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Ya se cumplieron 2 años desde que la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia de salud pública de interés 
internacional, el nivel más alto de alarma según el derecho internacional. La pandemia COVID-19 causó estragos en la 
vida de las personas y las sociedades; sin embargo, en Chiapas se han sumado esfuerzos con las diferentes instancias 
y sectores, a fin de impulsar iniciativas que permiten proporcionar mejores oportunidades y cumplir con las metas 
establecidas. 
 
Uno de los compromisos de la actual administración estatal, es fortalecer el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), generando alianzas a fin de construir una agenda sustentable vinculada a los objetivos de este 
Gobierno; por ello, se exhorta la participación de los municipios para que sigan sumando acciones y cumplir con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, logrando la igualdad entre los géneros, garantizar el desarrollo 
económico sostenido, inclusivo y sostenible; reducir desigualdades, lograr ciudades y asentamientos humanos 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, y promover sociedades pacíficas e inclusivas con responsabilidad social y 
justicia para todos y todas en todos los niveles. 
 
En este contexto, se avanza en el cumplimiento de los Objetivos de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), priorizando el apoyo a la educación, salud y empleos bien remunerados, ya que son rubros relevantes 
para elevar la calidad de vida y lograr el crecimiento del Índice de Desarrollo Humano. 
 
De esta manera, se da cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Chiapas; agrupados en Aspectos 
de Atención de la Agenda 2030 en cuatro dimensiones del desarrollo sostenible: Social, Ambiental, Económica e 
Institucional; de enero a junio del 2022, se tuvo un presupuesto devengado por 47 mil 678.6 millones de pesos, 
principalmente en el aspecto de la Dimensión Social Del Desarrollo con un 84.9 por ciento de participación en el gasto 
total; seguido la Dimensión Institucional del Desarrollo con el 11.3 por ciento; la Dimensión Económica del Desarrollo 
tuvo una inversión del 3.0 por ciento y con una participación de 0.8 por ciento, la Dimensión Medio Ambiente del 
Desarrollo. 

 

Dimensión Social 

del Desarrollo 

$ 40 472.9 

84.9% 

Dimensión  

Institucional del  

Desarrollo 

$ 5 388.3 

11.3% 

Dimensión 

Económica  

del Desarrollo 

$ 1 424.1 

3.0% 

Dimensión Medio  

Ambiente del  

Desarrollo 
$ 393.3 

0.8% 
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PRESUPUESTO DEVENGADO 

$ 15,469.5 MDP 

• Con el propósito de mejorar su calidad de vida tanto en lo individual 
como en lo colectivo a las familias afectadas por fenómenos 
perturbadores, conflictos sociales y accidentes; la Secretaría de 
Bienestar proporcionó 422 pensiones, 90 becas y 18 indemnizaciones 
por incapacidades en apoyos económicos, beneficiando a 90 
pensionados (59 mujeres y 31 hombres). 

• A través del proyecto Fomento a la producción primaria de cultivos 
cíclicos, se entregaron 19,017 paquetes de insumos agrícolas a 11,567 
agricultores de maíz (4,891 mujeres y 6,676 hombres), de 41 
municipios de 12 regiones del Estado: Metropolitana, Valles Zoque, 
Mezcalapa, De los Llanos, Altos Tsotzil Tseltal, Frailesca, De los 
Bosques, Norte, Sierra Mariscal, Soconusco, Tulijá Tseltal Chol y 
Meseta Comiteca Tojolabal. 

• Para impulsar la comercialización ganadera, se llevaron a cabo 2 
exposiciones: “Exposición Ganadera Regional Tapachula 2022” y “V 
Exposición Nacional de Razas de Origen Indiano”; donde se exhibieron 
612 animales de la especie bovina; beneficiando a 58 ganaderos (8 
mujeres y 50 hombres) pertenecientes a 15 municipios del Estado. 

• Con el proyecto Barriguita llena, corazón contento de regreso a casa; 
se entregaron 50,273,094 desayunos escolares y 25,271,464 comidas 
escolares, correspondiente al fondo V y 26,115,907 desayunos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); beneficiándose a 1,572,038 estudiantes del nivel 
básico (1,249,952 infantes y 322,086 adolescentes). 

• Mediante el proyecto Alimentación a familias vulnerables y a grupos en 
situación de emergencia; se proporcionaron 135,125 despensas a 
14,611 niñas y 13,045 niños menores de 5 años no escolarizados; se 
otorgaron 30,750 despensas a familias o grupos de atención prioritaria 
y 39,725 despensas a la población en situación de vulnerabilidad, 
beneficiando a 41,753 personas.  

• A través del proyecto Alimentación integral materno infantil, se 
distribuyeron 63,701 despensas alimentarias, integradas por arroz, 
avena, leche, pasta para sopa, frijol, lenteja; entre otros; de ellos 
29,336 despensas fueron destinadas a 6,002 mujeres y 34,365 a 7,096 
infantes (3,928 niñas y 3,168 niños).  

• Con el proyecto Fomento familiar a la producción de traspatio, se hizo 
entrega de 4,862 paquetes de aves y semillas para la producción de 
alimentos de traspatio, en beneficio de igual número de mujeres en 
situación de vulnerabilidad originarias de diversos municipios. 

• Promoviendo el autoconsumo familiar como medida estratégica para 
una mejor calidad de alimentación en niñas, niños y familias 
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chiapanecas, con el proyecto Huertos familiares comunitarios y 
enseres domésticos, se entregaron 15,253 paquetes para la 
producción de alimentos y enseres domésticos integrados por semillas 
de zanahoria, repollo, betabel, maíz y frijol, un azadón, una coa y un 
molino manual para granos; en beneficio de igual número de mujeres 
en situación de pobreza del medio rural. 

• En los servicios de atención de los Centros de Asistencia Social Casa 
Hogar de Ancianos I y II, ubicados en Tuxtla Gutiérrez y La Trinitaria, 
respectivamente; se atendieron un total de 80 adultos mayores, 
brindándoles 67,045 raciones alimentarias, 1,622 revisiones médicas, 
1,456 terapias físicas y 369 actividades educativas y ocupacionales. 

• En la Casa Hogar Infantil (Tuxtla Gutiérrez), se atendieron a 39 infantes 
(18 niñas y 21 niños); con 52,899 raciones alimenticias, 5,897 
revisiones médicas; y con la finalidad de fortalecer su educación, se 
proporcionaron 5,370 sesiones pedagógicas, como: de lecto-escritura, 
español y matemáticas, entre otros. 

• La Casa Hogar para Adolescentes (Tuxtla Gutiérrez), atendió a 30 
adolescentes (20 mujeres y 10 hombres), otorgando 15,380 raciones 
alimenticias, 300 atenciones médicas, 300 orientaciones psicológicas 
y 300 orientaciones pedagógicas.  

• El Centro de Atención a Niñas, Niños y Jóvenes Migrantes (Tapachula 
de Córdova y Ordoñez), atendió a 178 infantes y 56 adolescentes, a 
quienes se les proporcionaron 394 sesiones psicológicas, 291 
actividades educativas (leer, escribir) y recreativas para su 
esparcimiento (futbol, basquetbol, computación, manualidades). 
Además, se otorgaron 10,353 raciones alimenticias y 99 orientaciones 
informativas para la prevención de riesgos psicosociales con temas 
relacionados sobre adicciones, trata de personas y valores. 

• Otorgando atención humanitaria integral, en el Albergue Temporal para 
Menores Migrantes, ubicado en la ciudad de Tapachula de Córdova y 
Ordóñez, proporcionó atención integral durante su estadía a 655 
migrantes hombres, proporcionándoles 3,026 sesiones psicológicas, 
28,627 raciones alimenticias, 577 revisiones médicas y 1,397 apoyos 
pedagógicos y tecnológicos.  

• Para proporcionar atención especializada a niñas, niños, adolescentes 
y familias migrantes que son protegidas y amparadas por el Instituto 
Nacional de Migración, a través de Centro de Asistencia Social del 
SEDIF Chiapas en Berriozábal, se otorgaron 554 atenciones integrales 
a 223 infantes, 142 adolescentes y 189 adultos, integrándose el mismo 
número de expedientes; así también, se otorgaron 10,170 raciones 
alimenticias, 923 revisiones médicas, 2,071 atenciones psicológicas y 
pedagógicas, y 844 orientaciones jurídicas. 

• En el Albergue La Esperanza, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, se 
resguarda a familiares de pacientes en situación de vulnerabilidad que 
reciben atención médica en el Hospital de Especialidades Pediátricas 
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y en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, ubicados en la capital 
del Estado; se otorgaron 17,354 atenciones de hospedaje y 20,039 
raciones alimenticias, integrando 841 expedientes de pacientes de 
primera vez; así también, se actualizaron 1,951 expedientes por 
atenciones de pacientes subsecuentes; beneficiando a 576 infantes, 
168 adolescentes, 2,003 personas adultas y 45 adultos mayores. 

• Por su parte, el Albergue Temporal para Mujeres Víctimas de Maltrato, 
fueron atendidas 20 mujeres, mediante 18,122 raciones alimenticias, 
183 orientaciones psicológicas, 131 orientaciones jurídicas. Así mismo, 
se otorgaron 164 atenciones pedagógicas, a 43 hijos de las mujeres 
víctimas de maltrato (12 niñas y 11 niños); y 20 adolescentes 
(18mujeres y 2 hombres); además, se proporcionaron 248 revisiones 
médicas de acuerdo a las necesidades requeridas por las mujeres 
albergadas.  

• A través del DIF- Chiapas, se entregaron 1,130 apoyos de asistencia 
social, como: medicamentos, pago de cirugías, sesiones de 
hemodiálisis, pasajes terrestres y aéreos, traslado de cadáver, material 
quirúrgico y especializado, entre otros; en beneficio de 56 infantes, 21 
adolescentes, 139 adultos y 78 adultos mayores; también, se apoyaron 
económicamente a 4 asociaciones: Unidos Pro Down, Fundación 
Teletón, Casa Hogar Unidos de Corazón A.C. y Centro el Recobro A.C. 

• Para contribuir a la reintegración social de las personas con 
amputación de miembros superiores e inferiores, se entregaron 31 
prótesis terminadas en beneficio de 19 adultos y 11 adultos mayores, 
de diversos municipios; integrándose 30 expedientes. 

• Con el propósito de ayudar a mejorar condiciones de vida, se 
entregaron 2,033 ayudas técnicas a fin de contribuir a la inclusión 
social de las personas con discapacidad, consistentes en sillas de 
ruedas, andaderas, bastones, muletas, diademas, caminador para 
adulto, carriolas, entre otros; distribuidos en diversos municipios del 
Estado, en beneficio de 140 infantes, 523 adultos y 1,370 adultos 
mayores, integrándose el mismo número de expedientes. 

• A través del proyecto Salud visual, se entregaron 2,650 lentes 
graduados en beneficio de 229 infantes, 259 adolescentes, 1,066 
personas adultas y 1,096 adultos mayores, de diversos municipios; 
realizándose 2,650 estudios optométricos. 

• Transferencias de recursos a los municipios destinado al Fondo para 
Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos. 

• Participaciones Fiscales a Municipios. 

• Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios; 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. 
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PRESUPUESTO DEVENGADO 

$ 6.7 MDP 

• A través del proyecto Impulso al desarrollo social y productivo de los 
pueblos indígenas, se impartieron 9 talleres, con los temas: Cultivo de 
hongos comestibles setas, Implementación de viveros comunitarios, 
Diseño y bordados de prendas artesanales innovadoras e Injertos de 
árboles frutales, participando 122 agricultores de los municipios de 
Huixtán, Larráinzar y Oxchuc. 

• Se asesoró y acompañó a un grupo de artesanas para realizar expo 
venta en las instalaciones del Instituto de Capacitación Tecnológica de 
Chiapas (ICATECH) en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, a fin 
de promocionar sus productos y crear nuevos canales de 
comercialización, ampliando la red de negocios, mejorando la 
economía y calidad de vida de sus familias. Beneficiando a 6 mujeres 
indígenas de los municipios de Chamula, Larráinzar, Oxchuc, San 
Cristóbal de Las Casas y Zinacantán. 

• Para enfrentar las carencias que limitan el desarrollo humano de la 
comunidad indígena, se realizaron 20 gestiones de apoyos, 
destacando: Organización Healing Waters International México, para 
la instalación de centros comunitarios de purificación de agua, bajo el 
modelo de transformación holística: “Agua limpia vida sana”, para 
diversos municipios del Estado; con el Instituto de la Infraestructura 
Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH), para la creación 
de espacios funcionales para que los jóvenes indígenas puedan recibir 
educación de calidad; con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, con proyectos productivos integrales y tecnológicos para 
mejorar la productividad del campo chiapaneco en sus diversos 
cultivos, plantaciones, actividades ganaderas, ovinas, granjas, entre 
otros. 

• También, con la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica del 
Estado, para la construcción de carreteras con la finalidad de asegurar 
el bienestar integral de las comunidades indígenas y mejorar las 
condiciones de desarrollo social de los pueblos y comunidades 
indígenas. 

• Gestión con la Secretaría del Bienestar, a través Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), del municipio de 
Tenejapa, para el equipamiento de una cocina y un comedor para la 
escuela secundaria técnica 56, para la preparación y consumo de 
desayunos y comidas escolares, en beneficio de 416 infantes y 
adolescentes que acuden a dicho centro educativo. 

• Mediante el proyecto Impulso a la organización social de los pueblos 
indios, se impartieron 17 capacitaciones de manera presencial, 
destacando: Prevención de adicciones, Derechos humanos de niñas, 
niños y adolescentes, Construyendo una sociedad justa, Equidad de 
género, Violencia cero; donde asistieron 472 personas indígenas, de 
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PRESUPUESTO DEVENGADO 

$ 7,571.7 MDP 

• El Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de 
Chiapas, otorgó 380 apoyos, entre ellas 340 ayudas técnicas y 40 
ayudas funcionales, en beneficio de 147 personas; en coordinación con 
la Beneficencia Pública Nacional, se llevaron a cabo 6 campañas en 
materia de salud: campañas de auxiliares auditivos, lentes de armazón, 
cirugía de cataratas, prótesis de rodillas y cadera; así como, una 
jornada de prótesis dentales y de entrega de sillas de ruedas, sillas 
P.C.I., sillas cómodo, andaderas, muletas y bastones. 

• Fomentando la cultura de la donación y trasplante de órganos, a través 
del Centro Estatal de Trasplante del Estado de Chiapas, se realizó de 
manera exitosa el trasplante de riñón a 2 personas, realizado en el 
Hospital de Alta Especialidad “Ciudad Salud Tapachula”. 

• De manera presencial, televisiva, radiofónica y por medio de redes 
sociales, se realizaron 6 campañas de sensibilización en materia de 
Donación de Órganos, Tejidos y Células, con fines de trasplantes entre 
la población chiapaneca. 

• Además, se llevaron a cabo 419 actividades de promoción y difusión 
del tema, en redes sociales y plataformas digitales; como Facebook, 
TIC`s, Zoom, Meet, Class Room, dirigidas a la población chiapaneca; 
así como, 6 jornadas de salud, mediante la entrega de trípticos, 
dípticos, carteles y tarjetas de donador. 

• En la unidad de tratamiento a pacientes con insuficiencia renal crónica, 
del Hospital de Especialidades Pediátricas en Tuxtla Gutiérrez, se 
realizaron 24 pláticas con el tema “Psiconefrología”, dirigido al mismo 
número de pacientes. 

• Así también, para atender las necesidades de capacitación sobre 
donación y trasplantes de órganos, se llevaron a cabo 3,000 
capacitaciones, dirigidos a 250 profesionales de la salud, 250 
funcionarios administrativos de hospitales y 2,500 a servidoras y 
servidores públicos de la administración pública estatal; así como, a 
1,500 profesionales y personal administrativo y de salud de cada 
Distrito sanitario en el Estado. 

• A través del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del 
Estado de Chiapas (ISSTECH), se otorgaron 101,249 consultas, entre 
ellas: 73,448 de medicina general y 27,801 de medicina especializada, 
en los diferentes municipios del Estado donde el ISSTECH tiene 
presencia médica; así también, se realizaron 621 gestiones de citas 
médicas en los diferentes hospitales de la ciudad de México; 
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beneficiando a 85,762 derechohabientes (50,841 mujeres y 34,921 
hombres). 

• Se brindaron 1,102 consultas de gerontología y 5,596 sesiones de 
rehabilitación (fisiatría, mecanoterapia y acuática) en atención al adulto 
mayor; así como, 1,718 horas clases de atención social (danza); en 
beneficio de 5,240 derechohabientes (4,860 mujeres y 380 hombres). 

• Atendiendo la inclusión y respeto en igualdad de condiciones para 
acceder a los beneficios y mejorar el nivel de vida de los 
derechohabientes, se tramitaron 67,009 pagos y 307 solicitudes 
nuevas en atención a 11,253 pensionados; para personal del sector 
policial, se realizaron 217 trámites de pagos en beneficio de 36 
pensionados (34 mujeres y 2 hombres). Además, se otorgaron 1,234 
préstamos a corto plazo, a igual número de derechohabientes. 

• Mediante el Instituto de Salud, se dio atención médica de primer nivel, 
proporcionando 158,799 consultas de primera vez (enfermedades 
diarreicas agudas, infección respiratoria aguda, infección de vías 
urinarias, entre otros) y 166,520 consultas subsecuentes (diabetes 
mellitus, hipertensión arterial y embarazo), mejorando con ello, la 
calidad de vida de 325,319 personas (165,913 mujeres y 159,406 
hombres). 

• Con la atención médica de segundo nivel, se realizaron 17,558 
procedimientos quirúrgicos de traumatología, ginecología, oncología, 
angiología, otorrinolaringología, entre otras; además, se otorgaron 
76,529 consultas médicas de especialidad y 164,255 consultas 
médicas generales; beneficiando a 4,592,789 personas (2,330,300 
mujeres y 2,262,489 hombres). 

• Fortaleciendo los servicios de salud en el primer y segundo nivel de 
atención y aumentar la cobertura de atención a la población, se 
beneficiaron a 50 unidades médicas con 233,406 servicios básicos 
médicos integrales de inhaloterapia, osteosíntesis, hemodinamia, 
hemodiálisis, imagenología, residuos peligrosos biológicos e 
infecciosos (RPBI), entre otros; 33 de primer nivel y 16 de segundo 
nivel de atención, beneficiando a 1,530,930 personas. 

• En atención a la Salud materna, se otorgaron a 1,723 mujeres 
atenciones progestacionales para un embarazo saludable, 
realizándose 6,330 pruebas para la detección de VIH/Sífilis en 
embarazadas, proporcionando atención oportuna en los casos 
confirmados y evitar un embarazo de alto riesgo; beneficiando a 8,053 
mujeres adultas de las 10 jurisdicciones sanitarias del Estado. 

• Mediante la salud perinatal, se identificaron para su atención integral a 
892 recién nacidos sin derechohabiencia con peso menor a los 2,500 
gramos.  

• Con el fin de fortalecer las prácticas de los hospitales que ofrecen 
atención materno infantil en apoyo a la lactancia materna, se nominó a 
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la Clínica de parto humanizado en Tuxtla Gutiérrez, como Unidad 
amiga del niño y de la niña, capacitándose a 155 personas (89 mujeres 
y 66 hombres) de las 10 jurisdicciones sanitarias, en el tema de tamiz 
metabólico neonatal, beneficiando a 892 infantes (437 niñas y 455 
niños). 

• En Chiapas, se acercan los servicios e intensifican los programas en 
materia de prevención y control del cáncer; por lo que se realizaron 
10,013 pruebas de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) para 
la identificación oportuna del virus del papiloma humano de alto riesgo; 
así también, 9,196 estudios de citología exfoliativa en mujeres de 25 a 
34 años y 7,542 mastografías en mujeres de 40 a 69 años de edad, 
para detectar oportunamente lesiones premalignas o malignas de 
cáncer de mama, confirmándose 27 casos de citologías anormales y 
de Virus de Papiloma Humano (VPH) positivas; beneficiando a 10,013 
mujeres adultas. 

• Se detectaron oportunamente 39,927 casos de cáncer de mama en 
mujeres de 25 a 39 años; se realizaron, 9,196 estudios de citología de 
cérvix de primera vez o después de 3 años de haberse realizado el 
estudio en mujeres de 25 a 34 años; atendiendo a 49,123 mujeres. 

• Con el objetivo de identificar señales que puedan indicar un embarazo 
de alto riesgo y reducir complicaciones como el parto prematuro, se 
otorgaron 59,842 consultas prenatales de primera vez y subsecuentes, 
derivadas de 4,457 embarazadas identificadas con factores de riesgo 
por diabetes mellitus, preeclampsia-eclampsia e infección de vías 
urinarias; realizándose 4 supervisiones con el fin de fortalecer las 
prácticas en apoyo a la lactancia materna; beneficiando a 59,842 
embarazadas. 

• En el desarrollo de acciones integrales para la salud de la población 
infantil menor de 5 años, se atendieron 7,003 casos por Enfermedades 
Diarreicas Agudas (EDA's); 11,179 casos por Infecciones Respiratorias 
Agudas (IRA's) y 4,770 casos de niños menores de 5 años por 
desnutrición. 

• Se aplicaron 101,956 dosis de biológico hexavalente, SRP (sarampión, 
rubéola y parotiditis) y neumocócica conjugada en niños de un año de 
edad; se capacitó al personal de vacunación de la jurisdicción sanitaria 
VII Tapachula, en temas de Esquema acortado de vacunación y 
aplicación simultánea; Red de frío y Generalidades de Evento 
Supuestamente Atribuible a Vacunación (ESAVI); beneficiando a 
342,475 infantes (167,813 niñas y 174,662 niños). 

• También, se capacitaron a 77,265 madres y/o cuidadores en la 
prevención de enfermedades por (EDA's), (IRA's) y desnutrición; se 
otorgaron 108,378 sobres de vida suero oral durante las jornadas 
nacionales de salud, para evitar las defunciones por deshidratación; se 
suministraron a 3,865 niñas y niños con alguna forma de malnutrición, 
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suplementación con Vitamina A; beneficiando a 3,865 infantes y 77,265 
adultos. 

• A través de los servicios integrales para la atención médica, se 
otorgaron 58,387 consultas médicas y odontológicas en las 10 
jurisdicciones sanitarias del Estado; 89,141 estudios médicos (rayos X, 
ultrasonidos, laboratorio clínico, entre otros) y se fortalecieron a 5 
unidades médicas móviles con el abasto de medicamentos y material 
de curación en diversos municipios, brindando atención médica 
oportuna en beneficio 58,387 personas (29,777 mujeres y 28,610 
hombres). 

• Para ampliar la cobertura universal de vacunación en el Estado, 
atendiendo a la población infantil de 4 años de edad, se aplicaron 
30,358 dosis de vacuna para la prevención de la difteria, tos ferina y 
tétanos (DPT); 29,946 dosis para la prevención del sarampión, rubéola 
y parotiditis (SRP) en población de 6 años de edad; así también, se 
aplicaron 19,680 dosis de vacuna para la prevención de la difteria, tos 
ferina y tétanos (Tdpa); con estas acciones se atendieron a 19,680 
mujeres embarazadas y 60,304 infantes (29,549 niñas y 30,755 niños). 

• Mediante acciones de prevención y tratamiento de enfermedades 
bucales, se otorgaron 23,258 consultas odontológicas (obturación y 
extracción dental); también, se impartieron 7,776 pláticas de 
orientación bucodental, como el uso correcto del hilo dental y el 
autoexamen de la cavidad bucal; se realizaron 20,780 capacitaciones 
de técnicas de cepillado y autocuidado de la salud bucal, para 
coadyuvar a disminuir el índice de caries y enfermedad parodontal; en 
beneficio de 44,203 personas. 

• Se participó en la primera Jornada Nacional de Salud Pública realizado 
en el Hospital Pediátrico de Tuxtla Gutiérrez, con técnicas de cepillado 
y uso del hilo dental, donde se obsequiaron cepillos dentales y trípticos 
informativos. 

• Para satisfacer las necesidades de la población carente de seguridad 
social, se abastecieron a 2,427 unidades médicas (2,016 de primer 
nivel y 411 de segundo nivel de atención) con 4,092,321 piezas de 
medicamentos y 3,509,738 piezas entre, material de curación y otros. 

• Garantizando la atención a pacientes con problemas respiratorios en 
las unidades médicas de segundo nivel, se contrataron 13 servicios de 
inhaloterapia, beneficiando a 379, 579 personas (193,585 mujeres y 
185,994 hombres). 

• Con el objetivo de disminuir la morbilidad y mortalidad de 
enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, se aplicaron 59,733 
cuestionarios de factores de riesgo a personas mayores de 20 años, 
detectándose 1,804 casos nuevos; de igual manera, se efectuaron 
78,490 tomas de presión arterial, detectando 1,398 casos nuevos; con 
estas acciones se atendieron a 109,626 personas. 
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• Se registraron 46,479 personas con enfermedades crónicas (diabetes 
mellitus e hipertensión) en control, 68,872 pacientes con diabetes 
mellitus y 56,195 con hipertensión arterial, se encuentran en 
tratamiento; beneficiando a 103,953 personas (53,016 mujeres y 
50,937 hombres). 

• Para disminuir complicaciones y evitar la mortalidad a causa de 
enfermedades cardiometabólicas, se detectaron 53,975 casos de 
obesidad en población de 20 años y más, se capacitaron a 728 
profesionales de la salud del primer nivel de atención, en los temas del 
Día mundial de la obesidad, hipertensión y sus consecuencias, Día 
mundial contra el maltrato del adulto mayor, Diabetes, entre otros; se 
registraron 7,947 pacientes con obesidad en control y 29,722 pacientes 
con diabetes a los que se les realizó revisión de pies, para detectar 
oportunamente o dar seguimiento a los casos de neuropatía diabética; 
se contrataron a 20 profesionales de la salud, para promover la cultura 
de estilos de vida saludable en la población; beneficiando a 53,975 
personas (27,527 mujeres y 26,448 hombres). 

• A través de la promoción de la cultura de donación voluntaria de 
sangre, se registraron 350 donadores voluntarios a los cuales se les 
realiza pruebas física y clínica para determinar si son aptos para la 
donación; también, se registraron 407 donadores voluntarios aptos 
para pruebas serológicas, garantizando con ello, el abasto oportuno a 
la población demandante; así mismo, se tomaron 1,309 muestras a 
candidatos a la donación de sangre de las cuales 928 fueron 
certificadas garantizando que no padezcan de virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH), virus de la hepatitis, ni otros 
patógenos potencialmente mortales que pueden transmitirse a través 
de las transfusiones; beneficiando a 2,360 personas (1,205 mujeres y 
1,155 hombres). 

