SUBFUNCIÓN: ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANÍAS DE CHIAPAS
Acopio y distribución de artesanías.
Mediante este proyecto, se contribuye en el desarrollo de la actividad artesanal, a través de rutas de acopio para
fortalecer la producción en localidades con esta actividad; así como, el desarrollo de estrategias de comercialización de
las artesanías y productos originales en las tiendas “Casa de las Artesanías de Chiapas” para posicionar los productos
chiapanecos en los mercados más rentables.
Bajo este contexto, se logró el acopio de 1,239 lotes de artesanías, lo que significó una derrama económica de 4 millones
729 mil 168 pesos, beneficiándose a 459 artesanos, de los municipios de: Berriozábal, Chiapa de Corzo, Tuxtla
Gutiérrez, Ocozocoautla de Espinosa, San Fernando, Coapilla, Venustiano Carranza, Acala, Suchiapa, Cintalapa,
Amatenango del Valle, Chamula, Chenalhó, Huixtán, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de Las
Casas, Tenejapa, Teopisca, Zinacantán, San Juan Cancuc, Aldama, Villaflores, Bochil, Huitiupán, Ixtapa, Jitotol, El
Bosque, Simojovel, Soyaló, San Andrés Duraznal, Tapachula, Acacoyagua, Amatenango de la Frontera, Ocosingo,
Palenque, Marqués de Comillas, Tila, Tumbalá, Yajalón, Comitán de Domínguez y La Trinitaria.
Asimismo, se logró la distribución de artesanías y productos regionales en las ramas artesanales: ámbar, textil, talla en
madera, lapidaria, laudería, talabartería, pirograbado, metalistería, juguetería, laca, cestería y alfarería; por un monto
de 5 millones 50 mil 831 pesos, desplazándolos a través de las distintas tiendas “Casa de las Artesanías de Chiapas”
ubicadas en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Palenque.
Además, se realizaron 3 visitas de inspección a la tienda de San Cristóbal de Las Casas; elaborándose 12 reportes de
distribución y 12 de acopio de artesanías y productos regionales.
Con este proyecto se beneficiaron a 459 artesanos, de los cuales 290 mujeres y 169 hombres.
Distribución y fomento de productos artesanales en el Aeropuerto Internacional Ciudad de México.
Con el propósito de impulsar y promover alternativas para distribuir artesanías y productos regionales en la Tienda Casa
de las Artesanías de Chiapas Aeropuerto Internacional Ciudad de México, se logró la distribución de artesanías y
productos regionales en las ramas artesanales: ámbar, textil, talla en madera, lapidaria, laudería, talabartería,
pirograbado, metalistería, juguetería, laca, cestería y alfarería, entre otros; por un monto de 824 mil 546 pesos;
elaborándose 12 reportes de distribución generadas por la comercialización de artesanías y productos regionales; en
beneficio de 4 artesanos, siendo 2 mujeres y 2 hombres.
Distribución y fomento de productos artesanales en el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo.
De igual manera, mediante este proyecto y con el fin de conseguir que los productos chiapanecos participen en más y
mejores mercados; se lograron distribuir artesanías y productos regionales en las ramas artesanales: ámbar, textil, talla
en madera, lapidaria, laudería, talabartería, pirograbado, metalistería, juguetería, laca, cestería y alfarería, entre otros;
por un monto de 410 mil 29 pesos; elaborándose 12 reportes de distribución generadas por la comercialización de
artesanías y productos regionales, en beneficio de 2 mujeres artesanas.
Promover las artesanías a través de eventos, concursos, ferias y exposiciones artesanales.
Con el propósito de promover y difundir las artesanías de Chiapas a través de los diferentes medios de comunicación
tanto nacional como internacional, así como, desarrollar eventos en donde se promueva la comercialización de estas
en las tiendas Casa de las Artesanías de Chiapas; se realizaron 27 acciones de promoción y difusión artesanal,
consistentes en recepción y envío de piezas artesanales, para ser exhibidas en diversos eventos institucionales; tales
como:
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23 montajes en exposiciones artesanales, para una mayor difusión de las diferentes ramas artesanales de Chiapas en
diversos eventos, destacando:
•

2º. Informe de Gobierno, en el H. Congreso del Estado; en la que se exhibieron piezas de alfarería de Amatenango
del Valle, Ocosingo, Oxchuc; Textiles de Venustiano Carranza, Larráinzar, Zinacantán; Tallas de madera de Chiapa
de Corzo, entre otros.

