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SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y  DEL PAISAJE 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E H ISTORIA NATURAL 
 
Fomento y aplicación de las políticas de medio ambi ente e historia natural. 
 
Con la finalidad de fortalecer la coordinación interinstitucional que permita la atención de los diversos compromisos 
sectoriales, se realizaron 12 reuniones de trabajo por parte de los diversos grupos que forman parte del Subcomité 
Sectorial de Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico. 
 
Como parte de las acciones realizadas para el desarrollo y operación de los proyectos que estimulen la protección y 
conservación de los recursos naturales en el Estado, se participó en 5 reuniones de trabajo, que dieron como resultado 
la firma de los anexos de ejecución del Convenio de colaboración con la Comisión Nacional Forestal en materia forestal, 
para la prevención, combate y control de incendios forestales en los municipios de La Concordia y Cintalapa, como 
parte del Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales, entre otros. 
 
Asimismo se realizaron 5 reuniones de trabajo para la validación del programa de trabajo y de la etapa de cierre del 4to. 
Informe de gobierno en su apartado medio ambiente con cifras y datos al 31 de diciembre de 2016; la validación de la 
Evaluación del nivel de cumplimiento del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico 2013 – 
2018, respecto al ejercicio 2016, así como los diferentes procesos para la integración del 5º. Informe de Gobierno, con 
cifras y datos al mes de julio, septiembre y octubre de 2017, además de la integración del informe especial de las 
acciones ocurridas en torno a la emergencia presentada en el Estado en el mes de septiembre, beneficiando a 2’719,129 
personas, entre ellas a 1’405,057 mujeres y 1’314,072 hombres. 
 
Operación de la coordinación general de espacios de  exhibición. 
 
Para promover el uso sustentable de la flora y fauna el estado, se realizaron 4 gestiones de recursos ante el Fondo 
Estatal Ambiental, para el desarrollo de la ambientación de las diferentes áreas y la ejecución de medidas precautorias 
y de mantenimiento a distintos espacios como el museo de paleontología, jardín y museo botánico, así como otras áreas 
de los distintos espacios de exhibición, para mejorar los servicios prestados a los visitantes y público en general. 
 
Asimismo, se llevaron a cabo 8 eventos, entre ellos la celebración del Día mundial de la Educación Ambiental, Día 
internacional de la Biodiversidad, Día de La Tierra, Día internacional de los Museos, así como las exposiciones de 
Semillas: el inicio de la vida y Las Orquídeas, realizados en las instalaciones del Parque Educativo San José, en el 
municipio de Zinacantan y en la Calzada de los Hombres Ilustres y el Museo Botánico, en el municipio de Tuxtla 
Gutiérrez, beneficiando a 295,710 personas, de las cuales 154,701 son mujeres y 141,009 hombres.  
 
Coordinación de estrategias regionales en materia d e medio ambiente e historia natural. 
 
Con la finalidad de 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 se realizaron 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. 
 
Como parte del trabajo para la divulgación y el fortalecimiento del conocimiento para la protección y conservación del 
medio ambiente, se realizaron 275 exposiciones didácticas e informativas, en diversas escuelas de todos los niveles 
educativos de las 15 regiones 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. 
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Como parte de las actividades para el fomento y cuidado del medio ambiente, se realizaron 97 eventos ambientales 
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 
 
Así también, 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. Con estas acciones se 
beneficiaron a  todos los habitantes del Estado. 
 
Coordinación técnica para la investigación científi ca en Chiapas. 
 
Con el propósito de contribuir a la generación de información y fortalecer el conocimiento científico sobre los ecosistemas 
y especies de Chiapas, se brindaron 9 asesorías a estudiantes, tesistas, docentes e investigadores de biología, además 
de servidores públicos de los tres niveles de gobierno, a través de distintos foros y ponencias, como la 1ª. Sesión del 
consejo ecoregional centro-zoque en el contexto de la estrategia para la conservación y el uso sustentable de la 
biodiversidad del Estado de Chiapas; el foro estrategias para la sustentabilidad y gobernanza del agua; el estudio de 
composición, estructura y usos del bosque tropical caducifolio perturbado al sur de la reserva Villa de Allende y la 
segunda feria de ciencias del instituto de ciencias nucleares de la UNAM, entre otros. 
 
Como parte del proceso de conservación del acervo biológico existente en la colección zoológica del Estado, se realizó 
la curación de 1,000 ejemplares: 250 correspondientes al grupo taxonómico de mamíferos depositados en la Colección 
Zoológica Regional Mammalia, en la cual se realizó la selección de una muestra representativa del orden Chiroptera 
(murciélagos) de las familias Molossidade; Carnivora (carnívoros y félidos); Perisodactyla (tapires); Artiodactyla (venado 
y cochi de monte);  así como del orden Cebidae (monos); 250 correspondientes al grupo taxonómico de Aves 
depositados en la Colección Zoológica Regional de Aves, de las familias Furnariidae, galbulidae, Haematopodiae, 
Jeliornithidae, Hiundinidae e Icterida; 250 ejemplares correspondientes al grupo taxonómico de gasterópodos 
dulceacuícolas y terrestres depositados en la colección científica de Conquiliología, pertenecientes a las familias 
Pachychllilus indiorum, Choanopoma sp, Averia sp, Oligyra oweniana coccinostoma, Coelecentrum tomacella y 
Pachychilus schumoi, y 250 ejemplares del grupo taxonómico de Reptiles depositados en la Colección Zoológica 
Regional Reptilia, correspondientes al orden Squamata y al suborden Sauria, de las familias Anguidae, 
Corythophanidae, Eublepharidae, Gekkonidae, Phyllodactylidae, Sphaerodactylidae, Iguanidae y Phrynosomatidae.  
 
Con estas acciones se beneficiaron a 1’342,534 personas, de las cuales 694,967 son mujeres y 647,567 hombres. 
 
Atención de las áreas naturales protegidas estatale s, estaciones biológicas y la conservación de su 
biodiversidad. 
 
Con la finalidad de consolidar el sistema de áreas naturales protegidas de Chiapas, se concluyó un informe técnico para 
la actualización de la lista de especies prioritarias a conservación en el Estado, así como de los programas de manejo 
del manatí, la tortuga marina y el jaguar, además de la selección y priorización de las áreas potenciales y prioritarias 
para la conservación de la biodiversidad, de ecosistemas y de los servicios ecosistémicos que ofertan, beneficiando a 
238 personas, de las cuales 74 son mujeres y 164 hombres. 
 
Estudio y aprovechamiento de la flora de Chiapas. 
 
Como parte del proceso para el fortalecimiento y capacitación para el uso de los recursos vegetales, se realizaron 4 
talleres sobre huertos familiares y medicina tradicional, consistente en una parte teórica, en el cual se ofrecieron los 
principios básicos del tema y una parte práctica en la que se elaboraron insecticidas y abonos naturales, así como 
productos medicinales y artesanales a base de plantas, como pomadas, jarabes, jabones, entre otros. Con estas 
acciones se beneficiaron a 1’056,016 personas, entre ellas 528,940 mujeres y 527,076 hombres. 
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Investigación para la gestión de biodiversidad en C hiapas. 
 
• Como parte de las acciones de investigación, se realizaron 12 visitas de prospección: 8 a la localidad fosilífera Tzu 

Tzu y Cantera El Espinal, en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa, en la cual se logró la recolección de 40 
ejemplares fósiles; 2 a la localidad fosilífera Rio Salado del municipio de Totolapa; una a la localidad La Constitución 
en el municipio de Socoltenango, en las cuales se logró la colecta de 6 ejemplares fósiles y una visita a la localidad 
La Simpatía en el municipio de Villa Corzo, en la que se colectaron 6 ejemplares fósiles. Estos ejemplares fueron 
identificados y resguardados como parte de la colección científica paleontológica del museo de paleontología Eliseo 
Palacios Aguilera. 

• Se atendieron a 16,132 visitantes de diferentes localidades y ciudades del Estado, así como a visitantes del interior 
de la república y de países como Canadá y los Estados Unidos de América, los cuales pudieron apreciar y conocer 
las diferentes etapas de la vida paleontológica del Estado, así como los registros de los organismos de flora y fauna 
que lo habitaron. 

• Para el fortalecimiento de la colección científica paleontológica del Estado de Chiapas, se ingresaron y catalogaron 
200 nuevos ejemplares, que corresponden a las familias Picnodontiforme, Perciforme, Anguiliforme, 
Ghomphotherium sp, Odonata, Smilodon fatalis, Paleolama mirifica, Ostrácoda, Sesarmidae, Procaeculus sp, 
Crustaceae sp, Neocallichirus aetodus, Petrochirus sp, Calappa zurcheri, Balanus sp, Ctenocheles sp, 
neocallichirus, procedentes de las localidades fosilíferas División del Norte, río Chacamax y Nututún del municipio 
de Palenque, Belisario Domínguez del municipio de Salto de Agua, Puente Ixcán de Marqués de Comillas, Los 
Pocitos y Campo La Granja de Simojovel, La Simpatía de Villa Corzo, la localidad Los Mangos y Gliptodonte del 
municipio de Villaflores, 20 de noviembre del municipio de Emiliano Zapata, El Pistón del municipio de Huitiupán, y 
El Jobo de Tuxtla Gutiérrez. 

• Para transferir el conocimiento del patrimonio paleontológico de Chiapas, se realizaron 50 acciones 
correspondientes a visitas guiadas, dirigidas especialmente a estudiantes y académicos de los distintos niveles 
educativos provenientes de los municipios de Chiapa de Corzo, Suchiapa, Montecristo de Guerrero, Pueblo Nuevo 
Solistahuacán y Tuxtla Gutiérrez, los cuales fueron guiados brindándoles información científica respecto a las 
exposiciones montadas dentro del Museo de Paleontología Eliseo Palacios Aguilera. 

• Con la finalidad de incentivar el proceso de transferencia del conocimiento y la participación del sector estudiantil, 
se atendieron a 51 grupos de estudiantes de los distintos niveles educativos, dentro de las instalaciones del Museo 
de Paleontología “Eliseo Palacios Aguilera”, a los cuales se les atendió con visitas guiadas y pláticas para el cuidado 
del patrimonio paleontológico de Chiapas, así como talleres con diversos temas paleontológicos, como la 
elaboración de réplicas de fósiles, entre otros. Con estas acciones se atendieron a grupos de escolares provenientes 
de los municipios de Chiapa de Corzo, Ocosingo, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Suchiapa, Socoltenango, Monte 
Cristo de Guerrero y Tuxtla Gutiérrez. 

 
Con estas acciones se beneficiaron a 42,630 personas, entre ellas 21,662 mujeres y 20,968 hombres. 
 
Gestión y operación del Parque Educativo San José. 
 
Como parte de las acciones realizadas en materia de educación y formación ambiental, se realizaron 6 talleres para la 
transferencia del conocimiento para el uso adecuado de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad, 
estos consistieron en talleres de Herbolaria tradicional indígena, Lombricomposta, Técnicas alternativas para la 
extracción de las sustancias activas de plantas medicinales, los beneficios de los productos orgánicos que forman parte 
también de los procesos biológicos de la naturaleza y el maravilloso mundo de los hongos, los cuales se realizaron en 
las instalaciones del Parque Educativo San José, en la que participaron personas de la organización Tlahtolli A.C. de 
los municipios de San Cristóbal de Las Casas y Zinacantán; y el taller sobre consumo responsable y residuos sólidos, 
en el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, impartido en las instalaciones del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas. 
 
Para fortalecer las acciones de divulgación del conocimiento y valores ambientales en el Estado, se realizaron 2 
exposiciones nombradas Ambientes marinos de Chiapas, la cual presentó información respecto a las especies marinas 
que habitan en el litoral estatal, presentando además ejemplares fósiles de cráneos, huellas, pieles, y diversas fichas 
técnicas informativas de cada especie presentada, y Anfibios y Reptiles con el objeto de difundir la importancia ecológica 
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en la conservación de las especies de ambos grupos los cuales se encuentran amenazados o en peligro de extinción. 
Con estas acciones se beneficiaron a 5,607 personas, entre ellas 3,151 mujeres y 2,456 hombres. 
 
Coordinación de las actividades de medio ambiente. 
 
Como resultado de distintas gestiones y acompañamiento, se inició la operación del relleno sanitario del municipio de 
Comitán de Domínguez que cuenta con una capacidad instalada de 41,400 toneladas, de residuos sólidos urbanos en 
el Estado, con lo que se contribuye en la disminución de la disposición inadecuada de la basura y focos de infección. 
 
Como parte de los procesos de coordinación interinstitucional en materia de medio ambiente, se realizaron 3 reuniones 
con distintos organismos públicos, como la Comisión Nacional del Agua y la Comisión de Seguridad Social Congreso 
del Estado, que permitió analizar y establecer medidas de atención a la problemática de contaminación registrada en el 
río Suchiapa a causa de descargas de aguas residuales; la Procuraduría Ambiental del estado de Chiapas, Instituto 
Estatal del Agua, Secretaría de Medio Ambiente de Tuxtla Gutiérrez, entre otros, para realizar visitas de verificación e 
inspección al relleno sanitario de Tuxtla Gutiérrez, y establecer medidas correctivas para su adecuada operación y 
tratamiento de líquidos lixiviados que están contaminando el agua y mantos freáticos de la zona; y con la Universidad 
de Ciencias y Artes de Chiapas, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y el Servicio Geológico Mexicano, para la 
evaluación de los procesos y estudios que permitan la actualización del Atlas de Riesgo de la ciudad. 
 
Para coadyuvar esfuerzos y establecer una estrategia de capacitación de sus áreas técnicas en materia de 
ordenamiento territorial y cambio de uso del suelo, se llevaron a cabo 3 reuniones de trabajo, con el Grupo de 
ordenamiento ecológico territorial, en la cual se realizó el análisis, evaluación y validación de distintos proyectos que 
formaran parte de la propuesta de inversión 2018, en materia de ordenamiento ecológico del territorio; con los municipios 
de la zona metropolitana y la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones para vincular de acciones que permitan 
armonizar el Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Chiapas con el Programa de Desarrollo Urbano de 
Tuxtla Gutiérrez; y con funcionarios públicos de las direcciones de Ecología, fomento Agropecuaria y medio Ambiente 
de los municipios de Ocozocoautla de Espinosa, Berriozábal y San Fernando, para coadyuvar esfuerzos y establecer 
una estrategia de capacitación de sus áreas técnicas en materia de ordenamiento territorial y cambio de uso del suelo. 
Con estas acciones se benefician a 628,705 personas, entre ellas 328,935 mujeres y 299,770 hombres. 
 
Desarrollo de programas ante el cambio climático y prevención de la contaminación. 
 
Con la finalidad de determinar la calidad del aire en el Estado, se elaboró 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. 
 
Como resultado de los procesos de concientización y sensibilización en materia de cambio climático, y la aplicación del 
plan de educación ambiental para la sustentabilidad en el Estado de Chiapas, bajo condiciones de cambio climático, se 
realizaron 5 reportes referentes a la instrumentación de las líneas estratégicas correspondientes a Educación ambiental 
comunitaria, Educación ambiental ante el cambio climático, Educación ambiental para la conservación de la 
biodiversidad, Educación ambiental para un consumo responsable y manejo integral de los residuos sólidos, y 
Educación ambiental participativa en cuencas hidrográficas, beneficiando a 621,163 personas, entre ellas 324,992 
mujeres y 296,171 hombres. 
 
Fondo ambiental del Estado de Chiapas. 
 
Como parte de las acciones para el fortalecimiento en la aplicación y desarrollo de programas y proyectos para la 
protección de los recursos naturales del Estado, se realizaron 4 gestiones que permitieron la aportación de recursos 
que fueron ingresados al Fideicomiso Público de Administración e Inversión Fondo Estatal Ambiental para el 
financiamiento de los proyectos Conservación de la biodiversidad de bosques y selvas de Chiapas, mediante el cual se 
busca ampliar cualitativa y cuantitativamente la oferta de formación para docentes, educadores y promotores 
ambientales, a efecto de que sean capaces de responder a los contextos actuales en materia de medio ambiente, y 
reforestación de áreas afectadas por incendios forestales mediante el establecimiento de especies maderables para la 
recarga de agua en el ejido Galilea municipio de Jiquipilas. Con estas acciones se beneficiaron a 540,750 personas, de 
las cuales 275,446 son mujeres y 265,304 hombres. 
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Atención y seguimiento a programas para la mitigaci ón y adaptación ante el cambio climático y disminuc ión de 
la contaminación. 
 
Con la finalidad de determinar la calidad del aire en el Estado, se elaboró 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. 
 
Así también, se participó en 7 reuniones de trabajo, con funcionarios de la Dirección de la zona federal marítima, 
Terrestre y ambientes costeros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dar seguimiento a la 
gestión del proyecto Limpieza de playas del Estado de Chiapas 2016, y con el Consejo Consultivo de Cambio Climático 
del Estado de Chiapas, las cuales permitieron su establecimiento y determinación como órgano permanente de consulta 
de la comisión de coordinación intersecretarial de cambio climático del Estado de Chiapas, así como el establecimiento 
de la estrategia de acción, la determinación del programa de trabajo de dicho Consejo, la integración y funcionamiento 
de los grupos de trabajo de Cambio de uso del suelo, Redd+, Ganadería de bajas emisiones, Jiccas y Adaptación, así 
como la presentación de la estrategia estatal REDD+ para la revisión y análisis por parte del consejo técnico consultivo, 
beneficiando a 628,827 personas, entre ellos 328,960 mujeres y 299,867 hombres. 
 
Fortalecimiento de la gestión y educación ambiental  para el desarrollo sustentable. 
 
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 
Televisión, con el objetivo de sensibilizar a los participantes sobre temas relacionados con el medio ambiente, las 
relaciones laborales y el trabajo en equipo. 
 
Así también, 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 general de municipio de Tuxtla Gutiérrez. Con estas acciones se beneficiaron a 1,998 personas, entre ellas 
995 mujeres y 1,003 hombres. 
 
Planeación ambiental y ordenamiento ecológico terri torial. 
 
Derivado del proceso de ordenamiento ecológico que se realiza en el Estado, se logró el decreto de un programa de 
ordenamiento ecológico territorial 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. 
 
Se llevaron a cabo 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. 
 
Asimismo, 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, entre otros, en los municipios de Chiapa 
de Corzo, Berriozábal, Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla de Espinosa, Cintalapa, San Fernando, Tecpatán, San Lucas, 
San Cristóbal de Las Casas, Huixtán, Teopisca, Simojovel, Amatán, Reforma, Tonalá, Arriaga, Tapachula, Acapetahua, 
Huixtla, Villa Comaltitlán, Motozintla, Siltepec, Ocosingo, Benemérito de las Américas, Marqués de Comillas, Chilón, 
Yajalón, Salto de Agua, Comitán de Domínguez y Tzimol, en los cuales se contribuye a disminuir los impactos negativos 
al ambiente y sus ecosistemas, beneficiando a todos los habitantes del Estado. 
 
Protección ambiental. 
 
Con la finalidad de disminuir los impactos ambientales generados por obras y actividades que se realizan en el Estado, 
se elaboraron 84 documentos que corresponden a las resoluciones administrativas y autorizaciones emitidas en materia 
de impacto y riesgo ambiental, de los proyectos promovidos por diferentes sectores económicos del Estado, en los 
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municipios de Villaflores, Tuxtla Gutiérrez, San Fernando, Chilón, Tecpatán, Comitán de Domínguez, Ocozocoautla de 
Espinosa, Tonalá, Palenque, Ocosingo, Arriaga, Berriozábal, Bochil, Cacahoatán, Jaltenango La Paz, Cintalapa, 
Frontera Comalapa, Acapetahua, Ciudad Hidalgo, Huehuetán, Las Margaritas, Las Rosas, Mapastepec, Motozintla, 
Pichucalco, La Independencia, entre otros. Estos proyectos corresponden a actividades de construcción, proyectos 
habitacionales, aprovechamiento de recursos minerales, recolección y transporte de residuos de manejo especial, 
caminos, obra pública y servicios públicos. 
 
