión de noticias en medios digitales. 
 
Con el propósito de desarrollar programas noticiosos donde se fomenta la pluralidad, apertura y libertad de expresión; 
se realizó una difusión de la cobertura noticiosa en redes sociales y 3 producciones de noticieros de canal 10. 
Beneficiando a todo el Estado. 
 
Impulsar la infraestructura televisiva. 
 
Con el fin de garantizar la señal televisiva para acercar los programas televisivos a la población, se realizaron 4 
mantenimientos a los estudios y master; se brindaron 17 mantenimientos a las repetidoras de televisión; en beneficio 
de todo el Estado. 
 
Radiodifusoras.  
 
Con el propósito de garantizar la señal radiofónica para acercar los programas a la población, se realizaron 18,666 Hora-
Radio de servicio para mantener en óptimas condiciones de servicio las estaciones radiofónicas, ubicadas en los 
municipios de Tuxtla Gutiérrez, Técpatan, Ostuacán, Villaflores y Siltepec; con estas acciones, se beneficiaron a 
1’895,060 personas. 
 
Canal 10. 
 
Con la finalidad de garantizar la señal televisiva para acercar los programas televisivos a la población, se realizó el pago 
de un lote para la contratación de personal para la producción y mantenimiento de repetidoras de televisión; con estas 
acciones se benefició a todo el Estado. 
 
Digitalización TV SD-HD del canal 10 en Chiapas. 
 
Con el propósito de cumplir con el proceso de transición a la televisión digital terrestre, se realizaron 2 instalaciones de 
trasmisores digitales a las estaciones repetidoras de televisión, ubicadas en los municipios de Tapachula y San Cristóbal 
de Las casas; con estas acciones, se benefició a 570,154 personas. 
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SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA 

 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS 
 
Al cierre del ejercicio del 2016, a través del Instituto de la Infraestructura Física Educativa, se logró la terminación de 
535 espacios educativos, es decir, 141 aulas didácticas, 58 servicios sanitarios, 154 rehabilitaciones, 18 canchas de 
usos múltiples, 6 bodegas, 33 domos, 3 administraciones, 23 comedores, 2 salas audiovisuales, 5 salas de usos 
múltiples, 3 techados de cancha, 3 laboratorios, 2 talleres, 6 direcciones, 29 terminaciones de obra y 49 obras exteriores.  
 
Con estas acciones se beneficiaron a 50,226 niñas y 51,096 niños, haciendo un total de 101,322 alumnos.  
 
 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

 
A fin de fortalecer el servicio educativo a jóvenes y lograr disminuir el rezago educativo en el nivel de educación media 
superior, se dio atención a 127,201 alumnos en el nivel medio superior. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS 
(CECYTECH) 
 
A fin de fortalecer el servicio educativo a jóvenes y lograr disminuir el rezago educativo en el nivel de educación media, 
se tiene una matrícula de 16,786 alumnos, de los cuales 8,132 son mujeres y 8,654 hombres y se registró un total de 
4,594 alumnos egresados, de los cuales 2,205 son mujeres y 2,389 hombres. 
 
Impartir e impulsar estudios científicos y tecnológicos en el Estado. 
 
Para cumplir con las políticas educativas en el Estado, en donde se establece que debe promoverse la educación 
tecnológica, concertando la descentralización de los servicios educativos, el 22 de junio de 1994 se crea el Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, como organismo público descentralizado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio; esto mediante decreto Numero 218, de fecha 22 de junio de 1994 en el periódico oficial 
número 321 del Gobierno del Estado; como la instancia que asumirá las funciones, responsabilidades y recursos de los 
servicios de educación de bachillerato bivalente. 
 
Inicia sus funciones con la apertura de 4 planteles, ubicados en los municipios de: San Fernando, Jitotol, Villa Comaltitlán 
y Ángel Albino Corzo.  
 
Y cuenta con 44 planteles establecidos, apegándose a la normatividad y evaluación de las políticas educativas 
nacionales y fomentando la participación del Gobierno del Estado para impulsar el desarrollo de la región. 
 
A través de este proyecto, se incorporaron 6 estrategias relevantes institucionales que forman parte del programa anual 
y un apartado de acciones que también forman parte medular del Colegio; a partir de éstas, se generaron todas y cada 
una de las diversas actividades que fueron formuladas por las áreas que conforman el Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos en el Estado de Chiapas. 
 
Al cierre del ejercicio 2016, se llevó a cabo la firma de 6 convenios de colaboración:  
 
• Convenio entre (CECyTECH) Plantel San Fernando, con la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural, con 

la finalidad de establecer las bases generales para fortalecer el patrimonio natural y cultural de la Entidad 
fomentando una cultura ambiental, a través del intercambio de Información e Investigación Científica y Tecnológica. 

• Empresa CHIAPASOLAR SC ENERGIAS RENOVABLES, para llevar a cabo el programa de prácticas profesionales 
de alumnos de la carrera “Fuentes Alternas de Energía” y carreras afines, así como actividades en áreas sustantivas 
que sean de interés y beneficio mutuo. 
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• Con el Instituto Universitario de Estudios México, con el objetivo de beneficiar a alumnos y docentes con becas de 
inscripción y colegiaturas.  

• Convenio de colaboración para becas de estudios, con el Instituto de Formación Académica del Centro y Sureste 
A.C., con la finalidad de beneficiar a egresados, docentes y administrativos del Colegio. 

• Con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, con la finalidad de llevar a cabo la revisión de 
mochilas en los 44 planteles con la finalidad de evitar el consumo y venta de estupefacientes. 

• Convenio con la Secretaría del Trabajo, con el propósito de ofertar la bolsa de trabajo de los egresados. 

 
Además, se realizaron 2 actividades en atención a la demanda en educación media superior, con la finalidad de atender 
uno de los ejes del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 como es el de la absorción y demanda educativa, llevándose 
a cabo la campaña de promoción 2016, donde se da a conocer las ofertas educativas del Colegio, así como las fechas 
para la entrega de fichas a los aspirantes de nuevo ingreso. 
 
También, se elaboraron 7 boletines informativos; donde se dan a conocer las actividades más relevantes del Colegio: 
elaboración del diseño de 2 revistas, para conocer las actividades realizadas por el personal directivo, docentes y 
alumnos del Colegio; así como áreas y carreras que oferta, los planes y programas de estudio validados y autorizados 
por la Secretaría de Educación Media Superior y la Secretaría de Educación Pública que conforman el subsistema.  
 
Se Participó en la final Nacional del Concurso YOUNG BUSINESS TALENTS, celebrado en la ciudad de México alumnos 
del plantel Villa Comaltitlán, en el cual se obtuvo segundo y cuarto lugar de un total de 75 equipos participantes. Los 
proyectos con los que se participó fueron: JADAKACOMPANY (segundo lugar) y DOUSANN (cuarto lugar), 
representados por 6 alumnos de la carrera de ventas, teniendo como asesores a 2 docentes del plantel Villa Comaltitlán. 
 
Este subsistema, participó en el Torneo Mundial de Robótica “2016 Vex Robotics World Champion Ship”, celebrado en 
abril en Louisville Kentucky, USA.; en el que se dieron cita más de 1000 equipos provenientes de 35 países, la 
representación corrió a cargo de los siguientes planteles: Raudales Malpaso, La Trinitaria, Ricardo Flores Magón, La 
Independencia y San Cristóbal de Las Casas. 
 
Se participó en el Concurso Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica del 6 al 11 de junio, en la ciudad de 
Torreón Coahuila, evento en el que se presentaron 5 proyectos de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
• Proyecto Silla móvil, primer lugar en la categoría de prototipos informáticos, obteniendo su pase a la Expociencias 

Nacional Tabasco 2016. Participaron 2 alumnos y un docente del plantel San Cristóbal de Las Casas. 

• Proyecto Kuxlejal, La Mujer Chiapaneca, segundo lugar en la categoría de prototipos tecnológicos. Obtuvieron su 
pase al evento de Expociencias Internacional ESI 2017 y su pase al evento de Expociencias Nacional Tabasco 
2016. Participaron 3 alumnos y 2 docentes del plantel Jitotol. 

• Proyecto Mucílago de Café como alternativa Agroindustrial en la zona norte de Chiapas, segundo lugar en la 
categoría de proyectos de Investigación. Obtienen su pase al evento de Expociencias Nacional 2016. Participaron 
3 alumnos y un docente del plantel Simojovel. 

 
Fondo para fortalecer la autonomía de gestión en planteles de educación media superior 2016. 
 
Para mejorar la calidad educativa en la educación media en el Estado, se participó en el concurso de fondo para 
fortalecer la autonomía de gestión en planteles de educación media superior, beneficiado a 8 proyectos de los siguientes 
municipios: San Juan Cancuc con el proyecto “Fortalecer módulos profesionales de la carrera de suelos”; Tapilula con 
el proyecto “Habilitación de bodega para sala de usos múltiples”; Oxchuc con el proyecto “Recursos Multimedia”; 
Chenalhó con el proyecto “Mantenimiento y rehabilitación de 2 espacios educativos”; Huixtán con el proyecto 
“Fortalecimiento de las clases prácticas en procesamiento de alimentos”; Frontera Corozal del municipio de Ocosingo 
con el proyecto “Equipamiento del taller de turismo”; Carmen Zacatal del municipio de Jitotol con su proyecto 
“Equipamiento del taller de prácticas de la especialidad de producción industrial de los alimentos”; y Mesbiljá municipio 
de Oxchuc con el proyecto: “Fortalecimiento del plantel con equipamiento y mobiliario”. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 2,813 personas. 
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ORGANISMO PÚBLICO: COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS 
 
Desarrollo institucional del Colegio de Bachilleres de Chiapas. 
 
El modelo educativo que oferta el Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH) a través de los planes de estudio, 
orientan su aplicación a la población urbana, como a localidades con población rural e indígena, a través del desempeño 
consciente de su programa institucional se direcciona y coadyuva a favorecer la permanencia y culminación de la 
matrícula estudiantil que cursa la educación media superior, mediante la aplicación de programas de profesionalización 
de los docentes y del personal de apoyo a la educación. 
 
Al cierre del ejercicio 2016, se tiene una matrícula de 102,861 alumnos, de los cuales 49,373 son mujeres y 53,488 
hombres y se registró un total de 31,260 alumnos egresados, de los cuales 15,005 mujeres y 16,255 hombres. 
 
De igual manera, se realizaron 5 actividades para acrecentar el quehacer educativo a través de las actividades cívicas, 
culturales y deportivas para una educación integral, que da respuesta al programa plantel saludable, con el objetivo de 
mitigar la emergencia sanitaria por dengue, chikungunya y zika:  
 
• “Nebulización intradomiciliaria” de los 7 Planteles de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y los que se encuentran en los 

municipios de alto riesgo. 

• “Día internacional de la tierra y el festejo alusivo al día mundial del medio ambiente” 

• Segundo lugar nacional dentro del concurso “Bécalos” con alumnos del plantel 120-Nachig, municipio de Zinacantán 
“Bomba de Ariete”, con ello estudiantes del Colegio de Bachilleres de Chiapas. 

• Concurso estatal, cultural y deportivo 2016; en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, teniendo una asistencia de 1,400 
alumnos de las 9 Coordinaciones de Zona, así como docentes, promotores deportivos, personal administrativo y de 
protección civil. 

• El XVI estatal de video “Rompe con el Cambio Climático”, que estuvo dividido en 3 etapas: Intramuros al interior de 
los planteles; regional en la coordinación de zona; estatal que se efectuó el día 29 de noviembre, teniéndose 27 
videos registrados, con la participación de 81 alumnos y 23 asesores. 

 
Se realizaron 4 actividades para la atención a la demanda educativa como son: 
 
• “Examen de selección correspondiente a los semestres 2016-A y 2016-B. 

• “Acuerdo 286”, que tuvo efecto en el Instituto de Estudios de la Experiencia Profesional con 74 participantes, dicho 
acuerdo contempla que mediante un examen se pueden acreditar los conocimientos equivalentes al bachillerato 
general, beneficiando a personas que no concluyeron el nivel medio superior  

• 2 Procesos de inscripción al Sistema de Enseñanza Abierta con el respectivo curso de inducción con los siguientes 
registros sede 2 Tuxtla 67 inscritos, sede 4 Tapachula 4 inscritos, sede 5 Carranza 7 inscritos y sede 6 comisión 
federal electricidad de Comitán de Domínguez 7 inscritos. 

• Certificación de la Beca PROSPERA, donde se llevaron a cabo reuniones con los alumnos beneficiados en las 
coordinaciones de la zona Costa y Cierra Fronteriza, garantizando que los apoyos sean recibidos en tiempo y forma; 
durante el proceso de certificación electrónica se logró beneficiar a 59,000 alumnos. 

 
Se llevaron a cabo 6 actividades al fortalecimiento y evaluación al desempeño del personal académico: 
  
• Inscripciones en línea de los talleres de habilidades lingüísticas y lengua o lenguas”, con la finalidad de impactar 

culturalmente a través de 4 ejes: leer, redactar, expresar y escuchar, tomando en cuenta los ámbitos humano, social 
y comunicativo, conforme al marco curricular común, en un esquema de interculturalidad, para fortalecer el perfil del 
bachiller en el ámbito del lenguaje oral y escrito. 

• “Talleres para coadyuvar el desarrollo académico”, entre los que destacan: Taller Follow-up workshop; taller capacita 
TV de la dirección de televisión educativa que promueve la capacitación del docente y personal administrativo con 
la transmisión de tele seminarios con valor curricular; taller de lengua o lenguas con la participación de 8 
coordinaciones de zona beneficiando a 800 alumnos; taller de habilidades linguísticas con la participación de las 9 
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coordinaciones de zona beneficiando a 8,000 alumnos y talleres de protección civil con temas: mapa de riesgo, fase 
de prevención, auxilio y recuperación; beneficiando a 53 Planteles. 

• Implementación de la capacitación para el trabajo “Desarrollo Comunitario”, componente que se oferta en 43 centros 
educativos; con la participación de los asesores.  

• 3er. Diplomado “Intervención Terapéutica en el Aula”, impartido por personal de la Secretaría de Salud para 30 
orientadores educativos y personal de apoyo de las 9 coordinaciones.  

• 1er. Torneo TIC’s VEX-Robotic’s de la temporada 2016-2017, que se llevó a cabo del 6 al 10 de noviembre en la 
ciudad de Querétaro, Querétaro; participando 2 equipos de robótica integrados por 6 alumnos y 2 asesores de los 
planteles de Ocosingo y San Cristóbal de Las Casas y se obtuvo el 3er. lugar.  

• Supervisión del Taller de Habilidades Lingüísticas del 28 al 30 de noviembre en los planteles: 271 “Ignacio Ramírez”, 
232 “Arriaga”, 24 “Teopisca” y 44 “Villaflores”, y la supervisión del taller de lengua o lenguas en el plantel 227 
“Tonalá.  

 
Además, se realizaron 2 actividades para diagnosticar fortalezas y debilidades del Colegio de Bachilleres de Chiapas, 
a través del “Seguimiento de las evaluaciones del sistema nacional de bachillerato y actividades sustantivas de acuerdo 
a los criterios del consejo para la evaluación de la educación del tipo medio superior de los 16 planteles”, para que las 
áreas involucradas realicen lo conducente y coadyuven a mantener la certificación al Sistema Nacional de Bachillerato. 
 