• El Laboratorio Estatal de Salud Pública para la vigilancia 
epidemiológica, se realizaron 3,844 estudios, procesándose 2,474 
muestras para protección contra riesgos sanitarios respecto a la 
calidad bacteriológica del agua y alimentos de uso y consumo humano, 
como son: coliformes fecales, cólera en alimentos, clembuterol, 
metales pesados en agua, marea roja, entre otros. 

• Se procesaron 26,145 muestras, de ellas 26,143 fueron en tiempo por 
diagnóstico; se realizaron 32,792 estudios de enfermedades como el 
dengue, tuberculosis, sarampión, Virus para la Inmunodeficiencia 
Humana (VIH), cólera, rabia, entre otras; y se recibieron 4,698 
muestras para control de calidad de la red de laboratorios de cáncer 
cervicouterino, tuberculosis, paludismo, por mencionar algunos. 

• A través del Laboratorio estatal en salud, se logró una cobertura de 
7,167 muestras del marco analítico básico y se realizaron 7,167 
análisis en diagnósticos como sífilis, hepatitis A B y C, rubeola, 
rotavirus.  
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• Para el combate a las enfermedades transmitidas por vector, se 
realizaron 72,252 lecturas de ovitrampas para mantener la vigilancia 
epidemiológica y fortalecer el control integral del vector que transmite 
el dengue; se detectaron y confirmaron 20 casos nuevos de 
Leishmaniasis y se realizaron 5 intervenciones entomológicas, de 
captura de Lutzomyas, en las jurisdicciones sanitarias de Villaflores, 
Palenque y Tapachula para la prevención de Leishmaniasis en zonas 
endémicas; así mismo, 519 intervenciones a casos probables de 
dengue, a través de la aplicación de adulticida en rociado 
intradomiciliario. 

• Se tomaron 50,480 muestras de gota gruesa a casos probables de 
paludismo, se implementaron estrategias de Eliminación y 
Modificación de Habitat's y Criaderos de Anofelinos (EMHCA's) en 979 
localidades, realizando limpieza de maleza y deslame de 8,001 
criaderos del vector; se identificaron 965 localidades con infestaciones 
larvarias menores al uno por ciento, posterior a las Estrategias de 
Eliminación y Modificación de Hábitats y Criaderos de Anofelinos 
(EMHCA'S). 

• En cuanto a la prevención y control de la tuberculosis, se realizaron 
estudios de laboratorio a 4,670 pacientes sospechosos a casos 
probables de tuberculosis, resultando positivos 805 casos nuevos, a 
quiénes se les proporcionó atención médica oportuna y tratamiento 
estrictamente supervisado, siendo los municipios de Tuxtla Gutiérrez y 
Tapachula con más casos reportados; beneficiando a 4,500 personas. 

• Para la prevención y control del cólera, se detectaron 84,771 casos 
sospechosos de enfermedades diarreicas agudas (EDAS) y se 
realizaron 113 muestras con hisopos para la detección oportuna del 
cólera por presencia de la bacteria Vibrio Cholerae; beneficiando al 
mismo número de personas. 

• Con acciones de prevención y control de la tuberculosis, se 
diagnosticaron 831 casos confirmados, y se registraron 690 casos 
nuevos que ingresaron a Tratamiento Primario Acortado Estrictamente 
Supervisado (TAES); contratándose un enfermero para el seguimiento 
y control de los afectados, beneficiando a 831 personas (349 mujeres 
y 482 hombres). 

• Mediante el sistema de Vigilancia Epidemiológica, 30,677 unidades 
médicas notificaron al Sistema Único Automatizado de Vigilancia 
Epidemiológica (SUAVE), los casos nuevos de enfermedades sujetas 
a vigilancia epidemiológica; así mismo, 360,687 casos por 
enfermedades transmisibles como infecciones respiratorias agudas, 
enfermedades diarreicas, dengue, hepatitis y paludismo. También, se 
notificaron 25 brotes de enfermedades transmisibles (dengue, 
salmonelosis, covid-19, hepatitis y por virus o bacterias). 

• Para disminuir la incidencia de casos de dengue en el Estado, se llevó 
a cabo una acción de control larvario, el cual se realiza casa por casa 
revisando y protegiendo con la aplicación de larvicidas; así también, se 
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realizó la nebulización espacial con fumigación de adulticidas 
(insecticida para eliminar los moscos que transmiten el virus como el 
Zika) y se llevó a cabo el rociado intradomiciliar (aplicación de 
insecticida en las paredes de las viviendas y sus anexos) con equipo 
de aspersión manual; en la jurisdicción I Tuxtla Gutiérrez. 

• En el caso del Paludismo, se proporcionaron tratamientos 
farmacológicos antipalúdicos a 24 pacientes positivos; realizándose 3 
reuniones con el Comité técnico estatal para la eliminación del brote. 

• Mediante la promoción de la planificación familiar, evitando embarazos 
no paneados y/o no deseados, se otorgaron 13,540 consultas y 
atenciones de primera vez y 28,854 consultas subsecuentes, 
atendiendo a 42,394 personas. 

• Así mismo, 6,913 personas se incorporaron al uso de un método 
anticonceptivo post evento obstétrico y puérperas y 84,179 se 
mantuvieron activas (os) de métodos anticonceptivos (hormonales 
orales, inyectables, implantes subdérmicos y dispositivos intrauterinos 
(DIU) y condones); beneficiando a 91,092 personas (79,982 mujeres y 
11,110 hombres). 

• Promoviendo la planificación familiar y evitar embarazos no deseados, 
se registraron 24,497 nuevas (os) aceptantes de métodos 
anticonceptivos y se mantuvieron activas (os) 127,602 usuarias (os) en 
edad fértil, además, se incorporaron 14,509 aceptantes de un método 
anticonceptivo durante los 42 días posteriores a un evento obstétrico y 
puérperas, e ingresaron 27,078 mujeres de habla indígena en edad 
fértil adoptantes de algún método anticonceptivo (hormonales orales, 
inyectables, implantes subdérmicos y dispositivos intrauterinos) 
otorgado y/o aplicado por la Secretaría de Salud; y se realizaron 345 
vasectomías sin bisturí; beneficiando a 127,602 personas (123,646 
mujeres y 3,956 hombres). 

• El consumo de sustancias adictivas causantes de dependencia es un 
problema de salud pública, por lo que 30,241 personas participaron en 
acciones preventivas, como son: pláticas de sensibilización, formación 
de promotores, promoción de la salud y atención terapéutica al 
paciente y familiares. 

• Se llevaron a cabo 3 visitas de seguimiento a la Unidad de Especialidad 
Médica- Centro de Atención Primaria en Adicciones (UNEME-CAPA), 
de San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez y Tonalá, para 
impulsar el mejoramiento de las actividades en la atención a la 
población. 

• Para mejorar la calidad de vida de los pacientes en control con Virus 
de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), el Síndrome de la Deficiencia 
Adquirida (SIDA) e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS); se 
otorgaron 3,192 consultas a personas de 15 a 49 años con diagnóstico 
de VIH y enfermedades oportunistas, detectando 2,805 casos de sífilis; 
y se realizaron de manera virtual 4 capacitaciones para la 
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sensibilización en la atención de personas con VIH, participando 54 
servidores públicos de la salud pertenecientes a las jurisdicciones I 
Tuxtla, II San Cristóbal, V Pichucalco y VII Tapachula, con los temas: 
Congreso alusivo al día de la tuberculosis, VIH CHEM-SEX (consumo 
de drogas) y VIH, Estudios de CV y CD4 en personas con VIH, y Norma 
Oficial Mexicana 046 y su aplicación en la prevención y atención de la 
violencia. 

• Se atendieron a 1,889 personas con VIH quienes se encuentran en 
tratamiento antirretroviral en los Centros Ambulatorios para la 
Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual 
(CAPASITS) y en los Servicios de Atención Intra Hospitalaria (SAIH´s); 
de los cuales, 1,159 personas mayores de 18 años de edad, cuentan 
con 6 meses o más en tratamiento antirretroviral, distribuyéndose 
229,340 condones; y se otorgaron 5,395 tratamientos para el manejo 
de infecciones oportunistas; beneficiando a 4,727 personas (1,616 
mujeres y 3,111 hombres). 

• Para prevenir y controlar la zoonosis, se atendieron 467 personas 
agredidas por perros; de las cuales 210 iniciaron tratamiento 
antirrábico oportuno; se vacunaron contra la rabia a 184,828 animales, 
entre ellos perros y gatos. 

• Así mismo, se atendieron 73 personas agredidas por animal silvestre 
(murciélagos, mapaches, zorrillos, entre otros), mismas que iniciaron 
tratamiento antirrábico oportuno; y se actualizaron a 331 personas (185 
mujeres y 146 hombres) entre personal médico y paramédico, en 
temas de "Manejo al paciente expuesto al virus rábico" y "Actualización 
de profilaxis antirrábica humana". 

• Se fortalecieron las plataformas de información estadística a través del 
Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA); 
actualizando 30 informes en sus diversas fuentes: Subsistema de 
Información en Salud (SIS), Subsistema de Egresos, Urgencias y 
Lesiones (SEUL), Sistema de nacimientos, Sistema Clave Única de 
Establecimientos de Salud (CLUES), Subsistema de Información de 
Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención 
de la Salud (SINERHIAS); capacitándose a 17 personas de las 
unidades médicas en los Sistemas de Información en Salud (SIS). 

• Con la finalidad de avanzar hacia la igualdad de oportunidades y el 
respeto del derecho a la protección de la salud en materia de igualdad 
de género, se impartieron 10 cursos de capacitación, dirigido a 250 
trabajadores del Instituto de Salud de las 10 jurisdicciones sanitarias, 
sobre Prevención y atención del hostigamiento y acoso sexual; 
además, en el marco de la Jornada Nacional de Salud Pública, se 
realizaron 6 campañas dirigidas al personal de las jurisdicciones 
sanitarias de I Tuxtla, II San Cristóbal, III Comitán, IV Villaflores, V 
Pichucalco y VII Tapachula, destacando: Día internacional de la mujer, 
Aborto seguro, Diversidad sexual y acción por la salud de las mujeres, 
Por una vida libre de violencia y sexualidad saludable, entre otros.  
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• Para prevención de riesgos sanitarios, se tomaron 971 muestras de 
agua para determinar que sean aptas para su uso, consumo y 
recreación humana; así mismo, 46 muestras de agua de sistemas 
formales municipales de abastecimiento, para detectar la presencia de 
contaminación por coliformes totales y fecales; 47 muestras en aguas 
blancas y negras en puntos georreferenciados para detectar vibrio 
cholerae; 16 muestras de agua de mar (marea roja) para conocer de 
manera oportuna la presencia de fitoplancton tóxico en litoral costero y 
45 muestras de agua de mar (playa limpia), para conocer de manera 
oportuna la presencia de enterococos fecales, y determinar la calidad 
sanitaria de playas de uso recreativo en el Estado; también, se 
realizaron 817 monitoreos al sistema de desinfección aplicada por los 
municipios y garantizar el abasto de agua clorada. 

• Además, se realizaron 609 acciones comunitarias del personal de 
salud en el fomento y autocuidado de la población; a través de 165 
capacitaciones en manejo higiénico de alimentos; se realizaron 171 
difusiones y atenciones sobre los riesgos de consumo de alcohol en 
menores de edad; se impartieron 4 capacitaciones a los mercados 
municipales de San Cristóbal de Las Casas y Comitán de Domínguez, 
para contribuir a la disminución de intoxicaciones por consumo de 
hongos silvestres; se aplicaron 85 cédulas de evaluación de 76 puntos 
a instituciones educativas públicas y privadas, para contribuir a la 
disminución del impacto ambiental producido por el cambio climático; 
para el programa Seis pasos de la salud con prevención, se realizaron 
103 capacitaciones a la población en general, y 113 capacitaciones a 
jornaleros agrícolas, en el buen uso y manejo de agroquímicos 
(BUMA), para contribuir en la disminución del impacto de 
enfermedades del rezago. 

• El Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas, por medio de 
programa Familias fuertes, amor y límites, se orientaron a las familias 
en el cuidado de la salud y desarrollo en adolescentes de 10 a 14 años, 
Prevención de conductas de riesgo a través de la comunicación entre 
padres e hijos y fomentar un entorno de protección y medidas contra 
el abuso de sustancias y otras conductas que afecten la salud de este 
sector de la población, beneficiando a 100 adolescentes. 

• Con el objetivo de combatir el rezago educativo, se realizó una reunión 
virtual con los Enlaces Municipales de Juventud de Yajalón, Tila y 
Chilón; para dar inicio a las inscripciones de las y los jóvenes en el 
Programa Alfabetización con el Corazón, en donde participaron 100 
adolescentes. 

• Para fomentar la partición de las y los jóvenes en el cuidado del medio 
ambiente, el Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas (IJECH), 
en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente e Historia 
Natural (SEMAHN), dieron inicio a la capacitación en Desarrollo 
forestal, mismo que forma parte de la Campaña denominada 
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“Sembrando conciencia”, mismo que se llevó a cabo en el municipio de 
Tila, participando 400 jóvenes. 

• De igual manera, en coordinación del Instituto Estatal del Agua 
(INESA), la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural 
(SEMAHN) y el H. Ayuntamiento de Berriozábal, llevaron a cabo el 
programa Juventudes 2030, Brigada por el Agua, donde se desarrolló 
una brigada de limpieza del río El Cedro de dicho municipio. 

• El Fideicomiso: Una ManoPUna Esperanza, contó con un padrón de 
188 personas, integrando 31 expedientes y actualizando 66 de los 
mismos, (19 infantes, 139 adultos y 30 adultos mayores); para ser 
beneficiados con apoyos de medicamentos, traslados terrestres, 
materiales y suministros médicos; incluyendo estudios clínicos y de 
especialidad, entre otros. 

• Con dicho Fideicomiso se entregaron 550 apoyos, de los cuales 22 
corresponden a medicamentos oncológicos, como son: Bicalutamida, 
Leuprolerina, Fluorouracilo, Capacitabina, entre otros, en beneficio del 
mismo número de personas de diferentes municipios del Estado; así 
mismo, para el tratamiento de quimioterapias o radiación, se llevaron a 
cabo 525 apoyos de traslado de Tuxtla – Tapachula, Tuxtla - México y 
Tuxtla – Campeche, mismos que fueron viajes redondos (ida y vuelta) 
para el beneficiario y un acompañante. Además, se otorgaron 3 apoyos 
diversos con materiales y suministros médicos; beneficiando a 91 
personas (75 mujeres y 16 hombres). 

• A través del Fideicomiso de Prestaciones de Seguridad Social para los 
Trabajadores del Sector Policial Operativo al servicio del Poder 
Ejecutivo del Estado de Chiapas; se otorgaron 3,675 credenciales a 
trabajadores asegurados y familiares, de las cuales 3,075 son 
reposiciones y 600 son nuevas, distribuidos por afiliación y 
recuperación de credenciales extraviadas.  

• Para proporcionar atención inmediata a los requerimientos en materia 
de salud para los derechohabientes, se cuenta con servicios médicos 
subrogados para la atención médica de primer nivel y hospitalarios en 
las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula; donde se atendieron 
12,542 servicios en el primer nivel de atención médica, mediante la 
consulta externa de medicina familiar. 

• En cuanto los servicios de análisis de laboratorio e imagenología, se 
integran conjuntamente con los servicios de consulta externa de 
segundo nivel y atención del paciente hospitalizado, por lo que se 
proporcionaron 27,495 servicios a la derechohabiencia durante este 
periodo. 

• Se cuenta con los servicios médicos subrogados para la atención 
médica de segundo nivel y hospitalarios; donde se atendieron a 11,418 
pacientes con consultas externas y/o sesiones de especialidad y 
subespecialidad, a través del Grupo Médico de Tuxtla. 
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• En soportes hospitalarios, se atendieron a 2,429 pacientes y se 
realizaron 338 cirugías en Tuxtla Gutiérrez; mediante el Hospital 
General de Tapachula y Alexander Pérez Gómez, se atendieron 5,536 
auxiliares de diagnóstico, de los cuales 27,495 fueron estudios de 
laboratorio y 5,536 de rayos “X” en Tuxtla Gutiérrez; beneficiando a 
17,055 derechohabientes (10,302 mujeres y 6,753 hombres). 

• Para la atención médica de tercer nivel, también llamadas sub-
especialidades, se realizaron 346 envíos a la ciudad de México, 149 a 
Tapachula y 85 en Tuxtla Gutiérrez; para la atención de 580 pacientes 
(264 mujeres y 316 hombres), quienes se encuentran activos en 
diversas instituciones médicas de la ciudad de México, Tuxtla Gutiérrez 
y Hospital General de Tapachula. 

• Con la finalidad de contar con los fármacos idóneos y de calidad, para 
el control de los pacientes, se atendieron a 32,499 derechohabientes 
suministrando 268,329 piezas de medicamentos y material de 
curación. 

• Mediante la autorización de préstamos, se registra una gran demanda 
por parte de los trabajadores asegurados; otorgando 63 préstamos a 
corto plazo, por la cantidad de 5 mil pesos cada uno, significando una 
erogación de 315 mil pesos recuperables a 12 meses, con los intereses 
correspondientes de acuerdo con las reglas de operación del 
Fideicomiso. Cubriendo con ello, el 100 por ciento de las solicitudes de 
préstamos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la 
Fiscalía General del Estado; en beneficio de 660 pensionados (304 
mujeres y 356 hombres). 

• Adicionalmente, en Chiapas el Instituto de Salud se sigue trabajando 
bajo el modelo de 7 estrategias básicas para mitigar los casos de 
COVID-19, incluidas en el Programa “Contención del daño de la 
pandemia”, como son: Sana distancia, Quédate en casa, filtro sanitario, 
vigilancia y diagnostico epidemiológico, Tratamiento y limitación del 
daño, Control contra riesgos sanitarios y destino final de fallecidos, 
Rehabilitación psicológica y asistencia social. 

• Se realizaron 21,797 supervisiones a establecimientos esenciales y no 
esenciales, con el apoyo de 34,575 empleados y 121 trabajadores de 
la salud; también se atendieron a 4,985 escuelas (47 de educación 
inicial, 2,118 nivel preescolar, 1,663 primarias, 620 secundarias, 427 
media y superior, 110 nivel superior); donde se capacitaron a 67,297 
personal educativo (9,970 directivos, 49,850 docentes y 7,477 personal 
de apoyo). 

• Se instalaron 479 comités de salud de atención primaria con la finalidad 
de fortalecer el autocuidado de la salud en las 15 redes regionales del 
Estado. También, fueron instalados 810 lonas, 401 pendones, 2,458 
carteles, 2,865 periódicos murales, 26,321 trípticos y 13 pintas de 
barda en 1,169 barrios; y se realizaron 7,192 horas de perifoneo, 184 
videos informativos, 328 redes municipales y 50 entrevistas en radio y 
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televisoras activas en 2,777 barrios y localidades, en los 124 
municipios del Estado.  

• En la jornada preventiva “Manos limpias, abrazando la salud”, se 
promueven hábitos de higiene; donde intervinieron 85 escuelas de 
nivel básico y media superior, 14 universidades, 849 unidades de 
salud, 30 hospitales, 401 centros de salud, 2 clínicas de parto 
humanizado y 416 casas de salud de las 10 jurisdicciones sanitarias; 
además de 26,965 negocios y/o establecimientos; realizándose 2,151 
pláticas, 13 conferencias, 267 sesiones sobre el lavado correcto de 
manos, 1,058 consejerías en consultorios médicos, 168 talleres 
comunitarios, 1,059 visitas domiciliarias y 65 foros educativos. 

• Para el arranque de la estrategia “Manos limpias, abrazando la salud”, 
participaron 1,795 centros educativos: 616 de educación inicial, 785 
primarias, 193 secundarias, 121 preparatorias y 80 universidades; así 
como 128 negocios y/o establecimientos; llevándose a cabo 10 
arranques, uno por Distrito de Salud, donde se realizaron 42 ferias de 
salud, se instalaron 22,054 módulos de información, se realizaron 4 
desfiles, una exposición de carros alegóricos, 7 carreras deportivas y 
20 paseos en bicicleta, beneficiando a 152,006 personas. 

• Se efectuaron 165 publicaciones en redes sociales para la difusión de 
la estrategia, 505 perifoneos local o móvil, 131 proyecciones de videos, 
201 cadenas de WhatsApp. 

• Para fortalecer las medidas de prevención y mitigación por el COVID-
19, se instalaron 6 filtros en cruces fronterizos de los municipios de 
Suchiate (2 filtros), Talismán, Ciudad Cuauhtémoc, Carmen Xhan, 
Frontera Corozal; 8 filtros en accesos terrestre en Ocozocoautla de 
Espinosa, Ostuacán, Pichucalco, Juárez, Reforma, Salto de Agua, La 
Libertad y Palenque; 3 filtros en accesos aéreos en Tuxtla Gutiérrez, 
Palenque y Tapachula; 70 filtros municipales, 6,008 spots comunitarios 
redes sociales, radio y televisión, 4,320 spots familiares, redes 
sociales, radio y televisión, 76 filtros en transportes públicos, 128 filtros 
en mercados y centrales de abasto, 534 filtros a establecimientos 
privados, 54 filtros en oficinas públicas y 18,630 en escuelas públicas 
y privadas. 

• Se realizaron 3,313 intervenciones psicológicas ( 2,782 atenciones 
presenciales y 531 telefónicas); 3,966 intervenciones psicológicas a 
casos confirmados por COVID-19, 56 atenciones psicológicas a 
personal de salud; también, 1,566 intervenciones de terapia familiar, 5 
intervenciones en clínicas COVID, 505 intervenciones psicológicas 
sobre planificación familiar, beneficiando a 1,782,136 personas; 
además, para la promoción y prevención de la salud mental se 
efectuaron 48 programas televisivos de Salud en tu hogar del canal 10. 

• Con el apoyo del personal capacitado para la toma de muestras y 
manejo de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI), se 
realizó el diagnóstico con la técnica reacción en cadena de la 
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polimerasa (PCR) en tiempo real de 18,996 muestras para la detección 
del virus COVID-19. 

• El Gobierno del Estado encabezó la Ceremonia de abanderamiento de 
la Delegación Chiapas de los Juegos Nacionales CONADE y 
Seleccionados a Nacionales de Primera Fuerza, integrada por 212 
atletas y equipo técnico, quienes participaron en 15 de las 49 
disciplinas deportivas, realizado en Baja California, Sonora, Sinaloa, 
Baja California Sur y Jalisco. 

• La participación de la delegación Chiapas, logró un total de 59 
medallas, de ellas 12 son oros, 19 platas y 28 bronces en las disciplinas 
de natación, luchas asociadas, judo, patines sobre ruedas (velocidad), 
levantamiento de pesas, tenis de mesa, ajedrez, tenis, atletismo, 
boxeo, tae kwon do y tiro deportivo. Participaron en este evento, un 
total de 2,693 deportistas y entrenadores (1,070 mujeres y 1,623 
hombres), en las etapas, municipal, estatal, regional y nacional. 

• El Centro Estatal de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte, otorgó 
1,250 consultas médico-deportivas a deportistas y público en general 
que asistieron a eventos deportivos como, “Entrenamiento de la Pre-
Selección Estatal”, en las disciplinas de, atletismo, patinaje, tiro con 
arco, lucha, tae kwon do y judo; así como, cobertura médica en los 
eventos “Selectivo Estatal de Tenis”, "III Campeonato Estatal Infantil de 
Atletismo", "Juegos Estatales de Tenis de mesa” y el “Selectivo Estatal 
de tae kwon do”, beneficiando a 6,045 deportistas. 

• Mediante el Centro Estatal de Desarrollo de Talentos Deportivos (Villa 
juvenil), se otorgaron 36 servicios de hospedaje, educación y 
entrenamiento a 23 talentos deportivos (9 mujeres y 14 hombres); de 
las disciplinas de halterofilia, judo, box, tiro con arco y luchas 
asociadas; mismos que se encuentran internos y semi-internos en el 
Centro Estatal de Desarrollo de Talentos Deportivos (CEDTAD). 

• También, se otorgaron hospedaje a 538 personas, entre atletas, 
entrenadores y jueces, provenientes de los diferentes municipios de las 
disciplinas de ajedrez, box, luchas asociadas, patines sobre ruedas, ju 
jit su y tenis, quienes fueron concentrados en las Instalaciones de la 
Villa Juvenil “Aremi Fuentes Zavala”, para realizar un campamento de 
preparación para participar en la etapa estatal de los Nacionales 
Conade 2022 y en los eventos “2° Open de Patinaje de velocidad 
2022”, “Campeonato Abierto de Ju Jit Su” y “Torneo pro afiliación 2022; 
en beneficio de 561 deportistas. 

• Con el fin de promover, fomentar y estimular la cultura y 
el deporte entre la población a través de actividades deportivas y 
recreativas a nivel nacional, en todos los ámbitos, se llevó a cabo la 
“Semana Nacional de Cultura Física y Deporte”, en diversos municipios 
del Estado, con la participación de 14,000 personas. 
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$ 17,285.9 MDP 

• En atención a la población más vulnerable, la Secretaría de Educación 
subsistema Federal, a través de los 26 Centros de Educación Básica 
para Adultos ubicados en diversos municipios del Estado, se 
atendieron a 1,644 adultos (940 mujeres y 704 hombres), 
proporcionando capacitación académica encaminadas a abatir el 
rezago educativo principalmente a personas que en su mayoría son 
padres y/o madres de familias de escasos recursos económicos que 
laboran en horario mixto. 

• Mediante el programa educativo Misiones Culturales, distribuidos en 
17 municipios de la entidad (15 misiones culturales y 5 salas populares 
de lectura), en el cual se promueve el desarrollo integral de las 
comunidades, a través de la capacitación para el trabajo productivo, la 
educación básica, la recreación y la cultura, se atendieron a 3,324 
adultos (1,664 mujeres y 1,660 hombres) mayores de 15 años, 
proporcionando capacitación bajo un sistema semiescolarizado, a 
través de talleres artesanales, como: albañilería, carpintería, 
agricultura y ganadería, música, educación para la salud, electricidad, 
electrodoméstico, electrónica, por mencionar algunos. 

• Mediante el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT 
Hispanohablante y MEVyT Indígena Bilingüe con español como 
segunda lengua); 9,268 jóvenes y adultos concluyeron nivel educativo 
(5,876 mujeres y 3,392 hombres), entre ellos 8,225 en lengua 
hispanohablante y 1,043 en lengua indígena; de los cuales 3,162 
concluyeron el nivel inicial, 2,720 nivel intermedio y 3,386 terminaron 
el nivel avanzado. 

