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Señoras y señores diputados que integran la Sexagésima Sexta Legislatura del
Honorable Congreso de Estado.
Saludo a cada una y a cada uno de los representantes de los grupos
parlamentarios del: pri, pan, prd, partido verde, morena, chiapas unido y mover a
chiapas.
Saludo al presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado al
Diputado Williams Osvaldo Ochoa Gallegos.
Saludo al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al Magistrado
Juan Oscar Trinidad Palacios.
En cumplimiento con el mandato de nuestra Constitución Política, acudo a esta
soberanía para hacer entrega del informe sobre la situación que guarda la
Administración pública de Chiapas y las acciones realizadas durante mi gestión
como Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas.
Quiero saludar y darle la bienvenida a un amigo y aliado de Chiapas, quien hoy
viene con la representación del presidente de todas y de todos los mexicanos del
licenciado Enrique Peña Nieto; al licenciado Eviel Pérez Magaña Secretario de
Desarrollo social.
Y por medio de su conducto expresar mi agradecimiento con el señor presidente
de México, por el apoyo que hemos recibido de su gobierno, principalmente en la
atención de las mujeres y hombres que fueron damnificados en el sismo del
pasado 7 de septiembre.

De manera muy especial quiero agradecer hoy la presencia de mi señora esposa
Anahí, el amor de mi vida y el gran impulso. Ha sido una gran compañera de vida
incondicional en todo en todo momento y por ser, junto con mi querido hijo
Manuel, la luz de nuestra vida; muchas gracias.
Saludo a mi señora madre a la licenciada Leticia Coello de Velasco.
Con especial afecto y con especial cariño quiero saludar la presencia de dos
grandes amigos gobernadores de mi hermano el gobernador de Oaxaca, el
maestro Alejandro Murat Hinojosa; el estado de Oaxaca al igual que el Estado de
Chiapas sufrimos afectaciones muy severas por el terremoto del pasado 7 de
septiembre y ahí la solidaridad y la hermandad de los Oaxaqueños con los
chiapanecos, nos unimos aún más; y quiero reconocer el trabajo que realizo
Alejandro y que ha venido realizando para atender a los damnificados de su
estado natal.
Quiero saludar a un gran hermano y a un gran amigo que también gobierna con
pasión y con resultados el Estado de Puebla; mi amigo Tony Gali Fayad;
muchísimas gracias.
Con respecto y especial reconocimiento saludo a los representantes de nuestras
fuerzas armadas:
Al General de División Diplomado de Estado Mayor y comandante de la Séptima
Región Militar, Luis Alberto Brito Vázquez.
Y Al Vicealmirante José Antonio Ortiz Guarderos, Comandante de la Décima
Cuarta Zona Naval, a quienes reconocemos su leal patriótica labor a favor de la
seguridad de todas y todos los chiapanecos.
Muchísimas gracias por su presencia.
Saludos a diputados federales, senadores y a todos los presidentes y presidentas
municipales que el día de hoy están aquí presentes.
Quiero saludar a las diferentes cámaras empresariales, asociaciones y
organizaciones de nuestro estado, a cada una y a cada uno de los empresarios.

A nuestros amigos compañeros de los medios de comunicación; sean todos
bienvenidos.
Señoras y señores;
Hace tan solo unos meses en Chiapas enfrentaos uno de los mayores retos de
nuestra historia.
El 7 de septiembre del 2017, a las 23 horas con 49 minutos, los chiapanecos
vivimos un terremoto de magnitud de 8.2 grados, el peor en la historia de nuestro
estado.
De forma inmediata activamos los protocolos de emergencia y a más de 5 mil
comités de prevención y participación ciudadana.
El ejército Mexicano y la Marina Armada de México implementaron de manera
inmediata el PLAN DN-III.
Y aquí quiero expresar nuestra mayor gratitud y reconocimiento a nuestras
Fuerzas Armadas, quiero reconocer que fueron los primeros que llegaron a auxiliar
a la población y en atender a los damnificados hombro a hombro, palmo a palmo,
en una muestra de solidaridad y gran humanismo.
Con el apoyo del Ejército Mexicano se entregaron más de 231 mil paquetes
alimentarios, 563 mil litros de agua, así como 284 mil colchonetas y cobertores a
las familias damnificadas.
En tiempo récord, 4 mil 200 servidores públicos realizaron el levantamiento del
Censo de Daños en más de 14 mil comunidades de los 97 municipios que tuvieron
afectaciones.
Constatando que la mayor catástrofe que dejo el terremoto fueron 46 mil 773
viviendas.
Junto con el señor presidente de México arrancamos desde el municipio de
Villaflores, la reconstrucción de viviendas entregando mano en mano las tarjetas
de apoyo a las familias afectadas.

Al día de hoy se han entregado 42 mil 928 tarjetas con recursos para la
reconstrucción de viviendas; de las cuales 30 mil 654 son por daño parcial y 12 mil
274 por daño total, que representan más de 90 por ciento del censo de afectados.

Avanzamos en la reconstrucción de las 3 mil escuelas afectadas.
Mil 869 empresarios recibieron directamente apoyos económicos para reactivar
sus negocios.
Lanzamos la campaña internacional “Chiapas está de pie” para fortalecer el
turismo.
Y desde los primeros días establecimos un acuerdo de colaboración permanente
con la Auditoria Superior de la Federación y con la Secretaría de la Función
Pública, para garantizar el buen uso y destino de los recursos para la
reconstrucción.
De manera especial, quiero hacer un reconocimiento a las mujeres y hombres que
integran las más de 5 mil comités de prevención y Participación Ciudadana, que
representan la estructura de protección civil más grande de toda la república
mexicana; y que día tras día dieron su trabajo y entrega para proteger y ayudar a
quienes más lo necesitaron y a quienes en tan solo unos segundos lo perdieron
todo.
En Chiapas nos sentimos muy orgullosos de contar con institución fuertes como
Protección Civil, cuyo equipo humano nuevamente nos ha demostrado su
capacidad, su profesionalismo, sobre todo su espíritu de servicio.
Esta organización y esfuerzo ejemplar convirtió a Chiapas en el primer estado del
país en ser reconocido con el premio Nacional de Protección Civil.
Y en 2017 la Secretaria de Protección Civil fue reconocida por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, por su tarea ejemplar tras los terremotos del
pasado 7 y 9 de septiembre.

