La administración pública que está por finalizar; ha sido un Gobierno de puertas abiertas, buscando siempre el desarrollo
social, el crecimiento económico y la armonía del pueblo; a través del impulso de acciones, proyectos y programas que
han mejorado las condiciones de vida de los chiapanecos; como prueba de ello; eliminó el pago de la tenencia vehicular
en Chiapas, esta acción es considerada como una de las decisiones más importantes en materia económica; en tema
de seguridad de manera permanente se invierten recursos, esfuerzo y compromiso para que Chiapas siga siendo uno
de los estados más seguros del país; colocó a Chiapas como la primera entidad del país que validó la creación del
Nuevo Sistema de Justicia Penal; implemento el programa Salario Rosa; mediante el programa Pesca Responsable ha
entregado apoyos a los pescadores, entre otras acciones.
El gasto público se ha ido orientando considerando las directrices establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas
2013-2018; trabajando día a día de forma cercana a la gente; resolviendo las necesidades de la población,
principalmente de las más necesitadas.
Dentro de este apartado se localizan las acciones más relevantes e inversión devengada en cada uno de los ejes;
siendo el principal por los recursos devengados, el de Familia Chiapaneca, con el 66.9 por ciento del gasto total, seguido
el de Gobierno Cercano a la Gente con el 20.4 por ciento; Chiapas Exitoso representó el 11.4 por ciento; el 1.3 por
ciento restante es para Chiapas Sustentable, lo que refleja que en Chiapas se avanza y mejora el ejercicio del
presupuesto a través de los objetivos y estrategias definidas en las políticas públicas establecidas por la actual
administración.

GASTO TOTAL EN LOS EJES DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
ENERO - JUNIO 2018
TOTAL: 38 925.6 ( Millones de Pesos )

Familia
Chiapaneca
26 064.6
66.9%

Chiapas Exitoso
4 426.9
11.4%
Gobierno Cercano
a la Gente
7 931.2
20.4%

Chiapas
Sustentable
503.2
1.3%

Fuente : Secretaría de Hacienda.

Durante el periodo comprendido de enero a junio del 2018, en cada uno de los ejes rectores se llevaron a cabo acciones
y obras sobresalientes, mismas que a continuación se mencionan:
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EJE 1. GOBIERNO CERCANO A LA GENTE
Chiapas, avanza en la erradicación de la exclusión social, mediante la implementación de diversas estrategias que
garanticen el respeto a los derechos humanos; haciendo valer las garantías individuales de la sociedad, sin distinciones
de raza, edad, capacidades físicas, idioma o religión.
Por ello, se contribuye a la consolidación de una sociedad democrática y social, por medio de la educación, la
investigación, capacitación y la difusión de los Derechos Humanos en el Estado de Chiapas; elaborando 10 cuadernillos
bajo las temáticas: “Campaña nacional para abatir y eliminar la violencia escolar”, “Las niñas y los niños”, “Cuadernillo
violencia institucional contra las mujeres”, “El derecho humano al agua potable y saneamiento”, “Artículo 2 Constitucional
derechos de los pueblos y comunidades indígenas”, “Derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y
bienestar y al agua potable y saneamiento”, “La convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su
protocolo facultativo”; también se elaboraron 3 postales: “¿Vives con VIH? ¡Tienes derechos!”, “Trabajo sexual, derechos
humanos, VIH y SIDA” y “La migración, el VIH, el SIDA y los derechos humanos”.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), proporcionó atenciones integrales y de sensibilización, entre ellas:
70 atenciones médicas, como son: consultas, valoraciones y opiniones médicas a los/las peticionarios(as) y/o a las
víctimas de violación a los derechos humanos en las instalaciones de la CEDH, de la FGE y de la Fiscalía de Distrito
Metropolitano de esta ciudad, CERSS No. 15 de Copainalá, la Subdirección de Servicios Periciales Zona Indígena en
San Cristóbal de Las Casas.
Igualmente, se ofrecieron 56 atenciones sociales a las Comisiones de Derechos Humanos de los Estados de Durango,
Colima, Veracruz, Guanajuato, Puebla, Querétaro, Oaxaca y Nuevo León, con el objetivo de proporcionar atención a
los/las peticionarios (as) y/o a las víctimas de violación a los derechos humanos cometidas en su contra, así como
coadyuvar con la búsqueda y localización de personas desaparecidas difundiendo cédulas de identificación de las
personas en esta Entidad.
Por otra parte, se impulsan acciones para abatir la pobreza y la marginación, reconociendo derechos, libertades y
otorgando identidad al ciudadano; este último concepto, es un derecho que todos los ciudadanos tienen para tener
acceso a los beneficios que otorga el Estado con la finalidad de una mejor calidad de vida; de esta manera, mediante
las oficialías del Registro Civil, se otorgaron 558,043 servicios de actos del estado civil, entre ellos: 427,927 actas
certificadas de nacimientos, 7,742 aclaraciones de actas, expedición de 12,890 Claves Únicas de Registro de Población
(CURP), y se realizaron 109,484 registros en las oficialías, correspondientes a nacimientos, reconocimientos de hijos,
adopciones, matrimonios, divorcios, defunciones de muerte fetal e inscripción de sentencia.
Asimismo, mediante el Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, se contribuye a la certeza jurídica
gratuita a todo aquel ciudadano de bajos recursos que lo solicite; por ello, se otorgaron 2,997 servicios de asesoría y
orientación para los derechos jurídicos de la ciudadanía ante la ley, de los cuales 1,739 corresponden a asesorías a
ciudadanía de bajos recursos, 637 diligencias de diversa índole; 463 expedientes de los asuntos en trámite, 103
asesorías otorgadas de los asuntos iniciados y 55 asuntos concluidos; beneficiando con ello, a 1,739 personas.
Como un acto de gobernabilidad a favor de grupos vulnerables, el Gobierno del Estado logró la adquisición del predio
Barranca Honda para regularización de la tenencia de la tierra para cultivo a favor de 41,052 campesinos tanto del ejido
El Letrero, como de otros del municipio de Siltepec.
Así también, con la construcción del Nuevo Libramiento Sur, se obtendrá la agilización del tránsito procedente de
importantes ciudades como son, Villaflores, Suchiapa, Chiapa de Corzo; para ello, se llevó a cabo la adquisición de 12
predios ejidales y de pequeñas propiedades ubicados en el trazo que comprende del entronque Las Choapas al
entronque Terán, del municipio de Tuxtla Gutiérrez; así como, de 4 predios ubicados en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
El Gobierno del Estado, comprometido con la cultura, las artes y el deporte, tiene como objetivo la construcción de La
Arena Chiapas, es un proyecto que pretende dotar a la capital chiapaneca de un recinto que albergue a más de 10,000
espectadores, para promover espectáculos culturales y deportivos. Es un espacio multiusos dotado de la infraestructura
necesaria para las presentaciones de gran escala tales como rodeos, palenques, bailables, conciertos, carreras,
demostraciones, entre otros; para ello, se llevó a cabo la adquisición de un predio ubicado en la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez.
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Esta administración, se ha distinguido por ser incansable promotor del diálogo como mecanismo de entendimiento,
orientado a encontrar soluciones a los desafíos del presente; así como, de resolver diferencias entre los chiapanecos,
con énfasis en la promoción de la paz y la convivencia armónica.
De esta manera, se estableció un canal de comunicación plural, tolerante, democrático y respetuoso, entre el Gobierno
Estatal y las comunidades en estado de conflicto; atendiéndose 2,987 problemas para solucionar las demandas
solicitadas por la ciudadanía; implementándose 20 mesas de trabajo con diversas organizaciones y grupos sociales;
asimismo, se brindaron 1,099 asesorías en la Oficina del C. Secretario General de Gobierno para dar atención a diversos
asuntos como: bloqueos de carreteras, predios invadidos, convenios de transportes, asuntos jurídicos y problemáticas
agrarias.
En cuanto asuntos religiosos, se dio solución a 3 controversias; llevándose a cabo 171 acciones para promover la
convivencia armónica; 6 programas para posicionar el marco jurídico religioso en el Estado; 2 acciones para difundir la
cultura de paz; 105 acciones para brindar herramientas a los líderes y representantes religiosos; y 5 acciones para
fortalecer el desempeño público en materia religiosa; beneficiando a 750,716 personas.
Además, se dio solución a 3 demandas agrarias; brindándose 25 atenciones a núcleos agrarios, organizaciones
campesinas, pequeños propietarios y campesinos en general, respecto a posibles vías legales de solución a sus
demandas; asimismo, se coordinó y participó en 15 reuniones interinstitucionales y con involucrados para atender las
demandas agrarias de diversos municipios del Estado; elaborándose 10 minutas de acuerdos, en las que se
determinaron solucionar las problemáticas presentadas; mediante 10 mesas de trabajo con diversas organizaciones y
grupos campesinos y 93 recepciones de planteamientos agrarios.
Por lo que refiere a la actualización, difusión y aplicación del marco jurídico en materia laboral, que lleva a cabo la
Secretaría del Trabajo, se realizó la expedición de 172 cartas de autorización de trabajo para adolescentes en edad de
entre 14 y 16 años, efectuándose 22 visitas e inspecciones laborales. También, se presentaron 108 demandas ante la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje, como respuesta a las quejas presentadas por igual número de trabajadores;
1,546 convenios de acciones conciliatorias individuales con diversos trabajadores y se brindaron 2,237 asesorías a
trabajadores respecto de sus derechos y al cumplimiento de la normatividad laboral.
Asimismo, mediante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, se atendieron 47,807 asuntos laborales,
destacando: 24,219 demandas, audiencias, convenios dentro de juicio, laudos, ejecuciones y promociones acordadas,
de diversos municipios del Estado mediante los cuales el propósito es conciliar los conflictos obrero patronal y llegar a
acuerdos entre trabajadores y patrones para lograr las mejores alternativas de solución.
Se efectuaron 16,818 notificaciones a las partes en conflicto, para citarlas y conducir al diálogo cuidando siempre
respetar las leyes aplicables en materia laboral; en respuesta a los amparos interpuestos por las empresas que
consideraron esta vía legal; se emitieron 1,488 informes rendidos al Poder Judicial de la Federación; asimismo, evitando
la forma de llegar a un conflicto laboral, se realizaron 326 tomas de nota, solicitud de registros y emplazamientos a
huelga de diversas empresas y 188 contratos colectivos de trabajo; con estas acciones se beneficiaron a 6,327
personas, de las cuales 2,002 son mujeres y 4,325 hombres.
Ante el Tribunal del Trabajo Burocrático, se iniciaron 1,200 expedientes que comprenden la tramitación de demandas
individuales y colectivas; asimismo, se celebraron 232 audiencias de ley en las que se logra organizar, coordinar y dar
seguimiento a las peticiones que formulen los ciudadanos y los servidores públicos Estatales.
También, se realizaron 311 laudos pronunciados, de los cuales 236 son parcialmente condenatorios, 24 absolutorios y
51 condenatorios; se concluyeron 59 demandas de carácter individual y se llevaron a cabo 374 demandas individuales
y colectivas tramitadas; en beneficio de 1,690 trabajadores, entre ellos 645 mujeres y 1,045 hombres.
En la agenda legislativa, se aprobaron 23 leyes y reformas incluyentes para atender a todos los sectores de la población;
destacando la aprobación de la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de la Diabetes en el Estado de Chiapas,
la cual traerá importantes beneficios en materia de salud, ya que incluye estrategias preventivas y acciones
interinstitucionales para la regulación de bebidas azucaradas en los centros escolares; además, que se podrá promover
la concientización de esta enfermedad.
De igual manera, se encuentra la Ley para la Atención de Personas con Trastornos del Espectro Autista para el Estado
de Chiapas; la cual brindará especial atención a las personas diagnosticadas con este padecimiento, para que sean
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tratados sin discriminación y puedan gozar de sus derechos en total plenitud; estableciendo una serie de servicios a los
que tienen derecho en educación, recreación, deportes y empleo. Asimismo, dispone la creación de programas de apoyo
a las familias de personas con este padecimiento a través del cual se ofrecen servicios de salud, de orientación,
inclusión, seguimiento y apoyo psicológico.
Entre otros temas, para garantizar una frontera sur más humanitaria y segura para los migrantes, la entidad chiapaneca
aplica una política humanista que permite brindar a los migrantes un trato digno y de respeto a sus derechos; prueba
de ello, es la atención que se les proporcionó a 958 migrantes extranjeros y 211 migrantes chiapanecos en el exterior,
mediante diversas acciones, destacando:
Firma de 2 convenios de aportación de recursos para migrantes y chiapanecos en el exterior, entre la Secretaría para
el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional y las Asociaciones Civiles denominadas
“Por la Superación de la Mujer A.C.” y “Jesús el Buen Pastor del Pobre y el Migrante A. C.”, con el objetivo de otorgar
apoyo económico cada una por la cantidad de 50 mil pesos, la primera para la compra de insumos y productos básicos
para la elaboración de alimentos; y la segunda destinado para la compra de insumos para la elaboración de alimentos
y compra de material de construcción para restaurar las instalaciones de dicha institución en beneficio de los migrantes.
Para contribuir a mejorar la situación precaria en que viven las personas que habitan en los albergues de manera
temporal o permanente, se realizaron 2 eventos para difundir y sensibilizar en materia migratoria: uno de ellos fue la
Expo Feria Manos de Mujer y Foro Mujeres de Éxito, donde se instalaron módulos de artesanías y artículos elaborados
por mujeres de la región; y el evento del día del niño en las instalaciones de los Ceritos Tapachula, haciendo entrega
de regalos a los niños y niñas migrantes.
Para el fortalecimiento económico de migrantes y sus familias se efectuaron jornadas informativas en los municipios de
Frontera Hidalgo, Tuxtla Chico y La Trinitaria, con presencia de la Jurisdicción Sanitaria Región VII, ICATECH,
Secretaría del Trabajo Región Soconusco y personal de la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace
para la Cooperación Internacional.
Mediante la política pública de Manejo integral de riesgo de desastres; Chiapas ha logrado reducir los riesgos de
desastres en todo el Estado; a través de la actualización de 9 planes y programas preventivos, tales como:
•

Operativo invernal y frentes fríos

•

Guadalupe reyes y pirotecnia

•

Plan familiar

•

Plan de prevención y combate de incendios 2018

•

Simulacro estatal 2018

•

Plan operativo volcanes Tacaná y Chichonal

•

Semana santa segura 2018

•

Temporada de lluvias y ciclones tropicales 2018

•

Vacaciones seguras 2018

Con los tres órdenes de Gobierno, se asesoraron 91 programas de protección civil (76 internos y 15 específicos) y se
realizaron 15 verificaciones de unidades internas en dependencias de gobierno, empresas, hoteles y centros educativos.
Se realizaron 150 boletines informativos, donde se dieron a conocer alertamientos y todas las actividades en materia
de Protección Civil y Prevención para reducir riesgos. Asimismo, se llevaron a cabo 9 campañas publicitarias; como
son: incendios forestales, sismos, simulacro estatal de protección civil, temporada de lluvias, temporada invernal y
frentes fríos, escuela nacional de protección civil, temporada de estiaje y volcanes, vacaciones seguras y fiestas patrias,
entre otras.
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,
participaron en el mega simulacro sísmico con hipótesis de 7.9 grados Richter, coordinado por Protección Civil Estatal;
además, se efectuaron 767 simulacros en los sectores público, social y privado.
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Atendiendo las emergencias en el Estado, mediante el Centro de Monitoreo de Riesgos a Nivel Estatal, se realizaron
558 acciones de monitoreo en entidad chiapaneca para la prevención y atención de desastres o emergencias.
También, en 13 regiones socioeconómicas del Estado, se efectuaron 390 acciones de atención de incendios urbanos y
rurales 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.
Asimismo, se brindó el apoyo con 562 servicios de atención prehospitalaria, rescate y eventos especiales a través del
Grupo de Respuesta Inmediata principalmente en la región metropolitana, entre las que se mencionan: Tuxtla Gutiérrez,
Chiapa de Corzo, Berriozábal, Suchiapa y San Fernando.
Se emitieron 183 boletines meteorológicos de las condiciones climatológicas que se presentaron a nivel estatal, por
medio de correo electrónico a los supervisores regionales y vía radio a las unidades municipales de protección civil e
integrantes del comité estatal de emergencia de protección civil.
La Escuela Nacional de Protección Civil en Chiapas, impartió 69 cursos de capacitación dentro de las acciones más
destacadas se encuentran:
•

Diplomado de Elaboración de Dictámenes de Riesgo en Protección civil.

•

Diplomado de Integración de Programas Internos de Protección Civil.

Allí, se prepararon a 1,924 personas, de los cuales 464 son mujeres y 1,460 hombres, logrando así la formación y
profesionalización en materia de protección civil.
Además, se capacitaron a personal de distintas dependencias estatales y municipales, así como a empresas privadas
donde se les impartió 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.
Con la finalidad de contar con un gobierno eficiente y transparente, la Secretaría de la Contraloría General, fomenta la
transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos otorgados a los H. Ayuntamientos Municipales del Estado
de Chiapas, llevando a cabo 17 auditorías y revisando 763.6 millones de pesos correspondiente a la revisión de 6
programas documentales de los recursos ministrados, ejercidos y verificación de obras.
De igual manera, en la administración pública centralizada se terminaron 29 auditorías en las dependencias,
determinando un monto fiscalizado de un mil 227.4 millones de pesos; atendiéndose 2,603 actos administrativos en los
que resaltan: Quejas y denuncias ciudadanas, Comités y Subcomités de Adquisiciones y de Obra Pública, Entregas –
Recepción, Programa Amanecer, entre otros; emitiendo 83 acciones de recomendaciones de mejoras como medidas
de prevención, control y vigilancia.
En cuanto a la administración descentralizada, se concluyeron 15 auditorías en las entidades, fiscalizando un monto de
4 mil 196.3 millones de pesos; logrando 2,045 actos administrativos en los que resaltan: Quejas y denuncias ciudadanas,
Comités y Subcomités de Adquisiciones y de Obra Pública, Entregas – Recepción, Programa Amanecer, entre otros; y
emitiendo 24 acciones de recomendación de mejora como medida de prevención, control y vigilancia.
Para fortalecer las acciones preventivas en combate a la corrupción, se logró el cumplimiento de la declaración de
situación patrimonial de modificación, de 66 organismos públicos, actualizando el Padrón de Obligados; para lo cual
fueron capacitados 2,773 servidores públicos en línea a través de la página www.fpchiapas.gob.mx/declarachiapas,
obteniendo como resultado 8,235 declaraciones de situación patrimonial (inicio, modificación y conclusión).

