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ANTECEDENTES

El Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas 
surgió como una propuesta de la comunidad universitaria dentro del 
Seminario Universidad para el Desarrollo en el marco de la integración 
del Proyecto Académico 2006–2010. Se propuso como una estrategia 
para la extensión del conocimiento y apoyo a los municipios de la enti-
dad. Por ello, el 1° de octubre del 2007 se emite el Acuerdo de Creación 
del Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas 
(CEDES), como una Dependencia Académica Universitaria, hoy Centro 
de Estudios, para consolidar las funciones y objetivos de la Universidad, 
conforme a los artículos 9 de la Ley Orgánica y 10 del Estatuto General, 
respectivamente, con sede en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
(Acuerdo, articulo1°). 

El CEDES tiene como objetivo fundamental, impulsar el mejoramien-
to del nivel de desarrollo sustentable de los municipios de la entidad 
a través de la docencia, investigación y extensión universitarias, esta-
bleciendo redes de colaboración entre la UNACH, los ayuntamientos 
municipales y demás actores del desarrollo (Acuerdo, artículo 2).

MISIÓN 

Es el órgano académico de la Universidad Autónoma de Chiapas, 
cuya actividad docente, de investigación y extensión está orientada a 
contribuir al mejoramiento del nivel de desarrollo de los municipios 
del estado de Chiapas, principalmente aquellos con menor índice de 
Desarrollo Humano.
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VISIÓN

Ser un órgano académico con programas educativos acreditados, pro-
cesos administrativos certificados y cuerpos académicos consolidados, 
integrado a redes de colaboración con ayuntamientos municipales, uni-
versidades nacionales e internacionales y demás actores del desarrollo.

OBJETIVOS

General: Desarrollar procesos de docencia,  investigación y  extensión 
universitarias, estableciendo redes de colaboración entre la UNACH, 
los Ayuntamientos Municipales y demás actores del desarrollo para im-
pulsar el mejoramiento del nivel de vida  de la comunidad.

EspEcíficos:

• Contribuir al desarrollo de los 124 municipios de la entidad, prin-
cipalmente aquellos con menor Índice de Desarrollo Humano. 

• Crear las bases para el desarrollo de la gerencia social y la admi-
nistración pública con un enfoque municipal, formando profesio-
nistas con ese perfil. 

• Brindar servicios para la formación de recursos humanos en los 
municipios que fortalezcan la gestión administrativa y la organiza-
ción social. 

• Desarrollar estudios sobre la situación de los municipios de Chia-
pas basados en los procesos y condiciones sociales. 

• Realizar proyectos de investigación/acción, para atender los pro-
blemas que obstaculizan el desarrollo social. 

• Brindar asesoría y servicios especializados de evaluación y gestión 
social sobre el cumplimiento de indicadores y de proyectos de 
desarrollo municipal. 
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• Fomentar la vinculación de docentes/investigadores y estudiantes 
con el municipio.

• Integrar un acervo documental y bases de datos sobre los munici-
pios de Chiapas para brindar un servicio de consulta a investiga-
dores e instituciones públicas y privadas.

ORGANIGRAMA DEL CEDES

 

LOGROS 2014-2018

I.-  Reconocimiento expedido por los CIEES del 2016 de julio a 2018 
de agosto a las licenciaturas en Gerencia Social y Desarrollo Munici-
pal y Gobernabilidad.

Objetivo: Incrementar la calidad de los programas educativos que 
se imparten en el CEDES, mediante acciones que aseguren el cumpli-
miento de los estándares establecidos por los CIEES.

Descripción: Atendiendo solicitud hecha a Organismo Evaluador 
Externo, el 30 de junio del 2016 se dio Inició el proceso de evaluación 
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por parte de los CIEES a las licenciaturas en Gerencia Social Y Desa-
rrollo Municipal y Gobernabilidad. Obteniendo el nivel 1 de los CIEES 
según consta en los reconocimientos respectivos emitidos en julio del 
2016 a agosto de 2018.

Como resultado de los reconocimientos obtenidos para las licen-
ciaturas de Gerencia Social y Desarrollo Municipal y Gobernabilidad; 
en 2017, 60% de la matrícula educativa del CEDES estaba inscrita en 
programas educativos de calidad, Nivel 1 de los CIEES. 

Evidencia: Reconocimiento del Nivel 1 de los CIEES en las dos li-
cenciaturas Gerencia Social y Desarrollo Municipal y Gobernabilidad.

 

II.- Primer ingreso por lugar de residencia

Objetivo: contribuir a incrementar la cobertura de educación superior 
con criterios de equidad y responsabilidad social.

