SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA
Seguimiento a la operatividad de las plantas de tratamiento de aguas residuales.
Para promover acciones de conservación del medio ambiente, a través de la verificación de la infraestructura de las
plantas de tratamiento de aguas residuales, se realizaron 47 visitas de verificación a 47 plantas de tratamiento de aguas
residuales en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tonalá, Comitán de Domínguez, Las Margaritas, La Independencia,
Chamula, Larráinzar, Santiago El Pinar, Aldama, Pijijiapan, Mapastepec, Amatenango del Valle, Frontera Comalapa,
Tzimol, La Trinitaria, La Libertad, Catazajá, Ocozocoautla de Espinosa, Emiliano Zapata, Chiapilla, Chiapa de Corzo,
Cintalapa y Suchiapa.
De igual forma, se realizó la visita a 5 Organismos Operadores para la elaboración de diagnósticos técnicosadministrativos en los municipios de Mapastepec, Pijijiapan, Cintalapa, Jiquipilas y Acala. Además, se realizaron 25
análisis de la calidad del agua en el municipio de Berriozábal, Cintalapa, Jiquipilas, Acala y Chiapa de Corzo. También,
se promovió la creación de 5 Delegados Técnicos Municipales del Agua en los municipios de Totolapa, La Libertad,
Jiquipilas, Cintalapa y Ocozocoautla de Espinosa.
Con estas acciones se beneficiaron a 32 personas, de las cuales 15 son mujeres y 17 hombres.
Coordinación y gestión de recursos para el fortalecimiento de las gerencias de las cuencas.
A fin de promover la conservación del medio ambiente por medio del fortalecimiento de los consejos de cuenca y sus
órganos auxiliares, se realizaron las siguientes acciones:
•

Promoción para la instalación del Comité de Cuenca en el municipio de Jiquipilas.

•

4 asesorías para las Gerencias operativas de los Comités de Cuenca de los Ríos siguientes: Coapa; Cintalapa-La
Venta, Valle de Jovel, Zanatenco y Tiltepec, en los municipios de Pijijiapan, Cintalapa, San Cristóbal de Las Casas
y Tonalá.

•

4 logísticas para los eventos de inauguración de la Sala de agua (espacio lúdico ubicado en parque convivencia
infantil) y encuentro y capacitación de responsables de cultura del agua en la Pablo Guardado Chávez, la
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez y encuentro de responsables de espacios de cultura
del agua (ECA’s) en centro de convenciones Casa Mazariegos en San Cristóbal de Las Casas.

Con el fin de garantizar y fomentar la conciencia sobre el buen uso, cuidado del agua y del medio ambiente, se
supervisaron 25 espacios de cultura del agua, para evaluar y controlar la operatividad de los espacios en los municipios
de Acala, Berriozábal, Chiapa de Corzo, Cintalapa, La Trinitaria, Las Margaritas, Tonalá, Pijijiapan, Tapachula,
Huehuetán, Mapastepec, Mazatán, Huixtla, Comitán, Las Rosas, Ocosingo, Palenque, Teopisca, San Cristóbal de Las
Casas, San Fernando, Tapachula, Tapilula, Tonalá, Tuxtla Chico, Tuxtla Gutiérrez y Venustiano Carranza, .
De igual forma, se impartieron 12 pláticas con temas de cultura del agua en los municipios de Chanal, Chiapa de Corzo,
Malpaso, Ocozocoautla de Espinosa, Ostuacán, Larráinzar, Suchiapa y Tuxtla Gutiérrez, dirigidas a:
•

Alumnos de escuelas de nivel básico

•

Niños que asisten a Sala del Agua

•

Alumnos de la Casa taller de artes y oficios del DIF

•

Niños de la Asociación Unidos Pro-Down
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•

Personal de CFE transmisión

Con estas acciones se beneficiaron 32 personas, entre ellas 15 mujeres y 17 hombres.
Fortalecimiento para proyectos de infraestructura hidráulica.
En busca de la mejora de los servicios públicos, del acceso de agua potable y saneamiento de las aguas residuales,
mediante la disminución de la contaminación en cuerpos de agua elevando la calidad de los servicios. Se revisaron 309
proyectos ejecutivos de infraestructura hidráulica; de los cuales se verificaron 147 solventaciones de observaciones,
validándose 147 proyectos ejecutivos: 74 de agua potable, 68 de alcantarillado sanitario y 5 de saneamiento en diversos
municipios del Estado.
En beneficio de todo el Estado.
Agua Limpia.
Con el propósito de mejorar la calidad del agua, además de elevar los servicios de agua potable y alcantarillado
manteniendo bajos niveles de contaminación bacteriológica en fuentes de abastecimiento y abatir enfermedades de
origen hídrico; se capacitaron a 351 personas de los organismos operadores de agua, delegados técnicos municipales
y representantes de los H. Ayuntamientos, en materia de desinfección y conformación de planes de seguridad del agua;
así también, se entregaron 234 equipos para desinfectar el agua y 16,016 insumos para la desinfección del agua;
además, se realizaron 1,509 muestreos y operativos de saneamiento básico
Beneficiando a 110,834 habitantes; entre ellos 57,634 mujeres y 53,200 hombres.
Consejos de cuencas
Con el fin de contribuir en la conservación de los ecosistemas; principalmente en la conservación de las Cuencas del
Estado, a través del manejo integrado del recurso hídrico, se realizaron 5 campañas de limpieza en las siguientes playas
y ríos:
•

Una en el río Chacamax en Palenque,

•

2 en Puerto Arista en Tonalá,

•

Una en el Río Sabinal en Tuxtla Gutiérrez y

•

Una en el Río Coatán en Tapachula.

Asimismo, se realizaron 20 capacitaciones en temas ambientales en donde participaron autoridades de los
Ayuntamientos, integrantes de los Comités de Cuenca, Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural y usuarios del
agua de los municipios de Tonalá, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Comitán de Domínguez y Pichucalco;
además, se efectuó un estudio de micro-cuenca en la cuenca del río Chacamax, del municipio de Palenque.
Beneficiando a todo el Estado.
SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
ORGANISMO PUBLICO: COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
Como parte de los trabajos encaminado a mejorar la calidad de vida de la población en materia de aguas residuales,
drenaje y alcantarillado; así como con el propósito de establecer acciones que coadyuven en el suministro de servicios
básicos de vivienda, en beneficio de habitantes de municipios con rezago social y de las ciudades más representativas
de la Entidad, se concluyeron:
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•

10 sanitarios ecológicos prefabricados, en los municipios de Bella Vista, Copainalá, Ocosingo, Ocozocoautla de
Espinosa, Oxchuc, Salto de Agua y Tenejapa;

•

5 plantas de tratamiento de aguas residuales, en los municipios de Amatenango de la Frontera, Chenalhó, El Parral,
La Independencia y Zinacantán;

•

4 sistemas de alcantarillado sanitario, en los municipios de Bochil, Larráinzar, Ocozocoautla de Espinosa y Villa
Corzo;

•

4 ampliaciones y rehabilitaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales, en los municipios de La Trinitaria,
Las Margaritas, Mitontic y Tuxtla Chico;

•

Una construcción y 2 ampliaciones de sistemas de saneamiento, en los municipios de Chamula, Chilón y Ocosingo;

De igual forma se realizaron 2 proyectos ejecutivos, uno para la construcción de la planta de tratamiento de aguas
residuales y otro para la ampliación del sistema de alcantarillado sanitario, en el municipio de Palenque; beneficiando a
un total de 133,729 habitantes. Asimismo, se encuentran en proceso de ejecución 14 proyectos.
SUBFUNCIÓN: OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
ORGANISMO PUBLICO: PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
Inspección, vigilancia y ordenanza en el cumplimiento a la protección del medio ambiente, los recursos
naturales y forestales.
En el afán de ejecutar acciones encaminadas a la protección de recursos naturales, prevaleciendo la defensa del
patrimonio ecológico, la prevención y control de la contaminación ambiental, se elaboraron 60 informes administrativos,
los cuales dieron a conocer a las dependencias normativas los avances presupuestales, financieros y contables, y pago
a proveedores.
Así también, se implementaron 77 acciones de inspección y vigilancia para la protección de los recursos naturales,
prevaleciendo el patrimonio ecológico, la prevención y control a la contaminación ambiental, beneficiando a 11
servidores públicos, siendo 2 mujeres y 9 hombres.
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SUBFUNCIÓN: ABASTECIMIENTO DE AGUA
ORGANISMO PUBLICO: COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
Con la implementación de acciones esenciales para satisfacer la demanda del suministro de abastecimiento de agua
potable, se contribuye a disminuir las condiciones de pobreza y proporcionar un crecimiento en el bienestar social de
las comunidades, para entender las carencias de acceso a los servicios básicos de la vivienda. Es por ello, que el
Gobierno del Estado en materia de servicios de agua potable, ha efectuado acciones precisas para satisfacer la
demanda y abastecimiento de servicios de agua entubada, se concluyeron 60 proyectos, tales como:
•

25 construcciones de sistemas de agua potable, favoreciendo a 16 municipios

•

6 rehabilitaciones y ampliaciones de sistemas de agua potable, en los municipios de Ángel Albino Corzo, Jiquipilas,
Ocosingo, Pijijiapan y Venustiano Carranza

•

3 terminaciones de construcciones de sistemas de agua potable, en los municipios de Ángel Albino Corzo, San
Andrés Duraznal y San Cristóbal de las Casas

•

3 segundas etapas de construcciones de sistemas de agua potable, en los municipios de Bella Vista, Las Margaritas
y Tapachula

•

Una quinta etapa de la construcción del sistema de agua potable, en el municipio de Chamula

•

Una primera etapa de la construcción del sistema de agua potable, en el municipio de Tenejapa

•

18 construcciones de tanques de almacenamiento y captación pluvial, favoreciendo a 16 municipios

•

2 elaboraciones de proyectos ejecutivos del sistema de agua potable, para los municipios de Acala y Acapetahua

•

Una terminación de líneas de conducción y bombeo, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez

Con estas acciones se beneficiaron a 640,863 habitantes. De igual manera, se encuentran 14 proyectos en proceso de
ejecución.
SUBFUNCIÓN: VIVIENDA
ORGANISMO PÚBLICO: PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS
Atención a la población solicitante de acciones de vivienda.
Con el propósito, mejorar la calidad de vida de las familias chiapanecas de escasos recursos, mediante la construcción
y mejoramiento de viviendas, se recepcionaron 14,300 solicitudes de ellas se dieron respuesta a 9,300; con las cuales
se integraron 3,500 expedientes para viviendas. Con estas acciones se beneficiaron a 17,701 personas, de diferentes
municipios.
Recuperación de crédito y cobranza.
Con la implementación de programas de recuperación de crédito y seguimiento en las estrategias de crédito, asesorías
personalizadas y visitas domiciliarias, se efectuaron 1,609 acciones para el seguimiento de recuperación de créditos a
personas que se encuentran en cartera vencida, realizando visitas domiciliarias y se brindaron 1,110 asesorías a las
personas con créditos vigentes otorgados sobre la situación financiera; logrando con ello beneficiar a 1,609 personas,
de los cuales 950 son mujeres y 659 hombres; además, se llevaron a cabo 69 seguimientos al registro de escrituras.
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Regularización de asentamientos humanos.
Con el fin de realizar diversas estrategias que permitan disminuir el índice de asentamientos humanos irregulares en el
Estado y dar certeza Jurídica a familias que tienen en posesión los inmuebles, se integraron 401 expedientes para la
regularización de escrituras de viviendas; se entregaron 4 contratos de áreas de donación, verdes y vialidades al
municipio de Palenque.
Asimismo; se entregaron 854 escrituras públicas, para llevar acabo la regularización de inmuebles de las familias de
Chiapas, en coordinación con los municipios; beneficiando a 854 personas, de ellas 516 son mujeres y 338 hombres,
de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Ocosingo, Palenque, Pichucalco, Reforma, Frontera
Comalapa, Suchiapa, Tuzantán, Tuxtla Chico, Suchiate, Huixtla, Villa Comaltitlán, Tonalá y Tapachula.
Mejoramiento de vivienda.
Con el fin de contribuir al mejoramiento de calidad de vida de las familias chiapanecas de escasos recursos económicos;
se otorgaron 2,069 paquetes de materiales (cemento, block. láminas y castillo), con un valor de 3 mil 383 pesos por
paquetes; a favor de 2,069 familias, integradas por 992 mujeres y 1,077 hombres del municipio de El Bosque.
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SUBFUNCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE SALUD
Prevención y control del cáncer cérvico y mamario.
Con la finalidad de disminuir el número de casos de cáncer de cuello uterino y cáncer de mama en las mujeres en el
Estado, el programa implementa y ejecuta estrategias enfocadas a realizar promoción, detección, diagnóstico,
tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de cuello uterino y mamario; por ello, se realizaron 35,102
exploraciones clínicas mamarias en mujeres de 25 años y más; 43,504 detecciones oportuna de cáncer de cuello uterino
a través de citología y pruebas específicas de PCR para Virus de Papiloma Humano de Alto Riesgo (VPH-AR) en
mujeres de 35 a 64 años, así como 17 supervisiones a clínicas de la mujer, beneficiando a 78,606 mujeres del Estado.
Prevención y control del cáncer de la mujer (AFASPE 2019).
De igual manera se realizaron 16,781 exploraciones clínicas mamarias en mujeres de 25 a 39 años; 23,445 detecciones
oportuna de cáncer de cuello uterino a través de citología y pruebas específicas de PCR para virus de Papiloma Humano
de Alto Riesgo (VPH-AR) en mujeres de 35 a 64 años, así como 16 supervisiones a clínicas de la mujer; beneficiando
a 40,226 mujeres del Estado.
Desarrollo integral para la salud de los pueblos indígenas.
Este proyecto está orientado para atender la problemática de salud, fortaleciendo la participación comunitaria a través
de la sensibilización, capacitación, reuniones interinstitucionales y campañas educativas en salud dirigidas a personal
comunitario, auxiliares y personal de salud, con lo que se espera disminuir la brecha de iniquidad, discriminación y
rezago en los pueblos indígenas del Estado; por ello, se realizaron las acciones siguientes:
•

11 visitas con enfoque intercultural de los pueblos indígenas en Comitán de Domínguez, Ocosingo y Chilón, con la
finalidad de realizar acciones de sensibilización a las autoridades en razón de los beneficios del programa para
disminuir la brecha de iniquidad, discriminación y rezago en los pueblos indígenas;

•

7 reuniones interinstitucionales en la oficina central del Instituto de Salud y en los municipios de Ocosingo y Las
Margaritas, donde se abordaron aspectos sobre el proceso de capacitación del paquete básico como parte de las
actividades del programa, dirigido al personal de las unidades de salud y autoridades locales, fomentando acciones
en beneficio de la educación para la salud de la población.

•

14 campañas de promoción educativa en salud, en temas del paquete básico como son: saneamiento básico,
alimentación y nutrición, en los municipios de Comitán de Domínguez, Ocosingo, Las Margaritas, Altamirano, Chilón
y La Trinitaria.

Beneficiando a 569,981 personas de los cuales 288,779 son mujeres y 281,202 hombres.
Laboratorio estatal de salud pública con enfoque de riesgos. (Laboratorio Estatal en Salud).
Con la finalidad procesar y analizar muestras especializadas de casos relacionados a la protección contra riesgos
sanitarios en el Estado, a través de pruebas de laboratorios confiables y oportunas para prevenir y/o controla brotes de
enfermedades trasmitidas por alimentos contaminados, se emitieron 7,560 muestras procesadas en tiempo por
metodología, asimismo, se realizaron 11,245 estudios y 7,560 muestras procesadas para protección contra riesgos
sanitarios.
Con estas acciones se benefició a toda la población del Estado.
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Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia.
Para mejorar la salud de la población infantil menor de 5 años a través de un sistema completo de actividades de
vacunación, prevención y control de enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias agudas y vigilancia del
estado nutricional, se completaron 177,987 esquemas básicos de vacunación (Tuberculosis, Hepatitis b, Difteria,
Tosferina, Tétanos, Poliomielitis, Infecciones por haemophilus influenzae tipo b, Rotavirus, Neumococo, Influenza,
Sarampión, Rubeola y Parotiditis) a niños menores de 5 años; asimismo, se otorgaron 145,221 consultas, entre ellas
fueron 25,273 por enfermedades diarreicas agudas (EDA'S), 63,742 por infecciones respiratorias agudas (IRA'S) y
56,206 por desnutrición a niños menores de 5 años; así también, se capacitaron a 285,275 madres para la prevención
de la mortalidad infantil por EDA'S, IRA'S y desnutrición.
Con estas acciones se beneficiaron a 177,987 menores, de los cuales 87,214 son niñas y 90,773 niños.
Combatir las adicciones.
Con el propósito de prevenir el consumo de sustancias adictivas en la población del Estado, así como orientar y. referir
pacientes con esta enfermedad, se beneficiaron a 65,470 jóvenes con acciones de prevención como son platicas de
sensibilización, formación de promotores, promoción de la salud y atención terapéutica al paciente y familiares; así
también, se aplicaron 21,448 pruebas de tamizaje en población escolar en riesgo; además, se llevaron a cabo 30 visitas
de seguimiento y supervisión a establecimientos residenciales de atención a las adicciones. Beneficiando a 65,470
personas, de los cuales 31,311 son mujeres y 34,159 hombres.
Cabe destacar que el Secretario de Salud Federal, entregó reconocimiento al Gobernador de Chiapas, por ser la primera
entidad en prohibir el uso del cigarrillo electrónico, protegiendo así a la población del Estado.
Fomentar la promoción de la salud.
Con el objetivo de fortalecer las acciones de salud pública, a través, de la promoción y prevención de la salud para el
bienestar de las comunidades y escuelas públicas del nivel básico en el Estado, se realizó la certificación de 7
comunidades como promotoras de la salud; se formaron 611 comités locales de salud; se validaron 25 escuelas del
nivel básico como promotoras de la salud, y se atendieron a 2,794 alumnos con mínimo de 6 acciones preventivas
(agudeza visual, vacunación, valoración nutricional, activación física, higiene personal y salud bucal, saneamiento
básico, prevención de violencia, entre otros) en diversos municipios del Estado. Beneficiando con ello a 10,757
personas, de los cuales 5,486 son mujeres y 5,271 hombres.
Entornos y comunidades saludables (AFASPE 2019).
Para fortalecer las acciones de salud pública a través de la promoción y prevención de la salud para el bienestar de la
comunidad y entornos, mediante acciones de participación social y educativa; se orientaron 7 comunidades como
promotoras de la salud, para proporcionar información y herramientas que les permitan ejercer mayor control sobre su
salud; beneficiando a las comunidades de Ignacio Zaragoza del municipio de Berriozábal; Hermenegildo Galeana de
Ocozocoautla de Espinosa; Montebello Altamira de Ángel Albino Corzo; Samuel León Brindis de Mapastepec; Rincón
Buena Vista de Motozintla; El Pig de Zinacantán y Tzajalá de Teopisca; así también, se capacitaron 102 agentes en
temas de salud pública (género y salud, introducción a los determinantes de la salud, acceso a los servicios de salud,
psicosocial, alimentación, actividad física, higiene y sexualidad) para sensibilizarlos sobre la importancia de su
participación en la salud de la comunidad.
Con estas acciones se beneficiaron a 4,050 mujeres y 3,900 hombres haciendo un total de 7,950 habitantes.
Alimentación y actividad física (AFASPE 2019).
Con la finalidad de proporcionar los procedimientos y criterios operativos al personal de salud, para el adecuado
desarrollo de las acciones del programa encaminadas al desarrollo de eventos educativos, el cual beneficia a la
población con información y elementos para adoptar estilos de vida saludables que le permiten prevenir enfermedades
y cuidar su salud; se realizaron 4,852 eventos educativos para la promoción de la alimentación correcta en las 10
jurisdicciones sanitarias del Estado; también, se llevaron a cabo 4 cursos de capacitación al personal de salud sobre los
temas de actividad física en las jurisdicciones sanitarias II San Cristóbal de Las Casas, III Comitán, V Pichucalco y IX
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Ocosingo; se encuestaron 16,855 personas sobre sus hábitos de alimentación y actividad física; así también se realizó
una campaña de difusión de mensajes en los temas prioritarios del programa; y se realizaron 4 supervisiones de
actividades del programa, en las cuales se establecieron acuerdos y compromisos para mejorar el bajo avance de los
indicadores. En beneficio de 140,965 personas de los cuales 102,886 son mujeres y 38,079 hombres.
Seguridad vial (AFASPE 2019).
Para reducir el número de muertes causadas por accidentes de tráfico de vehículo de motor en el Estado de Chiapas,
particularmente en la población de 10 a 49 años de edad; se sensibilizaron a 45,105 personas en el tema de Seguridad
vial, incluyendo instancias gubernamentales, sociedad civil, conductores, peatones, alumnos, docentes y padres de
familia, impartido por promotores de seguridad vial del Comité de Capacitación del Consejo Estatal para la Prevención
de Accidentes (COEPRA), a través de programas de Consejería con enfoque de género, abordando los siete factores
de riesgo en Seguridad Vial (No uso de cinturón de Seguridad, no uso de cascos en motociclistas, el consumo de
alcohol, el conducir en exceso de velocidad, evitar el uso de distractores, respeto al peatón y el uso de retención infantil
o sillas portainfantes).
Asimismo, se realizaron 5 asesorías de la aplicación de controles de alcohol en aliento a conductores en los municipios
de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez, Palenque y Tapachula, bajando la incidencia
de accidentes viales en el Estado de Chiapas, reforzando de esta forma el programa de alcoholimetría en coordinación
de la Fiscalía General del Estado, exhortando a la población para no conducir bajo los efectos del alcohol.
Con estas acciones se benefició a toda la población del Estado.
Proyecto: Prevención de accidentes en grupos vulnerables (AFASPE 2019).
Con la finalidad de establecer un protocolo de actuación y manejo homologado de los salvavidas en las entidades
federativas, brindar auxilio a las víctimas de ahogamiento, y dar a conocer la importancia que este tiene, así también
evaluar las aptitudes de los salvavidas tanto en nado como en destrezas de rescate acuático; se realizó el curso-taller
“Rescate acuático” en la ciudad de Tapachula, en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR), incorporándolo
al programa de trabajo y acciones dirigidas a la prevención de accidentes en grupos vulnerables.
Con estas acciones se benefició a toda la población del Estado.
Prevención y tratamiento de las adicciones.
Con el fin de realizar acciones de prevención, capacitando al personal para brindar un mejor servicio e información a
los usuarios y familiares, y así evitar las muertes relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas; al cuarto
trimestre, se subsidiaron 14 establecimientos residenciales de tratamientos de las adicciones, y se realizaron 3
capacitaciones dirigidas al personal de la Unidad de Especialidades Médicas en Centros de Atención Primaria en
Adicciones (UNEME-CAPA), para dar una mejor atención a la población de usuarios, beneficiando a 26,172 mujeres y
25,145 hombres, logrando un total de 51,317 personas.
Desarrollar acciones integrales para fortalecer el programa de igualdad de género en salud.
Con la finalidad de contribuir a la capacitación y actualización de prestadores de servicios de salud sobre equidad de
género, así como fortalecer el programa a través de campañas de promoción con perspectiva de género en la población,
se impartieron 20 cursos de capacitación dirigidos a 498 personas del Instituto de Salud, en temas tales como:
Prevención y atención de la diabetes desde la perspectiva de género, Transversalidad de la perspectiva de género,
Perspectiva de género en salud, y Atención en los servicios de salud con perspectiva de género; así también, se
realizaron 13 campañas educativas en temas de: Prevención y atención de la diabetes, Atención del adulto mayor, Salud
materna y perinatal, Semana nacional de la y él adolescente, Prevención de enfermedades con perspectiva de género,
Prevención de la violencia, Violencia en el noviazgo, en vinculación con los programas prioritarios. Beneficiando con
estas acciones a toda la población del Estado.

