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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 los procesos para la atención a los compromisos asumidos en el PED 2019- 2024, se realizó una reunión 
de trabajo, en el marco del Subcomité Sectorial de Medio Ambiente Sostenible y Biodiversidad, donde se validó la 
propuesta del Programa Sectorial para el periodo 2019 – 2024, en materia de medio ambiente, en el cual se definieron 
las líneas de acción concretas para la atención de las estrategias y objetivos contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo. 
 
De igual manera, se realizaron 3 reuniones de trabajo en el marco de la organización del Subcomité Sectorial de Medio 
Ambiente Sostenible y Biodiversidad, para el seguimiento al proceso de elaboración de la primera, segunda y tercera 
etapas del 1er. Informe de Gobierno del Ejecutivo del Estado, el cual es el instrumento mediante donde se dan a conocer 
los alcances de las acciones realizadas en materia de medio ambiente durante este primer año de gestión; beneficiando 
a todos los habitantes del Estado. 
 
Operación de la coordinación general de espacios de exhibición. 
 
Como resultado de la conservación de los ejemplares en los acervos biológicos de las colecciones científicas, se realizó 
la atención de 500 ejemplares, entre ellos conchas de moluscos bivalvos marinos y caracoles moluscos gasterópodos 
marinos, así como ejemplares del grupo taxonómico de reptiles de la colección zoológica regional reptilia, pertenecientes 
al orden squamata y al suborder sauria, con las cuales se garantiza su preservación debido al trabajo curatorial 
realizado. 
 
Se efectuaron 3 reuniones para la implementación de la Estrategia para la Conservación y el Uso Sustentable de la 
Biodiversidad del Estado de Chiapas, las cuales se realizaron el marco para el desarrollo del Foro Agua, Biodiversidad, 
Salud y Desarrollo Sustentable; como parte del tercer encuentro nacional sobre estrategias de biodiversidad y del 
encuentro para el planteamiento de los avances en la implementación de la Estrategia Nacional sobre especies 
invasoras. 
 
Así también, se suscribieron 5 convenios de colaboración; con la presidencia del municipio de Comitán de Domínguez, 
para la creación del Geoparque de la Meseta Comiteca Tojolabal y con la Asociación de Viverístas del Estado de 
Chiapas, para el establecimiento de mecanismos de coordinación para la producción y abasto de plantas; con la 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la Universidad Autónoma de Chiapas y la Asociación Civil Acajungla, con 
la finalidad de fortalecer los trabajos de investigación y divulgación de información científica para la protección y 
conservación de la biodiversidad. Con estas acciones se beneficiaron a 47,787 personas. 
 
Atención a las áreas naturales protegidas estatales, estaciones biológicas y la conservación de la biodiversidad. 
 
Con el objetivo de actualizar la información biológica y social de las áreas naturales protegidas del Estado; se elaboraron 
2 documentos técnicos correspondientes a las áreas naturales protegidas estatales Zonas Sujetas a Conservación 
Ecológica Pico El Loro Paxtal y La Concordia Zaragoza, los cuales comprenden referencias de la riqueza biológica 
existente en dichas áreas, así como de las principales actividades y comportamiento de las poblaciones inmersas en 
las mismas, las generando un vínculo para el desarrollo de estrategias y mecanismos que permitan la conservación y 
el desarrollo sustentable, beneficiando a todos los habitantes del Estado. 
 
Estudio y aprovechamiento de la flora de Chiapas. 
 
Para el fortalecimiento de la divulgación del conocimiento científico y valores ambientales; se realizaron 6 exposiciones, 
denominadas: La flor de candelaria en la Casas del Árbol del Jardín Botánico, Los amantes de las flores Colibríes y 
otros polinizadores, La Flora y los ecosistemas ante el cambio Climático, La importancia del agua y los bosques, Hongos 
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de Chiapas y El Carnaval Zoque de San Fernando Chahuipac; las cuales además, estuvieron acompañadas por 30 
conferencias a cargo de investigadores de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la Universidad de Vermont, 
E.U, Universidad Autónoma de México; entre otros que enriquecieron el conocimiento de los visitantes. 
 
Así también, se realizaron 4 talleres de medicina herbolaria, dirigidos a alumnos del Centro de Educación Básica del 
Estado de Chiapas (CEBECH) Dr. Belisario Domínguez Palencia, donde pudieron conocer las diferentes ventajas y usos 
de las plantas medicinales presentes en el Estado, desarrollándose un ejercicio en el que los participantes aprendieron 
a elaborar un gel desinflamante para su uso ante posibles golpes o contusiones; y a estudiantes de la Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas, Campus Venustiano Carranza, para fortalecer sus conocimientos para la identificación y 
usos de las plantas medicinales. 
 
Se recibieron a 21,344 personas, que visitaron los distintos espacios de exhibición del Museo y Jardín Botánico, 
incluyéndose los espacios del Herbario, Etnobotánica, Banco de Semillas y Biblioteca, entre otros. 
 
Gestión y operación del Parque Educativo San José. 
 
Con el objeto de sensibilizar y fortalecer los ejercicios de concientización de la sociedad en materia de conservación de 
los recursos naturales; se llevaron a cao 6 eventos ambientales correspondiente al Día Mundial del Agua, realizado en 
la Casa de la Cultura del municipio de San Cristóbal de Las Casas, en el que participaron docentes, alumnos y padres 
de familia del Jardín de Niños María Suárez de Velasco; así como, los eventos conmemorativos al Día de la Tierra, Día 
mundial de las Aves, Día mundial del Medio Ambiente, Día del árbol y una conferencia a denominada Redescubriendo 
dragones: Conservación de abronias grupo bandera en una zona de alta biodiversidad,  
 
Así también, se impartieron 3 talleres para la elaboración de medicamentos naturales a base de plantas, el cual tuvo el 
propósito de transferir el conocimiento para el aprovechamiento de las plantas medicinales como estrategia para su 
conservación, consumo y consumismo, con la finalidad de que los participantes conozcan y comprendan la importancia 
de realizar un consumo responsable, y plásticos de un solo uso, en los municipios de San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla 
Gutiérrez, Comitán de Domínguez, Chenalhó y del Estado de Tabasco. 
 
Como parte del fortalecimiento a la colección biológica, se realizó la introducción de 2 especies de flora de nombre 
común Manzana de burro y Acer, de las familias botánicas compositae y aceraceae, las cuales se encentran en las 
categorías de amenazadas y sujetas a protección especial y fueron integradas a la colección botánica del parque y se 
suman a los esfuerzos de conservación de las especies nativas de la región, con estas acciones se beneficiaron a 3,282 
personas. 
 
Coordinación de las actividades de medio ambiente y cambio climático. 
 
Para fortalecer los lazos de coordinación interinstitucional, se realizaron 12 reuniones: con las autoridades municipales 
del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y representantes del H. Congreso del Estado, para el análisis de la propuesta de 
Ley Cero Plásticos en Chiapas, la cual tiene como finalidad prohibir el uso de plásticos en establecimientos comerciales, 
restaurantes, mercados, entre otros; así también, con delegados del Grupo de Gobernadores sobre el clima y bosques, 
en la que se realizó el análisis de los compromisos y avances para el cumplimiento de las metas de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero y deforestación de los ecosistemas, y con representantes de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la representación de Conservación Internacional en el Estado, para el análisis 
y seguimiento de las acciones realizadas en años pasados y definir los mecanismos de coordinación y colaboración 
para el diseño de nuevas estrategias y líneas de trabajo para la atención del medio ambiente y los efectos del cambio 
climático en el Estado; otra reunión con representantes del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo y autoridades 
municipales aledañas al mismo, para dar a conocer los resultados de los estudios y recorridos realizados a los sitios de 
disposición final, y presentar recomendaciones para el control de la avifauna; entre otros, beneficiando a todos los 
habitantes del Estado. 
 
Fondo ambiental del Estado de Chiapas. 
 
Como parte de las acciones para el fortalecimiento en la aplicación y desarrollo de programas y proyectos para la 
protección de los recursos naturales del Estado, se realizaron 3 gestiones de recursos, los cuales fueron ingresados al 
Fideicomiso Público de Administración e Inversión Fondo Estatal Ambiental para el financiamiento del proyecto 
Operación y Abastecimiento de Espacios de Exhibición de Flora y Fauna del Estado de Chiapas 2019, con la finalidad 
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de salvaguardar la integridad de las especies y tener en óptimas condiciones las instalaciones de los espacios 
destinados para el cuidado de la fauna en el Zoomat; y los proyectos Mecanismos Locales de Pago por Servicios 
Ambientales a través de Fondos Concurrentes; Pago por Servicios Ambientales a través de Fondo Concurrentes, con 
el propósito de contribuir a la conservación de la Selva Lacandona y así también, cuidar las emisiones en tema de 
calidad del aire, y para el proyecto Tecnologías Ambientales que fortalecen la Protección y Conservación de la 
Biodiversidad del Estado de Chiapas, con la finalidad de disminuir las emisiones y mejorar la calidad del aire. 
 
Así también, se realizaron 4 Sesiones Ordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e 
Inversión Fondo Estatal Ambiental, en la cual se realizó la revisión y aprobación de diferentes proyectos para el 
fortalecimiento de las acciones que se realizan en la Secretaría en materia de protección y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales, beneficiando a 490 personas. 
 
Rescate y exhibición de la flora de la Región Meseta Comiteca Tojolabal. 
 
Como muestra de la riqueza biológica de la región, se atendieron a 10,297 visitantes, los cuales conocieron las distintas 
exhibiciones y ejemplares de orquídeas y flora contenidas dentro del jardín botánico. 
 
Se realizaron 10 eventos de difusión del conocimiento y valores ambientales, relacionados con el Día Mundial de los 
Humedales, el Consejo Estatal Forestal, la instalación del Servicio Estatal Forestal, el festejo del Día de los jardines 
botánicos, el Día Mundial del Medio Ambiente como preámbulo para la magna reforestación estatal y un evento 
relacionado con la inducción para el Manejo Integrado del Paisaje como Estrategia para el Desarrollo Rural Sustentable 
en coordinación con The Nature Conservancy, en los municipios de Las Margaritas, La Independencia, La Trinitaria, 
Tzimol y Comitán de Domínguez, además de Asociaciones Civiles como Tsomanotyc, entre otros. 
 
Se llevaron a cabo 33 talleres de educación ambiental a niños de distintas escuelas primarias de los municipios de 
Tzimol y Comitán de Domínguez, a los cuales se les brindo información sobre la importancia de la protección y 
conservación de los recursos naturales y el papel que guardan en torno al equilibrio ecológico y seguridad de la 
población. 
 
Así como el acopio e ingreso de 462 ejemplares de la colección botánica de orquídeas de los géneros de Agave 
americana, Acacia sp, Pachypodium sp, Agave sp, Euphorbia candelabrum, Pseudobombax ellipticum, Gliricidia sepium, 
Platymiscium dimorphandrum, Annona diversifolia, Oecopetalum mexicanum, Annona muricata, Cordia alliodora, así 
como orquídeas Brassavola cucullata, Brassavola nodosa, Brassia verrucosa, Coelia macrostachya, Góngora galeata, 
Guarianthe aurantiaca, Guarianthe skinneri, Nidema boothii; entre otros, los cuales fueron depositados y ambientados 
como parte de la colección del Jardín Botánico; con estas acciones se beneficiaron a 4,268 personas. 
 
Atención y seguimiento a programas para la mitigación y adaptación ante el cambio climático y disminución de 
la contaminación. 
 
Con los procesos de regulación y control de las fuentes de emisiones contaminantes a la atmosfera, se emitieron 35 
resolutivos de autorización de licencia de funcionamiento de igual número de empresas de los municipios de Palenque, 
Comitán de Domínguez, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas, Mapastepec, Chiapa de Corzo, Berriozábal, Tuxtla 
Gutiérrez, Metapa de Domínguez, Ostuacán, La Trinitaria, Ocozocoautla de Espinosa y Villa Comaltitlán. 
 
En respuesta a las afectaciones de la calidad del aire en el Estado, se elaboró el informe de resultado de los estudio de 
monitoreo continuo a la calidad del aire, realizado mediante equipos manuales de partículas de PM10 en la zona 
metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, con 2 estaciones de monitoreo ubicados en las instalaciones del DIF estatal y en 
Cahuaré, con los cuales se realizaron 17 muestreos en cada estación permitiendo detectar los niveles de concentración 
de partículas por encima del límite máximo permisible conforme a la NOM-025-SSA1-2014. 
 
Derivado de los compromisos para la atención de las acciones de mitigación y adaptación ante el cambio climático, se 
realizaron 3 reuniones que comprendieron la instalación de la Comisión de Coordinación Interinstitucional de Cambio 
Climático, y la coordinación para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la vulnerabilidad de la población 
mediante la atención de las políticas públicas y el desarrollo de proyectos y programas gubernamentales; así también, 
reunión regional del Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre el Clima y Bosques (GCF) con la participación de las 
representaciones de los gobiernos de Yucatán, Quintana Roo, Jalisco, Tabasco, Campeche y Oaxaca; y la reunión para 
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la instalación del Comité Estatal de Monitoreo Forestal, con el objetivo de impulsar acciones de manejo en terrenos 
preferentemente forestales para el aprovechamiento de los bosques y selvas.  
 
Se participó en 7 reuniones de trabajo, con la Secretaría de Movilidad y Transporte, para la presentación y análisis del 
Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable, así como la presentación de los valores que arrojan los indicadores 
de la calidad del aire, proponiéndose además la implementación del Programa de Mejoramiento de la Calidad del Aire 
en el Estado, en la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez; con representantes del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Sustentable, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, los Ayuntamientos de Cintalapa y 
Chiapa de Corzo, y las organizaciones Regal Spring, Cecropia, AMBIO y Sydec, para la presentación del Programa de 
Adaptación al Cambio Climático del complejo de Reservas de la Biosfera El Ocote-Área de recursos naturales Villa de 
Allende-Parque Nacional Cañón del Sumidero; entre otras, beneficiando a 747,676 personas. 
 
Fortalecimiento de la gestión y educación ambiental para el desarrollo sustentable. 
 
Para el fortalecimiento de alianzas y estrategias de colaboración, se realizaron 30 talleres de capacitación, relacionados 
con los temas construyendo un ambiente laboral sano, consumo responsable, residuos sólidos y peligrosos, formación 
de promotores ambientales, repelentes orgánicos de plagas, biofertilizantes, huertos urbanos y aprovechamiento de 
residuos orgánicos, dirigidos a servidores públicos de distintos organismos como la Secretaría de la Mujer, la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sindicatura del municipio de Tuxtla 
Gutiérrez, así como grupos de la Sociedad Civil como el Grupo Conserva, Comisión Federal de Electricidad, entre otros. 
 
Derivado de los esfuerzos de coordinación y acompañamiento al sector educativo formal, se realizaron 2 capacitaciones 
mediante talleres ambientales dirigidos a docentes de los niveles básico y superior, con los temas de Consumo 
Responsable y Cambio Climático, en los municipios de Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez, beneficiando a 224,597 
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 192 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, al personal administrativo y técnico del municipio de Chiapa de 
Corzo, a diversos representantes municipales del Estado, a personal de la Comisión de Caminos e Infraestructura 
hidráulica del municipio de Tuxtla Gutiérrez, y al personal del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, los cuales 
consistieron en aspectos generales de los instrumentos de ordenamiento decretados en el Estado, y la normatividad 
ambiental que deben observar en el desarrollo de las actividades para evitar daños e impactos ambientales negativos. 
Con estas acciones se beneficiaron a todo el Estado.  
 
Protección ambiental y desarrollo de energías. 
 
Con la finalidad de identificar los niveles de calidad del agua de los principales cuerpos de agua en el Estado, se elaboró 
un diagnóstico como resultado de los estudios de muestreo y monitoreo realizados a la cuenca del río Sabinal, derivado 
de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos que permiten identificar el estado actual del agua y el comportamiento 
de los principales contaminantes en diferentes temporadas del año. 
 
Asimismo, se realizaron 9 reuniones de trabajo para el desarrollo de proyectos y acciones que fortalezcan el ahorro y la 
eficiencia energética, a los cuales se les orientó respecto a las medidas necesarias para la identificación de información 
y el desarrollo de proyectos energéticos posibles de ejecutar en las áreas de potabilización y tratamiento de aguas 
residuales, residuos sólidos, alumbrado público y eficiencia energética en los edificios públicos, con autoridades de los 
municipios de Chiapa de Corzo, Frontera Comalapa, Cintalapa, Yajalón, Arriaga, Ocozocoautla de Espinosa, Tapachula 
y Tuxtla Gutiérrez. 
 
También, se elaboraron 207 resoluciones administrativas y autorizaciones emitidas en materia de impacto y riesgo 
ambiental, de los proyectos promovidos por diferentes sectores económicos del Estado, en diversos municipios. Estos 
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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 seguimiento a la operatividad de los rellenos sanitarios establecidos en el Estado, se realizaron 6 visitas técnicas a 
los rellenos sanitarios de los municipios de Berriozábal, Emiliano Zapata, Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla de Espinosa, 
Chiapilla y Comitán de Domínguez, en los cuales se observa que operan con regularidad, encontrándose la presencia 
de fauna nociva en algunos de ellos, así como la falta de compactación y el recubrimiento con material pétreo, por lo 
que se elaboraron las recomendaciones correspondientes, beneficiando a todos los habitantes del Estado. 
 
Conducción de políticas para la diversificación productiva, servicios ecosistémicos y desarrollo forestal. 
 
Para llevar a cabo el fortalecimiento, conservación y restauración de los recursos forestales en el Estado, se realizaron 
4 gestiones para el financiamiento y ejecución de los proyectos Brigadas rurales y Pagos por Servicios Ambientales 
para 4,450 hectáreas y 4,718.27 hectáreas de las comunidades de la Selva Lacandona.  
 