De igual manera, se realizaron 4 actividades para fortalecer la infraestructura institucional, las cuales consistieron en 
servicios de mantenimiento, enfocados a: 
 
• 39 mantenimientos de mobiliario y equipo de la institución del Colegio de Bachilleres de Chiapas. 

• 37 mantenimientos de bienes inmuebles de oficinas centrales del Colegio de Bachilleres de Chiapas. 

• Mantenimiento y rehabilitación (2 aulas didácticas y andadores de concreto), en el plantel 120 Nachig del municipio 
de Zinacantán, plantel 49 Ocozocoautla de Espinosa; mantenimiento y rehabilitación a las instalaciones 
hidrosanitarias (descarga de aguas negras), en el plantel 49 Ocozocoautla de Espinosa. 

• Inducir el proceso de enseñanza-aprendizaje al utilizar los manuales de prácticas experimentales como herramienta 
didáctica del conocimiento científico y fortaleciendo a 45 planteles del Colegio de Bachilleres de Chiapas con 
laboratorios de ciencias naturales, biología, física, química o multidisciplinarios, con la gestión y distribución de los 
materiales, accesorios y productos químicos necesarios. 

 
Para eficientar la administración institucional, se realizaron 2 actividades: 
 
• Integración estadística 911 de los 337 planteles que forman parte del Colegio de Bachilleres de Chiapas adicional 

al plantel incorporado “Linda Vista” y el Sistema de Enseñanza Abierta. 

• Datos estadísticos a la plataforma del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la Secretaría de Educación 
Pública. 

 
Del mismo modo, se realizaron 2 actividades que permitieron operar con planes y programas de estudio actualizados: 
 
• “Reunión para la innovación y el desarrollo de las competencias educativas de los centros de Educación Media 

Superior a distancia”. 

• 6 reuniones regionales para reforzar y actualizar la enseñanza de los campos disciplinares, en el marco de la reforma 
integral de la educación media superior, modelo educativo 2016 y servicio profesional docente, realizadas en línea 
a través de la plataforma educativa del departamento de capacitación y profesionalización docente, en las 
coordinaciones Istmo Costa, Norte, Sierra Mariscal, Altos Tsotsil-Tseltal y Fraylesca, beneficiándose a 270 
profesores y 10 servidores públicos. 

 
También, se llevaron a cabo 2 actividades para fortalecer las competencias del personal coadyuvante en el desarrollo 
educativo:  
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• 6 capacitaciones para el trabajo que promueve el Colegio de Bachilleres de Chiapas, que son elegidas por los 
estudiantes a través de una encuesta, por ello en los meses de julio y agosto fueron evaluados y dictaminados los 
componentes propedéuticos y capacitaciones para el trabajo de la coordinación Selva Lacandona, Altos Tsotsil-
Tseltal y Norte para los alumnos del semestre 2016-A. 

• Talleres de desarrollo comunitarios dedicado al fortalecimiento de las competencias docentes en el tema de 
desarrollo comunitario (acción DAE- 8.3.01), con un grupo de 35 asesores pedagógicos que participaron en 2 
jornadas de trabajo con el propósito de revisar el desarrollo de las competencias de la capacitación, así como 
diseñar actividades significativas para consolidar los elementos constitutivos del programa de estudios y se organizó 
el taller de evaluación al desempeño escolar de los alumnos de la modalidad de educación media superior a 
distancia (Acción DAE- 3.2.01). 

 
De igual forma en el rubro de las relaciones interinstitucionales con los diversos sectores que integran la sociedad 
nacional y extranjera, se realizaron 6 actividades:   
 
• Firma de convenio que se concretaron con las siguientes instituciones: Pablo Guardado Chávez, Universidad de 

Ciencia y Tecnológica DESCARTES, Instituto Profesional de Emprendedores, Escuela Bancaria Comercial, Natural 
English, Instituto de Estudios Superiores del Sureste de Villaflores, Casa Luz de San Cristóbal de Las Casas, Hotel 
Marriott, Hotel Tierra Viva de Comitán de Domínguez, Óptica Biovisión, Facultad de Libre Derecho de Chiapas, 
Centro de Estudios Profesionales del Grijalva. 

• Firma de “2 convenios interinstitucionales”: Convenio de colaboración con la escuela de agricultura de la región 
tropical húmeda de Costa Rica, como objetivo principal formar jóvenes en el nivel medio superior con una educación 
integral para contribuir en su proyecto de vida, actualmente se encuentran estudiando 9 ex alumnos que han sido 
beneficiados con dicha beca, además se aprobaron 4 becas al 100 por ciento para alumnos de la zona Altos de 
Chiapas, mismas que serán aplicadas durante el curso 2017-2020; Convenio de colaboración COBACH-IAIP, en 
coordinación para ejecutar diversas estrategias y actividades dirigidas a la difusión de una cultura de transparencia, 
acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición de cuentas. 

• Revisión y seguimiento a los proyectos productivos y/o de apoyo al aprendizaje significativo para fomentar una 
cultura emprendedora, se revisó cada plantel con éste tipo de actividad para evaluar el avance de acuerdo al tipo 
de proyecto, el estado en que se encuentran con un dictamen y evidencia de cada reporte; dentro de los cuales se 
destacan: huerta de rábanos, huerta de pepinos, composta, plantas de ornato, plantas con piña, producción de café, 
plantas medicinales, cultivo de limón persa, flores exóticas, elaboración de productos curtidos y en escabeche, 
serigrafía, papel de recicle, huerta de cítricos, bisutería, jardín botánico, manualidades (tejido, bordado), cultivo de 
palma de aceite, lombricultura, siembra y cosecha de maíz, elaboración de helados, crianza y engorda de pollos, 
plátano macho, cría y engorda de borregos peligueyes, producción de hongos setas, reciclaje de pet, reproducción 
de conejos, cultivo de chayote y plantas de cebolla. 

• Firma de convenio con el Instituto de capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas y la 
organización panamericana de salud-organización mundial de salud, con la finalidad de capacitaciones, 
conferencias y espacios a beneficio de la comunidad cobachense. 

• Convenio de Colaboración con la Universidad Tecnológica de la Selva, teniendo por objeto establecer los 
compromisos, bases de coordinación y colaboración entre las partes para el desarrollo de la actividad consistente 
en la co-producción de un programa radiofónico denominado “rc16”, emitido por adolescentes, para brindar apoyo 
mutuo en la promoción de la oferta educativa de la “UTSELVA” y con ello contribuir a una opción más para la 
continuación de los estudios superiores de los egresados de COBACH. 

• Convenio con la Universidad EARTH de Costa Rica, se benefició a 3 ex alumnos del plantel 59 Pantheló y el plantel 
281 Santiago El Pinar, quienes fueron seleccionados en la convocatoria 2016-2020. 

 
Coadyuvar al desarrollo institucional del Colegio de Bachilleres de Chiapas. 
 
Con la finalidad de fortalecer a la cobertura de la educación media sostenida del Colegio de Bachilleres de Chiapas en 
la operatividad administrativa y coadyuvar al desarrollo institucional del Colegio.  
 
Durante el ejercicio 2016, se realizaron 2 procesos de rehabilitación, mantenimiento y adquisición de insumos para la 
operatividad del Colegio; que incluye servicio de mantenimiento menor de inmuebles (impermeabilización y limpieza de 
edificios, planteles y dirección general), adquisición y dotación de material estadístico y geográfico para uso de planteles, 
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adquisición y dotación de material didáctico para planteles del Colegio, adquisición de materiales, útiles consumibles 
para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, adquisición de material de impresión y reproducción, así como 
proporcionar a los centros educativos los insumos necesarios para el funcionamiento eficiente y eficaz . 
 
Fondo para fortalecer la autonomía de gestión (PAGES) para el colegio de bachilleres de Chiapas 
 
A través de la participación de las comunidades escolares (padres de familia, docentes y administrativos) de los planteles 
del COBACH se gestionaron recursos ante la federación con la finalidad de fortalecer la autonomía de gestión, 
realizando proyectos para contribuir a la mejora de la calidad educativa, atendiendo los retos que enfrentan los planteles, 
tales como prevenir y reducir el abandono escolar, ampliar el uso de las tecnologías y ampliar la disponibilidad de 
materiales educativos. 
 
De igual manera, se realizó la rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de espacios educativos, mobiliario y equipo, 
rehabilitación de aulas, entre otros; beneficiándose a 56 planteles de diversos municipios. Con estas acciones se 
beneficiaron a 13,072 alumnos. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: CONALEP CHIAPAS 
 
Proporcionar educación media superior. 
 
El CONALEP Chiapas es un organismo público descentralizado de orden público e interés social, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, creado por decreto del Ejecutivo Estatal para impartir educación profesional técnica a nivel 
postsecundaria, servicios de capacitación y servicios de apoyo y atención a la comunidad. 
 
Durante el ejercicio 2016, en los planteles CONALEP se ofrecieron las carreras de profesional técnico bachiller en: 
alimentos y bebidas, soporte y mantenimiento de equipo de cómputo, enfermería general y optometría, contando con 
una matrícula escolar de 7,554 alumnos, 1,738 alumnos concluyeron estudios, de ellos 72 fueron incorporados al sector 
laboral; así también, se capacitaron a 3,195 docentes mediante 119 cursos, en los diferentes planteles, mismos que se 
indican en el siguiente cuadro: 
 

 
 
 
  

REGIONES PLANTELES MATRICULAS
PERSONAS 

CAPACITADAS
CURSOS

Región I Metropolitana Tuxtla Gutiérrez 655 325 13

Chiapa de Corzo    992 652 30

Región V Altos Tsotsil-Tseltal San Cristóbal de las Casas   1 041 504 17

Región IX Istmo-Costa Tonalá 704 120 4

Región X Soconusco Huixtla 828 251 10

Tuxtla chico 775 715 23

Tapachula 181 49 3

Región XII Selva Lacandona Ocosingo 461    119    6

Altamirano 331    199    8

Región XIII Maya Palenque 462    0    0

Región XV Meseta Comiteca Tojolabal Comitán de Domínguez   1 124    261 5

TOTAL   7 554   3 195 119
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ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS 
 
En el nivel medio superior, se logró la terminación de 61 espacios educativos, es decir, 22 aulas didácticas, 3 talleres, 
8 servicios sanitarios, un techado de cancha, 6 obras exteriores, 10 terminaciones de obra, una administración, una sala 
audiovisual, una subestación, un laboratorio, 6 rehabilitaciones y una dirección; a través del Instituto de la Infraestructura 
Física Educativa. Además, se encuentra en proceso un proyecto, equivalente a 2 espacios educativos en ejecución. 
Con estas acciones se beneficiaron a 13,993 niñas y 15,296 niños, haciendo un total 29,289 alumnos. 
 
 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
La educación universitaria, hoy más que nunca, es necesaria en la sociedad como herramienta para la 
competitividad y el éxito laboral; por ello, en educación superior la matrícula escolar fue de 39,269 alumnos 
atendidos. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS. 
 
Servicios de educación superior universitaria. 
 
Para garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo se plantea ampliar las oportunidades de acceso a la 
educación, permanencia y avance en los estudios de todas las regiones y sectores de la población. 
 
Con la finalidad de mejorar la calidad educativa, la responsabilidad social, la internacionalización, la gestión y evaluación 
institucional; el desarrollo de este programa refrenda el compromiso con la excelencia académica, la pertinencia social 
y la sustentabilidad de sus actividades, atendiendo las dimensiones, programas, políticas y líneas de acción estratégica 
que la Universidad habrá de seguir para posicionarse como una universidad global con excelencia académica. 
 
Durante el cierre del ejercicio 2016, se brindaron servicios educativos de calidad de nivel superior a 18,953 alumnos, en 
las diferentes áreas universitarias, entre las que se destacan: licenciatura en gestión turística, licenciatura en 
bibliotecología y licenciatura en administración, que fortalece el crecimiento en la cobertura de calidad, con una matrícula 
universitaria de 21,070 estudiantes, de los cuales 10,128 son mujeres y 10,942 hombres. 
 
Apoyo para atención a problemas estructurales de las universidades públicas estatales (Saneamiento 
financiero). 
 
Con el propósito de disminuir pasivos financieros que afecten al elemento humano-administrativo y docente de la 
Universidad, permitiendo la atención de los objetivos establecidos en las metas académicas, al cierre del ejercicio 2016, 
se concluyó el pago de finiquitos por jubilaciones a 49 trabajadores del personal docente y personal administrativo de 
base de la Universidad. 
 
De igual manera, se realizó el pago total para cubrir los adeudos a instituciones de seguridad social como el ISSSTE, 
beneficiando a 49 personas. 
 
Fortalecimiento de la operación de los servicios educativos para mejorar y asegurar la calidad de los mismos 
en la UNACH (programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas 2015). 
 
Para fortalecer la docencia, la investigación y la extensión, a través de procesos de innovación de la práctica educativa, 
que aseguren la calidad de la formación profesional e integral del estudiante, favoreciendo una nueva cultura pedagógica 
que inicia en el desarrollo de sus competencias; se realizó el aseguramiento de la calidad de la educación superior y 
adquisiciones de acervo bibliográfico, mobiliario para salones y cubículos de docentes, equipo de informática, equipos 
de videoconferencia, equipo especializado para laboratorios, movilidad estudiantil, asistencia a congresos para 
docentes con ponencias de rigurosa calidad académica, a través de los recursos federales obtenidos del programa de 
fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas 2015; en beneficio de diversas Unidades Académicas de la 
Universidad  
 
Con estas acciones se beneficiaron a 20,438 personas. 
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Programa para el desarrollo profesional docente, para el tipo superior. 
 
A través de procesos de innovación de la práctica educativa que aseguren la calidad de la formación profesional e 
integral del estudiante; se cuenta con 824 profesores de tiempo completo con estudios de posgrado, para el desarrollo 
profesional de los docentes, donde impartieron cursos de capacitación psicopedagógicas para un mayor impacto de la 
capacidad académica de la UNACH, atendiendo las líneas de desarrollo que se impulsan en el sector educativa. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 824 personas. 
 
Programa carrera docente (UPES) 
 
Con la finalidad de incrementar la calidad educativa, la dedicación y la permanencia de los académicos en el desempeño 
de sus actividades de docencia, investigación, tutorías y generación de líneas de investigación de los cuerpos 
académicos; se implementó el programa de estímulos al desempeño del personal docente. 
 
Al cierre del ejercicio 2016, se realizó la entrega de estímulos a 15 profesores de tiempo completo en el programa de 
carrera docente que cumplieron con los requisitos de calidad establecidos; beneficiándose al mismo número profesores. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (UNICACH) 
 
Al cierre del ejercicio 2016, se tuvo una matrícula de 8,496 alumnos, de los cuales 3,799 son mujeres y 4,697 hombres; 
y se registró 562 profesionistas egresaron, de los cuales 550 ya cuentan con título, conforme lo estipulado por la 
Secretaría de Educación Pública. 
 
Contribución al incremento de la cobertura y elevar la calidad de educación superior en el Estado. 
 
Mediante este proyecto, se incrementa la cobertura a través de la consolidación y diversificación de la oferta educativa 
con calidad y pertinencia, se apoyaron 59 programas educativos entre los que se destacan: 
• Licenciado en biología. 

• Ingeniería en energías renovables. 

• Licenciado en artes visuales. 

• Licenciado en jazz y música popular. 

• Licenciado en música. 

• Licenciado en psicología. 

• Licenciado en enfermería. 

• Licenciado en fisioterapia. 

• Licenciado en gastronomía. 

• Ingeniería en desarrollo sustentable. 

• Ingeniería ambiental. 

