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En Chiapas se continua trabajando con dedicación, compromiso y responsabilidad para seguir llevando mayor 
bienestar, progreso y prosperidad a los chiapanecos, desde la perspectiva del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 
2013-2018, como política de gobierno, durante el primer semestre del ejercicio 2015 se devengaron 33 mil 506.6 
millones de pesos, en los 4 ejes rectores que constituyen el Plan de Gobierno. 
 
Estos resultados se ven reflejados en el eje Familia Chiapaneca con un 63.3 por ciento de participación del gasto total; 
en el eje Gobierno Cercano a la Gente con el  22.5 por ciento, el 7.6 por ciento en Chiapas Exitoso y el 6.6 por ciento 
al eje Chiapas Sustentable. 
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Las acciones más sobresalientes en los ejes del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018; durante los seis 
primeros meses del 2015, son las siguientes: 
 
 
 

 EJE 1. GOBIERNO CERCANO A LA GENTE 
 
 
En este apartado, se trabaja para consolidar un gobierno honesto, transparente y austero que tiene prioridades en 
temas relacionados con educación, migración, frontera sur, asistencia social y legalidad; tal es el caso de la presente 
Legislatura del Estado que en cumplimiento con los trabajos legislativos, ha logrado la aprobación de 17 iniciativas, de 
20 presentadas, entre ellas, la minuta de proyecto del dictamen turnado por el Congreso de la Unión, por la cual se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, en donde Chiapas se destaca como el primer Estado de la República 
Mexicana en validar esta reforma constitucional fortaleciendo la transparencia en el manejo de los recursos públicos. 
 
También, para establecer un canal de comunicación plural, tolerante, democrático y respetuoso, entre el Gobierno 
Estatal y las comunidades en estado de conflicto; se atendieron 2,795 problemas para solucionar las demandas 
solicitadas por la ciudadanía; implementándose 28 mesas de trabajo con diversas organizaciones y grupos sociales; 
para fortalecer el vínculo entre Gobierno y ciudadanía y se llevaron a cabo 2,314 audiencias en la Oficina del C. 
Secretario General de Gobierno para dar atención a diversos asuntos como: bloqueos de carreteras, predios 
invadidos, convenios de transporte, asuntos jurídicos, problemática agraria, dando como resultado la estabilidad 
socio-política entre Gobierno y ciudadanía. 
 
Para gestionar las demandas de orden político-social y derechos humanos de los diferentes sectores de la Entidad, se 
dio solución a 179 demandas socio-políticas de diversos grupos sociales y particulares que se presentaron; se 
brindaron 480 atenciones a grupos sociales y particulares respecto a posibles vías legales de solución a sus 
demandas. 
 
Uno de los objetivos primordiales, es dar respuesta a la demanda ciudadana recibida por medio de escritos o en 
audiencias, logrando atender 5,367 asuntos, entre ellos 4,567 escritos a través de la ventanilla de recepción, 658 en 
giras de trabajo con el Ejecutivo Estatal; de manera personalizada 142 demandas ciudadanas en audiencias; 
beneficiándose a 33,582 personas. 
 
El Gobierno de Chiapas trabaja de manera coordinada con el Gobierno Federal para atender con visión humanitaria el 
creciente fenómeno migratorio; por ello, se promueve, protege y atienden los derechos humanos de las personas 
migrantes de diferentes países que transitan por el Estado hacia los Estados Unidos y de los que se establecen 
temporal o definitivamente, en el Estado de Chiapas; de esta manera, se atendieron a 360 migrantes chiapanecos en 
el exterior, a través de varias acciones, entre ellas, 5 eventos para difundir y sensibilizar en materia migratoria, 
denominados: “Feria de Servicios México Prospera”, “Feria Internacional Mesoamericana 2015”, “Campaña Nacional 
de Niñas y Niños y Adolescentes en Movilidad”, “Festival del Día del Niño” y “Primer encuentro cultural de la escuela 
superior de trabajo social Jesús Aquino Juan”, en los cuales se efectuaron trámites de servicios de salud, educación, 
registro civil y regularización migratoria. 
 
También, para la atención y protección de migrantes, se otorgaron 6 apoyos al albergue “Jesús el Buen Pastor del 
Pobre y el Migrante, A.C.”, consistente en pago de 10 colchonetas con la finalidad de dar cobijo a los refugiados en 
dicho albergue, así como las gestiones por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), la 
Secretaría de Gobernación y Derechos Humanos en Tapachula, para apoyar a personas de bajos recursos en estado 
de vulnerabilidad con medicamentos. 
 
Además, se impartieron 7 talleres sobre temas migratorios y trata de personas, destacándose: Migración, Salud y 
Derechos Humanos, Derechos Humanos, Protección Internacional, Prevención del Delito, Capacitación en temas 
migratorios a ministerios públicos y fuerzas de seguridad.  
 
La Entidad chiapaneca cuenta con la red de albergues más amplia de la historia que se especializa en la atención a 
migrantes, por ello, se fortalece en materia de derechos humanos mediante las visitas de monitoreo y supervisión 
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llevando a cabo 43 visitas a los Albergues: Casa Hogar Infantil, a la Estancia “Una Noche Digna”, a la Casa de 
Enfermos “El Buen Samaritano”, a la Unidad de Atención a la Salud Mental “San Agustín”, al Albergue Familiar “Dora 
León Narcía”, al Albergue Temporal para Mujeres Víctimas de Maltrato, a la Casa del Migrante, al Centro Estatal 
Preventivo número 1 ”El Canelo” y al CERSS No. 17 en Palenque; con el objetivo de verificar la situación actual de 
instalaciones y atención que se brinda a la población migrante interna en estos centros; en los municipios de: Tuxtla 
Gutiérrez y Chiapa de Corzo.  
 
Se están impulsando acciones a favor de las niñas, niños y jóvenes para erradicar el trabajo infantil, fortaleciendo 
programas que tengan como fin primordial garantizar su bienestar y comprometiéndose a trabajar todos los días para 
erradicar este flagelo social y seguir dando pasos firmes a favor de la protección de sus derechos; a través del 
Observatorio de Trabajo Infantil y Adolescente del Estado de Chiapas, se realizaron 3 detecciones de empresas con 
niños trabajando, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 
 
Para contar con un Gobierno de calidad y moderno, se concluyó el “Diplomado en Finanzas Públicas y Control 
Presupuestal”, dirigidos a servidores públicos que conforman las Unidades de Apoyo Administrativo y/o equivalentes 
de los Organismos del Poder Ejecutivo, donde 192 servidores públicos acreditaron dicho diplomado haciéndose 
acreedores a una constancia con validez oficial otorgada por el Instituto de Administración Pública (IAP).  
 
En relación a las obligaciones fiscales, se realizaron 408 actos de fiscalización a contribuyentes en materia de 
Impuestos Federales y Estatales, debido a la conclusión de actos sustantivos (Visitas Domiciliarias, Revisión de 
Gabinete y Dictamen Revisión de Papeles de Trabajo) y de presencia fiscal (Diferencias de Impuestos, Verificación de 
Expedición de Comprobantes Fiscales y Masivas/Cartas Invitación). 
 
Derivado de los actos de fiscalización que se concluyeron a los contribuyentes en diferentes régimen fiscal, se 
lograron recaudar 526.8 millones de pesos, fortaleciendo de esta manera los esquemas de recaudación y a la vez 
aumentar los ingresos públicos en el Estado, mediante la aplicación de la normatividad vigente, propiciando con ello el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. 
 
Así también, se otorgaron 2’237,787 servicios de cobro a los contribuyentes concernientes en diversos trámites tales 
como: el registro de nacimiento de mayores de 1 año a menores de 18 años, por renovación anual o reposición de 
tarjeta de circulación para automóviles, camiones, omnibuses y remolques, que se destinen al servicio privado y 
oficial, por la expedición de actas certificadas y/o constancias de inexistencia del estado civil, entre otros servicios. 
 
A través del servicio vehicular 2015, se realizaron 49,557 emplacamientos del servicio particular, oficial y público. 
 
En materia de transparencia y rendición de cuentas, Chiapas se ha caracterizado por favorecer las minorías que 
habitan en el Estado, logrando grandes avances legales. Tal es el caso, que desde hace 3 años, se realizaron 
importantes reformas a la Ley Electoral, entre la que destaca la figura del diputado 41 “Diputado Migrante”. Para 
garantizar el voto de los ciudadanos chiapanecos residentes en el extranjero, se implementó un “Sistema Integral para 
la recepción del voto de las y los Chiapanecos residentes en el extranjero”; en el cual convergen las acciones 
necesarias para garantizar el voto de los ciudadanos chiapanecos residentes en el extranjero desde las diferentes 
etapas del Proceso Electoral 2014-2015, tales como, la promoción y difusión virtual del voto, la inscripción en la lista 
nominal de electores, así como la recepción del voto de los mismos.  
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Así también, para mantener informado a los ciudadanos chiapanecos, a través de los medios de comunicación, se 
estableció el “Programa de Difusión de la Cultura Política y Democrática y de Participación Ciudadana”.  
 
Otro tema importante en este eje, es la prevención de la violencia y la delincuencia; y para ello, se integraron 3 redes 
vecinales en los municipios de Huixtán y Pantelhó en las cuales se busca que los vecinos se pongan de acuerdo para 
cuidarse los unos a los otros, y se tiene el objetivo de disminuir los índices delictivos en el entorno donde se 
encuentran fomentando estos las denuncias por escrito o anónimas. 
 
Con la finalidad de promover la no violencia en el entorno escolar y el maltrato a personas con capacidades 
diferentes, estableciendo un ambiente seguro en las escuelas y los valores dentro del entorno familiar, se beneficiaron 
a 20,343 alumnos a través de 60 Jornadas educativas de prevención del Bullyng en 18 municipios del Estado. 
 
