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La región I Centro, está integrada por 22 municipios 
en un espacio de 12 mil 629 km2,  equivalente al 
16.6 por ciento  del territorio estatal, la cabecera se 
localiza en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, capital del 
estado; la población total es de 935 mil 527 
habitantes y representa el 23.8 por ciento del total 
estatal. 
 
La Población Económicamente Activa (PEA) 
representa el 25.7 por ciento del total estatal (323 
mil 611 personas) 98.0 por ciento se encuentra 
ocupada.  

En esta región la derrama económica para el 
ejercicio 2002 fue de 5 mil 699 millones 256 mil 626 
pesos, misma que se aplicó en diversos programas 
y proyectos de gasto corriente e inversión para 
fomentar y promover el desarrollo Institucional, 
Social y Humano y Económico  en el estado. Todas 
y cada una de las acciones realizadas en el periodo 
que se informa beneficiaron a los habitantes de la 
región Chiapaneca.  Esta derrama económica 
representó el 24.7  por ciento del total del gasto 
ejercido en el estado. 
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C O N C E P T O REGIÓN I %

DESARROLLO INSTITUCIONAL 486 925 116 8.5

Legislación 0.0

Impartición de Justicia  95 222 071 1.8

Organismos Autonomos 0.0

Procuración de Justicia   45 941 439 0.8

Gobierno  0.0

Seguridad Pública  330 824 240 5.8

Medio Ambiene y Recursos Naturales   14 937 366 0.3

DESARROLLO SOCIALY HUMANO 4 223 635 127 74.1

Educación 3 317 631 450 58.2

Salud 0.0

Seguridad Social  0.0

Laboral    57 351 0.0

Abasto y Asist. Social   81 699 983 1.4

Des. Regional y Urbano  273 034 164 4.8

Energía    756 291 0.0

Aportaciones a Municipios (Ramo 33)  550 455 888 9.7

DESARROLLO ECONÓMICO 547 674 741 9.6

Desarrollo Agropecuario  332 699 652 5.8

Comunicaciones   196 982 997 3.5

Otros Servicios y Actv.  17 992 091 0.3

TOTAL GASTO  PROGRAMABLE 5 258 234 983 92.3

Participaciones a Municipios  441 021 643 7.7

Deuda Pública del Gobierno del Edo. 0.0

Amortización de la Deuda 0.0

TOTAL GASTO NO PROGRAMABLE  441 021 643 7.7

GASTO TOTAL 5 699 256 626 100.0

GASTO  REGIONALIZADO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002
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Desarrollo  Institucional 
 

FUNCIÓN: IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 
SUBFUNCIÓN: IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

 
ORGANISMO PÚBLICO:  Supremo Tribunal de Justicia 

 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos.   
 

 
 

El Poder Judicial con la finalidad de administrar e 
impartir justicia pronta, expedita y eficaz, en el 
ejercicio 2002, la Presidencia del Supremo Tribunal 
de Justicia, atendió a 3 mil 950 audiencias de trabajo 
y se efectuaron 70 visitas de inspección, 
beneficiando a igual número de personas y áreas de 
diversos municipios del Estado. 
 
Se buscó garantizar el uso óptimo de los recursos del 
Poder Judicial, modernizando los procedimientos de 
supervisión y control, así como la salvaguarda de los 
activos que conforman su patrimonio. Al periodo que 
se informa se realizaron 170 visitas de supervisión a 
las áreas administrativas y judiciales. 
 
Se dictaron 4 mil 152 sentencias judiciales para 
mejorar la calidad del servicio y abatir el rezago en la 
impartición de justicia en materia civil y familiar; en 
materia penal y mixta, se dictaron un mil 629 
sentencias judiciales; en materia civil en segunda 

instancia, se dictaron un mil 961 resoluciones civiles 
y familiares; en materia penal a segunda instancia se 
dictaron un mil 504 resoluciones penales, en cada 
acción se benefició al igual número de personas de 
los diversos municipios de la Región I Centro.  
 
En lo que se refiere a Orientación y Gestoría se 
buscó proporcionar la tranquilidad social en aquellos 
sectores marginados y desprotegidos  que necesitan 
de asesoría y apoyo legal gratuitos, mejorando la 
atención y cobertura del servicio. De éstas acciones 
en el ejercicio 2002, se atendieron un mil 602 
audiencias, beneficiando a igual número de 
personas. 
 
Con la finalidad de mejorar la localidad y efectividad 
del servicio en materia judicial se efectuaron 50 
cursos de capacitación y actualización a los 
servidores públicos del poder judicial, resultando 
beneficiados a la sociedad chiapaneca.    

 

FUNCIÓN: PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
SUBFUNCIÓN: PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Seguridad Pública 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
   
 

 

La Secretaría de Seguridad Pública con el fin de 
velar por los reos que cumplan con elementos que 
garanticen su liberación anticipada, se realizaron 460 
beneficios de libertad anticipada del fuero común. 
 
En el ramo del fuero federal, hubo 156 beneficios de 
libertad. Por otra parte, se expidieron 12 mil 63 

constancias de antecedentes no penales. Con la 
modificación a la ley de Normas Mínimas sobre 
Readaptación Social de Sentenciados; se faculta a la 
Secretaría de Seguridad Pública para la realización 
de estudios de libertad anticipada. 

   
 

Región I Centro
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ENTIDAD: Instituto de Desarrollo Humano 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 
 

 

El Instituto de Desarrollo Humano con el objeto de 
determinar la participación del menor en la conducta 
infractora que se le atribuye, y en su caso dictar las 
medidas de orientación, protección y tratamiento 
necesario para su adaptación social, logró realizar 

744 expedientes radicados, 608 se les dio proceso 
en internación y externación, 55 libertades, 197 
tratamientos, 202 orientaciones y 113 protecciones; 
beneficiando a 626 menores atendidos. 
   

 

SUBFUNCIÓN: READAPTAR INFRACTORES DE LA LEY 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos.   
 

 
 

Fortalecer la readaptación de infractores de la Ley a 
través de obras con infraestructura adecuada es 
objetivo primordial de ésta administración, para ello 

se realizaron obras de electrificación y carril de 
desaceleración en los CERESOS de los municipios 
de Copainalá y Cintalapa de Figueroa. 

 
 

 
 

 

OBRAS REALIZADAS 
Enero – Diciembre del 2002 

Fuente de Financiamiento: Ingresos propios, 
Participaciones e Incentivos

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Copainalá Construcción 
1 1 100.0 19 298 Habitante Copainalá

Construcción 
Carcel Distrital
(Construcción de carril de
desaceleración)

Obra Electrificación y alimentación a la 
disterna

1 1 100.0 64 013 Habitante Cintalapa de 
Figueroa

Cintalapa de Figueroa Construcción 
1 1 100.0 64 013 Habitante Cintalapa de 

Figueroa
CERESO 1000 internos
(carril de desaceleración
2a. Etapa)  (REFRENDO)

Obra De carril de desaceleración 2a. 
Etapa

Cintalapa de Figueroa

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS

Carcel Distrital
(Construcción de carril de
desaceleración)

Obra De carril de desaceleración, 
señalamientos, canal pluvial, 

instalación eléctrica exterior, caseta 
de control, banqueta y guarniciones
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DEPENDENCIA: Secretaría de Seguridad Pública 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 
 

 
 

Se efectuaron, un total de 564 trabajos de talleres 
dirigidos hacia la población interna de los CERESOS 
1, 2 y 6 correspondientes a la Región; abarcando 
diversos campos del conocimiento.  
 
En materia laboral se realizaron cursos taller de 
lectura, mecanografía, encuadernación, redacción, 
música, literatura, electricidad, herrería, costura, 
sastrería, soldadura, serigrafía, carpintería, 
electrónica,  artesanías, elaboración de hamacas, 
atarrayas, horticultura, elaboración de bolsas, 
tortillería, tallado de madera, elaboración de cuadros 
enrecinados, cuadros de pintura al óleo, compostura 
y elaboración de calzado, tejido de mimbre, 
elaboración de llaveros, elaboración de flores de 
estambre, tejedores de palma, elaboración de 
huaraches de madera, joyería, tejido y bordado, 
preparación de soya, confección de ropa, elaboración 
de piñatas, tejido de hilado, manualidades, 
mantenimiento y limpieza, panadería, repujado, salud 
e higiene. 
 
En materia educativa se efectuaron clases de 
alfabetización en: educación primaria,  secundaria y 
nivel preparatoria; asimismo se  llevó a cabo un 
concurso de cuento y poesía; Clases de aerobics a 
internas del CERESOS No. 6; el maratón del saber y 

el hacer; terapia si podemos vivir sin adicciones, 
trastorno en el estado de ánimo, alcohólicos 
anónimos, entre otros, beneficiando a 564 reclusos 
correspondientes a los CERESOS 1, 2 y 6. 
 
Por otro lado se adiestró y capacitó a un total de un 
mil 492 internos derivado de la participación en los 
diversos eventos de capacitación y adiestramiento, 
torneos, eventos deportivos, así como en actividades 
de psicoterapias tales como: día estatal sin 
adicciones, día estatal de prevención del Síndrome 
de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA), semana de 
la madre y de la familia, día del niño, beneficiando a 
la población penitenciaria. 
 
De igual forma se llevaron a cabo consultas médicas 
en los CERESOS correspondientes a la Región y se 
realizaron visitas y supervisiones a pacientes 
internados en el Hospital Regional y en el Sanatorio 
Muñoa de ésta Ciudad; se entregaron medicamentos 
y material de curación; por otra parte, se efectuaron 
valoraciones a internos de nuevo ingreso y 
valoraciones para estudios de preliberación.  
 
En el rubro de Apoyo Alimenticio (Socorro de Ley), 
los beneficiados fueron para el Fuero Común 18 mil 
199 internos y para el Fueron Federal 7 mil 150. 

   
 

ENTIDAD: Instituto de Desarrollo Humano 
   

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

Con la finalidad de proponer el tratamiento a los 
menores internos mediante los programas 
psicológicos, pedagógicos y disciplinarios, para la 
reincorporación con su familia y la sociedad, se 
realizaron las siguientes acciones: 45 pláticas 
educativas, 255 incorporado al sistema escolar, 740 
estudios, se encuentran operando 8 talleres, 2 mil 
189 distribuciones de raciones y un mil 837 consultas 
beneficiando a 853 menores. 
 

A través de las pláticas educativas, sesiones 
psicológicas y talleres de enseñanza se ha logrado 
inculcar en el menor los conocimientos básicos y 
valores morales fundamentales; así como aptitudes y 
actividades positivas. 
 
Considerando que se debe contar con menores con 
una buena salud, se realizaron más atenciones 
médicas que las programadas evitando con ello la 
enfermedad de los internos.  Asimismo se identificó 
por medio de estudios pedagógicos realizados a los 
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menores las aptitudes para incorporarlos a actividades productivas. 
   
 

SUBFUNCIÓN: GARANTIZAR EL RESPETO A LOS DERECHOS 
HUMANOS 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos.   
 

 
 

En la Región I Centro, a través del Fondo de Apoyo 
para Fianzas Penales se otorgaron 3 apoyos 
económicos programados para la liberación de 
presos indígenas, de las comunidades de Raudales 
Malpaso y Rivera Nulupaz del municipio de Tecpatán 
y Nueva Maravilla de Cintalapa de Figueroa. 

Con el fin de apoyar a la comunidad indígena la 
Secretaría de Pueblos Indios al periodo que se 
informa, se establecieron 2 coordinaciones en el 
municipio de Tuxtla Gutiérrez, beneficiando a 63 
personas.   
 

 
 

  FUNCIÓN: SEGURIDAD PÚBLICA 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Seguridad Pública 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivo. 
 
 

 

Se asistieron a 150 reuniones, entre los cuales 
destacan: reunión del Fideicomiso Fondo de 
Seguridad Pública, Fondo de Inversión Pública y 
Consejo Estatal de Seguridad Pública para analizar 
documentación relativa a: Actualización y 
Capacitación Básica, Dotaciones Complementarias 
no regularizables para el personal de seguridad 
pública, ampliación de  plantilla, Programa Estatal del 
Sistema Nacional de Información sobre Seguridad 
Pública, Red Nacional de Telecomunicaciones, 
Servicio Telefónico de Emergencia, equipamiento de 
corporaciones, compra de vehículos,  equipos de 
cómputo y pago de  dotaciones complementarias; 
Asimismo se asistió a reuniones ante la Secretaría 
de Hacienda para que hiciera entrega de 
Instrumentos Normativos para la Formulación del 
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2003, y 
Sistema de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 
2003 y ante la Secretaría de Gobernación para 
verificar el avance físico financiero de las inversiones 
de los Programas del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 
 

Se elaboraron y presentaron 114 informes ante las 
distintas dependencias normativas, como el Consejo 
Estatal de Seguridad Pública sobre los avances de 
montos y metas autorizados a ésta Secretaría del 
fideicomiso del FOSEG (Fondo de Seguridad 
Pública),  Asimismo el Estado de Fuerza ante el 
sistema Nacional de Seguridad Pública para el 
seguimiento de las acciones de Coordinación entre el 
Gobierno Federal y Estatal, así como las acciones 
relevantes ante la Secretaría Técnica, el 2º informe 
de gobierno ante la Secretaría de Planeación, 
informes de solventación de recursos ante la 
Secretaría de la Contraloría y Desarrollo 
Administrativo (SECODAM).  
 
Así también se realizaron 78 supervisiones a los 
diversos sectores y subsectores de la policía 
sectorial. 
 
Se asistió a 264 reuniones en diferentes colonias de 
la ciudad para dar seguimiento al programa Vecino 
Vigilante, el cual está diseñado para prevenir actos 
delictivos y conductas antisociales, mediante la 
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organización entre vecinos de barrios, colonias y 
fraccionamientos, con el apoyo de las policías 
Preventivas de la Secretaría de Seguridad Pública y 
las de los Municipios, en beneficio de 179 colonias 
de la capital del Estado.  
 
Se participó en la celebración de 249 eventos en 
diferentes escuelas a través del programa “La 
Seguridad Pública y la Niñez”, para fomentar una 
cultura de prevención del delito en los niños, en 
beneficio de 44 mil 20 niños. 
 
A través del área de quejas y denuncias se recibieron 
y atendieron 162 peticiones de las cuales, 46 fueron 
quejas y 116 denuncias, en beneficio de 621 mil 900 
habitantes. 
 
Se atendió a un mil 361 trabajadores de las 
diferentes corporaciones de la policía, con la finalidad 
de garantizar el desempeño coordinado, racional y 
profesional de los elementos de las corporaciones 
policiales. 
 
Así también, se implantaron 354 programas de 
capacitación y formación con temas enfocados al 
desarrollo humano, dentro de las que destacan: 
manejo del estrés, desarrollo humano, relaciones 
humanas y comunicación, autoestima, proyecto y 
calidad de vida, definición de valores y ética 
profesional, liderazgo y manejo de grupos, 
integración de equipos de trabajo, relaciones 
familiares y de pareja, manejo de agresividad, 
conceptos de ansiedad, angustia, depresión y 
suicidio, prevención de adicciones, salud e higiene, 
acondicionamiento físico y actividades deportivas y 
recreativas entre otros, beneficiando a un mil 361 
trabajadores de esta Secretaría. 
 
Así como pláticas en materia de estrés policial, 
valores  y ética profesional, comunicación asertiva, 
autoestima y calidad de vida, entre otras materias; 
también en el desarrollo de actividades deportivas y 
recreativas, dinámicas grupales y de relajaciones, 
compañerismo, atención médica, apoyo psicológico 
personal y familiar y tratamiento terapéutico 
sistemático, beneficiando a un mil 361 trabajadores. 
Se atendieron a un mil 361 elementos de las 
diferentes corporaciones policíacas en la aplicación 
de evaluación médica preventiva de acuerdo a 
resultados emitidos por el Centro Nacional de 
Evaluación (CENEVAL) de la cual existe una 
población actual demandante de un mil 200 
elementos de diferentes corporaciones, beneficiando 
así a un mil 361. 
 
Se realizaron 8 anteproyectos legales: la elaboración 
del Reglamento Interior de la Secretaría, un Acuerdo 
que crea la Coordinación de Prevención y 
Readaptación Social, Acuerdo que crea el órgano 

desconcentrado Instituto de Formación policial, 
Manual de Insignias y Divisas de las Policías 
Preventivas del Estado, Compendio Jurídico, 
Acuerdo que regula las actividades de asesoría en 
materia de Protección Civil, Reformas al Reglamento 
y Reglamento Interior de la Coordinación de 
Prevención y Readaptación Social. 
 
En cuanto al índice de atención en materia de 
derechos humanos se dio respuesta a 321 
solicitudes requeridas por las comisiones Nacional y 
Estatal de derechos Humanos.  
 
Se emitieron 88 resoluciones laborales y 
administrativas del personal de la Secretaría que 
procedan a juicio; así como 2 mil 274 puestas a 
disposición de detenido. Así también se coordinaron 
un mil 364 medidas precautorias canalizadas a la 
Secretaría, correspondiente al periodo. 
 
Con la finalidad de crear condiciones educativas, 
administrativas y de comportamiento ético que 
permitan profesionalizar al aspirante a ingresar al 
servicio policial, durante este periodo, se hicieron 
convocatorias para reclutar al personal en diferentes 
Municipios del Estado, como son; San Fernando, 
San Cristóbal de las Casas, Berriozabal, Chiapa de 
Corzo, Tuxtla Gutiérrez, Villaflores, Suchiapa, así 
como en colonias de la capital, Bolsas de Trabajo 
dependiente de la Secretaría de Administración y 
Servicio Estatal de Empleo y con la colaboración de 
los Delegados Regionales de las 8 zonas. Con 
dichas convocatorias concurrieron 2 mil 505 
personas para el ingreso a las diferentes 
corporaciones policiales, de los cuales se 
presentaron un mil 317 aspirantes para ser 
evaluados. 
 
Se evaluaron a diferentes corporaciones, 
determinando la cifra de aspirantes aptos: en lo que 
respecta a la Policía Sectorial se evaluaron 916 
aspirantes obteniendo a 689 aptos, en Policía 
Auxiliar se evaluaron 350 aspirantes, obteniendo 250 
aptos y en Policía de Tránsito se evaluaron a 51 
aspirantes, obteniendo a 42 aptos, en beneficio de un 
mil 317 aspirantes a ingresar a los cuerpos policíacos 
de ésta Secretaría. 
 
Se logró capacitar a un total de 7 mil 149 elementos 
de las distintas corporaciones de la Secretaría. 
 
Lo anterior en beneficio de esta Secretaria, ya que se 
logra profesionalizar los cuerpos policíacos a fin de 
contar con policías más capacitados para fortalecer 
el ejercicio profesional de sus funciones. 
 
Se proporcionaron Videoconferencias con un total de 
un mil 752 participantes con diversos temas tales 
como: Prevención del Delito,  Uso Legítimo de la 
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Fuerza, Actualización de la Policía en la Procuración 
de Justicia, La Garantía de la Legalidad en la Orden 
de Aprehensión, Las Garantías Individuales en 
Materia Penal y Victimología, conferencia magistral  
“Supervisión y Organización Policial”, Administración  
Penitenciaria, entre otras. 
 
Así también, se brindaron pláticas, seminarios y 
conferencias con un total de un mil 722  participantes 
con temas como: seminario interactivo, manejo del 
estrés, ser excelente, taller de primeros auxilios, 
sensibilización al cambio, conferencia “Mujer la Otra 
Mitad de la Esperanza”, seminario manejo del estrés 
y atención y trato al público, segunda semana de 
pláticas de Derechos Humanos impartido por 
personal de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), segunda semana turística, 
cultural y educativa,  estos dos últimos, fue 
impartidos por la Secretaría de Desarrollo Turístico 
(SEDETUR).  Los cursos antes mencionados, son 
reforzados con los siguientes cursos–talleres: 
 
Relaciones Humanas, Alcoholismo, Violencia 
Intrafamiliar, Comunicación, Drogadicción, 
Concubinato y Enfermedades de Transmisión 
Sexual; entre otras. 

 
Se brindaron cursos de actualización  para policía 
preventivo con 2 mil 490 participantes, formación 
básica con 149, formación para mandos medios 14 
participantes, instructor en uso de la fuerza táctica 
100 participantes, capacitación en derechos 
humanos para oficiales e instructores preventivos 54 
participantes, capacitación en bibliotecología 4 
participantes, inicio del 1er. semestre en carrera 
técnica para policía preventivo 28 participantes, 
formación a 30 participantes. 
 
Por otra parte en el rubro de atención médica, se 
otorgó el servicio a 6 mil 516 elementos de los 
diversos elementos policiales.  
 
En cuanto al servicio odontológico, se atendieron a 
un mil 423 aspirantes. Asimismo, se dio continuidad 
al Registro Nacional del personal de Seguridad 
Pública (CENSO), con elementos de las diferentes 
corporaciones: la Policía Sectorial con 774 
elementos, Policía Auxiliar con 204 elementos y 
Policía de Caminos y Tránsito con 75 elementos. 

 

  
SUBFUNCIÓN: PREVENIR EL DELITO 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Seguridad Pública 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos.   
 
 

 

Se dio respuesta a 274 planteamientos y solicitudes 
para coordinar acciones en materia de seguridad, 
vigilancia y vialidad, implementando patrullajes 
preventivos, medidas precautorias y cautelares, 
resguardo de la población en manifestaciones o 
mítines, beneficiando a 84 Municipios. 
 
Se coordinaron acciones para brindar apoyo de 
seguridad a  personal de la Secretaría de Pesca, en 
recorridos de inspección y vigilancia, apoyo para el 
traslado de material explosivo, vigilancia a escuelas, 
apoyo al personal de la Comisión Estatal de 
Inspección y Vigilancia Forestal. 
 
De conformidad a las atribuciones de la Dirección de 
la Policía Sectorial, se realizaron patrullajes, 
recorridos y despliegues operativos en los 
municipios que comprende la Región, estableciendo 
estrategias integrales para la prevención del delito, 
proteger al Estado y sus habitantes en su persona, 

bienes y derechos a través de la vigilancia 
permanente con presencia policial en zonas urbanas 
y rurales. 
 
Mediante los cuales se lograron realizar las 
siguientes acciones: 
 
Patrullajes y Recorridos 15 715
Pié a tierra 2 037
Caballería 1 277
Motorizado 4 905
Patrullaje (vehículos) 7 496
 
Servicios de Vigilancia 10 236
Bancos 8 767
Escuelas 1 047
Parques, Jardines y Terminales de Colectivos 422
 
Beneficiando con éstas acciones a los municipios de 
Cintalapa de Figueroa, Berriozabal, Jiquipilas, San 
Fernando, Suchiapa, Acala, Ocotepec, Chiapilla, 
Ángel Albino Corzo, Ocozocoautla de Espinosa, 
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Osumacinta, Tecpatán, Tuxtla Gutiérrez y Venustiano 
Carranza. 
 
A través de patrullajes, recorridos y operativos se 
logró combatir a la delincuencia asegurando a  2 mil 
528 personas. 
 
Se realizaron 470 operativos de vigilancia vial, en 
petición de la población para prevenir el delito, en las 
diferentes festividades de los municipios de Chiapa 
de Corzo, Cintalapa de Figueroa, Ocozocouautla de 
Espinosa, Tuxtla Gutiérrez, así como en algunos 
Centros recreativos de la Región. 
 
A partir de la creación de la Subdirección de la 
Policía de Caminos y su integración a la Dirección de 
la Policía de Tránsito se incrementó el número de 
operativos de vigilancia vial en  nuestro Estado, 
obteniendo un porcentaje de avance del 96.5 por 
ciento respecto a las metas programadas. 
 
Total de licencias realizadas es de 32 mil 564, de las 
cuales 31 mil 181 corresponden a licencias 
expedidas y 2 mil 383 a reposición de las mismas. 
Beneficiando a igual número de personas. 
 
Se impartieron 208 cursos de educación vial a 
Instituciones de Gobierno, a Instituciones Privadas,  
alumnos de educación primaria, secundaria, y 
preparatoria en las ciudades de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapa de Corzo, Cintalapa de Figueroa, 
Ocozocoautla de Espinosa, beneficiando 25 mil 916 
personas entre alumnos y personal de las empresas 
contratadas. 
 
Se realizaron un total de 7 análisis estadísticos a los 
10 Municipios con mayor índice delictivo en la 
Entidad, beneficiando a 518 mil 603 personas. 
 
•  Se efectuó la georeferenciación de robo de 

vehículos en Tuxtla Gutiérrez, asalto en carretera 

y zonas delictivas en el Estado, y  en los delitos 
de abigeato. 

 
•  Se elaboró el documento estadística 2001-2002 

Tuxtla Gutiérrez, de cada mes que le 
corresponde. 

•  Se elaboró el documento estadística 2001 de 
hechos delictivos en Chiapas. 

 
•  Se elaboró el análisis de hechos delictivos y 

estado de fuerza 2001 y 2002, de los sectores y 
subsectores de la Policía Sectorial. 

 
•  Se integró el documento La Seguridad Pública de 

Chiapas en Números. 
 
Por otra parte se elaboraron 12 reportes mensuales 
de llamadas de auxilio de la Central de 
Comunicaciones de la Secretaría, números de 
emergencias, 060 y 066. 
 
Con el objeto de dar seguimiento a la actividad de 
prevención del delito de la Policía Sectorial, se llevó 
a cabo reunión de trabajo con el Departamento de 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de 
la Procuraduría General de la República (PGR), con 
el fin de analizar la propuesta del programa “Semana 
de Prevención del Delito y Fármacodependencia” 
 
Se llevó a cabo reunión con la Unidad de Enlace 
Interinstitucional del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública para lo relativo al proyecto del video de la 
cruzada estatal para la prevención del delito. 
 
Se participó en el primer Foro Estatal de Prevención 
del Delito. 
 
Se participó en la firma del convenio Procuraduría 
General de Justicia (PGJ)- Colegio de Bachilleres de 
Chiapas (COBACH) denominado “La Juventud de 
Chiapas Contra la Violencia”. 

   
 

SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN CIVIL 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Seguridad Pública 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivo. 
 

 
 
 

Se implementaron 8 programas en materia de 
protección civil de acuerdo a lo siguiente: 
 

•  Programa de atención a población expuesta a 
bajas temperaturas 2002-2003 (programa invernal 
2002-2003). 
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•  Programa que regula el Servicio de Capacitación 
y Asesoría en materia de Protección Civil,  
turnándose para su validación a la Contraloría del 
Estado y Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 
Gobierno. 

•  En el marco del Subcomité de Prevención y 
Verificación, se realizó un programa y en dos 
etapas,  en coordinación con la Secretaría de  

 
•  Energía, Petróleos Mexicanos, las Unidades 

Municipales de Protección Civil respectivas, el 
Programa de Auditorías de Seguridad a Plantas 
de Almacenamiento de Gas L.P., y Estaciones de 
Carburación 2002. 

 
•  Programa Semana Santa 2002, en el cual se dio  

a conocer la fuerza de tarea, destinada para 
cubrir éste operativo Socio-Organizativo, y la 
coordinación de instancia Federales, Estatales, 
Municipales y Organizaciones Sociales, 
realizándose la instalación de módulos de 
asistencia. 

 
•  Programa interno de protección civil, con  el fin de 

generar una mayor conciencia sobre las medidas 
de prevención en materia de Protección Civil, 
tales como “evacuación de inmuebles”.   

 
•  Un programa de prevención de incendios. 
 
Se implementó la Semana Estatal de Protección 
Civil, en la que se promovieron con la participación 
de las dependencias de los tres niveles de gobierno y 
los sectores social y privado, la organización de 
cursos, talleres, exposiciones, concursos, actos 
cívicos y simulacros en 19 Municipios, habiéndose 
efectuado un total de 257 eventos, entre los que 
destacan 119 ejercicios de simulacros con hipótesis 
de sismo, incendio, amenaza de bomba, fuga de gas, 
inundación y tornado, participando el sector 
educativo del Estado con 71 ejercicios en escuelas. 
 
Se evaluaron 4 planes de contingencias de las 
empresas: Estación de Servicio Dinogas S.A. de 
C.V., Estación de Servicio Caballero S.A. de C.V., 
Compañía Constructora Tres Picos S.A. de C.V. y 
Estación de Servicio el Edén S.A. de C.V. 
 
Con éstas acciones se beneficiaron los municipios de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Berriozabal, 
Ocozocoautla de Espinosa y Cintalapa de Figueroa. 
Se implementaron 8 programas abriguemos a los 
que tienen frío. 
 
Por otra parte, se realizaron 10 campañas de difusión 
para prevenir la incidencia de fenómenos 
perturbadores, a través de una producción masiva de 
spots y promoción de programas y entrevistas en la 

radio y televisión estatal y nacional, así como el 
diseño y edición de discos compactos, impresión de 
trípticos y carteles con recomendaciones preventivas, 
de alertamiento y auxilio a la población ante la 
eventualidad de una contingencia, destacando el 
desarrollo de  las siguientes campañas de difusión: 
Plan Familiar de Protección Civil, Prevención y 
Combate de Incendios Forestales,  Marea Roja, 
Semana Santa, Riesgos  Volcánicos y Sísmicos, 
Prevención ante la Temporada de Lluvias y 
Huracanes, Programa Invernal, Programa de 
Seguridad y Emergencia Escolar, la Semana Estatal 
de Protección Civil, campañas de difusión del 
programa de Atención a Población Expuestas a 
Bajas Temperaturas Abriguemos a los que Tienen 
Frío y “Tocando a Fondo”,  dando a conocer a la 
opinión pública los objetivos y alcances de dicho 
programa. 
 
A su vez se participó en el programa radiofónico 
“Palabras a Tiempo” y en el programa de televisión 
de “Sol a Sol” en los cuales se dio a conocer en el 
ámbito estatal el programa de actividades de la 
Semana Estatal de Protección Civil, beneficiando con 
estas acciones a los 22 municipios de la región. 
 
También se llevó a cabo en el Auditorio del Centro 
Cultural de Chiapas “Jaime Sabines” el ciclo de 
conferencias magistrales de protección civil, el cual 
tuvo una asistencia de 740 personas entre servidores 
públicos, docentes y alumnos. 
 
Con el mismo fin la Empresa COCA COLA FEMSA, 
S.A. DE C.V., promovió la impresión de 10 mil 
ejemplares del tríptico “Que es un Simulacro”  los 
cuales fueron distribuidos para su difusión  en las 
principales ciudades y cabeceras municipales de la 
Región. 
 
Se diseñaron e imprimieron 5 mil ejemplares de 
carteles y 25 mil ejemplares de trípticos referentes a: 
“Diez Reglas Para Evitar Incendios Forestales”. 
Además se participó en la mesa de  Difusión y 
Divulgación del Consejo Estatal para la Prevención y 
Combate de Incendios Forestales, así como 25 mil 
ejemplares del tríptico: “Plan Familiar de Protección 
Civil”, los cuales fueron distribuidos en las 
dependencias de los tres niveles de gobierno y en los 
sectores social y privado, especialmente en centros 
comerciales, gasolineras, farmacias, entre otros. 
 
Se realizaron 162 capacitaciones a los comités de 
seguridad y emergencia escolar, pertenecientes a los 
diversos planteles educativos de los diversos 
Municipios, entre los que destacan: Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapa de Corzo y Cintalapa de Figueroa, con el 
propósito de generar una mayor conciencia sobre las 
medidas de prevención en materia de Protección 
Civil. En temas tales como “evacuación de 
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inmuebles”,  “Programa Interno de Protección Civil”.  
Logrando la participación del Colegio de Bachilleres 
de Chiapas (COBACH), Centro de Educación 
Científica y Tecnológica de Chiapas (CECYTECH), 
Escuelas del Nivel Medio y Superior de la Secretaría 
de Educación, entre otros, beneficiando a 162 
comités municipales, rebasando en un 15.7 por 
ciento las metas establecidas, los cuales debido al 
interés mostrado por las autoridades educativas se 
han desarrollado más cursos de éste tipo de 
actividades a la población estudiantil. 
 
Se capacitaron a 127 Unidades Internas de 
Protección Civil dentro del sector público, social y 
privado, sobre temas relativos a: “Básico de 
Protección Civil”, “Formación de Brigadas”, “Plan 
Familiar” y “Programa Interno de Protección Civil”, 
“Teoría del Simulacro”, “Inducción a la Protección 
Civil”, “Primeros Auxilios”, “Evacuación por Amenaza 
de Bomba”, y  “Evacuación de Inmuebles”, 
beneficiando a 127 Empresas e Instituciones de 
Gobierno. 
 
La reactivación de las Unidades Municipales de 
Protección Civil, reviste gran importancia, teniendo a 
la fecha 21 Unidades Municipales de Protección Civil 
constituidas en los municipios de Acala, Berriozabal, 
Chiapa de Corzo, Chiapilla, Chicoasén, Cintalapa de 
Figueroa, Coapilla, Copainalá, Ixtapa, Jiquipilas, 
Nicolás Ruiz, Ocotepec, Ocozocoautla de Espinosa, 
San Fernando, San Lucas, Soyaló, Suchiapa, 
Tecpatán, Totolapa, Tuxtla Gutiérrez y Venustiano 
Carranza, beneficiando en total a 21 Municipios de la 
Región. 
 
Para fortalecer las acciones de creación o 
consolidación de la infraestructura de la protección 
civil  Municipal. Se adquirieron carretillas, palas, 
picos, pares de botas de hule, cascos de plástico, 
lámparas de mano, impermeables, chalecos 

reflejantes, motosierras, mobiliario (paquete), 
motobomba, megáfonos, extintores en polvo químico, 
equipos y herramientas destinados al equipamiento 
de 9 Unidades Municipales de Protección Civil, 
beneficiando a los municipios de Tuxtla Gutiérrez, 
Coapilla, Copainalá, Chiapa de Corzo, Chicoasén, 
Ixtapa, San Fernando, Soyaló y Venustiano 
Carranza.  
 
Se proporcionó ayuda humanitaria a 393 familias de 
21 comunidades pertenecientes a los municipios de 
Copainalá, Ixtapa, Jiquipilas, Ocozocoautla de 
Espinosa, Soyaló, Suchiapa, Tecpatán, Tuxtla 
Gutiérrez y Venustiano Carranza; consistente en 
despensas, cobertores, colchonetas, costales, 
láminas de zinc, láminas de cartón, láminas de 
fibrocemento y cumbreras; derivado por fenómenos 
químicos (incendio), Socio-organizativo 
(desplazados), Programa Invernal 2002-2003, 
Hidrometeorológico (heladas), y Geológico (sismo). 
Beneficiando con éstas acciones a igual núnero 
familias. 
Se atendieron 17 situaciones de emergencias  
presentadas en los Municipios de Copainalá, 
Tecpatán, Cintalapa de Figueroa, Tuxtla Gutiérrez, 
Berriozabal, Ocozocoautla de Espinosa y Venustiano 
Carranza.  
 
Se llevó a cabo la actualización de 14 Estudios de 
Análisis de Riesgos a edificios públicos, en los que 
se ubican: La Secretaría de Desarrollo Económico, 
Secretaría de Turismo, Secretaría de Hacienda del 
Estado, Instituto de Desarrollo Humano, ISSTECH, 
Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de 
Desarrollo Rural, 2 Secretaría de Salud y 
Coordinación de Relaciones Internacionales, 
Caminos y Puentes Federales, Procuraduría General 
de Justicia. 
 
  

 
 

FUNCIÓN: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
SUBFUNCIÓN: SUELO Y RECURSOS FORESTALES 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Rural 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Ingresos: Ingresos Propios, 
Participaciones e incentivos. 
 

 
 

La Secretaría de Desarrollo Rural frente al problema 
del deterioro de los recursos naturales, se 
establecieron políticas y estrategias para la 
Inspección y Vigilancia Forestal. En éste sentido se 
previó eficientar la regularización de explotaciones 

para el aprovechamiento de predios forestales, a 
través de 541 recorridos de vigilancia en zonas 
forestales críticas, así como 100 inspecciones a 
predios y transportes; reflejando 545 inspecciones 
efectuadas, beneficiando a 54 mil 21 productores. 
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El Estado cuenta con una riqueza forestal, sin 
embargo se presentan graves problemas de 
deforestación generados por la explotación irracional 
y clandestina, incendios, plagas y desmontes para la 
ampliación de la frontera agropecuaria, éstas 
circunstancias fueron encaminadas a la tarea de 
generar a la sociedad una clara percepción de 
preservar y aprovechar en forma sustentable y 
eficiente los recursos forestales y su entorno 
mediante la aplicación de técnicas eficientes. Para tal 
fin se atendió , capacitó y fomentó los recursos 
forestales en el Estado de Chiapas, mediante la 
aplicación de 537 acciones en la materia. 
 
Éste proyecto se implementó con el propósito de 
fomentar la participación interinstitucional, del sector 
privado y social en programas de protección forestal, 
con el fin de fomentar el manejo y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales y contrarrestar 
los daños provocados por incendios, explotaciones 
clandestinas, plagas y enfermedades. En éste 
sentido se contempló abatir los incendios ilícitos, 
plagas y enfermedades forestales que se presenten 
en la Entidad, mediante el seguimiento y monitoreo 
de 33 mil 514 Has, reflejando 85 mil Has atendidas. 
 
La sociedad requiere de una clara percepción sobre 
las funciones de los bosques y selvas, los cuales 
generan bienes y servicios de gran importancia de 
carácter ambiental, económico y productivo que 
requieren un adecuado manejo y conservación a fin 
de evitar su deterioro. Bajo este contexto se protegió, 
conservó y fomentó los recursos forestales en 5 mil 
Has, de las cuales se atendieron a 6 mil 913 Has, 
ésto se origina en función a la naturaleza de sus 
actividades puesto que se tiene que atender 
constantemente el inventario forestal del Estado. 
 
Promover y fomentar la participación social con un 
enfoque de consolidación en la cultura forestal 
extensiva que permita impulsar una política de 
educación ambiental influyente y equitativa, con un 
enfoque de conservación, protección y restauración 
de los recursos forestales; se programó la 
organización y capacitación de productores rurales 
mediante talleres, cursos y pláticas, atendiéndose 
400 demandas de organizaciones sociales y 
gubernamentales de capacitación, brindándose 
apoyo a 365 cursos, talleres y pláticas a 
organizaciones, en benefició de 14 mil 284 
productores. 
 
La Secretaría de Desarrollo Rural estuvo enfocada a 
utilizar la experiencia de la exitosa política forestal 
chilena, mediante el apoyo técnico permanente que 
ofrece Chile en el marco del Convenio de 
Cooperación Técnica, suscrito por el estado de 
Chiapas y las regiones del BIO BIO y de la Araucana, 

con el fin de fortalecer e impulsar el Proceso Integral 
del Desarrollo Forestal Sustentable en la Entidad. En 
este contexto se ha planteado incrementar los 
vínculos nacionales e internacionales con el 
desarrollo forestal en Chiapas, considerando la 
realización de 16 conferencias, seminarios y cursos, 
nacionales e internacionales; así como la 
participación en 72 reuniones de trabajo, actualmente 
se han realizaron 59 reuniones de trabajo, y se 
participaron en 13 eventos. 
 
Chiapas, cuenta con grandes reservas naturales, 
incluyendo una biodiversidad muy completa del 
planeta, aun con toda la riqueza ambiental se 
perdieron paulatinamente, valiosos ecosistemas ya 
que aquellas áreas con vocación forestal se 
convirtieron en parcelas agrícolas y praderas, bajo 
una explotación irracional, sin embargo el factor 
detonante de los daños es el uso indiscriminado del 
fuego. Ante ésta situación este proyecto se orientó y 
ejecutó acciones de servicio, asistencia técnica y 
apoyo especializado a las brigadas regionales, 
municipales así como a la comunidad rural, 
dirigiendo acciones de protección y conservación de 
los recursos forestales con el fin de prevenir y 
combatir incendios forestales. Bajo este contexto se 
ha planteado reducir el índice de incendios 
forestales, mediante 170 recorridos de monitoreo, a 
la vez se impartieron 140 cursos y talleres de 
capacitación a brigadas y se integraron 2 mil 450 
informes de seguimiento a siniestros, en beneficio de 
8 mil 590 productores. 
 
Con la finalidad de fomentar el desarrollo forestal y 
su colaboración, ejecución de programas y proyectos 
enfocados a la producción establecimiento y 
aprovechamiento sustentable de los recursos 
forestales, en el fortalecimiento a la producción 
forestal esta encaminado a sensibilizar y concientizar 
a través de cursos y asistencia técnica a la población 
en general, partiendo de la revaloración del 
conocimiento social para propiciar formas de 
organización que logren prevenir, proteger y 
aprovechar de manera racional e integrar los 
recursos naturales disponibles enfocado 
principalmente el desarrollo de los recursos 
forestales, a fin de mejorar la calidad de vida de las 
familias rurales, contemplando en este esquema 
incrementar la capacidad para el manejo y 
producción forestal en el estado. Al cierre del 
ejercicio se integraron 264 grupos, a quienes se les 
impartió 421cursos y 711 asistencias técnicas, 
beneficiando a 12 mil 65 productores.  
 
Con la finalidad de incentivar la reconvención 
productiva, el financiamiento y el fomento de 
programas y proyectos sustentables que promovió el 
desarrollo en el ámbito forestal, para el periodo que 
se informa, este proyecto tuvo como destino la 
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constitución de un fondo que permita la 
instrumentación de un fideicomiso como figura legal 
que fomente la inversión, administración y 
orientación de recursos destinados al sector forestal, 
para tal fin se efectuó la aportación económica para 
la creación del  Fondo de Desarrollo Forestal 
Sustentable. En beneficio de 6 mil 290 productores. 
Para producir plantas forestales de buena calidad 
con la aplicación de manejo tecnológico y transferir 
tecnología a los productores a través del 
establecimiento de un centro demostrativo 

tecnificado, la Secretaría de Desarrollo Rural 
constituyó una aportación del Gobierno del Estado al 
fideicomiso PRODEFOR en el marco del convenio de 
coordinación en materia forestal  entre la CONAFOR, 
para impulsar acciones de  desarrollo forestal en la 
Entidad con la implementación y ejecución de 
proyectos productivos de conservación, de 
restauración y de aprovechamiento sustentable en 
materia forestal, fomentando su desarrollo integral 
con diversas actividades que presenten viabilidad en 
las Regiones potenciales del Estado.  

 
 

SUBFUNCIÓN: ECOSISTEMAS 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Rural 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

Con la finalidad de producir plantas forestales de 
buena calidad con la aplicación de manejo 
tecnológico y transferir tecnología a los productores a 
través del establecimiento de un centro demostrativo 
tecnificado, la Secretaría de Desarrollo Rural 
estableció viveros altamente tecnificados para 

producir plantas de excelente calidad genética, 
destinados para diversos tipos de plantaciones 
forestales, en apoyo a productores interesados en 
reforestar sus predios, para tal fin se programó 
producir 200 mil plantas en contenedores, así como 
reforestar 320 Has. 
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Desarrollo Social y Humano 
 

FUNCIÓN: EDUCACIÓN 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Educación 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 

 
 

La Secretaría de Educación, integró el Programa 
Operativo Anual, de los programas de construcción, 
rehabilitación, mobiliario y equipo; así como la 
oficialización de las estadísticas básicas de los 
diferentes niveles, tipos y modalidades de educación 
que integran el Sistema Educativo. Dentro de las 
actividades realizadas se encuentran: 5 
evaluaciones para medir el aprovechamiento escolar 
en el nivel primaria, efectuadas por el Área Estatal 
de Evaluación, 100 estudios de factibilidad para la 
creación de escuelas, 2 mil expedientes de solicitud 
de plazas docentes para programación detallada y 
un mil 300 validaciones de plazas y espacios 
educativos. 
 
Dentro del fomento, normatividad, control y 
evaluación de la educación, en materia de asuntos 
legales, se otorgó a través del Fondo de Inversión 
para el Programa de Financiamiento a la Vivienda 
para el Magisterio del Estado de Chiapas 
(FOVIMCHIS) 152 préstamos; en acciones de 
procedimientos laborales, se atendieron 272 
notificaciones expedidas por el tribunal del servicio 
civil; en lo referente a concertación y legislación, se 
emitieron 337 dictámenes de reconocimientos de 
antigüedad, 155 canjes de sanción, 171 
averiguaciones previas, 88 correcciones de 
nombres, 160 permisos prejubilatorios, así como 2 
mil 497 asesorías a diferentes direcciones de ésta 
Secretaría, beneficiando a 71 mil 795 personas.  
 
En otro contexto, se efectuó la capacitación de 3 mil 
847 docentes y personal administrativo, con el tema 
“Derechos, Obligaciones y Lineamientos para la 
Elaboración de Actas Administrativas”, en beneficio 
de 74 mil 800 personas; así como la obtención en el 
ámbito Estatal de 100 registros de predios donados 
por dependencias municipales, ejidales y 
particulares para la construcción de planteles 
educativos en beneficio de 11 mil 620 personas. 
 
Durante el ejercicio 2002, se expidieron 330 
constancias de estudio del nivel preescolar, 76 

certificados correspondientes a primaria y 
secundaria y, 6 mil 674 documentos validados de 
terminación de estudios de capacitación para el 
trabajo en beneficio de 7 mil 80 alumnos.  
 
