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SUBFUNCIÓN: ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 
Promoción de inversiones y desarrollo de proyectos estratégicos.  
 
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 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; 
asimismo, se atendieron 5 inversionistas de las empresas Fruitex y Quala que desean invertir en la Zona Económica 
Especial de Puerto Chiapas; Grupo Walmart y las empresas FEMSA y Coppel que prevén instalar unidades de negocio 
varios municipios de la entidad.  
 
Así también, se realizaron 4 reuniones para dar seguimiento a proyectos estratégicos: con funcionarios de los tres 
órdenes de gobierno, organizaciones y cámaras empresariales para llevar acabo el “foro internacional Puerto Chiapas, 
centro de negocios estratégicos para la zona económica especial”; con funcionarios de la autoridad federal para el 
desarrollo de las zonas económicas especiales y funcionarios de gobierno del Estado para presentar la solicitud del 
Parque Agroindustrial para ser administrador integral como sección privada de la ZEE; con representantes del banco 
interamericano de desarrollo y del banco mundial para seguimiento del desarrollo de la ZEE; y con el delegado federal 
del centro INAH Chiapas para dar seguimiento al proyecto de recorrido arqueológico en la zona económica especial de 
puerto Chiapas. 
 
De igual forma, se celebraron 5 reuniones de trabajo para impulsar la atracción de inversiones en la ZEE de Puerto 
Chiapas a fin de generar empleos y el desarrollo económico del estado y se realizaron 4 acciones para la promoción y 
atracción de inversiones: inauguración de la gasolinera Repsol en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa; 
inauguración de gasolineras British Petrolium en la entidad; inauguración de CINEMEX y Chedraui Central Camionera 
en Tuxtla Gutiérrez. Con estas acciones, se beneficiaron a 88 personas.  
 
Consolidación de los procesos de instalación o expansión de empresas en el Estado.  
 
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, se atendieron a 4 empresarios para propiciar la instalación o expansión de sus empresas: de la cadena 
Oxxo para facilitar su expansión en diversos municipios del Estado; además, se realizaron 23 reuniones de trabajo para 
dar seguimiento a la instalación o expansión de empresas. Con estas acciones, se beneficiaron a 2,094 personas, de 
los cuales 840 mujeres y 1,254 hombres. 
 
Fomento al desarrollo económico y la competitividad del Estado. 
 
Con el propósito de dar seguimiento y evaluar los proyectos y acciones para impulsar las actividades económicas, se 
consolidaron inversiones por 400.5 millones de pesos en el Estado que generaron 686 empleos directos e indirectos. 
Asimismo, se realizaron 5 representaciones del Gobernador del Estado en eventos oficiales: Conmemoración del día 
del notario; Foro internacional: Puerto Chiapas, Centro de negocios estratégicos para la zona económica especial; 
Inauguración de sucursal City Banamex laureles; anuncio de BP British Petroleum para la instalación de Gasolineras en 
Chiapas; y presentación de la Colección Sólo Ámbar 2019. 
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De igual forma, se participó en 27 eventos para fomentar la competitividad, las inversiones y el desarrollo empresarial. 
Además, se atendieron 72 audiencias con empresarios y ciudadanía en general para la atención de asuntos del sector 
empresarial, con estas acciones, se beneficiaron a 557 personas.  
 
Promoción de la industrialización y las inversiones en el Estado.  
 
Para promover el desarrollo de la infraestructura industrial y la atracción de capitales nacionales y extranjeros, se 
impulsó una iniciativa estratégica con Grupo Walmart para definir detalles de la inversión en el municipio de Tuxtla 
Gutiérrez; asimismo, se realizaron 3 reuniones con inversionistas: con las empresas IDEALSA, Procesamiento 
Especializado de Alimentos y Aeromarítima, que desean invertir o expandir sus operaciones en la ZEE. 
 
De igual forma, se celebró una reunión de promoción y seguimiento de programas federales y 4 reuniones para promover 
la reactivación o modernización de infraestructura industrial y logística. Asimismo, se realizó un evento denominado: 
Foro Internacional “Puerto Chiapas, Centro de Negocios Estratégicos para la Zona Económica Especial”. Con estas 
acciones, se beneficiaron a 68 personas.  
 
Impulso al desarrollo de la infraestructura industrial y logística del Estado. 
 
Para impulsar la rehabilitación y modernización de la infraestructura industrial y logística, se realizó una supervisión al 
polo industrial y logístico Plataforma Logística Llano San Juan en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa, en el cual 
se construye la vialidad de acceso a la plataforma y el Centro Estatal de Innovación y Transferencia de Tecnología para 
el Desarrollo de la Caficultura Chiapaneca (CITYCAFE). Asimismo, se integró un expediente de la Plataforma Logística 
Llano San Juan con la finalidad de contar con los documentos técnicos necesarios para el desarrollo y construcción de 
infraestructura básica para la instalación de empresas. 
 
De igual forma, se realizó una gestión con los directivos del Centro Empresarial de Chiapas, S.P. interesados en formar 
un centro logístico integrado por varias empresas del sector y participar en la administración de la Plataforma Logística 
Llano San Juan. Además, se localizó un sitio en la Plataforma Logística Llano San Juan: predio de 3.5 hectáreas para 
la instalación de una sociedad integrada por empresas chiapanecas y se realizaron 5 reuniones para facilitar los 
procesos de rehabilitación y/o modernización de inmuebles. Asimismo, se atendieron a 6 personas a los que se les 
proporcionó información estadística y logística. 
 
Se realizó 5 visitas a la Plataforma Logística Llano San Juan en compañía de organismos públicos y empresariales 
interesados en el desarrollo del proyecto. Con estas acciones, se beneficiaron a 30 personas.  
 
Fomento al desarrollo económico y la competitividad de las regiones del Estado.  
 
Con este proyecto, se realizaron 4 representaciones del Titular ante diversas instancias: en la reunión de Trabajo con 
el Gabinete Legal en el Palacio de Gobierno; 6ª Feria Nacional del Empleo para personas con Discapacidad y Adultos 
Mayores; en la entrega de certificados de registro de obra y título de patente en la Universidad Autónoma de Chiapas; 
y en la 4ª Sesión Ordinaria del Consejo Administrativo de la Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional en la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez; asimismo, se coordinaron 17 acciones de las delegaciones regionales y se participó en 7 
eventos oficiales: Conmemoración del CCVIII Aniversario del Grito de Independencia de México y del Inicio de la 
Independencia; 2ª Sesión Extraordinaria del H. Comité Técnico del Fideicomiso “Fondo Estatal de Desarrollo Comercial, 
Agropecuario y Agroindustrial”; reunión del Comité de Emergencia de Protección Civil; y 60° Aniversario de la 
Constitución de la CANIRAC, entre otras. 
 
Por otra parte, se realizó una reunión con los Delegados Regionales para tratar diversos temas relativos a las actividades 
y acciones de las diferentes delegaciones y se efectuaron 11 canalizaciones de asuntos a las delegaciones regionales 
para su apoyo; se elaboró un informe de las actividades realizadas en las delegaciones relacionadas con asesorías 
empresariales, creación de sociedades, capacitación, vinculación instituciones educativas y sector empresarial, entre 
otras. Con estas acciones, se beneficiaron a 358 personas.  
 
Fomento al desarrollo económico y competitivo de las regiones. 
 
