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SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL 
 
Fomento y aplicación de las políticas de medio ambiente e historia natural.  
 
Como parte de las acciones de coordinación interinstitucional y fortalecimiento de los procesos para la atención sectorial 
de los compromisos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo, se realizaron 3 reuniones de trabajo a través del 
Subcomité Sectorial de Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico. 
 
Se participó en una reunión de trabajo con diversas asociaciones ganaderas para el desarrollo de acciones de ganadería 
silvopastoril y la donación de plantas maderables y forrajeras, para la protección y conservación de los recursos 
naturales. 
 
Así también, se realizaron 2 reuniones de trabajo para la coordinación de los procesos e integración del 6to. Informe de 
gobierno y la validación de la propuesta de inversión sectorial para el ejercicio 2019, beneficiando a todos los habitantes 
del Estado. 
 
Operación de la coordinación general de espacios de exhibición.  
 
Con el propósito de difundir la cultura y valores ambientales a través de los espacios de exhibición de la Secretaría, se 
realizó una exposición temporal denominado El Carnaval Zoque, en coordinación con la licenciatura de lenguas con 
enfoque turístico de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. 
 
Asimismo, en el Parque Educativo San José, del municipio de San Cristóbal de Las Casas, se realizaron 2 eventos 
ambientales relacionados con la Semana de la Conservación y un evento denominado Un día con la Naturaleza, los 
cuales incluyeron exposiciones, recorridos guiados, platicas, talleres, mesas interactivas, entre otros, con la participación 
de 309,744 personas de escuelas primarias y secundarias, además del público en general.  
 
Coordinación de estrategias regionales en materia de medio ambiente e historia natural. 
 
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 4 visitas a bancos de extracción de materiales pétreos, obras públicas, tiraderos a cielo abierto, 
aguas residuales y rellenos sanitarios, en los cuales se proporcionó la información necesaria a los responsables de cada 
actividad para su regularización. Estas acciones se realizaron en los municipios de La Trinitaria, Comitán de Domínguez, 
Palenque y La Libertad. 
 
Como fragmento del trabajo para la divulgación y el fortalecimiento del conocimiento para la protección y conservación 
del medio ambiente, se realizaron 39 exposiciones didácticas e informativas, en diversas escuelas de todos los niveles 
educativos de las 15 regiones del Estado, las cuales comprendieron temas ambientales como Separación de basura, 
Reciclado, Elaboración de composta, Especies en peligro de extinción, entre otras. 
 
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, con estas acciones se beneficiaron a 588,804 personas.  
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Coordinación técnica para la investigación científica en Chiapas. 
 
Con la finalidad de contribuir en la generación y difusión del conocimiento científico generado sobre los ecosistemas y 
especies en Chiapas, se elaboraron 3 documentos que refieren a la nota científica distribución geográfica de Scincella 
incerta (Squamata scincidae) en el estado de Chiapas, para su publicación en la revista Acta Zoológica, nueva serie; el 
artículo presencia de la tórtola turca (Streptopella decaoto columdidae) en el Sistema Lagunar de Catazajá, Chiapas, 
México, publicada en la revista Lacandonia; y los resúmenes denominados Representatividad del área de distribución 
de especies de anfibios en riesgo de extinción en las áreas naturales protegidas de Chiapas, y diversidad de reptiles en 
la zona sujeta a conservación ecológica la pera, Berriozábal, Chiapas, presentados como parte de las memorias de la 
XV Reunión Nacional de Herpetología, celebrada en la ciudad de Xalapa, Veracruz, México. 
 
Como resultado de los procesos de conservación de las colecciones y acervos científicos del estado, se realizó la 
revisión del estado curatorial de 316 ejemplares depositados en la colección zoológica regional de moluscos, las cuales 
corresponden a diversos órdenes taxonómicos.  
 
Asimismo, se dio seguimiento a 2 convenios de coordinación establecidos, con la Comisión Nacional para el Uso de la 
Biodiversidad y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en el marco del proyecto Conservación y monitoreo de 
anfibios en riesgo de extinción en Chiapas, y con la Asociación Civil Medio ambiente, producción y sustentabilidad para 
el desarrollo de procesos de colaboración de los recursos naturales del estado. 
 
Como parte del proceso de fortalecimiento y formación del capital humano, se brindaron 2 asesorías, a estudiantes de 
las licenciatura de biología y arqueología de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, con relación a los geositios 
ubicados en los municipios de Simojovel, Ixtapa y Tuxtla Gutiérrez, y la Red de Asesores Científicos del complejo Selva 
Zoque de áreas naturales protegidas para el desarrollo del II Simposio de investigación, manejo y retos para la 
conservación de las áreas naturales protegidas del complejo Zoque, con estas acciones se beneficiaron a 891,881 
personas. 
 
Estudio y aprovechamiento de la flora de Chiapas.  
 
Para el fortalecimiento de la divulgación del conocimiento científico y valores ambientales, se realizaron 2 eventos, 
relacionados con la muestra de altares de la etnia zoque, el cual se montó con elementos típicos del municipio de 
Ocozocoautla de Espinosa, y la Exposición temporal El carnaval Zoque, en colaboración con la licenciatura de lenguas 
de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. 
 
Asimismo, en la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, se realizó un taller, 
en materia de lombricomposta y huertos urbanos. 
 
Investigación para la gestión de biodiversidad en Chiapas.  
 
A efecto de promover e incentivar la participación de la población en el conocimiento y conservación del pasado 
paleontológico del Estado, en las instalaciones del Museo de Paleontología, se atendieron a 2,249 visitantes de 
diferentes localidades y ciudades del Estado, así como a visitantes del interior de la república y de países como 
Argentina, El Salvador y Estados Unidos de América, los cuales pudieron apreciar y conocer las diferentes etapas de la 
vida paleontológica del Estado, así como los registros de los organismos de flora y fauna que lo habitaron. 
 
Para el fortalecimiento de la colección científica paleontológica del Estado de Chiapas, se ingresaron y catalogaron 50 
nuevos ejemplares, que corresponden a las familias Crocodylus sp, Hymenaeae sp, Lutzomya sp, Aranaeae, Annelida, 
Blattodea, Bryophita, Coleoptera, Diptera, Elasmobranchii, Gastropoda, Grillidae, Hemiptera, Hymenoptera, Isoptera, 
Lepidoptera, Angiosperma, Plantae, Insecta, y Trycoptera, procedentes de las localidades fosilíferas Los Positos, del 
municipio de Simojovel, la Meseta de Copoya, de Tuxtla Gutiérrez y Puente Ixcan de Maravilla Tenejapa. 
 
Para dar a conocer el conocimiento del patrimonio paleontológico de Chiapas, se realizaron 2 a visitas guiadas, dirigidas 
especialmente a estudiantes y académicos de los distintos niveles educativos provenientes del municipio de Tuxtla 
Gutiérrez y Chiapa de Corzo, los cuales fueron guiados brindándoles información científica respecto a las exposiciones 
montadas dentro del Museo de Paleontología Eliseo Palacios Aguilera. 
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Dentro de las instalaciones del Museo de Paleontología “Eliseo Palacios Aguilera”, se atendieron a 5 grupos de 
escolares de los distintos niveles educativos con visitas guiadas y pláticas para el cuidado del patrimonio paleontológico 
de Chiapas, así como talleres con diversos temas paleontológicos, como la elaboración de réplicas de fósiles, entre 
otros. Con estas acciones se atendieron a grupos de escolares provenientes de los municipios de Berriozábal, Chiapa 
de Corzo, Ocozocoautla de Espinosa, San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, en beneficio de 38,383 personas. 
 
Gestión y operación del Parque Educativo San José.  
 
Asimismo, en materia de conservación de los recursos naturales, se realizaron 2 eventos correspondientes la Semana 
de la Conservación y al denominado Un día con la Naturaleza, en los que participaron niños del nivel preescolar del 
municipio de San Cristóbal de Las Casas.  
 
Con relación a las acciones realizadas en materia de educación y formación ambiental, se realizaron 2 talleres; para la 
transferencia del conocimiento para el 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. 
 
Se elaboró un material didáctico de divulgación en torno a la diversidad vegetal existente en el bosque de pino encino 
del Parque Educativo San José, el cual consta de un listado de 40 Asteráceas del Parque Educativo San José, el cual 
se busca fortalecer el conocimiento y destacar la importancia de las mismas en el equilibrio de los ecosistemas, para su 
protección y conservación; así también, 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, con estas 
acciones se beneficiaron a 3,806 personas.  
 
Coordinación de las actividades de medio ambiente.  
 
Como parte del proceso y seguimiento a la operación de los rellenos sanitarios en el estado, se realizó una visita técnica 
al relleno sanitario de Yajalón, cuyos resultados permitieron emitir recomendaciones para su adecuado manejo y 
operación, a efecto de mejorar la disposición de los residuos sólidos y la disminución de fauna nociva. 
 
Para fortalecer los lazos de coordinación interinstitucional, y disminuir los riesgos por el crecimiento y presencia de 
avifauna nociva en torno al Aeropuerto Ángel Albino Corzo, se realizó una reunión con las autoridades municipales de 
los ayuntamientos de Chiapa de Corzo, Suchiapa, Berriozábal, Chiapilla. Acala, San Lucas, Totolapa, Tuxtla Gutiérrez, 
Emiliano Zapata y Ocozocoautla de Espinosa, estableciéndose una serie de acuerdos que permitirán remediar y 
disminuir el crecimiento de avifauna para garantizar la seguridad aérea en el Estado. 
 
Se elaboraron 41 dictámenes técnicos, que corresponden a igual número de proyectos evaluados en los rubros de 
extracción de materiales pétreos, radiocomunicación, infraestructura para jaulas flotantes, infraestructura para cultivo 
de mojarras, infraestructura de red sanitaria y lotificación de predios e infraestructura de agua potable y aprovechamiento 
de recursos forestales no maderables, entre otros, en varios municipios del Estado.  
 
Desarrollo de programas ante el cambio climático y prevención de la contaminación  
 
Para el fortalecimiento de la normatividad en materia de cambio climático, se elaboró un documento que corresponde 
al reglamento de la Ley para la Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático en el Estado de Chiapas en materia 
de Registro, Emisión y Transferencia de Contaminantes (Retc). 
 
Asimismo, se elaboraron 3 documentos que corresponden a los reportes referentes a la instrumentación de las líneas 
estratégicas educación ambiental para la conservación de la biodiversidad, educación ambiental para un consumo 
responsable y manejo integral de los residuos sólidos y educación ambiental participativa en cuencas hidrográficas, los 
cuales se desarrollaron en el marco de los talleres de huertos biointensivos y la formación de promotores ambientales, 
con estas acciones se benefician a 696,379 personas.  
 
 
 



 
 

 

 147 

Fondo ambiental del Estado de Chiapas. 
 
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, 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 estas acciones se beneficiaron a 490 personas.  
 
Rescate y exhibición de la flora de la Región Meseta Comiteca Tojolabal.  
 
Como parte del proceso de rescate de la diversidad de flora de la región Meseta Comiteca Tojolabal, se realizó el acopio 
de 100 ejemplares de plantas de los géneros Bixa, Byrsonima, Cedrela, Agave, Liquidambar, Manikara, Veiba, Bauhinia, 
Beaucarnea, Cecropia y Platymiscium, las cuales se ingresaron y establecieron en los invernaderos y esferas temáticas 
del jardín botánico de Comitán de Domínguez. 
 
Asimismo, se realizó el acopio e ingreso de 300 ejemplares de la colección botánica de orquídeas de los géneros de 
Brassabola, Coelia, Encyclia, Epidendrum, Góngora, Laelia, Maxilliaria, Negelia, Oncidium y Rhyncohslele, los cuales 
fueron depositados y ambientados sobre árboles y troncos de los invernaderos del Jardín Botánico, con estas acciones 
se beneficiaron a 482,733 personas. 
 
Atención y seguimiento a programas para la mitigación y adaptación ante el cambio climático y disminución de 
la contaminación.  
 
En cuanto al control y regulación de las emisiones contaminantes emitidas a la atmosfera por las industrias y 
establecimientos que operan en la entidad, 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. 
 
Así también, se elaboró un documento que comprende 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 y 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, en beneficio de todo el 
Estado.  
 
Fortalecimiento de la gestión y educación ambiental para el desarrollo sustentable. 
 
Para el fortalecimiento y articulación de esfuerzos interinstitucionales, se realizaron 2 reuniones del grupo de trabajo de 
educación y cultura ambiental, correspondientes al proceso de integración, revisión y validación del apartado de Cultura 
Ambiental para la Sustentabilidad del 6º. Informe de gobierno, y 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, beneficiando a 1,150 personas. 
 
Planeación ambiental y ordenamiento ecológico territorial. 
 
Con el propósito de hacer cumplir la normatividad ambiental en el Estado de Chiapas, y atender los criterios establecidos 
en los programas de ordenamiento ecológicos territoriales decretados, se emitieron 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 de la entidad. 
 
Asimismo, se impartieron 4 talleres de capacitación, a los presidentes municipales y 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, con estas acciones se beneficiaron a todo el Estado.  
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Protección ambiental. 
 
Con la finalidad de disminuir los impactos ambientales generados por obras y actividades que se realizan en el Estado, 
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. Estos proyectos 
corresponden a actividades de construcción, proyectos habitacionales, aprovechamiento de recursos minerales, 
recolección y transporte de residuos de manejo especial, caminos, obra pública y servicios públicos, 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, con estas acciones se 
beneficiaron a 2´606,438 personas.  
 
Conducción de políticas para la diversificación productiva, servicios ecosistémicos y desarrollo forestal. 
 
A través de este proyecto, se realizaron 9 reuniones de trabajo con diferentes organismos de los tres niveles de gobierno 
y del sector social, para dar seguimiento y atención a los asuntos relacionados con el Comité Estatal de Manejo Integral 
del Fuego, las problemáticas presentadas por las comunidades que conforman la Zona Lacandona, el convenio de 
coordinación con el municipio de Tuxtla Gutiérrez para el desarrollo del proyecto de Reforestación con plantas 
maderables con fines ornamentales, entre otras. 
 
Se participó en 5 eventos, como la presentación de la Estrategia Estatal REDD+, el curso de la Subordinación de 
liderazgo en las instalaciones de la Escuela Nacional de Protección Civil, el evento de Prácticas agrosilvopastoriles 
CATIE-Costa Rica, reunión de la Junta Intermunicipal del Cañón del Sumidero con la participación de 16 municipios 
involucrados en la limpieza del Cañón del Sumidero, así como la entrega de recursos a los beneficiarios del programa 
Pagos por Servicios Ambientales de la Selva Lacandona. 
 
Se elaboraron 2 convenios de colaboración suscrito con los H. Ayuntamiento de Yajalón y Berriozábal para la ejecución 
de programas y proyectos para la regulación y promoción de la actividad económica, social y cultural, de protección al 
ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, con estas acciones se beneficiaron a 5,000 personas.  
 
Gestión y conducción de políticas de protección forestal. 
 
Con la finalidad de prevenir y atender con oportunidad los incendios forestales en el Estado, se realizaron 5 reuniones 
de coordinación interinstitucional en materia de prevención y combate de incendios forestales, con la participación de la 
Comisión Nacional Forestal, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Fiscalía Especializada para la Atención 
de los Delitos Ambientales, Secretaría de Protección Civil, Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, además de diversos representantes del municipio de 
Tuxtla Gutiérrez, dando como resultado la conjunción de esfuerzos para la atención oportuna de los incendios forestales 
que impactan a los bosques y selvas en el Estado, así como la reinstalación de los Centros regionales de control de 
incendios forestales. 
 
