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A pesar de que el 2020 y 2021 han sido años muy difíciles para Chiapas y para México, derivado de las adversidades 
causadas por la pandemia del COVID-19 y por diversos fenómenos naturales; se ha avanzado en el cumplimiento de 
los ODS, permitiendo sumar esfuerzos institucionales para contribuir al progreso y bienestar de la población. 
 
Chiapas avanza en la atención y protección de la salud, integridad y vida de las y los habitantes ante la presencia de la 
contingencia sanitaria COVID-19; esto como resultado de la labor en conjunto del personal de la Secretaría de Salud, 
IMSS, ISSSTE, ISSTECH, presidentes municipales, jefes distritales y representantes de las Dependencias Estatales y 
Municipales. 
 
Aparte de la salud, la seguridad es una de las más grandes prioridades del Gobierno del Estado; ya que, como resultado 
del fortalecimiento de la infraestructura, la dignificación policial y el trabajo conjunto entre todas las corporaciones, 
Chiapas se mantiene como una de las entidades más seguras y pacíficas. 
 
De esta manera, se da cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Chiapas; agrupados en Aspectos 
de Atención de la Agenda 2030 en cuatro dimensiones del desarrollo sostenible: Social, Ambiental, Económica e 
Institucional; de la siguiente manera; enero a diciembre del 2021, se tuvo un presupuesto devengando de 104 mil 553.6 
millones de pesos, principalmente en el aspecto de la Dimensión Social Del Desarrollo con un 81.1 por ciento de 
participación en el gasto total; seguido la Dimensión Institucional del Desarrollo con el 12.6 por ciento; la Dimensión 
Económica del Desarrollo tuvo una inversión del 5.4 por ciento y con una participación de 0.9 por ciento, la Dimensión 
Medio Ambiente del Desarrollo. 
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PRESUPUESTO DEVENGADO 

$ 23,792.0 MDP 

• La Secretaría de Bienestar, entregó 728 pensiones, 140 becas, 
y 30 indemnizaciones por incapacidades en apoyos 
económicos, para las familias afectadas por fenómenos 
perturbadores, conflictos sociales y accidentes; para poder 
mejorar su calidad de vida tanto en lo individual como en lo 
colectivo; en beneficio de 94 personas (62 mujeres y 32 
hombres) 

• Transferencias de recursos a los municipios destinados a 
diversas obras, entre ellas: Apoyo a Festivales Culturales y 
Artísticos; Parque Turístico y Arqueológico Chinkultic; Programa 
de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de 
Género; Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos. 

• Participaciones Fiscales a Municipios; Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF); Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios; y Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO DEVENGADO 

$ 879.9 MDP 

• Con el proyecto Barriguita llena, corazón contento de regreso a 
casa; se entregaron un total de 231,240,137 desayunos 
escolares y 58,302,340 comidas escolares; de ellos 
172,438,678 corresponden al fondo V y 58,801,459 desayunos 
al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN); beneficiándose a 1,572,038 alumnos 
del nivel básico, entre ellos 772,648 niñas y 799,390 niños. 

• Mediante el proyecto Alimentación a familias vulnerables y a 
grupos en situación de emergencia; se proporcionaron 302,386 
despensas a 14,655 niñas y 13,001 niños de 2 a 5 años 11 
meses; asimismo, se otorgaron 63,038 despensas a familias o 
grupos de atención prioritaria y 109,531 despensas a grupos en 
situación de emergencia; beneficiando a 36,233 personas. 

• A través del proyecto Alimentación integral materno infantil, se 
distribuyeron 138,036 despensas alimentarias, integradas por 
arroz, avena, leche, pasta para sopa, frijol, lenteja; entre otros; 
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de ellas 65,716 despensas fueron destinadas a 6,002 mujeres y 
72,320 despensas a 7,096 menores. 

• Con el proyecto Fomento familiar a la producción de traspatio, 
se hizo entrega de 8,750 paquetes de aves y semillas para la 
producción de alimentos en traspatio, a igual número mujeres 
embarazadas o en periodo de lactancia, madres de familia con 
niños menores de 5 años o con niños que presenten alguna 
discapacidad. 

• A través del proyecto Huertos familiares comunitarios y enseres 
domésticos, se entregaron 24,069 paquetes para la producción 
de alimentos y enseres domésticos integrados por semillas de 
zanahoria, repollo, betabel, maíz y frijol, un azadón, una coa y 
un molino manual para granos; destinadas a igual número de 
mujeres jefas de familias del medio rural. 

• Mediante el proyecto Estufas ecológicas, se otorgaron 1,985 
estufas ecológicas a igual número de mujeres jefas de familia, 
mismas que son originarias de los municipios de Acacoyagua, 
Acala, Altamirano, Amatán, Amatenango del Valle, entre otros. 

• Con el proyecto Salud y bienestar comunitario, fueron 
entregados 13 paquetes consistente en insumos para granja 
avícola comunitaria, para granja porcina comunitaria, para la 
elaboración de café artesanal y para el equipamiento de 2 
Casas de Salud; destinadas a 189 mujeres originarias de los 
municipios de Chalchihuitán, Huixtán, Chenalhó, Larráinzar, 
Mitontic y Suchiapa, entre otros. 

• Con la finalidad de fomentar el aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales, y fomentar sistemas productivos que 
permitan la generación de ingresos económicos, empleos 
directos e indirectos a las familias; a través de plataformas 
digitales, se impartieron 16 talleres de manejo Integral de 
cultivos de sandía, chile habanero, café, así como, 
implementación de un huerto infantil, de viveros comunitarios 
indígenas, de huertos familiares, de conservación y restauración 
de suelos, de innovación de artesanía textil y de promoción y 
comercialización de productos artesanales; donde participaron 
343 personas (162 mujeres y 181 hombres) originarios de los 
municipios Tila, Santiago El Pinar, Larráinzar, Mitontic, 
Chamula, Oxchuc, San Cristóbal de Las Casas y Zinacantán. 

• Se brindó asesoría a un grupo de artesanas con quienes se 
puso en marcha el proyecto piloto “Innovación de Artesanía 
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 Textil: Mujeres Tejiendo Sueños”, quienes buscan se les apoye 
con abrir nuevos canales de comercialización de sus productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DEVENGADO 

$ 18,347.2 MDP 

• El Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del 
Estado de Chiapas, otorgó 960 apoyos, entre ellas 850 ayudas 
técnicas, y 110 ayudas funcionales, en beneficio de 100 
personas; además, derivado de la contingencia sanitaria por la 
pandemia de COVID-19, donó 13 tanques de oxígeno y 5 sillas 
de ruedas para adulto a la Clínica COVID de Tuxtla Gutiérrez, 
para beneficiar a 18 personas; y se entregaron al DIF Estatal, 
200 kits médicos y 2 concentradores de oxígeno, en beneficio 
de 202 personas. Además, en coordinación con la Beneficencia 
Nacional, entregó 52 ayudas técnicas, en beneficio de 27 
mujeres de escasos recursos carentes de seguridad social. 

• A través de las Jornadas Quirúrgicas, en los Hospitales 
Generales de Bicentenario de Villaflores, de Tapachula, Dr. 
Jesús Gilberto Gómez Maza y la Clínica Oftavisión en Tuxtla 
Gutiérrez, se efectuaron 431 cirugías de cataratas y colocación 
de lentes intraoculares, 12 cirugías de cadera, 60 cirugías de 
rodilla, en beneficio de 503 personas (200 mujeres y 303 
hombres) de 17 municipios.  

• Como medida preventiva para realizar servicios de cirugías 
oculares a la población, el IPSBP gestionó ante Farmacias del 
Ahorro la donación de 275 kits para pruebas de antígenos 
COVID-19 que fueron entregados al Hospital General de 
Tapachula; así como, la donación de 150 medicamentos para 
cáncer mismos que fueron entregados al Hospital Gilberto 
Gómez Maza, en Tuxtla Gutiérrez. 

• También, se gestionó ante Servicios Caritativos SUD A.C., la 
donación de 1,000 despensas y 1,000 cobijas, que fueron 
entregados a 2,000 habitantes de 10 municipios; además, de la 
donación de 6 aparatos de rehabilitación física que se otorgaron 
a las Clínicas de Diagnóstico de la Mujer Oriente y Poniente, del 
municipio de Tuxtla Gutiérrez. 

• Se recibió del grupo Ocozocoautla la donación de 1,000 
juguetes, los cuales fueron entregados a niñas y niños que se 
encuentran en el Hospital de Especialidades Pediátricas, 
Hospital Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza, Casa Hogar Alegre, 
Albergue Infantil Salesiano, Casa SEIGEN de Tuxtla Gutiérrez, 
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Casa SEIGEN de Berriozábal y Casa Hogar Santiago 1:27 de 
San Cristóbal de Las Casas. 

• El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado 
de Chiapas (ISSTECH); realizó 26,613 promociones de la salud 
tales como: grupo de ayuda mutua (psicológica, nutricional y 
odontológica); y educación para la salud según la etapa de vida 
(pláticas de embarazo, parto y adulto mayor); así como, 84,426 
prevenciones y control de enfermedades entre ellas: detección 
oportuna de cáncer, salud bucal, salud del recién nacido y 
detecciones oportunas (diabetes mellitus, hipertensión y 
enfermedades cardiovasculares); en beneficio de 85,832 
trabajadores afiliados, pensionados y a sus beneficiarios, de los 
cuales 50,904 son mujeres y 34,928 hombres. 

• Además, atendió a 85,832 trabajadores afiliados, pensionados 
y a sus beneficiarios, a través de 160,868 consultas, entre ellas: 
123,543 de medicina general y 37,325 de medicina 
especializada.  

• Para fortalecer los servicios de salud, el ISSTECH adquirió 51 
equipos médicos, destacando: refrigerador para vacuna, 
congelador de cofre, sistema de densitometría ósea, 
termómetro de vástago, ventilador invasivo de hospitalización y 
para traslado, los cuales fueron instalados en el Hospital de 
Especialidades “Vida Mejor”, para eficientar a diferentes áreas. 

• El Instituto de Salud a través de la atención médica de primer 
nivel, garantizó la mejora en la calidad de vida de 644,404 
personas, otorgando 321,829 consultas de primera vez y 
322,575 consultas subsecuentes. 

• A través de las unidades médicas móviles, se brindaron 112,686 
consultas a 59,234 mujeres y 53,452 hombres, de ellas 47,026 
de primera vez, y 147,271 subsecuentes, con servicio de 
atención primaria a la salud, como son consulta general, 
atención al puerperio, control prenatal, prevención de 
enfermedades crónico degenerativas, control nutricional a 
embarazadas en periodo de lactancia y planificación familiar. 

• Mediante la atención médica de insumos médicos (INSABI 
2021); se atendieron 811,814 personas con servicios de salud, 
entre ellos: consulta externa, atención a urgencias, estudios de 
apoyo diagnóstico y hospitalización; asimismo, se abastecieron 
del 80 al 100 por ciento con insumos médicos a 37 unidades de 
segundo nivel de atención y 933 unidades de primer nivel de 
atención; además, se realizó la contratación del servicio de 
suministro integral de oxígeno medicinal hospitalario, suministro 
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de oxígeno medicinal domiciliario y servicio de productos 
químicos. 

• Priorizando a la población sin derechohabiencia a los servicios 
de salud; mediante las unidades médicas (INSABI 2021), se 
atendieron a 819,410 personas, otorgándoles los servicios 
médicos de consulta externa, hospitalización y seguimiento del 
tratamiento; asimismo, se contrataron 6 servicios integrales 
correspondientes a lavandería, inhaloterapia, sanitización, 
osteosíntesis, imagenología y Residuos Peligrosos Biológico 
Infecciosos (R.P.B.I.). 

• Fortaleciendo a las unidades de primer y segundo nivel de 
atención mediante el abastecimiento de medicamentos, 
insumos y material de curación, se entregaron 2,565,549 piezas 
de insumos médicos a 620 unidades, entre ellos al Centro de 
salud Francisco I. Madero del municipio de Cintalapa de 
Figueroa, Centro de salud de servicios ampliados Dr. Manuel 
Velasco Suárez en el municipio de Nicolás Ruíz, al Hospital 
General de Tapachula y al Hospital General de Yajalón, entre 
otras unidades médicas; asegurando con ello la atención a la 
demanda de servicios de salud. 

• Se realizaron 58,307 notificaciones al sistema único 
automatizado de vigilancia epidemiológica (SUAVE), entre ellos: 
casos de enfermedades transmisibles como infecciones 
respiratorias agudas, enfermedades diarreicas, dengue, 
paludismo y hepatitis A; asimismo, se notificaron 712,194 casos 
sujetos a vigilancia epidemiológica y 56 brotes, de los cuales 20 
son de dengue no grave, uno de dengue con signos de alarma, 
20 de paludismo, 13 de COVID, uno de hepatitis y uno de 
infecciones nosocomiales. 

• A través del financiamiento del Fideicomiso Fondo para la 
Gestión Integral de Riesgos de Desastres “FOGIRD”; se 
concluyó la rehabilitación y limpieza de ductería del sistema de 
aire acondicionado del Hospital General de Especialidades 
“Vida Mejor”, ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez; el cual 
fue afectado por el sismo de magnitud 8.2 el 7 de septiembre de 
2017. 

• En el Hospital general de especialidades Vida Mejor, dio 
atención en la emergencia sanitaria que se enfrenta con la 
pandemia del COVID-19, adquiriendo 61,221 insumos, 
materiales de higiene y desinfección básicas entre ellos: 
alcohol, bata quirúrgica, bota quirúrgica, equipo para bomba de 
infusión, gel antiséptico, gorro redondo, guante para 
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exploración, tubo endotraqueal, circuito para aspiración, traje de 
protección y toalla de mano interdoblada blanca. 

• Mediante las unidades de salud fijas y móviles con equipo 
dental; se otorgaron 93,311 consultas odontológicas en las que 
se realizaron acciones como obturación y extracción dental; se 
impartieron 49,657 pláticas de orientación bucodental (uso 
correcto del hilo dental, y autoexamen de cavidad bucal); y para 
coadyuvar a disminuir el índice de caries y enfermedad 
parodontal, se llevaron a cabo 75,602 capacitaciones de 
instrucción de técnica de cepillado y autocuidado de la salud 
bucal, en beneficio de 44,203 personas. 

• En atención a la población infantil menor de 5 años; se 
completaron 163,248 esquemas básicos de vacunación; se 
otorgaron 91,545 consultas, entre ellas: 18,645 por 
enfermedades diarreicas agudas (EDA's), 31,871 por 
desnutrición a niños menores de 5 años y 41,029 por 
infecciones respiratorias agudas (IRA's); también, se 
capacitaron a 145,146 madres para la prevención de la 
mortalidad infantil por EDA'S, IRA'S y desnutrición; logrando la 
atención de 384,048 menores, entre ellos 188,184 niñas y 
195,864 niños. 

• Durante las Jornadas Nacionales de Salud, se proporcionaron 
365,998 sobres de vida suero oral a 179,340 niñas y 186,658 
niños. 

• Con el proyecto Vacunación universal, se les aplicó la vacuna a 
67,729 niños de 6 años de edad para prevenir el sarampión, la 
rubéola y la parotiditis (SRP); así como, a 67,592 niños de 4 
años de edad para la prevención de la difteria, tétanos y tos 
ferina (DPT); además, 35,039 mujeres embarazadas fueron 
inmunizadas para prevención de tétanos, difteria y tos ferina 
(TDPA); y 605,183 personas recibieron una dosis de vacuna 
para la prevención de la influenza estacional. 

• Mediante el programa Prevención y control del cáncer de cuello 
uterino y mamario; fueron atendidas 44,395 mujeres, 
detectándose oportunamente 33,502 casos de cáncer en 
mujeres de 25 a 39 años y se realizaron 10,893 estudios de 
citología exfoliativa de primera vez o posterior a 3 años de 
haberse realizado el estudio, en mujeres de 25 a 34 años de 
edad. 

• Para detectar de manera temprana lesiones precursoras 
(displasia leve, moderada o severa) antes de que evolucionen a 
cáncer; se realizaron 16,030 pruebas de PCR para Virus del 
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Papiloma Humano de Alto Riesgo (VPH-AR), en mujeres de 35 
a 64 años; asimismo, se otorgaron 128 tratamientos a casos de 
lesiones intraepitelial de alto grado (LEIAG) para prevenir el 
desarrollo de casos de cáncer, tomando en cuenta los lapsos de 
tiempo de evolución que presentan, en beneficio de 16,158 
mujeres 

• En salud materna y perinatal, se trabaja en la prevención y 
atención de complicaciones; por ello, se otorgaron 61,907 
consultas, entre ellas 40,573 consultas de primera vez a 
mujeres embarazadas, 14,794 consultas prenatales de primera 
vez en el primer trimestre de la gestación y 6,540 consultas de 
atención pregestacional, atendiendo a 40,573 mujeres 
embarazadas. También, se realizaron 20,000 pruebas de tamiz 
metabólico a recién nacidos y 4,213 pruebas de tamiz auditivo 
a niños dentro de los primeros 29 días de vida; obteniendo 20 
pruebas positivas en la detección de problemas congénitos en 
el recién nacido; en beneficio de 24,213 menores (12,349 niñas 
y 11,864 niños). 

• Ofertando el sistema de métodos anticonceptivos, se atendieron 
93,641 personas (91,356 mujeres y 2,285 hombres), a través de 
29,486 consultas y atenciones de primera vez y 64,155 
consultas y atenciones subsecuentes para la planificación 
familiar; logrando que se incorporaran 166,849 usuarias y 
usuario activos de métodos anticonceptivos, hormonales orales, 
inyectables, implantes, dispositivo intrauterino (DIU) y 
condones; y 13,923 aceptantes de un método anticonceptivo 
post evento obstétrico y puérperas. 

• A través de la promoción y prevención de la salud para el 
bienestar de las comunidades, se certificaron 15 comunidades 
promotoras de la salud y se activaron 789 comités locales de 
salud para realizar un diagnóstico de las condiciones de salud 
en cada una de las comunidades de los municipios de Tuxtla 
Gutiérrez, Acala, Chiapa de Corzo, Cintalapa de Figueroa, San 
Cristóbal de Las Casas, Coapilla, Chiapilla, Copainalá, 
Chamula, Chenalhó, Comitán de Domínguez, Chicomuselo, 
Frontera Comalapa, Palenque, Salto de Agua, Maravilla 
Tenejapa, El Porvenir, Amatenango de la Frontera, Pichucalco, 
Tonalá, Pijijiapan y Arriaga; beneficiándose a 11,978 personas. 

• En cuanto a la prevención y control de diabetes mellitus, 
enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión 
arterial; se aplicaron cuestionarios de factores de riesgo y 
pruebas de glucosa capilar a 202,240 personas mayores a 20 
años, detectándose 2,816 casos nuevos de diabetes mellitus y 
se registraron 111,651 personas en tratamiento; asimismo, se 
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realizaron a 256,328 personas medición de la tensión arterial, 
detectándose 2,024 casos nuevos de hipertensión y 95,685 
personas se encuentran en tratamiento; con ello, se logró 
atender un total de 458,568 personas. 

• Impulsando programas para el combate y control de diversas 
enfermedades transmitidas por vector; se detectaron y 
confirmaron 243 casos nuevos de las enfermedades 
transmitidas por vector específicamente de dengue; así como, 
28 casos nuevos de Leishmaniasis en el Estado; se 
implementaron estrategias de eliminación y modificación de 
habitat's y criaderos de anofelinos (EMHCA´S) en 2,574 
localidades, realizando limpieza de maleza y deslame de 
criaderos, donde se trabajaron 10,778 criaderos dentro del 
control integral del vector para la prevención del paludismo; así 
también, se realizaron 144,504 lecturas de ovitrampas para 
mantener la vigilancia entomológica y fortalecer el control 
integral del vector que transmite el dengue. 

• Para disminuir la incidencia de casos de dengue en el Estado, 
se realizaron 3 acciones de control larvario, casa por casa 
revisando y protegiendo con larvicidas, empleado para matar 
larvas de los parásitos, en los depósitos de agua en las 
localidades de riesgo; así también, se efectuaron 3 acciones de 
nebulización espacial, mediante fumigación de adulticidas en 
exteriores con máquinas pesadas; así como 3 acciones de 
rociado intradomiciliar, con aplicación de insecticida de efecto 
residual variable, en las paredes de las viviendas y sus anexos, 
las cuáles fueron realizadas en las localidades de Tuxtla 
Gutiérrez, Palenque y Tapachula; ésta última siendo un lugar del 
flujo para el comercio, donde la población inmigra y emigra, por 
lo que al protegerla se evitó la dispersión del virus del dengue a 
otros municipios. 

• En cuanto a la presencia de casos de cólera y evitar la morbi-
mortalidad por este padecimiento; se detectaron 113,310 casos 
sospechosos de cólera en personas con enfermedades 
diarreicas agudas (EDAs) de los cuales se examinaron 139 
muestras con hisopos rectales para detectar casos que cumplan 
la definición operacional; beneficiando a 288,354 personas. 

• Para el caso de la tuberculosis, se detectaron a través de la 
atención médica 1,283 casos nuevos y 5,745 casos probables 
de tuberculosis, en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, 
Pichucalco, Palenque y Tapachula, con más casos reportados. 

• Mediante el proyecto Control y eliminación de las 
micobacteriosis, se diagnosticaron 1,314 casos nuevos de 
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tuberculosis por medio de la vigilancia médica y se otorgaron 
1,161 tratamientos a casos confirmados, siendo los municipios 
de Tuxtla Gutiérrez, Palenque, Tapachula, Tonalá, Villaflores, y 
Ocosingo con mayor número de casos registrados. 

• Mejorando la calidad de vida de las personas diagnosticadas 
con hepatitis C (VHC), se otorgaron 31 tratamientos antivirales 
a los pacientes que acuden a los Centros Ambulatorios para la 
Prevención y Atención del VIH/SIDA e Infecciones de 
Transmisión Sexual (CAPASITS) y a los Servicios de Atención 
Integral Hospitalarios (SAIH) del Estado; y se capacitaron a 118 
trabajadores de salud, con el tema Actualización en el 
diagnóstico y manejo temprano de la hepatitis C: Criterios de 
referencia en el primer nivel de atención. 

• Con relación al tema de las adicciones, se establecieron 
estrategias para prevenir el consumo de sustancias adictivas; 
logrando la participación de 61,592 personas en acciones de 
prevención como son: pláticas de sensibilización, formación de 
promotores, promoción de la salud y atención terapéutica al 
paciente y familiares; asimismo, se reconocieron 139 espacios 
100% libre de humo de tabaco; además, se llevaron a cabo 37 
visitas de seguimiento y supervisión a establecimientos 
residenciales de atención a las adicciones. 

• Con relación a la prevención y control del VIH/SIDA e ITS; en 
los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención del 
SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) y en los 
Servicios de Atención Integral (SAIH); se atendieron 15,090 
personas (7,892 mujeres y 7,198 hombres), a través de 23,323 
tratamientos para infecciones oportunistas a pacientes con 
VIH/SIDA y 5,362 tratamientos antirretrovirales; también, se 
otorgaron 15,090 consultas de orientación sobre sensibilización 
y prevención del virus de la inmunodeficiencia humana e 
infecciones de transmisión sexual, en beneficio de 7,892 
mujeres y 7,198 hombres; además, se impartieron 12 talleres en 
las Jurisdicciones Sanitarias de I Tuxtla, II San Cristóbal de Las 
Casas, III Comitán, IV Villaflores, V Pichucalco, VI Palenque, VII 
Tapachula, y X Motozintla, con temas sobre el Uso correcto del 
condón, el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) de las 
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), donde participaron 90 
personas (62 mujeres y 28 hombres). 

• Para prevenir y controlar el Virus de Inmunodeficiencia Humana 
(VIH), el Síndrome de Deficiencia Adquirida (SIDA) y las otras 
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS); se diagnosticaron con 
VIH e incorporaron a la atención médica por primera vez a 5,577 
personas; se otorgaron tratamientos antirretrovirales a 4,297 
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personas mayores de 18 años y con más de 6 meses en 
tratamiento; asimismo, se atendieron a 46 mujeres 
embarazadas las cuales cuentan con tratamiento y supresión 
viral; y se otorgaron tratamientos a 44 personas que viven con 
VIH y cuentan con el diagnóstico de tuberculosis activa; 
además, se efectuaron 4,095 detecciones de sífilis. 

• En la prevención y tratamiento de las adicciones (alcohol, 
tabaco y otras drogas); se llevaron a cabo 2 campañas sobre 
Drogas de nuevo y Actual uso, así como, sus efectos en la 
sociedad; además, se entregaron 18 subsidios (apoyos 
económicos) a los establecimientos residenciales de atención a 
las adicciones, para cubrir el costo del tratamiento de alguna 
adicción; y se constituyeron 3 comités sociales, para vigilar la 
asignación y uso de los subsidios en los establecimientos 
residenciales; en beneficio de 81,317 personas (41,172 mujeres 
y 40,145 hombres). 

• Con el objetivo de mejorar el desempeño de los trabajadores de 
salud, se llevaron a cabo 67 eventos de capacitación, en los 
cuales participaron 3,302 trabajadores de las 10 Jurisdicciones 
Sanitarias, de los diferentes perfiles, en diversas temáticas tales 
como: Atención integral a mujeres en situación de aborto, 
Planificación familiar post evento obstétrico, Hospital seguro, 
Violencia de género, Electrocardiografía básica, COVID-19, 
Diagnóstico diferenciado en pediatría, Guía de intervención en 
trastornos mentales, Interculturalidad, Lavado e higiene de 
manos, entre otros. 

• En el Laboratorio Estatal en salud, se llevaron a cabo 8,916 
estudios y se procesaron 5,320 muestras para protección contra 
riesgos sanitarios para diagnóstico de aguas y alimentos de uso 
y consumo humano; asimismo, se realizaron 69,543 estudios 
para la vigilancia epidemiológica de enfermedades como el 
dengue, tuberculosis, sarampión, Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana (VIH), cólera, rabia, entre otras; para ello, se 
procesaron 55,498 muestras para la vigilancia epidemiológica, 
de las cuales 55,467 muestras fueron procesadas en tiempo por 
diagnóstico; así también, se recibieron 11,560 muestras para 
control de calidad de la red de laboratorios de cáncer 
cervicouterino, tuberculosis, paludismo, leptospiras, entre otros. 

• En tema de legalización del aborto, a partir del 2021, entra en 
función el servicio de aborto seguro en el Hospital básico 
comunitario de Berriozábal, a través del Proyecto Aborto seguro, 
donde se incorporó a un personal médico para garantizar los 
procedimientos del servicio, otorgando atención médica de 
manera digna, respetuosa y sin discriminación en razón de la 
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edad, etnia, estado civil, orientación sexual o identidad de 
género; asimismo, se capacitaron a 3 médicos operativos con 
los temas: Tareas compartidas para la atención del aborto con 
medicamentos y aspiración endouterina y Orientación técnica 
para prestadores clínicos y auxiliares, convocada por el Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.  

• A través de redes sociales de la Secretaría de Salud Chiapas, 
se realizó la campaña “Aborto Seguro”, con el fin de informar 
sobre el derecho al acceso y la atención para la interrupción del 
embarazo; beneficiando a 1,758,330 mujeres. 

• Mediante el financiamiento del Fideicomiso “Una ManoN Una 
Esperanza”, se beneficiaron a 134 adultos, 33 adultos mayores 
y 23 menores, a través de apoyos de medicamentos, traslados 
terrestres, materiales y suministros médicos; así como, estudios 
clínicos y de especialidad, entre otros.  

• De igual forma, se beneficiaron a 113 personas, con 1,394 
apoyos entre ellos: 141 de medicamentos oncológicos, tales 
como: Bicalutamida, Leuprolerina, Paclitaxel, Metrotexate; 13 
de estudios clínicos y de especialidad; 1,238 con apoyos de 
traslados de su lugar de origen hacia los hospitales o centros de 
atención de tercer nivel de: Tuxtla–Tapachula, Tuxtla–México, 
Tuxtla–Mérida, con la finalidad de recibieran tratamientos de 
quimioterapias o radiación. Cabe señalar que dichos viajes 
fueron redondos (ida y vuelta), tanto para el beneficiario como 
para el acompañante; también, se proporcionó uno por el 
fallecimiento de 2 menores de edad con el pago de servicios 
funerarios. 

• Mediante la Atención médica segundo nivel, se otorgaron 
75,894 consultas de especialidad, 30,461 procedimientos 
quirúrgicos de traumatología, ginecología, oncología, 
angiología, otorrinolaringología, entre otras; asimismo, se 
registraron 93,114 egresos hospitalarios, atendiéndose en 
promedio 82.4 pacientes por cama de hospital, con un total de 
301,504 días pacientes en las unidades médicas de segundo 
nivel se obtuvo una tasa de ocupación hospitalaria del 73.1 por 
ciento, para una adecuada utilización de la infraestructura 
hospitalaria en la mejora de la calidad de vida de los pacientes, 
disminuyendo el riesgo de mortalidad y morbilidad. 

• El Hospital General de Tapachula, realizó con gran éxito la 
jornada de cirugía de oftalmología, donde 180 personas fueron 
beneficiadas con cirugías de Facoemulsificación, para 
operación de catarata; así también, para mejorar la salud mental 
de las mujeres que han logrado vencer el cáncer, se realizó la 
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campaña quirúrgica de reconstrucción mamaria, de pezón y 
areola, beneficiando a 7 mujeres. 

• Mediante el Centro Estatal de Trasplantes del Estado de 
Chiapas, en coordinación con el Hospital de Especialidades 
Pediátricas del Centro Regional de Alta Especialidad de 
Chiapas en Tuxtla Gutiérrez y el Centro Nacional de Trasplantes 
“CENATRA”, llevó a cabo la donación de 2 riñones, para 2 niñas 
menores, el cual fue realizado en el Hospital ISSSTE 20 de 
noviembre de la ciudad de México. 

• Se capacitaron a 151 médicos en materia de donación y 
trasplantes de órganos en 25 instalaciones sanitarias de los 
Distritos I Tuxtla Gutiérrez, II San Cristóbal de las Casas, III 
Comitán, IV Villaflores, VII Tapachula, VIII Tonalá, IX Ocosingo 
y X Motozintla del Estado de Chiapas; así como, la integración 
de 8 comités de donación en las mismas instalaciones sanitarias 
de salud del Estado de Chiapas. 

• En dichos Distritos de Salud, se llevaron a cabo 150 campañas 
de sensibilización con la participación del personal 
administrativo de salud y de representantes de la Cruz Roja, 
Protección civil, D.I.F., Tránsito y Bomberos municipales, 
manteniendo siempre los protocolos de salud y de sana 
distancia. 

• También, se proporcionaron 200 pláticas de sensibilización y 
proximidad, en temática de donación de órganos y tejidos con 
fines de trasplantes; así como, sensibilización y difusión, 
dirigidos al alumnado del Instituto Melchiore, Universidad 
IEXPRO, Instituto Olinka Center y la Universidad UPSUM. 

• El Centro Estatal de Trasplante del Estado de Chiapas, realizó 
3 campañas de difusión y sensibilización a mujeres y hombres 
que integran la plantilla laboral de este Centro, en materia de 
transversalidad de la perspectiva de género, erradicación de la 
violencia contra la mujer y su empoderamiento, con el fin de 
planificar las políticas o programas dentro de la institución. 

• A través de la Secretaría de Obras públicas, se construyó el 
edificio de Servicios de Atención Integral Hospitalaria y el 
mantenimiento del edificio principal y área de quirófano del 
Hospital General ubicado en la cabecera municipal de Arriaga; 
beneficiando a 25,366 personas. 

• En Tuxtla Gutiérrez, se concluyó el mantenimiento y 
equipamiento del Hospital Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza, en 
cuanto a la red de aire acondicionado y equipos especiales; así 
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como, del Hospital General Regional Dr. Rafael Pascacio 
Gamboa, relativo a la red de aire acondicionado y equipos 
especiales, red eléctrica y techumbre metálica y acabados; con 
estas obras fueron beneficiadas 613,231 personas. 

• Se terminó la construcción de obra exterior y rehabilitación 
general del Hospital General de Huixtla, consistente en: 
construcción de fachada principal, estacionamiento, sala de 
espera 1; y rehabilitación de área de consulta externa, área de 
gobierno, laboratorio, área de urgencias, área de 
hospitalización, área de pediatría y de cocina; además, la 
rehabilitación de redes generales (gas medicinal, LP, eléctrica y 
aire acondicionado); beneficiando a 32,109 personas. 

• En coordinación con la Secretaría de Salud, se garantizó el 
acceso a los servicios a través de acciones de mantenimiento 
de los Centros de Salud de Chavarico Las Palmas en el 
municipio de Ocosingo, y de la cabecera municipal de 
Solosuchiapa, en cuanto al techumbre, albañilería y acabados, 
luminarias exteriores, red de aire acondicionado, red 
hidrosanitaria y red eléctrica. Beneficiando a 2,429 personas. 

• En el Centro de Salud Chalam del municipio de Mitontic, se llevó 
a cabo el mantenimiento en techumbre metálica, acabados y 
obra exterior, accesorios hidrosanitarios, luminaria exterior, 
albañilería y red eléctrica; beneficiándose 1,250 personas. 

• En el Centro de Salud Francisco I. Madero del municipio de 
Cintalapa, se concluyó la estructura metálica, caseta para 
bomba, acabados, red hidrosanitaria, cancelería, firme de 
concreto exterior, área de RPBI y techo comunitario; así como, 
luminarias generales; y en el Hospital Básico Comunitario en 
Frontera Comalapa, fue concluido el mantenimiento en 
albañilería y acabados, red eléctrica, accesorios hidrosanitarios, 
luminarias generales, luminaria exterior y red de aire 
acondicionado; en beneficio de 23,594 personas. 

• Fortaleciendo la infraestructura física y la red de servicios de 
atención a la salud, se llevó a cabo el servicio de rehabilitación 
y mantenimiento en los 10 Distritos de Salud: Distrito de Salud I 
Tuxtla (11 Centros de Salud); Distrito II San Cristóbal (9 Centros 
de Salud); Distrito de salud III Comitán (10 Centros de Salud); 
Distrito de salud IV Villaflores (10 Centros de Salud); Distrito de 
salud V Pichucalco (9 Centros de Salud); Distrito de salud VI 
Palenque (8 Centro de Salud); Distrito de salud VII Tapachula 
(10 Centros de Salud); Distrito de salud VIII Tonalá (10 Centros 
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de Salud); Distrito de salud IX Ocosingo (11 Centros de Salud); 
y Distrito de salud X Motozintla ( 10 Centros de Salud). 