Con el propósito de impulsar a las empresas y apoyar a los empresarios y emprendedores de la circunscripción de las 
Regiones XV Meseta Comiteca Tojolabal, Región XIII Maya, Región X Soconusco, se proporcionaron 341 servicios para 
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el desarrollo productivo y empresarial a través de los cuales se constituyeron 12 sociedades mercantiles que permitió 
agrupar 123 personas para trabajar en forma colectiva y tener acceso a proyectos productivos y financiamientos. 
 
Asimismo, se llevaron a cabo 129 asesorías empresariales en materia de código de barras y búsqueda fonética de 
marcas, se realizaron 96 trámites empresariales, se gestionaron 2 cursos de capacitación para empresarios, se apoyó 
a 39 empresas con prestadores de servicio social de diversas instituciones educativas de las regiones, se realizaron 75 
asesorías para la constitución de sociedades mercantiles, beneficiando a 2,910 personas. 
 
Atención a empresarios chiapanecos. 
 
Para brindar una atención oportuna y de calidad a los empresarios y emprendedores, se proporcionaron 297 servicios 
en los Centros Chiapas Emprende en materia de capacitación, gestión empresarial, asesoría financiera y empresarial, 
diseño de marca, identidad gráfica, código de barras, registro de marca, entre otros; con lo anterior, se atendieron a 297 
personas.  
 
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.  
 
Fomento del emprendimiento y la competitividad empresarial.  
 
Con el objeto de promover la capacitación de empresarios y atender a emprendedores para su vinculación con 
incubadoras de negocios, se impartieron 39 cursos donde participaron a 1,171 personas de los municipios de 
Acapetahua, Suchiapa, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez. 
 
Asimismo, se vincularon 64 personas a programas de emprendimiento para fortalecer la creación de iniciativas de 
innovación empresarial que fomenten el desarrollo económico y la generación de nuevas fuentes de trabajo. 
 
De igual forma, se asistió a 2 reuniones de trabajo con empresarios, organismos públicos y del sector empresarial y a 3 
reuniones con instituciones e incubadoras de negocios, beneficiando a 4,194 personas. 
 
Impulso y desarrollo de la competitividad de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.  
 
A fin de fortalecer la competitividad de las micros, pequeñas, medianas y grandes empresas e impulsar a los 
emprendedores en el Estado, se promovió un programa denominado Crédito Joven, que es un programa de 
financiamiento para jóvenes emprendedores que buscan iniciar su negocio y que fomenta la inclusión financiera y el 
crecimiento económico.  
 
Se asistió a 7 eventos educativos y empresariales para el mejoramiento de las MIPyMES: entrega de recursos del 
Programa Palabra de Mujer; 60° Aniversario de la constitución de la CANIRAC; presentación de Gasolinera BP; 4° 
informe de actividades de la UNACH; entre otros.  
 
Asimismo, se realizaron 6 reuniones de trabajo con instancias educativas e incubadoras de negocios y se asistió a 7 
eventos educativos y empresariales para el impulso de los emprendedores. Con estas acciones, se beneficiaron a 123 
personas.  
 
Promoción de productos chiapanecos con valor agregado.  
 
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 y se elaboraron 3 informes sobre las encuestas 
aplicadas para retroalimentar el sistema nacional de integración e información de mercados. 
 
Así también, se realizaron 4 reuniones para la exportación de productos y/o su ingreso a cadenas comerciales y se 
implementaron 3 procesos para convocar empresas a eventos de promoción y capacitación.  
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Además, se brindaron 3 asesorías para la exportación de productos y se aplicaron 505 encuestas a productos agrícolas, 
pecuarios y pesqueros sobre precios de venta al mayoreo en mercados y central de abasto, beneficiando a 172 
personas.  
 
Desarrollo de la industria de la transformación y fortalecimiento de productos chiapanecos.  
 
Con el propósito de promover el desarrollo de la industria de la transformación y el fortalecimiento de los productos 
chiapanecos, se autorizó a 11 empresas 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. 
 
De igual forma, se atendieron a 8 empresas que se les brindó información sobre requerimientos y condiciones para 
solicitar el sello distintivo Marca Chiapas y se elaboraron 7 diagnósticos iniciales para empresas a fin de recabar 
información general de la misma y de sus productos o servicios, beneficiando a 259 personas.  
 
Impulso al desarrollo y comercialización de los productos chiapanecos. 
 
Para fomentar la promoción y comercialización de productos chiapanecos, se realizaron 6 reuniones entre ellas: 2 con 
directivos de empresas y funcionarios públicos para la organización de eventos; 2 con organismos públicos para 
coordinar acciones en materia de comercio; y 2 para atender a empresarios y analizar su problemática en materia 
comercial, beneficiando a 102 personas.  
 
Fondo de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas.  
 
Con el propósito de fomentar el desarrollo, productividad, competitividad y consolidación de las micros, pequeñas y 
medianas empresas, se suscribieron 5 convenios aprobados por el Fondo Nacional Emprendedor mediante los cuales 
se apoyaron a 5 proyectos: “Implementación de una línea de producción para incrementar la productividad de la empresa 
Rotoinnovación para desarrollar proveeduría de envases de polietileno de pared simple y térmicos”; “Programa de 
fortalecimiento e innovación de la industria textil creativa del Estado de Chiapas para incrementar su competitividad y 
posicionamiento en el mercado”; “Programa de innovación turística para empresas de turismo de aventura y naturaleza 
en Chiapas”; “Centro móvil integral de comunicación, datos y aplicaciones en línea”; y “Programa de reactivación y 
fortalecimiento a microempresas del giro de alimentos en las Regiones Costa y Soconusco del Estado de Chiapas”, 
beneficiando a 59 personas.  
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA  
 
Implementación de instrumentos, herramientas y mecanismos en materia de mejora regulatoria y 
competitividad, incentivando el desarrollo económico en el Estado y Municipios.  
 
El propósito de la mejora regulatoria radica en procurar los mayores beneficios para la sociedad con los menores costos 
posibles, mediante la formulación normativa de reglas e incentivos que estimulen la innovación, confianza en la 
economía, productividad, eficiencia y competitividad a favor del crecimiento, bienestar general y desarrollo humano. 
 
En este ámbito, se realizó la implementación de un instrumento y herramienta de mejora regulatoria; la comisión estatal 
de mejora regulatoria junto con el registro público de la propiedad se consolidaron 84 trámites estatales para la 
instalación de la Ventanilla Única de Creación Empresarial Ágil en las Zonas Económicas Especiales Puerto Chiapas.  
 
Se continuo trabajando con Ventanilla Única de Gestión Empresarial, para la simplificación de trámites y servicios, 
eficientando los procedimientos en la 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; se otorgaron 218 trámites con el objeto de promover la constitución, funcionamiento y/o expansión de las 
empresas; se otorgaron 70 trámites para el programa servicio social y se otorgaron 4 talleres de capacitación a 
empresarios, jóvenes y servidores público, con la finalidad de apoyar el desarrollo empresarial en materia de comercio 
electrónico y propiedad industrial.  
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Otro factor importante, es la integración de los productores en figuras jurídicas para trabajar colectivamente, con el fin 
de tener acceso a proyectos productivos y esquemas de financiamiento, por lo que a través de la Ventanilla Única de 
Gestión Empresarial (VUGE), se constituyeron 19 sociedades mercantiles obteniendo el mismo número de actas 
constitutivas legalizada de diversos giros comerciales, como son: elaboración de alimentos, fotografía, agricultura, 
ganadería, transporte, turismo, elaboración de café, producción de hule, consultoría, construcción, agropecuaria, entre 
otros; destacando las siguientes sociedades: 
 
• 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. 