•

Otorgamiento del Certificado en la norma ISO NMX-CC-9001-IMNC-2015 (ISO 9001:2015).

•

Montaje de piezas artesanales durante la reunión de seguridad y conferencia matutina del presidente de la
República, en la ciudad de Palenque.

•

1er. Informe de actividades de la presidenta del DIF estatal, en las Instalaciones de la Fiscalía General de Gobierno
del Estado, en la que se montaron piezas de alfarería, textiles, laca y tallas en madera de diversos municipios.

•

Exhibición de diversas piezas artesanales en el evento: Entrega de recursos del programa bienestar para
pescadores y acuicultores.

•

Entrega de medalla al mérito a enfermería.

•

Montaje de piezas artesanales de textil y alfarería durante la transmisión especial de la Ceremonia Cívica de la
Conmemoración del 210 aniversario del Día de la Independencia de México, a través del Sistema Chiapaneco de
Radio y Televisión.

•

Atlas Agroalimentario 2020, realizado en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, en el Centro de Convenciones
Casa Mazariegos, donde se realizó montaje de piezas artesanales de alfarería principalmente.

•

Visita del Embajador de Estados Unidos, realizada en la Sala Belisario Domínguez del Palacio de Gobierno, Tuxtla
Gutiérrez, donde se montaron piezas de alfarería, textiles, laca y talla de madera.

•

Consejo Consultivo de Turismo, realizado en el Salón las Nubes del Hotel Holiday Inn, exhibiéndose variedad de
Textiles de diversos municipios del Estado.

Asimismo, se participaron en 4 concursos nacionales: XLV Edición del Concurso Nacional Gran Premio de Arte Popular,
VIII Grandes Maestros del Patrimonio Artesanal, VIII Concurso Nacional de Textiles y Rebozo, y el XXIV Concurso
Nacional de Nacimientos Mexicanos; en la que resultaron 21 artesanos ganadores, 9 de ellos son mujeres y 12 hombres;
debido a la contingencia sanitaria no se llevaron a cabo las ceremonias de premiación.
Concurso estatal de juguetería tradicional de Chiapas.
Con el fin de preservar, promover y poner en relevancia el carácter educativo, cultural y lúdico del juguete tradicional,
además de incentivar y fortalecer la pluralidad del juego y del juguete popular de Chiapas; se llevó a cabo el concurso
estatal de juguetería, la cual se realizó en 3 etapas: la emisión de la convocatoria, la recepción de las piezas
concursantes, y calificación de piezas y premiación; las 2 primeras etapas, se realizaron con la entrega de una
convocatoria en los municipios de Chiapa de Corzo, San Cristóbal de Las Casas, Amatenango del Valle, Suchiapa,
Chamula, Zinacantán, Venustiano Carranza y San Fernando; así como, la recepción para el registro de 110 piezas de
juguetes tradicionales; finalmente, se realizó la premiación con 24 artesanos ganadores, 11 mujeres y 13 hombres,
otorgándose una bolsa total en premios de 252 mil pesos.
Concurso estatal del ámbar.
Para fomentar, promover, incentivar y reconocer el trabajo de los artesanos como fuente de expresión artístico cultural
a través de sus competencias y creaciones en ámbar; se llevó a cabo la edición XXII del concurso estatal del Ámbar,
realizada en 4 etapas; las 2 primeras, con la entrega de convocatorias electrónicas en los municipios de Chiapa de
Corzo, San Cristóbal de Las Casas, Simojovel de Allende, Tuxtla Gutiérrez y a través de redes sociales; así como, el
registro de 63 artesanos participantes al concurso; posteriormente, se efectuó la calificación correspondiente y
finalmente la ceremonia de premiación en el salón de usos múltiples del Instituto Casa de las Artesanías, donde se
premiaron a 34 artesanos ganadores, de los cuales, 4 son mujeres y 30 hombres, entregándose una bolsa total en
premios de 350 mil pesos.
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XXXVI Concurso estatal de artesanías Fray Bartolomé de las Casas.
Por otra parte, en la convocatoria de la edición XXXVI del Concurso Estatal de Artesanías Fray Bartolomé de Las Casas,
se registraron 334 artesanos, con igual número de piezas calificadas de los municipios de Chiapa de Corzo, San
Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Amatenango del Valle y Oxchuc; realizándose la entrega de premios en el
salón de usos múltiples del Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas, a 64 artesanos ganadores, de los cuales 39
son mujeres y 25 hombres, otorgándose una bolsa total en premios de 590 mil pesos.