• Y se entregaron 11,686 certificados de estudios a igual número de 
jóvenes y adultos (3,162 de alfabetización, 3,676 en el nivel intermedio 
y 4,848 nivel avanzado). 

• En los Centros de Capacitación para el Trabajo, se extendieron 1,728 
certificados de acreditación, que incluyen diplomas y certificados de 
terminación de estudios de capacitación para el trabajo como Cultora 
de belleza, Costura, Técnico automotriz, Técnicos en computación, 
Idiomas y Artes y 96 certificados oficiales a los estudiantes que 
concluyeron algún nivel de educación básica para adultos. Así también, 
se otorgaron 15 becas por exoneración de pago a alumnos de nuevo 
ingreso que asistieron, con estas acciones, se beneficiaron a 1,839 
estudiantes (1,161 mujeres y 678 hombres) en 26 municipios del 
Estado. 

• Garantizando el derecho y accesibilidad a una educación para todos, se 
proporcionó atención a 787,383 estudiantes del nivel básico (513,537 
primaria y 273,846 secundaria) de los cuales 513,537 infantes 
(253,408 niñas y 260,129 niños) y 273,846 jóvenes (133,627 mujeres 
y 140,219 hombres).  
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• Mediante un servicio educativo que promueve el desarrollo integral y 
armónico, se atendieron a 173,173 estudiantes del nivel preescolar, 
entre ellos 85,872 niñas y 87,301 niños. 

• Con el propósito de contribuir al desarrollo de la educación media 
superior en la entidad, se brindó atención a 158,606 estudiantes 
(78,654 mujeres y 79,952 hombres), pertenecientes al Sistema de 
Educación Estatal, CONALEP, CECyTE Chiapas y COBACH. 

• Garantizando una educación integral a todas y todos, sin distinción, 
como parte de las acciones que elevan el índice de desarrollo humano; 
en el nivel superior se contó con una matrícula escolar de 54,823 
estudiantes (27,735 mujeres y 27,088 hombres). En posgrado fueron 
atendidos 772 estudiantes (423 mujeres y 349 hombres), 
pertenecientes al Sistema de Educación Estatal y el Centro Regional 
de Formación Docente e Investigación. 

• En el nivel básico fueron atendidos 350,176 estudiantes indígenas 
(preescolar 94,196, primaria 255,114 y secundaria 866), entre ellos 
173,300 mujeres y 176,876 hombres. 

• La deserción escolar se ha visto potenciada con la reciente crisis 
sanitaria y económica, para fomentar la permanencia y desempeño 
académico y favorecer la eficiencia terminal de los estudiantes; se 
otorgó una beca especial a una alumna de la Escuela Primaria Federal 
Revolución Social, del municipio de Chamula. 

• Fortaleciendo la participación de la juventud en la ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas, el Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Chiapas (CECyTE Chiapas) fue sede del 
Primer Campeonato Nacional de Robótica y Habilidades STEM 2021-
2022, donde se contó con la participación de estudiantes de más de 15 
Estados de la República. 

• Durante este encuentro, estudiantes del CECyT 34 de Tuxtla Gutiérrez, 
ganaron la categoría de Excelencia en la competencia estatal, mientras 
que, estudiantes del CECyT 22 de Ricardo Flores Magón, ganaron la 
categoría de campeón en Diseño, lo que les otorgó un pase al 
campeonato mundial de robótica, y con el segundo lugar del torneo, el 
plantel 40 de Las Águilas. 

• Estudiantes del CECyTE Chiapas, demostraron ideas creativas e 
innovadoras participando en el XXI Concurso Nacional de Creatividad 
e Innovación Tecnológica de los CECyTEs 2022 y el II Concurso 
Nacional Hackathon 2022, celebrado en la ciudad de Chihuahua, 
donde se obtuvo el tercer lugar nacional en la categoría de prototipos 
de cultura ecológica y conservación del medio ambiente, con el 
proyecto “Tubo solar con apagador inteligente por medio de Android 
para aulas estudiantiles”, del plantel 13 Raudales Malpaso. 

• Garantizando espacios de calidad en el CECyTE Chiapas, dio 
arranque al equipamiento de los 47 planteles mediante la entrega 
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de Equipo de proyección para aulas, insumos, material básico y 
acervo bibliográfico para las carreras de Enfermería y Mecatrónica; así 
como, mobiliario y equipamiento administrativo. 

• CECyTE Chiapas inauguró la construcción de 4 aulas didácticas con 
equipamiento y obra exterior para el Plantel 45 Nuevo Juan de 
Grijalva, en el municipio de Ostuacán. 

• A través de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, se 
otorgaron 1,212 becas de manutención para la educación superior, a 
igual número de estudiantes. 

• Mediante las clínicas de atención psicológica de la facultad de 
Psicología, se otorgaron los servicios de consultas a la comunidad 
universitaria y a la población en general, atendiendo a 139 personas 
con 308 sesiones psicológicas; así también, en las clínicas de nutrición, 
se atendieron a 138 personas con servicios preventivos o de control, 
relacionados con los procesos alimentarios o complicaciones de las 
mismas, como: obesidad, sobrepeso, bajo peso, control de peso, 
hipertensión, diabetes, triglicéridos, asesoría alimentaria a deportistas 
y embarazadas. 

• Se realizaron 1,305 servicios comunitarios, mediante las brigadas 
odontológicas, como: esquema básico en detección de placa 
bacteriana, profilaxis, exodoncias, resinas, instrucciones de técnicas 
de cepillado, en beneficio de 914 personas de los municipios de 
Ocozocoautla de Espinosa, Teopisca, Bochil y Motozintla. 

• Para fomentar hábitos a favor del cuidado y preservación del medio 
ambiente, garantizando un futuro más próspero y seguro para Chiapas, 
México y el mundo, la Universidad Politécnica de Chiapas, en el marco 
del Día mundial del medio ambiente 2022, bajo el tema “Una sola 
tierra”, puso en marcha la cuarta edición de la Magna Reforestación 
Estatal 2022, con el propósito de plantar más de un millón de árboles, 
en alrededor de 2 mil hectáreas en las distintas regiones del Estado.  

• Se realizó la instalación y activación de equipos en esta estrategia 
digital del Gobierno Federal, la cual proporcionará internet a los 
estudiantes de la UP Chiapas, herramienta tecnológica que resalta su 
importancia en el fortalecimiento educativo, fundamental para el 
desarrollo social. 

• Con el fin definir las bases que darán paso a generar conocimientos y 
buenas prácticas de manera colegiada para ser usadas en la industria, 
la Universidad Politécnica de Tapachula obtuvo el reconocimiento 
como Nodo de la Red Temática Mexicana de Ingeniería de Software 
(REDMIS), proyecto apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT), siendo la única institución del subsistema de 
Universidades Politécnicas y del Estado de Chiapas adscrita a esta red 
nacional, a través de la cual, se espera fortalecer el vínculo con el 
sector Académico a nivel nacional e internacional, teniendo membresía 
ante el Instituto de Ingenieros en Electricidad y electrónica (IEEE) y 
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colaboración con San Diego Global Knowledge University en Estados 
Unidos y Alarcos Research Group de España. 

• Reconociendo a los Profesores de Tiempo Completo (PTC), el Instituto 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI) otorgó a 3 investigadores 
de la Universidad Politécnica de Tapachula la distinción de ingreso o 
extensión al Sistema Estatal de Investigadores (SEI) de la convocatoria 
2021, de los cuales, 2 en la categoría III, Investigador (a) Científico o 
Tecnólogo Nivel I, y uno en el nivel VI. Investigadora Científica o 
Tecnóloga Honorifica. Contando con 4 investigadores miembros del 
SEI. 

• Con el fin de facilitar un punto de encuentro entre las distintas 
universidades del Estado y estudiantes del nivel medio superior 
próximos a egresar, se llevó a cabo, la 1ra. Feria Profesiográfica del 
Estado de Chiapas, participando con una exhibición tecnológica a 
través de 2 ponencias: “El software y la industria 4.0” e “Ingeniería en 
Sistemas Automotrices en el Sector Productivo”, esto con el fin de dar 
a conocer la oferta educativa con que se cuenta. 

• Considerado como el espacio emblemático de Chiapas, a través del 
Centro cultural de Chiapas “Jaime Sabines”, se llevaron a cabo 25 
presentaciones artísticas y culturales, destacando: “Presentación del 
libro la ciudad me pudrió el alma”, “Espacio entre las esferas, concierto 
de piano”, “Presentación del libro El tañedor de cadáveres”, “Abra 
palabra, Ave de 400 voces”, “Algo sobre Sabines, danza 
contemporánea de Leydi Villarreal”, “Concierto de cuerdas”, “Concierto 
de voz, violín y piano”, “La voz y el sentido, lectura poética”, “Danzarte”, 
“Conmemoración del día de la maternidad” y “Concierto El espacio 
entre las esferas”. 

• Se efectuaron 4 exposiciones temporales de arte y expresiones 
comunitarias: “Rostros del éxodo ente la pandemia”, “Espero curarme 
de ti”, “Adiós a Yuria” y “Hecho a mano”. Así mismo, se apoyaron con 
60 espacios para la realización de actividades culturales de eventos 
externos, como: conferencias, presentaciones de talleres, reuniones, 
presentaciones de libros, concursos, entre otras; beneficiando a 3,079 
adultos, 936 adolescentes y 854 infantes. 

• En el Centro Cultural ex convento Santo Domingo, se llevaron a cabo 
84 talleres permanentes y efímeros, destacando: Introducción al tallado 
libre en madera, Bordado de contado, Mascaritas de parachico en 
llavero, Elaboración de máscara de parachico, Bordado tradicional, 
Marimba, Títeres, Danza folklórica y Guitarra. 

• Se realizaron 19 capsulas informativas referidas a María de Angulo, 
Monumento a la chuntá, La cochinilla, entre otros; así como, 13 
exposiciones de las tradiciones como patrimonio cultural inmaterial de 
la humanidad, entre ellas: “Historia del traje femenino representativo 
del Estado de Chiapas”, “Antigüedades del ex convento”, 
“Espiritualidad y poder, rol simbólico del patrón de los parachicos”, 
“María de Ángulo, leyenda y tradición 1906-2020”, “Arte imaginario”, 
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Expo Venta artesanal del “LXIX Concurso de Laca, XLIX de Máscara 
Tradicional, XXV de Talla en Madera y XV de Bordado e Indumentaria 
Tradicional 2022”, “Personalidad” y “Más cerca de ti”.  

• Así también, 23 presentaciones musicales: “Presentación musical de 
tambor y pito”, “Cantar de madera del centro cultural”, “Madera de oro”, 
“Chiapas lírico”, “Sonar de hormiguillo”, “Semana de mujeres en la 
música”, “Recital por los alumnos de la academia de marimba y 
percusiones de preuniversitario de la Unicach”, “Percutiendo mis 
emociones”, “Fiesta de la marimba” y “Voz con Facultad Artes”. Dando 
atención a 15,727 adultos, 10,108 adolescentes y 11,432 infantes. 

• En Chiapas se garantiza que el proceso de enseñanza-aprendizaje con 
espacios escolares dignos, seguros y de calidad; por ello, mediante el 
Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, 
se concluyeron: 395 espacios educativos:  88 aulas didácticas, una 
biblioteca, 34 servicios sanitarios, 2 canchas de usos múltiples, una 
sala de usos múltiples, 231 rehabilitaciones, una bodega, 9 plazas 
cívicas, 2 terminaciones de obra, 90 obras exteriores, 4 cocinas, una 
administración, 3 direcciones, un salón audiovisual y un laboratorio. 
Con estas acciones se beneficiaron a 19,842 estudiantes (9,200 
mujeres y 10,642 hombres). 

• Derivado a los daños ocasionados por lluvia severa, inundación pluvial 
e inundación fluvial del 01 al 03 de octubre del 2020, a través del 
financiamiento del Fideicomiso fondo para la gestión integral de riesgos 
de desastres (FOGIRD), se concluyó la construcción del Jardín de 
Niñas y Niños “Justo Sierra Méndez” del municipio de Zinacantán, en 
beneficio de 187 estudiantes (95 mujeres y 92 hombres), con la 
realización de 6 aulas didácticas, una dirección, 2 servicios sanitarios 
y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y enmallado 
perimetral). 

• De igual manera, por los daños ocasionados por el sismo de 6.5 
ocurrido el 1 de febrero del 2019, se realizó la demolición y 
construcción de la escuela primaria Simón Bolívar del municipio de La 
Concordia, en beneficio de 314 estudiantes (152 mujeres y 162 
hombres) comprendiendo 5 demoliciones de edificios (obra exterior) y 
construcción de 8 aulas didácticas con servicio sanitario. 
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• En materia de sistemas de descargas de aguas residuales, drenaje y 
alcantarillado, la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica 
tiene en proceso 2 proyectos, tales como: Construcción de sanitarios 
ecológicos, en la localidad Lázaro Cárdenas, en el municipio de 
Ocosingo; Construcción de sanitarios ecológicos, en la Localidad de 
San Antonio Buenavista, en el municipio de Amatengo del Valle. 

• Para satisfacer la demanda del suministro de abastecimiento de agua 
potable, se tienen en proceso 10 proyectos; entre los que se destacan: 
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Construcción de tanques individuales de captación pluvial de 
ferrocemento en la localidad Hidalgo, municipio de Las Margaritas; 
Ampliación del sistema de agua potable, en la localidad de Yaxgemel 
Unión, en el municipio de Chenalhó; Construcción del sistema de agua 
potable, en la localidad Joltzemén, municipio de Chamula; 
Construcción del sistema integral de agua potable, en 19 localidades 
de los municipios de Bellavista, Chicomuselo y Frontera Comalapa 
(Quinta Etapa); Reconstrucción del sistema de agua potable (2a. de 2 
etapas), en la cabecera municipal de Acala.  
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• Para mejorar la eficiencia energética en el Estado, la Secretaría de 
Medio Ambiente e Historia Natural (SEMAHN) realizó 3 reuniones de 
trabajo: una con autoridades del municipio de Comitán de Domínguez, 
para el análisis y presentación de la propuesta de construcción y 
operación de sistemas fotovoltaicos que permita mejorar la eficiencia 
energética de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales municipal; 
y 2 con autoridades del municipio de Chiapa de Corzo, así como, del 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, para la presentación de 
propuestas y análisis del diseño de un sistema fotovoltaico y mejorar 
la eficiencia energética de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales, así como, para el análisis del proyecto de alumbrado 
público alimentado por sistemas autónomos de iluminación solar sobre 
un tramo de 3.78 kilómetros de la carretera panamericana. 

• Ampliando la cobertura de servicios básicos en las localidades con 
indicadores de alto grado de rezago social, mediante infraestructura de 
electrificación, la Secretaría de Obras Públicas tiene en proceso las 
siguientes obras: Construcción de la red de distribución de energía 
eléctrica: en la localidad Nuevo Laredo los Manguitos del municipio de 
Acala; en la localidad La Esperanza Cinco de Mayo del municipio de 
Chicomuselo; en la localidad Patentic del municipio de Larráinzar; y en 
las localidades de Corazón de María y Nuevo Corral Che'N el Ángel 
del municipio de San Cristóbal de Las Casas. 

• Así como, ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, en: 
Barrio la Pista I en la cabecera municipal de Benemérito de las 
Américas; en las localidades de Cruztón, El Pozo y Pajaltón Alto del 
municipio de Chamula; en la localidad Arroyo Granizo del municipio de 
Ocosingo; en la localidad Emiliano Zapata del municipio de 
Socoltenango; y en la localidad Pajaltón del municipio de Tenejapa. 
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PRESUPUESTO DEVENGADO 

$ 78.1 MDP 

• La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, a través de los 
Viveros de producción de especies frutícolas de Chiapa de Corzo, 
La Albarrada, Selva, Soconusco, Norte y Meseta Comiteca, entregó 
60,750 plantas frutales de mango, chicozapote, zapote mamey, 
guanábana, guayaba tipo pera, mandarina, limón persa, manzana, 
durazno, zarzamora, Pera, níspero, aguacate hass, aguacate 
mexicano, naranja, ramón, nance, yaca, carambolo, volkameriana, 
higuera, papausa, rambután, pomarrosa y cacao. Así también, se 
aplicaron 4 procesos de manejos fitosanitarios para el control de 
malezas, deschuponado, destocone, control de plagas, 
enfermedades, aplicación de nutrición edáfica y foliar; de igual 
forma, se dio mantenimiento a 336,575 plantas frutícolas, 
estableciendo 7 semilleros; todo esto en beneficio de 1,510 
agricultores (515 mujeres y 995 hombres). 

• Mediante el proyecto Maíz de corazón, seguridad alimentaria, se 
entregaron 8,811 bolsas de semillas mejoradas de maíz de 10 kg por 
productor, en beneficio de 8,811 agricultores (3,787 mujeres y 5,024 
hombres) de diversos municipios: Acapetahua, Berriozábal, La 
Trinitaria, Mitontic, Ocotepec, San Juan Cancuc, Chiapilla, 
Venustiano Carranza, Las Rosas, Suchiapa, Amatán, Huitiupán, 
Chilón, entre otros. 

• Con el fortalecimiento a la seguridad agroalimentaria en las zonas 
rurales, mediante el cultivo del frijol, se entregaron 2,092 paquetes 
de semilla mejorada de frijol, en beneficio de 2,092 agricultores (209 
mujeres y 1,883 hombres) de los municipios de Berriozábal, San 
Lucas, Suchiapa, Villa Corzo, Huitiupán, Escuintla, Villa Comaltitlán, 
Huixtla, La Concordia, Mitontic, Acapetahua, Ocozocoautla de 
Espinosa y Totolapa. 

• Contribuyendo al desarrollo de la floricultura en el Estado, con el 
proyecto: Propagación de Plantas Florícolas Meseta Comiteca, se 
entregaron 2,800 plantas de flores; se realizó un proceso de manejo 
fitosanitario y nutricionales; se dio mantenimiento a 10,430 plantas 
florícolas; en beneficio de 7 agricultores (6 mujeres y un hombre).  

• Fortaleciendo la fase de producción primaria de la cadena productiva 
y mejorar la producción de las diferentes regiones; se otorgaron 75 
asesorías y atención a productores y organizaciones cafetaleras, 
atendiendo a igual número de agricultores (13 mujeres y 62 
hombres).  

• Se impartieron 188 capacitaciones técnicas sobre diversos temas de 
las etapas de la cadena productiva entre las que se encuentran: 
Manejo integral de cafetales, Establecimiento de semilleros viveros, 
Procesos de beneficio húmedo y seco; dirigidos a 2,820 agricultores 
(384 mujeres y 2,436 hombres) de los municipios de Ángel Albino 
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Corzo, Comitán de Domínguez, Ocosingo, Ocozocoautla de 
Espinosa, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Yajalón. 

• Para impulsar la promoción de la cultura cafetalera a nivel estatal y 
nacional; se otorgaron 5 apoyos a diferentes organizaciones, entre 
las que se encuentran: Kahpeltik Cañada, Consorcio Social del Café 
Mexicano, Productores de Montecristo de Guerrero, Cafeticultor 
Aarcaju; para la promoción de su marca mediante su participación 
en las muestras cafetaleras instaladas en la Comisión de Caminos e 
Infraestructura Hidráulica y en el Congreso del Estado; así mismo, 
se otorgó asesoría a 4 grupos de productores sobre la etapa de 
industrialización y comercialización de café de los municipios de 
Pantepec, La Concordia, Chilón, Tenejapa y La Trinitaria, 
beneficiando a 386 agricultores (44 mujeres y 342 hombres). 

• Promoviendo una mayor participación de las mujeres en las 
actividades económicas de la cadena productiva, se llevó a cabo 500 
registros al padrón de mujeres cafetaleras, para otorgarles una 
credencial que las identifique como productoras de café y les permita 
acceder a programas y proyectos cafetaleros. 
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$ 1.5 MDP 

• Para mejorar el uso y conocer los beneficios de las energías 
renovables, en la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, 
se impartieron 3 capacitaciones a efecto de promover el desarrollo 
de proyectos de eficiencia energética desde el diseño hasta la 
edificación, considerando el uso de materiales de baja energía, 
sustentables y ecológicos, el aprovechamiento y optimización de la 
luz solar, así como, tecnologías de fuentes renovables; en materia 
de Eficiencia energética en los servicios públicos municipales; en 
materia de Eficiencia energética en los servicios públicos 
municipales, asistieron servidores públicos de los Ayuntamientos de 
Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, San Fernando, Suchiapa, Chiapa de 
Corzo, Tapachula, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de Las 
Casas, Ocozocoautla de Espinosa, así como, personal de la 
Secretaría de Obras Públicas y el Instituto Estatal del Agua; y en 
materia de Eficiencia energética en sistemas de bombeo, 
participaron personal agremiado del Colegio de Arquitectos, Colegio 
de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Chiapas y 
representantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción. 

• Alumbrado Público, en la Cabecera Municipal, andador de la Ruina 
Cuarta Etapa, municipio de Palenque; a través de recursos 
municipales. 
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PRESUPUESTO DEVENGADO 

$ 245.8 MDP 

• Destacando el talento de los chiapanecos que hacen posible la 
preservación de la cultura del Estado, se participaron en 2 expo 
ventas nacionales: “Dia Nacional del Artesano” celebrada en el 
Museo de Culturas Populares en ciudad de México, en beneficio de 
8 artesanos de los municipios de Amatenango del Valle, Larráinzar, 
Las Margaritas y Venustiano Carranza; así como, en la expo venta 
del “48 aniversario del FONART”, en el Museo de Culturas 
Populares de Coyoacán, en beneficio de 2 artesanos del municipio 
de Zinacantán. 

• En coordinación con el FONART, se entregaron 317 apoyos para el 
impulso a la producción artesanal, otorgando recursos económicos 
y/o en especies para fortalecer la adquisición de activo fijo y/o 
insumos destinados a la producción artesanal, salud visual para la 
productividad y seguridad ocupacional de artesanos chiapanecos, 
correspondientes a: 

• Se aplicaron 13 diagnósticos a igual número de grupos de 
artesanos, en la rama de jarciería y textil, de los municipios de 
Berriozábal, Huixtán, Larráinzar, Mitontic, San Cristóbal de Las 
Casas, San Juan Cancuc, Tenejapa y Venustiano Carranza. 

• En Chiapas las y los artesanos se suman cada vez más al Catálogo 
Artesanal de Corazón, comprometiendo a sumarse al consumo 
local, ya que día con día realizan esta actividad para el sustento de 
sus familias y el fortalecimiento de la identidad cultural, que nos 
identifica a todas y todos los chiapanecos.  

• Con el fin de contar con los beneficios de apoyos para el 
fortalecimiento de talleres de producción y la mejora en la calidad de 
los productos artesanales, se registraron 283 artesanos de diversos 
municipios de la Entidad en el padrón artesanal dedicados a la 
elaboración de piezas en las diferentes ramas, como son: alfarería, 
ámbar, guajes, jarcería, jícaras, juguetería, laca, lapidaria, talla en 
madera y textil, entre otros.  

• Con el objetivo de llevar a cabo la actividad artesanal chiapaneca, a 
través del Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas, se logró la 
atención de 9,144 clientes que adquirieron artesanías y productos 
regionales en las diferentes tiendas Casa de las Artesanías de 
Chiapas ubicadas dentro del Estado y en la Ciudad de México. 

• Se logró el acopio de 1,022 lotes de artesanías, lo que significó una 
derrama económica de 5 millones 270 mil 470 pesos, 
beneficiándose a 277 personas artesanas (186 mujeres y 91 
hombres), de los municipios de Aldama, Amatenango de la Frontera, 
Amatenango del Valle, Berriozábal, Bochil, Chamula, Chenalhó, 
Chiapa de Corzo, Coapilla, Comitán de Domínguez, Huitiupán, 
Huixtán, Ixtapa, La Trinitaria, Larráinzar, Las Margaritas, Marqués 
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de Comillas, Mitontic, Ocosingo, Oxchuc, Palenque, Pantelhó, San 
Cristóbal de Las Casas, San Fernando, San Juan Cancuc, 
Simojovel, Soyaló, Suchiapa, Tapachula, Tenejapa, Teopisca, Tila, 
Tumbalá, Tuxtla Gutiérrez, Venustiano Carranza, Yajalón y 
Zinacantán. 

• Se logró la distribución de artesanías y productos regionales en las 
ramas artesanales de: ámbar, textil, talla en madera, lapidaria, 
laudería, talabartería, pirograbado, metalistería, juguetería, laca, 
cestería y alfarería, entre otras, por un importe de 7 millones 384 mil 
930 pesos, desplazándolos a través de las distintas tiendas “Casa 
de las Artesanías de Chiapas” ubicadas en los municipios de Tuxtla 
Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Palenque, Aeropuerto 
Internacional Ángel Albino Corzo y Aeropuerto Internacional de 
Ciudad de México. 

• Impulsando estrategias de promoción de productos chiapanecos en 
el mercado nacional e internacional, se realizaron 120 acciones de 
promoción, difusión y valoración cultural artesanal, consistentes en 
recepción y envío de piezas artesanales para ser exhibidas en 
diversos eventos institucionales y recorridos guiados al museo de 
artesanías. 

• Para una mayor difusión de las diferentes ramas artesanales de 
Chiapas, se participó en 25 eventos de exhibición artesanal de forma 
local, destacando los siguientes: Entrega de distintivos a 
Prestadores de Servicios Turísticos; Exhibición artesanal de la 
Secretaría de la Juventud; Reunión bilateral entre el Congreso del 
Estado de Chiapas y el Consulado general de Guatemala en Tuxtla 
Gutiérrez; Entrega de distintivos Chiapas Love Inclusive; Del 
Corazón a la tierra entrega de reconocimientos del Instituto de la 
Juventud. 

• Se realizaron 88 visitas guiadas al Museo de las Artesanías de 
Chiapas, en atención a 933 personas, de instituciones educativas, 
grupos turísticos nacionales e internacionales y personas con 
intereses específicos, los recorridos abarcaron las salas permanente 
y temporal, en la que se exhibe el proceso creativo de las artesanías, 
con énfasis en el contenido histórico y simbólico de las piezas 
artesanales. Asimismo, se entregaron 4 convocatorias de Concursos 
nacionales artesanales organizadas por Fonart: XXVI Concursos 
nacionales de Nacimientos Mexicanos, X Concurso nacional de 
Textiles y Rebozo, IX Concurso Nacional de Grandes Maestros del 
Patrimonio Artesanal de México y el XLVII Concurso Nacional del 
Gran Premio Nacional de Arte. 