Descripción: Como resultado de diversos convenios de colabora-
ción y de las posibilidades de promoción a través de Internet, los pro-
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gramas a distancia de la UNACH han adquirido una proyección y pre-
sencia muy relevantes. Tal es el caso de los programas del CEDES en 
los cuales 70% de los estudiantes radican en el estado de Chiapas y el 
restante 30% acceden a la plataforma virtual desde otras entidades o in-
cluso desde otros países. Nuestros estudiantes chiapanecos residen en 
24 municipios de la Entidad, siendo Tuxtla Gutiérrez el municipio que 
más aporta (alrededor de 50%), seguido por Tapachula y San Cristóbal 
de las Casas (cerca de 10% en cada caso). Fuera del estado, participan 
en nuestros programas alumnos de 22 entidades distintas, destacando 
la Ciudad de México como la que más aporta (4%) después de Chiapas.

III.- Titulación

Objetivo: Con el propósito de incrementar la eficiencia terminal, un 
grupo de docentes del Centro, rediseño curricularmente e impartió en 
2017 el Seminario de Titulación, ofreciendo así una alternativa a los 
egresados, muchos de ellos rezagados de varias generaciones.

Descripción: El seminario en titulación “Gestión Municipal Aser-
tiva” inició el 30 de septiembre y concluyó el 16 de diciembre del 
2017; contando con la participación de 7 egresados de la licenciatura 
de Gerencia Social, 6 de Desarrollo Municipal y Gobernabilidad, 1 de 
Estadística y Sistema de Información y 1 Ingeniero Agrónomo de la 
Facultad de Agronomía: un total de 15 egresados que concluyeron 
y acreditaron el Seminario mediante la presentación de una trabajo 
individual tipo tesina con temas en torno a los Objetivos de Desarrollo 
Sustentable. Actualmente se encuentran 5 estudiantes  realizando los 
trámites necesarios para completar su proceso de titulación, por lo 
que índice de titulación tendrá un repunte muy significativo a lo largo 
del presente año. Históricamente, han egresado 116 estudiantes (24 
de LESI, 43 de LDMyG y 49 de LGS), de los cuales 33 se han titula-
do; lo que indica que se titulan 1 de cada 3 estudiantes que egresan. 
Confiamos mejorar sustancialmente Este indicador, implementando 
nuevas promociones del seminario de titulación, pero a la vez incidir 
en otras modalidades: especialmente en trabajos de tesis, por el gran 
aporte que un trabajo de investigación formal brinda tanto a los es-
tudiantes que las realizan, como a los docentes que las conducen y al 
contexto social en que se practican. 
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Evidencia: Fotografía de Terminación del Seminario de Titulación 

 

IV.- Congreso Internacional Pobreza, Migración y Desarrollo

Objetivo: Propiciar un espacio académico incluyente para la difusión, 
discusión y divulgación del conocimiento generado a partir de los re-
sultados de investigaciones y experiencias que permitan comprender, 
abordar y explicar los fenómenos de los ejes temáticos propuestos

Descripción: Con la coordinación del CEDES y la colaboración  del 
Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad 
(CECOCISE), el Centro de Estudios para el Arte y la Cultura (CEUNACH), 
el CA “Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales, la Universidad 
de Guadalajara, la Universidad Rafael Landivina de Guatemala, el Ins-
tituto de Investigación y Ciencias Políticas de la Universidad de Canta-
bria, la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural (ALASRU), la 
Universidad de Feira de Santana, la Universidad de Granma de Cuba y 
la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá; en 2014 y 2017 se realiza-
ron las ediciones IV & V del  Congreso Internacional “Pobreza Migración 
y Desarrollo, con el propósito de analizar de manera interdisciplinaria 
estos temas tan vigentes hoy día.
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V.- Alianza para el Desarrollo Transfronterizo 

Objetivo: Impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo socioeco-
nómico de los municipios de Chiapas que comparten frontera con Gua-
temala, a través de proyectos de investigación, extensión y vinculación.

Descripción: En el marco de la Alianza para el Desarrollo Trans-
fronterizo, en colaboración con la Universidad de San Carlos a través 
del Centro Universitario del Noroccidente (CUNOROC) y la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Académica Guatemala 
(FLACSO); se encuentra en desarrollo el Proyecto Eje de la Alianza que 
cubrirá en principio 4 municipios fronterizos de Chiapas (Amatenango 
de la Frontera,, Mazapa de Madero, Motozintla y Tapachula) con sus 
correspondientes áreas geográficas en Guatemala (las municipalidades 
de Tectitan y Cuilco del departamento de Huehuetenango y Tacana y 
Sibinal del departamento de San Marcos). 

También en el marco de esta alianza, del 29 a 30 de octubre, en la 
ciudad de San Cristóbal de las Casas se realizó el  Congreso Internacio-
nal para el Desarrollo Transfronterizo en el marco de los ODS. 

Evidencia: fotografía Congreso Alianza para el Desarrollo Transfronterizo
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VI.- Nombre: Guía para incorporar los ODS (Objetivos de Desarrollo 
Sostenible) a los Planes de Desarrollo Municipal.

Objetivo: Desarrollar un documento que guíe en todo el proceso de 
elaboración de los Planes de Desarrollo Municipal, mediante la imple-
mentación de los ODS.