• Licenciado en historia. 

• Licenciado en lenguas con enfoque turístico. 

 
De igual forma, se apoyaron con becas a 4,165 estudiantes indígenas, (manutención, exoneración de pago de titulación, 
exoneración por excelencia académica, exoneración al sindicato administrativo); se capacitaron a 276 docentes a través 
de los cursos de capacitación disciplinaria y de formación docente; se puso en marcha el Sistema de Información 
Estadística Institucional que consiste en una nueva plataforma electrónica que concentra la información estadística de 
la universidad. 
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Además, se integraron 24 profesores a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas con perfil del Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior (PRODEP); 3 profesores de tiempo completo alcanzaron el grado 
de doctor; y 8 profesores de tiempo completo ingresaron al Sistema Nacional de Investigadores. 
 
También, se incorporó el doctorado en materiales y sistemas energéticos renovables como programa educativo 
consolidado al Programa Nacional de Posgrados de Calidad.  
 
Del mismo modo, se dieron tutorías a 3,000 alumnos para la orientación en temas académicos o psicoemocional. 
 
Programa para el desarrollo profesional docente, para el tipo superior, 2016 (PRODEP). 
 
Mediante este proyecto, se apoyan a profesores de tiempo completo para la obtención de grado, posgrado de alta 
calidad, perfil deseable, incorporación de nuevos profesores de tiempo completo al programa para el desarrollo 
profesional docente y cuerpos académicos; de esta manera se apoyaron a 47 profesores que a continuación se 
mencionan: 
 
• 26 profesores de tiempo completo apoyados con 6 becas del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, 

para el Tipo Superior (PRODEP) y 20 incorporados al Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el 
Tipo Superior (PRODEP). 

• Un profesor de tiempo completo apoyado para realizar una estancia de investigación, para estudios de posgrado de 
calidad.  

• 3 profesores que obtuvieron el posgrado de calidad (Doctor). 

• 17 profesores apoyados con beca del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior 
(PRODEP) con Perfil deseable. 

 
Planeación integral de la educación superior (PIDES). 
 
A través de este proyecto, se realizó el Congreso de Planeación Integral de la Educación Superior, impartido en las 
diferentes áreas de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas; beneficiando a 130 administrativos. 
 
Equipamiento para el fortalecimiento de los programas educativos nuevos, de reciente creación y de buena 
calidad. 
 
Con el objetivo de dar equipamiento a los diferentes programas educativos nuevos, de reciente creación y de buena 
calidad, se beneficiaron a 29 programas educativos de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Villa Corzo, Acapetahua, 
Venustiano Carranza, Huixtla, Tonalá, Nueva Palestina, San Cristóbal de Las Casas y Palenque, entre los que se 
destacan: 
 
• Ingeniería en energías renovables e ingeniería en agroalimentos. 

• Licenciatura en gestión y desarrollo de negocios; gastronomía; ciencias y tecnología de alimentos; enfermería; 
fisioterapia; topográfica e hidrología; geomática; ecología; comercio exterior; sistemas de información administrativa; 
música; artes visuales; gestión y promoción de las artes; en jazz y música popular; gestión y desarrollo de negocios; 
psicología; de la tierra; biología; biología marina y manejo integral de cuencas; endodoncia; y licenciatura en cirujano 
dentista. 

• Maestría y doctorado en ciencias sociales y humanísticas; en materiales y sistemas energéticos renovables y en 
ciencias en biodiversidad y conservación de ecosistemas tropicales. 

 
Construcción de laboratorios de los programas educativos de reciente creación y buena calidad; y domos de la 
Sede Venustiano Carranza; Nueva Palestina; Villa Corzo; San Cristóbal de la Casas y Tuxtla Gutiérrez. 
 
Con el objeto de contribuir a la ampliación y diversificación de la oferta de educación superior a través de la construcción 
de laboratorios, edificios de los programas educativos de reciente creación y buena calidad, se realizó con una inversión 
de 27.5 millones de pesos la construcción del laboratorio de hidrología para la sede Venustiano Carranza; construcción 
del laboratorio de conservación para el programa educativo de ecología y enfermería en Nueva Palestina, del municipio 
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de Ocosingo; construcción de 2 domos para la sala de espera de las clínicas de admisión de la Facultad en Ciencias 
Odontológicas y Salud Pública; construcción del edificio del Instituto de Ciencias Biológicas (2ª etapa) en ciudad 
Universitaria de Tuxtla Gutiérrez; construcción de un edificio de 3 niveles (aulas y laboratorios) en Villa Corzo; y 
construcción de un edificio del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica San Cristóbal de Las Casas; 
beneficiando a 2,972 alumnos. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA (UTS) 
 
Desarrollo académico institucional. 
 
La Universidad Tecnológica tiene como objetivo, ofrecer educación tecnológica intensiva, polivalente, pertinente, 
flexible, continua y de calidad, que ayudará a mejorar la capacidad y competitividad académica impulsando la 
investigación aplicada y su transferencia al sector productivo. 
 
Al cierre del ejercicio 2016, se atendió una matrícula de 2,789 alumnos, de los cuales 1,181 son mujeres y 1,608 
hombres, en sus diversos programas. 
 
663 alumnos egresaron, de los cuales 290 son mujeres y 373 son hombres; y se titularon 663, entre ellos 290 son 
mujeres y 373 hombres en “Cobertura en educación superior”, que conforma la Universidad localizados en sus diferentes 
sedes: 
 
Además, se registraron 7 nuevos investigadores científicos conformados de 4 mujeres y 3 hombres ante la Secretaría 
de Educación Pública con el reconocimiento a su perfil académico deseado del programa de desarrollo profesional 
docente, para fortalecer la capacidad académica institucional que refleja mejoras en el proceso de enseñanza y reforzar 
los esquemas de investigación que la institución desarrolla favoreciendo al alumnado. 
 
Además, se realizó la gestión del fondo de aportaciones para investigación, actividad que refleja la capacidad académica 
de la planta docente y su impacto en el entorno social y productivo, los perfiles profesionales de los docentes y sus 
habilidades adquiridas a través de sus años de experiencias, el soporte académico, teórico y práctico que sustenta el 
desarrollo y consolidación de la universidad en el ámbito estatal y nacional, la investigación científica y desarrollo 
tecnológico desarrollada en la Universidad Tecnológica de la Selva; llevándose a cabo por los 8 cuerpos académicos 
en sus diferentes líneas generales de aplicación del conocimiento práctico por la cantidad de 200 mil pesos, para el 
desarrollo de proyectos de investigación por parte de los profesores de tiempo completo y de los cuerpos académicos 
de la Universidad.  
 
En este sentido, se beneficiaron a 948 alumnos a través de la absorción en educación superior, con sede en Ocosingo 
(348 hombres y 303 mujeres); unidad académica en la localidad Selva Negra municipio de Rayón (101 hombres y 78 
mujeres); unidad académica en la localidad Crucero Zamora Pico de Oro municipio de Benemérito de las Américas (42 
hombres y 26 mujeres); y la unidad académica en la localidad Crucero San Javier Ocosingo (32 hombres y 18 mujeres).  
 
De igual manera, se beneficiaron a 822 alumnos en 9 programas educativos reconocidos por su calidad, dentro las 
carreras de: “administración área evaluación de proyectos; administración área recursos humanos; agrobiotecnología 
área vegetal; procesos alimentarios; turismo área desarrollo de productos alternativos; turismo área hotelería; 
tecnologías de la Información y comunicación área de sistemas informáticos, tecnologías de la información y 
comunicación área, redes y telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicación área multimedia y 
comercio electrónico. 
 
También, se realizó un proyecto de vinculación con la sociedad, con la finalidad de reunir empresas relacionadas a la 
oferta educativa de la institución para someter a un proceso de evaluación y actualización los contenidos temáticos de 
la curricular de los diferentes programas educativos, mediante la formación de técnicos superiores universitarios con 
perfiles pertinentes a las necesidades del mercado laboral, rindiendo cuentas de su desempeño al sector productivo así 
como a la sociedad, ya que los esquemas de vinculación de la Universidad tienen establecidos el acercamiento de la 
institución con los sectores social y productivo; la pertinencia de la oferta educativa de la institución se sustenta 
fundamentalmente con el sector productivo; por ello, se tiene establecida una relación de trabajo permanente con 4 
empresas: Cámara Nacional de Comercio Tuxtla, Asesorías en Sistemas Computacionales S.A. de C. V., Asociación 
Nacional de distribuidores de Tecnologías y Comunicaciones, Cámara Nacional de la Industria de la Transformación; 
así como 6 dependencias gubernamentales: Secretaría del Trabajo, Secretaría de Educación, Secretaría del Campo, 
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Consejo de Ciencia y Tecnología de Chiapas y Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Tuxtla, 
en representación del sector se vinculan a la universidad para el proceso de retroalimentación que mejoren de la oferta 
educativa a fin de que los contenidos que se enseñan a los jóvenes sean vigentes y de actualidad.  
 
Se llevó acabo la participación de 1,249 alumnos universitarios en programas de vinculación con los sectores social y 
productivo, donde el modelo educativo se caracteriza con los jóvenes que se involucran en su egreso y titulación 
desarrollando estadías como técnico superior universitario, ingenierías y licenciaturas; los alumnos aplican sus 
conocimientos de calidad recibidos en las aulas desarrollando el potencial humano; beneficiando a 462 empresas, 607 
instituciones de gobierno y 13 organizaciones.  
 
Por último, se beneficia la iniciativa de 18 proyectos de incubación de empresas para fortalecer la economía local, 
acompañada de las acciones que la Universidad desarrolla para favorecer alternativas fomentando el emprendimiento 
general a favor de las personas que se involucran con la institución a través de las solicitudes de apoyo para el desarrollo 
y puesta en marcha de planes de negocio que se traduzca a microempresas: 
 
• Najchab - Producción de miel de abeja mili ponis. 

• Yaxgourmert - Enfoque a alimentos nutricionales. 

• Villa San Rafael - Restaurant de comida típica. 

• Chasa - Elaboración de bloc ecológico. 

• Davilk – Empresa desarrolladora de software. 

• Cenetic - Empresa enfocada al mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos. 

• Tierra que nutre - Elaboración de humos de lombriz.  

• Tostadas San Martín - Producción y comercialización de tostadas de plátano. 

•  Salto producciones - Producción y diseño cd y discos a grupos musicales locales y nacionales. 

•  Artesanìas Snayls - Producción de textiles. 

•  Biocapsulas - Bio encapsulamiento de bacterias lácteas en residuos agroindustriales, 

•  Distribuidos de minimotos de Chiapas - Comercialización de mini motos tipo danzig, cross y cuatrimotos.  

• Joally - Elaboración de arreglos frutales. 

• Café D´Elena - Comercialización de café tostado en grano. 

• Ecotourist - Desarrollo de aplicación móvil para acceder a centros eco turísticos de México. 

• Apiario miel paroro - Producción y comercialización de abeja europea. 

•  Agua vital - Producción y comercialización de agua purificada. 

•  Abarrotes San Martín - Comercialización de abarrotes. 

 
Con estas acciones se beneficiaron a 3,100 personas.  
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS (UPCH) 
 
Servicios de educación superior universitario tecnológico. 
 
Tiene como objetivo, impartir educación superior en los niveles de licenciatura, especialización tecnológica y estudios 
de posgrado, cursos de actualización en sus diversas modalidades para preparar profesionistas con una sólida 
formación técnica y en valores, así como llevar a cabo investigación y desarrollo tecnológico pertinentes para el 
desarrollo económico y social de la región, del Estado y de la nación. 
 
Con base a los planes de estudios dictaminados por la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior y 
la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la Secretaría de Educación Pública, esta 
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Universidad oferta las carreras de ingeniería agroindustrial, ingeniería biomédica, ingeniería en desarrollo de software, 
ingeniería en energía, ingeniería mecatrónica, ingeniería en tecnología ambiental, ingeniería en tecnología de 
manufactura, e ingeniería petrolera. Estos 8 programas se imparten en la modalidad cuatrimestral. 
  
Al cierre del ejercicio 2016, se alcanzó una matrícula escolar de 2,547 alumnos, de los cuales 636 son mujeres 1,911 
hombres registrados en 8 programas educativos; así como en la maestría en energías renovables, cabe señalar que 
1,237 alumnos fueron egresados, de los cuales 357 son mujeres y 890 hombres y 1,144 titulados, entre ellos 329 son 
mujeres y 815 hombres. 
 
De igual manera, se beneficiaron a 2,142 alumnos que cursan sus estudios en programas educativos reconocidos por 
su calidad; y se participó en 32 eventos tecnológicos, entre los que se destacan: 
 
• 1ª Reunión regional del sureste de la red temática de bioenergía y 2ª reunión regional de la red mexicana de 

bioenergía. 

• Muestra agro 2016. 

• Expo proyectos de energía 2016. 

• Congreso nacional de ingeniería biomédica de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 2016. 

• 2a. expo de proyectos tecnológicos para la sustentabilidad. 

• Taller sobre el registro de marcas y su Importancia, por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

• Curso de actualización en supercómputo. 

• "Campus–Party 2016–Expo Guadalajara". 

• Jornada de capacitación para la producción de calabaza chihua. 

• XII Semana Nacional de Ingeniería Electrónica en la Politécnica de Chiapas. 

• Taller "Quiero ser Emprendedor". 

• X WORKSHOP de la Red de EmprendeSur denominado "Emprendedurismo e Innovación, Bases para un Desarrollo 
Regional Inclusivo. 

• 9ª Encuentro Deportivo y Cultural Interpolitécnicas 2016, en la etapa regional. 

• Taller "Innovation and Revolution, en donde tus sueños se hacen realidad". 

• Primer encuentro de egresados en la Politécnica de Chiapas. 

 
De igual manera, se firmaron 16 convenios de colaboración, en beneficio de la comunidad universitaria, entre los que 
destacan:  
 
• Convenio general de colaboración con la empresa denominada PEMEX, para estancias y estadías. 

• Convenio general con la Unión Nacional de Organizaciones Productivas Ciudadanas A.C. 

• Convenio de colaboración institucional en materia de servicio social y/o prácticas profesionales con el Instituto 
Nacional de Cancerología. 

• Convenio general de colaboración interinstitucional, con la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural del 
Estado de Chiapas. 

• Convenio general de colaboración, con el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. 

• Convenio específico para la implementación de procesos de capacitación y certificación, a través del Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales”, con el Instituto Tecnológico de Tuxtla 
Gutiérrez y con la empresa Reyes D Elia C. V. 
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También, se realizó la vinculación de la Universidad Politécnica de Chiapas con los sectores social y productivo con 
1,126 alumnos evaluables que participan en programas de vinculación (servicio social y las prácticas profesionales que 
realizan los alumnos) con los sectores social y productivo. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 2,547 alumnos. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (UNICH) 
 
Impulso a la educación intercultural. 
 
Con el objeto de brindar servicios educativos de calidad de nivel superior con base al modelo educativo intercultural 
para contribuir a elevar la calidad de la educación superior en el Estado. La universidad ofrece 6 programas educativos: 
Lenguas y cultura, comunicación intercultural, desarrollo sustentable, turismo alternativo, medicina con enfoque 
intercultural y derecho intercultural, los cuales se imparten en la unidad central San Cristóbal de Las Casas, y las 4 
unidades académicas multidisciplinarias en los municipios de Las Margaritas, Yajalón, Oxchuc y Salto de Agua. 
 