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

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

• 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. 

• anacan de Tuzantan, S.C. de R.L. de C.V., en el municipio de Tuzantán, con actividad en la producción de cacao. 

 
Así también, se realizó una sesión del Consejo de Mejora Regulatoria del Estado, donde entregaron al Poder Judicial 
del Estado, el programa Justicia Cotidiana, así como, dieron a conocer los avances en materia de mejora regulatoria en 
el Estado.  
 
Con estas acciones se beneficiaron a 3,969 personas, de los cuales 1,631 son mujeres y 2,338 hombres. 
 
Sistema estatal para la agilización de apertura y expansión de empresas.  
 
Con el propósito de impulsar la competitividad y la productividad de las actividades económicas, 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 octubre a diciembre el Sistema de Apertura Rápida de Empresas 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 
 
Se otorgaron 15 asesorías 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.  
 
Para actualizar a los enlaces operativos de los Módulos SARE, se realizó un taller de capacitación en materia de mejora 
regulatoria, en los municipios: 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. 
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SUBFUNCIÓN: ASUNTOS LABORALES GENERALES  

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DEL TRABAJO  
 
Servicio al sector laboral desocupado de la Entidad. 
 
A través de la Subsecretaría del Servicio Nacional de Empleo de Chiapas, se proporciona servicios a la población 
desempleada del Estado ofreciendo los servicios de vinculación directa tales como: Bolsa de Trabajo, Talleres para 
Buscadores de Empleo, Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá, Servicio Nacional de Empleo 
por Teléfono, Portal de Empleo, Un Día por el Empleo, Reuniones del Sistema Estatal de Empleo; así como, Ferias y 
Microferias de Empleo. Asimismo, se otorgan apoyos económicos en función de las características de la población 
objetivo; Becas de Capacitación para el Trabajo (BECATE), Fomento al Autoempleo, Empleo Formal, Movilidad Laboral 
y Repatriados Trabajando.   
 
• Con el Programa de Becas de Capacitación para el Trabajo (BÉCATE), se impartieron 2 cursos de capacitación 

denominados: Auxiliar contable y Auxiliar administrativo otorgándose 21 becas, beneficiándose a igual número de 
personas, de los cuales 9 son mujeres y 12 hombres, en el municipio de Tapachula.  

• Como resultado del seguimiento a la capacitación proporcionada en el programa BÉCATE, se colocaron a 21 
personas desempleadas en los municipios mencionados, de las cuales 9 son mujeres y 12 hombres.  

• El Subprograma de Movilidad Laboral Interna, sector agrícola, sector industrial y de servicios, su objetivo es vincular 
la oferta y demanda de mano de obra, a través de acciones de información sobre las oportunidades de empleo, 
capacitación, y en su caso, el otorgamiento de apoyos económicos, este tiene como 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, lográndose la colocación de 285 personas, 18 mujeres y 267 hombres.  

• La Bolsa de Trabajo tiene como objetivo canalizar a los buscadores de empleo a cubrir una plaza vacante de acuerdo 
con sus conocimientos, habilidades y destrezas que cubran los requerimientos de los distintos sectores económicos; 
por lo que, se atendieron a 26,604 solicitantes de empleo, enviándose a cubrir vacantes a 18,190, lográndose una 
colocación de 5,025 personas desempleadas, entre ellas 1,353 son mujeres y 3,672 hombres. 

• A través de las Ferias de Empleo, se promueve el contacto directo entre empresarios y buscador de empleo, 
posibilitando el acceso a información de los puestos de trabajo disponibles, y que los empresarios identifiquen los 
perfiles laborales de los buscadores de empleo con los cuales pueden atender sus necesidades de personal, de 
esta manera, se llevaron a cabo 6 eventos, en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Pichucalco, Tapachula, San 
Cristóbal de Las Casas, Palenque y Comitán de Domínguez, en las cuales se beneficiaron a 3,000 personas, 
lográndose una colocación de 1,547 buscadores de empleo, de ellos 685 mujeres y 862 hombres.  

•  “Portal del Empleo”; mecanismo de vinculación gratuito, 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 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, logrando la colocación de 291 personas, 127 
son mujeres y 164 hombres. 

• El Programa de Trabajadores Agrícolas Migratorios Temporales México-Canadá, tiene el propósito de ofrecer una 
alternativa de ocupación segura y redituable a los trabajadores agrícolas mexicanos que se encuentren en periodo 
de desempleo para que el beneficio económico obtenido por su trabajo repercuta en su familia; en este sentido, se 
atendieron a 106 hombres. 

• Se llevaron a cabo 16 reuniones del Sistema Estatal de Empleo donde participan representantes del Servicio 
Nacional de Empleo Chiapas, Cámaras empresariales, bolsas de trabajo públicas y privadas, agencias de 
colocación de diversos municipios de la Entidad, a fin de intercambiar información referente al reclutamiento, 
selección y contratación de personal, a través de las cuales se promovieron 70 vacantes, logrando la vinculación a 
161 solicitantes, entre ellos 92 mujeres y 69 hombres. 
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De esta manera, con los diversos programas con que cuenta la Secretaría del Trabajo, se logró la colocación de 7,169 
personas, entre ellas, 2,192 mujeres y 4,977 hombres.  
 
Delegaciones regionales. 
 
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, beneficiándose a igual número de personas, de los cuales 9 son mujeres y 12 son hombres, en el municipio 
de Tapachula. 
 
Asimismo, a través de la Bolsa de Trabajo, se atendieron a 19,570 solicitantes de empleo, 7,956 mujeres y 11,614 
hombres, lográndose la colocación de 5,101 personas, de ellos 2,011 mujeres y 3,090 hombres. 
 
Durante el ejercicio 2018, se beneficiaron a 64,016 personas, de las cuales 27,389 son mujeres y 36,627 hombres. 
 
Capacitación para población desocupada. 
 
A través de este proyecto, se otorgaron 21 becas de capacitación las cuales consistieron en: Manualidades, Horticultura, 
Elaboración de piñatas, Manualidades, 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, beneficiando a 21 mujeres. Con las acciones realizadas durante el ejercicio 
2018, se beneficiaron a 399 personas, 316 mujeres y 83 hombres. 
 
Programa de apoyo al empleo para repatriados. 
 
Se atiende a la población repatriada desempleada y subempleada, derivado de las necesidades detectadas en las zonas 
específicas que reúnen las características y requisitos de participación, esto busca mejorar la calidad de vida de las 
personas repatriadas autoempléandose en un oficio; es por eso que 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), en los municipios de Acacoyagua, Acala, Amatán, Amatenango de La Frontera, 
Amatenango del Valle, Arriaga, Bella Vista, Benemérito de Las Américas, Berriozábal, Bochil, Cacahoatan, Chamula, 
Chenalho, Chiapa de Corzo, Chicoasén, Chicomuselo, Chilón, Cintalapa, Suchiate, Huehuetán, Huitiupán, Huixán, 
Huixtla, Ixtapa, Jaltenango, Jiquipilas, Jitotol, La Concordia, La Independencia, La Trinitaria, Larráinzar, Las Margaritas, 
Las Rosas, Mapastepec, Maravilla Tenejapa, Mazapa de Madero, Mazatan, Motozintla, Ocosingo, Ocotepec, Tecpatán, 
Tenejapa, entre otros, con una inversión de 11.2 millones de pesos de recursos federales. 
 