Descripción: Se encuentra en proceso de elaboración una guía in-
tegral que permita incorporar los ODS en los Planes de Desarrollo Mu-
nicipal en sus distintas estrategias y líneas de acción. La guía busca 
identificar y priorizar cada una de las metas y objetivos de los ODS, se-
leccionando las que se adapten mejor a la realidad de cada municipio. 
Además, busca promover el desarrollo local, reorientando los recursos 
públicos de los municipios, destinados a proyectos productivos en cada 
contexto. En la elaboración de ésta guía, colaboran distintos investiga-
dores y docentes del CEDES.

Evidencia: Portada e índice de la guía.
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VII.- Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2030 en el marco 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del municipio de 
Tonalá, Chiapas (en proceso).

Objetivo: Contribuir al crecimiento y desarrollo municipal en el marco 
de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Descripción: Se han iniciado los trabajos de este documento que 
constituye un plan de gobierno de largo plazo que traza ejes estraté-
gicos para involucrar a todos los actores (locales y multisituados) que 
contribuirán al alcance de los ODS.

Se realizaron 2 talleres participativos: uno con funcionarios muni-
cipales y otro más con líderes empresariales y sociales para construir 
arboles de problemas y objetivos. 

Durante el mes de junio se aplicaron encuestas para construir la lí-
nea basal a partir de la cual se evaluarán los alcances del Plan 2030. 

VIII.- Plan Municipal Desarrollo Las Rosas, Chiapas 

Objetivo: Contribuir al desarrollo municipal, conforme a la misión del 
CEDES. 

Descripción: Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2015-
2018 del municipio de Las Rosas, Chiapas. A partir de talleres con líde-
res y organizaciones, así como de funcionarios municipales se construyó 
un documento que contiene 6 ejes estratégicos en el marco del respeto 
a los derechos humanos y la equidad de género. A partir del Plan de 
Desarrollo Municipal, se han participado en actividades de mejora y 
evaluación en el marco de la Agenda para el Desarrollo Municipal, y los 
informes anuales.

IX.- Participación en el Programa Federal “Agenda para el Desarro-
llo Municipal”

Objetivo: Verificar la autoevaluación y plan de mejora de los mu-
nicipios participantes en el Programa de la Agenda para el Desarrollo 
Municipal (ADM).
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Descripción: El propósito general del programa Agenda para el De-
sarrollo Municipal (ADM) es fortalecer las capacidades institucionales de 
los municipios a partir de un diagnóstico de la gestión, así como la eva-
luación del desempeño de sus funciones constitucionales, con el fin de 
contribuir al desarrollo y mejora de la calidad de vida de la población.

Evidencia: Participación en el Programa Federal “Agenda para el 
Desarrollo Municipal”

 

PARTICIPACION DE LA UNACH EN LA ADM EN EL ESTADO 
DE CHIAPAS

2015, se verifico solamente a Tuxtla Gutiérrez, ya que fue el único mu-
nicipio que participo.

2016, se verificaron trece de 22 municipios inscritos en el programa: 
Chapultenango, Reforma, Ixtapangajoya, Solosuchiapa, Ixtacomitán, 
Pichucalco, Ixhuatán, Juárez, Tapilula, Ostuacán, Simojovel, Tuxtla Gu-
tiérrez, Las Rosas.

2017, se verificaron quince de 43 municipios inscritos: Tuxtla Gutié-
rrez, Chiapa de Corzo, Tila, Sabanilla, Salto de Agua, Arriaga, Pijijiapan, 
Reforma, Sunuapa, Juárez, San Cristóbal de las Casas, Tenejapa, Las 
Rosas, Tzimol y Comitán. 
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2018 se verificóquince de 28 municipios que se inscribieron: Tuxtla 
Gutiérrez, Salto de Agua, Copainalà,  Chiapa de Corzo, Las Rosas,Tzi-
mol Comitán de Domínguez,Arriaga, Juárez, Simojovel, Tapalapa, Pi-
chucalco, Amatenango, San Cristóbal de las Casas y Tenejapa. 

X.- Adhesión del CEDES al Pacto Global (Global Compact), de la 
ONU.

Objetivo: contribuir a fortalecer el ejercicio de la responsabilidad social 
y transformar el quehacer institucional.

Descripción: La Universidad Autónoma de Chiapas, a través del 
Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas, ha 
procurado emprender iniciativas que vinculen las funciones sustantivas 
—docencia, investigación y extensión—, con las necesidades y expec-
tativas de la sociedad en su conjunto. Una de estas iniciativas fue, en 
el 2012, adherirnos al Pacto Global de la Organización de las Naciones 
Unidas (onu), para promover los principios de justicia laboral, el respec-
to a los derechos humanos, la protección del ambiente y la lucha contra 
la corrupción, entre la comunidad universitaria y los actores o institucio-
nes con quienes se generan acciones de vinculación, como el caso de 
los ayuntamientos municipales y los organismos públicos con presencia 
en el ámbito local.

En el 2017 se refrenó la adhesión, manteniéndose vigente la mem-
bresía.

Evidencia: Adhesión del CEDES al Pacto Global (Global Compact), 
de la ONU 
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