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DOCTOR RUTILIO ESCANDÓN CADENAS, GOBERNADOR DEL ESTADO DE 

CHIAPAS. 

 

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO. 

 

Doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de gobernación, en representación del 

presidente de la república Licenciado Andrés Manuel López Obrador, es un honor 

tenerla aquí, muchas gracias por su presencia, diputado José Octavio García 

Macías, presidente de la mesa directiva del honorable congreso del estado, 

muchas gracias y magistrado Juan Oscar Trinidad palacios, presidente del tribunal 

superior de justicia y del consejo de la judicatura, muchísimas gracias, senador 

Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la mesa directiva del senado de la 

república, muchísimas gracias por su asistencia por acompañarnos a este evento. 

 

General de brigada diplomado estado mayor Jorge Olivera Orozco, comandante 

de la 31 son 30 y una zona militar en representación de la séptima región militar, 

muchas gracias, general vice-almirante del cuerpo aéreo náutica naval piloto 

aviador diplomado estado mayor Lauro Leonardo Pérez Pérez, en represtación de 

la 14 zona naval, muchas gracias, inspector general Salvador Cordourier 

Solórzano, representante de la coordinación estatal de la guardia nacional en 

Chiapas, muchas gracias, doctor Alfredo Armando Oranges Bustos embajador de 

Panamá en México, muchísimas gracias, por su asistencia Sasil de León' Villard, 

senadora de la república muchas gracias, Noé Castañón Ramírez, senador de la 

república, muchas gracias, diputada Manuela del Carmen obrador Narváez, 

coordinadora de diputados federales de MORENA, en el estado de Chiapas, 

muchas gracias; Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general del estado, muchas 

gracias Cecilia Flores Pérez, secretaria general de gobierno, muchas gracias y 

muchas felicidades, doctor José Manuel cruz Castellanos, secretario de salud, 



muchas gracias, doctor, Carlos Morales Vázquez, presidente municipal de Tuxtla 

Gutiérrez, muchísimas gracias. 

 

De manera especial saludo y agradezco la presencia de mi querida esposa 

Rosalinda, muchas gracias y también agradezco a mi hijo Andrés Escandón, 

muchas gracias hijo, asimismo agradezco la presencia de empresarios diputadas 

diputados federales y estatales servidores públicos servidoras y servidores 

públicos de los tres órdenes de gobierno, medios de comunicación y en especial 

con la disculpa de todos quiero enviar un saludo muy cariñoso porque sé que me 

está viendo a mi querida mamá la señora Rosita Cadenas Zepeda, muchas 

gracias por la presencia de todas y de todos. 

 

Honorable congreso del estado, en cumplimiento a lo establecido por los artículos 

46 y 49 fracción décima octava de la constitución política del estado libre y 

soberano de Chiapas y 26 de la ley de planeación, presentó ante el poder 

legislativo y al pueblo chiapaneco el segundo informe de gobierno que detalla la 

situación de los diversos sectores de la administración pública estatal diputadas y 

diputados hemos avanzado en el plan estatal de desarrollo 2019-2024, 

cumpliendo con las políticas públicas para el bienestar a pesar de que 2020, ha 

sido un año muy difícil para Chiapas y para México, derivado de las adversidades 

causadas por la pandemia del COVID 19 y por diversos fenómenos naturales por 

lo que puedo por lo que procedo e informar las acciones más relevantes eje 1 

gobierno eficaz y honesto en esta administración construimos un estado más justo 

más justo y más próspero con el respaldo de la sociedad priorizando las 

verdaderas necesidades colectivas política y gobierno para fortalecer el respeto y 

la tolerancia religiosa resolvimos ocho controversias suscitadas en los municipios 

de Chamula, Chalchihuitán, Oxchuc Zinacantán y dos en San Cristóbal de las 

Casas, beneficiando a más de 64 mil personas de igual forma trabajamos en 

alternativas de solución para dar certeza legal a la posesión de tierras entre los 

municipios de Aldama y Chenalhó, por ello establecimos la mesa de atención 

interdisciplinaria a fin de responder a cada uno de los planteamientos de los 



comuneros y frenar así los ataques que provocan inestabilidad social por lo que en 

un acto de civilidad firmamos el pacto de no agresión y la ratificación del mismo en 