Así también, se otorgaron 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, 3 mujeres y 87 hombres, en los municipios 
de Amatenango de La Frontera, Arriaga, Berriozábal, Cacahoatán, Chamula, Chenalhó, Chiapa de Corzo, Cintalapa, 
Suchiate, Comitán de Domínguez, Copainalá, El Bosque, Tuzantán, Venustiano Carranza, Villa Corzo y Villaflores, con 
una inversión de 31 mil 831 pesos de recursos federales. Con las acciones realizadas durante el ejercicio 2018, se 
beneficiaron a 462 personas, de los cuales 38 son mujeres y 424 hombres.  
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SUBFUNCIÓN: AGROPECUARIA 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DEL CAMPO  
 
Servicios de control y regulación pecuaria. 
 
El Estado de Chiapas territorialmente, es un punto estratégico para salvaguardar la sanidad pecuaria nacional, es por 
ello, que con la finalidad de prevenir la introducción y propagación de plagas y enfermedades durante la movilización 
animal, que representan un riesgo a productos y subproductos de las diversas especies ganaderas, se logró la 
expedición de constancias de registro de 15 unidades pecuarias; se efectuaron 20 reuniones de seguimiento 
institucionales; se emitieron 50,000 guías de tránsito; se realizó la supervisión a 20 asociaciones ganaderas locales y 
generales; así como, la verificación a 18 unidades pecuarias y 15 supervisiones de centros de sacrificio. Estas acciones 
permitieron beneficiar a 135,000 productores. 
 
Infraestructura para el desarrollo rural. 
 
La ganadería y la agricultura en el Estado son las actividades preponderantes en constante desarrollo, sin embargo se 
ven limitados por la accidentada orografía de la áreas de producción que se suman a las consecuencia de las 
contingencias climatológicas que han mediado áreas productivas con deslaves o desprendimiento de tierra, 
ocasionando con esto que las cosechas y productos pecuarios no se posicionen en tiempo y oportunidad a los mercados 
de consumo generando pérdidas en el ingreso y economía de los productores; por ello se realizaron 7 concertaciones 
con productores, recepción de 26 solicitudes, 7 visitas de campo para la obtención de dictámenes técnicos y 123 visitas 
de campo para el seguimiento en la ejecución de acciones, en beneficio de 710 productores. 
 
Fomento al desarrollo agroindustrial. 
 
Con el propósito de aplicar mecanismos de mediación y acompañamiento para el acceso a financiamientos, tecnologías 
innovadoras y capacitación integral, permitiendo generar oportunidades y alternativas sustentables al sector 
agropecuario, se recepcionaron 2 solicitudes de diferentes partes de la entidad, se brindaron asesorías agroindustriales 
y se realizó una visita de campo, en beneficio de 1,400 productores. 
 
Infraestructura básica agropecuaria. 
 
La ganadería y agricultura en el Estado de Chiapas son las actividades económicas en creciente desarrollo, que ha 
fortalecido las acciones en materia de infraestructura rural básica; es por ello, que se logró realizar 9 convenios suscritos 
de colaboración, 11 visitas de viabilidad técnica, 18 visitas de supervisión y seguimiento; así como 13 visitas de entrega 
recepción de bordos y jagüeyes, lo que permitió la construcción de 72 obras de bordos y jagüeyes para el abastecimiento 
de agua y cubrir las necesidades de 7,560 cabezas de ganado en época de estiaje; 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 un convenio de colaboración para la habilitación de terrenos agrícolas, 4 visitas de 
campo para viabilidad técnica de terrenos con vocación productiva, 4 visitas de supervisión y seguimiento de obras y la 
habilitación de 18.679 hectáreas para la producción de diversos cultivos, beneficiando a 238 productores.  
 
Fortalecimiento de la infraestructura agropecuaria. 
 
El Gobierno de Chiapas, fortaleció las acciones en materia de rehabilitación de caminos saca-cosechas para impulsar 
la infraestructura agrícola, realizando la contratación de maquinaria pesada, logrando la rehabilitación de 1,667.5 
kilómetros de caminos saca-cosecha, impactando en 16,675 hectáreas de terrenos en producción; asimismo, se 
realizaron 99 visitas de seguimiento de obra realizada, se elaboraron 39 contratos del servicio de arrendamiento de 
maquinaria pesada y un convenio de colaboración con la Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Agropecuario 
del Estado de Chiapas (FOFAE) para la operatividad del proyecto, en beneficio de 6,951 productores.  
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Apoyo a la producción de cultivos básicos. 
 
En Chiapas se cultivan más de 838,000 hectáreas de cultivos básicos como son el frijol, sorgo, soya y el maíz, este 
último con una superficie aproximada de 711,000 hectáreas colocando como el principal productor de maíz en el sureste, 
y más del 50 por ciento es agricultura de autoconsumo, cuyo productores no cuentan con los recursos económicos 
necesarios para desarrollar el cultivo y elevar la producción, impactando directamente en bajos ingresos familiares; es 
por ello que se implementa el proyecto Apoyo a la Producción de Cultivos Básicos, otorgando 97,884 paquetes 
tecnológicos(fertilizantes, agroquímicos, semillas), permitiendo incrementar el rendimiento por superficie, el apoyo fue 
de 1,500.00 pesos, por paquete tecnológico y 3 hectáreas por productor, en beneficio de 171,590 de productores.  
 
Apoyo para la reactivación productiva agropecuaria. 
 
El objetivo de este proyecto es mejorar los niveles productivos e incrementar las unidades de producción en el estado, 
y lograr a mediano plazo una producción de productos hortícolas y frutícolas que demandan las familias chiapanecas 
de alimentos de autoconsumo con la entrega de paquetes de insumos que contemplan semillas, fertilizantes y bolsa de 
polietileno, con diversas especies de semillas de hortalizas como cebolla, cilantro, acelga, brócoli; frutales limón persa, 
aguacate, mango, rambután entre otras, estableciendo las bases para que se generen alimentos provenientes de 
hortalizas a corto plazo, impactando directamente en la mejora de la economía y la calidad de vida de los productores, 
en este sentido se entregaron 85,400 paquetes agropecuarios de los cuales 72, 590 son paquetes de insumos hortícolas 
y 12,810 paquetes de insumos para huertos frutícolas, así como la elaboración de un convenio de concertación para la 
ejecución del proyecto, se realizaron 2 procesos de integración del padrón de productores, y un proceso de lineamientos 
de operación para la operatividad del programa, en beneficio de 85,400 productores de los cuales 72,590 son mujeres 
y 12,810 hombres.  
 
Viveros frutícolas.  
 
Se impulsa la reconversión productiva, mediante la atención a la demanda de material vegetativo frutícola con calidad, 
genética e identidad varietal en el Estado; disminuyendo costos y riesgos fitosanitarios; frente a esta situación se 
implementaron los proyectos Vivero Frutícolas como una alternativa de producción rentable, que promueve la 
propagación y mantenimiento de material frutícola, ofertando a los productores con superficie productiva frutícola que 
garantizan en un mediano y largo plazo mejores rendimientos por unidad de superficie de frutales, de esta manera, se 
atendieron 3,078 solicitudes y se entregaron 62,019 plantas, la producción fue de 148,527 plantas, en beneficio de 4,152 
productores, de los cuales 1,685 son mujeres y 2,467 hombres.  
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Propagación de plantas florícolas. 
 