143

Vacunación universal (AFASPE 2019).
Para fortalecer la atención médica preventiva y mejorar la salud de la población infantil en menores de un año, mediante
la aplicación de esquemas básicos de vacunación (Tuberculosis, Hepatitis b, Difteria, Tosferina, Tétanos, Poliomielitis,
Infecciones por haemophilus influenzae tipo b, Rotavirus, Neumococo, Influenza, Sarampión, Rubeola y Parotiditis),
contratación de personal y capacitaciones; se aplicaron 65,862 dosis de vacunas con esquema completo en menores
de un año y se contrataron 12 personas con el objetivo de contar con el personal calificado para el mantenimiento de
los biológicos y captura de información. En beneficio de 65,862 menores entre ellos 32,273 niñas y 33,589 niños.
Fortalecimiento de la red nacional de laboratorios de salud pública
Con el propósito de brindar respuesta a la población, contribuyendo a la toma de decisiones de protección contra riesgos
sanitarios sobre bases técnicas y operativas, para apoyo a los programas y proyectos prioritarios; se logró la autorización
del marco analítico con enfoque de riesgo, y se procesaron 754 muestras para diagnóstico del marco básico establecido
como prioritario en el Estado por la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios.
Con estas acciones se benefició a toda la población del Estado.
Laboratorio estatal de salud pública para la vigilancia epidemiológica.
Se realizan pruebas de laboratorio de las muestras de los programas de vigilancia epidemiológica, con el objetivo de
apoyar con el diagnóstico confiable y oportuno de brotes, epidemias o pandemias, así como garantizar la continuidad y
el tratamiento de la población; por ello, se procesaron 56,364 muestras en tiempo por diagnóstico, así como 56,648
muestras para la vigilancia epidemiológica, se recibieron 21,164 muestras para control de calidad de la red de
laboratorios y se realizaron 73,591 estudios para vigilancia epidemiológica.
Con estas acciones se beneficiaron a toda la población del Estado.
SINAVE (Componente de Vigilancia por Laboratorio) AFASPE 2019.
Con la finalidad de garantizar la calidad de los resultados en la cobertura de diagnósticos del marco analítico básico en
el laboratorio estatal de salud pública (LESP); se logró un índice de desempeño de los diagnóstico del 98.08%, donde
se analizaron a 23,532 muestras conforme a los criterios de aceptación para avalar el porcentaje de cobertura del
servicio diagnóstico del marco analítico básico en el LESP, y 23,499 muestras con oportunidad del servicio de
diagnóstico del marco analítico básico en el LESP.
Beneficiando con estas acciones a toda la población del Estado.
Fomento y control de la salud ambiental, ocupacional y saneamiento básico.
Con el fin de salvaguardar, prevenir y reducir los índices de enfermedades cuyo origen se relaciona a condiciones
ambientales adversas en la calidad de agua para consumo humano; se realizaron 249 muestras para determinar que
los niveles de cloro se encuentren dentro de la Norma y conocer la eficiencia del sistema de desinfección aplicada por
los municipios; de igual forma, se tomaron 254 muestras de determinación bacteriológicas para detectar que no exista
la presencia de contaminación por coliformes totales y fecales en los sistemas formales municipales de abastecimiento,
garantizando agua libre de contaminación para el consumo humano.
Con estas acciones se benefició a toda la población del Estado.
Fomento y control sanitario de productos insumos y servicios de salud.
Para el control y/o eliminación de los factores de riesgo, que causen daños a la salud de las personas, así como, para
la actualización del padrón de establecimientos de control sanitario y el cumplimiento de la legislación sanitaria aplicable
en materia de establecimientos de bienes, insumos y prestación de servicios para la salud; se realizaron 3,280
dictámenes sanitarios; 3,413 verificaciones sanitarias y se tomaron 1,667 muestras sanitarias a los establecimientos,
para conocer la calidad de los servicios que prestan; y determinar que los alimentos se encuentran dentro de norma
aplicable para así evitar daños a la población.
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Con estas acciones se benefició a toda la población del Estado.
Consolidar la operación de las áreas de protección contra riesgos sanitarios 2019.
Con el propósito de establecer las condiciones físico sanitarias para el uso de establecimientos de atención médica, y
definir acciones para proteger la salud de la población, contra la exposición de riesgos sanitarios de origen hídrico; se
realizaron 238 verificaciones de vigilancia activa en inocuidad de alimentos y autoevaluación a unidades médicas; entre
ellas: 221 muestras de alimentos priorizados y 17 autoevaluaciones de unidades médicas. Beneficiando a toda la
población del Estado.
Prevención y control de la tuberculosis.
A través de este proyecto, se brinda atención médica a la población en general, sin distinción de clases sociales y
culturales, realizando acciones de prevención de la tuberculosis, siendo un padecimiento crónico, que en la mayoría de
los casos se presenta asociado a malas condiciones de vida, como la marginación, pobreza y desnutrición.
Derivado a que se presentó una incidencia de 1,487 casos nuevos de tuberculosis, se brindó el tratamiento completo
bajo la estrategia Tratamiento Acordado Estrictamente Supervisado (TAES); asimismo, se llevaron a cabo 27 eventos
de capacitación dirigido al personal de salud vinculado con la prevención y control de la tuberculosis, y se realizaron 11
supervisiones de ellas, 4 a la jurisdicción sanitaria I Tuxtla Gutiérrez, una a la jurisdicción sanitaria II San Cristóbal, otra
a la jurisdicción sanitaria IX Ocosingo, 2 a la jurisdicción sanitaria VII Tapachula, una a la jurisdicción sanitaria IV
Villaflores y 2 más a la jurisdicción sanitaria VIII Tonalá; beneficiando a toda la población del Estado.
Prevención y control de diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial.
Con el objetivo de disminuir la morbilidad y mortalidad de enfermedades crónicas, se realizaron acciones de prevención
que incidan en la eliminación de factores de riesgo, mediante el diagnóstico y tratamiento oportuno; por ello, se aplicaron
266,594 cuestionarios de factores de riesgo detectándose 1,565 casos nuevos de diabetes mellitus; se realizaron
327,918 tomas de presión arterial de los cuales se detectaron 1,243 casos nuevos de hipertensión arterial; en beneficio
de 594,512 personas, entre ellas 305,185 mujeres y 289,327 hombres.
Prevención y control de la zoonosis.
Con la finalidad de fortalecer las acciones de prevención y contar con una población de animales (perros y gatos)
inmunizados contra la rabia; se vacunaron contra la rabia 376,021 animales (perros y gatos) y se atendieron a 915
personas agredidas por perros, de los cuales 415 iniciaron tratamiento antirrábico humano oportuno. En beneficio de
toda la población del Estado.
Prevención y control de dengue y otros vectores (AFASPE 2019).
Con la finalidad de disminuir la incidencia de casos de dengue en el Estado de Chiapas, mediante la implementación
de actividades de control integral del vector, concientización de la población en el autocuidado de la salud y finalmente
acciones de promoción de la salud y comunicación social; se realizaron 7 acciones de control larvario, el cual se realiza
casa por casa revisando y protegiendo con larvicidas (sustancia química que se emplea para matar larvas de los
parásitos) los depósitos que sean necesarios y que tengan acumulación de agua en las localidades de riesgo de las
jurisdicciones sanitarias I Tuxtla Gutiérrez, VI Palenque, III Comitán y X Motozintla; así también, se realizaron 7 acciones
de nebulización espacial, es decir fumigación de adulticidas (insecticida que se usa para matar a mosquitos adultos que
propagan virus como el Zika) en exteriores con máquinas pesadas; en beneficio de toda la población del Estado.
Prevención y control del paludismo (AFASPE 2019).
Para fortalecer las acciones y control del paludismo; se realizó la contratación de 3 microscopistas para fortalecer las
acciones para el diagnóstico oportuno del paludismo y se tomaron 8,609 muestras (laminillas) las cuales fueron leídas
por microscopistas.
Con estas acciones se benefició a toda la población del Estado.
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Prevención y control de la diabetes (AFASPE 2019).
Con la finalidad de promover la consolidación de una cultura que facilite la adopción de estilos de vida saludable en la
población, teniendo como principal eje, la prevención de la diabetes y sus complicaciones; se detectaron oportunamente
74,926 pacientes con complicaciones crónicas por exploración de pies y 12,143 pacientes con complicaciones crónicas
por microalbuminuria; beneficiando a 640,724 mujeres y 591,438 hombres haciendo un total de 1,232,162 personas.
Prevención y control de la obesidad y riesgo cardiovascular (AFASPE 2019).
A fin de fortalecer las acciones de detección de factores de riesgo para la prevención del sobrepeso, obesidad,
hipertensión arterial y dislipidemia, así como prevenir sus complicaciones; se registraron a 84,673 pacientes con
hipertensión arterial en control con cifras menores de 140/90 mmHg y se detectaron 55,398 pacientes con dislipidemia
en población de 20 años y más.
Con estas acciones se beneficiaron a 640,724 mujeres y 591,438 hombres haciendo un total de 1,232,162 personas.
Atención del envejecimiento (AFASPE 2019).
Con la finalidad de detectar los síndromes geriátricos (caídas e incontinencia urinaria) en adultos mayores de 60 años,
así como realizar detecciones en población masculina de 45 años y más no asegurada y dar a conocer la frecuencia de
la enfermedad prostática benigna; se realizaron 20,637 detecciones de síndromes geriátricos en adultos mayores y
34,375 detecciones de sintomatología prostática en hombres de 45 años y más. Beneficiando a 325,935 personas de
los cuales 166,770 son mujeres y 159,165 hombres.
Salud para la infancia y la adolescencia (AFASPE 2019).
Con la finalidad de fortalecer las acciones de prevención de enfermedades en menores de 5 años; se contrataron 3
personas, entre ellos: un médico general en área normativa, un licenciado en ciencias de la nutrición y un psicólogo
clínico, mismos que impartieron capacitaciones a 764 personas en temas de Atención integrada en la infancia y La
adolescencia; en beneficio de 309,624 menores de los cuales 151,716 son niñas y 157,908 niños.
Cáncer en la infancia y la adolescencia (AFASPE 2019).
Con el objetivo de fortalecer la atención médica preventiva, se contrataron 3 personas entre ellos, un médico general
en el área normativa y 2 apoyos administrativos en Salud A1, para la supervisión y registro de casos en plataforma; así
también, se capacitaron 449 personas de primer y segundo nivel de atención médica, entre ellos, médicos generales,
pediatras, enfermeras y pasantes de servicio social, en temas concernientes en el diagnóstico temprano de los signos
y síntomas de sospecha del cáncer en la infancia y la adolescencia. En benefició de 2,228,837 menores del Estado,
entre ellos, 1,093,359 niñas y 1,135,478 niños.
Promoción y atención a la salud bucal.
A través de las unidades de salud fija y móvil que cuentan con equipo dental, se otorgaron 213,227 consultas
odontológicas, en beneficio de 118,346 personas, de los cuales, 60,356 son mujeres y 57,990 hombres; además, se
realizaron 241,733 sesiones de salud bucal a 63,348 alumnos de nivel básico, entre ellos 32,307 niñas y 31,041 niños.
Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, leishmaniasis, oncocercosis, chagas).
Con la finalidad de contribuir al mejoramiento en la salud de la población mediante estrategias de vigilancia
epidemiológica, prevención y control de las enfermedades transmitidas por vector; se detectaron y confirmaron 2,265
casos nuevos de las enfermedades transmitidas por vector, se realizaron 273,392 lecturas de ovitrampas; así también,
se efectuaron 12 visitas a las localidades de: Barrio Vera de Guerrero del municipio de Siltepec; Colonia Hermenegildo
Galeana, del municipio de Pijijiapan; Finca Cuxtepec, del municipio de la Concordia; Ranchería La Verbena, del
municipio de Motozintla; Barrio Francisco I Madero, del municipio de Amatenango de la Frontera; Colonia Las
Golondrinas y Nueva Reforma Agraria, del municipio de Acacoyagua; Colonia Manuel Ávila Camacho, del municipio de
Villa Comaltitlán; Nueva Colombia, del municipio de Ángel Albino Corzo; Ampliación Llano Grande, del municipio de
Escuintla; Barrio La Lucha, del municipio de Chicomuselo y la cabecera municipal de Huixtla.
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Asimismo, se implementó en 3,558 localidades la estrategia de Eliminación Modificación de Hábitats de Criaderos
Anofelinos (EMHCA´S), y se trabajaron 13,606 criaderos dentro del control integral del vector. En beneficio de toda la
población del Estado.
Prevención y control del cólera.
Para prevenir y controlar oportunamente la presencia de casos de cólera, y evitar la morbi-mortalidad por este
padecimiento, por ello a través de las unidades de salud se realizaron tomas de muestras fecal para detectar presencia
de Vibrio Cholerae, detectándose 205,530 casos sospechosos de cólera en personas con Enfermedades Diarreicas
Agudas (EDA´s); además, se realizaron 2 visitas, al Centro de salud de Nueva Palestina, adscrito a la jurisdicción
sanitaria I de Tuxtla Gutiérrez, y al Centro de salud urbano de 12 núcleos básicos, adscrito a la jurisdicción sanitaria II
de San Cristóbal de Las Casas; donde se realizaron acciones de difusión, información y promoción de temas de
saneamiento básico y autocuidado de la salud con énfasis en el manejo higiénico del agua para su uso y consumo
humano. Beneficiando a 205,530 personas, de los cuales 116,574 son mujeres y 88,956 hombres.
Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica.
Con la finalidad de mantener una vigilancia epidemiológica pasiva, activa y especializada en el sector salud para prevenir
daños a la población chiapaneca ante cualquier eventualidad como brotes y desastres naturales; 67,506 Unidades
médicas notificaron al Sistema Único Automatizado de Vigilancia Epidemiológica (SUAVE), los casos de enfermedades
transmisibles como tuberculosis, dengue, SIDA, VIH, hepatitis, rotavirus, paludismo, chagas, e influenza; se notificaron
23,459 casos sujetos a vigilancia epidemiológica y 75 brotes de enfermedades, transmisibles como hepatitis,
intoxicación alimentaria, intoxicación por hongos, enfermedades de manos, pies y boca, infecciones nosocomiales,
dengue no grave y dengue grave.
Con estas acciones se benefició a toda la población del Estado.
Sistema nacional de vigilancia epidemiológica (AFASPE 2019).
Para mantener una vigilancia epidemiológica pasiva, activa y especializada en unidades médicas del Sector salud; 15
sistemas prioritarios presentaron mejoría en su índice de desempeño e indicadores, Caminando a la Excelencia
(CAMEX), entre los que destacan: vigilancia de la morbilidad, mortalidad general, mortalidad materna, influenza, Red
Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica (RHOVE), prevención del cólera, Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH),
y temperatura natural extrema, entre otros.
Asimismo, en la página del Instituto de Salud se publicaron 26 reportes de información epidemiológica (boletines), con
enfermedades: prevenibles por vacunación, digestiva, respiratoria, de transmisión sexual, transmitidas por vector,
zoonosis, exantemáticas, transmisibles, interés local, vigilancia sindromática, no transmisibles, nutrición, displasia,
defectos al nacer, neurológicas y accidentes.
Además, para el fortalecimiento de las Unidades de Vigilancia Epidemiológica Hospitalarias (UVEH) avaladas por el
Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica (CEVE; se adquirieron 3 equipos de cómputo; y un panorama
epidemiológico con información de diabetes, morbilidad materna severa y otras enfermedades no transmisible.
De igual forma, se supervisaron 15 Sistemas de vigilancia epidemiológica, los cuales incluyen: Diabetes mellitus
hospitalaria tipo II, Morbilidad y mortalidad materna severa en Chiapas, Vigilancia epidemiológica de daños a la salud
por temperaturas extremas y Defectos del tubo neural y craneofaciales, por mencionar algunos.
También, se creó y fortaleció la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria (UIES) con el objetivo de contar con
información oportuna, verificada y analizada sobre los temas de la salud pública; se instaló el Centro Estatal para el
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) para realizar el monitoreo de medios y poder verificar las principales alertas
sanitarias a nivel nacional e internacional, que permita verificar la posibles amenazas sanitarias que pudieran ingresar
al Estado.
Con estas acciones se benefició a toda la población del Estado.
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Atención de urgencias epidemiológicas y desastres (AFASPE 2019).
Con la finalidad de prevenir y controlar la presencia de brotes epidémicos después de una contingencia; se distribuyeron
2 paquetes de reserva estratégica conformada, y 2 paquetes de medicamentos e insumos, en las jurisdicciones
sanitarias VII Tapachula y VIII Tonalá; asimismo, se realizó el curso taller y transportación aeromédica en casos de
emergencia y desastres, para el personal médico adscrito a los servicios de urgencias médicas, con el afán de adquirir
conocimientos, desarrollando habilidades y destrezas en el manejo y traslado de pacientes vía aérea ante urgencias,
contingencias, emergencias mayores, urgencias epidemiológicas y desastres.
Con estas acciones se beneficiaron a toda la población del Estado.
Prevención de enfermedades diarreicas agudas y cólera (AFASPE 2019).
Con el propósito de prevenir y controlar oportunamente la presencia de casos de cólera, y evitar la morbi-mortalidad por
este padecimiento, se atendieron 205,530 casos de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA´s) en las unidades de salud,
de los cuales 116,574 son mujeres y 88,956 hombres.
Prevención y atención de la violencia familiar y de género (AFASPE 2019).
Para contribuir a disminuir la brecha de desigualdad de género existente en el Estado que propicie la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres para ejercer sus derechos, mediante la realización de acciones sobre los
derechos humanos y la perspectiva de género en el quehacer institucional; se logró la atención especializada de 14,611
mujeres de 15 años y más, en situación de violencia familiar y de género severa; se atendieron de manera adecuada y
oportuna 90 casos de violencia sexual en las unidades de salud después del suceso; se formaron 16 grupos en las
unidades de salud para la reeducación de agresores de violencia de parejas; 16 grupos para prevenir la violencia de
género y la violencia en el noviazgo, en la población adolescente; y 16 grupos para la reeducación de víctimas de
violencia de pareja.
Con estas acciones se beneficiaron a 14,611 mujeres del estado.
Igualdad de género en salud (AFASPE 2019).
Para fortalecer el programa a través de actividades de promoción y difusión de igualdad de género, se capacitaron a 40
trabajadoras de los servicios de salud en materia de perspectiva de género; se realizaron 10 actividades sobre
masculinidades saludables, derechos humanos y prevención del hostigamiento y acoso sexual; se logró establecer una
unidad con mecanismos incluyentes para mujeres embarazadas en el Hospital de la Mujer en San Cristóbal de Las
Casas, beneficiando a todo el Estado.
Salud materna y perinatal.
Con la finalidad de mantener actualizado al personal estatal y jurisdiccional; se efectuaron 2 cursos de capacitación en
temas de: Análisis de mortalidad materna, y Censo de embarazadas de primer nivel de atención dirigidos a responsables
del programa a nivel jurisdiccional; asimismo, se realizaron 2 reuniones donde se abordaron temas de Salud materna y
perinatal y Censo de embarazadas de primer nivel de atención, con personal de salud, en el Instituto Alfonso Reyes de
Tuxtla Gutiérrez; también, se efectuaron 6 supervisiones a las jurisdicciones sanitarias I Tuxtla Gutiérrez, II San Cristóbal
de las Casas, III Comitán, IV Villaflores, VII Tapachula y VIII Tonalá.
Con estas acciones se beneficiaron a 65,442 mujeres embarazadas del Estado.
Salud materna y perinatal (AFASPE 2019).
Con la finalidad de mejorar la calidad de la atención materna y perinatal; se contrataron a 30 personas tales como: 10
promotores en salud, 2 médicos generales, 7 enfermeras tituladas, un soporte administrativo, 2 trabajadoras sociales
en área médica y 8 traductores, para la atención de la salud materna y neonatal en las jurisdicciones sanitarias.
Asimismo, se supervisaron 11 posadas de Albergues de las Mujeres Embarazadas (AME) de los municipios de San
Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez, Villaflores, Palenque, Tapachula, Las Margaritas, Acala, Ángel Albino
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Corzo, Larráinzar, Chanal y Huixtla las cuales están cumpliendo con los requisitos establecidos para la atención de las
mujeres embarazadas; se capacitaron a 2,980 parteras tradicionales en temas de: Parto limpio, Atención del parto,
Signos de alarma en el embarazo y puerperio, Lactancia materna, Tamiz neonatal, Lavado de manos, Cuidado del
recién nacido, Prevención de hemorragia obstétrica, Prevención y uso de oxitócicos, y Manejo de residuos biológicos;
beneficiando a 65,442 mujeres embarazadas del Estado.
Planificación familiar y anticoncepción.
Para lograr la oferta sistemática de métodos anticonceptivos en la población chiapaneca, se brindaron 31,256 consultas
y atenciones de primera vez en planificación familiar; además, se impartieron 4 cursos al personal de primer nivel de
atención, de la forma siguiente:
•

2 cursos al personal de la jurisdicción sanitaria I Tuxtla Gutiérrez con los temas: Métodos de planificación familiar y
su impacto en la salud actual, y Sensibilización en temas de salud Sexual y reproductiva.

•

2 cursos en la jurisdicción sanitaria II San Cristóbal de Las Casas, con los temas: Aplicación de implante subdérmico
de doble varilla, y Curso para promotores y brigadistas juveniles del programa de salud sexual y reproductiva.