También reconocemos, de manera muy especial, la solidaridad de todas y todos
los chiapanecos; mujeres y hombres de todo México y de otros países, porque se
volcaron en mostrar de apoyo incondicional hacia los chiapanecos.
Muchas gracias a quienes estuvieron en los centros de acopio, no importo la
lluvia, el sol y el cansancio no dejaron de estar ahí y a quienes no han dejado de
ayudar a Chiapas en todo momento.
Juntos, con trabajo y determinación paso a paso estamos poniendo de pie las
casas que el terremoto destruyó.
Y no vamos a descansar hasta ver la última casa de pie.
A pesar de las dificultades que hemos afrontado, el espíritu de nuestra gente ha
demostrado que a los chiapanecos nada nos derrota.
Por más fuerte que sea el reto, nada nos detiene.
Chiapas y México hoy más que nunca están de pie.
Cuando iniciamos esta administración nos comprometimos a tener un Gobierno
austero, transparente y eficiente.
En 2012 el estado de Chiapas tenía una deuda bancaria de más de 12 mil
millones de pesos y una deuda bursatilizada de casi 6 mil millones de pesos. Por
esta razón se han pagado de intereses y de servicio de deuda más de 9 mil
millones de pesos de intereses en los últimos 5 años.
Con la reestructuración de la deuda del estado logramos bajar sobre tasas de
interés del 1.68% a 0.81%.
Con esta medida mientras la deuda pública creció en otros estados de la
Republica, Chiapas dejó de ser uno de los 10 estados más endeudados del país;
de acuerdo a los datos de la secretaria de hacienda y crédito público; califico al
Estado de Chiapas con color verde en el semáforo de deuda, Lo que significa que
la deuda es manejable y sostenible en mediano y largo plazo.

Por tercer año consecutivo las agencias calificadores MOODYS Y STANDARDS
AND POORS ubican a Chiapas como un gobierno económicamente estable.
Durante los primeros días de esta administración pusimos en marcha un Plan de
Austeridad, con la reducción del salario de funcionarios de primer nivel hasta en
un 50%.
Se realizó un estricto ajuste presupuestal al gobierno estatal, en donde se han
reducido los gastos de operación en más de 20 por ciento.
Chiapas se ubica entre los 10 mejores lugares en la transparencia presupuestal a
nivel nacional, de acuerdo con el índica de Información Presupuestal del Instituto
Mexicano para la Competitividad.
Mientras que antes en Chiapas solo se cumplía con el 39% de los criterios de
transparencia en información presupuestal, en AÑO 2017 de acuerdo a lo
publicado por IMCO Chiapas cumplió con el 98%.
Y fuimos de las primeras entidades en armonizar nuestras Constitución Local con
la nueva Ley Anticorrupción para crear el Sistema Anticorrupción de nuestro
estado.
También se han tomado medidas para apoyar la economía de la gente, una de
esas medidas fue la eliminación de la tenencia vehicular.
En este 2018 cumplimos tres años consecutivos sin pagar un solo peso por la
Tenencia Vehicular y sin subir impuestos estatales.
Mientras en otros estados de la república que habían eliminado la tenencia
vehicular se regresó el pago de la tenencia vehicular, en Chiapas en este 2018,
por tercer año consecutivo le dimos un adiós definitivo a la tenencia vehicular,
beneficiando directamente la economía de más de un millón de familias que antes
pagaban la tenencia vehicular
Las chiapanecas y los chiapanecos estamos convencidos que necesitamos tomar
medidas que apoyen la economía de la gente y esta ha sido una de ellas.

Hemos avanzado en cumplir las metas y los objetivos que nos trazamos en los
cuatro ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo: el eje del bienestar, del
crecimiento, del medio ambiente y el eje del desarrollo.
A continuación, me permito exponer a esta soberanía los resultados alcanzados.

El primer eje es el crecimiento.
Sin duda alguna sin seguridad no hay crecimiento, sin seguridad no hay nada.
Hoy de acuerdo a cifras de organismos ciudadanos no son cifras ni del gobernador
del estado, son cifras públicas.
Hoy Chiapas es uno de los estados más seguros de la república mexicana de
acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad que
realiza el INEGI, por segundo año consecutivo nos coloca como uno de los
estados de la república mexicana más seguros del país, con el menor índice de
víctimas y delitos por cada 100 mil habitantes.
El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública coloca a
Chiapas en 2017, como el tercer estado con menos delitos por cada 100 mil
habitantes.
La organización “Semáforo Delictivo”, ubica a Chiapas como el estado con la
segunda tasa más baja en delitos de alto impacto, y como uno de los 4 estados
que no registra ninguna alerta delictiva.
La organización “Observatorio Nacional Ciudadano” también indica que en 2017,
Chiapas redujo cifras en delitos de alto impacto, como homicidio doloso y culposo,
robo con violencia, robo de vehículos, de negocios y a transeúntes.
Y de acuerdo con el “Índice de Paz México 2017”, publicado por el Instituto para la
Economía y la Paz, Chiapas se encuentra entre los 10 estados más pacíficos de la
república mexicana.