Se cumplieron tres años consecutivos de no
cobrar la Tenencia Vehicular
68

Refiriéndose a las finanzas públicas sostenibles, una de las prioridades es trabajar por el bienestar de todos los
chiapanecos; por ello, se cumplieron tres años consecutivos de no cobrar la Tenencia Vehicular, como una medida para
apoyar la economía familiar y siendo una de las decisiones más importantes en materia económica.
Asimismo, en materia de fiscalización se emitieron 323 requerimientos fiscales a los 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), seleccionándose contribuyentes con
irregularidades. Además, se realizaron 30 auditorías a contribuyentes seleccionados; en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales de diferentes sectores económicos.
Para fortalecer la recaudación de los ingresos públicos, se llevaron a cabo estrategias y técnicas; logrando una
recaudación por créditos de 24.3 millones de pesos, por los conceptos de: multas vehiculares, vigilancia fiscal y pagos
de convenios en parcialidades.
A través de las Delegaciones de Hacienda se recaudaron un mil 642.4 millones de pesos; asimismo, se otorgaron 47,563
servicios de emplacamientos vehiculares y se utilizaron 1’204,717 formas oficiales de reproducción restringida en los
trámites y servicios solicitados por los contribuyentes.
Cumpliendo con los objetivos del programa de Régimen de Incorporación Fiscal 2018; se incorporaron 369 nuevos
contribuyentes al padrón y 5,766 contribuyentes presentaron su declaración bimestral correspondiente; además, se
emitieron 1,597 requerimientos a contribuyentes morosos, a fin de coadyuvar a combatir la omisión de las obligaciones
fiscales.
Con la finalidad de fortalecer la cultura tributaria, se llevaron a cabo 7 campañas de difusión fiscal denominadas:
“Descuentos en Bebidas alcohólicas”, “Pago de refrendo vehicular 2018”, “Actas de nacimiento en línea”, ”Módulo
provisional de Licencias en el Poder Judicial”, “Régimen de Incorporación Fiscal: crezcamos juntos, afíliate”, “Módulo
de licencia provisional expo-feria Tapachula 2018” y “Módulo de licencia temporal Tecnológico de Monterrey”; mismas
que fueron difundidas por diversos medios tales como boletín de prensa, volantes, banner y redes sociales.
Por otra parte, el tema de seguridad es uno los más prioritarios, por lo que se continúa impulsando acciones preventivas
y de combate al delito, pero sobre todo una mayor participación de la ciudadanía para alcanzar mejores resultados;
llevando a cabo 123 redes vecinales, en beneficio de 1,447 personas de los municipios de Catazajá, Comitán de
Domínguez, Francisco León, Mitontic, Ostuacán Rayón, Sabanilla, San Juan Cancuc y Soyaló.
También, se realizaron 10 campañas de parque limpio, espacio seguro; llevando a cabo actividades de limpieza de
maleza y recolección de basura en los municipios de Berriozábal, Bochil, Frontera Hidalgo, Jitotol, Motozintla, Nicolás
Ruíz, Siltepec y Tuxtla Gutiérrez; con estas acciones se contribuye a la reducción de factores de riesgo que ocasionan
la violencia comunitaria.
De la misma manera, en diversos municipios se efectuaron 38 jornadas de prevención y educativas para promover en
la sociedad la cultura de prevención y denuncia del delito abordando temas como: Teatro guiñol en “Prevención de
Adicciones”, “Prevención de los factores de riesgo y protección”, “Prevención de la violencia de género”, “Prevención
del bullyin escolar”, y “Prevención de la violencia en el noviazgo”, “Prevención de la violencia familiar”; beneficiando a
3,525 personas, entre ellas 1,535 hombres y 1,990 mujeres.
Además, en los municipios de Chiapa de Corzo, Emiliano Zapata, Escuintla, Huixtla, Ixtapa, Pantepec y Tuxtla Gutiérrez;
se realizaron 17 eventos del programa de convivencia ciudadana para promover una cultura de sociabilización e
integración de jóvenes con actividades deportivas, alejándolos de la violencia y adicciones, beneficiando a 7,898
personas, de los cuales son 4,025 hombres y 3,873 mujeres.
Mediante el impulso de las fuerzas operativas de seguridad en la entidad, se ha alcanzado colocar a Chiapas como uno
de los Estados más seguros del país; logrando 13,011 operativos de seguridad y 776,036 recorridos y patrullajes pietierra, motorizados y con caballería en calles, colonias, zonas rurales, caminos de extravío y carreteras de todos los
municipios del Estado; mediante los elementos de las policías estatales Fuerza Ciudadana, Preventiva, de Turismo y
Caminos, Tránsito y Estatal Fronteriza. Asimismo, se realizaron 12,772 operativos, para reducir el índice delictivo en
carreteras estatales.
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Se proporcionaron 126,010 servicios de vigilancia a instituciones de los tres niveles de gobierno, centros educativos,
ferias e instituciones bancarias.
Se efectuaron 3,846 abanderamientos a los usuarios en carreteras de jurisdicción estatal y 4,765 escoltamientos a
transporte público y de transportes turísticos nacional e internacional que visitan las distintas zonas turísticas.
En los recorridos de vigilancia permanente se aseguraron a 4,603 personas, por la comisión de diversos delitos, de las
cuales 5 fueron por delitos del Orden Federal, 731 del Orden Común, 3,832 por faltas administrativas y 35 corresponden
a indocumentados.
Dentro de otras acciones realizadas por la Policía Estatal de Tránsito, se impartieron 750 cursos de educación vial en
todos los niveles educativos, así como, 360 acciones preventivas como auxilio vial por fallas mecánicas, accidentes de
tránsito, entre otros.
En materia de prevención del delito, se realizaron 8 programas de prevención del delito: Acoso Escolar, Escuela Segura,
Operativo Mochila, Padres de Éxito, Prevención de la Red, Valores, Violencia en el Noviazgo, Ayúdanos a protegerte y
Protege tu Integridad.
Se actualizaron 6 campañas denominadas: Prevención de la Red, Valores, Padres de Éxito, Violencia en el Noviazgo,
Acoso Escolar y Protege tu Integridad.
Mediante 237 acciones, se logró difundir la cultura de la denuncia y la prevención del delito, visitando a distintas
instituciones del sector educativo, gubernamental y asociaciones civiles, a través de diversos programas, entre ellos:
Padres de Éxito, Acoso Escolar, Violencia en el Noviazgo, Prevención en la Red, Pláticas sobre Valores, Operativo
Mochila y Protege tu Integridad.
Por su parte, la Subsecretaría de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, a favor de la reinserción social de
sentenciados, impartió 8,202 clases de ellos: 2,180 fueron de alfabetización, 2,340 de nivel primaria, 2,180 de
secundaria, 1,339 de preparatoria y 163 del nivel superior.
Además, a 84 reclusos, entre ellos 70 hombres y 14 mujeres, se les otorgaron documentos que acreditan los estudios
terminados, los cuales corresponde: 2 constancias de alfabetización, 31 certificados de primaria, 33 de secundaria, y
18 del nivel bachillerato.
De igual forma, se impartieron 38 cursos y 1,464 a actividades consistentes en: tejidos de hamaca, bolsas, cinturones
y lapiceros, aplicación de resina, repujados, carpintería, artesanías, bisutería, herrería, manualidades, pintura al óleo y
tejido de mimbre.
También, se proporcionaron 25,159 consultas médicas de ellas, 19,692 de medicina general, 4,035 odontológicas y
1,432 de especialidad.
En atención a 50 menores infractores, se realizaron 1,706 acciones educativas para lograr la reintegración social que
consiste en estudios pedagógicos, actividades deportivas, aplicación de exámenes de estudios por parte del ICHEJA, y
COBACH, asesorías de alfabetización, primaria, secundaria y preparatoria.
Se otorgaron 640 atenciones psicológicas, 1,007 consultas médicas (generales, de especialidad, atención psiquiátrica,
pláticas de salud, consultas odontológicas y campañas de salud).
Asimismo, se impartieron 900 clases de capacitación en diversas actividades, como son: carpintería, de hilos y tejidos,
sastrería, música, hortalizas y artes manuales.
Como parte de la Mesa de Reconciliación, se entregaron 82 boletas de libertad anticipada a igual número reclusos todos
son hombres que se encontraban internos en distintos penales de la Entidad.

Entregan 82 boletas de libertad anticipada
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Por otra parte, se ha fomentado el uso adecuado de los números de emergencia, con estándares que permitan la
optimización del servicio, para auxiliar a las y los chiapanecos en situaciones reales de emergencias; logrando a la
fecha, la atención de 1’826,336 llamadas de emergencias y denuncias ciudadanas en los centros de atención, de los
cuales 1’822,389 son llamadas de emergencias al 911 y 3,947 llamadas de denuncias anónimas 089.
Para fortalecer la profesionalización al personal operativo y de servicios que integran las distintas corporaciones de
seguridad pública, el Instituto de Formación Policial capacitó a 6,845 elementos, entre ellos 5,560 hombres y 1,285
mujeres, mediante 36 cursos de formación inicial y de formación continua, destacando los siguientes:
•

Formación Inicial equivalente.

•

Competencias básicas de la Función Policial.

•

Competencias Básicas de la Función del personal de Custodia Penitenciaria.

•

Taller 1.- La Función del Primer Respondiente y la ciencia forense aplicada al lugar de los hechos.

•

Taller 2.- La Función policial y su eficacia en los primeros actos de investigación.

•

Derechos humanos en el nuevo Sistema de Justicia Penal.

•

Operación de equipos de radiocomunicación.

•

Hechos de tránsito terrestre.

•

Los derechos humanos de la función policial.

•

Operativos antimotines.

•

Participación del policía preventivo en el sistema penal acusatorio.

•

La policía y su actuación ante la víctima en el sistema de justicia penal.

•

Oratoria y redacción en los juicios orales.

En cuanto a las evaluaciones de control de confianza de los elementos operativos de las instituciones policiales, se
realizaron 4,156 exámenes psicológicos con la finalidad de medir los rasgos y factores de personalidad.
Además, para que los psicólogos evaluadores retroalimenten sus conocimientos en cuanto a la aplicación y proceso de
control de confianza; se asistió a 2 cursos de capacitación denominado “Test HTP (Casa, Árbol y Persona)” e
"Investigación de Antecedentes y Entrevista", impartidos por personal de la Embajada de los Estado Unidos en las
instalaciones del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas; beneficiando a 4,199
personas, de los cuales 1,035 son mujeres y 3,164 hombres.
Para validar la veracidad de los datos e información proporcionada en la entrevista, se realizaron 4,121 evaluaciones,
asistiendo servidores públicos de la Fiscalía General del Estado, del Poder Judicial de la Federación, Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana, elementos municipales y personal a ingresar al Centro Estatal de Control de
Confianza Certificado del Estado de Chiapas.
También, se aplicaron 4,313 exámenes médicos, identificando el estado físico y de salud de los aspirantes así como del
personal en activo de las instituciones de seguridad pública. Dando cumplimiento a los programas “Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública” y “Fortalecimiento para la Seguridad”, se realizaron 4,582 exámenes
toxicológicas a elementos provenientes de las diversas instituciones de seguridad pública del Estado y municipios.
Con el objetivo de abastecer diversas áreas operativas del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado
de Chiapas, se adquirieron 9 lotes de materiales, insumos suministros médicos como de laboratorio.
Brindar mayor seguridad a la ciudadanía chiapaneca, es una de las prioridades; por ello, se incorporaron diversos
medios tecnológicos para diseñar una estrategia integral con los recursos necesarios que permitan actuar con mayor

Confianza y credibilidad de la ciudadanía en uso del 911,
con la atención de 1’822,389 llamadas de emergencias
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eficiencia; actualmente se mantienen en operación 458 cámaras de videovigilancia con una disponibilidad de 95.98 por
ciento del Sistema de Videovigilancia en todo el Estado; generando un permanente trabajo coordinado con las
corporaciones de seguridad para la persecución e investigación de probables hechos delictivos.
Con el propósito de mejorar la capacidad operativa de cada agrupamiento policiaco, se han invertido 33.8 millones de
pesos en el programa Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e
Impartición de Justicia; adquiriendo 73,196 piezas de vestuario y uniformes para el personal de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana y policías municipales a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de
Seguridad Pública.
En materia de procuración de justicia, la Fiscalía General del Estado, continua con el compromiso de atender y rehabilitar
a las personas que han incurrido en delitos menores, a través de los Centros Especializados para la Prevención y
Tratamiento de Adicciones (CENTRA) mismos que han brindado como alternativa rehabilitar a dichas personas, como
una segunda oportunidad a integrarse a la sociedad, mejorando su calidad de vida y evitando las problemáticas sociales
que generan las adicciones.
En este sentido, se atendieron a 54,577 personas con problemas de adicciones, entre ellos 28,508 mujeres y 26,069
hombres; otorgando rehabilitaciones, terapias psicológicas, 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, de
tratamientos y evaluaciones psicológicas, para conocer la problemática emocional y definir las estrategias de
intervención con el paciente.
De igual manera, la Fiscalía de Inmigrantes a través del Sistema Penal Tradicional, atendió 497 delitos ante el Fiscal
del Ministerio Público y se integraron y resolvieron 22 actas administrativas en rezago. Con el Sistema Penal Acusatorio,
se resolvieron 118 registros de atención, 85 registros de atención en rezago, 257 carpetas de investigación, así como
304 carpetas de investigación en rezago. Además, se llevaron a cabo 371 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 6,653 personas, entre ellas 2,956 mujeres y 3,697 hombres.
El Poder Judicial del Estado hace suyo todo esfuerzo por promover el respeto, la no violencia y la defensa y promoción
de los derechos humanos; logrando mediante los Juzgados de primera instancia (Civil y Familiar, Juzgados
Tradicionales, Mixtos y Especializados), la atención de 21,451 causas iniciadas, de asuntos en materia civil, familiar,
penal, o mercantil, 15,377 juicios concluidos por cualquier causa procesal; asimismo, se emitieron 6,612 sentencias;
brindando el servicio a 30,974 personas.
En cuanto a la impartición de justicia de las diferentes Salas de segunda instancia, se atendieron 2,657 tocas radicadas;
se emitieron 2,503 resoluciones, así como a un total de 4,209 tocas turnadas a revisión; brindando servicio a 5,108
personas, entre ellas 12 adolescentes.
A través de los Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento para delitos penales, se logró atender 756 causas
iniciadas, se contabilizaron 401 causas vinculadas a proceso y se obtuvieron 336 juicios concluidos; brindando el
servicio a 1,512 personas, entre ellas 860 mujeres y 652 hombres.

Equipamiento y tecnología brindan mayor
seguridad en Chiapas, a través de 458 cámaras
de videovigilancia
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GASTO TOTAL EN LOS EJES DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO CHIAPAS 2013 - 2018
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
(Pesos)
P R E S U P U E S T O
C O N C E P T O

AMPLIACIONES /
REDUCCIONES

APROBADO

DE

AVANCE RESPECTO AL:

EGRES OS

MODIFICADO

MINISTRADO

DEVENGADO

PAGADO

16 960 150 626

2 349 142 448

19 309 293 074

10 121 584 777

7 931 200 417

7 785 747 432

46.8

78.4

646 374 572

50 788 270

697 162 842

353 174 048

202 716 083

196 503 168

31.4

57.4

Derechos Humanos

49 147 554

333 506

49 481 060

21 706 337

19 141 470

15 393 093

38.9

88.2

Presidencia/Gubernatura

31 272 179

626 686

31 898 865

14 535 161

13 668 213

13 668 213

43.7

94.0

256 507 120

54 726 632

311 233 752

146 361 614

132 203 553

132 197 081

51.5

90.3

16 976 107

0

16 976 107

7 468 218

6 964 653

6 964 653

41.0

93.3

292 471 612

( 4 898 554)

287 573 058

163 102 718

30 738 194

28 280 128

10.5

18.8

GOBIERNO CERCANO A LA GENTE
Gobierno y Sociedad

Política Interior
Relaciones Exteriores
Protección Civil
Población
Gobierno Eficiente y Transparente
Legislación

APROBADO MINISTRADO

0
3 710 206 869

1 457 441 486

5 167 648 355

1 808 762 579

1 401 103 835

1 368 722 979

37.8

77.5

283 879 770

18 413 713

302 293 483

144 302 078

131 395 762

130 314 415

46.3

91.1

Fiscalización

177 734 322

22 023 508

199 757 830

96 761 708

88 320 049

86 728 883

49.7

91.3

Función Pública

183 304 513

15 591 606

198 896 119

92 882 769

87 937 385

87 807 505

48.0

94.7

Asuntos Jurídicos

172 664 514

( 139 629 057)

33 035 457

15 321 418

12 001 344

11 984 188

7.0

78.3

Organización de Procesos Electorales

435 133 513

241 823 704

676 957 217

621 914 071

305 238 551

303 088 226

70.1

49.1
64.2

Otros
Asuntos Financieros
Asuntos Hacendarios
Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
Servicios de Comunicación y Medios
Acceso a la Información Pública Gubernamental
Prevención, Seguridad y Justicia

30 495 675

( 9 651 346)

20 844 329

4 355 449

2 795 484

2 795 484

9.2

0

1 608 867 978

1 608 867 978

0

0

0

0.0

0.0

2 133 340 199

( 289 557 615)

1 843 782 584

662 828 961

614 891 491

587 814 483

28.8

92.8

264 981 122

( 12 649 450)

252 331 672

156 505 661

145 410 488

145 361 723

54.9

92.9

19 326 647

1 932 731

21 259 378

9 580 148

9 340 224

9 336 460

48.3

97.5

9 346 594

275 714

9 622 308

4 310 316

3 773 057

3 491 612

40.4

87.5

6 225 626 486

783 224 156

7 008 850 642

4 369 074 487

2 736 806 836

2 637 735 397

44.0

62.6

Impartición de Justicia

1 118 169 996

110 541 919

1 228 711 915

574 531 915

513 098 891

510 091 185

45.9

89.3

Procuración de Justicia

1 287 285 720

160 512 999

1 447 798 719

741 862 252

481 936 580

390 425 792

37.4

65.0

159 963 850

7 979 206

167 943 056

99 991 333

21 841 295

21 282 121

13.7

21.8

3 393 023 194

487 887 271

3 880 910 465

2 802 781 777

1 630 988 469

1 628 444 363

48.1

58.2

94 651 966

2 429 352

97 081 318

43 503 585

36 401 339

36 401 339

38.5

83.7

172 531 760

13 873 409

186 405 169

106 403 625

52 540 262

51 090 597

30.5

49.4

27 164 122

57 688 536

84 852 658

71 319 691

71 319 691

69 919 691

262.6

100.0

6 350 778 577

0

6 350 778 577

3 519 253 972

3 519 253 972

3 512 866 197

55.4

100.0

Reclusión y Readaptación Social
Policía
Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
Sistema Nacional de Seguridad Pública
Transferencias entre Diferentes Niveles y Órdenes de
Gobierno
Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de
Gobierno