Se difundió en la Secretaría de Educación, a través 
de medios impresos información de apoyo para los 
programas educativos de interés para maestros, 
alumnos y sociedad; dentro de la producción 
editorial, se publicó el 6º ejemplar de la revista 
Revístase con un tiraje de 2 mil ejemplares, mismas 
que se entregaron en todas las áreas que conforman 
la SE y se publicaron 6 ejemplares del periódico 
Voces, con un tiraje de 5 mil ejemplares. Con 
relación a la producción radiofónica, se transmitieron 
en el sistema Chiapaneco de radio y televisión 55 
cápsulas informativas con distintos temas de interés 
para la comunidad educativa, en beneficio de un 
millón 54 mil personas. En cuanto a la difusión de 
información en medios impresos, se elaboraron 79 
boletines informativos que fueron remitidos a la 
Coordinación de Comunicación Social de Gobierno 
del Estado, se realizó el diseño, corrección de estilo, 
revisión de contenidos para carteles, trípticos, 
invitaciones, páginas cívicas, antologías, folletos y 
libros con materiales que fueron enviados por las 
diferentes áreas de la SE. En otra línea de acción, se 
proporcionaron a instancias educativas 830 servicios 
de materiales audiovisuales en beneficio de 5 mil 
857 personas; así como apoyó logístico en la 
realización de 182 eventos. 
 
Con el fin de distribuir los recursos necesarios para 
el financiamiento de los servicios educativos, a 
través de la conducción y coordinación general, se 
atendieron 33 mil 680 trámites; en los rubros de 
compras se realizaron 2 mil 600 servicios, 
beneficiando al mismo número de proveedores y, se 
efectuaron 480 eventos artísticos y de recreación en 
beneficio de un millón de personas que visitaron el 
Centro de Convivencia Infantil. 
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Con el afán de establecer un modelo de desarrollo 
de la cultura física, del deporte y la recreación, que 
promueva entre la población el acceso masivo a la 
práctica sistemática de éste tipo de actividad y su 
participación organizada, durante el período que se 
informa se realizaron 245 talleres en beneficio de 
100 mil 296 personas, 12 reuniones de trabajo con 
los instructores de cursos y talleres en beneficio de 
21 instructores y, se efectuaron 4 promociones 
impartidas a los 21 instructores de cursos y talleres. 
 
Con la finalidad de lograr un marco legal actualizado, 
que responda a la necesidad de formación de los 

Chiapanecos y las Chiapanecas, impulsando el 
desarrollo del Estado; se establecieron 500 acuerdos 
institucionales para la implementación de los 
programas educativos, se conformaron 6 mil 
Consejos de Participación Social y, se llevó a cabo la 
actualización y aplicación de la Ley de Educación, 
beneficiando a 675 mil alumnos. 
 
En respuesta a las condiciones de diversidad 
cultural, étnica, social, política y económica, se 
establecieron 300 acuerdos orientados a la mejora 
de la educación en el Estado, en beneficio de 318 
mil 129 alumnos. 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 

 
 
 

Con el propósito de definir las regulaciones sobre la 
investigación de los procesos de resistencia cultural 
de los pueblos indios y proteger su diversidad cultural 
y natural; se realizaron estudios de investigación, 
centrando las acciones en la integración de un 
expediente sobre los procesos de migración en el 
municipio Tecpatán, beneficiando a un mil 200 
personas. 
 
Con la finalidad de organizar y capacitar a los 
pueblos indios, a través de un seminario teórico-
práctico en materia de derecho positivo mexicano y 
derechos colectivos, abrir espacios de participación y 
discusión que conlleven al debate sobre la 

representación política de los pueblos indios ante las 
instancias del Estado; así como promover espacios 
de participación, organización y gestión para las 
mujeres indígenas, bajo el marco de la política 
transversal de equidad de género; se realizaron 2 
talleres de capacitación dirigido a promotores 
comunitarios y, se distribuyeron 140 manuales de 
principios jurídicos básicos para la defensa de 
garantías constitucionales y de los derechos 
humanos individuales y colectivos de los pueblos 
indios; éstas acciones beneficiaron a 41 personas de 
las cabeceras municipales de Copainalá, Chicoasén, 
San Fernando y Osumacinta. 

 
 

ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 

 
 
 

Con base a las prioridades establecidas en el Plan 
de Desarrollo Chiapas 2001-2006, el COCOES, 
elaboró 961 expedientes técnicos, integró 4 informes 
trimestrales de la Cuenta Pública ante la Secretaría 
de Hacienda, elaboró el Presupuesto de Egresos 
para el ejercicio fiscal posterior, de acuerdo a las 
necesidades y demandas de las comunidades y, 
realizó 12 registros de información en el Sistema 
Integral de Planeación 2002.  
 
Con el fin de conjuntar experiencias y esfuerzos en la 
construcción, rehabilitación y equipamiento de 
espacios educativos, se realizaron 12 convenios de 

colaboración con diversas instituciones, se 
efectuaron 30 representaciones legales ante las 
Entidades Federativas, Estatales y Municipales y, 
supervisión de leyes, reglamentos, decretos y 
acuerdos con la finalidad de cumplir con las 
disposiciones legales derivadas de las mismas. 
 
Durante el ejercicio 2002, de acuerdo a la modalidad 
en la adjudicación y presentación de las obras, se 
elaboraron 820 contratos y presupuestos de obras. 
 
Con la finalidad de verificar que se implanten 
mecanismos de control para la ejecución de los 
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programas de construcción en las obras que se 
realicen en coordinación con la Federación, Estado y 
Municipio; se realizaron 772 supervisiones de obras.  
Se dio seguimiento a cada uno de los programas, 
desde su contratación hasta su entrega final; 
revisando los documentos de donación de los 
terrenos destinados a la construcción de inmuebles 
escolares y autorizaciones legales de los mismos; así 
como recepción y atención de solicitudes de las 

escuelas, efectuándose las adecuaciones técnicas a 
los espacios educativos; al respecto se realizaron 
635 estudios y proyectos de obras. 
 
Cumpliendo con la difusión y promoción de las 
acciones y programas de obras, que realizó el 
COCOES, se publicaron 4 revistas informativas y, se 
realizaron 180 eventos culturales y sociales al interior 
del Comité. 

 
 
 

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

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Tuxtla Gutiérrez Equipamiento

1 1 100.0 300 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Equipamiento

1 1 100.0 120 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Espacios 
Educativos

EquipamientoPrograma de Mobiliario y 
Equipo

Coordinación del 
CONAFE

Espacios 
Educativos

Equipamiento

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS

 
 

Fuente de Financiamiento: Fondo    
de Aportaciones Múltiples 

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Tuxtla Gutiérrez Construcción

2 1.7 85.0 1 000 Alumno Tuxtla GutiérrezSecretaría de Educación Espacios 
Educativos

2 escaleras de emergencia.

BENEFICIARIOS
MUNICIPIO   /   OBRA 

METAS

 
 
 

ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica y Normal 
 
 

 

Para promover la construcción de una nueva cultura 
de participación social, en el marco de atención a los 
diferentes proyectos y programas que tienen 
incidencias en el sector educativo y en la sociedad 
en general, se realizaron reuniones informativas y de 
capacitación con autoridades educativas, DIF y 
Ayuntamientos, para la integración de 11 consejos 
municipales en beneficio de 175 mil 800 alumnos.  
 

De acuerdo a las políticas y objetivos estratégicos del 
Plan de Educación 2001-2006, se entregaron 300 
ejemplares del libro “Bienvenido Maestro”, para la 
inducción de docentes de nuevo ingreso y 
promociones a cargos directivos, en beneficio de 
igual número de profesores.  
 
Con el objetivo de actualizar y capacitar a docentes 
en servicio de acuerdo a la normatividad de los 
SECH, se brindaron 18 cursos de capacitación 

           ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS
        Enero – Diciembre del 2002 
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técnico-pedagógico en beneficio de un mil 143 
profesores. 
 
Con el fin de evaluar los niveles reales de 
apropiación de conocimientos y el aprovechamiento 
académico de primaria y secundaria en cuanto a su 
desarrollo de habilidades como instrumento para 
comprender y resolver problemas, se aplicaron 2 mil 
556 exámenes para medir la capacidad de 

aprendizaje en beneficio de igual número de 
alumnos. 
Para combatir la problemática pedagógica y 
fortalecer la labor educativa integrando la 
participación de los docentes directivos, madres y 
padres de familia, se llevaron a cabo 289 acciones 
de fortalecimiento a la gestión pedagógica, en 
beneficio de 93 mil 317 alumnos. 

 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas 

 
OBRAS REALIZADAS 

Enero – Diciembre del 2002 
 

Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para   
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Jiquipilas Construcción
1 1 100.0 50 Alumno Llano Grande

Suchiapa Construcción
1 1 100.0 143 Alumno Suchiapa

Tuxtla Gutiérrez Construcción
1 1 100.0 100 Alumno Arroyo Blanco

Tuxtla Gutiérrez Construcción
1 1 100.0 141 Alumno Colonia Moderna

Tuxtla Gutiérrez Construcción
1 1 100.0 240 Alumno Plan de ayala

Tuxtla Gutiérrez Construcción
Obra Un aula 6.00 x 8.00 mts. 1 1 100.0 154 Alumno Potinaspak

Tuxtla Gutiérrez Construcción
1 1 100.0 193 Alumno

Venustiano Carranza Construcción
1 1 100.0 53 Alumno Aguacatenango

Venustiano Carranza Construcción
1 1 100.0 74 Alumno Vicente Guerrero

Jardín de Niños Francisco 
de Paula Santander

Obra Un aula 6.00 x 8.00 mts. y letrina.

Jardín de Niños Salvador 
Allende

Obra Dirección y servicios sanitarios.

San Pedro 
Progresivo

Jardín de Niños Humberto 
Torres Coutiño

Obra Un aula 6.00 x 8.00 mts. 

Jardín de Niños José 
María Sibaja

Obra 2 aulas.

Jardín de Niños Miguel 
Hidalgo y Costilla

Obra Bodega y 3 aulas. 

Obra Un aula 6.00 x 8.00 mts. 

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS

Jardín de Niños Sor 
Juana Inés de la Cruz

Obra Un aula 6.00 x 8.00 mts. 

Jardín de Niños Benito 
Juárez 

Obra Un aula 6.00 X 8.00 mts. y letrina.

Jardín de Niños Bernardo 
Ortiz de Montellano 

Jardín de Niños Felipe 
Ángeles
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Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para   
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Venustiano Carranza Construcción
Obra Un aula 6.00 x 8.00 mts. 1 1 100.0 65 Alumno

Venustiano Carranza Construcción
1 1 100.0 86 Alumno

Tuxtla Gutiérrez Construcción
Obra 1 1 100.0 30 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Construcción

Obra 2 aulas. 1 1 100.0 165 Alumno Villa Hermosa

San Lucas Construcción
1 1 100.0 213 Alumno San Lucas

Cintalapa de Figueroa Construcción
1 1 100.0 61 Alumno La Maravilla

Construcción

1 1 100.0 163 Alumno América Libre

Venustiano Carranza Construcción
1 1 100.0 57 Alumno Aguacatenango

Ixtapa Construcción
1 1 100.0 49 Alumno

Acala Construcción
1 1 100.0 40 Alumno El Porvenir II

Jiquipilas Construcción
1 1 100.0 111 Alumno

Ocotepec Construcción
1 1 100.0 324 Alumno Ocotepec

Tuxtla Gutiérrez Construcción
1 1 100.0 150 Alumno Copoya

Chiapa de Corzo Construcción
1 1 100.0 30 Alumno Juan Grijalva

METAS BENEFICIARIOS

Nuevo Poblado 
San Miguel

Un aula 6.00 x 8.00 mts. Telesecundaria No. 9 

Obra

Obra

Un aula 6.00 x 8.00 mts. 

Primaria Jaime Torres 
Bodet 

Cancha de usos múltiples.Obra

Un aula 6.00 x 8.00 mts. 

Un aula 6.00 x 8.00 mts. y letrina.

Primaria Escuadrón 201 Obra

Telesecundaria No. 171 

Obra 2 aulas 6.00 x 8.00 mts. y  letrina.

2 aulas. 

Ocozocoautla de Espinoza

Primaria Justo Sierra Obra

Primaria José 
Vasconcelos 

San José la 
Grandeza

Santa María la 
Paz

Jardín de Niños José 
Cruz Zambrano

Obra Un aula 6.00 x 8.00 mts. 

2 aulas, dirección y servicios 
sanitarios.

Obra

Primaria Mi Patria es 
Primero

Un aula y servicio sanitario.

Ocozocoautla de Espinosa

Primaria15 de Mayo

Primaria México 

MUNICIPIO   /   OBRA 

Telesecundaria No. 1 Obra

2 aulas 6.00 x 8.00 mts. y letrina.

Primaria Lázaro Cárdenas Obra

Obra

José María Pino 
Suárez

Primaria Indígena 

Dirección.

Jardín de Niños John 
Dewey 
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Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para   
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Tuxtla Gutiérrez Construcción
1 1 100.0 30 Alumno Arroyo Blanco

Tecpatán Construcción
1 1 100.0 40 Alumno

Acala Construcción

1 1 100.0 40 Alumno Acala

Venustiano Carranza Construcción

1 1 100.0 175 Alumno Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza Construcción

1 1 100.0 40 Alumno Santa María Alta

Venustiano Carranza Construcción

1 1 100.0 80 Alumno

Construcción

1 1 100.0 40 Alumno

Construcción

1 1 100.0 40 Alumno

Copáinala Construcción

1 1 100.0 30 Alumno Rivera Catalina

Primaria E. Pestalozzi

Telesecundaria  No. 799 Obra

ObraJardín de Niños Amado 
Alonso

MUNICIPIO   /   OBRA 

Obra Servicios sanitarios.

Un aula. Esperanza de los 
Pobres

METAS BENEFICIARIOS

Un aula.

Jardín de Niños Vasco de 
Gama

Jardín de Niños Juan 
Sebastian Bach

Obra

Primaria República de 
Brasil

Obra

Obra

Ocozocoautla de Espinosa

Cercado perimetral.

Primaria Fray Juan 
Zumarraga

Obra

Secundaria Belisario 
Domínguez

Obra

Ocozocoautla de Espinosa

Rehabilitación de techumbre.

Ocozocoautla de 
Espinosa

Ocozocoautla de 
Espinosa

Un aula.

ObraPrimaria Fray Víctor María
Flores

Venustiano 
Carranza

Rehabilitación de espacios 
educativos.

Un aula.

Un aula de usos múltiples.

 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Educación 
 

ACCIONES Y RESULTADOS  
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos, Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 

 
 

Se otorgaron plazas en los niveles de educación 
básica, con la participación vía proceso de selección 
de 2 mil 82 alumnos, se realizaron visitas de campo 
para dar solución a los diversos problemas que se 
presentan en los centros educativos, se realizaron 
180 mil trámites administrativos en las 251 oficinas 
del nivel, se celebraron reuniones con coordinadores 
regionales, jefes de sector, supervisorías y maestros; 
proporcionando 251 servicios de dotación de material 
en beneficio de 286 mil 500 alumnos del nivel básico. 
Durante el ejercicio 2002, se realizaron 4 mil 400 
pagos en beneficio de igual número de docentes que 
laboran en planteles de educación preescolar, 
primaria general, secundaria, telesecundaria, física y 
especial.  

El Centro de Desarrollo Infantil “Matzá”, brindó el 
servicio a 21 niños en edad lactante, 37 niños en 
maternal y 45 alumnos en preescolar; cubriendo las 
necesidades educativas y sociales de los niños de 45 
días a 5 años de edad.  
 
Para contribuir a elevar la calidad del quehacer 
educativo, se entregaron 25 mil 395 mobiliarios a 
igual número de alumnos, distribuidos de la manera 
siguiente: 4 mil 175 a educación preescolar, 10 mil 
826 a educación primaria, 4 mil 406 a educación 
secundaria y 5 mil 988 a educación telesecundaria. 
Cabe señalar que éste proyecto se concentra en la 
Región I Centro, repercutiendo en las 9 regiones 
socioeconómicas de la Entidad.  
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El Centro de Desarrollo Infantil “Juan Jacobo 
Rosseau”, brindó el servicio a 214 niños, distribuidos 
de la siguiente manera: 22 en edad lactante, 57 en 
maternal y 135 alumnos en preescolar, cubriendo las 
necesidades educativas y sociales de los niños de 45 
días a 5 años de edad, de las madres trabajadoras 
que prestan sus servicios en las Secretarías de 
Obras Públicas, Instituto de Salud y Secretaría de 
Educación.  
 
Mediante los servicios integrados de educación 
básica, se impulsó a que las escuelas ordinarias 
sean integradoras para combatir las actitudes 
discriminatorias, logrando la educación para todos 
basados en diseños y programas que tengan en 
cuenta toda la gama de esas diferentes 
características y necesidades; en éste contexto se 
dotaron a 3 escuelas del nivel básico de materiales 
pedagógicos y, remodelación a sus áreas de acceso, 
en beneficio de 12 niños y niñas con capacidades 
diferentes.  
 
Para abatir las necesidades de equipo informático en 
escuelas secundarias y en supervisorías de 
educación básica, se entregaron 119 equipos en 
beneficio de 2 mil 146 alumnos, logrando mejor 
eficiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Los sistemas interactivos de cómputo y 
telecomunicaciones, fortalecieron la calidad de 
conocimientos a alumnos de educación básica, a 
través del intercambio cultural y social de la red 
escolar para entrelazar unidades de calidad 
educativa; por lo anterior se instalaron 289 sistemas 
de cómputo en beneficio de igual número de 
escuelas.  

La Creación de Orquestas Infantiles de la SE, 
desarrolló en los niños y jóvenes el gusto por la 
música y resaltó las aptitudes sobresalientes de los 
mismos, procurando la satisfacción de necesidades 
básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia 
social y productiva; por lo que durante el ejercicio 
2002, proporcionaron 57 servicios al mismo número 
de alumnos.  
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica y Normal 
 
En planteles de educación preescolar y primaria, se 
efectuaron 312 pagos en beneficio de 132 y 180 
docentes, respectivamente. 
 
Se puso en marcha el Programa Secundaria a 
Distancia para Adultos (SEA), a través de 2 centros 
pilotos en Tuxtla Gutiérrez, atendidos por 7 asesores 
y uno por expansión en el municipio de Berriozabal, 
beneficiando a 47 alumnos; en los cuales se 
impartieron 3 cursos para la formación de 49 
asesores con la modalidad abierta y a distancia, a 
través de la red Edusat con duración de 4 semanas 
cada uno, en 13 teleconferencias; se impartieron 36 
asesorías con duración de 3 horas cada una, en 
horarios sabatinos en beneficio de 47 alumnos; se 
dotaron 2 videotecas con 82 videoprogramas cada 
una; se contó con un mil paquetes de guías de 
aprendizaje para el alumno y 100 paquetes para los 
asesores y, se realizó una difusión masiva 
radiofónica con perifoneo, carteles y trípticos sobre el 
modelo pedagógico del programa y de los apoyos 
didácticos con que cuenta. 

 

ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica y Normal 
 
De acuerdo al reporte de datos estadísticos de inicio 
de cursos del ciclo escolar 2002-2003, se atienden y 
se benefician en educación preescolar general a 25 
mil 748 niños de 4 y 5 años de edad, promoviendo su 
desarrollo integral y armónico, así como prepararlo 
para el nivel educativo subsiguiente. 
 
Con el fin de apoyar al personal de educación 
preescolar, se contó con 33 unidades de supervisión, 
que realizaron un mil 185 visitas de apoyo técnico-
pedagógico al personal directivo, docente y 
administrativo a escuelas bajo su jurisdicción. 
 

A través de jóvenes egresados de secundaria y/o 
bachillerato, se brindó atención en educación 
preescolar rural a niños de 4 y 5 años de edad de las 
comunidades rurales y urbano marginadas, en 
beneficio de un mil 120 alumnos.  
 
De acuerdo al reporte de datos estadísticos de inicio 
de cursos del ciclo escolar 2002-2003, se atendieron 
y beneficiaron a 3 mil 268 niños de 4 y 5 años de 
edad en el nivel preescolar indígena. 
 
Se proporcionó atención adicional a niños de primero 
y segundo grado de educación primaria, que 
presentaron algún problema en sus estudios y, 
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nivelación académica a los que cursan grados que 
no corresponden a su edad cronológica, para reducir 
la deserción escolar, beneficiando con éstas 
acciones a un mil 584 alumnos. 
 
Con el objetivo de brindar un mejor servicio en 
educación primaria, se contó con 38 unidades de 
supervisión, que proporcionaron visitas de apoyo 
técnico-pedagógico al personal directivo, docente y 
administrativo en escuelas bajo su jurisdicción. 
 
Con el fin de facilitar el aprendizaje significativo de la 
lengua escrita y de la matemática a los niños de 
primero y segundo grado de educación primaria, se 
contribuyó a elevar la calidad de la educación y a 
disminuir el índice de reprobación escolar, reforzando 
el proceso de enseñanza–aprendizaje y la lectura en 
beneficio de 34 mil 716 alumnos 
 
En el marco de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 
2001-2002, se aplicaron evaluaciones a los alumnos 
del 6° grado, con la finalidad de elevar la calidad del 
sistema educativo nacional y estimular a los alumnos 
destacados, acción que benefició a 130 alumnos. 
 
De acuerdo al reporte de datos estadísticos de inicio 
de cursos del ciclo escolar 2002-2003, se atendieron 
y beneficiaron a un total de 407 mil 745 alumnos de 6 
a 14 años de edad del nivel primaria general, 
favoreciendo y orientando su desarrollo integral. 
 
Con la finalidad de proporcionar una educación 
completa y de calidad en la formación del educando, 
se asignaron compensaciones económicas a 138 
maestros que se encuentran en 60 localidades 
rurales de extrema marginación, a fin de fomentar su 
permanencia o arraigo en los centros de trabajo en 
beneficio de la niñez y la comunidad. 
 
En respuesta a las necesidades actuales y futuras de 
las comunidades indígenas, se proporcionó un 
servicio educativo a 12 mil 284 alumnos de 6 a 14 
años de edad del nivel primaria indígena, 
favoreciendo y orientando su desarrollo integral. 
 
Se asignaron compensaciones económicas a 55 
maestros, que se encuentran en 55 localidades 
rurales indígenas de extrema marginación, a fin de 
fomentar su permanencia o arraigo en los centros de 
trabajo para brindar un mejor servicio a la niñez y a la 
comunidad. 
 
En educación primaria indígena, se contó con 12 
unidades de supervisión y jefaturas de zona, que 
tuvieron como objetivo visitar a las escuelas bajo su 
jurisdicción, a fin de proporcionar al personal apoyo 
técnico-pedagógico y administrativo. 
 

Con el propósito de realizar visitas de supervisión y 
asesoría a las escuelas bajo su jurisdicción y brindar 
al personal directivo, docente y administrativo de 
escuelas secundarias generales, el apoyo técnico-
pedagógico necesario, operaron 25 supervisiones y 
jefaturas de enseñanza en beneficio de igual número 
de personas.  
 
Con la finalidad de promover el desarrollo de 
aptitudes, habilidades y destrezas, propiciando una 
formación integral que permita el ingreso al nivel 
inmediato superior y los incorpore al trabajo 
productivo; se atendieron y beneficiaron a 14 mil 32 
alumnos menores de 15 años en educación 
secundaria general. 
 
Se impartió un curso de inducción a la docencia en el 
medio indígena, en beneficio de 231 jóvenes 
aspirantes y maestros bilingües para que presten sus 
servicios en los niveles de preescolar y primaria 
indígena. 
 
En educación secundaria técnica, operaron 15 
unidades de supervisión y 44 jefes de enseñanza, 
mismas que tuvieron como finalidad realizar visitas a 
las escuelas bajo su jurisdicción, a fin de apoyar al 
personal en el aspecto técnico-pedagógico y 
administrativo. 
 
Con el objetivo de proporcionar a los educandos de 
educación secundaria técnica, los principios básicos 
para su formación científico–humanística, artística y 
conocimientos teórico prácticos en las diferentes 
actividades tecnológicas, se atendieron y 
beneficiaron de acuerdo al reporte de datos 
estadísticos del ciclo escolar 2002-2003 a 12 mil 877 
alumnos.  
 
Con el fin de optimizar los servicios en educación 
inicial, se realizaron 6 supervisiones proporcionando 
asesoría técnica-pedagógica al personal docente.  
 
Se llevaron a cabo 6 campañas de difusión de 
programas de educación inicial, proporcionando 
asesoría técnica-pedagógica a 164 promotores 
educativos en beneficio de 2 mil 202 niños menores 
de 4 años de edad. 
 
En apoyo a las madres trabajadoras de los SECH 
durante su jornada laboral, operó el Centro de 
Desarrollo Infantil, el cual brindó atención y servicio 
asistencial a 210 niños, entre lactantes, maternal y 
preescolar, mismo que se ubica en la ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez.  
 
Con la finalidad de inducir al niño en la educación 
preescolar y primaria, se capacitó de manera 
permanente a 3 mil 197 padres de familia en 
beneficio de 3 mil 361 niños de 0 a 4 años de edad, 
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para disminuir el índice de reprobación y deserción a 
través de la sensibilización del padre de familia. 
 
Con el fin de orientar y sensibilizar a los padres de 
familia indígena en la importancia de la estimulación 
temprana, se capacitaron de manera permanente a 
568 padres de familia indígena, que redundará en 
una mejor atención a los hijos de éstos, cuya edad 
oscila desde el período prenatal hasta los 4 años de 
edad, incluso mujeres embarazadas, beneficiando 
con ésta acción a 548 niños. 
 
Durante el ejercicio 2002, se realizaron 7 cursos de 
capacitación y actualización en educación especial al 
personal de nuevo ingreso, en beneficio de 340 
profesores. 
 
Se promovió mediante diferentes estrategias de 
difusión y extensión educativa la nueva cultura de 
respeto, dignidad e integración de los alumnos, a 
través de 69 campañas con el propósito de difundir 
los servicios de educación especial y sensibilizar a 
los docentes de escuelas regulares en cuanto a la 
integración educativa, beneficiando con ésta acción a 
un mil 639 alumnos. 
 
A través de los Centros de Atención Múltiple (CAM), 
se beneficiaron a un mil 284 alumnos con 
necesidades educativas especiales con o sin 
discapacidad, a fin de que éstos logren su 
integración educativa escolar, laboral y social desde 
los 40 días de nacido hasta los 20 años.  
 
En la unidad de atención al público ubicado en Tuxtla 
Gutiérrez, se brindó atención psicopedagógica a 290 
alumnos mediante orientaciones y evaluaciones con 

personal especializado, mismos que fueron 
canalizados al servicio de acuerdo a sus 
necesidades, en escuela regular o bien a la escuela 
especial.  
Con el fin de ofrecer el servicio de educación 
especial en zonas rurales marginadas como atención 
complementaria a la educación básica, se realizó una 
investigación de campo en 6 Municipios de ésta 
región. 
 
De igual forma, mediante la unidad de servicio de 
apoyo a la educación regular, se brindaron apoyos 
teóricos y metodológicos en la atención de un mil 595 
alumnos con problemas de aprendizaje y lenguaje en 
escuelas regulares. 
 
En atención a las escuelas de educación indígena y 
con la finalidad de responder a las necesidades 
educativas de las niñas y los niños sea cual sea su 
grado de dificultad, se atendieron y beneficiaron a 
178 alumnos que presentaron problemas especiales. 
 
Para que las comunidades indígenas sean atendidas 
por profesores que cuenten con el nivel académico 
requerido para aplicar programas y planes, se brindó 
asesoramiento a escuelas de los niveles educativos 
preescolar y primaria indígena en 14 Municipios, 
beneficiando a 891 y un mil 905 alumnos, 
respectivamente.  
 
A través de aspirantes a profesores bilingües de 
orientación a madres y/o padres de familia indígena, 
se brindó asesoramiento y concientización a 
comunidades de 3 Municipios, en beneficio de 56 
alumnos. 

 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas 
 

OBRAS REALIZADAS 
Enero – Diciembre del 2002  

 
Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para   
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

U N ID A D TIPO Y  C ON C EPT O  % A V A N . C OM U N ID A D

D E M ED ID A D E LA  OB R A PR OGR . A LC A N . F ISIC O C A N T . T IPO B EN EFIC IA D A

Jiquipilas C o nstrucción
1 1 100.0 317 Alumno Tiltepec

C o nstrucción
1 1 100.0 120 AlumnoPreparatoria del Estado Obra

Ocozocoautla de 
Espinosa

Tres aulas y cancha de usos 
múltiples.

Ocozocoautla  
de  Espinosa

M U N IC IPIO   /    OB R A  
M ETA S B EN EF IC IA R IOS

Preparatoria 
Agropecuaria Juan 
Sabines Gutiérrez 

Obra Servicios sanitarios.
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DEPENDENCIA: Secretaría de Educación 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 

 
 

Se administraron los recursos de educación media 
superior, ofreciendo a los egresados de enseñanza 
básica la oportunidad de adquirir nuevos 
conocimientos, destrezas y aptitudes para continuar 
con una formación superior; al respecto se 
atendieron 29 mil 875 documentos, se supervisaron a 
47 escuelas, se realizaron un mil 497 trámites y se 
proporcionaron 60 servicios en beneficio de 36 mil 
alumnos.  
 
Durante el ejercicio 2002, se efectuaron un mil 330 
pagos en beneficio de igual número de docentes, 
distribuidos de la manera siguiente: un mil 74 
laboraron en el nivel de educación media superior 
general, 19 brindaron orientación vocacional en el 
nivel medio superior y, 237 laboraron en el nivel 
media terminal general.  
 

Se efectuó la impresión de 85 mil 895 formatos: 
registros de escolaridad, registros de regularización, 
boletas de calificaciones, kardex, certificados de 
estudios, actas de exámenes, bajas, solicitudes de 
becas, instructivos, recibos de becas, títulos 
profesionales, constancias de servicio social; para 
brindar validez oficial a los estudios que realizaron 30 
mil 217 alumnos del nivel de educación propedéutica, 
2 mil 649 de educación terminal bivalente y 4 mil 58 
de Telebachillerato.  
 
Para cubrir las necesidades de mobiliario escolar y 
obtener mayor eficiencia en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, se entregaron un mil 520 
mobiliarios a igual número de alumnos del nivel 
preparatoria y superior. Cabe señalar que éste 
proyecto se concentra en la Región I Centro, 
repercutiendo en las 9 regiones socioeconómicas de 
la Entidad. 
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ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas 
 

ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002  

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

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Tecpatán Rehabilitación

1 1 100.0 120 Alumno Tecpatán

Tuxtla Gutiérrez Construcción

2 2 100.0 40 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Venustiano Carranza Rehabilitación

7 7 100.0 120 Alumno

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación

1 1 100.0 120 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación

2 2 100.0 120 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Cintalapa de Figueroa Rehabilitación

1 1 100.0 120 Alumno

Cintalapa de Figueroa Construcción

5 5 100.0 120 Alumno

Tecpatán Rehabilitación

1 1 100.0 120 Alumno

Tuxtla Gutiérrez Equipamiento

1 1 100.0 120 Alumno Tuxtla Gutiérrez

MUNICIPIO   /   OBRA 

Módulo: Lote de equipo e 
instrumental de Optometría para 
medición fina en el Programa Ver 

bien para Aprender Mejor.

Espacio 
Educativo

2 aulas didácticas de 5.30 X 6 mts.

CBTIS. No. 144 Espacio 
Educativo

130 ML de barda perimetral en el 
lado oriente. 

METAS BENEFICIARIOS

Raudales Malpaso

CEB Tecpatán Espacio 
Educativo

Mantenimiento general de la 
instalación eléctrica, incluye el centro

de carga, 467 M² de cancha de 
basquet ball, 100 ML de enmallado 
c/cercado perimetral, malla ciclón y 

tubo galvanizado.

CECYT No. 13 Espacio 
Educativo

Rehabilitación

CECATI No. 112

CETIS. No. 138 Espacio 
Educativo

225 ML de muro y malla ciclón y 14 
lámparas de punta de poste en 

alumbrado exterior.

CBTA. No. 46 Espacio 
Educativo

Cancha de usos múltiples. Venustiano 
Carranza

CBTA. No. 24 Espacio 
Educativo

Cancha de usos múltiples y 
andadores en el módulo de 

extensión.

Cintalapa de 
Figueroa

Unidad Móvil Espacio 
Educativo

CBTIS. No. 169 Espacio 
Educativo

400 ML de cerca perimetral. Cintalapa de 
Figueroa

 
 
 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,   
Participaciones e Incentivos

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación

1 0.7 70.0 240 Alumno Tuxtla GutiérrezEspacios 
Educativos

Rampa de emergencia y red 
eléctrica exterior.

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS

CEBECH
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Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo     
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Tuxtla Gutiérrez Construcción

7 7 100.0 120 Alumno Albania

Tuxtla Gutiérrez Construcción

23 23 100.0 120 Alumno Polyforum

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS

COBACH No. 35 Espacio 
Educativo

4 aulas didácticas, un aula 
audiovisual, bodega, fosa séptica, 

taller de dibujo y obra exterior.

COBACH No. 33 Espacio 
Educativo

4 aulas didácticas, un aula 
audiovisual, centro de información 

2a. etapa, administración, cubículos, 
servicios sanitarios, almacén, 100 

sillas de paleta y obra exterior.

 
 
 

Fuente de Financiamiento:   
Financiamientos y Empréstitos

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Cintalapa de Figueroa Construcción

11 11 100.0 120 Alumno Villa Morelos

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS

CECYT No. 23 Espacio 
Educativo

7 aulas didácticas, laboratorio 
múltiple, servicios sanitarios, 

bodega, escaleras y obra exterior.

 
 
 

Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para     
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Tuxtla Gutiérrez Construcción

1 1 100.0 40 Alumno Tuxtla Gutiérrez

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS

CBTIS. No. 144 Espacio 
Educativo

Un aula, conexión de drenaje, red 
hidráulica y eléctrica.
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    SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA 

 
ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas 

 
ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS 

Enero – Diciembre del 2002  
 

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

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Construcción

41 41 100.0 600 Alumno Tuxtla Gutiérrez

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS

Tuxtla Gutiérrez
Centro de Tecnología 
Educativa del Estado

Espacio 
Educativo

Edificio "A" planta baja: aula de usos 
múltiples, auditorio, caseta de 

proyección, bodega, área de café, 
comedor y 2 cubículos. Edificio "B" 
planta baja: área de promoción y 

seguimiento, 2 jefaturas, bodega y 
coordinación de tecnología 

educativa.

 
 

    SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Educación  

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 

 
 

Para formar personas en los distintos campos de la 
ciencia, la docencia y la investigación; haciendo 
extensivo los beneficios de la educación y la cultura a 
la sociedad, se brindaron apoyos a los departamentos 
y coordinaciones que prestan el servicio a las 
instituciones oficiales en la atención de 13 mil 500 
trámites de documentos administrativos, beneficiando 
a 78 escuelas. Este proyecto benefició a las Escuelas 
Normales en todo el Estado. 
 
Se efectuaron en educación superior pedagógica, 524 
pagos en beneficio de igual número de docentes. 
 
Con la finalidad de asegurar el mejoramiento continuo 
de la calidad en la enseñanza, se realizó una 
evaluación a los centros educativos normalistas, 
beneficiando a 23 escuelas normales del Estado. La 
evaluación programática departamental se efectuó en 
2 etapas: en la primera se plantearon las actividades, 
criterios, normas y lineamientos a seguir; en la 
segunda etapa, se realizó la aplicación y calificación, 
informando a los C. Directores de las escuelas del 

nivel superior de los resultados obtenidos y ejercer el 
seguimiento correspondiente. 
 
Con el fin de proporcionar a las escuelas oficiales y 
particulares, los formatos necesarios que les permitan 
registrar adecuadamente el historial académico y 
comportamiento de los alumnos, se efectuó la 
impresión de 10 mil formatos: títulos, certificados 
parciales y completos, actas de examen, constancias 
de servicio social, registros de escolaridad, solicitudes 
de beca y reporte de datos estadísticos; con ello se 
benefició a 25 mil alumnos. 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica y Normal 
 
Dentro del programa para la transformación y 
fortalecimiento académico, se proporcionaron 12 
servicios para mejorar la calidad de la enseñanza, en 
beneficio de igual número de docentes. 
.

 



Cuenta de la Hacienda Pública Estatal

Resultados Generales 2002 

 

 180

 
 

ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas 
 

ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS  
Enero – Diciembre del 2002  

 
Fuente de Financiamiento:  
Financiamientos y Empréstitos

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Cintalapa de Figueroa Construcción 
44 44 100.0 600 AlumnoInstituto Tecnológico 

Superior
Espacio 

Educativo
Unidad Académica Departamental 

Tipo III.
Cintalapa de 

Figueroa

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS

 
 
 

Fuente de Financiamiento:  
Otras Aportaciones y Subsidios

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Cintalapa de Figueroa Equipamiento
1 1 100.0 1 500 Alumno

METAS
MUNICIPIO   /   OBRA 

Cintalapa de 
Figueroa

BENEFICIARIOS

Instituto Tecnológico 
Superior

Espacio 
Educativo

Equipamiento.

 
 
 

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

UN ID A D TIPO Y  C ON C EPTO  % A V AN . COM U N IDA D

DE M EDID A D E LA OB R A PR OGR . ALCA N . F ISIC O CA N T. T IPO BEN EFIC IA DA

Tuxtla Gutiérrez C o nstrucción 
2 2 100.0 600 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez R ehabilitación
1 1 100.0 600 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez R ehabilitación
1 1 100.0 600 Alumno Tuxtla GutiérrezEscuela Normal 

M actumatzá
Espacio 

Educativo
Reparación general en red 

hidráulica e impermeabilización 
general.

Inst ituto Tecnológico Espacio 
Educativo

Cambio de techumbre de 
multypanel del edificio  "N" y pintura 

de la estructura.

UNACH, Campus I Espacio 
Educativo

Talleres de mantenimiento, 
almacén y obra exterior.

M U NIC IPIO   /    OBR A  
M ET AS BEN EFIC IA R IOS
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Fuente de Financiamiento:     
Fondo de Aportaciones Múltiples 

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Tuxtla Gutiérrez Construcción 
24 24 100.0 1 000 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Construcción 
10 10 100.0 1 000 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Construcción 
43 6.5 15.0 1 500 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Construcción 
20 12.8 64.0 1 500 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Construcción 
15 12.8 85.0 1 500 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Construcción 
15 11.6 77.0 1 500 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Construcción 
1 1 100.0 1 500 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Facultad de Medicina 
Humana, Campus VI

Espacio 
Educativo

4 aulas, 2 anexos en servicios 
sanitarios, escalera y bodega, 6 
cubiculos y área de recepcion y 

trabajo.

UNICACH Espacio 
Educativo

Construcción de barda.

Esc. de Medicina 
Veterinaria Zootecnista

Espacio 
Educativo

3 aulas, 2 anexos, servicio sanitario, 
2 bodegas, 2 escaleras, quirófano: 

sala de inducción, zona gris, 4 
almacenes y esterilización de 
equipo; área administrativa: 4 

cubículos iIndividuales, 2 cubículos 
dobles y, área de informática.

Facultad de 
Humanidades, Campus IV

Espacio 
Educativo

4 aulas, 4 servicios sanitarios, 
escaleras y bodega, 4 cubículos y 

área de trabajo.

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS

UNICACH Espacio 
Educativo

Administración, servicios sanitarios, 
pórtico y escalera.

UNACH (Facultad de 
Humanidades)

Espacio 
Educativo

6 aulas didácticas, una bodega, 
servicio sanitario individual, 
escaleras y obra exterior.

Centro de Informática 
para el Desarrollo 
Académico

Espacio 
Educativo

Anexo pendiente de definir de 
acuerdo al levantamiento de cédula.

 
 
 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,    
Participaciones e Incentivos 

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación
1 1 100.0 1 000 Alumno Tuxtla Gutiérrez

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS

Escuela Normal 
Mactumatzá

Espacio 
Educativo

Rehabilitación

 
 

    ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica y Normal 
 

 
 

A través de la Escuela Normal Rural Mactumactzá 
ubicada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, se ofreció 
el servicio de licenciatura en educación primaria y, de 

acuerdo al reporte de datos estadísticos de inicio de 
cursos del ciclo escolar 2002-2003 se atendieron y 
se beneficiaron a 527 alumnos. 
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Con el objetivo de apoyar a los programas que 
contribuyen a la formación de docentes de los 
distintos niveles de educación básica y normal, operó 
la administración de las unidades UPN con sede en 
Tuxtla Gutiérrez y en 10 subsedes ubicadas en 10 
Municipios, atendiendo un total de 4 mil 288 
alumnos.  
 
En atención a maestros y alumnos, se otorgó el 
servicio de educación superior pedagógica para su 
actualización a nivel licenciatura en sus 2 
modalidades, abierta y semiescolarizada; con sede 
en Tuxtla Gutiérrez y en 10 subsedes que se ubican 
en 10 Municipios, atendiendo un total de 3 mil 671 
alumnos-maestros. 
 
Con la finalidad de preservar, difundir y dar 
conocimientos recreando la universidad del saber 

científico y artístico y, fomentando la participación de 
la comunidad universitaria; se elaboraron y 
distribuyeron 7 mil ejemplares entre revistas, 
cuadrivios y gacetas, beneficiando con ello a igual 
número de alumnos. 
 
También, en apoyo a la profesionalización, formación 
y actualización de los docentes de educación básica 
y normal, se ofreció el servicio bibliotecario a 12 mil 
usuarios lectores, provenientes de la comunidad 
universitaria y estudiantes de otras instituciones que 
requirieron del acervo bibliográfico. 
 
Con base en la investigación en ciencias de la 
educación, se elaboraron 119 informes de los cursos 
recibidos vía satélite, a fin de actualizar a igual 
número de profesores en los planes y programas 
educativos.

 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN DE POSGRADO 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Educación 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 
 

Se establecieron programas de posgrado para 
profesores en servicio del Sistema Educativo Estatal, 
profesionalizando cualitativamente las prácticas 
docentes y formando habilidades necesarias para 
desarrollar investigación educativa, en beneficio de la 
educación en la Entidad. Por lo anterior, se 

expidieron 750 documentos oficiales a 425 
profesores egresados de maestría, se expidieron 240 
documentos oficiales a 91 profesores de diplomado 
y, se realizaron 107 visitas de supervisión a 3 grupos: 
2 de maestría y uno de diplomado, en beneficio de 
104 profesores. 
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ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas 
 

ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002  

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos 
Propios, Participaciones e Incentivos

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Chiapa de Corzo Construcción 
2 2 100.0 120 Alumno El Palmar

Cintalapa de Figueroa Construcción 
3 3 100.0 120 Alumno

Venustiano Carranza Construcción 
4 4 100.0 120 Alumno Paraíso Grijalva

Chiapa de Corzo Construcción 
3 3 100.0 120 Alumno

Construcción 
4 4 100.0 120 Alumno América Libre

Acala Construcción 
1 1 100.0 120 Alumno Nuevo Vicente 

Guerrero
Telesecundaria No. 472 Espacio 

Educativo
Un aula.

Ocozocoautla de Espinosa

Telesecundaria No. 155 Espacio 
Educativo

2 aulas y servicios sanitarios.

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS

Telesecundaria No. 395 Espacio 
Educativo

Un aula y servicios sanitarios. Cintalapa de 
Figueroa

Telesecundaria No. 252 2 aulas.

Telesecundaria No. 793 Espacio 
Educativo

Un aula y servicios sanitarios.

Espacio 
Educativo

Manuel Velasco 
Suárez

Telesecundaria No. 666 Espacio 
Educativo

2 aulas y servicios sanitarios.

 
 

ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica y Normal 
 

 
 

Mediante los Centros de Educación Básica para 
Adultos, se proporcionaron con eficacia y eficiencia 
los servicios educativos semiescolarizados gratuitos 
de alfabetización, primaria y secundaria a un mil 196 
adultos y, se efectuó la difusión del servicio mediante 
visitas domiciliarias. 
 
A través de la escuela secundaria para trabajadores 
ubicada en Tuxtla Gutiérrez, se atendieron y 
beneficiaron a 318 alumnos mayores de 15 años, 
que por diversas razones no iniciaron a tiempo su 
educación media básica. 

Las misiones culturales, ofrecieron capacitación en 
diferentes especialidades, como son: albañilería, 
carpintería, agricultura, ganadería, música, 
educación para la salud, educación familiar y 
actividades recreativas en beneficio de un mil 83 
alumnos mayores de 15 años, se realizó intercambio 
socio-cultural entre misiones culturales y eventos 
demostrativos de diversas especialidades a nivel de 
zona y, se efectuó la difusión del servicio a través de 
visitas domiciliarias. 
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SUBFUNCIÓN: APOYOS A LA EDUCACIÓN 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Educación 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 

 
 

Durante el ejercicio 2002, se realizaron 30 sesiones 
de asesorías para seminarios de maestría en 
beneficio de 12 profesores y, se realizaron 95 visitas 
de supervisión los fines de semana a grupos de 
maestría y diplomado en beneficio de 133 
profesores.  
 
De igual forma, se estableció el Diplomado en 
Formación Docente y Educación Ambiental, en el 
cual se realizaron 23 sesiones de asesorías en 
beneficio de 23 alumnos-docentes de un grupo de 
diplomado con sede en Tuxtla Gutiérrez.  
 