• Para contribuir al acceso de los servicios médicos a la población 
en general, se realizaron los mantenimientos y rehabilitaciones 
de la infraestructura física en diversas unidades médicas, entre 
ellas: Centro de salud con hospitalización Amparo Agua Tinta; 
Unidad de Atención a la Salud Mental San Agustín en Tuxtla 
Gutiérrez; Centro de salud de Plan de Ayala en Tuxtla Gutiérrez; 
Casa de Salud Dr. Manuel Velasco Suarez; Hospital Básico 
Comunitario Chiapa de Corzo; Hospital de la Mujer en Comitán; 
Hospital General Bicentenario de Villaflores; Hospital General 
de Reforma; y Hospital General Tapachula. 

• Se efectuaron rehabilitaciones y equipamientos en las 
siguientes Unidades médicas: Centro de Salud de Suchiapa; 
Centro de Salud Cruztón; Centro de Salud de Ixtapangajoya; 
Hospital Chiapas nos une, Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza; 
Hospital General Pichucalco; Hospital General Huixtla. 

• Mediante el Programa de mantenimiento y rehabilitación a 
Unidades médicas AE (INSABI 2021), se dio mantenimiento y 
rehabilitación de infraestructura física, atendiendo a 14 
unidades médicas, como son: Centro de salud del Jobo y Centro 
estatal de parto humanizado en Tuxtla Gutiérrez, Centro de 
salud Pedregal San Ángel en Chiapa de Corzo, Centro de salud 
La Libertad, Centro de salud en Ciudad Hidalgo en Suchiate, 
Centro de salud en Tuxtla Chico, Centro de salud en Copainalá, 
Centro de salud en Playas de Catazajá, Hospital básico 
comunitario en Cintalapa de Figueroa, Hospital básico 
comunitario en Salto de Agua, Hospital de la mujer y Hospital de 
las culturas en San Cristóbal de Las Casas, Hospital general en 
Palenque, y Clínica de atención respiratoria COVID-19 en 
Villaflores; en beneficio de 2,209,975 personas. 

• Se inauguró la Clínica para la Atención de Parto Humanizado, 
ubicado en Tuxtla Gutiérrez donde se dará atención calificada, 
eficiente y oportuna, según los valores, costumbres y creencias 
de cada mujer; además, de resguardar los derechos de la familia 
mediante la atención del parto de bajo riesgo con enfoque 
humanizado; asimismo, en el municipio de Huixtla, se realizó la 
reconversión de la Clínica para la atención de parto humanizado 
a fin de ofrecer un servicio especializado, digno y oportuno. 

• Se llevó a cabo el equipamiento del Centro Estatal para 
Atención del Parto Humanizado en Tuxtla Gutiérrez, adquirieron 
2 lavabos para cirujano, 5 aspiradores portátiles para succión 
continua e intermitente, 9 cardiotocógrafos, 5 
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electrocardiógrafos de 12 derivaciones, 7 lámparas de 
emergencia y un refrigerador para vacuna; en beneficio de 
1,461,928 mujeres. 

• De igual manera, se efectuó el equipamiento del Hospital 
General María Ignacia Gandulfo en Comitán de Domínguez, 
adquiriendo 2 lámparas de emergencia, y equipo portátil, que 
será utilizado para iluminar el campo quirúrgico en forma 
rutinaria; en beneficio de 166,178 personas. 

• Se continúa el fortalecimiento de la infraestructura en las 
clínicas de Atención Respiratoria COVID-19; donde se adquirió 
compresor de grado médico 7.5 HP para a la atención a los 
pacientes con síntomas del COVID-19, destinadas para las 
Clínicas de Atención Respiratoria COVID-19 Tuxtla y la Clínica 
de Atención Respiratoria COVID-19 San Cristóbal de Las 
Casas. 

• Asimismo, se efectuó el mantenimiento y rehabilitación en las 
Clínicas de Atención Respiratorias COVID-19 Palenque y 
Tonalá, logrando el mantenimiento preventivo y correctivo a 
equipos de aire acondicionado; en beneficio de 224,178 
personas. 

• Mediante el proyecto Fortalecimiento a unidades médicas 
(mobiliario y equipo), se beneficiaron a 123 unidades médicas 
con la adquisición de 200,840 equipos de mobiliario, equipo e 
insumos médicos, tales como: autoclave, camas, camillas, 
básculas, unidad de estomatología, carros rojos, archiveros, 
anaqueles, gasas, guantes, cubrebocas, entre otros. 

• Continuando con las recomendaciones sanitarias, se efectuaron 
pagos de 288 servicios de fumigación ambiental para clínicas 
COVID; asimismo, se otorgaron 151 servicios de sanitización en 
las áreas destinadas a la atención de pacientes sospechosos y 
confirmados de COVID-19, como son urgencias, consultorios, 
quirófanos, áreas de choque y aislados, central de enfermería y 
áreas de espera, reduciendo el riesgo de transmisión de 
infecciones. 

• Chiapas continúo trabajando bajo el modelo de 7 estrategias 
básicas para mitigar los casos de COVID-19, incluidas en el 
Programa “Contención del daño de la pandemia”, como son: 
Quédate en casa, Sana distancia, Filtros sanitarios, Diagnóstico 
oportuno y la vigilancia epidemiológica, Tratamiento y limitación 
del daño, Regulación sanitaria y disposición final de fallecidos y 
Rehabilitación psicológica y asistencia social. 
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• A través de la creación de 124 redes sociales municipales, se 
realizaron acciones de comunicación social, para toda la 
población; a través de 7,192 horas de perifoneo en 2,777 barrios 
y colonias; 184 videos informativos y 50 entrevistas en radio y 
televisoras activas. Con las acciones de mercadotecnia en 
salud, se instalaron 810 lonas, 401 pendones, 2,458 carteles, 
2,865 periódicos murales y 8 pintas de barda en los124 
municipios del Estado. 

• Para el regreso seguro a clases, se realizaron acciones de 
asesoría técnica y capacitación al personal educativo y 
administrativo, en 3,542 escuelas: (35 de educación inicial, 
1,725 de nivel preescolar, 1,187 escuelas primarias, 332 
escuelas secundarias, 160 escuelas media y superior y 103 
escuelas de nivel superior) y se asesoraron y capacitaron a 
54,901 personas del sector educativo, siendo 7,084 directivos, 
42,504 docentes y 5,313 personal de apoyo. 

• Con la finalidad de mejorar la salud de las personas contagiadas 
por el COVID-19, se otorgó la atención médica con recurso 
humano capacitado de 178 médicos generales, 65 médicos 
especialistas, 573 enfermeras, 11 químicos, 2 técnicos 
radiólogos, 32 auxiliares de laboratorio, 28 camilleros, y un 
ingeniero biomédico. 

• Para la atención de pacientes con enfermedades respiratorias, 
se implementaron 134 consultorios y filtros sanitarios en 89 
centros de salud, 26 centros de salud con servicios ampliados y 
12 centros de salud con hospitalización del Estado; en las 
cuales se otorgaron 1’018,951 consultas a pacientes con signos 
y síntomas de enfermedades respiratorias, de los cuales se 
identificaron 236,552 como casos sospechosos por coronavirus; 
por lo que se refirieron a Clínicas COVID-19 para valoración a 
5,344 pacientes y se dieron seguimiento domiciliario a 189,206 
personas. 

• Mediante el programa Atención médica domiciliaria COVID-19, 
cuya finalidad es mitigar la enfermedad en etapa temprana y 
evitar complicaciones que pongan en riesgo la vida de los 
pacientes y la sobreocupación hospitalaria; a través de 20 
brigadas conformadas por un médico, enfermera y psicólogo, 
además, de 2 brigadas encargadas de la instalación de oxígeno 
suplementario a domicilio; se otorgaron 12,619 atenciones 
domiciliarias, con valoración médica y psicológica; asimismo, se 
proporcionaron 39,500 kits de medicamentos para el manejo 
sintomático de los pacientes, a quienes se les proporcionó 
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seguimiento de la evolución por la enfermedad hasta concluir 
los 21 días de aislamiento domiciliario. 

• Se instaló una unidad médica móvil itinerante en cada clínica 
COVID-19, (Poliforum Tuxtla Gutiérrez, Reforma, Pichucalco, 
Comitán, Frontera Comalapa y Tonalá) en apoyo como triage 
para evitar la saturación de los servicios de salud, proporcionar 
una mejor atención a los pacientes con enfermedades 
respiratorias, disminuir el tiempo de espera, realizar 
oportunamente las tomas de muestras para detección de la 
enfermedad y estudios de gabinete. 

• Para fortalecer las medidas de prevención y mitigación por el 
COVID-19, se instalaron 125 filtros sanitarios municipales; 6 
filtros sanitarios en el Cruce fronterizo México – Guatemala en 
los municipios de Suchiate, fueron instalados 2 filtros, uno en 
Talismán, uno en Ciudad Cuauhtémoc, uno en Carmen Xhan, 
uno en Frontera Corozal; asimismo 13 filtros carreteros en los 
accesos por vía terrestre al Estado con los límites de Oaxaca, 
Tabasco y Veracruz, y en vías carreteras de Ocozocoautla y La 
Libertad; en tema aeroportuario se instalaron 3 filtros sanitarios 
en Tuxtla Gutiérrez, Palenque y Tapachula; y 54 filtros en 
oficinas públicas. 

• Se supervisaron 534 filtros en establecimientos privados, entre 
ellos, supermercados, en tiendas de conveniencia y en 
instituciones bancarias; asimismo 76 en corto recorrido, paradas 
y terminales de transporte público, 125 filtros supervisados en 
mercados públicos y 3 en centrales de abasto. 

• Cuidando todas las medidas sanitarias derivadas de la 
pandemia COVID-19, se llevó a cabo la 1ª Edición de la Copa 
de Aguas Abiertas Cañón del Sumidero “Terra Aquatic 
Adventure”, teniendo como lugar sede, el Cañón del Sumidero, 
donde participaron 51 nadadoras y nadadores de los Estados 
de Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, Veracruz y 
diferentes clubes de Chiapas, en las distancias de 1.5, 3 y 5 
kilómetros, teniendo como punto de llegada el embarcadero de 
la presa hidroeléctrica “Manuel Moreno Torres”. 

• Asimismo, se efectuó la 27 edición del Día del Desafío en la 
modalidad hibrida (presencial y virtual), con la participación de 
23 municipios en el Estado, que realizaron actividades como 
activación física, clases de zumba, encuentros de fútbol, trabajo 
de fuerza, ciclismo, entre otros. 

• Se llevó a cabo la “IV Semana Nacional de Cultura Física y 
Deporte 2021”, en los municipios de Acala, Cacahoatán, 
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Cintalapa de Figueroa, Chiapilla, Huixtla, Larráinzar, Jiquipilas, 
Pijijiapan, Osumacinta, Tapachula y Villa Corzo, participando 
5,210 personas. 

• A través del Instituto del Deporte, 42 personas, entre atletas y 
entrenadores participaron en los eventos nacionales integrando 
los selectivos estatales de judo, tae kwondo, luchas y tiro con 
arco, entre otras disciplinas.  

• En coordinación con el CRIT Chiapas, se realizó la “Carrera 
Kilómetros con Causa de 3km y 5km, por la Inclusión en el Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad”; con la 
finalidad de motivar a la gente para dar el equivalente a 25 
vueltas a la tierra, sumando 1 millón de kilómetros para ayudar 
niños con discapacidad, cáncer y autismo en México.  

• Se hizo entrega del Premio Estatal del Deporte (PED) 2021, 
consistente en medalla, placa conmemorativa y un estímulo 
económico, destacando el reconocimiento al esfuerzo de atletas 
y entrenadores. Los premios consistieron en: 2 medallas de oro 
en los Juegos Nacionales CONADE, además el ganador fue 
seleccionado nacional para representar a México en los Juegos 
Panamericanos Juveniles de Colombia, en donde consiguió el 
cuarto puesto. 

• En el Centro Estatal de Desarrollo de Talentos Deportivos 
(CEDTAD); se otorgaron 6,989 servicios de alimentación, 
hospedaje y educativos de nivel secundaria, en beneficio a 27 
talentos deportivos (10 mujeres y 17 hombres) de las disciplinas 
de halterofilia, judo, box, tiro con arco y luchas asociadas, 
mismos que se encuentran internos y semi-internos. 

• Así también, el Centro Estatal de Medicina y Ciencias Aplicadas 
al Deporte, brindó 2,000 consultas médico-deportivas a igual 
número de deportistas y público en general, que asistieron a 
eventos deportivos como: “Entrenamiento la Pre-Selección 
Estatal”, “Selectivo Estatal de los Nacionales Conade”, en las 
disciplinas de básquetbol, judo, triatlón, tiro con arco, boxeo, 
ajedrez y frontón; “Torneo del Queso 2021”, “Torneo Estatal de 
Tenis de Chiapas 2021”, “Primer Torneo Campestre IDTC 2021 
de Tenis de Campo), Segundo Curso de “Fireball Extreme 
Challenge”, “Capacitación de Arbitraje”, de la misma disciplina, 
“Draft Unicach 2021”, Encuentro Deportivo Indígena en sus 
etapas municipal, regional, estatal y nacional y el XXII 
Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos y 
Tradicionales de México 2021. 
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• Se brindó servicio médico a la Asociación de Atletismo para la 
realización de la “2da evaluación de control y seguimiento” a 
atletas de los municipios de Cacahoatán, Huixtla, Jiquipilas, 
Ocosingo, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Tonalá y 
Tuxtla Gutiérrez.  

• A través del Desarrollo del deporte Chiapas 2021, se participó 
en los Nacionales Conade 2021 con 397 atletas, integrando los 
selectivos estatales de judo, tae kwondo, luchas y tiro con arco, 
entre otras disciplinas. 

• La Delegación Chiapaneca conformada por 283 personas, 
participaron en los Juegos Nacionales Conade 2021 que tuvo 
como sede a los Estados de Guerrero, Nuevo León, Jalisco, 
Coahuila, Aguascalientes, Morelos y ciudad de México; 
obteniendo un total de 49 preseas, 8 de oro, 17 de plata y 24 
bronces en las disciplinas de tiro deportivo, levantamiento de 
pesas, atletismo, patinaje, frontón, natación, judo, luchas 
asociadas, tenis de mesa y tiro con arco. 

• Además, se entregaron kits deportivos a 72 deportistas 
integrantes de la Delegación Chiapas, que compitieron en los 
Juegos Nacionales Paralímpicos Conade 2021, en las 
modalidades de Silla de Ruedas, Ciegos y Débiles Visuales y 
Discapacidad Intelectual. 

• Se dio atención al deporte indígena con la realización del 
Encuentro deportivo nacional indígena 2021, en sus 4 etapas 
municipal, regional, estatal y nacional, en las disciplinas de 
atletismo, básquetbol, fútbol 7, y voleibol en ambas ramas; 
donde participaron 5,250 deportistas (2,500 mujeres y 2,750 
hombres). 
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$ 41,325.7 MDP 

• Mediante el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo 
(MEVyT Hispanohablante y MEVyT Indígena Bilingüe con 
español como segunda lengua); 17,008 jóvenes y adultos 
concluyeron nivel educativo (10,460 mujeres y 6,548 hombres), 
entre ellos 15,449 en lengua hispanohablante y 1,559 en lengua 
indígena; de los cuales 6,616 concluyeron el nivel inicial, 4,378 
nivel intermedio y 6,014 terminaron el nivel avanzado. 

• Y se entregaron 17,927 certificados de estudios a igual número 
de jóvenes y adultos (6,616 de alfabetización, 4,730 en el nivel 
intermedio y 6,581 nivel avanzado). 
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• De manera conjunta, con el Instituto Nacional para la Educación 
de los Adultos (INEA), se concluyó con éxito la “Jornada Estatal 
de Acreditación y Certificación 2021”, en Chiapas, donde más 
de mil educandos participaron en la presentación de exámenes 
finales para concluir su primaria o secundaria. 

• Con los 78 Centros de Educación Básica para Adultos, ubicados 
en diversos municipios, se atendieron a 1,747 adultos (970 
mujeres y 777 hombres) brindándoles capacitación académica 
que en su mayoría son padres y/o madres de familia de escasos 
recursos económicos que laboran en horario mixto. 

• Mediante los 20 Centros de Trabajo distribuidos en 20 
municipios ( 15 misiones culturales y 5 salas populares de 
lectura) fueron atendidos 3,360 adultos mayores de 15 años 
(1,736 mujeres y 1,624 hombres), brindándoles capacitación 
para el trabajo productivo, alfabetización y educación primaria, 
bajo un sistema semiescolarizado, a través de talleres 
artesanales como son: albañilería, carpintería, agricultura y 
ganadería, música, educación para la salud, electricidad, 
electrodoméstico, electrónica, mecánica, balconería artística, 
educación familiar y actividades recreativas. 

• En los Centros de Capacitación para el Trabajo, se atendieron 
a 3,825 alumnos (2,242 mujeres y 1,583 hombres) otorgándose 
17 becas por exoneración de pago a alumnos de nuevo ingreso 
que asistieron a dichos Centros; asimismo, se extendieron 
3,581 documentos de acreditación y certificación de terminación 
de estudios, en las áreas de Cultora de belleza, Costura, 
Técnico automotriz, Técnicos en computación, Idiomas y Artes; 
así como, 227 certificados a los alumnos que concluyeron nivel 
de educación básica para adultos.  

• Uno de los objetivos es garantizar un Chiapas de oportunidades 
y un mejor porvenir para la niñez y la juventud, brindando un 
servicio educativo de calidad; prueba de ello, es la atención 
educativa que sea brindado a 799,872 alumnos del nivel básico 
(521,281 primaria y 278,591 secundaria) de los cuales 392,037 
son niñas y 407,835 niños. 

• Mediante un servicio educativo que promueve el desarrollo 
integral y armónico, se atendieron a 180,306 alumnos del nivel 
preescolar, entre ellos 88,919 niñas y 91,387 niños. 

• Con el propósito de contribuir al desarrollo de la educación 
media superior en la entidad, se brindó atención a 176,846 
alumnos, entre ellos 86,222 mujeres y 90,624 hombres, 
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pertenecientes al Sistema de Educación Estatal, CONALEP, 
CECyTE Chiapas y COBACH. 

• Garantizando una educación integral a todas y todos, sin 
distinción, como parte de las acciones que elevan el índice de 
desarrollo humano; en el nivel superior se contó con una 
matrícula escolar de 62,680 alumnos, entre ellos 31,609 
mujeres y 31,071 hombres. 

• En el nivel básico fueron atendidos 349,363 alumnos indígenas 
(preescolar 94,545, primaria 253,900 y secundaria 918), entre 
ellos 172,920 mujeres y 176,443 hombres. 

• Con el objetivo de fomentar y estimular la permanencia escolar 
y el rendimiento académico, se otorgaron 23,049 becas del nivel 
básico (15,477 del nivel primaria y 7,572 de secundaria) a igual 
número de alumnos de escasos recursos económicos, entre 
ellos, 12,096 mujeres y 10,953 hombres. 

• Mediante el proyecto Aplicación de recursos materiales, se 
entregaron 10,000 libros a los alumnos de educación básica del 
nivel de secundaria, a fin de fomentar la lectura, beneficiándose 
a 5,000 alumnos. 

• Asimismo, se distribuyeron 10,500,375 libros de texto, a fin de 
asegurar que todos los alumnos y maestros cuenten con los 
libros de texto gratuitos desde el inicio del ciclo escolar 2020-
2021, para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en 
educación básica; beneficiando a 1,409,105 alumnos (696,863 
mujeres y 712,242 hombres). 

• En busca de jóvenes con talento empresarial, estudiantes del 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Chiapas (CECyTE Chiapas), plantel número 21, ubicado en el 
municipio de Bochil, obtuvieron el primer y segundo lugar en la 
gran final nacional del Young Bussines Talents México; a través 
de la creación de las empresas simuladas “Caminoalexit” y 
“Águilas”. 

• CECyTE Chiapas, mejora su infraestructura educativa, 
mediante la construcción de un servicio sanitario y obra exterior, 
en el Plantel 03 Villa Comaltitlán; construcción de 2 aulas con 
equipamiento y obra exterior, en el Plantel 06 Acapetahua; y 
construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior, en el Plantel 
34 Tuxtla Gutiérrez. 

• También, logró el equipamiento de los planteles 03 Villa 
Comaltitlán y 14 Jesús María Garza, con equipos de audio y 
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adquisición de Timbres electrónicos para titulación; y en las 
oficinas centrales del municipio de Tuxtla Gutiérrez, se realizó la 
construcción de la barda perimetral y 2 servicios sanitarios de la 
Sala de medios del Colegio; así como, la rehabilitación de los 
Edificios A, B y C. 

• Creación del nuevo Plantel CONALEP 340 - Pichucalco, 
ubicado en la Región VIII- Norte; el cual oferta las carreras de 
profesional técnico bachiller en: Mantenimiento Automotriz y 
Refrigeración y Climatización; y cuenta con una matrícula 
escolar de 472 alumnos (249 mujeres y 223 hombres). 

• La Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), llevó a cabo el 
equipamiento especializado para laboratorios de telemedicina y 
de biomedicina, biblioteca y aulas, de acuerdo a las 
necesidades de la licenciatura en Médico Cirujano, 
perteneciente a la Facultad de Medicina Humana “Dr. Manuel 
Velasco Suárez” Campus-IV, Del municipio de Tapachula; 
adquiriendo diversos artículos destacando: una mesa interactiva 
con dinamismo 3D-VR y realidad virtual de medroom pantalla 
táctil, así como; 16 computadoras de escritorio y un termo 
reciclador de punto, Chiapas; beneficiando a 619 alumnos. 

• De igual manera, en la Facultad de Ciencias en Física y 
Matemáticas del municipio de Tuxtla Gutiérrez, se efectúo el 
equipamiento para el centro de cómputo, los laboratorios de 
docencia, astrofísica, y sistemas complejos; así como, aulas, 
con la adquisición de una tarjeta digitalizadora, una fuente de 
alto voltaje, 8 computadoras de escritorio y un refrigerador para 
reactivos químicos; beneficiando de 80 alumnos. 

• Para la Facultad de Negocios Campus IV, de la Licenciatura en 
Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software, del 
municipio de Tapachula; se adquirió equipamiento 
especializado del laboratorio de windows, laboratorio de linux, 
taller de electrónica y de taller de robótica, entre ellos: 30 
computadoras de escritorio, un dron de cámara térmica y 2 
drones de cámara 4k; en beneficio de 179 alumnos. 

• Así también, 108 estudiantes de la Licenciatura en Caficultura, 
del municipio de Villaflores, fueron beneficiados con la compra 
de equipamiento especializado para el laboratorio de análisis 
sensorial de café, entre otros; a través de la adquisición de una 
consola liofilizadora, un espectrofotómetro, un rotavapor, una 
centrífuga 5424 refrigerada y una centrífuga digital.  

• Atendiendo las necesidades de la facultad de Ingeniería C-I, 
ubicada en Tuxtla Gutiérrez, se concluyó la construcción de 
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espacios educativos en un área de 898 metros cuadrados, en 
beneficio de 30 alumnos que conforman la matrícula de las 
licenciaturas en Ingeniería Hidráulica y en Ciencias de los 
Materiales. 

• También, en la Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios 
Industriales, Istmo-Costa, Campus IX; se concluyeron los 
trabajos preliminares y estructurales de la construcción atípica 
para RPBI, almacén, cubículo y área de control de acceso para 
el taller de frutas y hortalizas, en un área de 200 metros 
cuadrados; beneficiando a 133 alumnos. 

• De igual manera, se concluyeron los trabajos de mantenimiento 
y rehabilitación integral de espacios y áreas generales de la 
Universidad; entre ellas: Facultad de Contaduría y 
Administración C-I; Facultad de Medicina Veterinaria C-II; 
Facultad de Medicina Humana “Dr. Manuel Velasco Suárez” C-
II; Facultad Maya de Estudios Agropecuarios; Facultad de 
Ciencias Administrativas C-VIII; Escuela de Lenguas C-III y 
Facultad de Ciencias Sociales C-III. Dichos trabajos fueron en 
una superficie de 10,600 metros cuadrados; en beneficio de 
25,586 alumnos. 

• Por su parte, UNICH atendió la ampliación de la infraestructura 
física y educativa, con la construcción de 2 edificios B y C en la 
Sede Central de San Cristóbal de Las Casas, para el Programa 
Educativo Médico Cirujano en la Unidad Central cuarta etapa 
del plan Maestro de construcción, que comprende aulas, 
cubículos, sanitarios, obra exterior, entre otros; en beneficio de 
516 alumnos. 

• Para fortalecer el estudio y la investigación de tratamientos que 
mejoren la calidad de vida de pacientes con enfermedades 
crónico-degenerativas y autoinmunes, se instaló en la 
Universidad Politécnica de Chiapas, el “Laboratorio de Células 
Mesenquimales”. A través de este laboratorio, los docentes y la 
comunidad estudiantil de biomédica tendrán la oportunidad de 
colaborar con especialistas del área de biotecnología en el 
desarrollo de diversos estudios a nivel celular, para tratar a 
pacientes con alzhéimer, parkinson, infarto cerebral, autismo, 
esclerosis, fibromialgia, diabetes, hipertensión arterial, infarto 
agudo al miocardio, asma, EPOC, entre otras; así como, innovar 
en la tecnología médica y equipamiento biomédico. 

• El NODESS denominado “Raíces de Chiapas, por un Chiapas 
sustentable” encabezado por la Universidad Politécnica de 
Chiapas fue seleccionado para formar parte de la Red Nacional 
de Nodos de Impulso a la Economía Social y Solidaria 
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(NODESS) e integrarse al Sistema Nacional de Capacitación y 
Asistencia Técnica y Especializada (SINCA. Durante la 
conformación del proyecto, durante 6 meses, se trabajó en 
coordinación con habitantes de los municipios de Acacoyagua, 
Acapetahua, Escuintla y Villa Comaltitlán; así como, con el 
Ayuntamiento de Acacoyagua y el sector salud de Tapachula, 
para promocionar actividades de salud comunitaria y 
productivas bajo una cosmovisión sustentable que permita el 
empoderamiento de las familias, fortaleciendo la economía 
social y solidaria bajo un enfoque científico y tecnológico. 

• Como parte del compromiso de abatir el rezago en materia de 
infraestructura educativa, para que las y los estudiantes cuenten 
con espacios dignos, modernos y funcionales; INIFECH 
concluyó 1,694 espacios educativos equivalentes a: 563 aulas 
didácticas, 11 bibliotecas, 8 talleres, 180 servicios sanitarios, 21 
canchas de usos múltiples, 5 salas de usos múltiples, 360 
rehabilitaciones, 5 bodegas, 3 equipamiento, 58 plazas cívicas, 
2 terminaciones de obra, 366 obras exteriores, 24 cocinas, una 
administración, 31 direcciones, 2 aulas audio-visuales, 2 
edificios a distancia y 16 laboratorios. Con estas acciones se 
beneficiaron a 93,049 alumnos, de los diversos niveles 
educativos. 

• El Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa, realizó la 
evaluación de la calidad nutrimental e inocuidad de alimentos 
artesanales (Pozol de cacao deshidratado, Tascalate, Crema de 
cacahuate, Frituras de plátano, Tortillas de nopal, Hojuelas de 
plátano, Salsa de pitahaya y Mermelada de pitahaya), 
obteniendo como resultado el diseño nutrimental de 8 tablas, 
conteniendo en cada una de ellas la porción de calorías, 
proteínas, grasas, carbohidratos, fibra, calcio vitaminas y 
minerales; logrando con ello el etiquetado de 8 alimentos del 
sector productivo artesanal y del registro de manera conjunta en 
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; donde 
participaron 8 estudiantes, para la acreditación de la residencia 
profesional. 

• La Universidad Politécnica de Tapachula (UPTapachula), llevó 
a cabo el equipamiento especializado para los laboratorios de 
las carreras de Ingeniería en Sistemas Automotrices, 
Mecatrónica, Agroindustrial, Logística y Transporte, Energía, 
Nanotecnología, Tecnología Ambiental y área de Posgrado en 
la Maestría en ingeniería con Especialidad en Manufactura, 
beneficiando a 595 alumnos. 
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• Asimismo, mediante el Programa PRODEP 2021, se 
adquiriendo 2 equipos portátiles para el trabajo académico de 
igual número de profesores de tiempo completo.  

• La UPTapachula, en coordinación con la Secretaría de 
Economía y Turismo del H. Ayuntamiento Municipal de 
Tapachula, creó el proyecto Aplicación Móvil de Mapa Turístico 
Digital, el cual es una aplicación móvil de mapa turístico digital 
que busca desarrollar e implementar tecnologías móviles de 
software para la proyección de atractivos destacados de la 
región, ofreciendo su ubicación, descripción, imágenes y rutas 
de traslado para contribuir con un mayor desarrollo y en 
consecuencia mejorar la derrama económica del municipio y 
sus alrededores, y a la vez generando un impacto positivo en el 
medio ambiente. 

• Derivado de los daños ocasionados por el sismo de 8.2 ocurrido 
el 7 de septiembre del 2017; a través del Fideicomiso Fondo 
para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres “FOGIRD”; se 
concluyó la rehabilitación, y construcción de la primaria Club de 
Leones del municipio de Villa Comaltitlán en beneficio de 149 
alumnos, entre ellos 81 niñas y 68 niños, realizando la 
construcción de un área de 276.42 metros cuadrados, consisten 
en aula didáctica, aula cocina, salón de usos múltiples, servicios 
sanitarios, obra exterior y andadores. 

• En el municipio de Ocosingo se presentaron desprendimientos 
de tierra del cerro colindante a la escuela Primaria Rural Federal 
Francisco Sarabia, ocasionando afectaciones; lo cual fue 
necesaria su construcción, en beneficio de 127 alumnos. 

• Promocionando y difundiendo las artes escénicas; a través del 
teatro de la ciudad “Emilio Rabasa”, se realizaron 125 eventos 
artísticos y culturales, entre los que destacan: “Obra: Pedro y el 
lobo”, “Solos de danza contemporánea Coyatocmo”, “Obra: Las 
que se quedan”, “Un cuento de igualdad, amor y amistad”, 
“Cuento: El rey ambicioso”, “Obra: Ellas, escrúpulos y cenizas”, 
“La historia del Teatro en Chiapas”, “Obra: La colmena la vida 
en un rio sin final”, “Recital de baile del IDAM y Ana Sofía”, “Ciclo 
de cine el mundo animado”, “Programa de danza 
contemporánea”, “Presentación: Cuarteto marimbístico”, “Obra: 
Manual para bañar el gato”, “Mi escuelita de artes de verano 
2021”, “Recital de danza contemporánea”, “Obra: La divinidad 
del monstruo”, “Encuentro de Danza Contemporánea”, “Danza 
Sana”, “Muestra de artes escénicas” y “Concierto de coros”. 

• En las 19 Casas de Cultura, se imparten 90 talleres de iniciación 
artística, en las disciplinas de: marimba; guitarra; teclado, 
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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. 

• Se realizaron 152 eventos artísticos, entre ellas: 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.  
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$ 480.5 MDP 

• Para incrementar la cobertura de servicios básicos para el 
ordenamiento territorial, y urbano, a través de infraestructura de 
tratamiento de aguas residuales y de alcantarillado 
saneamiento; se efectuó la construcción de la red de drenaje 
sanitario, descargas domiciliarias y pozo de visita en la calle 5a. 
Oriente entre avenida 6a. Sur y avenida 3a. Sur de la colonia 
Llano del Tigre de la localidad Copoya en el municipio de Tuxtla 
Gutiérrez; en beneficio de 614 personas. 

• Se concluyeron 21 proyectos, en beneficio de 12,253 habitantes 
de diversos municipios, destacando: la construcción de 400 
sanitarios ecológicos, en beneficio de 1,130 habitantes, de los 
municipios de Mitontic, Tenejapa, Oxchuc y Ocosingo; así 
como, la construcción de sanitarios ecológicos prefabricados, 
beneficiando a 1,661 habitantes, de las localidades de Benito 
Juárez y Guadalupe Bacja, del municipio de Oxchuc. 
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$ 22.9 MDP 

• Con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica y difundir 
información frente a terceros de los actos celebrados que 
requieran inscribirse por disposición del Código Civil para el 
Estado de Chiapas, se realizaron 137,169 actos registrales de 
bienes inmuebles, certificaciones y de comercio; entre ellos 
76,205 registros de bienes inmuebles; 2,053 inscripciones 
mercantiles; y 58,911 certificaciones de los actos de comercio. 
Beneficiando a 174,041 personas. 
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$ 307.4 MDP 

• Impulsando el desarrollo comercial y económico de los 
productores primarios de la entidad chiapaneca, se llevó a cabo el 
Tianguis de Corazón, donde se exhibieron para su venta 500 
productos agroalimentarios de empresas participantes, en las 
categorías: Carnes, embutidos y huevos; Frutas de temporada; 
Frutos secos y legumbres; Hogar y salud; Lácteos y derivados; 
Mermeladas, mieles y dulces; y Productos orgánicos y 
procesados; en beneficio de 350 productores.  

• Mediante los Viveros de producción de especies Frutícolas de 
Chiapa de Corzo, Meseta Comiteca, La Albarrada, Norte, Selva y 
Soconusco, se dio mantenimiento a 341,346 plantas; se tuvo una 
producción de 230,000 plantas frutícolas de diferentes especies, 
se entregaron 231,685 plantas de frutales de mango, chicozapote, 
zapote, mamey, guanábana, guayaba tipo pera, mandarina, limón 
persa, manzana, durazno, zarzamora, Pera, níspero, aguacate 
hass, aguacate mexicano, naranja, ramón, nance, yaca, 
carambolo, volkameriana, higuera, papausa, rambután, 
pomarrosa y cacao. 

• Asimismo, se propagaron 195,000 plantas frutícolas, 59,000 
plantas fueron injertadas, 55,000 plantas certificadas, 45,000 
plantas con calidad génetica injertadas y 35,000 varetas con 
calidad genética producidas; además, se establecieron 12 
semilleros y se aplicaron 24 procesos de manejos fitosanitarios (4 
manejos fitosanitarios por cada vivero) con control de malezas, 
deschuponado, destocone, control de plagas, enfermedades, 
aplicación de nutrición edáfica y foliar; con estas acciones se 
beneficiaron a 6,082 productores. 

• En los Viveros Centro Reproductor Florícola Santa Ana y Centro 
de Propagación de Plantas Florícolas Meseta Comiteca; se dio 
mantenimiento a 354,665 plantas florícolas, se produjeron 60,000 
plantas de flores de rosas, se entregaron 75,000 plantas de flores 
de garambullo de rosas y rizomas de heliconias; también, se 
realizaron 8 procesos de manejos fitosanitarios (4 manejos 
fitosanitarios por cada vivero) control de malezas, deshijado, 
deschuponado, destocone, control de plagas, enfermedades, 
aplicación de nutrición edáfica y foliar; se establecieron 2 
semilleros. 

• En el Centro Reproductor Florícola Santa Ana se trasplantaron 
30,000 plantas y en el Centro de Propagación de Plantas 
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Florícolas Meseta Comiteca, se realizaron 2 procesos de siembras 
de bulbos; estas acciones beneficiaron a 227 productores. 