Fuente: Secretaría de Hacienda
NOTAS: Los montos presupuestales de los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), fueron incluidos en las funciones que les corresponden.
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EJE 2. FAMILIA CHIAPANECA
A lo largo de este sexenio, se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 20132018, principalmente en materia de salud; ya que se ha brindado atención de calidad, y se ha ampliado la cobertura y
prestación de servicios en beneficio de la población chiapaneca, con mayor énfasis en los grupos vulnerables.
Una de las acciones más relevantes, ha sido la atención médica de la mujer a fin de disminuir el número de casos de
cáncer de cuello uterino y cáncer de mama; por ello, se realizaron 11,749 exploraciones clínicas mamarias, así como 9
supervisiones a clínicas y Hospitales de la Mujer; beneficiando a 11,749 mujeres de diversos municipios.
Asimismo, para mejorar la salud de la población infantil menor de 5 años, se completaron 74,121 esquemas básicos de
vacunación (Tuberculosis, Hepatitis b, Difteria, Tosferina, Tétanos, Poliomielitis, Infecciones por haemophilus influenza
tipo b, Rotavirus, Neumococo, Influenza, Sarampión, Rubéola y Parotiditis); también, se brindaron 80,740 consultas,
entre ellas 12,604 por enfermedades diarreicas agudas (EDA's), 36,736 por infecciones respiratorias agudas (IRA's) y
31,400 por desnutrición. Además, durante las Semanas Nacionales de Salud, se otorgaron 305,726 sobres de vida
suero oral; con estas acciones se atendieron a 303,757 menores, entre ellos 148,841 niñas y 154,916 niños.
De igual manera, fueron atendidos 64,485 menores de un año, mediante la aplicación de 17,124 esquema completo de
vacunación, entre ellos 32,887 niñas y 31,598 niños.
Con el propósito de intensificar las acciones de educación, promoción, atención curativa, autocuidado y prevenir
enfermedades bucales; se otorgaron 68,116 consultas odontológicas a 29,220 personas y se realizaron 227,008
enjuagues de fluoruro de sodio a 171,196 menores entre 6 a 15 años de edad.
Uno de los objetivos es contribuir al mejoramiento de la salud de la población; por ello, mediante la atención médica de
primer nivel, se otorgaron 309,160 consultas médicas, de las cuales 137,289 fueron de primera vez y 171,871
subsecuentes, beneficiando a 151,306 mujeres y 157,854 hombres.
De igual manera, a través de la atención médica de segundo nivel, se realizaron 25,263 cirugías de especialidad
(traumatología, ginecología, oncología, angiología, otorrinolaringología, entre otras), y se otorgaron 54,260 consultas de
especialidad.
Para disminuir la morbilidad y mortalidad de enfermedades crónicas, se aplicaron 155,785 cuestionarios de factores de
riesgo, detectándose 890 casos nuevos de diabetes mellitus y otorgándose 82,506 tratamientos; asimismo, se realizaron
187,953 tomas de presión arterial detectándose 784 casos nuevos de hipertensión arterial, proporcionando 76,884
tratamientos; con estas acciones se beneficiaron a 343,738 personas, de ellas 228,344 son mujeres y 115,394 hombres.
El Instituto de Salud, promueve la planificación familiar y el acceso a los métodos anticonceptivos, evitando embarazos
no planeados y no deseados con pleno respeto a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y del hombre; de
esta manera, se incorporaron a 15,658 nuevas y nuevos aceptantes de métodos anticonceptivos (píldoras hormonales,
condones); y 5,990 aceptantes de un método anticonceptivo postevento obstétrico y puérperas, como son dispositivo
Intrauterino (DIU), oclusión tubaria bilateral (OTB), e implantes; estas acciones fueron en beneficio de 21,648 personas,
entre ellas 19,981 mujeres y 1,667 hombres.

Con la aplicación de 74,121 esquemas básicos de
vacunación y 80,740 consultas, fueron atendidos
303,757 menores de 5 años
A través de 17,124 esquemas completos de vacunación
se atendieron a 64,485 menores de un año
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Con la finalidad de garantizar la cobertura de los servicios de seguridad social de los servidores públicos del sector
policial y sus familiares, el Fideicomiso de Prestaciones de Seguridad Social para los Trabajadores del Sector Policial
Operativo al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, cuenta con una población de 27,277 derechohabientes
entre ellos 13,480 mujeres y 13,797 hombres; por ello, se otorgaron 3,983 credenciales a trabajadores asegurados y
familiares, entre ellas 3,041 reposiciones y 942 nuevas, distribuidos por afiliación y recuperación de credenciales
extraviadas.
Asimismo, con el servicio de primer nivel de atención médica, en las clínicas de consulta externa de Tuxtla Gutiérrez y
Tapachula, se brindaron 23,569 servicios mediante la consulta externa de medicina familiar. También, se otorgaron
38,830 servicios de análisis de laboratorio e imagenología; beneficiando a 62,399 derechohabientes, entre ellos 37,439
mujeres y 24,960 hombres.
En cuanto los servicios médicos subrogados para la atención médica de segundo nivel y hospitalarios, se atendieron a
23,257 pacientes con consultas externas y/o sesiones de especialidad y sub-especialidad, a través del Grupo Médico
de Tuxtla. También, fueron hospitalizados 3,456 pacientes y se realizaron 458 cirugías en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
Además, se realizaron 38,830 estudios de laboratorio y 6,909 de rayos “X” en Tuxtla Gutiérrez. Con estas acciones se
beneficiaron a 72,910 derechohabientes, entre ellos 43,746 mujeres y 29,164 hombres
Con relación a la atención médica de tercer nivel y hospitalarios; se atendieron 324 pacientes, realizando 318 envíos a
la ciudad de México, 2 a Tapachula y 4 a Tuxtla Gutiérrez.
Además, para el control o curación de los pacientes de primero y segundo nivel de atención médica, se suministraron
401,866 piezas de medicamento y material de curación.
Entre otros temas, construir una cultura sólida a favor de la donación altruista de órganos, es posible siempre y cuando
exista personal de salud sensible, humano y capacitado en materia de trasplantes, pues esto genera un ambiente de
confianza, fundamental para este acto de vida y ayuda al prójimo; por ello, se llevaron a cabo 120 capacitaciones a
médicos en materia de donación y trasplantes dirigidos a médicos internos, médicos residentes, médicos adscritos
pertenecientes al hospital Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza, hospital Dr. Rafael Pascacio Gamboa, Clínica hospital del
ISSTECH Tapachula, hospital Dr. Roberto Nettel Flores del ISSSTE Tapachula, así como personal médico y medico
administrativo del DIF Estatal.
Asimismo, se realizaron 63 campañas para la sensibilización en la temática de donación y trasplantes, destacando: las
campañas realizadas en el Hospital Dr. Belisario Domínguez del ISSSTE, Hospital Dr. Roberto Nettel Flores del ISSSTE
Tapachula, en la Universidad de Ciencias y Tecnologías Descartes; así como la difusión y sensibilización del programa
de donación de órganos y tejidos con fines de trasplante, en el hospital Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza;
Por otra parte, atendiendo la política de Redes integradas de servicios de salud, el Seguro Popular en Chiapas continua
brindando los servicios de afiliación y reafiliación mediante los 130 módulos ubicados estratégicamente en los municipios
de la Entidad; realizando 403,805 reafiliaciones de beneficiarios al Sistema de Protección Social en Salud, de acuerdo
a la información del “Sistema de Administración del Padrón” de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud;
actualmente el Seguro Popular cuenta con un padrón de afiliados de 3´470,352 personas, de los cuales 1´852,835 son
mujeres y 1’617,517 hombres.
Asimismo, se realizaron 1,876 atenciones médicas en beneficio de 1,058 mujeres y 818 hombres; esto como resultado
de la prestación de servicios médicos subrogados por instituciones acreditadas a la población afiliada al Seguro Popular.
Además, mediante el convenio establecido entre las Secretarías de Salud, los Servicios Estatales de Salud y los
Organismos Públicos Descentralizados de las 32 Entidades Federativas, para la prestación de los servicios médicos en
cualquier lugar del territorio nacional; se atendieron a 900 personas, entre ellas 765 mujeres y 135 hombres; otorgando
el financiamiento de 900 atenciones médicas integrales, siendo las más frecuentes: atención de cesárea y puerperio
quirúrgico, atención del parto y puerperio fisiológico, diagnóstico y tratamiento de apendicitis, entre otras.

Se realizaron 403,805 reafiliaciones al
Seguro Popular
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Por su parte, el ISSTECH, otorgó 113,715 consultas consistentes en: 75,630 consultas de medicina general y 38,085
consultas de medicina especializada; atendiendo a 88,458 derechohabientes, de los cuales 52,171 son mujeres y 36,287
hombres.
Con la finalidad de ampliar la calidad y la cobertura de servicios, el Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública
del Estado de Chiapas, otorgó apoyo a 251 personas (135 mujeres y 116 hombres) de escasos recursos que no cuentan
con seguridad social, mediante la entrega de lo siguiente:
•

177 ayudas en especie, (medicamentos, gamagramas, resonancia magnética, electroencefalograma, tomografías,
zapatos ortopédicos, cama hospitalaria, material de osteosíntesis, material de ortesis, angiotomografia, bolsas de
diálisis, perfil metabólico, estudios de laboratorio, sonda, electroencefalograma).

•

Se otorgaron 6 traslados a Hospitales de Especialidades Médicas (oncología, traumatología, neurología, cardiología
y nutrición); mismos que fueron atendidos en el Instituto Nacional de Cancerología, Instituto Nacional de Cardiología,
Hospital Infantil de México, Hospital Shrines de México, Instituto Nacional de Nutrición e Instituto Nacional de
Neurología).

•

68 ayudas funcionales (sillas de ruedas adulto, auxiliares auditivos)

Por otra parte, para brindar un mejor servicio de salud a la población en la región del soconusco; se adquirieron equipos
médicos para el Hospital General de Tapachula, entre ellos: lámpara quirúrgica doble, equipo para artroscopia, mesa
quirúrgica universal avanzada, estetoscopio de cápsula doble, sistema universal de vídeo para endoscopios, unidad de
anestesia de alta especialidad, carro camilla para recuperación, carro rojo con equipo completo para reanimación con
desfibrilador; en beneficio de 365,025 personas.
En lo concerniente a infraestructura, continua en proceso la terminación de la Construcción del Hospital General de
Tapachula, para brindar atención médica especializada y oportuna a los pacientes de los municipios de las regiones
Istmo-Costa y Soconusco.
Asimismo, se concluyó el equipamiento del Hospital Básico Comunitario de 12 camas de Las Rosas y del Hospital de
30 camas en Reforma, beneficiando a 75,189 personas de los municipios de Las Rosas y Reforma.
En cuanto al tema de salud pública, debido a las condiciones climáticas, Chiapas es endémica a las enfermedades
transmitidas por vector (dengue, chikungunya y zika); por ello, se establecen estrategias de vigilancia epidemiológica,
prevención y control, con las cuales se detectaron y confirmaron 1,932 casos nuevos de las enfermedades transmitidas
por vector, se realizaron 136,360 lecturas de ovitrampas y se efectuaron 1,100 reuniones informativas y monitoreo a la
población.
De igual manera, se llevaron a cabo 6 visitas a las localidades: El Arenal, municipio de Acacoyagua; Miguel Alemán,
municipio de Chicomuselo; Barrio Altamirano, municipio Amatenango de la Frontera; Nueva Costa Rica, municipio de
Mapastepec; Nueva Reforma, municipio de Acacoyagua; Unión Pijijiapan, municipio de Pijijiapan.
Asimismo, se implementó en 1,413 localidades la estrategia de Eliminación y Modificación de Criaderos y Hábitats de
Anofelinos (EMHCA´S); se trabajaron 4,751 criaderos dentro del control integral del vector; además, se detectaron 27
casos de Leishmaniasis, de los cuales 7 iniciaron tratamiento con la finalidad de disminuir los casos en la entidad.
En cuanto a la presencia de casos de Cólera, se detectaron 149,387 casos sospechosos de cólera en personas con
Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA´S), y se realizó una visita al centro de salud Bienestar Social correspondiente
a la jurisdicción sanitaria I, con el objetivo de dar seguimiento a las acciones del programa, esto en beneficio de 149,387
personas.
En el rubro de Vivienda digna y servicios básicos, se han implementado acciones esenciales para satisfacer la demanda
del suministro de abastecimiento de agua potable, mismos que representan un cambio sustancial en las condiciones de
pobreza de las comunidades, además de lograr un avance significativo en el bienestar social de la población.
De esta manera, se invirtieron 800.9 millones de pesos en la construcción del sistema integral de agua potable (2a.
Etapa), en el municipio de Francisco León, en beneficio de 406 personas; además, se encuentran en proceso 9
construcciones de sistemas de agua potable, en los municipios de Ángel Albino Corzo, Bochil, Chilón, Las Margaritas,
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Ocosingo, Tapachula, Villa corzo y Villaflores; una construcción del sistema integral de agua potable (4a. etapa), en el
municipio de Chamula.
Con una inversión de 341.6 millones de pesos, se realizan 3 construcciones de sistemas de drenaje sanitario y
saneamiento, en los municipios de Huixtán y Simojovel; 4 construcciones de sistemas de drenaje sanitario (2da etapa),
en los municipios de Las Margaritas, Palenque y Zinacantán; una construcción del sistema de saneamiento, en el
municipio de Chamula; una construcción del sistema de drenaje sanitario y saneamiento (5a. Etapa), en el municipio de
Ocosingo; 2 ampliaciones de sistemas de alcantarillado y drenaje sanitario, en los municipios de Chamula y Chilón;
Construcción de la (5ta etapa) de la planta de tratamiento de aguas residuales, en el municipio de Ocosingo y la
construcción de sistema de alcantarillado sanitario, en el municipio de Bochil.
En la entidad chiapaneca, se llevan a cabo acciones de inclusión social, que benefician a niños, mujeres, adultos
mayores y personas con discapacidad, sectores prioritarios para este gobierno.
Prueba de ello, es la atención integral al adulto mayor desprotegido, a través de la Casa Hogar para Ancianos ubicados
en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y La Trinitaria, donde se atendieron a 93 adultos carentes de familiares y de
escasos recursos económicos, y se les proporcionó servicios de alojamiento; así como, 77,596 raciones alimenticias,
1,461atenciones médicas; además, de actividades ocupacionales y recreativas.
En la Casa Hogar Infantil de Tuxtla Gutiérrez, fueron atendidos 42 menores, entre ellos 18 niñas y 18 niños, así como 2
niñas y 4 niños migrantes a quienes se les integró y actualizó el mismo número de expedientes. Además, se les
otorgaron 27,530 raciones alimenticias, 1,849 consultas médicas y 1,800 sesiones pedagógicas.
De igual manera, en la Casa Hogar para Adolescentes de Tuxtla Gutiérrez, se atendieron a 30 adolescentes, entre ellos
18 mujeres y 12 hombres, integrándose un expediente personal; así también, se otorgaron 13,580 raciones alimenticias,
9 orientaciones de prevención de riesgos biopsicosociales para su desarrollo conductual y 1,300 orientaciones
psicológicas y educativas.
Con el fin de defender los intereses legítimos de las niñas, niños, adolescentes y la familia con atención que se
encuentren en situación de vulnerabilidad, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, en
las oficinas centrales y municipales; realizaron entre otras acciones, 5,095 atenciones jurídicas y psicosociales, entre
ellas: sesiones psicológicas, denuncias sobre violencia infantil, detecciones por maltrato o victimas de delito; así como,
visitas de trabajo social; en atención a 1,195 menores, 3,596 adultos y 304 adultos mayores.
También, se realizaron 1,937 trámites de conflictos familiares, a través de juicios en materia familiar y convenios
extrajudiciales; beneficiando a 290 menores, 424 adultos y 39 adultos mayores; asimismo, se realizaron 372
representaciones y tutorías ante instancias jurisdiccionales y administrativas.
De la misma manera, se otorgaron 210 atenciones jurídicas a personas institucionalizadas, entre ellos: juicios de
adopciones, apoyos jurídicos para regularizar su situación jurídica, y reintegraciones al núcleo familiar. Además, se
llevaron a cabo 45 visitas de supervisión a centros de asistencia social y familias de acogida; beneficiando a 177
menores y 8 adultos.
Y se otorgaron 945 promociones de los derechos de la infancia y la familia a través de difusiones de los derechos de
niñas, niños, adolescentes y la familia; restitución de planes por vulneración de derechos; y se distribuyeron 49 boletines
de personas extraviadas para su pronta localización, mismos que fueron distribuidos en las procuradurías municipales;
todo ello, en beneficio de 9,359 menores, 2,630 adultos y 354 adultos mayores.
Para integrar socialmente a las personas con discapacidad en un ámbito de igualdad de oportunidades, se entregaron
105 apoyos con credenciales a personas con discapacidad con el fin de que se les otorgue descuento en el transporte
público y otros servicios en el Estado; beneficiando a 26 menores, 60 adultos y 19 adultos mayores.