A través de la Secretaría del Campo se impulsó el proyecto Propagación de Plantas Florícolas como una alternativa de 
producción rentable, que promueve la propagación de material vegetativo libre de plagas y enfermedades, con el cual 
proveen a los productores de flores, garantizando en un mediano y largo plazo mejores rendimientos por unidad de 
superficie de rosal de corte de diferentes variedades y colores, en este sentido, se produjeron 5,000 plantas, en beneficio 
de 13 productores, de las cuales una es mujer y 12 hombres.  
 
Centro reproductor florícola “Santa Ana”. 
 
Con el objeto de producir y abastecer a los productores interesados, plantas de heliconias y follajes tropicales de 
diferentes especies y variedades a costos accesibles, para su reproducción con plantas de calidad reconocida con 
identidad genética y varietal para su establecimiento y producción, logrando la comercialización de flores, mejorando la 
economía y bienestar de las familias productoras, se produjeron 2,500 plantas, en beneficio de 30 productores de los 
cuales una es mujer y 29 hombres. 
 
Propagación de plantas hortícolas. 
 
Con el objeto de producir y abastecer a los productores interesados, con las plántulas de jitomate, cebolla y chile de 
diferentes variedades, a costos accesibles, generando alternativa rentable, que permita a los productores interesados, 
la obtención de plantas de calidad reconocida con identidad genética y varietal para su establecimiento y producción, 
permitiendo incrementar sus rendimientos por unidad de superficie y la comercialización de hortalizas, mejorando la 
economía de las familias de los horticultores, se produjeron y entregaron 310,000 plantas, en beneficio de 57 
productores, de las cuales 24 son mujeres y 33 hombres.  
 
Establecimiento de parcelas demostrativas. 
 
Con la integración del proyecto Establecimiento de Parcelas Demostrativas permiten al productor conocer mejores 
prácticas y técnicas productivas, contribuyendo a mejorar e incrementar la producción de productos agrícolas; de esta 

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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manera, se logró la visita a 2 módulos productivos, la entrega de 2 paquetes de plantas y el establecimiento de 2 módulos 
demostrativos con producción de hortalizas, en beneficio de 227 productores entre ellos 163 hombres y 64 mujeres.  
 
Laboratorio de cultivo de tejidos vegetales. 
 
Mediante este proyecto, se aplican técnicas de cultivo In vitro que permiten producir en mayor cantidad plantas sanas, 
así como la conservación de sus características genotípicas, que contribuyen a la prevención de plagas, por ello, se 
logró realizar 2 visitas guiadas, la entrega y propagación de 27,000 plantas, así como la recepción de 15 solicitudes, en 
beneficio de 289 productores, de los cuales 105 son mujeres y 184 hombres. 
 
Validación Tecnológica. 
 
Con la finalidad de fomentar la capacitación y asistencia técnica a los productores hortícolas en las regiones del Estado 
de Chiapas, se impartieron 5 cursos de capacitación, asistencia técnica a 4 módulos de producción, se integraron 5 
documentos de concertación y la elaboración de 4 fichas técnicas, en beneficio de 265 productores, de las cuales 58 
son mujeres y 207 hombres.  
 
 

SUBFUNCIÓN: ACUACULTURA, PESCA Y CAZA 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA  
 
Fomento e impulso a la pesca responsable. 
 
Con la finalidad de elevar la sustentabilidad y el aprovechamiento integral de los recursos pesqueros, se dio atención a 
las demandas en asesoría y financiamiento para la comercialización directa de los productos pesqueros, canalizándose 
recursos para la elaboración de proyectos de pesca y acuacultura, aplicando normas y procedimientos en materia 
pesquera, servicios de asesorías y asistencias técnicas en materia de piscicultura rural; de esta manera, se realizaron 
40 asesorías y gestiones de apoyos en beneficio de las sociedades cooperativas pesqueras de la regiones, Frailesca, 
Norte, Istmo Costa, Soconusco y municipio de Catazajá, atendiendo a 8,600 pescadores. 
 
Promoción a la pesca responsable. 
 
La actividad pesquera se encuentra en un proceso gradual de organización y regulación, tanto en los aspectos 
cooperativos como legales, en la forma de aplicar las técnicas de captura, equipos aplicados y prácticas de 
comercialización, en base al cumplimiento de las disposiciones establecidas en los permisos y/o concesiones, para 
reordenar y regular la actividad pesquera y acuícola, orientando al sector al establecimiento de una pesca responsable, 
se atendieron a 5 organizaciones pesqueras de los municipios de Tonalá, Arriaga, Pijijiapan, Acapetahua, Catazajá, 
Malpaso, La Concordia y Tapachula, beneficiando a 3,652 pescadores. 
 
Desarrollo acuícola. 
 
La piscicultura representa para el desarrollo económico de esta entidad una alternativa para incrementar los niveles de 
producción, mediante las diferentes técnicas de cultivo de especies con valor nutricional elevado para la población de 
bajos recursos económicos, para impulsar la explotación de nuevas variedades acuáticas de importancia comercial, con 
base en la carta nacional pesquera, se realizó la coordinación institucional, a través de proyectos productivos de 
acuacultura en la gestión de 3 proyectos, beneficiando a 500 mujeres y 4,500 pescadores, de Arriaga, Tonalá, Catazaja, 
La Concordia y Tapachula. 
 
Desarrollo pesquera. 
 
Las organizaciones pesqueras presentan gran disponibilidad e iniciativa para atender el aspecto productivo vía la 
acuacultura social, sin dejar de atender los rubros cooperativos, administrativos, contables y legales de las mismas para 
no echar por la borda los logros hasta hoy alcanzados, para fortalecer e influir en el desarrollo de la pesca y acuacultura 
mediante la implementación de programas pesquero, se efectuó la coordinación institucional entre instancias federales, 
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estatales y municipales para la gestión de 2 proyectos, encaminados a promover estrategias y alternativas de producción 
y de comercialización de los productos pesqueros; beneficiando a 3,000 mujeres y 20,000 pescadores. 
 
Rehabilitación y construcción de la infraestructura pesquera. 
 
Para mejorar las condiciones productivas de los sistemas lagunarios y lograr la compatibilidad de la producción con el 
aprovechamiento racional de los recursos pesqueros, se gestionaron en colaboración con las instancias federales y 
municipales, 9 proyectos de infraestructura, enfocados a estudios y proyectos de obras productivas y conservación de 
la infraestructura existente; entre otros, beneficiando a 12,542 pescadores. 
 
Apoyo y fomento a la comercialización pesquera. 
 
Para fortalecer los esquemas de comercialización de las organizaciones pesqueras y acuícolas las cuales poseen buen 
nivel de organización, volúmenes constantes de producción, infraestructura pesquera para la recepción y acopio, 
equipos y artes de pesca y propiciar la generación del valor agregado y mejor las condiciones de producción y 
comercialización de los productos pesqueros, se logró coordinar 10 procesos de proyectos para la conservación y 
procesamiento de productos, lo que benefició a 6,980 pescadores, de las regiones Istmo Costa, Soconusco, Fraylesca, 
Norte y Maya. 
 
Centro estatal de acuacultura Chiapas. 
 
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, en beneficio de 720 pescadores.  
 
Apoyo solidario a la comercialización pesquera. 
 