Al cierre del ejercicio 2016, se tuvo una matrícula de 1,850 estudiantes, de ellos 888 son mujeres y 962 hombres; en los 
diferentes programas educativos: lenguas y cultura, comunicación intercultural, desarrollo sustentable, turismo 
alternativo, medicina con enfoque intercultural y derecho intercultural; egresaron 314 alumnos, de ellos 151 son mujeres 
y 163 hombres; logrando la titulación de 65 alumnos, 31 son mujeres y 34 hombres. 
 
Además, se beneficiaron a 36 maestros para fortalecer la plantilla de personal académico de tiempo completo para la 
profesionalización y se realizaron 3 grupos académicos para fortalecer la evaluación de los cuerpos académicos 
registrados ante el programa para el desarrollo profesional docente para conservar sus registros. 
 
Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas 2015. 
 
Este proyecto está enmarcado en políticas, objetivos estratégicos que son orientadas a proporcionar las condiciones de 
ofrecer una educación de calidad para que los estudiantes desarrollen capacidades y amplíen sus competencias, que 
permitan su inserción en la sociedad del conocimiento, con programas educativos pertinentes a los requerimientos de 
la región. 
 
Se llevó a cabo el seminario: “Diseño de manuales para seminario de titulación”, impartido por la Universidad Intercultural 
de Chiapas en los diferentes programas educativos: Lenguas y cultura; comunicación intercultural; desarrollo 
sustentable; turismo alternativo; medicina con enfoque intercultural; y derecho intercultural; beneficiando a 40 
estudiantes. 
 
Además, se beneficiaron a 6 estudiantes con movilidad estudiantil en las diferentes universidades interculturales del 
país: Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, Universidad Intercultural del Estado de México, Universidad 
Pedagógica Unidad 203 Ixtepec, Oaxaca.  
 
De igual manera, se beneficiaron a 2 profesores de tiempo completo para asistir a los congresos como ponentes:  
 
• XXX Congreso de ALAS con la ponencia “Interacciones Culturales en Chenalho”. 

• IV congreso latinoamericano de antropología. 

• "Las antropologías latinoamericanas frente a un mundo en transición”. 

• XXVII encuentro de la asociación mexicana de investigación de la comunicación con la ponencia. 

• "Orientalismo como narración de la moustrocidad, la batalla de los superhéroes". 

• 1er. Coloquio de Investigación sobre mujeres y perspectiva de género con la ponencia "Mujeres y Religión Historias 
de Vida en la región tzeltal". 

• IV Seminario de la Red Internacional de Investigadores en Turismo, Desarrollo y Sustentabilidad. 

• Seminario Internacional de nuevas Alternativas en Turismo. 

• Congreso Latinoamericano de Americanistas, El Salvador Conflicto Paz e Identidades, con la ponencia “Género, 
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Lenguas Originarias Y Vinculación Comunitaria”. 

• Congreso Latinoamericano de Americanistas, El Salvador Conflicto Paz e Identidades, con la ponencia “Inclusión y 
autoexclusión de las mujeres en propuestas de turismo en comunidades indígenas de los altos de Chiapas”. 

• Congreso de NAISA Estudios nativo-americanos, con la ponencia “Academizar la lengua maya tzotzil para una 
comunidad lingüística más allá de las fronteras locales”. 

• "La Educación Ambiental en contextos interculturales: Las representaciones sociales y estrategias de indagación 
desde la elaboración de relatos para la EA" en el World Environmental Education Congress. 

• Congreso Nacional de la Red CONBIAND, como ponente del tema "Caracterización de sistemas productivos de 
ganado bovino en la región indígena XIV Tulijá Tzeltal, Chol de Chiapas, México". 

• Congreso Internacional de Americanistas. 

• IV Congreso latinoamericano de antropología. 

• 10º. Congreso nacional los desafíos del México rural en el siglo XXI como ponente en el tema “La Organización 
indígena Zapatista ¿Una Pedagogía política para la cohesión social?”. 

 
Atención integral a estudiantes en situación vulnerable con inclusión y equidad en la Universidad Intercultural 
de Chiapas. 
 
Con la finalidad de preparar a jóvenes que sean activos de transformación de su entorno, a través de nuevas 
oportunidades de educación que vinculen saberes y experiencias acumuladas con las nuevas oportunidades de 
desarrollo que ofrece la sociedad actual; la Universidad Intercultural emprende experiencias novedosas de educación 
intercultural en las que coinciden alumnos de diversos orígenes étnicos y culturales, en las que el enfoque intercultural 
se convierte en un propósito educativo.  
 
En este sentido, se equipó las estancias académicas con: literas matrimoniales, colchón matrimoniales, closet en 
esquinero, toallas, Almohadas, sabanas matrimoniales, cobertores, cestos de basura, mesa comedor, horno de 
microondas, cafetera y juego de sala; además, se equipó los laboratorios de desarrollo sustentable y turismo alternativo 
con: mesas de acero para trabajo, bombas aspersoras, termo higrómetros, estantes metálicos de acero, bombas de 
agua, Paquetes de baterías de cocina, mesas de trabajo de madera, molino de nixtamal motor eléctrico, refrigerador 
daewo, paquete de ollas convexas, olla de presión, batidor de inmersión, cilindro de gas, tambo de plástico y 
contenedores de plástico; beneficiándose a 2,040 estudiantes en toda la comunidad estudiantil. 
 
Programa para el profesional docente, para el tipo superior. 
 
Con el propósito de profesionalizar a los profesores de tiempo completo para que alcancen las capacidades de 
investigación-docencia, desarrollo tecnológico e innovación, responsabilidad social, se articulen y consoliden en cuerpos 
académicos y con ello generen una nueva comunidad académica capaz de transformar su entorno. El personal docente 
desarrolla de manera profesional una carrera de carácter académico, que sus actividades incluyen invariablemente las 
funciones de docencia, tutoría de estudiantes y la generación o aplicación innovadora del conocimiento. 
 
Al cierre del ejercicio 2016, se beneficiaron a 3 profesores en el equipamiento de apoyo básicos; adquisición de equipos 
de cómputo, acervos bibliográfico y escritorios; esto para actividades académicas de los profesores de tiempo completo 
en la Institución. 
 
Construcción y equipamiento de laboratorio de anatomía y fisiología para medicina con enfoque intercultural, 
laboratorio de desarrollo sustentable y estancias académicas en la unidad central. 
 
Con el propósito de proporcionar los espacios y las tecnologías para que los estudiantes reciban la educación oportuna 
y precisa; al cierre del ejercicio 2016, se equipó el laboratorio de anatomía y fisiología dotándolo de una anatomage 
table (mesa táctil interactiva para estudios de anatomía humana) con diferentes utensilios, así como de accesorios y 
mobiliario para su buen funcionamiento, en la Unidad Central de San Cristóbal de Las Casas; beneficiando a 1,113 
estudiantes. 
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ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CINTALAPA (ITSC) 
 
Proporcionar servicios educativos de calidad. 
 
El Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa, comprometido con la educación y en búsqueda de la excelencia en la 
calidad de sus programas, realiza acciones para ofertar programas educativos pertinentes que satisfagan las 
necesidades del sector productivo de la región y del país, ampliando la cobertura con equidad a través de proyectos 
que faciliten el acceso, permanencia, egreso y reincorporación comunitaria de los estudiantes, satisfaciendo sus 
preferencias y sobre todo los requerimientos del desarrollo regional, con enfoque en competencias. 
 
Se realizó el proceso de selección mediante el cual aspirantes, presentaron su examen, siendo aceptados 516 alumnos 
de nuevo ingreso, distribuidos en los 6 programas educativos:  
 
• 137 Ingeniería civil. 

• 59 Ingeniería en desarrollo comunitario. 

• 50 Ingeniería en energías renovables. 

• 58 Ingeniería en industrias alimentarias. 

• 90 Ingeniería industrial. 

• 122 Ingeniería informática.  

 
Al cierre del ejercicio 2016, se tuvo una matrícula de 1,708 alumnos, de los s cuales 1,190 son hombres y 518 mujeres; 
y egresaron 158 profesionistas, de los cuales 96 ya cuentan con título, conforme lo estipulado por la Secretaría de 
Educación Pública. 
 
La Secretaría de Educación Pública, emitió el dictamen de alumnos beneficiados con becas denominas de manutención, 
siendo 941 estudiantes distribuidos en los 6 programas educativos como son: 
 
• 264 Ingeniería civil. 

• 112 Ingeniería en desarrollo comunitario. 

• 98 Ingeniería en energías renovables. 

• 95 Ingeniería en industrias alimentarias.  

• 199 Ingeniería industrial. 

• 173 Ingeniería informática. 

 
De igual manera, el comité evaluador institucional, emitió el dictamen de alumnos beneficiados con becas alimenticias 
(desayuno o comida), siendo acreedores a dichos apoyos 100 alumnos pertenecientes a los 6 programas educativos 
que oferta el instituto; distribuidos de la siguiente forma: 
 
• 23 Ingeniería civil. 

• 12 Ingenierías en desarrollo comunitario. 

• 14 Ingeniería en energías renovables. 

• 12 Ingeniería en industrias alimentarias. 

• 23 Ingeniería industrial. 

• 16 Ingeniería informática. 

 
Y se realizó la renovación de 100 becas alimenticias (desayuno o comida), el cual derivado de la convocatoria emitida 
por el departamento de control escolar, se recibieron 267 solicitudes, y quedaron distribuidas conforme a los programas 
educativos de la siguiente forma:  
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• 27 Ingeniería civil. 

• 15 Ingeniería en desarrollo comunitario. 

• 19 Ingeniería en energías renovables. 

• 14 Ingeniería en industrias alimentarias. 

• 18 Ingeniería industrial. 

• 7 Ingeniería informática. 

 
A través del programa de tutorías, se atendieron a 1,085 alumnos de los 6 programas educativos en temas de: 
motivación; salud; formación personal en valores humano (responsabilidad, honestidad, gratitud, solidaridad, sencillez, 
respeto); educación sexual y rezago escolar. 
 
Se realizaron 59 cursos de capacitación dirigidos a 60 docente, en materia de Diseño, planeación y estrategias 
didácticas e instrumentación didáctica; así también, se impartieron cursos de actualización docente, correspondiente a 
los 6 programas educativos en temas de: Formulación y evaluación de proyectos de energías renovables, Estadística 
aplicada a la investigación en ciencias de los alimentos, Sistema de marco lógico en proyectos para el desarrollo rural 
sustentable, Sistemas integrados de manufactura, Planeación didáctica en la educación tecnológica, Pruebas al 
concreto fresco y endurecido, y Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. 
 
Con estas acciones, se beneficiaron a un total de 1,708 estudiantes. 
 
Fortalecimiento con tecnologías de la información y la comunicación (TIC´S) en el Instituto Tecnológico 
Superior de Cintalapa. 
 
Mediante este proyecto, se busca la permanencia, egreso y reincorporación comunitaria de los estudiantes, 
satisfaciendo sus preferencias y los requerimientos del desarrollo regional; por ello que contribuye con estrategias que 
coadyuven a la búsqueda de la excelencia. 
 
Durante el ejercicio 2016, se adquirieron 2 equipamientos informático y mobiliario de oficina, con una inversión de 2.1 
millones de pesos, los cuales fueron instalados en el espacio que ocupa la biblioteca virtual, en donde la comunidad 
estudiantil que consta de 1,708 estudiantes, tuvieron acceso gratuito a diverso materiales bibliográfico y de consulta, 
como parte de una estrategia de servicio integral y accesibilidad en el uso de las tecnologías de información y 
comunicación, que les permita la inserción social y puedan tener más y mejores herramientas en su desarrollo 
profesional. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a un total de 1,708 alumnos, de los s cuales 1,190 son hombres y 518 mujeres. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA (UPT). 
 
Universidad Politécnica de Tapachula. 
 
Con el objetivo de ofrecer servicios de educación superior con calidad, equidad, pertinencia y eficiencia, la universidad 
oferta 7 carreras en ingeniería agroindustrial; logística y transporte; software; animación y efectos visuales; sistemas 
automotrices; financiera; y mecatrónica. 
 
Para brindarle a los estudiantes la apertura y espacios necesarios en los que puedan realizar estancias, estadías, 
investigaciones, entre otras actividades de estudio, se llevaron a cabo acuerdos de cooperación, con las siguientes 
instituciones: Universidad Politécnica de Francisco I Madero, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Secretaría para el 
Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional, Procesamiento Especializado de Alimentos, 
S.A. DE C.V., Universidad Politécnica del Bicentenario Zempoala, Hidalgo; Aeropuerto Internacional de Tapachula S.A 
de C.V., H. Ayuntamiento del municipio de Cacahoatán, El Colegio de la Frontera Sur de San Cristóbal de Las Casas, 
Cámara Nacional de la industria de la Transformación, Universidad EAN de Colombia, Instituto Tecnológico de 
Tapachula, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Naturafrut Bautista S. de R.L. de C.V., Instituto Mexicano del 
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Transporte, Diagnoimágenes S.C., Digitalíssimo S.A. de C.V., Piktaan S.A. de C.V., Promexfrut Agroindustrias S.A.P.I. 
de C.V., Conservation Internacional México A.C. Entre otros. 
 
Se firmaron 20 convenios de colaboración, beneficiando a un total de 835 alumnos. Entre los que se destacan: 
 
• Convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que los estudiantes puedan participar en el programa 

de “control de prestadores de servicio social/prácticas profesionales” en diversas áreas del IMSS y validar con ello 
sus estancias y estadías. 

• Convenio con la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional, el cual 
tiene como objetivo establecer las bases y mecanismos de colaboración entre la Secretaría y la Universidad, con la 
finalidad de aumentar la competitividad del sector universitario y académico, así como la promoción de programas 
académicos y el fortalecimiento de estrategias con instituciones y/u organizaciones en beneficio de los mismos, 
coadyuvando el desarrollo del sector empresarial, cultural y académico en la región mesoamericana. 

• Convenio con la empresa: Procesamiento Especializado de Alimentos, S.A.P.I. DE C.V., el cual tiene como objetivo 
la colaboración entre las partes en el campo de la ciencia, la tecnología y el desarrollo empresarial sostenible o 
sustentable, particularmente para realizar acciones conjuntas en materia de desarrollo de proyectos, capacitación, 
asesoría, transferencia de tecnología y en general de aspectos de vinculación e interés mutuo como son el 
intercambio de la enseñanza, investigación, docencia y capacitación para la formación y desarrollo de los 
profesionales que contribuyan al crecimiento social y económico de la región, estado y de la nación, mediante el 
mutuo asesoramiento, asistencia científica y tecnológica, así como la realización de eventos académicos, de 
promoción empresarial, tecnológicos y científicos. 

• Convenio con la Universidad Politécnica del Bicentenario. Zempoala, Hidalgo, México, el cual tiene como objetivo 
establecer las bases y mecanismos de colaboración entre las partes, con la finalidad de desarrollar proyectos 
conjuntos de docencia e investigación, facilitar el intercambio de estudiantes, programas de servicio social, 
estancias, estadías y residencias profesionales. 

• Convenio con la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Tapachula, cuyo objetivo primordial es el de 
realizar programas de interés mutuo, por medio de acciones conjuntas en materia de desarrollo de proyectos, 
capacitación, asesoría, transferencia de tecnología y en general de aspectos de vinculación. 

• Convenio con la Universidad EAN, Colombia; el cual tiene como objetivo establecer las bases y mecanismos de 
colaboración entre las partes, con la finalidad de desarrollar proyectos conjuntos de docencia e investigación, facilitar 
el intercambio de estudiantes, programas de servicio social, estancias, estadías y residencias profesionales. 