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, refrenda el compromiso con la sociedad para trabajar unidos en 
el fortalecimiento de las acciones de seguridad, basadas en la prevención y la denuncia; con el apoyo de elementos 
de las policías Acreditable, Estatal Preventiva, Estatal de Turismo y Caminos y Estatal Fronteriza; se efectuaron 
957,255 recorridos y patrullajes preventivos pie-tierra, motorizados y con caballería en calles, colonias, zonas rurales, 
caminos de extravío y carreteras de los 122 municipios del Estado; así también, se proporcionaron 111,406 servicios 
de vigilancia y 129,531 servicios de apoyos a instituciones de los tres niveles de Gobierno, centros educativos, 
ciudadanía, ferias e instituciones bancarias. 
 
Además, se realizaron 476 servicios de abanderamiento a los usuarios en carreteras de jurisdicción estatal; 14,074 
escoltamientos a transporte público y turismo nacional e internacional que visitan las distintas zonas turísticas y se 
registraron 21,958 operativos de seguridad y 3,138 operativos en carreteras estatales.  
 
En los recorridos de vigilancia permanentes se detuvieron a 4,873 personas, de las cuales: 58 corresponden a la 
comisión de delitos del Orden Federal, 1,086 por la comisión de delitos del Orden Común, 3,659 por faltas 
administrativas y 70 a indocumentados.  
 
Mediante la Policía Estatal de Tránsito, se implementaron 11,693 operativos en diferentes municipios del Estado, para 
verificar documentos a conductores, brindar vigilancia en las diferentes escuelas y apoyar a la ciudadanía en general, 
a través de vigilancia permanente, realizando recorridos por las principales calles, terminales de combis, sitios de 
taxis, mercados públicos y alrededores de los municipios; así como, apoyo a agentes del Ministerio Público en 
accidentes automovilísticos para dar agilidad a la vialidad; además, se implementó el operativo denominado “Cero 
Tolerancia en el Consumo de Alcohol” a conductores de vehículos automotrices, detención de vehículos irregulares 
(piratas). 
 
Asimismo, se tramitaron 89,698 licencias de conducir de las cuales: 84,670 corresponden a expedición y 5,028 
licencias por el concepto de reposición. Y se otorgaron 1,102 auxilios viales y 2,116 servicios de mecánica, permisos 
provisionales y constancias de no infracción. 
 
En apoyo a las acciones de seguridad y vigilancia en los principales accesos a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, se llevó 
a cabo la adquisición de un Sistema de Seguridad Móvil, consistente de un arco de seguridad equipado con cámaras 
para el monitoreo, así como de un remolque para operaciones y dormitorio, el cual corresponde al Módulo de 
Seguridad Móvil. 
 
Con el objetivo de dar un juicio justo a aquellas personas que por causas de injusticia o delitos no graves, se 
encuentran presas en algún penal de Chiapas, el Gobierno del Estado mantiene el análisis de los casos a través de la 
Mesa de Reconciliación, misma que consideró pertinente otorgar un total de 215 boletas de libertad anticipada a 12 
mujeres y 203 hombres. 
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En cuanto al combate a la delincuencia organizada en el Estado, a través de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJ), se desarticularon 2 organizaciones delictivas, las cuales fueron llevadas a cabo en estrategias de 
operativos conjunto con instituciones federales, estatales y municipales.  
 
De igual manera, con el combate al secuestro, se registraron 3 delitos denunciados ante el fiscal del ministerio 
público, dando garantía del seguimiento y la implementación de las diligencias necesarias; además, se llevan a cabo 
investigaciones encubiertas para identificar y desarticular bandas delictivas en el Estado; por lo que se desarticuló una 
organización delictiva. 
 
La PGJ, también ofrece una atención especial a las víctimas del delito, no solo en reconocer sus derechos como lo 
establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos si no hacerlos valer, atendiendo a 2,531 víctimas 
del delito mediante 2,363 valoraciones y estudios psicológicos a las víctimas del delito u ofendidos y proporcionando 
168 traducciones de lenguas indígenas, para el diálogo y entendimiento entre el Ministerio Público y la población 
indígena, respetando los usos y costumbres de esa sociedad. 
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 EJE 2. FAMILIA CHIAPANECA  
 
 
En este eje el tema de la salud es el mayor compromiso que existe en cada una de las familias chiapanecas; por ello, 
se sigue trabajando sin descanso para consolidar un sistema de salud cercano a la gente, con la calidad y la calidez a 
la que todos tienen derecho. 
 
De esta manera, el Instituto de Salud reforzó el operativo integral para la prevención y control de enfermedades 
transmitidas por vector; donde 28,779 unidades médicas notificaron al Sistema Único Automatizado de Vigilancia 
Epidemiológica (SUAVE) los casos de enfermedades transmisibles como tuberculosis, dengue, SIDA, hepatitis 
rotavirus, paludismo, Chagas, influenza, leishmaniosis, chikungunya, entre otras; se notificaron 2,011 casos sujetos a 
vigilancia epidemiológica y 23 brotes de enfermedades transmisibles como dengue, varicela, síndrome 
Coqueluchoide, enfermedades diarreicas agudas, intoxicación alimentaria, hepatitis, ESAVI (Evento Supuestamente 
Asociado a Vacunación e Inmunización), tosferina e intoxicación por Clembuterol. Además, en el ISSTECH, se 
realizaron 1,409 notificaciones por vigilancia y control epidemiológico siendo en su gran mayoría por el brote de la 
chikungunya. 
 
Se  reforzaron las acciones preventivas y de control del vector, confirmándose 559 casos nuevos de las enfermedades 
transmitidas, se otorgaron 218,690 tratamientos con larvicidas a viviendas, se realizaron 1,100 reuniones informativas 
y de monitoreo a la población y se llevaron a cabo 8 visitas a las localidades de José María Morelos y Pavón y 
Ampliación Malvinas del municipio de Huixtla, Nueva Costa Rica del municipio de Mapastepec, Las Golondrinas del 
municipio de Acacoyagua y Colonia Querétaro perteneciente al municipio de Ángel Albino corzo. 
 
Así también, para mantener el control epidemiológico, se otorgaron 66 tratamientos a casos confirmados de paludismo 
y se examinaron 89,858 muestras sanguíneas para la detección oportuna de este padecimiento; asimismo, mediante 
la búsqueda intencionada se detectaron 22 casos de Leishmaniosis a los cuales se les otorgaron tratamientos. 
 
Se fomentó el control de tratamientos oportunos a los casos de diabetes mellitus e hipertensión arterial, otorgándose 
117,079 a casos de diabetes mellitus y 128,032 a casos de hipertensión arterial; se realizaron 180,205 mediciones de 
glucosa en sangre; se efectuaron 30,880 tomas de presión arterial, detectándose 1,815 casos nuevos de diabetes 
mellitus y 2,331 de hipertensión arterial; también, se aplicaron 148,605 cuestionarios de factores de riesgo en 
población mayor de 20 años para diabetes. 
 
Actualmente en el Estado se presentan casos de tuberculosis; por ello, es necesario mantener la vigilancia 
epidemiológica para la detección y diagnóstico oportuno de los casos prevalentes; logrando la identificación de 563 
casos de tuberculosis pulmonar a quienes se les proporcionó tratamiento completo bajo la estrategia TAES 
(Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado) y se detectaron 6 casos nuevos de tuberculosis resistente a 
fármacos. 
 
Una de las prioridades en materia de salud, es coadyuvar de forma directa en la disminución de la morbilidad y la 
mortalidad neonatal; por ello, se realizaron 15,241 pruebas de tamiz neonatal en recién nacidos con la finalidad de 
detectar defectos congénitos al nacimiento para realizar el debido diagnóstico y referencia oportuna a la unidad 
especializada para su tratamiento, beneficiando a 7,620 niños y 7,621 niñas. 
 
Para mejorar la salud de la población infantil menor de 5 años, a través del Instituto de Salud se fortaleció la atención 
médica preventiva para reducir la tasa de la incidencia de enfermedades prevenibles y no prevenibles de los niños 
mediante la aplicación de 65,024 esquemas básicos de vacunación BCG, pentavalente acelular, hepatitis B, rotavirus, 
neumococo conjugada, influenza, triple viral (SRP) y DPT; además, se otorgaron 16,635 consultas por enfermedades 
diarreicas agudas (EDA's), 51,662 por enfermedades respiratorias agudas (IRA's) y 80,770 por desnutrición; en 
beneficio de 138,920 niños y 144,590 niñas, haciendo un total de 283,510 niños.  
 

 
65,024 esquemas básicos de vacunación a 
niños menores de 5 años 

 



 
 

 
 

80 

Además, evitando las defunciones por deshidratación, se otorgaron 382,703 sobres de vida suero oral informando a la 
madre del infante sobre el manejo del suero y terapias de hidratación oral, beneficiando a 283,510 menores, entre 
ellos 138,920 niños y 144,590 niñas. 
 
Así también, el ISSTECH, participó en las 2 Semanas Nacionales de Salud donde se otorgaron 820 consultas de 
enfermedades diarreicas agudas, 2,226 consultas respiratorias agudas, 978 consultas por otras patologías y 587 
consultas a niño sano; de la misma manera se distribuyeron 2,819 sobres de vida suero oral y se realizaron 149 
pruebas de tamiz neonatal. 
 
Con relación a la salud materna; el Instituto de Salud, otorgó 97,440 consultas a embarazadas beneficiando a 25,680 
mujeres embarazadas de las 10 jurisdicciones sanitarias del Estado.  
 
En Chiapas, se refuerzan acciones contra el cáncer de mama y cervicouterino para garantizar la atención a las 
mujeres en el Estado, toda vez que es curable en el 90 por ciento de los casos si el padecimiento es detectado a 
tiempo; en este sentido, se atendieron a 71 mujeres de 25 años y más, reportándose la detección de 34 casos nuevos 
de cáncer cervicouterino y 37 de cáncer mamario. 
 