Se realizaron 45 reuniones de trabajo y de coordinación interinstitucional con diferentes organismos de los tres niveles 
de gobierno y del sector social, para dar atención a los asuntos relacionados con la problemática que acusa la Asociación 
de viverístas en Chiapas; el Comité Estatal de Manejo Integral del Fuego y Coordinadores regionales del incendios 
forestales, para reforzar la operatividad y combate de los proyectos y brigadas contra incendios forestales; con 
representantes de la Selva Lacandona para establecer los mecanismos de desarrollo de los programas de Pagos por 
Servicios Ambientales; entre otros. 
 
Como parte de las acciones de promoción para el desarrollo forestal en la entidad, se realizaron 8 eventos, como el 
Foro de Consulta Pública sobre el eje temático de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, realizado en el municipio de 
Comitán de Domínguez, con la participación de distintos organismos, sectores público, social y privado; la 1ª. Sesión 
Ordinaria del Comité de Manejo Integral del Fuego 2019, para fortalecer las labores interinstitucionales para la 
prevención y combate de incendios forestales; Ciclo de conferencias Construyendo una juventud responsable en el 
municipio de Ixtapa; en el marco del Día Mundial de Medio Ambiente, el banderazo de inicio de la Magna reforestación 
en el Parque Nacional Cañón del Sumidero; el Foro Ambiental en las instalaciones del centro de Convenciones; la 
entrega de recursos del programa de Pagos por Servicios Ambientales, en el municipio de Ocosingo; el Foro de 
Diversificación Productiva y Conocimientos Locales en el Estado de Chiapas, en las oficinas de la gerencia estatal de 
la Comisión Nacional Forestal, con el objetivo de compartir mejores prácticas sobre manejo integrado y uso múltiple y 
diversificación en el territorio rural (manejo combinado de actividades agrícolas, pecuarias y silvícola), con base en el 
conocimiento tradicional con la participación de los grupos y comunidades del Estado de Chiapas, y la presentación a 
la propuesta del modelo de Ordenamiento Ecológico de la Subcuenca del río Grande y Parque Nacional Lagunas de 
Montebello, en el municipio de Comitán de Domínguez. Con estas acciones se beneficiaron a 5,561 personas. 
 
Gestión y conducción de la política de protección forestal. 
 
Con la finalidad de prevenir y atender con oportunidad los incendios forestales en el Estado, se realizaron 20 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, Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Ambientales, Secretaría de Protección Civil, Secretaría de 
la Defensa Nacional, 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 5 reuniones de coordinación interinstitucional con la Comisión 
Nacional Forestal, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, así como representantes de distintos organismos no gubernamentales forestales, las cuales permitieron 
conjuntar esfuerzos para darle atención oportuna al control y combate de plagas y enfermedades forestales que se 
presentaron en diversas regiones de la entidad, beneficiando a 296 personas.  
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Conducción de la política de desarrollo forestal. 
 
Con el objetivo de impulsar el desarrollo forestal en el Estado, se efectuaron 55 reuniones de coordinación 
interinstitucional, a través del Comité de Normatividad y Manejo Forestal, el Grupo de Trabajo de Desarrollo Forestal 
Sustentable del Subcomité Sectorial de Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico y el Foro de Consulta Pública de 
Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, entre otros, en los que se tomaron acuerdos para la atención del tema forestal 
en el Estado. 
 
Se llevaron a cabo 4 eventos de promoción de la cultura forestal; entre ellos, los magnos eventos de reforestación en el 
Parque Ecológico Eduardo Esponda del municipio de Cintalapa, y en el Parque Nacional Cañón del Sumidero, en los 
que se contó con la participación de diversas escuelas públicas de los niveles medio superior, así como representantes 
de los tres niveles de gobierno y representantes del sector público y privado; la entrega de recursos del Programa de 
Pagos por Servicios Ambientales en el municipio de Ocosingo, y la campaña de prevención contra incendios forestales 
en el municipio de Cintalapa, con la participación de diversas instituciones públicas federales y estatales, así como el 
H. Ayuntamiento municipal. 
 
Y se realizaron 7 cursos – talleres con temas relacionados sobre los derechos y obligaciones para los beneficiarios del 
programa de apoyos para el desarrollo forestal sustentable 2019; servicios ambientales, transversalización del cambio 
climático del proyecto GEF paisajes sostenibles Chiapas – Oaxaca y el curso de actividades obligatorias del programa 
de mejores prácticas de manejo de Pago por Servicios Ambientales, en los municipios de Maravilla Tenejapa, Marqués 
de Comillas, Ocosingo y Tapachula, con estas acciones se beneficiaron a 2,669 personas.  
 
Impulso y fortalecimiento a la restauración y manejo de microcuencas. 
 
Como parte del proceso de coordinación que permita el fortalecimiento en el manejo y restauración de las microcuencas, 
se realizaron 21 reuniones de coordinación interinstitucional, las cuales permitieron: dar a conocer prácticas de 
desarrollo forestal sustentables y silvopastoriles; el establecimiento de convenios de colaboración para la donación de 
plantas forestales y realizar la restauración de la Cuenca Chapopote, en el municipio de Berriozábal; la disposición de 
plantas para el fortalecimiento del proyecto Sembrando vidas y otros programas de reforestación; el análisis de la 
propuesta para la restauración ecológica de la zona Montebello-Río Grande; el análisis de la propuesta de restauración 
hidrológica ambiental de la cuenca del Cañón del Sumidero; con la Junta Intermunicipal de la Cuenca Cañón del 
Sumidero, para el análisis de la propuesta de crédito ganadero a la palabra, a fin de evitar la expansión de la frontera 
agrícola y con los ayuntamiento de los municipios de Villaflores, Mezcalapa, Pijijiapan y Berriozábal, para el desarrollo 
de acciones de reforestación y restauración forestal, entre otros.  
 
Se realizaron 11 eventos de promoción y restauración forestal, con el Comité de la Cuenca del Valle de Jovel, en la 
comunidad Cruz Obispo, del municipio de Chamula, en el cual se llevó a cabo la consulta para el Plan Hidráulico 
Nacional, con la participación de diversas dependencias de los tres niveles de gobierno, así como representantes de 
los sectores social y privado; la celebración del Día Mundial del Agua, en el municipio de Berriozábal, en la que se 
impartieron diversas pláticas bajo el tema del agua, conservación de cuencas y medio ambiente, donde participaron 
estudiantes de la Escuela Secundaria Felipe Berriozábal; en el marco de la celebración del Día Mundial del Medio 
Ambiente, se realizó la magna reforestación en el Parque Nacional Cañón del Sumidero y el Foro Ambiental realizado 
en el Centro de Convenciones, entre otros; beneficiando a 454 personas. 
 
Organización, capacitación para el desarrollo forestal. 
 
Con la finalidad de fortalecer los procesos de desarrollo forestal en el Estado, se realizaron 10 acciones de capacitación, 
en materia de conservación y protección de bosques y selvas ante el cambio climático y cultura forestal, con los cuales 
se atendieron a 168 personas en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Comitán de Domínguez, Teopisca y La 
Independencia. 
 
En el marco de las celebraciones del Día Mundial del Agua, Día Mundial del Medio Ambiente y Día del Árbol, se 
realizaron 10 eventos de promoción de la reforestación y conservación del medio ambiente, en la que participaron 294 
personas en el desarrollo de acciones de reforestación, pláticas y actividades lúdicas para fortalecer las acciones de 
prevención en materia forestal, e incentivas la promoción del desarrollo forestal sustentable, mediante la adopción de 
hábitos, aptitudes y actitudes amigables con el medio ambiente.  
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Se realizaron 30 reuniones de coordinación interinstitucional con distintos organismos estatales y federales como el 
Instituto Estatal del Agua, Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas, Secretaría de Ganadería y Pesca, Comisión 
Nacional Forestal, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas, y organismos sociales y privados como The Nature Conservancy, Ambio, Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Secretaría de Desarrollo Rural, Instituto Nacional de 
Información, Geografía e Informática, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica y el Comité de Profesionales Forestales, entre otros; en las cuales se realizó el análisis 
de las distintas líneas de trabajo en materia forestal, favoreciendo los procesos de reforestación y de atención a los 
incendios y plagas forestales, con estas acciones se beneficiaron a 700 personas. 
 
Manejo, conservación y abastecimiento de semillas forestales en el Estado de Chiapas. 
 
Como resultado del proceso de colecta de semillas de plantas nativas en el Estado, se realizó el beneficio de 12 especies 
nativas tropicales, con el fin de eliminar impurezas en las mismas e incrementar el porcentaje de semillas puras. 
 
Asimismo, se realizó el manejo y evaluación correspondientes a 12 especies nativas tropicales procedentes de los 
municipios de Cintalapa, Villaflores, Tecpatán 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, así 
como 12 especies forestales colectadas, que permanecen en un cuarto frío y cuenta con un sistema de regulación de 
la temperatura y humedad idóneo para la conservación de las semillas, de las cuales se realizó la colecta 67.99 
kilogramos de semillas, 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 Caoba, Candóx, Roble 
serrano, Guaje, Primavera, Mataratón, Caobilla, Matilisguate, Bojón, Cedro, Pinabeto y Plumajillo, beneficiando 870,352 
personas.  
 
Prevención y combate de incendios forestales. 
 
Con la finalidad de prevenir la propagación de los incendios en zonas forestales, se realizó la apertura de 36.30 
kilómetros lineales de brechas cortafuego en los municipios de Motozintla, Acapetahua, Arriaga, Chilón, La Concordia, 
Mapastepec, Ocosingo, San Cristóbal de Las Casas, Suchiapa, Tuxtla Gutiérrez, Tzimol, Unión Juárez, Villa Comaltitlán, 
Villaflores, El Parral, Las Margaritas y Altamirano, lo que posibilita la disminución de la superficie afectada por este tipo 
de eventos. 
 
Asimismo, se realizaron 33 cursos básicos de capacitación para combatientes contra incendios y manejo integral del 
fuego a brigadas oficiales y comunitarias de localidades con alto índice de incidencia de incendios, en los municipios de 
Altamirano, Ángel Albino Corzo, Chicomuselo, Chilón, Comitán de Domínguez, El Parral, La Concordia, La Trinitaria, 
Las Margaritas, Las Rosas, Motozintla, Pijijiapan, San Cristóbal de Las Casas, Tapalapa, Villaflores, Tecpatán, 
Berriozábal, Cintalapa, Ocosingo, entre otros; y se efectuaron 363 monitoreos en 52 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. 
 
Se realizó la rehabilitación de 54.80 kilómetros lineales de brechas cortafuego, en los municipios de Amatenango de la 
Frontera, La Trinitaria, Motozintla, Teopisca, Tzimol, Acapetahua, Ángel Albino Corzo, Arriaga, Ocosingo, Mapastepec, 
Chilón, Huixtla, Cintalapa y El Parrral, las cuales contribuyen a la reducción de la superficie afectada por incendios 
forestales. 
 
Con el propósito de crear conciencia en la población sobre el uso racional del fuego, se realizaron 169 talleres 
comunitarios de prevención de incendios forestales, en los municipios de Berriozábal, Chiapa de Corzo, Cintalapa, 
Ixtapa, Jiquipilas, Ocosingo, San Fernando, Teopisca, Villaflores, Socoltenango, Chicomuselo, Comitán de Domínguez 
y Tzimol; entre otros, los cuales cuentan con localidades críticas o reincidentes con incendios forestales. Con estas 
acciones se beneficiaron a 325,297 personas.  
 
Sanidad forestal. 
 
A través de este proyecto, se realizó el estudio y diagnóstico de 338.60 hectáreas, que considera la identificación del 
polígono y el levantamiento del informe técnico, para la gestión correspondiente ante la Secretaría del Medio Ambiente 
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y Recursos Naturales, para que se emita la autorización correspondiente, y llevar a cabo los trabajos de saneamiento 
necesarios en el municipio de Jitotol. 
 
Así también, se realizaron 10 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-2017. 
Estas acciones se realizaron en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, La Trinitaria, Tuxtla Gutiérrez, Jitotol y 
Cintalapa. 
 
Se realizó la verificación fitosanitaria de 5,000 hectáreas forestales por las posibles afectaciones de plagas y 
enfermedades en las zonas de influencia forestal de los municipios de Villaflores, Bochil, Jitotol, La Trinitaria, Cintalapa, 
San Cristóbal de Las Casas y Comitán de Domínguez, beneficiando a 24,650 personas.  
 
Fortalecimiento al desarrollo forestal. 
 
Para impulsar el desarrollo forestal en el Estado, se realizaron 200 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 diversos municipios.  
 
Impulsando el fortalecimiento de la cadena productiva, se realizaron 90 asistencias técnicas a dueños y poseedores de 
los recursos forestales de los municipios de Bellavista, Bochil, Cintalapa, Coapilla, Comitán de Domínguez, Jiquipilas, 
Las Margaritas, La Independencia, Maravilla Tenejapa, Mazapa de Madero, Motozintla, San Cristóbal de Las Casas, 
Soyaló y Teopisca; 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. 
 
Se logró la atención de 3,014 hectáreas para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales, en los 
municipios de Acacoyagua, Acala, Berriozábal, Bochil, Arriaga, Chiapa de Corzo, Coapilla, El Parral, Francisco León, 
Frontera Hidalgo, Huehuetán, Ixtapangajoya, Jitotol, Juárez, La Concordia, La Libertad, Mapastepec, Mazapa de 
Madero, Mazatán, Ocozocoautla de Espinosa, Ostuacán, Palenque, Pijijiapan, Salto de Agua, San Fernando, 
Solosuchiapa, Sunuapa, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Chico, Tuzantán, Villa Comaltitlán, Villa Corzo y Villaflores, 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 4,081 hectáreas con potencial para incorporarse al manejo forestal en los municipios de Cintalapa, La 
Concordia, Las Margaritas, maravilla Tenejapa, Motozintla, Mazapa de Madero, Teopisca, Soyaló, Huitiupán, Simojovel, 
Tapalapa, Jiquipilas y Villa Corzo; donde se detectaron especies de pino encino, cedro, roble, primavera y ciprés, con 
estas acciones se beneficiaron a 460 personas.  
 
Servicios ambientales. 
 
A través de este proyecto, se otorgó una aportación de recursos al Fideicomiso Fondo Estatal Ambiental, para la 
ejecución de acciones en materia de desarrollo sustentable y mejoramiento de los servicios ambientales en 
comunidades de la Selva Lacandona, en el municipio de Ocosingo, a fin de contribuir a la conservación y al aumento 
de los servicios ambientales generados en la Selva Lacandona, con estas acciones se beneficiaron a 1,720 personas 
 
Fideicomiso público de administración e inversión fondo estatal ambiental. 
 
Se realizó una aportación al fondo estatal ambiental para la ejecución de obras de preparación y conservación de 
4,718.27 hectáreas en las comunidades de la Selva Lacandona en el municipio de Ocosingo, para contribuir en la 
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conservación y mantenimiento de los macizos forestales, la biodiversidad que estos albergan y ayudar a mitigar los 
impactos del cambio climático, beneficiando a 1,501 personas. 
 
Producción de plantas forestales maderables (Vivero La Primavera).  
 
Con la finalidad de fortalecer los procesos de conservación de los recursos maderables en el Estado, se realizó la 
producción de 103,000 plantas forestales forrajeras, de las especies de Guash y Caulote, sobre las cuales se realizan 
acciones de mantenimiento y riego para adecuado desarrollo. 
 
Asimismo, se llevó acabo la producción de 297,000 plantas forestales maderables de las especies Cedro rojo, 
Primavera, Matilishuate, Caobilla, Teca y Melina, para incentivar la protección y conservación de los bosques y selvas 
del Estado, así como la economía de los dueños y poseedores de los recursos forestales, beneficiando 105 personas. 
 
Producción de plantas maderables para el Programa Sembrando Vida (Vivero Reforma) y (Vivero Soconusco). 
 
Con la finalidad de preservar el patrimonio natural de Chiapas y rescatar el campo, la Secretaría de Medio Ambiente e 
Historia Natural (SEMAHN), firmó convenio con la Secretaría del Bienestar (Federal), en el que interviene además la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), que en su conjunto se estableció la producción de 7’000,000 de 
plantas de la mejor calidad para entregarlas a las y los campesinos como parte del programa Sembrando Vida; de los 
cuales 3’500,000 plantas maderables fueron comprometidas por la SEMAHN, mismos que se desarrollaron en los 
Viveros Reforma y Soconusco. 
 
En este sentido, al cierre del ejercicio 2019, con el programa Sembrando Vida, se logró la producción de 3,500,000 
plantas maderables (cedro rojo), con una inversión de 17 millones 492 mil 250 pesos, realizándose 180 acciones de 
mantenimiento, tales como: riego, fertilización, retiro de sombra, control fitosanitario y control de maleza; distribuidos en 
los siguientes proyectos: 
 
Dicha producción fue entregada a 4,666 personas, entre ellas 1,400 mujeres y 3,266 hombres; originarios de los 
municipios de Chiapa de Corzo y Tuxtla Chico. 
 
Prospección y resguardo del patrimonio paleontológico de Chiapas. 
 
Derivado de las distintas visitas y prospecciones paleontológicas realizadas, se llevó a cabo la recolección de 95 piezas 
fósiles provenientes de las localidades fosilíferas El Chango y Tzu Tzu del municipio de Ocozocoautla de Espinosa; así 
como de las localidades fosilíferas del municipio de Villaflores, Villa Corzo, Comitán de Domínguez, Mezcalapa y Tzimol. 
Estas piezas fósiles recolectadas serán analizadas para su identificación y catalogación para su ingreso a la colección 
paleontológica del Estado. Con estas acciones se beneficiaron a 7,000 personas. 
 
Conservación y fomento de plantas comestibles y medicinales en el área Zoque de Chiapas.  
 
