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Actualmente, en Chiapas la transparencia y rendición de cuentas, así como el combate a la corrupción, son temas 
prioritarios; así también, se impulsa la educación de calidad, mayor acceso a la salud, y la elaboración de programas 
de desarrollo social que permiten abatir el rezago y la marginación; como es el caso de los programas Amanecer y 
Palabra de Mujer. 
 
Además, se impulsa el desarrollo integral de Chiapas, a través de las obras de caminos y mejoramiento de destinos 
turísticos y comerciales; entre ellos, la construcción de Orquidario, espacio destinado al cultivo, preservación y 
exposición de plantas de orquídeas, el cual es único en su tipo en Chiapas y en el país; y es símbolo de la Reserva de 
la Biósfera de Montes Azules; así como, el mejoramiento de imagen urbana del Embarcadero de Las Garzas, en el 
municipio de Acapetahua, entre otras acciones. De esta manera, al cierre del ejercicio 2018, se devengaron un total de 
101 mil 568.5 millones de pesos. 
 

 
 
 
 
  

Gobierno Cercano a la 
Gente

18 195.9  

17.9%

Familia Chiapaneca
72 491.7  

71.4%

Chiapas Exitoso
8 331.3  

8.2%

Chiapas Sustentable
2 549.6  

2.5%

GASTO TOTAL EN LOS EJES DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2018

TOTAL: 101 568.5 ( Millones de Pesos )

Fuente : Secretaría de Hacienda.
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Durante el cuarto trimestre del ejercicio 2018, el gasto público fue orientando a través de las directrices establecidas en 
el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018; donde se devengaron 29 mil 126.2 millones de pesos; siendo el 
principal por los recursos devengados, el de Familia Chiapaneca, donde se devengaron 22 mil 331.8 millones de pesos, 
representando el 76.6 por ciento del gasto total; seguido el de Gobierno Cercano a la Gente, orientándose 4 mil 481.6 
millones de pesos y representando el 15.4 por ciento; Chiapas Sustentable participó con 1 mil 241.3 millones de pesos, 
alcanzando el 4.3 por ciento; y Chiapas Exitoso, tuvo una cifra devengada de 1 mil 71.5 millones de pesos, equivalente 
al 3.7 por ciento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: Las metas alcanzadas que se muestran en este documento, son las obtenidas exclusivamente en el 4º.  
 Trimestre del ejercicio 2018, es decir, en los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2018. 

Gobierno Cercano a
la Gente

Familia Chiapaneca Chiapas Exitoso Chiapas Sustentable

13 714.3 

50 159.9 

7 259.8 1 308.3 

4 481.6 

22 331.8 

1 071.5 
1 241.3 

GASTO EN LOS EJES DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

ENE- SEPT OCT - DIC

Fuente : Secretaría de Hacienda.
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EJE 

1 
 

GOBIERNO CERCANO  

A LA GENTE 
 

 

 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Se continua garantizando una sociedad más justa, igualitaria e incluyente, con mejores condiciones de vida para toda 
la población; avanzando en la erradicación de la exclusión social, mediante la implementación de diversas estrategias 
que garantizan el respeto a los derechos humanos. 
 
De igual manera, se fortalecen los ingresos estatales, a fin de garantizar la disponibilidad de los recursos financieros e 
incrementar la recaudación de los ingresos locales. 
 
Con el objetivo de proteger la integridad de los chiapanecos, se mantienen patrullajes en coordinación con la Policía 
Estatal Preventiva, Fuerza Ciudadana, Caminos y Turismo, Tránsito y Estatal Fronteriza; como parte de los trabajos en 
materia de seguridad a la par de las acciones de prevención en escuelas, instituciones y universidades, pues no hay 
nada mejor que heredar un ambiente de paz y tranquilidad a las nuevas generaciones. 
 
 
GOBIERNO Y SOCIEDAD  

 
En Chiapas se contribuye a hacer valer el respeto a las garantías individuales de los migrantes, además, de brindar un 
trato más humano y mayor seguridad a estas personas. 
 
Siguiendo con la Política Pública de Prevención, la entidad chiapaneca ha logrado reducir los riesgos de desastres en 
todo el Estado. 
 
 
ESTABILIDAD SOCIAL 
 
Chiapas al ser un Estado culturalmente diverso, promueve como valores fundamentales la convivencia, la tolerancia, el 
respeto y la inclusión; por ello, la importancia de la estabilidad política y social en las regiones del Estado, atendiendo 
1,101 problemas para solucionar las demandas solicitadas por la ciudadanía; implementando 8 mesas de trabajo con 
diversas organizaciones y grupos sociales; asimismo, como parte de las acciones emprendidas por el Gobierno del 

Gobierno y
Sociedad

Gobierno Eficiente
y Transparente

Prevención,
Seguridad y Justicia

Transferencias
entre Diferentes

Niveles y Órdenes
de Gobierno

Participaciones
entre Diferentes

Niveles y Órdenes
de Gobierno

374.3 
2 194.6 

5 868.2 

77.6 

5 199.6 

300.1 

806.2 

1 815.3 

45.9 

1 514.1 

EJE 1.- GOBIERNO CERCANO A LA GENTE

TOTAL 18 195.9 ( Millones de Pesos)
ENE- SEPT OCT - DIC

Fuente: Secretaría de Hacienda.

674.4

3 000.8

123.5

6 713.7
7 683.5
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Estado a fin de contribuir a la paz y orden en la región del municipio de Nicolás Ruiz, se otorgaron apoyos similares al 
PROCAMPO, en cumplimiento al Convenio firmado con representantes de la comunidad, que se presentaron a la 
entrega previo acuerdo y que corresponden al ejercicio 2018. 
 
Con el objeto de garantizar una sana relación de respeto y tolerancia a la diversidad religiosa, se dio solución a 5 
controversias con componentes religiosos; además, se llevaron a cabo 54 acciones para promover la convivencia 
armónica; 46 acciones para brindar herramientas a los líderes y representantes religiosos; y 2 acciones, una para difundir 
la cultura de paz y para fortalecer el desempeño público en materia religiosa; beneficiando a 1’615,418 personas. 
 
En cuanto a los planteamientos social-agrarios originados por la tenencia de la tierra, se dio solución a una demanda 
agraria que se presentó en la Entidad; asimismo, se brindaron 7 atenciones a núcleos agrarios, organizaciones 
campesinas, pequeños propietarios y campesinos en general, respecto a posibles vías legales de solución a sus 
demandas; se coordinó y participó en 4 reuniones interinstitucionales y con involucrados para atender las demandas 
agrarias de diversos municipios del Estado, donde se elaboraron 4 minutas de acuerdos, para dar solución a las 
problemáticas presentadas; beneficiando a 1,810 personas. 
 
Dentro de la política laboral que promueve el trabajo digno y la justicia social, la Secretaría del Trabajo realizó la 
expedición de 132 cartas de autorización de trabajo para adolescentes en edad de entre 14 y 16 años, llevando a cabo 
85 visitas e inspecciones laborales y se expidieron 17 notificaciones a empresas con giros de comercios, servicios e 
industrias. 
 
Asimismo, se presentaron 36 demandas ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, como respuesta a las quejas 
presentadas por igual número de trabajadores; 781 convenios de acciones conciliatorias individuales con diversos 
trabajadores y se brindaron 1,195 asesorías a trabajadores respecto de sus derechos y al cumplimiento de la 
normatividad laboral. 
 
Por su parte, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, atendió 16,538 asuntos laborales, destacando: 
9,630 demandas, audiencias, convenios dentro de juicio, laudos, ejecuciones y promociones acordadas, de diversos 
municipios del Estado mediante los cuales el propósito es conciliar los conflictos obrero patronal y llegar a acuerdos 
entre trabajadores y patrones, para lograr las mejores alternativas de solución. 
 
Se efectuaron 4,490 notificaciones a las partes en conflicto, para citarlas y conducir al diálogo cuidando siempre respetar 
las leyes aplicables en materia laboral; en respuesta a los amparos interpuestos por las empresas que consideraron 
esta vía legal; se emitieron 282 informes rendidos al Poder Judicial de la Federación; asimismo, evitando la forma de 
llegar a un conflicto laboral, se realizaron 156 tomas de nota, solicitud de registros y emplazamientos a huelga de 
diversas empresas y 101 contratos colectivos de trabajo, entre otros asuntos; beneficiando a 10,619 personas, de las 
cuales 3,360 son mujeres y 7,259 hombres. 
 
El derecho a la identidad, forma parte de la esencia que todo individuo necesita para que pueda ejercer sus derechos 
como ciudadanos y gozar de prestaciones sociales, como servicios legales, médicos, de educación, entre otros; por 
ello, a través de la Dirección de Registro Civil, con base en las atribuciones establecidas en el Código Civil y su 
reglamento, se otorgaron a la ciudadanía 221,995 servicios, tales como: aclaración de 3,802 actas a través del 
Departamento de Aclaración de Actas; se expidieron 167,732 actas certificadas de nacimientos y 4,746 Claves Únicas 
de Registro de Población (CURP), código único de identidad para los ciudadanos; y se realizaron 45,715 registros en 
las oficialías, correspondientes a nacimientos, reconocimientos de hijos, adopciones, matrimonios, divorcios, 
defunciones de muerte fetal, inscripción de sentencia; beneficiando a 1’129,838 personas, entre ellas 569,980 mujeres 
y 559,858 hombres. 
 
De igual manera, la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, realizó 38,739 actos registrales de 
bienes inmuebles, certificaciones y de comercio; entre ellos 19,580 registros de bienes inmuebles; 1,242 inscripciones 
mercantiles; y 17,917 certificaciones de los actos de comercio, beneficiando a 111,137 habitantes del Estado. 
 
Así también, mediante el Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, se contribuye a la certeza jurídica 
gratuita a todo aquel ciudadano de bajos recursos; por ello, se otorgaron 1,615 servicios de asesoría y orientación para 
los derechos jurídicos de la ciudadanía ante la ley, entre ellos: 860 corresponden a asesorías a ciudadanía de bajos 
recursos, 249 diligencias de diversa índole, 288 expedientes de asuntos en trámite, 29 asesorías otorgadas de los 
asuntos iniciados y 102 asuntos concluidos, beneficiando a 3,593 personas. 
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Por otra parte, con la construcción del Nuevo Libramiento Sur, se obtendrá la agilización del tránsito procedente de 
importantes ciudades como son, Villaflores, Suchiapa, Chiapa de Corzo; por ello, se llevó a cabo la adquisición de 2 
predios ejidales y de pequeñas propiedades ubicados en el trazo que comprende del entronque Las Choapas al 
entronque Terán; del municipio de Tuxtla Gutiérrez; beneficiando a 635,876 personas. 
 
En Chiapas existe toda la voluntad política para continuar con el trabajo de garantizar una sociedad más justa, igualitaria 
e incluyente, con mejores condiciones de vida para toda la población y con iniciativas que tengan como objetivo luchar 
contra la discriminación y la desigualdad social, la pobreza y el desempleo; por ello, a través de la Legislatura del 
Estado en cumplimiento con los trabajos legislativos, se ocupó del estudio, discusión y votación de las 102 iniciativas 
de leyes y reformas presentadas y demás asuntos que le correspondan; de las cuales se aprobaron 92 dictámenes, 
beneficiando con ello a la población del Estado; entre ellos destaca, la reforma a los artículos 60 y 61, de la Constitución 
Política del Estado de Chiapas; la cual tiene como objetivo suprimir del texto constitucional, términos o conceptos 
legales que ya fueron superados y que incluso se encuentran en desuso en el marco jurídico nacional. 
 
Así también, las diversas reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas; debido a la 
conclusión del ejercicio 2018, con la nueva política de la actual administración de Rutilio Escandón Cadena, el cual su 
misión es garantizar la justicia, el progreso, el bienestar, la seguridad y la confianza en las instituciones gubernamentales. 
 
Por otra parte, en cumplimiento al compromiso de promover y garantizar cada vez más la confianza de la ciudadanía a 
través de la rendición de cuentas, se fortalece la transparencia en el manejo eficiente, honesto y transparente de los 
recursos públicos; es por ello, que el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, emitió 21 órdenes de 
auditoría, de los cuales una corresponde a la Cuenta Pública Estatal y 20 a las Cuentas Públicas Municipales 2017 
respectivamente; impulsando con ello, la calidad en el desempeño de las funciones que generan credibilidad y confianza 
en la ciudadanía. Asimismo, se llevaron a cabo 185 informes de resultados de la revisión y fiscalización superior, relativa 
a 108 informes de la Cuenta Pública 2017 y 77 del Avance de Gestión Financiera 2018. 
 
Uno de los temas primordiales en Chiapas, es garantizar y observar el respeto de los derechos humanos y libertades 
fundamentales de las personas que habitan y transitan en el Estado de Chiapas; de esta manera, la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos (CEDH), atendió 157 quejas recibidas en oficinas centrales, con el objetivo de darle solución a 
las problemáticas presentadas por los peticionarios (as) y disminuir las violaciones a los derechos humanos. 
 
Asimismo, se emitieron 13 documentos resolutivos, entre ellos: 12 recomendaciones a diversas instancias y una 
propuesta conciliatoria para garantizar el derecho a la salud, dirigida a la Secretaría de Salud del Estado y a la Fiscalía 
General del Estado. 
 
Además, fortaleciendo las relaciones con otros organismos públicos, sociales o privados la CEDH, proporcionó 
atenciones integrales y de sensibilización, tales como: 28 valoraciones y apoyos psicológicos; 27 atenciones médicas, 
entre ellas: consultas, valoraciones y opiniones médicas a los/las peticionarios(as) y/o a las víctimas de violación a los 
derechos humanos en las instalaciones de este Organismo, de la Fiscalía General del Estado y del Centro de Integración 
Social No. 9; también, 270 atenciones sociales a las Comisiones de Derechos Humanos de los Estados de Durango, 
Colima, Veracruz, Guanajuato, Puebla, Querétaro, Oaxaca, Sonora, Guerreo, Tamaulipas e Hidalgo, con el objetivo de 
proporcionar atención a los/las peticionarios (as) y/o a las víctimas de violación a los derechos humanos cometidas en 
su contra, así como coadyuvar con la búsqueda y localización de personas desaparecidas difundiendo cédulas de 
identificación de las personas en esta Entidad. 
 
Para promover y fortalecer el respeto de los derechos humanos, se distribuyeron 3 cartillas: “Campaña nacional por los 
derechos sexuales de las y los jóvenes. Hagamos un hecho nuestros derechos”, “Recomendación general número 15. 
Sobre el derecho a la protección de la salud” y “Cómo presentar una queja en la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. Tarahumara del norte”; así como, 5 postales con los lemas: “Con los derechos de los migrantes no se juega”, 
“Ser inmigrante, no es ser invisible”, “Migrar /crimen”, “Migration of The 21st Century” y “Las mujeres migrantes enfrentan 
grandes riesgos en su ruta migratoria”. 
 
 
RELACIONES INTERNACIONALES Y MIGRACIÓN 
 
Para atender y promover el acercamiento entre chiapanecos en el exterior y en el Estado, y poder difundir información 
sobre los programas y/o proyectos productivos y capacitaciones que ofrecen los tres niveles de Gobierno, en el municipio 



 
 

 
 435 

de Marqués de Comillas, se realizó el evento “Jornada Informativa para la Atención a Chiapanecos en el Exterior y 
Migrantes Extranjeros”, para el fortalecimiento económico de migrantes y sus familias. De esta manera, se atendieron 
a 151 migrantes extranjeros, y 68 migrantes chiapanecos en el exterior, de los cuales 125 son mujeres y 94 hombres. 
Es de mencionarse, que durante el ejercicio fueron atendidos 1,296 migrantes extranjeros y 340 migrantes chiapanecos 
en el exterior, de los cuales 802 son mujeres y 834 hombres.  
 
 
MANEJO INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES 
 
Uno de los principales objetivos en Chiapas ha sido priorizar la prevención, con el propósito de reducir los riesgos de 
desastres ocasionados por la presencia de fenómenos naturales; por ello, el Instituto para la Gestión Integral de Riesgos 
de Desastres del Estado de Chiapas, realizó acciones encaminadas a la identificación, análisis y reducción de riesgos 
de desastres; la promoción del desarrollo de la cultura social de la prevención y la auto protección ciudadana; así como 
la educación y capacitación en materia de gestión integral de riesgos de desastres. 
 
En este sentido, se realizó la actualización de 2 planes y programas preventivos para el manejo integral de riesgos de 
desastres, tales como: “Plan Operativo día de muertos” y “Plan Invernal 2018”. 
 
Asimismo, se asesoraron 44 programas de protección civil; entre ellos 37 internos y 7 específicos, con los tres órdenes 
de Gobierno, entre los que destacan: dependencias de gobierno, empresas, hoteles y centros educativos. 
 
Así también, se realizaron 7 verificaciones de unidades internas para la reducción de riesgos de desastres en los 
inmuebles, en las dependencias de gobierno, empresas, hoteles y centros educativos. 
 
Para estar mejor informado y preparado ante cualquier contingencia, se efectuaron 76 boletines informativos, donde se 
dieron a conocer alertamientos y todas las actividades en materia de Protección Civil y Prevención para reducir riesgos. 
Asimismo, se llevaron a cabo 2 campañas publicitarias; como son: incendios forestales, Sismos, Simulacro estatal de 
protección civil, Temporada de lluvias, Temporada invernal y frentes fríos, Escuela Nacional de Protección Civil, 
Temporada de estiaje y volcanes, vacaciones seguras y fiestas patrias, entre otros. 
 
Siguiendo las indicaciones de los Comités Escolares de Protección Civil, alumnos, padres de familia, personal directivo, 
maestros y administrativos de las escuelas que conforman el Sistema Educativo chiapaneco de todos los niveles, 
participaron en el mega simulacro sísmico con hipótesis de 7.9 grados Richter, coordinado por Protección Civil estatal; 
además, se efectuaron 1,009 Simulacros en los sectores público, social y privado. 
 
Mediante el Centro de Monitoreo de Riesgos a Nivel Estatal, se realizaron 335 acciones de monitoreo en los 122 
municipios de la Entidad para la prevención y atención de desastres o emergencias.  
 
Asimismo, se brindó el apoyo con 307 servicios de atención prehospitalaria, rescate y eventos especiales a través del 
Grupo de Respuesta Inmediata principalmente en la región metropolitana, entre las que se mencionan: Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapa de Corzo, Berriozábal, Suchiapa y San Fernando. 
  
De igual manera, se emitieron 91 boletines meteorológicos de las condiciones climatológicas que se presentaron a nivel 
estatal, dichos boletines son por medio de correo electrónico dirigidos a los supervisores regionales y vía radio a las 
unidades municipales de protección civil e integrantes del comité estatal de emergencia de protección civil.  
 
La Escuela de Protección de Civil, se crea ante la necesidad de implementar una educación basada en la gestión integral 
de riesgos de desastres, que brinde resultados positivos en beneficio de la población para fortalecer y consolidar las 
capacidades de las personas, empresas e instituciones en la prevención de riesgos de desastres y atención de 
emergencias ocasionados por fenómenos naturales.  
 
De esta manera, se impartieron 46 cursos de capacitación dentro de las acciones más destacadas se encuentran: 
 
• Diplomado de Elaboración de Dictámenes de Riesgo en Protección civil. 

• Diplomado de Integración de Programas Internos de Protección Civil. 
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Donde se prepararon a 460 personas, de los cuales 100 son mujeres y 360 hombres, logrando así la formación y 
profesionalización en materia de protección civil. 
 
Además, se capacitaron a personal de distintas dependencias estatales y municipales, así como a empresas privadas 
donde se les impartió cursos de: Seguridad y emergencia escolar, evacuación de inmuebles, conformación de unidades 
internas de protección civil, prevención y combate de incendios urbanos, forestales y perimetrales, búsqueda y rescate, 
señalética de la protección civil, uso y manejo de extintores, primeros auxilios, psicología del desastre y manejo de 
crisis. 
 
 
GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE 

 
Las medidas de austeridad, han servido para consolidar el equilibrio en las finanzas públicas del Estado, propiciando 
certidumbre social, crecimiento económico y gobernabilidad en la entidad; para seguir brindando los servicios básicos 
y apoyos para las familias que menos tienen. 
 
 
GOBIERNO DE CALIDAD, MODERNO Y ORGANIZADO 
 
Como parte de los trabajos de planeación y preparación para la fiscalización de los recursos públicos asignados al 
Estado, la Secretaría de la Contraloría General capacitó a 2,417 personas en materia de contraloría social; con la 
finalidad de contribuir a que la gestión gubernamental y el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de 
transparencia, eficacia, legalidad y honradez. 
 
Con el objetivo de transparentar el uso de los recursos públicos otorgados a los H. Ayuntamientos Municipales del 
Estado de Chiapas y la realización de un programa de coordinación especial denominado “Fortalecimiento del Sistema 
Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la 
Corrupción” a través de la Secretaría de la Contraloría General, se realizó una auditoría encaminada a la verificación 
que se practicó a la Evaluación del Gasto Público, revisándose el importe de un mil 85.9 millones de pesos; 
correspondiente a la revisión de programas documentales de los recursos ministrados, ejercidos y verificación de obras. 
 

De igual manera, para la Administración Centralizada, se terminaron 25 auditorías en las dependencias del Poder 
Ejecutivo y sus órganos desconcentrados, determinando un monto fiscalizado de 1 mil 50.6 millones de pesos; 
atendiéndose a 2,097 actos administrativos en los que resaltan: Quejas y denuncias ciudadanas, Comités y Subcomités 
de Adquisiciones y de Obra Pública, Entregas - Recepción, Programa Amanecer, entre otros; además, se emitieron 40 
acciones de recomendaciones de mejoras como medidas de prevención, control y vigilancia; se realizaron 34 
seguimientos de auditorías a las revisiones en proceso de solventación y se atendieron 70 procedimientos 
administrativos instaurados por la Auditoría Superior de la Federación.  
 
Así también, para la Administración Descentralizada, que atiende a las Entidades del Poder Ejecutivo; se terminaron 5 
auditorías en las entidades, determinando un monto fiscalizado de 601.2 millones de pesos; atendiendo 1,188 actos 
administrativos en los que resaltan: Quejas y denuncias ciudadanas, Comités y Subcomités de Adquisiciones y de Obra 
Pública, Entregas - Recepción, Programa Amanecer, entre otros; se emitió 7 acciones de recomendación de mejora 
como medida de prevención, control y vigilancia, realizando 17 seguimientos de auditorías a las revisiones en proceso 
de solventación y se atendieron 30 procedimientos administrativos instaurados por la Auditoría Superior de la 
Federación. 
 
Por otra parte, para que los organismos públicos de la Administración Pública Estatal, cuenten con los documentos 
jurídicos administrativos que regulan su actuación; se entregaron a los organismos públicos 15 dictámenes de 
estructuras orgánicas y plantilla de plazas debidamente autorizados por la Secretaría de Hacienda, de los cuales 14 son 
de estructura y uno de temporal de gasto corriente, los cuales dieron lugar a la estabilización de la Administración 
Pública; tales como, creaciones, cancelaciones, recategorizaciones, transferencias internas o externas de personal de 
base, confianza y temporal; destacándose la creación del órgano administrativo Museo de las Artesanías de Chiapas 
en el Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas. 
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Para la elaboración y actualización de Reglamentos Interiores, se atendieron a 77 servidores públicos, brindándoles 9 
asesorías a organismos públicos de los cuales destacan: Oficina del Gobernador, Secretaría de la Contraloría General, 
Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, Confía Chiapas, Instituto de Salud, Promotora de Vivienda Chiapas, 
Secretaría General de Gobierno, Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, Instituto de la Consejería Jurídica 
y de Asistencia Legal; además, se llevaron a cabo 19 reuniones para la estructuración de Reglamentos Interiores. 
 
De igual manera, se les atendió con 12 asesorías para la elaboración y actualización de Manuales Administrativos de 
los organismos públicos, destacando: Secretaría de Desarrollo Social; Secretaría de Economía; Instituto de Estudios de 
Postgrado; Promotora de Vivienda Chiapas; Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte; Talleres Gráficos de 
Chiapas; Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas; Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal; Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica Chiapas (CONALEP); Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural; 
Instituto Estatal del Agua; Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa; asimismo, se llevaron a cabo 23 reuniones para 
la estructuración de Manuales Administrativos. 
 
 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA 
 
Con la finalidad de que la sociedad y el Gobierno dispongan de información estadística y geográfica oportuna, 
actualizada, organizada y estructurada, que sustenta la planeación y ejecución de las políticas públicas de las 
autoridades estatales; el Sistema Estatal de Información, Estadística y Geográfica (SEIEG) actualizó 23 productos 
geográficos y estadísticos de la entidad, de ellos 19 estadísticos y 4 geográficos. 
 
Entre los estadísticos se encuentran: Reportes de asegurados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 
Estadísticas del Sector Turismo; Reporte del Producto Interno Bruto (PIB); y uno de Reporte de Ingresos por Remesas 
Familiares, Reporte de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), Reporte del Indicador Trimestral de la 
Actividad Económica Estatal (ITAEE), Reporte del Boletín Económico de Chiapas (BECH), Compendio de Información 
Geográfica y Estadística de Chiapas (CIGECH), Indicadores del Plan Estatal de Desarrollo, Estadísticas por localidades 
de las dependencias del Ejecutivo Estatal, Perfiles Municipales, Reporte de la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), Estadísticas por localidad del gobierno federal y Perfiles Regionales. 
 
Y en los geográficos: Integración y actualización de Información Geográfica del Estado, actualización del servicio de 
información en línea del sitio Geoweb, edición de Mapas Temáticos Estatales y la edición de Mapas temáticos 
Municipales. 
 
Para la actualización de los productos, se desarrolló la reunión catalogada como 2ª Reunión Ordinaria 2018 del Comité 
Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG), para dar a conocer la nueva información integrada en la 
plataforma Geoweb Chiapas, información de las actualizaciones en el sitio web del CEIEG sobre la planeación estatal 
y municipal, y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible para la Planeación Estatal, las herramientas disponibles 
que coadyuvan a vincular las acciones de gobierno; asimismo, se presentaron los avances de los Grupos Técnicos de 
Trabajo del Sistema de Información Territorial y Urbano (SITU) y para el desarrollo de la Oficina Virtual de Información 
Económica (OVIE). 
 
Para que los usuarios de los sectores público social y privado puedan tomar decisiones asertivas en el ámbito de sus 
actividades; se realizaron 3 reportes, los cuales dieron como resultado 45,337 consultas y 101,546 descargas y 
donaciones de los productos geográficos y estadísticos disponibles en el sitio web del CEIEG. 
 
Así también, se realizaron 3 boletines, que difunden información geográfica y estadística publicada en el sitio web del 
CEIEG; así como, 112 notas informativas que permiten a los usuarios conocer los productos que sufrieron 
modificaciones o actualizaciones en el sitio. 
 