Con la finalidad de mejorar las oportunidades de 
acceso y permanencia a los servicios educativos, 
disminuyendo la deserción escolar; se otorgaron 330 
becas a niños y niñas de escuelas rurales e 
indígenas de localidades aisladas y de difícil acceso 
y de zonas urbanas marginadas del nivel básico. 
 
Se continuó con la dotación y actualización de acervo 
bibliográfico a escuelas preparatorias, por lo que se 
llevó a cabo la adquisición de material bibliográfico, 
mismo que se entregó a la escuela “Ocozocuautla” 
del municipio de Ocozocuautla de Espinosa, en 
beneficio de 921 alumnos del nivel medio superior y, 
se entregaron 2 paquetes de material didáctico a 22 
docentes. 
 
Con el propósito profesionalizar la docencia en el 
nivel superior, se analizaron planes y programas de 
estudios en los niveles: técnico superior universitario, 
licenciatura, especialidad y maestrías; se realizaron 3 
cursos de capacitación sobre análisis y diseño 
curricular, en beneficio de 13 docentes; se realizaron 
3 conferencias sobre evaluación de la educación a 
las escuelas particulares, beneficiando a 400 
docentes; se realizaron 45 supervisiones en 58 
escuelas particulares para verificar el cumplimiento 
de contenidos de planes y programas de estudios y, 
se celebraron 16 reuniones con la subcomisión de 
evaluación y seguimiento de la Comisión Estatal para 
la Planeación de la Educación Superior (COEPES) 
en beneficio de 30 mil alumnos. 
 
Mediante el Consejo Estatal Técnico de la 
Educación, se impulsó el mejoramiento de la calidad 
educativa, a través del fortalecimiento en la 

formación práctica del maestro; realizándose 9 
talleres en beneficio de 6 mil 900 profesores con 
necesidades técnico-pedagógicas de los niveles 
educativos que conforman el sistema; se llevaron a 
cabo 9 cursos en beneficio de 3 mil profesores y 14 
eventos con los que se beneficiaron a 5 mil 800 
profesores. Para enriquecer el contenido de los 
cursos y talleres, se impartió la ponencia 
Comunidades de Aprendizaje: Nueva Vinculación 
entre la Escuela, la Familia y la Comunidad; así 
como la realización de las siguientes conferencias: 
Enseñanza de la Lectura y la Escritura en Educación 
Inicial, La Educación y La Participación Social. 
 
Se aseguró la cobertura de los servicios en 
educación superior pedagógica, a través de la 
regulación de la matrícula con relación a las 
necesidades del Estado; durante el periodo que se 
informa, se aplicó un examen en beneficio de 800 
aspirantes a ingresar a escuelas normales. 
 
En escuelas rurales e indígenas, de localidades 
aisladas y de difícil acceso, se entregó material 
audiovisual a 419 escuelas primarias a 4 mil alumnos 
y, se otorgaron paquetes de material didáctico a 519 
escuelas en beneficio de 106 mil 171 alumnos.  
 
Con el fin de desarrollar las habilidades intelectuales 
y hábitos que les permita aprender permanentemente 
y con independencia, así como actuar con eficacia e 
iniciativa en las cuestiones prácticas de la vida 
cotidiana; se entregaron 2 mil 63 libros del Programa 
Nacional de Lectura en beneficio de 2 mil 63 alumnos 
del tercer grado de secundaria y telesecundaria y, se 
otorgaron 53 mil 350 libros titulados “Introducción al 
Patrimonio Cultural de Chiapas”, beneficiando a igual 
número de alumnos. 
 
Para permitir el ejercicio pleno del derecho a la 
educación de cada individuo, con mayor equidad 
educativa, logrando la efectiva igualdad en 
oportunidades de acceso y permanencia en los 
servicios educativos; se otorgaron 402 becas 
económicas, en beneficio de igual número de 
alumnos, distribuidos en 117 del nivel superior y 285 
para el nivel medio. 
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A través del Programa Fomento y Desarrollo de 
Habilidades del Aprendizaje (FDHA), se otorgaron 7 
pagos de compensación a docentes que impartieron 
los cursos en materia opcional a maestros y alumnos 
del tercer grado de educación secundaria, logrando 
fomentar los valores éticos y culturales entre 
maestros y alumnos. 
 
Mediante la Asistencia y Apoyo Escolar en educación 
básica, los desayunos escolares contribuyeron al 
mejoramiento en la alimentación de las niñas y niños 
inscritos en los niveles preescolar y primaria en 
zonas marginadas, favoreciendo su crecimiento, 
desarrollo y aprovechamiento escolar; entregándose 
2 mil 543 desayunos escolares a igual número de 
alumnos del nivel básico, con el fin de proporcionar a 
la población de escasos recursos económicos, 
apoyos para continuar sus estudios.  
 
Con la finalidad de mejorar la infraestructura 
educativa en la Entidad, se realizaron 550 visitas de 
campo a escuelas ubicadas en la región, en 
beneficio de 58 mil 650 alumnos.  
 
A través del bachillerato propedéutico y profesional 
en educación media superior, se realizaron 5 cursos-
talleres enfocados a procesos curriculares, 
estrategias didácticas metodológicas y contenidos 
disciplinarios en las asignaturas de las líneas 
curriculares del plan de estudios; se celebraron 16 
reuniones de academias entre fases regionales y 
estatales, participando docentes-alumnos, a fin de 
continuar con la implementación de las nuevas 
estructuras curriculares y con la reconstrucción de 
los programas de asignatura de primer y tercer 
semestre respectivamente; asimismo se celebraron 
reuniones técnicas para definir los proyectos de 
capacitación del currículum escolar.  
 
Por otra parte, se realizaron 138 visitas de 
seguimiento académico sobre la operatividad de los 
programas de signatura de segundo y tercer 
semestre, promoviendo la evaluación de las nuevas 
estructuras curriculares y programas de asignatura e 
impulsando la funcionalidad de las academias 
locales; con éstas acciones se beneficiaron a un mil 
300 docentes y 25 mil 234 alumnos. Cabe señalar 
que el número de beneficiarios, corresponde a la 
población total de docentes y alumnos que directa e 
indirectamente se benefician, por existir actividades 
que se dieron de manera regional y estatal, mismo 
que concurrieron profesores de las diferentes 
escuelas del nivel medio superior de la Entidad. 
 
Para fortalecer el trabajo de los jefes de sector, 
supervisor y coordinadores regionales adscritos a 
educación básica, facilitando la función educativa 
bajo su responsabilidad; se otorgaron 222 paquetes 

con material de oficina en beneficio de igual número 
de oficinas. 
 
En reconocimiento y estímulo al quehacer educativo, 
se realizó un evento para conmemorar al magisterio 
Chiapaneco en su día, en beneficio de 286 mil 500 
profesores.  
 
Se realizaron 11 pagos, por los servicios que 
prestaron 13 administrativos y 33 docentes en la 
escuela preparatoria No. 2, en beneficio de 700 
alumnos que se encuentran actualmente inscritos en 
la institución.  
 
A través de la escuela Normal Superior de Chiapas, 
se impartieron en la modalidad intensivo 
semiescolarizado, 4 cursos tipo conferencia y 2 
cursos de actualización para mejorar el desempeño 
del servicio activo en docencia, beneficiando a 2 mil 
472 docentes en servicio activo. 
 
Durante el ejercicio 2002, se seleccionó a los 
aspirantes a ingresar al nivel medio superior, 
mediante la aplicación del examen de ingreso en 
beneficio de 12 mil 687 alumnos. Es importante 
aclarar que éste proyecto se concentra en la región l 
Centro, repercutiendo en todas las regiones del 
Estado.  
 
Dentro del Programa el Túnel de la Ciencia, se 
desarrollaron 386 talleres en beneficio de 7 mil 966 
estudiantes de educación básica, se realizaron 6 
exposiciones en diferentes eventos, teniendo como 
objetivo la divulgación de la ciencia en beneficio de 
35 mil personas y, se llevaron a cabo 6 concursos de 
“Prototipo de Ciencia” que sirvieron para fomentar la 
realización de actividades científicas y tecnológicas, 
en beneficio de 554 alumnos.  
 
En el nivel medio superior, se realizaron 539 visitas 
de acompañamiento académico, con el propósito de 
asesorar y apoyar a los docentes en el desarrollo 
curricular del nuevo plan de estudios, impulsando el 
funcionamiento de las academias locales al interior 
de cada una de las escuelas, en beneficio de un mil 
300 docentes y 25 mil 234 alumnos. 
 
Para complementar la formación escolar y fomentar 
el hábito de la lectura en maestros y alumnos desde 
temprana edad; se editaron y distribuyeron en los 
diferentes planteles educativos 35 mil 900 libros de 
texto, incluyendo 2 cuadernillos de fichas didácticas 
“Los Niños, las Niñas y la Salud” y, “Las Niñas, los 
Niños y el Ambiente” con un tiraje de 200 y 2 mil 
ejemplares, respectivamente, en beneficio de 
docentes de cuarto grado. 
 
Se establecieron programas de maestría con campo 
en docencia para profesores en servicio del Sistema 
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Educativo Estatal, en éste renglón se realizaron 30 
sesiones de asesorías en beneficio de 28 alumnos-
docentes de 2 grupos de maestría con sede en 
Tuxtla Gutiérrez.  
 
Como parte fundamental del fortalecimiento a la 
recreación y aprendizaje de los valores que 
representan los símbolos patrios, formando la 
educación integral de los alumnos docentes y padres 
de familia, se reforzó el espíritu de identidad 
nacional; entregándose 859 equipos: Banderas y 
bandas de guerra, en beneficio de 185 mil 500 
alumnos. Éstas acciones se concentraron en la 
región Centro; repercutiendo en las 9 regiones 
socioeconómicas de la Entidad. 
 
Con el fin de profesionalizar las prácticas docentes, 
creando habilidades para desarrollar investigación 
educativa en beneficio de la educación en la Entidad; 
en el nivel educativo de telesecundaria, se realizaron 
28 sesiones de asesorías de un grupo de maestría 
con subsede en Tuxtla Gutiérrez. 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica y Normal 
 
Al periodo que se informa, se atendieron a 10 centros 
de educación para adultos ubicados en 7 municipios: 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Cintalapa de 
Figueroa, San Cristóbal de las Casas, Comitán de 
Domínguez, Ocosingo y Arriaga, en beneficio de un 
mil 955 adultos, 192 de primaria y un mil 763 de 
secundaria, correspondiendo a los ciclos febrero-julio 
2002 y agosto 2002 - enero 2003; asimismo, dentro 
de la normatividad del sistema educativo nacional, a 
través de la oficina de educación para adultos se 
certificaron a 589 adultos, 42 en el nivel primaria y 
547 en el nivel secundaria. Derivado de lo anterior, 
se instalaron 6 centros de educación primaria y 
secundaria para adultos, beneficiando a 915 adultos 
y, se otorgó servicio educativo a 3 cabeceras 
municipales: Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo y 
Cintalapa de Figueroa, en beneficio de 21 docentes. 
 
Se entregaron durante el ejercicio 2002, un mil 425 
becas en beneficio de igual número de alumnos de 
bajos recursos económicos de educación primaria, 
secundaria y telesecundaria. 
 
Con el fin de evitar la deserción escolar, se otorgaron 
2 mil 250 becas a igual número de alumnos de 
escasos recursos económicos, correspondiendo 2 mil 
a la Dirección General de Educación Tecnológica 
Industrial (DGETI) y 250 a la Dirección General de 
Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA). 
 
Con el objetivo de proporcionar elementos 
administrativos y técnico-pedagógicos a los titulares 
de instancias del sector educativo, para la toma de 

decisiones de intervención; se establecieron 
procesos de evaluación y control, mediante 10 
visitas a los diferentes centros educativos, 
proporcionando 288 asesorías a instructores 
encargados de las evaluaciones y, 8 evaluaciones 
de aprovechamiento escolar y estándares 
nacionales; éstas acciones beneficiaron a 48 mil 439 
docentes. 
 
Se proporcionaron 450 mantenimientos preventivos 
y correctivos, a las instalaciones de la red Edusat, 
cubriendo las necesidades particulares de cada 
localidad en beneficio de igual número de escuelas. 
 
Para consolidar la red institucional con la 
infraestructura necesaria y desarrollar las tareas 
encomendadas a la SE en tiempo y forma; se 
entregaron 63 equipos de cómputo en beneficio de 
614 usuarios, distribuidos en las diversas áreas. 
 
Para disminuir el rezago existente en el uso y 
conocimiento de las herramientas computacionales, 
que permitan la actualización de los docentes, se 
integraron 20 módulos de capacitación en los 
municipios de: Tuxtla Gutiérrez y Cintalapa de 
Figueroa, beneficiando a un mil profesores. 
 
Para lograr la efectiva igualdad en oportunidades de 
acceso y permanencia en los servicios educativos; 
se otorgaron 387 becas económicas a igual número 
de alumnos del nivel medio superior. 
 
Durante el ejercicio 2002, se realizaron 3 cursos de 
actualización-capacitación a comités de padres y 
madres de familia, con el fin de conocer el 
seguimiento y consolidación de desayunos escolares 
que reciben sus hijos en las escuelas de localidades 
marginadas, beneficiando a 2 mil 668 comités.  
 
Con el fin de disminuir el rezago educativo de niñas y 
niños indígenas, se atendieron a través de 
educadores comunitarios a 74 localidades indígenas 
en los niveles de preescolar y primaria, beneficiando 
con ello, a un mil 610 alumnos. 
 
Para la formación de educadores comunitarios 
indígenas, se diseñaron guías para educadores de 
nuevo ingreso e instrumentos didácticos para 
educadores comunitarios activos, se sostuvieron 
reuniones de auto-evaluación que tuvieron como 
objetivo, promover las acciones desarrolladas 
mediante cursos de capacitación a educadores 
comunitarios indígenas y personal técnico y, se 
impartieron 8 cursos de capacitación técnico-
pedagógico, beneficiando a 112 educadores 
comunitarios indígenas. 
 
Con el objetivo de realizar un seguimiento y 
supervisión de todos los proyectos compensatorios y 



        Desarrollo Social y Humano, Región I Centro

Gobierno de Chiapas, Uno con Todos 

 

 187

de educación indígena, con la aplicación de guías de 
observación en 3 etapas: inicial, intermedia y final; se 
realizaron 320 visitas a los diversos centros 
educativos para conocer el aprovechamiento escolar 
de los alumnos de distintas localidades de la Entidad.  
Para lograr que la educación que se brindó a los 
niños y niñas en escuelas rurales e indígenas, de 

localidades aisladas, de difícil acceso y urbano 
marginadas avancen hacia la equidad y pertinencia 
en educación; se realizaron 2 cursos de capacitación 
a los integrantes del grupo de seguimiento y 
evaluación en beneficio de 140 personas, así como 
100 visitas de evaluación en beneficio de 100 
escuelas.

 
 

 

DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

A fin de fortalecer las oportunidades para el acceso 
de jóvenes indígenas a la educación académica 
formal e impulsar el desarrollo de sus comunidades, 
se otorgaron 132 becas académicas mensuales; 
cada beca consistió en 550 pesos para el nivel 
medio, 750 pesos medio superior, un mil 100, 
superior y 5 mil pesos y postgrado, en beneficio de 

igual número de estudiantes indígenas de los 
municipios de Chiapa de Corzo, Chicoasén, 
Cintalapa de Figueroa, Coapilla, Copainalá, Ixtapa, 
Jiquipilas Ocotepec, Osumacinta, Ocozocoautla de 
Espinosa, San Fernando, Tecpatán, Tuxtla Gutiérrez 
y Venustiano Carranza. 

 
ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

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

 
 

Para abatir los índices de deserción y reprobación en 
educación primaria, secundaria y normal, se 
otorgaron 2 mil 810 becas a igual número de 

alumnos de escasos recursos económicos y mayor 
nivel académico. 

 
 

BECAS OTORGADAS 
Enero – Diciembre del 2002 

 
 NIVEL EDUCATIVO CANTIDAD  

    

 Primaria General 691  
Secundaria Técnica 232
Primaria General Especial 1 045
Primaria Indígena Especial 194
Secundaria General Especial 335
Secundaria Técnica Especial 228

TOTAL 2 810 
  

    
 

 
Mediante apoyos técnico-pedagógicos a planteles de 
educación preescolar, preescolar indígena, primaria 
formal, primaria indígena y secundaria técnica; se 
proporcionaron un mil 382 paquetes de material 
didáctico de uso y consumo diario, en beneficio de 
igual número de centros escolares. 
 
Con la finalidad de asegurar que todos los alumnos y 

maestros cuenten con los libros de texto gratuitos 
desde el inicio del ciclo escolar 2002-2003, la 
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito  
 
(CONALITEG) envió al Estado un total de 8 millones 
801 mil 648 libros, entregándose en ésta región 2 
millones 404 mil 650 libros de texto gratuitos a 
escuelas de nivel básico, en beneficio de 311 mil 151 
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alumnos y maestros. 
 
Con la finalidad de conservar en buenas condiciones 
de funcionamiento a los planteles de educación 
básica, se realizaron obras de mantenimiento como 
impermeabilización, rehabilitación de sanitarios, 
balconería y pintura en 8 escuelas, beneficiando a 3 
mil 91 alumnos. 
 
A través de tutorías en albergues escolares 
indígenas, se apoyó al proceso de enseñanza-
aprendizaje, permitiendo al educando reforzar sus 

conocimientos en beneficio de 700 alumnos entre 
niños y niñas de diversas localidades y municipios de 
la región.  
 
Para coadyuvar al proceso educativo de los niños, se 
atendieron a un mil 408 asociaciones de madres y/o 
padres de familia, a fin de concientizarlos y que se 
interesen por la educación de sus hijos, así como 
analizar la problemática educativa, entregándoles 
material informativo como trípticos y folletos, en 
beneficio de 139 mil 822 alumnos. 

 
 

    SUBFUNCIÓN: CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Educación 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

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

 
 
 

Con la finalidad de dar a conocer las labores de 
promoción y divulgación del Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Chiapas (COCYTECH), se 
imprimieron 2 mil folletos informativos; se crearon 6 
comisiones técnicas para la integración del comité 
técnico; se participó en reuniones con la Dirección de 
Desarrollo Educativo de la Secretaría de Educación, 
definiendo la participación del consejo en el proyecto 
"La Ciencia en tu Escuela", en coordinación con la 
Academia Mexicana de Ciencias (AMC); se realizó la 
tercera reunión preparatoria de la 9ª Semana 
Nacional de Ciencia y Tecnología, dando a conocer 
la mascota, el lema, el logotipo, la fecha de la 
semana y la asignación de espacio para los 
participantes en 3 áreas: Solo para peques: “La 
Ciencia: nacemos y crecemos con ella”; área 
académica: “La Ciencia También sé Enseña” y, área 
tecnológica: “La Ciencia se Aplica”. 
 

También, se participó en reuniones de trabajo con 
miembros de la asociación de egresados del Instituto 
Politécnico Nacional en Chiapas, definiendo el 
proyecto de creación de un centro de educación 
continua y a distancia en Tuxtla Gutiérrez; se realizó 
la cuarta sesión preparatoria de la 9ª Semana 
Nacional de Ciencia y Tecnología; se elaboraron los 
documentos que integran las convocatorias para 
proyectos de investigación y becas del Programa de 
Estímulos para la Formación de Recursos Humanos 
de Alto Nivel (PERHAN), en consenso con la 
dirección regional sur del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT). 
 
A través del Fondo Mixto de Fomento a la 
Investigación Científica y Tecnológica, se otorgaron 
75 becas a los alumnos más destacados en materia 
de investigación científica y tecnológica. 

SUBFUNCIÓN: DESARROLLO CULTURAL 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Gobierno 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

En virtud de que el Gobierno del Estado está 
interesado en la difusión de los valores cívicos 
nacionales y del Estado como parte de su proyecto 
estatal para hacer posible un autentico desarrollo 

cívico y cultural en la población, se llevaron a cabo 
las siguientes acciones de Gobierno: Se diseñó y 
elaboró el calendario cívico oficial del Estado para el 
año 2002, se llevó a cabo el estudio y la difusión de 
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la ley del escudo, la bandera e himno nacional, se 
realizó el programa de reestructuración de la banda 
de música del Estado, se efectuaron 118 ceremonias 
cívicas oficiales, en beneficio de 61 mil 720 personas 

y se realizaron 90 jornadas de arte y cultura los días 
jueves y domingos en el parque de la marimba y en 
el kiosco del parque central, en beneficio de 49 mil 
876 personas. 

 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas 
 

OBRAS REALIZADAS 
Enero – Diciembre del 2002  

Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para     
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación
1 1 100.0 434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación
1 1 100.0 434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

BENEFICIARIOS

InmuebleCentro de Convenciones 
y Polyforum Chiapas

METAS

Centro de Convenciones 
y Polyforum Chiapas

Inmueble

Suministro y colocación de 
impermeabilizantes tipo manto 

prefabricado. 

Suministro y colocación de 
impermeabilizantes tipo manto 

prefabricado. 

MUNICIPIO   /   OBRA 

 
 
 

Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportación      
para la Educación Básica y Normal

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Copainalá Rehabilitación
Templo de San Miguel 
Arcangel

Obra Liberación de cubierta, entrepiso, 
aplanados, muros, pisos, suministro 

y colocación de madera, teja de 
barro, construcción de muros de 

contención, andadores, escalinatas, 
arriatesen las crujias norte y oriente 
del exconvento, plaza de acceso y 

andadores.

1 0.5 50.0   23 303 Habitante Copainalá

Templo del Señor del 
Calvario (2a. Etapa)

Obra Cubierta de estructura de madera, 
suministro y colocación de teja de 

barro y lamina galvanizada.

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS
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Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios   
Participaciones e Incentivos

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación 
1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación 
1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Conservación
1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Mantenimiento  

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación
1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación
1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Terminación
Rehabilitación Eléctrica  
(Feria Chiapas) 

Inmueble Demolición de muros de tabique y 
loza de concreto, suministro y 

colocación de tablero de distribución 
y  accesorios diversos.

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

MUNICIPIO   /   OBRA 

Instalaciones eléctricas, hidráulicas, 
sanitarias, telefonía, aire 

acondicionado y reestructuración de 
herrería.

Losa, templete, techumbre, 
impermeabilización, piso de 

concreto, caballete en domo de 
cristal, ventanería, cancelería y 

sistema contra incendio.

Centro Cultural Jaime 
Sabines  

Inmueble

Teatro de la Ciudad 
Emilio Rabasa

Inmueble

METAS BENEFICIARIOS

Teatro de la Ciudad 
Emilio Rabasa 

Inmueble Tacks de dimmerrs, consola de  
iluminación y audio. 

Teatro de la Ciudad 
Emilio Rabasa 

Inmueble Demolición y desmantelamiento de 
falso plafón, pintura general, 

impermeablizante y sistema contra 
incendio.

 InmuebleRehabilitación del Edificio 
Auditorio Poliforum 
(Terminación)

Pretil, suministro y colocación de 
separadores y construcción de ceja 

de concreto.

Centro de Convenciones 
(Terminación)

 Inmueble Suministro y colocación de 
empastado en azotea.
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Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios   
Participaciones e Incentivos

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Tuxtla Gutiérrez Conservación
1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación

 Inmueble 1 0.1 10.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Mantenimiento  
1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación 
1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación 
1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez 

Acala Remodelación
1 1 100.0    800 Habitante Acala

Copainalá Remodelación
1 1 100.0   23 303 Habitante Copainalá

Copainalá Construcción
1 1 100.0   23 303 Habitante Copainalá

Tuxtla Gutiérrez Mantenimiento
1 0.5 50.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS

Remodelación, cambio de 
techumbre y construcción de torre 

campanario.

Templo de San Miguel 
Arcángel 

Obra

Obra

Inmueble

Templo de San Miguel 
Arcángel

Museo Regional de 
Chiapas

Catedral de San Marcos Inmueble Suministro y colocación de tablero 
de control, suministro y tendido de 
tubo, salida de contactos, acarreo, 

instalación y prueba de caja de 
diversas medidas y contramonitor.

Catedral de San Marcos Inmueble Suministro y colocación de 
interruptor termomagnético, cable de 

cobre, suministro y colocación  de 
luminarias, tendido de tubo y 

reflector.

Museo Regional Botánico Obra Instalaciones eléctricas, hidráulicas, 
sanitarias, telefonía, aire 

acondicionado y reestructuración de 
herrería y plantas de ornato.

Construcción de presbiterio.

Obra Demolición, cimentación, suministro 
y colocación de techumbre. 

Iglesia Católica 

Demolición de losa, 
impermeabilizante, ampliación de 

caseta de vigilancia, pintura, 
instalación eléctrica, hidráulica y 

sanitaria.

Catedral de San Marcos Inmueble Pintura general en muros, columnas, 
trabes, plafones y puertas.

Conservación y mantenimiento en 
general.

Teatro de la Ciudad 
Emilio Rabasa 

Módulos Comerciales 
(Feria Chiapas)

Inmueble Excavación, suministro y tendido de 
tubo hidráulico de lonarias.

 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Educación  
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 

 
 
 

Teniendo como marco jurídico de actuación, lo 
establecido en los decretos 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 

y corresponderá al Consejo Estatal para la Cultura y 
las Artes de Chiapas la coordinación del Premio 
Chiapas en el área de las Artes; así como dar 
cumplimiento al artículo noveno, en el que se creó la 
pensión vitalicia para todas aquellas personas que 
hayan recibido tan alta distinción y que hayan 
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cumplido 60 años de edad; se llevó a cabo el evento 
Personalidades Acreedoras al Premio Chiapas, 
entregándose 447 pensiones vitalicias con un monto 
de 3 mil 830 pesos mensuales, a igual número de 
personas.  
 
Para conservar, preservar y difundir las colecciones 
de carácter arqueológico, histórico, cultural y 
científico, resguardado en el Museo Regional de 
Chiapas, con fines de estudio y conocimiento de la 
comunidad en general, se impartieron 14 talleres en 
beneficio de 51 mil 933 alumnos y 134 eventos entre 
conferencias y exposiciones, en atención de 33 mil 
508 estudiantes de todos los niveles educativos y 
público en general. 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica y Normal 
 
En reconocimiento a las características de 
multiculturalidad del pueblo Chiapaneco, sin negar la 

trascendencia de los aportes de otras naciones y el 
legado de las culturas universales, así como el 
derecho de las minorías culturales en la definición de 
sus tradiciones, costumbres, rumbos y trayectoria 
histórico-social; se recabó a través de visitas a 
diversos Municipios de la Entidad, información 
fotográfica de 35 fiestas tradicionales, para la 
elaboración de una memoria visual de las 
aportaciones culturales de los distintos pueblos en la 
Entidad. 
 
Dentro de éste contexto, en el CLXXVIII Aniversario 
de la Federación de Chiapas a México, la Secretaría 
de Educación, en coordinación con el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y 
el Congreso de la Unión, realizó el evento Chiapas 
en la ciudad de México, que sirvió de marco para la 
exposición pictórica Fiestas Tradicionales de 
Chiapas, misma que, posteriormente, se presentará 
en diferentes Municipios del Estado. 

 
DEPENDENCIA: Instituto de Mejoramiento Integral de Poblados  

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 

 
 

En el municipio de Tecpatán, se realizaron trabajos 
de restauración al Exconvento y Atrio de Santo 
Domingo; acciones que consistieron en proyecto 
gráfico de intervención, planta arquitectónica, planta 
de conjunto, planta de techumbres, dictamen y el 
proyecto estructural con instalaciones, acabados y la 
memoria descriptiva que incluye álbum fotográfico, 
memoria, antecedentes históricos y estado físico 
actual; en beneficio de 38 mil 383 habitantes. 
 
En el ejercicio 2001 se iniciaron trabajos de 
restauración al Templo de San Sebastián, ubicado en 

el municipio de Chiapa de Corzo, consistente en 
proyecto gráfico de intervención, planta 
arquitectónica, planta de conjunto, planta de 
techumbres, dictamen y el proyecto estructural con 
instalaciones, acabados y la memoria descriptiva que 
incluye álbum fotográfico, memoria, antecedentes 
históricos y estado físico actual; alcanzando el 80.0 
por ciento del proyecto y en el ejercicio 2002 se 
concluyó con el 20.0 por ciento restante en beneficio 
de 60 mil 620 habitantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Desarrollo Social y Humano, Región I Centro

Gobierno de Chiapas, Uno con Todos 

 

 193

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas 

 
OBRAS REALIZADAS 

Enero – Diciembre del 2002  
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios   
Participaciones e Incentivos

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Tuxtla Gutiérrez Construcción
1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Construcción
1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Construcción

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Conservación

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Mantenimiento
1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Conservación

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Proyecto
1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Construcción
1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla GutiérrezEstacionamiento, instalación 

eléctrica, banquetas, guarniciones, 
dren pluvial y portón de acceso.

Obra

Elaboración del proyecto ejecutivo.

Instalación eléctrica, 
impermeabilización y pintura en 

muros y plafones.

Inmueble Instalaciones eléctrica, hidráulica, 
sanitaria, telefonía, aire 

acondicionado, reestructuración de 
herrería y suministro de maceteras.

Instalación eléctrica, ampliación de 
línea de alta tensión, rehabilitación 

del banco de futbol, portón y sistema 
de riego. 

Obra Suministro y colocación de 
extractores, cristales, alfombra 

plástica y alfombra acrílica, 
terminación de la instalación 

eléctrica.

ObraCanchas Deportivas del 
ISSSTECH

MUNICIPIO   /   OBRA 

Estacionamiento público 
artículo 115

INDEJ

INDEJ Gimnasio Olímpico

Proyectos de edificios 
Públicos

 Inmueble

Inmueble INDEJ Obra Nivelación de cancha a base de 
limo, instalación del sistema de riego 

y siembra de pasto.

METAS BENEFICIARIOS

INDEJ Inmueble

Área Deportiva Obra Módulos de baños, red sanitaria, 
hidráulica y eléctrica exterior y, 

bajada de agua pluvial.
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Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para     
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Venustiano Carranza Construcción
1 1 100.0 52 833 Habitante Venustiano 

Carranza
 Obra Edificio administrativo, módulo de 

baños y vestidores, dos canchas de 
usos múltiples, cisterna, 

estacionamiento, andador, malla 
perimetral, instalación eléctrica e 
hidrosanitaria exterior, cancha de 

futbol, área familiar, pista olímpica, 
de salto de longitud, triple, de salto 
con garrocha, pago de estudios y 

derechos.

Construcción de Unidad 
Deportiva

MUNICIPIO   /   OBRA 
BENEFICIARIOSMETAS

 
 

Fuente de Financiamiento: Otras      
Aportaciones y Subsidios

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación
1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Construcción
1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

INDEJ Obra General. 

INDEJ  (Cancha de futbol 
rápido).

Obra Enmallado perimetral. 

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS

 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Educación 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 

 
 
 

Para mejorar las condiciones académicas y 
fomentar la integración estudiantil y académica de 
las instituciones de educación superior, se llevaron a 
cabo 40 eventos, en beneficio de 8 mil alumnos. 

En el nivel educativo superior, se realizaron 4 
eventos deportivos a favor de la universiada, con el 
fin de impulsar el desarrollo de la escuela de 
educación física, en beneficio de 140 alumnos. 
 

 
ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

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

 
 

Mediante guías didácticas, capacitación y asesoría, 
se brindó atención permanente en educación física a 
12 mil 860 alumnos de preescolar, tomando en 
cuenta el desarrollo cognoscitivo, afectivo, motriz y 

social del educando, así como la iniciación deportiva 
especializada.  
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Las diferentes áreas de educación física en planteles 
del nivel primaria, contribuyeron al desarrollo 
armónico de los educandos mediante la práctica 
sistemática de la actividad física, proporcionando 
elementos y satisfactores motrices de acuerdo a la 
capacidad, al interés y a la necesidad de movimiento 
corporal, con la intención de lograr el estímulo y 

desarrollo de habilidades, hábitos y actitudes que se 
manifiesten en la calidad de su participación en los 
diferentes ámbitos de la vida social y productiva, en 
éste sentido se beneficiaron a 56 mil 663 alumnos en 
forma permanente durante el ciclo escolar 2002-
2003.

 
 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN PREESCOLAR 

 
ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas 

 
ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS 

Enero – Diciembre del 2002  
Fuente de Financiamiento: Fondo  
de Aportaciones Múltiples 

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Acala Rehabilitación

1 1 100.0 90 Alumno Acala

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación

5 5 100.0 90 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Ocotepec Construcción 

2 2 100.0 30 Alumno

Totolapa Construcción 

2 2 100.0 90 Alumno Villa Guadalupe

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación

1 0.8 80.0 120 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación

1 1 100.0 90 Alumno El Retiro

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS

Escuela de Educación 
Especial CAM

Espacio 
Educativo

Rehabilitación.

Escuela de Educación 
Especial CAM

Espacio 
Educativo

Rehabilitación.

María Adelina Flores Espacio 
Educativo

Un aula y letrina. San Antonio 
Pollono

Jaime Sabines Gutiérrez Espacio 
Educativo

Un aula y letrina.

Jardín de Niños Josefa 
Garrido de González 
Blanco

Espacio 
Educativo

Muro de contención, rampa y 
accesorios para baños.

Jardín de Niños El Retiro Espacio 
Educativo

Rehabilitación.
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Fuente de Financiamiento: Fondo  
de Aportaciones Múltiples

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación

1 0.7 70.0 90 Alumno La Pimienta

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación

1 1 100.0 90 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Ixtapa Construcción 

3 3 100.0 90 Alumno Ixtapa

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación
1 1 100.0 90 Alumno

Soyaló Rehabilitación
1 1 100.0 90 Alumno

Venustiano Carranza Rehabilitación
1 1 100.0 90 Alumno

Coapilla Construcción 
4 4 100.0 90 Alumno

Construcción 
1 1 100.0 30 Alumno

Construcción 
1 1 100.0 90 Alumno

San Lucas Rehabilitación
1 1 100.0 90 Alumno San Lucas

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación
1 1 100.0 90 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación
1 1 100.0 90 Alumno

Venustiano Carranza Construcción 
1 1 100.0 30 Alumno Aguacatenango

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS

Soyaló

Lázaro Cárdenas del Río Espacio 
Educativo

Rehabilitación Guadalupe 
Victoria

San Juan Sabinito

Ángel Albino Corzo Espacio 
Educativo

Rehabilitación

Benito Juárez Espacio 
Educativo

Rehabilitación

Josefa Ortíz de 
Domínguez

Espacio 
Educativo

Un aula, dirección y servicios 
sanitarios.

Barrio San Isidro 
Labrador

Chiapa de Corzo
Juan Sabines Gutiérrez Espacio 

Educativo
Un aula. Ribera Las 

Flechas

Ocozocoautla de Espinosa

Sor Juana Inés de la Cruz Espacio 
Educativo

Letrina, enmallado y muro de 
acceso.

Barrio Juan 
Sabines

Domingo Faustino 
Sarmiento

Espacio 
Educativo

General.

Delfina Rincón Espacio 
Educativo

General.

Víctor Manuel Reyna Espacio 
Educativo

General. Lomas del Oriente

Aguayo Alfredo Espacio 
Educativo

Un aula.

Jardín de Niños María del 
Carmen Espinosa

Espacio 
Educativo

Rehabilitación.

Jardín de Niños Fray 
Víctor María Flores

Espacio 
Educativo

Rehabilitación.

Benito Juárez Espacio 
Educativo

3 aulas.
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Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para   
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

UN ID A D T IPO Y  C ON CEPTO  % A V A N . C OM U NID A D

D E M EDID A DE LA  OBR A PR OGR . A LC A N. F ISICO C A N T. T IPO B EN EFIC IA DA

Cintalapa de Figueroa C o nstrucción 

4 4 100.0 90 Alumno

Copainalá C o nstrucción 

2 2 100.0 90 Alumno M orelos

Chiapa de Corzo C o nstrucción 

1 1 100.0 30 Alumno Julián Grajales

Chiapa de Corzo C o nstrucción 

1 1 100.0 30 Alumno Plan Chiapas

Chiapa de Corzo C o nstrucción 

2 2 100.0 90 Alumno

C o nstrucción 

4 4 100.0 90 Alumno

Suchiapa C o nstrucción 

2 2 100.0 90 Alumno

Tuxtla Gutiérrez C o nstrucción 

1 1 100.0 90 Alumno Popular

Tuxtla Gutiérrez C o nstrucción 

1 1 100.0 30 Alumno

Coapilla R ehabilitación

1 1 100.0 90 Alumno Coapilla

Tuxtla Gutiérrez C o nstrucción 

1 1 100.0 90 Alumno Popular

Fraccionamiento 
Los Capulines

Espacio 
EducativoJardín de Niños Isabel 

Velasco Cast illejos
Rehabilitación.

Josefa Garrido de 
González Blanco

Espacio 
Educativo

Un aula.

David Alfaro Siqueiros Espacio 
Educativo

Un aula.

Francisco Gabilondo 
Soler

Espacio 
Educativo

Un aula y dirección. Barrio  Las 
M ercedes

Ribera Cabeza 
de Agua

Ocozocoautla de 
Espinosa

Fray Bartolomé de las 
Casas

Espacio 
Educativo

Un aula, dirección y servicios 
sanitarios.

Ocozocoautla de 
Espinosa

M arcos Enrique Becerra Espacio 
Educativo

Un aula.

Amado Nervo Espacio 
Educativo

Un aula y letrina.

Belisario Domínguez Espacio 
Educativo

Un aula y letrina.

Julián Grajales Espacio 
Educativo

Un aula.

Diana Laura Riojas de 
Colosio

Espacio 
Educativo

Un aula, dirección y servicios 
sanitarios.

Fraccionamiento 
Los Laureles

M ETA S BEN EFIC IA R IOS

Josefa Garrido de 
González Blanco

Espacio 
Educativo

Rehabilitación.

M U N IC IPIO   /    OB R A  
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SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas 
 

ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002 

Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para   
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Copainalá Construcción 
2 2 100.0 40 Alumno El Ciprés

Chiapa de Corzo Construcción 
5 5 100.0 40 Alumno El Refugio

Ixtapa Construcción 
4 4 100.0 160 Alumno El Nopal

Acala Construcción 
6 6 100.0 240 Alumno Acala

Tecpatán Construcción 
5 5 100.0 240 Alumno El Edén

Soyaló Construcción 
5 5 100.0 240 Alumno Soyaló

Ocotepec Rehabilitación
1 1 100.0 120 Alumno

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS

Francisco González 
Bocanegra

Espacio 
Educativo

2 aulas.

Miguel Hidalgo y Costilla Espacio 
Educativo

3 aulas y servicios sanitarios.

Lázaro Cárdenas del Río Espacio 
Educativo

5 aulas.

20 de Noviembre Espacio 
Educativo

4 aulas.

Ribera de 
Narazeth

Justo Sierra Méndez Espacio 
Educativo

Terminación de obra.

Prof. Jesús Agripino 
Gutiérrez Hernández

Espacio 
Educativo

3 aulas y servicios sanitarios.

Dr. José María Luis Mora Espacio 
Educativo

6 aulas.
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Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones   
para la Educación Básica y Normal 

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Ocotepec Rehabilitación

1 1 100.0 240 Alumno Ocotepec

Ixtapa Construcción/Equipamiento 

2 2 100.0 240 Alumno

Construcción 

1 1 100.0 248 Alumno Linda Vista

Totolapa Construcción/Equipamiento 

2 2 100.0 240 Alumno La Bodega

Tecpatán Rehabilitación

1 1 100.0 240 Alumno Emiliano Zapata

Primaria CONAFE 
Indígena

Espacio 
Educativo

Un aula, letrina y mobiliario para un 
aula: Equipo de cómputo, T.V., 

videocasetera y radio grabadora.

Venustiano Carranza Espacio 
Educativo

Cercado perimetral en plaza cívica.

Primaria CONAFE Espacio 
Educativo

Un aula, letrina y mobiliario para un 
aula: Equipo de cómputo, T.V., 

videocasetera y radio grabadora.

Congregación Las 
Pilas

Ocozocoautla de Espinosa

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS

Adolfo López Mateos Espacio 
Educativo

Cancelaría e instalación eléctrica.

Constitución de 1857 Espacio 
Educativo

Cancelaría, instalación eléctrica, 
servicio sanitario y muro de 

contención.

 
Fuente de Financiamiento: Fondo  
de Aportaciones Múltiples 

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Jiquipilas Rehabilitación
1 1 100.0 240 Alumno

Ocotepec Construcción 
1 1 100.0 40 Alumno

Construcción 
1 1 100.0 40 Alumno Álvaro Obregón

San Fernando Rehabilitación
1 1 100.0 240 Alumno Monterrey

San Lucas Rehabilitación
1 1 100.0 40 Alumno San Lucas

Venustiano Carranza Espacio 
Educativo

General.

Claudio Cortés Castro Espacio 
Educativo

General.

Ocozocoautla de Espinosa

Adolfo López Mateos Espacio 
Educativo

Un aula.

General Ignacio Saragoza Espacio 
Educativo

Un aula. San Pablo 
Huacano

Escuadrón 201 Espacio 
Educativo

General. Ejido Tierra y 
Libertad

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS
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Fuente de Financiamiento: Fondo  
de Aportaciones Múltiples 

UN ID A D T IPO Y  C ON CEPTO  % A V A N . C OM U NID A D

D E M EDID A DE LA  OBR A PR OGR . A LC A N. F ISICO C A N T. T IPO B EN EFIC IA DA

Soyaló C o nstrucción 
1 0.8 80.0 40 Alumno Soyaló

Tecpatán R ehabilitación
1 1 100 40 Alumno

Tuxtla Gutiérrez C o nstrucción 
1 1 100.0 40 Alumno Copoya

Tuxtla Gutiérrez R ehabilitación
1 1 100.0 240 Alumno El Jobo

Tuxtla Gutiérrez R ehabilitación
1 1 100.0 240 Alumno Las Granjas

Tuxtla Gutiérrez R ehabilitación
1 1 100.0 240 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez R ehabilitación
1 1 100.0 240 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Venustiano Carranza R ehabilitación
1 1 100.0 120 Alumno Aguacatenango

Soyaló C o nstrucción 
5 5 100.0 160 Alumno Soyaló

Tuxtla Gutiérrez R ehabilitación
1 0.8 80.0 240 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez R ehabilitación
1 1 100.0 240 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Venustiano Carranza C o nstrucción 
1 1 100.0 40 Alumno Emiliano Zapata

Soyaló R ehabilitación
1 1 100.0 240 Alumno

M ETA S BEN EFIC IA R IOS
M U N IC IPIO   /    OB R A  

Guillermo Prieto Espacio 
Educativo

Un aula.

Adolfo López M ateos Espacio 
Educativo

General. Raudales 
M alpaso

Lázaro Cárdenas del 
Río

Espacio 
Educativo

Un aula.

Francisco Sarabia Espacio 
Educativo

General.

Rubén M . Rincón Espacio 
Educativo

General.

Restauramiento de la 
República

Espacio 
Educativo

General.

David Gómez Espacio 
Educativo

General.

Benito Juárez Espacio 
Educativo

General.

Prof . Jesús Agripino 
Gutiérrez Hernández

Espacio 
Educativo

4 aulas y dirección.

Rafael Pascasio 
Gamboa

Espacio 
Educativo

General.

Centro 
Psicopedagógico

Espacio 
Educativo

De servicios sanitarios.

Guadalupe 
Victoria

Belisario Domínguez Espacio 
Educativo

Un aula y rehabilitación general.

Reforma Agraria Espacio 
Educativo

Sustitución de techumbre.
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Fuente de Financiamiento: Fondo  
de Aportaciones Múltiples 

UN ID A D T IPO Y  C ON CEPTO  % A V A N . C OM U NID A D

D E M EDID A DE LA  OBR A PR OGR . A LC A N. F ISICO C A N T. T IPO B EN EFIC IA DA

Jiquipilas C o nstrucción 
2 2 100.0 240 Alumno Emiliano Zapata

Acala R ehabilitación

1 1 100.0 120 Alumno Acala

Tuxtla Gutiérrez C o nstrucción
1 1 100.0 240 Alumno Poma Rosa

Acala C o nstrucción
1 0.9 90.0 240 Alumno Acala

Tuxtla Gutiérrez C o nstrucción
2 2 100.0 80 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Equipamiento
1 1 100.0 240 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Soyaló C o nstrucción
3 3 100.0 240 Alumno Soyaló

Tuxtla Gutiérrez C o nstrucción
1 1 100.0 240 Alumno Los M anguitos

C o nstrucción
7 7 100.0 160 Alumno

Tuxtla Gutiérrez C o nstrucción
1 1 100.0 240 Alumno Las Granjas

Ocotepec C o nstrucción
1 1 100.0 30 Alumno

Cintalapa de Figueroa C o nstrucción
2 2 100.0 80 Alumno

C o nstrucción
2 2 100.0 80 Alumno

Álvaro Obregón Espacio 
Educativo

Un aula.

Ejido La 
Esperanza

14 de Febrero Espacio 
Educativo

2 aulas.

Ocozocoautla de 
Espinosa

Amado Nervo Espacio 
Educativo

2 aulas.

