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Durante la administración de este Gobierno, se ha impulsado un presupuesto eminentemente social; por ello 2017, no 
fue la excepción, al orientar el presupuesto al fortalecimiento de acciones de beneficio social, como educación, salud, 
campo e infraestructura; combatiendo así a la pobreza, revirtiendo los rezagos y cambiando el día a día de las familias 
chiapanecas que más atención requieren, ofreciéndoles mayores oportunidades para una vida digna en la que 
contribuyan no sólo al progreso de Chiapas, sino al del país. 
 
Asimismo, Chiapas se ha distinguido por contar con un gobierno cercano a la gente; sobre todo si se trata de apoyar a 
las mujeres, ya que se ha logrado consolidar programas únicos en beneficio de las chiapanecas; como es el Programa 
Bienestar de Corazón a Corazón; y Palabra de Mujer; con los cuales se garantiza mejores oportunidades para un mayor 
bienestar y una mejor calidad de vida para todas.  
 
De esta manera, se continúa propiciando el desarrollo y prosperidad estatal con mucho esfuerzo y un plan integral de 
austeridad; tomando en cuenta tres aspectos: coordinación institucional; alineación de programas y recursos, y total 
disposición para alcanzar las metas y objetivos en beneficio de la gente. 
 
El gasto público devengado, de enero a diciembre del 2017, ascendió a la cantidad de 99 mil 298.8 millones de pesos. 
Estos recursos públicos fueron asignados a los 4 ejes rectores que constituyen el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 
2013-2018, de la siguiente manera: 15 mil 975.6 millones de pesos a Gobierno Cercano a la Gente representando el 
16.1 por ciento del gasto devengado; 70 mil 641.5 millones de pesos a Familia Chiapaneca con el 71.1 por ciento del 
gasto; 8 mil 802.1 millones de pesos a Chiapas Exitoso siendo el 8.9 por ciento del gasto total; y 3 mil 879.6 millones 
de pesos a Chiapas Sustentable, es decir, el 3.9 por ciento del gasto total.  
 

 
 
 
Mencionaremos las acciones y obras más sobresalientes, que fueron realizadas durante el ejercicio 2017, en cada uno 
de los ejes rectores: 
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EJE 

1 
 

GOBIERNO CERCANO  

A LA GENTE 
 

 

 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La política debe estar siempre al servicio del pueblo; por ello, se instrumentaron políticas públicas en materia de salud, 
vivienda, educación e ingresos y en coordinación con el gobierno federal y los municipios se dan seguimiento a la 
Estrategia Nacional de Inclusión, bajo un esquema de atención a las carencias sociales. 
 
A lo largo de esta administración, se ha trabajado arduamente para garantizar al pueblo de Chiapas un gobierno cercano 
a la gente; impulsando iniciativas de Ley que fomentan la transparencia, y rendición de cuentas; leyes que combaten la 
impunidad y fomentan el desarrollo de la democracia, encaminado al bienestar de las y los chiapanecos. 
 
Se ha fortalecido una cultura de transparencia en Chiapas, creando mecanismos necesarios para contar con un gobierno 
eficiente y transparente que promueva una profunda transformación de las instituciones, midiendo la eficacia, eficiencia 
y economía del gasto e ingresos públicos en la rendición de cuentas con transparencia. 
 
Chiapas es una tierra de frontera y tierra de migrantes, ya que se trabaja para impulsar una frontera ordenada, segura 
y humana. 
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GOBIERNO Y SOCIEDAD  

 
En Chiapas se planea con sentido estratégico 
alianzas que convocan a tomar decisiones 
responsables y hacer frente a las demandas 
sociales y económicas, todo esto con el fin de 
asegurar no sólo a los migrantes, sino a cada 
persona una vida plena y llena de 
oportunidades; además, se han integrado 
políticas públicas que garantizan la 
transparencia, rendición de cuentas y acceso 
a la información y la correcta administración 
de los recursos públicos. 
 
En cuanto al tema de migración se ha 
entendido como un derecho humano que 
debe ser acompañado de la voluntad de 
todos los gobiernos, para formar un escenario 
de aceptación y no de rechazo; en Chiapas 
se trabaja con estricto sentido humanitario al 
respeto y protección a los derechos de las y 
los migrantes. 
 
En coordinación con las autoridades estatales y federales, se cuenta con un Sistema Estatal de Protección Civil 
capacitado, profesional y sobre todo orientado y alineado a la gestión integral de riesgos de desastres. 
 
ESTABILIDAD SOCIAL 
 
Ante la aprobación del Presupuesto de Egresos 2017 para Chiapas, y a pesar de las restricciones financieras que se 
enfrentaron en dicho año, se llevaron a cabo acciones en materia de salud, educación, campo e infraestructura social y 
de comunicaciones, en beneficio de las familias que más lo necesitan y del desarrollo del Estado; esto mediante un 
esfuerzo adicional y creativo para lograr mayores resultados, aprovechando al máximo los recursos de cada programa, 
impulsando el ahorro gubernamental y ponderando la racionalidad en el gasto público.  
 
En este sentido, la Legislatura del Estado en cumplimiento con los trabajos legislativos, se ocupó del estudio, discusión 
y votación de las 172 iniciativas de leyes presentadas y demás asuntos que le correspondan, de las cuales, se aprobaron 
144 iniciativas; una de ellas es la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro del Estado de Chiapas; dicha ley contempla 
propiciar la generación de políticas, programas, proyectos y acciones dirigidas al fomento y promoción de la lectura; 
además, fomentar y apoyar el establecimiento y desarrollo de librerías, bibliotecas y otros espacios públicos y privados 
para la lectura y difusión del libro. 
 
Dentro de este mismo contexto, se encuentra la Ley de Bibliotecas para el Estado de Chiapas; la cual establece la 
distribución y coordinación entre el Gobierno Estatal y los municipios de la Entidad, para el desarrollo de la función 
educativa y cultural que se lleva a cabo en las bibliotecas; fijando los mecanismos que permitan optimizar y unificar el 
manejo, administración, sostenimiento y organización de bibliotecas públicas del Estado. 
 
De igual manera, la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y una Vida Libre de Violencia para las 
Mujeres; mediante esta ley se busca generar mejores condiciones y espacios para avanzar en la igualdad de géneros, 
especialmente para continuar protegiendo a las mujeres, que históricamente han sido víctimas de violencia de todo tipo. 
 
También, se encuentra la Ley de Desarrollo y Protección a la Actividad Artesanal del Estado de Chiapas; la cual va 
encaminada a promover el desarrollo de dicha actividad y de las artesanías en sus diversas modalidades, integrándolos 
al desarrollo económico del Estado, facilitando el acceso de este sector al financiamiento público y privado. De esta 
manera, se fomenta el desarrollo de lo que está hecho en Chiapas, apoyando a las y los artesanos, quienes contribuyen 
a difundir la imagen de Chiapas. 
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Entre otras reformas, se encuentra el decreto por el que se reformó el artículo 2 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Chiapas, creándose los municipios de Capitán Luis Ángel Vidal y Rincón Chamula San Pedro; 
donde se adicionaron los numerales 18 y 86, del artículo 2, de dicha Constitución.  
 
De esta manera, según estimaciones del Censo de Población y Vivienda 2010 y el conteo 2015, el municipio de Capitán 
Luis Ángel Vidal fue creado con una población aproximada de 3,588 habitantes, una extensión territorial de 22,542.03 
hectáreas, y los límites y colindancias siguientes: al Norte, siguiendo el límite de Siltepec, con el municipio de Ángel 
Albino Corzo; al Oeste con el municipio de Mapastepec; al Sur los municipios de Acacoyagua y Escuintla; y al Este el 
limite occidental del ejido Pablo Galeana del municipio de Siltepec del cual se desprende. 
 
El municipio de Rincón Chamula San Pedro tendrá la población aproximada de 7,157 habitantes, con una extensión 
territorial de 7,792.535 hectáreas, límites y colindancias siguientes: al Norte con el municipio de Ixhuatán; al Oeste con 
los municipios de Tapilula y Rayón; al Sur con Jitotol y al Este con el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán. 
 
Una de las facultades del Congreso del Estado es la creación de nuevos municipios, establecida en la Constitución 
Política de Chiapas en el artículo 45, fracción XIX; sin embargo con la Ley de Municipalización se pone orden y se 
actualizan las disposiciones que refieren a los requisitos y al procedimiento legal que regulan la creación de municipios. 
 
En cuanto a la administración de los recursos públicos, la Legislatura aprobó el Paquete Fiscal 2018 de Gobierno del 
Estado que incluye decreto de Presupuesto de Egresos, Iniciativa de Ley de Ingresos y Ley de Derechos, en los que se 
observa el compromiso de enfocar el gasto público con alto sentido social, y donde se priorizan el combate a la pobreza, 
salud, desigualdad y sobre todo, a la reconstrucción del Estado de Chiapas. 
 
En este sentido, se expidió el Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2018, destinado 
a la atención de las mujeres, principalmente las madres solteras, así como de los adultos mayores, la niñez, juventud y 
los grupos de población indígena, siempre con el compromiso de otorgarles mayores y mejores apoyos sociales, así 
como dotar a la población de mayor infraestructura en educación, salud y comunicación, entre otros.  
 
En materia económica se continuarán impulsando acciones que fortalezcan la producción y productividad del campo 
chiapaneco; el fomento al turismo; el mejoramiento de los atractivos turísticos; la modernización de la red carretera; así 
como brindar apoyos a la micro, pequeña y mediana empresa, y a la agroindustria, entre otras, con lo que se espera 
incrementar el dinamismo de las principales actividades económicas del Estado. 
 
Aunado a lo anterior, en este Presupuesto se continuarán impulsando acciones en materia de seguridad, con el objetivo 
de garantizar a la ciudadanía escenarios seguros para sus familias y su patrimonio, en donde puedan transitar libremente 
cuidando el desarrollo integral de los chiapanecos.  
 
Por otra parte, en cuanto a la estabilidad política y social, se brinda atención a la demanda ciudadana por medio de 
escritos o en audiencias; logrando la atención de 3,396 peticiones, de ellas 2,439 por escrito a través de la ventanilla de 
recepción; 254 en giras de trabajo con el Ejecutivo Estatal; y de manera personalizada, 703 demandas ciudadanas en 
audiencias; beneficiándose a 9,038 personas, de las cuales 2,711 son mujeres y 6,327 hombres. 
 
En materia religiosa, se dieron solución a 18 controversias de un total de 29 atenciones brindadas; llevándose a cabo 
344 acciones para promover la convivencia armónica; 11 programas para posicionar el marco jurídico religioso en el 
Estado; 5 acciones para difundir la cultura de paz; 215 acciones para brindar herramientas a los líderes y representantes 
religiosos; y 10 acciones para fortalecer el desempeño público en materia religiosa. 
 
En asuntos agrarios, se dio solución a 5 demandas; también, se brindaron 60 atenciones a núcleos agrarios, 
organizaciones campesinas, pequeños propietarios y campesinos en general, respecto a posibles vías legales de 
solución a sus demandas; además, se elaboraron 25 minutas de acuerdos, en las que se determinaron solucionar 
lasproblemáticas presentadas; implementando 25 mesas de trabajo con diversas organizaciones y grupos campesinos 
y 176 recepciones de planteamientos agrarios.  
 

 
Rincón Chamula San Pedro y Capitán Luis Ángel Vidal, 

nuevos municipios de Chiapas 
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A través del Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, se contribuye a la certeza jurídica gratuita a todo 
aquel ciudadano de bajos recursos que lo solicite, brindando servicios de asesoría y seguimiento jurídico en materia 
civil, penal, familiar y en todas aquellas en donde no exista impedimento legal alguno; logrando otorgar 8,992 servicios 
de asesoría y orientación para los derechos jurídicos de la ciudadanía ante la ley, destacando 3,507 asesorías a la 
ciudadanía de bajos recursos y 1,626 diligencias de diversas índoles; beneficiando 5,272 personas. 
 
Asimismo, para acercar los servicios de Gobierno a los diversos sectores de la sociedad, la Dirección de Registro Civil, 
brindó a la ciudadanía 1’467,902 servicios en cuanto a registros y expedición de actas certificadas a través de oficialías 
establecidas en la Entidad, en ventanilla de oficinas centrales, así como en los módulos de gobierno exprés de la 
Secretaría de Hacienda; siendo 14,177 por aclaración de actas, 1’216,679 actas certificadas de nacimientos, 201,155 
registros en las oficialías y expedición de 35,891 Claves Únicas de Registro de Población (CURP), código único de 
identidad para los ciudadanos; beneficiando a 744,197 mujeres y 723,705 hombres. 
 
Con el fin de abatir el rezago registral, mediante los Módulos itinerantes de registro civil se realizaron 5,945 registros de 
nacimiento, beneficiando a 2,973 mujeres y 2,972 hombres. 
 
En coordinación con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado (DIF) y la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) Delegación Chiapas, se garantiza el derecho a la identidad 
en las diversas localidades de la Entidad, y se privilegian a los grupos más vulnerables y marginados, adquirieron 
diversos accesorios de equipos de cómputo, materiales y útiles de oficina, planta de energía, sillas, entre otros; además, 
mediante el personal comisionado y la CDI lograron 507 registros de nacimientos en los municipios de Chamula y 
Chalchihuitán, beneficiando a 253 mujeres y 254 hombres. 
 
También, se adquirieron materiales y útiles de oficina, equipo de cómputo, entre otros equipos; para poder realizar 
acciones para la regularización o consulta de registros de nacimiento de niñas, niños y adolescentes hijos de padres o 
madres mexicanos por nacimiento, nacidos en los Estados Unidos, así como para la asignación de la Clave Única de 
Registro de Población;  
 
Una de las atribuciones del Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, es contribuir a la cultura de la 
legalidad en el Estado; por ello, se llevó la adquisición de 62 predios, de ellos 5 están ubicados en la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, y 57 predios ejidales y de pequeñas propiedades ubicados en el tramo que comprende del entronque Las 
Choapas al entronque Terán; del municipio de Tuxtla Gutiérrez; lo anterior, por la construcción del Nuevo Libramiento 
Sur, que obtendrá como resultado la agilización del tránsito procedente de importantes ciudades como son, Villaflores, 
Suchiapa, Chiapa de Corzo, entre otras; además, de disminuir el tránsito de vehículos pesados por la capital del Estado. 
 
Por otra parte, se promueve un trabajo digno y con justicia social, mediante acciones de prevención, conciliación y 
defensa en materia laboral, en beneficio de la población chiapaneca; para ello, la Secretaría del Trabajo, realizó 1,069 
acciones, entre ellas: la expedición de 354 cartas de autorización de trabajo para adolescentes en edad de entre 14 y 
16 años, se efectuaron 191 acciones de visitas e inspecciones laborales y se expidieron 524 notificaciones sobre 
emplazamientos, resoluciones, acuerdos de radicación y cierre de procedimientos, a empresas con giros de comercios, 
servicios e industrias. 
 
Asimismo, se brindaron 5,581 asesorías, de ellas 5,518 a trabajadores respecto de sus derechos y al cumplimiento de 
la normatividad laboral y 63 a patrones sobre el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo y el seguimiento 
en los programas interinstitucionales. 
 
Debido a la intensa labor que realiza la Secretaría del Trabajo conjuntamente con la Delegación Estatal de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, en la zona Soconusco del Estado no se presentaron quejas de violaciones a derechos 
humanos, ya que se vigiló que los dueños de las fincas cumplieran con las condiciones generales de trabajo; así como, 
de seguridad e higiene de los trabajadores. 
 
Mediante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, se atendieron 91,483 asuntos laborales, derivados de 
conflictos obrero-patronales, demandas, audiencias, convenios dentro de juicio, laudos, ejecuciones, promociones 
acordadas paraprocesales, convenios fuera de juicio tomas de nota, solicitud de registros, emplazamientos a huelga, 
informes de amparos notificaciones, entre otros; beneficiando a 15,007 personas, de las cuales 5,155 son mujeres y 
9,852 hombres. 
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Entre otros temas, se encuentra los derechos humanos, y una de las labores en Chiapas es el impulso de la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), que protege los derechos de la infancia, y trabaja 
principalmente en garantizar que las niñas y las adolescentes chiapanecas logren el desarrollo de modelos de vida 
saludables en un ambiente protector. 
 
En este sentido, se participó en 29 eventos en materia de derechos humanos, entre los que destacan: plática “Conoces 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes, conforme a la LGDNNA”, impartida por la CNDH; “Toma de protesta 
de la ley como defensores de los derechos humanos” desarrollado por la Comisión Sur Sureste para la Defensa de los 
Derechos Humanos A.C.; “Gira por la Salud Reproductiva”; el “Abuso sexual, protocolos de actuación y detención”, 
“Acto Inaugural de la Primera Sesión Ordinaria 2017” de la Conferencia Nacional de Secretarios de Trabajo 
(CONASENTRA); “Foro Internacional de Derechos Humanos: Transformaciones Constitucionales; Fundamentos 
Contenidos y Experiencias en la Enseñanza de los Derechos Humanos”; “1er Festival de Tatuaje” con el objetivo de 
prevenir y erradicar la discriminación en los jóvenes tatuados. 
 
Asimismo, se promueve y fortalece el respeto de los Derechos Humanos, realizando 13 Carteles sobre: “Violencia 
Escolar”, “No Violencia Jóvenes”, “¿Qué Es y Cómo Prevenir el Acoso Escolar o Bullyng?”, “Di No a la Violencia Escolar”, 
“Declaración Universal de los Derechos Humanos”, “Diversidad”, “Transgénero, Transexual y Travesti”, “Tuberculosis y 
VIH/SIDA”, “Derecho al Acceso a Medicamentos para el Control del VIH o SIDA”, “Derechos Humanos de las Personas 
que Viven con VIH o SIDA”, “Las Niñas y los Niños con VIH Exigimos que se Respeten Nuestros Derechos Humanos”, 
“El VIH, el SIDA y los Derechos Humanos: el Caso de las y los Trabajadores Sexuales” y “El Derecho a la No 
Discriminación por Preferencia u Orientación Sexual e Identidad de Género”; y juegos educativos: “Serpiente y 
Escaleras”, “Dominó” y “Memoramas”, entre otros. 
 
Asimismo, se realizaron las campañas: “Únete” derivado del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer (Día Naranja); promoción en conmemoración del Día Internacional de la Mujer; del Día del Niño Migrante 
“¿Sabías que los niños migrantes también tienen derechos?...Conócelos”; “Día Mundial contra la Trata de Personas”, 
“Día Internacional de los Pueblos Indígenas”, “Día de la Juventud” y “Día Internacional de la Niña”. 
 
Se realizaron 134 visitas de monitoreo y supervisión a instalaciones, entre ellos los albergues como son: en Tuxtla 
Gutiérrez, en Casa Hogar Infantil, Temporal para Mujeres Víctimas de Maltrato, Familiar “Dora León Narcía”, Casa del 
Migrante, Estancia “Una Noche Digna”, albergue temporal para niñas, niños y adolescentes de Tuxtla Gutiérrez, al 
albergue “Manuel Gamio” de Zinacantán; Casa de Enfermos “El Buen Samaritano”, Casa Hogar de Ancianos I, Unidad 
de Atención a la Salud Mental “San Agustín”, Centro de Salud Urbano de Tuxtla Gutiérrez, así como sus Delegaciones 
en Patria Nueva y en Terán; en Tapachula, a la Misión México A. C. de Niñas y Niños Migrantes, Niñas Adolescentes 
Migrantes y al albergue temporal para niñas, niños y adolescentes en Tapachula. 
 
También, a los centros de internamiento para adolescentes: Centro de Internamiento para Menores Infractores “Villa 
Crisol” en Berriozábal, Especializado para Adolescentes (CIEA) de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, así como al Centro de 
Atención de Adolescentes Migrantes de Tapachula, entre otros más. 
 
Otro de los temas más relevantes, es la próxima jornada electoral, en la que más de 3.5 millones de ciudadanos 
chiapanecos podrán elegir al gobernador del Estado, diputados locales y miembros de ayuntamientos, será el 1 de julio 
de 2018; sin embargo, para llegar a esa fecha, es necesario todo un trabajo de organización, previsto en el Calendario 
de Actividades del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018. 
 
En materia electoral, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), tiene un papel destacado en cuanto a 
la formación de la opinión pública, en tanto que uno de sus fines se centra, fundamentalmente, en contribuir al desarrollo 
de la vida democrática. La información que el IEPC genera en el marco de sus atribuciones tiene una relevancia político-
electoral que, sin duda, cada vez genera mayor interés en la ciudadanía, garantizando siempre la protección de los 
datos personales en posesión de dichos sujetos; favoreciendo la rendición de cuentas a los ciudadanos, así como 
manejar la organización, clasificación y manejo de documentos. 
 
De esta manera, se realizaron 6 campañas promocionales de la nueva imagen institucional, fortaleciendo la difusión de 
la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCÍVICA), la distritación electoral local y los instrumentos de participación 
ciudadana, así como, los materiales de difusión, entre ellos spot e infografías. 
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Asimismo, en el marco de la Campaña de Difusión Preparatoria del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, se 
difundió la convocatoria a ciudadanos interesados en participar como Observadores Electorales y la convocatoria para 
la integración de los órganos desconcentrados del Instituto de Elección y Participación Ciudadana. 
 
Se llevó a cabo un Taller de "Democracia, ciudadanía e instrumentos de participación ciudadana", con el objetivo de 
informar sobre los derechos y obligaciones como ciudadanos, destacando los medios alternos para participar en la toma 
de decisiones del bien común. 
 
También, con la participación de 121 funcionarios del IEPC, se brindaron 2 pláticas con los temas: Protección de datos 
personales y Clasificación de información; una plática en materia de Tratamiento de la Protección de Datos Personales, 
así como, 2 talleres sobre Obligaciones de Transparencia y Obligaciones de Transparencia II. 
 
RELACIONES INTERNACIONALES Y MIGRACIÓN 
 
En la entidad chiapaneca, la migración se ha entendido como un derecho humano que debe ser acompañado de la 
voluntad de todos los gobiernos, para formar un escenario de aceptación y no de rechazo, pues en Chiapas se trabaja 
con estricto sentido humanitario al respeto y protección a los derechos de las y los migrantes. 
 
Prueba de ello, es la atención que se le brindó a 232 migrantes chiapanecos en el exterior y 893 migrantes de 
procedencia extranjera, a través de diversas acciones, entre las que destacan: la firma de 4 convenios de aportación de 
recursos entre la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional y 
Asociaciones Civiles para migrantes y chiapanecos en el exterior; 2 de ellos con la Asociación Civil “Jesús el Buen 
Pastor del Pobre y el Migrante”, uno por la cantidad de 35 mil pesos, para la compra de insumos y productos básicos 
para la elaboración de alimentos que otorgan a los migrantes; y otro por 50 mil pesos, para la compra de insumos y 
productos básicos para la preparación de alimentos que se otorgan a los migrantes y sus familias que se encuentren en 
tránsito en el albergue o solicitantes de la condición de refugiados, así como, para la compra de material de construcción 
para la restauración de las instalaciones de La Asociación. 
 
También, convenio con la Asociación Civil “Casa del Migrante Scalabrini, A. C.”, por el apoyo económico 35 mil pesos; 
para la compra de insumos y productos básicos para la elaboración de alimentos que se otorgan a los migrantes y sus 
familias que se encuentran en tránsito en el albergue o solicitantes de la condición de refugiados. 
 
Un convenio más, con la Asociación Civil “Por la Superación de la Mujer A.C.”, otorgando apoyo económico por la 
cantidad de 30 mil pesos, para la compra de insumos y productos básicos para la elaboración de alimentos, que se 
ofrecen a mujeres, niños, ancianos y migrantes que se encuentran en situación vulnerable y son atendidos en el refugio. 
 
También, se realizaron 2 eventos de difusión y sensibilización, entre ellos: “Cine Debate: un Sueño Americano”, el cual 
consistió en la proyección de una película para sensibilizar a los jóvenes del nivel básico y medio superior, en cuanto a 
los riesgos que existen en la travesía hacia los Estados Unidos en la búsqueda del sueño americano, además de 
promover el programa ACERCATE, Chiapas en tu casa; contándose con la participación del Plantel 21 del COBACH 
del municipio de Ciudad Hidalgo y de la Institución Casa Roja en Talismán. 
 
Y otro evento para el fortalecimiento económico de migrantes y sus familias, denominados “Jornada Informativa para la 
Atención a Chiapanecos en el Exterior y Migrantes Extranjeros”, en el municipio de Frontera Hidalgo, con presencia de 
la Jurisdicción Sanitaria Región VII, ICATECH, Secretaría del Trabajo Región Soconusco y personal de esta Secretaría. 
 
Se realizaron 8 eventos para difundir y sensibilizar en materia migratoria, destacando entre ellas; evento que se efectuó 
en el Centro de Atención a Niñas, Niños y Jóvenes Migrantes, por la Celebración del Día del Niño y de la Niña, donde 
se brindó atención a 36 niños y jóvenes; así como, la atención que se le brindó en cuanto a las necesidades de salud a 
los 29 jóvenes que estudian en el Subcentro de Atención; inauguración de la nueva Dirección de Atención a Personas 
Migrantes y Refugiados por parte de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en el Ejido Nuevo 
Huixtán, municipio de Las Margaritas, en la que la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace Para la 
Cooperación Internacional participó en la capacitación al personal en temas migratorios. 
Evento “Día Mundial contra la Trata de Personas”, organizado por el Comité Interinstitucional de Atención a Víctimas de 
Trata de Personas en Chiapas, en donde participaron dependencias federales, estatales, municipales así como 
Asociaciones no gubernamentales. 
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Y el Festival Internacional de Cine Sobre Migración, realizado en el parque de las Etnias, del municipio de Tapachula, 
como evento del Día del Migrante. 
 
En los municipios de Tapachula y Ciudad Hidalgo, se impartieron 9 talleres sobre temas Migratorios, Derechos humanos 
y Trata de personas, con la finalidad de sensibilizar a servidores públicos de los Ayuntamientos y/o Albergues que 
brindan asistencia y orientación a la población migrante. Además, de un taller que se desarrolló dentro del evento 
denominado “Migración y Juventud”, en las instalaciones del Centro de Atención Pastoral para los migrantes, dirigido 
por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM); asimismo, en el evento del IV encuentro de Obispos de 
las Conferencias Episcopales de México, Guatemala, El Salvador y Honduras (ambos realizados en la ciudad de 
Tapachula); y 4 talleres impartidos en temas de migratorios, Derechos Humanos de mujeres migrantes y trata de 
personas, en la Institución Casa Roja Talismán municipio de Tapachula. 
 
De esta manera, en Chiapas es una tierra de frontera y tierra de migrantes, por eso se trabaja para impulsar una frontera 
ordenada, segura y humana. 
 
MANEJO INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES 
 
Entre las actividades que se realizan en Chiapas, se encuentran las acciones en manejo integral de riesgos de 
desastres; con las cuales se busca sensibilizar a la población sobre la importancia de saber qué hacer antes, durante y 
después de un sismo para salvaguardar la integridad física; lo anterior, considerando la protección civil con un enfoque 
preventivo. 
 
A través del Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas, se contribuye a 
salvaguardar la integridad de la población fortaleciendo el manejo integral de riesgos. Por lo que, se realizó la 
actualización de 12 planes y programas preventivos para el manejo integral de riesgos de desastres, tales como:  
 
• Operativo Invernal y Frentes Fríos 

• Guadalupe Reyes y Pirotecnia 

• Plan Familiar 

• Plan de Prevención y Combate de Incendios 2017 

• Simulacro Estatal 2017 

• Plan Operativo Volcanes Tacaná y Chichonal 

• Semana Santa Segura 2017 

• Temporada de lluvias y ciclones tropicales 2017 

• Vacaciones seguras 2017 

• Fiestas Patrias 

• Todos los Santos 

• Plan Invernal 2017 

 
Siguiendo las indicaciones de los Comités Escolares de Protección Civil, alumnos, padres de familia, personal directivo, 
maestros y administrativos de las escuelas que conforman el Sistema Educativo chiapaneco de todos sus niveles, 
participaron en el mega simulacro sísmico con hipótesis de 7.9 grados Richter, coordinado por Protección Civil estatal; 
así también, se efectuaron 3,733 Simulacros preventivos en los sectores público, social y privado. 
 
Se realizaron 320 boletines informativos, donde se dieron a conocer alertamientos y todas las actividades en materia 
de Protección Civil y Prevención para reducir riesgos. De igual manera, se llevaron a cabo 12 campañas publicitarias; 
como son: Incendios forestales, Sismos, Simulacro estatal de protección civil, Temporada de lluvias, Temporada invernal 
y frentes fríos, Escuela Nacional de Protección Civil, Temporada de estiaje y volcanes, vacaciones seguras y fiestas 
patrias, entre otros. 
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Derivado del Sismo Magnitud 8.2 ocurrido el 7 de septiembre, se realizaron 3,465 oficios dictámenes a dependencias e 
inmuebles particulares (centros educativos, religiosos y viviendas); así también, se emitieron 10 opiniones técnicas y 
208 constancias de afectación; 47 dictámenes a la Universidad Autónoma de Chiapas y 23 dictámenes a inmuebles 
ocupados por dependencias de gobierno, entre otros organismos. 
 
Con motivo a la revisión de planteles educativos afectados por este sismo, se emitieron 3,465 dictámenes a escuelas 
públicas ubicadas en los 97 municipios declarados en desastre en el Estado.  
 
Además, se llevaron a cabo la validación de 1,453 dictámenes a programas internos de protección civil, pertenecientes 
a inmuebles de los sectores público, social y privado, destacándose las siguientes regiones Metropolitana, Meseta 
Comiteca Tojolabal, Frailesca, Soconusco y Altos. 
 
Para la prevención y atención de desastres o emergencias, mediante el Centro de Monitoreo de Riesgos a Nivel Estatal, 
se realizaron 1,095 acciones de monitoreo en los 122 municipios de la Entidad. 
 
En 13 regiones socioeconómicas del Estado, se efectuaron 1,038 acciones de atención de incendios urbanos y rurales 
en los municipios considerados de alto riesgo, estableciendo vigilancia y coordinación con el honorable cuerpo de 
bomberos y el sector salud, para identificar daños a la población ocasionados por la presencia de bruma y humo, así 
como producto de incendios forestales. 
 
Se brindó el apoyo con 977 servicios de atención prehospitalaria, rescate y eventos especiales a través del Grupo de 
Respuesta Inmediata principalmente en la región metropolitana, entre las que se mencionan: Tuxtla Gutiérrez, Chiapa 
de Corzo, Berriozábal, Suchiapa y San Fernando. 
 
Se emitieron 365 boletines meteorológicos de las condiciones climatológicas que se presentaron a nivel estatal. 
 
Con un enfoque de prevención, se presentó la Operación de la Estrategia del Manejo Integral del Fuego 2017, a fin de 
seguir reduciendo los incendios ocasionados por la sequía severa que desde hace 2 años se presenta en el Estado. 
Como parte de esta estrategia, se exhortó a las autoridades municipales evitar y denunciar las actividades de quema e 
incendios, tanto en pastizales como forestales 
 
Se entregó equipamiento para la prevención y combate de incendios a brigadistas, cuerpos de bomberos e integrantes 
de comités de prevención y participación ciudadana. 
 
Chiapas cuenta con un Plan Específico de Protección Civil para la temporada de estiaje e incendios, que tiene como 
objetivo establecer los lineamientos y estrategias para una coordinación interinstitucional e intersectorial, que permitan 
sumar la fuerza ciudadana para combatir con efectividad los incendios forestales, priorizando las acciones preventivas 
para lograr un cambio de actitud en la sociedad (cultura de la prevención), y en especial en los habitantes rurales, donde 
se presentan las quemas agropecuarias. 
 
En este sentido, y como parte de las acciones de prevención, se emitió la Declaratoria Estatal Preventiva de Roza y 
Quema en la temporada de estiaje 2017. 
 
Con el propósito de fomentar una mayor cultura de la prevención en la población en esta temporada de estiaje, a 
principios del año se implementó una campaña de promoción y difusión a través de la radio, televisión, redes sociales 
y medios impresos, para hacer conciencia en la población sobre las repercusiones que origina el ocasionar quemas y 
las sanciones que esto conlleva. 
 
Además, en la entidad chiapaneca se cuenta con un Procedimiento Estatal de Alerta por Incendios PROCEDAIN, el 
cual consta de un semáforo de colores que se actualiza diariamente, para dar a conocer las regiones más vulnerables 
a incendios, tomando en cuenta valores de velocidad del viento, humedad y temperatura. 
 
Se efectuaron recorridos interinstitucionales con unidades vehiculares oficiales, para disuadir que propietarios, 
ejidatarios o dueños de terrenos y predios, utilicen el fuego como método de limpieza sin tener la autorización de la 
autoridad correspondiente. De igual forma, a través de los ayuntamientos y comisariados ejidales, se llevaron a cabo 
reuniones de sensibilización para evitar el uso del fuego en la limpieza de terrenos, así como para promover la denuncia. 
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Mediante la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Ambientales, se implementaron acciones de sanción y 
encarcelamiento a personas que han provocado incendios en la entidad. 
 
El Gobierno del Estado cuenta con diversas aeronaves para la detección y monitoreo de incendios; para lo cual, se 
realizan 4 sobrevuelos semanales y se coordina el ingreso de personal combatiente, equipo y víveres para la atención 
de estos incendios. 
 
En suma, se logró mantener a la baja en un 95.0 por ciento la superficie afectada por los incendios forestales, que 
históricamente se han presentado en Chiapas, a pesar del pronóstico meteorológico adverso, ocasionado por la 
presencia del fenómeno El Niño. 
 
Por otra parte, en la Escuela de Protección de Civil, se impartieron 127 cursos de capacitación dentro de las acciones 
más destacadas se encuentran: 
 
• Diplomado de Elaboración de Dictámenes de Riesgo en Protección civil. 

• Diplomado de Integración de Programas Internos de Protección Civil. 

 
Donde se prepararon a 3,465 personas, de los cuales 792 son mujeres y 2,673 hombres, logrando así la formación y 
profesionalización en materia de protección civil. 
 
En el mes de septiembre, se aperturó el nuevo ciclo escolar de la segunda generación de la Licenciatura en Protección 
con 23 alumnos y en la Maestría en Protección Civil con 28 alumnos. 
 
Además, se capacitaron a personal de distintas dependencias estatales y municipales, así como a empresas privadas 
donde se les impartió cursos de: Seguridad y emergencia escolar, Evacuación de inmuebles, Conformación de unidades 
internas de protección civil, Prevención y combate de incendios urbanos, forestales y perimetrales, Búsqueda y rescate, 
Señalética de la protección civil, Uso y manejo de extintores, Primeros auxilios, Psicología del desastre y Manejo de 
crisis. 
 
También, se logró certificar a 105 profesionales acreditados en materia de protección civil, de ellos 62 renovaciones de 
las licencias de los peritos dictaminadores en riesgo; 8 registros en la misma especialidad, 28 renovaciones en la 
especialidad de asesoría y capacitación en materia de protección civil y 7 nuevos registros en este rubro.  
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GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE  

 

 
 
En Chiapas se viven momentos de transformación; por ello, se trabaja en conjunto para seguir dando resultados 
positivos; contando con una sociedad más participativa e informada, que exige que las administraciones sean cada vez 
más transparentes y eficaces. 
 
Asimismo, sobre los aspectos más relevantes del trabajo de las finanzas públicas del Estado, se destaca que con 
austeridad y eficacia en el manejo de los recursos Chiapas mantiene una economía sólida, lo que seguirá permitiendo 
un mayor ahorro en los gastos de operación y eficiencia en la recaudación; además, que los trabajos y las acciones que 
se realizan siempre están orientadas hacia los sectores más necesitados y vulnerables. 
 
GOBIERNO DE CALIDAD, MODERNO Y ORGANIZADO 
 
Chiapas sigue consolidándose como un Estado cumplidor en materia de rendición de cuentas, toda vez que a través de 
la Secretaría de la Contraloría General, se llevó a cabo la presentación de la Declaración Anual de Modificación 
Patrimonial, logrando en 69 organismos públicos el cumplimiento de esta obligación, quienes actualizaron el Padrón de 
Obligados; y con la finalidad de apoyar a los obligados a cumplir con la presentación de la declaración, fueron 
capacitados 1,543 servidores públicos en línea a través de la página www.fpchiapas.gob.mx/declarachiapas, 
obteniéndose 6,912 declaraciones de situación patrimonial (inicio, modificación y conclusión). 
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Con el objeto de impulsar la participación ciudadana y generar credibilidad en las acciones de gobierno, se recibieron y 
tramitaron 2,278 quejas, denuncias y peticiones ciudadanas, de las cuales se atendieron 1,863; asimismo, se elaboraron 
1,899 acuerdos de inicio, conclusión de las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas; beneficiándose a 6,913 personas 
y 9,736 servidores públicos. 
 
