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Extensión Territorial:  13 mil 3.9 km2            
17.7 % del territorio estatal 
 

Número de Municipios:  22  

Cabecera de Región:  Tuxtla Gutiérrez 

Número de Habitantes:  1 millón 41 mil 250               
23.9 % del total estatal 
 

Población Económicamente Activa (PEA):  323 mil 611 personas         
26.6 por ciento del total estatal  
98.7 por ciento se encuentra ocupada 

 
La derrama económica en el ejercicio 2004 para esta Región fue de 9 mil 205 millones 254 mil 744 
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, y recursos 
destinados a Municipios. 

El gasto programable fue del 94.1 por ciento con respecto al gasto total de la Región, 
correspondiendo 17.1 al desarrollo Institucional, 72.4 al desarrollo Social y Humano y 4.6 al 
desarrollo Económico; el 5.9 por ciento restante que corresponde a gasto no programable, se 
destinó a participaciones a Municipios. 

Esta derrama económica representó el 33.0 por ciento del total del gasto ejercido en el Estado. 
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C O N C E P T O 2004 %

DESARROLLO INSTITUCIONAL 1 573 751 265 17.1

Legislar y Fiscalizar     

Impartición de Justicia  122 679 780 1.3

Procesos Electorales

Procuración de Justicia   344 787 886 3.7

Gobierno   497 814 034 5.4

Medio Ambiente y Recursos Naturales  80 714 946 0.9

Seguridad Pública  527 754 619 5.7

DESARROLLO SOCIALY HUMANO 6 660 406 194 72.4

Educación 3 659 619 873 39.8

Salud 1 983 178 395 21.5

Seguridad Social   54 551 255 0.6

Laboral   108 001 574 1.2

Abasto y Asistencia Social   17 615 430 0.2

Desarrollo Regional y Urbano  237 505 125 2.6

Energía    104 973 n.s.

Aportaciones a Municipios (Ramo 33)  599 829 569 6.5

DESARROLLO ECONÓMICO  426 767 383 4.6

Desarrollo Agropecuario y Pesca  196 042 102 2.1

Comunicaciones y Transportes   118 455 573 1.3

Otros Servicios y Actividades Económicas  112 269 708 1.2

TOTAL GASTO  PROGRAMABLE 8 660 924 842 94.1

Participaciones a Municipios  544 329 902 5.9

Deuda Pública del Gobierno del Estado

Amortización de la Deuda

TOTAL GASTO NO PROGRAMABLE  544 329 902 5.9

GASTO TOTAL 9 205 254 744 100.0

Fuente: Poderes Legislativo y Judicial, Dependencias y Entidades del Gobierno Estatal

REGIÓN I CENTRO

GASTO  REGIONALIZADO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004
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Desarrollo InstitucionalDesarrollo InstitucionalDesarrollo InstitucionalDesarrollo Institucional    
    

FUNCIÓN: IMPARTICION DE JUSTICIA 
SUBFUNCIÓN: IMPARTICION DE JUSTICIA 

 
ORGANISMO PÚBLICO: Supremo Tribunal de 
Justicia 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
La Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, 
atendió 7 mil 750 audiencias de trabajo, garantizando la 
impartición y administración de justicia, en beneficio de 
la sociedad demandante. Debido a la gran incidencia de 
casos, estos fueron atendidos directamente en las Áreas 
Jurisdiccionales y/o en la Defensoría Social y por el 
Consejo de la Judicatura; asimismo, se efectuaron 42 
visitas de inspección a Salas y Juzgados. Estas 
acciones beneficiaron a 7 mil 792 personas de diversos 
Municipios de la Región, de los cuales 4 mil 635 son 
mujeres y 3 mil 157 hombres. 
 
En el ejercicio 2004, se realizaron 85 visitas de 
supervisión a las áreas administrativas y judiciales; se 
efectuaron 61 intervenciones de entrega-recepción; se 
realizaron 850 Asesorías de Declaración Patrimonial al 
personal administrativo. Asimismo, se atendieron 31 
Audiencias de Procedimientos Administrativos. 
 
Se respondió oportuna y adecuadamente a las 
demandas sociales de impartición de justicia en primera 
instancia en materia civil y familiar, mejorar la calidad 
del servicio y abatirse el rezago, lográndose dictaminar 
4 mil 687 sentencias judiciales en beneficio de igual 
número de personas de diversos Municipios de la 
Región, de los cuales un mil 407 son mujeres y 3 mil 
280 hombres. 
 
En la impartición de justicia en primera instancia en 
materia penal y mixta, se dictaron un mil 156 sentencias 
judiciales, beneficiando a igual número de personas de 
diversos Municipios de la Región, de los cuales 346 son 
mujeres y 810 hombres; asimismo, relativo a la 
impartición de justicia en segunda instancia en materia 
civil, se dictaron un mil 779 resoluciones civiles y 
familiares, y en materia penal, se dictaron un mil 246 
resoluciones penales beneficiando a igual número de 
personas de diversos Municipios de la Región. 
 

Los servicios de defensa y asesoría jurídica en materia 
penal, civil y familiar, se proporcionaron de manera 
gratuita a las personas de escasos recursos 
económicos, procurando eliminar cualquier factor o 
forma de inequidad en el proceso, se atendieron 17 mil 
327 audiencias; se efectuaron 5 visitas a juzgados; se 
realizaron 266 visitas carcelarias, beneficiando a igual 
número de personas de diversos Municipios de la 
Región. 
 
En relación a la capacitación y actualización judicial, se 
impartieron 15 cursos de especialización, beneficiando a 
832 servidores públicos del Poder Judicial, de los cuales 
314 son mujeres y 518 hombres. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: Sala Superior del Supremo 
Tribunal de Justicia 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Durante el ejercicio 2004, la Sala Superior del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, atendió a 412 
Audiencias consistentes en pedimentos para la 
tramitación urgente de los exhortos; se resolvieron 4 
Acuerdos de Control Constitucional; se desahogó 4 
conflictos de competencia entre Salas y Juzgados, que 
se presentaron para su determinación en cuanto a la 
Jurisdicción. En relación a los trámites de exhorto que 
se elaboran en la Secretaría General de Acuerdos y del 
Pleno de esta Sala Superior, consistentes en remitir a 
los Juzgados y Tribunales exhortados y devolución de 
los mismos al Juez exhortante se tramitaron un mil 962 
exhortos; en relación a la contradicción de criterios se 
atendió 11 solicitudes relacionadas con diversos 
criterios aplicados por diferentes Juzgados tanto Civiles 
como Familiares; en cuanto a los debates y resoluciones 
del pleno se llevó a cabo 35 sesiones del pleno tanto 
ordinaria como extraordinaria. En cuanto a iniciativas de 
leyes o decretos se envió al Congreso del Estado para 
su revisión, análisis y aprobación 3 iniciativas; con estas 
acciones se beneficiaron 4 millones 357 mil 301 
personas de los cuales, 2 millones 166 mil 81 son 
mujeres y 2 millones 191 mil 220 son hombres. 
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FUNCIÓN: PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
SUBFUNCIÓN: PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Seguridad Pública 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
En su tarea institucional de adaptar socialmente al 
menor infractor, El Consejo de Menores de la Secretaría 
de Seguridad Pública, efectuó un mil 136 declaraciones 
iniciales a igual número de adolescentes; asimismo, 
dictó 787 resoluciones iniciales, de estas 96 fueron de 
libertad por faltas de elementos para procesar; 324 de 
sujeción a procedimiento en internación, es decir 
aquellos menores que se encuentran en el Centro de 
Diagnóstico y Tratamiento de Menores Infractores “Villa 
Crisol” en calidad de procesados y 367 de sujeción a 
procedimiento en externación, es decir, aquellos 
menores sujetos a proceso que están en poder de sus 
padres; beneficiando a un mil 140 adolescentes: un mil 
51 hombres y 89 mujeres. 
 
Se determinaron 571 medidas de orientación, protección 
y de tratamiento interno y externo, determinando la 
plena participación del menor en la conducta atribuida; 
se resolvieron 118 recursos de apelación, 55 fueron 
confirmados, 37 modificados y 26 revocados, 
beneficiando a 180 adolescentes: 173 hombres y 7 
mujeres. 
 
Se remitieron 56 modificaciones de la medida impuesta 
al menor infractor, beneficiando a 51 jóvenes de sexo 
masculino y 5 del femenino. Así también, se registraron 
88 adolescentes reinterantes; de los cuales 86 son 
hombres y 2 mujeres. 
 
 
DEPENDENCIA: Procuraduría General de Justicia 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Con la finalidad de normar la actuación de los servidores 
públicos encargados de procurar justicia, la 
Subprocuraduría Jurídica y Normativa, elaboró 8 
acuerdos mismos que fueron publicados en el Periódico 
Oficial: 

 
•  Acuerdo No. 20/2003 por el que se crea la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Electorales, 
para que funcione durante el Proceso Electoral 
Ordinario del 2004. 

 
•  Acuerdo No. 01/2004 en el se establece los 

lineamientos que deberán seguir los servidores 

públicos adscritos de la Dirección de Visitaduria para 
el desempeño de sus funciones. 

 
•  Acuerdo No. 02/2004 por el que se establecen las 

Normas Mínimas para el Control y Seguridad Interna 
de la Procuraduría. 

 
•  Publicación No. 1317-A 2004 del Manual de 

Procedimientos de la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos. 

 
•  Acuerdo No. 04/2004 del C. Procurador General de 

Justicia del Estado, por el que se crea la Unidad 
Especializada en Delitos Sexuales y Violencia 
Familiar, precisando su adscripción y atribuciones. 

 
•  Circular No. 01/2004 del C. Procurador General de 

Justicia del Estado, por la que se instruye a los 
Agentes del Ministerio público y elementos de la 
Agencia Estatal de Investigación, apegarse a la 
disposición del artículo 60 del Reglamento de la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

 
•  Circular No. 02/2004 del C. Procurador General de 

Justicia del Estado, por lo que se determina el actuar 
de los Agentes del Ministerio Público en las 
averiguaciones previas en las que se encuentran 
relacionados menores de edad y en los asuntos en 
que en su carácter de representante social deba 
intervenir en defensa de los intereses de los menores. 

 
•  Acuerdo No. 03/2004, del C. Procurador General de 

Justicia del Estado, por el que se delega en los 
superiores jerárquicos de los Agentes del Ministerio 
Público adscritos a las Fiscalías Especializadas, a la 
Dirección de Visitaduría y a la Dirección de Asuntos 
Especiales y Relevantes, la facultad de autorizar de 
ser procedente, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, las consultas de no ejercicio de la 
acción penal que prorrogan los Agentes del Ministerio 
Público a su cargo y se delega en el Subprocurador de 
Coordinación General, la facultad de resolver los 
recursos de reconsideración que se promuevan en 
contra de las determinaciones definitivas de no 
ejercicio de la acción penal, autorizadas por el 
superior jerárquico de los Agentes del Ministerio 
Público adscritos a las Fiscalías Especializadas, a la 
Dirección de Visitaduría y a la Dirección de Asuntos 
Especiales y Relevantes. 

 
En lo referente a sanciones aplicadas al personal, se 
encuentran las siguientes: fueron destituidos 29 
servidores públicos, 10 Agentes del Ministerio Público, 
13 Agentes Estatales de Investigación, 3 Jefes de 
Grupo, 2 Peritos y un Secretario; se realizaron 26 
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inhabilitaciones por 3 años para ocupar un puesto y/o 
empleo dentro del Gobierno del Estado, 15 Agentes del 
Ministerio Público, 7 Agentes Estatales de Investigación, 
3 Jefes de Grupo y un Perito; se efectuaron 29 
amonestaciones públicas, 14 Agentes del Ministerio 
Público, 10 Agentes Estatales de Investigación, 2 Jefes 
de Grupo y 3 Secretarios; 33 Apercibimiento, 21 
Agentes del Ministerio Público, 7 Agentes Estatales de 
Investigación y 5 Jefes de Grupo; 68 suspensiones sin 
goce de sueldo, 33 Agentes del Ministerio Público, 26 
Agentes Estatales de Investigación, 5 Jefes de Grupo, 2 
Peritos y 2 Secretarios. 
 
Se recibieron y contestaron 2 mil un consultas 
realizadas al Sistema de Averiguaciones Previas y 
Órdenes de Aprehensión, se contestaron 280 consultas 
realizadas al Sistema Nacional de Seguridad Pública en 
relación a los Antecedentes Laborales Negativos, se 
efectuaron 3 mil 237 consultas de robo de vehículos al 
Sistema Nacional de Vehículos Robados y un mil 275 
capturas de vehículos robados en línea directa nacional 
con el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
Para consolidar un sistema de procuración de justicia 
accesible, claro, transparente, eficaz y ágil, que 
garantice el pleno respeto a los derechos humanos, que 
restablezca y mantenga el estado de derecho y que 
brinde seguridad y protección a las víctimas del delito se 
creó el proyecto “Recepción de Denuncias y Quejas por 
Delitos No Graves” (mesa de tramite conciliadora). Así 
también, el C. Procurador de Justicia, realizó y atendió 
530 audiencias de la ciudadanía. 
 
Para mejorar los servicios de procuración de justicia, la 
Subprocuraduría de Coordinación Regional registró y 
atendió a 2 mil 417 audiencias de la ciudadanía, se 
atendieron 168 demandas de organizaciones sociales y 
se recuperaron 970 vehículos, éstas acciones 
beneficiaron a 3 mil 409 personas, siendo 2 mil 751 
hombres y 658 mujeres, además de 83 personas 
morales de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa 
de Corzo y San Cristóbal de las Casas. En los puentes 
fronterizos de Ciudad Cuahutémoc, Ciudad Hidalgo y 
Talismán municipio de Tuxtla Chico, se crearon 3 
Agencias del Ministerio Público especializadas en robo a 
vehículos. 
 
Se recibieron 948 denuncias de vehículos robados, 376 
vehículos por puesta a disposición, se detuvieron por 
este delito a 366 personas y se consignaron a 40 
personas. Cabe mencionar que el índice de 
recuperación de vehículos en comparación con años 
anteriores se incrementó de un 40.55 por ciento en el 
2001 a 102.3 por ciento de efectividad en el año 2004. 
 
En el combate frontal a la delincuencia organizada se 
realizaron 212 operativos de investigación por diversos 
delitos, como son: privación ilegal de la libertad en su 
modalidad de plagio o secuestro; extorsión y por la 

comisión de hechos delictuosos, para dar continuidad y 
solución a las demandas de la ciudadanía; así también, 
se resolvieron 4 casos de secuestro, éstas acciones 
beneficiaron a 52 personas, siendo 43 hombres y 9 
mujeres de los municipios de: San Cristóbal de las 
Casas, Villaflores y Mitontic. Se resolvió un caso de 
extorsión en Tuxtla Gutiérrez, logrando la detención y 
consignación de 7 personas por su probable 
participación por los delitos de extorsión y asociación 
delictuosa. 
 
Se dio trámite legal de manera pronta y expedita, con 
estricto apego a derecho, a las averiguaciones previas 
que por su naturaleza, impacto social o su gravedad 
sean consideradas como relevantes, en este sentido se 
determinaron 119 averiguaciones previas relevantes: 46 
se consignaron a juzgados penales, 25 por no ejercicio 
de la acción penal, 23 fueron remitidas por 
incompetencias y 25 se enviaron a reserva; esta área 
busca la inmediata solución, por la vía del derecho; 
inicia, integra y determina conforme a la ley, todas y 
cada una de las averiguaciones, que por su importancia 
tienen implicaciones de suma relevancia en la vida 
institucional del Estado, éstas acciones beneficiaron a 
130 personas siendo 79 hombres y 51 mujeres de los 
municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San 
Cristóbal de las Casas, Comitán de Domínguez, 
Pichucalco, Huehuetán y Tuxtla Chico. 
 
La Dirección de Servicios a la Comunidad proporcionó 
644 asesorías jurídicas de tipo: penal, familiar, 
administrativa y laboral; se realizaron un mil 123 
difusiones de personas desaparecidas; se otorgaron 8 
apoyos económicos; se organizaron y ejecutaron 10 
campañas de prevención al delito y participación 
ciudadana, asistiendo 32 mil 497 personas; se llevaron a 
cabo un mil 791 estudios victimológicos, se canalizaron 
a 48 personas a albergues, se elaboraron 12 estudios 
socioeconómicos, se proporcionaron 13 mil 130 
alimentos a detenidos, se dio atención psicológica a 2 
mil 120 personas y médica a 336 personas. Estas 
acciones beneficiaron a 44 mil 537 personas, siendo 25 
mil 938 hombres y 18 mil 599 mujeres de los municipios 
de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Acala, 
Ocozocoautla de Espinosa, Zinacantán, Mazatán, 
Huixtla, Motozintla y Frontera Comalapa. 
 
Entre otras actividades, se participó desde la primera a 
la cuarta reunión de la Alianza Estatal de Prevención 
Integral, evento realizado en las instalaciones de causa 
joven del Instituto del Deporte y la Juventud; plática 
denominada por una Cultura y Concientización sobre el 
Respeto de los Derechos Humanos; reunión de 
Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de la 
Convención sobre los Derechos de la Niñez; VIII 
Reunión Nacional de las Instancias Estatales de la 
Mujer donde se realizó la firma de convenio de 
colaboración para impulsar la Equidad de Género, 
celebrado por el Gobierno del Estado y el Instituto 
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Nacional de las Mujeres; se realizó la difusión de las 
reformas al Código Penal en Materia de Consumo de 
Bebidas Alcohólicas en 13 universidades, 26 
preparatorias y 4 secundarias, además de diversos 
medios de comunicación; reunión relacionada con los 
procedimientos jurídicos administrativos en atención a 
las personas que enfrentan violencia familiar; Foro 
Nacional “Innovación para la Seguridad y Justicia”; se 
expuso el tema “Los fundamentos éticos jurídicos de 
aviso al Ministerio Público” en el curso taller “Atención 
Integral a Victimas de Violencia Familiar”, organizado 
por el Instituto de Salud del Estado; se brindó 
capacitación, a los prestadores de Servicios de Salud, 
en los aspectos éticos y jurídicos que sustentan la 
obligación de dar aviso al Ministerio Público, de las 
consecuencias legales que derivan de la omisión y el 
valor del expediente clínico; se participó en el Seminario 
de Derechos Humanos en Materia Indígena y 
Procuración de Justicia Penal; Acto de instalación del 
Comité de Seguimiento y Vigilancia de la aplicación de 
la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas; 
participación en el Congreso Internacional para la 
Armonización de las Legislaciones Locales con los 
Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, en 
el área de conferencias de la Cancillería de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores; con motivo a la celebración 
del Día Internacional de la Lucha Contra el Uso Indebido 
y el Tráfico Ilícito de Drogas, se realizaron actividades 
de exposición de dibujos del Tercer Concurso Estatal, 
entrevista en radio, evento cultural y artístico, 
distribución de objetos con leyendas sobre prevención 
del delito y de material impreso (volantes y posters); 
participación en el Seminario Regional “Ejes Temáticos 
en la Vida de las Mujeres, Avances, Retos y 
Perspectivas”, convocado por la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos y el Instituto de la Mujer de 
Quintana Roo. Se impartió el curso de actualización a 
policías municipales a petición del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública con el tema de “Reformas al Código 
Penal”; se participó en la conferencia magistral 
denominada “Evolución Legislativa y Jurisprudencial del 
Daño Moral en España”, convocada por el Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado, en el salón de 
actos del Supremo Titular de Justicia del Estado. 
 
La Agencia Estatal de Investigación ejecutó 276 
mandamientos judiciales (órdenes de aprehensión, 
órdenes de reaprehensión y comparecencias de 
personas), se dieron cumplimiento a 749 mandamientos 
ministeriales (localización y presentación de personas y 
oficios de investigación), además se cumplimentaron 
817 órdenes de aprehensión rezagadas, beneficiando a 
un mil 761 personas y 298 empresas, siendo un mil 20 
hombres y 741 mujeres, de los municipios de Tuxtla 
Gutiérrez, Pichucalco, Tapachula, Chiapa de Corzo y 
San Cristóbal de las Casas. Asimismo, se efectuaron 12 
mil 541 patrullajes y vigilancias extraordinarias por las 
calles, caminos y carreteras del Estado, se proporcionó 

5 mil 31 apoyos al juez y ministerios públicos para la 
investigación y persecución de los hechos delictivos, 
proporcionando así un servicio eficiente a la población 
en general. 
 
Con motivo del periodo vacacional de Semana Santa 
esta Institución en coordinación con las autoridades 
Federales, Estatales y Municipales; llevaron a cabo 
acciones para salvaguardar la integridad física de los 
turistas locales, nacionales y extranjeros durante su 
desplazamiento y estadía en los diferentes puntos 
recreativos del Estado. Es importante resaltar la 
realización de un acto de extensa movilización de 
esfuerzos y recursos por autoridades locales y 
federales; el traslado de más de 2 mil reos al Centro de 
Readaptación Social No. 14 (El Ámate), ubicado en 
Lázaro Cárdenas, municipio de Cintalapa, el día 1º. de 
Julio 2004, habiendo participado en esta acción 253 
Agentes Estatales de Investigación. 
 
Para el esclarecimiento de hechos constitutivos y 
proporcionar los elementos fundamentales se emitieron 
67 mil 924 dictámenes periciales en sus diversas 
modalidades: (Criminalística, Agrimensura, Causalidad, 
Hechos de Tránsito, Identificación Vehicular, Retrato 
Hablado, Grafoscopía, Balística, Fotografía, Prueba de 
Walker, Toxicológico, Rodisonato de Sodio, 
Ginecológico, Integridad Física, Estado Físico, 
Proctocológico, Exhumación y Medicina Legal), 
beneficiando a 39 mil 534 personas, siendo 29 mil 262 
hombres y 10 mil 272 mujeres de los municipios de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Tapachula, 
Pichucalco, Cintalapa, Venustiano Carranza, San 
Cristóbal de las Casas, Comitán de Domínguez, Arriaga, 
Bochil, Villaflores, Copainalá, entre otros. 
 
En un esfuerzo de coordinación con la Contraloría 
General del Estado, a través de la Fiscalía 
Especializada en Delitos de Servidores Públicos, para 
aplicar la Ley a aquellos que se aprovecharon 
indebidamente del servicio público, se atendieron las 
denuncias con base en auditorías practicadas a las 
diversas Dependencias y Organismos del Estado, así 
como a Presidencias Municipales, resultando como 
delitos predominantes el ejercicio indebido de funciones 
públicas y el peculado. 
 
Se resolvieron 282 expedientes en contra de servidores 
públicos; de los cuales se derivan 87 consignadas, 104 
por no ejercicio de acción penal, 61 por incompetencia, 
6 acumuladas y 24 en reserva, además se logro la 
consignación de 75 personas, éstas acciones 
contribuyeron a beneficiar a la actuación y al debido 
cumplimiento de las funciones dentro de la 
Administración Pública del Estado, beneficiando a 327 
personas siendo, 259 hombres y 68 mujeres; asimismo, 
a organismos públicos como son: Comisión de Caminos, 
Hospital Regional de Comitán de Domínguez, Fisco 
Estatal, Procuraduría General de Justicia del Estado, 
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Universidad Tecnológica de la Selva, Comité de 
Construcción de Escuelas (COCOES), Secretaría de 
Seguridad Pública, Instituto de las Artesanías, Instituto 
de la Vivienda, Servicios Educativos para Chiapas 
(SECH), Coordinación de Transportes, Obras Públicas 
del Estado y Ayuntamientos de los municipios de: Tuxtla 
Gutiérrez, Comitán de Domínguez, Bochil, Tapachula, 
Tecpatán, Tenejapa, Ocosingo, San Cristóbal de las 
Casas, San Juan Cancúc, Huitiupán y Jitotol. 
 
La Subprocuraduría de Procedimientos Penales, atendió 
un mil 655 audiencias de la ciudadanía, se desahogaron 
909 vistas penales, se determinaron 3 mil 24 
averiguaciones previas y se determinaron un mil 426 
averiguaciones previas rezagadas, éstas acciones 
beneficiaron a 6 mil 616 personas, siendo 3 mil 941 
hombres y 2 mil 675 mujeres, además de 181 
empresas, del municipio de Tuxtla Gutiérrez que 
comprende la Coordinación Metropolitana debido a que 
se descentralizó la Subprocuraduría Regional Zona 
Centro con sede en Chiapa de Corzo. 
 
Con el fin de agilizar la procuración de justicia y poder 
ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, 
fundamentándose en la capacitación, actualización y 
profesionalización de los servicios públicos de la 
Dependencia, se capacitaron a 297 elementos 
operativos (62 Agentes del Ministerio Público, 25 
Peritos, 143 Agentes Estatales de Investigación y 67 
Aspirantes a Peritos), con los cursos de: Marco General 
de los Derechos Humanos, Victimología, Investigación 
de Homicidios, Desarrollo Humano y Manejo de Estrés 
(en sus 3 fases), Criminalística, Preservación del lugar 
de los hechos, Ciencias Forenses, Procedimiento del 
Personal Operativo para la Investigación del Delito de 
Privación Ilegal de la Libertad en su Modalidad de 
Secuestro, Procedimientos del Personal Operativo para 
la Investigación Criminalística, Formación Básica para 
Agentes Estatales de Investigación, Formación Inicial 
para Aspirantes a Peritos Criminalísticas, Curso de 
Armamento, Balística y Tiro; Integración de la 
Averiguación Previa relacionada a hechos de Tránsito 
Terrestre, Integración de la Averiguación Previa a 
Delitos con la Libertad Sexual, Detección de Vehículos 
Robados y Taller de Formación Básica para Agentes del 
Ministerio Público; los cuales consistieron en 
invitaciones de la Academia Nacional y Regional de 
Seguridad Pública, se evaluaron y aplicaron un total de 
un mil 946 exámenes (conocimiento, psicométrico, 
médico y toxicológico) participando 383 Agentes del 
Ministerio Público, 987 Agente Estatal de Investigación, 
243 Peritos y 14 Aspirantes a Peritos; asimismo, se 
aplicaron 319 evaluaciones dirigidas a Agentes 
Estatales Investigación correspondiente a SEDENA; 
además se realizaron evaluaciones internas en 
conocimientos jurídicos a 522 elementos (324 Agentes 
del Ministerio Público, 14 aspirantes a Agentes del 
Ministerio Público Auxiliar, 103 Aspirantes a Oficial 
Secretario, 46 Agentes Estatales de Investigación y 35 

Peritos). Estas acciones beneficiaron a 2 mil 765 
personas, siendo 2 mil 277 hombres y 488 mujeres del 
municipio de Tuxtla Gutiérrez, y personal de la 
Institución. 
 
Asimismo, se tramitaron 85 altas de personal operativo 
de nuevo ingreso en el registro personal del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, obteniendo datos 
generales, mediante filiación y dictámenes fotográficos y 
decadactilar a efecto de asignarles la Clave Única de 
Inscripción Policial (CUIP); así también se dio de baja a 
165 elementos operativos. 
 
Para determinar con precisión los niveles de eficiencia e 
imparcialidad en la Procuración de Justicia y aplicar 
medidas preventivas o correctivas y emitir opiniones 
técnico jurídicas, se realizaron 333 visitas de inspección 
a las unidades sustantivas, siendo de tipo ordinarios, de 
seguimiento, extraordinarias y especiales. Las visitas 
consistieron en la revisión de la totalidad de los asuntos 
que se tramitaron en cada Agencia del Ministerio 
Público, Subdirección de Control de Procesos, Mesas 
de Trámite, Delegación Administrativa, Delegación de la 
Agencia Estatal de Investigación de cada 
Subprocuraduría Regional y Mesas de Trámite de la 
Coordinación Metropolitana con la finalidad de detectar 
irregularidades u omisiones en las actuaciones que 
debe practicar el Ministerio Público. 
 
Referente al rubro de quejas resultaron procedentes 246 
en contra de servidores públicos, fueron enviadas a la 
Contraloría Interna de Responsabilidades y Registro 
Patrimonial 70 expedientes y a la Subprocuraduría 
Jurídica y Normativa 176 expediente, a efecto de remitir 
la resolución que en derecho corresponda y se 
resolvieron 32 actas administrativas en contra de 
servidores públicos. Es importante mencionar, que las 
actividades de ésta Dirección es a nivel Estatal, estas 
acciones beneficiaron a un millón 291 mil 38 personas, 
siendo 629 mil 301 hombres y 661 mil 737 mujeres de 
los municipios de: Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, 
Berriozábal, Ocozocoautla de Espinosa, Venustiano 
Carranza, Copainalá, Yajalón, Tila, Tapachula, Huixtla, 
Mapastepec, Tonalá, Arriaga, Pichucalco, Pijijiapan, 
Reforma, Comitán de Domínguez, Motozintla, Ocosingo, 
Altamirano, San Cristóbal de las Casas y Las Rosas. 
 
La Unidad de Bienes Asegurados en este ejercicio tiene 
en inventario 31 unidades automotoras, 14 casas-
habitación, 5 predios rústicos, una empresa 
“Tecnocultiva, S.A. de C.V”., 2 televisores, un DVD, 6 
teléfonos celulares, un mini componente, 5 controles 
remotos, 50 cabezas de ganado vacuno (cebú) y 4 
semovientes, un mil 210 productos maderables entre 
cedro y pino (planchones, polines, tablas, barrotes, 
tablones y reglas), 208 bolsas de carbón y 2 
motosierras; se cuenta con estadísticas de 
Averiguaciones Previas y/o Actas Administrativas, en las 
cuales se ha procedido a la devolución de bienes a 
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personas físicas y morales, previa revisión y análisis de 
los expedientes correspondientes, de los que 675 
vehículos se entregaron a sus legítimos dueños. 
 
La Subprocuraduría Regional Zona Centro, tiene 
contemplado dentro de su suscripción territorial a 
Municipios de las Regiones I Centro y IV Frailesca; en lo 
que corresponde a la Región I Centro se determinaron 
980 averiguaciones previas, se determinaron 5 mil 63 
averiguaciones previas en rezago, se emitieron 3 mil 51 
dictámenes periciales en sus diversas modalidades 
(Criminalística, Agrimensura, Causalidad, Hechos de 
Tránsito, Identificación Vehicular, Retrato Hablado, 
Grafoscopía, Balística, Fotografía, Prueba de Walker, 
Toxicológico, Rodisonato de Sodio, Ginecológico, 
Integridad Física, Estado Físico, Proctocológico, 
Lesiones, Exhumaciones y Medicina Legal), se 
cumplimentaron 141 Mandamientos Judiciales las 
cuales consisten en: órdenes de aprehensión, órdenes 
de reaprehensión y comparecencias, se ejecutaron 572 
mandamientos ministeriales, se realizaron 19 
movimientos nominales, 74 servicios generales y 31 

suministros de materiales, estas acciones han 
beneficiado a 11 mil 128 personas, siendo 6 mil 489 
hombres y 4 mil 639 mujeres de los municipios de 
Acala, Berriozábal, Chiapa de Corzo, Cintalapa, 
Copainalá, Jiquipilas, Nicolás Ruiz, Ocozocoautla de 
Espinosa, Tecpatán y Venustiano Carranza.  
 
Asimismo, en la Región IV Frailesca se han determinado 
287 averiguaciones previas, se emitieron 546 
dictámenes periciales en sus diversas modalidades 
(Criminalística, Agrimensura, Causalidad, Hechos de 
Tránsito, Identificación Vehicular, Retrato Hablado, 
Grafoscopía, Balística, Fotografía, Prueba de Walker, 
Toxicológico, Rodisonato de Sodio, Ginecológico, 
Integridad Física, Estado Físico, Proctocológico, 
Lesiones, Exhumaciones y Medicina Legal), se 
cumplimentaron 69 Mandamientos Judiciales las cuales 
consisten en: órdenes de aprehensión, órdenes de 
reaprehensión y comparecencias, las cuales 
beneficiaron a 936 personas siendo 567 hombres y 369 
mujeres de los municipios de Ángel Albino Corzo, La 
Concordia, Villa Corzo y Villaflores. 

 
 

SUBFUNCION: READAPTAR INFRACTORES DE LA LEY 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas y Vivienda 
 

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2004 

 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Seguridad Pública 
ACCIONES Y RESULTADOS 
  
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
El Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Menores 
Infractores, realizó un mil 319 traslados, de estos un mil 
108 fueron al Consejo de Menores para declaración 
inicial y careos con la parte agraviada, 109 al Hospital 
Regional para atención especializada, 46 al Instituto 
Nacional de Migración para ser deportados a su país de 
origen, 10 al Zoológico “Miguel Álvarez del Toro” como 

estímulo a su buena conducta, 45 al Juzgado de Distrito 
para careos y uno al laboratorio para análisis clínicos; 
con estas acciones se beneficiaron a 552 adolescentes, 
520 son hombres y 32 son mujeres. 
 
El cuidado de la salud física y mental de los jóvenes es 
una acción prioritaria en la adaptación social de los 
menores, por lo tanto, se proporcionaron 5 mil 309 
consultas médicas, de las cuales 5 mil 147 son 
consultas generales, 75 con especialistas en el Hospital 
Regional de Tuxtla Gutiérrez, 15 pláticas de salud, 10 de 
atención psiquiátricas y 62 odontológicas. En el aspecto 
psicológico se otorgaron un mil 137 atenciones a 

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT TIPO BENEFICIADA
Fuente de Financiamiento:
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)
Cintalapa Construcción

Construcción de la Planta de 
Tratamiento  de Aguas 
Residuales del Cereso No. 
14 "El Ámate"

Obra Construcción de la planta de 
tratamiento de aguas residuales

1 1 100.0 3 500 Recluso Rancho San José

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Cintalapa Construcción

Cereso No. 14 "El Ámate" 
(Instalación y Adecuaciones 
Menores)

Obra Reparaciones  y adecuaciones 
menores y malla peatonal

1 1 100.0 3 500 Recluso Rancho San José

METAS BENEFICIARIOSUNIDAD DE 
MEDIDAMUNICIPIO / OBRA 
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menores infractores de acuerdo a lo siguiente: 904 
estudios psicosociales, 100 estudios valorativos, 100 
terapias individuales y 33 grupales; beneficiando a 552 
adolescentes, 520 son hombres y 32 son mujeres. 
 
En materia educativa, se realizaron un mil 196 trabajos 
pedagógicos, entre los que destacan un mil 24 estudios 
pedagógicos, 22 inscripciones en nivel introductorio 
(alfabetización), 24 inscripciones en nivel primaria, 2 
inscripciones en nivel secundaria y 124 estudios 
valorativos; beneficiando a 552 adolescentes, 520 son 
hombres y 32 son mujeres. 
 
Se efectuaron 14 mil 740 servicios de trabajo social, 
siendo los siguientes: 903 de estudios preliminares, 214 
valorativos, a la vez 2 mil 79 llamadas telefónicas para 
atención, 11 mil 387 visitas recibidas de familiares de 
menores, 55 pláticas individuales y 102 internos 
canalizados al Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez. En 
el ejercicio 2004 hubieron 90 reclusos; de los cuales 88 
son hombres y 2 mujeres. 
 
Para la alimentación de los menores Internos, se 
distribuyeron 482 mil 985 raciones, beneficiándose 552 
adolescentes: 520 hombres y 32 mujeres. 
 
La Coordinación de Prevención y Readaptación Social, 
en su misión de readaptar socialmente a los individuos 
que han infringido la Ley, realizó 646 talleres y cursos 
dirigidos a la población interna de los CERESOS 
(Centros de Prevención y Readaptación Social) No. 14 
de Cintalapa de Figueroa y No. 15 de Copainalá, 
abarcando diversos campos del conocimiento, tales 
como: lectura, música, literatura, redacción, baile, 
elaboración de hamacas, carpintería, fabricación de 
cuadros, serigrafía, soldadura eléctrica y autógena, 
artes plásticas, pintura, panadería, elaboración de 
bolsas, mecanografía, peluquería, reparación de 
calzado, cine terapia, enrecinado, tallado de madera, 
aseadores de instalaciones, tortillería, tejido, sastrería, 
cocina, encuadernado, electricidad, teñido de telas, 
estafeta, horticultura, electrónica, aeróbics, corte y 

confección, fabricación de zapatos, comercio en 
pequeño, auto eficacia y acertividad; beneficiando a 12 
mil 592 reclusos:11 mil 386 hombres y un mil 206 
mujeres. 
 
Se impartieron 2 mil 980 cursos de alfabetización e 
inglés básico en educación primaria, secundaria y 
preparatoria, en beneficio de 5 mil 680 internos: 4 mil 
899 hombres y 781 mujeres. 
 
Se celebraron 3 mil 24 terapias, pláticas y eventos 
relacionados con: día estatal de prevención del SIDA, 
campañas de vacunación, brigadas de salud, 
psicoterapia comunitaria, enfermedades crónicas 
degenerativas, día de la mujer, salud, derechos 
humanos, trastornos en el estado de ánimo, alcohólicos 
anónimos, sí podemos vivir sin adicciones, esperanza 
de vida y platicas de la 3ª edad; beneficiando a 20 mil 
280 internos: 18 mil 287 son hombres y un mil 993 son 
mujeres. 
 
Se proporcionaron 375 mil 721 apoyos en el rubro de 
Socorro de Ley del fuero común, beneficiando a 13 mil 
212 internos: 12 mil 769 son hombres y 443 son 
mujeres. Reincidieron 94 personas. 
 
Se otorgaron 199 beneficios de libertad anticipada del 
fuero federal y fueron común, beneficiando con estas 
acciones a igual número de internos: 198 hombres y una 
mujer. 
 
Se expidieron 11 mil 319 constancias de antecedentes 
no penales, beneficiando a igual número de personas: 7 
mil 920 son hombres y 3 mil 399 son mujeres. 
 
Se realizaron 32 mil 184 consultas médicas: 20 mil 752 
corresponden a consultas generales, 7 mil 52 
odontológicas, 3 mil 840 psiquiátricas y 540 de otras 
especialidades, beneficiando a 2 mil 487 internos: 2 mil 
326 hombres y 161 mujeres. 
 

 
 

SUBFUNCION: GARANTIZAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 
 
DEPENDENCIA: Procuraduría General de Justicia 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Para coadyuvar con las Comisiones Públicas de 
Derechos Humanos, tanto Estatal como Nacional en la 
atención en tiempo y forma de las peticiones que 
realicen a la institución, se registraron 272 expedientes 
de quejas estatales y 8 expedientes como nacionales, 
se brindaron 112 asesorías jurídicas, se resolvieron 3 
expediente de propuesta conciliatoria estatal, se 

resolvieron 2 recomendaciones estatales y 2 nacionales. 
Éstas acciones beneficiaron a 517 personas, siendo 301 
hombres y 216 mujeres de los municipios de: Tuxtla 
Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de las Casas, 
Ocosingo y Pichucalco. 
 
Es importante mencionar que se otorgaron de manera 
oportuna y eficaz los requerimientos de solicitud de 
colaboración y se redujo en la medida de lo posible la 
emisión de quejas; así también se brindan asesorías 
jurídicas a la ciudadanía, en cuanto a propuestas 
conciliatorias para reducir en medida de lo posible la 
emisión de recomendaciones privilegiando la amigable 
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composición, que a través de las gestiones oportunas se 
logre cumplir con la proposición formulada por los 
organismos citados, como solución entre las partes, en 
cuanto a medidas cautelares se refiere a la producción 
de daños de difícil o imposible reparación de violación 
de Derechos Humanos. 
 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Se dio continuidad al programa Formación y 
Capacitación en Pueblos Indios, promoviendo y 
difundiendo el respeto de los derechos colectivos e 
individuales de los pueblos indios y con especial 
énfasis en lo concerniente a los derechos de la mujer 
indígena, con el fin de fortalecer la capacidad de 
gestión en las comunidades y organizaciones 
indígenas garantizando el acceso a la jurisdicción del 

Estado, con equidad y respeto a su cultura, así como 
abrir procesos de comunicación, información y 
conocimiento entre los mismos pueblos indios a través 
de los medios de comunicación. 
 
En el 2004, se impartieron 6 talleres: 5 en materia de 
reconciliación y una en materia jurídica con la 
participación de agentes municipales y jueces rurales 
para reconciliación comunitaria; así también, se integró 
un grupo el cual realizó el intercambio de experiencias 
regionales con la participación de mujeres 
emprendedoras, los temas tratados fueron enfocados 
al movimiento indígena de las mujeres, constitución de 
figuras jurídicas asociativas; así como, la narración de 
mujeres de organizaciones sociales en relación al 
proceso organizativo. Con estas acciones se 
beneficiaron a 225 personas, de las cuales 171 son 
hombres y 54 son mujeres, de los municipios de 
Chiapa de Corzo, Coapilla, Copainalá, Ocotepec, 
Tuxtla Gutiérrez y Venustiano Carranza. 
 

 
 

FUNCIÓN: GOBIERNO 
SUBFUNCION: SERVICIOS COMPARTIDOS 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Administración 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
La Secretaría de Administración es la encargada de 
normar y coordinar los procesos de administración y 
desarrollo de los recursos humanos, materiales, 
técnicos, servicios y sistemas informáticos a través de 
lineamientos, políticas y procedimientos, dirigidos 
principalmente al interior de la Administración Pública. 
 
Se canalizo recursos presupuéstales para subsidiar al 
Instituto de Administración Pública, sección estatal del 
Instituto Nacional de Administración Pública, con los 
cuales se impartió 58 cursos de profesionalización, 
capacitación y actualización a servidores públicos de 
diferentes organismos públicos; se proporcionó servicios 
de biblioteca y librería en 47 ocasiones, beneficiando a 
un total de un mil 317 Personas, un mil 41 hombres y 
276 mujeres. 
 
Se validó y dictaminó 534 Contratos de Arrendamiento y 
Servicios a Dependencias y Entidades; se 
fotocredencializó a 2 mil 470 burócratas al servicio de 
Gobierno del Estado; en los Módulos de Información 

que operan en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las 
Casas y Tapachula. 
 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
En el ejercicio 2004, se impartieron 2 talleres con 
temas lingüísticos, culturales, históricos y territoriales; 
así también, se realizaron un mil 53 encuestas con el 
fin de conocer entre los encuestados principalmente 
indígenas, aspectos socioculturales como son lengua, 
cultura, territorio, trabajo, ideología y autoadscripción. 
Con estas acciones se beneficiaron a un mil 124 
habitantes de los cuales 409 son mujeres y 715 
hombres de los municipios de Acala, Berriozábal, 
Chiapa de Corzo, Chiapilla, Chicoasén, Cintalapa, 
Coapilla, Copainalá, Ixtapa, Jiquipilas, Ocotepec, 
Ocozocoautla de Espinosa, Osumacinta, San 
Fernando, San Lucas, Soyaló, Suchiapa, Tecpatán, 
Totolapa, Tuxtla Gutiérrez, Nicolás Ruiz y Venustiano 
Carranza. 
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SUBFUNCIÓN: POLÍTICA INTERIOR 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación de 
Comunicación Social 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Se dio cobertura periodística a 159 giras del Ejecutivo, 
dentro y fuera del Estado, en compañía de reporteros, 
camarógrafos y fotógrafos de medios de comunicación 
oficiales y privados, estatales, nacionales e 
internacionales, impresos y electrónicos, quienes 
acudieron a invitación expresa de las oficinas centrales 
y de sus corresponsalías en Tapachula, Comitán de 
Domínguez, San Cristóbal de las Casas y Palenque, en 
beneficio de 6 mil 900 personas, de las cuales 3 mil 243 
son mujeres y 3 mil 657 hombres. 
 
Se consolidó la relación con los medios de 
comunicación, permitiendo que existiera cobertura y 
difusión inmediata de las actividades públicas del C. 
Gobernador y funcionarios de las distintas 
Dependencias que conforman la estructura del Gobierno 
del Estado, dentro de la geografía estatal, nacional e 
internacional, logrando atender a 8 mil 13 
representantes de los diversos medios, con boletines, 
fotografías, versiones estenográficas de discursos, de 
conferencias de prensa y de entrevistas, concertación 
de entrevistas con funcionarios, obtención de datos 
estadísticos para sus reportes periodísticos, así como 
apoyo con audio y video de las giras y recorridos de 
trabajo del titular del Ejecutivo. De esta manera, la 
actual administración seguirá privilegiando la atención y 
el uso de los medios, para dar a conocer las acciones 
de gobierno y los mensajes del C. Gobernador a los 
chiapanecos y a las chiapanecas. 
 
