
l objetivo central y la responsabilidad
pública está orientada a mejorar el nivel
de vida de la población, en especial la

más vulnerable. Por ello, desde diferentes
perspectivas del quehacer gubernamental se
debe trabajar con decisión y firmeza para
tutelar los derechos sociales que la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos otorga a todo ciudadano mexicano,
y para cumplir la función de compensar las
desigualdades económicas y sociales.

Con el objetivo de solucionar rezagos y
carencias, los recursos deben orientarse a
atender las necesidades de educación, salud,
vivienda, empleo, servicios básicos y
asistencia social, conjuntando esfuerzos en
las acciones amplias, orientadas a la
población en general y las que contemplan
tareas específicas para el combate a la
pobreza.

Gráfica 19
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EDUCACIÓN

La misión de esta función es proporcionar los
servicios de educación básica, promover y
orientar la educación media y superior,
posgrado y cursos de educación escolar y
extraescolar; planear el desarrollo de los
centros escolares y fomentar en éstos, una
educación de calidad que atiendan las
demandas de la población; desarrollar
actividades de investigación que respondan a
los requerimientos del desarrollo regional,
estatal y nacional; extender los servicios que
promuevan y fomenten las actividades

E

DESARROLLO

SOCIAL
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recreativas, culturales, deportivas y de
esparcimiento que se traduzcan en un mayor
desarrollo integral de la sociedad chiapaneca;
edificar y conservar los espacios educativos,
culturales y recreativos que albergan a los
estudiantes, autoridades educativas y público
en general.

Gráfica 20
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SERVICIOS COMPARTIDOS

Secretaría de Educación

Programa Normal de Gobierno del Estado

En materia de producción editorial, se realizó
la publicación de 3 revistas S.E., con un tiraje
de 2 mil ejemplares cada una; para difundir
textos educativos y de cultura general,
posibilitando una mayor comunicación con las
áreas que integran las instancias educativas y
culturales de la Entidad; representando el
100.0 por ciento de las metas programadas.

Asimismo, se transmitió la serie radiofónica
infantil “Laberinto”, programa donde se
difundió información de carácter educativo con
57 cápsulas que representa el 100.0 por
ciento de metas, trasmitiéndose en las
radiodifusoras Radio Lagarto de Chiapa de
Corzo, Estéreo 94 de Tuxtla Gutiérrez y Radio
Amistad de Tapachula de Córdova y Ordóñez.

Además, se gestionaron los requerimientos
para la realización de eventos, coordinando la
logística de los mismos; en el cuarto trimestre
se brindó apoyo logístico a 45 eventos,
representando el 100.0 por ciento de las
metas programadas.

El Proyecto Divulgación Educativa en Video
aprovechó la potencialidad de los medios de
comunicación audiovisuales como una
extensión de los servicios educativos,
incorporando materiales y nuevas tecnologías
de información y comunicación en apoyo al
proceso educativo que se desarrolla en el
aula. En el cuarto trimestre se proporcionó el
servicio de préstamo externo de videos
prestando 711 servicios, de 789 programados
con supervisores y docentes del medio,
alcanzando  un 90.1 por ciento de las metas
programadas.

Con la finalidad de realizar las actividades del
sector educativo se brindó apoyo con personal
y equipo especializado en los eventos, cursos,
conferencias, exposiciones, homenajes, entre
otros; proporcionando 25 atenciones, con un
avance del 100.0 por ciento de las metas
programadas.

La difusión del programa dio a conocer entre
el personal directivo y docente de las escuelas
del sector educativo estatal los objetivos y
estrategias del Programa de Divulgación
Educativa en Video, propiciando con esto la
participación de la comunidad educativa en el
mismo; realizándose 5 divulgaciones,
alcanzando el 100.0 por ciento de las metas
programadas.

La Comisión de Escalafón, Cambios y
Homologación, atendió 2 mil 500 asuntos de
docentes que solicitaron cambios de zona a
zona de los niveles de preescolar, primaria,
secundaria, telesecundaria, educación física,
niveles especiales e interno de zona de los
mismos niveles; respecto a los ascensos
escalafonarios, se ascendieron a 46 docentes
a las plazas de Director Técnico de
Preescolar, Supervisores de Preescolar y
Primaria, así como para Director de
Telesecundaria; lo que representa el 100.0
por ciento de lo programado.
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SERVICIOS COMPARTIDOS
Secretaría de Educación

       Cuadro 35
M e t a s

Octubre – Diciembre del 2000Descripción Unidad de
Medida Programadas Alcanzadas
Revista 6 000 6 000
Cápsula

Informativa 57 57
Coordinación y Conducción de la Comunicación
Educativa

Evento 45 45
Servicio 789 711
Atención 25 25Divulgación Educativa en video
Difusión 5 5

Comisión de Escalafón, Cambios y Homologación Asunto 2 546 2 546
Fuente: Secretaría de Educación

Secretaría de Pueblos Indios

Programa Normal de Gobierno del Estado

El Proyecto de Atención a la Educación y
Recreación, fue orientado a fomentar el
desarrollo cognoscitivo y recreativo de niños y
jóvenes indígenas, para alejarlos de la
ociosidad y del vicio, impulsándolos hacia una
mentalidad competitiva, a través de concursos
escolares y deportivos con la apertura de
espacios para el desarrollo creativo, en este
sentido se proporcionaron 62 apoyos de 75
programados consistentes en material
deportivo y didáctico, representando el 82.7
por ciento de las metas programadas

Servicios Educativos para Chiapas

Fondo de Aportaciones para la Educación
Básica y Normal

En el Proyecto Consejos de Participación
Social se programaron y realizaron reuniones
de trabajo con autoridades educativas y
Municipales, como acción previa a la
integración; por ello se instalaron 25 comités
de participación social.

A través del Proyecto Escuela Casa de la
Cultura de la Comunidad, se   llevó a cabo la
aplicación de 6 mil 810 evaluaciones a igual
número de alumnos, con el objetivo de
detectar las principales debilidades del

proceso de enseñanza-aprendizaje en las
escuelas primarias y secundarias.

Con el programa Microplaneación, se
efectuaron 2 investigaciones de campo para
detectar y atender a las localidades que
requieren servicios de nuevas creaciones de
centros de trabajo de educación básica a fin
de ampliar la cobertura en lugares
marginados.

EDUCACIÓN BÁSICA

La atención a la educación básica, es
altamente prioritaria por tratarse del nivel
escolar en el que se proporcionan los
conocimientos esenciales para el futuro
desarrollo del individuo.

Secretaría de Obras Públicas

Programa Normal de Gobierno del Estado

En la Escuela Primaria Josefa Ortíz de
Domínguez en la localidad Nuevo Sitalá,
municipio de Simojovel, se realiza la
construcción de 4 aulas 6x8 m estructura RC;
en beneficio de 450 alumnos de dicha
población. Esta obra se traspaso al
Fideicomiso Inversión Pública 2000.

En la Escuela Primaria Niños Héroes de la
localidad Los Angeles en el municipio de El
Bosque, se realizó la rehabilitación de
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dirección y aula, presentando un avance físico
del 5.0 por ciento, quedando concluida la obra
en su totalidad.

En la Escuela Primaria Reforma en la
localidad Copal municipio de Bochil, se realiza
la construcción de 3 aulas 6x8 m estructura
RC y servicios sanitarios, en beneficio de 400
alumnos; esta obra se traspasó al Fideicomiso
Inversión Pública 2000.

En la Escuela Primaria Rafael Ramírez en la
localidad Rodulfo Figueroa municipio de
Frontera Comalapa, se construyeron 3 aulas
6x8 m estructura RC, presentando un avance
físico del 55.0 por ciento, culminando en su
totalidad la obra en beneficio de 130 alumnos.

En la Escuela Primaria Rafael Ramírez
Castañeda del municipio de Zinacantán, se
construyen 6 aulas 6x8 m estructura RC,
dirección y servicios sanitarios, en beneficio
de 130 alumnos; esta obra se traspasó al
Fideicomiso Inversión Pública 2000.

En la Escuela Primaria México en el municipio
de Suchiate, se construyen 6 aulas 6x8 m
estructura RC, dirección y servicios sanitarios,
beneficiando a 85 alumnos; esta obra se
traspasó al Fideicomiso Inversión Pública
2000.

En la Escuela Secundaria Técnica S/N de la
localidad 20 de Noviembre del municipio de
Las Margaritas, se realiza la construcción de 3
aulas, laboratorio, servicios sanitarios, bodega
y pórtico, esta obra beneficiará a 500
alumnos; esta obra se traspasó al Fideicomiso
Inversión Pública 2000.

Las siguientes obras, se traspasaron al
Fideicomiso de Inversión Pública 2000:

Escuela Primaria Amado Nervo en el
municipio de Tonalá; Francisco Indalecio en
Ocozocuautla; Ricardo Flores Magón y
Francisco Villa en Suchiate; Carmen G.
Basurto en Chanal; Rubén M. Rincón en
Tuxtla Gutiérrez; Fray Matías de Córdova en
Huixtla;  Escuela Secundaria Técnica No. 59 y
103 en Tuxtla Gutiérrez.

Programa de Apoyo para el Fortalecimiento
de las Entidades Federativas

En la Escuela Primaria Belisario Domínguez
en la localidad El Arenal del municipio de
Altamirano, se construyen 2 aulas 6x8 m
estructura RC, dirección y servicios sanitarios,
en beneficio de 86 alumnos; esta obra se
traspasó al Fideicomiso PAFEF.

En la Escuela Primaria Felipe Wenceslao M.
del municipio de Berriozábal, se construyen 2
aulas, beneficiando a 152 alumnos; esta obra
se traspasó al Fideicomiso PAFEF.

En la Escuela Primaria Emiliano Zapata en el
municipio de Berriozábal, se construyen 3
aulas 6x8 m estructura RC, beneficiando a
411 alumnos; esta obra se traspasó al
Fideicomiso PAFEF.

En el Jardín de Niños Acamapichtli en la
localidad Emiliano Zapata del municipio de
Cintalapa de Figueroa, se construyen
dirección y servicios sanitarios 5.30x6 m
estructura RC, beneficiando a 200 alumnos;
esta obra se traspasó al Fideicomiso PAFEF.

En el Jardín de Niños Héroe Juan de la
Barrera en el municipio de Cintalapa de
Figueroa, se construyen 2 aulas 5.30x6 m
estructura RC beneficiando a 450 alumnos;
esta obra se traspasó al Fideicomiso PAFEF.

En la Escuela Primaria Juan Sabines
Gutiérrez en la localidad Canteal del municipio
de Chalchihuitán, se construyen un aula,
dirección y servicios sanitarios estructura RC
6x8 m, la obra presentó un avance físico del
30.0 por ciento, beneficiando a 475 alumnos;
esta obra se traspasó al Fideicomiso PAFEF.

En la Escuela Primaria Walter C. Buchanan
en la localidad Tzontehuitz del municipio de
Chamula, se construye un aula, dirección y
servicios sanitarios estructura RC 6x8 m,
beneficiando a 212 alumnos; esta obra se
traspasó al Fideicomiso PAFEF.

En la Escuela Primaria Benito Juárez en la
localidad Cotzilnán del municipio de
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Chenalhó, se construye un aula, dirección y
servicios sanitarios estructura RC 6x8 m, en
beneficio de 315 alumnos; esta obra se
traspasó al Fideicomiso PAFEF.

En la Escuela Primaria Valentín Gómez Farías
en la localidad Tzabalhó del municipio de
Chenalhó, se construyen 3 aulas, dirección y
servicios sanitarios estructura RC 6x8 m,
beneficiando a 167 alumnos; esta obra se
traspasó al Fideicomiso PAFEF.

En la Escuela Primaria La Democracia en la
localidad San Pedro Nixtalucan del municipio
de El Bosque, se construye un aula, dirección
y servicios sanitarios 6X8 m estructura RC,
beneficiando a 230 alumnos; esta obra se
traspasó al Fideicomiso PAFEF.

En el Jardín de Niños Josefa Ortíz de
Domínguez en la localidad Esmeralda del
municipio de Frontera Comalapa, se
construye un aula, dirección y servicios
sanitarios estructura RC 6x5.30 m, en
beneficio de 120 alumnos; esta obra se
traspasó al Fideicomiso PAFEF.

En la Escuela Primaria Niños Héroes en la
localidad Sta. Rita Coronado del municipio de
Huixtla, se construyen 2 aulas y servicio
sanitario 6x8 m estructura RC, beneficiando a
450 alumnos; esta obra se traspasó al
Fideicomiso PAFEF.

En el Jardín de Niños Prof. Jaime Rodas
Rovelo en la localidad Francisco Sarabia del
municipio de La Independencia, se construye
un aula, dirección y servicios sanitarios,
estructura RC de 6x5.30 m, beneficiando a 90
alumnos; esta obra se traspasó al Fideicomiso
PAFEF.

En el Jardín de Niños Emiliano Zapata en la
localidad Buena Vista del  municipio de La
Independencia, se construye dirección y
servicios sanitarios 6x5.30 m estructura RC,
beneficiando a 104 alumnos; esta obra se
traspasó al Fideicomiso PAFEF.

En la Escuela Telesecundaria No. 685 en la
localidad La Esperanza del municipio de La

Trinitaria, se construye un taller laboratorio,
administración, anexo y servicios sanitarios
6x8 m RC, beneficiando a 90 alumnos; esta
obra se traspasó al Fideicomiso PAFEF.

En la Escuela Telesecundaria No. 717 en la
localidad Lázaro Cárdenas del municipio de
Pijijiapan, se construyen 2 aulas, servicio
sanitario 6x8 m estructura RC, en beneficio de
62 alumnos; esta obra se traspasó al
Fideicomiso PAFEF.

En la Escuela Telesecundaria No. 759 en la
localidad Tomás Garrido Canaval municipio
de Bochil, se construyen 2 aulas didácticas y
servicios sanitarios estructura RC de 6x8 m,
en beneficio de 115 alumnos; esta obra se
traspasó al Fideicomiso PAFEF.

En la Escuela Primaria José Emilio Grajales
en la Colonia Ilusión del municipio de
Palenque, se construyen 3 aulas y servicios
sanitarios estructura RC de 6x8 m,
beneficiando a 99 alumnos; esta obra se
traspasó al Fideicomiso PAFEF.

En la Escuela Primaria José Vasconcelos en
la localidad Eben Ezer del  municipio de
Palenque, se construyen 3 aulas y servicios
sanitarios estructura RC de 6x8 m,
beneficiando a 90 alumnos; esta obra se
traspasó al Fideicomiso PAFEF.

En la Escuela Primaria Benito Juárez en la
localidad Paraíso de Juárez del municipio de
Palenque, se construyen 2 aulas y servicios
sanitarios estructura RC de 6x8 m,
beneficiando a 160 alumnos. esta obra se
traspasó al Fideicomiso PAFEF.

En el Jardín de Niños Los Niños Héroes en la
localidad Arroyo Palenque del municipio de
Salto de Agua, se construyen 3 aulas,
dirección y servicios sanitarios estructura RC
de 6x5.30 m, beneficiando a 120 alumnos;
esta obra se traspasó al Fideicomiso PAFEF.

En la Escuela Primaria Agustín de Iturbide en
la localidad San Pedro Sabana del  municipio
de Salto de Agua, se construyen 2 aulas y
servicios sanitarios estructura RC de 6x8 m,
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beneficiando a 120 alumnos; esta obra se
traspasó al Fideicomiso PAFEF.

En la Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio
en el Fracc. Sta. Clara del municipio de
Tapachula de Córdova y Ordóñez, se
construyen 3 aulas, dirección y servicios
sanitarios estructura RC de 6x8 m, en
beneficio de 349 alumnos; esta obra se
traspasó al Fideicomiso PAFEF.

En la  Escuela Primaria Lázaro Cárdenas en
la localidad Colonia Pintoresco del municipio
de Tapachula  de Córdova y Ordóñez, se
construye un aula, dirección y servicio
sanitario 6x8 m estructura RC, beneficiando a
378 alumnos; esta obra se traspasó al
Fideicomiso PAFEF.

En la Escuela Primaria Guevara en la Colonia
Unidad y Fuerza del  municipio de Tapachula
de Córdova y Ordóñez se construyen 3 aulas
y letrina, beneficio de 84 alumnos; esta obra
se traspasó al Fideicomiso PAFEF.

En la Escuela Primaria José Vasconcelos en
la localidad Nuevo Milenio del municipio de
Tapachula de Córdova y Ordóñez, se
construyen 6 aulas, dirección y servicios
sanitarios, estructura RC de 6x8 m, en
beneficio de 277 alumnos; esta obra se
traspasó al Fideicomiso PAFEF.

En la Escuela Primaria Guadalupe Victoria en
la Colonia Cantón Zaragoza del municipio de
Tapachula de Córdova y Ordóñez, se
construyen 2 aulas estructura RC de 6x8 m,
en beneficio de 101 alumnos; esta obra se
traspasó al Fideicomiso PAFEF.

En la Escuela Telesecundaria No. 223 en la
Colonia Fco. I. Madero del municipio de
Tapachula de Córdova y Ordóñez, se
construyen un aula, dirección, servicios
sanitarios y laboratorio taller de 6x8 m
estructura RC, en beneficio de 86 alumnos;
esta obra se traspasó al Fideicomiso PAFEF.

En la Escuela Primaria Ángel Albino Corzo del
municipio de Chiapa de Corzo, se construye
salón de usos múltiples 6x6 m estructura RC,

en beneficio de 480 alumnos; esta obra se
traspasó al Fideicomiso PAFEF.

En la Escuela Primaria Venustiano Carranza
en la localidad Hermenegildo Galeana del
municipio de Ocozocoautla de Espinosa, se
construyen 2 aulas, dirección y servicios
sanitarios estructura RC de 6x6 m, en
beneficio de 450 alumnos; esta obra se
traspasó al Fideicomiso PAFEF.

En la Escuela Telesecundaria No. 741 en la
localidad Monterrey del municipio de San
Fernando, se construyen 2 aulas y servicios
sanitarios estructura RC de 6x8 m, beneficio
de 40 alumnos; esta obra se traspasó al
Fideicomiso PAFEF.

En la Escuela Primaria Pedro Moreno en la
localidad Potobtic del municipio de Larrainzar,
se construye un aula y servicios sanitarios
estructura RC de 6x8 m, en beneficio de 225
alumnos; esta obra se traspasó al Fideicomiso
PAFEF.

En la Escuela Primaria Emilio Carranza en la
localidad El Cura municipio de Oxchuc, se
construye un aula y servicios sanitarios
estructura RC de 6x8 m, beneficiará a 210
alumnos; esta obra se traspasó al Fideicomiso
PAFEF.

En el Jardín de Niños Diego de Ordáz en la
localidad San Felipe Ecatepec del municipio
de San Cristóbal de las Casas, se construyen
dirección y servicios sanitarios estructura RC
de 6x5.3 m, en beneficio de 100 alumnos;
esta obra se traspasó al Fideicomiso PAFEF.

En la Escuela Primaria Plutarco Elías Calles
en la localidad Sonora del municipio de Las
Margaritas, se realiza la construcción de 2
aulas y servicios sanitarios estructura RC de
6x8 m, beneficiando a 141 alumnos; esta obra
se traspasó al Fideicomiso PAFEF.

En la Escuela Primaria Álvaro Obregón en la
localidad Paraje Matzán del municipio de
Tenejapa, se construyen  4 aulas, dirección y
servicios sanitarios estructura RC de 6x8 m,
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en beneficio de 258 alumnos; esta obra se
traspasó al Fideicomiso PAFEF.

En la Escuela Primaria Emiliano Zapata en la
localidad Aldama municipio de Aldama, antes
Chenalhó, se construyen 3 aulas didácticas
estructura RC de 6x8 m, en beneficio de 450
alumnos; esta obra se traspasó al Fideicomiso
PAFEF.

En el Jardín de Niños Isolina Vázquez
Zambrano en la localidad Barrio Pamajal del
municipio de Teopisca, se realiza la
construcción de un aula y servicios sanitarios
de 6x5.30 m estructura RC, beneficiaando a
106 alumnos; esta obra se traspasó al
Fideicomiso PAFEF.

En la Escuela Telesecundaria No. 215 en la
localidad Gabriel Esquinca del municipio de
San Fernando, se construyen 2 aulas 6x8
estructura RC y cancha, en beneficio de 72
alumnos; esta obra se traspasó al Fideicomiso
PAFEF.

En la  Escuela Telesecundaria No. 171 en el
municipio de Ocotepec, se realiza la
construcción de 2 aulas estructura RC,
laboratorio y taller 6x8 m, beneficiando a 360
alumnos; esta obra se traspasó al Fideicomiso
PAFEF.

En el Jardín de Niños Venustiano Carranza en
el municipio de Cintalapa de Figueroa, se
realiza la construcción de un aula estructura
RC 6x5.30 m, beneficiando a 40 alumnos;
esta obra se traspasó al Fideicomiso PAFEF.

En la Escuela Telesecundaria No. 15 en la
localidad Lázaro Cárdenas del municipio de
Arriaga, se realiza la construcción de 3 aulas
estructura RC y servicios sanitarios de 6x8 m,
en beneficio de 115 alumnos; esta obra se
traspasó al Fideicomiso PAFEF.

En la Escuela Primaria Prof. Alfonso Grajales
Díaz en la localidad San Pedro Buena Vista
del municipio de Villa Corzo, se realiza la
construcción de un aula estructura 6x8 m RC,
y servicios sanitarios, en beneficio de 390

alumnos; esta obra se traspasó al Fideicomiso
PAFEF.

En el Jardín de Niños Revolución Mexicana
en la localidad Revolución Mexicana del
municipio de Villa Corzo, se realiza la
construcción de un aula 6x8 m estructura RC,
dirección y servicios sanitarios; en beneficio
de 81 alumnos; esta obra se traspasó al
Fideicomiso PAFEF.

En la Escuela Primaria Adolfo Ruíz Cortínez
en la localidad Belisario Domínguez del
municipio de Venustiano Carranza, se realiza
la construcción de 2 aulas estructura RC 6x8
m y servicios sanitarios; en  beneficio de 120
alumnos; esta obra se traspasó al Fideicomiso
PAFEF.

En el Jardín de Niños Prof. Andrés Fábregas
Roca en Infonavit Solidaridad del municipio de
Tuxtla Gutiérrez, se realiza la construcción de
un salón de usos múltiples; en beneficio de
220 alumnos; esta obra se traspasó al
Fideicomiso PAFEF.

En la Escuela Telesecundaria No. 267 en la
localidad Guadalupe Victoria del municipio de
Tuxtla Chico, se realiza la construcción de
laboratorio, taller, dirección y servicios
sanitarios, beneficiando a 132 alumnos; esta
obra se traspasó al Fideicomiso PAFEF.

En la Escuela Primaria Ignacio A. Altamirano
en el municipio de Tuxtla Chico, se realiza la
construcción de 3 aulas, dirección y servicios
sanitarios, en beneficio de 364 alumnos; esta
obra se traspasó al Fideicomiso PAFEF.

En la Escuela Telesecundaria No. 237 en la
localidad Manuel Ávila Camacho del municipio
de Tonalá, se realiza la construcción de
laboratorio, taller, administración y servicios
sanitarios 6x8 m estructura RC, en beneficio
de 100 alumnos; esta obra se traspasó al
Fideicomiso PAFEF.

En la Escuela Telesecundaria No. 479 en la
localidad Majosik del municipio de Tenejapa,
se realiza la construcción de laboratorio, taller,
administración y servicios sanitarios 6x8 m
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estructura RC, beneficio de 103 alumnos; esta
obra se traspasó al Fideicomiso PAFEF.

En la Escuela Primaria Emiliano Zapata en la
localidad Achulum del  municipio de Tenejapa,
se realiza la construcción de un aula y
servicios sanitarios 6x8 m estructura RC; en
beneficio de 80 alumnos; esta obra se
traspasó al Fideicomiso PAFEF.

En la Escuela Telesecundaria No. 628 Brisas
del Mar en la localidad Brisas del Mar del
municipio de Suchiate, se realiza la
construcción de 2 aulas y servicios sanitarios,
beneficiando a 55 alumnos; esta obra se
traspasó al Fideicomiso PAFEF.

En la Escuela Secundaria Margarita Maza de
Juárez en el municipio de La Independencia,
se realiza la construcción del módulo
administrativo 6x12 estructura RC; en
beneficio de 322 alumnos; esta obra se
traspasó al Fideicomiso PAFEF.

En la Escuela Secundaria Mi Patria es
Primero en la localidad Juan Sabines del
municipio de La Trinitaria, se realiza la
construcción del taller de la industria del
vestido y administración estructura RC, 6x8 m,
beneficiando a 300 alumnos; esta obra se
traspasó al Fideicomiso PAFEF.

En la  Escuela Telesecundaria No. 253 en la
localidad El Progreso del municipio de La
Trinitaria, se realiza la construcción de la
administración, anexo y servicios sanitarios
estructura RC 6x8 m; en beneficio de 120
alumnos; esta obra se traspasó al Fideicomiso
PAFEF.

En la Escuela Secundaria Técnica No. 107 en
el municipio de Tzimol, se realiza la
construcción de la administración, pórtico y
biblioteca Est. VI-C de 9.00 EE, en beneficio
de 350 alumnos; esta obra se traspasó al
Fideicomiso PAFEF.

En el Jardín de Niños Amador Avendaño Pinto
del municipio de Comitán de Domínguez, se
realiza la construcción de la dirección y
servicios sanitarios 6x5.30 m estructura RC,

beneficio de 88 alumnos; esta obra se
traspasó al Fideicomiso PAFEF.

En el Jardín de Niños Fray Matías de Córdova
en la Localidad de Pablo Sidar del municipio
de Chicomuselo, se realiza la construcción de
3 aulas, dirección y servicios sanitarios 6x8 m
estructura RC, en beneficio de 95 alumnos;
esta obra se traspasó al Fideicomiso PAFEF.

En la Escuela Primaria Francisco León de la
Barrera en la localidad de Lázaro Cárdenas
municipio de Huitiupán, se realiza la
construcción de 3 aulas didácticas 6x8 m
estructura RC, beneficiando a 300 alumnos;
esta obra se traspasó al Fideicomiso PAFEF.

En el Jardín de Niños Lázaro Cárdenas en la
localidad de Carmen Zacatal del municipio de
Jitotol, se realiza la construcción de un aula,
dirección y servicios sanitarios, en beneficio
de 120 alumnos; esta obra se traspasó al
Fideicomiso PAFEF.

En el Jardín de Niños Guillermo Prieto en la
localidad de Yoshiba del municipio de Oxchúc,
se realiza la construcción de la dirección y
servicios sanitarios estructura RC 6x5.30 m,
beneficiando a 225 alumnos; esta obra se
traspasó al Fideicomiso PAFEF.

En la Escuela Primaria Efraín A. Gutiérrez en
la localidad de Efraín A. González del
municipio de Comitán de Domínguez, se
realiza la construcción de dirección y servicios
sanitarios estructura RC 6x8 m, en beneficio
de 200 alumnos; esta obra se traspasó al
Fideicomiso PAFEF.

En la Escuela Telesecundaria No. 619 en la
localidad Francisco J. Mujica del municipio de
Comitán de Domínguez, se realiza la
construcción de  un taller laboratorio,
administración, anexo y servicios sanitarios
estructura RC 6x8 m, en, beneficio de 80
alumnos; esta obra se traspasó al Fideicomiso
PAFEF.

En la Escuela Telesecundaria No. 667 en la
localidad Paltzi o Tres Lagunas del municipio
de Comitán de Domínguez, se realiza la
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construcción de un taller laboratorio,
administración, anexo y servicios sanitarios
estructura RC 6x8 m,; beneficio de 80
alumnos; esta obra se traspasó al Fideicomiso
PAFEF.

En la Escuela Primaria Dr. Belisario
Domínguez en la localidad Xochiltepec del
municipio de Tuzantán, se realiza la
construcción de dirección y servicios
sanitarios estructura RC 6x5.3 m, en beneficio
de 405 alumnos; esta obra se traspasó al
Fideicomiso PAFEF.

En la Escuela Telesecundaria No. 544 en la
localidad Egipto del municipio de Salto de
Agua, se realiza la construcción de 2 aulas,
administración, anexo y servicios sanitarios
estructura RC 6x8 m, en beneficio de 90
alumnos; esta obra se traspasó al Fideicomiso
PAFEF.