En materia de sanidad forestal en el Estado, se realizaron 2 reuniones de coordinación interinstitucional con la 
participación de distintos organismos de los tres niveles de gobierno así como, representantes de distintos organismos 
no gubernamentales forestales, las cuales permitieron conjuntar esfuerzos para darle atención oportuna al control y 
combate de plagas y enfermedades forestales que se presentaron en diversas regiones de la entidad, con estas 
acciones se beneficiaron a 302 personas.  
 
Conducción de la política de desarrollo forestal.  
 
Para impulsar el desarrollo forestal en el Estado, se realizaron 11 reuniones de coordinación interinstitucional, 
relacionadas con el Consejo Estatal Forestal, para la presentación de las reglas de operación 2018 del Programa 
Nacional Forestal; Comité de Normatividad y Manejo Forestal, Comité Técnico del Programa para el Desarrollo 
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Sostenible 2018, Plan de Trabajo para el Desarrollo de la Selva Lacandona, Programa de Pagos por Servicios 
Ambientales y el Programa Nacional Forestal, entre otros. 
 
Para el fortalecimiento de los procesos de desarrollo forestal sustentable en el Estado, se realizaron 4 asesorías técnicas 
a productores y poseedores de terrenos forestales, de los municipios de Chiapa de Corzo, Acala, Ocozocoautla de 
Espinosa, Tuxtla Gutiérrez, Villaflores y Suchiapa; las cuales se basaron en aspectos técnicos de planificación, 
estrategias, evaluación e implementación de actividades de producción forestal, que les permita desarrollar mecanismos 
y técnicas para el aprovechamiento forestal sustentable, contribuyendo con ello a la conservación de los ecosistemas y 
mejorar los ingresos de los productores forestales. 
 
Se realizó un evento, consistente en la XX Semana de Difusión de la Cultura Forestal, con el objetivo de inducir en los 
procesos de adopción de valores que lleven en consecuencia a un cambio de actitudes y hábitos en el manejo y 
aprovechamiento de los recursos forestales, los bienes y servicios ecosistémicos. 
 
De igual manera. Se impartieron 2 talleres de capacitación para fortalecer las capacidades de los productores, docentes 
y funcionarios públicos, respecto a la importancia de los recursos forestales, así como al manejo diversificado y 
sustentable de los mismos, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez. Estos cursos se centraron en temas de Desarrollo y 
Sanidad Forestal, Viveros Forestales, Manejo de Microcuencas: Obra y Prácticas de Conservación de Suelos y 
Prevención Cultural de Incendios Forestales, Cambio Climático, Cultura Forestal y Bienes y Servicios Ambientales, con 
estas acciones se beneficiaron a 2,004 personas.  
 
Impulso y fortalecimiento a la restauración y manejo de microcuencas. 
 
En el manejo de las microcuencas, se realizaron 6 reuniones de coordinación interinstitucional, las cuales permitieron: 
dar seguimiento a los proyectos de plantaciones forestales forrajeras, con la participación de representantes del Consejo 
Estatal del Programa nacional Forestal de la Comisión Nacional Forestal; la definición de criterios para la identificación 
de áreas potenciales para plantaciones de palma de aceite, con la presencia de representantes de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza; y para revisar los avances en la producción de semillas y plantas forestales, 
entre otros. 
 
En cuanto a la promoción y restauración forestal, se realizaron 3 eventos de promoción y restauración forestal, como 
las acciones de reforestación social en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Simojovel, la entrega de plantas forestales 
al Colegio de Bachilleres de Chiapas y al Ayuntamiento de Simojovel, así como la firma del convenio de colaboración 
con el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, para la donación de plantas forestales, con estas acciones se beneficiaron a 
120 personas. 
 
Organización, capacitación para el desarrollo forestal. 
 
Con la finalidad de brindar a los productores forestales mejores alternativas para el aprovechamiento y uso sustentable 
de los recursos forestales, se realizaron 5 asesorías, en materia de diversificación productiva y la cadena de valor 
forestal, a 10 productores forestales del municipio de Las Margaritas.  
 
Asimismo, se realizaron 5 reuniones de coordinación interinstitucional con Directores del Gabinete Agropecuario y de 
Medio Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional Forestal, Comisión 
Nacional del Agua, además de la participación de diversas organizaciones sociales, en las cuales se realizó el análisis 
de los procesos de deforestación y de atención a los incendios forestales, estableciéndose acuerdos para realizar 
talleres de capacitación con productores de los municipios de mayor incidencia de deforestación e incendios forestales. 
 
Como parte de los procesos de promoción de la reforestación y la conservación del medio ambiente, se realizaron 2 
eventos en materia forestal, en la que participaron 90 productores del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla de 
Espinosa, Tonalá y Cintalapa, contando con el apoyo de la Comisión Nacional Forestal, Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, la Comisión para el Desarrollo de los pueblos Indígenas y la Secretaría de Protección Civil, con 
estas acciones se beneficiaron a 1,233 personas.  
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Conservación y fomento de plantas comestibles y medicinales en el área Zoque de Chiapas.  
 
Para obtener información respecto a los usos y manejo de estas especies se realizaron 10 entrevistas etnobotánicas en 
la localidad Vicente Guerrero del municipio de Ocozocoautla de Espinosa, en el que se obtuvo información relevante 
respecto a los distintos usos de las plantas medicinales que se encuentran en la localidad, identificándose entre otras 
cosas las especies que son utilizadas en ceremonias religiosas, y que son de importancia respecto a los usos y 
costumbres de la población. 
 
Se realizó la colecta de 10 ejemplares de plantas comestibles y medicinales, de las especies annona diversifolia, 
Jatropha curcas, Lantana cámara, Aloe vera, Lippia nutans, Kalanchoe bipinnata, Sanbucus mexicano, Solanum torvum, 
Plenctantus oloroso, Cymbopogon citratus; cuyos nombres comunes son Papausa, Piñón, Riñonina, Sábila, Salveral, 
Sanalotodo, Sauco, Sosa blanca, Vaporub, Zacate limón, respectivamente, con estas acciones se beneficiaron a 827 
personas.  
 
Prospección y resguardo del patrimonio paleontológico de Chiapas.  
 
Con la finalidad de destacar la importancia científica y cultural de los hallazgos encontrados, se elaboró un documento 
de divulgación científica bajo el titulo Primer registro fósil de un lapsino (Araneae salticidae) en el ámbar de Chiapas, 
México, el cual fue publicado en la revista científica Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana.  
 
Derivado de las distintas visitas y prospecciones paleontológicas, se realizó la recolección de 95 piezas fósiles 
provenientes de las localidades fosilíferas El Chango y Tzu del municipio de Ocozocoautla de Espinosa; Raudales 
Malpaso del municipio de Mezcalapa; el municipio de Tzimol; las localidades Giptodonte y Los Mangos en Villaflores, y 
La Tejería y La Simpatía en el municipio de Villa Corzo. De estas piezas fósiles recolectadas destacan 3 piezas de 
ámbar y 2 galerías fosilizadas encontradas en Raudales Malpaso, hallazgos de suma relevancia ya que se pensaba que 
ámbar solo se podría encontrar en los municipios de Simojovel y Totolapa, oportunidad que abre nuevos panoramas 
para la investigación paleontológica en Chiapas, con estas acciones se beneficiaron a 7,000 personas.  
 
Protección y conservación de la tortuga marina en Chiapas.  
 
Como resultado del rescate y recolección de huevos en las zonas de anidación de las playas del Estado, 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, con estas acciones 
se beneficiaron a 1,799 personas.  
 
Conservación del manatí (trichechus manatus) en los humedales del norte de Chiapas. 
 
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, dentro del cual 
además se describen las estimaciones de abundancia y atención de contingencias de manatíes, realizadas en el 
municipio de La Libertad, con estas acciones se beneficiaron a 3,367 personas.  
 
Monitoreo biológico y social en áreas naturales protegidas estatales. 
 
Como consecuencia de los distintos estudios de monitoreo de flora y fauna realizados, se elaboraron 5 fichas técnicas 
que comprenden información de la riqueza biológica y social encontrada en las áreas naturales protegidas estatales 
Zonas Sujetas a Conservación Ecológica Cerro Meyapac, en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa; Sistema 
Lagunar de Catazajá, en el municipio de Catazajá; El Cabildo Amatal, en Tapachula; La Pera, en Berriozábal y La 
Concordia Zaragoza, en el municipio de La Concordia. 
 
Se elaboró una ficha técnica como resultado de los estudios y análisis de los datos e información socio ambiental 
recabada dentro de las localidades inmersas en la Zona Sujeta a Conservación Ecológica La Concordia Zaragoza, del 
municipio de la Concordia, el cual detalla las acciones que se realizan por parte de los habitantes dentro de las zonas 
forestales y potreros, así como los principales problemas en materia de conservación de flora, fauna y suelos, por lo 
que de manera complementaria se desarrollaron platicas informativas dentro de las asambleas ejidales para la 
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sensibilización de los pobladores e incentivar la adopción de nuevas técnicas para el desarrollo y aprovechamiento 
amigable de los recursos naturales, con estas acciones se beneficiaron a 98,733 personas.  
 
Evaluación ecológica de la fauna terrestre de Chiapas. 
 
A través de este proyecto, se realizó la georreferenciación de un sitio, el cual forma parte del documento técnico 
elaborado, en el cual se representan de manera gráfica los puntos en los cuales se encontraron zonas de interés por la 
riqueza biológica registrada, representando este un elemento de sustento para el desarrollo de estrategias y acciones 
de conservación y uso sustentable de la biodiversidad de la eco región zoque, con estas acciones se beneficiaron a 
870,465 personas.  
 
Fortalecimiento al desarrollo forestal.  
 
Como estrategia para impulsar el desarrollo forestal en el Estado, se realizaron 45 asistencias técnicas a productores 
forestales en materia de plantaciones forestales comerciales, los cuales comprendieron asesorías técnicas en temas 
especializados como selección del material vegetal, semillas, preparación del terreno, establecimiento técnico de la 
plantación, podas de formación y mantenimiento, limpias y fertilización para mantener los niveles nutricionales 
adecuados de las plantaciones forestales, entre otros. Estas acciones han permitido fomentar la participación de los 
dueños de terrenos en la cadena productiva de los municipios de 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. 
 
Mediante el manejo adecuado de los recursos forestales que impulsen el fortalecimiento de la cadena productiva, se 
realizaron 20 asistencias técnicas a dueños y poseedores de los recursos forestales de los municipios de Altamirano, 
Comitán de Domínguez, Las Margaritas, Ixtacomitán, Pichucalco, La Trinitaria, Villa Corzo y Cintalapa; en las cuales se 
les informó respecto a los lineamientos, criterios y especificaciones de los contenidos de los programas de manejo 
forestal para su aprovechamiento en apego a la normatividad vigente de la Semarnat, además de las especificaciones 
e importancia de los programas de manejo forestal, fuentes de financiamiento y beneficios del uso sustentable de los 
recursos forestales. 
 
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. 
 
Como resultado de la promoción a los productores interesados en integrarse al desarrollo forestal sustentable, 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, con estas acciones se beneficiaron a 363 personas, de las cuales 50 son mujeres y 313 hombres. 
 
Manejo, conservación y abastecimiento de semillas forestales en el Estado de Chiapas. 
 
Con la finalidad de garantizar la utilidad y viabilidad de las semillas de especies nativas del Estado, se realizó el 
almacenamiento y conservación del germoplasma de 2 especies forestales colectadas en los municipios de Cintalapa 
y Coapilla, las cuales permanecen en un cuarto frío, el cual cuenta con un sistema de regulación de la temperatura y 
humedad idóneo para la conservación de las semillas. 
 
Se realizó el beneficio de 2 especies nativas tropicales (Liquidambar styraciflua, Pinus chiapensis), con el fin de eliminar 
impurezas en las mismas e incrementar el porcentaje de semillas puras. 
 
Como resultado de las visitas realizadas a los municipios de Cintalapa y Coapilla, se realizó la colecta 5.55 kilogramos 
de semillas de 2 especies forestales nativas, lo que permite contar con material seminal apto para utilizarse en 
programas de conservación, reforestación o restauración ecológica. Los nombres comunes de estas especies 
corresponden a liquidámbar y pinabeto 
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Se realizó el manejo y evaluación correspondientes a 2 especies nativas tropicales procedentes de los municipios de 
Cintalapa y Coapilla, acciones que permitieron la evaluación y seguimiento de las características físicas y biológicas de 
las semillas colectadas, a través de pruebas de pureza, físicas, biológicas y radiológicas, además de pruebas de 
laboratorio, para la identificación del contenido de humedad y germinación, beneficiándose a 861,425 personas.  
 
Brigada de Sanidad forestal. 
 
Para completar el ciclo de combate y 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, además de la respuestas a los reportes recibidos, 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; con estas 
acciones se beneficiaron 32,880 personas.  
 
Sanidad forestal.  
 
A través de este proyecto, se realizó el estudio y diagnóstico de 384.42 hectáreas, que considera la identificación del 
polígono y el levantamiento del informe técnico, para la gestión correspondiente ante la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, para que se emita la autorización correspondiente, y llevar a cabo los trabajos de saneamiento 
necesarios en los municipios de Teopisca, Villaflores y Bochil. 
 
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. 
 
Asimismo, en los municipios de Jiquipilas, Ocozocoautla de Espinosa y Pueblo Nuevo Solistahuacán, se impartieron 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.  
 
De igual manera, 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, beneficiando a 26,540 personas.  
 
Prevención y combate de incendios forestales. 
 
Con el propósito de fortalecer las capacidades del personal que integran las brigadas para el control y combate de 
incendios forestales, se 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 Coapilla, Ocosingo, Villaflores, La Concordia, Berriozábal y Suchiapa. 
 
Con el apoyo de las brigadas para el control y combate 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 la finalidad de contribuir en la conservación de los recursos naturales y disminuir la superficie afectada por incendios 
forestales, se realizaron 49 talleres comunitarios de prevención de incendios forestales, en los municipios de Jiquipilas, 
Tonalá, Cintalapa, Siltepec, Tuxtla Gutiérrez, Bejucal de Ocampo, Comitán de Domínguez, Jitotol, La Trinitaria, 
Amatenango de la Frontera, La Concordia, Marqués de Comillas, Teopisca, Tzimol, Berriozábal, El Parral, La 
Independencia, Osumacinta, Ángel Albino Corzo, Arriaga, Chanal, Motozintla, Ocosingo, Acacoyagua, Acapetahua, Villa 
Corzo, Escuintla, Las Margaritas y San Cristóbal de Las Casas, los cuales cuentan con localidades críticas o reincidentes 
con incendios forestales, beneficiando a 336,138 personas. 
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Producción de plantas forestales maderables (Vivero La Primavera).  
 
Con este proyecto, 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. 
 
Asimismo, 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, beneficiando a 
254 personas. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: COORDINACIÓN ESTATAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL ZOOLÓGICO “MIGUEL 
ÁLVAREZ DEL TORO”  
 
Coordinación de los programas de educación ambiental y vida silvestre. 
 