• Con el propósito de impulsar la explotación de algunas especies 
hortofloricolas de carácter comercial y contar con material genético 
de calidad; en el Laboratorio de cultivos de tejidos vegetales, se 
propagaron 141,971 plántulas de crisantemo, agave y piña; 
asimismo, se entregaron 140,400 plantas de crisantemo, agave y 
piña a 263 productores de los municipios de Acala, Amatenango 
de la Frontera, Berriozábal, Chiapa de Corzo, Coapilla, Comitán 
de Domínguez, Jiquipilas, Las Margaritas, La Trinitaria, 
Montecristo de Guerrero, Ocozocoautla de Espinosa, San 
Fernando, Tuxtla Gutiérrez, Villa Corzo y Villaflores. 

• Mediante el proyecto Propagación de plantas hortícolas, se 
produjeron y entregaron 1,050,000 plantas hortícolas, en beneficio 
de 105 productores rurales, originarios de los municipios de 
Chiapa de Corzo, Cintalapa de Figueroa, Ocozocoautla de 
Espinosa, San Fernando, San Juan Cancuc, Sitalá y Venustiano 
Carranza. 

• A través del proyecto Fortalecimiento a la producción de maíz en 
tiempo de siembra 2021, se entregaron 35,926 paquetes de 
insumos agrícolas al mismo número de productores de maíz, 
originarios de 52 municipios de 13 regiones del Estado: 
Metropolitana, Altos Tzotzil Tzeltal, Meseta Comiteca Tojolabal, de 
los Llanos, de los Bosques, Valle Zoque, Frailesca, Sierra 
Mariscal, Soconusco, Tulijá Tzeltal Chol, Mezcalapa, Selva 
Lacandona, Istmo Costa. 

• Mediante el proyecto Maíz de corazón, seguridad alimentaria, se 
entregaron 11,510 apoyos que consiste en: 2 bolsas de semillas 
mejoradas de maíz de 10 kg, por productor, en beneficio de 10,456 
productores de los municipios de Acala, Acapetahua, Berriozábal, 
Chamula, Chanal, La Trinitaria, Mitontic, Nicolás Ruiz, Ocotepec, 
San Andrés Duraznal, San Juan Cancuc, Santiago El Pinar, 
Chiapilla, Venustiano Carranza, Cintalapa de Figueroa, 
Zinacantán, Las Rosas, Suchiapa y Tapachula. 

• Para impulsar la comercialización ganadera, se llevaron a cabo 6 
eventos: “la Expo-Ganadera Tapachula 2021”, “Exposición 
Nacional de Ganado Brahman”, “Exposición Nacional de Ganado 
Guzeraty e Indubrasil”, Exposición Nacional de Ganado Cebu”, 
Expo Ganadera Regional Feria Chiapas 2021” y la “Muestra 
Regional Ovina Chiapas 2021”; donde se expusieron un total de 
970 animales de la especie bovina, representando una importante 
derrama económica de más de 22 millones de pesos y detonante 
de la convivencia social y el intercambio cultural; en beneficio de 

PRESUPUESTO DEVENGADO 

$ 5,568.2 MDP 



 

 
 

555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

387 productores pertenecientes a 41 municipios del Estado. 
Además, se otorgó el apoyo vía subsidio de 83 sementales ovinos 
con registro genealógico, beneficiando a 47 productores, 
provenientes de 23 municipios destacando: Berriozábal, Jiquipilas, 
Villaflores, Tonalá y Escuintla. 

• Se llevó a cabo premiación del XXIV Concurso Estatal de la Vaca 
Lechera, en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa, donde se 
entregaron 12 equipos pecuarios consistentes en: remolques 
ganaderos, termos de inseminación artificial con estuche, cerco 
eléctrico con energizador solar y kit extractor de becerros, en 
beneficio de 14 productores. 

• Mediante el proyecto Infraestructura básica agropecuaria, se 
construyendo 91 obras de captación de agua pluvial (jagúey), para 
almacenar 86.996 metros cúbicos de agua pluvial, que 
abastecerán a 9,555 cabezas de ganado en la temporada de 
estiaje. Así también, con el propósito de facilitar los accesos a los 
cultivos, se rehabilitaron 114 kilómetros de caminos saca-cosecha 
y 40 hectáreas para la siembra de maíz y frijol, beneficiando a 359 
productores de los municipios de Amatán, Chilón, Ocozocoautla 
de Espinosa, Ocosingo y Villa Corzo. 

• En el Centro de Mejoramiento Genético Bovino; se realizaron 296 
pruebas de fertilidad a igual número de sementales y se 
proporcionaron 2,500 servicios de crio-preservación de dosis de 
semen; asimismo, se realizaron 296 evaluaciones genotípicas y 
fenotípicas, 15 verificaciones: 5 físicas a las instalaciones 
pecuarias y 10 más en bovinos para crio-preservación de células 
espermáticas; se expidieron 186 constancias, 296 de evaluación 
andrológica y 13 de capacitación en inseminación artificial; 
además, se llevaron a cabo 20 procedimientos técnicos aplicados 
en el congelamiento de semen; acciones que beneficiaron a 81 
productores de los municipios de Cintalapa de Figueroa, 
Berriozábal, Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla de Espinosa, Ángel 
Albino Corzo, Rayón y Simojovel. 

• Fomentando la apicultura, se entregaron 43 paquetes de insumos 
y equipos apícolas (20 cámaras de cría completa, 20 alza de 
bastidores, 20 kilogramos de cera estampada) en beneficio de 53 
productores de los municipios de Chanal, Ocotepec, San Andrés 
Duraznal, Santiago El Pinar, Mitontic y Acala; además, se dio 
seguimiento técnico a la renovación de 53 apiarios. 

• Para incidir en el desarrollo de los rebaños ovinos; se entregaron 
48 paquetes ovinos integrados por 3 vientres y un semental para 
pie de cría, lo que representa 192 cabezas de ovinos adquiridos y 
distribuidos; asimismo, se llevaron a cabo 48 asistencias técnicas 
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y 48 diagnósticos productivos, en beneficio de 48 productores de 
los municipios de Santiago El Pinar, Chanal, Mitontic, San Andrés 
Duraznal y Ocotepec. 

• Con el proyecto Establecimiento de parcelas a cielo abierto y 
agricultura protegida, se otorgaron 18 módulos con asistencia 
técnica y capacitación a grupos de productores agrícolas, sobre la 
producción de hortalizas a nivel huertos familiares; se entregaron 
12 paquetes tecnológicos que contienen agroinsumos y 5,000 
plantas de diversos cultivos como: cebolla, chile habanero, chile 
jalapeño, tomate rojo y tomate verde, para el establecimiento de 
12 módulos productivos de parcelas demostrativas, mejorando las 
capacidades técnicas de los productores de los municipios de 
Acala, Berriozábal, Chiapa de Corzo, Jiquipilas, Suchiapa, Tuxtla 
Gutiérrez y Villaflores; beneficiándose a 352 productores. 

• Inauguración del Centro Estatal de Innovación y Transparencia de 
Tecnología para el Desarrollo de la Caficultura Chiapaneca City 
Café, único en su tipo a nivel nacional y de clase mundial, se ubica 
en Llano San Juan, en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa; 
y fue equipado mediante equipamiento de laboratorios de análisis 
de suelo y agua, de tejidos vegetales, de catación de café; así 
como, 3 módulos de beneficio seco, húmedo y torrefacción de 
café; y las áreas administrativas, académicas y de servicios; en 
beneficio de 1,580 productores. 

• En apoyo a productores pecuarios, que no tienen la posibilidad de 
adquirir infraestructura para la rehabilitación de cercos 
perimetrales, toda vez que resultaron afectados por los incendios; 
el Fideicomiso Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de 
Desastres “FOGIRD”, a través del proyecto Apoyo a productores 
pecuarios afectados por incendios en temporada de estiaje, 
entregó 1,488 paquetes de infraestructura pecuaria (5 postes de 
fierro y 100 metros de alambre de púas); a 60 productores 
pecuarios, originarios de los municipios de Arriaga y Tonalá.  

• De igual manera, con el proyecto Apoyo a productores rurales 
afectados por contingencias climatológicas, proporcionó 34,212 
paquetes de insumos agrícolas (fertilizantes) a igual número de 
productores de bajos recursos, quienes son originarios de 33 
municipios del Estado. 

• A través del financiamiento del Fideicomiso Fondo Estatal de 
Desarrollo Comercial Agropecuario y Agroindustrial (FEDCAA); se 
autorizaron 3 financiamientos por la cantidad total de 450 mil 
pesos, de los cuales: 150 mil pesos fueron para el acopio y 
comercialización de semillas de calabaza en beneficio de una 
productora en el municipio de Tuxtla Gutiérrez; y 300 mil pesos 
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para la producción y comercialización de huevos de plato, en 
beneficio de 2 personas de los municipios de San Fernando y 
Berriozábal. 

• Asimismo, permitiendo el acceso al financiamiento a los 
productores chiapanecos, se otorgaron, 23 microcréditos por la 
cantidad de 2 millones 953 mil 200 pesos, destinados a la 
adquisición de colmenas, café y tilapias, en beneficio de 40 
productores, pertenecientes a los municipios de Tila, Villaflores, 
Villa Corzo, Cintalapa de Figueroa, Mezcalapa y Tuxtla Gutiérrez.  

• Fortaleciendo la sanidad vegetal y llevar el control biológico de la 
mosca del mediterráneo y la mosca de la fruta, se liberaron 
303,605,000,000 de moscas estériles, para manejar una densidad 
de población de 2,822 moscas estériles por hectárea, cubriendo 
una superficie de 18,413 hectáreas, en los municipios Frontera 
Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, Mazatán, Metapa de Domínguez, 
Suchiate, Tapachula, Tuxtla Chico y Tuzantán, beneficiando a 
2,517 productores de mango. 
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$ 157.9 MDP 

• La Secretaría de Obras Públicas, amplia la cobertura de 
electrificación en poblaciones de alto grado rezago social; 
concluyendo la rehabilitación y ampliación de la red de distribución 
de energía eléctrica en las localidades Tzabalhó, Yaxgemel Unión, 
Bachén de Yaxgemel y Xinichilvo del municipio de Chenalhó; y en 
las Localidades Yoshib y Ya'Al Okil del municipio de Oxchuc; en 
beneficio de 3,360 personas. 

• También fue concluida, la rehabilitación de la línea de alimentación 
de energía eléctrica en las Localidades Rancho Bonito, Javier 
Mayorga Herrera, Las Flores, El Tesoro Escondido, El Rincón, La 
Libertad, Buenavista y Las Piedrecitas del municipio de Tecpatán; 
y en las localidades Rivera San Juan, Rivera El Viejo Carmen, 
Guadalupe Sardina, San Miguel La Sardina, San Antonio Maspac, 
Arroyo Caracol (Monto De Olivo), San José Maspac, Candelaria, 
Nuevo Cristo Rey y Azapac Amatal del municipio de Francisco 
León; en beneficio de 5,700 personas.                                              

• Se concluyó la rehabilitación y ampliación de la línea de 
alimentación y red de distribución de energía eléctrica en la 
localidad Yaltem del municipio de Chamula, en beneficio de 1,914 
personas. 

• Construcción de la interconexión de la red eléctrica y obras 
complementarias en el puente vehicular en la intersección de la 
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avenida 3a. poniente y calle 4a. norte del Barrio San Francisco en 
la cabecera municipal de Berriozábal, en beneficio de 453 
personas. 

• Se efectuó la construcción de la línea de alimentación y red de 
distribución de energía eléctrica en la localidad Patastal del 
municipio de Tila; construcción de la red de distribución de energía 
eléctrica en la localidad El Escalón del municipio de San Cristóbal 
de las Casas; y se concluyó el mantenimiento de la red de 
distribución de energía eléctrica en la cabecera municipal de 
Ostuacán, en beneficio de 3,141 personas.   

• También, se concluyó la ampliación de la red de distribución de 
energía eléctrica en la localidad de Acteal Alto, Chimix Primera, 
Chimix Dos, Chimix Tres y Vistahermosa Questhic del municipio 
de Chenalhó; en Majomut del municipio de Chamula; y en las 
localidades de San Miguel La Sardina, Rivera El Viejo Carmen, 
Nuevo Cristo Rey y Carrizal en el municipio de Francisco León, en 
beneficio de 8,820 personas.   

• Con el Premio Chiapas al Ahorro y Eficiencia Energética, el 
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez fue distinguido dentro de los 4 
proyectos ganadores, por el programa de suministro e instalación 
de alumbrado público en la capital chiapaneca; dicho premio tiene 
como finalidad reconocer la labor de empresas e instituciones 
públicas y privadas que han sido precursoras en la entidad en la 
adopción de tecnologías limpias o en la implementación de 
acciones de ahorro y eficiencia energética, pero, principalmente, 
pretende ser un incentivo social para la implantación de mejores 
prácticas energéticas. 

• En el marco del Premio Chiapas al Ahorro y Eficiencia Energética 
2021, se realizaron 6 capacitaciones a profesionales del ramo 
energético, las cuales se desarrollaron en coordinación con la 
Comisión Federal de Electricidad y el Colegio de Ingenieros 
Mecánicos y Electricistas del Estado de Chiapas, para fomentar y 
propiciar la práctica del ahorro y eficiencia energética; así como, 
el desarrollo de proyectos a partir del uso de tecnologías limpias.  

• Derivado de los esfuerzos de concientización y responsabilidad 
ambiental en materia de uso y eficiencia energética, se elaboraron 
2 proyectos ejecutivos para la instalación de sistemas fotovoltaicos 
para la comunidad Miguel Hidalgo y Costilla en el municipio de 
Ocosingo y para la localidad Hermosillo en el municipio de Las 
Margaritas.        
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$ 648.4 MDP 

• A través de la Ventanilla Única de Gestión Empresarial (VUGE), 
que se encuentran instaladas en los municipios de Comitán de 
Domínguez, Palenque, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez; se otorgaron 
2,097 servicios (emisión de autorizaciones, permisos, licencias, 
dictámenes, constancias y otras resoluciones relativas a la 
constitución, apertura, operación y liquidación de empresas en el 
Estado); asimismo, se proporcionaron 686 asesorías a personas 
físicas y morales mediante gestión de diversos trámites como son: 
código de barras, catalogo electrónico, sistema de registro de 
productos, constitución de sociedades mercantiles, actas de 
asamblea, registro de marcas, avisos comerciales, denominación 
social, inscripción al RFC, entre otros. 

• También, se logró la constitución de 41 sociedades mercantiles 
obteniendo el mismo número de actas constitutivas legalizadas de 
diversos giros comerciales, como son: elaboración de alimentos, 
fotografía, agricultura, ganadería, transporte, turismo, elaboración 
de café, producción de hule, consultoría, construcción, 
agropecuaria, entre otros; y se otorgaron 4 talleres de capacitación 
dirigidos a empresarios, jóvenes y servidores público, en materia 
de comercio electrónico y propiedad industrial; con la finalidad de 
apoyar el desarrollo empresarial en materia de comercio 
electrónico y propiedad industrial.  

• El Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETyS), se brindó 
información sobre los 978 trámites y servicios sistematizados que 
el Gobierno del Estado, ofrece mediante la participación de 53 
Dependencias de la Administración Pública Estatal. 

• Por su parte, el Sistema Estatal de Apertura Rápida de Empresas 
(SARE), brinda servicios reduciendo y optimizando trámites y 
tiempos de respuesta al particular; por ello, se realizó la evaluación 
y seguimiento a la operación de los 16 módulos SARE, otorgando 
1,510 asesorías y emitiendo 1,076 licencias de funcionamiento 
que generaron 5,644 empleos y una derrama económica de 429 
millones 699 mil 308 pesos. 

• En el Programa de Reconocimiento y Operación SARE, el cual 
asegura la expedición de la licencia de funcionamiento en un 
periodo máximo a 72 horas; se realizaron 3 visitas de validación 
para la certificación en los municipios de Palenque, San Cristóbal 
de Las Casas y Berriozábal; logrando 2 certificaciones a los 
Módulos SARE de los municipios de Palenque y San Cristóbal de 
Las Casas. 
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• Impulsando el desarrollo económico y generando fuentes de 
empleo; se lograron consolidar inversiones por 3 mil 817 millones 
de pesos derivado de la expansión de 16 empresas en el Estado, 
entre ellas: 3 tiendas de la Compañía Corona de la Costa, 3 
Farmacias del Ahorro, Procesamiento Especializado de Alimentos 
(PROCESA) y Naisa Aceitera Industrial de la Selva en Tapachula; 
2 Farmacias del Ahorro en Tuxtla Gutiérrez; BIOPLAS y 
Construcciones MS en Berriozábal; Grupo Boxito e Industrias 
Oleopalma en Palenque; Bachoco en Pijijiapan; y Nestle en 
Chiapa de Corzo; que generaron 2,210 empleos directos, con una 
derrama económica anual en salarios de 102.10 millones de 
pesos. 

• Para facilitar la instalación o expansión de las empresas en el 
Estado, se atendieron a 11 empresarios de los Grupos 
Comercializadora Farmacéutica de Chiapas, RODEVA, Avimarca, 
Bimbo, Walmart, SIGMA, Comercializador Inmobiliaria GA, 
FEDEX y Bachoco. 

• El Fideicomiso para el Impulso de Programas Prioritarios en el 
Estado de Chiapas (FIPRECH); recibió un donativo por parte del 
Sistema para el Desarrollo Integral DIF- CHIAPAS, por un monto 
de 17 millones de pesos, para brindar apoyo por la contingencia 
sanitaria COVID-19. 

• También, mediante el proyecto Adquisición de medicamentos 
oncológicos para pacientes con cáncer sin derechohabiencia en el 
Estado de Chiapas; se apoyó a la Secretaría de Salud en la 
adquisición de medicamentos oncológicos que incluyen una serie 
de sustancias químicas como los alcaloides vegetales, taxanos, 
antibióticos, antimetabolitos, alquilantes, derivados del platino, 
entre otros; mismos que fueron destinados a 303 pacientes, de 
ellos 214 del Hospital General “Chiapas Nos Une” Dr. Jesús 
Gilberto Gómez Maza y 89 del Hospital General de Tapachula; 
beneficiándose a 240 mujeres y 63 hombres. 

• A través del proyecto Rehabilitación del Recinto Fiscalizado 
Estratégico Puerto Chiapas, 2a. Etapa, se llevó a cabo la 
rehabilitación en las calles México y Mesoamérica, que consta de 
pavimentos, señalamientos y dispositivos de seguridad, 
rehabilitación del drenaje sanitario, drenaje pluvial, red agua 
potable y alumbrado; así como, limpieza y deshierbe de 10 
hectáreas y trabajos de rehabilitación de la caseta de control y 
acceso; beneficiando a 390,076 habitantes. 

• A través del Programa de Créditos a Locatarios y Pequeños 
Comerciantes, se otorgaron 1,196 créditos a igual número de 
empresarios, para el impulso de sus actividades comerciales como 
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tiendas de abarrotes, artesanías, bisuterías y cosméticos, 
papelerías y mercerías, joyerías, ropa y calzado, tortillerías y venta 
de comidas y bebidas, por un monto de 9 millones 140 mil pesos. 

• Para fortalecer las habilidades de 6,826 empresarios y 
emprendedores, se impartieron 125 cursos destacando los temas 
de: “Código de barras”, “Liderazgo en la empresa”, “Genera tu idea 
de negocio”, “Nuevo etiquetado para alimentos y bebidas no 
alcohólicas NOM-051”, “Temporalidades altas para vender en 
línea”, “Intraemprendimiento para la continuidad del negocio”, 
“Lánzate del paracaídas”, “E-commerce: De modo OFF a modo 
ON”, “7 Puntos clave para una exportación exitosa”, “3 Técnicas 
de persuasión para vender más”, “El ecosistema emprendedor en 
México”, “Estímulos fiscales para la Frontera Sur”, “Modelo de 
negocio”, “Emprende y Crea”, “Ideas brillantes para tu negocio”, 
“Crea tu logo”, “Técnicas de venta en mostrador”, “Los colores del 
marketing”, “Actualización de la NOM-051”,entre otros. 

• Con el objetivo de fomentar el desarrollo empresarial y comercial, 
se atendieron a 11,230 personas con diversas estrategias e 
instrumentos de desarrollo empresarial y promoción comercial que 
permite a emprendedores y empresarios el mejoramiento de sus 
habilidades y sus negocios, además de su incorporación a nuevos 
mercados. 

• Se contribuyó a la permanencia de las MiPyMEs chiapanecas 
realizando una aportación de recursos por 25 millones de pesos al 
Programa de Financiamiento de Reactivación Económica por 
COVID-19; para otorgar créditos desde 50 mil a 5 millones de 
pesos con una tasa de interés anual de 13 a 13.9 por ciento, a 262 
MiPyMES por 389.9 millones de pesos conformadas por 80 
mujeres y 182 hombres.  

• Impulsando la calidad de productos y servicios chiapanecos para 
la obtención de valor agregado; se elaboraron 35 diagnósticos 
iniciales para empresas interesadas en obtener el sello distintivo 
México Chiapas Original. 

• Con el propósito de promover el desarrollo de la industria de la 
transformación y el fortalecimiento de los productos chiapanecos, 
se impulsaron 22 empresas para ostentar el sello distintivo México 
Chiapas Original, lo que permitió obtener el sello distintivo a 63 
productos y renovar su uso a 27 productos y 5 servicios, entre las 
empresas beneficiadas se encuentra: Joyas Shanni; Curvarie 
Ámbar; Arte Pajaty, Hecho a Mano; Komen Arte Textil; Qhia 
Bordados; Mamá Kangaroo; Rilly de Liévano; Kushupú Hilo Vivo; 
Rambuú Moda Artesanal; Yutsil; Mayachól; Taábal; Textiles Dayla; 
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Hotel Villas Casa Morada; Hotel Nuestras Raices; Hotel Misión 
Colonial; Las Pichanchas; Hotel Casa del Alma; entre otras.  

• Para posicionar la Estrategia Marca Chiapas a nivel nacional e 
internacional e incrementar la comercialización de los productos y 
servicios que ostentan el sello distintivo México Chiapas Original, 
se realizaron 50 estudios de laboratorio de productos de las 
siguientes empresas: Diversificados Argovia; El Centauro Tx; 
Productos Arrecha; Yajich Micheladas y Salsas; Café Los Corzo; 
Rodrigo Fúnez Productores; Biosfera Cafetalera de Chiapas; 
Productos Naturales de la Región Maya de Chiapas; La Trigueña; 
Los Corzo de Cerro Brujo; Café Huilango; entre otras. 

• También, se realizaron 30 registros a igual número de empresas 
en tienda en línea, para potencializar la venta de productos a 
través de la plataforma Amazón México; y se coordinaron 3 
eventos de promoción de la Estrategia Marca Chiapas: 12 Años 
de la Marca Chiapas; Expo Marca Chiapas Virtual; y Encuentro 
Comercial Marca Chiapas – Tulum; en beneficio de 104 empresas. 

• Para fomentar la producción y comercialización de bienes y 
servicios; así como, impulsar el emprendimiento, se entregaron 4 
subsidios a la empresa Grupo Agroindustrial Chiapaneco, S.C. de 
R.L. de C.V. para la logística de exportación de tomate a Estados 
Unidos por un monto de 100 mil pesos; y a los 3 ganadores de los 
primeros lugares del evento Empréndete Chiapas por un monto de 
60 mil pesos. 

• Se realizaron 45 registros de marca ante el Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial de 45 empresas chiapanecas, entre ellas: 
“Albricio Corporativo”; “Taabal Organic”; “COCOLICHE”; 
“REB&MIA”; “Marcos Cabrera Protocolo y Diseño e Eventos”; 
“Merkcom”; “Btrainig”; “Cnota”; “Roberto Aguilar Joyería Artesanal 
México”; “Botanas B&G”; “Artesanías Eco Co”; “Clínica De Belleza 
Face Cristy Leal Espejel”; “Chimbos Productos Regionales”; 
“Quinto Imperio Accesorios”; “República Artesana”; por mencionar 
algunas. 

• Se llevó a cabo el Concurso de Juguetería Popular de Chiapas, 
donde se tuvo una participación de 116 piezas artesanales 
registradas, de las cuales 24 fueron premiadas en beneficio de 15 
artesanas y 9 artesanos, de los municipios de San Cristóbal de 
Las Casas, Amatenango del Valle, Chiapa de Corzo, Chamula y 
Zinacantán; mediante una bolsa de premios de 252 mil pesos. 

• De igual manera, se llevó a cabo el Concurso Estatal del Ámbar, 
contando con la participación de 71 piezas registradas, en la que 
se premiaron 34 piezas artesanales, en beneficio de 11 artesanas 
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y 23 artesanos, de los municipios de Chiapa de Corzo, San 
Cristóbal de Las Casas, Simojovel, Teopisca y Tuxtla Gutiérrez, 
otorgándose una bolsa de premio de 351 mil 500 pesos.  

• Mediante el Concurso Estatal de Artesanías Fray Bartolomé de las 
Casas, se efectuó la premiación 63 piezas artesanales, en 
beneficio de 32 artesanas y 31 artesanos, con una bolsa de 
premios de 590 mil pesos, originarios de los municipios de 
Aldama, Amatenango del Valle, Chenalhó, Chiapa de Corzo, 
Larráinzar, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de Las Casas, San 
Juan Cancuc, Tenejapa, Venustiano Carranza, entre otros. 

• Se establecieron estrategias para la promoción de productos 
chiapanecos en el mercado nacional e internacional; una de ellas 
fueron las 256 visitas guiadas al Museo de las Artesanías de 
Chiapas, otorgadas a instituciones educativas, grupos turísticos 
nacionales e internacionales y personas con intereses específicos, 
abarcando las salas permanente y temporal, en la que se exhibe 
el proceso creativo de las artesanías, con énfasis en el contenido 
histórico y simbólico de las piezas; donde se atendieron a 889 
personas. 

• Participación en 34 eventos artesanales, para una mayor difusión 
de las diferentes ramas artesanales de Chiapas, destacando: 
Entrega de medalla al mérito a enfermería; Chiapas Birding and 
Photo Festival 2021; Manejo de estrés y salud mental ante el Covid 
19; Concurso de Voces Juveniles Rosario Castellanos; 
Inauguración del CITY CAFÉ en las instalaciones del antiguo 
Aeropuerto "Llano San Juan". 

• A través de las Tiendas Casa de las Artesanías de Chiapas, 
posicionando los productos chiapanecos en los mercados más 
rentables y mejorando de manera directa el ingreso familiar de las 
artesanas y artesanos; en este sentido, se logró la atención de 
15,026 clientes que adquirieron artesanías y productos regionales 
en las diferentes tiendas. 

• Se logró el acopio de 1,308 lotes de artesanías, lo que significó 
una derrama económica de 5 millones 632 mil 848 pesos, 
beneficiándose a 312 artesanos de los municipios de Acacoyagua, 
Aldama, Amatenango de la Frontera, Amatenango del Valle, 
Berriozábal, Bochil, Chamula, Chenalhó, Chiapa de Corzo, 
Coapilla, Comitán de Domínguez, Huitiupán, Huixtán, Ixtapa, La 
Trinitaria, Larráinzar, Las Margaritas, Marqués de Comillas, 
Mitontic, Ocosingo, Oxchuc, Palenque, Pantelhó, San Cristóbal de 
Las Casas, San Fernando, San Juan Cancuc, Simojovel, Soyaló, 
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Suchiapa, Tapachula, Tenejapa, Teopisca, Tila, Tumbalá, Tuxtla 
Gutiérrez, Venustiano Carranza y Zinacantán.  

• Asimismo, se realizó la distribución de artesanías y productos 
regionales en las ramas artesanales de: ámbar, textil, talla en 
madera, lapidaria, laudería, talabartería, pirograbado, metalistería, 
juguetería, laca, cestería y alfarería, por un monto de 9 millones 
773 mil 71 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, Palenque, 
Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo y Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 

• La Secretaría de Economía y del Trabajo formo parte de la 
reactivación económica a través de 46 eventos de promoción del 
empleo para informar a la población interesada sobre vacantes 
disponibles y puedan acceder a un puesto de trabajo formal; 
atendiendo a 5,371 buscadores de empleo, donde se lograron 
colocar a 1,412 personas (513 mujeres y 899 hombres); entre los 
evento celebrados se mencionan: Primera Feria Nacional de 
Empleo Juvenil Tuxtla Gutiérrez; Feria Virtual del Empleo en 
Chiapas para las Mujeres en Tuxtla Gutiérrez; Día por el Empleo 
en Chiapa de Corzo; Día por el Empleo en Tuxtla Gutiérrez; Día 
por el Empleo Tapachula; Feria Virtual del Empleo TEC Regional 
en Tuxtla Gutiérrez; Feria Virtual UNACH Tuxtla Gutiérrez; Feria 
del Empleo La Trinitaria - Comitán; Feria del Empleo CECYTE en 
Tuxtla Gutiérrez; Feria Nacional del Empleo Palenque; Feria 
Nacional del Empleo “Empleotón” Tuxtla Gutiérrez; Feria de 
Empleo San Cristóbal de las Casas; Día por el Empleo Villa de 
Acala; Día por el Empleo Ocozocoautla; entre otros. 

• Como parte de las herramientas que facilitan la búsqueda de 
empleo, se encuentran la Bolsa de Trabajo y el Portal del Empleo, 
donde se publicaron 5,397 vacantes, en atención a 11,672 
personas desempleadas o subempleadas, lo que permitió 
incorporar al mercado laboral a 5,178 personas (1,686 mujeres y 
3,492 hombres). 

• De igual forma, se atendieron 913 personas de grupos 
vulnerables, a través del Programa Abriendo Espacios, como una 
estrategia donde se brinda atención a buscadores de empleo en 
situación de vulnerabilidad, especialmente, a las personas con 
discapacidad y adultos mayores que solicitan ser vinculadas con 
una oferta de trabajo; logrando colocar a 384 personas con 
discapacidad y adultos mayores, siendo 91 mujeres y 293 
hombres. 
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• Mediante estrategias de movilidad laboral, se atendieron 2,460 
trabajadores que tienen experiencia en actividades agrícolas 
proporcionándoles servicios de reclutamiento, selección y 
vinculación a través de diversos Programas de Movilidad Laboral 
Externa e Interna para vincularlos con empresas del sector 
agrícola, industrial y servicios que ofrecen vacantes ofertadas en 
otros países o estados de la república.  

• A través del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales 
(PTAT) se atendieron a 965 jornaleros, de los cuales se colocaron 
893 trabajadores (7 mujeres y 886 hombres) de 59 municipios; 
asimismo, con el Mecanismo de Movilidad Laboral Externa para 
Trabajadores no Agrícolas se atendieron y colocaron a 34 
jornaleros (2 mujeres y 32 hombres) de 17 municipios. De igual 
forma, con el Mecanismo de Movilidad Laboral Externa de 
Jornaleros Agrícolas, se atendieron a 656 jornaleros chiapanecos, 
de ellos fueron colocados 593 trabajadores (18 mujeres y 575 
hombres) de diversos municipios; y mediante el Programa 
Movilidad Laboral Interna de Jornaleros Agrícolas, se atendieron y 
colocaron 805 jornaleros (155 mujeres y 650 hombres) de 5 
municipios, en vacantes ofertadas en diferentes Estados del país.  

• Con el proyecto Estrategias de apoyo a población desempleada, 
se apoya a buscadores de empleo a través de capacitación para 
incorporarse al mercado laboral; logrando la entrega de 1,736 
becas de capacitación a 1,434 mujeres y 302 hombres de 36 
municipios del Estado, de los cuales se colocaron 1,678 personas 
en el mercado laboral (1,399 mujeres y 279 hombres). 

• Con el propósito de abatir el desempleo y proporcionar 
instrumentos y servicios a la población desempleada y 
subempleada, se atendieron 23,090 personas a fin de que puedan 
obtener los ingresos necesarios para el sustento familiar, de las 
cuales se incorporaron 9,299 personas al mercado laboral en el 
sector agrícola, así como en empresas como Vendogas, Grupo 
América de Comitán, Megacable, Autozone, Bodega Aurrera, 
Coppel, Liverpool, Walmart, Soriana, Sam’s Club, Arnecom, 
Construrama, Farmacias del Ahorro, Samsung, entre otras.  

• Mejorando la competitividad laboral y productiva a través de la 
capacitación, el Instituto de Capacitación y Vinculación 
Tecnológica del Estado de Chiapas (ICATECH), impartió 5,312 
cursos de capacitación, donde participaron 57,204 personas 
(36,063 mujeres y 21,141 hombres), en diferentes especialidades, 
entre ellas: administración, alimentos y bebidas, aplicación de 
normas y procedimientos contables, artesanías con fibras textiles, 
artesanías con pastas pinturas y acabados, asistencia educativa 
inicial y preescolar, asistencia ejecutiva, atención integral a 
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personas adultas mayores, auxiliar de enfermería, confección 
industrial de ropa, cuidados cosmetológicos, faciales y corporales, 
diseño de modas, doblaje, locución y conducción en radio, cine y 
televisión, expresión gráfica digital, fotografía, francés, 
mantenimiento a equipo y sistemas electrónicos, gestión y venta 
de servicios turísticos, soporte a instalaciones eléctricas y motores 
eléctricos, instalaciones hidráulicas y de gas, mantenimiento a 
maquinaria y sistemas industriales, ofimática, operación de 
autotransporte, refrigeración y aire acondicionado, soldadura y 
pailería, producción artesanal de alimentos, tratamiento de aguas 
y uso de la lengua inglesa en diversos contextos. 

• Arribaron a la terminal portuaria 3 cruceros a costas chiapanecas; 
uno de ellos, el “Buque Velero Cuauhtémoc” de la Armada de 
México, en 2 ocasiones, es una de las embarcaciones de mayor 
prestigio y reconocimiento en el país y en el mundo, el navío llegó 
procedente del Puerto de Bahías de Huatulco, Oaxaca, como 
parte del crucero de instrucción 2021, titulado: “Bicentenario de la 
Armada de México”; la otra embarcación fue el The World visita 
tierras chiapanecas. Estas embarcaciones trajeron una afluencia 
de 900 personas a bordo que en su mayoría bajaron del barco y 
recorrieron el sitio de la terminal portuaria, de las cuales realizaron 
735 recorridos por los diferentes atractivos turísticos de la región 
con una derrama económica superior a los 2.5 mdp. 

• Mediante el programa Colectivos de Interés, se realizaron 13 
viajes de familiarización con la atención a 84 personas 
representantes de medios de comunicación, obteniéndose un 
retorno en publicidad a través de reportajes y difusión de diversos 
sitios turísticos del Estado por más de 4 millones 965 mil pesos, 
con una inversión estatal de apenas 708 mil 180 pesos; lo que 
significa costo-beneficio en favor de la promoción turística de 
Chiapas. 

• Con el programa de Capacitación Turística Básico, se atendieron 
a prestadores de servicios turísticos de Tuxtla Gutiérrez - Copoya 
y Palenque. 