este año somos un gobierno sensible con voluntad política para escuchar y 

resolver las demandas de justicia y vida digna en ese tenor suscribimos con un 

grupo de víctimas el acuerdo de solución amistosa en el caso de Manuel Santiz 

Culebra y otros de la masacre de Acteal promoviendo ante la comisión 

interamericana de derechos humanos a fin de ofrecer una reparación integral de 

daños tanto a sobrevivientes como a familiares de los fallecidos muchas gracias, 

por todo el apoyo a la secretaría de gobernación, resiliencia y gestión de riesgos 

emitimos 66 declaratorias de desastre y a través del fondo estatal para la gestión 

integral de riesgos se destinaron más de 384 millones de pesos por otro lado 

creamos el instituto de bomberos del estado primero a nivel nacional como un 

organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio con 

autonomía operativa y financiera para el desempeño de sus atribuciones con la 

unidad de rescate área, aéreo de protección civil halcones realizamos 722 

operaciones aéreas para atender incendios forestales traslado de brigadistas y 

reconocimiento de marea roja así también se coordinaron vuelos con la secretaría 

de salud ante la contingencia por COVID 19 y para traslado de pacientes críticos 

además de operativos con la fiscalía general del estado la flota aérea del gobierno 

del estado hoy sólo se usa para el beneficio social humano y de seguridad 

combate a la corrupción a fin de consolidar una administración íntegra instalamos 

el comité coordinador del sistema anticorrupción del estado responsable de 

establecer mecanismos entre sus integrantes para el diseño promoción y 

evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción con el programa anual 

de fiscalización 2020 efectuamos 48 auditorías financieras a diversos fondos y 

programas federales así como de recursos de origen estatal de igual forma 29 

verificaciones a las dependencias entidades y municipios por más de 800 30.7 

millones de pesos y emitimos 78 recomendaciones de mejoras por segundo año 

consecutivo obtuvimos la totalidad del cumplimiento en la declaración de situación 

patrimonial de intereses y por modificación con un padrón de 7 mil 574 servidoras 

y servidores públicos muchas felicidades a todos los trabajadores del gobierno del 



estado así también creamos el sistema de registro de contratistas y supervisores 

externos a fin de constatar previo a la contratación que las empresas se 

encuentren registradas y con ello asumir los compromisos de su ramo para el 

combate a la corrupción iniciamos 176 carpetas de investigación y 455 registros 

de atención el combate a la corrupción en Chiapas, no es un discurso lo 

cumplimos con hechos finanzas públicas responsables y austeras la fortaleza de 

las finanzas públicas radican el compromiso de administrar correctamente los 

recursos que favorecen el equilibrio económico y permiten destinar mayor capital 

para bienes y servicios para atender demandas añejas pagamos este año 

adeudos, adeudos contraídos en administraciones anteriores con el ISSTECH, el 

FOVISSTE, el IMSS, el INFONAVIT, por conceptos de cuotas y aportaciones por 

más de 4 mil 500 millones de pesos por otra parte firmamos con el ISSTECH  el 

convenio de reconocimiento de la deuda y de forma de pago por los conceptos de 

cuotas aportaciones y descuentos otorgados al personal de salud así también, así 

también beneficiamos al sindicato de trabajadores del servicio del gobierno del 

estado al efectuar el pago correspondiente del pasivo del periodo 2013-2020, por 

más de 62 millones de pesos estamos a manos con la finalidad de atender las 

demandas del magisterio destinamos 700 27.8 millones de pesos para cubrir el 

pago a maestros interinos correspondiente al adeudo de sueldos actuales de años 

anteriores de los cuales hay que decirlo 550 millones de pesos fueron pagados 

con recursos federalizados y 177 puntos 8 millones de pesos con recursos del 

estado en Chiapas, no más actos lesivos a los derechos de la clase trabajadora 

sociedad segura y estado de derecho los grandes desafíos generan una enorme 

responsabilidad y ahora, ardua labor en los temas de seguridad por ello 

continuamos los trabajos para proteger la integridad física y patrimonial de la 

población además de garantizar la tranquilidad la paz y el desarrollo seguimos 

presidiendo diariamente las mesas de seguridad coordinando estrategias con 

autoridades federales estatales y municipales lo que nos ha permitido mantener a 

Chiapas, entre las entidades más seguras del país muchas gracias a todos mis 

compañeros y compañeras que están aquí de la mesa de seguridad de Chiapas y 

esto lo hacemos porque reconocemos que para atraer inversiones y generar un 



estado de bienestar debemos ofrecer condiciones de seguridad y paz social y que 

Chiapas, se convierta en un lugar seguro para vivir y para invertir el reporte del 

secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública sitúa Chiapas, 

entre los estados más seguros del país destaca este año el 26 por ciento de 

disminución de incidencia general delictiva este año porque el año pasado fue 

mucho más en comparación con el 2018, asimismo en lo que respecta a los 

delitos de alto impacto presenta este año una disminución del 42 por ciento en el 

mismo período lo que nos posiciona como la segunda entidad con mejor, menor 

índice delictivo de todo el país el material de delitos de alto impacto el 

posicionamiento de Chiapas, no es producto de la casualidad es el resultado de un 

trabajo interinstitucional permanente profesional y honesto recuperación de 

predios invadidos con el objetivo de resarcir los daños y el derecho patrimonial de 

las víctimas que por años han sido despojadas de sus predios ejecutamos 30, 

alojos en 12 municipios con ellos se recuperaron 3 mil 796 hectáreas de las cuales 

400 66 son áreas naturales protegidas tres mil trescientos cinco predios 

desalojados con uso de la fuerza pública y también hay que mencionar los 25 

desalojos voluntarios así como la detención de 48 personas en beneficio de 230, 

231 propietarios por lo que a dos años de mi gobierno de mi administración suman 

alrededor de 40 mil hectáreas recuperadas en Chiapas y la mayor parte de estas 

son áreas ecológicas protegidas fondos financieros para la seguridad el consejo 

nacional de seguridad pública a través del fondo de aportaciones para la 

seguridad pública de los estados destinó 339 punto 3 millones de pesos para la 

entidad con una inversión de 57.8 millones de pesos adquirimos 38 patrullas tipo 

pick up y sedán 123 moto patrullas 3 mil 348 kits de uniformes 4 mil 18 piezas de 

gas lacrimógeno 4 mil 18 bastones de seguridad PR 24 y 22 mil 806 fajillas 

plásticas en beneficio de todos los municipios quiero destacar la adaptación de 7 

patrullas tipo sedán para construir la unidad especializada de género destinada a 

los municipios de Motozintla, Ocosingo, Palenque Reforma Villa Flores y Tuxtla 

Gutiérrez,  invertir en seguridad es fortalecer las políticas públicas para el 

bienestar por lo que también adquirimos 100 tabletas electrónicas para la captura 

del informe policial homologado en beneficio de 13 municipios mediante el 



programa de fortalecimiento para la seguridad firmamos convenios para el 

subsidio de los municipios de Chiapa de corzo, Chilón, Comitán, Las Margaritas, 

Ocosingo, Palenque, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla 

Gutiérrez y Villa Flores; con una inversión superior a los 213 millones de pesos 

escudo urbano c5 implementamos el proyecto escudo urbano c5 en los municipios 

de palenque reforma Tapachula Tuxtla Gutiérrez y Ocosingo con tecnología digital 

de primer nivel para el servicio de seguridad de emergencias y video vigilancia el 

más grande que ha existido en Chiapas, el escudo c5 proyecta un incremento 

operativo del 768 por ciento con respecto a cámaras de video vigilancia instaladas 

al pasar de 505 a 2.600 75 cámaras con una inversión este año de 199 puntos 7 

millones de pesos proyecto que representa un monto de más de 1100 millones de 

pesos. eje 2 bienestar social la prioridad de este gobierno es satisfacer las 

necesidades de todos los sectores poblacionales principalmente de los demás 

desprotegidos por ello implementamos planes y proyectos para reducir la 

marginación la desigualdad y la exclusión social sociedad incluyente entregamos 

5.653 ayudas técnicas consistentes en sillas de ruedas para el uso urbano y rural 

infantiles neurológicas y deportivas andaderas bastones muletas auxiliares 

auditivos y procesadores así también otorgamos kits de órtesis y prótesis para 

miembros inferiores y superiores en beneficio de cuatro mil 718 personas con 

algún tipo de discapacidad con una inversión de 26.5 millones de pesos al fin de 

garantizar una alimentación nutritiva y suficiente mediante el proyecto chiapaneco 

o esté inaugurado en esta administración que se llama barriguita llena corazón 

contento de regreso a casa distribuimos más de 2 millones de raciones diarias con 