Como parte de las actividades de difusión y promoción en materia de conservación de la fauna silvestre que habita en 
el Zoológico “Miguel Álvarez del Toro” se llevaron a cabo 15 spot con diversos medio de comunicación, una sobre el 
Día Mundial de los Animales con TV Azteca, una sobre las buenas condiciones del Zoológico para TV Azteca, 7 sobre 
la muerte del puma, para TV Azteca local, nacional, Radio Oye, Diario de Chiapas, Megacable, Noticias Voz e Imagen 
de Chiapas, Sin Fuera Revista Digital, 2 sobre el Elodermas, para Televisa Chiapas, una sobre Exposición Temporal La 
Muerte como parte de la Vida, para TV Azteca, una sobre la importancia de los Zoológicos, para el Heraldo de Chiapas, 
2 sobre afluencia del ZooMAT en temporada vacacional, para Televisa Chiapas. 
 
Para fortalecer el desarrollo sustentable de la fauna silvestre, se suscribieron 2 ampliaciones de contratos con empresas 
privadas para mantener el buen estado de las instalaciones de la Coordinación Estatal para el Mejoramiento de 
Zoológico “Miguel Álvarez del Toro” una con la empresa GRUPO A.S.I.S.E.M. de CHIAPAS S.A. de C.V, quien se le 
asignó la vigilancia de las instalaciones para resguardar y cuidar los bienes muebles, así como el cuidado de las 
especies por cualquier ilícito que esto pueda ocasionar, como son: saqueo de los animales, una con la empresa MAX-
CONTROL y/o C. Jorge Antonio Velázquez Ruíz, quien se le asignó la limpieza de las Instalaciones de la Coordinación. 
 
Con la finalidad de incentivar el conocimiento de la biodiversidad del Estado de Chiapas, y fomentar valores ambientales 
para la conservación, protección y recuperación de la fauna silvestre así como los ecosistemas, en las instalaciones del 
Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro, se llevaron a cabo 2 exposiciones temporales, una denominada “Los 
Maravillosos Artrópodos”, “La Muerte que Viva”, ambas fueron en el museo zoológico, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Beneficiando a 604,891 usuarios. 
 
Operación del zoológico regional Miguel Álvarez del Toro.  
 
Con el propósito de orientar y enseñar a la población de la Entidad interesada en el conocimiento, cuidado y 
conservación del medio ambiente, así como a las especies de animales que en ella habitan; se realizaron 105 eventos 
de educación ambiental, con la finalidad de llegar cada vez a más ciudadanos organizados, principalmente escuelas 
para que hagan conciencia de la problemática y conozcan la manera de reorientar sus actividades diarias haciendo un 
mejor cuidado del medio ambiente. 
 
Con la finalidad de disminuir el saqueo y despilfarro de recursos naturales, tales como la fauna silvestre, se plantea 
incrementar los eventos enfocados al aprovechamiento sustentable de especies silvestres, por ello, se brindaron 19 
asesorías a escuelas, a grupos civiles dedicados a la investigación de la fauna sobre temas en la conservación de 
especies silvestres.  
 
A efecto de incrementar el conocimiento sobre el cuidado de la riqueza natural del Estado, principalmente en los jóvenes 
estudiantes para que participen en los eventos conmemorativos del medio ambiente y otras festividades, con actividades 
que permitan generar una cultura ambiental orientada en la conservación de los recursos naturales; se elaboraron 
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materiales para realizar eventos como talleres y concursos en los que se atendieron a 43 grupos de diferentes escuelas 
y grupos sociales. 
 
Conservar la fauna silvestre del Estado de Chiapas, es uno de los objetivos planteados por el zoológico regional “Miguel 
Álvarez del Toro”. Para lograr esto, se ha planteado asesorar al ciudadano interesado en la reproducción y manejo de 
la fauna silvestre en cautiverio, ya que el único mecanismo viable para que la población extraiga animales silvestres 
para su comercio, es que estos provengan de un criadero intensivo. De tal manera, en el ZooMAT se proporcionaron 
31 asesorías enfocadas en el manejo de diferentes especies de la fauna silvestre. Beneficiando un total de 422,995 
usuarios.  
 
 

SUBFUNCIÓN: OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL  

 
ORGANISMO PÚBLICO: PROCURADURIA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS.  
 
Programa de inspección, vigilancia y ordenanza en el cumplimiento a la protección del medio ambiente, los 
recursos naturales y forestales. 
 
A través de este proyecto, se elaboraron 15 informes administrativos, los cuales dieron a conocer a las dependencias 
normativas los avances presupuestales, financieros y contables, y pago a proveedores, beneficiando a 14 servidores 
públicos. 
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SUBFUNCIÓN: URBANIZACIÓN 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE OBRA PUBLICA Y COMUNICACIONES  
 
Para mejorar la infraestructura de las principales ciudades de la Entidad al construir nuevas vialidades, modernizar las 
existentes y frenar el deterioro; de octubre a diciembre, se concluyeron varias obras, entre las que se mencionan: 
 
• En el municipio de Tuxtla Gutiérrez, construcción del puente peatonal sobre el boulevard Lic. Salomón González 

Blanco, entre 3a. y 5a. poniente norte; pavimentación con concreto hidráulico de la calle Río Frío entre avenida 
Herradura y avenida Río Monte Cristo, colonia Albania Alta; pavimentación con concreto hidráulico de la calle privada 
de la 18ª. poniente entre 17ª. sur y cerrada, colonia Belén; pavimentación con concreto hidráulico de la calle 
Quintana Roo entre calzada sumidero y avenida Coahuila; y avenida Coahuila entre calle Quintana Roo y calle 
Campeche, colonia Las Granjas; pavimentación con concreto hidráulico avenida Campeche, entre avenida Coahuila 
y calle San Fernando, calle Barvasco, calle San Juan y calle Sharon; pavimentación de calles con concreto hidráulico 
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; entre otros. 

• En el municipio de Tapachula de Córdova y Ordóñez, 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). 

• 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; 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, la construcción de puente peatonal "CASH" ubicado en el km. 2+800 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, en el municipio de Comitán de Domínguez. 

• En el municipio de Arriaga, 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 Marqués de Comillas, pavimentación de calles y avenidas con concreto hidráulico, en la cabecera municipal. 

• En el municipio de Suchiapa, la pavimentación de calles y avenidas, 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 ejecutó el programa de mantenimiento de calles y avenidas de Sunuapa (Bacheo con 
Green Patcher).  

• Asimismo, con la finalidad de mejorar la calidad y eficiencia 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 
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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.  

 
Con estas acciones se beneficiaron 880,965 personas, siendo 457,076 mujeres y 423,889 hombres. 
 
 

SUBFUNCIÓN: VIVIENDA  

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE OBRA PUBLICA Y COMUNICACIONES  
 
En el rubro de vivienda, se beneficiaron a 2,000 personas con la construcción de baños ecológicos prefabricados modelo 
estándar, con fosa enterrada sin regadera, a diversas poblaciones con rezago social, que comprenden los municipios 
de: Acala, Chilón, Cintalapa, Jiquipilas, Las Rosas, Sitalá, Tumbalá, y Villaflores.  
 
 

SUBFUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE OBRA PUBLICA Y COMUNICACIONES  
 
Con la finalidad de cumplir una de las demandas de los productores y comerciantes, al dotar de instalaciones dignas 
para la comercialización de sus productos, se concluyó la reconstrucción de fachada lateral del mercado público 
municipal Dr. Belisario Domínguez en Arriaga, beneficiando a 43,040 personas, siendo 22,093 mujeres y 20,947 
hombres. 
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SUBFUNCIÓN: GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE OBRA PUBLICA Y COMUNICACIONES  
 
En materia de servicios de salud se ha priorizado la construcción y rescate de espacios hospitalarios; logrando las 
siguientes obras: 
 
• Terminación de la sustitución y equipamiento del Centro de salud con servicios ampliados de Tumbalá y Chilón. 

• Equipamiento general del Hospital de 30 camas en Reforma, Clínica de la Ciudad Mujer en San Cristóbal de Las 
Casas y centro de salud con servicios ampliados de Nicolás Ruiz. 

• Mejoramiento general y equipamiento del Centro de salud de Tuxtla Gutiérrez y Hospital básico comunitario de 12 
camas de Chiapa de Corzo.  

• Centro de salud con servicios ampliados de Chilón, Huitiupán, Ocotepec y Túmbala.  

• 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. 

• Construcción de fachadas aisladas térmicamente, barda perimetral, acceso y obra exterior del Hospital General de 
Tapachula.  

• Equipamiento del Centro de salud con servicios ampliados de Pantelhó, Chapultenango y de Santa María del 
municipio de Salto de Agua, y mejoramiento general (Equipamiento general) del Hospital Básico Comunitario de 12 
camas de Salto de Agua.  

• Centro de salud rural de Gabriel Leyva, y construcción de área de atención social del Centro de salud rural de San 
Isidro, municipio de Las Margaritas. 

• Equipamiento, acabados generales, y obra exterior complementaria del Hospital básico comunitario de 8 camas de 
Amatán  

• Equipamiento especializado de la Clínica de la Mujer de Huixtla; construcción y equipamiento (Terminación) del 
Centro de salud con servicios ampliados de Huixtán.  

• Terminación de la obra civil del Centro de salud con servicios ampliados de Pantelhó; 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, beneficiando a 
todos los habitantes del estado.  
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SUBFUNCIÓN: DEPORTE Y RECREACIÓN 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE OBRA PUBLICA Y COMUNICACIONES  
 
Para fortalecer la práctica deportiva como un instrumento básico, prevenir las adicciones y la delincuencia juvenil, se 
concluyeron las siguientes obras:  
 
Construcción de cancha de usos múltiples con techumbre metálica en la localidad de Revolución Mexicana, municipio 
de Villa Corzo; construcción de la cancha de usos múltiples en la localidad de Mitzitón de San Cristóbal de Las Casas; 
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 en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa; remodelación del "Zoológico Miguel 
Álvarez del Toro" (ampliación de la red eléctrica); reconstrucción y equipamiento de Parque Ecológico de Tapachula 
(2da. etapa); espacio de promoción turística y cultural del Gobierno del Estado (construcción de andadores y naves) en 
Tapachula; 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; construcción de muro de contención, barda perimetral del Parque Infantil y Deportivo San Sebastián de 
Comitán de Domínguez, beneficiando con estas acciones a 1’ 713,371 personas.  
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE LA JUVENTUD, RECREACIÓN Y DEPORTE  
 
Entrenadores y técnicos especializados. 
 
Con el propósito de apoyar con asesoría técnico metodológica a los entrenadores deportivos estatales elevando el nivel 
físico, técnico y táctico de los atletas chiapanecos mejorando los resultados deportivos en Chiapas a nivel nacional a 
través de los 35 entrenadores contratados; se brindaron 6,780 sesiones de entrenamiento en las disciplinas de atletismo, 
levantamiento de pesas, judo, taekwondo, karate, frontón, tenis de mesa, ciclismo, natación, boxeo, hockey, handball, 
gimnasia rítmica, esgrima, tiro deportivo y patines sobre ruedas. Beneficiándose a total de 631 deportistas, de los cuales 
300 son mujeres y 331 hombres.  
 
Desarrollo del Deporte Chiapas 2018. 
 
Con el objetivo de contribuir a la adecuada preparación de los deportistas chiapanecos a fin de que se consoliden en el 
deporte de alto rendimiento, el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de la Juventud, Recreación y Deporte les 
brindo todo el apoyo en la Olimpiada, Paralimpiada y el Nacional Juvenil, con la participación de 274 atletas que 
conformaron la delegación chiapaneca, los cuales obtuvieron 57 medallas, (13 de oro, 15 platas y 29 bronces) en la 
Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil, en 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, lográndose 13 medallas, de las cuales 2 son 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 1.2 millones de pesos, 
beneficiando a 3,288 deportistas de los cuales 1,722 son mujeres y 1,566 hombres. 
 
Centro de medicina y ciencias aplicadas al deporte. 
 
El propósito de este proyecto, es otorgar a los deportistas del Estado los servicios médicos especializados en medicina 
y ciencias aplicadas al deporte para preservar la salud, optimizar el rendimiento físico atlético; atendiendo oportuna, 
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eficaz y eficientemente a los deportistas, tratando lesiones derivadas de la práctica del deporte popular, alto rendimiento, 
ya sea estudiantil, asociado y/o con capacidades diferentes; de esta manera, se otorgaron 625 consultas médico-
deportivas a deportistas y público en general que asistieron a diferentes eventos deportivos oficiales. Beneficiándose a 
3,400 personas.  
 
Estadio Zoque Víctor Manuel Reyna. 
 
Con la finalidad de fomentar la práctica del fútbol soccer y la convivencia familiar entre la población chiapaneca, 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 en el Estadio Víctor Manuel Reyna, beneficiando a 55,000 personas. 
 
Centro estatal de desarrollo de talentos deportivos (Villa Juvenil). 
 
En el Centro Estatal de Talentos Deportivos (Villa Juvenil) se otorgaron a 16 deportistas, 10,220 servicios de 
alimentación y hospedaje a los talentos deportivos que viven de las disciplinas de halterofilia, judo, box, tiro con arco y 
luchas asociadas. Cabe destacar la participación de 13 atletas que formaron parte de la selección estatal que represento 
a Chiapas en la Olimpiada Nacional en su etapa Nacional, de los cuales 5 obtuvieron medallas 2 de oro y 3 bronces en 
las disciplinas de Judo, Box, Halterofilia y Luchas Asociadas.  
 
Apoyo al programa de reserva nacional. 
 
Con la finalidad de apoyar económicamente a los entrenadores que atienden a atletas seleccionados y preseleccionados 
nacionales de categoría juvenil o mayor; se beneficiaron a 5 entrenadores deportivos de reserva nacional que apoyan 
a deportistas de alto rendimiento para contribuir a su desarrollo deportivo. Beneficiándose a un total de 5 entrenadores 
de los cuales son hombres. 
 
Apoyo al programa de talentos deportivos 2018. 
 
Con el objetivo de apoyar a los deportistas Talentos Deportivos que participaron en eventos nacionales e 
internacionales, se beneficiaron económicamente a 6 entrenadores deportivos que realizaron 1,800 sesiones de 
entrenamiento, a atletas que representaron a Chiapas en la Olimpiada Nacional. 
 
Programa de talentos deportivos del deporte adaptado. 
 
Contribuyendo a su desarrollo deportivo; se beneficiaron económicamente a 2 entrenadores deportivos que realizaron 
600 sesiones de entrenamiento a atletas seleccionados y preseleccionados nacionales de categoría juvenil o mayor.  
 
Premio estatal del deporte 2018. 
 
Con la finalidad de reconocer a lo mejor del deporte en Chiapas, con los resultados obtenidos en los eventos nacionales 
e internacionales en las distintas disciplinas, se hizo la entrega del Premio Estatal del Deporte, a los 3 atletas ganadores, 
en las disciplinas.  
 
Traslado de pasto sintético para cancha de Fut-7 al municipio de Bellavista. 
 
Para generar espacios adecuados para la convivencia familiar en la práctica del deporte y la recreación en los diferentes 
municipios a través de la Cruzada Estatal para el Deporte se realizó el traslado del pasto sintético para la cancha de fut-
7 ubicada en el municipio de Bella Vista. Beneficiándose a un total de 1,500 deportistas.  
 
Cruzada estatal para el deporte. 
 
Con la finalidad de generar espacios adecuados para la convivencia familiar en la práctica del deporte y la recreación 
en los diferentes municipios; se dio continuidad con la Cruzada Estatal para el Deporte con el evento atlético de la 
tercera edición de “Neon Night Run 5K”, otorgándose playeras y una medalla como estímulo a los primeros 900 
deportistas en cruzar la meta. Beneficiándose de 2,000 participantes, de los cuales 850 son mujeres y 1,150 hombres.  
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Atención al deporte indígena. 
 