8,150 ayudas técnicas entregadas a 6,826
personas con discapacidad
77

A través de la donación de diversas ayudas técnicas; se entregaron 8,150 ayudas técnicas consistentes en 3,451 sillas
de ruedas, 1,232 bastones, 79 carreolas para niños con parálisis cerebral, 550 andaderas, 123 muletas, 2,700 auxiliares
auditivos y 15 diademas con vibrador óseo; en beneficio de 522 infantes, 1,225 adultos y 5,079 adultos mayores.
Para mejorar el estado de salud de las personas con algún tipo de discapacidad en el Centro de Rehabilitación, se
brindaron 1,369 consultas médicas de especialidad; 55,772 sesiones de terapia rehabilitatoria (física, ocupacional, de
lenguaje, autismo, entre otros), 425 valoraciones psicológicas y se elaboraron 84 piezas de órtesis y prótesis (cuñas,
virones, plantillas, órtesis y prótesis, entre otros), atendiendo a 32 menores, 16 adultos y un adulto mayor; también, se
aperturaron 632 expedientes clínicos de primera vez a 256 infantes, 260 adultos y 116 adultos mayores.
Asimismo, se efectuaron 111 estudios de isocinesia y 55 electromiografías con la finalidad de determinar la funcionalidad
del músculo esquelético; y se realizó un curso de inducción para médicos y auxiliares en terapia física.
Debido a las bajas temperaturas presentadas al inicio del año, se hizo entrega de 17,438 cobertores, en beneficio de
8,719 personas, de los cuales son 4,359 mujeres y 4,360 hombres, de diversos municipios, esto a través del programa
Abrigando corazones chiapanecos
Se logró fortalecer al Fideicomiso “Una Mano… Una Esperanza”, mediante una amplia coordinación interinstitucional y
con el apoyo de empresas privadas; así como, de los recursos que se obtienen por medio del Patronato “Pro niños con
cáncer” y de las colectas anuales; por lo que se entregaron 29 medicamentos oncológicos, de mercaptopurina,
aprepitan, doxorrubicina, paclitaxel, ondansentrón cisplatino, gemcitabina, entre otros, para los municipios de Mazapa
de Madero, Huitiupán, y Tuxtla Gutiérrez; se efectuaron 236 traslados de Tuxtla-México, Tuxtla–Tapachula, los cuales
son viajes redondos, y un servicio funerario en el municipio de Tuxtla Gutiérrez; así también, se integraron 110
expedientes, de 88 adultos, 15 adultos mayores y 7 menores.
Una de las tareas principales, es mejorar de manera integral las condiciones de vida de la población adulta mayor en
situación de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social; por ello, el programa Amanecer es un programa social que da
reconocimiento a los adultos mayores por el compromiso y servicio que durante su vida entregaron en cualquier actividad
productiva, donde ofrecieron sus mejores años para impulsar el desarrollo, bienestar y progreso para sus familias.
En este sentido, a través del programa AMANECER, se invirtieron 550.4 millones de pesos, otorgando apoyos
económicos de manera mensual de 550 pesos a 121,148 adultos mayores, entre ellos 59,410 son mujeres y 61,738
hombres. Además, se contribuye en su canasta básica, proporcionando 409,140 paquetes nutricionales (aceite de
canola, arroz súper extra, atún en agua, avena en hojuelas, azúcar, café de grano mezclado, harina de maíz, leche en
polvo deslactosada, pasta para sopa menuda, sardina, soya, entre otros); en 68 municipios del Estado con mayor rezago
social, beneficiando a 68,190 adultos mayores, de los cuales 33,975 son mujeres y 34,215 hombres.
Como parte de la atención integral que brinda el Gobierno del Estado a través del Instituto Amanecer; se otorgaron
150,264 paquetes de suplementos nutricionales a los adultos mayores, en 110 municipios del Estado, éstos paquetes
constan de: suplemento alimenticio completo y equilibrado adicionado con nutrivigor, en polvo presentación de 900 grs.;
colágeno hidrolizado/grenetina hidrolizada/sabor neutro, en polvo presentación de 450 grs.; suplemento alimenticio para
mejoramiento de memoria presentación de 800 mg. con 60 tabletas; en beneficio de 28,425 adultos mayores, de ellos
13,835 son mujeres y 14,590 hombres.
Además, se les brinda soluciones a sus problemas de audición, otorgando 11,454 equipos funcionales (equipos
auditivos) en beneficio de igual número de adultos mayores, de los cuales 5,965 son mujeres y 5,489 hombres.

Con el programa Abrigando Corazones Chiapanecos,
se entregaron 17,438 cobertores a 8,719 personas
Programa Amanecer benefició a 189,338 adultos mayores,
entregando apoyos económicos y paquetes nutricionales
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Por su parte, mediante el Fideicomiso de Apoyo a Personas Mayores de 64 Años (FAAPEM64), se otorgaron 473,990
apoyos económicos de 550 pesos, en beneficio de 121,148 adultos mayores, 59,410 son mujeres y 61,738 hombres.
La Secretaría de Desarrollo Social, brinda atención social a las demandas de la ciudadanía que fueron afectadas por
fenómeno naturales, así como, por conflictos sociales y accidentes; logrando a junio 2018, la entrega de 644 pensiones,
192 becas y 18 indemnizaciones, en beneficio de 109 personas, entre ellas 69 mujeres y 40 hombres.
Entre otros temas, se ha dado gran importancia al tema de la alimentación, a fin de atender a los grupos vulnerables de
la entidad; por ello, se atiende la política pública Juntos por la alimentación saludable, invirtiendo 8.0 millones de pesos
en el programa Maternidad segura, el cual atendió a 7,598 mujeres que se encuentran embarazadas o en lactancia,
otorgándoles igual número de despensas alimentarias con productos de la canasta básica (arroz, avena, pasta para
sopa, frijol, harina; entre otros; además, se instalaron 879 comités comunitarios.
Con el proyecto Atención alimentaria a población en riesgo, desamparo y vulnerable, se fortalece la seguridad
alimentaria de la población; por ello, fueron invertidos 37.2 millones de pesos, haciendo entrega de 45,984 despensas
a 23,199 niños y 22,785 niñas menores de 5 años no escolarizados; así también, se proporcionaron 3,394 despensas
a población vulnerable beneficiando a 1,945 mujeres y 1,449 hombres; además, se integraron 1,182 comités
comunitarios.
Mediante una inversión de 217.1 millones de pesos, se contribuye a la seguridad alimentaria de la población escolar,
con el programa Desayunos escolares, entregándose 22’357,479 apoyos alimentarios a través de 21’094,107 raciones
en la modalidad de calientes y 1’263,372 desayunos en la modalidad fríos; en beneficio de 608,395 menores, de ellos
300,081 son niñas y 308,314 niños; asimismo, se instalaron 9,740 comités comunitarios.
Cabe señalar, que a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), se
proporcionaron 11’046,825 desayunos escolares, entre ellos 10’346,532 en modalidad calientes y 700,293 en modalidad
fríos, con los cuales se beneficiaron a 148,281 niñas y 152,576 niños, haciendo un total de 300,857 menos del nivel
básico.
Dentro de la economía social sustentable, las artesanías son parte fundamental del legado histórico y cultural que ha
permanecido a través de los artesanos como portadores de una herencia viva conformando la gran diversidad artística
y cultural del Estado de Chiapas.
Por ello, el Instituto de las Artesanías de Chiapas, benefició a 1,719 artesanos (1,538 mujeres y 181 hombres), a través
de diversas acciones, entre ellas, se encuentra él apoyó a 71 artesanos con el traslado a fin de participar en 12 expo
ventas artesanales estatales y nacionales, entre las que se destacan:
•

Pabellón Artesanal Puerto Morelos, Quintana Roo

•

Latidos de México

•

Pabellón Isla Mujeres

•

México en tus Manos, primera y segunda etapa, Ciudad de México

•

Día del Artesano, Chetumal Quintana Roo

•

Día del Artesano, Ciudad de México

•

Feria Artesanal Primavera Holbox, Quintana Roo

•

Tianguis Turístico, Mazatlán

•

Lo Mejor del Edén, Tabasco

•

Pabellón Nacional Artesanal Identidad Hecha a Mano

•

Feria de Naranjo

22’357,479 desayunos escolares distribuidos
a 608,395 menores
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Mediante las gestiones con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, se impartieron 9 cursos de
capacitación dirigidos a 315 artesanos, en temas como: asistencia técnica para el fortalecimiento productivo de
artesanos jugueteros de Chiapa de Corzo, asistencia técnica para el fortalecimiento productivo de artesanos laqueros
de Chiapa de Corzo, capacitación para el fortalecimiento comercial de artesanas bordadoras de Pantelhó y Huixtán,
asistencia técnica para el fortalecimiento productivo de artesanas bordadoras y tejedoras del Bosque, entre otros.
Se registraron 923 artesanos dentro del padrón artesanal de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Aldama, Amatenango
del Valle, Bochil, Chamula, Chenalhó, Chiapa de Corzo, El bosque, Las Rosas, La Trinitaria, Larráinzar, Mitontic,
Ocosingo, Oxchuc, Pueblo Nuevo Solistahuacán, San Cristóbal, San Juan Cancuc, Santiago el Pinar, Simojovel,
Tapachula, Tenejapa, Tonalá, Venustiano Carranza, y Zinacantán; dedicados a la elaboración de piezas de diferentes
ramas artesanales como son: Ámbar, Artículos Varios, Cestería, Comestibles, Madera, Textilería, Alfarería, Máscaras y
Talla en Madera.
Con la finalidad de promover el desarrollo de los grupos artesanales, así como difundir la cultura artesanal y tradiciones
regionales, se firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Turismo Estatal.
Para impulsar la producción a grupos artesanales, a través del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, se
otorgaron 367 apoyos económicos a igual número de artesanos de las ramas artesanales de textilería y alfarería, con
una inversión federal de 1.1 millones de pesos, para la compra de materia prima de los municipios de Amatenango del
Valle, Chamula, Aldama, Larráinzar, Chiapa de Corzo, El Bosque, Zinacantán, Bochil y Venustiano Carranza.
Así también, Confia Chiapas continua con la tarea de reactivar la economía de las familias chiapanecas; por ello, a
través de los 27 módulos del Programa de Crédito a Locatarios y Pequeños Comerciantes se entregaron 1,536
financiamientos con tasa del 0 por ciento de interés, destinados a pequeños comercios y locatarios en mercados
públicos, que se encuentran ubicados en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla de Espinosa, Villaflores,
Copainalá, Pantepec, Rayón, Simojovel, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Las Rosas,
con una inversión de 9.0 millones de pesos.
Con el objetivo de conocer las estrategias para emprender o crear empresas competitivas, se impartieron 5 curso de
capacitación al público en general, grupos de trabajo, y empresarios con temas específicos como: 13 pasos para tu plan
de negocios, Negociación y solución de conflictos, 20 pasos para iniciar o mejorar tu restaurante, Registra tu marca,
Ventas para pequeños negocios y Forma tu microempresa, entre otros, donde participaron 258 personas del municipio
Tuxtla Gutiérrez.
A través de las 6 ferias del financiamiento que se realizaron en los módulos que se encuentran en los mercados públicos
de Tuxtla Gutiérrez, se dio a conocer los programas sociales que atienden a la sociedad, con el objetivo de atender y
facilitar el acceso al financiamiento con tasa del 0% interés, con ello se atendió a 300 personas interesadas en los
programas sociales.
Otro de los objetivos primordiales, es fortalecer las políticas públicas para atender de manera prioritaria a la juventud;
por ello, se continúan estableciendo acciones y programas que fortalecen su capacidad y talento ayudándoles a tener
una mejor calidad de vida.
De esta manera, la formación y orientación juvenil es importante para prevenir la incidencia del uso y abuso de las
adicciones; por ello, se llevaron a cabo 2 cursos– talleres; uno de ellos, “Fortaleciendo a las familias”, con padres de
familia, del municipio de Tonalá; y el otro curso “Vivir con Seguridad”, donde participaron 3,594 jóvenes de las diferentes
universidades de Tuxtla Gutiérrez; entre ellos 1,412 mujeres y 2,182 hombres.
Con la finalidad de mejorar el desarrollo integral de la juventud, se continúa otorgando los servicios de cibernet,
orientación, prevención, difusión y diversión a través de 16 Expo-Universidades en los municipios El Parral, Villaflores,
Tapachula, Teopisca, Chamula, San Cristóbal de Las Casas, Venustiano Carranza, Suchiapa y Tuxtla Gutiérrez.

A través de los 27 módulos del Programa de Crédito
a Locatarios y Pequeños Comerciantes, se
entregaron 1,536 financiamientos
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Además, en el Centro Poder Joven de Tuxtla Gutiérrez, se llevaron a cabo 2 cursos de capacitación denominado
“Formulación de proyectos a emprendedores”, dirigidos a 17,368 jóvenes, entre ellos 8,642 mujeres y 8,726 hombres.
En Chiapas, se realizan acciones interinstitucionales para atender la política pública de igualdad de género; prueba de
ello, es la puesta en marcha los Centros de Justicia para las Mujeres, los cuales acercan la justicia y atienden a las
víctimas ofreciéndoles distintos servicios en un mismo lugar.
Por ello, el Centro de Justicia para las Mujeres, a cargo de la Fiscaliza General del Estado, atendió a 4,174 personas,
de los cuales 3,555 son mujeres y 619 hombres, otorgándoles 3,715 servicios 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 459 servicios brindados en seguimiento en torno a los delitos relacionados con violencia contra las mujeres.
Así también, mediante la Fiscalía de la Mujer, se desarrollaron acciones y estrategias para el combate de la violencia
de género, logrando en el sistema mixto, la atención de 1,092 delitos ante el Fiscal del Ministerio Público, 68
averiguaciones previas determinadas en rezago, se integraron y resolvieron 39 actas administrativas en rezago. En el
Sistema Penal Acusatorio, se resolvieron 49 registros de atención, 88 carpetas de investigación y 262 carpetas de
investigación en rezago; además, se brindaron a las víctimas del delito 685 valoraciones psicológicas, 691 estudios
victimológicos, 1,163 atenciones especializadas en violencia familiar y delitos sexuales, 15 difusiones de personas
desaparecidas y extraviadas, y 899 órdenes de protección emitidas lo antes expuesto es sin duda para proteger su
integridad física y dignidad en todo momento; con estas acciones se beneficiaron a 7,417 personas, de los cuales 5,656
son mujeres y 1,761 hombres.
En cuanto al tema de trata de personas, se atendieron 81 delitos denunciados ante el Fiscal del Ministerio Público, se
resolvieron 70 carpetas de investigación, con base a las denuncias que pueden constituir en hechos delictivos y que
son interpuestas por la ciudadanía. Además, se resolvieron 2 carpetas de investigación en rezago; logrando beneficiar
a 72 mujeres.
En el Albergue Temporal para Mujeres Víctimas de Maltrato, se les brindó atención integral a 11 mujeres, otorgando
5,052 raciones alimenticias a 27 menores y 9 adolescentes; asimismo, se brindaron 176 orientaciones psicológicas, 120
orientaciones jurídicas, 190 atenciones médicas de acuerdo a las necesidades requeridas de las mujeres albergadas y
147 atenciones pedagógicas.
Para coadyuvar al empoderamiento de las mujeres, la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres
(SEDEM) aporta acciones para su desarrollo mediante la oferta de herramientas culturales, educativas, jurídicas,
sociales y económicas; donde uno de sus principales programas es Salario Rosa, el cual benefició a 372,410 mujeres
con igual número de apoyos monetarios, invirtiéndose 162.1 millones de pesos; dicho programa contribuye al
mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de las mujeres a partir de los 18 años de edad, mediante la
entrega de apoyos monetarios.
Mediante las Procuradurías municipales de las mujeres en situación de violencia, se llevaron a cabo 747 asesorías
jurídicas en la protección de los derechos humanos a personas en situación de violencia con los temas de: Violencia
física, Violencia psicológica, Violencia sexual, Violencia económica, Violencia patrimonial, Violencia moral, Violencia
reproductiva y asesoría administrativa; en los municipios de Acala, Comitán de Domínguez, Chicoasén, Huixtán,
Larráinzar, Oxchuc, Tenejapa, Teopisca, Tonalá, Villa Corzo y Zinacantán.
En la promoción y difusión de los derechos humanos de las mujeres, se atendieron a 1,181 personas, mediante 98
pláticas, en temas de: Trata de personas, Tipos de violencia, Bulling, Derechos humanos de las mujeres, Atención a
víctimas, Tipos y Modalidades de Violencia, Erradicación de la violencia hacia la mujer, Sexo y género, Claves para

Centros de Justicia para Mujeres dan certeza
a chiapanecas
Programa Salario Rosa beneficia a 372,410
mujeres en Chiapas
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reconocer la violencia en la pareja, Feminicidio, Alto a la violencia, Derechos de las mujeres en las asambleas ejidales,
en los municipios de: Acala, Comitán de Domínguez, Chicoasén, Huixtán, Larráinzar, Oxchuc, Tenejapa, Teopisca,
Tonalá, Villa Corzo y Zinacantán.
En el marco de la Alerta de género para el Estado de Chiapas, se brindaron 7,547 asesorías de atención especializada
(2,906 psicológicas, 2,514 jurídicas y 2,127 de trabajo social) a 1,512 mujeres en situación de violencia en 7 municipios
en los que se encuentran la Ventanilla Especializada, 6 Centros de Atención Especializada y una Unidad Móvil de
Atención Especializada.
Asimismo, mediante el proyecto Mujeres trabajando unidas, se impartieron 228 talleres de capacitación, en materia
productiva tales como: repostería, panadería, pastelería, belleza, manualidades de bisutería, velas decoradas, bordado
y pintura en tela; dirigidos a 4,560 mujeres.
Mediante los Centros para el desarrollo de las mujeres: Chiapas 2018, se realizaron 60 talleres, en temas de:
“Diagnóstico Participativo”, “Género”, “Derechos Humanos de las Mujeres”, y “Integración Familiar”; además, de 15
pláticas de “Inducción para integrar a las actividades de los CDM”; donde asistieron 1,200 personas, de ellas 675 son
mujeres y 525 hombres.
Otro de los grupos sociales importantes en este sexenio, es la atención a los pueblos y comunidades indígenas; por
ello, se han llevado a cabo diversas acciones para el logro de la armonía y la paz social de los pueblos indígenas, así
como, generar fuentes alternativas de alimentación e ingresos económicos para el sustento familiar.
Uno de los proyectos es el Impulso a la Producción Agropecuaria, donde se otorgaron 32 apoyos económicos, oscilando
entre los 60, 70 y 90 mil pesos; destinados a proyectos productivos de producción de borregos de pelibuey, apicultura,
hongos comestibles, pollos de engorda, pollas ponedoras, aguacate hass y producción de flores; en beneficio de 375
productores de los cuales 250 son hombres y 125 mujeres, de las diferentes localidades de los municipios de Chamula,
Chenalhó, Larráinzar, Oxchuc, San Juan Cancuc e Ixtapa.
También, a 75 personas se les otorgaron 17 asesorías jurídicas en materia familiar, penal, administrativa, civil y agraria;
de los municipios de San Cristóbal de Las Casas, Las Rosas, Pantelhó, Ixtapa, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Oxchuc,
Chalchihuitán, Huixtán y Tenejapa.
Además, se realizaron 12 talleres dirigidas a la población indígenas de los municipios de Bochil, El Bosque y Simojovel;
con temas de autoestima, bulling, violencia familiar, no a la violencia contra la mujer y sobre los derechos de las niñas
y de los niños.
Con el firme compromiso de generar mejores espacios para el desarrollo educativo, en Chiapas se construyen,
rehabilitan y modernizan más aulas dignas y funcionales, a fin de elevar el aprendizaje de la niñez y la juventud; logrando
a junio del 2018, la conclusión de 50 espacios educativos (planteles); consistentes en: 111 aulas didácticas, 6 talleres,
27 servicios sanitarios, 3 salas de usos múltiples, un techado de cancha, 7 rehabilitaciones, 4 bodegas, 15
equipamientos, una plaza cívica, 11 obras exteriores, 3 administraciones, 10 direcciones y 8 laboratorios. Con esta
infraestructura se beneficiaron a 15,287 alumnos, entre ellos 7,389 mujeres y 7,898 hombres.
Para disminuir el rezago de infraestructura física educativa y mejorar la calidad con criterios sustentables, se realizaron
65 visitas a escuelas de educación básica, que presentan daños estructurales y problemas con la donación de sus
terrenos; asimismo, se realizaron 45 dictámenes de estudios de factibilidad beneficiando al mismo número de escuelas,
en las cuales se observaron daños estructurales, servicios sanitarios en regulares condiciones, necesidades de aulas y
servicios sanitarios, en levantamiento de predios se corroboró las dimensiones reales de los terrenos donados a favor
de Gobierno del Estado; conforme al análisis realizado se consideran procedentes las rehabilitaciones y construcciones
de espacios educativos, en beneficio de 6,955 alumnos y 298 profesores.