Así también, para conocer la opinión de los ciudadanos respecto a la calidad y calidez en la prestación de los servicios 
públicos, mediante las Unidades Móviles de Evaluación de Servicios (UMES), se realizaron 5 evaluaciones a 26 servicios 
que otorgan las Secretarías: del Trabajo, Medio Ambiente e Historia Natural, el Colegio de Bachilleres, la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje en el Estado y la Promotora de Vivienda; aplicándose 1,398 encuestas a usuarios de los 
servicios públicos, con el objeto de mejorar la prestación de los mismos, en seguimiento a las evaluaciones y encuestas 
realizadas a los usuarios de los servicios, se emitieron 163 recomendaciones de mejoras.  
 
Como parte de las acciones de prevención impulsados por Secretaría de la Contraloría General y con el fin de fortalecer 
la transparencia y el combate a la corrupción e impulsar la eficacia, legalidad y honradez, se realizaron 8 cursos en 
materia de Cultura de la Legalidad y Transparencia, capacitando a 172 servidores públicos. 
 
Además, fomentando la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos en la administración pública 
centralizada, se fiscalizó el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de 
Gobierno terminando 88 auditorías en las dependencias, determinando un monto fiscalizado de 18 mil 731.4 millones 
de pesos. Y con el objeto de vigilar la correcta aplicación de la normatividad vigente, se atendieron 4,689 actos 
administrativos en los que resaltan: Quejas y denuncias ciudadanas, Comités y Subcomités de Adquisiciones y de Obra 
Pública, Entregas – Recepción, Programa Amanecer, entre otros; emitiéndose 292 acciones de recomendaciones de 
mejoras como medidas de prevención, control y vigilancia. 
 
En la administración descentralizada, se terminaron 53 auditorías en las entidades, con un monto fiscalizado de 7 mil 
807.8 millones de pesos; asimismo, para vigilar la correcta aplicación de la normatividad vigente, se atendieron 3,765 
actos administrativos en los que resaltan: Quejas y denuncias ciudadanas, Comités y Subcomités de Adquisiciones y 
de Obra Pública, Entregas – Recepción, Programa Amanecer, entre otros; logrando la emisión de 200 acciones de 
recomendaciones de mejoras como medidas de prevención, control y vigilancia y se realizaron 52 seguimientos de 
auditorías a las revisiones en proceso de solventación. 
 
Para transparentar el uso de los recursos públicos otorgados a los H. Ayuntamientos Municipales del Estado de Chiapas 
y la realización de un programa de coordinación especial denominado “Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control 
y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción”; se 
realizaron 36 auditorías encaminadas a la verificación que se practicó a la evaluación del gasto público, 
correspondientes al ejercicio 2016 y control interno 2017, revisándose el importe de 874.0 millones; correspondiente a 
la revisión de 13 programas documentales de los recursos ministrados, ejercidos y verificación de obras.  
 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA 
 
El fortalecimiento de los programas gubernamentales es de vital importancia para el Gobierno, ya que forma parte de 
su estrategia para consolidar el sistema de planeación democrática que coadyuve en la construcción de un futuro 
promisorio con desarrollo sustentable para Chiapas y en el que la gente es la prioridad. 
 
Para que se logren los resultados que espera la ciudadanía y sean sostenibles, se requiere de una planeación 
democrática que tome en cuenta las verdaderas demandas sociales que la administración pública gestionará con 
eficiencia, eficacia, transparencia y respeto al marco legal. 
 
Por lo anterior, las 6 coordinaciones estratégicas del Sistema Estatal de Planeación Democrática, permitieron la 
operación del ejercicio, generando entre otros productos los siguientes:  
 
• Lineamientos para el programa de inversión estatal. 

• Productos Geográficos y Estadísticos: se actualizaron y elaboraron productos geográficos y estadísticos para la 
planeación estatal tales como: edición de mapas temáticos, integración de bases de datos estadísticos y boletines 
informativos; así como reportes de consultas, descargas electrónicas y donaciones. 

• Guía del Ramo 33 FORTAMUN del Fondo IV. 
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Se coordinaron 3 sesiones de gabinete: la primera referente al Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAITF) 
en el municipio de La Trinitaria, con la finalidad de fortalecer la atención a los migrantes de la Frontera Sur el esquema 
Hacia la Aduana del Siglo XXI y se reafirmó el compromiso de hacer una Frontera Sur más ordenada, segura y humana; 
sobre todo para quienes cruzan todos los días la frontera, en busca de una vida mejor y porque esta misma zona ha 
dado paso a una floreciente relación entre México, Centro y Sudamérica. 
 
La segunda sesión fue la Implementación de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a través 
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estableciendo un esquema de colaboración con 
representantes estatales que atienden las políticas de desarrollo social, económico y medio ambiente; en segundo 
término se trató el tema “Aceleración de los ODS”, para el conocimiento de “Estrategias: Mercados Inclusivos” y 
finalmente con el tema “Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía”. 
 
Y la tercera sesión se refirió a la exhibición de la réplica de la Capilla Sixtina del Vaticano, considerada una de las más 
famosas del mundo por su simbolismo y tamaño, con frescos de Miguel Ángel y otros artistas renacentistas, en esta 
exhibición cultural itinerante, la labor del gobierno del Estado se centra en apoyar logísticamente y brindar todas las 
facilidades para su exposición, y de manera adicional impulsar el turismo en el Estado. 
 
Por otra parte, se actualizaron 40 productos estadísticos y geográficos para la planeación: 30 estadísticos y 10 
geográficos de los cuales destacan: 
 
• Reporte del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) 

• Boletín Económico de Chiapas (BECH) 

• Actualización de indicadores del PED 

• Reporte de ingresos por remesas familiares. 

• Estadísticas del sector turismo. 

• Edición de 6 mapas temáticos estatales 

 
FINANZAS PÚBLICAS SOSTENIBLES 
 
Hace más de un año se anunció la eliminación del pago por concepto de impuesto de Tenencia Vehicular, el cual para 
este año 2017 se confirma por segunda ocasión de manera consecutiva. Esta medida fue tomada con el fin de beneficiar 
a la economía familiar, sobre todo hoy que se deben buscar mecanismos que protejan el bolsillo de la gente y no que 
la perjudiquen. En Chiapas se cumplen 2 años diciéndole adiós a la tenencia vehicular, y lo más importante, es que se 
eliminó sin afectar la economía de los chiapanecos, sin subir un solo centavo de impuestos estatales. 
 
Con el firme propósito de que la presente administración continúe con la tendencia positiva de incrementar los ingresos 
al erario estatal y estimular el cumplimiento voluntario y oportuno en el pago de las contribuciones fiscales, se 
implementaron acciones que fortalecieron los esquemas de recaudación, logrando contabilizar ingresos estatales por la 
cantidad de 8 mil 380.7 millones de pesos, derivado de los beneficios fiscales otorgados a los contribuyentes, entre 
ellos, condonación por segundo año consecutivo el pago de tenencia vehicular y subsidios en multas, recargos y gastos 
de ejecución en materia vehicular, que estuvo vigente hasta el 30 de junio del 2017. 
 
Con relación a lo anterior, y para dar cumplimiento a los artículos 5º. y 9º. de la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas, 
se estableció el programa “Cambio de placas 2017”, donde la Secretaría de Hacienda exhortó a las y los automovilistas 
chiapanecos a cumplir con tal disposición; logrando 92,169 emplacamientos del servicio particular, oficial y público; 
beneficiando a 817,939 contribuyentes, entre ellos 417,622 mujeres y 400,317 hombres; además, se contabilizaron 
ingresos por servicios vehiculares la cantidad de 577.9 millones de pesos.  
 
 

 
Por segundo año consecutivo Chiapas sin pago 
de tenencia 
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A fin de simplificar los procedimientos y fortalecer el cumplimiento de las obligaciones tributarias y acercar los medios 
tecnológicos a la ciudadanía; se otorgaron 2’967,224 servicios a los contribuyentes en los diversos trámites, tales como: 
registro de nacimiento de mayores de 1 año a menores de 18 años, por renovación anual o reposición de tarjeta de 
circulación, entre otros.  
 
Además, se brindaron 24,868 asesorías a los contribuyentes, de las cuales 10,018 se realizaron vía telefónica, 13,665 
vía chat en línea y 1,185 consultas vía correo electrónico; en este mismo sentido, se llevaron a cabo 16 campañas de 
difusión fiscal, denominadas:  
 
• Descuentos en pago de derechos: Bebidas alcohólicas 

• Pago de refrendo vehicular 2017 

• Cambio de placas 2017 

• Febrero: Verificaciones y clausuras SAT 

• Módulo temporal de Licencias en el Tecnológico de Monterrey 

• Marzo: Verificaciones y clausuras SAT 

• Cambio de placas, término de campaña 

• Módulo temporal de licencia de conducir 

• Cambio de placas evite sanciones por parte de otras autoridades 

• Régimen de Incorporación Fiscal 2017 

• Actas de nacimiento no autorizadas 

• Módulo de cobro temporal Delegación de Hacienda Tonalá 

• Actas de nacimiento 

• Cambio de placas sin recargos ni multas 

• Actas de nacimiento en línea 

• Módulo de licencia feria Chiapas 2017 

 
Con estas acciones se beneficiaron a 854,409 contribuyentes, de ellos 436,242 son mujeres y 418,167 hombres.  
 
Dentro de este mismo contexto, y continuando con las obras sociales y facilitando los servicios públicos administrativos 
a la sociedad en los municipios y localidades marginadas y dispersas en la Entidad; mediante los 52 Módulos Interactivos 
del Gobierno del Estado “MiGo” que se encuentran operando, se atendieron 579,418 servicios públicos administrativos, 
por parte del Registro Civil (expedición de copias certificadas relativas a actas de nacimiento, reconocimiento de hijos, 
adopción, matrimonio, divorcio administrativo y actas de defunción) y servicios que ofrece la Secretaría de Hacienda 
(cobros por contribuciones vehiculares, pago de impuestos y derechos, además de proporcionar asistencia y orientación 
a contribuyentes que lo requieran); beneficiando a 1’791,851 personas.  
 
Con la operatividad de los Módulos de Gobierno Exprés, se otorgaron 404,155 servicios y una recaudación de ingresos 
por la cantidad de 67.2 millones de pesos, principalmente por concepto de cobro de derechos y expedición de actas de 
nacimientos, en beneficio de 802,707 contribuyentes. 
 
En materia de fiscalización, se emitieron 559 requerimientos fiscales a los contribuyentes en materia de Impuestos 
Federales y Estatales, debido a la conclusión de actos sustantivos (Visitas Domiciliarias, Revisión de Gabinete y 
Dictamen Revisión de Papeles de Trabajo) de presencia fiscal (Diferencias de Impuestos, Verificación de Expedición de 
Comprobantes Fiscales y Masivas/Carta Invitación); de las cuales, se aplicaron 60 auditorías fiscales en diferentes 
sectores económicos (construcción, comercio y servicios); además, se realizaron cruces de información con 
Dependencias estatales y Organismos Públicos, para detectar operaciones realizadas por los contribuyentes 
incrementando la emisión de requerimientos a 559 auditorías fiscales concluidas; logrando una recaudación de 81.5 
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millones de pesos, fortaleciendo de esta manera los esquemas de recaudación y a la vez aumentar los ingresos públicos 
en el Estado; beneficiando a 726,162 contribuyentes. 
 
Con el programa de Régimen de Incorporación Fiscal para el ejercicio Fiscal 2017, se concluyeron 10 actos de 
fiscalización, con el propósito de ordenar, practicar y garantizar la correcta aplicación de la normatividad y legislación 
fiscal vigente, permitiendo comprobar el debido cumplimiento de los contribuyentes con obligaciones fiscales. 
 
El Gobierno del Estado, en apoyo a la economía de la ciudadanía, y con la finalidad de que los contribuyentes con 
adeudos fiscales regularicen sus contribuciones, en el pago del derecho de bebidas alcohólicas, se autorizó el 35, 30 y 
25 por ciento de subsidio en los meses de enero, febrero y marzo respectivamente, al realizar el pago en una sola 
exhibición de las constancias de inscripción semestrales beneficiándose 7,441 establecimientos; además, para la 
reactivación económica del sector comercial en el municipio de Tapachula, se otorgó el subsidio del 100 por ciento, para 
los contribuyentes sujetos al pago del derecho antes referido, de acuerdo a la Publicación No. 1774-A-2017 del Periódico 
Oficial No. 279; asimismo, en los municipios de Altamirano, Chilón, Ocosingo, Oxchuc, Sabanilla, San Juan Cancúc, 
Sitalá, Tila, Tumbalá y Yajalón, se firmó un acuerdo para otorgar estímulos fiscales del 50 por ciento en las tarifas de 
los derechos en Bebidas Alcohólicas conforme a lo establecido en el Periódico Oficial No. 312 de fecha 16 de agosto 
de 2017.  
 
Por otra parte, para que los organismos públicos de la Administración Pública Estatal, cuenten con los documentos 
jurídicos administrativos que regulan su actuación; 78 servidores públicos fueron atendidos mediante 71 asesorías para 
la elaboración y/o actualización de Reglamentos Interiores, de los cuales destacan la Oficina del Gobernador, Secretaría 
de Turismo, Secretaría General de Gobierno, Oficialía Mayor del Estado de Chiapas, Secretaría de Economía, 
Secretaría de la Juventud Recreación y Deporte, Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, Secretaría del Campo, 
Confía Chiapas, Instituto de Formación Policial, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas 
(Sistema DIF Chiapas). 
 
De igual manera, para la actualización de Manuales Administrativos, se proporcionaron 96 asesorías de los cuales 
destaca el Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas, Oficina del Gobernador, Oficialía Mayor del Estado 
de Chiapas, Secretaría de la Contraloría General, Secretaría General de Gobierno, Instituto de Salud, Instituto para la 
Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas, Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, 
Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, Secretaría del Trabajo, Confía Chiapas, Parque 
Agroindustrial para el Desarrollo Regional del Sureste “Chiapas”, Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas, entre 
otros. 
 
FISCALIZACIÓN, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMAC IÓN 
 
Mediante el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, se impulsa la radio estatal, con el objetivo de 
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 realizaron 285 producciones y 
coproducciones, 1,409 entrevistas a organismos públicos y privados, 21,713 producciones y coproducciones de 
programas radiofónicos locales, 62 transmisiones especiales, 67,655 horas-radio de transmisión y 7,567 promocionales 
federales y estatales. 
 
Para producir y promover la transmisión de programas televisivos con contenidos de calidad; se realizaron 2,381 
producciones propias, entre las que se destacan: “Así se Hace”, “ABC de tu Salud”,” Ba’alche” “En los Zapatos De”, 
“Artistas Plásticos”, “Lenguaje y Realismo Mágico”, “9 en Punto” y la tercera temporada de la serie “Ley de Vida”, “Desde 
tu Interior” y “Chiapas está de Pie”; asimismo, se efectuaron 371 pautado de promocionales para su difusión, entre las 
que destacan: Campañas con temas “Declaratoria Estatal Preventiva Roza y Quema en la Temporada de Estiaje” y 
“Procedimiento Estatal de Alerta por lluvias (PROCEDA) para la difusión a través de la televisora estatal “Canal 10”. 
 
Además, para enriquecer la barra programática de las radiodifusoras, se brindan programas con temas de interés de 
los diversos sectores de la población; realizando la producción y transmisión del programa radiofónico, “Radiombligo” 
que difunde temas infantiles. 
 
Por otra parte, para fortalecer y garantizar los mecanismos de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas con 
veracidad, imparcialidad y oportunidad, el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, realizó actividades 
enfocadas a revisar y fiscalizar la cuenta pública del Estado y los municipios; emitiendo 202 órdenes de auditoría, de 
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las cuales 61 corresponden a la Cuenta Pública Estatal 2016 y 115 a las Cuentas Públicas Municipales 2016; con lo 
cual se contribuye a la mejora de la gestión gubernamental, al fortalecimiento de la rendición de cuentas y la 
transparencia en la gestión pública. Asimismo, se llevaron a cabo 123 informes de resultados de la revisión y 
fiscalización superior de las Cuentas Públicas Municipales 2016. 
 
Chiapas impulsa mayor eficiencia y transparencia en el manejo de sus recursos, por lo que se capacitaron a 584 
servidores públicos de los 122 municipios del Estado sobre el uso y manejo del Sistema Integral de Administración 
Hacendaria Municipal (SIAHM) en la versión 2017- armonizada; realizado en 6 sedes regionales: Tuxtla Gutiérrez, 
Tonalá, Comitán de Domínguez, Palenque, San Cristóbal de Las Casas y Pichucalco. 
 
Asimismo, se continua fortaleciendo la participación social en la vigilancia del ejercicio presupuestal, para que los 
programas y acciones gubernamentales sean más eficientes y beneficien a más chiapanecos.  
 
Entre otros temas, también, se garantiza el derecho a la población sobre el acceso a la información y se realizan 
actividades encaminadas a la promoción de este derecho, promoviendo la cultura de la transparencia en los servidores 
públicos. 
 
Dentro de este contexto, con la finalidad de mantener actualizados en materia de transparencia a los servidores públicos 
de la administración pública y en conjunto con los sujetos obligados; se realizaron 678 capacitaciones, 46 de ellas fueron 
en materia de Transparencia para aprovechar los beneficios de la Ley, y 632 en el manejo de la Plataforma Nacional de 
Transparencia en sus 4 sistemas (Sistema de solicitudes, Sistema de portales de obligaciones de Transparencia, 
Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, Sistema de medios de comunicación entre Órganos Garantes y sujetos 
obligados). 
 
En cuanto a la política de Fiscalización, Transparencia y Acceso a la Información, Chiapas cumplió en tiempo y forma 
con la publicación de la información gubernamental en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia 
(SIPOT), ubicándolo, entre los primeros Estados en el cumplimiento de esta obligación junto a Tlaxcala, Coahuila, 
Sonora y Yucatán 
 
De esta manera, a fin de dar cumplimiento a la información pública de oficio u obligatoria, se realizaron 1,264 
evaluaciones a los portales de transparencia de los Sujetos Obligados por la ley en la materia, tanto en su información 
de oficio como del Sistema de portales de obligaciones de Transparencia (SIPOT), poniendo al servicio de la sociedad 
su derecho a conocer y ser informados sobre los asuntos públicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chiapas, entre los 5 primeros Estados en el 
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PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 

 
 
La seguridad y la procuración de justicia es uno de los ejes prioritarios para lograr el desarrollo social y económico del  
Estado; por ello, se continúa impulsando estrategias de prevención del delito, para salvaguardar la integridad de las 
familias chiapanecas y mantener a Chiapas como un Estado seguro para visitar, invertir y vivir.  
 
Así también, a través de equipamiento se brinda una mejor calidad de vida a las y los internos que se encuentran 
recluidos en los Centros Estatales de Reinserción Social de Sentenciados, Centros Penitenciarios del Estado y Centros 
de Internamiento Especializado para Adolescentes.  
 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA 
 
Como parte de la estrategia para prevenir la violencia y delincuencia en la Entidad, el Centro Estatal de Prevención 
Social de la Violencia y Participación Ciudadana puso en marcha el programa de Jornadas por la prevención en diversos 
municipios; realizando 46 jornadas educativas y 71 jornadas de prevención para promover en la sociedad la cultura de 
prevención y denuncia del delito en temas de: Por un Chiapas Libre de Violencia, Prevención de Adicciones, Prevención 
de los factores de riesgo, protección, Adicciones y violencia escolar, Prevención de la violencia de género, Prevención 
del Bullyin Escolar, y Prevención de la violencia en el noviazgo, Prevención del Delito y Violencia Social, Prevención del 
Suicidio; dando atención a 23,009 personas. 
 
 

 
117 jornadas por la prevención del delito en 
varios municipios 
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También, se realizaron 19 eventos del programa de convivencia ciudadana para promover una cultura de sociabilización 
e integración de jóvenes con actividades deportivas, alejándolos de la violencia y adicciones, entre ellas: Academias de 
futbol y Atención integral a madres adolescentes y adolescentes embarazadas; en los municipios de Acapetahua, 
Comitán de Domínguez, Emiliano Zapata, La Trinitaria, Palenque, El Parral, San Fernando y Tuxtla Gutiérrez; 
beneficiando a 2,015 personas. 
 
Asimismo, se llevaron a cabo 18 campañas de difusión para brindar información sobre diversos temas en materia de 
prevención y dar a conocer los diversos programas y acciones que realiza este Centro, en los municipios de Berriozábal, 
Chiapa de Corzo, El Parral, Tila, Tonalá y Tuxtla Gutiérrez; y en beneficio de 56,636 personas. 
 
En los municipios de Ángel Albino Corzo, Chiapa de Corzo, Comitán de Domínguez, La Grandeza, Maravilla Tenejapa 
y Tuxtla Gutiérrez; se realizaron 8 campañas de Parque limpio, espacio seguro; que consiste en la identificación de un 
espacio público en situación de deterioro y convocar a los vecinos para llevar a cabo actividades de limpieza de maleza 
y recolección de basura; de esta manera, se fomenta la sana convivencia y se proporciona un ambiente seguro en los 
espacios públicos de parques. 
 
De igual manera, se efectuaron 377 redes vecinales, para fortalecer las necesidades e interés de las comunidades 
locales fomentando la colaboración vecinal de comunidades en diversos municipios del Estado; desarrollándose 
mecanismos abiertos y transparentes de información que permitan al ciudadano conocer la realidad del delito en el área 
geográfica a la que pertenece, así como contribuir al diseño de políticas y técnicas preventivas respetando las 
características sociales, económicas y culturales acordes al entorno que se trate; beneficiando 3,804 vecinos de los 
cuales 1,900 son hombres y 1904 mujeres. 
 
Además, en diversos municipios se llevaron a cabo 16 eventos de cine debate para sensibilizar a las personas a través 
de una proyección mostrando una problemática actual y que los espectadores puedan ser conscientes y reflexionar 
sobre la importancia de prevenir conductas y situaciones violentas que conllevan a la comisión de delitos; beneficiando 
a 1,371 personas. 
 
Con la finalidad de salvaguardar la integridad de los chiapanecos, así como prevenir la violencia; por ello, en el municipio 
de Tuxtla Gutiérrez se realizó un evento de Canje de Armas, en las que 505 personas canjearon voluntariamente un 
arma de fuego por un electrodoméstico. La importancia del desarme y destrucción de artefactos bélicos, radica en inhibir 
actos ilícitos, evitar accidentes o pérdidas de vida a causa del manejo de armas de fuego que se encuentren en los 
hogares. 
 
SEGURIDAD PÚBLICA 
 
Una de las prioridades a nivel estatal es salvaguardar la integridad y seguridad de los chiapanecos y continuar en el 
trabajo que día a día se realiza para mantener una ciudad y un Estado más seguro; de esta manera, mediante la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), se garantiza la seguridad y la prevención del delito en la 
Entidad; y como parte de su compromiso con la ciudadanía, se realizaron acciones con el apoyo de elementos de las 
policías Estatal Preventiva, Estatal de Turismo y Caminos, Fuerza Ciudadana, Estatal Fronteriza, y Estatal de Tránsito; 
efectuando 1’967,323 recorridos y patrullajes preventivos pie-tierra, vehículo, motorizados, con caballería en calles, 
colonias, zonas rurales, caminos de extravío y carreteras de todos los municipios del Estado; así también, se 
proporcionaron 235,990 servicios de vigilancia a instituciones de los tres niveles de gobierno, centros educativos, ferias 
e instituciones bancarias. 
 

 
En Chiapas se previene la violencia con el 

programa “Canje de Armas”  
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Se garantiza la seguridad y la prevención del 
delito en la Entidad; efectuando 1’967,323 
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Se realizaron 2,512 abanderamientos en carreteras; 26,969 escoltamientos a transporte público y turismo nacional e 
internacional que visitan las distintas zonas turísticas; y se otorgaron 286,594 servicios de apoyo a la ciudadanía, así 
como a programas y autoridades del gobierno estatal y federal. También, se efectuaron 53,515 operativos, entre ellos 
39,014 de seguridad y 14,501 en carreteras estatales. 
 
En los recorridos de vigilancia permanente se detuvieron a 12,270 personas, de las cuales 10,078 fueron por faltas 
administrativas, 1,997 puestas a disposición por delitos del fuero común, 33 de las autoridades competentes del Fuero 
Federal y 162 indocumentados. 
 
También a través de los servicios estratégicos de seguridad, se proporcionaron 6,875 servicios de seguridad privada y 
resguardo de valores, a los sectores público, social y privado; firmándose 84 contratos de servicios de seguridad privada. 
 
Referente a la actuación de la corporación policial estatal de tránsito, el cual fortalece el orden vial; se impartieron 1,908 
cursos de educación vial; se otorgaron 1,213 auxilios viales; 20,315 personas fueron sancionadas por infringir el 
Reglamento de Tránsito del Estado. Asimismo, se rotularon 485 señalamientos de sentido de circulación (flechas) en 
los municipios de Tecpatán, Ixtapa y Las Rosas; y se realizaron 8 estudios de ordenamiento vial en los municipios de 
Tecpatán, San Cristóbal de Las Casas y Comitán de Domínguez. 
 
En Chiapas se trabaja constantemente para reforzar los valores y fortalecer la integración física; esto mediante el apoyo 
de la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, quienes promueven la participación de la población 
en materia de prevención del delito en el sector educativo, gubernamental y asociación civil; logrando 1,126 acciones 
de difusión de la cultura de la denuncia y la prevención del delito, a través de los programas: Escuela segura, Padres 
de éxito, Acoso escolar, Violencia en el noviazgo, Prevención en la red, Pláticas sobre valores, Protege tu integridad, 
Ayúdanos a Protegerte y Operativo Mochila; este último no se trata únicamente de implementar medidas precautorias 
en las escuelas, sino de prevenir cualquier tipo de acto violento, empezando desde el seno familiar donde padres de 
familia deben ser los primeros en inculcar buenos valores. 
 
Asimismo, se implementaron 12 campañas de prevención del delito, denominadas: Toma de Decisiones, Padres de 
Éxito, Protege tu Integridad, Convivencia escolar, Trabajo en equipo, Prevención en la red, Adicciones, Límites y 
Educación, Adolescencia, Valores, Noviazgo Seguro y Buenas prácticas de convivencia ciudadana. 
 
Por otra parte, con el objetivo de brindar una mejor calidad de vida a las y los internos que se encuentran recluidos en 
los Centros de Reinserción Social; fueron atendidos 4,800 reclusos, de ellos 240 son mujeres y 4,560 hombres; 
proporcionándoles 57,388 consultas médicas generales, odontológicas y de especialidad. 
 
Se impartieron 73 cursos y 2,801 actividades (oficios) consistentes en: tejidos de hamaca, bolsas, cinturones y lapiceros, 
aplicación de resina, repujados, carpintería, artesanías, bisutería, herrería, manualidades, pintura al óleo y tejido de 
mimbre. 
 
En materia educativa, se impartieron 15,705 clases tanto de alfabetización, como nivel básico, media superior y de nivel 
superior; además, se entregaron 278 certificados de estudios terminados, de ellos 16 constancias de alfabetización, 254 
del nivel básico y 8 nivel medio superior; beneficiando a igual número de reclusos 22 mujeres y 256 hombres. 
 
Como parte de la Mesa de Reconciliación, y bajo los principios de igualdad y respeto a sus derechos humanos de las y 
los internos; se otorgaron 132 boletas de libertad anticipadas, beneficiando a igual número reclusos, entre ellos 4 
mujeres y 128 hombres. 
 
Con la finalidad de prevenir incidentes, salvaguardar la integridad física de la población interna y de las instalaciones de 
los Centros Estatales de Reinserción Social de Sentenciados, se realizaron 571 supervisiones, 717 servicios de 
operativos y 31,300 servicios de recorridos. 
 
 
 

 
Se hizo entrega de 132 boletas de libertad 
anticipadas 
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En cuanto a la atención de menores infractores, se atendieron a 290 adolescentes, entre ellos 20 mujeres y 270 
hombres; a quienes se les impartieron 704 clases de capacitación en diversas actividades, como son: carpintería, 
sastrería, música, de hortalizas y actividades de artes manuales; de esta manera, se les brinda conocimientos 
necesarios para su mejor desarrollo y coadyuven satisfactoriamente a la reincorporación de los mismos al seno familiar 
y a la sociedad. 
 
Asimismo, se otorgaron 562 atenciones psicológicas y 1,075 consultas médicas, entre de ellas consultas generales, 
especialidades en el Hospital Regional, atención psiquiátrica, pláticas de salud, consultas odontológicas y campañas de 
salud. 
 
A través del Instituto de Formación Policial, se garantiza la formación integral adecuada y alineado a los contenidos del 
Programa Nacional de Capacitación y a los planes y programas de estudio de formación inicial y especializada; por ello, 
se realizaron 8 servicios de capacitación impartiendo los siguientes temas: Formación inicial del sistema penitenciario 
para el perfil de custodia, formación inicial, curso de formación inicial UMECAS, formación continua de especialización 
para integrantes de la policía cibernética, guía técnica de la formación inicial, formación continua; dirigidos a 3,191 
policías, de los cuales 797 mujeres y 2,394 hombres.  
 
También, 26,719 elementos policiacos, participaron en los 192 cursos, de ellos 42 fueron de formación inicial con el 
tema Formación Inicial equivalente y 150 de formación continua, destacando: Asertividad y negociación policial, 
Operativos especiales e inteligencia, Operativos antimotines, La policía y su actuación ante la víctima en el sistema de 
justicia penal, La actuación del policía en el juicio oral, La función del primer respondiente y la ciencia forense aplicada 
en el lugar de los hechos e Investigación criminal conjunta, entre otros. 
 
De igual manera, a 100 instructores se les impartieron 4 cursos de Formación Continua en temas: La Función del Primer 
Respondiente y la Ciencia Forense aplicada en el lugar de los hechos, La Función Policial y su eficacia en los primeros 
actos de investigación, Investigación Criminal Conjunta (Policía de Investigación y Policía Preventivo) y La Actuación 
del Policía en Juicio Oral. 
 
Además, el Instituto benefició a 1,050 elementos policiacos, con entrega de uniformes que constan de: 550 pares de 
botas, gorras, pares de tenis, pares de zapatos, y 1,050 camisas y pantalones. 
 
En cuanto a infraestructura se refiere, se realizaron obras de mejoramientos y ampliaciones de instalaciones, con el 
objetivo de brindar una mejor calidad de vida a las y los internos que se encuentran recluidos en los siguientes Centros 
Estatal de Reinserción Social de Sentenciados: 
 
• No. 14 “El Amate”, ubicado en la localidad de Lázaro Cárdenas del municipio de Cintalapa, se efectuó ampliación y 

mejoramiento del área de sanitarios, construcción de cisterna y barba perimetral incluyendo instalaciones eléctricas, 
hidráulicas y pintura general. 

• No. 15, ubicado en la cabecera municipal de Copainalá, se realizó la rehabilitación en el área de sanitarios, cocina, 
dormitorios de custodios, comedor, servicios, área exterior de vigilancia y enmallado. 

• No.10 de Comitán, en Comitán de Domínguez; se realizó la instalación de luminarias y material eléctrico en la barda 
perimetral. 

 
Chiapas es una de las entidades en iniciar oportunamente las funciones de la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA), 
ya que se invirtieron 22.2 millones de pesos, en la construcción del edificio de la UMECA, con sede en Tuxtla Gutiérrez; 
la cual será la encargada entre otras cosas, de garantizar la presunción de inocencia, reducir riesgos para la víctima, 
para su familia y la sociedad, a través de los servicios de evaluación de riesgo, supervisión y seguimiento de las medidas 
cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Esta obra, representa un mayor avance en la implementación 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal.  
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Con la finalidad de seguir reforzando la seguridad en los municipios de Chiapas, se llevó a cabo la dotación de mobiliario 
y equipamiento en los Centros Estatales de Reinserción Social de Sentenciados, adquiriendo 65 piezas de equipo 
médico y de laboratorio y 63 piezas de productos químicos y farmacéuticos, a fin de equipar y dotar de insumos los 
consultorios que brindan la atención médica a los internos y personal operativo de seguridad. 
 
De igual forma, se adquirieron 10,006 piezas de vestuario y prendas de protección consistentes en: colchones, sabanas, 
camisas tácticas, chamarras, botas tácticas al personal interno y operativo; 732 piezas de utensilios para alimentación 
y productos textiles; así también, 134 piezas de mobiliario, equipo de administración, informático; fueron adquiridos 6 
unidades vehiculares para el desempeño de las actividades del personal operativo y de seguridad; y se adquirieron 
anaqueles metálicos, congeladores horizontales y verticales, para eficientar las actividades institucionales del personal 
operativo y brindar mejores condiciones a los internos. 
 
Así también, se realizó un servicio de mantenimiento a la Red de microondas de interconexión para fortalecer la 
seguridad en los Centros de Reinserción de Social de Sentenciados. Ante todas estas acciones, en los Centros Estatales 
de Reinserción Social de Sentenciados fueron invertidos 16.7 millones de pesos. 
 
En cuanto a las instalaciones de los Centros de Internamiento Especializado para Adolescentes, se atendieron los 
jóvenes internos y personal operativo de seguridad invirtiendo 4.5 millones de pesos, en la adquisición de 2 piezas de 
equipo instrumental médico y de laboratorio para equipar los consultorios que brindan la atención médica a los jóvenes 
internos y personal operativo de seguridad; asimismo, se adquirieron 5 piezas de equipo antimotín y 805 piezas de 
uniformes y vestuario como son camisas, pantalones impermeables, playeras y pares de botas para los jóvenes internos 
y personal operativo se seguridad; también, se adquirieron 82 piezas correspondientes a equipo de oficina, mobiliario y 
bienes informático; y para el desempeño de las actividades del personal operativo y de seguridad de los Centros se 
adquirieron 5 unidades vehiculares. 
 
Con la finalidad de impulsar programas conjuntos para la prevención de abusos y delitos en línea, a través del proyecto 
Modelo homologado de unidades de policía cibernética, se adquirieron 4 equipos informáticos, así como 11 licencias de 
programas informáticos y software, para eficientar las actividades y operación del personal que opera los sistemas 
informáticos que detectan los posibles delitos cibernéticos. 
 
De igual manera, para fortalecer el equipamiento necesario para la operación de la policía procesal del Sistema Penal 
Acusatorio, se adquirieron 24 equipos de oficina e informático (computadoras de escritorio y escritorios secretariales); 
también, se adquirieron una unidad vehicula, 2,280 piezas de vestuario y uniformes y 1,155 equipos y prendas de 
protección, consistentes en: camisas gorras, pantalones, pares de zapatos, bastones retráctiles, candados de mano y 
pies, lámparas de mano, fornituras, maletines tácticos y botiquín de primeros auxilios. 
 
Como estrategia para fortalecer la seguridad pública de cada municipio, se debe acrecentar el compromiso policial y 
ampliar los servicios, para preservar la paz y tranquilidad de las y los chiapanecos; por ello, se participó en el programa 
“Fortalecimiento de programas prioritarios de las instituciones estatales de seguridad pública e impartición de justicia”; 
con una inversión de 78.8 millones de pesos; el cual consistió en reforzar a los cuerpos de seguridad pública tanto 
municipal como estatal, a través del equipamiento e infraestructura, tales como: 
 
• Rehabilitación del Edificio de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que consistió en rehabilitación de 

malla perimetral, construcción de 2 casetas de vigilancia y techado del estacionamiento, ubicado en Tuxtla Gutiérrez. 

• Adquisición de 1,517 piezas de equipamiento de mobiliario y equipo de administración y comunicaciones 
(archiveros, credenzas, escritorios, estantes, gabinetes, libreros, locker, mesas, módulos, entre otras). Asimismo, 
se adquirieron 7 piezas, entre ellas 4 unidades vehiculares tipo comando para el traslado de los policías en los 
distintos operativos y 3 equipos de maquinaria y equipo industrial (hornos y quemadores y parrilla industrial) para el 
área de cocina. 

 

 
Equipamiento en los Centros de Internamiento 
Especializado para Adolescentes y Centros 
Penitenciarios del Estado 
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• Además, fueron adquiridos 30,302 piezas de vestuario y uniformes; así como, 240,799 piezas de prendas de 
protección y materiales de seguridad, consistentes en: botas, gorras, impermeables, chamarras, cinturones tácticos, 
fornituras, insignias, pantalones, playeras, bastones, cascos balísticos, chalecos antibalas, escudo antimotines, gas 
lacrimógeno, entre otros. 