Dr. José M aría Luis 
M ora

Camilo Pintado Espacio 
Educativo

Pomposo  
Castellanos

Guillermo Prieto Espacio 
Educativo

Dirección y servicios sanitarios.

Cuauhtémoc Espacio 
Educativo

Terminación de obra.

Ribera 
Guadalupe

Ocozocoautla de 
Espinosa

Artículo Tercero Espacio 
Educativo

Dirección.

M iguel Alemán Valdez

Jorge Tovilla Torres Espacio 
Educativo

Salón de usos múltiples.

Espacio 
Educativo

Un aula.

Ocozocoautla de 
Espinosa

Emilio Rabasa Espacio 
Educativo

5 aulas y servicios sanitarios.

M anuel Ávila Camacho Espacio 
Educativo

Servicios sanitarios.

Equipamiento

Rosario Castellanos Espacio 
Educativo

Espacio 
Educativo

Servicios sanitarios.

2 aulas.

M U N IC IPIO   /    OB R A  
M ETA S BEN EFIC IA R IOS
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Fuente de Financiamiento: Fondo  
de Aportaciones Múltiples 

U NID A D TIPO Y  C ONC EPTO  % AV A N. C OM UN ID AD

D E M EDID A D E LA  OB R A PROGR . A LC A N. F ISIC O CA N T. T IPO B ENEFIC IA D A

Tuxtla Gutiérrez C o nstrucción
3 3 100.0 240 Alumno

Tuxtla Gutiérrez C o nstrucción
3 3 100.0 240 Alumno

Tecpatán C o nstrucción
1 1 100.0 40 Alumno El Porvenir

Tecpatán C o nstrucción
2 2 100.0 40 Alumno

C o nstrucción
3 3 100.0 80 Alumno

Tuxtla Gutiérrez C o nstrucción
6 6 100.0 160 Alumno

Chiapilla C o nstrucción 
2 2 100.0 80 Alumno Chiapilla

La Azteca

Santa Cruz 
Buena Vista

Barrio  San 
M iguel

Dos aulas y letrina.

Ocozocoautla de 
Espinosa

Juan Sabines Gutiérrez Espacio 
Educativo

24 de Febrero Espacio 
Educativo

2 aulas.

Daniel Robles Sasso Espacio 
Educativo

4 aulas y servicios sanitarios.

Indígena Justo Sierra Espacio 
Educativo

Un aula y letrina.

Calichal Las 
Granjas

Juan Aldama Espacio 
Educativo

Dirección y servicios sanitarios.

Belisario  
Domínguez

Benito Juárez Espacio 
Educativo

Un aula.

7 de Octubre Espacio 
Educativo

Dirección y servicios sanitarios.

M U NIC IPIO   /    OB RA  
M ETA S BEN EFIC IA RIOS
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SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 
ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas 

 
ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS 

Enero – Diciembre del 2002  
Fuente de Financiamiento: Fondo   
de Aportaciones Múltiples 

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Cintalapa de Figueroa Construcción
1 1 100.0 120 Alumno Lázaro Cárdenas

Nicolás Ruiz Construcción
3 3 100.0 120 Alumno Nicolás Ruiz

Berriozabal Construcción
4 4 100.0 90 Alumno Berriozabal

Tuxtla Gutiérrez Construcción
6 6 100.0 90 Alumno Las Granjas

Berriozabal Construcción
2 2 100.0 120 Alumno Las Maravillas

Tuxtla Gutiérrez Equipamiento
1 1 100.0 240 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Venustiano Carranza Construcción
1 1 100.0 90 Alumno Soyatitán

Chiapilla Construcción
1 1 100.0 120 Alumno Chiapilla

San Lucas Construcción
6 6 100.0 120 Alumno San Lucas

Ixtapa Construcción
4 4 100.0 120 Alumno Concepción

Cintalapa de Figueroa Construcción
1 1 100.0 120 Alumno El Nuevo 

Tenochtitlán
Telesecundaria No. 10 Espacio 

Educativo
Un aula.

Secundaria Narciso 
Mendoza

Espacio 
Educativo

Un aula.

General Felipe 
Berriozábal

Espacio 
Educativo

2 aulas y servicios sanitarios.

Secundaria Técnica No. 
103

Espacio 
Educativo

2 aulas y taller de unidad de 
explotación avícola.

Telesecundaria No. 74 Espacio 
Educativo

2 aulas.

Secundaria General 
Adolfo López Mateos

Equipamiento

Secundaria Técnica No. 
54

Espacio 
Educativo

Un aula, rehabilitación de servicios 
sanitarios, cancha múltiple, 

cancelaría y cristalería para 7 aulas.

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS

Telesecundaria No. 13 Espacio 
Educativo

Laboratorio-taller.

Secundaria Técnica No. 
113

Espacio 
Educativo

2 aulas y taller de unidad de 
explotación avícola.

Espacio 
Educativo

Telesecundaria No. 216 Espacio 
Educativo

2 aulas, servicios sanitarios y 
administración.

Telesecundaria No. 819 Espacio 
Educativo

2 aulas y servicios sanitarios.
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Fuente de Financiamiento: Fondo   
de Aportaciones Múltiples 

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Berriozabal Construcción
2 2 100.0 120 Alumno Berriozabal

Cintalapa de Figueroa Construcción
3 3 100.0 120 Alumno

Tuxtla Gutiérrez Construcción
3 3 100.0 120 Alumno Albania Alta

Cintalapa de Figueroa Rehabilitación
1 1 100.0 90 Alumno Cintalapa de 

Figueroa

Chiapa de Corzo Construcción
2 2 100.0 90 Alumno América Libre

Ixtapa Construcción
4 4 100.0 120 Alumno Multajo

Cintalapa de Figueroa Construcción
1 1 100.0 120 Alumno Rosendo Salazar

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación
1 0.3 30.0 120 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación
1 1 100.0 120 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación
1 1 100.0 120 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación
1 1 100.0 120 Alumno Potrero Mirador

Nicolás Ruiz Rehabilitación
1 1 100.0 120 Alumno Nicolás Ruiz

Tecpatán Construcción
2 1.9 95.0 80 Alumno Emiliano Zapata

Secundaria  General 
Adolfo López Mateos

Espacio 
Educativo

General.

Telesecundaria No. 838 Espacio 
Educativo

2 aulas, servicios sanitarios y 
administración.

Secundaria Técnica No. 
61

Espacio 
Educativo

Terminación de obra.

Secundaria Dr. Rodulfo 
Figueroa

Espacio 
Educativo

Rehabilitación

Abelardo de la Torres 
Grajales

Espacio 
Educativo

2 talleres: dibujo y corte y 
confección.

Francisco I. 
Madero

Telesecundaria No. 263 Espacio 
Educativo

3 aulas.

Telesecundaria No.65 Espacio 
Educativo

2 aulas y laboratorio-taller.

Telesecundaria No. 88 Espacio 
Educativo

Servicios sanitarios.

MUNICIPIO   /   OBRA 

Secundaria Técnica No. 
65

Espacio 
Educativo

Del taller de mantenimiento y canal 
de desagüe pluvial.

Secundaria Técnica No. 
79

Espacio 
Educativo

Red eléctrica, asentamientos en 
taller de industria del vestido, 

instalación de gas y eléctrica en 
laboratorio e impermeabilización de 

3 aulas.

Secundaria General 
Moisés Sáenz Garza

Espacio 
Educativo

General.

Secundaria Técnica No. 
113

Espacio 
Educativo

General.

Telesecundaria No. 508 Espacio 
Educativo

2 aulas.

METAS BENEFICIARIOS
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Fuente de Financiamiento: Fondo   
de Aportaciones Múltiples 

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Ixtapa Construcción
1 1 100.0 40 Alumno El Zapotillo

Cintalapa de Figueroa Rehabilitación
1 1 100.0 90 Alumno Lázaro Cárdenas

Suchiapa Rehabilitación
1 1 100.0 120 Alumno Suchiapa

Cintalapa de Figueroa Rehabilitación
1 1 100.0 40 Alumno

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación
1 1 100.0 40 Alumno

Rehabilitación
1 1 100.0 40 Alumno

Cintalapa de Figueroa Rehabilitación
1 1 100.0 120 Alumno

Acala Rehabilitación
1 1 100.0 40 Alumno Acala

Chiapilla Rehabilitación
2 2 100.0 40 Alumno Chiapilla

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación
1 1 100.0 40 Alumno Módulo Fovissste

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación
1 1 100.0 120 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Cintalapa de Figueroa Rehabilitación
1 1 100.0 120 Alumno

Telesecundaria No. 132 Espacio 
Educativo

Un aula.

MUNICIPIO   /   OBRA 

Narciso Mendoza Espacio 
Educativo

Rehabilitación

Secundaria Técnica No. 
74

Espacio 
Educativo

General.

Telesecundaria No. 765 Espacio 
Educativo

Un aula.

Jorge Tovilla Torres Espacio 
Educativo

Un aula.

Telesecundaria No. 98 Espacio 
Educativo

Un aula.

Telesecundaria No. 10 Espacio 
Educativo

Un aula.

General.

Telesecundaria No. 13 Espacio 
Educativo

Un aula y cancha múltiple.

General.

Ocozocoautla de Espinosa

Secundaria Técnica No. 
65

Espacio 
Educativo

Un aula.

Joaquín Miguel Gutiérrez Espacio 
Educativo

General.

Secundaria Técnica No. 
21

Espacio 
Educativo

Adolfo López 
Mateos

Rosendo Salazar

Ejido Nueva 
Tenochtitlán

Barrio Juan 
Sabines

San José 
Chapultepec 2a. 

Sección

Secundaria Técnica No. 
61

Espacio 
Educativo

METAS BENEFICIARIOS
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Fuente de Financiamiento: Fondo   
de Aportaciones Múltiples 

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Jiquipilas Rehabilitación
1 1 100.0 120 Alumno Tiltepec

Tecpatán Construcción
1 1 100.0 40 Alumno Nuevo Naranjo

Tecpatán Rehabilitación
1 1 100.0 120 Alumno

Jiquipilas Construcción
3 3 100.0 40 Alumno Venustiano 

Carranza

Soyaló Rehabilitación
1 1 100.0 120 Alumno Soyaló

San Fernando Construcción
2 2 100.0 80 Alumno El Progreso

Jiquipilas Construcción
2 2 100.0 90 Alumno Baja California

Tuxtla Gutiérrez Construcción
1 1 100.0 40 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Equipamiento
1 1 100.0 120 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Venustiano Carranza Construcción
2 2 100.0 120 Alumno

Jiquipilas Construcción
1 1 100.0 40 Alumno

Rehabilitación
1 1 100.0 120 Alumno

Tuxtla Gutiérrez Construcción
12 12 100.0 120 Alumno

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS

Secundaria  Técnica No. 
26

Espacio 
Educativo

General.

Telesecundaria No. 511 Espacio 
Educativo

Un aula.

Secundaria Técnica No. 
51

Espacio 
Educativo

General.

Telesecundaria No. 611 Espacio 
Educativo

Un aula y servicios sanitarios.

Secundaria General 
Francisco Bocanegra

Espacio 
Educativo

General.

Telesecundaria No. 152 Espacio 
Educativo

2 aulas.

Telesecundaria No. 8 Espacio 
Educativo

Servicios sanitarios.

Joaquín Miguel Gutiérrez Espacio 
Educativo

Biblioteca.

Joaquín Miguel Gutiérrez Espacio 
Educativo

De los talleres de carpintería, dibujo 
técnico, taquimecanografia y de 

corte y confección.

Moctezuma Pedrero Espacio 
Educativo

2 aulas. San Francisco 
Pujiltic

Telesecundaria No. 7 Espacio 
Educativo

Un aula. Cuauhtémoc

Tuxtla Gutiérrez
Secundaria No. 2 Espacio 

Educativo
General. Tuxtla Gutiérrez

Secundaria No. 131 Espacio 
Educativo

1a. Etapa. La Azteca

Raudales Malpaso
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Fuente de Financiamiento: Fondo   
de Aportaciones Múltiples 

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación
1 1 100.0 120 Alumno Las Granjas

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación
1 1 100.0 120 Alumno Plan de Ayala

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS

Secundaria Técnica No. 
103

Espacio 
Educativo

Alumbrado exterior, rehabilitación 
general de laboratorio, 

impermeabilización de 3 aulas, 
laboratorio, pórtico y servicios 

sanitarios.

Secundaria Técnica No. 
64

Espacio 
Educativo

Impermeabilización, rehabilitación de 
red eléctrica, cristales y servicios 

sanitarios.

 
 

Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para   
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Copainalá Construcción 
1 1 100.0 30 Alumno

Copainalá Construcción 
3 3 100.0 90 Alumno

Copainalá Construcción 
3 3 100.0 90 Alumno

Chiapa de Corzo Construcción 
3 3 100.0 90 Alumno

Chiapa de Corzo Construcción 
1 1 100.0 30 Alumno

Venustiano Carranza Construcción 
2 2 100.0 60 Alumno

Soyaló Construcción 
3 3 100.0 90 Alumno

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación
1 1 100.0 120 Alumno

Tuxtla Gutiérrez Construcción

1 0.8 80.0 120 Alumno Tuxtla GutiérrezSecundaria del Estado Espacio 
Educativo

Laboratorio multidisciplinario y 
escalera de emergencia.

Secundaria General 
Ricardo Flores Magón

Espacio 
Educativo

Barda perimetral y techado. Terán

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS

Telesecundaria No. 227 Espacio 
Educativo

Un aula. Ángel Albino 
Corzo

Ribera Benito 
Juárez

Telesecundaria No. 78 Espacio 
Educativo

Un aula y servicios sanitarios. Copainalá

Pedregal de San 
Ángel

Telesecundaria No. 84 Espacio 
Educativo

Un aula y servicios sanitarios. Nuevo Carmen 
Tonapac

Francisco Sarabia

Telesecundaria No. 358 Espacio 
Educativo

2 aulas. Guadalupe 
Victoria

Telesecundaria No. 220 Espacio 
Educativo

2 aulas y laboratorio-taller.

Telesecundaria No. 506 Espacio 
Educativo

Un aula.

Telesecundaria No. 57 Espacio 
Educativo

Un aula y servicios sanitarios.
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    FUNCIÓN: LABORAL 
SUBFUNCIÓN: RECURSOS HUMANOS 

 
UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo Social y Productivo en 

Regiones Pobreza 
 

PROGRAMAS REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002  

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,
Participaciones e Incentivos

UNIDAD DE % AVAN

MEDIDA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO

DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA 
EL DESARROLLO REGIONAL

Administración Evento    35    35 100.0   1 291 Persona
Servicios Paquete    40    40 100.0   1 406 Persona

PROGRAMAS REALIZADOS
METAS BENEFICIARIOS

 
 
 

FUNCIÓN: ABASTO Y ASISTENCIA SOCIAL 
SUBFUNCIÓN: ABASTO 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

La Secretaría de Desarrollo Social, proporcionó 
herramientas a las familias que residen en zonas de 
alta marginación, mismas que les permitirán preparar 
alimentos con mejores condiciones de salud e 
higiene; por lo que se distribuyeron un mil 88 molinos 
manuales, 818 tortilladoras y una panadería de 6 
charolas; beneficiando a 2 mil 397 familias que 
residen en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa 
de Corzo y Soyaló. 
 

De igual forma, se establecieron en comunidades 
marginadas y en extrema pobreza 6 molinos de 
nixtamal, beneficiando a 86 familias en localidades 
de los municipios de Copainalá, Coapilla, Venustiano 
Carranza, Chiapa de Corzo, Soyaló, Ocozocoautla 
de Espinosa, Ocosingo y Chilón. 
 
 
 

SUBFUNCIÓN: ASISTENCIA SOCIAL 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

Se proporcionó seguridad alimentaria y se fomentó la 
organización social y económica; por tal motivo, al 

periodo que se informa se diseñaron 265 políticas, 
estrategias y lineamientos del desarrollo social en el 
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Estado, un programa de desarrollo regional que 
permitió el desarrollo económico y social de la 
población vulnerable, se realizaron 133 
coordinaciones interinstitucionales de las 
dependencias sectorizadas en desarrollo regional, 
tales como SDS, SEDESOL, SDR, SEPI, SEGOB e 
INVI; así como 115 acciones en organizaciones 
sociales aplicadas al desarrollo.  
 
Se impulsó la creación y consolidación de 
microempresas sociales que generen empleos, 
mejoren el ingreso y contribuyan al bienestar de la 
población marginada y, el otorgamiento de micro 
créditos a mujeres para el desarrollo productivo y 
comercial; atendiendo a ésta política social se 
evaluaron y dictaminaron a 322 grupos solidarios, 
beneficiando a 11 mil 970 mujeres, se realizaron 262 
supervisiones de grupos solidarios, cubriendo un 
beneficio de 7 mil 385 personas, se evaluaron y 
dictaminaron 323 proyectos de micro empresas en 
beneficio de 2 mil 903 personas y se supervisó y dio 
seguimiento a 270 micro empresas sociales 
establecidas, beneficiando a 2 mil 347 personas. 
 
La inseguridad jurídica en razón de la desigualdad 
que prevalece en los grupos marginados y de 
extrema pobreza genera intranquilidad y zozobra 
impidiendo la asociación productiva y la inversión, 
por ello se aseguró la eficaz y transparente 
procuración de justicia social, mediante la 
elaboración de 107 reglamentos, contratos, 
convenios y/o actas en los que la Secretaría es parte, 
se realizaron 51 representaciones en asuntos 
administrativos y/o jurídicos, se proporcionaron 235 
asesorías y/o representaciones a los órganos 
administrativos que integran la Secretaría, y se 
revisaron y dieron respuesta a 319 documentos 
canalizados a ésta dependencia. 
 
Para atender a personas y grupos vulnerables y 
mejorar su estado nutricional, a través de un 
esfuerzo institucional se garantizó la seguridad 
alimentaria, logrando disminuir la desnutrición a la 
población vulnerable, mediante 11 regularizaciones 
de beneficiarios de los programas alimentarios, una 
licitación pública, 6 conciliaciones para la distribución 
de paquetes alimentarios a población en situación de 
emergencia y riesgo social y, la coordinación de 4 
acciones interinstitucionales con los H. 
Ayuntamientos Municipales para la operatividad del 
Programa de Asistencia Social Alimentaria (PASA), 
con éstas acciones se lograron beneficiar a 681 mil 
617 niños y 56 mil 573 familias. 
 
Con el propósito de garantizar la seguridad 
alimentaria y disminuir los índices de desnutrición de 
los niños y niñas, se implementó el Programa de 
Asistencia Social Alimentaria (PASA), mediante una 
política coordinada, por tal motivo al periodo que se 

informa se realizaron 2 capacitaciones, 542 
supervisiones, se diseñó un programa de seguridad 
alimentaria, 4 campañas publicitarias, 2 sondeos de 
opinión, 117 convenios de colaboración y 
participación y 257 certificaciones de comités 
comunitarios; con éstas acciones se beneficiaron a 
694 mil 567 personas, un mil 173 localidades y 329 
padres de familia. 
 
Las acciones de planeación y programación 
constituyen un elemento fundamental para elevar y 
dar seguimiento de manera eficiente a la ejecución 
de programas y proyectos que lleva a cabo ésta 
Secretaría, alcanzar los objetivos propuestos en el 
presente ejercicio; así como la evaluación y control 
de las acciones para el cumplimiento de las metas; 
entre las acciones más relevantes, se revisaron y 
analizaron 61 proyectos de inversión e 
institucionales, se analizaron e integraron 52 
anteproyectos de presupuesto de egresos, se 
realizaron 112 asesorías para la formulación, estado 
y adecuación de presupuesto, se realizaron 12 
evaluaciones al estado presupuestal, se realizaron 
205 asesorías para la elaboración del programa 
operativo anual, se integraron y procesaron 42 
diferentes informes cualitativos y cuantitativos de los 
proyectos institucionales y de inversión, así también 
se integraron y tramitaron 68 adecuaciones del 
presupuesto y se coordinaron y participaron en 23 
reuniones de trabajo de los subcomités sectoriales y 
especiales; beneficiando a 30 oficinas de ésta 
dependencia, así como a 115 organizaciones, 
delegaciones e instituciones. 
 
Con la finalidad de desarrollar procesos de 
capacitación e información, efectuar programas y 
proyectos en zonas marginadas, desarrollar e 
instrumentar un modelo de capacitación y difusión, 
elaborar modelos pedagógicos y estratégicos; se 
realizaron 7 cursos en materia de género, 
sustentabilidad, organización y derechos 
económicos, sociales y culturales en beneficio de 
145 personas; 86 cursos en materia de 
fortalecimiento sobre programas y proyectos, 
beneficiando a 2 mil 634 personas; 2 diplomados 
sobre metodologías participativas, dirigido a 
servidores públicos en beneficio de 60 personas; se 
celebraron 4 reuniones de coordinación y 
seguimiento para el fortalecimiento a programas y 
proyectos en beneficio de 55 personas; 83 reuniones 
intra e interinstitucionales para la atención de 
demandas sociales en beneficio de un mil 322 
personas y, se elaboraron y produjeron 5 folletos de 
material didáctico en beneficio de 480 personas.  
 
Con el objetivo de generar una nueva cultura de 
participación social hacia la promoción de un 
desarrollo humano autogestivo que tenga como 
premisas, la equidad de género y la sustentabilidad 
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del medio ambiente para la reconstrucción del tejido 
social, mediante la vinculación de todos los actores 
comprometidos; se realizaron 12 reuniones de 
seguimiento de programas y proyectos que benefició 
a la misma dependencia; 32 representaciones en 
reuniones regionales, estatales y nacionales en 
beneficio de 658 personas; 21 vinculaciones y 
coordinaciones con las regiones; atención y 
canalización de 9 seguimientos de demandas en 
beneficio de 180 grupos; 18 vinculaciones e 
intercambios con organismos estatales y federales 
sobre formación, capacitación, seguimiento y 
evaluación de política social, beneficiando a 40 
grupos; vinculación con 24 organismos civiles 
nacionales e internacionales, e intercambio de 
experiencias y actividades conjuntas en beneficio de 
158 grupos y, una campaña sobre derechos 
económicos, sociales y culturales en beneficio de 20 
mil personas. 
 
Se concertaron las acciones de los programas 
asistenciales en beneficio de las comunidades en 
extrema pobreza y de exclusión social, respetando la 
diversidad socio-cultural regional de las 
comunidades, al realizar 54 supervisiones y 
asesorías a las delegaciones regionales, 2 mil 940 
trámites entre las delegaciones y áreas 
administrativas, 13 reuniones de trabajo entre 
coordinador, delegados y áreas administrativas y 38 
supervisiones al programa integral de la selva; éstas 
acciones beneficiaron a 12 delegaciones regionales.  
 
Para coadyuvar en la incorporación de aquellos que 
viven en condiciones de vulnerabilidad y extrema 
pobreza a condiciones de igualdad entre los 
sectores, se realizaron 168 supervisiones a los 
proyectos de inversión que se ejecutan, 212 
orientaciones sobre el programa de desayunos 
escolares con los H. Ayuntamientos y los DIF 
Municipales, y 166 reuniones con autoridades 
municipales, directores y comités para analizar la 
operatividad de los programas; éstas acciones 
beneficiaron a las 44 localidades de los 22 
Municipios que integran la región. 
 
Se impulsaron políticas públicas que modificaron la 
desigualdad económica y la exclusión social, al 
respecto se realizaron 84 coordinaciones internas 
con la finalidad de eficientar la asistencia social; 84 
visitas de campo a las delegaciones regionales para 
evaluar el funcionamiento de los programas, se 
celebraron 12 reuniones de trabajo en Entidades 
Federativas, para coordinar y planear acciones en 
DICONSA y DIF Municipales, y se acordaron 54 
puntos en materia de políticas generales de 
planeación y operación de programas sociales. 
 
Durante el periodo que se informa, se evaluaron 8 
programas de las direcciones de promoción social, 

empresas sociales, combate a la pobreza, seguridad 
alimentaria y centros de desarrollo comunitario; se 
construyó un banco de información del desarrollo 
social, se definió un documento de micro regiones y 
se elaboró la cartografía de los mismos con base a 
los datos actualizados del centro de población y 
vivienda del 2000; se actualizó el estudio de 
marginación con los datos del censo de población y 
vivienda del 2000 y de otras fuentes estadísticas y, 
se realizó un estudio de línea de pobreza. 
 
Para fortalecer y desarrollar la economía de traspatio 
con apoyos asistenciales y macroproyectos a grupos 
y personas en pobreza extrema, se otorgaron en ésta 
región 5 mil 159 paquetes de apoyos básicos 
asistenciales, se elaboraron 67 diagnósticos 
comunitarios y perfiles de proyectos, 637 padrones 
de beneficiarios y se entregaron e instalaron 11 
proyectos y microproyectos; con éstas acciones se 
beneficiaron a 5 mil 229 familias, de localidades de 
los Municipios de ésta región. 
 
A través del Programa de Asistencia Social 
Alimentaria a Familias, se contribuyó al mejoramiento 
en la alimentación de la población vulnerable y de 
alto riesgo, mediante la asistencia social alimentaria 
se otorgaron un millón 800 desayunos calientes, 8 
capacitaciones a personal operativo, 411 sistemas de 
vigilancia nutricional a los beneficiarios del programa 
alimentario, 26 mil 268 despensas, 60 encuestas 
familiares, un curso de capacitación sobre el manejo 
de las técnicas de peso y talla, 411 encuestas 
familiares y la identificación de 411 niños de 0 a 12 
años de edad para el diagnóstico de nutrición; éstas 
acciones fueron en beneficio de 4 mil 501 personas, 
2 mil 189 familias y 2 mil 235 niños de los Municipios 
de la región.  
 
La finalidad del Programa de Promotores 
Alimentarios, fue mejorar el estado nutricional y de 
salud de los menores de cinco años en edad 
preescolar, primaria, madres gestantes y en periodo 
de lactancia, así como ancianos y discapacitados; se 
implementaron a través de las estrategias de los 
programas alimentarios, 373 talleres participativos 
comunitarios, un mil 559 supervisiones a los 
programas alimentarios, un mil 169 orientaciones, 
678 verificaciones y, la aplicación de 65 encuestas; 
acciones mediante las cuales se beneficiaron a 6 mil 
848 personas, un mil 773 comités y 2 mil 422 
escuelas y cocinas comunitarias de los Municipios de 
región Centro. 
 
Con el Programa Apoyo Alimentario a Población en 
Situaciones de Emergencia, se pretende otorgar 
ayuda alimentaria directa a la población que se 
encuentre en situación de emergencia, en éste 
sentido, se adquirieron 36 mil paquetes alimentarios, 
los cuales serán proporcionados ante cualesquier 
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contingencia que se presente en el ejercicio 2003, 
mismas que se encuentran resguardadas en las 
bodegas regionales de DICONSA. La distribución 
será: 18 mil paquetes para el Programa de Atención 
a Población Expuesta a Bajas Temperaturas, en 
coordinación con la Subsecretaría de Protección Civil 
y, 18 mil paquetes para la atención de grupos 
desplazados. 
 
Con el afán de superar la pobreza extrema y 
exclusión social a partir de normas, diseños y la 
aplicación de programas y acciones para el 
desarrollo social y humano con una perspectiva 
integral y de corresponsabilidad ciudadana, se 
realizaron 55 cursos para la promoción y 
fortalecimiento del desarrollo social y, se celebraron 
2 reuniones de evaluación y seguimiento en beneficio 
de igual número de grupos, respectivamente; así 
como la actualización de un padrón de una 
organización social beneficiada. 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica y Normal 
 
El Programa Desayunos Escolares, contribuyó al 
mejoramiento en la alimentación de las niñas y niños 
de los niveles educativos preescolar y primaria, 
disminuyendo la deserción escolar; por tal motivo se 
distribuyeron 5 millones 136 mil 918 desayunos 
escolares en beneficio de 25 mil 447 niños de los 
Municipios de la región. 
 
Con la finalidad de contribuir a la superación de la 
pobreza extrema y exclusión social a partir de 

normas, diseños y la aplicación de programas y 
acciones para el desarrollo social y humano, con una 
perspectiva integral y de corresponsabilidad 
ciudadana; al periodo que se informa se realizó un 
curso de capacitación modular; con los temas 
equidad de género y seguridad alimentaria, dirigido a 
un grupo de promotores alimentarios. 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social 
 
A fin de mejorar la calidad de vida de las mujeres que 
habitan en zonas de extrema pobreza y, fortalecer 
sus procesos productivos e incorporarlas al 
desarrollo regional; se distribuyeron 2 molinos de 
nixtamal y 15 máquinas de coser en beneficio de 17 
familias de localidades de los municipios de Chiapa 
de Corzo, Soyaló y Tuxtla Gutiérrez. 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
Múltiples 
 
Los Desayunos Escolares, contribuyeron al 
mejoramiento de la alimentación de las niñas y niños 
de los niveles educativos de preescolar y primaria, 
disminuyendo la deserción escolar, al periodo que se 
informa se distribuyeron 7 millones 350 mil 642 
desayunos escolares a 42 mil 500 niños de los 
Municipios de la región.  
 
Mediante el Programa de Cocinas Populares y 
Unidades de Servicios Integrales (COPUSI), se 
adquirieron 996 cilindros de gas, mismos que fueron 
distribuidos en diversas localidades. 

 
 

    DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos 
Propios,Participaciones e Incentivos. 
 

 
 
 

Se otorgaron 2 mil 225 apoyos oportunos en especie 
a un mil 457 familias indígenas que fueron afectadas 
por desastres naturales y desplazados de su lugar de 
origen, de las comunidades de Sagrado Corazón, La 
Gloria, Flores Magón, Baños del Carmen, 
Matamoros, Pujiltic, Predio el Relleno, San José la 

Grandeza, Plan de los Ángeles Laja Tendida y 
Cabecera Municipal de Venustiano Carranza; 
comunidad Grutas II del municipio de Acala y, 
cabeceras municipales de Nicolás Ruiz y 
Ocozocoautla de Espinosa. 
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ENTIDAD: Instituto de Desarrollo Humano 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 

 
 
 

Se realizó la descentralización administrativa a nivel 
estatal, con el fin de fortalecer la operatividad de las 
delegaciones regionales y establecer una 
comunicación coordinada y directa para lograr la 
atención integral con los Institutos de Desarrollo 
Humano Municipales. Alcanzándose al periodo que 
se informa 10 evaluaciones, 2 supervisiones y 148 
reuniones con representantes de Municipios y 
delegaciones para la consecución de los objetivos. 
 
La Coordinación de Delegaciones, ubicada en el 
municipio de Chiapa de Corzo contó con áreas de 
servicio y atención a la población demandante con 
personal especializado para cada una de ellas, 
logrando integrar 124 orientaciones, 14 eventos de 
integración social, 11 casos de violencia intrafamiliar 
y 3 supervisiones en una cobertura de 21 Municipios, 
beneficiando a un mil 47 personas.  
 
Para el desarrollo e implementación de modelos de 
atención, se diseñaron, diagnosticaron, investigaron 
y realizaron estudios que permitieron determinar las 
fortalezas y debilidades de los grupos vulnerables, 
marginados o en estado de indefensión; 
contribuyendo al desarrollo humano sustentable. Al 
periodo que se informa se alcanzaron 26 
capacitaciones, un diagnóstico comunitario y 12 
proyectos; con éstas acciones se buscó mejorar la 
calidad de vida de la población más vulnerable.  
 
Se efectuó el seguimiento documental de las 
modificaciones que sufrió el marco jurídico, así 
también se revisó y en su caso se formularon 
contratos, convenios, concesiones y donaciones; por 
lo que se brindaron 676 asesorías jurídicas 
administrativas, se elaboraron 5 juicios, 18 convenios 
y 32 contratos jurídicos; ejerciendo facultades y 
objetivos de acuerdo a las necesidades de éste 
Instituto. 
 
En defensa del Menor, la Mujer y la Familia, se vigiló 
el cumplimiento de la legalidad y el respeto a los 
derechos de los menores, ancianos, personas con 
capacidades diferentes y la familia; así también se 
brindó asesoría jurídica a la población sujeta de 
asistencia social en asuntos jurídicos de carácter 
familiar, civil o penal; las acciones consistieron en 
769 defensas a menores infractores, 334 libertades, 
613 alegatos, 3 mil 839 asesorías jurídicas, un mil 
127 atenciones por abandono y/o maltrato, 13 
pláticas preventivas, 300 denuncias, 128 juicios del 

orden familiar, 456 convenios de las partes y, 884 
sesiones psicológicas en beneficio de 8 mil 76 
personas.  
 
Con la finalidad de mejorar las condiciones de vida 
de los grupos vulnerables en el Estado, mediante 
servicios de asistencia social tendientes a modificar 
las circunstancias de carácter social que les impida 
su desarrollo humano, se efectuaron 16 mil 687 
consultas especializadas, 58 mil 357 sesiones de 
terapias físicas, ocupacional, de lenguaje, así como 
de estimulación temprana; se proporcionaron 173 
raciones alimenticias, 2 mil 426 orientaciones, 621 
ayudas diversas, 5 mil 136 piezas ortopédicas, un mil 
141 trámites, 56 terapias físicas a alumnos 
escolarizados, 14 cursos de inducción, 10 
supervisiones a Municipios y unidades operativas, se 
atendieron 39 casos de violencia intrafamiliar y 
adicciones, se realizaron 4 visitas domiciliarias, un 
mil 127 cirugías, un mil 619 canalizaciones a 
instituciones, 330 servicios funerarios, 942 ventas de 
ataúdes y 58 traslados de personas a su lugar de 
origen. Éstas acciones beneficiaron a 27 mil 270 
personas. 
 
Se contribuyó a mejorar la calidad de vida de los 
grupos vulnerables con acciones y programas 
asistenciales a población en desamparo que se 
encuentran en la casa hogar enfermos mentales, las 
casas hogar ancianos ubicadas en Tuxtla Gutiérrez y 
La Trinitaria, el centro de recuperación materno 
infantil, así como la casa hogar infantil ubicadas en 
Tuxtla Gutiérrez; en las cuales se brindaron 409 
pláticas de orientación a madres adolescentes y 
embarazadas, 141 orientaciones a menores 
desprotegidos, 2 mil 379 valoraciones médicas, 359 
mil 647 raciones alimenticias, 49 mil 155 consultas a 
los albergados, 24 mil 128 sesiones terapéuticas, 
324 eventos culturales y recreativos, 364 
demostraciones culinarias y, 187 atenciones 
psicológicas en beneficio de 2 mil 68 personas. 
 
Mediante el programa apoyos para la adquisición de 
ayudas funcionales, se promovió la integración social 
de las personas con discapacidad, propiciando el 
acceso y la igualdad de oportunidades; en éste 
sentido se entregaron 434 piezas: 150 auxiliares 
auditivos y 284 sillas de rueda en beneficio de 360 
personas.  
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En el municipio de Tuxtla Gutiérrez, se logró la 
instalación de un taller de reequipamiento de órtesis 
y prótesis para la elaboración y reparación de 
diversos aparatos funcionales, el cual permitirá 
beneficiar a 20 mil 56 personas con deformidad de 
alguna parte del sistema músculo esquelético. 
 
Se llevaron a cabo adecuaciones estructurales para 
la instalación de 10 unidades básicas de 
rehabilitación ubicadas en diferentes Municipios del 
Estado.  
 
Con la finalidad de prever situaciones de 
emergencias y contingencias provocados por los 
fenómenos hidrometeorológicos, se adquirieron 22 
mil 648 piezas consistentes en 11 mil 345 láminas de 
zinc, 5 mil 647 cobertores y 5 mil 656 colchonetas; 
los cuales fueron transferidos a la Subsecretaría de 
Protección Civil.  
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
Múltiples 
 
Se promovió el desarrollo académico y se propició la 
capacitación laboral de los menores, a través de un 
apoyo económico, con la finalidad de enriquecer sus 
expectativas de vida. Al respecto se otorgaron 424 
becas: 244 académicas y 180 de capacitación en 
beneficio de igual número de jóvenes. 
 
Se previeron situaciones de contingencias en época 
de invierno, contándose con un stock de 10 mil 601 
cobertores y 5 mil 261 colchonetas, los cuales se 
encuentran en la Bodega No. 6 ubicado en la Colonia 
Plan de Ayala del municipio de Tuxtla Gutiérrez, para 
ser distribuidas en el momento que sean requeridos, 
a 16 mil 117 familias que viven en extrema pobreza y 
en lugares más desprotegidos. 
 
Con el programa atención a la Salud del Niño, se 
promovió y desarrolló conciencia social en la 
población, sobre la importancia de adoptar medidas 
para el cuidado de la salud en la niñez Chiapaneca; 
en éste sentido se brindaron un mil 197 consultas 
médicas, 456 pláticas de salud e higiene, se 
proporcionaron 7 mil 197 sobres de suero oral, 17 mil 
629 dosis de vitaminas y desparasitantes y 2 mil 697 

vacunas. Éstas acciones beneficiaron a 12 mil 648 
personas.  
 
Con el objetivo de desarrollar en la vida cecular de 
los menores, un modo honesto de vivir mediante el 
desempeño de actividades de trabajo relacionado 
con las habilidades adquiridas en los talleres, 
contribuyendo en la disminución del índice de 
reiterancia de casos de delitos o infracciones al ser 
integrados al sector productivo y laboral; se 
equiparon 6 talleres con herramientas y maquinarias 
en beneficio de 250 jóvenes. 
 
Para coadyuvar a la disminución de casos de 
violencia intrafamiliar y de uso de drogas, se 
brindaron 738 pláticas, un mil 527 orientaciones, se 
detectaron 617 casos de adicción y violencia 
intrafamiliar y se realizaron un mil 21 visitas 
domiciliarias. 
 
Con el Programa Herramientas Familiares, se 
entregaron un mil molinos manuales a igual número 
de familias de escasos recursos económicos, 
facilitando la elaboración de alimentos de 
autoconsumo, rápida e higiénicamente. 
 
Durante el ejercicio 2002, se realizaron 4 
acondicionamientos en los centros asistenciales: 
Salón de usos múltiples del Instituto de Desarrollo 
Humano, Casa Hogar Infantil, Centro de 
Recuperación Nutricional Materno Infantil y el Centro 
de Desarrollo Infantil, en beneficio de un mil 20 
personas. 
 
Se proporcionaron a familias de escasos recursos 
económicos un mil 121 molinos manuales, que 
facilitarán la elaboración de alimentos de 
autoconsumo rápido e higiénico. 
 
Durante el ejercicio 2002, se brindaron ayudas 
funcionales, con la finalidad de proporcionar a 
personas con capacidades diferentes y de escasos 
recursos, el equipo necesario para su integración 
social propiciando el acceso y la igualdad de 
oportunidades. Al respecto se entregaron 408 
apoyos, consistentes en 41 bastones, 176 muletas, 
60 andaderas y 131 sillas de ruedas en beneficio de 
302 personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuenta de la Hacienda Pública Estatal

Resultados Generales 2002 

 

 214

FUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL Y URBANO 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

Con la finalidad de fortalecer el desarrollo del Estado, 
se encaminaron acciones mediante un adecuado 
diseño de políticas y estrategias en materia de 
comunicaciones, agua potable, alcantarillado, obra 
pública y desarrollo urbano.  
 
De acuerdo a las normas jurídicas y lineamientos que 
rigen a ésta dependencia, se realizaron 15 juicios 
civiles en contra de contratistas incumplidos, 15 
rescisiones de contrato y 20 fe de hechos. 
 
Con el objeto de conservar y mantener en óptimas 
condiciones de uso, funcionalidad, operación y, 

brindar un mejor servicio a los usuarios, se realizaron 
60 trabajos de mantenimiento y conservación a las 
instalaciones de los edificios públicos propiedad del 
Gobierno del Estado. 
 
Se realizaron 8 mil 400 supervisiones a los trabajos 
ejecutados en el Centro de Prevención y 
Readaptación Social de Seguridad Media 
Penitenciaria, ubicado en el rancho San José del 
Ejido Lázaro Cárdenas municipio de Cintalapa de 
Figueroa; mismo que albergará a un mil 700 internos.

 
PROGRAMAS REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002  

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,   
Participaciones e Incentivos

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Tuxtla Gutiérrez Mantenimiento

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Mantenimiento

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Mantenimiento

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Mantenimiento

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Mantenimiento

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Mantenimiento

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla GutiérrezCombustibles y 
lubricantes 

Vehículo Suministro de combustibles y 
lubricantes.

Refacciones para 
maquinaria pesada

Máquina Maquinaria pesada.

Llantas, cámaras y 
corbatas

Vehículo Vehículos que requieren llantas, 
cámaras y corbatas.

Mant. y cons. de 
maquinaria pesada

Máquina Preventivo y correctivo relacionado a 
mecánica general.

Ref., accesorios y 
herramientas menores 

Unidad Unidades menores. 

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS

Mantenimiento y 
reparación de vehículos

Vehículo Preventivo y correctivo relacionado a 
mecánica general.
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SUBFUNCIÓN: URBANIZACIÓN 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

Se llevaron a cabo 30 asesorías en la elaboración y 
actualización de Programas de Desarrollo Urbano, 
Carta Urbana y Reglamentos de Construcción e 
Imagen Urbana. 
 
Se concluyeron diversos programas de desarrollo 
urbano, de los cuales se cuenta con la carta urbana y 
el reglamento de construcción e imagen urbana en 
los municipios de Suchiapa y localidad Palestina 
municipio de Ocosingo; de igual manera se 
actualizaron con su carta urbana y reglamento de 
construcción e imagen urbana Berriozabal, Teopisca, 
Frontera Comalapa, Motozintla, Las Margaritas, 
Villaflores, Villa Corzo, Huixtla y Las Rosas. En este 
mismo rubro, se concluyó el programa sectorial de 
desarrollo urbano en Paredón municipio de Tonalá, 
quedando en proceso de elaboración y conclusión 
los programas propuestos para las localidades de 
Ciudad Hidalgo y Puerto Madero, Municipio de 
Tapachula de Córdova y Ordóñez. 
 
Así también, se elaboraron 30 estudios de 
Aerofotogrametría, importantes herramientas 
requeridas en la planeación urbana, los cuales 
permitieron contar con información impresa y digital 

de la estructura de las ciudades, centros de 
población y su entorno, para la adecuada planeación 
del Desarrollo Urbano, el diseño de proyectos de 
Infraestructura, entre otros; en beneficio de 562 mil 
859 habitantes. 
 
Se realizaron 200 supervisiones de obras para 
verificar el control de calidad de todos los insumos 
que inciden en ellas, el control de avances físicos y 
financieros, la vigilancia del cumplimiento de las 
especificaciones, normas y reglamentos aplicables, 
análisis de cambio, adaptaciones de mejoras e 
incidencias y en general la vigilancia del desarrollo 
de las obras con el objeto de que estas se lleven 
acabo con resultados óptimos, de forma tal que 
asegure un inmueble con el concepto de calidad total 
tanto físicamente como los elementos que permitan 
una operación segura y eficiente. 
 
Durante el ejercicio 2002, se llevaron a cabo los 
procesos de 90 licitaciones y adjudicaciones de obra 
pública y se proporcionó apoyo técnico a la dirección 
de ésta dependencia, en lo referente a las solicitudes 
de obras con base a la ley de Obra Pública del 
Estado.
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OBRAS REALIZADAS 
Enero – Diciembre del 2002  

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,   
Participaciones e Incentivos

U NID A D T IPO Y  C ONC EPTO  % A V A N . C OM U N IDA D

D E M ED IDA DE LA  OB R A PR OGR. A LC A N . F ISICO C AN T. T IPO B EN EFIC IA DA

Tuxtla Gutiérrez Estudio
1 1 100.0   105 210 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Estudio
1 1 100.0   806 944 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Coapilla Estudio
1 1 100.0   2 452 Habitante Coapilla

Chicoasén Estudio
1 1 100.0   2 629 Habitante Chicoasén

Chiapa de Corzo Estudio
1 1 100.0   27 654 Habitante Chiapa de Corzo

Chiapilla Estudio
1 1 100.0   289 626 Habitante Chiapilla

Nico lás Ruíz Estudio
1 1 100.0   3 621 Habitante

Osumacinta Estudio
1 1 100.0   1 646 Habitante Osumacinta

Ocotepec Estudio
1 1 100.0   2 979 Habitante Ocotepec

Estudio

1 1 100.0   25 457 Habitante

San Lucas Estudio
1 1 100.0   3 524 Habitante San Lucas

Tecpatán Estudio
1 1 100.0   3 772 Habitante Tecpatán

Toto lapa Estudio
1 1 100.0   3 525 Habitante Toto lapa

M U N IC IPIO   /    OB RA  
M ETA S B EN EFIC IAR IOS

Estudios y proyectos 
de las deleg. regionales

Estudio Levantamiento de cédulas de 
investigación de espacios 

educativos, edificios públicos, 
agua potable y alcantarillado.

Estudios Técnicos de 
Vialidades y Reformas 
Geométricas

Estudio Técnicos, topográficos y 
operacionales.

Aerofotogrametría Estudio Aerofo togrametría.

Aerofotogrametría Estudio Aerofo togrametría.

Aerofotogrametría Estudio Aerofo togrametría.

Aerofotogrametría Estudio Aerofo togrametría.

Aerofotogrametría Estudio Aerofo togrametría. Nico lás Ruíz

Aerofotogrametría Estudio Aerofo togrametría.