Además, se realizaron 18,418 exploraciones clínicas mamarias, 20,692 citologías cervicales y 16,646 pruebas para la 
detección de VPH en mujeres de 35 a 64 años; logrando beneficiar a 20,692 mujeres. 
 
Con información de educación y orientación en salud sexual reproductiva en los 122 municipios, el Instituto de Salud 
previene embarazos en adolescentes e impulsa la participación de este sector social en acciones que mejoran su 
calidad de vida; logrando la incorporación de 18,726 nuevas aceptantes de un método anticonceptivo mediante 
tratamientos hormonales orales, inyectables, DIU, Oclusión Tubaria Bilateral (OTB), entre otros; además, 5,906 
nuevas mujeres adoptaron un método anticonceptivo en el post evento obstétrico y se incrementaron 3,741 
aceptantes de OTB (Oclusión Tubaria Bilateral) en el post evento obstétrico; beneficiándose a 28,373 mujeres. 
 
Asimismo, se trabaja en el combate integral contra las adicciones; otorgándose 2,315 consultas de primera vez a 
usuarios de alcohol, tabaco y drogas; se realizaron 8,000 pruebas de tamizajes aplicadas en población escolar; y se 
beneficiaron a 50,153 jóvenes de 12 a 17 años con acciones de prevención como pláticas de sensibilización, 
capacitación, formación de promotores, talleres de prevención y promoción de la salud y detección de jóvenes en 
riesgo. No obstante de manera preventiva, se impulsan decididamente las prácticas del deporte y la educación. 
 
En las acciones enfocadas a la salud de la mujer, el ISSTECH atendió a 203 usuarias activas, se brindaron 1,171 
ofertas sistemáticas y consejería en el programa de planificación familiar; en lo referente a la salud reproductiva y 
materno infantil, se otorgaron 955 consultas de control prenatal a 251 embarazadas de los cuales 221 son normo-
evolutivos y 30 de alto riesgo; asimismo, se realizaron 3,174 detecciones de cáncer mamario y 1,215 de 
cervicouterino; y se impartieron 920 pláticas de orientación para la salud. 
 
En salud pública, se brindó cobertura a toda la población derechohabientes al ISSTECH, donde se realizaron un total 
de 185,635 acciones de medicina curativa consistentes en: 101,076 consultas de medicina general, 37,426 consultas 
de medicina especializada; así también, se llevaron a cabo 2,744 egresos hospitalarios, 658 referencias al tercer 
nivel, 347 consultas de rehabilitación y 43,384 consultas de urgencias; beneficiándose a 89,492 derechohabientes, 
de los cuales 37,414 son hombres y 52,078 son mujeres. 
 
En las acciones dirigidas a la salud de los adultos derechohabientes del ISSTECH, se llevaron a cabo 68,692 
detecciones oportunas de enfermedades tales como: detecciones de sobre peso y obesidad mediante somatometrías, 
nefropatía, síndrome metabólico, diabetes mellitus, hipertensión arterial y prostático; atendiéndose 329 casos nuevos 
de los cuales 154 son de diabetes mellitus y 175 de hipertensión arterial; de igual forma, se realizaron 1,052 estudios 
de albuminurias, 3,213 estudios de perfil de glucosa y de lípidos; así también, se efectuaron 12 sesiones del Club de 
Salud Integral. 
 
Se brindaron apoyo a las personas de escasos recursos que no cuentan con seguridad social, mediante la entrega de 
ayudas en especie, donde se beneficiaron  a 49 personas a través de (tomografía, resonancia magnética, gama 
grama, medicamentos, colchón de agua, equipos de aféresis, cajas de diálisis, válvulas de ahmed, faja ortopédica, 
ultrasonido dopler, bolsas de colostomía, bioresonancia electromagnética, lentes, material de osteosíntesis, estudio de 
USG dopler venoso). 
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También, se otorgaron 32 traslados a Hospitales de Especialidades Médicas (oncología, traumatología, neurología, 
cardiología y nutrición). Los cuales se atienden en el Instituto Nacional de Cancerología, Instituto Nacional de 
Cardiología, Hospital Infantil de México, Hospital Shrines de México, Instituto Nacional de Nutrición, Instituto Nacional 
de Neurología, Hospital de Alta Especialidad Ciudad Salud en Tapachula, Chiapas. 
  
Además, se entregaron 777 ayudas funcionales (sillas de ruedas, muletas, andaderas, bastones, despensas). Todos 
estos apoyos beneficiaron a 858  personas de escasos recursos, entre ellos 376 son hombres y 482 mujeres. 
 
En relación a la infraestructura médica, se tiene un avance del 50 por ciento en la construcción y equipamiento del 
Centro de Salud con servicios ampliados en Cacahoatán. 
 
Una de las prioridades en este Gobierno, es que las familias chiapanecas cuenten con vivienda digna; es por ello, que 
con el proyecto Mejoramiento de Vivienda (Paquete de Materiales), se logró entregar 200 paquetes de materiales a 
igual número de familias, con un valor individual aproximado de 5 mil pesos, equivalente a 16 bultos de cemento, 3 
láminas galvanizadas, 4 bultos de calhidra, una cubeta de 19lts de pintura, entre otros. 
 
Para contribuir a reducir el rezago existente en el hacinamiento de las familias chiapanecas, en los municipios de 
Tapachula, Oxchuc, Teopisca y Zinacantán, se dio atención a un grupo de 402 familias, con la construcción de 402 
cuartos dormitorios, con un valor aproximado de 35 mil 958 pesos. 
 
Derivado de los conflictos sociales presentados entre diferentes grupos de la localidad de San Antonio del Monte del 
municipio de San Cristóbal de las Casas; se logró la adquisición y escrituración de 5 viviendas dignas, en beneficio de 
igual número de familias. 
 
Con relación al tema de inclusión social, el DIF-Chiapas, reitera su compromiso por abonar en la construcción de un 
Estado incluyente y con igualdad de oportunidades para todos a través del proyecto de Ayudas Técnicas para 
Personas con Discapacidad, cuyo fin es consolidar un entorno propicio y brindar herramientas para que estas 
personas puedan realizar sus actividades cotidianas. 
 
Entre los apoyos entregados, destacan 669 sillas de ruedas para adultos y niños; 109 sillas de ruedas para pacientes 
con Parálisis Cerebral para adultos y niños; 741 bastones de uno y 4 puntos, 29 bastones para ciegos, 27 carreolas 
para parálisis cerebral infantil, 279 andaderas para adultos y niños, 86 muletas, 1,400 auxiliares auditivos y 16 
diademas cocleares (BD XT), beneficiando a 244 menores, 516 personas y 1,923 adultos mayores. Además, se 
proporcionaron 396 credenciales otorgadas a este grupo de personas con el fin que se les otorgue descuento en el 
transporte público y otros servicios en el Estado. 
 
Así también, a la población en situación de vulnerabilidad, se proporcionaron 2,304 ayudas de asistencia social, como 
son: medicamentos, estudios médicos, sesiones de hemodiálisis, traslados aéreos de pacientes quemados, 
autoempleo, apoyos funerarios, entre otros; beneficiando a 61 infantes, 1,178 adultos y 61 adultos mayores.  
 
Para promover la integración social, la protección en salud, desarrollo físico y mental de la población en situación de 
vulnerabilidad, se entregaron 20 apoyos de asistencia social consistentes en estudios de: encefalograma y 
medicamentos; 160 procedimientos quirúrgicos con pacientes de diversos municipios del Estado, en beneficio de 19 
infantes, 49 adultos y 113 adultos mayores; así también, se realizaron 30 concertaciones institucionales con el 
Hospital General “Rafael Pascasio Gamboa”, Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de 
Chiapas y el Hospital de Especialidades Pediátricas.  
 
Con la finalidad de mejorar el estado de salud a las personas con algún tipo de discapacidad en el Centro de 
Rehabilitación, se brindaron 53,150 asistencias integrales a personas con discapacidad, de las cuales 3,088 
corresponden a consultas médicas de especialidad; 47,902 sesiones de terapia rehabilitatoria (física, ocupacional, de 
lenguaje, entre otros), 1,407 valoraciones psicológicas; asimismo, se fabricaron y repararon 753 piezas de órtesis y 
prótesis (cuñas, virones, plantillas y prótesis); también, se aperturaron 1,108 expedientes clínicos a 368 infantes 498 
adultos y 242 adultos mayores. 
 
Así también, a 3,989 adultos que padecen de algún trastorno en la agudeza visual, se les entregaron lentes 
graduados, realizándose los estudios optométricos. 
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Para impulsar el desarrollo pleno de las niñas, niños y adolescentes, garantizando el respeto a sus derechos 
fundamentales, se realizaron 3,000 registros de niñas y niños identificados, de los cuales 1,525 son niñas y 1,475 
niños. 
 
A través de los albergues (La Esperanza, Temporal para Menores Migrantes y el Albergue Temporal para las Mujeres 
Víctimas de Maltrato), el DIF- Chipas, ha brindado 64,160 servicios de alimentación, 1,167 sesiones psicológicas, 
1,238 consultas médicas, 651 apoyos pedagógicos, entre otros servicios; en beneficio de 3,130 personas, entre ellas 
999 menores, 1,754 adultos, 76 adultos mayores y 301 menores migrantes. 
 
Una de las principales políticas públicas en el sentido social, es el apoyo a los adultos mayores a través del Programa 
Amanecer, que con una inversión de 522.5 millones de pesos, ha garantizado el bienestar y mejor calidad de vida de 
dicha población, al recibir el pago de 550 pesos, logrando 481,975 apoyos económicos, en beneficio de 121,301 
adultos mayores, entre ellos 62,581 son mujeres y 58,720 hombres. 
 
Además, en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, se realizó la entrega de paquetes alimentarios, a este 
sector vulnerable de la población adulta, para contribuir en su canasta básica de productos tales como: aceite de 
canola, arroz súper extra, atún en agua, avena en hojuelas, azúcar, café de grano mezclado, suplemento alimenticio, 
entre otros; otorgándose 371,982 paquetes alimentarios, a 61,997 adultos mayores, de ellos 31,497 son mujeres y 
30,500 hombres. 
 