En la Escuela TelesecundariaTécnica No. 112
en la localidad Romerillo del municipio de
Chamula, se realiza la construcción de 2 aulas
de 2.5 EE y laboratorio de cómputo de 6 EE
estructura UI/C, en beneficio de 280 alumnos;
esta obra se traspasó al Fideicomiso PAFEF.

En la Escuela Telesecundaria No. 426 en la
localidad Monte Sinaí del municipio de
Chicomuselo, se realiza la construcción de un
taller laboratorio, administración, dirección y
servicios sanitarios estructura RC 6x8 m, en
beneficio de 267 alumnos; esta obra se
traspasó al Fideicomiso PAFEF.

En la Escuela Primaria Benito Juárez
municipio de Unión Juárez, se realiza la
construcción de dirección y servicios
sanitarios, en beneficio de 176 alumnos; esta
obra se traspasó al Fideicomiso PAFEF.

En la Escuela Primaria Jaime Torres Bodet en
la localidad Cantón El Roble del municipio de
Tuxtla Chico, se realiza la construcción de
dirección y servicios sanitarios, en beneficio
de 274 alumnos; esta obra se traspasó al
Fideicomiso PAFEF.

En la Escuela Primaria Eliseo Mellanes en la
localidad La Toma Galera del municipio de
Tuxtla Chico, se realiza la construcción de un
aula y servicios sanitarios, en beneficio de 36
alumnos; esta obra se traspasó al Fideicomiso
PAFEF.

En la Escuela Primaria Libertad de Imprenta
en la localidad de Ponciano Arriaga del
municipio de Totolapa, se realiza la
construcción de dirección y servicios
sanitarios, beneficio de 320 alumnos; esta
obra se traspasó al Fideicomiso PAFEF.

En la Escuela Primaria Anahías Escobar en el
municipio de Acapetahua, se realiza la
construcción de un aula y dirección estructura
RC de 6x8 m, en beneficio de 294 alumnos;
esta obra se traspasó al Fideicomiso PAFEF.

Las siguientes obras, se traspasaron al
Fideicomiso Estatal para Obras de
Continuidad del Programa de Apoyos para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas
(PAFEF):

Jardín de Niños Juan Sabines Gutiérrez y
Tepochcalli en el municipio de Tuxtla
Gutiérrez; Escuela Primaria Romeo Rodríguez
Escobar, Ignacio M. Altamirano, Manuel de
Jesús Martín, Profa. María Rincón Chanona y
José Emilio Grajales en el municipio de Tuxtla
Gutiérrez; Naciones Unidas en Villa
Comaltitlán; Emiliano Zapata en Suchiapa;
Francisco I Madero en la localidad Bayalemhó
de Larrainzar; 20 de Noviembre en Chilón;
José E. Grajales en la Unidad Habitacional
2000 de Tapachula de Córdova y Ordóñez;
Benito Juárez en Maravilla Tenejapa; Octavio
Paz en Tonalá; Diego Rivera en San Andrés
Duraznal; Escuela Telesecundaria No. 609 en
Huitiupán; No. 249 en Ixtacomitán; No. 336 en
Palenque; escuela Secundaria Jorge de la
Vega Domínguez en la localidad Alvaro
Obregón y Miguel Barrales Hernández del
municipio de Tapachula de Córdova y
Ordóñez ; Fco. González Bocanegra Rincón
en Soyaló; así como la Construcción de la
Ludoteca en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.
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Concertado Diverso

En la Escuela de Educación Especial del
municipio de Reforma; en el cuarto trimestre
se realiza la construcción de edificio, en
beneficio de 989 alumnos; esta obra se
traspasó al Fideicomiso Inversión Pública
2000.

En el Jardín de Niños Francisco Contreras del
municipio de Reforma, se realizó la
construcción de edificio, con un avance físico
del 100.0 por ciento, en beneficio de 989
alumnos.

En la Escuela Primaria Emilio Rabasa
Estebanel del municipio de Reforma, se
realiza la construcción de edificio, en beneficio
de 989 alumnos; esta obra se traspasó al
Fideicomiso Inversión Pública 2000.

En la Escuela de Educación Especial del
municipio de Reforma, se realizó la
construcción de 3 aulas, dirección y servicios
sanitarios estructura RC, con un avance físico
en el cuarto trimestre del 95.0 por ciento, la
obra beneficiará a 135 alumnos.

Escuela Primaria Dr. Belisario Domínguez en
San Miguel 2ª sección del municipio de
Reforma; esta obra se traspasó al Fideicomiso
Inversión Pública 2000.

Servicios Educativos para Chiapas

Fondo de Aportaciones para la Educación
Básica y Normal

En el Proyecto Propuesta para el Aprendizaje
de la Lengua Escrita y la Matemática, se
realizaron 2 cursos, alcanzando en el cuarto
trimestre el 66.7 por ciento de las metas
programadas.

Dentro de los servicios comprendidos para
Primaria General, se brindó atención a niños
de 6 a 14 años de edad favoreciendo y
orientando su desarrollo integral, se
atendieron en 2 mil 808 escuelas, al frente de
14 mil 83 docentes y un mil 99 directivos, con

un total de 20 mil 501 grupos para atender a
un total de 394 mil 217 alumnos.

Con el Proyecto Secundaria General, se
promueve el desarrollo de aptitudes,
habilidades y destrezas propiciando una
formación integral que le permita el ingreso al
nivel inmediato superior y los fundamentos
para incorporarlo con responsabilidad al
trabajo productivo por lo que este proyecto,
ofrece el servicio de educación secundaria
general a  alumnos menores de 15 años, en
escuelas secundarias ubicadas en diversos
municipios del Estado, de acuerdo al reporte
de datos estadísticos, los alumnos fueron
atendidos en 68 escuelas, al frente de un mil
735 docentes y 136 directivos sin grupo, con
un total de 852 grupos para atender a 33 mil
891 alumnos.

El Proyecto Secundaria Técnica, proporciona
a los educandos los principios básicos para su
formación científico-humanística, artística y
conocimientos teórico-prácticos en las
diferentes actividades tecnológicas y de
acuerdo al reporte de datos estadísticos los
alumnos fueron atendidos en 136 escuelas, al
frente de 2 mil 78 docentes y 206 directivos
sin grupo, con un total de un mil 381 grupos
para atender a 52 mil 128 alumnos,
superando en 6.0 por ciento las metas
programadas.

En el Proyecto Difusión del Programa de
Educación Preescolar, se llevaron a cabo 2
campañas de difusión en la Entidad con la
finalidad de dar a conocer el objetivo de la
educación preescolar, así como la elaboración
de antologías de apoyo para el docente a fin
de facilitar una mayor identificación con la
comunidad, superando en 100.0 por ciento las
metas programadas.

El Proyecto Preescolar General brindó el
servicio a niños de 4 y 5 años de edad para
promover su desarrollo integral y armónico y
prepararlo para el nivel educativo
subsecuente, de acuerdo al reporte de datos
estadísticos, los alumnos fueron atendidos en
un mil 474 escuelas, al frente de 3 mil 248
docentes y 238 directivos, con un total de 4
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mil 926 grupos para atender a 76 mil 169
alumnos, alcanzando el 95.3 por ciento de las
metas programadas.

Con el Proyecto Centro de Atención
Preventiva en Educación Preescolar
(CAPEP), se respondió a las necesidades de
prevenir y atender a la población infantil que
presentó necesidades educativas especiales
con o sin discapacidad, transitorias o
definitivas susceptibles de ser superadas o de
continuar con la atención psicopedagógica a
través del círculo básico, en el cuarto trimestre
se atendieron a un total de un mil 674
alumnos, alcanzando el 54.5 por ciento de las
metas programadas.

En el Proyecto Alternativas para la Educación
Preescolar Rural, en el cuarto trimestre, se
brindó el servicio de educación preescolar a
niños entre 4 y 5 años de edad de las
comunidades rurales y urbano marginadas, a
través de jóvenes egresados de secundaria
y/o bachillerato, de acuerdo al reporte de
datos estadísticos de éste nivel, los alumnos
fueron atendidos en 312 escuelas, al frente de
312 técnicos,  con un total de 909 grupos para
atender a 4 mil 514 alumnos, alcanzando el
81.6 por ciento de las metas programadas.

En el Proyecto Supervisión y Asesoría en
Educación Inicial, se realizaron 5
supervisiones de campo en las Regiones
Centro, Altos, Fronteriza, Frailesca, Sierra,
Soconusco e Istmo-Costa; abarcando 26
módulos, en igual número de Municipios y 222
localidades en donde se proporcionó asesoría
técnica-pedagógica a promotores educativos.

En el Proyecto Difusión del Programa de
Educación Inicial, se llevaron a cabo 5
campañas de difusión en las regiones Centro,
Altos, Fronteriza, Frailesca, Sierra, Soconusco
e Istmo-Costa; con una cobertura en 30
módulos, 30 Municipios y 244 localidades,
beneficiando a un total de 7 mil 620 niños
menores de 4 años de edad.

Con el Proyecto Centros de Desarrollo Infantil,
se brindó atención a los 3 centros existentes
con un total de 483 niños entre lactantes,

maternales y preescolares, de los cuales 221
se ubicaron en Tuxtla Gutiérrez, 182 en San
Cristóbal de las Casas y 80 en Tapachula de
Córdova y Ordóñez, se atendieron a los niños
desde 45 días de nacidos hasta los 5 años
con 11 meses.

Con el Proyecto Orientación a Padres de
Familia, se capacitó de manera permanente a
6 mil 809 padres de familia, con la
colaboración de 33 supervisores de módulo, 5
coordinadores de zona y con el servicio social
voluntario de 334 promotores educativos,
logrando una cobertura de  334 localidades,
de 33 Municipios con un total de 34 módulos.

Con el Proyecto Investigación y Actualización
en Educación Especial, se impartieron 8
cursos diversos capacitando a  personas que
laboraron en los diferentes Servicios de
Educación Especial desde directivos,
docentes y de apoyo técnico.

En el Proyecto Difusión del Programa de
Educación Especial, se realizaron 140
campañas diferentes en todo el Estado, dando
a conocer los beneficios de Educación
Especial y sensibilizando a padres, maestros
y comunidad en general, siendo los
municipios más importantes: Copainalá,
Cintalapa de Figueroa, Suchiapa, Palenque,
Tuxtla Gutiérrez, Pichucalco, Tapachula de
Córdova y Ordóñez, Reforma, Escuintla, Villa
Corzo, Ocozocoautla de Espinosa,
Berriozábal, Jiquipilas, Arriaga, Tuxtla Chico,
Motozintla, Juárez y Villaflores.

Con el Proyecto Preescolar Indígena, se
brindó servicio a niños de 4 y 5 años de edad,
para promover su desarrollo integral y
armónico y prepararlo para el nivel educativo
subsecuente. De acuerdo al reporte de datos
estadísticos de éste nivel, los alumnos fueron
atendidos en un mil 211 escuelas, al frente de
un mil 904 docentes y 41 directivos, con un
total de 3 mil 656 grupos para atender a 48 mil
660 alumnos, superando en 15.0 por ciento
las metas programadas.

El Proyecto Primaria Indígena, tuvo como
objetivo fundamental proporcionar un servicio
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educativo de calidad a niños de 6 a 14 años
de edad favoreciendo y orientando su
desarrollo integral. Asimismo, buscó disminuir
los índices de reprobación y deserción
escolar, de acuerdo al reporte de datos
estadísticos de éste nivel, los alumnos fueron
atendidos en 2 mil 107 escuelas, al frente de 6
mil 944 docentes y  309 directivos, en 12 mil
805 grupos, en beneficio de 185 mil 291
alumnos; alcanzando el 98.6 por ciento de las
metas programadas.

El Proyecto Orientación a Padres de Familia
Indígena operó permanentemente atendiendo
a 4 mil 606  padres de familia. Así también, se
realizaron reuniones de seguimiento en el
municipio de Bachajón y se inició la
capacitación a promotores del municipio de
Ocosingo, sobre la Salud en Zonas Indígenas,
beneficiando a 136 promotores y 13
responsables regionales, logrando un 92.1 por
ciento de las metas programadas.

Además, se llevaron a cabo 3 asesorías del
Proyecto Atención a las Necesidades
Educativas Especiales en el Medio Indígena,
se realizaron talleres de integración educativa,
en las cuales se capacitaron a mesas técnicas
de jefaturas y zonas escolares de las 13
regiones del Estado, superando en 200.0 por
ciento las metas programadas; asimismo, se
dotaron de antologías a cada docente,
cubriéndose un 16.7 por ciento de lo
programado.

Con el Proyecto Licenciatura en Educación
Indígena, en el período que se informa, se
realizaron 335 programas, superando en 86.0
por ciento lo programado; asimismo, se revisó
la descripción de los espacios curriculares de
los programas del plan de estudios e
investigación bibliográfica en bibliotecas para
integrar las antologías a los alumnos.

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

La educación media superior en sus diversos
servicios debe ser objeto de un impulso
sostenido; respondiendo a la eficiencia
terminal en educación básica, y al renovado

interés de los jóvenes por realizar estudios
técnicos y profesionales.

Es importante diversificar la oferta de
servicios, acorde con las necesidades de
desarrollo, ofreciendo nuevas opciones
educativas a las comunidades, con el objetivo
de arraigar a los egresados en sus lugares de
origen.

Secretaría de Obras Públicas

Programa de Apoyo para el Fortalecimiento a
Entidades Federativas

En la Escuela Preparatoria Juan Sabines
Gutiérrez de la localidad Tiltepec en el
municipio de Jiquipilas, se construye el
módulo administrativo y bodega, estructura
RC, en beneficio de 295 alumnos; esta obra
se traspasó al Fideicomiso PAFEF.

En la  Escuela Preparatoria Alberto C. Culebro
en el municipio de Huixtla, se realiza la
construcción de administración y servicios
sanitarios, beneficiando a 415 alumnos; esta
obra se traspasó al Fideicomiso PAFEF.

En la escuela Preparatoria Salomón González
Blanco en el municipio de Berriozábal, se
construye módulo administrativo y bodega,
estructura RC, beneficiando a 335 alumnos;
esta obra se traspasó al Fideicomiso PAFEF.

Secretaría de Educación

Programa Normal de Gobierno del Estado

En el Proyecto Apoyo a la Profesionalización
de la Docencia y Vinculación Educativa en el
Nivel Medio, en el cuarto trimestre se
realizaron 6 actividades enfocadas a la
capacitación, información, orientación y
actualización a maestros, alumnos y padres
de familia; conformadas por 2 cursos, 2
pláticas y 2 talleres; alcanzando el 100.0 por
ciento de las metas programadas.
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El Proyecto Pago de Subsidios a Escuelas
Preparatorias, está orientado a proporcionar
subsidios mensuales para efectuar la
retribución salarial al personal docente y
administrativo por la prestación de sus
servicios, asignándoles los recursos
destinados, considerando las Escuelas
Preparatorias No. 2, Simojovel, Patria y
Progreso, Salomón González Blanco,

Fortunato Argueta Robles, Pascacio Gamboa
y Escuela de Enfermería de Tapachula de
Córdova y Ordóñez; para proporcionar dichos
subsidios, fueron considerados la cantidad de
alumnos con que cuenta cada escuela,
otorgando en el cuarto trimestre 3 subsidios a
cada una, alcanzando el 100.0 por ciento de
las metas programadas.

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Secretaría de Educación

         Cuadro 36
M e t a s

Octubre – Diciembre del 2000Descripción Unidad de
Medida Programadas Alcanzadas

Apoyo a la Profesionalización de la Docencia  y
Vinculación Educativa en el Nivel Medio

Curso
Plática
Taller

2
2
2

2
2
2

Pago de Subsidios a Escuelas del Nivel Medio
Superior Subsidio 3 3

Fuente: Secretaría de Educación

Programa Normal de Gobierno del Estado y
Fondo de Aportaciones para la Educación
Básica y Normal

Con el Proyecto de Telebachillerato en
Chiapas, se llevó a cabo la dotación de
máquinas de escribir manuales, archiveros,
anaqueles metálicos, pizarrones de acrílico,
entre otros, equipando al 100.0 por ciento a
30 planteles de Telebachillerato Autorizados.

También se realizó la integración de la
Comisión Política-Académica para orientar y
definir el proyecto académico de esta
modalidad educativa en coordinación con
personal de la Dirección de Educación Media;
se realizó supervisión a través de visitas de

seguimiento y evaluación con la finalidad de
coadyuvar en el servicio educativo y
administrativo que se ofrece, a fin de detectar
errores y proporcionar los apoyos técnicos
necesarios para superarlos.

El proyecto Telebachillerato en Chiapas, tiene
como finalidad extender los servicios de
Educación Media Superior a las poblaciones
rurales, indígenas y/o marginadas, a fin de
coadyuvar en el abatimiento del rezago
educativo, para este cuarto trimestre se
programaron 7 cursos, 30 estudios y 2
investigaciones, alcanzando al 100.0 por
ciento de las metas.

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Secretaría de Educación

         Cuadro 37
M e t a s

Octubre – Diciembre del 2000Descripción Unidad de
Medida Programadas Alcanzadas
curso 7 7

estudio 30 30Telebachillerato en Chiapas
Investigación 2 2

Fuente: Secretaría de Educación
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Comité de Construcción de Escuelas

Fondo de Aportaciones para la Educación
Básica y Normal

Dentro de los Proyectos de Construcción,
Rehabilitación y Equipamientos de Espacios
Educativos, se atendieron un total de 115
obras, reportando un avance físico promedio
del 7.0 por ciento.

Dentro de las acciones relevantes se destaca
el CONALEP No. 262 en la cabecera
municipal de Ocosingo, CECYT No. 13 del
municipio de Tecpatán, preparatoria abierta
CEBECH del municipio de Tuxtla Gutiérrez,
preparatoria Simojovel en el municipio de
Simojovel, preparatoria Ostuacán en el
municipio de Ostuacán.

Programa de Apoyo para el Fortalecimiento
de Entidades Federativas

Con estos recursos se atendieron 5 obras de
equipamiento de espacios educativos
reportando al trimestre que se informa un
avance físico promedio del 60.0 por ciento.

Dentro de las obras más relevantes
destacaron, el equipamiento de la
Preparatoria Lázaro Cárdenas en la cabecera
municipal de Las Margaritas, Mazatán en la
cabecera municipal de Mazatán; del
laboratorio de cómputo de la Escuela
Preparatoria del Estado 14 de Septiembre en
la cabecera municipal de Pichucalco y el
equipamiento de la Escuela Preparatoria
Revolución en la localidad Revolución
Mexicana del municipio de Villa Corzo.

Así también se proporcionó atención a 29
obras, alcanzando un avance físico promedio
de 25.0 por ciento, dentro de las que
destacan: el Instituto de Capacitación para el
Trabajo en las cabeceras municipales de
Tuxtla Gutiérrez y Tapachula de Córdova y
Ordóñez, el CECYT  ubicado en la localidad
de Jesús M. Garza, CECYT No. 22 en Flores
Magón del municipio de Venustiano Carranza,
el Instituto de Capacitación para los

Trabajadores en la cabecera municipal de
Comitán de Domínguez; por su impacto social
se realizó la construcción y el equipamiento
del CECYT en las cabeceras municipales de
Chicomuselo y Ángel Albino Corzo.

EDUCACIÓN SUPERIOR

La búsqueda del pleno desarrollo de la
educación superior en el Estado, se ha
traducido en un apoyo sostenido a las
instituciones de este nivel educativo, dada su
importancia en el desarrollo integral de la
Entidad.

Secretaría de Educación

Programa Normal de Gobierno del Estado

El Proyecto Profesionalización de la Docencia
en el nivel superior  se establece para
beneficio del magisterio como intermediario
para transmitirlo al interior del aula,
cumpliendo con el objetivo trazado, a través
de las estrategias de los cursos de
Licenciatura en Educación Telesecundaria; de
actualización a maestros de nivel superior y
curso taller de manejo de equipo electrónico
en las escuelas telesecundarias, impartiendo
28 cursos, alcanzando el 100.0 por ciento de
lo programado.

El Proyecto Impresión de Formatos de Control
Escolar, consiste en apoyo al proceso
educativo del nivel superior; en este sentido
se legalizaron 400 certificados de licenciatura,
32 de especialidades, 38 de maestrías,
validación de un mil 142 registros de
escolaridad, 750 registros de regulación
escolar, 594 autorizaciones de examen
profesional y 845 legalizaciones de actas de
examen; validación de 304 cartas de
pasantes, expedición de un mil 100
constancias de servicio social; asimismo, se
brinda atención a 6 mil 6 alumnos de escuelas
oficiales y 16 mil 258 alumnos de escuelas
particulares, alcanzando el 100.0 por ciento
de las metas programadas.
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En el Proyecto Maestría en Educación, se
tienen enmarcadas las Maestrías en
Educación Ambiental con sede en San
Cristóbal de las Casas, Cintalapa de Figueroa,
y en Desarrollo Educativo Regional, con sede
en Tila, la matrícula en estos dos programas
es de 50 alumnos, se programaron 184
asesorías, alcanzando, el 100.0 por ciento del
total  programado.

Como estrategia académica se implementó el
Diplomado en Formación Docente y
Educación Ambiental, como requisito para
poder ingresar a los programas de posgrado y
poder garantizar el máximo rendimiento
escolar del maestrante, en este proyecto se
atienden a 48 profesores de los niveles
básico, medio y superior.

A través del Proyecto Evaluación
Programática Departamental del Nivel
Superior, se realizaron 7 actividades con la
finalidad de conocer  el aprovechamiento del
proceso educativo; así como detectar las
acciones que puedan afectar el quehacer
académico para aplicar estrategias que
coadyuven a instrumentar cursos, talleres,
entre otros, involucrando a todo el personal
docente de las escuelas normales de
educación superior para superar la
problemática presentada, alcanzando el 100.0
por ciento de las metas programadas.

Comité de Construcción de Escuelas

Fondo de Aportaciones para la Educación
Básica y Normal

Dentro del Proyecto de Equipamientos de
Espacios Educativos se atendió un total de 5
obras, con un avance físico promedio del 11.0
por ciento.

Con estos recursos se equipó al Instituto
Tecnológico de Comitán de Domínguez, al
CETMAR No. 24 en la localidad Puerto
Madero y el Instituto Tecnológico de
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Escuela
Normal Rural Mactumactzá e Instituto
Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez.

Fondo de Aportaciones Múltiples

Se atendieron a un total de 4 obras dentro del
Programa de Construcción, Rehabilitación y
Equipamiento de Espacios Educativos del
Nivel Superior, dentro de las obras más
relevantes destacan: Universidad Tecnológica
de la Selva para la construcción y
equipamiento de laboratorio, Universidad
Autónoma de Chiapas para la construcción y
mantenimiento de espacios educativos en la
Facultad de Derecho, y en el Instituto de
Estudios Indígenas, con un avance físico
promedio del 18.0 por ciento.

Programa de Apoyo para el Fortalecimiento
de Entidades Federativas

A través del programa de Construcción,
Rehabilitación y Equipamiento de Espacios
Educativos, se atendió a la Escuela Normal
Rural Mactumactzá de Tuxtla Gutiérrez, con
un avance físico del 60.0 por ciento.

Servicios Educativos para Chiapas

Fondo de Aportaciones para la Educación
Básica y Normal

El Proyecto Normal de Educación Preescolar
brinda el servicio de Licenciatura en Normal
de Educación Preescolar a alumnos en las
escuelas normales ubicadas en la ciudad de
San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Chico, de
acuerdo al reporte de datos estadísticos los
alumnos fueron atendidos en 2 escuelas, al
frente de 33 docentes y 2 directivos, con un
total de 11 grupos para atender a 361
alumnos.

El Proyecto Normal de Educación Primaria
brinda el  servicio de Licenciatura en Normal
de Educación Primaria a  alumnos en las
escuelas normales ubicadas en la Ciudad de
San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Chico, de
acuerdo al reporte de datos estadísticos, los
alumnos fueron atendidos en 2 escuelas, al
frente de 33 docentes y 2 directivos, con un
total de 9 grupos para atender a 280 alumnos.
Asimismo, la escuela Normal Rural



CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL                                                                                                            Cuarto Trimestre del 2000

128

Mactumatzá de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez,
ofrece la Licenciatura en Educación Primaria a
527 alumnos, de los cuales se atendieron a
526.

El Proyecto Administración de las Unidades
UPN opera en Tapachula de Córdova y
Ordóñez y cuatro subsedes en  Mapastepec,
Motozintla, Huixtla y Cacahoatán,
beneficiando a 999 alumnos, en sus diferentes
modalidades.

Con el Proyecto Mejoramiento de Biblioteca,
se atendieron a 400 usuarios  de un total
programado de 2 mil 250, en el municipio de
Tapachula de Córdova y Ordóñez y a un mil
900 usuarios lectores  de 2 mil 600
programados, en el municipio de Tuxtla
Gutiérrez provenientes de la comunidad
universitaria y a estudiantes de otras
instituciones que requieren el servicio del
acervo bibliográfico, lo que representó un 17.8
y 73.1  por ciento de las metas programadas
respectivamente.

El Proyecto Administración de las Unidades
UPN y Educación Superior Pedagógica
Abierta, operan en Tuxtla Gutiérrez y diez
subsedes en Arriaga, Bochil, Cintalapa de
Figueroa, Ocosingo, Palenque, San Cristóbal
de las Casas, Tonalá, Villaflores, Margaritas y
Comitán de Domínguez, en las que se
beneficiaron un total de 3 mil 622 alumnos-
maestros en sus diferentes modalidades, lo
que representa el 100.0 por ciento de las
metas programadas.

El Proyecto Educación Superior Pedagógica
Abierta opera en Tapachula de Córdova y
Ordóñez y 4 subsedes ubicadas en
Mapastepec, Motozintla, Huixtla y
Cacahoatán; en las que se beneficiaron un
total de 999 alumnos-maestros  de un mil 250
programadas en sus diferentes modalidades,
lo que representa el 79.9 por ciento de las
metas programadas.

A través del Proyecto Difusión y Extensión
Universitaria en el municipio de Tapachula de
Córdova y Ordóñez se logró la impresión de 2

mil 910 revistas de las 2 mil programadas
superando en un 45.5 por ciento las metas.

EDUCACIÓN DE POSGRADO

La búsqueda del pleno desarrollo de la
educación de posgrado en el Estado, se ha
traducido en un apoyo sostenido a las
instituciones de este nivel educativo, dada su
trascendencia en el desarrollo integral del
Estado.

Secretaría de Educación

Programa Normal de Gobierno del Estado

El Proyecto Maestría en Educación con
Campo en Docencia, se enmarca dentro de
los puntos resolutivos del pliego petitorio de la
sección 40 del SNTE, para dar respuesta al
magisterio en materia escalafonaria y
regulación académica de los docentes de
origen universitario que son pasantes y que
no pueden acceder a nivel de ascenso por
carecer de título profesional, ésta tiene las
siguientes matrículas con sedes en las
ciudades de Tapachula de Córdova y Ordóñez
31 alumnos, Tonalá 20 alumnos y Tuxtla
Gutiérrez 22 alumnos, impartiéndose en el
cuarto trimestre 150 asesorías, alcanzando el
100.0 por ciento de las metas programadas.

El Instituto de Posgrados en Educación
ofreció al magisterio en servicio  Maestría en
Educación Ambiental, Maestría en Docencia y
Maestría en Desarrollo Educativo Regional
que tiene una matricula estatal de 117
alumnos en el cuarto trimestre se logró
alcanzar el 100.0 por ciento de lo programado.

EDUCACIÓN PARA ADULTOS

A fin de elevar la pertinencia de la educación
destinada a los adultos, así como ofrecer una
educación de mayor calidad y potenciar la
efectividad de las acciones para abatir el
rezago educativo en beneficio de la población
que demanda sus servicios; se
proporcionaron servicios de alfabetización,
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primaria, secundaria y capacitación no formal
para el trabajo.