Además, se dio a conocer en los Subsectores de Infraestructura y Comunicaciones, Función Pública, Gobierno, Medio 
Ambiente y Ordenamiento Ecológico, y Educación, pertenecientes al Comité de Planeación para el Desarrollo 
(COPLADE), las fichas de identificación de acciones de gobierno alineadas a la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible del Estado. 
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FINANZAS PÚBLICAS SOSTENIBLES 
 
El manejo de las finanzas públicas es un tema prioritario; por ello, uno de los objetivos es fortalecer los ingresos 
estatales, a fin de garantizar la disponibilidad de los recursos financieros e incrementar la recaudación de los ingresos 
locales. 
 
En este sentido, se obtuvieron 778.4 millones de pesos por concepto de ingresos estatales, derivado de la participación 
del contribuyente al otorgar beneficios fiscales en materia de impuestos y derechos. También, se contabilizó un importe 
de 21 mil 581.9 millones de pesos correspondiente a los ingresos federales, cifra mayor 13.09 por ciento respecto a lo 
presupuestado en Ley de Ingresos 2018 del periodo que se informa y 471.8 millones de pesos contabilizados por 
ingresos derivados de financiamientos. 
 
Asimismo, se implementaron acciones de vigilancia fiscal a contribuyentes incumplidos, llevando a cabo 11 emisiones 
de requerimientos, entre ellos: Establecimientos Mutuantes, Impuesto Sobre Nóminas, Impuesto de Hospedaje, 
Régimen de Incorporación Fiscal; Impuesto sobre Automóviles Nuevos y al Programa de Vigilancia Plus 2018; además, 
se brindaron 2,989 asesorías a los contribuyentes (1,170 se realizaron vía telefónica, 1,613 vía chat en línea y 206 
consultas vía correo electrónico). 
 
A fin de simplificar los procedimientos y fortalecer el cumplimiento de las obligaciones tributarias y acercar los medios 
tecnológicos a la ciudadanía; se otorgaron 451,133 servicios a los contribuyentes en los diversos trámites, tales como: 
registro de nacimiento de mayores de un año a menores de 18 años, renovación anual o reposición de tarjeta de 
circulación, cambio de placas, entre otros; asimismo, se llevaron a cabo 3 campañas de difusión fiscal, publicados 
mediante FACEBOOK: “ Módulos de licencias en Plaza Galerías Boulevard”, “Descarga tu orden de cobro y efectúa tu 
pago en Farmacias del Ahorro” y “Módulo para licencias de conducir Feria Chiapas”. 
 
En materia de fiscalización, se realizaron 15 auditorías a contribuyentes seleccionados; entre ellos empresas como 
construcción, comercios y servicios en los diferentes Municipios del Estado, además, se realizaron cruces de 
información con Dependencias Estatales y Organismos Públicos, para detectar operaciones realizadas por los 
contribuyentes incrementado la emisión de requerimientos a 108 auditorías fiscales concluidas (Visitas Domiciliarias, 
Revisión de Gabinete y Dictamen Revisión de Papeles de Trabajo) y de presencia fiscal (Diferencias de Impuestos, 
Verificación de Expedición de Comprobantes Fiscales y Masivas/Cartas Invitación); logrando una recaudación de 87.9 
millones de pesos, y beneficiando a 920,601 contribuyentes. 
 
Dentro del programa de Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) 2018, se incorporaron 484 nuevos contribuyentes al 
padrón y 4,010 contribuyentes presentaron su declaración bimestral correspondiente; asimismo, se emitieron 1,481 
requerimientos a contribuyentes morosos; beneficiándose a 107,647 contribuyentes. 
 
Con la finalidad de regularizar a los contribuyentes en materia vehicular, se realizaron 17,548 emplacamientos a 
contribuyentes por los servicios particular, oficial y público; logrando contabilizar ingresos por la cantidad de 101.6 
millones de pesos, beneficiando a 860,600 contribuyentes, entre ellos 420,963 hombres y 439,637 mujeres. 
 
A través del Procedimiento Administrativo de Ejecución, se tiene como objetivo la recuperación de créditos fiscales; 
aplicando estrategias y técnicas para fortalecer la recaudación de los ingresos públicos; logrando con ello una 
recaudación por créditos de 11.8 millones de pesos; entre ellas: multas vehiculares, vigilancia fiscal y elaboración de 
pagos de convenios en parcialidades que se tienen con los contribuyentes morosos. Así también, se diligenciaron 3,837 
documentos de requerimientos de pagos a contribuyentes, recibiéndose 9 convenios con un importe de 4.6 millones de 
pesos; beneficiando con estas acciones a 41,245 contribuyentes, de las cuales 21,070 son mujeres y 20,175 hombres. 
 
 
FISCALIZACIÓN, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 
Uno de los objetivos en esta materia, es mantener informada a la población en cuanto a los planes y programas que el 
Gobierno del Estado ofrece para beneficio común, utilizando como medio las estaciones radiofónicas del Estado; de 
esta manera, se llevaron a cabo 270 entrevistas a organismos públicos y privados; 72 producciones y coproducciones 
entre los programas que se destacan: Poder joven, orgullosamente ICATEC, la piñata de plumín, mosaico, en voz alta, 
sin barrera, sexo en serio, al grano, hilos de plata. 
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De igual manera, se realizaron 13 transmisiones especiales; 6,501 producciones y coproducciones de programas 
radiofónicos locales; 3,050 promocionales federales y estatales entre los que se destacan: Servicio turístico marca 
Chiapas, canje de placas, donación de órganos, somos México, derecho por la paz, fenómeno amigo sismo, fenómeno 
amigo plan familiar gotita; y 18,305 horas-radio de transmisión.  
 
Para promover la transmisión de programas televisivos con contenidos de calidad, se realizaron 408 producciones 
propias entre los programas que se destacan:” Vida universitaria” y “Juventud”, difundiéndose temas de investigación, 
desarrollo tecnológico que impulsan la participación de alumnos, docentes e investigadores del sistema educativo a 
nivel superior; “Para estar seguros”, es un programa que vincula a la ciudadanía con las instituciones, donde se dialoga 
sobre la protección de los derechos, prevención del delito y procuración de justicia; ”Más que música” y “Que bárbaro”, 
programas musicales y de entretenimientos con talentos chiapanecos. 
 
Además, se realizaron 130 pautado de promocionales para su difusión, entre los que se destacan: Derechos de la mujer, 
prevención en el marco de la trata de personas, prevención por incendios y lluvias en Chiapas. Así también, se realizaron 
1,425 órdenes de trabajo para recabar información noticiosa, entre las que destacan: Cambio de Gobierno en México, 
el Estado y municipios. Además, se llevaron a cabo 300 escaletas con contenidos informativos y 200 guiones 
informativos para su difusión a través de la televisora estatal “Canal 10” y las redes sociales. 
 
Con relación a la barra programática de las radiodifusoras, se realizó la producción y transmisión del programa 
radiofónico “Radiombligo”, que difunde temas infantiles; asimismo, se efectuó una difusión de la cobertura noticiosa por 
internet y las redes sociales, donde se dio a conocer la información más relevante difundida a través de los espacios 
informativos. 
 
 
PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 
Para mantener el orden público y la seguridad interior del Estado, se asignaron recursos en materia de seguridad, los 
cuales permitieron impulsar las acciones y programas para prevenir la comisión de hechos delictivos en el Estado; 
combatir la delincuencia mediante el desarrollo de técnicas y herramientas tecnológicas para la prevención del delito; 
planear, diseñar y coordinar programas en materia de seguridad y protección ciudadana. 
 
 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA 
 
En Chiapas se continúan impulsando acciones preventivas y de combate al delito, pero sobre todo una mayor 
participación de la ciudadanía para alcanzar mejores resultados. 
 
De esta manera, se promovieron estrategias de carácter preventivo e integral a fin de recuperar la seguridad, y elevar 
el bienestar común de las familias chiapanecas; realizando 100 redes vecinales, en beneficio de 2,289 personas de los 
municipios de Catazajá, Comitán de Domínguez, Francisco León, La Trinitaria, Mitontic, Ostuacán Osumacinta, 
Pichucalco, Rayón, Sabanilla, San Juan Cancuc, Soyaló, Sunuapa, Tapalapa y Totolapa. 
 
Con la finalidad de promover y fomentar la participación de la ciudadanía en el desarrollo de diversos programas en 
materia de prevención; se reinstalaron 10 comités de consultas y participación ciudadana en los municipios de Bella 
Vista, Chanal, Jiquipilas, Juárez, Las Margaritas, Osumacinta, Pichucalco, Siltepec, Sitalá y Tecpatán. 
 
Aplicando las políticas públicas para la prevención social de la violencia; se realizó una campaña de parque limpio, 
espacio seguro, donde se convocaron a los vecinos para llevar a cabo actividades de limpieza de maleza y recolección 
de basura en el municipio de Tuxtla Gutiérrez; fomentando la sana convivencia y contribuyendo a la reducción de 
factores de riesgo que ocasionan la violencia comunitaria; en beneficio de 777 personas, de las cuales son 416 hombres 
y 361 mujeres.  
 
De igual manera, se realizaron 7 jornadas de prevención y educativas para promover en la sociedad la cultura de 
prevención y denuncia del delito abordando temas como: “Teatro guiñol en prevención de adicciones”, “Prevención de 
los factores de riesgo y protección”, “Prevención de la violencia de género”, “Prevención del bullyin escolar”, “Prevención 
de la violencia en el noviazgo”, y “Prevención de la violencia familiar”; con la finalidad de informar y concientizar a los 
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alumnos de nivel primaria, secundaria, preparatoria, universidad, padres de familia y a la sociedad en general; en los 
municipios de Chiapa de Corzo, San Cristóbal Las Casas, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez; beneficiando a 5,748 personas. 
 
Como un método preventivo, autoridades estatales encabezaron la campaña de Canje de Armas, donde se beneficiaron 
a 650 personas, entre ellas 301 hombres y 349 mujeres, de los municipios de Tuxtla Gutiérrez (San José Terán y Parque 
Central de Tuxtla Gutiérrez) y Tapachula de Córdova y Ordoñez; quienes canjearon voluntariamente un arma de fuego 
por una pantalla de tv.  
 
 
SEGURIDAD PÚBLICA 
 
La dignificación de la labor policial y fortalecer su profesionalización, han sido pieza clave para que Chiapas sea uno de 
los Estados más seguros del país; por ello, se fortalece la profesionalización en el sector operativo y mediante las 
gestiones realizadas por el Instituto de Formación Policial; se impartieron 36 cursos a un total de 5,210 elementos, entre 
ellos 3,945 hombres y 1,265 mujeres; a través de 11 curso de formación inicial y 25 de formación continua; destacando: 
 
• Formación Inicial equivalente.  

• Acondicionamiento físico y uso de la fuerza en legítima defensa. 

• Marco legal y policial.     

• Preservación del lugar de los hechos. 

• Reacción inmediata para los cuerpos de seguridad pública del estado. 

• Capacitación en competencias básicas de la función policial. 

• Competencias básicas del policía de investigación 

• Taller 1.- La Función del Primer Respondiente y la ciencia forense aplicada al lugar de los hechos.  

• Taller 3.- Investigación Criminal Conjunta (Policía de Investigación y Policía Preventivo)  

• Conducción de vehículos policiales.  

• Justicia cívica.  

• Uso legítimo de la fuerza.  

• Protección a funcionarios.  

• La función policial y su eficacia en los primeros actos de investigación.  

• Investigación criminal conjunta.  

• La actuación del policía en el juicio oral.   

  
Al cierre del ejercicio 2018, se capacitaron un total de 17,337 elementos, siendo 3,291 mujeres y 14,046 hombres. 
 
Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, impartió un curso de capacitación en formación 
continua, donde participaron 10 elementos de la policía cibernética y 30 elementos policía procesal. Asimismo, se 
realizaron 1,300 evaluaciones de competencias básicas de la función al personal operativo de seguridad pública, de los 
cuales 1,000 fueron para las policías preventivas y 300 para el personal custodio. 
 
 

 
Intercambian en Chiapas armas por 
electrodomésticos 
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Con el objetivo de proteger la integridad de los habitantes y mantener a Chiapas como una de los Estados más seguros 
del país, en coordinación con la Policía Estatal Preventiva, Fuerza Ciudadana, Caminos y Turismo, Tránsito y Estatal 
Fronteriza; se efectuaron 627,647 recorridos y patrullajes, a pié tierra, caballería y con vehículos. 
 
Asimismo, se llevaron a cabo 2,510 operativos para reducir el índice delictivo en carreteras estatales; también, se 
efectuaron 473 abanderamientos a los usuarios en carreteras de jurisdicción estatal y 6,166 escoltamientos a transporte 
público y de transportes turísticos nacional e internacional que visitan las distintas zonas turísticas. 
 
Además, se realizaron 52,182 servicios de apoyo y 14,280 operativos de seguridad; y se proporcionaron 59,959 
servicios de vigilancia a instituciones de los tres niveles de gobierno, centros educativos, ferias e instituciones bancarias. 
 
En los recorridos de vigilancia permanente, se aseguraron a 1,739 personas, por la comisión de diversos delitos, de las 
cuales 4 fueron por delitos del Orden Federal, 356 del Orden Común, 1,354 por faltas administrativas y 25 corresponden 
a indocumentados. 
 
En materia de tránsito y vialidad, se implementó el operativo denominado “Cero Tolerancia en el Consumo de Alcohol” 
a conductores de vehículos automotrices; asimismo, se impartieron 29 cursos de manejo en el municipio de Tuxtla 
Gutiérrez; también, 520 cursos de educación vial, en los niveles básico, medio superior y superior; así como, a empresas 
y transportistas; se infraccionaron a 3,922 personas que infringieron el Reglamento de Tránsito del Estado. 
 
Para la prevención del delito, se realizaron 134 acciones donde se difunde la cultura de la denuncia y la prevención del 
delito, visitando a distintas instituciones del sector educativo, gubernamental y asociaciones civiles a través de diversos 
programas, tales como: Padres de éxito, Acoso escolar, Prevención en la red, Pláticas sobre valores, Operativo mochila 
y Protege tu integridad. 
 
Asimismo, se actualizaron 3 campañas: “Manejo de Emociones”, “Sensibilización al Cambio”, y “Prevención del Abuso 
Sexual”. 
 
También, dentro del programa educativo “El buen juez por su casa empieza”, se hizo la entrega de 6 libros de estudio, 
y se realizaron 2 exámenes de primaria. 
 
Por otra parte, se implementaron acciones para la reinserción social de sentenciados, destacando: 30 cursos y 756 
actividades dirigidas a la población interna de los Centros Estatales de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS), 
consistentes en: tejidos de hamaca, bolsas, cinturones y lapiceros, aplicación de resina, repujados, carpintería, 
artesanías, bisutería, herrería, manualidades, pintura al óleo y tejido de mimbre. 
 
Asimismo, se impartieron 4,286 clases de alfabetización en los niveles de primaria, secundaria, preparatoria y de nivel 
superior; se otorgaron 21 certificados de los estudios terminados, en primaria, secundaria, y bachillerato; además, se 
proporcionaron 10,022 consultas médicas, de ellas 7,385 de medicina general, 2,209 odontológicas y 428 de 
especialidad. 
 
Como parte de la Mesa de Reconciliación, se entregaron 174 boletas de libertad anticipada a 169 hombres y 5 mujeres, 
que se encontraban internos en distintos penales de la Entidad. 
 
También, se brindó atención a 50 menores infractores, a través de 783 acciones educativas para lograr la reintegración 
social para el adolescente que consiste en trabajos pedagógicos, tales como: estudios pedagógicos, actividades 
deportivas, aplicación de exámenes a ICHEJA y COBACH, asesorías de alfabetización, primaria, secundaria y 
preparatoria. 
 
 

 
La capacitación de policías hace de 

Chiapas un Estado más seguro 
 

Entregan 174 boletas de libertad anticipada 
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Además, se otorgaron 401 atenciones psicológicas, 453 consultas médicas (generales, especialidades, atención 
psiquiátrica, pláticas de salud, odontológicas y campañas de salud); así también, se impartieron 373 clases de 
capacitación en diversas actividades, tales como: carpintería, hilos y tejidos, sastrería, música, hortalizas y actividades 
de artes manuales. 
 
Otra de las acciones en materia de readaptación social, es el Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional; por 
ello, durante octubre a diciembre del 2018, se presentó un avance físico del 49 por ciento; en las instalaciones de 
diversos Centros Estatales para la Reinsercion Social de Sentenciados (CERSS), como son: CERSS No 3. de 
Tapachula, CERSS No. 04 de Tapachula  y CERSS No. 14 de Cintalapa; llevando a cabo obras de mejoramiento 
destacando: mejoramiento de terreno en rondín exterior, construcción de barda, ampliación de torre de vigilancia, 
impermeabilización en edificio de Gobierno y Administrativo, e instalación de luminarias.  
 
Asimismo, para la adecuada operatividad y seguridad del centro penitenciario; se adquirieron 20 circuitos cerrado de 
Televisión (CCTV) para el equipamiento del Centro Estatal para la Reinsercion Social de Sentenciados del CERSS No. 
10 de Comitán. Con estas acciones se beneficiaron a 1,341 reclusos, entre ellos 75 mujeres y 1,266 hombres. 
 
De igual manera, en el Centro Especializado para Adolescentes, se adquirieron 23 bienes informáticos para las áreas 
administrativas especializadas del Sistema de Justicia penal para Adolescentes para el mejor desempeño de sus 
funciones en esta materia.  
 
Por otra parte, para mantener la disponibilidad de la Red de radiocomunicación; se adquirieron 4 equipos eléctricos y 
electrónicos consistentes en 2 plantas de emergencia para sitio de Telecomunicaciones y 2 transformadores. Además, 
se ha mantenido en operación 458 cámaras de videovigilancia con una disponibilidad de 97.07 por ciento del sistema 
de videovigilancia en todo el Estado. 
 
En cuanto a la prestación de los servicios de emergencia, se atendieron 1’095,099 llamadas de emergencias y denuncias 
ciudadanas en los centros de atención de llamadas en el Estado, de los cuales 1’093,743 son llamadas de emergencias 
al 911 y 1,356 llamadas de denuncias anónimas 089. 
 
Para el correcto funcionamiento del sistema informático para el Modelo Homologado de la Policía Cibernética; se 
adquirieron 19 paquetes informáticos (licencias) y 37 equipos informáticos (computadoras de escritorio, conmutadores 
de datos, equipo de seguridad informática, pantalla táctil inalámbrica, procesador de control y un procesador de video, 
entre otros).  
 
Así también, a través del programa Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad 
Pública e Impartición de Justicia, se adquirieron 7,510 piezas de vestuario y uniformes para los elementos policiacos 
(botas tipo militar, camisas tácticas, chamarras, cinturones tácticos, fornituras, impermeable, entre otros) y 108 bienes 
informáticos, entre ellos: computadoras de escritorio, impresoras, unidad de protección y respaldo de energía (UPS).  
 
De igual manera, se fomenta el apoyo a las corporaciones de policías municipales, haciendo la entrega de 35,872 
artículos, entre ellos: pantalones, botas tácticas, gas lacrimógeno, gorras, playera y vehículos. 
 
Otro de los aspectos importantes en el tema de seguridad, es la evaluación de control de confianza de los elementos 
operativos; por ello, se realizaron 2,147 exámenes psicológicos aplicando diferentes tipos de test conforme al perfil, tipo 
de evaluación o escolaridad del evaluado, de esta manera, se miden los rasgos y factores de personalidad. 
 
Con el objetivo de validar la veracidad de los datos e información proporcionada en la entrevista, se registraron un total 
de 2,186 evaluaciones poligráficas, donde asistieron servidores públicos de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría 
 

 
Mediante el uso del 911, se brindó atención a 
1’093,743 llamadas de emergencias 
 
Mayor seguridad en Chiapas, a través de 458 
cámaras de videovigilancia 
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de Seguridad y Protección Ciudadana, elementos municipales y personal a ingresar al Centro Estatal de Control de 
Confianza Certificado del Estado de Chiapas. 
 
Asimismo, se realizaron diversas pruebas médicas con la finalidad de poder identificar enfermedades limitantes, 
crónicas degenerativas que afecten el desempeño de los objetivos institucionales, aplicando 2,118 exámenes médicos; 
evaluando a servidores públicos adscritos a la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial de la Federación, personal 
a ingresar a este Centro Estatal de Control de Confianza, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana y municipios, permitiendo identificar el estado físico y de salud de los aspirantes y del personal. 
 
Dando continuidad a los programas nacionales “Fondo de Aportación para la Seguridad Pública” (FASP) y 
“Fortalecimiento de Seguridad” (Fortaseg), se realizaron 2,343 exámenes toxicológicos a elementos provenientes de 
las diversas instituciones de seguridad pública del Estado y municipios; entre estos exámenes, 2,197 exámenes 
toxicológicos que comprende la aplicación de la prueba rápida para la detección de drogas de abuso y 146 exámenes 
para Portación de Armas de Fuego (aplicadas al personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana). 
 
Además, se emitió el registro de 508 Certificados Únicos Policiales (CUP) a elementos operativos que fueron evaluados; 
con base a los requisitos técnicos solicitados, tales como: evaluaciones aprobadas, perfil, conocimientos, habilidades y 
aptitudes en el desempeño de su cargo.  
 
Mediante el proyecto Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza, se realizó la compra 
de 7 lotes para abastecer a las diversas áreas operativas de materiales de oficina, insumos, suministros médicos y de 
laboratorio. 
 
 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
 
Uno de los objetivos primordiales, es combatir los delitos atendiendo las denuncias recibidas de manera adecuada y 
oportuna; de esta manera, la Fiscalía General del Estado, contribuye al combate a la delincuencia organizada en el 
Estado, a través de la Fiscalía de Alto Impacto, donde se atendieron 21 delitos denunciados ante el Fiscal del Ministerio 
Público y se llevaron a cabo 7 averiguaciones previas determinadas en rezago. 
 
Asimismo, mediante el Sistema Penal Acusatorio, se resolvieron 53 registros de atención y un registro de atención en 
rezago; 20 carpetas de investigación, con base a las denuncias que pueden constituir en hechos delictivos y que son 
interpuestas por la ciudadanía y 6 carpetas de investigación en rezago.  
 
Por otra parte, se llevaron a cabo investigaciones en cubierta para identificar y desarticular bandas delictivas en el 
Estado; desarticulando a 4 organizaciones delictivas, realizadas en estrategias de operativos conjunto con instituciones 
federales, estatales y municipales. 
 
De igual manera, la fiscalía de secuestro, atendió 6 delitos denunciados ante el Fiscal del Ministerio Público. Asimismo, 
con el Sistema Penal Acusatorio, se resolvieron 3 registros de atención del ejercicio y 8 registros de atención en rezago. 
Además, se resolvieron 5 carpetas de investigación, con base a las denuncias que pueden constituir en hechos delictivos 
y que son interpuestas por la ciudadanía; y se resolvió una carpeta de investigación en rezago.  
 
Derivado de los recorridos, patrullajes y punto de revisión en los municipios de mayor incidencia y atendiendo las 
denuncias anónimas por el Centro de Control de Denuncias de la Fiscalía, se logró la desarticulación de una banda en 
operativo estratégico en coordinación con elementos del grupo interinstitucional, encabezado por la Fiscalía General del 
Estado. Y se atendieron 4 delitos denunciados por diversas causas (contra la salud, extorsión, homicidio, privación ilegal 
de la libertad entre otros). 
 
Una de las prioridades en la procuración de justicia, es el combate a la corrupción e impunidad, por lo que se fortalecieron 
las acciones en contra de este tipo de conductas cometidas por servidores públicos y particulares; logrando la atención 
57 delitos de orden común, denunciados ante el Fiscal del Ministerio Público; también se integraron y resolvieron 18 
actas administrativas en rezago que pudieron constituir algún probable hecho delictivo. 
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A través del Sistema Penal Acusatorio, se logró la resolución de 58 registros, de ellos 48 registros de atención y 10 de 
atención en rezago. De igual forma, se resolvieron 37 carpetas de investigación, y 12 carpetas de investigación en 
rezago en beneficio de las víctimas del delito.       
 
Mediante el apoyo de la Fiscalía de Homicidio y Feminicidio, se atendieron 7 delitos denunciados ante el Fiscal del 
Ministerio Público; se logró resolver 5 carpetas de investigación, con base a las denuncias que pueden constituir en 
hechos delictivos y que son interpuestas por la ciudadanía; beneficiando a 39 personas, de los cuales 24 son mujeres 
y 15 hombres. 
 
Es importante la protección de los derechos y la seguridad de los inmigrantes; por ello, la Fiscalía de Inmigrantes se 
mantiene atenta para prevenir y evitar la comisión de hechos delictivos en agravio de los migrantes en su transitar por 
el Estado; en este sentido, se atendieron 197 delitos ante el Fiscal del Ministerio Público; se integraron y resolvieron 51 
actas administrativas en rezago que pudieron constituir algún probable hecho delictivo, dándole el seguimiento 
respectivo en coadyuvancia con los ofendidos, con el fin de agotar todos los medios para identificar si se suscitó algún 
indicio de delito. 
 
Mediante el Sistema Penal Tradicional, se resolvieron 335 registros de atención y 86 registros de atención en rezago; 
de igual forma, se resolvieron 267 carpetas de investigación, con base a las denuncias que pueden constituir en hechos 
delictivos y que son interpuestas por la ciudadanía. Así también, se resolvieron 346 carpetas de investigación en rezago 
en beneficio de las víctimas del delito.       
 
Además, se llevaron a cabo 182 patrullajes de vigilancia en la ruta de inmigrantes con estrategias de operación en 
conjunto con los tres órdenes de gobierno.  
 
Con el compromiso de atender y rehabilitar a las personas que han incurrido en delitos menores, a través de los Centros 
Especializados para la Prevención y Tratamiento de Adicciones (CENTRA) se ha brindado como alternativa rehabilitar 
a dichas personas, como una segunda oportunidad a integrarse a la sociedad, mejorando su calidad de vida y evitando 
las problemáticas sociales que generan las adicciones.  
 
En este sentido, se beneficiaron a 115,567 personas con problemas de adicciones, entre ellos 62,220 mujeres y 53,347 
hombres; mediante la rehabilitación de 168 personas en apoyo a su integración a la sociedad, mejorando su calidad de 
vida y evitando las problemáticas sociales que generan las adicciones.    
 
Se brindaron terapias psicológicas a 3,659 pacientes que concluyeron tratamiento, colaborando con la integración de 
forma productiva; también, se llevaron a cabo 1,009 pláticas de prevención en las adicciones como parte del proceso 
integral dentro y fuera del Centro para la prevención y tratamiento de las adicciones (CENTRA). Asimismo, se 
proporcionaron 783 evaluaciones psicológicas a personas en tratamiento; para conocer la problemática emocional y 
definir las estrategias de intervención con el paciente.   
 