SUBFUNCIÓN: ASUNTOS LABORALES GENERALES
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS
Fomento a la calidad del sector laboral del Estado.
A través de este proyecto, cuyo fin es mejorar el rendimiento actual y futuro de la fuerza laboral en el Estado, dotándolos
de conocimientos, habilidades y destrezas, para contar con mayores oportunidades, se ofrecieron capacitaciones en 2
vertientes: “en el trabajo” y “para el trabajo”, en la cual, esta última, va dirigida aquellas personas desempleadas que
buscan integrarse al sector productivo, proporcionándoles mayores oportunidades de empleabilidad a través de la
capacitación.
En materia de educación, se tuvo una matrícula de 40,623 alumnos, de ellos 20,910 son mujeres y 19,713 hombres;
egresando 37,304 alumnos, de los cuales 18,781 son mujeres y 18,523 hombres.
Con la finalidad de contar con mayores oportunidades laborales, se impartieron 3,409 cursos de capacitación en sus
diferentes especialidades: administración, alimentos y bebidas, aplicación de normas y procedimientos contables y
fiscales, artesanías con fibras textiles, artesanías con pastas, pinturas y acabados, asistencia educativa inicial y
preescolar, atención integral a personas adultas mayores, auxiliar de enfermería, cuidados cosmetológicos faciales y
corporales, doblaje, locución y conducción en radio, cine y televisión, estilismo y diseño de imagen, expresión gráfica
digital, gestión y venta de servicios turísticos, mantenimiento a maquinaria y sistemas industriales, ofimática, producción
artesanal de alimentos, refrigeración y aire acondicionado, soporte a instalaciones eléctricas y motores eléctricos,
soporte técnico a equipos y sistemas computacionales, tratamiento de aguas y uso de la lengua inglesa en diversos
contextos, entre otros.
Dichos cursos, fueron a través de las Unidades de Capacitación en los municipios de, Tuxtla Gutiérrez, Jiquipilas, San
Cristóbal de Las Casas, Villaflores, Reforma, Tonalá, Tapachula, Ocosingo, Catazajá, Yajalón y Comitán de Domínguez;
así como, en las unidades móviles, ubicadas en Berriozábal, Chiapa de Corzo, Cintalapa, Venustiano Carranza,
Chamula, Oxchuc, Villa Corzo, Jitotol, Pichucalco, Juárez, Pijijiapan, Arriaga, Mapastepec, Cacahoatán, Huixtla,
Motozintla, Palenque, Tila y Las Rosas, en beneficio de 40,623 personas.