Secretaría de Educación

Programa Normal de Gobierno del Estado

En Chiapas el 26.0 por ciento de los adultos
son analfabetas, ante esta situación educativa
el Gobierno Federal y Estatal buscan reducir
el índice de analfabetismo al 20.0 por ciento,
proyectando para el año 2000 la incorporación
de 120 mil 100 adultos en el nivel de
alfabetización y de 16 mil 932 adultos en el
nivel de primaria, realizándose con el
programa de alfabetización y primaria para
adultos 1997-2000.

Para ello se puso en marcha el Proyecto
Alfabetización y Primaria para Adultos que
tiene como objetivo principal disminuir los
índices de analfabetismo en 9 comunidades
de los 118 Municipios de la Entidad. Ante la
situación de analfabetismo del año 2000, se
atendieron a 164 mil 553 adultos, alcanzando
en el cuarto trimestre el 100.0 por ciento de lo
programado.

Fondo de Aportaciones para la Educación
Básica y Normal

El apoyo educativo a los adultos es de suma
importancia para ello en el cuarto trimestre se
instaló un centro de educación primaria y
secundaria para adultos; logrando atender a
702 adultos alcanzando el 100.0 por ciento de
lo programado.

Servicios Educativos para Chiapas

Fondo de Aportaciones para la Educación
Básica y Normal

Se otorgó el servicio de Secundaria para
Trabajadores a personas mayores de 15 años
en los municipios de Tuxtla Gutiérrez,
Tapachula de Córdova y Ordóñez y San
Cristóbal de las Casas, de acuerdo al reporte
de datos estadísticos, los alumnos fueron

atendidos en 3 escuelas, 39 grupos al frente
de 90 docentes y 6 directivos sin grupo,
atendiéndose a un mil 360 alumnos de 2 mil
680 programados, lo que representa un 50.7
por ciento de las metas programadas.

APOYOS A LA EDUCACIÓN

Con el propósito de estimular la asistencia, el
rendimiento escolar y revertir la deserción de
niños con escasos recursos económicos, es
importante proporcionar apoyos educativos
constituidos principalmente por becas.

Secretaría de Educación

Programa Normal de Gobierno del Estado

Dentro de las actividades en demostración de
escoltas y cívicas se logró la participación de
todas las zonas escolares que comprenden a
nuestro Estado, mostrando sus conocimientos
psicomotrices a través de los ejercicios
básicos aunados al interés entre profesores,
niños y sociedad por el respeto y veneración a
nuestro emblema nacional, en el cuarto
trimestre se realizaron 2 eventos alcanzando
el 100.0 por ciento de las metas programadas.

El Proyecto Escuelas Secundarias
Subsidiadas, otorga un subsidio mensual que
contribuye a cubrir las necesidades
financieras, de esta manera los educandos
cuentan con una alternativa para completar su
educación básica sin el desarraigo familiar y
social, este proyecto se justifica por la
necesidad de atender la demanda del servicio
de educación básica, ya que está dirigido a
escuelas de comunidades aisladas del
Estado, basándose en el pago de un subsidio
como objetivo principal a maestros, para la
atención y formación educativa de alumnos,
en el período que se informa se otorgaron 3
subsidios, siendo beneficiadas: las escuelas
secundarias “Dr. Belisario Domínguez”, “5 de
Febrero” ,  “Leona Vicario” , “Emiliano Zapata”,
“Constitución”, “Vicente Guerrero”, “Niños
Héroes”,  “El Maestro Mexicano”, “Rafael
Ramírez Castañeda” y “Juana de Asbaje”,
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alcanzando un 100.0 por ciento de las metas
programadas.

El Periódico Divulgación, tiene el propósito de
dar cumplimiento a lo señalado en la Ley
General de Educación al constituirse en el
órgano informativo oficial de esta Secretaría,
así como abordar los acontecimientos más
relevantes que en materia educativa haya
implementado el Gobierno del Estado, en el
cuarto trimestre se han distribuido 2
ejemplares,  representando un avance del
100.0 por ciento de las metas programadas.

El proyecto especial asignado al Museo
Regional de Chiapas, de acuerdo al convenio
firmado entre el Gobierno del Estado y el
INAH, tiene como finalidad proporcionar
mantenimiento integral al inmueble, los
apoyos consistieron en el mantenimiento
integral del edificio, que comprenden el
sistema eléctrico, instalaciones sanitarias,
mantenimiento del aire acondicionado y
mantenimiento preventivo del auditorio, así
como de otros servicios indispensables tales

como limpieza y fumigación, apoyo al
departamento administrativo, promoción y
difusión, beneficiando a 16 mil 465 personas y
se efectuaron 5 eventos lo que representa el
100.0 por ciento de las metas programadas.

La Casa de la Ciencia recibió a 11 mil 401
usuarios de niveles educativos de preescolar,
primaria, secundaria y bachillerato, así como
apoyo profesional a maestros de UPN,
secundarias técnicas, maestros bilingües,
profesores en educación especial y de
preescolar, siendo beneficiarios en 8
diferentes programas, cubriendo un 100.0 por
ciento de la meta programada.

En el programa Bachillerato Único con Áreas
de Formación para el trimestre que se informa
se realizaron 15 cursos de formación y
actualización docente y 71 visitas de
acompañamiento y apoyo académico, mismas
que representan el 100.0 por ciento de las
metas programadas.

APOYOS A LA EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

     Cuadro 38
M e t a s

Octubre – Diciembre del 2000Descripción Unidad de
Medida Programadas Alcanzadas

Demostraciones de Escoltas y Cívicas Evento 2 2
Escuelas Secundarias Subsidiadas Subsidio 3 3
Periódico Divulgación Ejemplar 2 2
Museo Regional de Chiapas Evento 5 5
La Casa de la Ciencia Programa 8 8

Bachillerato Único con Áreas de Formación Curso
Visita

15
71

15
71

 Fuente: Secretaría de Educación
 
Fondo de Aportaciones para la Educación
Básica y Normal

El Programa de Nivelación Académica
proporciona a maestros, con estudios de
normal tradicional de educación preescolar,
primaria, y educación física, grado académico
de licenciatura, retomando su experiencia
docente y propiciando su participación
creativa, reflexiva y crítica, en el cuarto
trimestre se atendieron a 2 mil 942 alumnos a

los cuales se impartieron 3 cursos de
nivelación académica, alcanzando el 100.0
por ciento de las metas programadas.

Con el Proyecto Formación de Educadores
Comunitarios Indígenas se capacitaron a 805
educadores, en el  cuarto trimestre del 2000
alcanzando el 100.0 por ciento de lo
programado.
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Con la finalidad de abatir el rezago educativo
existente entre los grupos indígenas de
Chiapas, surge la necesidad de formular un
programa de preparación académica y
pedagógica del maestro en servicio activo que
carece de estudios en el área docente y que
solamente tiene estudios de bachillerato, este
proyecto formulado para la zona Cho´l en el
cuarto trimestre alcanzó el 100.0 de las metas
programadas, impartiendo 3 cursos
atendiendo a un mil 290 alumnos, cubriendo
el 100.0 por ciento de las metas programadas.

Secretaría de Pueblos Indios

Programa Normal de Gobierno del Estado

Para atender la demanda de la población
indígena estudiantil, se orientaron acciones
para incrementar gradualmente el monto de
las becas para satisfacer los requerimientos
técnicos y académicos de la población
indígena; incremento a las capacitaciones de
tipo productivo; apertura de oportunidades
para el acceso de jóvenes indígenas a nivel
superior, así como nuevas capacitaciones
técnicas para un mejor conocimiento.

En el cuarto trimestre se otorgaron 250 becas
para educación formal y capacitación técnica
a igual número de estudiantes indígenas de
niveles primaria, medio,  medio-superior,
superior y posgrado en localidades de los
municipios de: Ocotepec, Tecpatán,
Copainalá, Chiapa de Corzo, Ocozocoautla de
Espinosa, Chicoasén, Osumacinta, Cintalapa
de Figueroa, Ixtapa, Soyaló, Venustiano
Carranza, Huixtán, Chalchihuitán, Pantelhó,
Chenalhó, Larrainzar, Mitontic, Chamula, San
Cristóbal de las Casas, Zinacantán, Aldama,
Chanal, Teopisca, Amatenango del Valle,
Oxchuc, Las Rosas, Tenejapa, Altamirano, La
Trinitaria, Comitán de Domínguez,
Socoltenango, Maravilla Tenejapa, Las
Margaritas, Frontera Comalapa, Ixtacomitán,
Tapalapa, Rayón, Pantepec, Tapilula,
Ixhuatán, Solosuchiapa, Ixtapangajoya,
Juárez, Chapultenango, Bochil, Francisco
León, El Bosque, Simojovel, Huitiupán, Pueblo
Nuevo Solistahuacán, Jitotol, Ocosingo,
Chilón, Sitalá, Yajalón, Salto de Agua,

Palenque,  Catazajá, Tila, Sabanilla, Tumbalá,
San Juan Cancúc, Benemérito de Las
Américas, Bella Vista, El Porvenir, Motozintla,
Mazapa de Madero, Siltepec, La Grandeza,
Cacahoatán, Huehuetán, Unión Juárez,
Tapachula de Córdova y Ordóñez y Escuintla.

Servicios Educativos para Chiapas

Fondo de Aportaciones para la Educación
Básica y Normal

Con el Proyecto Apoyos Técnicos
Pedagógicos a la Educación Secundaria
General y Secundaria Técnica, se
distribuyeron 55 y 130 paquetes de material
didáctico respectivamente a las jefaturas de
sector, para las escuelas correspondientes
por conducto de supervisiones escolares,
alcanzando el 100.0 por ciento de las metas
programadas.

Se cuenta en la Entidad con 4 albergues
rurales, ubicados en Chicomuselo, Ocosingo y
Siltepec, en el período que se informa se
brindo atención a 200 niños becados de 6 a
14 años de edad; asimismo, también, se
cuenta con un Internado en Educación
Primaria, instalado en la ciudad de Tapachula
de Córdova y Ordóñez, con capacidad para
300 alumnos becados de 6 a 14 años de
edad, los cuales son atendidos por 8
maestros; en el internado en Educación
Secundaria Técnica ubicado en la Ciudad de
Tonalá, se proporcionó alojamiento y servicio
asistencial a alumnos de escasos recursos
económicos que resultaron seleccionados y
que provenían de localidades lejanas de
diferentes Municipios del Estado, alcanzando
el 100.0 por ciento de las metas programadas.

A través del Proyecto Centros de Integración
Social se atendieron a 4 centros ubicados en
los municipios de San Cristóbal de las Casas,
Zinacantán, Ocosingo y Salto de Agua;
contando con una población total de 675
alumnos atendidos de acuerdo a los planes y
programas vigentes a través de 104 personas
entre docentes y administrativos, cubriendo el
100.0 por ciento de las metas programadas.
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Con la puesta en marcha del Proyecto
Tutorías en Albergues Escolares Indígenas,
se brindaron de forma permanente asesorías
beneficiándose a 4 mil 800 alumnos de 6 mil
800 programados, entre niños y niñas
becados de diversas localidades y Municipios,
logrando el 70.6 por ciento de las metas
programadas.

El Programa Becas para Primaria, Secundaria
y Normal constituyó un importante apoyo en el
sector educativo, principalmente a niños y
jóvenes de escasos recursos económicos, en
ésta perspectiva se efectuaron los pagos
correspondientes a 2 mil 56 becas para el
nivel primaria formal; 4 mil 624 becas para el
nivel primaria especial, 3 mil 432 becas para
el nivel primaria indígena especial; 110 becas
para secundaria formal; 794 becas para
secundaria general especial, un mil 246 becas
para secundaria técnica especial, 750 becas
para secundaria técnica y 122 becas para
normal experimental, sumando un total de 13
mil 134 becas, beneficiando a igual número de
alumnos, alcanzando el 100.0 por ciento de
las metas programadas.

BECAS
Servicios Educativos para Chiapas

Cuadro 39

Nivel Educativo Becas

Primaria Formal y Especial 6 680
Primaria Indígena Especial 3 432
Secundaria Formal y
Especial   904
Secundaria Técnica 1 996
Normal Experimental    122
Total              13 134

Fuente: Servicios Educativos para Chiapas

Con el fin de apoyar y mejorar la labor
docente en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los educandos, se entregaron
219 paquetes de material didáctico de 489
programados a las jefaturas de zona en
Educación Preescolar Formal lo que
representa el 44.8 por ciento de lo
programado; 236 paquetes de un mil 181
programados, a las jefaturas de zona en
Educación Preescolar Indígena que
representa el 20.0 por ciento de lo

programado y 307 paquetes de 2 mil 47
programados a las jefaturas de zona en
Educación Primaria Indígena alcanzando el
15.0 por ciento de las metas programadas.
Con el Proyecto Diseño y Elaboración de
Gramáticas y Diccionarios en Lenguas
Indígenas, se editaron 11 mil 900 diccionarios
de las lenguas Tzeltal, Tzotzil, Cho’l, Tojolabal
y Zoque.

DESARROLLO CULTURAL

La conservación, promoción e investigación
del patrimonio artístico y cultural, son tareas
esenciales de la política cultural del Estado.
Chiapas es una conjunción de pueblos con
marcada personalidad histórica, que surge
generalmente de sus lenguas, tradiciones y
costumbres, valores que constituyen la mayor
y más original creación colectiva de los
chiapanecos.

Secretaría de Gobierno

Programa Normal de Gobierno del Estado

Durante este período se realizó la
investigación, diseño, producción y
distribución en las dependencias y entidades
de la Administración Pública del Estado del
calendario cívico oficial tipo agenda para el
año 2000; asimismo, se realizó el diseño,
producción y distribución de 5 invitaciones de
los diferentes actos cívicos oficiales, se
proporcionaron 31  servicios de la banda de
música del Estado, 33 de los grupos
marimbísticos, marimba Claro de Luna del
Estado, Poli  de Tuxtla y Cuarteto Clásico y 26
servicios de apoyo del equipo de sonido,
haciendo un total de 90 servicios, alcanzando
el 100.0 por ciento de las metas programadas.

De las 24 Ceremonias Cívicas programadas,
se alcanzaron 5 actos con un avance del 20.8
por ciento de las metas programadas.

En Jornadas de Arte y Cultura de las 26
programadas se alcanzaron 25 eventos, con
un avance del 96.2 por ciento respecto a lo
programado.
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En el Banco de Información en la Captura de
Datos, se programaron 30 lo que significa un

avance del 100.0 por ciento.

DESARROLLO CULTURAL
Secretaría de Gobierno

         Cuadro 40
M e t a s

Octubre – Diciembre del 2000Descripción Unidad de
Medida Programadas Alcanzadas

Ceremonias Cívicas Acto 24 5
Evento 26 25Jornada de Arte y Cultura Servico 64 64

Creación y Mantenimiento del Banco de
Información Información 30 30

Fuente: Secretaría de Gobierno

Secretaría de Obras Públicas

Programa Normal de Gobierno del Estado

En este cuarto trimestre, se realizó el
mantenimiento preventivo y correctivo de
edificios destinados al fomento y recreación
de la cultura, entre los que destacan,  la
Biblioteca Central y Archivo General, la
Biblioteca Pública Central, el Teatro de la
Ciudad “Emilio Rabasa”, Museo de
Paleontología y el Museo Zoológico.

En el municipio de Pantepec se realizó la
restauración del Templo de la Virgen de la
Asunción, presentando un avance físico del
100.0 por ciento, trabajos que beneficiarán a
33 mil 979 habitantes.

En el municipio de Tuxtla Gutiérrez se realiza
el equipamiento de la Ludoteca de Hacienda
consistente en mobiliario y equipo necesario
para sus actividades, se beneficiarán a 289
mil 626 habitantes, esta obra se traspasó al
Fideicomiso Inversión Pública 2000.

Programa de Apoyo para el Fortalecimiento a
Entidades Federativas

En el municipio de Pantepec, se realizó la
restauración del Templo de la Virgen de la
Asunción, beneficiando a 33 mil 979
habitantes, esta obra se traspasó al
Fideicomiso PAFEF.

Se realizó el mantenimiento preventivo y
correctivo de la Casa Museo Ángel Albino
Corzo, alcanzando el 100.0 por ciento de las
metas programadas.

Asimismo, se realiza el estudio y proyecto de
la Ludoteca, que se ubicará en  Tuxtla
Gutiérrez y contará en planta baja con oficinas
administrativas, auditorio, villa infantil, áreas
de escaleras y montacargas, taller de
mantenimiento, bodegas, jardín techado, esta
obra se traspasó al Fideicomiso PAFEF.

El Proyecto del Museo Frontera Corozal y El
Estudio de Impacto Ambiental, que se ubicará
junto a la zona arqueológica de Frontera
Corozal, municipio de Ocosingo, constará de
3 salas de exposición, un módulo de oficinas,
cafetería para atención al público, un módulo
de venta de artesanías, sanitarios, una plaza,
andadores de intercomunicación y área de
estacionamiento, tendrá un área de
construcción de un mil 313 m2, presentó en el
cuarto trimestre el 55.0 por ciento, alcanzando
concluir en su totalidad el estudio de Impacto
Ambiental; se traspasaron recursos de esta
obra al Fideicomiso PAFEF.

Las siguientes obras, se traspasaron al
Fideicomiso Estatal para Obras de
Continuidad del Programa de Apoyos para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas
(PAFEF):

Rehabilitación Museo del Arte Hermila
Domínguez, Casa de la Cultura y Museo de
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Antropología, del municipio de Comitán de
Domínguez; Museo de Paleontología y Museo
Zoológico en Tuxtla Gutiérrez; Construcción
del Kiosko del Átrio de la Iglesia en Chamula;
Restauración de Órgano Tubular de la Iglesia
El Cerrito en San Cristóbal de las Casas;
Iglesia de Jesús de Nazareno en Comitán de
Domínguez.

Fondo de Aportación para la Educación
Básica y Normal

Con estos recursos se realizaron trabajos de
conservación y restauración de los Templos
de Jesús de Nazareno y la Virgen del Rosario
en el municipio de Comitán de Domínguez,
beneficiando a 36 mil 313 habitantes; esta
obra se traspasó al Fideicomiso Inversión
Pública 2000.

En el municipio de Socoltenango, se
realizaron trabajos de restauración en el
Templo de la Virgen de la Candelaria,
presentando un avance físico en el cuarto
trimestre del 15.0 por ciento, quedando
concluida la obra en su totalidad, en beneficio
de 4 mil 817 habitantes.

En el municipio de Chilón se realizaron
trabajos para conservar y mantener al Templo
de Santo Domingo presentando un avance
físico del 35.0 por ciento quedando concluida
la obra en su totalidad, en beneficio de 3 mil
321 habitantes.

En el municipio de San Cristóbal de las Casas
se realizó la restauración del Templo de la
Virgen de la Caridad, presentó un avance
físico del 40.0 por ciento quedando concluida
la obra en su totalidad, en beneficio de 87 mil
321 habitantes.

En el municipio de Tapalapa se realizaron
trabajos para conservar y mantener al Templo
de San Agustín presentando un avance físico
del 100.0 por ciento, en beneficio de 5 mil 321
habitantes.

Concertado Diverso

Las siguientes obras, se traspasaron al
Fideicomiso Inversión Pública 2000:

Estudio y Proyecto Ejecutivo del Museo de
Sitio y Módulo de Servicio de la Zona
Arqueológica Tenam Puente en el municipio
de Comitán de Domínguez ; Módulo de
Servicio de la Zona Arqueológica Chinkultic en
La Trinitaria.

Secretaría de Educación

Programa Normal de Gobierno del Estado

El Proyecto Personalidades Acreedoras al
Premio Chiapas, enaltece los valores de
nuestra cultura  y reconoce a quienes le dan
vigor con su pensamiento y con su obra,
promoviendo la cultura y las artes en todas
sus expresiones, como marco jurídico de
actuación, lo establecido en el Decreto No.
211 del 11 de octubre de 1995 y 212 del 5 de
noviembre de 1997, donde se estipula que a
la Secretaría de Educación le corresponde
realizar las actividades conducentes a la
entrega del Premio Chiapas en el Área de
Ciencias; así como dar cumplimiento al
artículo noveno, con el que se creó la pensión
vitalicia para todas aquellas personas que
hayan recibido tan alta distinción, en el cuarto
trimestre se entregaron 147 pensiones
alcanzando el 100.0 por ciento de lo
programado.

Secretaría de Pueblos Indios

Programa Normal de Gobierno del Estado

En el último trimestre del 2000, se llevó a
cabo una reunión hacia la reconciliación de
los pueblos indígenas, con sede en el
municipio de Tapilula, con la participación de
63 representantes comunitarios, alcanzando
el 100.0 por ciento de las metas programadas.

A través del Programa Centro de Promoción
Visual, se llevaron a cabo 32 acciones de
difusión, en beneficio directo de 9 mil
indígenas, estas acciones consisten  en
eventos culturales, programas de radio y
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televisión, exposiciones, campañas y
anuncios, lo que representa el 2.1 por ciento

de las metas programadas.

DESARROLLO CULTURAL
Secretaría de Pueblos Indios

         Cuadro 41
M e t a s

Octubre – Diciembre del 2000Descripción Unidad de
Medida Programadas Alcanzadas

Celebración de Reuniones hacia la Reconciliación
de los Pueblos Indígenas Reunión 1 1

Centros de Promoción Visual Difusión 1 510 32
Fuente: Secretaría de Pueblos Indios

Instituto de Historia Natural

Programa de Apoyo para el Fortalecimiento
de las Entidades Federativas

Con estos recursos se realizan 2 obras sobre
la museografía de los museos de
paleontología y zoológico, que consisten en el
equipamiento general de mobiliario, equipo de
cómputo, dioramas interiores y exteriores,
instalación eléctrica, pintura, entre otros; esta
obra se traspasó al Fideicomiso PAFEF.

Consejo Estatal para la Cultura y las Artes
de Chiapas

Programa Normal de Gobierno del Estado

Por medio de la Dirección General se
realizaron 3 coordinaciones en el  desarrollo
de 80 eventos artísticos y culturales entre
conciertos, conferencias, presentaciones de
libros, homenajes, muestras de cine, obras de
teatro, danza, exposiciones, festivales, entre
otras disciplinas, alcanzando el 100.0 por
ciento de lo programado.

Con el Proyecto Unidad de Asuntos Jurídicos
se elaboraron 53 trámites entre contratos de
prestación de servicios, arrendamiento y
donación; convenios de colaboración cultural,
así como requerimientos, actas
administrativas y análisis jurídicos; además se
está trabajando en la Ley de Educación y Ley
de Cultura para el Estado de Chiapas;

logrando el 53.0 por ciento de las metas
programadas.

Con el Proyecto Centro Cultural de Comitán
de Domínguez se realizaron 7 eventos
artísticos y culturales la presentación de la
obra “Comitán y las Regiones de los Llanos”
de Roberto Ramos, obras de teatro “ Las
Troyanas” y “Monja  y  Amante Suya”; recital
de piano a cargo de Adriana Gamboa;
alcanzando el 70.0 por ciento de lo
programado, 2 proyecciones de películas del
ciclo de cine infantil y la participación del
cuarteto de guitarras Manuel M. Ponce.

En el Centro Cultural de Chiapa de Corzo se
promovieron los talleres permanentes artístico
y artesanales como son: Técnicas para la
Elaboración de Laca, Máscara de Parachico,
Talla Libre en Madera, Bordado Tradicional y
de Contado, Danza, Marimba y Dibujo, en los
que se tiene un total de 168 alumnos. Dentro
de las actividades culturales se realizaron 9
eventos, equivalente al 28.1 por ciento de lo
programado; así como el  concierto de música
prehispánica en el patio central de este centro
cultural, concierto de música de guitarra a
cargo de Sinuhe Pacheco, mesa redonda “
Chiapas la Heroica y la Noche de los Faroles”,
4 presentaciones de Viernes de Cine Club,
conclusión del taller de titeremanía, concierto
de guitarra y flauta a cargo de Josué Gutiérrez
y Hazel Pacheco. Por otra parte se obtuvo un
registro de 7 mil 475 visitantes entre
nacionales y extranjeros con lo que se obtuvo
el 24.9 por ciento con relación a lo
programado.
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En el Centro Cultural de San Cristóbal de las
Casas se realizaron 25 eventos entre los que
se encuentran concierto de música
latinoamericana con el grupo Viento Nuevo,
concierto de Jazz con el grupo Ameneyro;
presentación de la obra de teatro “Las
Troyanas “, participación del grupo de danza
clásica y de marimba de este centro cultural;
presentación del grupo de danza folklórica
Chiapan en la subasta organizada por el Melel
Xojobal; participación en el marco de la feria
del libro con el grupo de danza folklórica de
Chilón y el grupo de guitarra de Tenejapa;
asimismo, se montó la exposición de óleos “
fe y sentimiento” de Jesús Martínez, se
proyectaron 22 películas en el ciclo de cine
infantil entre otros. Además, se llevaron a
cabo 5 talleres artísticos y culturales de piano,
guitarra popular, gimnasia rítmica, ballet
clásico y artes manuales alcanzando el 48.4
por ciento de lo programado.

La Dirección de Patrimonio Cultural fue
encargada de difundir y preservar el
patrimonio cultural e histórico del Estado, el
Departamento de Investigación realizó
levantamiento fotográfico de la pintura
rupestre “El Pescador”, ubicados en la cima
del tigre, del municipio de Cintalapa de
Figueroa; asimismo, se llevaron a cabo 8
asesorías sobre el Proyecto Reintegración del
Camino Real Chiapas-Guatemala, en su 11/a
etapa; así también se da seguimiento a los
proyectos Casa Museo Ángel Albino Corzo,
Río la Venta y Reserva el Ocote, Museo de
Tuxtla Gutiérrez, Museo Frontera Corozal,
Museo Zoque de Ocozocoautla de Espinosa
VIII Festival de Artes Plásticas, III Concurso
Estatal “El Patrimonio Cultural de Chiapas en
Fotografía”, entre otras actividades. Asimismo,
se logró difundir las artes visuales, mediante
la realización de 8 exposiciones; lográndose
un avance en cuanto a lo programado del
100.0 por ciento.

Con el Proyecto Reintegración del Camino
Real Chiapas-Guatemala, se impartieron 8
asesorías, una exposición y se realizó una
investigación visitando Coapa, La Mesilla,
Soyatitán, Copanaguastla y Socoltenango,
para supervisar el avance de las obras del

Camino Real; así también se llevó a cabo la
reforestación de 17 Kms del camino de
aproximación con palma africana y árboles de
primavera, hasta el parque de Coapa así
como las 7 Has del parque, superando en
25.0 por ciento lo programado.

Con el Proyecto Museos Comunitarios
Indígenas se llevaron a cabo 3 operaciones
permanentes en 5 museos comunitarios, 2
ubicados en el municipio de Ocosingo y uno
en los municipios de Zinacantán, Copainalá y
Chamula, en los que se llevaron a cabo
supervisiones con la finalidad de mejorar la
calidad de atención al público, para el caso
del museo localizado en la cabecera municipal
de Zinacantán se llevó a cabo una
investigación para determinar el grado de
reestructuración, mejoramiento y
acondicionamiento de dicho inmueble, estos
museos han sido visitados por 2 mil 311
personas entre nacionales y extranjeras
logrando cubrir el 100.0 por ciento de lo
programado.

En lo que respecta a Exposiciones
Temporales y Difusión del Patrimonio
Artístico, se exhibió el arte a través del
montaje de 9 exposiciones, entre las que se
encuentran: “Miradas Interiores”; “Espacio de
Revelaciones”; “Flashes para un Laboratorio”;
”Premio Chiapas”; “Expoferia UVG 2000”; “La
Cerámica Artística y Artesanal de Tonalá,
Chiapas”; “Endoexógena” y “Desmondé”, con
estas actividades se logró alcanzar el 75.0 por
ciento de lo programado.