desayunos en los 20, 125 municipios y comida en 35 municipios de más alta 

marginación en beneficio de más de 2 millones de niñas y niños con comida sana 

balanceada de 19 mil 493 escuelas de educación pública como ahora están en su 

casa se los llevamos hasta la puerta de su hogar esto ha sido un gran esfuerzo 

pero vale mucho la pena esto equivale a más de 220 millones de apoyos 

alimentarios al año con una inversión superior a los 833 millones de pesos 

mediante el proyecto alimentación a familias vulnerables y a grupos en situación 

de emergencia proporcionamos 436 mil 541 apoyos alimentarios en beneficio de 



117 mil 765 personas con una inversión de más de 110 millones de pesos de igual 

forma distribuimos 550 mil paquetes alimentarios de más de 25 kilos cada uno 

para igual número de familias por la contingencia sanitaria del COVID 19 atención 

integral a las mujeres la inversión en proyectos en materia de género referente a la 

violencia familiar procuración y acceso a la justicia salud y economía entre otros 

es de más de 194 millones de pesos con la estrategia integral de atención y 

prevención a una vida libre de violencia proporcionamos 23.313 atenciones 

jurídicas psicológicas y de trabajo social en beneficio de cuatro mil 883 mujeres 

asimismo efectuamos 12 campañas de discusión sobre la prevención de la 

violencia contra las mujeres y las niñas indígenas en lenguas maternas en 

beneficio de 12 mil 528 personas de 11 municipios instalamos la mesa de medidas 

de reparación para las víctimas de feminicidios conforme a la ley general y a la ley 

estatal de atención a víctimas el respeto a la integridad y derecho de las mujeres 

son prioritarias en nuestra agenda de gobierno no a la violencia de género salud 

dentro de los diversos ejes de gobierno que debemos cumplir y ante la inesperada 

contingencia sanitaria hicimos un ejercicio de ponderación para determinar las 

prioridades urgentes que atender en beneficio de la población frente a ello 

decidimos proteger el derecho humano a la vida y a la salud del pueblo de 

Chiapas, acciones emergentes para atención de COVID 19 con una inversión de 

más de 99.7 millones de pesos inmediatamente habilitamos y equipamos 16 

clínicas de atención respiratoria COVID 19 en 11 municipios estratégicos del 

estado de Chiapas, para atender a todo el territorio además de una clínica 

respiratoria para pacientes obstétricas y una clínica también para pacientes 

pediátricos así también así también para contener la pandemia instrumentamos 

diversos mecanismos como el comité estatal para la seguridad en salud con el 

objetivo de realizar estrategias de atención eficaz de las urgencias 

epidemiológicas y de desastres en ese sentido se instalaron 12 call centers con 

más de 40 líneas COVID que ofrecen asesoría a la población y uno más en el 

ISSTECH para la identificación de probables casos de pasajeros infectados por el 

coronavirus provenientes de mil 51 vuelos que arribaron al aeropuerto 

internacional ángel albino corzo además de brindarles atención y monitoreo 



durante 14 días aplicando encuestas rápidas a más de 99 mil visitantes cabe 

destacar que el filtro del aeropuerto ángel albino corzo es un ejemplo a nivel 

nacional por su desempeño por lo que ha sido aplicado en otros aeropuertos 

internacionales del país y nosotros con mucho gusto lo ofrecemos con la eficaz 

implementación de protocolos de vigilancia pasamos al semáforo epidemiológico 

color verde a partir del pasado 23 de noviembre gracias, gracias a las estrategias 

en el manejo de la pandemia Chiapas ocupa el lugar 32 en tasa de mortalidad es 

decir la menor tasa de mortalidad de todo el país ahora bien respecto a la 

ocupación hospitalaria y de camas con ventilador para la atención de pacientes 

graves presentamos la mayor disponibilidad a nivel nacional con 97% asimismo 

recuperamos ya a 6 mil 243 pacientes de 7 mil 578 casos positivos estamos en 

más de un 90 por ciento de personas recuperadas en Chiapas con la finalidad de 

no suspender algunas actividades laborales sociales y económicas 

implementamos la campaña aceptó el reto me protejo y protejo a los demás uso el 

cubre bocas, con esta estrategia estamos reforzando la interrupción de la cadena 

de transmisión toda vez que hay presencia de rebrote del covid en diferentes 

países y en otras entidades de nuestra querida república el pueblo de Chiapas ha 

sido responsable y resiliente gracias a su disciplina sociedad y gobierno estamos 