Como resultado de las visitas a la localidad Hermenegildo Galeana del municipio de Ocozocoautla de Espinosa, se 
realizó la colecta de 30 ejemplares de plantas comestibles y medicinales, destacando las especies Heliotropium indicum, 
Cichurium intybus, Dyssodia tagetiflora, Justicia apicigera, Lippia alba, Argemone mexicana, Momordica charantia, 
Plantago major, Tagetea erecta, Sambucus mexicana, entre otros. 
 
Así también, se realizó un taller de medicina tradicional herbolaria, en la comunidad Hermenegildo Galeana del municipio 
de Ocozocoautla de Espinosa, en la cual se incluyeron etapas teóricas y prácticas que incluyeron la elaboración de 
tinturas para la atención de enfermedades como la colitis y diarrea, pomadas de árnica, sosa, maguey morado y sábila, 
shampoo de hiervas, así como la identificación de plantas toxicas entre otras, con estas acciones se beneficiaron a 420 
personas.  
 
Evaluación ecológica de la fauna terrestre de Chiapas. 
 
Como resultado de los procesos de identificación de especies para el fortalecimiento del acervo de las colecciones 
científicas, se realizó la colecta de 70 ejemplares de insectos, reptiles y anfibios, los cuales han sido ingresados a las 
colecciones científicas para el resguardo del conocimiento y de la riqueza biológica del estado y la curación de 70 
ejemplares, que fueron depositados en el acervo entomológico de la Colección Zoológica Regional para su consulta y 
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análisis, los cuales además forman parte de los elementos a considerar en la toma de decisiones en materia de 
conservación. Con estas acciones se beneficiaron a 675,05 personas. 
 
Monitoreo biológico y social en áreas naturales estatales. 
 
Como resultado de las acciones realizadas en las áreas naturales protegidas estatales, se elaboraron 6 fichas técnicas 
que contienen la información de la riqueza biológica de la flora y fauna presentes en las Zonas Sujetas a Conservación 
Eclógica La Pera, Cerro Meyapac, La Concordia Zaragoza, Conrdón Pico El Loro Paxtal, Cabildo Amatal y el Sistema 
Lagunar de Catazajá, información con la que se actualizan la bases de datos y registros biológicos de cada área natural 
que sirven como base para el desarrollo de nuevas estrategias para su protección y conservación. 
 
Asimismo, se elaboraron 2 fichas técnicas con información socio ambiental, como resultado de las visitas y pláticas 
informativas y de sensibilización ambiental realizada con la población de las comunidades aledañas e inmersas dentro 
de las áreas naturales protegidas estatales Cordón Pico el Loro Paxtal y La Concordia Zaragoza, de los municipios de 
Ángel Albino Corzo y La Concordia, respectivamente, las cuales permiten determinar elementos de diagnóstico para el 
desarrollo de nuevas herramientas que coadyuven en el manejo adecuado de los recursos naturales en estas reservas. 
Con estas acciones se beneficiaron a 119,587 personas.  
 
Protección y conservación de la tortuga marina en Chiapas. 
 
Con la conservación y protección de la vida marina en la costa del Estado, se realizó la liberación de 453,146 crías de 
tortuga marina, las cuales fueron incubados en los campamentos tortugueros de Puerto Arista y Boca del Cielo municipio 
de Tonalá, Costa Azul municipio de Pijijiapan y Barra Zacapulco en el municipio de Acapetahua, beneficiando a 1,799 
personas. 
 
Conservación del manatí (Trichecus manatus) en los humedales del norte de Chiapas. 
 
Con la finalidad de fortalecer los esfuerzos de aprendizaje que permitan coadyuvar en la preservación de la especie y 
su hábitat en la conservación del manatí, se realizaron 5 talleres sensibilización ambiental en la cabecera municipal de 
Catazajá, las comunidades Cuyo Santa Cruz, Ignacio Zaragoza, El Paraíso y el municipio de La Libertad, las cuales 
fueron impartidos a los habitantes y estudiantes del nivel primaria de dichas comunidades. 
 
Se generaron 5 fichas técnicas que comprende detalles de los recorridos de monitoreo y vigilancia acuática realizados, 
a las zonas de las localidades Ignacio Zaragoza, Cuyo Santa Cruz, Playas de Catazajá, El Paraíso y el municipio de La 
Libertad, con el apoyo a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y miembros de diversas 
cooperativas pesqueras en las Zonas Sujetas a Conservación Ecológicas del Sistema Lagunar de Catazajá, municipio 
de Catazajá. Con estas acciones se beneficiaron a 3,367 personas. 
 
Que viva La Selva Lacandona.  
 
Como resultado de los procesos de gestión para la protección y conservación de los recursos naturales y la 
biodiversidad, se suscribió un convenio de colaboración con Grupo Salinas, para darle continuidad, impulsar y apoyar 
el Concurso Nacional de Dibujo Infantil Que Viva la Selva Lacandona!, encargado de promover la conservación de esta 
área natural protegida y de sus especies.  
 
Derivado de la suscripción del convenio de colaboración, se realizó una aportación de recursos para fortalecer las 
acciones de promoción, divulgación y ejecución del concurso de dibujo infantil Que Viva la Selva Lacandona, 
beneficiando a 35 personas.  
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: COORDINACIÓN ESTATAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL ZOOLÓGICO “MIGUEL 
ÁLVAREZ DEL TORO”  
 
Coordinación de los programas de educación ambiental y vida silvestre. 
 
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 
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Zoológico Regional “Miguel Álvarez del Toro, se llevaron a cabo 31 exposiciones, entre las que se mencionan: 
Exposición gráfica sobre el jaguar en Chiapas, celebridades de los 100 años del natalicio de Miguel Álvarez del Toro y 
75 aniversario del ZooMAT, “Día mundial del medio ambiente”, en el museo cocodrilo, día internacional de los museos, 
museografía un mundo bajo tus pies, reservas El Triunfo, La Encrucijada y la Sepultura, exposición sobre taxidermia, 
contacto y ecotaller en la celebración del 77 aniversario del ZooMAT, y sobre fauna representativa de Chiapas con 
motivo del 60 aniversario del Parque Nacional Lagunas de Montebello. 
 
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 atendieron 94 spot con diversos medios de comunicación: sobre la especie de 
Mono Saraguato con Televisa local, “Tráfico de Especies” con TV Azteca, “Situación del Tapir en Chiapas” con el Cuarto 
Poder, “Día Latinoamericano del Jaguar” con Agenda de entrevistas en Sistema Chiapaneco de Radio y Tv, Televisa y 
Tv Azteca; Generalidades del ZooMAT, SCHRyT, “Día Mundial de las Aves”, TV Azteca; “Manejo de Serpientes” 
y Laboratorio Clínico del ZooMAT, Heraldo de Chiapas, entrevista sobre “Animales decomisados, tráfico de especies en 
Chiapas”, concepto de recorridos nocturnos “Leyendas del Zapotal”, “Día Mundial de la Conservación del Jaguar”, y un 
“Quetzal, reproducción exitosa en el ZooMAT”, beneficiando a 604,891 usuarios. 
 
Operación del zoológico regional Miguel Álvarez del Toro. 
 
Con la finalidad de disminuir el saqueo y despilfarro de recursos naturales, tales como la fauna silvestre, se plantea 
incrementar eventos enfocados al aprovechamiento sustentable de especies silvestres, es por eso que se 
proporcionaron 198 asesorías a escuelas y grupos civiles dedicados a la investigación de la fauna, sobre temas en la 
conservación y manejo en cautiverio de especies en el Estado. El aprovechamiento sustentable de la fauna silvestre es 
una de las formas de mejorar los ingresos de los ciudadanos interesados en este rubro. 
 
Asimismo, para incrementar el conocimiento sobre el cuidado de la riqueza natural del Estado, se elaboraron materiales 
para realizar eventos como talleres y concursos en los que se atendieron a 322 grupos de diferentes escuelas y grupos 
sociales, 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, beneficiando a 412,639 usuarios.  
 
Gestión y operación del parque educativo San José. 
 
Con el propósito de sensibilizar y concientizar a la población de la entidad sobre la importancia del cuidado y 
conservación del medio ambiente, así como a las especies de animales que en ella habitan; se realizaron 2 eventos, 
“Semana de la Conservación de la Naturaleza”, y “Acciones de Sensibilización Ambiental”, con la finalidad de llegar 
cada vez más a la población, principalmente escuelas para que hagan conciencia de la problemática y un mejor cuidado 
del medio ambiente y la biodiversidad; así también, se llevó a cabo una exposición temporal “El Maravilloso Mundo de 
los Murciélagos”, con el objetivo de dar a conocer la realidad de los mal llamados criaturas de la noche, los beneficios 
que nos proporcionan y la importancia de su conservación. 
 
A fin de conservar las especies nativas de la región y que además fortalezcan la colección viva del centro, se introdujo 
una especie nativa Haya Azul (Carpinus), dentro del área de conservación la cual se encuentra dentro de la Norma 
Oficial Mexicana (NOM-059-semarnat-2010), cabe mencionar que la planta fue donada por el Colegio ECOSUR, 
beneficiando a 6,117 usuarios.  
 
Proyecto de bioseguridad. 
 
Como parte de la bioseguridad y conservación de las especies que habitan en el ZooMAT; se realizaron 100 muestreos 
epidemiológicos de animales de nuevo ingreso con análisis clínico de hisopos traqueales y cloacales, para detención 
de influenza aviar y enfermedades de Newcastle, y 100 muestreos epidemiológicos de animales que mueren, con 
muestras tomadas para descartar una enfermedad infecto-contagiosa para los animales así como de los humanos que 
asisten a estas instalaciones.  
 
Así también, se llevaron a cabo 200 desinfecciones de vehículos que ingresan a las instalaciones, para evitar el ingreso 
de virus y bacterias que puedan causar enfermedades infecto-contagiosas a los animales de este zoológico; se 
colocaron 100 tapetes sanitarios en zonas estratégicas, para desinfección de calzados de visitantes y trabajadores para 
evitar el ingreso de virus y bacterias que puedan causar enfermedades de contagios a los animales de la colección.  
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Como parte de las destrezas para resguardar la integridad de los animales en pos de la conservación y preservación 
de las especies de este zoológico, se llevó a cabo 100 fumigaciones y/o desinfecciones de zonas donde se encontraron 
ejemplares muertos de vida libre, por causas desconocidas dentro de la reserva para prevenir la propagación de virus 
y bacterias que puedan causar enfermedades contagiosas a los animales de este zoológico, beneficiando a 412,639 
usuarios. 
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SUBFUNCIÓN: URBANIZACIÓN 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS  
 
Para fortalecer la infraestructura vial de la entidad, al cierre del ejercicio 2019, se concluyeron varias obras de 
urbanización, entre las que se destacan:  
 
• En el municipio de Chamula se concluyó la pavimentación con concreto hidráulico de la calle innominada desde el 

crucero de la carretera a la localidad Santa Ana hasta el tramo 0+000 al 0+655 del barrio Xuchotic de la localidad 
Bautista Grande. 

• Se realizó en el municipio de Chiapilla la pavimentación con concreto hidráulico de las siguientes calles: calle 
Jardines, entre la calle Belisario Domínguez hasta el final de la calle Jardines, en el Barrio Guadalupe 
(Cadenamiento Km. 0+000 al km. 0+045 y km. 0+51 al km. 0+100); calle Los Tulipanes, entre la calle Belisario 
Domínguez hasta el final de la calle Los Tulipanes, entre otros. 

• En el municipio de El Parral, se concluyó la pavimentación con concreto hidráulico de la calle 2a. Poniente sur entre 
1a. Y 2a. Sur poniente, y 2a. Sur poniente entre 2a. Poniente sur y central sur y la calle 1a. Sur poniente entre 1a. 
y 2a. poniente sur de la localidad de Jericó (Porvenir). 

• Se realizó la pavimentación con concreto hidráulico en la localidad de Los Pozoz del municipio de Huixtla, de la calle 
casa de salud, desde calle principal hasta crucero a salida Chanal; y calle jardín de niños Mariano Matamoros, del 
cadenamiento km. 0+000 al km. 0+790 entre calle principal a la salida a Chanal. 

• En el municipio de Juárez, se efectuaron las siguientes acciones de pavimentaciones con concreto hidráulico: En la 
localidad del Triunfo 1ra. Sección (Cardona), la calle Lic. Benito Juárez entre calle Dorado y calle Aurora; calle 
privada del Pilar, entre la calle Lic. Benito Juárez y hasta el final de la calle privada del pilar; y calle privada Aurora, 
entre la calle Lic. Benito Juárez hasta el final de la calle privada Aurora.  

• En la cabecera municipal de Sunuapa, se realizaron la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Principal 
entre calle Vicente Guerrero y Francisco I. Madero; y avenida Miguel Hidalgo y Costilla entre calle principal hasta el 
final de la avenida Miguel Hidalgo y Costilla (cadenamiento km. 0+000 al km. 0+303 y del km. 0+323 al km. 0+483). 

• En la cabecera municipal de San Andrés Duraznal, se realizó la pavimentación con concreto hidráulico de la calle 
Acceso al COBACH. 

• En el municipio de Venustiano Carranza en la localidad de Ricardo Flores Magón, se pavimentaron las siguientes 
vialidades: calle 1 esquina con calle 2; calle 2 esquina con calles 1 y 5; calle 3 a esquina con calles 5 y 4; calle 4 
esquina con calles 3 y 6; calle 5 con calles 2 y 3; calle 6 con calles 4 y 8; calle 7 a esquina con calle 8; calle 8 entre 
calles 3 y 6; calle 9 entre calles 2 y 3; y la calle 10 esquina con calle 2. Asimismo en la localidad de Presidente 
Echeverría (Laja Tendida). 

 
Así como, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, se realizaron acciones, entre las que se mencionan: 
 
• En el barrio Hidalgo: pavimentación con concreto hidráulico de la 14a. oriente entre avenida Central y 1a. norte, 

sentido sur a norte; 14a. oriente entre 1a. y 2a. norte, sentido sur a norte; 14a. oriente entre 2a. y 3a. norte, sentido 
sur a norte; 14a. oriente entre 3a. y 4a. norte, sentido sur a norte; 14a. oriente A.S. entre 4a. norte y calzada Ignacio 
Zaragoza; 1a. norte entre 16a. y 15a. oriente, sentido oriente a poniente; 1a. norte entre 15a. y 14a. oriente, sentido 
oriente a poniente; entre otras. 

• 16a. Oriente entre Ignacio Zaragoza y 5a. Norte, sentido Norte a Sur; 16a. Oriente entre 5a. y 4a. Norte, sentido 
Norte a Sur; 16a. Oriente entre 4a. y 3a. Norte, sentido Norte a Sur; 16a. Oriente entre 3a. y 2a. Norte, sentido Norte 
a Sur; y 16a. Oriente entre 2a. y 1a. Norte, sentido Norte a Sur. 
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• En la colonia Maldonado Dos la 15a. pavimentación con concreto hidráulico de la calle oriente entre novena sur y 
17 de octubre. 

• En el Barrio San Francisco la pavimentación con concreto hidráulico la 16 Sur entre 3a. Oriente y carretera a 
Villaflores y de la 4a. Oriente entre 15 y 17 Sur. 

• En la colonia Belén en la 19a. Calle Poniente Sur entre 14a. Sur y Libramiento Sur se realizó la pavimentación con 
concreto hidráulico, la red de alcantarillado, la red de agua potable, alumbrado público. 

• En el programa de mantenimiento de calles y avenidas, destacan las siguientes: Libramiento norte entre monumento 
La Carreta e intersección del libramiento norte y libramiento sur (Plaza Ámbar); Boulevard Ángel Albino Corzo - 
avenida central - boulevard Belisario Domínguez entre intersección del libramiento norte y libramiento sur (Plaza 
Ámbar) y calzada Juan Crispín, colonia Plan de Ayala; Circuito Las Flores norte entre boulevard La Gloria y 
boulevard Las Flores; y boulevard Las Flores entre boulevard Belisario Domínguez y avenida Rosario Sabinal; entre 
otras. 

 
Asimismo, se concluyó la reconstrucción de La Secretaría de Bienestar ubicada en Tuxtla Gutiérrez; se elaboró el 
Programa Territorial Operativo del Municipio de Tapachula; asimismo se realizaron los proyectos ejecutivos de los 
Museos locales ubicados en los municipios de: Arriaga, Cacahoatán, Huixtla, Las Rosas, y Venustiano Carranza; 
Corredor urbano peatonal e integración de parques en los municipios de Palenque, Ocozocoautla de Espinosa y de la 
zona norte poniente – norte oriente en el municipio de Tuxtla Gutiérrez; Centro de Desarrollo Comunitario en el municipio 
de Tuxtla Gutiérrez; Biblioteca y el museo comunitario en el municipio de Copainalá. 
 
Se encuentran en proceso la construcción de estacionamiento del complejo urbano de la zona sur de Tapachula de 
Córdova y Ordóñez; y la reconstrucción del Instituto Estatal del Agua, ubicada en Tuxtla Gutiérrez. 
 
Se llevó a cabo la ampliación del edificio terminal y obras complementarias del Aeropuerto "Ángel Albino Corzo", ubicado 
en la localidad de Francisco Sarabia, del municipio de Chiapa de Corzo; así también, el edificio terminal Zona "A" 
(ampliación); edificio terminal Zona "B" (ampliación de salas de espera); edificio terminal Zona "C" (ampliación del área 
de documentación y entrega de equipaje nacional); y reconstrucción de subestación eléctrica. 
 
Beneficiando con estas acciones a todos la población del Estado.  
 
 

SUBFUNCIÓN: DESARROLLO COMUNITARIO 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 
Herramientas para servicios de bienestar en el hogar. 
 