375 productores indígenas, beneficiados con el
proyecto Impulso a la Producción Agropecuaria
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En atención al rezago educativo, el Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (ICHEJA) continúa con
los trabajos que corresponden a la educación de jóvenes y adultos para concluir su educación básica; prueba de ello,
en el programa Chiapas, La Lectura y La Escritura Nos Une, se logró la acreditación de módulos de 30,429 jóvenes y
adultos, de ellos 16,874 acreditaron el módulo La Palabra en el caso de hispanohablantes y 13,555 el módulo Mibes 1,
2 o 4 para el caso de jóvenes y adultos de habla indígena. Además, 8,070 jóvenes y adultos concluyeron el nivel inicial
(5,941 hispanohablante y 2,129 lengua indígena)
Con el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT), el cual permite a las personas aprender a leer y escribir e
iniciar o concluir su educación primaria y secundaria; se entregaron 6,914 certificados (3,385 en primaria y 3,529
secundaria); esto debido a la conclusión de nivel en el modelo Hispanohablantes de 14,604 adultos; de ellos 6,284
corresponden a nivel primaria y 8,320 jóvenes y adultos nivel secundaria. Y mediante el modelo MIBES 1,048 adultos
concluyeron el nivel, de ellos 854 de primaria y 194 jóvenes y adultos en secundaria.
Desde el inicio de esta administración, se trabaja para que la calidad sea una prioridad y una realidad dentro de la
política educativa del Gobierno de Chiapas, a fin de garantizar mayores oportunidades para las niñas, niños y jóvenes
de la entidad chiapaneca.
De esta manera, se cuenta con una matrícula escolar de 1´335,368 alumnos en el nivel básico, entre ellos 419,151
mujeres y 916,217 hombres, dentro de las siguientes modalidades:
•

Preescolar: 278,750 alumnos

•

Primaria: 757,615 alumnos

•

Secundaria: 292,962 alumnos

•

Educación para adultos: 6,041 alumnos

Mediante el Programa escuelas de tiempo completo, se contribuye a que los alumnos de las escuelas públicas de
educación básica, mejoren sus aprendizajes e incrementen sus posibilidades de formación integral, mediante la
ampliación y uso eficaz de la jornada escolar; por ello, se realizó un procesos de entrega de recursos económicos para
darle servicios de alimentación a 1,445 escuelas incorporadas al programa, donde se atendieron a 98,324 alumnos y
4,492 docentes.
Además, se realizaron 995 visitas de seguimientos, a las escuelas participantes para corroborar el cumplimiento de los
lineamientos en beneficios de las escuelas incorporadas al programa.
Con el propósito de asegurar que todos los alumnos y maestros cuenten con los libros de texto gratuitos desde el inicio
del ciclo escolar 2018-2019; se distribuyeron 1’000,000 de libros de educación básica enviado por la Comisión Nacional
de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) a las zonas escolares.
Dentro de la política de educación media superior de calidad; se tiene una atención educativa de 174,844 alumnos, entre
ellos 82,274 mujeres y 92,570 hombres, pertenecientes a CECyTECH, COBACH y Educación Estatal.
Asimismo, se llevaron a cabo diversos eventos de robótica, entre ellos, el pre Nacional de Robótica que se llevó a cabo
en la ciudad de Tapachula, en el cual participó el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas,
perteneciente a los planteles del: 08 Trinitaria, 13 Raudales Malpaso, 22 Ricardo Flores Magón, 31 La Independencia y
34 Tuxtla Gutiérrez; obteniendo el pase al mundial, los planteles 13 Raudales Malpaso y 31 La Independencia.
También, se participó en la Fase Nacional del XVII Concurso Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica de los
CECyTE’s 2018, realizado en la ciudad de Querétaro, Querétaro, donde el Plantel 17 Bella Vista, obtuvo el Tercer Lugar
con pase al evento de Expociencias Nacional, a realizarse en Morelia, Michoacán en el mes de diciembre de 2018, con
el proyecto “Producción Orgánica de Tomate Silvestre (Solanum Lycopersicum) en diferentes sustratos en el municipio
de Bella Vista”, en la Categoría de Investigación.

ICHEJA continúa trabajando en la formación
básica
83

Asimismo, para el Plantel 04 Jitotol, tercer lugar con la acreditación al Seminario Internacional de Educación Tecnológica
(SIET), a realizarse en Novo Hamburgo Brasil, en el mes de octubre del presente año, con el proyecto “Maniquí para
practicar Venoclisis” en la categoría Didáctico.
Y el Plantel 10 Simojovel, obtuvo Reconocimiento Especial, en el marco del concurso nacional de creatividad tecnológica
de CECyTEs Querétaro 2018, “LEEME, una forma de ver la información análoga” en la Categoría Tecnológicos.
Con el firme compromiso de apoyar a jóvenes que desean continuar sus estudios, en el nivel superior se contó con una
matrícula escolar de 49,381 alumnos, de los cuales 23,736 son mujeres y 25,645 hombres.
Con el objetivo de abonar a la competitividad académica y una educación integral de primera, la Universidad de Ciencias
y Artes de Chiapas, otorgó becas de movilidad nacional e internacional; en apoyo a 13 alumnos destacados, de los
cuales 9 se fueron a las universidades autónomas de Puebla, Baja California, Querétaro, Guadalajara y a la Universidad
Veracruzana; y los restantes: 2 a la Universidad de la República de Uruguay, uno a la Universidad de Chile y otro a la
Universidad Nacional de Córdoba de Argentina.
Más de 300 estudiantes de la Universidad Politécnica de Chiapas participaron en la segunda Jornada de
Emprendimiento, en donde se les capacitó para dotarlos de las competencias necesarias para ser emprendedores
sustentables, innovadores e impulsarlos a incursionar en alguna actividad empresarial.
Asimismo, 263 egresados de la Universidad Politécnica de Tapachula, se incorporaron al sector laboral de las
asignaturas de: ingeniería logística y transporte, ingenierías de software, ingeniería agroindustrial, ingeniería en
sistemas automotrices, ingeniería en animación y efectos visuales.
Además, en el nivel de posgrado, se contó con una matrícula de 463 alumnos, entre ellos 251 mujeres y 212 hombres;
pertenecientes a Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa (CRESUR) y a instituciones de
educación estatal.
Mediante el CRESUR, se atendieron a 1,460 docentes con 44 talleres de formación continua, entre los que se destacan:
Tecnologías educativas para el profesor del siglo XXI, Hacia un modelo de escuela incluyente, Educación inclusiva e
interculturalidad, Propuesta educativa para la promoción de actividad física y salud; entre otros.
Asimismo, 270 profesionales de la educación participaron en 2 cursos de formación continua denominados Curso
Inclusión y equidad en el aula y escuela, impartidos los Estados de Guerrero y Zacatecas.
En el rubro de Deporte y Recreación, se han establecidos acciones para impulsar el talento y la capacidad de la juventud
chiapaneca; de esta manera, se llevaron a cabo los Juegos Populares Nacionales donde Chiapanecas obtuvieron una
participación destacada en el 2° Campeonato Nacional Selectivo 2017-2018, al lograr la medalla de oro en la
especialidad de Junior de Wushu y, con ello, el pase al 7° Campeonato Mundial, a celebrarse en la ciudad de Brasilia,
Brasil.
Asimismo, se realizó el XII Maratón de Aguas Abiertas “100 por ciento Cañón”, el cual además se tomó como
clasificatorio para Olimpiada y Nacional Juvenil 2018, donde participaron 500 nadadores, de los cuales 225 son mujeres
y 275 hombres, de diversas categorías de los Estados Baja California, Estado de México, Ciudad de México, Zacatecas,
Sonora, Tabasco, Quintana Roo, Veracruz, Morelos, y de los distinto clubes del Estado anfitrión, Chiapas; además, al
final del evento se les entregó un estímulo a los 6 primeros lugares en ambas ramas.
Para fomentar la práctica del fútbol soccer y la convivencia familiar entre la población chiapaneca, se llevaron a cabo
10 eventos en el Estadio Zoque Víctor Manuel Reyna; entre los que destacan torneos de fútbol con selecciones estatales
y la liga de fútbol profesional Premier segunda división de ascenso donde participa el equipo Tuxtla F.C, así como
eventos sociales y altruistas.
A través del Centro Estatal de Desarrollo de Talentos (Villa Juvenil), se otorgaron 34,310 servicios de alimentación y
hospedaje 27 deportistas (11 hombres y 16 mujeres) de las disciplinas de halterofilia, judo, box, tiro con arco y luchas
asociadas. Asimismo, 13 atletas que formaron parte de la selección estatal representaron a Chiapas en la Olimpiada
Nacional en su etapa Nacional, de los cuales obtuvieron medallas, 2 de oro y 3 de bronces en las disciplinas de Judo,
Box, Halterofilia y Luchas Asociadas.

84

Mediante el programa Desarrollo del deporte, se brindó 21 apoyos a las asociaciones deportivas de las disciplinas de
beisbol, voleibol de playa, voleibol de sala, ajedrez, boxeo, karate do, y tae kwon do, para asistir a asambleas y eventos
federados que son clasificatorios a la Olimpiada Nacional 2018; beneficiando a 7,892 deportistas, de los cuales 3,156
son mujeres y 4,736 hombres.
Como parte de la infraestructura deportiva que se realiza en Chiapas, se tuvo una inversión de 24.8 millones de pesos,
con lo que se concluyó la construcción la 1ª y 2a. etapa de la Unidad deportiva en Comitán de Domínguez; construcción
de la cancha deportiva con techo metálico en la localidad de Pajaltón Bajo del municipio de Chamula; y la reconstrucción
y equipamiento Parque Ecológico de Tapachula; beneficiando a 786, 924 personas de los municipios de Comitán de
Domínguez, Chamula y Tapachula.
En cuanto al Fomento a las culturas y las artes, se fortalece la identidad cultural de los chiapanecos al salvaguardar el
patrimonio histórico; por ello, se concluyó la museografía digital, mobiliario y equipamiento del Museo del Niño y del
Agua; asimismo en el Auditorio de la Gente la obra exterior: muros, plazas y andadores, ubicado en Tuxtla Gutiérrez.
Dentro de las actividades encaminadas a la formación artística y cultural de Tuxtla Gutiérrez, a través del Centro Cultural
de Chiapas “Jaime Sabines”, se dio continuidad a los 14 talleres permanentes, los cuales son: Artes plásticas, Bailes
latinos, Marimba, Ballet clásico, Caricatura, Guitarra, Hawaiano y Tahitiano, Piano, Danza folklórica juvenil, Fotografía,
Danza folklórica infantil, Escultura, Pintura y Canto.
De igual forma, se promovieron y difundieron 11 eventos artísticos y culturales, entre los que se destacan: Concierto de
Flauta y Piano; Concierto con Natalia Simonccini; el Homenaje al Poeta Jaime Sabines; Celebración del día internacional
de la Danza; Concierto didáctico para niños “Las 4 estaciones de Vivaldi”; Homenaje a Rosario Castellanos; y el
Concierto de “Guitarra Clásica”. Beneficiando con estas acciones a 5,860 personas.
Asimismo, en el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígena, se realizaron 101 producciones y emisiones de
programas radiofónicos bilingües: Dü dsameram en Zoque y Sk´op slo´il jlumaltik en tsotsil; Tejiendo ideas y Balun
Ok´esen español; Sk’oplal yutsilal jkuxlejaltik en tzeltal.
También, se efectuaron 21 eventos artísticos y culturales entre los que se destacan: la conferencia “Mujeres
documentalistas: Experiencias y retos”; exposición fotográfica “El gran tinacal o el placer de beber” del autor Israel
Korembort; 3 conciertos de la autora e interprete argentina Natalia Simoncini y la violinista María Sofía Lasa; “Jornada
sobre la Producción Literaria con Creadores Indígenas”; el Coloquio Patrimonio Cultural Inmaterial: Problemas y
Reflexiones; “2do. Coloquio Historia y Sociedad en la Literatura en Chiapas; 1er. Festival de Marimba en Tumbalá;
Impartición de la plática “Lengua y Literatura Tsotsil-Tseltal”; entre otros; beneficiando a 1,501 personas.
Además, a través de sus 19 Casas de Cultura, se realizaron 178 cursos-talleres de iniciación artística y lecto-escritura,
en las disciplinas de: marimba; guitarra; teclado, música tradicional; danza folklórica y tradicional; teatro; pintura;
bordado; de telar en cintura; modelado en barro; lectoescritura tsotsil, tseltal, ch’ol y tojolabal, y de iniciación literaria.
Se llevaron a cabo 127 eventos artísticos y culturales entre los que se destacan: Exposiciones, Presentaciones de libro,
Conferencias y Festivales artísticos; en los municipios de Sabanilla, Salto de agua, Chamula, Chalchihuitán Tumbalá,
Zinacantán, San Juan Cancuc, Yajalón, Las Margaritas, Venustiano Carranza, Oxchuc, Tenejapa, entre otros. En
beneficio a 7,620 personas.
En el Centro Cultural Ex convento de Santo Domingo, se atendieron a 1,607 personas, con la realización de 8 eventos
artísticos y culturales: Expo venta artesanal; Visita guiada a la Casa de Cultura de Soyaló para conocer la elaboración
de Ixtle por motivo del día del artesano; el primer y segundo ciclo de cine y La exposición plástica “Vicisitudes” del artista
Julio Alegría; La exposición “Baúles”; Celebración del día internacional del medio ambiente en el cual se llevó a cabo la
ponencia “La importancia de cuidar el Medio Ambiente” y el taller “Conociendo la flora de Chiapas”; Concierto de
marimba denominado: “Marimbas en concierto”.

Se continúa ampliando la infraestructura
deportiva en Chiapas
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Para contribuir al rescate y divulgación de la cultura cafetalera del Estado de Chiapas; mediante el Museo del Café, se
realizaron 53 eventos artísticos y culturales, entre los que destacan: Presentación de la Academia Marié Ballet;
Presentación del libro “Negra como la noche” de Patricia Fonseca; Clausura del proyecto Circuito Intermuseos para
Instituciones Educativas; Exposición fotográfica temporal “8 miradas”; Viernes Culturales con la presentación de
diversos artistas como: Avril Tabita, Ika Sanz, Ladies Blue y Judith Hernández; Jueves de cine café con proyecciones
de diversas películas; Presentación del libro “Pasión y ausencia” de Lupita Gómez; Conferencia “Museos Insólitos” por
James Portoraro; Presentación de catálogo Circuito Intermuseos; entre otros.
Así también, se realizaron 39 talleres entre los que se destacan: Barismo, métodos de extracción, bebidas frías, arte
latte, catación, cocktelería, aromas y sabores y de cadena comercial. Beneficiando a 3,578 personas.
A través del Museo del Niño; Chiapas garantiza los derechos de las y los niños con espacios para su desarrollo; es un
espacio innovador en la que promueve la convivencia familiar, así como el cuidado y la protección del medio ambiente;
posee una arquitectura única, que reinterpreta la orografía de Chiapas, llena de elevaciones y valles. Además, es el
primero en su tipo de todo el sureste de México.
Dicho museo, cuenta con 16 salas de recreación infantil divididas en 3 núcleos temáticos los cuales son: Biodiversidad
y patrimonio cultural, Patrimonio cultural material e material y Economía y desarrollo sustentable. De enero a junio, se
realizaron 90 visitas guiadas a instituciones públicas y privadas, entre las que se destacan: Asociación soñar despierto;
Miguel Alemán Valdez; Primaria Justo Sierra Méndez; Primaria José Ma. Morelos y Pavón; Primaria Rafael Ramírez
Castañeda; Jardín de niños Sor Juana Inés de la Cruz; entre otras. Asimismo, se llevó a cabo una exposición de cine
infantil con el nombre: “Cine encantado”. Con estas acciones se atendieron a 43,020 personas y 42,202 menores.
Para contribuir al conocimiento y disfrute de la cultura a través de la música sinfónica; la Orquesta Sinfónica de Chiapas,
realizó 10 conciertos, entre los que se destacan: en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez: “Concierto de los Ganadores del 1er.
Concurso de Canto “Isabel Soria” en el teatro de la ciudad; Concierto infantil “Pedro y el Lobo”, en el Centro Social
Francisco I. Madero; Concierto “Sinfonía de la Selva” en el ZOOMAT; y en la ciudad de San Cristóbal de Las Casa,
concierto en el teatro Daniel Zebadúa y en el salón Casa del Lago; entre otros.
Otra de las políticas públicas, se encuentra el Desarrollo de la ciencia, tecnología y fomento a la innovación; donde el
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas (COCYTECH), entregó 30 becas a igual número de estudiantes
de nivel superior para participar en el “Programa de verano de estancias científicas y tecnológicas 2018”.
A fin de divulgar las actividades de ciencia y tecnología, se realizaron 9 coproducciones de cápsulas de Ciencia; también,
se efectuaron 26 comunicados y boletines de prensa, para difundir las actividades científicas y tecnológicas a través de
medios estatales.
Con el fin de fomentar la ciencia y la tecnología en el Estado, se asistió al Torneo de robótica “Pre-Nacional de la Zona
Sur Sureste VEX UP Tapachula 2018”, en las instalaciones del Centro de Convivencia Municipal, en Tapachula.
Además, para otorgar cobertura en materia de ciencia y científicos del mañana, se atendieron a 35,250 personas
pertenecientes al municipio de Salina Cruz del Estado de Oaxaca y los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de
Las Casas y Pijijiapan; mediante la realización de 3 exposiciones en el Planetario Móvil Alfa y 7 recorridos, 3 de ellos
en el Museo Móvil “La Oruga de la Ciencia” y 4 en el Planetario Móvil Beta.