Beneficiando a 31,256 personas, entre ellas 27,358 mujeres y 3,898 hombres.
Salud sexual y reproductiva para adolescentes (AFASPE 2019).
Para fortalecer las acciones del programa de planificación familiar en la población adolescente; se proporcionaron 2
servicios amigables, es decir, espacios de información, orientación y atención de calidad en las escuelas y colegios para
la atención de la salud sexual y reproductiva de la población adolescente; se llevaron 3,590 actividades comunitarias
realizadas a través de los servicios amigables, por promotores y brigadistas juveniles; asimismo, se capacitaron a 50
personas en los cursos: Taller para promotores y brigadistas juveniles del programa salud sexual y reproductiva, y Taller
de implante subdermico de doble varilla; y se incorporaron 13,627 mujeres adolescentes con vida sexual activa que son
usuarias activas de métodos anticonceptivos. Con estas acciones se beneficiaron a 13,627 mujeres del Estado.
Planificación familiar y anticoncepción (AFASPE 2019).
Con la finalidad de contribuir al crecimiento armónico de la población, evitando embarazos no planeados y/o no
deseados con pleno respeto a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y del hombre; se incorporaron a 18,116
nuevas y nuevos aceptantes de métodos anticonceptivos; y para mejorar la cobertura y calidad de servicios de
anticoncepción post evento obstétrico, para mejorar la cobertura y calidad de servicios de anticoncepción post evento
obstétrico, se realizaron 3 visitas-asesorías al personal de las siguientes Unidades médicas: Hospital Regional Dr.
Rafael Pascasio Gamboa de Tuxtla Gutiérrez, Hospital de la Mujer de San Cristóbal de Las Casas, y Hospital General
de Tapachula.
Con estas acciones se beneficiaron a 18,116 personas, entre ellas 15,822 mujeres y 2,294 hombres.
Prevención y control del VIH/SIDA e ITS.
Con el propósito de sensibilizar al personal de salud y garantizar que se otorgue el servicios de salud con calidad, así
como prevenir y controlar el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), el Síndrome de Deficiencia Adquirida (SIDA) y
las otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS); se efectuaron 2 reuniones de Estrategias encaminadas al manejo de
las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), con personal del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en
VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) y de los Servicios de Atención Integral (SAI).
Así también, se efectuaron 5 supervisiones de monitoreo y evaluación, de ellas: 2 al Centro Ambulatorio para la
Prevención y Atención en VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) en Tuxtla Gutiérrez y jurisdicción
sanitaria VII Tapachula, y 3 al Servicio de Atención Integral (SAI) en San Cristóbal de Las Casas, Tonalá y jurisdicción
sanitaria VII Tapachula, con la finalidad de evaluar y monitorear las acciones del programa, así como brindar una mejor
atención a las personas en tratamiento, beneficiando a toda la población del Estado.
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XLIII Examen nacional de aspirantes a residencias médicas.
Para ingresar a los cursos universitarios de especialidad, se presentaron 4,178 médicos aspirantes (2,131 mujeres y
2,047 hombres) para la aplicación del examen de residencias médicas en las especialidades de anestesiología,
pediatría, ginecología, cirugía, imagenología, geriatría, medicina familiar y traumatología, convocado por el Dirección
General de Calidad y Educación en Salud.
Con estas acciones se beneficiaron a, haciendo un total de 4,178 aspirantes.
Garantizar la disponibilidad y calidad de la sangre.
En el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea; Banco de Sangre Dr. Domingo Chanona Rodríguez (CETS BSDDCR),
mediante la promoción de la cultura de la donación voluntaria de sangre, con acciones que fomentan, concientizan a
los donadores voluntarios, para garantizar el abasto oportuno de Sangre, se logró la captación de 610 donadores aptos
de sangre confiable, de un total de 1,051 donadores voluntarios.
Así también, para actualizar al personal en materia de tecnología; personal del Centro Nacional de la Transfusión
Sanguínea, impartió curso sobre el uso de la Plataforma al personal y a los de los 13 servicios de sangre, y por consultor
externo se impartió el Diplomado de formadores de Facilitadores en Sistema Gestión de Calidad.
Por ello es destacar la Certificación ISO 9001:2015 y el premio a la excelencia 2018, por parte del Instituto Mexicano de
Normalización y Certificación, A.C. (IMNC), otorgado al Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea-Banco de Sangre
Dr. Domingo Chanona Rodríguez y a cinco puestos de sangrado de la Secretaría de Salud del Estado, beneficiando
con estas acciones a toda la población del Estado.
SUBFUNCIÓN: RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE SALUD
Dentro de esta subfunción, el Instituto de Salud realiza con oportunidad y confiabilidad todos los procesos de planeación
para la consecución de los programas que este mismo ejecuta; una cuenta pública con elementos cualitativos.
Asimismo, para apoyar al proceso de planeación, presupuestación, análisis y evaluación de los programas y sistemas
de información en salud; se aprobaron 12 diagnósticos de estudios de factibilidad de salud, que integra la solicitud de
132 estudios de las 10 jurisdicciones sanitarias del Estado, emitiéndose 12 reportes para análisis y mejora de la
infraestructura en Salud; así también, se realizaron 10 reuniones de micro-regionalización del Sistema Estatal de Salud,
para ubicar la georreferenciación de las unidades médicas y la distribución de la atención; se presentaron 8 reportes de
actualización de la plataforma de la micro-regionalización operativa en salud; y se llevaron a cabo 10 reuniones para
establecer mecanismos de coordinación e implementación con las diversas instituciones y el Sector Salud,
correspondientes al subcomité sectorial de salud, y desarrollo organizacional, para atender oportunamente las
necesidades de salud
Para fortalecer la integración del área de Planeación del Instituto de Salud y para contribuir a la modernización de los
procesos administrativos y la creación de nuevas líneas programáticas y proyectos estratégicos para la atención de la
salud, se elaboraron 50 informes de actualización de los sistemas de salud, 12 corresponden al Sistema de Información
en Salud (SIS),12 al Subsistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH), 12 al Subsistema de Egresos,
Urgencias y Lesiones (SEUL), 12 al Subsistema de Nacimientos (SINAC), y 2 al Subsistema de Información de
Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de la Salud (SINERHIAS); y se capacitaron a 43
personas de las 10 jurisdicciones sanitarias del Estado en el uso del Sistema Nacional de Información Básica en Materia
de Salud (SINBA).
Con estas acciones se benefició a toda la población del Estado.
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SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE SALUD
Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento (equipo médico, electromecánico e inmuebles).
Con el objetivo de fortalecer la infraestructura y brindar espacios adecuados y funcionales en la atención de la salud de
la población; se realizaron acciones de mantenimiento a 33 unidades médicas de las 10 jurisdicciones sanitarias del
Estado y 200 servicios emergentes de mantenimientos a equipos médicos y electromecánicos, tales como: lavadoras,
plantas eléctricas de emergencia, unidades dentales, máquinas de anestesia, rayos x, y autoclaves, brindando calidad,
seguridad, higiene y confort a los pacientes, visitantes y personal.
Con estas acciones se benefició a toda la población del Estado.
Atención médica de primer nivel.
El objetivo de este proyecto, es contribuir al mejoramiento de la salud de la población del Estado a través de la consulta
externa, enfocados principalmente a preservar la salud por medio de acciones preventivas, como saneamiento básico,
planificación familiar, atención durante el embarazo, parto y puerperio, vigilancia de la nutrición, manejo de las
enfermedades diarreicas agudas y respiratorias en el hogar, prevención de accidentes, salud bucal, adicciones, cáncer
cervicouterino y de mama, así como la participación comunitaria del auto cuidado de la salud.
Por ello, se garantizó la mejora en la calidad de vida de la población demandante, otorgándose 717,186 consultas
médicas, de las cuales 355,376 fueron de primera vez y 361,810 subsecuentes, coadyuvando en el bienestar de los
niños, mujeres, hombres y adultos mayores, usuarios de los servicios de salud.
Con estas acciones se beneficiaron a 350,843 mujeres y 366,343 hombres de un total de 717,186 personas.
Servicio integral de fortalecimiento médico y logística de distribución de medicamentos y material de curación.
Para garantizar el acceso efectivo a la salud y al mejoramiento de la calidad de vida de la población; se fortalecieron los
servicios médicos primarios mediante 3 convoy que otorgaron 46,220 consultas médicas y odontológicas, en las 10
jurisdicciones sanitarias del Estado; así también, se implementó la logística del almacén y se habilitaron 7 almacenes,
para contribuir con el abasto de medicamentos y material de curación; en beneficio de 42,720 personas. de las cuales
21,787 mujeres y 20,933.
Apoyo económico a los SESA por el incremento en la demanda de servicios 2019.
Para garantizar la atención médica y oportuna a 165,601 niños menores de 5 años (80,726 niñas y 84,875 niños); se
equiparon 187 unidades médicas con 298 equipos médicos de fonodetectores y esfigmomanómetros, con la finalidad
de apoyar en el diagnóstico de enfermedades de niños afiliados al programa de Seguro Médico Siglo XXI.
Unidad a la atención a la salud mental San Agustín.
Con el propósito de diagnosticar y aplicar tratamiento oportuno, especifico y de rehabilitación psicosocial, se proporciona
atención integral medica-psiquiátrica a los usuarios de los servicios salud que presenten enfermedades mentales,
mediante acciones de promoción, prevención, rehabilitación y educación para la salud mental, a través de consultas
externas o de requerirlo hasta su hospitalización, para reincorporar al paciente psiquiátrico a la sociedad.
De esta manera, se atendieron 7,115 pacientes con problemas de salud mental, en su mayoría a través de la consulta
externa de primera vez y subsecuentes, dándoles tratamiento y seguimiento; se impartieron 12 cursos de capacitación
en los temas: Interculturalidad dieta de la milpa, Ayuda mutua para familiares de los usuarios internados, Sesión clínica
trastorno de personalidad al límite, Protección civil, Manejo de residuos peligrosos biológicos infecciosos (RPBI), Ayuda
mutua para familiares de los usuario externos, Ceremonia de culminación de servicio social, Curso taller con familiares
de pacientes internados, y Salud mental en adolescentes a la escuela de trabajo social;
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Asimismo, se realizaron 800 promocionales, 100 con respecto al tema de Interculturalidad la dieta de la milpa, 200
respecto a la primera feria de salud mental con el tema Conect@ con la vida, y 500 promocionales y carteles alusivos
al Día mundial de la salud mental.
De igual forma, se otorgaron 6,015 tratamientos psiquiátricos especializados y 1,120 tratamientos de psicoterapias a
pacientes hospitalizados; y se registraron 277 Ingresos a hospitalización para el control de la enfermedad mental,
contribuyendo con ello al mejoramiento de su calidad de vida.
Con estas acciones se beneficiaron a 3,629 hombres y 3,486 mujeres haciendo un total de 7,115 personas.
Atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral.
Con la finalidad de garantizar el acceso efectivo a la salud, mediante el fortalecimiento de las redes de servicios de
salud del primer nivel de atención y de hospitales básicos comunitarios (U013); se fortalecieron 23 hospitales básicos
comunitarios y 311 unidades de primer nivel de atención haciendo un total de 334 unidades prestadoras de servicios de
salud, así también se adquirieron 441 claves de medicamentos y material de curación; pertenecientes a las 10
jurisdicciones sanitarias del Estado.
Beneficiando a todos los habitantes del Estado.
Capacitar a los prestadores de servicios de salud.
A través de 37 cursos, se capacitaron a 1,306 prestadores de servicios de salud (666 mujeres y 640 hombres) en
temáticas como:
•

Prevención de enfermedades cardiovasculares y diabetes, Interculturalidad y derechos humanos.

•

Aseguramiento de la calidad de la atención médica a través del desarrollo humano.

•

Operación de la plataforma de residencias médicas.

•

Transparencia en el servicio público.

•

Hábitos positivos para mejorar la calidad en el trabajo.

•

Protección radiológica para personal ocupacionalmente expuesto.

•

Prevención y control de enfermedades trasmitidas por vector.

•

Abordaje de enfermedades lisosomales.

•

Capacitación para el Programa de estímulos a la calidad y

•

Salud sexual masculina, entre otros.

También, se otorgaron 73 apoyos a médicos en formación académica, becas y uniformes, beneficiando a 37 mujeres y
36 hombres.
Iniciativa salud mesoamericana 2015, Chiapas, México. (Componente I).
Con el propósito de reducir las brechas en materia de salud materna, fortalecer y mejorar el acceso a la salud de las
mujeres y los niños de la población más pobre de Chiapas; se realizaron 150 visitas a las unidades médicas por parte
de los equipos de aseguramiento de la calidad y 30 visitas de supervisión a plataformas comunitarias en las
jurisdicciones sanitarias I Tuxtla, II San Cristóbal, V Pichucalco, y IX Ocosingo; así como, la capacitación de 65 personas
del almacén jurisdiccional y farmacias de unidades médicas pertenecientes a la jurisdicción sanitaria I Tuxtla y de la
Dirección de Protección Contra Riesgo Sanitario, en gestión logística y buenas prácticas de almacenamiento.
Con estas acciones se beneficiaron 270,242 mujeres y 129,557 hombres, haciendo un total de 399,799 personas.
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Regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de atención médica. G005.
A través de este proyecto se pretende elevar la calidad en el proceso de atención médica, a efecto de garantizar las
condiciones de seguridad y calidad en la prestación de servicios de atención médica en las instituciones de los sectores
público, social y privado que conforman en Sistema Nacional de Salud; por ello, se realizaron 9 visitas de evaluación a
los Estados de Nayarit, Coahuila, Guerrero, Morelos, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Nuevo León e Hidalgo,
para evaluar unidades de salud en proceso de acreditación para la obtención de recursos dirigidos a la mejora de los
servicios de atención médica, y se atendió la solicitud de 103 evaluadores para visitas de evaluación por parte de la
Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES).
Con estas acciones se benefició a toda la población del Estado.
Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia.
Para asegurar que las madres o responsables de los niños menores de 5 años utilicen el sobre vida suero oral, y evitar
las defunciones por deshidratación; se otorgaron 369,051 sobres de vida suero oral a 369,051 menores de 5 años en
Semanas Nacionales de Salud, entre ellos 180,835 niñas y 188,216 niños del Estado, y se notificaron 104 defunciones
todas ellas ocasionadas por enfermedades diarreicas agudas.
Prevención y control de diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial.
Con el objetivo de otorgar tratamientos oportunos a los casos de diabetes e hipertensión arterial; se otorgaron 153,612
tratamientos para diabetes mellitus y 138,654 tratamientos a casos de hipertensión arterial; en atención de 292,266
personas, de ellas 151,116 son mujeres y 141,150 hombres.
Prevención y control de la zoonosis.
Para prevenir y controlar la cadena de transmisión de la rabia a través de atención oportuna y de calidad a los pacientes
agredidos por animal silvestre y eliminar el riesgo al ser humano; se atendieron a 112 personas que fueron agredidas
por animal silvestre (murciélagos, mapaches, zorrillos, entre otros), mismos que iniciaron tratamientos antirrábico
oportuno.
Asimismo, 659 personas que fueron instruidas en cómo tratar al paciente agredido por animal silvestre, con la finalidad
de disminuir los casos de rabia en la entidad, beneficiando a toda la población del Estado.
Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, leishmaniasis, oncocercosis, chagas).
Con la finalidad de mantener el control epidemiológico de enfermedades transmitidas por vector y otorgar tratamientos
a los casos diagnosticados; se realizó la extirpación de 7 nódulos a personas de casos probables por oncocercosis;
asimismo, se detectaron 58 nuevos casos de leishmaniasis los cuales iniciaron tratamiento.
Con estas acciones se benefició a toda la población del Estado.
Planificación familiar y anticoncepción.
Con la finalidad de contribuir al crecimiento armónico de la población, evitando embarazos no planeados y no deseados
con pleno respeto a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y del hombre; se incorporaron a 162,976 usuarias
(os) activas (os) de métodos anticonceptivos (hormonales orales, inyectables, implantes, dispositivo intrauterino (DIU) y
condones); y 14,937 aceptantes de un método anticonceptivo postevento obstétrico y puérperas, como son dispositivo
intrauterino (DIU), oclusión tubaria bilateral (OTB), hormonal e implantes, lo cual contribuyó a una mejor planificación
en parejas sobre el número y espaciamiento de hijos que procrean o poner fin a su etapa reproductiva.
Con estas acciones se beneficiaron a 170,199 mujeres y 7,714 hombres, haciendo un total de 177,913 personas del
Estado.
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Prevención y control del VIH/SIDA e ITS.
Para fortalecer y mejorar la calidad de vida de los pacientes en control con Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH),
el Síndrome de la Deficiencia Adquirida (SIDA) e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS); mediante la atención integral
en los Servicios de Atención Integral (SAI´s) y en los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e
Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) del Estado; se otorgaron 228 tratamientos para infecciones oportunistas
a personas con VIH/SIDA, para mejorar su calidad de vida y 50,806 consultas para la prevención de las mismas a
pacientes en control a través de la atención oportuna.
Con estas acciones se beneficiaron a 18,911 mujeres y 31,895 hombres, haciendo un total de 50,806 personas.
Diseño de planes maestro de infraestructura en salud.
Con el fin de priorizar los recursos para la inversión y operación sustentable que contribuya atender íntegramente las
necesidades de la población, se cuenta con el programa Plan Maestro de Infraestructura en Salud, que es el instrumento
rector para la promoción, desarrollo y reordenamiento de la infraestructura de los servicios estatales de salud, en el cual
se definen los proyectos de unidades médicas nuevas por sustitución que cumplan con la demanda de los servicios
mediante la aprobación de certificados de necesidad; por lo que, se envió a la Dirección General de Planeación y
Desarrollo (DGPLADES) una solicitud de Certificado de Necesidad (CDN) de la localidad La Constitución, municipio de
Las Margaritas, y se integraron 5 documentos soporte para avalar la solicitud de certificado de necesidad en el Sistema
de Información Geográfica para la Planeación y Desarrollo del Sector Salud (SIGPLADESS).
Con estas acciones se beneficiaron a 287 mujeres y 276 hombres, haciendo un total de 563.
Desarrollo informático para la prestación de servicios (proyecto e-salud) y usos de redes e internet.
Con la finalidad de contar con los conocimientos necesarios para la prestación de servicios; se capacitaron 496
personas, 148 mujeres y 348 hombres del Instituto de Salud, en materia de uso y manejo de los sistemas, tales como:
Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA), Sistema de Inventario y Administración Logística
(SIAL), Sistema de Abasto de Medicamentos y Material de Curación (SAMM) y Sistema de Control de Gestión (C-Ges);
así también, se realizaron 2,302 mantenimientos a equipos de cómputo en oficina central y en las jurisdicciones
sanitarias I Tuxtla Gutiérrez, II San Cristóbal de Las Casas, III Comitán, IV Villaflores, VII Tapachula y IX Ocosingo.
Atención médica de segundo nivel.
Mediante este proyecto se fortalecen los servicios que están dirigidos a acciones preventivas, curativas y de
rehabilitación, ofreciendo atención médica especializada para pacientes ambulatorios y de hospitalización, a personas
que son referidas de los centros de salud o que se presentan espontáneamente y cuya atención requiere de la
conjunción de tecnología, equipo y recursos materiales a cargo de personal especializado; es decir, que se cubren los
servicios de consulta externa de especialidad y cirugías especializadas. En este sentido, se otorgaron 254,361 consultas
de especialidad y se realizaron 46,106 cirugías de especialidad (Traumatología, Ginecología, Oncología, Angiología,
Otorrinolaringología, entre otras).
Con estas acciones se benefició a toda la población del Estado.
Cabe destacar que se otorgaron acreditaciones a los Hospitales: Dr. Gilberto Gómez Maza, Dr. Rafael Pascasio Gamboa
de Tuxtla Gutiérrez; Bicentenario de Villaflores; de la Mujer de San Cristóbal de Las Casas, Reforma, Tapachula,
Pichucalco y Yajalón; al cumplir con los criterios establecidos para que, durante cinco años, sigan recibiendo
financiamiento del Sistema de Protección Social en Salud. También, se acreditaron otros servicios como son el Fondo
de Protección contra Gastos Catastróficos en las unidades de Cuidados Intensivos Neonatales de los hospitales General
de Tapachula y de la Mujer en San Cristóbal de Las Casas. Asimismo, se llevó a cabo jornada quirúrgica Prótesis de
cadera y rodilla en el Hospital General María Ignacia Gandulfo.
De igual forma, el Hospital General Bicentenario de Villaflores obtuvo el dictamen de acreditación federal por brindar
atención de calidad, seguridad y capacidad en la emergencia obstétrica; también, se puso en marcha el Programa de
Telemedicina en Hospital General Gilberto Gómez Maza en Tuxtla Gutiérrez, para fortalecer los conocimientos al
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personal médico; y en el marco del Día Mundial Contra el VIH/SIDA el Hospital General Rafael Pascasio Gamboa en
Tuxtla Gutiérrez, realizó una Feria de pruebas rápidas de VIH bajo el lema Las comunidades marcan la diferencia.
Asimismo, se puso en marcha el área de resonancia magnética nuclear en el Hospital General Dr. Gilberto Gómez
Maza, con un equipo de alta tecnología, para un diagnóstico más preciso de diferentes patologías; y con la reparación
del tomógrafo axial computarizado para el diagnóstico de alta especialidad, se retornó a brindar los servicios de
Imagenología en el Hospital General Dr. Rafael Pascacio Gamboa.
Servicio integral de sanitización.
El objetivo de este proyecto, es garantizar la sanitización y desinfección de alto nivel en áreas hospitalarias para la
adecuada atención médica, esto, mediante el servicio integral, que pretende reducir la incidencia de infecciones
nosocomiales, aplicando productos de alta calidad y con alto espectro antimicrobiano, mediante procesos de
nebulización y lavado de las áreas más críticas, como son: urgencias, sala de choque, terapia intensiva (adultos,
pediátrico y neonatal), quirófanos, toco cirugía y cuneros, por ello, se puso en operación el servicio integral de
sanitización, atendiéndose a 28 unidades médicas: Centro Médico Gilberto Gómez Maza; Hospital Regional Dr. Rafael
Pascasio Gamboa, Tuxtla Gutiérrez; Hospital de Las Culturas de San Cristóbal de Las Casas; Hospital de la Mujer de
Comitán de Domínguez; Hospitales Generales de: Pichucalco, Palenque, Yajalón, Reforma, Tapachula, Huixtla, Dr.
Juan C. Corzo Tonalá, Bicentenario de Villaflores y I. Juárez Arriaga, María Ignacia Gandulfo Comitán de Domínguez;
hospitales básicos comunitarios de: Cintalapa, Acala, Larráinzar, Chamula, Las Margaritas, Jaltenango la Paz,
Revolución Mexicana, Tapilula, Tila, Santo Domingo, Pijijiapan, Ocosingo, y El Porvenir; brindándoles 353 servicios de
área.
Con estas acciones se beneficiaron a 137,789 mujeres y 132,386 hombres, haciendo un total de 270,175 personas.
Apoyo económico para el pago de intervenciones cubiertas por el programa seguro médico siglo XXI.
Con el apoyo económico del pago de intervenciones cubiertas por el Programa Seguro Médico Siglo XXI, se logró la
cobertura a 3 unidades médicas tales como: Hospital Regional Tuxtla, Hospital de la Mujer de Comitán, Hospital General
de Tapachula del Sector salud; se realizaron 36 intervenciones de niños, de acuerdo a las Reglas de Operación del
Programa Seguro Médico Siglo XXI, garantizando con ello la salud de 34,263 menores, entre ellos 16,488 mujeres y
17,775 hombres afiliados al sistema de Protección Social en salud.
Garantizar la disponibilidad y calidad de la sangre.
Con la finalidad de disminuir los riegos de serologías positivas y garantizar el abasto oportuno de sangre; se realizaron
550 estudios clínicos para detectar enfermedades transmisibles por vía sanguínea como: virus de inmunodeficiencia
humana, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, brucella, malaria y chagas; teniendo como resultado la certificación de 391
unidades de sangre aptas para la transfusión sanguínea.
Con estas acciones se benefició a toda la población del Estado.
Atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral (Inversión).
Con el propósito de fortalecer la infraestructura física en salud y contar con el equipamiento adecuado para brindar un
mejor servicio de salud en las unidades médicas, se apoyaron:
•

76 unidades médicas de las 10 jurisdicciones sanitarias del Estado con obras entre ellas: demolición de banquetas,
muro, losa, excavación, suministro e instalación de conectores, suministro de losetas, suministro e instalación
eléctrica para energizar los módulos, colocación de torres desecantes, pintura, colocación de señaléticas, lámparas
led, luminarias puntas de poste, construcción de cisterna, colocación de extintores; y

•

232 unidades médicas con equipos tales como: monitores de signos vitales, cama clínica, carros rojos, los
esterilizadores de calor seco, cuna de calor, esterilizador de calor auto generador, lámpara quirúrgica portátil de
emergencia, mesa quirúrgica, mecánico-hidráulica, glucómetro, lámpara de examinación con fuente de luz, lámpara
de fotocurado de resinas y cementos fotopolimerizables, lámpara quirúrgica portátil para emergencia, percusor.
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En Beneficio de 1,391,099 personas, entre ellas 721,262 mujeres y 669,837 hombres.
Programa nacional de reconstrucción 2019.
Con la finalidad de rehabilitar y reconstruir la infraestructura del sector salud, afectada por los sismos del 2017, se
realizaron 18 proyectos/estudios entre ellos, proyecto ejecutivo para la construcción de centros de salud, estudios de
mecánica de suelos, topográficos, dictamen de evaluación de riesgos, diagnóstico y rehabilitación de la red y equipos
de aire, oxígeno y vacío, para las 12 unidades médicas señaladas:
•

Hospital General María Ignacia Gandulfo y Hospital de la Mujer de Comitán.

•

Hospital de las Culturas y Hospital de la Mujer de San Cristóbal de Las Casas.

•

Hospital Chiapas Nos Une Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza y Hospital Regional Dr. Rafael Pascasio Gamboa.

•

Hospital General Juárez Arriaga.

•

Hospital General Huixtla.

•

Hospital General Dr. Juan C. Corzo Tonalá.

•

Hospital General Bicentenario Villaflores.

•

Centro de Salud de Mapastepec.

•

Centro de Salud de la Gloria en el Municipio de Arriaga.

Además, se realizó la demolición de 8,152.17 m2 del Centro de Salud Urbano de Tuxtla Gutiérrez y de la torre de ginecoobstetricia del Hospital Regional Dr. Rafael Pascasio Gamboa, debido a que no contaba con seguridad estructural y se
observaban fisuras en columnas y muros divisorios, recubrimiento suelto o agrietado en las columnas y losas, así como
desprendimiento de azulejos.
De igual forma, se ejecutó la rehabilitación de 28,170.87 m2 de la red de gases medicinales en las áreas de: urgencias,
cirugías, puerperio, pediatría, encamados, recuperación y hospitalización, unidad de cuidados intensivos neonatales y
de adultos, terapia intensiva, en 10 unidades médicas: Hospital General María Ignacia Gandulfo y Hospital de la Mujer
Comitán, Hospital General Huixtla, Hospital de las Culturas y Hospital de la Mujer de San Cristóbal de Las Casas,
Hospital Chiapas Nos Une Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza y Hospital Regional Dr. Rafael Pascasio Gamboa, Hospital
General Juárez Arriaga, Hospital General Bicentenario Villaflores, y Hospital General Dr. Juan C. Corzo Tonalá.
Con estas acciones se beneficiaron a 525,560 hombres y 547,012 mujeres, haciendo un total de 1’072,572 personas.
SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
ORGANISMO PÚBLICO: RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
REPSS gastos de administración (SPSS 2019)
A través de este proyecto se busca financiar los gastos de administración del Régimen Estatal de Protección Social en
Salud y con ello garantizar la operatividad de este organismo en pro de la renovación de vigencias al Seguro Popular,
por ello, se realizaron 988,833 renovaciones de vigencia de derechos de beneficiarios al Sistema de Protección Social
en Salud, de acuerdo a la información del Sistema de Administración del Padrón de la Comisión Nacional de Protección
Social en Salud. Actualmente el Seguro Popular cuenta con un padrón de afiliados de 3,470,352 personas, de los cuales
1,852,835 son mujeres y 1,617,517 hombres.
Servicios prestados por el Instituto de Salud (SPSS 2019)
Con el objetivo de garantizar el financiamiento a las unidades médicas de la red prestadora de servicios que atienden
población afiliada al Seguro Popular, y garantizar la atención de los servicios de salud de la población afiliada, tales
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como medicamentos, servicios personales, infraestructura, servicios básicos, subrogación de servicios médicos, entre
otros; se otorgaron 4 mil 200 millones 366 mil 453 pesos, al Instituto de Salud por los servicios prestados en materia de
salud; los cuales fueron destinados para el financiamiento por concepto de pago a proveedores y nómina del personal
contratado que brinda servicios en beneficio de los afiliados al Seguro Popular.
Para tal acción, se validaron y autorizaron 19 proyectos al Instituto de Salud para ser financiados con recursos del
Sistema de Protección Social en Salud.
Subrogación de Servicios Médicos (SPSS 2019)
con el propósito de subrogar servicios médicos integrales para facilitar el acceso a la atención médica especializada
garantizando la atención de la población afiliada al Seguro Popular se realizaron 6,071 atenciones médicas en
instituciones acreditadas a la población afiliada al Seguro Popular, de los cuales 3,217 son mujeres y 2,854 hombres,
mediante la subrogación de servicios médicos integrales, con cobertura en el Catálogo Universal de Servicios de Salud
(CAUSES) vigente, mediante el convenio de compensación económica con establecimientos federales.
Compensación Interestatal
Con la finalidad de garantizar a los beneficiarios afiliados del Sistema de Protección Social en Salud, la prestación de
servicios médicos en cualquier lugar dentro del territorio de las Entidades Federativas que forman parte del convenio,
se validaron y financiaron 3,215 casos de servicios médicos integrales, derivados del Convenio de Colaboración en
materia de prestación de servicios a la salud a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, que celebran
la Secretarías de Salud, los Servicios Estatales de Salud y los Organismos Públicos Descentralizados de las Entidades
Federativas; dentro de los servicios brindados resaltan: atención de cesárea y puerperio quirúrgico, atención del parto,
puerperio fisiológico, entre otras.
Con estas acciones se beneficiaron a 3,215 personas, de las cuales 536 son hombres y 2,679 mujeres.
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SUBFUNCIÓN: DEPORTE Y RECREACIÓN
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CHIAPAS
Desarrollo del deporte
Con el objetivo de impulsar el desarrollo de los deportistas de alto rendimiento en diversas disciplinas, se apoyaron con
uniformes, transporte, hospedaje y alimentación a 44 atletas y entrenadores a través de sus asociaciones, para su
participación en campamentos, eventos deportivos estatales, regionales y clasificatorios federados nacionales.
Beneficiándose a 2,074 atletas, de los cuales 919 son mujeres y 1,155 hombres.
Desarrollo del deporte Chiapas 2019
Para contribuir en la adecuada preparación de los deportistas chiapanecos y su consolidación en el deporte de alto
rendimiento, el Gobierno del Estado a través del Instituto del Deporte, apoyó a deportistas de alto rendimiento para su
asistencia a 62 Campamentos entre ellos los Juegos Panamericanos de Lima, Perú y World Roles Games 2019 en
Barcelona, España; así como, diversas sedes en la República Mexicana, concursando en las disciplinas siguientes:
Patines sobre Ruedas, Luchas asociadas y Judo, Box, Tae kwon do, Fútbol Asociación y Fútbol Femenil, Ajedrez,
Frontón, Atletismo, Basquetbol, Sillas sobre silla de ruedas tenis de mesa y Tiro deportivo, Lucha Grecorromana; entre
otros; donde se obtuvo como resultado 67 medallas en la Olimpiada y el Nacional Juvenil 2019 de las cuales fueron 15
oros, 20 platas y 32 bronces. Por lo consiguiente, en la tabla de eficiencia nacional los atletas se colocaron en la posición
14 con un total de 284 participantes.
El gobernador de Chiapas, otorgo 152 estímulos a 104 deportistas y 48 entrenadores que obtuvieron medallas en la
Olimpiada, Paralimpiada y Juvenil Nacionales 2019.
Beneficiando a 2,226 deportistas en todo el proceso de Olimpiada y Nacional Juvenil, de los cuales 983 son mujeres y
1,243 hombres.
Entrenadores y técnicos especializados
Con el propósito de apoyar con asesoría técnico metodológica a los entrenadores deportivos estatales elevando el nivel
físico, técnico y táctico de los atletas chiapanecos, y mejorando los resultados deportivos en Chiapas a nivel nacional;
se brindaron 25,880 sesiones de entrenamiento en las disciplinas de luchas asociadas, atletismo, tenis de mesa, patines
sobre ruedas, fútbol, gimnasia rítmica, tae kwon do, tiro deportivo, boxeo, voleibol, judo, levantamiento de pesas, fútbol
femenil, esgrima, hockey sobre ruedas, atletismo sobre ruedas y atletismo ciegos y débiles visuales; en beneficio de
2,044 deportistas, de los cuales 904 son mujeres y 1,140 hombres.
Apoyo al sistema de capacitación y certificación de entrenadores deportivos
Con la finalidad de apoyar a los entrenadores que atienden a los atletas seleccionados y preseleccionados nacionales
de categoría juvenil o mayor; se impartieron 13 cursos de capacitación y actualización a entrenadores deportivos.
Asimismo, se entregaron 500 diplomas a entrenadores y jóvenes (127 mujeres, 373 hombres) que participaron en los
diferentes cursos de capacitación impartidos durante el año.
Fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
A través de este proyecto; se convocó al evento Visoria deportiva a 90 alumnos entre 11 y 12 años de edad cursantes
del 5º y 6º de la primaria Instituto Hispano Jaime Sabines; con la finalidad de que sean captados y formen parte de los
equipos estatales que participaran en la Olimpiada Nacional.