Con el fin de mejorar los servicios básicos en las viviendas afectadas en la entidad a consecuencia del evento sísmico 
ocurrido el 7 de septiembre de 2017; se entregaron 678 kits de herramientas de los cuales 338 fueron de electricidad y 
340 de fontanería, a 678 jóvenes pertenecientes al Programa Jóvenes Construyendo el Futuro; con la entrega de esos 
kits se cubrieron 57,074 servicios de reparación de fontanería y electricidad, en los municipios de Ángel Albino Corzo, 
Berriozábal, Cintalapa, Jiquipilas, La Concordia, Montecristo de Guerrero, Ocozocoautla de Espinosa, San Fernando, 
Suchiapa, Tapachula, Tonalá, Venustiano Carranza, Villa Corzo y Villaflores; beneficiando a 28,537 familias, integradas 
por 14,558 mujeres y 13,979 hombres. 
 
Mejoramiento a la vivienda de bienestar. 
 
Con la finalidad de contribuir al mejoramiento de las viviendas de familias con muy alto y alto grado de marginación y 
mejorar las condiciones de habitabilidad y satisfacer las necesidades de vivienda, se entregaron 838 paquetes de 
láminas a igual número de familias de los municipios de Francisco León, Aldama, Mitontic, Pantepec, Ocotepec y 
Santiago El Pinar, beneficiando a 3,689 personas. 
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SUBFUNCIÓN: ALUMBRADO PÚBLICO  

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS 
 
En alumbrado público, se tiene en proceso la construcción de acuerdo a las siguientes acciones: en la colonia Las 
Granjas de Tuxtla Gutiérrez; en la colonia 5 de Marzo de San Cristóbal de Las Casas; en el barrio San Miguel de 
Villaflores; en la colonia Belisario Domínguez de Comitán de Domínguez; en la colonia Julio César Ruiz Ferro de Chiapa 
de Corzo; en la colonia Nicatán de Tonalá; en la colonia 1 de Enero de San Cristóbal de Las Casas; en la colonia Centro 
de Villaflores; en el barrio La Pileta de Comitán de Domínguez; en la colonia El Refugio de Chiapa de Corzo; y en la 
colonia Las Flores de Tonalá, beneficiando a 50,545, personas.  
 
 

SUBFUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS  
 
En materia de desarrollo regional, se tiene en proceso la construcción en su cuarta etapa el Mercado Municipal de 
Oxchuc, beneficiando a 46,457 personas. 
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SUBFUNCIÓN: GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS  
 
En el rubro de Salud, se tiene en proceso los siguiente proyectos: En materia de mejoramiento y equipamiento, Hospital 
General Bicentenario de Villaflores; Unidad de Especialidades Médicas de Cirugía Ambulatoria en Tuxtla Gutiérrez; 
Hospital Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza; Hospital General de Pichucalco; Unidad de Especialidades Médicas de Cirugía 
Ambulatoria en Palenque; Hospital General Regional Dr. Rafael Pascacio Gamboa en Tuxtla Gutiérrez; Hospital Básico 
Comunitario de Ángel Albino Corzo; Hospital Básico Comunitario de Tapilula; Hospital General de Arriaga; Hospital 
Básico Comunitario de Cintalapa; Hospital General Dr. Juan C. Corzo en Tonalá; Centro de Salud con Servicios 
Ampliados de Socoltenango; entre otros. 
 
De igual manera, se llevó a cabo el mejoramiento de las siguientes acciones: Hospital Básico Comunitario en Revolucion 
Mexicana; Hospital Básico Comunitario de Frontera Comalapa; Centro de Salud de Playas de Catazajá; Hospital de las 
Culturas de San Cristóbal de Las Casas; Centro de Salud de 4 Núcleos de Albania en Tuxtla Gutiérrez; Hospital Básico 
Comunitario de Pijijiapan; Hospital General María Ignacia Gandulfo de Comitán de Domínguez; Hospital Básico 
Comunitario de Chiapa de Corzo; Hospital Básico Comunitario de Acala; Clínica de la Mujer de Palenque; Centro de 
Salud de Reforma; Centro de Salud de Acala; Hospital de la Mujer de Comitán de Domínguez; Hospital de la Mujer de 
San Cristóbal de Las Casas; Unidad de Asistencia a la Salud Mental San Agustín en El Jobo; Centro de salud con 
servicios ampliados en la localidad de Belisario Domínguez; Centro de salud de Palenque; Centro de salud de Pijijiapan, 
entre otros, beneficiando a toda la población del Estado.  
 
 

SUBFUNCIÓN: RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD  

 
ORGANISMO PÚBLICO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS  
 
Desarrollo del programa en materia de trasplantes y tejidos. 
 
Para consolidar el sistema estatal de trasplantes en el Estado de Chiapas y contribuir con acciones de calidad e 
innovación, mejorando los niveles de bienestar integral de la población que requieren del trasplante de un órgano o 
tejido, se llevaron a cabo 55 campañas para la sensibilización en la temática de donación y trasplantes; entre las que 
se destacan: 
 
• La difusión y sensibilización del programa de donación de órganos y tejidos con fines de trasplante, llevándose a 

cabo en el hospital “Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza”. 

• Se impartió conferencia de sensibilización en la Universidad Privada del Sur de México. 

• En el Instituto de Excelencia Profesional, se llevó a cabo la difusión y sensibilización del programa. 

• En el hospital “básico comunitario 12 camas”, en Berriozábal, se realizó de igual forma, la difusión y sensibilización 
del programa de donación de órganos y tejidos con fines de trasplante. 

 
De igual manera, se realizaron 96 capacitaciones a médicos en materia de donación y trasplantes entre los que destacan 
los siguientes: 
 
• Capacitación a médicos internos, médicos residentes, médicos adscritos y médicos adscritos al cuerpo de gobierno 

en el hospital “Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza”. 

• En la universidad Salazar con médicos pasantes de ingreso al servicio social y médicos internos de ingreso al 
internado rotatorio de pregrado. 
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• Capacitaciones a personal médico, paramédico y administrativo del hospital básico comunitario 12 camas de 
Berriozábal. 

 
Asimismo, se llevaron a cabo 8 trasplantes de órganos: los cuales 6 fueron trasplantes renales llevándose a cabo uno 
en el hospital de especialidades pediátricas de Tuxtla Gutiérrez, 3 en el Hospital de Especialidades Ciudad Salud 
Tapachula, y 2 en el Centro Médico Nacional siglo XXI, así como un trasplante de córnea llevado a cabo en el hospital 
de especialidades pediátricas de Tuxtla Gutiérrez y uno de hígado realizado en el Centro Médico Nacional siglo XXI, 
beneficiando a 8 personas. 
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SUBFUNCIÓN: DEPORTE Y RECREACIÓN 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS  
 
En materia de deporte se concluyeron los siguientes proyectos: construcción del parque recreativo anexo al Asta 
Bandera Monumental, libramiento norte en Tuxtla Gutiérrez; y la rehabilitación de la cancha de usos múltiples y 
construcción del techado del espacio multideportivo en la localidad de Cuauhtémoc del municipio de Ostuacán.  
 
Así también, se tiene en proceso los siguientes proyectos: terminación de la construcción del auditorio municipal de 
Huixtán; rehabilitación y ampliación de la Unidad deportiva de Bochil; construcción de la 1a. Etapa del campo de futbol 
rápido en el municipio de Sabanilla; reconstrucción de la cancha de fútbol en la Facultad de Ingeniería Universidad 
Autónoma de Chiapas (UNACH); reconstrucción de la cancha de usos múltiples en la localidad Juan del Grijalva; 
construcción de la 1a. Etapa del centro recreativo en la cabecera municipal de Reforma; construcción de la 1a. Etapa 
de la Unidad deportiva de Chenalhó; conservación y mantenimiento del monumento a la Bandera del Parque 
Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez; construcción del espacio multideportivo en Larráinzar; rehabilitación de la 1a. Etapa 
de la Unidad deportiva municipal en Berriozábal; rehabilitación de la 1a. Etapa de la unidad deportiva municipal en Villa 
Corzo, beneficiando a 259,487 personas. 
 
 

SUBFUNCIÓN: CULTURA 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS  
 
Al cierre del ejercicio 2019, se concluyó la rehabilitación de plaza de acceso al Teatro Emilio Rabasa, ubicada en Tuxtla 
Gutiérrez; trabajos consistente en demoliciones, estacionamiento sur, estacionamiento de lado norte, andadores, 
banquetas, rampas, guarniciones, bolardos e iluminación.  
 
Se tiene en proceso los siguientes proyectos: Conservación del Manatario en Playas de Catazajá; conservación y 
mantenimiento de la Casa Estatal de Las Artes Corazón de Jesús Borraz Moreno, ubicada en Tuxtla Gutiérrez; y 
Mantenimiento en su 1a. Etapa del Zoológico Miguel Álvarez del Toro, beneficiando a 658,570 personas 
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SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA 

 
La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de las personas y sociedades, además 
de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza 
como seres humanos; es por ello, que al cierre del ejercicio 2019, se contó con una matrícula escolar de 1,337,947 de 
alumnos, entre ellos 657,109 mujeres y 680,838 hombres; siendo 282,434 en preescolar, 763,066 en primaria y 292,447 
en secundaria. 
 
Para fortalecer y disminuir el rezago educativo, se entregaron 15,939 becas a igual número de alumnos, entre ellos 
8,578 mujeres y 7,361 hombres; distribuidas en los siguientes niveles: 
 

 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: EDUCACIÓN ESTATAL 
 
Educación preescolar general.  
 
Se brindó el servicio de educación preescolar general a 62,469 alumnos de los cuales 31,312 niñas y 31,157 niños, 
entre 3 a 5 años, mediante un servicio educativo que promueve su desarrollo integral y armónico, que orienten su 
desenvolvimiento biológico, psicológico y social, 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 2018-2019, con el apoyo de 417 profesoras, se brindó el servicio de educación para 
todo preescolar a 10,842 alumnos, 5,313 niñas y 5,529 niños con edades de 3 a 5 años, mediante un servicio educativo 
que promueve su desarrollo integral y armónico, orientado a su desenvolvimiento biológico, psicológico y social, 
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 226 alumnos, de los cuales 105 niñas y 121 niños, de ellos 24 

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

• En el CENDI 2 Matza, 6 profesoras atendieron a 143 alumnos, 75 niñas y 68 niños, de ellos 21 en edad lactante, 33 
en edad maternal y 89 en edad preescolar, donde se beneficiaron a 32 servidores públicos, madres y padres 
trabajadores, (30 mujeres y 2 hombres) de la Secretaría de Hacienda. 

MUJER HOMBRE

PRIMARIA   12 188   6 460   5 728

SECUNDARIA   3 751   2 118   1 633

TOTAL   15 939   8 578   7 361

BECAS OTORGADAS  2019

NIVEL BÁSICO
BENEFICIARIOS

CANTIDAD
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Educación primaria general. 
 
Con la finalidad de proporcionar el servicio de educación primaria y vincular a todos los niños del Estado de 6 a 11 años 
de edad; desde el inicio del ciclo escolar 2018-2019, se brindó el servicio a 110,502 alumnos de 6 a 11 años de edad, 
con el apoyo 4,509 docentes, en 602 planteles existentes en los 122 municipios del Estado. 
 
Educación para todos primaria. 
 
Asimismo, se brindó el servicio a 23,504 alumnos, con el apoyo de 904 docentes, en los 122 municipios del Estado. 
 
Educación secundaria. 
 
De igual manera, continuando su formación académica, se brindó el servicio de educación secundaria, 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. 
 
Se brindó el servicio de educación telesecundaria, desde el inicio del ciclo escolar 2018-2019 a un total de 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 83 mantenimientos de equipos de red en las 
escuelas, beneficiando 14,034 alumnos y 574 profesores. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: EDUCACIÓN FEDERAL 
 
Preescolar general. 
 
Con el propósito 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 2018-2019, se brindó 
el servicio de atención de niños y niñas con educación preescolar a 101,710 alumnos, con el apoyo de 4,294 docentes 
en 1,847 planteles existentes en 97 municipios del Estado. 
 
Asimismo, se realizaron 101,710 diagnósticos a igual número de niños, integrando fichas de identificación de cada 
uno de ellos. 
 
Preescolar indígena. 
 
También, se brindó el servicio de educación preescolar a un total de 82,473 alumnos, con el apoyo de 2,837 docentes 
en 1,616 planteles existentes en 88 municipios del Estado.  
 
Centro de desarrollo infantil. 
 
Para contribuir al desarrollo integral de los niños y niñas, favoreciendo el equilibrio emocional, armónico y cognitivo; se 
brindó el servicio de atención de niños y niñas con educación inicial y preescolar en los 3 Centros de Desarrollo Infantil 
(CENDIS) a un total de 572 alumnos, de los cuales 338 alumnos del nivel preescolar y 234 corresponden a maternal y 
lactantes, estos alumnos son hijos de padres y madres de familia trabajadores de la Subsecretaría de Educación 
Federalizada. 
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Educación física en preescolar. 
 
A través de programas y guías didácticas tomadas en cuenta en el desarrollo cognitivo, afectivo, motriz y social del 
educando; se brindó el servicio de educación física en preescolar a 59,101 alumnos de 3 a 6 años de edad, atendidos 
por 1,040 docentes en 347 planteles existentes en 118 municipios. 
 
Alternativas para la educación preescolar rural. 
 
Este proyecto tiene como objetivo brindar educación preescolar a la población infantil que se encuentra viviendo en las 
localidades rurales y urbano marginadas y que tienen baja matrícula escolar, estos jardines de niñas y niños son 
atendidos por jóvenes becarios que son de bajos recursos económicos quienes perciben una beca como apoyo para 
culminar sus estudios universitarios; además, de otorgarles la oportunidad de ingresar a la Universidad Pedagógica 
Nacional; de esta manera, se atendieron a 5,857 alumnos de comunidades urbano-marginadas de 70 municipios en el 
Estado, que no contaban con el servicio de educación preescolar. 
 
Centro de atención múltiple. 
 
Para favorecer la integración educativa y laboral de los alumnos con necesidades educativas especiales con 
discapacidad; se ofrecieron en 33 municipios del Estado, atención educativa en la modalidad de educación especial, a 
1,950 alumnos con discapacidad o discapacidades múltiples escolarizados, que no se integraron a la educación regular; 
éstos alumnos son atendidos permanentemente en 42 centros de atención múltiple de la modalidad de educación 
especial, esto con el fin de capacitarlos en algún oficio e integrarlos a la vida productiva; asimismo, se integraron 215 
alumnos en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y capacitación laboral en los diferentes centros de atención 
múltiple. 
 
Centro de atención preventiva en educación preescolar. 
 
A través de los 4 centros de atención preventiva de Educación Preescolar existentes en Estado, se brindó atención 
psicopedagógica a 4,113 alumnos que requieren educación especial en su desarrollo con o sin discapacidad (autismo, 
parálisis cerebral, síndrome de Down, ceguera problema auditivo) y con barreras de aprendizaje, en los jardines de 
niños oficiales (CAPEP XXVI en “Lomas el Venado” y CAPEP en “Centenario Tuchtlán” ambos en Tuxtla Gutiérrez, 
CAPEP en San Cristóbal de Las Casas y CAPEP LXII en Tapachula de Córdova y Ordóñez). 
 
Asimismo se realizaron 12 visitas a los centros de trabajo y de módulo con el fin de verificar al personal docente que 
lleven a cabo las actividades de su planeación pedagógica y sus adecuaciones de cada uno de los especialistas. 
 
Primaria general. 
 
La instrucción a la primaria ofrece a los educandos elementos que fortalecen su identidad y los preparan para 
incorporarse a la sociedad; de esta manera, desde el inicio del ciclo escolar 2018-2019, se brindó el servicio a 380,995 
alumnos con el apoyo 14,603 docentes en 2,840 planteles existentes en 124 municipios del Estado. 
 
Primaria indígena. 
 
De igual manera, se brindó el servicio de educación primaria bilingüe a indígenas de 6 a 11 años de edad, para favorecer 
su desarrollo integral; se brindó el servicio a 237,080 alumnos mismos que fueron atendidos por 8,104 docentes en 
2,515 planteles existentes en los 102 municipios del Estado. 
 
Centros de integración social. 
 
Los centros de integración social proporcionan servicios asistenciales (hospedaje, alimentación y servicios médicos); 
así como, capacitación en los siguientes talleres: bordados, tejidos, agropecuario, música, danza y computación; es por 
ello, que se atendieron a 502 alumnos con el apoyo 21 docentes en 4 centros de integración social existentes en los 
municipios de Zinacantán; San Cristóbal de Las Casas, Ocosingo y Salto de Agua.  
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Educación física en primaria. 
 
Con la finalidad de sistematizar la enseñanza de educación física de educación primaria a través de programas de guías 
didácticas tomadas en cuenta en el desarrollo cognitivo, afectivo, motriz y social del educando; desde el inicio del ciclo 
escolar 2018-2019, se brindó servicio de educación física en primaria a 339,820 alumnos de 6 a 12 años de edad, con 
el apoyo de 1,040 docentes en 858 planteles existentes en 118 municipios del Estado. 
 
Educación especial en zonas rurales. 
 
Para brindar apoyo a los docentes y padres de familia para la integración de las niñas, niños y jóvenes con necesidades 
educativas especiales a la escuela regular, se atendieron a 300 docentes; en zonas rurales con capacitación a través 
de 12 cursos en diversos temas, destacando Estrategias de aprendizaje, Detección de necesidades educativas 
especiales, Atención a personas con discapacidad visual y aprendizaje de la lecto-escritura Braile, Sistema de trabajo 
IGEH integración grupal específica para hipoacúsicos 1ª. Fase , Identificación y atención de necesidades educativas 
especiales, Educación inclusiva, Identificación del transtorno del espectro autismo, Etapas características y trastornos 
del lenguaje, Necesidades educativas especiales, Identificación de aptitudes sobresalientes y Evaluación 
psicopedagógica, con la finalidad de brindar capacitación a los docentes de la escuela básica regular en la atención a 
los alumnos con necesidades educativas especiales con discapacidad severa o múltiple en zonas rurales. 
 