• También, para dotar de insumos al personal operativo que labora en los Centros Penitenciarios del Estado, se 
adquirieron 520 literas para los dormitorios y 1,271 piezas de uniformes y vestuarios consistentes en pantalones, 
playeras, chamarras, camisas y pares de botas; en beneficio de 1,040 policías, entre ellos 312 mujeres y 728 
hombres. 

 
Con la finalidad de eficientar la operación del personal que evalúa la operación de los Centros Penitenciarios del Estado, 
se adquirieron 18 equipos informáticos (computadoras de escritorio, impresoras y unidades de respaldo); así como, 2 
unidades vehiculares. 
 
Para mantener la operación de la red nacional de radiocomunicación, se adquirieron 50 piezas de equipamiento de 
radiocomunicación, consistente en: kit de extensiones digitales y analógicas, terminales móviles, radios portátiles 
digitales y radio móviles digitales, con su instalación correspondiente. 
 
Así también, con la finalidad de mantener actualizados los registros nacionales y las bases de datos utilizando los 
medios de comunicación tecnológica, se realizó la contratación de 25 plazas para el manejo y actualización de la base 
de datos de seguridad y se adquirieron 198 piezas de equipos de bienes informáticos, consistentes en: computadoras 
portátiles, unidades de protección y de respaldo, impresoras multifuncionales, computadoras de escritorio, lectores 
biométricos y scaners. 
 
Una de las prioridades en Chiapas es mantener una seguridad eficiente y oportuna a los ciudadanos chiapanecos en 
diferentes puntos del Estado; por ello, el uso de cámaras de alta tecnología para identificar, detectar y reportar los 
diversos incidentes de seguridad pública y protección civil; en este sentido, se invirtieron 18.5 millones de pesos en la 
instalación de 231 sistemas de video vigilancia y monitoreo de cámaras para los municipios de Tapachula (Fase III) y 
Tuxtla Gutiérrez (Fase V).  
 
Asimismo, se rehabilitaron 14 cámaras de video vigilancia de la Dirección de Control Comando Comunicación Cómputo 
e Inteligencia (C4i), instaladas en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Comitán de 
Domínguez.  
 
Se generaron líneas de investigación al proporcionar 555 evidencias a través del sistema de video vigilancia urbana, 
disminuyendo la incidencia delictiva en robo a comercio y transeúntes; hasta en un 3 por ciento con respecto al 2016 
con un total de 590 robos a comercios y 1,039 robos a transeúntes en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, 
San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez, Palenque, Tonalá y Reforma. 
 
Con la finalidad de mantener bajos los índices delictivos y brindar una seguridad eficiente y oportuna a los ciudadanos 
chiapanecos, se trabaja conforme a derecho con las demás corporaciones, a través del número único de emergencias 
911, donde se realizaron 321,749 registros recibidos para la atención de emergencias y 10,008 registros realizados al 
sistema de denuncia anónima 089 solicitadas a las corporaciones correspondientes.  
 
Además, para atender de manera eficaz las llamadas de emergencias (911) se llevó a cabo el equipamiento para la 
oficina del Centro de Atención de Llamadas de Emergencias (CALLE) 911, con la adquisición de mobiliario de oficina. 
 

 
Mediante el programa Fortalecimiento a la 

seguridad pública se acrecenta el 
compromiso policial 

�  

Amplían Sistema de Video Vigilancia en 
Tuxtla Gutiérrez y Tapachula 
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Para conservar en estado óptimo la comunicación interinstitucional en los tres ámbitos de Gobierno, se instalaron y 
asignaron 50 equipos de radiocomunicación a corporaciones, dependencias e instituciones.  
 
A fin de garantizar la disponibilidad de la red de radiocomunicación e incrementar la cobertura de la red de 
telecomunicaciones, entre los tres órdenes de Gobierno; se realizaron 211 mantenimientos preventivos y correctivos de 
los repetidores y saltos de microondas a sitios de repetición; Pinabeto (Pueblo Nuevo Solistahuacán), El Trini (La 
Trinitaria), Mozotal (Motozintla), Águilas (Tuxtla Gutiérrez), Obras Públicas (Tuxtla Gutiérrez), Mactumatzá (Tuxtla 
Gutiérrez), Montecristo (Villaflores), Apaz (San Cristóbal de Las Casas) y Loma Linda (Tapachula); y se reconfiguraron 
511 radios terminales en las oficinas centrales.  
 
En cuanto a la seguridad pública y jurídica a los actos que se realicen con vehículos que circulan en el territorio nacional, 
se rehabilitó un arco de lectura automática de placas en el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo, para 
reconocimiento de vehículos de REPUVE el cual incluyó la adquisición de material eléctrico y electrónico compuesto de 
un kit de acometida eléctrica, un sistema de para rayo y un suministro de sistema de tierra física, así como la adquisición 
de equipo de cómputo, equipo de comunicación y telecomunicación y cámaras fotográficas y de video.  
 
Con la finalidad de equipar a las corporaciones de seguridad pública, se otorgaron 214 equipamientos, entre ellos 211 
kits de intervención para oficial pie a tierra y 3 maletines de primer respondiente para patrulla municipal. 
 
Para que la entidad chiapaneca, cuente con elementos de seguridad pública y procuración de justicia confiables en el 
desempeño de sus labores, el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas, realizó 9,225 
entrevistas y exámenes psicológicos, aplicando test de encuestas psicológicas, inteligencia, personalidad, proyecto y 
adaptabilidad, los cuales miden los rasgos y factores de personalidad; y se analiza el comportamiento del evaluado 
verificando si no constituye un riesgo para sí mismo o para el desarrollo de los objetivos institucionales. 
 
Con las evaluaciones aplicadas se dio atención al programa de prioridad nacional asistiendo a sus evaluaciones 
servidores públicos adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado, Poder Judicial de la Federación, personal a 
ingresar a este Centro Estatal de Control de Confianza, así como elementos de seguridad pública del Estado y 
municipios provenientes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 
 
De igual manera, se efectuaron 9,192 evaluaciones poligráficas a servidores públicos adscritos a dichas instituciones 
para identificar situaciones específicas como el ser consumidor de estupefacientes, poseer antecedentes delictivos, 
conocer si la persona ha sido sobornada; identificando de esta forma si el evaluado que labora o desee ingresar al 
sector seguridad sea considerada como una persona confiable.  
 
Así también, se aplicaron 10,418 evaluaciones de control de confianza, entre ellos: 6,450 corresponden para 
permanencia; 2,791 para nuevo ingreso; 875 para portación de armas de fuego, solicitado por la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana y el Centro Estatal de Control de Confianza; 302 toxicológicos consideradas como evaluaciones 
sorpresivas aplicadas al personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la policía municipal de 
Tuxtla Gutiérrez. 
 
Utilizando equipos especializados con tecnología avanzada y métodos analíticos que requiere el personal especializado 
y certificado de la Dirección Médica y Toxicología; se aplicaron 9,248 exámenes médicos para conocer el estado físico 
y de salud de los aspirantes así como del personal activo en las instituciones del sector seguridad; además, se llevaron 
a cabo 10,425 exámenes toxicológicos, a fin de identificar si las personas están en contacto con sustancias químicas a 
niveles que podrían ser perjudiciales para su organismo. 
 
En materia de capacitación, se asistieron a diversos cursos, entre los que destacan: "Taller de Elaboración de Perfiles 
de Puesto"; "Décimo Tercer Curso de Inducción para Psicólogos Evaluadores"; impartidos en las oficinas del Centro 
Nacional de Certificación y Acreditación; al 4° Congreso Internacional de Control de Confianza por personal de la 
Embajada de los Estados Unidos y en las instalaciones de este organismo público: el Diplomado I “Comunicación Escrita 
Efectiva Módulo Redacción–Ortografía”; Diplomado II “Comunicación Escrita Efectiva Módulo Gramática"; y "Cultura de 
Calidad" por personal de la Coordinación General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda.  
 
También, derivado de la invitación de la American Association of Police Poligraphists (AAPP), se asistió al “Seminario 
Anual” realizado en la ciudad de Houston, Texas, donde se expusieron temas de lenguaje corporal, comparativas y 
MGQT (Técnica General de Pregunta Modificada); en las Vegas Nevada de los Estados Unidos de Norteamérica se 
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asistió al Seminario de "Poligrafía 2017" , tratando temas referente al procedimiento poligráfico invitación realizada por 
la APA (American Polygraph Association/Asociación Americana de Poligrafía). 
 
Además, se participó en el “1er. Congreso de la AIPP (Asociación Internacional de Profesionales en Poligrafía) y XVII 
Seminario Internacional de Poligrafía”, realizado en Cancún Quintana Roo; al “4° Congreso Internacional de Control de 
Confianza”; "Entrevista Cognitiva” ambas impartidas por personal de la Embajada de los Estados Unidos, y por la 
Coordinación General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda, se impartió el Diplomado denominado 
"Comunicación Escrita y Efectiva". 
 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
 
Desde el inicio de esta administración, la seguridad y la procuración de justicia ha sido un eje central de las políticas 
públicas de desarrollo; por ello, 2017, es un año de retos para la procuración de justicia ya que se debe continuar con 
el combate a la trata de personas, la prevención de la violencia de género, y seguir haciendo de Chiapas un referente 
nacional en materia de procuración de justicia. De acuerdo a los datos oficiales del INEGI Chiapas, se colocó como la 
Entidad más segura del país durante el 2016, por ello, se debe redoblar esfuerzos y lograr que se mantengan estos 
estándares en beneficio de las familias chiapanecas. 
 
La Fiscalía General del Estado de Chiapas a través de la Coordinación General de Centros Especializados para la 
Prevención y Tratamiento en Adicciones (CENTRA), benefició a 120,625 personas con problemas de adicciones, de los 
cuales 63,908 son mujeres y 56,717 hombres; a través de rehabilitaciones se atendieron a 692 personas en apoyo a su 
integración a la sociedad, mejorando su calidad de vida y evitando las problemáticas sociales que generan las 
adicciones. 
 
Se brindaron terapias psicológicas a 13,153 pacientes que concluyeron tratamiento, colaborando con la integración de 
forma productiva; de igual manera, se llevaron a cabo 3,347 pláticas de prevención en las adicciones como parte del 
proceso integral dentro y fuera del Centro para la prevención y tratamiento de las adicciones (CENTRA).  
 
Se les aplicó a 3,770 personas, tratamientos de evaluaciones psicológicas, para conocer la problemática emocional y 
definir las estrategias de intervención con el paciente  
 
CENTRA es el único programa de rehabilitación en Latinoamérica que cuenta con la certificación del Instituto Karolinska 
de Estocolmo, Suecia, como parte del movimiento de Comunidades Seguras. Asimismo, las 5 clínicas que operan en 
los municipios de Berriozábal, Comitán de Domínguez, Tapachula, Tonalá y Pichucalco se encuentran reconocidas por 
la Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC), con el grado de excelencia. 
 
Otro de los retos, es recuperar y mantener la confianza ciudadana en las corporaciones policiacas, en los peritos y en 
los Ministerios Públicos; por ello, en el marco del nuevo Sistema de Justicia Penal, se debe cambiar la mentalidad de 
los servidores públicos y ser más proactivos para perfeccionar las investigaciones. 
 
Con el seguimiento del proceso penal a través de la intervención del ministerio público, se obtuvieron de los juzgados 
la resolución de 45 autos de formal prisión, 81 sentencias condenatorias, 109 mandamientos judiciales librados y 681 
vistas penales desahogadas persiguiendo los delitos en demanda de la sociedad. Con estas acciones se beneficiaron 
a 5,768 personas, de los cuales 1,913 son mujeres y 3,855 hombres. Este seguimiento se basa en los diversos procesos 
penales, donde a voluntad del juez y mediante la valoración de los hechos y pruebas que el Fiscal del Ministerio Público 
ofrece, decide someter a proceso al autor del hecho delictivo; donde el Fiscal pide que se pase a otra etapa del proceso, 
que es en un Tribunal y en donde se decide si es condenado o absuelto por los hechos imputados.  
 
En cuanto a la atención integral a la violencia familiar, se denunciaron 1,979 delitos, de los que destacan en violencia 
familiar, violación incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar y abuso sexual; se integraron y determinaron 
262 averiguaciones previas determinadas en rezago, se determinaron 287 actas administrativas en rezago, se logró 
resolver 751 carpetas de investigación del ejercicio y 278 en rezago, se resolvieron 850 registros de atención del ejercicio 
y 551 en rezago, y se realizaron 161 constancias de hechos. 
 
Además, se brindaron a las víctimas del delito, 1,143 valorizaciones psicológicas, 1,131 estudios victimológicos, 718 
atenciones especializadas en violencia familiar y delitos sexuales y se realizaron 38 difusiones de personas 
desaparecidas y extraviadas. 
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Con relación a los delitos de trata de personas, se denunciaron 76 delitos, de los que destacan, la trata de personas y 
corrupción de menores e incapaces; se logró resolver 82 carpetas de investigación del ejercicio y 15 en rezago, se 
resolvieron 94 registros de atención del ejercicio y 18 en rezago. 
 
Y en los delitos relacionados con la corrupción, se denunciaron 290 delitos, de los que destacan, el ejercicio ilegal de 
funciones públicas, abuso de autoridad, peculado y robo; se determinaron 106 averiguaciones previas en rezago, 183 
actas administrativas en rezago; asimismo, se logró resolver 110 carpetas de investigación y 58 carpetas rezagadas, se 
resolvieron 418 registros de atención del ejercicio y 174 registros rezagados. Además, se llevaron a cabo, 18 constancias 
de hechos realizadas para constituir un antecedente escrito, que puede ser útil ante autoridades o particulares. 
 
Otra de las tareas primordiales en procuración de justicia, es investigar y perseguir delitos en contra de inmigrantes; por 
ello, se atendieron 1,232 delitos ante el Fiscal del Ministerio Público; se llevaron a cabo 15 averiguaciones previas 
determinadas en rezago. Asimismo, con el Nuevo Sistema de Justicia Penal, se resolvieron 313 registros de atención; 
teniendo en cuenta que se tendrá mayor desahogo cuando la ciudadanía conozca de los beneficios que ofrece la justicia 
restaurativa, permitiendo a los ministerios públicos dar una mejor atención a los asuntos que verdaderamente 
constituyan un delito.  
 
De igual forma, se resolvieron 913 carpetas de investigación y 999 carpetas de investigación en rezago en beneficio de 
las víctimas del delito. Además, se llevaron a cabo 673 patrullajes de vigilancia en la ruta de inmigrantes con estrategias 
de operación en conjunto con los tres órdenes de gobierno. Con estas acciones se atendieron un total de 14,344 
inmigrantes, de los cuales 6,173 son mujeres y 8,171 hombres. 
 
Con relación al combate a la delincuencia organizada en el Estado, y de acuerdo al Nuevo Sistema de Justicia Penal, 
se resolvieron 373 registros de atención y 272 registros de atención en rezago; asimismo, fueron resueltos 103 carpetas 
de investigación y 10 carpetas de investigación en rezago, con base a las denuncias que pueden constituir en hechos 
delictivos y que son interpuestas por la ciudadanía.  
 
Por otra parte, se llevaron a cabo investigaciones en cubierta para identificar y desarticular bandas delictivas en el 
Estado; desarticulándose a 23 organizaciones delictivas, realizadas en estrategias de operativos conjunto con 
Instituciones Federales, Estatales y Municipales. 
 
Además, se atendieron 177 delitos denunciados ante el Fiscal del Ministerio Público, dando garantía del seguimiento y 
la implementación de las diligencias necesarias; en cuanto a las averiguaciones previas en rezago, se determinaron 60 
averiguaciones previas. Y se resolvieron 81 actas administrativas en rezago, con el fin de agotar todos los medios para 
identificar si se suscitó algún indicio de delito. 
 
En relación al combate al secuestro, se realizaron recorridos, patrullajes y punto de revisión en los municipios de mayor 
incidencia y atendiendo las denuncias anónimas; se logró la desarticulación de 7 bandas en operativo estratégico en 
coordinación con elementos del grupo interinstitucional, encabezado por la Fiscalía General del Estado.  
 
Además, se realizaron 7 constancias de hechos realizada para constituir un antecedente escrito, que puede ser útil ante 
autoridades o particulares. Asimismo, se determinaron 9 averiguaciones previas en rezago, por diversos delitos, en ese 
mismo orden, se atendieron 23 delitos denunciados por diversas causas (contra la salud, extorsión, homicidio, privación 
ilegal de la libertad entre otros). 
 
Ante el Nuevo Sistema de Justicia Penal, se resolvieron 10 registros de atención, así como 4 registros de atención en 
rezago. De igual forma, se resolvieron 23 carpetas de investigación, con base a las denuncias que pueden constituir en 
hechos delictivos y que son interpuestas por la ciudadanía. Y se resolvieron 5 carpetas de investigación en rezago. 
 
En conjunto con Instituciones Federales, Estatales y Municipales, se realizaron 7,932 patrullajes y vigilancia, para 
contrarrestar los índices delictivos; además, se brinda certeza y seguridad a los ciudadanos. 
 
En materia de justicia mercantil, mediante juzgado oral, se iniciaron 444 causas; 171 juicios concluidos y 55 sentencias 
emitidas; actividades que permitieron brindar servicio a 888 personas.  
 



 
 

 

393 

Mediante los Juzgados de primera instancia, se atendieron 35,819 causas iniciadas, de asuntos en materia civil, familiar, 
penal o mercantil, de los cuales 27,751 corresponde a juicios concluidos por cualquier causa procesal; asimismo, se 
emitieron 14,707 sentencias; brindando el servicio a 71,638 personas. 
 
En cuanto a la impartición de justicia de las diferentes Salas de segunda instancia, se atendieron 5,086 tocas radicadas; 
se emitieron 5,332 resoluciones, así como a un total de 8,982 tocas turnadas a revisión; brindando servicio a 10,172 
personas, entre ellas 58 adolescentes. 
 
Asimismo, a través de los Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, se atendieron 1,656 solicitudes (causas 
iniciadas), 595 juicios concluidos y 195 sentencias emitidas; beneficiando a 4,164 personas. También, se concedieron 
86,188 audiencias, en materia civil, penal, laboral, mercantil o familiar, en apoyo a la población de escasos recursos 
económicos, para brindar servicios de asesoría, orientación y apoyo jurídico de manera gratuita. 
 
Para brindarles asesoría y apoyo en los procesos que enfrentan 93,519 internos, se realizaron 10,255 visitas carcelarias 
a internos de los Centros de Readaptación Social del Estado. 
 
En cuanto a infraestructura se refiere, se invirtieron 10.0 millones de pesos, en la construcción del Centro de Justicia 
para las Mujeres en el municipio de Tapachula, en su primer etapa. 
 
Con una inversión de 12.2 millones de pesos; se concluyó la construcción del edificio que albergará las salas de las 
instalaciones de la Unidad Técnica Especializada de la Defensoría Pública en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio 
en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 
 
Para fortalecer la operatividad y desempeño en el combate a delitos de alto impacto, se adquirieron 635 unidades, entre 
ellos: uniformes, botas, cascos, chalecos, equipo digitalizador de video, cámaras, videoproyector, entre otros; así como, 
3 vehículos blindados. Asimismo, se dotó de un software en Sistema de Geolocalización de telefonía móvil al personal 
ministerial y operativo en el combate al delito de secuestro. 
 
A fin de mejorar la operatividad y desempeño en el sistema de justicia penal, se invirtieron 4.4 millones de pesos, 
adquiriendo 476 unidades, entre ellas piezas de muebles de oficina y estantería; equipos de cómputo y de tecnologías, 
conmutadores de radiocomunicación; así como, 3 vehículos para los operativos donde se llevan a cabo investigaciones 
y combate a organizaciones delictivas. 
 
Fortaleciendo la operatividad de los laboratorios de genética y química forense, se invirtieron 8.2 millones de pesos, en 
la adquisición de 4,169 unidades de materiales, accesorios y suministros, productos químicos, 15 cámaras de video y 
30 cámaras digital réflex; así como, 2 obras de mejoramiento y/o ampliación para el Laboratorio de Química Forense y 
Balística Forense de Tuxtla Gutiérrez y del Laboratorio de Genética y Química Forense de Tapachula. 
 
Con una inversión de 12.5 millones de pesos, se logró el equipamiento para elementos de la Policía Especializada, 
adquirieron 5,028 unidades, entre ellos uniformes, prendas de protección y 2 vehículos.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Ante la suma de esfuerzos, se ha dado buenos resultados para mejorar la calidad de vida de las familias chiapanecas; 
fortaleciendo la infraestructura y brindando mejores servicios de salud en la Entidad; sobre todo, fomentando la 
prevención como principal método para salvaguardar la salud, además de impulsar más estrategias que permita atender 
las necesidades de quienes más lo necesitan. 
 
Asimismo, se ha realizado un trabajo, garantizando el avance médico, jurídico y social en materia de donación y 
trasplantes, logrando consolidar un programa estatal de la donación de órganos. 
 
Por otra parte, se ha apoyado como nunca a las familias, y principalmente a las madres solteras, ya que cuentan con el 
respaldo del programa Bienestar de Corazón a Corazón, donde se les brinda un recurso económico, becas para sus 
hijos e hijas y afiliación al Seguro Popular; así también, se les brinda apoyo a las mujeres emprendedoras mediante el 
programa Palabra de Mujer, otorgándoles créditos para iniciar su propio negocio. 
 
Invertir en escuelas es invertir en el presente y futuro de la niñez y la juventud, por ello, se continua con el compromiso 
de ofrecer una educación de calidad que los prepare para un mejor futuro, mediante la construcción y rehabilitación de 
espacios educativos, trabajando con las maestras y maestros para que puedan dar clases en espacios dignos y que 
cuenten con las condiciones adecuadas; ya que la base para un mejor mañana, es una educación de calidad.  
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SALUD DE CALIDAD 

 
La prevención es un eje prioritario en la actual 
administración y por ello el propósito del sistema 
de salud es hacer de ella la principal estrategia 
operativa y una herramienta fundamental para 
consolidar la salud de niños y jóvenes. 
 
La vacunación universal una de las políticas 
sociales más importantes en la agenda del 
Gobierno de Chiapas que ha impactado en el 
bienestar de la población, ya que todos los niños 
y niñas tienen el derecho a ser vacunados. 
 
Así también, para prevenir riesgos y garantizar 
el cuidado de la mujer, se redoblaron esfuerzos 
para ampliar la cobertura y beneficios en los 
servicios de salud, ejemplo de ello son el total de 
afiliados al Seguro Popular, en donde el 53 por 
ciento son mujeres. 

 
PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 
La promoción a la salud fortalece el desarrollo de las comunidades y el mejoramiento de la calidad de vida de sus 
habitantes constituyéndose como un proceso social que abarca no solamente acciones dirigidas a fortalecer las 
habilidades y capacidades de los individuos, sino también las dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales 
y económicas, con el fin de mitigar su impacto en la salud pública e individual.  
 
De esta manera, se fomenta la cultura de la prevención de enfermedades, mediante acciones de participación social y 
educativa; por ello, se certificaron 11 comunidades como promotoras de la salud, registrándose 718 comités locales de 
salud activos; además, se validaron 22 escuelas como promotora de la salud, y se atendieron 4,466 alumnos con mínimo 
6 acciones preventivas en diversos municipios del Estado de Chiapas. Asimismo, se impartieron 5 cursos-taller a 
procuradores de la salud, abordando los temas: cambio climático, saneamiento básico, vacunación, entre otros. 
 
Uno de los compromisos es impulsar el cuidado de la salud como una prioridad, sobre todo de las mujeres, quienes son 
el motor y el alma de las familias chiapanecas; por ello, se realizaron 30,537 exploraciones clínicas mamarias, 28,384 
pruebas de detección para Virus del Papiloma Humano (VPH) en mujeres de 35 a 64 años. 
 
De igual manera fueron atendidas 3,688 mujeres de 40 a 69 años de edad, realizando 3,688 estudios para la detección 
de cáncer de mama con mastografía, así como 15 estudios de colposcopia en mujeres con citología anormal; además, 
en el mes de Cáncer de la mujer, se llevaron a cabo 10 campañas de cáncer de mama y de cuello uterino. 
 
Mediante la atención que brinda el ISSTECH, se realizaron 5,195 detecciones de cáncer mamario y 747 de 
cérvicouterino; y se impartieron 2,776 pláticas de orientación para la salud. 
 
Para fortalecer las acciones de prevención de cáncer en la infancia y la adolescencia, se capacitaron a 683 médicos 
(generales, pediatras y de primer nivel de atención), en temas concernientes a diagnóstico y referencia para la atención 
del cáncer en la infancia y en la adolescencia (Panorama epidemiológico de hemopatías malignas, abordaje de biometría 
hemática completa, leucemia linfoblástica aguda, urgencias oncológicas, abordaje de adenopatías cervicales y tumores 
cerebrales). También, se realizaron 2 capacitaciones al personal médico en temas de "Sigamos Aprendiendo en el 
Hospital"; así como la activación de una nueva aula hospitalaria y entrega de insumos (sillas, mesas y papelería) en el 
Hospital Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza, dicho programa es un esfuerzo intersectorial con la Secretaría de Educación 
y los Voluntariados Nacional y Estatal de Salud para abatir el rezago educativo generado por la ausencia de alumnos 
que por enfermedades requieren estar hospitalizados. 
 
Mediante el Programa Arranque Parejo en la Vida, se atendieron a 62,862 mujeres, otorgando igual número de consultas 
de primera vez a embarazadas; 21,086 consultas prenatales de 1ª. vez, otorgadas en el primer trimestre de la gestación 
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coadyuvando a la atención oportuna en el embarazo. En este rubro, el ISSTECH, otorgó 2,305 consultas de control 
prenatal a 654 embarazadas. 
 
También, se realizaron 37,267 pruebas de tamiz metabólico neonatal, 21 diagnósticos oportunos a casos sospechosos 
a un Error Innato del Metabolismo (EIM), y 21 referencias oportunas a casos sospechosos; en beneficio de 20,546 niñas 
y 16,393 niños.  
 
A través de la Iniciativa Salud Mesoaméricana 2015, Chiapas, México; se entregaron 540 apoyos a mujeres 
embarazadas para incremento del parto institucional, es decir; para que sean atendidas en Unidades de Salud por 
personal médico. Así también, se adquirieron 13 equipos informáticos para la implementación de la estrategia de 
aseguramiento de la calidad; y se capacitaron a 416 médicos y enfermeras para la mejora de la calidad en la atención 
 
Otras de las prioridades es la atención integral a la salud de la niñez, por lo que se han fortalecido los programas de 
vacunación, control nutricional, enfermedades diarreicas y respiratorias, entre otros; prueba de ello, es la atención a 
niños menores de 5 años, con la aplicación de 134,412 esquemas básicos de vacunación (Tuberculosis, Hepatitis b, 
Difteria, Tosferina, Tétanos, Poliomielitis, Infecciones por haemophilus influenza tipo b, rotavirus, neumococo, Influenza, 
Sarampión, Rubéola y Parotiditis); también, se otorgaron consultas, entre ellas 33,676 por enfermedades diarreicas 
agudas (EDA's), 74,627 por infecciones respiratorias agudas (IRA's), 78,729 por desnutrición, 8,526 consultas por otras 
patologías y 1,308 consultas a niño sano. Además, para prevenir la deshidratación, durante las Semanas Nacionales 
de Salud se otorgaron 318,265 sobres de vida suero oral; beneficiándose a más de 300,000 menores. 
 
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 293,047 familias 
beneficiarias de PROSPERA Programa de Inclusión Social 2017; otorgando 381,870 consultas a niños menores de 5 
años; atendiendo a 56,162 niños menores de 5 años con problemas de desnutrición y proporcionando 82,664 consultas 
a mujeres embarazadas. 
 
Teniendo en cuenta que la vacunación es fundamental para tener bajo control las enfermedades prevenibles; también, 
se brindó atención a menores de un año, aplicando 50,214 vacunas con esquema completo, entre ellas 26,040 niñas y 
24,174 niños; además, se impartieron 3 capacitaciones del Programa de Vacunación Universal al personal de salud 
involucrado 
 
Con la finalidad de apoyar en el diagnóstico de enfermedades, para niños afiliados al programa de Seguro Médico Siglo 
XXI; se logró el fortalecimiento de 28 unidades médicas de primer nivel con equipo médico y de laboratorio, consistente 
en 37 mesas de exploración universal, distribuidos a Centros de Salud de diversos municipios; beneficiándose a 61,417 
menores, de ellos 29,704 niñas y 31,713 niños.  
 
Además, se llevaron a cabo 48 intervenciones en 4 Unidades Médicas: Hospital Regional de Tuxtla "Dr. Rafael Pascacio 
Gamboa", Hospital de la Mujer de San Cristóbal de las Casas, Hospital Básico Comunitario de las Margaritas y Hospital 
General de Tapachula, contemplando servicios médicos quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfacen de 
manera integral las necesidades de los principales diagnósticos, prematurez, insuficiencia respiratoria, y sepsis 
neonatal; beneficiando a 46,334 menores de 5 años (23,559 niñas y 22,775 niños). 
 
Por otra parte, se intensificaron acciones que promueven la salud bucal en las familias chiapanecas, con la participación 
de centros escolares, además de unidades de salud fija y móvil que cuentan con equipo dental, ofertando acciones de 
prevención y tratamiento de las enfermedades bucales para mejorar la calidad de vida; otorgándose 141,614 consultas 
odontológicas, en beneficio de 38,979 personas; y se realizaron 441,798 enjuagues de fluoruro de sodio a escolares de 
6 a 15 años de edad, beneficiando a 41,943 niñas y 43,655 niños. 
 
Con el objetivo de disminuir la morbilidad y mortalidad de enfermedades crónicas, en Chiapas se ha fortalecido la lucha 
contra la diabetes y presión arterial a través de esquemas de prevención y mejoramiento de la calidad de vida de las 
familias; de esta manera, se aplicaron 375,382 cuestionarios de factores de riesgo detectándose 2,212 casos de 
diabetes mellitus y proporcionando 161,931 tratamientos; asimismo, se realizaron 433,185 tomas de presión arterial 
detectándose 1,513 casos nuevos y se proporcionaron 151,877 tratamientos; estas acciones van encaminadas a iniciar 
tratamiento oportuno y evitar complicaciones en estos padecimientos, en beneficio de 1’179,508 personas. 
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Para disminuir la incidencia de sobrepeso y obesidad; se promovió la adopción de hábitos saludables de vida, realizando 
2,552 eventos educativos en las jurisdicciones de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Villaflores, Palenque, 
Tapachula, Ocosingo y Motozintla, donde abordaron los temas prioritarios de: alimentación correcta, consumo de agua 
simple y práctica de actividad física cotidiana; logrando una cobertura de 69,227 personas. 
 
Por su parte, el ISSTECH, realizó 46,295 acciones dirigidas a la salud de los adultos, de ellas: 36,314 detecciones 
oportunas de enfermedades tales como: detecciones de sobre peso y obesidad por índice de masa corporal, nefropatía, 
diabetes mellitus, hipertensión arterial y cáncer prostático; atendiéndose 211 casos nuevos (103 son de diabetes mellitus 
y 108 de hipertensión arterial); de igual forma se realizaron, 3,940 estudios de síndrome metabólico, 6,041 estudios de 
perfil de lípido. 
 
Sin distinción de clases sociales y culturales, se realizaron acciones de prevención de la tuberculosis, presentándose 
una incidencia de 1,327 casos nuevos, a quienes se les proporcionó tratamiento completo bajo la estrategia Tratamiento 
Acortado Estrictamente Supervisado (TAES); además, se realizaron 7 eventos de capacitación dirigidos al personal de 
salud vinculado con la prevención y control de la tuberculosis. 
 
Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los pacientes en control de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual, 
mediante la atención integral en los 13 Servicios de Atención Integral y en los Centros Ambulatorios para la Prevención 
y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) del Estado; se otorgaron 228 tratamientos para 
infecciones oportunistas a personas con VIH/SIDA, y 51,843 consultas para la prevención de las mismas a pacientes 
en control a través de la atención oportuna; beneficiando a 23,329 mujeres y 28,514 hombres, haciendo un total de 
51,843 personas. 
 
Así también, contribuyendo al crecimiento armónico de la población y evitando embarazos no planeados y no deseados 
con pleno respecto a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y del hombre; se otorga la información pertinente 
a las y los jóvenes sobre la importancia de la planificación familiar con el objetivo de que disfruten de una vida sexual 
plena y responsable; por ello, se incorporaron 42,331 nuevas y nuevos aceptantes de métodos anticonceptivos y 15,573 
aceptantes de un método anticonceptivo postevento obstétrico y puérperas; se logró mantener a 175,839 usuarias 
activas de método anticonceptivo y se realizaron 117 vasectomías en población masculina del Estado; todo ello en 
beneficio de 222,018 mujeres y 11,842 hombres. 
 
En materia de prevención y combate a las adicciones, Chiapas ha redoblado una serie de acciones para alcanzar 
importantes resultados; en las que se desarrollaron actividades preventivas y de atención terapéutica, beneficiando a 
62,768 jóvenes de 12 a 17 años mediante platicas de sensibilización, capacitación, formación de promotores, talleres 
de prevención, promoción de la salud y detección de jóvenes con riesgo; además, se otorgaron 2,318 consultas de 
primera vez a usuarios de alcohol, tabaco y drogas y se realizaron 12,592 pruebas de tamizaje en población escolar, 
beneficiando a 62,768 personas. 
 
Una de las acciones primordiales en salud, es la atención médica de primer nivel para el bienestar de los niños, adulto 
y adultos mayores; por ello, se otorgaron 783,965 consultas médicas, de las cuales 308,963 fueron de primera vez y 
475,002 subsecuentes; invirtiéndose 116.8 millones de pesos. 
 
Así también, se invirtieron 307.6 millones de pesos, con la atención médica de segundo nivel, fortaleciendo los servicios 
dirigidos a acciones preventivas, curativas y de rehabilitación, ofreciendo atención médica especializada para pacientes 
ambulatorios y de hospitalización, es decir, que se cubren los servicios de consulta externa de especialidad y cirugías 
especializadas. En este sentido, se otorgaron 278,032 consultas de especialidad y se realizaron 42,551 cirugías de 
especialidad (traumatología, ginecología, oncología, angiología, otorrinolaringología, entre otras). 
 
Para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población afiliada al Seguro Popular, a través de unidades 
médicas móviles, se atendieron a 215,592 personas con igual número de consultas de primera vez y 275,039 consultas 
subsecuentes, mediante consulta externa y de especialidad, así como con acciones preventivas para saneamiento 
básico, planificación familiar, manejo de las enfermedades diarreicas agudas y respiratorias en el hogar, prevención de 
accidentes, salud bucal, adicciones, cáncer cervicouterino y de mama.  
 
Con la finalidad de garantizar la cobertura de los servicios de seguridad social de los servidores públicos del sector 
policial y sus familiares, mediante el Fideicomiso de Prestaciones de Seguridad Social para los Trabajadores del Sector 
Policial Operativo al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, se realizan diversas acciones en salud, y una 
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de ellas son las afiliaciones, las cuales durante el ejercicio 2017, se entregaron 11,387 credenciales a trabajadores 
asegurados y familiares, de las cuales 8,869 son reposiciones y 2,518 nuevas; además, la población derechohabiente 
del Fideicomiso fue de 26,903 derechohabientes, entre ellos 13,222 mujeres y 13,681 hombres. 
 
Para fortalecer la atención médica, se brindaron servicios en 3 niveles de atención otorgando lo siguiente: 
 
• En primer nivel de atención, se atendieron 48,872 servicios mediante la consulta externa de medicina familiar; 

91,025 servicios de análisis de laboratorio e imagenología; beneficiando a 139,897 derechohabientes. 

• En el Segundo nivel o especialidades, se atendieron a 46,921 pacientes con consultas externas y/o sesiones de 
especialidad y sub-especialidad, a través del Grupo Médico de Tuxtla. Asimismo, en Soportes Hospitalarios se 
atendieron a 6,033 pacientes y se llevaron a cabo 863 cirugías en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez; además, se 
atendieron 91,025 auxiliares de diagnóstico; en beneficio de 144,842 derechohabientes. 

• Tercer nivel de atención: también llamados de sub-especialidades; donde se atendieron a 367 pacientes, mediante 
344 envíos a la ciudad de México; 6 a Tapachula y 17 a Tuxtla Gutiérrez. 