Entendemos que la seguridad es una tarea que requiere de coordinación
permanente, por eso quiero reconocer el trabajo conjunto que hemos realizado
con la Federación, con la Secretaría de la Gobernación, con el Ejército Mexicano,
la Marina Armada de México, con los presidentes, con los ayuntamientos
municipales.
En esta administración los policías recibieron un aumento a su salario del 43 por
ciento, pasando de 6 mil 131 pesos a 8 mil 731 pesos.
Lo que antes era una compensación para alimentos hoy ya es parte de su salario,
es una medida que también se verá reflejada en el aumento de su aguinaldo a fin
de año.
Creamos también la policía Fuerza Ciudadana, es una institución de seguridad
que hoy se consolida como la más completa de nuestro estado.
Los mil 400 elementos que componen esta institución están certificados bajo los
estándares de una policía investigadora, de una policía técnica, científica y
profesional.
Anteriormente solamente el 35% de la policía estaba certificada; al día de hoy, el
100% de los policías ha sido evaluado en el Centro Estatal del Control de
Confianza.
Construimos e inauguramos las instalaciones de la Fiscalía antisecuestros la más
importante del Sureste del país para el combate de este delito.
Mientras en otros estados vecinos como el estado de Veracruz el año pasado
hubo 172 secuestros, en el estado de Tabasco 77 secuestros en el año 2017, en
Chiapas se cometieron 21 secuestros y lo más importante, todos los casos fueron
resueltos.
También construimos el nuevo Cuartel General de la Secretaria de seguridad
Pública, y hoy les entregamos a las compañeras y compañeros

policías

instalaciones nuevas, instalaciones modernas, dignas y decorosas, donde habrán
de recibir una mayor preparación y capacitación.

Además junto con la secretaría de la Defensa Nacional construimos el nuevo
Cuartel Militar en el municipio de Chicomuselo, el cual ayudará a fortalecer la
seguridad en la frontera sur de Chiapas.
Se han Entregado mil 177 nuevas patrullas y vehículos para servicio. Y se han
realizado más de 8 millones de recorridos y patrullajes en todo el estado.
Pasamos de tener 30 cámaras de vigilancia a contar con 500 cámaras ubicadas
en puntos estratégicos de todas las regiones de nuestro estado.
Pusimos en marcha 25 arcos lectores con la más alta tecnología para combatir el
robo de vehículos, delito que en 2017 se redujo un 33%, siendo Chiapas el
segundo estado del país con mayor disminución de robo de vehículos, de acuerdo
a cifras de la Organización Observación Ciudadano.
Con el programa “Iluminemos Chiapas” colocamos 80 mil luminarias en todos los
municipios porque está demostrado que una calle mejor iluminada es una calle
más segura.
También ampliamos el programa “Taxista Ciudadano vigilante” donde participan
de manera voluntaria más de 3 mil taxistas a los que les entregamos un teléfono
celular con una aplicación especializada, a través de la cual se han atendido 34
mil 700 denuncias.
En materia de justicia, Chiapas es uno de los primeros estados en poner en
marcha el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Junto con el Poder Judicial de nuestro estado se pusieron en operación 14 salas
de juicios orales, equipadas con tecnología de punta y una red que permite
mantener comunicados a los juzgados con los reclusorios.
También pusimos en marcha la primera Fiscalía del país Especializada en delitos
cometidos contra migrantes.
Para salvaguardar la integridad de nuestras hermanas y hermanos migrantes que
día tras día transitan por nuestro territorio, contamos con 7 albergues donde
atendemos a niñas, niños y mujeres migrantes; donde

se les brinda cobijo,

alimentación y seguridad, consolidando la red de Albergues para Mirantes más
grande de nuestro país.
Creamos la Fiscalía especializada en Atención del Delito de Trata de Personas,
que trabaja con un protocolo de protección y asistencia a víctimas, certificado por
la ONU, rescatando hasta el día de hoy a 670 víctimas.
Que quede muy claro, para nosotros la frontera sur de nuestro país no es símbolo
de muros, sino de puertas abiertas.

Seguiremos impulsando una frontera que sea más humana, pero también más
segura, una frontera que respete los derechos humanos de todas y todos los
migrantes y, así, nuestro país México siga teniendo la cara limpia para exigirle al
gobierno de Estados Unidos un trato digno con nuestros que viven en los estados
unidos.
Estamos conscientes que en el tema de seguridad nunca podemos echar las
campanas al vuelo, es un reto que exige el trabajo y la dedicación las 24 horas del
día, de los 365 días del año, y no vamos a descansar para seguir manteniendo a
Chiapas como uno de los estados más seguros del país.
Con seguridad, juntos construimos lo mejor de Chiapas.
El 28 de septiembre de 2017, nuestro estado inició una nueva etapa en su historia
económica.
Desde Puerto Chiapas, el Presidente de México decretó la creación de la primera
Zona Económica Especial de nuestro país.
Es un proyecto nacional que constituye un polígono de más de 8 mil hectáreas y
que a mediano plazo se consolidará para generar crecimiento, desarrollo y sobre
todo, nuevos empleos en el Soconusco, la Costa y la Sierra de Chiapas.
En los próximos años se tiene proyectada una inversión de más de 5 mil 800
millones de dólares.

Y contará con el paquete de incentivos más competitivo que se haya ofrecido en
nuestro país, para atraer inversiones, a través de créditos fiscales, descuentos y
exenciones de impuestos en los próximos 15 años.
La Zona Económica Especial de Puerto Chiapas es un símbolo de progreso que
marca un antes y un después para los estados del Sur de nuestro país y
especialmente para nuestro estado, para Chiapas.
Somos un estado seguro para invertir.
En puerto Chiapas hoy exportamos 8 veces más.
Anteriormente, la carga comercial anual era de 58 mil toneladas y en 2017 alcanzó
las 500 mil toneladas.
Avanzamos en atracción de inversión privada en más de 15 mil millones de pesos,
lo que ha generado más de 50 mil empleos directos e indirectos.
Y hemos entregado más de 9 mil millones de pesos en financiamientos además se
han apoyado a más de 73 mil empresas y emprendedores.
Chiapas es un estado con una gran vocación turística, somo un estado seguro
para quienes nos visitan.
Gracias al trabajo en unidad con las mujeres y hombres que integran el sector
turístico, hotelero, restaurantero, artesanas, artesanos y tour operadores, Chiapas
logro ascender 4 lugares en el ranking de los destinos más visitados de México,
pasamos del lugar doce al octavo lugar en el año 2017.
Con la campaña “CHIAPASIONATE”, rompimos récord en el número de visitantes
y al día de hoy, hemos recibido 26 millones de turistas generando una derrama
económica de 86 mil millones de pesos.
Chiapas aumentó 17% su capacidad de hospedaje con 3 mil 200 nuevas
habitaciones, de acuerdo a datos de la Secretaría de Turismo Federal.