El Centro Cultural de Chiapas “Jaime
Sabines”, ofreció los servicios de Auditorio,
Ágora, Librería, Cafetería, Biblioteca Pública
Central, así como 3 talleres entre
permanentes y temporales de “Técnica
Fotográfica y Medios Alternos”; ”Titiranimales”
e “Iconografía”, presentando registro de un mil
300 alumnos; además se presentaron 30
eventos entre conciertos, presentación de
libros, exposiciones, conferencias, ciclos de
cine, etc, con estas actividades se superó en
597.9 por ciento lo programado.
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Con el Proyecto Coordinación de Desarrollo
Bibliotecario y Documentación, en materia de
bibliotecas y fomento al hábito de la lectura,
se llevaron a cabo 3 actividades en los 312
centros bibliotecarios distribuidos en todos los
Municipios del Estado, mismos que contaron
con un registro de 179 mil 70 usuarios entre
niños, adolescentes y adultos; además, se
efectuaron los concursos de Poesía en Voz
Alta, Lo que el Viento Alborotó, El Ingenio de
la Lectura e Inventa tu Cuento, también se
continúo con los talleres Fomento a la Lectura
y Computación Gratuita y Asistencia Técnica
de un mil 23 libros procesados, se
distribuyeron 13 mil 940 libros a 58
coordinadores de salas de lectura, alcanzando
el 23.4 por ciento de lo programado.

Con el Centro Estatal de Lenguas, Arte y
Literatura Indígena, se brindó atención
especial a la cultura indígena cuyas acciones
están enmarcadas en beneficio de 64
Municipios comprendidos en las regiones
Centro, Altos, Fronteriza, Norte, Selva, Sierra
y Soconusco, hablantes de las lenguas
Tzeltal, Tzotzil, Cho'l, Tojolabal, Zoque, Mam,
Mochó, Kakchikel, Jacalteco y Lacandón;
dentro de las actividades culturales se
realizaron 6 eventos, entre los que destacan
el IV Festival de Marimba Infantil Indígena, el
Festival Maya-Zoque y el Festival Infantil
Indígena, se elaboraron 16 documentos y 15
proyectos, con un avance físico en el cuarto
trimestre del 86.0 por ciento en cuanto a lo
programado.

Con el Proyecto Fomento a la Creatividad
Musical Indígena, se impartieron 39 asesorías
teórico-prácticas sobre combinaciones
musicales, alcanzando el 84.8 por ciento de lo
programado.

Mediante el Proyecto Traducción y Difusión en
Lenguas Indígenas de Contenidos de Leyes,
Códigos, Reglamentos, Convenios y Tratados,
se trabajó en la  Ley de Amparo, Ley Federal
de Armas de Fuego y Explosivos, Ley de
Monumentos y Zonas Arqueológicas, Ley de
Educación, Ley Agraria, Ley para la
Prevención, Combate y Control de Incendios
Forestales, Código Electoral del Estado de

Chiapas, Ley para Prevenir y Sancionar la
Tortura y Código Federal de Procedimientos
Penales, se grabaron 180 guiones
radiofónicos sobre el contenido de la Ley de
Asociaciones Religiosas y Culto Público y
Reglamento de la Ley Forestal en las lenguas
Tzeltal, Tzotzil, Chol, Tojolabal, Jacalteco y
Zoque, así también se imprimieron 2 mil 300
ejemplares “y el Bolom Dice” volúmenes II y
III; así como los textos de La Cartilla de la
Forma Urbana de Chamula y El Guardián de
la Montaña en lenguas Tzotzil y Tojolabal con
un total de un mil 300 y un mil ejemplares
respectivamente; en lo que respecta a la serie
de cuentos infantiles se corrigió la traducción
en lengua Tzotzil, Chol y Zoque del folleto Las
Ardillas Sabias; del folleto La Ardilla en Peligro
se concluyó el diseño y formato de interiores
con un total de 5 mil ejemplares como material
de publicación.

Con el Programa Radioproducción en
Lenguas Indígenas, se realizaron 18
programas radiofónicos tanto en español
como en lenguas indígenas, en los que se
trataron temas relacionados a la música y
danza, cuentos y leyendas de comunidades
indígenas, educación, poesía indígena, la
escritura de las lenguas Maya-Zoque, se
presentaron 4 grupos de músicos y
danzantes, se realizaron 15 audiencias,
entrevistando a personas conocedoras del
ámbito cultural indígena provenientes de los
municipios de Oxchuc, San Cristóbal de las
Casas, Las Margaritas, Chamula, Huitiupán y
Huixtán, entre otros, además se elaboraron y
transmitieron 7 spots traducidos en Tzeltal,
Tzotzil, y Tojolabal los cuales fueron
transmitidos en las radiodifusoras XERA,
XEOCH, XEVFS, XECOPA Y XECH,
alcanzando un avance del 100.0 por ciento.

El Programa Fortalecimiento Lingüístico de la
Frontera Sur, mantiene la atención de  25
talleres de lecto escritura mismos que se
encuentran funcionando en las regiones
Sierra, Selva y Fronteriza, atendiendo a un
total de 625 alumnos de las lenguas Mam,
Mochó, Kakchikel, Lacandón, Chuj, Tojolabal,
Kanjobal y Jacalteco; además se realizaron 68
supervisiones a los talleres para analizar y
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evaluar los avances logrados  y a la vez
apoyarlos con material didáctico, se llevó a
cabo el segundo encuentro de fortalecimiento
lingüístico Chiapas-Guatemala en la Ciudad
de Huehuetenango Guatemala y el encuentro
lingüístico Maya de La Frontera Sur en San
Cristóbal de las Casas, con estas actividades
se superó en 24.0 por ciento lo programado.

Por medio de la Dirección de Promoción
Cultural se desarrollaron 15 eventos
culturales, entre los que se encuentran la
entrega de premios del III concurso infantil
“También los Zopilotes Cantan a la Luna”, las
obras de teatro “Monja y Amante Suya”, “Las
Troyanas” y “ Vieja el Último”; el IV Concurso
Nacional de Oratoria Dr. Belisario Domínguez;
el XVII Concurso Estatal de Marimba; entrega
del Premio Internacional de Poesía Jaime
Sabines; presentación del Ballet Folklórico de
la UNACH, alcanzando el 19.0 por ciento de
las metas programadas.

Con el apoyo a Festividades Municipales y
diversas entidades educativas se brindó un
apoyo de 16 programadas con la presentación
de la rondalla “Sentimientos de Amor”, en el
municipio de Tonalá, alcanzándose el 6.2 por
ciento de lo programado.

 Se realizaron 3 actividades mensuales en las
49 casas de cultura entre indígena y mestiza,
impartiendo talleres artísticos y productivos
tales como:  marimba, teatro, pintura y dibujo,
tallado en madera, cestería, entre otros. Se
realizaron 147 supervisiones a las Casas de
Cultura por parte de los coordinadores
operativos, en las nueve regiones del Estado;
por otra parte se impartieron 50 cursos de
capacitación a los coordinadores y talleristas
de Casas de Cultura; logrando alcanzar el
69.7 por ciento de las metas programadas.

También se realizaron 8 presentaciones de
obras de teatro: “Las Troyanas” en Tapachula
de Córdova y Ordóñez, San Cristóbal de las
Casas y Comitán de Domínguez; “Vieja el
Último”, en la ciudad de Campeche; “Monja y
Amante Suya” en Tuxtla Gutiérrez y
Campeche; con las que se logró el 100.0 por
ciento de lo programado.

En el Correo de la Lectura Vía Postal, se
enviaron mensajes a un mil 656 niños de los
distintos Municipios del Estado, de los cuales
un mil 166 son de primer contacto y 470 de
segundo; además se entregó un total de un
mil 639 libros infantiles alcanzando el 22.5 por
ciento de lo programado.

En el Programa de Cultura Infantil Alas y
Raíces a los Niños Chiapanecos, se
realizaron actividades en 2 proyectos,
realizándose 721 exposiciones de todos los
trabajos que se realizan, además de la
ejecución de 260 festivales, 38 visitas
guiadas; con todas estas actividades se
beneficiaron en los talleres a 55 mil 992 niños;
así también se entregaron un mil 639 libros
infantiles a niños, superando en 13.5 por
ciento las metas programadas.

Se coordinaron y supervisaron mensualmente
a las 49 Casas de Cultura, además de brindar
apoyo en la coordinación del Fondo de
Desarrollo Infantil y en los Talleres
Productivos de Casas de Cultura; en el cuarto
trimestre se realizaron 3 coordinaciones
logrando cubrir el 100.0 por ciento de lo
programado.

Además se grabaron 5 programas, mismos
que se difundieron a través del canal 10 de
Chiapas, entre los que se encuentran
reportajes, entrevistas, nuestros pueblos, voz
y rostro, cartelera y noticias, cubriendo el 50.0
por ciento de lo programado.

En el Programa Difusión de la Cultura se
presentaron 79 eventos, entre los que se
encuentran: la inauguración del Museo Ángel
Albino Corzo, la presentación del libro El
Panorama de la Cultura en Chiapas,
presentación del grupo Jazz Mediante,
Concurso Nacional de Oratoria Dr. Belisario
Domínguez, Concurso Estatal de Marimba,
Seminario de Artes Plásticas, exposición 11
Artistas Plásticos Contemporáneos
Dominicanos en el Umbral del siglo XXI,
cubriendo el 100.0 por ciento de lo
programado.
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En lo que respecta al XVII Concurso Estatal
de Marimba, se realizaron las eliminatorias de
los 2 concursos regionales en las categorías
infantil, juvenil y libre de las 9 regiones del
Estado, llevándose a cabo el evento en la
etapa final en el teatro de la ciudad “Emilio
Rabasa” de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez; en
el cual participaron 26 grupos marimbísticos
en las 3 categorías, logrando el 100.0 por
ciento de las metas programadas.

El Festival Infantil Indígena, se desarrolló en
el municipio de Sabanilla en el que
participaron 190 personas de 20 Municipios,
provenientes de las 6 regiones lingüísticas del
Estado, superior en 58.3 por ciento de lo
programado, se impartieron 3 talleres
compartiendo experiencias en la elaboración
de juguetes modelado en barro y juegos
tradicionales, alcanzando el 100.0 por ciento
de las metas programadas.

Por medio de la Dirección de Difusión Cultural
se lograron difundir 3 eventos culturales que
se realizaron en los medios de comunicación
como son: televisión, radio, prensa e internet
a nivel estatal, nacional e internacional,
cubriendo el 100.0 por ciento de lo
programado, así también se brindó un apoyo
para la grabación de un mil discos compactos
del material Poemas del Corazón del maestro
Roberto Gordillo Avendaño alcanzando un
25.0 por ciento de lo programado.

Se editaron 8 mil ejemplares de las
publicaciones “Díez Crímenes por el Mismo
Precio”, de Oscar Palacios; “Los Aparecidos
del Agua en la Tierra del Señor de la
Misericordia”, de Alfredo Palacios; “Justino y
sus Andanzas Periodísticas”, de Rosalindo
Ortíz, se publicó el número 10 de la revista
“Fin de Siglo” y “La Separata Flor de la
Memoria”, se imprimieron y distribuyeron los
números 24, 25 y 26 de la cartelera “La Ruta
Cultural”, con un tiraje de 4 mil ejemplares
cada una, se culminó la edición de 2 libros:
“Etnografía de la Cerámica Maya de Flor de
María y el libro Los Tzotziles y Tzeltales y su
relación con la Fauna Silvestre, de Miguel
Sánchez Álvarez, superando en 165.5 por
ciento de lo programado.

A través del programa de Apoyo a la Música
Popular, se realizó el Congreso de Músicos
Tradicionales; así también se llevó a cabo en
la plaza central de Chiapa de Corzo, el
Festival Internacional de Tambor y Pito 2000,
logrando el 100.0 por ciento de lo
programado.

Dentro del Programa de Difusión de Sitios
Culturales se realizó un registro que
comprende 300 fotografías, el cual da a
conocer el patrimonio  arquitectónico del
Estado; para lo cual se imprimieron 10 mil
cuadrípticos de 40x23 cms y 35 mil de 30x23
cms logrando  cumplir con el 100.0 por ciento
de lo programado.

A través del Fomento al Hábito a la Lectura se
realizaron las siguientes actividades: Curso de
Capacitación, Formación de Coordinadores
para Salas de Lectura, Apoyo con Talleres en
las Ferias de Libro Infantil y Juvenil de
Cintalapa de Figueroa y Tuxtla Gutiérrez,
participación de 2 instructores en la Feria
Internacional del Libro Infantil y Juvenil en la
ciudad de México, con el taller  “Juega y
Aprende con la Fauna Chiapaneca”,
participación de 3 coordinadores de Salas de
Lectura en el Seminario Internacional de
Fomento a la Lectura entre otros.

Se adquirió una escultura denominada “La
Marimba” elaborada por el escultor Luis
Aguilar Castañeda mejorando la imagen de la
ciudad de Comitán de Domínguez,
alcanzando el 100.0 por ciento de lo
programado.

En el Taller de Restauración y
Encuadernación de Material Bibliográfico se
restauraron 2 mil 807 libros en los talleres de
Cintalapa de Figueroa, San Cristóbal de las
Casas, Comitán de Domínguez, Villaflores,
Juárez, Yajalón, Arriaga y el taller central en
Tuxtla Gutiérrez, cubriendo el 51.3 por ciento
de lo programado.

Mediante el proyecto radiofónico cultural
“Nuestra Voces” se grabaron y difundieron 10
programas abordando reportajes, entrevistas,
comentarios de eventos culturales, cartelera,
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notas y música superando en 100.0 por ciento
las metas programadas.

Fondo de Aportación para la Educación
Básica y Normal

Se impartieron 21 cursos  de capacitación
para la formación de promotores culturales
beneficiando a 120 personas en los talleres de
pintura en Acacoyagua, Frontera Hidalgo y
Huehuetán, danza folklórica en Ixhuatán, El
Bosque e Ixtapangajoya, marimba en Villa
Corzo, La Concordia, Motozintla e
Ixtapangajoya, corte y confección en Reforma,
Sunuapa y Sitalá, bordado de contado en
Mapastepec, Mazatán y Unión Juárez,
bordado tradicional en Juárez, Ostuacán y
Pantepec, tejido y bordado tzotzil en San
Lucas, Totolapa y San Fernando, cocina
tradicional en Tecpatán, panadería y dulce
tradicional en Cacahoatán, talabartería en
Berriozábal, sastrería en Ocozocoautla de
Espinosa, mueble tradicional, estampado y
serigrafía en Cintalapa de Figueroa,
carpintería artística en Tapilula y juguetería
popular en Solosuchiapa; cumpliendo  con  el
98.0 por ciento de  las metas programadas.

En el Programa Producción de Videos de
Cultura Indígena se efectuaron 5 actividades
de grabación entre los que se encuentran: el
Festival Infantil Indígena, II Encuentro
Etnolingüístico Chiapas-Guatemala; encuentro
lingüístico Maya de la Frontera Sur y el XI
festival Maya-Zoque, se realizaron 4 registros
de las actividades de sistematización y
organización de grabaciones con estas
actividades se logró el 75.0 por ciento de lo
programado.

Se llevó a cabo el VIII Festival de Artes
Plásticas con la recepción de 172 obras, de
las cuales 130 fueron pinturas y 42 esculturas
con 62 participantes de los estados de
Campeche, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo,
Tabasco, Veracruz y Yucatán, en este evento
se otorgaron 5 premios, 3 en la categoría de
pintura y 2 en escultura, alcanzando el 73.5
por ciento de lo programado.

En el cuarto trimestre se realizaron 3 ferias del
libro en las Ciudades de San Cristóbal de las
Casas, Cintalapa de Figueroa y Tuxtla
Gutiérrez, en las que participaron 120 casas
editoriales, se impartieron 11 talleres
infantiles, se proyectaron 20 películas
infantiles y se desarrollaron actividades
artístico-culturales de danza, canto, poesía,
conciertos de marimba, exposiciones entre
otros, beneficiando a mas de 10 mil personas
entre niños, jóvenes y adultos, rebasando en
87.0 por ciento las metas programadas.

En el XI festival Maya-Zoque, se llevó a cabo
la labor de concertación de los grupos
participantes, se realizaron 7 reuniones con
los comités culturales, se publicó y distribuyó
el cartel promocional del evento mismo que se
llevó a cabo en el  municipio de Chenalhó,
participaron 79 grupos de músicos y
danzantes así como artistas plásticos,
escritores y artesanos de las seis regiones
lingüísticas del Estado, con un total de un mil
200 participantes y más de 8 mil
espectadores, superando en 135.0 por ciento
lo programado.

En el cuarto trimestre, se realizó la premiación
del Concurso de Cuento Infantil “También los
Zopilotes Cantan a la Luna” otorgando 3
premios en cada una de las categorías,
menores de 8 años, de 8 a 10 años y de 11 a
13 años, alcanzando el 100.0 por ciento de lo
programado.

Con el proyecto Investigación para el Análisis
Morfológico del Sintagma Nominal en
Lenguas Indígenas, se visitaron las
localidades de Yajalón y Venustiano
Carranza, con el fin de realizar estudios en la
formación de palabras como sustantivos,
pronombres y adjetivos, para identificar la
estructura morfológica de las palabras en
lengua tzeltal y tzotzil, registrándose 96
pronombres demostrativos, lográndose un
registro a través de la investigación efectuada,
alcanzando el 50.0 por ciento de lo
programado.

En el III Concurso Estatal El Patrimonio
Cultural de Chiapas en Fotografía, se
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recibieron 162 fotografías que componen 27
participantes con  series de 6 fotos cada uno
eligiendo a 21 con un registro de 116
fotografías de los municipios de Catazajá,
Tuxtla Gutiérrez, Tapachula de Córdova y
Ordóñez, La Trinitaria, San Cristóbal de las
Casas, Comitán de Domínguez y Bochil, se
inauguró el concurso denominado “De los
oficios y su travesía en el tiempo”, otorgando
3 premios de adquisición, con estas
actividades se alcanzó el 50.0 por ciento de lo
programado.

Con el programa Biografía de Artistas
Indígenas Chiapanecos dedicados a la
elaboración de instrumentos musicales, en el
período que se informa se visitaron a las
localidades y municipios de Santa Catarina,
Ribera Sandino, Ribera Francisco Sarabia del
municipio de Copainalá, Ocotepec, Guadalupe
Victoria del municipio de Amatenango de la

Frontera, Las Tablas  del municipio de Bejucal
de Ocampo, Chamula y Zinacantán, dicho
documento quedó integrado por personas
dedicadas a las ramas artísticas de literatura,
pintura, escultura y laudería, alcanzando el
100.0 por ciento de lo programado.

En el Concurso Nacional de Oratoria Dr.
Belisario Domínguez se obtuvo un registro de
24 Oradores de los estados de Jalisco,
Tabasco, Morelos, México, Tlaxcala, Durango,
Chihuahua, Puebla, Nayarit, Tamaulipas,
Oaxaca, Veracruz, San Luis Potosí y Chiapas,
este concurso se realizó en el teatro
Junchavín de Comitán de Domínguez,
alcanzando el 100.0 por ciento de lo
programado.

Los Programas, Museo de Tuxtla Gutiérrez y
Museo Frontera Corozal; se traspasaron al
Fideicomiso PAFEF.

DESARROLLO CULTURAL
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas

        Cuadro 42
M e t a s

Octubre – Diciembre del 2000Descripción Unidad de
Medida Programadas Alcanzadas

Coordinación 3 3Dirección General Evento 80 80
Unidad de Asuntos Jurídicos Trámite 100 53
Centro Cultural de Comitán de Domínguez Evento 10 7

Evento 32 9Centro Cultural de Chiapa de Corzo Visitante 30 000 7 475
Evento 57 25Centro Cultural de San Cristóbal de las Casas Taller 5 5

Investigación 1 1
Dirección de Patrimonio Cultural Asesoría

Exposición
8
8

8
8

Asesoría 6 8
Exposición 1 1Reintegración del Camino Real Chiapas-Guatemala

Investigación 1 1
Museos Comunitarios Indígenas Operación 3 3
Exposiciones Temporales Exposición 12 9

Taller 3 3
Alumno 160 1 300Centro Cultural de Chiapas “Jaime Sabines”
Evento 28 30

Actividad 3 3
Usuario 761 374 179 070
Taller 2 2Coordinación de Desarrollo Bibliotecario y Documentación

Asistencia
Técnica 7 761 1 023
Evento 3 6

Documento 21 16Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígena
Proyecto 19 15
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M e t a s
Octubre – Diciembre del 2000Descripción Unidad de

Medida Programadas Alcanzadas
Asesoría 46 39
Difusión 200 180

Fomento a la Creatividad Musical Indígena, Traducción y
Difusión en Lenguas Indígenas del Contenido de Leyes,
Códigos y Reglamentos Publicación 7 500 5 000

Programa 18 18
Audiencia 15 15Programa Radio Producción en Lenguas Indígenas

Presentación 4 4
Taller 25 25Fortalecimiento Lingüístico de la Frontera Sur Supervisión 50 68

Dirección de Promoción Cultural Evento 79 15
Apoyo a Festividades Municipales Apoyo 16 1

Actividad 3 3
Supervisión 147 147Casas de Cultura

Curso 137 50
Presentación de Obras de Teatro Evento 8 8

Mensaje 7 500 1 656Correo de la Lectura Libro 7 145 1 639
Proyecto

Exposición 714 721
Festival 257 260
Visita 112 38

Persona 50 000 55 992

Fondo de Desarrollo Cultural Infantil

Libro 595 1 639
Programa 10 5Programa de Televisión, Arte y Cultura en Chiapas Difusión 10 5

Difusión de la Cultura Difusión 79 79
Evento 1 1Concurso Estatal de Marimba Concurso 2 2

Participante 120 190Festival Infantil Indígena Taller 3 3
Evento 3 3Dirección de Difusión Cultural Apoyo 4 1
Libro 3 008 8 000

Revista 4 2Dirección y Proyecto Editorial
Gaceta 3 3

Taller de Restauración y Encuadernación de Material
Bibliográfico Libro 5 467 2 807
Nuestras Voces Programa 5 10

Fuente: Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE

Como una manera de activación física,
integración social y promoción de la salud, así
como la estimulación al deporte representativo
y normar la participación del mismo en
eventos deportivos, se deben fomentar las
prácticas deportivas entre la población, de
acuerdo a las formas y alternativas para la
utilización de su tiempo libre.

Secretaría de Obras Públicas

Programa Normal de Gobierno del Estado

En el municipio de Tuxtla Gutiérrez se realizan
trabajos en la Unidad Deportiva SEDEM,
consistentes en construcción de cimentación,
pisos, columnas y estructura metálica en
techumbre del Gimnasio Olímpico beneficiará
a 289 mil  626 habitantes; esta obra se
traspasó al Fideicomiso Inversión Pública
2000.

En el Instituto del Deporte y la Juventud
Chiapaneca del municipio de Tuxtla Gutiérrez,
se adquirió material eléctrico, reparaciones de
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bombas eléctricas, plomería, así como
refacciones para los equipos de aire
acondicionado tipo ventana, alcanzando un
60.0 por ciento de las metas programadas
cubriendo el 96.0 por ciento de avance físico
total, beneficiando a 289 mil 626 habitantes.

En la Unidad Deportiva del municipio de
Tuxtla Gutiérrez, se realiza la construcción de
2ª etapa, consistiendo en techumbre de
lamina, muros, cadenas, castillos y pisos de
concreto beneficiando a 289 mil 626
habitantes; esta obra se traspasó al
Fideicomiso Inversión Pública 2000.

Programa de  Apoyos para el Fortalecimiento
de las Entidades Federativas

El  Proyecto Parque de Convivencia Infantil y
Módulo Comercial Parque de Convivencia
Infantil en el municipio de Tuxtla Gutiérrez,
estas obras se traspasaron al Fideicomiso
Estatal para Obras de Continuidad del
Programa de Apoyos para el Fortalecimiento
de las Entidades Federativas (PAFEF.)

Concertado Diverso

Construcción de la 2ª etapa del Auditorio
Deportivo en el municipio de Reforma
Chiapas, beneficiando a un mil 44 habitantes;
esta obra se traspasó al Fideicomiso Inversión
Pública 2000.

Secretaría de Educación

Programa Normal de Gobierno del Estado

En el cuarto trimestre se realizaron las 3
etapas regionales del Concurso de Canto
Individual, cuyas sedes  fueron San Cristóbal
de las Casas, Tapachula de Córdova y
Ordóñez y Berriozábal; en ellas participaron
29 alumnos de 19 escuelas del nivel medio,
beneficiando a 10 mil alumnos, se realizaron 5
festivales, 6 eventos, 5 foros y 13 muestras lo

que representa el 45.7 por ciento de las metas
programadas.

Se convocó a docentes y alumnos a participar
en los concursos académicos de
aprovechamiento escolar, declamación,
ensayos, periódicos murales y deportivos,
sobresaliendo por su importancia el seminario
sobre educación en los Estados Unidos de
América, becas de intercambio académico,
reunión sobre calidad educativa con
funcionarios del Centro Nacional de
Evaluación para la Educación Superior
(CENEVAL), curso taller de actividades
académicas para docentes en la modalidad de
educación primaria, taller de evaluación al
desempeño de las instituciones de educación
superior, entre otras actividades;
programándose 63 eventos, 8 cursos y 32
reuniones, alcanzando el 100.0 por ciento de
las metas programadas.

Con el Proyecto Desarrollo del Deporte se
brindaron 675 mil asesorías a través de los
departamentos operativos de atención a la
juventud, medicina y ciencias aplicadas al
deporte, logrando el 100.0 por ciento de las
metas programadas.

En el cuarto trimestre se otorgaron 5 becas a
los deportistas de más alto rendimiento,
alcanzando el 100.0 por ciento de la meta
total establecida.

En el Programa Apoyo al Deporte, se
otorgaron apoyos a 8  asociaciones deportivas
cumpliéndose de esta manera con el 100.0
por ciento de las metas programadas.

El Programa Desarrollo Deportivo Comunitario
se estableció para fomentar entre la población
la práctica del deporte popular, actividades
tales como: olimpiada de bebés, carrera de la
mujer, cursos de capacitación a promotores
deportivos  voluntarios, atención a centros de
desarrollo deportivos, y carrera jóvenes de
corazón,  en el cuarto trimestre se realizaron 6
eventos, alcanzando el 100.0 por ciento de las
metas programadas.
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EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE
Secretaría de Educación

        Cuadro 43
M e t a s

Octubre – Diciembre del 2000Descripción Unidad de
Medida Programadas Alcanzadas

Eventos Culturales Deportivos y de Recreación

Concurso
Festival
Evento
Foro

Muestra
Evento

Concurso
Reuniones

3
6

20
8

33
63

8
32

3
5
6
5

13
63

8
32

Desarrollo del Deporte Asesoría 675 000 675 000
Becas a Deportistas Destacados Beca 5 5
Apoyo al Deporte Asociado Apoyo 8 8
Desarrollo Deportivo Comunitario Evento 6 6

Fuente: Secretaría de Educación

Instituto del Deporte y la Juventud

Programa Normal de Gobierno del Estado

El Instituto del Deporte y la Juventud tiene
como principal función, la planeación y
programación de las actividades deportivas en
el ámbito estatal y municipal, así como
promover la práctica de actividades deportivas
y culturales entre los sectores populares y
estudiantiles en el Estado, determinando de
esta manera las necesidades estudiantiles y
municipales en materia deportiva, cultural y
los medios para satisfacerlos, se atendió
oportunamente a la juventud chiapaneca, por
medio de los departamentos operativos de
atención a la juventud, desarrollo del deporte,
medicinas y ciencias aplicadas al deporte, se
brindaron 75 mil asesorías a jóvenes, a través
de la coordinación funcional de las
dependencias y entidades públicas y
establecimientos deportivos y de jóvenes,
asegurando las congruencias entre los
programas de promoción del deporte y de
fomento al bienestar de la juventud y la
asignación de recursos para
complementarlas, así como seguir vinculando
al Estado en el Sistema Nacional del Deporte.

Con el programa Desarrollo del Deporte
Chiapas 2000, se realizaron los juegos

selectivos del deporte estudiantil que consistió
en realizar el complemento de la cobertura de
gastos relativos al evento denominado “Etapa
Nacional” como la conclusión de los eventos
deportivos, participando desde la etapa
intramuros, zona, regional y estatal jóvenes
deportistas de los diversos sectores
deportivos, en la etapa estatal, se atendieron
a 3 mil 499 jóvenes deportistas.

A través del programa Atención al Estadio
Zoque Víctor Manuel Reyna, se realizó
mantenimiento a este inmueble donde se
regulan todas las actividades que emanan de
la Comisión Nacional del Deporte y el INDEJ,
se realizan actividades permanentes de Fútbol
y Atletismo, se dio seguimiento a 34
actividades relativas a las eliminatorias de
atletismo previas a las olimpiadas infantiles
del 2001.