 
Así también, para el control o curación de los pacientes, se suministraron 804,136 piezas de medicamento y material 
de curación, en beneficio de 281,447 derechohabientes. 
 
Con relación a la cultura de la donación y trasplantes de órganos, esta administración ha otorgado recursos y facilidades 
para implementar, fomentar, difundir y capacitar este programa de salud que significa una esperanza de vida para las 
personas que requieren un órgano.  
 
Por ello, el Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapa, realizó 178 campañas para la sensibilización en la 
temática de donación y trasplantes; entre las que se destacan: 
 
• Conferencia de sensibilización en el auditorio de la Comisión Nacional del Agua para difundir el programa estatal 

de donación y trasplantes. 

• Difusión y promoción de la cultura de donación a los alumnos de la Cruz Roja Mexicana. 

• Conferencia de sensibilización en el auditorio del Hospital Chiapas Nos Une “Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza”, para 
difundir el programa estatal de donación y trasplantes. 

• Campañas para la capacitación de los coordinadores hospitalarios en temas de donación del Centro Estatal de 
Trasplantes del Estado de Chiapas. 

• Instalación de módulos informativos en instituciones educativas de nivel medio y superior, para la difusión del 
programa estatal de donación y trasplantes a los alumnos. 

• Sensibilización en materia de donación y trasplantes de órganos en el hospital regional de alta especialidad ciudad 
salud Tapachula. 

• Difusión y sensibilización para la cultura de la donación a los derechohabientes del Instituto de Seguridad Social de 
los Trabajadores del Estado de Chiapas y al personal adscrito al Hospital de Especialidades Vida Mejor. 

• Difusión y sensibilización del programa de donación de órganos y tejidos con fines de trasplante, en el parque del 
oriente de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.  

• Campaña de difusión del programa estatal de donación y trasplantes. 

 
Asimismo, se realizaron 202 eventos en materia de donación y trasplantes, dentro de los que se destacan: 
 
• Exposición CONVIDARTE ”El Arte de Donar Vida”, con sede en el Hospital de Especialidades Pediátricas.  

• Conferencia “Sombra y Luz en el Corazón del Adolescente”, fomentando la conciencia de la salud emocional del 
adolescente y la cultura de la donación de órganos en el Estado. 

• Programa estatal de trasplantes de órganos, células y tejidos para fortalecer las leyes federales con el fin de 
aumentar la cultura de la donación altruista de órganos y los trasplantes en México y Chiapas. 
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• Firma de un convenio para difundir el programa estatal de donación y trasplantes de órganos, en coordinación con 
El Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas y la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte. 

• Feria profesiográfica del CBTIS 144, para difundir y sensibilizar la importancia del programa de donación de órganos 
y tejidos con fines de trasplante. 

• Primer curso de capacitación dirigido a técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana delegación Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas en materia de donación de órganos y tejidos.  

• Primer curso-taller de capacitación para la actuación de ministerios públicos en materia de donación y trasplantes 
de órganos en el Estado de Chiapas (Fiscalía General del estado de Chiapas). 

 
Con la conformación de la Red Interhospitalaria de Trasplantes de Chiapas, se logra un trabajo integral para poder 
ofrecerles la posibilidad de un trasplante; por ello, se integraron a la red interhospitalaria 4 hospitales: Hospital de 
Especialidades Vida Mejor (ISSTECH); Chiapas Nos Une “Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza”; Centro Regional de Alta 
Especialidad (Hospital de Especialidades Pediátricas y Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud Tapachula); 
y el Instituto de Seguridad y Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSSTE); donde se asignó a cada uno 
de los nosocomios a un coordinador hospitalario de donación. 
 
A través de la donación de órganos se tiene una esperanza de vida; por ello, la importancia de redoblar esfuerzos y 
establecer una nueva cultura de donación de órganos y tejidos, para que este tipo de cirugías puedan realizarse con 
mayor frecuencia en Chiapas. Este 2017 se logró con gran éxito 5 trasplantes de riñón, de ellos 4 se llevaron a cabo en 
el Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud de Tapachula para mejorar la vida de los 4 personas de 24, 27, 
31 y 59 años; y en un joven de 14 años de edad derechohabiente del Hospital de Especialidades Vida Mejor (ISSTECH) 
realizando el trasplante en el Hospital de Especialidades Pediátricas. 
 
El trabajo realizado en estos hospitales, muestran avances claros para ser centros de procuración de órganos, un 
avance importante en esta materia en Chiapas. 
 
REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD 
 
Desde el inicio de esta administración se inició el rescate de la red hospitalaria de Chiapas, para construir y poner en 
marcha nuevos hospitales y unidades médicas en las diferentes regiones de la Entidad; por ello, se continúan 
impulsando las acciones a favor de la salud, a través de la construcción del Hospital General de Tapachula, el cual lleva 
un avance físico del 96.25 por ciento, donde se ofrecerán servicios con altos estándares de calidad para pacientes de 
los municipios de las regiones Istmo-Costa y Soconusco.  
 
En cumplimiento a la política pública Salud de Calidad, se continúa trabajando para ampliar la cobertura de servicios en 
beneficio de la población más vulnerable que carece de seguridad social; por ello, 3’470,352 chiapanecas y chiapanecos 
(1’849,646 mujeres y 1’620,706 hombres) se encuentran afiliados al Seguro Popular, mismos que son atendidos en las 
unidades médicas (centros de salud y hospitales) que funcionan en la Entidad. 
 
A través del Régimen Estatal de Protección Social en Salud; durante el ejercicio 2017, se realizaron 721,719 
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. 
 
Para otorgar servicios médicos de segundo nivel a las personas afiliadas al Seguro Popular que padecen enfermedades 
de alto costo y que pueda poner en riesgo su vida y patrimonio familiar; se realizaron 16,419 atenciones médicas en 
instituciones acreditadas al Seguro Popular, mediante la subrogación de servicios médicos integrales, se encuentran en 
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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 otras, así también 
estudios de gabinete tales como: tomografías, radiografías, ultrasonidos, mastografías, colposcopias, densitometría, 
toma de biopsias y Papanicolaou; en beneficio de 8,157 son mujeres y 2,479 hombres. 
 
Asimismo, de acuerdo al 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; se financiaron 1,894 atenciones médicas 
integrales, entre los más frecuentes fueron: atención de cesárea y puerperio quirúrgico, atención del parto y puerperio 
fisiológico, diagnóstico y tratamiento de apendicitis, entre otras, beneficiando a 617 mujeres y 106 hombres. 
 
Para proveer de mejores servicios de salud a los beneficiarios del Seguro Popular, se financiaron 4 proyectos 
(Construcción y equipamiento del Centro de Salud de Paredón, Tanque de oxígeno y periféricos, Mantenimiento de la 
red de frio y Equipos para mantenimiento) realizando la conservación, mantenimiento y equipamiento de unidades 
médicas; así como, de equipo médico y de laboratorio; además, se complementaron pagos a unidades médicas de otras 
Entidades y también a Hospitales federales que brindan servicios en beneficio de los afiliados al Seguro Popular.  
 
Uno de los principales objetivos del Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas, es 
poder ayudar a los grupos más vulnerables; por ello, se atendieron a 538 mujeres y 362 hombres de escasos recursos, 
que no cuentan con seguridad social brindando 900 apoyos, entre ellos: 
 
• Entrega de 396 ayudas en especie (sesiones de hemodiálisis, estudios médicos, medicamentos, equipo de oxígeno, 

instrumentos auditivos, material de osteosíntesis, cistoscopia, estudio de cepre, estudios de laboratorio, 
audiometría, resonancia magnética, electroencefalograma, ultrasonido, tomografías, marcapasos, lentes, 
resucitador, electroencefalograma, expansor, eco cardiograma, electromiografía, entre otros).  

• Entrega 281 ayudas funcionales (sillas de ruedas adulto, auxiliares auditivos, artículos de higiene personal) 

• 223 traslados a Hospitales de Especialidades Médicas (oncología, traumatología, neurología, cardiología y 
nutrición); mismos que fueron atendidos en el Instituto Nacional de Cancerología, Instituto Nacional de Cardiología, 
Hospital Infantil de México, Hospital Shrines de México, Instituto Nacional de Nutrición e Instituto Nacional de 
Neurología. 

 
Se continúa coordinando esfuerzos para fortalecer la infraestructura hospitalaria y brindar mejores servicios en la entidad 
chiapaneca; por ello, se invirtieron 249.5 millones pesos, en la conclusión de diversas obras, entre ellas: construcción 
del Hospital General de 30 camas en Yajalón; mejoramiento integral y ampliación del Centro de Salud La Pimienta en 
el municipio de Simojovel; así como, construcción y equipamiento del área de lavandería del Hospital de la Mujer de 
Comitán de Domínguez; construcción y equipamiento del Hospital Básico de Berriozábal y de los Centro de Salud con 
Servicios Ampliados en Jitotol, Pijijiapan, Ocotepec (3a. etapa), Chicomuselo; Centro de Salud de Tuxtla Gutiérrez, 
Clínica de la Ciudad Mujer de San Cristóbal de Las Casas. 
 
Además, se concluyó el equipamiento del Centro de Salud microregional de Tzajalchén del municipio de Chamula; 
equipamiento, obra exterior e instalaciones complementarias del Hospital Básico Comunitario de 12 camas de Chiapa 
de Corzo y del Centro de Salud con servicios ampliados de Sabanilla; así como, la construcción de subdrenes del 
Hospital General de Tapachula. 
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SALUD PÚBLICA 
 
En cuanto a salud pública, el Instituto de Salud emprendió acciones para prevenir y controlar las enfermedades 
transmitidas por vector como dengue, paludismo, leishmaniosis, oncocercosis, chagas; a través de las estrategias, 
donde se detectaron y confirmaron 2,444 casos nuevos de las enfermedades transmitidas por vector, se otorgaron 
tratamientos con larvicidas a 81,904 viviendas; además, con la finalidad de vigilar el cumplimiento de las acciones de 
vigilancia epidemiológica post-tratamiento, se llevaron a cabo 12 visitas a diversas localidades en los municipios de 
Acacoyagua, Ángel Albino Corzo, Chicomuselo, Mapastepec, Huixtla y Amatenango la Frontera.  
 
Asimismo, se examinaron 93,208 muestras sanguíneas para la detección de paludismo, de los cuales se confirmaron 
462 casos que recibieron tratamiento; y se detectaron 47 casos de leishmaniosis, mismos que recibieron tratamiento 
oportuno con la finalidad de disminuir los casos en la Entidad. 
 
El sistema de Vigilancia Epidemiológica, es una herramienta importante en salud pública ya que permite la recolección 
de datos, su análisis y evaluación, además de toma de decisiones al momento de ejecutar los diversos programas de 
prevención y tratamiento de enfermedades. 
 
Por ello, con finalidad de mantener una vigilancia epidemiológica pasiva, activa y especializada en el sector salud 64,486 
unidades médicas notificaron al Sistema Único Automatizado de Vigilancia Epidemiológica (SUAVE), los casos de 
enfermedades transmisibles como tuberculosis, dengue, SIDA, VIH, hepatitis, rotavirus, paludismo, Chagas e, influenza. 
También, se notificaron oportunamente 5,199 casos sujetos a vigilancia epidemiológica y 94 brotes de enfermedades 
transmisibles como: paludismo, intoxicación alimentaria, intoxicación por hongos, hepatitis, influenza, infecciones 
respiratorias agudas (IRAS), varicela, dengue, bacterias Gram, conjuntivitis y enfermedad de manos, pies y boca.  
 
Por otra parte, el ISSTECH, proporcionó atención médica, realizando 324,533 acciones de medicina curativa 
consistentes en: 175,817 consultas de medicina general, 80,669 consultas de medicina especializada; así también, se 
llevaron a cabo 5,998 egresos hospitalarios, 1,282 referencias al tercer nivel, 1,558 consultas de rehabilitación y 59,209 
consultas de urgencias respectivamente; estas acciones se desarrollaron en los diferentes municipios del Estado 
donde el ISSTECH tiene presencia médica, atendiendo a 88,565 derechohabientes. 
 
 
VIDA DIGNA 

 
Para atender el desarrollo 
social en el Estado, se 
establecen políticas públicas 
que garanticen el 
cumplimiento de los 
derechos en educación, 
vivienda, alimentación, 
seguridad social y una 
economía social 
sustentable; por ello, se 
puso en marcha el programa 
Palabra de Mujer, el cual 
beneficia a las chiapanecas 
para que puedan iniciar su 
propio negocio, a través de 
créditos con cero por ciento 
de intereses, teniendo como 
único aval su palabra; 
procurándoles un mayor 
bienestar y el fortalecimiento 
de su economía. De esta 

manera, se continua trabajando en unidad para consolidar acciones que empoderen a las mujeres, promoviendo 
proyectos y programas para apoyarlas, protegerlas, hacerlas autosuficientes y generadoras de su propios recursos. 
 



 
 

 

402 

En este mismo sentido, se fortalecen estrategias, a través de obras de infraestructura y programas de distintos rubros; 
como es la atención integral que se les brinda a las personas con discapacidad, para que mejoren su calidad de vida, 
economía, salud, inclusión y desarrollo en todos los ámbitos; una de las acciones es la entrega de ayudas técnicas y 
funcionales consisten en sillas de ruedas, auxiliares auditivos, bastones, andaderas, muletas, entre otras. 
 
Por otra parte, para que la entidad chiapaneca cuente con una vivienda digna, se llevaron a cabo entrega de escrituras 
públicas en diversos municipios; con dicho documento se avala la propiedad y a los beneficiarios se les otorga certeza 
jurídica sobre su patrimonio. 
 
Para construir un Chiapas mejor, este gobierno es aliado de los jóvenes, ya que les brinda las herramientas necesarias 
en educación, salud, deporte y oportunidades de emprendimiento, para alcanzar sus metas; y una de ellas fue que por 
segundo año consecutivo el Programa Poder Joven Radio en Chiapas recibe el galardón en la categoría en “Mejor 
Programa”, debido al esfuerzo y al trabajo coordinado entre los jóvenes, la Secretaría de la Juventud, Recreación y 
Deporte y el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. 
 
VIVIENDA DIGNA SERVICIOS BÁSICOS 
 
Se han conjuntado esfuerzos para acercar y brindar mejores servicios básicos principalmente en los municipios con 
rezago social y de las ciudades más representativas de la Entidad; como es el apoyo a las comunidades más apartadas 
de los centros de abastecimientos de agua, donde se logró la construcción de 7 ollas de captación de agua pluvial, con 
una captación de un millón de litros de agua cada una, en beneficio de 4,041 habitantes indígenas de diferentes 
localidades de los municipios de Chamula, Huixtán, Mitontic, San Juan Cancuc, Ixtapa y Santiago El Pinar. 
 
En materia de aguas residuales, drenaje y alcantarillado, se invirtieron 300.7 millones de pesos; en la construcción de 
10 sistemas de alcantarillado sanitario, en 9 localidades, de 9 municipios; 13 construcciones de alcantarillado y 
saneamiento, en 13 localidades, de 4 municipios; 4 construcciones de sistemas de drenaje sanitarios, en 5 localidades, 
de 4 municipios; 3 construcciones de sistemas de saneamiento, en las localidades de Amendu, San José Montejen y 
Nuevo Progreso, en los municipios de Berriozábal, Copainalá y La Trinitaria; construcción de una planta de tratamiento, 
en el municipio de Mapastepec; 3 ampliaciones de sistemas de drenaje sanitario (primer etapa), en las localidades de 
Agua Azul Chico, Guadalupe Pojcol y Nueva Providencia, en los municipios de Chilón y Ocosingo; 3 rehabilitaciones de 
drenajes sanitarios, de las localidades de Tiltepec y Ciudad Hidalgo, en los municipios de Jiquipilas y Suchiate. 
 
De igual manera, para satisfacer la demanda y abastecimiento de servicios de agua entubada, en materia de sistemas 
de agua potable, se invirtieron 451.0 millones de pesos, con la construcción de 64 sistemas de agua potable, en 62 
localidades de 25 municipios; una construcción de cárcamo de rebombeo, en el municipio de Comitán de Domínguez; 
una ampliación y rehabilitación del sistema de agua potable, en la localidad de San José Las Chicharras, en el municipio 
de Bella Vista; 2 rehabilitaciones del sistema de agua potable, en las localidades de Corazón de María y Sepeltón, en 
los municipios de Ocosingo y Aldama.  
 
Con el objetivo de disminuir los indicadores de pobreza en la capital chiapaneca, se beneficiaron 2,832 viviendas con la 
construcción de piso firme con concreto hidráulico en diversas localidades sobre todo en zonas rurales de alta y muy 
alta marginación de los municipios de Acala, Amatán, Ángel Albino Corzo, Arriaga, Comitán de Domínguez, El Parral, 
Jiquipilas, La Concordia, Ocozocoautla de Espinosa, Ostuacán, Pueblo Nuevo Solistahuacán, San Juan Cancuc, 
Solosuchiapa, Suchiate, Sunuapa, Tuxtla Gutiérrez, Venustiano Carranza, Villa Corzo, y Villaflores; esto con una 
inversión de 21.2 millones de pesos.  
 
Uno de los compromisos de esta administración, es el bienestar de las familias chiapanecas; por ello, se hizo entrega 
de 585 escrituras públicas a igual número de personas de los municipios de Ocozocoautla de Espinosa, Comitán de 
Domínguez, Pijijiapan, Cacahoatán, Suchiate, Tapachula y Tuzantán; con estos documentos se avala la propiedad y a 
los beneficiarios se les otorga certeza jurídica sobre su patrimonio. 
 
 

 

2,832 viviendas beneficiadas con la 
construcción de piso firme 
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Asimismo, en apoyo a las familias chiapanecas que no cuentan con acreditaciones para obtener una vivienda, a través 
del Programa de 5,200 viviendas de cobertura estatal, y en convenio con la Federación, se entregaron 104 subsidios 
para vivienda nueva en diversos municipios del Estado, beneficiando a 57 mujeres y 47 hombres. 
 
También, se atendieron a 109 familias afectadas por fenómenos naturales, con la construcción de un pozo profundo en 
la localidad El Jobo perteneciente al municipio de Tuxtla Gutiérrez.  
 
A través del Fideicomiso Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de Chiapas 
(FOVIMCHIS), se proporcionan financiamientos para gastos de enganche, escrituración y accesorios en la adquisición 
de viviendas; otorgando un total de 279 créditos, de ellos 13 fueron para magisterio de la Sección 7 y 266 créditos para 
trabajadores estatales de la sección 40, beneficiando a 125 mujeres y 154 hombres. 
 
INCLUSIÓN SOCIAL  
 
La atención que se les brinda a los grupos vulnerables define a una sociedad y a un gobierno, y en Chiapas mediante 
el DIF- Chiapas y el Instituto Amanecer; se atiende con esmero y calidez humana; prueba de ello, es la entrega 23,439 
ayudas técnicas, entre ellas: 2,589 sillas de ruedas, 1,214 bastones, 70 carriolas, 472 andaderas, 147 muletas, 18,926 
auxiliares auditivos y 21 diademas coclear; beneficiando a 979 menores, 647 adultos y 21,005 adultos mayores; con 
estos apoyos se impulsa a la participación activa y productiva en la sociedad. 
 
Se proporcionaron 500 credenciales a personas con discapacidad con el fin de que se les otorgue descuento en el 
transporte público y otros servicios en el Estado; beneficiando con esto a 168 menores, 239 adultos y 93 adultos 
mayores. 
 
De igual manera, se entregaron 87 kits de prótesis de miembros inferiores (35 por debajo de rodilla y 52 por arriba de 
rodilla), en beneficio de 5 niñas, 4 niños, 56 adultos y 17 adultos mayores. 
 
Asimismo, se otorgaron 360 medicamentos especializados (viales de toxina botulínica), a 180 personas que padecen 
de alguna discapacidad, entre ellos 137 menores, 34 adultos y 9 adultos mayores. 
 
A través del Centro de Rehabilitación, se brindaron 3,785 consultas médicas de especialidad; 129,190 sesiones de 
terapia rehabilitatoria (física, ocupacional, de lenguaje, autismo, entre otros), 1,082 valoraciones psicológicas y se 
elaboraron 526 piezas de órtesis y prótesis (cuñas, virones, plantillas y prótesis); también, se aperturaron 1,439 
expedientes clínicos de primera vez a 444 menores, 639 adultos y 356 adultos mayores. Asimismo, se efectuaron 231 
estudios de isocinesia y 101 electromiografías con la finalidad de determinar la funcionalidad del músculo esquelético; 
asimismo, se realizó un curso de inducción para médicos y auxiliares en terapia física. 
 
Con el fin de mejorar la visión de los adultos mayores que padecen de algún trastorno en la agudeza visual, con el 
programa Salud Visual para Adultos Mayores, se entregaron 3,853 lentes graduados e igual número de adultos mayores, 
entre ellos 2,335 mujeres y 1,518 hombres, de diversos municipios. 
 
De igual manera, para mejorar las condiciones de vida de la población en situación de vulnerabilidad; se entregaron 987 
ayudas de asistencia social, como: medicamentos, pasajes terrestres y aéreos, ropa, calzado, hemodiálisis, estudios 
clínicos de especialidad, entre otros; beneficiando a 957 menores, 1,397 adultos y 884 adultos mayores. 
 
 
 

 

Entrega de escrituras públicas a 585 familias de 
varios municipios 

�  

23,439 ayudas técnicas y 500 credenciales 
entregadas a personas con discapacidad 
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También, se llevaron a cabo 70 concertaciones institucionales con el Hospital Gómez Maza, Hospital Dr. Rafael 
Pascacio Gamboa, Teletón, entre otros, para la atención oportuna de pacientes en situación de vulnerabilidad, y se 
captaron a 1,096 pacientes para su valoración oftalmológica. 
 
Se otorgaron 5 aportaciones económicas a organizaciones y asociaciones; como son, Unidos Pro Down, Teletón, Casa 
Hogar San Pablo I.A.P., Casa Hogar Aprendiendo a Vivir A.C. y Albergue para Niños San Martín de Porres A.C. 
 
A través del Fideicomiso: Una Mano…Una Esperanza, se realiza entrega de apoyos y servicios de asistencia social a 
la población con diagnóstico de cáncer; por ello, se entregaron 675 apoyos correspondientes a: 106 medicamentos 
oncológicos (goserelina, bicalutamida, mercaptopurina, hidroxiurrea, alopurinol y filgastrim, entre otros) en los 
municipios de Ángel Albino Corzo, Bejucal de Ocampo, Comitán, Villa Corzo, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez; así como, 
568 traslados de Tuxtla - México, Tuxtla – Tapachula, Tuxtla - Comitán de Domínguez (viajes redondos); y un estudio 
clínico de laboratorio (biometría hemática, química sanguínea); asimismo, se integraron 81 expedientes clínicos; en 
beneficio de 65 personas adultas, 13 adultos mayores y 2 menores. 
 
Uno de los programas que protege al recién nacido en situación de vulnerabilidad desde su nacimiento es Capullito, el 
cual impulsa el bienestar y desarrollo de las y los neonatos, ofreciendo a todas las madres la oportunidad de obtener 
gratuitamente para sus bebés una serie de enseres básicos para su cuidado; logrando este 2017, la entrega de 3,172 
paquetes conteniendo caja cuna decorada, cobertor para bebe, mameluco, toalla, crema, entre otros; en beneficio de 
1,586 niñas y 1,586 niños recién nacidos.  
 
El DIF- Chiapas, continúa brindando atención integral y protección social a grupos vulnerables desprotegidos, 
proporcionando un total de 668,223 raciones alimentarias, 6,172 sesiones psicológicas, 8,837 consultas médicas, 6,923 
apoyos pedagógicos, 1,319 actividades educativas y ocupaciones, entre otros apoyos; mediante los albergues, Centros 
de Atención y Casa hogar, siguientes: 
 
• Albergue La Esperanza (Tuxtla Gutiérrez) 

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

• Casa Hogar Infantil (Tuxtla Gutiérrez) 

• Casa hogar para Adolescentes (Tuxtla Gutiérrez) 

• Casa Hogar para Ancianos I (Tuxtla Gutiérrez) 

• Casa Hogar para Ancianos II (La Trinitaria) 

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

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

 
Con dichas acciones, se beneficiaron a 2,680 menores, 4,430 adultos, 271 adultos mayores, 42 adolescentes, 1,453 
migrantes y 421 menores migrantes. 
 
De igual manera, con el Módulo de Atención dentro de la Estación Migratoria Siglo XXI (MAEM), se atendieron a 3,640 
migrantes mientras eran trasladados al Albergue Temporal para Menores Migrantes, proporcionándoles 562 sesiones 
pedagógicas y 120 actividades deportivas.  
 
 

 

Entrega de 3,853 lentes graduados contribuyó 
a mejorar salud visual de adultos mayores 

�  

3,172 recién nacidos beneficiados con el 
Programa Capullito  
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Por otra parte, para evitar la deserción escolar en el nivel básico, así como otorgar servicios de guardería en los Centros 
de Asistencia Infantil Comunitarios; se realizaron 4,771 registros de niñas y niños identificados, entre ellos 2,388 niñas 
y 2,383 niños, los cuales son parte del programa Todos a la Escuela. 
 
Como un estímulo para incentivar y promover la permanencia en las aulas educativas, se entregaron 7,186 tabletas 
electrónicas a igual número de adolescentes de escuelas del nivel básico, entre ellos 3,611 mujeres y 3,575 hombres 
 
Asimismo, mediante el fortalecimiento al fideicomiso Fondo para la Educación de Chiapas, se otorgaron 38,337 becas, 
entre ellas 19,163 corresponde al Fondo para la Educación de Chiapas (FECH) y 19,174 a Convenio Bécalos; por un 
monto de 31.6 millones de pesos en beneficio de 3,572 alumnos, de las cuales 2,658 corresponden al nivel medio 
superior, 733 al nivel superior y 181 a capacitación; entre ellos, 1,469 mujeres y 2,103 hombres,  
 
Se logó el fortalecimiento de 28 centros de asistencia social para la atención de la población en situación de vulnerable; 
consistente en 4 equipamientos a los centros de asistencia social (Albergue Temporal para Menores Migrantes, Centro 
de Atención a Niñas, Niños y Jóvenes Migrantes, Casa Hogar Infantil, Casa Hogar para Adolescentes); así como, 
mejoramiento de las instalaciones de los albergues (Albergue Temporal para Menores Migrantes, Casa Hogar para 
Adolescentes y Albergue Municipal para Migrantes en Arriaga); asimismo, se equiparon 4 áreas de estimulación 
multisensorial (Sistema DIF Chiapas y delegaciones regionales); y 19 centros de asistencia social públicos y privados 
con bienes informáticos; beneficiando a 785 infantes, 2,068 adolescentes, 146 personas . 
 
A fin de apoyar a las familias chiapanecas que sufren la pérdida de un ser querido; el Sistema DIF Chiapas otorga 
servicios funerarios de calidad, con costos accesibles y calidez en la atención, mediante el Velatorio “La Piedad; el cual 
otorgó 473 apoyos funerarios, correspondiendo a la venta de 110 ataúdes y 52 urnas; así como, 311 servicios funerarios, 
entre los cuales se encuentran cremaciones y traslados en los municipios de Tecpatán, Siltepec, Oxchuc, entre otros. 
 
Asumiendo el compromiso de brindar apoyo, trato digno, respetuoso y equitativo a la población afectada por fenómenos 
naturales y perdidas familiares; se entregaron 488 pensiones, 226 becas y 23 indemnizaciones, a 98 personas, entre 
ellos 63 mujeres y 35 hombres, de los municipios de La Trinitaria, Tumbalá, Chicomuselo, Venustiano Carranza, 
Simojovel, Zinacantán, Ocosingo, Tenejapa, Villa Corzo y Tila.  
 
Por otra parte, se continua apoyando a adultos mayores, madres solteras y a los distintos sectores en situación de 
vulnerabilidad; y en este caso, se hace referencia a los adultos mayores, los cuales son apoyados con un incentivo 
económico, para cubrir las necesidades más apremiantes, este apoyo sirve como reconocimiento a todo el esfuerzo que 
han realizado en el transcurso de su vida. De esta manera, mediante el programa Amanecer, se invirtieron 862.1 
millones de pesos, otorgando 969,281 apoyos económicos de 550 pesos, en beneficio de 121,825 adultos mayores, 
entre ellos 63,969 mujeres y 57,856 hombres. 
 
El Programa amanecer, no es solo un programa de apoyo económico, sino también social; ya que se entregaron 570,820 
paquetes nutricionales (aceite de canola, atún en agua, avena en hojuelas, azúcar, café de grano mezclado, frijol negro, 
galletas marías, harina de maíz, hojuela de maíz, entre otros); beneficiando a 71,429 adultos mayores, entre ellos 36,197 
mujeres y 35,232 hombres.  
 
Mediante el Fideicomiso de Apoyo para la Atención de Personas Mayores de 64 años (FAAPEM64), se entregaron 
1’195,804 apoyos económicos de 550 pesos cada uno, en beneficio de 121,825 adultos mayores, de los cuales 63,969 
son mujeres y 57,856 hombres. 
 
 
Como parte de la atención integral que brinda el Instituto Amanecer, hacia los adultos mayores; se otorgaron 57,472 
paquetes de suplementos nutricionales, en beneficio de 15,764 adultos mayores, entre ellos 7,670 mujeres y 8,094 
hombres. 
 
 

 

Entregaron 7,186 tabletas electrónicas a 
adolescentes del nivel básico 
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JUNTOS POR LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE 
 
Con la finalidad de contribuir en la economía y sana alimentación de los hogares chiapanecos; el DIF-Chiapas a través 
del programa Desayunos Escolares, se entregaron 104’986,392 apoyos alimentarios a través de 98’598,258 raciones 
en la modalidad de calientes y 6’388,134 desayunos en la modalidad fríos, en beneficio de 965,993 menores, de los 
cuales 492,820 niñas y 473,173 niños; de esta manera, se combate la desnutrición y se ayuda a mejorar el rendimiento 
escolar de los menores. 
 
Es de mencionarse, que del total de desayunos escolares, 33’021,137 corresponde a recursos municipales del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). 
 
Mediante el programa Maternidad Segura, se distribuyeron 29,484 despensas alimentarias integradas por arroz, avena, 
pasta para sopa, frijol, harina, entre otros; beneficiando 8,212 mujeres, de diversos municipios del Estado; con este 
programa se invirtieron 26.6 millones de pesos, contribuyendo a la mejora en la alimentación de mujeres embarazadas 
y/o en periodo de lactancia, al mismo tiempo que se aporta a la economía familiar 
 
De igual manera, con el programa social Atención alimentaria a población en riesgo, desamparo y vulnerable, se 
proporcionaron 179,463 despensas a 24,526 niñas y 23,551 niños menores de 5 años no escolarizados, y se entregaron 
34,543 despensas a 24,549 personas; así como, 28,535 paquetes alimentarios a igual número de familias en 
desamparo. 
 
Mediante el proyecto Comunidad diferente, se constituyeron 15 grupos de desarrollo comunitario integrados por 317 
personas de 15 localidades de los municipios Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chiapa de Corzo, Huixtán, 
Larráinzar, Mitontic, Tecpatán y Tenejapa; a quienes se les impartieron, 51 talleres con los temas de: Diagnóstico del 
problema y toma de decisiones, Manejo de apiarios, Sanidad vegetal en árboles frutales, entre otros; asimismo, al final 
de los talleres se instalaron 3 proyectos comunitarios para la generación de ingresos supervisados para su instalación 
adecuada. (costura y apiario). 
 
En Chiapas, las mujeres cuentan con programas creados exclusivamente para apoyarlas, y uno de los proyectos es 
Seguridad alimentaria sustentable; donde se otorgaron 5,585 paquetes en especie para la producción de alimentos en 
traspatio, en beneficio de igual número de mujeres originarias de los municipios de Acapetahua, Ángel Albino Corzo, 
Cacahoatán, Copainalá, entre otros. Asimismo, se instalaron 212 grupos de desarrollo comunitario para el seguimiento 
y producción de alimentos en traspatio. 
 
A fin de asegurar ambientes dignos para la preparación y consumo de alimentos dentro de las instalaciones comunitarias 
donde se operan los programas alimentarios; se equiparon con mobiliario, utensilios y enseres de cocina a 95 espacios 
alimentarios en 32 municipios del Estado; entre ellos, Benemérito de las Américas, Bochil, Escuintla, entre otros; en 
beneficio de 14,000 menores, entre ellos 7,012 niñas y 6,988 niños.  
 
Por otra parte, a través del proyecto Impulso a la Producción Agropecuaria, se atendieron demandas sociales para el 
desarrollo las comunidades indígenas; otorgándose 20 apoyos económicos de 100 mil pesos cada uno, destinados a 
proyectos productivos de producción de borregos pelibuey, producción de pollos de doble propósito, producción y 
crianza de puercos, granja de pollas ponedoras, módulo para la producción de hongos comestibles, producción de 
aguacate, producción de apicultura, invernadero para la producción de rosas, entre otros; en beneficio de 213 
productores indígenas, entre ellos 145 mujeres y 68 hombres de las diferentes localidades de los municipios de 
Chamula, Ixtapa, Ocosingo, Oxchuc, San Cristóbal de las Casas, Yajalón y Zinacantán.  
 
ECONOMÍA SOCIAL SUSTENTABLE 
 
Las mujeres se han convertido en un pilar para el desarrollo y progreso de Chiapas; por ello, mediante el impulso de 
políticas públicas equitativas, justas e incluyentes se fortalece su participación, garantizando mejores oportunidades 
para un mayor bienestar y una mejor calidad de vida para todas.  
 
En este sentido, se implementa el programa “Palabra de Mujer”, el cual busca reactivar la economía de aquellas mujeres 
comerciantes, que por alguna razón no cumplen con los requisitos establecidos por la banca comercial para acceder a 
créditos con tasa 0 por ciento de interés; por ello, con una inversión de 8.0 millones de pesos, se otorgaron 2,000 
créditos a mujeres de Tuxtla Gutiérrez, para que puedan iniciar su negocio propio, los cuales fueron destinados a tiendas 
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de abarrotes, estéticas, panadería, papelería, lavandería, cocinas económicas, carnicerías, heladerías, taller de 
costuras, venta de frutas y verduras, florería, venta de productos a granel, entre otros. 
 
Así también, la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (SEDEM) fortalece la economía familiar, 
a través del Programa Bienestar de Corazón a Corazón; ya que como parte de este programa, se entregaron 2’202,765 
apoyos con despensas de insumos básicos, paquetes escolares, juguetes y regalos a 40,880 madres solteras. 
 
Además, con los diferentes programas que opera la SEDEM, en los municipios de San Cristóbal de Las Casas, 
Tuzantán, Berriozábal, Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Las Rosas e Ixhuatán; se realizaron 40 talleres, consistentes 
en bisutería, bordado de listón y repostería, panadería, belleza, pintura en tela y elaboración de velas. 
 
Para mejorar las condiciones de marginación, pobreza y desigualdad, con perspectiva de género, a través del programa 
Mujeres trabajando unidas, se impartieron 532 en materia productiva tales como: Repostería y panadería (elaboración 
de pan tradicional y pan de muerto), procesamiento de alimentos: Chiles en escabeche, elaboración de mermeladas, 
pizza, gelatina artística, belleza, manualidades (Pintura en tela y elaboración de piñatas y velas), fantasía, bisutería y 
bordado de listón; donde participaron 11,303 mujeres de diversas regiones. 
 
Con la finalidad de contribuir en el crecimiento económico de las y los chiapanecos, Confía Chiapas prioriza las acciones 
para que locatarios y pequeños comerciantes cuenten con los servicios de financiamiento y créditos que se ofrecen para 
ampliar y reactivar sus negocios; el cual continúa brindando la atención a través de 27 módulos del Programa de Crédito 
a Locatarios y Pequeños Comerciantes; con una inversión de 10.5 millones se otorgaron 1,730 financiamientos con tasa 
del 0 por ciento de interés, destinados a 953 personas de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla de Espinosa, 
Villaflores, Copainalá, Pantepec, Rayón, Simojovel, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, 
Villa las Rosas,  
 
Por otro lado, se fomenta la comercialización de artesanías, con acciones estratégicas que contribuyen al fortalecimiento 
de los artesanos organizados, incursionándolos a nuevos mercados a fin de comercializar sus productos, propiciando 
con ello la difusión de la actividad artesanal. 
 