Como parte de las acciones que impulsa el DIF-Chiapas, para fortalecer el sano crecimiento y desarrollo de la 
infancia; a través del Programa Desayunos Escolares del Fondo V y PNG, se entregaron 31’353,286 desayunos, de 
los cuales 30’377,950 en la modalidad caliente y 975,336 modalidad frio, con lo que se favoreció a 628,673 
estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, entre ellos 318,704 niñas y 309,969 niños, invirtiéndose 154.2 
millones de pesos. 
 
Con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), se logró distribuir 15’969,140 
desayunos, entre ellos 14’206,550 en la modalidad caliente y 1’762,590 modalidad fría; beneficiándose a 166,527 
niñas y 160,594 niños del nivel preescolar y primaria. 
 
Con el proyecto Atención alimentaria a población en riesgo, desamparo y vulnerable, se invirtieron 73.9 millones de 
pesos, al proporcionarse 51,863 despensas a niños y niñas menores de 5 años no escolarizados, 4’088,832 raciones 
alimenticias distribuidas a población vulnerable, en beneficio de 51,863 infantes y 63,888 personas. 
 
En Maternidad Segura, se distribuyeron 14,485 apoyos alimentarios, beneficiando al mismo número de mujeres. 
 
Por otra parte, en referencia al tema de economía social sustentable, se promueven y ejecutan acciones necesarias 
para facilitar el acceso al financiamiento público y privado para el fortalecimiento y desarrollo económico, mediante el 
Programa de Créditos a Locatarios y Pequeños Comerciantes, donde se otorgaron 6,014 financiamientos a locatarios 
y pequeños comerciantes, con una inversión de 31.8 millones de pesos, adquiriendo su crédito en varias etapas, 
desde los 5 mil hasta los 20 mil pesos, beneficiando en total a 3,680 personas. 
 
 
 

 
Programa Amanecer entregó 481,975 apoyos 
económicos y 371,982 paquetes alimentarios 
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Programa Atención alimentaria a población en 

riesgo, desamparo y vulnerable, otorgó 51,863 
despensas y 4’088,832 raciones alimenticias. 
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Además, en estos 6 meses del ejercicio 2015, se inauguraron 2 nuevos módulos ubicados en los municipios: Villa 
Corzo y Salto de agua. 
 
Para alcanzar la igualdad de género y fortalecer el combate a la violencia hacia las mujeres, en Chiapas participan en 
las acciones de información sobre sus derechos fundamentales y los procedimientos para acceder a una justicia 
plena; a través de las Procuradurías Municipales, en donde se contrataron a 11 abogadas, las cuales brindaron de 
manera gratuita e inmediata asesorías jurídicas a las personas en situación de violencia, canalización y 
acompañamiento de las mismas; así también, se impartieron pláticas en materia de derechos humanos de las mujeres 
de diversos municipios. 

 
El Programa Bienestar de Corazón a Corazón, es una de las iniciativas más importantes de esta administración, 
mismo que este 2015 cumplió su primer año de esquema social que reconoce a las mujeres valientes y trabajadoras. 
Logrando a junio del 2015, la aplicación personalizada de 9,945 cédulas de encuestas de estudios socioeconómicos a 
mujeres madres solteras en los 122 municipios del Estado, teniendo como resultado la credencialización de 4,749 
mujeres seleccionadas. A la fecha se beneficiaron a 44,749 mujeres a través de 198,583 apoyos económicos 
entregados de 500 pesos mensuales, con una inversión de 140.6 millones de pesos. 
 
Además este programa con la tarjeta Bienestar, tienen acceso a orientación educativa y servicios básicos de salud 
para ellas y sus hijas e hijos a través del Seguro Popular 
 
Con la finalidad de coadyuvar en el logro de la armonía y la paz social de los pueblos indígenas; se otorgaron 55 
asesorías jurídicas a la población indígena en materias de: penal, civil, laboral, familiar, agrario y administrativo y 
fiscal; asimismo, se realizaron 4 talleres de capacitación jurídica, con temas de: “Instrumentación de Actas 
Circunstanciadas y Administrativas”, “Formación de Gestores Comunitarios”, y 2 talleres sobre la “Incorporación 
Voluntaria al Seguro Social”. 
 
También, en coordinación con las instancias gubernamentales: Delegación de Gobierno Zona Altos, Procuraduría 
Agraria, Procuraduría Indígena, Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Indígenas; se 
logró la resolución de 19 conflictos de carácter agrario, social, religioso y político, en los cuales se encontraban 
implicadas familias indígenas, por lo que aplicando las disposiciones legales y respetando usos y costumbres se logró 
armonizar con los grupos indígenas en conflictos. 
 
Como una herramienta fundamental en la construcción de mejores condiciones de vida para la población y 
reconocimiento es el esfuerzo y dedicación de los estudiantes indígenas destacados, se entregaron 1,967 becas 
académicas de los niveles de secundaria, bachillerato y profesional, en beneficio de 2,149 alumnos, de los cuales 
1,140 son mujeres y 1,009 hombres de diversos municipios del Estado. 
 
En materia de educación, en Chiapas se construye más infraestructura para elevar la calidad de la educación, a fin de 
impulsar el desarrollo de niñas, niños y jóvenes dentro de las aulas; logrando la  terminación de 81 espacios 
educativos, entre ellos:  26 aulas, un taller, 7 servicios sanitarios, 2 canchas de usos múltiples, 18 rehabilitaciones, 
una sala de usos múltiples, 4 domos, 5 techados de canchas, una bodega, 2 equipamientos, una plaza cívica, 11 
terminaciones de obra y 2 obras exteriores; en beneficio de 163,100 alumnos, de los cuales 81,519 son mujeres y 
81,581 son hombres.  
 
Como parte de las acciones del programa Educar con Responsabilidad Ambiental (ERA), se destaca el esfuerzo de 
las diferentes instituciones educativas que se encuentran comprometidas para conservar las riquezas naturales 
de Chiapas; tal es el caso de la participación de 2,891 escuelas de educación básica con proyectos que abordan de 
manera integral los problemas y necesidades ambientales y de salud identificadas en el entorno escolar a través de la 
educación no formal y con el fin de construir hábitos de protección y conservación del medio ambiente de manera 
sustentable. De igual manera, en el nivel medio participaron 317 escuelas, de ellas 185 fueron certificadas como 
saludables y sustentables. 
 

 
44,749 mujeres beneficiadas con el Programa 
Bienestar de Corazón a Corazón 
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En otro sentido, se destaca el combate al analfabetismo, el cual ha tenido buenos resultados a través del Instituto 
Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, que con el proyecto Chiapas, La Lectura y La Escritura Nos Une, 
se ha logrado la alfabetización de 15,962 jóvenes y adultos, de ellos 11,500 acreditaron el módulo La Palabra en el 
caso de hispanohablantes y 4,462 el módulo Mibes 1,2 o 4 para el caso de jóvenes y adultos de habla indígena.  
 
Asimismo, se logró la conclusión de nivel de 18,683 jóvenes y adultos, entre ellos 13,799 fueron del nivel inicial 
hispanohablante y 4,884 en nivel inicial en lengua indígena. 
 
Con el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT Hispanohablante y MEVyT Indígena Bilingüe con 
Español como Segunda Lengua) 19,334 adultos han concluido nivel, de ellos 8,506 el nivel intermedio y 10,828 el 
nivel avanzado.  
 
Así también con el modelo MIBES, 565 jóvenes y adultos concluyeron nivel, de los cuales 562 pertenecen al nivel 
intermedio y 3 al nivel avanzado. Y se entregaron 12,117 certificados (5,517 en nivel Intermedio y 6,600 en nivel 
avanzado). 
 
Con el Programa de Educación para Adultos, se atiende al grupo de jóvenes y adultos hablantes de lengua indígena 
que no saben leer y/o escribir, con base a un modelo acorde a sus condiciones etnolingüísticas y culturales; se logró 
alfabetizar a 12,581 jóvenes y adultos, pertenecientes a los 55 municipios prioritarios en el Estado, de los cuales 8,118 
acreditaron el módulo La Palabra con el modelo hispanohablante y 4,463 los módulos (1,2,4) con el modelo MIBES. 
 
La mejor inversión para el futuro de Chiapas está en la educación; por ello, para el ciclo escolar 2014-2015, en el nivel 
básico se cuenta con una matrícula escolar de 1’321,045 alumnos, entre ellos 645,663 mujeres y 675,382 hombres. 
 
Como parte del compromiso de disminuir la deserción escolar e incrementar el nivel educativo de las y los estudiantes 
chiapanecos, se entregaron 15,291 becas en el nivel básico en beneficio de 8,019 mujeres y 7,272 hombres. 
 
Teniendo en cuenta que las becas son instrumentos que aseguran el acceso y permanencia del estudiante, en el nivel 
superior, se proporcionaron 139 becas a igual número de alumnos destacados entre ellos 105 mujeres y 34 hombres. 
 
La activación física ubica a Chiapas como una entidad que trabaja en mejorar la salud y la calidad de vida de la 
población, lo cual se ha visto reflejado en los 2 años consecutivos de la Cruzada Estatal para el Deporte, llevándose a 
cabo de enero a junio del 2015, 26 eventos de la “Vía Recreativa” en diversos municipios del Estado, donde se 
realizaron carreras pedestres, clases de activación física, paseos en bicicleta así como encuentros en las disciplinas 
de fútbol, voleibol, básquetbol y actividades recreativas logrando con ello una convivencia familiar. 
 
Los Estados de Guadalajara, Nuevo León y Querétaro fueron sede de la Olimpiada y Paralimpiada Nacional, donde la 
delegación chiapaneca conformada por 308 deportistas obtuvo un total de 65 medallas, entre ellas: 12 de oro, 22 de 
plata y 31 de bronce en las disciplinas de tae kwon do, luchas asociadas, atletismo, frontón, golf, tiro, judo, patines 
sobre ruedas, boxeo y karate. 
 