Para fortalecer la cadena del valor agregado mediante el otorgamiento de capital de trabajo y equipamiento para el 
acopio, procesamiento y conservación de los productos pesqueros y acuícolas y promover las actividades comerciales 
de los pescadores, 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, Maya. 
 
Centro piscícola Catazajá. 
 
Para diversificar las alternativas de producción, mediante la práctica y fomento de la piscicultura rural de auto consumo, 
y aprovechar de manera integral los recursos acuícolas existentes en la zona, desarrollando y fomentando actividades 
de acuacultura que generen alimento y empleo, en este Centro Piscícola se obtuvo una producción de 1’150,000 crías 
de mojarra tilapia, para apoyar a las comunidades que cuentan con cuerpos de aguas susceptibles de aprovechamiento, 
para su siembra y hacer del recurso pesquero un buen manejo y de aprovechamiento sustentable en la laguna de 
Catazajá y en los corrales para el cultivo de tilapia, lo que permitió el desarrollo de la acuacultura y la piscicultura 
regional, beneficiando a 2,000 familias de los municipios de Catazajá, Palenque, Márquez de Comillas y Benemérito de 
las Américas. 
 
Centro piscícola del Soconusco. 
 
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 su contribución a la producción de alimento de alto valor 
nutricional y por su bajo costo de producción, congruentes de este planteamiento el Centro Piscícola del Soconusco, 
logro una producción de 1’097,181 crías de alevines hormonada, con una talla que fluctúa de 3 a 5 cm, para su 
distribución a las familias integradas por 3,500 piscicultores rurales, de los municipios de Tapachula, Suchiate, Tonalá, 
Arriaga, Pijijiapan, Cacachoatan y Escuintla, para su siembra los diferentes tipos del cultivo.  
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Centro piscícola el Norte en la finca Santa Ana. 
 
Mediante el aprovechamiento de los grandes embalses, lagunas naturales y artificiales, bordos, estanques y jagüeyes, 
se ha promovido la piscicultura rural con fines de autoconsumo y de comercialización, por ello, en el Centro Piscícolas 
el Norte se logró una producción de 308,464 crías mojarra tilapia para su siembra en embalses y estaques, con las 
cuales se benefició en el desarrollo y fortalecimiento de la acuacultura y la piscicultura con fines de producción de 
alimentos de alto contenido de proteínas, beneficiando a 3,000 familias del municipio de Ostuacán y de Tecpatán, que 
realizan la actividad en los embalses. 
 
Centro piscícola Malpaso en el embarcadero. 
 
Con la finalidad de promover la piscicultura rural con fines de autoconsumo y de comercialización en las comunidades 
rurales de la Región Metropolitana, mediante el aprovechamiento de los grandes embalses, lagunas naturales y 
artificiales, bordos, estanques y jagüeyes. En este Centro Piscícola Malpaso, se alcanzó una producción de 473,579 
crías de mojarra tilapia mediante un sistema de jaulas flotantes, mismas que se destinaron en su mayor parte al 
repoblamiento del embalse de la presa Malpaso; así también, se realizaron siembras para benéficos de las familias que 
se interesaron en la actividad acuícola de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Cintalapa y Ocozocoautla de 
Espinosa, beneficiando a 2,000 productores.  
 
Extensionismo acuícola. 
 
Para impulsar y promover la acuacultura social y comercial mediante la implementación de sistemas de cultivos 
extensivos e intensivos de mojarra tilapia, y el otorgamiento de asistencias técnicas que permitan el desarrollo de la 
acuacultura, se proporcionaron 144 asistencias técnicas acuícolas que permitieron a las organizaciones y grupos 
acuícolas llevar a cabo actividades acuícolas diferentes a las tradicionales, dirigidos a la acuacultura social, en beneficio 
de 1,449 productores, de las Regiones Fraylesca e Istmo Costa.  
 
Fortalecimiento de la cadena productiva pesquera y acuícola. 
 
Mediante este proyecto se realizaron 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.  
 
Seguimiento técnico a corrales de manejo camaronero. 
 
Para impulsar la producción pesquera en los sistemas lagunarios en el manejo de corrales camaroneros, se realizaron 
10 asistencias técnicas, en 35 corrales, beneficiado a 4,987 pescadores de Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, Mapastepec, 
Acapetahua, Huixtla, Mazatán, Tapachula y Suchiate, habilitando 2,701 metros lineales de estructuras de control, a los 
cuales va a ser posible delimitar 9,217 hectáreas, para impulsar el desarrollo sostenido de grupos sociales (sociedades 
cooperativas) con procesos evolutivos, que faciliten el progreso comunitario y regional, a la par del aprovechamiento 
óptimo de los recursos naturales. 
 
Pescando bienestar. 
 
Con la finalidad de atender las necesidades del sector social pesquero y acuícola, se otorgaron apoyos económicos a 
8,021 pescadores de los municipios de Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, Mapastepec, Acapetahua, Mazatán, Tapachula, 
Suchiate, Villa Comaltitlan, y Huixtla; con un monto de 500 pesos mensuales, en los meses de escaza producción y en 
temporadas de veda.  
 
Vigilancia pesquera.  
 
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, 
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en peligro de extinción o tallas menores. con estas actividades se revisó que quienes realizan la pesca lo hagan en 
apego a su permiso de pesca expedido por la autoridad competente, se decomisaron en la regiones Istmo Costa, Maya, 
Fraylesca, Norte, 541 artes de pesca prohibidas y 95 kg de productos pesqueros, que no cumplían con la normatividad 
en materia pesquera y acuícola, y así a través de la protección y ordenamiento 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.  
 
Fomento a la organización para el desarrollo el sector pesquero. 
 
Se atendieron 188 organizaciones pesqueras pertenecientes a 6 regiones del Estado, beneficiando a pescadores 
ribereños y acuacultores, proporcionándoles 82 asesorías organizativas para la regularización y modificación de bases 
constitutivas, organizativos administrativos y legales de acuerdo a las nuevas modificaciones en los proyectos legales; 
se depuro el padrón de pescadores organizados y se integraron pescadores libres a las sociedades pesqueras, 
beneficiando en forma directa a 19,932 pescadores tanto de aguas interiores como de aguas costeras, aglutinados en 
219 sociedades cooperativas, fortaleciendo la organización social y contribuyendo en el cumplimiento de sus 
obligaciones ante las instancias correspondientes, generando la regularización administrativa y legal de más de 73 por 
ciento de las organizaciones pesqueras. 
 
Reposición de artes de pesca como estímulo a la pesca responsable. 
 
Mediante este proyecto se otorgaron 24 apoyos para la 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, con los criterios 
establecidos en la Carta Nacional Pesquera, para cada especie objetivo de captura. Lo anterior es con la finalidad de ir 
regulando la actividad de los diferentes cuerpos de agua de la entidad de manera gradual y de acuerdo a las 
necesidades del sector, beneficiando a 500 pescadores incorporados en 24 organizaciones pesqueras debidamente 
constituidas. 
 
Equipamiento para vigilancia pesquera. 
 
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, con la finalidad de prevenir la 
pesca y comercialización ilegal de productos pesqueros. 
 
 

SUBFUNCIÓN: AGROINDUSTRIAL 

 
ORGANISMO PÚBLICO: PARQUE AGROINDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SURESTE 
“CHIAPAS” 
 
Apoyo para el establecimiento de parques agroindustriales. 
 