Por medio del programa Apoyo al Deporte
Asociado, se brindó apoyos a las
asociaciones deportivas de natación de
acuerdo a sus calendarios de trabajo.

Con el Programa Desarrollo Deportivo
Comunitario, se proporcionó atención a los
centros de desarrollo deportivo municipales.
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EDUCACION FISICA Y DEPORTE
Instituto del Deporte y la Juventud

             Cuadro 44
M e t a s

Octubre – Diciembre del 2000Descripción Unidad de
Medida Programadas Alcanzadas

Departamentos Operativos de Atención a la
Juventud

Asesoría 75 000

Desarrollo del Deporte Evento 1
Atención al Estadio Víctor Manuel Reyna Evento 34
Apoyo al Deporte Asociado Apoyo 1
Desarrollo Deportivo Comunitario Apoyo 1
Fuente: Instituto del Deporte y la Juventud

Comité de Construcción de Escuelas

Programa de Apoyo para el Fortalecimiento
de Entidades Federativas

Dentro del programa de equipamiento se dio
atención al Centro de Medicina y Ciencias
Aplicadas al Deporte, con sede en la ciudad
de Tuxtla Gutiérrez, proporcionándo el
mobiliario y equipo electromédico incluyendo
una ambulancia, alcanzando el 100.0 por
ciento de las metas programadas.

Servicios Educativos para Chiapas

Fondo de Aportación para la Educación
Básica y Normal

El Proyecto Educación Física en Preescolar,
brindó el servicio a un total de 34 mil 340
alumnos, tomando en cuenta el desarrollo
cognoscitivo, afectivo, motriz y social del
educando, la congruencia y secuencia de
diferentes áreas con la educación física y la
iniciación deportiva especializada. Asimismo,
se efectuó el concurso de la clase modelo de
educación física con la participación de 3 mil
600 alumnos y 160 docentes del nivel
preescolar en la etapa estatal, también se
efectuó el concurso de la clase modelo
intersistema, con la participación de alumnos
del nivel preescolar Federal y Estatal,
alcanzando el 100.0 por ciento de lo
programado.

El Programa Educación Física en Primaria
representó una disciplina pedagógica que

contribuyó al desarrollo armónico del individuo
mediante la práctica sistemática de la
actividad física y esta orientada a proporcionar
al educando elementos y satisfactores
motrices a la capacidad, al interés y a la
necesidad de movimiento corporal, con este
proyecto recibieron el servicio un total de 254
mil 297 alumnos, también se efectuó el
concurso estatal de la clase modelo de
educación física, con la participación de 18 mil
300 alumnos del nivel de primaria y 184
docentes en la etapa Estatal, alcanzando el
100.0 por ciento de lo programado.

EDUCACIÓN PREESCOLAR

Comité de Construcción de Escuelas

Fondo de Aportaciones para la Educación
Básica y Normal

Dentro del Programa de Equipamiento se
proporcionó atención a 44 obras presentando
un avance físico promedio del 24.0 por ciento
dentro de los cuales destacan: el Jardín de
Niños Diana Laura Riojas de Colosio en el
fraccionamiento Los Laureles, del municipio
de Cintalapa de Figueroa; Jardín de Niños
Luis González Obregón en la localidad de El
Chamizal, municipio de Huixtla; Jardín de
Niños Malintzin en la localidad de Zaczalum,
municipio de Las Margaritas; Jardín de Niños
Juan Escutia de la localidad de Zacualtipa ,del
nuevo municipio de Maravilla Tenejapa; Jardín
de Niños Moctezuma de la localidad de Santa
Catarina ,del municipio de Sabanilla; Jardín de
Niños Fernando Montes de Oca en la
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localidad Carmen Jacuma, del municipio de
Amatan; Jardín de Niños Julio César Ruíz
Ferro en la localidad de Luis Donaldo Colosio,
del municipio de Chiapa de Corzo; CAPEP
XLII ubicado en el fraccionamiento Santa
Clara del municipio de Tapachula de Córdova
y Ordóñez y el Jardín de Niños Benito Juárez
en la localidad Los Luceros del municipio de
Salto de Agua.

Fondo de Aportaciones Múltiples

Dentro del Programa de Construcción y
Mantenimiento de Espacios Educativos se
atendieron 61 obras, alcanzando un avance
físico promedio del 17.0 por ciento.

Destacan los Jardines de Niños Carlos Mara
en la localidad Buenavista del municipio de
Amatenango de la Frontera, el Centro de
Atención Múltiple Laboral en el municipio de
Comitán de Domínguez, Jardín de Niños Las
Margaritas en la localidad San Sebastián del
municipio de Las Margaritas, Centros de
Atención Múltiple en los municipios de
Comitán de Domínguez, Ocosingo y
Suchiapa; Jardín de Niños Francisco Zarco en
la localidad el Tzay del municipio de Oxchuc.

Programa de Apoyo para el Fortalecimiento a
Entidades Federativas

Con estos recursos se atendieron a 112 obras
dentro del Programa de Mejoramiento a
Espacios Educativos del Nivel Básico, con un
avance físico promedio del 30.0 por ciento.

Dentro de las obras más relevantes destacan
los Jardines de Niños Cuitlahuatl en la
localidad Las Maravillas, municipio de Jitotol;
José Santos Degollado, en la localidad
Lacanjá Tzeltal del municipio de Ocosingo;
Jaime Torres Bodet, en la localidad Taniperlas
del municipio de Ocosingo; Mártires del Río
Bravo, en la localidad del Nichté del municipio
de San Juan Canacua, Quetzalcoatl en la
localidad de Petalcingo del municipio de Tila,
Leona Vicario de la localidad El Triunfo del
municipio de Tumbalá y el Centro de atención
Múltiple en el municipio de Ocozocoautla de
Espinosa.

EDUCACIÓN PRIMARIA

Comité de Construcción de Escuelas

Fondo de Aportaciones para la Educación
Básica y Normal

En educación primaria se atendieron a un total
de 137 obras dentro del proyecto de
construcción de espacios educativos de
educación básica, alcanzando un avance
físico promedio del 28.0 por ciento.

Dentro de las obras relevantes se encuentran
las Escuelas Primarias Chiapas Libre, de la
localidad Eureka municipio de Cacahoatán,
Sor Juana Inés de la Cruz, de la localidad
Paso Hondo del municipio de Frontera
Comalapa, Almacén 10 ubicada en el
municipio de Motozintla, Francisco González
de la localidad el Mango y Almacén 9 en el
municipio de Ocosingo; la Libertad en la
localidad Los Moyos, del municipio de
Sabanilla, Almacén 4 del municipio de San
Cristóbal de las Casas; General Joaquín
Miguel Gutiérrez, del municipio de Tapachula
de Córdova y Ordóñez, Francisco I. Madero,
ubicada en el municipio de Tapilula, Valentín
Gómez, ubicada en la localidad Tzaquibiljoc,
del municipio de Tenejapa, José Vasconcelos
de la localidad de Petalcingo, del municipio de
Tila; Eliseo Palacios y Enrique Rodríguez, en
el municipio de Tuxtla Gutiérrez, y la escuela
Policronio Figueroa, en el municipio de la
Trinitaria.

Fondo de Aportaciones Múltiples

Dentro del Programa de Construcción y
Mantenimiento de Espacios Educativos se
atendieron 68 obras, con un avance físico
promedio del 19.0 por ciento.

Dentro de las obras mas relevantes destacan
las Escuelas Primarias Héroes de Nacozari,
del municipio de San Cristóbal de las Casas
Chiapas; Lic. Benito Juárez en el barrio
Soledad del municipio de Siltepec; Francisco
Villa de la localidad La Libertad, del municipio
de Suchiate;  Lic. Benito Juárez de la Col.
Pablo L. Sidar del municipio de Chicomuselo;
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José María Morelos del municipio de La
Trinitaria.

Programa de Apoyo para el Fortalecimiento a
Entidades Federativas

A través del Programa de Mejoramiento a
Espacios Educativos de Educación Básica se
atendieron 181 obras con un avance físico
promedio del 40.0 por ciento.

Destacan por su impacto social las obras en
las Escuelas Primarias Venustiano Carranza
en la cabecera municipal de Amatán;
Francisco Javier Mina en la localidad del
Paraíso, del municipio de Sabanilla; Ignacio
Zaragoza en la localidad Los Pozos, del
municipio de Huixtán; Justo Sierra en la
localidad Nazaret, municipio de Ocotepec;
Nicolás Bravo en la localidad de Chispal Viejo,
municipio de Tapachula de Córdova y
Ordóñez; Siervo de la Nación en la localidad
El Ocotal, municipio de Tila; Enrique
Rebsamen de la localidad Benito Juárez, del
municipio de Tumbalá; Francisco I. Madero en
la localidad Chemix del municipio de
Chenalhó; Lázaro Cárdenas en el ejido Lázaro
Cárdenas, municipio de Huixtán; La
Corregidora en el municipio de Ixtapa;
asimismo a la escuela primaria Armando
Duvalier en la colonia Julio Cesar Ruiz Ferro
municipio de Tuxtla Gutiérrez. Ignacio
Zaragoza en la localidad Los Pozos del
municipio de Huixtán.

EDUCACIÓN SECUNDARIA

Comité de Construcción de Escuelas

Fondo de Aportaciones para la Educación
Básica y Normal

Respecto a Educación Secundaria, se
atendieron a un total de 47 obras dentro del
Proyecto de Construcción de Espacios
Educativos de Educación Básica, reportando
un avance físico promedio del 25.0 por ciento.

Dentro de las obras relevantes se encuentran;
la Escuela Secundaria General Soconusco en

la localidad de Soconusco del municipio de
Acapetahua; Telesecundaria número 734 en
la localidad Las Maravillas del municipio de
Berriozábal, secundarias generales Abelardo
de la Torre Grajales en la localidad de
América Libre del municipio de Chiapa de
Corzo; Soconusco en el municipio de
Tapachula de Córdova y Ordóñez;
Telesecundaria número 386 de la localidad
Pueblo Nuevo en el municipio de Tonalá y la
Telesecundaria número 668 de la localidad
Chicuntantic, municipio de Chamula.

Fondo de Aportaciones Múltiples

Con el Programa de Construcción y
Mantenimiento de Espacios Educativos, se
atendieron 78 obras, reportando un avance
físico promedio del 32.0 por ciento.

Dentro de las obras mas relevantes destacan
las Escuelas Secundarias General Ángel
Albino Corzo en la cabecera municipal de
Copainalá, y en el municipio de Ocosingo;
Secundarias Técnicas de nueva creación
número 119  en la cabecera municipal de
Aldama, número 120 en el municipio de
Maravilla Tenejapa, número 121 en la
localidad de Tenango del municipio de
Ocosingo; número 118 en la localidad Rincón
Chamula del municipio de Pueblo Nuevo
Solistahuacán, y las Secundarias Técnicas
número 124 en el municipio de San Andrés
Duraznal, 102 del ejido Guadalupe del
municipio de Huehuetán.

Programa de Apoyo para el Fortalecimiento a
Entidades Federativas

Dentro del Programa de Mejoramiento a
Espacios Educativos de Educación Básica se
atendieron 53 obras, reportando un avance
físico promedio del 27.0 por ciento.

Dentro de las obras más relevantes destacan
las Escuelas Secundarias Vicente Guerrero
en la cabecera municipal de Huitiupán;
Querido A. Moheno en la cabecera municipal
de Ixtacomitán, Rosario Castellanos Figueroa
en la cabecera municipal de Villacomaltitlán;
las Escuelas Secundarias Técnicas No. 93 en
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el municipio de Reforma, 114 en el municipio
de Sitalá y Secundaria Técnica número 89 en
la localidad Petalcingo en el municipio de Tila,
así como la Telesecundaria número 679 en la
localidad de Nueva Samaria del municipio de
Ocosingo.

Dentro del programa de Construcción,
Rehabilitación y Equipamiento de
Infraestructura Educativa en Zonas
Marginadas se atendieron 11 obras con un
avance físico promedio del 23.0 por ciento.

Dentro de las obras mas relevantes se
encuentra la escuela secundaria general José
Martí en el municipio de Tuxtla Chico; así
como las escuelas Telesecundarias número
335 en el ejido Benito Juárez del municipio de
La Libertad y la 629 en la localidad de Ixtapilla
del municipio de Las Rosas.

El gasto ejercido en esta función ascendió  a 3
mil 502 millones 727 mil 576 pesos; 61.7 por
ciento superior al presupuesto original.

SALUD

La misión de esta función está orientada a
coordinar y otorgar acciones de salud y
asistencia social para los habitantes de la
Entidad con énfasis en la población abierta a
través del otorgamiento de servicios de salud
preventivos y curativos eficientes,
promoviendo la participación comunitaria, con
el propósito de contribuir al desarrollo
sustentable del Estado.

Gráfica 21
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SERVICIOS COMPARTIDOS

Instituto de Desarrollo Humano

Programa Normal de Gobierno del Estado

El Proyecto Atención Preventiva, tuvo como
finalidad promover la salud reproductora y
proteger la salud de la población; en el cuarto
trimestre se  realizaron 2 mil 702 pláticas
educativas, un mil 622 estudios citológicos, 3
mil 884 consultas médicas, 8 mil 249 métodos
anticonceptivos; abarcando a los 118
Municipios del Estado, beneficiando a 33 mil
160 familias, superando en 15.3 por ciento las
metas programadas.

El Programa Promoción de la Salud, tuvo
como objetivo primordial detectar,
diagnosticar, prevenir e informar a la
población en general sobre la salud del
individuo; para ello, se distribuyeron 18 mil
118 sobres de hidratación oral, se otorgaron
32 mil 934 consultas, 4 mil 701 pláticas
educativas, se aplicaron 39 mil 691
desparasitaciones, 3 mil 477 dosis
inmunológicas a la población infantil menores
de 5 años y mujeres embarazadas;
beneficiando a 86 mil 251 personas,
superando en 25.0 por ciento las metas
programadas.

Con el Programa de Prevención a la
Farmacodependencia, se contemplaron las
acciones de orientación social para la
farmacodependencia, las cuales tuvieron
como objetivo primordial detectar,
diagnosticar, prevenir e informar a la
población en general sobre la salud física y
mental del individuo; en este sentido, se
realizaron un mil 408 pláticas educativas, 806
visitas domiciliarias, un mil 943 orientaciones y
16 mil 311 impresiones de folletos,
beneficiando a 13 mil 933 personas en el
municipio de Tuxtla Gutiérrez, superando en
20.5 por ciento las metas programadas.

El Programa de Rehabilitación fue uno de los
aspectos de la medicina moderna reservados
para el Instituto de Desarrollo Humano, por
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contar con el centro rehabilitatorio más
completo y personal altamente especializado,
se otorgaron 12 mil 156 consultas, 46 mil 340
sesiones, un mil 511 ayudas, 320 donaciones
y un mil 15 piezas, beneficiando a 16 mil 18
personas, superando en 29.1 por ciento las
metas programadas.

El Programa Apoyo Médico Especializado,
atendió principalmente a personas con alguna

discapacidad física, principalmente a
personas de escasos recursos económicos no
sujetos a ningún régimen de seguridad social;
se otorgaron 2 mil 859 orientaciones y  3 mil
849 sesiones, beneficiando a 4 mil 978
personas y 646 niños, alcanzando el 90.4 por
ciento de lo programado.

SERVICIOS COMPARTIDOS
Instituto de Desarrollo Humano

            Cuadro 45
M e t a s

Octubre – Diciembre del 2000Descripción Unidad de
Medida Programadas Alcanzadas
Plática 1 960 2 702
Estudio 1 395 1 622

Consulta 3 405 3 884Atención Preventiva (Planificación Familiar)

Método 7 517 8 249
Sobre 15 533 18 118

Consulta 27 031 32 934
Plática 3 641 4 701

Desparasitación 31 553 39 691
Promoción de la Salud

Inmunización 1 346 3 477
Plática 1 290 1 408
Visita 764 806

Orientación 1 287 1 943Prevención a la Farmacodependencia

Impreso 13 651 16 311
Consulta 8 612 12 156
Sesión 35 226 46 340
Ayuda 2 634 1 511

Donación 399 320
Rehabilitación Física y Mental

Pieza 629 1 015
Orientación 3 433 2 859Apoyo Médico Especializado Sesión 3 987 3 849

Fuente: Instituto de Desarrollo Humano

Instituto de Salud

Fondo de Aportaciones para los Servicios de
Salud

El Programa Estatal de Capacitación, tuvo
como propósito normar e impulsar las
actividades de capacitación dirigida a los
trabajadores, a fin de elevar su productividad
y calidad en la prestación de los servicios de
salud; en el cuarto trimestre se capacitó a 707
trabajadores de nivel jurisdiccional y
hospitalario, lo que representa un avance del
22.1 por ciento de la meta programada.

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA

Las acciones en esta subfunción se enfocaron
principalmente a la prevención de
enfermedades en la niñez, por medio de
vacunación y con acciones tendientes a
disminuir los factores de riesgo de las
enfermedades más frecuentes.

Instituto de Salud

Fondo de Aportaciones para los Servicios de
Salud
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El Programa Otorgamiento de Licencias
Sanitarias y Avisos de Apertura, fue ideado
para impulsar la conformación y actualización
permanente del padrón de establecimiento a
nivel Jurisdiccional y Estatal, en el cuarto
trimestre se otorgaron 536 avisos de
aperturas y licencias sanitarias, lo que
representa el 43.8 por ciento de las metas
programadas.

El Programa del Centro Estatal de Transfusión
Sanguínea, tuvo como propósito fundamental
otorgar certificados a los disponentes que
acuden a la donación de sangre en el Estado
de Chiapas; con la finalidad de asegurar la
disponibilidad de sangre estudiada y de
hemocomponentes de óptima calidad a la
población demandante del servicio, en el
cuarto trimestre se otorgaron 484 certificados
que corresponden al 35.8 por ciento de la
meta programada.

El Programa de Emisión de Dictámenes
Sanitarios, se estableció para la atención del
proceso de dictaminación de las actas de
verificación y toma de muestras de productos,
derivados de las acciones de vigilancia
sanitaria, en el cuarto trimestre se realizaron 3
mil 874 dictámenes sanitarios, con un alcance
del 46.7 por ciento de las metas programadas.

El Programa de Otorgamiento de  Permisos
Sanitarios, tuvo como propósito establecer un
control sanitario adecuado en las funciones
relacionadas con las autorizaciones a
personas, establecimientos, productos y
actividades que por su naturaleza pueden
causar un daño a la salud, en el cuarto
trimestre se otorgaron 56 permisos sanitarios
que representan el 63.6 por ciento de la meta
programada.

El Programa de Verificaciones Sanitarias
representó acciones concretas de vigilancia a
través de la verificación sanitaria y muestreo
de productos con el objetivo de ofrecer a la
sociedad la garantía que de manera regular
se vigilan sanitariamente los productos que
usa y consume relacionados con los
alimentos, en el cuarto trimestre se realizaron
3 mil 889 inspecciones sanitarias, lo que

representa el 55.2 por ciento de las metas
programadas.

El Programa de Toma de Muestras para
Control Sanitario fueron complementos muy
importantes de la vigilancia sanitaria para
prevenir y controlar enfermedades provocadas
por productos que no cumplían con las
disposiciones sanitarias; en el cuarto trimestre
se realizaron 730 tomas de muestra que
representan el 29.8 por ciento de las metas
programadas.

El Programa del Laboratorio Estatal de Salud
Pública estuvo orientado al diagnóstico y
referencia de enfermedades de importancia
epidemiológica, infecciosas, bucodentales,
crónico degenerativas o
farmacodependencias; en el cuarto trimestre
se  recibieron 48 mil 638 muestras, que
superan en 289.1 por ciento las metas
programadas.

Con el Proyecto Vacunación Antirrábica, a
Animales, en el cuarto trimestre se efectuó la
vacunación antirrábica canina en sus
diferentes fases, intensiva, permanente y
control de brotes aplicando 25 mil 37 dosis,  lo
que representa el 20.7 por ciento de las metas
programadas.

Dentro del Programa de Prevención y Control
del Paludismo, se consideraron las
actividades que realizó el IMSS en su
Programa Institucional de Lucha Contra el
Paludismo  y la protección a las localidades
nuevas positivas, en el cuarto trimestre se
registraron 623 casos, logrando el 99.5 por
ciento de las metas programadas.

El Programa de Salud Municipal tuvo como
principal finalidad, el de mejorar los niveles de
vida de las personas promoviendo la
realización de proyectos definidos de manera
conjunta por los diversos sectores de la
sociedad; en este sentido, en el cuarto
trimestre, el personal de Salud de las 10
Jurisdicciones Sanitarias realizaron visitas a
los Municipios, proporcionando cursos de
capacitación y orientaciones otorgados al
personal de salud, voluntarios y población en
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general, beneficiando a 19 mil 505 personas
distribuyendo a su vez material educativo y
profesional, alcanzando un  58.1 por ciento de
las metas programadas.

El Programa de Salud Integral del
Adolescente, tuvo como finalidad el desarrollo
de una cultura de salud a través de la
implementación de acciones diversas que le
permitan aprender a valorar su vida y su
salud, así como su participación como
agentes promotores de salud entre
compañeros de escuela, su familia y en su
sociedad; en el cuarto trimestre se
proporcionó orientación a jóvenes del nivel
secundaria sobre diversos temas de salud
como alcoholismo, tabaquismo y
farmacodependencia; asimismo, se
impartieron cursos de capacitación a 23 mil
191 personas entre maestros, padres de
familia y personal de salud, entre otras, lo que
representa el 57.4 por ciento de las metas
programadas.

En el Programa La Salud Empieza en Casa, la
protagonista principal para el desarrollo de las
actividades es la mujer, por consiguiente fue
imprescindible brindarle una adecuada
orientación y sensibilización sobre los riesgos
a la salud aplicando medidas sencillas,
efectivas y accesibles para la prevención de
enfermedades y promoción de la salud en el
hogar y en su entorno comunitario, en el
cuarto trimestre se capacitaron a 3 mil 393
personas superando en 43.6 por ciento las
metas programadas.

El Programa de Salud Integral del Escolar
tuvo como propósito fundamental fomentar la
salud en el escolar, este proceso comprendió
acciones educativas para aprender a valorar y
cuidar la salud, prevención y detección de
problemas de salud para mejorar el desarrollo
de los escolares y su desempeño en la
escuela, en el cuarto trimestre se proporcionó
orientación a 97 mil 724 personas entre ellos
maestros, alumnos y padres de familia,
alcanzando un 58.3 por ciento de las metas
programadas.

El Programa de Atención a la Salud del Niño,
incluyó tres componentes: Programa de
Vacunación Universal, Prevención, Control, y
Tratamiento de las Enfermedades Diarréicas y
Respiratorias Agudas, así como de aquellas
causadas por la deficiencia de la nutrición,
incluyendo a las mujeres de 12 a 49 años de
edad. En el cuarto trimestre se aplicaron un
millón 146 mil 940 dosis de biológicos, 37 mil
787 detecciones de desnutrición que
representa el 75.2 por ciento de lo
programado y 35 mil 396 consultas a niños
menores de cinco años, rebasando en 6.0 por
ciento las metas programadas.

El Programa de Parteras Tradicionales, tuvo
como objetivo fundamental disminuir las tasas
de mortalidad materna y perinatal, mediante la
capacitación de las parteras tradicionales. Es
por ello que la Secretaría de Salud se acercó
a este personaje, respetando sus propias
características culturales apoyando con
capacitación sobre prácticas higiénicas un mil
469 partos, rebasando en  6.8 por ciento las
metas programadas.

La eliminación de los Desechos Hospitalarios,
requirió del servicio de una empresa privada
por eso se abrió un proceso de licitación
pública, sin embargo, en el cuarto trimestre se
realizaron actividades en 14 hospitales
alcanzando el 100.0 por ciento de las metas
programadas.

El Programa Desarrollo de Contenidos
Educativos, tuvo como objetivo central diseñar
estrategias de educación para la salud,
comunicación y capacitación con el propósito
de informar, modificar actitudes y reforzar
hábitos a favor de la salud de manera
responsable y positiva, en el cuarto trimestre
las acciones de orientación fueron las que
mas sobresalieron fungiendo como
herramienta de enlace  con el Programa de
Educación, Salud y Alimentación
(PROGRESA), así como el Paquete Básico de
Servicios de Salud (PABSS), se beneficiaron
701 mil 779 personas rebasando en 35.7 por
ciento las metas programadas.
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Con el Programa Ejercicios para el Cuidado
de la Salud, se orientaron a 8 mil 798

personas rebasando en el cuarto trimestre en
113.8 por ciento las metas programadas.

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA
Instituto de Salud

         Cuadro 46
M e t a s

Octubre – Diciembre del 2000Descripción Unidad de
Medida Programadas Alcanzadas

Otorgar Licencias Sanitarias y Avisos de Apertura Establecimiento 1 224 536
Centro Estatal de Transfusión Sanguínea Certificado 1 350 484
Emisión de Dictámenes Sanitarios Dictamen 8 301 3 874
Otorgamiento de Permisos Sanitarios Permiso 88 56
Verificaciones Sanitarias Inspección 7 048 3 889
Toma de Muestras para Control Sanitario Muestra 2 452 730
Laboratorio Estatal de Salud Pública Muestra 12 500 48 638
Vacunación Antirrábica Dosis 120 952 25 037
Prevención y Control del Paludismo Caso 626 623
Salud Municipal Persona 33 548 19 505
Salud del Adolescente Persona 40 424 23 191
La Salud Empieza en Casa Persona 2 362 3 393
Salud Integral del Escolar Persona 167 479 97 724

Dosis 412 464 1 146 940
Detección 50 262 37 787Atención a la Salud del Niño
Consulta 33 396 35 396

Parteras Tradicionales Parto 1 375 1 469

Desechos Hospitalarios Unidad
Hospitalaria 14 14

Desarrollo de Contenidos Educativos Personas 517 178 701 779
Ejercicio para el Cuidado de la Salud Personas 4 115 8 798

Fuente: Instituto de Salud

ATENCIÓN MÉDICA

La salud y la protección de la vida son
derechos establecidos constitucionalmente y
son los pilares donde debe sustentarse el
desarrollo de Chiapas. El quehacer cotidiano
debe estar encaminado a proteger y fomentar
la salud, previniendo, diagnosticando y
tratando oportunamente las enfermedades
para procurar la pronta recuperación de la
población. Los principales parámetros de
evaluación están orientados a proporcionar
consulta externa general, especializada y
atención médico quirúrgico evaluados a través
de egresos hospitalarios.

Secretaría de Obras Públicas

Programa Normal de Gobierno del Estado

En el municipio de Tuxtla Gutiérrez se realizan
trabajos de mantenimiento y adecuación de
espacios para los Servicios Médicos del
Sector Policial beneficiando a 289 mil 626
habitantes; esta obra se traspasó al
Fideicomiso Inversión Pública 2000.

Instituto de Salud

Programa Normal de Gobierno del Estado

En el Proyecto de Detección y Control de
Casos de VIH/SIDA se realizaron acciones de
vigilancia epidemiológica activa en
poblaciones con factores de riesgo, asimismo,
se difundieron ampliamente medidas
preventivas para evitar la transmisión del
VIH/SIDA a través de la línea telefónica SIN-
SIDA. En el cuarto trimestre se registraron 46
casos por fecha de diagnóstico superando en
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666.7 por ciento de las metas programadas, y
en relación a los casos de SIDA por
transfusión sanguínea al período que se
informa no existe ningún caso.

El Programa Control del Tracoma, orientó sus
acciones para prevenir  y evitar los casos de
ceguera por este padecimiento en el área
hiperendémica, así como crear hábitos
higiénicos adecuados;  en el cuarto trimestre
se otorgaron 11 mil 338 consultas, superando
en 410.3 por ciento lo programado, se
detectaron 9 casos nuevos de Tracoma
equivalentes al 1.0 por ciento de las metas
programadas. El padecimiento se presentó en
la zona de los altos de Chiapas y abarcó los
municipios de Oxchuc, Tenejapa, Cancúc,
Altamirano, Huixtán, algunas localidades de
Chamula y  casos aislados en el municipio de
San Cristóbal de las Casas.