• A través de la plataforma en línea de la Secretaría de Turismo 
Federal, se inscribieron 225 empresas chiapanecas al Registro 
Nacional de Turismo (RNT), en los rubros de restaurantes, 
hoteles, agencias de viajes, guías de turistas, entre otros, de los 
municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, 
Palenque, Ocosingo, Pichucalco y Tapachula. 

• Con el propósito de mejorar los principales destinos turísticos de 
Chiapas, y proporcionar al turista nacional e internacional una 
mayor diversificación del atractivo y servicio; se llevaron a cabo 
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diversas obras de infraestructura turística, entre ellas: 
Consolidación de Corredor Urbano Plaza Central Cristo de 
Copoya, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez; esta obra consistió 
en conservación y ampliación de 5 banquetas, alumbrado público, 
mobiliario urbano de la Plaza central hacia el Cristo de Copoya.  

• Mejoramiento de imagen urbana Barrio El Cerrillo en San Cristóbal 
de Las Casas, del municipio de San Cristóbal de Las Casas; 
llevando a cabo la conservación de 5 Paramentos, interviniendo 
en muros de fachadas, techumbre, cancelería, herrería y 
carpintería; así como, conservación de empedrados de ciertas 
calles, del Barrio el Cerrito. 

• Mejoramiento de imagen urbana del Embarcadero Chocohuital 1a. 
Etapa, en el municipio de Pijijiapan; donde se realizó la 
conservación del embarcadero, 2 paramentos, construcción de 
banquetas, empedrado de calles con huellas de concreto y obra 
exterior. 

• Mejoramiento de imagen urbana de Unión Juárez 1a. etapa, en el 
municipio de Unión Juárez, la cual consistió en mejoramiento de 3 
paramentos, banquetas y mobiliario urbano. 

• Programa de Señalización Turística Estatal 2da. etapa; donde fue 
posible la instalación de señaléticas de orientación turística en 12 
tableros con 111 señales, con diversas características.  

• Se financiaron diversos proyectos a través del Fideicomiso para la 
Promoción, Difusión y Comercialización de los Atractivos 
Turísticos del Estado (FIDETUR); uno de ellos, fue el 
mejoramiento del módulo de información turística en el aeropuerto 
Ángel Albino Corzo (instalación del módulo de información y 
equipamiento de pantalla LED de 70 pulgadas), con la finalidad de 
otorgar servicios adecuados a los turistas nacionales e 
internacionales. 

• Así también, con el objetivo de mejorar, consolidar e impulsar la 
imagen urbana de Pakal-Na, se concluyó el proyecto ejecutivo 
para mejoramiento de la imagen urbana de Pakal-Na, donde el 
Tren Maya tendrá presencia en el Estado de Chiapas. 

• En coordinación con las Secretarías de Salud y de Protección Civil 
de Chiapas se implementó el Programa de Certificación de 
Calidad en Seguridad Sanitaria y de Protección Civil para la 
Infraestructura Turística del Estado “Sello Contacto Limpio 
Chiapas”, dirigido a restaurantes, recintos y salones, tour 
operadores, áreas naturales, sitios de interés turístico, agencias 
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de viajes, hoteles y guías de turistas; dicha certificación se otorgó 
de manera gratuita, voluntaria y en línea. 

• Chiapas recibió del Consejo Mundial de Viajes y Turismo la 
“Certificación Internacional “Safe Travels” con la participación de 
los integrantes del World Travel & Tourism Council (Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo) o WTTC por sus siglas en inglés, 
organización que representa a las empresas turísticas del sector 
privado de acuerdo el criterio de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Este distintivo reconoce la aplicación total y correcta 
de las medidas de higiene establecidas en los protocolos para 
destinos turísticos y las empresas del sector, que garantiza ante la 
“nueva normalidad” destinos seguros y confiables para visitarlos. 

• Con el propósito de fortalecer los destinos e industria turística de 
México y Chiapas, se participó en acciones estratégicas en la 
campaña de la Secretaría de Salud 
#MeVacunoTeProtejoMeSigoCuidando, así como #NoMeConfío, 
#UsoCubreboca, #LavadoDeManos, #SuSanaDistancia y 
#SaludPreviene difundida a través de redes sociales del sector 
turístico. 

• El programa Centros Territorio Joven, actualmente se encuentran 
en funcionamiento en 10 Centros ubicados en los municipios de 
Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa, San Cristóbal de Las Casas, 
Villaflores, El Parral, Tapachula, Ocosingo, Palenque, Comitán de 
Domínguez y Berriozábal; proporcionándose asesorías y 
capacitación sobre la prevención de la violencia de género, 
adolescencia, autoestima, amistades seguras, manejo de estrés, 
relaciones toxicas, drogadicción y el riesgo de víctima de trata de 
personas y como prevenirlo; donde participaron 557 jóvenes (269 
mujeres y 288 hombres), de los municipios Berriozábal, Cintalapa 
de Figueroa, Comitán de Domínguez, El Parral, Ocosingo, 
Palenque, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Tuxtla 
Gutiérrez y Villaflores. 

• En coordinación con el Servicio Nacional de Empleo, la Secretaría 
de Economía y del Trabajo, el H. Congreso del Estado de Chiapas 
y el Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas, se llevó a cabo 
la primera “Feria del Empleo”, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, la 
cual es una herramienta de vinculación diseñada, con el objetivo 
de reunir en un mismo espacio físico y durante un solo día a los 
buscadores de empleo y al sector empresarial que oferta sus 
vacantes; servicio que además de ser gratuito para ambas partes, 
reduce tiempos y costos en el proceso de selección de personal, 
donde participaron 533 jóvenes (252 mujeres y 281 hombres). 
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• Se implementaron actividades de forma digital logrando con éxito 
la “Semana de Coolturízate”, donde se expusieron temas de gran 
interés y desarrollo en materia de emprendimiento, cultura y 
turismo, dirigido a 563 jóvenes (262 mujeres y 301 hombres). 

• En los municipios de Cintalapa de Figueroa, Arriaga, Copainalá, 
Comitán de Domínguez, Tapachula, Reforma, Pichucalco y 
Ocosingo; se llevó a cabo el Certamen Estatal de Oratoria y 
Debate “Juventudes de Palabra”, con una inversión de 3 millones 
220 mil pesos, con el propósito de fomentar la libertad de 
pensamiento y su libre expresión entre las juventudes 
chiapanecas; así como, brindar oportunidades para su formación 
profesional; en dicho evento se atendieron a 806 jóvenes (373 
mujeres y 433 hombres); además, fueron seleccionados 5 jóvenes 
a quienes se les otorgó beca del 100 por ciento para concluir sus 
estudios en licenciatura de derecho y negocios, con un monto 
individual de 644 mil pesos.  

• Con el Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas, 
se realizó la Convocatoria “Libres por la Palabra”, con la finalidad 
de fomentar la libertad de expresión a través del pensamiento 
crítico de una manera creativa; además de proporcionar 
oportunidades para su crecimiento y formación profesional; en 
dicho evento, participaron 505 jóvenes (168 mujeres y 337 
hombres); seleccionándose 5 de ellos, a quienes se les otorgó 
becas de maestrías al 100 por ciento con un valor 120 mil pesos. 

• En coordinación con el H. Congreso del Estado, se llevó a cabo el 
X Parlamento Juvenil “Eraclio Zepeda Ramos 2020” y el XI 
Parlamento Juvenil “Florinda Lazos León 2021”, con el objetivo de 
generar espacios de expresión juvenil, promover la participación 
social y política de las y los jóvenes en temas de interés con 
incidencia en materia legislativa del Estado, en el que las y los 
jóvenes chiapanecos tuvieron oportunidad de presentar iniciativas 
de ley, modificaciones, creaciones o la eliminación de ellas, 
convirtiéndose en parlamentarios por un día, en beneficio directo 
de la sociedad chiapaneca de acuerdo con las necesidades, 
problemáticas y demandas de las juventudes de la región que 
representan; se contó con la participación de 370 jóvenes (222 
mujeres y 148 hombres), de los cuales se eligieron a 40 jóvenes 
parlamentarios y 4 suplentes por un día y 45 parlamentario en su 
correspondiente edición. 

• Derivado de la pandemia COVID-19, el IJECH, realizó el 
“Programa de actividades con temas de emprendimiento, 
autoempleo y finanzas para las juventudes”, con el objetivo 
desarrollar el espíritu emprendedor en las juventudes y darle 
herramientas técnicas para que puedan formular su idea y crear 
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su propia empresa; logrando realizar 10 eventos de 
emprendimiento como son: primer encuentro virtual con 
organizaciones chiapanecas, conferencia “Los mejores tips para 
emprender”, conferencia nuevas tecnologías, primer encuentro de 
juventudes empresarias chiapanecas, rueda de prensa con 
CANIRAC y foro con ganadores del Premio Estatal de la Juventud 
con el objetivo de promocionar los negocios de juventudes 
restauranteras, Curso de Negocios e Innovación a través del 
Modelo Canvas; Capacitación de Emprendimiento “Aprende y 
Emprende”; Capacitaciones de emprendimiento y autoempleo en 
la región Istmo Costa “Jóvenes Anfitriones Espíritu Turístico” y 
Conferencias de Innovación participando 2,838 jóvenes (1,451 
mujeres y 1,387 hombres). 

• En colaboración con instancias de la juventud de los Estados de 
Yucatán, Tlaxcala, Guerrero, Nuevo León, y el país de Guatemala, 
se implementó la semana “Inspirando Juventudes” llevando a cabo 
ponencias de manera virtual con el objetivo fomentar en las 
Juventudes un desarrollo integral y la formación de valores que 
promuevan la participación e inclusión social, así como, generar la 
interacción por medio de una sana convivencia, recreativa y de 
aprendizaje. Participaron 1,432 jóvenes (843 mujeres y 589 
hombres). 

• De igual manera, con el CONALEP, se llevaron a cabo diversas 
capacitaciones para el empleo, con el objetivo de fortalecer a los 
jóvenes de 12 a 29 años, su oportunidades de empleabilidad a 
través de los siguientes temas; Cultura y calidad institucional; 
Controles de almacenes e inventarios; Higiene y sanidad en la 
preparación de alimentos; Herramientas básicas de ofimática en 
el contexto laboral; Mantenimiento de cerrajería y pintura en 
edificios; Manejo preventivo y mecánica de emergencia; 
PowerPoint intermedio; Word intermedio; Técnicas de higiene y 
limpieza y Profesionalización secretarial; logrando la entrega de 
303 becas de capacitación a jóvenes de diversos municipios, 
siendo 150 mujeres y 153 hombres. 

• Se llevó a cabo la convocatoria “Los Colores de Mi Chiapas”, con 
la finalidad de estimular la creatividad de las juventudes 
chiapanecas y fomentar los espacios de expresión a través de las 
manifestaciones artísticas, en la que participaron 66 jóvenes, 
siendo 29 mujeres y 37 hombres; 3 de ellos resultaron ganadores 
con premios de 10, 6 y 4 mil pesos, respectivamente. 

• Además, se llevó a cabo el curso - taller de Oratoria “La Juventud 
Toma la Palabra”, fomentando la libertad de pensamiento y libre 
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expresión a través de oratoria, discurso y retórica; donde 
participaron 1,235 jóvenes, siendo 520 mujeres y 715 hombres. 

• Para reconocer la excelencia de las juventudes que por su 
trayectoria, talento, dedicación y conducta sean ejemplo de 
superación personal y progreso, mediante el Premio Estatal de la 
Juventud 2021, se entregaron 13 premios a 18 jóvenes de 12 a 29 
años, en 9 distinciones, tales como: Actividades Académicas y 
Científicas, Desarrollo e Innovación Tecnológica, Expresiones 
Artísticas y Artes Populares, Compromiso Social y Derechos 
Humanos, Protección al Medio Ambiente, Actividades 
Productivas, Discapacidad e Inclusión Social, Aportación a la 
Cultura Política y la Democracia y Fortalecimiento a la Cultura 
Indígena, con una inversión de 330 mil pesos. 

• A través del programa “Familias Fuertes, Amor y Límites”, el 
Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas realizó 3 
actividades prevención de conductas de riesgo a través de la 
comunicación entre padres e hijos y fomentar un entorno de 
protección y medidas contra el abuso de sustancias y otras 
conductas que afectan la salud en los adolescentes; así como, un 
conversatorio donde se abordaron temas de Adicciones, 
Embarazos no deseados en adolescentes, la Prevención del 
consumo de drogas y la Reducción de factores de riesgo, en 
donde participó el Sistema DIF-Chiapas, Instituto Estatal del Agua, 
Secretaría de Salud a través del Dirección de Protección contra 
Riesgos Sanitarios y el Centro Estatal de Prevención Social de la 
Violencia y Participación Ciudadana, logrando la asistencia de 
1,141 jóvenes, siendo 535 mujeres y 606 hombres. 
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$ 73.4 MDP 

• Chiapas invierte en ciencia y tecnología; prueba de ello, es la 
entrega de apoyos a las ganadoras y los ganadores de la 
Convocatoria para Fomentar y Fortalecer la Productividad en la 
Ciencia y la Tecnología 2021; de esta manera, se respalda la 
vocación científica y tecnológica de las chiapanecas y los 
chiapanecos, pues son factores muy importantes para fortalecer la 
economía y aumentar las expectativas de desarrollo de los 
pueblos y comunidades. 

• Con el objetivo de desarrollar las innovaciones tecnológicas y 
otorgar a los cafeticultores prácticas, técnicas y materiales 
genéticos mejorados para ser aplicados en la producción estatal; 
se inauguró el Centro Estatal de Innovación y Transparencia de 
Tecnología para el Desarrollo de la Caficultura Chiapaneca City 
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Café, ubicado en Llano San Juan, en el municipio de Ocozocoautla 
de Espinosa. 

• El director general del Instituto de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Estado de Chiapas (ICTI), fue galardonado como 
uno de los 100 mejores CIOs (Chief Information Officer, por sus 
siglas en inglés) de México, por parte de la empresa editora de las 
publicaciones CIO, Computerworld y PC World México, por el 
trabajo y visión de los directivos de las áreas de Tecnología de la 
Información (TI). 

• Se realizó la proyección del documental Diario de un Aventurero, 
la ciencia en el corazón de Chiapas, producido y realizado en el 
Estado, misma que busca promover la ciencia, combinando la 
aventura y el trabajo realizado en diversas áreas de la 
investigación, que al ser visto a través del canal México Travel 
Channel, generará un interés por su cobertura internacional. 

• El Congreso del Estado, aprobó la nueva Ley de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, que contempla la 
inclusión de la educación media superior, creación de consejos 
consultivos regionales y comisiones municipales; así como, la 
intervención de los empresarios con los investigadores en la 
atención de problemas de la ciudadanía, para impulsar 
investigación e innovación en los planes y programas municipales. 

• Se editaron y publicaron de manera digital 4 revistas; destacando 
la divulgación científica y tecnológica para niños: Kukay, y la 
revista: La Ciencia Aplicada en Chiapas; para promover las 
actividades institucionales a la población; asimismo, se difundieron 
169 boletines de prensa para la difusión de las actividades 
institucionales. 

• Para contar con el registro de una patente, protegiendo la 
innovación de las pequeñas y medianas empresas; así como, de 
los innovadores, se realizaron 2 conferencias de manera virtual: 
La propiedad industrial como valor intangible en las invenciones, 
Propiedad industrial: Signos distintivos - Tratamiento de una 
marca, y el Proyecto intergubernamental de asesorías para 
personas emprendedoras para el registro de marcas, en beneficio 
de 104 empresarios, investigadores, público en general e 
instituciones académicas. 

• En el marco de la Jornada del conocimiento Chiapas 2.1, se llevó 
a cabo la premiación de los ganadores del Premio al periodismo 
sobre investigación científica y tecnológica; dirigido a 
profesionales del periodismo radicados en Chiapas, que con su 
trabajo difundan con ética y compromiso, conocimiento científico y 

PRESUPUESTO DEVENGADO 

$ 5,568.2 MDP 



 

 
 

573 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tecnológico entre la sociedad, y promuevan la calidad y excelencia 
en la práctica del oficio periodístico, así como, distinguir a los 
profesionales en este rubro de la comunicación que realizan 
periodismo sobre investigación científica y/o tecnológica en el 
Estado. 

• Como parte de las actividades del Museo y Planetario Móvil, se 
impartieron actividades científicas presenciales y virtuales a 
41,886 personas, entre niños, jóvenes y adultos; destaccando: 
Transmisión virtual en tiempo real, desde las instalaciones del 
Planetario Tuxtla, del amartizaje del Perseverance en el planeta 
Marte; así como, la entrevista en español con un especialista de la 
NASA 

• Participación del Museo Móvil en el Circuito Recreativo y Deportivo 
Tuchtlán, en las instalaciones del Parque del Oriente en Tuxtla 
Gutiérrez, de forma presencial; y actividades lúdicas en la 
plataforma web de Familia con Ciencia: Semana mundial del 
espacio, en el Planetario Tuxtla, entre otros. 

• Participación del Planetario Móvil, al Primer Festival Nacional por 
Agua y Bosques, organizado por la Secretaría del Medio Ambiente 
e Historia Natural (SEMANHN), en el municipio de La Trinitaria; 
donde se abordaron temas relacionados con el agua, los bosques, 
el medio ambiente y el patrimonio biocultural. 

• Fortaleciendo la participación de la sociedad para contribuir el 
acercamiento de la ciencia y la tecnología, asistieron 127,400 
visitantes locales, nacionales e internacionales 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 y Sbeel 
Dinosaurios. 

• Se instaló el Paseo Jurásico “Sbeel Dinosaurios”, ubicado en un 
espacio natural de la reserva ecológica El Zapotal; donde 29,339 
personas visitaron este centro, a través de un paseo temático con 
una alternativa atractiva para turistas regionales, nacionales y 
extranjeros. 

• Así también, se realizaron 4,972 exposiciones de divulgación 
científica y tecnológica dentro del sendero; contando con 1,500 
recorridos, que comprende diferentes dinosarios animatrónicos 
con sonido y movimiento; un nido de huevos del velociraptor, la 
simulación de la erupción del Volcán Chichonal, la representación 
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de un meteorito animado y finalizando con una cabeza de T-Rex 
en la tienda de souvenirs, entre nuevos atractivos. 
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$ 4,381.1 MDP 

• En materia de certeza jurídica, se continúa protegiendo el 
patrimonio de las familias chiapanecas; a través de la entrega de 
343 Escrituras Públicas individuales, en beneficio de igual número 
de personas, de las cuales 205 son mujeres y 138 hombres, 
pertenecientes a los municipios de Arriaga, Tapachula, Escuintla, 
Huixtla, Villa Comaltitlán, Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa, Villaflores, 
Ocosingo, Pichucalco, Reforma, Catazajá, Tapachula, 
Cacahoatán, Frontera Comalapa, Suchiate y Tonalá. Estas 
acciones dan continuidad al Programa de Regularización de 
Tenencia de la Tierra. 

• Mediante el proyecto Techo indeleble, se entregaron 760 paquetes 
de materiales para la rehabilitación de techos de cartón o 
desechos, con un valor individual de 4 mil 421 pesos, consistentes 
en 5 piezas de lámina ondulada, 3 piezas de perfil tubular, una 
bolsa de pijas auto taladrantes 1” con 100 piezas; beneficiando a 
igual número de personas (396 mujeres y 364 hombres) de los 
municipios de Santiago El Pinar, San Andrés Duraznal, Chanal, 
Mitontic y Ocotepec. 

• Como parte del reordenamiento del transporte y mejoramiento de 
la movilidad urbana en el Estado, y abonando a la transparencia y 
a la realización de mejores prácticas, que de manera intrínseca 
combatan la corrupción; se realizaron 2,480 operativos y/o 
supervisiones al transporte público en diversos municipios. 

• Se llevaron a cabo 67,029 supervisiones al transporte público, 
enfocados a la prevención del COVID-19 y al cumplimiento de Ley 
de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas; además, se 
brindaron 12,891 atenciones al sector transporte, con relación a 
trámites vehiculares en las representaciones regionales, los 
cuales fueron solicitados por los transportistas para regularizar sus 
documentos y actualizar pagos de impuestos del servicio público 
del transporte ante la Secretaría de Hacienda; con estas acciones, 
se atendieron a 14,282 transportistas, de los cuales 1,792 son 
mujeres y 12,490 hombres. 

• Con la finalidad brindar los servicios a los permisionarios y/o 
concesionarios con transparencia y cero corrupciones; se 
entregaron 547 constancias de ruta para colectivos, mixto, urbano 
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y alto tonelaje; así como, 269 constancias de autorización de zona 
otorgadas a taxis, bajo tonelaje y volteo. 

• Se entregaron 25 permisos de penetración a los permisionarios de 
autobuses de pasaje y grúas; además, se realizaron 5,268 
verificaciones vehiculares de permisionarios y/o concesionarios 
prestadores del transporte de taxis, combis y transporte escolar. 

• Mediante el Programa integral para la supervisión a la movilidad y 
transporte público en el Estado de Chiapas, se realizaron 600 
supervisiones al transporte público en el Estado, verificando que 
cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado de Chiapas, beneficiándose 10,192 
transportistas (1,000 mujeres y 9,192 hombres). 

• A través del Programa de rehabilitación de calles y avenidas, se 
pavimentaron 175,762.83 metros cuadrados con concreto 
hidráulico en 30 municipios, entre ellos: Acala, Acapetahua, 
Aldama, Arriaga, Cacahoatán, Chanal, Chenalhó, Chiapa de 
Corzo, Chiapilla, Chicomuselo, Cintalapa de Figueroa, Copainalá, 
El Bosque, El Parral, Huixtla, Ixtacomitán, Juárez, Las Rosas, 
Mitontic, Ocosingo, Ostuacán, Pichucalco, Reforma, 
Solosuchiapa, Sunuapa, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Tuzantán, 
Tzimol y Venustiano Carranza.  

• Asimismo, se pavimentaron 35,510.03 metros cuadrados con 
concreto asfáltico en los municipios de Bochil, Huehuetán, 
Ocozocoautla de Espinosa, Pichucalco y Tuxtla Gutiérrez. 

• Con la finalidad de mejorar la conectividad territorial y movilidad 
urbana de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, mediante el 
programa de modernización de los principales circuitos viales de 
la ciudad capital, se prioriza los ejes sur y norte; es por ello, se 
construyó el Paso a Desnivel Vehicular en el Cruce del 
Libramiento Sur y Calle 11a. Poniente el Paso a Desnivel 
Vehicular en el cruce del Libramiento Sur y boulevard Andrés 
Serra Rojas; y se construyó el doble paso a desnivel vehicular en 
el Libramiento Norte Poniente en las intersecciones con el 
boulevard Juan Crispín y boulevard Los Laguitos.  

• Se llevó a cabo la construcción del drenaje pluvial en la avenida 
Todos Unidos en Acción por Joya y calle Baltazar entre calle 
Estrella de Belén y el final de la calle Baltazar de la colonia Mirador 
en la cabecera municipal de Ixtapangajoya; la vialidad pacificada 
de la calle El Sabinal al margen sur del Río Sabinal entre la calle 
19 Poniente Norte y la calle América cadenamiento Km. 0+000 al 
Km. 0+300 en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez; y Puente 
Vehicular en la Calle 2a. Poniente Norte entre avenida Público 
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número uno y 3a. Norte Poniente en la cabecera municipal de 
Yajalón; con estas obras se beneficiaron a 763,832 personas. 

• En atención a las demandas de la ciudadanía para garantizar la 
seguridad del tránsito de peatones y vehículos y disminuir la 
violencia de género; se instalaron 1,755 luminarias solares en 
bulevares, calles y avenidas de los municipios de Chanal, Chiapa 
de Corzo, Pichucalco, Rayón, Reforma, Tapachula, Tenejapa, 
Tuxtla Gutiérrez, y Venustiano Carranza; en beneficio de 525,000 
personas. 

• Con la finalidad de mejorar los servicios del transporte público, en 
la Terminal de corto recorrido ubicado en la cabecera municipal de 
Copainalá, se concluyó la construcción de obras complementarias 
consistente en: jardinería y banqueta exterior, red contra incendio 
y protección perimetral y red eléctrica de media tensión; en 
beneficio de 50,000 personas. 

• A través de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, 
se llevó a cabo la rehabilitación y ampliación del sistema de 
alcantarillado sanitario, en beneficio de 675 habitantes de la 
localidad Unión Zaragoza, de Jitotol; y la construcción de la planta 
de tratamiento de aguas residuales, en beneficio de 4,040 
habitantes, de las localidades San Vicente, La Cañada, 
Venustiano Carranza y El Copal, del municipio de Bochil. 

• Se encuentran en proceso 10 proyectos, destacando: construcción 
de 81 sanitarios ecológicos, en la localidad de los Martínez, en el 
municipio de Sabanilla; construcción del tercer módulo y obras 
complementarias de la planta de tratamiento de aguas residuales, 
en la cabecera municipal de Suchiapa; construcción de sanitarios 
ecológicos prefabricados, en la localidad de Bumilja, en el 
municipio de Oxchuc y construcción del sistema de alcantarillado 
sanitario, en la localidad de Francisco I. Madero Norte, en el 
municipio de Palenque. 

• Para satisfacer la demanda del suministro de abastecimiento de 
agua potable, se concluyeron 27 proyectos, en beneficio de 62,154 
habitantes de diversos municipios; sobresaliendo las siguientes 
obras: construcción de 465 tanques individuales de captación 
pluvial, en beneficio de 3,861 habitantes de 7 comunidades de los 
municipios de Ocosingo, Tenejapa, Oxchuc y Sabanilla; así como, 
la rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable, 
beneficiando a 2,105 habitantes, de la localidad Las Maravillas, del 
municipio de Jitotol; y la construcción del sistema de agua potable, 
en beneficio de 14,091 habitantes de las localidades de Chapayal 
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Grande y 30 de Marzo (El Vergel) de los municipios de Ixhuatán y 
Palenque, respectivamente.  

• Se encuentran en proceso 26 proyectos; destacándose: 
Rehabilitación del sistema de agua potable (1 de 2 etapas) en la 
cabecera municipal de Acala; construcción de tanques de 
captación pluvial, en las localidades de Benito Juárez, Bumilja y 
Guadalupe Bacja del municipio de Oxchuc; construcción del 
Sistema Integral de Agua Potable en 19 Localidades de los 
municipios de Bellavista, Chicomuselo, Frontera Comalapa 
(Cuarta Etapa) y en la cabecera municipal de Santiago El Pinar.  

• Se transfirieron recursos a municipios, en diversos proyectos 
destacando: Mejoramiento del alumbrado público con luminarias 
solares en la Cabecera municipal 2da. etapa del municipio de 
Catazajá; Modernización de calles con concreto hidráulico tramo 
del 0+165.00 al 0+217.10 en el Ejido Ignacio López Rayón del 
municipio de Suchiate, Chiapas; Pavimentación de calles con 
concreto hidráulico en el Ejido Ignacio Zaragoza del municipio de 
Catazajá, Chiapas; Pavimentación de cruce en vía férrea en el 
Ejido 20 de noviembre del municipio de Suchiate, Chiapas. 

• En materia de infraestructura carretera, la Comisión de Caminos e 
Infraestructura Hidráulica; se concluyeron 240 proyectos, entre los 
que destacan debido a su impacto social y económico, son los 
siguientes: El Porvenir - Siltepec, tramo: km. 0+000 - km. 23+300, 
beneficiando a 25,015 habitantes del municipio de Siltepec. 

• Las Delicias - Guadalupe Victoria - Ignacio Zaragoza - Hermegildo 
Galeana, tramo; km. 0+000 - km. 24+700, en la localidad de 
Hermenegildo Galeana, en el municipio de Ocozocoautla de 
Espinosa; beneficiando a 101,594 habitantes. 

• Larráinzar - Aldama, tramo: km. 0+000 - km. 4+000, beneficiando 
a 26,156 habitantes del municipio de Larráinzar. 

• Puente vehicular E.C. (Ocosingo - Palenque) - Crucero Alan 
Sacun - Alan Sacun, Alan Sacun A Piedron km. 16+700, en la 
localidad de San Pedro Yoc navil, del municipio de Chilón; 
beneficiando a 142,413 habitantes.  

• E.C. Santa Teresa - San Manuel, tramo: km. 0+000 - km. 27+300, 
en la localidad de San Manuel, del municipio de Juárez; 
beneficiando a 23,811 habitantes. 

• E.C. (Tecpatán - Raudales Malpaso), Ej. Esperanza de Los 
Pobres, tramo: km. 0+000 al km. 36+000, en la localidad de 
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Francisco León, del municipio de Tecpatán; beneficiando a 21,261 
habitantes. 

• El Limar - El Campanario - Salto de Agua, tramo: Km. 15+000 al 
Km. 27+900, beneficiando a 69,696 habitantes del municipio de 
Salto de Agua. 

• Cate - El Bosque – Simojovel - Huitiupán, tramo: km. 0+000 al km. 
44+000, reconstrucción de los subtramos: km 20+000 al 34+000, 
km 34+000 al km 44+000 y km 0+000 al 20+000; beneficiando a 
24,819 habitantes del municipio de El Bosque. 

• Copainalá – Coapilla – Ocotepec, tramo: km. 0+000 al km. 
43+100, reconstrucción de los subtramos km. 10+000 al km. 
31+800, km. 31+800 al km. 41+400 y km. 0+000 al 10+000, 
beneficiando a 24,298 habitantes, del municipio de Coapilla. 

• Ocozocoautla - Apic Pac, tramo: km. 0+000 - km. 51+520, 
beneficiando a 101,594 habitantes, del municipio de Ocozocoautla 
de Espinosa. 

• Rayón - Pantepec - Tapalapa - E.C. (Copainalá - Ocotepec), 
tramo: km. 0+000 al km. 30+290; reconstrucción de los subtramos: 
km. 8+000 al km. 11+900; km. 0+000 al km. 8+000 y km. 16+400 
al km. 30+290; beneficiando a 10,711 habitantes del municipio de 
Pantepec. 

• Chicoasén - Tecpatán - Malpaso, tramo: km. 0+000 al km. 98+200, 
reconstrucción de los subtramos: km. 0+000 al 44+300 y km. 
75+000 al km. 98+200; beneficiando a 24,298 habitantes del 
municipio de Copainalá. 

• Huitiupán – Amatán, tramo: km. 0+000 al km. 45+700, subtramo: 
km. 0+000 al km. 28+400; beneficiando a 25,420 habitantes del 
municipio de Huitiupán. 

• Estación Juárez - Santa Martha - Ostuacán, tramo: km 20+000 al 
km 35+000; beneficiando a 34,737 habitantes del municipio de 
Pichucalco. 

• Temo - Yajalón - Tila - El Limar, tramo: km. 0+000 al km. 86+700; 
reconstrucción de los subtramos: km. 0+000 al km. 28+000 y km. 
40+000 al 86+700; beneficiando a 142,413 habitantes del 
municipio de Chilón. 

• Puente de 153 Ml ubicado en el Km. 2+600, del Camino: Nuevo 
Juan del Grijalva - Nvo. Sayula, reconstrucción del puente de 153 
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m.l. ubicado en el km. 2+600; beneficiando a 69,696 habitantes del 
municipio de Ostuacán. 

• E.C. (Tecpatán - Francisco León) - San José Maspac, tramo: km. 
0+000 - km. 17+380; beneficiando a 8,386 habitantes del 
municipio de Francisco León. 

• Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza, tramo: 0+000 - km. 11+750, 
Puente 50.00 ML, subtramo: km. 9+700 Chapayal, en el municipio 
de Ixhuatán; beneficiando a 12,502 habitantes. 

• Amatán - Huitiupán, tramo: km. 0+000 al km. 18+000; beneficiando 
a 21,991 habitantes del municipio de Amatán. 

• Camino: Simojovel - Pueblo Nuevo Sitalá - Chiviltic, Tramo: km 
0+000 al km 33+000; beneficiando a 48,797 habitantes del 
municipio de Simojovel. 

• Francisco I. Madero- Salto De Agua Tramo: Fco. I. Madero - Paso 
Naranjo, Tramo: Km 0+000 - Km 36+200; beneficiando a 69,696 
habitantes del municipio de Salto de Agua. 

• Tumbala - E.C. (Yajalón - Petalcingo), Tramo: Km. 0+000 Al Km. 
17+200; beneficiando a 37,870 habitantes del municipio de 
Tumbalá. 

• Ampliación del tramo: La Angostura – San Francisco Pujiltic 
(Segunda Etapa); tramo: km. 0+000 - km. 44+040; en la localidad 
de La Angostura, del municipio de Venustiano Carranza; 
beneficiando a 71,836 habitantes. 

• Construcción del Camino: E.C. (Las Ollas - Tzontehuitz) – Kotolte, 
tramo km. 0+000 - km. 4+900, subtramo: km. 3+000 – km. 4+900; 
beneficiando a 95,878 habitantes del municipio de Chamula. 

• Reconstrucción del camino: Cate - Larráinzar – E.C. (Chenalhó - 
Pantelhó), tramo: km. 0+000 - km. 37+000 (T.A.); beneficiando a 
26,156 habitantes del municipio de Larráinzar. 

• Reconstrucción del camino: Salto De Agua - Paso Naranjo, tramo: 
km. 0+000 al km. 10+000 (T.A.); en la localidad de Paso Naranjo, 
del municipio de Salto de Agua; beneficiando a 69,696 habitantes. 

• Rehabilitación del Camino: Tecpatán - Francisco León (El Viejo 
Carmen), tramo: del km. 20+700 al km 33+940 (T.A.); en la 
localidad de Rivera el Viejo Carmen, del municipio de Francisco 
León; beneficiando a 8,386 habitantes. 
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• Rehabilitación del Camino: Cuxulja - Altamirano, tramo: km 0+000 
al km 22+000 (T.A.); en la localidad Cuxuljá, del municipio de 
Ocosingo; beneficiando a 242,931 habitantes. 

• En materia de transporte por carretera, se concluyeron diversos 
proyectos, entre ellos: Reconstrucción del camino: E.C. (Tapachula 
- Arriaga) - los Alpes, del km 0+000 al km 3+000 municipio de 
Huixtla, Chiapas, afectado por la ocurrencia del sismo de magnitud 
8.2 ocurrido el 7 de septiembre de 2017; se reconstruyeron 9 
kilómetros del camino Tapachula - Arriaga del municipio de Huixtla 
(reconstrucción de terracerías, drenaje y pavimento), en beneficio 
de 18 habitantes. 

• Reconstrucción del camino: Chicomuselo - San Antonio - Vado 
Ancho - las Flores, tramo del km 0+000 al km 28+000 municipio de 
Chicomuselo, Chiapas, afectado por el sismo de magnitud 8.2 el 7 
de septiembre de 2017; reconstrucción de 84 kilómetros, del 
camino San Antonio - Vado Ancho - las Flores del municipio de 
Chicomuselo (terracerías, drenaje y pavimento); beneficiándose 
452 habitantes. 