En este ejercicio 2004, se realizaron 118 mil 51 
monitoreos de la información que se generó dentro del 
ámbito estatal, nacional e internacional, para hacer del 
conocimiento del Ejecutivo y de los miembros de su 
gabinete de primer nivel, y de esta manera se 
mantuvieron informados de los aspectos relevantes; 
asimismo, se elaboraron 37 mil 704 síntesis 
informativas, mismas que fueron enviados al titular del 
Poder Ejecutivo y a los titulares de las diversas 
Dependencias que lo conforman, con lo cual se 
benefició a 42 titulares de Dependencias, de ellos 36 
son hombres y 6 mujeres. 
 
Con la finalidad de dar a conocer los principales 
acontecimientos del Ejecutivo, así como de funcionarios 
de primer nivel de las Dependencias y Entidades, se 
realizaron 4 mil 255 comunicados y boletines de las 
acciones, obras, servicios y logros alcanzados, para que 
la ciudadanía se entere, invitando a la participación 
activa de la sociedad. También se impulsó la 

información oficial de las Dependencias y Entidades que 
lo solicitaron, así como la supervisión del diseño, 
producción y difusión de las campañas en radio, 
Internet, televisión y medios impresos, a los cuales se 
dio el seguimiento respectivo para que la sociedad no 
tenga ninguna duda sobre las acciones que realizó en 
su favor el Gobierno del Estado, por lo cual se 
elaboraron 556 diseños de campañas de difusión y se 
posicionaron en los medios de comunicación, 35 mil 349 
acciones con información oficial, invitando a la sociedad 
a participar con sugerencias y comentarios. 
 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación de 
Relaciones Públicas 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
La Coordinación de Relaciones Públicas, forma parte 
del equipo interinstitucional encargada de la 
organización de las fiestas patrias, eventos de la agenda 
cívica, los informes de gobierno y las relaciones públicas 
escritas del C. Gobernador; asimismo, brinda apoyo en 
eventos culturales, cívicos y sociales. 

Se promovió y se mantuvieron las relaciones públicas 
del Ejecutivo con las asociaciones civiles y de servicio a 
fin de lograr el bien común y de colaboración con todos 
los sectores, con cuerpos diplomáticos y Gobiernos de 
otros países, logrando con esto, el intercambio de 
información objetiva y veraz del proceso político y de 
desarrollo del Estado. 

Al término del ejercicio 2004, se otorgaron 2 mil 580 
apoyos en diversos eventos a distinguidas 
personalidades, secretarios de estado, diplomáticos e 
invitados especiales; consistentes en hospedajes, 
boletos de avión, alimentos, vehículos y chóferes, 
beneficiando a un mil 220 hombres y un mil 360 
mujeres. 
 
En la atención a eventos culturales y cívicos se han 
otorgado 811 apoyos logísticos; entre los eventos más 
relevantes está el III informe de la presidenta del 
Instituto de Desarrollo Humano, Profra. Martha 
Camacho de Salazar, instalación del Consejo del 
Corredor Biológico Mesoamericano en Chiapas, 
Inauguración del II Foro Internacional de Participación 
Ciudadana y Prevención del Delito, reunión con los 118 
Presidentes Municipales, celebración del día del 
maestro y sesión ordinaria del Consejo Estatal de 
Protección Civil, firma de convenio con Liconsa, S.A. de 
C.V., entrega de auxiliares auditivos a niños y niñas 
para una Vida Mejor, XIX Congreso Regional de 
Alcohólicos Anónimos, entrega de recursos del 
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programa “Una Semilla para Crecer”, instalaciones del 
Consejo Consultivo Ciudadano Bancrecer, presentación 
del sistema de información de servicios públicos, entre 
otras, beneficiando a 26 mil 778 personas, 14 mil 278 
hombres y 12 mil 500 mujeres. 
 
Se ha brindado al Ejecutivo Estatal 6 mil 571 apoyos, los 
más destacados fueron la reunión nacional de los 
Institutos de la Mujer, inauguración de las calles de 
Terán, Día de la Educadora, Día del Voceador, el III 
Telemaratón, el IV Congreso Infantil, Reunión Nacional 
de Comunidades Saludables con la presencia de más 
de un mil 500 personas, cena de gala del 15 de 
septiembre, VII Sesión Ordinaria del Consejo Técnico de 
Seguridad, Exposición Internacional de Productos 
Orgánicos, XVI gira del Presidente Vicente Fox 
Quezada al Estado, firma del Convenio en Materia 
Religiosa por el secretario de gobernación Santiago 
Creel Miranda, Asamblea Nacional de la Cámara de los 
Restauranteros entre otras, beneficiando con esta 
acciones a 24 mil 530 personas de las cuales 13 mil 030 
son mujeres y 11 mil 500 hombres. 
 
La Coordinación de Relaciones Públicas operó 3 
programas de participación social, con el objetivo de 
abrir espacios a la ciudadanía para que conozcan las 
acciones de Gobierno, basados en valores humanos. En 
el marco del Programa “Una Nueva Imagen para un 
Nuevo Gobierno con Calidad y Calidez”, sobresalen las 
siguientes acciones: 
 
•  Se organizaron 5 conferencias sobre manejo de 

conflictos dirigidos a 170 trabajadores de 17 
Dependencias y Entidades, beneficiando a 102 
hombres y 68 mujeres. 

 
•  En mayo con motivo al mes de la Madre, se organizó 

el IV ciclo de 5 conferencias para madres trabajadoras 
de Gobierno del Estado, beneficiando a 116 mujeres, 
de 16 Dependencias y Entidades, donde abordaron 
temas de relaciones humanas, trabajo en equipo, 
autoestima, motivación y manejo de estrés. 

 
•  En junio mes dedicado al Padre, se organizó el IV 

ciclo de 5 conferencias para padres trabajadores del 
Gobierno del Estado, asistieron 120 papás, de 16 
Dependencias y Entidades. 

 
•  Participación en 3 diplomados en administración 

pública organizado por el Instituto de 
Profesionalización y el Tecnológico de Monterrey, 
beneficiando a 3 personas, un hombre y 2 mujeres. 

 
•  Participación de 3 cursos en estrategias para enfrentar 

las reformas fiscales, federales y estatales 2004, 
beneficiando a 3 personas, 2 hombres y una mujer. 

 
•  Se organizó el festival del Día de Reyes dirigido a un 

mil 303 niños, hijos de los trabajadores del Palacio de 

Gobierno, de la Secretaria de Gobierno, Contraloría 
General, Tesorería y Gubernatura, siendo 
beneficiados 638 niños y 665 niñas a los que se les 
otorgó refrigerios y diversión. 

 
•  Se festejó el 10 de mayo el Día de la Madre, 

entregando obsequios a 116 mujeres beneficiadas. 
 
•  Se festejó el Día del Padre entregando obsequios a 

300 hombres beneficiados. 
 
•  Con motivo al 30 de abril día del niño se organizó un 

festival con payaso, brincolines, refrigerios, y 
obsequios, beneficiando a un mil 300 niños, 520 niños 
y 780 niñas; asimismo, se beneficiaron un mil 100 
adultos, 440 hombres y 660 mujeres. 

 
•  Elaboración del autodiagnóstico de salud a 116 

mujeres burócratas de Gobierno del Estado y sus 
familiares, beneficiando a 580 personas, 232 hombres 
y 348 mujeres. 

 
•  Con motivo al día de la secretaria se organizo el IV 

ciclo de conferencias para secretarias con el tema las 
“Tres Dimensiones de la Comunicación”, con la 
asistencia de 240 participantes de 18 dependencias, 
beneficiando a 144 hombres y 96 mujeres. 

 
•  En coordinación con la Academia Mexicana de 

Protocolo A.C. se llevo a cabo el curso “Taller 
Organización de Eventos”, dirigido a 40 personas que 
realizan Relaciones Publicas en las Dependencias, 
beneficiando a 24 hombres y 16 mujeres. 

 
•  El 16 de Agosto se llevó a cabo el curso “Prevenir 

Responsabilidades en el Gobierno Federal”, 
beneficiando a 2 personas, un hombre y una mujer. 

 
•  Del 3 al 31 de agosto se llevó a cabo el VII ciclo de 5 

conferencias de “Escuela para Padres”, dirigido a 160 
padres de familia trabajadores de Gobierno del 
Estado, donde se abordaron temas de valores, de 
estrés, el aprendizaje de los niños, entre otros, 
beneficiando a 96 hombres y 64 mujeres. 

 
•  La Secretaría de Administración organizó el taller 

“Decisiones con Valor el Compromiso de Servir”, 
beneficiando a 2 personas, un hombre y una mujer. 

 
•  Del 6 al 10 de Septiembre se llevaron a cabo 5 curso 

taller “Manejo de Conflictos”, con una participación de 
60 trabajadores de 19 Dependencias, beneficiando 36 
hombres y 24 mujeres. 

 
•  Con motivo del día del abuelo, los padres de los 

trabajadores participaron en un evento cultural y 
deportivo, beneficiando a 560 abuelos, 336 hombres y 
224 mujeres. 
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El Museo Legislativo Sentimientos de la Nación y la 
Coordinación de Relaciones Públicas dentro del 
“Programa de Constructores de la Democracia”, 
realizaron 191 expo-talleres en los diferentes Municipios 
del Estado con los siguientes temas: Violencia Familiar, 
Maltrato a Mujeres, El Voto en México, Homenaje a 
Hidalgo, Madero Liberal, los cuales fueron llevados a 
cabo en los municipios de Cacahoatán, Tuxtla Chico, 
Unión Juárez, San Cristóbal de las Casas, Tenejapa, 
Chilón, Yajalón, Tila, Tumbalá, Acala, Chiapilla, San 
Lucas y Totolapa, siendo beneficiados 4 mil 678 
hombres y 4 mil 402 mujeres. 
 
El objetivo del programa “Los Niños Construyen la 
Esperanza”, es acercar a los niños a la sede del 
Ejecutivo y darles a conocer los valores de la 
administración, las actividades son: un recorrido guiado 
por el Palacio de Gobierno y un taller de valores; en el 
año 2004 se tuvo la visita de 75 escuelas, beneficiando 
a 2 mil 988 alumnos, de las cuales fueron un mil 515 
niños y un mil 473 niñas. 
 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Gobierno 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Con el propósito de mantener el orden y la tranquilidad 
de la ciudadanía en la Región, se atendieron todos los 
conflictos de carácter social, agrario y político, 
implementándose acciones que brindaron soluciones 
favorables; de los cuales los más importantes se 
describen a continuación: 
 
•  En coordinación con la Secretaría de la Reforma 

Agraria, Procuraduría Agraria, Subsecretaría de 
Asuntos Agrarios y la Dirección de Asuntos 
Municipales de la Secretaría de Gobierno se desalojo 
a los invasores de los predios “El Peñasco”, “Fracción 
Peñasco” y “Montecristo”, ubicado en el municipio de 
Berriozábal. 

 
•  Se llevó a cabo una reunión en Chiapa de Corzo, con 

la participación del H. Ayuntamiento de ese Municipio, 
Comisión Nacional del Agua, Comisión Estatal de 
Agua y Saneamiento y el representante estatal de la 
Organización Antorcha Campesina, se solucionó la 
problemática del sistema de agua potable de la 
colonia Julio Cesar Ruíz Ferro; asimismo, se realizó el 
arreglo del cárcamo de bombeo ubicado en la Ribera 
Cahuaré que abastece a las colonias El Refugio, Plan 
Chiapas y Pedregal San Ángel. 

 
•  Se atendió la problemática de la comunidad 

congregación “Las Cañitas” del municipio de Ixtapa, 

por la conexión de una toma de agua potable en la 
línea procedente del manantial. 

 
•  Se atendió la controversia generada en la comunidad 

El Puerto, municipio de Venustiano Carranza, entre las 
organizaciones sociales OCEZ Carranza 
(Organización Campesina Emiliano Zapata) y CIOAC 
(Central Independiente de Obreros, Agrícolas y 
Campesinos). 

 
•  Se dio atención a la controversia presentada en la 

comunidad de Santa Rita Sonora y Gonzáles de León, 
municipio de Las Margaritas, por el bloqueo del 
camino que conduce a otras comunidades por la falta 
de revestimiento. 

 
•  En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural, 

se atendió el conflicto generado en la comunidad 
Francisco Javier Mina, del municipio de Ixtapa, por la 
controversia de un crédito ganadero. 

 
•  Se logró llevar al municipio de Amatán, el sistema 

Educativo denominado Educación Media Satelital a 
Distancia (EMSAD). 

 
•  Se atendieron a las demandas planteadas por 

autoridades ejidales de la comunidad Lázaro 
Cárdenas, del municipio de Cintalapa, quienes 
plantearon demandas de la sociedad entre las que se 
encuentran: la creación de una base de taxis en las 
inmediaciones del Centro de Readaptación Social “El 
Ámate”; así como, crear una servidumbre de paso 
sobre la carretera internacional y una propiedad para 
comunicar con terrenos trabajaleros. 

 
•  Se atendió a ejidatarios del municipio de Chicoasén, 

quienes exigen el pago de las indemnizaciones por los 
predios que dispuso la Comisión Federal de 
Electricidad para la construcción de la presa 
hidroeléctrica “Manuel Moreno Torres” en ese 
Municipio. Se acordó llevar a cabo una reunión con las 
partes involucradas. 

 
•  Se atendieron conflictos agrarios de los poblados: 

Rafael Cal y Mayor; Ejido Francisco Sarabia; Nueva 
Esperanza Segunda Sección; Nueva Tenochtitlán; 
Monte Sinaí II y Villamorelos pertenecientes al 
municipio de Cintalapa. 

 
•  Se llevó a cabo reunión con el Director de Caminos 

Rurales de la Comisión de Caminos con el Director de 
Obras Públicas del H. Ayuntamiento del municipio de 
Ocozocoautla de Espinosa y representantes 
comunitarios de los ejidos Ocuilapa y Vista hermosa, 
para darle mantenimiento y rehabilitación al tramo que 
conduce de Apic-pac hacia el entronque de la 
carretera de cuota. 
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•  Se atendió en audiencia a autoridades municipales de 
Montecristo de Guerrero, quienes solicitaban se 
atendiera el planteamiento del Presidente Municipal 
relativo a los derrumbes que afectaban principalmente 
el tramo carretero San Nicolás-Montecristo y la 
comunidad Ojo de Agua–Nuevo Mundo, en donde 
existía grave riesgo de que fueran afectadas las 
viviendas de ocho familias y sus cultivos de café. 

 

En lo que se refiere a las demandas presentadas en el 
año 2004, se atendieron y dieron solución a un mil 262 
solicitudes, gestionadas ante las Dependencias 
Federales, Estatales y Municipales; beneficiándose a 
217 mil 170 personas, de las cuales 99 mil 43 
corresponden al género femenino y 118 mil 127 al 
masculino. 
 

 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, PATRIMONIALES E INFORMÁTICA 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Administración 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
En concordancia con los objetivos, estrategias y 
prioridades que se definen en el Plan de Desarrollo 
Chiapas 2001–2006 y para dar cumplimiento a lo 
estipulado por las fracciones IX, X y XVI del artículo 31 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Chiapas, el acuerdo que establece los 
lineamientos sobre la creación, adquisición, asignación y 
uso de los bienes muebles adscritos al Poder Ejecutivo 
del Estado y demás ordenamientos legales aplicables; 
se efectuó 38 mil 713 verificaciones, conciliación e 
inventarios de bienes muebles del patrimonio estatal; se 
desarrolló la actualización, verificación y registro de 297 
bienes inmuebles; se expidieron 80 dictámenes para la 
adquisición de vehículos a Dependencias y Entidades; 
se realizó el aseguramiento de 75 unidades del parque 
vehicular de esta Dependencia; asimismo, la subasta 
pública de bienes muebles propiedad de Gobierno del 
Estado, benefició a 67 servidores públicos, 57 hombres 
y 10 mujeres. 
 
Se impulsó la construcción de sitios y servicios de 
Internet con las Dependencias y Entidades, logrando así 

la optimización de los recursos y eficientando la gestión 
administrativa para la ciudadanía y la estandarización de 
los sitios de Internet, mediante el establecimiento de 
políticas, normas y procedimientos, asimismo, se 
contribuyó con el desarrollo del Portal de Gobierno, para 
el fortalecimiento de la imagen institucional del Estado 
en Internet. Se desarrollaron 2 sitios de Internet, uno en 
el Instituto del Deporte y la Juventud y el segundo en la 
Secretaría de Desarrollo Rural; se proporcionaron 371 
asesorías técnicas en materia de Internet a servidores 
públicos; en el desarrollo de servicios de Internet se 
ejecutaron 5 acciones; se realizaron 26 mil 448 servicios 
proporcionados por Internet; se elaboró un documento 
de normatividad en materia de Internet; se suministraron 
65 mantenimientos al Portal de Gobierno; asimismo, se 
tuvieron 589 mil 719 consultas en páginas Web, 
beneficiando a 858 mil 775 Personas, 464 mil 719 
hombres y 394 mil 56 mujeres. 
 
Se realizó la adquisición del edificio NAFIN para 
fortalecer, modernizar la infraestructura gubernamental, 
contar con espacios suficientes y adecuados para 
ofrecer mejores servicios a la ciudadanía, actualmente 
se rentan edificios o locales para las diferentes 
dependencias. 
 

 
 

SUBFUNCIÓN: CONTROLAR, AUDITAR Y EVALUAR LA GESTIÓN PÚBLICA 
 
DEPENDENCIA: Contraloría General 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
A fin de verificar y fiscalizar que los recursos públicos 
asignados a las Dependencias, Entidades y Municipios 
se ejerzan de manera transparente, se practicaron 372 
auditorias; asimismo, se realizaron 20 acciones de 
rendición de cuentas y combate a la corrupción, de igual 
forma se efectuaron 44 acciones de prevención y 
transparencia. 
 

La Dirección Jurídica realizó 54 análisis de expedientes 
de auditoria; se atendió 29 denuncias, 26 supervisiones 
al marco jurídico de Dependencias y Entidades; 44 
asesorías; se analizó 16 proyectos de leyes, reglas y 
decretos; compiló y difundió 12 legislaciones; 278 
registros de contratistas; 15 procedimientos que se 
derivan de la ley de obra y 67 que se derivan de la ley 
de adquisiciones públicas. 
 
Se realizaron 32 acciones de prevención, control y 
vigilancia al interior de las Dependencias y Entidades 
Estatales, como medidas preventivas que combatan la 
corrupción; además de la realización de 328 pláticas de 
orientación en contraloría social de los programas: 
Subprograma de Apoyo a Proyectos de Inversión Rural, 
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Vida Mejor, Oportunidades, FISM, Micro regiones, 
Desayunos Escolares; el no condicionamiento del voto y 
Escuelas de Calidad. Asimismo, se desarrollaron 148 
verificaciones de los servicios de las Dependencias y 
Entidades Estatales. 
 
Para fortalecer aún más las acciones de Gobierno, a 
través de su desempeño y lograr con ello el 
acercamiento entre Gobierno y Población se implementó 
el Sistema de Atención Ciudadana Lada 800, la cuál 
registró 548 quejas, denuncias y peticiones ciudadanas. 
Se registraron 171 consultas en el Sistema Electrónico 
de Contrataciones Gubernamentales (COMPRANET); 
se realizaron 16 evaluaciones sectoriales y 4 
evaluaciones del programa de inversión del ejercicio 
2004, incluyendo las instituciones con recursos 
provenientes del PAFEF y FIES. 
 
La Unidad Móvil de Evaluación de los Servicios, realizó 
124 visitas tanto a Dependencias como a Entidades, en 
las cuales se entrevistó al usuario preguntándole su 
opinión del servicio y trato otorgados, y de esta manera 
evaluar de manera directa, objetiva y periódica la 
satisfacción de la ciudadanía, respecto a los servicios 
que prestan las diferentes Dependencias y Entidades 
que conforman la Administración Pública Estatal. 
 
Se emitieron 372 órdenes de auditorias; de las cuales 
71 corresponden a la Dirección de Dependencias, 124 a 
la Dirección de Entidades, 137 a la Dirección de 
Delegaciones Regionales, una Auditoría Jurídica, 16 
fiscalizaciones y 23 verificaciones. 
 
Se realizaron 19 evaluaciones a la productividad de los 
programas, proyectos; así como, 9 evaluaciones para 
conocer el grado de satisfacción de la ciudadanía sobre 
los servicios que otorgó el Gobierno del Estado a través 
de sus Dependencias. 
 
Para lograr satisfactoriamente el compromiso de vigilar 
la correcta aplicación de los recursos autorizados en el 
cumplimiento de los objetivos y metas, evaluar los 
diferentes sistemas de control interno, practicar 

auditorías a los diversos rubros y programas y ejercer 
las acciones de fiscalización en las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal. La 
Contraloría General realizó acciones de control, 
fiscalización, evaluación y otras actividades que no 
reúnen requisitos de revisión de la gestión pública a 
través de las Contralorías Internas de 21 organismos 
públicos estatales: Servicios Educativos para Chiapas, 
Secretaría de Educación, Secretaría de Administración, 
Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión, CEAS, 
Instituto de Vivienda, CONECULTA, Instituto de 
Desarrollo Humano, Procuraduría General de Justicia, 
ISSTECH, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de 
Desarrollo Social, Secretaría de Seguridad Pública, 
Colegio de Bachilleres, Instituto de Historia Natural y 
Ecología, CECYTECH, CONALEP, Instituto de 
Educación para Adultos, Comisión de Caminos, Instituto 
de Salud, COCOES y Secretaría de Desarrollo Rural. 
 
Se reportaron 200 inicios de resolución de 
procedimientos administrativos y se obtuvieron 152 
registros de servidores públicos sancionados; se 
recibieron 6 mil 63 registro patrimoniales de servidores 
públicos; se integraron 168 expedientes turnados a la 
Procuraduría de Justicia del Estado y a la Secretaria de 
Seguridad Pública y se efectuaron 132 resoluciones por 
responsabilidades de servidores públicos. 
 
Se realizaron 350 asesorías y capacitaciones; asimismo, 
en cuanto a modernización de la infraestructura de 
comunicación remota a través de enlaces digitales se 
efectuaron 255. 
 
Fuente de Financiamiento: Pemex 
 
Lograr que los beneficios de los programas ejecutados 
por las instancias Estatales lleguen en tiempo y forma a 
la población y que éstos se apliquen con la debida 
transparencia y con base a la normatividad, se 
realizaron 11 verificaciones a obras; asimismo, se les 
dio seguimiento y la solventación correspondiente. 
 

 
 

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS FINANCIEROS, FISCALES Y SISTEMAS HACENDARIOS 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Planeación y Finanzas 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Para fortalecer e incrementar los ingresos públicos 
promoviendo una cultura contributiva de pago, a través 
de nuevos esquemas fiscales y el desarrollo de los 
servicios hacendarios regionales. En lo referente a la 
incorporación de nuevos predios al padrón catastral del 
Estado, las Coordinadoras Regionales de Recaudación 

incorporaron 18 mil 789 predios, de los cuales un mil 
573 corresponden a la Región I Centro, representando 
el 8.4 por ciento. De igual forma se actualizaron 92 mil 
786 predios al padrón catastral, correspondiendo a la 
Región I Centro 9 mil 907 actualizaciones de predios, 
representando el 10.7 por ciento. 
 
En atención a servicios catastrales, se proporcionaron 
42 mil 346 servicios, de estos 5 mil 178 fueron 
otorgadas a la Región I Centro y corresponde al 12.2 
por ciento del total Estatal. 
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Se realizaron 4 mil 804 cédulas avalúo, correspondiendo 
166 cédulas a la Región I Centro que significan el 3.5 
por ciento del total realizado. 
 
Se efectuaron 510 actos de fiscalización, 
correspondiendo 141 a la Región I Centro, 
representando el 27.6 por ciento del total programado. 
 
Con estas acciones, se beneficiaron a un millón 41 mil 
250 habitantes, de los cuales 520 mil 7 pertenecen al 
sexo masculino y 521 mil 243 al sexo femenino y a 16 
mil 965 contribuyentes, de los cuales corresponden 11 
mil 873 al sexo masculino y 5 mil 92 al sexo femenino. 
 
Se efectuaron 275 avalúos con la finalidad de conocer 
los terrenos y el costo de indemnización para la 
adquisición de los bienes inmuebles y obtener la 
liberación de la superficie que ocupará el Aeropuerto 
Internacional, a través de la información en los módulos 

que se establecieron en cada uno de los tres ejidos 
beneficiados para la atención de los propietarios y 
poseedores, así como la solicitud por parte del comité 
de negociación, del total de avalúos de los ejidos que 
pasaron a dominio pleno como estrategia para la 
compra de bienes inmuebles, quedando concluida la 
fase de valuación y medición, mediante los Retrabajos 
que se realizaron en campo de los predios beneficiados 
con el Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
Tuxtla Gutiérrez. 
 
Con la finalidad de contar con vías de acceso al nuevo 
Aeropuerto y ampliar la infraestructura carretera que 
permita vincularnos con el desarrollo económico de 
Chiapas dentro del contexto nacional, se realizaron 142 
levantamientos topográficos y de bienes distintos a la 
tierra de los predios afectados del libramiento sur, 
procesándose con esto un total de 65 avalúos. 
 

 
 

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS REGÍSTRALES 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Gobierno 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
A través de procedimientos establecidos por la Dirección 
del Registro Civil se inscribió, autorizó y dio publicidad a 
los actos del estado civil de las personas físicas para 
que surtan efecto legal. 
 
Se llevaron a cabo 52 mil 426 registros en la Región I 
Centro, que constituyen 36 mil 369 nacimientos, 5 mil 
976 matrimonios, 4 mil 58 defunciones, 3 mil 966 
inscripciones, 439 registros extemporáneos de 
nacimiento, 837 divorcios, 365 reconocimientos de hijos, 
395 muertes fetales, 26 registros extemporáneos de 
defunciones y 5 adopciones, beneficiando al mismo 
número de personas, de las cuales 26 mil 236 
corresponden al género femenino y 26 mil 190 al 
masculino. 
 
Así mismo, se realizaron 320 mil 759 certificaciones de 
Actas de personas, las cuales constituyen 273 mil 994 
nacimientos, 19 mil 367 matrimonios, 17 mil 998 
constancias de inexistencia, 5 mil 323 de defunciones, 
806 divorcios, 271 inscripciones, 205 reconocimientos 
de hijos, un mil 619 fotocopias de actas, 3 adopciones, 
967 transcripciones literales y 206 constancias de 
extemporaneidad, beneficiándose el mismo número de 
solicitantes, de los cuales 160 mil 492 corresponden al 
género femenino y 160 mil 267 al masculino. 
 
Se iniciaron en el departamento de aclaración de actas 
un total de 11 mil 506 procedimientos, canalizadas por 
las oficialías de todo el Estado, beneficiándose el mismo 

número de solicitantes, de los cuales 5 mil 759 
corresponden al género femenino y 5 mil 747 al 
masculino. 
 
A través del Departamento de Sistematización y 
Microfilmación, ventanilla y módulos de Gobierno Exprés 
se expidieron 386 mil 897 Clave Única de Registro de 
Población (CURP), beneficiándose el mismo número de 
personas, de las cuales 193 mil 599 corresponden al 
género femenino y 193 mil 298 al masculino. 
 
Se inició el proyecto de “Modernización del Registro 
Civil” dentro del cual se encuentra el proyecto 
denominado “Captura Histórica 1960-1969”, llevándose 
a cabo la captura de 22 mil 733 registros de nacimiento, 
siendo este el mismo número de beneficiarios, de los 
cuales 11 mil 378 corresponden al género femenino y 11 
mil 355 al masculino. 
 
La Dirección del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio es la instancia de Gobierno del Estado que 
con su acción jurídica administrativa, a través de las 
inscripciones de actos regístrales, grava o extingue el 
dominio, la posesión y los demás derechos reales sobre 
los inmuebles o los documentos relativos a actos y 
contratos. En la acción de inscripción registral se 
alcanzó la cantidad de 25 mil 478 inscripciones de 
registros para beneficiar a la misma cantidad de 
personas, de las cuales 11 mil 974 pertenecen al género 
femenino y 13 mil 504 al masculino. En lo que respecta 
a la regulación de tenencia de la tierra esta institución 
realizó un esfuerzo considerable por atender los asuntos 
tramitados y presentados por la ciudadanía en general 
de esta Región, dándose atención a 28 mil 923 asuntos, 
para beneficiar a esa misma cantidad de personas, de 
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las cuales 13 mil 794 pertenecen al género femenino y 
15 mil 129 al masculino. 

 

 
 
UNIDADES RESPONSABLES DE APOYO: Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza 

 
PROGRAMAS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2004 

 
 

SUBFUNCIÓN: CONDUCIR LA PLANEACIÓN Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Planeación 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
En materia de planeación y participación social se 
realizaron 50 reuniones con presidentes municipales, 
organizaciones sociales y empresarios. Asimismo, se 
llevaron a cabo 45 reuniones con organismos 
nacionales, internacionales, Dependencias y Entidades 
Federales y Estatales, dando pauta al desarrollo de la 
Región Sur-Sureste del País, con la participación de 
funcionarios del Banco Mundial. 
 
Se concertó y logró el apoyo institucional para la 
definición de proyectos prioritarios y detonadores de la 
economía, tanto de gasto de inversión, como programas 
emergentes, estratégicos y especiales (Puerto Chiapas, 
Ferrocarril Chiapas–Mayab, Aeropuerto Internacional 
Ángel Albino Corzo, Aeropuerto Palenque, Aeropuerto 
San Cristóbal de las Casas, entre otros), así como 
fideicomisos, para tal efecto se llevaron a cabo 30 
reuniones. 
 
En materia de desarrollo institucional, se realizaron 14 
reuniones con el propósito de apoyar a los Municipios 
del Estado, en el cumplimiento de sus obligaciones 
financieras a través de asesorías; así como, otorgarles 
una mayor capacidad para incidir en sus niveles de 
desarrollo, mediante la coordinación de acciones. 
 
En cumplimiento a las disposiciones generales de la Ley 
de Planeación del Estado de Chiapas, artículo I fracción 
III se recepcionaron 75 demandas, y/o necesidades que 
son el resultado de la expresión de diversos actores de 
la sociedad, que permitieron establecer prioridades de 
atención y seguimiento a los principales reclamos 
sociales; dichas demandas fueron turnadas para su 
atención a través de la estructura funcional del 

COPLADE (subcomités sectoriales, regionales y 
COPLADEM´S). 
 
Con relación a la actualización de productos estadísticos 
y geográficos, se realizó la revisión de los formatos tipo 
y notas metodológicas de la Agenda y Anuario 
Estadístico del Estado de Chiapas, en aspectos 
geográficos se integraron los topónimos de ríos y la red 
carretera a 58 mapas municipales. 
 
Por lo que respecta al Ramo 20, en el mes de febrero se 
suscribió el Acuerdo Especifico de Coordinación para la 
distribución de los recursos del ejercicio del 2004, 
conviniendo la orientación a 6 programas (Empleo 
Temporal, Hábitat, Coinversión Social, Opciones 
Productivas, Microrregiones y 3x1 “Programa del Ramo 
20, Iniciativa Ciudadana”). 
 
Se participó en la elaboración de los informes del 
Programa de Inversión Estatal 2003, tales como el 
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 
(FIES) y el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento 
a Entidades Federativas (PAFEF). 
 
Se elaboraron 118 Acuerdos de Coordinación y 118 
Convenios de Mandato, mismos que se han concertado 
107 para la implementación del programa de 
capacitación municipal, a través de una institución 
formal, los cuales participan en el Programa de 
Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM). 
 
Se instalaron 4 mil 537 Consejos de Participación 
Ciudadana, fomentando la cultura participativa de la 
ciudadanía en la formulación, ejecución, control y 
evaluación de las demandas. 
 
Se le dio seguimiento y actualización a 22 planes de 
desarrollo municipal con base en las priorizaciones que 
realizan las comunidades y en los talleres de planeación 
participativa, teniendo congruencia con los Planes de 

UNIDAD DE % AVANCE COMUNIDAD 

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS 
COMUNITARIOS

Cintalapa, Jiquipilas y
Suchiapa. Identidad Jurídica Documento    4    4 100.0   1 034 Persona Cintalapa, Jiquipilas y 

Suchiapa

MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS
METAS BENEFICIARIOS
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Desarrollo 2001–2006 del Gobierno del Estado y el 
Federal, beneficiando a 188 mil 151 habitantes, 92 mil 
590 hombres y 95 mil 561 mujeres. 
 
Se llevaron a cabo 25 reuniones con Dependencias 
Federales, Estatales y Municipales, para dar 
seguimiento a las obras y acciones que se llevan a cabo 
con recursos aportados por Petróleos Mexicanos de los 
Anexos de Ejecución 06/01, 09/02 y 03/03; así como, 
con los municipios de Reforma, Juárez, Pichucalco, 
Ostuacán y Sunuapa, para dar seguimiento a las obras 
que ejecutan directamente los H. Ayuntamientos. Se 
llevaron a cabo 20 entrevistas con los H. Ayuntamientos 
de Reforma, Pichucalco, Ostuacán, Juárez y Sunuapa, 
para concertar las obras y proyectos que fueron 
considerados en la Propuesta de Acciones PEMEX, 16 
entrevistas con las Dependencias Estatales y Federales, 
para priorizar las obras y proyectos que se consideraron 
en la Propuesta de Acciones PEMEX 03 Integración de 
la Propuesta de Acciones PEMEX (recurso en efectivo, 
en especie y obra directa), y se entregó a Petróleos 
Mexicanos un avance físico-financiero. 
 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Planeación y Finanzas 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
En la operatividad de los procesos de planeación en el 
ámbito Municipal y Regional se procese a dar: 
 
•  Seguimiento del programa de inversión municipal 

(Fondos III y IV ramo general 33). 

Representa la culminación de los trabajos que la 
Coordinación a través de las Delegaciones lleva a 
cabo en los Municipios, consintiendo en asesor a los 
Consejos de Participación Ciudadana y a los Comités 
de Planeación para el Desarrollo Municipal 

(COMPLADEM) para su integración y la realización de 
sus procesos de planeación democrática, con apego a 
la normatividad vigente. Se realizaron 9 mil 613 
revisiones de expediente de proyectos a nivel estatal, 
correspondiendo a la Región I Centro un mil 603 
expedientes, lo que representa 16.3 por ciento de las 
metas alcanzadas. 

 
•  Seguimiento a los acuerdos del COPLADEM. 

En las reuniones se le da seguimiento a los 
compromiso asumidos por el foro de consulta 
comunitario; efectuándose 482 reuniones, de las 
cuales 164 corresponden a la Región I Centro, 
representando el 34.0 por ciento del total alcanzado. 

 
•  Trámite de actas de priorización de obras. 

Consiste en asignarle un número de indicador del 
turno de la realización e la obra, tomando en cuenta la 
importancia, viabilidad y costo; así como con la 
concretización de acta de priorización de la obra, 
documento elaborado en reunión del COPLADEM y 
aprobado por todos los que con derechos a voz y voto 
participan. Realizándose 65 tramites de actas, 
correspondiendo a la Región I Centro, 23 trámites, lo 
que representa un 35.4 por ciento de las metas 
alcanzadas. 

 
En apego al Plan de Desarrollo Chiapas 2001-2006, se 
analizaron 2 mil 202 proyectos y acciones de inversión, 
asimismo, se realizó el Manual de Operación del Fondo 
de Infraestructura Social Estatal (FISE) y el documento 
denominado Actualización de Lineamientos Normativos 
de la Programación de la Inversión Pública. 
 
En lo que respecta a la distribución de los recursos del 
programa de inversión 2004, se ejerció el presupuesto 
de 4 mil 756 millones de pesos; así como se 
dictaminaron y validaron un mil 417 proyectos. 
 

 
 

FUNCIÓN: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
SUBFUNCIÓN: MEDIO AMBIENTE 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Rural 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Se protegieron los recursos forestales mediante la 
aplicación de alternativas tecnológicas en la limpieza de 
terrenos de sembradíos, en lugar de utilizar el fuego, 
reduciendo con esto la incidencia de incendios y 
superficie afectada de las reservas naturales, incluyendo 
la biodiversidad muy completa que tiene la Entidad; se a 
venido perdiendo paulatinamente valiosos ecosistemas, 

las áreas con vocación forestal se han convertido en 
parcelas agrícolas y praderas bajo una explotación 
irracional; sin embargo, el factor constante detonante de 
los daños es el uso indiscriminado del fuego. Por lo 
tanto, se dio orientación con asistencia técnica y apoyo 
especializado a las brigadas regionales, municipales así 
como a la comunidad rural, con el fin de prevenir y 
combatir incendios y los efectos negativos que estos 
originan. En este sentido, se efectuaron 122 recorridos 
de monitoreo para la detección y combate de incendios; 
asimismo, se impartieron 46 talleres comunitarios de 
análisis sobre el manejo del fuego en actividades 
agropecuarias, promoviendo alternativas técnicas 
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viables que eviten su uso, con estas acciones se 
beneficiaron 6 mil 735 productores. 
 
Para proteger y conservar los recursos naturales, es 
necesario establecer políticas y estrategias para una 
correcta Inspección y Vigilancia Forestal, de lo cual 
derivó la creación de una Comisión en la que 
participaron estrechamente autoridades federales y 
estatales, mediante el trabajo conjunto y coordinado, 
efectuaron 817 operativos de revisión y verificación de 
materias primas forestales que circulan en el territorio 
estatal; asimismo, se regularizaron las explotaciones 
para el aprovechamiento de predios forestales. Además, 
se efectuaron 301 inspecciones a centros de 
almacenamiento, transformación de materias primas, 
predios y transportes, es importante considerar que la 
riqueza forestal del Estado es muy extensa, logrando 
beneficiarse a 15 mil 300 productores. 
 
Se mejoró la calidad de producción de plantas mediante 
aplicación de manejo tecnológico en contenedores y se 
promovió e impulsó la conservación y restauración de 
los recursos forestales; con este fin se alcanzó una 
producción de 300 mil plantas. Asimismo, se realizó la 
construcción de obra de un centro demostrativo 
tecnificado vivero forestal “La Primavera”, ubicado en la 
colonia Narciso Mendoza, municipio de Chiapa de 
Corzo, con estas acciones se beneficiaron a 616 
productores, de los cuales 115 mujeres y 501 hombres. 
 

ENTIDAD: Instituto de Historia Natural y Ecología 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Para fortalecer la infraestructura del laboratorio se 
adquirieron 3 equipos: 2 vehículos los cuales son 
usados para el traslado de muestras y un horno de 
microondas el cual es utilizado para el tratamiento de 
muestras de absorción y cromatografía; asimismo, se 
recibió capacitación a través de 2 cursos de 
implementación de procesos de calidad del laboratorio 
estatal de monitoreo ambiental; beneficiándose 6 
personas, de las cuales son 4 mujeres y 2 hombres. 
 
Se adquirieron 5 equipos especializados para fortalecer 
el área de toxicología del laboratorio de calidad 
ambiental tales como: el extractor zero head space para 
filtración de desechos peligrosos; sistema de filtración 
de desechos no volátiles y semivolatiles; desionizador 
de agua conformado por 4 cartuchos, head space 
trampa, tablero de control de gases en bajas presiones y 
un mobiliario multiusuarios cruceta para 4 usuarios, con 
estas acciones fueron beneficiados 4 millones 357 mil 
301 habitantes; de las cuales 2 millones 200 mil 437 
mujeres y 2 millones 156 mil 864 hombres. 
 
 
 

 
SUBFUNCIÓN: SUELO Y RECURSOS FORESTALES 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Rural 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Mediante programas de protección y conservación 
forestal, se redujeron los incendios y se detectaron 
daños por plagas forestales a través del seguimiento y 
monitoreo, se logró proteger y conservar 3 millones 182 
mil hectáreas, con la participación interinstitucional del 
sector privado y social, con el fin de fomentar el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 
y el desarrollo equilibrado de la actividad agropecuaria y 
forestal, se logro contrarrestar los daños provocados por 
incendios, explotaciones clandestinas y plagas, 
beneficiando a una población de 147 mil productores. 
 
Se promovió y fomentó la participación social con un 
enfoque de consolidación en la cultura forestal, a través 
de promociónales en los diversos medios masivos de 
comunicación, lo que permitió impulsar una política de 
educación ambiental incluyente y equitativa, con el 
objeto de lograr un cambio de actitud de los recursos 
forestales; se atendieron 3 millones 777 mil 991 

personas, con el firme propósito de integrar una nueva 
cultura forestal. 
 
El Estado cuenta con una importante riqueza forestal, 
pero presenta graves problemas de deforestación 
generados por la explotación irracional y clandestina, 
por los incendios, las plagas y desmontes, por lo que se 
concientizó a la sociedad para preservar y aprovechar 
en forma sustentable y eficiente los recursos forestales y 
su entorno mediante la aplicación de técnicas eficientes 
para el desarrollo forestal en el Estado. 
 
Se capacito a la sociedad sobre las funciones de los 
bosques y selvas, donde se producen bienes y servicios 
de gran importancia de carácter ambiental, económico y 
productivo, siendo indispensable un adecuado manejo y 
conservación a fin de evitar su deterioro, de tal forma 
que se logró un equilibrio en el desarrollo agropecuario 
de 7 mil hectáreas  forestales, beneficiándose un mil 
520 productores. 
 
El Gobierno del Estado aplicó una aportación económica 
de 3 millones de pesos al Fideicomiso PRODEFOR, 
bajo la operación directa de la CONAFOR, para 
impulsar acciones de desarrollo forestal en la entidad, 
con la implementación y ejecución de proyectos 
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productivos de conservación, de restauración y de 
aprovechamiento sustentable en materia forestal, 
fomentando su desarrollo integral con diversas 
actividades agropecuarias que presenten viabilidad, 

atribuyendo empleos e ingresos en el medio rural en las 
regiones con potenciales productivas. 
 

 
 

SUBFUNCIÓN: ECOSISTEMA 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas y Vivienda 
 

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2004 
 
 

 
 

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT TIPO BENEFICIADA
Fuente de Financiamiento:
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Tuxtla Gutiérrez Construcción
Construcción  del Encierro 
del Jaguar Negro

Obra Construcción del encierro 1 0.42 42.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Fuente de Financiamiento:
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)
Tuxtla Gutiérrez Construcción

Construcción  de las Áreas 
de Manejo  y Auxiliar del 
Centro de Servicios 
Zootécnico del Zoológico 
Miguel Álvarez del Toro

Obra Construcción de áreas de manejo 
y auxiliar del centro de servicios 

zootécnicos

1 0.70 70.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Construcción
Construcción  del Andador 
Peatonal del Zoológico 
Miguel Álvarez del Toro

Obra Construcción de andador peatonal 1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

Tuxtla Gutiérrez Construcción
Museo Cocodrilo (Adefas) Obra Pisos, herrería, acabados, 

instalación hidrosanitaria.
1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Construcción
Rehabilitación  del 
Estacionamiento (ZOOMAT).

Obra Instalación eléctrica, dren pluvial, 
muro de contención, movimiento 
de tierra, banqueta, jardinería y 

calle.

1 0.13 13.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Construcción
Herpetario de Montaña 
(ADEFAS)

Obra Ambientación de terraríos, 
fabricación de estructuras para 

recibir lámina de policarbonato y 
mesetas de concreto.

1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Construcción
Herpetario de Montaña 
(Terminación)

Obra Suministro y colocación de 
cubierta de forma circular de 
policarbonato, suministro y 

colocación de loseta interceramic, 
instalación hidrosanitaria, 

suministro y colocación de cristal, 
de tubo de puertas de acceso y 

salidas, construcción de 
acueductos.  