Se ha aumentado un 60% la conectividad aérea y ya son 7 aerolíneas las que
vuelan a los 3 aeropuertos de nuestro estado, donde hemos recibido a 5 millones
de pasajeros.
En Palenque se inauguró en el año 2014 y se puso en marcha el nuevo
aeropuerto donde recibimos el primer

vuelo comercial en la historia de este

destino turístico, el cual fue declarado Aeropuerto Civil Internacional por la
Secretaría de Comunicaciones y Transporte.
En el Aeropuerto Internacional “Ángel Albino Corzo” ya operan todas las
aerolíneas mexicanas y se recibe al año 1 millon 350 mil pasajeros, 72% más de
lo que se recibía al inicio de esta administración.
Y debido a que este aeropuerto está llegando a su máxima capacidad, iniciaremos
la obras de ampliación que nos van a permitir aumentar el aforo de 5 mil 500
usuarios y elevar la operatividad simultánea de 6 a 10 aviones.
Rehabilitamos la imagen urbana en los 4 Pueblos Mágicos: Chiapa de Corzo, San
Cristóbal de las Casas, Comitán y Palenque.
En Comitán inauguramos los museos “Doctor Belisario Domínguez” y “Rosario
Castellanos”; y construimos el andador turístico.
En Tapachula, reconstruimos el emblemático Malecón de Puerto Madero e
inauguramos la nueva “Plaza Madero”. Un lugar que después de mucho años de
estar en el abandonado, hoy es uno de los malecones más bellos del país y con
un potencial turístico inigualable para atraer

turistas de Centroamérica

principalmente de nuestros vecinos y hermanos Guatemaltecos.
También rescatamos el Antiguo Palacio de Gobierno y rehabilitamos el “Teatro de
la Ciudad”
En Tuxtla Gutiérrez inauguramos las nuevas instalaciones de la “Casa de las
Artesanías” y construimos el primer “Museo del Niño”

El turismo es uno de los pilares de la economía de Chiapas, una de las actividades
económicas que genera más empleos e ingresos para las familias y las
comunidades.
Por eso, vamos a redoblar el trabajo en equipo y las campañas de promoción para
seguir consolidando al Turismo como una de las industrias más fuertes y exitosas
de Chiapas.
En el campo se está sembrando una nueva historia.
En el mes de septiembre del año pasado inauguramos en Puerto Chiapas el
primer Parque Agroindustrial del Sureste de México, en un polígono de 102
hectáreas con capacidad para instalar 75 fábricas y procesadoras que
beneficiaran a 15 mil productores de la Costa y el Soconusco.
Es un parque agroindustrial con tecnologías amigables con el medio ambiente y es
el primero en su tipo dentro del Sistema Nacional de Agroparques.
Los primeros resultados de este

Parque Agroindustrial ya están a la vista,

tenemos aseguradas las primeras 13 empresas y una inversión inicial de 300
millones de pesos; además cada semana ya se están exportando 5 mil toneladas
de plátano chiapaneco hacia los Estados Unidos.
Más de 1 millón de productores agropecuarios han recibido en propia mano los
insumos que los ayudan a mejorar su producción y hoy Chiapas sigue siendo el
estado con mayor superficie sembrada de maíz.
Somos líderes nacionales en la producción de café, de plátano, de palma de
aceite, mago ataúlfo, ciruela mexicana, cacao y rambután.
Entregamos más de 17 mil sementales bovinos y ovinos de alto registro para
mejorar la genética ganadera.
Nos consolidamos en el tercer lugar nacional en hato ganadero con 2 millones 700
mil cabezas de ganado.

Y para poner un alto al abigeato, creamos la Fiscalía Especializada en Atención
del Delito de Abigeato, logrando disminuir este delito en un 71%
Para que nuestro café siga siendo de los mejores del mundo, entregamos más de
46 millones de plantas resistentes a enfermedades como la roya, renovando más
de 107 mil hectáreas de cafetales y capacitamos a más de 48 mil productores.
Hoy Chiapas tiene un gobierno que volteó a ver a los pescadores.
Creamos el programa “Bienestar Pescando con el Corazón”, para que durante
la mitad de año donde está la época de veda miles de pescadores reciben un
ingreso y apoyo económico mensual para sus familias.
Y hemos enviado al congreso del estado esta iniciativa de ley para que los
pescadores puedan seguir recibir este apoyo en la época de veda durante las
próximas administraciones en el próximo sexenio.
Juntos vamos a seguir construyendo lo mejor de la pesca y lo mejor del campo de
Chiapas.
En el eje es el Bienestar.
Somos un gobierno humanista, cercano a la agente, somos un gobierno que ha
buscado el bien, que no ha buscado la persecución, somos un gobierno que a
privilegiado estar cerca de la gente recorriendo cada ejido, cada barrio, cada
comunidad y de manera permanente absolutamente todos los municipios del
estado.
Hoy en Chiapas 6 de cada 10 hogares cuentan con apoyos que les ayudan en su
gasto diario.

Sin duda alguna una de las mayores prioridades ha sido apoyar a las mujeres
trabajadoras las mujeres son el pilar de todas las familias chiapanecas; son las
que se preocupan y ocupan para poder sacar adelante a sus familias;
especialmente a sus hijas y a sus hijos.