De esta manera, el Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas, a través del Fondo Nacional para el Fomento de las 
Artesanías, otorgó 2,474 apoyos con una inversión federal de 6.3 millones de pesos, para impulsar la producción a 
grupos artesanales integrados por 2,504 artesanos, proporcionando recursos económicos a cada uno para la compra 
de materia prima, lentes, kits de telar y bordados, de las ramas artesanales de ámbar, textil, laca, alfarería; de diversos 
municipios. 
 
Asimismo, se realizaron 1,707 fotocredencializaciones en beneficio de igual número de artesanos, de los municipios de 
Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla de Espinosa, Venustiano Carranza, Aldama, Bochil, Amatenango del Valle, Chamula, 
Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, Palenque, San Cristóbal de Las Casas, San Juan Cancuc, Tenejapa, Zinacantán, 
Ixtapa, Simojovel, San Andrés Duraznal, Suchiapa, Ocosingo y Las Margaritas.  
 
 

 

2,000 mujeres emprendedoras beneficiadas 
con el programa “Palabra de Mujer” 

�  

Programa Bienestar de Corazón a Corazón, 
entregó 2’202,765 apoyos con despensas de 

insumos básicos a 40,880 madres solteras 

�  

Se continúa la atención en 27 módulos para 
locatarios de Confía Chiapas 
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Además, se beneficiaron a 340 artesanos, con la elaboración de 2 proyectos artesanales en apoyo a la economía social, 
producción, capacitación y comercialización denominados: “Programa de Fomento a la Economía Social”, mismo que 
fue enviado a la Secretaría de Desarrollo Social y elaboración de “Diagnóstico Focalizado”, enviado al Fondo Nacional 
para el Fomento de las artesanías (FONART), para grupos de artesanos de los municipios de Chenalhó, Aldama, 
Larráinzar, Mitontic, San Cristóbal de Las Casas, Chiapa de Corzo y San Andrés Duraznal.  
 
337 artesanos participaron en 35 expoventas artesanales estatales y nacionales entre las que se destacan:  

• Feria de la Candelaria, en Cintalapa. 

• Pabellón Nacional Artesanal Isla Mujeres 2017, en Quintana Roo. 

• Día del Artesano, en la ciudad de México. 

• Feria el Cedral Cozumel 2017, en Quintana Roo.  

• Feria Lo mejor del Edén, en Tabasco.  

• Feria Pabellón Nacional Artesanal Cancún 2017, en Quintana Roo. 

• 4ta. Expo Feria Estatal de Artesanía Verano 2017. 

• Expo Venta Cámara de Diputados, en Ciudad de México 

• Feria Cozumel 2017. 

• Feria Pueblos Mágicos 2017. 

• Expo venta Feria Chiapas. 

• Expo Ámbar Coyoacán. 

 
JUVENTUD CON OPORTUNIDADES 
 
Para el progreso de la Entidad, es de suma importancia la participación de la juventud, ya que los tiempos que se viven 
requieren de trabajo y esfuerzo en temas sociales, humanos, ambientales y científicos, rubros en los que la juventud 
tiene una visión más fresca y grandes ideas; por eso, este gobierno es aliado de los jóvenes. 
 
Con la finalidad de contribuir el interés en la cultura, el deporte y la recreación en el Estado, se otorgaron 12 becas 
económicas a igual número de jóvenes locutores que participaron directamente en cada uno de los programas “Poder 
Joven Radio”, en los municipios de Comitán de Domínguez, San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez. 
 
En el marco del “IV Encuentro Nacional Poder Joven 2017”, que se llevó a cabo del 26 al 28 de octubre en la ciudad de 
Querétaro; el Instituto Mexicano de la Juventud, otorgó el Premio Nacional en la categoría al “Mejor Programa” a Poder 
Joven Radio Tuxtla “Conejos al Aire”. 
 
De esta manera, por segundo año consecutivo el Programa Poder Joven Radio en Chiapas recibe el galardón en la 
categoría en “Mejor Programa”, debido al esfuerzo y al trabajo coordinado entre los jóvenes, la Secretaría de la Juventud, 
Recreación y Deporte (SJRyD) y el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. 
 
Para que los jóvenes cuenten con las herramientas necesarias que les permita desarrollar ideas y habilidades para el 
buen uso de su tiempo libre; a través de los Centros Poder Joven, se otorgaron 92,000 servicios de cibernet, orientación 
pre vocacional, difusión y diversión, así como 6 pláticas con temas de interés a la juventud y 2 cursos-talleres para la 
elaboración de proyectos, Emprendedor Joven y PyMes; beneficiando a 1,464 jóvenes de los municipios: El Parral, 
Villaflores, Venustiano Carranza, Suchiapa y Tuxtla Gutiérrez. 
 
De igual manera, mediante la Casa del Emprendedor Poder Joven 2017, se atendieron a 400 jóvenes emprendedores 
del municipio de Tuxtla Gutiérrez, brindándoles 8 cursos de capacitación para la elaboración de proyectos “Emprendedor 
Joven y Pymes”. 
 
Para prevenir la incidencia del uso y abuso de las adicciones en los jóvenes, se realizaron 4 cursos-talleres en temas 
de: Marketing Digital en Redes Sociales para MIPyMES y Emprendedores, Registro Nacional de Victimas, 18 Errores 
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de las Finanzas Personales y de Exportaciones; así como, 4 pláticas de la Prevención del VIH y el Embarazo en 
Adolescentes; Alcohol y Volante; Violencia en el Noviazgo y Derechos Humanos; donde participaron 13,000 jóvenes. 
 
IGUALDAD DE GÉNERO 
 
En tema de igualdad de género, se ha demostrado que en Chiapas existe un gobierno cercano a la gente, sobre todo si 
se trata de apoyar a las mujeres, ya que se ha logrado consolidar programas únicos en beneficio de las chiapanecas; 
tal es el caso del Programa Bienestar de Corazón a Corazón, donde se otorgaron 20,031 apoyos económicos de 500 
pesos mensuales en beneficio de 13,817 mujeres madres solteras. 
 
Además, se les brindó apoyo mediante la tarjeta bienestar, con el cual tienen acceso a orientación educativa y servicios 
básicos de salud para ellas y sus hijas e hijos a través del Seguro Popular. 
 
La Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (SEDEM) continúa realizando acciones para la 
prevención, atención, sanción y prevención de la violencia de género, con el único fin de mejorar la calidad de vida de 
todos. 
 
En este sentido, se beneficiaron a 493,596 personas, de las cuales 276,234 mujeres y 217,362 hombres, con la 
realización de 3 campañas de difusión, denominadas: 
 
• “Mujeres Avanzando Siempre”, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, con el propósito de fomentar 

el reconocimiento de sus derechos y los logros en materia de igualdad de género en Chiapas. 

• “Paternidad Participativa, Responsable y Afectiva”, la cual tuvo como objetivo promover relaciones familiares 
equitativas, fomentando practicas afectivas y respetuosas en la familia y eliminar toda practica de violencia. 

•  "Alto a la Violencia en contra de las Mujeres”, se promovió la reflexión ante la problemática que genera la violencia 
en todas sus etapas, fomentado la prevención y la denuncia de esta como mecanismos para su erradicación. 

 
Se desarrollaron 11 entrevistas a través del Sistema de Radio, Televisión y Cinematografía, llegando a 18,037 mujeres 
y 11,974 hombres con un total de 30,011 personas; 2 de ellas fue en el programa “Ahí viene la marimba” en la estación 
93.9 FM con los temas “Violencia de Género” y “Derechos Humanos de las Mujeres”, en la primera, la especialista de 
la SEDEM habló sobre la importancia de que las mujeres tengan acceso a la información confiable para que conozcan 
y ejerzan sus derechos y así tengan las mismas oportunidades que los hombres; y en el segundo, sobre la importancia 
de reconocer la participación de las mujeres en el ámbito público y privado, como un derecho fundamental de todas las 
chiapanecas.  
 
Con la finalidad de concientizar y proporcionar a mujeres y hombres acceso a información sobre la igualdad de género, 
derechos humanos, discriminación y la prevención y eliminación de la violencia, se instalaron 9 stands informativos en 
distintos puntos de la ciudad, destacando: en el parque central Sobre la "No violencia hacia las mujeres"; en el Parque 
del Oriente “Derechos humanos de las mujeres”; parque recreativo "Caña Hueca" "Trata de personas", y en el parque 5 
de mayo , se proporcionó material impreso como trípticos y volantes para que conozcan y ejerzan sus derechos 
humanos, fomenten el respeto entre sus hijas e hijos y no sean víctimas de la violencia.  
 
 

 

Por segundo año consecutivo el Programa 
Poder Joven Radio, recibe el galardón en la 

categoría al “Mejor Programa” 

�  

En apoyo a las mujeres, Programa Bienestar de 
Corazón a Corazón, entregó 20,031 apoyos 

económicos a 13,817 madres solteras 
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Asimismo, se realizaron 10 talleres sobre los "Derechos Humanos y el Proyecto de vida en madres jóvenes", dirigido a 
1,008 becarias del Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas 
(PROMAJOVEN), de los municipios de: Tuxtla Gutiérrez, Villaflores, San Cristóbal de Las Casas, Jitotol, Tonalá, 
Venustiano Carranza, Pichucalco, Comitán de Domínguez, Ocosingo y Las Margaritas. 
 
Al igual, se llevaron a cabo 10 conferencias "Mi derecho a vivir mi sexualidad con responsabilidad, vivir sin violencia" 
para prevenir el embarazo en adolescentes, impartidos en 10 escuelas de educación básica y media superior del 
municipio de Villaflores, seguido de la conformación de 10 Comités de Prevención de la Violencia y el Embarazo en 
Adolescentes y la capacitación de los mismos, a través del taller "Conocer, prevenir y actuar", beneficiando a 1,010 
estudiantes a 548 mujeres y 462 hombres. 
 
También, se beneficiaron a 283 mujeres indígenas con 8 talleres "Por ti, por mí, por los derechos de las mujeres 
indígenas”, para la prevención de la violencia de género y la promoción de los derechos de las mujeres indígenas, 
realizados en los municipios de: Amatenango del Valle, Larráinzar, Pantelhó, Tenejapa, Zinacantán, Jitotol, Pantepec y 
Ocosingo. 
 
Con el objetivo de brindar oportunidades de formación y desarrollar habilidades técnicas de las personas, familias, 
grupos marginados y organizaciones sociales; en el Centro de desarrollo comunitario Porfirio Encino Hernández La 
Albarrada en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, se logró impartir 747 módulos de formación y capacitación de 
educación no formal, en las diferentes áreas productivas: granja integral, lombricultura, floricultura, hongos comestibles, 
silvicultura, agricultura familiar, abono orgánico, corte y confección, carpintería, computación, panadería, tecnología de 
alimentos, hilados y tejidos, tapetes anudados a mano, talabartería, repelente orgánico, pozo profundo, desarrollo 
humano y fomento a la lectura; beneficiando 1,014 personas, entre ellas 494 mujeres y 520 hombres. 
 
A través de las Procuradurías municipales de las mujeres, se atendieron a 9,256 personas, con 2,148 asesorías jurídicas 
en la protección de los derechos humanos a personas en situación de violencia con los temas de: Violencia física, 
Violencia psicológica, Violencia sexual, Violencia económica, Violencia patrimonial, Violencia laboral, Violencia moral y 
Violencia en la comunidad y asesoría administrativa, en los municipios de Acala, Comitán de Domínguez, Chenalhó, 
Chicoasén, Huitiupán, Huixtán, Larráinzar, Oxchuc, Teopisca, Tonalá y Zinacantán. 
 
Así también, se impartieron 20 talleres, con temática de: Perspectiva de Género y Herramientas Jurídicas, Tipos y 
Modalidades de Violencia, Sexo-Género y Atención a Víctimas, Protocolo para Atención de Usuarias Víctimas de 
Violencia, Equidad de Género, Institucionalización de la Perspectiva de Género y Ley de Acceso a una Vida Libre de 
Violencia dirigido al funcionariado público municipal.  
 
Por otra parte, en el Centro de Justicia para las Mujeres, se otorgaron 8,881 servicios especializados, de los cuales 
7,941 son servicios proporcionados a la ciudadanía por primera vez, como son atención jurídica, psicológica, médica, 
trabajo social, empoderamiento, atención a menores o lúdica y casa de tránsito; asimismo, se llevaron a cabo 940 
servicios de seguimiento en torno a los delitos relacionados con violencia contra las mujeres; beneficiando a 7,024 
personas, de los cuales 5,331 son mujeres y 1,693 hombres. 
 
Mediante la Fiscalía de la Mujer, se atendieron 1,979 delitos ante el Fiscal del Ministerio Público, de los que destacan 
en violencia familiar, abuso sexual, violación e incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar; se llevaron a cabo 
262 averiguaciones previas determinadas en rezago; con el nuevo sistema penal, se resolvieron 850 registros de 
atención, 751 carpetas de investigación; y se brindaron a las víctimas del delito 1,143 valoraciones psicológicas, 1,131 
estudios victimológicos; beneficiando a 11,091 mujeres y 5,087 hombres. 
 
Asimismo, en el Albergue Temporal para Mujeres Víctimas de Maltrato, se atendieron a 51 mujeres, otorgándoles 23,582 
raciones alimenticias, 383 orientaciones psicológicas, 333 orientaciones jurídicas; así como, 405 atenciones médicas 
de acuerdo a las necesidades requeridas de las mujeres albergadas y 343 atenciones pedagógicas a 71 hijos de las 
mujeres víctimas de maltrato; entre ellos 31 niñas y 40 niños.  
 
PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 
 
Uno de los compromisos, es seguir siendo un factor de unidad entre las comunidades indígenas, impulsando políticas 
que permita entenderlos, atenderlos y servirles. Durante esta administración, se ha dado atención a la población 
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indígena en materia jurídica, social, política y religiosa respetando sus usos y costumbres, con la finalidad de coadyuvar 
en el logro de la armonía y la paz social de los pueblos indígenas. 
 
De esta manera, se atendieron a 643 personas, mediante 72 asesorías jurídicas en materias: penal agraria, familiar, y 
administrativo, en diferentes municipios, tales como: Tenejapa, San Cristóbal de Las Casas, Mitontic, Aldama y Chanal; 
se impartieron 3 talleres de capacitación con el tema de derechos humanos; asimismo, aplicando las leyes de acuerdo 
a usos y costumbres se dio atención a 31 conflictos en materia agraria, social y político, logrando la armonización de 
las familias indígenas en conflictos de los municipios de San Cristóbal de Las Casas, Chamula, Tenejapa, Chalchihuitán, 
San Juan Cancuc, Chilón, Chanal y San Lucas.  
 
En las diferentes regiones del Estado, se llevaron a cabo acciones de extensión de los programas, proyectos y servicios 
que presta la Secretaría Para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, logrando principalmente las siguientes 
acciones:  
 
Se brindaron 200 asesorías jurídicas de manera gratuita a la población indígena en la resolución de problemas de tipo 
legal, civil, penal, familiar, agraria y mercantil, así como el acompañamiento correspondiente ante las instancias de 
procuración de justicia, apoyando a personas de bajos recursos económicos que solicitaron este servicio, respetando 
en todo momento los usos y costumbres de cada municipio, en pro del desarrollo armónico de las familias. 
 
En Tuxtla Gutiérrez se participó en una reunión de trabajo en Palacio de Gobierno, para coadyuvar en el problema de 
los artesanos del ámbar del municipio de Simojovel; teniendo como resultado, el compromiso del presiente municipal 
para iniciar los trámites de compra para la casa que ocuparan. 
 
También, se realizaron 50 talleres de capacitación en materia jurídica y/o productiva, dirigidas a la población indígena, 
con temas de Prevención del delito, Derechos humanos, No a la violencia contra la mujer, Derecho de los niños y niñas, 
Derechos y obligaciones de las niñas y niños en la escuela, Hogar y sociedad, Cultivo y siembra de hongos comestibles, 
Elaboración de comida oriental, Elaboración de insecticidas y fungicidas orgánicos, Cultivo de hortalizas, Ingestación 
en plantas de aguacate, La mujer frente a la política y frente a la tecnología, Medicina tradicional, sobre la Elaboración 
de shampoo y pomadas a base de plantas medicinales (moringa y árnica); así como, talleres sobre fundamento de la 
Ley agraria. 
 
Se participó en reuniones con la Delegada de la SEDEM para coordinar acciones de trabajo en los municipios con los 
grupos de mujeres del programa Prospera, a quienes se les impartió platicas con diversos temas; y con el apoyo de la 
Secretaría Para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, se brindaron pláticas sobre Violencia familiar, 
Equidad de género y Derechos de las mujeres. 
 
Además, se realizaron 127 supervisiones en campo a los proyectos de inversión que se ejecutaron en las diferentes 
comunidades de los municipios indígenas, esto con la finalidad de verificar que dichos proyectos se estén operando 
conforme a las Reglas de Operación y que principalmente las familias indígenas estén siendo atendidas. 
 
En el ejido Paraíso del municipio de Sabanilla, se visitó el Vivero de Café Oro Azteca, verificando si las plantas se 
encontraban aptas para ser trasplantadas, determinando que aún se encuentran pequeñas y es necesario que continúen 
un tiempo más en el vivero y posteriormente sean plantadas en sus parcelas. 
 
De igual manera, en la localidad de El Ocotal municipio de Yajalón, se realizó visita de supervisión al módulo de 
producción de hongos que se estableció con un grupo de trabajo, proporcionándoles 22 kilos de micelio para su siembre, 
y el cual se encuentra listo para el primero corte. 
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EDUCACIÓN DE CALIDAD 

 

 
 
El compromiso es que Chiapas cuente con infraestructura educativa de calidad, con el único propósito de que la niñez 
y la juventud estudien en escuelas seguras, y el personal docente tenga un lugar adecuado para trabajar con espacios 
dignos para el proceso de enseñanza-aprendizaje; para ello, se han realizado acciones de construcción y rehabilitación 
de aulas, talleres, equipamientos, techados de canchas, entre otras. 
 
El camino a un mejor futuro está en la educación. Por eso, se continua dando pasos firmes para que la educación esté 
al alcance de todos sin importar la edad ni lo lejos que se encuentren de sus comunidades; y a través del programa 
Chiapas, La Lectura y La Escritura Nos Une, se alfabetizan cada día más jóvenes y adultos. 
 
Asimismo, para que cada vez más niños y jóvenes puedan concluir sus estudios y no tengan que abandonar su 
preparación académica, se entregaron más de 19 mil becas. Además, para alejar a la juventud de vicios y malos hábitos, 
se fomenta e impulsa el deporte a través de la Cruzada Estatal por el Deporte. 
 
Se continua promoviendo el deporte a través de mas obras de infraestructura, modernizando, construyendo y 
rehabilitando espacios deportivos en diversos municipios de la Entidad. 
 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 
 
Uno de los principales compromisos en materia de infraestructura física educativa, es la construcción, rehabilitación y 
modernización de espacios académicos que contribuirán a elevar el aprendizaje de la niñez y la juventud del Estado; 
por ello, con una inversión de 591.1 millones de pesos, se logró la terminación de 624 espacios educativos; entre ellos: 
240 aulas didácticas, 2 talleres, 64 servicios sanitarios, 22 canchas de usos múltiples, 2 salas de usos múltiples, 9 
techados de cancha, 68 rehabilitaciones, 27 domos, 2 bodegas, 16 equipamientos, 4 plazas cívicas, un comedor, 24 
terminaciones de obra, 116 obras exteriores, 8 administraciones, 8 direcciones, un edificio a distancia, 2 subestaciones 
y 8 laboratorios, con estas acciones se beneficiaron a 61,970 alumnos, entre ellos 29,953 mujeres y 32,017 hombres.  
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En Chiapas se promueve la infraestructura educativa de calidad, con el único propósito de que la niñez estudie en 
escuelas seguras, y el personal docente tenga un lugar adecuado para trabajar; de esta manera, se atendieron a 275 
escuelas del nivel básico con el apoyo económico para el mantenimiento preventivo, beneficiando a 62,719 alumnos 
(30,601 mujeres y 32,118 hombres).  
 
EDUCACIÓN CON RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 
 
Debido a la importancia de evitar el deterioro del entorno natural, se ha establecido un novedoso esquema de 
enseñanza, fortaleciendo la cultura ecológica en los estudiantes de educación básica y media superior a través de la 
educación no formal y con el fin de construir hábitos de protección y conservación del medio ambiente de manera 
sustentable; por ello, 929 escuelas participaron con proyectos que abordan de manera integral los problemas y 
necesidades ambientales y de salud identificadas en el entorno escolar; de ellas 545 son nivel básico y 384 medio 
superior.  
 
A fin de apoyar y mejorar la labor docente en el proceso de enseñanza – aprendizaje del nivel preescolar, se otorgaron 
150,000 paquetes de material didáctico denominado: “Cuentos, cantos y juegos de la selva lacandona” conformado por 
guía para contar, cantar y jugar, cd con cantos y cuentos, un juego de lotería, un juego de memorama; en beneficio de 
99,339 alumnos (49,271 niñas y 50,068 niños) de 1,506 jardines de niños.  
 
ATENCIÓN AL REZAGO EDUCATIVO 
 
El camino a un mejor futuro está en la educación. Por eso, en Chiapas se continúa dando pasos firmes para que la 
educación esté al alcance de todos sin importar la edad ni lo lejos que se encuentren de sus comunidades; en este 
sentido, el Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (ICHEJA), busca que más jóvenes y adultos 
tengan mejores oportunidades; además, de lograr una mejor expectativa de vida profesional y económica. 
 
A través del programa Chiapas, La Lectura y La Escritura Nos Une, se alfabetizaron 71,261 jóvenes y adultos, de ellos 
44,535 acreditaron el módulo La Palabra en el caso de hispanohablantes y 26,726 el módulo Mibes 1, 2 o 4 para el caso 
de jóvenes y adultos de habla indígena. Además, se logró la conclusión de nivel inicial de 20,465 jóvenes y adultos 
(14,492 hispanohablante y 5,973 lengua indígena). 
 
En este tema, 35,627 adultos concluyeron el nivel primaria y secundaria, de los cuales 33,352 pertenecen al programa 
MEVyT y 2,275 al programa MIBES. Cabe mencionar, que en el modelo MEVyT, se atiende a jóvenes y adultos 
hispanohablantes y el modelo MIBES atiende a jóvenes y adultos indígenas. 
 
Se entregaron 34,416 certificados; 16,171 en nivel intermedio y 18,245 en nivel avanzado. 
 
Mediante la Secretaría de Educación sistema Federalizado, se proporcionaron servicios de educación para adultos en 
las modalidades de alfabetización, primaria, secundaria y capacitación para el trabajo productivo; logrando una atención 
educativa de 6,609 adultos, entre ellos 3,338 mujeres y 3,271 hombres; distribuidos de la siguiente manera: 
 
• 1,829 adultos en el Centro de educación básica para adultos 

• 4,053 adultos en las Misiones culturales 

• 727 adultos en Secundaria para trabajadores 

 
 

 
591.1 millones de pesos invertidos en infraestructura 

educativa 
�  

 
ICHEJA certifica a más jóvenes y adultos en 

primaria y secundaria 
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EDUCACIÓN BÁSICA 
 
Chiapas día a día avanza en materia educativa, siendo uno de los Estados que trabaja arduamente por la educación; 
impulsando a niños y jóvenes a salir adelante, con maestros más capacitados, con un nuevo modelo educativo y con 
infraestructura educativa de calidad. En este sentido, se atendieron en el nivel básico un total de 1’323,359 alumnos, 
entre ellos 648,701 son mujeres y 674,658 hombres; distribuidos en las siguientes modalidades: 
 
• Preescolar: 277,034 alumnos 

• Primaria: 753,030 alumnos 

• Secundaria: 293,295 alumnos 

 
Asimismo, se fomenta y estimula la permanencia escolar y el rendimiento académico de los alumnos de escasos 
recursos económicos; proporcionando 15,939 becas (12,188 primaria y 3,751 secundaria) a igual número de alumnos, 
entre ellos 8,426 mujeres y 7,513 hombres. 
 
El Programa Nacional de Becas/Becas de apoyo a la educación básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas (antes 
promajoven), es un programa importante que promueve la equidad de género y la no discriminación para las 
adolescentes que enfrentan la maternidad a temprana edad y estudian al mismo tiempo en el sistema escolarizado u 
otro sistema educativo público; por ello, se entregaron 1,347 becas a igual número de alumnas del nivel básico, con la 
finalidad de que continúen sus estudios y logren concluirlo. 
 
Como cada año, se premia la excelencia académica de niños y niñas que concluyen el sexto grado de su educación 
primaria, mediante el concurso “Olimpiada del conocimiento infantil”, y este año no fue la excepción; logrando entregar 
un total de 688 reconocimiento a los 484 alumnos (228 mujeres y 256 hombres) participantes y ganadores en las etapas: 
zona, región y entidad. Además, que se llevó a cabo el viaje de convivencia cultural a la ciudad de México, participando 
la delegación Chiapas conformado por 27 alumnos (16 mujeres y 11 hombres) triunfadores del concurso  
 
Para el cumplimiento de planes y programas de estudio; así como mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en 
educación básica, se distribuyeron 11’500,000 libros de textos gratuitos a las zonas escolares de la Entidad, 
beneficiando a 1’397,589 alumnos y 60,961 profesores. 
 
Con la finalidad de proporcionar materiales didácticos adecuados con los enfoques acordes al plan y programa de estudio 
a las escuelas de educación básica, se adquirieron un total de 156,211 paquetes de material didáctico, en los siguientes 
niveles: 
 
• Preescolar 152,265 paquetes: juegos de La Selva Lacandona conformado por guía para contar, cantar y jugar, cd 

con cantos y cuentos, un juego de lotería, un juego de memorama, y banco matemático (billetes y monedas de 
diferentes denominaciones) 

• Primaria 3,799 paquetes: Fundamento del mundo matemático (juego de fichas, ruletas de sumas, restas, 
multiplicaciones, balanza de equilibrio, entre otros) 

• Secundaria 147 paquetes: CD´S interactivos con contenidos de la asignatura de inglés y del tema Bullying. 

 

 

En el nivel básico se entregaron 15,939 becas 
�  

1,347 becas entregadas a madres jóvenes y 
jóvenes embarazadas 

�  

11’500,000 libros de textos gratuitos 
distribuidos en la entidad chiapaneca 
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De dichos paquetes, fueron distribuidos 152,345 paquetes de ellos 152,265 de preescolar y 80 de secundaria; 
beneficiando a 136,060 alumnos. 
 
Por otra parte, mediante el Programa escuelas de tiempo completo, se atendieron a 1,445 escuelas incorporadas al 
programa, con la entrega de recursos económicos para darle servicios de alimentación, beneficiando a 92,673 alumnos 
(45,607 mujeres y 47,066 hombres). 
 
También, se cubrieron los costos de los servicios básicos para el buen funcionamiento de los planteles educativos y 
oficinas de jefaturas de sector y supervisorías de educación básica, realizando 6,092 pagos: 5,592 de energía eléctrica, 
500 de arrendamiento, en beneficio de 360,121 alumnos y 14,627 docentes. 
 
EDUCACIÓN MEDIA 
 
Una de las tareas de importancia, es seguir apoyando a la juventud para contar con chiapanecos más preparados; por 
ello, en el nivel medio superior se brindó una atención educativa a 185,423 alumnos, de ellos 89,463 mujeres y 95,960 
hombres, pertenecientes al COBACH, CONALEP, CECyTECH y Educación Estatal. 
 
La Escuela preparatoria militarizada mixta Ángel Albino Corzo, es un modelo educativo de punta de lanza en Monterrey, 
Nuevo León y sobre todo en Chiapas; ya que se ha convertido en una de las opciones para los jóvenes que egresan de 
secundaria y tienen deseos de una formación basada en los principios de honorabilidad, respeto, lealtad y servicio; y 
además, que con la constancia de estudios cumplen con el Servicio Militar Nacional; esta institución da una atención a 
180 alumnos, (76 mujeres y 104 hombres). 
 
Además, 30 profesores participaron en 2 cursos denominados: Primeros auxilios de protección civil y Nuevo modelo 
educativo. 
 
En el COBACH, se efectuaron 2 eventos de robótica, uno de ellos es “3er torneo Inter-VEX-COBACH” donde participaron 
todos los planteles en las instalaciones del Colegio; y el otro fue “1er Torneo Regional de Robótica Sur-Sureste 
ESEVESP-COBACH”; en ambos torneos, los ganadores fueron del Plantel 11 San Cristóbal de Las Casas y Plantel 58 
San Cristóbal Norte.  
 
A través del Consejo de Educación Media Superior para la Sustentabilidad (CEMSUS), se permitió la articulación y 
fortalecimiento del Programa ERA, certificando así a los planteles del COBACH de diversos municipios; beneficiando a 
36,442 alumnos. 
 
El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (CECyTE), participó en el Torneo Prenacional 
de Robótica Vex 2017, celebrado en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, en donde el plantel 13 Raudales Malpaso y 
el plantel 22 Ricardo Flores Magón obtuvieron el 1er. Lugar, en dicho torneo; con ello, se lograron 2 pases al mundial. 
 
Por lo que respecta a los servicios de capacitación laboral que ofrece el Colegio, este Plantel capacitó a 30 personas, 
integrados por 18 mujeres y 12 hombres, en un curso de capacitación.  
 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
Impulsar la educación superior en Chiapas permite construir un futuro mejor para la juventud, formando profesionistas 
capaces de incorporarse a los procesos de desarrollo del Estado y País. 
 
De esta manera, se logró una atención a la demanda educativa de 52,418 alumnos, entre ellos 25,086 mujeres y 27,332 
hombres. 
 
 
 

 

Escuela Preparatoria Militarizada Mixta, 
proyecto valioso en Chiapas 

 



 
 

 

416 

Para que cada vez más jóvenes puedan concluir sus estudios profesionales y no tengan que abandonar su preparación 
académica, se entregaron 3,784 becas a igual número de estudiantes de buen aprovechamiento, entre ellos 2,483 
mujeres y 1,301 hombres. 
 
De igual manera, mediante el Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior Manutención, se otorgaron 
8,603 becas al mismo número de alumnos (4,732 mujeres y 3,871 hombres) originarios de los municipios de Tuxtla 
Gutiérrez, Cintalapa, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula de Córdova y Ordóñez, Ocosingo y Comitán de Domínguez. 
 
Desde el principio de esta administración, se definió una agenda destinada a la juventud y al apoyo a su formación; 
principalmente a estudiantes con los más altos promedios; como es el caso del alumno de la carrera de Ingeniería en 
Tecnologías de la Información, perteneciente a la Universidad Tecnológica de la Selva, quien hizo historia al convertirse 
en el primer chiapaneco en realizar una estancia durante 4 meses, en la Administración Nacional de la Aeronáutica y 
del Espacio (NASA) en los Estados Unidos, desarrollando un proyecto de robótica; donde la Universidad le brindó apoyo 
total al joven alumno. 
 
Por otra parte, investigadores de la Universidad Politécnica de Chiapas del área de Ingeniería en Energía, diseñaron y 
construyeron un deshidratador solar indirecto para remoción de humedad de rebanadas de mango ataulfo de 
desempeño competitivo, el cual permite optimizar tiempos y reducir costos.  
 
En el marco de la preservación medio ambiental, el uso de fuentes renovables para la deshidratación de alimentos ha 
tomado gran enfoque, debido a la formación de procesos sustentables en el funcionamiento de los sistemas empleados 
para este fin, principalmente la energía solar; por ello el proceso de deshidratación y preservación de alimentos (frutas) 
constituye una alternativa eficiente y de bajo costo. 
 
Asimismo, en la Universidad Politécnica de Chiapas, se instalaron 72 módulos solares que generaron energía solar 
fotovoltaica y están ubicados en el estacionamiento de la entrada principal, con el objetivo de maximizar la radiación 
solar absorbida por los panales solares aprovechando la mayor generación de energía dentro de las instalaciones de la 
Universidad, ubicada en el municipio de Suchiapa. 
 
Para el fortalecimiento de la capacidad competitiva académica, la Universidad Intercultural de Chiapas, realizó el 
equipamiento básico para la operación del programa educativo de la licenciatura médico cirujano en los laboratorios de 
anatomía y fisiología, laboratorios de análisis clínicos y microbiología, laboratorio de ciencias ambientales, laboratorio 
de bromatología y fotoquímica.  
 
De igual manera, la Universidad Politécnica de Tapachula comprometida con el medio ambiente y en la búsqueda de 
optimizar los recursos que permitan disminuir lo destinado al rubro de energía eléctrica; se instaló un sistema de paneles 
solares. 
 
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, A.C. 
(ANUIES), otorgó a la Universidad Politécnica de Chiapas, la constancia de Asociada; con lo cual esta casa de estudios 
se suma al trabajo por la calidad de la educación superior, cobertura, innovación, investigación, así como el desarrollo 
científico y tecnológico. 
 
Y por quinto año consecutivo de contribuir a la atención de emprendedores y trabajar para el desarrollo y consolidación 
de empresas mexicanas; el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) otorgó reconocimiento a la Incubadora de 
Empresas “Círculo de Innovación” de la Universidad Politécnica de Chiapas. 
 
 

 

Estudiante chiapaneco logró estancia en la 
NASA 

�  

Construyen deshidratador solar en Politécnica 
de Chiapas 
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En la Universidad Politécnica de Tapachula, se ofertaron 3 nuevos programas educativos por parte de la Coordinación 
General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, entre ellas: Ingeniería en nanotecnología, Ingeniería en energía 
e Ingeniería en tecnología ambiental. Asimismo, en el ámbito laboral, se incorporaron 99 egresados de las distintas 
carreras, tales como: ingeniería logística y transporte, ingenierías de software, ingeniería agroindustrial, ingeniería en 
sistemas automotrices; de los cuales 15 son mujeres y 84 hombres. 
 
Por otra parte, también se brindó atención educativa en el nivel de posgrado, logrando una matrícula de 1,121 alumnos, 
entre ellos 484 mujeres y 637 hombres. 
 
Mediante el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa (CRESUR), se impartieron 2 diplomados 
en colaboración con worldfund de la fundación kellogg, realizado en San Cristóbal de Las Casas y Villaflores, 
atendiéndose a 50 docentes, en los temas: 
 
• Liderazgo Transformacional para Directores de Educación Pública. 

• Habilidades Digitales para Aprender a Distancia. 

 
Asimismo, se realizaron 5 programas académicos de posgrado: Maestría en educación matemática, Maestría en 
educación media superior, Maestría en tecnología educativa para innovación escolar, Maestría en evaluación educativa 
y Maestría en gestión y asesoría técnica a la escuela. 
 
DEPORTE Y RECREACIÓN 
 
En Chiapas se fomentan hábitos saludables de vida en la población; impulsando el deporte y la práctica del ejercicio; por 
ello, se dio continuidad a la Cruzada Estatal para el Deporte, realizando 13 eventos, entre ellos: 3 carreras pedestres: 
“Parachico 2017”, “Cruz Roja” y “Yo Ahorro”, en los municipios de Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez; así como, una 
Pelea de Box entre el mexicalense Jorge Maromerito’ Páez y el de Guadalajara Daniel ‘Galeno’ Sandoval. 
 
También, un evento de fútbol “Duelo de Leyendas en Chiapas”, realizado en el estadio Zoque Víctor Manuel Reyna 
donde protagonizaron el encuentro exjugadores de la selección nacional y del equipo chiapaneco (Jaguares); además, 
el Torneo Nacional Master de México (Chiapas 2017), en la modalidad de singles y dobles de las categorías de 10 a 21 
años, en ambas ramas, reuniendo a 130 tenistas de todo el país y que a la vez buscaron la clasificación para el mundial 
de la especialidad; y se llevaron a cabo 5 clases de activación física y 2 torneos de fútbol, como parte de la inauguración 
de las canchas fútbol con pasto sintético e iluminación que permite la extensión del horario de uso de la cancha en los 
municipios de Comitán de Domínguez y Jiquipilas. 
 
Fomentando el deporte, se llevó a cabo el evento “Triatlón Internacional Chiapas 2017”, con la participación de 1,355 
deportistas (550 mujeres y 805 hombres) provenientes de todo México, así como de los países de Estados Unidos, 
Brasil, Honduras y Guatemala que tuvo como lugar sede el municipio de Palenque, donde atletas y aficionados a este 
deporte disfrutaron de los paisajes y se cargaron de la magia y energía de la selva y zona arqueológica, por primera 
vez, compitieron los Ironkids en un evento Cross y por segundo año a los adultos en triatlones sprint (750 metros de 
natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 mil metros de carrera pedestre) y olímpico (1.5k de natación, 40 kilómetros de 
ciclismo y 10 mil metros de carrera pedestre). 
 