Con el objetivo de contribuir en la industrialización de productos con calidad de exportación a través del incremento de 
los procesos de transformación y valor agregado, beneficiando a los productores con fuentes de financiamientos y 
asistencia técnica. 
 
Se realizaron 10 visitas de campo, donde se brindaron 10 capacitaciones y asistencia técnica a empresas interesadas 
en participar en el desarrollo agroempresarial del parque agroindustrial; impartidas con relación a lo que establecen las 
Reglas de Operación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2018, del 
Programa Productividad y competitividad agroalimentaria; en el componente activos productivos y agrologística, 
respecto a los subsidios que podrán impulsar sus proyectos productivos.  
 
Desarrollando de igual manera, la asistencia técnica para el correcto llenado de la formatería y la integración de los 
expedientes; así también, dando a conocer los requisitos que deberán cumplir para formar parte de la Sociedad 
denominada Agroparque de Chiapas S.A.P.I. de C.V. 
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Asimismo, se recepcionaron 3 solicitudes, mismas que se validaron para la gestión de Subsidios y Financiamiento ante 
la ventanilla de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), 
correspondientes a las siguientes empresas: 
 
• Alternativa 19 del Sur S.A. de C.V. 

• Arrocera de Chiapas S.A. de C.V. 

• Comercializadora Yokel Corp. S.A. de C.V. 

 
Además, se realizaron 4 visitas para constatar la puesta en marcha de empresas, constatando que se encuentran con 
un porcentaje de avance en su proceso de construcción de acuerdo a lo siguiente: 
 
• Fruticultores Asociados del Soconusco SPR de RL. 

• Refrigeraciones del Agroparque de Puerto Chiapas SPR de RL. 

• Agropecuaria Tadeo, SPR De R.L. de C.V. 

• PROMEXFRUT Agroindustrias S.A.P.I. de C.V. 

• Distribuidora Xochiate S.A. de C.V. 

 
Con estas acciones se beneficiaron a 1,500 productores, 1,136 hombres y 364 mujeres. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DEL CAMPO  
 
Fortalecimiento y desarrollo sostenible de la agroindustria rural. 
 
El Estado de Chiapas alberga una gran variedad de productos agrícolas y pecuarios, brindando nuevas opciones 
productivas en el sector rural; es por eso que se apoya dicha actividad con cursos de capacitación, asistencia técnica y 
apoyo económico, se recepcionaron 2 solicitudes de validación, se recibieron 13 expedientes técnicos, en beneficio de 
329 productores, de los cuales 174 son mujeres y 155 hombres. 
 
 

SUBFUNCIÓN: APOYO FINANCIERO A LA BANCA Y SEGURO AGROPECUARIO 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DEL CAMPO  
 
Gastos de operación para la supervisión del seguro agrícola catastrófico para contingencias climatológicas 
2016 y 2017. 
 
Con la finalidad de entregar las indemnizaciones respectivas a productores afectados por contingencias climatológicas 
en las diferentes localidades del estado, se gestionaron 1.9 millones de pesos, con lo que se efectuaron 2 pagos de 
gasto de operación y supervisión de eventos catastrófico de los ejercicios 2016 y 2017, dichos gastos fueron de 
combustible, viáticos, publicaciones oficiales, materiales y útiles de oficina e impresión y reproducción, materiales y 
útiles consumibles para el procesamiento en equipo de bienes informáticos, beneficiando a 2 productores. 
 
Seguro pecuario catastrófico para contingencias climatológicas. 
 
Con la finalidad de atender y propiciar certidumbre a la inversión de productos en la actividad pecuaria en especies 
bovinas y cubriendo las afectaciones que se presenten ante la presencia de contingencias climatológicas, se contrató 
una póliza de seguro pecuario con un importe de 34.4 millones de pesos, con una vigencia del 10 de junio del 2018 al 
10 de junio del 2019, con cobertura en 83 municipios más vulnerables a contingencias meteorológico mismo que fueron 
validados por la comisión dictaminadora de la SADER, los cuales se encuentran monitoreados satelitalmente por la 
empresa aseguradora, coberturando con ello a 717,742 cabezas de ganado bovino, en beneficio de 23,925 productores.
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SUBFUNCIÓN: ELECTRICIDAD 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES 
 
En materia de electrificación no convencional de octubre a diciembre, se benefició con la construcción de 275 lotes de 
paneles solares a diversas poblaciones con rezago social, que comprenden las siguientes localidades: 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, beneficiando a 1,375 personas, siendo 701 mujeres y 674 hombres. 
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SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE AÉREO 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES  
 
Coordinación de transportación aérea. 
 
Con la finalidad de cubrir las necesidades de los diferentes Organismos Públicos del Gobierno del Estado de Chiapas, 
se realizaron 77 recargas de combustible para el abastecimiento de aeronaves que brindan el servicio de transportación 
aérea; así también se efectuaron 2 requisiciones de partes y/o servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo 
de aeronaves, con la finalidad de mantener las aeronaves en óptimas condiciones conforme a las normas que rige la 
aeronáutica civil; beneficiando a 4,000 personas entre ellos, servidores públicos de los sectores de salud, educación, 
vivienda, seguridad, protección civil, así como personas en estado de emergencia.  
 
 

SUBFUNCIÓN: OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE TRANSPORTES  
 
Organización y concesionamiento en el servicio del autotransporte.  
 
Con el objetivo de organizar el servicio de transporte público en sus diferentes modalidades, a través de procesos 
jurídicos administrativos y estudios de factibilidad, en estricto apego a la Ley de transporte y reglamentos de la materia, 
se brindaron 1,254 asesorías jurídicas y administrativas, se integraron 963 expedientes de solicitudes de transporte; 
asimismo, se otorgaron 37 permisos y/o concesiones y 207 estudios socioeconómicos a solicitudes de concesión, 
beneficiando a 1,660 transportistas, 400 mujeres y 1,260 hombres. 
 
Control operativo y administrativo del transporte público.  
 
Para el control del transporte público y privado concesionado, vigilar su correcta operatividad en apego a los 
ordenamientos legales, se expidieron 1,312 órdenes de pago, por concepto de enplacamiento, refrendo, cambios de 
unidad, reposición de tarjetas de circulación, altas, bajas y permisos de sustitución, así como 534 permisos de ruta, 
paso o penetración, además, se elaboraron 9 estudios técnicos de factibilidad, beneficiando a 7,598 personas, 1,215 
mujeres y 6,383 hombres.  
 
Desarrollo del servicio de autotransporte en las regiones del Estado.  
 
Así también, se coordinaron 84 operativos de supervisión al transporte público en los municipios de Cintalapa, Tuxtla 
Gutiérrez, Ocozocoautla de Espinosa, Mezcapala, Tecpatán, Venustiano Carranza, Acala, Chiapilla, San Lucas, 
Socoltenango, Totolopa, Emiliano Zapata, Villaflores, Tonalá y Palenque. 
 
Para combatir el transporte irregular en el Estado; se atendieron 2,358 trámites vehiculares en las representaciones 
regionales, los cuales fueron solicitados por los transportistas para regularizar sus documentos y actualizar pagos de 
impuestos del servicio público del transporte ante la Secretaria de Hacienda; beneficiando a 11,496 personas, 683 
mujeres y 10,813 hombres. 
 
Desarrollo del sistema de operación en el servicio de transporte.  
 