• Reconstrucción del camino: E.C. (Bochil - Luis Espinosa)-
Chavarría-el Amate, tramo del km 0+000 al km 25+000 municipio 
de Bochil, Chiapas, afectado por el sismo de magnitud 8.2 el 7 de 
septiembre de 2017; en beneficio de 1,096 habitantes, se 
reconstruyeron 75 kilómetros de terracerías, drenaje y pavimento. 

• Reconstrucción del camino: E.C. (Bochil - Luis Espinosa) - la 
Laguna, tramo del km 0+000 al km 5+000 Municipio. de Bochil, 
Chiapas, afectado por el sismo de magnitud 8.2 el 7 de septiembre 
de 2017; se modernizó la infraestructura carretera de la red 
pavimentada y rural en un área de 10 kilómetros en el camino 
Bochil - Luis Espinosa municipio de Bochil; beneficiando a 440 
habitantes. 

• Camino E.C. (Bochil-Pichucalco)-Cate-Simojovel-Huitiupán, 
reconstrucción del tramo del km 0+000 al 44+000 (T.A.), del 
municipio de Simojovel, Chiapas, afectado por el sismo de 
magnitud 8.2 el 7 de septiembre de 2017; se concluyó la 
reconstrucción de terracerías, drenaje y pavimento, en un área de 
130.59 kilómetros en el camino Bochil-Pichucalco-Cate-Simojovel-
Huitiupán del municipio de Simojovel; beneficiando a 81,396 
habitantes. 

• Reconstrucción del camino: la Suiza-Reforma, tramo del K.M, 
0+000 al K.M. 2+500, Municipio de Montecristo de Guerrero, 
Chiapas; afectado por el sismo con magnitud 8.2 el 7 de 
septiembre de 2017; se concluyó la reconstrucción de terracerías 
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y pavimentación, en un área de 5 kilómetros del camino la Suiza-
Reforma municipio de Montecristo de Guerrero-, beneficiando a 73 
habitantes. 

• A través de la Secretaría de Obras Públicas, se dio atención a la 
infraestructura pública de recreación y activación física, 
concluyendo los siguientes proyectos; construcción y rehabilitación 
de unidades deportivas en los municipios de Ixtapa, Motozintla, 
Acapetahua, Las Rosas, Escuintla, Mapastepec, Solosuchiapa, 
Jitotol, Chenalhó, Chicomuselo, Tapalapa, Nicolás Ruiz, El Parral, 
Suchiate, y Escuintla.  

• También, se realizó la construcción y rehabilitación de los espacios 
multideportivos en los municipios de Amatenango de la Frontera, 
Mitontic y Ostuacán; así como, los auditorios municipales en los 
municipios de Huixtán, Tonalá, y Zinacantán; y la construcción del 
campo de béisbol en la cabecera municipal de Ixtapangajoya.  

• Para recuperar espacios públicos y fomentar la convivencia social, 
se efectuaron acciones de construcción, rehabilitación, 
equipamiento y obras complementarias en parques públicos, en los 
municipios de Arriaga, Capitán Luis Ángel Vidal, Frontera Hidalgo, 
Ixhuatán, La Independencia, Montecristo de Guerrero, Rayón, San 
Andrés Duraznal, Totolapa, y Villa Comaltitlán. 

• A través del Programa Nacional de Reconstrucción, se concluyó el 
restauramiento de diversos Templos, entre ellos: del Señor de 
Esquipulas ubicado en la localidad de Jaltenango de La Paz del 
municipio de Ángel Albino Corzo; Templo de San Jacinto, Templo 
de San Sebastián y Casa Museo Ángel Albino Corzo ubicados en 
la cabecera municipal de Chiapa de Corzo; Capilla de la Virgen de 
los Dolores (Hacienda Macuilapa) en la localidad de Macuilapa y 
Capilla de San Miguel Arcángel en la localidad de Rosendo Salazar 
del municipio de Cintalapa; Templo de San Jacinto de Polonia 
ubicado en la cabecera municipal de Ocosingo; Ex convento de 
Santo Domingo y Centro Cultural La Enseñanza ubicados en la 
cabecera municipal de San Cristóbal de Las Casas. 

• Se efectuó la conservación y mantenimiento de la Casa Estatal de 
las Artes Corazón de Jesús Borraz Moreno; la adecuación del área 
de exposiciones sala “B” del Museo de Ciencia y Tecnología de 
Chiapas; y mantenimiento en su segunda etapa del Zoológico 
Miguel Álvarez del Toro, ubicados en Tuxtla Gutiérrez.  

• Reconstrucción del Centro Cultural "Rosario Castellanos" en la 
cabecera municipal de Comitán de Domínguez; y la reconstrucción 
de obras complementarias consistente en domo completo, pisos, 
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pintura, restitución de muros, módulos sanitarios y alumbrado 
exterior del Foro Cultural Cafetalero. 

• Se concluyeron acciones de construcción, mantenimiento y obras 
complementarias en los Centros de Desarrollo Integral para la 
Atención Inmediata, ubicados en las cabeceras municipales de 
Coapilla, Huixtán, La Trinitaria, Oxchuc y Tuxtla Gutiérrez. 
Asimismo, se efectuó el mantenimiento en las oficinas centrales del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Chiapas en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez. 

• Con el propósito de mantener en óptimas condiciones a los 
edificios públicos, que permita ofrecer espacios adecuados para 
brindar un mejor servicio; se construyó la red eléctrica de las 
oficinas auxiliares de la Secretaría General de Gobierno del 
municipio de Tuxtla Gutiérrez; y la rotonda y monumento de 
Identidad en la cabecera municipal de Rayón.  

• En el Centro Estatal de Innovación y Transferencia de Tecnología 
para el Desarrollo de la Caficultura Chiapaneca ubicado en el 
municipio de Ocozocoautla de Espinosa, se concluyó la 
construcción de la cubierta de olla de captación pluvial y el 
mantenimiento de la red eléctrica en media tensión. 
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PRESUPUESTO DEVENGADO 

$ 3.6 MDP 

• Mediante la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, se 
realizaron 2 capacitaciones especializadas en materia de educación 
ambiental para la profesionalización de formadores ambientales 
certificados en 2020, con una participación de 70 docentes de los 
municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y 
Tapachula; donde los docentes compartieron los avances y 
experiencias en torno a la ejecución de los proyectos ambientales 
que han desarrollado en sus propios hogares; así como, a 29 
docentes de la Universidad Autónoma de Chiapas, de distintos 
campus en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, 
Villaflores, Arriaga, Palenque y Mezcalapa, sobre el propósito de 
promover acciones pro ambientales, analizar la importancia del 
cuidado del medio ambiente y sus implicaciones durante el proceso 
de enseñanza aprendizaje en los espacios educativos. 

• Se realizaron 8 visitas de prospección a la localidad paleontológica 
Tzu-Tzu y El Chango en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa; 
a la localidad Los Mangos y Gliptodonte en el municipio de 
Villafores, y a la localidad San Pedro Buena Vista del municipio de 
Villa Corzo, donde se recolectaron 46 ejemplares fósiles de origen 
marino entre los que destacan fragmentos de amonites, 
gasterópodos, bivalvos y peces, los cuales corresponden al periodo 
Cretácico superior, con una antigüedad de entre 72 y 90 millones 
de años, así como 2 vertebras de serpientes y 6 fragmentos de la 
fauna del Pleistoceno, con una edad aproximada de 12,000 años. 

• Se realizó la distribución de 61,376 materiales con temas 
ambientales, con información sobre actividades de educación 
ambiental, manejo de residuos, promotores ambientales e 
información general sobre cuidado y conservación del entorno 
dirigido al público general. 

• Se realizaron diversas capacitaciones bajo la modalidad a distancia, 
como estrategia a la contingencia sanitaria por COVID-19; entre 
ellas, 14 conferencias con los temas; Chiapas en la era del hielo, 
Biodiversidad, Problemática ambiental, Ecosistemas críticos de 
Chiapas Selva baja caducifolia, Bosques prehistóricos, Anfibios y 
reptiles de la Reserva de la Biosfera El triunfo, Registros 
paleontológicos en México, e Inclusiones biológicas en el ámbar de 
Chiapas, contando con la participación de 1,339 personas. 

• Con la colaboración del Instituto Tecnológico de Conkal, del Estado 
de Yucatán y la Universidad de Ciencias y Artes del Estado de 
Chiapas; se desarrollaron 6 investigaciones como parte de la 
divulgación del conocimiento y fortalecimiento a la educación 
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ambiental, mismas que corresponden a Diversidad de maíces 
criollos en la región Zoque; Caracterización del medio natural de la 
reserva El Zapotal y evaluación de su riesgo ambiental; 
Conocimiento y manejo tradicional de accidentes por ofidios 
venenosos en cafetales, Composición taxonómica, riqueza y 
diversidad de reptiles en el área destinada voluntariamente a la 
conservación Tzimbac; Diversidad de reptiles por tipo de vegetación 
en el ejido Tierra y Libertad, Jiquipilas; y Etno herpetología de 
abronia lythrochila en enfoque educación ambiental. 

• Para la vinculación al Programa de educación ambiental en el 
modelo educativo en el ámbito formal, se implementó una línea de 
acción que forma parte de la Estrategia Estatal de Educación 
Ambiental para el Desarrollo Sostenible frente al Cambio Climático, 
relacionada con Viveros forestales y huertos escolares, con el 
objetivo de promover en la comunidad escolar conocimiento, 
actitudes y valores para el desarrollo de comportamientos 
amigables a la conservación y mejora del entorno, utilizando 
razonable y responsablemente los recursos naturales. 

• En apoyo a los docentes, se desarrollaron 3 materiales didácticos, 
que corresponden a una colección de 6 capsulas ambientales sobre 
los temas de Cambio climático, El Agua, Consumo responsable, 
Reciclaje, Contaminación de los océanos y Huertos urbanos, 
dirigidos a la comunidad estudiantil del Colegio de Bachilleres de 
Chiapas; además, una colección de materiales informativos, de 
difusión y educativos sobre el tema de Residuos sólidos urbanos, 
con la finalidad de sensibilizar a la comunidad escolar para reducir 
la generación de residuos y adoptar una cultura de separación de 
los residuos de manejo especial como el papel, pet y aluminio para 
su reaprovechamiento. 

• El IJECH en coordinación con el Instituto Estatal del Agua, llevaron 
a cabo el programa “Brigadas Jóvenes y el Agua”, con el objetivo 
de fomentar la participación de la población juvenil, en el cuidado 
del agua y garantizar la disponibilidad de ella; donde participaron 
674 jóvenes, siendo 321 mujeres y 353 hombres; mediante 3 
eventos; “Jóvenes y el Agua”; “Brigada Jóvenes y el Agua”, y 
“Semana Jóvenes y el Agua”. 

• A través de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, se 
impulsó la campaña Juventudes 2030, “Sembrando Conciencia”, 
con el objetivo de otorgar conocimiento acerca de las causas y 
efectos del cambio climático; llevándose a cabo 19 capacitaciones 
para el desarrollo forestal, dirigidos a 70 jóvenes de los municipios 
de Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, Pijijiapan, Chilón, 
Salto de Agua, Tzimol, Reforma, Salto de Agua y Tzimol.  
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 • Además, se realizaron 11 campañas de reforestación en los 
municipios de Acapetahua, Chiapa de Corzo, Chilón, Comitán de 
Domínguez, La Trinitaria, La Libertad, Palenque, Pijijiapan, Salto de 
Agua, Huixtla y Tzimol, donde participaron 1,835 jóvenes, siendo 
875 mujeres y 960 hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DEVENGADO 

$ 106.6 MDP 

• Se promovieron acciones de conservación del medio ambiente a 
través de la verificación de la infraestructura de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales; realizando 26 visitas de 
verificación a las Plantas de tratamiento de aguas residuales, de los 
municipios de Chiapa de Corzo, Suchiapa, Berriozábal, San 
Fernando, Osumacinta, Tzimol, La Trinitaria, Las Margaritas, 
Ocotepec, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez, Comitán de Domínguez y 
Palenque. 

• Además, se formularon 4 diagnósticos técnicos administrativos a los 
Organismos Operadores de La Trinitaria, Comitán de Domínguez y 
Ocozocoautla de Espinosa. Y se promovió el nombramiento de 59 
Delegados Técnicos Municipales del Agua en los municipios de 
Acacoyagua, Aldama, Acapetahua, Bejucal de Ocampo, 
Cacahoatán, Cintalapa, Copainalá, Escuintla, Frontera Hidalgo, 
Huitiupán, Ixtapa, Ixtapangajoya, Maravilla Tenejapa, Nicolás Ruíz, 
Ocotepec, Oxchuc, Palenque, Pantepec, Sabanilla, Sitalá, 
Socoltenango, Tapalapa, Rayón, Chamula, Salto de Agua, Ixhuatán, 
Tzimol, Emiliano Zapata, Tuxtla Chico, La Trinitaria, Chilón, Amatan, 
Cintalapa de Figueroa, Catazajá, Comitán de Domínguez, 
Jiquipilas, Tonalá, Tapachula, Las Margaritas, Arriaga, Berriozábal, 
San Fernando, Chicomuselo, Tuzantán, Ixtacomitán, Frontera 
Comalapa, Ocozocoautla de Espinosa, Las Rosas, Motozintla, La 
Independencia, Mapastepec, Simojovel, San Cristóbal de Las 
Casas, Solosuchiapa, Pijijiapan, Mitontic y Tecpatán. 

• En el tema de la calidad del Agua, se realizaron 19 análisis de 
muestras en los municipios de Osumacinta, Chiapa de Corzo, San 
Cristóbal de Las Casas, Villaflores, Villa Corzo, Ocotepec, Cintalapa 
de Figueroa, Mitontic, Berriozábal, Santiago El Pinar, Jiquipilas, 
Salto de Agua y Tuxtla Gutiérrez; además de 30 monitoreos de la 
calidad del agua en los municipios de Cintalapa de Figueroa, La 
Trinitaria y San Cristóbal de Las Casas. 

• Se realizaron 15 supervisiones a los Espacios de Cultura del Agua 
(ECA´s) en los municipios de Comitán de Domínguez, 
Ocozocoautla de Espinosa, Pijijiapan, Huehuetán, Tapachula, 
Palenque, Tonalá, Bochil, Arriaga, Mapastepec, Teopisca, 
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Cintalapa de Figueroa; así como, la Sala del Agua y el Espacio de 
Cultura del Agua de Tuxtla Gutiérrez. 

• Para mejorar la calidad del agua que se distribuye en los diferentes 
sistemas de la Entidad, mediante el financiamiento del Fideicomiso 
Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres “FOGIRD”; 
se realizaron 3 monitoreos para el análisis del cloro libre residual y 
microbiológico; así como, 120 análisis fisicoquímico y bacteriológico 
en cada punto de muestreo. 

• Para mejorar la calidad del agua, y 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 entregaron 1,070 equipos 
rústicos de desinfección, 9,945 kilogramos de hipoclorito de calcio; 
asimismo, instalaron 42 equipos hipocloradores eléctricos; se 
realizaron 250 muestreos de cloro libre residual y se llevaron a cabo 
3 operativos de saneamiento básico; beneficiando a 353,169 
personas de los municipios de Chanal, Mapastepec, Arriaga, Sitalá, 
Mitontic, Berriozábal, Tonalá, Tapachula, Pijijiapan, Escuintla, 
Palenque, Catazajá, Comitán de Domínguez, San Fernando, 
Ocotepec, San Andrés Duraznal, Huitiupán, Ixhuatán, Ixtacomitán, 
Jiquipilas, Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla de Espinosa, Cintalapa 
de Figueroa, San Cristóbal de Las Casas, Chanal y Escuintla. 

• Mediante el proyecto de Consejos de cuencas, se llevaron a cabo 5 
campañas de limpieza en la localidad de Playa Linda y Puerto 
Arista, en los municipios de Tonalá y Tapachula, Cintalapa de 
Figueroa y Ocozocoautla de Espinosa; también, se realizaron 5 
videoconferencias en capacitaciones ambientales, dirigido a las 
Gerencias Operativas del Comité de Cuenca del Río Tiltepec, 
Zanatenco, Coapa, Playas Limpias y Lagartero, en los municipios 
de Pijijiapan, Tonalá y Arriaga. Y se efectuaron 2 estudios 
denominados "Actualización del Plan de Gestión de la Cuenca 
Lagunas de Montebello" y "Plan de Gestión de la Cuenca del Río 
San Vicente", en los municipios de Comitán de Domínguez y Tzimol; 
a través de estas acciones se beneficiaron 1,550,179 personas. 

• A través del Fideicomiso Fondo para la Gestión Integral de Riesgos 
de Desastres “FOGIRD”; se concluyeron obras de reconstrucción 
de los sistemas de agua potable en diversos municipios del Estado; 
a través de los siguientes proyectos: Reconstrucción del sistema de 
agua potable en varias colonias (boulevard Andrés Serra Rojas 
entre libramiento sur y prolongación de la 9a sur a la altura de la 
gasolinera), en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; beneficiando a 671,619 
habitantes. 
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• Reconstrucción del sistema de agua potable en la colonia bienestar 
social (avenida 16 de septiembre entre calle Venustiano Carranza y 
17 oriente; 17 oriente entre avenida 16 de septiembre y 9 sur, entre 
17 oriente y 15 oriente), ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
afectada por el sismo con magnitud 8.2 el 7 de septiembre de 2017; 
beneficiando a 671,619 habitantes. 

• Reconstrucción de la captación y línea de conducción del sistema 
de agua potable, ubicado en la localidad de Nicolás Ruiz del 
municipio de Venustiano Carranza, Chiapas; en beneficio de 71,836 
habitantes. 

• Reconstrucción de la captación y línea de conducción del sistema 
de agua potable, ubicado en la localidad de Nicolás Ruiz del 
municipio de Venustiano Carranza, Chiapas; en beneficio de 71,836 
habitantes. 

• Reconstrucción del sistema de agua potable en la localidad de 
Solosuchiapa del municipio de Solosuchiapa, Chiapas ocasionados 
por el movimiento de laderas ocurridos del 01 al 04 de octubre de 
2020, en 19 municipios del Estado de Chiapas; beneficiando a 
8,883 habitantes. 

• Reconstrucción del sistema de agua potable en la localidad de 
Úrsulo Galván del municipio de Solosuchiapa, Chiapas 
ocasionados por el movimiento de laderas ocurridos del 01 al 04 de 
octubre de 2020, en 19 municipios del Estado de Chiapas; en 
beneficio de 248 habitantes. 

• Reconstrucción del sistema de agua potable en la localidad de 
Tapilula del municipio de Tapilula, Chiapas, ocasionados por el 
movimiento de ladera ocurridos del 01/10/2020 al 04/10/2020 en 19 
municipios del Estado de Chiapas; beneficiando a 7,438 habitantes. 

• Reconstrucción del sistema de agua potable en la localidad de 
Amatan (sistema 1), del municipio de Amatan, Chiapas ocasionados 
por el movimiento de ladera ocurridos del 29 de octubre de 2020 al 
30 de octubre de 2020, en 10 municipios del Estado de Chiapas; 
beneficiando a 3,947 habitantes. 

• Reconstrucción del sistema de agua potable en la localidad de 
Amatan (sistema 2), del municipio de Amatan, Chiapas ocasionados 
por el movimiento de ladera ocurridos del 29 de octubre de 2020 al 
30 de octubre de 2020, en 10 municipios del Estado de Chiapas; en 
beneficiando a 3,947 habitantes. 

• Reconstrucción del sistema de agua potable en la localidad de El 
Caoba 1ª Sección, del municipio de Ixtapangajoya, Chiapas 
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ocasionados por el movimiento de ladera del 29 de octubre de 2020 
al 30 de octubre de 2020, en 10 municipios del Estado de Chiapas; 
beneficiando a 138 habitantes. 

• Reconstrucción del sistema de agua potable en la localidad de 
Simojovel de Allende, del municipio de Simojovel, Chiapas 
ocasionados por el movimiento de ladera del 29 de octubre de 2020 
al 30 de octubre de 2020, en 10 municipios del Estado de Chiapas; 
en beneficio de 48,797 habitantes. 

• Reconstrucción del Sistema de Agua Potable en la localidad de San 
Andrés Duraznal, del municipio de San Andrés Duraznal, Chiapas 
ocasionados por el movimiento de ladera del 29 de octubre de 2020 
al 30 de octubre de 2020, en 10 municipios del Estado de Chiapas; 
beneficiando a 5,952 habitantes. 

• Incrementando la cobertura de los servicios básicos, fueron 
construidas de 7 ollas de captación de agua pluvial, en beneficio de 
4,315 habitantes de los municipios de Chenalhó, Zinacantán, 
Chanal y Larráinzar. 
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$ 472.9 MDP 

• Como parte de los procesos para la identificación de la calidad del 
agua y suelos prioritarios en el estado, se realizaron 12 muestreos 
de la calidad del agua y sedimento en la parte alta de la cuenca del 
río Sabinal, en el municipio de Berriozábal, las cuales fueron 
trasladadas al Laboratorio de monitoreo ambiental para la 
realización de los análisis fisicoquímicos y microbiológico 
correspondientes; además, de los sitios identificados en el río 
Suchiapa, en los que In situ se midieron parámetros de campo y 
posterior análisis en laboratorio; y de los sitios identificados en los 
ríos Fogótico y Amarillo en el municipio de San Cristóbal de Las 
Casas, se realizaron análisis In situ para su posterior determinación 
en laboratorio. 

• Atendiendo la prevención y atención de desastres o emergencias, 
en el Centro de Monitoreo de Riesgos a Nivel Estatal, se realizaron 
4,189 acciones de monitoreo en los 124 municipios de la Entidad; 
asimismo, se efectuaron 1,070 acciones de atención de incendios 
forestales y de pastizales en los municipios considerados de alto 
riesgo, estableciendo vigilancia y coordinación con el honorable 
cuerpo de bomberos y el sector salud, para identificar daños a la 
población ocasionados por la presencia de bruma y humo; así 
como, producto de incendios forestales en 13 regiones 
socioeconómicas del Estado. 
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• La Secretaría de Protección Civil invitó a la población en general a 
organizarse y elaborar su Plan Familiar de Protección Civil, a fin de 
que conocer qué actividades realizar antes, durante y después de 
que ocurra una situación de emergencia. Estas actividades se 
realizan con el objetivo de que la población esté preparada ante la 
presencia de algún fenómeno natural socialmente construido y 
buscar una medida preventiva que requiere la participación de todos 
los integrantes de la familia, incluyendo niñas, niños, y adultos 
mayores. 

• Se activó el Procedimiento de alerta por probables incendios 
(Proceda-In), para prevenir, mitigar y combatir este siniestro, y a 
través del Centro de Monitoreo, se procede de manera inmediata al 
sobrevuelo por las regiones señaladas cuando se activa la alerta 
naranja, con estas acciones se logra disminuir la quema de 
pastizales en zonas de alto riesgo. Para ello, se contó con 3 aviones 
y 3 helicópteros; además, del Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) 
integrado por 32 bomberos estatales y diversas unidades tipo pick 
up, de ataque rápido, motos y ambulancias.   

• Bajo la coordinación de las Secretarías Municipales y las Unidades 
Internas de Protección Civil de la administración pública estatal; se 
convocó a autoridades estatales y municipales a participar en el 
Simulacro Nacional 2021, con hipótesis de sismo magnitud 8.1; con 
el objetivo de observar que los protocolos funcionen de manera 
adecuada y fomentar la participación de la población, a fin de que 
esté preparada ante situaciones de emergencia que se presenten, 
como es el caso de los sismos. 

• Se efectuaron 213 simulacros preventivos en los sectores público, 
social y privado siguiendo las indicaciones de los comités escolares 
de protección civil, alumnos, padres de familia, personal directivo, 
maestros y administrativos de las escuelas que conforman el 
sistema educativo chiapaneco de todos sus niveles. 

• Con la realización de los simulacros se fomenta la cultura de la 
resiliencia y se contribuye al fortalecimiento de las capacidades de 
reacción, para saber qué hacer antes, durante y después de algún 
evento sísmico. 

• Se asesoraron 70 programas internos de protección civil con los tres 
órdenes de Gobierno, entre los que destacan: Dependencias de 
Gobierno, empresas, hoteles y centros educativos; así como, 70 
verificaciones de unidades internas para la reducción de riesgos de 
desastres en dichos inmuebles. 

• Fueron emitidos 365 boletines meteorológicos de las condiciones 
climatológicas que se presentaron a nivel estatal; estos boletines, 
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son por medio de correo electrónico que se les envía a los 
supervisores regionales y vía radio a las unidades municipales de 
protección civil e integrantes del comité estatal de emergencia de 
protección civil.  

• A través del Grupo de Respuesta Inmediata, se otorgaron 2,158 
servicios de atención prehospitalaria, rescate y eventos especiales; 
principalmente en la región metropolitana, destacando los 
municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Berriozábal, 
Suchiapa y San Fernando. 

• La Unidad de Rescate Aéreo de Protección Civil “Halcones de 
Chiapas”, continúa beneficiando de manera exitosa a la población 
chiapaneca, llevando a cabo traslado de pacientes delicados, 
rescate de personas, combate de incendios; así como, apoyo a la 
Secretaría de Salud por la pandemia COVID-19 y a la Fiscalía 
General del Estado, para fortalecer la confianza de la ciudadanía a 
las instituciones estatales a través de 496 acciones, destacando: 13 
Vuelos con Fiscalía General del Estado con (19:47 HM) de vuelo; 
15 Vuelo de Ingreso de Combatientes IFAE con (27:20 HM) de 
vuelo; 39 Vuelo de la Secretaria General de Gobierno. Con (66:15 
HM) de vuelo; 32 Vuelo de Secretaria de Salud Tema Covid-19 con 
(64:13 HM); 10 Vuelo con Secretaría de Salud (12:32 HM); 60 Vuelo 
de Reforzamiento al Plan de Vacunación Covid-19 IMSS con (70:39 
HM) de vuelo; 06 Rescates de Px, herida de arma de fuego 
Pantheló; 127 Traslados Aero-Médicos de Pacientes Críticos. Con 
(216:33 HM) de Vuelo, entre otros. 

• Se continuó fortaleciendo las medidas de prevención y mitigación 
ante la pandemia del COVID-19, donde el Gobierno de Chiapas, 
con el apoyo de autoridades federales y municipales, se implementó 
el Plan Estratégico Filtros Sanitarios Fase 3 Emergencia Sanitaria 
SARS-CoV-2. 

• Se implementaron 6 filtros sanitarios fronterizos en los cruces de 
México-Guatemala, 13 filtros sanitarios carreteros con accesos al 
Estado, 3 filtros sanitarios en los accesos aéreos al Estado y 123 
filtros municipales en los 124 municipios de la entidad. También, 
3,328 promocionales de filtros sanitarios comunitarios en spot, radio 
y tv; 2,310 promocionales de filtros sanitarios familiares salva vidas 
en spot, radio y tv; 76 supervisiones de filtros sanitarios al transporte 
público; 534 supervisiones a filtros sanitarios a servicios esenciales 
3 a centrales de abasto y 125 a mercados públicos; 534 
supervisiones a filtros sanitarios a establecimientos privados con 
servicios esenciales; 54 filtros sanitarios a oficinas públicas, que 
prestan servicios esenciales. 
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• A través de estos filtros ubicados en cruces fronterizos 
internacionales, accesos aéreos y terrestres, así como entradas 
principales a municipios; se refuerza la difusión de medidas 
preventivas y de protección, identifican casos sospechosos de 
coronavirus y activan protocolos para brindar atención a la 
población que lo requiere. 

• La Secretaría de Protección Civil, en su calidad de integrante del 
Comité Estatal para la Seguridad en Salud y encargado de 
coordinar los trabajos de elaboración de este Plan, busca disminuir 
la movilidad de las personas, mantener sólo actividades esenciales, 
a fin de contener la propagación del virus. 

• El personal que laboró en estos filtros sanitarios, contó con el 
equipo de bioseguridad y capacitación requerida, cumpliendo la 
misión de dar seguimiento a la jornada de sana distancia y el 
llamado a quedarse en casa, mantener las medidas de higiene, 
como el lavado de manos, el estornudo de etiqueta, y evitar tocarse 
la cara y el saludo de mano, abrazo o beso. 

• Se promovió la implementación de filtros sanitarios comunitarios, 
familiares, en centrales camioneras, mercados públicos, oficinas 
públicas, establecimientos privados; así como, los ubicados en 
escuelas públicas y privadas, las cuales entrarían en operación una 
vez que se reactiven actividades presenciales. 

• El grupo de trabajo está integrado por las Secretarías Estatales de 
Protección Civil, Seguridad Pública, Movilidad y Transporte, 
Educación, Economía y del Trabajo; Secretaría de la Defensa 
Nacional; Secretaría de Comunicaciones y Transportes; la Fiscalía 
General del Estado y el Instituto de Salud; así como, el Instituto 
Nacional de Migración, autoridades aeroportuarias, Policía Federal 
y Guardia Nacional. 

• En materia de protección civil, se trabaja ante la necesidad de 
implementar una educación basada en la gestión integral de riesgos 
de desastres, que proporcione resultados positivos en beneficio de 
la población para fortalecer y consolidar las capacidades de las 
personas, empresas e instituciones en la prevención de riesgos de 
desastres y atención de emergencias ocasionados por fenómenos 
naturales. 
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PRESUPUESTO DEVENGADO 

$ 8.6 MDP 

• Mediante la coordinación con la Secretaría de Educación del 
Estado, se impartieron 25 capacitaciones en línea, en la que se 
atendieron a 1,593 docentes del nivel básico y medio de 51 
municipios, resaltando la participación de 687 mujeres, acciones 
que forman parte del proceso formativo del proyecto piloto Viveros 
forestales y huertos urbanos escolares, Reforestando con el 
Corazón. 

• La Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, promueve la 
valorización de residuos en la sociedad y fomenta el reciclaje; a 
través de los procesos de fortalecimiento y sensibilización a 
servidores públicos municipales y estatales; realizando 20 
capacitaciones sobre temas de: Especialización en el manejo de los 
residuos sólidos municipales, Manejo de residuos sólidos en 
dependencias gubernamentales, la Jornada Estatal de separación 
de residuos sólidos, Bosques por la educación y Fomento de una 
cultura del agua; donde participaron 333 personas de diversos 
municipios y Organismos Públicos.  

• Fortaleciendo los modelos de producción agrícola para disminuir los 
impactos negativos al medio ambiente en zonas rurales y urbanas, 
se realizaron 19 capacitaciones sobre Huertos urbanos 
biointensivos, dirigidos a la población en general, en las que 
participaron 671 personas, destacando la presencia de 417 
mujeres, de 42 municipios quienes reconocieron la importancia y 
alternativas para mejorar la producción de alimentos agrícolas en 
espacios reducidos y con el uso de técnicas amigables con el medio 
ambiente. 

• Con la finalidad de fomentar la cultura de la separación de residuos 
en la población chiapaneca, se desarrolló la Jornada estatal de 
separación de residuos sólidos para motivar e incentivar a la 
población a participar en el acopio de PET, vidrio, aluminio y cartón, 
donde participaron 20 municipios. 

• Se realizaron 45 acciones de sensibilización ambiental, como parte 
de la campaña estatal para la reducción del uso de plásticos de un 
solo uso, siendo los principales actores los pequeños comerciantes 
y mercados, en los que se busca generar conciencia y un impacto 
positivo para la reducción gradual hasta la eliminación de este tipo 
de plásticos. 
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$ 133.2 MDP 

• El Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del 
Estado de Chiapas; llevó a cabo la actualización de 12 planes y 
programas preventivos para el manejo integral de riesgos de 
desastres, entre ellos: Plan Familiar; Plan de Prevención y Combate 
de Incendios 2021; Simulacro Estatal 2021; Guadalupe Reyes y 
Pirotecnia; Operativo Invernal y Frentes Fríos 2020-2021; Operativo 
Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2021, Plan Operativo 
Volcanes Tacaná y Chichonal, Semana Santa Segura 2021, Fiestas 
Patrias, Todos los Santos, y Plan Invernal 2021. 

• En la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Chiapas 
(ENAPROC), se impartieron 157 cursos de capacitación, logrando 
la formación y profesionalización en materia de protección civil, 
donde participaron 2,094 personas (594 mujeres y 1,500 hombres), 
destacando los temas de: Búsqueda y rescate; Primeros Auxilios; 
Prevención y Combate de Incendios Urbanos; Incendios Forestales 
y Perimetrales; Diplomado de elaboración de dictámenes de riesgo 
en protección civil y Diplomado de integración de programas 
internos de protección. 

• Se capacitó a personal de distintas Dependencias Estatales y 
Municipales; así como, a empresas privadas a quienes se les 
impartieron cursos de: Seguridad y emergencia escolar; 
Evacuación de inmuebles; Conformación de unidades internas de 
protección civil; Prevención y combate de incendios urbanos, 
forestales y perimetrales; Búsqueda y rescate; Señalética de la 
protección civil, uso y manejo de extintores; Primeros auxilios; 
Psicología del desastre y manejo de crisis. 

• La ENAPROC, es una opción de calidad en la prestación de 
servicios educativos presenciales y virtuales, la cual oferta el 
Doctorado en Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y el 
Doctorado en Valuación y Transferencia de Riesgos; así como, la 
Maestría en Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Maestría 
en Desarrollo Humano y Maestría en Cambio Climático y Gestión 
del Territorio, además de la Licenciatura en Protección Civil, 
Licenciatura en Urgencias Médicas Prehospitalarias y la 
recientemente creada Licenciatura en Piloto Aviador; así como, 
diplomados virtuales y cursos cortos. En el ciclo escolar 2020-2021, 
se obtuvo un crecimiento en la matrícula con la inscripción de 50 
alumnos; asimismo, para evaluar su aprendizaje-enseñanza, se 
llevaron a cabo evaluaciones académicas a 21 alumnos, entre ellos 
5 mujeres y 16 hombres. 
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• Con la misión de seguir impulsando una educación de calidad, se 
hizo la entrega oficial de una aeronave para las prácticas de vuelo 
real de estudiantes de la Licenciatura en Piloto Aviador. Además, la 
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) de las Naciones 
Unidas reconoció los avances que se tiene en Chiapas, bajo la 
visión del Gobernador, para el desarrollo de la aeronáutica, lo que 
ha permitido consolidar la Licenciatura en Piloto Aviador y la 
Dirección de Rescate Aéreo, y traduciéndose en bienestar de la 
población. 

• En cuanto a la prevención y a la reducción de los diversos siniestros 
y/o emergencia, el Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas; 
atendió 3,269 reportes de incidentes mediante llamadas de auxilio 
de la población, entre ellos: 1,343 siniestros relacionados con fuego; 
223 relacionados con agua y aire; 460 servicios de retiro y captura 
de fauna; en el rubro de búsqueda, rescate y recuperación de 
cadáveres en zonas de difícil acceso, se proporcionaron 159 
atenciones; asimismo, se realizaron 1,084 servicios diversos, tales 
como: derrumbes, accidentes terrestres, servicios de prevención, 
abastecimiento de agua y servicios prehospitalarios; con los 
servicios otorgados se beneficiaron a un total de 22,627 personas. 