Para fortalecer los servicios periciales y mejorar la calidad de su desempeño, se adquirieron 2,887 insumos de 
laboratorio y equipamiento (bolsas para cadáver de adulto, cajas de indicios, navegadores GPS, cámaras de video, 
cámaras digitales, distanciometros láser, entre otros). Asimismo, se adquirieron 2 vehículos terrestres para trabajo de 
la escena del crimen y traslado de cadáveres. 
 
Así también, para el equipamiento de la bodega de indicios para el resguardo, se adquirieron 1,018 equipos para mejorar 
la operatividad y desempeño del sistema de justicia penal, tales como: anaqueles, archiveros, salas de espera, sillas 
fijas, sillones ejecutivos, escritorios, computadoras portátiles y de escritorio, unidades de protección, respaldo de energía 
(UPS), flashes para cámaras, entre otros.   
 
Con la finalidad de que el personal operativo cuente con equipamiento tecnológico de vanguardia e inteligencia, se 
adquirió un vehículo de transporte, para mejorar la operatividad en el combate a delitos de alto impacto.  
 
En cuanto a infraestructura, se invirtieron 19.1 millones de pesos en la construcción de la segunda etapa del Centro de 
Justicia para las Mujeres en el municipio de Tapachula, para el fortalecimiento de las víctimas de violencia de género. 
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Asimismo, para mejorar la operatividad y desempeño en los servicios que proporciona el Centro de Justicia para las 
Mujeres, se adquirieron 50 unidades de equipo, tales como: archiveros, minisplit, detectores de fuego, equipos de sonido 
y bafles, micrófonos inalámbricos, vhf solapa tipo diadema, en beneficio de 332,686 mujeres.  
 
Por otra parte, el Poder Judicial también brinda servicio en materia de impartición de justicia, a través de los Juzgados 
de primera instancia (Civil y Familiar, Juzgados Tradicionales, Mixtos y Especializados), logrando la atención de 8,543 
causas iniciadas, de asuntos en materia civil, familiar, penal, o mercantil; 8,078 juicios concluidos por cualquier causa 
procesal; asimismo, se emitieron 4,342 sentencias; brindando el servicio a 61,752 personas, de ellos 76 son 
adolescentes. 
 
En cuanto a la impartición de justicia de las diferentes Salas de segunda instancia, se atendieron 1,228 tocas radicadas; 
se emitieron 1,219 resoluciones, así como a un total de 1,934 tocas turnadas a revisión; brindando servicio a 10,490 
personas, entre ellas 22 adolescentes. 
 
Mediante los Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento para delitos penales, se atendieron 522 causas 
iniciadas, se contabilizaron 257 causas vinculadas a proceso y se obtuvieron 126 juicios concluidos; actividades que 
permitieron brindar servicio a 3,692 personas. 
 
En materia mercantil, con la nueva modalidad de los Juzgados Orales, se iniciaron 224 causas, se contabilizaron 153 
expedientes terminados y se efectuaron 190 audiencias; brindando el servicio a 1,884 personas de las cuales 1,006 son 
mujeres y 878 hombres. 
 
El Poder Judicial del Estado de Chiapas, comprometido con una defensa especializada, de calidad y los derechos 
humanos, concluyó la construcción del edificio que albergara las instalaciones de la Unidad Técnica Especializada de 
la Defensoría Pública en Tuxtla Gutiérrez; el cual brindará el servicio a todos aquellos que no cuentan con los suficientes 
recursos para el asesoramiento legal. Dicha obra tuvo una inversión de 12.2 millones de pesos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Chiapas continúa impulsando las acciones a favor de la salud; contribuyendo en el bienestar de las familias y 
fortaleciendo la cultura de la prevención, detección y tratamiento oportuno de enfermedades; así también, priorizando 
la construcción y rescate de la red hospitalaria, que permita acercar los servicios de salud a más familias chiapanecas. 
 
Se fortalecen los procesos de enseñanza-aprendizaje, con el objetivo de garantizar la competitividad académica y una 
educación integral de primera.  
 
Así también, se promovieron diversos programas y estrategias de inclusión social que benefician a niños, mujeres, 
adultos mayores y personas con discapacidad, sectores prioritarios para el gobierno chiapaneco. 
 
 
SALUD DE CALIDAD 

 
La salud es uno de los temas prioritarios, por ello, a través de la realización de las obras públicas se acerca los servicios 
de salud y garantiza atención médica de calidad.  
 
Asimismo, para prevenir riesgos y garantizar el cuidado de la mujer, se redoblaron esfuerzos para ampliar la cobertura 
y beneficios en los servicios de salud en la entidad; de igual manera, se brindó mejor servicio en la atención integral a 
la salud de la niñez. 
 
 
PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 
Uno de los objetivos relevantes es fortalecer la salud de la niñez chiapaneca; por ello, se completaron 31,869 esquemas 
básicos de vacunación (Tuberculosis, Hepatitis b, Difteria, Tosferina, Tétanos, Poliomielitis, Infecciones por haemophilus 
influenza tipo b, rotavirus, neumococo, Influenza, Sarampión, Rubéola y Parotiditis) a niños menores de 5 años; también, 
se otorgaron 33,143 consultas, entre ellas fueron 4,734 por enfermedades diarreicas agudas (EDA's), 12,639 por 
infecciones respiratorias agudas (IRA's) y 15,770 por desnutrición a niños menores de 5 años.  Además, en las Semanas 
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Nacionales de Salud, se proporcionaron 95,436 sobres de vida suero oral a menores de 5 años. Durante el ejercicio 
2018 se atendieron a 303,757 menores, entre ellos 148,841 niñas y 154,916 niños. 
 
De igual manera, se aplicaron 11,086 dosis de vacunas con esquema completo en menores de un año; además, se 
impartieron 3 capacitaciones en los temas de: "Capacitación a personal vacunador sobre las diferentes campañas del 
Programa de Vacunación", "Capacitación a personal vacunador sobre la calidad del dato en la información", y 
"Capacitación a personal sobre seguimiento al programa web-based", dirigido al personal de salud involucrado; logrando 
la atender a 64,485 menores de un año, de ellos 32,887 son niñas y 31,598 niños. 
 
La salud de la mujer también ha sido una prioridad en Chiapas; por ello, se realizaron 17,663 exploraciones clínicas 
mamarias, 3,607 pruebas Virus del Papiloma Humano (VPH) en mujeres de 35 a 64 años; beneficiando a 53,855 
mujeres. 
 
Así también, se realizaron 3,822 mastografías, para la prevención y detección del cáncer de mama; asimismo, se 
evaluaron con biopsia a 25 mujeres con resultado anormal en la mastografía y se realizaron 2 campañas con el tema 
"Lucha contra el cáncer de la mujer"; beneficiando a 3,822 mujeres de 40 a 69 años de edad. 
 
Con el programa de Inclusión Social PROSPERA, se beneficiaron a 381,617 familias, proporcionando 17,972 consultas 
a mujeres embarazadas; y atendiendo 122,354 menores de 5 años, otorgando 84,142 consultas y 11,918 consultas con 
desnutrición. 
 
Uno de los objetivos en el tema de cáncer en la infancia y la adolescencia, es fortalecer la atención médica preventiva; 
por ello, se impartieron 2 capacitaciones al personal médico en el eje "Sigamos Aprendiendo en el Hospital" con los 
temas “Tecnologías de información” y “Capacitación en tanatología”; logrando la activación de una nueva aula 
hospitalaria y entrega de insumos (material didáctico, papelería y mobiliario) en el Hospital Dr. Jesús Gilberto Gómez 
Maza, con el fin de facilitar el aprendizaje y combatir el rezago educativo en niños hospitalizados o que acuden 
frecuentemente a consultas en el hospital. 
 
Para mejorar la calidad de vida, se ofertaron acciones de prevención y tratamiento de las enfermedades bucales; 
otorgando 47,856 consultas odontológicas a 168,279 personas y se realizaron 136,324 enjuagues de fluoruro de sodio 
a 171,196 menores de 6 a 15 años de edad. 
 
En Chiapas, se fortalecen las acciones de salud pública, a través de la promoción y prevención de la salud para el 
bienestar de las comunidades y escuelas públicas del nivel básico; mediante acciones de participación social y 
educativa, que mejoren los estilos de vida y permita disminuir los factores de riesgo de la población e incidan en el 
cuidado de la salud; por ello, se activaron 10 comunidades como promotoras de la salud, entre ellas: Betania y Dolores 
del municipio de Teopisca; Icalumtic de Chamula; Cuauhtémoc de San Fernando; Cruz Morales de Las Rosas; Santa 
María de Salto de Agua; Tzinacal de Huixtla; Ibarra de Mapastepec; Azteca de Arriaga; Tierra y Libertad de Villaflores; 
San Antonio los Montes de Las Margaritas y Honduras de Siltepec. 
 
Así también, se registraron 285 comités locales de salud activos en los municipios Mazapa de Madero, Chicomuselo, 
Maravilla Tenejapa, Altamirano, Sunuapa, Solosuchiapa, Ostuacán, Montecristo de Guerrero, Santiago El Pinar; se 
validaron 29 escuelas como promotoras de la salud, y se atendieron a 1,511 alumnos con mínimo 6 acciones preventivas 
(estado nutricional, agudeza visual, agudeza auditiva, Infecciones Respiratorias Agudas (IRA’s), Enfermedades 
Diarreicas Agudas (EDA’s) y vacunación) en los municipios de La Concordia, Villaflores, Villa Corzo, Bejucal de Ocampo, 
Siltepec, Tuxtla Gutiérrez, Montecristo de Guerrero, Venustiano Carranza, Las Margaritas, Catazajá y Arriaga. Con estas 
acciones se logró beneficiar a 4,112 alumnos y 14,517 personas. 
 
Por parte, a través de la atención médica de primer nivel se contribuye al mejoramiento de la salud de la población 
chiapaneca; otorgando 119,114 consultas médicas, de las cuales 40,097 fueron de primera vez y 79,017 subsecuentes, 
coadyuvando en el bienestar de 603,473 personas, entre ellas niños, adultos y adultos mayores. Durante el ejercicio 
2018, se invirtieron 86.9 millones de pesos, otorgando un total de 603,473 consultas. 
 
Así también, mediante la atención médica de segundo nivel, se otorgaron 119,908 consultas de especialidad y se 
realizaron 10,424 cirugías de especialidad (traumatología, ginecología, oncología, angiología, otorrinolaringología, entre 
otras). Cabe mencionar, al cierre del ejercicio 2018, fueron invertidos 256.2 millones de pesos, proporcionando un total 
de 257,909 consultas y 41,807 cirugías practicadas. 
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Una de las acciones en materia de salud, es disminuir la morbilidad y mortalidad de enfermedades crónicas; para ello, 
se realizaron acciones de prevención que incidan en la eliminación de factores de riesgo, mediante el diagnóstico y 
tratamiento oportuno; en este sentido, se aplicaron 70,211 cuestionarios de factores de riesgo detectándose 346 casos 
nuevos de diabetes mellitus, proporcionándose 40,023 tratamientos; asimismo, se realizaron 79,927 tomas de presión 
arterial detectándose 293 casos nuevos de hipertensión arterial, otorgando 36,888 tratamientos . 
 
Asimismo, se proporcionó atención médica a la población en general, sin distinción de clases sociales y culturales, 
realizando acciones de prevención de la tuberculosis, presentándose una incidencia de 280 casos nuevos de 
tuberculosis, a quienes se le proporcionó tratamiento completo bajo la estrategia Tratamiento Acortado Estrictamente 
Supervisado (TAES).   
 
Con la finalidad de disminuir la incidencia de casos de dengue en el Estado de Chiapas, se llevó a cabo la revisión casa 
por casa y protección con larvicidas en los depósitos que fueron necesarios y que tuvieran acumulación de agua, mismas 
que fueron realizadas en las localidades de riesgo de las jurisdicciones I (Tuxtla Gutiérrez), VII (Tapachula), VIII (Tonalá) 
y X (Motozintla); así también, se efectuó una nebulización espacial, es decir fumigación de adulticidas. 
 
Otro de los temas relevantes, es la planificación familiar y anticoncepción; donde se registraron a 158,248 mujeres en 
edad fértil unidas que utilizan un método anticonceptivo proporcionado en Secretaría de Salud; asimismo, se 
incorporaron a 10,765 nuevas y nuevos aceptantes de métodos anticonceptivos (hormonales orales, inyectables, 
implantes, dispositivo intrauterino (DIU) y condones); y se registraron a 4,514 aceptantes de un método anticonceptivo 
postevento obstétrico y puérperas, como son dispositivo intrauterino (DIU), oclusión tubaria bilateral (OTB), e implantes. 
 
Asimismo, se realizaron 2 cursos, abordando temas sobre el "Registro y procesamiento de la información en 
planificación familiar", “Formación de docentes capacitadores en salud sexual y reproductiva para adolescentes” y 
“Capacitación sensibilización para personal de salud en anticoncepción postevento obstétrico", dirigido a los 
responsables del programa de planificación familiar y salud sexual y reproductiva para adolescentes, así como para los 
coordinadores de planeación de las jurisdicciones sanitarias.  
 
El Instituto de Salud, promueve acciones para mejorar los estilos de vida saludable a los adolescentes de 12 a 17 años, 
con acciones de prevención y tratamiento de las adicciones, como son pláticas de sensibilización, formación de 
promotores, e inducción a la prueba de tamizaje; logrando la aplicación de 2,465 pruebas de tamizaje en población 
escolar en riesgo, beneficiando 50,511 adolescentes, entre ellos 25,342 mujeres y 25,169 hombres; además, se llevaron 
a cabo 6 visitas de seguimiento y supervisión a Establecimientos Residenciales de Atención a las Adicciones. 
 
En cuanto al tema de VIH/SIDA e ITS, se beneficiaron a 1,000 mujeres que acudieron a los servicios médicos 
especializados con acompañamiento, otorgándoles apoyo para el traslado para consulta oportuna en el Centro 
Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) de las 
jurisdicciones I (Tuxtla Gutiérrez) y VII (Tapachula).  
 
Con la finalidad de garantizar la satisfacción de la población del Estado sobre trato digno, oportuno, eficaz y abasto total 
de los medicamentos recetados, a través del monitoreo de encuestas de la percepción de los usuarios; se lograron 
55,412 usuarios satisfechos con el trato recibido en las unidades médicas; 14,188 usuarios satisfechos con el surtimiento 
de medicamentos en su consulta de primera vez; y 24,891 usuarios que consideraron clara la información recibida que 
les proporcionó el medico durante la consulta.  
 
Para garantizar la atención médica y oportuna de niños menores de 5 años, a través del fortalecimiento de las unidades 
médicas de primer nivel; se adquirieron 75 esfigmomanómetros para reforzar el equipamiento de unidades médicas de 
primer nivel, con la finalidad de apoyar en el diagnóstico de enfermedades de niños afiliados al programa de Seguro 
Médico Siglo XXI; beneficiando a 19,783 menores. 
 
Dentro de este mismo contexto, se logró la cobertura de 7 unidades médicas: Hospital Regional Tuxtla, Hospital de las 
Culturas y de la Mujer San Cristóbal de Las Casas, Hospital de la Mujer de Comitán, Básico Comunitario de las 
Margaritas, Hospital General de Yajalón y Hospital General de Tapachula del Sector Salud; en donde se llevaron a cabo 
227 intervenciones a niños de acuerdo a las Reglas de Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI contemplando 
servicios médico-quirúrgico y farmacéuticos para satisfacer de manera integral las necesidades de los principales 
diagnósticos: taquipnea, feto y recién nacido afectado por ruptura prematura de membranas, asfixia, ictericia y 
enfermedad hemolítica del recién nacido.  
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Para garantizar la cobertura de los servicios de seguridad social de los servidores públicos del sector policial y sus 
familiares, el Fideicomiso de Prestaciones de Seguridad Social para los Trabajadores del Sector Policial Operativo al 
Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas; en el cuarto trimestre, contó con una población de 160 
derechohabientes; además, se otorgaron 1,575 credenciales a trabajadores asegurados y familiares, de ellas 1,062 son 
reposiciones y 513 nuevas, distribuidos por afiliación y recuperación de credenciales extraviadas. Al cierre del ejercicio 
2018, se contó con una población total de 27,628 derechohabientes afiliados; entre ellos 13,695 son mujeres y 13,933 
hombres. 
 
También, se brindaron 12,205 servicios de primer nivel de atención médica, mediante la consulta externa de medicina 
familiar; y 22,076 servicios de análisis de laboratorio e imagenología, con el Grupo Médico de Tuxtla, S.C. (Consultas 
médicas y odontológicas), Hospital General de Tapachula de la Secretaria de Salud y Alexander Pérez Gómez (Servicios 
de Análisis de Laboratorio); beneficiándose a 129,475 derechohabientes, entre ellos 77,685 mujeres y 51,790 hombres. 
 
En cuanto a la atención médica segundo nivel, 145,514 derechohabientes fueron atenidos; donde 10,634 pacientes se 
les brindo servicio de consultas externas y/o sesiones de especialidad y sub-especialidad, a través del Grupo Médico 
de Tuxtla. En lo referente a hospitalización se atendieron a 1,833 pacientes y se llevaron a cabo 254 cirugías en la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 
 
Con Alexander Pérez Gómez y el Hospital General de Tapachula, se atendieron un total de 22,076 auxiliares de 
diagnóstico, de los cuales 18,985 fueron estudios de laboratorio y 3,091 de rayos “X” en Tuxtla Gutiérrez. 
 
Con la finalidad de fortalecer la atención médica de tercer nivel, también llamados de sub-especialidades, se realizaron 
159 envíos a la ciudad de México; uno a Tapachula y 8 a Tuxtla Gutiérrez, para la atención de 168 pacientes, 
beneficiando a un total de 715 derechohabientes, entre ellos 318 mujeres y 397 hombres. 
 
Así también, para el control o curación de los pacientes de primero y segundo nivel de atención médica, se suministraron 
203,078 piezas de medicamento y material de curación, en beneficio de 799,807 derechohabientes. 
 
En materia de infraestructura, se encuentra en proceso la construcción y equipamiento del Centro de Salud 
Microrregional El Aguaje, ubicado en San Cristóbal de Las Casas, el cual lleva un avance físico del 83.0 por ciento. 
 
En la entidad chiapaneca, se promueve la cultura de la donación voluntaria de sangre, con la finalidad de disminuir los 
riesgos de serologías positivas y garantizar el abasto oportuno de sangre; en este sentido, se logró la captación de 107 
donadores aptos de sangre confiable, de un total de 187 donadores voluntarios; también, se realizaron 288 estudios 
clínicos para detectar enfermedades transmisibles por vía sanguínea como: virus de inmunodeficiencia humana, 
hepatitis C, hepatitis B, sífilis, brucella y Chagas; teniendo como resultado la certificación de 198 unidades de sangre 
aptas para la transfusión sanguínea.  
 
La donación y trasplantes de órganos, es una realidad en Chiapas, debido a la implementación de acciones que 
fomentan esta cultura permitiendo salvar la vida de quienes se encuentran en espera de un trasplante. 
 
En este sentido, en el Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud Tapachula, se llevaron a cabo 2 trasplantes 
de riñón, para mejorar la vida de 2 personas de 30 y 32 años de edad, respectivamente. 
 
Además, se realizaron 62 campañas para la sensibilización en la temática de donación y trasplantes; destacando la 
difusión que se dio en la escuela de enfermería del Estado de Chiapas, UNICACH facultades de psicología y  
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arquitectura, Universidad Sistema Educativo Azteca, Universidad del Sur facultades de cosmetología, nutrición y 
psicología y en la escuela de lenguas de la UNACH campus San Cristóbal de Las casas. 
 
Se capacitaron a 70 médicos en materia de donación y trasplantes, los cuales son médicos pasantes del servicio social 
de la Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Salazar, y del hospital de especialidades pediátricas del Centro 
Regional de Alta Especialidad. 
 
 
REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD 
 
El seguro popular es una opción de aseguramiento público para todas aquellas personas que se encuentran 
desprotegidas en salud; de esta manera, se realizaron 269,175 reafiliaciones de beneficiarios al Sistema de Protección 
Social en Salud y actualmente el Seguro Popular cuenta con un padrón de afiliados de 3´470,352 personas, de los 
cuales 1´852,835 son mujeres y 1’617,517 hombres. Al cierre del ejercicio 2018, 1’002,990 personas fueron 
incorporadas al Seguro Popular. 
 
Asimismo, se realizaron 2,580 atenciones médicas en instituciones acreditadas a la población afiliada al Seguro Popular, 
en los servicios médicos de: histerectomía, apendicitis, atención de fractura, arritmias cardiacas, colecistectomía, 
neumonías, hipertiroidismo, diabetes mellititis, litiasis, hipertensión, laparotomía exploradora, artroplastia, cataratas; 
beneficiándose a 1,528 mujeres y 1,052 hombres. Durante el ejercicio 2018, se brindaron 12,860 atenciones médicas a 
igual número de personas. 
 
En Chiapas, se otorga apoyo a la población más necesitada y carente de seguridad social en el Estado; a través del 
Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas, se brindaron 110 apoyos, tales como:  
 
• 54 ayudas en especie, beneficiando a igual número de personas de escasos recursos a través de (medicamentos, 

gamagramas, resonancia magnética, electroencefalograma, tomografías, zapatos ortopédicos, cama hospitalaria, 
material de osteosíntesis, material de ortesis, angiotomografia, bolsas de diálisis, perfil metabólico, estudios de 
laboratorio, sonda, electroencefalograma).  

• 56 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. 

 
En este sentido, se beneficiaron a 110 personas (57 mujeres y 53 hombres) de escasos recursos que no cuentan con 
seguridad social; no obstante, durante el ejercicio 2018, se beneficiaron a 600 personas con igual número de apoyos. 
 
El principal compromiso es brindar cobertura en salud a toda la población derechohabiente del ISSTECH, por lo que 
se trabaja para proporcionar mejor atención médica. En medicina curativa, se realizaron 63,734 consultas (42,593 
medicina general y 21,141 medicina especializada); en atención a 88,458 derechohabientes. 
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a menores de 5 años y 11,086 dosis de vacunas a 
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Con la finalidad de optimizar la calidad de los servicios de atención integral a la población adolescente para prevenir 
embarazos no planeados y enfermedades de transmisión sexual, El Instituto de Salud incremento 10 módulos de 
servicios amigables; es decir, espacios de información, orientación y atención de calidad en las escuelas y colegios para 
la atención de la salud sexual y reproductiva de la población adolescente; a través de estos módulos, se realizaron 3,590 
actividades por promotores y brigadistas juveniles; se capacitaron a 190 personas, de ellas 90 acreditaron un 
aprovechamiento mayor o igual a 8 u 80 por ciento en la evaluación; y 100 personas en primer nivel de atención en 
temas de salud sexual y reproductiva; además, se incorporaron 13,622 mujeres adolescentes con vida sexual activa 
que son usuarias activas de métodos anticonceptivos.  
 
Uno de los objetivos es fortalecer la infraestructura y mantenimiento del equipo médico y electromecánico; por ello, se 
realizaron acciones de mantenimiento a los inmuebles de 5 unidades médicas de los municipios de Villaflores, San 
Cristóbal de Las Casas, Palenque, Pichucalco y Tonalá. Además, se realizaron 50 mantenimientos a equipos médicos 
y electromecánicos, mantenimiento correctivo a unidades dentales, máquinas de anestesia, rayos x, secadoras, 
lavadoras, autoclaves y plantas de emergencia.    
 
Para brindar un mejor servicio de salud a la población en las unidades médicas, se invirtieron 139.2 millones de pesos, 
en la adquisición de 150 equipos médicos, destacando: cama clínica de múltiples posiciones para paciente adulto, cama 
hospitalaria eléctrica de múltiples posiciones, carro camilla para menores, cama para cuidados intensivos, carro rojo 
con equipo completo para reanimación con desfibrador, cuna de calor radiante con fototerapia opcional, 
electrocardiógrafo multicanal con interpretación, incubadora de traslado, incubadora para recién nacido, monitor de 
signos vitales; los cuales fueron destinados a 5 unidades médicas: Hospital Regional Rafael Pascasio Gamboa (Tuxtla 
Gutiérrez); Hospital de las Culturas y Hospital de la mujer (San Cristóbal de Las casas); Hospital General María Ignacia 
Gandulfo Hospital de la mujer (Comitán de Domínguez). 
 
En materia de salud, se ha priorizado la construcción y rescate de espacios hospitalarios, permitiendo acercar los 
servicios de salud a más familias chiapanecas. 
 
De esta manera, en infraestructura hospitalaria se logró la construcción de fachadas, barda perimetral, acceso y obra 
exterior del Hospital General de Tapachula; así también, la construcción de área de atención social del Centro de salud 
rural de San Isidro, y de Ignacio Zaragoza, ambos del municipio de Las Margaritas. 
 
Se concluyó la construcción, mejoramiento general y equipamiento del Centro de salud con servicios ampliados de 
Huixtán; terminación de la obra civil (Equipamiento) del Centro de salud con servicios ampliados de Jitotol y terminación 
de la sustitución y equipamiento del Centro de salud con servicios ampliados de Tumbalá y Chilón; terminación de la 
obra civil del Centro de salud con servicios ampliados de Pantelhó.  
 
Se llevó a cabo, el equipamiento del Centro de salud con servicios ampliados de Pantelhó; Hospital de 30 camas en 
Reforma y Clínica de la Ciudad Mujer en San Cristóbal de Las Casas; equipamiento y edificación complementaria del 
Centro de salud con servicios ampliados en la localidad de Santa María del municipio de Salto de Agua y de 
Chapultenango. 
 
Así como, el equipamiento, acabados generales, y obra exterior complementaria del Hospital básico comunitario de 8 
camas de Amatán y del Centro de Salud con servicios ampliados de Nicolás Ruiz; y equipamiento especializado de la 
Clínica de la Mujer de Huixtla. 
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También, el mejoramiento general del Hospital Básico Comunitario de 8 camas de Amatán y del Centro de salud rural 
de Gabriel Leyva, del municipio de Las Margaritas; mejoramiento general (Equipamiento general) del Hospital Básico 
Comunitario de 12 camas de Salto de Agua; Centro de salud de Tuxtla Gutiérrez, del Hospital básico comunitario de 12 
camas de Chiapa de Corzo, Centro de salud con servicios ampliados de Chilón, Huitiupán, Ocotepec y Túmbala.  
 
 
SALUD PÚBLICA 
 
El sistema de vigilancia epidemiológica es una herramienta importante en salud pública, ya que permite tomar de 
decisiones al momento de ejecutar los diversos programas de prevención y tratamiento de enfermedades; de esta 
manera, 19,271 unidades médicas notificaron al Sistema Único Automatizado de Vigilancia Epidemiológica (SUAVE), 
los casos de enfermedades transmisibles como tuberculosis dengue, SIDA, VIH, hepatitis, rotavirus, paludismo, chagas, 
influenza. Asimismo, se notificaron 1,606 casos sujetos a vigilancia epidemiológica y 20 brotes de enfermedades 
transmisibles como varicela, rotavirus, EDAS, hepatitis, intoxicación por gramoxone, enfermedades de mano, pie y boca, 
parotiditis, paludismo, zika, intoxicación alimentaria, organofosforados y dengue.  
 