Con la finalidad de promover el desarrollo de los servicios de transporte público en el Estado, se realizaron 3 reuniones 
de seguimientos al sector transporte, un seguimiento a la operatividad del programa de modernización del transporte y 
un seguimiento al equipamiento de terminales, los cuales son de gran importancia para contar con proyectos que sean 
innovadores, eficientes y modernos, cumpliendo con las demandas de los usuarios y mejorando las instalaciones de 
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paraderos, terminales y transporte en sus diversas modalidades, beneficiando a 1,754 transportistas, 45 mujeres y 1,709 
hombres. 
 
Fortalecimiento para el mejoramiento de la empresa sistema de transportes urbanos de Tuxtla (CONEJOBUS). 
 
Con la finalidad de cumplir con las políticas públicas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, apoyando 
al fortalecimiento de la empresa sistema de transporte urbano de Tuxtla S.A. de C.V.; se llevaron a cabo 3 seguimientos 
a subsidios entregados para su operatividad, el cual se otorga mensual, beneficiado a 60,871 usuarios, 31,837 mujeres 
y 29,034 hombres. 
 
Fortalecimiento para el mejoramiento de la empresa sistema de transportes urbanos de Tapachula 
(TAPACHULTECO) 
 
Una de las principales funciones del transporte público en el Estado es que toda la población sea beneficiada con 
infraestructura moderna, atendiendo las necesidades de la población con un servicio eficiente, seguro y de calidad, con 
tarifas preferenciales a los adultos mayores, discapacitados y estudiantes, de esta manera se llevaron a cabo 3 
seguimientos a subsidios entregados para su operatividad, el cual se otorga mensual, beneficiado a 35,250 usuarios, 
18,286 mujeres y 16,964 hombres. 
 
Adquisición de autobuses tipo urbano adaptados para personas con discapacidad. 
 
Con el objetivo de apoyar a las personas con discapacidad, se realizaron 2 seguimientos a la adquisición de vehículos 
tipo van con rampas para personas con discapacidad, beneficiando a 972 personas.  
 
Programa de fortalecimiento para la supervisión del transporte público estatal. 
 
Es de gran importancia para el sector transporte, apoyarse en la supervisión e infracciones a las unidades que no 
cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Transportes del Estado de Chiapas; en cumplimiento a lo anterior 
se realizaron, 150 denuncias al transporte ilegal, 150 supervisiones realizadas y 1,000 trámites y servicios al sector 
transporte, beneficiando a 14,272 transportistas. 
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SUBFUNCIÓN: TURISMO 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE TURISMO.  
 
Módulos de información turística.  
 
Una de las estrategias de promoción y difusión del sector turístico ha sido la información turística personalizada, acción 
que permitió promover al estado como un destino turístico competitivo - sus sitios, atractivos y centros turísticos 
regionales, proporcionando 6,358 servicios de información turística en los tres módulos de servicios: Ómnibus Cristóbal 
Colón; Aeropuerto “Ángel Albino Corzo” y Zoológico Miguel Álvarez del Toro. 
 
El personal de módulos de información turística permanentemente fue capacitado con un curso a través de recorridos 
de actualización en temática turística y cursos de lenguas extranjeras, beneficiando a 152,591 personas. 
 
Atención y atracción de cruceros.  
 
La promoción y difusión es una las principales herramientas para incentivar la actividad turística; con ello fue posible 
promover a Puerto Chiapas como uno de los puertos más seguros del sureste mexicano, realizando recorridos y visitas 
a lugares con actividad de turismo de naturaleza, ecoturismo y agroturismo, entre ellos La ruta del café – finca Argovia 
en las faldas del Volcán Tacaná en la parte alta del municipio de Tapachula, realizando recorridos por los plantíos de 
café conociendo el proceso de producción, asimismo disfruta de la belleza de las flores exóticas del lugar; La ruta del 
chocolate en Tuxtla Chico; Zona Arqueológica de Izapa; Manglares, Laguna Pozuelos, recorridos por las plantaciones 
bananeras y finalmente visita a la planta procesadora y empacadora del banano, ubicada en la comunidad de Miguel 
Alemán en Suchiate de la región Soconusco del Estado.  
 
De octubre a diciembre 2018, se atendieron en la terminal portuaria el arribó de 4 embarcaciones, entre ellos: El Buque 
Cuauhtémoc de la Armada de México, 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 mil 264 dólares. 
 
Corredores turísticos. 
 
Como parte de las estrategias integrales en materia de promoción y difusión turística, fue la del turismo sin fronteras, a 
través de la afluencia turística y derrama económica generada por la actividad del sector turístico; por ello, se participó 
en 3 eventos internacional y nacional, permitiendo impulsar y posicionar a Chiapas como destino seguro y de clase 
mundial, contactando 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. 

 
Con estas participaciones de promoción y difusión turística fue posible promover los 7 principales destinos sedes y 
distribuidores del turismo nacional e internacional que visita 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 y representativas en la actividad turística; 
beneficiando a 47,379 personas. 
 
 
 



 
 

 

 205 

Chiapas a través de colectivos de interés.  
 
Con el programa colectivos de interés, se promovió a Chiapas como un destino turístico seguro para visitarlo, atendiendo 
3 viajes de familiarización con 28 representantes de prensa nacional y extranjera, logrando reportajes de los destinos 
de Chiapas en la revista Aventura Vertical con el reportaje: Volcán Chichonal, Maravilla Natural en la región Valles 
Zoque del Estado, beneficiando a 66 personas. 
 
Transferencia de Tecnología.  
 
Con el fin de elevar los estándares de calidad en el servicio impartieron de 3 módulos de capacitación turística, 17 
cursos con las temáticas: Marketing digital para Pueblos Mágicos y Taller de Desarrollo de productos Pueblos Mágicos, 
dicha formación estuvo dirigida a los prestadores de servicios turísticos de la región de Comitán de Domínguez y Chiapa 
de Corzo, beneficiando 225 personas.  
 
Construcción de Orquidario 1a. y 2ª. Etapa. 
 
Con el propósito de mejorar los principales destinos turísticos de Chiapas que permitan brindar al turista nacional e 
internacional una mayor diversificación del atractivo y servicio, 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, suscrito entre el Gobierno federal a través de la 
Secretaría de Turismo y el Gobierno del Estado de Chiapas, se llevó a cabo la “Construcción de la 1ª y 2da etapa del 
Orquidario” ubicado en la ciudad de Comitán de Domínguez, esta obra de infraestructura turística consistió en acabados 
de invernaderos 1 y 2, instalación hidráulica para jardineras y acabados del área de descanso, ampliación del 
estacionamiento, del área de esparcimiento, jardín botánico, producción, enmallado perimetral, señalética y mobiliario, 
andadores, planta de emergencia y acceso; beneficiando a 165,084 personas.  
 
Mejoramiento de imagen urbana del embarcadero Las Garzas.  
 
De igual manera, se realizaron trabajos relativos al “Mejoramiento de imagen urbana del Embarcadero de las Garzas” 
en el municipio de Acapetahua; esta obra de infraestructura turística consistió en estacionamiento, andador (calles, 
guarniciones y banquetas), iluminación de andador y sanitarios públicos, beneficiando 31,493 personas.  
 
Desarrollo integral turístico del volcán tacaná 1a. etapa.  
 
Dentro de este mismo contexto, se llevó a cabo la realización de trabajos relativos a la 1ª etapa “Desarrollo Integral 
Turístico del Volcán Tacaná” en el municipio de Unión Juárez; esta obra de infraestructura turística consistió en 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, beneficiando 861 personas. 
 