En la Paralimpiada 27 deportistas chiapanecos obtuvieron 8 medallas (4 de oro y 4 de bronce) en las disciplinas de 
Ciegos y Débiles Visuales, (Golbol y Atletismo) y sobre Silla de Ruedas (basquetbol, natación y atletismo). 
 
Otro de los eventos que se efectuó fue la “Etapa Estatal de los Juegos Nacionales Populares” en el municipio de 
Yajalón, donde participaron 320 deportistas de diferentes municipios en las disciplinas de Futbol Rápido, Box y Wushu 
en ambas ramas.  
 
Un evento de talla internacional fue el “Campeonato Mundial de Box y Convención Anual de la Asociación”, donde 
protagonizaron una pelea de box Emmanuel “Pollo” López y su retador el panameño Rolando Giono; de esta manera, 
se promueve a Chiapas, ya fue transmitido a nivel nacional, así como algunas partes de Estados Unidos de América y 
Latinoamérica. 

 
15,430 becas otorgadas del nivel básico y 

superior a igual número de alumnos 
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Una de las acciones relevantes en el deporte, fue la remodelación del Centro Deportivo de Caña Hueca, consistentes 
en: construcción de módulos de administración, área de servicios médicos, 3 módulos sanitarios, 4 bodegas, campo 
de futbol infantil; así como rehabilitaciones en: campo de softbol y de futbol rápido, mediante la inversión de 19.8 
millones de pesos. 
 
Con la finalidad de fomentar el desarrollo de la práctica artística y del arte popular a través del reconocimiento a las 
obras y trayectoria de los mejores artesanos y creadores de la Entidad y del país; se realizaron 4 concursos 
artesanales: artesanías edición 2015; XLVIII de la Laca y Máscara Tradicional; XVIII de Talla en Madera y el VIII de 
Bordado e indumentaria tradicional; donde hubo un registro de 179 artesanos participantes y se otorgaron 37 
estímulos de piezas artesanales y se premiaron a 36 artesanos con apoyo económico. 
 
Así también, apreciando la música sinfónica, se realizaron 9 conciertos de la Orquesta Sinfónica de Chiapas, en los 
municipios de Ocozocoautla de Espinosa, Tuxtla Gutiérrez, Venustiano Carranza y Villahermosa, Tabasco, contando 
con 45 integrantes, entre ellos 14 mujeres y 31 hombres. 
 
Entre otros temas, la robótica enriquece el desarrollo de las habilidades de niños y jóvenes y contribuye a motivarlos 
como emprendedores. Por ello, se asistió al “Torneo Pre-Nacional de Robótica Cancún 2015”, que tuvo lugar en 
Cancún, Quintana Roo, donde la Academia de Robótica del Estado de Chiapas (COCyTECH) se coronó campeón de 
Programación y la Universidad Tecnológica de la Selva, se llevó el título de “Campeón del Torneo”, beneficiando a 20 
estudiantes. 
 
De igual manera, con la Academia de Robótica del COCyTECH, se participó en el VEX Robotics World Championship 
2015, que se llevó a cabo en Louisville, Kentucky, Estados Unidos, donde participaron 900 equipos de diferentes 
países, obteniendo el tercer lugar en el Nivel Superior la Universidad Tecnológica de la Selva, el “Premio a la Energía” 
el CONALEP Chiapas y el CECyTECH Flores Magón el “Premio al Servicio”. En este torneo, se demostraron las 
habilidades científicas y tecnológicas en materia de robótica. 
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 EJE 3. CHIAPAS EXITOSO  
 
 
El Gobierno del Estado ha fortalecido las acciones en materia de infraestructura rural básica, a través de la 
construcción de 76 obras de bordos y jagüeyes para el abastecimiento de agua y cubrir las necesidades de 7,980 
cabezas de ganado en época de estiaje; asimismo, se realizaron 30 visitas de viabilidad técnica lo que permitió la 
apertura y rehabilitación de 59.08 kilómetros de caminos saca-cosecha. Así también, a través de 10 visitas para 
analizar la viabilidad técnica se habilitaron 24.8 hectáreas con trabajos de sub-soleo, nivelación, destronque y 
terraplén, en terrenos con vocación productiva, beneficiando a 138 productores. 
 
A través de la Secretaría del Campo se impulsó el proyecto Propagación de Plantas Florícolas como una alternativa 
de producción rentable, beneficiando a 124 productores (14 hombres y 110 mujeres), con la entrega de 17,010 plantas 
de rosas de las variedades: vega/garambullo, blackmagic/garambullo, gran G/garambullo, cocktail garambullo, gran 
polo/garambullo y blanca /garambullo. 
 
Asimismo, la creciente demanda en los mercados nacionales e internacionales de hortalizas frescas, da origen a que 
se promueva la reconversión productiva en la Entidad; por ello, mediante el proyecto Propagación de plantas 
hortícolas, se entregaron 32,000 de: plantas de jitomate, tomate de cáscara, pepino, chile habanero y chile blanco; en 
beneficio de 3 productores. 
 
De igual manera, impulsando algunas especies hortofrutícolas de carácter comercial, se entregaron 50,000 plantas, 
entre ellas: crisantemo, estevia, moringa y algunas ornamentales como heliconias, hawaianas y orquídeas; en 
beneficio de 134 productores, de los cuales 90 son hombres y 44 mujeres. 
 
Con el propósito de impulsar el desarrollo del campo y mejorar las condiciones de vida de las familias que viven de 
éste, se activó el Seguro Agrícola Catastrófico, incorporando 1’064,102.14 hectáreas del campo, a fin de que los 
productores puedan recuperar sus cosechas dañadas, reactivar la siembra y lograr una mejor cosecha. 
 
Otra de las acciones importantes, es el combate a la Roya del Cafeto, y para ello, se entregaron 2´401,581 plantas de 
café de variedades mejoradas y tolerantes a plagas y enfermedades con lo cual se renovaron 4,803 hectáreas de 
cafetales en plantaciones donde el daño causado por esta enfermedad era irreversible, beneficiándose a 4,803 
productores, entre ellos 721 son mujeres y 4,082 hombres. 
 
Además, se efectuaron acciones para reforzar la fase de producción primaria mediante la entrega 6’302,000 plantas 
de café, con las cuales se renovaron 12,604 hectáreas de cafetales en las regiones Centro, Altos Tsosil-Tseltal, 
Frailesca, De los Bosques, Istmo-Costa, Soconusco, Sierra Mariscal y Tulija Tseltal-Chol, en beneficio de 12,602 
productores, de los cuales 1,890 son mujeres y 10,712 hombres. 
 
Así también, se entregaron 17,405 apoyos directos dirigidos a igual número de productores que necesitan contar con 
implementos para fortalecer la fase de producción, entre ellos 2,611 son mujeres y 14,794 hombres. 
 
En la actividad pesquera, se sigue trabajando mediante el programa Pescando Bienestar, otorgando apoyo económico 
de 500 pesos mensuales a 8,021 pescadores de los municipios de Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, Mapastepec, 
Acapetahua, Mazatán, Tapachula, Suchiate, Villa Comaltitlán, y Huixtla; de esta manera se recupera y se consolida la 
confianza de cada uno de ellos durante 6 meses del año. Principalmente en los meses que no hay producción. 
 

 
Para el combate a la Roya del Cafeto y reforzar 
la producción, se entregaron 8’703,581 plantas 

de café a 6,693 productores 
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El programa Pescando Bienestar beneficio a 
8,021 pescadores con apoyos económicos 

 



 
 

 
 

87 

Los Centros Piscícolas del Soconusco, Catazajá, La Selva, Malpaso en el Embarcadero y Finca Santa Ana, reportaron 
una producción pesquera de 5’717,214 crías de mojarra tilapia, en beneficio de 4,831 familias de diversos municipios 
del Estado.  
 
En cuanto al tema de inversiones, Chiapas es una tierra de oportunidades, para facilitar los procesos de instalación o 
expansión de empresas; impulsando así el desarrollo económico y la generación de fuentes de empleo; por ello, se 
instalaron o expandieron 3 empresas en el Estado entre ellas: instalación de la Agencia Nissan en el municipio de 
Ocosingo; expansión de Bachoco en el municipio de Arriaga y Plaza Las Flores en el municipio de Tonalá; con una 
inversión de 289 millones de pesos, generando 367 empleos directos con una derrama económica anual en sueldos 
de 11 millones de pesos.  
 
Marca Chiapas, cumple su 6º. Aniversario, como una de las estrategias comerciales que ha contribuido a mostrar la 
calidad de los productos chiapanecos a nivel nacional; el cual nace del esfuerzo y motivación de una nueva 
generación de emprendedores del Estado, conformada por micro, pequeños y medianos empresarios que buscan 
generarle valor a los productos y servicios Chiapanecos. En este contexto, de enero a junio del 2015, se certificaron 
11 productos entre ellos: anillo ovalado, sandalias de piso, de plataforma, de suela corrida y zapatillas, tazas 
estampadas, pulseras, garrafones, termos y libretas, entre otros; así como un servicio: Finca Hamburgo, donde se 
conservaron 29 empleos a través de 4 empresas (artesana Leticia Albores Ruíz; Grupo Aura Sandalias; Grupo 
EVOCA; y Grupo Edeltor). 
 
Asimismo, mediante los Centros Chiapas Emprende, se atendieron a 949 empresarios a través de servicios en 
materia de capacitación, gestión empresarial, asesoría financiera y empresarial, diseño de marca, identidad gráfica, 
código de barras, registro de marca, entre otros; beneficiando a 537 hombres y 412 mujeres. 
 