Promocionando el turismo del Estado de Chiapas, se realizó el Maratón de Natación Cañón del Sumidero, donde 
participaron 500 nadadores, entre ellos 225 mujeres y 275 hombres, de diversas categorías de los Estados de 
Querétaro, Ciudad de México, Oaxaca, Tabasco, Morelos, Estado de México, Veracruz, Guanajuato, Baja California, 
Jalisco, Tamaulipas, Sinaloa, Nuevo León, Yucatán, Zacatecas, Michoacán, Puebla y el anfitrión, Chiapas, en la que se 
les entregó un estímulo a los 6 primeros lugares en ambas ramas. 
 
Exitosa participación de 20 deportistas integrantes de la Asociación de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales 
procedentes de San Cristóbal de Las Casas, Zinacantán y San Fernando en su intervención en el “Encuentro Nacional 
2016” certamen que congregó al mismo tiempo a representantes de 19 Entidades del país.  
 
Con la ceremonia de inauguración se llevó a cabo el “Encuentro Deportivo Estatal Indígena 2017” que tuvo como sede 
el municipio de Palenque, evento en el que participaron 20 municipios del Estado en las disciplinas de basquetbol, 
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voleibol y futbol soccer en la rama varonil y femenil, donde se seleccionaron a 120 deportistas que conformaron la 
Delegación Chiapas que represento a la entidad en la final del “Encuentro Nacional Indígena”.  
 
Con el fin de apoyar los programas que deriven del bienestar de la salud, integración familiar y la atención del deporte 
en los jóvenes; 73,364 deportistas (27,500 mujeres y 45,864 hombres) participaron en diversos eventos, tales como: 19 
Torneos Clasificatorios de los Juegos Populares Estatales donde participaron 41,742 deportistas de los diferentes 
municipios provenientes de las regiones Altos, Soconusco, Frailesca, Selva lacandona, Maya, Metropolitana y Fronteriza 
en las disciplinas de Futbol Rápido, Box, Skateboarding y Wushu en ambas ramas, de los cuales se seleccionaron a 
120 deportistas que conformaron la selección que representaron a la Entidad, en los Juegos Nacionales Populares, 
donde por primera vez en la historia de Chiapas, será sede de este evento que reúne a más de 25 entidades deportivas. 
 
El Consejo Nacional del Deporte en coordinación con el Gobierno del Estado de Chiapas a través de la Secretaría de 
la Juventud, Recreación y Deporte realizó por primera vez la décima edición de los Juegos Nacionales Populares donde 
participaron deportistas provenientes de 28 entidades de la república mexicana. La participación de los 120 deportistas 
seleccionados que representaron al Estado obtuvieron un total de 27 medallas de las cuales 12 son oro, 6 de plata y 8 
de bronces en las disciplina de wushu; así como también, de los 294 deportistas provenientes de diferentes Estados 
son los que destacaron y obtuvieron medallas en diferentes disciplinas.  
 
Asimismo, se efectuó el evento de Capacitación de Árbitros para Fútbol de 6x6 de los Juegos Nacionales Populares, 
donde asistieron 22 árbitros de los municipios de Salto de Agua y Palenque; también, se realizó la 13ª edición de la 
Gran Copa Chiapas de Tae kwon do 2017, donde participaron 1,600 deportistas de los diferentes municipios de Chiapas;  
 
Con la finalidad de reconocer a lo mejor del deporte en Chiapas, el gobierno del Estado hizo entrega del Premio Estatal 
del Deporte, donde se destacó el reconocimiento al esfuerzo de atletas y entrenadores, por los resultados obtenidos en 
las distintas disciplinas que representan. Por lo que el Premio Estatal del Deporte fue para Roberto Carlos Sumuano 
Muñoz (atleta de Taekwondo); Joscelyn Johana Paniagua Mendoza (atleta de patines sobre ruedas); Vania Alejandra 
Adriano Ordaz (atleta de taekwondo) y Fernando Pérez Vázquez (atleta de luchas asociadas); así como a la entrenadora 
de patinaje sobre ruedas, Adanaeth Yadira Figueroa Pérez y el entrenador de luchas asociadas, Quintín Gerardo 
Vázquez López. 
 
Además, impulsando el desarrollo de deportistas de alto rendimiento en diversas disciplinas y seguimiento, se hizo un 
reconocimiento por su destacada participación en eventos nacionales, otorgándose el Premio Gobernador 2017 al 
equipo de Escaramuza Charra de Chiapas y al entrenador de taekwondo, Johnatan Jasael Victorio Hernández. 
 
Por otra parte, en el Estadio Zoque Víctor Manuel Reyna, se llevaron a cabo 25 eventos entre los que destacan torneos 
de fútbol con ligas municipales, de exhibición con ex jugadores del fútbol profesional de la primera división, así como 
eventos sociales y altruistas en el Estadio Víctor Manuel Reyna. 
 
A través del Centro Estatal de Desarrollo de Talentos Deportivos (Villa Juvenil), se atendieron a 32 deportistas; 
otorgándoles 35,040 servicios de alimentación y hospedaje en las disciplinas de atletismo, levantamiento de pesas, 
judo, tae kwon do y patines sobre ruedas. 
 
En cuanto a infraestructura deportiva se invirtieron 92.3 millones de pesos, para la construcción y rehabilitación de 
espacios del Centro multideportivo y ecológico Los Cerritos, en Tapachula de Córdova y Ordoñez; construcción del 
Parque La Ceiba en municipio de El Bosque; también se encuentra concluido la construcción del estacionamiento con 
carpeta asfáltica, ubicado sobre la prolongación del libramiento norte, del estacionamiento No. 3 Casa Kolping, y techado 
de canchas de basquetbol y voleibol del Centro Deportivo Caña Hueca; además, se lleva a cabo la modernización de 
infraestructura deportiva en el municipio de Jiquipilas.  
 
 
 
 

 
Con más obras de infraestructura, se sigue 
promoviendo el deporte en Chiapas 
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CULTURA 
 
En el ámbito cultural, se fomenta y promueve la iniciación y formación de las artes escénicas, en los pueblos indígenas; 
a través de las 19 Casas de Cultura, se realizaron 352 cursos-talleres de iniciación artística y lecto-escritura, en las 
disciplinas de: marimba; guitarra; música tradicional; danza folklórica y tradicional; teatro; pintura; bordado y textil; 
lectoescritura tzotzil, tseltal, ch’ol y tojolabal, y de creación literaria. 
 
Se realizaron 266 eventos artísticos y culturales destacando: presentaciones artísticas de música, danza y teatro; 
exposiciones de pintura y textil; presentaciones de libros; concursos; encuentro de marimbas; sesiones de promoción 
lectora y conferencias, en los municipios de Sabanilla, Chamula, Tumbalá, Zinacantán, San Juan Cancuc, Yajalón, 
Venustiano Carranza, Oxchuc, entre otros.  
 
Se promueve y difunde el patrimonio artístico y cultural de la Entidad chiapaneca; a través de la realización de 6 
exposiciones: “La distancia corta" en la galería del Museo de la Ciudad, "Traspasando fronteras" de Hugo Curiel y 
“Cuatro Estaciones” del maestro Arnulfo Saldaña, ambos en la galería del Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines; 
“Harto Arte” en el vestíbulo del Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines, "X Bienal Internacional del Cartel 2010, 
Voces de Libertad" en la galería de arte de Cintalapa, Chiapas y "Los Pasos del Peatón" en el Museo del Café. 
 
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 realizó un Concurso de Artesanías 
en su emisión 2017, en el que se premió la exposición temporal del XLIV concurso de la Laca y Máscara Tradicional; el 
XX de Talla en Madera y el X de Bordado e indumentaria tradicional; con la participación de 178 artesanos con un 
registro de 191 piezas participantes, premiando a 36 de ellos, de los cuales 3 fueron menciones honoríficas.  
 
A través del Centro Cultural de Chiapas “Jaime Sabines”, se inició el taller de Artes plásticas a cargo del Maestro Ramón 
Alonso de Dios; asimismo, se promovieron y difundieron 25 eventos artísticos y culturales: Conmemoración del día de 
la bandera, exposición de banderas, Homenaje a Jaime Sabines "Por el tiempo que no se ha ido", presentación del libro 
“Anecdotario”, Recital de pianos, presentación de libro la danza en Chiapas, concierto Bryan Allen, cine sillita, exposición 
taller de fotografía, muestra regional de teatro “gira regional de teatro 2017”, recital Ciña ¡OH PATRIA QUERIDA!, 
concierto de música nueva en Chiapas, recital “A veces llegan cartas”, "Concierto de música nueva en Chiapas", 
"Concurso de altares", "Concierto mexicano Hermanos Sommer", Conciertos navideños "Camerata Vocal" y "Fausto 
Valdivieso y Hermanos Sommer". Además, se dieron 102 apoyos del espacio cultural para la realización de eventos 
artísticos y culturales externos, como: conferencias, presentaciones de talleres, reuniones, obras de teatro, 
presentaciones de libros, concursos, clausuras, exposiciones, presentaciones de libros, conciertos, entre otras. 
 
De igual manera, en el Centro Cultural Ex convento de Santo Domingo, iniciaron los talleres de iniciación artística 
permanentes: laca, elaboración de máscara de parachico, elaboración de monteras, marimba y bordado tradicional y 
bordado de contado. Asimismo, se realizaron 48 eventos culturales: celebración del día del artesano, domingos de 
marimba, la proyección de cine digital mexicano, noches de museos, exposición “Imaginar la Vida”, jueves musicales y 
exposición “Un Poema para Gaia”, un verano para ti, exposición de la obra “ensayos”, miércoles literarios en el patio del 
Centro Cultural Exconvento de Santo Domingo, "Jueves musicales en tu barrio" los cuales se realizaron en los distintos 
barrios de Chiapa de Corzo, "Concierto de violines" y la inauguración de la exposición "Colores de la infancia". Además, 
durante todo el año, se llevaron a cabo 5 talleres permanentes de elaboración de máscara de parachico, elaboración 
de monteras, laca, marimba y bordado (tradicional y de contado). 
 
Por otra parte, se presentó el Coro de Voces Talento Kinich Ahau Chiapas con el espectáculo de voz y movimiento "Un 
canto por el mundo", con un total de 7 presentaciones, entre los que se destacan: Museo del café, acompañando a la 
soprano Carol Rich; Salón de audiciones de la UNICACH; escuela primaria Guadalupe Victoria de Tziscao del municipio 
de La Trinitaria; auditorio general del Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines de Tuxtla Gutiérrez; teatro de las artes 
de la ciudad de México; bajo la dirección de Sharon Hernández Barrera y Eric Cruz Molina, donde realizaron un debut 
con un recital conformado por 10 piezas musicales, entre los temas interpretados se encuentran: los clásicos como 
“Vasija de barro”; “Somawasa”, de origen sudafricano; la pieza japonesa “Sorahn bushi” y una canción de cuna rusa. 
 
Con la finalidad de promover las artes escénicas en especial el teatro; se realizaron 80 presentaciones del proyecto 
multidisciplinario Altazores, bajo la dirección de la maestra Zaira Lobato, en escuelas de educación básica y media 
superior de las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas. 
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Uno de los propósitos es fortalecer la identidad cultural de los chiapanecos al salvaguardar el patrimonio histórico; por 
ello, se tuvo una inversión de 54.3 millones de pesos, efectuando la modernización del Teatro de la Ciudad en 
Tapachula, la Casa de Las Artesanías Chiapas; también, la impermeabilización en losa de azotea, suministro y 
colocación de bajadas de aguas pluviales del Auditorio Polifórum; instalación eléctrica, climas, obra exterior plazas y 
estacionamiento del Auditorio de la Gente en Tuxtla Gutiérrez; asimismo, se realizó la construcción del Museo del Niño 
y del Agua. 
 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 
Se continúa con el compromiso de acercar a las nuevas generaciones las herramientas y recursos para su 
profesionalización, fomentando la innovación y el emprendimiento para detonar el desarrollo científico, tecnológico y 
social. Para respaldar la fuerza emprendedora de las y los chiapanecos, es indispensable establecer alianzas entre la 
iniciativa privada, las instituciones educativas y el sector público. 
 
Para fomentar las vocaciones científicas y el interés por los estudios de posgrado orientados a la investigación científica 
y el desarrollo tecnológico,  
 
Impulsando la formación de nuevos talentos en el campo de la ciencia y la tecnología, en el “Programa de verano de 
estancias científicas y tecnológicas 2017”, se entregaron 29 becas a igual número de alumnos del nivel superior, (16 
mujeres y 13 hombres); ya que representan una nueva generación de chiapanecos comprometidos con el desarrollo del 
Estado. 
 
Con el objetivo de coordinar las acciones en materia de ciencia y tecnología tomando en cuenta las demandas y 
necesidades de los sectores gubernamental, académico y privado o social de la Entidad;  
 
Así también, se llevaron a cabo 2 talleres de propiedad industrial denominados: “Propiedad intelectual en las tecnologías 
de la información y comunicación”; “Propiedad Intelectual ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial”, los 
cuales fueron dirigidos a inventores, investigadores, estudiantes de licenciatura y público interesado en el tema, entre 
ellos 23 mujeres y 53 hombres. 
 
Para difundir las actividades científicas y tecnológicas a través de medios estatales, se realizaron 30 coproducciones 
de cápsulas de ciencia y 30 comunicados y boletines de prensa. 
 
Como parte del impulso de la apropiación social de la ciencia, se realizaron 15 recorridos con el museo móvil e itinerante: 
La oruga de la ciencia, en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Villa Comaltitlán, Frontera Comalapa, La Grandeza, 
Huixtla, Tuxtla Chico, Mezcalapa y Acapetahua, Tonalá y Chiapa de Corzo, atendiéndose a 19,760 visitantes. 
 
De igual manera, 12,410 visitantes fueron atendidos con 16 exposiciones de planetario móvil “Alfa” en los municipios de 

Tuxtla Gutiérrez, Villa Comaltitlán, Frontera Comalapa, La Grandeza, Huixtla Tuxtla Chico, Mezcalapa y Acapetahua 
Tonalá y Chiapa de Corzo. 
 
También, se realizaron 12 recorridos con el planetario móvil “Beta” en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Ixtapa Tonalá 
y Chiapa de Corzo; atendiendo a 9,445 visitantes. 
 
Y se realizó la 24ª. Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología, llevándose a cabo en el planetario de Tuxtla Gutiérrez.  
 
A fin de conocer la Ciencia y Tecnología, en los espacios de aprendizaje interactivo del Museo Chiapas de Ciencia y 
Tecnología (MUCH) y Planetario de Ciencia y Tecnología, se atendieron a 116,200 personas, provenientes de los 
municipios de Suchiapa, Copainalá, San Cristóbal de Las Casas, Chamula, Comalapa Tonalá, Chiapa de Corzo y de 
otros Estados como Veracruz y Oaxaca  
 
 
 

 
En Chiapas, se promueve nuevos espacios para 
la cultura y la convivencia familiar 
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En el Planetario de Ciencia y Tecnología, se impartieron 820 talleres de ciencia recreativa, donde participaron 10,200 
de alumnos; destacando los temas de: La Hélice, El Volcán, Maquetas de dinos, Ilusiones ópticas, Dinosaurios, 
Planetas, Sistema solar, Equilibrin, Marcianitos lapiceras, Cascos astronauta, Alas boda ligthyear, Nave espacial y Ruta 
maya. 
 
De igual manera, en el MUCH se realizaron 240 talleres educativos impartidos a 6,500 alumnos; donde sobresalen los 
temas de: El niño y el océano, Biodiversidad de los polos, Ruta polos, Cohete popote, Sombrero del sistema solar, 
Tornado de jabón en tarro, Biotecnología, Satélites y Los dinosaurios. 
 
Así también, se realizó la presentación de 2 exposiciones temporales, denominada “Zumbamental” y “la física y lunar” 
que tiene como objetivo entablar un diálogo y mejorar la relación entre el visitante y el conocimiento matemático; a 
través de la socialización, cooperación y manejo de equipamientos que estimulen la concentración, el pensamiento 
lógico-deductivo y la satisfacción por la resolución de retos. 
 
Para difundir la ciencia y tecnología en la juventud chiapaneca, se realizó un evento denominado; “Curso de verano 
2017” en el Museo de Ciencia y Planetario. 
 
Se realizó la feria de ciencias e ingenierías Chiapas 2017, en las instalaciones del Planetario Tuxtla, donde participaron 
28 proyectos de secundaria, bachillerato y universidad, entre los que se destacan: 
 
• Biotecnología aplicada a la conservación de los alimentos. 

• Cocina ecológica multiusos. 

• Desarrollo para una tecnología para el secado del mango. 

• Componente para vivienda tierra pet. 

• Mermeladas a base de cacao.  

• Invernadero automatizado. 

• Hilos reciclados, tendencias novedosas. 

 
Así también, se entregaron 5 estímulos por “Reconocimiento al mérito estatal de investigación 2017” en la ciudad Tuxtla 
Gutiérrez, de ellos fueron 3 medallas, y 2 medallas más 50 mil pesos cada uno; beneficiando a 5 personas. De esta 
manera, se apoya el desarrollo de la ciencia y la tecnología, formando el capital humano que impulse este tipo de 
fortalezas en Chiapas. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Chiapas es una entidad con una gran riqueza histórica natural, pero sobre todo, es un Estado donde los turistas pueden 
sentirse seguros, debido a que es una de las entidades que ofrecen mayor seguridad a nivel nacional. 
 
El turismo es uno de los pilares del desarrollo económico y una de las principales fuentes de empleo; por ello, se 
redoblaron esfuerzos para atraer más turismo a través de una mayor promoción, conectividad y coordinación con el 
ramo, lo cual ha generado estrategias que fortalecen a la entidad en esta materia, como es el caso de la reactivación 
del Fideicomiso para la Promoción Turística (FIDETUR). 
 
Se participó en el V Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana, realizado en el Centro Nacional de las Artes, donde la 
gastronomía chiapaneca fue galardonada a nivel nacional. Estas acciones alientan a seguir trabajando y apoyando a 
iniciativas ciudadanas que fomentan y fortalecen al turismo en Chiapas. 
 
Una de las prioridades es el apoyo al campo y a través del programa Maíz Sustentable, se contribuye al mejoramiento 
del ingreso familiar y se eleva la productividad, fortaleciendo el programa Cruzada Contra el Hambre. Asimismo, se 
cumple con el compromiso de apoyar a los productores de forma transparente, para lograr la reactivación del agro y 
posicionar a Chiapas como el granero del sureste mexicano. 
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Se continua consolidando estrategias eficaces para que Chiapas siga siendo un lugar seguro para invertir y para vivir, 
tal como se ha hecho hasta el momento; mediante la aplicación de una política de mejora regulatoria a fin de disminuir 
tiempos, formalidades y la no duplicidad de trámites y servicios.  
 
Como parte del crecimiento de la infraestructura comercial y empresarial, se entregaron certificados para el uso del sello 
Marca Chiapas a empresarios de 29 empresas de diversos municipios, que obtuvieron dicha distinción para nuevos 
productos de los diferentes giros. 
 
 
PRODUCCIÓN COMPETITIVA 

 

 
 
A lo largo de esta administración, se han impulsado diversas acciones en pro del campo, ya que no sólo se busca 
reactivar los cultivos, sino fortalecer las cadenas productivas que detonan integralmente la producción de alimentos.  
 
El sector agropecuario ha sido fundamental en el bienestar y desarrollo económico de miles de familias chiapanecas, 
por ello, se respalda a quienes viven de esta actividad, sobre todo a los productores que han sido afectados por la 
temporada de sequía, incorporando más de un millón de hectáreas al Seguro Agrícola Catastrófico para contingencias 
Climatológicas. 
 
Asimismo, se continúa con la entrega de paquetes tecnológicos del programa Maíz Sustentable, con el objetivo de 
garantizar la alimentación y el mejoramiento del ingreso de las familias campesinas. 
 
AGRICULTURA RENTABLE 
 
Este sector ha sido relevante para el desarrollo económico, por ello, se ha brinda apoyo a quienes viven de esta 
actividad; mediante la construcción de 181 obras de bordos y jagüeyes para el abastecimiento de agua y cubrir las 
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necesidades de 19,005 cabezas de ganado en época de estiaje; asimismo, se logró la apertura y rehabilitación de 160.5 
kilómetros de caminos saca-cosecha, que estaban destruidos y afectaban el traslado de cultivos; impactando en 3,210 
hectáreas de terrenos en producción agropecuaria; también, se habilitaron 100 hectáreas para la producción de diversos 
cultivos y construcción y desasolve de 34 kilómetros; beneficiando a 415 productores; lo anterior, coadyuva en la 
comercialización de sus productos en el mercado interno y en su exportación. 
 
Dentro del Programa de apoyo a la infraestructura agropecuaria en el Estado, se realizó la construcción de 300 
abrevaderos para la captación de agua pluvial que captará 286,800 m3 de agua, para abastecer aproximadamente 
31,500 cabezas de ganado durante la temporada de estiaje, logrando una cobertura en una superficie de 1,500 
hectáreas; con lo que se fortalecieron a 300 productores de 14 municipios localizados en 38 localidades de 9 regiones, 
incluidos en la Cruzada Nacional Contra el Hambre. Lo anterior, fue con una inversión de 14.2 millones de pesos, 
recursos autorizados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) ejercicio 2017. 
 
De igual manera, mediante el Programa de apoyo a la rehabilitación de caminos sacacosechas en el Estado, se 
rehabilitaron 329 kilómetros de caminos saca-cosechas, en una superficie aproximada de 6,580 hectáreas en 81 
localidades de 15 municipios; esto para enlazar las áreas productivas agrícolas y ganaderas, potenciar la productividad 
y generar un crecimiento económico sostenido a un mejor nivel de vida de 1,493 productores. 
 
En el Programa de maíz sustentable, se otorgaron 36,070 paquetes tecnológicos consistentes en semillas, insumos 
agrícolas y bombas de aspersión; permitiendo incrementar el rendimiento por superficie y mejorando la calidad de la 
cosecha, en beneficio de igual número de productores. 
 
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría del Campo, impulsó el proyecto Propagación de Plantas Florícolas 
como una alternativa de producción rentable, que promueve la propagación y mantenimiento de material vegetativo 
florícola; por ello, se dio mantenimiento a 21,000 plantas y se entregaron 27,984 plantas, en beneficio de 57 productores, 
de las cuales 22 son mujer y 35 hombres.  
 
Ante el impulso a la reconversión productiva y su éxito logrado, mediante los viveros frutícolas, se le dio mantenimiento 
a 440,141 plantas, se entregaron 213,685 y se logró la producción de 194,879 plantas frutales, tales como limón persa, 
mango criollo y ataulfo, chicozapote criollo, betawi, aguacate mexicano, ciruelo, rambután, entre otros; en beneficio de 
1,248 productores, de los cuales 312 son mujeres y 936 hombres.  
 
En cuanto a la Propagación de plantas hortícolas, se produjeron y entregaron 1’057,000 plantas de jitomate, cebolla y 
chile de diferentes variedades, en beneficio de 112 productores, de las cuales 37 son mujeres y 75 hombres. 
 
De igual manera, en el Centro Reproductor Florícola “Santa Ana”, se produjeron 51,947 plantas, se le dio mantenimiento 
a 348,053; además, se atendieron 65 solicitudes con la entrega de 42,424 plantas, en beneficio de 65 productores. 
 
Con el propósito de seguir impulsando la productividad del campo de Chiapas, mediante el Seguro Agrícola Catastrófico 
para contingencias Climatológicas, se incorporaron al seguro agrícola 1’064,102.14 hectáreas en beneficio de 1’064,102 
productores. 
 
Por otra parte, se consolidan acciones para mejorar las condiciones del campo y sus familias, realizando acciones de 
combate a la Roya del Cafeto; entregando 515,000 plantas de café de variedades mejoradas y tolerantes a plagas y  
 

 

El Programa de maíz sustentable, continúa 
impulsando el sector agrícola entregando 
36,070 paquetes tecnológicos 

�  

1’064,102.14 hectáreas incorporadas al Seguro 
Agrícola Catastrófico para contingencias 
Climatológicas 
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enfermedades, con lo cual se renovaron 515 hectáreas de cafetales en plantaciones donde el daño caudado por esta 
enfermedad era irreversible, en los municipios de Tila y Sabanilla. 
 
Asimismo, para fortalecer las capacidades de los integrantes de la cadena productiva del café, se impartieron 384 
servicios de asistencia técnica a 5,760 productores de los municipios de Ángel Albino Corzo, Comitán de Domínguez, 
Ocosingo, Ocozocoautla de Espinosa, Pichucalco, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Yajalón. 
 
También, se apoyaron 10 organizaciones para la participación en ferias y eventos de promoción del café de carácter 
estatal; así como, a 36 organizaciones para la promoción de sus productos a través del programa de televisión “Ya es 
hora”. 
 
Con el objetivo de potenciar la productividad y competitividad de la economía, en materia agrícola, mediante el 
Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas (FOFAE), se entregaron 152,599 proyectos dentro 
del sistema producto maíz mediante subsidios para la adquisición de 14 tractores, 17 implementos agrícolas y 152,568 
hectáreas con paquetes tecnológicos, en beneficio de 153,802 productores; asimismo, en el sistema producto 
cacahuate, se otorgaron subsidios para la adquisición de 1,750 hectáreas con paquetes tecnológicos, beneficiando a 
1,750 productores. 
 
Con el Programa de concurrencia con las entidades federativas (2017), se subsidiaron 193 proyectos productivos 
agrícolas, pecuarios y acuícolas y 3,033 paquetes de apoyos tecnológicos agrícolas para cultivo cíclico, beneficiando a 
60,860 productores. 
 
A través del Fomento ganadero, se proporcionó subsidio para el apoyo de infraestructura, maquinaria y equipo para la 
transformación de productos pecuarios, en la construcción de un centro de mejoramiento genético para la inseminación 
artificial de los semovientes y acompañamiento técnico, beneficiando con ello a 3,000 productores. 
 
Con el fin de mantener y mejorar el patrimonio fitozoosanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera en 
la Entidad, se otorgaron 38 subsidios de apoyo en beneficio del mismo número de personas. 
 
En cuanto el proyecto de Seguridad alimentaria para zonas rurales (PESA), se atendieron 2,194 proyectos mediante 
subsidio para infraestructura, equipo, material vegetativo, especies zootécnicas para la instrumentación de proyectos 
productivos; asimismo, 39 proyectos para servicios integrales en la implementación de estrategias de desarrollo para la 
seguridad alimentaria y nutricional, promoción, diseño, ejecución y el acompañamiento de proyectos, beneficiando a 
37,537 productores.  
 
Para la infraestructura productiva para el aprovechamiento sustentable del suelo y agua; se otorgaron subsidios para el 
apoyo de 776 hectáreas correspondiente a obras y prácticas de conservación de suelo y agua; asimismo, se atendieron 
14,874 m3 para obras de captación y almacenamiento de agua; y se subsidiaron 8 proyectos de elaboración y ejecución, 
en beneficio de 664 productores. 
 
GANADERÍA RESPONSABLE  

 
La ganadería bovina en el Estado se encuentra estratificada en 3 grandes rubros, extensiva 70 por ciento, semi-
extensiva 20 por ciento e intensiva 10 por ciento; con un inventario de 2´400,000 cabezas distribuidas en 60,000 
unidades de producción pecuaria. Por ello, a través del Centro de Mejoramiento Genético Bovino, se lograron realizar 
1,000 pruebas de fertilidad beneficiando a 62 productores, de los cuales 4 son mujeres y 58 hombres. 
 
En el marco de la Expo Feria 2017 en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa, se llevó a cabo la clausura y premiación 
de los 5 productores y ganadores del XX Concurso estatal de La Vaca Lechera, evento donde se promueve la ganadería 
de la Entidad chiapaneca. 
 
Asimismo, mediante el Fideicomiso Fondo Estatal de Desarrollo Comercial, Agropecuario y Agroindustrial (FEDCAA), 
se fomenta las inversiones a través de proyectos con rentabilidad y viabilidad económica, otorgando un financiamiento 
por la cantidad de un millón de pesos en la modalidad de habilitación o avío, destinado a la engorda y comercialización 
de ganado bovino, proyecto a desarrollar en el municipio de Jiquipilas. 
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Además, 466 mil 674 pesos fueron autorizados para la elaboración de productos lácteos correspondientes a la empresa 
Lácteos del Potrero, S. de R. L. M.I. del municipio de Ocozocoautla de Espinosa.  
 
También, se obtuvieron recuperaciones de capital por 2.2 millones de pesos, de ellos: 337 mil 336 pesos corresponden 
a reestructuras de financiamiento de habilitación o avío para engorda y comercialización de borregos; 400 mil por la 
empresa Polienergéticos S. de R.L. MI y 1.5 millones de pesos, por la adjudicación de una casa habitación a favor de 
FEDCAA como pago sobre el financiamiento de una persona. 
 
En materia pecuaria, mediante el Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas (FOFAE), se 
otorgaron subsidios en las siguientes actividades:  
 
• Bovino leche, para la adquisición de 6 proyectos de equipamiento y maquinaria; y 24 proyectos de paquetes 

tecnológicos, beneficiando a 126 productores. 

• Bovino carne y doble propósito, para la adquisición de 38 proyectos de infraestructura, 29 proyectos de 
equipamiento y maquinaria, 24 paquetes tecnológicos y 2,037 cabezas de semental bovino con registro genealógico 
y evaluación genética, beneficiando a 2,126 productores; 

• Ovino, para la adquisición de 1,231 cabezas en semental ovino con registro genealógico y evaluación genética, 2 
proyectos de infraestructura, 530 cabezas en vientre ovino gestante sin registro genealógico, favoreciendo a 455 
productores. 

• Porcino y avícola, para la adquisición de 3 proyectos de infraestructura cada una, beneficiando al mismo número de 
productores.  

• Apícola, para la adquisición de 4 proyectos de equipamiento y maquinaria, en beneficio de 4 productores. 

 
PESCA Y ACUACULTURA MODERNA 
 
La actividad pesquera es de suma importancia para la economía del Estado para mejorar la calidad de vida de las 
familias de los pescadores; por ello, se impulsan programas en beneficio de ellos; principalmente en los meses de 
escaza producción y en temporadas de veda.  
 
Uno de los proyectos es Pescando bienestar, con el cual se invirtieron 16.1 millones de pesos, otorgando 32,084 apoyos 
económicos de 500 pesos mensuales a 8,021 pescadores, entre ellos 1,004 mujeres y 7,017 hombres de los municipios 
de Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, Mapastepec, Acapetahua, Mazatán, Tapachula, Suchiate, Villa Comaltitlán, y Huixtla;  de 
esta manera se recupera y se consolida la confianza de cada uno de ellos durante 6 meses del año.  
 
Para promover actividades comerciales de los pescadores, se otorgaron 68 subsidios  como apoyos económicos para 
la compra de materia prima a las sociedades cooperativas, destinados para la comercialización de productos pesqueros 
y acuícola, así como  equipamiento para el acopio, procesamiento y conservación, beneficiando a 5,421 pescadores, 
de ellos 9 son mujeres y 5,412 hombres de los municipios de Arriaga, Tonalá, La Concordia, Catazajá, Pijijiapan, 
Acapetahua y Tapachula. 
 
También, se otorgaron apoyos económicos para la adquisición de 81 motores Fuera de Borda de 4 tiempos,  
beneficiando a 81 pescadores, de los cuales 3 son mujeres y 78 hombres.  
 
Con el proyecto Reposición de artes de pesca como estímulo a la pesca responsable, se otorgaron 50 subsidios a 
organizaciones pesqueras tanto de aguas marinas como continentales que realizan la pesca de manera responsable; 
beneficiando a 1,000 pescadores del municipio de Tonalá, con estos apoyos adquieren redes que no infringe la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables y demás leyes aplicables. 
 
 

 

Pescando Bienestar benefició a 8,021 
pescadores  
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Así también, se promueve la acuacultura social responsable, mediante el laboratorio del Centro Estatal de Acuacultura 
Chiapas, donde se realizaron 2 ciclos larvarios, logrando la producción de 15’000,000 de postlarvas de camarón blanco, 
y su siembra en diferentes unidades de cultivo, beneficiando a 600 pescadores de los municipios de Tonalá, Arriaga, 
Mapastepec, Tapachula y Pijijiapan.  
 
Con el objetivo de producir crías de mojarra tilapia, a través de los Centros Piscícola Catazajá, Soconusco, El Norte en 
la Finca Santa Ana y Malpaso en el Embarcadero; se logró una producción 12´500,000  de crías, destinándose  al 
autoconsumo y comercialización; en beneficio de 10,500 familias de los municipios de Catazajá, Sabanilla, Palenque, 
Benemérito de las Américas, Márquez de Comillas, Tapachula, Suchiate, Tuxtla Chico, Acapetahua, Mazatán, 
Cacahoatán,  Escuintla, Tonalá,  Arriaga, Tecpatán, Ostuacán, Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Cintalapa, Jiquipilas, 
Ocozocoautla de Espinosa y Acala. 
 
Para impulsar la producción pesquera en los sistemas lagunarios en el manejo de corrales camaroneros, se realizaron 
62 asistencias técnicas dirigidas a 4,987 pescadores, de los municipios de Tonalá, Arriaga, Pjijiapan, Mapastepec, 
Acapetahua y Tapachula; habilitando 4,756 metros lineales de estructuras de control, con lo que va ser posible delimitar 
11,217 hectáreas. 
 
Además, fortaleciendo la cadena productiva pesquera y acuícola, se impartieron 29 cursos de capacitación para el 
desarrollo administrativo de las organizaciones pesqueras, regulación legal de las sociedades cooperativas, 
cooperativismo pesquero, permisos y concesiones, facturación electrónica, contabilidad electrónica; así como, 222 
asistencias técnicas, sobre cambio hacia una conducta responsable en el manejo y aprovechamiento sustentable de los 
recursos, autogestión y corresponsabilidad en la toma de decisiones, transferencia de conocimientos y de tecnologías 
aplicadas a los sistemas de producción a organizaciones pesqueras; beneficiando a 8,686 pescadores, de las regiones, 
Frailesca, Norte, Istmo-Costa, Soconusco y Maya.   
 
Y se atendieron a 1,315 productores de las regiones Frailesca e Istmo Costa, mediante 400 asistencias acuícolas, 
permitiendo a las organizaciones y grupos acuícolas llevar a cabo actividades acuícolas diferentes a las tradicionales. 
 
Por otra parte, a través del Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas (FOFAE), se otorgaron 
diversos proyectos; entre ellos: 
 
• Productivo pesca, para la adquisición de 12 proyectos de infraestructura e instalaciones pesqueras, beneficiando a 

72 productores; 

• Productivo acuícola, para la adquisición de 80 proyectos de infraestructura e instalaciones acuícolas, beneficiando 
a 150 productores. 

• Ejecutivo acuícola, para la elaboración de 3 proyectos en beneficio del mismo número de productores. 
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ECONOMÍA SUSTENTABLE 

 

 
 
Chiapas es un Estado emprendedor que cree en el talento y la creatividad de su gente; por ello, se apoya el esfuerzo 
de los emprendedores y de los inversionistas, abriendo alternativas para la instalación de sus propios negocios y 
generando fuentes de empleo y crecimiento económico. 
 
Asimismo, la estrategia Marca Chiapas se ha convertido en un modelo de emprendimiento económico a seguir, por los 
resultados alcanzados; ya que ha favorecido el crecimiento de diversas micro, pequeñas y medianas empresas de la 
Entidad, al otorgar el sello distintivo a sus productos locales, los cuales se han posicionado en los mercados nacional e 
internacional. 
 
Por otra parte, se da cumplimiento al compromiso de escuchar y atender a los repatriados, haciendo entrega  de 
herramientas de trabajo para negocios de: cocina económica, peluquería, soldadura y panaderías, los cuales 
contribuyen a reintegrarlos a la economía del Estado y sobre todo que inicien su propio negocio en su tierra y cerca de 
su familia. 
 
La importancia de promover los destinos turísticos con los que cuenta Chiapas ha sido un pilar económico en la entidad; 
porque su consolidación genera desarrollo, empleo e ingresos para miles de familias chiapanecas. Además, por la gran 
labor en este sector y con la aprobada Ley de Turismo; Chiapas, fue galardonado con el reconocimiento Excelencias 
Turísticas, en el marco del Tianguis Turístico Acapulco 2017; además, que se llevó a cabo la presentación ante los 
empresarios y medios de comunicación de la aplicación móvil “Sabor a Chiapas”, el cual cuenta con un sistema de 
geolocalización para mostrar al usuario cuáles son sus opciones más cercanas, además de ofrecer datos de contacto 
del establecimiento. 
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Mediante el Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico - 
PRODERMAGICO 2017, se llevaron a cabo importantes obras que representaron una inversión importante en la 
conclusión de obras de infraestructura turística. 
 