• Con respecto a las exposiciones temporal e itinerante en museo y 
centros culturales, se realizaron 2 exposiciones temporales: la 
inauguración de la exhibición de piezas ganadoras del XXII 
Concurso Estatal de Juguetería Popular de Chiapas, en la sala 
temporal del Museo de las Artesanías de Chiapas y la inauguración 
de la exposición de Juguetería Popular de Chiapas, Juguetes sin 
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fronteras, en la sala de exposiciones temporales del Museo de 
Tapachula. 

• Se llevó a cabo el XII Concurso Estatal de Juguetería Popular de 
Chiapas, donde se tuvo una participación de 86 piezas artesanales 
registradas en las categorías de alfarería, muñecas de trapo, fibras 
vegetales, laca, madera e instrumentos musicales, provenientes de 
los municipios de Amatenango del Valle, Berriozábal, Chamula, 
Chiapa de Corzo, Larráinzar, Pantelhó, San Fernando, San Cristóbal 
de Las Casas, Suchiapa, Tenejapa y Tuxtla Gutiérrez; en la 
ceremonia de premiación se entregaron 24 premios a personas 
artesanas (14 mujeres y 10 hombres), distribuidos en 18 premios a 
los primeros 3 lugares, 5 menciones honoríficas y el Galardón 
Estatal al Juguete Popular, obtenida por una artesana originaria de 
Chiapa de Corzo, entregándose una bolsa en premios, con un total 
de 252 mil pesos. 

• Para fortalecer las habilidades de empresarios y emprendedores, se 
impartieron 65 cursos, destacando: Importancia de la propiedad 
intelectual; Cobros digitales para todas y todos; Requerimientos 
básicos para exportar café a EE. UU.; Finanzas personales; Cómo 
vender en Mercado Libre; Marketing digital y diferenciación; Mujeres 
empoderándose a través emprendimiento; Dinero para tu proyecto; 
¿Y si nos la creemos; Desing Thinking: Ideas innovadoras pensadas 
en el usuario; Liderazgo Transformacional; entre otros, logrando 
capacitar a 1,833 personas de 81 municipios del Estado.  

• Se otorgaron 526 créditos del Programa de Créditos a Locatarios y 
Pequeños Comerciantes para el impulso de sus actividades 
comerciales como tiendas de abarrotes, artesanías, bisuterías y 
cosméticos, papelerías y mercerías, joyerías, ropa y calzado, 
tortillerías y venta de comidas y bebidas, por un monto de 4 millones 
142 mil pesos, beneficiando a 315 empresas en atención de 526 
solicitudes recibidas.  

• Mediante estrategias de movilidad laboral del proyecto Atención de 
la población desempleada o subempleada a través de programas de 
empleo, autoempleo y capacitación, se atendieron a 1,306 
trabajadores con experiencia en actividades agrícolas y no agrícolas 
proporcionándoles servicios de reclutamiento, selección y 
vinculación mediante diversos Programas de Movilidad Laboral 
Externa e Interna para relacionarlos con empresas del sector 
agrícola, industrial y servicios que ofrecen vacantes ofertadas en 
otros países o Estados de la república, donde se atendieron y 
colocaron a 1,306 jornaleros (27 mujeres y 1,279 hombres) de 
diversos municipios, los cuales ocuparon vacantes ofertadas en 
diferentes Estados del país. 

• Con el proyecto Promover la Vinculación Laboral y la Generación de 
Información Ocupacional para Incorporar Población Desempleada al 
Mercado de Trabajo; se realizaron 103 eventos de promoción del 
empleo, para informar a la población interesada sobre vacantes 
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disponibles y puedan acceder a un puesto de trabajo formal, 
atendiendo a 3,737 buscadores de empleo logrando colocar a 980 
personas (337 mujeres y 643 hombres) entre los eventos celebrados 
se pueden citar: 1ª Feria del Empleo COBACH 35 en Tuxtla 
Gutiérrez; Feria del Empleo San Cristóbal de las Casas; Día por el 
Empleo BBVA Tuxtla Gutiérrez; Día por el Empleo Totalplay Tuxtla 
Gutiérrez; Día por el Empleo Huehuetán-Tapachula; Día por el 
Empleo Comitán; Día por el Empleo City Club Tapachula; Día por el 
Empleo Bachoco Tuxtla Gutiérrez; Día por el Empleo Palenque; Día 
por el Empleo Palenque; Día por el Empleo Ocozocoautla; Día por 
el Empleo Palenque; Día por el Empleo Berriozábal; entre otros. 

• Se proporcionaron 16 asesorías a empresarios chiapanecos sobre 
exportación de productos chiapanecos; y se aplicaron 1,143 
encuestas a productos agrícolas, pecuarios y pesqueros en 
mercados, tiendas de conveniencia y central de abasto sobre el 
comportamiento de precios para coadyuvar a la toma de decisiones 
de empresarios y consumidores. 

• Fortalecimiento de las capacidades de las empresas, se realizaron 
51 diseños de logotipos y etiquetas en beneficio de igual número de 
empresarios y emprendedores de empresas (Café Esencia de la 
Selva; IMAGJINONI; Dulces Creaciones; Suculento Amore; La 
Reserva; El Renuevo; Ideal Seta; Oliva Nera; Taquería “Don Goyito”; 
Café Adica; Sierra Madre Coffe; Chef-Y; Verde Colibrí, entre otras). 

• Con la importancia de fomentar la cultura del emprendimientos, 
estudiantes de nivel superior elaboraron 6 proyectos: “Young Talent 
Experience” aplicado en la empresa Grupo Modelo; “Implementación 
de procesos para la eficiencia energética” ejecutado en la empresa 
Lacanjá Hotelera; “Estudio de mercado para la validación del 
servicio de enseñanza de inglés para mujeres” aplicado en la 
empresa Ladies First; “Implementación de estrategias de 
mercadotecnia y adecuación de anaqueles” ejecutado en la plaza de 
Artesanías de Chiapas; “Funcionamiento administrativo y operación 
práctica y eficiente de crematorio y panteón de mascotas” aplicado 
en la empresa Canino al Cielo, todas del municipio de Tuxtla 
Gutiérrez; y “Apoyo en la formulación de alimentos” aplicado en la 
empresa Kahpeltik Cañada del municipio de San Cristóbal de Las 
Casas. 

• Se realizaron 21 acciones de difusión para promover programas e 
información sobre temas empresariales, entre las que se destacan: 
Programa de Enlace PyME; Calendario de ferias y eventos de 
promoción en el exterior; así como, las siguientes convocatorias: 
Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, Registro de marcas ante 
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Curso 
Orientadores en las generalidades de la propiedad industrial, Curso 
Modulo de especialización y clasificación arancelaria, Jornada de 
capacitación Conéctate Chiapas, Curso en línea de Mercado Shop, 
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Programa de apoyo de código de barras, Taller MIPYMEX 2022 y 
para el programa de Emprendimiento del Banco Mundial. 

• Se participó en 8 eventos orientados a impulsar la competitividad 
empresarial y el emprendimiento, por mencionar: Congreso Nacional 
de Proyectos UNISUR 2022; Basecamp Chiapas 2022; entrega de 
constancias de capacitación en el marco del Programa "Aprende y 
Emprende"; VI Conéctate Chiapas 2022; Innovatec; Primer 
Encuentro de Entidades Pro-MiPyMES y Emprendimiento de los 
Estados del Sur Sureste de México con la Embajada de Estados 
Unidos; firma de memorándum de colaboración con la empresa 
Kolau Digital; y firma de convenios con el Tecnológico Nacional de 
México Campus Tuxtla Gutiérrez para el fomento de la cultura 
emprendedora y la competitividad en el sector universitario. 

• Fortaleciendo las capacidades de las empresas a través de 
estrategias y herramientas de desarrollo empresarial y comercial, en 
coordinación con el Instituto de Capacitación y Vinculación 
Tecnológica del Estado de Chiapas, se impartieron 13 cursos de 
capacitación para la adopción de conocimientos y habilidades para 
mejorar la administración de empresas con temáticas como: 
Estrategia de mercadotecnia y ventas; Marketing en las redes 
sociales: Facebook e Instagram; Fotografía básica; Inducción a la 
lengua de señas mexicana; Canva, diseño e innovación en 
publicidad; Herramientas básicas para la administración de 
pequeños negocios; participando 14 empresas y 282 empresarios. 
Asimismo, para la vinculación de empresarios y/o comercialización 
de productos, se realizó el evento “Diálogos Empresariales en Tuxtla 
Gutiérrez”, donde participaron 21 empresas, entre ellas: 
Chiapanequíximo; Hospedaje Morales; Artesanías López; Grupo 
Alfaro; Artesanías Yes; Electrónica Gómez; Frutas Arhafer; Servicios 
Chiang; Salsas Jechus; Succino ámbar; Herbolaria Lumajá. 

• A fin de contribuir a la permanencia de las MiPyMES chiapanecas 
ante la crisis económica ocasionada por la emergencia sanitaria, se 
realizó una aportación de recursos por 20 millones de pesos al 
Programa de Financiamiento de Reactivación Económica por 
COVID-19 la cual es financiada por la fiduciaria Nacional Financiera, 
y que permitió potenciar los recursos que el Gobierno del Estado 
aporta para otorgar créditos desde 50 mil a 5 millones de pesos con 
una tasa de interés anual de 13 a 13.9, beneficiando a 7 empresarios 
(2 mujeres y 5 hombres). 

• Además, se inauguró, la primera Cafetería Marca Chiapas en el 
Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, en la cual se impulsa 
a más de 20 empresas chiapanecas con la promoción y 
comercialización de más de 300 productos instalados en este punto 
de venta. 

• En coordinación con la Secretaría de Economía Federal, a través del 
Programa de Apoyo a Empresas para el Registro de Marca ante el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), se beneficiaron 
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a 326 empresas a las que se les apoyó con el descuento del 90 por 
ciento del pago del trámite. 

• Se promueve la diversificación de mercados e incrementa la 
comercialización de productos; de esta manera, se impulsaron a 34 
empresas chiapanecas a través de su participación en eventos de 
promoción y/o comercialización entre las que se mencionan: Queso 
y Crema La Niña; Agua Tort; Diversificados Argovia; Doña Elena; 
Grupo Nava Fruts; Servicios Comerciales Nothas Forthu; Grupo 
Peters; Centro Interamericano de Negocios; Publicidad Levet; Café 
Soconusco; Fundación Cántaro Azúl; Maní Chiapas.  

• 197 empresas chiapanecas participaron en eventos de capacitación 
con temas como: Oportunidades para Pymes chiapanecas en la 
Unión Europea; Oportunidades para Pymes chiapanecas en 
Guatemala; Herramientas de recuperación económica en Facebook, 
Instagram y WhatsApp; Oportunidades para el sector 
agroalimentario chiapaneco en China. Algunas de las empresas 
beneficiadas fueron: Purificadora de Agua; Distribuidora de Frutas 
Tapachula; Productos Naturales de la Región Maya de Chiapas; 
Café Huilango; Black Ámbar; Productos Arrecha; La Dama Blanca 
Postres; Tía Chalvi; Lina Vida; Café Pedernal; La Trigueña; Café 
Agleco; Café Unión San Fernando; Maya Drink; Artesanías Yes; 
Reyes & Más; Electrónica Gómez; Frutas Arhafer; Servicios Chiang; 
Consultoría Agrogomez; Café Selvas; Salsas Jechus; Succino 
Ámbar; Herbolaria Lumajá.  

• Se impulsaron 28 empresas para ostentar el sello distintivo México 
Chiapas Original, lo que permitió obtener el sello distintivo a 70 
productos y 3 servicios; así como, renovar su uso a 37 productos y 
un servicio, entre las empresas beneficiadas se citan: IMELDA, 
Personalizando tu estilo; ANAIK' CAP; Lanuditoz; Mexicanitos 
Souvenirs; SUCCINO; Sólo Ámbar; Curvarie; Hotel Sombra del 
Agua; Operadora de Hoteles de Chiapas; PROADECH; Lirio de 
Artesanas de San Cristóbal; Tres Cruces; Bleydis Chiapas; Yutsil; 
Decoraciones Farina; Sociedad Cooperativa Industrias de Cafés 
Yajalón; entre otras.  

• Se elaboraron 36 diagnósticos iniciales para empresas interesadas 
en obtener el sello distintivo México Chiapas Original. 

• Se realizó un evento para el desarrollo empresarial y comercial 
denominado 69ª Sesión del Consejo Regulador de la Marca 
Chiapas, en la cual se autorizó el uso del Sello Distintivo Chiapas 
México Original o su renovación; asimismo, se llevó a cabo la 
promoción en medios digitales de la Jornada de Capacitaciones 
Virtuales Conéctate Chiapas 2022. 

• Para difundir la política pública de Mejora Regulatoria, se 
proporcionó la capacitación denominada: Implementación de la 
política pública de Mejora Regulatoria en el Estado, la cual fue 
dirigida a los Entes Públicos de la Administración Pública Estatal: 
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Secretaría de la Honestidad y Función Pública, Centro Estatal de 
Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas y el Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales.  

• Se implementaron y/o actualizaron 3 herramientas de mejora 
regulatoria, entre ellas: Sistema de Apertura Rápida de Empresas 
SARE, la Ventanilla Única de Gestión Empresarial VUGE y el 
Registro Estatal de Trámites y Servicios RETyS. 

• Con relación al Sistema Estatal de Apertura Rápida de Empresas 
SARE, se realizó la coordinación, evaluación y seguimiento a la 
operación de 13 módulos SARE en el mismo número de municipios 
(Arriaga, Berriozábal, Cintalapa de Figueroa, Comitán de 
Domínguez, Chiapa de Corzo, Ocosingo, Palenque, Pijijiapan, 
Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Tuxtla Chico, Villaflores y Tonalá); 
mediante los cuales se otorgaron 745 asesorías, emitiéndose 550 
licencia de funcionamiento censadas, generaron 2,553 empleos y 
una derrama económica en 225 millones 102 mil 205 pesos. 

• Se proporcionaron 22 asesorías a enlaces operativos de los 
módulos SARE, con el fin de integrar los trámites y servicios que 
ofrecen dichos módulos al CNARTyS, para consulta de la 
ciudadanía en los Ayuntamientos.  

• La Ventanilla Única de Gestión Empresarial VUGE, instaladas en los 
municipios de Comitán de Domínguez, Palenque, Tapachula y 
Tuxtla Gutiérrez, que coordinan conjunto de acciones orientadas a 
gestionar los trámites de los empresarios y productores ante 
organismos competentes en la emisión de autorizaciones, permisos, 
licencias, dictámenes, constancias y otras resoluciones para la 
apertura, operación y constitución de empresas, que promueven las 
actividades económicas en el Estado; para tal efecto, se otorgaron 
1,905 servicios, en beneficio de 1,006 empresas, en la siguiente 
clasificación: 746 micro empresas, 211 pequeñas empresas, 46 
medianas empresas y 3 grande empresa.  

• Se otorgaron 779 asesorías a personas físicas y morales para la 
gestión de diversos trámites en materia de comercio electrónico, 
propiedad industrial y servicio social, así mismo; con el objeto de 
promover la constitución, funcionamiento y/o expansión de las 
empresas se gestionaron 1,126 trámites, destacando 24 trámites 
ante la Secretaría de Economía Federal, 25 trámites de la Comisión 
Estatal de Mejora Regulatoria, 3 trámites en materia de comercio 
electrónico, 606 en materia de propiedad industrial, 444 trámites 
para programas de servicio social ante universidades, entre otras. 

• A través de las VUGES, se realizó la gestión para la constitución de 
24 sociedades mercantiles obteniendo el mismo número de actas 
constitutivas legalizadas. 
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• Se impartieron 7 talleres de capacitaciones a 23 personas y 18 
estudiantes, en temas de comercio electrónico y propiedad 
industrial, con la finalidad de apoyar el desarrollo empresarial en la 
materia.  

• Con la finalidad de impulsar la reactivación económica en el Estado, 
en coordinación con la Secretaría de Economía y del Trabajo, se 
participó en 2 campañas, una denominada: “Precio diferencial de 
tarifas para el pago de Registro de Marca ante el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Intelectual (IMPI)”, con el objetivo de ofrecer un 
descuento económico del 90% en la solicitud de registro de marca, 
aviso o nombre comercial, dirigido a las MiPyMES y personas físicas 
con actividad empresarial; mediante el cual se proporcionó asesoría 
y gestión de trámite en materia de propiedad industrial. Y la otra 
campaña denominada: “Programa de Apoyo para obtener Código de 
Barras”, con el objeto de ofrecer el 100% de descuento en la 
membresía con GS1 México para la solicitud de códigos de barras; 
asesoría y gestión de trámite de solicitud y asignación de código de 
barras.  

• El Estado de Chiapas se encuentra participando en la integración 
del Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios 
(CNARTyS) e implementa Catálogo Estatal de Trámites y Servicios 
CERTyS, plataforma electrónica que compila las regulaciones, 
trámites, servicios, visitas domiciliarias, inspecciones e inspectores 
de los Sujetos Obligados, con el objeto de otorgar seguridad jurídica 
a las personas, dar transparencia, facilitar el cumplimiento 
regulatorio, y fomentar el uso de tecnologías de la información. En 
este sentido, se implementó y/o actualizó el Registro Estatal de 
Trámites y Servicios dentro de la plataforma del Catálogo Nacional, 
mediante el cual se realizó la publicación de 429 cédulas de trámites 
y servicios, de 19 Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Estatal, que el Gobierno del Estado ofrece a la ciudadanía, 
proporcionando información referente a costos, tiempos, 
procedimientos, vigencias, formatos, requisitos, canales de 
atención, entre otra información. 

• Se cuenta con la incorporación de 21 Ayuntamientos Municipales 
(Tonalá, Motozintla, Salto de Agua, las Margaritas, Tuxtla Chico, San 
Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Comitán de Domínguez, 
Pijijiapan, Chiapa de Corzo, Reforma, Arriaga, Villaflores, Ocosingo, 
Tapachula, Cintalapa de Figueroa, Frontera Hidalgo, Mapastepec, 
Berriozábal, Huehuetán y Palenque) a la plataforma tecnológica, 
para que integren la información referente a regulaciones, trámites, 
servicios, visitas domiciliarias, inspecciones e inspectores de los 
Ayuntamientos al CNARTyS.  

• Para implementar e integrar la herramienta de Registro de Visitas 
Domiciliarias, se validó y publicó una cedula de inspección de visita 
domiciliaria en el módulo de Inspecciones, verificaciones y visitas 
domiciliarias del CNARTyS. 
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• Con el propósito de establecer la vinculación y participación de los 
sujetos obligados y coordinar el proceso de evaluación en materia 
de mejora regulatoria, se realizó la actualización y seguimiento de 
76 Unidades de Mejora Regulatoria UMR con los Sujetos Obligados, 
de las cuales 62 son en Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal, 14 en Ayuntamientos del Estado 
(Tuxtla Gutiérrez, Pichucalco, Chiapa de corzo, Huixtla Reforma, 
Berriozábal, Las Margaritas, Frontera Hidalgo, Palenque, Villaflores, 
Ocosingo, Mapastepec, Yajalón, Acapetahua).  

• Se participó en la 1era. Reunión del Sistema Nacional de Mejora 
Regulatoria y Sesión Ordinaria del Grupo Cinco Sureste, donde se 
comentaron los avances que se han concretado en materia de 
Mejora Regulatoria para apoyar la reactivación económica en el 
País; participando los Estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, 
Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.  

• También, se homologó en el portal del Gobierno del Estado, 
referente a la información a los trámites y servicios que ofrece a la 
ciudadanía al Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y 
Servicios (CNARTyS). 

• Se otorgaron 4 asesorías para la certificación del PROSARE a los 
municipios de San Cristóbal de Las Casas, Chiapa de Corzo, 
Comitán de Domínguez y Tapachula. Y se revisó la documentación 
para la solicitud del certificado en mención, de los municipios de 
Chiapa de Corzo, Comitán de Domínguez y Cintalapa de Figueroa. 

• Impulsando acciones que contribuyan al crecimiento económico, la 
productividad y competitividad, la Secretaría para el Desarrollo 
Sustentable de los Pueblos Indígenas, mediante el proyecto Impulso 
a proyectos agropecuarios y artesanales indígenas, hizo entrega de 
54 paquetes de plantas de árboles frutales (40 de aguacate, 13 de 
café y uno de limón), en beneficio de 880 agricultores. 

• En materia turística, se realizaron 800 promocionales para la 
atención de 10 cruceros que arribaron a Puerto Chiapas; entre ellos: 
procedente de Puerto Quetzal Guatemala de la línea naviera 
Seabourn Cruises el crucero Seabour Ovation y Seabourn Odissey, 
Nieuw Amsterdam y Noordam de la línea naviera Holland América; 
procedente de Huatulco, Oaxaca arribaron el Seabourn Ovation 
perteneciente a la línea naviera Seabourn Cruises y de la línea 
naviera Holland América el Zuiderdam y Eurodam; cruceros Seven 
seas Mariner y Seven Seas Explorer ambos de la línea naviera 
Regent Seven Seas procedente de Acapulco Guerrero y de 
Puntarenas Costa Rica el Seven Seas Explorer de la línea naviera 
Regent Seven Seas. 

Estas embarcaciones trajeron una afluencia a bordo de 12,305 
personas, 2,889 de ellas realizaron recorridos por los atractivos 
turísticos de la región, beneficiando a 6,865 personas (3,895 
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mujeres y 2,970 hombres); registrando una derrama económica 
superior a los 12 millones 550 mil 488 pesos.  

• Mediante Colectivos de interés, se realizaron 11 viajes de 
familiarización con la atención a 124 representantes de medios de 
comunicación, prensa especializada y agencias de viajes, 
obteniéndose un retorno en publicidad a través de reportajes y 
difusión de diversos sitios turísticos del Estado por 2 millones 509 
mil 494 pesos, con una inversión estatal de 540 mil 128 pesos; lo 
anterior, significa costo-beneficio en favor de la promoción turística 
de Chiapas. 

• Se otorgó atención personalizada a la prensa especializada y 
promotores turísticos nacionales y extranjeros, coordinados con la 
Agencia de Viajes Imacop Tours; gerentes de la aerolínea de 
Transportes Aéreos de Guatemala (TAG Airlines) y agencias de 
viajes conformados dentro del Consejo Nacional de Exportadores de 
Servicios Turísticos A.C (Conexstur), así como la visita de diversas 
agencias de viajes de Guatemala y representantes de medios de 
comunicación de Francia, Perú y Colombia. Así mismo, se atendió a 
la Producción Española Senderos del Mundo, revista Food and 
Travel, revista digital especializada en turismo “Ama Viajar”, y la 
revista México Desconocido. 

• Uno de los objetivos es difundir la imagen y la oferta turística del 
Estado; por ello, se implementó la campaña “Promoción Turística de 
Chiapas”, que incluye el posicionamiento del sitio web VisitChiapas 
en Google, Google Ads y Red Display Googles (Partner Sites página 
de socios y YouTube) y la presencia de Chiapas en Expedia; 
además, de una estrategia de promoción para el fortalecimiento del 
destino en las redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok. 

• La presencia de Chiapas en los medios digitales también se 
fortalece, a través de una exportadora turística Conexstur y una 
estrategia de promoción regional #MeEncantasChiapas, además de 
espectaculares. 

• Fortaleciendo la promoción y difusión turística de Chiapas, se 
realizaron 14 diseños y se produjeron 12,000 piezas promocionales 
dirigidas al turista potencial en mercados estatales, nacionales e 
internacionales, como una herramienta de planeación de viaje y 
conocimiento sobre los atractivos turísticos, culturales y naturales 
del Estado de Chiapas. 

• Se impulsó la capacitación para el trabajo, a través del Programa de 
Capacitación y Cultura Turística; impartiéndose 34 cursos de 
capacitación turística en los temas de: Calidad en el servicio, 
Comunicación efectiva y trabajo en equipo, Habilidades básicas para 
meseros, Anfitriones de espíritu turístico, Diseño de cursos (EC301), 
Atención al cliente en el sector turístico, Cultura turística, Destinos 
turísticos en Chiapas, Comunicación efectiva, entre otros, dirigidos 
a prestadores de servicios turísticos de Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa 
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de Figueroa, Tonalá, Ocozocoautla Espinosa, Ocosingo, Palenque, 
San Cristóbal de Las Casas, Unión Juárez, Tapachula, Comitán de 
Domínguez y Marqués de Comillas. 

• A través de la plataforma en línea de la Secretaría de Turismo 
Federal se inscribieron 110 empresas chiapanecas al Registro 
Nacional de Turismo (RNT) en los rubros de hoteles, transportación 
turística, agencias de viajes, restaurantes y guías de turistas, de los 
municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, 
Palenque, Ocosingo y Tapachula; además, se realizaron 30 pláticas 
de cultura turística aviturismo, contacto limpio Chiapas y patrimonio 
arquitectónico y cultural de los principales edificios emblemáticos, de 
las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula de Córdova y Ordóñez; 
con la finalidad de conocer las costumbres, tradiciones regionales, 
así como la oferta y experiencia turística con la que cuenta el destino 
Chiapas.  

• Se participó en 7 eventos turísticos, entre ellos: Feria Internacional 
de Turismo 2022 (FITUR) en Madrid, España; 41° Vitrina Turística 
ANATO 2022 en Bogotá, Colombia; Presencia de Chiapas en Punto 
México 2022; Encuentro de Negocios Agencias de Guatemala 2022; 
1er. Tianguis Internacional Pueblos Mágicos, Barcelona España 
2022; Seatrade Cruise Global, Miami, Florida 2022; y Tianguis 
Turístico México 2022. 

• A través del Instituto de la Juventud del Estado, se realizaron 3,532 
servicios para el mejoramiento de los conocimientos y oportunidades 
para incentivar la economía y el turismo en el Estado; destacando, 
el lanzamiento de la Tarjeta Digital Juventudes, herramienta digital 
gratuita que proporciona una cadena de múltiples descuentos 
exclusivos para las y los jóvenes, en comercios locales, municipales 
y estatales. 

• Para fomentar la libertad de expresión mediante el pensamiento 
crítico de una manera creativa, se llevó a cabo el Primer concurso 
de ensayo y oratoria “Libres por la palabra”, donde participaron 906 
jóvenes (480 mujeres y 426 hombres), otorgando a los primeros 5 
lugares una beca académica de maestría, con un valor de hasta 120 
mil pesos. Así como, el Certamen Estatal de Oratoria y Debate 
“Juventudes de Palabra”, para fomentar la libertad de pensamiento 
y libre expresión y brindar oportunidades para su formación 
profesional; participando 569 adolescentes (285 mujeres y 284 
hombres). 