mitigando la pandemia viva el pueblo de Chiapas, y vivan las y los trabajadores de 

todo el sector salud, el sector salud con todas y todos y cada uno de sus 

trabajadores han hecho una labor titánica hoy son nuestras heroínas y nuestros 

héroes de la salud Chiapas, tiene un gran pueblo cabe resaltar que en materia de 

salud no solamente nos enfocamos a combatir el coronavirus sino también a la 

prevención de la influenza quiero comentarles que hasta el día de hoy de mayo 

para esta fecha no hemos todavía  tenido un caso de influencia en Chiapas, sino 

también hemos estado muy pendientes de la prevención del dengue del cinca de 

chicungunya y se ha bajado de manera muy importante garantizamos más de un 

millón y medio de dosis de vacunas contra la influenza dando prioridad a los 

trabajadores de la salud adultos mayores y mujeres embarazadas en 2019 

Chiapas, se había ubicado por primera vez es historia en el quinto lugar nacional 

de muerte materna porque éramos el primerísimo lugar en México, 15 chiapas 



pero el año pasado lo bajamos al quinto lugar y este año por primera vez en la 

historia hemos reducido de forma significativa este indicador gracias al trabajo 

constante del sector salud que nos posiciona actualmente en el lugar 14 a nivel 

nacional gracias a las economías gracias a las economías por el combate a la 

corrupción este año estamos integrando y que se oiga bien estamos integrando 

este año 90 clínicas y centros de salud reconvertidos es decir ampliados 

remodelados y también construidos todos con medicamentos médicos enfermeras 

trabajadoras y trabajadores de la salud y todos dignamente equipados en Chiapas, 

cumplimos con el derecho humano de protección a la salud querido pueblo de 

Chiapas los avances en la entidad en diversos rubros son, son resultados de las 

políticas públicas visionarias de nuestro líder nacional del presidente de todas y de 

todos los mexicanos el licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien ha puesto 

de manifiesto su firme interés de impulsar el desarrollo del sureste de México y en 

especial al del estado de Chiapas, eje 3 educación ciencia y cultura la educación 

también es un derecho humano que contribuye al progreso y a la construcción de 

una sociedad más equitativa y democrática atención a la infraestructura educativa 

construimos 448 espacios que corresponden a 281 aulas 10 laboratorios y por 

cierto quiero felicitar muchísimo a todas y a todos los trabajos de los trabajadores 

a todas y a todos los trabajadores de la salud porque nos acaban de entregar el 

premio nacional del mejor laboratorio de México, muchas felicidades construimos 

10 laboratorios 8 talleres y 149 anexos además de rehabilitar 33 espacios con una 

inversión superior a los 738 millones de pesos en beneficio de 37 mil 877 alumnos 

mediante el programa insumo para las escuelas de educación básica que todos 

queremos entregamos mil 487 pantallas de televisión a 1.472 teles secundarias 

con una inversión superior a 10 millones de pesos educación para todas y para 

todos con el propósito de impulsar una educación incluyente alfabetizamos a 

2.256 jóvenes adultos jóvenes y adultos en los cuales mil 429 son mujeres y 827 

hombres de estos 8.42 por ciento son hablantes indígenas con una inversión de 

10.5 millones de pesos derivado de estos resultados ocupamos el cuarto lugar 

entre las entidades que encabezan los esfuerzos para reducir el analfabetismo 

apoyamos a dos mil 462 jóvenes y adultos para abandonar el rezago educativo a 



quienes entregamos un certificado que acredita conclusión de su educación básica 

por lo que ahora cuentan con mayor preparación para un mejor desempeño en la 

sociedad atendimos también a 11.538 alumnos con discapacidades y dificultades 

severas de aprendizaje en 134 centros escolares de educación especial que 

comprenden 78 unidades de servicios de apoyo a la educación regular y 56 

centros de atención múltiple mediante el apoyo de 1.118 docentes ciencia y 

tecnología en los primeros en los premios Hugo 220 2020 a la innovación pública 

que organiza la revista electrónica Hugo fuimos ganadores en la categoría de 

gobierno digital con el proyecto plataforma de expedición de títulos electrónicos 