1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

BENEFICIARIOSMETASUNIDAD DE 
MEDIDAMUNICIPIO / OBRA 
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ENTIDAD: Instituto de Historia Natural y Ecología 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Para la ejecución del programa de Ordenamiento 
Ecológico del Territorio, en la Subcuenca del Río 
Sabinal, se realizaron 6 recorridos de campo en los 
municipios de Berriozábal, San Fernando, Tuxtla 
Gutiérrez y en el Ejido Copoya, municipio de Tuxtla 
Gutiérrez, donde visitaron, los basureros, las tomas de 
agua y las descargas de aguas negras, para identificar 
los aspectos relevantes y los factores de contaminación; 
de igual manera se georeferenciaron los puntos para la 
elaboración de 7 mapas, se ubicó y digitalizó la cuenca 
“La Pera” del municipio de Berriozábal y se elaboraron 
mapas temáticos de temperatura, isotermas, geología y 
de vegetación. 
 
En el programa de inspección y vigilancia ambiental se 
atendió a 5 municipios, Berriozábal, Cintalapa, 
Copainalá, Chiapa de Corzo y Ocozocoautla de 
Espinosa, se elaboro a cada uno, una carpeta básica en 
Materia de Residuos Sólidos Municipales, que 
contempla el marco jurídico y la información técnica, 
también la estructura general de las carpetas; para el 
municipio de Cintalapa se elaboró un Prototipo del 
Reglamento de Limpia, fundamentándolo con la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Constitución Política del Estado de Chiapas, la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Chiapas y la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, con estas acciones fueron beneficiados 238 

mil 323 habitantes, de los cuales 119 mil 287 mujeres y 
119 mil 36 hombres. 
 
Contribuyendo a la conservación de la fauna silvestre de 
Chiapas a través de la coordinación de los programas 
operativos del Zoológico Regional Miguel Álvarez del 
Toro, se abrieron las instalaciones la Casa Nocturna, el 
Museo del Cocodrilo y el Aviario; para mejorar dichas 
instalaciones, se adquirieron equipos especializados de 
audio, de video y aires acondicionados para mantener la 
ambientación; con esto, facilitar el manejo y 
reproducción, principalmente de las aves destacando las 
de quetzal y pavón. 
 
Mediante donaciones se recibieron ejemplares entre 
ellos Pumas y Tigrillos, con ello se incrementó la 
exhibición de especies de la fauna silvestre chiapaneca 
en 33 especies logrando más encierros y terrarios, 
existiendo 196 especies de vertebrados y 46 especies 
de invertebrados, sumando un total de 2 mil 34 
ejemplares. 
 
Se elaboraron 3 proyectos: “Estudio de los Mamíferos 
en Peligro de Extinción en el Estado de Chiapas”; “La 
Rehabilitación de Aves Decomisadas y Donadas al 
ZooMAT” y “Determinación del Estado Actual del 
Cocodrilo de Pantano (Crocodylus moreletii) en México 
y su Situación en la CITES (COPAN)”, en los cuales se 
destacan los alcances y compromisos, los cuales nos 
dan los parámetros necesarios para la toma de 
decisiones en las acciones a seguir para mejorar la 
protección de las especies, como son el tapir, el jaguar, 
el puma, el cocodrilo de pantano, y algunas especies de 
loros. 
 

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT TIPO BENEFICIADA

Tuxtla Gutiérrez Construcción
Herpetario  Tropical 
(ADEFAS)

Obra Ambientación de terrenos, 
renivelación de pisos, chapado de 
piedra tipo panalillo, suministro y 

colocación de puertas, cancelería, 
zoclos y canal de desagüe.

1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Construcción
Herpetario  Tropical 
(Terminación)

Obra Colocación de domos de acrílicos, 
pinturas, puertas, instalación 
hidrosanitarias, andadores.

1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Construcción
Rehabilitación General de las 
Instalaciones del Zoomat 
(ADEFAS)

Obra Demolición de concreto reforzado, 
suministro y colocación de pintura, 

malla ciclón.

1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Construcción
Rehabilitación  del Jardín 
Botánico

Obra Rehabilitación del jardín botánico 1 0.87 87.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

BENEFICIARIOS
MUNICIPIO / OBRA UNIDAD DE 

MEDIDA
METAS
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En lo concerniente a la Protección del Patrimonio 
Natural, derivado de las actividades realizadas en la 
Reserva de la Biósfera “El Ocote” se obtuvieron 4 
informes de registros de flora y fauna durante los 
recorridos a las localidades: Campamento Encajonado, 
dentro de la zona núcleo de la reserva, en el municipio 
de Cintalapa; El Campamento Rabasa; Armando 
Zebadua y Veinte Casas en la zona de amortiguamiento 
del municipio de Ocozocoautla de Espinosa, en los 
cuales se obtuvieron 3 mil 393 registros pertenecientes 
a 262 especies de aves; 672 registros de 27 especies 
de anfibios y reptiles; 442 registros de 36 especies de 
mamíferos, en lo que respecta a flora se muestrearon 99 
parcelas de censos de árboles en los trayectos 
permanentes, el número de registros obtenido es de un 
mil 200, los árboles registrados se encuentran en 
proceso de determinación taxonómica en herbarios 
CHIP-IHNE y el herbario de Ecosur. 
 
Se firmaron 6 convenios de Colaboración: uno con la 
Comisión Federal de Electricidad, para instrumentar 
programa de reforestación en una superficie de 35 
hectáreas ubicadas en el ejido Veteranos de la 
Revolución en el municipio de Tenosique, Tabasco; con 
el H. Ayuntamiento del municipio de Berriozábal para 
llevar a cabo la elaboración, instrumentación y ejecución 
del “Estudio Técnico Justificativo para la propuesta de 
Creación de la Reserva Natural Estatal” con categoría 
de Zona Sujeta a Conservación Ecológica (ZSCE) “La 
Pera”; con la Universidad Popular Autónoma del Estado 
de Puebla, de la ciudad de Puebla, se establecieron las 
bases y lineamientos para el desarrollo de actividades 
orientadas a la conservación de los recursos naturales, 
al desarrollo comunitario y al fortalecimiento académico 
y profesional; acuerdo con el Grupo Técnico Operativo 
Central y Subregional del Proyecto de Desarrollo Social 
Integrado y Sostenible, Chiapas, México (PRODESIS), 
para evaluar los proyectos sobre desarrollo sustentable 
que se propongan para el Estado; con la presidencia 
municipal de Tuxtla Gutiérrez, para la elaboración del 
programa de manejo de la Reserva Estatal Cerro 
Mactumatzá y por ultimo con la Universidad Valle del 
Grijalva donde se establecieron bases y lineamientos 
para el desarrollo de actividades orientadas a la 
conservación de los recursos naturales y el 
fortalecimiento de las capacidades académicas y 
profesionales, con esta acción fueron beneficiados 462 
mil 862 habitantes, de los cuales 236 mil 60 mujeres y 
226 mil 802 hombres. 
 
En coordinación con investigadores del Instituto de 
Geología de la UNAM, se elaboro un artículo científico 
con la descripción de los peces fósiles. Asimismo, se 
recolectaron un total de 724 fósiles de distintos grupos 
biológicos, en diferentes Municipios de las nueves 
regiones; los fósiles recolectados se trabajaron en el 
área de colecciones del Museo de Paleontología, 
realizando curación, limpieza, restauración, rotulación y 

dados de alta con el número de control de la colección 
del IHNE. 
 
Se incremento la colección científica del Herbario Chip, 
al colectar ejemplares de varias familias botánicas en 
los municipios de Ocozocuatla de Espinosa, Berriozábal 
y Ocotepec, a dichos ejemplares les fue realizado el 
proceso curatorial (secado fumigado, montaje 
etiquetado de ejemplares); asimismo, se obtuvieron 
ejemplares en intercambios con otros herbarios con el 
MEXU Y FACUMAM del Estado de México, ECOSUR 
de San Cristóbal de las Casas, XAL de Xalapa Veracruz 
y de Ciudad Victoria Tamaulipas, haciendo un total de 
registros de un mil 519 ejemplares. 
 
Se impartieron 13 talleres sobre el uso y manejo de los 
recursos naturales, con el tema de “Medicina Tradicional 
y Cultura Alimentaría” y “Abonos Orgánicos”; impartidos 
al Instituto del Deporte y la Juventud (INDEJ); Instituto 
de Desarrollo Humano (IDH);  la organización 
Promotores para el Desarrollo Humano y la 
Conservación de la Naturaleza en México, A. C., en la 
comunidad Nuevo Paraíso, municipio de La Concordia; 
a las comunidades de Manuel Velasco Suárez II, 
Armando Zebadúa, municipio de Ocozocoautla de 
Espinosa y Unión Portes Gil del municipio de Coapilla. 
 
Se rehabilitó la infraestructura del Jardín Botánico 
afectado por la tormenta Larry en el año 2003, 
adquiriendo los materiales y construcción de la 
estructura de soporte a las charolas, quedando 
habilitada para la producción de 34 mil 776 plantas en 
tubetes de 130 centímetros. 
 
Se elaboraron 7 trípticos: 3 con la finalidad de difundir el 
conocimiento nutritivo y promover el uso de las plantas, 
titulados “Plantas Desparasitantes”, “CHAYA  
(Cnidoscolus chayamansa Vaugh Mc.)” y “LOS 
QUELITES: Plantas comestibles” y 4 informativos del 
museo: el primero con información del Museo, sobre las 
diferentes áreas que se exhiben dentro de las 
instalaciones del museo, iniciando desde una 
introducción de lo que estudia la paleontología, tiempo 
geológico, formación de fósiles, sala principal, 
laboratorio de exhibición; el segundo es un Folleto 
explicativo del museo y sus exhibiciones, se plasmó 
diversa información a detalle de lo que estudia la 
paleontología; el tercero tiene como titulo “Los fósiles 
como Patrimonio Paleontológico de Chiapas”, con 
información sobre los hallazgos paleontológicos e 
importancia y conservación de los fósiles para su 
exhibición resaltando su importancia como parte del 
patrimonio paleontológico y el cuarto “Vertebrados 
fósiles: Desde el campo hasta la sala de exhibición”, con 
explicación sobre los diferentes métodos utilizados para 
la limpieza y extracción de los fósiles hasta su 
exhibición. 
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Se colectaron 178 especies de Plantas Comestibles y 
Medicinales en las comunidades de Unión Portes Gil, 
municipio de Coapilla; Armando Zebadúa y Dr. Manuel 
Velasco Suárez II, municipio de Ocozocoautla de 
Espinosa; con el propósito de obtener las diferentes 
especies de plantas de uso tradicional para cuestiones 
de salud y alimentación que crecen en las parcelas de 
cultivo, medio natural y cafetales. 
 
Se realizaron 3 salidas de campo, al Río Negro y 
alrededores, en el municipio de Coapilla y en los 
alrededores de División del Norte y El Rosario, 
municipio de Copainalá, recolectándose 254 ejemplares 
de insectos, 29 ejemplares de anfibios y 32 ejemplares 

de reptiles, los cuales pasaron a formar parte de la 
Colección Zoológica Regional y están disponibles para 
cualquier otro tipo de estudio (de distribución, 
sistemática, conservación, etc.). 
 
Se llevó a cabo la difusión de hallazgos paleontológicos 
a través de 2 Exposiciones: una temporal en las 
Instalaciones del Museo y una exposición a Nivel 
Nacional en San Cristóbal de las Casas, titulada 
”Exposición paleozoobotánica”, exhibiendo piezas 
únicas de ámbar con inclusiones biológicas de gran 
valor científico. 
 

 
 

FUNCIÓN: SEGURIDAD PÚBLICA 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 

 
SUBDEPENDENCIA: Consejo Estatal de 
Seguridad Pública 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, se llevo a cabo la VII 
Sesión Ordinaria del Consejo Técnico de Seguridad 
Pública de la Región Sur-Sureste, con la participación 
de los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y 
Yucatán. Teniendo como propósito fijar mecanismos de 
colaboración, coordinación de acciones interestatales 
para planear, ejecutar y evaluar políticas, proyectos y 
acciones en materia de seguridad pública; así como, 
generar, analizar y compartir información útil para la 
prevención del delito que permita una planeación más 
eficaz y contundente. Es importante señalar que en esta 
sesión se contó con la asistencia de los Secretarios de 
Seguridad Pública y los Secretarios Ejecutivos de los 
Consejos Estatales de Seguridad Pública, de los 
estados antes mencionados. 
 
A través de la Delegación I Centro, se coordinaron a las 
instituciones que participan en los Consejos Municipales 
e Intermunicipales de Seguridad Pública existentes en la 
Región, y se atendieron a los 22 Municipios que integran 
la Región I Centro, con los que se realizaron acciones 
de coordinación en materia de seguridad pública; estas 
se orientaron fundamentalmente a la coordinación de las 
sesiones de los Consejos Municipales de Seguridad 
Pública (COMSP) existentes en los Municipios que 
integran dicha Región. Teniendo como responsabilidad, 
dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos 
tomados en las sesiones de los Consejos, con la 
finalidad de solucionar la problemática y satisfacer las 
necesidades de la población en la materia. 
 

A través de las sesiones de los COMSP, se estableció la 
coordinación interinstitucional de las autoridades que 
tienen como responsabilidad implementar acciones en 
materia de seguridad pública; donde se determinaron 
los acuerdos que tuvieron como fin atender de manera 
efectiva las demandas de la población de cada 
Municipio. 
 
La Delegación I Centro, participó y coordinó la 
realización de 117 sesiones de los COMSP; así como, el 
seguimiento de 187 acuerdos y 15 integraciones de los 
Comités de Consulta y Participación Ciudadana. 
 
En lo referente a las acciones de profesionalización 
específicamente a la capacitación a policías 
municipales, se realizaron dos cursos de capacitación, 
el primero de formación básica para policías 
municipales, mismo que esta integrado por 12 materias 
que agrupan cinco áreas de formación; con una 
duración de 5 semanas en la modalidad de internado, 
donde participaron 7 Municipios de la Región, siendo la 
sede la ciudad de Tuxtla Gutiérrez; y el segundo 
correspondió a las últimas modificaciones a las reformas 
del Código Penal y de Procedimientos Penales del 
Estado de Chiapas, para lo cual fue necesario capacitar 
al mayor número de policías, para que brindaran un 
mejor servicio de atención a la ciudadanía en general, 
beneficiando a 548 policías municipales. 
 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Seguridad Pública 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
A través del Centro de Desarrollo Profesional y Familiar 
“Nandaburé”, se atendieron a un mil 902 personas de 
los cuales: 412 elementos corresponden a las diferentes 
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corporaciones (46 de la Coordinación de Prevención y 
Readaptación Social, 54 de la Dirección de la Policía 
Auxiliar y Servicios Privados de Seguridad, 197 de la 
Dirección de la Policía Sectorial y 48 de la Dirección de 
la Policía de Caminos y Tránsito, 67 de Seguridad 
Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez) a quienes se les 
impartió el curso de desarrollo humano, con los 
siguientes temas: manejo del estrés; relaciones 
humanas y comunicación asertiva; autoestima; proyecto 
y calidad de vida; definición de valores y ética 
profesional; manejo de grupos; integración de equipos 
de trabajo; relaciones familiares y de pareja; así como, 
actividades de acondicionamiento físico, actividades 
deportivas, recreativas y corporales; se aplicó también 
evaluación y atención psicosocial; 301 administrativos: 
67 de este centro “Nandaburé” (36 del área de 
mantenimiento y 31 del área administrativa) a quienes 
se les impartió el curso de planeación estratégica y 
curso taller PRONAN 2004-2018, 137 personas de la 
agrupación Leche Industrializada Conasupo S. A. 
(LICONSA) y 97 personas que participaron en los 
Talleres para Mujeres; asimismo, a 229 adolescentes 
(hijos de trabajadores) quienes recibieron el primer 
curso y campamento de verano “Nandaburé” y a 960 
internos del Centro de Diagnostico y Tratamiento de 
menores Infractores, quienes participaron en el 
Programa de Desarrollo Humano en el Marco de la 
celebración de las fiestas patrias “Nandaburé-Villa Crisol 
2004”, beneficiando a igual número de personas: un mil 
473 hombres y 429 mujeres. 
 
Se proporcionaron 367 servicios de mantenimiento 
preventivo y un mil 204 servicios de mantenimiento 
correctivo a equipos de radiocomunicación: repetidores, 
bases, radios móviles y portátiles, así como a torres 
estructurales, de los cuales corresponden 789 a la 
Dirección de la Policía Sectorial, 169 a la Coordinación 
de Prevención y Readaptación Social, 44 a la 
Subsecretaría de Protección Civil, 114 a la Dirección de 
Policía de Caminos, 140 a la Policía de Tránsito, 208 a 
la Dirección de la Policía Auxiliar y Servicios Privados de 
Seguridad, 101 a las áreas administrativas y 6 a la 
Unidad de Supervisión e Información; beneficiando a 
igual número de usuarios, del sexo masculino. 
 
Se elaboraron y atendieron 27 mil 751 reportes de 
llamadas de auxilio, recepcionadas en la central de 
comunicaciones de la Secretaría: 433 reportes 
corresponden al número telefónico 060, 11 mil 669 al 
número telefónico 066 y 15 mil 649 llamadas a la oficina 
central, beneficiando a los habitantes del Estado. 
 
En la búsqueda constante de dignificar la convivencia de 
los internos, ofreciéndoles mejores instalaciones y 
espacios físicos adecuados, en el mes de julio, se 
realizó el traslado de 2 mil 328 internos del Centro de 
Readaptación Social (CERESO) “Cerro Hueco” de 
Tuxtla Gutiérrez, al nuevo CERESO “El Ámate” del 

municipio de Cintalapa, hecho sin precedente en el país, 
por la cantidad de internos movilizados. 
 
En aspectos legales y jurídicos se emitieron 156 
resoluciones administrativas, relativas a procedimientos 
de contraloría, procedimientos internos, procedimientos 
para procésales, procedimientos de policía auxiliar, 
procedimientos de la Coordinación de Prevención y 
Readaptación Social, denuncias ante la Agencia del 
Ministerio Público del fuero común y la Contraloría 
General del Estado; beneficiando a 8 mil 361 
trabajadores, de los cuales 6 mil 930 son hombres y un 
mil 431 son mujeres. 
 
Se realizaron 3 mil 860 puestas a disposición de las 
personas detenidas, ante las siguientes autoridades: 
Juzgado Calificador del Honorable Ayuntamiento, 
Agencia del Ministerio Público del fuero común, Agencia 
del Ministerio Público del fuero federal e Instituto 
Nacional de Migración, beneficiando a 8 mil 361 
trabajadores, de los cuales 6 mil 930 son hombres y un 
mil 431 son mujeres. 
 
Así también, se atendieron 182 solicitudes requeridas 
por las Comisiones Estatal y Nacional de Derechos 
Humanos, beneficiando a 8 mil 361 trabajadores, de los 
cuales 6 mil 930 son hombres y un mil 431 son mujeres. 
 
Con la finalidad de disponer y proporcionar personal 
capacitado y comprometido con la sociedad a las 
corporaciones policiales de la Secretaría de Seguridad 
Pública; así como, a las empresas involucradas en la 
seguridad pública, se capacitaron a 4 mil 13 
participantes en los diversos cursos que se imparten en 
el Instituto de Formación Policial; un mil 789 de la policía 
sectorial (406 en formación básica, 235 en actualización, 
43 en carrera técnica, 30 en identificación vehicular, 22 
en fuerza de reacción inmediata, 251 en especialización, 
16 en prevención por robo de vehículo, 14 en ortografía 
y redacción de documentos, uno de liderazgo e 
integración en equipo, 11 en manejos de conflictos, 4 en 
buenas costumbres de la higiene en el manejo de 
alimentos, 46 en violencia intrafamiliar, 106 en taller de 
relaciones humanas, 5 en prevención de VIH SIDA, 250 
en educación vial, mecánica, básica y manejo a la 
defensiva y ofensiva y 349 en el cuidado y protección 
del armamento orgánico); 707 de la policía auxiliar (83 
en actualización, 11 en carrera técnica, 51 en 
especialización, 344 en motivación laboral, 2 en 
ortografía y redacción de documentos, 158 en violencia 
intrafamiliar y 58 en taller de relaciones humanas); 396 
custodios (122 en actualización, 7 en carrera técnica, 
100 en especialización, 3 en ortografía y redacción de 
documentos, 90 en formación básica, 28 en teoría y 
practica de arma y de tiro y 46 en buenas costumbres 
de la higiene en el manejo de alimentos); 99 policías de 
caminos y tránsito (27 en actualización, 17 en formación 
básica, 7 en identificación vehicular, 39 en 
especialización, uno en ortografía y redacción de 
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documentos y 8 en prevención del VIH SIDA); 185 
policías de seguridad privada (91 en formación básica y 
94 en el taller de relaciones humanas); 664 policías 
municipales: 463 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez (16 en 
actualización, 159 en formación básica y 288 en 
reformas penales), 32 en la ciudad de Tapachula de 
Córdova y Ordóñez, 91 en la ciudad de Motozintla de 
Mendoza, en el curso de formación básica, 40 en la 
ciudad de San Cristóbal de las Casas y 38 en la ciudad 
de Palenque; 165 administrativos y 8 servidores 
públicos (17 en el curso de actualización ortográfica, 12 
en especialización, 28 en buenas costumbres de la 
higiene en el manejo de alimentos, 2 en prevención por 
robo de vehículo, 11 en Chiapas lee y Chiapas escribe, 
12 en ortografía y redacción de documentos, 11 en 
capacidades claves, 6 en prevención de adicciones para 
instructores, 29 en el programa de SEDENA, IEA y SEP, 
4 en violencia intrafamiliar, 17 en desarrollo 
motivacional, 11 en prevención del VIH SIDA, uno en 
higiene en el manejo de alimento y 12 en adiestramiento 
en el simulador de tiro). 
 
Se evaluaron 2 mil 612 personas que acudieron al 
Instituto interesadas para ingresar a las distintas 
corporaciones policiales, quedando aptos un mil 502 
elementos; 838 para la policía sectorial, 198 para policía 
auxiliar, 10 para la policía de tránsito, 45 para la policía 
de caminos y 411 para custodios penitenciarios; 
beneficiando a igual número de personas, 2 mil 201 son 
hombres y 411 son mujeres. 
 
Se registraron un mil 170 elementos de las diferentes 
corporaciones policiales, al Sistema Nacional del 
Personal de Seguridad Pública (CENSO); 
correspondiendo 900 a la policía sectorial, 236 a la 
policía auxiliar, 17 de la policía de tránsito y 17 de la 
policía de caminos; beneficiando a igual número de 
policías: un mil 3 son hombres y 167 son mujeres. 
 
Se expidieron 3 mil 119 constancias al personal policial 
activo de las diferentes Dependencias Estatales y 
Municipales, con la finalidad de extender certificados 
psicológicos para revalidar el permiso colectivo para la 
portación de armas de fuego, de los cuales un mil 738 
corresponden a la policía sectorial, 884 a la policía 

auxiliar, 234 a la policía de tránsito y 263 policía 
municipal de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez; beneficiando 
con estas acciones a igual número de policías: 2 mil 974 
hombres y 145 mujeres. 
 
Se impartieron 222 cursos: 23 de actualización, 34 de 
formación básica, 29 de especialización, 2 de la carrera 
técnica profesional, 70 cursos de capacitación (de 
identificación vehicular, de actualización ortográfica, de 
ortografía y redacción de documentos y otros) y 64 
cursos taller (de practicas de tiro, de primeros auxilios, 
de concientización turística, de inducción de brigadistas 
comunitarios de protección civil, de práctica 
criminalística, de desarrollo histórico de Chiapas, y 
otros); en beneficio de 6 mil 449 personas; de los cuales 
5 mil 873 son hombres y 576 son mujeres. 
 
Para modernizar el servicio en la expedición de licencias 
que permita ordenar, regular y ejercer el control sobre 
todo tipo de vehículos y conductores; así como, la 
vigilancia, seguridad y protección de las vías pública 
estatales; se adquirió la infraestructura de informática de 
comunicaciones de datos, para que en el ámbito estatal, 
se cuente con una base de datos centralizada y 
confiable, que agilice la consulta y búsqueda de 
información que en materia de seguridad pública se 
requiera. 
 
En una primera etapa se asignaron 29 equipos de 
cómputo para equipar a 26 delegaciones de tránsito 
para la emisión de licencias, considerándose 3 
delegaciones más que en el proyecto original, se tomó 
en cuenta como primer criterio para la elección, la 
cantidad de ingresos que generan y como segundo 
criterio su ubicación geográfica, llevando de esta 
manera el servicio a toda la ciudadanía. Cabe aclarar 
que la asignación consistió únicamente en 
computadoras, falta la compra de equipos periféricos y 
demás accesorios para lo cual se envió a la Dirección 
de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de 
Administración, consideraciones técnicas de equipo 
informático, para que emita el dictamen y se inicie el 
procedimiento de licitación para su adquisición. 
 

 
 

SUBFUNCION: PREVENIR EL DELITO 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Seguridad Pública 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Para dar solución expedita y efectiva a las demandas 
ciudadanas en materia de seguridad, la Subsecretaría 
de Seguridad Pública, coordinó 295 acciones de 
seguridad pública y vialidad, implementándose 

patrullajes preventivos en toda la Entidad mediante los 
21 Sectores de la Policía Sectorial, 4 Comandancias de 
la Policía Auxiliar y Servicios Privados de Seguridad y 
Comandancias de la Policía de Caminos; asimismo, se 
implementaron los operativos; en contra de asaltos en 
carreteras, abigeatos, delincuencia organizada, 
ecocidio, tráfico de indocumentados, disuasión de 
bandas juveniles, entre otros; beneficiando a 4 millones 
357 mil 301 habitantes, 2 millones 156 mil 864 hombres 
y 2 millones 200 mil 437 mujeres. 
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Se atendieron 352 planteamientos y solicitudes de la 
población así como autoridades de los tres niveles de 
gobierno para coordinar acciones en materia de 
seguridad, vigilancia y vialidad. Se adoptaron medidas 
precautorias y cautelares, en lugares donde fue 
necesaria la intervención de las policías preventivas. Se 
brindó logística y apoyo de vigilancia y seguridad en 
eventos deportivos y culturales; asimismo, se resguardo 
a la población en marchas o mítines, se beneficiaron 
con estas acciones a todos los habitantes del Estado. 
 
Con la finalidad de prevenir la comisión de hechos 
delictivos combatiendo frontalmente a la delincuencia, 
se llevaron a cabo 25 mil 695 recorridos y patrullajes, de 
los cuales 3 mil 422 fueron pié a tierra, un mil 98 de 
caballería, 3 mil 839 motorizados, 13 mil 428 patrullajes 
y 3 mil 908 recorridos (vehículos); beneficiando con 
estas acciones a una población de un millón 41 mil 250 
habitantes de los municipios de Acala, Berriozábal, 
Cintalapa, Coapilla, Copainalá, Chiapa de Corzo, 
Chiapilla, Chicoasén, Ixtapa, Jiquipilas, Nicolás Ruíz, 
Ocotepec, Ocozocoautla de Espinosa, Osumacinta, San 
Fernando, Soyaló, Suchiapa, Tecpatán, Tuxtla 
Gutiérrez, Venustiano Carranza y San Lucas. 
 
En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, se implementó el 
operativo “Alerta 2004” para combatir de manera frontal 
la delincuencia, en este operativo participaron de 
manera coordinada todas las instancias estatales del 
sector de Seguridad Pública, obteniéndose una 
disminución importante en la comisión de delitos como 
son el robo de vehículos, robo a casa habitación, asalto 
a trausentes, entre otros. 
 
Se proporcionaron 17 mil 609 servicios de vigilancia, 11 
mil 892 fueron a bancos, un mil 685 a escuelas, un mil 
727 a TELECOMM, un mil 41 al Instituto Federal 
Electoral y un mil 264 servicios especiales de 
vigilancias; beneficiando con estas acciones a una 
población de 679 mil 582 habitantes: 330 mil 416 
hombres y 349 mil 166 mujeres, de los municipios de 
Cintalapa, Copainalá, Tecpatán, Tuxtla Gutiérrez y 
Venustiano Carranza. 
 
Se otorgaron un mil 542 apoyos; 8 corresponden a 
incendios, 740 a la ciudadanía, 342 al programa de 
oportunidades, 45 al transporte irregular en apoyo a 
Tránsito del Estado, 45 contra robo de vehículos, 14 
contra el abigeato, tráfico de madera, aves exóticas y 
piezas arqueológicas y 348 a autoridades federales, 
estatales y municipales; beneficiando con estas 
acciones a una población de 941 mil 126 habitantes, de 
los municipios de Acala, Berriozábal, Cintalapa, 
Coapilla, Copainalá, Chiapa de Corzo, Chiapilla, 
Chicoasén, Ixtapa, Ocozocoautla de Espinosa, 
Suchiapa, Tecpatán, Tuxtla Gutiérrez, Venustiano 
Carranza y San Lucas. 
 

Se aseguraron 2 mil 604 personas por la comisión de 
diversos delitos, de estas 145 corresponden a la 
comisión de delitos del orden federal (daños contra la 
salud, portación de arma de fuego y violación a la Ley 
General de Población); un mil 667 por la comisión de 
delitos del orden común (robo con violencia, secuestro, 
violación en grado de tentativa, violencia familiar, 
portación de arma blanca y arma de fuego, lesiones, 
ecocidio, abuso de autoridad, abuso de confianza, 
asociación delictuosa, violación, abuso sexual, robo de 
vehículos, robo en grado de tentativa, pandillerismo, 
rapto, ataques a las vías de comunicación) y 792 
corresponden a indocumentados; beneficiando con 
estas acciones a una población de 924 mil 72 
habitantes: 453 mil 208 son hombres y 470 mil 864 son 
mujeres, en los municipios de Acala, Berriozábal, 
Cintalapa, Copainalá, Chiapa de Corzo, Ixtapa, 
Ocozocoautla de Espinosa, Suchiapa, Tecpatán, Tuxtla 
Gutiérrez y Venustiano Carranza; poniéndolos a 
disposición de los Agentes del Ministerio Público del 
Fuero Común, Fuero Federal, Instituto Nacional de 
Migración, Juez Calificador Municipal y Policía Judicial. 
 
Se efectuaron 482 operativos, de los cuales 255 se 
llevaron a cabo en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, 93 
en Cintalapa, 66 en Copainalá (4 en el Centro de 
Readaptación Social número 15, 15 en Raudales 
Malpaso y 47 en la cabecera municipal), 27 en 
Venustiano Carranza, 15 en Ixtapa, 11 en Soyaló, 4 en 
Ocotepec, 2 en cada uno de los municipios de: Coapilla, 
Tecpatán, Berriozábal y San Lucas, uno en cada uno de 
los municipios de: Acala, Chiapa de Corzo y Totolapa; 
beneficiando con estas acciones a una población de 677 
mil 275 habitantes; 329 mil 219 hombres y 348 mil 56 
mujeres. 
 
La Policía Auxiliar y Servicios Privados de Seguridad, 
proporcionó un mil 973 servicios de protección, 
vigilancia y custodia a personas, instalaciones 
empresariales, oficinas de gobierno, bienes muebles e 
inmuebles y valores, correspondiendo 42 al municipio de 
Berriozábal, 61 a Cintalapa, 24 a Copainalá, 93 a 
Chiapa de Corzo, uno a Chicoasén, 90 a Ocozocoautla 
de Espinosa, 12 a San Fernando, 12 a Soyaló, 4 a 
Tecpatán, un mil 622 a Tuxtla Gutiérrez y 12 a 
Venustiano Carranza. 
 
Se integraron 18 expedientes técnicos de empresas de 
seguridad privada, de acuerdo a los requisitos que 
establecen los artículos 25 y 26 del reglamento que 
regula la prestación de servicios privados de seguridad y 
los servicios complementarios, relacionados o similares 
en el Estado de Chiapas, siendo las siguientes 
empresas: Seguridad Total y Vigilancia Privada, S.A. de 
C.V.; Comercializadora Mexicana de Protección, 
Seguridad Privada Investigaciones Halcón, S.A. de C.V.; 
Grupo Velvisa, Servicios Múltiples de Seguridad y 
Protección, S. A. de C.V.; Servicios Industriales e 
Institucionales, S.A. de C.V. Seguridad y Custodia 
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Corporativa; Servicios Especializados de Seguridad 
Privada “Rax-Halcón”; Grupo Velsel, Seguridad Privada; 
Compañía Mexicana de Traslado de Valores, S.A. de 
C.V. Cometra; Corporación de Seguridad Privada del 
Sureste, S.A. de C.V.; Protección especializada y 
Canina; Vigila, Vigilancia Integral y Limpieza Asesores, 
S.A. de C.V.; Vigilancia y Seguridad Privada del 
Sureste, S.A. de C.V.; Seguridad Privada Resguardo de 
Valores, S.A. de C.V.; “MASP” Máxima Asistencia en 
Seguridad Privada; Protección Especializada Centinela, 
S.A. de C.V.; MARTER SEGURIDAD; Grupo Arabal, S. 
A. de C.V. Central de Seguridad del Sureste; Seguridad 
Privada MGC y Empresa de Vigilancia Privada del 
Sureste; beneficiándose a igual número de empresarios, 
todos del sexo masculino. 
 
Se realizaron 497 acciones a través de la policía de 
caminos, brindando seguridad a los usuarios en 
carreteras de jurisdicción estatal, 24 corresponden a 
apoyo a otras autoridades, 43 abanderamientos 
(accidentes), 173 personas aseguradas, 42 vehículos 
consignados, 73 operativos, 103 a materiales 
consignados (102 tablones y un lote de 97.775 m3 de 
madera), 5 armas cortas aseguradas, 31 semoviente (un 
venado y 30 bovinos) y 3 armas largas consignadas, 
también se realizaron 82 operativos para brindar 
seguridad a los usuarios en carreteras estatales, 
beneficiando 4 millones 357 mil 301 habitantes; de los 
cuales 2 millones 156 mil 864 son hombres y 2 millones 
200 mil 437 son mujeres. 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública 
 
Con la finalidad de dotar a los cuerpos policiales de la 
Secretaría de Seguridad Pública del equipamiento y 
armamento que les permita una mejor atención y 
prestación de los servicios de seguridad a la población, 
en el ejercicio 2004, con recursos provenientes del 
Fondo de Seguridad Pública (FOSEG), se adquirieron 
equipos, vehículos y armamento, entre los que 
sobresalen: 106 computadoras, 99 vehículos (pick up 
silverado, camionetas pick up 4x2, Pick Up 4x4, cargo 
van, van de pasajeros, kodiak, urvan para pasajeros, 
pick up doble cabina, camión de tres toneladas y unidad 
medica dental), 104 carabinas AR-15, 50 escopetas de 
bomba, 42 pistolas beretta cal.9 mm., 80 fusiles cal. 
0.223” (5.56 mm.), 200 granadas de mano tipo bola, 
además cartuchos de diferentes calibres. Así como 
equipamiento antimotines y antidisturbios como son: 750 
coderas, 750 espinilleras, 500 escudos, 390 placas 
balísticas, un mil 350 escudos antibarricadas, 450 
escudos antimotín, 790 tonfas Pr-24, 720 chalecos 
blindados, 400 cascos antimotín; así como mobiliario y 
equipo de oficina que agilicen las actividades de 
logística que se realizan en materia de seguridad. 
 
 

SUBDEPENDENCIA: Coordinación de Transporte, 
Tránsito y Vialidad 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Con finalidad de mejorar la vialidad urbana, suburbana 
en las carreteras de jurisdicción estatal; así como, el 
tránsito vehicular y peatonal, se implementaron 264 
operativos, se verificó documentos a conductores, se 
brindó vigilancia en las diferentes escuelas y apoyo a la 
ciudadanía en general, a través de vigilancia 
permanente, realizando recorridos por las principales 
calles, terminales de combis, sitios de taxis, mercados 
públicos y alrededores de los municipios de Acala, 
Berriozábal, Cintalapa, Copainalá, Chiapa de Corzo, 
Jiquipilas, Ocozocoautla de Espinosa, San Fernando, 
Suchiapa, Tecpatán, Tuxtla Gutiérrez y Venustiano 
Carranza; asimismo, se apoyó a Agentes del Ministerio 
Público en accidentes automovilísticos para dar agilidad 
a la vialidad, además se implementó el operativo 
denominado “Cero Tolerancia en el Consumo de 
Alcohol” a conductores de vehículos automotores, 
beneficiando a 945 mil 971 habitantes, de los cuales 463 
mil 976 hombres y 481 mil 995 mujeres. 
 
Se otorgaron 7 mil 117 auxilios viales a conductores de 
vehículos de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, consistentes 
en servicios de arrastre por ponchadura de llanta, falta 
de corriente eléctrica, falta de gasolina, entre otros, 
beneficiando a igual número de personas: 3 mil 171 
hombres y 3 mil 186 mujeres. 
 
Se tramitaron 45 mil 201 licencias de conducir, 42 mil 
640 corresponden a expedición y 2 mil 561 a reposición, 
beneficiando a igual número de personas: 22 mil 944 
hombres y 22 mil 257 mujeres. 
 
Se sancionaron a 4 mil 329 personas que infringieron el 
Reglamento de Tránsito del Estado, beneficiando a 945 
mil 971 habitantes, de los cuales 463 mil 976 hombres y 
481 mil 995 mujeres. 
 
Se proporcionaron un mil 258 servicios por concepto de 
revisión mecánica, permisos provisionales y constancias 
de no-infracción, beneficiando a igual número de 
personas: 638 hombres y 620mujeres. 
 
Se proporcionaron mantenimiento a 34 semáforos, 
localizados en los municipios de Cintalapa y Chiapa de 
Corzo, beneficiando a 132 mil 703 habitantes, de los 
cuales 65 mil 499 son hombres y 67 mil 204 son 
mujeres. 
 
Se impartieron 260 cursos de educación vial a escuelas 
primarias, secundarias, preparatorias y empresas 
particulares, en las ciudades de Tecpatán, Ocozocoautla 
de Espinosa, Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Chiapa de 
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Corzo y Suchiapa, beneficiando a 22 mil 33 personas, 
de los cuales 11 mil 500 son hombres y 10 mil 533 son 
mujeres. 

 
 

 
 

SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN CIVIL 
 
SUBDEPENDENCIA: Consejo Estatal de Seguridad 
Pública 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Con la cobertura actual, el servicio telefónico gratuito de 
Emergencias 066, funciona las 24 horas del día, los 365 
días del año, atendiendo entre otros incidentes: falla de 
energía eléctrica, accidente de tránsito, alarmas 
activadas, violencia intrafamiliar, individuo sospechoso, 
pelea callejera, disturbio en vía pública, atropellado, 
persona agresiva, pandillerismo, incendio en lote baldío, 
drogadicto en vía pública, robo a casa habitación, asalto 
a transeúnte, herido con arma blanca, robo vehículo 
totalidad, persona armada, asalto a comercio y disparos 
con arma de fuego. 
 
En el ejercicio 2004, el servicio de atención a 
emergencias, en el Centro de Control, Comando, 
Cómputo y Comunicaciones (C4) ubicado en la ciudad 
de Tuxtla Gutiérrez recepcionó un total de 34 mil 704 
llamadas telefónicas de emergencias reales atendidas, 
beneficiando a 20 mil 822 personas del género 
masculino y 13 mil 882 del género femenino. 
 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Seguridad Pública 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
En materia de prevención y alertamiento a la población 
se trasmitieron 365 boletines, por avisos de carácter 
meteorológico; beneficiando a un millón 41 mil 250 
habitantes: de los cuales 512 mil 432 son hombres y 
528 mil 818 son mujeres. 
 
Se realizaron 125 acciones de monitoreo a través del 
Centro Estatal de Operaciones, en coordinación con las 
Unidades Municipales de Protección Civil de Acala, 
Berriozábal, Cintalapa, Coapilla, Copainalá, Chiapa de 
Corzo, Chicoasén, Ixtapa, Jiquipilas, Ocotepec, 
Ocozocoautla de Espinosa, San Fernando, Suchiapa 
Tecpatán, Tuxtla Gutiérrez y Venustiano Carranza; 
beneficiando con estas acciones a un millón 41 mil 250 
habitantes: de los cuales 512 mil 432 son hombres y 
528 mil 818 son mujeres. 
 

Se llevaron a cabo 46 inspecciones físicas: 9 
corresponden a todas las líneas de gas L.P. en 
tortillerías y escuelas; 23 corresponden a estaciones de 
servicios de gasolineras en el municipio de Tuxtla 
Gutiérrez; asimismo, en coordinación con la Secretaría 
de Energía se realizó la verificación e inspección de una 
planta de almacenamiento; 8 Estaciones de Carburación 
de Gas L.P. en Tuxtla Gutiérrez, de los cuales se les 
solicitó actualizar el Plan de Contingencias y por último 
se realizó la verificación de 5 establecimientos de 
fabricación, venta y almacenamiento de artificios 
pirotécnicos, uno en Cintalapa, otro en Ocozocoautla de 
Espinosa y tres en Chiapa de Corzo; se beneficiaron 
con estas acciones a un millón 110 mil 986 habitantes; 
535 mil 686 hombres y 575 mil 300 mujeres. 
 
Se realizaron 91 acciones de monitoreo a través del 
Centro Estatal de Operaciones, en coordinación con las 
Unidades Municipales de Protección Civil de Acala, 
Berriozábal, Cintalapa, Coapilla, Copainalá, Chiapa de 
Corzo, Chicoasén, Ixtapa, Jiquipilas, Ocotepec, 
Ocozocoautla de Espinosa, San Fernando, Suchiapa 
Tecpatán, Tuxtla Gutiérrez y Venustiano Carranza; 
beneficiando con estas acciones a un millón 7 mil 112 
habitantes: de los cuales 495 mil 153 son hombres y 
511 mil 959 son mujeres. 
 
Se atendieron 15 solicitudes de emergencias originadas 
por incendios forestales y urbanos en esta Región, 
estableciendo vigilancia y monitoreo en coordinación 
con el Centro Estatal de Control de Incendios Forestales 
(CECIF), el Honorable Cuerpo de Bomberos y el sector 
salud en Acala, Berriozábal, Cintalapa, Coapilla, Chiapa 
de Corzo, Ixtapa, Jiquipilas, Nicolás Ruiz, Ocotepec, 
Ocozocoautla de Espinosa, San Fernando, Suchiapa, 
Tecpatán, Tuxtla Gutiérrez y Venustiano Carranza; para 
identificar daños a la población ocasionados por la 
presencia de bruma y humo, producto de incendios 
forestales, en beneficio de 926 mil 484 habitantes; de 
estos 454 mil 328 son hombres y 472 mil 156 son 
mujeres. 
 
Se realizaron 57 servicios de planes operativos de 
seguridad y protección civil entre los que destacan: 53 
fenómenos de carácter socio-organizativos, generados 
por eventos de concentración masiva de personas en la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez; 2 eventos en Chiapa de 
Corzo; un evento en Venustiano Carranza y un evento 
en Cintalapa de Figueroa, se beneficiaron con estas 
acciones a un millón 141 mil 286 habitantes: 556 mil 468 
hombres y 584 mil 818 mujeres. 
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Se realizaron un mil 920 servicios de localización y 
atención a la comunidad en el municipio de Tuxtla 
Gutiérrez, a través del sistema locatel, efectuando la 
búsqueda de personas y vehículos extraviados; así 
como, canalización de llamadas de emergencia; se 
beneficiaron con estas acciones a 490 mil 122 
habitantes: 235 mil 249 hombres y 254 mil 873 mujeres. 
 
Se puso en marcha el Plan de Contingencia para la 
temporada de lluvias y ciclones tropicales, consistente 
en la vigilancia y monitoreo para identificar daños a la 
población ocasionados por lluvias, deslaves, 
inundaciones, vientos fuertes, tormentas eléctricas y 
granizadas, en los Municipios susceptibles de la 
Entidad: Acala, Berriozábal, Cintalapa, Copainalá, 
Chiapa de Corzo, Chicoasén, Ixtapa, Jiquipilas, 
Ocozocoautla de Espinosa, San Fernando, Soyaló, 
Suchiapa, Tecpatán, Tuxtla Gutiérrez y Venustiano 
Carranza; se beneficiaron a 997 mil 87 habitantes: 490 
mil 221 son hombres y 506 mil 866 son mujeres. 
 