158

Asimismo, en seguimiento a la evaluación para detección de talentos deportivos en planteles escolares del nivel
primaria, se realizaron 3 eventos más de visorias a los alumnos de 4º, 5º y 6º grado del turno matutino de la primaria
estatal “UNESCO”, dentro de las instalaciones del centro educativo, donde participaron en cada una de las pruebas
enfocadas al alto rendimiento y a la coordinación de las actividades de valoración e identificación de prospectos y
talentos deportivos, las cuales consistieron en medición de peso y talla; participaron en pruebas de salto de longitud sin
carrera de impulso; y sesiones de lagartijas y abdominales. De igual forma, se realizaron 8 visorias para la detección de
talentos deportivos durante el curso de verano 2019 a niños de 9 a 16 años.
Beneficiándose a un total de 509 deportistas, de los cuales 223 son mujeres y 286 hombres.
Centro de medicina y ciencias aplicadas al deporte
Mediante este centro, se otorga a los deportista, los servicios médicos especializados en medicina y ciencias aplicadas
al deporte para preservar la salud, de los mismos, por ello se otorgaron 3,144 consultas médico-deportivas a deportistas
y público en general que asistieron a eventos deportivos como XXIV carrera del parachico, torneo estatal y Juvenil de
frontenis, selectivo Estatal FEMEDES tae kwon do, master glove golden III, boxeo, olimpiada y nacional juvenil en sus
etapas (estatal, regional y nacional), entre otros. Beneficiándose a un total de 3,144 deportistas, de los cuales 1,405 son
mujeres y 1,739 hombres.
Premio estatal del deporte 2019
El gobernador de Chiapas, realizó la entrega del Premio Estatal del Deporte, con la finalidad de reconocer a lo mejor
del deporte en Chiapas, donde se destacó el reconocimiento al esfuerzo de atletas y entrenadores, por los resultados
obtenidos en eventos nacionales e internacionales en las distintas disciplinas que representan. Los cuales resultaron
ganadores del Premio Estatal del Deporte 5 personas, (2 son mujeres y 3 hombres) en las categorías siguientes:
En la categoría de deportistas:
•

Jocelyn Paniagua Mendoza, en Patines sobre ruedas.

•

Karina Barrera Rodríguez, en Apnea especialidades subacuáticas.

•

Jorge Iván Ramírez, en Taekwondo.

En la categoría de entrenadores:
•

Profesora Adanaeth Figueroa, en Patines sobre ruedas.

•

Profesor Quintín Gerardo Vázquez en Luchas asociadas.

Integral de alfabetización física de excelencia para el desarrollo de boxeo en el estado de Chiapas
A través de este proyecto se tiene la finalidad de dotar a las escuelas de AFIDEBOX de personas para la enseñanza,
supervisión y facilitación de sesiones de alfabetización de boxeo a niñas, niños, jóvenes y adultos, así como de contar
con personas designadas a la detección de posibles potenciales boxeadores de excelencia para seguimiento y
fortalecimiento de su desarrollo técnico-deportivo. Por ello, se brindaron 49 apoyos económicos al personal técnico de
las escuelas de AFIDEBOX que fueron instaladas en los municipios de Cintalapa, Palenque y Tuxtla Gutiérrez.
Beneficiándose a un total de 121 deportistas, de los cuales 50 son mujeres y 71 hombres.
Apoyo al programa de talentos deportivos 2019
Con la finalidad de apoyar a los talentos deportivos que participaron en eventos nacionales e internacionales, por
conducto de las Entidades Federativas; se apoyaron económicamente a: 5 entrenadores de talentos deportivos que
realizaron 1,500 sesiones de entrenamiento a los atletas que representaron a Chiapas en la Olimpiada Nacional.
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Programa de talentos deportivos del deporte adaptado
Por conducto de las Entidades Federativas; se apoyaron económicamente a 2 entrenadores de talentos deportivos del
deporte adaptado, por haber realizado 600 sesiones de entrenamiento a atletas de la selección y preseleccionados
nacionales de categoría juvenil o mayor.
Apoyo al programa de reserva nacional
Mediante este proyecto; se apoyaron a 7 entrenadores deportivos de reserva nacional que realizaron 2,100 sesiones
de entrenamiento con deportistas de alto rendimiento, para contribuir a su desarrollo deportivo.
Villa juvenil
A través de la Villa Juvenil, se otorgaron 10,430 servicios de alimentación y hospedaje a 17 talentos deportivos que se
encuentran internos y semi-internos, de los cuales 6 son mujeres y 11 hombres de las disciplinas de halterofilia, judo,
box, tiro con arco y luchas asociadas, los cuales al participar en la Olimpiada nacional en su etapa Estatal, lograron 4
medallas de oro en las disciplinas de box y halterofilia, y en la etapa regional obtuvieron un total de 9 preseas de las
cuales 7 oros y 2 bronces.
Cruzada estatal para el deporte
Este proyecto tiene la finalidad de generar espacios adecuados para la convivencia familiar en la práctica del deporte y
la cultura física a través de la activación física en los diferentes municipios; de esta manera, se realizaron 29 brigadas
de activación física y 5 carreras pedestres en los municipios de Acala, Chiapa de Corzo, Cintalapa, Comitán de
Domínguez, Ocozocoautla de Espinosa, Palenque, San Cristóbal de Las Casas, Las Margaritas, Tuxtla Gutiérrez,
Tapachula, Villaflores, Copainalá, Francisco León, Ocotepec, Osumacinta, San Fernando, Tecpatán, Mezcalapa,
Amatán, Pichucalco, Solosuchiapa, Acapetahua, Escuintla, Huehuetán, Huixtla, Villa Comaltitlán, Zinacantán, Tila y
Altamirano. Beneficiándose a un total de 189,424 personas, de los cuales 90,525 son mujeres y 98,899 hombres.
Centros deportivos escolares y municipales (Jóvenes construyendo el deporte en México)
Para fortalecer la iniciación y el desarrollo de los deportes desde temprana edad, así como su práctica de manera
masiva, incluyente y organizada e incrementar el número de participantes al deporte social en México, con bases sólidas
para los centros escolares y municipales en el Estado; se otorgaron 40 apoyos económicos a los tutores del programa,
a través del programa denominado Jóvenes construyendo el deporte en México que se encuentra alineado al programa
federal Jóvenes construyendo el futuro se incluyó el curso de arbitraje deportivo de las disciplinas fútbol y básquetbol,
donde se entregaron 100 kits deportivos a jóvenes que participaron en el curso.
Beneficiándose a 141 jóvenes, de los cuales 60 son mujeres y 81 hombres.
Encuentro nacional deportivo indígena 2019
Este proyecto tiene el fin de promover en las comunidades indígenas del país, la práctica de actividades físico-deportivas
y recreativas, como herramienta para fomentar la unión, fraternidad e integración de las etnias de todo el país; por ello,
se efectuó el Encuentro Nacional Deportivo Indígena 2019, donde se llevaron a cabo 5 eventos de atletismo, básquetbol,
fútbol 7, voleibol y demostración de los juegos tradicionales en ambas ramas en el municipio de Comitán de Domínguez,
con la participaron de 1,300 deportistas (585 son mujeres y 715 hombres), provenientes de los Estados de Campeche,
Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco,
Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el anfitrión, Chiapas.
Eventos deportivos especiales
Con el fin de apoyar los programas que deriven del bienestar de la salud, la integración familiar y la atención del deporte
en los jóvenes, generando una población alejados de conductas antisociales y del alcoholismo; se efectuaron 15 eventos
de los Juegos deportivos escolares en sus etapas regional y municipal, de nivel básico en las disciplinas de ajedrez,
atletismo, básquetbol, fútbol, bádminton y tenis de mesa, logrando la participación de los sectores escolares federal y
Estatal en las 15 regiones económicas del Estado.
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Asimismo, se llevaron a cabo 14 eventos de juegos nacionales populares en su etapa municipal, en las siguientes
regiones los Altos, Metropolitana, Valles Zoque, Istmo-Costa y La Fraylesca, logrando la participación de jóvenes de 10
a 25 años de edad en la disciplina de fútbol 6 x6.
Por otra parte, se impartió, el curso Deportivo Vacacional 2019, dirigido a niñas, niños y jóvenes de 6 a 14 años de edad,
mismos que fueron atendidos de manera profesional por entrenadores especializados y auxiliares, a través del cual se
les brindaron enseñanzas en las disciplinas de Ajedrez, Atletismo, Boxeo, Esgrima, Halterofilia, Judo, Lucha Olímpica,
Taekwondo y Natación, así como una serie de actividades recreativas, desarrolladas en horarios de 8 a las 14 horas,
de lunes a viernes.
Beneficiándose a 21,205 deportistas, de los cuales 9,346 son mujeres y 11,859 hombres.
Atención al Deporte Indígena
Con la finalidad de impulsar la cultura física y el deporte con criterios de inclusión social, y de participar en el Encuentro
Deportivo Estatal Indígena 2019; se realizaron 275 torneos en las etapas municipal y regional con los diferentes
municipios del Estado con la asistencia de 200 deportistas seleccionados que conformaron la Delegación Chiapas, en
disciplinas tales como: basquetbol, voleibol, futbol soccer y pelota purépecha en la rama varonil y femenil, evento que
tuvo como sede el municipio de Palenque. En beneficio de 5,500 deportistas, entre ellos 2,500 mujeres y 3,000 hombres.
Estadio Zoque Víctor Manuel Reyna
Con el objetivo de fomentar la práctica del fútbol soccer y la convivencia familiar entre la población chiapaneca, se
llevaron a cabo 20 eventos entre partidos de preparación y entrenamientos en el Estadio Víctor Manuel Reyna, del
equipo de fútbol profesional Cafetaleros de Chiapas que juega en la liga de ascenso MX y Copa Mx del torneo de
apertura 2019. Beneficiándose a un total de 6,250 personas, de los cuales 2,500 son mujeres y 3,750 son hombres.
SUBFUNCIÓN: CULTURA
ORGANISMO PÚBLICO: CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y ARTES DE CHIAPAS
Centro cultural Ex convento de Santo Domingo.
Con el propósito de incursionar a la población en la práctica e iniciación de las artes, la preservación de la elaboración
de artesanías, y la promoción de las artes y la cultura; continúan los 5 talleres de iniciación artística permanentes: Laca,
bordado tradicional, bordado de contado, marimba y elaboración de máscaras de parachico.
Asimismo, se llevaron a cabo 4 ciclos de cine, en los cuales se proyectaron 10 películas entre las que destacan: El arte
en el cine, Charro mexicano, Vagabundo y Shekespeare enamorado; 8 Exposiciones plásticas: Mándalas de México,
Sin límite de tiempo, Arrinco, Formas y colores, Oponerse a la razón, Fiesta grande de Chiapa de Corzo, La marimba,
canto de la naturaleza y Sin fronteras; 8 Eventos de festividades culturales tales como: Día internacional de la mujer,
Semana del artesano, Día mundial del teatro, Amiguitos del exconvento, Día internacional de la danza, Día internacional
de los museos, Festival marimbistico y Marimba raíces.
También, se realizaron 2 Eventos de concierto: Presentación del grupo de marimba Namboule Niyá, en el parque central
de Chiapa de Corzo y presentación del grupo Trio Sommeer, en el Exconvento de Santo Domingo.
Con estas acciones se beneficiaron 17,795 personas, entre ellas 9,668 mujeres y 8,127 hombres.
Desarrollo artístico y cultural de Tuxtla Gutiérrez.
Como parte de las actividades encaminadas a la formación artística y cultural de Tuxtla Gutiérrez, a través del Centro
cultural de Chiapas “Jaime Sabines”, se implementaron 13 talleres, los cuales son: Artes plásticas; Caricatura; Bailes
modernos; Danza folklórica infantil; Danza folklórica juvenil; Hawaiano y tahitiano; Guitarra; Marimba; Piano; Canto;
Ballet clásico; Juguetería tradicional, y, el taller Recursos didácticos.
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De igual forma, se promovieron y difundieron 28 eventos artísticos y culturales, entre los que se destacan: la muestra
chiapaneca “Mujeres chiapanecas del arte popular”; homenaje al poeta Jaime Sabines; presentaciones de las obras de
teatro “A la maleta poeta”, “Tres días para volar” y “Serenata sin ruido”; homenaje a Agustín Lara; recital “El sonido del
cielo”; presentaciones artísticas en la clausura de cursos de verano; así como del grupo “JOE” y, el Concierto “Sancocho
de jazz: Encontrando el Groove entre el jazz y la música popular”.
Asimismo, se proporcionaron 99 apoyos del espacio cultural para la realización de eventos artísticos y culturales
externos, como: conferencias, presentaciones de talleres, reuniones, presentaciones de libros, concursos, entre otras.
Beneficiando con estas acciones a 21,463 personas.
Orquesta sinfónica de Chiapas
Para contribuir al conocimiento y disfrute de la cultura a través de la música sinfónica, se realizaron 210 ensayos con la
finalidad de elevar el nivel artístico. De igual manera, se realizaron 35 conciertos, entre los que destacan: de la
temporada de primavera para piano; 75 Aniversario de la escuela secundaria del estado; Recorrido histórico a través
de la música y la danza el del parque de los héroes; infantil “Pedro y el lobo”; el de primavera; Jóvenes talentos; del 127
Aniversario de Tuxtla Gutiérrez como capital del Estado; para marimba y vibráfono; mexicano; La orquesta en tu escuela;
Rock sinfónico y, de fin de año.
Beneficiando con estas actividades a 20,878 personas.
Museo del café.
Con el objetivo de contribuir al rescate y divulgación de la cultura cafetalera del Estado de Chiapas; así como ofrecer
un espacio de aroma con sabor artístico; se realizaron acciones y actividades relevantes como son: 49 presentaciones,
entre las que destacan:
•

La presentación del grupo musical “Al son del corazón”.

•

Del Coro fraternidad.

•

Concierto “Danzas húngaras y más” a cargo de grupo Summer.

•

Los 24 caprichos de Paganini en vivo con la participación musical de Roberto Peña.

•

La bohemia y rock” por autores y compositores del Estado de Chiapas, A.C.

•

Canciones para locos bajitos” de Toto Ramos.

•

Cuentos de aquí, allá y acullá” de Emanuel Leal y “Fenua Hula” de la academia de danzas polinesias.

•

La voz del sentimiento de Carlos y Jorge Moreno.

•

Concierto de Andrés Ramos.

•

Encuentro de jazz.

•

Concierto de cuerdas y oboe.

•

Concierto de Kirushi.

•

Presentación de danza contemporánea de la maestra Yulma Serrano.

•

Presentación de Itos García y la tía banda.

•

Danza contemporánea y la banda Black Bird Band.

•

El Concierto dobles Cañas y Oboe.

Además de 98 talleres especializados en: barismo, métodos de extracción, bebidas frías, arte latte, catación, cocktelería,
aromas y sabores del café y de cadena comercial. Así como, las proyecciones de 38 películas, por mencionar algunas:
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Chunhyang; Norma y Portal de vida; Perdón María; Porco Rosso; La princesa Mononoke; El gato del rabino; La niña sin
manos; L’efft Aquatique; Magical mistery tour; Abel; Guten tag, Ramón; Rojo amanecer; Tlatelolco, verano del 68; Roma;
y diversos Cortometrajes.
Beneficiando con estas acciones a 14,823.
Fortalecimiento de los espacios para el hábito de la lectura.
Como parte de las tareas encaminadas a la formación de lectores, que coadyuvan a la educación de la población, a su
acercamiento a las expresiones de la cultura y al desarrollo de una conciencia crítica, además de proporcionar los
conocimientos teóricos y prácticos a los bibliotecarios del país, a través de la red estatal de bibliotecas públicas del
Estado, se atendieron a 102,630 usuarios mediante la promoción a la lectura en la biblioteca pública central del Estado;
y se procesaron físico y técnico 10,101 ejemplares de material bibliográfico en diversas clasificaciones.
De igual forma, se realizaron 11 eventos de promoción a la lectura en la biblioteca pública central del Estado, 243
servicios de mantenimiento en las bibliotecas públicas de los municipios: Tuxtla Gutiérrez, Arriaga, Yajalón, San
Cristóbal de Las Casas, Solosuchiapa, Larráinzar, Reforma, Sunuapa, Pichucalco, Comitán de Domínguez, Villa Corzo,
Francisco León Villa Comaltitlán, entre otros. Beneficiando a 663,942 personas.
Fomento a la lectura, el libro y formación de promotores de lectura.
Con el propósito de formar a promotores de lectura y que estos a su vez contribuyan al fomento literario en la sociedad;
se realizaron las acciones siguientes:
•

53 actividades de animación a la lectura, entre las que destacan: Mi voz es una caracola; Guiñol a tu historia; Arte
al sol y al viento; Los cuentos a través de mi voz; Pescando cuentos; Juguetes tradicionales; Talleres de actividad
infantil en el fomento a la lecto-escritura; Actividades de animación para promotores de lectura.

•

26 presentaciones artísticas, tales como: Impro es más; Puro cuento chino; Emiliano vs las lagartijas extraterrestres;
Cabalgando con cuentos y canciones; Titeresante show; Cantajugando y Juegacantando; Letras con Alas; Te
cuento un cuento y tu corazón contento; De lunes a Domínguez; Dramacuentos mi amigo, el árbol y yo; entre otras.

•

27 talleres de animación, entre los que destacan: Improvisación teatral para promotores de lectura; La promoción
de la lecto-escritura en tiempos modernos; Matamoscas: Taller literario de vanguardia; Lectura en voz alta y
nociones de caracterización; Títeres de guante; El mundo que habita bajo la cama; Esgrafiado.

Con estas acciones se beneficiaron a 9,776 personas.
Investigación y difusión del patrimonio cultural.
Con el propósito de promover y difundir el patrimonio artístico y cultural de la entidad, se realizaron acciones y
actividades del quehacer cultural, tales como 5 exposiciones en diversos espacios culturales del Estado: Para mirar con
el alma del acervo plástico del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas; Mascaras de Chiapas;
Exposición Visiones; Expo mixta el paraíso perdido y Una visión de los mayas a través del tiempo.
Asimismo, se efectuaron 9 talleres de difusión del patrimonio cultural, entre los que destacan: Planeación y coordinación
de un proyecto museográfico; Planeación y coordinación de un proyecto Museográfico; Fundamentos para la
identificación del patrimonio cultural e inmaterial”; “Narrativas sobre la cultura”,
También, se realizó el protocolo de investigación, para la elaboración del artículo Inteligencia, voluntad y sentimiento en
Xavier Zubiri: Interpretaciones para desvelar una estética del sentido. Beneficiando a 3,817 personas.
Estímulos para artistas y creadores (AIEC 2019).
Con el fin de estimular la creación literaria se lanzaron 4 convocatorias de concursos literarios y en apoyo a la creación
literaria con enfoque a estímulos para artistas y creadores, se entregaron a ganadores, una mujer y 3 hombres premios:
en las modalidades: Premio nacional de poesía Rudulfo Figueroa; para Ricardo Javier Arenas Azcárate; Premio nacional
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de poesía Jaime Sabines a León Plascencia Ñol; Premio internacional de novela breve Rosario Castellanos para
Alejandro del Castillo Garza; y Premio nacional de cuento corto Eraclio Zepeda a María de Jesús Cervantes Romo.
Formación, capacitación y profesionalización de talleristas de casas de cultura.
Como parte de las actividades encaminadas a la formación, capacitación y profesionalización de los diversos talleristas
existentes en el Estado, se llevaron a cabo 6 talleres teórico prácticos de actualización en las disciplinas de marimba,
guitarra, artes plásticas, ballet folclórico, entre otras, realizadas en las Casas de cultura de los municipios de Zinacantán,
Palenque, Tonalá, Pichucalco, La Trinitaria, y Cacahoatán; donde participaron 111 personas, de los cuales 33 son
mujeres y 78 hombres.
Infraestructura para el desarrollo artístico y cultural.
Con el propósito de ofrecer espacios de infraestructura cultural para la promoción y difusión de las artes escénicas; a
través del teatro de la ciudad “Emilio Rabasa”; se realizaron 181 eventos artísticos y culturales, entre los que destacan:
•

Presentación del Ensamble musical CONECULTA;

•

Baile de la amistad Gala de danzón;

•

Concierto de primavera 2019;

•

Concierto Romance con Dios;

•

Ciclo de cine estudio Ghibli;

•

Festival de danza con el “Ballet folklórico” del Instituto Tecnológico Nacional de México;

•

Concierto Réquiem de Faure;

•

Obra de teatro Musas de Chiapas;

•

Conferencia Inquebrantable;

•

Festival cultural Chiapas;

•

Ciclo de cine de anime;

•

Obra de teatro México paradójico; Monologo Esquizofrenia;

•

Concierto Suite mexicana para doble cuarteto;

•

Día internacional de la música;

•

20 Aniversario de la compañía folclórica Candox;

•

39 Aniversario del ballet de hawaiano y tahitiano Aloha;

•

Presentación de la obra de teatro Las preciosas ridículas;

•

La noche romántica de los leones;

•

Presentación del Ballet de San Petersburgo con la obra “El cascanueces.