• Con el fin de contribuir a la promoción de las manifestaciones 
culturales y artísticas de las juventudes de Chiapas, se llevó a cabo 
el Mosaico Juvenil de Arte y Cultura (MOJAC), realizada en la Casa 
de las Artes y las Culturas “Corazón Borraz” en Tuxtla Gutiérrez, 
participando 1,147 jóvenes (580 mujeres y 567 hombres) en las 
distintas ramas: Artesanía, arte contemporáneo, pintura, fotografía, 
música, baile, danza contemporánea, danza folclórica, literatura. 
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• En Chiapas se avanza con pasos agigantados en el reconocimiento 
a los legítimos derechos de las mujeres que han preservado con 
ahínco las diversas lenguas, tradiciones y los usos y costumbres de 
las comunidades y pueblos indígenas a favor de la pluralidad, el arte 
y la cultura; prueba de ello, es el reconocimiento realizado a 7 
Mujeres Indígenas y Afrodescendientes destacadas de Chiapas 
2022, enmarcada con el lema Del Corazón a la Tierra; quienes 
fueron galardonadas como transmisoras de valores y defensoras del 
patrimonio cultural, abonando al bienestar, la igualdad y el respeto a 
los derechos de las presentes y futuras generaciones chiapanecas. 

• En el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa, se realizaron 52 eventos 
artísticos y culturales, destacando: “Obra de teatro infantil: Frozen, 
Belly y Beto y sus amigos”, “Inauguración de la exposición: Mijkyu”, 
“Obra: Tres días para volar”, “Concierto: Ritmos Latinos”, 
“Inauguración de la exposición: Del amor y otros mercados”, 
“Presentación: Ballet Clásico”, “Maratón de teatro para niños, niñas 
y jóvenes”, “Celebración del día mundial del teatro”, “Obra de teatro 
infantil: Dinosaurios”, “Celebración del día internacional de la danza”, 
“Exposición de pinturas: Ellas en colores”, “Obra de teatro infantil: 
Paw Patrol”, “Ballet clásico: El Lago de los Cisnes” y “Obra del mes: 
Mariposas posadas en el polvo”. 

• Así también, 8 talleres de artes escénicas, como: Hawaiano y 
tahitiano, Ballet clásico, Canto, Actuación teatral, Danza 
contemporánea, Pintura, Meditación y Lectura. 

• En el Museo del café, se realizaron 46 capsulas de café para redes 
sociales, destacando: “Curiosidades de la rueda de aromas y 
sabores del café”, “Practicando la catación”, “Preparación del coctel 
del sparklin espresso”, “Preparación de la prensa francesa”, “Historia 
y preparación del café cortado y machiato”, “Café Geisha, historia”, 
“Despulpadora del café”, “Historia del museo del café o casona”, 
“Día del Profesional del Café”, “Pulidora del Café”, “Entrevista a la 
barista Annani”, “Cereza del Café”, “V60 vs Chemex” y “Café 
pergamino”. 

•  También, se efectuaron 28 talleres de barismo y catación, 
promoviendo las diferentes formas de consumo de café chiapaneco, 
destacando: “Aromas y sabores del Café”, “Catación”, “Barismo”, 
“Métodos de extracción de café”, “Arte Latte”, “Bebidas Frías”, 
“Coctelería a base de café” e “Introducción al Barismo”. 

• 5 presentaciones de Viernes Culturales: “Fidel López tocando 
bolero”, “Bossa nova”, “Unk, pop y el son cubano”, “Encuentro 
regional de música andina” y “Encuentro de marimbas”; beneficiando 
a 121,092 adultos y 113,090 adolescentes. 

• En materia de trabajo, se imparte justicia a través del Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, se atendieron 10,366 
asuntos laborales, derivados de conflictos obrero-patronales, 
audiencias, convenios dentro de juicio, laudos, ejecuciones, 
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• La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, a través del 
proyecto Infraestructura básica agropecuaria, se construyeron 40 
obras de captación de agua pluvial (jagúey), para almacenar 38,240 
metros cúbicos de agua pluvial, que abastecerán a 4,200 cabezas 
de ganado en la temporada de estiaje. Así también, con el propósito 
de facilitar los accesos a los cultivos, se rehabilitaron 24 kilómetros 
de caminos saca-cosecha y se habilitaron 12 hectáreas para la 
siembra de maíz y frijol, beneficiando a 60 agricultores y 40 
ganaderos (100 hombres) de los municipios de Acapetahua, 
Marqués de Comillas y Mezcalapa. 

• Fortaleciendo financieramente al Fideicomiso Público de Inversión y 
Administración para la Habilitación y Administración del Recinto 
Fiscalizado Estratégico Puerto Chiapas (RFE), se realizó una 
aportación para mantener la operatividad de sus oficinas 
administrativas y del mismo.  

• Con el propósito de abatir el desempleo y proporcionar instrumentos 
y servicios a la población desempleada y subempleada, se 
atendieron 12,476 personas a fin de que puedan obtener los 
ingresos necesarios para el sustento familiar, de las cuales se 
incorporaron 4,355 personas al mercado laboral en el sector 
agrícola, así como en empresas como Vendogas, Grupo América de 
Comitán, Megacable, Autozone, BBVA, Codisel, Lactalis, 
PROCESA, entre otras.  

• De igual forma, se realizaron 1,012 acciones para la protección de 
los derechos laborales de los trabajadores y sus condiciones de 
trabajo para lo cual, se atendieron 3,435 personas. 

• Con la finalidad de mejorar la conectividad territorial y movilidad 
urbana de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, mediante el 
programa de Modernización de los principales circuitos viales de la 
ciudad capital, se tiene en proceso la construcción del doble paso a 
desnivel vehicular en el Libramiento Norte Poniente en las 
intersecciones con el boulevard Juan Crispín y boulevard Los 
Laguitos. 

• Mediante el programa de Rehabilitación de calles y avenidas, se 
concluyó la pavimentación con concreto hidráulico de 3,989.50 
metros cuadrados, en el municipio de Juárez, beneficiando a 1,078 
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personas (461 mujeres y 517 hombres); además, se tiene en 
proceso 6,613.71 metros cuadrados en los municipios de Ostuacán 
y Tuxtla Gutiérrez. 

• Incrementando la cobertura de luminarias en boulevares, calles y 
avenidas para mejorar la calidad de los entornos urbanos de la 
población vulnerable y disminuir la violencia de género garantizando 
la seguridad peatonal y vehicular; se tiene en proceso la instalación 
de 111 luminarias solares en la cabecera municipal de Sunuapa. 

• Manteniendo en óptimas condiciones a los edificios públicos, se 
encuentra en proceso la reconstrucción de la Estación de radio "La 
Voz de la Selva" en la localidad Santo Domingo ubicada en el 
municipio de Ocosingo; también, se encuentra en proceso la 
rehabilitación del parque público ubicado en la cabecera municipal 
de Venustiano Carranza. 

• Mediante los programas de infraestructura carretera y puentes, la 
Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, tiene 61 
proyectos en proceso entre los que se destacan: Camino: Sur de 
Villaflores - Francisco Villa, tramo: km. 0+000 - km. 6+700, en la 
localidad de Francisco Villa, en el municipio de Villaflores; 
Rehabilitación camino: Estación Palenque - La Libertad, tramo: km. 
0+000 - km 37+300, subtramo: km 15+000 - km 24+000 (T.A.), en el 
municipio de La Libertad; Rehabilitación del camino: e.c. km. 83 
(Bochil - Pichucalco) - Nachinton - Santo Domingo, tramo: km. 0+000 
- km. 36+000 (T.A.), en la localidad de Nachitom, en el municipio de 
Larráinzar; Ampliación del tramo: La Angostura - San Francisco 
Pujiltic (Tercera Etapa); tramo: km. 0+000 - km. 44+040; subtramo: 
km. 23+000 al km. 33+000, en la localidad de La Angostura, en el 
municipio de Venustiano Carranza, entre otros. 

• Contribuyendo al crecimiento económico de la población, se 
encuentra en proceso el mercado público de la cabecera municipal 
de Larráinzar y el mercado público Primero de Mayo ubicado en la 
cabecera municipal de Berriozábal. 

• En el marco del Día Internacional de los Museos, se realizó el 
Circuito de Museos que permitió acercar de forma divertida la 
cultura, ciencia y tecnología a estudiantes de nivel básico de 
educación; disfrutando de una amplia información sobre cultura y 
ciencia a través de recorridos, proyecciones, exposiciones, talleres 
relacionados con la paleontología, la preservación y cuidado del 
medio ambiente, los procesos e importancia del café, la relevancia 
histórica de la marimba y una divertida experiencia para conocer 
más de los dinosaurios en el Sendero de Sbeel. 

• Como una alternativa atractiva para turistas regionales, nacionales 
y extranjeros; se atendieron a 13,757 personas durante el recorrido, 
con un paseo animatrónic, en el cual se disfruta de la era cretácica 
en todo su esplendor, realizándose también 2,016 exposiciones de 
divulgación científica y tecnológica, 720 recorridos, abarcando 
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diferentes dinosaurios animatrónicos con sonido y movimiento; un 
nido de huevos de velociraptors, la simulación de la erupción del 
Volcán Chichonal y una cabeza de T-Rex en la tienda de souvenirs, 
beneficiando a 13,746 personas. 

• Con el objetivo de concientizar sobre la importancia del 
enriquecimiento de las culturas y el conocimiento a través de 
exposiciones que permitan a la población acercarse a información 
de interés general, a través del Museo y Planetario Tuxtla, fueron 
atendidas 55,803 visitantes locales, nacionales e internacionales; 
atendiendo de manera virtual y presencial derivado a las 
remodelaciones de las 3 salas del Museo Chiapas. 

• Para la difusión de la ciencia y la tecnología, se llevaron a cabo 4 
eventos con actividades lúdicas y experimentos innovadores que 
estimulan la creatividad y el interés del público general en la materia: 
Feria Oma Oña: Ciencia, cultura y juventud; Eclipse Total de Luna, 
Solsticio de Verano y Día de los Asteroides. 

• Como un hecho histórico con amplio beneficio social y tecnológico, 
el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, realizó el arranque 
de la estrategia federal “Internet para Todos”, programa en el cual 
se proporcionará el servicio de internet gratuito a sitios públicos de 
todo el Estado. 
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$ 144.1 MDP 

• La Secretaría de Movilidad y Transporte, realizó 3,119 verificaciones 
a vehículos que prestan el servicio del transporte público en las 
modalidades de taxi, colectivo y transporte escolar. Asimismo, se 
entregaron 806 constancias expedidas de rutas para colectivos, 
mixto, urban y alto tonelaje, de zona otorgadas a taxis, bajo tonelaje 
y volteo.  

• De igual manera, se expidieron 3,664 órdenes vehiculares por 
concepto de alta vehicular, bajas, canje de placas, órdenes de 
refrendo y de reposición de placa; así mismo, para regular el 
transporte público, también, se expidieron 118 permisos de 
penetración a los permisionarios de autobuses de pasaje y grúas. 

• Vigilando la operatividad del transporte público en las regiones del 
Estado, se llevaron a cabo 614 operativos y/o supervisiones al 
transporte público con la finalidad de combatir el transporte irregular 
en los municipios y capital del Estado. Así mismo, se realizaron 
21,245 supervisiones al transporte público en apego al cumplimiento 
de la Ley de Movilidad y Transporte, y se realizaron 6,151 trámites 
siendo los más significativos: altas, bajas, refrendos, canje de 
placas, entre otros, los cuales fueron solicitados por los 
transportistas para regularizar sus documentos y actualizar pagos 
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de impuestos del servicio público del transporte ante la Secretaría 
de Hacienda. Con estas acciones se atendieron a 16,921 personas, 
entre ellos transportistas, concesionarios, permisionarios y operados 
de transporte (6,350 mujeres y 10,571 hombres). 

• Promoviendo el desarrollo de la cultura en el sector de movilidad y 
transporte, se capacitaron a 1,017 operadores del servicio público 
del transporte (91 mujeres y 926 hombres) para fortalecer la 
educación vial, la aptitud, conducta, habilidades y conocimientos que 
incidan en la formación de los prestadores del servicio público de 
transporte; se expidieron 1,017 certificados de aptitud que validan la 
capacitación en los operadores. 

• Además, se realizaron 36 cursos de capacitación en temas de: 
Conductor profesional, Conducción a la defensiva, Normatividad, 
Prevención contra las adicciones, Calidad en el servicio, Alerta de 
violencia de género, Trata de personas y Buenas prácticas frente a 
una emergencia sanitaria, en los municipios de Ixtapa, Motozintla, 
Sabanilla y Tuxtla Gutiérrez dirigido a operadores del transporte 
público. 

• Para incidir en la erradicación de la violencia contra las mujeres y 
niñas, en la Secretaría de Movilidad y Transporte, se distribuyeron 
paquetes de trípticos y carteles de la campaña ¡Por un Transporte 
Libre de Acoso! para su correcta difusión; y 40 servidores públicos 
fueron capacitados desde el enfoque de igualdad entre mujeres y 
hombres nivel básico. 

• A través de los Organismos Subsidiados, se llevó a cabo la 
Regularización presupuestal de las aportaciones que el Estado hace 
al programa de Obras de Vialidad (CAPUFE). 

• Con el propósito de promover y difundir el patrimonio artístico y 
cultural de la entidad, el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes 
de Chiapas, realizó 2 exposiciones: “K’in Tajimoltik / Carnaval 
Chamula” y “Estado de sitio”; así mismo, se realizaron 2 protocolos 
de investigación: el primero en torno a la educación artística en 
Chiapas, un recorrido histórico y el segundo un fanzine sobre el 
patrimonio cultural inmaterial, en torno a los 5 ámbitos del patrimonio 
propuestos por la UNESCO.   

• Una de las tareas de transparencia es vigilar, controlar y administrar 
de forma eficiente y eficaz los bienes patrimoniales del Gobierno del 
Estado; por ello, para otorgar mayor certeza jurídica a los actos de 
administración, adquisición y enajenación de los bienes muebles e 
inmuebles propiedad del Estado, el Instituto de Patrimonio del 
Estado llevó a cabo 70 verificaciones físicas, de los cuales 33 
corresponden a bienes muebles y 37 a bienes inmuebles, entre 
ellos, maquinaria, equipo fluvial y aeronaves. 
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PRESUPUESTO DEVENGADO 

$ 2.4 MDP 

• La Secretaría de Historia Natural y Medio Ambiente (SEMHAN), 
realizó 3 reuniones de trabajo con representantes del sector educativo 
y público, como son el Colegio de Bachilleres de Chiapas, con el 
propósito de desarrollar los lineamientos y la guía de operación para 
el distintivo ambiental, así como el curso de inducción escolar; con la 
Universidad Autónoma de Chiapas, para establecer los mecanismos 
de coordinación para el seguimiento del proyecto Bosques 
universitarios, Cursos MOOC y Capacitación a docentes y alumnos; y 
con autoridades municipales de los municipios de Acapetahua, 
Mapastepec, Pijijiapan, Tonalá y Ocosingo, para la darles a conocer 
una propuesta de proyecto que pretende realizarse en los principales 
centros turísticos del Estado, y particularmente los que se encuentran 
en estos municipios, con la finalidad de focalizar esfuerzos que 
permitan la adecuada aceptación de las acciones a realizar para 
fortalecer los mecanismos de concientización de la población y 
visitantes, y disminuir las afectaciones por la basura que sea 
generada. 

• Con relación al proceso de transversalización en materia ambiental, 
en coordinación con la Secretaría de Educación del Estado se 
desarrollaron 6 acciones de capacitación en línea, participando 779 
profesores del nivel básico y medio de 13 municipios, resaltando la 
participación de 415 mujeres, en acciones que forman parte del 
proceso formativo sobre temas de Normatividad Ambiental, Día 
Mundial del Agua, Huerto Urbano y Vivero Forestal. En estas acciones 
destacan la participaron de profesores del Instituto Tecnológico de 
Frontera Comalapa, la Universidad Intercultural de Chiapas y el 
Colegio de Bachilleres de Chiapas. 

• Dentro de los procesos de divulgación de la información científica, se 
efectuaron 13 acciones de divulgación en medios masivos de 
comunicación como la Fanpage del Museo de Paleontología Eliseo 
Palacios Aguilera, la prensa digital y televisión, YouTube, además del 
boletín informativo de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia 
Natural. 

• Se realizó la distribución y publicación de 6,431 materiales didácticos 
con temas ambientales, con información sobre actividades de 
educación ambiental, manejo de residuos, promotores ambientales e 
información general sobre cuidado y conservación del entorno, dirigido 
al público general, proceso que forma parte de las acciones de 
sensibilización en la búsqueda de nuevos hábitos en la población para 
contribuir en la protección y conservación del entorno y los recursos 
naturales. 
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PRESUPUESTO DEVENGADO 

$ 44.1 MDP 

• A través del Instituto Estatal del Agua se promueven acciones de 
conservación del medio ambiente realizando 9 visitas de verificación 
de las condiciones físicas y operativas a las plantas de tratamiento de 
aguas residuales en los municipios de Berriozábal, Suchiapa, El 
Parral, Tuxtla Gutiérrez y Coapilla. Así también, se llevaron a cabo 2 
muestreos de calidad del agua residual en el municipio de Chiapa de 
Corzo. Y se realizó un monitoreo de cloro residual en el municipio de 
Chiapa de Corzo. 

• Se promovió el nombramiento de 14 Delegados Técnicos Municipales 
del Agua en los municipios de Amatenango de la Frontera, Bochil, 
Chapultenango, Chicoasén, El Porvenir, Huehuetán, Huixtla, Jitotol, 
Juárez, Pichucalco, Suchiapa, Suchiate, Unión Juárez y Villaflores. 
Con estas acciones se beneficiaron a 28,500 familias en situación de 
pobreza. 

• Promoviendo acciones para la conservación del medio ambiente por 
medio del fortalecimiento de los consejos de cuenca y sus órganos 
auxiliares; se realizaron 3 asesorías a la Gerencia Operativa del 
Comité de Cuenca del Río Lagartero, Gerencia Operativa del Comité 
de Cuenca del Río Huehuetán y Gerencia Operativa del Comité de 
Cuenca del Río Coapa, de los municipios de Arriaga, Pijijiapan y 
Huehuetán. 

• Así también, se realizaron 2 logísticas en el marco del día Mundial del 
Agua, a través de un evento de futbol, en las instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez y una limpieza 
urbana “Limpia tu calle”, en el municipio de Huehuetán.  

• También, se presentaron 6 módulos informativos con temas alusivos 
al agua, en las colonias: 24 de junio, Paraíso I, Parque Joyyo Mayu, 
Parque de la Marimba, ciudad del Agua, así como, Torre Chiapas de 
la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Así mismo, se realizaron 7 supervisiones 
a los Espacios de Cultura del Agua (ECA´s) en los municipios de 
Ocozocoautla de Espinosa, La Trinitaria, Tonalá, Arriaga, Tuxtla 
Chico, Huehuetán y Sitalá; además, se proporcionaron 4 pláticas a 
escuelas a nivel básico, en los municipios de Tonalá, Arriaga, 
Huehuetán y Pijijiapan. Con estas acciones se atendieron a 25,000 
familias en situación de pobreza. 

• La Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, tiene en proceso 
3 proyectos: Ampliación de la planta de tratamiento de aguas 
residuales, en la localidad El Jobo, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez; 
Construcción del sistema de alcantarillado sanitario, en la localidad de 
San Vicente La Mesilla, en el municipio de Tzimol; Reconstrucción y 
ampliación del sistema de alcantarillado sanitario, en la localidad de 
Francisco I Madero, en el municipio de Salto de Agua. 
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PRESUPUESTO DEVENGADO 

$ 18.1 MDP 

• Fomentando la resiliencia en la Entidad, mediante el Centro de 
Monitoreo de Riesgos a Nivel Estatal, se realizaron 248 acciones de 
monitoreo en los 124 municipios de la Entidad para la prevención y 
atención de desastres o emergencias. 

• Se efectuaron 1,316 acciones de atención de incendios forestales y de 
pastizales en los municipios considerados de alto riesgo, 
estableciendo vigilancia y coordinación con el honorable cuerpo de 
bomberos y el sector salud, para identificar daños a la población 
ocasionados por la presencia de bruma y humo, así como, producto 
de incendios forestales en 13 regiones socioeconómicas del Estado. 

• Mediante el Grupo de Respuesta Inmediata, se brindó el apoyo con 
672 servicios de atención prehospitalaria, rescate y eventos 
especiales, principalmente en la región metropolitana, entre los que se 
destacan: Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Berriozábal, Suchiapa y 
San Fernando. 

• Se emitieron 182 boletines meteorológicos de las condiciones 
climatológicas que se presentaron a nivel estatal en 15 regiones 
socioeconómicas del Estado, estos boletines son 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 de Protección de Civil, impartieron 127 cursos de 
capacitación, logrando la formación y profesionalización en materia de 
protección civil, beneficiando a 1,765 personas, (578 mujeres y 1,187 
hombres); dentro de los que se destacan: curso Búsqueda y rescate; 
Primeros auxilios; Prevención y combate de incendios urbanos; 
Incendios forestales y perimetrales; Diplomado de elaboración de 
dictámenes de riesgo en protección civil; y Diplomado de integración 
de programas internos de protección. 

• Además, se capacitó a personal de distintos Entes Públicos estatales 
y municipales, así como, a empresas privadas donde se les imparte 
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. 

• Buscando garantizar la atención como primer respondiente en 
emergencias y siniestros mediante operatividad bomberil 
especializada se atendieron: 1,640 incidentes de manera efectiva y de 
calidez humana, atenciones que contribuyeron a la protección de la 
vida humana ante una emergencia o peligro, en beneficio de 4,093 
personas y 1,270 infantes; es importante resaltar que con respeto a un 
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trato con perspectiva de género y no discriminación, de esta población 
beneficiada se atendieron 88 personas con discapacidad y 25 
personas de la comunidad LGBT. 

• En el marco del Programa de Regularización de la Tenencia de la 
Tierra, a través del proyecto Regularización de asentamientos 
humanos en coordinación con los municipios se otorgó Certeza 
Jurídica a través de la entrega de 341 escrituras individuales, 
beneficiando a igual número de familias en situación de pobreza (146 
mujeres y 195 hombres) pertenecientes a los municipios de Agua Azul, 
Arriaga, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DEVENGADO 

$ 252.1 MDP 

• El Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas, fortalece una cultura 
de autoprotección; por ello, se otorgaron 72 cursos a la población 
chiapaneca denominadas: Cursos itinerantes para formar bomberos 
ciudadanos, en temas de Incendios, Uso y manejo de materiales 
peligrosos, Evacuación de inmuebles y Primera atención a 
emergencias, con la finalidad de prevenir o atender un siniestro previo 
arribo del personal especializado. 

• Promoviendo actividades para protección de la niñez, puso en marcha 
el programa “Bomberitos de Corazón”, que tiene como finalidad activar 
las habilidades y destrezas de la niñez chiapaneca para la 
identificación de un riesgo en su entorno y cómo actuar ante la 
presencia de una emergencia derivada de un siniestro por fuego; 
donde mediante campañas ( Bomberitos de Corazón y cursos 
itinerantes para formas bomberos ciudadanos) se beneficiaron a 1,181 
personas y 1,190 infantes, dentro de ellas se encuentran 15 personas 
con discapacidad, mismas que fueron atendidas con un trato con 
perspectiva de género y no discriminación. 

• Es primordial que las y los bomberos de los diferentes H. Cuerpos de 
Bomberos del Estado y servidores públicos en proceso de integración 
de su brigada denominada “Primer respondiente en Incendios y 
Materiales Peligrosos”, cuenten con un proceso de formación y 
profesionalización del servicio como Primer Respondiente, por ello el 
Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas proporcionó 69 cursos 
de adiestramiento y actualización en la gestión de riesgos de incendios 
y materiales peligrosos, capacitando a 215 bomberas y 860 bomberos, 
acciones que se lograron mediante gestiones de la Academia de 
Bomberos de este Instituto. 

• Con el fin de evaluar el cumplimiento de protocolos y metodologías 
para la atención de incendios, se llevaron a cabo 12 supervisiones a 
las estaciones de bomberos de los municipios de Cintalapa de 
Figueroa, Comitán de Domínguez, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de 
Las Casas, Villaflores y Venustiano Carranza. 
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• Las reuniones de trabajo son una pieza clave dentro del Instituto de 
Bomberos del Estado de Chiapas, ya que es un elemento esencial de 
la comunicación interna, así como, la principal herramienta de 
organización y evaluación de protocolos; por ello, se efectuaron 10 
reuniones de trabajo con personal operativo y administrativo, que 
permitieron elaborar planes y estrategias para brindar de manera 
óptima el servicio proporcionado por este Instituto y verificar la 
correcta administración de los recursos. 

• Adicionalmente, como parte de los trabajos por fortalecer las acciones 
de atención, control y mitigación de siniestros y emergencias el 
Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas fue beneficiado con la 
aprobación del proyecto Fortalecimiento de parque vehicular para la 
atención y control de incendios y atención de emergencias en el 
Estado, que consta de la adquisición de 6 unidades vehiculares de 
gran capacidad de carga, por un monto de 4 millones de pesos, 
recurso que se ejerció mediante el Fondo para la Gestión Integral de 
Riegos de Desastres FOGIRD, con este proyecto se constituye el 
primer parque vehicular propio del Instituto y fortalece las estaciones 
de estructura con la dotación de una unidad vehicular tipo chasis, 
misma que cada estación adaptara según las necesidades de su 
región destino, con la finalidad de atender en menor tiempo de 
respuesta y con eficiencia las llamadas de auxilio de la población. 

• A través del Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres 
del Estado de Chiapas, se contribuye a salvaguardar la integridad de 
la población fortaleciendo el manejo integral de riesgos. Por lo que, se 
realizó la actualización de 6 planes y programas preventivos para el 
manejo integral de riesgos de desastres, tales como: Plan Familiar; 
Plan de Prevención y Combate de Incendios 2022; Simulacro Estatal 
2022; Guadalupe Reyes y Pirotecnia; Operativo Invernal y Frentes 
Fríos 2022-2023 y Operativo Temporada de Lluvias y Ciclones 
Tropicales 2022.  

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

• Se asesoraron 40 programas internos de protección civil con los tres 
órdenes de Gobierno, entre los que destacan: Entes Públicos, 
empresas, hoteles y centros educativos. Se realizaron 40 
verificaciones de unidades internas para la reducción de riesgos de 
desastres en los inmuebles, entre los que destacan: Entes Públicos, 
empresas, hoteles y centros educativos. 
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• También, se llevaron a cabo 182 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 7 campañas publicitarias; dentro de las que se 
destacan: Plan familiar de protección Civil, Incendios forestales, 
Simulacro estatal de protección civil y Escuela Nacional de Protección 
Civil. 