• Contribuyendo a elevar el rendimiento, la moral y el ingenio creativo 
de las y los bomberos; se impartieron 22 cursos talleres 
denominado “Primer respondiente en Materiales Peligrosos”, donde 
se capacitaron a servidores públicos de la Secretaria de Seguridad 
y Protección Ciudadana. 

• Se fortaleció el programa denominado Cursos itinerantes para 
formar bomberos ciudadanos, donde se otorgando 48 cursos a 
población urbana y rural; en temas de Prevención de Incendios, 
Curso-taller Atención a emergencias y mediante el programa 
Voluntarios de Fuego, algunos de estos cursos fueron otorgados en 
dialecto originario de algunas localidades indígenas.Con estas 
acciones, se beneficiaron 1,652 ciudadanos de los municipios y 
localidades aledañas de Cintalapa de Figueroa, La Trinitaria, 
Ocosingo, San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Villaflores, 
y Tapachula. 

• Con el fin de evaluar el cumplimiento de protocolos y metodología 
para atención de incendios, se llevaron a cabo 12 supervisiones a 
las estaciones de bomberos de los municipios de Cintalapa de 
Figueroa, Comitán de Domínguez, Frontera Comalapa, Ocosingo, 
San Cristóbal de Las Casas, Villaflores, Palenque y Salto de Agua. 

• Para la actualización de los cuerpos de bomberos como primeros 
respondientes, se firmaron 8 convenios de colaboración y 
cooperación con diversos organismos, empresas privadas, 
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escuelas, asociaciones civiles y con la Fuerza Aérea Mexicana; con 
la finalidad de contribuir en las tareas de difusión, gestión y 
fortalecer el servicio bomberil con enfoque de una cultura de 
autoprotección, poniendo en marcha el proyecto denominado 
Voluntarios de fuego, con el objetivo de integrar a ciudadanos 
honorables, representantes de la sociedad civil e iniciativa privada. 

• Fortaleciendo el conocimiento que permita coadyuvar a la 
mitigación y adaptación ante el cambio climático, se impartieron 2 
capacitaciones para el uso de la aplicación móvil del Mapa de 
Resiliencia ante el Cambio Climático para la georreferenciación de 
polígonos susceptible a la entrega de apoyos, estímulos y 
programas, para delimitar acciones forestales – agropecuarias; en 
el que participaron los municipios de Cintalapa de Figueroa, 
Berriozábal, Tuxtla Gutiérrez, Pichucalco, Villa Corzo, Villaflores, 
Arriaga, Tzimol, Acala, Emiliano Zapata, Ocosingo, Comitán de 
Domínguez y San Cristóbal de Las Casas, entre otros. 

• Ante los riesgos de desastres; y mediante el Fondo para la Gestión 
Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD), se implementaron 
acciones preventivas y de auxilio para la temporada invernal; 
equipándose al personal de brigadistas voluntarios, con 650 piezas 
de vestuarios y uniformes, 1,150 prendas de seguridad y protección 
personal, 30 Kits de traumatología y 150 piezas de cubre bocas; 
también, más de 100 brigadistas se integraron para apoyar y 
entregar ayuda humanitaria, consistente en 70,000 cobertores y 
1,000 colchonetas destinados a la población chiapaneca afectada 
en 69 municipios de las regiones: Metropolitana, Valle Zoque, 
Mezcalapa, Altos Tsotsil-Tseltal, Frailesca, Norte, Sierra Mariscal, 
Selva Lacandona y Meseta Comiteca Tojolabal. 

• A fin de combatir los incendios forestales y de pastizales; se llevó a 
cabo el equipamiento para la temporada de incendios 2021; 
adquiriendo 1,100 prendas de seguridad y protección personal, 
entre ellas camisas, pantalones, botas de trabajo, guantes, googles 
para incendios, cascos, linternas y pañuelos; asimismo, 150 
brigadistas voluntarios y personal de las áreas de protección civil 
estatal, fueron capacitados con cursos básicos para combatientes 
forestales y Sistema de comando de incidentes 100-200. 

• De igual manera, ante la temporada de lluvias y ciclones tropicales 
2021; se hizo entrega de ayuda humanitaria de 7,000 colchonetas, 
7,000 cobertores, 7,000 despensas, 7,000 kit de limpieza, 7,000 kit 
de aseo personal, 350 impermeables y 7,000 costales; estos 
apoyos significan una respuesta concreta a la atención de las 
necesidades más urgentes de 1,117,195 de chiapanecos que 
resultaron afectados por los ciclones tropicales, lluvias torrenciales, 
frentes fríos, derrumbes de montañas y otras perturbaciones 
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naturales; pertenecientes a las regiones V Altos Tsotsil-tseltal, IX 
Istmo Costa y XIII Maya. 

• Se difundió a la población las medidas de prevención, preparación 
y mitigación ante los efectos de las lluvias y ciclones tropicales, a 
través de 1,095 monitoreos de Radio Análogo (VHF) y vía correo 
electrónico a los 124 municipios del Estado de Chiapas.  

• A través de FOGIRD, se concluyó el mantenimiento de la aeronave 
Islander con matrícula XC-DIS; así como, de los siguientes 
helicópteros: Bell 412 Matrícula XC-TUX; Bell 407 Matrícula XC-
LLO; BELL 206 Matrícula XC-AAL; Bell 206 L4 matrícula XC-BGC; 
Bell 412 con matrícula XC-TUX; y Bell 412 con matrícula XC-GTZ. 

• De igual manera, el helicóptero Marca Bell 412EP, con matrícula 
XC-GTZ, perteneciente al grupo de rescate aéreo "Halcones de 
Chiapas", concluyó su rehabilitación y se puso en operación para el 
servicio de la sociedad chiapaneca. 

• Se suministró el mantenimiento a la flota aérea del Gobierno del 
Estado de Chiapas en operación, entre ellos: helicóptero Bell 407 
matrícula XC-LLO; Bell 412 EP matrícula XC-TUX; Bell 206 L4 
matrícula XC-JEE; Bell 206 L1 matrícula XC-AAL; y al Avión Cessna 
T21 0J Matrícula XC-CTA; así también, se concluyó la rehabilitación 
y mantenimiento del helicóptero marca Bell 412 matrícula XCGTZ. 

• Además, se fortaleció el parque vehicular del Instituto para la 
Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado; 
adquiriéndose 17 unidades vehiculares entre ellas: 3 SUV 
(camionetas pequeñas cerradas), 9 Pick-up, 2 ambulancias y 3 
autos compactos. 

• Para llevar a cabo una adecuada evaluación de los riesgos por 
fenómenos antropogénicos y naturales mediante estudios 
especializados; se fortaleció la operación del Laboratorio de 
Identificación y Análisis de Riesgos, rehabilitando el equipo de 
laboratorio y aquiriendo un DRON Mavic Enterprise y una 
camioneta doble cabina modelo 2021. 

• Garantizando la seguridad del personal que atienden diversas 
acciones de prevención y atención de emergencia, se adquirieron 
79 trajes estructurales para bombero (chaquetón, pantalón, casco, 
capucha profesional para bombero, botas forestales y guantes para 
bombero). 
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$ 51.3 MDP 

• Con el programa “Pesca por el Bienestar”; se benefició a 8,021 
pescadores de los municipios de Acapetahua, Arriaga, Huixtla, 
Mapastepec, Mazatán, Pijijiapan, Suchiate, Tapachula, Tonalá, 
Tuzantán y Villa Comaltitlán; quienes recibieron el pago de 500 cada 
uno, entre ellos 1,064 mujeres y 6,957 hombres; fortaleciendo así, 
el desarrollo de los productores pesqueros del Estado.  

• Como estímulo a la pesca responsable, mediante el proyecto 
Reposición de equipos y artes de pesca, se entregaron 205 
embarcaciones menores (Cayucos) y 500 artes de pesca (pacas de 
malla multifilamento) para la confección de 500 (atarrayas); 
fortaleciendo el desarrollo de 910 pescadores (hombres) de los 
municipios Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, Mapastepec, Huixtla, 
Acapetahua, Mazatán, El Parral, Mezcalapa, Ostuacán, 
Socoltenango, La Concordia, Venustiano Carranza, Catazajá y Villa 
Corzo.  

• Con el proyecto Impulso a la Comercialización Pesquera, se 
entregaron 63 equipos para conservación y traslado del producto 
pesquero como: taras, congeladores, hieleras, y basculas; 
beneficiándose a 4,886 pescadores (43 mujeres y 4,843 hombres) 
originarios de los municipios de Tonalá, Arriaga, Pijijiapan, 
Mapastepec y Acapetahua. 

• A través de los Centros de Reproducción de Especies Piscícolas 
Soconusco, Frailesca, Norte y Maya, se realizaron 20 muestreos de 
porcentaje de incremento de peso de mojarra tilapia; 29 procesos de 
confinamiento de reproductores de mojarra tilapia; asimismo, fueron 
instaladas 15 jaulas flotantes, se rehabilitó parcialmente 3 estantes 
de concreto; además, se realizaron 15 procesos para la producción 
de cría de mojarra tilapia hormonada, logrando una producción y 
entrega de 10,450,000 crías de mojarra tilapia mixtas y hormonadas, 
en beneficios de 5,250 pescadores y acuacultores (700 mujeres y 
4,550 hombres) de los municipios de Arriaga, Pijijiapan, 
Mapastepec, Acapetahua, Ostuacán, Tecpatán, Mezcalapa, 
Catazajá y Villa Corzo. 

• Impulsando el desarrollo de las organizaciones pesqueras del 
Estado, se impartieron 25 cursos talleres sobre pesca responsable 
(Uso de artes de pesca prohibidos, Aprovechamiento racional de los 
recursos pesqueros, Derechos y obligaciones en la actividad 
pesquera, Conservación y mantenimiento ecológico de áreas de 
pesca, Consecuencias del purineo en la pesca); asimismo, se 
efectuaron 1655 acompañamientos técnicos en la gestión de 
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trámites legales, en beneficio de 7,100 pescadores (100 mujeres y 
7,000 hombres). 

• De igual manera, se brindaron 100 asesorías sobre procesos de 
comercialización de los productos pesqueros, y comercialización 
pesquera: desde su producción, recepción, manejo, conservación, 
procesamiento y venta a igual número de organizaciones pesqueras 
del municipio de Tonalá; donde se atendieron a 6,907 pescadores 
(1,100 mujeres y 5,807 hombres). 

• En cuanto a la inspección y vigilancia pesquera, se realizaron 322 
visitas de apoyo para la realización de recorridos de vigilancia 
pesquera en los sistemas lagunarios de la costa, grandes embalses 
y en aguas interiores de los municipios de Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, 
Mapastepec, Acapetahua, Villa Corzo, La Concordia, El Parral, 
Socoltenango, Frontera Comalapa, Chiapa de Corzo, Ostuacán, 
Mezcalapa, Tecpatán, Catazajá, La libertad y Palenque; con esto se 
aseguraron 400 artes de pesca, de los cuales 340 son redes 
galleras; y 55 charanga camaronera y 5 copos camaroneros; 
asimismo, se realizaron 60 visitas para instalar 60 puntos de 
verificación de productos pesqueros en tránsito para revisar la 
procedencia legal de los productos comercializados, y 40 visitas 
para revisión a pesaderos de diversas Sociedades Cooperativas; 
acciones que beneficiaron a 7,923 pescadores (576 mujeres y 7,347 
hombres). 

• A través del Centro reproductor genético de camarón, se llevó a 
cabo la siembra de 22,000,000 de postlarvas de camarón blanco en 
beneficio de 8 organizaciones pesqueras de los municipios de 
Tonalá y Pijijiapan; se realizaron 2 procesos de desinfección de las 
áreas del Centro reproductor; 2 procesos de confinamiento de 
reproductores; se inició con un ciclo larvario, con la producción de 2 
metros cúbicos de microalgas que servirá de alimentación primaria 
para las postlarvas. 

• Así también, con la finalidad de apoyar a las organizaciones 
pesqueras de la costa, se llevó a cabo la captura de 47,500,000 
millones de postlarvas de camarón silvestre, las cuales fueron 
sembradas en los Sistemas Lagunarios Cordón Estuarico, Los Patos 
solo dios, Carretas Pereyra y Mar Muerto, en los municipios de 
Arriaga, Tonalá y Pijijiapan; con dicha siembra se estima una 
producción de 342 toneladas de camarón fresco, por lo que 
representa ingresos económicos por un monto de 27 millones 360 
mil pesos, en beneficio de 1,874 pescadores (193 mujeres y 1,681 
hombres). 
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$ 179.2 MDP 

• Como parte de la reactivación de puntos turísticos en Chiapas, el 
Zoológico Regional “Miguel Álvarez del Toro” (ZooMAT) reabrió sus 
puertas al público en general, así como todas las áreas que lo 
componen, bajo el esquema de citas previas a grupos reducidos y 
atendiendo en todo momento las instrucciones de las autoridades 
sanitarias; logrando recibir un total de 450,000 visitantes. 

• Uno de los objetivos del ZooMAT, es conservar la fauna silvestre 
del Estado de Chiapas; por ello, se proporcionaron 68 asesorías a 
escuelas y grupos civiles dedicados a la investigación de la fauna, 
sobre temas en la conservación y manejo en cautiverio de especies 
en el Estado.  

• Con la finalidad de fortalecer una cultura ambiental en el Estado, 
principalmente en los jóvenes estudiantes y a la población en 
general; se elaboraron 122 productos lúdicos-pedagógicos, entre 
ellos manualidades, historietas educativas, cuadernillos 
ambientales, cuentos ilustrados, rompecabezas y juegos de loterías 
alusivos a la conservación de la biodiversidad. 

• Como parte de la conservación y reproducción en cautiverio de las 
especies que habitan en el ZooMAT, se logró la reproducción del 
nacimiento de 46 ejemplares de 8 especies, 7 pecarí de collar 
(Pecari tajacu), un venado cola blanca (Odocoileus virginianus), 14 
patos de alas blancas (Cairina moschata), 6 alcaraván (Burhinus 
bistriatus), 2 senzo (Tayassu pecari), 3 tepezcuintle (Cuniculus 
paca), 10 patos de alas blancas (Cairina moschata) y un loro de 
nuca amarilla (Amazona auropalliata), 2 Ocelotes (Leopardus 
pardalis), como logros de este Zoológico y especies que se 
encuentran amenazadas o en peligro de extinción; asimismo, se 
siguen con las manutenciones y preservación para el nacimiento de 
nuevos ejemplares. 

• Para garantizar el bienestar de los ejemplares y contribuir a generar 
una nueva cultura de conservación de la fauna silvestre a los 
visitantes; mediante el financiamiento del Fideicomiso público 
Fondo Estatal Ambiental (FESA), se llevó a cabo el servicio de 
preparación y reparto diario de alimentos con los mejores 
programas de nutrición, entre ellos 697,644 dietas para 4,251 
ejemplares, incluyendo 1,800 ejemplares transitorios, (tortugas 
acuáticas principalmente y peces) de la curaduría de reptiles y 
anfibios, distribuidos en las diferentes pozas acuáticas dentro del 
Zona. 
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• Se continua con el proyecto Bioseguridad, con el cual se realizaron 
101 tomas de muestras de hisopo doacal e hisopo traqueal a 
animales de nuevo ingreso; se efectuaron 122 muestreos 
epidemiológicos de animales que mueren; así como, 95 muestras 
de diferentes especies de vida libre del ZooMAT; para evitar el 
ingreso de virus y bacterias que puedan causar enfermedades a los 
animales de la colección, se llevaron a cabo 500 desinfecciones de 
vehículos que ingresaron a las instalaciones; se colocaron 175 
tapetes sanitarios en zonas estratégicas; y para conservar 
clínicamente en buen estado de salud de los animales, se 
suministraron en la alimentación 356,868 dietas. Para llevar a cabo 
estas actividades, fue necesario la adquisición de diversos equipos 
entre ellos: set de oftalmología y ortopedia, pinzas de disección, 
etestoscopio, congeladores y enfriadores para conservar en buen 
estado los alimentos para los animales; así como, desinfectante 
Soluvet. 

• En el vivero del Jardín Botánico Dr. Faustino Miranda, se atendieron 
a 11,055 personas quienes pudieron visitar y conocer las distintas 
colecciones de flora que se encuentran en los espacios del 
Herbario, Etnobotánica, Banco de semillas y la biblioteca, que es de 
especial interés, entre estudiantes e investigadores; asimismo, se 
logró una producción de 19,000 plantas (Palmilla, Palma bola, 
Nambimbo, Caoba, Sicqueté, Roble serrano, Sospó blanco, entre 
otros), mismas que se encuentran propagadas en 22 especies, 
Zamia herrerae Calderón & Standl, Zamia furfurácea L.f. ex Aiton, 
Ehretia tinifolia L, Swietenia macrophylla King, entre otras. 

• Asimismo, ingresaron 5 nuevas especies a la colección viva de las 
especies, las cuales corresponden al Árbol de Copal (Protium copal) 
de la familia Burseraceae, Tamarindo silvestre (Dalium guianense) 
de la familia Fabaceae, Quina (Apoplanesia paniculata) de la familia 
Fabaceae, Galán de la tarde (Brunfelsia nítida) de la familia 
Solanaceae y Corazón bonito (Poeppigia procera) de la familia 
Fabaceae. 

• En cuanto al rescate de la paleodiversidad de Chiapas, se llevaron 
a cabo visitas de prospecciones, colectándose 62 piezas fósiles de 
importancia científica, en las localidades fosilíferas Tzu-Tzu y El 
Chango del municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Villa Corzo, La 
Cantera de Oxchujob del municipio de Tzimol, Villaflores y Totolapa, 
mismas que fueron ingresadas a un proceso de limpieza e 
identificación, para su registro e ingreso a las colecciones científicas 
paleontológicas, entre las que se destacan: un fragmento de 
perezoso terrestre, un fragmento de extremidad de mamuth, un 
osteodermo y un cráneo parcial de gliptodonte, entre otras, con las 
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que se enriquece el conocimiento del pasado paleontológico del 
Estado. 

• La Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (SEMAHN), a 
través de los campamentos tortugueros, ha trabajado por la 
conservación de la tortuga marina; prueba de ello, es la 
recuperación de 6,057 anidaciones de tortuga marina y se 
rescataron 583,560 huevos mismos que fueron depositados en los 
corrales de incubación de los campamentos tortugueros de Puerto 
Arista, Boca del Cielo, Costa Azul y Barra de Zacapulco; además, 
se liberaron 478,654 crías de tortuga. 

• Para la conservación del manatí en los humedales del norte de 
Chiapas, en el Sistema Lagunar de Catazajá y La Libertad, se 
impartió el taller denominado Disminución de poblaciones de 
especies no nativas en el medio silvestre, en el que participaron 
personas de la localidad Ignacio Zaragoza, Playas de Catazajá, El 
Cuyo Santa Cruz y El Paraíso, del municipio de Catazajá, actividad 
que fue enriquecida con una exposición y la entrega de material 
didáctico para la mejor comprensión de los temas abordados. 

• También, se realizó el taller de sensibilización ambiental con el tema 
Disminución de la contaminación del hábitat, dirigido a 140 
pobladores de las localidades de Playas de Catazajá e Ignacio 
Zaragoza, del municipio de Catazajá; y localidad La Libertad del 
municipio de La Libertad. Además, se realizaron 5 monitoreos, a 
través de 52 recorridos acuáticos dentro de la zona donde 
normalmente se encuentran las áreas de anidación y de distribución 
de la especie, ubicadas en las localidades de Ignacio Zaragoza, 
Playas de Catazajá, El Cuyo Santa Cruz, El Paraíso, del municipio 
de Catazajá y La Libertad del municipio de La Libertad, lográndose 
un registro de 60 avistamientos y 83 ejemplares de distintas edades. 

• Con la finalidad de rescatar el uso de las plantas medicinales y darle 
ese valor agregado para su conservación; con recursos financiados 
por el Fideicomiso público Fondo Estatal Ambiental (FESA), se 
prepararon 687 productos herbolarios, entre ellos: shampoo y jabón 
de tepezcohuite, aceites de coco para masaje, gel repelente, jabón 
de neem, de manzanilla, aceite de romero, de menta, de violeta, 
crema de moringa y manzanilla, entre otros; productos que fueron 
entregados a la tienda Domus Libraría del ZooMAT para su venta 
al público en general logrando un ingreso por 41 mil 520 pesos; en 
beneficio de 604,891 personas. 

• Con el propósito de proteger y conservar 9,175 hectáreas, la 
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (SEMAHN), llevó 
a cabo la entrega de apoyos económicos del Programa Servicios 
Ambientales por un monto de 6 millones 4 mil 200 pesos, 
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beneficiando a 1,720 personas (86 mujeres y 1,634 hombres); 
derivado del convenio de colaboración suscrito con la Comisión 
Nacional Forestal y la concertación con las comunidades Lacanjá 
Chanzayab, Nahá, Puerto Bello Metzabok, Caribal Ojo de Agua 
Chankin, Frontera Corozal, Nueva Palestina y Naán, inmersas en la 
Selva Lacandona; con ello, se evita el desarrollo de actividades que 
degraden o dañen de cualquier manera los macizos forestales, la 
biodiversidad que estos albergan y a mitigar los impactos del 
cambio climático. 

• Se llevó a cabo la Jornada de Reforestación en el marco del Día 
Mundial del Medio Ambiente, mismo que fue realizado en las 
instalaciones de la Subsecretaría de Desarrollo Forestal y Jardines 
Botánicos, en la que se llevaron a cabo actividades de 
reforestación, como es la plantación de especies como primavera 
(Tabebuia donell-smithii), hormiguillo rojo (Paltymiscium 
dimorphandrum) sospó (Pseudobombax ellipticum), matilisguate 
(Tabebuia rosea) y caobilla (Swietenia humillis); además, se 
donaron 3,000 mil plantas al público en general a través de una 
convocatoria difundida en redes sociales denominada 
“Reforestando Nuestro Estado”. Las especies donadas fueron: 
Primavera (Tabebuia donnell-smithii), Hormiguillo rojo 
(Platymiscium dimorphandrum), Sospó (Pseudobombax ellipticum), 
Matisliguate (Tabebuia rosea) y Caobilla (Swietenia humilis). 

• Realización del evento Magna Reforestación 2021, en las 
instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica No. 53, del 
municipio de San Fernando; donde el Gobernador convocó a la 
población a fundar una nueva cultura de respeto al medio ambiente 
y convertirse en agentes activos del desarrollo sustentable, con el 
fin de garantizar un futuro más próspero y seguro; logrando la 
plantación de 1,270,000 plantas de especies nativas tropicales en 
coordinación con los Gobiernos municipales, la Secretaría de la 
Defensa Nacional, organizaciones civiles, instituciones educativas 
y de investigación, así como de la sociedad en general. 

• En el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Chiapas a través del programa CECyTECH en tu comunidad, se 
donaron 10,370 plantas para la implementación del programa 
Bosques por la educación. 

• También, parte de la promoción, se encuentra la entrega de plantas 
forestales maderables al programa Sembrando Vida de la 
Secretaría de Bienestar de los Viveros Soconusco, La Primavera, 
Reforma y Santa Ana; para el seguimiento de la entrega de plantas 
al Colegio de Bachilleres de Chiapas en el marco del desarrollo del 
Proyecto Bosques escolares, auspiciado por The Nature 
Conservancy (TNC) y la Comisión Nacional Forestal; las asistencias 
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técnicas a pobladores de los ejidos Galilea y Subteniente Pedro 
Sánchez del municipio de Jiquipilas; recorridos dentro de la Zona 
Sujeta a Conservación Ecológica El Zapotal, para la identificación 
de sitios para el desarrollo de acciones de conservación de suelos; 
entre otras. 

• A través del Banco Estatal de Semillas, se realiza el Programa de 
Manejo, Conservación y Abasto de Semillas Forestales en Chiapas, 
el cual está enfocado a la colecta de germoplasma o semillas de 
especies nativas de las diferentes regiones del Estado; por ello, 
derivado de las visitas realizadas a los municipios de Villaflores, 
Comitán de Domínguez, Cintalapa y Coapilla, se realizó la colecta 
91.10 kilogramos de semillas de 16 especies forestales nativas, 
entre ellas Caobilla, Bojón, Hormiguillo, Ciprés blanco, Primavera, 
Matilisguate, Jocotillo, Cedro, Sospó, Jaboncillo, Cuchunuc, 
Fresno, Sabino, Pinabeto, Votasbara y Calagua. 

• Como resultado este proceso, se realizó beneficio de 16 especies 
nativas tropicales (Swietenia humilis, Cordia gerascanthus, 
Platymiscilum dimorphandrum, Juniperus comitana, Tabebuia 
donnell smithii, Tabebuia rosea, Cedrela odorata, Astronium 
graveolens, Psedobombax ellipticum, Sapindus saponaria, Gliricidia 
sepium, Fraxinus uhdei, Taxodium mucronatum, Pinus chiapensis, 
Carpinus caroliniana y Trichospermum mexicanum). 

• Mediante el proyecto Fortalecimiento al desarrollo forestal, se logró 
la atención de 4,292 hectáreas con potencial para incorporarse al 
manejo forestal en los municipios de Altamirano, Bella Vista, 
Cintalapa de Figueroa, La Concordia, Las Margaritas, Motozintla, 
Simojovel, Teopisca, Comitán de Domínguez, Copainalá, El 
Porvenir, Jitotol, Rayón, San Cristóbal de Las Casas, San 
Fernando, Siltepec, Mitontic, Pantepec y Soyaló, donde a través de 
recorridos de campo se identificaron la presencia de las especies 
de Pinus maximinoii, Quercus, Liquidambar y Cupressus, dándole 
a los productores atendidos los esquemas y procedimientos a 
seguir para su registro al Programa Nacional Forestal de la 
Comisión Nacional Forestal, y la elaboración de los programas de 
manejo forestal. 

• Con el financiamiento del Fideicomiso público Fondo Estatal 
Ambiental (FESA), se obtuvo un subsidio de 8 millones 629 mil 700 
pesos, logrando establecer 55.78 hectáreas de plantaciones 
forestales, en beneficio de 50 personas originarios de los municipios 
de Ixtapangajoya, Juárez, Ostuacán, Pichucalco, Palenque, 
Acapetahua, Escuintla, Huehuetán, Mazatán, Tapachula, Tuxtla 
Chico, Suchiate y Catazajá. 
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• La Secretaría de Igualdad de Género, contribuye a disminuir los 
índices de violencia contra las mujeres y niñas en el Estado de 
Chiapas; a través de los 11 Centros de atención instalados en 
los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, 
Berriozábal, San Cristóbal de Las Casas, Venustiano Carranza, 
Villaflores, Pichucalco, Tonalá, Tapachula, Comitán de 
Domínguez; así como, en la Línea digital 911 a través del C5 y 
Línea digital en SEIGEN; donde se atendieron a 9,743 personas 
(8,403 mujeres y 1,340 hombres), proporcionando 3,690 
atenciones jurídicas, psicológicas y de trabajo social a 3,554 
mujeres e integrando 1,520 expedientes; asimismo, se 
realizaron 4,853 orientaciones en diversos temas y 95 pláticas 
con temáticas de: Prevención de la violencia contra las mujeres; 
Derechos humanos de las mujeres; Salud sexual y reproductiva 
y Violencia en el noviazgo, dirigido a 1,336 personas (905 
mujeres y 431 hombres).  

• En el Refugio Casa SEIGEN del municipio de Tuxtla Gutiérrez, 
fueron atendidas 64 personas (49 mujeres y 15 hombres) e 
integraron 18 expedientes de nuevo ingreso, a quienes se les 
proporcionó 152 atenciones de trabajo social, 389 jurídicas, 
5,008 atenciones médicas y enfermería, 597 pedagógicas y 823 
psicológicas. También, se les otorgaron 114 pláticas en temas 
de: Derechos de las mujeres, Violentometro, Prevención de la 
violencia, Derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
Características de un agresor, Prevención y eliminación de la 
violencia en mujeres, Autonomía y resiliencia, Reglamento del 
refugio, Tipos de violencia, Prevención de la violencia en el 
noviazgo, Salud sexual y reproductiva con adolescentes; entre 
otros, y se impartieron 17 talleres para la autonomía económica 
de las mujeres con oficios de: Bordado, Corte de cabello, 
Bisutería, Planchado de cejas y Elaboración de jabones, 
capacitando a 36 personas (13 mujeres, 12 hijas y 11 hijos). 

• En el Refugio Casa SEIGEN Berriozábal, se atendieron un total 
de 43 personas (33 mujeres y 10 hombres); e integraron 10 
expedientes de nuevo ingreso de mujeres víctimas de violencia 
sus hijas e hijos; proporcionándoles 180 atenciones de trabajo 
social, 101 jurídicas, 639 de enfermería, 412 pedagógicas y 450 
psicológicas; asimismo, capacitaron a 8 mujeres a través de 10 
talleres de: Elaboración de piñatas, Elaboración de pulseras en 
hilo, Elaboración de manzanas cubiertas de chamoy, Corte de 
cabello y Taller básico de maquillaje y peinado, entre otros; se 
impartieron 66 pláticas destacando los temas: Higiene personal, 

PRESUPUESTO DEVENGADO 

$ 13,181.8 MDP 



 

 
 

605 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plato del buen comer, Jarra del buen beber, Violentometro, 
Derechos de las mujeres, Derechos de las niñas y niños, 
Prevención de la violencia, Violencia de género, Prevención de 
caídas, Enfermedades diarreicas, Enfermedades respiratorias, 
Lactancia materna, Taller de prevención del COVID-19, Método 
anticonceptivo, Método de planificación y Cáncer cervicouterino, 
entre otros. Así también, se dieron 141 sesiones de terapia 
grupal y familiar a 10 núcleos familiares de mujeres víctimas de 
violencia sus hijas e hijos que han estado albergados en éste 
Refugio. 

• A través del proyecto Acciones de prevención y atención para el 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en Chiapas 
(PAIMEF); fueron atendidas 284,859 personas (185,286 mujeres 
y 99,573 hombres), integrándose 8,296 expedientes de mujeres 
usuarias en situación de violencia; a quienes se les otorgó 
18,775 atenciones jurídicas, 18,319 psicológicas y 14,122 de 
trabajo social, en los Centros de Atención Especializados 
PAIMEF, Ventanilla de Atención Especializada PAIMEF en el 
CEJUM y Unidad Móvil en los municipios de: Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapa de Corzo, Villaflores, San Cristóbal de Las Casas, 
Tapachula, Tonalá, Cacahoatán, Tuzantán, Venustiano 
Carranza, Pichucalco, Ocosingo, Las Rosas, Palenque, 
Berriozábal, Chicomuselo, Mapastepec, Arriaga, Escuintla, 
Suchiate, Tuxtla Chico, Villa Comaltitlán, Pijijiapan, Amatenango 
de la Frontera y Motozintla. 

• La Secretaría de Igualdad de Género, participó en la 
implementación del Plan Emergente de Atención a la Violencia 
en contra de niñas, niños, adolescentes mujeres y migrantes en 
la frontera sur del municipio de Tapachula, llevando a cabo 4,256 
atenciones: 2,225 en módulos itinerantes, 810 en el área DAVI-
COMAR, 768 de manera jurídica, trabajo social, psicológica y 
médica y 453 vía telefónica, beneficiando a 3,035 personas 
(2,800 mujeres y 235 hombres). 

• Con la finalidad de realizar alianzas estratégicas para 
transversalizar la perspectiva de género y el acceso a una vida 
libre de violencia para las mujeres, se firmaron 28 convenios 
interinstitucionales entre la Secretaría de Igualdad de Género y 
los 16 municipios con Alerta de Violencia de Género hacia las 
Mujeres (AVGM), entre ellos: Aldama, Zinacantán, Larráinzar, 
Santiago El Pinar, Teopisca, Amatenango del Valle, Huixtán, 
Tenejapa, Chenalhó, Mitontic, Chalchihuitán, San Juan Cancuc, 
Chanal, Oxchuc, Pantelhó y Chamula. 

• Fortaleciendo la igualdad de oportunidades y los derechos 
humanos de las mujeres con enfoque de interculturalidad e 
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interseccionalidad en Chiapas, se realizaron 3 adquisiciones de 
insumos perecederos (arroz, atún, leche, galletas y azúcar, entre 
otros.) y no perecederos (almohadas, ventiladores de pedestal, 
colchonetas individuales, cubre bocas y botes de basura, entre 
otros) para la operación y equipamiento de los Albergues para 
Mujeres Migrantes sus Hijas e Hijos: “Albergue Jesús el Buen 
Pastor del Pobre y el Migrante AC, “Albergue Hospitalidad y 
Solidaridad, A.C.” y “Albergue Diocesano Belén fui Forastero y 
me Acogiste, A.C”. 

• En apoyo a las personas que acudieron a los Centros para el 
Desarrollo de las Mujeres (CDM), se proporcionaron 3,450 
asesorías (psicológicas, jurídicas e informativas) participando 
2,940 personas (2,479 mujeres y 461 hombres) de los municipios 
de Ocotepec, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chanal, 
Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, Tenejapa, San Juan Cancuc, 
Aldama, Santiago El Pinar, San Andrés Duraznal, Altamirano, 
Chiapa de Corzo, Cintalapa de Figueroa, Frontera Comalapa, 
Suchiate, Las Margaritas, Maravilla Tenejapa, Palenque, Juárez, 
Acapetahua, Suchiapa, Bochil, La Concordia, Nicolás Ruiz, 
Pijijiapan, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Yajalón y Francisco 
León. 

• A través del fortalecimiento de las capacidades económicas de 
las mujeres, se llevaron a cabo 8 eventos de LA MERCADITA, 
entre ellos: Por los Humedales de lago de María Eugenia; 
Otorgamiento de Microcréditos; Convenio con la Comunidad de 
Guaquitepec; Guardianes por el Agua y el Retorno de la Madre; 
donde se ofrecieron alimentos y productos artesanales, 
beneficiando a 376 personas (228 mujeres y 148 hombres) de 
los municipios de Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, 
Chamula, Chanal, Chapultenango, Chenalhó, Chilón, Comitán 
de Domínguez, El Parral, Huixtán, Juárez, Larráinzar, Mitontic, 
Ocosingo, Oxchuc, Pantelhó, Sabanilla, San Cristóbal de Las 
Casas, San Juan Cancuc, Santiago El Pinar, Siltepec, Teopisca, 
Tuxtla Gutiérrez, Villa Corzo, Yajalón y Zinacantán. 