Se participó en 28 reuniones: 23 ordinaria y 5 
extraordinarias de la Comisión Interinstitucional para la 
atención de la problemática ambiental de las zonas 
petroleras del Estado, en coordinación con 
representantes de PEMEX exploración, producción, 
PEMEX Gas, y petroquímica básica, Procuraduría 
Federal de Protección Ambiental (PROFEPA), Instituto 
de Historia Natural y Ecología (I.H.N.E), Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y 
Secretaría de Gobierno, en los meses comprendidos de 
febrero a diciembre del 2004, mismas que se llevaron a 
cabo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 
 
Se realizó la supervisión de 4 obras de prevención de 
carácter fluvial: en el Río Sabinal en el que se realizaron 
trabajos de limpieza, desazolve y ampliación del cauce, 
ubicado en municipio de Tuxtla Gutiérrez; en el Río La 
Venta en el que se realizaron trabajos de desazolve, en 
el Río la Sinaloa en el que se realizaron construcción de 

bordos, ambos ríos del municipio de Jiquipilas; y en el 
Arroyo Makusasipak del Ejido Luis Espinosa del 
municipio de Tecpatán, en el que se realizaron 
actividades de desazolve, con estas acciones se 
previenen posibles inundaciones; beneficiando a una 
población de 569 mil 302 habitantes; 275 mil 89 son 
hombres y 294 mil 213 son mujeres. 
 
Por su parte, el Escuadrón de Rescate y Urgencias 
Médicas, otorgó 72 mil 410 servicios médicos: 4 mil 607 
corresponden a servicios de ambulancia, 5 mil 807 
trámites de trabajo social, 22 mil 757 servicios médicos 
(consultas), 3 mil 510 consultas odontológicas, 7 mil 709 
certificaciones a detenidos e indocumentados, 2 mil 756 
exámenes audiovisuales al personal operativo, 9 mil 917 
asistencias de enfermería al personal operativo y 
administrativo, 11 mil 561 pruebas de detección del nivel 
de alcohol en la sangre, al personal operativo que sale 
de servicio y al personal detenido por los elementos 
operativos, 3 mil 312 exámenes toxicológicos al 
personal operativo de las diferentes corporaciones y 474 
apoyos en el rubro de trabajo social; beneficiando a 
igual número de personas: 47 mil 375 son hombres y 25 
mil 35 son mujeres. 
 
Con la finalidad de disponer de una herramienta 
cartográfica digital que permita mediante un sistema de 
información geográfica, identificar las zonas de mayor 
vulnerabilidad a los fenómenos naturales perturbadores, 
se elabora el Atlas Estatal de Riesgos del Estado de 
Chiapas, mismo que servirá para realizar programas de 
protección civil y planes de contingencia que indiquen 
las medidas necesarias para mitigar el impacto 
destructivo de los mismos. En este sentido, el proyecto 
tiene las siguientes actividades realizadas: 
documentación del proyecto, solicitud y recepción de 
información topográfica, integración de información 
geográfica, integración de imagen de satélite y trabajo 
de campo. 
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FUNCIÓN: EDUCACIÓN 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Educación 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
La Secretaría de Educación (SE) tiene la 
responsabilidad de sistematizar y proponer normas 
legales pertinentes para regular las relaciones de esta 
con todo el sector educativo y con otras Dependencias. 
Llevando a cabo en los procesos escalafonarios la 
entrega de 4 mil dictámenes internos de los diferentes 
niveles de educación básica, entre ellos: 820 de 
primaria, 750 de preescolar, 310 de secundaria y 780 de 
telesecundaria; en lo que respecta al concurso de los 
cambios de zona, realizados en los meses de julio a 
septiembre se otorgaron un mil dictámenes a docentes 
de los niveles de educación básica. Asimismo, se 
atendieron a nivel estatal, 32 registros y legalizaciones 
de predios donados por H. Ayuntamientos, autoridades 
ejidales y particulares, para la construcción de planteles 
educativos. Con estas acciones se beneficiaron a 23 mil 
395 alumnos, de los cuales 9 mil 115 son mujeres y 14 
mil 280 son hombres.  
 
La SE tiene como objetivo mejorar la calidad de los 
servicios de registro, validación y certificación de 
estudios; así como, proporcionar los servicios de 
tramitación, supervisión y gestión; fortaleciendo los 
nexos entre el sistema educativo estatal y el mercado 
laboral de la Entidad. Al cierre del ejercicio 2004, se 
expidieron 4 mil 236 documentos de acreditación y 
certificación a los alumnos de los Centros de 
Capacitación para el Trabajo. Con estas acciones se 
beneficiaron a 2 mil 78 mujeres y 2 mil 158 hombres. 
 
Los documentos de acreditación y certificación 
expedidos incluyen: Constancias de Preescolar, Boletas 
y Certificados de Primaria, Boletas y Certificados de 
Secundaria, y Constancias de Terminación de Estudios 
de Capacitación para el Trabajo. 
 
Con la finalidad de mejorar la integración familiar y 
social a través de la enseñanza, convivencia, recreación 
y deporte, se impartieron 72 cursos didácticos y 
culturales; y 48 talleres de manualidades y recreativos. 
Con estas acciones se beneficiaron 150 mil niños, de los 
cuales 90 mil son niñas y 60 mil son niños. 
 
Una de las tareas de la SE fue difundir, a través de 
medios impresos internos información que apoye los 

programas educativos de interés para maestros, 
alumnos, y sociedad en general, mediante la producción 
de materiales didácticos, realización de eventos 
educativos, culturales, recreativos y deportivos que 
convoca la propia Secretaría. Con ello, se distribuyó la 
revista Revistase No.16,17,18, 19, 20 y 21 con un tiraje 
de 2 mil ejemplares cada uno. Asimismo, el periódico 
Voces tiene el propósito de dar cumplimiento a lo 
señalado en la Ley General de Educación, al 
constituirse en el órgano informativo oficial de la 
Secretaría de Educación, por lo que se distribuyeron los 
periódicos No. 14,15 y 16 con un tiraje de 5 mil 
ejemplares cada uno. 
 
Se distribuyó el siguiente grupo de libros llamado 
Chiapas: Voces de la Danza, de Alejandro Corzo (2 mil 
ejemplares); Los Grandes Filósofos de la Grecia 
Antigua, de Lamberto García Zapata (2 mil ejemplares); 
Recuerdo Histórico “CEBECH Dr. Belisario Domínguez” 
(2 mil ejemplares); Pronap en Desarrollo Profesional de 
las y los Docentes Chiapanecos (un mil ejemplares); Las 
niñas, los niños y la tolerancia (5 mil ejemplares); 
Escritura y Actitudes: el Caso de Chiapas, de Margarita 
Castillo Esponda (3 mil ejemplares); Epigramas, de 
Roberto Selvas Sansebastián (500 ejemplares); Folletos 
Premio Chiapas (2 mil ejemplares); Jugar y Vivir los 
Valores III, del Dr. Antonio Paoli (6 mil ejemplares); El 
quetzal en la reserva de la biosfera El Triunfo (5 mil 
ejemplares); Chiapas en la Narrativa Chiapaneca del 
Siglo XX, de Francisco Mayorga Mayorga (un mil 
ejemplares) y Romeo Anaya, guerrero auténtiko, de 
Arcadio Acevedo (2 mil ejemplares). 
 
Con el afán de informar y promover la participación de 
las autoridades educativas y equipos técnicos de la 
educación básica en los procesos de transformación de 
la gestión; se impartieron 20 talleres dirigidos a grupos 
técnicos, en beneficio de 398 profesores, de los cuales 
178 son mujeres 220 son hombres. Además, se llevaron 
a cabo 15 cursos de renovación curricular, con los que 
se beneficiaron a 5 mil 590 alumnos, de los cuales 3 mil 
300 son mujeres y 2 mil 290 son hombres.  
 
Con el objetivo de coordinar acciones, definir estrategias 
en la realización de las funciones principales de las 
diferentes áreas que integran ésta Secretaría de 
Educación, Sector Educativo e Institucional del Gobierno 
del Estado; se integraron 12 mil 500 consejos escolares 
y 118 municipales; así también, se integró un consejo 
estatal de participación social en la educación. Con 
estas acciones se beneficiaron a 53 mil 955 alumnos, de 
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los cuales 26 mil 980 son mujeres y 26 mil 975 son 
hombres. 
 
En materia de informática, se efectuó el proceso de 
análisis de 4 sistemas denominados: Sistema de 
Examen de Oposición de Asignación de Plazas del Nivel 
Básico, tanto estatales como federalizadas. 
 

Se diseñaron 5 páginas Web orientadas a proporcionar 
la información que contempla las actividades que 
realizan las siguientes instancias: Escuela de Calidad, 
Centro de Tecnología, Secretaría de Educación, y el 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas 
(COCYTECH), así como los resultados del primer Foro 
Regional de Educación Inicial. Con estas acciones se 
beneficiaron a 698 servidores públicos, de los cuales 
331 son mujeres y 367 son hombres. 

 
 
ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas 
 

ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
la Educación Básica y Normal 
 
Los Servicios Educativos para Chiapas (SECH), con el 
objetivo de fortalecer la cultura de participación social en 
cada Municipio y comunidad con todos los sectores que 
intervienen en el proceso educativo, promovió la 
construcción de una nueva cultura de participación 
social, en el marco de atención de los diferentes 
proyectos y programas que tienen incidencias en el 
sector educativo y en la sociedad en general, esto a 
través de la realización de reuniones informativas y de 
capacitación con autoridades educativas, desarrollo 
integral para la familia y H. Ayuntamientos en la 
integración de 19 Consejos Municipales y la constitución 
de un mil 640 Consejos Escolares, con estas acciones 
se beneficiaron a 153 mil 365 alumnos, de los cuales 80 

mil 29 son mujeres y 73 mil 336 son hombres. 
 
En el mes de febrero de 2004, se llevaron a cabo las 
inscripciones anticipadas en los 22 Municipios que 
conforman la Región, con la finalidad de captar la 
población estudiantil en los niveles de educación 
preescolar, primaria y secundaria, así como de prever 
recursos humanos necesarios para satisfacer 
requerimientos educativos, obtener información 
oportuna y confiable que permita atender 
adecuadamente la demanda de educación básica; 
lográndose inscribir un total de 75 mil 817 alumnos de 
los cuales 37 mil 399 son niñas y 38 mil 418 son niños. 
 
Con el fin de ofrecer a los maestros de nuevo ingreso y 
directores de reciente ascenso, la información necesaria 
para el ejercicio de sus funciones, tanto en la atención 
de grupos de alumnos, como en la organización y 
funcionamiento de la escuela; se editaron, imprimieron y 
distribuyeron en 21 Municipios 399 libros de “Bienvenido 

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento
Fondo de Aportaciones para Educación Básica y Normal (Refrendo FAEB 2003)
Tuxtla Gutiérrez Terminación

Edificio administrativo de la 
Secretaría de educación

Espacio 
Educativo

Construcción de edificio 
administrativo, módulo de escaleras, 
canalización de datos, obra exterior: 

Red eléctrica, red hidráulica y 
sanitaria, plaza cívica

79 79 100.0    250 Trabjador Tuxtla Gutiérrez 

Fuente de Financiamiento:
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)
Tuxtla Gutiérrez Terminación de Obra

Oficinas Centrales del CONALEP 
(Terminación)

Espacio 
Educativo

Terminación del edificio de oficinas, 
red de datos, escaleras y obra 

exterior: red eléctrica, red 
hidrosanitaria, reja metálica y plaza 

cívica

1 1 100.0    250 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación

Secretaría de Educación Espacio 
Educativo

Rehabilitación de las oficinas 
centrales de la Secretaría de 

Educación

1 1 100.0    250 Trabajador Tuxtla Gutiérrez

MUNICIPIO  / OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS
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Maestro”, los cuales fueron entregados a los profesores, 
directivos, supervisores y jefes de sector de nuevo 
ingreso, beneficiándose un total de 399 profesores de 
los cuales 155 son mujeres y 244 son hombres. 
 
El Centro de Actualización del Magisterio tiene la 
finalidad de profesionalizar a los maestros que están en 
servicio y que realizan funciones sin el perfil de 
docencia, de tal manera que al finalizar el curso puedan 
desarrollar eficazmente su labor, y así elevar el nivel 
académico, para un desempeño de calidad de los 
docentes, a través de la investigación y reflexión; en 
este sentido, se impartieron 38 cursos en la cabecera 
municipal de Tuxtla Gutiérrez, con la participación de un 
mil 200 profesores, de los cuales 595 son mujeres y 605 
son hombres. 
 

Una de la tareas de los Servicios Educativos para 
Chiapas, fue la elaboración y aplicación de instrumentos 
de evaluación que permitan conocer los niveles de 
aprovechamiento escolar para su atención mediante 
visitas de seguimiento y apoyo técnico pedagógico. En 
los municipios de San Fernando, Copainalá, Tecpatán y 
Tuxtla Gutiérrez, se llevó a cabo la primera evaluación al 
finalizar el ciclo escolar 2003-2004, beneficiándose a 2 
mil 49 alumnos de los cuales un mil 34 son niñas y un 
mil 15 son niños, en la que se evaluaron los 
conocimientos que adquirieron los alumnos durante el 
año lectivo cuyos resultados permitieron fortalecer las 
prácticas en el trabajo, mejorar las técnicas de 
enseñanza, conociendo también las debilidades de los 
alumnos todo ello para mejorar las técnicas del 
aprendizaje del nuevo ciclo escolar 2004-2005. 
 
 

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

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2004 

 
 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Educación 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
la Educación Básica y Normal e Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Con el objetivo de proporcionar servicios de educación 
con equidad, calidad y pertinencia, en base a las 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y Ley General de Educación, que 
refiere a la educación como un derecho y una obligación 
para todos los mexicanos, como condición 
indispensable para elevar sus niveles de bienestar y de 
calidad de vida. La Secretaría de Educación proporcionó 
una educación de calidad en el nivel educativo 
preescolar a todas las niñas y los niños de 3 a 5 años de 
edad que la demandan, que fortalece la identidad 
nacional y los valores culturales desde los primeros 
años de escolaridad y que estimula sistemáticamente el 
desarrollo infantil en un contexto pedagógico adecuado 
a sus características y necesidades, que les permita su 
articulación con la primaria. Por ello, se ofreció el 
servicio en educación preescolar a 14 mil 936 alumnos, 
de los cuales 7 mil 394 son niñas y 7 mil 542 son niños. 

 
Así también, se ofreció el servicio de educación primaria 
de calidad a todas las niñas y los niños de 6 a 11 años; 
esto como un elemento en torno al cual giran las 
ambiciones de una educación de calidad, una auténtica 
apertura de oportunidades para todos y un cambio que 
posibilitará nuevas metas de crecimiento con equidad. 
En este nivel educativo fueron atendidos 29 mil 864 
alumnos, integrados por 14 mil 637 niñas y 15 mil 227 
niños. 
 
En la educación secundaria y telesecundaria el esfuerzo 
está centrado en profundizar y ampliar los aprendizajes 
realizados en la primaria, por jóvenes de 12 a 14 años; 
con la finalidad de formarlos para el trabajo y la vida 
social plena y, también, para que continúen otros ciclos 
técnicos o de educación media superior; atendiéndose 
27 mil 466 alumnos, conformados por 13 mil 333 
mujeres y 14 mil 133 hombres. 
 
La SE proporcionó servicios de educación física con 
equidad, calidad y pertinencia, a 52 mil 827 alumnos, 
integrados por 26 mil 21 mujeres y 26 mil 806 hombres. 
 

% AVAN. COMUNIDAD 

PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS 
COMUNITARIOS

Chiapa de Corzo Centros de Desarrollo Comunitario Proyecto    1    1 100.0   3 616 Persona Chiapa de Corzo

UNIDAD DE 
MEDIDA

BENEFICIARIOS
MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS

METAS
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Se llevó a cabo la etapa regional de la Olimpiada del 
Conocimiento Infantil con la participación de 117 mil 707 
alumnos de los Servicios Educativos para Chiapas 
(SECH), Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(CONAFE) y Secretaría de Educación (SE), entre ellos 
58 mil 853 son mujeres y 58 mil 854 son hombres. 
 
También se realizaron 5 programas innovadores como 
son: Reforma Curricular en Secundarias y 
Telesecundarias, Concurso de Ortografía, Plan 
Estratégico Rector para la Calidad de la Educación 
(PERCE), el Sistema Integral Nacional de Control 
Escolar (SINCE) y Ver bien para aprender mejor. 
Asimismo, se establecieron 2 sistemas de información el 
SICER ( Sistema de Control Escolar Regional) y el 
Sistema de CURP (Clave Única de Registro de 
Población). 
 
Se realizaron 95 visitas técnicas administrativas a los 
diferentes Municipios del Estado para resolver 
problemáticas de maestros, y asistir a reuniones con 
jefes de sector y supervisores. Con estas acciones se 
beneficiaron a 138 mil 285 personas, de las cuales 69 
mil 142 son mujeres y 69 mil 143 son hombres. 
 
La SE brinda una educación especial a personas con 
discapacidades transitorias o definitivas, así como 
aquellas que presentan aptitudes sobresalientes, 
atendiendo a los educandos de manera adecuada a sus 
propias condiciones observando en todo momento el 
principio de equidad social. En el ejercicio 2004 fueron 
atendidos a 190 alumnos, conformados por 90 niñas y 
100 niños. 
 
El Centro de Desarrollo Infantil Matzá ofrece un servicio 
educativo de naturaleza compensatoria o asistencial a 
niños de 0 a 3 años, y tiene como finalidad proveer de 
un espacio seguro para el desarrollo integral de los 
infantes mediante la formación de estrategias de 
cuidados eficientes. En este sentido, se brindó el 
servicio a 14 niños en edad lactante; 28 niños en edad 
maternal, y 61 niños en edad preescolar, haciendo un 
total de 103 infantes integrados por 44 niñas y 59 niños. 
Con esto se cubren las necesidades educativas y 
sociales de los niños de 45 días a 5 años de las madres 
trabajadoras de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 
A su vez, el Centro de Desarrollo Infantil Juan Jacobo 
Rosseau, brindó el servicio a 21 niños en edad lactante, 
65 niños en edad maternal, y 137 niños en edad 
preescolar, haciendo un total de 223 infantes, integrados 
por 93 niñas y 130 niños. Con esto se cubren las 
necesidades educativas y sociales de los niños de 45 
días a 5 años de las madres trabajadoras de las 
Secretarías de Educación y Obras Públicas y Vivienda y 
del Instituto de Salud. 
 
 
 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
A través del desarrollo profesional de los maestros de 
educación básica en servicio se logró formar maestros 
con un alto dominio de los contenidos de una asignatura 
y de los enfoques necesarios para ofrecer una 
enseñanza de calidad. En esta Región I Centro, el taller 
general de actualización seguirá representando la 
plataforma básica para detonar procesos de 
actualización del magisterio; en este sentido, se 
elaboraron 3 guías didácticas: primaria general, primaria 
multigrado y primaria indígena. El taller se llevó a cabo 
los días 11, 12 y 13 de agosto de 2004, en beneficio de 
55 mil 924 profesores, de los cuales 20 mil 754 son 
mujeres y 35 mil 170 son hombres. 
 
Fueron impartidos en su 13ª etapa 27 cursos estatales 
de actualización dirigido a profesores de educación 
básica, los cuales atendieron aspectos educativos 
puntuales y señalados que dificultan los procesos de 
enseñanza y aprendizaje; mismos que concluyeron en el 
mes de mayo de 2004. Estas acciones beneficiaron a 8 
mil 399 profesores de educación básica, conformados 
por 4 mil 787 mujeres y 3 mil 612 hombres. 
 
Se brindaron 48 unidades de asesorías temporales, en 
beneficio de 720 profesores de los cuales 468 son 
mujeres y 252 son hombres. Asimismo, se impartieron 
32 talleres breves de actualización, con los que se 
beneficiaron a un mil 258 profesores, de los cuales 728 
son mujeres y 530 hombres. 
 
 
ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
la Educación Básica y Normal 
 
Uno de los propósitos de los Servicios Educativos para 
Chiapas (SECH), fue promover y garantizar el acceso al 
nivel preescolar a la población en edad de ingresar a 
este nivel, brindando los apoyos y recursos necesarios a 
los planteles para que realicen su proyecto escolar. En 
este sentido, en 12 Municipios se promovió el desarrollo 
integral; así como la preparación al nivel educativo 
siguiente ofreciéndose el servicio a un total de 24 mil 
688 alumnos de los cuales 12 mil 141 son niñas y 12 mil 
547 son niños en edad de 4 a 5 años, logrando con esto 
atender la cobertura demandante de este nivel. 
 
Dentro de este mismo contexto, en el nivel educativo 
preescolar indígena, se tuvo como objetivo llevar a cabo 
acciones de orientación técnica-pedagógico dirigidos al 
personal docente y directivo a fin de mejorar el servicio 
educativo que se oferta a las niñas y los niños inscritos 
a los Centros de Educación Preescolar Indígena(CEPI). 
Por lo que en 12 Municipios se promovió el desarrollo 
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integral, así como la preparación al nivel educativo 
siguiente a un total de 3 mil 385 alumnos de los cuales 
un mil 693 son niñas y un mil 692 son niños en edad de 
4 a 5 años. 
 
A través del nivel educativo primaria general, se brindó 
servicio de atención a niños de 6 a 14 años de edad en 
22 Municipios, favoreciendo y orientando su desarrollo 
integral. Asimismo, se buscó disminuir los índices de 
reprobación y deserción escolar. De acuerdo al reporte 
de datos estadísticos de inicio de curso del ciclo escolar 
2003–2004, se atendieron y beneficiaron un total de 103 
mil 912 alumnos de esta Región de los cuales 50 mil 
611 son niñas y 53 mil 301 son niños.  
 
Con respecto al nivel de educación primaria indígena y 
de acuerdo al reporte de datos estadísticos de inicio de 
cursos del ciclo escolar 2003-2004 se atendieron 16 
Municipios y beneficiaron 12 mil 571 alumnos de 6 a 14 
años de edad de los cuales 6 mil 179 son niñas y 6 mil 
392 son niños. Con la finalidad de atender con eficacia a 
la población indígena para que responda a los intereses 
actuales y futuros de las comunidades para fortalecer el 
desarrollo armónico e integrar al educando y 
proporcionar servicio educativo de calidad. 
 
En el nivel de secundaria general, el objetivo de los 
Servicios Educativos para Chiapas (SECH), consistió en 
apoyar a las acciones que en las escuelas secundarias 
se propongan desarrollar para resolver los problemas de 
atraso escolar, reprobación y deserción y de manera 
especial aquellas acciones vinculadas a elevar el nivel 
educativo. Por este motivo, se promovió el desarrollo de 
aptitudes, habilidades y destrezas propiciando con ello 
una formación integral lo que permitió el ingreso al nivel 
inmediato superior y los fundamentos para incorporar 
con responsabilidad al trabajo productivo. Por lo que se 
atendieron a 7 Municipios y beneficiaron a 15 mil 336 
alumnos menores de 15 años de los cuales 7 mil 508 
son mujeres y 7 mil 828 son hombres de acuerdo al 
reporte de datos estadísticos de inicio de curso escolar 
2003-2004. 
 
De la misma manera, en el nivel de secundaria técnica 
se tuvo como propósito ofrecer servicio educativo de 
calidad a la población demandante en los diversos tipos, 
niveles y modalidades, reducir el rezago y ampliar la 
cobertura en el Estado, introducir la práctica de la 
innovación y creatividad en los distintos procesos de 
trabajo. Asimismo, se proporcionó a los educandos los 
principios básicos para su formación científico–
humanística, artística y conocimientos teórico prácticos 
en las diferentes actividades tecnológicas. De acuerdo 
al reporte de datos estadísticos de inicio de curso del 
ciclo escolar 2003-2004, se atendieron 12 Municipios y 
beneficiaron a 13 mil 370 alumnos de los cuales 6 mil 
258 son mujeres y 7 mil 112 son hombres. 
 

A través de la supervisión y asesoría en educación 
inicial, los SECH tuvo como objetivo consolidar la 
normatividad técnico-pedagógico de educación inicial, 
con el fin de optimizar los servicios mediante la 
supervisión de asesoría al personal; en 13 Municipios se 
llevaron a cabo 4 supervisiones de campo 
proporcionando asesoría técnico-pedagógico al personal 
docente; asimismo, se verificó el proceso de 
capacitación inicial a promotores educativos 
proporcionándoles los elementos básicos sobre 
contenidos para el trabajo de padres de familia, 
beneficiándose un total de 2 mil 117 alumnos de los 
cuales un mil 85 son niñas y un mil 32 son niños. 
 
En cuanto a la supervisión y asesoría de educación 
preescolar, se contó con 33 unidades de supervisión 
para atender a 12 Municipios en los cuales se realizaron 
un mil 230 visitas de carácter formativo a escuelas bajo 
su jurisdicción a fin de apoyar al personal directivo, 
docente y administrativo en el aspecto técnico-
pedagógico y administrativo para ofrecer un servicio de 
calidad, beneficiándose a 24 mil 688 alumnos de los 
cuales 12 mil 141 son niñas y 12 mil 547 son niños. 
 
Con la supervisión y asesoría en educación primaria, se 
tuvo como finalidad proporcionar recursos económicos y 
académicos a jefes de sector y supervisores para 
apoyarlos en el desarrollo de sus funciones 
administrativas. A través de 40 unidades de supervisión 
se realizó una visita de supervisión y asesoría en a las 
escuelas de la Región, a fin de apoyar al personal en el 
aspecto técnico-pedagógico y administrativo, 
atendiéndose 21 Municipios y beneficiando un total de 
103 mil 912 alumnos de los cuales 50 mil 611 son niñas 
y 53 mil 301 son niños.  
 
Dentro de este mismo contexto, en los niveles 
educativos preescolar indígena y primaria indígena, se 
contaron con 12 unidades entre supervisiones y 
jefaturas de zona, teniendo como objetivo el de visitar 
una vez las escuelas bajo su jurisdicción a fin de apoyar 
al personal en el aspecto técnico-pedagógico y 
administrativo, para ofrecer un mejor servicio de calidad 
atendiéndose 16 Municipios y beneficiando un total de 
15 mil 956 alumnos de los cuales 7 mil 872 son niñas y 
8 mil 84 son niños. 
 
Asimismo, en el nivel de educación secundaria general, 
se tuvo como objetivo brindar al personal directivo, 
docente y administrativo, el apoyo técnico-pedagógico 
necesario para ofrecer un servicio de calidad. Para ello, 
en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez y Cintalapa 
de Figueroa, se brindó asesoría técnico-pedagógico a 
los maestros y directivos y se contó con 25 unidades de 
servicio entre supervisiones y jefaturas de enseñanza 
mismas que visitaron en un promedio de 5 veces a las 
escuelas bajo su jurisdicción, beneficiándose a15 mil 
336 alumnos de los cuales 7 mil 508 son mujeres y 7 mil 
828 son hombres. 
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En el nivel de educación secundaria técnica, la finalidad 
consistió en ofrecer servicios de educación de calidad a 
la población demandante de los diversos tipos de 
niveles y modalidades, reducir el rezago y ampliar la 
cobertura en el Estado, introducir la práctica de la 
innovación y creatividad en los distintos procesos de 
trabajo. Funcionando 10 unidades de servicio entre 
supervisiones y jefes de enseñanza, a fin de apoyar al 
personal en el aspecto técnico-pedagógico y 
administrativo, realizando como mínimo 3 visitas durante 
el ciclo escolar 2003-2004 a los centros de trabajo bajo 
su jurisdicción, atendiéndose 12 Municipios y 
beneficiando a 13 mil 370 alumnos de los cuales 6 mil 
258 mujeres y 7 mil 112 son hombres. 
 
También se tuvo como propósito otorgar apoyo a 
docentes que brindan servicio de educación en 
localidades marginadas para la formación de las niñas y 
los niños con la finalidad de proporcionar una educación 
completa y de calidad. Por lo que se asignaron 
compensaciones económicas en las localidades rurales 
de extrema marginación de 14 Municipios, a fin de 
fomentar la permanencia o arraigo de 138 maestros en 
los centros de trabajo, beneficiándose un mil 925 
alumnos de los cuales 555 son niñas y un mil 370 son 
niños. 
 
De igual manera, en el medio indígena, se tuvo como 
objetivo asignar una compensación económica a las 
escuelas de uno a 5 maestros, que se ubican en 
comunidades indígenas de bajo desarrollo, a fin de 
fomentar la permanencia del maestro, propiciar la 
optimización de los recursos del subsistema y ofrecer 
una educación de calidad asignándose compensaciones 
económicas en 49 localidades rurales de extrema 
marginación, y se fomentó la permanencia o arraigo de 
85 maestros en los centros de trabajo con ello se brindó 
un mejor servicio a 11 Municipios; y se beneficiaron 2 
mil 74 alumnos de los cuales un mil 9 son niñas y un mil 
65 son niños. 
 
El Centro de Desarrollo Infantil ubicado en Tuxtla 
Gutiérrez, tiene como finalidad proporcionar atención a 
niñas y niños desde 45 días de nacidos hasta los 5 años 
11 meses propiciando su desarrollo integral; 
brindándose atención y servicio asistencial a un total de 
116 niños, de los cuales 57 son niñas y 59 son niños, 
entre lactantes, maternal y preescolar, hijos de 108 
madres trabajadoras de los SECH. 
 
De igual manera el Centro de Atención Múltiple, su 
objetivo consiste en ofrecer al niño con discapacidad la 
oportunidad de llevar a cabo su proceso educativo que 
lo lleve a la educación especial según sus posibilidades 
y con esto logre una mayor autonomía como persona 
que convive en la comunidad. Es por ello, que en la 
cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez, se capacitó al 
personal a fin de que atiendan demandas del nivel inicial 
de los niños que presentan necesidades educativas 

especiales con o sin discapacidad con el propósito de 
que después logren su integración educativa escolar, 
laboral y social desde los 40 días de nacido hasta los 20 
años de edad; beneficiándose un total de 365 alumnos, 
de los cuales 150 son niñas y 215 son niños. 
 
Mediante la Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación 
Regular los SECH tuvo como tarea favorecer los apoyos 
teóricos y metodológicos en la atención de los alumnos 
con necesidades educativas especiales dentro del 
ámbito de la escuela regular para favorecer su 
integración. De esta manera, en la cabecera municipal 
de Cintalapa de Figueroa, se atendieron y beneficiaron a 
816 alumnos de los cuales 420 son niñas y 396 son 
niños, con problema de aprendizaje y lenguaje en 
escuelas regulares. 
 
Una de las prioridades de los SECH fue que las 
comunidades indígenas sean atendidas por los 
profesores que cuenten con el nivel académico 
requerido para aplicar los programas, planes y 
contenidos de educación primaria indígena, apoyar y 
fortalecer el proceso de inducción a la docencia. Para lo 
cual, se brindó asesoramiento y concientización a 
padres de familia de niños en edad de educación 
preescolar indígena de 7 Municipios de esta Región, 
beneficiándose a una población de 981 alumnos de los 
cuales 540 son niñas y 441 son niños, los cuales fueron 
atendidos por 18 becarios. 
 
Con este mismo objetivo, en el nivel de educación 
primaria indígena, se brindó asesoramiento y 
concientización a padres de familia de niños en edad de 
educación primaria indígena de 8 Municipios de esta 
Región, beneficiándose a una población 2 mil 170 
alumnos de los cuales un mil 70 son niñas y un mil 100 
son niños, los cuales fueron atendidos por 49 becarios. 
 
De igual manera, en la orientación a padres de familia 
indígena, se ofreció asesoramiento y concientización a 
padres de familia en general, en los municipios de 
Cintalapa, Copainalá, Ocozocoautla de Espinosa, 
Tecpatán y Venustiano Carranza, beneficiando a 80 
alumnos de los cuales 44 son mujeres y 36 son 
hombres con la presencia de 12 becarios. 
 
El programa de difusión de educación inicial tuvo como 
finalidad difundir las modalidades de educación inicial 
para que se conozca su organización, su cobertura así 
como los beneficios que brinda a la niñez de 0 a 4 años. 
En 13 Municipios, se contó con el apoyo de promotores 
educativos para la realización de este programa; 
asimismo, se difundieron 5 campañas a través de 
televisión y estaciones de radio trasmitiéndose 
imágenes de secciones con padres de familia; también 
se diseñó el plan de intervención para coordinadores de 
zonas con la temática estratégica para promover la 
lectura, beneficiándose a 3 mil 691 alumnos de los 
cuales un mil 879 son niñas y un mil 812 son niños. 



 
 

 
 113

Desarrollo Social y Humano, Región I Centro

Tomo II – Orientación Funcional del Gasto 2004

A fin de concientizar la comunidad en general de la 
importancia de la educación preescolar y apoyar a los 
docentes con bibliografías especializada, se tuvo como 
objetivo difundir el programa de educación preescolar a 
través de diversos medios. Por lo que en 22 Municipios, 
se llevaron a cabo 2 campañas de difusión a través de 
información directa a los padres de familia y docentes, 
entrega de boletines informativos, trípticos y mantas 
todo esto con la finalidad de dar a conocer los objetivos 
reales en la educación preescolar y su impacto 
trascendental en la formación de la niñez, 
beneficiándose un total de 24 mil 688 alumnos de los 
cuales 12 mil 141 son niñas y 12 mil 547 son niños. 
 
En el municipio de Tuxtla Gutiérrez, se llevaron a cabo 
15 campañas de difusión con el propósito de dar a 
conocer los servicios de educación especial y 
sensibilizar a los docentes de escuelas regulares en 
cuanto a la integración educativa desarrollándose 
cursos y talleres en universidades particulares y 
normales así como eventos socio-cultural con material 
de reciclaje, beneficiándose a un mil 155 alumnos de los 
cuales 610 son niñas y 545 son niños. 
 
El Centro de Atención Preventiva en Educación 
Preescolar (CAPEP) proporciona atención 
psicopedagógica a niños y a niñas en educación 
preescolar con leves alteraciones, promover, facilitar y 
potenciar la evaluación de todas las posibilidades de su 
desarrollo, encaminar acciones a favorecer la 
integración familiar. 
 
En la Cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez funcionan 
2 CAPEP ubicados en Lomas del Venado y en la 
Colonia Centenario, el personal asignado en esos 
centros tienen como finalidad atender a la población 
infantil que presentan necesidades educativas 
especiales con o sin discapacidad, transitoria o 
definitivas susceptibles de ser superadas o de continuar 
con la atención psicopedagogía priorizando de acuerdo 
a su discapacidad, atendiéndose un total de 2 mil 140 
alumnos de los cuales 739 son niñas y un mil 401 son 
niñas alumnos con alteraciones y un total de 769 niños 
superados de los cuales 316 son niñas y 453 son niños. 
 
Mediante las alternativas para la educación preescolar 
rural, se tuvo como propósito fomentar a las niñas y 
niños el interés por la educación preescolar, como 
cimiento para su formación, esto a través de técnicos 
promotores bachilleres. En este sentido, en 11 
Municipios se brindó atención a niños en educación 
preescolar de 4 a 5 años de edad de las comunidades 
urbano marginadas a través 79 de jóvenes egresados 
de secundarios y/o bachillerato de bajos recursos 
económicos que por prestar sus servicios perciben una 
beca y tienen la oportunidad de continuar sus estudios 
profesionales; logrando beneficiar a un mil 322 alumnos 
de los cuales 675 son niñas y 647 son niños. 
 

Uno de los objetivos de los SECH fue nivelar a los 
alumnos que cursan grados que no corresponden a su 
edad cronológica para reducir la deserción escolar, 
proporcionando atención adicional en 22 Municipios a 
un mil 211 alumnos de primero y segundo grado de 
educación primaria, de los cuales 594 son niñas y 617 
son niños, mismos que presentaron algún problema en 
sus estudios, así como la liberación a los alumnos que 
cursaban grados que no correspondían a su edad 
cronológica. 
 
Con la propuesta para el aprendizaje de la lengua 
escrita y las matemáticas, se tuvo como objetivo 
asegurar que todos los niños de 1° y 2° grado de 
educación primaria adquieran las competencias básicas 
para leer y escribir, hablar y escuchar, así como también 
consoliden y ejerciten esta competencia en los 
diferentes usos comunicativos en el personal. En este 
sentido se atendieron a 13 Municipios y se beneficiaron 
un total de 49 mil 919 alumnos, de los cuales 24 mil 543 
son niñas y 25 mil 376 son niños. 
 
Otra de las tareas de los SECH, fue contribuir a elevar la 
calidad del Sistema Educativo Nacional y estimular a los 
alumnos más destacados de 6° grado de educación 
primaria en los subsistemas Estatal, Federal (primaria 
general e indígena) y niveles del Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (CONAFE). De esta manera, en 22 
Municipios se aplicó la evaluación por grupos, luego por 
escuelas y por zonas en el marco de la Olimpiada del 
Conocimiento Infantil 2003-2004, beneficiando a 155 
alumnos de 6° grado de educación primaria, de los 
cuales 64 son niñas y 91 son niños, todo ello bajo los 
lineamientos de la convocatoria emitida en el mes de 
febrero de 2004 por la Secretaría de Educación Pública. 
 
Un objetivo más de los SECH fue la inducción del niño a 
la educación preescolar y primaria, además de disminuir 
el índice de reprobación y deserción a través de la 
sensibilización del padre de familia de la importancia de 
la estimulación temprana. De esta manera, se 
atendieron 12 Municipios y se capacitaron de manera 
permanente a 2 mil 532 padres de familia beneficiando a 
2 mil 673 infantes de 0 a 4 años de edad, de los cuales 
un mil 343 son niñas y un mil 330 son niños. 
 
Con el proyecto investigación y actualización de 
educación especial, se contó con el propósito de 
capacitar y actualizar al personal de nuevo ingreso con 
relación a la atención de los alumnos con necesidades 
educativas especiales con o sin discapacidad, así como 
el personal directivo, docente y de apoyo técnico que 
este en servicio. En este sentido, en la cabecera 
municipal de Tuxtla Gutiérrez se imparte 
constantemente capacitación al personal docente de 
educación especial, llevando un total de 6 cursos taller 
en beneficio de 125 profesores de los cuales 65 son 
mujeres y 60 son hombres. 
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Con relación a la atención al público, se tuvo como 
finalidad realizar orientación y asesoría de manera 
expedita a la comunidad sobre la diversidad de atención 
que responda sus necesidades educativas. De esta 
manera, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, se brindó 
de manera constante la valoración a niños que 
presentaron problemas de capacidades diferentes 

canalizándolos a las áreas correspondientes, logrando 
posteriormente incorporarlos a escuelas regulares o 
especiales, para continuar su formación escolar y 
beneficiar a 40 alumnos conformados por 19 niñas y 21 
niños. 
 

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

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2004 

 
 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Educación 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
la Educación Básica y Normal e Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Los Telebachilleratos, brindan a los egresados de 
enseñanza básica la oportunidad de adquirir nuevos 
conocimientos, destrezas y aptitudes que los preparen 
para continuar con una formación superior, o bien, para 
desempeñarse satisfactoriamente en otros ámbitos de la 
vida. En la Región I Centro, mediante 14 profesores, 4 
mujeres y 10 hombres, se atendieron a 419 alumnos, de 
los cuales 213 son mujeres y 206 hombres; los cuales 
se inscribieron en los siguientes planteles: 
Telebachillerato 06, en Acala; Telebachillerato 01, en 
Ocotepec; Telebachillerato 33 y 56, en Tecpatán; y 
Telebachillerato 50, en Totolapa.  
 
A partir del ciclo escolar 2003 – 2004, en el Programa 
Especial “ Telebachillerato en Chiapas” las 59 Escuelas 
de Telebachillerato, inician su proceso de consolidación 
por lo que se cancela el crecimiento de esta Modalidad. 
 
Se realizaron 2 cursos de actualización y capacitación a 
profesores del nivel de telebachillerato, así como 3 
reuniones académicas para la revisión de los contenidos 
programáticos en beneficio de 14 profesores de los 
cuales 4 son mujeres y 10 son hombres, mismas que se 

llevaron a cabo en la Región I Centro, concentrándose 
en esta a profesores de todas las Regiones del Estado. 
 
Mediante el nivel educativo medio superior general, se 
ofrece a los egresados de enseñanza básica la 
oportunidad de adquirir nuevos conocimientos, 
destrezas y aptitudes que los preparen para continuar 
con una formación superior, o bien, para desempeñarse 
satisfactoriamente en otros ámbitos de la vida. Con ello, 
se atendieron a 10 mil 763 alumnos, de los cuales 5 mil 
457 son mujeres y 5 mil 306 hombres. 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Con el propósito de ofrecer una educación integral y que 
respondan a las expectativas de desarrollo social e 
individual del alumno, la SE promovió y fortaleció las 
actividades culturales, deportivas y de recreación en las 
escuelas oficiales del nivel medio superior en el Estado. 
Y como resultado de ello, se llevaron a cabo 29 eventos 
culturales, con la participación de 63 escuelas 
preparatorias agropecuarias; además 15 eventos 
deportivos dirigidos a alumnos del nivel medio superior, 
ambas acciones con la finalidad de fomentar la cultura y 
el deporte a la juventud chiapaneca, mismas que 
beneficiaron a 26 mil 916 alumnos, de los cuales 12 mil 
914 son mujeres y 14 mil 2 son hombres. 
 

 
 
 

% AVAN. COMUNIDAD 

PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS 
COMUNITARIOS

Coapilla, Copainalá, 
Francisco León y 
Ocotepec

Centros de Desarrollo Comunitario Centro    7    7 100.0   12 679 Persona 7 Localidades

BENEFICIARIOSUNIDAD DE 
MEDIDAMUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS

METAS
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ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas 
 

ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2004 

 
 
 
 
 

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento:  
Fondo de Aportaciones Múltiples
Cintalapa Terminación de Obra

Cbtis No. 169 Espacio 
Educativo

Terminación de obra: construcción de 
tramo de barda y base para tinaco

1 1 100.0    120 Alumno Cintalapa 

Fuente de Financiamiento:
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de Entidades Federativas
Acala Construcción

Preparatoria Renovación Ángel 
Robles Ramírez

Espacio 
Educativo

Un Aula 1 1 100.0    30 Alumno Acala 

Berriozábal Construcción
Preparatoria Lic. Salomón 
González Blanco

Espacio 
Educativo

Un Aula 1 1 100.0    30 Alumno Berriozábal 

Ocozocoautla Construcción
de Espinosa 

Preparatoria Ocozocoautla Espacio 
Educativo

Servicios sanitarios 2 2 100.0    947 Alumno Ocozocoautla de 
Espinosa

Tuxtla Gutiérrez Construcción
Preparatoria No.1 del Estado Espacio 

Educativo
Un Aula 1 1 100.0    30 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Construcción
Preparatoria No.5 del Estado Espacio 

Educativo
Servicios sanitarios 2 2 100.0    605 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Fuente de Financiamiento:
Otras Aportaciones y Subsidios (Convenio de Colaboración Economías 2001)
Venustiano Carranza Terminación

Cecyt  No. 22 Espacio 
Educativo

Un aula de bajareque 1 1 100.0    40 Alumno Ricardo Flores 
Magón 

Fuente de Financiamiento: 
Otras Aportaciones y Subsidios (Convenios Federación Estado)
Cintalapa Terminación

Cbta No. 24 Espacio 
Educativo

Rehabilitación general (Sanitarios, 
cancelería, impermeabilización, 

techos, barda, pintura)

1 1 100.0    120 Alumno Cintalapa 

Venustiano Carranza Terminación
Cbta No. 46 Espacio 

Educativo
Rehabilitación general (Sanitarios, 

cancelerÍa, techos)
1 1 100.0    120 Alumno Venustiano Carranza 

Cintalapa Terminación
Cbtis No. 169 Espacio 

Educativo
Rehabilitacion general 

(Impermeabilización, barda, pintura)
1 1 100.0    120 Alumno Cintalapa 

Fuente de Financiamiento: 
Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES)
Soyaló Construcción

Cobach No. 19 Espacio 
Educativo

2 Aulas didácticas (sin mobiliario) y 
muro de contención

2 2 100.0    96 Alumno Soyaló 

Tuxtla Gutiérrez Construcción
Preparatoria No. 6 Espacio 

Educativo
Un aula, laboratorio multidisciplinario 

(incluye 2 anexos) y obra exterior: 
pórtico de acceso

4 4 100.0    194 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación

Preparatoria del Estado No. 2 Espacio 
Educativo

Rehabilitación 1 0.75 75.0    629 Alumno Tuxtla Gutiérrez 

MUNICIPIO  / OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS
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SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Educación 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
la Educación Básica y Normal e Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Mediante el nivel de educación media terminal general, 
se ofrece a los egresados de enseñanza básica la 
oportunidad de adquirir nuevos conocimientos, 
destrezas y aptitudes que los preparen para continuar 
con una formación superior, o bien, para desempeñarse 
satisfactoriamente en otros ámbitos de la vida. En este 
sentido, se atendieron a 114 alumnos conformados por 
107 mujeres y 7 hombres. 
 