• Se realizó el simulacro estatal 2022 de protección civil el domingo 20 
de marzo en punto de las 12 horas, con hipótesis de sismo, magnitud 
8.2, con el objetivo de seguir fomentando la cultura de la prevención y 
la resiliencia en la población chiapaneca. Además, se efectuaron 122 
simulacros en los sectores público, social y privado siguiendo las 
indicaciones de los comités escolares de protección civil, alumnos, 
padres de familia, personal directivo, maestros y administrativos de las 
escuelas que conforman el sistema educativo chiapaneco de todos 
sus niveles. 

• La Unidad de Rescate Aéreo de Protección Civil, beneficia de manera 
exitosa a la población chiapaneca, a través de traslados de pacientes 
delicados, rescate de personas, combate de incendios; así como, 
apoyo a la Secretaría de Salud por la pandemia COVID-19 y a la 
Fiscalía General del Estado, para fortalecer la confianza de la 
ciudadanía a las instituciones estatales, realizó 351 acciones (vuelos). 

• Atendiendo la Licenciatura de Piloto Aviador, se efectuaron 6 
evaluaciones académicas de conocimientos y aptitudes, para evaluar 
su aprendizaje-enseñanza; garantizando los conocimientos adquiridos 
y necesidades de los participantes, estudiantes y docentes, donde se 
atendieron a 21 estudiantes (5 mujeres y 16 hombres). 

• El Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del 
Estado de Chiapas, llevó una inversión por 470 millones 234 mil 327 
pesos al Fondo Estatal para la Gestión Integral de Riesgos de 
Desastres (FOGIRD), donde se aprobaron 79 proyectos ante la sexta 
sesión extraordinaria del Comité Técnico del FOGIRG, que atienden 
la infraestructura estratégica, contemplan acciones de prevención y 
reducción de riesgos, así como también la provisión de bienes y 
servicios públicos prioritarios en la entidad.  

• A través del Fondo Estatal para la Gestión Integral de Riesgos de 
Desastres (FOGIRD), en materia de reducción de riesgos, 
emergencias y desastres, se fortaleció el parque vehicular del Instituto 
para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado; 
adquiriéndose 35 unidades vehiculares, entre ellas: 6 SUV 
(camionetas pequeñas cerradas); 20 Pick-up; 2 Ambulancias; 3 Autos 
compactos; 1 Autobús; 1 Camioneta cerrada; y 2 Cuatrimotos. 

• Se llevó a cabo la rehabilitación del equipo de laboratorio, es decir, el 
servicio de mantenimiento correctivo y preventivo e instalación 
eléctrica e hidrosanitaria; se proporcionaron 5 servicios de calibración 
y acreditación ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA); y se 
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adquirió un DRON Mavic Enterprise y una camioneta doble cabina 
modelo 2021 4x4. 

• En atención ante las emergencias en desastres ocurridos en la 
población chiapaneca por la temporada invernal 2021-2022, se equipó 
al personal de brigadistas voluntarios, consistentes 150 piezas de 
vestuarios y uniformes; 30 Kits de traumatología; mochila trauma 
básica que incluye férulas neumáticas, tijera de uso rudo, 
baumanómetro, estetoscopio adulto doble, parche para ojo adulto, 
curitas-venditas adhesiva, alcohol en gel, agua oxigenada, ligadura 
felpa y 150 cubre bocas. 

• Para proteger la vida, patrimonio y el entorno ante los riesgos de 
desastres en la temporada de frentes fríos; más de 92 brigadistas se 
integraron para apoyar y entregar ayuda humanitaria, la cual consistió 
en 1,000 colchonetas destinadas a la población chiapaneca afectada 
por las bajas temperaturas y enfermedades respiratorias. Con estas 
acciones, se beneficiaron a 69 municipios de las regiones: 
Metropolitana, Valle Zoque, Mezcalapa, Altos Tsotsil-Tseltal, 
Frailesca, Norte, Sierra Mariscal, Selva Lacandona y Meseta Comiteca 
Tojolabal. 

• En atención a la población en el traslado de pacientes y personal 
médico a comunidades de difícil acceso, así como, reforzamiento del 
Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19; con recursos 
financiados por el Fondo Estatal para la Gestión Integral de Riesgos 
de Desastres (FOGIRD), se suministró el mantenimiento a la flota 
aérea del Gobierno del Estado en operación (helicóptero Bell 407 
matrícula XC-LLO, helicóptero Bell 412 EP matrícula XC-TUX, 
helicóptero Bell 206 L4 matrícula XC-JEE, helicóptero Bell 206 L1 
matrícula XC-AAL y Avión Cessna T21 0J Matrícula XC-CTA). De igual 
manera, se llevó a cabo la rehabilitación y mantenimiento del 
helicóptero marca Bell 412 con matrícula XC-GTZ, para la atención a 
emergencias y desastres en el Estado. 

• Ante la temporada de incendios 2022, se combaten los incendios 
pastizales y forestales que se presentan en el Estado; para ello, se 
realizó el equipamiento al personal operativo, consistentes en: 1,500 
prendas de seguridad y protección personal (camisas, pantalones, 
botas de trabajo, guantes, googles para incendios, cascos, cinturones 
fornitura con mochila botiquín individual y cantimplora ánfora militar 
vaso de aluminio; asimismo, se adquirieron 1,900 herramientas 
(mochilas aspersoras, mochilas colapsables, azadones, rastrillos, 
hachas, mcleod y machetes cacha negra); también, se integraron 150 
brigadistas voluntarios de las áreas de protección civil estatal, mismos 
que fueron capacitados con cursos básicos para combatientes 
forestales y sistema de comando de incidentes 100-200; en beneficio 
de la población del Estado.  

• Proporcionando la atención y control de incendios en emergencias, se 
llevó a cabo la adquisición de 6 unidades vehiculares, entre ellas: 4 
unidades RAM: tipo camión año 2022, versión P Chasis corto; una 
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Pick-up doble cabina, tipo camioneta año 2023, versión doble cabina; 
y otra Pick-up: tipo camioneta año 2023, versión cabina regular. 
Beneficiando a 22,627 habitantes de las regiones II Valle Zoque, V 
Altos tsotsil-tseltal, X Soconusco, I Metropolitana, VI Frailesca y IV De 
Los Llanos. 

• Conservando y restaurando el paisaje de los atractivos turísticos, se 
da continuidad a la limpieza del Cañón del Sumidero, ya que en la 
temporada de lluvias se acumulan grandes toneladas de basura, la 
cual es arrastrada a las 16 microcuencas que desembocan en el río 
Grijalva; en este sentido, se logró la extracción de 5,260 metros 
cúbicos de residuos sólidos y residuos flotantes en ese afluente; 
beneficiándose a 1,235,573 personas (636,706 mujeres y 598,667 
hombres), originarios de 16 municipios de las regiones Metropolitana, 
Mezcalapa, De los Llanos, Frailesca y De los Bosques. 

• Garantizando la seguridad de la ciudadanía en los centros turísticos y 
de recreación durante la temporada vacacional de Semana Santa 
2022, mediante el Programa de actuación en los centros turísticos del 
Estado, más de 140 brigadistas se integraron para proporcionar apoyo 
y minimizar los riesgos, vigilando la No Afluencia a las zonas turísticas 
del Estado; se llevó a cabo el equipamiento al personal operativo, con 
la adquisición de insumos y materiales (silbatos, chalecos salvavidas, 
donas salvavidas, gorras, playeras manga larga, megáfonos, linternas 
tásticas, visores para buzo, pares de aletas para buzo, bermudas tipo 
cargo, lonas, una bobina de cuerda, mesas y sillas plegables, así 
como, carpas de toldo y botiquín de primeros auxilios (agua 
oxigenada, alcohol en gel, jabón quirúrgico, vendas, collarín blando, 
micropore, paracetamol, algodón, curitas, pomadas, diclofenaco, 
aspirinas, tabletas,lava ojos, lámpara diagnostico).  
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$ 7.4 MDP 

• Fomentando la pesca responsable entre los pescadores y productores 
acuícolas, mediante el proyecto Preproducción de especies piscícolas, 
en los Centros de Reproducción de especies piscícolas Maya, Norte, 
Frailesca y Soconusco, se instalaron 2 jaulas flotantes, se realizaron 
11 procesos para la producción de cría de mojarra tilapia de los cuales 
9 procesos son de confinamiento y 2 procesos de hormonación; así 
mismo, se extrajeron 2,250,000 crías de mojarra tilapia mixtas y 
200,000 crías hormonadas, en beneficios de 1,426 pescadores (167 
mujeres, 1,259 hombres) de los municipios de Arriaga, Pijijiapan, 
Mapastepec, Acapetahua, Ostuacán, Tecpatán, Mezcalapa, Catazajá 
y Villa Corzo. 

• Para mejorar los procesos de comercialización de los productos 
pesqueros y generar beneficios económicos altos y valor agregado a 
sus productos; se asesoraron 40 procesos de comercialización de los 
productos pesqueros, y comercialización pesquera: desde su 
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producción, recepción, manejo, conservación, procesamiento y venta 
a igual número de organizaciones pesqueras del municipio de Tonalá, 
en beneficio de 3,452 pescadores (549 mujeres, 2,903 hombres). 
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$ 69.2 MDP 

• En materia de la conservación de la biodiversidad en las áreas 
naturales protegidas, la Secretaría de Medio Ambiente e Historia 
Natural (SEMAHN), realizó 2 acciones de limpieza en los alrededores 
de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica (ZSCE) Finca Santa Ana, 
así como los distintos senderos del área natural, manteniendo los 
espacios libres de residuos contaminantes, reduciendo las 
posibilidades de contaminación o incidentes relacionados con 
incendios forestales en la reserva; en la Zona Sujeta a Conservación 
Ecológica Laguna Bélgica, se efectuaron tareas de limpieza de 
residuos sólidos, lográndose la extracción de 1.5 toneladas de basura. 

• En el tema del rescate y exhibición de la flora de la Región Meseta 
Comiteca Tojolabal, fueron atendidas 2,358 personas a través de las 
distintas plataformas virtuales y de manera presencial quienes 
visitaron al Orquidiario y Jardín Botánico de Comitán, 
proporcionándoles pláticas con temas de conservación, manejo 
ambiental y orientación sobre jardines, así como, visitas guiadas por 
las exhibiciones y colecciones de orquídeas, sensibilizando a la 
población sobre la importancia en la protección y conservación de los 
recursos naturales y su papel en el equilibrio de los ecosistemas. 

• Fortaleciendo los procesos de conservación de los ecosistemas de las 
áreas naturales protegidas, se llevaron a cabo 2 acciones que 
comprenden la búsqueda y recopilación de información necesarias 
para la formulación de la modificación del Programa de Manejo del 
Humedal de Montaña La Kisst, en el municipio de San Cristóbal de 
Las Casas, instrumento que determina las reglas administrativas y 
criterios de las actividades que podrán desarrollarse dentro del área 
natural protegida. 

• Para disminuir la población de especies no nativas en el medio 
silvestre, se efectúo la extracción de 133 ejemplares de especies 
invasoras de palma de aceite y 699 ejemplares de la especie de 
orquídea monje, dentro de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica 
Finca Santa Ana y Laguna Bélgica. 

• Se impartió un taller para la elaboración del Programa de 
Conservación de los Psitácidos de Chiapas, donde participaron 23 
especialistas de distintos Entes Públicos estatales y federales, así 
como, representantes de la sociedad civil organizada, con los que se 
estableció una ruta de trabajo para el adecuado análisis de los 
procesos que permitan desarrollar el programa de manejo planteado. 

• Con relación al estudio y aprovechamiento de la flora de Chiapas, en 
el municipio de Socoltenango se realizaron 2 visitas de prospección, 
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donde se identificaron y recolectaron 14 kilogramos de frutos y 
semillas de árboles de Mojú (Brosimun alicastrum) y 20 kilogramos de 
frutos de mamey (Pouteria sapota), y en el municipio de San 
Fernando, fueron identificados poblaciones importantes de árboles de 
hormiguillo (Platymiscium dimorphandrum), colectándose 4 
kilogramos de semillas, los cuales fueron puestos en la fase de 
beneficio de la semilla, para ingreso a la colección y vivero del Banco 
de Semillas; se obtuvieron muestras botánicas de Anthurium 
berriozabalense con presencia de frutos secos, además, se realizaron 
tomas fotográficas de las familias araceae, bromeliaceae, cicadaceae 
y apocynaceae. 

• En el marco de la presentación del libro Orquídeas de Chiapas, se 
realizaron 3 conferencias denominadas: Orquídeas de Chiapas; 
Agrobiodiversidad en Chiapas, estudio de caso Copainalá Chiapas y 
Biodiversidad de cícadas, palmas y aráceas, y Colecciones de plantas 
vivas del Jardín Botpanico Dr, Faustino Miranda. 

• Con el propósito de mantener el estado de conservación de los 
ejemplares de las colecciones científicas bajo resguardo de la 
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, se realizó la mejora 
curatorial de 250 ejemplares de las familias Fabaceae, Astaraceae, 
Poaceae, Solanaceae, Acanthaceae, Cactaceae, Urticaceae, 
Apocynaceae, Annonaceae, Cyatheaceae, Clussiaceae, Loranthacea, 
Loasaceae, Commelinaceae, Amaranthaceae, entre otras. 

• Se impartieron 18 talleres virtuales de educación ambiental, dirigidas 
a la población infantil, a través del uso de la estrategia Kamishibai, con 
los temas El humedal un vínculo vital, Conoce y explora los humedales 
viajando con Gallineta, Juegos ambientales, Una sola Tierra y Medio 
Ambiente y sostenibilidad, en los cuales participaron estudiantes de 
distintas escuelas de los municipios de Comitán de Domínguez, San 
Cristóbal de Las Casas, La Trinitaria, Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de 
Corzo, Reforma, Pichucalco, Motozintla y Villaflores, así como 
Estados invitados entre ellos: Puebla, Querétaro, Oaxaca, Tabasco, 
Hidalgo, Ciudad de México y Guerrero. 

• Se realizó el acopio e ingreso de 78 ejemplares a la colección botánica 
del orquidiario, correspondientes a las especies de las familias 
Acanthaceae, Bromeliaceae, Pteridaceae, Pepiraceae, Fabaceae, 
Lamiaceae, Chiranthodendron, Pinus cembroides, Nyssa sylvatica, 
Equisetum, Cyperus, Zynganium, Rubus, Bursera bipinnata, entre 
otras, las cuales se encuentran en proceso de adaptación, para su 
reproducción y propagación en las áreas naturales protegidas de la 
región. 

• Con relación al rescate de la paleodiversidad de Chiapas, se 
colectaron 20 piezas fósiles de importancia científica, en las 
localidades fosilíferas Tzu-Tzu, El Chango del municipio de 
Ocozocoautla de Espinosa, El Bajión del municipio de Suchiapa; y la 
cantera Oxchujob en el municipio de Tzimol, mismas que fueron 
ingresadas a un proceso de limpieza e identificación, para su registro 
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e ingreso a las colecciones científicas paleontológicas, piezas dentro 
de las que destacan 3 fragmentos de ammonites, 2 gasterópodos, una 
vértebra y un fémur completo de perezoso terrestre Eremotherium 
laurillardi y un caparazón de gliptodonte, entre otras, con las que se 
enriquece el conocimiento del pasado paleontológico del Estado. 

• Se fortalecen a los distintos Entes Públicos municipales en materia de 
educación ambiental, impartiéndose 8 talleres de inducción en materia 
de sensibilización ambiental dirigidos a 349 servidores públicos de los 
municipios de Acacoyagua, Acala, Arriaga, Berriozábal, Bochil, 
Cacahoatán, Catazajá, Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, 
Chicomuselo, Chilón, Comitán de Domínguez, Escuintla, La Libertad, 
Las Margaritas, Mapastepec, Mazatán, Ocozocoautla de Espinosa, 
Pichucalco, Rayón, San Cristóbal de Las Casas, Soyaló, Suchiapa, 
Tapachula, Tonalá, Tzimol, Villaflores y Zinacantán, con temas sobre 
Evaluación de impacto ambiental para fraccionamientos, Extracción 
de material pétreo y sus impactos al ambiente, Normatividad 
ambiental, Cambio Climático y la aplicación del MaRaCC, Programa 
Ambiental de Manejo Institucional y como replicarlo e Introducción a la 
Normatividad Ambiental a Servidos Públicos. 

• En atención y seguimiento a programas para la mitigación y 
adaptación ante el cambio climático y disminución de la 
contaminación, se realizó una capacitación a 100 servidores públicos 
municipales, como parte del proceso para la regulación de las 
empresas e instituciones que generan emisiones a la atmosfera de 
competencia municipal, de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento de la Ley para la Adaptación y Mitigación ante el Cambio 
Climático en el Estado de Chiapas en materia de Registro de 
Emisiones y Transferencia de Contaminantes. 

• Se desarrollaron 13 asesorías en materia ambiental atendiéndose a 
13 servidores públicos de los municipios de Comitán de Domínguez, 
Pichucalco, Acacoyagua, Rayón, Arriaga, Tuxtla Gutiérrez, Suchiapa, 
Catazajá y San Cristóbal de Las Casas, lo que permitirá mejorar el 
desempeño de sus labores respecto a la concientización y 
sensibilización ambiental de la población. 

• Para la difusión de los Programas de Ordenamiento Ecológico 
Territorial decretados en el Estado, se efectuaron 2 talleres en los 
municipios de Tonalá y Tapachula, para la capacitación en materia de 
elaboración de las etapas de Caracterización y diagnóstico en materia 
de Ordenamiento Ecológico, enfocados a los apartados de 
Accesibilidad, Infraestructura y Asentamientos humanos, para 
identificar, consensuar, jerarquizar y ponderar los atributos 
ambientales, acciones en los que participaron representantes 
municipales y de los sectores público, social y privado. 

• Para el fortalecimiento de los procesos de desarrollo forestal 
sustentable en el Estado, se realizaron 14 asesorías técnicas a 
productores forestales y poseedores de terrenos forestales de los 
municipios de Arriaga, Acapetahua, Tapachula, Mazatán, 
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Ixtapangajoya, Juárez, Ostuacán, Pichucalco, Escuintla, Huehuetán, 
Palenque, Suchiate, Tuxtla Chico y Catazajá, asesorías que 
contribuyen a incrementar la producción forestal en el Estado, así 
como, la conservación de los ecosistemas y mejorar los ingresos de 
los productores forestales. 

• Con la finalidad de incentivar la participación de la población y motivar 
los procesos de recuperación de las áreas degradadas, se llevó a cabo 
la Magna Reforestación Estatal 2022, con una meta de un millón de 
plantas sobre 2,000 hectáreas en distintas regiones y municipios del 
Estado; donde participaron diversos entes del sector público y 
representantes de la sociedad civil. 

• Respecto a la importancia del manejo diversificado y sustentable de 
los bosques y selvas, se desarrollaron 3 cursos de capacitación 
denominado Fortalecimiento de las capacidades técnicas, en los que 
se abordaron temas sobre sobre el Manejo de germoplasma forestal y 
Construcción de viveros rústicos y semi tecnificados, en el que 
participaron 216 personas procedentes de 24 municipios del Estado. 

• En cuanto al fomento de obras y prácticas de conservación de suelos, 
se realizaron 36 acciones de promoción para la conservación de los 
ecosistemas forestales, destacando: las realizadas con el Instituto de 
la Juventud del Estado de Chiapas, con el municipio de Chenalhó, 
donde personal del área de proyectos productivos fueron capacitados 
en el uso de la App MARACC para la gestión y atención de solicitudes 
de donación de plantas; con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Pesca y otros organismos como el Fondo de Conservación El Triunfo, 
The Nature Conservancy, Pronatura Sur, Catie/Biopasos, el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura y Conservación 
Internacional, para el fomento de la estrategia Sello Ganadero, para 
incentivar procesos para reducir emisiones en la ganadería, la 
regeneración de suelos, captura de carbono y reducción de residuos; 
con personal de Conservación Internacional para el análisis del 
proyecto Restauración de paisajes emblemáticos de Chiapas y 
Oaxaca, que considera producir, plantar y lograr el prendimiento de 
12.53 millones de árboles, sobre una superficie de 17,657 hectáreas. 

• Mediante el Programa de manejo, conservación y abasto de semillas 
forestales en el Estado de Chiapas y derivado de las visitas realizadas 
a los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Villaflores, Cintalapa de Figueroa 
y Coapilla, se realizó la colecta de 77.413 kilogramos de semillas de 
12 especies nativas, correspondientes a pochota, caoba, caobilla, 
tortugo volador, matilisguate, primavera, cedro, hormiguillo, ocote, 
cuchunúc, barbasco y laurel, lo que permite contar con material 
seminal apto para utilizarse en programas de conservación ecológica. 

• Con la finalidad de mantener y resguardar la calidad del germoplasma 
forestal en el Estado, se realizó el manejo y evaluación 
correspondientes a 12 especies nativas procedentes de los municipios 
de Tuxtla Gutiérrez, Villaflores, Cintalapa de Figueroa y Coapilla, 
acciones que permitieron la evaluación y seguimiento de las 
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características físicas y biológicas de las semillas colectadas, a través 
de pruebas de pureza, físicas, biológicas y radiológicas, para la 
identificación del contenido de humedad y germinación, y garantizar la 
calidad de la semilla y producción de plantas para su uso en 
programas de conservación, reforestación y restauración ecológica. 

• Se realizó la verificación fitosanitaria de 1,257 hectáreas forestales por 
las posibles afectaciones de plagas y enfermedades en las zonas de 
influencia forestal en los ejidos Corazón del Valle del municipio de 
Cintalapa de Figueroa, ejido Calzada Nambiyuguá del municipio de 
Villaflores, ejido Francisco I. Madero en Las Margaritas y el ejido Santa 
Rosa en el municipio de Escuintla. 

• Derivado de las notificaciones de saneamiento forestal emitidas por la 
Comisión Nacional Forestal, se proporcionó asesoría para la atención 
de 175.8 hectáreas con acciones de combate y control de plagas y 
enfermedades forestales, en la localidad San Fernando del municipio 
de Cintalapa de Figueroa y el ejido Francisco I. Madero en el municipio 
de Las Margaritas. 

• En materia de sanidad forestal, se impartieron 2 talleres de 
capacitación en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Las Margaritas, 
para la identificación de síntomas y signos de plagas y enfermedades 
forestales y ejecutar acciones que permitan llevar a cabo los trabajos 
de saneamiento forestal conforme a la norma oficial mexicana NOM-
019-SEMARNAT-2017, de acuerdo a los métodos para el combate y 
control de insectos descortezadores.  

• Con el objetivo de conservar la biodiversidad y cobertura forestal en 
diversas comunidades de la Selva Lacandona, la Secretaría de Medio 
Ambiente e Historia Natural a través del programa de Pagos por 
servicios ambientales se llevó a cabo la entrega correspondiente a los 
apoyos económicos por un monto de 6 millones 4 mil 200 pesos, 
derivados del convenio de colaboración suscrito con la Comisión 
Nacional Forestal y la concertación con comunidades inmersas en la 
Selva Lacandona, que forman parte del padrón de beneficiarios del 
programa, con el propósito de proteger y conservar 9,621.22 
hectáreas, evitando el desarrollo de actividades que degraden o dañen 
de cualquier manera los macizos forestales, la biodiversidad que estos 
albergan y a mitigar los impactos del cambio climático; beneficiando a 
1,119 personas. 

• Como parte de la conservación y reproducción bajo cuidado humano 
de las especies que habitan en el Zoológico "Miguel Álvarez del Toro", 
se logró el nacimiento de 17 ejemplares, entre ellos: un loro de nuca 
amarilla (Amazona auropalliata), 2 gavilanes grises (Buteo plagiatus), 
3 jabalíes de collar (Pecari tajacu), un mono saraguato negro (Alouatta 
pigra), un venado cola blanca (Odocoileus virginianus), una araña 
viuda negra (Latrodectus matanns), una cojolita (Penelope 
purpuracens), un tepezcuincle (Cuniculus paca), un zenzo (Tayassu 
pecari), un mono araña (Ateles geoffroyi) y 4 temacuil (Heloderma 
alvarezi), especies que se encuentran amenazadas o en peligro de 
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extinción; así mismo, se continua con las manutenciones y 
preservación para el nacimiento de nuevos ejemplares.  

• Además, para disminuir el saqueo y despilfarro de recursos naturales, 
tales como la fauna silvestre, se proporcionaron 250 asesorías a 
escuelas y grupos civiles dedicados a la investigación de la fauna, 
sobre temas en la conservación y manejo de especies bajo cuidado 
humano en el Estado.  

• Se realizaron 390 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 y fortalecer el cuidado de las especies 
exhibidas en el CECIBACH, se realizaron 183 manutenciones, para 
fortalecer el cuidado de los ejemplares de fauna, así como, contar con 
información relevante de las especies como: hábitat, alimentación, 
reproducción y su importancia en la región.  

• Concientizando a la población de la entidad sobre la importancia que 
tienen los cursos de primeros auxilios sobre mordeduras, picaduras de 
animales y atender a la población que lo solicite en este zoológico 
regional; se llevaron a cabo 6 cursos de capacitación a la población, 
para que los participantes conozcan las clases de animales 
ponzoñosos de Chiapas (insectos y arañas), sus efectos dañinos en 
los humanos, primeros auxilios, manejo del paciente, así como, dar a 
conocer los signos, síntomas y comorbilidades que agravan al COVID-
19, su fuente de infección, manejo y medidas preventivas, como lo 
señala las normas de protección civil.  

• Mediante el proyecto de Bioseguridad, se realizaron 8 tomas de 
muestras, sobre detección de Newcastle e influenza aviar y examen 
de coproparásitoscopico de los animales de nuevo ingreso, así evitar 
la entrada de estas enfermedades. 

• Se establecieron acciones y protocolos para la conservación y 
preservación de la salud de los ejemplares de la colección del 
ZooMAT, para evitar contagios en los animales, llevándose a cabo 65 
muestreos epidemiológicos de animales que causan baja. 

• Para la conservación y preservación de las especies del ZooMAT y 
con el interés de mantenerlas libres de enfermedades infecto-
contagiosas y/o de reporte obligatorio, se llevaron a cabo 2,589 
aplicaciones para desinfección de los vehículos que ingresan a las 
instalaciones y para la colocación de tapetes sanitarios en zonas 
estratégicas. 