Se realizaron 9 visitas técnicas y de inspección a los sitios y rellenos sanitarios de los municipios de Ocozocoautla de 
Espinosa, Villaflores, Simojovel, Pichucalco, Escuintla, Tapachula, Motozintla, Palenque y Comitán de Domínguez, en 
lo general se observó que los residuos están siendo compactados y acomodados, a los cuales se les realizó 
recomendaciones generales para mejorar la operación de estos rellenos, Con estas acciones se beneficiaron a todos 
los habitantes del Estado.  
 
Conducción de políticas para la diversificación pro ductiva, servicios ecosistémicos y desarrollo fores tal. 
 
Para fortalecer los procesos para un desarrollo forestal sustentable del Estado de Chiapas, y mantener la vinculación y 
coordinación interinstitucional entre los diferentes organismos de la administración pública federal, estatal y municipal, 
así como con los productores y poseedores de los terrenos forestales para su adecuado uso, manejo y aprovechamiento, 
se realizaron 41 reuniones de trabajo con diferentes organismos de los tres niveles de gobierno y del sector social, como 
la Comisión Nacional Forestal, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Fideicomiso Público Fondo Estatal Forestal, 
Fondo de Conservación El Triunfo, Comisión de Ecología del Congreso del Estado, Coordinación Estatal para el 
Mejoramiento del ZooMAT, The Nature Conservancy, Secretaría de Gobierno. 
 
Se realizaron y participaron en 15 eventos para el fomento del desarrollo forestal como mecanismo de coordinación 
para el fortalecimiento de la política forestal en el Estado, siendo además espacios permanentes para la difusión de 
información y el intercambio de conocimientos técnicos, entre estos destacan la reinstalación de los centros regionales 
de control y combate de incendios forestales en las Región II Valles Zoque, en el municipio de Cintalapa y V Altos Tsotsil 
– Tseltal; la puesta en marcha de la Estrategia Integral del Fuego 2017; el segundo taller del Sistema de Áreas Naturales 
Protegidas de Chiapas; el taller de Salvaguardas para la formulación del Plan Estratégico de Reducción de Emisiones 
provocadas por Degradación y Deforestación en el Estado (REDD+); la firma del convenio de colaboración con el Fondo 
de Conservación El Triunfo y The Nature Conservancy, como plataforma que permita la llegada de recursos públicos y 
privados para el financiamiento de proyectos de conservación ambiental y desarrollo rural sustentables de bajas 
emisiones de carbono, entre otros. Con estas acciones se beneficiaron a 5,250 personas, entre ellas a 1,650 mujeres y 
3,600 hombres. 
 
Gestión y conducción de políticas de protección for estal. 
 
Para prevenir y atender con oportunidad los incendios forestales en el Estado, se realizaron 22 reuniones de 
coordinación interinstitucional en materia de prevención y combate de incendios forestales, con la participación de la 
Comisión Nacional Forestal, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Fiscalía Especializada para la Atención 
de los Delitos Ambientales, Secretaría de la Defensa Nacional, así como diversos representantes de los municipios de 
Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa, San Cristóbal de Las Casas, Villaflores y Tonalá, los cuales presentan mayor incidencia de 
incendios, dando como resultado la conjunción de esfuerzos para la atención oportuna de los incendios forestales que 
impactan a los recursos naturales en el Estado. 
 
Como parte del proceso para la atención de las contingencias de sanidad forestal en el Estado, se realizaron 5 reuniones 
de coordinación interinstitucional con la participación de distintos organismos de los tres niveles de gobierno así como 
representantes de distintos organismos no gubernamentales forestales, las cuales permitieron conjuntar esfuerzos para 
darle atención oportuna al control y combate de plagas y enfermedades forestales que se presentaron en diversas 
regiones de la entidad, beneficiando a 325 personas, entre ellas a 35 mujeres y 290 hombres. 
 
Conducción de la política de desarrollo forestal. 
 
Para impulsar el desarrollo forestal en el Estado, se realizaron 40 reuniones de coordinación interinstitucional, en las 
cuales se realizó la presentación y análisis del estudio de biodiversidad del municipio de Jitotol, así como los avances 
sobre el estudio para el desarrollo sustentable de la Selva Lacandona. 
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Para impulsar el desarrollo forestal en el Estado, se realizaron 10 eventos, en los que se dieron a conocer parte del 
objetivo institucional con el objeto de promover una mayor cultura forestal en la población, logrando la firma de un 
convenio de capacitación forestal con los municipios de La Concordia, Cintalapa, Villaflores y Emiliano Zapata. 
 
Se realizaron 10 talleres de capacitación para fortalecer las capacidades de los productores, docentes y funcionarios 
públicos, respecto a la importancia de los recursos forestales, así como al manejo diversificado y sustentable de los 
mismo; la capacitación sobre el esquema de participación en plantaciones forestales comerciales y cultura forestal en 
el municipio de La Concordia, y la capacitación en materia forestal y la estrategia estatal REDD+ en el municipio de 
Villaflores y Villa Corzo, así como la capacitación para la restauración de microcuencas en el municipio de Cintalapa, 
entre otros, beneficiando a 1,120 personas, entre ellas a 327 mujeres y 793 hombres. 
 
Impulso y fortalecimiento a la restauración y manej o de microcuencas. 
 
Como parte del proceso de coordinación que permita el fortalecimiento en el manejo de las microcuencas, se realizaron 
26 reuniones de coordinación interinstitucional, en las cuales se analizaron los programas y proyectos propuestos, con 
el objeto de disminuir la pérdida de suelos, generándose como resultados la firma de contratos para la operación del 
proyecto producción de plantas forrajeras de consumo animal para la estrategia de ganadería sustentable de bajas 
emisiones para el Estado de Chiapas 2017, a través de recursos provenientes del Fondo de Conservación El Triunfo, 
que permitirá la producción de 500 mil plantas; el seguimiento de las Unidades Productoras de Germoplasma Forestal 
y la entrega de parte del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, de 2 estudios de las 
Unidades Productoras de Germoplasma Forestal de la localidad Juznajab en el municipio de Comitán de Domínguez y 
Coapilla; la promoción de las reglas de operación del Programa Nacional Forestal en el municipio de Villaflores, entre 
otros.  
 
Se realizaron 8 eventos de promoción y restauración forestal, entre las que destaca la firma del convenio de colaboración 
para la ejecución del proyecto Implementación de la iniciativa de reducción de emisiones: Inducción a sistemas 
productivos sustentables y producción de plantas para restauración productiva en la Frailesca, Chiapas, en su apartado 
de Producción de Plantas Forrajeras de consumo animal para la Estrategia de Ganadería Sustentable de Bajas 
Emisiones, y fomentar así el establecimiento de sistemas silvopastoriles, beneficiando a 276 personas, entre ellas a 81 
mujeres y 195 hombres. 
 
Organización, capacitación para el desarrollo fores tal. 
 
Con la finalidad de brindar a los productores forestales mejores alternativas para el aprovechamiento y uso sustentable 
de los recursos forestales, se realizaron 15 asesorías, en materia de prevención y control de incendios forestales, 
aprovechamiento forestal y para cuidado y conservación del medio ambiente, a 185 productores forestales de los 
municipios de La Concordia, Cintalapa, Villa Corzo, Jiquipilas, Ocozocoautla de Espinosa, Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de 
Corzo. 
 
Se participó en 7 eventos forestales, con el propósito de promover los procesos de reforestación y conservación de las 
zonas boscosas, así como el manejo y desarrollo rural ante el cambio climático, estas acciones se realizaron en Tuxtla 
Gutiérrez y Osumacinta, con la participación de diferentes dependencias estatales y federales, así como representantes 
del sector privado. 
 
Así también, se realizaron 20 reuniones de coordinación interinstitucional con Directores del Gabinete Agropecuario y 
de Medio Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional Forestal, Comisión 
Nacional del Agua, además de la participación de diversas organizaciones sociales, en las cuales se realizó el análisis 
de los procesos de deforestación y de atención a los incendios forestales, estableciéndose acuerdos para realizar 
talleres de capacitación con productores de los municipios de mayor incidencia de deforestación e incendios forestales, 
beneficiando a 500 personas, entre ellas a 150 mujeres y 350 hombres. 
 
Que viva la selva lacandona. 
 
Para fortalecer los esfuerzos de concientización ambiental y participación de los niños y niñas del país, 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, beneficiando a 35 personas, entre ellas a 17 mujeres y 18 hombres. 
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Evaluación ecológica de la fauna terrestre de Chiap as. 
 
• Como resultado de los estudios realizados a la fauna terrestre en el Estado, se realizó una georreferenciación a los 

sitios de estudio en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, fueron sistematizados y analizados para el diseño y elaboración 
de un mapa que identifique las localidades y sitios de estudio, que puedan en un futuro ser elementos para la 
adecuada toma de decisiones para la conservación. 

• Se realizó la identificación de 60 especies, entre ellas una de escarabajo Euchroma gigantea, una de mariposa 
Siproeta stelenes, una de anfibio Eleutherodactylus pipilans, una de lagartija Gerrhonotus liocephalus, y una especie 
de serpiente Crotalus simus, entre muchas otras, con los cuales se logra mantener actualizada las bases de datos 
de la colección zoológica regional y sirve como sustento ambiental para el análisis y estudios de las posibles 
acciones que se puedan desarrollar en las áreas de conservación de la región Metropolitana, del Valle Zoque y la 
región de Mezcalapa. 

• En los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla de Espinosa y Chicoasén, se logró la colecta y curación de 50 
piezas de diversos ejemplares de fauna, correspondientes a insectos encontrados en distintos puntos de las áreas 
conservadas del municipio, los cuales constituyen una colección de referencia de la entomofauna del lugar, acciones 
con las cuales se fortalece el conocimiento de la diversidad faunística del Estado y de la colección zoológica regional. 

• Asimismo, se realizó la sistematización de 447 registros, que comprenden 167 ejemplares de insectos, 10 de 
anfibios y 15 de reptiles, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez; 79 registros de insectos y 20 de reptiles en el municipio 
de Ocozocoautla de Espinosa; 88 registros de insectos y 16 de reptiles del municipio de Chicoasén, y 37 registros 
de insectos y 15 de reptiles de Suchiapa, información con la cual se fortalece la toma de decisiones en materia de 
conservación en estos municipios, en beneficio de 471,528 personas, entre ellas 246,701 mujeres y 224,827 
hombres. 

 
Protección y conservación de la tortuga marina en C hiapas.  
 
Como parte de las acciones de sensibilización ambiental, se realizaron 5 pláticas con diversos grupos escolares de la 
Telesecundaria 332, la Escuela Primaria Dionisio Ramos Domínguez, la escuela primaria Dr. Belisario Domínguez 
Palencia, la Telesecundaria 237, así como alumnos del Colegio de Bachilleres de Chiapas No. 83, del Ejido Belisario 
Domínguez “La Barra” y la localidad Manuel Ávila Camacho “Ponte Duro”, ambas del municipio de Tonalá, los cuales se 
les mantuvo informados respecto a las acciones que se realizan en los campamentos tortugueros y sobre la importancia 
de la protección y conservación de la especie. 
 
Asimismo, se realizó la liberación de 373,423 crías de tortuga marina, como resultado de los trabajos y esfuerzos de 
localización, colecta, reubicación y siembra de nidos en los campamentos tortugueros de Puerto Arista y Boca del Cielo 
en el municipio de Tonalá, Costa Azul en el municipio de Pijijiapan y Barra de Zacapulco en el municipio de Acapetahua, 
Con estas acciones se beneficiaron a 1,799 personas, entre ellas 915 mujeres y 884 hombres. 
 
Conservación del manati (trichechus manatus) en los  humedales del norte de Chiapas.  
 
Derivado de los los procesos de concientización en los humedales dentro del Sistema Lagunar de Catazajá, se 
realizaron 5 talleres de sensibilización ambiental con los pobladores de las comunidades de Playas 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. 
 
Asimismo en el complejo lagunar de Catazajá, se elaboraron 5 fichas técnicas que comprenden los resultados de las 
acciones de vigilancia y los estudios acuáticos realizados, dentro del cual además se describen las acciones de rescate 
de un grupo de 6 manatíes varados, a los cuales además de su reubicación, se les realizó estudios de sangre, piel y 
excretas para verificar y conocer su estado de salud. Estas acciones contaron con el apoyo de la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente.y se realizaron en las comunidades de Ignacio Zaragoza, Playas de Catazajá, Cuyo Santa 
Cruz, El Paraíso, y La Libertad. Con estas acciones se beneficiaron a 3,367 personas, entre ellas 1,630 mujeres y 1,737 
hombres. 
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Monitoreo biológico y social en áreas naturales pro tegidas estatales.  
 
Como resultado de los recorridos de monitoreo para el estudio de la flora y fauna del Estado, se elaboraron 6 fichas 
técnicas de los estudios efectuados en las áreas naturales protegidas Zona Sujeta a Conservación Ecológica La Pera, 
en el municipio de Berriozábal; Cerro Meyapac, Ocozocoautla de Espinosa; Sistema Lagunar Catazajá, en Catazajá; El 
Cabildo-Amatal, en Tapachula; Cordón Pico el Loro-Paxtal en el municipio de Ángel Albino Corzo y el Área Natural Típica 
La Concordia-Zaragoza, en el municipio de La Concordia. En los que se observaron y determinaron diversos tipos de 
vegetación de Bosque Tropical Caducifolio, Bosque Tropical Subcaducifolio y Bosque de Quercus, encontrándose en 
diversos sitios algunas modificaciones por cambio de uso de suelo, la vegetación impactada por la frecuencia de 
incendios. Como parte de estos estudios se realizó la medición de árboles, se tomaron datos de altura y diámetro a la 
altura del pecho. Se realizó el registro de 12,330 y colecta de diversos ejemplares para su identificación, encontrándose 
algunos de estos en la NOM-059-SEMARNAT-2010, con alguna categoría de riesgo. En materia de fauna se obtuvo 
4,193 registros de diversas especies de anfibios, reptiles, aves y mamíferos, las cuales se encuentran registradas en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010, en alguna categoría de riesgo y peligro de extinción. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 119,857 personas, entre ellas 61,030 mujeres y 58,557 hombres. 
 
Conservación y fomento de plantas comestibles y med icinales en el área zoque de Chiapas.  
 
Derivado de las visitas al 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. 
 
Asimismo, se realizaron 50 entrevistas etnobotánicas con la población del municipio de Chiapa de Corzo, en el que se 
obtuvo información relevante respecto a los distintos usos de las plantas medicinales que se encuentran en la localidad, 
identificándose entre otras cosas las especies que son utilizadas en ceremonias religiosas, y que son de importancia 
respecto a los usos y costumbres de la población. 
 
Como parte del fortalecimiento del conocimiento de la población, respecto al uso de la plantas comestibles y medicinales, 
así como estrategia para su conservación, se realizaron 3 talleres con los habitantes del municipio de Chiapa de Corzo, 
los cuales comprendieron aspectos teóricos y prácticos, para la transformación de las plantas para su uso como 
medicina en pomadas, jarabes, jabones, entre otros, beneficiando a 45,283 personas, de las cuales 23,171 son mujeres 
y 22,112 hombres. 
 
Prospección y resguardo del patrimonio paleontológi co de Chiapas.  
 
Como resultado de las visitas de prospección realizadas a las principales localidades fosilíferas del Estado, se realizó 
la colecta de 105 ejemplares fósiles en las localidades La Tejería y La Simpatía en el municipio de Villa Corzo, dentro 
de los cuales resaltan un fragmento de humero de gliptodonte; la localidad Tzu-Tzu y El Chango, en el municipio de 
Ocozocoautla de Espinosa, en el que se colectaron diversos ejemplares de amonites, masosaurios y erizos de mar; la 
localidad Gliptodonte y Los Mangos en el municipio de Villaflores, en las que se rescataron huesos de mastodonte y 
dientes de capibara; la localidad San Caralampio, en el municipio de Comitán de Domínguez, en el que se recolectaron 
diversos ejemplares de bivalvos, corales y gasterópodos; en la localidad Puente Ixcan del municipio de Maravilla 
Tenejapa, donde fue rescatado una placa de tortuga, entre otros ejemplares, y en la localidad Pxchujob en el municipio 
de Socoltenango, en el que se colectaron diversos elementos fósiles de peces, plantas, bivalvos e insectos. Con estas 
acciones se beneficiaron a 7,000 personas, de las cuales 3,546 son mujeres y 3,454 hombres. 
 
Programa de conservación de la vida silvestre en la  región Maya.  
 
Como resultado de las los procesos de gestión para estimular los ejercicios de conservación y protección de los recursos 
naturales y la vida silvestre en el Estado, se realizó una aportación de recursos, derivado del convenio suscrito con la 
Asociación Civil Acajungla, con el propósito de contribuir en la protección, rehabilitación y conservación de las especies 
de flora y fauna de la región. Con estas acciones se beneficiaron a 124,262 personas, de las cuales 63,065 son mujeres 
y 61,197 hombres. 
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Prevención y combate de incendios forestales. 
 
Con el propósito de 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, en los 
de Chiapa de Corzo, Ángel Albino Corzo, Benemérito de las Américas, Villa Corzo, Tonalá, Frontera Comalapa, 
Chicomuselo, El Parral, Ixtapangajoya, Mapastepec, Villaflores, Acacoyagua, Ocozocoautla de Espinosa, La Trinitaria, 
Tuxtla Gutiérrez, Copainalá, Ocosingo, Coapilla, Jiquipilas, Las Rosas y Las Margaritas. 
 
Así también, se realizaron 276 monitoreos en 50 municipios con reporte de posibles incendios en zonas con masas 
forestales importantes a conservar, los cuales permitieron la atención oportuna de los mismos y la disminución de la 
superficie afectada. 
 
Con el propósito de crear conciencia en la población sobre el uso racional del fuego, se realizaron 75 talleres 
comunitarios de prevención de incendios forestales, en los municipios de Arriaga, Chiapas de Corzo, Coapilla, Cintalapa, 
Tonalá, Bochil, Huixtla, Las Margaritas, Pantepec, El Parral, Motozintla, Ocosingo, La Concordia, Villaflores, Comitán de 
Domínguez, Jitotol, Mapastepec, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Copainalá, Villa Corzo, Osumacinta, Acacoyagua, 
Altamirano, Cacahoatán, La Trinitaria, Mazatán, San Cristóbal de Las Casas, Siltepec y Tuxtla Gutiérrez, los cuales 
cuentan con localidades críticas o reincidentes con incendios forestales, con la finalidad de contribuir en la conservación 
de los recursos naturales y disminuir la superficie afectada por incendios forestales, beneficiando a 303,202 personas, 
entre ellas a 117,856 mujeres y 185,346 hombres. 
 
Sanidad forestal. 
 
Como parte del proceso para el saneamiento de la superficie forestal afectada por plagas, se realizó el estudio y 
diagnóstico de 2,194.21 hectáreas, que considera la identificación del polígono y el levantamiento del informe técnico, 
para la gestión correspondiente ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que se emita la 
autorización de saneamiento, y llevar a cabo los trabajos de saneamiento necesarios en el municipio de Jiquipilas, San 
Cristóbal de Las Casas, Villaflores y Las Margaritas. 
 