• Convenio con Naturafrut Bautista S. de R.L. de C.V. Tapachula Chiapas, teniendo como objetivo establecer las 
bases para la realización de proyectos en conjunto que beneficien a ambas partes y permitir la realización de 
Estancias y Estadías de la población estudiantil. 

• Convenio con el Instituto Mexicano del Transporte en Sanfandila Querétaro, cuyo objetivo es la colaboración general 
en materia tecnológica, cultural, científica, para el desarrollo de actividades y productos que beneficien a ambas 
partes, así como permitir que los estudiantes de la Universidad puedan realizar permanencias, visitas guiadas y 
actividades que fortalezcan al programa educativo de Ingeniería en Logística y Transporte, a través de las estancias, 
estadías y redes temáticas. 

• Convenio con Diagnoimágenes S.C., en Tapachula Chiapas, cuyo objetivo primordial es que la Universidad 
proporcione la asesoría para la propuesta de planeación, diseño e implementación del Sistema de Gestión de 
Calidad basado en los requerimientos de la Norma ISO 9001.2015, como herramienta de estandarización y mejora 
continua. 

• Convenio con la empresa Digitalíssimo S.A. de C.V. en Tapachula, con el objetivo de establecer las bases y 
mecanismos de colaboración e intercambio de apoyo entre las partes a fin de realizar programas de interés mutuo, 
por medio de acciones conjuntas en materia de desarrollo de proyectos de capacitación, transferencia de tecnología 
y en general de aspectos de vinculación. 

 
Además, se incorporaron al sector laboral 119 alumnos egresados, distribuidos de la siguiente manera: 41 egresados 
de ingeniería en logística y transporte; 40 de ingeniería agroindustrial; 38 de ingeniería de software. 
De igual manera, se entregaron 870 becas educativas del nivel superior, correspondientes a 543 becas de manutención, 
la cual busca que el alumno pueda ingresar y terminar sus estudios de ingeniería dotándolo de 750 pesos mensuales 
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para el apoyo de su sustento y 327 becas de transporte, dotándolos de 10 pagos mensuales de 200 pesos cada uno, 
de los cuales 670 son hombres y 200 son mujeres. 
 
Al cierre del ejercicio 2016, se obtuvo una matrícula de 809 alumnos, de los cuales 601 son hombres y 208 son mujeres 
y 283 egresados, entre ellos 188 hombres y 95 mujeres.  
 
Con estas acciones se beneficiaron a 2,768 alumnos. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS 
 
En el nivel superior, se obtuvo la terminación de 22 espacios educativos, es decir, 4 rehabilitaciones, 4 edificios a 
distancia, 2 dormitorios, un auditorio, un laboratorio, una sala de usos múltiples, una cancha de usos múltiples, un taller, 
4 terminaciones de obra y 3 obras exteriores; con estas acciones, se benefician a 3,852 mujeres y 4,216 hombres, 
haciendo un total de 8,068 alumnos. 
 
 

SUBFUNCIÓN: POSGRADO 

 
ORGANISMO PÚBLICO: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
(CRESUR). 
 
En posgrado la matrícula escolar fue de 144 alumnos, de los cuales 46 son mujeres y 98 hombres. 
 
Formación docente e investigación educativa. 
 
El Centro Regional asume que el conocimiento y competencias profesionales que requieren los docentes, para gestionar 
el aprendizaje de sus estudiantes dependen de los contextos socioculturales en los cuales las prácticas educativas 
tienen lugar. Para lo cual, define como estrategia fundamental, impartir programas de formación continua, tales como, 
cursos, talleres, y diplomados, posgrados en sus distintos niveles, así como foros de divulgación del conocimiento a 
profesionales de la educación en todos sus niveles y modalidades, para garantizar una educación de calidad, entendida 
como la capacidad para trabajar en entornos de pobreza, atender la diversidad cultural y lingüística, gestionar el 
conocimiento en aulas multigrado, apoyar el desarrollo de las comunidades y sobre todo educar para el trabajo. 
 
El Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, se pone a la vanguardia en la siguiente oferta 
educativa: 
 
• Maestría en educación matemática. 

• Maestría en tecnología educativa para la innovación escolar. 

• Maestría en evaluación educativa. 

• Maestría en gestión y asesoría técnica a la escuela. 

 
Se realizaron 5 programas académicos de posgrados: maestría en educación matemática, maestría en tecnología 
educativa para la innovación escolar, maestría en evaluación educativa, maestría en gestión y asesoría técnica a la 
escuela; y la especialidad innovación de la gestión escolar; atendiéndose a 144 docentes. 
 
Además, se concluyó con 2 protocolos de investigación:  

 
• La entidad docente de los profesores del Colegio de Bachilleres de Chiapas. 

• Análisis de las actitudes docentes ante la integración de las tecnologías de la información y comunicación en el nivel 
superior. 

 
De igual manera, se realizaron 7 eventos de carácter académico, para difundir y socializar el conocimiento a los 
profesionales de la educación; atendiéndose a 993 docentes, siendo los siguientes: 
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• Seminario interinstitucional globalización y sociedad del conocimiento. 

• Coloquio enseñar a investigar. 

• Discusión enseñar a investigar. 

• Primera jornada de investigación de cuerpos académicos. 

• Los derechos humanos en la educación. 

• Políticas internacionales de inclusión. 

• III Encuentro del Seminario Permanente de Inclusión y Familia 2016 (tecnología para la inclusión, didácticas para la 
inclusión, escuela y familia, discapacidad y necesidades educativas especiales, experiencias exitosas de inclusión 
educativa, educación inclusiva y grupos vulnerables).  

 
También, se atendieron a un total de 418 docentes, mediante 19 eventos de formación continua, siendo éstos los 
siguientes: 
 
• Rutas didácticas de la educación matemática. 

• Evaluación por competencia. 

• La planeación didáctica. 

• Laboratorio de ciencia y vida cotidiana. 

• Proyecto de investigación didáctica (impartido en 2 ocasiones). 

• Estrategias para trabajar por competencias (impartido en 2 ocasiones). 

• Enfoque y estrategias de enseñanza del patrimonio cultural y natural de Chiapas. 

• Diseño y desarrollo de proyectos didácticos. 

• Estrategias para trabajar por competencias en el NMS. 

• El juego de roles como método para la formación de actividades voluntarias. 

• Método invariante para la formación de la lectoescritura. 

• El uso del dibujo para la actividad formativa. 

• Estrategia para trabajar por competencias en el nivel medio superior. 

• Evaluación por competencias. 

• Educación para la diversidad lingüística. 

• Planeación argumentada. 

• Estrategias didácticas para la educación superior. 

 
Por último, se impartieron 3 diplomados, atendiéndose a 93 docentes: 
 
• Innovación de la gestión escolar. 

• Habilidades para la docencia en el nivel medio superior. 

• Competencias docentes para la atención educativa a la diversidad social, cultural y lingüística en México. 

 
Con estas acciones se beneficiaron a 1,648 personas. 
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SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN PARA ADULTOS 

 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 
 
A través del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, se atendieron a 160,781 jóvenes y adultos en 
los siguientes programas: 
 

 
 
Chiapas, La Lectura y La Escritura Nos Une. 
 
Con el propósito de brindar una atención pertinente a la población analfabeta del Estado (hispanohablante y de lengua 
indígena) y fortalecer los programas enfocados a la alfabetización, éste proyecto permite ampliar la estructura operativa 
Institucional con 143 plazas de personal temporal, estas plazas colaboran en las acciones que se requieren para llevar 
a cabo el proceso de alfabetización en el Estado. 
 
Se logró la incorporación de 61,282 jóvenes y adultos en nivel inicial hispanohablante y 1,774 jóvenes y adultos en 
lengua indígena, haciendo un total de 63,056, logrando la alfabetización de 23,554 jóvenes y adultos de los que 14,195 
acreditaron el módulo La Palabra en el caso de hispanohablantes y 9,359 el módulo Mibes (1,2 y 4) para el caso de 
jóvenes y adultos de habla indígena.  
 
Además, se obtuvo la conclusión de nivel de 26,811 jóvenes y adultos en nivel inicial; 17,492 concluyen nivel inicial 
hispanohablante y 9,319 nivel inicial en lengua indígena. 
 
Atención a la demanda de educación para jóvenes y adultos.  
 
El Instituto de Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (ICHEJA) a través del Modelo de Educación para la 
Vida y el Trabajo (MEVyT) Hispanohablante y MEVyT Indígena Bilingüe con Español como Segunda Lengua) ofrece a 
las personas jóvenes y adultas, una educación básica vinculada con temas y opciones de aprendizaje basadas en las 
necesidades e intereses de la población por atender, de forma que les sirva para desarrollar los conocimientos y 
competencias necesarios para desenvolverse en mejores condiciones en su vida personal, familiar, laboral y social y 
elevar así su calidad de vida, registrándose en el Sistema de Acreditación y Seguimiento Automatizado en línea a 
124,430 jóvenes y adultos hispanohablantes; 54,287 en nivel intermedio y 70,143 en nivel avanzado; de los cuales 
concluyeron 61,149 en nivel intermedio, 53,604 jóvenes y adultos en nivel avanzado, haciendo un total de 114,753 
adultos. 
 
Y con el modelo MIBES se logra el registro en el SASA indígena de 7,860 jóvenes y adultos en nivel intermedio y 2,761 
en nivel avanzado, de los cuales concluyeron 1,907 el nivel intermedio y 289 jóvenes y adultos el nivel avanzado. 
 
Logrando con ello 2 modalidades de acuerdo a la lengua del adulto (hispanohablante y lengua indígena) en los 2 niveles 
(Intermedio y Avanzado) un total de 135,051 jóvenes y adultos registrados, de los cuales concluyeron nivel 116,949 
jóvenes y adultos en estos niveles.  
 
Además, se entregaron 33,146 certificados; 15,022 en nivel intermedio y 18,124 en nivel avanzado. 
 
Programa de educación para adultos. 
 
Con el objetivo de reducir sustancialmente el analfabetismo en Chiapas; dando especial importancia a la atención de 
mujeres, adultos jóvenes y población indígena que no saben leer y escribir, a través del programa de alfabetización se 

MODALIDAD CANTIDAD

Chiapas, La Lectura y la Escritura nos Une   23 554

MEVyT   114 753

MIBES   2 196

Programa de Educación para Adultos   20 278

TOTAL   160 781

MATRICULA  ESCOLAR
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registraron 20,278 jóvenes y adultos que no saben leer y escribir, pertenecientes a los 55 municipios prioritarios en el 
Estado: Aldama, Altamirano, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, Chiapa de Corzo, 
Chicomuselo, Chilón, Cintalapa, Comitán de Domínguez, El Bosque, Frontera Comalapa, Huitiupán, Huixtán, Jitotol, La 
Concordia, La Independencia, La Trinitaria, Larráinzar, Las Margaritas, Maravilla Tenejapa, Mitontic, Motozintla, 
Ocosingo, Ocotepec, Ocozocoautla de Espinosa, Oxchuc, Palenque, Pantelhó, Pijijiapan, Pueblo Nuevo Solistahuacán, 
Sabanilla, Salto de Agua, San Cristóbal de Las Casas, San Juan Cancuc, San Lucas, Santiago El Pinar, Siltepec, 
Simojovel, Sitalá, Tapachula, Tecpatán, Tenejapa, Teopisca, Tila, Tonalá, Tumbalá, Tuxtla Gutiérrez, Venustiano 
Carranza, Villa Corzo, Villaflores, Yajalón y Zinacantán. 
 
Para dar secuencia a las acciones de alfabetización, se acordaron las acciones para lograr la identificación, motivación, 
incorporación y atención educativa de la población que se encuentra en situación de analfabetismo en estos municipios, 
logrando la alfabetización de 20,278 adultos; 10,949 adultos hispanohablantes que acreditaron el módulo La Palabra y 
9,329 adultos de habla indígena que acreditaron los módulos (1,2,4) con el modelo Mibes. 
 
 

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INEHERENTES 

 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS 
 
Levantamiento de cédulas de factibilidad, proyectos ejecutivos y digitalización de planos. 
 
Mediante este este proyecto, se elaboraron 444 cédulas, proyectos, cuantificación y catálogo de conceptos en todos los 
niveles educativos; se validaron 117 expedientes técnicos de los H. Ayuntamientos, entre ellos, Acacoyagua, 
Acapetahua, Altamirano, Amatenango de la Frontera, Catazajá, Chalchihuitán, Chanal, Chapultenango, Chicomuselo, 
Chilón, Coapilla, Escuintla, Frontera Hidalgo, Jitotol, La Grandeza, La Independencia, Las Margaritas, Las Rosas, 
Larrainzar, Mapastepec, Ostuacán, Palenque, Pijijiapan, Pantelhó, San Fernando, Simojovel, Sitalá, Socoltenango, 
Suchiapa, Tila, Tonalá, Totolapa, Tuxtla Chico, Venustiano Carranza y Villaflores; también, se elaboraron 86 dictámenes 
técnico-estructurales; y se ejecutó la revisión estructural de 55 proyectos especiales; beneficiando a 30 servidores 
públicos. 
 
Contrato de obra de infraestructura educativa. 
 
Al través de este proyecto, se ejecutó la elaboración de presupuestos, revisión de estimaciones y elaboración de 394 
contratos de obra pública. 
 
Supervisión de la obra pública, vigilando que esta se ejecute en tiempo, costo y calidad en apego a las normas.  

 

Se realizaron 6,865 supervisiones de obras en los diferentes niveles educativos. 
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SUBFUNCIÓN: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE 
CHIAPAS 
 
Desayunos escolares.  
 
Con la finalidad de proporcionar apoyos alimentarios a la población escolar de educación preescolar, primaria y 
secundaria, se contribuyó a una alimentación correcta, a través del Fondo V se entregaron 62´138,513 apoyos 
alimentarios, entre ellos 60´599,295 raciones en la modalidad calientes y 1´539,218 desayunos, en la modalidad fríos, 
beneficiando a 603,010 menores, de ellos 306,281 son niñas y 296,729 niños.  
 
Cabe indicar que 41’655,310 desayunos fueron proporcionados con recursos municipales dentro de la fuente de 
financiamiento Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios; tal como se muestra en el siguiente 
cuadro: 
 

 
 
Seguridad alimentaria sustentable. 
 
Con el fin de contribuir a que las mujeres embarazadas o periodo de lactancia con niños menores de 5 años o con niños 
que presenten alguna discapacidad de municipios de muy alta marginación mejoren su alimentación mediante la entrega 
de insumos alimenticios; se otorgaron 3,775 paquetes en especie para la producción de alimentos en traspatio a través 
1,351 paquetes de aves de postura y semillas para clima frío, 2,074 paquetes de aves de postura y semillas para clima 
cálido; así también, 100 paquetes de conejos y semillas para clima frío y 150 paquetes de conejo y semillas para clima 
cálido, por último 100 paquetes de aves de carne y semilla para clima frío; con estas acciones se beneficiaron a un total 
de 3,775 mujeres de los municipios de Ocotepec, Amatenango del Valle, Huixtán, Oxchuc, entre otros. 
 
Maternidad segura. 
 
Este proyecto proporciona apoyos alimentarios a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, con la finalidad de 
promover una alimentación correcta a través de la entrega bimestral de paquetes alimentarios, distribuyéndose 65,666 
apoyos alimentarios (arroz, atole, aceite, avena, frijol, harina, entre otros); beneficiando a 13,977 mujeres; además, se 
integraron 1,183 comités comunitarios. 
 