Para mantener el control epidemiológico de las enfermedades transmitidas por vector; se implementaron en 1,002 
localidades la estrategia de Eliminación y Modificación de Criaderos y Hábitats de Anofelinos (EMHCA´S); se trabajaron 
3,269 criaderos del control integral del vector; y se detectaron 28 casos de Leishmaniasis.  
 
Asimismo, se detectaron y confirmaron 11,746 casos nuevos de las enfermedades transmitidas por vector, se realizaron 
67,091 lecturas de ovitrampas; además, para prevenir y controlar las enfermedades transmitidas por vector, se llevaron 
a cabo 3 visitas a diversas localidades del Estado.  
 
En cuanto a la protección contra riesgo sanitarios, se llevaron a cabo 87 visitas activas para verificar la calidad sanitaria 
de los alimentos y agua de mar, y así prevenir enfermedades como el cólera, fiebre tifoidea, shigella, poliomielitis, 
meningitis, hepatitis, diarrea; se recolectaron 23 muestras en playas, para determinar la calidad de agua de mar; y se 
realizaron 63 muestras de alimentos priorizados, con la finalidad de definir acciones y proteger la salud de la población.  
 
Mediante la tomas de muestra para detectar la presencia de vibrio cholerae, se detectaron 60,607 casos sospechosos 
de cólera en personas con enfermedades diarreicas agudas (EDA´S).   
 
Por otra parte, se fortalecen acciones para el control del paludismo, esto a través de la participación comunitaria de 
manera directa a los municipios y principalmente en localidades fronterizas del sur del Estado; donde se tomaron 19,977 
muestras para la detección oportuna de los casos probables de paludismo, participando 752 localidades con el apoyo 
comunitario en la eliminación de criaderos de anofelinos y se atendieron 4 casos nuevos de brotes por paludismo en 
menos de 24 horas a partir de la notificación.  
 
En cuanto a la prevención y control de la zoonosis, se vacunaron contra la rabia a 31,183 animales, entre ellos perros 
y gatos; asimismo, se atendieron a 371 personas, de ellas 331 fueron agredidas por perros, de los cuales 120 iniciaron 
tratamiento antirrábico humano oportuno; y 40 personas agredidas por animal silvestre (murciélagos, mapaches, 
zorrillos, entre otros), mismos que iniciaron tratamiento antirrábico oportuno.  
 
Con el objetivo de prevenir el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y otras Infecciones de Transmisión Sexual 
(ITS), en la población adolescente, el Instituto de Salud; otorgó 114 tratamientos para infecciones oportunistas a 
personas con VIH/SIDA para mejorar su calidad de vida, y 23,651 consultas para la prevención de las mismas a 
pacientes en control a través de la atención oportuna.  
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VIDA DIGNA 

 
Para acercar los servicios a la mayor población posible, se han impulsado acciones que coadyuvan a la distribución de 
servicios básicos de vivienda, mismos que son de vital importancia y representan un beneficio significativo para los 
habitantes de los municipios con rezago social y de las ciudades más representativas de la entidad. 
 
 
VIVIENDA DIGNA Y SERVICIOS BÁSICOS 
 
Uno de los compromisos es dotar de mayores servicios básicos a los hogares chiapanecos; por ello, en materia de 
sistemas de descargas de aguas residuales, drenaje y alcantarillado; se destinaron 24.2 millones de pesos; en la 
conclusión de 3 construcciones del sistema de alcantarillado sanitario, en los municipios de Cintalapa, Francisco León 
y Larráinzar; así también, construcción del sistema de drenaje sanitario y saneamiento (2da etapa), en el Chenalhó; 
construcción del sistema de drenaje sanitario, en el municipio de Ixtapa; construcción del sistema de saneamiento, en 
el municipio de Copainalá; construcción de la planta de tratamiento, en el municipio de Chenalhó; 2 ampliaciones del 
sistema de alcantarillado sanitario, en los municipios de San Andrés Duraznal y Teopisca; y 3 ampliaciones de la red de 
drenaje sanitario, en Teopisca; beneficiando con ello a 7,649 personas. 
 
De igual manera, en el rubro de servicios de agua potable, se invirtieron 29.4 millones de pesos; concluyendo 11 
construcciones de sistemas de agua potable, en los municipios de Huitiupán, Ixtacomitán, Jitotol, La Trinitaria, Ocosingo, 
Palenque, Salto de Agua, San Juan Cancuc, Tenejapa y Villa Comaltitlán; así como, 2 rehabilitaciones del sistema de 
agua potable, una de ellas (2da etapa), en el municipio de Teopisca; beneficiando a 5,206 personas. 
 
Por otra parte, Promotora de Vivienda Chiapas, a través del subsidio federal y estatal apoya a las familias chiapanecas 
que no cuentan con acreditaciones para obtener una vivienda; de esta manera, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, se 
entregaron 14 subsidios de 30 mil pesos por familia para la construcción de una vivienda nueva en convenio con la 
federación, beneficiando al mismo número de familias, integradas por 10 mujeres y 4 hombres. 
 
Así también, implementa acciones para disminuir el índice de asentamientos humanos irregulares de la Entidad; 
logrando otorgar 84 escrituras y se integraron 511 expedientes para la regularización de igual número de lotificaciones 
de viviendas, mismas que fueron entregadas a 511 familias, integradas por 302 mujeres y 209 hombres, del municipio 
de Comitán de Domínguez. 
 
Por su parte, el Fideicomiso Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado De 
Chiapas “FOVIMCHIS”, aprobó otorgar 139 créditos; de los cuales, 14 corresponden a trabajadores federalizados 
adscritos a la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado (SNTE) por 560 mil pesos; y 125 créditos 
para trabajadores estatales de la Sección 40 del SNTE, por un monto total de 5 millones de pesos; beneficiando a 243 
trabajadores. 
 
 
INCLUSIÓN SOCIAL  
 
Se han impulsado diversos programas y estrategias, para garantizar mejores condiciones de vida para la población 
vulnerable; en especial a las personas de 64 años y más, que con el Programa Amanecer reciben apoyos económicos 
de 550 pesos mensuales; de esta manera, se beneficiaron a 121,148 adultos mayores, entre ellos 59,410 son mujeres 
y 61,738 hombres.  
 
También, se otorgaron canastas básicas siendo 211,552 paquetes nutricionales (aceite de canola, arroz súper extra, 
atún en agua, avena en hojuelas, azúcar, café de grano mezclado, harina de maíz, leche en polvo deslactosada, pasta 
para sopa menuda, sardina, soya, entre otros); en 68 municipios del Estado con mayor rezago social, beneficiando a 
70,518 adultos mayores, integrados por 35,107 mujeres y 35,411 hombres. 
 
Durante el ejercicio 2018, en el Programa Amanecer se invirtieron un total de 835.3 millones de pesos, proporcionando 
apoyos económicos a los 121,148 adultos mayores y 770,616 paquetes nutricionales a 70,518 adultos mayores. 
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Además, en 110 municipios del Estado, se otorgaron 110,341 paquetes de suplementos nutricionales a los adultos 
mayores, éstos paquetes constan de: suplemento alimenticio completo y equilibrado adicionado con nutrivigor; 
suplemento alimenticio para mejoramiento de memoria presentación de 800 mg. con 60 tabletas, entre otros; en 
beneficio de 28,735 adultos mayores, de ellos 14,026 son mujeres y 14,709 hombres.  
 
Por su parte, mediante el Fideicomiso de Apoyo a Personas Mayores de 64 Años (FAAPEM64), se otorgaron apoyos 
económicos de 550 pesos mensuales, en beneficio de 121,148 adultos mayores, 59,410 son mujeres y 61,738 hombres. 
 
De igual manera, mediante el DIF Chiapas, se brinda apoyos de asistencia social a la población en situación de 
vulnerabilidad; prueba de ello, es la entrega de 4,542 ayudas de asistencia social, como: material para cirugía, estudios 
médicos, apoyo económico, entre otros; beneficiando a 695 menores, 3,057 adultos y 178 adultos mayores. 
 
Asimismo, en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Comitán de Domínguez, se entregaron 7 apoyos de asistencia social 
consistentes en: hemodiálisis aplicación de sesiones y medicamentos de especialidad, beneficiando a 3 mujeres y un 
niño.  
 
Por su parte, el Fideicomiso: Una Mano…Una Esperanza; a través de una amplia coordinación interinstitucional y con 
el apoyo de empresas privadas, del Patronato “Pro niños con cáncer” y de las colectas anuales, entregó 748 apoyos 
correspondientes a: 575 traslados de Tuxtla-México, Tuxtla– Tapachula (viajes redondos); y 173 medicamentos 
oncológicos, como son vincristina, ciclofosfamida, imatinib, daunorrubicina, prednisona, metrotexate, mesna, rituximab, 
gemcitabina, cisplatino, entre otros, en los municipios de Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, Mazapa de Madero, 
Huitiupán y Tuxtla Gutiérrez. Además, se integraron 11 expedientes clínicos, para 7 menores, 99 adultos y 22 adultos 
mayores. 
 
Una de las tareas importantes que desarrolla el DIF Chiapas, es la atención integral que brinda a los adultos mayores 
desprotegidos, carentes de familiares y de escasos recursos económicos, satisfaciendo sus necesidades básicas y de 
salud elevando su calidad de vida. De esta manera, en la Casa Hogar para Ancianos, ubicados en Tuxtla Gutiérrez y 
La Trinitaria; se atendieron a 96 adultos mayores, entre ellos 44 mujeres y 52 hombres, proporcionándoles 38,650 
raciones alimenticias; 737 atenciones médicas, se otorgaron 191 actividades ocupacionales como juegos de mesa, 
talleres y actividades recreativas de esparcimiento, entre las cuales destacan, paseos organizados: al parque de la 
marimba, Chiapa de Corzo, Caña Hueca, Parque del Oriente, el museo y parque turístico Tenam Puente. 
 
En la Casa hogar para adolescentes, situado en Tuxtla Gutiérrez; se otorgaron 4,340 raciones alimenticias, 5 
orientaciones de prevención de riesgos biopsicosociales para su desarrollo conductual y 276 orientaciones psicológicas 
y educativas; beneficiando 34 adolescentes, de los cuales 22 son mujeres y 12 hombres. 
 
En el Albergue la Esperanza, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, se otorgaron 10,816 atenciones de hospedaje, 9,057 raciones 
alimenticias; se integraron 464 expedientes de pacientes de primera vez y se proporcionaron 1,133 atenciones de 
pacientes subsecuentes. Además, se da estadía a pacientes subsecuentes provenientes de diversos municipios; por lo 
que, se atendieron a 2,116 menores, 4,533 adultos y 143 adultos mayores. 

 
Para la atención de migrantes, en el Albergue Temporal para Menores Migrantes, situado Tapachula de Córdova y 
Ordóñez, se atendieron a 599 migrantes, integrándose el mismo número de expedientes; además, se otorgaron 10,114 
raciones alimenticias; se brindaron 748 sesiones psicológicas, 570 atenciones médicas y 1,001 apoyos pedagógicos 
impartidos a los migrantes. 
 
Así también, se cuenta con un Módulo de Atención dentro de la Estación Migratoria Siglo XXI (MAEM), que proporcionó 
atención a 1,344 migrantes mientras son trasladados al albergue, a los cuales se les otorgó 389 sesiones pedagógicas 
y 92 actividades deportivas.  
 
 

 
Programa Amanecer benefició a 191,666 adultos 
mayores, entregando apoyos económicos y paquetes 
nutricionales 
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De igual manera, en la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, se encuentra el Centro de Atención a Niñas, Niños 
y Jóvenes Migrantes, el cual brindó 104 atenciones a niños y niñas migrantes, a quienes se les integró sus expedientes 
personales; se otorgaron 5,601 raciones alimenticias, 190 sesiones psicológicas, 130 actividades educativas (leer, 
escribir) y recreativas para su esparcimiento (futbol, basquetbol, computación, manualidades); además, 40 orientaciones 
informativas para la prevención de riesgos psicosociales con temas relacionados sobre adicciones, trata de personas y 
valores. 
 
Por otra parte, se impulsan acciones para defender los intereses legítimos de las niñas, niños, adolescentes y la familia; 
esto mediante las acciones realizadas por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, 
donde en las oficinas centrales y las 38 procuradurías municipales; se efectuaron entre otras acciones: 3,827 atenciones 
jurídicas y psicosociales, a través de asesorías jurídicas, sesiones psicológicas y visitas de trabajo social; con lo que se 
atendieron a 3,001 menores, 8,804 adultos y 980 adultos mayores. 
 
Se dieron solución a 900 trámites de conflictos familiares a través de juicios en materia familiar y convenios 
extrajudiciales; atendiendo a 577 infantes, 958 adultos y 78 adultos mayores; así también, se realizaron, 464 
representaciones y tutorías ante instancias jurisdiccionales y administrativas. 
 
De la misma manera, se otorgaron 124 atenciones jurídicas a personas institucionalizadas, entre ellas: juicios de 
adopciones, apoyos para regularizar su situación jurídica, en beneficio de 156 menores y 11 adultos; así también, se 
realizaron 101 reintegraciones a 62 niñas y 142 niños a su núcleo familiar; y se llevaron a cabo 13 visitas de supervisión 
a centros de asistencia social y familias de acogida.  
 
Se otorgaron 1,156 promociones de los derechos de la infancia y la familia a través de 603 difusiones de los derechos 
de niñas, niños, adolescentes y la familia y se restituyeron 553 planes por vulneración de derechos; beneficiando con 
estas acciones a 24,110 infantes, 6,374 adultos y 1,469 adultos mayores; asimismo, se concluyeron 198 medidas de 
protección ante los órganos administrativos y jurisdiccionales; y se distribuyeron 21 boletines de personas extraviadas, 
a las procuradurías regionales para su pronta localización. 
 
Como parte de las acciones para coadyuvar a la inclusión social de personas con discapacidad y contribuir a que 
fortalezcan su autoestima y recuperen movilidad, en el DIF Chiapas se entregaron 520 ayudas técnicas (sillas de ruedas) 
en beneficio de 268 adultos y 252 adultos mayores. Cabe mencionar, que durante el ejercicio 2018, se invirtieron 25.3 
millones de pesos con la entrega de 8,670 ayudas técnicas, en beneficio de 522 infantes, 1,493 adultos y 5,331 adultos 
mayores. Por su parte, el Instituto Amanecer, entregó 11,566 equipos funcionales (equipos auditivos) en beneficio de 
igual número de adultos mayores. 
 
Asimismo, se entregaron 110 apoyos con credenciales a personas con discapacidad con el fin de que se les otorgue 
descuento en el transporte público y otros servicios en el Estado; beneficiando a 31 menores, 49 adultos y 30 adultos 
mayores. 
 
A través de la donación de kits protésicos de miembros inferiores y prótesis terminadas; se entregaron 123 kits y prótesis 
terminadas (59 corresponden por debajo de rodilla, 39 por arriba de rodilla, y 25 prótesis terminadas), beneficiando a 9 
menores, 82 adultos y 2 adultos mayores de diversos municipios. 
 
Para mejorar el estado de salud de las personas con algún tipo de discapacidad en el Centro de Rehabilitación, se 
brindaron 46,114 atenciones, de las cuales 779 corresponden a consultas médicas de especialidad; 44,976 sesiones 
de terapia rehabilitatoria (física, ocupacional, de lenguaje, autismo, entre otros), 289 valoraciones psicológicas y se 
elaboraron 70 piezas de órtesis y prótesis (cuñas, virones, plantillas, órtesis y prótesis, entre otros); también, se 
aperturaron expedientes clínicos de beneficiarios atendidos los cuales lo integran 503 infantes, 497 adultos y 204 adultos 
mayores. 
 
 
 

 
520 ayudas técnicas entregadas a igual 
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Además, se beneficiaron a 1,206 adultos, con 268 orientaciones referentes en la prevención de la discapacidad, se 
efectuaron 48 estudios de isocinesia y 27 electromiografías con la finalidad de determinar la funcionalidad del músculo 
esquelético. 
 
Con el fin de mejorar la visión de niños, adolescentes y adultos mayores que padecen de algún trastorno en la agudeza 
visual, se entregaron 15,325 lentes graduados e igual número de estudios optométricos, realizados a 4,749 infantes, 
2,871 adolescentes y 7,705 adultos mayores. 
 
Uno de los objetivos es fortalecer la educación y mejorar el uso de la nueva tecnología en los estudiantes de escuelas 
de nivel secundaria; por ello, se otorgaron 3,566 tabletas multimedia en beneficiando de igual número de estudiantes, 
entre ellos 1,784 mujeres y 1,782 hombres, de diversos municipios. 
 
Así también, la Secretaría de Desarrollo Social, brindó atención social a las demandas de la ciudadanía que fueron 
afectadas por fenómeno naturales, así como, por conflictos sociales y accidentes; logrando la entrega de 147 pensiones, 
57 becas y 6 indemnizaciones, en beneficio de 109 personas, entre ellas 69 mujeres y 40 hombres. 
 
 
JUNTOS POR LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE 
 
Como parte de las acciones de asistencia alimentaria, a través del programa Maternidad segura se realizó la entrega 
de 7,456 despensas integradas por arroz, avena, pasta para sopa, frijol, harina; entre otros; beneficiando a 7,907 
mujeres de diversos municipios del Estado. Durante el ejercicio 2018, este programa benefició a 7,907 mujeres, 
distribuyendo 23,137 despensas, con una inversión de 25.9 millones de pesos. 
 
Uno de los principales objetivos, es fortalecer la seguridad alimentaria de la población en condiciones de riesgo y 
vulnerabilidad; por ello, mediante el proyecto Atención alimentaria a población en riesgo, desamparo y vulnerable se 
proporcionaron 45,259 despensas a 23,507 niños y 23,100 niñas menores de 5 años no escolarizados; asimismo, se 
entregaron 94,130 despensas a 26,080 personas, entre ellas, 14,038 mujeres y 12,042 hombres. Durante el ejercicio 
2018, se invirtieron 201.9 millones de pesos, entregando un total de 238,638 despensas a 29,474 personas vulnerables. 
 
Con el programa Desayunos Escolares (Fondo V), se entregaron 28’930,627 apoyos alimentarios; de ellos 27’575,605 
raciones corresponden a la modalidad de calientes y 1’355,022 desayunos fríos; en beneficio de 632,942 menores, de 
los cuales 312,191 son niñas y 320,751 niños. 
 
A través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), se proporcionaron 
11’630,288 desayunos escolares, en modalidad calientes, beneficiando a 307,335 menores, entre ellos 151,539 niñas 
y 155,796 niños. 
 
Es de mencionarse, que en el ejercicio 2018 se destinaron 528.5 millones de pesos, en el programa Desayunos 
Escolares (Fondo V), entregando un total de 71’284,145 desayunos escolares; y con el Fondo IV 32’297,738 apoyos 
alimentarios; mismos que se indican en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con 3,566 apoyos tecnológicos, se fortalece la 
educación en Chiapas 
 
Se entregaron 139,389 despensas mediante el 
proyecto Atención alimentaria a población en riesgo, 
desamparo y vulnerable  
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A fin de asegurar ambientes dignos para la preparación y consumo de alimentos dentro de las instalaciones comunitarias 
donde operan los programas alimentarios del Sistema DIF (SEDIF); con una inversión de 3.9 millones de pesos, se 
equipó con mobiliario, utensilios y enseres de cocina a 68 espacios alimentarios en 38 municipios del Estado; 
beneficiando a 13,070 menores, entre ellos 6,552 niñas y 6,518 niños.  
 
 
ECONOMÍA SOCIAL SUSTENTABLE 
 
En la entidad chiapaneca, se priorizaron programas y acciones a favor del bienestar y una mejor calidad de vida para 
las mujeres; prueba de ello; es el programa Palabra de Mujer, que promueve y facilita el acceso al financiamiento para 
el emprendimiento y/o fortalecimiento de las actividades económicas de mujeres, comerciantes, productoras y todas 
aquellas que tengan el interés de impulsar una actividad productiva que contribuya a mejorar sus ingresos. 
 
Dicho programa, tuvo una inversión de 4.1 millones de pesos, logrando otorgar 1,046 créditos a igual número de mujeres 
del municipio de Tuxtla Gutiérrez; destinados a los siguientes giros: venta de ropa, repostería, tamales, embutidos, 
quesos y quesillos, verduras, comidas, pollería, helados, medicina herbolaría, abarrotes, dulces artesanales, bisutería, 
joyería, cosméticos, pozol y empanadas, hamburguesas, panaderías artesanales, estilismo, papelería, bisutería y 
manualidades, entre otros. 
 
Como parte de las actividades de formación y capacitación a las beneficiarias del programa Palabra de Mujer; se 
impartieron 20 cursos dirigidos a 1,046 mujeres, con el tema de “Manejo Eficiente de Mi Crédito”; donde se establecieron 
las bases para el desarrollo de los modelos de negocios y contribuir a la mejora de los esquemas de desarrollo a través 
de la cadena de valor.  
 

 
40’560,915 desayunos escolares distribuidos 

a 940,277 menores  
 

Fueron equipados 68 espacios 
alimentarios, en 38 municipios 

 
Programa Palabra de Mujer, otorgó 1,046 

créditos a igual número de mujeres del 
municipio de Tuxtla Gutiérrez 

 

NIÑA NIÑO

Fondo V  42 353 518  28 930 627  71 284 145   312 191   320 751   632 942
Preescolar  10 992 855  7 536 546  18 529 401   82 114   82 182   164 296
Primaria  28 838 827  19 684 268  48 523 095   212 504   218 536   431 040
Secundaria  2 521 836  1 709 813  4 231 649   17 573   20 033   37 606
Fondo IV *  20 667 450  11 630 288  32 297 738   151 539   155 796   307 335
Preescolar  4 735 288  2 680 359  7 415 647   34 738   35 413   70 151
Primaria  15 839 614  8 862 039  24 701 653   116 136   119 687   235 823
Secundaria   92 548   87 890   180 438    665    696   1 361

TOTAL  63 020 968  40 560 915  103 581 883   463 730   476 547   940 277

* Desayunos escolares con recursos municipales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios (FORTAMUN)
** La cifra de los beneficiarios corresponde al acumulado del ejercicio 2018.

DESAYUNOS ESCOLARES OTORGADOS

ENERO - DICIEMBRE 2018

DESAYUNOS 
ESCOLARES

ENE - SEPT OCT - DIC TOTAL
BENEFICIARIOS  **

TOTAL
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Como parte de las actividades de formación y capacitación a las beneficiarias del programa Palabra de Mujer; se 
impartieron 20 cursos dirigidos a 1,046 mujeres, con el tema de “Manejo Eficiente de Mi Crédito”; donde se establecieron 
las bases para el desarrollo de los modelos de negocios y contribuir a la mejora de los esquemas de desarrollo a través 
de la cadena de valor.  
 
De igual manera, a través de los 26 módulos de atención del Programa de Crédito a Locatarios y Pequeños 
Comerciantes, se otorgaron 615 financiamientos con una inversión de 4.0 millones de pesos con tasa 0% de interés, 
donde se beneficiaron a 99 personas, entre ellos 25 mujeres y 74 hombres, de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, 
Ocozocoautla de Espinosa, Villaflores, Copainalá, Rayón, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de Las Casas y 
Tapachula, con diversos giros tales como: abarrotes, venta de alimentos y bebidas, ropa y calzado, carnicería, pescado, 
mariscos y papelería, entre otros. 
 
Con la finalidad de fomentar, promover y enaltecer el trabajo de los artesanos a través de sus creaciones, el Fondo 
Nacional para el Fomento de las Artesanías, otorgó 28 apoyos económicos para impulsar la producción a grupos 
artesanales integrado por 28 artesanos de las regiones Metropolitana y Altos Tsotsil Tseltal, de las ramas artesanales 
de textilería y madera. 
 
Asimismo, se apoyaron a 55 artesanos con el traslado a 10 expo ventas artesanales estatales y nacionales, tales como: 
Feria San Francisco 1ª. Etapa y 2ª. Etapa; Feria de los Grandes Maestros del Patrimonio Artesanal; Fonart-Unam; Días 
de Muerto; Feria de todos los Santos 1ª. Etapa y 2ª. Etapa; Feria Expo Orizaba; Raíces y Costumbres y 9º. Festival del 
Chocolate. 
 
Se aplicaron 48 diagnósticos productivos artesanales a igual número de grupos artesanales de diversos municipios, 
dedicados a la elaboración de piezas de diferentes ramas artesanales, entre las que destacan: ámbar, artículos varios, 
cestería, comestibles, madera, textilería, alfarería, máscaras, jarciería y talla en madera. 
 
Uno de los objetivos del Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas, es conocer la identidad, procedencia y técnica, de 
cada artesano o grupo de artesanos, para que puedan ser susceptible de apoyos con microcrédito, curso de 
capacitación, acopio de productos, concursos, entre otros; para ello, dentro del padrón artesanal, se registraron 562 
artesano de diversos municipios, dedicados a la elaboración de piezas de diferentes ramas artesanales; entre las que 
destacan: ámbar, cestería, comestibles, madera, lapidaria, jarciería, textilería, alfarería, máscaras y talla en madera.  
 
128 artesanos participaron en 5 cursos de capacitación denominados: 
 
• Fomento de una visión emprendedora para las artesanas tejedoras de la comunidad Paraíso del Grijalva, del 

municipio de Venustiano Carranza. 

• Fortalecimiento productivo de artesanas tejedoras del municipio de Aldama. 

• Asistencia técnica para el fortalecimiento productivo de artesanas tejedoras y bordadoras de Nachig, en el municipio 
de Zinacantán. 

• Fortalecimiento productivo para artesanas bordadoras de las localidades: el Limón de Amatán y de Mexiquito, del 
municipio Las Margaritas.  

 
En apoyo a la economía del grupo artesanal Las Orquídeas, integrado por 30 artesanos del municipio de Chenalhó, se 
elaboró el proyecto Artesanal Estratégico, mismo que fue enviado al Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 
(FONART). 
 
 
JUVENTUD CON OPORTUNIDADES 
 
Dentro de este tema, se establecieron acciones y programas para impulsar el talento y la capacidad de la juventud 
chiapaneca, a fin de brindar la oportunidad de una mejor calidad de vida. De esta manera, se destaca la participación 
de 20 jóvenes locutores dentro del programa, “Poder Joven Radio”, en los municipios de Comitán de Domínguez, San 
Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, a quienes se les otorgó 20 becas económicas, entre ellos 9 mujeres y 11 
hombres. 
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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; a través de los Centros Poder Joven, en los municipios El Parral, 
Villaflores, Palenque, San Cristóbal de Las Casas, Venustiano Carranza, Suchiapa y Tuxtla Gutiérrez; se otorgaron 
58,824 servicios de cibernet, orientación pre vocacional, difusión y diversión; en beneficio de igual número de jóvenes. 
 