 
ENTIDAD: Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Chiapas 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
la Educación Tecnológica y de Adultos 
 
Mediante la consolidación del modelo educativo del 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Chiapas (CONALEP), se garantiza la calidad en la 
formación de profesionales técnicos, capaces de crear, 
innovar y aplicar nuevos conocimientos sustentados en 
valores, para lograr una inserción más rápida en el 
mercado laboral, mejorar su calidad de vida y contribuir 
a elevar la productividad y competitividad laboral. 
 
En la Región I Centro, está instalado el plantel 
CONALEP Chiapa de Corzo, que proporciona el servicio 
educativo a un mil 92 alumnos, distribuidos en 31 
grupos académicos en las 4 carreras de profesional 
técnico que ofrece este plantel: 327 alumnos se 
inscribieron en Automotriz, 195 en Construcción, 192 en 
Hotelería y 378 en Informática, de los cuales 360 son 
mujeres y 732 son hombres. 
 
En el 2004 egresaron 210 alumnos de la generación 
2001-2004 y se titularon 243 alumnos que egresaron en 
el 2003. 
 
Para fortalecer la permanencia y el egreso, así como 
para estimular el buen desempeño de los estudiantes, el 
Colegio cuenta con un Programa de Becas, el cual 
contempla 2 tipos de apoyos: becas de excelencia y 
becas académicas, de las cuales se entregaron 148 
becas por un monto de 348 mil 574 pesos, de estas, 65 
fueron destinadas a mujeres y 83 a hombres. 
 
Una fuente alterna de estímulos económicos para los 
alumnos, son las becas “Oportunidades” que otorga la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) a través del 

Programa de Educación, Salud y Alimentación, con las 
que se beneficiaron 309 estudiantes. 
 
Por lo que respecta a los servicios de capacitación 
laboral que ofrece el Colegio al público en general, este 
plantel capacitó a 478 personas en diversas 
especialidades como: archivo y correspondencia, 
microsoft windows 2000, microsoft word XP básico, 
sistema básico fuel injection, entre otros; de las 
personas capacitadas 191 son mujeres y 287 son 
hombres. 
 
Atendiendo el acelerado avance tecnológico, la 
globalización de los mercados y los nuevos esquemas 
de organización de la producción y gestión del trabajo, 
el CONALEP considera necesario la adaptación de los 
sistemas educativos y de capacitación para ofrecer 
servicios de evaluación de competencia laboral con 
fines de certificación. Este servicio ofrece a los alumnos 
y egresados, así como al público en general los 
servicios de evaluación de competencia laboral con 
fines de certificación a través de organismos externos, 
evaluando sus conocimientos, habilidades y destrezas 
en el desempeño de una función productiva especifica, 
con base en las Normas Técnicas de Competencia 
Laboral (NTCL). 
 
En este contexto, el plantel CONALEP Chiapa de Corzo, 
está acreditado como Centro de Evaluación de 
Competencia Laboral ante el Organismo Certificador 
CENEVAL en las áreas de Informática y Hotelería; en 
estos Centros, se evaluaron a 105 personas, en las 
calificaciones de Elaboración de Documentos, 
Coordinación de los Servicios de Hospedaje y Servicios 
de Atención a Cuartos y Áreas Públicas; de las 
personas evaluadas, 55 son mujeres y 50 son hombres. 
 
Como parte del compromiso del CONALEP con la 
sociedad y como una forma de retribuir los apoyos 
recibidos, se implementó el Programa de Atención a la 
Comunidad (PAC), mediante el cual, el Colegio presta 
servicios a las localidades aledañas a los planteles, así 
como cursos de capacitación de acuerdo a las 
necesidades de la Región; estos servicios se ofrecen de 
manera concertada con las 3 instancias de Gobierno y 
las propias comunidades; llevándose a cabo 
directamente en la comunidad, en las instalaciones de 
los planteles o con el apoyo de 6 unidades móviles del 
CONALEP equipadas en diversas especialidades. 
 
Se beneficiaron con servicios comunitarios a 2 mil 456 
personas, con los servicios de apoyo en el desasolve 
del Río Sabinal, colecta del Programa Ver Bien para 
Aprender Mejor, servicios de optometría, consultas a 
diabéticos, hipertensos, apoyo psicológico, préstamo de 
las instalaciones del plantel para capacitar al personal 
del Centro de Salud de Chiapa de Corzo, en el manejo 
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de residuos tóxicos, aplicación de pintura a un centro 
preescolar de Chiapa de Corzo. 
 
A través de este mismo Programa, se capacitaron a 398 
personas, conformadas por 353 mujeres y 45 hombres, 
mediante 13 cursos, en las especialidades de: cultora de 
belleza, corte y confección y elaboración de piñatas, 
este último dirigido a 30 personas con capacidades 
diferentes en las localidades del área de influencia del 
plantel. 
 
Dentro de las acciones de vinculación con el sector 
público, privado y social el Colegio firmó un convenio de 
coordinación con el Instituto de Desarrollo Humano 
(IDH), con el fin de impulsar el Programa Interamericano 
de Información sobre Niñez y Familia, mediante la 
formación de una Red Estatal de Información 
coordinada por el Subcentro Focal IDH-Chiapas, 

quedando como Centro Local el Plantel CONALEP 
Chiapa de Corzo. 
 
Así también atendiendo al llamado del Lic. Pablo 
Salazar Mendiguchía, para disminuir los estragos que 
ocasiona el analfabetismo en las comunidades, hemos 
hecho el compromiso institucional de trabajar 
incansablemente para alfabetizar un gran número de 
adultos, mediante la participación de los alumnos a 
través de su servicio social; en este sentido el 
CONALEP firmó un convenio de colaboración con el 
Instituto de Educación para Adultos (IEA); este plantel 
participa en el Programa Estatal de Alfabetización, con 
100 alumnos, quienes tiene a su cargo la tarea de 
alfabetizar a 300 adultos. 
 

 
 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Educación 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Se ofreció el servicio de educación superior pedagógica, 
con la finalidad de formar docentes en los niveles y 
modalidades de educación básica, tales como 
licenciatura en educación preescolar y en educación 
primaria, atendiéndose a 952 alumnos, conformados por 
616 mujeres y 336 hombres. 
 
Se impulsó el mejoramiento de la calidad educativa a 
través del fortalecimiento en la formación práctica del 
maestro, diseñando un modelo integral que corresponda 
con las condiciones de diversidad cultural, social y 
económica, que inculque en la población el respeto, la 
tolerancia, equidad y que fortalezca la convivencia 
democrática a través del diálogo y la paz. En este 
sentido, se impartieron 3 cursos mixtos en el período 
Enero-Abril y Mayo-Agosto de 2004 con lo que se 
benefició a 2 mil 85 alumnos, de los cuales 897 son 
mujeres y un mil 188 hombres. 
 
Con el objeto de promover y beneficiar la formación 
integral de las personas e impulsar las manifestaciones 

culturales, artísticas, cívicas, deportivas y fomentar la 
integración estudiantil de las instituciones de educación 
superior, se realizaron 7 eventos culturales, en beneficio 
de 3 mil alumnos, de los cuales un mil 100 son mujeres 
y un mil 900 hombres; asimismo, se realizó un evento 
deportivo del nivel superior, en beneficio de 900 
alumnos, conformados por 400 mujeres y 500 hombres, 
buscando así, el desarrollo físico y mental de los 
alumnos que cursan la educación superior. 
 
Dentro de este mismo contexto, en el nivel superior se 
participó en 3 eventos deportivos y 5 académicos, en la 
universiada en su etapa estatal efectuada en la ciudad 
de Tuxtla Gutiérrez, durante la segunda quincena de 
febrero y la primera de marzo en la cual se realizaron 
competencias deportivas de básquetbol, fútbol soccer, 
vallas, voleibol de sala y playa, atletismo y tae kwon do 
en las ramas varonil y femenil. Los ganadores de esta 
etapa asistieron al evento regional efectuado en la 
ciudad de Mérida, Yucatán, del 18 al 23 de marzo del 
año 2004, participando en los deportes de fútbol, vallas, 
atletismo, tae kwon do, y voleibol de playa. Con estas 
acciones se beneficiaron a 111 alumnos, 42 mujeres y 
69 hombres. 
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ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas 
 

ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento
Fondo de Aportaciones Múltiples 
Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación

Normal Rural Mactumatzá Espacio 
Educativo

Reparaciones generales, enmallado, 
demoliciones y desmantelamiento

1 1 100.0   1 500 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación
Facultad de Humanidades 
(Campus VI)

Espacio 
Educativo

Rehabilitación de los edificios "a", "b" 
y "c", y obra exterior: andadores, 
registros eléctricos y sanitarios, 

escalinatas, dren pluvial, 2 pozos de 
absorción

1 1 100.0   1 500 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Construcción
Unach Espacio 

Educativo
Accesos y bardeado sobre el 

boulevard Belisario Domínguez 
(campus I)

1 0.4 40.0   1 500 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Construcción
Facultad de Medicina Humana 
(Campus II)

Espacio 
Educativo

Construcción de biblioteca que 
equivale a 7 anexos (cubículo del 

encargado, área de procesos técnicos 
y 5 cubículos de trabajo), bioterio que 

equivale a 5 anexos (cubículo del 
encargado, recepción, bodega, área 
de aislamiento y/o cuarentena y sala 
de cuidados de animales) y servicios 
sanitarios que equivale a 2 anexos

14 7 50.0   1 500 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Construcción
Facultad de Medicina Veterinaria 
(Campus II)

Espacio 
Educativo

Construcción de servicios sanitarios 
(equivale a 2 anexos)

2 2 100.0   1 500 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Construcción
Unicach (Clínica de Nutrición) Espacio 

Educativo
2 aulas, edificio "E" planta baja: una 
clínica de nutrición de 5 entre ejes 

con 9 anexos, un laboratorio de 
nutrición de análisis clínicos de 3 
entre ejes, con 5 anexos (toma de 

muestras, química clínica, sanitarios, 
hemtología y atención bacteriologica); 
una sala de usos múltiples de 3 entre 
ejes. (equivale a una aula); un cuerpo 

de baños de usos generales con 2 
anexos. Planta alta: una clínica de 

nutrición de 5 entre ejes, con 9 
anexos; un laboratorio de 

antopometria de 3 entre ejes con 2 
anexos (cubiculo del responsable y 

almacén); un auditorio de 5 entre ejes 
(equivale a una aula), un cuerpo de 

escaleras de 2 entre ejes

31 31 100.0    490 Alumno Tuxtla Gutiérrez

MUNICIPIO  / OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS
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TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Tuxtla Gutiérrez Construcción
Unicach (Clínica de Odontología) Espacio 

Educativo
Edificio "F" planta baja: una central de 

equipos y esterilización de 2 entre 
ejes., con 3 anexos (bodega, cuarto 

obscuro y área de esterilización); una 
clínica de posgrado de 2 entre ejes, 

con 5 anexos (cinco estaciones 
odontológicas); una clínica 4 de 

odontología de 4 entre ejes, con 2 
anexos (farmacia y cubículo del 

responsable, sala de 10 unidades 
odontológicas); una clínica 3 de 

odontológica de 5 entre ejes, con 2 
anexos (farmacia y cubiculo del 

responsable, sala de 16 unidades 
odontológicas). Planta alta: un 

laboratorio de prácticas dentales de 4 
entre ejes, con 4 anexos (área de 

porcelana, a´rea de mecheros, taller 
de trabajos dentales y bodega); una 
clínica 2 de odontológica de 4 entre 

ejes, con 2 anexos (farmacia y 
cubículo del responsable, sala de 10 

unidades odontológicas); una clínica 3 
de odontológica de 5 entre ejes, con 2 

anexos (farmacia y cubículo del 
responsable, sala de 16 unidades 

odontológicas)

21 21.0 100.0    490 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Fuente de Financiamiento
Fondo de Aportaciones Múltiples (Refrendo FAM 2003)
Tuxtla Gutiérrez Terminación

Centro de Informática para el 
Desarrollo Académico

Espacio 
Educativo

Obra exterior: Andadores, 
iluminación, instalaciones eléctricas, 

voz y datos

1 1 100.0   1 500 Alumno Tuxtla Gutiérrez 

Tuxtla Gutiérrez Terminación
Escuela de Medicina Veterinaria Espacio 

Educativo
Edificio (muros de tablaroca, puertas, 

cancelería de aluminio, aire 
acondicionado, texturizado en 

tablaroca), obra exterior (muro de 
acometida, tablero e interruptor en 
muro de acometida y andadores)

1 1 100.0   1 500 Alumno Tuxtla Gutiérrez 

Fuente de Financiamiento
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de Entidades Federativas 
Tuxtla Gutiérrez Construcción

Escuela Normal Superior Espacio 
Educativo

Construcción de edificio de 9 entre 
ejes estructura U-1C, para 9 

cubículos y servicios sanitarios, obra 
exterior: andadores, red eléctrica, red 

hidrosanitaria y señalización

11 11 100.0    729 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Fuente de Financiamiento
Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES)
Tuxtla Gutiérrez Construcción

Unicach (Escuela de Psicología) Espacio 
Educativo

Edificio "G" planta baja: área de 
cubículos para profesores de 5 entre 
ejes, con 12 anexos (11 cubículos, un 

área de archivo); espacio 
administrativo para director y 

subdirector de 4 entre ejes, con 7 
anexos (oficina del director, sala de 
juntas, baño del director,oficina del 

subdirector, baño para hombres, baño 
para mujeres, area de almacén); un 
aula de 4 entre ejes. Planta alta: 5 
aulas de 2 entre ejes; un aula de 3 

entre ejes)

26 26 100.0    500 Alumno Tuxtla Gutiérrez 

MUNICIPIO  / OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS
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ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
la Educación Básica y Normal 
 
Los SECH tiene como objetivo formar profesionales 
para ejercer la docencia en la educación primaria con 
una profunda orientación humanística sustentada en la 
cultura, la ciencia y la tecnología que trascienda a la 
práctica educativa. A través de la escuela Normal Rural 
Mactumactzá ubicada en la cabecera municipal de 
Tuxtla Gutiérrez se brindó el servicio de licenciatura en 
educación primaria a 527 alumnos de los cuales todos 
son hombres. 
 
Se brindó atención a maestros-alumnos para su 
actualización profesional en la sede de la cabecera 
municipal de Tuxtla Gutiérrez, beneficiándose un total 
de 4 mil 150 alumnos de los cuales 2 mil 36 son mujeres 
y 2 mil 114 son hombres. Esto con la finalidad de 
atender con servicios de educación superior a los 
docentes del magisterio chiapaneco, para actualizar y 
profesionalizar su práctica docente, con miras a 
construir un servicio educativo de calidad.  

La administración de las unidades de la universidad 
pedagógica nacional tiene como fin apoyar y coordinar 
en la ministración y administración universitaria de los 
programas y recursos tanto financieros como humanos 
que contribuyen a la formación de docentes, de los 
distintos niveles de educación. Este proyecto funcionó la 
sede en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez y en 
10 subsedes que se ubican en: Arriaga, Jitotol, 
Cintalapa de Figueroa, Ocosingo, Palenque, San 
Cristóbal de las Casas, Tonalá, Villaflores, Las 
Margaritas y Comitán de Domínguez, se atendieron y 
beneficiaron un total de 4 mil 150 alumnos integrados 
por 2 mil 36 mujeres y 2 mil 114 hombres. 
 
La capacitación en materia de investigación en ciencias 
de la educación, su objetivo consistió en formar 
profesionales capaces de diseñar proyectos de 
investigación educativa y desarrollar propuestas 
pedagógicas que incidan en nuestra realidad educativa. 
Capacitando en la cabecera municipal de Tuxtla 
Gutiérrez a 140 alumnos-maestrantes a través de 
cursos recibidos vía satélite de los cuales 56 son 
mujeres y 84 son hombres, con la finalidad de actualizar 
los planes y programas educativos. 

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Tuxtla Gutiérrez Construcción
Unicach (Escuela de 
Odontología)

Espacio 
Educativo

Edificio "H" planta baja: área de 
cubículos para profesores de 5 entre 
ejes, con 12 anexos (11 cubículos, un 

área de archivo); espacio 
administrativo para director y 

subdirector de 4 entre ejes, con 7 
anexos (oficina del director, sala de 
juntas, baño del director, oficina del 

subdirector, baño para hombres, baño 
para mujeres, área de almacén); un 
aula de 2 entre ejes; un cuerpo de 

baño de usos generales con 2 anexos 
(hombres y mujeres). Planta alta: 5 
aulas de 2 entre ejes; un aula de 3 

entre ejes; un cuerpo de escaleras de 
2 entre ejes. equivalentes a un anexo

29 29 100.0    500 Alumno Tuxtla Gutiérrez 

Tuxtla Gutiérrez Construcción
Unicach Espacio 

Educativo
Construcción de obras exteriores: 
(calle de acceso a las clínicas y 

estacionamiento, andadores y obra de 
infraestructura hidráulica y drenaje)

1 1.0 100.0    500 Alumno Tuxtla Gutiérrez 

Tuxtla Gutiérrez Construcción
Escuela de Licenciatura en 
Trabajo Social

Espacio 
Educativo

Un aula 1 1.0 100.0    30 Alumno Tuxtla Gutiérrez 

Fuente de Financiamiento
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación

Universidad Politécnica Espacio 
Educativo

Rehabilitación del edificio U2-C (4 
aulas, administración, biblioteca y 

aula de cómputo) y rehabilitación del 
edificio U1-C (laboratorio 

polifuncional)

1 0.80 80.0    120 Alumno Tuxtla Gutiérrez 

MUNICIPIO  / OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS
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SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN DE POSGRADO 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Educación 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
La Secretaría de Educación estableció programas de 
posgrado para profesores en servicio del sistema 
educativo estatal con el objetivo de profesionalizar 
cualitativamente las prácticas docentes y formar en ellos 
habilidades necesarias para desarrollar investigación 
educativa que redunde en beneficio de la educación en 
la Entidad. Para ello, se realizó una evaluación de 
planes y programas de posgrado y se llevaron a cabo 10 
visitas de supervisión a las sedes de Tapachula de 
Córdova y Ordóñez, Yajalón, Juárez y Escuintla. En 

beneficio de 442 profesores de maestría, 210 mujeres y 
232 hombres. Las maestrías impartidas en la sede de 
Tuxtla Gutiérrez en el ejercicio 2004 fueron en 
Educación y Educación con Campo en Docencia, en las 
cuales se impartieron 19 asesorías de maestría en 51 
seminarios y se llevaron a cabo 14 visitas tecno-
pedagógicas, en beneficio de 52 profesores de 
maestría, 29 mujeres y 23 hombres. 
 
También se realizó, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez el 
Diplomado en Formación de Docente y Educación 
Ambiental, en este diplomado se brindaron 6 asesorías 
en 42 seminarios y se realizaron 7 visitas tecno-
pedagógicas. Estas acciones fueron en beneficio de 33 
profesores de maestría, 18 mujeres y 15 hombres. 
 

 
 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN PARA ADULTOS 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Gobierno 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
La Secretaría de Gobierno contribuyó al fortalecimiento 
de la creación de capacidades sociales de la población 
de 7 Municipios rurales e indígenas de Chiapas a través 
de la metodología de alfabetización para el desarrollo 
humano y la promoción de la cultura ciudadana como 
base fundamental para resolver el problema del 
analfabetismo y otros de igual importancia social. 
 
En este sentido, se concluyó con el reclutamiento y 
capacitación de los maestros voluntarios que iniciaran 
los procesos de alfabetización en cada una de las 
comunidades del municipio de Cintalapa, se sostuvieron 
reuniones con el personal de la organización no 
gubernamental Alfalitt de México A.C. a fin de revisar el 
plan de trabajo, de la distribución de los carteles 
promocionales del proyecto y del traslado de los libros a 
cada una de las comunidades en donde se realizarán 
los procesos de capacitación. 
 
Asimismo, se iniciaron los trabajos de capacitación a las 
personas analfabetas, en la cual se lograron capacitar y 
alfabetizar a un total de 102 personas, de las cuales 19 
son mujeres y 83 son hombres. 
 
 
 
 
 

ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
la Educación Básica y Normal 
 
Los Centros de Educación Básica para Adultos tienen 
como finalidad proporcionar con calidad y eficiencia los 
servicios educativos semiescolarizados y gratuitos de 
alfabetización, primaria, secundaria a personas mayores 
de 15 años. Brindándose capacitación a un mil 168 
adultos a través de talleres artesanales en 9 Municipios 
de los cuales 579 son mujeres y 589 son hombres, bajo 
un sistema semiescolarizado, lo que permitió que 
continuamente se registraran altas y bajas; asimismo, se 
efectuó la difusión del servicio a través de diversas 
visitas domiciliarias. 
 
En la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez se 
encuentra ubicada la escuela Secundaria para 
Trabajadores la cual otorgó servicio de educación 
secundaria a personas mayores de 15 años que por 
diversas razones no iniciaron a tiempo su educación 
secundaria, beneficiándose a 248 alumnos integrados 
por 81 mujeres y 167 hombres. 
 
Con el apoyo del proyecto misiones culturales se tuvo 
como objetivo promover eficiente y permanentemente el 
desarrollo integral de las comunidades atendiendo las 
necesidades capacitación para el trabajo, alfabetización, 
educación básica, recreación y cultura, para elevar la 
calidad de vida de los alumnos adultos. En este sentido, 
se brindó capacitación a un mil 570 alumnos mayores 
de 15 años a través de talleres artesanales como son: 
albañilería, carpintería, agricultura y ganadería, música, 
educación para la salud, educación familiar y 
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actividades recreativas, entre ellos 760 son mujeres y 
810 son hombres de los municipios de Ocozocoautla de 
Espinosa, Jiquipilas, San Fernando, Cintalapa, Ixtapa y 
Chiapa de Corzo. 
 
 
ENTIDAD: Instituto de Educación para Adultos 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
la Educación Tecnológica y de Adultos 
 
El objetivo del modelo Educación para la Vida y el 
Trabajo (MEVyT), fue ofrecer a las personas jóvenes y 
adultas, opciones educativas que les permitan aprender 
a leer y escribir y concluir su educación primaria y 
secundaria; este modelo es un importante componente 
del desarrollo de los servicios de educación para adultos 
en el Estado, puesto que ofrece servicios de calidad, a 
la altura de las necesidades y requerimientos y acordes 
con las modernas corrientes del conocimiento 
pedagógico que privilegia los saberes, valores, 
capacidades y competencias del adulto.  
 
En el MEVyT, la educación de personas jóvenes y 
adultas se concibe como un proceso mediante el cual 
las personas reconocen, fortalecen y construyen 
aprendizajes y conocimientos para desarrollar 
competencias que les permitan valorar y explicar las 
causas y efectos de los diversos fenómenos, así como 
solucionar problemas en los diferentes contextos donde 
actúan y en diversas situaciones de su vida. 
 
La propuesta educativa se organiza en módulos. A su 
vez, éstos se estructuran a partir de ejes definidos por: 
sectores prioritarios de la población, temas de interés y 
áreas de conocimiento. Actualmente 42 módulos 
integran este modelo y todos atienden a las 
necesidades humanas básicas desde una perspectiva 
de bienestar. 
 
De acuerdo con las competencias que favorecen o 
desarrollan, los módulos se organizan en: 
Básicos: Atienden a las necesidades básicas de 
aprendizaje y sus aspectos instrumentales; se agrupan 
en torno a 3 ejes: Lengua y Comunicación, Matemáticas 
y Ciencias. 
 
Diversificados: Desarrollan temas y competencias 
específicas dirigidos a diferentes sectores de la 
población. Son de carácter nacional y actualmente se 
desarrollan los de carácter regional, de acuerdo con la 
normatividad establecida por el INEA (Instituto Nacional 
de Educación para Adultos). 
 
Alternativos: Desarrollan las mismas competencias que 
algunos módulos básicos, por lo tanto, pueden sustituir 
a determinados módulos básicos; dependiendo de los 
intereses y necesidades de las personas jóvenes y 

adultas, según los antecedentes y competencias que 
cada persona ya posee, o con fines de certificación. 
 
Los módulos se estructuran en 3 niveles: 
 
Inicial: Para quienes necesitan o desean aprender a 
leer, escribir y aprender matemáticas elementales, o 
bien requieren desarrollar aún más estas competencias 
para poder utilizarlas. 
 
Intermedio: Ofrece una gran variedad de módulos para 
quienes ya saben leer y escribir y tienen conocimientos 
elementales de matemáticas, y desean continuar 
aprendiendo o bien acreditarlas con fines de certificar la 
primaria. 
 
Avanzado: Ofrece algunos módulos compartidos con el 
nivel intermedio, y otros que permiten profundizar en 
algunas áreas de conocimiento y lograr la acreditación 
con fines de certificar la secundaria o bien facilitar la 
continuidad educativa. 
 
Al cierre del ejercicio 2004, de la población inscrita en la 
modalidad de alfabetización en español, concluyeron su 
nivel educativo un mil 25 adultos, entre ellos 304 
hombres y 721 mujeres.  
 
Se brindó atención en educación básica, a 8 mil 146 
jóvenes y adultos, en los niveles primaria y secundaria, 
de los cuales 5 mil 731 son mujeres y 2 mil 415 son 
hombres. 
 
Además, el Modelo de Educación para la Vida y el 
Trabajo, considera la evaluación del aprendizaje como 
un proceso formativo, permanente y continuo, que 
permite a las personas jóvenes y adultas reconocer los 
avances y limitaciones en su proceso de aprendizaje; al 
respecto alcanzó un índice de acreditación de 79.4 por 
ciento, beneficiando a 23 mil 89 adultos entre ellos 16 
mil 243 mujeres y 6 mil 846 hombres. 
 
El proyecto Atención a Grupos Indígenas del Instituto de 
Educación para Adultos (IEA) tuvo como finalidad 
disminuir el analfabetismo entre la población indígena, 
con base en un modelo educativo pertinente, atractivo y 
acorde con las condiciones etnolingüísticas y culturales. 
Esta tarea está dirigida a la atención, de manera 
prioritaria, a los grupos más marginados, reconociendo 
que este grupo está integrado por jóvenes y adultos de 
habla indígena que no cursaron o terminaron sus 
estudios básicos. Se busca reducir, de manera 
significativa, la brecha en la calidad de vida entre estas 
personas y el resto de la población. Dicho proyecto se 
brinda en 2 modalidades:  
 
Alfabetización en lengua materna: Atiende a los grupos 
más numerosos de la Entidad, y que representan un alto 
grado de monolingüismo, y en ellos destacan los 
zoques, tojolabales, tsotsiles, tseltales y choles. El 
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periodo de alfabetización de los adultos indígenas es de 
10 meses. 
 
Alfabetización en español como segunda lengua: Está 
dirigido a la población con alto grado de bilingüismo, en 
el que se privilegia el español como lengua de uso, y el 
periodo de atención para concluir su alfabetización es 
de 9 meses. 
 
Dentro de este contexto, se atendieron a 37 indígenas, 
36 en lengua materna y uno en español como segunda 
lengua; 26 mujeres y 11 hombres. Asimismo, de los 
adultos atendidos, fueron alfabetizados 154 indígenas 
en lengua materna, 46 hombres y 108 mujeres. 
 
Con el proyecto Educación Comunitaria, se ofreció 
prioritariamente a las personas jóvenes y adultas que no 
han concluido su educación básica y a la población en 
general, acceso a nuevas tecnologías de información y 
comunicación, como medios para concluir su educación 
básica y desarrollar competencias laborales y sociales, 
así como para fines culturales y recreativos. 
 
Esta alternativa educativa, se ha constituido como una 
estrategia de vanguardia que permite el acercamiento 
de la tecnología de punta en materia informática y de 
telecomunicaciones, como un elemento de apoyo a los 
procesos educativos a jóvenes y adultos. El Instituto de 
Educación para Adultos tiene en operación plazas 
comunitarias, en las que se pone a disposición de la 
población en rezago educativo una sala de cómputo con 
conexión a la red Internet y una sala de televisión 
educativa, enlazada con la red Edusat. 
 
Con ello el adulto logra acceso y contacto directo con 
los elementos tecnológicos, y éstos se convierten en 
una herramienta adicional para adquirir conocimientos e 
información, reforzando los contenidos educativos que 
se ofrecen en las asesorias tradicionales.  
 
De esta manera, se procuraron espacios para la 
instalación de 27 plazas comunitarias institucionales 
mismas que se encuentran en operación en los 
municipios de: Tuxtla Gutiérrez, Suchiapa, Cintalapa, 
Ocozocoautla de Espinosa, Jiquipilas, Copainalá, 
Tecpatán, Acala, Venustiano Carranza, San Lucas y 
Soyaló, en las cuales se atendieron a 3 mil 615 jóvenes 
y adultos, 2 mil 543 mujeres y un mil 72 hombres. 

El proyecto de Chiapas Lee, Chiapas Escribe tuvo como 
finalidad generar un proceso de movilización de la 
sociedad en su conjunto, que promueva la participación 
decidida y comprometida de los diferentes sectores en 
el combate al analfabetismo.  
 
A 6 meses de iniciado el proceso masivo en el que se 
convocó a los sectores, se cuenta con la participación 
de 66 instancias inmersas en los sectores público, 
educativo y social. La participación de éstas en su 
conjunto, reflejan un avance de incorporaciones de 
adultos registrados y dados de alta en el SASA (Sistema 
Automatizado de Seguimiento y Acreditación), en el 
nivel inicial, 13 mil 600 jóvenes y adultos que no saben 
leer y escribir fueron incorporados a los servicios 
educativos de alfabetización que ofrece el Instituto a 
través de los diferentes sectores. 
 
Las instancias de mayor participación en el sector 
educativo corresponde a escuelas del nivel medio 
superior, a través de la organización de jóvenes 
prestadores de servicio social, con los que se fortaleció 
la ampliación de cobertura del programa estatal y la 
incorporación de 8 mil 953 adultos analfabetas, 
atendidos principalmente por Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas 
(CECYTECH), Colegio de Bachilleres de Chiapas 
(COBACH), Dirección General de Educación 
Tecnológica Agropecuaria (DGETA), Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y 
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 
(DGETI). 
 
En el sector público destacó la participación del 
programa Oportunidades-IEA, que tiene una fuerte 
incidencia en los resultados expuestos, por lo que se 
registraron y dieron de alta a 4 mil 413 usuarios, que se 
encuentran ubicados en localidades cuyos índices de 
analfabetismo sobrepasan el 40.0 por ciento. 
 
Con respecto al sector social, el accionamiento y 
participación de iglesias adventistas, evangélicas, 
presbiterianas, pentecostés, mormonas, católicas y 
otras, se realizó bajo la firma de convenios de 
concertación considerando el esquema de gratuidad, 
incorporándose 234 adultos analfabetas.  
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SUBFUNCIÓN: APOYOS A LA EDUCACIÓN 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Educación 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
la Educación Básica y Normal 
 
Con el afán de mejorar las oportunidades de acceso y 
permanencia de los servicios educativos y estimular a 
los alumnos de buen aprovechamiento escolar y de 
bajos recursos económicos, además de evitar la 
deserción escolar en el nivel educativo primaria, 
secundaria y telesecundaria. En la Región I Centro se 
entregaron 2 mil 217 becas en beneficio de igual 
número de alumnos, de los cuales un mil 112 son 
mujeres y un mil 105 son hombres.  
 
Dentro de este mismo contexto, en el nivel educativo 
medio superior se entregaron 387 becas, a igual número 
de alumnos de los cuales 244 son mujeres y 143 son 
hombres, dichas becas fueron entregadas en las 
siguientes escuelas: Escuela Preparatoria Revolución, 
Ángel Robles Ramírez, del municipio de Acala; Salomón 
Gonzáles Blanco, del municipio de Berriozábal; 
Mezcalapa, del municipio de Copainalá; Florinda Lazos 
León, del municipio de Chiapa de Corzo; Jiquipilas, del 
municipio de Jiquipilas; Ocozocoautla, del municipio de 
Ocozocoautla de Espinosa; Juan Sabines Gutiérrez, de 
la localidad de Tiltepec del municipio de Jiquipilas; Juan 
Sabines Gutiérrez del municipio de Suchiapa; Profesor 
Aymer Coutiño Gordillo, del municipio Venustiano 
Carranza; Preparatoria No. 3, 4, 5 del municipio de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
 
Uno de los objetivos de la Secretaría de Educación fue 
nivelar al grado de licenciatura de docentes de base en 
servicio activo y frente a grupo para ofrecer un servicio 
educativo de calidad en el nivel básico y así formar 
chiapanecas y chiapanecos que mejoren sus 
condiciones de vida e impulsen el desarrollo sustentable 
de la Entidad; con este fin se impartieron 2 cursos de 
actualización de nivelación académica con 840 horas de 
asesoría y con el apoyo de 7 mil 200 paquetes de 
material didáctico, con estas acciones se beneficiaron 
un mil 200 profesores, de los cuales 480 son mujeres y 
720 son hombres. 
 
Para disponer de instrumentos de medición que 
permitan evaluar y dar seguimiento al desarrollo de 
conocimientos, habilidades y destrezas de los alumnos y 
docentes, se diseñaron 5 evaluaciones a aplicar en 
beneficio de 36 mil 350 alumnos del nivel de educación 
básica. 
 
Así también, se llevó a cabo una evaluación de 
preparación profesional a profesores del nivel de 
educación básica en 171 escuelas primarias y 
secundarias cuyo objetivo es proporcionar a los 

maestros y maestras información para orientar y diseñar 
una intervención pedagógica sustentada que ayude a 
mejorar las actividades en el aula, así como el 
aprovechamiento de los alumnos. Además, se brindaron 
204 asesorías para la evaluación de 89 proyectos 
institucionales y estratégicos. Con estas acciones se 
beneficiaron a 6 mil 195 profesores. 
 
Se establecieron programas de maestría para 
profesores en servicio del sistema educativo estatal y 
federalizado, para profesionalizar cualitativamente las 
prácticas docentes y para formar las habilidades 
necesarias para desarrollar investigación educativa que 
redunde en beneficio de la educación en la Entidad. Por 
ello, se brindaron 80 asesorías de maestría, 24 
seminarios de maestría y se llevaron a cabo 10 visitas 
técnico pedagógicas a grupos de maestría, en beneficio 
de 99 profesores, de los cuales 52 son mujeres y 47 son 
hombres. 
 
Otro de los objetivos de la Secretaría de Educación fue 
implementar mecanismos que ayuden a instrumentar 
acciones que permitan hacer más eficiente la promoción 
y consolidación de los programas de alimentación, 
calidad y salud en la educación, y verificar que los 
acervos bibliográficos y libros de textos sean utilizados 
por los alumnos de educación básica. En este sentido, 
se brindó apoyo a un mil 280 escuelas del nivel de 
educación básica a través de la entrega de acervos 
bibliográficos y libros de texto para fortalecer el 
quehacer diario y con el fin de asegurar que los recursos 
materiales y económicos sean destinados al 
mejoramiento de la educación básica. Asimismo, se 
impartieron 3 cursos taller sobre alimentación y salud en 
los centros educativos del nivel de educación básica. 
Con estas acciones se beneficiaron a 92 mil 734 
alumnos, de los cuales 56 mil 269 son mujeres y 36 mil 
465 son hombres. 
 
A través educadores comunitarios indígenas, se brindó 
el servicio educativo en los niveles de preescolar y 
primaria a niñas y niños indígenas de comunidades de 
alta marginación y dispersión en el Estado, de esta 
manera se atendieron 73 localidades indígenas con 
servicio educativo en los niveles de preescolar y 
primaria y se llevaron a cabo 148 visitas de seguimiento 
y supervisión académica. Estas acciones fueron en 
beneficio de un mil 510 alumnos de los cuales 729 son 
mujeres y 781 son hombres. 
 
Dentro de otras actividades se impartió el curso taller 
denominado “Planeación de la Enseñanza” que fue 
proporcionado a los becarios con la finalidad de 
brindarles los elementos básicos sobre planeación de 
clases que mejore su desempeño docente frente a 
grupo, en este curso se distribuyeron un mil 195 
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paquetes didácticos de apoyo a 111 becarios y al grupo 
académico. 
 
Con la finalidad de fortalecer la educación 
aprovechando la tecnología de la información y la 
comunicación atendiendo las zonas marginadas con un 
servicio educativo de calidad, con una cobertura 
eficiente y pertinente a través de la señal satelital; se 
llevó a cabo la instalación de 79 equipos nuevos de 
recepción satelital a las escuelas de nueva creación. 
 
Se otorgaron un mil 300 servicios de mantenimiento 
para reestablecer la señal satelital a los diferentes 
centros educativos que cuentan con Edusat, y se realizó 
la reinstalación de 150 equipos a escuelas 
telesecundarias con edificios nuevos. Con estas 
acciones se beneficiaron a 114 mil 695 alumnos, de los 
cuales 55 mil 950 son mujeres y 58 mil 745 son 
hombres. 
 
Así también, con la finalidad de realizar el seguimiento y 
evaluación de las acciones de los proyectos 
institucionales y emergentes en el Estado y otorgar 
información técnica a las Dependencias operadoras de 
proyectos sobre el avance de sus programas; el grupo 
operativo de seguimiento, enlace y gestión estatal 
impartió asesoría técnica y operativa a operadores de 
proyectos que instrumentan acciones que permitirá 
hacer más eficiente el seguimiento de los proyectos 
antes mencionados. Como resultado de ello, se llevaron 
a cabo 70 visitas de desarrollo y evaluación, se 
atendieron 380 escuelas primarias indígenas del Estado 
y fueron impartidos 3 cursos a operadores de proyectos 
para instrumentar acciones que permitan hacer más 
eficiente el seguimiento de los programas. Con estas 
acciones se beneficiaron a un mil 234 alumnos de los 
cuales 629 son mujeres y 605 son hombres. 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Para mejorar el quehacer educativo en el proceso de 
enseñanza–aprendizaje, la Secretaría de Educación a 
través del programa de dotación de mobiliario escolar a 
escuelas de control estatal, entregó 20 mil 602 piezas 
de mobiliario a 545 escuelas, en beneficio de 82 mil 597 
alumnos de los cuales 39 mil 647 son mujeres y 42 mil 
950 son hombres. 
 
Para mejorar las oportunidades de acceso y 
permanencia de los servicios educativos y estimular a 
los alumnos de buen aprovechamiento escolar y de 
bajos recursos económicos, con el fin de evitar la 
deserción escolar. La SE entregó 416 becas a igual 
número de alumnos del nivel básico, de los cuales 222 
son mujeres y 194 son hombres. Asimismo, en el nivel 
medio superior se entregaron 285 becas a igual número 
de alumnos, de los cuales 219 son mujeres y 66 son 
hombres. Estos apoyos económicos el Gobierno del 

Estado los otorga en 2 períodos al año (febrero-junio y 
agosto- diciembre) 
 
Para abastecer a las escuelas del nivel medio superior, 
de los requerimientos mínimos necesarios con 
materiales y sustancias de laboratorio, se entregaron 8 
paquetes con materiales y sustancias de laboratorio a 
las escuelas preparatorias: Jorge H. Bedwell, del 
municipio de Arriaga; Tonalá , del municipio de Tonalá; 
Prepa número uno del municipio de San Cristóbal de las 
Casas; Fortunato Argueta Robles del municipio de Las 
Rosas; Prepa número 2, del municipio de Tuxtla 
Gutiérrez; Prepa número 3 de la localidad de Copoya, 
municipio de Tuxtla Gutiérrez; Salomón González 
Blanco, del municipio de Berriozábal y Florinda Lazos 
León del municipio de Chiapa de Corzo. Así también, se 
realizaron 63 visitas técnicas pedagógicas de 
supervisión de laboratorio. Con estas acciones se 
beneficiaron a 6 mil 28 alumnos, de los cuales 2 mil 913 
son mujeres y 3 mil 115 son hombres. 
 
A fin de analizar planes y programas de estudios de los 
niveles de técnico superior universitario, licenciatura, 
especialidad, y maestrías orientándolos con criterios de 
eficiencia terminal, se impartieron 3 cursos de 
capacitación a docentes, 4 conferencias sobre 
evaluación curricular. Asimismo, para elevar la calidad 
educativa y verificar el cumplimiento de planes y 
programas de estudio, se realizaron 123 supervisiones, 
en 8 escuelas foráneas y 7 en escuelas particulares de 
Tuxtla Gutiérrez, y se celebraron 30 reuniones de las 
subcomisiones de oferta y demanda, evaluación y 
seguimiento de la Comisión Estatal para la Planeación 
de la Educación Superior (COEPES). Con estas 
acciones se beneficiaron a 24 mil 169 profesores, de los 
cuales 12 mil 84 son mujeres y 12 mil 85 hombres. 
 
A través del fortalecimiento en la formación práctica del 
maestro se impulsó el mejoramiento de la calidad 
educativa; por lo que se imprimieron 44 artículos y 
folletos pedagógicos, que sirven para coadyuvar a 
mejorar la práctica escolar docente, con los que se 
beneficiaron a 431 profesores, 275 mujeres y 156 
hombres. 
 
Para contribuir al mejoramiento de la educación 
mediante la profesionalización de los docentes de todos 
los tipos y niveles educativos, así como la creación del 
Instituto de Evaluación e Innovación Educativa que 
ofrezca herramientas idóneas para realizar la evaluación 
de los diferentes elementos que integra el Sistema 
Educativo; se elaboraron los proyectos de: Gestión y 
Proyecto Escolar con una Visión Holística, Hacia la 
Construcción de una Ecología de Escuela; Manual de 
Información Profesiográfica de Chiapas; Homenaje al 
Mérito Docente; Galardón al Mérito Docente en el Marco 
del Día Mundial del Docente; Glosario para la 
Interpretación de los Contenidos Educativos; Creación 
del Instituto Estatal de Evaluación; Decreto del Instituto 
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Estatal de Evaluación; Conformación de Pruebas 
Pedagógicas de la Escuela Normal del Estado y de 
Enfermería para obtener el Título Profesional y 
Conformación de Pruebas de Ingreso, para alumnos al 
Curso Mixto de la Escuela Normal Superior de Chiapas. 
Con esta acciones se beneficiaron a 2 mil 178 
profesores, de los cuales un mil 380 son mujeres y 798 
hombres. 
 
Uno de los objetivos de la Secretaría de Educación fue 
mejorar las oportunidades de acceso y permanencia en 
los servicios educativos con la distribución de materiales 
didácticos para progresar la calidad educativa a las 
niñas y los niños de las escuelas rurales e indígenas, de 
localidades aisladas y de difícil acceso. Al cierre del 
ejercicio 2004, se otorgaron 349 paquetes de material 
didáctico, con los que se atendieron al mismo número 
de escuelas telesecundarias, en beneficio de 82 mil 15 
alumnos, de los cuales 45 mil 108 son mujeres y 36 mil 
907 son hombres. 
 
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 impartieron 100 talleres de corte técnico 
pedagógico de acompañamiento a las escuelas en la 
formación de lectores y escritores autónomos y críticos; 
así también se llevaron a cabo exposiciones, 
conferencias, intercambios académicos, sobre el 
Programa Patrimonio Cultural de Chiapas. Con estas 
acciones se beneficiaron a un mil 100 profesores, de los 
cuales 420 son mujeres y 680 hombres. 
 
Se entregaron 52 mil 447 paquetes de material didáctico 
a bibliotecas escolares, a través del Programa de 
Lectura, en beneficio de 298 mil 560 alumnos, de los 
cuales 105 mil 310 son mujeres y 193 mil 250 hombres. 
 
La Secretaría de Marina y Armada de México designó al 
programa “Trabajo con Padres” como coordinador 
Estatal para el XXVII concurso nacional de pintura 
infantil “El Niño y la Mar” en la cual participaron 10 mil 
367 niños, de los cuales fueron seleccionadas 936 
pinturas. Este concurso se llevó a cabo durante los días 
8, 9 y 10 de junio de 2004. 
 