Internado en educación primaria. 
 
Con la finalidad de proporcionar educación primaria integral y educación tecnológica con servicios asistenciales a niños 
de 6 a 14 años que pertenecen a familias de escasos recursos económicos y que viven en localidades rurales urbanas-
marginadas en donde las escuelas existentes en esas localidades no cuentan con el servicio educativo completo; se 
llevaron a cabo 4 capacitaciones en temas de “Lectura y escritura”, ”Lectura y escritura” (segunda parte), “Hacia una 
nueva escuela mexicana”, y “Encuentro entre escuelas”, con el propósito de que los niños reconozcan la importancia 
del lenguaje para construir el conocimiento y valores culturales, sean capaces de usar el sistema de escritura, de leer, 
comprender y producir diversos tipos de textos con el fin de ampliar sus conocimientos, beneficiándose a un total de 
300 alumnos. 
 
Albergues rurales. 
 
Con el propósito de facilitar el acceso a la educación primaria a niños y niñas de 6 a 14 años de edad, provenientes de 
comunidades dispersas y de familias con varios niños en edad escolar, se realizaron 4 visitas de seguimiento a los 
diversos albergues, con la finalidad de supervisar, dar seguimiento y evaluar periódicamente los servicios educativos, 
asistenciales y hospedaje para que se brinde los servicios de alimentación de buena calidad a los alumnos en los 
horarios establecidos proporcionando las raciones apropiadas, beneficiando a 200 alumnos. 
 
Secundaria general. 
 
Con el objetivo de proporcionar una educación de calidad a los alumnos de educación secundaria general, se atendieron 
a 35,687 alumnos de 12 a 14 años de edad; con el apoyo de 2,149 docentes en 80 escuelas de secundarias generales, 
de ellas, 58 son escuelas secundarias generales turno matutino y 22 del turno vespertino, en 32 municipios del Estado. 
 
De igual forma, al inicio del ciclo escolar 2018-2019 este nivel educativo, absorbe en primer grado una población de 
12,273 alumnos, para dar cobertura a los niños egresados de sexto grado de primaria y que demandan el servicio de 
educación secundaria general. 
 
Secundaria técnica. 
 
Se brindó el servicio de educación secundaria técnica, desde el inicio del ciclo escolar 2018-2019 a 66,084 alumnos 
menores de 15 años de edad con el apoyo de 3,053 docentes en 177 planteles existentes, 175 son de turno matutino y 
22 de turno vespertino, en 81 municipios del Estado.  
 
De igual forma, al inicio del ciclo escolar 2018-2019 este nivel educativo absorbe en primer grado una población de 
23,254 alumnos de los cuales, para dar cobertura a los niños egresados de sexto grado de primaria y que demandan el 
servicio de educación secundaria técnica. 
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Internado en educación secundaria técnica. 
 
Con el propósito de proporcionar educación secundaria y servicios asistenciales a alumnos que viven en localidades 
que pertenecen al nivel socioeconómico marginado, lejanas y dispersas de donde se encuentra ubicada la escuela, se 
llevó a cabo la 3 visitas de seguimiento al Internado de Secundaria Técnica núm.14 ubicado en la localidad de Paredón 
del municipio de Tonalá, con el fin de verificar el buen funcionamiento del mismo, así como el debido manejo 
administrativo; beneficiando a un total de 184 alumnos (hombres). 
 
 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

 
En el ejercicio 2019, se registró una matrícula escolar de 60,159 en educación media superior, siendo 29,668 mujeres 
y 30,491 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 461 docentes en diversos municipios. 
 
Examen de ingreso y diagnóstico de evaluación al nivel medio. 
 
Con el fin de garantizar una educación de calidad, inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje, se 
llevó a cabo la participación de fichas a 14,473 alumnos para el examen de ingreso al nivel medio, logrando quedar 
13,851 alumnos. 
 
Educación media superior general. 
 
Con el objetivo de brindar educación con calidad a alumnos de 16 a 18 años de edad de educación media superior, se 
registró una matrícula escolar de 42,042 alumnos, de ellos 20,584 mujeres y 21,458 hombres, atendidos por 1,266 
profesores, distribuidos en los municipios de 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 
y 53 servidores público.  
 
Escuela preparatoria militarizada mixta Ángel Albino Corzo. 
 
Con el fin de convertir en una de opción para los jóvenes que egresan de secundaria y tienen deseos de una formación 
basada en los principios de honorabilidad, respeto, lealtad y servicio, se dio una atención a 180 alumnos, 76 mujeres y 
104 hombres, del nivel medio en la modalidad militarizada con enfoque de competencias para la calidad educativa. 
 
Telebachillerato comunitario. 
 
Para ofertar una educación media que forme integralmente a los alumnos y les permita desarrollar competencias para 
la vida y para el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, se atendieron 230 planteles educativos 
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funcionando bajo la modalidad de telebachillerato comunitario, con el fin de mejorar la calidad educativa en zonas 
marginadas, beneficiando a 10,670 alumnos 5,020 mujeres y 5,650 hombres, con el apoyo de 690 docentes  
 
 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
Durante el ciclo escolar 2018-2019, 13,136 alumnos integran la cobertura de servicios educativos del nivel superior, 
entre ellos 7,268 son mujeres y 5,868 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 
de 6,121 alumnos, de ellos 3,365 mujeres y 2,756 hombres, atendidos por 461 docentes del nivel superior. 
 
Formación inicial docente. 
 
Para contribuir a los servicios de educación superior estatal con equidad, pertinencia, relevancia y eficacia, se atendieron 
a 234 alumnos-docentes, con cursos mixtos de asesorías con temas del programa de estudio del plan 1999 de la 
modalidad mixta de educación secundaria, que fueron impartidos los días sábado y domingo en el periodo enero-junio 
2019; de los cuales egresaron 96 alumnos, entre ellos 44 mujeres y 52 hombres, con Licenciatura en Educación 
Secundaria en las diferentes asignaturas. 
 
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 8 cursos: de actualización académica denominados: 
“Planeación y evaluación de la enseñanza y el aprendizaje-de la nueva malla curricular, “Prácticas sociales del lenguaje, 
de la nueva malla curricular, “Observación y análisis de prácticas y contextos escolares”, “Prácticas sociales del 
lenguaje”, “Educación socioemocional y desarrollo de competencia lectora”, “Desarrollo neuropsicológico y educación 
inclusiva", “Lenguaje y alfabetización” y “Planeación del aprendizaje en educación física”, en los municipio de Tapachula 
y Huehuetán; 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 202 alumnos, con el apoyo de 50 servidores públicos, certificándose 28 alumnos que concluyeron. 
 
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 de 298 alumnos, entre ellos 118 mujeres y 180 hombres. 
 
Plan apoyo a la calidad educativa y la transformación de las escuelas normales (PACTEN) 
 
Para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para formar docentes competentes y comprometidos 
con la educación promoviendo la transformación de la sociedad; se atendieron 3 escuelas normales en el proceso de 
acreditación por el comité interinstitucional para la evaluación de la educación superior y se realizaron 15 capacitaciones 
curso-taller a los alumnos para prepararlos en la certificación en la lengua de inglés y francés, con el fin que los alumnos 
puedan participar en la convocatoria de intercambios académicos, donde se atendieron a 5,144 alumnos, con el apoyo 
498 docentes. 
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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 2018-2019, se brindó la atención a las siguientes escuelas: 
 
• Normal de educación preescolar, se brindó el servicio de normal licenciatura de educación preescolar a 201 alumnos 

143 mujeres y 58 hombres para atender a la población de 3 a 6 años de edad, con el apoyo de 16 docentes. 

• Normal de educación primaria, 16 docentes, atendieron a 194 alumnos, entre ellos 155 mujeres y 39 hombres, para 
atender a la población de 6 a 12 años de edad.  

• Normal rural, brindó el servicio de licenciatura en normal rural a 407 alumnos 172 mujeres y 235 hombres para 
atender a la población de 6 a 12 años de edad, con el apoyo de 28 docentes. 

• Escuela normal indígena intercultural bilingüe, contó con una matrícula de 349 alumnos, entre ellos 185 mujeres y 
164 hombres, mismos que fueron atendidos por 16 docentes. 

 
Educación superior pedagógica abierta-Tapachula. 
 
Con el fin de formar estudiantes que intervengan en programas de educación, se profesionalizaron a 993 alumnos, para 
lograr graduarse como docentes de los cuales 470 alumnos son de la licenciatura en intervención educativa plan 2002, 
189 alumnos son de la licenciatura plan 94 y 334 son alumnos de la licenciatura en educación preescolar y primaria 
para el medio indígena plan 90 y plan 94 de la modalidad semiescolarizada. 
 
Educación superior pedagógica abierta-Tuxtla. 
 
Para formar agentes educativos mediante las licenciaturas en intervención educativa y psicología educativa, se 
atendieron a 2,129 alumnos en la modalidad semiescolarizada, son docentes que estudian los fines de semana y 
vacaciones de verano en la sede Tuxtla y 8 subsedes( Comitán, Jitotol, Las Margaritas, Ocosingo, Palenque, San 
Cristóbal de Las Casas, San Pedro Buenavista, Villa Corzo y Tonalá ); asimismo, se atendieron 807 alumnos en las 
modalidades escolarizada, esto con el fin de formar a estudiantes que intervengan en programas de educación no formal 
en sectores sociales marginados, beneficiándose a 2,936 alumnos.  
 
Asimismo, se titularon 367 profesores-alumnos de la modalidad semiescolarizada, y 175 egresados titulados de la 
modalidad escolarizada en la licenciatura en intervención educativa. 
 
Centro de actualización del magisterio. 
 
Se capacitaron a 536 docentes egresados de diferentes licenciaturas, en el centro de actualización del magisterio 
(CAM), en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, asistiendo los días sábados y domingos de cada 15 del mes, de manera 
presencial para recibir las asesorías proporcionadas por los mismos docentes de la plantilla de personal de este centro 
educativo. 
 
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.  

De igual forma, para actualizar a maestros en servicio y propiciar al máximo el desarrollo de sus aptitudes a fin de 
mejorar la calidad de la labor docente, se impartieron 10 cursos denominados- “La responsabilidad como valor”, 
“Activación física para conmemorar el día internacional del no tabaquismo”, “Evaluación del aprendizaje 
escolar”,”Neuroeducación”, “Habilidades Docentes”, ”Aseguramiento de la calidad en la atención a través del desarrollo 
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humano”, “Planeación didáctica” y “Seminario metodológico sentido y proyecto de la práctica educativa”; beneficiando 
a 1,021 docentes actualizados. 
 
 

SUBFUNCIÓN: POSGRADO 

 
En el nivel de Posgrado en el ejercicio 2019, se obtuvo una matrícula escolar de 447 alumnos, siendo 275 mujeres y 
172 hombres. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: EDUCACIÓN ESTATAL 
 
Profesionalización docente. 
 
Para profesionalizar el quehacer educativo de los docentes frente a grupos pertenecientes al sistema educativo 
chiapaneco; se tuvo una atención a la demanda de 298 profesores, en maestría en docencia a través de 81 cursos en 
255 asesorías, destacando: “Didáctica en entornos interculturales”, “Seminario de tesis I y II”, “ Análisis y diseño 
curricular”, “Evaluación y formación”, “Sistematización de experiencias II y III”, “Análisis de la práctica docente en el 
contexto escolar”, “Tecnología y educación”, “Gestión y contenido escolares”, “Proyecto de innovación e intervención 
educativa”, “Cultura regionales”, “Tecnologías del aprendizaje y del conocimiento”, “Currículo en el contexto escolar”, 
“Didáctica en entorno interculturales”, “Comunidades de práctica” y “Gestión participativa y curricular”; Dichos cursos 
fueron impartidos en: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Tonalá, Tapachula de Córdova y Ordóñez, 
Ocosingo, Palenque y Comitán de Domínguez; beneficiando a 10,430 alumnos, 298 profesores y 13 servidores públicos; 
de los cuales egresaron 144 profesores. 
 
Maestría en telesecundaria. 
 
Con el objetivo de profesionalizar el quehacer educativo de los docentes frente a grupo perteneciente al sistema 
educativo chiapaneco, se tuvo una atención a la demanda de 149 profesores, de los siguientes municipios: Tuxtla 
Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Palenque, Comitán de Domínguez, Ocosingo y Tonalá;  
 
Asimismo, se llevaron a cabo 25 cursos en 77 asesorías del plan de estudios del programa de la maestría; denominados: 
“Tecnología y educación”, “Trayectos formativos en el contexto escolar”, “Identidades en contexto”, “Comunidades de 
práctica”, “Gestión curricular”, “Curriculum en el contexto escolar”, “Didáctica en entornos interculturales”, 
“Transformación educativa” y “Sistematización de experiencias IV; con estas acciones se beneficiaron a 5,215 alumnos, 
de los cuales egresaron 116 profesores. 
 
 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN PARA ADULTOS 

 
En el ciclo escolar 2018-2019, se tuvo una matrícula escolar de 6,237 adultos, de ellos 3,207 son mujeres y 3,030 
hombres. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: EDUCACIÓN FEDERAL 
 
Centro de educación básica para adultos. 
 
De manera permanente desde inicio escolar 2018-2019, se atendieron a 1,839 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 acuden 
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. 
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Misiones culturales. 
 
Asimismo, se atendieron a 3,698 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 21 centros de trabajo 
distribuidos en 16 municipios ( 15 misiones culturales y 5 salas populares de lectura) ubicados en: Chiapa de Corzo, 
Suchiapa, Cintalapa, Ocozocoautla de Espinosa, Copainalá; San Fernando; Venustiano Carranza; San Cristóbal de Las 
Casas; Ángel Albino Corzo; Villaflores; Arriaga; Frontera Comalapa; La Independencia; Las Margaritas; La Trinitaria y 
Tzimol. 
 
Secundaria para trabajadores. 
 
Se atendió desde el inicio del ciclo escolar 2018-2019 a 700 alumnos mayores de 15 años que desarrollan diversos 
trabajos; con el apoyo de 72 docentes en 3 planteles existentes en 3 municipios del Estado, distribuidos en las cabeceras 
municipales de: Tuxtla Gutiérrez “Lázaro Cárdenas del Río”, San Cristóbal de Las Casas, “Sentimientos de la Nación” 
y Tapachula “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 de 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; es por ello, que se llevaron a cabo 41 evaluaciones de los cuales 40 son Estatales: una evaluación: para 
el concurso: “Aprovechamiento escolar de telesecundaria”, 2 evaluaciones: de aprovechamiento escolar de las 
olimpiadas del conocimiento infantil y 37 evaluaciones: de nuevo ingreso a “Secundarias, preparatorias, preparatoria 
militarizada, Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, escuelas normales, escuela de trabajo social, escuela 
de enfermería, y evaluaciones de ascensos escalafonarios y una Nacional: “Plan nacional para la evaluación de los 
aprendizaje (PLANEA BÁSICA)”; donde se beneficiaron 31,052 alumnos y 2,920 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 175 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 120 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 16,045 alumnos y 680 profesores. 
 
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 1,019,584 alumnos con apoyos compensatorios del nivel básico; asimismo, se 
implementaron 4 programas compensatorios, en 17,878 escuelas incorporadas al programa: becas para alumnos de 
primaria, secundaria y telesecundaria, becas para alumnos del nivel básico, becas para primaria general, becas de 
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secundaria general, becas de secundarias técnicas, 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 igual número de alumnos. 
 
Plan estratégico rector para la calidad de la educación. 
 
Para elevar la calidad de la educación básica, a través de asesorías y capacitaciones a docentes y alumnos, mediante 
el acompañamiento metodológico conjunto, para formar alumnos competentes y comprometidos con la sociedad; se 
realizó un proceso de intervención para la mejora de la calidad educativa en educación básica, en el marco de la nueva 
escuela chiapaneca, donde se capacitaron 100 docentes y 894 alumnos para promover el óptimo aprovechamiento de 
las acciones pedagógicas coadyuvantes a reducir la reprobación y elevar el aprovechamiento escolar. 
 
Educación especial.  
 
Para favorecer al acceso y permanencia en el sistema educativo niñas, niños y jóvenes que presenten necesidades 
educativas especiales; se brindó el servicio a 3,763 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, se 
atendieron a 575 localidades indígenas donde se brindaron servicio educativo a 19,494 alumnos del nivel básico, con 
el apoyo de 1,098 instructores, y 45 servidores público, distribuidos de la siguiente manera: 8,316 son del nivel 
preescolar, 9,983 de primaria y 1,195 de secundaria. 
 
Apoyo y difusión de material didáctico. 
 
Para mejorar el aprovechamiento escolar y la difusión de materiales audiovisuales a escuelas, se entregaron 35 
paquetes de material didáctico a igual número de escuelas de educación básica que consiste: juegos geométricos 
rellenables y juegos de tessabloques, beneficiando a 11,422 alumnos. 
 
Asimismo, se atendieron 1,000 docentes, que recibieron información de los materiales del Instituto Latinoamericano de 
la Comunicación Educativa, con estas acciones se beneficiaron 11,422 alumnos.  
 
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 6,092 pagos, entre ellos 5,592 de 
energía eléctrica y 500 de arrendamiento, en beneficio de 365,146 alumnos y 14,629 docentes. 
 
Administración de educación extraescolar. 
 
Con la finalidad de proporcionar los servicios de registro, validación, acreditación y certificación de estudios, se 
extendieron 4,108 documentos de acreditación y certificación, los cuales incluyen diplomas y certificados de terminación 
de estudios de capacitación para el trabajo de nivel académicos como Cultora de belleza, Costura, Técnico automotriz, 
Técnicos en computación y otros. 
 
Asimismo, se otorgaron 103 becas por exoneración de pago a alumnos de nuevo ingreso que asistieron al Centro de 
Capacitación para el Trabajo, donde se beneficiaron a 4,211 alumnos de diversos municipios. 
 