ORGANISMO PÚBLICO: CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
Centro de conciliación laboral del Estado de Chiapas.
Mediante este proyecto y con el objetivo de brindar el servicio de conciliación laboral en aquellos conflictos entre
trabajadores y empleadores, se realizaron 15 gestiones de trámites administrativos que permitieron la obtención de
recursos humanos, materiales y financieros, para el inicio de las funciones del mismo. Beneficiando con estas acciones
a 33 servidores públicos, de ellos 17 mujeres y 16 hombres.
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SUBFUNCIÓN: AGROPECUARIA
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS
Impulso al fortalecimiento de la cafeticultura en Chiapas para el desarrollo de la cadena productiva.
En coordinación con las diferentes áreas que integran el Instituto del Café de Chiapas, se fomentó la realización de
acciones enfocadas al apoyo de productores del café; por lo que se gestionaron 10 proyectos para impulsar a la
cafeticultura en el Estado; asimismo, se atendieron 25 reuniones de carácter estatal, con funcionarios de diversas
dependencias estatales para realizar actividades con funcionarios de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para
buscar mecanismos de apoyo a los productores encaminados al fortalecimiento de la cadena productiva.
De igual manera, se llevaron a cabo 200 audiencias directas con representantes de diversas organizaciones de
productores de café; beneficiándose a 180,856 productores, de los cuales 29,588 mujeres y 151,268 hombres.
Capacitación y asesoría técnica a cafeticultores para incrementar su productividad.
A fin de dar seguimiento a las acciones de los programas y proyectos de capacitación que se implementan para procurar
el desarrollo de la capacidad productiva de los integrantes del sector cafetalero; se llevaron a cabo 325 asesorías
técnicas a productores de café que acuden a las oficinas centrales, se concertaron y coordinaron 5 acciones
institucionales con otros organismos, para concertar programas de capacitación conjunta; así también, 5 reuniones con
organismos públicos para el mismo fin, en beneficio de 1,000 productores, de los cuales 850 son hombres y 150 mujeres.
Fomento al cultivo del café para el desarrollo de la fase primaria de producción.
Con la finalidad de proporcionar a los cafeticultores apoyos para fortalecer la fase de producción primaria de la cadena
productiva del café y mejorar la producción de las diferentes regiones cafetaleras; se otorgaron 150 asesorías a
productores; asimismo, se integraron 5 proyectos enfocados la fase primaria de producción, beneficiando con ello a 150
productores, de los cuales 30 son mujeres y 120 hombres.
Fomento a la industrialización y comercialización para incrementar la calidad del café chiapaneco.
Mediante este proyecto se impulsaron acciones para la promoción de la cultura cafetalera a nivel estatal y nacional; por
ello, se apoyaron a 18 organizaciones para la promoción de su marca, mediante la implementación de acciones tales
como: invitaciones a participar en eventos de carácter estatal; así como, la adquisición de café tostado y molido de
diferentes organizaciones cafetaleras del Estado, para contribuir en los ingresos de pequeños productores y
contrarrestar los efectos de la contingencia sanitaria del COVID-19; igualmente, se brindó asesoría a 6 grupos de
productores sobre la etapa de equipamiento e infraestructura cafetalera, con ello se benefició a 1,857 productores, de
los cuales 192 son mujeres y 1,665 hombres.
Impulso a las capacidades productivas del sector cafetalero.
Para fortalecer las capacidades de los integrantes de la cadena productiva del café, se implementaron diversas acciones
de capacitación; entre ellas, se impartieron 384 servicios de asistencia técnica, en Tuxtla Gutiérrez; donde participaron
5,760 productores, de los cuales 864 son mujeres y 4,896 hombres.
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SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE POR CARRETERA
ORGANISMO PÚBLICO: COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
La implementación de los programas de infraestructura caminera y puentes, dan como resultado un desarrollo en
comunicación vial factible que refleja menores costos para la realización de actividades económicas, operación vehicular
y de transportación, hacen más seguros y eficientes el desplazamiento de bienes y personas que circulan a través de
ellos, además lo que contribuye a la disminución de tiempos de recorrido, lo cual es un importante beneficio en asuntos
médicos y de salud.
Como parte de los trabajos encaminados a promover el desarrollo de las regiones con mayor rezago en materia de
infraestructura carretera; al cierre del ejercicio del 2020, se concluyeron 122 proyectos, entre los proyectos más
destacados debido a su impacto social y económico, se encuentran los siguientes:
•

Conservación del camino: e.c. km. 11.3 (Tuxtla Gutiérrez - La Angostura) - acceso al aeropuerto internacional Ángel
Albino Corzo, tramo: km. 0+000 - km. 12+100, en el municipio de Chiapa de Corzo.

•

Conservación del camino: Tapachula - El Edén - Nueva Alemania, tramo: km. 0+000 - km. 39+100, en el municipio
de Tapachula.

•

Conservación del camino: escuela veterinaria - Emiliano Zapata - Vicente Guerrero - e.c. (Las Delicias - Guadalupe
Victoria), tramo: km. 0+000 - km. 13+100, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

•

Conservación del camino: Tuxtla Gutiérrez - Portillo Zaragoza, tramo: km. 1+300 - km. 76+500, en el municipio de
Tuxtla Gutiérrez.