Museo del Niño, es un espacio innovador y primero
en su tipo de todo el sureste de México
Beneficia COCYTECH a 30 estudiantes con
estancias de verano
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Así también, en el planetario “Jaime Sabines Guerrero” y Museo se Ciencia y Tecnología, se atendieron a 30,354
personas, mediante la realización de 2 exposiciones temporales, denominadas: “El fascinante mundo de los
Dinosaurios” y “Los Dinosaurios y su extinción”
Se impartieron 601 talleres de ciencia recreativa dirigidos estudiantes, en los temas de: Telescopios, Sistema solar con
plastilina, Portarretrato de astronomía, Doni muttaburrosaurios, Dino mosasaurus, Móvil del sistema solar, Planetas para
colorear: mercurio, venus, urano y Neptuno, Constelación de orion, Nave espacial, Volcanes, tiranosaurio rex, entre
otros.
Asimismo, se estrenó el documental “Arqueastronomía maya observadores del universo”. En coordinación con la
sociedad astronómica de Chiapas se iniciaron un ciclo de conferencias en los temas de: ¿Qué somos en el universo?,
Relatividad general Einstein, “Rómpelo y dímelo que hay dentro” y Astronomía de los eventos más catastróficos de
universo.
Para difundir la ciencia y tecnología, se llevaron a cabo 3 eventos denominados:
•

Curso-Taller de Robótica para niñas y niños participantes del programa “Adopta un Talento A. C.”.

•

Conferencia titulada: ¿Qué no es la materia oscura?, donde acudieron estudiantes, maestros y público en general.

•

Actividades para celebrar a los niños: Presentación de un payaso y piñatas.

Con el objetivo de incrementar las vocaciones científica y tecnológica; así como el fortalecimiento de las habilidades
personales y profesionales, se otorgó una beca a un alumno de nivel bachillerato en el programa “Asesores en Ciencia
y Tecnología del Museo de Chiapas 2018.
De igual manera, se otorgaron 9 becas con el programa “Ciencia y Juventud 2018”, beneficiando al mismo número de
alumnos del nivel bachillerato de Tuxtla Gutiérrez, con una aportación de 6 mil pesos a cada uno de instituciones
privadas y estales (COBACH, Colegio La Paz, Prepa No. 1, Prepa UVM).
GASTO TOTAL EN LOS EJES DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO CHIAPAS 2013 - 2018
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
(Pesos)
P R E S U P U E S T O
C O N C E P T O
APROBADO

FAMILIA CHIAPANECA
Salud de Calidad
Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
Prestación de Servicios de Salud a la Persona

AMPLIACIONES /
REDUCCIONES

DE

AVANCE RESPECTO AL:

EGRES OS

MODIFICADO

MINISTRADO

DEVENGADO

PAGADO

APROBADO MINISTRADO

65 658 823 836

2 835 676 525

68 494 500 361

36 703 862 527

26 064 555 380

24 649 160 043

39.7

71.0

9 481 814 474
1 100 986 840

953 114 369
( 95 632 243)

10 434 928 843
1 005 354 597

6 181 017 672
480 035 046

1 729 101 527
195 604 910

1 707 136 990
195 604 910

18.2
17.8

28.0
40.7
88.6

9 140 907

0

9 140 907

4 026 607

3 566 302

3 400 828

39.0

Generación de Recursos para la Salud

514 227 879

( 58 287 867)

455 940 012

274 356 396

168 496 537

147 127 701

32.8

61.4

Rectoría del Sistema de Salud

789 848 096

( 255 430 711)

534 417 385

315 629 521

34 512 627

34 260 128

4.4

10.9

7 067 610 752

1 362 465 190

8 430 075 942

5 106 970 102

1 326 921 151

1 326 743 423

18.8

26.0

7 630 499 781

597 461 226

8 227 961 007

4 940 000 471

3 532 602 702

3 470 794 739

46.3

71.5

Urbanización

906 219 171

( 21 661 549)

884 557 622

331 216 038

246 459 465

187 624 116

27.2

74.4

Abastecimiento de Agua

335 969 235

471 652 988

807 622 223

447 882 332

27 485 825

27 485 825

8.2

6.1

12 581 162

( 12 581 162)

0

0

0

0

0.0

0.0

Protección Social en Salud
Vida Digna

Alumbrado Público
Vivienda

34 044 532

( 6 133 265)

27 911 267

14 302 891

8 955 045

8 624 447

26.3

62.6

Enfermedad e Incapacidad

1 614 147 804

( 28 827 144)

1 585 320 660

745 566 692

633 566 692

633 566 692

39.3

85.0

Alimentación y Nutrición

1 295 198 979

( 296 776 957)

998 422 022

370 373 467

266 279 020

266 279 020

20.6

71.9

54 399 960

2 316 798

56 716 758

10 689 124

8 530 038

8 413 349

15.7

79.8

2 634 395 492

( 50 311 946)

2 584 083 546

1 832 083 359

1 180 634 369

1 179 544 457

44.8

64.4

Indígenas
Otros Grupos Vulnerables
Otros de Seguridad Social y Asistencia Social

743 543 446

539 783 463

1 283 326 909

1 187 886 568

1 160 692 248

1 159 256 833

156.1

97.7

34 695 555 000
113 403 558

1 285 100 930
18 437 315

35 980 655 930
131 840 873

17 591 888 144
73 330 806

12 811 894 911
61 202 215

12 537 640 131
50 072 157

36.9
54.0

72.8
83.5

115 384 552

44 799 824

160 184 376

82 537 783

68 008 880

56 516 411

58.9

82.4

62 690 640

2 039 739

64 730 379

29 709 968

28 182 284

28 097 911

45.0

94.9

22 647 545 106

200 613 536

22 848 158 642

11 145 369 970

7 936 021 468

7 929 589 643

35.0

71.2

Educación Media Superior

5 784 679 227

( 122 806 445)

5 661 872 782

3 068 094 040

2 467 861 922

2 406 289 835

42.7

80.4

Educación Superior

2 627 481 168

187 667 114

2 815 148 282

1 428 290 047

1 106 605 441

1 091 654 990

42.1

77.5

24 392 125

( 2 420)

24 389 705

10 180 044

5 342 796

4 277 514

21.9

52.5

391 734 012

11 714

391 745 726

140 363 260

123 808 338

122 505 413

31.6

88.2

2 897 556 175

954 340 552

3 851 896 727

1 600 622 682

1 002 427 080

837 202 728

34.6

62.6

3 852 194

( 45 737)

3 806 457

1 600 073

1 515 722

912 856

39.3

94.7

25 922 707

50 679

25 973 386

11 365 495

10 506 029

10 198 593

40.5

92.4

913 536

( 4 941)

908 595

423 976

412 736

322 080

45.2

97.3

13 850 954 581

0

13 850 954 581

7 990 956 240

7 990 956 240

6 933 588 183

57.7

100.0

Educación de Calidad
Deporte y Recreación
Cultura
Radio, Televisión y Editoriales
Educación Básica

Posgrado
Educación para Adultos
Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Desarrollo Tecnológico
Servicios Científicos y Tecnológicos
Innovación
Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de
Gobierno

Fuente: Secretaría de Hacienda
NOTAS: Los m ontos presupues tales de los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), fueron incluidos en las funciones que les corres ponden.
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EJE 3. CHIAPAS EXITOSO
Con el compromiso de seguir trabajando por el impulso y el crecimiento del campo chiapaneco, el Gobierno Federal y
Estatal conjuntaron acciones a fin de apoyar a los agricultores de bajos recursos dedicados a los cultivos de cacahuate,
frijol, maíz, papa, sorgo, soya, ajonjolí, chile, sandía, cacao, aguacate, café, limón, mango y plátano; para proteger sus
cultivos de sequias, exceso de humedad, inundación, heladas, granizo, huracán, (ciclón, tormentas tropicales y vientos
fuertes); incorporando al Seguro agrícola catastrófico para contingencias climatológicas a 942,782.57 hectáreas de
cultivo, en beneficio de 942,782 productores, a través de una inversión de 85.7 millones de pesos.
En cuanto a la infraestructura básica agropecuaria, se logró la construcción de 63 obras de bordos y jagüeyes para el
abastecimiento de agua y cubrir las necesidades de 6,615 cabezas de ganado en época de estiaje; se habilitaron 15.73
hectáreas para la producción de diversos cultivos; y se aperturaron y rehabilitaron 98.8 kilómetros de caminos sacacosecha; beneficiando a 115 productores.
La ganadería y la agricultura en Chiapas es prioridad en la agenda de la gobernabilidad y prioridad para garantizar la
seguridad alimentaria; por ello, se impulsa la reconversión productiva, mediante a la atención a la demanda de material
vegetativo frutícola con calidad, genética e identidad varietal en el Estado; proporcionando mantenimiento a 318,932
plantas frutícolas de los viveros frutícola de Chiapa de Corzo, Acala, Albarrada, Bochil, Ocosingo, Pichucalco, La Selva
y Tuxtla Chico. Asimismo, se entregaron 38,328 plantas y se logró la producción de 71,500 plantas; en beneficio de 422
productores, de los cuales 157 son mujeres y 265 hombres.
En cuanto a la propagación de plantas florícolas; se dio mantenimiento a 27,380 plantas, y se entregaron 600 plantas,
a 2 productores, entre ellos una mujer y un hombre, del municipio de Bochil.
Con la propagación de plantas hortícolas, se produjeron y entregaron 210,000 plantas (jitomate, cebolla y chile), en
beneficio de 14 productores de Chiapa de Corzo.
Mediante el Centro Reproductor Florícola “Santa Ana”, se le dio mantenimiento a 188,508 plantas, y se entregaron 5,000
plantas, a 3 productores del municipio de Pichucalco.
Para mejorar la calidad de vida de las familias campesinas en el Estado, el Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario
del Estado de Chiapas (FOFAE), subsidió 573 paquetes para el apoyo tecnológico, agrícola, pecuario, de pesca y
acuícola, en beneficiando del mismo número de productores.
Asimismo, se otorgaron 4 subsidios para la elaboración y ejecución del proyecto de obras y prácticas de conservación
de suelo y agua; en beneficio de 4 productores.
En cuanto a sanidad e inocuidad agroalimentaria, se proporcionaron 23.13 subsidios para el apoyo de
vigilancia epidemiológica, también para plagas y enfermedades cuarentenarias, apoyo de campañas fitosanitarias y
subsidio para el apoyo de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera.
Para fortalecer las capacidades de los integrantes de la cadena productiva del café, se impartieron 192 servicios de
asistencia técnica, en los municipios de Ángel Albino Corzo, Comitán de Domínguez, Ocosingo, Ocozocoautla de
Espinosa, Pichucalco, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Yajalón; atendiendo a 2,880 productores.
Realizando la promoción de la cultura cafetalera a nivel estatal y nacional; se apoyaron 4 organizaciones para la
participación en ferias y eventos de promoción del café de carácter estatal.

942,782.57 hectáreas de cultivo incorporadas al Seguro
agrícola catastrófico para contingencias climatológicas
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En materia de ganadería responsable, se trabaja para impulsar y consolidar un campo más productivo y competitivo;
impulsando acciones, entre ellas: promocionar e incrementar la calidad del ganado bovino y ovino; incrementar el
inventario ganadero; así como, de mejorar la genética bovina y ovina; y además, de propiciar el aumento en la
producción de carne y leche. Por ello, el Centro de Mejoramiento Genético Bovino; logró realizar 667 pruebas de
fertilidad y la recepción de 100 solicitudes, beneficiando a 54 productores, entre ellos 3 mujeres y 51 hombres.
El Estado de Chiapas, cuenta con un gran potencial pesquero; por ello, la pesca es el motor de la economía para cientos
de familias. De ahí, la importancia de este gobierno del programa “Pescando Bienestar”, el cual es un compromiso que
ha sido constante durante su administración.
Logrando de enero a junio, otorgar apoyos económicos a 8,021 pescadores de los municipios de Arriaga, Tonalá,
Pijijiapan, Mapastepec, Acapetahua, Mazatán, Tapachula, Suchiate, Villa Comaltitlán, y Huixtla; con un monto de 500
pesos mensuales, consolidando la confianza de los pescadores, principalmente en los meses de escaza producción y
en temporadas de veda.
Mediante el aprovechamiento de los grandes embalses, lagunas naturales y artificiales, bordos, estanques y jagüeyes,
se promueve la piscicultura, a través de los centros piscícolas Catazajá, Soconusco, Malpaso en el Embarcadero y
Centro Piscícola el Norte en la Finca Santa Ana; logrando una producción de 4’092,205 de alevines de mojarra tilapia,
en beneficio de 1,300 familias de los municipios de Catazajá, Palenque, Márquez de Comillas y Ostuacán; así como,
1,500 productores de los municipios de Tapachula, Suchiate, Tonalá, Arriaga, Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal y Cintalapa.
Con relación al Fomento y atracción de inversiones, el Gobierno de Chiapas ha consolidado el nivel de confianza en
atracción y consolidación de inversiones, fortalecido por la seguridad que se mantiene en las regiones del Estado. Esto
ha logrado instalación o expansión de 33 empresas, generando 1,724 empleos directos, con una derrama económica
anual en salarios de 58.8 millones de pesos y consolidando inversiones por 398.5 millones de pesos. Entre las empresas
instaladas, se pueden citar: YAZAKI en el municipio de Tapachula y diversas Tiendas Oxxo en varios municipios del
Estado, entre otras.
Uno de los temas relevantes es la mejora regulatoria, la cual tiene el propósito de procurar los mayores beneficios para
la sociedad con los menores costos posibles, mediante la formulación normativa de reglas e incentivos que estimulen
la innovación, confianza en la economía, productividad, eficiencia y competitividad a favor del crecimiento, bienestar
general y desarrollo humano.
Por ello, se continúa fortaleciendo la operación del programa de Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE),
mediante los módulos en los municipios de Arriaga, Berriozábal, Chiapa de Corzo, Cintalapa, Comitán de Domínguez,
Juárez, Motozintla, Ocosingo, Palenque, Pichucalco, Pijijiapan, San Cristóbal de Las Casas, Suchiate, Tapachula,
Tonalá, Tuxtla Chico, Ocozocoautla de Espinosa, Reforma, Frontera Comalapa, Tuxtla Gutiérrez, Huixtla y Villaflores.
De enero a junio del 2018, se instalaron 5 módulos de atención del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE).
Estos módulos, están ubicados en los municipios de Huehuetán, Mazatán, Metapa, Frontera Hidalgo y Cacahoatán,
contarán con las herramientas metodológicas y tecnológicas para otorgar la licencia de funcionamiento a las empresas
que busquen establecerse en la zona de influencia de la Zona Económica Especial (ZEE) de Puerto Chiapas.

8,021 pescadores beneficiados con el
programa “Pescando Bienestar”
Se expanden 33 empresas en Chiapas,
generando 1,724 empleos directos
Instalan 5 módulos del SARE en Zonas
Económicas Especiales de Chiapas
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Además, el Sistema de Apertura Rápida de Empresas emitió 1,225 licencias de funcionamiento a través de los módulos
SARE con la creación de 4,679 empleos.
Otro factor importante, es la integración de los productores en figuras jurídicas para trabajar colectivamente, por lo que
a través de la Ventanilla Única de Gestión Empresarial (VUGE), se constituyeron 36 sociedades mercantiles obteniendo
el mismo número de actas constitutivas legalizada 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; destacando las siguientes sociedades:
•

SANCAPECH, S.C. de R.L. de C.V. en el Municipio de La Trinitaria.

•

Jtaleltik Kuxul, S. de R.L. “MI” en el municipio de Zinacantán, con actividad textil

•

Activando Cambios Inclusivos para la Sustentabilidad S.C. de R.L. de C.V. en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

•

Productores de miel 1° Mayo, S.C. de R.L. de C.V. en el municipio de Comitán.

•

Grupo Agroalimentario Maya, S.C. de R.L. de C.V. en el Municipio de Palenque.

•

Corrales Rivas, S.C. de R.L. de C.V. en el Municipio de Palenque.

•

Corporativo Cuxtepeques S.P.R. de R.L. de C.V., en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez.

•

Constructora Montecristo del Usumacinta, S.C. de R.L. de C.V., en el municipio de Palenque.

•

Tesoros Artesanales de Nuestro Pueblo Mágico Zona Norte Selva, S.C. de R.L. de C.V., en el municipio de
Palenque.

•

El Jaribu de la Selva, S.P.R. de R.L., en el municipio de Marqués de Comillas.

•

Tzolvol´Utik Yu ´Un JlumaltiK, S.C. de R.L. de C.V., en el municipio de Chamula.

•

Apicultores Real del Triunfo, S.P.R. de R.I. de C.V., en el municipio de Ángel Albino Corzo.l

•

Alepalm, S.C. de R.L. de C.V., en el municipio de La Libertad.

Asimismo, se llevan a cabo la implementación de 15 Programas Municipales de Mejora Regulatoria en los municipios
de: Reforma, San Cristóbal de Las Casas, Chiapa de Corzo, Suchiate, Pichucalco, Juárez, Palenque, Tuxtla Gutiérrez,
Ocozocoautla, Frontera Comalapa, Comitán de Domínguez, Tonalá, Arriaga, Motozintla y Tapachula.
Dentro de la política pública Fomento y desarrollo industrial, a través del Parque Agroindustrial para el Desarrollo
Regional Del Sureste “Chiapas”, se contribuye en la industrialización de productos con calidad de exportación mediante
el incremento de los procesos de transformación y valor agregado, beneficiando a los productores con fuentes de
financiamientos y asistencia técnica; por ello, se revisaron y validaron 4 solicitudes, para la gestión de subsidios y
financiamiento ante la ventanilla de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA), siendo las siguientes empresas:
•

Agro procesos la Esperanza S.P.R. de R.L.- Planta procesadora de puré de frutas tropicales

•

Innova Cereales y Chocolates, S.P.R. de R.L. “MI”.- Planta procesadora de cereales

•

Gicladar Tierra Verde S.P.R. de R.L.- Planta procesadora de estevia

•

Los Ruatanes S.P.R. de R.L.-Planta procesadora de plátano

Además, se realizaron 2 visitas donde se constató que las empresas Fruticultores Asociados del Soconusco SPR de
RL y Refrigeraciones del Agroparque de Puerto Chiapas SPR de RL, llevan un avance físico en su proceso de
construcción del 90.0 por ciento.
Asimismo, la empresa Agropecuaria Tadeo, SPR De R.L. de C.V., cuenta con el 85.0 por ciento; PROMEXFRUT
Agroindustrias S.A.P.I. de C.V., se encuentra con un 80.0 por ciento y Distribuidora Xochiate S.A. de C.V., con el 70.0
por ciento de avance de construcción.
En atención a la competitividad empresarial, se implementan diversas estrategias para posicionar los productos
artesanos y reactivar la economía de las familias dedicadas a esas actividades, promocionando los productos
chiapanecos en el mercado nacional e internacional.
Con la finalidad de incrementar el interés de la gente de los diferentes sectores socioeconómicos por la artesanía y
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productos regionales y elevar el volumen de ventas en las tiendas Casa de las Artesanías de Chiapas, se participó en
9 eventos y exposiciones artesanales, destacando:
•

Entrega de Apoyos para impulsar la producción.