FOMENTO Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES 
 
Como parte del crecimiento de la infraestructura comercial y empresarial, se instalaron o expandieron 19 empresas en 
el Estado, entre ellas: Liverpool Oriente, Plaza Ámbar Fashion Mall 2ª Etapa, Agencia Hyundai Camiones Prosur, Boxito 
Las Torres y 3 Tiendas OXXO en el municipio de Tuxtla Gutiérrez; empresa Rotoinnovación y Centro de Distribución de 
Farmacias del Ahorro en el municipio de Berriozábal; Tienda Chedraui, Fábricas de Francia y Centro de Distribución 
Pollo Vivo Bachoco en Comitán de Domínguez; Tiendas OXXO en los municipios de Ostuacán, Pichucalco, Reforma y 
Juárez; Tienda Chedraui en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa; Grupo Porcícola "Con Marca" en el municipio 
de Jiquipilas; y empresas Uumbal en el municipio de Palenque. Lo anterior generó una inversión de 5 mil 437.5 millones 
de pesos, creando 3,234 empleos directos con una derrama económica anual en sueldos de 110.4 millones de pesos. 
 
En la entidad chiapaneca, se tiene como prioridad la aplicación de una política de mejora regulatoria a fin de disminuir 
tiempos, formalidades y la no duplicidad de trámites y servicios; de esta manera, se implementó la Ventanilla Única de 
Gestión Empresarial (VUGE), en la que se atendieron 3,614 servicios en beneficio de 1,394 empresas; asimismo, se 
proporcionaron 1,059 asesorías a personas físicas y morales mediante gestión de diversos trámites como son código 
de barras, catalogo electrónico, sistema de registro de productos, constitución de sociedades mercantiles, actas de 
asamblea, registro de marcas, avisos comerciales, denominación social, inscripción al RFC, entre otros.  
 
Además, con el objetivo de promover la constitución, funcionamiento y expansión de las empresas, se gestionaron 1,911 
trámites antes instituciones públicas y privadas, y 542 trámites para el Programa de Servicio Social.  
 
Otro factor importante, es la integración de los productores en figuras jurídicas para trabajar colectivamente, con el fin 
de tener acceso a proyectos productivos y esquemas de financiamiento; logrando la constitución de 102 sociedades 
mercantiles obteniendo el mismo número de actas constitutivas legalizadas de diversos giros comerciales, como son: 
elaboración de alimentos, fotografía, agricultura, ganadería, transporte, turismo, elaboración de café, producción de 
hule, consultoría, construcción, agropecuaria, entre otros; destacando las siguientes sociedades: 
 
• Sak-Ha de la Selva, S.C. de R.L. de C.V., en el municipio de Ocosingo, 

• Comercializadora Nacional de Flor y Materiales de Los Altos, S.C. de R.L. de C.V., en el municipio de Salto de Agua 

• Sociedad Cooperativa Egipto, S.C. de R.L. de C.V. en el municipio de Palenque 

• Arbolito de Santa Rita La Frontera, S.C. de R.L. de C.V. en el municipio de Marqués de Comillas 

• Icalumtic Empresarios para la Producción Integral, S.C. de R.L. de C.V. en el municipio de Chamula.  

• Cafetaleros Ecológicos de la Sierra S.C. de R.L. de C.V. en el municipio de Cacahoatán 

• Organización Impulsora del Desarrollo Social de Salto de Agua, S.C. de R.L. de C.V. del municipio de Salto de Agua 

• Granja La cebadilla, S.C. de R.L. de C.V. del municipio de Tapachula 

• Parador Turístico Piedras del Rio, S.P.R. de R.L., del municipio de Marqués de Comillas  

• Voces Unidas para el Desarrollo, A.C. en el municipio de Comitán de Domínguez.  

• Consorcio Paureva, S.A. de C.V. en el municipio de Pichucalco 

• Jome Loma Kawayo, S.C. en el municipio Ixtacomitán 

• Viaje Soñado, S.C. de R.L. de C.V. en el municipio de Tonalá 

 

 

Con la instalación de 19 empresas, Chiapas 
sigue siendo un lugar seguro para invertir 
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• Productores de Café Catimor, S.C. de R.L. de C.V. en el municipio La Trinitaria.  

• Grupo Agropecuario los Agapes Unidos por el Soconusco, Sierra y Costa Siempre, S.C. de R.L. de C.V. en el 
municipio de Frontera Hidalgo 

• Foro de Cacaoteros y Chocolateros Artesanales de Chiapas- Consultoría, S.C. de R.L. de C.V. en el municipio de 
San Cristóbal de Las Casas.  

• Mate Chideco, S.C. de R.L. en el municipio de Chiapa de Corzo.  

• Caficultores Campo Alegre, S.C. de R.L. de C.V. en el municipio de Benemérito de las Américas. 

 
Así también, a través de los módulos del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), se emitieron 1,882 licencias 
de funcionamiento con la creación de 8,221 empleos y se otorgaron 768 asesorías. 
 
Se continúa fortaleciendo la operación de los módulos SARE, en los municipios de Arriaga, Berriozábal, Chiapa de 
Corzo, Cintalapa, Comitán de Domínguez, Juárez, Motozintla, Ocosingo, Palenque, Pichucalco, Pijijiapan, San Cristóbal 
de Las Casas, Suchiate, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Chico, Ocozocoautla de Espinosa, Reforma, Frontera Comalapa, 
Tuxtla Gutiérrez, Huixtla y Villaflores. 
 
FOMENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 
 
Tan solo aquí en Chiapas se tienen el liderazgo nacional en producción de mango ataúlfo, limón persa, plátano y miel, 
y es el tercer Estado a nivel nacional en inventario de ganado bovino; a esta capacidad agroalimentaria se le suman las 
cadenas de valor que le dará el nuevo Parque Agroindustrial y tendrán por primera vez con la Zona Económica Especial, 
una plataforma de altura para comercializar sus productos con condiciones más competitivas. 
 
Desde la Frontera Sur se comienza esta etapa abriendo las puertas a la agroindustria con la construcción y puesta en 
marcha del primer Parque Agroindustrial del sureste del país. 
 
En este sentido, se realizaron 30 visitas de campo, donde se brindaron igual número de capacitaciones y asistencia 
técnica a nuevas empresas para su integración en el desarrollo agroempresarial del Parque Agroindustrial; respecto a 
los subsidios que podrán impulsar sus proyectos productivos; así como, el correcto llenado de la formatería y la 
integración de los expedientes; así también, dando a conocer los requisitos que deberán cumplir para formar parte de 
la Sociedad denominada Agroparque de Chiapas S.A.P.I. de C.V. 
 
También, se recepcionaron y validaron 10 solicitudes, para la gestión de Subsidios y Financiamiento ante la ventanilla 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), correspondientes a las 
siguientes empresas: 
 

 
 
Además, se realizaron 8 visitas para constatar la puesta en marcha de las empresas: Fruticultores Asociados del 
Soconusco SPR de RL y Refrigeraciones del Agroparque de Puerto Chiapas SPR de RL, constatando que se encuentran 
al 70 por ciento de avance en su proceso de construcción. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 1,500 productores, entre ellos 300 mujeres y 1,200 hombres. 

 EMPRESA PROYECTO

Biotec Especialidades Alimenticias, S.A. DE C.V. Producción de Lácteos 

Logística Agropecuaria y Estrategia Chiapaneca S.P.R. DE R.L. Planta procesadora de harina de pescado y derivados

Agroindustrial del Sur Siles, S.P.R. DE R.L. Planta de alimentos balanceados 

Comercializadora de Productos en Insumos del Golfo S.A.P.I. DE C.V. Planta extractora de café verde 

Semillas y Productos de México S.A. de C.V. Planta procesadora de semillas 

Consorcio Super S.A. de C.V. Planta procesadora de productos acuícolas

Grupo Agro américa Planta procesadora de aceite de palma

Profesor Utilio Montaño, S.P.R. de R.L. Planta procesadora de café

Corporativo Agropecuario Ruíz y Asociados, S.C. Planta para el procesamiento de tomate
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Mediante el fideicomiso Fondo de Financiamiento para las Empresas de Solidaridad del Sector Artesanal de Chiapas 
(FOFESSA), se promueve el desarrollo económico nacional a través del otorgamiento de apoyos de carácter temporal 
de proyectos, entregando 1,869 cheques por la cantidad de 10 mil pesos cada uno, en apoyo a las micro, pequeñas y 
medianas empresas “MIPyMES” siniestradas por el fenómeno natural de sismo magnitud 8.2, ocurrido en la zona 
geográfica con declaratoria de emergencia extraordinaria; derivado de las afectaciones a instalaciones, maquinaria, 
equipos e insumos; beneficiando con esto al mismo número de empresarios. 
 
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 
 
Uno de los objetivos es impulsar a las empresas y apoyar a los empresarios y emprendedores; por ello, a través de 
Coordinación Ejecutiva del FOFOE, se entregaron 957 créditos a igual número de personas, entre ellas 481 mujeres y 
476 hombres; dichos créditos fueron destinados a los siguientes programas: 
 
• 73 al Programa Oxigeno, otorgando créditos por un monto de 30 mil a 50 mil pesos, en beneficio de 37 mujeres y 

36 hombres. 

• 605 créditos FOFOE Contigo, entregando entre 5 mil a 10 mil pesos, a 303 mujeres y 302 hombres. 

• 275 a micro-créditos por un monto de 20 mil a 150 mil pesos, en beneficio de 138 mujeres y 137 hombres. 

• 3 créditos refaccionarios; uno por un monto de 5.0 millones de pesos, a la empresa Montajes y Servicios de 
Ingeniería, S. A. de C. V; y 2 créditos de 300 mil pesos para cada una de las empresas Papelería Rober y Hotel 
“Café Jade”. 

• Un crédito Habilitación o Avío; por un monto de 700 mil pesos, a la empresa Materiales para la construcción ACSUR. 

 
Estos incentivos son el impulso a la actividad comercial de mujeres y hombres, que día con día luchan por el bienestar 
de sus familias; dando muestra de que se atiende y apoya a las personas generadoras de economía y empleo. 
 
También, mediante el Fideicomiso Fondo de Fomento Económico Chiapas Solidario (FOFOE), se fomenta el desarrollo 
y consolidación de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas en el Estado; por ello, se entregaron 934 créditos 
y 47 apoyos económicos, en beneficio de 977 personas y empresas; en los siguientes programas: 
 
• Programa Microcrédito: 292 créditos, con un monto de 10.5 millones de pesos, en beneficio de 292 personas, de 

los municipios de Tonalá, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Huixtla, Comitán, San Cristóbal de Las Casas, Villaflores, 
Chiapa de Corzo, Reforma, Berriozábal y Palenque. 

• Programa Oxigeno: 72 créditos a diversos sectores empresariales en la Entidad, por 2.4 millones de pesos, 
destinados al fortalecimiento de su capital de trabajo con la adquisición de insumos y materia prima para la 
reactivación de los mismos, beneficiando a 72 personas. 

• Programa FOFOE Contigo: 565 créditos por 4.9 millones de pesos, en beneficio igual número de personas. 

• Programa Crédito Refaccionario: 4 créditos refaccionarios con un monto total de 6.5 millones de pesos, en beneficio 
de 4 empresas; las cuales se encuentran: Ssantura, S.A. de C.V. ubicada en el municipio de Villaflores, empresa 
especializada en la producción y procesamiento de productos naturales; empresa Montajes y Servicios de Ingeniería 
S.A. de C.V. del municipio de Chiapa de Corzo, empresa fabricante de maquinaria y equipo para la industria 
metalmecánica; Refugio de Jesús Pérez Ochoa del municipio de San Cristóbal de Las Casas; con comercio al por 
mayor de artículos de papelería; y David Moisés Morales Mayorga; del municipio de Palenque, dedicado a la venta 
de alimentos y bebidas basados en ingredientes de la región. 

• Programa Crédito Habilitación o Avío: se autorizó un crédito de habilitación o avío por un monto de 700 mil pesos, 
a una persona dedicada a la venta de material de construcción; generando con ellos, más de 13 empleos 
conservados y 2 más generados. 

 

Cumpliendo uno de los objetivos en Chiapas, se 
entregaron 957 créditos para impulsar a 

empresarios y emprendedores 
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• Concurso Juventud Emprendedora Chiapaneca 2016: se realizó el Concurso Nacional Iniciativas Emprendedoras 
“Dr. Manuel Velasco Suárez” y Juventud Emprendedora Chiapaneca 2016; otorgando 27 apoyos económicos en 
beneficio del mismo número de concursantes de diversos municipios de la entidad, con un monto de 2.8 millones 
de pesos. 

• Fondo Nacional Emprendedor: mediante el fomento a la productividad e innovación, se otorgaron 20 apoyos 
económicos por un monto de 18.5 millones de pesos, en beneficio de 20 proveedores.  

 
Así también, mediante las delegaciones de la Secretaría de Economía, se proporcionaron 2,687 servicios para el 
desarrollo productivo y empresarial a través de los cuales se constituyeron 86 sociedades mercantiles que permitió 
agrupar a 1,180 personas para trabajar en forma colectiva y tener acceso a proyectos productivos y financiamientos, 
destacando: Foro de Cacaoteros, Chocolateros Artesanales de Chiapas; Frente Unificado de Motociclistas de Las 
Margaritas; Fundación Las Margaritas en Pro Ayuda; Voces Unidas para el Desarrollo; Amigos de Bosque Azul; Otetch 
Transporte Ejidal Tzotzil; Tyu Myaju Ore Tzapiajpabo; Palmicultores La Aurora; Productores Unidos de Palmeros Los 
Olvidados Lacandones; Caficultores Campo Alegre; entre otros. 
 
Y con el objeto de propiciar su comercialización en tiendas de autoservicio, se identificaron 20 productos de 19 
empresas. 
 
Con el propósito de fomentar el desarrollo, productividad, competitividad y consolidación de las micros, pequeñas y 
medianas empresas, se celebraron 37 convenios aprobados por el Fondo Nacional Emprendedor mediante los cuales 
se apoyaron 37 proyectos, entre los que se destacan: Fortalecer y formalizar negocios liderados por mujeres en los 
polígonos PNPSVD en Tapachula, Programa de Articulación Productiva y Desarrollo de Proveedores de Café con Taza 
de Excelencia, Programa para Elevar la Competitividad de Productores de Tomate en el Estado de Chiapas, Programa 
de Formación y Fortalecimiento a las Capacidades Empresariales de las Microempresas de Chiapas, Programa de 
Impuso a la Competitividad de Centros Ecoturísticos Región Centro Zoque, Proyecto Mujeres emprendiendo empresas, 
Chiapas, Mujeres Productivas-Prospera Chiapas en la Región Selva Maya, Programa de Industrialización de 
Microempresas Productoras y Comercializadoras de Frutas en Conservas, entre otros. 
 
Para incrementar el interés de la gente de los diferentes sectores socioeconómicos por la artesanía y productos 
regionales y elevar el volumen de ventas en las tiendas Casa de las Artesanías de Chiapas, se apoyaron a 422 artesanos 
a través de diversos eventos, uno de ellos: fue la participación en 29 acciones de promoción y difusión, entre los que 
destacan: 
 
• XXXIII Concurso Estatal de Artesanías Fray Bartolomé de Las Casas. 

• XLII Edición del Gran Premio Nacional del Arte Popular 2017. 

• 6to. Concurso Nacional del Juguete Popular Mexicano. 

• 5to. Concurso Nacional de Textiles. 

• Cuarto Concurso Nacional “Grandes Maestros del Patrimonio Artesanal de México”. 

 
Asimismo, se participó en 20 eventos y exposiciones para una mayor difusión de las diferentes ramas artesanales de 
Chiapas, beneficiando a 8 artesanos, entre los que se destacan: 
 
• 5ta. Feria Nacional de Empleo, dirigido a mujeres. 

• Concierto de la orquesta sinfónica de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

• Inauguración de la Capilla Sixtina. 

• Laboratorio de artesanías y diseño IMJUVE. 

• Jóvenes ECOSOL 2017 IMJUVE. 

• Entrega de apoyos a la producción y salud ocupacional. 

• Chiapas y Guatemala Fronteras Hermanas. 

• Ceremonia de Premiación del XXXIII Concurso Estatal de Artesanías Fray Bartolomé de Las Casas. 
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• Inauguración de las nuevas instalaciones del Instituto Casa de las Artesanías. 

 
Las nuevas instalaciones del Instituto Casa de las Artesanías dignifican y fortalecen el trabajo artesanal que se realiza 
en la entidad chiapaneca; asimismo, hacen justicia social a quienes con su dedicación, talento y creatividad exponen al 
mundo la identidad cultural que distingue a Chiapas.  
 
Es de destacar que se llevó a cabo el Cuarto Concurso Nacional “Grandes Maestros del Patrimonio Artesanal de 
México”, en donde un artesano recibió la mención honorifica y un premio de 10 mil pesos; este certamen anual busca 
reconocer el talento, la sensibilidad y la creatividad de los más destacados maestros artesanos, quienes ya han obtenido 
anteriormente algún Galardón Nacional o Premios Especiales en su categoría en otros Concursos Nacionales. 
 
Con la finalidad de promover y difundir el patrimonio material e inmaterial de las culturas artesanales de Chiapas, se 
realizó un equipamiento en el Museo de las Artesanías de Chiapas consistente en módulos y espacio de exhibición en 
su interior. 
 
VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN AL EMPLEO 
 
En la Entidad chiapaneca se generan oportunidades de vinculación laboral, ágil y gratuita, para garantizar alternativas 
de ingresos a las familias que demandan empleos dignos y bien remunerados, contribuyendo así en su calidad de vida. 
 
En este sentido, la Secretaría del Trabajo, impulsa acciones de vinculación y capacitación a favor de grupos de personas 
de diferentes estratos sociales para garantizar su acceso al mercado laboral, en condiciones de competitividad, igualdad, 
seguridad, salud, y defensa de la justicia laboral. Por ello, durante los diferentes mecanismos de vinculación para el 
empleo, como son Bécate, Subprograma de Movilidad Laboral Interna, Fomento al Autoempleo, Bolsa de Trabajo, Ferias 
de Empleo, Portal de Empleo y Programa México-Canadá, 19,353 personas fueron colocadas en un puesto de trabajo, 
entre ellos 7,554 mujeres y 11,799 hombres; tal como se indica en el siguiente cuadro: 
 

 
 
Ante el compromiso de brindar herramientas necesarias a la población repatriada desempleada y subempleada, se 
invirtieron 9.9 millones de pesos de recursos federales, en la entrega de 327 herramientas de trabajo para negocios de: 
cocina económica, peluquería, soldadura y panaderías, beneficiando a 21 mujeres y 306 hombres, chiapanecos 
repatriados; estos apoyos son una oportunidad para que inicien su propio negocio en su tierra y cerca de su familia. 
Además, se otorgaron 79 apoyos económicos para el pago de pasaje terrestre para el retorno de las personas 
repatriadas a su lugar de origen; en beneficio de igual número de personas del género masculino. 
 
 
 

 

Secretaría del Trabajo colocó a 19,353 personas 
en los diferentes mecanismos de vinculación 

para el empleo 
 

MUJER HOMBRE
Bécate   2 639   1 644    995 

Subprograma de Movilidad Laboral Interna   1 381    152   1 229 

Fomento al Autoempleo    13    9    4 

Bolsa de Trabajo   7 212   2 250   4 962 

Ferias de Empleo   3 801   2 114   1 687 

Portal de Empleo   3 801   1 385   2 416 

Programa México-Canadá    506        506 

TOTAL   19 353   7 554   11 799 

PROGRAMA
PERSONAS 

COLOCADAS
BENEFICIARIOS
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De esta manera, se da cumplimiento al compromiso de escuchar y atender a las y los repatriados, entregando dichas 
herramientas que contribuyen a reintegrarlos a la economía del Estado, y demostrar que los chiapanecos que retornan 
a su Estado, también pueden salir adelante. 
 
Así también, mediante el proyecto Capacitación para población desocupada, se entregaron 75 iniciativas ocupacionales 
por cuenta propia (apoyos en especie), dentro de los que destacan autolavados, carnicerías, confecciones, taquerías, 
lavandería, estética, cocina, panaderías, pastelerías, talleres mecánicos, bloquera, peluquería, carpintería, cafetería, 
repostería, entre otros, en beneficio de 142 personas, entre ellas 60 mujeres y 82 hombres, de diversos municipios del 
Estado. 
 
Así también; se otorgaron 264 becas de capacitación las cuales consistieron en: Manualidades, Dulces regionales, 
Cultivo de hortalizas, Horticultura, Bordado artesanal, Pintura en cerámica, Cultora de belleza, Pintura en tela y 
Elaboración de piñatas, en los municipios de Acala, Cintalapa y Ocozocoautla de Espinosa, beneficiándose a 216 
mujeres y 48 hombres.  
 
A través del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (ICATECH), se fomenta la 
calidad del sector laboral del Estado, buscando el desarrollo de grupos vulnerables para mejor su calidad de vida 
mediante la generación de ingresos. 
 
Para este 2017, se atendieron a 55,327 alumnos, de ellos 35,460 son mujeres y 19,867 hombres; mediante 3,477 cursos 
de capacitación en sus diferentes especialidades: administración, alimentos y bebidas, artesanías con fibras textiles, 
artesanías con pasta, pintura y acabados, artesanías de alta precisión, artesanías metálicas, confección industrial de 
ropa, contabilidad, diseño de modas, diseño gráfico, diseño y fabricación de muebles de madera, doblaje, locución y 
conducción, electricidad, enfermería auxiliar, estilismo y bienestar personal, fotografía, hotelería, informática, inglés, 
operación de autotransporte, producción industrial de alimentos, refrigeración, aire acondicionado, sastrería, diseño y 
elaboración de joyería y orfebrería; entre otros. 
 
Cabe señalar que cuenta con varias Unidades de Capacitación en diverso municipios del Estado de Chiapas. 
 
COMERCIO GLOBAL 
 
Consumir lo que Chiapas produce, fortalece al Estado, toda vez que se consolidan desde los productores hasta los 
comerciantes o empresarios, generadores importantes de la economía en la entidad. 
 
De esta manera, se fomenta la comercialización de productos, impulsando a 218 empresas chiapanecas para la 
diversificación de sus mercados a través de su participación en 13 eventos de capacitación y de exposición y venta. 
Además, se atendieron a 23 empresarios a través de asesorías para la exportación de sus productos y se aplicaron 
2,106 encuestas a productos agrícolas, pecuarios y pesqueros sobre precios de venta al mayoreo en mercados y central 
de abasto.  
 
El sello distintivo Marca Chiapas, se ha convertido en un modelo de emprendimiento económico a seguir, por los 
resultados alcanzados; prueba de ello, son 29 empresas que lograron la obtención del sello distintivo Marca Chiapas, 
entre ellas: MAYAMBAR; Ámbar solo Ámbar; Grupo COLAWAL; Grupo MUYUJABEL; SAKUBEL; Grupo ZELEL; XKALA 
FHOTO; Victoria Mayela; Marca Yutsil; María Pérez Pérez; Mamá Cangaroó; Samuel Stradda; Diseños LZ; Ramón 
Octavio Anzures Zuart; Rilly de Liévano; Turismo Casa Vieja; Mayari Beatriz Castellanos Cuellar; Casa Lum Hotel Eco 
Chic; Rosa María Castillejos Vázquez; Creaciones Farina; Sólo Ámbar; Joyas Shani de Shareni; Succino; RODEVA; 
AGROMOD; Café Mayalica; Ricardo Liévano Aguilar; Bio Stricto; y Hotel La Ceiba de Chiapa de Corzo; cada empresa 
que porta el distintivo, tiene una atención especial con el objetivo de que este sector se vea cada vez más fortalecido y 
se consolide como un proyecto con grandes beneficios. 
 
En este proceso, han sido fundamentales los filtros de evaluación, las asesorías y la compañía de los especialistas, con 
lo que se garantiza que todo producto que lleve el sello distintivo Marca Chiapas, cumpla con estándares de calidad. 
 

 
327 apoyos a repatriados chiapanecos para que 
inicien su propio negocio en su tierra 
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Como impulso al desarrollo y comercialización de los productos chiapanecos; se coordinaron 6 eventos: Mesa de 
Negocios con la empresa DIPROMEX, Expo Walmart, Expo Venta Plaza Krystal, y 2 Expo Venta Lobby Torre Chiapas 
realizados en Tuxtla Gutiérrez y Mesa de Negocios realizada en Tapachula. 
 
Para contribuir en el desarrollo de la actividad artesanal, a través del fomento a la producción, y el acopio de lotes de 
artesanías, mediante el Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas, se logró el acopio de 2,820 lotes de artesanías, lo 
que significó una derrama económica de 8.7 millones de pesos, en beneficio de 482 artesanos de diversos municipios. 
 
Asimismo, se logró la distribución de artesanías y productos regionales, por un monto de 9.8 millones de pesos 
desplazándolos a través de las distintas tiendas Casa de las Artesanías de Chiapas, ubicadas en los municipios de 
Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Palenque. 
 
De igual manera, la Tienda Casa de las Artesanías de Chiapas ubicada en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de 
México, logró la distribución por un monto de 2.9 millones de pesos; y la tienda ubicada en el Aeropuerto Internacional 
Ángel Albino Corzo, alcanzó la distribución por 1.5 millones de pesos. 
 
TURISMO COMPETITIVO 
 
Uno de los compromisos es seguir fortaleciendo al turismo como factor de crecimiento económico, y como generador 
de empleos y fuente de ingresos para miles de familias, por lo que no se baja la guardia y se continua conjuntando 
esfuerzos para que Chiapas siga siendo uno de los principales destinos de México y el mundo. 
 
La promoción y difusión es una las principales herramientas para incentivar la actividad turística y Chiapas, es un Estado 
cien por ciento turístico, que cuenta con una gran oferta que va desde su diversidad natural, arqueológica, cultural, 
tradicional, gastronómica y social; por ello, a través del proyecto de Atención y atracción de cruceros, fue posible 
promover a Puerto Chiapas como uno de los puertos más seguros del sureste mexicano.  
 
Durante el 2017, arribaron 21 embarcaciones a la terminal portuaria, entre ellos: Azamara Quest, Ms Eurodam, Ms 
Oosterdam, Ms Rotterdam, Ms Vendam, Ms Westerdam, Mv Serenissima, Norwegian Jewel, Seabourn Odissey y 
Seabourn Soujourn; Island Princess, Niew Amsterdam, Norwegian Sun y Ms Zaandam en dos ocasiones; Ms Maasdam 
en tres ocasiones, con una afluencia de 44,323 pasajeros a bordo quienes visitaron diversos sitios turísticos de la región, 
dejando una derrama económica de 1.7 millones de dólares. 
 
Los cruceros que arribaron al Puerto Chiapaneco fueron de las líneas navieras: Azamara Cruises, Princess Cruises, 
Holland América, Noble Caledonia (Crucero de bandera ST. Vincet and the Granadines), Norwegian Cruises, Silversea 
Cruises y Seabourn Cruises. 
 
Continuando con la promoción, se asistió al evento internacional Sustainable & Social Tourism Summit llevado a cabo 
en Cancún, Quintana Roo, para promover acciones con los puertos receptores de cruceros y los atractivos turísticos del 
Destino Chiapas de la región soconusco; asimismo, se distribuyeron 100 promocionales y 500 folletos de este importante 
segmento. 
 
Buscando posicionar a Chiapas como destino Seguro y de Clase Mundial, se participó en 14 foros y ferias 
internacionales, nacionales y del contexto estatal, tales como: 
 
• Feria Internacional de Turismo FITUR 2017; Madrid, España. 

• Vitrina Turística ANATO 2017; Bogotá, Colombia. 

• 42° Edición del Tianguis Turístico 2017; Acapulco, Guerrero. 

• Feria de Chiapa de Corzo 2017; Chiapa de Corzo, Chiapas. 

• TOP-RESA; París, Francia. 

 

Marca Chiapas continúa impulsando productos 
hechos en la entidad 
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• TURNAT - Turismo de Naturaleza; Holguín y Guantánamo, Cuba. 

• México Love; Los Cabos, Baja California Sur. 

• Feria Nacional de Pueblos Mágicos; Monterrey, Nuevo León. 

• 42° Edición del Tianguis Turístico; Acapulco, Guerrero. 

• Congreso ABC Latinoamericano de Bodas y Eventos Especiales; Riviera Maya, Quintana Roo. 

• 4to. Encuentro Chiapas Nos Une "Turísticamente"; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

• Feria de Chiapa de Corzo; Chiapa de Corzo, Chiapas. 

 
Para fomentar y posicionar la oferta turística aeroportuaria del destino Chiapas, se realizó la campaña de promoción y 
difusión de la nueva ruta de la aerolínea Calafía Airlines a los aeropuertos de Tuxtla Gutiérrez y Palenque, para impulsar 
la ruta Puebla-Tuxtla-Palenque-Cancún. De esta manera, Chiapas se encuentra mejor conectado que nunca, y con más 
posibilidades de que el turismo crezca en la entidad. 
 
Concluyó con gran éxito el Tianguis Turístico de México en su edición número 42 efectuada en el Estado de Guerrero, 
considerado el evento turístico más importante de México y de Latinoamérica; en dicho evento Chiapas, fue galardonado 
con el reconocimiento Excelencias Turísticas, por la recién aprobada Ley de Turismo del Estado de Chiapas. 
 
Además, otra actividad destacada en el Tianguis Turístico fue la presentación ante los empresarios y medios de 
comunicación la aplicación móvil “Sabor a Chiapas”, la cual está disponible para descargar en aparatos móviles 
proporcionando a los usuarios información de los platillos tradicionales de la entidad chiapaneca, las recetas, así como 
los restaurantes donde pueden degustarse, cuenta con un sistema de geolocalización para mostrar al usuario cuáles 
son sus opciones más cercanas, además de ofrecer datos de contacto del establecimiento. 
 
En el marco del quinto Foro Mundial que se celebra en el Centro Nacional de las Artes de la ciudad de México, se contó 
con la participación de cocineras tradicionales de Copoya municipio de Tuxtla Gutiérrez - región zoque de Chiapas, 
quienes por primera vez recibieron el “Premio al Mérito de Gastronomía Tradicional Mexicana” por el Conservatorio de 
la Cultura Gastronómica Mexicana, acción que permitió promover y difundir el consumo de la cocina tradicional 
chiapaneca. 
 
Con la participación en estos foros de promoción turística fue posible promover los 7 principales destinos sedes y 
distribuidores del turismo nacional e internacional que llega a Chiapas, beneficiando a las ciudades de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapa de Corzo, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez, Palenque, Tapachula de Córdova y Ordoñez y 
Tonalá; asimismo, los principales centros, sitios, rutas y alrededores turísticos de estas ciudades emblemáticas. 
 
Asimismo, mediante el Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo 
Turístico - PRODERMAGICO 2017, se llevaron a cabo importantes acciones, con una inversión de 43.9 millones de 
pesos, concluyendo obras de infraestructura turística, tales como: 
 
• Construcción del Orquideario 1a. etapa  
 

 

Chiapas recibe el galardón Excelencias 
Turísticas por Ley de Turismo 

�  

Lanzamiento de la aplicación móvil “Sabor a 
Chiapas” 

�  

Chiapas gana primer Premio al Mérito de la 
Gastronomía Tradicional Mexicana 
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• Consolidación del Centro Turístico El Madresal 2a. etapa 

• Centro Turístico El Ballenato 

• Embarcadero Chocohuital  

• El Canal  

• Centro Turístico Zacapulco  

• Centro Turístico San Carlos  

• Embarcadero de las Garzas  

• La Pila Fuente Múdejar 

 
Uno de los objetivos es proyectar a Chiapas como destino turístico potencial; por ello, mediante el Fideicomiso para la 
Promoción, Difusión y Comercialización de los Atractivos Turísticos del Estado (FIDETUR), se realizan acciones para 
promover y difundir la oferta turística e infraestructura hotelera del Estado de Chiapas, a través de medios de 
comunicación; cumpliendo con las atenciones a viajes de familiarización en Chiapas, con agencias tour operadoras y/o 
prensa especializada en el segmento de aventura en el evento Atmex 2017; así como, para líderes de opinión en redes 
sociales y medios electrónicos (Influencers y bloggeros); con prensa especializada proveniente de los Estados de Nuevo 
León, Jalisco, Estado de México y Ciudad de México, a los destinos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo y alrededores; 
así como, con la prensa especializada nacional en medios de comunicación nacional; vuelo redondo vía Aeropuerto 
Internacional de Palenque provenientes de los Estados de Yucatán, Ciudad de México, Quintana Roo, Campeche, 
Nuevo León y Jalisco. 
 
Además, se realizaron diversas actividades para promocionar los destinos, centros y sitios turísticos en el mercado local, 
nacional e internacional para el incremento del turismo en el Estado: entre ellos, campaña promocional de Chiapas en 
la ciudad de México, realizándose diversos diseños y producciones artísticas de imagen creativa, impresiones, montaje 
y supervisión de montaje; así también, campaña digital en las ciudades de Guadalajara, Monterrey, Cancún, Mérida, 
Villahermosa, Veracruz, Querétaro y Puebla, a través de Section/ Channel: Audience Geotargeting, entre otros. 
 
En materia de la industria cinematográfica en el Estado, se realizaron 16 publicaciones de locaciones cinematográficas 
y 32 publicaciones de información a empresas cinematográficas; atendiendo a la Benemérita Universidad de Puebla, 
Comefilm, Imcine, Shorts México, Revista cannes lions y Secretaría de Turismo de Baja California Sur, para incentivar 
las filmaciones en Chiapas. 
 
Asimismo, se realizaron 31 proyecciones cinematográficas, entre las que destacan: Película Benito Juárez, La Garza, 
Guadalupe Victoria y Calzada larga; proyectadas en las diferentes localidades de los municipios de Villaflores y Tuxtla 
Gutiérrez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Con una inversión de 43.9 millones de pesos se 
fortalece el turismo como pilar económico en 

Chiapas 
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INTRODUCCIÓN  
 
El cuidado del medio ambiente ha sido una de las misiones principales, por lo que el programa ERA se encuentra 
estipulado en el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018, contemplando acciones diseñadas por especialistas e 
investigadores en temas didácticos, biología y sustentabilidad. Es un emblema del actual Gobierno que tiene el firme 
objetivo de marcar un referente a nivel nacional por la necesidad de crear conciencia ambiental desde la niñez, 
inculcando valores y principios respecto al cuidado de la naturaleza no solo en Chiapas sino en todo el país. 
 
Por otra parte, se han conjuntado esfuerzos para seguir fortaleciendo la infraestructura hidráulica para que más familias 
tengan agua de mayor calidad en sus hogares; asimismo, se promueven acciones sustentables como gestión integral 
del agua, impacto ambiental, manejo de residuos, estilos de vida saludables y desarrollo comunitario, además de 
promover el cuidado de la naturaleza y activar la participación ciudadana. 
 
Así también, la inversión en infraestructura de caminos y carreteras fortalece a la economía estatal, pues hace un 
traslado más seguro y en menos tiempo de los productos y mercancías que se producen en la zona; y de esta manera, 
Chiapas cuente con mayor conectividad entre sus comunidades, municipios y regiones. 
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
Con la reciente aprobación de nuevas 
disposiciones con las que se fortalece la Ley 
de Desarrollo Urbano en Chiapas, se 
mantiene firme la convicción de seguir 
impulsando el crecimiento sustentable de la 
Entidad para los próximos años.  
 
Uno de los beneficios que se incorporaron a 
esta Ley es la inclusión de la sociedad civil, 
quien podrá enriquecer con propuestas las 
acciones del Gobierno, con el objetivo de que 
se atiendan de manera integral las 
necesidades de los chiapanecos en las 
diferentes regiones y municipios del Estado. 
 
Las ciudades y poblados de Chiapas todavía 
son pequeños, en comparación con otras 
entidades del país y por ello se está en tiempo 
de impulsar el desarrollo de manera ordenada; y esta ley ofrece nuevas y mejores oportunidades para hacerlo posible. 
 
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL 
 
El compromiso es seguir trabajando con todos los sectores para que el ordenamiento territorial, que llegó para quedarse, 
permita encontrar soluciones entre el crecimiento de la actividad productiva en la Entidad, la búsqueda de zonas con 
mayor aptitud para su desarrollo, se garantice el menor impacto ambiental y se conserve el patrimonio de los 
chiapanecos. 
 