Para completar el ciclo de combate y llevar a cabo el control de plagas y enfermedades forestales detectadas, se realizó 
la supervisión de 1,049.24 hectáreas con saneamiento forestal, atendidas mediante acciones de derribo y fumigación 
de los arboles afectados por descortezadores, en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, Jiquipilas, Villaflores y 
Villa Corzo. 
 
Como parte de los ejercicios para el seguimiento de los informes técnicos que permita realizar los trabajos de 
saneamiento forestal, se realizaron 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. Estas acciones se 
realizaron en los municipios de Chiapa de Corzo, Cintalapa, Villa Corzo, San Cristóbal de Las Casas y Las Margaritas. 
 
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, elaborándose el informe correspondiente, 
con la georreferenciación necesaria para la ubicación de los predios afectados. Con estas acciones se beneficiaron a 
32,467 personas, entre ellas a 11,991 mujeres y 20,476 hombres. 
 
Fortalecimiento al desarrollo forestal. 
 
• Como estrategia para impulsar el desarrollo forestal en el Estado, se realizaron 150 asistencias técnicas a 

productores forestales en materia de plantaciones forestales comerciales, los cuales comprendieron asesorías 
técnicas en temas especializados como selección del material vegetal, semillas, preparación del terreno, 
establecimiento técnico de la plantación, podas de formación y mantenimiento, limpias y fertilización para mantener 
los niveles nutricionales adecuados de las plantaciones forestales, entre otros. Estas acciones han permitido 
fomentar la participación de los dueños de terrenos en la cadena productiva de los municipios de Arriaga, Chilón, 
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Comitán de Domínguez, Jiquipilas, Juárez, La Trinitaria, Mapastepec, Mazatán, Pichucalco, Pijijiapan, Salto de 
Agua, Tapachula, Tonalá, Tzimol y Villaflores. 

• Se realizaron 80 asistencias técnicas a dueños y poseedores de los recursos forestales de los municipios de Arriaga, 
Cintalapa, Comitán de Domínguez, Ixtacomitán, Ixtapangajoya, La Independecia, La Trinitaria, Las Margaritas, 
Mapastepec, Pichucalco, Pijijiapan, Sunuapa y Tonalá; en las cuales se les informó respecto a los lineamientos, 
criterios y especificaciones de los contenidos de los programas de manejo forestal para su aprovechamiento en 
apego a la normatividad vigente de la Semarnat, además de las especificaciones e importancia de los programas 
de manejo forestal, fuentes de financiamiento y beneficios del uso sustentable de los recursos forestales. 

• 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. 

• Se atendieron 3,509 hectáreas con potencial para incorporarse al manejo forestal en los municipios de Cintalapa, 
Jiquipilas, Pichucalco y Pijijiapan, donde se detectaron especies de bari, chicozapote, chicle y pino encino. 

 
Con estas acciones se beneficiaron a 308 personas, de las cuales 54 son mujeres y 254 hombres. 
 
Producción de plantas forestales maderables (Vivero  La Primavera).  
 
A través de este proyecto 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, beneficiando a 380 personas, de las cuales 60 son mujeres y 320 hombres. 
 
Brigadas rurales.  
 
• Como parte de los esfuerzos realizados para la disminución de la superficie afectada por incendios forestales, se 

realizó la apertura de 28.46 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. 

• Se realizó el mantenimiento de 28.13 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 Comaltitlan, La 
Trinitaria, Arriaga, Acacoyagua, Escuintla y Chicomuselo. 

• Como mecanismo para la prevención y combate de incendios forestales, con el apoyo de 200 brigadistas rurales, 
asignados a los Centros regionales de incendios forestales, se realizaron 61 acciones de monitoreo, que permitió la 
detección, atención y el combate oportuno de los incendios que se presentaron 33 municipios del Estado, logrando 
con ello disminuir considerablemente la superficie afectada. 

• 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 estas acciones se beneficiaron a 70,007 personas, entre ellas 24,673 mujeres y 45,334 hombres. 
 
Plantaciones agroforestales en la Selva Lacandona, establecimiento y mantenimiento. 
 
Como resultado de 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 
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municipio de Ocosingo, como parte de los trabajos y estrategia para la conservación de la Selva Lacandona,  
beneficiando a 852 personas, entre ellas 30 mujeres y 822 hombres. 
 
Fideicomiso público de administración e inversión f ondo estatal ambiental. 
 
A través de este proyecto 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´500,000.00); 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. Con estas acciones se beneficiaron a 219 personas, entre ellas 20 mujeres y 199 
hombres. 
 
Pago por servicio ambientales región sierra madre C hiapas 2014. 
 
Derivado de las gestiones realizadas, 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, mediante el mecanismo de 
pago por servicios ambientales. Con estas acciones se beneficiaron a 462 personas, entre ellas 67 mujeres y 395 
hombres. 
 
Manejo, conservación y abastecimiento de semillas f orestales en el Estado de Chiapas.  
 
Con la finalidad de garantizar la utilidad y viabilidad de las semillas de especies nativas del Estado, se realizó el 
almacenamiento del germoplasma de 15 especies forestales colectadas en los municipios de Villaflores, Cintalapa, 
Tecpatán y Coapilla, las cuales permanecen en un cuarto frío, el cual cuenta con un sistema de regulación de la 
temperatura y humedad idóneo para la conservación de las semillas. 
 
Como resultado del proceso de colecta de semillas de plantas nativas en el Estado, se realizó el beneficio de 15 especies 
nativas tropicales (Swietenia humilis, Bixa Orellana, Cedrela odorata, Enterolobium cyclocarpum, Hymenaea courbaril, 
Ceiba aesculifolia, Leucaena leucocephala, Tabeuia donnell smithii, Tabeuia rosea, Gliricidia sepium, Gyrocarpus 
mocinoi, Pseudobombax ellipticum, Sapindus saponarua, Astronium graveolens y Pinus chiapensis), con el fin de 
eliminar impurezas en las mismas e incrementar el porcentaje de semillas puras. 
 
Como resultado de las visitas realizadas a los municipios de Villaflores, Cintalapa, Tecpatán y Coapilla, se realizó la 
colecta 125.92 kilogramos de semillas de 15 especies forestales nativas, lo que permite contar con material seminal 
apto para utilizarse en programas de conservación, reforestación o restauración ecológica. Los nombres comunes de 
estas especies corresponden a caobilla, achiote, cedro, guanacastle, guapinol, pochota, guash, primavera, matilisguate, 
mataratón,  tortugo volador, sospo, jocotillo, jaboncillo y pinabeto. 
 
Se realizaron 2 talleres de capacitación en escalamiento seguro de árboles para la colecta de semillas forestales, 
contemplando técnicas para la identificación de especies, colecta, almacenamiento, manejo y escalada de árboles, entre 
otras. Estas acciones se realizaron en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, y participaron estudiantes e investigadores 
botánicos, con estas acciones se beneficiaron 852,131 personas, entre ellas a 441,808 mujeres y 410,323 hombres 
 
ORGANISMO PÚBLICO: COORDINACIÓN ESTATAL PARA EL MEJ ORAMIENTO DEL ZOOLÓGICO “MIGUEL 
ÁLVAREZ DEL TORO” 
 
Coordinación de los programas de educación ambienta l y vida silvestre. 
 
Como parte de las actividades de difusión y promoción en materia de conservación de la fauna silvestre que habita en 
el Zoológico “Miguel Álvarez del Toro” se llevaron a cabo 60 spot con diversos medio de comunicación con temas de 
conservación de la fauna silvestre, con el sistema chiapaneco canal 10 en temas de quetzal, tapir, resultado de 
temporada vacacional, sobre el programa piloto ZooMAT, Casampulgas, antídotos, Balché, Jaguar, Tapir, Oso 
Hormiguero y picaduras de arañas, sobre nutrición animal en el ZooMAT para el programa “El Pregonero”, sobre 
afluencia del ZooMAT en temporada vacacional, sobre el programa piloto del quetzal y nutria, sobre la liberación de 
cocodrilos, con tv azteca, en temas de conservación y prevención de aves, animales que se trasladan al ZooMAT, 
antídotos y atención de emergencias, biodiversidad de Chiapas, araña violín, escarabajo rinoceronte y su función, como 
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afecta las lluvias a la fauna, mamíferos, reptiles y animales venenosos, sobre el incinerador del ZooMAT para tv azteca, 
entre otros. 
 
Con la finalidad de incentivar el conocimiento de la biodiversidad y de la fauna endémica del Estado de Chiapas, y 
fomentar valores ambientales para la conservación, preservación, protección y recuperación de la fauna silvestre así 
como los ecosistemas, en las instalaciones del Zoológico Regional “Miguel Álvarez del Toro, se llevaron a cabo 14 
exposiciones, entre las que se mencionan: sobre humedales para la reducción de riesgos de desastres, sobre 
cocodrilos, en las instalaciones del museo zoológico, sobre el mundo felino, en la sala de exposiciones del museo 
zoológico, día internacional de los museos en temas de aves acuáticas, “gota de agua a través del tiempo” como parte 
de la semana ciencia y tecnología en el ZooMAT, beneficiando un total de 604,891 usuarios, de los cuales 316,480 
fueron mujeres y 288,411 fueron hombres. 
 
Operación del zoológico regional Miguel Álvarez del  Toro.  
 
Conservar la fauna silvestre del Estado de Chiapas, es uno de los objetivos planteados por el zoológico regional “Miguel 
Álvarez del Toro”, es por ello que se proporcionaron 153 asesorías enfocadas en el manejo de diferentes especies de 
la fauna silvestre. 
 
Con el propósito de orientar y enseñar a la población de la Entidad interesada en el conocimiento, cuidado y 
conservación del medio ambiente, así como a las especies de animales que en ella habitan; se realizaron 693 eventos, 
con la finalidad de llegar cada vez a más ciudadanos organizados, principalmente escuelas para que hagan conciencia 
de la problemática y conozcan la manera de reorientar sus actividades diarias haciendo un mejor cuidado del medio 
ambiente. 
 
Asimismo, para disminuir el saqueo y despilfarro de recursos naturales, tales como la fauna silvestre, se plantea 
incrementar los eventos enfocados al aprovechamiento sustentable de especies silvestres, se brindaron 257 asesorías 
a escuelas, a grupos civiles dedicados a la investigación de la fauna sobre temas en la conservación de especies 
silvestres.  
 
Y para 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. 
 
Beneficiando a 448,713 usuarios, de los cuales 228,844 fueron mujeres y 219,869 fueron hombres. 
 
 

SUBFUNCIÓN: OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL  

 
ORGANISMO PÚBLICO: PROCURADURIA AMBIENTAL EN EL EST ADO DE CHIAPAS. 
 
Programa de Inspección, Vigilancia y evaluación par a el cumplimiento a la protección del medio ambient e, los 
recursos naturales y forestales. 
 
Al Cierre del ejercicio 2017, se elaboraron 48 informes administrativos, los cuales dieron a conocer a las dependencias 
normativas los avances presupuestales, financieros y contables, y pago a proveedores, beneficiando a 10 servidores 
públicos, siendo una mujer y 9 hombres. 
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SUBFUNCIÓN: URBANIZACIÓN 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE OBRA PUBLICA Y COM UNICACIONES  
 
Para mejorar la infraestructura de las principales ciudades de la Entidad al construir nuevas vialidades, modernizar las 
existentes y frenar el deterioro; con una inversión de 447.9 millones de pesos, se realizó 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. Asimismo 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. Beneficiando a todos los habitantes del Estado.  
 
 

SUBFUNCIÓN: ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO SU STENTABLE DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 
 
Ollas de Captación de Agua Pluvial. 
 
Como una medida inmediata de atención a las necesidades básicas de las comunidades más apartadas de los centros 
de abastecimientos de agua, 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 los cuales 2,243 son mujeres y 1,798 
son hombres, de diferentes localidades de los municipios de Chamula, Huixtán, Mitontic, San Juan Cancuc, Ixtapa y 
Santiago el Pinar. 
 
 

SUBFUNCIÓN: VIVIENDA 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE OBRA PUBLICA Y COM UNICACIONES  
 
La demanda de vivienda es una de las más consideradas de las familias chiapanecas, generando un impacto positivo 
en la calidad de vida, sobre todo en aquellas que habitan en zonas rurales de alta y muy alta marginación; por ello, se 
realizó la construcción de Piso Firme en 2,832 viviendas, con concreto hidráulico en diversas localidades de los 
siguientes municipios: 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, con una inversión de 21.2 millones 
de pesos. 
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SUBFUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 
 
Regiones. 
 
Las 15 Delegaciones adscritas a esta Secretaría, contribuyen a la disminución de rezagos sociales en las comunidades 
marginadas, fomentando una cultura de igualdad de oportunidades y mejores condiciones de vida; por ello, se realizaron 
691 apoyos logísticos y de supervisión a los pagos de programas sociales y ferias de servicios, en la 15 regiones 
socioeconómicas del Estado, beneficiando a un total de 54,982 personas, siendo 38,367 mujeres y 16,615 hombres. 
 
Pensiones y becas.  
 
Con la finalidad de proporcionar apoyos económicos que les permita solventar las necesidades cotidianas, asumiendo 
el compromiso de brindarle un trato digno y respetuoso, se instituyo otorgarles un soporte económico con becas y 
pensiones, con el objetivo de ofertar el apoyo a su familia, a efecto de que con ello puedan tener una vida digna. 
 
De esta manera se otorgaron 488 pensiones, 226 becas, y 23 indemnizaciones, beneficiando 98 personas.  
 

 
 
Programa para el desarrollo y la cohesión social (P RODECOS). 
 
Con el objetivo de establecer políticas de desarrollo social para que la población tenga un mejor acceso a los programas 
públicos que fomenten el desarrollo de las regiones económicas, se realizaron 15 foros de difusión con líderes 
institucionales gubernamentales, organizaciones civiles, productivas, deportivas y sociedad civil en general en la cual 
se dio a conocer la Ley de Desarrollo Social en el Estado, los foros se realizaron en las regiones de Mezcalapa, Valle 
Zoque, Meseta Comiteca, Altos, Sierra Mariscal, Llanos, Fraylesca, Soconusco, Metropolitana e Istmo- Costa. 
 
Así también se llevaron a cabo 244 reuniones con consejos regionales, organizaciones civiles, municipales, etc., 
concluyendo con la celebración de los foros realizados en estas regiones. Beneficiando a 30,500 personas, siendo 
15,394 mujeres y 15,106 hombres. 
 
 
 

PENSIÓN BECA INDEMNIZACIÓN BENEFICIARIOS

48 24 0 10

55 0 0 5

8 18 8 5

14 18 7 6

209 30 0 29

64 7 8 10

8 12 0 3

7 10 0 3

8 0 0 1

21 11 0 5

14 18 0 5

0 11 0 2

8 7 0 1

8 30 0 6

8 30 0 6

8 0 0 1

488 226 23 98

Pensión y becas Tapachula-Talisman

Pensiones, becas e indemnizaciones La Trinitaria

Pensiones Chicomuselo

Pensiones, becas e indemnizaciones Tumbalá

Pensiones, becas e indemnizaciones Venustiano Carranza

Pensiones y becas Mattew

Pensión Villacorzo

Total      

APOYOS ECONÓMICOS
PROYECTO

Pensiones y becas Zinacantán

Pensión y becas Jorge Antonio Cuesy Serrano

Pensión y beca Sebastian Pérez

Pensión y beca Ocosingo

Pensiones y becas Tenejapa

Pensiones , becas e indemnizaciones Multajiltic

Pensión y becas La Trinitaria-Lagos de Montebello

Pensión y becas Simojovel

Pensión Chilón
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SUBFUNCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA C OMUNIDAD 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE OBRA PUBLICA Y COM UNICACIONES  
 
Con el compromiso de otorgar la prestación de servicios médicos a la ciudadanía, se realizó la construcción del Hospital 
General de 30 camas en el municipio de Yajalón, consistente en: terminación del edificio principal (lavandería, cocina y 
obra exterior) y equipamiento), Subestación eléctrica y Obras complementarias (Sistema de apoyo). Mejoramiento 
integral y ampliación del Centro de Salud La Pimienta en el municipio de Simojovel; construcción y equipamiento del 
área de lavandería del Hospital de la Mujer de Comitán; construcción y equipamiento del Hospital Básico de Berriozábal; 
construcción y equipamiento de los Centro de Salud con Servicios Ampliados en Ocotepec (3a. etapa), Jitotol y en 
Pijijiapan, con una inversión de 65.8 millones de pesos. 
 
Asimismo se llevó a cabo la construcción de las plataformas (Primera etapa), canales pluviales, muros de contención, 
subdrenes, planta de tratamiento y perforación de pozo de extracción y de infiltración de agua del Hospital General de 
Tapachula, beneficiando a 706,693 personas, siendo 358,347 mujeres y 348,346 hombres. 
 
 

SUBFUNCIÓN: GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE OBRA PUBLICA Y COM UNICACIONES  
 
Con una inversión de 183.7 millones de  pesos, en materia de servicios de salud pública del Estado, se concluyó la 
terminación del equipamiento en el Centro de Salud microregional de Tzajalchén del municipio de Chamula; la 
construcción de sala de espera del Hospital General de Villaflores; la terminación de la construcción y equipamiento 
Centro de Salud de Tuxtla Gutiérrez.  
 
Asimismo, se encuentra en proceso el equipamiento, acabados generales, obra exterior e instalaciones 
complementarias del Centro de Salud con servicios ampliados de Sabanilla; terminación de la construcción y 
equipamiento del Centro de Salud con Servicios Ampliados de Chicomuselo; equipamiento, obra exterior e instalaciones 
complementarias del Hospital Básico Comunitario de 12 camas de Chiapa de Corzo; y la terminación de la construcción 
y equipamiento de la Clínica de la Ciudad Mujer de San Cristóbal de las Casas. Asimismo se efectuó el acompañamiento 
para la supervisión del programa de obras de salud en varios municipios del Estado. Beneficiando a 1’200,314 personas, 
siendo 624,768 mujeres y 575,546 hombres. 
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SUBFUNCIÓN: DEPORTE Y RECREACIÓN 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE OBRA PUBLICA Y COM UNICACIONES  
 
Para fortalecer la salud pública, prevenir las adicciones y la delincuencia juvenil, con la práctica deportiva, se concluyó 
la construcción, rehabilitación y equipamiento 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; modernización de la 
infraestructura Deportiva en Jiquipilas; 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, generando una inversión de 92.3 millones de pesos, en beneficio de 
1’056,466 personas, siendo 550,209 mujeres y 506,257 hombres. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE LA JUVENTUD, RECRE ACIÓN Y DEPORTE 
 
Programa de talentos deportivos del deporte adaptad o. 
 
Con la finalidad de apoyar a los deportistas talentos deportivos, por conducto de las Entidades Federativas 
contribuyendo a su desarrollo deportivo; se dio apoyo económicamente a 2 entrenadores deportivos que atendieron a 
26 atletas seleccionados y preseleccionados nacionales de categoría juvenil o mayor, de los cuales 5 son mujeres y 21 
hombres. 
 
Entrenadores y técnicos especializados. 
 
Con el propósito de apoyar con asesoría técnico metodológica a los entrenadores deportivos estatales elevando el nivel 
físico, técnico y táctico de los atletas chiapanecos, a través de 11 entrenadores; se brindaron 26,460 sesiones de 
entrenamiento en las disciplinas de atletismo, levantamiento de pesas, judo, taekwondo, karate, frontón y patines sobre 
ruedas. Beneficiando a 318 deportistas, de los cuales 130 son mujeres y 188 hombres.  
 
Desarrollo del deporte Chiapas 2017. 
 