De la misma manera, mediante la Casa del Emprendedor Poder Joven 2018, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez; se 
brindaron 8 cursos en temas de: “Simulador de Negocios”, “Financiamiento para emprendedores”, “Creer es crecer: 
Impulso a las Empresas Juveniles”, “Estimación de Costos” “De fracaso al éxito”, “Neuroventas”, “De Exportaciones” y 
“Los negocios del siglo XXI”; donde participaron 1,202 jóvenes, de los cuales 586 mujeres y 616 hombres. 
 
Así también, se dio atención a instituciones públicas, impartiendo 2 cursos– taller, denominados: “Campamento de 
Jóvenes Emprendedores” y “Calcula tu futuro con Scotiabank”; donde participaron 4,850 jóvenes de las diferentes 
universidades de Tuxtla Gutiérrez; de ellos 2,019 son mujeres y 2,831hombres. 
 
 
IGUALDAD DE GÉNERO 
 
En Chiapas se impulsa la participación política, económica y social de la mujer, con el objetivo de construir una sociedad 
en la que la igualdad sea el eje rector del bienestar de las comunidades y de los pueblos. 
 
Por ello, la Fiscaliza General del Estado, brinda atención integral con perspectiva de género a las mujeres chiapanecas, 
a través del Centro de Justicia para las Mujeres, logrando otorgar 1,978 servicios especializados, de los cuales 1,733 
son servicios proporcionados a la ciudadanía por primera vez (atención jurídica, psicológica, médica, trabajo social, 
empoderamiento, atención a menores o lúdica y casa de tránsito), y 245 servicios brindados en seguimiento en torno a 
los delitos relacionados con violencia contra las mujeres; atendiendo a 8,916 personas, entre ellos 7,556 mujeres y 
1,360 hombres. 
 
La Fiscalía de Trata de Personas, atendió 28 delitos denunciados ante el Fiscal del Ministerio Público; se resolvieron 78 
carpetas de investigación, con base a las denuncias que pueden constituir en hechos delictivos y que son interpuestas 
por la ciudadanía, beneficiando a 171 mujeres.  
 
Por su parte en la Fiscalía de la Mujer, se atendieron 270 delitos ante el Fiscal del Ministerio Público, de los que destacan 
en violencia familiar, abuso sexual, violación e incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, dando garantía del 
seguimiento y la implementación de las diligencias necesarias.  
 
A través del Sistema Penal Tradicional, se resolvieron 91 registros de atención y 22 registros de atención en rezago; así 
también, se resolvieron 71 carpetas de investigación, con base a las denuncias que pueden constituir en hechos 
delictivos y que son interpuestas por la ciudadanía; y se resolvieron 58 carpetas de investigación en rezago en beneficio 
de las víctimas del delito.       
 
Además, se brindaron a las víctimas del delito 302 valoraciones psicológicas, 296 estudios victimológicos, 378 
atenciones especializadas en violencia familiar y delitos sexuales, y 118 órdenes de protección emitidas; beneficiándose 
a 11,165 personas, de los cuales 8,830 son mujeres y 2,335 hombres.  
 
Para fortalecer el tema de igualdad de género, el Instituto de Salud capacitó a 22 personas contando con personal 
directivo, administrativo, operativo, médico, paramédico, en los temas de: género en salud, no discriminación, derechos 
humanos y prevención de hostigamiento y acoso sexual (HAS); asimismo, 20 personas de nivel directivo se capacitaron 
en materia de Prevención del hostigamiento y Acoso sexual y 500 trabajadoras de salud fueron capacitadas en temas 
de Equidad de Género. 
 
Además, se realizaron 5 campañas en salud con perspectiva de género en temas de Adulto Mayor, Violencia en el 
noviazgo, Adicciones, Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), y Violencia de género, en conjunto con programas 
prioritarios en las jurisdicciones sanitarias de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Villaflores, 
Pichucalco, Palenque, Tapachula, Tonalá y Motozintla. 
 
Por otra parte, en el Albergue Temporal para Mujeres Víctimas de Maltrato; fueron atendidas 11 mujeres, 
proporcionando 4,152 raciones alimenticias, 93 orientaciones psicológicas, 584 atenciones médicas y 12 orientaciones 
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jurídicas. Asimismo, se otorgaron 390 atenciones pedagógicas a 47 hijos de las mujeres víctimas de maltrato, entre 
ellos 37 menores y 10 adolescentes. 
 
En Chiapas se tiene el compromiso de fortalecer la defensa de los derechos de las mujeres y generar un ambiente sin 
violencia para este sector de la sociedad; de ahí la importancia de desarrollar acciones y estrategias para la prevención 
y erradicación de la violencia de género. 
 
En este sentido, la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (SEDEM), a través de las 
Procuradurías municipales de las mujeres en situación de violencia, se brindaron 139 pláticas para prevenir y erradicar 
la violencia de género, abordando los temas: Trata de personas, Tipos de violencia, Bulling, Derechos humanos de las 
mujeres, Atención a víctimas, Tipos y modalidades de violencia, Erradicación de la violencia hacia la mujer, Sexo y 
género, Claves para reconocer la violencia en la pareja, Feminicidio, Alto a la violencia, Derechos de las mujeres en las 
asambleas ejidales; donde participaron 1,684 personas, entre ellos 1,460 mujeres y 224 hombres, de los municipios de 
Acala, Comitán de Domínguez, Chicoasén, Huixtán, Larráinzar, Oxchuc, Tenejapa, Teopisca, Tonalá, Villa Corzo y 
Zinacantán. 
 
Asimismo, se impartieron 11 talleres para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres dirigido a 179 
funcionarios públicos municipales, entre ellos 86 mujeres y 93 hombres, destacando los tema: Ley de Desarrollo 
Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, Trata de personas, 
Sensibilización de policías municipales en auxilio de víctimas de violencia, Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia 
e Impartición de Justicia con Perspectiva de Género, Trata de personas y violencia familiar, Violencia de género en 
Chiapas un problema de salud pública, Tipos de violencia, Sexo y género y tratados internacionales para la atención; 
en los municipios de Acala, Comitán de Domínguez, Chicoasén, Huixtán, Oxchuc, Tenejapa, Teopisca, Tonalá, Villa 
Corzo y Zinacantán. 
 
Y se atendieron a 833 personas, de los cuales 784 son mujeres y 49 hombres, brindándoles asesorías jurídicas en la 
protección de los derechos humanos a personas en situación de violencia con los temas de: violencia física, violencia 
psicológica, violencia sexual, violencia económica, violencia patrimonial, violencia moral, violencia reproductiva, 
violencia laboral y asesoría administrativa, en los municipios de Acala, Comitán de Domínguez, Chicoasén, Huixtán, 
Larráinzar, Oxchuc, Tenejapa, Teopisca, Tonalá, Villa Corzo y Zinacantán. 
 
Para el fortalecimiento de organizaciones sociales, se realizaron 22 asesorías atendiendo a 110 mujeres, de los 
municipios de Ángel Albino Corzo, Jiquipilas, Las Rosas, Nicolás Ruiz, Ocosingo, Oxchuc, San Fernando, San Lucas, 
Teopisca y Venustiano Carranza. 
 
Uno de los propósitos institucionales de la SEDEM, 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; 
de esta manera, se realizaron 24 talleres de capacitación con funcionarios públicos de diferentes dependencias de la 
administración pública y Organizaciones de la Sociedad Civil, destacando los temas: Estrategia de capacitación sobre 
comunicación y género, Discriminación y hostigamiento sexual, y Capacitación con perspectiva de género en gestión, 
uso y control de los recursos naturales; donde participaron 414 personas, integradas por 300 mujeres y 114 hombres. 
 
En cuanto a la promoción y protección integral del derecho de las mujeres chiapanecas a una vida libre de violencia 
(PAIMEF), mediante la Ventanilla Especializada, 6 Centros de Atención Especializada y una Unidad Móvil de Atención 
Especializada; se brindaron 9,123 asesorías de atención especializada, entre ellas 3,428 psicológicas, 3,129 jurídicas 
y 2,566 de trabajo social; donde fueron atendidas 2,020 mujeres en situación de violencia. 
 
Además, en conmemoración al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres; se realizó una 
campaña denominada “No más violencia, que nadie decida por ti”; concientizando a la población sobre la prevención 
de la violencia de género y la cultura de la denuncia y garantizando a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia; 
de esta manera, se informaron a 65,080 personas, de ellas 39,240 mujeres y 25,840 hombres.  
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PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 
 
Uno de los principales objetivos, es brindar atención a la población indígena en materia jurídica, social, política y religiosa 
respetando sus usos y costumbres, coadyuvando en el logro de la armonía y la paz social de los pueblos indígenas.  
 
En este sentido, se atendieron a 23 personas mediante 21 asesorías jurídicas en materia familiar, penal, laboral, 
administrativa, civil, mercantil y agraria; en diferentes municipios del Estado, tales como San Cristóbal de Las Casas, 
Larráinzar, San Fernando, Ixtapa, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Oxchuc, Teopisca, Chamula, Chenalhó, El Bosque, 
Aldama, Rayón, San Fernando, Berriozábal, Yajalón, Márquez Comillas, Huixtán y Santiago El Pinar. 
 
Se logró la armonización de familias indígenas, atendiendo 4 conflictos en materia agraria, social y política, aplicándose 
la ley de acuerdo a sus usos y costumbres, en los municipios de Teopisca, Oxchuc, Tenejapa y San Cristóbal de Las 
Casas. 
 
Asimismo, se impartieron 3 talleres con el tema de Derechos de las niñas y de los niños, mismos que fueron dirigidos a 
la población indígenas de los municipios de Simojovel y Bochil. 
 
Mediante el proyecto Impulso a la Producción Agropecuaria, se otorgaron 19 apoyos económicos, con un valor de 100 
mil pesos cada uno, los cuales fueron destinados para proyectos productivos, entre ellos: producción de borregos 
belibuey, apicultura, hongos comestibles, pollos de engorda, granadilla, tomate y gladiola; así como, elaboración de 
artesanías; beneficiando a 189 productores de los cuales 111 son mujeres y 78 hombres, de diversas localidades de 
los municipios de Chamula, Chenalhó, Huixtán, Oxchuc, Larráinzar, Santiago El Pinar, Tenejapa, Ixtapa, Pueblo Nuevo 
Solistahuacán, Rayón, Tumbalá y La Trinitaria.  
 
 
EDUCACIÓN DE CALIDAD 

 
INTRODUCCIÓN 
 
La educación es un derecho de todas y todos los mexicanos, como lo establece la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; la alfabetización es la base del aprendizaje para toda la vida, pues transforma la vida de las personas 
y mejora su desarrollo humano y social; por ello, en Chiapas, la educación es una prioridad, ya que se impulsaron 
estrategias que han acercado los servicios académicos a todos los municipios para el fortalecimiento de la calidad de 
vida de jóvenes y adultos de Chiapas. 
 
 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 
 
En Chiapas, se trabaja en el mejoramiento de la calidad educativa de las y los estudiantes de todos los niveles; muestra 
de ello, es que se invirtieron 414.1 millones de pesos, concluyendo con 88 espacios educativos (planteles); que 
comprende: 4 terminaciones de obra, 97 aulas didácticas, 26 servicios sanitarios, 3 canchas de usos múltiples, 43 
rehabilitaciones, un domo, una bodega, 66 obras exteriores y 5 direcciones. Con estas acciones se beneficiaron a 16,971 
alumnos, de los cuales 8,282 son mujeres y 8,689 hombres. 
 
Durante el ejercicio 2018, fueron invertidos 978.2 millones de pesos, logrando la construcción de 171 espacios 
educativos (planteles), en beneficio de 41,215 alumnos. 
 
Con la finalidad de disminuir el rezago de infraestructura física educativa; se llevaron a cabo 50 visitas a escuelas de 
educación básica, que presentaron daños estructurales y problemas con la donación de sus terrenos; y se elaboraron 
30 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; procediendo a 
las rehabilitaciones y construcciones de espacios educativos, en beneficio de 18,191 alumnos y 780 profesores. 
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EDUCACIÓN CON RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 
 
En Chiapas se impulsa la plataforma educar con responsabilidad ambiental, el cual es un programa de educación que 
va desde el nivel de preescolar hasta media superior, donde desde las aulas se fomenta el cuidado de los recursos 
naturales y la armonización de los esquemas de desarrollo con el entorno natural. 
 
De esta manera, se fortalece la cultura ecológica en los estudiantes; otorgándose 250 reconocimientos a 150 escuelas 
de educación básica y 100 del nivel medio superior como saludables y sustentable. 
 
 
ATENCIÓN AL REZAGO EDUCATIVO 
 
Con el objetivo de que jóvenes de 15 años en adelante y adultos continúen o concluyan la educación básica; el Instituto 
Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (ICHEJA); brinda servicio educativo, logrando mediante el programa 
Chiapas, La Lectura y La Escritura Nos Une, la acreditación de módulos de 17,398 jóvenes y adultos; entre ellos 17,210 
acreditaron el módulo La Palabra en el caso de hispanohablantes y 188 el módulo Mibes 1, 2 o 4 para el caso de jóvenes 
y adultos de habla indígena. Así también, 1,278 jóvenes y adultos concluyeron con el nivel inicial (1,275 hispanohablante 
y 3 lengua indígena). 
 
Durante el ejercicio 2018, el programa Chiapas, La Lectura y La Escritura Nos Une, logró la acreditación de módulos de 
86,585 jóvenes y adultos (59,617 módulo La Palabra en el caso de hispanohablantes y 26,968 el módulo Mibes 1, 2 o 
4). Además, 15,351 jóvenes y adultos concluyeron el nivel inicial (11,590 hispanohablante y 3,761 lengua indígena) 
 
Mediante el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT), las personas aprenden a leer y escribir e iniciar o 
concluir su educación primaria y secundaria; prueba de ello, con el modelo Hispanohablantes 1,718 adultos concluyeron 
el nivel (579 en primaria y 1,139 jóvenes y adultos en secundaria). También, con el modelo MIBES 128 adultos 
concluyeron el nivel (92 en primaria y 36 jóvenes y adultos en secundaria). De esta manera, se entregaron 6,626 
certificados (2,804 en primaria y 3,822 en secundaria). 
 
Cabe señalar, que durante el ejercicio 2018 en el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT), se entregaron 
un total de 18,871 certificados, debido a la conclusión de nivel en el modelo Hispanohablantes de 25,461 adultos y 
mediante el modelo MIBES 1,911 adultos. 
 
Con el apoyo de los 26 Centros de Educación Básica para Adultos, se proporcionaron servicios de educación para 
adultos en las modalidades de alfabetización, primaria, secundaria, en comunidades urbanas y rurales, atendiéndose a 
1,837 adultos (982 mujeres y 855 hombres) en su mayoría son padres y/o madres de familia de escasos recursos 
económicos que laboran en horario mixto. 
 
De igual manera, con las Misiones Culturales (15 misiones culturales y 6 salas populares de lectura), fueron atendidos 
3,696 adultos (1,811 mujeres y 1,885 hombres), brindándoles capacitación para el trabajo productivo, alfabetización y 
educación primaria, mediante talleres artesanales como son: albañilería, carpintería, agricultura y ganadería, música, 
educación para la salud, electricidad, electrodoméstico, electrónica, mecánica, balconearía artística, educación familiar 
y actividades recreativas. 
 
 
CALIDAD EDUCATIVA EN EL NIVEL BÁSICO 
 
Durante el ciclo escolar 2017-2018, 1’335,559 alumnos integran la cobertura de servicios educativos del nivel básico en 
el Estado, este servicio se brinda con calidad para promover el desarrollo integral y armónico de los alumnos, con la 
finalidad de consolidar sus aprendizajes básicos y continuar con sus estudios subsecuentes. En seguida se muestra los 
datos por cada nivel: 
 
 

 
250 escuelas reciben reconocimientos como 
saludables y sustentables 
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• Preescolar: 278,750 alumnos 

• Primaria: 757,615 alumnos 

• Secundaria: 292,962 alumnos 

• Educación para adultos: 6,232 alumnos 

 
La base fundamental para la superación, es el estudio; por ello, en apoyo a las madres jóvenes y jóvenes embarazadas, 
se otorgaron 408 becas a igual número de alumnas, a través del programa Beca de apoyo a la educación básica de 
madres jóvenes y jóvenes embarazadas (antes PROMAJOVEN) del programa Nacional de Becas. 
 
No obstante, durante el ejercicio 2018, se invirtieron 11.1 millones de pesos, en la entrega de 1,480 becas, a igual 
número de alumnas. 
 
Para mejorar el aprovechamiento escolar y la difusión de materiales audiovisuales a escuelas, se entregaron 9 paquetes 
de material didáctico a igual número de escuelas de educación básica que consiste en: juegos geométricos rellenables 
y juegos de tessabloques, beneficiando a 8,794 alumnos. 
 
Se implementaron actividades que favorecieron el proceso de enseñanza-aprendizaje; logrando beneficiar 794,067 
alumnos del nivel básico, mediante la entrega de 13,667 paquetes de material didáctico (preescolar 5,218 paquetes, 
primaria 8,299 paquetes y secundaria 150 paquetes); con una inversión de 36.5 millones de pesos. 
 
En cumplimiento de planes y programas de estudio, se realizó la distribución de 2’350,000 libros de texto gratuitos de 
educación básica del ciclo escolar 2018-2019; beneficiando a 1’390,819 alumnos y 59,287 profesores. 
 
Con el objetivo de evaluar la calidad del sistema educativo estatal, el Instituto Estatal de Evaluación e Innovación 
Educativa (INEVAL); llevó a cabo una evaluación nacional denominada: “Estudio internacional para la enseñanza y el 
aprendizaje”, donde participaron 31,188 alumnos y 4,103 profesores. 
 
 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD 
 
Con la finalidad de fortalecer y disminuir el rezago educativo en el servicio educativo del nivel medio; durante el ciclo 
escolar 2017-2018 la matrícula fue de 51,809 alumnos, entre ellos 85,845 mujeres y 92,064 hombres; pertenecientes a 
CECyTECH, COBACH y Educación Estatal. 
 
El COBACH participó en el 3er. Torneo Regional de Robótica VEX Reeduca ITTG 2018, con los planteles 82 Taniperla 
y 16 Ocosingo en las instalaciones del Colegio de Ingenieros; además, participó en el Torneo Internacional VEX Robotics, 
en la ciudad de Cancún Quintana Roo. 
 
Se llevó a cabo el Concurso de Creatividad e Innovación Tecnológica 2018 de alumnos y docentes, en su etapa estatal, 
en las instalaciones del plantel 01 San Fernando del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Chiapas (CECyTECH), donde se contó con la participación de 21 proyectos de las regiones: centro, altos, norte, 
soconusco-sierra y selva, quienes fueron los que obtuvieron el primer lugar en la etapa regional, y pase a la participación 
nacional: destacando los proyectos: “AQUA 40”, “Material Digital de las Asignaturas de Matemáticas de los 
 

 
Programa Beca de apoyo a la educación 

básica de madres jóvenes y jóvenes 
embarazadas (antes PROMAJOVEN) del 

programa Nacional de Becas otorgó 408 becas 
 

Se entregaron 13,667 paquetes escolares a 
estudiantes del nivel básico 
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Semestres primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto”, “LEEME, una forma de ver la información análoga”, 
“Producción Orgánica de Tomate Silvestre (Solanum Lycopersicum)” y “Maniquí para practicar Venoclisis”. 
 
 
CALIDAD EDUCATIVA EN EL NIVEL SUPERIOR 
 
En este nivel la matrícula fue de 53,062 alumnos, entre ellos, 26,621 mujeres y 26,441 hombres.  
 
Con la finalidad de incrementar los niveles de calidad en el aprendizaje y estimular la permanencia escolar y el 
rendimiento académico de los alumnos de escasos recursos económicos; se beneficiaron a 1,245 alumnos (805 mujeres 
y 440 hombres), proporcionándoles becas de apoyo a la práctica intensiva y al servicio social, pertenecientes a 16 
escuelas normales estatales y 4 escuelas normales federales, mismo 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.  
 
A través del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa, la UNACH logró la adquisición de bienes muebles, 
acervos, servicios y capacitaciones a docentes, así como asistencia a congresos con calidad académica, en beneficio 
principalmente de las Estancias Infantiles Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, y de las Dependencia de Educación Superior 
(DES) denominadas: Ciencias de la salud; Red de Centros Universitarios; Ciencias Agropecuarias; Arquitectura e 
Ingeniería; Enseñanza de las Lenguas; Ciencias Administrativas y Contables; Ciencias Sociales y Humanidades; 
Centros Universitarios para el Desarrollo y Sociedad e Interculturalidad, en beneficio de 22,946 estudiantes 
matriculados. 
 
Asimismo, se otorgaron estímulos económicos a 34 docentes con el objetivo de valorar y reconocer el desarrollo 
profesional basados en la productividad académica, así como la calidad y dedicación demostrada en la formación de 
los estudiantes. 
 
Uno de los compromisos asumidos por la UNACH, se centra en propiciar el desarrollo integral de los estudiantes; para 
ello, se encuentra en proceso la segunda etapa de la construcción de edificio tipo U3-C de 09 ee. para 4 aulas didácticas, 
2 laboratorios de docencia y un laboratorio regional de cómputo de alto desempeño (larcad), en la Facultad de Ciencias 
en Física y Matemáticas; el cual presenta un avance físico del 88.0 por ciento. 
 
Con el objetivo de fomentar el desarrollo de proyectos de investigación e innovación tecnológica, estudiantes de las 
áreas de Ingeniería en Energía y Petrolera de la Universidad Politécnica de Chiapas participaron en la primera 
Exposición de Proyectos Híbridos para la Generación y Aprovechamiento de las Energías Renovables. 
 
La Secretaría de Educación Pública, otorgó reconocimiento a la Universidad Politécnica de Chiapas por lograr que el 
100 por ciento de su matrícula de educación superior curse programas de calidad, así como por consolidarse como una 
institución sobresaliente en los esfuerzos de evaluación externa y acreditación. 
 
Así también, a través del Fideicomiso Fondo para la Educación de Chiapas, se beneficiaron a 150 alumnos de la 
Universidad Politécnica de Chiapas, quienes se les otorgó becas, 91 corresponde al Fondo para la Educación de 
Chiapas (FECH) y 59 a Convenio Bécalos; por un monto de 1.6 millones de pesos. 
 
Por otra parte, en el nivel de posgrado, se contó con una matrícula de 684 alumnos, entre ellos 368 mujeres y 316 
hombres; correspondiente al Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa (CRESUR) y a 
instituciones de educación estatal. 
 
Una de las prioridades de CRESUR, es fortalecer las acciones en cuanto a la formación continua, posgrado, 
investigación, y la realización de foros que permitan divulgar el conocimiento a los docentes; por ello, se desarrolló un 
seminario denominado “3er. Congreso Internacional, Políticas de Inclusión y Equidad Educativa”, donde participaron 
441 profesionales de la educación de diversas entidades de México. 
 
De igual manera, se impartió el diplomado “Transformación de actitudes”, con la participación de 100 asistentes del 
Estado de Guerrero. 
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Así también, se atendieron a 161 profesionales de la educación mediante el desarrollo de 14 cursos de formación 
destacando: 
 
• Génesis y proceso legislativo. 

• Estrategias didácticas para el aprendizaje del desarrollo corporal y salud en educación básica. 

• Asistencias tecnológicas (at): herramientas para la inclusión de alumnos con discapacidad motora y visual. 

• Educación inclusiva e interculturalidad. 

• Evaluación de competencias desde el enfoque socio formativo. 

• Hacia un modelo de escuela incluyente. 

• Tecnologías educativas para el profesor del siglo XXI. 

• Educación inclusiva y derechos humanos. 

• Lectura para la inclusión educativa. 

• Estrategias didácticas para la inclusión de niños con síndrome de Down. 

• Educación para la paz y los derechos humanos. 

 
En cuanto a investigación educativa se desarrollaron 13 proyectos, entre los que se destacan: 
 
• Modelo de uso de las guías para la inclusión educativa, desarrolladas por el CRESUR.  

• Aprendizaje de lenguajes de programación en la educación superior, en la meseta Comiteca.  

• Implementación de robótica educativa en el aprendizaje de la geometría en educación básica.  

• El uso de las nuevas tecnologías y los derechos humanos.  

• El impacto de la tecnología en la equidad educativa en el Estado de Chiapas.  

• Estado del Conocimiento sobre gestión de políticas públicas en tecnología e innovación educativa para la 
profesionalización docente.  

• Análisis de Políticas Públicas en educación y sus perspectivas en el marco de las reformas.  

• Estudio sobre la integración laboral de profesores con discapacidad y otras dificultades.  

• Modelos de evaluación en educación básica en la república mexicana.  

• Modelos alternativos de educación inclusiva 

 
DEPORTE Y RECREACIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA 
 
Uno de los temas prioritarios, es el fomento al deporte y otras actividades que permita impulsar los hábitos saludables 
entre la sociedad, sobre todo de la niñez y de la juventud; por ello, con la participación de 274 atletas que conformaron 
la Delegación Chiapaneca, se obtuvieron 57 medallas, de las cuales 13 fueron de oro, 15 platas y 29 bronces en la 
Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil, dentro de las disciplinas de patines sobre ruedas, luchas asociadas, tae kwon 
do, tiro deportivo y judo. De igual manera, 39 deportistas participaron en la Paralimpiada, en las disciplinas de para-
natación, para-tenis de mesa, para-atletismo, para-boccia y básquetbol sobre silla de ruedas, logrando 13 medallas, 
entre ellas 2 de oro, 6 platas y 5 bronces. 
 
Derivado de los resultados obtenidos, se entregaron 161 estímulos a 50 entrenadores y 111 atletas por su destacada 
participación en la Olimpiada, Paralimpiada y el Nacional Juvenil, con una inversión de un millón 161 mil pesos; en 
beneficio de 3,288 deportistas en todo el proceso de Olimpiada, Paralimpiada y Nacional Juvenil, de los cuales 1,722 
son mujeres y 1,566 hombres. 
 



 
 

 
 

466 

Con la finalidad de reconocer a lo mejor del deporte en Chiapas, se hizo la entrega del Premio Estatal del Deporte 2018, 
donde se destacó el reconocimiento al esfuerzo de 3 atletas y entrenadores, por los resultados obtenidos en eventos 
nacionales e internacionales en las distintas disciplinas judo, halterofilia y luchas. 
 
Para promover la práctica del fútbol soccer y la convivencia familiar entre la población chiapaneca, en el Estadio Zoque 
Víctor Manuel Reyna, se llevaron a cabo 5 eventos entre los que destacan: torneos de fútbol con selecciones estatales 
y la liga de fútbol profesional Premier segunda división de ascenso donde participa el equipo Tuxtla F.C; así como, 
eventos sociales y altruistas. 
 
Fomentando el desarrollo de las actividades deportivas y recreativas, a través del Centro Estatal de Talentos Deportivos 
(Villa Juvenil), se otorgaron 10,220 servicios de alimentación y hospedaje a los talentos deportivos de las disciplinas de 
halterofilia, judo, box, tiro con arco y luchas asociadas; entre ellos 16 deportistas, de los cuales 10 son hombres y 6 
mujeres. 
 