Asimismo, se impartieron 8 talleres de artes escénicas, los cuales son: Canto, Danza folklórica, Ballet clásico, Teatro
especial para niños autistas, Teatro para jóvenes, Fomento a la lectura, Teatro para adultos y Teatro para niños; de
igual forma se festejó la celebración del XXXVII aniversario del teatro de la ciudad Emilio Rabasa, figurando diversas
presentaciones artísticas y culturales; donde asistieron 112,995 personas.
Fortalecimiento y desarrollo de espacios culturales indígenas.
Con el objeto de apoyar al desarrollo cultural indígena del Estado, mediante la realización de festivales artísticos, talleres
culturales y ferias de libros, se realizaron 1,565 programas audiovisuales: Dü dsameram en zoque y Sk´op slo´il jlumaltik
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en tsotsil; Tejiendo ideas y Balun ok´esen español; Sk’oplal yutsilal jkuxlejaltik en tzeltal, los cuales se transmiten por la
X.E.R.A “Radio uno” 760 AM.
Así también, se realizaron 31 eventos artísticos y culturales, tales como: Lectura de poemas y diálogos literarios entre
la diversidad, en las instalaciones del CELALI; Reunión de trabajo con promotores culturales del CELALI; Lectura de
poemas y diálogos literarios entre la diversidad en el auditorio de la universidad José Vasconcelos; Circulo de lectura;
Homenaje a Amado Nervo, lectura en voz alta,; Encuentro de promotores culturales; Culturas vivas; Taller de creación
y análisis literario; Encuentro de escritores del sur; Recital literario Lectura literaria en tsotsil y español; Taller laboratorio
de actividades; Encuentro latinoamericano de nuestras culturas; entre otros.
De igual manera, se llevó a cabo el taller de producción radiofónica infantil en la comunidad de Santa María, municipio
de Salto de Agua.
Con estas acciones se beneficiaron a 2,758 personas.
Fortalecimiento de la cultura municipal indígena.
Con la finalidad de fomentar y promover la iniciación y formación de las artes escénicas, en los pueblos indígenas, a
través de sus 19 Casas de Cultura, se realizaron 340 cursos-talleres de iniciación artística y lecto-escritura, en las
disciplinas de: marimba, guitarra, teclado, música tradicional, danza folklórica y tradicional, teatro, pintura, bordado, de
telar en cintura; modelado en barro, lectoescritura tsotsil, tseltal, ch’ol y tojolabal y de iniciación literaria.
Así también, se realizaron 192 eventos artísticos y culturales, entre las que se destacan: exposiciones, presentaciones
de libro, conferencias y festivales artísticos; en los municipios de Sabanilla, Chamula, Las Rosas, Sabanilla,
Chalchihuitán Tumbalá, Chanal, Tenejapa, Zinacantán, San Juan Cancuc, Yajalón, Teopisca, Oxchuc, entre otros.
Asimismo, para fortalecer las habilidades creativas de los promotores culturales; se realizó la capacitación de técnicas
y herramientas didácticas en las disciplinas de teatro, marimba, lecto-escritura y fotografía, la cual fue impartida por
personal de CONECULTA, de las Casas de Cultura de Playas de Catazajá, La Libertad, Salto de Agua, Ocosingo,
Tumbalá, Chilón, Palenque, Sabanilla y Yajalón. En beneficio de 26,672 personas.
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SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS
Se logró la terminación 231 espacios educativos, es decir, 178 aulas y 53 anexos; dentro de los cuales se realizaron las
siguientes obras y acciones: 185 aulas didácticas, 74 servicios sanitarios, una cancha de usos múltiples, 2 salas de
usos múltiples, 71 rehabilitaciones, una bodega, una plaza cívica, un comedor, 172 obras exteriores, 8 direcciones y un
laboratorio. Con estas acciones se beneficiaron a 23,242 alumnos, entre ellos 11,286 mujeres y 11,956 hombres.
Cabe señalar que se encuentran en proceso de ejecución: 199 aulas didácticas, 42 servicios sanitarios, 2 salas de usos
múltiples, 30 rehabilitaciones, 9 bodegas, 8 comedores, 87 obras exteriores, 5 administraciones, 11 direcciones y 7
laboratorios.
SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
ORGANISMO PÚBLICO: CONALEP Chiapas
Educación profesional técnica
Con el fin de atender a la población estudiantil que egresa de la secundaria en su formación profesional técnica, a través
de un modelo educativo de calidad vinculándolos con el sector productivo y la comunidad, el CONALEP Chiapas cuenta
en los 11 los planteles con la siguiente oferta educativa de acuerdo a lo siguiente:
•

Tuxtla Gutiérrez: alimentos y bebidas, soporte y mantenimiento de equipo de cómputo, enfermería general y
optometría;

•

Chiapa de Corzo: mantenimiento automotriz, autotrónica, construcción, hospitalidad turística e informática;

•

San Cristóbal: informática, hospitalidad turística, enfermería general;

•

Tonalá) informática, mantenimiento automotriz, enfermería general y hospitalidad turística;

•

Huixtla y la extensión Belisario Domínguez: asistente directivo, conservación del medio ambiente, construcción y
enfermería general;

•

Tuxtla Chico: seguridad, higiene y protección civil, hospitalidad turística, informática y enfermería general;
Tapachula: motores diesel y refrigeración y climatización y alimentos y bebidas;

•

Ocosingo: informática y enfermería general;

•

Altamirano: informática y enfermería general;

•

Palenque: contabilidad, alimentos y bebidas, hospitalidad turística e informática;

•

Comitán: contabilidad, enfermería general, construcción, hospitalidad turística y asistente directivo

De esta manera, se brindaron servicios educativos de nivel medio superior con una matrícula total técnico profesional
de 6 713 alumnos, de ellos 3 567 son mujeres y 3 146 hombres; de los cuales1 746 alumnos concluyeron estudios, de
ellos 1,493 se titularon.
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ACCIONES DEL CONALEP
PLANTELES

I Metropolitana

Tuxtla Gutiérrez
Chiapa de Corzo

602
920

V Altos Tsotsil-Tseltal

San Cristóbal de Las Casas

841

278

9

IX Istmo-Costa

Tonalá

629

75

1

Huixtla
Tuxtla Chico
Tapachula
Ocosingo
Altamirano

692
754
282
371
293

168
107
13
111
16

5
2
1
8
1

Palenque

411

30

1

Comitán

918

2 856

64

6 713

4 278

107

X Soconusco
XII Selva Lacandona
XIII Maya
XV Meseta Comiteca
Tojolabal
TOTAL

MATRICULA

PERSONAS
CAPACITADAS
233
391

REGIONES

CURSOS
4
11

Así también, en los diferentes planteles se capacitaron a 4,278 docentes mediante 107 cursos, destacando:
•

Preparación para el examen único al nivel media superior.

•

Desarrollo humano.

•

Seguridad e higiene.

•

Cultura organizacional.

•

Primeros Auxilios.

•

Microsoft Office Word.

•

Word básico.

•

Toma de Signos vitales, y

•

Seguridad del Paciente, por mencionar algunos.

ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS
Con este proyecto se culminaron 18 espacios educativos: es decir 5 aulas, un taller y 12 anexos, realizando las
siguientes obras: 5 aulas didácticas, 7 servicios sanitarios, un equipamiento y 6 obras exteriores; todo ello en beneficio
de 3,722 alumnos, entre ellos 1,714 mujeres y 2,008 hombres.
Asimismo, se tienen en proceso de ejecución: 6 aulas didácticas, 2 servicios sanitarios y 2 obras exteriores.
ORGANISMO PÚBLICO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS
Impartir e impulsar estudios científicos y tecnológicos en el Estado.
Con el propósito de fortalecer el servicio educativo a jóvenes y lograr disminuir el rezago educativo en el nivel de
educación media superior, se brindó la atención a una matrícula de 7,132 alumnos, es decir, aquellos que ingresan a
primer semestre en cualquiera de los 46 planteles que conforman este subsistema; y 10,798 estudiantes que se
reinscribieron a tercer y quinto semestre, haciendo una matrícula total de 17,930 jóvenes, de los cuales 8,715 son
mujeres y 9,215 hombres.
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Uno de los problemas centrales que afronta la educación media superior es la reprobación escolar y el alto porcentaje
de abandono escolar, es por ello; se dio seguimiento al indicador educación integral proporcionada, permitiendo que el
número de estudiantes reprobados en el ciclo escolar 2018 - 2019 fuera de 2,224 alumnos.
Por otra parte se aplicaron medidas correctivas para fortalecer a los alumnos en su permanencia escolar, lo cual permitió
que este indicador fuera a la baja, dando como resultados 360 alumnos que abandonaron sus estudios en este ciclo
escolar.
Con la finalidad de que los jóvenes de reciente ingreso conozcan ampliamente las instalaciones de los planteles se llevó
a cabo el curso de inducción para los alumnos de nuevo ingreso, además de un diagnóstico que se les aplica sobre los
conocimientos adquiridos en el nivel básico, a través del cual se realizaron actividades de las competencias tales como:
lectora, matemática, ciencias experimentales y actividades de integración de orientación educativa.
La colaboración interinstitucional es muy importante en el desarrollo y preparación académica de alumnos y docentes;
es por ello, que a través de la actividad denominada gestión y vinculación con los sectores que integran a la sociedad,
se firmaron 6 convenios, con diversas instituciones del gobierno del Estado.
Con el fin de fortalecer y evaluar el desempeño académico del personal directivo, administrativo y docente del colegio,
se brindaron capacitaciones de cursos diversos. En beneficio de 17,267 personas, entre ellas 8,288 mujeres, y 8,979
hombres.
Además, se realizaron las siguientes actividades:
•

Seguimiento a los indicadores de los procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad de Oficinas Centrales.

•

Auditoria Interna en el Plantel 01 San Fernando y en Oficinas Centrales, por el Órgano Certificador American Trust
Register, S.C.

•

Reunión de trabajo del Comité de gestión de la calidad, en las instalaciones del plantel Palenque, con objetivo de
revisar el cumplimiento de los procedimientos que establece la norma ISO: 9001.

•

Emisión de 10 certificados parciales y 13 duplicados de alumnos que egresaron en generaciones anteriores, y 2 de
alumnos regularizados de la generación 2015-2018. Así mismo, se realizó la entrega de los lineamientos para el
proceso de certificación de la generación 2016-2019 a 37 planteles.

•

Curso de capacitación en manejo del módulo de titulación electrónica en la Ciudad de México, impartido por personal
de la empresa Saeko.

•

En seguimiento al programa denominado: “Yo no Abandono”, se asistió a la conferencia magistral “Violencia en el
Noviazgo, la violencia invisible” a cargo de la Dra. Erika Sosa Peña; así como a la ponencia “La importancia de los
valores en la sociedad del milenio”, impartido por el ponente Mtro. José Luis Mazarán Martínez de la Universidad
Tenam a los alumnos del plantel América Libre.

•

El personal administrativo y de la Dirección Académica asistieron al “XIII Encuentro Estatal de teatro de resiliencia
2019”.

Con motivo de la inauguración del “Programa Vive Joven” en el plantel 34 Real del Bosque, se impartieron pláticas tales
como: “Sentido de vida” y “ABC de Género”, al mismo tiempo la Fiscalía General del Estado realizo actividades lúdica
con Simulador de impacto y Googles, simuladores de estado de ebriedad.
Se asistió al XXI Festival nacional arte y cultura 2019 de los CECyTE’s, con sede la ciudad de Guadalajara; Jalisco con
una delegación conformada por 32 alumnos y 10 asesores procedentes de 6 diferentes planteles participando en las
siguientes disciplinas: oratoria, danza, poesía, canto, pintura, cuento corto, escolta, declamación y ajedrez.
Participaron 12 alumnos en el 1er. Concurso Estatal de Oratoria Estudiantil 2019 en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
Con motivo de la “Semana Limpiemos Chiapas 2019”, se concientizaron a los alumnos, familias y población en general,
respecto al beneficio de mantener limpio el entorno (casa, escuela, comunidad) y con ello evitar problemas de salud.
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Se realizó el Programa círculo de la lectura y la primera feria del libro, con la finalidad de fomentar esta práctica en la
comunidad estudiantil y que participen en la promoción y difusión de leer.
Se registraron 218 alumnos de 22 planteles en la convocatoria de la olimpiada de biología emitida por la Academia
Mexicana de Ciencias, donde fueron seleccionados los mejores resultados en la primera fase denominada evaluación
por plantel, obteniendo su pase 22 alumnos a la segunda fase denominada Preselectivo Estatal de los cuales obtuvieron
su clasificación los alumnos de los planteles: 1 San Fernando, 33 Frontera Corozal, 35 El Malé y 40 Las Águilas; la
alumna Tania Gómez Martínez del Plantel 1 San Fernando, obtuvo su pase al Evento Nacional de Biología.
Derivado de la convocatoria emitida por el Comité estatal de matemáticas, 25 alumnas(os) procedentes de los planteles:
obtuvieron su pase a la etapa regional.
Concurso de creatividad e innovación tecnológica de alumnos y docentes 2019 con la participación de 21 proyectos de
las regiones Centro, Altos-Fronteriza, Norte, Soconusco-Sierra y Selva, quienes obtuvieron el primer lugar en la etapa
regional
Se asistió al XVIII Concurso Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica de alumnos y docentes, realizado en la
ciudad de Mazatlán, Sinaloa; donde participaron un total de 29 Estados de la República, contando con una asistencia
de 492 participantes. Cabe resaltar que en este evento 8 alumnos y 6 docentes presentaron proyectos de los cuales
concursaron en las categorías de prototipo: 26 Tecnológicos, 23 informáticos, 24 investigación, 23 cultura ecológica y
20 didácticos, obteniendo los lugares siguientes:
•

Plantel 41 El Carmen (segundo lugar) en la categoría de tecnológicos, con el proyecto Soldadura de Agua – Sal.

•

Plantel 10 Simojovel (tercer lugar) en cultura ecológica, con el proyecto denominado: Aislamiento y producción de
bacterias en radículas de café (Coffea Arábica L) como alternativa nutricional y sustituto de fertilizantes y químicos
en el municipio de Simojovel.

•

Plantel 20 San Cristóbal, (reconocimiento especial) en categoría de informático, con el proyecto “NextBot”.

Se elaboraron 4 fichas técnicas de proyectos productivos exitosos de la región tales como: Elaboración de pan artesanal;
Producción de hongo seta comestibles; Vivero de producción de plantas de café resistentes a la roya y Producción de
abono orgánico por Lombricultura “LUKUM”, mismas que fueron enviadas a la Dirección de Vinculación para su registro
en la convocatoria de Laboratorios del bienestar y economía social (LAB-ES) del INAES y gestionar su posible
financiamiento.
Con el objetivo de fomentar la inclusión de mujeres estudiantes en la ciencia, participaron 10 estudiantes del Plantel 04
Villa Comaltitlán en el “Campamento de Empoderamiento Científico 2019” del Instituto Nacional de Astronomía, Óptica
y Electrónica (INAOE) realizado en el Estado de Puebla.
Por otra parte, estudiantes del plantel 31 La Independencia de este Subsistema participaron en dos categorías: Math y
Art. en el Campeonato Mundial VEX – Robotics 2019, efectuada en Louisville, Kentucky, E.U.A; donde compitieron
contra equipos de todas partes del mundo, demostrando sus habilidades y destrezas en cuestiones de diseño,
programación y operatividad de robots, así como el trabajo en equipo. Con esta participación sobresaliente, nuestros
estudiantes pusieron muy en alto el nombre de México y Chiapas
Con el apoyo de personal calificado de la Productora de hongos de la sierra S.P.R.R.L se impartió el curso Producción
de hongos y micelio de hongo Seta” en el Porvenir, Chiapas; al personal directivo, docentes y alumnos de los planteles:
El Porvenir, El Malé, Bella Vista y Chicomuselo, comprendiendo las etapas de: siembra, mantenimiento y cosecha, así
también se mostró la técnica de propagación de esporas de hongos en laboratorio.
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ORGANISMO PÚBLICO: COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS
Desarrollo institucional del Colegio de Bachilleres de Chiapas para impartir educación media superior en el
Estado.
El modelo educativo que oferta el Colegio de Bachilleres de Chiapas a través de los planes de estudio, orientan su
aplicación a la población urbana, como a localidades con población rural e indígena, a través del desempeño consciente
de su programa institucional se direcciona y coadyuva a favorecer la permanencia y culminación de la matrícula
estudiantil que cursa la educación media superior, mediante la aplicación de programas de profesionalización de los
docentes y del personal de apoyo a la educación.
En materia de educación, se tiene una matrícula de 89,970 alumnos, de los cuales 42,377 son mujeres y 47,593 son
hombres; y un total de 22,986 egresados, de los cuales 10,240 son mujeres y 12,746 son hombres.
Por otra parte, para acrecentar el quehacer educativo a través de las actividades cívicas, culturales, deportivas y de
salud, destacando:
•

Campaña contra el tabaquismo, en las instalaciones del plantel 145 "Tuxtla sur"; en coordinación con la Secretaría
de Salud se realizaron foros sobre prevención de tabaquismo en el teatro de la ciudad “Emilio Rabasa” con alumnos
del plantel 13 Tuxtla oriente; donde participaron 1,025 alumnos.

•

Encuentro Estatal Académico, Cultural y Deportivo 2019, con sede en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, con la
participación de 1,881 estudiantes de los 338 centros escolares, el evento fue inaugurado por el Gobernador del
Estado; en disciplinas como matemáticas, física, química, bilogía, historia de México, canto, danza folclórica, debate,
oratoria, atletismo femenil y varonil y ajedrez.

•

Curso propedéutico para los alumnos de nuevo ingreso, mediante el cual se abordaron los contenidos previstos en
los programas de estudio, que las y los docentes diseñaron en colegiado, estrategias que incidan en la mejora de
las habilidades de comprensión lectora, matemática y de ciencias experimentales; para ello, se imprimieron 33,050
cuadernillos POS-TEST para evaluar el resultado de la estrategia, que fueron aplicados al mismo número de
estudiantes de primer semestre de los 338 centros escolares.

•

Participación de los planteles 16 Ocosingo y 82 Taniperla de Ocosingo, en el torneo Pree-Nacional de Robótica
VEX-American School 2019, en las instalaciones de American School en Tuxtla Gutiérrez; quedando el plantel 16
como Sub-Campeones del Torneo y además obtuvieron el trofeo de campeones en Diseño; de la misma manera,
participaron en el Campeonato Nacional VEX- Robotics REEDUCA 2019, en la ciudad Benito Juárez, Quintana Roo,
en el cual el Plantel 16 Ocosingo obtuvo el 4º lugar y el Plantel 82 Taniperla Ocosingo obtuvo el 14º lugar.

•

Premiación de la Olimpiada estatal de matemáticas en el Centro de Convenciones Dr. Manuel Velasco Suárez de
la Universidad Autónoma de Chiapas, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, destacando los planteles: 11 San Cristóbal,
el cual obtuvo una medalla de oro, una de plata y 2 de bronce; el 56 Ixtacomitán, consiguió una medalla de plata;
13 Tuxtla Oriente y 62 Tumbalá, una medalla de bronce, respectivamente.

•

Cierre de la convocatoria del semestre 2019-A, de los talleres de lengua o lenguas, beneficiando a 631 alumnos.

•

XX Concurso estatal de video “Rompe con el cambio climático”, para el cuidado y conservación del medio ambiente,
en la comunidad escolar de los planteles y Centros de EMSaD; con el objetivo de promover el aprendizaje
significativo.

•

XXXIII Olimpiada Mexicana de Matemáticas, efectuada en la ciudad de México, con la participación de 3 alumnos
de esta institución que resultaron seleccionados para representar al Estado de Chiapas, de los cuales un alumno
del plantel 11 San Cristóbal obtuvo medalla de plata y un alumno del plantel 56 Ixtacomitán logró la medalla de
bronce.

También, se realizaron reuniones regionales de trabajo colegiado en la coordinación de zona Norte, Costa e Istmo
Costa, con el objetivo de dar conocer las líneas de política pública de la educación media superior y los lineamientos de
trabajo colegiado para bachillerato general, en un marco de referencia que permita desarrollar propuestas para el trabajo
transversal en el aula, personal del área de capacitación y profesionalización docente de este Colegio.
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Para fortalecer las competencias del personal coadyuvante en el desarrollo académico, se realizaron 2 actividades:
•

Capacitacion dirigidos a 21 servidores públicos en el uso del portal de transparencia institucional con el fin de ser
enlaces directos de cada una de las áreas que conforman la Dirección General y con el propósito de brindar la
información referente al uso de los recursos públicos que recibe el Colegio de Bachilleres de Chiapas

•

Jornada Académica 2019, con un total de 40 horas de capacitación por curso, dirigido a coordinadores de zona,
directores y subdirectores de los planteles, responsables de centros de EMSaD, jefes de materia, docentes,
orientadores escolares y promotores del Colegio de Bachilleres de Chiapas; con el objetivo de fortalecer las
competencias del personal académico, para elevar la calidad del aprendizaje de los alumnos y la igualdad en los
logros educativos, a través de la actualización y formación continua de los docentes y directivos, haciendo de ellos
líderes de la transformación de la educación media superior, en el marco de la Nueva Escuela Mexicana.

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN SUPERIOR
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS
Se concluyeron: 2 espacios educativos (2 laboratorios), consistentes en: una bodega, una terminación de obra, 7 obras
exteriores, un edificio a distancia y 2 laboratorios. Beneficiando con estas acciones a un total de 18,000 alumnos.
Asimismo, con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Certificados se tienen en proceso de ejecución: una obra
exterior de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria del Estado.
ORGANISMO PÚBLICO: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
Servicios de educación superior universitaria.
En congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, la Universidad Autónoma de Chiapas, brinda a la
población en edad de 18 a 22 años, la oportunidad de prepararse a nivel superior, en una institución, preocupada y
ocupada en brindar educación con programas educativos reconocidos por su calidad, con responsabilidad social y
reconocida internacionalmente; que permita a los estudiantes una educación con excelencia académica, pertinencia
social y sustentabilidad para el ejercicio de sus actividades una vez concluida su formación profesional; todo ello, basada
en una gestión de seguimiento y evaluación continua.
De esta manera, se brindaron servicios educativos de nivel superior con una matrícula total universitaria de 22,689
estudiantes de los cuales 10,770 son mujeres y 11,919 hombres, de ellos 18,597 se encuentran en programas
educativos reconocidos por su calidad. Asimismo, en el ciclo escolar enero- junio 2019, egresaron1,871 alumnos, entre
ellos 938 mujeres y 933 hombres.
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 2019.
Con la finalidad de coadyuvar en el proceso de consolidación de la capacidad y competitividad académica para su
aplicación en la formación integral de los alumnos, se realizaron diversas acciones, tales como:
•

Participación de 146 docentes con ponencias con calidad educativa en congresos nacionales e internacionales,
destacando: 1er. Congreso internacional de investigación educativa y lingüística aplicada CIIELA 2019; XXII
Congreso nacional de ingeniería sísmica; y 1er. Congreso chileno de agroecología; XII Seminario internacional de
producción de bovinos en el trópico; I Seminario internacional de ganadería bovina tropical y en el curso-taller de
Interculturalidad.

•

Adquisición de acervos bibliográficos y de publicaciones con calidad académica; así como, pago a organismos
evaluadores y acreditadores.

Con estas acciones se beneficiaron 22,689 estudiantes, de los cuales 10,770 son mujeres y 11,919 hombres.
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Carrera docente en UNACH 2019
A fin de incrementar la calidad en el desempeño, dedicación y permanencia en las actividades de docencia, se
impartieron 8 cursos de capacitación y actualización, donde participaron 34 profesores de tiempo completo (11 mujeres
y 23 hombres); en los temas:
•

Planeación y secuencia didáctica.

•

El aprendizaje: Dimensiones, momentos y estrategias didácticas.

•

Estrategias de aprendizaje y evidencias; Evaluación del aprendizaje.

•

La tutoría en la educación superior; Identificación de necesidades de los estudiantes tutorados.

•

Trabajo colaborativo e interdisciplinario de los docentes-tutores.

Servicios de educación superior universitaria
Con la finalidad de proporcionar una formación integral a los alumnos, a través de procesos de innovación en la práctica
educativa; se atendieron en formación integral a 17,633 alumnos inscritos en programas educativos reconocidos por su
calidad y su vinculación con las áreas de conocimiento de las Ciencias Agropecuarias y de las Ciencias de la Salud;
beneficiando a 22,689 alumnos, entre ellos 10,770 mujeres y 11,919 hombres.
Desarrollo profesional docente, UNACH 2019
Con el objetivo de garantizar la impartición de una educación de calidad en la Universidad Autónoma de Chiapas, 824
docentes de (450 mujeres y 374 hombres), participaron en congresos nacionales e internacionales, en los cuales
presentaron 146 ponencias, dentro de las cuales destacan:
•

La interculturalidad como eje transversal en la formación jurídica en Chiapas.

•

La problemática de la separación familiar en la migración irregular.

•

La corrupción como amenaza a la viabilidad al estado mexicano.

•

La enseñanza aprendizaje de la lengua y la literatura: Creencias sobre la realidad y la imaginación.

•

Recurso metodológico en la auto-traducción con pertinencia lingüística y cultural.

•

The challenger of migrations processps.

