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CHIAPANECA EJE 2

Brindar una mejor calidad educativa para las nuevas 
generaciones de los chiapanecos requiere de la creación de 
más espacios dignos, por lo que inauguramos aulas digitales 
en las instalaciones del plantel 13 del Cobach; asimismo, en 
una primera etapa se construyen 24 aulas interactivas55 en igual 
número de planteles del Cobach,56 con una inversión de 23 
millones 842 mil 200.

2.3.6. EDUCACIÓN SUPERIOR

La educación superior se considera prioritaria para incidir con 
responsabilidad en el desarrollo e igualar las oportunidades 
de progreso de las personas, por lo cual nuestro interés se 
centra en la formación de profesionales con los conocimientos 
y habilidades que se requieren para incorporarse a los sectores 
públicos y participar activamente en el desarrollo del estado. 

Durante el ciclo escolar 2012-2013 atendimos a 111,725 
alumnos, que representa 21.7% de la población de 18 a 23 
años, en 114 sedes universitarias públicas de 42 instituciones57 
que ofrecen servicios en 42 municipios, además de 141 
instituciones particulares.

En ese mismo tenor, inauguramos nuevos espacios educativos 
en el Instituto Tecnológico de Comitán y se equiparon aulas y 

55 Dichos espacios contienen 20 computadoras, pizarrón digital,   proyector para vi-
deoconferencias y conexión a internet de calidad.
56 01 Tuxtla-Terán, 02 Escuintla, 03 Cacahoatán, 04 Pijijiapan, 05 Huehuetán, 06 Refor-
ma, 07 Palenque, 08 Tapachula, 10 Comitán, 11 San Cristóbal de Las Casas, 13 Tuxtla 
Oriente, 16 Ocosingo, 20 20 de Noviembre, 24 Teopisca, 33 Tuxtla Polyforum, 35 Tuxtla 
Norte, 38 Suclumpá, 45 Altamirano, 49 Ocozocoautla, 57 San Juan Chamula, 58 San 
Cristóbal Norte, 61 Chanal, 145 Tuxtla Sur y 240 Chiapa de Corzo.
57 Las instituciones de educación superior mencionadas se componen de universidades, 
institutos tecnológicos y normales, de acuerdo con el Programa Sectorial de Educación 
2013-2018.
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laboratorios, con la finalidad de incrementar la cobertura de 
capacitación laboral que permita fortalecer las habilidades 
y destrezas de la población, a fin de que puedan acceder al 
mercado laboral y mejorar su calidad de vida. Para esta acción 
se destinó una inversión de 14 millones de pesos, en beneficio 
de 900 alumnos.

Para ampliar la oferta educativa en las instituciones de educación 
superior, se crearon 11 programas educativos, entre los que 
destacan: Ingenierías Agroforestal y en Seguridad Industrial y 
Ecología, Petrolera y Logística, así como licenciaturas en Turismo 
Sustentable, Gestión y Desarrollo de Negocios y Comercio 
Exterior por parte de la Unicach, entre otras.

También se atendieron a 28,985 alumnos con nuevos 
programas reconocidos en los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación Superior y Comités para la 
Acreditación de la Educación Superior.

A través del Programa Nacional de Becas para la Educación 
Superior (Pronabes) incentivamos el buen rendimiento escolar 
de alumnos de escasos recursos económicos del nivel superior 
para que continúen sus estudios con entusiasmo y compromiso; 
por ello, en el ciclo escolar 2013-2014 otorgamos 13,985 becas 
a igual número de alumnos, con una inversión de 153 millones 
225 mil 301 pesos58. 

En respuesta a la demanda de los jóvenes sobre diversas 
opciones de educación superior, la Unicach puso en marcha 
el Sistema de Universidad Virtual con el programa Maestría en 

58 Cabe mencionar que 8,024 alumnos fueron beneficiados por la federación con una 
inversión de 93 millones 945 mil 301 pesos.

Tecnología Educativa. Asimismo, en las sedes de educación 
virtual de la Unach, inició operaciones el Programa Educativo de 
Seguridad Alimentaria. 

Además, implementamos estrategias para ampliar la vinculación 
de las instituciones de educación superior con el sector 
productivo, que contribuye a que los jóvenes tengan más 
oportunidades de incorporarse a la vida laboral; en ese sentido, 
en el ciclo escolar 2013-2014 participaron 8,436 alumnos en 
actividades de vinculación con la sociedad, a través de estancias 
y residencias profesionales, unidades de vinculación docente y 
servicio social comunitario.

La incubación de empresas es una actividad importante para 
promover el desarrollo de los alumnos emprendedores y la 
incorporación inmediata en el autoempleo, lo cual favorece 
la creación de micro y pequeñas empresas; en ese sentido, a 
través de las acciones emprendidas se incubaron 46 empresas, 
a quienes se les ayudó con la preparación del plan de negocios 
y consultorías referentes a mercadotecnia, contabilidad, diseño 
gráfico e industrial.

2.3.7. DEPORTE Y RECREACIÓN

Para fomentar la actividad física, alejar a los jóvenes de los 
vicios y propiciar una vida sana a fin de reducir el sobrepeso y 
obesidad, con el apoyo de ayuntamientos, asociaciones civiles 
e iniciativa privada continuamos las actividades de la Cruzada 
Estatal para el Deporte, mediante la cual se activaron 78,000 
chiapanecos en 49 municipios del estado, donde se realizan 
caminatas, macroclases de activación, clases de zumba, 
aeróbics, torneos de futbol rápido, basquetbol, tae kwon do, 