Otra de las tareas primordiales en el deporte, es contribuir en el desarrollo de los talentos deportivos que participan en 
los eventos nacionales e internacionales; para ello, se apoyaron de manera económica a 13 entrenadores deportivos, 
como resultado de las sesiones de entrenamientos. 
 
En materia de infraestructura, se concluyeron diversas obras entre las cuales se destacan: construcción y rehabilitación 
de obra exterior del "Centro de Alto Rendimiento" en Tuxtla Gutiérrez; terminación de la construcción del manatario en 
Catazajá 2a. etapa; rehabilitación del centro recreativo en el municipio de Juárez; remodelación del centro recreativo 
del municipio de Ocozocoautla de Espinosa. 
 
Así como, la remodelación del "Zoológico Miguel Álvarez del Toro" (ampliación de la red eléctrica); reconstrucción y 
equipamiento de Parque Ecológico de Tapachula (2da. etapa); iluminación e instalación de pantalla del Estadio Panchón 
Contreras; construcción del colector pluvial del Estadio Víctor Manuel Reyna (segunda etapa); construcción de pantalla 
y pizarra electrónica del campo de beisbol de Palenque; y construcción de muro de contención y barda perimetral del 
Parque Infantil y Deportivo San Sebastián de Comitán de Domínguez.  
 
 
FOMENTO A LAS CULTURAS Y LAS ARTES 
 
Chiapas es un Estado donde la cultura es un eje que da fuerza e identidad a la gente; principalmente en el desarrollo de 
la cultura indígena; por ello, mediante el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígena, se realizaron 49 
producciones de programas radiofónicos bilingües: Dü dsameram en Zoque y Sk´op slo´il jlumaltik en tsotsil; Tejiendo 
ideas y Balun Ok´esen español; Sk’oplal yutsilal jkuxlejaltik en tzeltal. 
 
Así también, se realizaron 6 eventos artísticos y culturales entre ellos: Presentación de los libros “Riox: discurso 
ceremonial tsotsil de Chenalhó” y “Vivir como fuego” en la ciudad de México; participación en el conversatorio “Uno en 
la diversidad: atención a los derechos y cultura indígena en el CELALI, llevado a cabo en la UACM Estado de México; 
Concurso de Ofrendas y Altares en la escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena; Inauguración del Coloquio del 
Patrimonio Cultural Inmaterial, en San Cristóbal de Las Casas; presentación del disco-libro “Arpas de Norte a Sur. 
Tradiciones del México Indígena”, en San Cristóbal de Las Casas y El Taller introductorio de la lengua tsotsil en la ciudad 
de San Cristóbal de Las Casas. Beneficiando a 1,800 personas. 
 
Asimismo, fomentando las artes escénicas, en los pueblos indígenas; a través de las 19 Casas de Cultura; se realizaron 
89 cursos-talleres de iniciación artística y lecto-escritura, en las disciplinas de: marimba; guitarra; teclado, música 
tradicional; danza folklórica y tradicional; teatro; pintura; bordado; modelado en barro; lectoescritura tsotsil, tseltal, ch’ol 
y tojolabal, y de iniciación literaria. 
 
De igual manera, se realizaron 48 eventos artísticos y culturales entre los que se destacan: Exposiciones, 
Presentaciones de libro, Conferencias, bailables y Festivales artísticos; en los municipios de Sabanilla, Salto de Agua, 
Chamula, Chalchihuitán Tumbalá, Zinacantán, San Juan Cacuc, Yajalón, Las Margaritas, Venustiano Carranza, Oxchuc, 
Tenejapa, entre otros. Con estas acciones se beneficiaron a 1,500 personas. 
 
Como parte de las actividades encaminadas a la formación artística y cultural de Tuxtla Gutiérrez, a través del Centro 
Cultural de Chiapas “Jaime Sabines”, se llevó a cabo la clausura de 13 talleres permanentes, tales como: Artes plásticas, 
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Bailes latinos, Marimba, Ballet clásico, Caricatura, Guitarra, Hawaiano y Tahitiano, Piano, Danza Folklórica Juvenil, 
Fotografía, Danza folklórica Infantil, Escultura, Pintura y Canto.  
 
Se promovieron y difundieron 8 eventos artísticos y culturales: Festival Artístico de Terror; Concurso de Altares por 
motivo del día de muertos; Inauguración de la Exposición Chiapas es mi tierra; Presentación del libro “Las nostalgias 
del olvido”; Conferencia Revolución Mexicana; Presentación del cuarteto de cuerdas cuatro Lunas; Concierto Navideño 
Hermanos Sommer; con estas acciones, se atendieron a 13,642 personas. 
 
A través del Centro Cultural Ex convento de Santo Domingo, se llevó a cabo la clausura de los 5 talleres de iniciación 
artística permanentes: Laca, Bordado tradicional, Bordado de contado, Marimba y Elaboración de monteras de 
parachico; también, se clausuraron los 2 talleres culturales externos: Artes plásticas y Danza folklórica. Además, se 
llevaron a cabo 3 eventos artísticos y culturales: el ciclo de películas, inauguración de la exposición “transparencias, 
confrontación del alma”, exposición pictórica y concierto clásico de la artista Simona Vejvodová. De esta manera, se 
beneficiaron a 3,248 personas. 
 
Para contribuir al rescate y divulgación de la cultura cafetalera, en el Museo del Café, se realizaron 46 eventos artísticos 
y culturales, entre los que destacan: Ciclo de cine” Cineastas Chiapanecos”; Presentación de Luis Pozos e Ika Sanz; 
Presentación de Abril Tavita Joy y Abraham Coutiño; Ladys Blue; Presentación de Jorge Rojas cuarteto jazz e Itos García 
y la Tía Banda; Sweet Swing; Lalo Coutiño y Pañuelo Rojo; Zombie Jazz Project y Cesar Gandy; entre otros. Así también, 
se impartieron 26 talleres, destacando: Barismo, métodos de extracción, bebidas frías, arte latte, catación, cocktelería, 
abanicos, aromas y sabores y de cadena comercial; en beneficio de 13,892 personas. 
 
En el Museo del Niño, se atendieron a 252,415 personas, mediante 81 visitas guiadas a instituciones públicas y privadas 
y 30 visitas del público en general (atención a grupos de familias). 
 
Con la finalidad de dar seguimiento a los festivales artísticos y culturales del Estado de Chiapas, se llevó a cabo el 
Festival Cervantino Barroco, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, el cual tuvo diversas presentaciones artísticas, 
entre las que se destacan: Salterio Marsupial, Orquesta de música popular de Paco Sánchez, Flor Amargo, entre otras.  
 
De la misma manera, se realizó el Festival Internacional de las Culturas y las Artes Rosario Castellanos, destacando 
las presentaciones artísticas: Compañía Artística Teman: folclor; Ballet Stefany de Chely: danza contemporánea; Grupo 
Antara: música andina; Paco Rentería: guitarrista; Orquesta de Música Popular; entre otros.   
 
Para contribuir al conocimiento y disfrute de la cultura a través de la música sinfónica; se realizaron 13 conciertos, entre 
los que se destacan: Presentación de Cinema Sinfónico IV Temporada, ballet clásico Giselle, Concierto Navideño, en 
el teatro de la ciudad Emilio Rabasa; así como, el evento musical en el cañón del sumidero “Orquesta y Coro”; a estas 
actividades acudieron 15,946 personas. 
 
En la entidad chiapaneca, se promueve la cultura y las artes en todas sus expresiones, enalteciendo los valores de la 
cultura y condecorando a quienes les dan vigor con su pensamiento y obra; por ello, se realizó el evento de Premio 
Chiapas en las instalaciones del teatro de la ciudad “Emilio Rabasa”; donde se entrega la pensión vitalicia a todas 
aquellas personas que hayan recibido tan alta distinción al cumplir 60 años de edad. 
 
En cuanto la creación literaria, se otorgaron 3 estímulos para artistas y creadores, entre ellos: Premio Nacional de Poesía 
Rodulfo Figueroa, Premio internacional de Novela Breve Rosario Castellanos y Premio Internacional de Poesía Jaime 
Sabines, en beneficio de 3 personas. 
 
 
DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA Y FOMENTO A LA INNOVACIÓN 
 
Con el propósito de otorgar cobertura en materia de ciencia y científicos del mañana, se realizaron 3 recorridos con el 
Museo Móvil “La Oruga de la Ciencia”, en los municipios de Tecpatán, Comitán de Domínguez y Frontera Comalapa; 
atendiéndose a 5,000 visitantes. 
 
Con el autobús de la Ciencia, se efectuaron 2 recorridos a los municipios de Ocosingo y Comitán de Domínguez, 
atendiendo a 2,360 visitantes. 
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Mediante el Planetario Móvil Alfa, se realizaron 3 exposiciones en los municipios de Tecpatán, Comitán de Domínguez 
y Frontera Comalapa; atendiéndose a 390 visitantes. Asimismo, el Planetario Móvil Beta, realizó 3 recorridos en los 
municipios de Tecpatán, Comitán de Domínguez y Frontera Comalapa; atendiendo a 2,500 visitantes. Y en el planetario 
de Tuxtla Gutiérrez, se realizó la 25ª. Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología. 
 
Para contribuir el acercamiento de la ciencia y la tecnología con la población, en el planetario “Jaime Sabines Guerrero”, 
se impartieron 300 talleres de ciencia recreativa, entre los que destacaron: 
 
• Planetas. 

• Dinosaurios. 

• Moldes de plastilina 

• Papirofleia. 

• Orugas. 

• Equilibrines. 

• Naves espaciales. 

• Satélites. 

• Peces. 

• Astronautas. 

 
Además, se realizó una exposición temporal, denominada: “Otoño Cultural”, muestra pictórica que demuestra el 
desarrollo de las habilidades y expresiones emocionales de niñas, niños y adultos. 
 
Y para difundir la ciencia y tecnología, se llevaron a cabo 2 eventos: 
  
• Rally de la Ciencia: Evento que se llevó cabo durante la celebración de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, 

en el cual participaron jóvenes de nivel medio superior mediante una competencia en base a conocimientos 
científicos, tecnológicos y de innovación. 

• Un día en el Museo: realizando una conferencia, abierta al público en general e instituciones escolares. 

 
En materia de propiedad industrial, se participó en el Foro Universidad Empresa, Gobierno y Sociedad, evento 
académico y de negocios, con el propósito de fortalecer la vinculación entre actores clave del desarrollo económico de 
Chiapas, sobre la base de la innovación de productos y servicios, para crear y promover áreas de oportunidad en ciencia 
y tecnología, que puedan generar beneficios a los diferentes sectores productivos del Estado, en la cual tuvo una 
participación 24 empresas comercializadoras de productos y servicios, entre las que se destacan: 
 
• Rotoinnovación. 

• Eco Chiapas. 

• Kabahl. 

 
Con el objetivo de incrementar las vocaciones científica y tecnológica; así como el fortalecimiento de las habilidades 
personales y profesionales, se otorgaron 41 becas para alumnos de nivel bachillerato en el programa “Asesores en 
Ciencia y Tecnología del Museo de Chiapas 2018. 
 
De igual manera, se otorgaron 19 becas con el programa “Ciencia y Juventud 2018”, beneficiando al mismo número de 
alumnos del nivel superior, con una aportación de 6 mil pesos a cada uno, de instituciones privadas y estales: de la 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad del Sur y Universidad del 
Valle de México. 



 
 

 
 469 

Para fortalecer las actividades formativas o de producción científica y/o tecnológica; se otorgaron 51 estímulos a 
investigadores, de ellas: 2 apoyos para actividades formativas, 21 apoyos para desarrollo de proyectos de investigación, 
6 apoyos para estancia post doctoral, 21 apoyos para infraestructura académica y un apoyo para conclusión de estudios 
de posgrado, en los municipios de Villa Corzo, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Villaflores, 
Cintalapa, Comitán de Domínguez y Berriozábal; beneficiando a 20 mujeres y 31 hombres.  
 
Además, se entregaron 8 apoyos para el programa de “Beca tesis Posgrados”, beneficiando a 3 mujeres y 5 hombres. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los compromisos, ha sido impulsar el crecimiento económico en cada una de las regiones y mantener a Chiapas 
como una entidad atractiva para las inversiones, con mayores oportunidades de empleo e ingresos para las familias 
chiapanecas. 
 
En este sentido, se ha fortalecido el sector turístico como uno de los pilares económicos de Chiapas y es, por excelencia, 
uno de los mayores generadores de empleos en la entidad. 
 
Así también, el sector pesquero, suma esfuerzos para que las actividades relacionadas con la pesca sigan 
contribuyendo al desarrollo económico de la entidad; de igual manera, se continúa potencializando el agro chiapaneco, 
a través de la entrega de paquetes tecnológicos y de insumo para la producción. 
 
Además, se implementaron diversas estrategias para posicionar los productos artesanales y poder fortalecer la 
economía de decenas de familias dedicadas a esas actividades. 
 
 
PRODUCCIÓN COMPETITIVA 

 
Uno de los temas principales ha sido fortalecer al sector pesquero, para que las cooperativas tengan en regla sus 
concesiones para poder ejercer con legalidad su actividad pesquera y cumplir con la normatividad que establecen las 
autoridades pesqueras y marítimas; así también, mediante el Programa Pescando Bienestar, se entregaron subsidios a 
más 8 mil pescadores, con la finalidad de contribuir en la economía familiar en temporada de veda. 
 
La actividad del campo, caracteriza a Chiapas a nivel nacional y es el sustento económico de miles de familias 
campesinas; por ello, se fortalece este sector, a través de la entrega de paquetes tecnológicos, los cuales responden a 
las necesidades de más productores que buscan aumentar y mejorar su cosecha. 
 
 
 
 

Producción Competitiva Economía Sustentable Transacciones de la Deuda
Pública / Costo Financiero

de la Deuda

642.0 443.2 

6 174.6 

153.1 
175.3 

743.1 

EJE 3.- CHIAPAS EXITOSO

TOTAL 8 331.3 ( Millones de Pesos)

ENE- SEPT OCT - DIC

Fuente: Secretaría de Hacienda.

795.1 618.5

6 917.7
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AGRICULTURA PRODUCTIVA 
 
La ganadería y agricultura en el Estado de Chiapas son las actividades preponderantes; por ello, mediante la 
infraestructura básica agropecuaria; se construyeron 72 obras de bordos y jagüeyes para el abastecimiento de agua y 
cubrir las necesidades de los hatos ganaderos en época de estiaje; aunado a ello, se permitió la apertura y rehabilitación 
de 10.76 kilómetros de caminos saca cosecha, impactando en 214.6 hectáreas de terrenos en producción agropecuaria; 
asimismo, se realizó, la habilitación de 18.679 hectáreas para la producción de diversos cultivos, en beneficio de 238 
productores . 
 
De igual manera, se fortaleció la infraestructura agropecuaria; con la rehabilitación de 1,667.5 kilómetros de caminos 
saca-cosecha, impactando en 16,675 hectáreas de terrenos en producción; en beneficio de 6,951 productores. 
 
Con la finalidad de seguir potencializando el agro chiapaneco, mediante el Apoyo a la producción de cultivos básicos, 
se entregaron 97,884 paquetes tecnológicos (fertilizantes, agroquímicos, semillas), en beneficio de 171,590 
productores; el apoyo fue de hasta un mil 500 pesos, por paquete tecnológico y hasta 3 hectáreas por productor. 
 
Mediante el proyecto Apoyo para la reactivación productiva agropecuaria, se invirtieron 128.1 millones de pesos, con la 
entrega de 85,400 paquetes de insumo para la producción, de ellos 72,590 son de insumos hortícolas y 12,810 para 
huertos frutícolas; beneficiando a igual número de productores.  
 
Se impulsa la reconversión productiva, mediante la atención a la demanda de material vegetativo frutícola con calidad, 
genética e identidad varietal en el Estado; prueba de ello, es la producción de 148,527 plantas y la entrega de 62,019 
plantas, en beneficio de 4,152 productores. Tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 

 
 
En el Centro Reproductor Florícola “Santa Ana”, se produjeron 2,500 plantas, en beneficio de 30 productores; de igual 
manera, se impulsó el proyecto Propagación de plantas florícolas como una alternativa de producción rentable; logrando 
la producción de 5,000 plantas, en beneficio de 13 productores. 
 

ESPECIE PRODUCCIÓN ENTREGA

Chiapa de Corzo Limón persa, mango criollo, mango
ataulfo,chicozapote criollo y betawi

  50 827    9 573    1 075  

Acala Limón persa y colima, mango criollo y
ataulfo,chicozapote criollo y betawi papausa

  35 650    8 458    1 041  

Albarrada manzano, durazno, higuera, chabacano,
ciruelo y zarzamora

   0    11 490     750  

Bochil Aguacate mexicano, fuerte y hass,   6 500    1 000     68  

Ocosingo Aguacate mexicano y hass, Limón persa,
macadamia

  7 850    10 150     334  

Pichucalco Limón persa, caimito, rambután, c.
volkameriana

  20 000    8 020     317  

Selva Limón persa, naranja valencia, mandarina
dancy, c. volkameriana

  7 200    5 440     241  

Tuxtla Chico Limón persa, mango criollo y ataulfo,
chicozapote criollo y betawi, rambután, c.
volkameriana

  20 500    7 888     326  

TOTAL   148 527    62 019    4 152  

VIVEROS FRUTÍCOLAS

BENEFICIARIOSVIVEROS 
PLANTAS

OCTUBRE - DICIEMBRE 2018
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Asimismo, para la propagación de plantas hortícolas, se produjeron y entregaron 310,000 plantas (jitomate, cebolla y 
chile de diferentes variedades), en beneficio de 57 productores. 
 
Mediante el establecimiento de parcelas demostrativas; se realizó la entrega de 2 paquetes de plantas y el 
establecimiento de 2 módulos demostrativos con producción de hortalizas, beneficiando 227 productores. 
 
Con el propósito de impulsar algunas especies hortofrutícolas de carácter comercial, en el Laboratorio de cultivo de 
tejidos vegetales, se llevó a cabo la entrega y propagación de 27,000 plantas, en beneficio de 289 productores. 
 
Por otra parte, se impulsaron acciones para la promoción de la cultura cafetalera a nivel estatal y nacional; apoyando a 
2 organizaciones para la participación en ferias y eventos carácter estatal. 
 
Además, para la etapa de infraestructura y equipamiento de la cadena productiva del café, se brindaron 6 asesorías a 
2,483 productores que acudieron a las oficinas centrales del Instituto del Café de Chiapas. 
 
Para fortalecer las capacidades de los integrantes de la cadena productiva del café, se impartieron 96 servicios de 
asistencia técnica, en los municipios de Ángel Albino Corzo, Comitán de Domínguez, Ocosingo, Ocozocoautla de 
Espinosa, Pichucalco, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Yajalón. 
 
En Chiapas, se promueve la inversión y se brinda a los productores las herramientas y conocimientos necesarios para 
impulsar la producción e incrementar el ingreso permanente para mejorar la calidad de vida de las familias campesinas; 
por ello, mediante el Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas (FOFAE), se subsidiaron 67 
proyectos productivos; entre ellos 60 pecuarios; 5 de pesca y 2 a proyectos acuícolas, beneficiando a 64,860 
productores. 
 
De igual manera, con el Programa de apoyo a pequeños productores, se otorgaron diversos apoyos y subsidios, en los 
siguientes subprogramas: 
 
• Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva.- se otorgaron apoyos económicos para la 

contratación de 21 extensionistas/coordinadores; de los cuales, 8 son apoyos agrícolas, 2 apoyos ganaderos y 11 
apoyos de desarrollo rural, beneficiando a 7,605 productores. 

• Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua.- se beneficiaron a 403 
productores, otorgándoles subsidios para el apoyo de 78 hectáreas correspondiente a obras y prácticas de 
conservación de suelo y agua; donde se atendieron 3,806 metros cúbicos para obras de captación y 
almacenamiento de agua; así también, se cumplieron con 5 subsidios para elaboración y ejecución de proyectos.  

• Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales (PESA).- se otorgaron subsidios para infraestructura, equipo, material 
vegetativo; y servicios integrales en la implementación de estrategias de desarrollo para la seguridad alimentaria y 
nutricional, beneficiando a 39,975 productores.  

 
A fin de mantener y mejorar el patrimonio fitozoosanitario y de inocuidad agroalimentaria en la entidad, se otorgaron 
1.06 subsidios para los siguientes apoyos:  
 
• Subsidio para el apoyo de vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades cuarentenarias 

• Subsidio para el apoyo de inspección y vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades no cuarentenarias 

• Subsidio para el apoyo de campañas fitosanitarias 

 
 
PESCA Y ACUACULTURA MODERNA 
 
La piscicultura rural es una actividad que constituye una opción para las comunidades campesinas e indígenas de bajos 
ingresos y que viven en condiciones de marginalidad; por ello, en Chiapas se impulsa la actividad pesquera con centros 
de apoyo a los pescadores; logrando una producción de 3’029,224 de alevines de mojarra tilapia, a través de los centros 
piscícolas Catazajá, Soconusco, Malpaso en el Embarcadero y Centro Piscícola el Norte en la Finca Santa Ana; 
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beneficiando a 5,000 familias de los municipios de Catazajá, Palenque, Márquez de Comillas, Benemérito de las 
Américas, Ostuacán y Tecpatán; así como, 5,500 productores de Tapachula, Suchiate, Tonalá, Arriaga, Pijijiapan, 
Cacahoatán, Escuintla, Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Cintalapa y Ocozocoautla de Espinosa. 
 
En cuanto a la acuacultura social responsable, en el laboratorio del Centro Estatal de Acuacultura Chiapas, se realizó 
un ciclo larvario, logrando una producción de 5’000,000 de postlarvas de camarón blanco, para su siembra en diferentes 
unidades de cultivo en los municipios de Tonalá, Arriaga, Pijijiapan y Tapachula, con lo que se permitió el fortalecimiento 
del repoblamiento de los sistemas lagunarios, aunado a la entrada natural de postlarvas silvestres, beneficiando a 720 
pescadores.  
 
Con la finalidad de contribuir en la economía familiar en temporada de veda, mediante el programa Pescando Bienestar, 
se otorgaron apoyos económicos de 500 pesos mensuales, a 8,021 pescadores de los municipios de Arriaga, Tonalá, 
Pijijiapan, Mapastepec, Acapetahua, Mazatán, Tapachula, Suchiate, Villa Comaltitlán y Huixtla. 
 
De igual manera, mediante el proyecto Apoyo solidario a la comercialización pesquera, se otorgaron 91 apoyos 
económicos para la compra de materia prima a las sociedades cooperativas, equipos para el acopio, procesamiento y 
conservación de los productos pesqueros, para su posterior comercialización, en beneficio de 5,421 pescadores de las 
regiones Istmo-Costa, Soconusco, Fraylesca, Mezcalapa y Maya. 
 
Así también, se beneficiaron a 500 pescadores de 24 organizaciones pesqueras debidamente constituidas, mediante la 
entrega de 24 apoyos para adquisición de redes para la confección de artes de pesca selectiva y cualquier otro producto 
que sea indispensable para la confección de artes de pesca.  
 
Para fortalecer las acciones de vigilancia pesquera a través del equipamiento apropiado que garantice el desarrollo y 
cumplimiento de la normatividad en materia pesquera, acuícola y marítima; se entregaron 2 motores fuera de borda, en 
beneficio de 8,954 pescadores, para realizar visitas consistentes en recorridos lacustres. 
 
Dentro de este mismo contexto, y para prevenir la pesca y comercialización ilegal de productos pesqueros, se realizaron 
86 visitas de vigilancia pesquera consistentes en recorridos lacustres y terrestres, brindando protección a las especies 
en periodo de veda, endémicas, en peligro de extinción o tallas menores; teniendo como resultado, en la regiones Istmo-
Costa, Maya, Fraylesca y la región Norte, el decomiso de 541 artes de pesca prohibidas y 95 kilogramos de productos 
pesqueros, que no cumplían con la normatividad en materia pesquera y acuícola; de esta manera, se garantiza el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en ecosistemas estuaricos, marinos, embalses y lagunas 
dulceacuícolas del Estado, en benefició de 8,954 pescadores.  
 
Por otra parte, para impulsar la producción pesquera en los sistemas lagunarios en el manejo de corrales camaroneros, 
se brindaron 10 asistencias técnicas, en 35 corrales, dirigidos a 4,987 pescadores de Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, 
Mapastepec, Acapetahua, Huixtla, Mazatán, Tapachula y Suchiate, habilitando 2,701 metros lineales de estructuras de 
control, con los cuales va a ser posible delimitar 9,217 hectáreas, para el desarrollo sostenido de grupos sociales 
(sociedades cooperativas) con procesos evolutivos, que faciliten el progreso comunitario y regional. 
 
Además, se impartieron 3 cursos de capacitación para el desarrollo administrativo de las organizaciones pesqueras, 
regulación legal de las sociedades cooperativas, cooperativismo pesquero, permisos y concesiones, facturación 
electrónica, contabilidad electrónica y 32 asistencias técnicas, sobre cambio hacia una conducta responsable en el 
manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos, autogestión y corresponsabilidad en la toma de decisiones, 
transferencia de conocimientos y de tecnologías aplicadas a los sistemas de producción a organizaciones pesqueras; 
beneficiando a 9,417 pescadores, de las regiones, Fraylesca, Norte, Istmo Costa, Soconusco y Maya.  
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ECONOMÍA SUSTENTABLE 

 
El sector turístico es el motor de la economía, para ello, se fomenta la capacidad de las diferentes rutas y los atractivos 
que son pocos conocidos y a la vez, se generan fuentes de trabajo y se promueve la inclusión social; además, se 
continúa con el impulso de segmentos clave como la naturaleza, aventura, cultura, congresos, convenciones y 
gastronomía. 
 
Por otra parte, las inversiones que llegan al Estado aumentan el compromiso de continuar el trabajo conjunto entre 
sociedad y gobierno, para que Chiapas sea una de las entidades más seguras del país, otorgando certeza y confianza 
al sector empresarial interesado en invertir en la entidad Chiapaneca. 
 
FOMENTO Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES 
 
Con el propósito de impulsar el desarrollo económico y generar fuentes de empleo, se consolidaron inversiones por 
400.5 millones de pesos, derivado de la instalación o expansión de 8 empresas en el Estado, que generaron 328 
empleos directos, con una derrama económica anual en salarios de 11.1 millones de pesos. Entre las empresas 
instaladas, se pueden citar: Cinemex Ámbar, Gasolinera Repsol y Chedraui Central Camionera en Tuxtla Gutiérrez; y 
diversas Tiendas Oxxo en varios municipios del Estado. 
 
Por otra parte, para propiciar la instalación o expansión de empresas, se atendieron a 4 empresarios de la cadena Oxxo 
para facilitar su expansión en diversos municipios del Estado. 
 