Aerofotogrametría Estudio Aerofo togrametría.

Ocozocoautla de 
Espinosa Ocozocoautla de 

EspinosaAerofotogrametría Estudio Aerofo togrametría.

Aerofotogrametría Estudio Aerofo togrametría.

Aerofotogrametría Estudio Aerofo togrametría.

Aerofotogrametría Estudio Aerofo togrametría.
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Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,   
Participaciones e Incentivos

U NID AD TIPO Y  C ON CEPTO  % A V AN . C OM U N ID A D

D E M ED ID A D E LA  OBR A PR OGR . ALC A N . F ISIC O C A N T. T IPO B EN EF IC IA D A

Suchiapa Estudio
1 1 100.0   10 694 Habitante Suchiapa

Berriozabal Estudio
Estudios Estudio Actualización del programa de 

desarro llo  urbano  del centro de 
población, carta urbana, 

reglamento de construcción e 
Imagen urbana.

1 1 100.0   16 897 Habitante Berriozabal 

Tuxtla Gutiérrez C o nstrucc ión
1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez C o nstrucc ión

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez C o nstrucc ión

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez R ehabilitación

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez C o nstrucc ión

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez C o nstrucc ión

1 1 100.0   43 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tecpatán Estudio

1 1 100.0   6 453 Habitante M al Paso

Tuxtla Gutiérez Impresión

Estudio 1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérez R ehabilitación

Inmueble 1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Aerofotogrametría Estudio Aerofotogrametría.

Instalación del ascensor.

Secretaría de Seguridad Obra Remodelación de o ficina, 
demo lición, desmantelamiento y 
sustitución de muro de tablaroca, 
cancelería, instalación eléctrica, 
lámparas, impermeabilización y 

pintura.

Impresiones o riginales.

COM CAFE Adecuación de oficinas.

M U N IC IPIO   /    OB R A  

Impresión de ortofotos 
originales de 
aerofotogramet ría

Feria Chipas 2002 Obra

Secretaría Técnica Obra

Aerofotogrametría Estudio

Remodelación de 
edif icio público

Obra De edificio.

Edif icio del SNTE
Sección 40

Obra De edificio.

M ETA S B EN EFIC IA R IOS

De accesos.

General.

Aerofotogrametría.

Procuraduría General de 
Just icia

Obra
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Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,   
Participaciones e Incentivos

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Soyaló Estudio

 Estudio 1 0.3 30.0   7 767 Habitante Soyaló

Tuxtla Gutiérez Rehabilitación

Obra 1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérez Rehabilitación

Obra 1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérez Rehabilitación

Obra 1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérez Rehabilitación

Obra 1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérez Rehabilitación

Obra 1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérez Rehabilitación

Obra 1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérez Rehabilitación

Obra 1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Conservación

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Conservación
1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS

Feria Chiapas 2002 
(Remodelación de 
locales)

Pintura, piso, muros, malla ciclón y 
demoliciones.

Feria Chiapas 2002 Del palenque y baños consistentes 
en pintura y herrería.

Feria Chiapas 2002 Estructura metálica, techumbre de 
lona nylon calibre 610MCA-Oplex.

Feria Chiapas 2002 (Área 
ganadera)

Pintura, pisos, acabados, muros y 
desmantelamiento y colocación de 

malla ciclón.

Feria Chiapas 2002 (Zona
dorada)

Pintura en estructuras generales, 
pisos y herrería.

Feria Chiapas 2002 Instalación eléctrica exterior en alta y 
baja tensión, subestaciones 

eléctricas, instalación hidrosanitaria y
muros de acometida.

Elaboración del programa de 
desarrollo urbano del centro de 

población y carta urbana.

Feria Chiapas 2002 Rehabilitación de áreas externas, 
teatro infantil, acceso norte, servicio 

sanitario, extructuras con 
desmantelamiento, pintura general y 
colocación de aire acondicionado en 

zona dorada.

Palacio de Gobierno Inmueble Equipo de aire acondicionado, 
colocación de azulejo, muebles 
sanitarios, instalación eléctrica, 

suministro de tirol rústico y 
fabricación de aluminio.

Casa de Gobierno Inmueble Puerta, cancelería, elaboración de 
concretos, pintura, recubrimiento, 

azulejo y mantenimiento a equipo de 
aire acondicionado.

Programa de desarrollo 
urbano
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Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,   
Participaciones e Incentivos

U NID A D T IPO Y  C ONC EPTO  % A V A N . C OM U N IDA D

D E M ED IDA DE LA  OB R A PR OGR. A LC A N . F ISICO C AN T. T IPO B EN EFIC IA DA

Tuxtla Gutiérrez C o nservación
1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez C o nservación
1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez C o nservación
1 1 100.0   434 143 Habitante La Chacona

Tuxtla Gutiérrez C o nservación

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez C o nservación
1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez C o nservación
1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez C o nservación

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez C o nservación
1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez C o nservación
1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Secretaría de 
Administración 

Inmueble Construcción y adecuación de 
bodegas, rehabilitación del cuarto 

de manejadora y adecuaciones 
diversas.

M U N IC IPIO   /    OB RA  

Inmueble Equipos de aire acondicionado, 
impermeabilización, 

desmantelamiento, falso plafón y 
pintura. 

Secretaría de Educación Inmueble Piso de lozetas, pintura en muros 
cerro teados y equipo de 15 T.R.

Comisión de Caminos  Inmueble Demolición de pisos y azotea, 
construcción de rodapie y piso de 

concreto, impermeabilización, 
cancelería y accesorios para baño.

Edif icio SEOP Inmueble A muros de tablaroca, puertas de 
madera, de aluminio, cancelería, 

sustitución de falso plafón, pintura, 
equipo de aire acondicionado y del 

sistema contra incendio . 

Procuraduría General de 
Just icia 

Secretaría de 
Planeación

Inmueble Suministro  y co locación de 
papelera de porcelanas, 

mingitorios, WC, tanque bajo, 
lavabo, pintura, barniz en puertas.

Dirección del Registro 
Civil

Inmueble Suministro  y co locación de 
impermeabilizantes y pintura 

general. 

Coordinación de 
Comunicación Social 

M ETA S B EN EFIC IAR IOS

Inmueble Suministro y co locación de muro 
de tablaroca, persianas, luminarias, 

muebles sanitarios y 
mantenimiento a equipo de aire 

acondicionado.

Secretaría de 
Desarrollo Rural 

Inmueble Suministro  y co locación de 
luminarias fluorecentes, lozeta 

vinílica, impermeabilizante, pintura 
en muros y plafones.
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Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,   
Participaciones e Incentivos

U NID A D T IPO Y  C ONC EPTO  % A V A N . C OM U N IDA D

D E M ED IDA DE LA  OB R A PR OGR. A LC A N . F ISICO C AN T. T IPO B EN EFIC IA DA

Tuxtla Gutiérrez C o nservación
1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez C o nservación
1 1 100.0   434 143 Habitante La Chacona

Tuxtla Gutiérrez C o nservación
1 1 100.0   434 143 Habitante Paso Limón

Tuxtla Gutiérrez C o nservación
1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez C o nservación
1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez C o nservación
1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez C o nservación
1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez C o nservación

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez C o nservación

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Inmueble Andador principal a base de 
zampeo de piedra brasa, 

excavación, relleno, acarreos y 
elaboración de concreto. 

Coordinación de 
Fomento al Comercio 
Exterior 

Inmueble Suministro y co locación de puerta 
corrediza, entre paños, tablaroca, 

pintura, mueble para el área de 
informática.

Inmueble Impermeablización en losa de 
azotea y pintura en muros. 

CENDI Unidad 
Administrat iva

Inmueble Pintura en muros y plafones, 
impermeabilización, suministro  y 

co locación de cristal, mosquitero, 
puerta de tambor y ventanas de 

cancelería. 

Secretaría de Seguridad Inmueble Pintura en muros, salida de 
contactos monofásicos, 

suministro  y co locación de 
luminarias fluorescentes y 
reubicación de contactos. 

Almacenes Generales de 
Gobierno 

Inmueble Suministro e instalación de malla 
ciclón, co locación de dos puertas, 
pintura en muros y reubicación de 

ventana existente.

Registro Público de la 
Propiedad 

Vivero SEOP 

Dirección de 
Contralorías 
Sectoriales 

Inmueble Adecuación de oficinas a base de 
muros de tablaroca, instalación de 

equipo de aire acondicionado  y 
mantenimiento preventivo al 

existente. 

Centro de 
Rehabilitación del IDH 

 Inmueble Colocación de celastia, aplicación 
de pintura y rótulo  de logotipo.

Inst ituto de Desarrollo 
Humano 

Inmueble Demo lición de pisos, co locación 
de reja metálica, pintura de muros 

cerroteados y ventanería, 
sembrado de pasto  y rótulo  de 

logotipo. 

M U N IC IPIO   /    OB RA  
M ETA S B EN EFIC IAR IOS
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Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,   
Participaciones e Incentivos

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Tuxtla Gutiérrez Conservación
1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Conservación

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Conservación
1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Conservación
1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Conservación
1 1 100.0   424 579 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Conservación

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Conservación

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Conservación

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Conservación

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS

Coordinación de 
Prevención y 
Readaptación Social 

Inmueble Muro de tablaroca, instalación 
eléctrica, pintura y colocación de 

puertas.

Secretaría de Desarrollo 
Económico 

Inmueble Suministro y colocación de 
impermeabilizante, aplicación de 

pintura y mantenimiento a los 
equipos de aire acondicionado.

COMCAFE Inmueble Adecuación de oficinas a base de 
muros de tablaroca.

Instituto de la Mujer Inmueble Salida de contacto monofásico, 
suministro y colocación de lámpara 

fluorescente, de alfombra, pintura en 
general, plafón de tablaroca e 

impermeabilizante prefabricado.

Secretaría de Salud Inmueble Suministro y colocación  de  muebles
sanitarios, zoclo, lambrín de azulejo, 

falso plafón de tablaroca, 
extractores, lámina lisa y puertas de 

tambor de madera.

Coordinación de 
Relaciones 
Internacionales 

Inmueble Fabricación de muros de tablaroca, 
pintura en muros, plafones y falso 

plafón de tablaroca.

Instituto de 
Profesionalización del 
Servidor Público 

Inmueble Fabricación de muros de tablaroca, 
pintura en muros, plafones y falso 

plafón de tablaroca.

Secretaría Técnica Inmueble Demolición de muros de tabique, 
pisos de mosaico, techumbre de 

lámina, desmantelamiento de plafón, 
acarreos, suministro, habilitado y 

montaje de estructura ligera, muro 
de tabique rojo, castillo, cadena y 
mantenimiento de equipo de aire 

acondicionado.

Secretaría de Turismo  Inmueble Colocación de lambrín, azulejo, 
pintura, impermeabilizante y 

demolición de recubrimiento de 
mosaico.
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Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,   
Participaciones e Incentivos

U NID A D T IPO Y  C ON C EPT O  % AV A N. COM U NID AD

D E M EDID A DE LA  OB RA PROGR. A LC AN . F ISIC O C A NT. T IPO BEN EFIC IAD A

Tuxtla Gutiérrez C o nservación

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez C o nservación

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez C o nservación

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez M antenimiento

1 0.9 90.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez M antenimiento

1 0.6 60.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez M antenimiento

1 0.9 90.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez M antenimiento

1 0.8 80.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez M antenimiento

1 0.8 80.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Inst ituto de las 
Artesanías

Inmueble Relleno de excavaciones para 
estructuras, demolición de muros, 

techo de vigas y pisos de 
concreto, desmantelamiento de 
estructuras de acero, cadena, 

castillo  de concreto, suministro  de 
piso de concreto y refuerzo de 

malla.

Consejo Estatal de 
Seguridad  Pública 

Inmueble Instalación eléctrica, equipo de aire 
acondicionado, suministro  y 

co locación de impermeabilizante 
prefabricado.

Inst ituto de la Vivienda Inmueble Pintura general, mantenimiento a 
equipos de aire acondicionado, 

suministro  y co locación de 
impermeabilizante prefabricado.

Casa de Gobierno Inmueble Instalaciones eléctricas, 
hidráulicas, sanitarias, telefonía, 

aire acondicionado y 
reestructuración de herrería, y 

suministro  de maceteras.

Palacio de Gobierno Inmueble Instalaciones eléctricas, 
hidráulicas, sanitarias, telefonía, 

aire acondicionado, 
reestructuración de herrería, y 

suministro  de maceteras.

Secretaría de 
Administración 

Inmueble Instalaciones eléctricas, 
hidráulicas, sanitarias, telefonía, 

aire acondicionado, 
reestructuración de herrería, y 

suministro  de maceteras.

Secretaría de 
Planeación

Inmueble Instalaciones eléctricas, 
hidráulicas, sanitarias, telefonía, 

aire acondicionado, 
reestructuración de herrería, y 

suministro  de maceteras.

Secretaría de 
Desarrollo Rural 

Inmueble Instalaciones eléctricas, 
hidráulicas, sanitarias, telefonía, 

aire acondicionado, 
reestructuración de herrería, y 

suministro  de maceteras.

M UN IC IPIO   /    OBR A 
M ET A S B EN EF IC IA R IOS
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Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,   
Participaciones e Incentivos

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Tuxtla Gutiérrez Mantenimiento

1 0.8 80.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Mantenimiento

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Mantenimiento

1 0.9 90.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Mantenimiento

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Mantenimiento

1 0.8 80.0   434 143 Habitante La Chacona

Tuxtla Gutiérrez Mantenimiento

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Mantenimiento

1 0.9 90.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Mantenimiento

1 0.8 80.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Mantenimiento

1 0.8 80.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

METAS BENEFICIARIOS

Registro Público de la 
Propiedad 

Inmueble

Secretaría de Educación Inmueble Instalaciones eléctricas, hidraúlicas, 
telefónía, aire acondicionado, 

cerrajería y aluminería. 

Instalaciones eléctricas, hidraúlicas, 
telefónía, aire acondicionado, 

cerrajería y aluminería. 

Almacenes Generales de 
Gobierno

Inmueble Instalaciones eléctricas, hidráulicas, 
sanitarias, telefonía, aire 

acondicionado, reestructuración de 
herrería, y suministro de maceteras.

Taller Mecanico la 
Chacona 

Inmueble Instalaciones eléctricas, hidráulicas, 
sanitarias, telefonía, aire 

acondicionado, reestructuración de 
herrería, y suministro de maceteras.

Dirección del Registro 
Civil

Inmueble Instalaciones eléctricas, hidráulicas, 
sanitarias, telefonía, aire 

acondicionado, reestructuración de 
herrería, y suministro de maceteras.

Coordinación de 
Comunicación Social 

Inmueble Instalaciones eléctricas, hidráulicas, 
sanitarias, telefonía, aire 

acondicionado, reestructuración de 
herrería, y suministro de maceteras.

Comisión de Caminos Inmueble Instalaciones eléctricas, hidráulicas, 
sanitarias, telefonía, aire 

acondicionado, reestructuración de 
herrería, y suministro de maceteras.

Procuraduría General de 
Justicia 

Inmueble Instalaciones eléctricas, hidráulicas, 
sanitarias, telefonía, aire 

acondicionado, reestructuración de 
herrería, y suministro de maceteras.

SEOP Inmueble Instalaciones eléctricas, hidráulicas, 
sanitarias, telefónicas, aire 
acondicionado y obra civil.

MUNICIPIO   /   OBRA 
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Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,   
Participaciones e Incentivos

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Tuxtla Gutiérrez Mantenimiento

1 0.9 90.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Mantenimiento

1 0.8 80.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Evento

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Evento

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Mantenimiento

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Mantenimiento

1 0.9 90.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Mantenimiento

1 0.6 60.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Mantenimiento

1 0.8 80.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Mantenimiento

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Mantenimiento
Secretaría de Turismo 1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

METAS BENEFICIARIOS

Eventos para fiestas 
patrias

 Inmueble Elaboración de figuras, colocación 
de guías luminarias en avenidas y 

calles que circundan la plaza cívica e
inmuebles del sector público Estatal.

Inmueble Instalaciones eléctricas, hidráulicas, 
sanitarias, telefonía, aire 

acondicionado, reestructuración de 
herrería, y suministro de maceteras.

Instituto de Desarrollo 
Humano 

Inmueble Instalaciones eléctricas, hidraúlicas, 
sanitarias y telefonía.  

MUNICIPIO   /   OBRA 

Coordinación de Fomento 
al Comercio Exterior 

Inmueble Instalaciones eléctricas, hidráulicas, 
sanitarias, telefonía, aire 

acondicionado, reestructuración de 
herrería, y suministro de maceteras.

Inmueble Instalaciones eléctricas, hidráulicas, 
sanitarias, telefonía, aire 

acondicionado, reestructuración de 
herrería, y suministro de maceteras.

Coordinación de 
Relaciones 
Internacionales 

Inmueble Instalaciones eléctricas, hidráulicas, 
sanitarias, telefonía, aire 

acondicionado y cancelería.

Secretaría Técnica  Inmueble Instalaciones eléctricas, hidráulicas, 
sanitarias y telefonía.

Contraloria General 
"Contralorias Internas" 

Inmueble Instalaciones eléctricas, hidráulicas, 
sanitarias, telefonía, aire 

acondicionado, reestructuración de 
herrería, y suministro de maceteras.

Mantenimiento de 
Infraestructura 

Inmueble Inmuebles del sector público estatal.

Eventos para fiestas 
Navideñas

 Inmueble Elaboración de figuras, colocación 
de guías luminarias en avenidas y 

calles que circundan la plaza cívica e
inmuebles del sector público Estatal.

Centro de Rehabilitación 
del IDH

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Desarrollo Social y Humano, Región I Centro

Gobierno de Chiapas, Uno con Todos 

 

 225

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,   
Participaciones e Incentivos

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Tuxtla Gutiérrez Mantenimiento

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Mantenimiento

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Mantenimiento

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Mantenimiento

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Mantenimiento

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Mantenimiento

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Mantenimiento

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Mantenimiento

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Mantenimiento

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS

Suministro y colocación de reja 
metálica, pintura, suministro y 

colocación de logotipo de aluminio.

InmuebleInstituto de Desarrollo 
Humano 

Vivero SEOP Inmueble Cultivo de plantas de ornato, 
maderables y de sombra, 

reforestación de maceteras, parques 
y jardínes, y ornamentación de 

espacios públicos.

Instituto de Desarrollo 
Humano 

Inmueble Aplanado de muros, pintura general, 
suministro y colocación de malla tipo 

gallinero.

Instalaciones eléctricas, hidráulicas, 
sanitarias, telefonía, aire 

acondicionado, reestructuración de 
herrería, y suministro de maceteras.

Instituto de la Vivienda Inmueble Instalaciones eléctricas, hidráulicas, 
sanitarias, telefonía, aire 

acondicionado, reestructuración de 
herrería, y suministro de maceteras.

Comité de Construcción 
de Escuelas

Inmueble Instalaciones eléctricas, sanitarias, 
telefonía, aire acondicionado, 
reestructuración de herrería, y 

suministro de maceteras.

Consejo Estatal de 
Seguridad Publica 

Inmueble Instalaciones eléctricas, hidráulicas, 
sanitarias, telefonía, aire 

acondicionado, reestructuración de 
herrería, y suministro de maceteras.

Instituto de Profes. del 
Servidor Público 

Inmueble Instalaciones eléctricas, hidráulicas, 
sanitarias, telefonía, aire 

acondicionado y cancelería.

Coordinación General de 
Transportes

Inmueble Instalaciones eléctricas, hidráulicas, 
sanitarias, telefonía, aire 

acondicionado, reestructuración de 
herrería, y suministro de maceteras.

Instituto de la Mujer Inmueble
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Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,   
Participaciones e Incentivos

U NID A D T IPO Y  C ONC EPTO  % A V A N . C OM U N IDA D

D E M ED IDA DE LA  OB R A PR OGR. A LC A N . F ISICO C AN T. T IPO B EN EFIC IA DA

Tuxtla Gutiérrez M antenimiento

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez M antenimiento

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez M antenimiento

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez M antenimiento

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez M antenimiento

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez M antenimiento

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez M antenimiento

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez M antenimiento

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez M antenimiento

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Centro de 
Rehabilitación del IDH 

Inmueble Aplanado de muros, acabado 
esponjeado, pintura en muros y 

malla de gallinero.

Secretaría de 
Desarrollo Social /  
Edif icio 1 

Inmueble Pintura en general, instalación de 
aire acondicionado, suministro  y 

co locación de plafón, muros, 
ventanas, tejas de barro, 

excavación y relleno compactado, 
demolición de pisos de concreto, 

muros y desmantelamiento de 
cancelería.

Suministro , fabricación y montaje 
de muro de tablaroca, pintura, 

suministro  y co locación de puerta, 
cancelería de aluminio, puerta de 
tambor de pino y rehabilitación de 

instalación eléctrica.

COCOES Inmueble Suministro, habilitado  y montaje de 
perfil, mantenimiento, suministro  y 
co locación de canalón, tirantes y 

tensor.

Contraloria Interna de 
Ent idades 

Palacio de Gobierno 
(Contraloría General) 
Refrendo

Inmueble Suministro y co locación de plafón, 
loseta, puertas y cancelería de 

aluminio.

Terminación depavimentación de 
piso en calles de concreto 

hidráulico. 

Secretaría de 
Desarrollo Social /  
Edif icio 2 

Inmueble Aire acondicionado, contacto, 
suministro  y co locación de 

luminarias fluorescentes, tablero 
de contro l, interruptor 

termomágnetico, cadena y castillo  
de concreto.

Inmueble Instalaciones eléctricas, 
hidráulicas, sanitarias, telefonicas, 

aire acondicionado y 
reestructuración de herrería.

Pavimentación de Calles M etro 
Cuadrado

Sindicato de 
Trabajadores al Servicio 
del Gob. del Estado 

Suministro de Agua en 
Pipas 

M etro 
Cúbico

Suministro de agua a diversos 
inmuebles, parques, centros de 

recreación del sector público y al 
servicio  del gobierno del Estado.

Inmueble

M U N IC IPIO   /    OB RA  
M ETA S B EN EFIC IAR IOS
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Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,   
Participaciones e Incentivos

U NID A D T IPO Y  C ON C EPT O  % AV A N. COM U NID AD

D E M EDID A DE LA  OB RA PROGR. A LC AN . F ISIC O C A NT. T IPO BEN EFIC IAD A

Tuxtla Gutiérrez M antenimiento

1 1 100.0   434 143 Habitante La Chacona

Tuxtla Gutiérrez M antenimiento

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez M antenimiento

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez M antenimiento

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez M antenimiento

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez M antenimiento

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutierrez

Tuxtla Gutiérrez R ehabilitación

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez R ehabilitación

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez M antenimiento

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez M antenimiento

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez M antenimiento

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez M antenimiento

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla GutiérrezSEDESO  Inmueble Colocación de subestación 
eléctrica de 225 KVA.

Feria Chiapas   Inmueble Preventivo y correctivo a las 
instalaciones eléctricas, 

hidraúlicas, sanitarias, telefonía, 
herrería y pintura.

Oficialía No. 1 del 
Registro Civil 

 Inmueble Instalación de equipos de aire 
acondicionado y de un lo te de 

material eléctrico, pintura vinílica 
en muros.

 Inmueble Suministro  y co locación de aire 
acondicionado compresor, 

válvulas, piedras, resistencias, 
preostato, aceite, codos, ductería, 

difusor y mano de obra por 
instalación eléctrica y 

electromecánica.

Ampliación de bodega.

SEDESO (Edif icio 2)

Secretaría de 
Desarrollo Rural 

 Inmueble Trabajos preliminares, estructura 
metálica, lámina, pintura, 

suministro  y co locación de aire 
acondicionado y obra exterior.

Inmueble Instalaciones eléctricas. 

Taller M ecanico La 
Chacona  

 Inmueble Instalaciones eléctricas, 
hidraúlicas, sanitarias, telefónicas, 

aire acondicionado y 
reestructuración de herrería y 

suministro  de plantas de ornato.    

Casa de Gobierno Inmueble Instalaciones eléctricas, 
hidráulicas, sanitarias y aire 

acondicionado.

Palacio de Gobierno  Inmueble Instalaciones eléctricas, 
hidráulicas, sanitarias y aire 

acondicionado.

Vivero SEOP  Inmueble M aterial vegetativo, cultivo de 
plantas de ornato, maderable y de 
sombra, pasto, reforestación de 

maceteras para espacios públicos 
e inmuebles de Gobierno.

Oficialía No. 2 del 
Registro Civil 

 Inmueble General.

COCOES  Inmueble

Sistema Chiapaneco de 
Radio y Televisión 

M UN IC IPIO   /    OBR A M ET A S B EN EF IC IA R IOS
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Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para el    
Fortalecimiento de Entidades Federativas

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Tuxtla Gutiérrez Construcción

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Berriozabal Construcción

1 1 100.0   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

METAS BENEFICIARIOS

Aldeas Infantiles y 
Juveniles 
(Preliminares)

 Obra

MUNICIPIO   /   OBRA 

Construcción del 
Auditorio Municipal 
(2a. Etapa)

 Obra

Rehabilitación general.

Obra exterior y acabados en edificio.

Limpieza y despalme de obras y, suministro de 
materiales para alcanzar niveles.

Casa Hogar Infantil  Obra

 
 

DEPENDENCIA: Instituto de Mejoramiento Integral de Poblados 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 

 
 

Se iniciaron trabajos de rehabilitación de los 
paramentos del circuito de salida incluyendo 
andadores y banquetas en el municipio de Soyaló, 
consistente en levantamiento topográfico, 
levantamiento físico del lugar, memoria descriptiva 
del lugar y realización de primera propuesta. Cabe 
señalar que al periodo que se informa se tuvo un 
avance del 30.0 por ciento del proyecto, el 70.0 por 
ciento restante se concluirá en el ejercicio 2003; 
mismo que beneficiará a 7 mil 767 habitantes. 
 
De igual forma, se iniciaron trabajos de mejoramiento 
de imagen urbana de los paramentos que se 
encuentran en el entorno del Exconvento en el 
municipio de Tecpatán, consistente en rehabilitación 
de cubiertas, reposición de aplanados, colocación de 
puertas, ventanas y nivelación de cubiertas; al cierre 
del ejercicio se alcanzó el 90.0 por ciento del 
proyecto, el 10.0 por ciento restante se concluirá en 
el ejercicio 2003, el cual beneficiará a 38 mil 383 
habitantes.  
 
Continuando con el mejoramiento urbano, se 
rehabilitaron los paramentos y plaza del anexo del 
templo en su segunda etapa en Copainalá, municipio 
que forma parte de la ruta zoque, el cual se 
promueve para ser visitado por el turismo en general; 
consistente en reubicación de vanos de puertas y 
ventanas, demolición de aplanados en mal estado, 
reposición de aplanados, enmarcamiento de puertas 
y ventanas, demolición y reconstrucción de rodapies, 
suministro y colocación de puertas y ventanas de 

madera y herrería, muro de contención en terreno 
baldío, construcción de barda con molduras de 
tabique y rehabilitación de estructuras de madera. Al 
periodo que se informa se concluyó con el 90.0 por 
ciento del proyecto, el 10.0 por ciento restante se 
realizará en el ejercicio 2003 beneficiando a 19 mil 
298 habitantes. 
 
Se efectuaron trabajos de rehabilitación de la Plaza 
Central en el municipio de Chicoasén, consistente en 
levantamiento topográfico, levantamiento físico del 
lugar, memoria descriptiva, que incluye álbum 
fotográfico, memoria, antecedentes históricos y 
estado físico actual, y realización de propuesta. Al 
cierre del ejercicio se alcanzó el 50.0 por ciento del 
proyecto y se concluirá con el 50.0 por ciento 
restante en el ejercicio 2003, el cual beneficiará a 4 
mil 345 habitantes. 
 
En el ejercicio 2001 se realizó el 50.0 por ciento del 
proyecto de mejoramiento integral de los municipios 
prioritarios de la provincia de los Zoques: Rayón, 
Tapalapa, Pantepec, Coapilla, Tecpatán, Copainalá, 
Chapultenango y Chicoasén; consistente en 
desarrollo de la propuesta del plan y presentación de 
planos de orientación de la rehabilitación, al periodo 
que se informa se concluyó con el 50.0 por ciento 
restante de la obra en beneficio de 3 millones 920 mil 
892 habitantes. 
 
Al cierre del ejercicio se concluyó con el 60.0 por 
ciento restante de los trabajos de rehabilitación de la 
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imagen urbana correspondiente a los municipios de 
Rayón, Tapalapa, Pantepec, Coapilla, Tecpatán, 
Copainalá, Chapultenango y Chicoasén; que incluyó 
el desarrollo de la propuesta del plan y presentación 
de planos de orientación de la rehabilitación; en 
beneficio de 3 millones 920 mil 892 habitantes.  
 
Con la finalidad de brindar al turismo nacional y local 
una panorámica de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, se 
llevó a cabo el Proyecto del Mirador Tuxtla-Copoya, 
realizándose el proyecto gráfico de intervención, 
acabados y la memoria descriptiva. En el ejercicio 
2001 se terminó el 30.0 por ciento del proyecto y al 
cierre de éste ejercicio se concluyó con el 70.0 por 
ciento restante, en beneficio de 3 millones 920 mil 
892 habitantes. 
 
En el Andador Ribera del Río Grijalva (entre el 
embarcadero y la unidad deportiva), en el municipio 
de Chiapa de Corzo, se concluyó con el 70.0 por 
ciento restante del proyecto gráfico de intervención, 
acabados y memoria descriptiva; en beneficio de 3 
millones 920 mil 892 habitantes. 
 
También, se iniciaron trabajos de rehabilitación al 
Templo del Señor del Pozo en Chicoasén, municipio 
de gran importancia por ser parte de la región 
denominada Zoque, consistente en levantamiento 
topográfico, levantamiento físico del lugar, memoria 

descriptiva y realización de propuesta. Logrando al 
periodo que se informa el 50.0 por ciento del 
proyecto y en el ejercicio 2003 se concluirá el 50.0 
por ciento restante de la obra, que beneficiará a 4 mil 
345 habitantes. 
 
De igual forma, se iniciaron trabajos de rehabilitación 
de imagen urbana en su tercera etapa en el 
municipio de Copainalá, a través de éstas acciones 
se logrará incrementar las áreas y población turística 
proporcionando mayor captación de recursos a los 
habitantes de éste municipio; al cierre del ejercicio se 
realizó levantamiento físico del lugar y la memoria 
descriptiva. Cabe señalar que el 50.0 por ciento 
restante del proyecto se concluirá en el ejercicio 
2003, mismo que beneficiará a 7 mil 217 habitantes. 
 
Asimismo, se realizaron trabajos de restauración y 
rehabilitación del Exconvento y Atrio en el municipio 
de Tecpatán, consistente en desmonte de la ruina de 
la crujía poniente, limpieza general de las tres 
crujías, retiro de líquenes y arbustos incrustados en 
los muros, rejunteo de muro de la crujía norte y 
rehabilitación de molduras de la crujía norte. Cabe 
hacer mención que se alcanzó el 70.0 por ciento del 
proyecto y el 30.0 por ciento restante se concluirá en 
el ejercicio 2003, el cual beneficiará a 38 mil 344 
habitantes.
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ENTIDAD: Comisión de Caminos 
 

CAMINOS REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002 

 
Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para 
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Modalidad: Contrato

UNIDAD DE TIPO / CONCEPTO  % AVAN COMUNIDADES

MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADAS

Obras Viales
Tuxtla Gutiérrez Construcción

ML/Pav. Sub'estructura 25 25 100.0  312 500 Habitante Varias
3a. Oriente Norte Super estructura 25 25

Trabajos Diversos 25 25

Tuxtla Gutiérrez Construcción
Km/Pav. Sub'base 1.2 1.2 100.0  312 500 Habitante Varias

Km. 0+000 al Km. 4+900 Base Hidráulica 1.2 1.2
Subtramo: Km. 0+100 al Km. 1+640 Obras de Drenaje 1.1 1.1

Obras Complementarias 1.2 1.2

Tuxtla Gutiérrez Construcción
Km/Pav. Terracerías 0.2 0.2 100.0  312 500 Habitante Varias

Km. 0+000 al Km. 4+900 Sub'base 0.2 0.2
Subtramo: Km. 1+640 al Km. 1+800 Base Hidráulica 0.2 0.2

Carpeta Asfáltica 0.2 0.2
Obras de Drenaje 0.2 0.2

Obras Complementarias 0.2 0.2

Tuxtla Gutiérrez Construcción
Km/Pav. Terracerías 0.2 0.2 100.0  312 500 Habitante Varias

Km. 0+000 al Km. 4+900 Sub'base 0.2 0.2
Subtramo: Km. 2+080 al Km. 2+260 Base Hidráulica 0.2 0.2

Carpeta Asfáltica 0.2 0.2
Obras de Drenaje y/o complementarias 0.2 0.2

Tuxtla Gutiérrez Construcción
Km/Pav. Terracerías 0.8 0.8 100.0  312 500 Habitante Varias

Km. 0+000 al Km. 4+900 Sub'base 0.8 0.8
Subtramo: Km. 2+260 al Km. 3+100 Base Hidráulica 0.8 0.8

Carpeta Asfaltica 0.8 0.8
Obras de Drenaje 0.1 0.1

Tuxtla Gutiérrez Construcción
Km/Pav. Sub'base 1.2 1.2 100.0  312 500 Habitante Varias

Km. 0+000 al Km. 4+900 Base Hidráulica 1.2 1.2
Subtramo: Km. 3+580 al Km. 4+760 Carpeta Asfaltica 1.2 1.2

Obras de Drenaje 1.2 1.2
Obras Complementarias 1.2 1.2

Tuxtla Gutiérrez Construcción
Km/Pav. Terracerías 1.2 1.2 100.0  312 500 Habitante Varias

Canalización, pavimentación, señalamiento, Pavimentos 1.2 1.2
alumbrado público y jardinería Obras de Drenaje Pluvial 1.2 1.2

Obras de Drenaje Complementarias 1.2 1.2
Alumbrado Público 1.2 1.2

Jardinería 1.2 1.2
Señalamiento 1.2 1.2

Tuxtla Gutiérrez Construcción
Distribuidor Vial del Libramiento Norte 5a. etapa Km/Pav. Terracerias 1.8 1.8 100.0  312 500 Habitante Varias

Obras Extraordinarias (retorno) 0.2 0.2

Tuxtla Gutiérrez Construcción
Puente El Vergel Km/Pav. Obras Complementarias 25 25 100.0  312 500 Habitante Varias

Colonia El Vergel

Tuxtla Gutiérrez Construcción
Acceso al Estacionamiento Norte del Estadio Km/Pav. Pavimento de Concreto Hidráulico 0.1 0.1 100.0  312 500 Habitante Varias
Víctor Manuel de Reyna Pavimento de Concreto Asfáltico 0.1 0.1

Km. 0+000 al Km. 0+160

Libramiento Norte Poniente 5a. etapa (terminación)

Libramiento Norte Poniente 5a. etapa (terminación)

MUNICIPIO  /OBRA  /TRAMO.

Puente s/río Sabinal

METAS BENEFICIARIOS

Libramiento Norte Poniente 5a. etapa (terminación)

Libramiento Norte Poniente 5a. etapa (terminación)

Libramiento Norte Poniente 5a. etapa (terminación)

Proyecto Soriana
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Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para 
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Modalidad: Contrato

UNIDAD DE TIPO / CONCEPTO  % AVAN COMUNIDADES

MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADAS

Estudios y Proyectos
Tuxtla Gutiérrez

Libramiento Norte 4a. etapa - salida a Chicoasén - Km. Estudio y Proyecto 3.5 3.2 91.4   289 626 Habitante Tuxtla Gutiérrez
Libramiento Norte 5a. etapa Impacto Ambienteal 3.5 3.2 91.4 

Km. 0+000 al Km. 3+500

Tuxtla Gutiérrez
Reloj Floral - Gigante Km. Estudio y Proyecto 0.6 0.6 100.0   289 626 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Km. 0+000 al Km. 0+600 Impacto Ambienteal 0.6 0.6 100.0 

Tuxtla Gutiérrez
Libramiento Sur Tuxtla Gutiérrez - Acceso al Km. Estudio y Proyecto 30 30 100.0   289 626 Habitante Tuxtla Gutiérrez
Nuevo Aeropuerto, longitud 35 Km. Impacto Ambienteal 30 30 100.0 

Km. 0+000 al Km. 30+000

Tuxtla Gutiérrez
Puente Urbano de 20.0 ML. s/río Sabinal - ML. Estudio y Proyecto 20 20 100.0   289 626 Habitante Tuxtla Gutiérrez
Acceso a la Colonia Raymundo E.

Tuxtla Gutiérrez
Puente Urbano de 25.0 ML. s/río Sabinal - ML. Estudio y Proyecto 25 25 100.0   289 626 Habitante Tuxtla Gutiérrez
Prolongación Calzada Ciro Farrera

Tuxtla Gutiérrez
Puente Urbano de 20.0 ML. s/río Sabinal - ML. Estudio y Proyecto 20 20 100.0   289 626 Habitante Tuxtla Gutiérrez
en la 12a. Poniente

Tuxtla Gutiérrez
Puente Urbano de 20.0 ML. s/río Sabinal - ML. Estudio y Proyecto 20 20 100.0   289 626 Habitante Tuxtla Gutiérrez
en la 11a. Poniente

Tuxtla Gutiérrez
Puente Urbano de 20.0 ML. s/río Sabinal - ML. Estudio y Proyecto 20 20 100.0   289 626 Habitante Tuxtla Gutiérrez
en la 6a. Poniente

Tuxtla Gutiérrez
Puente Urbano de 20.0 ML. s/río Sabinal - ML. Estudio y Proyecto 20 20 100.0   289 626 Habitante Tuxtla Gutiérrez
en la 5a. Poniente

Tuxtla Gutiérrez
Puente Urbano de 20.0 ML. s/río Sabinal - ML. Estudio y Proyecto 20 20 100.0   289 626 Habitante Tuxtla Gutiérrez
en la 3a. Poniente

Tuxtla Gutiérrez
Puente Urbano de 20.0 ML. s/río Sabinal - ML. Estudio y Proyecto 20 20 100.0   289 626 Habitante Tuxtla Gutiérrez
en la 2a. Poniente

Tuxtla Gutiérrez
Puente: Km. 3+240 s/Libramiento ML. Estudio y Proyecto 90 90 100.0   289 626 Habitante Tuxtla Gutiérrez
Norte 5a. etapa

(Modificación)

Tuxtla Gutiérrez
Entronque Paso a Desnivel s/Libramiento ML. Estudio y Proyecto 45 45 100.0   289 626 Habitante Tuxtla Gutiérrez
Norte 5a. etapa

(Caleras Maciel)

MUNICIPIO  /OBRA  /TRAMO.
METAS BENEFICIARIOS
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Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para 
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Modalidad: Contrato

UNIDAD DE TIPO / CONCEPTO  % AVAN COMUNIDADES

MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADAS

Tuxtla Gutiérrez
Ampliación área hidráulica Lote Estudio y Proyecto 1 1 100.0  289 626 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Arroyo Cerro Hueco

Tuxtla Gutiérrez
Acceso al Club Campestre Km. Estudio y Proyecto 1.5 1.5 100.0  289 626 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Km. 0+000 al Km. 1+450

Tuxtla Gutiérrez
Acceso a la Casas Kolping Km. Estudio y Proyecto 0.6 0.6 100.0  289 626 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Km. 0+000 al Km. 0+600

Tuxtla Gutiérrez
Acceso a la Judicatura Federal Km. Estudio y Proyecto 0.4 0.4 100.0  289 626 Habitante

Km. 0+000 al Km. 0+350 Impacto Ambiental 0.4 0.4 100.0 

Tuxtla Gutiérrez
Levantamiento Topográfico del Libramiento Km. Estudio y Proyecto 30 15 50.0  289 626 Habitante Tuxtla Gutiérrez
Sur, acceso al Nuevo Aeropuerto

(Predios afectados)

Colonia Las 
Palmas

MUNICIPIO  /OBRA  /TRAMO.
METAS BENEFICIARIOS

 
 

SUBFUNCIÓN: VIVIENDA 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

Coadyuvando en la disminución del déficit de 
vivienda en comunidades indígenas y en respuesta a 
la política de desarrollo social, se impulsaron 
programas para el mejoramiento de la calidad de 
vida de las familias indígenas a través del Programa 
de Autoconstrucción de la Vivienda, en el cual se 
fomentó el uso de materiales regionales, con una 
fuente de financiamiento accesible, que sólo incluyó 

la recuperación del 40.0 por ciento de la inversión de 
los materiales industrializados. Por lo que se realizó 
la autoconstrucción de 42 viviendas en beneficio de 
igual número de familias indígenas de las 
comunidades de Amedu municipio de Berriozabal, 
Juan de Grijalva del municipio de Ocozocoautla de 
Espinosa y El Relleno del municipio de Venustiano 
Carranza.

 
 

UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo Social y Productivo en 
Regiones de Pobreza 

 
PROGRAMAS REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002  

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,
Participaciones e Incentivos

UNIDAD DE % AVAN

MEDIDA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO

VIVIENDA

Rehabilitación de Vivienda
Metro 

Cuadrado   33 889 .7   33 889 .7 100.0   11 583 Persona

Ampliación de Vivienda Vivienda 39 39 100.0    39 Persona
Construcción Vivienda 108 108 100.0    108 Persona
Piso Firme Vivienda   1 757   1 757 100.0   1 805 Persona

PROGRAMAS REALIZADOS
METAS BENEFICIARIOS
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SUBFUNCIÓN: AGUA POTABLE 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 

 
 

Con el objetivo de mejorar las condiciones higiénicas 
y de salud que son originadas por falta de servicios 
públicos en las comunidades del Estado, se 
realizaron 15 supervisiones en el servicio de agua 
potable, alcantarillado, saneamiento e irrigación; 

contribuyendo a eficientar el ejercicio de los recursos, 
tomando en consideración las condiciones 
socioeconómicas que prevalecen en la Entidad. 
 

 

Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones   
para la Infraestructura Social

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Construcción

1 0.9 90.0 300 Habitante

Construcción 1 1 100.0   1 528 HabitanteChiapa de Corzo
Planta potabilizadora 2a. 
Etapa

Obra

Manual de operación

Plan Chiapas

Ocozocoautla  de 
Espinosa

Sistema de Agua Potable Obra Equipo de bombeo, descarga de equipo de 
bombeo, línea de conducción, tanque 

superficial y caseta de control.

Ocozocoautla de 
Espinosa

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS

 
 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
. 

 
 

Con el objetivo de dotar a las familias indígenas de la 
infraestructura básica necesaria que les permita 
acercar las fuentes de abastecimiento de agua, 
aprovechando de mejor forma el costo de 
oportunidad que implica el acarreo de agua que 
realizan principalmente las mujeres y los niños; se 
construyó el sistema de agua potable de 

Aguacatenango municipio de Venustiano Carranza, 
beneficiando a 56 familias indígenas. 
 
Durante el ejercicio 2002, se dio continuidad al 
programa dotación e instalación de tinacos; en éste 
sentido, se dotaron e instalaron 7 tinacos en 
beneficio de igual número de familias del Ejido El 
Puerto municipio de Venustiano Carranza. 