Formación docente para maestros de la zona chol. 
 
Para reducir el rezago educativo existente en la Entidad, en el ciclo escolar 2018-2019 se atendieron a 300 maestros-
alumnos, con 60 asesorías, los cuales se profesionalizan mediante asesorías impartidas de manera constante cada 15 
días, en sábados y domingos en los municipios de Ocosingo y Comitán de Domínguez, y se transmiten los 
conocimientos adquiridos a alumnos con bachillerato terminado que se encuentran frente a grupo, con la finalidad de 
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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; se otorgaron 2 becas 
especiales a los 2 alumnos de la escuela primaria federal Revolución Social del municipio de Chamula; realizándose 22 
pagos correspondientes a los meses de enero a septiembre del 2019.  
 
Premio Chiapas. 
 
Para enaltecer los valores de la cultura y condecorar a quienes le dan vigor con su pensamiento y obra; a través de la 
entrega de Premio Chiapas y la entrega de la pensión vitalicia a los que cumplen 60 años de edad; se otorgaron 482 
pagos de pensiones a 62 personas.  
 
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 2 procesos de entrega de recursos económicos para darle servicios de alimentación a 1,811 escuelas 
incorporadas al programa, donde se atendieron a 97,566 alumnos y 4,289 profesores. 
 
Asimismo, se realizaron 776 visitas de seguimientos, a las escuelas participantes para corroborar el cumplimiento de 
los lineamientos en beneficios de las escuelas incorporadas al programa. 
 
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 adolecentes en 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 551 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. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: EDUCACIÓN FEDERAL 
 
Reconocimiento y estímulo para alumnos. 
 
Con el fin de contribuir a elevar la calidad del sistema educativo y estimular el aprovechamiento escolar de los alumnos 
destacados de sexto grado de educación primaria federal con mejor nivel académico, se llevó a cabo una emisión y 
publicación de la convocatoria nacional del “Concurso olimpiada del conocimiento infantil 2019 “ por parte de la 
Secretaría de Educación Pública ( SEP ), con base a esta se convocaron a participar a todos los alumnos que cursan 
el sexto grado de primaria general y primaria indígena del sistema federal. 
 
De esta manera, se realizaron 3 evaluaciones del concurso “olimpiada de conocimiento infantil 2019” para la selección 
de alumnos con mejor aprovechamiento escolar denominada “etapa de zona” en el que se seleccionaron un total de 
484 alumnos, 342 alumnos de primaria general y 142 alumnos de primaria indígena; “etapa región” en la que participaron 
los mismos 484 alumnos y la “etapa de entidad” en la que participaron 175 alumnos, 110 de primaria general y 65 de 
primaria indígena, mismos que son seleccionados de los 484 participantes de la atapa región; se entregaron un total de 
676 reconocimientos en las 3 etapas del concurso, con la finalidad de estimular la participación de los alumnos en cada 
una de las etapas del concurso. 
 
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 2019-2020 y para el cumplimiento de planes y programas de estudio, así como mejorar el proceso de 
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enseñanza aprendizaje en educación básica, se realizó la distribución de 10,950,785 libros de texto gratuitos de 
educación básica, dicho material fue enviado por la comisión nacional de libros de textos gratuitos “CONALITEG”, 
beneficiando a 1,470,597 alumnos y 61,811 docentes.  
 
Mantenimiento preventivo. 
 
Con el objetivo de disminuir el rezago de mantenimiento preventivo en escuelas de educación básica, se llevó a cabo 
el análisis de 802 solicitudes para reparar los centros escolares y conservar en buen estado la planta física de 321 
escuelas de educación básica con el apoyo económico para la rehabilitación que necesita cada escuela. 
 
Supervisiones y asesorías en educación básica. 
 
• En educación inicial, se realizaron 36 supervisiones a 36 centros de trabajo de 35 municipios, esta acción se dio 

con la finalidad de conocer los logros y necesidades operativas, para brindar el acompañamiento directo a la 
estructura educativa; asimismo, se realizaron 108 actividades de seguimiento y evaluaciones a supervisores de 
módulos de los 36 centros de donde opera el programa de educación inicial no escolarizado, beneficiando 5,663 
adultos y 5,132 niños. 

• En educación preescolar, se llevaron a cabo 4,527 visitas de supervisión a igual número de planteles escolares en 
97 municipios del Estado, estas visitas y asesorías es para el mejoramiento de la práctica educativa de los docentes 
y a su vez verificar el desempeño laboral y la relación adecuada y pertinente de los programas establecidos; 
beneficiándose a 101,710 alumnos, atendidos por 4,294 docentes. 

• En educación primaria indígena, se efectuaron 2,509 supervisiones con el propósito de apoyarlos en los aspectos 
técnicos pedagógicos y administrativos; asimismo, se supervisaron a 8,310 docentes de los cuales, con el fin de 
mejorar la práctica docente y la relación de la escuela y comunidad y la sana convivencia escolar, beneficiando 
243,038 docentes. 

• En educación secundaria general, 10 inspectores y 56 jefes de enseñanza realizaron 249 visitas de supervisión a 
83 escuelas, beneficiando a 36,387 alumnos de los cuales 35,687 alumnos son de Secundarias Generales y 700 
que pertenecen a Secundarias para Trabajadores. 

 
Investigación y actualización en educación especial. 
 
Con la finalidad de capacitar al personal docente, administrativo y directivo, se brindó atención a 200 maestros, con 16 
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 profesores. 
 
Consejo de participación social. 
 
Con el consejo de participación social, se integraron y/o reestructuraron 9,228 consejos escolares, 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.  
 
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 2018-2019; se brindó atención a la demanda de becas, otorgando 16,091 becas, beneficiando a igual número 
de alumnos 8,695 mujeres y 7,396 hombres. 
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SUBFUNCIÓN: ALIMENTACION Y NUTRICION 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 
Apoyo a la alimentación de la casa de la niñez indígena. 
 
Con la finalidad de contribuir a mejorar la alimentación de la niñez indígena que viven en situación de carencia 
alimentaria, se llevó a cabo la entrega de 27 apoyos alimentarios (despensas), en la Casa de la Niñez Indígena, de los 
municipios de Tecpatán, Ocotepec, Copainala y Coapilla, beneficiando a 382 niños, niñas y adolescentes. 
 
Granjitas productivas de traspatio. 
 
Para contribuir a mejorar la alimentación en la población de alta marginación y extrema pobreza, se entregaron 258 
apoyos productivos, cada paquete consta de (20 aves productoras, 2 bebederos, 2 comedores, 100 kilogramos de 
alimento y un paquete de semillas de hortalizas, 2 regaderas manuales, un rastrillo y un azadón), para el establecimiento 
de granjitas productivas de traspatio, en los municipios de Ocotepec, Francisco León, Pantepec, Tapalapa, Coapilla y 
Pantelhó, beneficiando a 1,162 personas.  
 
Agua purificada para el bienestar de las familias. 
 
Con el objetivo de contribuir y mejorar el nivel de calidad del agua entubada para el consumo de las familias marginadas 
que permitan disminuir las enfermedades infecciosas, se llevó a cabo la entrega de 1,820 apoyos consistentes en filtros 
de agua, en los municipios de Chiapa de Corzo, Berriozábal, Suchiapa y Tuxtla Gutiérrez, beneficiando a 1,820 familias. 
 
 

SUBFUNCIÓN: INDIGENAS 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS PUEBLOS INDIGENAS  
 
Conciliación social y servicios jurídicos.  
 
Con el objetivo de brindar atención a la población indígena en materia jurídica, social, política y religiosa respetando sus 
usos y costumbres, se otorgaron 89 asesorías jurídicas en materia familiar, penal, laboral, civil, mercantil y agraria, en 
los municipios de Teopisca, Tila, Ángel Albino Corzo, Ocosingo, Oxchuc, Chanal, Chamula, Chenalhó, El Bosque, 
Tenejapa, Huixtán, Venustiano Carranza, San Cristóbal de Las Casas, Zinacantán, Larráinzar, Las Rosas, San Juan 
Cancuc, Pantepec, Pantelhó, Tuxtla Gutiérrez y Socoltenango. 
 
Asimismo, se brindaron atención a 75 conflictos en materia social, política, agraria y religiosa a familias indígenas, 
aplicándose la ley de acuerdo a sus usos y costumbres, logrando la armonización de dichas familias en conflicto en los 
siguientes municipios de Chenalhó, Aldama, Salto de Agua, Santiago El Pinar, Oxchuc, Chalchihuitán, Amatenango del 
Valle y Zinacantan 
 
De igual manera, se impartieron 15 talleres de capacitación en materia jurídica, con los siguientes temas: Violencia 
Familiar, Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, Delito Cibernético, Trata de Personas, Construyendo 
una Juventud Responsable y 6 pasos para la Salud con Prevención, dirigidos a los municipios de Huixtán, Chanal, 
Venustiano Carranza, Salto de Agua, Yajalón, Tila, Ixtapa y La Trinitaria, beneficiando con este proyecto a 775 personas. 
 
Impulso a la organización social de pueblos indios.  
 
Para brindar atención a la población indígena así como promover acciones enfocadas a la formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las políticas dirigidas a los pueblos indígenas, se impartieron 27 talleres para promover la 
equidad de género y empoderamiento de las mujeres indígenas, con los siguientes temas: Empoderamiento económico 
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y caja de ahorros para mujeres, Igualdad de género, derechos de la mujer, derechos humanos de la mujer indígena, 
equidad de género y masculinidades, salud sexual y reproductiva, juntos contra la trata de mujeres, violencia en el 
noviazgo, violencia de género en el noviazgo, ABC del género, alerta de violencia de genero contra las mujeres y valores 
y género, en diversos municipios.  
 
Así también, se efectuaron 79 reuniones de trabajo institucionales e interinstitucionales para establecer acciones en 
beneficio de la población indígenas, con las siguientes dependencias: Secretaría de Igualdad de Género, Secretaría de 
Salud, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión y Cinematografía, 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Subsecretaría de Planeación, Secretaría de Bienestar, H. Ayuntamiento 
Municipal Constitucional de Pantelhó, Secretaría General de Gobierno, Consejo Estatal para las Culturas y las Artes, 
Instituto de la Juventud, Secretaría de Economía y del Trabajo, Instituto Nacional Electoral ( INE). 
 
Se gestionaron 25 proyectos sociales y culturales con los siguientes temas: Juntos contra la trata de mujeres, Salud 
sexual y reproductiva, Violencia en el noviazgo, Violencia de género en el Noviazgo, ABC de Género, Empoderamiento 
económico y cajas de ahorro para mujeres y Derechos humanos de la mujer indígena, equidad y género y 
masculinidades. Con estas acciones se beneficiaron a 792 personas. 
 
Impulso a la producción agropecuaria  
 
Con el programa de Impulso a la Producción Agropecuaria, se ha desarrollado estrategias y acciones que incidan en la 
producción, basados en la diversificación productiva sustentable, con insumos adecuados incluyendo el trabajo y la 
equidad de género, a través de proyectos productivos, generando fuentes alternativas de alimentación e ingresos 
económicos para el sustento familiar; es por ello, que se otorgaron 184 apoyos de insumos destinados a proyectos 
productivos, lo que a continuación se mencionan:  
 
• 25 paquetes artesanales que constan de Insumos: (Hilo mish color rojo, hilo perfecto color amarillo, hilo rio color 

morado, hilo anchor color lila y fiusha, hilo metálico color naranja, hilo de poliéster color negro, estambre tres hebras 
color verde y azul, así como hilo jaguar color rey). 

• 100 paquetes agropecuarios que constan de (paquete de 250 plantas de aguacate, paquete de 1,000 plantas de 
café, paquete de 400 plantas de cacao, paquete de 400 plantas de limón). 

• 59 paquetes pecuarios que consta de (paquete de 12 lechones y paquete de 5 borregos); paquetes que tienen un 
valor de 20 mil pesos, 22 mil pesos, 25 mil pesos, 26 mil pesos y 29 mil pesos. 

 
Con estas acciones se beneficiaron a 1,998 productores de los municipios de Venustiano Carranza, Aldama, 
Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Juan 
Cancúc, Santiago El Pinar, Tenejapa, Teopisca, Zinacantán, Jitotol, Rincón Chamula, Altamirano, Ocosingo, Palenque, 
Chilón, Sabanilla, Salto de Agua, Tila, Tumbalá y Las Margaritas, con una inversión de 4 millones 738 mil 220 pesos. 
 
 

SUBFUNCIÓN: OTROS GRUPOS VULNERABLES 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARIA DE BIENESTAR 
 
Feria de bienestar del adulto mayor. 
 
Con la finalidad de contribuir a la atención de los adultos mayores y coadyuvar a mejorar sus condiciones de vida, se 
realizaron 9 eventos, donde se entregaron 1,315 aparatos funcionales consistentes en sillas de ruedas, bastones, 
andaderas, aparatos auditivos y pañales, en los municipios de Chiapa de Corzo, Cintalapa, Comitán de Domínguez, 
Venustiano Carranza, Villaflores, Pichucalco, Palenque y Suchiapa, beneficiando a 1,315 adultos mayores, siendo 777 
mujeres y 538 hombres. 
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ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE CHIAPAS  
 
Impulsar el desarrollo integral de la Juventud. 
 
Los jóvenes cuentan con poco espacio para expresar sus opiniones y necesidades, es por eso por lo que en 
coordinación con el H. Congreso del Estado a través de la Comisión de Juventud y Deporte, se llevó a cabo el 9º. 
Parlamento Juvenil “Rosario Castellanos 2019, con el objetivo de exponer la importancia de la participación de los 
jóvenes en las políticas públicas, se complementó el parlamento con los siguientes 4 cursos de capacitación. 
 
Con el programa Jóvenes en Tribuna participaron 13,307 jóvenes, en los municipios: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de 
Las Casas, Berriozábal y Tapachula. Dichas capacitaciones se realizaron debido a que la juventud cuenta con poco 
espacio para expresar sus opiniones y necesidades. En ese mismo sentido y en conmemoración del Día Internacional 
de la Juventud, el Gobernador del Estado entregó reconocimiento a la juventud a 40 jóvenes. 
 
Asimismo, con el programa “Territorio joven” se brindaron 9 cursos y 3 capacitaciones enfocadas a desarrollar las 
habilidades y el talento de la juventud, con la finalidad de fortalecer la convivencia comunitaria, las expresiones artísticas 
y la participación juvenil en la vida política y social, además de contribuir a la cohesión social, valorar el territorio y 
fortalecer el sentimiento de pertenencia de la juventud mexicana, en los municipios Palenque, Ocosingo y Tuxtla 
Gutiérrez; con temas de: salud sexual; prevención del delito; innovación y emprendimiento y derechos humanos; y en 
el Centro Territorio Joven de Palenque, se llevó a cabo el Foro Cultural del día Internacional de los Pueblos Indígenas 
acompañado de 2 capacitaciones, en materia de prevención y detención de adicciones; y pláticas de equidad y género, 
en beneficio a 6,072 jóvenes. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 19,379 jóvenes, siendo 8,750 mujeres y 10,629 hombres. 
 
Recreación y cultura.  
 
Las actividades culturales y los espacios para desarrollar sus actividades es una acción que favorece la formación de 
los jóvenes; es por eso, que se entregaron 2 estímulos económicos para instalar 4 centros “Territorio Joven”, en los 
municipios de Tapachula, Ocosingo, Palenque y Tuxtla Gutiérrez, que tiene como objetivo generar espacio de 
participación juvenil, con la finalidad de organizar actividades, programas, eventos y acciones que fomenten la 
contribución política y social de la juventud, con este programa se beneficiaron 1,100 jóvenes, siendo 565 mujeres y 
535 hombres. 
 
Así también, uno de los principales objetivos del Instituto de la Juventud es inculcar en los jóvenes la prevención a través 
de la educación. La primera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 24 años se debe a accidentes automovilísticos en 
donde en el 70 por ciento de los casos se encuentran involucrados el consumo de alcohol y el exceso de velocidad y 
las consecuencias derivadas de los mismos; por esa razón, se entregaron 3 estímulos económicos a los integrantes de 
la Orquesta “Esperanza Azteca” y “Jazz Montessino Tuchtlan”, en el que se dieron un concierto y platicas preventivas 
en Violencia, Manejo de Emociones, Equidad de Género, prevención de accidentes automovilísticos, en la que 
participaron 930 jóvenes, siendo estos 550 mujeres y 380 hombres. 
 
Dentro del programa “Dilo Fuerte”, se otorgaron 3 estímulos a 1,825 jóvenes integrantes del programa y que se ubican 
en los municipios de San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa y Comitán de Domínguez. 
 
Beneficiando a 4,155 personas, siendo 2, 255 mujeres y 1,900 hombres. 
 
Formación y orientación juvenil. 
 
Con este proyecto se busca la participación de la juventud, proporcionando un espacio de crecimiento y participación 
en la vida social, económica y cultural de los jóvenes; es por ello, que se llevaron a cabo 37 actividades, entre 
capacitaciones, talleres y cursos, reuniones, conversatorios, conferencias y módulos informativos correspondiente al 
programa Juventud Responsable en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Ocosingo, Ángel Albino Corzo, Ocozocoautla 
de Espinosa, Acala y San Cristóbal de Las Casas, referente a temas de prevención de conductas de riesgo, embarazo 
en adolescentes e infecciones de transmisión sexual, diversidad sexual, prevención de violencia de género y defensa 
personal, técnicas legislativas, oratoria y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en beneficio de 3,625 jóvenes. 
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Así también, se participó en la 1ª. Feria del Empleo Tuxtla 2019” a través de una mesa de atención y un stand 
informativo, donde participaron 600 jóvenes, realizando consejerías y donación de métodos anticonceptivos; además, 
de la realización de pruebas gratuitas de detención del VIH, así como un curso prevención de embarazos en 
adolescentes con la colaboración del Colectivo para la Salud Integral de la Familia (CIFAM AC).  
 