Para impulsar la cultura física y el deporte con criterios de inclusión social, se llevó a cabo el “Encuentro Deportivo 
Estatal Indígena 2018 que tuvo como sede el municipio de Palenque, evento en el que participaron 20 municipios del 
Estado en las disciplinas de basquetbol, voleibol y futbol soccer en la rama varonil y femenil, donde se seleccionaron a 
200 deportistas que conformaron la Delegación Chiapas que representara a la entidad en el “Encuentro Deportivo 
Nacional Indígena”.  
 
Asimismo, se realizaron 9 torneos de fútbol, voleibol, basquetbol y el Encuentro Deportivo Nacional Indígena, donde 
Chiapas obtuvo el título de Campeón Nacional, con un total de 6 medallas de oro, 2 de plata y 2 de bronce, teniendo 
como sede el Estado de Campeche. Beneficiándose a 3,000 deportistas, de los cuales 1,375 son mujeres y 1,625 
hombres. 
 
 

SUBFUNCIÓN: CULTURA 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE OBRA PUBLICA Y COMUNICACIONES  
 
Con el propósito de fortalecer la identidad cultural de los chiapanecos al salvaguardar el patrimonio histórico, se concluyó 
el mantenimiento del Teatro de la ciudad "Emilio Rabasa" y la impermeabilización del “Centro de Convenciones y 
Polifórum Chiapas”.  
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SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA 

 
A través del servicio educativo de los chiapanecos, se contó con una matrícula escolar de 1’329,327 de alumnos, entre 
ellos 652,275 mujeres y 677,052 hombres; siendo 278,750 en preescolar, 757,615 en primaria y 292,962 en secundaria. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: EDUCACIÓN ESTATAL 
 
Educación preescolar general.  
 
Se brindó el servicio de educación preescolar general a 62,469 alumnos de los cuales 31,312 mujeres y 31,157 hombres, 
entre 3 a 5 años de edad, mediante un servicio educativo que promueve su desarrollo integral y armónico, que orientan 
su desenvolvimiento biopsicosocial y apoyando las actividades educativas en los niveles subsecuentes, con el apoyo 
de 2,186 docentes. 
 
Educación para todos preescolar.  
 
Desde el inicio del ciclo escolar 2017-2018, con el apoyo de 417 profesoras, se brindó el servicio de educación para 
todos preescolar a 10,842 alumnos, (5,313 mujeres y 5,529 hombres con edades de 3 a 5 años, mediante un servicio 
educativo que promueve su desarrollo integral y armónico, orientado a su desenvolvimiento biopsicosocial y apoyando 
las actividades educativas en los niveles subsecuentes.  
 
Centro de desarrollo infantil. 
 
Con el objetivo de brindar servicio de salud, alimentación y estimulación temprana a niños y niñas de 45 días a 5 años 
11 meses de edad, se llevaron a cabo los siguientes servicios: 
 
• En el CENDI Juan Jacobo Rousseau, se atendieron 220 alumnos, 108 niñas y 112 niños, de ellos 18 en edad 

lactante, 50 en edad maternal y 152 en edad preescolar, atendidos por 9 profesoras; donde beneficiaron a 200 
servidores públicos, madres y padres trabajadores de la Secretaría de Educación, Instituto de Salud y Secretaría 
de Infraestructura y Comunicaciones. 

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

 
Educación primaria general. 
 
Con la finalidad de proporcionar el servicio de educación primaria y vincular a todos los niños del Estado de 6 a 11 años 
de edad, y ofrecer a los educandos elementos que fortalecen su identidad y los preparan para incorporarse a la sociedad; 
de manera permanente desde el inicio del ciclo escolar 2017-2018, se brindó el servicio a 109,990 alumnos de 6 a 11 
años de edad, con el apoyo de 4,550 docentes, en 588 planteles existentes de 122 municipios del Estado. 
 
Educación para todos primaria. 
 
De igual manera desde el inicio del ciclo escolar 2017-2018, se brindó el servicio a 23,504 alumnos, con el apoyo de 
904 docentes, en los 122 municipios del Estado. 
 
Educación secundaria. 
 
Con el fin de prepararlos para continuar su formación académica y ofrecerles elementos científicos y culturales para 
enfrentar su realidad individual y colectiva, se brindó el servicio de educación secundaria desde el inicio del ciclo escolar 
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2017-2018, a un total de 42,367 alumnos, de 12 a 14 años de edad, con el apoyo de 1,737 docentes, en 130 escuelas 
existentes en 120 municipios de Estado.  
 
Educación telesecundaria. 
 
Desde el inicio del ciclo escolar 2017-2018 a 146,930 alumnos, a través de 5,880 docentes, que laboran en los centros 
educativos, con la finalidad de consolidar sus aprendizajes básicos, que les permita continuar con sus estudios 
subsecuentes en 1,405 planteles existentes los 122 municipios del Estado. 
 
Programa integral de mantenimiento de la Red Edusat. 
 
Con la finalidad de realizar los servicios de instalación, mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de la Red 
Edusat en los planteles de educación básica del estado; se realizaron 93 servicios para dar mantenimientos de equipos 
de red en las escuelas, beneficiando 20,225 alumnos y 722 profesores.  
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: EDUCACIÓN FEDERAL 
 
Preescolar general. 
 
Con el objetivo de atender a los niños y niñas de 3 a 5 años de edad mediante un servicio educativo que promueva su 
desarrollo integral y armónico que oriente su desenvolvimiento biopsicosocial y apoye las actividades necesarias para 
su eficiente desarrollo en los niveles subsecuentes de manera permanente durante el ciclo escolar 2017-2018, se brindó 
el servicio de atención de niños y niñas con educación preescolar a 97,863 alumnos, con el apoyo de 3,951 docentes 
en 1,509 planteles existentes en 97 municipios del Estado. 
 
Preescolar indígena. 
 
Con el objetivo de atender a los niños y niñas de 3 a 5 años de edad mediante un servicio educativo que promueva su 
desarrollo integral y armónico que oriente su desenvolvimiento biopsicosocial y apoye las actividades necesarias para 
su eficiente desarrollo en los niveles subsecuentes de manera permanente durante el ciclo escolar 2017-2018, se brinda 
el servicio de atención de niños y niñas con educación preescolar a un total de 82,861alumnos, con el apoyo de 2,850 
docentes en 1,610 planteles existentes en 88 municipios del Estado; asimismo, se efectuaron 2 seguimientos de la 
implementación de los proyectos didácticos: conociendo nuestro medio a través de la exploración de la naturaleza, con 
directoras técnicas de educación preescolar indígena”, 
 
Centro de atención preventiva en educación preescolar. 
 
A fin de coadyuvar su inclusión educativa en su contexto escolar familiar y social, de manera permanente durante el 
ciclo escolar 2017-2018, se atendieron a 4,113 alumnos que requieren necesidades educativas especiales en su 
desarrollo con o sin discapacidad (autismo, parálisis cerebral, síndrome de down, ceguera problema auditivo) y con 
barreras de aprendizaje, en los 4 centros de atención preventiva de Educación Preescolar existentes en Estado; se 
brinda atención psicopedagógica a la población infantil en los jardines de niños oficiales (CAPEP XXVI en “Lomas el 
Venado” y CAPEP en “Centenario Tuchtlán” ambos en Tuxtla Gutiérrez, CAPEP en San Cristóbal de Las Casas y 
CAPEP LXII en Tapachula de Córdova y Ordóñez), asimismo, se realizaron 2 visitas a los centros de trabajo y de módulo 
para verificar al personal docente que lleven a cabo las actividades de su planeación pedagógica y sus adecuaciones 
de cada uno de los especialistas.  
 
Primaria general. 
 
La instrucción a la primaria ofrece a los educandos elementos que fortalecen su identidad y los preparan para 
incorporarse a la sociedad nacional, en la cual de manera permanente desde el inicio del ciclo escolar 2017-2018, se 
brinda el servicio a 378,484 alumnos con el apoyo de 14,528 docentes en 2,853 planteles existentes en 124 municipios 
del Estado. 
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Primaria indígena. 
 
Con el objetivo de brindar el servicio de educación primaria bilingüe a todas las niñas y niños de las poblaciones 
indígenas de 6 a 11 años de edad para favorecer su desarrollo integral, de manera permanente desde el inicio del ciclo 
escolar 2017-2018 se brinda el servicio a 234,728 alumnos con el apoyo 8,310 docentes en 2,509 planteles existentes 
en los102 municipios del Estado. 
 
Educación especial en zonas rurales. 
 
Con la finalidad de brindar atención a los alumnos con necesidades educativas especiales con discapacidad severa o 
múltiple en zonas rurales, se atendieron a 100 docentes en zonas rurales con capacitación a través de 3 cursos en 
diversos temas tales como: Principios básicos del desarrollo lingüístico, etapas de adquisición de lenguajes y protocolos 
de evaluación lingüística, beneficiando a 300 profesores.  
 
Internado en educación primaria. 
 
Con la finalidad de proporcionar educación primaria integral y educación tecnológica con servicios asistenciales a 
niños(as) que pertenecen a familias de escasos recursos y que viven en localidades rurales urbanas-marginadas en 
donde las escuelas existentes en esas localidades no cuentan con el servicio educativo completo; desde el inicio del 
ciclo escolar 2017-2018 se brindó atención a 300 alumnos; en el internado número 11 “General Joaquín Miguel 
Gutiérrez” ubicado en el Kilómetro 3.5 de la carretera Tapachula – Puerto Madero; durante su estancia se les 
proporciona servicio asistencial educativo integral, atención a la salud, pre-premios en el nivel de primaria; asimismo, 
todos los días por las tardes reciben clases de educación tecnológica tales como: corte, electricidad, carpintería, 
zapatería, inglés, computación entre otros. 
 
Albergues rurales. 
 
De manera permanente desde el inicio del ciclo escolar 2017-2018, los albergues proporcionan servicios asistenciales 
(hospedaje, alimentación y otros) a 200 alumnos que proceden de familias de escasos recursos económicos, además 
de que viven en comunidades rurales, para que puedan cursar su educación primaria; para ello, se cuenta con 4 
albergues ubicados en: Región Xl Sierra Mariscal: en Chicomuselo “Lic. Jesús Reyes Heróles”; en Siltepec “Niño 
Campesino” y Región XIl Selva Lacandona 2 albergues en Ocosingo “Profr. Moisés Sáenz” y” “Solidaridad Infantil”; 
también, se les apoya en actividades académicas, realización de las tareas extra clase, juegos deportivos y concursos 
diversos entre otras actividades. 
 
Secundaria general. 
 
Con el objetivo de proporcionar una educación de calidad a los alumnos de educación secundaria general, se atendieron 
36,009 alumnos de 12 a 14 años de edad, con el fin de prepararlos para continuar su formación académica y ofrecerles 
elementos científicos y culturales; con el apoyo de 2,119 docentes en 80 escuelas de secundarias generales, 58 turno 
matutino y 22 turno vespertino, en 32 municipios del Estado 
 
Secundaria técnica. 
 
Se brindó el servicio a 66,343 alumnos menores de 15 años de edad con el apoyo de 3,059 docentes en 177 planteles 
existentes, 155 turno matutino y 22 turno vespertino, en 81 municipios del Estado 
 
Internado en educación secundaria técnica. 
 
Desde el inicio del ciclo escolar 2017-2018 en el Internado de Secundaria Técnica núm.14 ubicado en la localidad de 
Paredón del municipio de Tonalá, se proporcionó educación secundaria técnica, servicio asistencial y médico, así como 
evaluaciones periódicas de aprovechamiento a 184 alumnos internos (hombres) provenientes de familias de escasos 
recursos económicos que tienen deseos de continuar sus estudios, a fin de que en el futuro mejoren su nivel de vida. 
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SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

 
En el ejercicio 2018, se registró una matrícula escolar de 54,032 en educación media superior, siendo 26,472 mujeres 
y 27,560 hombres. 
 
ORGANISMO PÚBLICO: EDUCACIÓN ESTATAL 
 
Telebachillerato en Chiapas. 
 
Con la finalidad de fortalecer y disminuir el rezago educativo en el servicio educativo del nivel medio a jóvenes de 
localidades indígenas, marginadas y/o de difícil acceso, se brindó una atención a la demanda de 10,664 alumnos, con 
el apoyo de 475 docentes. 
 
Educación media superior general. 
 
A través de este proyecto, se registró una matrícula escolar de 42,042 alumnos, 20,584 mujeres y 21,458 hombres, en 
los siguientes municipios: Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Berriozábal, Suchiapa, Jiquipilas, Ocozocoautla de 
Espinosa, Copainalá, Acala, Venustiano Carranza, San Cristóbal de Las Casas, Chalchihuitán, Villa Corzo, Villaflores, 
Bochil, Simojovel, Tapilula, Ostuacán, Pichucalco, Arriaga, Pijijiapan, Acacoyagua, Cacahoatán, Escuintla, Frontera 
Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, Mazatán, Tapachula, Tuxtla Chico, Tuzantán, Villa Comaltitlán, Frontera Comalapa, 
Motozintla, Salto de Agua, Yajalón, Comitán de Domínguez, Las Margaritas y Las Rosas.  
 
Educación media terminal general. 
 
Con el objetivo de propiciar el desarrollo integral y armónico de las capacidades afectivas, sociales, físicas y 
cognoscitivas de los estudiantes de educación media, se dio una atención a la demanda de 1,146 alumnos, en los 
municipios de: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, mismos que fueron atendidos por 60 docentes.  
 
Escuela preparatoria militarizada mixta Ángel Albino Corzo. 
 
Con el fin de atender a jóvenes con deseos de superación, desarrollar sus conocimientos, destrezas y habilidades 
basadas en valores sólidos y principios éticos y morales que contribuyen en la formación de ciudadanos honesto, con 
amplias posibilidades de éxito en cualquier rama de la actividad humana, se dio atención a 180 alumnos, 76 mujeres y 
104 hombres con el apoyo de 30 profesores. 
 
Educar con responsabilidad ambiental para las escuelas de educación media. 
 
Para fortalecer la cultura ecológica en los estudiantes de educación media a través de la educación no formal y con el 
fin de construir hábitos de protección y conservación del medio ambiente de manera sustentable, en el ciclo escolar 
2017-2018, se otorgaron 100 reconocimientos a escuelas como saludables y sustentable. 
 
 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
Durante el ciclo escolar 2017-2018, 11,899 alumnos integran la cobertura de servicios educativos del nivel superior, 
entre ellos 7,430 son mujeres y 4,469 hombres. 
 
ORGANISMO PÚBLICO: EDUCACIÓN ESTATAL 
 
Educación superior pedagógica. 
 
Con el objetivo de formar integralmente a los estudiantes de 19 años en adelante, brindándoles educación superior de 
calidad, y formar docentes de acuerdo a las necesidades del entorno social, se tuvo una atención a la demanda escolar 
2017-2018 normal licenciatura de 6,121 alumnos, 4,250 mujeres y 1,871 hombres atendidos por 461 docentes.  
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Formación inicial docente. 
 
Con la finalidad de contribuir los servicios de educación superior estatal con equidad, pertinencia, relevancia y eficacia, 
se atendieron a 275 alumnos-docentes, con cursos mixtos de asesorías con temas del programa de estudio del plan 
1999 de la modalidad mixta de educación secundaria, que fue impartido los días sábado y domingo. en el periodo enero-
junio 2018. 
 