El estimular económicamente a los alumnos del nivel 
superior que se distinguen por sus mejores promedios, y 
de bajos recursos económicos, fue uno de los 
propósitos de la SE; por ello se entregaron 119 becas 
en beneficio de igual número de alumnos de los cuales 
89 son mujeres y 30 son hombres. 
 
La SE proporciona eficientemente el control operativo, 
administrativo y seguimiento en campo de los 
desayunos escolares y becas, contribuyendo aminorar 
la deserción escolar e incentivar el aprovechamiento 
académico, realizándose 870 visitas técnicas de 

seguimiento con las que se beneficiaron a 96 mil 147 
alumnos de los cuales 47 mil 647 son mujeres y 48 mil 
500 hombres.  
 
Otro de los propósitos de la Secretaría de Educación fue 
contar con los espacios de conocimiento y formación de 
la sociedad tales como el aula y la escuela integrando 
un inventario sobre las necesidades de infraestructura 
física y equipamiento de los diferentes niveles de 
educación y establecer mecanismos que permitan 
actualizar esta información en cada ciclo escolar para 
favorecer la toma de decisiones. Como resultado de 
ello, se llevaron a cabo 330 visitas a escuelas las cuales 
son indispensables para realizar una buena 
programación de espacios educativos y una mejor 
distribución de recursos en los diferentes programas de 
construcción a cargo de esta Secretaría de Educación. 
 
Se dictaminaron 90 escuelas, las cuales son 
procedentes para la programación de infraestructura y 
mobiliario escolar en el ciclo escolar actual o en los 
venideros, con estas acciones se beneficiaron 46 mil 
488 alumnos, de los cuales 26 mil 963 son mujeres y 19 
mil 525 son hombres. 
 
Se realizaron 3 evaluaciones a 16 centros normalistas, 
en beneficio de 869 profesores, de los cuales 500 son 
mujeres y 369 son hombres, con la finalidad de elevar el 
aprendizaje de la educación como práctica permanente 
con la evaluación para asegurar el mejoramiento 
continuo de la calidad de la enseñanza. La evaluación 
programática departamental se realizó en la primera 
etapa, en la que se establecieron todas las actividades, 
criterios, normas y lineamientos a seguir. 
 
Con el objetivo de ofrecer a los egresados de 
enseñanza básica la oportunidad de adquirir nuevos 
conocimientos, destrezas y aptitudes que los preparen 
para continuar con una formación superior, o bien, para 
desempeñarse satisfactoriamente en otros ámbitos de la 
vida; se impartieron 7 cursos de práctica docente, en 
beneficio de 127 profesores de los cuales 50 son 
mujeres y 77 son hombres 
 
Asimismo, se realizaron 21 reuniones de academias, las 
cuales tuvieron como propósito analizar y evaluar las 
primeras acciones de intervención del proceso 
curricular, así como propiciar a través de encuentros 
académicos con directivos, secretarios académicos y 
orientadores educativos, procesos de sensibilización 
que permitan su participación con mayor compromiso y 
responsabilidad de las actividades académicas. Con 
estas acciones se beneficiaron a un mil 206 profesores, 
de los cuales 418 son mujeres y 788 hombres. 
 
Con la finalidad de observar el desarrollo curricular 
buscando continuar con el proceso de sensibilización e 
identificación de las limitantes y fortalezas que se 
presentan durante las prácticas educativas de los 
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docentes, con la intención de ser reconstruidas, se 
llevaron a cabo 74 visitas de seguimiento curricular y 
apoyo académico. También, se expuso y analizó el 
proyecto de intervención curricular ante directivos y 
docentes de las escuelas del nivel medio superior. Con 
estas acciones se beneficiaron a 655 profesores, de los 
cuales 210 son mujeres y 445 hombres. 
 
Para apoyar el desarrollo de la educación, fortaleciendo 
normas y políticas que permitan una administración 
eficiente, capaz de verificar el cumplimiento de los 
planes y programas de las instancias centrales hasta los 
centros educativos. Se brindó apoyo a 243 oficinas y 
supervisorías del nivel de educación básica con material 
de oficina para las escuelas, en beneficio de 972 
profesores de los cuales 500 son mujeres y 472 son 
hombres. 
 
A fin de facilitar los servicios educativos para la 
profesionalización técnica, administrativa y pedagógica, 
científica y tecnológica, a los directivos, docentes, 
orientadores educativos, administrativos, alumnos y 
padres de familia y con la finalidad de elevar la calidad 
en el proceso de enseñanza–aprendizaje; se impartieron 
3 cursos del idioma inglés, 2 de nivelación y uno de 
profundización académica, con los que se beneficiaron a 
28 profesores, 11 mujeres y 17 hombres, los cuales 
fueron capacitados en el Centro Cultural Cosmolingua 
de Tuxtla Gutiérrez. 
 
Así también, se realizaron 3 talleres: el primero 
,“Mejorando tu vida” con la asistencia de 22 profesores 
educativos, 13 mujeres y 9 hombres, para sensibilizarlos 
de la labor de prevención de enfermedades y riesgos 
que corren los alumnos si no están informados de 
manera continua; el segundo “Eficiencia laboral” con 36 
profesores, 14 mujeres y 22 hombres, con el propósitos 
de motivar a los alumnos a ejercer con entusiasmo su 
trabajo y eficientarlos para obtener mejores resultados y 
por último el taller “La autoestima y el desempeño” con 
la participación de 347 profesores, 126 mujeres y 221 
hombres con el propósito de darles a conocer las 
funciones específicas de cada empleado y el interés y 
entusiasmo para desempeñar el puesto. 
 
Para mantener el registro y control adecuado del 
historial académico del educando que permita validar su 
comportamiento y adquisición de conocimientos se 
apoyaron con formatos de control escolar a 199 
planteles educativos; asimismo, con la finalidad de 
proporcionar a los alumnos documentos con validez 
oficial que acredite sus estudios realizados, se 
imprimieron 69 mil 731 formatos, en beneficio de 41 mil 
102 alumnos de los cuales 19 mil 888 son mujeres y 21 
mil 214 son hombres. 
 
A través del Programa Ver Bien para Aprender Mejor, se 
tuvo como objetivo detectar a los niños de las escuelas 
de educación primaria y secundaria que presenten 

alguna deficiencia visual y dotar de lentes para mejorar 
su rendimiento escolar, sensibilizar y capacitar a jefes 
de sector, supervisores, directores y docentes. De esta 
manera, se donaron 17 mil 677 anteojos a niñas y niños 
con deficiencia visual, se proporcionaron 3 cursos de 
capacitación a docentes y se realizaron un mil 83 
exámenes oftalmológicos a escuelas primarias y 
secundarias. Con estas acciones se beneficiaron a 17 
mil 677 alumnos, conformados por 9 mil 15 mujeres y 8 
mil 662 hombres. 
 
Otro de los objetivos fue conservar, preservar y difundir 
las colecciones de carácter arqueológico, histórico, 
cultural y científico resguardadas en el Museo Regional 
de Chiapas, se llevaron a cabo 884 visitas guiadas con 
estudiantes, maestros e investigadores en sus 
diferentes niveles educativos e interesados en el estudio 
y conocimiento del patrimonio cultural de Chiapas. 
 
A través del área de servicios educativos, se impartieron 
201 talleres entre ellos se incluye modelado y 
elaboración de mascaras prehispánicas mayas en yeso, 
manualidades en barro, reconstruyendo el templo de 
Pakal en unicel, entre otros. Asimismo, se llevaron a 
cabo 108 conferencias culturales y científicas (cine club 
infantil, exposiciones, conferencias y conciertos). Con 
estas acciones se beneficiaron a 56 mil 755 usuarios, de 
los cuales 29 mil 296 son mujeres y 27 mil 459 son 
hombres. 
 
El proyecto Personalidades Acreedoras al Premio 
Chiapas enaltece los valores de la cultura chiapaneca y 
reconoce a quienes le dan vigor con su pensamiento y 
obra, promoviendo la cultura y las artes en todas sus 
expresiones. Al cierre del ejercicio 2004, se 
proporcionaron 40 pensiones vitalicias a las personas 
que han recibido tan alta distinción y cumplido 60 años 
de edad, con las que se beneficiaron a igual número de 
personas, de las cuales 32 son mujeres y 8 hombres. 
 
A través del Programa Nacional de Becas y 
Financiamiento para la Educación Superior 
(PRONABES) se propició que estudiantes en situación 
económicamente adversas, con deseos de superación 
puedan continuar su formación académica en el nivel de 
educación superior, logrando la equidad educativa 
mediante la ampliación de oportunidades de acceso y 
permanencia en programas educativos de reconocida 
calidad ofrecidos por las instituciones públicas de 
educación superior del País. En la Región l Centro se 
otorgaron 3 mil 105 becas, con las que se beneficiaron a 
igual número de alumnos, de los cuales un mil 287 son 
mujeres y un mil 818 son hombres.  
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DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Otras Aportaciones y 
subsidios 
 
Uno de los objetivos de la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESO) fue contribuir en el mejoramiento de la 
alimentación aportando el 30.0 por ciento de las 
recomendaciones energéticas-proteicas de los niños y 
niñas matriculados en los niveles educativos preescolar 
y primaria. En este sentido, se distribuyeron 5 millones 
496 mil 994 desayunos escolares, beneficiando a 27 mil 
178 infantes, conformados por 14 mil 22 niñas y 13 mil 
156 niños de los municipios de Acala, Berriozábal, 
Chiapa de Corzo, Chicoasén, Cintalapa, Coapilla, 
Copainalá, Ixtapa, Jiquipilas, Ocotepec, Ocozocoautla 
de Espinosa, Osumacinta, San Fernando, San Lucas, 
Soyaló, Suchiapa, Tecpatán, Totolapa, Tuxtla Gutiérrez 
y Venustiano Carranza. 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
Múltiples 
 
De igual manera, mediante el proyecto Desayunos 
Escolares Fondo V, se distribuyeron 4 millones 743 mil 
389 desayunos en la modalidad caliente a 24 mil 193 
infantes de los cuales 12 mil 193 son niñas y 12 mil son 
niños, y 2 millones de desayunos en la modalidad frío, 
beneficiando a 10 mil niños entre ellos 4 mil 810 son 
niñas y 5 mil 190 son niños de los municipios de Acala, 
Berriozábal, Chiapa de Corzo, Chiapilla, Chicoasén, 
Cintalapa, Coapilla, Copainalá, Ixtapa, Jiquipilas, 
Ocotepec, Ocozocoautla de Espinosa, Osumacinta, San 
Fernando, San Lucas, Soyaló, Suchiapa, Tecpatán, 
Totolapa, Tuxtla Gutiérrez y Venustiano Carranza.  
 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
La Secretaría de Pueblos Indios (SEPI) con el objetivo 
de contribuir a la formación de recursos humanos 
indígenas que coadyuven al desarrollo de sus pueblos; 
otorgó 105 becas a estudiantes indígenas de los niveles 
educativos: secundaria con un monto de 550 pesos; 
bachillerato de 750 pesos; profesional de un mil 100 
pesos y posgrado de 5 mil pesos, con las cuales se 
beneficiaron a 151 alumnos conformados por 83 
mujeres y 68 hombres de los municipios de Chiapa de 
Corzo, Chicoasén, Coapilla, Copainalá, Ixtapa, 
Jiquipilas, Ocotepec, Ocozocoautla de Espinosa, 
Ostuacán, Tecpatán y Venustiano Carranza, mismos 
que se desglosan en el siguiente cuadro: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
la Educación Básica y Normal 
 
Con la finalidad de abatir los índices de deserción y 
reprobación y estimular a las niñas y niños incrementar 
su aprovechamiento escolar y asegurar su permanencia 
en las escuelas de educación primaria, secundaria y 
normal, se otorgaron 2 mil 905 becas a igual número de 
alumnos de los cuales un mil 431 son mujeres y un mil 
474 son hombres, de escasos recursos económicos y 
mayor nivel académico, de la siguiente manera: 
 
 

BECAS OTORGADAS 
NIVEL  

EDUCATIVO CANT. MUJER HOMBRE

Primaria General  628 279 349 
Secundaria General 75 42 33 
Secundaria Técnica 176 78 98 
Primaria General 
Especial 

834 455 379 

Primaria Indígena 
Especial 

449 204 245 

Secundaria General 
Especial 

390 213 177 

Secundaria Técnica 
Especial 

353 160 193 

TOTAL   2 905   1 431   1 474 
1 

 
Para apoyar el proceso de enseñanza que ejercen los 
docentes en sus centros escolares y lograr elevar la 
calidad y eficiencia de la educación, se distribuyeron un 
mil 721 paquetes de material didáctico, beneficiando a 
164 mil 370 alumnos, de los cuales 80 mil son mujeres y 
84 mil 370 son hombres, de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 

NIVEL 
EDUCATIVO MUJER HOMBRE TOTAL

Secundaria 26 17 19 36

Bachillerato 61 55 39 94

Profesional 18 11 10 21

TOTAL 105 83 68 151

BECAS OTORGADAS

CANT.
BENEFICIARIOS
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MUJER HOMBRE TOTAL
Preescolar 
General

12 Venustiano Carranza, 
Tuxtla Gutiérrez, San 

Fernando, 
Ocozocoautla de 

Espinosa, Ixtapa y 
Acala

194 238 432

Preescolar 
Indígena

6 Venustiano Carranza, 
Ocozocoautla de 

Espinosa y Tecpatán

99 117 216

Primaria 
General

47 13 827 1053 1880

Primaria 
Indígena

26 Venustiano Carranza, 
Ocozocoautla de 

Espinosa, Cintalapa, 
Chiapa de Corzo, 

Ocotepec y Tecpatán

458 582 1040

Secundaria 
General

11 Cintalapa, Copainalá, 
Ocozocoautla de 
Espinosa y Tuxtla 

Gutiérrez

194 246 440

Secundaria 
Técnica

15 Chiapa de Corzo, San 
Fernando, Jiquipilas, 

Acala, Tuxtla 
Gutiérrez y 

Venustiano Carranza

264 336 600

TOTAL  117 2 036 2 572 4 608

MOBILIARIOS OTORGADOS

BENEFICIARIOSMUNICIPIOSCANT.NIVEL 
EDUCATIVO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un propósito más de los Servicios Educativos para 
Chiapas, fue asegurar que todas las niñas y niños 
cuenten con los libros de texto gratuito desde el inicio 
del ciclo escolar, así también que los libros y materiales 
para maestros de educación básica y la biblioteca de 
actualización del maestro lleguen a estos 
oportunamente. Por ello al inicio del ciclo escolar 2004-
2005 la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito 
(CONALITEG) envió al Estado un total de 10 millones 
288 mil 505 libros y de esta cantidad se entregaron en 
esta Región 2 millones 200 mil 992 libros de texto 
gratuito mismos que fueron proporcionados a 262 mil 
959 alumnos del nivel educación básica, de los cuales 
132 mil 709 son mujeres y 130 mil 250 son hombres, así 
como a los docentes frente a grupo. 
 
Así también, con el objetivo de conservar en buenas 
condiciones de funcionamiento a los planteles de 
educación básica; se destinaron recursos económicos 
para obras de mantenimiento como: impermeabilización, 
rehabilitación, sanitarios, balconería y pintura entre otras 
necesidades; así también, se entregaron únicamente 
pintura, a las escuelas que presentaron necesidades de 
rehabilitación atendiéndose con ello 104 escuelas en 18 
Municipios, beneficiándose un total de 8 mil 418 
alumnos conformados por 3 mil 704 mujeres y 4 mil 714 
hombres. 
 
Con la finalidad de mantener y conservar en buen 
estado de funcionamiento el mobiliario escolar de 
educación secundaria; se llevó a cabo la reparación de 
75 muebles escolares en la escuela Secundaria General 
“Belisario Domínguez Palencia” del municipio de 
Ocozocoautla de Espinosa, beneficiándose a igual 
números de alumnos de los cuales 34 son mujeres y 41 
son hombres. 
 
Otro de los objetivos de los SECH fue dotar de 
mobiliario escolar a los planteles educativos, de acuerdo 
a las necesidades de operación, sustitución o nuevos 
espacios, en este sentido se entregaron 117 lotes de 
mobiliarios escolares, beneficiando a 4 mil 608 alumnos, 
integrados por 2 mil 36 mujeres y 2 mil 572 hombres , 
conformados de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otra parte, con el afán de producir materiales 
didácticos en lenguas indígenas mediante la 
investigación científica dirigida a directivos y docentes 
para propiciar una educación de calidad, equidad y 
pertinencia a las poblaciones indígenas con el enfoque 
intercultural bilingüe. De esta manera, se lograron definir 
un total de 5 mil vocablos para la conformación de los 
diccionarios en 5 lenguas (Tseltal, Tsotsil, ch’ol, 
Tojolabal y zoque); asimismo, se llevaron a cabo 3 
revisiones científicas, 3 validaciones científicas y 4 
investigaciones documentales (lingüísticas) para la 
definición del estudio léxico-gráfico como base para la 
conformación de los diccionarios. 
 
Con el propósito de concientizar a los padres de familia 
y hacer que se interesen un poco más en la educación 
de sus hijos, así también analizar la problemática 
educativa solicitándoles mayor participación con los 
maestros de las escuelas en cuanto al cumplimiento de 
sus hijos con las tareas escolares; se conformaron un 
mil 535 comités de las asociaciones de madres y padres 
de familia de niños del nivel de educación básica 
predominando el nivel primaria, en 22 Municipios de los 
cuales se beneficiaron un total de 153 mil 563 alumnos 
de los cuales 78 mil 31 son niñas y 75 mil 532 son niños  
 
Derivado de los fenómenos naturales (lluvia), los SECH 
tuvo como finalidad, la reparación de edificios escolares, 
por lo que en la escuela primaria Niños Héroes ubicada 
en el municipio Chiapa de Corzo, se reparó un aula en 
beneficio de 314 alumnos de los cuales 149 son niñas y 
165 son niños. 

 

MUJER HOMBRE TOTAL
Preescolar 462 22   12 141   12 547   24 688
Preescolar Indígena 276 12   1 693   1 692   3 385
Primaria General 894 21   50 611   53 301   103 912
Primaria Indígena 45 16   1 789   1 890   3 679
Secundaria General 15 Acala, Cintalapa, 

Copainalá, Chiapa 
de Corzo, 

Ocozocoautla de 
Espinosa, Soyaló y 

Tuxtla Gutiérrez

  7 508   7 828   15 336

Secundaria Técnica 29 12   6 258   7 112   13 370
TOTAL   1 721   80 000   84 370   164 370

PAQUETES DE MATERIAL DIDÁCTICO OTORGADOS

NIVEL EDUCATIVO CANT. MUNICIPIOS BENEFICIARIOS
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SUBFUNCIÓN: DESARROLLO CULTURAL 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Gobierno 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Uno de los objetivos de la Secretaría de Gobierno fue 
difundir los valores patrios y cívicos, a fin de mejorar la 
cultura cívica de la población del Estado, así como 
realizar eventos de cultura popular que permitan a la 
población recreación y esparcimiento de carácter 
familiar. 
 
En cumplimiento con lo establecido por el calendario 
cívico oficial nacional y del Estado de Chiapas para el 
año 2004, se realizaron diversos eventos cívicos, como 
son: ceremonias de aniversarios luctuosos y de 
natalicios de los principales personajes históricos, 
izadas y arriadas del lábaro patrio y homenajes a la 
Bandera Nacional los días lunes en la plaza cívica. 
 

Con la participación de 38 instituciones educativas que 
fueron invitadas para las ceremonias antes señaladas y 
así como de todos los niveles del sector público, 
privado, asociaciones civiles y prensa, se realizaron 101 
ceremonias cívicas, con lo cual se beneficiaron a 75 mil 
927 personas, de las cuales 34 mil 457 son mujeres y 
41 mil 470 hombres. 
 
Asimismo, se realizaron diversos eventos cívicos, 
sociales y de cultura popular, proporcionando para ello 
servicios de la Banda de Música del Estado, de los 
grupos marimbísticos (Marimba Claro de Luna, Marimba 
del Estado y Marimba Poli de Tuxtla).También se 
realizaron 108 jornadas de la esperanza de cultura 
popular los días jueves y sábados en el kiosco de la 
plaza cívica y los días miércoles en el Parque de la 
Marimba, para lo cual se utilizaron diversos grupos 
musicales, con estas acciones se beneficiaron a 92 mil 
personas, conformadas por 40 mil 245 en al género 
femenino y 51 mil 755 al masculino. 
 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas y Vivienda 
 

OBRAS REALIZADAS ENERO – DICIEMBRE DE 2004 

 
 
ENTIDAD: Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 
de Chiapas 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
El CONECULTA tuvo como objetivo dirigir las acciones 
encaminadas a la promoción, difusión, rescate y 
preservación de las expresiones artísticas y culturales; 
realizándose 65 reuniones con el Consejo Directivo de 
Cultura, dirigentes de instituciones de la administración 
pública, comités culturales indígenas, artistas, 
escritores, poetas, cronistas, teatristas y artesanos, para 
atender asuntos relacionados con convenios de 
colaboración, proyectos interinstitucionales y actividades 
conjuntas, entre otras. A través de estas actividades se 

beneficiaron 65 personas, de las cuales 15 son mujeres 
y 50 hombres. 
 
Así también con el propósito de promover la creación de 
artistas, promotores culturales e intelectuales que 
incentiven el desarrollo cultural de la sociedad, se 
mantienen vínculos con las Dependencias Federales, 
Estatales y Municipales; así como con instituciones 
privadas educativas y sociales para impulsar las 
actividades artísticas y culturales. 
 
En este sentido, se llevaron a cabo 270 concertaciones, 
con representantes de grupos artísticos y solistas como 
son: Pantempers Steel Band de Belice, danza folclórica 
de Colombia “Estampas Colombianas”, Son jarocho 
“Mono blanco”, grupo de teatro Don Pantaleón, Rodrigo 
Shinichiro Kanamori de Chile, Ivana Bilic de Croacia, 
Bogdam Bácuno de Austria, Arthur Lipner de Estados 

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA
Fuente de Financiamiento:   
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Tuxtla Gutiérrez Conservación

Centro Cultural de 
Chiapas Jaime 
Sabines

Inmueble Rehabilitación y mantenimiento del 
inmueble

1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Conservación
Teatro de la Ciudad 
Emilio Rabasa

Inmueble Rehabilitación y mantenimiento del 
inmueble

1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

MUNICIPIO / OBRA 
METAS BENEFICIARIOSUNIDAD DE 

MEDIDA
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Unidos, Marimba Nicaragua Mía, David Peña y Eduardo 
Navarro, Alejandro Filio, El comediante “Virulo” de Cuba, 
grupo Misa Flamenca de España, el grupo cubano 
Septeto Habanero, entre otros. A través de estas 
actividades se beneficiaron 270 personas, de las cuales 
84 corresponden a mujeres y 186 a hombres.  
 
El Centro Cultural Ex Convento de Santo Domingo tiene 
como objetivo coadyuvar al desarrollo artístico y cultural, 
y para extender los servicios culturales a la población, 
se llevaron a cabo 59 actividades entre las que se 
encuentran: Atardecer romántico; el Primer Festival 
Estatal de Marimba; los talleres comunitarios sobre 
desarrollo del ingenio creativo, modelado en plastilina y 
juegos recreativos; el concierto musical a cargo de 
Zeferino Nandayapa; las exposiciones: La Feria Grande 
de Chiapa, Raíces, Imágenes visuales, Fiesta y 
tradición, Ossumhoanis, La mentira, Pescando sueños, 
ocho maestros de la plástica Zacatecana, Mascaradas; 
la presentación del libro El Combate Naval de Chiapa de 
Corzo, el Encuentro de trovadores, la presentación de la 
antología Raíces de un sueño de Fernando Trejo, 
conferencia sobre la vida y obra de Franco Lázaro 
Gómez, concierto a cargo del coro de cámara “Canto 
Nuevo”, musical “Al son del hormiguillo”, la presentación 
del grupo folclórico de Chiapas Zoque, el concierto de 
flauta, la obra Loa a la Muerte y los 12 Vanidosos de 
Socorro Cancino. A través de estas actividades se 
beneficiaron 6 mil 194 personas, de las cuales 3 mil 97 
corresponden a mujeres y 3 mil 97 a hombres. 
 
Para preservar el patrimonio cultural intangible, se llevó 
a cabo del 10 al 13 de noviembre de 2004 el ciclo de 
conferencias sobre el patrimonio cultural denominado 
“Patrimonio Cultural e Interculturalidad”, en el que se 
desarrollaron 3 mesas redondas: Industrias culturales y 
patrimonio tangible e intangible; Patrimonio cultural: 
visitantes, preservación y desarrollo y Patrimonio 
cultural e interculturalidad; a través de las cuales se 
abordaron 12 temas como: Preservación, Tradición y 
Modernidad, Arte, Artesanías y Mercadotecnia, Turismo 
Cultural en el Medio Usumacinta y su relación con el 
Petén guatemalteco, Identidad y Cultura, entre otras. 
Asimismo, se presentaron las conferencias magistrales: 
Conservación y Modernidad Alternativa en Chiapas a 
cargo de Víctor Manuel Toledo, Interculturalidad: 
Indígenas y Campesinos por Armando Bartré, y El 
Patrimonio Cultural en la Época de la Industrialización 
de la Cultura, impartida por Néstor García Canclini. Por 
medio de estas mesas participaron 21 ponentes y se 
contó con la asistencia de más de 821 personas, de las 
cuáles 350 son mujeres y 471 hombres. 
 
Por otra parte, es preciso mencionar que se llevó a cabo 
la investigación: Preservación de Rituales y Ceremonias 
de los Pueblos de Chiapas, en Santa Martha, del 
municipio de Aldama, así como en los municipios de 
Chamula y San Cristóbal de las Casas, misma que 
concluyó en el mes de abril de 2004. 

Otro de los objetivos del CONECULTA fue ofrecer 
espacios para la promoción y difusión de las obras de 
artistas y creadores, y coadyuvar a la sensibilización 
artística. Para impulsar la formación artística, se 
impartieron 46 talleres en el Centro Cultural de Chiapas 
Jaime Sabines, como: artes plásticas, teñido de telas, 
coro infantil, coro de cámara canto nuevo, bailes de 
salón, un cuerpo más para la danza, marimba, piano, 
entre otros, en 17 grupos; los talleres de creatividad 
literaria y creatividad aplicada. Asimismo, los talleres de 
instrumento y solfeo: violonchelo, trompeta, trombón, 
flauta, violín y solfeo. Los talleres de verano como: 
Reciclado de papel, teatro para jóvenes y niños, 
Periodismo y literatura, por mencionar algunos, y los de 
teleaula del canal 23. A través de los talleres se 
beneficiaron un mil 218 personas, mismas que 
corresponden a 668 mujeres y 550 hombres. 
 
Asimismo, se realizaron 107 actividades artísticas y 
culturales entre las que se encuentran: los ciclos de cine 
Imágenes de Win Wenders, cine chino moderno, cine 
Mujeres, El Gran Charlot, La cara obscura de la 
juventud, cine erótico Francés, Pedro Almodóvar; las 
exposiciones: 20 y 10, el fuego y la palabra, Mail-art, 
colección particular del Arte correo, Asfixia, muestra 
fotográfica de Víctor Paneque, grabados Cosmos de 
Fernando Hernández, Viento frío, Cuerpos Arbóreos; la 
puesta en escena Margarita Trotamunda en Perdóname 
Si Llego tarde, la puesta en escena “Cruce de vías”, a 
cargo de Confines teatro, el concierto coral de 
primavera, obra de teatro infantil “Dulcita y el Burrito” a 
cargo del teatro Don Pantaleón, el Festival del Día 
Internacional de la danza, el curso-taller “El a,b,c,d,e del 
lenguaje cinematográfico” por el Maestro. Sergio García, 
el concierto coral de primavera, el ciclo de conciertos 
“Piano joven”, el Festival de cortometraje independiente, 
la obra “La Amada Patidifusa”, la conferencia “Cómo 
leer la fotografía”, entre otras. De igual forma, cabe 
mencionar que todos los miércoles de cada mes se 
transmitió por radio Lagarto el programa cultural 
Sabines, aire y palabras. Con estas actividades se 
beneficiaron 32 mil 203 personas, de las cuales 16 mil 
745 corresponden a mujeres y 15 mil 458 a hombres. 
 
Con el objeto de procurar la conservación y el 
incremento del acervo bibliográfico de las bibliotecas del 
Estado, se dotaron 8 mil 449 libros y un mil 17 revistas, 
dando un total de 9 mil 466 volúmenes distribuidos en 
238 bibliotecas públicas pertenecientes a la red estatal, 
quedando por atender 101 bibliotecas. De igual modo, 
se restauraron 13 mil 258 libros pertenecientes a 107 
bibliotecas públicas. 
 
Mediante el Programa de Difusión Cultural, se tuvo 
como propósito promover y difundir a través de los 
medios escritos y audiovisuales las actividades 
culturales que lleva a cabo el CONECULTA. Para lo 
cual, se ofertaron 518 actividades artísticas y culturales, 
entre las que se encuentran: exposiciones: Obra negra 
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de Enrique Estrada, Siglo XX después de la ruptura, 
Fractales, Bajo el Polvo, obra de teatro “Los 
Habladores”, XLII y XLIII muestra internacional de cine, 
Festival “18 de marzo”; Festival Internacional de 
Marimbistas, Día Internacional de la Música, Premio 
Internacional de Poesía Jaime Sabines, Ciclo de cine 
europeo, Tercer Salón de la plástica chiapaneca, 
homenaje Cien años de los Hermanos Domínguez, 
Concierto Lágrimas negras de Bebo y Cigala, Festival 
Internacional Cervantino Barroco, Festival Fray Matías 
de Córdova. 
 
También, se difundió la cultura a través de 99 diseños 
gráficos para carteles, mantas, volantes, rótulos, lonas e 
invitaciones; mediante la utilización de 15 mil 950 
carteles, 374 síntesis de prensa, 46 notas periodísticas, 
177 promocionales de radio y 19 de televisión, 8 rótulos 
en vinil, 56 mil 500 programas de mano, 23 mil 700 
boletos, 21 mil volantes, 10 mil 400 convocatorias, un 
mil 656 invitaciones, 6 banners, 26 pendones, 6 mil 300 
trípticos, 7 mil polípticos, un mil 78 horas de perifoneo, 
12 lonas, 4 textos ampliados, 6 espectaculares, 800 
dípticos, 14 inserciones de prensa, 500 catálogos; 
además de publicaciones en la página web del 
CONECULTA y envío de correos electrónicos 
informativos. Se lograron beneficiar a 202 mil 425 
personas de las cuales 101 mil 212 son mujeres y 101 
mil 213 son hombres. 
 
En lo que respecta al rescate de las expresiones 
culturales, se transmitieron 216 programas de la 
siguiente manera: 50 en radio en los que se abordaron 
temas como: La metalisteria, musical de Mercedes 
Sosa, El Danzón, Octavio Paz, música barroca, historia 
del papel, las piñatas; 50 de televisión con temas sobre 
la fiesta de San Fernando, Lauderos Chamula, musical 
central 7, Tuxtla Chico y la fiesta de San Pedro y San 
Marcos, entre otros y 116 cápsulas radiofónicas con 
temas en poesía sobre Leonardo Varela, Octavio Paz, 
Elva Macías, Gustavo Ruíz Pascacio, Vicente Huidobro, 
Pablo Neruda y relatos indígenas como: El Venado y el 
Conejo, Sueños, El Cazador, por mencionar algunos. A 
través de estas actividades se beneficiaron un millón 
200 mil personas tele-radio escuchas.  
 
Por otra parte, para coadyuvar en la difusión de obras 
de artista y creadores, se logró otorgar un apoyo a Juan 
Balboa Cuesta, para la presentación del vídeo 
“Zapatistas Crónica de una Rebelión”, en las cabeceras 
municipales de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las 
Casas y Tapachula de Córdova y Ordóñez. 
 
La Biblioteca Popular de Chiapas tiene como objetivo 
publicar textos científicos, literarios, antropológicos, 
históricos, entre otros. Para lo cual, se imprimieron 21 
títulos: 18 libros de la colección Biblioteca Popular de 
Chiapas: Los invitados al festín de Tántalo de Ulises 
Córdova, Ábrara de Roberto López Moreno, Comala 
Blues de Leonardo Varela, Los Elementos del Jazz de 

Antonio Malpica, La Canción del Desterrado de Ignacio 
Ruíz, Antigua Cruz de Juan Pohlenz, Ocho Voces de 
Javier Molina, Arpa Vegetal de Uberto Santos, Tierra de 
Nadie de Amín Miceli, Versos Conversos de Arturo Solis 
Yañez, Mañana es Hoy de Sergio Mota Marín, Base 
Secreta La Palma de Arturo Leif Genrke, Jaguar de 
Carlos Rodríguez Sumuano, De Arte y Vida en el 
panteón coleto (1870-1930) de Luz del Rocío Bermúdez 
Hernández, Monografía de Nuevos Municipios-Aldama, 
Benemérito de las Américas, Marqués de Comillas y 
Maravilla Tenejapa. Tomo I. Asimismo, se editaron los 
ejemplares pendientes de 2003 de Los Acuerdos de San 
Andrés en las lenguas Jacalteco y Lacandón; además, 
se publicó un tomo del catálogo de publicaciones 2001-
2004; así como 2 libros de arte: A Petición del Mar de 
Gerardo Pineda y 5 pintores mayas de Sebastián Sántz, 
Xum Gallo, Kayum ma’ax García, Antún Kojtn Iam y 
Juan Águilar. A través de estos títulos se imprimieron un 
total de 20 mil ejemplares. Con las publicaciones se 
beneficiaron 23 personas de las cuales una es mujer y 
22 son hombres.  
 
En cuanto a la promoción de los valores culturales se 
realizaron 57 actividades: presentación de los libros: 
Navegando entre Letras de Alberto Sánchez, en 
Berriozábal, En Chiapas, año de 1993, cuando florecen 
las espinas de Óscar Bonifaz en Tuxtla Gutiérrez, 
Izapa...una leyenda viva, de Rufino González López, en 
Mazatán; Tierra, Ámbar y Poesía de Carlos Lara 
Penagos; Senadores por Chiapas de Alberto Cal y 
Mayor; La Mara de Rafael Ramírez Heredia en Tuxtla 
Gutiérrez y Tapachula de Córdova y Ordoñez, Arpa 
Vegetal de Uberto Santos, Ocaso de los Chiapan en el 
encajonado del Cañon del Sumidero de Fernán Pavía; 
homenaje a Límbano Vidal, en Socoltenango, 
presentación del ballet folclórico Nesti y el trío Albatros 
de Texcoco, en Tuxtla Chico, apoyo con grupos de 
teatro, marimba, danza y música en la Feria de 
Simojovel, la Conferencia Pablo Neruda a cargo de 
Eduardo Milán, el XV aniversario del homenaje luctuoso 
del Maestro Armando Duvalier, en el municipio de 
Pijijiapan, entre otras. A través de estas actividades se 
beneficiaron 30 mil 678 personas, de las cuales 15 mil 
339 son mujeres y 15 mil 339 son hombres.  
 
En materia de cinematografía, se llevaron a cabo 5 
ciclos: La LXII Muestra Internacional de Cine del 24 de 
febrero al 7 de marzo de 2004 en Tuxtla Gutiérrez y del 
26 de febrero al 9 de marzo en San Cristóbal de las 
Casas, con la presentación de 13 filmes: Unas Dulces 
Mentiras, La Pequeña Costurera, Vladimir en Buenos 
Aires, Salomé, Soldados de Salamina, Recuerdos, La 
Hora de la Religión, Spider, Madame Satá, Nada, El 
Ángel de mi Derecha, Osama y Swimming Pool. El Ciclo 
de cine europeo, realizado del 14 al 19 de abril en Tuxtla 
Gutiérrez, con la proyección de 6 películas: 8 y media 
mujeres, El Mundo de Sofía, El Amor Nunca Muere, La 
Cena, Viaje Ácido y El Harém; la XLIII Muestra 
Internacional de Cine del 28 de julio al 10 de agosto en 
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Tuxtla Gutiérrez en la que se presentaron 12 cintas: 
Adios a Lenin, Tiresia, Amarillo Mango, Historias en la 
Cocina, Wilbur Cómo Suicidarse sin Morir en el Intento, 
La Pasión de María Elena, Reconstrucción, Suite 
Habana, El Lado Izquierdo del Refri, Luces Distantes, El 
Papalote y Buenos Días Noche.  
 
Asimismo, el Ciclo de Cine Español del 9 al 12 de 
octubre en Tuxtla Gutiérrez en el que se presentaron 4 
filmes: El Ángel Exterminador, Amigo Amado, Bajo la 
Piel y Anita Pierde el Tren, y el 24 Foro Internacional de 
la Cineteca Nacional, del 14 al 25 de noviembre en 
Tuxtla Gutiérrez, en el que se proyectaron 12 filmes: 
Noviembre, Recuerdos del Porvenir, Elogio de Amor, El 
Abrazo Partido, El Discípulo/Samsara, Historias 
Mínimas, Imaginando Jerusalem, De Confesiones y 
Cosas Peores, Génesis, La Isla de la Isla, Una sola 
Entrega, Una Joven y La Corporación. A través de estas 
muestras se beneficiaron 13 mil 444 personas, de las 
cuales 6 mil 722 corresponden a mujeres y 6 mil 722 a 
hombres. 
 
Otra de las tareas del CONECULTA fue disponer de un 
recinto óptimo para la celebración de actos culturales, 

políticos o sociales y para coadyuvar a la percepción 
artística y cultural, se llevaron a cabo 164 servicios de 
arrendamiento para el desarrollo de: 18 obras de teatro, 
5 muestras de cine, proyección de un documental, 10 
conciertos, 3 festivales, 5 conferencias, 6 espectáculos 
de danza y 20 de eventos diversos; por medio de estas 
acciones se beneficiaron 105 mil 136 personas, 
integradas por 58 mil 876 mujeres y 46 mil 260 
hombres. 
 
Con relación a los eventos oficiales del CONECULTA, 
se llevaron a cabo 12 campañas de publicidad de las 
actividades artísticas y culturales generadas por el 
Consejo, como son los festivales: Cervantino Barroco, 
Maya Zoque, Rosario Castellanos y el de Marimbistas, 
en beneficio de 10 mil personas, de las cuales 5 mil son 
mujeres y 5 mil son hombres. 
 
Con el objetivo de fortalecer los espacios bibliotecarios, 
mediante la creación de la Biblioteca Digital, que facilite 
a los usuarios el acceso a la información, mediante la 
utilización de tecnología informática se llevó a cabo la 
compra de 215 equipos de cómputo y 215 mobiliarios. 
 

 
 
 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas y Vivienda 
 

OBRAS REALIZADAS ENERO – DICIEMBRE DE 2004 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento:  

Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Suchiapa Construcción

Construcción de 
Unidad Deportiva Tipo 
"A"

Obra Módulo de baños y vestidores, 
canchas de usos múltiples 1 y 2, 

campo de fútbol, instalación 
hidrosanitaria exterior, área de 
juegos infantiles, área familiar, 

andadores y cisterna de 20 M3 de 
la unidad deportiva

1 1 100.0 17 764 Habitante Suchiapa

MUNICIPIO / OBRA 
BENEFICIARIOSMETASUNIDAD DE 

MEDIDA
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TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Jiquipilas Construcción
Construcción de Unidad 
Deportiva Tipo "A"

Obra Campo de fútbol infantil, juegos 
infantiles, área familiar, cancha de 
usos múltiples A, B, C y D, módulo 
de baños y vestidores, cisterna de 
20 M3, instalación hidrosanitaria y 
andadores de la unidad deportiva

1 1 100.0 37 849 Habitante Jiquipilas

Copainalá Construcción
Construcción de Unidad 
Deportiva Tipo 
"A"(Segunda Etapa)

Obra Módulo administrativo, 
estacionamiento de la unidad 

deportiva y construcción de acceso

1 1 100.0 21 290 Habitante Copainalá

Soyaló Construcción
Construcción de Unidad 
Deportiva Tipo 
"A"(Segunda Etapa)

Obra Módulo administrativo, andadores 
de la unidad deportiva y 
construcción de acceso 

1 1 100.0 8 566 Habitante Soyaló

Tuxtla Gutiérrez Construcción
Rehabilitación  de las 
Instalaciones del 
Parque  del Oriente 
(Pavimentación de 
Vialidad Lateral)

Obra Terracerías y pavimento 1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Construcción
Construcción del 
Estadio de Fútbol 
Americano (Obra 
Exterior y Volumenes 
Excedentes)

Obra Construcción de estacionamiento, 
drenaje pluvial, plaza de acceso, 

torre de iluminación

1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Fuente de Financiamiento:  
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)

Tuxtla Gutiérrez Construcción
Construcción del 
Estadio de Futbol 
Americano 

Obra Graderio  y módulo norte y  sur, 
instalación hidráulica y sanitaria,  

eléctrica, estacionamiento, cisterna 
y obra exterior

1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez              Conservación
Rehabilitación  de las 
Instalaciones 
Deportivas  del Instituto 
del Deporte y la 
Juventud (INDEJ)

Inmueble Rehabilitación y mantenimiento del 
inmueble

1 0.50 50.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

MUNICIPIO / OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS
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SUBDEPENDENCIA: Instituto del Deporte y la 
Juventud 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
El Instituto del Deporte y la Juventud vincula al Estado al 
Sistema Nacional del Deporte y tiene como propósito 
atender con una dimensión de calidad a 90 Municipios, 
atendiéndose a 37 de ellos, Tuxtla Gutiérrez, Ocosingo, 
Altamirano, San Cristóbal de las Casas, Yajalón, 
Teopisca, Tapalapa, Acala, Suchiapa, Copainalá, 
Cintalapa, Ixtapa, Jiquipilas, Ocozocoautla de Espinosa, 
Comitán de Domínguez, Frontera Comalapa, 
Socoltenango, Villa Corzo, Ángel Albino Corzo, La 
Concordia, Villaflores, Ixtacomitán, Tapilula, Pichucalco, 
Ixhuatán, Motozintla, Siltepec, Bejucal de Ocampo, 
Mazapa de Madero, Amatenango del Valle, Huehuetán, 
Tapachula, Villa Comaltitlán, Cacahoatán y Tonalá. Así 
también, a través de la coordinación funcional de las 
Dependencias, Entidades Públicas, establecimientos 
deportivos y de jóvenes, se beneficiaron a 929 mil 17 
jóvenes de los cuales 377 mil 75 fueron mujeres y 551 
mil 942 fueron hombres. 
 
Mediante el XIII Maratón de Natación Cañón del 
Sumidero, llevado a cabo en el mes de abril del 2004, se 
brindó a los deportistas Chiapanecos en la especialidad 
de nado de gran fondo opciones para su desarrollo 
profesional, así como el fomento del turismo en el 
Estado, participando 126 nadadores en ambas ramas, 
entre ellos deportistas de otros Estados de la República 

Mexicana y extranjeros, de los cuales 54 fueron mujeres 
y 72 hombres, con la presencia de 5 mil asistentes 
espectadores. 
 
Asimismo, el Instituto atiende de manera sistemática a 
la población indígena que práctica deporte, con la 
intención de fomentar el hábito del deporte, buscando 
desarrollarlos técnicamente para su incorporación al 
deporte organizado estatal. Es por ello, que a través de 
promotores deportivos municipales, se brindó atención 
en forma continua en los Centros de Desarrollo 
Deportivos, en los siguientes 36 Municipios con 
población indígena: Ocosingo, Altamirano, San Cristóbal 
de las Casas, Yajalón, Teopisca, Tapalapa, Acala, 
Suchiapa, Copainalá, Cintalapa, Ixtapa, Jiquipilas, 
Ocozocoautla de Espinosa, Comitán de Domínguez, 
Frontera Comalapa, Socoltenango, Villa Corzo, Ángel 
Albino Corzo, La Concordia, Villaflores, Ixtacomitán, 
Tapilula, Pichucalco, Ixhuatán, Motozintla, Siltepec, 
Bejucal de Ocampo, Mazapa de Madero, Amatenango 
del Valle, Huehuetán, Tapachula, Villa Comaltitlán, 
Cacahoatán y Tonalá.  
 