Además, se hizo entrega de becas y estímulos e incentivos al mérito académico por mejores niveles de calidad
reconocidos.
Programa de Apoyo para el Desarrollo de la Educación Superior 2019 (PADES): Programa niñaSTEAM-UNACH
(Primera Etapa).
Con el objetivo de promover las competencias en el área de estudios Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y
Matemáticas, por sus siglas en inglés (STEAM) de niñas y adolescentes de educación básica en desventaja social; por
ello se realizaron los eventos académicos de: Física experimental para jóvenes; La física de las cosas; Taller de
iniciación a la robótica y Empoderamiento femenino a través de la danza; en los cuales participaron 150 alumnas, de
los municipios de Mitontic, Palenque, Suchiate y Tenejapa en donde se cuenta con presencia de la Universidad.
10 alumnas, evaluadas como las más sobresalientes; participaron en la Feria de Ciencias y posteriormente en las
Olimpiadas de matemáticas estatales y nacionales.
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Terminación de la construcción de edificio tipo U3-C de 09 e.e. para 04 aulas didácticas, 02 laboratorios de
docencia y 01 Laboratorio Regional de Cómputo de Alto Desempeño (Larcad).
Derivado de los compromisos establecidos, la Universidad, propicia el desarrollo integral de los estudiantes, a través de
la infraestructura educativa, logrando la construcción de 1,500 metros cuadrados, del edificio tipo U3-C de 09 ee., para
4 aulas didácticas, 2 laboratorios de docencia y un laboratorio regional de cómputo de alto desempeño, considerado un
espacio de primer nivel a estudiantes y docentes; en beneficio de 198 alumnos, entre ellos, 68 mujeres y 130 hombres.
Construcción de taller para trabajos en piezas electrónicas para la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas
de la UNACH.
Con la finalidad de fortalecer las competencias de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, se
concluyó la construcción de 50 metros cuadrados, para el aula denominada: Taller para trabajos en piezas electrónicas,
misma que cuenta con instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, aire acondicionado, voz y datos, equipo contra incendios,
cancelería y herrería; en beneficio de 198 alumnos, de los cuales 68 son mujeres y 130 hombres.
Terminación de cámara de gesell para Licenciatura en Puericultura y Desarrollo Infantil, en la Escuela de
Humanidades, Campus IX, con sede en el municipio de Pijijiapan de la UNACH
Se concluyó la obra Terminación de cámara de gesell, abarcando 180 metros cuadrados de construcción, para la
Licenciatura en Puericultura y Desarrollo Infantil de la escuela de Humanidades Campus IX, con sede en el municipio
de Pijijiapan; beneficiando a 60 estudiantes de los cuales, 54 son mujeres y 6 hombres, con esta obra les permitirá
realizar prácticas en tiempo real para fortalecer los conocimientos adquiridos en las aulas.
Construcción de edificio tipo U3C de 13 E.E. para la Facultad de Ingeniería C-I (Primera etapa).
La Universidad contribuye a mejorar la infraestructura académica mediante la construcción de edificios en dónde ofrece
educación superior de calidad, por ello, se culminó la primera etapa de la obra, con la construcción de 505 metros
cuadrados del edificio tipo u3c de 13 EE., en beneficio de 1,533 alumnos, de ellos 314 mujeres y 1,219 hombres,
pertenecientes a la Facultad de Ingeniería Campus I.
ORGANISMO PÚBLICO: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS
Se tuvo una matrícula de 8,892 alumnos, de los cuales 5,075 son mujeres y 3,817 hombres; egresaron 934
profesionistas, entre ellos 500 mujeres y 434 hombres; 668 cuentan con título profesional, de los cuales 402 son mujeres
y 266 hombres, conforme lo estipulado por la Secretaría de Educación Pública.
Contribuir a impulsar la cobertura, con calidad y pertinencia en la educación superior en el Estado.
Mediante este proyecto, se incrementa la cobertura a través de la consolidación y diversificación de la oferta educativa
con calidad y pertinencia, por ello se captaron 4,314 aspirantes para ingresar a la universidad en el ciclo escolar 20192020, donde fueron aceptados 2,911 alumnos de los cuales 1,634 son mujeres y 1,277 hombres.
Así también, se cuenta con 17 programas educativos evaluables para la certificación de calidad entre ellos: Biología,
biología marina y manejo integral de cuencas, artes visuales, gestión y promoción de las artes, jazz y música popular,
música, psicología, cirujano dentista, enfermería (en Nueva Palestina municipio de Ocosingo y Venustiano Carranza),
fisioterapia, ingeniería agroalimentos, ciencia y tecnología de alimentos, licenciatura en ciencia y tecnología de
alimentos, ingeniería ambiental, licenciatura en arqueología, lenguas con enfoque turístico (Nueva Palestina municipio
de Ocosingo y Tuxtla Gutiérrez).
Para impulsar la oferta educativa de la Universidad, se apoyó a 49 programas educativos; entre ellos, doctorados;
maestrías y licenciaturas; impartiendo en este ciclo escolar 33 carreras universitarias y 16 posgrados. Entre las carreras
universitarias destacaron: 26 licenciaturas y 7 ingenierías.
Con estas acciones se beneficiaron a 8,892 alumnos, de ellos 5,075 son mujeres y 3,817 hombres
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Programa Fortalecimiento de la calidad educativa 2019 (PFCE)
Con el objetivo de fortalecer la calidad de la oferta educativa que ofrecen las unidades académicas de la Universidad
de Ciencias y Artes de Chiapas, se integró el Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2019, de acuerdo a
los 10 proyectos siguientes:
•

Fortalecimiento de los procesos académicos para asegurar la calidad educativa de la UNICACH.

•

Atención integral de los problemas comunes de la gestión institucional de la UNICACH.

•

Fortalecimiento y consolidación de la investigación, capacidad y competitividad académica del Instituto de Ciencias
Biológicas.

•

Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica y estudiantil de la Facultad de Ciencias de la Nutrición
y Alimentos.

•

Fortalecimiento de la Calidad de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.

•

Fortalecimiento y consolidación de la oferta educativa de la Facultad de Ingeniería.

•

Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica desde una perspectiva de calidad e innovación,
vinculación social y de espacios comunes de formación en artes nacional e internacional.

•

Mejora continua de la capacidad y competitividad académica de la Escuela de Ciencias Administrativas.

•

Consolidación de la calidad educativa de la Facultad de Humanidades.

•

Fortalecimiento de los programas educativos y cuerpos académicos del Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas.

Con estas acciones se beneficiaron a 5,975 personas, de ellos 3,175 son mujeres y 2,800 hombres.
Programa para el desarrollo profesional docente, para el tipo superior 2019 (PRODEP). Primera aportación.
Con la finalidad de incorporar nuevos profesores de tiempo completo al Programa para el Desarrollo Profesional Docente
y Cuerpos Académicos (PRODEP); se apoyaron a 5 profesores, entre ellos una mujer y 4 hombres, adscritos en las
unidades académicas siguientes: Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático, Instituto de
Ciencias Biológicas, uno de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, y Facultad de Ciencias de la Nutrición y
Alimentos.
Además, se realizaron las siguientes acciones:
•

Apoyos a estudiantes en proyectos de investigación para traslados de trabajo de campo y/o estudios de las distintas
unidades académicas.

•

Entrega de 24 becas de programas de exoneración de pagos a igual número de alumnos.

•

Actualización y capacitación del personal académico dentro de las modalidades de formación docente y capacitación
disciplinaria de la Universidad.

•

Se asistieron a los congresos, tales como: Encuentro regional de estudiantes de historia, Congreso nacional de los
nutriólogos de la generación 4.0, Reunión de la red de estudios de género de la zona sur sureste de la Asociación
Nacional de Universidades Instituciones de Educación Superior (ANUIES) entre otras.

•

Se apoyaron a estudiantes en movilidad nacional e internacional para gastos de traslados y alimentos.

•

Se otorgaron 2,533 servicios a la comunidad en general en las clínicas odontológicas como servicios de operatoria
dental, prevención de enfermedades bucales, profilaxis, cirugías y exodoncias, entre otras.

•

Se realizaron brigadas de enfermería para atender curación de herida, tomas de presión arterial, platicas de
prevención y orientación nutricional, tomas de peso y talla, entre otras, donde participaron 326 alumnos y una
población beneficiada de 5,343 personas.
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ORGANISMO PÚBLICO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
Desarrollo académico institucional.
La Universidad Tecnológica tiene como objetivo, ofrecer educación tecnológica intensiva, polivalente, pertinente,
flexible, continua y de calidad, que ayudará a mejorar la capacidad y competitividad académica impulsando la
investigación aplicada y su transferencia al sector productivo; por ello, se atendió una matrícula de 3,009 alumnos, de
los cuales 1,367 son mujeres y 1,642 hombres, en las diferentes carreras que oferta esta Universidad. De ellos
egresaron un total de 1,115 alumnos, de los cuales 495 son mujeres y 620 hombres; titulándose 1,115 alumnos, de ellos
495 son mujeres y 620 hombres.
En el nivel de técnico superior universitario la matrícula es de 1,829 alumnos, de los cuales 802 son mujeres y 1,027
hombres, distribuidos en 14 programas educativos, destacando: Administración área capital humano; Administración
área formulación de proyectos; Contaduría; Hotelería; Turismo área desarrollo de productos alternativos; Gastronomía;
procesos alimentarios; Agrobiotecnología área vegetal; Agricultura sustentable y protegida; Recursos naturales área
protección y conservación del medio ambiente; Tecnologías de la información área infraestructura de redes digitales,
Tecnologías de la información área desarrollo de software multiplataforma, Tecnologías de la información área entornos
virtuales y Negocios digitales, Procesos agroindustriales, Construcción. El egreso y titulación en este nivel educativo fue
de 680 alumnos de los cuales 302 son mujeres y 378 hombres.
Y en el nivel ingeniería y licenciatura, la matrícula es de 1,180 alumnos, de los cuales 565 son mujeres y 615 hombres,
distribuido en 10 programas educativos: Innovación y desarrollo empresarial; proyectos productivos sostenibles;
financiera y fiscal; gestión y desarrollo turístico; procesos bioalimentarios; agrobiotecnología; agricultura sustentable y
protegida; manejo de recursos naturales; gastronomía y tecnologías de la información. Habiendo egresado y titulado
435 alumnos de los cuales fueron: 193 mujeres y 242 hombres.
Al cierre del ejercicio se atendieron 1,134 alumnos de nuevo ingreso inscritos en las siguientes sede de la universidad
tecnológica de la selva: Ocosingo; unidad académica en la localidad selva negra municipio de Rayón; unidad académica
en la localidad Crucero san Javier Ocosingo y en la unidad académica de la localidad Crucero Zamora pico de oro
municipio de Benemérito de las américas.
Se concretó un proyecto de vinculación con la sociedad, consolidando el comité de pertinencia, donde se aprobaron los
planes y programas de estudios por parte del sector social y productivo, beneficiando a la totalidad de la matrícula 3,009
alumnos.
En ese orden de ideas, se llevó acabo la participación de 1,215 alumnos universitarios en programas de vinculación con
los sectores social y productivo, donde el modelo educativo se caracteriza con los jóvenes que se involucran en su
egreso y titulación desarrollando estadías como técnico superior universitario, ingenierías y licenciaturas; donde los
alumnos aplican sus conocimientos de calidad recibidos en las aulas desarrollando el potencial humano; beneficiando
a 202 empresas, 42 instituciones de gobierno y 6 organizaciones sociales.
Es importante señalar que se logró la creación del programa educativo “Técnico superior universitario en construcción”,
en el cual se integraron 2 grupos con un total de 63 estudiantes, de los cuales 8 son mujeres y 55 hombres, debidamente
matriculados.
Así también, con el fin de favorecer alternativas que fomenten el emprendimiento general a favor de las personas que
se involucran con la institución a través de las solicitudes de apoyo para el desarrollo y puesta en marcha de planes de
negocio que se traduzca a microempresas, se realizó la incubación de 15 empresas para fortalecer la economía local,
acompañada de las acciones que la Universidad desarrolla, en beneficio de 5 mujeres y 9 hombres; destacando las
siguientes:
•

Agua Purificada la Chiapaneca.

•

Lekil chab.

•

Miel chab.

•

Nejkel.
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•

Cafetería escolar nichim.

•

Café khapeltic.

•

Neumolipto.

•

Miel melipona lekil chab.

•

Café inca.

•

Producción de micelio.

De igual forma, con la finalidad de medir el grado de desarrollo y consolidación institucional se beneficiaron a 669
alumnos que cursaron sus estudios en 9 programas educativos de calidad reconocida, de ellos 288 son mujeres y 381
hombres, en las siguientes modalidades: Administración área evaluación de proyectos; administración área recursos
humanos; agrobiotecnología área vegetal; procesos alimentarios; turismo área desarrollo de productos alternativos;
turismo área hotelería; tecnologías de la información y comunicación área de sistemas informáticos, tecnologías de la
información y comunicación área, redes y telecomunicaciones; tecnologías de la información y comunicación área
multimedia y comercio electrónico.
Con estas acciones se beneficiaron 3,100 personas, de ellos 1,309 mujeres y 1,791 hombres.
Mobiliario básico para edificio de rectoría.
Con la finalidad de fortalecer la infraestructura institucional y habilitar el edificio de rectoría de la universidad para
garantizar un mejor servicio con espacios más confortables para el desempeño de las actividades laboral; se adquirió
mobiliario básico para los espacios administrativos del edificio de rectoría tales como: escritorios, sillones ejecutivos,
archiveros, mesas de trabajo, sillas secretariales; beneficiando a 200 alumnos, de ellos 80 mujeres y 120 hombres.
Equipamiento especializado.
Con el objetivo de fortalecer los programas educativos que se ofertan en la institución, tales como: Agrobiotecnología,
administración, contaduría, tecnologías de la información, agricultura sustentable y protegida y recursos naturales; se
dotaron y reemplazaron el equipamiento especializado de laboratorios en pro de favorecer el desarrollo de las
actividades y prácticas de los diversos programas educativos ofertados en esta institución, entre ellos: equipos
informáticos, estaciones totales, cámaras de monitoreo de fauna, drones, redes para captura de aves y murciélagos; en
beneficio de 3,100 alumnos, de ellos 1,504 mujeres y 1,596 hombres.
Suministro e instalación de sistema modular de equipo para saneamiento de aguas residuales con recuperación
y reutilización para riego o sanitarios.
Con el propósito de mejorar la calidad ambiental, a través del tratamiento de las aguas residuales que se generan en la
institución para su reaprovechamiento en el riego de los viveros forestales de la Universidad, se adquirió el sistema
modular para el tratamiento de aguas residuales, toda vez que con ello ya no se arrojará agua contaminada en los
afluentes de la región; beneficiando a 3,300 alumnos, de ellos 1,584 mujeres y 1,716 hombres.
ORGANISMO PÚBLICO: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS
Servicios de educación superior universitaria tecnológica.
Tiene como propósito impartir educación superior en los niveles de licenciatura, especialización tecnológica y estudios
de posgrado, cursos de actualización en sus diversas modalidades para preparar profesionistas con una sólida
formación técnica y en valores, así como llevar a cabo investigación y desarrollo tecnológico pertinentes para el
desarrollo económico y social de la región, del Estado y de la Nación.
De esta manera, se alcanzó una matrícula escolar de 3,244 alumnos, de los cuales 875 son mujeres y 2,369 hombres,
registrados en 8 programas educativos en la modalidad cuatrimestral: Ingeniería agroindustrial, ingeniería biomédica,
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ingeniería en desarrollo de software, ingeniería en energía, ingeniería mecatrónica, ingeniería en tecnología ambiental,
ingeniería en tecnología de manufactura, e ingeniería petrolera, así como en las maestrías en energías renovables y
biotecnología.
Además, se contó con 6 programas académicos acreditados por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la
Ingeniería, A.C., (CACEI) siendo los siguientes:
•

Ingeniería mecatrónica

•

Ingeniería agroindustrial

•

Ingeniería en tecnología ambiental

•

Ingeniería biomédica

•

Ingeniería en energía

•

Ingeniería en desarrollo de software

Se participó en 23 eventos tecnológicos, entre los que se destacan:
•

Conferencias magistrales a estudiantes del área de ingeniería petrolera por parte de docentes investigadores del
Instituto Politécnico Nacional y de Petróleos Mexicanos.

•

Presentación ante los padres de familia de las actividades realizadas por los alumnos durante sus estancias.

•

4º. “Congreso interdisciplinario de energías renovables, mantenimiento industrial, mecatrónica e informática"

•

Feria Agroindustrial.

•

Local Hack Day 2019.

•

HackChiapas 2019.

Asimismo, se suscribieron 19 convenios con instituciones públicas, privadas, universidades y asociaciones civiles, entre
otras, donde 1,425 alumnos realizaron sus estancias y estadías, con ello, concluir su formación académica.
De igual forma, se efectuaron 19 reuniones de trabajo con los órganos colegiados de la Universidad Politécnica de
Chiapas tales como: Junta directiva, Consejo interno de administración y planeación, Consejo de calidad y Grupo
estratégico.
Con estas acciones se beneficiaron a 3,244 alumnos, de los cuales 875 son mujeres y 2,369 hombres.
Cabe resaltar que la Politécnica de Chiapas refrenda el compromiso de brindar una educación incluyente y equitativa,
en donde la participación de todos es indispensable para tener mejores resultados por ello además, se realizaron otras
acciones en las que destacan:
•

Se recibió por segunda ocasión, la certificación en la trinorma del Sistema de Gestión Integral (SGI) en su versión
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, con lo cual ésta casa de estudios continúa siendo la primera
universidad pública en tener estas certificaciones, toda vez que estas avalan el Sistema de Gestión Integral (Calidad
y Ambiental) que se aplica en los ámbitos del Servicio Educativo en los Programas de Ingeniería y Posgrado que
imparte la Universidad, emitido por la Empresa EQA Certificación México, de acuerdo con los requisitos de la norma
NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015 y NMX-SAA14001-IMNC-2015 / ISO 14001:2015.

•

Se realizaron conferencias magistrales “ciberseguridad” e “industria 4.0”, con la finalidad de que los jóvenes
egresados sean altamente competitivos en el ámbito laboral.

•

Participaron en la primera feria agroindustrial 2019, alumnos emprendedores de la Universidad con productos
innovadores propios de la región, transformados a través de la agroindustria; demostrando con ello su talento y
creatividad al presentar productos nutritivos, innovadores y propuesta de derivados orgánicos.
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•

Para mejorar el desarrollo académico y facilitar las actividades de los jóvenes en las aulas de clases de la
Universidad estudiantes de la carrera de ingeniería en tecnologías de manufactura, fabricaron sillas escolares de
paleta para zurdos

•

Estudiantes y docentes de la Universidad Politécnica de Chiapas, así como diversas organizaciones preocupadas
por la preservación del entorno, se sumaron al llamado de “Limpiemos el río Suchiapa”, con el objetivo de sanearlo
y contribuir a conservar los servicios ecosistémicos que éste nos brinda.

•

Con el fin de que jóvenes de la Universidad fortalezcan sus conocimientos y habilidades en las áreas de
mantenimiento industrial, ingeniería de inversa y practiquen el área de robótica, la empresa KIRCHHOFF Automotive
de Querétaro efectuó la donación de 2 robots industriales a esta casa de estudios.

•

En el marco del Programa interinstitucional para el fortalecimiento de la investigación y el posgrado del Pacífico; se
acogieron a jóvenes de diversos estados de la República Mexicana para realizar estancias científicas.

•

Se llevó a cabo la campaña “Limpiemos Pacú” con la participación de la sociedad civil, el presidente municipal de
Suchiapa, la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (SEMANHN), así como estudiantes, egresados y
docentes de la Universidad Politécnica de Chiapas.

•

El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional del Ciencia y Tecnología (CONACyT) otorgó
distinciones a docentes de la Universidad Politécnica de Chiapas, por realizar aportaciones a la ciencia y la
tecnología relacionadas con la agroindustria, energía y mecatrónica.

•

Se recibió el “Premio Chiapas de Ahorro y Eficiencia Energética 2019” que otorgan tanto la Comisión Federal de
Electricidad, el Gobierno del Estado de Chiapas, Cámaras Empresariales, Colegios e Instituciones de Educación
superior, derivado de las tecnologías y avances en materia de investigación y desarrollo tecnológico que realizan
los especialistas de esta Casa de Estudios.

•

Investigadores del Cuerpo Académico de Investigación y Desarrollo Agroindustrial de la Universidad, desarrollaron
un producto novedoso Bio-Iniciador Furious Eco (MR), toda vez que es un combustible ecológico y amigable con el
ambiente cuya fabricación parte de residuos domésticos e institucionales, es utilizado como iniciador de fuego para
encender leña, carbón o briquetas en parrilladas de forma rápida y efectiva, la patente está en trámite y es el primero
en su género en el país creado por investigadores chiapanecos

ORGANISMO PÚBLICO: UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS
Impulso a la educación superior intercultural.
Con el objeto de brindar servicios educativos de calidad de nivel superior con base al modelo educativo intercultural. La
universidad ofrece 6 programas educativos: Lengua y cultura, Comunicación intercultural, Desarrollo sustentable,
turismo alternativo, Medicina con enfoque intercultural y Derecho intercultural, los cuales se imparten en la unidad central
San Cristóbal de Las Casas, y las 4 unidades académicas multidisciplinarias en los municipios de Las Margaritas,
Yajalón, Oxchuc y Salto de Agua.
Se tuvo una matrícula de 1,455 estudiantes de los cuales 743 son mujeres y 712 hombres; en los diferentes programas
educativos: Lenguas y cultura, Comunicación intercultural, Desarrollo sustentable, Turismo alternativo, Médico cirujano
y Derecho intercultural. Asimismo, derivado al impulso a la titulación durante el ciclo escolar 2019-2020, se brindaron
175 asesorías a igual número de estudiantes; de ellos 126 fueron en la Unidad central, 15 de la Unidad académica
multidisciplinaria de Oxchuc, 10 de Las Margaritas 17 de Yajalón y 7 Valle de Tulijá del municipio de Salto de Agua; los
cuales fueron atendidos por profesores de tiempo completo y asignatura; por ello 175 alumnos sustentaron el examen
profesional, logrando la titulación, entre ellos 85 son mujeres y 90 hombres.
Por otra parte, se realizó la movilidad de estancia académica nacional, donde participaron 25 alumnos en los diferentes
programas educativos académicos de los cuales 14 mujeres y 11 hombres; también, se llevaron a cabo los apoyos de
becas tales como “Construyendo el Futuro”, mediante el cual resultaron beneficiados 997 estudiantes de los cuales 510
mujeres y 487 hombres; para concluir sus estudios en los diferentes programas educativos, distribuidos de acuerdo a
lo siguiente: 789 en Unidad central, 55 en Unidad académica multidisciplinaria de Oxchuc, 77 en Las Margaritas, 67 de
Yajalón y 9 de Salto de Agua.
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Con estas acciones se beneficiaron a un total de 1,399 alumnos, entre ellos 719 mujeres y 680 hombres.
Programa de fortalecimiento a la calidad educativa.
Este proyecto está enmarcado en políticas, objetivos estratégicos, que son orientadas a proporcionar las condiciones
de ofrecer una educación de calidad para que los estudiantes desarrollen capacidades y amplíen sus competencias,
que permitan su inserción en la sociedad del conocimiento, con programas educativos pertinentes a los requerimientos
de la región; por ello, se realizaron 3 estudios de pertinencia de nuevos programas educativos para conocer la viabilidad
y aumentar la cobertura de educación superior en el Estado de Chiapas, impartiendo capacitaciones dirigidas a 57
profesores de tiempo completo y asignatura, de los cuales 23 son mujeres y 34 hombres, denominado Proceso de
enseñanza aprendizaje de las lenguas originaria.
Asimismo, para brindar servicios de educación de calidad a los alumnos y ampliar las competencias en los programas
educativos en el campo laboral, se realizaron 10 talleres en los cuales participaron 630 alumnos, de los cuales 305
mujeres y 325 hombres, destacando:
•

Uso de sistemas geográficos 5 análisis de base de datos.

•

Encuentro para la revitalización del saberes y conocimientos de los pueblos originarios en el mundo posmoderno.

•

Coloquios para la práctica de la interculturalidad y el buen vivir.

•

Montaje de la obra de teatro hospital psiquiátrico Rolando Mota.

•

Expo-UNICH para dar a conocer los trabajos que se realiza en los 6 programas educativos en lengua y cultura,
turismo alternativo, comunicación intercultural, desarrollo sustentable, derecho sustentable, derecho intercultural y
médico cirujano.

•

Rally en competencias académicas que propicien la vinculación con la institución integrando valores con las
comunidades aledañas.

•

Talleres de capacitación al Programa institucional de tutorías en UAM's y Unidad Central a cargo de Área Médica.

•

Encuentro de oralidad y uniformidad ortográfica del castellano y su práctica en el ámbito de los jóvenes indígenas a
nivel superior.

•

Talleres sobre el cuidado y uso responsable del agua en cada UAM y Sede Central.

De igual forma, se impartieron 2 cursos taller de capacidad académica de docentes, denominado: Fortalecimiento de la
capacidad académica de los docentes en los procesos de enseñanza con calidad en las líneas de investigación para
las lenguas originarias, donde participaron 18 docentes, de los cuales mujeres 8 y 11 hombres.
Para incrementar la satisfacción en los servicios que presta la UNICH, se efectuaron capacitaciones al personal
administrativo y académico, en materia de Norma ISO 14001:2015 Gestión ambiental, Norma ISO 14500:2018
Seguridad y salud del trabajador y Norma ISO 19001:2018 Normas de auditoria interna en los procesos administrativos,
en beneficio de 1,430 estudiantes, de los cuales 700 mujeres y 730 hombres.
Así también, se realizaron 2 innovaciones y actualizaciones de plataformas tecnológicas para el uso de los alumnos de
la Unidad central, con la finalidad de fortalecer la conectividad en redes de comunicación. Beneficiando a 2,136 alumnos
de los cuales 1,036 mujeres y 1,100 hombres.
Programa para el desarrollo profesional docente (PRODEP 2018).
Con este proyecto se contribuye al fortalecimiento del perfil necesario en el desempeño de las funciones del personal
docente, a través de la oferta académica de programas de formación continua, ofreciendo las mismas oportunidades a
mujeres y hombres para acceder a los apoyos que otorga el programa, a fin de que alcancen las capacidades de
investigación-docencia, desarrollo tecnológico e innovación y con responsabilidad social, con el fin de consolidar
cuerpos académicos capaz de transformar su entorno.
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Por ello, para contribuir a la mejora de los aprendizajes de los alumnos se beneficiaron a 47 alumnos que realizaron
vinculación comunitaria entre ellos 23 hombres y 24 mujeres; y a 3 profesores de tiempo completo (2 hombres y una
mujer), por estancias académicas en universidades y centro de investigación, Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
para el cumplimiento de las actividades académicas y fortalecer la experiencia en el trabajo de aula con los alumnos y
acompañamiento de los estudiantes.
Diseño de un software interactivo para la enseñanza de las lenguas.
Derivado a que el uso de software es un nuevo método de enseñanza y aprendizaje virtual en donde alumnos de la
universidad, desarrollan habilidades y competencias en comunicación y traducción lingüística; por ello, se diseñó un
software interactivo para la enseñanza y aprendizaje de las lenguas originarias de la entidad, en beneficio de 460
alumnos, entre ellos 286 son mujeres y 174 hombres.
Detección de cáncer de mama por termomastografías para mujeres de comunidades indígenas.
Con la finalidad de que alumnos de la carrera de médico cirujano realicen actividades de diagnósticos de casos de
mastopatía maligna en estados iniciales en niñas, jóvenes y mujeres indígenas, utilizando métodos no invasivos, sin
costo para la población, usando la termomastografia en compañía con los docentes, para poder aumentar la cultura de
la prevención del cáncer de mama en comunidades indígenas de la entidad; por ello, se adquirió una cámara térmica
con sensibilidad menor a 1 grado centígrado para aplicaciones médicas, para prevenir la detección temprana del cáncer
de mama en las comunidades indígenas.
Asimismo, se elaboraron 500 piezas de material impreso conteniendo información acerca de la prevención de cáncer
de mama, para la difusión y distribución de los jóvenes y mujeres en las comunidades indígenas. Beneficiando a 60
alumnos, de los cuales 35 mujeres y 25 hombres.
Fondo de Aportaciones Múltiple (FAM 2019) P-2 Equipamiento en la Unidad Académica Las Margaritas y P-3
Equipamiento de la Unidad Central.
Con el objetivo de contar con equipamiento a la vanguardia para la adecuada operación de los programas educativos
de la universidad acorde al modelo educativo intercultural y oferta académica actual de la Universidad, se realizaron las
siguientes adquisiciones:
•

Lote de equipos para el laboratorio de médico cirujano que consta de: cañón de proyector portátil, pizarrón digital
interactivo, lámpara de quirófano, banca metálica, equipo de ultrasonido, mesa de cirugía, para modernizar hacia
las nuevas tecnologías para el desarrollo profesional de los alumnos del programa educativo.