• Así también, apoyando a la comercialización, se llevaron a cabo 
92 promociones de emprendimiento apoyando a 65 proyectos 
de: artesanías, verduras, pan artesanal, chorizo de soya, 
hongos, tamales de elote, café y sus derivados, tostadas de 
sabores, vinos de los altos, atol de granillo, blusas diversas, 
artesanías de textil bordado, pastelería, productos medicinales, 
chocolate, champurrado, miel, jarabes, artesanías accesorios, 
mermeladas, productos regionales a base de temperante, 
embutidos, mascarilla de arcilla, hongos aguacate limón fresa, 
pan integral, quesos y vinos; con el objetivo de promocionar el 
consumo local, la comercialización de productos y 
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posicionamiento de marcas; en beneficio de 189 mujeres, 
provenientes de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San 
Cristóbal de las Casas, San Juan Cancuc, Cintalapa de 
Figueroa, Zinacantán, Villaflores, Comitán de Domínguez, 
Aldama, Pantelhó, Oxchuc, Las Margaritas, Chillón, Chiapa de 
Corzo y Berriozábal. 

• Con el compromiso de apoyar a mujeres con recursos 
financieros e impulsar su emprendimiento y contribuir a la 
economía familiar; a través del Fondo de Apoyo a la Economía 
de las Mujeres (FAEM), se destinaron 6 millones 735 mil 500 
pesos, con los cuales se otorgaron 2,803 microcréditos “Semilla 
de Autonomía”, en beneficio de 411 grupos integrados por igual 
número de mujeres chiapanecas originarias de diversos 
municipios. 

• A través del proyecto Empresas Sociales “Finanzas entre 
Mujeres” (FEM), se otorgando 6 financiamientos a igual número 
de mujeres de empresas chiapanecas, originarias de los 
municipios de Ocozocoautla de Espinosa, Tuxtla Gutiérrez y San 
Cristóbal de Las Casas, con una inversión de 110 mil pesos. 

• Por medio del Albergue Temporal para Mujeres Víctimas de 
Maltrato, se atendieron a 26 mujeres, otorgando 28,017 raciones 
alimenticias, 360 orientaciones psicológicas y 252 orientaciones 
jurídicas; asimismo, se proporcionaron 459 revisiones médicas 
de acuerdo a las necesidades requeridas por las mujeres 
albergadas; además, se brindaron 309 atenciones pedagógicas, 
a 58 hijos de las mujeres víctimas de maltrato, entre ellos 44 
menores y 14 adolescentes mujeres. 

• La Fiscalía de la Mujer; atendió 1,437 delitos ante el Fiscal del 
Ministerio Público; con el sistema penal acusatorio, resolvió 1,597 
registros de atención y 1,698 registros de atención en rezago; 
además, se resolvieron 325 carpetas de investigación, con base 
a las denuncias que pueden constituir en hechos delictivos y que 
son interpuestas por la ciudadanía; fueron solventadas 1,153 
carpetas de investigación en rezago en beneficio de las víctimas 
del delito; Asimismo, se proporcionaron a las víctimas del delito 
1,955 valoraciones psicológicas, 1,894 estudios victimológicos, 
2,584 atenciones especializadas en violencia familiar y delitos 
sexuales y 2,403 órdenes de protección; beneficiándose a 18,062 
personas (15,824 mujeres y 2,238 hombres).  

• Además, para abatir el rezago de carpetas de investigación 
existentes en la Fiscalía de la Mujer, se implementó un plan 
emergente de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, 
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logrando resolver 3,625 carpetas de investigación en rezago, en 
atención a 3,625 mujeres víctimas de diversos delitos.  

• Por su parte, el Centro de Justicia para las Mujeres, Tuxtla 
Gutiérrez; otorgó 12,627 servicios especializados, de los cuales 
6,809 son servicios proporcionados a la ciudadanía por primera 
vez, como son atención jurídica, psicológica, médica, trabajo 
social, empoderamiento, atención a menores o lúdica y casa de 
tránsito, y 5,818 servicios en seguimiento en torno a los delitos 
relacionados con violencia contra las mujeres; acciones que 
beneficiaron a 13,400 personas (13,065 mujeres y 335 hombres). 

• De igual manera, el Centro de Justicia para las Mujeres, 
Tapachula; proporcionó 5,498 servicios a la ciudadanía por 
primera vez, entre ellos atención jurídica, psicológica, médica, 
trabajo social, empoderamiento, atención a menores o lúdica y 
casa de tránsito; así como, 6,227 servicios en torno a los delitos 
relacionados con violencia contra las mujeres; beneficiándose a 
12,791 personas (12,285 mujeres y 506 hombres). 

• Se llevó a cabo el mejoramiento y ampliación del Centro de 
Justicia para las Mujeres Tuxtla Gutiérrez; logrando la 
construcción de las áreas de: atención jurídica, médica y 
psicológica; así como espacios, para dar atención integral, a las 
mujeres víctimas de violencia de género, núcleo de baños, 
cocineta, área administrativa y de circulación; en beneficio de 
373,244 personas (373,216 mujeres y 28 hombres).  

• Además, se realizó el equipamiento a los Centros de Justicia para 
las Mujeres, de Tapachula, San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla 
Gutiérrez, adquiriéndose 453 piezas de materiales y suministros: 
117 piezas de material didáctico, 12 de utensilios de alimentación, 
207 blancos y otros productos, 41 piezas de mobiliario de oficina 
y 10 piezas de equipo de administración; 66 muebles (andaderas, 
buró, camas, cambiadores de pañales, cocinetas, comedores, 
cunas, mesas comedor, y sillas periqueras). 

• El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez a través de la Secretaría 
para la Igualdad de las Mujeres, lanzó la Campaña “#NoEsNo”, 
que tiene como objetivo prevenir el acoso y hostigamiento sexual 
contra mujeres en espacios públicos, en específico los bares y 
antros de la ciudad y con esto darle continuidad al plan de trabajo 
de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). 

• Mediante el Instituto de Salud, se fortalece el programa de 
igualdad de género en materia de salud, donde se impartieron 20 
cursos de capacitación dirigido a 500 personas del Instituto de 
Salud de las Jurisdicciones Sanitarias de I Tuxtla Gutiérrez, III 
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Comitán, IV Villaflores, VII Tapachula, IX Ocosingo y X Motozintla, 
con los temas de prevención del Hostigamiento y acoso sexual;  

• Asimismo, se realizaron 4 campañas educativas con perspectiva 
de género dirigido al personal de las Jurisdicciones Sanitarias de 
I Tuxtla Gutiérrez, II San Cristóbal, III Comitán de Domínguez y 
VII Tapachula, esto en el Marco del día Mundial de la Lucha 
contra el Temor y Rechazo a las Personas Lesbianas, gais, 
bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTIfobia) y el 
pronunciamiento por la Cero tolerancia contra el hostigamiento y 
acoso sexual; así como, en las conmemoraciones del Día 
mundial de la lucha contra el SIDA, Día de los derechos 
humanos, Día internacional de las personas con discapacidad, 
Día internacional del migrante y NO a la violencia contra las 
mujeres; esto en beneficio de toda la población del Estado. 

• Con el programa Prevención y atención de la violencia de género 
y sexual, se realizó la campaña para la prevención y atención de 
la violencia obstétrica denominada “Tienes derecho a un buen 
trato, durante el embarazo, parto y puerperio”; se aplicaron en los 
servicios especializados 24,740 herramientas (cuestionarios) de 
detección de violencia física, sexual, psicológico y/o abandono 
para la oportuna atención y se capacitaron a 100 personas de las 
unidades de salud en apego a la Norma Oficial Mexicana 046, 
Violencia familiar, sexual y contra las mujeres; en beneficio de 
2,043,498 mujeres. 

• Así también, con el proyecto Violencia de género, se 
proporcionaron 8,377 atenciones especializadas a mujeres 
víctimas de violencia familiar severa en las 10 jurisdicciones 
sanitarias; se realizó una campaña de comunicación de 
Promoción a una vida libre de violencia; además, a través de la 
plataforma virtual se efectuaron 12 talleres con población de las 
jurisdicciones sanitarias I Tuxtla, II San Cristóbal y III Comitán, 
para la Prevención de la violencia dirigido a promotores juveniles 
quienes dan atención integral a la salud de las personas con 
discapacidad para su réplica en las unidades; también, se 
integraron 12 grupos, para la prevención de la violencia en 
población adolescente del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos de Chiapas (CECyTE) en Tuxtla Gutiérrez; y se 
realizaron 5 talleres, uno virtual sobre Interrupción Voluntaria del 
Embarazo (IVE) dirigidos a los Hospitales Regionales de Rafael 
Pascacio Gamboa, Palenque, Tapachula, Berriozábal y San 
Cristóbal de Las Casas; y 4 talleres sobre Buen trato y medidas 
para evitar la violencia obstétrica, en los municipios de Villaflores, 
Huixtla, Tapachula y Arriaga.  
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• Con el objetivo de fortalecer la transversalidad de la perspectiva 
de género, mejorar el trato, el acceso a las oportunidades, la toma 
de decisiones y los beneficios del desarrollo de las mujeres, se 
instaló en la Universidad Politécnica de Chiapas, la Unidad de 
Enlace de Igualdad de Género; tomando en cuenta la importancia 
de reducir las brechas de género a través de la educación, 
atendiendo con ello a la prevención de sucesos que puedan 
lastimar la salud física y mental de las mujeres. 

• El ZooMAT, fortaleció la participación de la mujer en actividades 
de protección y conservación de la fauna nativa, realizando 4 
difusiones en materia de prevención y sensibilización hacia la 
violencia, hostigamiento y acoso sexual contra las mujeres, en 
beneficio de 176 usuarios, entre ellos 70 mujeres y 106 hombres. 

• De igual manera, la SEMAHN realizó un foro virtual denominado 
“Igualdad e inclusión de género en materia de medio ambiente”, 
donde se destacó el valor de las mujeres en el entorno social, 
familiar, laboral, económico y político; además, como parte de 
este foro se realizaron 2 acciones de difusión en temas para 
recuperar el respeto hacia las mujeres que eviten casos de 
hostigamiento y acoso hacia las mujeres; así como, la 
distribución de material impreso, en las distintas áreas y oficinas, 
con la finalidad de fomentar el respeto hacia las mujeres, la 
igualdad laboral, igual trato entre hombres y mujeres, y la 
erradicación del hostigamiento y acoso sexual; donde 
participaron 250 mujeres. 
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$ 562.4 MDP 

• Con la finalidad de contribuir en la reducción de necesidades 
emergentes de la población en situación de vulnerabilidad que 
solicite apoyo; se entregaron 3,546 apoyos de asistencia social, 
como: prótesis de mama, brasier para prótesis de mama, kits de 
higiene personal, latas de leche en polvo, botas de hule, entre 
otros; en beneficio de 619 menores, 664 adultos y 472 adultos 
mayores; asimismo, se apoyaron económicamente a 5 
asociaciones; Unidos Pro Down, Fundación Teletón, Casa Hogar 
San Pablo I.A.P. (Institución de Asistencia Privada), Asociación 
Unidos de Corazón A.C. y Centro el Recobro, A.C. 

• A fin de mejorar las condiciones de vida de las personas con 
discapacidad y abonar a la inclusión social, se otorgaron 266 
servicios consistente en 101 constancias y 165 credenciales a 
personas con discapacidad, para que se les otorgue descuento 
en el transporte público y otros servicios en el Estado; en 
beneficio de 40 menores, 150 adultos y 19 adultos mayores; así 
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también, se entregaron 63 constancias de perfil laboral derivado 
de las evaluaciones de las diferentes habilidades y aptitudes de 
las personas con discapacidad, entre ellos 35 adultos y 28 
adultos mayores. 

• Para facilitar el traslado a sus sitios de interés de las personas 
con discapacidad permanente credencializadas, se otorgaron 
3,555 servicios de transporte gratuito a 42 menores, 1,348 
adultos y 732 adultos mayores. 

• Mediante la donación de prótesis terminadas, se entregaron 114 
prótesis terminadas y se elaboraron 54 prótesis para miembros 
inferiores por debajo de rodilla, destinadas a 5 menores, 71 
adultos y 29 adultos mayores de diversos municipios. 

• Para mejorar el estado de salud de las personas con algún tipo 
de discapacidad, el Centro de Rehabilitación, el Centro de 
Rehabilitación, proporcionó 1,030 atenciones rehabilitatoria, 
oportuna, con calidad, calidez y eficiencia, en beneficio de 482 
menores, 356 adultos y 192 adultos mayores. Asimismo, otorgó 
2,944 consultas médicas de especialidad; 24,098 sesiones de 
terapia rehabilitadoras (física, ocupacional, de lenguaje, autismo, 
entre otros); 643 sesiones psicológicas; y se elaboraron 455 
piezas de órtesis y prótesis. 

• La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y 
la Familia; otorgó asistencia social a 3,557 migrantes (874 niñas, 
1,894 niños y 789 adultos mujeres) que son salvaguardados por 
el Instituto Nacional de Migración; mediante 8,615 atenciones 
jurídicas, 7,542 sesiones psicológicas, 4,856 consultas médicas, 
y 3,557 atenciones integrales; asimismo, se realizaron 3,509 
visitas de supervisión a albergues públicos y privados para 
identificar a niñas, niños y adolescentes migrantes no 
acompañados o separados; además, se brindaron 159 
actividades educativas (leer, escribir, dibujar y razonamiento 
matemático) y recreativas para su esparcimiento (futbol, 
basquetbol, manualidades, memorama, ajedrez). 

• Con la finalidad de impulsar la economía a mujeres en situación 
de vulnerabilidad, se otorgaron 24 apoyos mediante la entrega 
de una máquina de coser y un kit de costura en beneficio de 24 
mujeres, siendo una adolescente, 19 adultos y 4 adultos 
mayores, de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo 
e Ixtapa. 

• Mediante el proyecto Apoyos escolares de corazón para niñas, 
niños y adolescente, 11,135 alumnos (5,619 niños y 5,516 
adolescentes) de 7 a 14 años en situación de vulnerabilidad 
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escolar fueron beneficiados por el Gobierno de Chiapas, a través 
del DIF Estatal, con 11,135 paquetes escolares para que puedan 
continuar sus estudios y realizar sus actividades académicas del 
nivel básico, entre ellos 5,619 paquetes de nivel primaria y 5,516 
de nivel secundaria (marca texto, lápices, tijera escolar, lápices 
de colores, cuadernos profesionales, juego geométrico, 
diccionario escolar, playeras escolares, mochila, calculadora 
científica, entre otros).  

• Respecto al programa Salud visual, se continúa beneficiando a 
quienes padecen algún trastorno de agudeza visual, prueba de 
ello, se entregaron 4,022 lentes graduados beneficiando a 711 
infantes, 1,745 adultos y 1,566 adultos mayores de los 
municipios de Catazajá, Ixtapa, Rayón, Zinacantán, entre otros. 
Asimismo, se realizaron 4,022 estudios optométricos. 

• DIF-Chiapas invirtió recursos para el fortalecimiento de diversos 
centros de atención, tales como: Remodelación y equipamiento 
en el Centro de Asistencia Social para niñas, niños, adolescentes 
y familias migrantes del SEDIF Chiapas, ubicado en Berriozábal- 
I; Construcción de un nuevo edificio para el Centro de asistencia 
social para niñas, niños, adolescentes y familias migrantes del 
SEDIF Chiapas, del municipio de Berriozábal- II.  

• También, realizó el fortalecimiento en los Albergues temporales 
para menores migrantes, ubicados en el municipio de Tapachula 
de Córdova y Ordóñez, Edificios I y II. 

• Rehabilitaciones del: Albergues temporal para familias en 
movilidad “La Perla del Soconusco”, situado en Tapachula de 
Córdova y Ordóñez; Albergue Temporal para Adolescentes 
Migrantes no Acompañados, del municipio de Palenque; y 
Albergue temporal para niñas, niños, adolescentes no 
acompañados y mujeres migrantes, del municipio de Arriaga. 

• Equipamiento del Centro asistencial de cuidados o acogimiento 
residencial temporal para la atención de niñas, niños y 
adolescentes en contexto de migración, situado en el municipio 
de Huixtla. 

• Construcción y equipamiento y Centro para la atención de niñas, 
niños y adolescentes en migración, ubicado en el municipio de 
La Trinitaria. 
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$ 7,108.3MDP 

• En materia legislativa, se invierten recursos en iniciativas de 
bienestar, por ello, el Congreso del Estado, presentó y aprobó 
103 iniciativas de leyes y reformas. 

• Atendiendo los derechos humanos y difundir una cultura de 
respeto; se llevaron a cabo, 34 eventos en materia de derechos 
humanos, destacando: taller virtual “Derecho a la Salud Mental” 
con el objetivo de dar a conocer información referente a la salud 
mental como un derecho humano; en el marco internacional del 
Día Internacional de la Mujer, se llevó a cabo el evento 
denominado “Presentación de las integrantes del Observatorio 
de Violencia Política de Género contra las Mujeres en los Medios 
de Comunicación, durante el proceso electoral”.  

• A través, de la Visitaduría General Especializada en Atención de 
Niñas, Niños y Adolescentes; se recibieron 528 quejas, siendo 
las principales naturalezas: violación u obstaculización de las 
garantías de debido proceso; obstaculización, restricción o 
negativa de atención médica; negativa, restricción u 
obstaculización o injerencias arbitrarias en la libre circulación; 
violación u obstaculización de las garantías de debido proceso; 
obstaculización o negativa para la protección de la integridad 
física o psicológica de la niña o del niño; obstaculización, 
negativa, restricción de la protección, preservación y 
mejoramiento del ambiente; omisión de protección para evitar 
toda forma de traslado forzado de población, que tenga por 
objeto o consecuencia la violación o el menoscabo de cualquiera 
de sus derechos, entre otras. 

• También, se realizaron 15 eventos de sensibilización y 
capacitación para la difusión y promoción de los derechos 
humanos de las niñas, niños y adolescentes, sobresaliendo, el 
“Conversatorio niñez y discapacidad”, con el objetivo de plantear 
la situación de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en 
el Estado de Chiapas, para que en la práctica su entorno se 
vuelva inclusivo permitiendo a la niñez y juventud más 
oportunidades y reconocimiento de derechos. 

• Se llevó cabo la Campaña Erradicación del trabajo infantil; 
concientizando a la población de no promover o incentivar el 
trabajo infantil y de respetar los derechos de niñas, niños y 
adolescentes; donde acudieron representantes del Sistema DIF 
Estatal, Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos.  
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• Así como, el evento “Te incluyo…Te ayudo”, realizado por el 
Departamento de Educación Especial de la Secretaría de 
Educación del Estado, para generar espacios de participación y 
expresión para el análisis de las acciones dimensionales para la 
inclusión de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).  

• A través de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 
para el Estado de Chiapas, se logró dar seguimiento oportuno a 
57 atenciones jurídicas otorgadas a las víctimas, entre ellas 33 
servicios de asesoría jurídica y 24 asistencias jurídicas a 
víctimas; asimismo, se efectuaron 240 registros de personas 
inscritas en el Registro Estatal de Víctimas; emitiéndose 17 
dictámenes para la reparación integral del daño a las víctimas de 
violación a los derechos humanos derivadas de 
recomendaciones emitidas por las comisiones de derechos 
humanos estatal y nacional; acciones que beneficiaron a 100 
personas. 

• Fortaleciendo la atención inmediata, se otorgaron 226 
atenciones a víctimas del delito y de violación a los derechos 
humanos; brindándose 265 atenciones psicológicas, médicas 
y/o de trabajo social; también, se realizaron 295 gestiones de 
apoyos, entre ellas: ayuda alimenticia, traslados, hospedaje, 
despensas, gastos médicos entre otros; además, se dieron 140 
seguimientos derivadas de las recomendaciones emitidas por la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos y Comisión Nacional de 
Derechos Humanos; y se impartió una capacitación vía 
plataforma por la pandemia COVID19, con temas del Registro 
Nacional de víctimas; en beneficio de 100 personas. 

• Otorgando la reparación integral a las víctimas, particularmente 
la medida de compensación económica; de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Victimas para el Estado de Chiapas, se 
otorgaron 295 apoyos de ayudas y asistencias a las víctimas; así 
como, 31 pagos como parte de la reparación integral a las 
personas víctimas del delito y de violaciones a los derechos 
humanos, que corresponde a la medida de compensación 
económica por el daño sufrido; beneficiando a 64 personas.  

• Con el objetivo de dar cumplimiento a la prevención y 
erradicación de la Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres, se estableció un plan emergente para la identificación, 
atención integral y canalización de las mujeres, niñas y 
adolescentes que han sido víctimas de violencia sexual, lesiones 
dolosas o tentativa de feminicidio en los municipios de 
Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Comitán de Domínguez y San 
Cristóbal de Las Casas; logrando determinar 24 casos y 
proporcionando 169 atenciones jurídicas, 153 atenciones 
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psicológicas, 42 ayudas y apoyos a víctimas que han sufrido 
alguna violación a sus derechos humanos; beneficiando a 55 
mujeres, adolescentes y niñas. 

• En atención a los sectores de mayor vulnerabilidad, en materia 
de asuntos agrarios; se dio solución a 5 demandas agrarias que 
se presentaron en la Entidad; asimismo, se proporcionaron 245 
atenciones a núcleos agrarios, organizaciones campesinas, 
pequeños propietarios y campesinos en general, respecto a 
posibles vías legales de solución a sus demandas; se elaboraron 
30 minutas de acuerdos, en las que se determinaron solucionar 
las problemáticas presentadas; llevando a cabo 29 trabajos 
técnicos, 187 recepciones de planteamientos agrarios y 28 
asesorías en materia agraria en la tenencia de la tierra; en 
beneficio de 12,225 personas. 

• Se dio solución a 222 demandas socio-políticas de diversos 
grupos sociales y particulares que se presentaron en la Entidad; 
se otorgaron 390 atenciones a grupos sociales y particulares 
respecto a posibles vías legales de solución a sus demandas; se 
coordinó y se participó en 391 reuniones interinstitucionales y 
con involucrados para atender las diversas demandas socio-
políticas de diversos municipios del Estado; además, se llevaron 
a cabo 262 gestiones ante diversas Dependencias 
Gubernamentales, para la atención y seguimiento de asuntos 
que impactan en el medio político y social; asimismo, se 
elaboraron 197 minutas de acuerdos firmadas con diversas 
instancias y grupos sociales, en la que se suscribieron acuerdos 
para solucionar las problemáticas presentadas; en atención a 
147,236 personas. 

• A través de las 32 Delegaciones de la Secretaría General de 
Gobierno, se dio solución a 5,594 problemáticas socio-políticas, 
agrarias y religiosas, que se presentaron en las regiones; de un 
total de 8,282 atenciones proporcionadas, se gestionaron 4,393 
demandas a las Dependencias competentes de los ámbitos 
Federal, Estatal y Municipal. Se representó a la Secretaría 
General de Gobierno en 6,039 reuniones interinstitucionales y 
con involucrados, para buscar alternativas de solución a sus 
problemas; y se elaboraron 3,698 documentos entre actas de 
acuerdos, comparecencias y circunstanciada, minutas de trabajo 
y convenios, entre organizaciones o grupos en controversias; 
beneficiando a 282,650 personas. 

• En atención a la diversidad religiosa, se dio solución a 10 
controversias de un total de 20 atenciones otorgadas; llevándose 
a cabo 11 acciones para promover la convivencia armónica, 
destacando: la Primera Reunión Ordinaria del Consejo 
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Interreligioso de Chiapas con la Organización Open Doors, con 
la finalidad de apoyar a grupos vulnerables, con quienes se 
busca implementar acciones de beneficio social; y la reunión con 
pastores del Consejo Estatal de Iglesias Evangélicas de 
Chiapas, con Directiva Estatal y Nacional de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días para dialogar con 
respecto al Encuentro de Voces por la Paz y la Fraternidad, el 
Foro la libertad religiosa, los valores y la familia. también, se 
realizaron 15 programas para posicionar el marco jurídico 
religioso en el Estado, llevándose a cabo asesoría sobre el 
marco legal en materia religiosa enfocado a diversos trámites 
que realizan las asociaciones religiosas, impartido a servidores 
públicos del Ayuntamiento de Comitán, y participación en el 
Conversatorio La Dimensión Comunitaria de la Salud Mental y 
los Actores Religiosos; asimismo, se efectuaron 5 eventos para 
difundir la cultura de paz, con relación a la reapertura de los 
templos ante la nueva normalidad instaurada por la pandemia 
mundial y con la intención de prevenir el contagio del COVID-19; 
beneficiando a 933,651 personas. 

• Uno de los objetivos, es garantizar la paz y estabilidad social en 
todas las regiones; por ello, se adquirieron 180-00-00 hectáreas, 
ubicadas en el municipio de Ixtapa, las cuales serán entregadas 
en comodato a 115 campesinos involucrados en el conflicto 
social agrario que prevalecía por la posesión y usufructo de 59-
41-48 hectáreas de propiedad social de la comunidad de Manuel 
Utrilla, ocupadas ancestralmente por campesinos de la 
comunidad de Aldama. 

• La Dirección de Registro Civil, otorgó a la ciudadanía 1,141,892 
servicios en el ámbito del estado civil de las personas, de un total 
de 1,223,620 atenciones brindadas, a través de oficialías 
establecidas en la entidad, en ventanilla de oficinas centrales, y 
en los módulos de gobierno exprés de la Secretaría de Hacienda; 
entre ellos: aclaración de 6,794 actas a través del Departamento 
de Aclaración de Actas; expedición de 917,041 actas certificadas 
de nacimientos; 213,037 registros en las oficialías, 
correspondientes a nacimientos, reconocimientos de hijos, 
adopciones, matrimonios, divorcios, defunciones de muerte fetal, 
inscripción de sentencia; así como, la expedición de 5,020 
Claves Únicas de Registro de Población (CURP), código único 
de identidad para los ciudadanos. Con ello, se beneficiaron a 
1,141,892 personas, entre ellas 584,406 mujeres y 557,486 
hombres. 

• Abatiendo el rezago registral los módulos itinerantes del Registro 
Civil, se brindaron 2,262 atenciones en coordinación con 
autoridades locales de diferentes regiones; logrando 2,076 
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registros de nacimientos a través de la Oficialía 00 ubicada en 
esta ciudad Tuxtla Gutiérrez y 1,774 expediciones de copias 
certificadas de nacimiento; en beneficio de 1,080 mujeres y 996 
hombres. 

• A través de un Sistema de Información Territorial en desarrollo 
con la tecnología de punta; se proporcionaron 108,339 servicios 
catastrales oportunos y de calidad a los contribuyentes de las 
diferentes localidades del Estado, mediante 52,887 constancias 
de medidas y colindancias, cedulas avalúos, urbanos y rústicos, 
inspecciones en las diferentes localidades; 26,483 cedulas 
catastrales y 28,969 cedulas avalúos por parte de peritos 
valuadores con registro ante la Dirección de Catastro del Estado; 
8,901 armados de predios para actualizar la cartografía catastral; 
18,569 actualizaciones en la base de datos del padrón catastral 
e incorporación de 24,917 predios al padrón catastral; 
beneficiando a 108,339 personas. 

• En el proyecto Ejecutivo de Modernización Registral, se llevó a 
cabo la reingeniería del proceso registral con la implementación 
de un nuevo Sistema Integral para la gestión electrónica, 
capacitación y acompañamiento en la Delegación de Chiapa de 
Corzo; asimismo, para garantizar el cierre físico de los libros de 
la oficina registral de Chiapa de Corzo, se efectuaron 2,573,601 
digitalizaciones e indexaciones del acervo, 51,271 análisis y 
transcripción jurídica de la caratula y actos jurídicos, para el 
armado del tracto sucesivo y la generación y adecuación del folio 
real electrónico; y se efectuó el diagnóstico para identificar los 
cambios al marco normativo del Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio, para la implementación del nuevo sistema. 

• En el proyecto Ejecutivo de Modernización Catastral, se realizó 
el servicio de tropicalización, implementación y capacitación del 
nuevo sistema de gestión; asimismo, se llevó a cabo la migración 
de 878,725 registros a la base de datos; además, se efectuó el 
servicio de "Liga entre el registro alfanumérico y el gráfico". 

• Con la finalidad de enriquecer la base de datos del Nuevo 
Sistema de Gestión Catastral y contribuir a la modernización del 
Catastro del Estado, se llevó a cabo la digitalización del acervo 
documental de las oficinas y secciones de catastro foráneas 
correspondientes a los municipios de Tonalá, Palenque, Comitán 
de Domínguez, Reforma y Huixtla, con un total de 1,162,820 
imágenes digitalizadas. 

• Mediante el proyecto Modernización Tecnológica del Registro 
Civil primera etapa; se logró la modernización del área del SITE 
mediante la adquisición de extintor de 4.5 kg, baterías, pilas y 
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accesorios para baterías para UPS, computadoras, unidades de 
respaldo, software para servidores, switch, gabinete cerrado y 
las licencias y software necesarios para poder tener un mejor 
sistema que permita proporcionar un servicio de calidad a los 
usuarios del registro civil. 

• Para la actualización tecnológica de las oficialías de Registro 
Civil en Tonalá, Villaflores, El Bosque, Huitiupán, Tuxtla Chico, 
Huixtán, Escuintla, Teopisca, Villa Comaltitlán y Mazatán, se 
realizó la adquisición e instalación de 10 equipos de cómputo; 
además, se contrataron 9 servicios para la interconexión de 9 
oficialías de registro civil en los municipios de Berriozábal, 
Bochil, Chamula, Copainalá, Ixtapa, Tuxtla Gutiérrez (2), Villa 
Comaltitlán y Yajalón. 

• Para el registro oportuno de nacimientos de niñas y niños, se 
instalaron 3 módulos de registro civil en los Centros Hospitalarios 
de Bochil, Huixtla y Villaflores; además, se realizaron 184 
difusiones de los servicios de Registro Civil a la población 
México-Americana, en oficialías de Registro Civil. 

• Se llevó a cabo la modernización y fortalecimiento de tecnologías 
de la Unidad de Legalización y Publicaciones Oficiales, 
adquiriendo los equipos especializados, mobiliario, bienes 
informáticos, sistemas y servidores para proceder a la 
digitalización, catalogación, registro y control de los periódicos, 
libros y demás archivos. 

• A través de acciones coordinadas con los tres niveles de 
Gobierno, se tiene como objetivo hacer efectivo el derecho de 
las personas desaparecidas de regresar a casa con sus familias; 
por ello, se recibieron 197 reportes de personas desaparecidas; 
para cual, fueron implementados 40 acciones para la búsqueda 
de personas desaparecidas y no localizadas; elaborándose 
diagnósticos que permitieron identificar y diseñar estrategias 
para la búsqueda de personas desaparecidas; beneficiando a 
221 personas. 

• En la realización de las acciones de búsqueda de personas 
migrantes desaparecidas y no localizadas, se suscribieron 3 
convenios de colaboración; uno de ellos con la federación para 
el Fortalecimiento y Consolidación de Procesos Sustantivos de 
la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado de 
Chiapas 2021; otro con una Organización No Gubernamental y 
uno más con la Secretaría de Igualdad de Género.  

• Fortaleciendo y consolidando los procesos sustantivos de la 
Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, se adquirieron 
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insumos básicos y tecnológicos para mejorar las funciones 
administrativas; además, se contrataron 5 personas para la 
integración, revisión y seguimiento de las carpetas de 
investigación. 

• En tema de impartición de justicia laboral, la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje en el Estado, atendió 1,473 asuntos 
laborales, derivados de conflictos obrero- atendió 10,220 
asuntos laborales, derivados de conflictos obrero-patronales, 
audiencias, convenios dentro de juicio, laudos, ejecuciones, 
promociones acordadas, paraprocesales, emplazamientos a 
huelga, informes de amparos, notificaciones y Competencia 
laboral de igualdad de género; en beneficio de 510 personas, 
entre ellas 193 mujeres y 317 hombres. 

• Garantizando el derecho a la defensa jurídica adecuada, el 
Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial del Estado 
de Chiapas, proporcionó servicios de asesoría, orientación y 
apoyo jurídico de manera gratuita en materia civil, penal, laboral, 
mercantil o familiar; llevándose a cabo 47,857 audiencias; 
asimismo, en materia de apoyo jurídico a los internos de los 
Centros de Readaptación Social, se realizaron 3,787 visitas 
carcelarias; para proporcionarles asesoría y apoyo en los 
procesos que enfrentan; beneficiando a 50,629 personas, entre 
ellas 25,900 mujeres y 24,729 hombres. 

• A través de los Juzgados de primera instancia (Civil, Familiar, 
Juzgados Tradicionales, Mixtos y Especializados), se logró dar 
atención a 34,896 causas iniciadas, de asuntos en materia civil, 
familiar, penal, o mercantil; 19,443 juicios concluidos por 
cualquier causa procesal; asimismo, se emitieron 11,130 
sentencias; brindando el servicio a 63,608 personas, entre ellos 
110 adolescentes. 

• También, se impartió justicia oral en materia mercantil en primera 
instancia, como la nueva modalidad establecida de manera 
constitucional para dar rapidez y agilidad a la resolución de 
conflictos en esta materia; por ello, se recibieron e iniciaron 574 
expedientes que fueron presentadas ante los juzgados, de los 
cuales 271 expedientes fueron terminados y como consecuencia 
de las restricciones provocadas por la pandemia de COVID-19; 
se efectuaron 214 audiencias de desahogo; con estos resultados 
se otorgó el servicio a 1,148 personas, entre ellas 594 mujeres y 
554 hombres. 

• En materia laboral, se recibieron 550 expedientes, los cuales 
están en proceso contencioso, como consecuencia de las 
restricciones provocadas por la pandemia de COVID-19; 
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asimismo, se efectuaron 86 audiencias de desahogo y emisión 
de sentencias; logrando la conclusión de 191 expedientes 
(causas); en atención a 1,100 personas, de las cuales 564 son 
mujeres y 536 hombres. 

• Con relación a la segunda instancia, se impartió justicia en las 
diferentes Salas, donde se atendieron 4,104 tocas radicadas; se 
emitieron 2,558 resoluciones, así como a un total de 6,555 tocas 
turnadas a revisión; en beneficio de 8,208 personas, entre ellas 
20 adolescentes. 

• Por la extinción del Tribunal del Trabajo Burocrático, fue 
necesario implementar un nuevo mecanismo para la adecuada 
atención de los asuntos de justicia burocrática en primera 
instancia, siendo creados los juzgados burocráticos a cargo del 
Poder Judicial del Estado, que tienen la encomienda de resolver 
las diferencias o conflictos entre el Estado y sus trabajadores; en 
estos juzgados fueron radicadas 511 causas; de las cuales se 
concluyeron por diversas causa procesales 116 juicios; y se 
emitieron 314 sentencias; atendiendo a 1,022 personas, de las 
cuales 528 son mujeres y 494 hombres. 