Con la finalidad de promover las ventajas competitivas del Estado para la atracción de inversiones e impulsar la 
implementación de proyectos estratégicos para detonar polos de desarrollo en la entidad; se impulsaron 3 proyectos 
estratégicos de la Zona Económica Especial (ZEE) de Puerto Chiapas: Acceso carretero al predio de la Federación de 
la ZEE; Sistema de abastecimiento de agua potable de la ZEE; y Sistema de suministro de energía eléctrica de la ZEE.  
 
Además, se atendieron 5 inversionistas de las empresas Fruitex y Quala que desean invertir en la Zona Económica 
Especial (ZEE) de Puerto Chiapas; de Grupo Walmart y las empresas FEMSA y Coppel que prevén instalar unidades 
de negocio en varios municipios de la entidad.  
 
A través de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, se continuo trabajando con Ventanilla Única de Gestión 
Empresarial (VUGE), para la simplificación de trámites y servicios, eficientando los procedimientos en 178 asesorías a 
personas físicas y morales mediante gestión de diversos trámites como son: código de barras, catalogo electrónico, 
sistema de registro de productos, constitución de sociedades mercantiles, actas de asamblea, registro de marcas, avisos 
comerciales, denominación social, inscripción al RFC, entre otros. 
 
Con el objetivo de tener acceso a proyectos productivos y esquemas de financiamiento, mediante la VUGE, se 
constituyeron 19 sociedades mercantiles obteniendo el mismo número de actas constitutivas legalizadas de diversos 
giros comerciales, como son: elaboración de alimentos, fotografía, agricultura, ganadería, transporte, turismo, 
elaboración de café, producción de hule, consultoría, construcción, agropecuaria, entre otros; mismas que se relacionan 
a continuación: 
 
• La selva prospera, S.C. de R.L. de C.V. en el Municipio de Tapilula, con actividad en granja de pollos. 

• Caficultores Tierra Fría de la Sierra Madre, S.C. de R.L. de C.V. en el Municipio de Amatenango de la Frontera, con 
actividad café tostado y molido. 

• Sociedad Cooperativa Agencia Voltan del Sureste, S.C. de R.L. de C.V., en el municipio de Palenque, con actividad 
de agencia de viajes. 

 
 

En Chiapas, se generaron 328 empleos 
directos a través de la instalación o 

expansión de 8 empresas 
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• Santa Margarita la Reyna, S.C. de R.L. de C.V., en el municipio de Las Margaritas, con actividad de producción de 
maíz. 

• Productores Cafetaleros de Plantas Certificadas, Región Selva Francisco I. Madero, S.C. de R.L. de C.V., en el 
municipio de La Trinitaria, con actividad en la producción de café. 

• Tortillerías Yajahirita calidad que marca la diferencia, S. de R.L. "MI", en el municipio de Villa Corzo, con actividad 
de tortillería. 

• Grupo de Trabajo Bochilte, S.C. de R.L. de C.V., en el municipio de Huixtán, con actividad de producción de 
hortalizas. 

• Cooperativa de Mujeres de Huixtan, S.C. de R.L. de C.V., en el municipio de Huixtán, con actividad en la cría de 
borregos. 

• Chiyoda de Chiapas, S.C. de R.L. de C.V., en el municipio de Teopisca, con actividad de comercio de material 
eléctrico y abarrotes. 

• Oleobrisas, S.C. de R.L. de C.V., en el municipio de Villa Comaltitlán, con actividad en la producción de aceite de 
palma. 

 
Empresas con actividad de cacao: 
 
• Sarabia de Tuzatan, S.C. de R.L. de C.V.,en el Municipio de Tuzatan.  

• Mateo de Tuzantan, S.C. de R.L. de C.V., en el municipio de Tuzantán. 

• Manacan de Tuzantan, S.C. de R.L. de C.V., en el municipio de Tuzantán 

 
Empresas en producción de agropecuaria 
 
• TACKPI, S.P.R de R.L. de C.V. en el Municipio de Tapilula. 

• Oleopalmiste del Sureste, S.C. de R.L. de C.V., en el municipio de Palenque. 

• Transportadora Turística Ixzul, S.C. de R.L. de C.V., en el municipio de Palenque. 

• Ikjhomodi, S.C. de R.L. de C.V., en el municipio de Cacahoatán. 

 
Empresas con actividad de apicultura 
 
• Bafisa, S.C. de R.L. de C.V., en el Municipio de Tapachula. 

• Mieleras de Bajucu, S.C. de R.L. de C.V., en el municipio de Las Margaritas. 

 
Se continúa fortaleciendo la operación de los módulos SARE, en los municipios de Arriaga, Berriozábal, Chiapa de 
Corzo, Cintalapa, Comitán de Domínguez, Juárez, Motozintla, Ocosingo, Palenque, Pichucalco, Pijijiapan, San Cristóbal 
de Las Casas, Suchiate, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Chico, Ocozocoautla de Espinosa, Reforma, Frontera Comalapa, 
Tuxtla Gutiérrez, Huixtla y Villaflores. 
 
De esta manera, el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), emitió 171 licencias de funcionamiento a través 
de los módulos SARE con la creación de 761 empleos y se otorgaron 98 asesorías.  
 
Asimismo, se realizó la instalación de un nuevo Módulo SARE en el municipio de Yajalón. 
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Además, se otorgaron 15 asesoría a enlaces operativos de los módulos SARE en los municipios de Cintalapa, Arriaga, 
Tonalá, Motozintla, Pijijiapan, Tapachula, Tuxtla Chico, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez, Frontera 
Comalapa, Palenque, Ocosingo, Villaflores, Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Mapastepec, Chiapa de Corzo y Huixtla.  
 
De igual manera, se impartió un taller de capacitación en materia de mejora regulatoria, para actualizar a los enlaces 
operativos de los Módulos SARE de los municipios de: Arriaga, Berriozábal, Chiapa de Corzo, Cintalapa, Comitán de 
Domínguez, Juárez, Motozintla, Ocosingo, Palenque, Pichucalco, Pijijiapan, San Cristóbal de Las Casas, Suchiate, 
Tapachula, Tonalá, Tuxtla Chico, Ocozocoautla de Espinosa, Reforma, Frontera Comalapa, Tuxtla Gutiérrez, Huixtla, 
Villaflores, Mazatán, Frontera Hidalgo, Metapa, Huehuetán y Yajalón. 
 
 
FOMENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 
 
Para brindar una atención oportuna y de calidad a los empresarios y emprendedores, en los Centros Chiapas Emprende; 
se atendieron a 297 personas, brindándoles servicios en materia de capacitación, gestión empresarial, asesoría 
financiera y empresarial, diseño de marca, identidad gráfica, código de barras, registro de marca, entre otros;  
 
Asimismo, se proporcionaron 29 asesorías personalizadas a empresarios y emprendedores, además se realizaron 7 
reuniones con organismos empresariales para informar sobre los programas de financiamiento y capacitación 
existentes; beneficiando a 1,193 personas. 
 
Con la finalidad de fortalecer la competitividad de las micros, pequeñas, medianas y grandes empresas e impulsar a los 
emprendedores en el Estado, se promovió el programa de financiamiento denominado “Crédito Joven”, destinado a 
jóvenes emprendedores que buscan iniciar su negocio y que fomenta la inclusión financiera y el crecimiento económico.  
 
 
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 
 
Se impulsan estrategias de promoción de productos chiapanecos en el mercado nacional e internacional para el 
incremento de los volúmenes de venta de las artesanías y productos regionales en las tiendas Casa de las Artesanías 
de Chiapas. 
 
En este sentido, se participó en 8 eventos y exposiciones artesanales, para una mayor difusión de las diferentes ramas 
artesanales de Chiapas, tales como: 
  
• Firma de Convenio de Colaboración para la Re-Certificación del Estado de Chiapas como parte del Movimiento 

Internacional de Comunidad Segura. 

• Gira de Agradecimiento del Presidente Electo Lic. Andrés Manuel López Obrador. 

• Pasarela Mexicana Universal Chiapas. 

• Informe del Gobernador Lic. Manuel Velasco Coello. 

• 1er Encuentro de Artistas y Creadores de Arte y Cultura de Chiapas. 

• Chiapas Jaguar. 

• Sexto Informe del Gobernador Lic. Manuel Velasco Coello. 

• Toma de Posesión del Gobernador Lic. Rutilio Escandón Cadenas. 

 
Asimismo, se enviaron 23 obras artesanales para participar en los Concursos Nacionales denominados: 2da. Edición 
del concurso nacional de principio a fin tradiciones populares mexicana y 5º. Concurso nacional grandes maestros del 
patrimonio artesanal de México 2018. 
 
Con el objetivo de promover y difundir la artesanía, en el Museo de las Artesanías de Chiapas, se realizó la inauguración 
de una exposición permanente denominada: “De la creación a la conciencia”; la cual cuenta con 7 salas: identidad y 
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diversidad; contenido sincrético; contexto de creación y uso; proceso creativo; transmisión y conocimiento; patrimonio y 
valoración, y sala de reflexión.  
 
Asimismo, se realizaron 2 exposiciones artesanales temporales denominadas: “Trajes de Chiapas” realizada en el 
auditorio “Juan Sabines Gutiérrez” de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas” donde se exhibieron 11 trajes 
tradicionales de Chiapas; y la segunda “Las artesanías en la vida espiritual de los pueblos”, donde se exhibieron piezas 
artesanales de uso ritual y religioso en la vida comunitaria de los artesanos. 
 
Con la finalidad de realizar diversos eventos relacionados con la actividad artesanal, se construyó la sala de usos 
múltiples del Museo de las Artesanías en las instalaciones de Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas; beneficiando 
a 18,678 artesanos. 
 
 
VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN AL EMPLEO 
 
A través de la Secretaría del Trabajo, se impulsan acciones fortaleciendo las estrategias para mejorar la calidad de 
oportunidades ofrecidas a buscadores de empleo, focalizadas para el mejoramiento y bienestar de la calidad de vida de 
las familias chiapanecas; entre los servicios de vinculación, se encuentran los siguientes: 
 
Programa de Becas de Capacitación para el Trabajo (BÉCATE), donde se impartieron 2 cursos de capacitación en el 
municipio de Tapachula, denominados: Auxiliar contable y Auxiliar administrativo, otorgándose 21 becas, 
beneficiándose a igual número de personas, de los cuales 9 son mujeres y 12 hombres. 
 
Así también, el Subprograma de Movilidad Laboral Interna (SUMLI) su población objetivo a jornaleros agrícolas y para 
el sector industrial y servicios de 16 años o más, que migren a trabajar por periodos temporales a otros Estados; logrando 
la atención de 313 personas, 20 mujeres y 293 hombres. 
 
A través de la Bolsa de Trabajo, se canalizan buscadores de empleo para cubrir una plaza vacante de acuerdo con sus 
conocimientos, habilidades y destrezas que cubran los requerimientos de los distintos sectores económicos; con ello, 
se logró atender 26,604 solicitantes de empleo, enviándose a cubrir vacantes a 18,190 personas. 
 
Con Ferias de Empleo, se llevaron a cabo 6 eventos, en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Pichucalco, Tapachula, San 
Cristóbal de Las Casas, Palenque y Comitán de Domínguez, donde se beneficiaron a 3,000 personas, 1,345 mujeres y 
1,655 hombres. 
 
Portal del Empleo, en este mecanismo de vinculación gratuito, se proporciona información de la Bolsa de Trabajo en 
Internet, este mecanismo es impulsado por el Gobierno Federal a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
y está a disposición de los empresarios y buscadores de empleo, ofertando oportunidades de empleo en el Estado y en 
otras de la República. Para la búsqueda de empleo, es necesario ingresar y registrarse en la página de Internet 
www.empleo.gob.mx en este servicio; logrando la atención de 19,736 buscadores de empleo registrados, de los cuales 
6,611 se postularon para cubrir vacantes ofertadas en línea. 
 
Mediante los programas citados anteriormente, se logró la colocación de 7,169 personas, entre ellas, 2,192 mujeres y 
4,977 hombres, de la siguiente manera: 
 

 

MUJER HOMBRE

Bécate    9    12    21 

Subprograma de Movilidad Laboral Interna    18    267    285 

Bolsa de Trabajo   1 353   3 672   5 025 

Ferias de Empleo    685    862   1 547 

Portal de Empleo    127    164    291 

TOTAL   2 192   4 977   7 169 

TOTAL

OCTUBRE- DICIEMBRE 2018
PERSONAS COLOCADAS

BENEFICIARIOS
PROGRAMA
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Cabe hacer mención que durante el ejercicio 2018, la Secretaría del Trabajo benefició con empleos a 94,883 personas, 
de las cuales 37,651 son mujeres y 57,232 hombres 
 
Además, a través de la Delegación Regional X Soconusco con el Programa de Becas de Capacitación para el Trabajo 
(BÉCATE), se impartieron 2 cursos de capacitación, con la especialidad de Auxiliar contable y Auxiliar administrativo; 
otorgándose, 21 becas a 9 mujeres y 12 hombres, del municipio de Tapachula. Y mediante la Bolsa de Trabajo, se 
atendieron a 19,570 solicitantes de empleo, lográndose la colocación de 5,101 personas; de ellas 2,011 mujeres y 3,090 
hombres.  
 
Con relación al programa Capacitación para población desocupada, se beneficiaron a 21 mujeres otorgándoles 21 becas 
de capacitación en las especialidades de: Manualidades, Horticultura, Elaboración de piñatas, Preparación de alimentos, 
Dulces regionales, Cultora de belleza, Repostería, Bordado artesanal y Elaboración de productos naturistas, en los 
municipios de Tuxtla Gutiérrez, Acala, Huixtán, Tonalá, Pijijiapan, Amatenango del Valle y Chenalhó.  
 
Chiapas es un Estado de fronteras en el que lejos de ser una barrera, es un puente para el crecimiento, por lo que 
mediante el Programa de Apoyo al Empleo para Repatriados, se han proporcionado herramientas que les permitan 
autoemplearse y favorecer la economía de sus familias. 
 
En este sentido, con una inversión de 11.2 millones de pesos de recursos federales, se entregaron 372 iniciativas 
ocupacionales por cuenta propia (apoyos en especie), dentro de los que destacan Carritos taqueros, Talleres de 
carpintería, Talleres de herrería, Talleres de sastrería y Talleres mecánicos de hojalatería y pintura, con los cuales se 
beneficiaron a 372 personas, 35 mujeres y 337 hombres, de diferentes municipios del Estado. 
 
Además, se invirtieron 31 mil 831 pesos de recursos federales para la entrega de 90 apoyos económicos para el pago 
de pasaje terrestre para el retorno de las personas Repatriadas a su lugar de origen, beneficiando a igual número de 
personas, entre ellas 3 mujeres y 87 hombres, de diversos municipios. 
 
El Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (ICATECH), ofreció capacitación en 2 
vertientes; “en el trabajo” y “para el trabajo”; con lo que atendió 51,639 personas, con 1,012 cursos en sus diferentes 
especialidades: administración, alimentos y bebidas,  artesanías con fibras textiles, artesanías con pasta, pintura y 
acabados, artesanías de alta precisión, artesanías metálicas, asistencia ejecutiva, asistencia educativa, asistencia 
familiar y de salud, aplicación de normas y procedimientos contables y fiscales de una entidad, cosmetología, confección 
industrial de ropa, contabilidad, diseño de modas, diseño gráfico, diseño y elaboración de joyería y orfebrería, expresión 
gráfica digital, electricidad, enfermería auxiliar, estilismo y bienestar personal, fotografía, informática, inglés, operación 
de autotransporte, producción industrial de alimentos, refrigeración de aire acondicionado, sastrería, mantenimiento de 
equipos y sistemas computacionales; entre otros. 
 
 
COMERCIO GLOBAL 
 
En Chiapas, se contribuye en el desarrollo de la actividad artesanal, a través del fomento a la producción y acopio de 
lotes de artesanías; por ello, el Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas, logró el acopio de 546 lotes de artesanías, 
lo que significó una derrama económica de 2.4 millones de pesos, en beneficio de 43 artesanos de los municipios de: 
Berriozábal, Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, Suchiapa, San Fernando, Venustiano Carranza, Amatenango del Valle, 
Chamula, Chenalhó, Huixtán, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de Las Casas, Tenejapa, Teopisca, 
Zinacantán, Aldama, Bochil, Huitiupán, Ixtapa, Jitotol, Simojovel, Soyaló, Tapachula, Ocosingo, Palenque, Tila, 
Tumbalá, Comitán de Domínguez y La Trinitaria. 
 

 
Se generaron 7,169 empleos productivos y de calidad, 
para el bienestar de las familias chiapanecas 
 
En Chiapas se beneficiaron a 462 repatriados con 
herramientas de trabajo y apoyos económicos 
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Asimismo, se logró la distribución de artesanías y productos regionales en las ramas artesanales: ámbar, textil, talla en 
madera, lapidaria, laudería, talabartería, pirograbado, metalistería, juguetería, laca, cestería y alfarería, por un monto 
de 3.8 millones de pesos desplazándolos a través de las distintas tiendas “Casa de las Artesanías de Chiapas” ubicadas 
en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Palenque. 
 
A través de la Tienda Casa de las Artesanías de Chiapas Aeropuerto Ciudad de México y Aeropuerto Ángel Albino 
Corzo; se logró la distribución de artesanías y productos regionales en las ramas artesanales: ámbar, textil, talla en 
madera, lapidaria, laudería, talabartería, pirograbado, metalistería, juguetería, laca, cestería y alfarería, entre otros; por 
un monto de un millón de pesos. 
 
Con el propósito de promover el desarrollo de la industria de la transformación y el fortalecimiento de los productos 
chiapanecos, a través de Marca Chiapas se ha ido reconociendo el trabajo tradicional y regional; prueba de ellos, es 
que a 11 empresas se les otorgó el uso del sello distintivo Marca Chiapas permitiendo que 67 productos lo ostenten 
siendo las empresas beneficiadas: Piedra Mágica; Tzolkin Joyería; Mayambar; Joyas Sofía; Ámbar JK; Maya Ch’ol; 
Mildred Rubín; Pepén; TAABAL; Mexicanitos Souvenirs; Joyas Ámbar DM. Al cierre del ejercicio 2018, 35 empresas 
con 222 productos contaron con el sello Marca Chiapas. 
 
Para fomentar la comercialización de productos, se impulsaron a 30 empresas chiapanecas para la diversificación de 
sus mercados a través de su participación en eventos de capacitación y comercialización; asimismo, se atendieron a 3 
empresarios a través de asesorías para la exportación de sus productos. 
 
 
TURISMO COMPETITIVO 
 
Chiapas es un Estado con una gran vocación turística, por las riquezas naturales con la que cuenta, su historia, sus 
pueblos mágicos y sitios arqueológicos; por ello, se continúa promoviendo a Puerto Chiapas, donde arribaron 4 
embarcaciones, entre ellos: El Buque Cuauhtémoc de la Armada de México, y otros cruceros como El Coral Princess, 
Ms Volendam y Silver Whisp de las líneas navieras: Holland América, Princess Cruises y Silver Cruises; embarcaciones 
que trajeron una afluencia de 5,307, pasajeros a bordo quienes visitaron diversos sitios turísticos de la región, dejando 
una derrama económica de 171,264 dólares. Al cierre del ejercicio 2018, arribaron un total de 17 embarcaciones, con 
una afluencia de 30,874 pasajeros y una derrama económica de 1.1 millones de doláres. 
 
Asimismo, se participó en 3 eventos nacionales e internacionales, lo que permitió impulsar y posicionar a Chiapas como 
destino seguro y de clase mundial; en estos foros de proyección turística internacional, se realizaron ruedas de prensa 
con tours operadores mayoristas y medios de comunicación; también, fue posible contactar directamente con 
compradores de productos turísticos chiapanecos. Los foros de promoción turística fueron los siguientes:  
 
• World Travel Market, WTM 2018; Lóndres, Inglaterra. 

• México Love; Riviera Maya, Quintana Roo. 

• Presencia de Chiapas en la Feria Turística de Aventura, Comala, Colima. 

 
Derivado de estas participaciones de promoción y difusión turística fue posible promover los 7 principales destinos sedes 
y distribuidores del turismo nacional e internacional que visitan Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, San 
Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez, Palenque, Tapachula y Tonalá, por ende se promovieron los 
principales centros, sitios, rutas y alrededores turísticos de estas ciudades emblemáticas de Chiapas y representativas 
en la actividad turística. 
 
Una de las estrategias de promoción y difusión del sector turístico ha sido la información turística personalizada; por 
ello, a través de los 3 módulos de servicios: Ómnibus Cristóbal Colón; Aeropuerto “Ángel Albino Corzo” y Zoológico 
Miguel Álvarez del Toro, se proporcionaron 6,358 servicios de información turística. 
 

 
67 productos cuentan con el 

sello Marca Chiapas 
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A través del Fideicomiso para la Promoción, Difusión y Comercialización de los Atractivos Turísticos del Estado 
(FIDETUR), se impartieron 26 cursos, donde participaron 110 empresas que forman parte de la Asociación de Hoteles 
y Moteles de Chiapas; entre los temas se encuentran: 10 talleres para el Desarrollo de competencias gerenciales en la 
industria del hospedaje; 8 cursos Desarrollo de una cultura organizacional para empresas de hospedaje; y 8 de 
Hospitalidad y excelencia en el servicio de hospedaje; mismos que fueron realizados en los municipios de San Cristóbal 
de Las Casas, Palenque, Comitán de Domínguez, Tapachula de Córdova y Ordoñez y Tuxtla Gutiérrez. 
 
En cuanto a infraestructura turística, mediante el Programa de Infraestructura Turística y con el Convenio de 
Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio y en el marco del Programa de Desarrollo Regional Turístico 
Sustentable y Pueblos Mágicos - PRODERMÁGICO 2018, se lograron 3 obras públicas, como son: 
 
La construcción del Orquidario (1ª. y 2ª. Etapa), dicha obra tuvo una inversión de 26.8 millones de pesos, que contribuirá 
a detonar el desarrollo ecoturístico en la región de Comitán de Domínguez; este espacio destinado al cultivo, 
preservación y exposición de plantas de orquídeas es único en su tipo en Chiapas y en el país; es símbolo de la Reserva 
de la Biósfera de Montes Azules. 
 
También, se llevó a cabo el mejoramiento de imagen urbana del Embarcadero de Las Garzas, en el municipio de 
Acapetahua; esta obra consistió en estacionamiento, andador (calles, guarniciones y banquetas), iluminación de 
andador y sanitarios públicos; con una inversión de 4.2 millones de pesos. 
 
Además, con una inversión de 6.3 millones de pesos, se efectuó el desarrollo integral turístico del Volcán Tacaná, en el 
municipio de Unión Juárez; considerando: 2 unidades de atención al turista, rehabilitación de sendero, construcción de 
3 plataformas para camping, 2 torres de avistamiento de aves, 2 baños ecológicos, 2 baños normales, mobiliario y 
equipamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Orquidario de Comitán de Domínguez, preservará un 
inigualable patrimonio natural 
 
Se invierte 37.3 millones de pesos en desarrollo 
turístico y áreas naturales 
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EJE 

4 
 

CHIAPAS  

SUSTENTABLE 
 

 

 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Chiapas se ha destacado como un ejemplo a nivel nacional en el cuidado de la naturaleza; impulsando estrategias 
enfocadas a la protección de la flora y fauna, así como en el manejo de residuos, reforestación, educación y cultura 
ambiental; prueba de ello, es el avance en la agenda ambiental, al tener un crecimiento en la reforestación, restauración 
y rescate de lugares emblemáticos del Estado, como la Selva Lacandona, la Sierra Madre de Chiapa y la Costa, entre 
otros. 
 
Por otra parte, la inversión en materia de infraestructura, ha sido el principal detonante del desarrollo y bienestar para 
todas las regiones chiapanecas, ya que consolida a otros sectores importantes de la economía que generan empleos, 
como el turismo, comercio y el campo chiapaneco.  
 
 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
 
Uno de los objetivos ha sido convertir un Chiapas sustentable, mediante el orden ecológico y territorial; por ello, se 
contribuye en la protección, conservación, restauración y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; 
construyendo obras públicas y protegiendo el medio ambiente evitando asentamientos humanos en zonas de riesgos. 
 
 
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL 
 
Con el objetivo de seguir instrumentando estrategias que ayuden a preservar las riquezas naturales en la entidad, y 
además de cumplir la normatividad ambiental en el Estado de Chiapas, atendiendo los criterios establecidos en los 
programas de ordenamiento ecológicos territoriales decretados; se emitieron 32 dictámenes técnicos respecto a los 
proyectos ingresados para el desarrollo de actividades diversas en los rubros de radiocomunicación, infraestructura de 
jaulas flotantes, infraestructura sanitaria, infraestructura de agua potable, aprovechamiento de recursos forestales y 
extracción de materiales pétreos, entre otros; en diversos municipios, en los que se contribuye a disminuir los impactos 
negativos al ambiente y sus ecosistemas.   
  

Ordenamiento Territorial Medio Ambiente

984.9 

323.4 

1 003.6 

237.7 

EJE 4.- CHIAPAS SUSTENTABLE

TOTAL 2 549.6 ( Millones de Pesos)

ENE- SEPT OCT - DIC

Fuente: Secretaría de Hacienda.
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561.1
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Además, se realizaron 4 talleres de capacitación dirigidos a los presidentes municipales; así como, a funcionarios de 
las áreas de protección civil, medio ambiente y obras públicas de los municipios de Comitán de Domínguez, La 
Independencia, La Trinitaria y Las Margaritas.   
 
 
INTEGRACIÓN TERRITORIAL 
 
Se continúa impulsando el desarrollo integral, modernizando y ampliando la red vial en todo el Estado, para que Chiapas 
sea un referente en materia de infraestructura pública social; por ello, mediante los programas de construcción, 
reconstrucción y rehabilitación de caminos rurales, se contribuye a promover el desarrollo de las regiones con mayor 
rezago en materia de infraestructura carretera. 
 
En este sentido, con una inversión de 128.9 millones de pesos, se concluyó una construcción del libramiento sur de 
Tuxtla Gutiérrez; una construcción del puente vehicular sobre el afluente Chanalucum de 20.00 m.l., ubicado en el km. 
1+467 del camino: Simojovel - La Pimienta, tramo: km. 0+000 - km. 8+300, en el municipio de Simojovel. 
 
Además, se realizó una rehabilitación del camino: Comitán - La Mesilla - Pujiltic, tramo: km. 0+000 - km. 57+100, en el 
municipio de Comitán de Domínguez. 
 
También, se llevó a cabo la modernización de 3 proyectos: modernización de la carretera Ocozocoautla de Espinosa - 
Villaflores, tramo: km. 0+000 al km. 71+700, en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa; modernización y ampliación 
del camino: e.c. (Larráinzar - Aldama) - Epalchen – Tentic del tramo: km. 0+000 al km. 8+580,subtramos: km. 3+290 - 
km. 2+290 y km. 4+290 - km. 3+290 (terminación), en el municipio de Larráinzar; y la modernización y ampliación del 
camino: Comitán - Las Margaritas, tramo: km. 0+000 al km. 16+640, en el municipio de Comitán de Domínguez. 
 