 
 

NIÑA NIÑO TOTAL

Fondo V  62 138 513   306 281   296 729   603 010
Preescolar  15 504 927   80 154   77 160   157 314
Primaria  43 331 429   209 939   203 771   413 710
Secundaria  3 302 157   16 188   15 798   31 986
Fondo IV *  41 655 310   161 132   154 970   316 102
Preescolar  9 850 691   37 782   36 428   74 210
Primaria  31 804 619   123 350   118 542   241 892

TOTAL  103 793 823   467 413   451 699   919 112

* Desayunos escolares con recursos municipales del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).

DESAYUNOS ESCOLARES OTORGADOS

ENERO - DICIEMBRE 2016

DESAYUNOS 
ESCOLARES

CANTIDAD
BENEFICIARIOS
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Atención alimentaria a población en riesgo, desamparo y vulnerable.  
 
A través de este proyecto, se contribuyó a promover una alimentación correcta en la población vulnerable y en riesgo 
nutricional, entregándose 1´989,003 apoyos alimentarios siendo en la modalidad de despensas y raciones; en este tenor 
se proporcionaron 212,488 despensas a 51,164 menores de 5 años no escolarizados; también, se entregaron 1´004,505 
raciones alimenticias y 772,010 despensas a vulnerables; asimismo, se integraron 1,512 comités comunitarios.  
Con éstas acciones se beneficiaron a 51,164 infantes, 271,746 personas. 
 
 

SUBFUNCIÓN: OTROS GRUPOS VULNERABLES 

 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANÍAS DE CHIAPAS 
 
Capacitar, fomentar y asesorar las actividades del sector artesanal. 
 
Con la finalidad de crear fuentes de ingreso y preservación de las tradiciones, se realizaron 9 cursos de capacitación y 
asistencia técnica, beneficiando a 286 artesanos de los municipios de Venustiano Carranza, San Cristóbal de Las 
Casas, Amatenango del Valle, Aldama, Simojovel, Ocosingo, Larrainzar, Chenalhó y Mitontic, mencionando los 
siguientes: 
 
• Elaboración de marimbas miniatura. 

• Impulsar la productividad de artesanas tejedoras de telar de cintura. 

• Detección y empleo de materias primas de mejor calidad y nuevos diseños de piezas de alfarería. 

• Diversificación de la oferta productiva de artesanas bordadoras de Mitontic. 

• Fortalecimiento comercial de artesanas tejedoras de telar de cintura. 

• Fomento de nuevos canales de distribución de artesanos joyeros. 

• Inserción en mercados nacionales e internacionales y asistencia técnica para la diversificación de la oferta 
productiva de artesanas bordadoras. 

• Diversificación de la oferta productiva de artesanas bordadoras de Ocosingo. 

• Fortalecimiento productivo para tejedoras. 

 
De igual manera, se proporcionaron 1,809 apoyos otorgados a artesanos, con registros, convenios, diagnósticos y 
proyectos, mencionando los siguientes: 
 
• Se realizaron 1,517 fotocredencializaciones, beneficiando a 1,517 artesanos provenientes de los municipios de 

Chiapa de Corzo, Suchiapa, Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa, Totolapa, Venustiano Carranza, Aldama, Amatenango del 
Valle, Chamula, Chenalhó, Huixtan, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de Las Casas, San Juan Cancuc, 
Tenejapa, Zinacantán, Chanal, Larrainzar, Teopisca, Simojovel, Bochil, Huitiupán, Ixtapa, San Andrés Duraznal, 
Tapachula, Ocosingo, Altamirano, Palenque, Chilón, Tila y Las Margaritas. 

• Se firmaron 4 convenios de colaboración entre el Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas y H. Ayuntamiento de 
Zinacantán, Larráinzar, Venustiano Carranza y Aldama; que consiste en apoyar e impulsar los talleres artesanales 
de los diferentes grupos de artesanos, apoyándolos con fotocredencialización, expoventas y acopio de artesanías. 

• Se aplicaron 286 diagnósticos, en los municipios de Chiapa de Corzo, Suchiapa, Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa, 
Totolapa, Venustiano Carranza, Aldama, Amatenango del Valle, Chamula, Chenalhó, Huixtán, Mitontic, Oxchuc, 
Pantelhó, San Cristóbal de Las Casas, San Juan Cancuc, Tenejapa, Zinacantán, Chanal, Larráinzar, Teopisca, 
Simojovel, Bochil, Huitiupán, Ixtapa, San Andrés Duraznal, Tapachula, Ocosingo, Altamirano, Palenque, Chilón, Tila 
y Las Margaritas; con la finalidad de conocer las necesidades y problemáticas de cada uno de los grupos de 
artesanos dedicados a la elaboración de piezas de diferentes ramas artesanales como son: textil, talla en madera, 
laca, máscaras, laca, comestibles, cestería, madera, cerería, jarciería, juguetería, alfarería, ámbar, lapidaria, 
cosméticos; entre otras, beneficiando a 286 artesanos 
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• Se elaboraron 2 proyectos artesanales denominados: “Proyecto para la Elaboración de Diagnósticos Focalizados” 
y “Proyecto para Impulsar la Producción Artesanal”, de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Chiapa de 
Corzo, Ixtapa, Cintalapa, Venustiano Carranza, Mitontic, Pantelhó, Tenejapa, San Juna Cancuc, Zinacantán, 
Aldama, Chenalhó, Huixtán y Simojovel; beneficiando a 461 artesanas del textil. 

 
Con estas acciones se beneficiaron a 2,550 artesanos. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE 
CHIAPAS 
 
Hospedaje a familiares de pacientes en situación de vulnerabilidad. 
 
El Albergue la Esperanza ubicado en Tuxtla Gutiérrez, tiene como finalidad resguardar a familiares de pacientes que 
reciben atención médica en centros hospitalarios de tercer nivel otorgándoles alojamiento y atención en el albergue 
residentes de los municipios de La Concordia, Simojovel, Ostuacán, Mapastepec, entre otros; de esta manera, se 
otorgaron 44,125 atenciones de hospedajes, se integraron 1,702 expedientes de pacientes de primera vez canalizados 
de tercer nivel; así también, se proporcionaron 5,854 asistencias a familiares de pacientes subsecuentes y se otorgaron 
42,469 raciones alimenticias. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 2,790 infantes, 4,622 personas, y 144 adultos mayores. 
 
Atención a los adolescentes en calidad migratoria. 
 
El Albergue Temporal para Menores Migrantes, ubicado en la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, tiene la 
finalidad de salvaguardar a los adolescentes migrantes durante su estancia en el albergue, otorgándoles atención 
integral e informándoles de sus derechos para construir en ellos una nueva cultura de migración segura y confiable; en 
este sentido, se les brindó atención integral a 2,183 migrantes; se integraron 2,183 expedientes, se otorgaron 41,023 
raciones alimenticias; se brindaron 3,317 atenciones psicológicas y 2,291 consultas médicas, a fin de garantizar su 
salud física y emocional; así también se brindaron 1,940 apoyos pedagógicos que se les imparte a los migrantes para 
mantenerlos actualizados en sus conocimientos y ocupados con actividades cognitivas. 
 
Además, se cuenta con un módulo de atención dentro de la estación migratoria siglo XXI, que proporcionó atención a 
3,915 migrantes mientras son trasladados al albergue, los cuales se les proporcionó 474 sesiones pedagógicas y 80 
actividades deportivas. 
 
Refugio protección y atención para las mujeres víctimas de violencia  
 
A través de la protección y atención del Albergue Temporal para las Mujeres Víctimas de Maltrato, se atendieron a 38 
mujeres; se otorgaron 32,279 raciones alimenticias, se brindaron 351 atenciones psicológicas; así también, se 
proporcionaron 300 orientaciones jurídicas de acuerdo a las necesidades que requieran las personas albergadas. 
 
Por otra parte, se otorgaron 253 apoyos pedagógicos a hijos de las mujeres víctimas de maltrato, beneficiando a 45 
infantes; también, se proporcionaron 460 consultas médicas a las personas que necesitaron atención oportuna y 
constante para su pronta recuperación. 
 
Atención integral al adulto mayor desprotegido. 
 
La Casa Hogar para Ancianos tiene como objetivo contribuir a que los adultos mayores desprotegidos, carente de 
familiares y de escasos recursos económicos, reciban protección y atención integral, ofreciéndoles servicio como 
alojamiento, alimentación, ropa, terapias ocupacionales y recreativas, atención médica y de enfermería, satisfaciendo 
sus necesidades básicas y de salud para elevar su calidad de vida, en los siguientes municipios que a continuación se 
mencionan: 
 
• En Tuxtla Gutiérrez, se atendieron a 58 adultos mayores de forma integral, proporcionándoles 74,719 raciones 

alimenticias, 1,390 sesiones de terapia física; también, se realizaron 1,005 atenciones médicas y 520 actividades 
ocupacionales y recreativas como son: paseos organizados al parque de la marimba, Chiapa de Corzo, caña hueca, 
parque del oriente, juegos de mesa, talleres, entre otros. 
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• En La Trinitaria, se atendieron a 53 adultos mayores, proporcionándoles servicio integral como 90,805 raciones 
alimenticias, 2,640 atenciones médicas; 240 actividades ocupacionales y recreativas de esparcimiento, entre las 
cuales destacan las recreativas, como son: paseo al parque central de la Trinitaria, visita a las ruinas de Tenam 
Puente, recorrido a la laguna Ezquel del municipio de Tzimol, visita a la iglesia de la Santísima Trinidad e Iglesia de 
santa Cecilia. 

 
Atención integral a niñas y niños maltratados, abandonados y migrantes. 
 
La Casa Hogar Infantil de Tuxtla Gutiérrez, tiene como objetivo salvaguardar a las niñas y niños que han sido víctimas 
de maltrato, abandono y orfandad; de esta manera se proporcionó atención integral durante su estancia a 67 infantes, 
de los cuales son 30 niñas y 37 niños, se otorgaron 70,338 raciones alimenticias; se brindaron 4,000 atenciones médicas 
y psicológicas; asimismo, se llevaron a cabo 4,184 orientaciones pedagógicas, entre ellas de lecto-escritura, geometría 
y matemáticas para fortalecer su educación; además, se les brindo atención a 47 emigrantes. 
 
Atención a niñas, niños y adolescentes migrantes. 
 
Con el fin de proveer atención segura y confiable a las niñas, niños y adolescentes con calidad migratoria durante su 
estancia en el país; a través de la atención temporal en el Centro de DÍA, ubicado en la ciudad de Tapachula de Córdova 
y Ordóñez, se brindaron 433 atenciones a migrantes, de quienes se integró su expediente personal, se otorgaron 780 
sesiones psicológicas, individual y en forma grupal, entrevista y estudio socioeconómico a cada niño, para la evaluación 
del estado emocional en que se encuentran; 570 actividades educativas y recreativas para su esparcimiento (futbol, 
basquetbol, computación, manualidades), con la finalidad de complementar los conocimientos básicos que debe poseer 
(leer y escribir); asimismo, se otorgaron 19,155 raciones alimenticias; se proporcionaron 156 pláticas de prevención de 
riesgos psicosociales con temas relacionados sobre adicciones, trata de personas y valores, entre otros. 
 
Atención integral a los adolescentes.  
 
La Casas Hogar para Adolescentes, brinda asistencia a jóvenes entre los 12 a los 17 años 11 meses de edad, que se 
encuentran en situación de abandono y riesgo social, otorgándole un espacio físico y adecuado para la implementación 
de acciones que permitan su sano desarrollo, hasta el momento en que se soluciona la situación jurídica de cada uno 
de ellos y sean reintegrados al núcleo familiar, dados en adopción o al cumplir los 18 puedan ser incorporados al medio 
laboral, según sea el caso; en este sentido; se brindaron 26 atenciones a los adolescentes desprotegidos, integrándose 
su expediente personal, se otorgaron 5,610 sesiones psicológicas y educativas, 185 orientaciones de prevención de 
riesgos biopsicosociales para su desarrollo conductual; asimismo, se otorgaron 27,950 raciones alimenticias; 
beneficiando a 26 adolescentes. 
 
Venta de ataúdes, urnas y servicios funerarios. 
 
El Velatorio “La Piedad”, tiene como finalidad otorgar servicios funerarios de calidad y a precios accesibles a la población 
vulnerable fortaleciendo su economía familiar; en este sentido, se otorgaron 436 servicios funerarios, que corresponden 
a la venta de 196 aúdes y 34 urnas; así como 206 servicios funerarios, en los municipios de Mapastepec, Berriozabal, 
Oxchuc, Jiquipilas, entre otros; beneficiando con estas acciones a 223 adultos. 
 
Estancia infantil para hijos de empleados del Sistema. 
 
El Centro de Desarrollo Infantil proporciona atención y cuidado a los hijos de trabajadores del DIF con educación 
pedagógica y asistencial, durante la jornada de trabajo, atendiéndose 101 infantes con educación integral, (en el área 
de lactantes, maternal y preescolar), donde se otorgaron 57,276 raciones alimenticias, se realizaron 201 actividades de 
educación pedagógica y asistencial, 19,092 revisiones médicas y nutricionales y se impartieron 4 pláticas a padres de 
familia denominadas Niños tiranos: El síndrome del emperador, Violencia familiar y/o violencia infantil, La familia; y 
Valores humanos; en beneficio a 82 adultos.  
 
Atención a la infancia y adolescencia. 
 
A fin de impulsar el desarrollo pleno de las niñas, niños y adolescentes, para mejorar sus condiciones de vida, 
garantizando el respeto a sus derechos fundamentales, se brindó información a 73 niñas y 68 niños sobre la prevención 
de riesgos psicosociales, a través de 36 orientaciones de la prevención del embarazo en adolescentes; además, 18 
prevenciones de adicciones. 
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De igual manera, se llevó a cabo la selección de 15 participantes en la red de difusores; así también, se otorgaron 2 
capacitaciones en temáticas de prevención y atención a la infancia y adolescencia.  
 
Se realizaron 5,000 registros de niñas y niños identificados, de los cuales 2,496 son niñas y 2,504 niños, también, se 
llevaron a cabo 2 capacitaciones a enlaces regionales y/o presidentas municipales en el desarrollo de la operatividad 
del proyecto: “Todos a la escuela”, así como 5 evaluaciones sobre la operatividad de los centros de asistencia infantil 
“Voceros del mañana”, “Jaime Sabines” y “Dibujando infancias felices” entre otras, en diversos municipios. 
 
Además, se realizaron 3 reuniones con enlaces y presidentas municipales para tratar asuntos sobre la entrega de 
documentación final del ciclo escolar 2016-2017. 
 
De igual manera, se realizaron 3 capacitaciones pedagógicas al personal docente que atiende los centros, además, se 
realizaron 15 supervisiones en dichos centros de los municipios de Jiquipilas, Arriaga y Tonalá; beneficiando con estas 
acciones a 382 infantes. 
 
CENDI Torre Chiapas. 
 
El Centro de desarrollo infantil, otorga asistencia de guardería y preescolar a los hijos de los trabajadores que laboran 
en el edificio Torre Chiapas durante su jornada laboral; en este sentido, se atendieron a 312 infantes, de ellos 158 niñas 
y 154 niños (en las áreas de maternal y preescolar); se realizaron 180 trámites de inscripción ante la Secretaría de 
Educación Pública, se brindaron 52,456 valoraciones médicas y nutricionales, se otorgaron 157,368 raciones 
alimenticias; así también, se brindaron 4 orientaciones dirigidas a padres de familia con los temas Alimentación y 
nutrición del niño, La jarra del buen beber y Como trabajar, límites y evitar berrinches en casa, Alimentación y desarrollo 
en los niños de 3 meses a 6 años de edad; beneficiando a 260 adultos.  
 