•

Conservación del camino: Bachajon - Sitala, tramo: km. 0+000 - km. 18+200, en el municipio de Chilón.

•

Conservación del camino: ejido Progreso - puente La Boquilla - Chespal Nuevo, tramo: km. 0+000 - km. 7+000, en
el municipio de Tapachula.

•

Rehabilitación del camino: Jitotol - San Andrés Duraznal, tramo: km. 0+000 - km. 24+800, en el municipio de Jitotol.

•

Rehabilitación del camino: Ocozocoautla de Espinosa - Apic pac- embarcadero, tramo: km. 0+000 - km. 51+520, en
el municipio Ocozocoautla de Espinosa.

•

Construcción de puente vehicular Los Cacaos de 20.0 m.l, ubicado en el km. 17+100 sobre el camino: El Triunfo Unión Jamaica, en el municipio de Escuintla.

•

Modernización y ampliación del camino: pesquería la línea - e.c. (Arriaga - Tapanatepec), tramo: km. 0+000 al km.
14+300, en el municipio de Arriaga.

•

Reconstrucción del camino: Estación Palenque- La Libertad, Tramo: del km 0+000 al km 37+300, en el municipio
de Palenque.

•

Rehabilitación del camino: Mitontic - Chalam - Chimhucum - E.C. (Tenejapa - San Juan Cancuc), tramo: km. 0+000
- km. 35+000, en el municipio de Mitontic.

•

Rehabilitación del camino: Temo - Chilón - Yajalón - Tila - Salto de Agua; Tramo: km. 0+000 - km. 116+000, en el
municipio de Chilón.

•

Rehabilitación del camino: Chicoasén - Tecpatán - Malpaso, tramo: km. 0+000 al km. 98+200, en el municipio de
Tecpatán.

•

Rehabilitación del camino: Chamic - ejido Tamaulipas, tramo: km. 0+000 - km. 30+000, en el municipio de Frontera
Comalapa;

•

Modernización y ampliación del camino: Yaalchitom - E.C. Francisco Romo Serrano, tramo: km. 0+000 - km. 4+860,
en el municipio de Chamula.
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•

Camino: San Cristóbal - Tenejapa - San Juan Cancuc, tramo: km. 0+000 - km. 54+500, en el municipio de San
Cristóbal de Las Casas.

•

Camino: Chespal Nuevo - Pavencul, tramo: km. 0+000 - 27+360, en el municipio de Tapachula.

•

Conservación del Puente Aguajito en el km. 4+360 de 184 m.l. sobre el Libramiento Sur Federal de Tuxtla Gutiérrez,
en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Con estas obras se lograron beneficiar a la población chiapaneca.
Asimismo, se concluyó la modernización del camino sin nombre: que va de Espíritu Santo - barrio de Llano Redondo Yalcoc; tramo: km 0+000 al km 2+347.26, en el municipio de Las Margaritas; en beneficio a 129,693 habitantes.
Además, se están beneficiando a 198,067 habitantes con 6 proyectos que se encuentran en proceso de ejecución; tales
como:
•

Construcción del camino: Simojovel - Pueblo Nuevo Sitala, tramo: km. 0+000 - km. 37+000, en el municipio de
Simojovel.

•

Construcción de la carretera: Copainalá - Miguel Hidalgo (Zacalapa) - Benito Juárez; tramo: km. 0+000 - km. 5+000,
en el municipio de Copainalá.

•

Ampliación del tramo: La Angostura – San Francisco Pujiltic (Primera etapa); tramo: km. 0+000 – km. 44+040,
subtramo: km. 0+000 – km. 12+000, en el municipio de Venustiano Carranza.

•

Camino: Pichucalco - Tectuapan, tramo: km. 0+000 - km. 12+000, en el municipio de Pichucalco.

•

Camino: Estación Juárez - Santa Martha - Ostuacán, Tramo: Km. 0+000 - Km. 55+200, en el municipio de
Pichucalco.