Derivado de las gestiones realizadas para fortalecer el adecuado uso del suelo en el Estado, se logró el decreto de un 
programa de ordenamiento ecológico territorial, el cual corresponde al Programa de Ordenamiento Ecológico del 
Territorio de la Región Norte de Chiapas, Subregión II, publicado en el Periódico Oficial número 334, instrumento que 
permite dar certidumbre al adecuado uso del suelo del territorio mediante su ejecución, lo que permitirá incidir en la 
regulación del uso del suelo de las actividades que se realicen en esa región. 
 
Como parte de los procesos de fortalecimiento de las capacidades de gestión a los ayuntamientos municipales del 
Estado, se realizaron 7 talleres de capacitación a personal del ayuntamiento de los municipios de Tuxtla Gutiérrez y 
Ocozocoautla de Espinosa, en materia de ordenamiento ecológico, sistemas de información geográfica y cambios de 
uso del suelo, uso de google earth y sistemas de información ambiental. 
 
Para hacer cumplir la normatividad ambiental en el Estado de Chiapas, y atender los criterios establecidos en los 
programas de ordenamiento ecológicos territoriales decretados, se emitieron 105 dictámenes técnicos respecto a los 
proyectos ingresados para el desarrollo de actividades diversas en los rubros de radiocomunicación, fraccionamientos, 
condominios, lotificación de predios, extracción de materiales pétreos, producción acuícola, aprovechamiento forestal y 
caminos, en diversos municipios del Estado, en los cuales se contribuye a disminuir los impactos negativos al ambiente 
y sus ecosistemas.  
 
INTEGRACIÓN TERRITORIAL 
 
La implementación de los programas de infraestructura caminera y puentes dan como resultado un desarrollo en 
comunicación vial factible que refleja menores costos para la realización de actividades económicas, operación vehicular 
y de transportación, hacen más seguros y eficientes el desplazamiento de bienes y personas que circulan a través de 
ellos. 
 
Con los programas de construcción, reconstrucción y rehabilitación de caminos rurales, se contribuye a promover el 
desarrollo de las regiones con mayor rezago en materia de infraestructura carretera; por ello, se invirtieron 2,169.6 
millones de pesos, concluyéndose la conservación de 3 proyectos de caminos rurales y carreteras alimentadoras en los 
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municipios Tapachula, Simojovel y Oxchuc; beneficiando a 457,764 personas; así como de 78 proyectos de construcción 
de caminos rurales y carreteras alimentadoras en 36 municipios; destacando las siguientes obras: 
 
• Construcción del Camino: Santa Martha "El Caracol" - Absalon Castellanos Dominguez, Tramo: Km. 0+000 al Km. 

1+500 

• Construcción del Camino: El Paraíso - Gran Poder; tramo: Km. 0+000 - Km. 1+500 

• Construcción Del Camino: Ignacio Zaragoza - Chivaltic Nuevo, Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+500 

• Construcción del Camino: Aldama Chivit, Tramo: km.. 0+000 - km. 1+500 

 
De igual manera, se concluyeron 6 mantenimientos de caminos, beneficiando a 213,250 personas, en 6 localidades, en 
los municipios de Juárez, Reforma y Sunuapa; un mantenimiento de camino rural, en el municipio de Oxchuc; 10 
modernizaciones y ampliaciones de caminos, en 6 localidades, de 9 municipios; 2 modernizaciones de carreteras, en 
los municipios de Villaflores y Zinacantán; 53 reconstrucciones de caminos rurales, en 51 localidades, de 33 municipios; 
reconstrucciones de 5 mantenimientos de caminos, en 5 localidades, de los municipios de Pichucalco y Ostuacán; una 
reconstrucción del camino, en el municipio de San Fernando; una reconstrucción de la carretera federal, en el municipio 
de Tuxtla Gutiérrez; 31 rehabilitaciones de caminos rurales, en 17 municipios. 
 
Además, se realizó la construcción un Puente, en la localidad de La Pimienta, en el municipio de Simojovel; 2 
reconstrucciones de puentes, en los municipios de Jiquipilas y Villaflores; 2 rehabilitaciones y ampliaciones del puente 
Chiripas, en las localidades de el Paraíso y Ejido el Naranjo, municipio de Tapachula. 
 
En materia de comunicación televisiva, se tiene como objetivo producir programas de radio y televisión, con calidad en 
su contenido y transmisión, dirigidos especialmente a los niños, jóvenes, mujeres, personas de la tercera edad y pueblos 
indígenas; para ello, se realizaron 4 mantenimientos a las repetidoras de TV de los municipios de Tapachula y San 
Cristóbal de Las Casas y 8 mantenimientos a los estudios y máster de TV de Tuxtla Gutiérrez. 
 
DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA 
 
Como parte de las acciones de desarrollo urbano y obra pública, se promueve el desarrollo de la cultura en el sector 
transportista con plena orientación a la conservación de la integridad física de la población usuaria, así como fomentar 
el mejoramiento continuo en la prestación de los servicios; por ello, se impartieron 36 cursos de capacitación donde 
asistieron 2,219 personas, entre ellos conductores, concesionarios y permisionarios de diversos municipios, en temas 
de Reglamento de transportes, señalamientos y vialidades, manejo a la defensiva, equidad de género, viajes 
convencionales y mecánica básica; además, se entregaron 3,954 certificados de aptitud a los conductores, 
concesionarios y permisionarios. 
 
Con la finalidad de combatir el transporte irregular en el Estado, se coordinaron 1,430 operativos de supervisión al 
transporte público en los municipios de: Cintalapa, Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla de Espinosa, Mezcapala, Tecpatán, 
Venustiano Carranza, Acala, Chiapilla, San Lucas, Socoltenango, Totolopa, Emiliano Zapata, Villaflores, Tonalá y 
Palenque. 
 
Para mejorar la infraestructura de las principales ciudades de la Entidad chiapaneca, se invirtieron 447.9 millones de 
pesos, realizando el programa de pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos de calles y avenidas en los 
municipios de: San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Zinacantán; pavimentación con concreto 
hidráulico en calles en los municipios de: Berriozábal, Bochil, Chiapa de Corzo, Jiquipilas, San Cristóbal de Las Casas, 
Suchiate, Tapachula, Tuxtla Chico, Tuxtla Gutiérrez y Tzimol; construcción con pavimento mixto de piedra bola y 
concreto hidráulico efectuado en Tapachula; la rehabilitación con carpeta asfáltica en los municipios de San Cristóbal 
de Las Casas, Suchiate y Tapachula y Tuxtla Gutiérrez.  
 
 

 

Se invirtieron 2,169.6 millones de pesos en 
infraestructura carretera 
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Asimismo, se realizó el programa de rehabilitación de calles y avenidas con el bacheo con Green Patcher en Tuxtla 
Gutiérrez, Pichucalco, Ostuacán; rehabilitación con pavimento asfáltico en vialidades de los municipios de Suchiate y 
San Cristóbal de Las Casa; remodelación del boulevard principal de Palenque; reconstrucción del boulevard Jardines 
del Grijalva con concreto hidráulico en el municipio de Chiapa de Corzo. Además, se implementó el mejoramiento y 
modernización de infraestructura vial urbana en los municipios de Cintalapa, Chiapa de Corzo, Huixtla, San Cristóbal 
de Las Casas, Tapachula, Tonalá y Tuxtla Gutiérrez.  
 
En materia de infraestructura pluvial, se realizaron acciones en los municipios Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, con una 
inversión de 34.5 millones de pesos; y se construyó la cancha de futbol y obras complementarias de la Unidad Deportiva 
de Bochil, con una inversión de 5.1 millones de pesos. 
 
Cumpliendo una de las demandas de los productores y comerciantes del municipio de Oxchuc, se invirtió 1.2 millones 
de pesos para la conclusión de la segunda etapa de la construcción del Mercado municipal de Oxchuc, consistente en: 
área administrativa y de ventas, sanitario y nave principal; beneficiando a 45,511 personas. 
 
Con el compromiso de mejorar la infraestructura urbana y dotar de espacios adecuados a las diferentes líneas de 
transporte terrestre en beneficio de la población, se invirtieron 25.8 millones de pesos en la construcción de la terminal 
de transporte, en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, beneficiando a 212,461 personas. 
 
Con relación a la infraestructura de los edificios públicos, fueron invertidos 211.5 millones de pesos, realizando entre 
otras obras, la adecuación de espacios de la planta baja del Anexo “A” en la Torre Chiapas; 2ª. Etapa (Museografía) del 
Museo de San Cristóbal de Las Casas; construcción de la 2a. etapa del Malecón de Puerto Madero, en el municipio de 
Tapachula; Sistema de drenaje pluvial y alumbrado en trotapista de tartán, pista general y ciclovia del Centro Deportivo 
Caña Hueca; construcción y equipamiento del Centro de Atención Múltiple para Personas con Discapacidad en los 
municipios de Comitán de Domínguez y Palenque; modernización de la cancha de fútbol soccer en la Unidad Deportiva 
de Jiquipilas; reconstrucción del Parque los Jabalíes de Pichucalco; rehabilitación de la Academia de Fuerza Ciudadana 
en Tuxtla Gutiérrez; construcción del Cuartel militar para batallón de Infantería y su unidad habitacional militar en 
Chicomuselo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chiapas avanza en el combate a las carencias 
sociales, a través del programa de 

pavimentación con concreto hidráulico y 
servicios básicos de calles y avenidas 
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MEDIO AMBIENTE 

 

 
 
La protección de la riqueza natural y la promoción de una nueva cultura de respeto al medio ambiente es una 
responsabilidad en la que todos deben participar, generando conciencia desde las aulas, el campo y las ciudades; ya 
que la participación ciudadana contribuye a generar un ambiente más limpio y saludable para las próximas 
generaciones. 
 
La conservación del medio ambiente, es tema fundamental para Chiapas; por ello, se llevan a cabo diversos programas 
entre ellos de conservación, pagos por servicios ambientales, acciones de restauración forestal, acciones de prevención 
y combate de incendios forestales, cambio climático y otras más. 
 
CULTURA AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD 
 
En Chiapas se intensifican los trabajos para fomentar una nueva cultura ambiental; por ello, se realizó una aportación 
de recursos a Fundación Azteca, para la realización del concurso de dibujo infantil Que viva la Selva Lacandona, a 
través del cual todos los participantes mediante una manifestación artística mostraron su preocupación por la 
conservación de la selva. 
 
Por otra parte, se llevó a cabo un reporte del monitoreo de contaminantes a la atmosfera en la zona metropolitana de 
Tuxtla Gutiérrez, el cual es de utilidad para el diseño de estrategias para el control y disminución de emisiones que 
permitan mejorar la calidad del aire. 
 
Derivado de las gestiones realizadas para el fortalecimiento del personal que labora en medios masivos de 
comunicación en el Estado, se realizó un taller de capacitación al personal del Sistema Chiapaneco de Radio y 
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Televisión, con el objetivo de sensibilizar a los participantes sobre temas relacionados con el medio ambiente, las 
relaciones laborales y el trabajo en equipo. 
 
En materia de educación ambiental en todos los niveles educativos, así como los distintos organismos de la 
administración pública y la sociedad civil, se realizaron 10 talleres derivados de la aplicación de la estrategia de 
formación y capacitación ambiental, con temas como la Implementación de huertos biointensivos como estrategia de 
desarrollo de prácticas productivas sustentables, Educación ambiental y Cómo construir un ambiente laboral sano; estos 
talleres se dirigieron a personal de la Secretaría de Educación, adscrita al programa Educar con Responsabilidad 
Ambiental; al personal administrativo, jurídico y de protección civil del H. Ayuntamiento municipal de Tuxtla Gutiérrez; la 
Casa Hogar María de Nazareth y población en general del municipio de Tuxtla Gutiérrez.  
 
Asimismo, se elaboraron 3 materiales didácticos, para mejorar la comunicación, difusión y desarrollo de los procesos 
educativos ambientales en las diferentes actividades que se desarrollan, especialmente orientados para la comprensión 
y atención de niños y jóvenes de 5 a 15 años de edad. 
 
PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN CON DESARRO LLO FORESTAL SUSTENTABLE 
 
El mayor de los compromisos es reforzar la relación con los tres órdenes de gobierno, a efecto de fortalecer el trabajo 
a través de un esfuerzo conjunto de coordinación para la protección de los recursos forestales; ya que el cuidado del 
medio ambiente ha sido una de las misiones principales en esta administración. 
 
Se tiene como objetivo concientizar a la sociedad sobre el cuidado, la protección y el valor que tienen los ecosistemas 
en la vida diaria de los seres humanos, así como las consecuencias de los desastres provocados por fenómenos 
naturales. 
 
Debido al trabajo arduo que se ha hecho con brigadistas, hoy Chiapas se encuentra fuera de los 10 Estados con mayor 
índice de incendios forestales; prueba de ello, con el apoyo de 200 brigadistas rurales, asignados a los Centros 
regionales de incendios forestales, se realizaron 337 acciones de monitoreo, que permitió la detección, atención y el 
combate oportuno de los incendios que se presentaron en diversos municipios del Estado, logrando con ello disminuir 
considerablemente la superficie afectada. 
 
Se realizó la apertura de 46.46 kilómetros lineales de brechas cortafuego que permitieron la protección de diversas 
zonas forestales en los municipios de Chiapa de Corzo, San Cristóbal de Las Casas, Ángel Albino Corzo, Villa Corzo, 
Mapastepec, La Trinitaria, Jitotol, Arriaga, Pijijiapan, Acacoyagua, Motozintla, Ocosingo, Acapetahua, Escuintla, Huixtla 
y Villa Comaltitlán, los cuales históricamente han presentado mayor actividad de quema de combustible forestal. 
 
Asimismo, se llevó a cabo el mantenimiento de 64.13 kilómetros lineales de brechas cortafuego para la protección de 
zonas forestales, así como la biodiversidad que resguardan los bosques y selvas de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, 
San Cristóbal de Las Casas, Acapetahua, Huixtla, Ocosingo, Villaflores, Jitotol, Mapastepec, Villa Comaltitlán, La 
Trinitaria, Arriaga, Acacoyagua, Escuintla y Chicomuselo. 
 
Para fortalecer las capacidades del personal que integran las brigadas para el control y combate de incendios forestales, 
se realizaron 26 cursos básicos de capacitación para combatientes contra incendios y manejo integral del fuego a 
brigadas oficiales y comunitarias de localidades con alto índice de incidencia de incendios, entre ellos Chiapa de Corzo, 
Ángel Albino Corzo, Benemérito de las Américas, Villa Corzo, Tonalá, El Parral, Ixtapangajoya, Mapastepec, Villaflores, 
Acacoyagua, Mapastepec, Villaflores, Acacoyagua, Ocozocoautla de Espinosa, La Trinitaria, Tuxtla Gutiérrez, 
Copainalá, Ocosingo, Coapilla, Jiquipilas, Las Rosas y Las Margaritas. 
 
Con la finalidad de contribuir en la conservación de los recursos naturales y disminuir la superficie afectada por incendios 
forestales, se impartieron 75 talleres comunitarios de prevención de incendios forestales, en diversos municipios, los 
cuales cuentan con localidades críticas o reincidentes con incendios forestales. 
 
En cuanto a sanidad forestal, se llevan a cabo acciones de combate y control de plagas y enfermedades forestales 
detectadas, a través de la supervisión de 1,049.24 hectáreas con saneamiento forestal, atendidas mediante acciones 
de derribo y fumigación de los arboles afectados por descortezadores, en los municipios de San Cristóbal de Las Casas, 
Jiquipilas, Villaflores y Villa Corzo. 
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Derivado de las denuncias recibidas por la existencia de plagas y enfermedades forestales en diversas regiones del 
Estado, se realizó la inspección y verificación de 6,500 hectáreas en los municipios de Jiquipilas, Cintalapa, San 
Cristóbal de Las Casas, Villaflores, Villa Corzo, La Independencia y Las Margaritas, en los cuales se detectaron 
características particulares por la presencia de plagas de descortezadores. 
 
Asimismo, en los municipios Chiapa de Corzo, Cintalapa, Villa Corzo, San Cristóbal de Las Casas y Las Margaritas, se 
efectuaron 15 talleres de capacitación, respecto a las técnicas de saneamiento forestal en árboles afectados por plagas 
y enfermedades forestales como los descortezadores de los géneros Dendroctonus frontalis y Pityphthorus sp, de 
acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 019-SEMARNAT-2006.  
 
Como resultado de la promoción a los productores interesados en integrarse al desarrollo forestal sustentable, se logró 
la atención de 2,501 hectáreas para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales, en los municipios de 
Arriaga, Chilón, Comitán de Domínguez, Ixtacomitán, Ixtapangajoya, Juárez, Mapastepec, Marqués de Comillas, 
Mazatán, Ocosingo, Pichucalco, Pijijiapan, Salto de Agua, Sunuapa, Tapachula, Tonalá y Villaflores. 
 
En los municipios de Cintalapa, Jiquipilas, Pichucalco y Pijijiapan, se logró la atención de 3,509 hectáreas con potencial 
para incorporarse al manejo forestal donde se detectaron especies de bari, chicozapote, chicle y Pino encino. 
 
En cuanto a los procesos de preparación de semillas e insumos necesarios, se logró la producción de 900,000 plantas 
forestales maderables de las especies de Cedro rojo, Primavera, Matilisguate, Caobilla, Teca y Melina, las cuales 
recibieron mantenimiento a través de procesos de riego, fertilización, control de maleza, plagas y enfermedades, para 
asegurar el abasto de material vegetativo para el establecimiento de plantaciones forestales, contribuyendo a disminuir 
los procesos de deforestación de los bosques y selvas del Estado. 
 
Se continúa impulsando acciones ambientales en beneficio de la comunidad, como es el caso de los pagos por servicios 
ambientales los cuales tienen doble propósito: conservación natural y combate a la pobreza; por ello, se realizaron 2 
aportaciones al Fideicomiso del Fondo Forestal Mexicano, para llevar a cabo la conservación de la Sierra Madre de 
Chiapas a través de la protección de los macizos forestales en 1,404.13 hectáreas en los municipios de Bella Vista, El 
Porvenir, La Grandeza y Motozintla, 
 
Asimismo, se realizó una aportación al fondo estatal ambiental para la ejecución de obras de preparación y conservación 
de 5,002 hectáreas en las comunidades de la Selva Lacandona en el municipio de Ocosingo (Aportación 
correspondiente a un pago parcial de la anualidad del convenio PSA Selva Lacandona 2015, por 2.5 millones de pesos); 
y para su aplicación de acuerdo a las reglas de operación del fideicomiso derivadas de las multas por infracción a la ley 
ambiental del Estado de Chiapas.  
 
Por otra parte, mediante las gestiones realizadas ante la Comisión Nacional Forestal, se realizó una aportación para el 
establecimiento y mantenimiento de 200,000 plantas que fueron establecidas en la subcomunidad Nueva Palestina del 
municipio de Ocosingo, como parte de los trabajos y estrategia para la conservación de la Selva Lacandona.  
 
En Chiapas se hace uso de los recursos tecnológicos para fortalecer la prevención en la Entidad y brindar un servicio 
óptimo y eficiente a la población chiapaneca, por ello, se continúa trabajando de manera conjunta para preservar la 
integridad física de la ciudadanía, su patrimonio, así como la flora y fauna que caracteriza al Estado. 
 
GESTIÓN SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 
 
En la Entidad chiapaneca, se promueven acciones para el cuidado de la naturaleza con la participación ciudadana; 
principalmente para contribuir a la conservación de los ecosistemas del Río Grijalva y Usumacinta, Costa Chiapas, 
Cañón del Sumidero y Río Sabinal; así como, fomentar en la población la descontaminación en cuerpos de agua, debido 
a las descargas de aguas residuales municipales e industriales, gestionando las acciones necesarias a nivel de cuenca. 
 
Por ello, se llevaron a cabo 6 campañas de limpieza en el Río Sabinal de Tuxtla Gutiérrez; así como 4 campañas de 
reforestación en el centro de Estudios Tecnológicos del Mar, ubicado en Puerto Madero, Chiapas; margen del “Río San 
Nicolás en el municipio de Mapastepec; margen del Río Lagartero en el municipio de Arriaga; y Jardín de Niños Edrulfo 
Escandón en el municipio de Huixtla. 
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También, se dieron 8 pláticas con los temas de: Cuidado del agua, calidad del agua y conservación de cuencas, dirigidas 
a escuelas de nivel básico de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Huixtla y Tapachula.  
 
Además, se instaló un Comité de Cuenca del Río San Vicente en el municipio de Tzimol; y se impartieron 9 
capacitaciones en materia de Transferencia de tecnologías alternativas para el aprovechamiento adecuado del agua en 
los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Huixtla y Tapachula. 
 
Para promover acciones de conservación del medio ambiente, se realizaron 8 verificaciones físicas de la infraestructura 
de las plantas de tratamiento de aguas residuales de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Tonalá, Tila, 
San Fernando, Suchiapa y Teopisca; asimismo, se efectuaron 14 análisis de la calidad del agua para verificar si cumple 
con los estándares de la norma correspondiente en los municipios de Jitotol, Tonalá y Suchiapa. 
 
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL CAPITAL NATURAL DEL E STADO 
 
Otro de los temas es la conservación y protección del capital natural del Estado, donde se llevan a cabo acciones 
mediante programas de conservación y preservación de las reservas naturales, principalmente en la preservación de la 
tortuga marina; y en Chiapas desde hace varios años se estableció un proyecto de protección y conservación de estas 
especies con la participación coordinada de los tres niveles de gobierno, en el que además se han sumado prestadores 
de servicios y diversas organizaciones ciudadanas. 
 
Para salvaguardar esta especie animal, en Chiapas se cuenta con los campamentos tortugueros de Puerto Arista y 
Boca del Cielo en Tonalá; Barra Zacapulco en Acapetahua y Costa Azul en el municipio de Pijijiapan; donde como 
resultado de los trabajos y esfuerzos de localización, colecta, reubicación y siembra de nidos en dichos campamentos, 
se realizó la liberación de 373,423 crías de tortuga marina. 
 
Así también, en cuanto a la conservación del manatí en los humedales del norte de Chiapas, se realizaron 5 talleres de 
sensibilización ambiental con los pobladores del municipio de Catazajá, El Cuyo Santa Cruz e Ignacio Zaragoza, del 
municipio de Catazajá y La Libertad del municipio de La Libertad dándoles a conocer la importancia que guarda el 
manatí dentro del equilibrio del Sistema Lagunar de Catazajá. 
 
Con el propósito de contribuir en la protección, rehabilitación y conservación de las especies de flora y fauna de la región 
Maya, se realizó una aportación de recursos por la cantidad de 3.0 millones de pesos, derivado del convenio suscrito 
con la Asociación Civil Acajungla, ubicado en la ciudad de Palenque, beneficiando a 124,262 personas. 
 
En cuanto al fomento de plantas comestibles y medicinales en el área Zoque de Chiapas, en el municipio de Chiapa de 
Corzo, se realizó la colecta de 50 ejemplares de plantas comestibles y medicinales, de las especies cuyos nombres 
comunes son ruda, hierba buena, hierba santa, mango, tamarindo, jocote, romero, guanábana, piñón, riñonina, 
nanguipo, turim, zacate de limón, cupapé, candox, rosa de castilla, árnica, conde amor, verdolaga, hierba de pollo, 
condúa, granadilla de monte, papa voladora, cuajinicuil, guayaba agria, guamúchil, huizache, tempinchile, pomarrosa y 
zapote amarillo. 
 
Conservar la fauna silvestre del Estado de Chiapas, es uno de los objetivos planteados por el Zoológico Regional Miguel 
Álvarez del Toro; para lograr esto, se ha planteado asesorar al ciudadano interesado en la reproducción y manejo de la 
fauna silvestre en cautiverio, ya que el único mecanismo viable para que la población extraiga animales silvestres para 
su comercio, es que estos provengan de un criadero intensivo. De tal manera, en el ZooMAT se lograron proporcionar 
153 asesorías enfocadas en el manejo de diferentes especies de la fauna silvestre. 
 
A efecto de incrementar el conocimiento sobre el cuidado de la riqueza natural del Estado, principalmente en los jóvenes 
estudiantes para que participen en los eventos conmemorativos del medio ambiente y otras festividades, con actividades 
que permitan generar una cultura ambiental orientada en la conservación de los recursos naturales; se elaboraron 
materiales para realizar eventos como talleres y concursos en los que se atendieron a 259 grupos de diferentes escuelas 
y grupos sociales. 
  
Asimismo, se realizaron 693 eventos, con el propósito de orientar a la población en el conocimiento, cuidado y 
conservación del medio ambiente, así como a las especies de animales que en ella habitan. 
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También, se realizaron 275 exposiciones didácticas e informativas, en diversas escuelas de todos los niveles educativos 
del Estado, las cuales comprendieron temas ambientales como Separación de basura, reciclado, elaboración de 
composta, Especies en peligro de extinción, Pinta tu planeta de verde, La esfera azul, entre otras, así como lo 
relacionado a la implementación de la Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad del Estado 
de Chiapas, entre otros. 
 
Una de los objetivos es crear un hábito en el cuidado del medio ambiente, fomentando la cultura ambiental, a través de 
97 eventos consistentes en acciones de limpieza y reforestación en áreas dañadas, las cuales contaron con la 
participación de diferentes escuelas, organizaciones civiles, grupos ecológicos, servidores públicos y público en general, 
de los municipios de Comitán de Domínguez, La Trinitaria, Las Margaritas, Catazajá, Salto de Agua, Palenque, 
Ocosingo, Pichucalco, Sunuapa, Ixtacomitán, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Solosuchiapa, Juárez, Tapilula, Jitotol, 
Tapachula y Frontera Hidalgo. 
 
De igual manera, para contribuir a la protección y conservación de las Áreas Naturales Protegidas, se realizaron 80 
visitas para la detección de actividades ilícitas, así como la cuantificación y monitoreo de flora y fauna, principalmente 
en las Zonas Sujetas a Conservación Ecológica Sistema Lagunar Playas de Catazajá, en los municipios de Catazajá y 
La Libertad; Finca Santa Ana, en el municipio de Pichucalco, y las ANP El Gancho Murillo y El Cabildo Amatal, en los 
municipios de Tapachula, Mazatán y Suchiate, entre otras. 
 
Para promover el conocimiento de la biodiversidad, se efectuaron 8 eventos, entre ellos la celebración del Día mundial 
de la Educación Ambiental, Día internacional de la Biodiversidad, Día de La Tierra, el Día internacional de los Museos, 
así como las exposiciones Semillas: el inicio de la vida y Las Orquideas, realizados en las instalaciones del Parque 
Educativo San José, en el municipio de Zinacantán y en la Calzada de los Hombres Ilustres y el Museo Botánico, en el 
municipio de Tuxtla Gutiérrez. 
 
Con la finalidad de resolver los problemas ambientales que se originan por un manejo inadecuado de la basura, se inició 
la operación del relleno sanitario municipal de Comitán de Domínguez que cuenta con una capacidad instalada de 
41,400 toneladas, que sumado a la infraestructura establecida en años anteriores se logró incrementar la capacidad 
instalada total a 604,289 toneladas de residuos sólidos urbanos en el Estado. 
 
Así también, para disminuir los impactos ambientales generados por las diferentes actividades económicas que se 
realizan en la Entidad, se realizaron 68 visitas a bancos de extracción de materiales pétreos, obras públicas, tiraderos 
a cielo abierto, rellenos sanitarios, aguas residuales, entre otros, en los cuales se proporcionó la información necesaria 
a los responsables de cada actividad para su regularización. Estas acciones fueron en los municipios de La Trinitaria, 
Tzimol, La Independencia, Las Margaritas, Palenque, Salto de Agua, Catazajá, La Libertad, Yajalón, Pichucalco, 
Ixtapangajoya, Tuzantán, Mazatán, Frontera Hidalgo, Tapachula, Escuintla, Unión Juárez y Metapa. 
 
A través del Fideicomiso Público Fondo Estatal Ambiental (FESA), se construyeron 7.90 kilómetros lineales de líneas 
negras para la eliminación de material combustible en zonas estratégicas, ubicadas principalmente en áreas de 
transición entre zonas agrícolas y forestales, en los municipios de Villaflores, Huixtla, Amatenango de la Frontera, Villa 
Corzo, Villa Comaltitlán, La Trinitaria, Acapetahua y Chicomuselo.  
 
Con el objetivo de reducir las áreas quemadas, llevando a cabo la reforestación con especies maderables y frutales, se 
realizó el cultivo de una hectárea de maíz y frijol intercalado con árboles frutales (limón y naranja); y se reforestó una 
hectárea de potreros con árboles forrajeros para llevar a cabo los procesos de banco de proteína a base de pasto 
mejorado y una leguminosa forrajera que es la leucaena, al tener establecido este espacio evitamos el uso del fuego en 
el predio. 
 
Asimismo, para la captación de agua, se construyó un tanque ferrocemento de almacenamiento de agua de lluvia con 
una capacidad de 33,000 litros; lo que originó, la instalación de un sistema de riego por goteo en las 3 modalidades que 
son: reforestación con árboles maderables, cultivo de maíz, frijol con árboles frutales y el módulo de banco de proteína. 
Además, se impartieron 3 talleres teóricos y prácticos con temas enfocados a la reforestación de sistemas 
agroforestales, fortaleciendo las capacidades técnicas a los habitantes del ejido. Con estas acciones se beneficiaron 
164 personas. 
 
A fin de involucrar a los jóvenes de telesecundaria y padres de familia en los procesos de restauración y manejo 
sustentable, se instaló un módulo de almacenamiento de agua de lluvia que abastezca un sistema de riego por goteo y 
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garantizar el prendimiento de las plantas tantos forestales como frutales. De igual manera, se reforestaron 2 hectáreas 
con especies maderables (primavera, caobilla y matilishuate) y una hectárea en potreros con árboles forrajeros para el 
mejoramiento de los pastos. También, se instaló con alumnos y padres de familias un modelo de uso eficiente de las 
parcelas con la inclusión de árboles frutales en las áreas de milpa, con la finalidad de dar a conocer estas opciones a 
los productores; beneficiando a 935 personas. 
 
En el ejido Villahermosa municipio de Villaflores, se obtuvo una hectárea demostrativa en un contorno de 625 árboles 
donde se indujo a los habitantes en los procesos de restauración a sus modos de vida; asimismo, una hectárea de 
siembra de maíz intercalado con árboles frutales, como establecimiento de una alternativa de reforestación con la 
finalidad de tener los frutales erradicando por completo el uso de fuego y se construyó un tanque de almacenamiento 
de agua de lluvia para el riego de cultivos de plantas forestales y frutales con una capacidad de 20.1 m³ para el sistema 
de riego por goteo; en beneficio de 469 personas. 
 
Con el objetivo de rehabilitar áreas afectadas por quemas agrícolas y la ganadería; se llevaron a cabo obras de limpia, 
trazos y realización de las cepas para proceder con la plantación de 200,000 árboles maderables en la selva lacandona, 
esto con un grupo de técnicos de interés mundial, así como comuneros de la zona selva de Nueva Palestina y Ojo de 
Agua Chankin; a los que se les efectuaron pagos directos a 858 comuneros de dicha zona. 
 
Con el objetivo de impulsar la conservación y promover el desarrollo de los servicios ambientales así como de favorecer 
las actividades de restauración y desarrollar actividades productivas en materia forestal, en los bienes comunales de la 
zona Lacandona, municipio de Ocosingo; se llevó a cabo el pago por servicios ambientales a 219 personas; esto para 
mantener y mejorar las condiciones de conservación de 5,002 hectáreas protegidas de la Selva Lacandona. 
 
Para mitigar el riesgo sanitario en el Zoológico Miguel Álvarez del Toro, se instaló un equipo incinerador de desechos 
de los organismos y materiales a fin de reducir los riesgos de diseminación de enfermedades contagiosas. 
 
GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
Una de las prioridades es crear una conciencia ambiental que contemple los temas de cuidado del agua, protección de 
flora y fauna, manejo de residuos, reforestación, educación y cultura ambiental, entre otros; y para ello, se realizan 
gestiones para fomentar el cuidado del medio ambiente; una de ellas, son los estudios de monitoreo realizados a través 
de las muestras de agua colectadas en los distintos cuerpos de agua encontrados en el área natural comunitaria El 
Fortín, logrando la conclusión de un diagnóstico de los análisis realizados a las muestras colectadas en las fuentes de 
abastecimiento de agua estudiados, el cual comprenden los resultados sobre el índice de calidad del agua identificado 
en los estudios de campo, fisicoquímicos y microbiológicos realizados. 
 
Así también, se verificó la operación de los rellenos sanitarios establecidos en el Estado, así como de la aplicación de 
medidas emergentes en sitios de disposición final de los residuos sólidos urbanos, a través de 9 visitas técnicas y de 
inspección en los municipios de Ocozocoautla de Espinosa, Villaflores, Simojovel, Pichucalco, Escuintla, Tapachula, 
Motozintla, Palenque y Comitán de Domínguez; observándose que los residuos están siendo compactados y 
acomodados por personal especializado. 
 
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Con la firme convicción de avanzar en seguridad y bienestar para las familias, en Chiapas se continúa cumpliendo con 
la responsabilidad de brindar iluminación pública de calidad, para que se cuente con mejores servicios, y al mismo 
tiempo se ayuda al medio ambiente; por ello, se invirtieron 116.5 millones de pesos, en la instalación de 5,972 luminarias 
con tecnología LED de las cuales, 2,633 son de capacidad de 100 watts y 3,339 de 65 watts, así como 31 
transformadores de 10 KVA en los sistemas de iluminación pública, en diversas calles y avenidas de las principales 
ciudades del Estado, entre ellos los municipios de: Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal  
 
 

 

Pago por servicios ambientales de la Selva 
Lacandona a 219 comuneros 
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de Las Casas, Comitán de Domínguez, Tapachula, Jitotol, Pijijiapan, Acala, Berriozábal, Ixtapangajoya, Mapastepec, 
Tonalá y Venustiano Carranza.  
 
Hay que tener en cuenta que las lámparas de tecnología LED incrementan la calidad en el servicio y disminuyen el 
consumo de energía eléctrica. 
 
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; por ello, fueron invertidos 15.6 millones de pesos, en la rehabilitación del alumbrado de las 
instalaciones deportivas del complejo deportivo de Tapachula y Palenque, colocándose 58 postes metálicos cónicos 
circular tipo látigo, 4 sistemas de tableros de control y un transformador; además, se instalaron 465 luminarias con 
tecnología LED de bajo consumo energético y menor emisión de contaminantes. 
 
También, fueron invertidos 4.0 millones de pesos en el proyecto Electrificación fotovoltaica en municipios con pobreza 
extrema, donde se dio atención a las localidades del Cerro Matasano del municipio de Bochil, Esquipulas Guayabal 
Chapultenango y el Gavilán de Tecpatán, mismas que por sus distancias geográficas y su difícil acceso quedan fuera 
de los esquemas de electrificación convencional por parte de la paraestatal Comisión Federal de Electricidad; logrando 
la electrificación de 80 viviendas a través de la colocación de igual número de sistemas fotovoltaicos para la generación 
de energía eléctrica para uso doméstico, aprovechando la irradiación solar existente en dichas comunidades, con estas 
acciones se beneficiaron 285 personas. 
 
Con el propósito de minimizar los impactos ambientales por contaminación lumínica y brindar una mejor imagen a la 
población, se establecieron 6 convenios con Ayuntamientos municipales de Ixtapangajoya, Tecpatán, San Lucas, 
Chiapilla, Tila y Yajalón, para la donación de equipos de iluminación con tecnología LED para el servicio de alumbrado 
público, mismos que reemplacen las luminarias convencionales de diversas zonas estratégicas.  
 
Para fomentar 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, se impartieron 41 cursos-talleres en energías 
renovables con el tema de “Usos y beneficios de las energías renovables”, donde participaron 1,123 alumnos de diversas 
escuelas primarias de Tuxtla Gutiérrez. 
 
Asimismo, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez se realizaron los eventos: “24ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología”, 
y “Foro Estatal la Reforma Energética en el Estado de Chiapas”, brindándose 100 atenciones con información técnica 
al público interesado y alumnos asistentes, sobre las acciones que realiza el Instituto de Desarrollo de Energías del 
Estado de Chiapas, en materia de generación y desarrollo de las energías sustentables; y el uso y beneficios de las 
energías renovables en las actividades económicas y de servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se instalaron 5,972 luminarias en las principales 
ciudades del Estado 

�  

80 viviendas electrificadas con sistemas 
fotovoltaicos 

 