Por otra parte, la Mejora Regulatoria, representa para Chiapas una de sus principales estrategias para ganar terreno 
en la competitividad y la productividad; por ello, a través de la Ventanilla Única de Gestión Empresarial (VUGE), se 
impulsan los procesos de simplificación en la apertura y operación de los trámites empresariales, asesoría 
empresarial, constitución de sociedades mercantiles, servicio social y capacitación a empresarios de las pequeñas y 
medianas empresas; logrando al segundo trimestre del 2015, la atención de 773 empresas a través de 2,159 
servicios. 
 
Se proporcionaron 677 asesorías a personas físicas y morales mediante gestión de diversos trámites como son código 
de barras, catálogo 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.  
 
Como resultado de estas prestaciones de servicios y facilidades, se constituyeron 85 sociedades mercantiles 
obteniendo el mismo número de actas constitutivas legalizadas de diversos giros comerciales, entre los que se 
destacan: Procesadora y Comercializadora de Chiapas, S.C. de R.L. de C.V., en el municipio de Tuxtla Gutiérrez; 
Sociedad Cooperativa de Reproducción, Cría y Engorda Porcícola Sustentable Alcasan, S.C. de R.L. de C.V., en el 
municipio de Tapachula; Sociedad Cooperativa de Bananeros y Producción Agropecuaria 6 de Julio, S.C. de R.L. de 
C.V., en el municipio de Huehuetán; Huleros Unidos El Canario, S.P.R. de R.I., en el municipio de Marqués de 
Comillas y Unidad de Riego Rio Jabastic, S.P.R. de R.L., en el municipio de Las Margaritas, entre otras. 
 
Así también, mediante el programa de Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), se emitieron 806 licencias 
de funcionamiento con la creación de 5,566 empleos y se otorgaron 734 asesorías. Además, se continúa fortaleciendo 
la operación de los módulos SARE, en los municipios de Arriaga, Jiquipilas, Berriozábal, Chiapa de Corzo, Cintalapa, 
Comitán de Domínguez, Motozintla, Ocosingo, Palenque, Pichucalco, Pijijiapan, San Cristóbal de Las Casas, 
Suchiate, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Chico, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores, a través de visitas de seguimiento a la 
operación y evaluación y reuniones con los funcionarios de los ayuntamientos. 
 
A principios de este año, se puso en práctica el sistema informático denominado SISARE (Sistema del SARE), el cual 
ha tenido una aceptación por todos los municipios y un impacto funcional que facilita la comunicación, donde se 
publican de manera automática los indicadores económicos en la página WEB de la Comisión Estatal de Mejora 
Regulatoria (COESMER) y puede analizarse y visualizarse al momento; además, produce también de manera 
automática gráficas sobre el comportamiento de los referidos indicadores. 
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En Chiapas a través de los servicios de vinculación laboral que oferta la Secretaría de Trabajo, se han colocado 
13,294 personas en un empleo en las diferentes ramas económicas; entre ellas, 6,491 son mujeres y 6,803 hombres; 
dentro de los programas: BÉCATE, Fomento al Autoempleo, Bolsa de Trabajo, Ferias de Empleo, Servicio Nacional 
de Empleo por Teléfono, Portal de Empleo, y El Programa de Trabajadores Agrícolas Migratorios Temporales México-
Canadá. 
 
Asimismo, mediante la Escuela taller de artes y oficios de San Cristóbal de Las Casas Chiapas, se impartió 
capacitación técnica a 70 alumnos de entre 16 y 21 años de edad, en talleres de: albañilería artística, aplanados y 
estucos, alfarería, herrería y forja, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias y carpintería artística; además, a estos 
jóvenes de la Zona Altos de Chiapas que se encuentran en situación de vulnerabilidad se les otorgó 406 becas. 
 
Chiapas es uno de los Estados más bellos de México porque destaca en la exhibición de destinos como de 
naturaleza, de playa, culturales, arquitectónicos y étnicos, así como espacios ecoturísticos. Uno de estos lugares es 
Puerto Chiapas, donde se llevaron a cabo 16 eventos y en la primera temporada de cruceros arribaron 15 
embarcaciones a la terminal portuaria, entre ellos: Artania, Island Princess, Ms Amsterdam, Ms Noordam, Ms 
Westerdam, Ms Zaandam, Norwegian Pearl, Regatta, SS Navigator y en 3 ocasiones Ms Statendam y Norwegian Star 
con una afluencia de 34,115 pasajeros mismos que visitaron diversos sitios turísticos de la región, dejando una 
derrama económica de un millón 411 mil 968 dólares.  
 
Los cruceros que arribaron al puerto chiapaneco fueron de las líneas navieras: Holland América, Norwegian Cruises, 
Oceanía Cruises, Phoenix Reisen, Princess Cruises y Regent Seven Seas. 
 
Con el propósito de promover la infraestructura portuaria de Chiapas ante los mercados mundiales como una de las 
más importantes de México, se participó en el evento internacional: “Cruise Shipping Miami” en Florida. 
 
Continuando con la promoción, nacional e internacional de Puerto Chiapas, se imprimieron y distribuyeron 210 
promocionales del segmento de cruceros, asimismo 4,850 folletos promocionales, inserción de una página completa 
en la edición 2015 para la publicación exclusiva de Norwegian Cruise Line titulada “Freelyle Cruiser destacando la 
cultura e historia del lugar. 
 
Otra prioridad para el sector es promover el Destino Chiapas, a través de los Corredores Turísticos donde se participó 
en 7 eventos y foros nacionales e internacionales de reconocido prestigio en la promoción turística con proyección 
mundial, destacando entre ellos:  
 

• Feria Internacional de Turismo FITUR, Madrid, España. 
• Bolsa Internacional de Turismo IBT, Berlín, Alemania. 
• Word Travel Market Latín América WTM 2015 en Sao Paulo, Brasil. 
• Feria de Nayarit 2015 en Tepic. Nayarit. 
• 40 Tianguis México en Acapulco, Guerrero. 
• Top 100 Aeroméxico. 
• Fiesta Grande de Chiapa de Corzo. 

 
 
 

 
A través de la Secretaría del Trabajo se 

colocó a 13,294 personas  
 

�  
 

El arribo de 15 cruceros a la terminal 
portuaria dejó una derrama económica de 

1.4 millones de dólares.  
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En cada Estado se encuentran juguetes únicos y en Chiapas se reconoce el talento artesanal a través del 7º. 
Concurso de Juguetería Popular, realizado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez; donde los artesanos utilizaron su 
imaginación y recursos propios de sus comunidades para que sus juguetes se conviertan en un reflejo de las 
condiciones de vida, tradiciones y costumbres del lugar donde los elaboran. Siendo 31 artesanos y artesanas del 
Estado beneficiados con una bolsa de premios por 250 mil pesos, distribuido en 6 categorías como son: alfarería, 
muñecas de trapo, fibras vegetales, laca, madera e instrumentos musicales.  
 
También, para el fortalecimiento al sector artesano se entregaron 25 microcréditos, consistente en manta cruda para 
igual número de artesanas de Tuxtla Gutiérrez que solicitaron apoyo, dichos recursos provienen del Fondo de 
Adquisición de Materias Primas y Equipo de Trabajo (FAMAPRICH) por un monto de 1 mil 50 pesos; beneficiando a 
25 artesanas del municipio de Tuxtla Gutiérrez. 
 

 
 
 
 
 
  

Producción Competitiva

Economía Sustentable

Transacciones de la Deuda Pública/Costo
Financiero de la Deuda

985.4  

316.4  

1 261.4  

CHIAPAS EXITOSO

ENERO - JUNIO 2015

TOTAL 2 563.2 (Millones de Pesos)
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 EJE 4. CHIAPAS SUSTENTABLE  
 
 
En este eje se siguen sentando las bases del crecimiento en la Entidad, trabajando de manera coordinada con el 
Gobierno Federal para concretar proyectos básicos y productivos que generen mayor calidad de vida en la sociedad. 
 
Cumpliendo con una añeja demanda de la Entidad, el Gobierno del Estado mejora la infraestructura urbana y 
vialidades en diferentes municipios, destacando las obras viales en Comitán de Domínguez; así como, la 
pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Jesús Martínez Rojas, entre calle Francisco León y calle Abelardo del 
municipio de San Cristóbal de las Casas; mejoramiento de imagen urbana en el libramiento norte (Asta Bandera a 
Torre Chiapas) en Tuxtla Gutiérrez; Modernización y ampliación de la carretera a Salvador Urbina del tramo entronque 
carretera Tuxtla Gutiérrez - San Cristóbal de las Casas a desviación a Aeropuerto Ángel Albino Corzo; mejoramiento 
de imagen urbana en el Libramiento Norte (Asta Bandera a crucero Chicoasén) en Tuxtla Gutiérrez. 
 
Así también, se impulsa la inversión para construir bases sólidas de un mejor Chiapas, que acceda al crecimiento y 
desarrollo; por este motivo, se realizan obras de infraestructura carretera para la reconstrucción y conservación de las 
vías de comunicación terrestres, destacando la conclusión de: conservación del tramo: km. 0+000 - km. 16+600 (T.A.) 
del Camino: Ramal a Frontera Corozal, tramo: km. 0+000 - km. 16+600 (T.A.); reconstrucción del tramo: km.0+000 al 
km. 5+200 del Camino: E.C. Tuxtla Gutiérrez - La Angostura - Nueva Villahermosa, tramo: km. 0+000 - km. 5+200; 
reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 11+500 del Camino Rural: E.C. km. 46.0 (Tuxtla - La Angostura) - Las 
grutas - San Vicente - Belén, tramo: km. 0+000 - km. 11+500; entre otras. 
 
El cuidado del medio ambiente es un tema prioritario en Chiapas; por ello, se trabaja en conjunto entre los diferentes 
órdenes de gobierno y los habitantes de la zona, fomentando la conservación y cuidado de áreas protegidas de La 
Selva Lacandona, ya que cuenta con una gran riqueza natural y biodiversidad; realizándose una aportación al Fondo 
Estatal Ambiental por 3.5 millones de pesos; donde se beneficiaron a 852 personas, entre ellos a 50 mujeres y 802 
hombres. 
 