Evaluación de centros educativos normalistas. 
 
Con el manejo de metodologías de planeación y evaluación, mismas que deberán poner en práctica los alumnos que 
actualmente están en proceso de formación; se impartieron 2 cursos: de actualización académica denominados: “Mesa 
de trabajo de la asignatura “El sujeto y su formación profesional inclusión educativa de la nueva malla curricular” y 
“Desarrollo y aprendizaje”, en el municipio de Tapachula; en la cual se beneficiaron a 2,534 alumnos, y 327 docentes.  
 
Centro académico regional Chiapas de la universidad agraria Antonio Narro. 
 
Con el objetivo de formar mujeres y hombres con juicio crítico, vocación humanista, valores democráticos y principios 
nacionalistas capaces de contribuir al desarrollo sustentable del país y en particular al medio rural, se brindó atención a 
la demanda de 199 alumnos, con el apoyo de 50 docentes; asimismo, se certificaron a 29 alumnos que concluyeron sus 
estudios.  
 
Educación superior a distancia. 
 
Para consolidar el sistema de educación superior en el Estado, a través de la implantación del modelo de educación 
superior a distancia, se tuvo una demanda estudiantil del ciclo escolar del 2017-2018, de 298 alumnos, 119 mujeres y 
179 hombres. 
 
Plan Apoyo a la calidad educativa y la transformación de las escuelas normales (PACTEN) 
 
Impulsando la nueva escuela chiapaneca que conformen jóvenes para garantizar una educación inclusiva, equitativa y 
de calidad para promover oportunidades de aprendizaje; se atendieron 5 escuelas normales en el proceso de 
acreditación por el comité interinstitucional para la evaluación de la educación superior y se realizaron 11 capacitaciones 
curso-taller a los alumnos para fortalecer el ingreso a las escuelas normales, donde se atendieron directamente a 60 
alumnos inscritos en las escuelas normales; con estas acciones se beneficiaron 498 docentes que hicieron extensivos 
los cursos y 5,144 alumnos del 3º, 5º y 7º semestre. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: EDUCACIÓN FEDERAL 
 
Normal de Educación. 
 
Para atender a niños y niñas menores de edad en los diferentes centros educativos del Estado de Chiapas; de manera 
permanente desde el inicio del ciclo escolar 2017-2018, se brindó la atención a las siguientes escuelas: 
 
• Normal de educación preescolar, se brindó el servicio de normal licenciatura de educación preescolar a 296 alumnos 

253 mujeres y 43 hombres para atender a la población de 3 a 6 años de edad, con el apoyo de 31 docentes. 

• Normal de educación primaria, 12 docentes, atendieron a 98 alumnos 50 mujeres y 48 hombres, para atender a la 
población de 6 a 12 años de edad.  

• Normal rural, se brindó el servicio de licenciatura en normal rural a 384 alumnos 164 mujeres y 220 hombres para 
atender a la población de 6 a 12 años de edad, con el apoyo de 27 docentes. 

• Escuela normal indígena intercultural bilingüe, se contó con una matrícula de 337 alumnos 179 mujeres y 158 
hombres, mismos que fueron atendidos por 16 docentes. 
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Educación superior pedagógica abierta-Tapachula. 
 
Con el fin de brindar la atención y servicio al personal docente y administrativo, se llevó a cabo el curso denominado 
“plan emergente de titulación” en el que participaron 18 alumnos de los cuales 10 son mujeres y 8 son hombres con el 
fin de dotarles de todas las herramientas y estrategias educativas para lograr su titulación, beneficiando a 688 alumnos. 
 
Educación superior pedagógica abierta-Tuxtla. 
 
Con el propósito de profesionalizar docentes de educación básica a través de las licenciaturas en educación y en 
educación preescolar y primaria para el medio indígena, así como formar agentes educativos mediante las licenciaturas 
en intervención educativa y psicología educativa, se titularon 114 egresados en las modalidades escolarizada 76 
egresados y en la modalidad semiescolarizada 38 egresado, con la finalidad de que los egresados culminen su 
formación profesional y obtengan su cedula profesional para poder ejercer como agentes educativos, beneficiando a 
2,797 alumnos. 
 
Centro de actualización del magisterio. 
 
Para capacitar a docentes y lograr la calidad 254 docentes egresados de diferentes licenciaturas y que están frente a 
grupo, acudieron a actualizarse en el centro de actualización del magisterio (CAM) los días sábados y domingos de 
cada 15 del mes de manera presencial para recibir las asesorías proporcionadas por los mismo docentes de la plantilla 
de personal de este centro educativo CAM, beneficiando a 1,114 profesores.  
 
 

SUBFUNCIÓN: POSGRADO 

 
En el nivel de Posgrado en el ejercicio 2018, se obtuvo una matrícula escolar de 481 alumnos, siendo 284 mujeres y 
197 hombres. 
 
ORGANISMO PÚBLICO: EDUCACIÓN ESTATAL 
 
Maestría en telesecundaria. 
 
Con el objetivo de profesionalizar el quehacer educativo de los docentes frente a grupo pertenecientes al sistema 
educativo chiapaneco, se tuvo una atención a la demanda de 180 profesores, (106 mujeres y 74 hombres) frente a 
grupo, de los siguientes municipios: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Palenque; Asimismo se 
llevaron a cabo 13 cursos en 39 asesorías del plan de estudios del programa de la maestría; denominados: “Seminario 
de tesis I”, “Análisis de la práctica docencia en el contexto escolar”, “Proyecto de innovación educativa”, “Culturas 
regionales”; “Análisis y diseño curricular”, “Evaluación y formación”, “Tecnologías del aprendizaje y del conocimiento”, 
“Sistematización de experiencias II” y “Políticas educativas”, con estas acciones se beneficiaron a 6,300 alumnos, y 180 
profesores.  
 
Profesionalización docente. 
 
Para profesionalizar el quehacer educativo de los docentes frente a grupos pertenecientes al sistema educativo 
chiapaneco; se tuvo una atención a la demanda de 301 profesores, en maestría en docencia a través de 3 cursos en 9 
asesorías, denominados: “Pensamiento pedagógico moderno”, dichos cursos fueron en: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal 
de Las Casas, Tonalá, Tapachula y Palenque, beneficiando a 10,535 alumnos, 301 profesores, y 13 servidores públicos.  
 
 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN PARA ADULTOS 

 
En el ciclo escolar 2017-2018, se tuvo una matrícula escolar de 6,232 adultos, de ellos 3,073 son mujeres y 3,159 
hombres. 
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ORGANISMO PÚBLICO: EDUCACIÓN FEDERAL 
 
Centro de educación básica para adultos. 
 
Desde inicio escolar 2017-2018, 1,837 personas mayores de 15 años; en su mayoría son padres y/o madres de familia 
de escasos recursos económicos que laboran en horario mixto y que acudieron a capacitarse en los 26 Centros de 
Educación Básica para Adultos ubicados en los municipios de :Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo; Cintalapa, 
Ocozocoautla de Espinosa; Tecpatán; Venustiano Carranza, Acala; San Cristóbal de Las Casas; Villaflores; Tonalá; 
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Cacahoatán, Mazatán, Huixtla, Tuxtla Chico; Frontera Comalapa; Comitán de 
Domínguez y Las Margaritas. 
 
Misiones culturales. 
 
De igual manera, se atendieron a 3,696 adultos mayores de 15 años, brindándoles capacitación para el trabajo 
productivo, alfabetización y educación primaria, bajo un sistema semiescolarizado, a través de 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; en 20 centros de trabajo 
distribuidos en 15 municipios (15 misiones culturales y 6 salas populares de lectura) ubicados en: Chiapa de Corzo, 
Cintalapa, Ocozocoautla de Espinosa, Copainalá, San Fernando; Socoltenango, Venustiano Carranza; San Cristóbal 
de Las Casas; La Concordia, Villaflores, Tonalá, Frontera Comalapa, Marqués de Comillas, Comitán de Domínguez y 
La Trinitaria. 
 
Secundaria para trabajadores. 
 
Se atendió desde el inicio del ciclo escolar 2017-2018 a 699 alumnos mayores de 15 años que desarrollan diversos 
trabajos; con el apoyo de 72 docentes en 3 planteles existentes de Tuxtla Gutiérrez “Lázaro Cárdenas del Río” San 
Cristóbal de Las Casas, “Sentimientos de la Nación” y Tapachula de Córdova y Ordóñez “Secundaria de Trabajadores 
de Tapachula”. 
 
 

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES 

 
ORGANISMO PÚBLICO: EDUCACIÓN ESTATAL 
 
Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa (INEVAL).  
 
El instituto tiene como objetivo evaluar la calidad del sistema educativo estatal, con respecto al desempeño de los 
actores, procesos y resultados, así como de las autoridades educativas estatales y municipales tanto del sector público 
como privado; por ello, se llevó a cabo una evaluación nacional denominada: “Estudio internacional para la enseñanza 
y el aprendizaje”, donde se beneficiaron 31,188 alumnos y 4,103 profesores.  
 
Inventario de la infraestructura física existente. 
 
Con el objetivo de disminuir el rezago de infraestructura física educativa y mejorar la calidad con criterios sustentables, 
se realizaron 50 visitas a escuelas de educación básica, que presentan daños estructurales y problemas con la donación 
de sus terrenos, recabando información para la regularización de los predios donados al Gobierno del Estado para la 
construcción de los espacios educativos y su factibilidad; así como la programación de espacios educativos, que 
permitan una mejor distribución de los recursos autorizados para la atención de necesidades en materia de 
infraestructura y equipo escolar. 
 
Asimismo, se realizaron 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, en levantamiento de predios se corroboró las dimensiones reales de los terrenos donados a favor 
de Gobierno del Estado, conforme al análisis realizado se consideran procedentes las rehabilitaciones y construcciones 
de espacios educativos, con estas acciones se beneficiaron a 18,191 alumnos y 780 profesores.  
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Educar con responsabilidad ambiental. 
 
Con el objetivo de fortalecer la cultura ecológica en los estudiantes de educación básica a través de la educación no 
formal y con el fin de construir hábitos de protección y conservación del medio ambiente de manera sustentable, en el 
ciclo escolar 2017-2018, se otorgaron 150 reconocimientos a escuelas de educación media como saludables y 
sustentable. 
 
Conducción y coordinación de programas especiales y compensatorios. 
 
Con la finalidad de coordinar el desarrollo y seguimiento de los programas compensatorios que actualmente operan en 
la Entidad, se atendieron a 254,896 alumnos con apoyos compensatorios del nivel básico correspondiente; asimismo, 
se implementaron 7 programas compensatorios, en 4,464 escuelas incorporadas al programa: becas para alumnos de 
primaria, secundaria y telesecundaria, becas para alumnos del nivel básico, primaria general, secundaria general, 
secundarias técnicas, educar con responsabilidad ambiental, libros de texto y material gratuito, fortalecimiento a la 
calidad de la educación básica, escuela de tiempo completo e inclusión y equidad educativa; beneficiando a 1,019,584 
alumnos.  
 
Plan estratégico rector para la calidad de la educación. 
 
Para fortalecer el liderazgo académico y replantear las funciones del consejo técnico, del proceso de intervención para 
la mejora de la calidad educativa en educación básica, en el marco de la nueva escuela chiapaneca, se capacitaron 169 
supervisores y directores de educación básica, para implementar la metodología aplicada en la reforma educativa de 
educación básica.  
 
Educación especial.  
 
Para favorecer al acceso y permanencia en el sistema educativo niñas, niños y jóvenes que presenten necesidades 
educativas especiales para el desarrollo de sus capacidades y habilidades de actitudes para la vida con el apoyo del 
personal especializado; se brinda el servicio a 3,399 alumnos, con el apoyo 276 docentes, en 38 planteles existentes 
en 13 municipios del Estado. 
 
Educador comunitario indígena. 
 
Con el objetivo de proporcionar educación preescolar, primaria y secundaria en localidades de alta marginación y 
dispersión en el Estado, y apoyar a becarios indígenas a través de acciones de capacitación técnico-pedagógicas, con 
el apoyo de 1,038 instructores se brindaron servicio educativo a 19,287 alumnos, del nivel básico, 8,255 preescolar, 
9,903 de primaria y 1,129 de secundaria.  
 
Apoyo y difusión de material didáctico. 
 
Para mejorar el aprovechamiento escolar y la difusión de materiales audiovisuales a escuelas, se entregaron 9 paquetes 
de material didáctico, juegos geométricos rellenables y juegos de tessabloques a igual número de escuelas de 
educación básica, beneficiando a 8,794 alumnos.  
 
Asimismo, se atendieron 250 docentes, que recibieron información de los materiales del Instituto Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa, con estas acciones se beneficiaron 8,794 alumnos y 1,000 profesores.  
 
Pago de servicios básicos a escuelas y supervisorías de educación básica. 
 
Con el objetivo de cubrir los costos de los servicios básicos para el buen funcionamiento de los planteles educativos y 
oficinas de jefaturas de sector y supervisorías de educación básica, se realizaron 1,448 pagos 1,398 de energía eléctrica 
y 50 de arrendamiento, en beneficio de 365,146 alumnos y 14,629 docentes.  
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Administración de educación extraescolar. 
 
Con la finalidad de proporcionar los servicios de registro, validación, acreditación y certificación de estudios a los 
alumnos de los centros educativos, se extendieron 996 documentos de acreditación y certificación, los cuales incluyen 
diplomas y certificados de terminación de estudios de capacitación para el trabajo, reportes individuales de evaluación 
y certificados de educación indígena (niveles de preescolar, primaria y secundaria), Con esta acción se beneficiaron a 
4,081 alumnos, de diversos municipios. 
 
Formación docente para maestros de la zona chol. 
 
Para reducir el rezago educativo existente en la Entidad, se impartieron 20 asesorías, a 450 maestros-alumnos los 
cuales se profesionalizan mediante asesorías impartidas de manera constante cada 15 días, en sábados y domingos 
en los municipios de Ocosingo y Comitán de Domínguez, y se transmiten los conocimientos adquiridos a alumnos con 
bachillerato terminado que se encuentran frente a grupo, con la finalidad de que ellos obtengan el grado de licenciatura 
y así puedan mejorar las condiciones de vida individual y social como un derecho que les otorga el Estado.  
 
Becas especiales. 
 
Para fomentar y estimular la permanencia y el rendimiento de los alumnos de escasos recursos económicos para que 
puedan continuar con sus estudios y contribuir a disminuir los índices de reprobación y deserción; llevando a cabo el 
seguimiento de 6 pagos becas especiales a los alumnos Jhonathan y Susana Alessandra Pérez Hernández de la 
escuela primaria federal Revolución Social del municipio de Chamula correspondientes a los meses de octubre y 
noviembre del 2018. 
 
Premio Chiapas. 
 
Para enaltecer los valores de la cultura y condecorar a quienes le dan vigor con su pensamiento y obra, se otorgaron 
180 pagos de pensiones a 59 personas; asimismo, se realizó el evento de Premio Chiapas en las instalaciones del 
teatro de la ciudad “Emilio Rabasa” donde se entrega por el Gobierno del Estado la pensión vitalicia a todas aquellas 
personas que hayan recibido tan alta distinción al cumplir 60 años de edad. 
 
Beca de apoyo a la educación básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas (antes PROMAJOVEN) del 
programa Nacional de Becas. 
 