Coordinación de actividades de las delegaciones en los DIF municipales. 
 
Este proyecto promueve el bienestar social y presta servicios que ayuden a elevar la calidad de vida de los grupos en 
situación de vulnerabilidad en los municipios de influencia de cada una de las delegaciones regionales, con la 
participación de 122 municipios realizando las siguientes acciones: 
 
• 121 reuniones institucionales con personal de los municipios, Copainalá, Venustiano Carranza, San Cristóbal de 

Las Casas; entre otros. 

• Se realizaron 175 supervisiones a los DIF Municipales de Chiapa de Corzo, Jiquipilas, Ocotepec, entre otros. 

• Se llevaron a cabo también 402 reuniones interinstitucionales a fin de coordinar acciones para apoyar en las 
necesidades de la población vulnerable.  

• Se realizaron 21,439 gestorías administrativas para otorgar ayudas a los grupos de atención. 

• Se impartieron 77 talleres sobre la prevención de riesgos psicosociales, se les otorgo información a 1,045 niñas y 
925 niños, a través de 240 orientaciones sobre la prevención del embarazo en adolescentes y 234 sobre la 
prevención de adicciones. 

• Se realizaron 31 capacitaciones en temáticas de prevención y atención a la infancia y adolescentes. 

 
De igual forma, se brindó información a 2,837 adultos mayores, a través de 337 sesiones de las cuales 152 orientaciones 
sobre el envejecimiento patológico en los municipios de Venustiano Carranza, Cintalapa y Tonalá y 185 orientaciones 
gerontológicas en Ostuacán y Pichucalco, otros; también, se llevaron a cabo 114 supervisiones a las Casas de Día para 
adultos mayores, con el fin de verificar la operatividad de dichas casas; así como, 33 capacitaciones sobre el trato al 
adulto mayor en: Zinacantán, Bejucal de Ocampo, Villaflores y Villa Corzo. 
 
También, se realizaron 139 orientaciones sobre la prevención de la discapacidad, beneficiando a 461 infantes, 1,665 
adultos en los municipios de Ocozocoautla de Espinosa, Jiquipilas y Belisario Domínguez, y 27 capacitaciones a los 
enlaces regionales de los municipios de Altamirano y Ocosingo; asimismo, se distribuyeron 102 trípticos informativos 
Se otorgaron 135,686 atenciones en rehabilitación, a través de 1,328 consultas médicas especializadas, 131,149 
sesiones de terapia rehabilitatoria y 3,209 sesiones psicológicas; así también, se aperturaron 1,881 expedientes clínicos, 
de los cuales corresponden a 512 infantes, 1,089 adultos, así como 280 adultos mayores.  
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De igual manera, se informaron a 2,916 adultos, a través de 1,461 orientaciones sobre la prevención de la discapacidad, 
a padres de familia; también, se llevaron a cabo 112 supervisiones a las unidades básicas de rehabilitación, con el fin 
de conocer la operatividad y seguimiento de sus actividades, en los municipios de San Cristóbal de Las Casas, 
Pichucalco, Tapachula, Ocosingo y Comitán de Domínguez. 
 
Se brindaron 7,869 asesorías jurídicas a población en situación de vulnerabilidad; 2,164 valoraciones psicológicas, 
beneficiando a 1,841 infantes, 7,616 adultos, así como 514 adultos mayores; se realizaron 447 visitas de trabajo social 
con el fin de investigar y corroborar hechos denunciados que violen sus derechos, así también 458 representaciones y 
tutorías ante las autoridades administrativas y ministeriales y se canalizaron a 441 personas a otras instancias, en los 
municipios de Arriaga, Ocosingo, Palenque, entre otros.  
 
Así también, se llevaron a cabo 1,159 atenciones en materia de violencia familiar, de las cuales 178 corresponden a 
sesiones informativas en derechos de la familia, infancia y prevención de violencia familiar, las cuales se realizaron en 
escuelas públicas o privadas, dirigidas a madres de familia, 538 fueron detecciones de casos atendidos sobre violencia 
familiar y 443 detecciones de niñas y niños abandonados, maltratados o víctimas de delito; se publicaron 270 boletines 
de personas extraviadas los cuales se colocan en lugares visibles de las presidencias municipales, delegaciones 
regionales, DIF municipales y procuradurías municipales; beneficiando con estas acciones a 3,299 infantes y 2,016 
adultos. 
 
Se dieron resolución a 649 controversias familiares, que corresponden a 134 juicios en materia familiar iniciados y 515 
convenios extrajudiciales, beneficiando a 790 infantes, 1,143 adultos, así como 15 adultos mayores; se realizaron 102 
juicios en materia familiar concluidos; se llevaron a cabo 1,328 representaciones o tutorías ante instancias 
jurisdiccionales y 2,550 participaciones en juicios en materia familiar iniciados por terceros, en los municipios Amatán, 
Sunuapa, Tapilula, Rayón, Reforma, entre otros. 
 
También, se llevaron a cabo 37 atenciones jurídicas que fueron canalizados a los albergues públicos en los municipios 
de Chenalhó y Chalchihuitán, que corresponden a 35 infantes y 2 personas; y se realizaron 6 apoyos jurídicos a 
personas institucionalizadas en albergues públicos o privados, para regularizar su situación jurídica.  
 
Apoyos de asistencia social. 
 
Con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la población en situación de vulnerabilidad otorgándole apoyos 
diversos para resolver sus necesidades más apremiantes o emergentes, se entregaron, 5,772 ayudas de asistencia 
social como son: sesiones de hemodiálisis, medicamentos, traslados aéreos, material para cirugía, apoyos económicos 
y funerarios, entre otros; beneficiando con estas acciones a 2,008 infantes, 1,659 personas y 1,085 adultos mayores.  
 
Se otorgaron 16 aportaciones económicas a organizaciones y asociaciones; como son: Teletón, Unidos Pro Down y 
Casa Hogar San Pablo; entre otros. 
 
Promoción de la salud a la población en situación de vulnerabilidad. 
 
Con el fin de promover la integración social, la protección en salud, el desarrollo físico y mental de la población en 
situación de vulnerabilidad a través de apoyos y servicios de asistencia social para mejorar sus condiciones de vida, se 
brindaron los siguientes servicios: 
 
• 31 apoyos de asistencia social consistentes en estudios de: encefalograma y hemodiálisis, de los municipios de 

Comitán de Domínguez, Acala y Chiapa de Corzo; beneficiando a 17 infantes, 10 adultos y un adulto mayor. 

• Se integraron 28 expedientes y se llevaron a cabo 70 concertaciones institucionales con el Hospital General “Rafael 
Pascasio Gamboa”, Beneficencia Pública del Estado de Chiapas y el Hospital de Especialidades Pediátricas y se 
realizaron 100 cirugías a población vulnerable en diversos municipios del Estado. 

• Se proporcionó información sobre la prevención del envejecimiento patológico a 552 adultos mayores, a través de 
80 sesiones informativas de las cuales corresponden a 28 orientaciones sobre envejecimiento patológico y 52 
orientaciones gerontológicas individuales enfocadas a problemas propios del adulto mayor, realizadas en las Casas 
Día de los municipios de Copainalá, San Fernando y Ocozocoautla de Espinosa. 

• Se realizaron 20 supervisiones y 10 capacitaciones sobre el funcionamiento y operatividad de las casas de Día de 
Cintalapa, Tonalá y Motozintla. 
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Integración social a personas con discapacidad.  
 
Con el fin de integrar a las personas con algún tipo de discapacidad a la sociedad con igualdad de oportunidades y 
pleno respeto a sus derechos, mediante el cumplimiento de los compromisos adquiridos a través de las reuniones 
interinstitucionales a favor de las personas con discapacidad y el otorgamiento de ayudas técnicas; en este sentido, se 
entregaron 100 apoyos (auxiliares auditivos), beneficiando a 4 infantes, 17 adultos y 29 adultos mayores. 
 
Se integraron 100 expedientes, se realizaron 475 registros de sistematización por tipo de ayudas, así como 2 reuniones 
interinstitucionales a fin de ejecutar diversas actividades en materia de salud y bienestar social. 
 
Del mismo modo, se proporcionaron 900 credenciales otorgadas a personas con discapacidad con el fin que se les 
otorgue descuento en el transporte público y otros servicios en el Estado, beneficiando a 250 infantes, 399 adultos y 
251 adultos mayores. 
 
Y se realizaron 4 orientaciones impartidas en diferentes escuelas sobre el tema de "Prevención de la discapacidad". 
 
De igual manera, se distribuyeron 400 trípticos sobre malformaciones congénitas y se colocaron 40 carteles, en lugares 
estratégicos dando a conocer la prevención de la discapacidad. 
 
También, se distribuyeron, 40 manuales para prevenir malformaciones congénitas discapacitantes; se realizaron 400 
encuestas a mujeres en edad fértil y se dieron 4 capacitaciones sobre la integración de los expedientes para solicitar 
alguna ayuda técnica, en los municipios de Tapachula y Palenque; beneficiando con estas acciones a 140 infantes, 260 
adultos. 
 
Atención para la rehabilitación integral. 
 
Para mejorar el estado de salud de las personas con algún tipo de discapacidad en el centro de rehabilitación, se 
brindaron 149,595 asistencias integrales a personas con discapacidad, de las cuales 5,951 corresponden a consultas 
médicas de especialidad; 141,115 sesiones de terapia rehabilitatoria (física, ocupacional, de lenguaje, autismo, ciegos 
y débiles visuales, entre otros), 1,424 atenciones psicológicas; se fabricaron y repararon 1,105 piezas de órtesis y 
prótesis (cuñas, virones, plantillas y prótesis). 
 
Y se aperturaron 2,446 expedientes clínicos de primera vez a 1,418 infantes, 1,041 adultos; así como, 560 adultos 
mayores. 
 
De la misma manera, se beneficiaron a 2,500 adultos con información referente en la prevención y la atención de la 
discapacidad, a través del mismo número de pláticas de prevención a la discapacidad (parálisis facial, higiene de 
columna, escoliosis, entre otras), y se efectuaron 284 estudios de isocinesia y 146 de electromiografía para determinar 
la funcionalidad del músculo esquelético. 
 
Se realizaron 2 cursos de inducción para médicos y auxiliares en terapia física y 7 supervisiones a las unidades básicas 
de rehabilitación. 
 
Defensa de los derechos de la niñez y la familia. 
 
Con el fin de defender los intereses legítimos de la familia y grupos prioritarios en situación de vulnerabilidad, se 
realizaron las siguientes acciones:  
 
• 1,814 asesorías jurídicas relacionadas con pensión alimenticia, divorcios voluntarios o administrativos a población 

en situación de vulnerabilidad 

• Se otorgaron 3,214 sesiones psicológicas, beneficiando a 769 infantes, 3,934 adultos y 115 adultos mayores. 

• Se realizaron 221 visitas de trabajo social y 192 representaciones y tutorías ante autoridades administrativas y 
ministeriales; asimismo 211 canalizaciones a otras instancias competentes como: Procuradurías Regionales o 
Municipales. 

• Se proporcionaron 1,789 atenciones en materia de violencia familiar, a través de 1,201 detecciones de violencia 
familiar, 1,776 detecciones de niñas y niños abandonados, maltratados o víctimas de delito, y 13 orientaciones en 
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derechos de la familia, infancia y prevención de violencia familiar, dirigidas a personas que se encuentran en 
instituciones públicas y privadas, para promover el respeto y el libre ejercicio de sus derechos. 

• Se distribuyeron 209 boletines de personas extraviadas para su pronta localización, mismos que fueron distribuidos 
en las presidencias municipales, delegaciones regionales, DIF municipales y procuradurías municipales, 
beneficiando con estas acciones a 1,865 infantes y 504 adultos. 

• Se efectuaron 269 trámites de controversias familiares, a través de 99 juicios en materia familiar iniciados y la 
elaboración de 170 convenios extrajudiciales, beneficiando a 324 infantes, 483 adultos y 20 adultos mayores. 

• Se realizaron 78 juicios en materia familiar concluidos y 399 representaciones o tutorías ante instancias 
jurisdiccionales y 2,463 juicios realizados en materia familiar iniciados por terceros.  

• Se otorgaron 144 atenciones jurídicas de las cuales 23 corresponden a juicios de adopciones concluidos y 121 
canalizaciones de personas que se encuentran en grado de vulnerabilidad, para poder salvaguardar su integridad 
física o emocional, son institucionalizadas en albergues ya sea públicos o privados; beneficiando a 101 infantes, 19 
adultos y un adulto mayor. 

• Se realizaron 2 campañas de promoción de los derechos del estado civil de las personas coordinadas, 19 gestiones 
de exenciones de pago por servicios brindados por el registro civil y se dieron 174 apoyos jurídicos a personas 
institucionalizadas en albergues públicos o privados, para regularizar su situación jurídica.  

 
Fortalecimiento a las delegaciones. 
 
Este proyecto contribuye en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas institucionales en las 
delegaciones, a través del fortalecimiento de capital humano en los 122 municipios apoyados con personal calificado; 
por ello, se realizaron 1,608 actividades efectuadas a las delegaciones regionales; levantando 5,000 encuestas para la 
identificación de niñas, niños que no asisten a la escuela, así también, se atendieron a 2,813 a madres embarazadas o 
lactantes. 
 
Se realizaron 1,720 verificaciones del servicio de los centros de asistencia infantil comunitarios en los municipios de 
Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa, Copainalá, Venustiano Carranza, San Cristóbal de Las Casas, entre otros. 
 
Y se otorgaron 180 apoyos en la distribución y entrega de ayudas como: despensas, colchonetas, cubetas, en los 
municipios de Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa, Copainalá, Venustiano Carranza, San Cristóbal de Las Casas, entre otros; y 
se contrataron 136 plazas de personal operativo con el de fin de fortalecer a las delegaciones regionales. 
 
Capullito. 
 
Con el objetivo de proteger al recién nacido desde el momento del alumbramiento, apoyando la economía familiar de 
las madres de familia con productos indispensables para mejorar las condiciones de vida de sus hijos en sus primeros 
cuarenta días de vida, en este tenor se entregaron y distribuyeron 2,813 canastas básicas con enseres esenciales para 
el recién nacido el cual consta de: caja cuna decorada, colchón, cobertor para bebé, calcetas, mameluco, sonaja, entre 
otros, en los 122 municipios del Estado, integrándose la misma cantidad de expedientes; beneficiando a 1,464 niñas y 
1,349 niños recién nacidos. 
 
Cobijo a personas en situación de vulnerabilidad. 
 
Con la finalidad de proteger a las personas en situación de vulnerabilidad a mitigar las bajas temperaturas invernales, 
en este tenor se entregaron 8,837 cobertores, en los municipios de Amatenango del Valle, Chapultenango, Huixtán 
Ixhuatán Jiquipilas y Teopisca, beneficiando a 4,418 personas. 
 
Salud visual para adultos mayores. 
 