•

Equipamiento para modernizar hacia las nuevas tecnologías y desarrollo profesional de los alumnos de la
universidad, en los programas educativos de la Unidad académica de Las Margaritas, tales como: archiveros,
escritorios, libreros para biblioteca, mesa escolar, sillas escolares cañón proyector portátil y pizarrón digital

Con estas acciones se beneficiaron 595 alumnos, de los cuales 312 mujeres y 283 hombres.
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CINTALAPA
Proporcionar servicios educativos de calidad.
El Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa, comprometido con la educación y en búsqueda de la excelencia en la
calidad de sus programas, realiza acciones para ofertar programas educativos pertinentes que satisfagan las
necesidades del sector productivo de la región y del país, ampliando la cobertura con equidad a través de proyectos
que faciliten el acceso, permanencia, egreso y reincorporación comunitaria de los estudiantes, satisfaciendo sus
preferencias y sobre todo los requerimientos del desarrollo regional, con enfoque en competencias.
De esta manera, se obtuvo una la matrícula de 1,738 alumnos, de los cuales: 562 son mujeres y 1,176 hombres;
egresando 338 profesionistas, de ellos 111 mujeres y 227 hombres; de los cuales 232 ya cuentan con título profesional,
conforme a lo estipulado por la Secretaría de Educación Pública.
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El Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa, para fortalecer el impulso de competencias de los jóvenes a través de la
creatividad e ingenio para solucionar problemas presentes o futuros; por ello, se realizaron otras acciones en las que
destacan:
•

Evento de la mini olimpiada de ciencias básicas, con el objetivo de impulsar y motivar la participación de la
comunidad estudiantil en las disciplinas de matemáticas, física y química, en el cual participaron 103 estudiantes,
de los cuales 28 son mujeres y 75 hombres.

•

Participación de 6 docentes de la carrera de ingeniería en informática en el primer congreso en tecnologías y
sistemas computacionales aplicados, desarrollado en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez.

•

Taller “ofimática básica”, a cargo de todos los docentes del programa educativo de ingeniería en Informática en el
cual participaron un total de 47 alumnos del quinto semestre del telebachillerato de la colonia Pomposo Castellanos
del municipio de Cintalapa de Figueroa de los cuales 29 hombres y 18 mujeres.

•

Asistencia al XIX congreso internacional informática, robótica, mecatrónica y tecnologías, en la ciudad de Huatulco,
Oaxaca, mediante el cual participaron 6 docentes de la academia de ingeniería informática, organizado por el Centro
nacional de capacitación universitaria.

•

Capacitación de 21 docentes, en el manejo y uso de kits didácticos para el estudio de la mecánica, electricidad,
magnetismo y termología;

•

Realización del concurso de calentadores solares en el área experimental del programa educativo Ingeniería en
Energías Renovables, participarndo100 estudiantes premiando a los tres primeros lugares.

•

Participación de 79 estudiantes de los cuales 43 mujeres y 36 hombres, en la conferencia magistral “Manejo integral
microcuencas de la reserva de la biósfera El Triunfo” dirigida por el director de Coordinación Y Vinculación del
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).

•

Participación de 12 alumnos del programa educativo Ingeniería en Informática, en la edición 2019 del concurso de
programación en la modalidad en línea, con el lenguaje de programación Phyton 2.7.

•

Se realizaron, dos pláticas y una conferencia magistral, para los estudiantes del programa educativo de ingeniería
civil, con lo temas: “Perspectivas de la ingeniería civil”, “Participación de la mujer en la ingeniería civil”, y “Problema
del embovedado de San Roque de Tuxtla Gutiérrez”.

•

Se efectuó el Primer simposio de ingeniería industrial conformado por 4 conferencias internacionales de 3 países
diferentes (Francia, Colombia y Bolivia), así como 7 conferencias Nacionales; 7 talleres y 6 cursos especializados
en ingeniería industrial; 14 ponencias locales asesorados por 12 docentes del mismo programa, en donde se
atendieron a 409 participantes.

Cabe resaltar que en el marco del cierre de actividades de formación integral del periodo agosto- diciembre 2019, se
entregaron 43 reconocimientos para los alumnos más destacados de primer semestre que participaron en actividades
deportivas, cívicas, culturales y artísticas, desarrolladas en las instalaciones de esta casa de estudios.
ORGANISMO PÚBLICO: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA
Servicio de educación superior tecnológica y politécnica.
Con la finalidad de formar profesionales con un alto nivel de conocimientos y que se distingan por tener los mejores
valores tanto en su vida cotidiana como en su desempeño laboral, comprometidos con el desarrollo sustentable y
bienestar de México y en especial el Estado de Chiapas, la universidad ofrece servicios de educación superior con
calidad, equidad, pertinencia y eficiencia, ofertando 10 carreras, que a continuación se mencionan:
•

Ingeniería agroindustrial.

•

Ingeniería en logística y transporte.

•

Ingeniería en software.
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•

Ingeniería en animación y efectos visuales.

•

Ingeniería en sistemas automotrices.

•

Ingeniería financiera.

•

Ingeniería en mecatrónica.

•

Ingeniería en nanotecnología

•

Ingeniería en tecnología ambiental

•

Ingeniería en energía

Se obtuvo una matrícula de 3,338 alumnos, de los cuales 802 son mujeres y 2,536 hombres; egresando 208 alumnos,
de ellos 45 son mujeres y 163 hombres; titulándose 139 alumnos, de ellos 45 son mujeres y 94 hombres; dentro de la
misma matricula se atendieron a 284 estudiantes de nuevo ingreso de educación media superior, de los cuales 85
mujeres y 199 hombres.
De igual forma, se impartieron 2 cuatrimestres de la Maestría en ingeniería, es decir 8 módulos, con un total de 18
alumnos, de los cuales son 3 mujeres y 15 hombres,
También, se incorporaron al sector laboral 110 egresados, distribuidos de la siguiente manera: 21 en ingeniería en
logística y transporte; 13 de Ingeniería de software; 17 en Ingeniería agroindustrial; 24 de Ingeniería en sistemas
automotrices; 14 de Ingeniería en animación y efectos visuales, 13 en Ingeniería de mecatrónica, 8 en Ingeniería
financiera; de los cuales 25 son mujeres y 85 hombres.
Asimismo, alumnos de segundo y tercer grado participaron en la convocatoria del “Programa de beca de manutención
2019” (antes SEP-PROSPERA), 39 alumnos resultaron beneficiados, y en cuanto a estudiantes con estatus regular
cuyo ingreso mensual per cápita es igual o menor a la línea de bienestar urbana, 97 fueron beneficiados; así también
participaron en la convocatoria del “Programa jóvenes escribiendo el futuro”, en la cual fueron aceptados 229
estudiantes, de los cuales son 181 hombres y 48 mujeres.
Además, con el objeto de que los alumnos puedan realizar, estadías, investigaciones, entre otras actividades de
estudios, se firmaron 10 convenios con instituciones públicas y privadas, en beneficio de 3,338 alumnos, de los cuales
802 son mujeres y 2,536 son hombres.
Reforzamiento al servicio de educación superior tecnológica y politécnica
Para reforzar los servicios educativos que presta la Universidad, coordinando a los diferentes órganos administrativos
que integran esta casa de estudios, y con la finalidad de fortalecer el funcionamiento administrativo y operativo de los
actuales procesos y sistemas de trabajo.
Se logró la certificación CACEI en los programas educativos siguientes: Ingeniería en logística y transporte, Ingeniería
de software e Ingeniería agroindustrial, reconociendo con esto que los programas educativos cumplen con determinados
criterios y parámetros de calidad, y que tiene pertinencia social. En beneficio de 917 alumnos, de los cuales 230 son
mujeres y 687 son hombres.
Programa de Fortalecimiento a la calidad educativa
Con el propósito de mejorar la calidad de los programas educativos, se adquirió equipamiento especializado para el
programa educativo de Mecatrónica y energía, que consta de 9 artículos, ( 3 Kit arduino, 3 Vernier digital y 3
Micrómetros). Beneficiando a 883 alumnos de los cuales 239 son mujeres y 644 son hombres.
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SUBFUNCIÓN: POSGRADO
ORGANISMO PÚBLICO: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
Formación docente e investigación educativa.
Se contó con una matrícula de 256 alumnos, entre ellos 114 mujeres y 142 hombres, en los siguientes programas
académicos:
En las Licenciaturas en desarrollo comunitario y educación social, se tienen 2 grupos con un total de 114 alumnos
atendidos.
En Programas académicos de posgrado, se atendieron a 142 profesionales de la educación entre maestrías y
doctorados de acuerdo a lo siguiente:
En la modalidad de maestrías se le dio seguimiento a los 3 grupos de:
•

Maestría en educación inclusiva.

•

Maestría en tecnología educativa para innovación escolar.

•

Maestría en educación matemática.

En materia de doctorado se le dio seguimiento a los 3 grupos de:
•

Doctorado en educación inclusiva.

Asimismo, se dio seguimiento a los 2 nuevos programas de doctorado que iniciaron en enero del 2019:
•

Doctorado en educación inclusiva.

•

Doctorado en innovación educativa y sociedad en red.

En relación a investigación se desarrollaron y publicaron 24 componentes integrados en la forma siguiente:
10 Revistas:
•

Vol. 3 Núm. 1 Interdisciplinaria de estudios latinoamericanos.

•

Vol. 3 Núm. 1 Latinoamericana de educación y estudios interculturales.

•

Vol. 4 Núm. 2 Electrónica de investigación e innovación educativa.

•

Vol. 3 Núm. 2 Interdisciplinaria de estudios latinoamericanos.

•

Vol. 3 Núm. 3 Latinoamericana de educación y estudios interculturales.

•

Vol. 4 Núm. 3 Electrónica de investigación e innovación educativa.

•

Vol. 4 Núm. 4 Electrónica de investigación e innovación educativa.

•

Vol. 3 Núm. 3 Interdisciplinaria de estudios latinoamericanos.

•

Vol. 3 Núm. 4 Interdisciplinaria de estudios latinoamericanos.

•

Vol. 3 Núm. 4 Latinoamericana de educación y estudios interculturales.

183

13 Libros:
•

Apuntes para una nueva reforma educativa.

•

La incorporación de plataformas abiertas de e-learning: Una propuesta tecnológica de formación on-line basada en
competencias para el estado de Chiapas.

•

Reflexión filosófica de los pueblos originarios.

•

Estudios rurales en México.

•

Los chichimecas y su integración en el modernismo y capitalismo.

•

Procesos de aprendizaje, uso de tic y modelos de educación inclusiva en el estado de Chiapas.

•

Políticas educativas en américa latina: notas para la educación en el siglo XXI.

•

Educación inclusiva en México. avances, estudios, retos y dilemas.

•

Ambientes de aprendizaje para una educación inclusiva.

•

Fugas re-encantadas astucias cubanas de las identidades religiosas desde los noventa.

•

Estilos de aprendizaje para una educación inclusiva.

•

TIC, educación y derechos humanos en el estado de Chiapas.

•

Herramientas tecnológicas y necesidades de información que intervienen en el desarrollo de habilidades
informacionales en estudiantes de nivel superior.

Una Guía:
•

Documento base de guía educación inclusiva y desarrollo de talentos.

Cabe señalar que el Centro Regional, ofrece cursos de actualización, talleres, diplomados y posgrados a profesionales
de educación en todos sus niveles y modalidades; para garantizar una educación de calidad, entendiéndose por esta,
como la capacidad para trabajar en entornos de pobreza, atender la diversidad cultural y lingüística, gestionar el
conocimiento en aulas multigrado, apoyar el desarrollo de las comunidades y sobre todo educar para el trabajo. Por ello,
se realizaron acciones tales como.
•

Seminario internacional de psicología deportiva, con una asistencia de 97 participantes de los cuales 27 son mujeres
y 70 hombres.

•

Congreso virtual de educación 2019, retos de la profesionalización, donde participaron 658 personas, de los cuales
238 son mujeres y 420 hombres.

•

Curso Uso de las TIC aplicadas a la educación, con una asistencia de 160 participantes de los cuales 59 son mujeres
y 101 hombres.

•

Curso Desarrollo de competencias digitales en la sociedad del conocimiento, con una participación de 178 personas
de los cuales 84 son mujeres y 94 hombres.

•

Diplomado, Autismo con enfoque psicopedagógico, asisstiendo 25 participantes, de los cuales 8 son mujeres y 17
hombre.

•

Jornada académica, con una participación de 53 asistentes de los cuales 16 son mujeres y 37 hombres.

Con estas acciones se atendieron a un total de 1,427 profesionales, de los cuales 546 son mujeres y 881 hombres.
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SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN PARA ADULTOS
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS
A través del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, se tuvo una matrícula de 45,382 educandos
que concluyeron nivel: Chiapas, La Lectura y la Escritura nos Une (hispano e indígena) 21,871; Administración General
13,747 en nivel avanzado y Atención a la Demanda de Educación para Jóvenes y Adultos 9,764 jóvenes y adultos en
nivel intermedio, beneficiando a 45,382 educandos, de los cuales 30,898 son mujeres y 14,484 hombres.
Administración general.
Con este proyecto se fortalece la operatividad del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos con 494
servidores públicos que ofrecen los servicios educativos con calidad, pertinencia y equidad. Por ello, se entregaron
10,626 certificados a igual número de jóvenes y adultos, los cuales concluyeron el nivel avanzado (secundaria).
Para la certificación de nivel secundaria, se requiere acreditar 8 módulos básicos y 4 módulos diversificados por usuario;
los cuales en este nivel se acreditaron en total 74,797 módulos para nivel avanzado. Logrando con ello, la conclusión
de nivel avanzado con 13,747 jóvenes y adultos, de los cuales 13,234 en lengua hispanohablante y 513 en lengua
indígena.
Chiapas, La Lectura y La Escritura Nos Une
Con el propósito de brindar una atención pertinente a la población analfabeta del Estado (hispanohablante y de lengua
indígena), y fortalecer los programas enfocados a la alfabetización, éste proyecto permite ampliar la estructura operativa
Institucional con 23 plazas de personal temporal, estas plazas colaboran en las acciones que se requieren para llevar a
cabo el proceso de alfabetización en el Estado.
De esta manera, se logró el registro de 50,542 jóvenes y adultos en nivel inicial hispanohablante y 12,978 jóvenes y
adultos en lengua indígena, haciendo un total de 63,520 educandos registrados; logrando la acreditación de 74,555
módulos, de los cuales, en el módulo La Palabra acreditaron 54,101 para el modelo hispanohablante y 20,454 los
módulos 1, 2 o 4 para el caso, de jóvenes y adultos de habla indígena.
Además, se logró la conclusión en nivel inicial de 21,871 jóvenes y adultos, de los cuales 18,588 en lengua
hispanohablante y 3,283 en lengua indígena.
Atención a la demanda de educación para jóvenes y adultos
El Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos a través del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo
(MEVyT Hispanohablante y MEVyT Indígena Bilingüe con Español como segunda lengua) ofrece a las personas jóvenes
y adultas, una educación básica vinculada con temas y opciones de aprendizaje basadas en las necesidades e intereses
de la población por atender, de forma que les sirva para desarrollar los conocimientos y competencias necesarios para
desenvolverse en mejores condiciones en su vida personal, familiar, laboral y social y elevar así su calidad de vida.
Dentro de las tareas primordiales está la de contribuir a reducir el índice de rezago educativo en la entidad, brindando
el servicio de la educación básica, con el apoyo de asesores que tienen que ver directamente con la orientación,
organización, formación y certificación de los adultos que no han concluido la primaria o la secundaria.
Por ello, se registraron en el Sistema de Acreditación y Seguimiento Automatizado en línea (SASAOL) a 44,669 jóvenes
y adultos en nivel intermedio; 38,121 jóvenes y adultos en lengua hispanohablante y 6,548 jóvenes y adultos en lengua
indígena; de los cuales concluyeron nivel en lengua hispanohablante 8,621 y en lengua indígena 1,143 haciendo un
total de 9,764 jóvenes y adultos que concluyen el nivel intermedio, de los cuales 6,433 son mujeres y 3,331 hombres.
Como resultado de lo anterior, se entregaron 7,180 certificados a igual número de jóvenes y adultos que concluyeron el
nivel intermedio; acreditando en total 78,502 módulos, con los cuales concluyen su educación básica.
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Con este programa se busca priorizar la atención de la población de jóvenes y adultos mayores de 15 años, que se
encuentran en condición de rezago educativo, los cuales se brinda atención en 22 Coordinaciones de Zona en todo el
Estado. A través de estas coordinaciones, se amplió la cobertura educativa y se implementaron las acciones necesarias
para disminuir el índice de analfabetismo.
SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INEHERENTES
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS
Levantamiento de cédulas de factibilidad, proyectos ejecutivos y digitalización de planos.
Mediante este este proyecto, se elaboraron 470 cédulas, proyectos, cuantificación y catálogo de conceptos en todos los
niveles educativos, 118 validaciones y revisión de expedientes técnicos de los H. Ayuntamientos y se elaboraron 33
dictámenes técnico-estructural; beneficiando a 30 servidores públicos.
Contrato de obra de infraestructura educativa.
A través de este proyecto, se ejecutó la elaboración de presupuestos, revisión de estimaciones y elaboración de 327
contratos de obra pública; beneficiando a 22 servidores públicos.
Supervisión de la obra pública, vigilando que ésta se ejecute en tiempo, costo y calidad en apego a las
normas.
De igual forma, se realizaron 1,537 supervisiones de obra en los diversos niveles educativos que comprende el
informe; beneficiando a 31 servidores públicos.
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SUBFUNCIÓN: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
ORGANISMO PÚBLICO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE
CHIAPAS, DIF CHIAPAS
Atención alimentaria a población en riesgo, desamparo y vulnerable.
Con el objeto de contribuir al acceso a alimentos inocuos y nutritivos a los sujetos de atención en condiciones de riesgo
y vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios diseñados con base en los criterios de calidad nutricia; se
proporcionaron 310,040 despensas a 16,872 niños y 17,109 niñas menores de 5 años no escolarizados; asimismo, se
entregaron 77,196 despensas a población en situación de vulnerabilidad, beneficiando a 8,067 personas, entre ellas,
4,305 mujeres y 3,762 hombres; así también, se constituyeron 1,424 comités comunitarios.
Desayunos escolares fondo V.
Con la finalidad contribuir en el acceso a alimentos inocuos y nutritivos a la población en edad escolar, sujeta de
asistencia social alimentaria, mediante la entrega de desayunos calientes y comidas escolares, diseñados con base en
los criterios de calidad nutricia; en ese sentido, se entregaron 124,132,589 apoyos alimentarios a través de 80,138,289
desayunos y 43,994,300 comidas escolares; beneficiando a un total de 793,649 menores, de los cuales 392,608 son
niñas y 401,041 niños; así también, se constituyeron 10,875 comités comunitarios
Cabe indicar que 36,758,899 de desayunos fueron proporcionados con recursos municipales dentro de la fuente de
financiamiento Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios; tal como, se muestra en el siguiente
cuadro:
DESAYUNOS Y COMIDAS ESCOLARES OTORGADOS
ENERO - DICIEMBRE 2019
FONDO / NIVEL
EDUCATIVO
DESAYUNOS

MODALIDAD
COMIDAS

BENEFICIARIOS
TOTAL

NIÑA

NIÑO

TOTAL

Fondo V
80 138 289 43 994 300
124 132 589
392 608
401 041
793 649
Preescolar
21 283 507 10 807 223
32 090 730
103 738
103 533
207 271
Primaria
54 047 301 29 258 411
83 305 712
269 350
275 526
544 876
Secundaria
4 807 481
3 928 666
8 736 147
19 520
21 982
41 502
Fondo IV *
36 758 899
0
36 758 899
159 457
162 438
321 895
Preescolar
8 942 660
8 942 660
39 199
39 430
78 629
0
Primaria
27 436 647
27 436 647
119 267
121 936
241 203
0
Secundaria
379 592
379 592
991
1 072
2 063
0
TOTAL
116 897 188 43 994 300
160 891 488
552 065
563 479
1 115 544
* Desayunos escolares con recursos municipales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de
los Municipios (FORTAMUN).

Seguridad alimentaria sustentable.
Con el objetivo de coadyuvar a mejorar la alimentación y la economía familiar de las mujeres embarazadas o en periodo
de lactancia, mujeres con niños menores de 5 años o que presenten alguna discapacidad, se otorgaron 7,520 paquetes
de aves y semillas entregados para la producción de alimentos en traspatio, en beneficio de 7,520 mujeres de los
diversos municipios; asimismo, se instalaron 588 grupos de desarrollo comunitario para el manejo y operación de los
paquetes en especie.
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Maternidad segura.
Este proyecto tiene como objetivo contribuir al acceso a alimentos inocuos y nutritivos a mujeres embarazadas o en
periodo de lactancia, por ello, se distribuyeron 64,950 despensas alimentarias integradas por arroz, avena, leche, pasta
para sopa, frijol, harina; entre otros, beneficiando a 6,564 mujeres, de diversos municipios del Estado; así también, se
constituyeron 935 comités comunitarios.
Estufas ecológicas.
Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las mujeres jefas de familia, a través de la dotación de una estufa
ecológica, que contribuya a un entorno saludable en la preparación de los alimentos y a la salud familiar; se otorgaron
853 estufas ecológicas a igual número de mujeres jefas de familia, de los municipios de Bejucal de Ocampo, Aldama,
Las Margaritas, Ocotepec, Tapalapa, Siltepec, entre otros; asimismo, se instalaron 42 grupos de desarrollo comunitario
para verificar la entrega de los apoyos en las localidades.
SUBFUNCIÓN: OTROS GRUPOS VULNERABLES
ORGANISMO PÚBLICO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE
CHIAPAS, DIF CHIAPAS
Coordinación de actividades de las delegaciones en los DIF municipales.
Mediante este proyecto, se coordina acciones de asistencia social que permiten el desarrollo integral de las familias en
los municipios de influencia de cada una de las delegaciones regionales y proporcionan atención y servicios eficientes
en cada una de ellas, coadyuvando en el mejoramiento de la calidad de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad;
realizando las siguientes acciones:
•

121 reuniones institucionales, beneficiando a 459 adultos.

•

156 supervisiones para verificar el cumplimiento de las acciones en los DIF municipales.

•

204 reuniones interinstitucionales.

•

18,713 gestiones administrativas para dar solución a las demandas de los grupos en situación de vulnerabilidad.

•

264 sesiones informativas a 2,140 adultos mayores, a través de 128 orientaciones de prevención sobre el
envejecimiento patológico y 136 orientaciones gerontológicas en los municipios de Solosuchiapa, San Cristóbal de
las Casas, Unión Juárez, entre otros.

•

36 capacitaciones al personal de las casas de día, sobre el trato al adulto mayor.

•

769 apoyos a personas con discapacidad que consiste en la entrega del mismo número de credenciales para la
obtención de diversos descuentos; beneficiando a 289 infantes, 334 adultos y 146 adultos mayores.

•

Se integraron 3,031 expedientes que cumplen los requisitos establecidos para la entrega de ayudas técnicas.

•

110 orientaciones sobre la prevención de la discapacidad; beneficiando con estas acciones a 823 infantes, 1,073
adultos, en los municipios de Cintalapa, Copainalá, San Cristóbal de Las Casas, entre otros.

•

25 capacitaciones a enlaces regionales y municipales sobre temas de prevención de la discapacidad.

•

1,701 atenciones en rehabilitación, aperturándose el mismo número de expedientes clínicos, beneficiando a 458
infantes, 986 adultos y 257 adultos mayores.

•

2,135 consultas médicas especializadas.

