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Chiapas Sustentable, que habla del impulso al
Programa estratégico cultural para el estado, que
apoyará el desarrollo de todas las ramas artísticas
como un medio de integración pluricultural, favorecerá a los talentos de la sociedad chiapaneca,
así como coadyuvará al rescate y conservación del
patrimonio cultural, intensificando la formación de
grupos profesionales y creando y rehabilitando espacios de cultura.
OBJETIVO
Preservar la cultura, el arte y las tradiciones en el
estado.
ESTRATEGIAS
1.
2.
3.
4.
5.

Fomentar la cultura, el arte y las tradiciones en
la población del estado.
Fortalecer iniciativas y espacios culturales en
el estado.
Instrumentar mecanismos de acceso a la
cultura, el arte y las tradiciones en el estado.
Impulsar a mujeres y hombres con talentos y
valores culturales.
Impulsar iniciativas de tipo cultural que hagan
referencia a la igualdad entre mujeres y
hombres.

POLÍTICA PÚBLICA
2.3.9. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIAGNÓSTICO

registrados son 256, pocos con relación a los grandes
problemas existentes en Chiapas, en los ámbitos
económico, social, cultural y ambiental, lo cual es
una limitante en la búsqueda de la generación y
aplicación del conocimiento para contribuir en la
solución de los problemas que tanto aquejan a la
sociedad chiapaneca, como son pobreza, salud,
oportunidades de empleo, vivienda, entre otros.
El desarrollo de la investigación, ya sea básica o
aplicada, se realiza con poca pertinencia social,
además de no contar con las condiciones y recursos
suficientes; cabe mencionar que actualmente solo
se cuenta con 10 centros de investigación.
Las universidades y centros de investigación
no cuentan con suficiente capital humano,
actualmente solo se cuenta con 13 posgrados
en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt), infraestructura y equipo para realizar
las investigaciones; no obstante que se han logrado
cuantiosas inversiones, los recursos económicos son
insuficientes.
Actualmente es escasa la investigación estratégica,
de calidad y competitiva a nivel nacional e
internacional.
OBJETIVO
Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la
innovación, pilares para el progreso económico y
social sostenible.

La investigación desarrollada en el estado de
Chiapas aún está limitada. El total de investigadores
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ESTRATEGIAS
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
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Consolidar el Sistema Estatal de Ciencia,
Tecnología e Innovación del Estado.
Promover la formación de recursos humanos
de alto nivel científico, tecnológico y de
innovación en el estado.
Potenciar el desarrollo estratégico de la
investigación científica, tecnológica y de
innovación, acorde con las necesidades del
estado.
Vincular el desarrollo de la investigación
científica, tecnológica y de innovación con los
diversos sectores de la sociedad.
Fomentar la difusión y apropiación social
de la ciencia y tecnología en la población
chiapaneca.
Impulsar proyectos científicos y tecnológicos,
dirigidos a reducir la demanda energética e
incrementar el uso de energías renovables.
Gestionar mayor inversión en ciencia,
tecnología e innovación, con la concurrencia
de los diferentes ámbitos de gobierno y
sectores de la sociedad.
Ampliar la cooperación internacional en
temas de investigación científica y desarrollo
tecnológico, con el fin de tener información
sobre experiencias exitosas y abrir mayores
oportunidades a estudiantes e investigadores
en el estado.
Gestionar con la federación mayor número de
becas de posgrado para las y los estudiantes
chiapanecos.