De igual manera, se realizaron 3 reconstrucciones: libramiento de Comitán, en el municipio de Comitán de Domínguez; 
camino: Pichucalco – Juárez – Reforma, tramo: km. 0+000 – km. 54+100, en el municipio de Pichucalco; y camino: 
Teopisca - Amatenango del Valle, tramo: km. 115+475.77 al km. 122+000, en el municipio de Teopisca. 
 
Y se realizó la construcción de 3 caminos rurales: camino Nicolás Ruiz - e.c. (Betania - Soyatitán), tramo: km. 0+000 - 
km. 17+100, en el municipio de Nicolás Ruíz; camino rural: ejido San Mateo El Zapotal - Nuevo Rodulfo Figueroa, tramo: 
Km. 0+000 al Km. 5+200, en el municipio de Las Margaritas y camino: e.c. (Pijijiapan – Tapachula) – ejido Progreso, 
tramo: km. 0+000 al km. 5+000, en el municipio de Pijijiapan; beneficiando a 1’537,451 personas. 
 
 
DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA 
 
Uno de los objetivos primordiales, es propiciar mayor seguridad a la población, estableciendo adecuada iluminación en 
los espacios públicos con tecnología moderna; por ello, se logró la sustitución de 4,175 luminarias con tecnología LED; 
así como, la colocación de 279 postes metálicos tipo látigo y 2,210.40 metros lineales de defensa vehicular y la 
rehabilitación a través de mantenimiento preventivo y correctivo de 3,019 luminarias que se encontraban inoperantes, 
en diversos espacios públicos y vialidades de los municipios de Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, Ángel Albino Corzo, 
Arriaga, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, Jiquipilas, La Grandeza, Las Rosas, Ocosingo, Suchiapa, Suchiate, 
Tecpatán y Tuxtla Chico; con ello, se beneficiaron a 862,524 personas. Invirtiéndose 77.6 millones de pesos. 
 
Por otra parte, se promueve el desarrollo y satisfacción de la demanda del servicio de autotransporte público en las 
Regiones del Estado, logrando la coordinación de 84 operativos de supervisión al transporte público en diversos 
municipios de la entidad. 
 
Asimismo, se fomenta el mejoramiento continuo en la prestación de los servicios, estableciendo una mejor cultura en el 
sector transportista; por ello, se entregaron 808 certificados de aptitud a los conductores, concesionarios y 
permisionarios; también, se impartieron 3 cursos de capacitación en temas de: Reglamento de transportes, 
señalamientos y vialidades, manejo a la defensiva, equidad de género, transporte 100% libre del humo de tabaco, viajes 
convencionales y mecánica básica; donde participaron 2,598 personas; entre ellas conductores, concesionarios y 
permisionarios, perteneciente a los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Jiquipilas, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, 
Comitán de Domínguez, La Concordia, Ángel Albino Corzo, Pichucalco, Siltepec y Frontera Comalapa; entregando al 
transportista capacitado certificado de aptitud. 
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Con relación al combate a las unidades irregulares en el Estado, se realizaron, 150 supervisiones y denuncias al 
transporte ilegal, así como, 1,000 trámites y servicios al sector transporte, beneficiando a 14,272 transportistas (5, 708 
mujeres y 8,564 hombres). 
 
En apoyo al fortalecimiento económico a las empresas Sistema de Transporte Urbano de Tuxtla S.A. de C.V. y Sistema 
de Transportes Urbanos de Tapachula, se llevaron a cabo 6 seguimientos a subsidios entregados mensualmente, con 
la finalidad que cuente con solvencia económica y hagan frente a las demandas de un servicio eficiente, seguro y de 
calidad, movilizando con tarifas preferenciales a los adultos mayores, discapacitados y estudiantes; beneficiando a 
96,121, usuarios de ellos, 60,871 del conejo bus y 35,250 de Tapachulteco. 
 
Asimismo, para mejorar la infraestructura de las principales ciudades de la Entidad al construir nuevas vialidades, 
modernizar las existentes y frenar el deterioro; se llevaron diversas obras, entre las que destacan: 
 
En el municipio de Tuxtla Gutiérrez, se concluyó la construcción del puente peatonal sobre el boulevard Lic. Salomón 
González Blanco, entre 3a. y 5a. poniente norte; rehabilitación del libramiento norte de Tuxtla Gutiérrez, tramo 0+000 al 
14+700 del subtramo 7+200 al 14+700 en los cuerpos A y B (T.A); reconstrucción del periférico sur poniente, entre 14a. 
poniente y 23a. Poniente. 
 
Así como la pavimentación con concreto hidráulico de: boulevard La Misión "carril sur" entre Carretera Internacional 190 
y libramiento sur; calle Río Frío entre avenida Herradura y avenida Río Monte Cristo, colonia Albania Alta; calle privada 
de la 18ª. Poniente entre 17ª. sur y cerrada, colonia Belén; calle Quintana Roo entre calzada sumidero y avenida 
Coahuila; y avenida Coahuila entre calle Quintana Roo y calle Campeche, colonia Las Granjas; avenida Coatán entre 
privada Mitontic y avenida vecinal, fraccionamiento Misolha; avenida José Pantaleón Domínguez entre Ángel Albino 
Corzo y calzada Río Sabinal, colonia unidad Chiapaneca; avenida Campeche, entre avenida Coahuila y calle San 
Fernando, calle Barvasco, calle San Juan y calle Sharon; calle Mirador II, entre privada de la 1ª. Norte poniente y 
prolongación 3ª. Sur, prolongación de la 3ª. Sur, entre 3ª. poniente y calle Mirador II; avenida Coahuila y libramiento 
norte calle PEMEX, entre avenida Coahuila y carretera Panamericana, calle Buenos Aires, entre carretera 
Panamericana e Innominada; calle 11 sur entre calle 9 y calle 13 oriente, colonia Maldonado; y calle Monterrey entre 
avenida Juárez y privada de la Campiña, colonia Plan de Ayala. 
 
También, pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos en: calle Pensil entre av. 9a. sur oriente y boulevard 
Ángel Albino Corzo; calle 15a poniente sur entre libramiento sur y 10 sur; 12 sur entre 15 poniente y Victórico; y avenida 
Baja California entre calle Nuevo León y calle Buenos Aires, colonia Plan de Ayala. 
 
En Tapachula de Córdova y Ordóñez, se destaca: reconstrucción de concreto asfáltico de los tramos: km. 2+000, km. 
3+000, km. 4+000, km. 5+000, km. 7+000, km. 7+500 del Libramiento Sur de Tapachula; modernización de Imagen 
Urbana del Centro Histórico de Tapachula (Modernización de la calle 1a. calle poniente entre 8a. y 10a. avenida norte, 
10a. y 12a. avenida norte y 12a. y 14a. avenida norte); construcción del Par Vial Oriente - Poniente 1ª. Etapa; 
mantenimiento de paso a desnivel en la Ciudad de Tapachula, ubicado en el puente SAM´S; pavimentación con concreto 
hidráulico de la calle Moisés A. Calderón entre glorieta y calle Sarmiento, colonia Magisterial; pavimentación con 
concreto hidráulico de la 30a. oriente, entre Santos Degollado y Miguel Lerdo de Tejada (Prolongación 7a. sur); 
pavimentación de concreto hidráulico para el acceso del Estadio Olímpico de Tapachula; y pavimentación con concreto 
hidráulico y servicios básicos de la 30a. calle oriente, entre calle Ignacio Manuel Altamirano y Santos Degollado. 
  
En San Cristóbal de Las Casas: pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ignacio Manuel Altamirano de la 
colonia Explanada del Carmen; pavimentación con concreto hidráulico en la calle Julián Villagrán de la Colonia Morelos; 
pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos de la calle 1a. y 2a. Privada entre avenida Huitepec Vista 
Hermosa y calle cerrada colonia Huitepec Vista Hermosa; reconstrucción del periférico sur, del crucero salida a Comitán 
de Domínguez a calzada de la Juventud (T.A.) y de la carpeta del eje 3 entre eje 1 y boulevard Juan Sabines; 
rehabilitación de la calle de las Américas, Tramo: Km. 86+000 (Entronque eje 1) al Km. 89+000 (Salida a Comitán) en 
cuerpos A y B.; y Rehabilitación del eje vial 1, del km. 0+000 al km. 1+570. 
 
En Comitán de Domínguez: construcción de puente peatonal "CASH" ubicado en el km. 2+800; construcción de puente 
peatonal sobre el boulevard: Comitán - Las Margaritas (Tramo: km. 0+000 al km. 16+640, subtramo: km.0+000 al km. 
3+800); y construcción del libramiento de Comitán: tramo km 9+400 - km 14+000. 
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En el municipio de Arriaga, la reconstrucción de carpeta asfáltica en Carretera Internacional 200, Francisco Sarabia y 
9a. Norte. 
 
En el municipio de Juárez, la pavimentación con concreto hidráulico de cerrada Independencia en calle Independencia, 
calle Floresta entre avenida Francisco I. Madero y avenida Tulipanes y calle Charro entre avenida Benito Juárez y 
avenida Comitán. 
 
En La Trinitaria, la pavimentación con concreto hidráulico del circuito "C" entre calle central y calles Innominadas - km. 
0+000 - km. 1+092, calle "A" Innominada entre carretera a Lagunas de Montebello y calle central km. 0+000 - km. 0+512, 
y calle "B" innominada entre carretera a Lagunas de Montebello y calle central km. 0+000 - km. 0+528, en el ejido Miguel 
Hidalgo. 
 
En el municipio de Marqués de Comillas, pavimentación de calles y avenidas con concreto hidráulico, en la cabecera 
municipal. 
 
En Suchiapa, la pavimentación de calles y avenidas en el municipio de Suchiapa (Pavimentación con concreto asfáltico 
de los carriles de aceleración y desaceleración para acceso a la Universidad Politécnica de Chiapas.  
 
Asimismo, en el municipio de Sunuapa, se concluyó el programa de mantenimiento de calles y avenidas de Sunuapa 
(Bacheo con Green Patcher).  
 
Con la finalidad de mejorar la calidad y eficiencia de la infraestructura de los edificios públicos, se concluyó el 
mantenimiento del edificio Fiscalía de la Mujer; rehabilitación del Centro de Rehabilitación del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Chiapas (Sistema DIF Chiapas); reconstrucción de plaza de acceso del Teatro de 
la Ciudad Emilio Rabasa; Terminación de la obra Gran Biblioteca Maya de Comitán de Domínguez; y mantenimiento 
general del sistema de alumbrado en tramo de 13 Kms. del sistema de alumbrado de la carretera a la Angostura al 
Aeropuerto Ángel Albino Corzo.  
 
En el rubro de vivienda, se invirtieron 19.8 millones de pesos, en la construcción de baños ecológicos prefabricados 
modelo estándar, con fosa enterrada sin regadera, beneficiando a 2,000 personas con rezago social y de diversas 
poblaciones de los municipios de Acala, Chilón, Cintalapa, Jiquipilas, Las Rosas, Sitalá, Tumbalá, y Villaflores. 
 
Para cumplir con una de las demandas de los productores y comerciantes, se concluyó la reconstrucción de fachada 
lateral del mercado público municipal Dr. Belisario Domínguez en Arriaga, en beneficio de 43,040 personas.  
  
En Chiapas, se ha optado por el uso de las energías renovables para el ahorro de luz; por ello, se destinaron 11.0 
millones de pesos, en la construcción de 275 lotes con paneles solares, en beneficio de 1,375 personas, de diversas 
localidades, tales como: Las Rosas, Corral Hierba, San Mateo, Canjobito, El Cabildo, San Luis, El Barreño, Lázaro 
Cárdenas del Río, Las Guayabitas, El Ciprés, San Sebastián Buenavista, Veinticuatro de Junio, San Isidro, Santa Rosa, 
Guadalupe, El Paraíso, San Cristobalito, y Chajob del municipio de Las Rosas,; Bajtzel II y Samaria K'Antajal del 
municipio de Chilón; San Marcos del municipio de La Concordia; Cintalapa de Figueroa del municipio de Cintalapa; y 
en la cabecera municipal de Ocozocoautla de Espinosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paneles solares genera ahorro de energía eléctrica a 
Chiapanecos 
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MEDIO AMBIENTE 

 
Chiapas es poseedor de una de las más grandes riquezas biológicas del país; es uno de los Estados con mayor 
diversidad biológica y forma parte de la región hidrológica más importante de México. Además, se ha consolidado como 
uno de los Estados con un mayor compromiso en el cuidado y la conservación del medio ambiente; estableciendo una 
cultura forestal que refuerza el cuidado de los bosques y selvas. 
 
 
CULTURA AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD 
 
Con la finalidad de preservar y cuidar el medio ambiente, se implementaron estrategias para concientizar a la sociedad, 
aplicando políticas públicas que dieran origen a una nueva manera de cuidar la flora y la fauna de Chiapas. En este 
sentido, se elaboró un material didáctico denominado Lotería ambiental, con elementos y temas de conservación e 
información del entorno natural con la finalidad de facilitar la comprensión y sensibilización de la población. 
 
Asimismo, se emitieron 10 documentos que corresponden a los oficios resolutivos y procedimientos atendidos para el 
otorgamiento de licencias de funcionamiento de fuentes fijas de emisiones a la atmosfera, en los municipios de 
Palenque, Comitán de Domínguez, Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla de Espinosa, Tapachula, San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapa de Corzo, Ostuacán, Metapa de Domínguez y Villa Comaltitlán, acciones con las cuales se contribuye a 
reducir el nivel de contaminación de los municipios atendidos. 
 
También, se llevó a cabo la actualización del Programa Estatal de Cambio Climático, a efecto de contar con un 
instrumento de planeación con perspectiva de mediano y largo plazo, para llevar a cabo acciones de mitigación y 
adaptación ante el cambio climático en el Estado.  
 
Como parte de las acciones realizadas para el fortalecimiento de la participación interinstitucional que permita dar 
seguimiento a programas y proyectos en materia de cambio climático en el Estado, se participó en una reunión de 
trabajo, en el marco del Foro de Ganadería Climáticamente Inteligente, en la cual se realizó la ponencia Una alternativa 
para el desarrollo sustentable, con la participación de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, Reserva de la Biosfera 
La Sepultura, Universidad Autónoma de Chiapas, El Colegio de la Frontera Sur y la Secretaría del Campo. 
 
 
PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN CON DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 
 
La colaboración de la ciudadanía ha sido indispensable para lograr que Chiapas, se consolide con una cultura forestal 
y de prevención; prueba de ello, es la realización de 49 talleres comunitarios de prevención de incendios forestales, en 
diversos municipios, los cuales cuentan con localidades críticas o reincidentes con incendios forestales; contribuyendo 
así, a la conservación de los recursos naturales y disminución de la superficie afectada por incendios forestales. 
 
Así también, se impartieron 7 cursos básicos de capacitación para combatientes contra incendios y manejo integral del 
fuego a brigadas oficiales y comunitarias de localidades con alto índice de incidencia de incendios, entre ellos los 
municipios de Coapilla, Ocosingo, Villaflores, La Concordia, Berriozábal y Suchiapa. 
 
Para la detección oportuna de incendios forestales, se realizaron 63 monitoreos en 45 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 estas acciones, se beneficiaron a 336,138 personas. 
 
Con la finalidad de llevar a cabo el control de plagas y enfermedades forestales detectadas, se realizaron 5 acciones de 
monitoreo para la detección de signos y síntomas de plagas y/o enfermedades forestales para disminuir las afectaciones 
de la masa forestal en los municipios de Villaflores, Villa Corzo, Bochil y Jitotol. 
 
Derivado de las acciones de estudio y monitoreo realizados, se realizó el saneamiento de 66.04 hectáreas afectadas 
por plagas y enfermedades forestales en los municipios de Villaflores, Bochil y Jitotol, las cuales comprendieron el 
derribo y aspersiones terrestres con productos autorizados; beneficiando a 32,880 personas. 
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En cuanto a sanidad forestal, se realizó el estudio y diagnóstico de 384.42 hectáreas, para la gestión correspondiente 
ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y llevar a cabo los trabajos de saneamiento necesarios en 
los municipios de Teopisca, Villaflores y Bochil. 
 
Además, se realizó la supervisión de 440.95 hectáreas con saneamiento forestal, atendidas mediante acciones de 
derribo y fumigación de los arboles afectados por descortezadores, en los municipios de Villa Corzo, Bochil y Las 
Margaritas. 
 
También, en los municipios de Jiquipilas, Ocozocoautla de Espinosa y Pueblo Nuevo Solistahuacán, se efectuaron 5 
talleres de capacitación, respecto a las técnicas de saneamiento forestal en árboles afectados por plagas y 
enfermedades forestales de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 019-SEMARNAT-2006.  
 
Como resultado de las denuncias recibidas por la existencia de plagas y enfermedades forestales en diversas regiones 
del Estado, se realizó la inspección y verificación de 571.46 hectáreas en los municipios de Teopisca, Villaflores, Bochil, 
Jitotol, Cacahoatán y Unión Juárez, 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 26,540 personas. 
 
Para impulsar el desarrollo forestal en el Estado, se realizaron 45 asistencias técnicas a productores forestales en 
materia de plantaciones forestales comerciales, 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 Ángel Albino Corzo, Arriaga, Berriozábal, Chiapa de Corzo, Huehuetán, Jiquipilas, Osumacinta, Palenque, 
Pichucalco, Pijijiapan, Salto de Agua, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Chico, Venustiano Carranza, Villa Corzo, Villaflores y 
Benemérito de las Américas. 
 
Así también, se logró la atención de 278 hectáreas para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales, en 
los municipios de Ángel Albino Corzo, Arriaga, Berriozábal, Chiapa de Corzo, Jiquipilas, Osumacinta, Pichucalco, Salto 
de Agua, Tonalá y Venustiano Carranza; asimismo, se atendieron a otros predios susceptibles de participar en el 
Programa Nacional Forestal de la Comisión Nacional Forestal, realizándose el levantamiento de datos en campo, así 
como la toma de coordenadas geográficas correspondientes y el análisis del dictamen del predio, para el establecimiento 
inicial de plantaciones forestales comerciales. 
 
Además, se logró la atención de 833 hectáreas con potencial para incorporarse al manejo forestal en los municipios de 
Altamirano, Comitán de Domínguez, Las Margaritas, Pichucalco, La Trinitaria y Villa Corzo, donde se detectaron 
especies de pino encino y cedro rojo. 
 
Por otra parte, en los procesos de preparación de semillas e insumos necesarios del Vivero la Primavera, se logró la 
producción de 1,250 plantas forrajeras de las especies de Guash, Mata ratón, Ramón, Cuaulote y Guanacaste, las 
cuales recibieron mantenimiento a través de procesos de riego, fertilización, control de maleza, plagas y enfermedades, 
para asegurar el abasto de material vegetativo, contribuyendo a disminuir los procesos de deforestación de los bosques 
y selvas del Estado. 
 
De igual manera, se logró la producción de 95,000 plantas forestales maderables de las especies de Cedro rojo, 
Primavera, Matilisguate y Caobilla, 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. 
 
 
GESTIÓN SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 
 
Una de las prioridades de la Entidad, es promover acciones para la conservación del medio ambiente y concientizar a 
la población en el cuidado del recurso hídrico; y buscando la mejora de los servicios públicos, en particular el acceso de 
agua potable y un mejor saneamiento de las aguas residuales, disminuyendo la contaminación en cuerpos de agua 
elevando la calidad de los servicios. 
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En este sentido, se revisaron 78 proyectos ejecutivos de infraestructura hidráulica, entre los que destacan: construcción 
del sistema de agua potable en la localidad Aguas Calientes; construcción del sistema de agua potable en la localidad 
de San José Cristiani, en el municipio de Tila; introducción del sistema de agua potable en la colonia Satélite; y 
construcción del drenaje sanitario en la colonia Emiliano Zapata del municipio de Tuxtla Gutiérrez. 
 
Así también, se dieron seguimiento a 40 proyectos ejecutivos de infraestructura hidráulica para que los H. 
Ayuntamientos solventaran las observaciones técnicas, logrando la validación de los mismos, entre los que se destacan: 
rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario y construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en 
la localidad de Benito Juárez del municipio de Copainalá y la construcción del sistema de agua potable en la localidad 
Las Maravillas del municipio de Jitotol. 
 
 
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL CAPITAL NATURAL DEL ESTADO 
 
En relación a este tema, se han impulsado estrategias enfocadas a la protección de la flora y fauna, principalmente para 
garantizar la conservación de las especies en peligro de extinción, como es el caso de la tortuga marina en Chiapas; 
por ello, se realizó la liberación de 504,034 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. 
 
Así también, derivado de los recorridos de monitoreo desarrollados dentro del complejo lagunar de Catazajá, se elaboró 
una ficha técnica que comprende los resultados de las acciones de vigilancia y los estudios acuáticos realizados, 
describiendo las estimaciones de abundancia y atención de contingencias de manatíes, realizadas en el municipio de 
La Libertad. 
 
En cuanto a la conservación y fomento de plantas comestibles y medicinales en el área Zoque de Chiapas; se llevaron 
a cabo visitas a la localidad Vicente Guerrero del municipio de Ocozocoautla de Espinosa, donde se logró la colecta de 
10 ejemplares de plantas comestibles y medicinales, de las especies annona diversifolia, Jatropha curcas, Lantana 
camara, Aloe vera, Lippia nutans, Kalanchoe bipinnata, Sanbucus mexicano, Solanum torvum, Plenctantus oloroso, 
Cymbopogon citratus; cuyos nombres comunes son Papausa, Piñón, Riñonina, respectivamente. 
 
Como parte de las actividades para el fomento y cuidado del medio ambiente, se realizaron 21 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, en los 
municipios de Las Margaritas, Comitán de Domínguez, La Trinitaria. La Independencia, Catazajá, La Libertad, Salto de 
Agua, Palenque, Pichucalco, Ixtacomitán, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Tapachula, Huehuetán y Tuxtla Chico. 
 
Asimismo, se realizaron 39 exposiciones didácticas e informativas, en diversas escuelas de todos los niveles educativos, 
las cuales comprendieron temas ambientales como: separación de basura, reciclado, elaboración de composta, 
especies en peligro de extinción, entre otras. 
 
Para contribuir a la protección y conservación de las Áreas Naturales Protegidas, se realizaron 12 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 Finca Santa Ana del municipio de Pichucalco; El Gancho Murillo y Cabildo Amatal, 
en los municipios de Suchiate, Tapachula y Mazatán, y el Sistema Lagunar de Catazajá en Catazajá y La Libertad, 
además de otras áreas naturales de los municipios de Comitán de Domínguez, Las Margaritas y La Independencia. 
 
En el Parque Educativo San José, ubicado en San Cristóbal de Las Casas, se llevaron a cabo 2 eventos uno 
correspondiente a la Semana de la Conservación y otro denominado Un día con la Naturaleza, en los que participaron 
niños del nivel preescolar del municipio de San Cristóbal de Las Casas; también, se realizaron 2 talleres, enfocados al 
uso adecuado de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad, uno denominado Método alternativo para 
la reutilización del papel La Ludoplastía, dirigido al alumnado del Colegio de Bachilleres del municipio de Chamula, y 
otro relacionado con Los Ecosistemas y sus alternativas para la conservación, desarrollado en la escuela primaria 
Francisco Villa de San Cristóbal de Las Casas. Además, se realizó una exposición nombrada Fauna Silvestre de 
Chiapas, compuesta de cédulas informativas e imagen, para la difusión y conocimiento de la diversidad faunística de la 
región. 
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Chiapas se ha consolidado como un Estado promotor y protector del medio ambiente en el país; por ello, se realizó una 
gestión de recursos que fue ingresado al Fideicomiso Público de Administración e Inversión Fondo Estatal Ambiental 
para el financiamiento del proyecto Reforestación con plantas maderables con fines ornamentales en la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, con la finalidad de mitigar el cambio climático mediante el 
establecimiento de plantas en parques, jardineras, avenidas, boulevares, libramientos y otras áreas de importancia 
ecológico, beneficiando a 490 personas. 
 
Con el fin de contribuir en la conservación e incremento de áreas verdes, mediante el Fideicomiso Público Fondo Estatal 
Ambiental (FESA); se reforestaron 15,000 plantas maderables con fines ornamentales en parques, jardines, avenidas, 
boulevares, libramientos y otras áreas importantes ecológicas de la Zona Metropolitana de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez; 
promoviendo con ello, la cultura forestal y ambiental entre la población. 
 
Así también, para proteger la integridad de las especies, los visitantes y las instalaciones propias del zoológico “Miguel 
Álvarez del Toro”; se realizó la demolición de andadores peatonales de concreto dañado; así como excavaciones y 
colocación de material mejorado con refuerzos de acero y concretos de pisos terminados. 
 
Asimismo, la demolición y cambio de concretos de los andadores vehiculares con material premezclado en acabado de 
flota peine; y el desmantelamiento y reconstrucción del pasamanos de madera dañado con concreto reforzado de acero 
en postes y cargadores.  
 
 
GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
Uno de los objetivos, es disminuir los impactos ambientales generados por obras y actividades que se realizan en el 
Estado; por ello, se elaboraron 21 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 municipios de Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas, Villaflores, 
Mazatán, Palenque, Acapetahua, Cintalapa, Tonalá, Pijijiapan, Ocozocoautla de Espinosa, Escuintla y Chiapilla. Lo 
anterior, en cuanto las actividades de construcción, proyectos habitacionales, aprovechamiento de recursos minerales, 
recolección y transporte de residuos de manejo especial, caminos, obra pública y servicios públicos, entre otros.  
 
En materia de residuos sólidos urbanos, se realizó una visita técnica de verificación al relleno sanitario del municipio de 
Yajalón, en el cual se observó que este no está siendo operado, por lo que se realizó capacitación para el manejo de 
los residuos sólidos urbanos, y se recomendó al H. Ayuntamiento buscar otro sitio que cumpla con la NOM-083-
semarnat-2003, y realizar la clausura del relleno sanitario que no se encuentra en uso. 
 
 
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Con el objetivo de crear una cultura ambiental sustentable que contribuye en el mejoramiento de la calidad de vida de 
las poblaciones y la conservación de los recursos naturales; se realizó el evento “XXV Semana nacional de Ciencia y 
Tecnología” en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en el Museo de Ciencia y Tecnología; brindando atención a 50 personas 
con información técnica en materia de usos y beneficios de las energías renovables. 
 
En el marco del programa “Iluminemos Chiapas”, se brindó atención a 2 Ayuntamientos municipales, de los municipios 
de Ángel Albino Corzo y Suchiate; para establecer y desarrollar acciones coordinadas para la modernización de los 
sistemas de iluminación pública, mediante la instalación de luminarias con tecnología LED de bajo consumo eléctrico e 
impacto ambiental en vialidades estratégicas y espacios públicos. 
 
 