del gobierno del estado además de obtener un reconocimiento especial en la 

categoría de innovación pública con proyectos aplicación de realidad aumentada 

en la museografía del museo Chiapas, de ciencia y tecnología fomento de las 

manifestaciones culturales y artísticas refrendamos nuestra política gubernamental 

de fomentar la cultura mediante la creación de espacios dignos para que la 

comunidad artística pueda compartir sus obras como muestra de ello inauguramos 

el centro cultural soconusco y mueble que funcionaba como residencia temporal 

para gobernadores y que actualmente es un espacio donde se disfruta la 

expresión de las artes y también Tuxtla Gutiérrez, la casa de gobierno ya es una 

casa de la cultura ya no hay casas de gobierno para los gobernadores por primera 

vez en la historia el gobernador vive en su casa come con su salario y esto tiene 

que ser una cultura que se quede para siempre en Chiapas, para incentivar la 

creación literaria convocamos a los concursos de poesía Jaime Sabines y Rodulfo 

Figueroa, al premio internacional de novela breve 'rosario castellanos' y al de 

cuento corto Eraclio Zepeda, con un montón de 582 mil pesos en premios a su vez 

entregamos a tres artistas de la tercera edad el nombramiento tesoros humanos 

vivos de Chiapas, por preservar el patrimonio inmaterial e histórico de las 

comunidades pueblos y regiones de la entidad ya que con su labor mantienen 

vigente las expresiones prácticas y valores culturales adicionalmente se les otorgó 

un incentivo económico con una inversión de 300 mil pesos y quiero 

mencionar que estos adultos mayores están a punto de cumplir 100 años y siguen 

trabajando eje 4 desarrollo económico y competitividad la actividad económica fue 



afectada por la contingencia sanitaria ante este panorama generamos acciones en 

apoyo de las mipymes y creamos campañas de promoción para la apertura 

paulatina de los destinos y atractivos turísticos de la entidad para incrementar la 

inversión privada y promover el desarrollo económico consolidamos también 

inversiones con diferentes cadenas comerciales por más de 187 millones de pesos 

generando 425 empleos con una derrama económica anual en salarios por 13.7 

millones de pesos con el objetivo de vincular a los buscadores de empleo con los 

sectores productivos mediante diversas estrategias insertamos al mercado laboral 

a 4.400 personas turismo productivo y sostenible para promover los sitios 

turísticos del destino Chiapas, participamos en eventos nacionales e 

internacionales sobresaliendo la feria internacional de turismo fitur 2020 en 

Madrid, España; y en el tianguis turístico digital 2020 asimismo arribaron a puerto 

Chiapas, cuatro cruceros con 7.300 ocho pasajeros a bordo de los cuales 2700 

realizaron recorridos por los atractivos turísticos de la región con una derrama 

económica de 4 millones 800 mil pesos el megaproyecto del tren maya será una 

moderna infraestructura que agilizará el transporte turístico y de carga a lo largo 

de mil 583 kilómetros comunicando a nuestro estado con Tabasco, Campeche 

Yucatán y Quintana Roo, el cual prevé movilizar diariamente a 8.000 visitantes 

nacionales y extranjeros con una derrama económica de 6 mil millones de pesos 

ordenamiento territorial y obras públicas a fin de mejorar la imagen urbana 

mediante el programa de rehabilitación de calles y avenidas pavimentamos 

172.800 dos metros cuadrados con concreto hidráulico asfalticos en 12 municipios 

beneficiando a más de 400.000 habitantes con una inversión de 320 puntos 3 

millones de pesos para reducir los costos de traslado de las personas y 

mercancías construimos 1800 37.8 de kilómetros de carreteras alimentadoras en 

tramos aislados en 48 municipios beneficiando a más de 3 millones de habitantes 

con una inversión superior a los 520 millones de pesos a pesar de todas estas 

contingencias y de la pandemia no bajamos la guardia ni nos quedamos con los 

brazos cruzados seguimos avanzando construimos dos puentes en la Acacoyagua 

Acacoyagua y escuintla y conservamos 53 puentes en 18 municipios en beneficio 

de más de un millón 400 mil habitantes con una inversión de 59.7 millones de 



pesos cabe destacar que el pasado mes de octubre se inauguró la ampliación del 

edificio terminal de la zona a b y c del aeropuerto internacional ángel albino corzo 