•

99,704 sesiones de terapias rehabilitatorias y

•

1,425 sesiones psicológicas.
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•

1,505 orientaciones informativas para atender y prevenir la discapacidad beneficiando a 2,679 adultos, de los
municipios de San Fernando, Copainalá, Rayón, entre otros.

•

116 supervisiones a las unidades básicas de rehabilitación a fin de conocer la operatividad y su funcionamiento
respectivo.

En la protección de niñas, niños, adolescentes y la familia, se brindaron:
•

7,245 atenciones jurídicas.

•

1,126 sesiones psicológicas.

•

209 denuncias sobre violencia infantil.

•

199 detecciones de casos de maltrato o víctimas de delito.

•

190 planes de restitución de derechos.

•

13 reintegraciones, beneficiando con estas acciones a 1,210 infantes, 7,128 adultos y 657 adultos mayores.

Se dieron resolución a 2,820 conflictos familiares beneficiando a 1,335 infantes; 1,837 adultos; así como, 32 adultos
mayores; se realizaron también 2,062 representaciones y tutorías ante instancias jurisdiccionales y administrativas y
342 visitas de trabajo social.
Con el fin de regularizar su situación jurídica ante instituciones públicas y privadas, se otorgaron 9 apoyos jurídicos y 9
resoluciones a 4 niñas, 4 niños y un adulto mayor; mismos, que se encontraban en estado de vulnerabilidad.
Se llevaron a cabo 220 difusiones de los derechos de niñas, niños, adolescentes y la familia, beneficiando a 3,708
infantes; 933 adultos; 255 adultos mayores. Asimismo, se concluyeron 109 medidas de protección ante instancias
administrativas y jurisdiccionales y se distribuyeron 200 boletines de personas extraviadas, mismos que fueron
distribuidos en diferentes medios para su pronta localización.
Apoyos de asistencia social.
Con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la población en situación de vulnerabilidad, con la entrega de
apoyos diversos, para solventar sus necesidades más apremiantes o emergentes; se entregaron 5,391 apoyos de
asistencia social, como: sesiones de hemodiálisis, estudios médicos, medicamentos, entre otros; beneficiando a 1,334
infantes, 1,877 adultos y 474 adultos mayores, tal y como se señala en el cuadro siguiente:
Además también, se otorgaron, 4 aportaciones económicas a asociaciones de asistencia social, entre ellas: Unidos Pro
Down, Teletón, Casa Hogar San Pablo y Aprendiendo a Vivir.
Atención Integral al Adulto Mayor Desprotegido (Tuxtla Gutiérrez).
La Casa Hogar para Ancianos, ubicada en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, tiene como objetivo otorgar atención integral
a los adultos mayores desprotegidos, carentes de familiares y de escasos recursos económicos, satisfaciendo sus
necesidades básicas y de salud elevando su calidad de vida.
De esta manera, se atendió de forma integral, a 48 adultos mayores (23 mujeres y 25 hombres), integrándose y
actualizando el mismo número de expedientes; brindándoles alojamiento, alimentación, ropa, terapias ocupacionales,
recreativas y culturales, atención médica y de enfermería; donde se proporcionaron 78,500 raciones alimenticias; se
realizaron 1,015 atenciones médicas, 2,081 sesiones de terapia física; así como, 511 actividades ocupacionales como:
juegos de mesa, talleres y actividades recreativas de esparcimiento, entre las cuales destacan, paseos organizados: al
parque de la marimba, Chiapa de Corzo, Caña Hueca, Parque del Oriente y el museo..
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Atención integral al adulto mayor desprotegido (La Trinitaria).
En la casa hogar para ancianos ubicada en el municipio de La Trinitaria, se atendieron de forma integral a 48 adultos
mayores (22 mujeres y 26 hombres), integrándose y actualizando el mismo número de expedientes; brindándoles el
servicio de alojamiento, alimentación, ropa, terapias ocupacionales y recreativas, atención médica; de igual forma se
otorgaron 68,800 raciones alimenticias, 1,500 atenciones médicas; además, se llevaron a cabo 215 actividades
ocupacionales y recreativas, dentro del mismo albergue.
Venta de ataúdes, urnas y servicios funerarios.
El Velatorio “La piedad”, tiene como finalidad proporcionar servicios funerarios de calidad a precios accesibles a la
población en situación de vulnerabilidad, para fortalecer la economía familiar; en ese sentido, se otorgaron 165 servicios
funerarios, entre los cuales se encuentran cremaciones y traslados en diversos municipios; así también, se vendieron a
bajo costo 82 ataúdes y 42 urnas, beneficiando a 178 personas.
Atención a los adolescentes en calidad migratoria.
El Albergue Temporal para Menores Migrantes, ubicado en la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, tiene la
finalidad de salvaguardar a los adolescentes migrantes, proporcionándoles atención integral durante su estadía, a través
de la protección y atención en el albergue.
De esta manera, mientras son trasladados al albergue; en el módulo de Atención de la Estación Migratoria Siglo XXI
(MAEM), se brindó atención integral a 1,531 migrantes, mediante la integración de sus expedientes; 2,822 sesiones
psicológicas, 36,559 raciones alimenticias; 1,743 atenciones médicas y 2,839 apoyos pedagógicos.
De igual forma, se beneficiaron con la atención a 4,700 migrantes, mientras eran trasladados al albergue, a los cuales
se les otorgó 2,125 sesiones pedagógicas y 540 actividades deportivas.
Atención integral a niñas, niños maltratados, abandonados y migrantes.
En la Casa Hogar Infantil que se encuentra ubicada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, se atendieron integralmente a 78
infantes, de los cuales 31 son niñas y 40 niños; así también, 5 niñas y 2 niños migrantes a quienes se les integraron y
actualizaron el mismo número de expedientes, otorgando 52,513 raciones alimenticias; 6,727 consultas médicas; 2,839
sesiones pedagógicas, como: de lecto-escritura, español y matemáticas, entre otros.
Atención a niñas, niños y adolescentes migrantes.
El Centro de Atención a Niñas, Niños y Jóvenes Migrantes, ubicado en la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez,
brinda atención estadía a las niñas, niños y adolescentes migrantes, que se encuentran de paso en el Estado de
Chiapas; en ese sentido, se brindaron 468 atenciones a migrantes, entre ellos, 228 niñas y 240 niños, a quienes se les
integró el mismo número de expedientes, otorgando 785 sesiones psicológicas, 580 actividades educativas (leer,
escribir) y recreativas para su esparcimiento (futbol, basquetbol, computación, manualidades) con la finalidad de
complementar los conocimientos básicos que deben poseer.
Además, se otorgaron 20,595 raciones alimenticias; 164 orientaciones informativas para la prevención de riesgos
psicosociales con temas relacionados sobre adicciones, trata de personas y valores.
Atención integral a los adolescentes.
A través de la Casa Hogar para Adolescentes situada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, se otorga atención integral a los
adolescentes que se encuentran en situación de abandono, maltrato, abuso y en riesgo social; por ello, se atendieron a
36 adolescentes, de los cuales son 16 mujeres y 20 hombres, integrándose el mismo número de expedientes; así
también, se otorgaron 23,348 raciones alimenticias, 1,056 atenciones médicas y 1,215 orientaciones psicológicas y
educativas.
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Hospedaje a familiares de pacientes en situación de vulnerabilidad.
El Albergue la Esperanza, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, tiene como finalidad resguardar a familiares de pacientes que
reciben atención médica en centros hospitalarios de tercer nivel en esta capital; por ello, se otorgaron 42,645 atenciones
de hospedaje, se integraron 2,383 expedientes de pacientes de primera vez; se proporcionaron 4,425 atenciones de
pacientes subsecuentes y se otorgaron 43,802 raciones alimenticias, en beneficio de 2,032 infantes; 4,571 adultos; 205
adultos mayores.
Refugio, protección y atención para mujeres víctimas de violencia.
A través del Albergue Temporal para Mujeres Víctimas de Maltrato se salvaguarda la integridad física y emocional de
las mujeres víctimas de violencia familiar, mediante la protección y atención integral; de esta manera, se atendieron a
66 mujeres, otorgando 23,934 raciones alimenticias, 352 orientaciones psicológicas, y 285 orientaciones jurídicas.
También, se otorgaron 309 atenciones pedagógicas, a 119 hijos de las mujeres víctimas de maltrato, entre ellos 37
niñas y 40 niños; y 42 adolescentes, asimismo, se proporcionaron 722 atenciones médicas de acuerdo a las necesidades
requeridas por las mujeres albergadas.
Integración social a personas con discapacidad.
Con el fin de incluir socialmente a las personas con discapacidad en un ámbito de igualdad de oportunidades,
respetando e impulsando plenamente sus derechos a través de las diversas gestiones y el otorgamiento de ayudas
técnicas; en este sentido, se entregaron 1,084 apoyos con credenciales a personas con discapacidad con el fin de que
se les otorgue descuento en el transporte público y otros servicios en el Estado; beneficiando a 284 infantes; 571 adultos;
229 adultos mayores.
Además, se integraron 80 expedientes, se realizaron 110 evaluaciones a personas con discapacidad a través del
sistema de evaluación Valpar para determinar el perfil laboral que las empresas requieran y tengan vacantes. Así
también, se realizaron 12 orientaciones informativas en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, sobre la prevención de la
discapacidad, beneficiando con ello a 100 infantes; 160 adultos; asimismo, se elaboraron 4 diseños de material didáctico
alusivos a la prevención de la discapacidad y 15 capacitaciones a enlaces regionales y municipales, sobre temas de
prevención de la discapacidad.
Atención para la rehabilitación integral.
En el centro de rehabilitación para personas con algún tipo de discapacidad, para mejorar su estado de salud, se brinda
atención rehabilitatoria oportuna, con calidad, calidez y eficiencia, por ello, se brindaron 1,933 atenciones, a 839 infantes,
757 adultos, 337 adultos mayores, aperturándose el mismo número de expedientes clínicos.
Así también, se otorgaron 5,183 consultas médicas de especialidad; 165,509 sesiones de terapia rehabilitatoria (física,
ocupacional, de lenguaje, autismo, entre otros), 1,673 valoraciones psicológicas; además, se elaboraron 745 piezas de
órtesis y prótesis (cuñas, virones, plantillas, órtesis y prótesis; entre otros); se impartieron 1,929 orientaciones referentes
en la prevención de la discapacidad, beneficiando a 1,929 adultos.
Asimismo, se impartieron 2 cursos de Inducción en terapia física; se efectuaron 220 estudios de isocinesia y 98
electromiografías con la finalidad de determinar la funcionalidad del músculo esquelético; y se efectuaron 7
supervisiones a las unidades básicas de rehabilitación de los municipios de Venustiano Carranza, Copainalá, Comitán
de Domínguez, Ocosingo y Larráinzar, entre otros.
Promoción de la salud a la población en situación de vulnerabilidad.
Con el fin de promover la integración social, protección en salud, desarrollo físico y mental de la población en situación
de vulnerabilidad a través de apoyos y servicios de asistencia social otorgados para mejorar sus condiciones de vida;
Se entregaron 10 apoyos de asistencia social consistentes en: hemodiálisis aplicación de sesiones, medicamentos de
especialidad y válvula de derivación ventriculoperitoneal, en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Comitán de
Domínguez; se aperturaron 4 expedientes, de una niña, 3 adultos; se llevaron a cabo 89 concertaciones institucionales
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con el Hospital Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza, Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública, entre otros, con
el fin de brindar atención oportuna a las personas en situación de vulnerabilidad; y se captaron a 278 pacientes para
valoración oftalmológica.
Así también, se realizaron 5 supervisiones a las casas de día de los municipios de Venustiano Carranza, Comitán de
Domínguez, Pijijiapan, Copainalá y Suchiapa y 3 capacitaciones a los enlaces regionales de los municipios de Comitán
de Domínguez, Copainalá y Cintalapa.
Asistencia social educativa.
Con el fin de proveer la asistencia social educativa a niñas, niños y adolescentes, con acciones enfocadas a evitar la
deserción escolar en el nivel básico, así como otorgar servicios de guardería en Centros de Asistencia Infantil
Comunitarios (CAIC), se analizaron y capturaron en el sistema de inclusión educativa, 3,500 cédulas de Identificación
de niñas y niños, que no asisten a la escuela, de las cuales 1,753 son niñas y 1,747 niños, se realizaron 3 capacitaciones
dirigida a enlaces regionales, sobre el llenado de la ficha única de la identificación de niñas y niños en el municipio de
Comitán de Domínguez.
Asimismo, se llevaron a cabo 8 capacitaciones pedagógicas del consejo técnico al personal docente de los CAIC; 61
supervisiones sobre la operatividad de los centros, beneficiando a 893 niñas y 910 niños.
Estancia infantil para hijos de empleados del Sistema.
El Centro de Desarrollo Infantil proporciona atención y cuidado a hijos de trabajadores del Sistema DIF, con educación
pedagógica y asistencial, durante la jornada de trabajo en las instalaciones; por ello, se atendieron a 95 infantes, de
ellos 45 niñas y 50 niños (en el área de lactantes, maternal y preescolar); se otorgaron 56,031 raciones alimenticias,
206 actividades de educación pedagógica y asistencial, 18,677 consultas médicas y nutricionales; además, se
impartieron 4 orientaciones a padres de familia con los temas: Educación y familia, Manejo de sentimientos y emociones,
Aprendiendo juntos límites y Aprendiendo juntos: Ocio y tiempo libre, beneficiando a 84 servidores públicos, entre ellos
51 son mujeres y 33 hombres.
CENDI Torre Chiapas.
Este Centro de Desarrollo Infantil, proporciona atención y cuidado a hijos de trabajadores de la Torre Chiapas, logrando
la atención de 125 niñas y 160 niños (en el área de lactantes, maternal y preescolar); se realizaron 209 actividades de
educación pedagógica y asistencial, 55,862 consultas médicas y nutricionales; así también se otorgaron 161,316
raciones alimenticias y se impartieron 4 orientaciones educativas a padres de familia, con los temas: Importancia de una
sana alimentación, generar hábito, reglas, límites, rutinas establecidas para mejorar el desarrollo psico-social en los
niños y niñas, papá y mamá ya no están juntos ¿cómo manejar el divorcio o la separación de la pareja con los hijos? y
Trastorno de déficit de atención en los niños, beneficiando a 267 servidores públicos, entre los cuales 209 son mujeres
y 58 hombres.
Protección de niñas, niños, adolescentes y la familia.
Con el fin de defender los intereses legítimos de las niñas, niños, adolescentes y la familia con atención que se
encuentren en situación de vulnerabilidad, logrando una efectiva protección, defensa y restitución de sus derechos; se
realizaron las siguientes acciones:
•

2,269 atenciones jurídicas, se otorgaron 2,276 sesiones psicológicas, 46 denuncias sobre violencia infantil, 43
detecciones por maltrato o victimas de delito; así también, se realizaron 122 planes de restitución de derechos y
199 reintegraciones a su familia nuclear o extensa; beneficiando a 812 infantes, 4,079 adultos; 66 adultos mayores.

•

2,878 trámites de conflictos familiares, beneficiando a 202 infantes; 191 adultos; 19 adultos mayores; así también,
se realizaron 1,159 representaciones y tutorías ante instancias jurisdiccionales y administrativas y 213 visitas de
trabajo social.

•

236 resoluciones jurídicas a personas institucionalizadas de las cuales 20 corresponden a juicios de adopciones,
de 13 niñas y 8 niños, (en un solo juicio se dieron en adopción un par de gemelos); 216 apoyos jurídicos para
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regularizar su situación jurídica, beneficiando a 187 infantes; 19 adultos y 10 adultos mayores; asimismo, se llevaron
a cabo 43 visitas de supervisión a albergues públicos o privados.
•

1,049 difusiones de los derechos de niñas, niños, adolescentes y la familia, beneficiando a 19,929 infantes; 4,681
adultos y 349 adultos mayores; asimismo, se otorgaron 253 medidas de protección y se distribuyeron 166 boletines
de personas extraviadas para su pronta localización, mismos que fueron entregados en las delegaciones para su
distribución en los Municipios.

Fortalecimiento a las delegaciones.
Este proyecto contribuye al fortalecimiento de las delegaciones para el cumplimiento de los objetivos y metas de los
proyectos, acercando la oferta institucional a los municipios de influencia; en este tenor, se otorgaron 11,820 apoyos en
las delegaciones para fortalecer el cumplimiento de los objetivos y metas programadas en los municipios que le
corresponde;
Así también, se elaboraron 6,065 encuestas levantadas por los enlaces regionales, de ellas 3,500 identificaciones de
infantes que no asisten a la escuela y 2,565 a madres lactantes; además, se celebraron 482 reuniones a fin de promover
la oferta institucional, beneficiando a 9,563 personas, entre ellos, 4,849 mujeres y 4,714 hombres; también, se realizaron
970 verificaciones de las condiciones de los inmuebles y espacios que ocupan los centros de asistencia infantil
comunitarios.
Capullito.
Este proyecto tiene como objetivo proteger al recién nacido en situación de vulnerabilidad desde su nacimiento, en este
tenor, se entregaron 2,565 paquetes básicos conteniendo jabón, pañales, bañera, fajero, entre otros; distribuidos a 1,344
niñas y 1,221 niños de diferentes Municipios del Estado.
Ayudas técnicas a personas con discapacidad.
Con el objetivo de coadyuvar en la incorporación familiar, educativa, laboral, deportiva y social de las personas con
discapacidad a través de la donación de diversas ayudas técnicas que faciliten la movilidad y funcionalidad de las
mismas; se entregaron 8,273 ayudas técnicas consistente; en sillas de ruedas, andaderas, bastones, muletas, entre
otros; beneficiando a 574 infantes; 1,294 adulto y 4,984 adultos mayores.
AYUDAS TÉCNICAS
ENERO -DICIEMBRE 2019
PROYECTO

APOYOS

BENEFICIARIO

TOTAL

Auxiliares auditivos*

2 890 Niña

326

Sillas de rueda

3 380 Niño

248

Bastones

1 231 Adulto mujer

677

Carreola

79 Adulto hombre

617

Andaderas

550 Adulto Mayor Mujer

2 823

Muletas

124 Adulto mayor hombre

2 161

Diadema con vibrador óseo
TOTAL

19
8 273

6 852

* Los auxiliares auditivos se otorgan de acuerdo al tipo de discapacidad auditiva que
presente el beneficiario
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Donación de kits y prótesis terminadas.
Con el objetivo de contribuir en la inclusión social y productiva de personas con discapacidad física y motora; se
entregaron 88 kits y prótesis terminadas, de las cuales 38 corresponden por debajo de rodilla, 40 prótesis terminadas
para miembro inferior y 10 para miembro superior, integrándose 87 expedientes; beneficiando a 3 menores, 51 adulto;
y 33 adultos mayores, de los municipios de: Altamirano, San Cristóbal de las Casas, Pijijiapan, Tapachula de Córdova
y Ordoñez, entre otros.
Adquisición y donación de ayudas funcionales para personas con discapacidad del Estado de Chiapas.
De igual manera, se brinda apoyo a personas con discapacidad, a través de la donación de ayudas funcionales, por
ello, se beneficiaron a 405 personas con discapacidad con sillas de ruedas, andaderas y muletas, integrándose igual
número de expedientes, las cuales fueron distribuidas en los municipios de Amatenango del Valle, Berriozábal, Catazajá,
La Grandeza, entre otros; beneficiando a 50 menores, 121 adultos; y 234 adultos mayores.
Salud visual.
Con el fin de mejorar la visión de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores que padecen de algún trastorno en la
agudeza visual; se entregaron 8,644 lentes graduados e igual número de estudios optométricos, realizados a 1,584
infantes; 1,254 adolescentes y 5,806 adultos mayores, de diversos municipios.
Medicamentos especializados para la población vulnerable.
Con la finalidad de contribuir a la integración social de las personas con discapacidad; se otorgaron 980 medicamentos
especializados (viales de toxina botulínica), integrándose 490 expedientes, en beneficio de 363 infantes; 104 adultos y
23 adultos mayores.
Fortalecimiento al fideicomiso “una mano una esperanza”.
Con el propósito de fortalecer al Fideicomiso “Una Mano… Una Esperanza”, se realizó la aportación económica para
contribuir a que la población con diagnóstico de cáncer del Estado de Chiapas, carente de seguridad social, mejore sus
condiciones y expectativas de vida, beneficiando a 110 personas, de las cuales 75 son mujeres y 35 hombres.
Fortalecimiento a los centros de asistencia infantil comunitarios.
A fin de favorecer al desarrollo de los hijos de las madres trabajadoras y de escasos recursos económicos en los Centros
de Asistencia Infantil Comunitarios, se brindó atención pedagógica y asistencial, a 1,803 menores, entre ellos 893 niñas
y 910 niños, integrándose el mismo número de expedientes; para ello, se contrataron 134 plazas con personal adecuado
para la atención de los niños; asimismo, se impartieron 305 orientaciones educativas a madres de familia, con el fin de
fortalecer y fomentar los valores en el núcleo familiar; así también se realizaron 1,680 atenciones a madres trabajadoras.
Apoyo tecnológico para adolescentes.
Con la finalidad de fortalecer a los adolescentes de nivel secundaria en el desarrollo adecuado de las actividades
escolares, se otorgaron 4,705 tabletas multimedia; asimismo, se integraron el mismo número de expedientes,
beneficiando a 4,705 adolescentes, entre ellos 2,366 mujeres y 2,339 hombres, de diversos municipios del: Estado.
Procuradurías municipales de protección de niñas, niños, adolescentes y la familia.
Con el fin de defender los intereses legítimos de las niñas, niños y adolescentes y la familia con atención que se
encuentren en situación de vulnerabilidad; se realizaron 11,957 atenciones jurídicas, 349 denuncias sobre violencia
infantil, 281 detecciones por maltrato o victimas de delito, 380 planes de restitución de derechos y 6 reintegraciones de
4 niñas y 2 niños a una familia nuclear o extensa; beneficiando con estas acciones a 5,729 infantes; 6,186 adultos y
1,058 adultos mayores.
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Así también se dieron solución a 1,302 trámites de conflictos familiares a favor de 857 infantes, 1,253 adultos y 77
adultos mayores; se realizaron, 799 representaciones y tutorías ante instancias jurisdiccionales y administrativas y 463
visitas de trabajo social.
De la misma manera, se otorgaron 129 resoluciones a personas institucionalizadas con el fin de regularizar su situación
jurídica, y 129 apoyos jurídicos; beneficiando a 63 infantes y 66 adultos.
Además se realizaron 1,000 difusiones de los derechos de las niñas, niños, adolescencia y la familia, beneficiando a
17,427 infantes, 4,863 adultos y 1,892 adultos mayores; asimismo, se otorgaron 296 medidas de protección concluidas
ante los órganos administrativos y jurisdiccionales.
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANÍAS DE CHIAPAS
Capacitar, fomentar y asesorar las actividades del sector artesanal.
Con el fin de crear fuentes de ingreso y preservación de las tradiciones, se realizaron 4 gestiones de apoyos ante el
Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART), para Impulsar la producción artesanal en las vertientes
de Apoyos a la Producción, Salud Ocupacional, Corredores artesanales y Proyectos estratégicos.
Con la participación del FONART, se entregaron 337 apoyos económicos para la compra de materia prima, optometrías
y entrega de anteojos, recursos para el mejoramiento de talleres artesanales y para impulsar la productividad, en
beneficio de 337 artesanos, de los cuales 316 fueron mujeres, de los municipios de Aldama, Amatenango del Valle,
Chamula, Chenalhó, Chiapa de corzo Larráinzar, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de Las Casas, San Juan Cancuc,
Santiago el Pinar, Venustiano Carranza y Zinacantán, de las ramas de textilería, alfarería y laca, con una inversión de
2 millones 165 mil 750 pesos.
Por otra parte, se aplicaron 154 diagnósticos productivos artesanales a igual número de grupos artesanales, de diversos
municipios del Estado de Chiapas, a los artesanos dedicados a la elaboración de piezas de diferentes ramas
artesanales, entre las que destacan: textilería, madera, talabartería, alfarería, pirograbado, juguetería, jarciería y ámbar,
entre otras.
Además, se realizó el registro de 1,636 artesanos, de los cuales 1,428 fueron mujeres, de diversos municipios del
Estado, dedicados a la elaboración de piezas de diferentes ramas artesanales, entre las que destacan: cestería, laca,
textilería, madera, juguetería, sombreros, máscaras, talabartería, alfarería, ámbar, jarciería, pirograbado, entre otras;
con el objetivo de conocer su identidad, su procedencia, su técnica, así como para tener una mejor contabilidad y mejor
control de los que se dedican a la producción artesanal, para que cada artesano o grupo de artesanos puedan ser
susceptibles de apoyos con microcréditos, cursos de capacitación, acopio de productos, concursos, entre otros.
Asimismo, se participó en 3 expoventas artesanales nacionales tales como:
•

Expo venta artesanal “Grandezas Artesanales de México”, realizada en la Ciudad de Zacatecas, en beneficio de 2
mujeres artesanas de la rama alfarería de Amatenango del Valle.

•

Expo Ámbar 2019, realizado en la Ciudad de México, beneficiando de 160 artesanos del ámbar de Simojovel,
generando una derrama económica de 5 millones 261 mil 106 pesos.

•

Festival Nacional de Muñecas Artesanales en la ciudad de Querétaro, en beneficio de 4 artesanos de Chamula.

Con este proyecto, se beneficiaron un total de 2,139 artesanos de los cuales 1,808 son mujeres y 331 hombres.
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