• Evitando contagios en los animales de la colección, se realizaron 24 
muestras epidemiológicas de diferentes especies de vida libre y 
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transitoria, esto, como parte de la vigilancia preventiva clínicamente 
de las poblaciones de animales con que cuenta el Zoológico. 

• Para preservar y conservar el buen estado nutricional y de salud de 
los ejemplares de la colección del ZooMAT y propiciar su reproducción 
bajo cuidado humano, se realizaron 158,877 dietas para el suministro 
de alimentación y/o manutenciones de los animales que habitan en el 
Zoológico. 

• Se realizó la evaluación del estado clínico de los ejemplares 
residentes, procediendo en la toma de muestras de estos ejemplares, 
y procesando 1,740 muestras de análisis coproparasitoscopico y otras 
pruebas de laboratorio, para determinar la salud de los ejemplares que 
forman parte de la población animal bajo cuidado humano. 

• Impulsando la explotación de algunas especies hortoflorícolas de 
carácter comercial y aplicando técnicas de cultivo In Vitro que permiten 
producir en mayor cantidad plantas sanas; en el Laboratorio de 
cultivos de tejidos vegetales, se propagaron 47,780 plantas de 
crisantemo, agave y piña; así mismo, se entregaron 35,800 plantas de 
crisantemo y agave a 63 agricultores (28 mujeres y 35 hombres) de 
los municipios de Berriozábal, Chiapa de Corzo, Comitán de 
Domínguez, Ocozocoautla de Espinosa y San Fernando. 

• En cuanto a la protección y conservación de la tortuga marina en 
Chiapas, se efectuaron acciones de monitoreo de playas y rescate de 
anidaciones en las costas del Estado, realizando la liberación de 
31,988 crías de tortuga marina, cuyos huevos fueron rescatados y 
sembrados en los corrales de incubación de los campamentos 
tortugueros de Puerto Arista, Boca del Cielo, Costa Azul y Barra de 
Zacapulco, fortaleciendo con ello el cuidado y recuperación de la 
especie.  

• Fomentando el uso de productos herbolarios, para el cuidado de la 
salud en la población urbana; se prepararon 29 productos herbolarios 
(9 piezas de gel repelente de insectos y 20 piezas de shampoo de 
tepezcohuitle), los cuales, fueron entregados a la tienda Domus 
Libraría del ZooMAT para su venta al público en general, además, se 
trabajó en el rediseño de 32 nuevas etiquetas para las nuevas 
presentaciones del envasado de los productos, y cumplir conforme a 
las normas, de productos herbolarios (NORMA Oficial Mexicana NOM-
072-SSA1-2012); en beneficio de 151,222 personas (79,120 mujeres 
y 72,102 hombres). 
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$ 42.4 MDP 

• Buscando lograr la promoción del respeto de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, la Secretaría de General de Gobierno llevó a 
cabo 30 reuniones con organismos garantes de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, beneficiándose a 53 personas adultas y 
12 infantes; se atendieron 15 asuntos planteados por los organismos 
defensores de derechos humanos, a través de la canalización de sus 
planteamientos a distintas áreas de la administración pública; 
canalización de 22 casos de vulneración de derechos humanos hacia 
mujeres, 80 acciones relacionadas con la participación activa en 
mesas de trabajo con diversos órganos administrativos, con lo cual se 
benefició a un total de 777 personas adultas. (429 mujeres y 348 
hombres). 

• Con la finalidad de contribuir a la igualdad entre mujeres y hombres 
en el sector turístico, se implementaron acciones para institucionalizar 
y promover la perspectiva de género, a través de 2 cursos y 501 
herramientas promocionales. Además de 7 reuniones de trabajo y una 
difusión de la convocatoria a prestadores de servicios turísticos, para 
participar en el Programa de Certificación en Turismo Inclusivo 
“Chiapas Love Inclusive”. Estas acciones beneficiaron a 384 
servidoras y servidoras públicas (210 mujeres y 174 hombres). 

• Garantizando los servicios turísticos incluyentes en beneficio de la 
comunidad LGBTI+, a través del Programa de Certificación en 
Turismo Inclusivo Sello Chiapas Love Inclusive, se avanza en la 
capacitación en el segmento turístico LGBT+, y los establecimientos 
que concluyen el programa son reconocidos por garantizar a la 
comunidad, espacios turísticos libres de violencia y discriminación 
durante su estancia en Chiapas; además, se entregaron 36 distintivos 
a empresas (hoteles, restaurantes, agencias de viajes y guías de 
turistas) de los municipios de San Cristóbal de Las Casas y 
Tapachula. 

• Fortaleciendo la transversalidad de la perspectiva de género, así 
como contribuir socialmente otorgando ayudas en especie en materia 
de salud a mujeres niñas y adolescentes que carecen de seguridad 
social; se llevaron a cabo 2 capacitaciones impartida a las y los 
servidores públicos con los temas: Derecho de las mujeres como 
clave para una sociedad igualitaria y “Género y masculinidades en la 
vida cotidiana dirigidos a 16 servidores públicos del Instituto (9 
mujeres y 7 hombres); así mismo  se llevaron a cabo 6 actividades en 
conmemoración al Día Internacional de la mujer y el día internacional 
para la erradicación de la violencia contra las mujeres; de igual forma 
se otorgaron 13 ayudas técnicas beneficiando a 2 niñas y 3 mujeres; 
se otorgaron en donación productos alimentarios y de higiene a la 
Secretaría de Igualdad de Género y a las Asociaciones: “Una Ayuda 
para ti Mujer Migrante A.C.” y “Por la Superación de la Mujer A.C.” 
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para que estas a su vez beneficien a mujeres en situación de 
vulnerabilidad 

• La Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos 
Indígenas, otorgó 100 asesorías jurídicas en materia familiar, penal, 
civil, agrario, administrativo, laboral y mercantil, También,  se 
realizaron 10 capacitaciones presenciales: 4 de Derechos humanos, 
4 de Prevención de delito y 2 de Alternativa de solución de conflictos 
y se dio atención a 13 conflictos en las siguientes materias: familias 
desplazadas, problemas sociales, políticos, religiosos, agrarios y al 
proyecto “Jóvenes Construyendo el Futuro”,  Con estas acciones se 
beneficiaron a 801 personas indígenas, (393 mujeres y 408 hombres) 
de diversos municipios. 

• En la búsqueda constante para promover el desarrollo integral de las 
comunidades y pueblos indígenas, en la prevención de la violencia y 
la sana convivencia, mediante el proyecto Impulso a la organización 
social de los pueblos indios, se impartieron 17 capacitaciones de 
manera presencial, destacando: Prevención de adicciones, Derechos 
humanos de niñas, niños y adolescentes, Construyendo una sociedad 
justa, Equidad de género, Violencia cero; donde asistieron 472 
personas indígenas, de los municipios de Motozintla, Mazapa de 
Madero, Teopisca, Ocotepec, Salto de Agua, Chamula y Aldama. 

• Mediante el Impulso a la igualdad de género, se impartieron 2 talleres 
para promover la equidad de género, con los temas: Violencia de 
género de la discriminación, realizado en la biblioteca de Secretaría 
para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas y Prevención 
de la violencia, en el municipio de Larráinzar. También, se realizó una 
campaña para promover y fortalecer la igualdad de género con el 
personal de esta Secretaría, a través de 75 lapiceros y 200 carpetas 
con la leyenda “Fortalecer la Igualdad como un Derecho”.  Con estas 
acciones se beneficiaron a 40 personas indígenas (30 mujeres y 10 
hombres) de los municipios de San Cristóbal de Las Casas y 
Larráinzar. 

• El Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas, impartió la 
capacitación presencial a 4 servidoras y 3 servidores públicos en y 
desde el enfoque de Igualdad entre Mujeres y Hombres (Nivel Básico) 
obteniendo su certificación en el estándar de competencia EC0308 
por parte del Instituto de Administración Pública del Estado de 
Chiapas (IAP). 

• Con el objetivo de impulsar mecanismos de Igualdad y la 
transversalización de la perspectiva de Género en los servidores 
públicos de la Secretaría de Movilidad y Transporte, mediante 
acciones permanentes de sensibilización, capacitación, formación y 
profesionalización, se enviaron a las 15 Oficinas de Enlace de la 
Institución paquetes de trípticos y carteles de la campaña ¡Por un 
Transporte Libre de Acoso! para su correcta difusión Beneficiando a 
33 servidores públicos. 
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• La Secretaría de la Honestidad y Función Pública, realizó 6 eventos 
de difusión del Protocolo para la prevención, atención y sanción del 
hostigamiento y acoso y 2 acciones de difusión para la denuncia: 
beneficiando a 535 servidores públicos (270 mujeres y 265 hombres). 

• Con recursos de municipio el proyecto: Programa de Fortalecimiento 
a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. 

• El Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación 
Ciudadana, llevó a cabo una capacitación en línea denominada 
Factores e Incidencias en la violencia de género, así como, 4 Clases 
de yoga dirigidas a 31 servidores públicos, (28 mujeres y 3 hombres). 
Y se instalaron 7 Redes de Mujeres Constructoras de Paz, en 
beneficio de 110 mujeres. 

• La Secretaría de Igualdad de Género a través de los Centros de 
Atención Especializados ubicados en diversos municipios del Estado; 
y en la ventanilla de atención especializada en el Centro de Justicia 
para Mujeres (CEJUM), se integraron 1,243 expedientes a igual 
número de mujeres usuarias en situación de violencia; 
proporcionándose 5,100 atenciones (2,855 en materia jurídica y 2,245 
psicológicas), 2,336 atenciones diversas (1,120 de enfermería, 270 
jurídicas, 490 psicológicas y 456 pedagógicas), a 12 mujeres y 13 
infantes en situación de violencia extrema. 

• Se llevaron a cabo 4,773 orientaciones jurídicas y psicológicas a igual 
número de personas y 204 pláticas sobre: Derechos humanos de las 
mujeres, Prevención de la violencia contra las mujeres, Prevención 
de la violencia en el noviazgo, Salud sexual y reproductiva, entre 
otros; atendiendo a 2,038 personas de diversos municipios. 

• La capacitación, es una de las estrategias de mayor impacto para el 
alcance de la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres, por 
ello, a través de la Secretaría de Igualdad de Género, se llevaron a 
cabo 24 capacitaciones de educación digital, de las cuales, 10 de 
Derechos sexuales y reproductivos, en el Centro de Capacitación 
Virtual (CECAVI) y 14 sobre el Protocolo contra el hostigamiento y 
acoso sexual, dirigido a estudiantes de educación básica del 
municipio de Acala, para contribuir con ello en la formación de 
derechos humanos, causas estructurales de la violencia de género y 
masculinidades, hacia una cultura de paz e igualdad. 

• Para la prevención, protección y atención en el cumplimiento de una 
vida libre de violencia política para servidoras y servidores públicos, 
se realizaron 91 capacitaciones con el tema de sensibilización del 
programa de formación de género, destacando: en el marco de la 
estrategia 25x25, se llevaron a cabo 21 capacitaciones de 
sensibilización básica en ABC de género: causas estructurales de la 
violencia de género, derechos humanos de las mujeres y 
masculinidades: hacia una cultura de paz e igualdad; 8 
capacitaciones en la plataforma del Centro de Capacitación Virtual 
(CECAVI), dirigido al personal de la Secretaría de Agricultura, 
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Ganadería y Pesca, Sociedad Operadora de la Torre, Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Hacienda, Instituto 
de Educación para Jóvenes y Adultos, Instituto Casa de las 
Artesanías, Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, Personal 
de Refugios y Centros de Desarrollo para Mujeres (CDM) de la 
Secretaría de Igualdad de Género (SEIGEN). 

• En materia de género, igualdad sustantiva y derechos humanos, se 
realizaron 2 diseños de contenido para la plataforma virtual del Centro 
de Capacitación Virtual (CECAVI), denominado: Violencia política 
contra las mujeres en razón de género y Derechos humanos de las 
mujeres, dirigido al personal de la Administración pública estatal y 
municipal; y al sector privado en su modalidad virtual y en línea. 

• 2 foros de debate de sensibilización en igualdad e inclusión de género 
y derechos humanos y 10 jornadas de sensibilización en materia de 
hostigamiento y acoso sexual, en la administración pública para 
personas consejeras y comités de ética; beneficiando a 14,270 
personas. 

• En busca de mejores oportunidades de desarrollo, asegurando la 
igualdad y bienestar para las mujeres y sus familias, se ratifica el 
compromiso para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre 
de violencia y de mayores oportunidades de desarrollo; por lo que, a 
través del Fondo de Apoyo a la Economía de las Mujeres (FAEM), se 
otorgaron 297 microcréditos “Semilla de autonomía”, en beneficio de 
47 grupos integrados por 297 mujeres chiapanecas de diversos 
municipios del Estado. 

• Con el programa de Empresas sociales “Finanzas entre mujeres”, se 
promueve la inclusión financiera de las mujeres para el mejoramiento 
de la calidad de vida, otorgando recursos mediante 8 financiamientos 
en beneficio del mismo número de mujeres, de los municipios de 
Venustiano Carranza y Tuxtla Gutiérrez; destinando 304 mil 751 
pesos. 

• El Instituto del Café de Chiapas, integró un padrón de 500 mujeres 
cafetaleras del Estado a las actividades económicas de la cadena 
productiva, y otorgarles una credencial que las identifique como 
productoras de café lo que les permitirá acceder a programas y 
proyectos. 

• La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, fomentó la igualdad 
entre mujeres y hombres aplicando la perspectiva de género; 
proporcionando 14 atenciones psicosociales a 7 mujeres familiares 
de personas desaparecidas y no localizadas originarias de los 
Estados de San Luis Potosí, Veracruz, Estado de México y del 
municipio de Socoltenango, Chiapas. 

• La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) realizó 3 
cursos de Igualdad de género a personal de la Secretaría; una obra 
de Teatro con el tema "Violencia y Prevención de Adicciones”, 
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impartido por la Fiscalía General del Estado y una plática de Igualdad 
de Género impartida por la Secretaría de Igualdad de Género a la 
SAGyP. 

• Con el Centro Reproductor Florícola Santa Ana, se entregaron 10,000 
plantas de flores de rosas, gerberas de varios colores y rizomas de 
heliconias, zingiberaceas, castaceas, musáceas y marantáceas, 2 
procesos de manejos fitosanitarios con control de malezas, deshijado, 
deschuponado, destocone, control de plagas, enfermedades, 
aplicación de nutrición edáfica y foliar; se dio mantenimiento a 
324,235 plantas florícolas y se realizó un proceso de siembras de 
bulbos, todo esto en beneficio de 25 productoras. 

• Con la finalidad de mejorar el uso de la tecnología y comunicaciones, 
lo que contribuye a una mejor difusión de actividades culturales, 
considerando que muchas de ellas están enfocadas hacia en 
empoderamiento de las mujeres; el Consejo Estatal para las Culturas 
y las Artes de Chiapas, realizó 2 mejoras para la difusión de la 
información cultural, 24 mantenimientos de infraestructura informática 
y 180 promociones de eventos culturales y artísticos; en benefició de 
6,120 personas. 

• La Secretaría de Economía y del Trabajo, dando cumplimiento a la 
política transversal de perspectiva de género, implementó una 
estrategia de difusión a través de la distribución de cubrebocas 
alusivos al Día Internacional de la Mujer dando a conocer información 
sobre el derecho de las mujeres a un desarrollo íntegro como 
personas en igualdad con los hombres beneficiando a 65 servidores 
públicos (30 mujeres y 35 hombres). 
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$ 37.8 MDP 

• Promoviendo las riquezas culturales que identifican el patrimonio 
cultural de los pueblos y comunidades indígenas, a través de 
actividades artísticas, festivales y talleres, del Consejo Estatal para la 
Cultura y las Artes de Chiapas; se realizaron 192 producciones 
audiovisuales: Programas radiofónicos multilingües convencional y 
digital, Dü dsameram en zoque y Sk´op slo´il jlumaltik en tzotzil; 
Tejiendo ideas y Balun ok´es en español; Sk’oplal yutsilal jkuxlejaltik 
en tzeltal, las cuales son transmitidos por la X.E.R.A “Radio uno” 760 
AM; así como, Digitalización de análogo a digital de audio casetes de 
1988 al 2002.  

• Así también, se realizaron 101 eventos artísticos y culturales, 
destacando: “Conferencia: La importancia de las lenguas originarias” 
y “Diálogos y cacao”; Presentación de los libros: “Principios rectores 
de los derechos humanos y sus garantías”, “Celebración del Día 
Internacional de la Lengua Materna”, “Conferencia: Diálogos y cacao”, 
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“Presentación del libro: Manuel Arias Sojob, el último líder pedrano 
del siglo XX” y “Encuentro Cultural Maya-Zoque”. 

• El Tribunal Administrativo, mediante el Juzgado de justicia 
administrativa en primera instancia: atendió a 942 justiciables, se 
recibieron 1,939 promociones en esta materia, se plantearon 91 
recursos de revisión, se dictaron 53 sentencias, se concluyeron 204 
juicios por cualquier causa en justicia administrativa, y se realizaron 
1,842 diligencias de actuarios adscritos a la materia jurídica. 

  
• Con el Juzgado de justicia especializada en responsabilidad 

administrativa en primera instancia, se atendieron a 1373 justiciables, 
se recibieron 2,026 promociones en esta materia, se plantearon 94 
recursos de revisión, se concluyeron 118 juicios por cualquier causa 
en responsabilidad administrativa, se dictaron 76 sentencias, y se 
realizaron 1,383 diligencias de actuarios adscritos a la materia 
jurídica. 

 
• Pleno colegiado de la sala de revisión en materia de justicia 

administrativa: se atendieron a 173 justiciables, se turnaron a sala de 
revisión 173 tocas, se llevaron a cabo 32 sesiones por parte del Pleno 
Jurisdiccional; a través de las cuales se atendieron 150 amparos, se 
dictaminaron 217 sentencias, se resolvieron 367 tocas concluidas por 
cualquier causa, se realizaron 1247 diligencias de actuarios adscritos 
a la sala de revisión de este Tribunal y se reportaron al cierre de este 
trimestre un total de 367 tocas resueltas en este Tribunal. 
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$ 3,726.2 MDP 

• En materia legislativa, se invierten recursos en iniciativas de 
bienestar, por ello, el Congreso del Estado, presentó 33 iniciativas de 
Ley, aprobando 7dictámes. 

• Con la finalidad de promover estrategias de carácter preventivo e 
integral a fin de recuperar la seguridad, y elevar el bienestar común 
de las familias chiapanecas, el Centro Estatal de Prevención Social 
de la Violencia y Participación Ciudadana, realizó entre otras 
acciones, 103 jornadas de prevención y educativas;  16 acciones de 
rescate de espacios públicos; 21 eventos de cine de prevención; una 
campaña de difusión; capacitación a 150 coordinadores municipales; 
27 acciones del programa Mujeres Constructoras de Paz; 19 redes 
vecinales; un foro preventivo; 6 marchas exploratorias, entrega de 
531 ayudas (390 tabletas,  140 kits de vigilancia y 1 kit de serigrafía); 
y se realizaron 2 capacitaciones;  en beneficio de 15,664 personas 
(8,432 mujeres y 7,232 hombres). 

• También, se realizaron 7 Talleres de prevención, 5 jornadas de 
prevención, y un foro preventivo "Por la paz y la no violencia"; 
beneficiando a 1,887 personas (1,000 mujeres y 887 hombres). 
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• Mediante el Registro Civil, se otorgó a la ciudadanía 539,536 servicios 
en el ámbito del estado civil de las personas, de un total de 574,320 
atenciones proporcionadas, expresados en términos de registros y 
expedición de actas certificadas a través de oficialías establecidas en 
la Entidad, en ventanilla de oficinas centrales, así como en los 
módulos de gobierno exprés de la Secretaría de Hacienda. Asimismo, 
se incluyen aquellos servicios que por alguna razón los ciudadanos 
consideraron necesario realizar aclaraciones por errores ortográficos 
o mecanográficos, o de otra índole que no afecte lo esencial en el acta 
respectiva; y finalmente a la expedición de la CURP; de los cuales se 
aclararon 2,713 actas a través del Departamento de Aclaración de 
Actas; así también, se expidieron 424,701 actas certificadas de 
nacimientos; se realizaron 109,681 registros en las oficialías, 
correspondientes a nacimientos, reconocimientos de hijos, 
adopciones, matrimonios, divorcios, defunciones de muerte fetal, 
inscripción de sentencia; además, se expidieron 2,441 Claves Únicas 
de Registro de Población (CURP), código único de identidad para los 
ciudadanos. Con estas acciones, se beneficiaron a 238,567 infantes 
y 300,969 personas. 

• Con el fin de abatir el rezago registral, a través de los Módulos 
Itinerantes de Registro Civil, se proporcionaron 719 atenciones en 
coordinación con autoridades locales de diferentes regiones; logrando 
653 registros de nacimientos a través de la Oficialía 00 ubicada en 
esta ciudad Tuxtla Gutiérrez y 225 expediciones de copias 
certificadas de nacimiento; atendiendo a 518 infantes y 135 personas.  

• Mediante el proyecto Modernización y actualización integral de 
catastro, se proporcionaron 55,831 servicios catastrales oportunos y 
de calidad a los contribuyentes de las diferentes localidades del 
Estado de Chiapas, a través de 29,345 constancias de medidas y 
colindancias, cedulas avalúos, urbanos y rústicos, inspecciones en 
las diferentes localidades, 12,785 cedulas catastrales y 13,701 
cedulas avalúos por parte de peritos valuadores con registro ante la 
Dirección de Catastro del Estado; 5,826 armados de predios para 
actualizar la cartografía catastral; 8,145 actualizaciones en la base de 
datos del padrón catastral e incorporación de 15,374 predios al 
padrón catastral; atendiendo a 55,831 personas. 

• Garantizando la seguridad jurídica, con la Certificación e inspección 
de bienes inmuebles y de actos de comercio, se realizaron 78,443 
actos registrales de bienes inmuebles, certificaciones y de comercio; 
entre ellos 42,958 registros de bienes inmuebles; 1,275 inscripciones 
mercantiles; y 34,210 certificaciones de los actos de comercio; 
acciones que beneficiaron a 99,349 personas. 

• La Secretaria General del Consejo Nacional de Población (CONAPO), 
en la búsqueda de mantener una comunicación y actualización 
constante con los Consejos Estatales de Población y organismos 
equivalentes en materia de población, llevó a cabo una capacitación 
presencial con la finalidad de lograr la sensibilización y actualización 
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de la información sociodemográfica a fin de que se incluyan los 
criterios y previsiones demográficas en la planeación del desarrollo 
estatal, así como en los programas y acciones específicas de las 
instituciones encargadas de dirigir la política de población local. 

• En atención a los asuntos agrarios, se dio solución a 3 demandas 
agrarias que se presentaron en la Entidad; y se brindaron 125 
atenciones a núcleos agrarios, organizaciones campesinas, 
pequeños propietarios y campesinos en general, respecto a posibles 
vías legales de solución a sus demandas; se coordinó y participó en 
65 reuniones interinstitucionales con involucrados para atender las 
demandas agrarias de diversos municipios del Estado; se elaboraron 
25 minutas de acuerdos, en las que se determinaron solucionar las 
problemáticas presentadas; llevándose a cabo 19 trabajos técnicos, 
88 recepciones de planteamientos agrarios y 14 asesorías en materia 
agraria en la tenencia de la tierra; benefician a 1,065 personas (213 
mujeres y 852 hombres). 

• Con relación a las demandas de orden político-social, se dio solución 
a 393 demandas socio-políticas de diversos grupos sociales y 
particulares que se presentaron en la Entidad; se proporcionaron 398 
atenciones a grupos sociales y particulares respecto a posibles vías 
legales de solución a sus demandas; se coordinó y participó en 376 
reuniones interinstitucionales y con involucrados para atender las 
diversas demandas socio-políticas de diversos municipios del Estado; 
además 393 gestiones ante diversas Dependencias 
gubernamentales, para la atención y seguimiento de asuntos que 
impactan en el medio político y social; asimismo, se elaboraron 337 
minutas de acuerdos firmadas con diversas instancias y grupos 
sociales, en la que se suscribieron acuerdos para solucionar las 
problemáticas presentadas; con estas acciones, fueron atendidas 
148,059 personas (63,147 mujeres y 84,912 hombres). 

• En materia religiosa, actualmente los líderes y representantes 
religiosos solicitan la intervención del Gobierno del Estado para 
mediar; por lo que se apoyó en la solución de 4 controversias, de un 
total de 6 atenciones brindadas; y se llevaron a cabo diversas 
acciones, entre ellas: 7 programas para posicionar el marco jurídico 
religioso en el Estado, destacando: taller de normatividad jurídica en 
Materia Religiosa dirigido a líderes y representantes religiosos; 7 
acciones para fortalecer el desempeño público en materia religiosa, 
tal como: taller sobre normatividad religiosa a servidores públicos de 
los Ayuntamientos de Tuxtla Gutiérrez, Jiquipilas y La Trinitaria, entre 
otras. 

• La Secretaría General del Gobierno a través de sus 32 Delegaciones, 
dieron solución de 2,887 problemáticas socio-políticas, agrarias y 
religiosas, que se presentaron en las regiones, de un total de 4,317 
atenciones brindadas; se gestionaron 2,266 demandas a los Entes 
Públicos competentes de los ámbitos Federal, Estatal y Municipal; se 
representó a la Secretaría General de Gobierno en 3,179 reuniones 
interinstitucionales y con involucrados, para buscar alternativas de 
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solución a sus problemas; y se elaboraron 1,885 documentos entre 
actas de acuerdos, comparecencias y circunstanciada, minutas de 
trabajo y convenios entre organizaciones o grupos en controversias.  

• Atendiendo las acciones de búsqueda de personas desaparecidas, a 
través de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, se llevaron 
a cabo 153 acciones de coordinación para la búsqueda de personas 
desaparecidas y no localizadas de los cuales 63 corresponden al 
Estado de Chiapas y 90 en colaboración con autoridades de otras 
Entidades Federativas, de los desaparecidos 38 son mujeres, 94 
hombres y 21 menores; de los cuales se localizaron 89 personas. 

• La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el Estado 
de Chiapas, otorgó 43 atenciones a víctimas del delito y de violación 
a los derechos humanos; se efectuaron 50 atenciones, entre ellas: 
psicológicas, médicas y/o de trabajo social; además, se realizaron 91 
gestiones de apoyos (ayuda alimenticia, traslados, hospedaje, 
despensas, gastos médicos, entre otros); se dio 45 seguimientos 
derivadas de las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos y Comisión Nacional de Derechos Humanos; 
de esta manera, fueron beneficiadas 181 personas adultas (120 
mujeres y 61 hombres).  