•

Presentación del libro “Mi Negro Pasado” de Laura Esquivel.

•

6a Feria Nacional de Empleo 2018.

•

Catedra Chiapas de Turismo 2018.

•

Día Nacional del Artesano 2018.

•

Firma de Convenio SECTUR – ICACH.

•

Fam Trip Wedding Planners Nacionales (SECTUR)

Se enviaron 194 obras artesanales para participar en el Concurso Nacional denominado XLII Edición del Concurso Gran
Premio de Arte Popular 2018 a celebrarse en la ciudad de México.
A través del Museo de las Artesanías de Chiapas, se realizó una exposición artesanal temporal denominada “Artesanías
de México”, con piezas que representan a diferentes culturas y pueblos de la república mexicana y que forman parte
del patrimonio artesanal del FONART.
Con el objetivo de elevar la productividad, generar mayores ingresos y mejorar la economía familiar, el Fideicomiso
Fondo de Fomento Económico Chiapas Solidario, entrego un total de 36 créditos y 8 apoyos económicos a igual número
de personas, entre ellas 29 mujeres y 15 hombres; destinados en los siguientes programas:
•

27 créditos FOFOE Contigo, entregando entre 5 mil a 10 mil pesos a 27 empresarios.

•

7 microcréditos dirigidos a 7 empresarios con giro de taller mecánico, estéticas, comercializadoras y taller de
costura, en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Arriaga, Ocozocoautla de Espinosa, Cintalapa de Figueroa, Pijijiapan,
Huixtla y Cacahoatán.

•

2 créditos refaccionarios dirigido a un taller mecánico y una agencia de en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y
Tapachula de Córdova y Ordoñez.

•

8 apoyos económicos con el Fondo Nacional Emprendedor, destinados a 8 restauranteros, pertenecientes a los
municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula de Córdova y Ordoñez, San Cristóbal las Casas, Comitán de Domínguez,
Tonalá, Palenque, Villaflores y Chiapa de Corzo.

Mediante los Centros Chiapas Emprende, de la Secretaría de Economía, se brindó atención oportuna y de calidad a
397 empresarios y emprendedores, brindando servicios en materia de capacitación, gestión empresarial, asesoría
financiera y empresarial, diseño de marca, identidad gráfica, código de barras, registro de marca, entre otros. Asimismo,
se proporcionaron 175 asesorías personalizadas a empresarios y emprendedores, además se realizaron 30 reuniones
con organismos empresariales para informar sobre los programas de financiamiento y capacitación existentes.
Por otra parte, se vincularon 84 personas a programas de emprendimiento para fortalecer la creación de iniciativas de
innovación empresarial que fomenten el desarrollo económico y la generación de nuevas fuentes de trabajo; y se
impartieron 64 cursos, donde participaron 1,686 personas de los municipios de Comitán de Domínguez, Tapachula,
Tonalá y Tuxtla Gutiérrez.
En materia de Vinculación y capacitación al empleo, durante la presente administración se ha brindado atención a
personas desempleadas a través de los servicios de vinculación que ofrece la Secretaría del Trabajo.
Entre los servicios de vinculación se encuentra la Bolsa de Trabajo, Ferias de Empleo, Portal del Empleo, Programa de
Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá, Fomento al Empleo, Subprograma de Movilidad Laboral Interna.
Estas estrategias de vinculación, han permitido la colocación de 9,335 personas, entre ellas 3,859 mujeres y 5,476
hombres; en los siguientes programas:
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PROGRAMA
TOTAL
Bécate
Subprograma de Movilidad
Laboral Interna
Fomento al Autoempleo

COLOCADOS
MUJER

HOMBRE

3 859

TOTAL

5 476

9 335

1 645

967

2 612

93

583

676

45

17

62

1 345

2 668

4 013

Ferias de Empleo

446

461

907

Portal de Empleo

285

706

991

0

74

74

Bolsa de Trabajo

Programa México-Canadá

Las Ferias de Empleo es un mecanismo ágil y gratuito que permite la interacción en un mismo lugar entre empleadores
y buscadores de empleo. Asimismo, el programa Bécate se ha convertido en una política activa de empleo que otorga
apoyos económicos y propicia condiciones favorables para la capacitación de la población objetivo facilitando su
colocación, en función de los requerimientos del mercado laboral motivando también el desarrollo de una actividad
productiva por cuenta propia.
En este esquema de Becas de Capacitación para el Trabajo (BÉCATE), se impartieron 120 cursos de capacitación, en
actividades de:, bisutería, bordado artesanal, bordado de listón, camarista, cocina, cultora de belleza, elaboración de
flores y coronas, elaboración de piñatas, empleado de ventas, horticultura, huertas de traspatio, manualidades, mesero,
panadería, entre otros; otorgándose 2,926 becas, beneficiándose a igual número de personas, de los cuales 1,827 son
mujeres y 1,099 son hombres, de diversos municipios.
De igual manera, a través de las Delegaciones Regionales con el Programa de Becas de Capacitación para el Trabajo
(BÉCATE), se impartieron diversos cursos de capacitación, de diversas especialidades, como vendedor de mostrador,
auxiliar administrativo con atención a clientes, ayudante general, apoyo a empresas en áreas administrativas y
contables, empleado de mostrador, ventas, ventas con atención a clientes, recepcionista, y apoyo general a empresas,
entre otros; proporcionando 3,388 becas, beneficiando a 2,183 mujeres y 1,205 hombres, en los municipios que
enmarcan cada región del Estado.
Con el proyecto Capacitación para población desocupada, se entregaron 85 iniciativas ocupacionales por cuenta propia
(Apoyos en especie), dentro de los que destacan autolavados, carnicerías, confecciones, taquerías, lavandería, estética,
cocina, panaderías, pastelerías, talleres mecánicos, bloquera, peluquería, carpintería, cafetería, repostería, balconeria,
rosticeria, entre otros; logrando la colocación de 152 personas desempleadas, de las cuales 94 son mujeres y 58
hombres, de diversos municipios.
Además, se otorgaron 67 becas de capacitación a 58 mujeres y 9 hombres, en manualidades y horticultura
pertenecientes a los municipios de Huixtla, Mazatán y Tapachula.
El Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (ICATECH) ofrece capacitación en 2
vertientes; “en el trabajo” y “para el trabajo”; con ello, logró beneficiar a 22,356 personas al impartir 1,437 cursos de
capacitación en sus diferentes especialidades: administración, alimentos y bebidas, artesanías con fibras textiles,
artesanías con pasta, pintura y acabados, artesanías de alta precisión, artesanías metálicas, asistencia ejecutiva,
asistencia educativa, asistencia familiar y de salud, confección industrial de ropa, contabilidad, diseño de modas, diseño
gráfico, diseño y elaboración de joyería y orfebrería, electricidad, enfermería auxiliar, estilismo y bienestar personal,
fotografía, informática, inglés, operación de autotransporte, producción industrial de alimentos, refrigeración de aire
acondicionado, sastrería, mantenimiento de equipos y sistemas computacionales; entre otros.
En referencia al comercio global, actualmente, a nivel nacional y mundial, las artesanías chiapanecas son un referente
de la ventana cultural y ancestral con la que cuenta el Estado; y eso ha sido uno de los puntos principales para el
planteamiento, desarrollo y crecimiento de la Estrategia Marca Chiapas.
En este sentido, se otorgó a 16 empresas el sello distintivo Marca Chiapas, con 77 productos entre los que se pueden
citar: Mango Ataúlfo de la empresa Kalpatarus; Mango Ataúlfo, Mango Tomy, Mango Baby y Banano Cabech Gran
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Enano de la empresa DISFRUTA; bolsa modelo siquil y cartera nardo de la empresa YUTSIL; aretes manguito, dije
estrella de mar y brazalete verde de la empresa SUCCINO; juego de collar aretes y dije paloma y juego de collar, aretes
y dije Alcatraz de la empresa Sólo Ámbar; entre otros.
La gama artesanal es muy amplio, los tipos de artesanías son muy variables; por ello, a través de Marca Chiapas se ha
ido reconociendo el trabajo tradicional y regional pero también las propuestas estilizadas que al paso del tiempo van
surgiendo. Hoy en día se cuenta dentro del rubro de las artesanías con subcategorías que nos permiten agrupar las
variedades artesanales; por ejemplo, tallado en madera, metalistería, calzado, textiles, cestería, lapidaria, alfarería,
cartonería, bolsas, ropa, bisutería, entre otros.
Para fomentar la comercialización de productos, se impulsaron a 72 empresas chiapanecas para la diversificación de
sus mercados a través de su participación en eventos de capacitación y comercialización; asimismo, se atendieron a 10
empresarios a través de asesorías para la exportación de sus productos.
Con el objetivo de posicionar los productos chiapanecos en los mercados más rentables, a través del fomento a la
producción y acopio de lotes de artesanías; el Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas; logró el acopio de 1,478
lotes de artesanías, lo que significó una derrama económica de 5.2 millones de pesos, en beneficio de 356 artesanos
de diversos municipios del Estado.
Además, se logró la distribución de artesanías y productos regionales, por un monto de 5.5 millones de pesos
desplazándolos a través de las distintas tiendas “Casa de las Artesanías de Chiapas” ubicadas en los municipios de
Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Palenque.
De igual manera, las Tienda Casa de las Artesanías de Chiapas del Aeropuerto Internacional de la ciudad de México y
Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, de Tuxtla Gutiérrez; lograron la distribución de artesanías y productos
regionales por un monto de 2.3 millones de pesos.
Por otra parte, el turismo competitivo es un sector fundamental en el desempeño de la economía en México y en
Chiapas; por ello, se implementaron estrategias integrales en materia de promoción y difusión turística; en esta
administración, ha sido el turismo sin fronteras, los resultados son evidentes a través del incremento de la afluencia
turística y la derrama económica generada.
En este sentido se participó en 6 foros y ferias internacionales, nacionales y estatales, con el fin de impulsar y posicionar
a Chiapas como destino seguro y de clase mundial; en estos foros de proyección turística internacional, se realizaron
ruedas de prensa con tours operadores mayoristas y medios de comunicación; además fue posible contactar
directamente con compradores de productos turísticos chiapanecos, entre los foros de promoción turística de este año
destacan los siguientes:
•

Feria Internacional de Turismo FITUR; Madrid, España.

•

Bolsa Internacional de Turismo; Berlín, Alemania.

•

México en el Corazón de México; en el Zócalo de la Ciudad de México.

•

43° Tianguis Turístico México; Mazatlán, Sinaloa.

•

Comali México Ven a Comer; Ciudad de México

•

Feria de Chiapa de Corzo; Chiapa de Corzo, Chiapas.

Con estas participaciones fue posible promover los 7 principales destinos sedes y distribuidores del turismo nacional e
internacional que visita a Chiapas, entre ellos: Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de Las Casas, Comitán
de Domínguez, Palenque, Tapachula de Córdova y Ordoñez y Tonalá, beneficiando a los principales centros, sitios,
rutas y alrededores turísticos de estas ciudades emblemáticas y representativas en la actividad turística del Estado.

77 productos cuentan con el sello
Marca Chiapas
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La promoción y difusión es una las principales herramientas para incentivar la actividad turística, con ello fue posible
promover a Puerto Chiapas; donde se atendió en la terminal portuaria el arribó de 12 embarcaciones, entre ellos: Island
Princess, Ms Eurodam, Ms Maasdam, Ms Nieuw Amsterdam, Ms Zaandam, Pacific Princess y Seven Seas Navigator;
Azamara Quest en 2 ocasiones y Ms Westerdam en 3 ocasiones pertenecientes a las líneas navieras: Azamara Cruises,
Holland América, Princess Cruises y Regent Seven Seas; estas embarcaciones han traído una afluencia de 24,233
pasajeros a bordo quienes visitaron diversos sitios turísticos de la región, dejando una derrama económica de 898 mil
176 dólares.
La participación de los tres niveles de gobierno ha sido un factor importante para que Puerto Chiapas continúe como un
destino de cruceros por las diferentes líneas navieras, ofreciendo a los turistas un servicio de calidad y parte de la gran
riqueza cultural y natural de la entidad.
Continuando con la promoción de este segmento, se asistió al evento “6to. Encuentro Nacional e Internacional de
Observatorios Turísticos” en la ciudad de Silao de la Victoria, Guanajuato; en donde se trataron temas relacionados con
el segmento de cruceros, como las estrategias que se pueden implementar para el desarrollo de nuevos productos
turísticos en Puerto Chiapas, que permitió contar con mayor diversidad de productos y actividades para ofrecer a las
líneas navieras; asimismo, se elaboraron y distribuyeron 600 promocionales y 11,000 folletos.
Una de las estrategias de promoción y difusión del sector turístico ha sido la información turística personalizada; por
ello, a través de los 4 módulos de servicios: Ómnibus Cristóbal Colón; Aeropuerto “Ángel Albino Corzo” y Zoológico
Miguel Álvarez del Toro, se proporcionaron 12,663 servicios de información turística.
Además, para brindar un mejor servicio de atención con calidad, el personal de módulos de información turística fue
capacitado a través de 5 cursos con temática turística y de lenguas extranjeras.
Como parte de las tareas del Fideicomiso para la Promoción, Difusión y Comercialización de los Atractivos Turísticos
del Estado (FIDETUR), se concluyó el evento “Posicionamiento de las asociaciones de hoteles de Chiapas”, mediante
sitios web, aplicaciones (APP) y redes sociales; logrando el diseño, creación y manejo de redes sociales para cada una
de las 6 Asociaciones de Hoteles de Chiapas (Tuxtla/Chiapa de Corzo, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de
Domínguez, Palenque, Tapachula y Tonalá/Puerto Arista) integrado por diseño gráfico para redes sociales; publicación
en facebook y twitter; entre otros.
También, se logró la difusión de dichas Asociaciones de Hoteles de Chiapas en redes sociales posicionadas con más
de 450,000 seguidores y con un alcance de hasta 10’000,000 de personas para publicación de hoteles en las redes
sociales posicionadas.
De igual manera, se concluyó el evento de comercialización del destino turístico (evento de aventura y blitz
promocionales), en la que se llevaron a cabo, servicios de coordinación, logística, desarrollo para la participación de los
representantes de la Asociación de Hoteles de Chiapas en reuniones de exposición y promoción (Blitz) ante 28 agencias
tour operadoras, integradoras de servicios (DMC´s) y agencias especializadas en la organización de eventos de turismo
de reuniones en los Estados de Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México y Estado de México; así como, logística,
organización, ambientación, montaje, mantenimiento y desmontaje de un Pabellón Chiapas.
Asimismo, el servicio de coordinación, logística y desarrollo para el levantamiento fotográfico y de video de la oferta
turística y hotelera de Chiapas; así como, la campaña de promoción de las Asociaciones de Hoteles de Chiapas en
redes sociales y la campaña de promoción de la oferta turística de Chiapas en aerolíneas con vuelos nacionales e
internacionales.
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GASTO TOTAL EN LOS EJES DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO CHIAPAS 2013 - 2018
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
(Pesos)
P R E S U P U E S T O
C O N C E P T O
APROBADO

CHIAPAS EXITOSO
Producción Competitiva
Agropecuaria
Acuacultura, Pesca y Caza
Economía Sustentable
Asuntos Económicos y Comerciales en General
Asuntos Laborales Generales
Agroindustrial
Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario
Turismo
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero
de la Deuda

AMPLIACIONES /
REDUCCIONES

DE

AVANCE RESPECTO AL:

EGRES OS

MODIFICADO

MINISTRADO

DEVENGADO

PAGADO

4 893 348 520

1 854 453 088

6 747 801 608

5 150 302 526

4 426 954 758

4 414 726 217

APROBADO MINISTRADO

90.5

86.0

1 016 622 832

( 205 504 702)

811 118 130

689 066 987

171 982 204

167 319 697

16.9

25.0

933 134 867

( 216 565 963)