que represento una inversión de 437 millones de pesos con lo que se logró 

duplicar su capacidad operativa siendo hoy la infraestructura en comunicaciones 

más importantes de Chiapas, y con ello se posiciona como uno de los aeropuertos 

más grandes y también más sobresalientes del sureste de México invertir en 

infraestructura para el desarrollo es garantía de progreso y bienestar,  desarrollo 

agropecuario pesca y acuacultura buscamos aumentar la productividad 

agropecuaria pesquera y acuícola con un mayor rendimiento de los cultivos 

agrícolas y el mejoramiento genético en las unidades de producción que generen 

beneficios sociales y económicos a las familias procurando la seguridad 

agroalimentaria mediante el programa federal de apoyo a la infraestructura 

hidroagrícola rehabilitamos 597 hectáreas de cultivos de banano hortalizas y maíz 

en beneficio de 252 usar, usuarios de unidades de riego en 8 municipios con una 

inversión superior a 10 millones de pesos habilitamos 2 mil 522 hectáreas de 

cultivo en beneficio de 623 personas de los distritos de riego en 7 municipios con 

una inversión por arriba de los 56 millones de pesos a través del programa federal 

producción para el bienestar logramos el restablecimiento renovación y 

repoblamiento de 759.000 282 hectáreas de cultivo de café maíz, caña de azúcar, 

soya ,ajonjolí y cacahuate; sorgo y frijol, en beneficio de 324 mil 134 productoras y 

productores con una inversión superior a los 1.400 millones de pesos la pesca es 

el sustento de más de 20 mil familias chiapanecas que generan en promedio 61 

mil toneladas anuales de productos en peso vivo sobresale la mojarra tilapia atún 

tiburón y camarón de estero lo cual representa 2.84 por ciento del total nacional 

durante la temporada de veda y contingencia ambiental con el programa pesca por 

el bienestar otorgamos 40 mil 91 subsidios económicos a 8 mil 21 pescadores de 

11 municipios costeros con una inversión superior a los 20 millones de pesos eje 5 

biodiversidad y desarrollo sustentable la enorme masa forestal de Chiapas, nos 

posiciona como uno de los estados con mayor biodiversidad del país y de los más 

representativos e importantes pulmones del planeta sus bosques y selvas son el 

hogar de miles de especies de flora y fauna endémica con condiciones naturales 



para la existencia de una gran variedad de ecosistemas en el marco del programa 

sembrando vida que es un proyecto visionario del señor presidente de la republica 

suscribimos un convenio de colaboración con la secretaría de bienestar federal 

para la producción de 9 millones de plantas frutícolas maderables y nativas con 

una inversión de 95 millones 500 mil pesos plantas que ya están en un crecimiento 

muy importante como parte de la estrategia de manejo integral de fuego 2020, 

atendimos 315 incendios forestales que afectaron 17 mil 574 punto 09 hectáreas 

en 47 municipios destacando la reducción de 56.33 de superficie afectada con 

relación al 2019 así también recuperamos 4 mil 955 nidos de tortuga marina y 

rescatamos 458 mil 249 huevos los cuales se depositaron en los corrales de 

incubación de los campamentos tortugueros de barra de sacapulco, costa azul, 

boca del cielo, puerto arista, para la eclosión y liberación de 93.301 crías de 

tortuga marina, legisladoras y legisladores tenemos a una ciudadanía cada vez 

más informada que día a día exige el cumplimiento de sus derechos que reclama 

una transformación social para prosperar y mejorar nuestro índice de desarrollo 

humano en consecuencia estamos gobernando a Chiapas, con políticas inclusivas 

sin entrar en colisión con la esfera de libertades personales somos un gobierno 

respetuoso de los derechos humanos y del marco constitucional en Chiapas, 

sociedad y gobierno generamos oportunidades y trabajamos juntos por el bien 

común hoy tenemos un destino claro y un horizonte transparente para el porvenir 

ante las calamidades y adversidades vividas en el presente año hemos afianzado 

la solidez de nuestras políticas públicas para el bienestar tenemos una nueva 

visión de estado por ello somos aliados de la cuarta transformación de la vida 

pública nacional que encabeza a un patriota el presidente de todas y de todos los 

mexicanos nuestro querido amigo Andrés Manuel López obrador, un gran 

estadista que ha tomado mayor impulso y un gran aliento para seguir trabajando 

por México y por Chiapas de corazón!. 

Muchísimas gracias. 

 

 