Para contribuir en la adecuada preparación de los deportistas chiapanecos a fin de que se consoliden en el deporte de 
alto rendimiento, el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de la Juventud, Recreación y Deporte les brindo todo 
el apoyo en la olimpiada, paralimpiada y el nacional juvenil, donde participaron 318 atletas que conformaron la 
delegación chiapaneca, con un total de 71 preseas en las disciplinas de boxeo, judo, luchas asociadas, tae kwon do, 
patines sobre ruedas y atletismo. Adicionalmente 32 deportistas participaron en la Paralimpiada en las disciplinas de 
basquetbol sobre silla de ruedas, para-tenis de mesa, para-atletismo y para-boccia, logrando 5 medallas, de las cuales 
4 cuatro son de bronce y una de plata.  
 
Asimismo, se entregaron 65 estímulos a entrenadores y atletas por su destacada participación en deportes de exhibición 
y 1ª fuerza, en la olimpiada, paralimpiada y el nacional juvenil,  con una inversión de 1.5 millones de pesos. Beneficiando 
a 344 deportistas de los cuales 135 son mujeres 209 hombres. 
 
Apoyo al sistema de capacitación y certificación de  entrenadores deportivos. 
 
Con la finalidad de apoyar al sistema de capacitación y certificación de entrenadores deportivos, y garantizar la atención 
adecuada a través del desarrollo deportivo de los atletas chiapanecos; se llevaron a cabo en los municipios de Tapachula  
y San Cristóbal de Las Casas 5 cursos del nivel 1 y 2 del SICCED, en la modalidad “5 Niveles” en Acondicionamiento 
Físico, así como también se entregaron 60 constancias a los entrenadores que concluyeron todos los niveles del 
SICCED. Beneficiándose a un total de 80 entrenadores deportivos, de los cuales 14 son mujeres y 66 hombres. 
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Centro de medicina y ciencias aplicadas al deporte.  
 
Para preservar la salud, optimizar el rendimiento físico atlético, atendiendo oportuna, eficaz y eficientemente a los 
deportistas, tratando lesiones derivadas de la práctica del deporte popular, alto rendimiento, ya sea estudiantil, asociado 
y/o con capacidades diferentes; se otorgaron 2,400 consultas médico-deportivas a deportistas y público en general que 
asistieron a diferentes eventos deportivos oficiales. Beneficiándose a un total de 2,400 personas, de los cuales 1,200 
son mujeres y 1,200 son hombres. 
 
Fortalecimiento del deporte de alto rendimiento. 
 
Con el objetivo de promover y fortalecer los deportes en el que los niños y jóvenes chiapanecos tienen mayor potencial; 
se realizaron 4 visorias deportivas de las disciplinas de tae kwon do, patines sobre ruedas, judo y levantamiento de 
pesas, dentro de las instalaciones de la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte, de los cuales cautivaron 10 
deportistas que ahora forman parte del Centro Estatal de Talentos Deportivos (CETAD) y se encuentran internos y semi-
internos en la Villa Juvenil. Beneficiándose a un total de 10 deportistas, de los cuales 5 son mujeres y 5 hombres. 
 
Triatlón internacional Chiapas 2017. 
 
A través de este proyecto se apoya a los programas que deriven del bienestar de la salud, la integración familiar y la 
atención del deporte en los jóvenes; se llevó a cabo el evento  denominado “Triatlón Internacional Chiapas 2017” donde 
participaron 1,355 deportistas 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). Beneficiando a 1,355 deportistas de los cuales 550 mujeres y 805 hombres. 
 
Apoyo al programa de talentos deportivos 2017. 
 
Con la finalidad de apoyar a los deportistas talentos deportivos que participaron en eventos nacionales e internacionales, 
por conducto de las Entidades Federativas contribuyendo a su desarrollo deportivo; logrando apoyar económicamente 
a 6 entrenadores deportivos que atendieron a 142 atletas seleccionados, de los cuales 68 son mujeres y 74 hombres, 
que representaron a Chiapas en la Olimpiada Nacional. 
 
Apoyo al programa de reserva nacional. 
 
Para contribuir en su desarrollo deportivo, se dio apoyo económicamente a los entrenadores que atienden a atletas 
seleccionados y preseleccionados nacionales de categoría juvenil o mayor; beneficiando a 3 entrenadores deportivos 
de reserva nacional que apoyan a 44 deportistas de alto rendimiento, de los cuales 13 son mujeres y 31 hombres. 
 
Premio estatal del deporte 2017. 
 
Con el objetivo de reconocer a lo mejor del deporte en Chiapas, El gobernador Manuel Velasco Coello hizo la 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. 
 
Premio gobernador 2017. 
 
Con la finalidad de impulsar 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. 
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Estadio zoque Víctor Manuel Reyna. 
 
Para fomentar la práctica del fútbol soccer y la convivencia familiar entre la población chiapaneca, 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, beneficiado 
a 108,000 personas, de los cuales 54,000 son mujeres y 54,000 son hombres.  
 
Eventos deportivos especiales. 
 
Con el fin de apoyar los programas que deriven del bienestar de la salud, la integración familiar y la atención del deporte 
en los jóvenes, generando una población alejados de conductas antisociales y del alcoholismo; se llevaron a cabo los 
siguientes eventos:   
 
• 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. 

• Se llevó a cabo 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. 

• Asimismo, 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. 

 
Beneficiando con estas acciones a 73,364 deportistas, de los cuales 27,500 son mujeres y 45,864 hombres. 
 
Maratón de natación cañón del sumidero. 
 
Para promocionar el turismo del Estado, se realizó el Maratón de Natación Cañón del Sumidero, donde participaron 500 
nadadores, de los cuales 225 son 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. 
 
Atención al deporte indígena. 
 
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, 
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”. Beneficiando a 5,500 
deportistas, de los cuales 2,500 son mujeres y 3,000 hombres. 
 
Centro estatal de desarrollo de talentos deportivos  (Villa Juvenil). 
 
A través de  este proyecto, se coadyuvó al fomento y desarrollo de las actividades deportivas y recreativas con el 
otorgamiento de 35,040 servicios de alimentación y hospedaje a los talentos deportivos que viven en la Villa Juvenil de 
las disciplinas de atletismo, levantamiento de pesas, judo, tae kwon do y patines sobre ruedas. Cabe destacar la 
participación de los atletas que se encuentran internos y semi-internos en el Centro de Talentos Deportivos (Villa juvenil) 
que forman parte de la selección que representa a Chiapas en la Olimpiada Nacional en su etapa regional. Beneficiando 
a 32 deportistas, de los cuales 16 son hombres y 16 mujeres. 
 
Cruzada estatal para el deporte. 
 
Con la finalidad de generar espacios adecuados para la convivencia familiar en la práctica del deporte y la recreación 
en los diferentes municipios; se dio continuidad con la Cruzada Estatal para el Deporte con un total de 13 eventos en 
donde se realizaron: 
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• 3 carreras pedestres como son la del “Parachico 2017”, “Cruz Roja” y “Yo Ahorro”, en los municipios de Chiapa de 
Corzo y Tuxtla Gutiérrez. 

• Una Pelea de Box entre el mexicalense Jorge Maromerito’ Páez y el de Guadalajara Daniel ‘Galeno’ Sandoval. 

• 5 clases de activación física y 2 torneo 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. 

• Se llevó el evento de fútbol “Duelo de Leyendas en Chiapas” en el estadio Zoque Víctor Manuel Reyna donde 
protagonizaron el encuentro exjugadores de la selección nacional y del equipo chiapaneco (Jaguares). 

• Se llevó a cabo 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 que congrego a 130 tenistas del todo el país y que a la vez buscaron 
la clasificación para el mundial de la especialidad. 

 
Beneficiando con este proyecto a 100,000 personas de las cuales 50,000 son mujeres y 50,000 hombres. 
 
Juegos nacionales populares 2017. 
 
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 realiza por primera vez la décima edición de los Juegos Nacionales Populares donde 
participaron deportistas provenientes de 28 entidades de la república mexicana. Cabe destacar la participación de los 
120 deportistas seleccionados que representaron al Estado obtuvieron un total de 27 medallas de las cuales 12 son de 
oro,  7 de platas y 8 de bronces en las disciplina de wushu, así como también cabe hacer mención de los 294 deportistas 
provenientes de diferentes Estados son los que destacaron y obtuvieron medallas en diferentes disciplinas. Beneficiando 
a 5,000 deportistas de los cuales 2,500 son mujeres y 2,500 son hombres. 
 
Cultura y recreación. 
 
Para coadyuvar al desarrollo integral de la juventud, así como la colaboración en la regeneración del tejido social y 
despertar el interés de la sociedad en la cultura, el deporte y la recreación en el Estado, se realizaron 3 casting a jóvenes 
para formar parte del programa “Poder Joven Radio”, en los municipios de Comitán de Domínguez, San Cristóbal de 
Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, beneficiando a 12 jóvenes, de los cuales 6 son mujeres y 6 hombres. 
 
 

SUBFUNCIÓN: CULTURA 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE OBRA PUBLICA Y COM UNICACIONES  
 
Con el propósito de fortalecer la identidad cultural de los chiapanecos al salvaguardar el patrimonio histórico, con una 
inversión de 54.3 millones de pesos, se efectuó la modernización del Teatro de la Ciudad en Tapachula; además se 
realizó la construcción del Museo del Niño y del Agua; modernización de la Casa de Las Artesanías Chiapas; 
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, 
beneficiando a 993,730 personas, siendo 518,347 mujeres y 475,383 hombres. 
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SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA 

 
A través del servicio educativo de los chiapanecos, se contó con una matrícula escolar de  1’323,359 de alumnos, entre 
ellos entre ellos 648,701 mujeres y 674,658 hombres; siendo 277,034 en preescolar, 753,030 en primaria y 293,295 en 
secundaria. 
 
Para fortalecer y disminuir el rezago educativo, con el fin de prepararlos para continuar su formación académica y 
ofrecerles elementos sustentables, se entregaron 15,939 becas al igual número de alumnos, entre ellos entre ellos 8,426 
mujeres y 7,513 hombres; distribuidas en los siguientes niveles: 
 

 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: EDUCACIÓN ESTATAL 
 
Educación preescolar general.  
 
Se brindó el servicio de educación preescolar general a 59,731 alumnos de los cuales 29,943 mujeres y 29,788 hombres, 
entre de 3 a 5 años, mediante un servicio educativo que promueve su desarrollo integral y armónico, que orienten su 
desenvolvimiento biopsicosocial y apoyando las actividades educativas en los niveles subsecuentes, con el apoyo de 
2,227 docentes 2,145 mujeres y 82 hombres en los 122 municipios que conforman el Estado, esta atención es 
permanente desde el inicio del ciclo escolar 2016-2017 
 
Educación para todos preescolar.  
 
Se brinda  el servicio de educación para todos preescolar a 10,842 alumnos, 5,313 mujeres y 5,529 hombres, entre 3 a 
5 años, mediante un servicio educativo que promueve su desarrollo integral y armónico, orientado a su desenvolvimiento 
biopsicosocial y apoyando las actividades educativas en los niveles subsecuentes, esta atención es permanente desde 
el inicio del ciclo escolar 2015-2016, con el apoyo de 417 profesoras. 
 
Centro de desarrollo infantil. 
 
Con el objetivo de brindar servicio de salud, alimentación y estimulación  temprana a niños y niñas de 45 días a 5 años 
11 meses de edad, se llevaron  a cabo los siguientes servicios: 
 
• En el CENDI  “Juan Jacobo Rousseau” se atendieron 216 niños, 105 niñas y 111 niños de ellos 18 en edad lactante, 

41 en edad maternal y 157 en edad preescolar, atendidos por 9 profesoras; donde beneficiaron a 197 servidores 
públicos, madres y padres trabajadores  de la Secretaría de Educación, Instituto de Salud y Secretaría de 
Infraestructura y Comunicaciones. 

• En el CENDI 2 “Mata”, se atendieron a 143 niños, 62 niñas y 81 niñas de ellos 21 en edad lactante, 33 en edad 
maternal y 89 en edad preescolar, atendidos por 6 profesoras; donde beneficiaron a 32 servidores públicos, madres 
y padres trabajadores de la Secretaría de Hacienda. 

MUJER HOMBRE

PRIMARIA   12 188   6 468   5 720

SECUNDARIA   3 751   1 958   1 793

TOTAL   15 939   8 426   7 513

BECAS OTORGADAS  2017

NIVEL BÁSICO
BENEFICIARIOS

CANTIDAD
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Educación primaria general. 
 
Con la finalidad de proporcionar el servicio de educación primaria y vincular a todos los niños del Estado de 6 a 11 años 
de edad, y fortaleciendo su identidad para incorporarse a la sociedad; en el ciclo escolar 2016-2017, se brindó el servicio 
a 107,645 alumnos de 6 a 11 años de edad, con el apoyo 4,519 docentes, en 588 planteles existentes de 122 municipios 
del Estado. 
 
Educación para todos primaria. 
 
Con la finalidad de proporcionar el servicio de educación primaria y vincular a todos los niños del Estado de 6 a 11 años 
de edad, y fortaleciendo su identidad para incorporarse a la sociedad; en el ciclo escolar 2016-2017, se brindó el servicio 
a 23,504 alumnos, con el apoyo 904 docentes, en los 122 municipios del Estado. 
 
Educación secundaria. 
 
Se brindó el servicio de educación secundaria desde el inicio del ciclo escolar 2016-2017, 42,314 alumnos, de 12 a 14 
años de edad, con el apoyo de 1,734 docentes, en 130 escuelas existentes en 120 municipios de Estado.  
 
Educación telesecundaria. 
 
Se brindó el servicio de educación telesecundaria, desde el inicio del ciclo escolar 2016-2017 a 146,631 alumnos, a 
través de 5,855 docentes, que laboran en los centros educativos del nivel telesecundaria, obteniendo una reprobación 
de 787 niños de los cuales 254 niñas y 533 niños y una deserción de 4,729 niños.  
 
Programa integral de mantenimiento de la Red Edusat . 
 
Con la finalidad de realizar  los servicios de instalación, mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de la Red 
Edusat en los planteles de Educación básica del Estado; se realizaron 111 mantenimientos de equipos de red en las 
escuelas, beneficiando 18,021 alumnos y 729 profesores. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: EDUCACIÓN FEDERAL 
 
Preescolar  
 
• En preescolar general, se brinda el servicio de atención de niños y niñas con educación preescolar a un 99,339 

alumnos 49,271 niñas y 50,068 niños, con el apoyo de 3,926 docentes en 4,518 planteles existentes en 97 
municipios del Estado. 

• En preescolar indígena fueron atendidos 83,413 alumnos 41,641 mujeres y 41,772 hombres, con el apoyo de 2,801 
docentes en 1,597 planteles existentes en 88 municipios del Estado; asimismo se realizaron 3 reuniones con 
docentes, asesores técnicos pedagógicos y directores técnicos sobre análisis de estrategias didácticas para 
favorecer el desarrollo del lenguaje, el razonamiento matemático y la convivencia afectiva y de respeto, asistiendo 
134 docentes.   

 
Centro de desarrollo infantil. 
 
Con el objetivo de contribuir al desarrollo integral de los niños y niñas, favoreciendo el equilibrio emocional, armónico y 
cognitivo, se brindó atención a 569 alumnos, estos alumnos son hijos de padres y madres de familia trabajadores de la 
Subsecretaría de Educación Federalizada desagregados y atendidos de la siguiente manera: CENDI No. 1 en Tuxtla 
Gutiérrez, CENDI No. 2 en San Cristóbal de Las Casas, y CENDI No. 3 en Tapachula de Córdova y Ordóñez. Asimismo, 
se realizaron 495 entrevistas de padres y madres de familia, con el equipo técnico especializado como son: psicólogo, 
médico, nutrióloga y trabajo social, esto con el propósito de poder conocer el desarrollo integral del niño que será 
aceptado a obtener este servicio.  
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Educación física en preescolar. 
 
Para sistematizar la enseñanza de educación física preescolar a través de programas y guías didácticas tomadas en 
cuenta en el desarrollo cognitivo, afectivo, motriz y social del educando, en el inicio del ciclo escolar 2016-2017, se 
brindó el servicio de educación física en preescolar a 59,101 alumnos de 3 a 6 años de edad 32,575 mujeres y 26,526 
hombres, y 1,040 docentes 268 mujeres y 772 hombres en 347 planteles existentes en 118 municipios del Estado. 
 
Asimismo se realizó un curso de inducción denominado “aprendizaje en el aula” participando 5 docentes, esto con el fin 
de actualizarlos para poder dar un mejor servicio de enseñanza y educación de calidad. 
 
Centro de atención preventiva en educación preescol ar. 
 
En el ciclo escolar 2016-2017, se atendieron a 4,113 alumnos siendo 1,602 mujeres y 2,511 hombres, que requieren 
necesidades educativas especiales en su desarrollo con o sin discapacidad (autismo, parálisis cerebral, síndrome de 
down, ceguera problema auditivo) y con barreras de aprendizaje,  en los 4 centros de atención preventiva de Educación 
Preescolar existentes en Estado; se brinda atención psicopedagógica a la población infantil en los jardines de niños 
oficiales( CAPEP XXVI en “Lomas el Venado” y CAPEP en “Centenario Tuchtlán” ambos en Tuxtla Gutiérrez, CAPEP 
en San Cristóbal de Las Casas y CAPEP LXII en Tapachula de Córdova y Ordóñez), asimismo se realizaron 12 visitas 
a los centros de trabajo y de módulo con  el fin de  verificar al personal docente que lleven a cabo las actividades de su 
planeación pedagógica y sus adecuaciones de cada uno de los especialistas. 
 
Alternativas para la educación preescolar rural.  
 
Este proyecto tiene como objetivo brindar educación preescolar a la población infantil que se encuentra viviendo  en las 
localidades rurales y urbano marginadas, por ello,  se atendieron a 6,269 alumnos 3,084 mujeres y 3,185 hombres, de 
comunidades urbano-marginadas de 70 municipios en el Estado; a través, de 351 becarios frente a grupo, 289 técnicos 
promotores, más 62 técnicos bachilleres, ambos son apoyados con una beca para que continúen y terminen sus estudios 
en la carrera de Licenciatura en Educación Preescolar, asistiendo cada 15 días a clases en la Universidad Pedagógica 
Nacional (UPN) de las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y de Tapachula Córdova y Ordóñez y sus subsedes respectivas; 
dichos técnicos están desempeñando su labor académica frente a grupo en 351 jardines de niños en 350 localidades 
atendidas con servicio de educación preescolar rural en el Estado. 
 
Centro de atención múltiple.   
 
Para favorecer la integración educativa y laboral de los alumnos con necesidades educativas especiales con 
discapacidad; se ofreció en 33 municipios del Estado, atención educativa en la modalidad de educación especial, a 
1,950 alumnos 785 mujeres y 1,165 hombres con discapacidad o discapacidades múltiples escolarizados, que no se 
integraron a la educación regular; éstos alumnos son atendidos permanentemente en 42 centros de atención múltiple 
de la modalidad de educación especial, esto con el fin de capacitarlos en algún oficio e integrarlos a la vida productiva; 
asimismo, se integraron 215 alumnos en diferentes niveles de preescolar, primaria, secundaria y capacitación laboral 
en los diferentes centros de atención múltiple. 
 
Primaria general. 
 
El objetivo de proporcionar el servicio de educación primaria y vincular a todos los niños (as) del Estado de 6 a 11 años 
de edad, desde el inicio del ciclo escolar 2016-2017, se brinda el servicio a 375,089 alumnos con el apoyo 14,463 
docentes en 2,851 planteles existentes en 118 municipios del Estado. 
 
Primaria indígena. 
 