También, con una aportación económica al Fideicomiso del Fondo Forestal Mexicano, se hizo entrega de apoyos a los 
dueños y poseedores de 2,839 hectáreas de bosques de la Sierra Madre de Chiapas pertenecientes a los municipios 
de Bejucal de Ocampo, Bella Vista, El Porvenir, Siltepec, La Grandeza y Chicomuselo, los cuales realizan acciones de 
conservación y contribuyen a mantener los macizos forestales, mediante la promoción y seguimiento del cuidado de 
los bosques mesofilos y demás tipos de vegetación que existen en la sierra. Con estas acciones se beneficiaron a 
1,120 personas, entre ellos a 147 mujeres y 973 hombres. 
 
Así también, se han implementado acciones y programas que permiten fortalecer las tareas de conservación; entre 
ellas, se encuentran 54 eventos ambientales consistentes en acciones de limpieza y reforestación en áreas dañadas, 
las cuales contaron con la participación de diferentes escuelas, organizaciones civiles, grupos ecológicos, servidores 
públicos y público en general de varios municipios. 
 
Para contribuir a la protección y conservación de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), se realizaron 37 visitas para 
la detección de actividades ilícitas, así como la cuantificación y monitoreo de flora y fauna, principalmente en las ANP 
La Pera, del municipio de Berriozábal; Humedales de Montaña La Kisst y María Eugenia, Rancho Nuevo, Los 
Alcanfores y Gertrude Duby, del municipio de San Cristóbal de Las Casas; El Recreo, del municipio de Comitán de 
Domínguez; Sistema Lagunar de Catazajá, en Catazajá; Finca Santa Ana, en Pichucalco; El Gancho Murillo, en 
Tapachula y Suchiate y El Cabildo Amatal en los municipios de Tapachula y Mazatán.  
 
 
 
 

 
Entrega de apoyos económicos a los dueños 

y poseedores de 2,839 hectáreas de bosques 
de la Sierra Madre de Chiapas 
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Como parte de los esfuerzos realizados para la disminución de la superficie afectada por incendios forestales, a través 
de las Brigadas Rurales 2015, se realizó la apertura de 30.8 kilómetros lineales de brechas cortafuego que permitieron 
la protección de diversas zonas forestales en los municipios de Villaflores, Acacoyagua, Villa Comaltitlán, Tapalapa, 
Ocosingo, Copainalá, Acapetahua, Huixtla, Escuintla, Comitán de Domínguez, Tonalá, Mapastepec, Ángel Albino 
Corzo y Motozintla, los cuales históricamente han presentado mayor actividad de quema de combustible forestal. 
 
Además, derivado de las acciones realizadas para la protección de los bosques y selvas en contra de los incendios 
forestales, se realizaron líneas negras en 10.750 kilómetros lineales para la eliminación de material combustible en 
zonas estratégicas, ubicadas principalmente en áreas de transición entre zonas agrícolas y forestales, en los 
municipios de Villaflores, Ángel Albino Corzo y Villa Comaltitlán.  
 
Como mecanismo para la prevención y combate de incendios forestales, con el apoyo de 200 brigadistas rurales, 
asignados a los Centros Regionales de Incendios Forestales, se realizaron 60 acciones de monitoreo, que permitió la 
atención y el combate oportuno de los incendios que se presentaron en diversos municipios del Estado, logrando con 
ello disminuir considerablemente la superficie afectada. 
 
Así también, con el apoyo de las brigadas para el control y combate de incendios forestales, se realizaron 262 
monitoreos en 48 municipios con reporte de posibles incendios en zonas con masas forestales importantes a 
conservar, los cuales permitieron la atención oportuna de los mismos y la disminución de la superficie afectada. 
 
En Chiapas a través del proyecto Protección y Conservación de la Tortuga Marina, se trabaja en la conservación de 
las especies que llegan a desovar a la costa chiapaneca, logrando liberar 5,127 crías de tortuga marina, 
correspondientes a los campamentos tortugueros de Puerto Arista y Boca del Cielo, ubicados en el municipio de 
Tonalá, y Barra de Zacapulco en el municipio de Acapetahua, acciones que son el resultado de los recorridos de 
monitoreo de las playas de anidación, la colecta y sembrado de los huevos recuperados para su incubación.  
 
Con el propósito de evitar la contaminación y reducir daños al medio ambiente en Chiapas, se atendió una solicitud 
del H. Ayuntamiento del municipio de Tapachula de Córdova y Ordoñez; mediante la donación de 5 camiones 
recolectores de basura urbana, contribuyendo de esta manera en la reducción de contaminantes ambientales y en el 
incremento de la calidad de vida de las personas.  
 
Esta administración trabaja para promover en la Entidad una niñez y juventud con una nueva conciencia sobre el 
cuidado, conservación y preservación del medio ambiente y los recursos naturales; muestra de ello, es el 
cumplimiento del compromiso de colaboración establecido con Fundación Azteca, efectuándose la aportación 
económica para la realización del 11º Concurso de dibujo infantil Que viva La Selva Lacandona, donde se combina la 
educación, la cultura y el medio ambiente. 
 
Otro de los temas importantes, es el de contribuir a la conservación de los ecosistemas del Río Grijalva y Usumacinta, 
Costa Chiapas, Cañón del Sumidero y Río Sabinal; así como, fomentar en la población la descontaminación en 
cuerpos de agua debido a las descargas de aguas residuales municipales e industriales; para ello, se llevaron a cabo 
8 campañas de limpieza en el área de la cuenca; así como, 11 pláticas a escuelas de nivel básico con el tema de 
conservación de las cuencas; y se realizó la reforestación de 40 hectáreas dentro del área de la cuenca.  
 
Chiapas es pionero a nivel nacional en contar con un plan de Energías Renovables, emprendiendo acciones del 
Programa de Eficiencia Energética que se ha promovido en diferentes municipios de la Entidad, cuyo objetivo es 
lograr que los municipios se sumen a los proyectos de sustitución de sistemas de alumbrado público por otros que 
contribuyan a minimizar el impacto ambiental causado por el consumo de energía eléctrica. 
 
En este sentido, se colocaron 4,120 luminarias con tecnología de diodos emisores de luz (tecnología LED), así como 
la colocación de 4,169.65 metros lineales de defensa vehicular iluminada en vías estratégicas de la zona 
metropolitana, que evitarán la emisión hasta de 1,197.43 toneladas de óxido de carbono al año, beneficiándose a 
712,453 personas. 
 

 
Chiapas es pionero a nivel nacional en contar 
con un plan de Energías Renovables 
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En materia de radio y comunicación, se garantiza la señal televisiva mediante los 17 mantenimientos a las repetidoras 
de TV, 956 enlaces de programas en vivo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ordenamiento Territorial

Medio Ambiente

2 011.2  

212.5  

CHIAPAS SUSTENTABLE

ENERO - JUNIO 2015

TOTAL 2 223.7 (Millones de Pesos)
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AMPLIACIONES /

REDUCCIONES

GASTO TOTAL 80 393 124 585  7 991 320 158  88 384 444 743  46 252 729 550  33 506 592 154  33 278 347 529   41.7  72.4 

13 494 367 021  2 980 397 546  16 474 764 567  9 260 576 185  7 545 968 968  7 516 397 364   55.9  81.5 

Gobierno y Sociedad  816 861 881   134 648 385   951 510 266   545 149 091   311 782 004   308 389 526   38.2  57.2 

Derechos Humanos  60 499 603     0   60 499 603   33 018 244   26 046 017   25 806 795   43.1  78.9 

Presidencia/Gubernatura  74 384 758   44 918 339   119 303 097   53 964 907   52 346 802   52 346 802   70.4  97.0 

Política Interior  171 680 972   57 128 259   228 809 231   120 486 358   77 910 507   77 819 290   45.4  64.7 

Relaciones Exteriores  13 690 260    81 429   13 771 689   5 271 928   4 325 815   4 325 815   31.6  82.1 

Protección Civil  493 267 010   32 606 393   525 873 403   331 072 409   150 036 134   146 983 499   30.4  45.3 

Población  3 339 278  (  86 035)   3 253 243   1 335 245   1 116 729   1 107 325   33.4  83.6 

Gobierno Eficiente y Transparente 2 634 895 395  2 1 29 983 870  4 764 879 265  3 053 997 686  2 514 457 611  2 512 538 986   95.4  82.3 

Legislación  302 727 242     0   302 727 242   149 986 085   115 725 727   115 409 816   38.2  77.2 

Fiscalización  146 989 824   3 362 265   150 352 089   78 999 495   68 877 720   68 816 946   46.9  87.2 

Función Pública  200 103 149   1 664 914   201 768 063   93 480 618   85 346 749   85 346 749   42.7  91.3 

Asuntos Jurídicos  22 751 725   5 779 674   28 531 399   12 704 037   12 584 699   12 585 337   55.3  99.1 

Organización de Procesos Electorales  445 000 000   100 056 452   545 056 452   346 270 800   87 619 732   87 492 061   19.7  25.3 

Otros  526 528 742   32 570 494   559 099 236   64 766 572   61 043 480   60 117 074   11.6  94.3 

Asuntos Financieros  23 209 920   17 468 512   40 678 432     0     0     0   0.0  0.0 

Asuntos Hacendarios  796 126 360  1 871 529 289  2 667 655 649  2 154 155 593  1 982 000 837  1 981 637 862   249.0  92.0 

Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales  125 518 431   97 874 835   223 393 266   133 640 555   83 385 604   83 293 861   66.4  62.4 

Servicios de Comunicación y Medios  30 940 002     0   30 940 002   13 330 365   12 009 827   11 988 272   38.8  90.1 

Acceso a la Información Pública Gubernamental  15 000 000  (  322 565)   14 677 435   6 663 566   5 863 236   5 851 008   39.1  88.0 