Ellas con su esfuerzo, trabajo y dedicación hacen entrega total de sus vidas todos
los días del año, siendo el pilar de las familias chiapanecas.
Hemos puesto en marcha diversos programas que apoyan la economía de las
familias, pusimos en marcha el programa “Bienestar Salario Rosa”, con el que en
Chiapas hacemos un justo reconocimiento al trabajo que realizan las jefas de
familia..
También entregamos el programa “Canastas Alimentarias para Jefas de
Familia”, beneficiando a más de 500 mil familias con 22 productos de la canasta
básicas.
Impulsamos el programa “Bienestar de Corazón a Corazón”, el programa más
completo para las madres soleras que otorga un apoyo económico a quienes por
diferentes circunstancias de la vida, cumplen con la doble función de ser madre y
padre a la vez.
Con “Bienestar de Corazón a Corazón”, también les estamos entregando becas
escolares a sus hijos, nos aseguramos de que estén afiliaos al Seguro Popular, las
capacitamos para que pueda emplearse y acceder a microcréditos para que
puedan poner su propio negocio.
También en Chiapas creemos en las mujeres, pusimos en marcha el programa
“Palabra de Mujer”, que otorga créditos a tasa cero y el único requisito para tener
acceso a este financiamiento es la palabra de las mujeres.
Apoyamos a las mujeres emprendedoras con los programas de microcréditos se
han entregado 80 mil financiamientos para mujeres, 312% más.
Y en San Cristóbal de las Casas, acabamos de inaugurar una de las primeras
obras que me siento más orgulloso, inauguramos la primera “Ciudad Mujer” en san
Cristóbal de las casas.
Ciudad mujer es el centro más completo de toda la República Mexicana, ahí están
17 instituciones que

trabajan de manera coordinada para dar una atención

integral a mujeres de 19 municipios de los Altos de Chiapas, beneficiando
especialmente a más de 200 mil mujeres indígenas.
“Ciudad Mujer” cuenta con un Centro de Justicia para las Mujeres, el cual acerca
la justicia, protege y brinda atención jurídica y psicológica a las mujeres víctimas
de violencia.
Además para atender de manera inmediata y proteger los derechos de las mujeres
en situación de violencia, pusimos en marcha un alberge para víctimas, el Centro
de Atención Telefónica, que brinda apoyo y asesoría las 24 horas, los 365 días del
año y Talleres para que puedan aprender un oficio.
También dentro de “Ciudad Mujer” inauguramos la “Clínica de la Mujer”
completamente equipada con laboratorios, áreas de ultrasonido y mastófrafo, en
donde se brinda una atención especializada a la salud de la mujer.
Salud de las mujeres.
En Chiapas queremos a las mujeres y las queremos sanas y fuertes.
Hemos logrado que más de la mitad de los afiliados al Seguro Popular, sean
mujeres.
Contamos en Chiapas con 13 clínicas de la mujer y muy pronto será inaugurada la
nueva Clínica de la Mujer en el municipio de Huixtla.
Se han realizado 2 millones 950 mil pruebas gratuitas de detección de cáncer
cérvico uterino y de mama.
Reforzamos la Salud materna, y se han brindado 2 millones 900 mil consultas a
mujeres embarazadas. Y se han capacitado a 4 mil parteras tradicionales, y
gracias a la intervención de estas parteras tradicionales hoy podemos contar con
la menor tasa.
Gracias a la iniciativa de Salud Mesoamericana, al fortalecimiento de la
infraestructura hospitalaria y a las acciones que se han realizado en conjunto con
las instituciones de salud durante esta administración se ha registrado el menor

número de muertes maternas en la historia de Chiapas, de acuerdo a datos
oficiales de la Secretaría de Salud Federal.
Impulsamos la Agenda de Derechos de la Mujer más completa del país para
garantizar el respeto laboral y castigar de forma más severa el hostigamiento
sexual.
Construimos el nuevo Centro de Justicia para las Mujeres, donde se les brindan
entre otros servicios asesorías jurídicas en caso de violencia familiar.
Y con la Fiscalía especializada de la Mujer, se han presentado 3 mil 173
denuncias y se han girado 6 mil 900 órdenes aprensión para protección para
prevenir la violencia a las mujeres.
Armonizamos la legislación estatal con las medidas de la Declaratoria de Alerta de
Género; y ahora en Chiapas la violencia económica y la patrimonial ya son
consideradas como violencia de género.
Y desde aquí hago un llamado a las mujeres para que denuncien, que tengan la
certeza de que no habrá impunidad, todo aquel que atente contra una mujer será
castigado con todo el peso de la Ley.
De acuerdo con los últimos resultados publicados por CONEVAL, Chiapas avanzó
en todos los indicadores de carencias sociales.
Somos la entidad que más ha reducido la pobreza extrema y más de 155 mil
chiapanecos superaron la pobreza extrema.
Chiapas es el tercer estado del país que más redujo las carencias de acceso a la
alimentación y a los servicios de salud
456 mil personas superaron la carencia en alimentación y 461 mil personas más
ya tienen acceso a los servicios de salud.
La salud es una de las demandas más sensibles de nuestras familias.
Arrancamos el programa de construcción y de rescate y puesta en marcha
hospitalario más importante y sin precedente en nuestro estado.

Estamos construyendo y poniendo en marcha 33 nuevas clínicas y hospitales en
todas las regiones del nuestro estado, con espacios especializados y
equipamiento de primer nivel.
Contaremos con tres de los hospitales de especialidades más grandes y
modernas del sureste mexicano.
Junto con el Presidente de la República, inauguramos en Tuxtla Gutiérrez el nuevo
Hospital del ISSSTE “Doctor Belisario Domínguez” de 120 camas, que beneficia a
más de 350 mil derechohabientes.
También en la capital de nuestro estado también inauguramos el nuevo centro de
Salud, que tiene tres veces más capacidad que el anterior.
Y en Tapachula estamos por inaugurar en la próxima semanas el nuevo Hospital
general de 120 camas.
Hay que recordar que el anterior hospital general aparte de ser insuficiente en su
capacidad llevamos desde que sufrimos los daños del huracán stan recibiendo
una petición permanente por parte de los ciudadanos de la costa para construir
este nuevo hospital de 120 camas que contara con 22 especialidades y
beneficiará a más de 700 mil habitantes del Soconusco, habrá de ser un
compromiso cumplido con la costa.
También se está construyendo el nuevo hospital del seguro social con 180 camas,
que contara con 38 especialidades.
También hemos inaugurado:
El Hospital General en el municipio de Yajalón de 30 camas.
El nuevo Hospital Universal de Reforma de 30 camas y el Centro de Vacunologia
en Comitán.
Así como los Hospitales Básicos Comunitarios de 12 camas, en el municipio de
Berriozabal Chiapa de Corzo y las Rosas.