•

Camino Rural: Nuevo Juan del Grijalva - Sayula - Embarcadero, Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+000, en el municipio
de Ostuacán.
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SUBFUNCIÓN: TURISMO
ORGANISMO PÚBLICO: OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES
Coordinar y administrar el centro de convenciones para la realización de eventos.
Con el objetivo de contribuir en la promoción y fomento al turismo a través de la realización de espectáculos y eventos
artesanales, deportivos, culturales y sociales, promoviendo la imagen del Estado en un ámbito de carácter local, nacional
e internacional; se coordinó la instalación de escenografías, mediante el montaje de 31 escenarios para la atención de
25 eventos especiales, tales como, banquetes, congresos, conferencias, graduaciones, exposiciones, rueda de prensa
y reuniones de trabajo; brindándose con ello, los servicios de 4 banquetes para los eventos.
Así también, se distribuyeron 288 órdenes de servicios y 23 solicitudes de materia prima elaboradas, para la atención
de los eventos realizados en los diversos recintos. Beneficiando a 17,102 personas, de los cuales 5,986 mujeres y
11,116 hombres.
Realizar estrategias de promoción y brindar apoyos para posicionar al Estado como destino ideal para la sede
de eventos.
Con el objetivo de posicionar a Chiapas como líder en la organización de congresos y convenciones, se ganó la sede
de 3 eventos:
•

V Congreso Regional Estatal de Pediatría 2020.

•

2º. Congreso de Ciencias Empresariales 2020.

•

VII Congreso Nacional de Contaduría y Administración 2020.

Se realizaron 6 eventos de turismo de reuniones, destacando el Segundo Encuentro Regional del Sureste de la
Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología, A.C. (FEMECOT); Cirugía articular y lesiones
complejas; Tercer Congreso Internacional de Enfermería; Una voz para liderar; Cuidados de calidad a través de una
atención integral de salud; el XXI Congreso Nacional para el Análisis de la Garantía de la Calidad en el Laboratorio de
Análisis Clínicos; y Congreso virtual de la 12ª. Edición del Congreso Mesoamericano, con una derrama económica de
17 millones 368 mil 409 pesos.
Asimismo, se otorgaron 8 apoyos económicos a los organizadores de congresos y convenciones, en los municipios de
San Cristóbal de Las Casas, Palenque y Tuxtla Gutiérrez, y se otorgaron souvenirs, lonas de bienvenida, inserciones
en periódico locales de convenio, pulseras de hilo rojo con ámbar, pago de alimentos, pago de transportación aérea,
transportación fluvial, marimba para amenizar eventos, presentaciones de espectáculos culturales, obsequios a
invitados especiales y cubrir el pago de las entradas a los sitios turísticos, entre otros.
También, se enviaron 3 propuestas a organizadores de eventos, con información referente a la infraestructura con la
que cuenta el Estado; así como, 12 gestiones administrativas, relacionadas a tarifas preferenciales de pasajes y
hospedajes, permisos, elaboración de itinerarios, difusión de eventos, en atención al comité organizador.
Beneficiando a 276,763 personas, de los cuales 110,705 son mujeres y 166,058 hombres.
Desarrollar e impulsar el turismo de reuniones aprovechando los espacios existentes en el Estado.
Con el propósito de contribuir a la promoción y fomento de la imagen del Estado respecto al segmento de turismo de
reuniones; se participaron en 2 eventos, en la gira de promoción turística del Estado a través de Fideicomiso para la
Promoción, Difusión y Comercialización de los Atractivos Turísticos (FIDETUR), en coordinación con las Asociaciones
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de Hoteles y Moteles de Chiapas, realizado en la ciudad de Tijuana; y en el VI Congreso Nacional de la Asociación
Mexicana de Recintos de Eventos y Ferias (AMEREF), en la ciudad de Mérida.
Asimismo, se realizaron 24 reuniones ejecutivas con Secretarios de dependencias gubernamentales, con personal de
los H. Ayuntamientos, Comités organizadores de eventos, Representantes de cámaras y asociaciones; así como,
prestadores de servicios turísticos, con la finalidad de coordinar y agendar congresos y convenciones postulando al
Estado como sede ideal de eventos; generándose 10 clientes potenciales interesados en llevar a cabo su evento en el
Estado. Beneficiando con ello a 207,572 personas, de los cuales 83,029 mujeres y 124, 543 hombres.
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SUBFUNCIÓN: INVESTIGACIÓN CIENTIFICA
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS
Efectividad del sistema estatal de ciencia.
Mediante este proyecto y a fin de fomentar las vocaciones científicas, así como el interés por la investigación, el
desarrollo tecnológico y la innovación; para fortalecer las capacidades del Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología, se
incorporaron 65 nuevos miembros al Sistema Estatal de Investigadores (SEI), de los cuales 29 mujeres y 36 hombres;
asimismo, se apoyaron económicamente para el traslado y estancia a 14 investigadores, de los cuales 6 son mujeres y
8 hombres, para la representación del grupo de Postgrado del Tecnológico Nacional Tuxtla-México; beneficiando a 273
personas, 138 mujeres y 135 hombres.
Se realizó la instalación en la plataforma, de la convocatoria publicada por CONACYT, referente al Programa de Apoyos
para el Fortalecimiento de Capacidades para el Diagnóstico de Calidad de COVID-19; así como, las convocatorias para
el Concurso de Fotografía Científica (SPC 2020) y Fondo Newton COVID-19.