Con este proyecto se brindar el servicio de educación primaria bilingüe a todas las niñas y niños de las poblaciones 
indígenas de 6 a 11 años de edad para favorecer su desarrollo integral a 233,693 alumnos, con el apoyo 8,215 docentes.  
 
Asimismo, se llevaron a cabo 21 capacitaciones a asesores técnicos, directivos y docentes de educación primaria 
indígena, denominadas: capacitaciones con el tema de “temática del uso y manejo del programa de estudios de la 
lengua tsotsil, “la lectura como herramientas para convivir con jefes de albergues y economías en los albergues 
escolares de educación indígena”, “las funciones del asesor técnico pedagógico” “lectura y secuencia didáctica como 
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herramienta para la ocupación educativa”, “la enseñanza del español como segunda lengua con el fin de contribuir y 
fortalecer el trabajo académico de los docentes”, “proyecto de atención a escuelas de primaria indígena de 1° y 2° grado 
sobre materiales didácticos de lectura, producción de textos y lógico matemático”, entre otras, con estas capacitaciones 
se beneficiaron 522 docentes 216 mujeres y 306 hombres. 
 
Centros de integración social. 
 
De manera permanente desde el inicio del ciclo escolar 2016-2017, a 492 alumnos 206 mujeres y 286 hombres se les 
proporcionan servicios asistenciales  de hospedaje, alimentación y servicios médicos, así como capacitación en los 
siguientes talleres: bordados, tejidos, agropecuario, música, danza y computación; con el apoyo 20 docentes 5 mujeres 
y 15 hombres, en los 4 centros de integración social:  
 
• Región V “Altos Tsotsil Tseltal”: Zinancantán (CIS número 9 “Dr. Manuel Gamio”) 173 alumnos (64 niñas y 109 niños).  

• San Cristóbal de Las Casas (CIS número 30 “Xicotencatl”) 95 alumnos (41 niñas y 54 niños). 

•  Región XII  “Selva Lacandona” Ocosingo (CIS número 06 “Dr. Belisario Domínguez)” 120 alumnos (50 niñas y  70 
niños). 

• y Región XIV “Tulijá Tseltal Chol”: Salto de Agua (CIS número 2 “Licenciado Benito Juárez)” 104 alumnos (51 niñas 
y  53 niños). 

 
Educación física en primaria. 
 
En el ciclo escolar 2016-2017, se brindó servicio de educación física en primaria a 339,820 alumnos de 6 a 12 años de 
edad y 1,040 docentes en 858 planteles existentes en 118 municipios del Estado, tomando el movimiento corporal como 
elemento generador y orientador de los propósitos educativos en el que se pretende crear hábitos de cultura física, 
deporte, higiene y conservación del medio ambiente. 
 
Educación especial en zonas rurales. 
 
Con el objetivo de brindar apoyo a los docentes y padres de familia para la integración de las niñas, niños y jóvenes con 
necesidades educativas especiales a la escuela regular, se atendieron a 300 docentes y se realizaron 12 capacitación 
a docentes en la atención de alumnos en aspectos básicos del apoyo lingüístico en educación especial, trabajo social, 
Autismo y aparato fonoarticulador, educación inclusiva necesidades educativas  especiales asociadas a lento 
aprendizaje, entre otros. 
 
Internado en educación primaria. 
 
Con la finalidad de proporcionar educación primaria integral y educación tecnológica con servicios asistenciales a 
niños(as) que pertenecen a familias de escasos recursos y que viven en localidades rurales urbanas-marginadas en 
donde las escuelas existentes en esas localidades no cuentan con el servicio educativo completo; desde el inicio del 
ciclo escolar 2016-2017 se brindó atención a 300 alumnos en el internado número 11 “General Joaquín Miguel Gutiérrez” 
ubicado en el Kilómetro 3.5 de la carretera Tapachula – Puerto Madero; durante su estancia se les proporciona servicio 
asistencial educativo integral, atención a la salud, pre-premios en el nivel de primaria; asimismo, todos los días por las 
tardes reciben clases de educación tecnológica tales como: corte, electricidad, carpintería, zapatería, inglés, 
computación, entre otros. 
 
Asimismo, se impartieron 4 capacitaciones programadas por el consejo técnico escolar mediante un curso taller con los 
temas “Aprendizaje entre escuelas”, “Estrategias didácticas para niños migrantes,” “La planeación: diseño de objetivos, 
metas y primeras acciones de la planeación de su ruta de mejora escolar “y “Análisis del reglamento escolar”, en los 
que participaron 41 docentes que laboran en el internado.    
 
Albergues rurales. 
 
Los albergues facilitan el acceso de la educación primaria a niños y niñas de 6 a 14 años de edad, provenientes de 
comunidades dispersas y de familias, por ello se beneficiaron  a 200 alumnos, que proceden de familias de escasos 
recursos económicos, para que puedan cursar su educación primaria;  para ello, se cuenta con 4 albergues ubicados 
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en: Chicomuselo “Lic. Jesús Reyes Heróles”; en Siltepec “Niño Campesino”, en Ocosingo “Profr. Moisés Sáenz” y” 
“Solidaridad Infantil”; también, se les apoya en actividades académicas, realización de las tareas extra clase, juegos 
deportivos y concursos diversos entre otras actividades. 
 
Secundarias.  
 
• En secundaria general, se atendieron a 36,164 alumnos, de 12 a 14 años de edad, con el fin de prepararlos para 

continuar su formación académica y ofrecerles elementos científicos y culturales para enfrentar su realidad individual 
y colectiva; con el apoyo de 2,184 docentes,  en 80 escuelas de secundarias generales, de las cuales 58 escuelas 
secundarias generales turno matutino y 22 de ellas cuentan con turno vespertino, en 32 municipios del Estado. 

• En secundaria técnica, fueron atendidos 66,928 alumnos menores de 15 años de edad con el apoyo de 3,044 
docentes en 177 planteles existentes, 155 son de turno matutino y 22 de turno vespertino, en 81 municipios del 
Estado. 

• En el Internado en educación secundaria técnica num. 14, se proporcionó educación secundaria y capacitación en 
tareas productivas y brindar servicio asistencial y médico, así como evaluaciones periódicas de aprovechamiento a 
184 alumnos internos (hombres) provenientes de familias de escasos recursos económicos que tienen deseos de 
continuar sus estudios, a fin de que en el futuro mejoren su nivel de vida. 

 
 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

 
En el ejercicio 2017, se registró una matrícula escolar de 53,992 en educación media superior, siendo 26,161 mujeres 
y 27,831 hombres. 
 
ORGANISMO PÚBLICO: EDUCACIÓN ESTATAL 
 
Telebachillerato en Chiapas. 
 
Con la finalidad de fortalecer y disminuir el rezago educativo en el servicio educativo del nivel medio a jóvenes de 
localidades indígenas, marginadas y/o de difícil acceso, se brindó una atención a la demanda de 11,135 alumnos,  
siendo 5,308 mujeres y 5,827 hombres con el apoyo de 461 docentes, distribuidos en los siguientes municipios: Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapa de Corzo y Berriozábal, Cintalapa, Jiquipilas, Belisario Domínguez, Ocozocoautla de Espinosa, 
Francisco León, San Fernando, Tecpatán, Copainalá, Acala, Totolapa, Chamula, Oxchuc, Zinacantán, Larráinzar, 
Teopisca, Villa Corzo, Ángel Albino Corzo, Villaflores, Montecristo de Guerrero, La Concordia, Ixtapa, Huitiupán, 
Pantepec, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Soyaló, Tapalapa, Motozintla, Ocosingo, Altamirano, Marquéz de Comillas, 
Catazajá, Palenque, Benemérito de las Américas, Salto de Agua, entre otros. 
 
Examen de ingreso y diagnóstico de evaluación al ni vel medio 
 
Para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda 
la vida, participaron 14,106 alumnos siendo 6,979 mujeres y 7,127 hombres de nuevo ingreso al nivel medio, realizando 
el proceso de la aplicación del examen de selección, logrando quedar a 13,501 alumnos. 
 
Educación media superior general. 
 
En el ejercicio 2017, se registró una matrícula escolar de 41,718 alumnos, de 16 a 18 años de edad, distribuidos en los 
siguientes municipios: Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Berriozábal, Suchiapa, Jiquipilas, Ocozocoautla de Espinosa, 
Copainalá Acala, Venustiano Carranza, San Cristóbal de Las Casas, Chalchihuitán, Villa Corzo, Villaflores, Bochil, 
Simojovel, Tapilula, Ostuacán, Pichucalco, Arriaga, Pijijiapan, Acacoyagua, Cacahoatán, Escuintla, Frontera Hidalgo, 
Huehuetán, Huixtla, Mazatán, Tapachula, Tuxtla Chico, Tuzantán, Villa Comaltitlán, Frontera Comalapa, Motozintla, Salto 
de Agua, Yajalón, Comitán de Domínguez, Las Margaritas y Las Rosas.  
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Educación media terminal general. 
 
A través de este proyecto, se dio una atención a la demanda de 1,139 alumnos, 623 mujeres y 516 hombres, distribuidos 
en los municipios de: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, mismos que fueron atendidos por 66 
docentes y 53 servidores público.  
 
Educar con responsabilidad ambiental para escuelas de educación media. 
 
Con el objetivo de fortalecer la cultura ecológica en los estudiantes de educación media a través de la educación no 
formal y con el fin de construir hábitos de protección y conservación del medio ambiente de manera sustentable; donde 
participaron 384 escuelas con proyectos que abordan de manera integral los problemas y necesidades ambientales y de 
salud identificadas en el entorno escolar. 
 
Escuela preparatoria militarizada mixta Ángel Albin o Corzo 
 
Con el fin de convertir en una de opción para los jóvenes que egresan de secundaria y tienen deseos de una formación 
basada en los principios de honorabilidad, respeto, lealtad y servicio, se dio una atención a 180 alumnos, 76 mujeres y 
104 hombres, del nivel medio en la modalidad militarizada con enfoque de competencias para la calidad educativa. 
 
 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
Con la finalidad de integrar a los estudiantes en la educación superior, se atendieron con una matrícula escolar de 
10,890, de ellos 6,224 son mujeres y 4,666 hombres. 
 
ORGANISMO PÚBLICO: EDUCACIÓN ESTATAL 
 
Educación superior pedagógica. 
 
Con el objetivo de formar integralmente a los estudiantes de 19 años en adelante, brindándoles educación superior de 
calidad, y formar docentes de acuerdo a las necesidades del entorno social, se tuvo una atención a la demanda escolar 
2016-2017 normal licenciatura de 6,111 alumnos, atendidos por 461 docentes, del nivel superior. 
 
Formación inicial docente. 
 
Con la finalidad de contribuir a ofrecer servicios de educación superior estatal con equidad, pertinencia, relevancia y 
eficacia, se atendieron a 348 alumnos-docentes, 163 mujeres y 185 hombres con cursos mixtos de asesorías con temas 
del programa de estudio del plan 1999 de la modalidad mixta de educación secundaria, que fue impartido  los días 
sábado y domingo en el periodo enero-septiembre 2017. 
 
Evaluación de centros educativos normalistas. 
 
A través de este proyecto, se llevaron a cabo 2 evaluaciones que sirvió para conocer el rendimiento académico de los 
docentes, así como para conocer las debilidades y fortalezas del proceso enseñanza aprendizaje. 
 
Asimismo, se impartieron 8 cursos: de actualización académica denominados: “Coordinación y orientaciones para la 
titulación, plan de estudios 2012”, “Fortalecimiento a las habilidades docentes”, “Orientación de los servicios educativos 
y de la gestión institucional, “Información y organización de cuerpos académicos”, “De seguimiento y coordinación al 
proceso de trabajo de práctica docente”, “Fortalecimiento de la gestión institucional”, “Elaboración de estrategias y 
opciones de titulación” “Estrategias y técnicas para la elaboración de situaciones de aprendizaje”  en el municipio de 
Tapachula; entre otros, en la cual se beneficiaron a 2,534 alumnos y 327 docentes.  
 
Centro académico regional Chiapas de la Universidad  Agraria Antonio Narro. 
 
Con el objetivo de formar mujeres y hombres con juicio crítico, vocación humanista, valores democráticos y principios 
nacionalistas capaces de contribuir al desarrollo sustentable del país y en particular al medio rural, se brindó atención a 
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la demanda de 202 alumnos, 49 mujeres y 153 hombres con el apoyo de 50 profesores, con una certificaron a 31 alumnos 
que concluyeron sus estudios.  
 
Educación superior a distancia. 
 
A través de la implantación del modelo de educación superior a distancia, se tuvo una demanda estudiantil del ciclo 
escolar del 2016-2017, de 219 alumnos, 85 mujeres y 134 hombres; asimismo, se llevaron  a cabo 3 cursos académicos 
para formación, impartidos a los alumnos que estudian en el modelo educativo de superior a distancia  correspondiente 
al primero y segundo  periodo escolar, el cual es cuatrimestral, en donde los alumnos tienen 2 opciones de carrera a 
elegir: Ingeniería Industrial o Ingeniería en Sistemas Computacionales. 
 
Plan Apoyo a la calidad educativa y la transformaci ón de las escuelas normales (PACTEN 2016). 
 
Impulsando la nueva escuela chiapaneca que conformen jóvenes para garantizar una educación inclusiva, equitativa y 
de calidad para promover oportunidades de aprendizaje; se atendieron 4 escuelas normales en el proceso de acreditación 
por el comité interinstitucional para la evaluación de la educación superior beneficiando a 498 docentes y 1,458 alumnos. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: EDUCACIÓN FEDERAL 
 
Normal de educación. 
 
Con el fin de formar docentes capacitados, para atender a la población estudiantil para que concluyan su formación 
académica profesional, se brindó el servicio de normal de licenciaturas en los siguientes niveles: 
 
• Normal de educación preescolar, se tuvo la atención de 291 alumnos 249 mujeres y 42 hombres  para atender a la 

población de 3 a 6 años de edad, con el apoyo de 45 docentes.  

• Normal de educación primaria, atendieron a 95 alumnos 6 a 12 años de edad, con el apoyo de 27 docentes.  

• Normal rural, se tuvo una demanda educativa en 354 alumnos, siendo 152 mujeres y 202 hombres, con el apoyo 
de 36 docentes.   

• Escuela normal indígena intercultural bilingüe, se contó con una matrícula de 316 alumnos 171 mujeres y 145 
hombres, con el apoyo de 17 docentes.  

 
Educación superior pedagógica abierta-Tapachula. 
 
• Con el fin de formar estudiantes que intervengan en programas de educación se profesionalizaron un total de 589 

alumnos de la licenciatura plan 94 de la modalidad semiescolarizada, de la licenciatura en educación preescolar y 
primaria para el medio indígena plan 90 de la modalidad semiescolarizada  y maestría en educación básica.  

• Mediante la educación superior pedagógica abierta-Tuxtla, se atendieron 1,442 docentes profesionalizados, 
atendidos en la modalidad semiescolarizada; alumnos docentes en servicios que estudian los fines de semana y 
vacaciones, en la licenciatura de intervención educativa y de la modalidad escolarizada, con el fin de que actualicen 
su práctica docente frente a grupo; con estas acciones de beneficiaron alumnos  docentes en servicio que estudian 
los fines de semana y vacaciones de verano en la sede Tuxtla y 9 subsedes: Cintalapa, Comitán de Domínguez, 
Jitotol, las Margaritas, Ocosingo, Palenque, San Cristóbal de Las Casas, Tonalá y Villa flores, de ellos 594 se 
titularon. 

 
Centro de actualización del magisterio. 
 
Para actualizar a maestros en servicio y propiciar al máximo el desarrollo de sus aptitudes a fin de mejorar la calidad de 
la labor docente, se impartieron 15 cursos diversos tales como: La motivación escolar y sus efectos en el aprendizaje, 
viviendo nuestros valores, alumnos inteligentes con problemas de conducta, soy joven y soy capaz, cambia tu destino 
y comienza a valorarte, ética laboral base necesaria para la calidad, ética y valores, elaboración y aplicación de recursos 
de la enseñanza, cómo aprende el niño de 11 a 15 años, fundamentos de la educación sexual integral y la sexualidad, 
construcción de un marco común en la educación integral de la sexualidad, formación docente en la educación integral 
para la sexualidad. 
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SUBFUNCIÓN: POSGRADO 

 
En el nivel de Posgrado en el ejercicio 2017, se obtuvo una matrícula escolar de 456 alumnos, siendo 371 mujeres y 210 
hombres. 
 
ORGANISMO PÚBLICO: EDUCACIÓN ESTATAL 
 
Profesionalización docente.  
 
Para profesionalizar el quehacer educativo de los docentes frente a grupos pertenecientes al sistema educativo 
chiapaneco; se tuvo una atención a la demanda de 329 profesores, en maestría en docencia a través  de 72 cursos en 
256 asesorías, denominados: “Pensamiento pedagógico moderno”, “Didáctica y comunicación educativa”, “Seminario de 
tesis I y II”, “Análisis de la práctica docente en el contexto escuela”, “Tecnología y educación”, “Gestión y contenido”, 
“Desafíos de la educación contemporánea”, “Enfoques sobre la formación docente”, “Análisis y diseño curricular”, 
“Evaluación y formación”, “Investigación educativas I y II , “Innovación e intervención educativa”, “Análisis de modelos 
educativos”, “Investigación II”, estos cursos fueron en: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula de 
Córdova y Ordóñez, beneficiando a 11,515 alumnos, 329 profesores y 13 servidores públicos.  
 
Maestría en telesecundaria. 
 
Con el objetivo de profesionalizar el quehacer educativo de los docentes frente a grupo perteneciente al sistema 
educativo chiapaneco, se tuvo una atención a la demanda de 127 profesores, frente a grupo, de los siguientes municipios: 
Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Palenque.  
 
Asimismo, se llevaron a cabo 19 cursos del plan de estudios del programa de la maestría; denominados: “Desafíos  de 
la Educación contemporánea”, “Enfoques sobre la formación docente”, “Tecnología y educación”, un curso: “Gestión y 
contenidos escolares”, “Pensamiento pedagógico moderno”, “Didáctica y comunicación educativa”, “Seminario de tesis 
I”, “Análisis de la práctica docencia en el contexto escolar”, “Investigación Educativa”, “Innovación e intervención 
educativa”, “Seminario de tesis II”, “Análisis de modelos educativos”, “Análisis y diseño curricular”, “Evaluación y 
formación”;  Con estas acciones se beneficiaron a 4,445 alumnos.  
 
 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN PARA ADULTOS 

 
En el ciclo escolar 2016-2017, se tuvo una atención educativa de 6,609 adultos, de ellos 3,338 son mujeres y 3,271 
hombres. 
 
ORGANISMO PÚBLICO: EDUCACIÓN FEDERAL 
 
Centro de educación básica para adultos. 
 
Con la finalidad de proporcionar los servicios de educación para adultos en las modalidades de alfabetización, primaria, 
secundaria, de manera permanente desde inicio escolar 2016-2017, a personas mayores de 15 años; se atendieron a  
1,829  adultos 1,033 mujeres y 796 hombres, brindándoles capacitación académica a estos alumnos que en su mayoría 
son padres y/o madres de familia de escasos recursos económicos  que laboran en horario mixto y que acuden a 
capacitarse en los 26 Centros de Educación Básica para Adultos ubicados en: Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, 
Cintalapa de Figueroa y Ocozocoautla de Espinosa, Tecpatán, Venustiano Carranza, Acala, San Cristóbal de Las 
Casas, Villa flores, Tonalá, Tapachula de Córdova y Ordóñez, Cacahoatán, Mazatán, Huixtla, Tuxtla Chico, Sierra 
Mariscal, Frontera Comalapa, Comitán de Domínguez y Las Margaritas. 
 
Misiones culturales. 
 
