
                 PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
  

AL CUARTO TRIMESTRE  DEL  2016 
 

No. DEL 
OBJETIVO  PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES PRESUPUESTO 

DEVENGADO 
 

1 
 

7 
 
 

 
Proyecto: Administrativo de emergencia en el Estado de Chiapas 
 

En el ejercicio 2016, se realizaron 1,104 acciones de monitoreo a través del centro de 
monitoreo de riesgos a nivel estatal comprendidos en las 15 regiones socioeconómicas 
del Estado, entre los que destacan: Arriaga, Chiapa de corzo, Cintalapa, La Concordia, 
Ocosingo, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez, Villa Corzo y Villaflores 
 
Asimismo, se efectuaron 916 acciones de monitoreo para la atención de incendios 
urbanos y rurales en diversos municipios considerados de alto riesgo; con el propósito 
de coordinar esfuerzos e intensificar los trabajos de prevención para reducir los índices 
de incendios forestales, mediante campañas y se mantuvo activo los comités 
municipales de protección civil, centros de protección civil y el centro estatal de control 
de incendios forestales. 
 
De igual manera, se brindó el apoyo con 929 servicios de atención pre-hospitalaria, 
rescate y eventos especiales a través del grupo de respuesta inmediata en la región 
metropolitana, entre las que se mencionan: Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, 
Berriozábal y Ocozocoautla de Espinosa.  
 
Por último, se emitieron 366 boletines meteorológicos de las condiciones climatológicas 
a nivel estatal comprendidos en las 12 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. Beneficiando a todo el Estado. 
 
En lo que va del año se han distribuido insumos de ayuda humanitaria la cantidad de 

 
14´400,010.13 
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27,033 colchonetas, 26715 Cobertores, 11,687 Despensas, 3,052 Kit de limpieza, 
3,856 Kit de aseo personal, 50,372 lts de agua purificada, 428 botas de hule, 1,200 
toallas femeninas. 6,264 Láminas, 23,549 pañales, 2,882 impermeables, 300 
Colchones, 2400 Costales, 584 pañales para adulto. La ayuda fue distribuida en 47 
municipios del estado a población afectada por diversos fenómenos naturales o 
antrópicos  

 
 

 