 
 
 
 
 
 
 

OBRAS REALIZADAS
Enero – Diciembre del 2002  
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ENTIDAD: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
 

EQUIPOS ENTREGADOS 
Enero – Diciembre del 2002  

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Suministro e instalación de equipo hipoclorador, 
Participaciones e Incentivos autotransmisor y material eléctrico

UNIDAD % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Cintalapa de Figueroa Equipo 1 1 100.0   1 431 Habitante Rizo de Oro

Chiapa de Corzo Equipo 5 5 100.0   1 427 Habitante Varias

San Fernando Equipo 1 1 100.0    500 Habitante Monterrey

Jiquipilas Equipo 1 1 100.0   2 046 Habitante José María Pino Suárez

Soyaló Equipo 1 1 100.0   2 713 Habitante Francisco Sarabia

Nicolás Ruiz Equipo 1 1 100.0   3 015 Habitante Nicolás Ruiz

Suchiapa Equipo 4 4 100.0   2 546 Habitante Varias

Chiapa de Corzo Equipo 4 4 100.0   1 582 Habitante Varias

Acala Equipo 4 4 100.0   1 017 Habitante Varias

Ocotepec Equipo 8 8 100.0   2 046 Habitante Varias

Tecpatán Equipo 11 11 100.0   2 713 Habitante Varias

Coapilla Equipo 7 7 100.0   3 015 Habitante Varias

Jiquipilas Equipo 12 12 100.0    500 Habitante Varias

Ocozocoautla de Espinosa Equipo 9 9 100.0   2 046 Habitante Varias

Chiapilla Equipo 4 4 100.0   2 713 Habitante Varias

Suchiapa Equipo 3 3 100.0    729 Habitante Varias

MUNICIPIO
METAS BENEFICIARIOS

 
 
 
 
 
 

ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002  

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Estudios y Proyectos Ejecutivos para los 
Participaciones e Incentivos Sistemas de Agua Potable

UNIDAD % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Acala Estudio 2 2 100.0   5 774 Habitante Varias

Berriozabal Estudio 2 2 100.0    786 Habitante Varias

Cintalapa de Figueroa Estudio 4 4 100.0   4 495 Habitante Varias

Ocozocoautla de Espinosa Estudio 3 3 100.0   3 420 Habitante Varias

Soyaló Estudio 2 2 100.0   1 621 Habitante Varias

Venustiano Carranza Estudio 1 1 100.0    150 Habitante El Cacao 2

Tuxtla Gutiérrez Estudio 1 1 100.0 Habitante Centro Comercial Soriana

Copainalá Estudio 1 1 100.0    185 Habitante El Ciprés

Jiquipilas Estudio 2 2 100.0    429 Habitante Hierba Santa y Potero Carrizal

Copainalá Estudio 1 1 100.0    206 Habitante División del Norte

Ocotepec Estudio 1 1 100.0    219 Habitante San Antonio Buena Vista

Tecpatán Estudio 1 1 100.0    135 Habitante Nucupac

METAS BENEFICIARIOS
MUNICIPIO

 
 
 



        Desarrollo Social y Humano, Región I Centro

Gobierno de Chiapas, Uno con Todos 

 

 235

Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones Estudios y Proyectos Ejecutivos para los 
para la Infraestructura Social Sistemas de Agua Potable

UNIDAD % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Copainalá Estudio 1 1 100.0 Habitante Copainalá (cárcel distrital)

MUNICIPIO
METAS BENEFICIARIOS

 
 
 

SANITARIOS ECOLÓGICOS REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002 

 
 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Construcción
137 137 100.0 706 Habitante

Ocozocoautla de Espinosa

Sanitarios ecológicos Obra Sanitarios ecológicos. Dr. Manuel 
Velasco Suárez

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS

 
 
 

MONITOREOS REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002  

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos Monitoreo de cloro libre residual

UNIDAD % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Chiapa de Corzo Muestra 310 310 100.0   3 000 Habitante Varias
Soyaló Muestra 201 201 100.0   2 000 Habitante Varias
Ixtapa Muestra 290 290 100.0   2 500 Habitante Varias
Chicoasén Muestra 28 28 100.0   1 000 Habitante Varias
San Fernando Muestra 21 21 100.0   1 000 Habitante Varias

Copainalá Muestra 21 21 100.0   1 000 Habitante Varias

Coapilla Muestra 21 21 100.0   1 000 Habitante Varias

Tecpatán Muestra 42 42 100.0   1 000 Habitante Varias

Cintalapa de Figueroa Muestra 143 143 100.0   1 000 Habitante Varias

Jiquipilas Muestra 133 133 100.0   2 000 Habitante Varias

Tuxtla Gutiérrez Muestra 731 731 100.0   38 000 Habitante Varias

Tapilula Muestra 210 210 100.0   2 000 Habitante Varias

MUNICIPIO
METAS BENEFICIARIOS
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OBRAS REALIZADAS 
Enero – Diciembre del 2002  

 
Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Chiapa de Corzo Rehabilitación
1 1 100.0    976 Habitante

Construcción
1 1 100.0    214 Habitante

Construcción
1 1 100.0   2 593 Habitante

Construcción
1 1 100.0   1 800 Habitante

Ampliación
1 1 100.0   26 125 Habitante

Construcción
Obra 1 1 100.0   1 163 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Construcción
1 1 100.0   1 800 HabitanteObra

Obra

Lázaro Cárdenas

Rancho San José

Berriozabal

De la red de agua potable.

Sistema de agua potable. Cárcel Distrital

Narciso Mendoza

Sistema de agua potable. Nuevo San Isidro

Sistema de agua potable.

Sistema de agua potable Obra

Berriozabal

Cintalapa de Figueroa

Cheneja 2a. etapa Obra Sistema de agua potable.

METAS BENEFICIARIOS

Rehabilitación y ampliación.

Sistema de agua potable.

Soriana

Copainalá
Sistema de agua potable 

Sistema de agua potable 
2a. etapa

Tuxtla Gutiérrez

Sistema de agua potable Obra

Cintalapa de Figueroa

MUNICIPIO   /   OBRA 

Sistema de agua potable Obra

Acala

 
 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Chiapa de Corzo Rehabilitación
1 1 100.0   1 250 Habitante

Construcción
1 1 100.0    450 Habitante

Soyaló Rehabilitación
1 1 100.0   3 000 Habitante

Construcción
1 1 100.0   1 465 Habitante

Construcción
1 1 100.0    122 Habitante

Venustiano Carranza
Sistema de alcantarillado 
sanitario

Sistema de agua potable 
y olla pluvial

Obra

Venustiano Carranza

Sistema de agua potable y olla pluvial. Marcos E. Becerra

Obra Ampliación.

MUNICIPIO   /   OBRA 

Sistema de alcantarillado 
sanitario

Obra Rehabilitación y ampliación .

Sistema de alcantarillado 
sanitario

Obra Rehabilitación y ampliación .

Miguel Hidalgo

Francisco Sarabia

METAS BENEFICIARIOS

San Sebastián

Narciso Mendoza

Coapilla
Sistema de agua potable Obra Sistema de agua potable.

 
 

Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Soyaló Construcción
1 1 100.0   3 175 Habitante

Rehabilitación
1 1 100.0   16 830 Habitante

Rehabilitación
1 1 100.0   2 130 Habitante

Rehabilitación
1 1 100.0   16 830 Habitante

Cheneja Obra De la línea de conducción del sistema integral 
de agua potable.

Sistema de agua potable Obra Rehabilitación y ampliación.

Venustiano Carranza

Obra

Venustiano Carranza

Venustiano Carranza

MUNICIPIO   /   OBRA 

Sistema de agua potable Obra

Cheneja 2a. etapa De la línea de conducción del sistema integral 
de agua potable.

Varias

METAS BENEFICIARIOS

Varias

Vicente Guerrero

Sistema de agua potable. Soyaló
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PROGRAMAS REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002  

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Adquisición
3 3 100.0   50 894 Habitante

Apertura
1 1 100.0   28 298 Habitante

Apertura
1 1 100.0   12 253 Habitante

Suministro
1 1 100.0    135 Habitante

Suministro
1 1 100.0    213 Habitante

Integración
1 1 100.0  6 065 130 Habitante

Integración
1 1 100.0  3 065 130 Habitante

Coordinación e Implementación
1 1 100.0   48 797 Habitante

Equipamiento
1 1 100.0   583 541 Habitante VariasDesarrollo Institucional Programa Área de atención a zonas rurales, diágnostico 

de la infraestructura de Agua Potable y 
Saneamiento, elaboración de material didáctico 

y capacitación.    

Varias

Varios
Atención Social Servicio Programa para la Sostenibilidad de los 

Servicios de Agua Potable y Saneamiento en 
comunidades rurales. 

Varias

Varios

Varios
Potencial y demanda 
hidráulica (Refrendo)

Estudio Estudio del potencial y demanda hidráulica del 
Estado, 1a. etapa.

Ejido Eloy Borraz

Varios
Potencial y demanda 
hidráulica (Refrendo)

Estudio Estudio del potencial y demanda hidráulica del 
Estado, 1a. etapa.

Varias

Cintalapa de Figueroa
Fuentes de 
Abastecimiento

Protección Malla ciclón 55 x 55 mm, cal. 10.5 y 2.00 m de 
altura, incluye: postes de línea de 48 mm, cal. 

16, postes esquineros de 73 mm, cal. 16, 
retenidas horizontales de 42 mm, cal. 18, barra 
superior de 42 mm, cal. 18, alambre liso y ala.

Suchiapa

San Fernando
Fuentes de 
Abastecimiento

Protección Malla ciclón 55 x 55 mm, cal. 10.5 y 2.00 m de 
altura, incluye: postes de línea de 48 mm, cal. 

16, postes esquineros de 73 mm, cal. 16, 
retenidas horizontales de 42 mm, cal. 18, barra 
superior de 42 mm, cal. 18, alambre liso y ala.

Ribera de Portillo

Suchiapa
Apertura Centro Espacio Municipal del Agua

Hipoclorito de calcio, plata coloidal, 
comparadores y pastillas DPQ.

Varias

Ocozocoautla de Espinosa

Apertura Centro Espacio Municipal del Agua Ocozocoautla de 
Espinosa

Adquisición Tonelada

MUNICIPIO   /   OBRA 

Tuxtla Gutiérrez

BENEFICIARIOSMETAS

 
 

Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social

U N ID A D T IPO Y  C ON C EPT O  % A V A N . C OM U N ID A D

D E M ED ID A D E LA  OB R A PR OGR . A LC A N . FISIC O C A N T . T IPO B EN EF IC IA D A

Integración
1 1 100.0  3 920 892 Habitante

Integración
1 1 100.0  3 920 892 Habitante

M U N IC IPIO   /    OB R A  
M ET A S B EN EF IC IA R IOS

Estudio  del potencial y demanda hidráulica 
del Estado, 2a. etapa.

Varias

Estudio  del potencial y demanda hidráulica 
del Estado, 2a. etapa.

Varias

Potencial y demanda 
hidráulica 

Estudio

Varios

Potencial y demanda 
hidráulica 

Estudio

Varios
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SUBFUNCIÓN: DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS 

 
DEPENDENCIA: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 

 
 
 

ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002  

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Estudios y Proyectos Ejecutivos para los Sistemas
Participaciones e Incentivos de Alcantarillado Sanitario y Pluvial

UNIDAD % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Coapilla Estudio 1 1 100.0 2,605 Habitante Coapilla

Chiapa de Corzo Estudio 1 1 100.0 976 Habitante Narciso Mendoza

Ixtapa Estudio 1 1 100.0 4,206 Habitante Ixtapa

Tuxtla Gutiérrez Estudio 1 1 100.0 Habitante Centro Comercial Soriana

Tuxtla Gutiérrez Estudio 1 1 100.0 Habitante Centro Comercial Soriana

Cintalapa de Figueroa Estudio 1 1 100.0 2,432 Habitante Lázaro Cárdenas

Chiapa de Corzo Estudio 1 1 100.0 2,496 Habitante Nicolás Bravo

Ixtapa Estudio 1 1 100.0 2,496 Habitante Cacate

MUNICIPIO
METAS BENEFICIARIOS

 
 
 
 

Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones Estudios y Proyectos Ejecutivos para los 
para la Infraestructura Social Sistemas de Alcantarillado Sanitario

UNIDAD % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Copainalá Estudio 1 1 100.0 Habitante Copainalá (cárcel distrital)

Cintalapa de Figueroa Estudio 1 1 100.0 Habitante Rancho San José

MUNICIPIO
METAS BENEFICIARIOS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Desarrollo Social y Humano, Región I Centro

Gobierno de Chiapas, Uno con Todos 

 

 239

OBRAS REALIZADAS 
Enero – Diciembre del 2002  

 
Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Chiapa de Corzo Construcción

1 1 100.0 904 Habitante

Construcción

1 1 100.0   2 531 Habitante

Tuxtla Gutiérrez Construcción

1 1 100.0   7 422 Habitante

Construcción

1 1 100.0   7 675 Habitante Raudales Malpaso

Tecpatán

Sistema de alcantarillado 
pluvial

Obra Sistema de alcantarillado pluvial.

Soriana Obra Red de alcantarillado sanitario. Tuxtla Gutiérrez

Ejido Venustiano 
Carranza

Sistema de alcantarillado sanitario, 1a. etapa. Lázaro Cárdenas

BENEFICIARIOS

Sistema de alcantarillado sanitario, 2a. etapa.

Cintalapa de Figueroa
Sistema de alcantarillado 
sanitario

Obra

MUNICIPIO   /   OBRA 

Sistema de alcantarillado 
sanitario

Obra

METAS

 
 
 

SUBFUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas 

 
OBRAS REALIZADAS 

Enero – Diciembre del 2002  
 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,   
Participaciones e Incentivos

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Estudio

1 0.6 60.0 434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

BENEFICIARIOS

Tuxtla Gutiérrez
Programa Estatal de 
Ordenamiento Territorial 
Fase IV

Obra Proyecto y concertación del modelo 
de ordenamiento.

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS
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FUNCIÓN: ENERGÍA 
SUBFUNCIÓN: ELECTRICIDAD 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

.Con la finalidad de coordinar, controlar y evaluar las 
acciones que en materia de electrificación rural 

implementó el Gobierno del Estado, se realizaron 24 
supervisiones en obra de infraestructura eléctrica.

 
OBRAS REALIZADAS 

Enero – Diciembre del 2002  
 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,   
Participaciones e Incentivos

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Construcción

1 1 100.0 500 Habitante Otilio Montaño

Tuxtla Gutiérrez
Línea y red de 
distribución

Obra Línea y red de distribución eléctrica.

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS
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Región I Centro

Gobierno de Chiapas, Uno con todos 

Desarrollo  Económico 
FUNCIÓN: DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA 

SUBFUNCIÓN: AGRÍCOLA Y PECUARIO 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Rural 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 

Fuente de Financiamiento: Otras Aportaciones y 
Subsidios. 
 

 
 

La finalidad del proyecto Programa de Empleo 
Temporal consistió en incrementar oportunidades de 
empleo temporal en las zonas rurales de la Entidad 
para las familias en condiciones de extrema pobreza. 
 
Este proyecto se implementó a partir de la estrategia 
global del Gobierno Federal dirigido a la generación 
de oportunidades de ingreso en el sector rural de la 
población de extrema pobreza y marginadas. Al 
periodo que se informa se incorporó fuerza de trabajo 
no calificada en zonas rurales para el desarrollo de 
actividades productivas mediante la generación de 
467 mil 163 jornales  en actividades agropecuarias, 
beneficiando a 72 mil 393 productores.  
 
El programa Fomento a la Productividad 
(Reordenamiento Productivo en Base a un Desarrollo 
Agrícola Sustentable en Chiapas para los Cultivos de 
Maíz y Soya) tuvo como objetivo, aumentar 
progresivamente el ingreso de los productores 
agropecuarios e incrementar la producción a una 
taza superior al crecimiento demográfico. 
 
Dando continuidad a las acciones de federalización 
emprendidas en los últimos años y en cumplimiento a 
los convenios de coordinación suscritos por el 
Ejecutivo del Estado y Federal en el marco del  
Programa de Alianza para el Campo, con el fin de 
aprovechar el potencial productivo y así incrementar 
los niveles de producción en cada una de las 
Regiones del Estado, facilitando el proceso de 
capitalización en las unidades productivas 
permitiendo incrementar la rentabilidad de la 
actividad agrícola mediante la ejecución del 
programa productivo. 
 
Mediante el proyecto Apoyo a la Comercialización de 
Maíz, Sorgo, Soya y Arroz, se logró fomentar la 
búsqueda de mercados para la comercialización de 
productos agropecuarios, mejorando el ingreso de 
los productores y promoviendo su permanencia  en la 
actividad.  
 

Las acciones de este proyecto se enmarcan en una 
estrategia de coordinación entre el Gobierno Federal 
y del Estado de Chiapas, mediante el cual la 
federación canaliza a través de la Dirección de 
Apoyos y Servicios a la Comercialización 
Agropecuaria (ASERCA) recursos en apoyo a los 
productores rurales para que la Secretaría de 
Desarrollo Rural atienda e impulse la 
comercialización a la producción de granos básicos, 
permitiendo a los pequeños productores organizados 
ofertar a mejores precios sus productos, generando 
la oportunidad de incrementar el ingreso local con el 
desarrollo de mercados regionales. A la fecha que se 
informa se logró fortalecer la  comercialización de 
maíz y sorgo, a través de un volumen aproximado de 
187 mil 411.45 Tons de granos, mediante un subsidio 
a productores, logrando apoyar 179 mil 594 Tons, en 
beneficio de 17 mil 523 productores. 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos.  
 
La Secretaría de Desarrollo Rural tuvo como objetivo 
propiciar las condiciones y oportunidades de 
inversión para el desarrollo del sector agropecuario 
en fortalecimiento de la economía Estatal. Asimismo 
generó estrategias para mejorar las condiciones y 
oportunidades para el desarrollo rural bajo un marco 
legal y sustentable basado en el Plan Nacional, 
Estatal y Programas de Desarrollo Agropecuario; 
permitiendo la aplicación de acciones e innovaciones 
tecnológicas tendientes a aprovechar en forma 
eficiente los recursos y el potencial existente, con la 
participación de inversionistas, productores y 
Gobierno, fortaleciendo la economía estatal y 
garantizando condiciones de vida más dignas para la 
población rural. En este sentido se  previó la atención 
de las demandas de los productores rurales y, por 
ello se captaron 7 mil solicitudes y peticiones a 
atender, en beneficio de 500 productores.  
 
En materia legal la Secretaría de Desarrollo Rural 
atiende a los órganos de la misma, así como a las 
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entidades relacionadas con el sector, en todas las 
acciones que emprende esta Dependencia con el fin 
de conducir bajo un marco de legalidad; al periodo 
que se informa se atendieron un mil 776 situaciones 
de carácter legal, en beneficio de igual número de 
productores.  
 
Con la finalidad de mejorar y hacer más eficiente el 
trabajo institucional atenuando y favoreciendo las 
condiciones más adecuadas para iniciar un 
verdadero desarrollo económico, se aplicaron líneas 
estratégicas operativas en las delegaciones 
regionales de esta Secretaría, con el fin de fortalecer 
y establecer vínculos  de coordinación institucional 
mediante la ejecución eficiente y oportuna de 
proyectos y acciones dirigidos al campo, propiciando 
el desarrollo  de los productores rurales. Al periodo 
que se informa se  previó fortalecer los nexos de 
coordinación para elevar la eficiencia y oportunidad, 
a través de la realización de 60 acciones de 
vinculación interinstitucional, en beneficio de un mil 
963 productores. 
 
Otro objetivo más, que tuvo esta Secretaría fue 
elevar los niveles de producción y productividad en la 
ganadería mediante acciones que promovieron el 
mejoramiento genético, sanidad, alimentación y 
manejo. Asimismo, se promovieron y dirigieron 
acciones para fomentar el desarrollo del sector 
pecuario propiciando el aprovechamiento integral del 
potencial de cada región, con mayor eficiencia y 
competitividad a través de la aplicación de adelantos 
tecnológicos fortaleciendo la estructura productiva, 
generando un crecimiento equilibrado  en el uso 
racional de los recursos y favoreciendo condiciones 
de mejoramiento social y económico para la 
población. Bajo este contexto se contempló aumentar 
y promover actividades pecuarias y el manejo 
eficiente a través de la ejecución de 100 acciones, en 
beneficio de 600 productores. 
 
Así también, se impulsó el proceso de identificación y 
desarrollo de proyectos productivos del sector 
agropecuario, coordinando la gestión y aplicación de 
los recursos. Por ello, se fomentó el  desarrollo 
integral y equitativo que propició el incremento 
sostenido de la inversión productiva, a la vez se 
realizaron acciones de identificación y formulación de 
proyectos productivos gestionando los recursos 
financieros para la puesta en marcha coordinando 
esfuerzos institucionales para el desarrollo de nuevas 
empresas agropecuarias y agroindustriales viables y 
rentables, fortaleciendo las existentes. Al periodo que 
se informa efectuaron 10 acciones de inversión en el 
sector agropecuario, en beneficio de 10 familias.  
 
De igual manera, se tuvo como objetivo incrementar 
las oportunidades de comercialización de los 
productos agropecuarios del Estado, mediante 

acciones que permitan identificar los mercados. Con 
el fin de promover esquemas de comercialización 
tendientes a obtener mayores ventajas en los 
mercados que demanda la producción agropecuaria 
y contribuir  al crecimiento de los volúmenes de 
producción y comercialización, se fomentó la 
identificación de mercados potenciales nacionales y 
del extranjero, estableciendo alternativas comerciales 
que garanticen mejores precios e ingresos para los 
productores rurales. Se realizaron 50 acciones de 
inversión en el sector agropecuario, en beneficio de 
42 mil 834 productores.  
 
La Secretaría de Desarrollo Rural logró eficientar  los 
procesos de Planeación y Programación 
respondiendo a las estrategias de desarrollo acorde 
con las necesidades y potencialidades. Así también 
coordinó y supervisó la elaboración del programa de 
inversión anual, atendiendo a las estrategias de los 
planes y programas de desarrollo ante las 
necesidades y potencialidades regionales de la 
Entidad, para tal fin programó atender eficientemente 
las necesidades de la Dependencia  en materia de 
programación y presupuesto a través de la 
integración de 80 propuestas, de las cuales se 
realizaron 120.  
 
Se procuró mejorar y hacer más eficiente los 
mecanismos de atención a las demandas de los 
productores del campo. Se formularon e integraron 
acciones tendientes a incrementar la producción y 
productividad de los diversos cultivos, mediante la 
aplicación de tecnología moderna para alcanzar la 
autosuficiencia alimentaria, asimismo se aprovechó 
el potencial productivo para cultivos básicos y 
alternativos con niveles de rentabilidad  favorables en 
beneficio de la economía de las familias campesinas. 
En este contexto se previeron  mecanismos para 
atender de forma ágil y eficiente 2 mil 35 demandas 
planteadas por los productores. 
 
Asimismo, se elevó el nivel de producción y 
productividad en la ganadería mediante acciones que 
promovieron el mejoramiento genético, sanidad, 
alimentación y manejo. Por ello, se promovieron y 
dirigieron acciones para incentivar el desarrollo del 
sector pecuario en el Estado, diseñando programas 
integrales que propicien al aprovechamiento 
sustentable del potencial, promoviendo los adelantos 
tecnológicos en el mejoramiento genético y la 
explotación  de la ganadería de alta rentabilidad 
social y económica. En este sentido se  plantearon 
aumentar acciones que promovieran actividades 
pecuarias, logrando 100 acciones de promoción, las 
cuales permitieron la atención de  500 productores. 
 
La agroindustria en el Estado requiere ser fortalecida 
en los procesos productivos, para incrementar la 
producción y productividad, aplicando tecnologías 
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innovadoras, capacitación integral, que permita 
generar oportunidades y alternativas sustentables al 
sector agropecuario ofertando productos con calidad 
que logren posesionarse en mercados altamente 
competitivos y mejorar el nivel de vida de la 
población. En este sentido se  previó incrementar la 
capacidad productiva de los productores rurales, por 
lo que al periodo que se informa se atendieron a 2 
mil 915 productores.  
 
A través de la aplicación de políticas y estrategias 
que promuevan el aprovechamiento integral, se 
obtendrá una adecuada coordinación de acciones 
para impulsar el desarrollo agropecuario.  
 
El impulso al desarrollo agropecuario es de suma 
importancia y de prioridad para el Estado, a través de 
una explotación sustentable y sostenida, por lo que 
es necesario aplicar políticas y estrategias que 
promuevan el aprovechamiento integral de los 
recursos naturales, reactivando las cadenas 
productivas de inversión, así como la generación de 
empleo. Para tal fin se ha programado incrementar el 
servicio de asesoría y asistencia técnica para la 
formulación de políticas, lográndose 60 acciones, en 
beneficio de un mil 800 productores. 
 
La Secretaría de Desarrollo Rural generó proyectos 
relativos a obras de infraestructura agropecuaria, 
hidroagrícola y agroindustrial, que hicieron posible el 
óptimo aprovechamiento. Se implementaron 
proyectos y acciones encaminados a la construcción 
ampliación, rehabilitación y modernización de la 
infraestructura básica agropecuaria, hidroagrícola y 
agroindustrial que permitieron el aprovechamiento 
eficiente del potencial que posee el Estado, en 
respuesta a las necesidades de productores rurales. 
Con este fin se realizaron 196 acciones, beneficiando 
a igual número de productores. 
 
Asimismo, se tuvo como fin convocar, coordinar y 
supervisar las distintas acciones que en materia 
agropecuaria se canalicen a las diferentes Regiones 
económicas del Estado. Con vínculos de 
coordinación interinstitucional con Dependencias del 
sector y organismos auxiliares, se fomentó e impulsó 
el desarrollo del sector agrícola mediante la 
aplicación de tecnologías tendientes a aprovechar en 
forma eficiente los recursos y potencial existente, 
permitiendo incrementar la producción y elevar el 
nivel de vida de los productores rurales. Bajo este 
contexto se  previó incrementar la capacidad de 
gestión agrícola mediante la realización de 36 
acciones de gestión, beneficiando a un mil 
productores. 
 
Se fomentaron programas de capacitación y 
extensión, hacia productores que permitan inducir la 
adopción de nuevas tecnologías tendiente a mejorar. 

A través de esta Secretaría se diseñaron y 
ejecutaron programas de capacitación y extensión, 
asimismo se organizaron a grupos de productores, 
con el fin de inducir la adopción de nuevas 
tecnologías tendientes a mejorar los índices 
productivos y de rentabilidad y elevar la calidad de 
vida de las familias rurales. Al periodo que se informa 
se  contemplaron y realizaron 95 servicios de 
capacitación, extensionismo rural y asistencia 
técnica, en beneficio de 5 mil 674 productores. 
 
Con el objeto de mejorar los esquemas de 
comercialización de nuestros productos, así como 
lograr los beneficios para el Estado y los productores 
en particular, se realizaron acciones con el sentido 
de  asegurar la expansión de la producción 
agropecuaria, que oferta el campo chiapaneco, 
fomentando la inversión y la aplicación de 
tecnologías que permitirán incrementar un  valor 
agregado,  contribuyendo en el incremento de 
ingresos y mejorar el nivel de vida de las familias 
campesinas. Se lograron realizar 27 gestiones de 
solicitudes para incrementar la capacidad de 
inversionistas y fortalecer la agroindustria, esto  
debido a la creciente demanda de los productores 
para la apertura a mayores opciones de inversión en 
el sector agropecuario. De lo cual se logró atender a 
88 productores. 
 
El Fideicomiso de Mejoramiento Genético tuvo como 
objetivo incidir mediante el uso de tecnología de 
punta en el mejoramiento genético de la ganadería 
chiapaneca para hacerla más competitiva y más 
rentable económicamente.  
 
Ante la necesidad de atender a productores 
pecuarios en el uso y aplicación de tecnología en la 
ganadería chiapaneca, este proyecto otorgó servicios 
con el fin de elevar la calidad genética de las 
especies pecuarias,  así como el nivel de 
competitividad productiva y comercial en las 
unidades de producción, promoviendo el desarrollo 
de la ganadería Estatal, fortaleciendo la solidez 
productiva de las empresas pecuarias. En este 
sentido se  previó elevar el índice de productividad 
de las explotaciones pecuarias, para ello en la 
especie bovina se distribuyeron: 40 termos de 
inseminación artificial, 6 mil 244 dosis de semen, se 
maquiló 3 mil 499 dosis de semen, se realizaron 30 
pruebas de comportamiento, se logró la gestación de 
183, así como la producción de 6 embriones, 124 
cabezas,  95 mil 340 litros de leche,  se logró 
efectuar la medición de 5 mil 299 litros de leche,  un 
mil 478 pruebas de fertilidad, la comercialización de 
58 cabezas. En la ovinocultura  se inseminaron 51 
vientres, se comercializó 22 sementales. A la vez se 
entregaron 601 abejas reinas, 35 núcleos; en la 
actividad porcícola se apoyó con la entrega de 658 
lechones y 48 dosis de semen. Asimismo se 
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efectuaron 96 montas a hembras equinas y 101 
muestras serológicas. En cuanto a capacitación se 
realizaron 17 cursos de inseminación artificial, 
acciones que beneficiaron a un mil 230 productores.  
 
Con el proyecto Construcción y Rehabilitación de 
Infraestructura Agropecuaria se alcanzó inducir el 
aprovechamiento óptimo y eficiente del potencial 
mediante la construcción y rehabilitación de la 
infraestructura agropecuaria que permita incrementar 
la rentabilidad de las actividades del sector en 
beneficio de los productores del Estado. 
 
Este proyecto es un instrumento para aprovechar 
eficientemente el potencial productivo e incrementar 
la rentabilidad del sector agropecuario, dirigiendo sus 
acciones a fortalecer las actividades productivas, 
principalmente atendiendo las demandas de 
infraestructura básica agropecuaria, ya que 
continuamente los productores rurales solicitan la 
solución de problemas de escasez de: agua y forraje 
en la época de estiaje, la falta de vías de acceso 
para el traslado de insumos a las áreas de 
producción y la movilización de productos a los 
centros de consumo, la habilitación de superficies 
con vocación agropecuaria; así como el apoyo en el 
diagnóstico, estudio y formulación de proyectos 
ejecutivos hidroagrícolas y agroindustrial, a través del 
personal técnico y maquinaría pesada. Bajo este 
contexto se ha previsto incrementar la infraestructura 
agropecuaria de captación de agua pluvial mediante 
la construcción y/o rehabilitación de 226 obras. 
Asimismo  ante la necesidad de incrementar las vías 
de acceso para facilitar la movilización de insumos y 
productos a las unidades de producción se programó 
la construcción y rehabilitación de 71.2 Kms de 
caminos de saca-cosechas a la vez, con el propósito 
de habilitar superficies con vocación productiva se 
habilitaron 88.07 Has, en beneficio de 794 
productores. 
 
El Fomento Apícola en las Reservas Naturales tuvo 
como objetivo fomentar la actividad apícola como 
una alternativa que contribuya a mejorar el entorno 
ambiental y el nivel de vida de los productores. 
 
Ante la urgente necesidad de conservar el equilibrio 
de los ecosistemas en las áreas naturales protegidas 
se implementa este proyecto, con el propósito de 
ofertar una alternativa productiva a las familias 
campesinas e indígenas que habitan estas zonas, en 
este sentido se previó fomentar la conservación de 
los recursos naturales mediante la creación de 4 
módulos apícolas debidamente equipados. Al cierre 
del ejercicio se realizó la entrega de 3 módulos de 
producción e igual cantidad de paquetes apícolas, en 
beneficio de 30 productores. 
 
A través de la Coordinación Operativa del Programa 

“Alianza para el Campo” se atendió las necesidades 
del sector agropecuario con agilidad, calidad y 
eficiencia, tramitando oportunamente las solicitudes 
de los apoyos contemplados en cada uno de los 
programas de la Alianza para el Campo. A fin de 
responder  a las necesidades del sector agropecuario 
con calidad, eficiencia y administrar con absoluta 
transparencia los recursos de la Alianza para el 
Campo depositados en el Fondo de Fomento 
Agropecuario para el Estado de Chiapas (FOFAE), 
aplicando la normatividad vigente para cada uno de 
los programas inmersos; se instrumentó nuevamente 
la Coordinación Operativa del Programa Alianza para 
el Campo, siendo el órgano que agiliza los procesos 
de recepción, análisis y trámite de solicitudes de 
apoyo de los diversos componentes; por lo anterior 
se planteó mejorar la eficiencia en el trámite y pago 
dictaminándose 6 mil 567 solicitudes, esto debido a 
que se han atendido solicitudes del ejercicio 2001, en 
beneficio de 123 mil 725 productores. 
 
Con el XVI Seminario  Americano de Apicultura se 
contribuyó la actualización técnica científica de la 
actividad apícola, permitiendo alcanzar mejores 
niveles productivos y de comercialización. Esto se 
logró  mediante la organización de foros de consulta 
a través de congresos y convenciones. Para este fin 
se promovió la apicultura Estatal en el ámbito 
nacional, a través de un seminario que se efectuó en 
el mes de agosto, beneficiándose un mil 250 
productores. 
 
Mediante el Programa Especial del Maíz 2002, se 
logró incrementar los rendimientos de maíz con la 
entrega de semilla mejorada de diversas variedades. 
Ante la desaparición del programa Kilo por Kilo en la 
Alianza para el Campo 2002, el Gobierno del Estado 
implementó este proyecto como un instrumento de 
apoyo entregando semillas mejoradas de maíz de 
diversas variedades a productores de los municipios 
de las Regiones Centro, Fronteriza, Frailesca, Selva 
y Soconusco. En este esquema participó el Gobierno 
del Estado, los H. Ayuntamientos y Productores, en 
el sentido de fortalecer la actividad maicera en la 
Entidad, a través de la distribución de 556 mil 140 
Kgs para atender una superficie de 27 mil 807 Has. 
Estas acciones fueron en beneficio de 11 mil 710 
productores. 
 
Con el Programa Emergente de Contingencias 
Fitosanitarias, se apoyó a los productores 
agropecuarios con acciones fitosanitarias a través de 
un subsidio económico para la aplicación de 
insecticidas, químicos y orgánicos que les permitió el 
control del gusano cogollero y gusano falso medidor. 
 
El Gobierno del Estado instrumentó un programa de 
entrega de insecticidas químicos y orgánicos a 
productores maiceros a fin de disminuir los fuertes 
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daños causados por los gusanos cogollero y falso 
medidor. En este contexto se entregaron 11 mil 975.6 
dosis de insecticidas orgánicos e inorgánicos  
logrando la cobertura de una  superficie de 13 mil 
336 Has., beneficiando a 6 mil 737 productores. 
 
El proyecto Incorporación de Chiapas como Miembro 
Adherente del Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza (CATIE) de Costa Rica, 
tuvo como objetivo promover el desarrollo de las 
capacidades científicas y tecnológicas de los 
recursos humanos del Estado y fortalecer las 
capacidades locales en la formación de recursos 
humanos y desarrollo tecnológico. 
 
El presente proyecto tuvo como propósito establecer 
un acuerdo de adhesión del Estado de Chiapas con 
el Centro Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza  de  Costa Rica (CATIE) para la 
capacitación, asesoría y formación de recursos 
humanos que impulsaron el desarrollo sostenible del 
campo chiapaneco, a través de una contribución 
anual, logrando la incorporación del Estado como 
miembro de esta organización.  
 
Mediante el proyecto Exijan Ganado Sin Fronteras se 
logró promocionar la actividad ganadera del Estado a 
nivel internacional a través de la organización, 
promoción y difusión en exposiciones con la finalidad 
de incrementar la rentabilidad ganadera y abrir 
nichos comerciales. 
 
Este proyecto impulsó la ganadería del Estado a 
nivel internacional, aprovechando el potencial y 
excelencia de las explotaciones ganaderas 
chiapanecas, promoviendo la comercialización hacia 
los países vecinos de Centro América a través de la 
participación en eventos y exposiciones 
internacionales, fomentando el intercambio comercial 
y tecnológico. Por ello, se promocionó el desarrollo 
ganadero a nivel internacional a través de 4 
exposiciones, mismas que se llevaron a cabo, en 
beneficio de 350 productores. 
 
El Quinto Concurso Estatal de la Vaca Lechera, tuvo 
como objetivo incrementar la producción de leche por 
unidad, a través del otorgamiento de equipos e 
implementos agropecuarios. Mediante este proyecto 
se estimuló la producción del lácteo a través del 
otorgamiento de implementos y equipos 
agropecuarios que incrementaron la producción, 
fomentando así esta actividad económica y 
aprovechando el potencial productivo con que cuenta 
la Entidad. Por ello se entregaron 6 equipos e 
implementos agropecuarios, en beneficio de  igual 
número de productores. 
 
El programa Emergente 2002 Daños por Sequía, su 
finalidad consistió en coadyuvar en la recuperación 

de las pérdidas de los productores afectados por 
sequía en las etapas críticas de desarrollo de los 
cultivos, a fin de reincorporarlos al proceso 
productivo. Con este fin se entregaron 3 mil 82 
paquetes agrícolas, que permitió atender a igual 
número de Has, asimismo, se distribuyeron 2 mil 320 
paquetes avícolas para coadyuvar las necesidades 
de alimentos en forma inmediata a 5 mil 405 
productores. 
 
El objetivo del programa Especial de Sorgo 2002, 
consistió en incrementar los rendimientos de sorgo 
mediante la entrega de semilla mejorada de diversas 
variedades. Con la finalidad de fortalecer la cultura 
productiva en el cultivo de sorgo y ante la 
desaparición del apoyo que otorgaba la Alianza para 
el Campo, se implementó el Programa Especial de 
Sorgo 2002 en el ciclo primavera-Verano 2002 a 
través del cual se entregó semilla mejorada con 
aportación del Gobierno del Estado, Municipios y 
productores, permitiendo el inicio de la siembra en 
forma oportuna. Para tal fin se entregaron 27 mil 40 
kilogramos de semilla mejorada que permitió atender 
un mil 931.41 Ha, en beneficio de 271 agricultores. 
 
Mediante el Apoyo a la Asociación Ganadera Local 
de Ocozocoautla de Espinosa se logró una mejor 
proyección a la Asociación de la ganadería del 
Estado de Chiapas a nivel regional, nacional e 
internacional difundiendo el potencial ganadero.  
Ante la labor eficiente que han demostrado los 
ganaderos del municipio de Ocozocoautla de 
Espinosa, se otorgó a este municipio el 
nombramiento de la ciudad sede del Concurso 
Estatal de la Vaca Lechera, el evento se realizó 
durante el mes de agosto, en este sentido se dirigió 
un apoyo económico a la Asociación Ganadera Local 
de Ocozocoautla de Espinosa para habilitar las 
instalaciones y  para efectuar la exposición de los 
semovientes y mejorar los espacios para realizar el 
concurso.  
 
Los proyectos Aportación al Programa de Alianza 
para el Campo, Desarrollo de Agrosistemas 
Tropicales y Subtropicales Cultivo Palma de Aceite, 
Programa de Apoyo para la Integración a los 
Mercados y Fomento a las Exportaciones 
Agroalimentarias, Desarrollo de Agrosistemas 
Tropicales y Subtropicales del Cultivo de Hule, 
Desarrollo de Agrosistemas Tropicales y 
Subtropicales del Cultivo de Cacao, tuvieron como 
finalidad  aumentar progresivamente el ingreso de los 
productores agropecuarios e incrementar la 
producción a una tasa superior al crecimiento 
demográfico. Dando continuidad a las acciones de 
federalización emprendidas en los últimos años y en 
cumplimiento a los convenios de coordinación 
suscritos por el Ejecutivo del Estado y Federal en el 
marco del  programa de Alianza para el Campo, con 
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el fin de aprovechar el potencial productivo y así 
incrementar los niveles de producción en cada una 
de las Regiones del Estado facilitando el proceso de 
capitalización en las unidades productivas.  
 
Asimismo, cada uno de estos proyectos lograron sus 
propias metas: 
 
Con la Aportación al Programa de Alianza para el 
Campo, el Gobierno del Estado canalizó  una 
aportación económica, misma que permitió  
incrementar la rentabilidad de la actividad pecuaria 
mediante la ejecución de 17 programas productivos 
de  los 26 previstos. 
 
Con el Desarrollo de Agrosistemas Tropicales y 
Subtropicales Cultivo Palma de Aceite, el Gobierno 
del Estado canalizó una aportación económica, lo 
misma que permitió  incrementar la rentabilidad de la 
actividad agrícola mediante la ejecución del 
programa productivo. 

A través del Apoyo para la Integración a los 
Mercados y Fomento a las Exportaciones 
Agroalimentarias, los Gobiernos Estatal y Federal 
canalizaron  una aportación económica para 
incrementar la rentabilidad de la actividad 
agropecuaria mediante la ejecución del programa 
productivo. 
 
Desarrollo de Agrosistemas Tropicales y 
Subtropicales del Cultivo de Hule, los Gobiernos 
Estatal y Federal canalizaron  una aportación 
económica permitiendo incrementar la rentabilidad de 
la actividad agrícola mediante la ejecución del 
programa productivo. 
 
De igual manera el Desarrollo de Agrosistemas 
Tropicales y Subtropicales del Cultivo de Cacao, 
canalizó  una aportación económica Estatal y Federal 
permitiendo  incrementar la rentabilidad de la 
actividad agrícola mediante la ejecución del 
programa productivo.

 
 

SUBDEPENDENCIA: Centro de Investigación y Desarrollo de 
Plantaciones 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 

 

 
El Centro de Investigación y Desarrollo de 
plantaciones realizó diversas gestiones para contar 
con los recursos oportunos y suficientes que 
coadyuvaron al buen desempeño de las actividades 
propias de este Centro, así como de los proyectos 
que ejecuta este Organismo, en beneficio de los 
productores del sector social. De esta manera se 
otorgó respuesta a 800 solicitudes de productores 
agrícolas en la Entidad, mismas que corresponden 
400 demandas de diversos apoyos para la atención 
de plantaciones agroindustriales y 400 plantaciones 
hortofrutícolas. 
 
Se otorgaron 3 cursos de Capacitación Hortofrutícola 
a productores y personal técnico interesados en el 
desarrollo de las actividades hortofrutícola, con la 
finalidad de conocer la aplicación y uso de un 
determinado paquete tecnológico requerido en los 
cultivos, con el propósito de obtener mayores 
beneficios por la venta de sus cosechas, 
permitiéndoles elevar sus ingresos y mejorar su nivel 
de vida. Estos cursos beneficiaron a 82 productores 
hortofrutícolas de localidades vecinas del municipio 
de Tuxtla Gutiérrez. 
 
Se otorgó Asistencia Técnica Hortícola Especializada  
a 237-60-00 Has, beneficiando a 105 productores de 

los municipios de Chiapa de Corzo, Acala, Cintalapa 
de Figueroa y Venustiano Carranza,  con el objetivo 
de apoyar a los productores de escasos recursos que 
han solicitado la asesoría técnica correspondiente, 
para la aplicación de un paquete tecnológico 
adecuado al cultivo, enseñándoles el uso y manejo 
de plaguicidas y fertilizantes, así como la aplicación 
de las labores culturales que redunden en la 
obtención de mayor producción en sus parcelas y 
mejor calidad y aceptación de sus productos en los 
mercados que los demanden.  
 
Con el Establecimiento de Parcelas Demostrativas 
“La Chacona” se demostró a los productores, 
estudiantes y personal técnico que visitan a las 
parcelas, las técnicas que se vienen desarrollando en 
los diferentes cultivos hortofrutícolas establecidos e 
inducirlos para que adopten las mejores prácticas 
agrícolas y las lleven a efecto en sus áreas de 
trabajo, trayendo consigo alternativas de producción 
más rentables y diferentes a las tradicionales. Es por 
ello que se establecieron  27 parcelas del Centro 
Demostrativo con cultivos de sandía, melón, pepino, 
tomate, chile, cebolla, lechuga, repollo, entre otros. 
Además existen algunas especies que se pueden 
aprovechar durante 2 ciclos productivos, en beneficio 
de 4 mil 800 productores. 
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Con la Micropropagación In Vitro de Plantas a través 
del Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales se 
propaga material vegetativo sano y de identidad 
varietal garantizada de especies florícola y hortícola, 
como crisantemo, gerbera, clavel y heliconias; 
además de microplántulas de papa. Se propagaron 
64 mil 400 plantas de diversas especies y la 
construcción de un invernadero, beneficiando a 250  
productores de los municipios de Chiapilla, Coapilla, 
Acala, Berriozabal y Ocozocoautla de Espinosa. 
Asimismo, se propagaron 37 mil 400 plantas 
adicionales, beneficiándose a otros 99 productores 
de los municipios antes mencionados. 
 
Se brindó Asistencia Técnica Frutícola a 190-00-00 
Has, en benefició a 158  productores del sector social 
que poseen huertos establecidos con diversas 
especies frutícola, de los municipios de Suchiapa, 
Chiapa de Corzo, Acala, Cintalapa de Figueroa, 
Jiquipilas, Tecpatán, Venustiano Carranza, 
Berriozabal, Ocozocoautla de Espinosa, Chiapilla, 
Totolapa y San Lucas, con lo que se espera mejorar 
la producción y la calidad de las cosechas, 
posibilitando acceder a los mercados con mejores 
precios, lo que permitirá obtener ingresos 
económicos más elevados, además de que esta 
actividad genera mano de obra y  el arraigo de los 
productores en sus localidades,  contribuyendo a  
resolver en parte el problema del desempleo rural.  
 
A través del Vivero Frutícola Recuperación de 
Especies Nativas se obtuvo material vegetativo de 
pureza varietal sano y de buena calidad, mediante la 
propagación y mantenimiento de diversas especies 
de plantas frutícolas en vivero, que permiten a los 
productores el establecimiento de huertos en buenas 
condiciones y que a futuro les asegure elevar el 
rendimiento de sus cosechas, posibilitando mejorar 
sus ingresos y nivel de vida campesina. Con este 
proyecto se otorgó mantenimiento a 30 mil plantas y 
se propagaron  15 mil plantas de cítricos, guayaba, 
pitahaya, chicozapote, papausa y mamey, entre 
otras, posibilitando el establecimiento de 288 
hectáreas de huertos frutícolas, beneficiándose  al 
mismo número de productores del medio rural. 
Con el Establecimiento de Agave Mezcalero se logró 
coadyuvar a la conservación y recuperación de 
suelos  muy deteriorados y erosionados en el 

municipio de Coapilla, además de proporcionar una 
alternativa de producción en zonas donde los cultivos 
tradicionales como maíz y frijol que tienen altas 
probabilidades de siniestro por sequía, se promueve 
el cultivo del agave angustifolia o mezcalero, cuya 
rusticidad y capacidad para adaptarse a condiciones 
agroclimáticas adversas, les permitirá en un  futuro a 
los productores obtener mayores beneficios 
económicos redundando en una mejor calidad de 
vida.   
 
Con recursos provenientes de la recuperación por 
venta de material vegetativo a productores 
beneficiados con los proyectos que opera este 
Organismo, se adquirieron 43 mil 579 plantas de 
agave, en beneficio de 73 productores de las 
comunidades “Llano Grande” y “San Juan Bautista” 
del municipio de Coapilla, para el establecimiento de 
18 hectáreas. 
 