En el período que se informa, se llevaron a
cabo en las 10 jurisdicciones sanitarias
acciones de orientación, capacitación y
valoración a los alumnos de los niveles de
preescolar, primaria y secundaria, padres de
familia, maestros y personal de salud. En este
sentido, se realizaron 93 estudios, lo que
representa el 1.0 por ciento de las metas
programadas con estos estudios se
beneficiaron a 15 alumnos con problemas de
agudeza visual; esto representa el 4.6 por
ciento de las metas programadas.

El Programa Atención Médica Quirúrgica
Especializada se implemento con la finalidad
de brindar atención médico quirúrgica de alta
especialidad a la población de escasos
recursos y  carente de seguridad social. En el
cuarto trimestre se efectuaron 66 cirugías en
diversas especialidades, representando el
41.3 por ciento respecto a las metas
programadas. Los  pacientes atendidos
provienen de los municipios de Huixtla,
Pijijiapan, Huehuetán, Arriaga, Tuxtla Chico,
Juárez, Motozintla, Frontera Comalapa, Ángel
A. Corzo, Tapachula de Córdova y Ordóñez,
Comitán de Domínguez, San Cristóbal de las
Casas, Palenque, Tonalá, Mapastepec, La
Concordia, entre otros.

A través del Programa Unidades Móviles
Médico-Dentales, se buscó otorgar atención
médico odontológicas a la población más
vulnerable, de las zonas urbanas del Estado
en situaciones de contingencias ambientales y
sociales. Al período que se informa se
proporcionaron  627 consultas,  alcanzando el
15.7 por ciento de las metas programadas.

En la región Istmo-Costa se llevó a cabo el
equipamiento de Centros de Salud,  se
construyó el Hospital Integral de Acala,
asimismo, se amplió y remodeló el Centro de
Salud No. 3 de Larrainzar, correspondientes a
las Jurisdicciones Sanitarias I, II y VIII
respectivamente, se realizó complemento
para la adquisición de ambulancia para el
Hospital General Pichucalco y equipamiento
del Centro de Salud en Larrainzar
beneficiando a 2 localidades y una región para
atender a 204 mil 750 habitantes, alcanzando
un 52.5 por ciento de las metas programadas.

Con la finalidad de extender y fortalecer la
cobertura de los servicios de salud en la
Entidad se realizaron las siguientes acciones:
Complemento de Construcción de los Centros
de Salud Gustavo Díaz Ordaz, municipio de
Tecpatán; Gustavo Díaz Ordaz, y Emiliano
Zapata, municipio de Cintalapa de Figueroa;
Reforma, municipio de La Concordia; El
Ocotal, y Zacatonal de Juárez, municipio de
Huitiupán; Vicente Guerrero municipio de
Salto de Agua; El Carmen municipio de
Pijijiapan; Rómulo Calzada y Yaxoquintela
municipio de Ocosingo; la construcción de los
centros de salud  en San Francisco Pujiltic
municipio de Venustiano Carranza; en
Emiliano Zapata municipio de Jiquipilas;
Nachig municipio de Zinacantán; Pacanam
Viejo municipio de Chalchihuitán; Bashequem
municipio de  Chamula; Tierra y Libertad
municipio de Villaflores; Fracc. Popular El
Rosario municipio de Catazajá; Lázaro
Cárdenas municipio de Huixtán; la ampliación
de los centros de salud  de Jesús M. Garza
municipio de Villaflores y El Bosque municipio
de El Bosque, alcanzando en el cuarto
trimestre el 41.0 por ciento de las metas
programadas.
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Fondo de Aportaciones para los Servicios de
Salud

Con la finalidad de mantener en óptimas
condiciones, a las instalaciones en donde se
prestan los servicios de salud, en el cuarto
trimestre se realizaron las siguientes acciones
mantenimiento y conservación de los
Hospitales Generales de Tuxtla Gutiérrez, San
Cristóbal de las Casas, Comitán de
Domínguez, Villaflores, Pichucalco, Palenque,
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Tonalá,
Arriaga, Huixtla, Yajalón, Tila, Centro de Salud
Hospital de Simojovel, Hospital Integral de Las
Margaritas, mantenimiento y conservación
mayor a centros de salud,  presentando un
avance físico promedio global del 26.2 por
ciento de lo programado.

A través del Programa Eliminación de la
Oncocercosis se pretendió mantener la
tendencia descendente de casos nuevos
sobre la base de las estrategias del programa,
en el Estado la zona endémica está
comprendida en dos focos: el Norte o
Chamula y el Sur o Soconusco, afectando a
28 Municipios y a una población de 228 mil
732 habitantes, las  que se ubican en las
regiones Altos, Norte, Sierra, Fronteriza,
Frailesca, Costa e Istmo-Costa. En el cuarto
trimestre se detectaron 144 casos,
representando el 43.1 por ciento de los casos
esperados.

La Secretaría de Salud desde sus inicios está
dedicada a atender a toda persona
demandante del servicio de consulta; siendo
las principales causas de atención las
enfermedades transmisibles, en el cuarto
trimestre se realizaron 78 mil 384 consultas,
alcanzando el 94.6 por ciento respecto a las
metas programadas.

Los indicadores que se manejaron dentro del
Proyecto Detección y Control de Casos de
Enfermedades de Transmisión Sexual fueron
morbilidad por gonorrea y morbilidad por sífilis
congénita; se reforzaron las acciones de
detección de sífilis congénita con la finalidad
de lograr el plan de eliminación de la misma,
en el cuarto trimestre se detectaron un mil 624

casos, rebasando en 541.9 por ciento lo
programado.

A través del Programa de Detección y Control
de la Tuberculosis en el cuarto trimestre, se
realizaron 113 detecciones de tuberculosis
pulmonar, rebasando en 1.8 por ciento las
metas programadas.

A través del programa para detectar y
controlar a personas agredidas por animales
rabiosos en el cuarto trimestre se continuó
identificando en todas las Jurisdicciones
Sanitarias un subregistro significativo sobre
esta actividad del Programa de Prevención y
Control de la Rabia, se tienen reportadas 115
personas agredidas por animales rabiosos.

Debido a la insistencia con que se solicitó al
personal aplicativo que reforzara la búsqueda
intencionada de pacientes brucelosos,
especialmente en pacientes febriles, así como
en todos los donadores de sangre captados
por nuestra institución, en el cuarto trimestre
se realizaron 2 mil 577 muestras,  que
representan el 85.9 por ciento de las metas
programadas.

Se efectuó la vigilancia epidemiológica del
cólera en los 118 Municipios del Estado, a
través de las 10 Jurisdicciones Sanitarias,
trabajando principalmente  en 475 localidades
consideradas de alto riesgo, se han detectado
casos sospechosos de cólera sin resultados
positivos, se tomaron muestras con hisopo
rectal y se ministraron tratamientos. Se
efectuaron determinaciones de cloro residual,
clorándose depósitos de agua obteniéndose
muestras ambientales para detección del
Vibrio Cholerae. Se realizaron acciones de
promoción para la salud, distribuyéndose
promocionales impresos.

La Diabetes Mellitus ocupó el cuarto lugar a
nivel Estatal como causa de muerte, debido a
su alta incidencia y prevalencia,
principalmente por sus complicaciones
secundarias, de ahí su importancia de
asegurar la atención poblacional en personas
de 40 a más años de edad en riesgo; en el
cuarto trimestre se detectaron 394 personas
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diabéticas lo que representa el 51.5 por ciento
de las metas programadas.

Dado que la Hipertensión Arterial ocupó el
onceavo lugar de incidencia y prevalencia en
el Estado y por las complicaciones
secundarias que produce, fue importante
asegurar la atención de personas de 25 o más
años de edad como población en riesgo, en el
cuarto trimestre se detectaron 441 personas
con Hipertensión Arterial, lo que representa el
44.9 por ciento de las metas propuestas.

Dado que los Padecimientos Bucodentales en
la población Estatal ocuparon los primeros
lugares de incidencia y prevalencia, es
importante asegurar atención dental a los
núcleos poblaciones de las 10 Jurisdicciones
Sanitarias, en el cuarto trimestre se realizaron
30 mil 560  consultas odontológicas lo que
representa un logro de 62.9 por ciento de las
metas propuestas

El Programa de Prevención, Detección y
Tratamiento de Cáncer Cérvicouterino, tuvo
como propósito fundamental disminuir la
morbilidad y mortalidad por cáncer
cérvicouterino en la población femenina del
Estado; este proceso comprendió acciones de
promoción, información, educación y
comunicación para la sensibilización de la
población y el autocuidado de su salud; en el
cuarto trimestre, se realizaron 15 mil 371
estudios, de los cuales se detectaron y
trataron a pacientes con displasias, con
cáncer in sitú y cáncer invasor lo que
representa un 42.2 por ciento de las metas
programadas.

El Instituto de Salud manejó una amplia
cobertura, ya que se ofertaron métodos
anticonceptivos en los hospitales de segundo
nivel después de evento obstétrico, en las
unidades de primer nivel durante el control
prenatal o en el intervalo ínter genético, y en
el medio rural a través de las auxiliares de
salud quienes proporcionan métodos
anticonceptivos de acuerdo a su perfilen el
cuarto trimestre, se tiene un avance de 9 mil
605 nuevas aceptantes, representando el 66.1

por ciento de avance con respecto a la meta
programada.

El Programa de Usuarias Activas, tuvo como
objetivo fundamental contribuir al crecimiento
armónico del Estado a través del uso de
metodología anticonceptiva en mujeres y
hombres en edad fértil, en el cuarto trimestre
se alcanzó un promedio de 105 mil 915
usuarias activas, y 9 mil 605 usuarias nuevas.

Con la finalidad de tener mayor impacto sobre
la conservación de la salud de la población,
proporcionando Consulta Externa General a la
población demandante de servicios de salud y
que carece de seguridad social; en el cuarto
trimestre se otorgaron 417 mil 213 consultas
que representa el 80.7 por ciento de las metas
programadas.

En el desarrollo del Programa de Salud de las
Cañadas, en el cuarto trimestre se realizaron
actividades de salud reproductiva, campañas
de papanicolau, planificación familiar, de
detección de hipertensión y diabetes a la
población de riesgo, así como control y
tratamiento de los casos. En relación a las
actividades odontológicas se realizaron
acciones de prevención con aplicación de
flúor y técnicas de cepillado, así también
curativas como: amalgamas, resinas y
extracción de piezas dentales; además se
apoyó en actividades médicos-odontológicas
a las unidades médicas del IMSS. En el cuarto
trimestre se realizaron 13 mil 732 consultas a
través de 15 unidades móviles médico
odontológicas; lo que representa el 48.4 por
ciento de las metas programadas.

El Programa de Consulta Externa
Especializada tuvo la finalidad  de realizar
acciones dirigidas al individuo y a la familia a
través de actividades preventivas, curativas y
de rehabilitación  a pacientes ambulatorios y a
personas que son referidas por los Centros de
Salud o que se presentaron espontáneamente
y cuya atención requería de personal
especializado. En el cuarto trimestre se
realizaron 24 mil 53 consultas, cifra que
representa el 76.9  por ciento de las metas
programadas.
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En este año se incrementó el registro de
paciente taeniásicos, estos casos fueron
detectados a través de diagnóstico clínico,
debido a una mejor vigilancia epidemiológica
en esta patología. En el cuarto trimestre se
realizaron 25 detecciones lo que representa el
50.0 por ciento de las programadas.

El Centro Estatal de Cancerología ubicado en
la ciudad de Tapachula de Córdova y
Ordóñez, se atendió a pacientes referidos de
hospitales de todo el Estado, tanto del
Instituto de Salud como de otras instituciones,
esta unidad proporcionó servicios de consulta
oncológica, radioterapia, y quimioterapia,
contando con equipo especializado de tercer
nivel de atención. En el cuarto trimestre se
proporcionaron 406 consultas, lo que
representa el 91.2 por ciento  en relación a las
metas programadas.

El Programa Detección del Hipotiroidismo
Congénito del Recién Nacido, contempló
como una de las actividades la detección
oportuna de esta enfermedad, con la
posibilidad de ampliar los estudios a otros
trastornos tales como errores innatos del
metabolismo y defectos de tubo neural. Como
estrategia se contempló tamizar a los recién
nacidos en unidades de segundo y primer
nivel del Instituto de Salud, en el cuarto
trimestre se realizaron 6 mil 461 pruebas,
rebasando en 16.9 por ciento las metas
programadas.

Con el Programa de Control del Estado de
Salud de Mujeres Embarazadas, se garantizó
al binomio madre-hijo en cuanto a servicios de
salud con calidad que  fomenta la buena
nutrición de la madre, control prenatal con el
objeto de identificar con oportunidad los
embarazos de alto riesgo, así como prevenir
enfermedades de transmisión sexual y
fomentar la lactancia materna. En el cuarto
trimestre se realizaron 25 mil 202 consultas
prenatales, representando un 77.5 por ciento
de las metas programadas.

Con el Programa de Atención Médica
Quirúrgica se registro una mayor demanda, lo
cual  puso de manifiesto la necesidad de
aumentar el número de camas en los
hospitales de Villaflores y Tapachula de
Córdova de Ordóñez, así como la ampliación
del hospital de Palenque y el equipamiento de
Tuxtla Gutiérrez y Comitán de Domínguez, en
el cuarto trimestre se realizaron 12 mil 561
egresos, lo que representa el 86.0 por ciento
de las  metas programadas.

Concertado Diverso

Con el proyecto de recursos PEMEX, se
realizó la construcción y equipamiento del
Centro de Salud en el municipio de Juárez, en
beneficio de 19 mil 952 habitantes,
alcanzando en el cuarto trimestre el 95.0 por
ciento de las metas programadas.

ATENCIÓN MÉDICA
Instituto de Salud

          Cuadro 47
M e t a s

Octubre – Diciembre del 2000Descripción Unidad de
Medida Programadas Alcanzadas

Detección y Control de Casos de VIH/SIDA Caso 6 46

Control del Tracoma Consulta
Detección

2 222
940

11 338
9

Lentes a Bajo Costo Estudio
Alumno

10 000
326

93
15

Atención Médica Quirúrgica Especializada Operación 160 66
Unidades Móviles Médico-Dentales Consulta 4 000 627
Eliminación de la Oncocercosis Caso 334 144
Enfermedades Transmisibles Consulta 82 832 78 384
Detección y Control de Casos de Enfermedades
de Transmisión Sexual Detección 253 1 624
Detección y Control de la Tuberculosis Detección 111 113
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M e t a s
Octubre – Diciembre del 2000Descripción Unidad de

Medida Programadas Alcanzadas
Detección y Control de la Rabia Detección 115
Detección y Control de la Brucelosis Detección 3 000 2 577
Prevención y Control de la Diabetes Mellitus Caso 765 394
Prevención y Control de la Hipertensión Arterial Caso 982 441
Prevención de Padecimientos Bucodentales Consulta 48 554 30 560
Prevención y Control de Cáncer Cérvico Uterino Detección 36 424 15 371

Usuaria Activa 105 915Planificación Familiar Usuaria Nueva 14 532 9 605
Consulta Externa General Consulta 517 057 417 213
Salud en las Cañadas Consulta 28 384 13 732
Otorgar Consulta Externa Especializada Consulta 31 270 24 053
Detección y Tratamiento de Taeniosis y
Cisticercosis Detección 50 25
Centro Estatal de Cancerología Consulta 445 406
Detección del Hipotiroidismo Congénito del
Recién Nacido Detección 5 526 6 461
Control Prenatal Consulta 32 536 25 202
Atención Médico-Quirúrgica Consulta 14 600 12 561

Fuente: Instituto de Salud

El gasto ejercido en esta función ascendió a
537 millones 323 mil 119 pesos; 94.2 por
ciento superior al presupuesto original.

SEGURIDAD SOCIAL

La seguridad social es el baluarte más
significativo de la justicia laboral. Para
garantizar su sostenimiento y fortaleza, las
instituciones públicas abocadas a su atención,
continuaron consolidando su trascendental
reforma, que brinde servicios de mayor
calidad.

Gráfica 22
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Fuente: Dependencias del Gobierno Estatal

PENSIONES Y JUBILACIONES

La misión es procurar a los trabajadores
activos y pensionados al servicio del Gobierno
del Estado, los servicios esenciales para
mejorar su condición, garantizándoles las
prestaciones de seguridad social, económica
y en servicios.

OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD
SOCIAL

Secretaría de Administración

Programa Normal de Gobierno del Estado

En la Unidad de Pagos de Defunción se
realizaron 14 dictámenes para otorgar el pago
de marcha y funeral, y 2 dictámenes para
pagos de apoyo económico y adicional
alcanzando el 100.0 por ciento de lo
programado en el cuarto trimestre.

A través del proyecto Pagos de Pensiones y
Jubilaciones, se efectuaron 8 pagos de
servicios personales y estímulos económicos
a trabajadores del Estado, por diferentes tipos
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de jubilaciones y retiro administrativo;
alcanzando el 100.0 por ciento de lo
programado.

El gasto ejercido en esta función ascendió  a
134 millones 852 mil 249 pesos; 968.0 por
ciento superior al presupuesto original.

LABORAL

La misión de esta función esta orientada a
atender las demandas individuales y
colectivas de los servidores públicos al
servicio de Gobierno del Estado y los
ayuntamientos, de acuerdo a leyes, decretos,
reglamentos, convenios y demás
disposiciones aplicables a la materia.

Gráfica 23
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LABORAL

Secretaría de Gobierno

Programa Normal de Gobierno del Estado

La Junta de Conciliación y Arbitraje, es el
organismo jurisdiccional que se encarga de
regular la tranquilidad laboral, y que constituye
una instancia orientadora y de consulta para
los elementos de la producción, capital y
trabajo, de igual forma vigila el cumplimiento y
la aplicación de las normas laborales; para dar
cumplimiento a los objetivos, se
instrumentaron las siguientes estrategias:

•  Intervenir en el mejoramiento de las
relaciones obrero-patronales en los centros
de trabajo.

•  Orientar y asesorar a los trabajadores y a
sus sindicatos, ante cualquier autoridad en
las cuestiones que se relacionen con la
aplicación de las normas de trabajo.

•  Imponer los recursos ordinarios y
extraordinarios procedentes, para la
defensa de los trabajadores.

•  Proponer a las partes en conflicto las
soluciones armoniosas, para el arreglo de
sus conflictos.

La Junta de Conciliación y Arbitraje, cuenta
con la Procuraduría de la Defensa del
Trabajo, que realizó una importante misión
conciliadora y representa al trabajador, en las
instancias oficiosas, por otra parte la
inspección del trabajo le corresponde la fase
de vigilancia, donde actúa oficiosamente, no
así en las de conciliación y contenciosas, en
donde se requiere la queja de cualesquiera de
las partes.

Esta argumentación, permitió al sector laboral,
mantener un estado de equilibrio, evitando las
reclamaciones laborales contenciosas y al
estallido de huelgas que pudieran en un
momento dado, deteriorar la paz y la
tranquilidad en la Entidad.

En el período que se informa se atendieron
936 asuntos, alcanzando el 91.6 por ciento
de las metas programadas beneficiando a un
mil 680 personas.

Secretaría de Administración

Programa Normal de Gobierno del Estado

En la cuota del 4.0 por ciento al ISSTECH se
realizaron 3 pagos que representan un 100.0
por ciento de avance en relación a lo
programado en este trimestre.
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La Dirección de Recursos Humanos en el
período que se informa desarrolló 7 mil 345
actividades, como movimientos por altas,
bajas, promociones, recategorizaciones,
cambio de adscripción, retenciones anuales
para efecto de la declaración fiscal,
alcanzando el 100.0  por ciento de lo
programado, se realizaron  3 mil 845
expediciones de documentos oficiales
alcanzando el  100.0 por ciento de lo
programado.

En el cuarto trimestre se cubrieron 3 pagos de
primas de seguro de vida realizándose de
carácter mensual, alcanzando el 100.0 por
ciento de la meta programada.

También se realizaron 4 apoyos a
representaciones sindicalizadas, alcanzando
el 100.0 por ciento de lo programado.

Por su parte la Dirección de Recursos
Humanos proporcionó diversos pagos de
servicios personales y estímulos económicos,
al personal por reubicar; cumpliendo con los
acuerdos firmados entre el Gobierno del
Estado y los Sindicatos de la Burocracia y
Magisterio Estatal, se reubicó un número de
53 personas, alcanzando el 100.0 por ciento
de lo programado.

El Departamento de Reclutamiento, Selección
y Capacitación realizó 21 cursos de
capacitación a nivel local y se realizaron 26
cursos en el trimestre que se informa para las
distintas dependencias del gobierno estatal,
federal y municipal logrando el 100.0 por
ciento de lo programado.

LABORAL
Secretaría de Administración

         Cuadro 48
M e t a s

Octubre – Diciembre del 2000Descripción Unidad de
Medida Programadas Alcanzadas

Aportación del 4.0 por ciento de la Cuota al ISSTECH Pago 3 3
Trámite 7 345 7 345Administración del Personal del Poder Ejecutivo Documento 3 845 3 845

Cuotas al Seguro de Vida Trámite 3 3
Apoyo a Representación Sindical Apoyo 4 4
Personal por Reubicar Servicio 53 53
Asesoramiento a las Dependencias y Entidades Cursos 47 47

Fuente: Secretaría de Administración

Secretaría de Desarrollo Económico

Programa Normal de Gobierno del Estado

El Servicio Estatal de Empleo tuvo como
finalidad elevar los índices de ocupación de la
población chiapaneca en edad de trabajar
estableciendo vínculo directo entre la oferta y
la demanda de trabajo. A través de las
Oficinas Centrales ubicadas en Tuxtla
Gutiérrez y de las unidades operativas
establecidas en Pichucalco, Palenque, San
Cristóbal de las Casas, Comitán de
Domínguez y Tapachula de Córdova y
Ordóñez, se colocaron en el período que se

informa 3 mil 97 personas, superando en
253.9 por ciento la meta programada.

Se asesoraron a 445 personas para
incrementar las posibilidades en la búsqueda
de empleo que representan el 49.4 por ciento
de las metas programadas; a través del
Programa Especial de Becas de Capacitación
orientadas hacia el autoempleo fueron
beneficiados 5 mil 944 becarios, superando
76.1 por ciento la meta programada y se
realizaron 2 reuniones con bolsas de trabajo
para intercambio de vacantes y solicitantes de
empleo que representan el 66.7 por ciento de
las metas programadas
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LABORAL
Secretaría de Desarrollo Económico

         Cuadro 49
M e t a s

Octubre – Diciembre del 2000Descripción Unidad de
Medida Programadas Alcanzadas
Persona 875 3 097
Persona 900 445
Persona 3 375 5 944

Servicio Estatal de Empleo

Reunión 3 2
Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico

El gasto ejercido en esta función ascendió  a
12 millones 321 mil 986 pesos; 46.0 por ciento
superior al presupuesto original.

ABASTO Y ASISTENCIA SOCIAL

Uno de los principales compromisos
indeclinable del Estado por proteger a los
grupos más vulnerables, particularmente
niños, mujeres, discapacitados y personas de
la tercera edad, son la aplicación de los
Programas Nutricionales de Abasto y de
Asistencia Social.

La Misión de esta función es, dotar los
servicios de asistencia social y apoyos a la
población de escasos recursos, contribuyendo
a mejorar los niveles de vida de la población
susceptible de marginación y exclusión social
de la Entidad, procurando su incorporación a
la sociedad.

ABASTO

Debido a la necesidad de acudir al mercado
nacional e internacional para adquirir los
volúmenes complementarios que garanticen la
suficiencia y abasto y considerando los altos
costos de transportación, en este sentido es
necesario conducir y diseñar políticas para la
distribución de alimentos y servicios básicos a
la población y realizar estudios de factibilidad
para la construcción de mercados
comunitarios.

Gráfica 24
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Secretaría de Obras Públicas

Concertado Diverso

Se realizó la rehabilitación del edificio del
Mercado 7 de junio en el municipio de
Acacoyagua, alcanzando en el cuarto
trimestre un avance físico del 100.0 por
ciento, quedando concluida la obra.

Instituto de Desarrollo Humano

Programa Normal de Gobierno del Estado

Las Delegaciones Regionales cuentan con
infraestructura propia, diferenciadas por áreas
de servicio y atención a la población
demandante con personal especializado para
cada una de ellas, logrando integrar diversos
programas institucionales, en el cuarto
trimestre se realizaron 59 asesorías y un mil
350 trámites diversos, desarrollados en
diversos  Municipios del Estado, con el
objetivo de dar atención a las diferentes
solicitudes y asuntos recepcionados,
provenientes de los DIF-Municipales,
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superando en 41.3 por ciento las metas
programadas

Con el objeto de lograr la instrumentación de
mecanismos, estrategias y procesos de
planeación, que permitieran el desarrollo y
ejecución de los programas asistenciales, y
que propiciaran la ampliación de cobertura y
el mejoramiento de la calidad en la prestación
de los servicios, en el cuarto trimestre se
realizaron 119 trámites, 21 expedientes, y 8
folletos, relativos a las actividades de
planeación, presupuestación, evaluación y
organización. Con esto se alcanzó el 45.3 por
ciento de lo programado.

Ejecutar actividades de carácter jurídico-
administrativo, como contratos y convenios en
el que se busque el cumplimiento de los
compromisos contraídos por el Instituto ante
autoridades laborales competentes cuando
existan controversias entre el Instituto y
empleados; toda clase de actas
administrativas por faltas de los empleados y
presentar ante el Ministerio Público denuncias
en contra de los responsables por daños
causados al Patrimonio del Instituto, en su
caso coadyuvar con dicha autoridad para la
obtención de la reparación del daño, por todo
lo anterior; se realizo la asesoría jurídica al
Instituto, en el cuarto trimestre se realizaron
31 convenios, 366 asesorías, 134 visitas y 14
trámites, superando en un 33.6 por ciento las
metas programadas.

A través del Servicio de Asistencia Jurídica se
realizaron diversas diligencias, se formularon
y dio seguimiento a los expedientes legales,
acciones en favor de familias de escasos
recursos, encaminando también a la atención
y rehabilitación del menor infractor, en el
cuarto trimestre se realizaron 186 juicios, 2 mil
441 asesorías, 419 orientaciones, superando
en 13.7 por ciento las metas programadas,
beneficiando a 4 mil 996 adultos y 409 niños.

Con la finalidad de  preservar, prevenir y
restaurar zonas verdes, convirtiendo éstas en

parques ecológicos de recreación,
esparcimiento y de instrucción para niños y
jóvenes, así como para toda la población en
general, en el período que se informa, se
brindaron 3 mantenimientos preventivos a los
parques Del Oriente y Joyyo Mayu. Dichos
mantenimientos consistieron en reparaciones
correctivas para la conservación de áreas
verdes y limpieza, como son: riego, poda,
fumigación, fertilización calzado con tierra,
rehabilitación de pasto, limpieza de
inmuebles, entre otros; se realizaron 149
eventos y lo visitaron 285 mil 900 personas,
superando en 14.4 por ciento las metas
programadas.

La Delegación Especial de Yajalón realizó la
descentralización administrativa a nivel
regional, a fin de fortalecer la operatividad de
los programas institucionales y establecer una
comunicación coordinada y directa de la
población de escasos recursos, en el cuarto
trimestre se realizaron 120 trámites diversos
brindando atención a las diferentes solicitudes
y asuntos recepcionados, en beneficio de la
región; alcanzando el 100.0 por ciento de las
metas programadas.

El Programa CENDI representó el apoyo a las
madres trabajadoras mediante la atención de
los niños de 45 días de nacidos hasta los 5
años 11 meses, proporcionándoles atención
en el área de salud, educación y orientación a
padres de familia, se otorgaron 27 mil 81
raciones alimenticias a infantes inscritos en el
mismo, además de otorgar 9 mil 27 consultas
y 449 orientaciones, para beneficiar a 171
niños en el municipio de Tuxtla Gutiérrez,
alcanzando el 96.4 por ciento de las metas
programadas.