Asimismo, el Imjuve puso en marcha el programa Dilo Fuerte, para que los jóvenes den a conocer su creatividad a 
través de la generación de contenidos originales de radio y televisión, llevándose a cabo 6 cursos de capacitación con 
el programa de radio y televisión, 5 de ellos de radio y uno más de televisión, en el que participan 45 jóvenes, en los 
municipios de Tapachula, Comitán de Domínguez, Cintalapa y Tuxtla Gutiérrez.  
 
Así también, se llevaron a cabo 2 Foros Regionales “República Joven 2019”, con la finalidad de exponer la importancia 
de la participación de este grupo de población en las políticas públicas del Estado, en los municipios de Berriozábal y 
Pichucalco, con la participación de 226 jóvenes procedentes de los municipios de Chiapa de Corzo, Ocozocoautla de 
Espinosa, Suchiapa, Cintalapa, Berriozábal, Ixtacomitán, Juárez y Pichucalco. 
 
Dentro de las actividades de la Dirección de Formación y Orientación Juvenil, se llevaron a cabo 2 talleres; el primero 
un “Curso Taller para la Integración del Grupo Municipal de Prevención de Embarazos en Adolescentes” y “Conferencia-
Taller Transformación de Conflictos para Construir Seguridad y Convivencia Pacífica”, ambos fueron realizados en la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con la participación de jóvenes de nivel medio superior. 
 
Se inició el programa Laboratorio de Habilidades que implica el desarrollo de ciclo de talleres en los municipios de 
Ocosingo, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez; donde 130 jóvenes estuvieron a cargo de estos 
espacios. Este programa tiene como objetivo ser un espacio de formación que beneficie a la población juvenil, a partir 
de capacitaciones que fortalezcan sus habilidades digitales y de empleabilidad para acceder o crear opciones y empleo, 
además de contribuir a su desarrollo continuo e integral.  
 
De igual forma, se implementó el programa Jóvenes por la Transformación Brigadas Comunitarias de Norte a Sur, tiene 
por objetivo contribuir en el mejoramiento de la ciudadanía joven responsable y capaz de fortalecer los vínculos con el 
Estado. Llevándose a cabo brigadas de jóvenes para realizar trabajo comunitario en zonas prioritarias, tanto urbanas 
como rurales, implementando actividades de acuerdo a las necesidades detectadas en el área correspondiente; dichas 
actividades fueron realizadas en los municipios de Chenalhó, Ocosingo, Pijijiapan, San Cristóbal de Las Casas, 
Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, beneficiando a 287 jóvenes que estuvieron a cargo de las diferentes brigadas en sus 
comunidades. Este programa, en coordinación con el IMJUVE, impulsó la participación y el empoderamiento de las y 
los jóvenes en sus localidades.  
 
Beneficiando con este proyecto a 18,119 jóvenes, siendo 8,816 mujeres y 9,303 hombres. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE IGUALDAD DE GENERO  
 
Fortalecimiento de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
 
Con el objetivo participar de manera igualitaria en todos los aspectos de la vida económica, política, social y cultural, así 
como promover y difundir los derechos humanos de las mujeres y las políticas de igualdad e inclusión de género y no 
discriminación en el estado, mediante procesos de sensibilización, capacitación y difusión, se generó un modelo de 
atención, en el que se señalan los pasos ideales que debe seguir una persona que atiende a una víctima de violencia 
de género (mujer o de la población LGBT+).  
 
Así también, se realizaron 100 productos y materiales gráficos con perspectiva de género e imagen institucional, por 
mencionar algunos: Cartel virtual digital "Derechos Humanos", "Abuso sexual infantil", Flayer digital "Día Naranja", 
"Artículo 21, ley de protección de los derechos a niñas y niños", "Que hacer en caso de tener conocimiento de abuso a 
menores", "La Igualdad es un derecho" y "Día internacional de la tolerancia cero con la mutilación genital femenina", 
Flayer Decálogo "Compromisos de hombres contra la violencia hacia las mujeres", Flayer digital "Derecho al voto 
femenino" y "Dame la Mano", Cartel virtual digital "Día de la Mujer Mexicana", "Nuestra lengua materna está viva y es 
nuestro derecho hablarla protegerla y amarla”. 
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Se realizaron 5 reuniones para supervisar las acciones del observatorio de violencia política de las mujeres: 
 
• Convenio Interinstitucional que tiene por objeto la Implementación del Observatorio de Participación Política de las 

Mujeres en Chiapas, impulsado por INMUJERES en 2017, fue la adenda al Convenio, en la cual se realiza el cambio 
de presidencia y secretaría técnica del Observatorio. 

• En una segunda asistencia al Observatorio fue en la Sesión Ordinaria 001/2019-20120 de fecha 15 de mayo del 
presente año, en el que se dan a conocer y se aprueban las actividades de las instituciones integrantes. 

• Asistencia al Observatorio en la Sesión Extraordinaria en el que presenta el proyecto de los Lineamiento para el 
funcionamiento del Observatorio y la propuesta de nuevas instituciones que se integran al Observatorio. 

• En una cuarta acción, se llevó a cabo la aprobación de los lineamientos para el funcionamiento del Observatorio e 
integración del grupo de trabajo para integrar expedientes sobre casos de usurpación de las funciones de mujeres 
en los municipios de la entidad. 

• En una quinta acción, Sesión Ordinaria para presentar propuesta de trabajo octubre-diciembre, presentación de la 
base de datos del IEPC respecto a la participación política de las mujeres en el proceso electoral 2017-2018, medios 
de impugnación resueltos en razón de violencia política de género, entrega recepción del sitio web del observatorio, 
entrega-recepción de la Secretaría Técnica, entre otras acciones. 

 
Se elaboró “Protocolo en Atención a la Violencia de Género para estudiantes del nivel medio superior”; con la finalidad 
de orientar al personal docente, administrativo y alumnado en el proceso de Atención a actos y conductas de Violencia 
de Género para garantizar el goce y ejercicio de los derechos de humanos y a vivir una vida libre de violencia, cuyo 
ámbito de aplicación es de observancia general para las instituciones del nivel medio superior del Estado de Chiapas, 
entre otras. 
 
Se llevaron a cabo 2 informes con datos contenido en el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de 
Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) y el Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las 
Mujeres (BAESVIM) antecedente histórico estadístico de 2011 a marzo del 2018; el informe da cuenta del análisis 
estadística y datos fidedignos sobre distintas formas de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres, sus causas y 
consecuencias, considerando diferentes factores, de modo que dicha información sirva como un referente histórico de 
registros de casos de mujeres y niñas en situación de violencia hasta el ámbito municipal, teniendo 8,402 registros. 
 
Se realizaron 3 convenios de colaboración: 
 
• Convenio de colaboración interinstitucional entre el Instituto Colimense de las Mujeres del Estado de Colima y la 

Secretaria de Igualdad de Género, cuyo objetivo es establecer las bases de colaboración para que ambas partes 
establezcan alianzas estratégicas de vinculación interinstitucional para intercambiar experiencias de buenas 
prácticas en el marco del Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las mujeres 
(BANAVIM), que permita fortalecer el Banco Estatal de Datos e Información de Casos de Violencia contra las 
Mujeres (BAESVIM) y el Banco Colimense de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres 
(BACOLVIM). 

• Convenio general de colaboración regional sur entre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la 
Secretaría de Igualdad de Género, cuyo Objetivo es sumar esfuerzos, recursos y capacidades en el ámbito de las 
respectivas competencia, para establecer las bases a través de las cuales se llevarán a cabo actividades en los 
campos de capacitación, investigación, difusión, divulgación, uso de información y de apoyos técnicos y tecnológicos 
en materia de igualdad de género. 

• Convenio de colaboración interinstitucional entre Consejo Estatal para las Culturas y Artes de Chiapas y la Secretará 
de Igualdad de Género, cuyo objetivo es establecer las bases para que ambas instituciones lleven a cabo acciones 
conjuntas tendientes al mejor aprovechamiento de sus recursos bibliográficos especializados en género y violencia, 
para que se puedan exhibir en la Biblioteca Pública Central del Estado. 

 
Se llevaron a cabo 5 stand informativos, con documentos especializados en temas de género, violencia en el noviazgo, 
sexualidad entre otros, pertenecientes al Centro Documental (CEDOC) “Rosario Castellanos”, uno en las instalaciones 
del Instituto de Estudios Superiores del Estado de Chiapas, Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios 
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(CETIS) 138 y Centro Estudiantil Montiel y Prieto de la Universidad Salazar del Instituto de Estudios Superiores de 
Chiapas, con el alumnado se compartió el “Violentometro” de una forma sensibilizadora y reflexiva con el tema “La 
Violencia en el Noviazgo”. 
 
Se realizaron 3 campañas, beneficiando a 164,515 personas 91,909 mujeres y 72,606 hombres, una campaña con 
motivo al 8 de marzo día Internacional de las Mujeres; Campaña denominada “La Calle es Nuestra”; otra celebración 
del Día del Padre denominada "Paternidades diversas", y con motivo al Día Internacional para la eliminación de la 
violencia, se realizó la campaña denominada “Todos los derechos para todas".  
 
Así como, 4 campañas para la prevención de la violencia de género, informando a 4,694 servidores públicos: 
 
• “Sin armario todo el año”, con el objetivo de visibilizar a la población LGBT+ en el entorno institucional para garantizar 

sus derechos y sensibilizar al funcionariado público. 

• “Por la Inclusión”, para sensibilizar al público en general sobre el respeto de los espacios exclusivos para personas 
con discapacidad, evitando la discriminación y garantizando el pleno ejercicio y goce de sus derechos. 

• “Prevención contra el VIH-SIDA en Mujeres”, con el objetivo de visibilizar la situación de las mujeres que viven con 
VIH-SIDA, para reducir la estigmatización y procurar sus derechos humanos. 

• “Tipos de Violencia”, con el objetivo de visibilizar la situación de violencia contra las mujeres y sensibilizar al público 
en general. 

 
Como parte de la iniciativa de la Secretaria de Igualdad de Género para la prevención del embarazo y de las ITS, se 
suscribió el contrato de Donación de Pastillas Anticonceptivas, entre el organismo público descentralizado Servicios de 
Salud Jalisco y la Secretaría de Igualdad de Género, dando inicio las actividades de la iniciativa, que tuvo como finalidad 
la Prevención del Embarazo e Infecciones de Transmisión Sexual" a través de la pláticas sobre "Derechos Sexuales y 
Reproductivos", y la entrega de pastillas anticonceptivas orales y condones a usuarias de 13 municipios.  
 
Se realizaron 298 publicaciones en redes sociales, en diversos temas para atender la violencia de género y la gestión 
de 4 Proyectos Federales para la Ejecución del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas (PAIMEF), denominado “Sumando acciones para la prevención y atención de la violencia estructural contra 
las mujeres y las niñas en el Estado de Chiapas”; del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva 
de Género Modalidad I, denominado “Estrategias para la transformación de oportunidades entre hombres y mujeres de 
Chiapas”; del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género Modalidad III, denominado 
“Centros para el Desarrollo de las Mujeres; 2019” y del Proyecto federal del Programa PROEQUIDAD 2019, denominado 
“Entenderlo para atenderlo: Implementar acciones de prevención y atención para contribuir en la erradicación del 
embarazo infantil y adolecente en el estado de Chiapas”. Con este proyecto se beneficiaron a 354,198 personas. 
 
Sumando acciones para la prevención y atención de la violencia estructural contra las mujeres y las niñas en el 
Estado de Chiapas (PAIMEF).  
 
Con el propósito de generar acciones sustantivas enfocadas a dar puntual e integral formación en materia de violencia 
de género, derechos humanos de las mujeres, interculturalidad, masculinidades al funcionariado público y mecanismos 
de conocimientos e información al público en general, se realizaron 313 pláticas con diferentes temáticas; entre ellas: 
“Violencia de Género” y “Embarazo Adolescente”; impartidas en Centros de Salud, Colegio de Bachilleres y Albergues 
de los municipios de: Berriozábal, Cacahoatán, Chiapa de Corzo, Chanal, San Cristóbal de Las Casas, Tonalá, Comitán 
de Domínguez, Tapachula, Villaflores, Tuxtla Gutiérrez, Mapastepec, El Porvenir, Motozintla, Las Margaritas, Tuxtla 
Chico y Tenejapa. 
 
Asimismo, se instalaron 17 redes comunitarias para la prevención de la violencia de las mujeres en los municipios de 
Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chenalhó, Huixtán, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, 
San Cristóbal de Las Casas, Santiago El Pinar, Tenejapa, Teopisca y Zinacantán; beneficiando a 251 mujeres y 112 
hombres haciendo un total de 363 personas. 
 
Se integraron 5,188 expedientes para brindar las atenciones de primera vez en materia jurídica, psicológica y de trabajo 
social, atendiendo a 5,188 mujeres en los municipios que tienen Declaratoria con Alerta de Violencia de Género: Chiapa 
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de Corzo, Tonalá, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez, Villaflores, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, 
brindando 31,742 servicios de atención especializada:12,021 jurídicas, 14,122 psicológicas y 5,599 de trabajo social 
desde los 7 Centros de Atención Especializada, una Ventanilla de Atención Especializada y una Unidad Móvil de 
Atención Especializada, en los municipios de: Tuxtla Gutiérrez, Tonalá, Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, San 
Cristóbal de Las Casas, Villaflores, Tapachula y la Unidad Móvil PAIMEF. 
 
Además, se brindaron 15,984 servicios de orientación a mujeres en situación de violencia sobre el Programa (PAIMEF) 
y los servicios que brindan de manera integral: psicológica, jurídica y de trabajo social, a través del personal de los 
Centros de Atención Especializada y Unidad Móvil, en los municipios de: Mapastepec y Tuxtla Chico, así como los que 
cuentan con Declaratoria con Alerta de Violencia de Género: Chiapa de Corzo, Tonalá, San Cristóbal de Las Casas, 
Comitán de Domínguez, Villaflores, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, beneficiando a 1,478,236 personas.  
 
Centros para el desarrollo de las mujeres: Chiapas 2019. 
 
Para brindar una puntual atención, favoreciendo su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no 
discriminación, así como el desarrollo humano, el ejercicio de sus derechos, el empoderamiento y la plena inclusión 
social de las mujeres y las niñas mediante la atención de la violencia estructural, se llevaron a cabo 11 talleres de 
“Diagnóstico Participativo”, dirigidos a las personas de los municipios de: Ocotepec, Aldama, Amatenango del Valle, 
Chamula, Tenejapa, Pantelhó y Santiago El Pinar, con el objetivo de conocer las características de la comunidad y 
profundizar el entendimiento de la condición y situación de las mujeres de la localidad, que permita identificar las principales 
brechas de género y necesidades.  
 
Asimismo, se realizaron 15 talleres de “Diagnóstico Participativo”, dirigidos a 321 personas de los municipios de: Ocotepec, 
Aldama, Amatenango del Valle, Chamula, Tenejapa, Pantelhó, Santiago El Pinar, Chiapa de Corzo, Cintalapa, Chanal, 
Mitontíc, Maravilla Tenejapa, Pijijiapan, Palenque y Tapachula, con el objetivo de conocer las características de la 
comunidad y profundizar el entendimiento de la condición y situación de las mujeres de la localidad, que permita identificar 
las principales brechas de género y necesidades, con una asistencia de 321 personas.  
 
Asimismo, se llevaron a cabo talleres entre los que destacan los siguientes:  
 
• 21 talleres de “Derechos Humanos de las Mujeres”, con el objetivo de proporcionar a las mujeres información que les 

permita conocer sus derechos, identificar las principales brechas de género y necesidades. 

• 20 talleres de "Derechos Sexuales y Reproductivos y Diversidad Sexual", con el objetivo de proporcionar a las mujeres 
información que les permita conocer sus derechos sexuales y reproductivos y proveer información de utilidad que 
ayude a atender necesidades de las mujeres en la comunidad. 

• 29 talleres de capacitación con la temática “Fortalecimiento de Liderazgos”, con la finalidad de fortalecer habilidades y 
conocimientos y definir el plan de acción de cada mujer.  

 
Se realizaron 17 reuniones para organizar la presentación de las propuestas de las usuarias/os del CDM ante la 
comunidad, actoras/es sociales, instituciones y autoridades de los municipios de: Ocotepec, Aldama, Amatenango del 
Valle, Tenejapa, Pantelhó, Santiago el Pinar, Chiapa de Corzo, Cintalapa, Chanal, Mitontíc, Maravilla Tenejapa, Pijijiapan, 
Palenque y Tapachula, con la finalidad de integrar a más personas de la comunidad, a la cual asistieron 235 mujeres, 
35 hombres, un total de 270 personas.  
 
Beneficiando con este proyecto a 5,768 personas. 
 
Estrategias para la transformación de oportunidades entre hombres y mujeres de Chiapas. 
 
Para disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, a través de mecanismos institucionales que inciten 
a los entes públicos del gobierno del Estado de Chiapas a incorporar la perspectiva de género, con el fin de asegurar 
los derechos humanos de las mujeres y las niñas; se realizaron 25 capacitaciones de la norma oficial mexicana NOM-
046-ssa-2005, violencia familiar, sexual y contra las mujeres, criterios para la prevención y atención, para impulsar 
acciones de capacitación para transversalizar la perspectiva de género en la procuración e impartición de Justicia, 
capacitar para el diseño y construcción de indicadores con perspectiva de género, en el municipios de Tuxtla Gutiérrez, 
San Cristóbal de Las Casas y Comitán de Domínguez, fortaleciendo a 303 servidores públicos.  
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Se realizaron 22 reuniones, fortaleciendo a 273 servidores públicos, entre ellas: 
 
• 6 reuniones de trabajo del seguimiento a las acciones municipales en el marco de la Estrategia Nacional para la 

Prevención del Embarazo en Adolescentes, en los municipios de Comitán de Domínguez, Tuxtla Gutiérrez, Mezcalapa, 
Benemérito de las Américas y Pichucalco.  