• Mediante los Juzgados de primera instancia (Civiles, Familiares, 
Penales, Juzgados Mixtos y Especializados), se iniciaron 17,950 
causas en los juzgados de la materia; fueron concluidos por 
cualesquiera otra de las causas procesales 12,542 juicios; y fueron 
emitidas 7,854 sentencias; actividades que permitieron proporcionar 
servicio a 36,174 personas, entre ellas 102 adolescentes. 

• Bajo la modalidad de oralidad establecida según la reforma 
constitucional, a través de los Juzgados de primera instancia 
Especializados en Juicio Oral Mercantil, se recibieron e iniciaron 264 
expedientes, de los cuales 162 expedientes fueron terminados y 
como consecuencia de las restricciones provocadas por la pandemia 
de COVID-19, se efectuaron 163 audiencias de desahogo; con estos 
resultados se atendieron a 508 personas (264 mujeres y 244 
hombres). 

• De igual manera, con los Juzgados Especializados en materia 
Laboral, se recibieron 218 expedientes; los cuales están en proceso 
contencioso, y siguiendo los protocolos COVID-19 se lograron 
efectuar 91 audiencias de desahogo y emisión de sentencias; 
logrando la conclusión de 99 expedientes (causas); lo que permitió 
beneficiar a 721 personas (226 mujeres y 495 hombres). 

• Tras la reforma constitucional que desapareció al Tribunal del Trabajo 
Burocrático, se impulsó la evolución de los procesos de justicia 
burocrática en perspectiva a hacerlos más ágiles y con decisiones 
autónomas e independientes; prueba de ellos, en los Juzgados 
Burocráticos fueron radicadas 328 causas; de las cuales se 
concluyeron por diversas causas procesales 141 juicios; y se 
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emitieron 157 sentencias; beneficiando a 656 servidores públicos 
(342 mujeres y 314). 

• Respecto a la impartición de justicia en segunda instancia en las 
diferentes salas regionales y especializadas, se recibieron 2,498 
tocas radicadas; como resultado del trabajo de revisión y análisis de 
las mismas, se emitieron 1,672 resoluciones; considerando un total 
de 3,659 tocas turnadas a ponencias para su revisión; otorgando el 
servicio a 4,992 personas, de ellas 10 fueron adolescentes. 

• A través los Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento para 
Delitos Penales, se efectuaron 1,006 causas presentadas ante los 
tribunales correspondientes, al ser competencia y contar con todos 
los requisitos del debido proceso; fueron vinculadas a proceso 332 
causas; emitiéndose 325 sentencias; actividades que permitieron 
beneficiar a 2,012 personas (1,047 mujeres y 965 hombres). 

• El Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial del Estado de 
Chiapas, brindó servicios de asesoría, orientación y apoyo jurídico de 
manera gratuita en materia civil, penal, laboral, mercantil o familiar 
mediante 51,000 solicitudes de ciudadanos que acudieron a las 
instalaciones del Instituto; en materia de apoyo jurídico a los internos 
de los Centros de Readaptación Social, se realizaron 5,239 visitas 
carcelarias para proporcionarles asesoría y apoyo en los procesos 
que enfrentan; en suma, se llevaron a cabo 40,800 audiencias; 
beneficiando a 54,961 personas (28,579 mujeres y 26,382 hombres). 

• La Comisión Estatal de Derechos Humano (CEDH) se llevó a cabo 
1,145 atenciones por presuntas violaciones de derechos humanos: 
192 quejas atendidas en oficinas centrales; 806 atenciones médicas, 
psicológicas y sociales, en coordinación con otras instancias; 734 
orientaciones jurídicas, en materia administrativa, agraria, bancaria, 
apoyo social, asuntos entre particulares, educativa, familiar, 
jurisdiccional, laboral, migratoria, penal, penitenciario, salud, notarial, 
seguridad social. 

• Se realizó una campaña digital, denominada: “Hagamos de los 
derechos humanos un estilo de vida”, con información en banners, 
infografías y a través de materiales publicados en Facebook y Twitter; 
con el objetivo de promover, difundir, proteger y garantizar los 
derechos humanos de las personas que habitan y transitan en el 
Estado, en cumplimiento a las atribuciones de la CEDH. 

• El Archivo General del Estado, llevó a cabo la firma de 2 convenios 
de colaboración interinstitucional: uno de ellos con el Instituto de 
Capacitación y Vinculación Tecnológica ICATECH, con la finalidad de 
contar con una mayor cobertura en materia archivística en los 
municipios del Estado; y otro con el Instituto de Administración Pública 
(IAP), cuyo objetivo es lograr la certificación en materia archivística a 
los servidores públicos del Estado.  
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• Se proporcionaron 44 asesorías para la validación y actualización del 
control archivístico a diferentes sujetos obligados de 16 municipios, 
entre ellos: Soyaló, Sunuapa, La Trinitaria, San Juan Cancuc, 
Larráinzar, por mencionar algunos; así como, 28 Entes Públicos; a 
quienes se les ha supervisado el cumplimiento de su Registro Estatal 
y Nacional de Archivos promoviendo de esta manera la declaratoria 
de interés estatal sobre los archivos y documentos públicos y 
privados.  

• Chiapas ocupa el primer lugar a nivel nacional en cumplir con la 
normativa del Archivo General de la Nación; cuenta con la Ley 
armonizada, personalidad jurídica y un Consejo Estatal de Archivos, 
integrado por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial, instituciones académicas y representantes de archivos 
privados, quienes impulsarán las mejores prácticas en la materia. 

• El Instituto de Formación Policial, mediante el proyecto Capacitación 
y profesionalización policial, capacitó a 139 policías (31 mujeres y 108 
hombres), a través de 13 cursos, de ellos: 7 de Formación inicial 
equivalente dirigido a 22 policías de seguridad privada y 6 Formación 
continua donde participaron 117 policías municipales, en las 
siguientes especialidades: Competencias básicas de la función 
policial; Cadena de custodia; Armamento y tiro policial; Informe 
policial homologado; Perspectiva de género. 

• Además, se graduaron 35 policías, de ellos 15 en la Licenciatura de 
Seguridad Pública y Protección Ciudadana y 20 en Derecho con 
Terminal en Proceso Adversarial. 

• Mediante el Registro público vehicular (REPUVE), se llevó a cabo la 
instalación de chips de radiofrecuencia a los diversos módulos, las 
cuales generaron 940 constancias de inscripción al padrón vehicular 
del Estado; en beneficio de 1,247,788 ciudadanos de los municipios 
de Comitán de Domínguez, Palenque, San Cristóbal de Las Casas, 
Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores. 

• El Centro de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas , 
se realizaron 2,745 entrevistas y pruebas psicológicas; 2,804 
evaluaciones poligráficas; aplicó 2,785 exámenes médicos a 
elementos de seguridad pública municipal, servidores públicos 
adscritos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la 
Fiscalía General del Estado, del Centro Estatal de Control de 
Confianza del Estado de Tabasco y Quintana Roo, así como a 
personal a ingresar a este Centro Estatal de Control de Confianza 
Certificado; se aplicaron 2,939 exámenes toxicológicos. 

• En cuanto a la Certificado Único Policial (CUP), se emitieron 874 a 
elementos de seguridad pública adscritos a la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General del Estado, 
elementos de seguridad pública provenientes de los municipios de La 
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Libertad, Ocosingo, San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez y 
Villaflores. 

• Los Centros de justicia para las mujeres, de San Cristóbal de Las 
Casas, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula; donde se otorgaron un total de 
18,574 servicios especializados, entre ellos: 9,972 son servicios 
proporcionados a la ciudadanía por primera vez, como son atención 
jurídica, psicológica, médica, trabajo social, empoderamiento, 
atención a menores o lúdica y casa de tránsito, y 8,602 servicios 
brindados en seguimiento en torno a los delitos relacionados con 
violencia contra las mujeres; con estas acciones se beneficiaron a 
20,222 personas (19,410 mujeres y 812 hombres). 

• Mediante los Centros para la Prevención y Tratamiento de las 
adicciones (CENTRA) Berriozábal, Comitán, Tapachula, Tonalá y 
Pichucalco, se rehabilitaron a 374 personas en apoyo a su integración 
a la sociedad, mejorando su calidad de vida y evitando las 
problemáticas sociales que generan las adicciones, brindaron 142 
terapias ambulatorias psicológicas voluntaria, 47 valoraciones 
psicológicas voluntarias; de igual forma, se realizaron 10,829 terapias 
psicológicas a pacientes que concluyeron tratamiento, colaborando 
con la integración de forma productiva. 

• La Fiscalía de la Mujer, en el sistema penal acusatorio, se resolvieron 
205 registros de atención; teniendo en cuenta que se tendrá mayor 
desahogo cuando la ciudadanía conozca de los beneficios que ofrece 
la justicia restaurativa, permitiendo a los ministerios públicos dar una 
mejor atención a los asuntos que verdaderamente constituyan un 
delito. En el mismo orden se resolvieron 535 registros de atención de 
años anteriores, así como, la resolución de 8 carpetas de 
investigación, con base a las denuncias que son interpuestas por la 
ciudadanía y se determinaron 729 carpetas de investigación.    

• Además, se brindaron a las víctimas del delito 630 valoraciones 
psicológicas, 606 estudios victimológicos, 1,640 atenciones 
especializadas en violencia familiar y delitos sexuales y 395 órdenes 
de protección emitidas lo antes expuesto es sin duda para proteger 
su integridad física y dignidad en todo momento, restableciéndoles su 
estado emocional con la atención integral necesaria; con estas 
acciones se beneficiaron a 8,167 personas (6,894 mujeres y 1,273 
hombres).  

• En la Fiscalía contra homicidio y feminicidio, se resolvieron 2 carpetas 
de investigación, con base a las denuncias que pueden constituir en 
hechos delictivos y que son interpuestas por la ciudadanía. Así 
también, se resolvió 3 carpetas de investigación de años anteriores 
en beneficio de las víctimas del delito; en beneficio de 9 personas (5 
mujeres y 4 hombres). 

• La Fiscalía contra feminicidio, resolvió 4 carpetas de investigación y 
2 carpetas de investigación de años anteriores, con base a las 
denuncias que pueden constituir en hechos delictivos y que son 
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interpuestas por la ciudadanía; en beneficio de 8 personas víctimas 
del delito (6 mujeres y 2 hombres). 

• La Fiscalía contra la trata de personas, mediante el sistema penal 
acusatorio logró la resolución de 41 registros de atención y de 16 
registros de atención de años anteriores. De igual forma, resolvieron 
5 carpetas de investigación y 6 carpetas de investigación de años 
anteriores, en beneficio de 293 personas víctimas del delito (178 
mujeres y 115 hombres). 

• En materia de búsqueda de personas desaparecidas, la Fiscalía 
contra la desaparición forzada de personas y la cometida por 
particulares, logró localizar a 269 personas desaparecidas, 37 
personas como ausentes y extraviadas y a 232 personas como 
desaparecidas y no localizadas. 

 

• La Fiscalía antisecuestro resolvió 7 registros de atención del ejercicio 
y 6 registros de atención de años anteriores, mediante el sistema 
penal acusatorio. Asimismo, con base a las denuncias que pueden 
constituir en hechos delictivos y que son interpuestas por la 
ciudadanía, resolvió 5 carpetas de investigación y 5 carpetas de 
investigación de años anteriores. 

• Derivado de los recorridos, patrullajes y punto de revisión en los 
municipios de mayor incidencia, se logró la desarticulación de 2 
bandas en operativo estratégico en coordinación con elementos del 
grupo interinstitucional, encabezado por la Fiscalía general del 
Estado. Además, se liberaron a 7 personas por el delito de secuestro; 
con estas acciones se beneficiaron a 38 personas (5 mujeres y 33 
hombres). 

• Con el tema migratorio, la Fiscalía de inmigrantes a través del sistema 
penal acusatorio, se resolvieron 309 registros de atención y 873 
registros de atención de años anteriores; teniendo en cuenta que se 
tendrá mayor desahogo cuando la ciudadanía conozca de los 
beneficios que ofrece la justicia restaurativa, permitiendo a los 
ministerios públicos dar una mejor atención a los asuntos que 
verdaderamente constituyan un delito. 

• Asimismo, se resolvieron 155 carpetas de investigación, con base a 
las denuncias que pueden constituir en hechos delictivos y que son 
interpuestas por la ciudadanía. Así también, se resolvieron 238 
carpetas de investigación de años anteriores en beneficio de las 
víctimas del delito. Además, se llevaron a cabo 171 patrullajes de 
vigilancia en la ruta de inmigrantes con estrategias de operación en 
conjunto con los tres Órdenes de Gobierno; estas acciones 
beneficiaron a 3,231 personas migrantes (1,532 mujeres y 1,699 
hombres). 
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• Una de las prioridades en la procuración de justicia, es el combate a 
la corrupción e impunidad; por ello, con la Fiscalía de combate a la 
corrupción, a través del sistema penal acusatorio, se logró la 
resolución de 106 registros de atención y 662 registros de atención 
de años anteriores. De igual forma, se resolvieron 13 carpetas de 
investigación, con base a las denuncias que pueden constituir en 
hechos delictivos y que son interpuestas por la ciudadanía. Así 
también, se resolvieron 100 carpetas de investigación de años 
anteriores en beneficio de 881 personas víctimas del delito (388 
mujeres y 493 hombres). 

• En los Centros Estatales de Reinserción Social de Sentenciados 
(CERSS), se atendieron a 4,000 personas privadas de su libertad 
(200 mujeres y 3,800 hombres); realizando 2,753 acciones de las 
cuales 156 corresponden a cursos y 2,597 a actividades dirigidas a la 
población interna, tales como: tejidos de hamacas, bolsas, cinturones, 
monederos, mochilas, aplicación de resina, repujado, carpintería, 
manualidades con yeso, material reciclable, macocel, bordado y 
bisutería, corte y confección, sastrería, tejido de mimbre, tejido de 
rafia y tejido de plástico, hortalizas y piscicultura; en la ardua tarea de 
darle un nuevo enfoque a la justicia, se otorgaron 73 boletas de 
libertad anticipada, en beneficio de igual número de personas 
privadas de su libertad, de las cuales una es mujer y 72 hombres. 

• A través de los 2 Centros de Internamiento Especializado para 
Adolescentes, fueron atendidos a 40 adolescentes en conflicto con la 
Ley (5 mujeres y 35 hombres), otorgándoles 1,994 acciones 
educativas, entre ella: 31 evaluaciones diagnosticas (estudios 
pedagógicos), 6 estudio de nuevo ingreso biopsicosocial, 402 
actividades deportivas, 15 aplicaciones de exámenes a ICHEJA, 4 
aplicaciones de exámenes COBACH, una proyección de película, 312 
asesorías en alfabetización, 1,090 asesorías (368 de primaria, 368 de 
secundaria y 354 de preparatoria), 30 círculos de lectura, 67 cursos 
extracurriculares (ingles, matemáticas, informática), 19 actividades 
extraordinarias y 17 estudios valorativos; se proporcionaron 971 
servicios médicos (431 consultas generales, 9 de especialidad en 
2do. Nivel, 102 consultas odontológicas, 11 atenciones psiquiátricas, 
5 traslados a instituciones de salud del sector particular, 214 pláticas 
de salud, 7 pláticas de nutrición, 5 campañas de salud, 186 
monitoreos de salud y una actividad extraordinaria). 

• Adicionalmente, se otorgaron 454 clases y talleres de capacitación en 
diversas actividades como son: carpintería, música, sastrería, 
hortalizas, hilado y tejido, pintura, y actividades extraordinarias. 

• Mediante el proyecto Fortalecimiento al Sistema Penitenciario 
Nacional, se adquirieron 18 equipos y material industrial, entre ellos: 
una bomba sumergible para el Centro Estatal de Reinserción Social 
de Sentenciados No. 14; 16 detectores de metal (subterráneos) que 
servirán para realizar las revisiones en las celdas de los distintos 
CERSS del Estado; y una marmita de acero inoxidable para la cocina 
del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 3, que 
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es de prioridad para la elaboración de los alimentos tanto del personal 
operativo como de los internos; beneficiando a 196 personas privadas 
de su libertad (93 mujeres y 103 hombres). 

• Con las corporaciones de la Policía de Fuerza Ciudadana y Policía 
Estatal Preventiva, se realizaron 478,013 recorridos y patrullajes 
preventivos (398,466 a través de vehículos (patrulla y motopatrulla), 
40,565 pie tierra, 31,478 motorizado y 7,504 agrupamiento de 
caballería; se efectuaron 8,740 operativos de seguridad; 92,191 
apoyos a la ciudadanía. 

• La Policía Estatal Preventiva proporcionó 77,224 servicios de 
vigilancia a diversas instituciones bancarias, servicios TELECOM, 
Instituto Federal Electoral, instituciones educativas y de otros tipos 
especiales de vigilancia (escuelas, dependencias municipales 
estatales y federales) en todo el Estado; se aseguraron 3,759 
personas (78 por orden federal, 573 orden común, 3,014 faltas 
administrativas y 94 indocumentados).  

• La corporación de Policía Estatal Fronteriza, se realizaron 10,884 
recorridos y patrullajes preventivos a través de vehículos patrulla y pie 
tierra, atendiendo a zonas rurales de difícil acceso vehicular y en 
caminos de extravío; se llevaron a cabo 665 operativos, se 
aseguraron 82 personas (2 de orden federal, 34 del fuero común y 46 
por falta administrativa). 

• Policía Estatal de Turismo y Caminos, efectuó 6,704 recorridos y 
patrullajes para la seguridad de los usuarios en carreteras de 
jurisdicción estatal; asimismo, se otorgaron 15,559 apoyos de 
seguridad; se realizaron 4,008 operativos; se efectuaron 2,418 
servicios de vigilancia y se aseguraron 28 personas por diversos 
delitos (3 del fuero federal, 23 del fuero común, y 2 ante al juez 
calificador).  

• Mediante la Policía Estatal de Tránsito se realizaron 418 acciones 
preventivas en materia de tránsito (auxilio vial a conductores de 
vehículos por causas de falta de corriente eléctrica, falta de gasolina, 
mantenimientos a semáforos y estudios de ordenamiento vial); 
asimismo, se impartieron 508 cursos de educación vial, dirigidos a 
instituciones educativas, empresas, en el módulo de Expedición de 
Licencias (Torre Chiapas), a la población en general y transporte 
público, entre otros; Se implementaron 4,695 operativos en diferentes 
municipios del Estado; se infraccionaron a 7,229 personas que 
infringieron el Reglamento de Tránsito del Estado. 

• Mediante el Sistema Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncias Ciudadanas, se atendieron 1,678,811 
llamadas de emergencias y denuncias ciudadanas en los centros de 
atención de llamadas en el Estado, de los cuales 1,603,783 son 
llamadas de emergencias al número 911 y 75,028 llamadas de 
denuncias anónimas al número 089, proporcionando una atención 
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telefónica con profesionalismo, calidad y empatía, abarcando los 
sectores privados, educativos, empresariales y sociales. 

• Por medio de la Dirección de Control, Comando, Comunicación, 
Cómputo y Calidad (Escudo Urbano C5), se realizó la adquisición de 
5 pantallas de hasta 60" pulgadas, 249 redes usuario final (última 
milla) suscriptores; así como, 472 equipos y sistemas tecnológicos 
para el sistema de videovigilancia y radiocomunicación de los Centros 
y Subcentros de atención de llamadas en el Estado, entre ellos: un 
sistema para almacenamiento de objetos para formar una plataforma 
híbrida de almacenamiento que este diseñada para mejorar la 
administración y el stock de datos con lo que se explota el Bigdata y 
la minería de datos; adquisición y suministro de 6 Sistemas para 
operación del almacenamiento virtual y aplicación VMS, que 
funcionan como servidores de alto desempeño que procesan de una 
manera rápida y eficiente los datos recibidos de los sensores 
(cámaras de video).  

• También, se adquirieron 40 postes en Puntos de Monitoreo Inteligente 
(PMI),109 cámaras fijas, 49 cámaras PTZ y 13 cámaras video 
analíticas, distribuidas estratégicamente en las principales ciudades 
del Estado en puntos de monitoreos inteligentes con la finalidad de 
garantizar la calidad de visualizaciones de imágenes en escenas 
complejas, de alto movimiento, tanto para la vigilancia rutinaria como 
para visualización de los recursos disponibles cercanos al lugar de 
una ocurrencia. 

• Con la finalidad de mantener a Chiapas, dentro de las más seguras 
del país se llevó a cabo el lanzamiento de la aplicación móvil Escudo 
Urbano C5, el cual permite a la ciudadanía reportar incidentes desde 
su teléfono celular, solicitar el apoyo de los servicios de emergencia, 
así como el envío de alertas de pánico, enlazándose a los Centros de 
Atención de Llamadas de Emergencia fortaleciendo el sistema de 
video vigilancia Escudo Urbano C5.  

• Con el proyecto Equipamiento de las Instituciones de Seguridad 
Pública, se adquirieron 1,000 blancos y otros productos textiles 
(sabanas, almohadas y colchones); así como, 20 lockers para 
resguardar enseres y/o herramientas personales; en beneficio de 
1,020 elementos de la Policía Estatal Preventiva (340 mujeres y 680 
hombres) 

• Mediante el proyecto Profesionalización y capacitación de los 
elementos policiales de seguridad pública, se impartieron 2 cursos 
denominados: Capacitación policía municipal preventiva 2022. 
Formación inicial (Aspirantes), dirigido a 315 policías municipales; y 
Capacitación policía municipal preventiva 2022. Formación inicial 
(Activos), donde participaron 26 policías municipales; acciones que 
también beneficiaron a habitantes de 34 municipios del Estado. 

• Modernizando la administración pública y fomentando la 
transparencia y rendición de cuentas, en materia de fiscalización, 

PRESUPUESTO DEVENGADO 

$ 5,388.3 MDP 



 

 

 235 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mediante el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 
Estado, se emitieron 140 órdenes de auditoría, de las cuales 44 
corresponden a la fiscalización de la Cuenta Pública Estatal 2021 y 
96 a Cuentas Públicas Municipales 2021; beneficiándose a 40 
servidores públicos (25 mujeres y 15 hombres). 

• Con el objetivo de fortalecer los esquemas de recaudación e 
incrementar la captación de ingresos públicos en el Estado, en la 
Secretaría de Hacienda se concluyeron 167 auditorías fiscales, 
recaudando138 millones 584 mil 872 pesos, propiciando con ello el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. 

• Con el objetivo garantizar el cumplimiento oportuno de las 
obligaciones fiscales de los contribuyentes en materia vehicular, se 
adquirieron 501,341 efectos valorados para las Delegaciones de 
Hacienda, realizándose 70,886 emplacamientos por los servicios 
particular, oficial y público. Derivado de lo anterior, se contabilizaron 
ingresos en materia de control vehicular por 482 millones 318 mil 703 
pesos; beneficiando a 1,067,259 contribuyentes (520,930 mujeres y 
546,329 hombres). 

• Con el propósito de integrar, analizar, sistematizar y difundir 
información estadística y geográfica de la entidad, se publicaron 36 
productos geográficos y estadísticos de la entidad para el 
fortalecimiento del Sistema Estatal de Información, Estadística y 
Geográfica (SEIEG); beneficiando a 5,543,828 personas (2,837,881 
mujeres y 2,705,947 hombres). 

• Para impulsar la participación ciudadana y generar credibilidad en las 
acciones de gobierno, se atendieron 401 quejas, denuncias y 
peticiones ciudadanas, de ellas se elaboraron 668 acuerdos de inicio, 
conclusión de las quejas, denuncias y peticiones; beneficiando a 401 
personas y 115,196 servidores públicos. 

• Con el propósito de contribuir a que la gestión gubernamental y el 
manejo de los recursos públicos se efectúen en términos de 
transparencia, eficacia, legalidad y honradez, se realizaron, 2,213 
cursos para fomentar la contraloría social y 211 operaciones 
desarrolladas para el fortalecimiento de la Contraloría Social; 
beneficiando a 2,172 personas y 41 servidores públicos. 

• Impulsando la integridad y consolidar la transparencia, como 
herramientas para generar el valor de la confianza, se realizaron 264 
promociones al cumplimiento de las obligaciones de transparencia, 
las cuales están enfocadas a cursos en materia de Transparencia, 
acceso a la información y protección de datos personales, 
verificaciones al cumplimiento de las obligaciones de información 
pública gubernamental y 307 acciones de seguimiento al 
cumplimiento de las obligaciones de organización, conservación y 
administración de archivos; beneficiándose a 2,500 personas y 276 
servidores públicos. 

PRESUPUESTO DEVENGADO 

$ 5,388.3 MDP 



 

 

 236 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Para poder contar con una participación efectiva en la entidad, tanto 
en procesos electorales como durante los mecanismos de 
participación ciudadana, se implementó una campaña de difusión 
sobre los mecanismos de participación ciudadana, realizando las 
siguientes acciones: se compartió invitación a instituciones públicas, 
instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil, para 
asistir en el evento “Fomento a la cultura cívica y participativa: Foro y 
Diálogos”, con la finalidad de promover la participación de juventudes 
e incentivar a la ciudadanía en conocer los mecanismos de 
participación ciudadana; se realizó la edición de audio y subtítulos en 
Tzeltal y Chol del video "Te voy a contar una historia" y la grabación 
de cápsulas informativas de los mecanismos de participación 
ciudadana en español y tzeltal, como material de difusión en redes 
sociales del Instituto. 

• También, se implementó en la modalidad virtual el foro Asertividad en 
los Procesos de Democracia Directa, participando como ponentes, 
Consejero Presidente del OPLE de Baja California Sur; Consejera 
Electoral de Jalisco; y el profesor investigador de la Escuela Judicial 
Electoral; donde se compartieron experiencias, desafíos y estrategias 
en la realización de mecanismos de participación ciudadana en 
diferentes Estados del país. 
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• Consolidar las finanzas públicas como el pilar que sustente las 
políticas de desarrollo del Estado mediante el pago oportuno de las 
obligaciones financieras; como los gastos que resulten de la 
Administración de los Créditos (Pago de honorarios, CAP'S, emisión 
de calificación crediticia); y los pagos de la Inversión Pública 
Productiva (refinanciamiento con las diferentes instituciones 
bancarias. 

• Registrar oportuna y eficientemente las operaciones contables y 
presupuestales de las obligaciones financieras adquiridas por la 
Bursatilización, en relación a la recaudación del 2% del Impuesto 
Sobre Nómina y que es canalizado al Fideicomiso 635. 
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