Se otorgaron 125 paquetes hortícolas en beneficio de 
212 productores de diversas localidades de los 
municipios de Coapilla, Acala, Venustiano Carranza y 
Cintalapa de Figueroa, esto con la  finalidad de 
elevar el número de huertos hortícolas de traspatio 
de los productores del sector social; además de que 
éstos aprendan los conocimientos agrotécnicos de la 
horticultura. 
 
En el Desarrollo  de  Agrosistemas Tropicales y 
Subtropicales Cultivo Palma de Aceite, durante el 
mes de diciembre del 2002 se otorgó apoyo a 8 
personas de este Organismos para la ejecución y 
control del programa de Palma de Aceite. 

A través del Desarrollo de Agrosistemas Tropicales y 
Subtropicales Cultivo Cacao se logró la atención del 
establecimiento y mantenimiento de plantaciones de 
cacao, permitiendo beneficiar a 307 productores del 
sector social del municipio de Tecpatán. Esto con la 
finalidad de impulsar el desarrollo de la producción 
de cultivos tropicales bajo un enfoque de cadenas 
productivas y de agrosistemas que diversifiquen las 
fuentes de ingresos de los productores para mejorar 
sus percepciones económicas, así como  el nivel de 
vida campesina. 
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DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 
 

Mediante el Centro de Especies Menores de San 
Cristóbal, se logró contribuir al mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población de escasos 
recursos en materia alimenticia, así como elevar el 
consumo de proteínas de origen animal a través de 
la crianza de aves, para producir carne y huevo, 
distribuyéndose  72 mil 745 aves de 4 semanas en la 
Región Centro; beneficiándose a 3 mil 382 familias, 
de los municipios de: Tuxtla Gutiérrez, Ixtapa, 
Ocotepec, Venustiano Carranza, Chiapa de Corzo, 
Soyaló y Copainalá, con sus respectivas 
Localidades. 

Con el Proyecto Pecuarios Familiares de Traspatio 
(cerdos y borregos), se alcanzó proporcionar 
mecanismos para ayudar a elevar el nivel de vida y 
obtener ingresos a familias en pobreza y pobreza 
extrema. Como resultado de ello, se  distribuyeron 8 
paquetes pecuarios ovinos; 5 porcinos, 13 botiquines 
veterinarios y se entregaron 6 apoyos de materiales 
para la construcción de postas porcinas, 
beneficiando a 146 productores de los municipios de 
Soyaló, Berriozabal, Ixtapa, Cintalapa de Figueroa  y 
Acala, con sus respectivas localidades. 

 

DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios  

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

El objetivo del proyecto Financiamiento de Módulos 
para la Producción de Hongos Comestibles consistió 
en incrementar la producción y productividad del 
hongo comestible como una alternativa alimenticia y 
de cultivo rentable. En este marco, la Secretaría de 
Pueblos Indios fomentó la producción de hongos 
comestibles, como una alternativa en la diversificación 
de actividades de la población indígena, en 
condiciones controladas y con alto valor nutricional y 
de rentabilidad, por lo que se establecieron módulos 
para la producción de hongos comestibles. 

Las acciones se orientan a fomentar la utilización de 
desechos agrícolas para producir alimento, como una 
alternativa más que garantice la alimentación de los 
niños y las mujeres indígenas, así como fomentar la 
comercialización del producto para incrementar el 
ingreso familiar. Al período que se informa, se 
proporcionó un crédito para fortalecer la producción 
del hongo comestible, beneficiando a 15 productores 
indígenas de la cabecera municipal del  municipio de 
Venustiano Carranza. 

 

ENTIDAD: Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas  

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

La Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café 
de Chiapas elevó la calidad de atención que permitió 
ingresar al sector cafetalero con oportunidad a los 
programas de inversión que establezcan la 
Federación y el Estado, integrando a los 
cafeticultores a las labores de cultivo, transformación  
y comercialización. 
 
La COMCAFÉ realizó acciones de gestión ante la 

Federación y el Estado para obtener recursos de 
diversos Programas de apoyo al sector, fortaleciendo 
la organización, capitalización, asistencia técnica y 
capacitación del Sector Cafetalero como son: 
Programa de Alianza para el Campo 2001; Fondo 
Estabilizador del Precio del Café; Proyecto del Censo 
Cafetalero 2001-2002; Programa de Fondo de Apoyo 
Especial para el Levantamiento de la Cosecha 
2001/2002; Acopio y Comercialización de Café; 
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Actualización y Mantenimiento del Padrón Único de 
Productores de Café y el Programa Alianza para el 
Campo 2002; entre otros, beneficiando con estos 
programas a 232 mil 91 productores  de café. Así 
también, se atendieron a un mil 230 personas en 
beneficio de 45 mil 680 productores y representantes 
de organizaciones cafetaleras, mediante la atención 
personalizada en reuniones de trabajo con grupos de 
productores e instituciones a nivel regional, estatal y 
nacional, asesorías, audiencias, entre otras.  
 
Asimismo, coordinó la programación; presupuesto, 
seguimiento, estadística y proyectos especiales, en 
beneficio de la cafeticultura chiapaneca, trabajando 
en la integración de expedientes técnicos y la 
validación de los proyectos presentados por los 
productores y sus organizaciones, la integración de 
información referente a los avances en la ejecución 
de los proyectos, así como información estadística en 
general. Como resultado de ello se atendieron e 
integraron un mil 655 expedientes en beneficio de 2 
mil 675 personas, se elaboró el proyecto de inversión 
conclusión del Censo Cafetalero, beneficiando a 10 
mil 369 productores. 
 
A través de la concertación y promoción  se atendió 
al sector cafetalero en la realización de acciones 
principalmente de promoción del café y  concertación 
con organizaciones de productores. Se promovió el 
consumo de café chiapaneco, por diferentes medios 
Estatales, Nacionales e Internacionales, los cuales 
en coordinación con el Consejo Mexicano del Café 
(CMC) se dio a conocer la calidad del café  
chiapaneco y mexicano, utilizando  medios masivos 
de comunicación como radio,  televisión y prensa, 
para dar a conocer todo lo referente a la cafeticultura 
chiapaneca con énfasis en el consumo de café que 
es finalmente el objetivo principal de esta campaña.  
 
Se promovió la denominación de origen del café 
Chiapas con la finalidad de posicionar la calidad de 
nuestro café en los diversos mercados. Para lograr 
los objetivos, se trabajó en estrecha coordinación con 
las 13 delegaciones (Copainalá, Ocozocoautla de 
Espinosa, San Cristóbal de las Casas, Comitán de 
Domínguez, Ángel Albino Corzo, Bochil, Pichucalco, 
Ocosingo, Palenque, Yajalón, Motozintla, Tapachula 
de Córdova y Ordoñez y Mapastepec) donde se 
origina la concertación de acuerdos en beneficio del 
quehacer cafetalero, derivándose la conformación, 
análisis, validación y seguimiento de expedientes 
técnicos, propuestas y/o demandas de apoyos, 
proyectos de inversión y quejas. COMCAFE puso en 
marcha acciones importantes para el apoyo a 
organizaciones consolidadas, con el diseño y registro 
de marcas, lo que permitió a los productores 
posicionarse en los mercados locales y nacionales, 
mejorando la calidad. Por lo que se beneficiaron a 
530 productores. 

En materia jurídica, salvaguardar los derechos e 
intereses patrimoniales del organismo y de los 
productores de Café en el Estado, se buscó 
alternativas de solución a los litigios en los que éstos 
fueron parte, asimismo, se promovió la creación de 
figuras jurídicas organizadas. Para ello se atendió las 
necesidades de la COMCAFÉ en beneficio del sector 
cafetalero y que se reflejó en actividades de 
representación legal a la Comisión, se asesoró 
jurídicamente a los servidores públicos que integran 
la COMCAFÉ. Se realizó la integración  y 
fundamentación de contratos de prestación de 
servicios del Programa  de Desarrollo de 
Capacidades en el Medio Rural (PRODESCA) del 
Programa Alianza para el Campo 2002, se 
suscribieron 256 de prestación de servicios 
profesionales del proyecto Censo Cafetalero, de 
acuerdo con los requerimientos de los órganos 
administrativos correspondientes, así también se 
brindó asesoría jurídica a las entidades del sector 
agrícola dedicados a la cafeticultura que solicitaron 
dicha asesoría en la preparación de proyectos y 
llevar el registro de actos jurídicos una vez 
formalizados. Todo lo anterior en constante 
comunicación y acuerdos con las diferentes 
instancias de Gobierno Estatal como son: Secretaría 
de Hacienda, Administración, Desarrollo Rural y 
Contraloría General. Asimismo se logró asesorar y 
atender a las 9 áreas que integran este organismo, 
beneficiando en lo general a 140 personas y se 
integró el proyecto del nuevo Reglamento Interno de 
la COMCAFE. 
 
Se desarrollaron actividades de capacitación y 
elaboración de proyectos, asesorías en campo en 
materia de café. Además se operó con el Programa 
de Desarrollo Rural de Alianza para el Campo 2002, 
el cual planteó cambios importantes en el tipo de 
apoyo a brindar en cuanto a servicios de 
capacitación, asistencia técnica y consultoría se 
refiere, a través de una red certificada de prestadores 
de servicios, mediante la operación directa de 2 
programas: El Programa de Desarrollo de 
Capacidades en el Medio Rural (PRODESCA), que 
consiste en apoyar con servicios de capacitación, 
asistencia técnica y consultoría a través de una red 
de prestadores de servicios profesionales 
certificados, quienes identifican áreas de oportunidad 
y realizan proyectos productivos de desarrollo, 
promoción, identificación, diseño e implementación 
de proyectos y desarrollo, consultoría y capacitación 
a empresas rurales, programas especiales de 
desarrollo de capacidades, supervisión y control de 
calidad y promoción de agroproductos no 
tradicionales. Y el Programa de Fortalecimiento de 
Empresas y Organización Rural (PROFEMOR), 
mediante el cual se fortalecen los 13 consejos 
regionales de desarrollo rural sustentable para la 
cadena productiva del café, con la contratación de 
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profesionistas los cuales realizaron diagnósticos, 
planeación participativa y la elaboración de planes de 
desarrollo rural, de manera conjunta con los 
productores. Además se apoyó a organizaciones de 
primer nivel, para fortalecer su estructura interna y 
generar capacidad empresarial. Estos 2 programas 
se realizan a través de las ventanillas receptoras 
instaladas en las 13 Delegaciones Regionales de la 
COMCAFÉ donde se registraron al cierre del 
ejercicio 2002 un total de 303 solicitudes recibidas. 
Se realizaron 3 cursos de capacitación a los técnicos 
de las 13 delegaciones regionales de la COMCAFÉ y  
las ventanillas de atención para la recepción, 
revisión, integración y llenado de formatos oficiales 
de los 3 Programas Base del Programa Alianza para 
el Campo 2002. Se proporcionó asistencia técnica y 
asesorías en el Sistema Producto Café a 29 mil 567 
productores cafetaleros 
 
Para el periodo que se informa la COMCAFÉ logró 
uno de sus principales objetivos, que es  brindar un 
trato más personalizado al productor de café, 
haciendo llegar los apoyos del Programa Alianza 
para el Campo 2002 y otros programas especiales de 
apoyo al sector cafetalero, además de agilizar la 
identificación y tramitación de los proyectos 
productivos, sus beneficiarios y la concertación e 
implementación de los acuerdos a nivel regional para 
obtener los apoyos antes mencionados, satisfaciendo 
las necesidades de los productores de las 13 
delegaciones. Es importante destacar la operación 
de las ventanillas de atención del programa Alianza 
para el Campo establecidas en cada Región 
cafetalera. La Coordinación de Delegaciones 
benefició a 9 mil 405 productores, por el trato más 
directo con el sector cafetalero, fortaleciendo, 
asesorando y agilizando los procesos de tramitación 
de los programas de apoyo dirigidos a este sector. 
Además se generaron un total de 454 expedientes 
derivado de la  recepción de solicitudes de apoyo 
para el programa Alianza para el Campo, en sus 3 
programas bases: Programa de Apoyo a los 
Proyectos de Inversión Rural (PAPIR), Programa de 
Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural 
(PRODESCA) y, Programa de Fortalecimiento de 
Empresas y Organización Rural (PROFEMOR), 
beneficiando a 48 mil 924 productores. 
 
A través de la producción y  mejoramiento  atendió al 
sector cafetalero mediante la aplicación de proyectos 
productivos encaminados a reforzar la producción 
primaria, principalmente a través del programa 
PAPIR de alianza para el campo en la Renovación 
de Cafetales, Producción de Plantas de Café y 
Árboles de Sombra, Campaña Fitosanitaria y apoyo 
al café orgánico, con la elaboración de expedientes y 
capacitación del personal técnico, se operó 
directamente el Programa Levantamiento de la 
Cosecha 2001 /2002 en una mezcla de recursos del 

Programa de Empleo Temporal de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) y la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL), alcanzando resultados 
definitivos de 135 mil 300 productores cafetaleros 
con 166 mil 220 hectáreas. Se ejecutó el proyecto 
Censo Cafetalero en coordinación con el Consejo 
Mexicano del Café (CMC), Apoyos y Servicios a la 
Comercialización Agropecuaria (ASERCA) y 
Gobierno del Estado; el cual alcanzó un total de 151 
mil 950 productores con 282 mil 611 Has en 286 mil 
223 predios. 
 
Dentro de las principales acciones de la COMCAFE 
se encuentra la Industrialización, Comercialización y 
Promoción durante el ejercicio 2002, para ello se 
operó el Programa Alianza para el Campo 2002 a 
través del Programa de Apoyo a los Proyectos de 
Inversión Rural (PAPIR), en el componente de valor 
agregado mediante la atención a la demanda y vía 
proyectos productivos, los cuales apoyaron 
principalmente con infraestructura y equipo como: 
despulpadoras, patios de secado, bodegas de café, 
beneficios ecológicos, beneficios húmedos y secos, 
torrefactoras de café e implementación de talleres de 
capacitación en materia de control de calidad en los 
procesos para que puedan generar al producto valor 
agregado y obtener mayores ingresos. Se promovió 
la denominación de origen café Chiapas con la 
finalidad de posicionar la calidad de nuestro café en 
los diversos mercados, con la participación en la 
promoción al consumo de café chiapaneco, por 
diferentes medios electrónicos estatales, nacionales 
e internacionales como fueron 750 Spot por radio y 
televisión, anuncios espectaculares en diversas 
ciudades del Estado, para beneficiar a más de 72 mil 
294 pequeños productores de café. Se apoyó a más 
de 15 mil productores de café con el programa de 
Apoyo a Empresas Comercializadoras de Café, para 
el acopio y comercialización de café, se participó en 
eventos especiales relacionados con la problemática 
que enfrenta el sector cafetalero en la actualidad a 
nivel Estatal. En coordinación con el Consejo 
Mexicano del Café (CMC) se pretende dar a conocer 
la calidad del café chiapaneco y mexicano asistiendo 
de manera activa en ferias Estatales y Nacionales. 
Asimismo, se trabajó directamente con el programa 
especial “Fondo para la Estabilización del Precio del 
Café”, el cual alcanzó 79 mil 722 comprobantes 
emitidos. En la industrialización se atendieron a 26 
mil productores de café, los cuales se vieron 
beneficiados en el diseño, planeación y 
presupuestación de programas y proyectos diversos, 
además se trabajó con programas de apoyo para la 
industrialización y comercialización de café, se apoyó 
con el programa de Acopio y Comercialización de 
Café en calidad de  préstamo a 41 organizaciones 
productoras de café arábigo y robusta, en beneficio 
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de 15 mil productores. Se programó y se cumplió con 
3 informes estadísticos de precios y exportaciones. 
 
Particularmente se llevó el control y seguimiento de 
los programas y proyectos que ejecutó la Comisión 
como son: programa de Desarrollo Rural de Alianza 
para el Campo 2002, a través del Sistema Integral de 
Información Rural (SISER), programa de Acopio y 
Comercialización de Café 2002, así como de los 
Programas Especiales: para el Levantamiento de la 
Cosecha 2001/2002, Programa Emergente del Fondo 
de Estabilización del Precio del Café, manejo y 
seguimiento de la información que arroja el proyecto 
Censo Cafetalero en coordinación con Apoyos y 
Servicios a la Comercialización Agropecuaria 
(ASERCA) y el Consejo Mexicano del Café (CMC). 
Se realizaron 3 mil 750 asesorías en beneficio de 
720 personas, se cumplió con los siguientes 
proyectos informáticos: 1.- Adquisición de Equipo de 
Cómputo para la COMCAFÉ, 2.-Ampliación del 
inventario de Cómputo para satisfacer las 
necesidades informáticas de las 13 delegaciones 
regionales de la COMCAFÉ.  
 
Con el proyecto Inversión Café Alianza para el 
Campo 2001  se promocionó el consumo y desarrollo 
del mercado para el café chiapaneco, se impulsó la 
producción primaria a través de variedades 
mejoradas, asimismo se apoyó con capacitación, 
extensión y asistencia técnica fortaleciendo los 
procesos de transformación. Al periodo que se 

informa se dio seguimiento al proyecto Censo 
Cafetalero con el cual se  obtuvieron datos 
necesarios para identificar a cada uno de los 
productores en el Estado de Chiapas y, fue una 
herramienta de planeación que permitió dirigir con 
eficiencia y oportunidad los recursos y tecnologías a 
los verdaderos productores de Café en el Estado. Se 
desarrolló una intensa campaña de promoción con 
énfasis en el consumo de Café Chiapaneco, tanto en 
el ámbito regional, Estatal y Nacional, utilizando los 
diversos medios de comunicación, así como apoyo a 
las organizaciones de productores de Café que están 
en el proceso final de transformación del producto, a 
las que se les apoyó con registro y diseño de marcas 
de Café. En el rubro de producción primaria se apoyó 
a los productores con 900 pesos por Ha para 
actividades de renovación de cafetales, se promovió 
el  control fitosanitario contra la broca del Café, 
instalando laboratorios para producir el hongo 
beauveria bassiana para el control biológico de la 
broca del café, en diversas zonas cafetaleras del 
Estado. Se apoyó a los productores organizados con 
equipos de tostado y molido principalmente, lo que 
les permitirá accesar a mercados donde coloquen el 
producto final. Finalmente se apoyó a los productores 
de café con un programa de asistencia técnica y 
capacitación, para la identificación de proyectos 
viables. Este programa se concluyó de manera 
satisfactoria beneficiando a 6 mil 700 productores de 
café en el Estado de Chiapas. 

 
UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo Social y 

Productivo en Regiones de Pobreza 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

A través del Desarrollo Social y Productivo en 
Regiones de Pobreza se coordinaron esfuerzos y 
recursos interinstitucionales con los tres órdenes de 
Gobierno, con la sociedad civil y con grupos 
organizados no gubernamentales, para la 
instrumentación y operación de proyectos integrales 
de desarrollo social; mediante el establecimiento de 
microregiones, orientadas a potenciar y aumentar las 
capacidades básicas de desarrollo de la población en 
condiciones de pobreza extrema. 
 
Se vincularon acciones de los programas sectoriales, 
institucionales y especiales  llevadas a cabo por el 
Ejecutivo Federal, a través de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal con la 
Planeación Estatal para el Desarrollo, las cuales 
fueron congruentes con las propias de la Planeación 
Nacional de Desarrollo, entre las que se encuentra: 

•  Oportunidades Productivas. (Crédito a la Palabra) 
•  Empleo Temporal 
•  Estatales por Demanda 
•  Programas Regionales para Zonas de Alta 

Marginación e Indígenas. (Fondos Regionales 
Compensatorios) 

•  Iniciativa Ciudadana 
•  Jóvenes por México 
•  Expertos en Acción 
•  Coinversión Social 
•  Fondos Regionales Indígenas 
•  Programa de Fortalecimiento Institucional para la 

Gestión Social Municipal (FEDIM) 
 
Con estos programas se atendió a la población en 
situación de pobreza, mediante la coordinación de 
acciones con el Ejecutivo Federal, a través de la 
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operación de obras, acciones y proyectos con la 
participación del sector social. 
 
Los recursos que se destinaron al Convenio de 
Desarrollo Social dieron sustento al compromiso 
asumido por la Federación y el Estado en el sentido 
de definir e instrumentar las estrategias y 
mecanismos que permitan la actuación coordinada e 
integrada para incidir en el campo del desarrollo 
social, lo cual se fortalece en el marco del Comité de 
Planeación para el Desarrollo (COPLADE) y en el 
que se suman recursos destinados al Estado a través 

del Ramo Administrativo 20.- Desarrollo Social, 
aprobados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación y los recursos de Aportación Estatal. 
 
La política social que se impulsó, tuvo como 
propósito atender a los factores que inciden en el 
desarrollo de la población, buscando que sea integral 
y de respuesta a la problemática en que se 
encuentra la población en pobreza extrema. 
 
Al periodo que se informa se realizaron los siguientes 
programas:

 
 

 
 

Los programas ejecutados por este organismo público 
beneficiaron a los diversos Municipios de esta Región. 
 
 

 
 
 
 

 

PROGRAMAS  REALIZADOS
Enero – Diciembre del 2002 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,
Participaciones e Incentivos

UNIDAD DE % AVAN

MEDIDA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO

AGUA POTABLE
Rehabilitación Metro lineal   1 567   1 567 100.0    117 Persona
Construcción Sistema    1    1 100.0   22 770 Persona

APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA
Apoyo a Productores Agrícolas Hectárea    725    725 100.0   2 031 Productor
Apoyo a Productores Pecuarios Granja    603    603 100.0    705 Productor

FONDO PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS

Agrícola Hectárea   1 384   1 384 100.0    508 Productor
Pecuario Cabeza    60    60 100.0    15 Productor

FOMENTO A LA PROD. Y PRODUCTIVIDAD
Fomento Agrícola Hectárea   1 601   1 601 100.0   2 736 Productor
Fomento Pecuario Ave   1 389   1 389 100.0    625 Productor
Fomento Forestal Planta    85    85 100.0    426 Productor
Fomento Pesquero y Acuícola Estanque    11    11 100.0    742 Productor

OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS
Apoyos a la Palabra Hectárea   14 280   14 280 100.0   11 344 Productor
Primer Paso Productivo Grupo    65    65 100.0    515 Productor
Acompañamiento y Formación  Empresarial Grupo    38    38 100.0   13 521 Productor
Crédito Social Grupo    23    23 100.0    379 Persona
Proyectos Productivos para Mujeres Grupo    17    17 100.0    125 Persona

PROTECCION DE ÁREAS Y CAUCES FEDERALES
Área Productiva Hectárea    157    157 100.0    417 Productor
Poblado Kilómetro    184    184 100.0   6 236 Productor

PROGRAMAS REALIZADOS
METAS BENEFICIARIOS
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SUBFUNCIÓN: AGROINDUSTRIAL 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Rural 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

Con las Agroindustrias Primarias se reactivaron y 
actualizaron los procesos de agroindustrialización 
mediante transferencia de tecnología mejorando la 
infraestructura de micros y pequeñas agroindustrias 
a través del otorgamiento de financiamiento. 
 
El Estado de Chiapas cuenta con micros y pequeñas 
agroindustrias que presentan severos retrasos 
principalmente en la infraestructura y los procesos 
productivos empleados,  ocasionando bajo nivel de 
rendimiento y mala calidad en los productos 
terminados. En este sentido, se previó reactivar y 
actualizar la infraestructura agroindustrial a través de 
la asignación de créditos accesibles a una 
agroindustria, al periodo que se informa se apoyaron 
2 agroindustrias en beneficio de 125 productores.   
 
El objetivo de la Planta Ultrapasteurizadora y 
Envasadora de Leche en Berriozabal, consistió en 
dar valor agregado a la producción de leche 
mediante el proceso de transformación 

agroindustrial, impulsando al sector pecuario, a 
través del aprovechamiento óptimo de la producción 
lechera en el Estado, mediante el establecimiento de 
una planta ultrapasteurizadora que permita el 
procesamiento, transformación y conservación de 
productos y subproductos de calidad y con valor 
agregado, que conlleve al desarrollo socio-
económico e integral de los productores de la 
Región. Este proyecto conjunta esfuerzos de los 
productores, iniciativa privada, Gobierno Federal, 
Estatal y Municipal, con aportaciones importantes 
para la puesta en marcha, generando beneficios 
directos, fuentes de empleo e ingresos increméntales 
para los productores. En este sentido se planteó el 
aprovechamiento óptimo de la producción de leche, a 
través del procesamiento agroindustrial, para lo cual 
se realizó la adquisición de 2 mil acciones de la 
empresa, beneficiando a 750 productores. Es 
importante aclarar que el recurso que permitió la 
adquisición de las acciones señaladas corresponde a 
la aportación Estatal. 

 
SUBFUNCIÓN: HIDROAGRÍCOLA 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Rural 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

A través de la Construcción, Rehabilitación y 
Tecnificación de la Infraestructura Hidroagrícola tuvo 
como finalidad contribuir y rehabilitar canales de 
riego, obras de toma y drenes parcelarios, así como 
la instalación de sistemas de riego con tecnología 
moderna con la finalidad de potencializar el uso de 
las tierras destinadas al cultivo propiciando el uso 
eficiente y racional del agua para riego.  
 
Este proyecto se dirigió a la construcción y 
rehabilitación de infraestructura hidroagrícola, 
facilitando los elementos para incrementar los niveles 
de producción agrícola, así como generar mayores 

ingresos de los campesinos y mejorar el nivel de 
vida. En este sentido se ha planteado incrementar la 
construcción y rehabilitación de canales de riego a 
través de la construcción de 1.92 Kms, así como la 
instalación de tuberías de conducción de concreto 
simple de riego en 167 Mls, la construcción de 67.1 
Mls de muros de mampostería, construcción de 3.09 
Kms de canales de riego, la construcción de 24 obras 
de control (compuertas), así como 4 obras de 
puentes de cruce vehicular, 0.18 Kms de 
construcciones de canal de riego de concreto armado 
y la rehabilitación de 0.45 Kms de canal principal y 
obra de construcción, en beneficio de 584 familias. 
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SUBFUNCIÓN: ASUNTOS AGRARIOS 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Rural 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

La Secretaría de Desarrollo Rural promueve el 
diálogo y concertación como medio para resolver los 
conflictos agrarios por la posesión de la tierra en sus 
distintas modalidades a fin de propiciar seguridad 
jurídica y desarrollo en el campo chiapaneco. 
 
Ante el reparto agrario y a la conclusión de los 
acuerdos, se originan disputas y controversias entre 
núcleos agrarios siendo necesario fomentar y 
fortalecer acciones de diálogo y conciliación como 
medio preferente para solucionar los problemas que 
se generan por la indefinición en  la tenencia de la 
tierra en sus distintas modalidades a fin de propiciar 
seguridad jurídica y desarrollo en el campo 
chiapaneco. En este sentido se  programó reducir los 
conflictos entre los sujetos de derecho agrario, 
atendiéndose 286 problemas agrarios por la vía del 
diálogo y conciliación, en beneficio de 24 mil 376 
productores. 
 
Asimismo, disminuye los conflictos entre los sujetos 
agrarios suscitados por la posesión de la tierra, 
minimiza la incertidumbre jurídica en la tenencia de la 
tierra. Con el propósito de atender demandas 
agrarias y resolver los diversos conflictos que 
presentan los sujetos agrarios, fue necesario 
implementar programas de regularización en la 
tenencia de la tierra que brinden certeza jurídica en 
la posesión con base a la Ley Agraria, efectuando 62 
trámites de avalúos ante la Comisión de Avalúos de 
Bienes Nacionales (CABIN), en beneficio de 2 mil 
357 productores. 
 
De igual manera esta Secretaría regulariza y otorga 
certidumbre jurídica en la tenencia de la Tierra de 
Propiedad Privada y Social, fomentando programas y 
mecanismos para atender controversias agrarias 
suscitadas  por la tenencia de la tierra y coadyuva a 
su regularización, brindando certeza jurídica y 
garantizando las diversas formas de propiedad, en tal 
sentido se programó disminuir los conflictos agrarios 
generados por la tenencia de la tierra e impulsar los 
programas establecidos, a través de la  concertación 
de 500 conflictos agrarios, beneficiando a 800 
productores. 
 
Mediante el proyecto Apoyo para Incrementar la 
Seguridad Jurídica en la Tenencia de la Tierra en 

Propiedad Social se incorporó a mayor número de 
núcleos agrarios al Programa de Certificación de 
Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos 
(PROCEDE). 
 
Dando continuidad a la coordinación de esfuerzos 
interinstitucionales de propiciar la paz social en el 
sector rural, este proyecto se implementó en apoyo al 
programa de Certificación de Derechos Ejidales y 
Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) 
sustentado en la reforma al artículo 27 constitucional 
y a la promulgación de la Ley Agraria, coadyuvando 
en los beneficios para proporcionar la seguridad 
jurídica en la tenencia de la tierra, a través del 
reconocimiento de superficies y límites parcelarios 
del ejido. En este sentido se  planteó incrementar la 
seguridad jurídica de la tenencia de la tierra en 
propiedad social, lográndose en este periodo la 
certificación de 113 núcleos agrarios y 114 visitas de 
análisis y evaluación del programa en ejidos en 
proceso de regularización, acciones  que 
beneficiaron a 10 mil 281 productores. 
 
Se brindó Atención a Grupos de Campesinos con 
Problemas en la Regularización de la Propiedad 
Fideicomitida para conciliar los problemas internos 
de los grupos campesinos para que puedan acceder 
al programa de regularización de la propiedad 
fideicomitida y constitución de nuevos ejidos,  
otorgando certeza jurídica en la tenencia de la tierra 
y en consecuencia facilitando el acceso a programas 
oficiales y créditos de la banca de desarrollo. Bajo 
este contexto se  previó  atender a grupos 
campesinos con problemas internos, atendiéndose a 
60 grupos a través de 66 reuniones de conciliación, 
originando 44 minutas de acuerdos, en beneficio de 3 
mil 340 productores.  
 
A través de la Aportación Económica al Fideicomiso 
de Inversión y Administración para el Consejo Estatal 
de Organizaciones Indígenas Campesinas 
(FICEOIC) se otorgó solución a la divergencia entre 
grupos campesinos que derivan en problemas 
agrarios, propiciando alternativas para el 
reordenamiento y regularización de la tenencia de la 
tierra. Este proyecto se implementó como alternativa 
para resolver el problema agrario del municipio de 
Venustiano Carranza que involucra a un grupo de 
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campesinos que por divergencias internas en los 
bienes comunales fueron expulsados de la 
organización OCEZ-Carranza. En respuesta a las 
gestiones y negociaciones de los sujetos agrarios 
afectados, el FICEOIC aplicó el recurso en apoyo de 
62 familias para la adquisición de 5 predios de 210.6 
Has. 
 
Con la Regularización de la Propiedad Privada se 
promovió la instauración de los procedimientos 
jurídicos para la regularización de predios, 
permitiendo contar con la documentación que 
ampare el legítimo derecho sobre la tierra y posibilite 
continuar recibiendo apoyos de PROCAMPO. 
 

Este proyecto se instrumentó con el propósito de 
proporcionar certeza jurídica en la posesión en la 
propiedad privada, y proporcionar elementos legales 
a los sujetos agrarios que les permita acceder a 
programas de financiamiento e inversión que 
impulsen el desarrollo productivo y principalmente 
contar con estímulos a la producción como es el 
PROCAMPO. Al periodo que se informa se 
tramitaron 214 solicitudes para trámite  de 
procedimientos jurídicos ante la Secretaría de la 
Reforma Agraria de expedientes  correspondientes a 
predios que no cuentan con antecedentes registrales 
y se llevaron a cabo 36 juicios para tramitar ante el 
supremo Tribunal de Justicia en el Estado a través 
de juzgados civiles, familiares y mixto, en beneficio 
de 258 productores. 

 
 

SUBFUNCIÓN: BANCA Y URO AGROPECUARIO 
 

DEPENDENCIA: Secre
 

ACCIONES Y R
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 
Con el proyecto Operación, Control y Seguimiento 
del Crédito se apoyaron a productores para el acopio  
y comercialización de básicos y a las actividades 
relacionadas a la capitalización y reconversión del 
campo, para que los productores tengan acceso a 
financiamiento. 
 
Dando continuidad a las acciones de reconversión 
del campo, se implementó el presente proyecto 
siendo un instrumento de apoyo para la ejecución, 
operación y administración eficiente de los 
programas orientados a propiciar la reactivación de 
las actividades productivas del campo Chiapaneco, 
entre las que destacan el PROCAMPO, Acopio y 
Comercialización de Granos Básicos, Pago de 
Estímulos, Programa de Capitalización al Campo, 
entre otros. En seguimiento a las acciones de 
Cobertura Estatal se captó 155 mil 807.51 Tons en el 
acopio y comercialización de granos básicos en 
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zonas de difícil acceso, a la vez se efectuó el pago 
de estímulos por acopio de básicos de 450 mil Tons, 
de las cuales se apoyaron a  502 mil 924 Tons. Se 
previó la reinscripción de 613 mil 644.36 Has al 
PROCAMPO de las cuales registraron 651 mil 
848.23 Has. Asimismo se realizó el seguimiento del 
Programa de Capitalización y Reconversión al 
Campo atendiéndose a 44 mil 611.16 Has. Logrando 
beneficiar a 380 mil 129 productores. Se programó 
efectuar en la Región Centro el acopio y 
comercialización de granos básicos en zonas de 
difícil acceso captándose 60 mil 46.11 Tons, así 
también se realizó el pago de estímulos por acopio 
de básicos de 180 mil 932.52 Tons. Se registraron 
125 mil 963 Has al PROCAMPO, asimismo se realizó 
el seguimiento del Programa de Capitalización y 
Reconversión al Campo atendiéndose un mil 942.84 
Has, logrando beneficiar un total de 77 mil 441 
productores.
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SUBFUNCIÓN: PESCA Y ACUICULTURA 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Económico 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Otras Aportaciones y 
Subsidios. 
 

 
 

El proyecto  Diagnóstico y Perspectivas del Sistema 
Productivo de Pargo Rosa de Chiapas tuvo como 
objetivo conocer las capacidades de producción del 
pargo rosa, con el fin de medir la viabilidad de un 
proyecto productivo, para su procesamiento y 
comercialización y con el propósito de ejercer un 
mayor control de los mismos, firmándose un 

convenio de colaboración con el promotor del 
proyecto, el cual establece los compromisos de 
seguimiento para el cumplimiento de los objetivos y 
metas establecidas, con éstas acciones se 
beneficiaron a 31 empresas y se generaron 210 
empleos permanentes. 
.

 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Pesca 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

La Secretaría de Pesca promovió, elaboró y ejecutó 
programas y proyectos de desarrollo pesquero y 
acuícola, fomentando y aplicando técnicas de 
producción y captura para un mejor aprovechamiento 
y preservación de los cuerpos de agua naturales y 
artificiales, impulsando así la producción de 
alimentos a bajo costo y de alto valor nutricional. Se 
realizaron 240 acciones entre trámites y asesorías, 
con el fin de fomentar y promover la acuicultura 
social y comercial en lugares con potencial pesquero 
en beneficio de 5 mil familias campesinas.  
 
Es de destacarse que se otorgó especial empeño en 
llevar a cabo programas y proyectos con los cuales 
se buscó el desarrollo y expansión en igual medida, 
de los cultivos tanto de especies dulceacuícolas, 
como de marismas, que han demostrado su eficacia 
logrando elevar los volúmenes de capturas. 
 
Con el proyecto Estudios Preliminares para la 
Construcción de Estructura Pesquera se  
aprovecharon las áreas de marismas y terrenos 
aledaños con vocación acuícola que permitió la 
realización de obras que coadyuvaron al trabajo en 
armonía y en equilibrio con el ecosistema y 
propiciaron el incremento de los volúmenes de 
producción y captura. 
 
Al período que se informa se realizó un estudio de 
factibilidad, en el ejido Rosendo Salazar del 
municipio de Cintalapa de Figueroa; el cual permitió 

que 68 pescadores llevaran a cabo la construcción 
de un estanque rústico para la producción de  
mojarra tilapia, con lo que obtendrán alimentos a bajo 
costo y de alto valor nutricional en beneficio de sus 
familias. 
 
A través del Centro de Producción y Fomento 
Piscícola Ixtapa se promovió la piscicultura rural con 
fines de autoconsumo y en ocasiones de 
comercialización mediante el aprovechamiento de los 
grandes  embalses, lagunas naturales y artificiales, 
bordos, estanques y jagüeyes, donde se pueden 
realizar las prácticas piscícolas. 
 
Se llevó a cabo la producción de un millón 502 mil 
crías de peces, beneficiando a 2 mil 410 familias de 
los municipios de: Acala, Berriozabal, Cintalapa de 
Figueroa, Coapilla, Copainalá, Chiapa de Corzo, 
Ixtapa, Jiquipilas, Ocozocoautla de Espinosa, San 
Fernando y Tecpatán.  
 
El Centro tiene como principal objetivo el de 
reproducir crías de carpa, las cuales posteriormente 
son trasladadas a aquellas comunidades que 
cuenten con cuerpos de agua susceptibles de ser 
aprovechados en actividades piscícolas, que 
permitan a los beneficiados obtener ingresos 
adicionales, así como una mejor dieta alimenticia. 
 
El proyecto Centro de Producción y Fomento 
Piscícola Apic-Pac impulsó la piscicultura rural con 
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fines de autoconsumo y en ocasiones de 
comercialización mediante el aprovechamiento de los 
grandes embalses, lagunas naturales y artificiales, 
bordos, estanques y jagüeyes, donde se pueden 
realizar las prácticas piscícolas. 
 
Con el apoyo de este proyecto se logró la producción 
de 2 millones 17 mil crías de mojarra tilapia, en 
beneficio de 2 mil 920 familias que desarrollan la 
actividad pesquera en el embalse de la Presa 
Netzahualtcóyotl, así como en las comunidades 
rurales de cada uno de los municipios que integran la 
Región Centro, como una alternativa de producción 
de alimento de alta calidad. 
 
Este Centro tiene como finalidad la producción de 
crías de mojarra tilapia mediante un sistema de 
jaulas flotantes, se ubica en el embarcadero 
denominado Apic Pac, del municipio de 
Ocozocoautla de Espinosa, dentro del embalse de la 
presa hidroeléctrica mencionada, lo que significa 
ventajas adicionales a la reproducción de peces con 
este tipo de sistema. 
 
Mediante el proyecto Extensionismo Acuícola se 
fomentó la piscicultura rural de autoconsumo, 
llevando a cabo la distribución y siembra de crías de 
peces y otorgando la asesoría técnica a las 
comunidades, aprovechando los cuerpos de agua 
existentes e incorporándolos a la actividad piscícola. 
Como resultado de ello se llevaron a cabo 450 
asistencias técnicas, consistentes en estudios de 
prospección para la construcción y aprovechamiento 
de bordos, jagüeyes, estanques rústicos y de 
concreto y cuerpos de aguas naturales; fertilización 
orgánica de los cuerpos de agua naturales, siembra 
de los peces (mojarra tilapia y carpa), manejo de la 
especie, manejo de la alimentación, prevención y 
control de enfermedades, cosecha, comercialización, 
conservación de productos pesqueros y reparación 
de artes de pesca.  Este proyecto tiene una cobertura 
e impacto en los municipios de Acala, Berriozábal, 
Cintalapa de Figueroa, Coapilla, Copainalá, Chiapilla, 
Chiapa de Corzo, Ixtapa, Jiquipilas, Ocozocoautla de 
Espinosa, San Fernando, Suchiapa, Soyaló, 
Venustiano Carranza, Osumacinta, Tuxtla Gutiérrez y 
Tecpatán; beneficiando a 5 mil 448 familias. 
 
Se otorgó Capacitación y Asistencia Técnica 
Pesquera con la finalidad de contribuir al desarrollo 
sustentable de las organizaciones pesqueras de 
aguas interiores e integrarlas a un esquema 
empresarial y realista a fin de elevar su productividad 
y obtener mayores ingresos, que les permita mejorar 
su nivel de vida a través de estrategias racionales de 
producción pesquera y acuícola, respetando el 
equilibrio ecológico donde se sustenta la actividad. 
Se realizaron 38 asistencias técnicas, que 
beneficiaron a 327 pescadores y 2 cursos de 

capacitación, en beneficio de una población 
pesquera integrada por 203  pescadores de los 
municipios de Tecpatán y Venustiano Carranza. 
Actividades en temas que coadyuvan a elevar el nivel 
de eficiencia en la producción y funcionamiento de 
las organizaciones pesqueras de aguas 
continentales. Este cumplimiento es resultado de la 
estrategia de trabajo definida desde el inicio del 
proyecto y al óptimo manejo de los recursos 
humanos y financieros del mismo; lo que permitió 
poder brindar atención de manera integral a las 
demandas de las organizaciones pesqueras que lo 
requirieron. 
 
Con La Organización Social para la Producción 
Pesquera se coadyuvó en el fortalecimiento 
organizacional, administrativo y funcional de las 
cooperativas pesqueras, que les permite alcanzar 
mejores niveles de vida, contribuyendo al bienestar 
económico y social de sus familias y la comunidad en 
general. Con este proyecto se realizaron 7 talleres de 
diagnóstico, de los cuales 2 corresponden al 
municipio de Cintalapa de Figueroa en donde se 
benefició a 64 pescadores; 2 más se realizaron en el 
municipio de Tecpatán, con lo que se pudo beneficiar 
a 26 pescadores; así también, se llevaron a cabo 
otros 2  talleres en el municipio de Chiapa de Corzo, 
beneficiándose a 60 pescadores y finalmente, se 
apoyó a 29 pescadores con otro taller en el municipio 
de Venustiano Carranza. Por otra parte, se llevaron a 
cabo 2 talleres de evaluación, en beneficio de 97 
pescadores del municipio de Tecpatán; se brindaron 
8 asesorías, de las cuales una se otorgó en el 
municipio de Cintalapa de Figueroa beneficiándose 
con ella 64 pescadores; 5 asesorías más en el 
municipio de Tecpatán para apoyar a 242 
pescadores; otra asesoría más se brindó en el 
municipio de Venustiano Carranza en apoyo  de  13  
pescadores  y  por  último  se  proporcionó  una  
asesoría  en  el  municipio  de  Chiapa de Corzo para 
beneficiar a 64 pescadores. Todas estas acciones se 
efectuaron en favor de cooperativas que llevan a 
cabo sus actividades pesqueras en los grandes 
embalses. 
 
Con el Apoyo a la Comercialización Pesquera se 
dinamizaron las redes de comercialización de los 
productos pesqueros, de tal forma que los propios 
pescadores participen en este proceso, reteniendo 
así un mayor margen de utilidad al suprimir con esta 
estrategia el excesivo intermediarismo que 
caracteriza a esta actividad. Al periodo que se 
informa se entregaron 2 máquinas fabricadoras de 
hielo, en beneficio de 165 pescadores del municipio 
de Tecpatán, con la dotación de éstas mejorarán los 
procesos de conservación y comercialización de sus 
productos, logrando con ello establecer  condiciones 
de precios justos y redituables que sustenten el 
bienestar de los pescadores y de sus familias. 
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Con la Reposición de Embarcaciones Pesqueras se 
mejoró y fortaleció el proceso de captura de los 
pescadores afiliados a las sociedades cooperativas 
que poseen embarcaciones de madera en malas 
condiciones y obsoletas, apoyándolos mediante la 
adquisición y otorgamiento de embarcaciones de 
fibra de vidrio, se entregaron 29 embarcaciones 
(cayucos), a 48 pescadores de las sociedades 
cooperativas de los municipios de Tecpatán y 
Cintalapa de Figueroa, a fin de que sus miembros 
beneficiados puedan realizar sus actividades en 
forma segura y eficiente. Se  pretende que con este 
proyecto se dé inicio a un proceso de sustitución 
paulatina de la flota de aguas interiores que se 
encuentre en malas condiciones, por embarcaciones 
nuevas fabricadas con fibra de vidrio, las cuales 
tienen un período de vida útil entre 10 y 15 años. 
 
Se ejecutó Inspección y Vigilancia Pesquera con la 
finalidad de vigilar el cumplimiento de la normatividad 
en materia pesquera y acuícola para que a través de 
la protección, fomento e inspección se garantice el 
aprovechamiento de los recursos naturales en aguas 
interiores y con ecosistemas estuáricos y marinos del 
Estado. 
 
Se realizó el pago de cuotas para la obtención de 27 
certificados de matrículas y engomados para 
embarcaciones pesqueras del municipio de 

Tecpatán, con la finalidad de promover el 
ordenamiento pesquero, beneficiado a 27 
pescadores. 
 
Otras actividades realizadas son los puestos de 
verificación terrestre y los recorridos fluviales dentro 
de los embalses, con los cuales se realizaron 61 
visitas para verificar que todos aquellos vehículos y 
embarcaciones que transportaron productos 
pesqueros comprobaran su legal procedencia, así 
como vigilar el respeto de las vedas que se 
establecieron. Con estas acciones se beneficiaron a 
247 pescadores de los municipios de Tecpatán y 
Chiapa de Corzo. De igual manera se ejecutaron 48 
inspecciones, cuyo objetivo fue el de comprobar el 
cumplimiento de las normas pesqueras establecidas 
para la captura de las especies dulceacuícolas, en 
beneficio  de 302 pescadores de los municipios de 
Tecpatán y Chiapa de Corzo. 
 