Con la finalidad de lograr que las alumnas adolescentes en contextos y situación de vulnerabilidad agravada por el 
embarazo y la maternidad temprana obtengan una beca para el acceso, permanencia y conclusión de la educación 
básica, se otorgaron 408 becas a igual número de alumnas, cuya edad está comprendida entre los 12 y 18 años 11 
meses de edad en el sistema escolarizado u otro sistema educativo público. 
 
Programa escuelas de tiempo completo. 
 
Para contribuir a que los alumnos de las escuelas públicas de educación básica, mejoren sus aprendizajes e 
incrementen sus posibilidades de formación integral, mediante la ampliación y uso eficaz de la jornada escolar; se 
realizaron 455 visitas de seguimientos, a las escuelas participantes para corroborar el cumplimiento de los lineamientos 
en beneficios de las escuelas incorporadas al programa, donde se atendieron a 98,324 alumnos y 4,492 docentes.  
 
Programa para la inclusión y la equidad educativa 
 
Con la finalidad de desarrollar los enfoques pedagógicos enmarcados en las metas de la estrategia local, se realizaron 
29 asesorías donde se atendieron a 6,509 docentes para mejorar las competencias profesionales en la enseñanzas de 
español y matemáticas, de las escuelas de campos agrícolas como regulares, escuelas creadas para atender alumnos 
de familia jornalera agrícola. 
 
Asimismo se realizaron 13 visitas de seguimiento y de evaluación del desarrollo académico, con estas acciones se 
beneficiaron a 164,137 alumnos y 6,509 docentes. 
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Beca de apoyo a la práctica intensiva y al servicio social 
 
Con la finalidad de ampliar la oferta educativa en el nivel superior y otorgar mayor cobertura de becas a los alumnos, se 
beneficiaron a 1,245 alumnos, con becas en 16 escuelas normales estatales y 4 escuelas normales federales que se 
encuentran cursando el 6, 7 y 8 semestre, en los municipios de: Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa, San Cristóbal de Las Casas, 
Zinacantán, Villaflores, Tonalá, Huehuetan, Tapachula y Tuxtla Chico.  
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: EDUCACIÓN FEDERAL 
 
Apoyos técnicos pedagógicos a la Educación. 
 
Con el objetivo de otorgar materiales didácticos en las escuelas y reforzar los conocimientos generales adquiridos de 
los alumnos en las aulas, se adquirieron y otorgaron 13,667 paquetes en los siguientes niveles: 
 
• Educación preescolar, se otorgaron 1,550 paquetes de material didáctico denominado pensamiento matemático, eje 

temático (número, álgebra y variación), números y ubicación espacial estos otorgamientos fueron entregados a 
1,509 jardines de niños para elevar la calidad del proceso enseñanza aprendizaje logrando con ello beneficiar a un 
total de 97,863 alumnos. 

• Educación preescolar indígena: 3,668 paquetes de material didáctico fueron otorgados, denominado banco 
matemático que contiene monedas y billetes de diferentes denominaciones con estuche de 22x30 cm para la 
realización de actividades que favorecen la construcción de conocimientos matemáticos en preescolar marca PE 
didácticos”, beneficiando con ello a 917 docentes.  

• Educación primaria, se adquirieron y otorgaron 3,706 paquetes de material didáctico denominado explora y conoce 
todo a tu alrededor” a los 30 jefes de sector, se benefició a 2,853 escuelas de primaria federalizada y 2 paquetes a 
las escuelas que atienden a partir de 7 grupos, beneficiando a un total 378,626 alumnos.  

• Educación primaria indígena, se otorgaron 4,593 paquetes de material didáctico y distribuido denominado “explora 
y conoce a tu alrededor” y “ruleta desarmable de los pueblos mesoamericanos” a 2,509 escuelas beneficiadas 
aclarando que se les otorgo un paquete por escuela y 2 paquetes en aquellas escuelas de organización completa y 
multigrado, beneficiando a 234,728 alumnos.  

• Educación secundaria general, se distribuyeron 80 paquetes de material didáctico los cuáles son CD´s interactivos 
con contenidos de la asignatura de inglés de los tres grados de educación secundaria, beneficiando a 36,009 
alumnos. 

• Educación Secundaria Técnica, se llevó a cabo el otorgamiento de 70 paquetes de material didáctico a los directores 
de las escuelas beneficiadas cada paquete es denominado “biología y cuidado en el medio ambiente” que consta 
de 8 tomos en CD-ROM software interactivos; beneficiando a 45,924 alumnos.  

 
Beneficiando a 794,067 alumnos del nivel básico. 
 
Distribución de libros de texto gratuitos. 
 
Con el propósito de asegurar que todos los alumnos y maestros cuenten con los libros de texto gratuitos desde el inicio 
del ciclo escolar 2018-2019 y para el cumplimiento de planes y programas de estudio, así como mejorar el proceso de 
enseñanza aprendizaje en educación básica, se realizó la distribución de 2’350,000 libros de texto gratuitos de 
educación básica, dicho material fue enviado por la comisión nacional de libros de textos gratuitos “CONALITEG”, 
beneficiando a 1’390,819 de alumnos y 59,287 profesores.  
 
Mantenimiento preventivo. 
 
Con el objetivo de disminuir el rezago de mantenimiento preventivo en escuelas de educación básica y con la finalidad 
de conservar funcionando en buen estado la infraestructura, se llevó a cabo el análisis de 200 solicitudes de escuelas 
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del nivel básico para reparar los centro escolares y conservar en buen estado la planta física de 178 escuelas de 
educación básica federalizadas atendidas con mantenimiento preventivo, beneficiando a 61,542 alumnos.  
 
Autoequipamiento y mantenimiento de planteles escolares 
 
Para disminuir el rezago de mantenimiento de mobiliario principalmente de los planteles escolares del medio rural, 
indígena y urbano, se llevaron a cabo 1,415 piezas reparadas en escuelas secundarias federalizadas, beneficiando a 
1,415 alumnos. 
 
Supervisiones y asesorías en educación básica. 
 
• En educación inicial, se realizaron 9 supervisiones a 9 centros de trabajo de 9 municipios, esta acción se dio con la 

finalidad de conocer los logros y necesidades operativas; asimismo, se realizaron 36 actividades de seguimiento y 
evaluaciones a supervisores de módulos de los 36 centros de donde opera el programa de educación inicial no 
escolarizado, beneficiándose a 5,663 adultos y 5,132 niños. 

• Educación preescolar, se realizaron 126 visitas de supervisión a las 18 jefaturas de sector y 108 supervisiones 
existentes con el fin de verificar el desempeño laboral de los docentes y la realización adecuada y pertinente de los 
programas establecidos, beneficiando a 97,863 alumnos, atendidos por 3,951 profesores. 

• Educación primaria, se llevaron a cabo 2,852 supervisiones al igual número de primaria existentes con la finalidad 
de brindar asesoría técnico-pedagógico en el proceso educativo para mejorar la calidad educativa, beneficiando a 
378,484 alumnos.  

• Educación primaria indígena, 837 supervisiones a las escuelas de educación primaria indígena con el propósito de 
apoyarlos en los aspectos técnicos pedagógicos y administrativos; asimismo, se supervisaron a 2,770 docentes, 
con el fin de mejorar la práctica docente y la relación de la escuela y comunidad y la sana convivencia escolar 
beneficiando a 243,038. 

• En educación secundaria general, 10 inspectores y 56 jefes de enseñanza realizaron 83 visitas de supervisión a 
igual número de escuelas, beneficiando a 36,009 alumnos de Secundarias Generales y 699 Secundarias para 
Trabajadores. 

 
Investigación y actualización en educación especial. 
 
Con la finalidad de capacitar al personal docente, administrativo y directivo, se brindó atención a 50 maestros con 4 
cursos de diferentes temas, con la finalidad de que estos brinden la atención adecuada a los alumnos con necesidades 
educativas especiales de acuerdo a las discapacidades y necesidades de cada alumno, beneficiando a 200 docentes.  
 
Consejo de participación social. 
 
A través de este proyecto, se integraron y/o reestructuraron 2,307 consejos escolares de participación social, contando 
con el apoyo de los principales actores educativos, directores, docentes, madres y padres de familia, beneficiando a 
869,613 alumnos y 289,870 adultos. 
 
Proyectos: Becas para: Primaria General, Secundaria General, Secundaria Técnica, Educación Primaria General 
Especial, Primaria Indígena Especial, Educación Secundaria General Especial, Educación Secundaria Técnica 
especial y Normal Experimental. 
 
Para disminuir los índices de reprobación, deserción y mejorar la eficiencia terminal, en tal virtud desde el inicio del ciclo 
escolar 2017-2018; se brindó atención a la demanda de becas, se le dio seguimiento al proceso de pago correspondiente 
a los alumnos beneficiados con este programa. 
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SUBFUNCIÓN: INDIGENAS 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS PUEBLOS INDIGENAS  
Conciliación social y servicios jurídicos. 
 
Con la finalidad de brindar atención a la población indígena en materia jurídica, social, política y religiosa respetando 
sus usos y costumbres, se otorgaron 21 asesorías jurídicas en materia familiar, penal, laboral, administrativa, civil, 
mercantil y agraria; en diferentes municipios, tales como: San Cristóbal de Las Casas, Larraínzar, 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. 
 
Asimismo, se atendieron 4 conflictos en materia agraria, social y política que se desarrollaron con familias indígenas, 
aplicándose la ley de acuerdo a sus usos y costumbres, logrando la armonización de dichas familias en conflicto de los 
municipios Teopisca, Oxchuc, Tenejapa y San Cristóbal de las Casas, beneficiando a 23 personas de los cuales 9 son 
hombres y 14 mujeres de los diferentes municipios antes mencionados.  
 
Desarrollo territorial e interinstitucional. 
 
Con el objetivo de llevar a cabo en las diferentes regiones del Estado, acciones de extensión de los programas, 
proyectos y servicios que presta la Secretaría Para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, se llevaron a 
cabo las siguientes acciones:  
 
• Se participó en reunión en el Palacio de Gobierno, para tratar el tema de seguridad pública del municipio de Bochil, 

ya que últimamente se han suscitado muchos problemas, en el cual se acordó que enviarán policías para resguardar 
el orden. 

• En el municipio de Bochil Chiapas, sobre la seguridad pública convocada por la Subsecretaria de Gobierno de la 
región, en donde se trataron temas de los bloqueos y tomas de presidencia; donde asistieron CISEN, Seguridad 
Pública Estatal y Municipal, Fiscal y H. Ayuntamiento de Bochil. Tomando como acuerdo recorridos nocturnos de la 
policía municipal.  

• Se llevaron a cabo 2 reuniones, con el delegado de Simojovel, Chiapas, con el propósito de coadyuvar en la 
resolución de los problemas de dicho municipio con respecto a los desplazados de la comunidad Chavajeval. 

• En el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, donde se sostuvo una reunión con el personal del ayuntamiento y 
con el personal de DIF, para establecer coordinaciones sobre acciones de trabajo.  

• Se sostuvo una reunión como la segunda sesión ordinaria del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Chiapas, donde se hizo una presentación y aprobación del Programa Estatal de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (PROESPINNA) por parte del Dr. Francisco Fernando Pérez 
Rosales, Secretario Ejecutivo del Sistema; asimismo, se sometió a una aprobación de los integrantes de los 
Lineamientos sobre la Información y Materiales para la difusión entre niñas, niños y adolescentes. 

• Se participó en una reunión para aprobar los “Lineamientos para la Actuación y Coordinación Institucional en el 
Marco de la Atención y Coordinación Institucional en el Marco de la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes con 
personas responsables en situación de privación de libertad”. 

 
También, se impartieron 3 talleres con el tema de derechos de las niñas y de los niños, que fueron dirigidas a la población 
indígenas de los municipios de Simojovel, y Bochil. 
 
Se realizaron además 3 gestiones demandas a diversas instancias de gobierno en beneficio de la población indígenas, 
entre ellas: 
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• Se brindó acompañamiento a la Sra. Bertha Flores a la aseguradora Qualitas por un problema que tiene para el 
cobro de seguro de vida de su esposo ya fallecido. 

• En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el día 12 de noviembre, se brindó atención a un grupo de mujeres del municipio 
Bosque, en seguimiento de proyectos productivos. 

• En Tuxtla Gutiérrez, se le dio seguimiento y acompañamiento a personas con problemas de un seguro de vida.  

 
Con estas acciones se beneficiaron a 774 personas. 
 
Impulso a la producción agropecuaria.  
 
Con el programa Impulso a la producción agropecuaria se ha desarrollado estrategias y acciones que incidan en la 
producción, basados en la diversificación productiva sustentable, de esta manera, se otorgaron 19 apoyos económicos 
con un valor de 100 mil pesos cada uno; destinados para proyectos productivo entre ellos; borregos de belibuey, 
producción apicultura, producción de hongos comestibles, producción de pollos de engorda, granadilla, tomate; 
beneficiando a 189 productores de los cuales 78 son hombres y 111 mujeres de las diferentes localidades de los 
municipios de Chamula, Chenalhó, Huixtán, Oxchuc, Larráinzar, Santiago El Pinar, Tenejapa, Ixtapa, Pueblo Nuevo 
Solistahuacán, Rayón, Tumbalá y La Trinitaria.  
 
 

SUBFUNCIÓN: OTROS GRUPOS VULNERABLES 

 
ORGANISMO PÚBLICO: CONFIA CHIAPAS  
 
Fortalecer las actividades económicas en esquemas de financiamiento. 
 
A través del programa Palabra de Mujer, se promueve y se facilita el acceso al financiamiento para el emprendimiento 
y 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; por ello, se otorgaron 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, con una inversión de 4.2 millones de pesos. 
 
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, con una inversión de 4.0 millones de pesos con tasa 0 por ciento de interés destinados a través de los 
26 módulos de atención del Programa de Crédito a Locatarios y Pequeños Comerciantes, se otorgaron 615, 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, entre 
otros. 
 
Fortalecimiento en el seguimiento y recuperación de cartera.  
 
Con el objetivo de dar seguimiento a empresas sociales, se realizaron 200 acciones de seguimiento de 368 pagos 
atrasados correspondientes a 400 beneficiarias, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, cabe mencionar que se tiene un 
importe acumulado de agosto 2017 al 7 de diciembre de 2018 de 4.5 millones de pesos, beneficiando en el ejercicio 
2018 a 1,407 mujeres.  
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ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARIA PARA EL DESARROLLO Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES  
 
Fortalecimiento de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  
 
El objetivo del proyecto va dirigido a personas que viven en condiciones de igualdad de género e igualdad de 
oportunidades, informadas y fortalecidas en sus derechos humanos, así como su propósito institucional es brindar a las 
dependencias de la administración pública estatal y municipal, las herramientas necesarias para la incorporación de la 
perspectiva de género en el quehacer institucional, con el propósito de promover la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres.  
 
En este sentido, se realizaron 2 difusiones al Centro Documental “Rosario Castellanos”, llegando a 167 mujeres, 133 
hombres un total de 300 personas por mencionar algunas: 
 
Se instalaron 2 stands informativos donde se expusieron materiales bibliográficos e informativos sobre los temas de 
violencia de género, violencia en el noviazgo, salud sexual y reproductiva entre otros se expuso un display con el tema 
de Igualometro, donde se da a conocer a los y las jóvenes el grado de participación entre la mujer y el hombre en la 
construcción de su relación, de compromiso y responsabilidad.  
 