716 568 904

636 207 508

144 835 200

144 752 298

15.5

22.8

83 487 965

11 061 261

94 549 226

52 859 479

27 147 004

22 567 399

32.5

51.4

708 244 509

52 914 273

761 158 782

355 227 086

253 695 400

246 129 366

35.8

71.4

83 285 853

7 124 209

90 410 062

44 204 778

40 469 739

38 827 792

48.6

91.6

251 253 616

7 145 747

258 399 363

104 369 314

63 490 560

63 170 539

25.3

60.8

3 369 948

196 765

3 566 713

1 756 559

1 493 935

1 302 706

44.3

85.0

96 041 189

30 677 182

126 718 371

116 437 104

85 703 023

85 703 023

89.2

73.6

274 293 903

7 770 370

282 064 273

88 459 331

62 538 143

57 125 306

22.8

70.7

3 168 481 179

2 007 043 517

5 175 524 696

4 106 008 453

4 001 277 154

4 001 277 154

126.3

97.4

Fuente: Secretaría de Hacienda
NOTAS: Los montos presupuestales de los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), fueron incluidos en las funciones que les corresponden.
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EJE 4. CHIAPAS SUSTENTABLE
Una de las mayores inversiones es en materia de infraestructura, ya que es el principal detonante del desarrollo y
bienestar para todas las regiones, así como de otros sectores importantes de la economía que generan empleos, como
el turismo, comercio y el campo chiapaneco.
La implementación de los programas de infraestructura caminera y puentes dan como resultado un desarrollo en
comunicación vial factible que refleja menores costos para la realización de actividades económicas, operación vehicular
y de transportación, hacen más seguros y eficientes el desplazamiento de bienes y personas que circulan a través de
ellos, además lo que contribuye a la disminución de tiempos de recorrido, lo cual es un importante beneficio en asuntos
médicos y de salud.
Con los programas de construcción, reconstrucción y rehabilitación de caminos rurales, se contribuye a promover el
desarrollo de las regiones con mayor rezago en materia de infraestructura carretera.
Por ello, con una inversión de un mil 47.8 millones de pesos; se realizó una modernización y ampliación del camino La
Pimienta, en beneficio de 47,975 personas del municipio de Simojovel; además, se encuentran en proceso 6
rehabilitaciones del camino, en los municipios de Acapetahua, Cacahoatán, Chiapa de Corzo, Ostuacán, Palenque y
Salto de Agua; 13 modernizaciones y ampliaciones del camino, en 10 municipios; 3 aperturas y revestimientos de
caminos rurales, en el municipio de Chamula; así como 2 estudios y proyectos para la construcción de puentes
vehiculares en los municipios de Arriaga y Mapastepec; beneficiando a 1’398,876 personas.
En materia de Desarrollo urbano y obra pública, se atiende una de las principales necesidades de los habitantes de la
capital; por ello, se realiza en el municipio de Tuxtla Gutiérrez; la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Las
Anonas entre Avenida Noche Buena y Avenida Magnolia de la Colonia Potinaspak; pavimentación de calles con concreto
hidráulico y servicios básicos de la calle Jorge Gómez, en colonia Cerro Hueco (terminación); rehabilitación de la lateral
poniente del Libramiento Norte entre el Boulevard Juan Pablo Segundo y Carretera Internacional 190, subtramo del
cadenamiento 0+173 al 0+598.
Así como, el mejoramiento de imagen urbana del: Boulevard Belisario Domínguez, entre Boulevard 28 de Agosto e
intersección del libramiento norte y sur, lado norte y sur; y Boulevard Lic. Salomón González Blanco y calle Lic. Salomón
González Blanco, subtramos: 0+250 al 0+740 y 0+400 al 0+740.
También, construcción del colector pluvial en el Boulevard Belisario Domínguez, tramo callejón Zapata al Boulevard de
Los Castillos; sustitución de emisor pluvial del entronque callejón zapata y Periférico Norte Poniente a río Sabinal,
Colonia Rosario Sabinal.
Y sustitución de obras inducidas del corredor urbano de la Zona Metropolitana: tramo intersección del libramiento norte
y libramiento sur al Boulevard 28 de Agosto; tramo intersección del libramiento norte y libramiento sur al Boulevard 28
de Agosto, lado norte entre Boulevard 28 de Agosto y Boulevard Ciro Farrera;
Asimismo, en San Cristóbal de Las Casas, se realizó la pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos en
calle Nueva Primavera entre calle Ignacio Manuel Altamirano y Periférico Poniente; también, la calle San Rafael entre
calle privada Nueva Primavera y calle San José de la Colonia Explanada del Carmen.
En el municipio de Tapachula, se efectuó la construcción del Puente Peatonal del km. 10.5 de la Carretera TapachulaPuerto Madero; y construcción del carril de desaceleración del Hospital General de Tapachula.
Para mejorar la calidad y eficiencia de la infraestructura de los edificios públicos, se invirtieron 13.2 millones de pesos
en San Cristóbal de Las Casas donde se llevó a cabo el mejoramiento del Albergue de la Ciudad Mujer; pavimentación
asfáltica en área de comedores y construcción de módulo sanitario de la Feria de Tapachula; y se efectuó la
remodelación del edificio de la Procuraduría de la Familia, ubicada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Chiapas avanza en obra pública
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Cumpliendo con las demandas de los productores y comerciantes, al dotar de instalaciones dignas para la
comercialización de sus productos; se concluyó la construcción de la 2ª. Etapa del Mercado Municipal de Arriaga; así
como, la construcción del Mercado en el municipio de Cintalapa.
En Chiapas se impulsan acciones para combatir de manera eficaz el transporte irregular, coordinando 619 operativos
de supervisión al transporte público en los municipios de: Cintalapa, Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla de Espinosa,
Mezcapala, Tecpatán, Venustiano Carranza, Acala, Chiapilla, San Lucas, Socoltenango, Totolopa, Emiliano Zapata,
Villaflores, Tonalá y Palenque.
Se promueve el desarrollo de la cultura en el sector transportista, entregando 1,188 certificados de aptitud a los
conductores, concesionarios y permisionarios; asimismo, se impartieron 13 cursos de capacitación, participando 669
personas, entre ellas conductores, concesionarios y permisionarios de diversos municipios.
En tema de medio ambiente, Chiapas es poseedor de una gran riqueza natural; por ello, se llevan a cabo diversas
acciones para la conservación del medio ambiente.
Una de ellas, es el proceso de formación en materia de educación ambiental en todos los niveles educativos, así como
los distintos organismos de la administración pública y la sociedad civil, impartiendo 8 talleres de formación y
capacitación ambiental, con temas: Huertos biointensivos como estrategia de desarrollo de prácticas productivas
sustentables; Construyendo un ambiente laboral sano y Formación de promotores ambientales; en los cuales
participaron personal administrativo, jurídico y de protección civil del H. Ayuntamiento municipal de Tuxtla Gutiérrez y El
Parral; así como organismos de la iniciativa privada quienes han iniciado un proceso de desarrollo y aprovechamiento
sustentable en el uso de sus materiales, buscando armonizar el desarrollo con la conservación de los recursos naturales.
Además, se realizó un foro de consulta en el municipio de Cintalapa, correspondiente a la región Zoque, con la
participación de diversas instituciones estatales, federales y municipales, además de distintas organizaciones sociales
y población de las comunidades de la zona, en el cual se revisaron las principales líneas de acción de la Estrategia
Estatal de REDD+.
Uno de los temas de importancia, es consolidar una cultura forestal que refuerce el cuidado de los bosques y selvas,
mediante acciones que contribuyan a la conservación del patrimonio natural.
En este sentido, se llevó a cabo la promoción a los productores interesados en integrarse al desarrollo forestal
sustentable, logrando la atención de 1,239 hectáreas para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales,
en los municipios de Arriaga, Berriozábal, Jiquipilas, Pichucalco y Tonalá; asimismo, se atendieron a otros predios
susceptibles de participar en el Programa Nacional Forestal de la Comisión Nacional Forestal, realizándose el
levantamiento de datos en campo, así como la toma de coordenadas geográficas correspondientes y el análisis del
dictamen del predio, para el establecimiento inicial de plantaciones forestales comerciales.
Además, se atendieron 1,567 hectáreas con potencial para incorporarse al manejo forestal en los municipios de
Altamirano, Las Margaritas, y Pichucalco, donde se detectaron especies de pino encino y cedro rojo.
Mediante las brigadas rurales, se construyeron 11.90 kilómetros lineales de líneas negras para la eliminación de material
combustible en zonas estratégicas, ubicadas principalmente en áreas de transición entre zonas agrícolas y forestales,
en los municipios de Comitán de Domínguez, Huixtla, Mapastepec y Escuintla.
Asimismo, se realizó la apertura de 25.40 kilómetros lineales de brechas cortafuego que permitieron la protección de
diversas zonas forestales de diversos municipios, los cuales históricamente han presentado mayor actividad de quema
de combustible forestal.
En seguimiento a los trabajos realizados en años anteriores, se realizó el mantenimiento de 43.40 kilómetros lineales
de brechas cortafuego para la protección de zonas forestales, así como la biodiversidad que resguardan los bosques y
selvas de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Acapetahua, Huixtla, Ocosingo, Mazatán,
Villaflores, Jitotol, Mapastepec, Villa Comaltitlán, Tonalá, Motozintla, Teopisca, Acacoyagua, Escuintla, Chicomuselo y
Jiquipilas.
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 57 acciones de monitoreo, que permitió la detección, atención y el
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combate oportuno de los incendios que se presentaron 25 municipios del Estado, logrando con ello disminuir
considerablemente la superficie afectada.
Además, se realizaron 229 monitoreos en 35 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.
Con el propósito de fortalecer las capacidades del personal que integran las brigadas para el control y combate de
incendios forestales, se realizaron 9 cursos básicos de capacitación para combatientes contra incendios y manejo
integral del fuego a brigadas oficiales y comunitarias de localidades con alto índice de incidencia de incendios, entre
ellos Chiapa de Corzo, Ángel Albino Corzo, Arriaga, Palenque, Ocosingo, Villaflores, Chicomuselo y Villa Corzo.
En cuanto a sanidad forestal, para completar el ciclo de combate y llevar a cabo el control de plagas y enfermedades
forestales detectadas, en el municipio de Teopisca, se realizó la supervisión de 163.33 hectáreas con saneamiento
forestal, atendidas mediante acciones de derribo y fumigación de los arboles afectados por descortezadores.
Derivado de las denuncias recibidas por la existencia de plagas y enfermedades forestales en diversas regiones del
Estado, se realizó la inspección y verificación de 1,232.29 hectáreas en los municipios de Teopisca y Villaflores, en los
cuales se detectaron características particulares por la presencia de plagas de descortezadores, elaborándose el
informe correspondiente, con la georreferenciación necesaria para la ubicación de los predios afectados.
Se realizó la aportación al Fideicomiso del Fondo Forestal Mexicano, para llevar a cabo la conservación de la Sierra
Madre de Chiapas a través de la protección de los macizos forestales en los municipios de Motozintla, El Porvenir y
Mazapa de Madero, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Siltepec, La Grandeza y Chicomuselo; mediante el mecanismo de
pago por servicios ambientales.
Mediante el Fideicomiso Fondo Estatal Ambiental (FESA), se realizó la apertura de 18.0 kilómetros lineales de brechas
cortafuego que permitieron la protección de diversas zonas forestales. Asimismo, se realizó el mantenimiento de 36.0
kilómetros lineales de brechas cortafuego para la protección de zonas forestales, y la biodiversidad que resguardan los
bosques y selvas.
Como mecanismo para la prevención y combate de incendios forestales, se realizaron 50 acciones de monitoreo, que
permitió la detección, atención y el combate oportuno de los incendios, en los municipios que presentaron mayor grado
de siniestros: Ocosingo, San Cristóbal de Las Casas, Cintalapa, Motozintla, Tonalá, Montecristo de Guerrero, entre
otros.
En cuanto a la gestión sustentable de los recursos hídricos, se da seguimiento a la operatividad de las plantas de
tratamiento de aguas residuales, para promover la conservación del medio ambiente, realizando 4 visitas a las plantas
de tratamiento de aguas residuales, de las cuales 2 fueron en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, una en el municipio de
Ángel Albino Corzo y otra en Tonalá. Además, se realizaron 3 visitas técnicas a los Organismos Operadores para la
elaboración de los Diagnósticos técnicos administrativos en los municipios de Comitán, Tonalá y Ángel Albino Corzo.
Asimismo, se realizaron 3 capacitaciones en materia de transferencia de tecnologías alternativas para el
aprovechamiento adecuado del agua en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.
En busca de la mejora de los servicios públicos, en particular el acceso de agua potable y un mejor saneamiento de las
aguas residuales, se validaron 36 proyectos ejecutivos (25 proyectos de agua potable, 9 de alcantarillado sanitario y 2
de saneamiento) en los municipios de Villa Comaltitlán, Chalchihuitán, Huehuetán, Simojovel, Tuxtla Gutiérrez,
Chamula, San Fernando, Tonalá, Las Margaritas, Ostuacán, Tapalapa, Palenque, Arriaga, Chicoasén, Motozintla,
Tapachula y Osumacinta, Tapachula, entre otros.
En Chiapas se trabaja por la conservación del patrimonio natural; como es el caso del rescate y recolección de huevos
en las zonas de anidación de las playas del Estado, realizando la liberación de 3,037 crías de tortuga marina, como
resultado de los trabajos y esfuerzos de localización, colecta, reubicación y siembra de nidos en los campamentos
tortugueros de Puerto Arista y Boca del Cielo en el municipio de Tonalá, Costa Azul en el municipio de Pijijiapan y Barra
de Zacapulco en el municipio de Acapetahua.
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Para el fomento y cuidado del medio ambiente, se realizaron 27 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, en los municipios de Las Margaritas,
Comitán de Domínguez, Pichucalco, Ixtacomitán, Pueblo Nuevo Solistahuacán y Tapachula.
A fin de difundir la cultura y valores ambientales a través de los espacios de exhibición de la Secretaría de Medio
Ambiente e Historia Natural, se realizó una exposición nombrada Ámbar: Mágica Herencia de Nuestra Historia,
compuesta por fotografías, carteles informativos, así como, piezas de ámbar. En esta exposición se difunde el
conocimiento sobre las 2 especies importantes de árboles que dieron origen al ámbar de Chiapas.
En la Casa de la Cultura y los Humedales La Kisst del municipio de San Cristóbal de Las Casas, se realizaron 2 eventos
en conmemoración del Día de la Tierra y al Día mundial del agua, incluyendo exposiciones, recorridos guiados, platicas,
talleres, mesas interactivas, entre otros, con la participación de la escuelas primarias Gabriela Mistral y Ángel Albino
Corzo, así como el público en general.
Como parte del trabajo para la divulgación y el fortalecimiento del conocimiento para la protección y conservación del
medio ambiente, se realizaron 83 exposiciones didácticas e informativas, en diversas escuelas de todos los niveles
educativos, en temas ambientales como: separación de basura, reciclado, elaboración de composta, especies en peligro
de extinción, entre otras.
Para la protección y conservación de las Áreas Naturales Protegidas, se realizaron 18 visitas para la detección de
actividades ilícitas, así como la cuantificación y monitoreo de flora y fauna, principalmente en las Zonas Sujetas a
Conservación Ecológica Finca Santa Ana del municipio de Pichucalco, así como otras áreas naturales de los municipios
de Comitán de Domínguez y Las Margaritas, así como las reservas estatales El Gancho Murillo y Cabildo Amatal, entre
los municipios de Suchiate, Tapachula y Mazatán.
Con relación al estudio y aprovechamiento de la flora de Chiapas, se realizaron 3 eventos, relacionados con los temas
de Promotores Ambientales, para que los jóvenes se involucren en la conservación del medio ambiente, destacando la
importancia y valor de los recursos naturales; la exposición temporal Historia de los Herbarios en México y la celebración
del Día Internacional de los Museos, que incluyó una exposición con muestras representativas de diferentes museos y
espacios de exhibición de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural.
Para el fortalecimiento y capacitación para el uso de los recursos vegetales, en el municipio de Chiapa de Corzo y en el
Centro de Estudios Tecnológicos e Industrial (CETyS) número 138, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, se realizaron 2
talleres de Medicina tradicional herbolaria, donde se ofrecieron los principios básicos del tema y se elaboraron shampoos
y jabones de manzanilla, enebro y moringa.
Conservar la fauna silvestre del Estado de Chiapas, es uno de los objetivos planteados por el zoológico regional “Miguel
Álvarez del Toro”; y para lograrlo, se ha planteado asesorar al ciudadano interesado en la reproducción y manejo de la
fauna silvestre en cautiverio, ya que el único mecanismo viable para que la población extraiga animales silvestres para
su comercio, es que estos provengan de un criadero intensivo. De tal manera, en el ZooMAT se proporcionaron 55
asesorías enfocadas en el manejo de diferentes especies de la fauna silvestre.
Así también, se realizaron 235 eventos, con la finalidad de llegar cada vez a más ciudadanos organizados,
principalmente escuelas para que hagan conciencia de la problemática y conozcan la manera de reorientar sus
actividades diarias haciendo un mejor cuidado del medio ambiente.
A efecto de incrementar el conocimiento sobre el cuidado de la riqueza natural del Estado, se elaboraron materiales
para realizar eventos como talleres y concursos en los que se atendieron a 189 grupos de diferentes escuelas y grupos
sociales.
Con el objetivo de contar con instalaciones óptimas en el Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro, a través del
Fideicomiso Fondo Estatal Ambiental (FESA), se rehabilitaron 3 espacios relacionados con la producción de alimentos,
suministro hídrico y manejo y conservación de aves; asimismo, se llevó a cabo el reparto diario de alimentos a los 1,600
ejemplares que se encuentran en exhibición; además, se brindó el servicio médico a los mismos, realizando tratamientos
preventivos y correctivos.
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En atención a la gestión para la protección ambiental, se llevan a cabo acciones para disminuir los impactos ambientales
generados por obras y actividades; realizando 2 visitas técnicas de verificación a los rellenos sanitarios de los municipios
de Ocozocoautla de Espinosa y Chiapilla, en los cuales, con base a las observaciones realizadas y a las condiciones
de operación de los mismos, se realizaron las recomendaciones correspondiente a efecto de mejorar la operación y el
manejo de los rellenos sanitarios.
Dentro del tema mitigación y adaptación ante el cambio climático, se tiene como propósito crear una cultura ambiental
sustentable en las futuras generaciones, contribuyendo en una formación académica con criterios sobre el cuidado del
medio ambiente y de los ecosistemas en las nuevas generaciones.
Por ello, impartieron 20 cursos-talleres con el tema “Usos y beneficios de las energías renovables”, dirigidos a 451
alumnos de las instituciones educativas: Colegio Activo América, Colegio Gilberto Velázquez, Colegio Fray Víctor María
Flores, Colegio Melanie Klain y Colegio Paulo Freire, de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
Asimismo, se da continuidad al programa “Iluminemos Chiapas” que consiste en promover el mejoramiento de la imagen
urbana de los municipios de la entidad mediante la sustitución de los sistemas de iluminación pública con tecnología
moderna y de bajo impacto ambiental, que fomenten el incremento de las actividades económicas, la cohesión social,
y disminuyan las presiones financieras de los municipios; así como también, la disminución de contaminantes por
emisión lumínica.
GASTO TOTAL EN LOS EJES DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO CHIAPAS 2013 - 2018
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
(Pesos)
P R E S U P U E S T O
C O N C E P T O
APROBADO

CHIAPAS SUSTENTABLE
Ordenamiento Territorial
Servicios Comunales
Desarrollo Regional

AMPLIACIONES /
REDUCCIONES

MODIFICADO

DE

AVANCE RESPECTO AL:

EGRES OS

MINISTRADO

DEVENGADO

PAGADO

APROBADO MINISTRADO

1 757 998 517

121 696 109

1 879 694 626

854 762 629

503 187 866

487 539 855

28.6

1 062 329 705

239 103 994

1 301 433 699

546 197 132

378 348 829

362 796 206

35.6

58.9
69.3

7 082 241

( 6 991 716)

90 525

90 525

90 525

90 525

1.3

100.0

12 243 841

14 657 839

26 901 680

22 063 727

9 965 374

9 201 798

81.4

45.2

824 117 172

226 079 793

1 050 196 965

397 731 104

255 884 167

246 860 997

31.0

64.3

99 326 187

3 311 268

102 637 455

60 779 404

57 801 353

54 604 032

58.2

95.1

119 560 264

2 046 810

121 607 074

65 532 372

54 607 410

52 038 854

45.7

83.3

695 668 812

( 117 407 885)

578 260 927

308 565 497

124 839 037

124 743 649

17.9

40.5

15 165 362

0

15 165 362

6 906 818

6 183 126

6 183 126

40.8

89.5

Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado 452 482 080

Transporte por Carretera
Transporte Aéreo
Otros Relacionados con Transporte
Medio Ambiente
Administración del Agua
Reducción de la Contaminación
Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje
Otros de Protección Ambiental

( 110 891 867)

341 590 213

204 783 413

38 891 133

38 891 133

8.6

19.0

11 860 567

0

11 860 567

4 787 860

3 863 110

3 782 798

32.6

80.7

156 390 173

5 225 381

161 615 554

85 012 387

69 594 540

69 594 540

44.5

81.9

59 770 630

( 11 741 399)

48 029 231

7 075 019

6 307 128

6 292 052

10.6

89.1

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