Para fomentar el autoempleo y mejorar sus oportunidades de desarrollo cultural y económico; de manera permanente 
desde el inicio del ciclo escolar 2016-2017; se atendieron a 4,053 adultos mayores de 15 años, brindándoles 
capacitación para el trabajo productivo, alfabetización y educación primaria, bajo un sistema semiescolarizado, lo que 
permitió que continuamente se registraran altas y bajas; durante su preparación a través de talleres artesanales como 
son: albañilería, carpintería, agricultura y ganadería, música, educación para la salud, electricidad, electrodoméstico, 
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electrónica, mecánica, balconearía artística, educación familiar y actividades recreativas; en 20 centros de trabajo 
distribuidos en 15 municipios ( 15 misiones culturales y 6 salas populares de lectura) ubicados en: Chiapa de Corzo, 
Cintalapa de Figueroa, Ocozocoautla de Espinosa, Copainalá, San Fernando, Socoltenango, Venustiano Carranza, San 
Cristóbal de Las Casas, La Concordia, Villa flores, Tónala, Frontera Comalapa, Marqués de Comillas, Comitán de 
Domínguez y La Trinitaria. 
 
Secundaria para trabajadores. 
 
Con el objetivo de proporcionar educación secundaria en la modalidad escolarizada, se atendió desde el inicio del ciclo 
escolar 2016-2017 a 727 alumnos 301 mujeres y 426 hombres, mayores de 15 años que desarrollan diversos trabajos; 
con el apoyo de 72 docentes en 3 planteles existentes en 3 municipios del Estado, distribuidos en las cabeceras 
municipales de: Tuxtla Gutiérrez “Lázaro Cárdenas del Río” zona escolar 02, San Cristóbal de Las Casas, “Sentimientos 
de la Nación” zona escolar 06 y Tapachula de Córdova y Ordóñez “Secundaria de Trabajadores de Tapachula” zona 
escolar 05. 
 
 

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADE S INHERENTES 

 
ORGANISMO PÚBLICO: EDUCACIÓN ESTATAL 
 
Instituto estatal de evaluación e innovación Educat iva (INEVAL).  
 
El instituto tiene como objetivo evaluar la calidad del sistema educativo estatal, con respecto al desempeño de los actores, 
procesos y resultados, es por ello que se llevó a cabo 46 evaluaciones de ellas: 43 son estatales denominadas: “Concurso 
de intramuros de conocimientos 2017” y de “Nuevo ingreso a las escuelas de educación básica y educación media 
superior secundarias” y 3 nacionales denominadas: “Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes para educación 
básica  y media superior” y “Concurso de la olimpiada del conocimiento infantil correspondiente a la etapa regional”, 
beneficiando 53,283 alumnos y 24,607 profesores.  
 
Inventario de la infraestructura física existente. 
 
Con el objetivo de disminuir el rezago de infraestructura física educativa y mejorar la calidad con criterios sustentables, 
se realizaron 186 visitas a escuelas de educación básica, que presentan daños estructurales y problemas con la donación 
de sus terrenos, recabar información para la regularización de los predios donados al gobierno del estado para la 
construcción de los espacios educativos y sus factibilidad; así como la programación de espacios educativos, que 
permitan una mejor distribución de los recursos autorizados para la atención de necesidades en materia de infraestructura 
y equipo escolar. 
 
Asimismo, se realizaron 112 dictámenes de estudios de factibilidad beneficiando al mismo número de escuelas, en las 
cuales se observaron daños estructurales, servicios sanitarios en regulares condiciones, necesidades de aulas y 
servicios sanitarios, en levantamiento de predios se corroboró las dimensiones reales de los terrenos donados a favor 
de Gobierno del Estado, conforme al análisis realizado se consideran procedentes las rehabilitaciones y construcciones 
de espacios educativos. Con estas acciones se beneficiaron a 29,741 alumnos 15,168 mujeres y 14,573 hombres y 1,316 
profesores 671 mujeres y 645 hombres. 
 
Educar con responsabilidad ambiental. 
 
Para fortalecer la cultura ecológica en los estudiantes de educación básica a través de la educación no formal y con el 
fin de construir hábitos de protección y conservación del medio ambiente de manera sustentable; 545 escuelas 
participaron con proyectos que abordan de manera integral los problemas y necesidades ambientales y de salud 
identificadas en el entorno escolar. 
 
Conducción y coordinación de programas especiales y  compensatorios. 
 
Para coordinar el desarrollo y seguimiento de los programas compensatorios que actualmente operan en la Entidad, se 
beneficiaron a 1,019,584 alumnos 448,617 mujeres y 570,967 hombres con apoyos compensatorios del nivel básico 
correspondiente; asimismo, se implementaron 4 programas compensatorios, en 17,858 escuelas incorporadas al 
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programa, becas para alumnos del nivel básico, libros de texto y material gratuito, fortalecimiento a la calidad de la 
educación básica, escuela de tiempo completo e inclusión  y equidad educativa. 
 
Plan estratégico rector para la calidad de la educa ción.  
 
Con la finalidad de sensibilizar, capacitar y promover el óptimo aprovechamiento de las acciones pedagógicas y elevar 
el aprovechamiento escolar, se realizó un proceso de intervención para la mejora de la calidad educativa en educación 
básica, en el marco de la nueva escuela chiapaneca, donde se capacitaron 1,750 supervisores y directores de educación 
básica, para la implementar la metodología aplicada en la reforma educativa de educación básica. 
 
Educación especial.  
 
Para favorecer al acceso y permanencia en el sistema educativo niñas, niños y jóvenes que presenten necesidades 
educativas especiales para el desarrollo de sus capacidades y habilidades de actitudes para la vida con el apoyo del 
personal especializado; se brinda el servicio a 3,800 alumnos, con el apoyo 292 docentes, en 38 planteles existentes en 
13 municipios del Estado. 
 
Educador comunitario indígena. 
 
Con el objetivo de proporcionar educación preescolar, primaria y secundaria en localidades de alta marginación y 
dispersión en el Estado, y apoyar a becarios indígenas a través de acciones de capacitación técnico-pedagógicas, se 
atendieron a 575 localidades indígenas donde se  brindaron servicio educativo a 19,830 alumnos del nivel básico, con 
el apoyo de 1,048 instructores y 45 servidores público, distribuidos de la siguiente manera: 8,599 son del nivel 
preescolar, 10,157 de primaria y 1,074 de secundaria, ubicados en diversos municipios.  
 
Programa escuelas de tiempo completo. 
 
Para contribuir a que los alumnos de las escuelas públicas de educación básica, mejoren sus aprendizajes e incrementen 
sus posibilidades de formación integral, mediante la ampliación y uso eficaz de la jornada escolar; se realizó 2 procesos 
de entrega de recursos económicos para darle servicios de alimentación a 1,445 escuelas incorporadas al programa, 
donde se atendieron a 92,673 alumnos 45,607 mujeres y 47,066 hombres. 
 
Apoyo y difusión de material didáctico. 
 
Para fortalecer el desarrollo de los conocimientos de los alumnos de educación y mejorar su aprovechamiento escolar 
con la difusión de materiales audiovisuales a escuelas, se entregaron 9 paquetes de material didáctico a igual número 
de escuelas de educación básica que consiste: juegos geométricos rellenable y juegos de tessabloques, beneficiando a 
2,855 alumnos, 1,170 mujeres y 1,685 hombres de las escuelas programadas con este beneficio. Asimismo, se recibieron 
información de los materiales del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa 1,000 docentes, 462 mujeres 
y 538 hombres.  
 
Pago de servicios básicos a escuelas y supervisoría s de educación básica.  
 
Con el objetivo de cubrir 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, se realizaron 6,092 pagos: 5,592 de energía eléctrica, 
500 de arrendamiento, en beneficio de 360,121 alumnos  y 14,627 docentes.   
 
Administración de educación extraescolar. 
 
Con la finalidad de proporcionar los servicios de registro, validación, acreditación y certificación de estudios a los alumnos 
de los centros educativos, se extendieron 4,167 documentos de acreditación y certificación, los cuales incluyen diplomas 
y certificados de terminación de estudios de capacitación para el trabajo, reportes individuales de evaluación y 
certificados de educación indígena en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, beneficiando al mismo número 
de alumnos. Asimismo, se otorgaron 103 becas por exoneración de pago a personas que asisten a centro de capacitación 
para el trabajo. 
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Con estas acciones se beneficiaron a 4,270 alumnos, 2,377 mujeres y 1,893 hombres de los siguientes municipios: Tuxtla 
Gutiérrez, Suchiapa, Cintalapa, Copainalá, Tecpatán, Acala, Venustiano Carranza, San Cristóbal de Las Casas, Oxchuc, 
Villaflores, Simojovel, Ostuacán, Pichucalco, Mapastepec, Pijijiapan, Tonalá, Escuintla, Tapachula, Acacoyagua, 
Huehuetán, Huixtla, Mazatan, Villa Comaltitlán, Frontera Comalapa, Motozintla, Altamirano, Ocosingo, Chilón, Tumbalá,  
Yajalón, Comitán de Domínguez y Las Margaritas. 
 
Formación docente para maestros de la zona chol. 
 
Para reducir el rezago educativo existente en la Entidad, en el ciclo escolar 2016-2017 se atendieron a 450 maestros-
alumnos, 240 mujeres y 210 hombres con 60 asesorías, los cuales se profesionalizan mediante asesorías impartidas de 
manera constante cada 15 días, en sábados y domingos en los municipios de Ocosingo y Comitán de Domínguez, y se 
imparte a alumnos con bachillerato terminado que ya dan clases frente a grupo, con la finalidad de que ellos obtengan 
el grado de licenciatura y así puedan mejorar las condiciones de vida individual y social como un derecho que les otorga 
el Estado.   
 
Becas especiales. 
 
Este proyecto tiene como objetivo fomentar y estimular la permanencia y el rendimiento de los alumnos de escasos 
recursos económicos  para que puedan continuar con sus estudios y contribuir a disminuir los índices de reprobación y 
deserción; de esta manera se otorgaron  2 becas especiales a los alumnos Jhonathan y Susana  Alessandra Pérez 
Hernández de la escuela primaria federal Revolución Social del municipio de Chamula; realizándose 20 pagos 
correspondientes a los meses de enero a diciembre del año en curso.  
 
Premio Chiapas. 
 
Para enaltecer los valores de la cultura y condecorar a quienes le dan vigor con su pensamiento y obra, promoviendo la 
cultura y las artes en todas sus expresiones a través  de la entrega de Premio Chiapas y la entrega  de la pensión vitalicia 
a los que cumplen 60 años de edad; se otorgaron 675 pagos de pensiones a 57 personas, 23 mujeres y 34 hombres. 
 
Programa Nacional de Becas/Becas de apoyo a la educ ación básica de madres jóvenes y jóvenes embarazada s 
(antes promajoven). 
 
Con la finalidad de lograr que las alumnas adolecentes en contextos y situación de vulnerabilidad agravada por el 
embarazo y la maternidad temprana obtengan una beca para el acceso, permanencia y conclusión de la educación 
básica, se otorgaron 1,347 becas a igual número de alumnas, cuya edad está comprendida entre los 12 y 18 años 11 
meses de edad en el sistema escolarizado u otro sistema educativo público 
 
Beca de apoyo a la práctica intensiva  y al servici o social. 
 
Con la finalidad de ampliar la oferta educativa en el nivel superior y otorgar mayor cobertura de becas a los alumnos, se 
beneficiaron a 3,630 alumnos, 2,354 mujeres y 1,276 hombres con becas en 16 escuelas normales y estatales y 4 
escuelas normales federales que se encuentran cursando el 6, 7 y 8 semestre, en los municipios de: Tuxtla Gutiérrez, 
Cintalapa, San Cristóbal de Las Casas, Zinacantán, Villaflores, Tonalá, Huehuetán, Tapachula y Tuxtla Chico.  
 
Programa de becas nacionales para la educación supe rior manutención.  
 
Para reducir la deserción escolar, propiciando la terminación oportuna de estudios a través de apoyos económicos, se 
otorgaron 8,603 becas al mismo número de alumnos, 4,732 mujeres y 3,871 hombres correspondientes al ciclo escolar 
2016-2017, originarios de los municipios de: Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula de 
Córdova y Ordóñez, Ocosingo y Comitán de Domínguez. 
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ORGANISMO PÚBLICO: EDUCACIÓN FEDERAL 
 
Reconocimiento y estímulo para alumnos. 
 
Con el fin de contribuir a elevar la calidad del sistema educativo y estimular el aprovechamiento escolar de los alumnos 
destacados de sexto grado de educación primaria federal con mejor nivel  académico, se realizaron 3 evaluaciones del 
concurso olimpiada de conocimiento infantil para la selección de alumnos con mejor aprovechamiento escolar 
denominada:” etapa de zona”, “etapa de región” y “etapa entidad”, asimismo, se entregaron 688 reconocimiento a los 
484 alumnos 228 mujeres y 256 hombres participantes y ganadores en las 3 etapas mencionadas.  
 
Distribución de libros de texto gratuitos. 
 
Para asegurar que todos los alumnos y maestros cuenten con los libros de texto gratuitos desde el inicio del ciclo escolar 
2017-2018 y 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 de libros a las zonas escolares de la entidad, estos fueron 
enviados por parte de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), beneficiando 1´397,589 
alumnos y 60,961 son profesores. 
 
Asimismo se realizaron 4 seguimientos de evaluación inicial en los 13 almacenes regionales de la Entidad, para saber 
el estado en que se encuentran los espacios disponibles para la recepción de los libros de texto gratuitos de educación 
básica; libros para el maestro y materiales educativos para el ciclo escolar 2017-2018 y también para verificar la entrega 
y distribución de los mismos hacia los centros educativos. 
 
Mantenimiento preventivo. 
 
Con el objetivo de disminuir el rezago de mantenimiento preventivo en escuelas de educación básica y con la finalidad 
de conservar funcionando en buen estado la infraestructura escolar. Se atendieron a 275 escuelas con el apoyo 
económico para el mantenimiento preventivo, mismos que se llevaron a cabo el análisis de 608 solicitudes para reparar 
los centros escolares; con la finalidad de conservar en buen estado la planta física y así crear condiciones adecuadas; 
estas solicitudes fueron recibidas a través de la Subsecretaría de Planeación Educativa y Dirección de Programación y 
Presupuesto, con esta acción se beneficiaron 62,719 alumnos 30,601 mujeres y 32,118 hombres. 
 
Autoequipamiento y mantenimiento de planteles escol ares. 
 
Con la finalidad de disminuir el rezago de mantenimiento preventivo en escuelas de educación básica, se atendieron 
para su reparación un total 952 piezas de mobiliario escolar, con la finalidad de conservar funcionando en buen estado 
la planta física por ello se beneficiaron 952 alumnos de los cuales 469 son mujeres y 483 son hombres. 
 
Supervisiones y asesorías en educación básica. 
 
• En educación inicial, se supervisaron  36 centros de trabajos de 29 municipios donde se da continuidad a la labor 

cotidiana de cada una de las figuras educativas de educación inicial, asimismo se realizaron 108 actividades de 
seguimiento y evaluación a supervisores de módulos donde opera el programa de educación inicial no escolarizado 
con la finalidad de evaluar las acciones de formación de las figuras educativas, las acciones de comunicación y 
difusión del programa y el desempeño de los promotores educativos, con estas acciones se beneficiaron 5,663 
adultos y 5,132 niños.    

• En educación preescolar, se realizaron 4,518 visitas de supervisión a igual número de planteles escolares en 97 
municipios del Estado para verificar la operatividad de los programas del nivel preescolar; para conocer el grado de 
avance de los alumnos; beneficiándose a 99,339 alumnos, atendidos por 3,926 profesores.   

• En educación primaria indígena, 2,496 supervisiones realizadas a igual número de planteles escolares, con el 
propósito de apoyarlos en los aspectos técnicos pedagógicos y administrativos, participando 136 supervisores de 
educación primaria indígena, donde  participaron 8,215 docentes, beneficiándose  241,908 alumnos.  

• En educación secundaria general, 10 inspectores y 56 jefes de enseñanza realizaron 249 visitas de supervisión a 
escuelas, brindando asesoría a los docentes y directivos de 80 escuelas generales y 3 secundarias para 
trabajadores, beneficiando a 36,891 alumnos 18,095 mujeres y 18,796 hombres.  
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• En educación secundaria técnica, se llevaron a cabo 531 visitas de supervisión a escuelas, brindando asesoría a 
los docentes y directivos de 177 escuelas, ubicadas en 81 municipios del Estado; beneficiando a 66,928 alumnos 
31,670 mujeres y 35,258 hombres. 

 
Investigación y actualización en educación especial . 
 
A través de este proyecto, se impartieron 16 cursos con el propósito de actualizar a los docentes y brindar atención 
adecuada a los alumnos con necesidades educativas especiales, entre los que se destacan los siguientes: Funciones 
directivas en educación especial, Introducción al desempeño profesional en educación especial área de lenguaje fase 
I, Lengua de señas mexicanas, Evaluación psicopedagógica a alumnos con discapacidad, beneficiando a 200 docentes 
131 mujeres y 69 hombres. 
 
Consejo de participación social. 
 
Con la finalidad de orientar la participación de la sociedad y de los municipios en el que hacer educativo, culturales, 
recreativos y deportivos; se integraron 9,228 consejos escolares de participación social,  con el apoyo de 1’159,480 
personas, entre ellos, directores, docentes, madres y padres de familia con el fin de promover la participación de la 
sociedad en acciones que permiten elevar la calidad de la educación básica y ampliar la cobertura de los servicios.  
 
Administración de las unidades UPN-Tapachula.    
 
Con el objetivo de ampliar la oferta educativa a jóvenes y elevar la calidad de educación superior en el Estado; desde 
el inicio del ciclo escolar 2016-2017, se contó con un sistema administrativo e informático en operación, el cual apoyó, 
coordinó y administró todas las acciones inherentes al desarrollo; asimismo, se llevó a cabo 4 pagos de cheques al 
personal docente y administrativo de la universidad pedagógica nacional, unidad 072 de Tapachula, beneficiándose a 
589 alumnos 353 mujeres y 236 hombres. 
 
Administración de las unidades UPN-Tuxtla. 
 
En el ciclo escolar 2016-2017, se contó con 2 sistemas administrativos e informáticos en  operación, los cuales apoyaron, 
coordinaron y administraron todas las acciones inherentes al desarrollo de necesidades, que presentaron los alumnos-
profesores que cursan su especialidad hasta que culminen sus estudios; se realizaron un total de 10,000 pagos  de 
cheques al personal docente, administrativos y proveedores de la universidad pedagógica nacional, unidad 071 de 
Tuxtla Gutiérrez, beneficiándose a 2,500 alumnos 1,100 mujeres y 1,400 hombres. 
 
Becas para: Primaria General, Secundaria General, S ecundaria Técnica, Educación Primaria General Espec ial, 
Primaria Indígena Especial, Educación Secundaria Ge neral Especial , Educación Secundaria Técnica espec ial y 
Normal Experimental. 
 
Para disminuir los índices de reprobación, deserción y mejorar la eficiencia terminal, en tal virtud desde el inicio del ciclo 
escolar 2016-2017; se otorgaron 16,091 becas beneficiando a igual número de alumnos renovantes y propuestos en los 
distintos programas a través de las delegaciones de los servicios regionales y niveles educativos, mismos que 
conforman los expedientes de la base de datos de los alumnos. 
 
Apoyos técnicos pedagógicos. 
 
• En educación preescolar: se adquirieron y 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 este material está dirigido a docentes de preescolar, mismos 
que fueron entregados a 1,506 escuelas, beneficiándose a 99,339 alumnos 49,271 mujeres y 50,068 hombres. 