Se llevó a cabo una reunión de coordinación interinstitucional, para dar solución a problemas que se presentan en los 
Comités Interinstitucionales, a las que asisten representantes de las Dependencias del Gobierno del Estado y 
Organizaciones de la Sociedad Civil., una reunión con el “Comité Municipal de Prevención y Control del VIH/SIDA e ITS 
(COMUSIDA)”, con el objetivo de: Sensibilización de las dependencias para participar activamente en la prevención del 
VIH/SIDA en Tuxtla Gutiérrez. 
 
Se realizaron 5 pláticas con las temáticas denominadas, Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, Cáncer 
de Mama, Climaterio y Andropausia, con el personal de la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las 
Mujeres, fortaleciendo a 53 mujeres y hombres. 
 
• Plática denominada “Cáncer de mama”, dirigido al funcionariado de la Secretaria para el Desarrollo y 

Empoderamiento de las Mujeres, con la finalidad de sensibilizar sobre autoexploración y detección oportuna del 
cáncer, asistiendo 12 personas.  

• Plática denominada “Climaterio y Andropausia, dirigido al funcionariado de la Secretaria para el Desarrollo y 
Empoderamiento de las Mujeres, con la finalidad de que hombres y mujeres estén informados para una mejor 
calidad de vida, asistiendo 11 mujeres y 2 hombres, haciendo un total de 13 personas. 

• Plática denominada “Alerta de Género”, dirigido al personal de Procuradurías Municipales de las Mujeres en 
Situación de Violencia de la Secretaria para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres, con la finalidad de 
capacitar y sensibilizar a las Procuradoras en el tema de Alerta sobre violencia de género, fortaleciendo a 11 
mujeres. 

 
Se celebró un Convenio de Colaboración Interinstitucionales para promocionar la Perspectiva de Género, entre la 
Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres y el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), 
cuyo objetivo es promover la coordinación entre el Ejecutivo Federal y el Gobierno Estatal en el marco de la política del 
Estado en materia social para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.  
 
Se instalaron 2 Comités de Contraloría Social, con usuarias del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las 
Entidades Federativas (PAIMEF) en los municipios de: Santiago El Pinar y Chiapa de Corzo, participando 6 mujeres. 
 
Se realizó una Campaña denominada “No más violencia, que nadie decida por ti” en conmemoración al 25 de noviembre 
“Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres”, durante el periodo comprendido del 25 de 
noviembre al 7 de diciembre de 2018, informando a 65,080 personas 39,240 mujeres y 25,840 hombres, La cual tuvo 
como objetivo general: Concientizar a la población sobre la prevención de la violencia de género y la cultura de la 
denuncia y objetivos específicos: Fomentar el reconocimiento y respeto a los derechos humanos de las mujeres y 
garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia. 
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Así también se llevaron a cabo, 3 entrevistas a través del Sistema de Radio, Televisión y Cinematografía, Radio Núcleo 
y 10 Noticias: 
 
• Entrevista de radio con el Sistema Chiapaneco de Radio TV y Cinematografía la especialista del programa PAIMEF 

de la SEDEM, informó acerca de las acciones que se realizan en beneficio de las mujeres chiapanecas en 
prevención de la violencia de género exhortando a las mujeres a no quedarse calladas y denunciar cualquier tipo o 
modalidad de violencia.  

• La SEDEM en entrevista en el noticiero “10 Noticias” difunde las acciones para promover la igualdad de género y 
prevenir la violencia contra las mujeres, así como concientizar a la población en general sobre el derecho de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  

• Personal de la SEDEM en entrevista con Radio Núcleo a través de 90.3 fm, dio a conocer los servicios 
especializados que brinda en "Ciudad Mujer" en beneficio de las mujeres chiapanecas, como asesoría jurídica y 
psicológica a víctimas de la violencia.  

• Asimismo, se instalaron 2 stands informativos en distintos puntos de la ciudad, con la finalidad de concientizar y 
proporcionar a mujeres y hombres acceso a información sobre la igualdad de género, derechos humanos, 
discriminación, prevención y eliminación de la violencia: 

• Se instaló un Stand informativo para fomentar entre mujeres y hombres la cultura de la denuncia por violencia de 
género, se instaló en el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez. 

• Se instaló un Stand informativo sobre “Prevención de la violencia hacia las mujeres y las niñas”, afuera de las 
instalaciones del Congreso del Estado.  

 
Se realizaron 4 difusiones de material bibliográfico (Infografías) con perspectiva de género en redes sociales (Facebook, 
twitter y página web), sobre los derechos humanos de las mujeres. 
 
Se realizaron 10 diseños con perspectiva de género, por mencionar algunos: Diseño de banner en conmemoración al 
65 Aniversario del Derecho al Voto Femenino en México, Diseño de banner Conmemoración al Día Mundial de la Lucha 
contra el Cáncer de Mama, diseño Únete al Día Naranja para prevenir y erradicar cualquier tipo de violencia contra las 
mujeres y las niñas. 
 
Se elaboran 2 artículos con perspectiva de género por mencionar algunos: 
 
• Se desarrolló el artículo denominado “¿Por qué las y los?” cuyo objetivo es analizar la utilización de los prefijos en 

un discurso no tan cotidiano, desde la perspectiva de género es hacer visible la existencia de las mujeres no solo 
en la cotidianidad sino también en los diferentes ámbitos de nuestra sociedad.  

• Se desarrolló el artículo denominado “Paridad de género, retos y posibilidades” cuyo objetivo es conceptualizar la 
paridad de género en la participación política de las mujeres como una oportunidad en que todos los partidos 
políticos acuerden una agenda de igualdad acompañada por la composición de cuadros de mujeres donde se haga 
valer la paridad e igualdad sustantiva para las mujeres.  

 
Se elaboró y firmo el protocolo denominado “Protocolo de Prevención y Atención de alumnas y alumnos en Situación 
de Violencia Instituto Profesional de Emprendedores” entre la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las 
Mujeres SEDEM y el Instituto Profesional de Emprendedores; cuyo objetivo es establecer orientaciones acerca de los 
procedimientos que deben ser llevados por el personal directivo, docente, administrativo, orientación educativa; a través 
de una ruta crítica de referencia y contra referencia interna en prevenir, atender, referir y dar seguimiento de casos de 
violencia en sus diversas formas (tanto física, psicológica, económica y sexual) en contra del alumnado del Instituto 
Profesional de Emprendedores. 
 
Con este proyecto se beneficiaron a 143,274 personas 86,294 mujeres y 56,980 hombres. 
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Promoción y protección integral del derecho de las mujeres chiapanecas a una vida libre de violencia 
(PAIMEF). 
 
Con el objetivo de contribuir a la promoción del ejercicio pleno de los derechos de las mujeres en el marco de alerta de 
género para el Estado de Chiapas, en coordinación con distintos actores sociales y en el marco de la estrategia de 
inclusión social, se brindaron 9,123 asesorías (3,428 psicológicas, 3,129 jurídicas y 2,566 de trabajo social) beneficiando 
a 2,020 mujeres en situación de violencia, en el Centro de Atención Especializada, Unidad Móvil de Atención 
Especializada, y Ventanilla Especializada, otorgadas en 6 municipios: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, 
Villaflores; Tapachula, Ocosingo y Las Rosas. 
 
Se realizaron 60 pláticas dirigidas a mujeres en materia de prevención de la violencia en los municipios de: Tuxtla 
Gutiérrez, Las Rosas, San Cristóbal de Las Casas, Villaflores, Tapachula, Ocosingo, Suchiapa, Jiquipilas, Ocotepec, 
Pantelhó, Tenejapa, Tonalá, y Tzimol. 
 
Se ha difundido materiales impresos promocionales: dípticos, trípticos, volantes, cuadernillos temáticos, 
carteles y guías para la prevención de la violencia contra las mujeres. 
 
Se realizaron 4 actividades lúdicas para implementar la estrategia nacional de inclusión, mediante la promoción de los 
programas sociales y de las acciones de información, difusión y promoción para la prevención de la violencia contra las 
mujeres, así como, dar a conocer las actividades y los servicios especializados a mujeres en situación de violencia que 
brindan la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres, en los municipios de Arriaga, Tuxtla 
Gutiérrez, Ocosingo y Salto de Agua, en beneficio de 996 personas. 
 
Beneficiando con este proyecto a 68,142 personas 59,045 mujeres y 9,097 hombres. 
 
Centros para el desarrollo de las mujeres: Chiapas 2018. 
 
Para implementar la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres en las entidades federativas, en 
los municipios y en las delegaciones, se llevaron las siguientes acciones:  
 
• Se realizaron 15 reuniones para “Evaluación del proceso de formación”, dirigido a mujeres y hombres que realizaron 

su plan de desarrollo de los 15 municipios donde se encuentran los CDM. Contando con la asistencia de 135 mujeres 
y 105 hombres. 

• Se llevaron a cabo 15 reuniones para organizar la presentación de las propuestas de las usuarias/os del CDM ante 
la comunidad, actoras/es sociales y autoridades, organizaciones e instituciones que pudieran apoyarlas, con la 
finalidad de integrar a más personas de la comunidad, a la cual asistieron 450 mujeres y 150 hombres.  

• Se elaboraron 15 foros para dar a conocer las acciones emprendidas por mujeres y personas de la comunidad ante 
actoras/es sociales y autoridades, organizaciones e instituciones, con la finalidad de difundir y reconocer logros de 
las mujeres y la comunidad y motivar a otras personas de la comunidad a emprender acciones enfocadas a su 
desarrollo, con la asistencia de 450 mujeres y 150 hombres. 

• 495 atenciones de acuerdo a la petición que realizaron las mujeres que asistieron al CDM, con la finalidad de orientar 
y atender en sus necesidades e interés, detectando la problemática e identificó la alternativa, explicando a la 
interesada el procedimiento a seguir, también se informó a cada usuaria sobre los objetivos del CDM y sus 
actividades, atendiendo a 493 mujeres y 2 hombres. 

 
Beneficiando con este proyecto a 4,893 personas 3,428 mujeres y 1,465 hombres. 
 
Implementación de acciones afirmativas para la igualdad de género en Chiapas.  
 
Para 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; se llevaron a cabo las siguientes acciones: 
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• 24 talleres de capacitación con funcionarios públicos de diferentes dependencias de la administración pública y 
Organizaciones de la Sociedad Civil.  

• 4 talleres de capacitación sobre “Estrategia de capacitación sobre comunicación y género”, dirigido al personal de 
comunicación social de las dependencias del gobierno del Estado, las unidades de género y medios de 
comunicación social de las dependencias de: Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Consejo Estatal para las 
Culturas y las Artes de Chiapas (CONECULTA), Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas (ICOSO) 
y Organizaciones de la Sociedad Civil, Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM, A.C).  

• 3 talleres sobre capacitación con perspectiva de género en gestión, uso y control de los recursos naturales, dirigido 
al funcionariado de Secretaría del Campo, Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres y 
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural.  

• 2 talleres de capacitación sobre “Discriminación y hostigamiento sexual”, dirigido a servidoras y servidores públicos 
de la administración pública Estatal del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas/ Secretaría de la 
Función Pública, Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones/Secretaría de Protección Civil/DIF.  

• 10 talleres de capacitación sobre “Presupuesto con PEG” a responsables de las áreas de planeación, programación 
y presupuestación de las diferentes Dependencias del Gobierno del Estado, en Tuxtla Gutiérrez.  

• 7 cursos de capacitación desde un enfoque de igualdad para el “Fortalecimiento a las capacidades del personal de 
los Centros para el Desarrollo de las Mujeres y de las Instancias Municipales de las Mujeres” con funcionarios de 
los 15 municipios donde se encuentran ubicados los CDM, teniendo como sede de evento: Chiapa de Corzo, 
Ocotepec, Aldama, Mitontic, Santiago el Pinar, Tenejapa y Tapachula.  

• Se realizó un foro para “Fortalecer Capacidades de las Titulares de la Instancias Municipales de las Mujeres, de los 
municipios de: Berriozábal, Cintalapa, Chiapilla, San Lucas, Oxchuc, La Concordia, Bochil y Tonalá.  

• Se realizaron 16 reuniones de trabajo para fortalecer la igualdad de género entre mujeres y hombres, con personal 
de las Dependencias de la administración pública y de organizaciones sociales: de Secretaría del Campo, 
Delegación de Relaciones Exteriores, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Economía, Secretaría de la 
Juventud, Recreación y Deporte, Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, Secretaría de Protección Civil, 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Turismo, Secretaría de Medio ambiente, entre otras. 

• Se realizaron 2 foros denominados “Con perspectiva de género en gestión integral del riesgo de desastres naturales” 
y “derechos de niñas, niños y adolescentes, derechos sexuales, sexualidad y género para integrantes del GEPEA”, 
con funcionarios de las Dependencias del Gobierno del Estado.  

• 8 asesorías para “Fortalecer las capacidades de las Unidades de Igualdad de Género” en las Dependencias del 
Gobierno del Estado (Secretaría del Campo, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Economía, Secretaría 
de la Juventud, Recreación y Deporte, Secretaría del Trabajo, Instituto de Comunicación Social del Estado de 
Chiapas, Instituto Chiapaneco de Educación para jóvenes y adultos, Secretaría para el Desarrollo Sustentable de 
los Pueblos Indígenas. 

• 13 asesorías para “Impulsar la Instalación de las Unidades de Género” en las Dependencias del Gobierno del 
Estado, Colegio de Bachilleres de Chiapas, Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas (COCYTECH), 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Transporte y la Secretaría de Turismo. 

• El personal multidisciplinario realizó 20 asesorías para el análisis, atención y seguimiento de casos de mujeres en 
situación de reclusión. 7 mujeres del penal de San Cristóbal de las Casas, 7 mujeres del Penal del Amate en 
Cintalapa y 6 Mujeres del penal de Tapachula, el status de los casos analizados es de mujeres en proceso de 
liberación (Meta 280.MI), beneficiando a 20 mujeres. 

• 9 asesorías para “Fortalecer capacidades de las Titulares de la Instancias Municipales de las Mujeres, de los 
municipios de Berriozábal, Cintalapa, San Fernando, Chiapilla, San Lucas, Bochil, Oxchuc, La Concordia y Tonalá. 

 
Beneficiando con este proyecto a 1,156 personas 790 mujeres y 366 hombres. 
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Coordinar los procesos de recuperación de créditos, supervisión y seguimiento de los programas que opera 
BANMUJER.  
 
Para llevar a cabo la coordinación de los procesos de recuperación, supervisión y control del ejercicio del gasto de 
BANMUJER, se realizaron las siguientes actividades: Se integraron 110 expedientes de seguimiento de los grupos que 
se encuentran en cartera vencida, se realizaron 30 visitas a los grupos que se encuentran en cartera vencida, se 
efectuaron 30 supervisiones a grupos inconsistentes de cartera vigente en diferentes municipios y la elaboración de 45 
documentos de seguimiento para la recuperación de la cartera vencida.  
 
Asimismo, se validaron 3 registros de las recuperaciones en la base de datos que emite la Secretaría de Hacienda para 
la integración de las recuperaciones, elaboración de 3 informes para el control de la información en la integración de la 
carpeta básica de la cartera vigente y vencida y también se elaboró un informe para la integración de los documentos 
de transparencia, Beneficiando con este proyecto a 2,214 personas 2,211 mujeres y 3 hombres. 
 
Capacitación y apoyos productivos.  
 
El propósito del proyecto es lograr que las mujeres de localidades de zonas urbano marginales y rurales incrementen 
su disponibilidad de alimentos consiguiendo con ello un medio de mayor bienestar que les permita responder a su 
situación actual, además de proporcionar oportunidades de formación, capacitación, asistencias técnicas, producción y 
servicios, en beneficios de las mismas. 
 