Con el proyecto Semillas para Huertos
Familiares se brindó apoyo a familias de
extrema pobreza para cultivar alimentos de su
autoconsumo, se distribuyeron 10 mil 257
paquetes de semillas, alcanzando el 100.0 por
ciento de lo programado.
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ABASTO
Instituto de Desarrollo Humano

         Cuadro 50
M e t a s

Octubre – Diciembre del 2000Descripción Unidad de
Medida Programadas Alcanzadas
Asesoría 47 59Asistencia Social Trámite 950 1 350
Trámite 275 119

Expediente 40 21Planeación
Folleto 12 8

Convenio 27 31
Asesoría 229 366

Visita 112 134Asistencia Jurídica

Trámite 40 14
Juicios 252 186

Asesoría 1 967 2 441Defensa del Menor y la Familia
Orientación 459 419

Mantenimiento 3 3
Evento 36 149Conservación del Entorno Ecológico

Persona 250 000 285 900
Delegación Especial Yajalón Trámite 120 120

Ración 28 167 27 081
Consulta 9 389 9 027CENDI

Orientación 375 449
Semillas para Huertos Familiares Paquete 10 257 10 257

Fuente: Instituto de Desarrollo Humano

ASISTENCIA SOCIAL

Secretaría de Desarrollo Social

Programa Normal de Gobierno del Estado

La solución de la compleja problemática social
requiere de la aplicación eficiente de las
políticas públicas en la materia, así como la
coordinación de los esfuerzos institucionales
en la búsqueda del desarrollo del campo. En
este sentido, la Oficina del C. Secretario
realizó la formulación de 6 planes y proyectos
orientados a favorecer a la  población
vulnerable, se realizaron 2 acciones de
coordinación con las instituciones del sector,
para la aplicación de la política de desarrollo
social en la entidad, a fin de alcanzar óptimos
resultados en la ejecución de los diferentes
programas de trabajo, por otra parte se apoyó
con una acción de fomento a la organización
social y económica de la población marginada
para su incorporación al desarrollo productivo
del Estado, beneficiando a 7 mil 683
personas.

En el trimestre que se informa, la Unidad
Coordinadora de Representaciones
Regionales realizó 4 audiencias de atención a
las demandas de personas vulnerables, se
analizó 4 expedientes documentales e
investigación de campo de la situación que
presenta la población marginada,
beneficiando a 5 mil 815 personas.

La Dirección de Desarrollo Comunitario tuvo
como objetivo principal apoyar a grupos de
extrema pobreza para lograr su autogestión,
entregando un mil 700 peces, en beneficio de
un mil 796 familias.

En la unidad de Asuntos Jurídicos, se
elaboraron 5 reglamentos y convenios de
trabajo, con otras entidades estatales y
municipales, beneficiando a 33 Comités
Comunitarios.

La Dirección de Seguridad Alimenticia realizó
la atención a personas  y grupos vulnerables,
para mejorar su estado nutricional, efectuando
500 trámites, en beneficio de 6 mil personas.
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 El Programa Desarrollo Integral Comunitario
tuvo como objetivo principal apoyar a grupos
de extrema pobreza propiciando y
fortaleciendo la participación activa de la
población, a través de la promoción social, la
capacitación y la organización comunitaria.
 
 Se realizaron un mil 169 asesorías de apoyo
en materia de asistencia social, asimismo  se
realizaron 115 diagnósticos comunitarios,
beneficiando a 4 mil 516 personas y 497
familias, respectivamente.
 
 El Programa Promotores Alimentarios fomentó
la participación consciente de las
comunidades marginales, para facilitar la
incorporación institucional en los procesos de
desarrollo familiar y comunitario, así también,
supervisó periódicamente cada una de las
comunidades beneficiadas con los programas
alimentarios para evaluar el funcionamiento
de los mismos, por lo que se realizaron 916

orientaciones, 863 supervisiones, un mil 225
demostraciones y se supervisaron a 35
escuelas, beneficiando a 4 mil 295 personas y
3 mil 885 niños.
 
 El Programa Proyectos Productivos tuvo como
objetivo principal mejorar la economía familiar
a través de la generación de bienes y
servicios para el autoconsumo y la
comercialización de los excedentes, por lo
que se realizaron 14 levantamientos de
estudios de factibilidad, 77 instalaciones de
maquinaria  y equipo y 229 supervisiones a
los proyectos productivos; beneficiando a 701
personas.

La Coordinación General de Administración
coordinó las actividades administrativas y
promovió la organización de las actividades
operativas de las diferentes áreas, realizando
en el período que se informa 40 asesorías.

ASISTENCIA SOCIAL
Secretaría de Desarrollo Social

         Cuadro 51
M e t a s

Octubre – Diciembre del 2000Descripción Unidad de
Medida Programadas Alcanzadas
Proyecto 6

Coordinación 2Oficina del Secretario
Apoyo 1

Audiencia 4Unidad Coordinadora de Representantes
Regionales Expediente 4
Dirección de Desarrollo Comunitario Peces 1 700
Dirección de Asuntos Jurídicos Documento 5
Dirección de Seguridad Alimenticia Trámite 500

Asesoría 1 169Desarrollo Integral Comunitario Diagnóstico 115
Orientación 916
Supervisión 863

Demostración 1 225Promotores Alimentarios

Escuelas 35
Estudio 14

Instalación 77Proyectos Productivos
Supervisión 229

Coordinación General de Administración Asesoría 40
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social

Fondo de Aportaciones Múltiples

El Programa Desayunos Escolares tuvo como
objetivo primordial mejorar el estado
nutricional de los grupos vulnerables de la

población a través de acciones de
alimentación, salud y educación, se otorgaron
11 millones 272 mil 35 raciones alimentarias,
a niños de nivel preescolar y primaria
beneficiando a 62 mil 411 niños.



CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL                                                                                                            Cuarto Trimestre del 2000

164

El Programa Asistencia Social Alimentaria
coordinó, dirigió, controló y evaluó a nivel
regional, municipal y comunitario las acciones
de los programas alimentarios, para obtener el
óptimo rendimiento de los recursos humanos,

materiales y financieros, por lo que se
realizaron 381 trámites, beneficiando a toda la
Entidad.

ASISTENCIA SOCIAL
Secretaría de Desarrollo Social

         Cuadro 52
M e t a s

Octubre – Diciembre del 2000Descripción Unidad de
Medida Programadas Alcanzadas

Desayunos Escolares Ración 11 272 035
Asistencia Social Alimentaria Trámite 381

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social

Concertado Diverso

La finalidad del programa PEMEX es proveer
recursos financieros que permitan atender a
programas de corte asistencial, así como
proyectos que ayuden a preservar las áreas
naturales representativas en las diferentes
regiones del Estado y asegurar el equilibrio
ecológico, dando prioridad a la región V Norte
este proyecto sumó sus recursos al programa
de Establecimiento y Mantenimiento de
Huertos Frutícolas.

Secretaría de Pueblos Indios

Programa Normal de Gobierno del Estado

A través de esta dependencia, el Gobierno del
Estado buscó superar la pobreza de las
familias indígenas de las comunidades
situadas en áreas críticas, con base en la
participación organizada de sus miembros;
satisfacer las necesidades básicas de las
comunidades con población más vulnerable
de acuerdo a sus capacidades materiales y
culturales y se llevan a cabo acciones
específicas con familias indígenas
desplazadas por razones bélicas, étnicas,
políticas o religiosas que propicien el retorno
digno y seguro a sus lugares de origen.

Los habitantes  indígenas, demandan apoyos
por daños de contingencia ambiental y
siniestros, aunado a esto se encuentran 15
grupos de desplazados por conflictos sociales,

políticos y religiosos que requieren de apoyos
económicos y en especie; ante esta situación
se implementó el Programa Fondo Emergente
de Ayuda Social, para atacar de manera
pronta y expedita las demandas urgentes,
apoyando a personas y grupos indígenas
afectados; los apoyos consistieron en
paquetes de láminas, cobertores, colchonetas
y despensas.

En el cuarto trimestre, se proporcionaron un
mil 29 apoyos de 555 programados en
beneficio de 637 familias indígenas de los
municipios de Aldama, Las Margaritas, San
Cristóbal de las Casas, Zinacantán y
Amatenango del Valle, superando en 85.4 por
ciento las metas programadas.

Instituto de Desarrollo Humano

Programa Normal de Gobierno del Estado

A través del Programa de Atención a Menores
y Adolescentes en Riesgo (P.A.M.A.R); se
realizaron  acciones preventivas y de acción
directa en la reducción de
farmacodependencia, embarazo en
adolescentes, deserción escolar, arraigo en la
vía pública, desintegración familiar,
prostitución, explotación en el trabajo, maltrato
del menor, violencia intrafamiliar y prevención
de la delincuencia, para lograr así un
desarrollo integral del adolescente.

A través del área académica se brindó
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información a los jóvenes integrados al
programa, cuyo objetivo fue dar elementos
suficientes para que puedan ser capaces de
tomar decisiones importantes en su vida, por
su parte el área sociocultural canaliza de
manera positiva las energías e inquietudes
que los jóvenes manifiestan, y el objetivo del
área deportiva es de proporcionar a los
adolescentes los elementos adecuados para
un mejor desarrollo físico, combinando la
práctica del deporte con el fomento de buenos
hábitos en diferentes aspectos que van en pro
de su salud.

En el cuarto trimestre, se proporcionaron 348
orientaciones informativas, 402 sesiones a
madres adolescentes y embarazadas, así
también se llevaron a cabo  602 eventos
destacando los deportivos, culturales y
tradicionales; además se atendieron a 181
niños de la calle, alcanzando el 90.7 por
ciento de las metas programadas,
beneficiando a 32 mil  904 jóvenes y 765
niños.

Los Proyectos Productivos buscaron mejorar
la economía familiar a través de la generación
de bienes y servicios para el autoconsumo y
la comercialización de los excedentes;
mediante la instalación y asesoría para el
manejo de maquinaria y equipo de tortillerías,
molinos con motor y manuales, panaderías,
carnicerías, tostadores y despulpadoras de
café entre otras, apoyando principalmente a
grupos de mujeres campesinas y a personas
discapacitadas.

En el cuarto trimestre se realizaron 34
levantamientos de estudios de factibilidad, 96
instalaciones de maquinaria y equipo, 400
supervisiones a los proyectos productivos;
superando en 5.6 por ciento las metas
programadas.

El Programa de Promoción al Desarrollo
Familiar y Comunitario, tuvo como objetivo
principal apoyar a grupos de extrema pobreza
para que logren su autogestión; es decir, la
capacidad de que sean los miembros de la
comunidad quienes asuman su propia
dirección y se organicen para enfrentar unidos

los problemas cotidianos. En el cuarto
trimestre se sembraron un millón 205 mil 720
crías de alevines, beneficiando a 6 mil 736
familias, superando en 39.6 por ciento  de las
metas programadas.

A través del Programa de Asistencia a
Población en Desamparo el Instituto de
Desarrollo Humano, y las Casas-Hogar se
constituyeron como parte fundamental y
representativa del compromiso que existe con
la sociedad, se atendió a un promedio de 255
personas, entre ellas a 50 infantes huérfanos,
a través de las 4 casas de asistencia, donde
se les brindo una atención integral. Se ubican
dos Casas Hogar para Ancianos en los
municipios de Tuxtla Gutiérrez y La Trinitaria,
una Casa Hogar Infantil en Tuxtla Gutiérrez y
una Casa para Enfermos Mentales en la
localidad de Copoya, municipio de Tuxtla
Gutiérrez.

Se distribuyeron 56 mil 588 raciones
alimenticias, 14 mil 293 consultas médicas, 40
mil 454 apoyos diversos, 500 sesiones, 60 mil
531 donaciones, 11 mil 869 canalizaciones y
193 servicios diversos; beneficiando a 272 mil
535 personas, 669 familias y 44 niños,
alcanzando el 75.8 por ciento de las metas
programadas.

El objetivo primordial del Programa
Alimentación y Nutrición fue fortalecer el nivel
de alimentación y apoyar al gasto familiar de
la población con el mayor índice de
marginación, se distribuyeron productos
alimenticios como harina de maíz y fríjol;
asimismo, se realizaron valoraciones y
diagnósticos nutricionales a niños en edad de
escolar y preescolar. En el cuarto trimestre se
realizaron un mil 970 trámites diversos
beneficiando básicamente a los programas
alimentarios superando en 57.6 por ciento las
metas programadas.

Además se otorgaron 2 mil 400 apoyos
económicos o en especie beneficiando a
grupos de extrema pobreza, entre otras
acciones de carácter social, en beneficio de
igual número de personas a nivel Estatal;
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alcanzando el 73.8 por ciento de las metas
programadas.

A través del Programa Desarrollo Integral
Comunitario se apoyaron a grupos de extrema
pobreza propiciando y fortaleciendo la
participación activa de la población, a través
de la promoción social, la capacitación y la
organización comunitaria, alcanzando a cubrir
los 43 municipios prioritarios del Estado,
brindando capacitación y asesoría a las
comunidades para alcanzar un desarrollo
integral y sustantivo a través de acciones de
salud, capacitación en técnicas
agropecuarias, organización comunitaria,
orientación nutricional, entre otras, logrando
impartir 4 mil 383 asesorías técnicas y 430
diagnósticos comunitarios, alcanzando el 67.3
por ciento de las metas programadas.

A través del Programa Herramientas
Familiares, se distribuyeron 6 mil 465
tortilladoras y 2 mil 148 molinos manuales,
beneficiando a 13 mil 884 familias,
alcanzando el 56.5 por ciento de las metas
programadas.

El Programa de Promotores Alimentarios
fomentó la participación consciente de las
comunidades marginales, para facilitar la
incorporación institucional en los procesos de
desarrollo familiar y comunitario, realizando 3
mil 437 orientaciones, 3 mil 239 supervisiones
y 4 mil 594 demostraciones, en beneficio de
16 mil 108 personas, 14 mil 567 niños y 130
escuelas, superando en 51.0 por ciento de las
metas programadas.

El Programa Administración Central fue el
rector de las políticas de dirección y
coordinación, de las diversas acciones y
programas destinados a brindar asistencia
social a los grupos sociales, más vulnerables
del Estado, por lo que en el cuarto trimestre,
se realizaron un mil 470 trámites diversos
tanto internos como externos concernientes al
propio Instituto y dependencias involucradas
dentro del sector de salud y asistencia social,
alcanzando el 36.7 por ciento de las metas
programadas.

Con la finalidad de prever situaciones de
emergencias se preparó un stock de láminas
de cartón y galvanizadas y agua purificada,
mismas que en su momento servirán para
brindar los primeros auxilios a la población
chiapaneca, alcanzando en el cuarto trimestre
4 mil 390 apoyos y 80 mil donaciones,
logrando el 100.0 por ciento de las metas
programadas.

Concertado Diverso

Los Huertos Frutícolas PEMEX tuvieron como
objetivo establecer y dar mantenimiento a
huertos frutícolas, a fin de promover un
cambio en la Agricultura tradicional por una
semi-comercial que eleve los ingresos y nivel
de vida de los productores, así como generar
alternativas  de mediano y largo plazo que a
su vez preserven el equilibrio ecológico y
económico, lográndose establecer 241 Has de
huertos frutícolas, cubriendo el 100.0 por
ciento de las metas programadas.

Fondo de Aportaciones para la Educación
Básica y Normal

El objetivo primordial del programa, fue
mejorar el estado nutricional de los grupos
vulnerables de la población, distribuyendo
productos alimenticios como harina de maíz y
fríjol, así como la valorización y diagnóstico de
niños en edad escolar y preescolar, con la
operación del programa de nutrición, se
retoma el sentido social, y se abren nuevas
oportunidades para la población infantil,
basándose en una dieta en soya
complementada con otros productos de altas
calorías alimenticias como atún, sardina,
arroz, harina de maíz, ajonjolí, entre otros, y
enriquecidas con verduras y legumbres de la
región, distribuyendo en el cuarto trimestre 13
millones 843 mil 604 desayunos escolares,
beneficiando a 302 mil 645 niños, superando
en 18.1 por ciento las metas programadas.

Fondo de Aportaciones Múltiples

Para ayudar al estado nutricional de los
grupos vulnerables de la población, se
distribuyeron  productos alimenticios como
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harina de maíz y fríjol, así como la
valorización y diagnóstico de niños en edad
escolar y preescolar, con la operación del
programa de nutrición, retomando el sentido
social, y se abren nuevas oportunidades para
la población infantil, basándose en una dieta
en soya complementada con otros productos
de altas calorías alimenticias como atún,
sardina, arroz, harina de maíz, ajonjolí, entre
otros, y enriquecidas con verduras y
legumbres de la región, distribuyendo en el
cuarto trimestre 11 millones 272 mil 35
desayunos escolares, beneficiando a 234 mil

43 niños, superando en 29.5 por ciento las
metas programadas.

Las Cocinas Comunitarias ayudaron a mejorar
el estado nutricional de la población
vulnerable con énfasis en los programas de
alto riesgo como los niños menores de 5 años
y mujeres embarazadas, tomando en cuenta
la participación comunitaria, realizando en el
cuarto trimestre 3 millones 272 mil 830
raciones alimentarias y 16 mil 195 despensas,
beneficiando a 10 mil 917 personas y un mil
341 familias, superando en 13.9 por ciento las
metas programadas.

ASISTENCIA SOCIAL
Instituto de Desarrollo Humano

       Cuadro 53
M e t a s

Octubre – Diciembre del 2000Descripción Unidad de
Medida Programadas Alcanzadas

Orientación 330 348
Sesión 668 402
Evento 397 602

Programa de Atención a Menores y Adolescentes
en Riesgo

Niño 295 181
Estudio 71 34

Instalación 38 96Proyectos Productivos
Supervisión 393 400

Promoción al Desarrollo Familiar y Comunitario Alevin 863 439 1 205 720
Racion 63 881 56 588

Consulta 2 175 14 293
Ayuda 34 803 40 454
Sesión 982 500

Donación 129 380 60 531
Canalización 11 760 11 869

Protección y Asistencia a Población en Desamparo

Servicio 202 193
Alimentación y Nutrición Trámite 1 250 1 970
Apoyo a Grupos de Extrema Pobreza Ayuda 3 250 2 400

Asesoría 5 670 4 383Desarrollo Integral Comunitario Diagnóstico 1 483 430
Tortilladora 4 300 6 465Herramientas Familiares Molino 10 942 2 148
Orientación 2 497 3 437
Supervisión 2 591 3 239Promotores Alimentarios

Demostración 2 377 4 594
Administración Central Trámite 4 000 1 470

Apoyo 4 390 4 390Atención a Contingencias Donación 80 000 80 000
Huerto Frutícola Hectárea 241 241
Desayunos Escolares (FAEB) Ración 11 719 613 13 843 604
Desayunos Escolares (FAM) Ración 8 706 927 11 272 035

Ración 2 872 575 3 272 830Cocinas Comunitarias Despensa 16 151 16 195
Fuente: Instituto de Desarrollo Humano
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El gasto ejercido en esta función ascendió a
104 millones 982 mil 475 pesos; 655.3 por
ciento superior al presupuesto original.

DESARROLLO REGIONAL Y URBANO

La misión es proporcionar los servicios
básicos de urbanización y equipamiento,
acorde al Sistema Estatal de Pueblos y
Ciudades, que permitan encausar de manera
ordenada el desarrollo urbano.

Gráfica 25
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SERVICIOS COMPARTIDOS

Secretaría de Obras Públicas

Programa Normal de Gobierno del Estado

Con la finalidad de mantener en condiciones
de operatividad a los vehículos, maquinaria y
equipo pesado con que cuenta la Secretaría
de Obras Públicas, se realizan trabajos de
mantenimiento preventivo y correctivo al
parque vehicular existente, así como el
abastecimiento de refacciones, combustibles,
lubricantes, llantas, cámaras y corbatas, así
también se proporcionaron apoyos a las áreas
operativas, con el objeto de coordinar y
supervisar los programas de conservación y
mantenimiento de edificios públicos, vialidad,
reforestación, revisión y trámite de
estimaciones.

El Programa Adquisición de Vehículo para la
Coordinación de Acciones, en el municipio de
Tuxtla Gutiérrez, se traspasó al Fideicomiso
Inversión Pública 2000.

Concertado Diverso

Los siguientes Programas, se traspasaron al
Fideicomiso Inversión Pública 2000:

Reserva Programa Pemex y Adquisición de
Equipo de Cómputo para Coordinación de
Acciones.

URBANIZACIÓN

En razón de su impacto en la superación, el
progreso y el bienestar de la población, la
política social le asigna un lugar preeminente
al desarrollo urbano. Se trata de propiciar el
ordenamiento territorial de las actividades
económicas y los asentamientos humanos de
acuerdo al potencial de las ciudades y
regiones, a fin de inducir el crecimiento
sustentable de las ciudades y centros de
población, con sujeción a las disposiciones en
la materia y bajo los principios de
conservación del medio ambiente.

Secretaría de Obras Públicas

Programa Normal de Gobierno del Estado

En el cuarto trimestre se ejecutan los trabajos
de rehabilitación del CENDI II y la Nave
Industrial San Francisco, consistentes en
cimentaciones, techumbre, muros de tabique,
cancelería tubular, pisos de concreto
rehabilitación de instalaciones y pintura
general. En beneficio de 289 mil 626
habitantes, del municipio de Tuxtla Gutiérrez;
esta obra se traspasó al Fideicomiso Inversión
Pública 2000.

A través del Programa de Pavimentación de
Calles y Mantenimiento, se adquirieron
materiales de construcción para pavimentar
217.1 ML de calles con un ancho de arroyo de
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10 ML, así como apoyar a los diferentes
edificios públicos propiedad de Gobierno del
Estado, casas de asistencia social,
corporaciones policíacas y demás apoyos
requeridos por el Ejecutivo Estatal
alcanzando, con estos trabajos el 60.0 por
ciento de las metas programadas en el cuarto
trimestre. Obteniendo un avance físico total
del 80.0 por ciento, beneficiando a 289 mil
626 habitantes en el municipio de Tuxtla
Gutiérrez.

En el municipio de San Andrés Larrainzar se
realizan trabajos preliminares de colocación
de plantilla de concreto simple o armado en
las instalaciones del inmueble del DIF
Municipal, en beneficio de 12 mil 112
habitantes; esta obra se traspasó al
Fideicomiso Inversión Pública 2000.

Con la finalidad de contar con instalaciones
para brindar mejores funciones a la
comunidad rural, en el municipio de San
Cristóbal de las Casas se construye el Centro
de Justicia-DIF en beneficio de 89 mil 251
habitantes; esta obra se traspasó al
Fideicomiso Inversión Pública 2000.

En el municipio de Palenque se construye el
edificio y red sanitaria del Centro de Justicia-
DIF; esta obra se traspasó al Fideicomiso
Inversión Pública 2000.

Durante el cuarto trimestre se realizan
trabajos de construcción que albergan las
instalaciones de los DIF en los municipios de
Santiago El Pinar, San Andrés Duraznal,
Aldama, en Marqués de Comillas; por su parte
en el municipio de Chiapa de Corzo se realizó
la construcción de la Delegación-DIF, en
Ixtapa se realizaron obras en el DIF Municipal,
estas obras se traspasaron al Fideicomiso
Inversión Pública 2000.

Asimismo, en el municipio de San Cristóbal de
las Casas se realizó la construcción de
módulos de baño, pista de patinaje, área de
caballeriza, palapas, estacionamiento,
andador, tanque elevado, rehabilitación de
restaurante, baños, rehabilitación en grutas,
alcanzando en el cuarto trimestre el 5.0 por

ciento de lo programado quedando concluida
la obra en su totalidad beneficiando a 89 mil
335 habitantes.

Se realiza la construcción, muros de
mampostería, enmallado perimetral, caseta de
vigilancia, herrería en plazas de acceso en el
Parque Bosque de las Primaveras 3ª Etapa,
beneficiando a 289 mil 626 habitantes en el
municipio de Tuxtla Gutiérrez; así también en
el acceso del lado oriente y poniente de Tuxtla
Gutiérrez-Chiapa de Corzo se efectuó
barnizado en arrollo vehicular, así como
postes y luminarias en el municipio de Chiapa
de Corzo; estas obras se traspasaron al
Fideicomiso Inversión Pública 2000.

Se realiza la rehabilitación general de las
instalaciones del parque central del municipio
de Unión Juárez, esta obra se traspasó al
Fideicomiso Inversión Pública 2000.

En Chiapa de Corzo se construyó el Centro
Comercial Artesanal para fomentar el
desarrollo del turismo nacional e internacional,
presentando un avance físico del 75.0 por
ciento de las metas programadas,
concluyendo la obra en su totalidad.

Además en el municipio de Chamula se
realiza la demolición y construcción de nuevos
servicios sanitarios en el mercado,
beneficiando a 7 mil 500 habitantes; esta obra
se traspasó al Fideicomiso Inversión Pública
2000.

En el municipio de Tuxtla Gutiérrez en el
Centro de Convivencia Infantil se realiza la
rehabilitación de área de caballerizas, teatro
guiñol, reposición de malla perimetral, cancel
con chapa, cristal y techumbre para el mapa
del Estado, esta obra se traspasó al
Fideicomiso Inversión Pública 2000; así
también en los edificios que ocupa la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Registro
Civil, Comisión de Caminos, Taller Mecánico
La Chacona, Almacenes Generales de
Gobierno, el Departamento de Selección y
Capacitación de Personal de la Secretaría de
Administración, el edificio de la Secretaría de
Planeación en Tuxtla Gutiérrez, Vivero y
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edificio de la Secretaría de Obras Públicas,
Instituto de Desarrollo Humano regional
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Instituto de
Desarrollo Humano regional Ocosingo,
Instituto de Desarrollo Humano regional
Palenque, Instituto de Desarrollo Humano
Estatal Secretaría de Desarrollo Económico y
casa Hogar Infantil de Tuxtla Gutiérrez se
realizaron trabajos consistentes
principalmente  en pintura, remodelación,
ampliación mantenimiento preventivo y
correctivo en instalaciones eléctricas,
hidráulicas y sanitarias, en beneficio de 289
mil 626 habitantes.

En la Unidad Administrativa de Pichucalco se
proporcionó constantemente mantenimiento
preventivo a sus instalaciones eléctricas,
hidráulicas, sanitarias, telefónicas, entre otras,
lo que representa un  36.0 por ciento de las
metas programadas, alcanzando un avance
físico total del 96.0 por ciento.

En las Unidades Administrativas de San
Cristóbal de las Casas y Tapachula  de
Córdova y Ordóñez se realizaron trabajos de
mantenimiento preventivo a sus instalaciones
eléctricas, hidráulicas, sanitarias, telefónicas,
entre otras, alcanzando el 38.0 por ciento de
las metas programadas obteniéndose un
avance físico total del 98.0 por ciento.

En la Casa y Palacio de Gobierno ubicado en
Tuxtla Gutiérrez se realizaron trabajos de
mantenimiento alcanzando el 28.0 por ciento
de las metas programadas, obteniéndose un
avance físico total del 98.0 por ciento; así
también en la Casa de Gobierno ubicada en
Tapachula de Córdova y Ordóñez, se
realizaron trabajos del mismo tipo
obteniéndose el 41.0 por ciento de lo
programado, alcanzando un avance físico
total del 96.0 por ciento.

A través del Programa para Fiestas
Navideñas en el municipio de Tuxtla Gutiérrez
se adquirió material eléctrico, festón
metalizado y pago de energía eléctrica, que
se utilizan para la elaboración de figuras
alusivas a las tradicionales fiestas
decembrinas, así como guías luminosas que

son colocadas en la plaza cívica, edificios
públicos, calles y avenidas principales de
Tuxtla Gutiérrez; alcanzando el 100.0 por
ciento de las metas programadas
beneficiando a 289 mil 626 habitantes.

Se realizaron estudios y proyectos elaborando
2 mil 25 cédulas de investigación que
comprenden, levantamiento topográfico, agua
potable, espacios recreativos, parques,
jardines y alcantarillado, estos trabajos se
realizaron en las 10 regiones del Estado, en
base a las solicitudes que presentaron las
presidencias municipales al cuarto trimestre
se alcanzó el 100.0 por ciento con respecto a
las metas programadas.

Se realiza estudio y proyecto del Cristo de
Mactumatzá y el parque Ecoturístico en el
municipio de Tuxtla Gutiérrez con esta obra se
beneficiará a 156 mil habitantes; esta obra se
traspasó al Fideicomiso Inversión Pública
2000.