La culminación de su enseñanza en estos centros, 
concluyó con la realización del maratón para corredores 
indígenas realizado en el municipio de Teopisca y con el 
campeonato indígena de básquetbol que se llevó a cabo 
en el municipio de Ocosingo en el mes de Noviembre 
del 2004. Con estas acciones se beneficiaron a 3 mil 
944 jóvenes indígenas de los cuales un mil 435 son 
mujeres y 2 mil 509 hombres. 
 

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación
Rehabilitación de 
Instalaciones 
Deportivas del 
Parque del Oriente 
(Segunda Etapa)

Obra Rehabilitación de instalaciones 
deportivas

1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Construcción
Plaza de Acceso 
Artículo 115 
(ADEFAS)

Obra Adecuación de la plaza de 
acceso del estadio "Víctor 

Manuel Reyna"

1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Construcción
Centro de Alto 
Rendimiento de 
Boxeo Amateur 
(Obra y 
Equipamiento) 
(ADEFAS)

Obra Obra y equipamiento 1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

MUNICIPIO / OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS
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Con el proyecto Apoyo al Deporte Asociado y Talentos 
Deportivos, se brindó apoyo técnico y financiero a 26 
Asociaciones del Estado; las cuáles se mencionan a 
continuación: Asociación de charros, de baloncesto, de 
natación, de fútbol soccer, de ciegos y débiles visuales, 
de deporte sobre silla de ruedas, de box, de patinaje, de 
atletismo, de pentatlón militarizado, pentatlón moderno, 
de juegos autóctonos, de ajedrez, de karate, de Tae 
Kwon Do, de físico constructivismo, de activación física 
y deportiva para adultos mayores, hockey, de 
motociclismo, de tiro y caza, de frontón, de judo, de 
béisbol, de fútbol americano, de voleibol y de luchas 
asociadas, para hacer llegar estos recursos a las 
diferentes asociaciones, a cada una les fue solicitado su 
calendario de trabajo para el 2004, y en función a esto 
se brindaron los apoyos correspondientes, beneficiando 
a 13 mil 125 deportistas, de los cuales 4 mil 525 fueron 
mujeres y 8 mil 600 hombres. 
 
El proyecto Desarrollo del Deporte Chiapas 2004, tuvo 
como finalidad elevar la calidad deportiva en niños y 
jóvenes mediante una adecuada preparación y la 
orientación de estas a las diferentes competencias, para 
que a través de ella se detecten y seleccionen a los 
mejores deportistas chiapanecos. 
 
Para el desarrollo de este proyecto y dentro del marco 
de las Olimpiadas Juveniles Nacionales, se buscó a 
través de la realización de 4 eventos deportivos se 
buscó en toda la geografía chiapaneca la participación 
al máximo de jóvenes deportistas de los diversos 
sectores deportivos, participando en la etapa estatal 4 
mil 95 jóvenes deportistas de los cuales un mil 474 
fueron mujeres y 2 mil 621 fueron hombres, y como 
resultado de esta participación se logró la clasificación 
de 579 deportistas, que conformaron la Delegación 
Deportiva de Chiapas en la etapa prenacional, así 
también durante los meses de abril y mayo se participó 
en la etapa nacional con 447 deportistas de los cuales 
193 fueron mujeres y 254 hombres. 
 
El objetivo del proyecto Organización y Apoyo a los 
Procesos y Atletas de Selección consistió en 
proporcionar apoyo técnico y financiero a las diferentes 
asociaciones deportivas del Estado para lograr un 
proceso de selección adecuado y confiable. La 
organización del deporte asociado es de suma 
importancia para el desarrollo del deporte en el Estado, 
ya que esto proporciona una estrategia definida para 
hacer llegar los beneficios que el Instituto tiene para el 
deporte y los deportistas. Este proyecto se dirige a los 
deportistas infantiles y juveniles de los 118 Municipios 
del Estado, a través de las 26 asociaciones deportivas; 
las cuales están integradas por 671 deportistas de los 
cuales 201 fueron mujeres y 470 fueron hombres. 
Realizándose las siguientes actividades deportivas: 
concentración de seleccionados estatales, atención de 
actividades normativas a las asociaciones, participación 

de seleccionados de la categoría libre en otros Estados 
y realización de eventos selectivos estatales. 
 
Con el fin de darle a los atletas chiapanecos la práctica 
y constancia para participar en distintos torneos para 
mejorar sus tiempos, lugares en los cuadros de 
medallas, su condición física y mental como también la 
confianza en ellos mismos de competir con deportistas 
de talla nacional e internacional, se llevaron a cabo los 
siguientes eventos especiales: evento Feria Chiapas en 
la cual se llevó a cabo la carrera pedestre y el circuito 
ciclista, la inauguración del estadio de fútbol americano, 
carrera panamericana en la cual participaron 100 autos, 
torneo de box en barrios con sedes en los municipios 
Tuxtla Gutiérrez, Ocosingo, Altamirano, San Cristóbal de 
las Casas, Yajalón, Teopisca, Tapalapa, Acala, 
Suchiapa, Copainalá, Cintalapa, Ixtapa, Jiquipilas, 
Ocozocoautla de Espinosa, Comitán de Domínguez, 
Frontera Comalapa, Socoltenango, Villa Corzo, Ángel 
Albino Corzo, La Concordia, Villaflores, Ixtacomitán, 
Tapilula, Pichucalco, Ixhuatán, Motozintla, Siltepec, 
Bejucal de Ocampo, Mazapa de Madero, Amatenango 
del Valle, Huehuetán, Tapachula, Villa Comaltitlán, 
Cacahoatán y Tonalá; y en función a esto, se brindaron 
los apoyos correspondientes, beneficiando a 2 mil 450 
deportistas, de los cuales 750 fueron mujeres y un mil 
700 fueron hombres. 
 
La Villa Juvenil tuvo como finalidad de satisfacer las 
necesidades de los deportistas seleccionados de mejor 
rendimiento en las diferentes disciplinas, los cuales 
participaron en las actividades que se realizaron a lo 
largo del año en donde se les proporcionó el servicio de 
hospedaje y alimentación, realizándose en el mes de 
enero; el Estatal de tae kwon do, atletismo, baloncesto, 
voleibol de sala y campamento de fútbol; en febrero, 
luchas asociadas, boxeo y atletismo (estatal), 
básquetbol, fútbol, frontón; en el mes de marzo se llevó 
a cabo el campamento de básquetbol, boxeo, luchas 
asociadas; en abril se realizó el campamento de débiles 
y ciegos visuales, básquetbol, ajedrez, fútbol y maratón 
del Cañón del Sumidero; en el mes de septiembre se 
llevó a cabo el Centroamericano de Patinaje; en octubre 
se realizó el campamento de básquetbol, por último, en 
el mes de diciembre se llevó a cabo el estatal de 
básquetbol y el campamento de fútbol por lo que se 
beneficiaron a 12 mil personas entre ellas 9 mil 379 
deportistas, un mil 982 estudiantes, 639 turistas y de las 
cuales fueron 3 mil 600 mujeres y 8 mil 400 hombres. 
 
Para contar con equipamiento de calidad que 
coadyuven a la superación del nivel competitivo de los 
deportistas, se adquirieron materiales para el gimnasio 
de box: un equipo completo de boxeo profesional y 
amateur; para el gimnasio de básquet ball: Slam, equipo 
marcador electrónico, un par de contadores de disparo 
deportivos de 24 segundos, un equipo de judo que 
consta de 72 piezas de Tatam is y un equipo portátil Lap 
Top Travel Mate, de esta manera se brindó un mejor 
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apoyo a los deportistas del Estado de Chiapas, 
beneficiando a 434 mil 143 deportistas de los cuales 
fueron 130 mil 243 mujeres y 303 mil 900 fueron 
hombres. 
 
 
ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
la Educación Básica y Normal 
 
A través del nivel de educación física preescolar, se tuvo 
como propósito, satisfacer las necesidades en la medida 
posible en donde tenga que estar el educador físico de 
tal manera que se tenga una educación con equidad 
para todos los niños y niñas. En los municipios de Tuxtla 
Gutiérrez, Cintalapa y Suchiapa se realizaron visitas 
técnicos-pedagógicas de aplicación y seguimiento, así 
como la promoción y difusión de los programas de 
educación física, atendiéndose con este servicio un total 
de 8 mil 620 alumnos de los cuales 3 mil 580 son niñas 

y 5 mil 40 son niños, con este servicio se contribuye al 
desarrollo armónico y sistemático de la actividad física 
orientada a proporcionar al educando elementos y 
satisfactores motrices de acuerdo a la capacidad, al 
interés y a la necesidad del movimiento corporal con la 
intención de lograr el estimulo, desarrollo y habilidades 
del educando.  
 
Con este mismo objetivo, en el nivel de educación física 
en primaria, en los municipios Tuxtla Gutiérrez, 
Cintalapa y Suchiapa se realizaron visitas técnicos-
pedagógicas de aplicación y seguimiento, así como la 
promoción y difusión de los programas de educación 
física, atendiéndose con este servicio educativo a 58 mil 
135 alumnos conformados por 37 mil 285 niñas y 20 mil 
850 niños, con este servicio se contribuye al desarrollo 
armónico y sistemático de la actividad física orientada a 
proporcionar al educando elementos y satisfactores 
motrices de acuerdo a la capacidad, al interés y a la 
necesidad del movimiento corporal con la intención de 
lograr el desarrollo integral del educando. 
 

 
 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN PREESCOLAR 
 
ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas 
 

ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2004 

 
 
 
 
 
 

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento:  
Fondo de Aportaciones Múltiples 
Acala Rehabilitación

Jardín de Niños Niño Artillero Espacio 
Educativo

Rehabilitación general 1 1 100.0    160 Alumno Nuevo Vicente 
Guerrero (El Chich) 

Berriozábal Rehabilitación
Jardín de Niños Malintzín Espacio 

Educativo
Impermeabilización 1 1 100.0    97 Alumno Berriozábal 

Copainalá Construcción
Jardín de Niños Mariano Azuela Espacio 

Educativo
Un aula y letrina 2 2 100.0    30 Alumno Candelaria 

Copainalá Construcción
Jardín de Niños Juan Escutia Espacio 

Educativo
Un aula y letrina 2 2 100.0    30 Alumno Copainalá (Barrio 

San Francisco) 

Ocozocoautla Rehabilitación
de Espinosa 

Jardín de Niños Benigno Gómez 
Cal y Mayor

Espacio 
Educativo

Rehabilitación 1 1 100.0    31 Alumno Hermenegildo 
Galeana 

Ocozocoautla Rehabilitación
de Espinosa 

Jardín de Niños Fray Bartolomé 
de las Casas

Espacio 
Educativo

Rehabilitación 1 1 100.0    136 Alumno Ocozocoautla de 
Espinosa 

MUNICIPIO  / OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS
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TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

San Fernando Rehabilitación
Jardín de Niños Juan Escutia Espacio 

Educativo
Rehabilitación 1 1 100.0    90 Alumno Ribera El Portillo 

Tecpatán Rehabilitación
Jardín de Niños Gabriela Mistral Espacio 

Educativo
Rehabilitación 1 1 100.0    61 Alumno Adolfo López Mateos 

Tecpatán Rehabilitación
Jardín de Niños Valentín Gómez 
Farías

Espacio 
Educativo

Rehabilitación 1 1 100.0    78 Alumno Colonia Luis 
Espinoza 

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación
Jardín de Niños Felipe Ángeles Espacio 

Educativo
Rehabilitación 1 1 100.0    191 Alumno Colonia Potinaspak

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación
Jardín de Niños Araceli Orantes 
Coutiño

Espacio 
Educativo

Rehabilitación 1 1 100.0    166 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación
Jardín de Niños Jean Piaget Espacio 

Educativo
Rehabilitación 1 1 100.0    72 Alumno Colonia La Victoria

Tuxtla Gutiérrez Construcción
Jardín de Niños Álvaro Raquel 
Mendoza

Espacio 
Educativo

Un aula y servicios sanitarios 3 3 100.0    170 Alumno Colonia Los Pájaros

Tuxtla Gutiérrez Construcción
Jardín de Niños Juan Sabines 
Gutiérrez

Espacio 
Educativo

Un aula 1 1 100.0    30 Alumno Pedregal San 
Antonio 

Venustiano Carranza Construcción
Jardín de Niños Juan Bocaccio Espacio 

Educativo
Un aula 1 0.74 74.0    300 Alumno Vega del Paso 

Suchiapa Terminación de Obra
Jardín de Niños Dr. Domingo 
Chanona Rodríguez

Espacio 
Educativo

Terminación de obra: 
impermeabilización

1 1 100.0    120 Alumno Suchiapa 

Fuente de Financiamiento:   
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM Economías 2002)
Ocotepec Terminación

Jardín de Niños María Adelina 
Flores

Espacio 
Educativo

Impermeabilización 1 1 100.0    120 Alumno San Antonio Poyono 

Tuxtla Gutiérrez Terminación
Jardín de Niños Isolina Vázquez Espacio 

Educativo
Reparación de barda, trabe y losa 

fisurada
1 1 100.0    120 Alumno Tuxtla Gutiérrez 

Tuxtla Gutiérrez Terminación
Jardín de Niños Esperanza 
Castellanos

Espacio 
Educativo

Impermeabilización de 15 espacios 
educativos y dren pluvial

1 1 100.0    120 Alumno Tuxtla Gutiérrez 

Tuxtla Gutiérrez Terminación
Jardín de Niños Héroes de 
Chapultepec

Espacio 
Educativo

Rehabilitación general del edificio 1 1 100.0    120 Alumno Tuxtla Gutiérrez 
(Fraccionamiento las 

Terrazas) 

Tuxtla Gutiérrez Terminación
Jardín de Niños Leticia Pola 
Estrada

Espacio 
Educativo

Construcción de plaza cívica y muro 
de contensión

1 1 100.0    120 Alumno Tuxtla Gutiérrez 
(Colonia las Granjas) 

Fuente de Financiamiento: 
Fondo de Aportaciones Múltiples (Refrendo FAM 2003)
Tuxtla Gutiérrez Terminación

Jardín de Niños Laurencio Filho Espacio 
Educativo

Rehabilitación general 1 1 100.0    120 Alumno Tuxtla Gutiérrez 
(Colonia Miravalle) 

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

Centro de Atención Múltiple No. 
01

Espacio 
Educativo

Rehabilitación de instalación eléctrica 1 1 100.0    80 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Chiapa de Corzo Construcción
Jardín de Niños Salvador Urbina Espacio 

Educativo
Servicios sanitarios 2 2 100.0    75 Alumno Salvador Urbina 

Cintalapa Construcción
Jardín de Niños 21 de Marzo Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0    30 Alumno Cintalapa de 

Figueroa 

MUNICIPIO  / OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS
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SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas 
 

ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2004 

 

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento:  
Fondo de Aportaciones para Educación Básica y Normal (FAEB Economías 2001)
Totolapa Terminación

Primaria Conafe Indígena Espacio 
Educativo

Impermeabilización 1 1 100.0    240 Alumno La Bodega 

Fuente de Financiamiento: 
Fondo de Aportaciones para Educación Básica y Normal (Refrendo FAEB 2001)
Ixtapa Terminación

Primaria Conafe Espacio 
Educativo

Un aula y letrina 2 2 100.0    40 Alumno Congregación las 
Pilas

Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones Múltiples 
Berriozábal Rehabilitación

Primaria Joaquín Miguel 
Gutiérrez

Espacio 
Educativo

Rehabilitación 1 1 100.0    723 Alumno Berriozábal 

Ixtapa Rehabilitación
Primaria Rubén M. Rincón Espacio 

Educativo
Servicios sanitarios 1 1 100.0    197 Alumno Ixtapa 

MUNICIPIO  / OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Coapilla Construcción
Jardín de Niños Gabriela Mistral Espacio 

Educativo
2 Aulas, dirección y servicios 

sanitarios
5 5 100.0    60 Alumno Buenavista 

Matasanos 
Ocozocoautla Construcción
de Espinosa 

Jardín de Niños Benito Juárez Espacio 
Educativo

Un aula 1 1 100.0    30 Alumno Ocuilapa de Juárez 

Tuxtla Gutiérrez Construcción
Jardín de Niños José Emilio 
Grajales

Espacio 
Educativo

2 Aulas y letrina 3 3 100.0    60 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Soyaló Construcción
Jardín de Niños Ángel Albino 
Corzo

Espacio 
Educativo

Un aula 1 1 100.0    30 Alumno Soyaló 

Venustiano Carranza Construcción
Jardín de Niños Justo Sierra Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0    30 Alumno Luis Echeverría 

Ixtapa Construcción
Jardín de Niños M. Rubén 
Rincón Coutiño

Espacio 
Educativo

Un aula 1 1 100.0    30 Alumno El Nopal 

Tuxtla Gutiérrez Construcción
Jardín de Niños José María de la 
Cruz Sibaja

Espacio 
Educativo

Un aula de usos múltiples 1 1 100.0    30 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Equipamiento
Cendi No. 1 Espacio 

Educativo
Equipamiento 1 1 100.0    120 Alumno Tuxtla Gutiérrez 

Tuxtla Gutiérrez Construcción
Jardín de Niños Romeo Rincón 
Castillejos

Espacio 
Educativo

Construcción de barda perimetral 1 1 100.0    205 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Fuente de Financiamiento:   
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)
Tuxtla Gutiérrez Construcción

Jardín de Niños Felipe Ángeles Espacio 
Educativo

Un aula 1 1 100.0    190 Alumno Tuxtla Gutiérrez 

MUNICIPIO  / OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS
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TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Copainalá Construcción
Primaria Cuauhtémoc Espacio 

Educativo
Servicios sanitarios 2 2 100.0    240 Alumno Copainalá 

San Fernando Rehabilitación
Primaria 18 de Marzo Espacio 

Educativo
Impermeabilización de 9 aulas 1 1 100.0    203 Alumno Colonia Benito 

Juárez 
San Fernando Rehabilitación

Primaria Joaquín Miguel 
Gutiérrez

Espacio 
Educativo

Rehabilitación e impermeabilización 1 1 100.0    466 Alumno San Fernando 

Suchiapa Rehabilitación
Primaria 18 de Marzo Espacio 

Educativo
Reparación de losas e 

impermeabilización
1 1 100.0    453 Alumno Suchiapa 

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación
Primaria Aquiles Serdán Espacio 

Educativo
Impermeabilización 1 1 100.0    313 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación
Primaria Educación Popular Espacio 

Educativo
Impermeabilizacion e instalación 

hidráulica
1 1 100.0    554 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación
Primaria Emiliano Zapata Espacio 

Educativo
Rehabilitación 1 1 100.0    231 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación
Primaria Bernal Díaz del Castillo Espacio 

Educativo
Sustitución de cristales en 3 aulas y 

protecciones
1 1 100.0    274 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación
Primaria Coordinación de la 
Enseñanza

Espacio 
Educativo

Rehabilitación 1 1 100.0    411 Alumno Colonia Obrera

Venustiano Carranza Rehabilitación
Primaria Benito Juárez Espacio 

Educativo
Rehabilitación 1 1 100.0    361 Alumno Venustiano Carranza 

Cintalapa Construcción
Primaria Gabriela Mistral Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0    30 Alumno Villamorelos 

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación
Cebech Dr. Belisario Domínguez Espacio 

Educativo
Rehabilitación 1 0.1 10.0    709 Alumno Tuxtla Gutiérrez 

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación
Primaria  David Gómez Espacio 

Educativo
Rehabilitación 1 1 100.0    659 Alumno Tuxtla Gutiérrez 

Tuxtla Gutiérrez Terminación de Obra
Primaria Dr. Belisario Domínguez Espacio 

Educativo
Terminación del salón de usos 

múltiples
1 1 100.0    600 Alumno Emiliano Zapata 

Tuxtla Gutiérrez Terminación de Obra
Primaria Unesco Espacio 

Educativo
Terminación de obra: volúmenes 

excedentes de excavación, rodapié de 
concreto y refuerzo de malla lac en 

piso

1 1 100.0    240 Alumno Tuxtla Gutiérrez 

Fuente de Financiamiento:  
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM Economías 2001)
Venustiano Carranza Terminación

Primaria José María Pino Suárez Espacio 
Educativo

3 aulas, dirección y servicios 
sanitarios

6 6 100.0    120 Alumno Aguacatenango B. la 
Huerta 

Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones Múltiples (Refrendo FAM 2003)
Venustiano Carranza Terminación

Primaria Fray Bartolomé de las 
Casas

Espacio 
Educativo

Un aula de bajareque 1 1 100.0    240 Alumno San Luis 

Tuxtla Gutiérrez Terminación
Primaria Club de Leones Espacio 

Educativo
Rehabilitación general 1 1 100.0    240 Alumno Tuxtla Gutiérrez 

Ocozocoautla de Espinosa Terminación
Primaria 16 de Septiembre Espacio 

Educativo
2 aulas y letrina 3 3 100.0    240 Alumno Ocuilapa de Juárez 

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

Primaria Venustiano Carranza Espacio 
Educativo

2 aulas 2 2 100.0    160 Alumno 20 de Noviembre 

MUNICIPIO  / OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS
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TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Acala Construcción
Primaria República de Brasil Espacio 

Educativo
Construcción de 6 aulas en estructura 

U-2C y un anexo (escalera)
7 7 100.0    240 Alumno Acala 

Acala Construcción
Primaria Emiliano Zapata Espacio 

Educativo
Un aula y servicios sanitarios 3 3 100.0    402 Alumno Acala 

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación
Primaria Ángel Albino Corzo Espacio 

Educativo
Pintura en general, reposición de 

cancelería, barda perimetral, 
contrafuertes en barda y desazolve de 

cisterna

1 1 100.0    495 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Copainalá Construcción
Primaria Justo Sierra Espacio 

Educativo
7 aulas, dirección y servicios 

sanitarios, módulo de escaleras y 
obra exterior: plaza cívica

11 11 100.0    299 Alumno Copainalá 

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación
Primaria Amado Nervo Espacio 

Educativo
Rehabilitación 1 1 100.0    423 Alumno Tuxtla Gutiérrez 

Ixtapa Construcción
Primaria Enrique C. Rebsamen Espacio 

Educativo
Servicios sanitarios 2 2 100.0    131 Alumno Multajo 

Tuxtla Gutiérrez Construcción
Primaria Camilo Pintado Espacio 

Educativo
Servicios sanitarios 2 2 100.0   1 045 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Tecpatán Construcción
Primaria Huitzilopochtli Espacio 

Educativo
5 aulas, dirección y servicios 

sanitarios
8 8 100.0    280 Alumno Adolfo López Mateos 

Tuxtla Gutiérrez Construcción
Primaria Josefa Ortíz de 
Domínguez

Espacio 
Educativo

Un aula 1 1 100.0    40 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Construcción
Primaria Jaime Sabines 
Gutiérrez

Espacio 
Educativo

5 aulas, dirección y servicios 
sanitarios

8 8 100.0    200 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Construcción
Primaria Niño Artillero Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0    30 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Construcción
Primaria Juan de la Barrera Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0    30 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Venustiano Carranza Construcción
Primaria Enrique C. Rebsamen Espacio 

Educativo
2 aulas, dirección y servicios 

sanitarios
5 5 100.0    120 Alumno San Francisco 

Pujiltic 
Tuxtla Gutiérrez Construcción

Primaria Niños Héroes Espacio 
Educativo

Dirección y servicios sanitarios 3 3 100.0    52 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Construcción
Primaria Campo Militar Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0    40 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Fuente de Financiamiento:   
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)
Venustiano Carranza Construcción

Primaria Josefa Ortíz de 
Domínguez

Espacio 
Educativo

3 aulas y servicios sanitarios 5 5 100.0    359 Alumno Presidente 
Echeverría 

Tuxtla Gutiérrez Construcción
Primaria Justo Sierra Espacio 

Educativo
Servicios sanitarios 2 2 100.0    448 Alumno Colonia Santa Cruz

Venustiano Carranza Construcción
Primaria Ignacio Allende Espacio 

Educativo
3 aulas   3 3 100.0    120 Alumno Colonia San 

Francisco

Fuente de Financiamiento:   
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación

Cebech Dr. Belisario Domínguez Espacio 
Educativo

Rehabilitación 1 1 100.0    240 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación
Primaria Anexa a la Normal del 
Estado

Espacio 
Educativo

Rehabilitación 1 1 100.0    243 Alumno Tuxtla Gutiérrez 

MUNICIPIO  / OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS
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SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas 
 

ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2004 

 
 

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación
Primaria Ángel Albino Corzo Espacio 

Educativo
Rehabilitación 1 0.77 77.0    495 Alumno Tuxtla Gutiérrez 

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación
Primaria Francisco I. Madero Espacio 

Educativo
Rehabilitación 1 1 100.0    617 Alumno Tuxtla Gutiérrez 

Berriozábal Rehabilitación
Primaria Sor Juana Inés de la 
Cruz

Espacio 
Educativo

Rehabilitación 1 1 100.0    157 Alumno Berriozábal 

MUNICIPIO  / OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento:  
Fondo de Aportaciones Múltiples
Chiapa de Corzo Rehabilitación

Secundaria General Abelardo de 
la Torre Grajales

Espacio 
Educativo

Rehabilitación de los servicios 
sanitarios, cristalería y protecciones

1 1 100.0    315 Alumno América Libre 

Copainalá Rehabilitación
Secundaria General Ángel Albino 
Corzo

Espacio 
Educativo

Impermeabilización y cancelería 1 1 100.0    611 Alumno Copainalá 

Suchiapa Rehabilitación
Secundaria General Poeta 
Santiago Serrano

Espacio 
Educativo

Rehabilitación general 1 1 100.0    495 Alumno Suchiapa 

Chiapa de Corzo Construcción
Secundaria General Primero de 
Marzo

Espacio 
Educativo

Un aula 1 1 100.0    30 Alumno Chiapa de Corzo 

Chiapa de Corzo Construcción
Secundaria General el Maestro 
Mexicano

Espacio 
Educativo

Un aula 1 1 100.0    30 Alumno Ribera las Flechas 

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación
Secundaria General Joaquín 
Miguel Gutiérrez

Espacio 
Educativo

Impermeabilización general y 
reparación de la red eléctrica

1 1 100.0    746 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Acala Equipamiento
Escuela Secundaria Técnica 
No.21

Espacio 
Educativo

Sustitución de cámara frigorífica 
(cámara de conservación y tránsito de 

carnes rojas)

1 1 100.0    585 Alumno Acala 

Tecpatán Rehabilitación
Escuela Secundaria Técnica 
No.33

Espacio 
Educativo

Divisiones servicio médico, 
orientación vocacional y prefectura

1 1 100.0    368 Alumno Tecpatán 

Suchiapa Construcción
Escuela Secundaria Técnica 
No.74

Espacio 
Educativo

Taller de electricidad (incluye 9 
anexos)

10 10 100.0    40 Alumno Suchiapa 

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación
Escuela Secundaria Técnica 
No.02

Espacio 
Educativo

Adaptación taller de cómputo y 
rehabilitación de área administrativa

1 1 100.0   1 263 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación
Escuela Secundaria Técnica 
No.71

Espacio 
Educativo

Rehabilitación general 1 1 100.0    793 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Acala Rehabilitación
Telesecundaria No. 033 Espacio 

Educativo
Rehabilitación 1 1 100.0    118 Alumno Unión Buena Vista 

Chiapa de Corzo Construcción
Telesecundaria No. 089 Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0    30 Alumno Galecio Narcía 

MUNICIPIO  / OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS
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TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Tuxtla Gutiérrez Construcción
Secundaria Técnica No. 103 Espacio 

Educativo
Construcción de barda y muro de 

contención
1 1 100.0    212 Alumno Tuxtla Gutiérrez 

Cintalapa Construcción
Telesecundaria No. 011 Espacio 

Educativo
3 aulas 3 3 100.0    90 Alumno Emiliano Zapata 

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación
Telesecundaria No. 262 Espacio 

Educativo
Rehabilitación 1 0.15 15.0    248 Alumno Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Los 
Pájaros) 

Copainalá Construcción
Telesecundaria No. 651 Espacio 

Educativo
Un aula y servicios sanitarios 3 3.00 100.0    58 Alumno Ignacio Zaragoza 

Ocozocoautla Construcción
de Espinosa 

Telesecundaria No. 155 Espacio 
Educativo

2 aulas 2 2 100.0    60 Alumno América Libre 1

Ocozocoautla Construcción
de Espinosa 

Telesecundaria No. 149 Espacio 
Educativo

Servicios sanitarios 2 2 100.0    47 Alumno Espinal de Morelos 

Tuxtla Gutiérrez Construcción
Telesecundaria No. 263 Espacio 

Educativo
Laboratorio taller y servicios sanitarios 3 3 100.0   1 178 Alumno Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Albania 
Alta) 

Cintalapa Construcción
Telesecundaria No. 395 Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0    30 Alumno Cintalapa de 

Figueroa
Soyaló Construcción

Telesecundaria No. 721 Espacio 
Educativo

Un aula 1 1 100.0    30 Alumno San Antonio 
Zaragoza 

Tecpatán Terminación de Obra
Secundaria Técnica No. 33 Espacio 

Educativo
 Construcción de andadores 1 1 100.0    120 Alumno Tecpatán 

Fuente de Financiamiento:   
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM Economías 2002)
Chiapilla Terminación

Telesecundaria No. 13 Espacio 
Educativo

Impermeabilización 1 1 100.0    90 Alumno Venustiano Carranza 

Tuxtla Gutiérrez Terminación
Escuela Secundaria Técnica No. 
64

Espacio 
Educativo

Impermeabilización de 12 espacios 
educativos

1 1 100.0    120 Alumno Tuxtla Gutiérrez 
(Colonia Plan de 

Ayala) 

Fuente de Financiamiento: 
Fondo de Aportaciones Múltiples (Refrendo FAM 2003)
Jiquipilas Terminación

Telesecundaria No. 433 Espacio 
Educativo

Un aula 1 1 100.0    30 Alumno Chiapas Nuevo 

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

Escuela Secundaria Técnica 
No.71

Espacio 
Educativo

Taller de cómputo y dren pluvial 1 1 100.0   1 198 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación
Escuela Secundaria Técnica 
No.65

Espacio 
Educativo

Rehabilitación 1 1 100.0    850 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación
Escuela Secundaria Técnica 
No.59

Espacio 
Educativo

Red sanitaria 1 1 100.0    356 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación
Escuela Secundaria Técnica 
No.64

Espacio 
Educativo

Red hidrosanitaria e 
impermeabilización

1 1 100.0    543 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Acala Construcción
Telesecundaria No. 472 Espacio 

Educativo
Un aula y servicios sanitarios 3 3 100.0    191 Alumno Nuevo Vicente 

Guerrero 
Chiapa de Corzo Construcción

Telesecundaria No. 092 Espacio 
Educativo

Un aula 1 1 100.0    30 Alumno Nicolás Bravo 

MUNICIPIO  / OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS



 
 

 
 144

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 

Tomo II – Orientación Funcional del Gasto 2004

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCIÓN: SALUD 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 

 
ENTIDAD: Instituto de Salud 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
JURISDICCIÓN SANITARIA No. I TUXTLA 
 
A la Jurisdicción Sanitaria No. 1 Tuxtla le corresponden 
los siguientes municipios: Tuxtla Gutiérrez, Acala, 
Berriozábal, Cintalapa, Coapilla, Copainalá, Chiapa de 
Corzo, Chiapilla, Chicoasén, Ixtapa, Jiquipilas, Nicolás 
Ruiz, Ocotepec, Ocozocoautla de Espinosa, 
Osumacinta, San Fernando, Soyaló, Suchiapa, 
Tecpatán, Totolapa, Venustiano Carranza y San Lucas. 
 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Con la finalidad de fortalecer la capacidad de respuesta 
en la atención de los problemas de salud pública, el 
programa cuotas de recuperación por los servicios de 
salud a la población, constituyen una fuente alterna de 
financiamiento del sistema de salud; realizándose 84 
pagos de personal eventual, compra de medicamentos, 
material de curación, combustible y alimentación. Con 
estas acciones se beneficiaron a 434 mil 618 personas 
entre ellas 217 mil 51 hombres y 217 mil 567 mujeres de 
los 22 Municipios de esta Jurisdicción Sanitaria. 
 

 
 

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Cintalapa Construcción
Telesecundaria No. 359 Espacio 

Educativo
Servicios sanitarios 2 2 100.0    70 Alumno Mérida 

Coapilla Construcción
Telesecundaria No. 014 Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0    30 Alumno Coapilla 

Copainalá Construcción
Telesecundaria No. 227 Espacio 

Educativo
Servicios sanitarios 2 2 100.0    164 Alumno Ángel Albino Corzo 

Copainalá Construcción
Telesecundaria No. 057 Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0    30 Alumno Ribera Benito Juárez 

Ocozocoautla Construcción
de Espinosa 

Telesecundaria No. 173 Espacio 
Educativo

Un aula 1 1 100.0    30 Alumno Vicente Guerrero 

San Fernando Construcción
Telesecundaria No. 152 Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0    30 Alumno El Progreso 

Tuxtla Gutiérrez Construcción
Telesecundaria No. 123 Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0    30 Alumno Fraccionamiento la 

Salle
Venustiano Carranza Construcción

Telesecundaria No. 358 Espacio 
Educativo

Un aula 1 1 100.0    30 Alumno Guadalupe Victoria 

Copainalá Construcción
Telesecundaria No. 473 Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0    30 Alumno Campeche 

Acala Construcción
Secundaria General Emiliano 
Zapata

Espacio 
Educativo

Un aula 1 1 100.0    415 Alumno 20 de Noviembre 

Fuente de Financiamiento:  
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)
Tuxtla Gutiérrez Construcción

Secundaria General Lázaro 
Cárdenas

Espacio 
Educativo

Laboratorio polifuncional y servicios 
sanitarios

5 5 100.0    273 Alumno Tuxtla Gutiérrez 

Tuxtla Gutiérrez Construcción
Secundaria General Ricardo 
Flores Magón

Espacio 
Educativo

Servicios sanitarios 2 2 100.0    639 Alumno Colonia San José 
Terán

MUNICIPIO  / OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS
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SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN MÉDICA 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas y Vivienda 
 

OBRAS REALIZADAS ENERO – DICIEMBRE DE 2004 

 
 
ENTIDAD: Instituto de Salud 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud 
 
JURISDICCIÓN SANITARIA No. I TUXTLA 
 
El proyecto Congreso de Coordinación Municipal en 
Salud fue creado como una de las estrategias 
principales del Sistema de Protección Social en Salud, 
teniendo como meta prioritaria abatir los gastos en 
Salud que enfrentan las familias de bajo nivel 
socioeconómico, estableciéndose la atención a esta 
población en las unidades de salud principalmente de 
cabeceras municipales. Con el fin de unificar la 
información y los criterios de este nuevo sistema, se 
implementó en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez el 
Congreso de Coordinación Municipal en Salud, dirigido 
a personal de los 118 H. Ayuntamientos y 
Coordinadores de las Unidades de Salud ubicadas en 
cabeceras municipales de las 10 Jurisdicciones 
Sanitarias del Instituto de Salud. 
 
A través del programa Vida Mejor para Mujeres y Niños 
de Chiapas (Fase I y II Gastos de Operación) se 
proporcionó atención nutricional a los niños menores de 
5 años, fortaleciendo y mejorando las condiciones de 
vida y de salud de los grupos vulnerables. Este 
programa es una estrategia que brinda alternativas de 
superación de los factores de vulnerabilidad a mujeres, 
niñas y niños y su entorno familiar. Una de las acciones 
que contempla este programa es la contratación del 
personal de nutrición que realiza acciones para la 
valoración del estado de nutrición de los menores de 5 
años, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia; 
con la finalidad de que los niños desnutridos recuperen 
su peso normal y se prevenga la desnutrición in útero. 

Asimismo, se pretende mejorar la atención a la salud y 
aumentar el número de consultas de vigilancia 
nutricional que se otorgan a nivel comunitario. Otras de 
las acciones que contempla este programa consiste en 
la entrega de un fondo comunitario por la cantidad de 5 
mil pesos, el cual esta destinado para el apoyo del 
traslado por urgencias de salud de las mujeres, las 
niñas y los niños, mismo que entrega el instituto de 
Salud a cada comité Vida Mejor, como participación 
única y con carácter revolvente. 
 
En el ejercicio de 2004, se otorgaron 18 mil 642 
consultas de vigilancia nutricional en 8 Municipios de 
esta Jurisdicción Sanitaria, beneficiando a 18 mil 642 
personas entre ellas 9 mil 135 niños y 9 mil 507 niñas y 
mujeres. 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
El Programa de Ampliación de Cobertura a Nivel 
Nacional, corresponde a una fuente alterna de 
financiamiento del Sistema de Salud del País, con el 
propósito único de poner a disposición de la población 
marginada sin disponibilidad ni accesibilidad de 
servicios de salud, un paquete básico de acciones de 
salud; otorgándose 70 plazas, en las áreas médicas y 
paramédicas y 25 fueron para oficina central y 45 para 
la Jurisdicción Sanitaria No. I Tuxtla. Con estas acciones 
se beneficiaron 40 hombres y 30 mujeres haciendo un 
total de 70 personas contratadas para brindar atención a 
los nuevos núcleos poblacionales de los municipios de 
Chiapa de Corzo, Cintalapa, Tecpatán, Venustiano 
Carranza, Ocotepec, Acala, Ocozocoautla de Espinosa, 
Coapilla, Ixtapa, Jiquipilas, Copainalá, Berriozábal, 
Totolapa y Tuxtla Gutiérrez. 
 

 
 
 
 

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Tuxtla Gutiérrez Proyecto

Hospital de 
Especialidades del 
ISSTECH (Proyecto 
Ejecutivo)

Obra Proyecto ejecutivo 1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

MUNICIPIO / OBRA 
METAS BENEFICIARIOSUNIDAD DE 

MEDIDA
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SUBFUNCIÓN: SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD 
 
ENTIDAD: Instituto de Salud 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud 
 
JURISDICCIÓN SANITARIA No. I TUXTLA 
 
El proyecto Fomento y Control Sanitario de Productos 
Insumos y Servicios de Salud tiene como objetivo 
regular y vigilar que los productos bienes y servicios de 
salud cumplan con la legislación sanitaria vigente para 
beneficio de la población estatal. A través de este 
proyecto, se otorgaron un mil 891 licencias sanitarias y 
avisos de apertura, 5 mil 321 verificaciones sanitarias, 
90 permisos sanitarios, 503 muestras para su análisis, 5 
mil 220 dictámenes sanitarios. Con estas acciones se 
beneficiaron a 520 mil 7 hombres y 521 mil 243 mujeres; 
haciendo un total de un millón 41 mil 250 personas de 
los 22 Municipios que integran a esta Jurisdicción 
Sanitaria. 
 
El programa Promoción y Atención a la Salud Durante el 
Embarazo, Parto, Puerperio y El Recién Nacido 
(Arranque Parejo), garantiza al binomio madre e hijo 
servicios de salud de calidad, detectando con 
oportunidad los embarazos de alto riesgo, coadyuvando 
a la prevención y a la atención oportuna del parto, 
puerperio y del recién nacido. Asimismo, proporciona 
servicios en cuanto a consultas prenatales; tamizaje 
neonatal para la detección oportuna del hipotiroidismo 
congénito. Como resultado de ello, se otorgaron 34 mil 
859 consultas prenatales en las unidades del primer y 
segundo nivel de atención, se tamizaron 5 mil 80 recién 
nacidos y se notificaron 5 defunciones maternas. Estas 
acciones beneficiaron a 39 mil 939 personas entre ellas 
2 mil 489 niños, 2 mil 591 niñas y 34 mil 859 mujeres, de 
los 22 Municipios de esta Jurisdicción Sanitaria. 
 
Se implemento el proyecto Prevención y Atención 
Médica de Niños, Niñas y Adolescentes, con la finalidad 
de prevenir y controlar diversas enfermedades y 
padecimientos a la población menor de 5 años entre 
ellos: enfermedades por vacunación, padecimientos 
nutricionales y enfermedades diarréicas y respiratorias 
agudas. Como resultado de ello, se aplicaron 2 mil 946 
esquemas completos con las vacunas sabín, 
pentavalente y tuberculosis (BCG) en niños menores de 
un año de edad; 2 mil 443 esquemas completos con las 
vacunas sabín, pentavalente, triple viral y tuberculosis 
(BCG) a niños de un año de edad; 11 mil 868 esquemas 
con la vacuna toxoide tetánico diftérico (TD) a las 
mujeres en edad fértil; se notificaron 6 defunciones por 
deficiencias de la nutrición en niños menores de 5 años. 
 
Así también, se otorgaron 2 mil 4 consultas por 
desnutrición a niños menores de un año; 7 mil 511 

consultas por desnutrición a niños de un año; 24 mil 134 
consultas por desnutrición a niños de 2 a 4 años; se 
atendieron 13 mil 682 consultas por enfermedades 
diarréicas agudas (EDA´S); fueron notificados 23 
defunciones por enfermedades diarréicas agudas; 45 
atenciones por infecciones respiratorias agudas; y 35 mil 
729 casos de enfermedad por infecciones respiratorias 
agudas (IRA´S) en niños menores de 5 años. Con estas 
acciones se beneficiaron a 100 mil 317 personas 
conformadas por 43 mil 341 niños, 45 mil 108 niñas y 11 
mil 868 mujeres de los 22 Municipios de esta 
Jurisdicción Sanitaria. 
 
El Instituto de Salud a través del proyecto Fomento y 
Control de la Salud Ambiental Ocupacional y 
Saneamiento Básico, tuvo como propósito abatir los 
índices de enfermedades cuyo origen se relaciona a 
condiciones ambientales adversas, se realizan acciones 
de prevención, fomento sanitario y monitoreo 
permanentes a nivel Estatal, mismas que son 
programadas tanto de manera aleatoria como dirigida 
bajo criterio de priorización epidemiológica. Por ello, se 
recolectaron 86 mil 97.6 Kgs. de Residuos Peligrosos 
Biológico Infecciosos (R.P.B.I.); fueron analizadas 164 
muestras para determinar la calidad del agua; se 
realizaron 94 verificaciones a sistemas de agua 
residuales, 206 muestras para la búsqueda intensiva de 
bacteria de vibrio cholerae (bacteria causante del 
cólera), 41 mil 861 determinaciones de cloro libre 
residual. Con estas acciones se beneficiaron a un millón 
41 mil 250 personas de las cuales 520 mil 7 son 
hombres y 521 mil 243 son mujeres de los 22 Municipios 
de esta Jurisdicción Sanitaria  
 
Con el proyecto Promoción y Atención a la Salud Bucal 
se tiene como objetivo contribuir al abatimiento de las 
enfermedades bucales de mayor incidencia y 
prevalencia por medio de acciones educativo-preventivo 
y curativo; los servicios de salud bucal se ofertan a la 
población en general en todas las unidades de salud 
que cuentan con equipo dental. Por lo que, se otorgaron 
108 mil 486 enjuagues con fluoruro de sodio, 20 mil 162 
obturaciones y extracciones como actividad final y 32 mil 
938 consultas odontológicas; con estas acciones se 
beneficiaron 13 mil 406 hombres y 13 mil 954 mujeres, 
haciendo un total de 27 mil 360 personas de los 22 
Municipios de esta Jurisdicción Sanitaria. 
 
El proyecto Promoción de la Salud Mental y Prevención 
del Uso y Abuso del Alcohol, Tabaco y Otras Drogas 
tuvo como propósito vincular las acciones de la 
prevención y control de adicciones con diversos 
sectores de la población e instituciones públicas para 
realizar acciones de orientación que coadyuven a 
prevenir la incidencia en el uso y abuso de las 
adicciones, para lo cual se desarrollan actividades 
preventivas y atención terapéutica a través de pláticas 
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informativas, detecciones, orientaciones, referencias, 
movilización social y tratamiento psicoterapéutico, con la 
finalidad de sensibilizar a la población en general para 
coadyuvar en la disminución de casos en la población 
susceptible de padecer una adicción. De esta manera, 
se realizaron 67 mil 219 orientaciones a población 
bebedora, 7 mil 678 a población susceptible de 
consumo de drogas y 23 mil 344 a población fumadora; 
beneficiando a 363 mil 395 hombres y 195 mil 675 
mujeres, haciendo un total de 559 mil 70 personas de 
los 22 Municipios que comprende esta Jurisdicción 
Sanitaria. 
 