• En educación preescolar indígena: se adquirieron y se otorgaron 2,265 paquetes marca didáctico hands compuesto 
de “Banco matemático billetes y monedas de diferentes denominaciones para la realización de actividades que 
favorezcan la construcción de conocimientos matemáticos en preescolar beneficiándose a 557 profesores 506 
mujeres y 51 hombres. 

• En educación primaria indígena: se adquirieron 949 paquetes de material didáctico, denominado: “Fundamento del 
mundo matemático”, para fortalecer el aprendizaje en los alumnos de primaria indígena. 
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• En educación primaria: se adquirieron 2,850 paquetes de material didáctico denominado: “Fundamento del mundo 
matemático” juego de 250 fichas, ruletas de sumas y restas; 4 tarjetas, flecha de plástico giratoria, ruleta impresa, 
54 fichas de colores, ruletas de multiplicaciones; 4 tarjetas, una flecha plástica giratoria y 54 fichas, balanza de 
equilibrio, un juego de 27 piezas en ABS: 4 piezas en forma de “C”, 20 placas de medidas, un broche de medida. 

• Educación secundaria general: se adquirieron y se distribuyeron 80 paquetes, realizó a través de 58 escuelas del 
turno matutino y 22 del turno vespertino, los cuáles consta de 4 CD”S interactivos con contenidos de la asignatura 
de inglés, cuenta con un libro de anexo, beneficiando a 36,164 alumnos 17,794 mujeres y 18,370 hombres. 

• Educación secundaria técnica: se adquirieron 67 paquetes de material didáctico el cual consta de: 7 CD´S 
interactivos del tema bull ying. 

 
Inscripciones de febrero. 
 
Con la finalidad de proporcionar educación básica mediante la difusión y divulgación, se realizó una campaña de 
preinscripciones a través de los medios de comunicación nacionales y estatales mediante carteles, mantas alusivas y 
prensa escrita, para que los padres de familia preinscriban a sus hijos de manera anticipada, en los niveles de educación 
preescolar con 3, 4 y 5 años cumplidos, primaria con 6 años cumplidos y secundaria con 12 años cumplidos; logrando 
preinscribir para el ciclo escolar 2017-2018 un total de 463,658 alumnos 229,933 mujeres y 233,725 hombres, en los 
122 municipios del Estado. 
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SUBFUNCIÓN: INDIGENAS 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO SU STENTABLE DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 
 
Conciliación social y servicios jurídicos. 
 
Con el objetivo de coadyuvar en el logro de la armonía y la paz social de los pueblos indígenas, se otorgaron 72 
asesorías jurídicas en los municipios de: Tenejapa, San Cristóbal de Las Casas, Mitontic, Aldama y Chanal, en las 
materias: penal agraria, familiar, y administrativo.  
 
Asimismo se dieron atención a 31 conflictos en materia agraria, social y político que se desarrollaron con familias 
indígenas, aplicándose las leyes de acuerdo a usos y costumbres, logrando la armonización de dichas familias en 
conflictos. Así También, se realizaron 3 talleres de capacitación con el tema de derechos humanos; con estas acciones 
se beneficiaron a los municipios de San Cristóbal de las Casas, Chamula, Tenejapa, Chalchihuitán, San Juan Cancuc, 
Chilón, Chanal y San Lucas, beneficiándose un total de 643 personas, 139 mujeres y 504 hombres. 
 
Desarrollo territorial e interinstitucional. 
 
Con el objetivo de llevar a cabo en las diferentes regiones del Estado, acciones de extensión de los programas, 
proyectos y servicios que presta la Secretaría Para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, se llevaron a 
cabo 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. 

• Se realizaron 150 reuniones de trabajo con dependencias de los tres niveles de gobierno con la finalidad de 
coadyuvar en las acciones en beneficio de la población indígena como son: reunión regional del Consejo de 
Seguridad Pública, reuniones convocadas por la UNICEF para un plan de intervención local para promover el 
registro de actas de nacimiento, en el municipio de las margaritas, Chiapas, reunión con la CONAFOR,  en donde 
se dan a conocer las estrategias de prevención ante las temporadas de incendios, lluvias, huracanes y desastres 
naturales, reunión convocada por el coordinador regional de la Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural 
(SEMAHN), otra reunión para dar seguimiento a la solución de la controversia que existe al interior de la ranchería 
San Miguel Canxanil, municipio de  Chilón Chiapas, entre otras. 

• En el municipio de Tila, Chiapas; se participó en reunión de Protección Civil para informar a la población sobre la 
prevención por los frentes fríos que se avecinan en el mes de diciembre, dicha reunión se llevó a cabo con agentes 
municipales y fue presidida por el Lic. Gonzalo González Hernández de la Subsecretaria General de Gobierno. 

• También, se ha realizado 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) que 
sirven para infecciones de la piel y golpes, talleres sobre fundamento de la ley agraria. 

• En la localidad de el Ocotal municipio de Yajalón, Chiapas, se realizó visita de supervisión al módulo de producción 
de hongos que se estableció con un grupo de trabajo encabezado por el Sr. Ignacio Pérez Franco y que se les 
proporciono 22 kilos de micelio para su siembre, encontramos que dicho hongo ya está para hacerse el primero 
corte. En la localidad de Picoté municipio de Sitala y la Unión municipio de Yajalón, Chiapas; visita de supervisión 
al vivero de café con semilla mejorada oro azteca y verificar si dichas plantas ya se encuentran aptas para ser 
sembradas. En la localidad de Tzajala, municipio de Chilón, Shoctic municipio de Tila y Cueva Morelos municipio 
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de Tumbala, se realizó visita de supervisión a proyectos de plantación de aguacate, producción de miel y plantas 
exóticas, dichos proyectos gestionados por esta secretaria, con estas acciones se han beneficiado a 4,714 personas 
2,193 mujeres y 2,521 hombres. 

 
Impulso a la Producción Agropecuaria 
 
Con el programa de impulso a la producción agropecuaria, ha desarrollado estrategias y acciones que incidan en la 
producción, basados en la diversificación productiva sustentable, con capital e insumos adecuados incluyendo el trabajo 
y la equidad de género, a través de proyectos productivos, generando fuentes alternativas de alimentación e ingresos 
económicos para el sustento familiar, logrando otorgar 20 apoyos económicos para proyectos productivos de producción 
de borregos pelibuey, producción de pollos de doble propósito, producción y crianza de puercos, granja de pollas 
ponedoras, modulo para la producción de hongos comestibles, producción de aguacate, producción de apicultura, 
invernadero para la producción de rosas, entre otros. Esto de acuerdo a las necesidades de cada grupo de productores, 
es importante hacer mención que el monto de los apoyos que se dieron fue de 100 mil pesos. Con estas acciones se 
beneficiaron a 213 productores indígenas de los cuales 145 son mujeres y 68 son hombres de las diferentes localidades 
de los municipios de Chamula, Ixtapa, Ocosingo, Oxchuc, San Cristóbal de las Casas, Yajalón y Zinacantán. 
 
 

SUBFUNCIÓN: OTROS GRUPOS VULNERABLES 

 
ORGANISMO PÚBLICO: CONFÍA CHIAPAS 
 
Fortalecimiento a las actividades económicas en esq uemas de financiamiento. 
 
Con el objetivo de atender a la población en esquemas de financiamiento, se atendieron a 953 personas, través del 
Programa de Crédito a Locatarios y Pequeños Comerciantes otorgando 1,730 Financiamientos con tasa del 0 por ciento 
interés, destinados a pequeños comercios y locatarios en mercados públicos, que se encuentran ubicados en 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, con una inversión de 10.5 millones de Pesos.  
 
Con relación al Programa Palabra de Mujer, 2,000 mujeres fueron aptas para el otorgamiento del crédito, ya que 
cumplieron con los requisitos y documentación establecidos. 
 
Fortalecimiento en el seguimiento y recuperación de  cartera.  
 
Con la finalidad de brindar atención a los créditos otorgados del programa Palabra de Mujer, se realizó el seguimiento 
a beneficiarias del programa en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, los cuales se realizaron 500 acciones (requerimientos 
y visitas) de pagos atrasados, logrando la recuperación de 2.8 millones de pesos, con el principal objetivo de fortalecer 
el desarrollo del proyecto y atender a nuevas solicitudes de las mujeres interesadas en adquirir un crédito que son de 4 
a 8 mil Pesos, por persona.  
 
Fortalecimiento las capacidades para el desarrollo de grupos y organizaciones vulnerables y excluidas.  
 
Para dar a conocer las estrategias para emprender o crear empresas competitivas, se llevaron a cabo 5 curso  de 
capacitación al público en general, grupos de trabajo, y empresarios con temas específicos como: 13 pasos para tu plan 
de negocios, Negociación y solución de conflictos, 20 pasos para iniciar o mejorar tu restaurante, Registra tu marca, 
Ventas para pequeños negocios y Forma tu microempresa, participando 258 personas del municipio Tuxtla Gutiérrez. 
 
Asimismo, con el objetivo de facilitar el acceso al financiamiento con una tasa del 0 por ciento de interés, se llevaron a 
cabo 6 ferias de financiamientos, en los módulos que se encuentran en los mercados públicos de Tuxtla Gutiérrez, 
dando a conocer los programas sociales, se atendió a un total de 300 personas interesadas en las bondades de los 
programas sociales.  
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Programa Palabra de Mujer  
 
Con la finalidad de reactivar la economía de aquellas mujeres comerciantes a través del programa Palabra de Mujer, se 
otorgaron 2,000 créditos a mujeres, para que puedan iniciar su negocio propio, los cuales fueron destinados a tiendas 
de abarrotes, estéticas, panadería, papelería, lavandería, cocinas económicas, carnicerías, heladerías, taller de 
costuras, venta de frutas y verduras, florería, venta de productos a granel, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, con una 
inversión de 8 millones de pesos. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARIA PARA EL DESARROLLO Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES 
 
Fortalecimiento de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  
 
El objetivo del proyecto va dirigido a personas que viven en condiciones de igualdad  de género e igualdad de 
oportunidades, informadas y fortalecidas en sus derechos humanos, así como su propósito institucional es brindar a las 
dependencias de la administración pública estatal y municipal, las herramientas necesarias para la incorporación de la 
perspectiva de género en el quehacer institucional,  con el propósito de promover la equidad de género y la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.  
 
En pláticas sobre “Perspectiva de Género” dirigido al funcionariado de la administración pública, se realizaron 16 
capacitaciones a funcionariado de diferentes dependencias de la administración pública, con la finalidad de dotar de 
herramientas en materia de género, por mencionar algunas: 
 
• Se realizaron 2 pláticas con el funcionariado de Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres, 

con la temática denominada “Estrechar lazos cordiales con la comunidad”, informando a  11 mujeres y 20  hombres, 
haciendo un total de 31 personas. 

• 2 talleres con el funcionariado de Dirección Estatal de Control, Comando, Comunicación, Computo e Inteligencia, 
con la temática denominada “Sistema Sexo-Género”, capacitando a 23 mujeres y 20 hombres, haciendo un total de 
43 personas. 

• Así también 4 talleres con el funcionariado de la Dirección Estatal de Control, Comando, Comunicación, Computo e 
Inteligencia, con la temática denominada “Derechos  Humanos de las Mujeres”, capacitando a 32 mujeres y 24 
hombres, haciendo un total de 56 personas 

 
Se realizaron 3 convenios de colaboración entre la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres y la 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, y con el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas 
(IAIP): 
 
• Se celebró un convenio de colaboración institucional entre la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de 

las Mujeres y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, con la finalidad de establecer las bases a través de 
las cuales se llevarán a cabo de manera conjunta, la ejecución de programas de difusión y promoción de la igualdad 
entre mujeres y hombres en diversos foros y actividades, con el propósito de fomentar, arraigar, y difundir valores 
principalmente la igualdad y equidad de género, los derechos humanos, el respeto y la no violencia hacia las 
mujeres, así como la importancia de la participación ciudadana. 

• Se celebró un convenio de colaboración institucional entre la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de 
las Mujeres y  el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas (IAIP), con la finalidad de 
establecer el desarrollo de acciones que fortalezcan la cultura de transparencia, acceso a la información pública y 
rendición de cuentas, a través de la coordinación en la ejecución de diversas estrategias y actividades dirigidas a la 
difusión de una cultura de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición 
de cuentas, así como a la formación y/o capacitación del personal de la SEDEM.  

• Se celebró un convenio de colaboración institucional entre la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de 
las Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres; cuyo objetivo es promover y fomentar las condiciones para 
alcanzar la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros  a través de la ejecución del proyecto Centro 
para el Desarrollo de las Mujeres Chiapas 2017. 
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Se conformaron 5 Comité de Contraloría Social,  2 con el Programa de Atención a las Instancias de las Mujeres en las 
Entidades Federativas (PAIMEF), en los municipios de: Tuxtla Gutiérrez y Mezcalapa, y 3 con el programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género Modalidad III Centro para el Desarrollo de las Mujeres 
(CDM), en los municipios de: Pantelhò, Mitontic y Chiapa de Corzo, beneficiando 19 mujeres. 
 
Asimismo, 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”, en conmemoración al 8 de marzo 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”, la cual tuvo como objetivo de promover  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 realizaron 11 entrevistas a través del Sistema de Radio, Televisión y Cinematografía, 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. 
 
Se instalaron 9 stands informativos en distintos puntos de la ciudad, 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, llegando a 762 mujeres y 509 hombres, con un total de 1,271 personas, por 
mencionar algunos: 
 
• Se instaló un stand informativo en el parque 5 de mayo de Tuxtla Gutiérrez, con la finalidad de dar a conocer su 

oferta institucional para que más mujeres puedan ser beneficiarias de los distintos programas, así también se les 
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.   

• Sobre la "No violencia hacia las mujeres" en el parque central de Tuxtla Gutiérrez, con el propósito de concientizar 
a la población en general sobre la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres, igualdad de género 
y la no discriminación.  

•  “Derechos humanos de las mujeres” en el parque del oriente en Tuxtla Gutiérrez, con el objetivo de informar y 
sensibilizar sobre el reconocimiento, respeto y pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. 

• Stand informativo sobre la "Trata de personas" en el parque recreativo "Caña Hueca", Tuxtla  Gutiérrez con el 
propósito de concientizar a la población sobre la prevención de este delito. 

• Stand informativo sobre "Nuevas Masculinidades" en el Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo C4 
en Tuxtla Gutiérrez, con la finalidad de sensibilizar a hombres y mujeres sobre las nuevas formas de ser hombres y 
su participación en el cuidado de las hijas e hijos. 

 
Con este proyecto se beneficiaron a 625,726 personas 355,470 mujeres y 270,256 hombres. 
 
Fortaleciendo, previniendo y atendiendo a las mujer es de Chiapas en la defensa de sus derechos humanos  
(PAIMEF).  
 
En atención especializada a las mujeres, y en su caso, a sus hijas e hijos en situación de violencia desde la perspectiva 
de género y en el marco de los derechos humanos, el desarrollo social y la interculturalidad,  se brindaron 23,468 
asesorías de atención especializada (10,495 psicológicas, 6,212 jurídicas y 6,761 de trabajo social), mismas que fueron 
atendidas a través de la ventanilla especializada, así como en los 8 centros de atención especializada y una unidad 
móvil de atención ubicados en los municipios de: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Villaflores, Tapachula, 
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Venustiano Carranza,  Mezcalapa, Ocosingo, Pueblo Nuevo Solistahuacán, y el refugio ubicado en el municipio de San 
Cristóbal de Las Casas.   
 
Se llevaron a cabo 7 talleres de capacitación y/o actualización al funcionariado para la atención de mujeres en situación 
de violencia, por mencionar algunos: 
 
• 3 talleres en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, sobre “Derechos sexuales y reproductivos: Claves para alcanzar la 

igualdad de género  y el empoderamiento para una vida libre de violencia contra las mujeres” (con 3 réplicas de 4 
sesiones de 6 horas cada una, 72 horas en total), dirigidos a 92 profesionistas que brindan atención especializada 
en los Centros de Atención Especializada para Mujeres en Situación de Violencia, Ventanilla Especializada, Unidad 
Móvil, Centros Municipales de Atención a Mujeres y Procuradoras Municipales. 

• Un taller en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, sobre el "Modelo de trabajo social para la atención de mujeres en situación 
de violencia" de 15 horas en 3 sesiones de 5 horas cada una, dirigido a trabajadoras sociales de los Centros de 
Atención Especializada para Mujeres en Situación de Violencia (PAIMEF), Ventanilla Especializada (PAIMEF) y los 
Centros Municipales de Atención a Mujeres. 

• 2 talleres en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, sobre el "Protocolo de Actuación Policial con Perspectiva de Género" 
dirigidos a policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que atiende a mujeres en situación de 
violencia en los municipios declarados en alerta de violencia de género contra las mujeres para que les brinden las 
herramientas necesarias, recursos, estrategias y lineamientos estandarizados para su actuación hacia las mujeres 
víctimas de violencia de género.  

 
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), estos se realizaron en los municipios de: Tuxtla Gutiérrez, Villaflores, San Cristóbal de Las Casas, 
Jitotol, Tonalá, Venustiano Carranza, Pichucalco, Comitán de Domínguez, Ocosingo y Las Margaritas. 
 
Se realizaron 10 conferencias "Mi derecho a vivir mi sexualidad con responsabilidad, vivir sin violencia" para prevenir el 
embarazo en adolescentes, 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".  
 
Se realizaron 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, a realizarse en los municipios de: Amatenango del 
Valle, Larraínzar, Pantelhó, Tenejapa, Zinacantán, Jitotol, Pantepec  y Ocosingo.  
 
Beneficiando con este proyecto a 241,729 personas 172,350 mujeres y 69,379 hombres. 
 
Chiapas, promoviendo la formulación e implementació n de políticas públicas para la igualdad de género,  como 
una prioridad para transitar hacia una sociedad igu alitaria e incluyente.   
 
Con el objetivo de contribuir  los mecanismos para que las mujeres promuevan la incorporación de la perspectiva de 
género en el marco normativo, en los instrumentos de planeación, programáticos, así como en las acciones 
gubernamentales para implementar la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres en las entidades 
federativas, en los municipios y en las delegaciones de la ciudad de México, mediante su fortalecimiento institucional. 
 
Se realizaron 30 talleres con perspectiva de género, con funcionarios de diferentes dependencias, destacándose los 
siguientes: 
 
• Un taller denominado “Capacitación en Derechos Humanos y Violencia de Género” dirigido al funcionariado del  

Centro de Atención de la línea 911 en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, con Declaratoria de Alerta de Violencia de 
Género.  

• 2 talleres de “Capacitación en Temas de Igualdad Laboral en el Trabajo y Cultura Institucional”, dirigidos a mando 
medio superior de la IMEF (Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres), en el municipio de 
Tuxtla Gutiérrez.   
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• Un  taller denominado “Capacitación en Derechos Humanos y Violencia de Género” dirigido al funcionariado del  
Centro de Atención de la línea 911 en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, con Declaratoria de Alerta de 
Violencia de Género.   

• Un taller de Capacitación  en la Norma Oficial  Mexicana NOM-007-SSA2-2016, para la atención de la mujer durante 
el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida, en el municipio de Villaflores, dirigido al personal 
médico de los centros de salud, promotoras de salud, parteras.   

• Taller denominado “Talleres de Capacitación en Derechos Humanos y Violencia de Género” dirigido a funcionariado 
de los Centros de Atención de la Línea  911 en el municipio de Villaflores, con Declaratoria de Alerta de Violencia 
de Género (AVGM).  