Apoyando a los adultos mayores de 60 años que padecen de algún trastorno en la agudeza visual, se entregaron 4,251 
lentes graduados a 2,563 mujeres y 1,688 hombres, contribuyendo a que los beneficiarios se reincorporen a su actividad 
laboral, familiar y social, a quienes también se les realizó valoración de estudios optométricos de los municipios de 
Acacoyagua, El Bosque, Chamula y Frontera Comalapa, entre otros. 
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Medicamentos especializados para la población vulnerable. 
 
A fin de optimizar las expectativas de vida de pacientes carentes de seguridad social y de nivel socioeconómico bajo; 
se otorgaron 386 medicamentos especializados (viales de toxina botulínica); integrándose 193 expedientes. 
Beneficiando a 146 infantes, 40 adultos; así como, 7 adultos mayores. 
 
Ayudas técnicas a personas con discapacidad. 
 
Con el objetivo de coadyuvar en la incorporación familiar, educativa, laboral y social de las personas con discapacidad 
a través de la donación de ayudas técnicas se logró entregar 4,965 ayudas consistentes en 1,346 sillas de ruedas infantil 
y estándar, 993 bastones de uno y 4 puntos, 35 carriolas para pacientes con parálisis cerebral, 404 andaderas, 116 
muletas, 2,071 auxiliares auditivos; por 12.2 millones de pesos. Asimismo, se integraron 3,964 expedientes; 
beneficiando a 327 infantes, 736 personas y 2,901 adultos mayores; en los municipios de Acala, Berriozábal, Cintalapa, 
entre otros. 
 
Prevención de malformaciones congénitas discapacitantes. 
 
Con el objetivo de disminuir la incidencia de malformaciones congénitas discapacitantes mediante el otorgamiento de 
multivitamínicos a mujeres en edad productiva; se entregaron 19,865 paquetes, beneficiando con ello al mismo número 
de mujeres, a quienes se les brindó 395 pláticas de sensibilización sobre la importancia de la toma de los micronutrientes 
desde antes de la gestación y durante el primer trimestre de la misma, para contribuir a mejorar su estado de salud y 
prevenir malformaciones congénitas como son labio y paladar hendido y defectos del tubo neuronal como espina bífida 
y anencefalia, de los municipios de Chiapa de corzo, Cintalapa, San Fernando, Acala, Chamula, entre otros. 
 
Donación de kits para prótesis de miembros inferiores. 
 
Este proyecto tiene como objetivo contribuir en la incorporación familiar, educativa, laboral y social de las personas con 
discapacidad a través de la donación de kits protésicos para miembros inferiores que faciliten la integración social de 
las mismas a una vida digna y productiva; en este sentido, se proporcionaron 32 apoyos para prótesis de miembros 
inferiores, de los cuales 22 corresponden por debajo de rodilla y 10 por arriba de rodilla, de los municipios de Berriozábal, 
Chiapa de Corzo y Huixtla, entre otros; beneficiando a 2 infantes, 15 adultos, 11 adultos mayores. 
 
Fortalecimiento a centros de atención a población vulnerable. 
 
Para fortalecer los servicios de atención de los espacios de asistencia social a fin de proteger los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, mediante la adquisición de bienes que coadyuven a la prevención 
y cuidado del desarrollo integral y bienestar familiar; en este sentido, se instalaron 97 purificadores microbiológicos de 
agua con tanques bebederos en los municipios de Acapetahua, Bochil, Ixtacomitán, Reforma, entre otros; el centro 
autista ubicado en las instalaciones del DIF Estatal en Tuxtla Gutiérrez; Centro de Atención de Desarrollo Infantil, 
ubicado en el Centro Estatal de Reinserción Social no. 14 “El Amate”, en el municipio de Cintalapa; beneficiando con 
estas acciones a 7,774 niñas y 7,562 niños 
 
Fortalecimiento a los centros de asistencia infantil comunitarios. 
 
A través de los centros de asistencia infantil, se brinda los servicios de educación inicial y preescolar a 1,050 niñas y 
1,049 niños con servicio educativo, pedagógico y asistencial, integrándose el mismo número de expedientes. Así 
también, se les brindó atención a 1,938 madres de familia a quienes se les impartieron 430 pláticas educativas para 
fortalecer y fomentar los valores en el núcleo familiar; además, se contrataron 184 plazas con personal adecuado para 
la atención de los niños. 
 
Apoyo tecnológico para adolescentes. 
 
Con la finalidad de fortalecer a los adolescentes del nivel secundaria, en el desarrollo adecuado de las actividades 
escolares, se entregaron 7,159 tabletas didácticas, al mismo número de adolescentes, en los municipios de Acala, 
Arriaga, Coapilla, Chilón, entre otros; por 15.7 millones de pesos; asimismo, se integraron el mismo número de 
expedientes.  
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Fortalecimiento al fideicomiso “Fondo para la educación de la infancia y adolescencia de Chiapas”. 
 
Con el propósito de procurar asistencia educativa, principalmente a estudiantes que se encuentren cursando o estén en 
proceso de cursar los niveles de educación media superior y superior en zonas marginadas del Estado, así como 
implementar acciones para que los docentes y directivos de escuelas públicas o instituciones que lleven a cabo 
programas educativos, reciban capacitación, en este sentido, se realizó una aportación por parte de Gobierno del Estado 
por 10.3 millones de pesos, beneficiando a 2,789 alumnos; 188 personas; así como un usuario. 
 
Equipamiento de los centros de asistencia infantil comunitarios. 
 
Con el objetivo de garantizar la seguridad, la calidad en la conservación y preparación de los alimentos, así como ofrecer 
un espacio cómodo y adecuado a las niñas y los niños que acuden diariamente a los centros de asistencia infantil 
comunitarios; en este sentido, se equiparon 86 centros en los municipios de Amatán, Comitán de Domínguez, Francisco 
León, Ostuacán, entre otros; por 3.5 millones de pesos. Beneficiando a 2,099 infantes, de ellos 1,050 niñas y 1,049 
niños. 
 
Procuradurías municipales de la defensa de la infancia y la familia. 
 
Para defender los intereses legítimos de la familia y grupos prioritarios de atención que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad, que por su situación física, social o económica presentan conflictos para el ejercicio fundamental de sus 
derechos, fortaleciéndolos con abogados especializados para el cumplimiento y respeto de los derechos humanos; se 
otorgaron 7,130 asistencias en los municipios de Chiapilla, Osumacinta, entre otros, realizándose 592 representaciones 
y tutorías ante autoridades administrativas y ministeriales efectuadas; asimismo, se realizaron 37 juicios en materia 
familiar iniciados, beneficiando, con estas acciones a 1,045 infantes, 5,194 personas, así como 891 adultos mayores. 
 
Además, se otorgaron 2,546 asistencias jurídicas en defensa de los derechos en materia familiar, a través de 794 
asesorías jurídicas, 1,024 detecciones de niñas y niños abandonados y maltratados, así como 728 atenciones de casos 
de violencia familiar, beneficiando con estas acciones a 9,437 infantes, 7,340 personas, 3,714 adultos mayores; además, 
se realizaron 333 visitas domiciliarias. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO AMANECER 
 
Gestión interinstitucional. 
 
Con el objetivo de obtener apoyos a favor de los adultos mayores del padrón del programa amanecer, se realizaron 50 
gestiones interinstitucionales, con las dependencias de Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Estatal 
y Municipal, Secretaría de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto Alfonso Reyes, Óptica Optivisión, 
Escuela de Belleza Glamour, Secretaría del Campo, Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de 
Chiapas, Seguro Popular, Secretaría del Trabajo, Servicios Integrales al Adulto Mayor, Insumos Vitales S.A. de C.V., 
Instituto Sor Juana Inés de la Cruz y DIF-Chiapas, entre otros. 
 
También, se realizaron 40 acciones de seguimiento a convenios con la Dirección de Registro Civil del Estado, Instituto 
de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas y Colegio de Notarios; la coordinación de 12 eventos 
denominados “Oferta Institucional”, realizados en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez; y 25 eventos denominados: “Feria de 
Salud del Adulto Mayor” en los municipios de Villaflores, Villa Corzo, Cintalapa, Jiquipilas, Chiapa de Corzo, 
Ocozocoautla de Espinosa, Berriozábal, Venustiano Carranza, La Concordia, Tecpatán y Simojovel; beneficiando a 
40,000 adultos mayores. 
 
Planear, coordinar y promover la ejecución de programas y proyectos. 
 
Con el objetivo de fortalecer la economía y elevar la calidad de vida del adulto mayor, al cierre del ejercicio 2016, se 
realizaron 3 reuniones de trabajo interinstitucional, 12 supervisiones a la entrega de recursos del programa amanecer, 
10 supervisiones a la entrega del proyecto nutricional (paquetes nutricionales) para adultos mayores; una supervisión a 
la feria del adulto mayor, realizadas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y la supervisión de 25 eventos denominados "Feria 
de la Salud del Adulto Mayor", realizadas en los municipios de Villa Corzo, Villaflores, Jiquipilas, Cintalapa, Chiapa de 
Corzo, Ocozocoautla de Espinosa, Berriozábal, Venustiano Carranza, La Concordia, Tecpatán y Simojovel; 
beneficiando a un total de 133 personas.  
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Proyecto nutricional. 
 
Con la finalidad de fortalecer la asistencia social en las personas de 64 años y más, en el marco de la Cruzada contra 
el Hambre, el Gobierno del Estado, en coordinación con el Instituto Amanecer, realizó la entrega de 742,597 de paquetes 
nutricionales, en beneficio de 78,539 adultos mayores entre ellos 39,751 son mujeres y 38,788 hombres, 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, chile jalapeño en escabeche, chocolate en polvo, consomé de pollo, ensalada de 
verduras, fécula de maíz, frijol negro, galletas marías, harina de maíz, hojuela de maíz, leche en polvo deslactosada, 
lenteja chica, mayonesa con limón, mermelada de fresa, pasta para sopa menuda, polvo para gelatina, puré de tomate, 
sardina, soya, entre otros productos, distribuidos en las regiones del Estado, tal como se muestra en el cuadro siguiente:  
 

 
 
Programa de atención a adultos mayores. 
 
Fortaleciendo la asistencia social en las personas de 64 años y más, para mejorar su calidad de vida; se otorgaron 
1’467,151 apoyos económicos de 550 pesos, en beneficio de 122,932 adultos mayores, de ellos 64,456 son mujeres y 
58,476 hombres, distribuido en diferentes regiones del Estado, tal como se indica a continuación: 
 

 
 
 

MUJERES HOMBRES TOTAL
I Metropolitana   10 423   9 120   19 543
II  Valles Zoque 882 871   1 753
III Mezcalapa    281    321    602
IV De los Llanos   1 287   1 366   2 653
V Altos Tsotsil-Tseltal   7 022   6 115   13 137
VI Frailesca 978 921   1 899
VII De los Bosques   1 647   2 027   3 674
IX  Istmo - Costa   1 016 1146   2 162
X Soconusco   6 722   6 648   13 370
XI Sierra Mariscal   1 288   1 367   2 655
XII Selva Lacandona   2 263   2 668   4 931
XIII Maya    301 369 670
XIV Ttulija Tseltal Chol   1 772   1 894   3 666
XV Meseta Comiteca Tojolabal   3 869   3 955   7 824

TOTAL   39 751   38 788   78 539

PROGRAMA AMANECER (PAQUETES NUTRICIONALES) 2016

REGIÓN
BENEFICIARIOS

MUJERES HOMBRES TOTAL
I Metropolitana   16 576   12 390   28 966
II  Valles Zoque   1 503   1 491   2 994
III Mezcalapa   1 730   2 010   3 740
IV De los Llanos   2 122   2 504   4 626
V Altos Tsotsil-Tseltal   6 626   4 701   11 327
VI Frailesca   2 010   2 040   4 050
VII De los Bosques   1 402   1 552   2 954
VIII Norte   1 587   1 731   3 318
IX  Istmo - Costa   7 102   6 858   13 960
X Soconusco   11 881   11 271   23 152
XI Sierra Mariscal   2 401   2 422   4 823
XII Selva Lacandona    638    731   1 369
XIII Maya    607 694   1 301
XIV Ttulija Tseltal Chol 866    868   1 734
XV Meseta Comiteca Tojolabal   7 405   7 213   14 618

TOTAL   64 456   58 476   122 932

PROGRAMA   AMANECER 2016 (APOYOS ECONÓMICOS) 2016

REGIÓN
BENEFICIARIOS
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Ayudas funcionales para adultos mayores. 
 
Con la finalidad de brindar a los adultos mayores soluciones a diferentes necesidades físicas, por 203.6 millones de 
pesos el Gobierno del Estado en coordinación con el Instituto Amanecer, realizó la entrega de equipos funcionales a 
este sector vulnerable de la población, para contribuir a una mejor calidad de vida; se otorgaron 66,086 equipos 
funcionales (sillas de ruedas, andaderas, bastones y aparatos auditivos); beneficiando a 66,086 adultos mayores. 
 
Fortalecimiento al programa AMANECER. 
 
Con la finalidad de contar con un padrón actualizado de beneficiarios y atender a los adultos mayores oportunamente 
con el pago de los apoyos económicos, se emitieron 1’374,890 documentos para el pago sistematizado a adultos 
mayores de los 122 municipios del Estado; beneficiándose a 122,054 adultos mayores, de los cuales 64,035 son mujeres 
y 58,019 hombres. 
 
 
FIDEICOMISO: APOYO PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES DE 64 AÑOS (FAAPEM64). 
 
Derivado de una política social caracterizada por la voluntad de servicio y sensibilidad hacia los que menos tienen, inicia 
el programa AMANECER, (adultos mayores nuestra esperanza y certidumbre); por ello, al cierre del ejercicio 2016 se 
otorgaron recursos por 806.9 millones de pesos, equivalentes a 1’467,151 apoyos distribuidos dentro de los 122 
municipios de la Entidad, en beneficio de 768,627 mujeres y 698,524 hombres 
 
 

SUBFUNCIÓN: OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL 

 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE 
CHIAPAS. 
 
Pensiones y jubilaciones al 31 de diciembre de 1996. 
 
Este proyecto tiene la finalidad de otorgar los seguros de pensiones y jubilaciones para preservar y mejorar el nivel de 
vida de los derechohabientes, que se pensionaron antes del 31 de diciembre de 1996. 
 
Se tiene una nómina de población cerrada de pensionados y jubilados al 31 de diciembre de 1996, pero año con año 
disminuye en cuanto al número de personas, logrando al cierre del ejercicio 2016, una nómina con 828 pensionados y 
jubilados. 
 
Pensiones y jubilaciones a partir del 1 de enero de 1997. 
 
La finalidad de este proyecto, es otorgar los seguros de pensiones y jubilaciones para preservar y mejorar el nivel de 
vida de los derechohabientes, de acuerdo al marco legal. 
 
Al cierre del ejercicio 2016, se tiene una nómina acumulada de 8,718 pensionados y jubilados, dentro de las cuales 
incluyen 794 pensiones. 
 
Pensiones y jubilaciones del sector policía. 
 
Mediante este proyecto se administra el manejo de las pensiones por riesgo de trabajo otorgadas al sector Policía; 
durante el ejercicio 2016, se tiene una nómina de 39 pensionados, la cual tiende a decrecer en el transcurso del tiempo, 
toda vez que se trata de un grupo cerrado que disminuirá por pérdida de derechos. 
 
Préstamos a corto plazo. 
 
Con la finalidad de apoyar a los asegurados a resolver problemas económicos imprevistos; durante el ejercicio 2015, se 
otorgaron 2,856 préstamos a igual número de derechohabientes, con un monto promedio de 50 mil pesos cada uno. 
 
 
 