SUBFUNCIÓN: DESARROLLO TECNOLÓGICO
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS
Vinculación para la competitividad.
Con el objetivo de promover el intercambio de capacidades científico-tecnológicas de infraestructura de servicios
técnicos que sirvan al desarrollo, a la competitividad y al crecimiento de las empresas y organizaciones, con este
proyecto, adicionalmente, se brindó una asesoría correspondiente al registro de marca; así como, una conferencia
denominada “Propiedad Intelectual e Industrial en el sector artesanal: Explotación de Diseños Industriales”.
Asimismo, mediante la convocatoria “Apoyo a madres solteras investigadoras 2020”, dirigidas a aquellas que asuman
la responsabilidad económica de sus hogares y que no cuenten con una fuente de ingresos, se beneficiaron a 33 mujeres
para realizar actividades administrativas en el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, por un periodo de 3 meses.
Coordinación del sistema de ciencia y tecnología del Estado.
Con el fin de hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social
sostenible, se efectuaron 76 reuniones de trabajo con diferentes sectores, destacando: con la Dirección del Centro
Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana; Subsecretaría de Transportes, Secretaría de
Hacienda; lo anterior, para impulsar a la ciencia, la tecnología, la innovación y tecnologías de la información.
Asimismo, se sostuvieron reuniones con diversas Dependencias, entre ellas, con la Secretaría de Igualdad de Género;
Auditoría Superior del Estado; Somedicyt A.C. en donde se realizó la entrega de la primera etapa del proyecto de
museografía del MUCH, Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH); así
también, con el investigador de Ecosur; sobre el proyecto COVID, financiado por CONACYT; con el representante de la
Embajada de Estados Unidos en México y recorrido por el Data Center de Torre Chiapas, en el marco del proyecto
Iniciativa Mérida.
Del mismo modo, se sostuvieron reuniones de trabajo virtuales, destacando:
•

Videoconferencia con el Director General de Coordinación Interinstitucional de la Subsecretaría de Comunicaciones
y Transportes.
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•

Videoconferencia de la 2a. Sesión Ordinaria de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y
Tecnología (REDNACECYT).

•

Reunión con la Secretaría Técnica del Sistema Anticorrupción del Estado

•

Videoconferencia con el Director General de Coordinación Interinstitucional de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT).

•

Participación en el Encuentro Internacional México&España "Identidad sin Fronteras" por videoconferencia
organizado por la SEIGEN.

Con el fin de desarrollar habilidades y destrezas de investigación científica a través de un proceso de acompañamiento,
pensamiento reflexivo, trabajo colaborativo e interdisciplinario, se llevaron a cabo 14 eventos, destacando:
•

Inauguración en línea del Congreso Mesoamericano de Investigación organizado por UNACH-ICTI.

•

Evento de entrega de tabletas a participantes del programa Verano de Estancias Científicas y Tecnológicas del
COBACH.

•

Entrega de recursos y reconocimientos para ganadores de la convocatoria de proyectos para atención del COVID.

•

Clausura en línea del programa Estancias de Verano de Científicas y Tecnológicas del COBACH.