E inauguramos los Centros de Salud en municipio de Cacahuatán, Ocotepec,
Pijijiapan, Sabanilla y en las comunidades de Tzajalchén, municipio de san juan
Chamula; y de “La Pimienta” en Simojovel.
Y muy pronto habremos de inaugurar:
Los Hospitales Básicos de 12 camas de los municipios de Oxchuc, Simojovel,
Amatán, y Salto de Agua.
Los centros de Salud de los municipios de Chanal, Chapultenango, Chicomuselo,
Chilón, Huixtán, Nicolás Ruiz y Salto de Agua.
Y los Centros de Salud con Servicios ampliados en Jitotol, Huitiupán, Pantelhó y
Tumbalá.
En suma, con el esfuerzo conjunto del gobierno federal y el gobierno del estado,
habremos de dejarle a los chiapanecos uno de los legados más importantes en
materia de infraestructura hospitalaria y de atención médica.
Hoy 3 millones y medio de personas cuentan con Seguro Popular.
Se han brindado 59 millones de consultas médicas totalmente gratuitas,
Ocupamos el primer lugar nacional del programa “Caravanas de Salud”.
Incrementamos el número de unidades médicas móviles al pasar de 45 a 106.
Consolidamos el Centro Estatal de Trasplantes y fomentamos algo que es muy
importante la cultura de donación de órganos y tejidos, ya son 25 mil personas las
que han decidido ser donadores de manera voluntaria.
En materia de salud sabemos que aún nos falta mucho por hacer, que el reto es
mayúsculo por eso nuestro compromiso es seguir fortaleciendo los servicios en
todo el estado, para que las familias tengan una atención digna y cercana en sus
comunidades.
Estamos convencidos que la mejor forma de construir el futuro es trabajar a favor
de la educación.

En Chiapas trabajamos por la equidad educativa y por eso entregamos paquetes
escolares de manera gratuita, con uniformes, mochilas y útiles escolares a más un
millón 400 mil alumnos de preescolar, primaria y secundaria.
Lo que buscamos es que vayan a clases en equidad y que todos cuenten con las
mismas herramientas que necesarias en el inicio de cada siglo escolar.
Y también este gasto que anteriormente realizaban sus padres de familia ya no
tengan que realizar.
También en cada ciclo escolar un millón de alumnos de todo el estado reciben
desayunos escolares.
Se han construido, rehabilitado y equipado 9 mil espacios educativos.
Entregamos 2 mil 575 nuevas aulas en todos los niveles educativos.
Construimos, rehabilitamos y equipamos más de 900 nuevos espacios educativos
de nivel superior.
en la UNACH, se ha tendió un crecimiento de 149%, con 41 nuevas obras, como
edificios, aulas, laboratorios y otras áreas.
Entregamos más de 34 mil tablets a estudiantes destacados.
Beneficiamos a estudiantes de todos los niveles educativos con más de 168mil
becas.
Y arrancamos el nuevo programa de becas de transporte para los estudiantes
universitarios más destacados, para apoyar la

economía con el gasto de

transporte durante su semestre.
Gracias al programa de “Extensión del pagos por Titulación”, es un nuevo
programa que creamos para los alumnos que tienen 8 de calificación ya no pagan
sus gastos de titulación y ha aumentado 356% el número de jóvenes titulados,
hoy, 8 mil 900 universitarios han cumplido su sueño de obtener su título
profesional sin pagar un solo peso.

Chiapas es líder nacional en el combate al rezago educativo. De acuerdo a datos
del CONEVAL, del 2012 al 2016 más de 147 mil personas superaron el rezago
educativo y 134 mil chiapanecos han sido alfabetizados.
Desde aquí quiero reconocer el trabajo que realizan las maestras y los maestros
de nuestro estado.
Sin duda uno de los mayores retos que hemos enfrentado y que hemos tenido
como gobierno fue el movimiento magisterial que se vivió en diferentes regiones
de nuestro país y particularmente aquí en nuestro estado en Chiapas.
Hoy puedo decir que actuamos con responsabilidad ante este movimiento
magisterial, pusimos más que horas laborales y pudimos evitar que hubiera una
confrontación y un derramamiento de sangre como huno en otras entidades del
país; se puso todo en la balanza, el costo que significaba para el Gobierno y para
el Gobernador del Estado asumir la crítica publica por no utilizar la fuerza pública.
Hoy podemos decir, que Chiapas actuó con responsabilidad privilegiando en todo
momento el diálogo y la unidad.
A las comunidades educativas de las 19 mil escuelas de Chiapas, les reafirmo que
vamos a seguir fortaleciendo la equidad y la calidad educativa, porque el futuro de
Chiapas está en sus aulas.
Para apoyar el desarrollo integral de nuestra juventud, impulsamos la Cruzada
Estatal a favor del Deporte, a la que al día de hoy han participado más de 500 mil
personas.
Nunca antes se habían recuperado y construido tantos espacios deportivos.
Instalamos mil gimnasios al aire libre y reconstruimos 52 canchas con pasto
sintético en diferentes regiones del estado.
Estamos construyendo y rehabilitando 78 unidades deportivas.
Solo por citar algunosejemplos:

En la ciudad de Tapachula, rescatamos y rehabilitamos el Parque Ecológico y el
Multideportivo “Los Cerritos”.
Inauguramos el nuevo Estadio de Futbol de Tapachula, que ahora tiene capacidad
de 22 mil espectadores y cumple con todos los requisitos para ser un estadio de
primera división.
Y ahora en Comitán habrá de tener un centro deportivo de primer nivel, es una
nueva Unidad Deportiva que contará con canchas de futbol, basquetbol, voleibol,
tenis, trotapistas y gimnasios.
En San Cristóbal de las Casas, entregamos 13 canchas de futbol con pasto
sintético y el Complejo Deportivo SEDEM, la unidad deportiva más completa del
estado.
En Tuxtla Gutiérrez rehabilitamos y reconstruimos los parques “Caña Hueva,
Joyyo Mayu y el Parque del Oriente, y la entrada de la ciudad con el nuevo
Parque Chiapasióneate” y rehabilitamos el estadio de béisbol “Panchón
Contreras”, el Campo de futbol americano “Samuel León Brindis” y la unidad
deportiva de la UNACH.
Y quiero anunciarles que pronto vamos a inaugurar la primera etapa del Centro de
Alto Rendimiento en Tuxtla Gutiérrez, una obra que viene a cumplir con el sueño
que durante muchos años han tenido los atletas de alto rendimiento en nuestro
estado.
En atención a los adultos mayores, en Chiapas se beneficia con más de 375 mil
abuelitas y abuelitos mes con mes con el apoyo que entrega el gobierno del
Estado y del Gobierno Federal.
en el eje de desarrollo.
Con el Plan de Infraestructura más importante de nuestra historia, construimos,
conservamos y modernizamos más de 30 mil kilómetros y modernizamos más de
30 mil kilómetros de carreteras y caminos que durante mucho tiempo habían
permanecido en el abandono.

Comunicamos mejor a Chiapas con el nuevo Corredor Carretero, que es el
conjunto de obras estratégicas más importante y de mayor impacto de los últimos
tiempos.
Modernizamos 45 kilómetros de la carretera que va de Comitán a Amatenango del
Valle y que conecta con San Cristóbal de las Casas, donde se ampliaron los
carriles de 7 a 12 metros de ancho, que ahora cuentan con una nueva carpeta
asfáltica tambien.
Hoy esta zona, que es una de las de mayor potencial y actividad turística y donde
circulan cerca de 5 mil vehículos al día, cuenta con una vía más rápida, más
segura y sin cobro de peaje.
Modernizamos también 29 kilómetros de la carretera que va de Comitán a Ciudad
Cuauhtémoc, haciendo más ágil el comercio terrestre con nuestras hermanas y
hermanos Centroamericanos.
En la Frailesca, el principal granero de Chiapas, estamos modernizando 70
kilómetros de la carretera que va de Viullaflores a Ocozocoautla y de
Ocozocoautla a Tuxtla Gutiérrez.
Una carretera que durante prácticamente 25 años estuvo en el abandono y ahora
se están ampliando de 7 y 12 metros de ancho los carriles, con una carpeta
asfáltica de 8 centímetros de grosor además de tres puentes y tres distribuidores
viales.
En esta ruta estamos construyendo también el Puente atirantado en la Concordia,
este puente habrá de unir la Frailesca con la Sierra. Es una de las obras más
modernas del país con 700 metros de largo y 12 metros de ancho.
Y en Tuxtla Gutiérrez construimos el nuevo Libramiento Sur, la obra vial más
importante de los últimos años en la región metropolitana.
Es una vialidad completamente nueva, que tiene una extensión de 35 kilómetros y
carriles de 12 metros de acho, además de cuatro distribuidores viales.

En una primera etapa ya se puso en marcha los primeros 20 kilómetros que
conectan al Aeropuerto “Ángel Albino Corzo” con Suchiapa, y con Terán en Tuxtla
Gutiérrez.
Y en una segunda se habrá de inaugurar y poner en marcha este mismo año
habremos de

concluir este mismo año el tramo que va a conectar Terán a

Ocozocoautla, la cual habrá de unir con la ampliación de la carretera a Villaflores.
Nos sentimos;
Hemos construido y rehabilitado 2 millones 897 mil metros cuadrados de calles en
todo el estado, lo que representa la obra de pavimentación más extensa en una
sola administración.
En Tuxtla Gutiérrez reconstruimos el Libramiento Norte y pavimentamos con
concreto hidráulico todo el Libramiento Sur, que estaba completamente
destrozado y que represento 22 kilómetros de ambos carriles pavimentado con
concreto hidráulico.
Renovamos y también pavimentamos con concreto hidráulico el Boulevard
“Belisario Domínguez”.
También pavimentamos las principales arterias viales como los Bulevares “Ángel
Albino Corzo” y “juan Pablo II”; la 5ª. Norte, la 9ª. Sur, y más de 8 mil metros
cuadrados de calles en diversas colonias de la capital.
En San Cristóbal de las Casas mejoramos el Eje 1, y construimos la Unidad
Administrativa Municipal.
Además, construimos el puente vehicular de la calle “Caminero” y mejoramos las
vialidades en “Ejército Nacional” y en los barrios de Guadalupe y Cuxtitali.
En Tapachula modernizamos la carretera costera y el corredor peatonal de la 3ª.
Calle poniente.
Construimos el Boulevard de acceso al Hospital General, pavimentamos con
concreto