• 6 reuniones para la revisión y seguimiento de los Lineamiento Estatales para la Elaboración de los Programas 
Presupuestarios con Perspectiva de Género. En el municipio de Tuxtla Gutiérrez. 

• 7 reuniones de trabajo para Implementar un mecanismo de seguimiento y evaluación de las quejas y denuncias del 
Protocolo para Prevenir, Atender y Sancionar el Hostigamiento y Acoso Sexual en el Estado de Chiapas. En el 
municipio de Tuxtla Gutiérrez. 

• 2 reuniones para elaborar un estudio sobre la situación de las políticas institucionales respecto de la incorporación de 
los hombres en las responsabilidades familiares y de cuidado. En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 

 
Se brindaron 15 asesorías especializadas sobre temas de perspectiva de género y administración pública a las titulares 
de las instancias municipales de las mujeres y creación de instrumentos normativos y su aprobación en los cabildos, en 
diferentes municipios. 
 
Se realizó un foro para “Recabar propuestas que permitan integrar un agenda nacional de género”, con participación 
estatal, donde asistieron actores estratégicos: Secretaría de Asuntos Indígenas, Comisión de Igualdad de Género y 
Grupos Vulnerables, Instancia Municipal de las Mujeres, Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal de Las Casas, 
Comisión de Derechos Humanos, Organizaciones de la Sociedad Civil y ciudadanía.  
 
Asimismo, 2 seminarios, para capacitar a la administración pública estatal para la aplicación del Protocolo de Atención, 
Reacción y Coordinación entre Autoridades Federales, Estatales y Municipales en caso de Extravío de Mujeres y Niñas. 
Protocolo Alba, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, donde asistieron actores estratégicos: Fiscalía General del Estado, 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Sistema Estatal DIF, Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
Secretaría de Protección Civil, Secretaría de Educación, y H. Congreso del Estado. 
 
Se llevaron a cabo 15 reuniones de trabajo del seguimiento a las acciones municipales en el marco de la Estrategia 
Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, en la ciudad de Comitán de Domínguez, fortaleciendo a 6 
mujeres, 5 hombres en total 11 personas. Beneficiando con este proyecto a 1,315 personas.  
 
Entenderlo para atenderlo: implementar acciones de prevención y atención para contribuir en la erradicación 
del embarazo infantil y adolecente en el Estado de Chiapas. 
 
Con el objetivo de contribuir a la erradicación de los embarazos infantiles y la disminución en los embarazos 
adolescentes, así como impulsar acciones que posibiliten el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, a través de 
acciones de prevención, atención, formación, investigación y difusión de los derechos humanos de las niñas y 
adolescente en el Estado de Chiapas, se realizaron 26 talleres sobre las temáticas de “Sexualidades madres, padres, 
tutores y personas al cuidado de adolescentes”, dirigido a madres y padres de los municipios de: Acacoyagua, Acala, 
Aldama, Benemérito de las Américas, Bochil, Chalchihuitán, Chenalhó, El Bosque, Frontera Hidalgo, Huitiupán, Jitotol, La 
Libertad, Larráinzar, Mazapa de Madero, Mitontic, Montecristo de Guerrero, Oxchuc, Pantelhó, San Andrés Duraznal, San 
Fernando, San Juan Cancuc, San Lucas, Santiago el Pinar, Sunuapa, Tapilula y Tenejapa, beneficiando a 566 personas.  
 
Así también, se impartieron 26 talleres sobre el “Uso de métodos anticonceptivos modernos y de larga duración”, dirigido 
a los adolescentes en los municipios de: San Fernando, Acala, San Lucas, Sunuapa, Jitotol, Bochil, El Bosque, San Andrés 
Duraznal, Huitiupan, Tapilula, Frontera Hidalgo, Mazapa de Madero, Acacoyagua, Tenejapa, Mitontic, San Juan Cancuc, 
Chenalhó, Oxchuc, Larráinzar, Chalchihuitán, Aldama, Pantelhó, Santiago El Pinar, La Libertad, Benemérito de las 
Américas y Montecristo de Guerrero. 
 
Beneficiando con este proyecto a 3,083 personas. 
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Coordinar los procesos de recuperación de créditos, supervisión y seguimiento de los programas que opera 
BANMUJER. 
 
Con el objetivo de llevar a cabo la coordinación de los procesos de recuperación, supervisión y control del ejercicio del 
gasto de BANMUJER, se realizaron diversas actividades, entre ellas: Se dieron 480 seguimientos en la integración de 
los expedientes de los grupos que se encuentran en cartera vencida; se validaron 12 registros de las recuperaciones 
en la base de datos que emite la Secretaría de Hacienda para la integración de las recuperaciones; elaboración de 12 
informes para el control de la información en la integración de la carpeta básica de la cartera vigente y vencida, se 
efectuaron 840 visitas a los grupos que se encuentran en cartera vencida y también se elaboró 4 informe para la 
integración de los documentos de transparencia; beneficiando con este proyecto a 3,813 personas.  
 
Capacitación y apoyos productivos. 
 
Para promover las relaciones paritarias y equitativas entre mujeres y hombres, con los sectores de la sociedad, para 
acceder al desarrollo humano de las mujeres, se realizaron 144 eventos entre cursos, talleres, conferencias y 
capacitación en diferentes temas por mencionar algunos: “Programa Único de Capacitación, Sensibilización, Formación 
y Profesionalización en materia de Derechos Humanos, Igualdad e Inclusión de Género”, Funciones de la Obra Teatral 
“Alicia en el Salón de la Desigualdad”, Curso Inducción a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) 
y Yo sé de Género”, “8 de Marzo Día Internacional de la Mujer”, dirigido a personal de la Secretaría de Obras Públicas, 
SEIGEN, Secretaría de Bienestar, UNACH del municipio de Copainalá y Tuxtla Gutiérrez, entre otros. 
 

Asimismo, se realizaron 54 actividades en temas de género, como cursos en línea “Yo sé de Género” dirigido a personal 
de la SEIGEN, Secretaria de Bienestar, personal administrativo de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas (DIF Estatal), personal administrativo del 
Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Tapachula, Mazatán y Mapastepec, personal administrativo y directivo del 
Colegio de Bachilleres de Chiapas COBACH 13 de Tuxtla Gutiérrez, entre otras, beneficiando a 31,372 personas.  
 
Coordinación en la ejecución de los apoyos a mujeres y el fortalecimiento a sus capacidades productivas. 
 
Con el objetivo contribuir al desarrollo económico de las mujeres con el otorgamiento de créditos a través del Fondo de 
Apoyo Económico a las Mujeres (FAEM) y fortalecimiento a sus capacidades productivas, se elaboraron 6 documentos: 
Manuales administrativos, el reglamento interno, las reglas de operación del Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Economía 
de las Mujeres (FAEM) y elaboración de 3 proyectos de inversión que ejecutará la Dirección de Desarrollo Económico 
y se llevaron a cabo la primera entrega de recursos que fueron aprobadas con los créditos del FAEM “Semillas de 
Autonomía”, y “Empresas Sociales Finanza entre Mujeres” con microcréditos entregados, dirigidos a grupos solidarios 
de diferentes municipios del estado de Chiapas. 
 
Al cierre del ejercicio 2019, quedó instalado el Comité Técnico del Fondo de Apoyo a la Economía de las Mujeres 
(FAEM), así como la celebración de la firma del contrato de creación del Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Economía 
de las Mujeres FAEM entre la Secretaría de Hacienda y la Fiduciaria; asimismo, se realizó la primera sesión 
extraordinaria con el Comité Técnico del Fondo de Apoyo a la Economía de las Mujeres (FAEM) como órgano encargado 
de la administración y supervisión de los programas y acciones derivadas del Fideicomiso (FAEM), donde se autorizó 
la publicación de la Convocatoria del Fideicomiso (FAEM), la constitución del Subcomité y la firma de convenios con los 
Ayuntamientos Municipales. 
 
Se llevaron a cabo 17 asesorías especializadas con grupos de mujeres empresarias de 18 empresas, a las que se les 
impartieron los temas acordes a las necesidades reales de cada empresa conformada, como son: Estrategias de 
comercialización de productos, identificación de mercados y nuevos mercados, diseño de marca a través de la creación 
del nombre comercial, logo, slogan, paleta de colores, comercio electrónico y puntos de venta, donde se beneficiaron a 
40 mujeres de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Cintalapa, Villacorzo, Villaflores, Aldama, 
Zinacantan, Comitán de Domínguez y Huixtla, con este proyecto, se benefició a 3,087 mujeres. 
 
Coordinar y supervisar la ejecución de las acciones implementadas en las Delegaciones Regionales.  
 
Con la finalidad de brindar espacios, oportunidades de formación y desarrollar habilidades técnicas de las personas, 
familias, grupos marginados y organizaciones sociales, así como el fortalecimiento de sus capacidades sociales y 
humanas a través de actividades de grupos y personas; en la Coordinación de centros de desarrollo de capacidades en 
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el municipio de San Cristóbal de Las Casas, se impartieron 745 módulos de formación y capacitación de educación no 
formal, en las diferentes áreas productivas: Abonos orgánicos, composta, lombricultura, hongos setas, agricultura 
orgánica protegida, silvícola, floricultura, talabartería, tapetes anulados a mano, hilados y tejidos, panadería, tecnología 
de alimentos, elaboración de mermelada, corte y confección, elaboración de faldas, computación básica, fomento a la 
lectura, carpintería, electricidad, inglés, herrería, tema género y nuevas masculinidades, tema construyendo un camino 
hacia la igualdad entre mujeres y hombres, tema alto al bullyng, tema violencia de género, tema conociendo y ejerciendo 
mis derechos, género y masculinidades, tema por una vida libre de violencia, tema hablemos de suicidio, prevención de 
la violencia en el noviazgo, violencia escolar y prevención de embarazos en adolescentes, beneficiando a 1,087 
personas. 
 
Se realizaron 8 eventos conmemorativos: Día Internacional de la mujer, día internacional de la eliminación de la 
discriminación racial, violencia de género, día internacional de las niñas y niños víctimas inocentes de agresión, 
prevención de la violencia de género, prevención de la violencia en el noviazgo y prevención de conductas suicidas, 
beneficiando a 2,545 personas. 
 
Proyecto: Ejecución de planes para brindar atención integral oportuna de calidad y con eficiencia a mujeres y 
hombres en las Regiones. 
 
La Secretaría de Igualdad de Género, se encuentra trabajando en beneficios a las mujeres y como objetivo principal, es 
impulsar y fortalecer la economía de las chiapanecas, además de trabajar para eliminar cualquier discriminación por 
motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, es por ello que se llevaron a 
cabo 96 trámites administrativos por las 8 Delegaciones Regionales de la Secretaría, para dar cumplimiento al plan de 
trabajo establecido, para contribuir en el beneficio de incrementar el número de personas fortalecidas en sus derechos 
humanos y habilidades productivas, con estas acciones se beneficiaron a 43 personas.  
 
Apoyo a la economía de las mujeres. 
 
Con el objetivo de apoyar a mujeres preferentemente en situación de vulnerabilidad, mediante el otorgamiento de 
créditos para su incorporación a una actividad productiva que les permita mejorar sus condiciones de vida, se llevó a 
cabo una reunión de acuerdo, entre los titulares de la Secretaría de Igualdad de Género y la Secretaría de Hacienda, 
con la finalidad de aprobar la fuente de financiamiento para la aportación de recursos para la constitución del Fideicomiso 
Fondo de Apoyo a la Economía de las Mujeres (FAEM); es por ello que al cierre del ejercicio 2019, se otorgó la 
aportación de 15 millones de pesos para el Fideicomiso: Fondo de apoyo a la economía de las mujeres contemplando 
los servicios financieros: Microcréditos “Semillas de Autonomía” y “Empresas Sociales Finanzas entre Mujeres”. 
 
 

SUBFUNCIÓN: OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL 

 
ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARIA DE BIENESTAR 
 
Pensiones y becas. 
 
El ejecutivo estatal con la finalidad de brindar apoyo, trato digno, respetuoso y equitativo a la población afectada, se 
solidariza en establecer un apoyo económico que les permita a las familias de los afectados, solventar sus necesidades 
cotidianas y contribuir 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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Una voz por la vida. 
 
Con la finalidad de contribuir a mejorar la atención en los derechos de los adolescentes de escuelas secundarias, se 
impartieron 22 talleres en temas de bullying, ciberacoso y fomento de valores humanos (respeto, tolerancia, paz y 
responsabilidad); asimismo se entregaron 2,706 Kit de útiles escolares, los cuales contienen mochila ecológica, libretas, 
lápiz, borrador, bote de plástico para agua, lapicero y pegamento de barra, en escuelas secundarias del municipio de 
Tuxtla Gutiérrez, beneficiando a 2,837 adolescentes. 
 
Sembrando vida, cosechando sonrisas. 
 
Para mejorar la atención en los derechos de las niñas y niños de escuelas primarias, se llevaron a cabo 25 eventos de 
prevención en servicios de salud bucal, nutricional, pláticas sobre bullying, ciberacoso y fomento de valores; así como 
temas de sensibilización del medio ambiente, en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Suchiapa y San Fernando, 
beneficiando a 9,107 menores. 
 
Fortalecimiento a las mujeres artesanas de Chiapas. 
 
Con el objetivo de mejorar los ingresos de 180 mujeres artesanas, se llevaron a cabo 12 capacitaciones para la 
elaboración de prendas artesanales; asimismo, se realizó la entrega de 11 equipos de máquinas de coser, en los 
municipios de Larráinzar, Chenalhó, Zinacantán, Tenejapa, Amatenango del Valle, Ocosingo, Venustiano Carranza y 
Teopisca. 
 
Utensilios domésticos. 
 
Con el programa utensilios domésticos, se contribuye a mejorar las oportunidades económicas de las mujeres 
permitiendo iniciar un negocio de repostería; es por ello, que se llevó a cabo la entrega de 63 paquetes de utensilios 
domésticos consistentes en: báscula, batidora, batidores, moldes, aros, espátulas, rodillo, cucharas medidoras y jarra 
medidora, en los municipios de San Cristóbal de las Casas y Suchiapa, beneficiando a igual número de mujeres. 

PENSIÓN BECA INDEMNIZACION BENEFICIARIOS
105 47 0 8
65 0 0 5
24 59 24 5
26 22 13 5

429 80 0 25
104 11 13 10
26 76 0 3
13 22 0 3
36 0 0 1
39 21 0 5
26 33 0 5
0 22 0 2
34 21 0 1
13 33 0 4
13 44 0 5
13 0 0 1
208 0 0 16

Pensión a la madre del extinto 12 0 0 1

1186 491 50 105Total      

Pensión y becas La Trinitaria-Lagos de Montebello
Pensión y becas Simojovel
Pensión Chilón
Pensión y becas Tapachula-Talisman
Pensiones y becas Zinacantán
Pensión y becas Jorge Antonio Cuesy Serrano
Pensión y beca Sebastian Perez 
Pensión y beca Ocosingo
Pensiones y becas Tenejapa
Pensión Villacorzo
Pensión a causa del Sismo

Pensiones , becas e indemnizaciones Multajiltic

NOMBRE DEL PROYECTO

Pensiones, becas e indemnizaciones La Trinitaria
Pensiones Chicomuselo
Pensiones, becas e indemnizaciones Tumbalá
Pensiones, becas e indemnizaciones Venustiano 
Carranza
Pensiones y becas Mattew

APOYOS ECONÓMICOS
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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 con la 
finalidad de ampliar la calidad y la cobertura de servicios, logrando que estas personas puedan rehabilitarse, 
permitiéndoles recuperar su salud e incorporarse a la vida social, se recepcionaron 1,246 solicitudes de ayudas, de las 
cuales al cierre del ejercicio 2019 se brindaron 733 apoyos entre los que destacan:  
 
• Entrega de 499 ayudas en especie, beneficiando a igual número de personas de escasos recursos a través de 

(medicamentos, resonancia magnética, tomografías, bolsas de diálisis, perfil metabólico, estudios de laboratorio, 
sonda foley, sesiones de hemodiálisis, electroencefalogramas, tanque de oxígeno, sesiones de hemodiálisis, 
diadema ósea, aspirador eléctrico, estudios de cepre, potenciales evocados, colonoscopia, ecocardiograma, 
electrocardiograma, electromiografía, gamagrama ósea y renal, lentes, estudios de rayos x etc). 

• Se proporcionaron 143 ayudas funcionales a través de 90 sillas de ruedas (adulto, infantil, parálisis cerebral infantil, 
parálisis cerebral adulto, sillas todo terreno) 40 bastones de uno y cuatro puntos, bastones mango alemán, un bastón 
canadiense, 7 par de muletas, 2 bastones para invidente y 3 andaderas de adulto. 

• También, se otorgaron 91 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 el fin de apoyar a personas de grupos vulnerables y sin seguridad social, se llevaron a cabo 12 campañas en 
materia de salud, brindándole la incorporación al ámbito social y laboral entre ellas:  
 
• 5 campañas de ayudas funcionales (sillas de ruedas adulto, infantil, PCI, PCA, todo terreno, muletas, bastones, 

andaderas)  

• Campaña de entrega de auxiliares auditivos.  

• Campaña de cirugías de cataratas.  

• Campaña de cirugías de prótesis de cadera.  

• Campaña de cirugías de prótesis de rodilla.  

• Campaña de reconstrucción de mamas.  

• Campaña de prótesis externas de mamas.  

• Campaña de colocación de prótesis dentales., 

 
Beneficiando con estas acciones a 733 personas de escasos recursos que no cuentan con seguridad social. 
 
 
 
 
 
 
 
 