Respecto a las capacitaciones en las temáticas de género y desarrollo se realizaron 47 actividades con diferentes temas 
por mencionar algunas:  
 
• Se realizaron 9 actividades con el tema de: “Perspectiva de Género” dirigido a personal del H. Ayuntamiento, así 

como a madres y padres del Kínder Sor Juana Inés de la Cruz y “Prevención Violencia de Género” en el municipio 
de Tuxtla Gutiérrez. 

• Se realizaron 6 actividades con el tema de: “Prevención Violencia de Género, dirigido a Sistemas de Preparatorias 
Abiertas y COBACH 35 en el municipio de Tuxtla Gutiérrez. 

• Se realizaron 3 actividades con los temas de: “Violencia en los medios de comunicación” y “Prevención de violencia 
en el noviazgo”, dirigido a personal de la SAGARPA y Preparatoria Instituto Hidalgo, en el municipio de Tuxtla 
Gutiérrez. 

• Se realizaron 10 actividades con los temas de: “Violencia en el noviazgo” y “Prevención de violencia en el noviazgo” 
dirigido estudiantes del COBACH 136 y Preparatoria Instituto Hidalgo, en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa 
y Tuxtla Gutiérrez. 

 
Se realizaron 15 acciones de capacitación a diferentes grupos de trabajo en temas relativos a: Desarrollo de Sistemas 
de Producción Avícola y con el tema Incorporación de Igualdad de Género en los Proyectos Productivos y Sociales, 
Planeación de Proyectos Productivos para Mujeres, 13 Pasos para hacer tu Plan de Negocios y Técnicas de 
Investigación de Mercado para Pequeñas y Medianas Empresas y Servicio al Cliente, los 10 mandamientos y 
Contabilidad básica para micro y pequeñas empresas en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.  
 
De octubre a diciembre, se impartieron 144 módulos de formación y capacitación de educación no formal, en las 
diferentes áreas productivas: Lombricultura, composta, floricultura, silvicultura, agricultura familiar, abono orgánico, corte 
y confección, electricidad, carpintería, computación, panadería, tecnología de alimentos, hilados y tejidos, tapetes 
anulados a mano, talabartería, repelente orgánico, taller de manualidades infantiles, taller de juguetería de madera y 
desarrollo humano.  
 
Con este proyecto se beneficiaron a 3,532 personas 2,064 mujeres y 1,468 hombres. 
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Coordinar y supervisar la ejecución de las acciones implementadas en las Delegaciones Regionales.  
 
• Se realizaron 30 seguimientos sobre las solicitudes de apoyo presentadas a la Coordinación de Delegaciones 

Regionales para turnarlas a las Delegaciones Regionales correspondientes, para su debida atención, con la finalidad 
de apoyarlas con programas y acciones que impulsen la participación en igualdad de las mujeres. 

• Se llevaron a cabo 3 acciones, sobre el seguimiento de los programas y proyectos que ejecuta la Secretaría a través 
de las Delegaciones Regionales con el objetivo de impulsar el desarrollo integral de las familias que se encuentran 
en condiciones de carencia, así como desarrollar sus capacidades.  

• Se cumplieron con 2 eventos, en la logística del evento de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, con 
el objetivo de seguir participando para la igualdad de la mujer con el hombre en la sociedad y en su desarrollo 
íntegro como persona, con la finalidad de crear conciencia en la valorización de los derechos de las mujeres.  

• Se efectuaron 2 reuniones con el personal de la Coordinación de Delegaciones Regionales con el objetivo de 
resolver los pendientes sobre los temas administrativos y avances en los programas instrumentados por esta 
Secretaría; se realizó una reunión con Delegadas y Delegados Regionales, con el propósito de implementar y 
difundir en las Delegaciones Regionales, las normas, lineamientos o disposiciones que regule la operación y 
coordinación, en la ejecución de los programas y proyectos a cargo de la Secretaría.  

• Se ejecutaron 4 supervisiones de las actividades de las Delegaciones Regionales: Sierra Mariscal, Selva 
Lacandona, Tulija Tseltal Chol y Soconusco con las Instancias Municipales de la Mujer, en la cual se ha 
proporcionado información sobre prevención de violencia en contra de la mujer, además se les dio a conocer la 
oferta institucional de talleres que imparte la Secretaría.  

• Se realizaron 4 supervisiones de las actividades de las Delegaciones Regionales: Sierra Mariscal, Selva Lacandona, 
Tulija Tseltal Chol y Soconusco, en relación a los seguimientos de las sesiones de los Consejos Municipales para 
Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se ha logrado difundir la prevención y atención 
oportuna de la violencia contra las mujeres con el objetivo de conseguir valorar el trabajo y esfuerzo de las mujeres 
y seguir en la defensa de sus derechos humanos. 

 
Con este proyecto se beneficiaron a 310 personas 288 mujeres y 22 hombres. 
 
Ejecución de planes para brindar atención integral oportuna de calidad y con eficiencia a mujeres y hombres 
en las 15 Regiones Económicas del Estado. 
 
Con la finalidad de alcanzar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y hombres alcancen su pleno desarrollo 
y ejerzan sus derechos por igual, a través del establecimiento de políticas transversales con perspectiva de género, se 
llevaron a cabo las siguientes acciones 
 
• Se implementó en las 15 Delegaciones Regionales 70 acciones de captura de información para la actualización de 

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

• Se realizaron 86 trámites administrativos por las 15 Delegaciones Regionales de la Secretaría, a diferentes 
Dependencias de la Región: Secretaría de Hacienda, DIF Regional, Procuraduría de la Defensa de la Mujer y 
diferentes áreas de la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres, lo anterior con la finalidad 
de mejorar el servicio de las Delegaciones Regionales. 

• En las 15 Delegaciones Regionales se brindaron 306 atenciones integrales de seguimiento a la recuperación de 
cartera a grupos de mujeres que viven en los diversos municipios establecidos en las diferentes Regiones 
Económicas del estado, que fueron beneficiadas con microcréditos a grupos de mujeres mediante el programa 
correspondiente, así también se dio información sobre los programas implementados por la Secretaría y la atención 
integral a mujeres víctimas de violencia familiar, con asesoría y acompañamiento a las instancias correspondientes 
para su atención.  
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• Se coordinó la logística de 21 eventos por mencionar algunos el Día Internacional de la Mujer, celebrado en algunos 
de los municipios que comprenden a las 15 Delegaciones Regionales de esta Secretaría, así como eventos en la 
entrega de apoyos a mujeres beneficiadas con el Programa Salario Rosa. 

• Así también, se realizaron 65 acciones entre talleres, capacitaciones y pláticas en las Delegaciones Regionales en 
los diferentes municipios con los temas de: Derechos de las Mujeres, Violencia de Género, Derechos Humanos de 
las Mujeres, Violencia en el Noviazgo, Equidad de Género, Prevención de la Violencia, Tipos de Violencia y se 
brindaron atenciones integrales y eficientes a mujeres con apoyo en asesoría jurídica, psicológica, y 
acompañamiento en asuntos de violencia familiar, violencia patrimonial y pláticas sobre los apoyos y beneficios de 
los programas que otorga la SEDEM. 

• Se realizaron 24 acciones de seguimiento a las Instancias Municipales de la Mujer para la correcta aplicación de la 
Política Pública Igualdad de Género en los H. Ayuntamientos y 28 acciones de seguimiento a los Consejos 
Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de los diferentes Municipios. 

 
Con este proyecto se beneficiaron a 29,658 personas.  
 
Alternativas de economía social local sustentable para mujeres. 
 
Con el objetivo de fortalecer las capacidades de las organizaciones y procesos de economía local de las mujeres, se 
llevaron a cabo 22 asesorías a grupos de mujeres con el tema “Fortalecimiento de Organizaciones Sociales”, atendiendo 
a 110 mujeres, en los municipios de: Ángel Albino Corzo, Jiquipilas, Las Rosas, Nicolás Ruiz, Ocosingo, Oxchuc, San 
Fernando, San Lucas, Teopisca y Venustiano Carranza, beneficiando a 500 mujeres. 
 
Procuradurías municipales de las mujeres en situación de violencia. 
 
Se llevaron a cabo 833 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. 
 
Así también se dio seguimiento y acompañamiento a los casos por incumplimiento a la pensión alimenticia, separación 
y a todos los que se canalizan y solicitan el acompañamiento ante la instancia correspondiente. 
 
En la promoción y difusión de los derechos humanos de las mujeres, se realizaron 139 pláticas, sobre los temas 
abordados: 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, en los 
municipios de: Acala, Comitán de Domínguez, Chicoasén, Huixtán, Larrainzar, Oxchuc, Tenejapa, Teopisca, Tonalá, 
Villa Corzo y Zinacantán. 
 
Se realizaron 11 pláticas (Talleres), con temática en materia de género, dirigido al funcionariado público municipal, con 
los temas de: “Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para 
las Mujeres”, “Trata de Personas”, “Institucionalización de la Perspectiva de Género”, “Sensibilización de Policías 
Municipales en Auxilio de Víctimas de Violencia”, Prevención y Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres Cedaw y 
Belen do Pará”, entre otros, en los municipios de: Acala, Comitán de Domínguez, Chicoasén, Huixtán, Oxchuc, 
Tenejapa, Teopisca, Tonalá, Villa Corzo y Zinacantán. 
 
Beneficiando con este proyecto a 7,162 personas.  
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ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE LA JUVENTUD, RECREACIÓN Y DEPORTE  
 
Formación y orientación juvenil. 
 
Con el objetivo de vincular con diversos sectores de la población e instituciones públicas y realizar acciones de 
orientación que coadyuven a prevenir la incidencia del uso y abuso de las adicciones, se llevaron a cabo 2 cursos – 
Taller como son “Campamento de Jóvenes Emprendedores” y “Calcula tu futuro con Scotiabank” donde participaron 
4,850 jóvenes de las diferentes universidades de Tuxtla Gutiérrez.  
 
Red nacional de programas de radio y televisión. 
 
Para contribuir al desarrollo integral de la juventud, así como la colaboración en la regeneración del tejido social y 
despertar el interés de la sociedad en la cultura, el deporte y la recreación en el Estado, se seleccionaron 20 jóvenes 
para ser locutores del programa “Poder Joven Radio”, en los municipios de Comitán de Domínguez, San Cristóbal de 
Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, se otorgaron 20 becas económicas.  
Casa del emprendedor poder joven 2018. 
 
A través de la casa del emprendedor Poder Joven 2018, se continúa otorgando los servicios de cibernet, orientación, 
prevención, difusión y diversión, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, donde se les brindaron 8 cursos como “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”, beneficiando a 1,202 
jóvenes.  
 
Centros poder joven 2018. 
 
Con la finalidad de que los jóvenes cuenten con las herramientas necesarias que les permita desarrollar ideas y 
habilidades, 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, beneficiando a 58,824 jóvenes. 
 
 

SUBFUNCIÓN: OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 
Regiones.  
 
Las 7 Delegaciones adscritas a esta Secretaría, contribuyen a la disminución de rezagos sociales en las comunidades 
marginadas, fomentando una cultura de igualdad de oportunidades y mejores condiciones de vida; por ello, se realizaron 
130 apoyos logísticos y de supervisión a los pagos de programas sociales y ferias de servicios entre las que sobresalen 
en cabeceras municipales de: Tuxtla Gutiérrez, Jiquipilas, Copainalá, Ocotepec, San Fernando, Osumacinta, San Lucas, 
Chiapilla, Totolapa, Acala, Venustiano Carranza, Nicolás Ruiz, Emiliano Zapata, Soyaló, San Andrés Larrainzar, San 
Cristóbal de Las Casas, Chanal, Mitontic, San Juan Cancuc; Tenejapa, Zinacantán, Juárez, Pichucalco, Solosuchiapa, 
Ixtapangajoya, Bochil, Jitotol, Rayón, Duraznal, Tapachula de Córdova y Ordoñez, Cacahuatan, Unión Juárez, 
Huehuetán, Mazatán, Pijijiapan, Palenque, Ocosingo, Altamirano, Salto de Agua, Altamirano Tumbalá, Sabanilla, Sitalá, 
Tzimol, Las Rosas, Chicomuselo, Comitán de Domínguez, la Trinitaria, entre otras; beneficiando a un total de 137,615 
personas.  
 
Pensiones y becas.  
 
El ejecutivo del Estado, consciente de las adversidades que estos acontecimientos propician, y con el objetivo de no 
dejar desprotegida a las familias, establece otorgarles un apoyo económico que les permita solventar las necesidades 
cotidianas y contribuya a que tengan una vida digna. 
 
De esta manera se otorgaron 147 pensiones, 57 becas y 6 indemnizaciones, beneficiando 109 personas.  
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Coordinar acciones que atiendan la demanda social.  
 
Con el propósito de facilitar el mecanismo de regulación y participación de las instituciones gubernamentales, como de 
los beneficiarios del mismo, se llevó a cabo la realización de la sistematización de un padrón social, la actualización de 
una regla de operación para la atención de la población con programas sociales, beneficiando a 20 servidores públicos.  
 
Programa para el desarrollo y la cohesión social (PRODECOS).  
 
Con la finalidad de implementar programas y/o proyectos encaminados a disminuir los niveles de alta y muy alta 
marginación social, se realizaron 21 análisis de las carencias relacionadas a educación, seguridad social, vivienda, entre 
las cuales se destacan: drenajes, agua entubada, energía eléctrica, piso de tierra, beneficiando a todos los habitantes 
del Estado 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y BENEFICIENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE 
CHIAPAS  
 
Otorgar apoyos en materia de salud y social a personas carentes de seguridad social en el Estado. 
 
Con el objetivo de otorgar apoyo a la población más necesitada carente de seguridad social en el Estado, y ampliar la 
calidad y la cobertura de servicios, se recepcionaron 130 solicitudes de ayudas, de las cuales 110 se les brindaron 
apoyos entre los que destacan:  
 
• Entrega de 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).  

• También, se otorgaron 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, Con estas acciones se beneficiaron a un total de 110 personas (57 mujeres y 53 hombres) 
de escasos recursos que no cuentan con seguridad social. 

PENSIÓN BECA INDEMNIZACIÓN BENEFICIARIOS

11 6 0 9

10 0 0 5

2 6 2 5

4 4 2 6

48 4 0 26

16 2 2 10

2 4 0 4

2 4 0 3

2 0 0 1

6 1 0 5

4 6 0 5

0 4 0 2

2 2 0 1

2 6 0 5

2 8 0 5

2 0 0 1

32 0 0 16

147 57 6 109

Pensión Villacorzo

Pensión a causa del Sismo

Pensiones, becas e indemnizaciones Venustiano Carranza

Pensiones y becas Mattew

Total      

APOYOS ECONÓMICOS
PROYECTO

Pensiones y becas Zinacantán

Pensión y becas Jorge Antonio Cuesy Serrano

Pensión y beca Sebastian Pérez

Pensión y beca Ocosingo

Pensiones y becas Tenejapa

Pensiones , becas e indemnizaciones Multajiltic

Pensión y becas La Trinitaria-Lagos de Montebello

Pensión y becas Simojovel

Pensión Chilón

Pensión y becas Tapachula-Talisman

Pensiones, becas e indemnizaciones La Trinitaria

Pensiones Chicomuselo

Pensiones, becas e indemnizaciones Tumbalá
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Beneficiando con este proyecto a 600 personas, 337 mujeres y 263 hombres. 