hidráulico

el

par

vial

oriente-poniente

y

el

circuito

Pemex, y logramos la reubicación de la terminal de Almacenamiento y Reparto de
PEMEX en Puerto Chiapas que se encontraba en el centro de la ciudad y que era
una demanda muy sentida de los ciudadanos por que ponía en riesgo su vida y
que ahora ya se cerró totalmente y se construyó una nueva planta de Pemex en
puerto Chiapas.
En Cacahoatan, Huixtla y San Cristóbal de las Casas, construimos las nuevas
terminales de corto recorrido que dan servicio a más de 54 mil pasajeros al año.
Junto con la Federación implementamos el programa “Piso Seguro”, donde 100
mil hogares que no contaban con piso firme hoy ya cuentan con piso firme.
Con obras públicas de calidad y que sirven a la gente, juntos estamos
construyendo lo mejor de Chiapas.
En Chiapas hicimos del medio ambiente uno de los principales ejes de gobierno, lo
que significa que todas nuestras políticas y programas son compatibles con la
protección de la naturaleza.
Impulsamos la primera materia obligatoria educación ambiental, un programa
único en el país que, desde las aulas, está formando generaciones de niños y
jóvenes con una nueva consciencia ambiental.
Entregamos de manera gratuita libros de texto con contenido ambiental, en las
escuelas de educación básica
Y contamos con el material didáctico ambientalista más completo de América
Latina, desarrollado por expertos ambientalistas, y quiero desde aquí expresar mi
reconocimiento y agradecimiento por el apoyo que recibimos de la Maestra Julia
Carabias, del Doctor José Sarukhán y todos los integrantes de los Consejos
Consultivos de Educación Ambiental, que han aportado su conocimiento y
experiencia, para consolidar una nueva cultura ambiental desde las escuelas.
La Selva Lacandona es el pulmón más importante de toda la república mexicana y
uno de los más importantes del mundo.

Por esa razón somos el estado que más impulsa el Pago por Servicios
Ambientales.
Es un reconocimiento a los 25 mil 900 guardianes de la Selva y de la Sierra, que
trabajan sin descanso para conservar a favor de las futuras generaciones este
patrimonio natural, que es orgullo de Chiapas y orgullo de todo México.
Anteriormente se conservaban 49 mil hectáreas y ahora ya son 164 mil hectáreas
protegidas en la Selva Lacandona y la Sierra Madre de Chiapas.
Con la campaña más agresiva de reforestación, hemos restaurado 81 mil
hectáreas con 75 millones de plantas.
Al cierre del 2017, por cuarto año consecutivo Chiapas NO figura en la lista de los
diez estados con mayor superficie afectada por incendios.
Y gracias al esfuerzo y compromiso de 44 mil brigadistas y voluntarios, en 2016
logramos una reducción histórica de superficie dañada por incendios en más del
95%.
En un trabajo conjunto con los ejidatarios principalmente y CONAGUA se restauró
al 100% el caudal de las Cascadas de Agua Azul, una de las bellezas naturales
más importantes de Chiapas y de nuestro país.
En el Cañón del Sumidero mantenemos un operativo de limpieza con 16
ayuntamientos y brigadistas; y maquinaria especializada, con el cual en 2017,
retiramos 4,200 toneladas de basura y residuos.
Renovamos también las instalaciones del Zoológico Miguel Álvarez del Toro y
apoyamos uno de los programas de reproducción de especies en peligro de
extinción más importantes del país como son el Jaguar, el Tapir, el Pavón, el
Grisón Quetzal, Mono Araña, Oso Hormiguero, Cocodrilo y la Tortuga Marina.
En Chiapas entendemos que cuidar, conservar y amar a la naturaleza es tarea y
responsabilidad de todos, parque el medio ambiente es una causa que nos debe
unir a favor de las futuras generaciones por encima de colores partidistas.

Los resultados que hemos alcanzado son producto del trabajo no sólo de una
persona, sino del esfuerzo que realizan todos los días miles de mujeres y
hombres, desde cada comunidad para construir lo mejor de Chiapas.
Desde el inicio, me comprometí a trabajar sin descanso para lograr que esta tierra
que tanto amamos, sea tan grande como nuestros sueños y tan fuerte como
nuestra determinación de transformarla en unidad.
Desde aquel día hasta hoy, hemos sido un gobierno incansable, no hemos dejado
de recorrer todos los días del año, todos los municipios y las comunidades de
nuestro estado, para asegurarnos que todas las acciones y los programas del
gobierno lleguen directamente y en propia mano a las familias.
Han sido años de intenso trabajo, de enfrentar retos que han marcado nuestra
historia y de atender lo que durante décadas no se había atendido.
Debemos de sentirnos muy orgullosos y muy motivados por los logros que juntos
hemos alcanzado.
Hoy contamos con cimientos más fuertes para llevar a Chiapas al siguiente nivel.
En los próximos meses y días cada una y cada uno de nosotros seremos testigos
de un intenso proceso electoral, el 2018 es un año electoral de la mayor muy
importante para nuestro país y de la mayor importancia para los chiapanecos, ya
que a nivel nacional elegiremos presidente de la República, Senadores de la
República y Diputados Federales; y a nivel estatal, elegiremos Gobernador del
estado, Diputados Locales y nuevos miembros de los Ayuntamientos.
Es responsabilidad de todos cuidar que las elecciones sean ejemplares, para que
el próximo primero de julio los mexicanos demos al mundo una lección de
madurez y civilidad política.
Por esta razón, quiero invitar a todas y a todos los ciudadanos para que la
elección del primero de julio sea un proceso electoral que una a México, que una a
Chiapas y no que nos divida.

En estas elecciones no debemos caer en la trampa de quienes promueven el
miedo como bandera de campaña y se debe de elegir con absoluta libertad,
Porque todos debemos entender que la lucha no es entre hermanos, la lucha no
es entre mexicanos, la lucha no es entre chiapanecos.
Todos debemos de trabajar unidos con un solo objetivo en la mente, el futuro de
México, el futuro de Chiapas y el futuro de las nuevas generaciones.
Hoy vuelvo a convocar a las y a los chiapanecos a seguir creyendo en Chiapas, a
no conformarnos nunca con lo que se ha logrado si no que aspirar a llegar siempre
a llegar más lejos.
Mantengamos en alto el orgullo y el compromiso por esta tierra a la que le
debemos todo nuestro trabajo y todas nuestras energías.
Sigamos avanzando con la mirada fija hacia delante.
Sigamos marchando con paso gigante.
sigamos juntos construyendo lo mejor de Chiapas.
Muchas gracias por su atención.