• Fomentando la transparencia y rendición de cuentas de los 
recursos públicos destinados a la administración pública 
centralizada; se logró, terminar 71 auditorías en las 
Dependencias, determinando un monto fiscalizado de 7 mil 417 
millones 448 mil 379 pesos 56 centavos; asimismo, se 
atendieron 5,900 actos administrativos en los que resaltan: 
Quejas y denuncias ciudadanas, Comités y Subcomités de 
Adquisiciones y de Obra Pública, Entregas – Recepción, entre 
otros; emitiéndose 78 acciones de recomendaciones de mejoras 
como medidas de prevención, control y vigilancia; además, se 
realizaron 40 seguimientos de auditorías a las revisiones en 
proceso de solventación y se atendieron 326 procedimientos 
administrativos instaurados por la Auditoría Superior de la 
Federación. 

• Para la administración descentralizada, se terminaron 20 
auditorías en las Entidades, con un monto fiscalizado de un mil 
454 millones 260 mil 581 pesos 96 centavos; atendiéndose 4,272 
actos administrativos en los que resaltan: Quejas y denuncias 
ciudadanas, Comités y Subcomités de Adquisiciones y de Obra 
Pública, Entregas – Recepción, entre otros; además, se 
realizaron 23 seguimientos de auditorías a las revisiones en 
proceso de solventación y se atendieron 82 procedimientos 
administrativos instaurados por la Auditoría Superior de la 
Federación. 
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• Transparentando el uso de los recursos públicos, otorgados a 
los H. Ayuntamientos Municipales del Estado de Chiapas y la 
realización del programa de coordinación especial 
“Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de 
la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia 
y Combate a la Corrupción”; se llevaron a cabo 16 auditorías 
sobre evaluaciones del gasto público, auditando el importe de 
431 millones 569 mil 863 pesos 85 centavos; correspondiente a 
la revisión de 3 programas documentales de los recursos 
ministrados, ejercidos y verificación de obras. 

• Con la finalidad de asegurar la prestación óptima del servicio 
público, se expidieron 30,416 constancias de no inhabilitación a 
personas que procuran ingresar al servicio público del Ejecutivo 
Estatal. 

• El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas; impartió 
876 capacitaciones en materia de transparencia para aprovechar 
los beneficios de la Ley; así como, capacitaciones en el manejo 
de la Plataforma Nacional de Transparencia en sus 4 sistemas: 
Sistema de solicitudes; Sistema de portales de obligaciones de 
Transparencia; Sistema de Gestión de Medios de Impugnación; 
y Sistema de medios de comunicación entre Órganos Garantes 
y sujetos obligados.  

• También, atendió 5,431 solicitudes de acceso a la información 
pública dentro de las actividades sustantivas, que realiza la 
ciudadanía con el objeto de obtener información generada por 
los organismos públicos de acuerdo a la Ley en la materia que 
se consideran como sujetos obligados. Y se realizaron 416 
verificaciones a los portales de transparencia de los sujetos 
obligados por la ley en la materia, tanto en su información de 
oficio como del Sistema de portales de obligaciones de 
Transparencia (SIPOT), poniendo al servicio de la sociedad su 
derecho a conocer y ser informados sobre los asuntos públicos, 
a fin de dar cumplimiento a la información pública de oficio u 
obligatoria. 

• Con el objetivo de que los pueblos indígenas ejerzan el derecho 
de estar informados en sus lenguas originarias, el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información en Chiapas (ITAIPCH) y 
la Asociación Civil Kintiltik, presentaron la creación de un 
micrositio web, el cual garantiza el derecho de acceso a la 
información pública y la protección de los datos personales con 
pertinencia cultural; el cual consta de video guías, en tzotsil y 
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tzeltal, que enseñan a acceder y solicitar información en la 
Plataforma Nacional de Transparencia.  

• Generando impactos positivos en la credibilidad y confianza de 
la sociedad civil hacia sus instituciones de gobierno; se 
atendieron 311 solicitudes en materia de acceso a la información 
y/o de datos personales, en las que solicitaron información 
referente al presupuesto de egresos, números de plazas, 
sanciones, informes de gobierno, recaudaciones municipales, 
flotilla de vehículos públicos y privados, orientación sobre 
derechos ARCO, inversiones bursátiles, salarios de los 
servidores públicos y contratos. 

• En beneficio del desarrollo de asentamientos humanos, y con la 
finalidad de mejorar las condiciones de vida de los habitantes del 
municipio de Ocosingo; así como, la infraestructura, servicios y 
la regularización de la tenencia de la tierra, se llevó a cabo la 
adquisición del predio denominado “Tres Arroyos”, beneficiando 
a 41,878 habitantes. También, se llevó a cabo la adquisición del 
predio “La Esperanza”, del municipio de Francisco León; en 
beneficio de 7,694 habitantes. 

• Fomentando una cultura de honestidad, de responsabilidad y 
rendición de cuentas en la administración pública estatal y 
municipal; se recibieron 87,639 declaraciones de situación 
patrimonial (inicio, modificación y conclusión); asimismo, 
derivado del incumplimiento en la presentación de la declaración 
patrimonial en sus diversas modalidades, se iniciaron 1,352 
procedimientos de investigación por presunta responsabilidad 
administrativa. 

• Fortaleciendo la planeación, diseño y evaluación de las 
estrategias, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Chiapas en coordinación con el Instituto de 
Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, 
realizaron la implementación de la nueva versión Declaramun 
PIv2.0 (Sistemas de Recepción de Declaraciones Patrimoniales 
Municipales), para dar cumplimiento con lo establecido en el 
artículo 135 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de 
Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, 
gestionando la captura y envío de la declaración de situación 
patrimonial y de intereses; así como, la presentación de la 
constancia de declaración fiscal, de las personas servidoras 
públicas. 

• Para el seguimiento y evaluación del sistema estatal 
anticorrupción en el Estado, se realizó la presentación y puesta 
en marcha de la Consulta en línea “Encuesta Anticorrupción”, 
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traducida en las 2 principales lenguas indígenas en el Estado, 
tseltal y tsotsil. La consulta registró una participación de 2,610 
encuestas, donde el principal objetivo fue conocer y recabar 
información sobre la percepción de la población en el tema de 
anticorrupción. La encuesta estuvo publicada en el link: 
https://www.encuesta.sesaech.gob.mx/ 

• Para dar a conocer la política pública gubernamental, se 
difundieron 5,831 promocionales federales y estatales, entre los 
que destacan: “Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia”, “Día 
Mundial de la Radio”, “Día del Amor y la Amistad” “Día 
Internacional de la Lengua Materna”, “Día de la Bandera 
Mexicana”, “Día Internacional de la Mujer”, “Recomendaciones 
preventivas contra el Coronavirus”,” Vacunación Anticovid-19”, 
“Día de la Tierra”, “Día del Libro”, “Día del Niño y la Niña”, “Dia 
Mundial de las Aves”, “Especial Rosario Castellanos”, “Dia 
Mundial sin Tabaco”, “Vámonos a la Guelaguetza”, “Contra el 
Trabajo Infantil”, “Fiestas Patrias 2021”, “Trabajador de la 
Radio”, “41 Aniversario de canal 10”, “Dia Internacional de la 
Mujer Indígena”, ”Día del Médico”, “Horario de invierno”. 

• Promoviendo la transmisión de programas televisivos con 
contenidos de calidad, se realizaron 1,357 producciones propias, 
destacando: “Especial, recordando en combate naval desde 
casa”, “Especial recordando la Fiesta Grande desde casa”, 
“Recordando los Carnavales de los municipios del Estado de 
Chiapas, tales como: Jitotol y Coita”, “Recordando la Fiesta del 
Señor del Pozo de Venustiano Carranza”, “Entre Mujeres”, “Jazz 
en Chiapas 2021”, “Mañanas de 10”, “ Entre comales”, “La Voz 
de nuestras raíces”, “Iday Voz”, “Palabra en flor”, “Manos a la 
obra”, “Chiapas, Mexicanos de Corazón”. 

• Además, se efectuaron 363 pautados de promocionales para su 
difusión, entre ellos: “Yo me cuido y acepto el reto de usar el 
cubrebocas”, “Dia de la Enfermera y Enfermero”, “Día del 
Compositor y Compositora”, “Rosca de Reyes”, “Día de la 
Lengua Materna”, “Día de la Bandera“, “ Carnavales de 
Chiapas”, “Día Internacional de la Mujer”, ”Día Mundial de la 
Salud”, “Día Mundial de la Naturaleza”, Día Mundial del Agua”, 
“Día Internacional del Jazz”, “Día del Comunicólogo”, “Todos 
tenemos una historia que contar”, “Día del Padre”, “129 
Aniversario de Tuxtla Gutiérrez como Capital”, “Día Internacional 
de los Pueblos Indígenas”, “Día del Bombero”, “Día de los 
Abuelos”, “Trabajador de la Radio”, “41 Aniversario de canal 10”, 
“Dia Internacional de la Mujer Indígena”, ”Día del Médico”, 
“Horario de invierno”. 
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• Se realizaron 2,035 escaletas con contenidos informativos, 
alusivos a salud, bienestar, elecciones y cinematografía, entre 
las que destacan: Prevenciones de contagio de covid-19, Uso de 
cubrebocas, Elecciones electorales 2021, Asociación Mexicanas 
de Mujeres Jefas de Empresas, Vacunación antivocovid-19, 
Recomendaciones ante la ola de calor, Gira del Presidente de la 
República Mexicana acompañado del Gobernador del Estado, 
Avances del Programa Nacional de Reconstrucción del 
exconvento de Santo Domingo, Centro Cultural de los Altos de 
Chiapas, Premios Ariel 2021 edición 63, Festival Internacional 
de Cine de Guadalajara (FICG) 2021; así como, la difusión de 3 
películas con los títulos: “Una canción para nadie”, “El viaje de 
Ximena” y “Libro de amor”, grabadas en las locaciones de San 
Cristóbal de las Casas, Palenque, La Selva Lacandona y Tuxtla 
Gutiérrez. 

• Se atendieron 33 solicitudes de empresas cinematográficas 
interesadas en realizar filmaciones en las locaciones del Estado, 
siendo las productoras siguientes: Coralian Films, Chalana 
Films, Pimienta Films, Detective Films, Limerencia Films, 
Traziende Films, Dukedom Studios LTD, Parábola Cine, 
Metafilms, María Loredo, G8 Entrateimnent, Rivera Maya Films; 
entre otras; donde se atendieron 24 publicaciones de locaciones 
cinematográficas del Estado, entre las que destacan: “La 
estación del tren en Tapachula”, “Rancho nuevo y la Bien paga”, 
“Plaza de toro de Tapachula”, “Tren Maya”, “Cañón del 
Sumidero”, “Palenque”, “Selva Lacandona” “San Cristóbal de 
Las Casas”; “Finca de Café en la región soconusco” . 

• Garantizando que los elementos policiales se encuentren 
certificados y capacitados; se emitieron 1,886 Certificados 
Únicos Policiales (CUP), a elementos de seguridad adscritos a 
las diversas instituciones de seguridad, entre ellas: Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana; Fiscalía General del Estado, 
Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de 
Seguridad (Custodios) y elementos de seguridad pública 
provenientes de diversos municipios. 

• Para detectar si los elementos de seguridad han consumido 
sustancias ilícitas que pongan en riesgo su desempeño como 
servidores públicos; se aplicaron 6,072 exámenes toxicológicos, 
al personal de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 
Fiscalía General del Estado, elementos de seguridad municipal, 
personal adscritos al Servicio de Protección Federal, Órgano 
Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación 
Social, a los Centros Estatales de Control de Confianza 
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Certificado de los Estados de Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, 
entre otros. 

• También, se efectuaron 5,722 exámenes médicos a servidores 
públicos, adscritos al Servicio Público Federal y a la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana; así como, del Órgano 
Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación 
Social; a elementos de seguridad municipal; a personal de nuevo 
ingreso a este Centro Estatal de Control de Confianza 
Certificado; y de los Centro Estatales de Control de Confianza 
certificados de los Estados de Tabasco y Quintana Roo. 
También, se les aplicaron 5,765 evaluaciones poligráficas para 
determinar la veracidad de la información proporcionada por el 
elemento evaluado.  

• Como una herramienta indispensable para la selección del 
personal de nuevo ingreso o permanencia a las instituciones de 
seguridad pública en el Estado y municipios; se realizaron 5,700 
entrevistas y pruebas psicológicas a elementos de seguridad de 
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Municipios, 
personal a ingresar a este Centro Estatal de Control de 
Confianza Certificado, servidores públicos del Servicio de 
Protección Federal y los provenientes del Centro Estatal de 
Control de Confianza de los Estados de Tabasco y Quintana 
Roo; así como, del Órgano Administrativo Desconcentrado de 
Prevención y Readaptación Social. 

• Promoviendo la cultura de prevención y denuncia del delito, 
dentro del programa Comunidades Seguras, se realizaron 132 
acciones para el rescate de espacios públicos que promueven la 
participación ciudadana y el esparcimiento familiar, convocando 
a los vecinos para llevar a cabo actividades de limpieza de 
maleza y recolección de basura; donde participaron 16,652 
personas, de diversos municipios de Estado.  

• Para brindar información en materia de prevención de la 
violencia, se realizaron 7 campañas de difusión abordando los 
temas: Preservación de las Lenguas Indígenas; Chiapas diverso 
y multicultural; Campaña LGTBQ; y Teléfono de emergencia 
911; beneficiando a 37,330 personas, de los municipios de 
Huehuetán, Ixtapangajoya, Solosuchiapa, Tila y Tuxtla 
Gutiérrez. 

• Dentro del programa Vecino Vigilante, se realizaron 7 
capacitaciones para el manejo herramientas de seguridad 
personal; beneficiando a 97 personas del municipio de Tuxtla 
Gutiérrez. 
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• A través del programa Escuela con Valores, se llevaron a cabo 
81 eventos en los cuales se impartieron pláticas de prevención 
de la violencia y a la vez, se entregaron 550 tabletas 
electrónicas; beneficiando a 7,689 personas.  

• Se integraron 58 redes vecinales, en beneficio de 1,354 
personas de los municipios de Arriaga, Catazajá, 
Chapultenango, Comitán de Domínguez, Huehuetán, 
Ixtapangajoya, Juárez, Metapa, Osumacinta, Palenque, San 
Cristóbal de Las Casas, Socoltenango, Solosuchiapa, Suchiate 
Tapachula y Tzimol. 

• El Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y 
Participación Ciudadana, realizó 9 pláticas y un taller de robótica 
dentro del Programa “Mujeres Sin Límite”, que tiene como 
objetivo dotar de conocimientos técnicos y habilidades a niñas 
chiapanecas entre 8 y 15 años, para la creación de aplicaciones 
tecnológicas que resuelvan problemas sociales, y convertirlas en 
emprendedoras y líderes en el ámbito tecnológico; dichas 
pláticas, beneficiaron a 840 personas del municipio de Tuxtla 
Gutiérrez. 

• Dentro del programa Mujeres Constructoras de Paz, se 
realizaron 39 jornadas de prevención, 4 pláticas, 7 talleres de 
capacitación y 3 instalaciones de comités de Redes MUCPAZ, 
donde participaron 973 personas de diversos municipios. 

• Con el Programa Vecino Vigilante y Escuela con Valores, se 
otorgaron 295 ayudas (entrega de tabletas electrónicas e 
insumos de seguridad), a igual número de personas, de 
instituciones educativas de nivel básico; mediante este 
programa, se fomenta la participación ciudadana, y se fortalecen 
los valores de la comunidad estudiantil y de la población en 
general, contribuyendo a la prevención de la violencia y la 
delincuencia, en los municipios de Tapachula, Tuxtla Chico y 
Tuzantán. 

• Garantizando la impartición de justicia pronta y expedita; la 
Fiscalía contra la trata de personas; atendió 80 delitos 
denunciados ante el Fiscal del Ministerio Público; asimismo, con 
el sistema penal acusatorio, se logró la resolución de 78 registros 
de atención; se resolvieron 98 registros de atención en rezago y 
65 carpetas de investigación. Así también, se resolvieron 43 
carpetas de investigación en rezago en beneficio de las víctimas 
del delito; beneficiándose 936 personas (640 mujeres y 296 
hombres). 
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• Uno de los objetivos es combatir y reducir las tasas de 
homicidios; por ello, la Fiscalía contra Homicidio y Feminicidio; 
atendió 30 delitos de orden común; resolvió 43 averiguaciones 
previas en rezago; y resolvió 22 carpetas de investigación. 
También, solventó 12 carpetas de investigación en rezago en 
beneficio de las víctimas del delito; con estas acciones se 
beneficiaron a 102 personas (54 mujeres y 48 hombres). 

• Con relación a la búsqueda eficaz de las personas 
desaparecidas; la Fiscalía contra la desaparición forzada de 
personas y la cometida por particulares; atendió 139 delitos ante 
el Fiscal del Ministerio Público; se localizaron a 498 personas 
desaparecidas, 172 personas como ausentes y extraviadas y a 
326 personas como desaparecidas y no localizadas. Así 
también, mediante el sistema penal acusatorio, se resolvieron 
367 registros de atención y 206 registros de atención en rezago; 
de igual forma, se atendieron 125 carpetas de investigación, con 
base a las denuncias que pueden constituir en hechos delictivos 
y que son interpuestas por la ciudadanía. Así también, fueron 
solventadas 61 carpetas de investigación en rezago; con estas 
acciones se beneficiaron a 4,292 personas (1,589 mujeres y 
2,703 hombres). 

• En hechos delictivos en agravio de los migrantes en su transitar 
por el Estado; la Fiscalía de inmigrantes; atendió 503 delitos ante 
el Fiscal del Ministerio Público; asimismo, con el sistema penal 
acusatorio, se resolvieron 576 registros de atención y 886 
registros de atención en rezago. De igual forma, se solventaron 
229 carpetas de investigación, y 182 carpetas de investigación 
en rezago, en beneficio de las víctimas del delito. , se llevaron a 
cabo 532 patrullajes de vigilancia en la ruta de inmigrantes con 
estrategias de operación en conjunto con los tres órdenes de 
Gobierno; con estas acciones se beneficiaron a 6,619 personas, 
(3,075 mujeres y 3,544 hombres). 

• A través de los Centros para la prevención y tratamiento de las 
adicciones Coordinación, Berriozábal, Comitán, Tapachula, 
Tonalá y Pichucalco; logrando la rehabilitación de 842 personas 
en apoyo a su integración a la sociedad, mejorando su calidad 
de vida y evitando las problemáticas sociales que generan las 
adicciones. Asimismo, se proporcionaron 4,556 terapias 
ambulatorias psicológicas voluntaria, 98 valoraciones 
psicológicas voluntarias; así como, 17,949 terapias psicológicas 
a pacientes que concluyeron tratamiento, colaborando con la 
integración de forma productiva; también, se llevaron a cabo 
4,918 pláticas de prevención en las adicciones como parte del 
proceso integral dentro y fuera del Centro para la Prevención y 
Tratamiento de las Adicciones (CENTRA). Además, se otorgaron 
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4,975 terapias ambulatorias psicológicas y 722 valoraciones 
psicológicas a solicitud del Ministerio Público y otras 
autoridades; acciones que beneficiaron a 140,014 personas con 
problemas de adicciones (141,443 mujeres y 98,571 hombres). 

• Garantizando la paz, la tranquilidad y el bienestar a la población 
chiapaneca; en coordinación con la Policía Estatal Preventiva y 
Policía Fuerza Ciudadana; lograron 994,730 recorridos y patrullajes; 
asimismo, se llevaron a cabo 16,721 operativos de seguridad en 
coordinación con otras corporaciones policíacas de los tres 
órdenes de gobierno; también, se otorgaron 219,855 servicios 
de apoyos, a programas sociales federales, al programa adultos 
mayores estatal, a la ciudadanía; así como, a autoridades 
federales, estatales y municipales; se proporcionaron 148,053 
servicios de vigilancia y se logró el aseguramiento de 8,804 
personas por la comisión de diversos delitos: 114 fueron de 
orden federal; 1,859 orden común, 257 indocumentados y 6,574 
por falta administrativa. 

• Con relación a la Policía Estatal Fronteriza, se realizaron 21,055 
recorridos y patrullajes preventivos a través de vehículos patrulla 
y pie tierra; se llevaron a cabo 1,788 operativos en coordinación 
con otras corporaciones policíacas de los tres órdenes de 
gobierno; asimismo, se otorgaron 2,508 servicios de apoyos 
requeridos por la ciudadanía en general; así como, 978 servicios 
de vigilancia, centros educativos, ferias e instituciones 
bancarias, playas y balnearios. Además, por la comisión de 
diversos delitos, se aseguraron 240 personas de ellas: 11 fueron 
por delitos del orden federal, 144 del fuero común y 85 por falta 
administrativa. 

• La Policía Estatal de Turismo y Caminos; efectúo 14,558 
recorridos y patrullajes; 10,227 operativos conjuntos en 
diferentes regiones del Estado; realizó 33,604 apoyos de 
seguridad a instancias de los tres órdenes de gobierno, 
instituciones educativas y otras requeridas por la ciudadanía en 
general; también, se realizaron 15,785 escoltamientos a 
transporte de servicio público y de turismo nacional e 
internacional que visitan las distintas zonas turísticas y 
arqueológicas previniendo los asaltos en carreteras estatales. Y 
se brindaron 6,339 servicios de vigilancia a los usuarios en 
carreteras de jurisdicción estatal; además, se aseguraron 187 
personas por diversos delitos: 4 del fuero federal, 132 del fuero 
común, y 51 por falta administrativa. 

• Fortaleciendo el orden vial; la Policía Estatal de Tránsito, llevó a 
cabo 21,511 patrullajes y recorridos a pie/tierra, motocicleta y 
patrullas; así como, 7,991 operativos; 978 acciones preventivas 
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en materia de tránsito; y 5,948 servicios de vigilancia. Además, 
se impartieron 901 cursos de educación vial e infraccionaron a 
17,602 personas que infringieron el Reglamento de Tránsito del 
Estado y se pusieron a disposición a 397 personas por el fuero 
común en todo el Estado. 

• El Instituto de Formación Policial, capacitó a 4,528 elementos 
(1,342 mujeres y 3,186 hombres), a través de 11 cursos en 
Formación Inicial, y 44 de Formación Continua en temas de: 
Competencias básicas del personal de custodia penitenciaria; 
Protección a funcionarios; Competencias básicas de la función 
policial; Grupo táctico intermedio; Derechos humanos; Primer 
respondiente; Disturbios civiles, Cadena de custodia, Justicia 
cívica, Atención a víctimas del delito, Operativos Antimotines, 
entre otros; así como, 3 talleres: La Función del primer 
respondiente y la ciencia forense aplicada al lugar de los hechos; 
La función policial y su eficacia en los primeros actos de 
investigación; e Investigación criminal conjunta). 

• Además, a través de las licenciaturas que brinda el Instituto, se 
graduaron 78 elementos; de ellos 40 en la Licenciatura en 
Seguridad Pública y Protección Ciudadana y 38 en la 
Licenciatura en Derecho con Terminal en Proceso Penal 
Adversarial.  

• Mediante el programa de Profesionalización y capacitación de 
los elementos policiales de seguridad pública, se capacitaron a 
1,148 elementos de la policía municipal (Capacitación policía 
municipal preventiva 2021); así como, 400 elementos de la 
policía estatal preventiva y 300 a custodios (Formación inicial y 
Competencias básicas de la función); y 399 servidores públicos, 
entre ellos personal ministerial, policial y pericial (a través de 11 
cursos de capacitación con diversos temas); además, se 
evaluaron de competencia básica a 90 policías de investigación. 

• A través del proyecto Equipamiento de las instituciones de 
seguridad pública, se equipó a los elementos operativos que 
conforman la Policía Estatal Preventiva del Estado de Chiapas, 
adquirieron 5 arcos de seguridad (detectores de armas y objetos 
metálicos); 2,425 equipos de uniformes, 124,758 equipos y 
materiales de seguridad pública; 57,850 municiones para armas 
cortas y 57,850 municiones para armas largas; para los policías 
municipales, se adquirió y entregó 31,758 piezas de 
equipamiento (18,788 kits de uniformes, 8,449 piezas de gas 
lacrimógeno, 3,754 fornituras, 702 chamarras y 65 vehículos); 
para la policía de investigación de la Fiscalía General del Estado, 
se adquirieron 1,613 unidades de equipamiento (68 vehículos 
tipo pick-up; 183 cargadores de arma corta; 141 millares de 
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municiones entre armas cortas y largas; 493 prenda de 
protección para seguridad pública; 183 armas cortas y 545 
vestuarios y uniformes). También, el Instituto de Formación 
Policial; adquirió 1,968 piezas de vestuario y uniformes; así 
como, 181 piezas de equipamiento: una motocicleta, un 
vehículo, escritorios, mesas, sillas, sillones ejecutivos, 
computadoras de escritorio, entre otras. 

• Fortalecimiento tecnológico en el Escudo Urbano C5, se 
adquirieron y suministraron 9 equipos audiovisuales, para la 
operación del sistema de videovigilancia, entre ellos 8 pantallas 
de 60 pulgadas, de las cuales 6 corresponden al Subcentro de 
Palenque y 2 al subcentro de San Cristóbal de Las Casas, más 
un equipo de video wall c5 3x7. 

• De igual forma, para mejorar el proceso de modernización y 
migración de los procesos y bases de datos, que dan origen al 
Escudo Urbano C5, se adquirieron 230 equipos informáticos (5 
equipos de Ruteo y Switcheo, equipo para seguridad de la red, 
30 terminales de inteligencia, 175 terminales de operadores de 
inteligencia y suministro de terminales operadores, 20 terminales 
administrativas). 

• También, se adquirieron 709 equipos de comunicaciones, de los 
cuales 342 son cámaras de videovigilancia; así como, 103 
postes de puntos de monitoreo inteligente (PM); 14 torres (una 
autosoportada y 13 arriostrada de 45 metros); 11 enlaces punto 
a punto de baja capacidad (incluye arcos); 9 enlaces marca 
Aviat; 2 redes tipo backbone; 10 botones de pánico; 4 arcos para 
cámaras lectoras de placas LPR; 207 cámaras de video; y 7 
sistemas de energía ininterrumpida.  

• Para la operación eficiente de la Red de Radiocomunicaciones y 
sistema de videovigilancia estatal, se adquirieron 2 unidades 
vehiculares, uno para el traslado de personal de soporte técnico; 
y otro para el traslado de personal, de las Direcciones de la 
Policía Municipal y Protección Civil de los Ayuntamientos 
Municipales, donde se encuentran aplicando el programa 911 y 
089. 

• En materia de infraestructura en procuración de justicia, se llevó 
a cabo el mejoramiento de la infraestructura de la Fiscalía de 
Distrito Norte, ubicado en el municipio de Reforma, donde se 
llevó a cabo la ampliación de las oficinas administrativas (área 
de ministerios públicos, servicios periciales, atención, 
informática, circulación, entre otras); además, la reubicación de 

PRESUPUESTO DEVENGADO 

$ 13,181.8 MDP 



 

 
 

631 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 climas tipo mini split; dicha obra permitirá una mayor 
seguridad de los empleados y de los usuarios. 

• De igual manera, se realizó el mejoramiento de las instalaciones 
de la Fiscalía General del Estado, en los edificios Central y 
Anexo, en cuanto a herrería, cancelería en fachada principal, 
instalación de falso plafón, pintura, entre otros; así como, la 
reubicación de condensadoras de 51 equipos mini Split.  

• Así también, fortaleciendo las funciones operativas de 
investigación y persecución del delito de secuestro en el Estado, 
se efectuó el mejoramiento y/o ampliación de la Fiscalía 
Antisecuestro del Refugio Temporal a Víctimas, en diversas 
áreas: área de mujeres (2 dormitorios, sala, comedor, cocina y 
baño); área de hombres (2 dormitorios, sala, comedor, cocina y 
baño, área común), área administrativa y de atención y en el área 
de jardinería; en beneficio de 50 personas (15 mujeres y 35 
hombres). 

• En junio de 2021, se puso en marcha el Escudo Urbano C5 en 
el municipio de Comitán de Domínguez, el cual atenderá y 
fortalecerá las acciones en 16 municipios aledaños. 

• En atención al Sistema Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncias Ciudadanas; se atendieron 2,657,524 
llamadas de emergencias y denuncias ciudadanas en los centros 
de atención de llamadas en el Estado, de los cuales 2,516,395 
son llamadas de emergencias al 911 y 141,129 llamadas de 
denuncias anónimas 089; abarcando los sectores privados, 
educativos, empresariales y sociales. 

• A través de los Centros Estatales de Reinserción Social de 
Sentenciados (CERSS), se atendieron a 4,000 personas 
privadas de su libertad (200 mujeres y 3,800 hombres); donde 
realizaron 7,418 talleres de capacitación, entre ellos 344 cursos 
y 7,074 actividades, destacando: tejidos de hamacas, bolsas, 
cinturones, monederos, mochilas, mimbre, rafia y plástico; 
aplicación de resina; repujado; carpintería; manualidades con 
yeso; material reciclable, macocel; bordado y bisutería; corte y 
confección; hortalizas; y piscicultura. 

• Asimismo, se proporcionaron 28,050 consultas médicas, 483 
pláticas de salud preventiva, 8,665 actividades de psicoterapias 
y superación y 1,291 acciones en atención a grupos vulnerables. 

• Como un acto de justicia y de cumplimiento a un derecho 
humanitario, conforme a los principios legales que enmarca la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
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otorgaron 225 boletas de libertad anticipada beneficiando a igual 
número de personas privadas de su libertad, entre ellas 7 
mujeres y 218 hombres. 

• Como parte del programa de alfabetización y educación que se 
brinda en los CERSS, se impartieron 12,506 clases de los cuales 
3,155 fueron de alfabetización, 3,333 de primaria, 3,875 de 
secundaria, 1,312 de preparatoria y 831 de nivel superior; 
también, se entregaron 137 certificados de estudios (2 de 
alfabetización, 70 de primaria, 35 de secundaria y 30 del nivel 
preparatoria del Centro de Internamiento Especializado para 
Adolescentes de Villa Crisol), en beneficio de 137 personas, los 
cuales 129 son hombres y 8 mujeres.  

• A través de los 2 Centros de Internamiento Especializado para 
Adolescentes, fueron atendidos 40 adolescentes, de los cuales 
5 son mujeres y 35 hombres; donde se proporcionaron 1,244 
clases y talleres de capacitación en diversas actividades como 
son: 230 carpinterías, 117 de hilado y tejido, 127 de sastrería, 
333 de hortalizas, 188 de música, 244 actividades de artes 
manuales y 5 crianzas de mojarras tilapia. 

• Fortaleciendo al sistema penitenciario nacional, donde se equipó 
al personal operativo de los 13 Centros Reinserción Social para 
Sentenciados y el Centro Preventivo Estatal; se adquiriendo 900 
equipos de uniformes; así como, aires acondicionados, 
escritorios y sillas secretariales y ejecutivas; beneficiando a una 
población interna de 900 personas, entre ellos 135 mujeres y 765 
hombres. 

• Con el objeto de recobrar la confianza de la sociedad en los 
cuerpos policiales, en las bases de datos del sistema nacional 
de seguridad pública; se emitieron 5,803 constancias de 
antecedentes laborales no negativos; asimismo, se realizaron 
censo a 1,468 elementos de la policía municipal de seguridad 
pública y se registraron 1,193 huellas decadactilares y palmares 
en el Sistema AFIS (Sistema automatizado de identificación de 
huellas dactilares); además, se efectuaron 1,468 registros de 
tomas de fotografía para el personal municipal de seguridad 
pública. 
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$ 5,631.5 MDP 

• Erradicando la evasión fiscal en la actividad económica y 
promoviendo el cumplimiento voluntario y oportuno de las 
obligaciones fiscales, se concluyeron 367 auditorías fiscales 
recaudando 157 millones 694 mil 227 pesos; de esta manera, se 
fortalecen los esquemas de recaudación y a la vez se 
incrementan los ingresos públicos en el Estado, beneficiando a 
1,170,618 contribuyentes. 

• Se llevaron a cabo 16 campañas publicitarias donde se dieron a 
conocer a la ciudadanía las acciones implementadas referente a 
los beneficios fiscales; y la instalación de los módulos temporales 
para la atención.  

• En materia vehicular, se realizaron 123,092 emplacamientos por 
los servicios particular, oficial y público; logrando ingresos en 
materia de control vehicular por la cantidad de 602 millones 986 
mil 271 pesos, en beneficio de 973,161 contribuyentes, entre 
ellos 475,965 mujeres y 497,196 hombres. 

• A través de las Delegaciones de Hacienda, se realizaron 6,724 
notificaciones de requerimientos a contribuyentes en las 
diferentes obligaciones fiscales. 

• Se publicaron 72 productos geográficos y estadísticos de la 
entidad para el fortalecimiento del Sistema Estatal de 
Información, Estadística y Geográfica (SEIEG); entre ellos: 58 
estadísticos y 14 geográficos. 

• Para facilitar el cumplimiento oportuno de los contribuyentes de 
manera rápida y eficiente, se emitieron 315,300 Comprobantes 
Fiscales Digitales por Internet (CFDI). 

• Se otorgaron estímulos fiscales del 50 por ciento en los meses 
de enero a marzo y 25 por ciento de abril a junio en multas, 
recargos y gastos de ejecución, aplicable en el rezago del 
Impuesto Estatal sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de los 
Derechos por Servicios de Control Vehicular. 

• Asimismo, a los propietarios de vehículos automotores que se 
encontraron al corriente con sus obligaciones fiscales y que 
solicitaron hasta el 31 de diciembre de 2021, la sustitución de la 
modalidad de las placas de circulación del servicio privado que 
sean conducidos o trasladen a personas con discapacidad, les 
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fueron asignadas sin costo alguno. De igual manera, en el pago 
del refrendo anual se otorgó un subsidio del 50 por ciento. 

• La Secretaría de Hacienda, promueve la igualdad e inclusión de 
género entre los servidores públicos impulsando la conformación 
de una sociedad incluyente; desarrollando 10 cursos de 
concientización en los siguientes temas: Sensibilización y 
capacitación básica en equidad de género, igualdad laboral y no 
discriminación, prevención del acoso y hostigamiento; Derechos 
humanos de las mujeres y empoderamiento femenino; Lenguaje 
incluyente y no sexista; Por qué hablar de género y salud mental; 
Hiperplasia prostática benigna; La importancia de la 
coparentalidad y la atención integral de la Primera Infancia para 
lograr la igualdad de género; Introducción al Seminario en Cultura 
Institucional para la Incorporación de la perspectiva de género en 
la administración pública estatal; 1er. Módulo del Seminario en 
cultura institucional para la incorporación de la perspectiva de 
género en la administración pública Estatal; Autoexploración de 
mama; y Prevención de la violencia contra las mujeres; mismos 
que fueron dirigidos a las y los servidores públicos, que fungen 
como enlaces de las diferentes áreas de la Secretaría. 

• Con el propósito de fortalecer las capacidades de las y los 
integrantes de la Unidad de Enlace de Igualdad de Género, se 
realizaron las 2 certificaciones en el estándar de competencias 
EC0308, correspondientes a los temas: Cultura Institucional para 
la incorporación de la perspectiva de género en la administración 
pública estatal y Presupuesto con enfoque de género. 
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