En el municipio de Chamula se realizan obras
de rehabilitación consistente en pinturas,
acabados, herrería, carpintería y señalización
en beneficio de 52 mil 942 habitantes; esta
obra se traspasó al Fideicomiso Inversión
Pública 2000.

En el municipio de Chiapa de Corzo se
realizaron obras de remodelación de locales
comerciales consistentes en colocación de
puertas y tapancos de madera y herrería
artística con un avance físico en el cuarto
trimestre del 100.0 por ciento en beneficio de
49 mil 930 habitantes.

Con la finalidad de fortalecer la convivencia
familiar, mejorar el medio ambiente y
rehabilitar los espacios educativos en el
Parque Yalchivol del municipio de Comitán de
Domínguez se colocaran juegos infantiles en
beneficio de 64 mil 817 habitantes; esta obra
se traspasó al Fideicomiso Inversión Pública
2000.

En el Centro Comercial Artesanal ubicado en
el municipio de Tuxtla Gutiérrez se continua
con la 4ª etapa de Albañilería realizando la



DESARROLLO SOCIAL

171

colocación de cancelería, reposición de tejas
de barro y asbesto, cubierta en rampas de
emergencia, base para manejadora de aire y
la rehabilitación de pisos y sanitarios; esta
obra se traspasó al Fideicomiso Inversión
Pública 2000.

Remodelación, adecuación y ampliación del
acceso Chamula Cuchulumtic-Chamula,
consistente en trazo y nivelación, banquetas,
guarniciones, señalización, demoliciones,
acabados de piso de concreto estampado y
piso de piedra bola, beneficiando a 52 mil 942
habitantes; esta obra se traspasó al
Fideicomiso Inversión Pública 2000.

En el municipio de San Cristóbal de las
Casas, se realizan trabajos de remodelación
del Centro de Desarrollo Comunitario “ La
Albarrada”, beneficiando a 99 mil 254
habitantes; esta obra se traspasó al
Fideicomiso Inversión Pública 2000.

Se colocan postes cónicos y luminarias en el
Corredor Ecológico el Mirador, así como
construcción de canal pluvial y rehabilitación
de 2 módulos sanitarios en el parque Joyyo
Mayu en el municipio de Tuxtla Gutiérrez,
beneficiando a 289 mil 625 habitantes; esta
obra se traspasó al Fideicomiso Inversión
Pública 2000.
En el municipio de Chiapa de Corzo, se
realiza la pavimentación de la calle 5 de
febrero y el acceso a la escuela preparatoria,
suministro y colocación de luminarias y
banquetas, beneficiando a 49 mil 230
habitantes, en el cuarto trimestre se alcanzó
un avance físico del 100.0 por ciento de lo
programado.

En el parque Pakal-Na de Palenque se realiza
suministro y colocación de bancos, juegos
infantiles, andadores y guarniciones,
beneficiando a 5 mil habitantes, esta obra se
traspasó al Fideicomiso Inversión Pública
2000.

En el municipio de Venustiano Carranza, se
realizó la construcción del pedestal,
elaboración de placa de bronce y
transportación y colocación de la escultura

Maestro Manuel Vleschouver Borráz, con un
avance físico del 100.0 por ciento en el cuarto
trimestre beneficiando a 13 mil 569
habitantes.

En los Centros de Rehabilitación DIF de
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Ocosingo y
Tuxtla Gutiérrez, se efectuó rehabilitación de
servicios sanitarios, consistentes en
rehabilitación de salidas hidráulicas y
sanitarias, aplicación de pintura vinílica y
esmalte en muros, través, columnas, plafones,
puertas, ventanería y mamparas, con un
avance físico del 100.0 por ciento en el cuarto
trimestre.

En el acceso San Cristóbal de las Casas-
Comitán de Domínguez; se construye el Asta
Bandera monumental; beneficiando a 79 mil
603 habitantes; esta obra se traspasó al
Fideicomiso Inversión Pública 2000.

Para dotar de infraestructura básica a los
centros turísticos se lleva a cabo la
construcción de módulos de baños en la
comunidad Playa San Benito del municipio de
Tapachula de Córdova y Ordóñez; esta obra
se traspasó al Fideicomiso Inversión Pública
2000.

Para brindar mejor atención al turista, se lleva
a cabo la construcción de módulos de baño en
el centro turístico contacto con la naturaleza,
Rancho Nuevo San Cristóbal de las Casas;
esta obra se traspasó al Fideicomiso Inversión
Pública 2000.

Se suministró agua en pipas a los diferentes
edificios públicos propiedad del Gobierno del
Estado, Instituto de Desarrollo Humano
Estatal, Casa de Asistencia Social, riego de
parques y jardines entre otras, con un avance
físico total del 95.0 por ciento, en el cuarto
trimestre

En el Edificio Plaza de Tuxtla Gutiérrez, se
realizan trabajos de modernización de 2
elevadores, aplicación de pintura, retiro de
impermeabilización y rehabilitación general de
la instalación eléctrica; esta obra se traspasó
al Fideicomiso Inversión Pública 2000.
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Las siguientes obras, se traspasaron al
Fideicomiso Inversión Pública 2000:

Rehabilitación de la Nave Industrial Comitán-
Tzimol; Centro de Justicia DIF, San Cristóbal
de las Casas; Construcción de Edificio SECH;
Estudio y Proyecto Mejoramiento Urbano
Chamula; Construcción de Servicios
Sanitarios, Ampliación de Oficinas y Dirección
de Educación de Estudios Superiores en
Tuxtla Gutiérrez; Centro Comercial Artesanal,
Sistema de Aire Acondicionado; Instalación
Eléctrica, Pisos y Acabados, Cisterna y
Herrería y Aire Acondicionado en el Registro
Público de la Propiedad y del comercio;
Cartografía Digital; Estacionamiento, baños de
Guardias, Adecuación de Subgerencia y
Oficina Central de la Comisión de Caminos;
Remodelación de Baños de Niños y Niñas
MECED; Representación de la Coordinación
para el Diálogo; Corredor Ecológico el
Mirador; Acceso de la Escuela Preparatoria
Guadalupe Borja de Díaz Ordáz; terminación
del Centro Comercial Artesanal; 2ª Etapa del
Primer Acceso al Bosque de la Primavera;
Módulos de Baños en el Mirador La Atalaya
en Tuxtla Gutiérrez; Basamento y Limpieza
del Mirador Belisario Domínguez en Comitán
de Domínguez; Construcción de Módulos de
Baños en Chamula; Acceso Tuxtla-Chiapa de
Corzo Rio Chiquito lado poniente; centro
Turístico Cascadas de Agua Azul; Camellón y
Alumbrado del Acceso San Cristóbal de las
Casas; Andadores y Bancas de Plaza de la
Constitución; Boulevard Belisario Domínguez
en Comitán de Domínguez; Mantenimiento y
Rehabilitación IDH Regional Tapachula de
Córdova y Ordóñez.

Concertado Diverso

En el municipio de Reforma se lleva a cabo la
construcción del auditorio deportivo en su
primera etapa; esta obra se traspasó al
Fideicomiso Inversión Pública 2000.

Se elabora el Plan Municipal de Desarrollo
Urbano en los municipios de Juárez,
Sunuapa, Pichucalco, Reforma, Ostuacán con
el propósito de determinar las estrategias
precisando las acciones a emprender; esta

obra se traspasó al Fideicomiso Inversión
Pública 2000.

Se elabora la Carta Urbana del municipio de
Juárez en la cual se podrá apreciar la
estrategia general de desarrollo urbano,
indicando la zonificación de los usos distintos
y reservas de suelo, equipamiento e
infraestructura, beneficiando a 2 mil 500
habitantes; esta obra se traspasó al
Fideicomiso Inversión Pública 2000.

Las siguientes obras, se traspasaron al
Fideicomiso Inversión Pública 2000:

Pavimentación de Calles en Tonalá;
Elaboración Plan Municipal de Desarrollo
Urbano en Juárez; Adquisición de Equipos
Topográficos y de Oficina en Tuxtla Gutiérrez.

Comisión de Caminos

Programa Normal de Gobierno del Estado

Pavimentación de Calles y Avenidas de Tuxtla
Gutiérrez
Modalidad: Por Administración

En el cuarto trimestre, se realizaron 27 mil 619
m2 de pavimento con concreto asfáltico, en
diversas calles y avenidas de la ciudad,
alcanzando el 100.0 por ciento de las metas
programadas, esta obra beneficiará a 312 mil
500 habitantes.

Pavimentación de Calles y Avenidas de
Comitán de Domínguez
Modalidad: Por Contrato

Se realizan 21 mil 333 m2 de pavimento de
concreto asfáltico en diversas calles y
avenidas de la ciudad, beneficiando a  92 mil
habitantes; esta obra se traspasó al
Fideicomiso Inversión Pública 2000.

Pavimentación de Calles y Avenidas en San
Cristóbal de las Casas
Modalidad: Por Contrato
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En el cuarto trimestre se realizaron 33 mil 96
m2 de pavimentación de concreto asfáltico en
diversas calles y avenidas de la ciudad; que
representan el  100.0 por ciento con respecto
a las metas programadas, con esta obra se
beneficiará a 156 mil habitantes.

Prolongación de Boulevard Plan de Ayala-La
Carreta
Tramo: km 0+000 al km 2+100
Modalidad: Por Contrato

En el municipio de Tuxtla Gutiérrez, se realizó
la construcción de 2.1 Kms de terracería,
obras de drenaje, subbase, base hidráulica,
carpeta asfáltica, riego de sello, señalamiento
y jardinería, al cuarto trimestre se reporta un
avance físico del 100.0 por ciento de lo
programado, con la construcción de esta obra
se beneficiará a una población de 312 mil 500
habitantes en la capital del Estado.

Boulevard de Comitán de Domínguez
Tramo: Km 0+000 al Km 11+040
Modalidad: Por Contrato y Administración

Se suministró carpeta asfáltica para 3.2 Kms
de pavimento alcanzando en el cuarto
trimestre el 100.0 por ciento de lo
programado, con esta obra se beneficiará a
una población de 98 mil habitantes de las
cabeceras municipales de Comitán de
Domínguez, Las Margaritas, Independencia,
Tzimol y La Trinitaria.

Fondo de Aportaciones para a Infraestructura
Social

Libramiento Sur de Tapachula de Córdova y
Ordóñez
Tramo: Km 14+000 al Km 16+365
Modalidad: Por Contrato

En el cuarto trimestre se realizaron 33 mil 96
m2 de pavimentación de concreto asfáltico en
diversas calles y avenidas de la ciudad; que
representan el 100.0 por ciento con respecto a
las metas programadas, con esta obra se
beneficiará a 156 mil habitantes.

Prolongación de Boulevard Plan de Ayala-La
Carreta
Tramo: km 0+000 al km 2+100
Modalidad: Por Contrato

En el municipio de Tuxtla Gutiérrez, se realizó
la construcción de 2.1 kms de terracería,
obras de drenaje, subbase, base hidráulica,
carpeta asfaltica, riego de sello, señalamiento
y jardinería, con la construcción de esta obra
se beneficiará a una población de 312 mil 500
habitantes en la capital del Estado; se
traspasaron recursos de esta obra al
Fideicomiso Inversión Pública 2000.

Boulevard de Comitán de Domínguez
Tramo: Km 0+000 al Km 11+040
Modalidad: Por Contrato y Administración

Se suministra carpeta asfáltica para 3.2 Kms
de pavimento, con esta obra se beneficiará a
una población de 98 mil habitantes de las
cabeceras municipales de Comitán de
Domínguez, Las Margaritas, Independencia,
Tzimol y La Trinitaria; esta obra se traspasó al
Fideicomiso Inversión Pública 2000.

Libramiento Sur de Tapachula de Córdova y
Ordóñez
Tramo: Km 14+000 al Km 16+365
Modalidad: Por Contrato

En el cuarto trimestre se llevaron a cabo
trabajos de construcción en 0.115 Kms de
subbase, base hidráulica, carpeta, riego de
sello y señalamiento, beneficiando a 138 mil
850 habitantes; esta obra se traspasó al
Fideicomiso Inversión Pública 2000.

Boulevard Comitán de Domínguez-La
Trinitaria
Tramo: Km 11+040- del Aeropuerto Copalar,
Tramo: Km 0+000-al 4+100
Modalidad: Por Contrato

En el cuarto trimestre se realizan trabajos de
construcción de carpeta asfáltica, riego de
sello y señalamiento, beneficiando a 57 mil
780 habitantes en la cabecera municipal de
Comitán de Domínguez; esta obra se traspasó
al Fideicomiso Inversión Pública 2000.
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Libramiento Sur-Zoológico ( ZOOMAT )
Modalidad: Por Contrato

En el cuarto trimestre se realiza la
pavimentación de 1.0 Km de calle para el
acceso al zoológico; esta obra se traspasó al
Fideicomiso Inversión Pública 2000.

Pavimentación del acceso a la escuela
CECYT
Tramo: Km 0+000 al Km 0+550
Modalidad: Administración Directa

Esta obra se lleva a cabo en la cabecera
municipal de Simojovel, pavimentándose 0.55
Km; esta obra se traspasó al Fideicomiso
Inversión Pública 2000.

Pavimentación de Calles y Avenidas de
Tapachula de Córdova y Ordóñez
Modalidad: Administración Directa

Esta obra se realiza en la cabecera municipal
de Tapachula de Córdova y Ordóñez como
obra adicional; esta obra se traspasó al
Fideicomiso Inversión Pública 2000.

Construcción del Camino Emiliano Zapata-
Vicente Guerrero
Tramo: Km 0+000 al Km 5+000
Modalidad: Administración Directa

Esta obra se llevó a cabo en el municipio de
Ocozocoautla de Espinosa alcanzando una
meta de 5.1 Kms equivalente al 100.0 por
ciento de lo programado.

Reconstrucción del Libramiento Sur de
Tapachula de Córdova y Ordóñez
Tramo: Km 0+000 al Km 6+500
Modalidad: Por Contrato

En el trimestre que se informa se llevan a
cabo trabajos de reconstrucción en 6.5 Kms
de terracería, estructuras, obras de drenaje,
pavimento y señalamiento, beneficiando a 138
mil 850 habitantes; esta obra se traspasó al
Fideicomiso Inversión Pública 2000.

Boulevard de Comitán de Domínguez
Tramo: Km 0+000 al Km 11+040

Modalidad: Por Contrato y Administración

En el cuarto trimestre se reporta un avance
físico de 5.34 Kms de pavimento que
representa el 100.0 de las metas
programadas, con esta obra se beneficiará a
una población de 28 mil 80 habitantes.

Estas obras se transferieron al Fideicomiso
Inversión Pública 2000:

Construcción del Libramiento 4ª. Etapa
(construcción de obras de drenaje, menores y
cerca de alambre de púas con poste de
concreto), tramo km 4+900-7+560; Tuxtla
Gutiérrez.

Libramiento Norte Poniente 4ª. Etapa, tramo:
Km 4+900-7+560 (señalamiento); Tuxtla
Gutiérrez.

Boulevard de Terán (alumbrado público).

Construcción del Libramiento Norte Poniente
de Tuxtla Gutiérrez, 4ª. Etapa, tramo: Km
0+000-7+560 (levantamiento topográfico para
rectificación del trazo).

Construcción Libramiento Norte de Comitán
de Domínguez, tramo: Km 0+000-6+780.

VIVIENDA

Secretaría de Pueblos Indios

Programa Normal de Gobierno del Estado

Con la autoconstrucción de vivienda se
fomentó la aplicación de materiales
regionales, así como el aprendizaje del oficio
de albañilería; además se ofertó la vivienda
para la familia indígena con una fuente de
financiamiento accesible, que sólo incluía la
recuperación del 40.0 por ciento de la
inversión de los materiales industrializados.

Durante el cuarto trimestre se apoyó la
autoconstrucción de 250 viviendas, de 175
programadas, en beneficio de igual número de
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familias indígenas de 14 localidades de los
municipios de Ocotepec, Las Rosas, Soyaló,
Tenejapa, Las Margaritas, Maravilla Tenejapa,
Jitotol, Ocosingo, Palenque, Salto de Agua y
Huehuetán, superando en 42.9 por ciento,
respecto a las metas programadas.

AGUA POTABLE

Para garantizar el abastecimiento de agua
potable en términos de oportunidad,
suficiencia y calidad a un mayor número de
población, se deben fomentar las actividades
orientadas a promover su aprovechamiento
sustentable y a fortalecer la infraestructura
asociada a su conducción, tratamiento y
distribución.

Secretaría de Obras Públicas

Programa Normal de Gobierno del Estado

En el cuarto trimestre del 2000 se realiza la
construcción de atraques de concreto y
colocación de jaulas de protección de las
cajas de operación de válvulas, así como el
suministro e instalación de 379 mil ML de
tubería de fierro galvanizado y pvc de 2” de
diámetro en las derivaciones de la línea de
conducción principal a las comunidades de
Los Pocitos y El Vergel, en beneficio de 9 mil
379 habitantes del municipio de Simojovel;
esta obra se traspasó al Fideicomiso Inversión
Pública 2000.

En el municipio de Oxchuc se realiza la 1ª
etapa de la construcción del sistema de agua
potable, ejecutando en la línea de conducción
el suministro e instalación de 177.9 ML de
tubería de pvc y acero de 8” de diámetro y ¼”
de espesor, así como la construcción de
atraques de concreto conexiones del equipo
de bombeo número 1 y 100 m de línea de
electrificación trifásica, obra que beneficiará a
6 mil 8 habitantes; esta obra se traspasó al
Fideicomiso Inversión Pública 2000.

En la cabecera municipal de San Andrés
Larrainzar se ejecutaron trabajos de

rehabilitación en cuatro captaciones de agua,
tuberías de pvc y Fo.Go. de 4 ½ ” y colocación
de válvulas de admisión y expulsión de aire en
la red de distribución; así como reparación de
fugas en tuberías de pvc, tomas domiciliarias
y mangueras de poliducto, construcción de 3
cajas de operación de válvulas alcanzando el
100.0 por ciento, obra que beneficiará a  2 mil
123 habitantes.

Las siguientes obras, se traspasaron al
Fideicomiso Inversión Pública 2000:

Construcción del Sistema de Agua Potable en
la Colonia el Refugio de Chiapa de Corzo;
Construcción del Sistema de Agua Potable 1ª
etapa  en Chamula; Construcción del Sistema
de Agua Potable en La Trinitaria.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social

En el municipio de Chamula se realizaron
trabajos en la red de distribución de agua
potable, consistentes en el suministro e
instalación de 2 mil 100 ML de tubería de pvc
de 3” de diámetro en la línea de derivación y
en la red de distribución; se tiene el suministro
e instalación de 11 mil 161 ML de tubo de pvc
de 1 ½”, 2”, 2 ½”, 3” y 4”  de diámetro así
como la construcción de 2 tanques de
regularización, estas obras  se traspasaron al
Fideicomiso Inversión Pública 2000; que
beneficiarán a 5 mil 154 habitantes.

Concertado Diverso

Con recursos del convenio Gobierno del
Estado-PEMEX se construye la 2ª etapa del
sistema de agua potable en el municipio de
Reforma, realizando trabajos en el tanque
elevado, colado de las columnas de concreto
y se tiene en ejecución el cuerpo receptor del
tanque, en la red de distribución se
suministraron e instalaron 2 mil 810  ML de
tubería de pvc de 6” de diámetro, y se inició la
instalación de 350 tomas domiciliarias;
beneficiando a 24 mil 838 habitantes;
beneficiando se traspasó al Fideicomiso
Inversión Pública 2000.
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En el municipio de Juárez se ejecutan trabajos
en la red de distribución, consistentes en el
suministro e instalación de 64.0 ML de tubería
de pvc de 4” de diámetro, en beneficio de 2
mil 500 habitantes; esta obra se traspasó al
Fideicomiso Inversión Pública 2000.

En el municipio de Reforma se realiza la
perforación del pozo de 150 m de
profundidad, construcción de caseta de
control, suministro e instalación del equipo de
bombeo y cloración en beneficio de 740
habitantes; así también en la localidad Miguel
Hidalgo del mismo municipio, se ejecuta la
caseta de control, el suministro e instalación
de 2 mil 980 ML y la instalación de tubo de
pvc de 22” de diámetro, beneficiará a un mil
250 habitantes; esta obra se traspasó al
Fideicomiso Inversión Pública 2000.

En la localidad el Triunfo del municipio de
Juárez se ejecutan trabajos de perforación
exploratoria a 150 m de un segundo pozo
profundo, obra que beneficiara a  410
habitantes. También en la localidad de Santa
Teresa 1ª sección se  instalan 60 ML de
tubería de pvc de 3” de diámetro, instalación
del equipo de bombeo, arrancador y
transformador en beneficio de 740 habitantes;
estas obras se traspasaron al Fideicomiso
Inversión Pública 2000.

Las siguientes obras, se traspasaron al
Fideicomiso Inversión Pública 2000:

Construcción del Sistema de Agua Potable,
electrificación y terminación de Pozo Profundo
en Nuevo Volcán Chichonal de Juárez.

Secretaría de Pueblos Indios

Programa Normal de Gobierno del Estado

En el período que se informa se concluyó la
construcción de un sistema simple para la
introducción de agua potable, estas acciones
se realizaron en los municipios de Jitotol,
Ocosingo, Chilón, Yajalón, Tila y Juárez

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Programa Normal de Gobierno del Estado

En el cuarto trimestre se realizó la
rehabilitación del sistema de agua potable de
los municipios de Huixtán y Oxchuc, que
consiste en  la rehabilitación de un mil 232 ML
de tubería de pvc de 10 pulgadas en líneas de
conducción, tanque de mampostería 10 m3 y
50 m3, conexiones  a los tanques y casetas
de control alcanzando el 15.0 por ciento de lo
programado quedando concluida la obra en su
totalidad, en beneficio de 14 mil 572
habitantes.

Además, se encuentran en ejecución 2 obras
más de rehabilitación de los sistemas de agua
potable de las localidades del Ejido Pacayal y
El Palmar de los municipios de Amatenango
de la Frontera y Chiapa de Corzo con un
avance físico del 30.0 y 100.0 por ciento
respectivamente, quedando concluidas estas
obras en su totalidad.

En el municipio de Teopisca, se realizó la
construcción de un pozo profundo de 120 m
de profundidad, con tubería de fierro
galvanizado de 12 pulgadas de diámetro de
ademe tipo canastilla, alcanzando en el cuarto
trimestre el 100.0 por ciento de lo
programado, en beneficio de 11 mil 947
habitantes.

En las localidades Plan Grande y Cabecera
Municipal del municipio de Siltepec, se
realizaron 2 estudios y proyectos para las
adecuaciones del saneamiento de aguas
residuales, alcanzando el 100.0 por ciento de
lo programado en el cuarto trimestre, en
beneficio de 3 mil 928 habitantes.

Con el programa Previsión para Agua Potable
y Alcantarillado APAZU, se consideraron
componentes en el mejoramiento de
eficiencia, consistente en la adquisición e
instalación de macromedidores y equipo de
cómputo; adquisición de equipo para
desazolve, desinfección, stock de materiales y
herramientas; la rehabilitación de agua
potable, tanques, pozos e interconexiones de
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redes, considerados en la cabecera municipal
de Comitán de Domínguez; también la
construcción y equipamiento de pozo
profundo y línea de conducción en la
cabecera municipal de Cintalapa de Figueroa,
sustitución de línea de conducción para el
sistema de agua potable en la cabecera
municipal de Arriaga, alcanzando el 100.0 por
ciento de lo programado en el cuarto
trimestre, beneficiando a 146 mil 292
habitantes.

DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS

Secretaría de Obras Públicas

Programa Normal de Gobierno del Estado

En el cuarto trimestre se ejecutó la
supervisión de 27 obras de alcantarillado
sanitario, del Programa Emergente de
Vivienda Nuevo Milenio, alcanzando el 10.0
por ciento de las metas programadas,
obteniendo el 100.0 por ciento de avance
físico total, beneficiando a 20 mil 484
habitantes.

En el municipio de Ángel Albino Corzo, se
realiza la construcción del sistema de
alcantarillado en su 1ª etapa, efectuando
trabajos en el colector oriente, así como la
construcción de 122.0 ML de encofrado de
mampostería para la protección de la tubería y
11 pozos de visita de diferentes alturas,
beneficiando a 8 mil 993 habitantes; esta obra
se traspasó al Fideicomiso Inversión Pública
2000.

En el municipio de Comitán de Domínguez se
efectuan trabajos en la caseta de control,
faltando la terminación de acabados y se
trabajó con la excavación de cárcamo de
bombeo y desarenador, obra que beneficiará
a 69 mil  603 habitantes; así también, se
efectuaron trabajos en el Colector Pilita Seca
(pozo 01), consistentes en suministro e
instalación de un mil 565 ML de tubería de pvc
sanitaria de 20” de diámetro; además se
construyeron 11 pozos de visita, beneficiará a

69 mil 603 habitantes. En el Colector Pilita
Seca (pozo 39), se realizó el suministro e
instalación de 215 ML de tubería de pvc
sanitaria de 20” de diámetro; además  se
construyó un pozo de visita, beneficiando a 69
mil 603 habitantes; esta obra se traspasó al
Fideicomiso Inversión Pública 2000.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social

En el cuarto trimestre se ejecuta la excavación
y la formación de los bordos de la laguna
anaerobia y facultativa de la planta de
tratamiento de aguas negras en su 2ª etapa,
ubicada en la cabecera municipal de Comitán
de Domínguez, beneficiando a 69 mil 603
habitantes; esta obra se traspasó al
Fideicomiso Inversión Pública 2000.

En el municipio de Chiapa de Corzo se
realizan trabajos en  el colector marginal Río
Chiquito, consistentes en  suministro e
instalación de 485 ML de tubería de pvc
sanitaria de 24” de diámetro, además la
construcción de 25 pozos de visita y la
protección de la tubería, en beneficio de 12
mil 500 habitantes; esta obra se traspasó al
Fideicomiso Inversión Pública 2000.

Las siguientes obras, se traspasaron al
Fideicomiso Inversión Pública 2000:

Rehabilitación, Adecuación y Ampliación de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
en Tuxtla Gutiérrez; Construcción del Sistema
de Alcantarillado Sanitario y Equipamiento
para la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales en Angel Albino Corzo;
Construcción de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales en Chiapa de Corzo y
Acala.

Concertado Diverso

En el municipio de Ostuacán, se ejecuta el
trazo y nivelación de las estructuras, y el
levantamiento del colector, beneficiando a un
mil 980 habitantes, esta obra se traspasó al
Fideicomiso Inversión Pública 2000.
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En el municipio de Juárez se ejecuta en el
colector número 1 el suministro e instalación
de un mil 250 ML tubería de pvc sanitaria de
8” de diámetro, beneficiando a 8 mil 594
habitantes; esta obra se traspasó al
Fideicomiso Inversión Pública 2000.

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Programa Normal de Gobierno del Estado

En los municipios de Acala y Chiapa de
Corzo, se realizaron 2 estudios y proyectos
ejecutivos para las adecuaciones del
saneamiento de aguas residuales, alcanzando
el 100.0 por ciento de lo programado en el
cuarto trimestre, en beneficio de 49 mil 129
habitantes.

Concertado Diverso

Con recursos PEMEX, se realizaron un
diagnóstico de la situación actual e
identificación y programas prioritarios, 2
estudios y proyectos del sistema de
alcantarillado sanitario, en beneficio de los
municipios de Juárez y Reforma, además 9
estudios y proyectos para el tratamiento de
aguas negras en los municipios de Juárez,
Pichucalco, Reforma y Sunuapa, alcanzando
en el cuarto trimestre el 100.0 por ciento de lo
programado.

El gasto ejercido en esta función ascendió a
704 millones 685 mil 155 pesos; 110.3 por
ciento superior al presupuesto original.

ENERGÍA
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ELECTRICIDAD

Secretaría de Obras Públicas

Programa Normal de Gobierno del Estado

El Departamento de Electrificación
proporcionó apoyos a las áreas de esta
Secretaría con un avance físico del 38.0 por
ciento.

El gasto ejercido en esta función ascendió a 2
millones 252 mil 688 pesos; 2 mil 498.9 por
ciento superior al presupuesto original.