 
Se realizó una asesoría al personal de los municipios de: Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Chiapa de Corzo, San Fernando, 
Suchiapa, Acala, Venustiano Carranza, Cintalapa, Usumacinta, San Lucas y Copainalá, para el fortalecimiento de 
capacidades a las titulares de las Instancias Municipales de las Mujeres y autoridades municipales, mediante  foros, 
talleres de sensibilización en género, derechos humanos, participación política, administración pública local, teniendo 
como sede de las actividades y encuentro de los participantes al  municipio de Tuxtla Gutiérrez. 
 
Se realizaron 6 asesorías de fortalecimiento de capacidades al personal de las instancias municipales de las mujeres 
de los municipios de Acacoyagua, Acapetahua, Cacahuate, Escuintla, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, Mazatán, 
Metapa, Suchiate, Tapachula, Tuxtla Chico, Tuzantán, Unión Juárez y Villa Comaltitlan con sede en el municipio de 
Tapachula, fortaleciendo a 50 mujeres y 100 hombres, 150 personas en total, obteniendo un informe de resultado. 
 
Se realizó un informe en la estrategia de participación política de las mujeres chiapanecas, en donde se tuvo como 
resultado de la actividad formativa que se llevó a cargo de la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las 
mujeres a través de su programa para el fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género en la modalidad 
III, se logró orientar y promover la integración de la igualdad de género en el diseño, ejecución y evaluación de las 
políticas públicas, la sensibilización de los participantes de las Instancias Municipales de las Mujeres, DIF municipal, 
Delegados regionales y de Instituciones Estatales fue de suma importancia, pues al hacerlos conscientes de la 
relevancia de esta política pública y aplicarla con perspectiva de género, conlleva a una transformación social basadas 
en el marco jurídico establecido. Beneficiando con este proyecto a 1,082 personas 652 mujeres y 430 hombres. 
 
Centros para el desarrollo de las mujeres: Chiapas 2017.   
 
Con este proyecto se da seguimiento y se impulsan las acciones que permitan la implementación del modelo de 
operación  de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres en los municipios de: Amate nango del Valle, Chañal, 
Mitótica, Ecatepec, Aldama, Maravilla  Enejada, Santiago el Pinar, Chiapa de Corzo, Cinta lapa, Enejada, Píntelo, 
Chamulla, Pijijiapan, Palenque y Tapachula. 
 
Se realizaron 2,702 asesorías jurídicas y psicológicas a personas víctimas de violencia, en los municipio de: 
Amatenango del Valle, Chanal, Mitontíc, Ocotepec, Aldama, Maravilla  Tenejapa, Santiago el Pinar, Chiapa de Corzo, 
Cintalapa, Tenejapa, Pantelhó, Chamula, Pijijiapan, Palenque y Tapachula.  
 
Asimismo se realizaron 15 talleres para identificar elementos que permitan poner en marcha el modelo de operación de 
los Centros para el Desarrollo de las Mujeres con la participación del personal de los CDM, la administración pública 
municipal y académicos para identificar los elementos clave de la comunidad (Humanos e infraestructura) que permitan 
poner en marcha el modelo de operación de los CDM, en los  municipio de: Amatenango del Valle, Chanal, Mitontíc, 
Ocotepec, Aldama, Maravilla  Tenejapa, Santiago el Pinar, Chiapa de Corzo, Cintalapa, Tenejapa, Pantelhó, Chamula, 
Pijijiapan, Palenque y Tapachula. 
 
Se realizaron 15 foros  sobre "Derechos humanos, genero, tipos de violencia y políticas públicas dirigido a la ciudadanía" 
que permitan proporcionar información a la comunidad y a su vez consolidar una red de mujeres, en los  municipio de: 
Amatenango del Valle, Chanal, Mitontíc, Ocotepec, Aldama, Maravilla  Tenejapa, Santiago el Pinar, Chiapa de Corzo, 
Cintalapa, Tenejapa, Pantelhó, Chamula, Pijijiapan, Palenque y Tapachula.  
 
Se realizaron 45 talleres para la “Detección de las necesidades de la mujeres de los municipios”  y 45 talleres para el 
“Fortalecimiento y elaboración de plan de desarrollo de las mujeres” dirigido a la ciudadanía para fortalecer las 
habilidades y conocimientos de las mujeres, en los  municipios de Amatenango del Valle, Chanal, Mitontíc, Ocotepec, 
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Aldama, Maravilla  Tenejapa, Santiago el Pinar, Chiapa de Corzo, Cintalapa, Pantelhó, Chamula, Pijijiapan, Palenque y 
Tapachula. 
 
Así también se llevó a cabo la realización de 15 agendas con perspectiva de género, en los  municipios de Amatenango 
del Valle, Chanal, Mitontíc, Ocotepec, Aldama, Maravilla  Tenejapa, Santiago el Pinar, Chiapa de Corzo, Cintalapa, 
Tenejapa, Pantelhó, Chamula, Pijijiapan, Palenque y Tapachula. Beneficiando con este proyecto a 5,046 personas 4,390 
mujeres y 656 hombres. 
 
Capacitación y apoyos productivos.   
 
Con el propósito de lograr que las mujeres de localidades de zonas urbano marginales y rurales incrementen su 
disponibilidad de alimentos consiguiendo con ello un medio de mayor bienestar que les permita responder a su situación 
actual, además de proporcionar oportunidades de formación, capacitación, asistencias técnicas, producción y servicios, 
en beneficios de las mismas. 
Se realizaron 323 capacitaciones en temas relativos como: Contención emocional, Conmemoración al 8 de Marzo Día 
internacional de la mujer, autoestima, violencia en el noviazgo, sensibilización sobre niñas, niños y adolescentes, 
derechos humanos de las mujeres y conceptos básicos de género, violencia de género, masculinidades, capacitación 
en el tema de prevención del embarazo en adolescentes, prevención de la violencia escolar y lenguaje incluyente en 
los municipios de: Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla de Espinosa, Berriozábal, Chicoasén, Venustiano Carranza, San 
Cristóbal de las Casas, Comitán de Domínguez, Palenque, Tapachula, Chiapa de Corzo, Cintalapa, Jiquipilas y San 
Fernando. 
 
Asimismo, se impartieron 747 módulos de formación y capacitación de educación no formal, en las diferentes áreas 
productivas: Granja integral, lombricultura, composta, floricultura, hongos comestibles, silvicultura, agricultura familiar, 
abono orgánico, corte y confección, electricidad, herrería, carpintería, computación, panadería, tecnología de alimentos, 
hilados y tejidos, tapetes anudados a mano, talabartería, repelente orgánico, pintura en manta, pozo profundo, inglés, 
juguetería, desarrollo humano y fomento a la lectura.  
 
Debido a las diferentes capacitaciones realizadas en este centro de desarrollo comunitario se otorgaron 1,944 servicios 
distribuidos en lo siguiente: 1,032 servicios de alimentación, 303 servicios de hospedaje, 600 servicios de biblioteca 
pública y virtual 9 préstamos de espacios,  beneficiando a 932 personas 479 mujeres y 453 hombres del municipio de 
San Cristóbal de Las Casas. Con este proyecto se beneficiaron a 51,075 personas 38,699 mujeres y 12,376 hombres. 
 
Coordinar y supervisar la ejecución de las acciones  implementadas en las delegaciones regionales.  
 
Con el objeto de implementar estrategias que permitan elevar el nivel organizacional y funcional, vigilando el 
cumplimiento de los objetivos programados en beneficio de las mujeres para el mejoramiento de su economía familiar, 
se realizaron 5 eventos, en la logística del evento de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, con el objetivo 
de  seguir participando para la  igualdad de la mujer con el hombre en la sociedad y en su desarrollo íntegro como 
persona, con la finalidad de crear conciencia en la valorización de los derechos de las mujeres, y se participó en la 
logística del evento del Programa Bienestar de Corazón a  Corazón en los municipios de: Chiapa de Corzo, Tuxtla 
Gutiérrez y Tapachula.   
 
Se ejecutaron 7 supervisiones de las actividades de las Delegaciones Regionales con las Instancias Municipales de las 
Mujeres, en la cual se ha proporcionado información sobre prevención de violencia en contra de la mujer, además se 
les dio a conocer la oferta institucional de talleres que imparte la Secretaría.   
 
Se realizaron 7 supervisiones de las actividades de las Delegaciones Regionales en relación a los seguimientos de las 
sesiones de los Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se han 
logrado difundir la prevención y atención oportuna de la violencia contra las mujeres con el objetivo de conseguir valorar 
el trabajo y esfuerzo de las mujeres y seguir en la defensa de sus derechos humanos; dando el seguimiento adecuado 
a los Consejos con el tema de erradicación de la violencia de género, así como garantizar los derechos humanos de las 
mujeres. Con este proyecto se beneficiaron a 292 personas 280 mujeres y 12 hombres. 
 
 
 



 
 

 

209 

Ejecución de planes para brindar atención integral oportuna de calidad y con eficiencia a mujeres y ho mbres 
en las 15 Regiones Económicas del Estado. 
 
Con la finalidad de alcanzar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y hombres alcancen su pleno desarrollo 
y ejerzan sus derechos por igual, a través del establecimiento de políticas transversales con perspectiva de género, se 
llevaron  a cabo las siguientes acciones; 
 
• Se implementó en las 15 Delegaciones Regionales 295 acciones de captura de información para la actualización 

de la base de datos implementada por la Subsecretaría de Economía Social BANMUJER, como fichas de 
recuperación de grupos beneficiados con el programa correspondiente, envío de oficios mediante el Sistema Control 
Administrativo Financiero Integral (COAFIN), con la finalidad de dar seguimiento y evaluar los resultados obtenidos 
en el otorgamiento de microcréditos a grupos beneficiados con los programas instrumentados por esta Secretaría. 

• Se realizaron 276 trámites administrativos por las 15 Delegaciones Regionales de la Secretaría, a diferentes 
Dependencias de la Región: Secretaría de Hacienda, DIF Regional, Procuraduría de la Defensa de la Mujer y 
diferentes áreas de la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres, lo anterior con la finalidad  
de mejorar el servicio de las Delegaciones Regionales. 

• En las 15 Delegaciones Regionales se brindaron 1,256 atenciones integrales de seguimiento a la recuperación de 
cartera a grupos de mujeres que viven en los diversos municipios establecidos en las diferentes Regiones 
Económicas del estado,  que fueron beneficiadas con microcréditos a grupos de mujeres  mediante el programa 
correspondiente, así también se  dio información sobre los programas implementados por la Secretaría y la atención 
integral a mujeres víctimas de violencia familiar, con asesoría y acompañamiento a las instancias correspondientes 
para su atención.  

• Se coordinó la logística de 43 eventos por mencionar algunos el Día Internacional de la Mujer, celebrado en algunos 
de los municipios que comprenden a las 15 Delegaciones Regionales de esta Secretaría, así como eventos en la 
entrega de apoyos a madres solteras beneficiadas con el Programa Bienestar de Corazón a Corazón. 

• Así también, se realizaron 282 acciones entre talleres, capacitaciones y pláticas en las  Delegaciones Regionales 
en los diferentes municipios con los temas de: Derechos de las Mujeres, Fortalecimiento de Capacidades de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, Violencia de Género, Chiapas se Une Contra la Violencia Hacia las Mujeres, 
Derechos Humanos de las Mujeres, Violencia en el Noviazgo, Equidad de Género, Prevención de la Violencia, Tipos 
de Violencia y se brindaron atenciones integrales y eficientes a mujeres con apoyo en asesoría jurídica, psicológica, 
y acompañamiento en asuntos de violencia familiar, violencia patrimonial y pláticas sobre los apoyos y beneficios 
de los programas que otorga la Secretaria para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres.  

• Se realizaron 75 acciones de seguimiento a las Instancias Municipales de Mujeres para la correcta aplicación de la 
Política Pública  Igualdad de Género en los H. Ayuntamientos y 78 acciones de seguimiento a los Consejos 
Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de los diferentes municipios. 
Con este proyecto se beneficiaron a 27,199 personas 24,348 mujeres y 2,851 hombres. 

 
Programa Bienestar de Corazón a Corazón.  
 
Con el Programa Bienestar de Corazón a Corazón se impulsa el desarrollo de las madres solteras del Estado de Chiapas 
con una atención integral a través 20,031 apoyos económicos, entregados de 500 pesos mensuales beneficiando a 
13,817 mujeres madres solteras, de igual forma, con la tarjeta bienestar, tienen acceso a orientación educativa y 
servicios básicos de salud para ellas y sus hijas e hijos a través del Seguro Popular. 
 
Asimismo, se tiene el apoyo de las coordinadoras municipales y auxiliares del Programa Bienestar de Corazón a 
Corazón, para promover la participación activa de las mujeres en el desarrollo integral de sus familias y comunidades, 
además de ser las voceras del Programa, serán promotoras en las colonias, barrios y ejidos, donde tendrán la 
encomienda de garantizar la atención eficaz y oportuna a las necesidades de las mujeres chiapanecas. Beneficiándose 
con este proyecto a 13,817 mujeres. 
 
Procuradurías municipales de las mujeres en situaci ón de violencia.  
 
• Se llevaron a cabo 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 
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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 

• Se realizaron 401 pláticas, atendiendo a 6,732 personas, los temas abordados: Tipos de Violencia, Bulling, Derechos 
Humanos de las Mujeres, Atención a Víctimas, Trata de Personas, Tipos y Modalidades de Violencia, Erradicación 
de la Violencia Hacia la Mujer y Sexo y Género, Perspectiva de Género, Violencia Durante el Embarazo, Derechos 
de los Niños, Violencia Psicológica, Violencia Intrafamiliar, Embarazo en Adolecente y Sextorción Cibernética, en 
los municipios de: Acala, Comitán de Domínguez, Chenalhó, Chicoasén, Huitiupán, Huixtán, Larráinzar, Oxchuc, 
Teopisca, Tonalá y Zinacantán  

• Se realizaron 20 talleres, con temática en materia de género por mencionar algunas: 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. Beneficiando con este proyecto a 
9,256 personas 7,073 mujeres y 2,183 hombres. 

 
Alternativas de economía social local sustentable p ara mujeres.  
 
Con el objetivo de fortalecer los procesos de economía local incluyentes de las mujeres que forman parte de la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre, se llevaron a cabo 78 asesorías a diferentes grupos de trabajo para la elaboración de 
expedientes de proyectos productivos y sociales con los temas de: Fortalecimiento organizativo y consolidación de 
grupos de trabajo para la gestión de proyectos sociales en los municipios de: Cintalapa,  Jiquipilas, La Concordia, 
Mezcalapa, San Cristóbal de Las Casas, Villaflores, Tuxtla Chico y Villa Corzo.    
 
Así también se realizaron 61 seguimientos a diferentes grupos de trabajo con el tema: Desarrollo del Plan de Acción 
para Sociedades Cooperativas de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en los siguientes municipios: Acala, 
Villa Corzo, Huixtán, Pijijiapan y Tapachula, beneficiaron a 796 personas 748 mujeres y 48 hombres. 
 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE LA JUVENTUD, RECRE ACIÓN Y DEPORTE 
 
Red nacional de programas de radio y televisión. 
 
Con la finalidad de contribuir al desarrollo integral de la juventud, así como la colaboración en la regeneración del tejido 
social y despertar el interés de la sociedad en la cultura, el deporte y la recreación en el Estado, se seleccionaron 12 
jóvenes para ser locutores del programa “Poder Joven Radio”, en los municipios de Comitán de Domínguez, San 
Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez; asimismo, se otorgaron 12 becas económicas a los jóvenes locutores que 
participaron directamente en cada uno de los programas, beneficiando a 12 jóvenes, de los cuales 6 son mujeres y 6 
hombres. 
 
Impulsar el desarrollo integral juvenil. 
 
Para mejorar el desarrollo integral de la juventud, se continúa otorgando los servicios de cibernet, orientación, 
prevención, difusión y diversión a través de las Expo-Universidades en los municipios El Parral, Villaflores, Tapachula, 
Teopisca, Chamula, San Cristóbal de Las Casas, Venustiano Carranza, Suchiapa y Tuxtla Gutiérrez para hacer uso de 
su tiempo libre. Beneficiando  a 18,000 jóvenes, de los cuales 10,800 son mujeres y 7,200 hombres. 
 
Casa del emprendedor poder joven 2017. 
 
Con la finalidad de mejorar el desarrollo integral de la juventud, se continúa otorgando los servicios de cibernet, 
orientación, prevención, difusión y diversión a través de la Casa del Emprendedor Poder Joven 2017, en el municipio 
de Tuxtla Gutiérrez para hacer uso de su tiempo libre donde se les brindaron 8 cursos de capacitación a jóvenes 
emprendedores para la elaboración de proyectos “Emprendedor Joven y Pymes”. Beneficiando a 400 jóvenes, de los 
cuales 200 son mujeres y 200 hombres. 
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Centros poder joven 2017. 
 
A través de este proyecto, se continúa otorgando los servicios de cibernet, orientación, prevención, difusión y diversión 
a través de los Centros Poder Joven, en los municipios El Parral, Villaflores, Venustiano Carranza, Suchiapa y Tuxtla 
Gutiérrez, en los cuales se otorgaron 92,000 servicios de cibernet, orientación pre vocacional, difusión y diversión así 
como 6 platicas con temas de interés a la juventud y 2 cursos-taller para la elaboración de proyectos, “Emprendedor 
Joven para PyMes”; con la finalidad de que los jóvenes cuenten con las herramientas necesarias que les permita 
desarrollar ideas y habilidades para el buen uso de su tiempo libre. Beneficiando 1,464 jóvenes, de los cuales 704 son 
mujeres y 760 hombres. 
 
Formación y Orientación juvenil. 
 
Con el objetivo de vincular con diversos sectores de la población e instituciones públicas y realizar acciones de 
orientación que coadyuven a prevenir la incidencia del uso y abuso de las adicciones, se  realizaron 4 Cursos – Taller 
como son “Marketing Digital en Redes Sociales para MIPyMES y Emprendedores”, “Registro Nacional de Victimas”, “18 
Errores de las Finanzas Personales” y de “Exportaciones”, así como 4 platicas de la “Prevención del VIH y el Embarazo 
en Adolescentes”, “Alcohol y volante” “Violencia en el Noviazgo” y “Derechos Humanos”. Beneficiando a 13,000 jóvenes 
de las cuales 5,200 son mujeres y  7,800 hombres. 
 
 

SUBFUNCIÓN: OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL 

 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y  BENEFICIENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE 
CHIAPAS 
 
Otorgar apoyos en materia de salud y social a perso nas de escasos recursos carentes de seguridad socia l y 
que se encuentran en grupos vulnerables en el Estad o de Chiapas. 
 
Con la finalidad de otorgar apoyo a la población más necesitada carente de seguridad social en el Estado, ampliar la 
calidad y la cobertura de servicios, se recepcionaron 950 solicitudes de ayudas, de las cuales 900 se les brindaron 
apoyos entre los que destacan:  
 
• Entrega de 396 ayudas en especie, beneficiando a igual número de personas de escasos recursos a través de 

sesiones de hemodiálisis, estudios médicos, medicamentos, equipo de oxígeno, instrumentos auditivos, material de 
osteosíntesis, cistoscopia, estudios de laboratorio, prueba de esfuerzo, audiometría, resonancia magnética, 
electroencefalograma, ultrasonido, tomografías, marcapasos, lentes, resucitador, electroencefalograma, expansor, 
eco cardiograma, electromiografía).  

• También, se otorgaron 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 entregaron 281 ayudas funcionales (sillas de ruedas adulto, auxiliares auditivos, artículos de higiene personal) 

 
Con estas acciones se beneficiaron a 900 personas, 538 mujeres y 362 hombres de escasos recursos que no cuentan 
con seguridad social 
 
 
 
 