Prevención, Seguridad y Justicia 4 809 564 115   637  688 840  5 447 252 955  2 698 624 880  1 913 117 681  1 888 857 180   39.8  70.9 

Impartición de Justicia  988 025 603   100 364 826  1 088 390 429   566 882 304   406 965 015   406 196 036   41.2  71.8 

Procuración de Justicia 1 351 484 131   257 530 188  1 609 014 319   738 280 308   537 069 316   537 069 316   39.7  72.7 

Reclusión y Readaptación Social  139 939 795   239 689 396   379 629 191   279 604 675   245 492 854   243 678 939   175.4  87.8 

Policía 1 705 895 879   206 407 455  1 912 303 334   839 198 075   596 711 980   587 075 263   35.0  71.1 

Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad  262 784 496  ( 129 811 543)   132 972 953   64 774 452   38 744 245   38 170 722   14.7  59.8 

Sistema Nacional de Seguridad Pública  361 434 211  ( 36 491 482)   324 942 729   209 885 066   88 134 271   76 666 904   24.4  42.0 

 108 273 726   78 534 251   186 807 977   78 279 929   78 279 929   78 279 929   72.3  100.0 

5 124 771 904  (  457 800)  5 124 314 104  2 884 524 599  2 728 331 743  2 728 331 743   53.2  94.6 

59 200 987 741  2 842 787 314  62 043 775 055  30 399 059 796  21 173 708 015  21 031 066 163   35.8  69.7 

Salud de Calidad 8 932 889 522  ( 125 976 379)  8 806 913 143  3 820 134 938  1 672 492 771  1 672 013 052   18.7  43.8 

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 1 061 795 290   237 644 888  1 299 440 178   613 338 948   315 342 880   315 000 500   29.7  51.4 

Prestación de Servicios de Salud a la Persona 2 180 662 535   34 560 527  2 215 223 062  1 047 587 111   694 283 238   694 283 238   31.8  66.3 

Generación de Recursos para la Salud  229 445 259   133 259 076   362 704 335   227 722 685   36 505 533   36 505 533   15.9  16.0 

Rectoría del Sistema de Salud  917 438 117  ( 531 440 870)   385 997 247   194 750 226   52 275 204   52 214 503   5.7  26.8 

Protección Social en Salud 4 543 548 321     0  4 543 548 321  1 736 735 968   574 085 916   574 009 278   12.6  33.1 

Vida Digna 7 511 446 823   360 214 624  7 871 661 447  3 427 307 981  1 797 975 506  1 783 897 998   23.9  52.5 

Urbanización 2 289 003 045   374 689 280  2 663 692 325  1 085 917 006   285 972 264   279 108 950   12.5  26.3 

Abastecimiento de Agua  99 120 913   520 462 368   619 583 281   459 686 436   68 674 703   64 342 824   69.3  14.9 

Alumbrado Público    0   24 685 817   24 685 817   24 685 817   4 035 532   3 987 478   0.0  16.3 

Vivienda 1 107 693 395  ( 11 439 933)  1 096 253 462   181 529 068   46 160 346   46 160 345   4.2  25.4 

Enfermedad e Incapacidad  583 528 510   13 554 768   597 083 278   314 432 174   289 432 174   289 432 174   49.6  92.0 

Alimentación y Nutrición  820 099 128    281 943   820 381 071   432 519 059   250 274 242   250 257 299   30.5  57.9 

Indígenas  56 548 538     0   56 548 538   29 427 516   17 503 361   17 497 885   31.0  59.5 

Otros Grupos Vulnerables 2 109 246 856  ( 150 461 290)  1 958 785 566   892 511 415   829 937 807   827 126 882   39.3  93.0 

Otros de Seguridad Social y Asistencia Social  446 206 438  ( 411 558 329)   34 648 109   6 599 490   5 985 077   5 984 161   1.3  90.7 

Educación de Calidad 31 309 740 146  2 589 646 089  33 899 386 235  16 526 499 377  11 078 122 238  10 950 037 613   35.4  67.0 

Deporte y Recreación  88 182 471   313 808 586   401 991 057   277 594 283   129 753 099   129 004 329   147.1  46.7 

Cultura  139 314 463   606 930 862   746 245 325   443 493 156   48 567 888   48 567 888   34.9  11.0 

Radio, Televisión y Editoriales  262 720 775   12 608 243   275 329 018   138 921 860   33 885 265   33 353 604   12.9  24.4 

Educación Básica 19 779 659 642  1 075 167 224  20 854 826 866  10 177 947 586  7 433 983 163  7 333 111 189   37.6  73.0 

Educación Media Superior 4 440 988 258   149 868 025  4 590 856 283  2 208 503 923  1 664 162 917  1 660 140 037   37.5  75.4 

Educación Superior 2 513 695 216   175 024 973  2 688 720 189  1 209 152 860   878 456 817   877 463 836   34.9  72.7 

Posgrado  27 160 059    87 450   27 247 509   16 891 196   8 995 644   8 893 969   33.1  53.3 

Educación para Adultos  445 635 547   63 741 161   509 376 708   290 381 030   147 112 346   145 378 661   33.0  50.7 

Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 3 563 938 028   195 261 747  3 759 199 775  1 746 409 224   719 327 145   700 246 146   20.2  41.2 

Desarrollo Tecnológico  8 480 323    349 669   8 829 992   1 627 368   1 125 462   1 125 462   13.3  69.2 

Servicios Científicos y Tecnológicos  39 216 840  ( 3 082 173)   36 134 667   15 325 016   12 545 317   12 545 317   32.0  81.9 

Innovación   748 524  (  119 678)    628 846    251 875    207 175    207 175   27.7  82.3 

11 446 911 250   18 902 980  11 465 814 230  6 625 117 500  6 625 117 500  6 625 117 500   57.9  100.0 
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AMPLIACIONES /

REDUCCIONES

4 097 828 884  1 414 377 175  5 512 206 059  3 353 353 308  2 563 156 525  2 550 913 630   62.5  76.4 

Producción Competitiva  596 258 051  1 320 805 913  1 917 063 964  1 654 804 107   985 416 688   985 257 593   165.3  59.5 

Agropecuaria  488 102 712  1 320 805 913  1 808 908 625  1 604 450 690   941 429 242   941 414 989   192.9  58.7 

Acuacultura, Pesca y Caza  108 155 339     0   108 155 339   50 353 417   43 987 446   43 842 604   40.7  87.4 

Economía Sustentable  928 156 759   121 325 702  1 049 482 461   437 196 065   316 386 701   304 302 901   34.1  72.4 

Asuntos Económicos y Comerciales en General  223 888 371   20 321 554   244 209 925   91 936 721   73 188 635   73 125 519   32.7  79.6 

Asuntos Laborales Generales  205 298 388   97 221 102   302 519 490   89 503 765   38 920 712   38 531 809   19.0  43.5 

Agroindustrial  106 389 739    430 946   106 820 685   2 991 025   2 615 997   2 615 997   2.5  87.5 

Hidroagrícola  2 053 372  ( 2 000 000)    53 372     0     0     0   0.0  0.0 

Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario  107 886 567    559 801   108 446 368   103 514 424   100 793 012   100 793 012   93.4  97.4 

Turismo  282 640 322  ( 16 750 097)   265 890 225   127 707 734   96 509 163   84 991 319   34.1  75.6 

Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito    0   21 542 396   21 542 396   21 542 396   4 359 182   4 245 245   0.0  20.2 

2 573 414 074  ( 27 754 440)  2 545 659 634  1 261 353 136  1 261 353 136  1 261 353 136   49.0  100.0 

3 599 940 939   753 758 123  4 353 699 062  3 239 740 261  2 223 758 646  2 179 970 372   61.8  68.6 

3 161 689 772   254 869 880  3 416 559 652  2 616 936 245  2 011 215 695  1 996 055 329   63.6  76.9 

Desarrollo Regional  446 690 556  1 700 493 641  2 147 184 197  1 912 264 326  1 712 678 586  1 712 444 645   383.4  89.6 

Transporte por Carretera 1 757 319 813  ( 893 725 583)   863 594 230   451 311 170   146 298 511   138 243 572   8.3  32.4 

Transporte por Ferrocarril    0   34 765 200   34 765 200   34 765 200   17 382 600   17 382 600   0.0  50.0 

Transporte Aéreo  93 980 572   22 958 983   116 939 555   68 671 023   58 554 972   53 426 333   62.3  85.3 

Otros Relacionados con Transporte  37 304 477   47 419 841   84 724 318   53 434 984   46 304 777   44 834 222   124.1  86.7 

Comunicaciones  826 394 354  ( 657 042 202)   169 352 152   96 489 542   29 996 249   29 723 957   3.6  31.1 

 438 251 167   498 888 243   937 139 410   622 804 016   212 542 951   183 915 043   48.5  34.1 

Administración del Agua  81 224 608  ( 19 940 000)   61 284 608   14 775 570   9 011 097   8 938 358   11.1  61.0 

Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado  82 179 241   368 477 856   450 657 097   342 671 513   55 505 276   51 956 778   67.5  16.2 

Reducción de la Contaminación  24 166 848   107 979 380   132 146 228   117 186 138   12 488 788   12 469 405   51.7  10.7 

Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje  219 549 099   45 944 439   265 493 538   129 630 341   118 679 884   93 704 452   54.1  91.6 

Otros de Protección Ambiental  22 301 341    619 700   22 921 041   17 480 303   16 524 802   16 518 793   74.1  94.5 

Otros Combustibles  1 747 668     0   1 747 668   1 060 151    333 104    327 257   19.1  31.4 

Electricidad  7 082 362  ( 4 193 132)   2 889 230     0     0     0   0.0  0.0 

NOTAS: Los montos presupuestales de los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), fueron incluidos en las funciones que les corresponden.

   El rubro de Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda incluye recursos de Obligaciones y Fondo de Garantía
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