Es importante resaltar que operativamente algunos 
municipios de esta región son atendidos por la 
Delegación de la SEPESCA en la Región Frailesca, 
por lo que en lo concerniente a las visitas e 
inspecciones que este proyecto considera, dichas 
acciones fueron programadas por el proyecto de 
Inspección y Vigilancia Pesquera correspondiente a 
la Región IV Frailesca. 

 
FUNCIÓN: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
SUBFUNCIÓN: INFRAESTRUCTURA CARRETERA 

 
ENTIDAD: Comisión de Caminos 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

Al periodo que se informa la Comisión de Caminos 
ejecutó programas de infraestructura carretera, 
brindando un mil 180 audiencias a Presidentes 
Municipales, autoridades Ejidales, habitantes en 
general, contratistas y a personal de la misma. 
Asimismo, el titular asistió a 379 reuniones de trabajo 
dentro y fuera del Estado; se recibieron  4 mil 600 
solicitudes en materia de infraestructura carretera en 
el Estado.  
 
Asimismo, eficienta el proceso de gestión y 
tramitación del gasto de las obras por programas de 
inversión. Se tramitaron 330 expedientes técnicos, se 
brindó apoyo logístico para la celebración de 4 
sesiones del Consejo de Administración; se 
programaron y ejecutaron 9 reuniones del grupo 
estratégico; se dio trámite al anteproyecto de 

presupuesto de egresos del año 2003, avance fisico-
financiero. Se elaboró el análisis cuantitativo y 
cualitativo del informe de Gobierno, asimismo se 
elaboró la Cuenta de la Hacienda Pública, se 
participó en 37 reuniones del fideicomiso inversión 
pública 2000.  
 
La Comisión de Caminos dio Seguimiento, 
Evaluación y Control para aplicar y supervisar las 
políticas y procedimientos que en materia de 
evaluación cualitativa, cuantitativa y seguimiento al 
presupuesto establezcan las Dependencias 
normativas correspondientes, así como también 
otorgó seguimiento a las propuestas de inversión a 
efecto de que se cumplieran con los objetivos 
establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo. 
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Al periodo que se informa se revisaron y tramitaron 
26 auditorías técnicas-financieras con 
documentación comprobatoria para efectos de 
auditoría al ejercicio 2001 realizadas en el 2002. Se 
efectuó la revisión y trámite de 134 expedientes con 
documentación comprobatoria para la solventación 
de obras auditadas en el ejercicio 2002, realizadas 
en el ejercicio 2001. Se llevo a cabo el control, 
evaluación y seguimiento de 51 auditorías 
practicadas, así como la revisión  y tramitación de 
224 expedientes de obras para su solventación, 
ejercicios presupuestales de 1996 al 2001. 
 
Se llevaron a cabo 34 visitas de obras, asimismo se 
elaboraron 28 actas circunstanciadas, con relación a 
observaciones de obras  mal ejecutadas,  por 
conclusión de obras en tiempo extemporáneo o 
maquinaria en mal estado. 
 
Se efectuaron 13 análisis y evaluación de supuestos 
adeudos de obras, concernientes a las 
administraciones pasadas. Se efectuó análisis y 
evaluación a la supervisión externa contratada por la 
entidad  en 156 obras, respecto a los programas: 
Programa Normal de Gobierno del Estado (PNGE), 
programa emergente (fideicomiso 1961, 1961 
adicional y fideicomiso 1987) de los ejercicios 1999 y 
2000, y actualmente se encuentra en proceso dicho 
análisis y evaluación. 
 
La Comisión de Caminos en materia jurídica  
proporcionó a la gerencia general asesoría jurídica 
legal en todas las actividades internas o con otras 
Dependencias Federales, Estatales o Municipales y 
en el cumplimiento de las políticas, normas y 
procedimientos que en materia de comunicaciones 
establezcan las leyes, reglamentos, decretos y 
acuerdos. Se atendieron los procedimientos 
judiciales, penales, civiles, laborales, administrativos, 
amparos,  entre otros, en los que la Comisión o áreas 
que la conforman sean partes que deban intervenir 
por sus atribuciones, así como ejercitar las acciones 
que se deriven de los mismos. 
 
Se  formaron 250 expedientes administrativos de 
obras contratadas,  de los cuales 203 expedientes se 
encuentran en trámite, 45 expedientes se encuentran 
concluidos y 2 expedientes se encuentran en 
rescisión de contrato, mismos que fueron enviados a 
la procuraduría fiscal en tiempo y forma, para la 
efectividad de las fianzas de anticipo y cumplimiento. 
Se realizaron 24 procesos civiles, mismos que se 
encuentran en trámite.. Se realizaron 17 
averiguaciones por robos y daños causados a 
documentos diversos y unidades asignadas a la 
Comisión, así como a contratistas que realizaron 
algún tipo de fraude sobre la obra adjudicada por 
esta Entidad.  
 

Existen 3 expedientes agrarios, en virtud se vieron 
afectados predios que han estado en uso durante un 
lapso considerable de tiempo por esta Entidad. Así 
como también, por acciones realizadas por la 
Comisión de Caminos en la construcción y 
reconstrucción de infraestructura carretera, se vieron 
afectados diversos terrenos o predios, propiedad de 
otras personas. 
 
La Comisión de Caminos eficientó el proceso de 
licitación, contratación y revisión de estimaciones. Al 
periodo que se informa se licitaron 111  obras, 36  
sesiones ordinarias y 12 extraordinarias del  Comité 
Interno de Contratación de Obra Pública, se  
celebraron 232 contratos y  31 convenios con 
empresas ejecutoras y personas físicas para la 
ejecución de las obras y servicios relacionados con la 
obra pública; asimismo se revisaron y tramitaron un 
mil 624 estimaciones, 208 finiquitos, 89 solicitudes de 
precios unitarios y solicitudes para modificación de 
plazo de ejecución, se han programado 122 actos y 
actas de entrega recepción.  
 
A través de la Construcción de Caminos Rurales se 
construye, reconstruye y conservan los caminos 
rurales y puentes, así como la  supervisión eficiente 
para que las obras se ejecuten de acuerdo al 
proyecto. Como prueba de ello, se elaboraron 91 
expedientes técnicos, asimismo, se elaboraron y 
tramitaron 58 convenios de asignación de maquinaria 
en comodato  con los H. Ayuntamientos Municipales; 
18 contratos de arrendamiento de maquinaria y 
equipo, se revisaron y tramitaron 131 estimaciones 
de las obras que se encuentran en proceso, se 
supervisaron 48 caminos rurales y  puentes. 
 
Con la Construcción de Carreteras Alimentadoras se 
vigiló y supervisó la ejecución y desarrollo de las 
obras, con la finalidad de que se lleven a cabo de 
acuerdo a los proyectos ejecutivos, normas y 
especificaciones establecidas y programas de obra. 
Al periodo que se informa, se revisaron y tramitaron 
34 expedientes técnicos formulados por las 
Delegaciones y Subdelegaciones Regionales, se 
revisaron 24 reportes de avances físicos – 
financieros, de las obras enviadas por las 
Delegaciones y Subdelegaciones Regionales, se 
revisaron y tramitaron 384 estimaciones, 29 
finiquitos, se atendieron 6 auditorías, coordinándose 
e integrándose la documentación solicitada, así como 
la solución de las mismas.  
 
Mediante la Coordinación de Delegaciones se 
ejecutaron  programas de obras aprobadas para la 
construcción y conservación, bajo las normas 
técnicas de la Comisión de Caminos. Asimismo se 
colaboró con la integración y seguimiento de los 
programas de construcción, reconstrucción y 
conservación de la red carretera pavimentada y rural. 
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Se formularon los  estudios y proyectos de caminos y 
puentes para aplicar y dar seguimiento a que se 
cumplan las normas, observaciones y disposiciones 
legales, vigilando que se ejecuten de acuerdo con el 
proyecto aprobado. 
 
Fueron elaborados y tramitados 336 expedientes 
técnicos de obras, en igual número se realizaron 
supervisiones en las 9 Delegaciones Regionales 
dentro de los programas: Programa Normal de 
Gobierno del Estado (PNGE), Fondo de 
Infraestructura Social del Estado (FISE), Programa 
de Apoyo para el Fortalecimiento de Entidades 
Federativas (PAFEF), Programa de Desarrollo de 
Pueblos Indígenas (PDPI), Desastres Naturales 
(DN), Fondo Nacional para Desastres Naturales 
(FONDEN) y CONVENIOS PEMEX. Se revisaron y 
tramitaron  un mil 624 estimaciones para pago de 
obras en todos los programas, se verificaron y 
gestionaron 208 finiquitos de obras,  así como 
también se elaboraron 122 actas de entrega-
recepción de obras. 
 
Con la maquinaria se mantuvo en buen estado el 
parque de maquinaria y vehicular para la realización 
de supervisión y control de calidad de las obras, 
traslado y reparación de maquinaria pesada y 
vehículos. Fueron elaborados y tramitados 2 
expedientes técnicos de inversión 2002, con sus 
adecuaciones presupuestarias y calendarización de 
los recursos autorizados correspondientes a los 
programas de mantenimiento y reparación de 
maquinaria pesada y equipo” y “mantenimiento y 
reparación de vehículos”. Se elaboraron  y tramitaron 
12 reportes de informe de metas físicas programadas 
dentro del periodo enero-diciembre del 2002, 
correspondientes a los mantenimientos correctivos, 
preventivos y reparaciones mayores de maquinaria 
pesada y vehículos. Asimismo, se realizaron 6 cursos 
de capacitación al personal técnico y operativo en 
lubricantes y aditivos, sistemas mecánicos, 
soldadura, clínicas de manejo y conservación de la 
maquinaria pesada y vehículos, capacitando y 
beneficiando a 15 personas del área de maquinaria.  
 
 

Con la Conservación de Carreteras Alimentadoras se 
diagnosticó y evaluó permanentemente la situación 
actual que guarda la infraestructura de la red estatal 
de caminos pavimentados. Al periodo que se informa 
se revisaron y tramitaron 136 expedientes técnicos, 
llevándose también a cabo la supervisión de 30 
obras en ejecución, vigilando que estas se ejecuten 
de acuerdo con el proyecto aprobado y a las normas, 
observaciones y disposiciones legales que marca la 
Ley de Obra Pública. Se llevo a cabo la revisión de 
405 estimaciones, con la finalidad de que cumplan 
con las normas, técnicas y administrativas. Se 
revisaron y se tramitaron 25 finiquitos de obras a 
contrato.  
 
Con las Obras Viales se mantuvieron en condiciones 
óptimas de operación y servicio la infraestructura 
urbana vial, se amplió y modernizó la infraestructura 
carretera existente, teniendo mayor fluidez vehicular 
y aumentando la seguridad vial. Al periodo que se 
informa, se han elaborado y tramitado 31 
expedientes técnicos, se supervisaron 6 obras 
concluidas y 3 se encuentran en proceso, así como 2 
están suspendidas por problemas de liberación de 
derecho de vía. 
 
Al periodo que se informa se dieron de baja a 169 
artículos (mobiliario y equipo de oficina) y 33 
vehículos y maquinaria pesada, estos últimos por 
incosteabilidad en las reparaciones. De la misma 
manera se adquirió un vehículo sedan y 7 equipos de 
maquinaria pesada. 
 
Al periodo que se informa, se ejecutó un proyecto de 
modernización y/o actualización de infraestructura 
informática, a través de una red, actualizando la que 
encuentra funcionando en la Entidad, asimismo se 
efectuaron 200 mantenimientos preventivos a 
equipos de cómputo e impresoras, se implantaron 5 
bases de datos con la finalidad de agilizar los 
procesos administrativos, se otorgaron 400 servicios 
y apoyos en materia de informática a usuarios de 
todas las Direcciones y Unidades de esta Comisión y 
se impartió un curso de  capacitación al personal de 
la unidad jurídica (word, excel), beneficiando a 6 
personas de la unidad en mención. 
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CAMINOS REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para 
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Modalidad: Administración

UNIDAD DE TIPO / CONCEPTO  % AVAN COMUNIDADES

MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADAS

Carreteras Alimentadoras
Chiapa de Corzo Construcción

Km/Pav. Obras de Drenaje 1 1 100.0   3 322 Habitante Salvador Urbina
Km.3+920 - Km. 5+100 Sello 1 1 Galecio Narcia
(Terminación) l.t.: 5.1 kms. Señalamiento 1 1 Ignacio Allende

Nicolas Bravo
La Escalera

Julian Grajales

Chiapa de Corzo Construcción
Km/Pav. Terracerías (zona lateral) 3 3 100.0   3 322 Habitante Salvador Urbina

Km. 0+000 - Km. 6+061 l.t.: 6.061 kms. Obras de Drenaje 6 6 Galecio Narcia
Sello 6 6 Ignacio Allende

Señalamiento 6 6 Nicolas Bravo
La Escalera

Julian Grajales

Ocozocoautla de Espinosa Construcción
Camino: Ocozocoautla de Espinosa - Apic Pac Km/Pav. Terracerías 4 4 100.0   13 160 Habitante Piedra

Km.28+800 - Km.33+000 l.t.: 54.0 kms Obras de Drenaje 4 4 Ocuilapa
Base Hidráulica 4 4 Luis Espinosa
Carpeta Asfáltica 4 4 Francisco Villa

Sello 4 4 Apic Pac
Señalamiento 4 4

Tecpatán Construcción
Camino: Tecpatan - Francisco León Km/Pav. Terracerías 5 5 100.0   5 236 Habitante Xochimilco

Km.6+000 - Km.10+600 l.t.: 40.0 kms. Sub'rasante 5 5 Arroyo Sardina
Obras de Drenaje 5 5 El Naranjo
Base Hidráulica 5 5

Carpeta Asfáltica 5 5
Sello 5 5

Señalamiento 5 5

Copainalá Construcción
Camino: Copainala - Coapilla - Ocotepec Km/Pav. Terracerias (derrumbes) 7 7 100.0   11 842 Habitante San Pedro Yaspac

Km.15+170 - Km.22+170 Obras de Drenaje 7 7 Xochimilco
(obra en proceso) (Complementarios) Arroyo Sardina

Carpeta Asfáltica 6 6
Señalamiento (Raya Central 7 7

y Laterales )

Cintalapa de Figueroa Construcción
Camino: Vista Hermosa - e.c. (Rizo de Oro - Las Km/Pav. Terracerías 0.40 0.40 100.0   1 805 Habitante Vista Hermosa
Cruces) Sub'rasante 0.40 0.40

Km.2+500  - Km. 2+898 Obras de Drenaje 0.40 0.40
Base Hidráulica 0.40 0.40

Carpeta Asfáltica 0.40 0.40
Sello 0.40 0.40

Señalamiento 0.40 0.40

Ocotepec Construcción
Camino: Copainala - Coapilla - Ocotepec Km/Pav. Terracerías 3 3 100.00   9 271 Habitante San Pedro Yaspac

Km.28+460 - Km.31+560 l.t.: 45.0 Kms. Sub´rasante 3 3 Xochimilco
Obras de Drenaje 3 3 Arroyo Sardina
Base Hidráulica 3 3

Carpeta Asfáltica 3 3
Sello 3 3

Señalamiento 3 3

Ocotepec Construcción
Camino: Copainala - Coapilla - Ocotepec Km/Pav. Obras de Drenaje (tramos 4 4 100.0   9 271 Habitante San Pedro Yaspac

Km.10+170 - Km.15+170 aislados) Xochimilco
Base Hidráulica 3 3 Arroyo Sardina

Carpeta Asfáltica 3 3
Sello 12 12

Señalamiento 12 12

Tecpatán Construcción
Camino: Tecpatán - Francisco León Km/Pav. Terracerías ( escarificado y 6 6 66.6   11 842 Habitante Xochimilco
 Km.0+000 - Km.6+000 derrumbes ) Arroyo Sardina

(Terminación) Obras de Drenaje 6 6 El Naranjo
( complementarios)

Base Hidráulica (Recargue ) 6 6
Carpeta Asfáltica 6 2

Camino: Salvador Urbina- Galecio Narcia

MUNICIPIO  /OBRA  /TRAMO.

Camino: Zapata I - e.c. (Suchiapa - Villaflores)

METAS BENEFICIARIOS
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CAMINOS REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002 

 
 
 
 
 
 

Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para 
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Modalidad: Administración 

UNIDAD DE TIPO / CONCEPTO  % AVAN COMUNIDADES

MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADAS

Tecpatán Construcción
Camino: Malpaso entronque autopista - Ocozocoautla Km/Pav. Terracerías ( escarificado y 5 5 65.2  11 480 Habitante Malpaso
de Espinosa - Las Choapas derrunbes ) Luis Espinosa

Km.0+000 - Km.4+500 Obras de Drenaje 5 4 Tecpatán
(complementario)

Base Hidráulica ( recargue ) 5 5
Carpeta Asfáltica 5 2

Totolapa Construcción
Puente: s/cam.: Betania - Soyatitán - Amatenango de Ml. Subéstructura 25 25 100.0  5 513 Habitante Varias
Valle Superestructura 25 25

Km. 11+000 l.t.: 25.0 mts. Aproches 25 25
Sub'rasante 25 25

Chiapa de Corzo Reconstrucción
Camino: Betania - Soyatitan Amat.enango del  Valle Km. Obras de Drenaje 63 51 81.0  28 700 Habitante Chiapa de Corzo

Km. 0+000 - Km. 111+800 Pavimentación Acala
Sub'tramo: Km.0+000 - Km. 63+000 Venustiano Carranza
(Tramos Aislados)

 
Chiapa de Corzo Reconstrucción

Betania Soyatitán - Amatenango del  Valle Km. Pavimento 112 78 70.0  28 700 Habitante Chiapa de Corzo
Km. 0+000 - Km. 111+800 Flores Magón
(Tramos Aislados) Venustiano Carranza

Reconstrucción
Jiquipilas

Camino : Santa Isabel - Villaflores- Revolución Km. Obras de Drenaje 45 45 100.0  18 802 Habitante Santa Isabel
Mexicana Pavimento Francisco I. Madero

Km. 0+000 - Km. 45+000  
(Tramos Aislados)

Chiapa de Corzo Reconstrucción
Las Limas - Revolución Mexicana - Valdivia Km. Obras de Drenaje 30 30 100.0  11 980 Habitante Salvador Urbina

Km. 17+000 - Km.47+000 Pavimento Narciso Mendoza
(Tramos Aislados) Julian Grajales

Ocozocoautla de Espinosa Reconstrucción
Camino : Ocozocoautla de Espinosa - Domingo Km. Obras de Drenaje 30 30 100.0  26 653 Habitante Nuevo México
Chanona Pavimento Domingo Chanona

Km. 0+000 - Km. 30+000 
(Tramos Aislados)

Venustiano Carranza Reconstrucción
Camino: La Angostura - Flores Magón Km. Terracerías 7 7 100.0  1 500 Habitante Flores Magón

Km. 54+000 - Km. 61+200 Obras de Drenaje Venustiano Carranza
(Tramos Aislados) Pavimento

Suchiapa Reconstrucción
Construcción de muro de retención de mamposteria Ml. Construcción de muro 100 100 100.0  3 500 Habitante Suchiapa
s/cam: Tuxtla Gutiérrez. - Portillo Zaragoza

Km. 21+960
(Tramos Aislados)

Ocozocoautla de Espinosa Conservación
Km. Terracerías 30 16 52.1   11 360 Habitante Ocozocoautla de 

Espinosa
KM. 0+000- km. 30+000 Obras de Drenaje El Cielito
(Tramos Aislados) Pavimento La Reforma

Albania

Jiquipilas Conservación
Camino: Santa Isabel - Villaflores-  Revolución Km. Terracerías 45 45 100.0  10 812 Habitante Santa Isabel
Mexicana Obras de Drenaje El Ocote

Km. 0+000 - Km. 45+000 Pavimento Francisco Villa
(Tramos Aislados) El Portillo

Suchiapa Conservación
Camino: Tuxtla Gutièrrez - Portillo Zaragoza Km. Terracerías 39 24 62.0  30 500 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Km. 1+300 - Km . 40+000 Obras de Drenaje El Jobo
(Tramos Aislados) Pavimento Copoya

Suchiapa

Camino: Ocozocoautla - Domingo Chanona

BENEFICIARIOS
MUNICIPIO  /OBRA  /TRAMO.

METAS
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CAMINOS REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002 

 
 

Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para 
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Modalidad: Administración

UNIDAD DE TIPO / CONCEPTO  % AVAN COMUNIDADES

MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADAS

Chiapa de Corzo Conservación
Camino: Las Limas - Revolución Mexicana - Valdivia Km. Terracerías 30 24 81.1   11 980 Habitante Salvador Urbina

Km. 17+000 - Km. 47+000 Obras de Drenaje América Libre
(Tramos Aislados) Pavimento Narcizo Mendoza

Julian Grajales

Copainala Conservación
Camino: Copainala - Coapilla Km. Terracerías 23 9 40.9   5 500 Habitante Copainala

Km. 0+000 - Km. 22+800 Obras de Drenaje Chilpancingo
(Tramos Aislados) Pavimento Coapilla

Conservación
Soyaló Km. Terracerías 35 30 85.5   5 790 Habitante Soyalo

Camino: Soyalo - Franccisco Sarabia - Chicoasen Obras de Drenaje Francisco Sarabia
Km. 0+000 - Km. 35+000 Pavimento Bombana
(Tramos Aislados) Chicoasen

Venustiano Carranza Conservación
Camino: Angostura - Flores Magon Km. Terracerías 7 7 100.0   1 500 Habitante Belizario Domínguez

Km. 54+000 - Km. 61+200 Obras de Drenaje Flores Magon
(Tramos  Aislados) Pavimento

Acala Conservación
Camino: Acala e.c. (Las Limas - Angostura) Km. Terracerías 10 5 50.2   3 800 Habitante Acala

Km. 0+000 - Km 10+000 Obras de Drenaje 
(Tramos Aislados) Pavimento

Nicolás Ruíz Conservación
Camino: Nicolas Ruiz - e.c. (Betania - Soyatitán) Km. Terracerías 17 11 65.9   2 880 Habitante Nicolas Ruiz

Km. 0+000 - Km. 17+100 Obras de Drenaje 
(Tramos Aislados)

Chiapa de Corzo Conservación
Camino: Betania - Soyatitán - Amatenango del Valle Km. Terracerías 112 63 56.3   28 700 Habitante Chiapa de Corzo

Km. 0+000 - km. 111+800 Obras de Drenaje Acala
(Tramos Aislados) Pavimento Chiapilla

Totolapa
Laja Tendida

Chicoasén Conservación
Camino: Tuxtla Gutierrez - Chicoasen Luis Espinosa - Km. Terracerías 98 69 70.0   24 536 Habitante Chicoasen
Malpaso Obras de Drenaje La Selva

Km. 0+000 - Km. 98+200 Pavimento Copainalá
(Tramos Aislados) Tecpatán

Ocozocoautla de Espinosa Conservación
Km. Terracerías 54 48 88.3   11 427 Habitante Ocozocoautla de 

Espinosa
Km. 0+000 - Km. 54+000 Obras de Drenaje Chorron
(Tramos Aislados) Pavimento San Luis

Chapopote
San Carlos

Jiquipilas Conservación
Camino: La Cintal - Jiquipilas Km. Terracerías 3 2 80.0   7 436 Habitante La Cintal

Km. 0+000 - Km. 3+000 Obras de Drenaje Jiquipilas
(Tramos Aislados) Pavimento

Cintalapa de Figueroa Conservación
Camino: Ramal a Pomposo Castellanos Km. Terracerías 5 4 80.0   1 569 Habitante Pomposo Castellanos

Km. 0+000 - Km. 4+600 Obras de Drenaje 
(Tramos Aislados) Pavimento

Cintalapa de Figueroa Conservación
Camino: Ramal a Rosendo Salazar Km. Terracerías 2 1 80.0   1 315 Habitante Rosendo Salazar

Km. 0+000 - Km 1+800 Obras de Drenaje 
(Tramos Aislados) Pavimento

Cintalapa de Figueroa Conservación
Camino: Ramal a Villa Morelos Km. Terracerías 5 4 80.0   1 900 Habitante Villa Morelos

Km. 0+000 - Km. 4+800 Obras de Drenaje 
(Tramos Aislados) Pavimento

Chiapilla Conservación
Camino: San Lucas - Chiapilla Km. Terracerías 12 11 90.7   7 580 Habitante Lazaro Cardenas

Km. 0+000 - Km. 11+711 Obras de Drenaje Chiapilla
(Tramos Aislados) Pavimento San Lucas

Tuxtla Gutiérrez Conservación
Km. Terracerías 4 4 89.0   1 212 Habitante Terán

Km. 0+000 - Km. 4+100 Obras de Drenaje San Francisco
(Tramos Aislados) Pavimento Emiliano Zapata

San Lucas Conservación
Camino: Pozo Colorado - San Lucas Km. Terracerías 35 13 38.0   5 300 Habitante Zacualpa

Km. 0+000 - Km. 35+000 Obras de Drenaje Laguna Grande
(Tramos Aislados) Pavimento San Lucas

BENEFICIARIOSMETAS
MUNICIPIO  /OBRA  /TRAMO.

Camino: Ocozocoautla de Espinosa - Apic Pac

Camino: Escuela  Veterinaria Ejido Zapata
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CAMINOS REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para 
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Modalidad: Administración

UNIDAD DE TIPO / CONCEPTO  % AVAN COMUNIDADES

MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADAS

Caminos Rurales
Región   I Conservación

Centro Km. Terracerías 218 218 100.0  25 074 Habitante Varias
Obras de Drenaje 

Revestimiento

Soyaló Obras Viales
Libramiento de Soyalo Km/pav. Terracerías 4 4 100.0  6 214 Habitante Varias

Km.0+000 - Km.3+900 Obras de Drenaje  4 4

Tuxtla Gutiérrez Obras Viales
Calzada artículo 115 entre Convivencia Infantil y Km/pav. Concreto Asfáltico 0.1 0.1 100.0  312 500 Habitante Varias
Calzada Fidel Velázquez Concreto Hidráulico 0.04 0.04

Km. 0+480 - Km. 0+564 Sobre Carpeta 0.1 0.1
(Pavimentación)

Totolapa Estudios  y  Proyectos
Puente s/c. Betania - Soyatitán Ml. Estudio y Proyecto  25 25 100.0  5 375 Habitante Totolapa
Tramo: Cruceo Chiapilla - Flores Magón - Estación Ojo de Agua

Km. 11+000 de 25.0 ml. Vicente  Guerrero
El Carmen

Tecpatán Estudios  y  Proyectos
Puente Tzim-Bac, s/Camino Tecpatán - Francisco Estudio y Proyecto  30 54 135.0  7 477 Habitante Tecpatán
León 30.0 ml. Emiliano Zapata 

La Libertad

Ocozocoautla de Espinosa Estudios  y  Proyectos
Camino: Las Delicias - Galeana Km. Impacto Ambiental 10 10 100.0  289 626 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Km. 0+000 - Km. 10+000

Tecpatán Programas Especiales
Tecpatán - Raudales Malpaso Predio Indemnización por 49 47 95.9  40 182 Habitante Luis Espinosa

Km. 0+000 - Km. 49+220 expropiación de predios
(Indemnizacion por expropiación afectados
de predios)

Mantenimiento de Maquinaria
Tuxtla Gutiérrez y Equipo Pesado

Mantenimiento  y Reparación de Maquinaria Manttos. Mantenimientos 6 6 100.0  690 557 Habitante Varias
Pesada y Equipo correctivos. Correctivos

Mantenimiento de Maquinaria
Tuxtla Gutiérrez y Equipo Pesado

Mantenimiento  y Reparación de Maquinaria Manttos. Mantenimientos 550 411 75.0  690 557 Habitante Varias
Pesada y Equipo Preventivos Preventivos

Tuxtla Gutiérrez Mantenimiento de Vehículos
Mantenimiento  y Reparación de Vehículos Manttos. Mantenimientos 8 6 75.0  690 557 Habitante Varias

Correctivos. Correctivos

Tuxtla Gutiérrez Mantenimiento de Vehículos
Mantenimiento  y Reparación de Vehículos Manttos. Mantenimientos 1 502 1 093 73.0  690 557 Habitante Varias

Preventivos Preventivos

MUNICIPIO  /OBRA  /TRAMO.
METAS BENEFICIARIOS
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SUBFUNCIÓN: INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas 
 

 

OBRAS REALIZADAS 
Enero – Diciembre del 2002 

 

 
 

SUBFUNCIÓN: COMUNICACIONES 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

A través de esta Secretaría se mantuvieron en 
óptimas condiciones los servicios de comunicaciones 
intergubernamentales. Al periodo que se informa se 
realizaron 959 supervisiones de planes y programas 
para la ampliación y mantenimiento preventivo y 
correctivo de las redes de radiocomunicación de las 

Dependencias del Gobierno Estatal, beneficiando a 
un millón 500 mil habitantes. 
 
Se conservaron en óptimas condiciones los servicios 
de Telefonía Rural. Como resultado de ello, se 
realizaron 235 mantenimientos preventivos y 
correctivos para la red de Telefonía Rural del 

Fuente de Financiamiento: Ingresos propios, 
Participaciones e Incentivos

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Tuxtla Gutiérrez Conservación
1 1 100.0 424 579 Habitante Terán

Tuxtla Gutiérrez Mantenimiento
1 1 90.0 424 579 Habitante Terán

Tuxtla Gutiérrez Mantenimiento
1 1 100.0 424 579 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Construcción
1 1 100.0 424 579 Habitante Tuxtla GutiérrezAcceso y caseta de control

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS

Hangar de Gobierno  
(Refrendo)

Correctivo y preventivo de las 
instalaciones eléctricas, hidráulicas, 

sanitarias, telefonía, aire 
acondicionado y reestructuración a 
herrería, suministro de maceteras 

con plantas de ornato.

 Inmueble

Preventivo  y correctivo  de las 
instalaciones eléctricas, hidráulicas, 

sanitarias, telefonía, aire 
acondicionado y reestructuración a 

herrería.

Hangar de Gobierno  

Acceso al  Hangar de 
Gobierno

Obra

 Inmueble Pintura de esmalte en estructura y 
rotulación de muro en bajo relieve.

Hangar de Gobierno 

 Inmueble
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Gobierno del Estado, así como de programas 
pendientes a ampliar su cobertura, beneficiando a 
900 habitantes. 
 
La Secretaría de Obras Públicas coordinó la 
ejecución de los programas operativos destinados a 
las direcciones de Obras Públicas, Comunicaciones y 
Conservación y Mantenimiento en beneficio de la 

población. Por ello, se coordinaron 3 actividades de 
las diferentes Direcciones de esta Secretaría, se 
evaluaron con las áreas dependientes de la Dirección 
de Obras Públicas, la formulación y autorización de 
trabajos ejecutados correspondientes a pagos de 
estimaciones por concepto de obras públicas, 
beneficiando a 424 mil 579 habitantes. 

 
 

 

OBRAS REALIZADAS 
Enero – Diciembre del 2002 

 

Fuente de Financiamiento: Ingresos propios, 
Participaciones e Incentivos

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Tuxtla Gutiérrez Mantenimiento
1 1 100.0 1 500 000 Habitante Tuxtla Gutiérrez 

Tuxtla Gutiérrez Mantenimiento
1 1 100.0 1 500 000 Habitante Tuxtla Gutiérrez 

Tuxtla Gutiérrez Mantenimiento
1 1 100.0 1 500 000 Habitante Tuxtla Gutiérrez 

Tuxtla Gutiérrez Mantenimiento
1 1 100.0 1 500 000 Habitante Tuxtla Gutiérrez 

 EquipoAdquisición de 
Refacciones y Equipo 
Para Radio Comunicación

 EquipoMantenimiento a la Red 
de Radio Comunicación

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS

Telefonía rural satelital  
2002

 Equipo Instalación  de 150 patentes solares 
para  telefonía rural

700 comunidades con equipo de 
radio y 30 repetidores que conforman

la red estatal de radio.

Correctivo y               preventivo de 
los servicios de radio y las 

repetidoras.

Programa de telefonía 
rural satelital 

 Equipo Instalación y servicio de 87 equipos 
telefónicos rurales y satelitales
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SUBFUNCIÓN: TRANSPORTES 

 

DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Económico  

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Otras Aportaciones y 
Subsidios. 
 

 
 

El Fondo de Garantías para la Modernización del 
Parque Vehicular  en el Estado de Chiapas tuvo 
como objetivo  la aportación económica al fondo de 
garantía para la renovación de la plantilla  vehicular 

de la empresa Alianza del Transporte Organizado en 
el Estado de Chiapas haciendo el compromiso con 
los transportistas para la renovación de 150 
vehículos para taxis. 

 
 

FUNCIÓN: OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

Con el proyecto Crédito al Desarrollo Económico se 
logró fomentar el desarrollo agropecuario, artesanal y 
agroindustrial mediante el otorgamiento de créditos a 
organizaciones productivas indígenas. Durante el 
ejercicio 2002, se proporcionaron 4 créditos para el 
desarrollo económico de los proyectos de desarrollo 
artesanal de la organización Luz de Campo de la 
comunidad 20 de Noviembre del municipio de Acala, 

San Andrés el Paraíso de Ixtapa, organización S.S.S. 
Sagrado Corazón de Jesús de la comunidad Paraíso 
Grijalva y de la cabecera municipal de Venustiano 
Carranza.  
 
Con estas acciones se beneficiaron a 63 productores 
de la Región. 
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UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo Social y Productivo en 
Regiones de Pobreza 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 

PROGRAMAS  REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002 

Los programas ejecutados por este organismo público, 
beneficiaron a los diversos Municipios de esta Región. 

 
 

 
SUBFUNCIÓN: FOMENTO A LA INDUSTRIA Y AL COMERCIO 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Económico 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

A través de la Delegación  Regional Centro, misma 
que se encuentra ubicada en la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, impulsó el desarrollo de los diferentes 
sectores económicos de la región Centro, siendo el 
ente mediante el cual la Secretaría atiende las 
necesidades de productores, empresarios, 
inversionistas y público en general. Al periodo que se 
informa se atendieron 114 actividades productivas a 
través de la realización y asistencia a reuniones de 

trabajo con representantes de los sectores 
económicos y sociales, así como diferentes 
instituciones del Sector Público y Privado, 
Organismos Sociales y Privados, Cámaras de 
Comercio e Instituciones Educativas que inciden en 
la Región. 
 
Se realizaron 4 expedientes de registros industriales, 
a favor de: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,
Participaciones e Incentivos

UNIDAD DE % AVAN

MEDIDA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO

DESARROLLO DE ÁREAS DE 
TEMPORAL

Conservación de Suelo y Agua Hectárea 3 3 100.0    650 Productor
ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS 

COMUNITARIO
Educación, Capacitación y Formación Curso 2 2 100.0    45 Persona
Desarrollo Comunitario Acción 221 235 221 235 100.0   449 314 Persona

PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL 
COMUNITARIO

Apoyos Beca 393 393 100.0    393 Persona

PROGRAMAS REALIZADOS
METAS BENEFICIARIOS
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EXPEDICIÓN DE REGISTROS  INDUSTRIALES 
 

NOMBRE 
 

ACTIVIDAD 
 

MUNICIPIO 
    

Abraham Cruz Escobar Envasado de 
alimentos 

Villaflores 

Industria y Maquila Tuxtla, S. de R.L.MI. Elaboración de 
envases de plástico 

Tuxtla Gutiérrez 

Café Tojolabal S. de R.L. MI Tostado y molido de 
café 

Las Margaritas 

Ricardo Enrique Garza Artesanal Tuxtla Gutiérrez 
   

 
 
 

 

A través del Sistema Estatal de Información de 
Mercados se brindó atención e información a los 
agentes económicos que intervienen en la cadena 
producción – comercialización – consumo en el 
comportamiento de los mercados, asimismo se 
contribuyó en la toma de decisiones de los agentes 
involucrados en la producción y comercialización de 
los productos.  
 
Con las acciones realizadas se presentaron los 
servicios a 2 mil 850 productores agrícolas, quienes 
solicitaron apoyo para ofertar a través de la red de 
internet, 80 Tons de mango tommy, 60 Tons de 
mango piña, 50 Tons de mango ataulfo, 70 Tons de 
mango Kent, un mil Tons de cacao seco lavado de la 
variedad guayaquil, 150 Tons de pimienta gorda y 
400 Tons de cacao criollo. A su vez, se realizó la 
promoción de un total de 5 mil 300 Tons de mango 
ataulfo y 100 Tons de papaya maradol. 
 
Con las presentaciones realizadas se ha logrado 
otorgar el beneficio de la información a un mil 209  
productores de ése sector. 
 
Para llevar a cabo las acciones antes señaladas y 
ofrecer información confiable y oportuna a 
productores y comerciantes, para eficientar la toma 
de decisiones en el proceso de comercialización, se 
realizaron 733 encuestas sobre precios, orígenes y 
calidades en tiendas de autoservicio, mercados 
mayoristas y frigorífico de Tuxtla Gutiérrez, mismo 
que  sirvió para la generación de 679 boletines 
informativos. 
 
Con el propósito de contactar enlaces comerciales y 
lograr el posicionamiento en nuevos mercados, así 
como de impulsar la comercialización de productos 
industriales y artesanales se realiza la difusión en 
Foros, Ferias y Exposiciones a nivel nacional.  
 
En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez  se llevó a cabo la 
feria internacional comercial, agrícola, artesanal e 
industrial, que sirve como escaparate a la 
comercialización de productos elaborados en el 
Estado, a este evento asistieron 23 empresas, a 

quienes se les apoyó con el montaje del Stand región 
VIII Soconusco dentro del pabellón Chiapas: 
 
•  Banana monkeys S. de R.L.M.I.  
•  Café Gramlich S.A. de C.V.  
•  Café Huilango, S.A. de C.V. 
•  Café Don Antonio 
•  Cafetal 
•  Cosecha de Mi Tierra 
•  Derivados de Café Orgánico,  M.I. De R.L. 
•  Finca Brasil y Linda Vista (Café Cuilco Classic) 
•  Hidelgard Fitzner de Vázquez 
•  Indígenas de La Sierra Madre de Motozintla de 

Mendoza S.S.S. (Café Mam) 
•  Productos Maná S. de R.L. (Chocolate, nuez de 

la india, etc. ) 
•  Productos Naturales de la Región  Maya de 

Chiapas, S.A. (Café) 
•  San Nicolás Antigua, S.P.R. de R.I.  
•  Velador del Arte (Velas) 
•  Velas La Joya S.A. de C.V. 
•  Grupo San Pablo (Café) 
•  Distribuciones Autorizadas del Pacifico S.A. de 

C.V. (Café)  
•  Grupo Caibari (Ron Tacaná) 
•  Quesos Melita S.A. de C.V.  
•  Grupo Orquídea (Miel) 
•  Kay Kab Fruto Amargo S. de  S.S.  
•  Café San Carlos  
•  Rio Cuilco (Flores) 
 
Con el Impulso a la Competitividad y Productividad 
del Sector Empresarial se logró elevar el grado de 
competitividad en las empresas del Estado a 
mediano y largo plazo a través de cursos de 
capacitación que les permitió desarrollar e 
implementar un sistema de calidad moderno.  
 
Al periodo que se informa se atendieron en la ciudad 
de Tuxtla Gutiérrez a través de  diagnóstico y 
capacitación empresarial del programa CRECE, a las 
siguientes 7 empresas de los giros industrial, 
comercial y de servicios: 
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•  Sistema de Comunicaciones Electrónicas, S.A. 
de C.V. 

•  Bebidas Envasadas, S. de R.L.MI. 
•  American Boys 
•  Equipo de Carburación “BALFO” 
•  Ideasdementescreativas   
•  Nueces Santa Julia 
•  Pastelería Biana 
 
Asimismo, se atendieron a través de diagnósticos y 
consultoría especializada a las siguientes 17 
empresas con actividades industriales, comerciales y 
de servicios,  beneficiándose con ésta etapa del 
diagnóstico integral a 66 personas físicas 
participantes. 
•  Penagos Agregados y Prefabricados de 

Concreto, S.A. de  C.V. 
•  Unidad de Diagnóstico Especializado, S.A. de 

C.V. 
•  Soluciones en Sistemas Empresariales, S.A. de 

C.V. 
•  U-turn 
•  Materiales el Candado 
•  Ferretería Habitat 
•  Polienergéticos 

•  Escuela de Fútbol CALZAMEX 
•  Materiales Lobo 
•  Materiales San Esteban 
•  Consultorio Moctezuma 
•  Femenina 
•  Materiales La Cabaña 
•  Luis E. Cancino Méndez 
•  Vidal Fonseca Lilia 
•  Huitrón Hermanos Alimentos 
•  María del Pilar Valencia Ovando 
 
Se llevó a cabo el Taller de Gestión y Reingeniería a 
2 microempresas del municipio de Tuxtla Gutiérrez 
denominadas Huerta Alimentos y Asociados y Yomax 
Yogurt y Postres, con actividades comerciales y de 
servicios, respectivamente, beneficiándose 20 
personas físicas participantes. 
 
Derivado del convenio suscrito con el Consejo 
Regional para la Competitividad Empresarial 
(CRECE),  denominado ISO 9000, para la obtención 
de certificados de calidad de las empresas se contó 
con la participación de la empresa Agua Electrón 
S.A. de C.V. con actividad industrial y a través del 
cual se capacitaron a 89 personas. 

  
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

A través del  Desarrollo de Microempresas Sociales y 
Microfinanciamientos para Mujeres (Técnicos) se 
impulsaron empresas productivas viables para el 
fortalecimiento del potencial productivo de la 
población y marginación y extrema pobreza, se 
realizaron un mil 800 servicios de supervisión  y 
seguimiento en beneficio de 900 personas, se apoyó  
al establecimiento y consolidación de 51 
microempresas sociales mismas que se localizan en 
los municipios de Acala, Berriozabal, Chiapa de 
Corzo, Chiapilla, Cintalapa de Figueroa, Coapilla, 
Copainalá, Ixtapa, Jiquipilas, Ocozocoautla de 
Espinosa, San Fernando, Soyaló, Suchiapa, Tuxtla 
Gutiérrez y Venustiano Carranza, beneficiando a 
igual número de grupos. 
 
Con la Micro Empresas Sociales se contribuyó al 
establecimiento de bases estructurales  para el 

fortalecimiento de la capacidad productiva y 
empresarial de grupos sociales, por lo que se 
establecieron 51 micro empresas sociales 
beneficiando a igual número de grupos, los cuales 
ascienden a 332 personas, dichas micro empresas 
se localizan en los municipios de Acala, Berriozabal, 
Chiapa de Corzo, Chiapilla, Cintalapa de Figueroa, 
Coapilla, Copainalá, Ixtapa, Jiquipilas, Ocozocoautla 
de Espinosa, San Fernando, Soyaló, Suchiapa, 
Tuxtla Gutiérrez y Venustiano Carranza. 
 
El proyecto Microfinanciamiento para Mujeres, Una 
Semilla para Crecer, impulsó el microfinanciamiento 
para el desarrollo de  la capacidad empresarial de 
mujeres en condiciones de pobreza y marginación. Y 
como resultado de ello  se otorgaron para esta 
Región un mil 800 créditos beneficiando a igual 
número de personas. 
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UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo Social y 
Productivo en Regiones de Pobreza 

 

Los programas ejecutados por este organismo 
beneficiaron a los diversos Municipios de esta 
Región. 
 

SUBFUNCIÓN: FOMENTO A LAS ARTESANIAS 

 
UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo Social y Productivo en 

Regiones de Pobreza 
 

 

PROGRAMAS  REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002 

 
Los programas ejecutados por este organismo público,  
beneficiaron a los diversos Municipios de esta Región. 

 
 

 

PROGRAMAS  REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,
Participaciones e Incentivos

UNIDAD DE % AVAN

MEDIDA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO

FOMENTO A LA PRODUCCÓN Y  PRODUCTIVIDAD
Fomento a la Industria Manufacturera Comunitaria Proyecto 17 17 100.0    144 Productor
Apoyo a la Elaboracón de  Materiales para Construccón Pieza   91 619   91 619 100.0    35 Productor
Fomento a las Empresas Familiares Proyecto 38 38 100.0   1 526 Productor

CAMINOS RURALES
Reconstrucción Kilómetro 36 36 100.0   6 083 Persona
Conservación Kilómetro 94 94 100.0   17 021 Persona

CARRETERRAS ALIMENTADORAS
Construcción Kilómetro 10 10 100.0   30 000 Persona

URBANIZACIÓN
Construcción de Calles Metro 

Cuadrado
  38 500   38 500 100.0   16 775 Persona

Guarniciones y Banquetas Metro Lineal   2 439   2 439 100.0   1 733 Persona

PROGRAMAS REALIZADOS
METAS BENEFICIARIOS

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,
Participaciones e Incentivos

UNIDAD DE % AVAN

MEDIDA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO

FOMENTO A LA PRODUCCÓN Y  PRODUCTIVIDAD
Fomento Artesanal Pieza 554 554 100.0    50 Productor

PROGRAMAS REALIZADOS
METAS BENEFICIARIOS