•

Entrega de reconocimiento al Mérito Estatal de Investigadores por el Gobernador del Estado.

•

Inauguración del nuevo atractivo denominado Sbeel Dinosaurios por el Gobernador del Estado, ubicado en un
espacio natural de la reserva ecológica El Zapotal.

Asimismo, se celebraron 10 convenios de colaboración con el propósito de fomentar las vocaciones científicas; así
como, el interés por la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación con diversas dependencias;
también, en beneficio de los pueblos originarios en los campos de docencia, investigación, difusión de la cultura,
actividades académicas y acciones en materia de recreación y deporte, buscando elevar la calidad de la educación en
el Estado, entre ellos:
•

Tribunal Superior de Justicia del Estado

•

Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH)

•

Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH)

•

Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas

•

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC)

•

Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indios (SEDESPI) y CECyTE

•

Secretaría de Bienestar

•

Secretaría de Protección Civil

Así también, se elaboraron 11 dictámenes para la adquisición de bienes informáticos del Instituto. Mediante estas
acciones, se beneficiaron a 107,300 personas, de las cuales 68,660 mujeres y 38,640 hombres.
Impulsar el desarrollo de tecnologías de la información y comunicaciones en la administración pública estatal.
Para fortalecer el sistema de tecnología con instituciones de seguridad pública en el Estado; se dictaminaron 4,940
bienes informáticos; asimismo, en materia de competencias tecnológicas, se capacitaron en tecnologías de información
y comunicación a 514 personas; se activaron 330 sitios con el programa Internet para Todos, con el objeto de desplegar
sitios con acceso gratuito a la red; se realizaron 22 sistemas de información, móviles, multimedia y electrónicos que
eficiente los procesos de la administración pública estatal; y se atendieron 3,754 servicios de implementaciones
realizados con la firma electrónica avanzada. Beneficiando con ello, a todo el Estado.
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Adicionalmente, se brindaron 59 asesorías de infraestructura informática a diversos organismos públicos; 45 peticiones
y/o certificados digitales emitidos para los firmantes y agentes certificadores de la administración pública; se otorgaron
5 servicios de mantenimiento al Centro Gubernamental; así como, 67 servicios de soporte a la red de información
gubernamental y se validaron 25 dictámenes técnicos de proyectos informáticos.
Conoce la ciencia y científicos del mañana.
Para difundir las actividades científicas y tecnológicas a través de medios estatales para la divulgación y difusión de la
ciencia y la tecnología, se realizaron 928 acciones y se divulgaron 803 publicaciones en las diferentes redes sociales
del ICTIECH; asimismo, se beneficiaron 22,920 alumnos con actividades de apropiación social.
A fin de despertar el interés del público por las disciplinas científicas y tecnológicas, se realizaron 2 eventos:
•

Jornada del Conocimiento Chiapas 2020 en línea

•

Cursos de verano en línea

Con estas acciones, se beneficiaron a 50,019 personas, 23,311 mujeres y 26,708 hombres

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS
Operación del museo y planetario de ciencia y tecnología.
Para contribuir el acercamiento de la ciencia y la tecnología con la población, asistieron 38,809 visitantes al Museo
Chiapas y planetario Tuxtla “Jaime Sabines Guerrero”; mismos, que participaron en diversos talleres educativos en
ciencia y tecnología; entre los cuales destacan:
•

Hélice

•

Ilusión óptica

•

Volcán

•

Iluminables

•

Maquetas de dinosaurios

•

Papiroflexia

•

Gotitas de colores

•

Sistema solar de la luna a la tierra

•

Transbordadores

•

Los planetas

•

Constelaciones

•

Sbeel Dinosaurios

Además, en coordinación con la Sociedad Astronómica de Chiapas, se inició un ciclo de conferencias 100 horas de
astronomía, con los temas: ¿Próxima estación...Marte?, ¿La gravedad de dónde viene? y ¿Qué tan oscuro es el
universo?
Así también, se firmó un convenio con la Sociedad Astronómica de Chiapas, para la proyección de 5 videos en el
planetario Tuxtla; beneficiando con ello a 38,809 personas, de los cuales 19,406 son mujeres y 19,403 hombres.
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