Uno de las prioridades del Instituto de Salud fue 
fortalecer los conocimientos, habilidades y destrezas de 
las parteras tradicionales a través de su capacitación, en 
la atención prenatal con enfoque de riesgo y atención 
del parto limpio y la identificación oportuna de factores 
de riesgo para la madre y el recién nacido; con esta 
estrategia de fortalecimiento en los conocimientos, 
habilidades y destrezas, se incide en la disminución de 
las altas tasas de mortalidad materna y perinatal. En 
este sentido, se capacitaron 281 parteras, mismas que 
atendieron 891 partos por parteras tradicionales, en 
beneficio de un mil 172 mujeres de los 22 Municipios de 
la Jurisdicción Sanitaria. 
 
Para aumentar la cobertura de usuarias del Programa 
de Planificación Familiar y mejorar la prevalencia de uso 
de métodos anticonceptivos con aceptación voluntaria, 
el programa de planificación familiar contribuye al 
crecimiento armónico de la población, evitando 
embarazos no planeados y no deseados con pleno 
respeto a los derechos sexuales y reproductivos de la 
mujer y del hombre; así también con la información 
pertinente y sin presiones las parejas decidirán de 
manera libre el número y el espaciamiento de sus hijos 
de acuerdo a sus expectativas. Mediante este proyecto, 
se atendieron 37 mil 302 usuarios activos del programa 
de planificación familiar, 12 mil 509 nuevas y nuevos 
aceptantes de algún método anticonceptivo y 7 mil 43 
aceptantes de posevento obstétrico. Con estas acciones 
se beneficiaron a 56 mil 854 personas entre ellas 5 mil 
871 hombres y 50 mil 983 mujeres. 
 
Uno de los principales objetivos del Instituto de Salud es 
la detección oportuna de las lesiones precursoras a 
cáncer cérvico uterino y mamario para otorgar el 
tratamiento oportuno a cáncer cérvico uterino y mamario 
en las mujeres de 25 años y más en el Estado de 
Chiapas; mismo que se combate mediante el programa 
Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino, el cual 
realiza actividades en mujeres de 25 a 64 años de edad, 
realizándose citologías, procesamiento de muestras y 
referencia de pacientes con lesiones precursoras y 
cáncer cérvico uterino en clínicas de displasias así como 
la referencia a centros Oncológicos. 
 

Con dicho programa, se realizaron 9 mil 589 
detecciones oportunas del cáncer cérvico uterino; 7 mil 
555 resultados fueron entregados a la usuaria dentro de 
los 21 días posteriores a la toma de muestra de 
papanicolaou, 14 mil 577 muestras analizadas para 
determinar la calidad de la toma; se detectaron 494 
casos nuevos de lesiones precursoras o cáncer cérvico 
uterino con diagnóstico citológico positivo que 
demandaron atención en la clínica de displasia con sede 
en el Hospital General de Tuxtla Gutiérrez Dr. Rafael 
Pascasio Gamboa, para su control y seguimiento en 
relación a la oportunidad diagnóstica del papanicolaou; y 
se realizaron 13 mil 754 detecciones exploración clínica 
mamaria. Con estas acciones se beneficiaron a 22 mil 
917 mujeres de los 22 Municipios de esta Jurisdicción 
Sanitaria. 
 
El objetivo del proyecto Comunidades Saludables 
consistió en instrumentar programas municipales de la 
salud que faciliten el desarrollo de proyectos con la 
participación de la sociedad y permitan la atención de 
las prioridades locales y regionales, a fin de generar y 
fortalecer actitudes en la población para el auto cuidado 
de su salud. Asimismo, integra las acciones de dotación 
de agua limpia, control de la fauna nociva y fauna 
canina, mejoramiento de mercados, rastros y 
disposición final de residuos sólidos. De esta manera, 
con la ejecución del programa de comunidades 
saludables, existen 13 Municipios saludables activos; 
fueron atendidas 645 personas con el Programa de 
Ejercicios para el Cuidado de la Salud (PROESA), se 
registraron 9 comunidades activas, se reportaron un mil 
271 procuradoras formadas. Con estas acciones fueron 
beneficiadas 900 mil 250 personas de las cuales 440 mil 
500 son hombres y 459 mil 750 son mujeres, de los 
municipios de Ocozocoautla de Espinosa, Berriozábal, 
Cintalapa, Jiquipilas, Ixtapa, Copainalá, San Fernando, 
Suchiapa, Tecpatán, Totolapa, Tuxtla Gutiérrez y 
Venustiano Carranza. 
 
El proyecto Promoción de la Educación Saludable, su 
propósito consistió en contribuir al mejoramiento de los 
niveles de aprovechamiento escolar, fomentando 
valores, conocimientos y desarrollar habilidades y 
destrezas para el auto cuidado de la salud así como la 
atención inmediata del escolar que lo requiera. El 
programa Nacional de Salud incorpora la Educación 
Saludable como elemento de apoyo al mejoramiento de 
los niveles de aprovechamiento escolar. En este 
sentido, se incorporaron 59 escuelas saludables al 
Programa de Promoción de la Educación Saludable, 
fueron valorados 4 mil 548 alumnos, se registró una 
escuela certificada; se reportaron un mil 400 alumnos 
mismos que fueron referidos a una unidad de primer 
nivel de atención; y se atendieron 932 alumnos. Con 
estas acciones se beneficiaron a 2 mil 228 hombres y 2 
mil 320 mujeres, haciendo un total de 4 mil 548 alumnos 
de los 22 Municipios de esta Jurisdicción Sanitaria. 
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Con el apoyo del proyecto Prevención y Control de la 
Tuberculosis, se realizaron un mil 425 detecciones y se 
diagnosticaron 199 enfermos de tuberculosis, mismos 
que recibieron tratamiento, garantizándoles los 
medicamentos para la duración total del tratamiento. 
Con estas acciones se beneficiaron a un millón 41 mil 
250 personas entre ellas 520 mil 7 hombres y 521 mil 
243 mujeres de los 22 Municipios que integran esta 
Jurisdicción Sanitaria. 
 
El Instituto de Salud mediante el proyecto de Prevención 
y Control del Dengue, procuró disminuir la morbilidad 
por dengue clásico y dengue hemorrágico, así como 
mantener libre de defunciones al Estado por esta causa; 
asimismo, mantener entre 0 y 5 por ciento de las casas 
con infestación de larvas de aedes aegypti en 
localidades con antecedentes endémicos. Como 
resultado de ello, se confirmaron 76 casos de dengue 
clásico, 66 casos de dengue hemorrágico; fueron 
analizadas 142 muestras positivas; se otorgaron 94 
tratamientos hospitalarios a casos probables de dengue 
hemorrágico; se analizaron 466 muestras serológicas 
tomadas (examen de sangre para detectar la presencia 
de anticuerpos contra un microorganismo) y se 
realizaron 253 mil 487 tratamientos con larvicidas a 
viviendas. Estas acciones beneficiaron a 520 mil 7 
hombres y 521 mil 243 mujeres, haciendo un total de un 
millón 41 mil 250 personas de los 22 Municipios de esta 
Jurisdicción Sanitaria. 
 
El paludismo es considerado un padecimiento tropical, y 
para el Sector Salud de México, es uno de los 10 
programas prioritarios de atención. Por ello, el Instituto 
de Salud tuvo como objetivo mantener el efectivo control 
epidemiológico del Paludismo en el Estado, reduciendo 
en 18.4 por ciento el número de casos en la Jurisdicción 
Sanitaria Fronteriza y un 16.5 por ciento el número de 
casos del resto del Estado. A través del programa 
Prevención y Control del Paludismo; se registraron 25 
casos nuevos de paludismo, se realizaron 4 mil 369 
rociamientos a viviendas, fueron analizadas 43 mil 332 
muestras hemáticas, y se les proporcionó tratamiento a 
25 casos. Estas acciones beneficiaron a 520 mil 7 
hombres y 521 mil 243 mujeres, haciendo un total de un 
millón 41 mil 250 personas de los 22 Municipios de esta 
Jurisdicción Sanitaria. 
 
Otra de las prioridades del Instituto de Salud fue 
prevenir y controlar oportunamente las infecciones de 
transmisión sexual y el VIH/SIDA, esto mediante el 
programa de VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión 
Sexual (ITS) mismo que se encarga de coordinar las 
actividades necesarias de la lucha contra el SIDA e ITS 
para lograr disminuir el riesgo, la vulnerabilidad y su 
impacto en las personas y las comunidades, así como 
brindar la atención necesaria de forma gratuita para 
mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. 
Logrando, impartir 10 capacitaciones a personal de 
salud; también se realizaron 2 mil 300 exámenes para 

detección de sífilis en mujeres embarazadas, 49 para 
gonorrea y 239 para VIH/SIDA. Con estas acciones se 
beneficiaron 2 mil 598 personas entre ellas 200 hombres 
y 2 mil 398 mujeres de los 22 Municipios de esta 
Jurisdicción Sanitaria. 
 
Dentro de este mismo contexto, el programa Prevención 
y Control de la Lepra tiene como finalidad asegurar el 
diagnóstico de calidad en los enfermos y la curación a 
través del ingreso a tratamiento. La lepra es un 
padecimiento crónico degenerativo, que por su 
trascendencia es considerado objeto de un programa 
nacional. La nueva política nacional de salud sobre este 
padecimiento esta enfocada al control total y posible 
erradicación; nuestro Estado es considerado en fase de 
eliminación. Por lo que se realizaron actividades de 
promoción de la salud, otorgándose 139 pláticas en 
beneficio de un millón 41 mil 250 personas conformadas 
por 520 mil 7 hombres y 521 mil 243 mujeres de los 22 
Municipios de esta Jurisdicción Sanitaria. 
 
Así también, el proyecto Prevención y Control del Cólera 
tiene como propósito erradicar casos de cólera a través 
del monitoreo y vigilancia epidemiológica; de esta 
manera, se realizó la toma de muestra con hisopo rectal 
a 89 personas como casos sospechosos de cólera, 
mismos que recibieron tratamiento oportuno; 
beneficiando a 520 mil 7 hombres y 521 mil 243 
mujeres, haciendo un total de un millón 41 mil 250 
personas de los 22 Municipios que integran esta 
Jurisdicción Sanitaria. 
 
A través del programa Prevención y Control de 
Leishmaniosis, se proporciona tratamiento contra la 
Leishmaniosis Visceral en las localidades de riesgo para 
evitar la transmisión a la población; asimismo, se lleva a 
cabo la identificación de los reservorios del parásito. 
Como resultado de ello, se registraron 5 casos positivos 
de Leishmaniosis Visceral, a los cuales se le otorgó 
tratamiento; 4 casos corresponden a la Jurisdicción 
Sanitaria I; y uno a la Jurisdicción Sanitaria IV. Las 
localidades afectadas fueron Rivera Nandaburé, 
municipio de Chiapa de Corzo, Emiliano Zapata del 
municipio de Acala, Día de Jordán municipio de 
Venustiano Carranza, Maravillas del municipio de 
Suchiapa y Niños Héroes del municipio de La 
Concordia. Con estas actividades desarrolladas se 
beneficiaron a 33 mil 17 hombres y 9 mil 313 mujeres, 
haciendo un total de 42 mil 330 personas. 
 
La finalidad del Laboratorio Estatal de Salud Pública, es 
detectar en forma oportuna los problemas de salud 
sujetos a vigilancia epidemiológica, vigilancia sanitaria y 
control de calidad en laboratorios que integran la red 
Estatal. Este laboratorio desde su creación en 1998, 
realiza pruebas especializadas en la problemática de 
salud pública y sujetos a vigilancia epidemiológica; 
además, realiza determinaciones analíticas normativas 
de productos sujetos a vigilancia sanitaria, como parte 
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del sistema de salud; así como el control de calidad a 
los laboratorios que integran la Red Estatal, 
Tuberculosis, Cáncer Cérvico Uterino, VIH, Sífilis, 
Dengue y Cólera. 
 
Al cierre del ejercicio, se analizaron 125 mil 110 
muestras para proceso de vigilancia epidemiológica, de 
las cuales 5 mil 540 fueron muestras de vigilancia 
sanitaria; asimismo, se llevaron a cabo 131 mil 929 
estudios de vigilancia epidemiológica, 12 mil 554 
estudios de vigilancia sanitaria y 40 mil 111 muestras 
para proceso de control de calidad. Con estas acciones 
se beneficiaron a 4 millones 357 mil 301 personas de las 
cuales 2 millones 191 mil 393 son hombres y 2 millones 
165 mil 908 son mujeres, correspondiente a los 118 
Municipios del Estado. 
 
Mediante el programa Prevención y Control de la 
Diabetes, Enfermedades Cardiovasculares, Cerebrales 
e Hipertensión Arterial, se protege la salud o retardar la 
aparición de la Diabetes Mellitus, así como la de la 
Hipertensión Arterial y sus complicaciones de mayor 
prevalencia entre la población adulta y adulta mayor, así 
como elevar la calidad de vida de este grupo de 
población. Las actividades de prevención y control de la 
diabetes y de la hipertensión arterial, se ofrecen en 
todas las unidades de salud de esta Jurisdicción 
Sanitaria; realizándose 40 mil 457 detecciones de 
diabetes mellitus, 731 están en control, se detectaron 
589 casos nuevos, 3 mil 949 casos se encuentran en 
tratamiento. Respecto a hipertensión arterial se 
efectuaron 105 mil 708 detecciones, se encontraron 675 
casos nuevos; se mantienen 4 mil 549 casos en 
tratamiento de los cuales un mil 200 casos están en 
control. Estas acciones beneficiaron a 157 mil 858 
personas conformadas por 76 mil 929 hombres y 80 mil 
929 mujeres, de los 22 Municipios de esta Jurisdicción 
Sanitaria. 
 
También, se llevó a cabo la prevención y control de la 
rabia humana a través de la disminución de los factores 
de riesgo. La rabia es una enfermedad viral 
infectocontagiosa propia de los animales, pero que al 
transmitirse al humano es altamente mortal, la principal 
acción preventiva ante esta patología es la vacunación 
antirrábica a perros y gatos. Por ello, con el programa 

Prevención y Control de la Rabia, se reportaron 158 
personas agredidas por perro con tratamiento 
antirrábico, fueron aplicadas 97 mil 163 dosis de vacuna 
antirrábica (a perros y gatos) y se reportaron 13 
personas agredidas por animal silvestre. Con las 
acciones preventivas de este programa se beneficio a 
520 mil 7 hombres y 521 mil 243 mujeres, haciendo un 
total de un millón 41 mil 250 personas de los 22 
Municipios de esta Jurisdicción Sanitaria. 
 
El programa Plan de Reforzamiento de la Vigilancia 
Epidemiológica en Chiapas trabaja cotidianamente ante 
la notificación de alertas epidemiológicas de casos 
estaciónales y/o emergentes emitidas de manera 
inmediata, para evitar la presencia y/o propagación de 
brotes. Por ello, se estudiaron un mil 904 casos sujetos 
a vigilancia epidemiológica como rotavirus, conjuntivitis, 
parálisis flácida aguda, enfermedad febril exantemática, 
entre otras; se realizaron un mil 267 detecciones de 
casos sujetos a vigilancia epidemiológica; se otorgaron 
un mil 267 tratamientos y fueron atendidos 37 brotes de 
enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica. Con 
estas acciones se beneficiaron a un millón 41 mil 250 
personas de las cuales 520 mil 7 son hombres y 521 mil 
243 son mujeres de los 22 Municipios de la jurisdicción 
sanitaria. 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
El Instituto de Salud tiene como propósito fortalecer el 
primer nivel de atención para prevenir y mantener bajo 
control epidemiológico el dengue clásico y hemorrágico 
para disminuir la morbilidad y los riesgos de mortalidad 
de este padecimiento. Con el apoyo del programa 
Reforzamiento en el Primer Nivel de Atención de 
Dengue y Otras Enfermedades Febriles, se adquirieron 
2 mil litros de Aqua-Reslin, 14 mil 490 kilos de abate, 5 
vehículos y 6 máquinas nebulizadoras. Con estas 
acciones se beneficiaron a 520 mil 7 hombres y 521 mil 
243 mujeres, haciendo un total de un millón 41 mil 250 
personas de los 22 municipios de esta Jurisdicción 
Sanitaria. 
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SUBFUNCIÓN: SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 
 
ENTIDAD: Instituto de Salud 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud 
 
JURISDICCIÓN SANITARIA No. I TUXTLA 
 
El Instituto de Salud tuvo como objetivo garantizar la 
Disponibilidad y Calidad de Sangre y sus componentes 
en cumplimiento de la legislación vigente, en relación a 
bancos de sangre y servicios de transfusión. Disponer 
de sangre de calidad certificada, es indispensable para 
el tratamiento médico en algunos casos de eventos 
patológicos o quirúrgicos. Las acciones se realizan 
principalmente en los bancos de sangre y en los 
servicios de transfusión. De esta manera, se aceptaron 
12 mil 635 donadores, se estudiaron 12 mil 635 
muestras y se obtuvieron 8 mil 89 unidades de sangre 
certificadas. Con estas acciones se beneficiaron a 6 mil 
876 hombres y un mil 213 mujeres, haciendo un total de 
8 mil 89 personas. 
 
Se proporcionó Atención Médica de Primer Nivel, 
mediante consulta externa general con calidad, 
eficiencia y eficacia, asimismo, se garantizó la 
continuidad del tratamiento. Estos servicios están 
enfocados principalmente a preservar la salud por medio 
de actividades de promoción, prevención, curación y 
rehabilitación, cuya resolución es factible con recursos 
de poca complejidad técnica, a través de la consulta 
externa, atención odontológica, medicina preventiva, 
control de natalidad y educación para la salud. En este 
sentido, se otorgaron 690 mil 281 consultas externa 
general, 8 mil 478 pacientes referidos de la consulta de 
primera vez con un promedio de 4 mil 234 consultas por 
médico. Con estas acciones se beneficiaron a 690 mil 
281 personas entre ellas 338 mil 238 hombres y 352 mil 
43 mujeres de los 22 Municipios de esta Jurisdicción 
Sanitaria. 
 
Asimismo, el Instituto de Salud con el apoyo del 
programa Atención Médica Segundo Nivel proporcionó 
consulta especializada, servicios de hospitalización y 
atención de urgencias con equidad y calidad. Los 
servicios están dirigidos a acciones preventivas, 
curativas y de rehabilitación, ofreciendo atención médica 
especializada para pacientes ambulatorios y de 
hospitalización, a personas que son referidas de los 
centros de salud o que se presentan espontáneamente 
y cuya atención requiere de la conjunción de tecnología, 
equipo y recursos materiales a cargo de personal 
especializado. Es decir que se cubren los servicios de 
consulta externa especializada, urgencias y servicios 
hospitalarios de cirugía, medicina interna, gineco-
obstetricia y pediatría. Con ello, se registraron 20 mil 
150 egresos hospitalarios, 56 mil 795 consultas de 

especialidad y 71 mil 359 urgencias atendidas. Estas 
acciones se beneficiaron a 148 mil 304 personas entre 
ellas 72 mil 669 hombres y 75 mil 635 mujeres, de los 
22 Municipios de esta Jurisdicción Sanitaria. 
 
El Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxtla 
Gutiérrez, garantiza la atención médica especializada a 
la población infantil del Estado que requiera estos 
servicios. Al cierre del ejercicio 2004; se realizaron los 
estudios e investigaciones correspondientes para el 
desarrollo del proyecto con un avance del 90.0 por 
ciento; la obra presenta avance físico del 2.0 por ciento 
en general realizando nivelación del área de desplante 
de los edificios. Con estas acciones se beneficiaran a 
621 mil 795 niños y 932 mil 692 niñas, haciendo un total 
de un millón 554 mil 487 niños del Estado de Chiapas. 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud e Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Para asegurar el tratamiento antirretroviral a toda 
persona con VIH/SIDA no derechohabiente; el programa 
de VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual (ITS) 
se encarga de coordinar las actividades necesarias de la 
lucha contra el SIDA e ITS para lograr disminuir el 
riesgo, la vulnerabilidad y su impacto en las personas y 
las comunidades, así como brindar la atención 
necesaria de forma gratuita para mejorar la calidad de 
vida de las personas afectadas; realizándose un mil 790 
exámenes para detección de sífilis en mujeres 
embarazadas de los 22 Municipios de esta Jurisdicción 
Sanitaria. 
 
El programa Educación en Salud (Enseñanza), tuvo 
como objetivo la formación de personal médico interno y 
residentes, integrando la teoría con la práctica. La 
enseñanza en el ámbito de la salud, representa una de 
las principales estrategias, para la formación, 
capacitación y actualización permanente de los recursos 
humanos, con la finalidad de hacer mas eficiente la 
prestación de los servicios de salud con calidad. En este 
sentido, se otorgaron 52 becas para médicos internos 
de pregrado y 29 para médicos residentes. Estas 
acciones beneficiaron a 81 médicos entre ellos 47 
hombres y 34 mujeres de los 22 Municipios de esta 
Jurisdicción  Sanitaria. 
 
Fuente de Financiamiento: Otras Aportaciones y 
Subsidios 
 
Garantizar los recursos necesarios para proporcionar 
consultas generales y atención médica a las familias 
afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud, de 
esta manera, se adquirieron 300 mil credenciales e 
impresiones de formatos del Sistema de Protección 
Social en Salud, beneficiando a  180 mil hombres y 120 
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mil mujeres, haciendo un total de 300 mil personas de 
las Jurisdicciones Sanitarias I, II, III y VII, donde opera el 
Sistema de Protección Social en Salud. 
 
Fuente de Financiamiento: Otras Aportaciones y 
Subsidios e Ingresos Propios, Participaciones e 
Incentivos 
 
El Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), 
corresponde a una fuente alterna de financiamiento del 
Sistema de Salud del País. El propósito único, fue poner 
a disposición de la población marginada sin 
disponibilidad ni accesibilidad de servicios de salud, un 
paquete básico de acciones de salud. Como resultado 
de ello, se otorgaron 99 plazas en las áreas médicas y 
paramédicas, 3 administrativas para oficina central, 96 
restantes para esta Jurisdicción Sanitaria, de las cuales 
17 corresponden a la categoría de médicos generales, 
un médico especialista, 19 enfermeras, un técnico en 
estadística, 13 trabajadoras sociales, 7 nutriólogos, 7 
psicólogos, 27 auxiliares administrativos, 3 gestores 
médicos y un coordinador de gestor médico; se 
adquirieron 2 vehículos y 41 bienes informáticos. Con 
estas acciones se beneficiaron a 59 hombres y 40 
mujeres, haciendo un total de 99 personas de esta 
Jurisdicción Sanitaria; contratados para brindar atención 
a los nuevos núcleos poblacionales en las Unidades 
Médicas adheridas a la red del SPSS, por medio de los 
Centros de Salud de Santa Cruz, Plan de Ayala, Terán, 
Patria Nueva, Bienestar Social, Copoya y Albania. 
 
De igual manera, se proporcionó Atención Médica de 
Segundo Nivel, otorgándose 177 plazas en las áreas 
médicas y paramédicas para esta Jurisdicción Sanitaria, 
de las cuales 2 corresponden a la categoría de médicos 
generales, 125 enfermeras, 2 trabajadoras sociales, 2 
técnicos laboratoristas, 40 médicos especialistas, un 
técnico radiólogo, 2 jefes de servicio, un camillero y se 
adquirieron 5 equipos de bienes informáticos. Estas 
acciones beneficiaron a 177 personas entre ellas 107 
hombres y 70 mujeres, de los 22 Municipios de esta 
Jurisdicción Sanitaria contratados para brindar atención 
en las Unidades Médicas adheridas a la red del SPSS, 
por medio del Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez. 
 
Fuente de Financiamiento: Fideicomiso para la 
Infraestructura en los Estados (FIES) 
 
Al cierre del ejercicio 2004; se  presenta un avance 
físico del 24.2 por ciento en la modernización y 
rehabilitación del Hospital Regional Rafael Pascacio 
Gamboa; consistente en desmantelamiento del cuarto 
de máquinas de área materno infantil y los equipos de 
lavandería. 
 
 
 
 

Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
 
Con la finalidad de mantener en condiciones adecuadas 
las áreas del Hospital General de Tuxtla Gutiérrez y 
brindar mejores servicios de salud; se realizaron 16 
mantenimientos preventivos y correctivos en las 
siguientes áreas: 2 plantas de emergencias, un 
transformador de 300 KVA, generador de vapor, 4 
autoclaves, equipo de seguridad, lavadora, extractora, 
cabezal de distribuidor de vapor, mantenimiento 
preventivo a instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, 
transformador de alta tensión para rayos “X”, tanque de 
condensador, cisterna. Con estas acciones se 
beneficiaron a 239 mil 247 hombres y 250 mil 874 
mujeres, haciendo un total de 490 mil 121 personas del 
área de responsabilidad del Hospital General. 
 
Para satisfacer las necesidades de capacitación del 
personal de oficina central, así como directivos de las 
Jurisdicciones Sanitarias, Hospitales Regionales e 
Integrales, se capacitaron a 874 trabajadores adscritos a 
oficina central y a la Jurisdicción Sanitaria en temáticas 
de salud contempladas en los programas prioritarios, 
beneficiando a 874 personas de las cuales 328 son 
hombres y 546 son mujeres, de los 22 Municipios de 
esta Jurisdicción Sanitaria. 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Con el programa Atención Médica de Segundo Nivel 
Estatal, se brindó atención médico quirúrgica de alta 
especialidad a la población más necesitada, carente de 
seguridad social; asimismo, promovió actividades 
tendientes a la formación, capacitación y actualización 
de Recursos Humanos. Dentro de este programa se 
realizan campañas de cirugía extramuros en atención a 
las necesidades de la población de todos los Municipios, 
a fin de minimizar el rezago quirúrgico existente en la 
Jurisdicción Sanitaria que la solicita. Al cierre del 
ejercicio de 2004, se realizaron 447 procedimientos 
quirúrgicos de diferentes especialidades entre ellas de 
cirugía general, pediátrica, labio y paladar hendido, 
laparoscopia, urología, cirugía de corazón y ginecología 
por la laparoscopia, en beneficio de igual número de 
personas conformadas por 149 hombres y 298 mujeres, 
de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Acala, 
Berriozábal, Cintalapa, Chiapa de Corzo, Coapilla, 
Chiapilla, Chicoasén, Ixtapa, Jiquipilas, San Fernando, 
Suchiapa, San Lucas, Tecpatán y Venustiano Carranza. 
 
Así también, se realizó la rehabilitación de la Casa 
Hogar para Enfermedades Mentales (San Agustín) 
consistente en: pintura en muros y plafones, 
rehabilitación de pisos, instalaciones eléctricas, 
instalaciones hidráulicas sanitarias, carpintería, 
herrerías, cancelerias y vidrios. Estas acciones 
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beneficiaron a 4 mil 820 personas entre ellas 2 mil 417 
hombres y 2 mil 403 mujeres. 

 

 
 

FUNCIÓN: SEGURIDAD SOCIAL 
SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Administración 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
La Secretaría de Administración dictamina ágil y 
oportunamente el pago por defunción a los deudos de 

trabajadores de Gobierno del Estado; elaborando 91 
dictámenes para otorgar el pago de marcha y funeral a 
favor de beneficiarios de trabajadores al servicio de 
Gobierno del Estado fallecidos en el ejercicio 2004; 
asimismo, se efectuaron 12 pagos por apoyo económico 
adicional, lo anterior en beneficio de 103 personas, 65 
hombres y 38 mujeres. 

 
 

FUNCIÓN: LABORAL 
SUBFUNCIÓN: RECURSOS HUMANOS 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Administración 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Conforme al artículo 31 fracción I de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Chiapas, que le 
confiere a la Secretaría de Administración la atribución 
de proponer las políticas para la administración de 
recursos humanos, desarrollo organizacional e 
informática del Poder Ejecutivo del Estado y en 
respuesta a los objetivos, estrategias y prioridades del 
Plan de Desarrollo Chiapas 2001–2006; en referencia a 
la coordinación, supervisión; se alcanzaron 669 mil 789 
acciones; se actualizó la información anual de I.S.R.; se 
formuló la Ley del Servicio Civil, se llegaron a acuerdos 
con las representaciones sindicales; asimismo, se llevó 
a cabo el evento para la recategorización de 
trabajadores sindicalizados de burocracia, de igual 
manera se llevó a cabo el Convenio para el incremento 
salarial a trabajadores de confianza, en beneficio de 906 
mil 761 personas, 63 mil 178 trabajadores, 233 
pensionados, 917 alumnos y 40 mil 583 servidores 
públicos, de los cuales 457 mil 105 son mujeres y 554 
mil 567 son hombres. 
 
El objetivo de la Secretaría de Administración fue 
proporcionar un servicio ágil y eficiente en los trámites 
originados por movimientos de altas, bajas, 
promociones, recategorizaciones, licencias con y sin 
goce de sueldo, reanudaciones de pagos, cambios de 
adscripción, descuentos disciplinarios e inasistencias, 
avisos de separación de empleo, entre otros. En este 
sentido, se realizaron 41 mil 844 actividades de atención 
de diversos trámites; así también, se expidieron 18 mil 
792 documentos oficiales solicitados por los Servidores 

Públicos; beneficiando a 60 mil 636 Personas, 31 mil 
491 hombres y 29 mil 145 mujeres. 
 
Asimismo, procura y garantiza que las Dependencias y 
Entidades del Poder Ejecutivo Estatal cuenten con 
estructuras orgánicas, procesos y recursos humanos 
óptimos y eficientes para cumplir sus atribuciones y 
proporcionar servicios públicos con calidad. Además de 
formular, implementar y normar los programas 
institucionales de desarrollo organizacional; esto a 
través de las siguientes actividades: se proporcionaron 
un mil 47 asesorías en la elaboración y/o actualización 
de manuales administrativos; 73 asesorías para la 
elaboración y/o actualización de reglamentos interiores; 
se expidieron 334 dictámenes de estructuras y plantillas 
de personal, fueron elaborados 10 diagnósticos para el 
mejoramiento integral de la organización del trabajo; se 
realizaron 2 acciones para la elaboración de la 1ª Fase 
del catálogo de puestos; y se rediseñaron y autorizaron 
5 guías técnicas en materia organizacional, en beneficio 
de un mil 75 servidores públicos, entre ellos 542 
hombres y 533 mujeres. 
 
Con la finalidad de proporcionar el beneficio del seguro 
de vida institucional a todos los trabajadores al servicio 
del Gobierno del Estado, se llevó a cabo el trámite y el 
pago de 12 coberturas de primas de seguro de vida, en 
beneficio de 42 mil 424 servidores públicos, de los 
cuales 24 mil 610 son hombres y 17 mil 814 son 
mujeres. 
 
La Secretaría de Administración estimuló a los 
trabajadores sindicalizados en el desempeño de sus 
actividades mediante el otorgamiento de preseas, 
premios y apoyos económicos; otorgándose 35 apoyos 
económicos a representaciones sindicales y se 
concedieron 687 preseas y premios al personal 
sindicalizado, lo anterior en beneficio de 19 mil 861 
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trabajadores, entre ellos 9 mil 454 hombres y 10 mil 407 
mujeres. 
 
De igual manera, proporcionó estímulos económicos y 
reconocimientos al personal de la burocracia estatal por 
años de servicio prestados, otorgando 914 estímulos a 
trabajadores del magisterio y burocracia de base; 
asimismo, se efectuó el pago de estímulos por años de 
servicio a trabajadores sindicalizados en 914 ocasiones, 
de los cuales se beneficiaron a un mil 828 trabajadores, 
914 hombres y 914 mujeres. 
 
Dentro de este mismo contexto, también se proporcionó 
estímulos económicos a pensionados por jubilación, 
vejez e invalidez; realizándose 107 pagos al personal de 
burocracia; en lo que se refiere al pago de estímulos al 
magisterio se proporcionaron 148 por jubilación, vejez e 
invalidez, beneficiando a 255 pensionados, 117 
hombres y 138 mujeres. 
 
Se estimuló a los trabajadores sindicalizados en el 
desempeño de sus actividades mediante el 
otorgamiento de becas a sus hijos; de esta manera se 
entregaron 917 becas a hijos de trabajadores 
sindicalizados, con altos promedios de aprovechamiento 
en beneficio de igual número de jóvenes de los cuales 
486 son hombres y 431 mujeres. 
 
Se logró vigilar el cumplimiento de los aspectos jurídicos 
por laudos emitidos o sentencias definitivas dictadas por 
la autoridad competente; llevándose a cabo la 
resolución de expedientes por estímulos económicos, 
por laudos o retiros voluntarios, beneficiando a 104 
Personas, entre ellos 65 hombres y 39 mujeres. 
 
 
SUBDEPENDENCIA: Instituto de Profesionalización 
del Servidor Público 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
El Instituto de Profesionalización del Servidor Público 
tiene como objetivo promover la capacitación y el 
desarrollo profesional de los recursos humanos al 
servicio del Poder Ejecutivo Estatal, procurando la 
formación de servidores públicos especializados en su 
ámbito de actuación y comprometidos a prestar un 
servicio con calidad y calidez. Al cierre del ejercicio 
2004, se detectaron a 11 Organismos Públicos con 
necesidades reales de capacitación entre las cuales se 
encuentran: Secretaría de Administración (Dirección de 
Adquisiciones), Comité de Construcción de Escuelas, 
Instituto de Educación para Adultos, Secretaría de 
Planeación y Finanzas, Secretaría de Seguridad 
Pública, Instituto de Desarrollo Humano, Instituto de 
Formación Policial, Sistema Chiapaneco de Radio y 
T.V., Instituto de Profesionalización del Servidor Público, 

Secretaría de Desarrollo Rural (Dirección de Protección 
Forestal) y Coordinación de Plantaciones 
Agroindustriales, beneficiando a un mil 67 servidores 
públicos, de los cuales 518 son mujeres y 549 son 
hombres. 
 
Otro aspecto es la evaluación permanente de las 
acciones de formación, premisa fundamental del trabajo 
del Instituto, pues en ella se basa el seguimiento y la 
mejora continua de este servicio, para ello se realizaron 
4 mil 878 encuestas beneficiando a igual número de 
servidores públicos, conformados por 2 mil 624 mujeres 
y 2 mil 254 hombres de diferentes Dependencias y 
Entidades. 
 
La aplicación del enfoque y metodología que el Instituto 
maneja se basa en un sistema de competencia laboral, 
que se refleja a través de las acciones de formación 
continua, implementando alternativas de desarrollo 
adecuadas a los nuevos contextos de gestión 
gubernamental, a través de una metodología de 
formación flexible, participativa, incluyente y reflexiva; 
orientada al logro de resultados con calidad. Por lo que, 
el Instituto realizó en esta Región 166 talleres de 
formación básica a empleados de Gobierno, 
beneficiando a 2 mil 582 servidores públicos de los 
cuales un mil 592 son mujeres y 990 son hombres de 
diversas Dependencias y Entidades del Ejecutivo 
Estatal. Los temas que se desarrollaron fueron 
ortografía, plática inducción al instituto, redacción de 
documentos oficiales, atención telefónica, capacidades 
clave, evaluación diagnóstica, atención al cliente, cultura 
de calidad, comunicación organizacional, cultura de 
evaluación, trabajo en equipo y comunicación, platica 
inteligencia emocional, sistema de archivos, entre otros. 
 
El reclutamiento y selección del personal se llevó a cabo 
dentro del enfoque de competencias laborales, lo cual 
permitió considerar su nivel académico y experiencia, al 
seleccionar al candidato idóneo para realizar las 
funciones requeridas en cada área. Se realizaron 4 mil 
59 evaluaciones, de las cuales 3 mil 349 se aplicaron a 
aspirantes de nuevo ingreso y 710 fueron canalizados a 
la bolsa de trabajo, beneficiando a 4 mil 59 aspirantes a 
servidores públicos, de los cuales un mil 981 son 
mujeres y 2 mil 78 son hombres. 
 
En cuanto a formación específica se llevaron a cabo 303 
talleres, detallándose de la siguiente manera: se 
impartieron 17 talleres por parte del Instituto de 
Profesionalización del Servidor Público, y 286 talleres de 
especialización y/o actualización en las diferentes 
Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal. Dentro 
de estos eventos se encuentra: Word Básico y 
Avanzado, Excel Básico, Diseño de los Sistemas de 
Capacitación y Evaluación, Metodologías Participativas, 
Planeación Estratégica y Proceso de Certificación para 
Evaluadores y Formadores, Análisis de Necesidades de 
Desarrollo, Como Diseñar Páginas Web, Elaboración de 
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Normas, Diseño de Instrumentos, Análisis Funcional, 
Formación de Verificadores Internos y Decisiones con 
Valor el Compromiso de Servir, beneficiando a 4 mil 835 
servidores públicos, de los cuales 3 mil 4 son hombres y 
un mil 831 son mujeres. 
 
Los eventos de formación específica son actividades 
relevantes del Instituto ya que se logra concientizar a los 

Servidores Públicos de la importancia de la 
capacitación, en estos casos de actualización y/o 
especialización, para que éstos puedan contar con 
herramientas útiles para alcanzar los resultados 
planeados y redundé en servicios de calidad y eleve la 
productividad en beneficio de la sociedad chiapaneca. 
 

 
 

SUBFUNCIÓN: CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN PARA EL EMPLEO 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Económico 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Mediante los servicios al sector laboral desocupado de 
la Entidad, se tuvo como objetivo proporcionar cursos de 
capacitación mediante el apoyo con becas a la 
población desempleada a fin de incorporarlos al aparato 
productivo, así como abastecer de mano de obra 
capacitada de acuerdo a los requerimientos del sector 
empresarial del Estado. 
 
Dentro de este mismo contexto, el Servicio Estatal de 
Empleo para proporcionar sus servicios a la población 
desempleada Chiapaneca cuenta con representaciones 
en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, 
Comitán de Domínguez, Pichucalco, Palenque y 
Tapachula, los cuales ofrecen los servicios de bolsa de 
trabajo, talleres para buscadores de empleo, Programa 
Migratorio México-Canadá, Sistema de Capacitación 
para el Trabajo (SICAT), Chambatel, Proyectos 
Productivos, Reuniones del Sistema Estatal de Empleo, 
así como ferias y micro ferias de empleo. 
 
El Sistema de Capacitación para el Trabajo (SICAT), 
tiene como finalidad brindar los conocimientos, 
habilidades y destrezas a través de cursos de 
capacitación, que facilitan la inserción de desempleados 
al mercado de trabajo y permiten el desarrollo de 
actividades económicas por cuenta propia; así como de 
incorporar a la población desempleada y subempleada a 
cursos de capacitación a corto plazo para que obtengan 
la calificación requerida por el aparato productivo, con 
mayor énfasis en personas con mayores dificultades 
para conseguir un empleo. Como resultado de ello, se 
impartieron 313 cursos de capacitación y se otorgaron 5 
mil 781 becas en las modalidades de formación laboral 
en competencias, formación laboral en la práctica, 
capacitación para el autoempleo y vales de 
capacitación, con una inversión de 14 millones 828 mil 
111 pesos de recursos provenientes de la Federación, 
beneficiándose con éstas acciones a igual número de 
personas de 62 Municipios de la Entidad, de las cuales 
3 mil fueron mujeres y 2 mil 781 fueron hombres. 
 

Como resultado del seguimiento a la capacitación 
proporcionada en la modalidad del SICAT (Sistema de 
Capacitación para el Trabajo), se logró la colocación de 
4 mil 563 personas de las cuales 2 mil 356 fueron 
mujeres y 2 mil 207 fueron hombres. 
 
La bolsa de trabajo constituye uno de los principales 
instrumentos del Servicio Estatal de Empleo, mediante 
el programa de colocación, el cual tiene como objetivo 
vincular a la población carente de un empleo con las 
necesidades de mano de obra que requieren los 
distintos sectores económicos, de esta manera se 
atendieron a 7 mil 957 solicitantes de empleo, de los 
cuales fueron enviados a cubrir vacantes a 6 mil 826, 
lográndose una colocación de 2 mil 69 personas 
desempleadas de las cuales 727 fueron mujeres y un 
mil 342 fueron hombres, en un mil 274 empresas de los 
sectores comercio, servicios, manufacturas, 
construcción y Gobierno; asimismo, derivado de las 
actividades de vinculación empresarial se captaron 5 mil 
823 vacantes. 
 
Así también, como una actividad complementaria a la 
colocación, mediante la aplicación de 205 talleres de 
empleo consistentes en cursos de enseñanza de 
estrategias, técnicas de comunicación, conducta, 
presentación que permiten revalorar la fuerza de trabajo, 
modificar la conducta y reducir limitaciones para ampliar 
sus posibilidades de ser empleados, se beneficiaron a 
un mil 70 personas, las cuales fueron enviadas a cubrir 
vacantes, obteniéndose como resultado una colocación 
de 187 personas en este rubro, de las cuales 74 fueron 
mujeres y 113 fueron hombres. 
 
Mediante reuniones periódicas del Sistema Estatal de 
Empleo con empresas e instituciones oferentes de 
empleo a fin de analizar los problemas de reclutamiento, 
selección y contratación de personal, se logró la 
colocación de 54 personas en los sectores comercio, 
servicios, manufacturas, construcción y Gobierno de 
diferentes Municipios de la Entidad, de las cuales 17 
fueron mujeres y 37 fueron hombres. 
 
A través del programa de colocación “Microferias y 
Ferias de Empleo”, llevado a cabo en las ciudades de 
Tuxtla Gutiérrez, Tapachula de Córdova y Ordóñez, 
Comitán de Domínguez, San Cristóbal de las Casas, 
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Palenque y Pichucalco, con el objeto de identificar a 
desempleados en busca de nuevas oportunidades de 
empleo, se colocaron a 638 personas en las diversas 
empresas a las que fueron enviadas a cubrir vacantes, 
de las cuales 196 fueron mujeres y 442 fueron hombres. 
 
CHAMBATEL es un servicio gratuito de información vía 
telefónica sobre oportunidades de empleo, que tiene 
como objetivo hacer mas eficiente y oportuna la 
vinculación de los buscadores de empleo con las 
vacantes de trabajo que se generan en los sectores 
productivos, de esta manera fueron atendidas 7 mil 137 
personas de las cuales se enviaron 5 mil 354 a cubrir 
vacantes en las empresas de diversos sectores 
económicos, lográndose la colocación de 220 personas 
de las cuales 86 fueron mujeres y 134 fueron hombres. 
 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social con la 
dirección electrónica www.chambanet.gob.mx pone a 
disposición de las empresas y buscadores de empleo 
del país, la bolsa de trabajo en Internet, mediante el cual 
se vincula a empresarios con buscadores de empleo, 
registrándose un mil 782 solicitantes de empleo de los 
cuales se postularon 703 candidatos, 126 de ellos se 
colocaron en empresas, conformados por 50 mujeres y 
76 hombres. 
 
El Sistema de Apoyos Económicos a Buscadores de 
Empleo (SAEBE), está orientado a proporcionar apoyos 
económicos durante 2 meses consecutivos a personas 
desempleadas que pertenecieron al sector laboral 
formal y que repentinamente se quedaron sin empleo, la 
persona en este lapso de tiempo se dedica a buscar 
empleo formal y se compromete a notificar al Servicio 
Estatal de Empleo cuando ya haya sido contratado, 
mediante este sistema se atendieron a 790 personas de 
las cuales se colocaron a 522 desempleadas en 
diferentes empresas, de las cuales 141 fueron mujeres y 
381 hombres. 
 
Con el Programa de Proyectos Productivos consistente 
en otorgar financiamiento para la adquisición de equipo 
y herramientas a personas y grupos en desventaja 
económica, para la instalación y/o consolidación de su 
propia fuente de empleo, mediante la transformación de 
materia prima disponible, se apoyaron 72 proyectos y se 
ampliaron 2 en diversos Municipios del Estado, con una 
inversión de 3 millones 22 mil 87 pesos, lográndose que 
se autoemplearan un total de 204 personas de las 
cuales 110 fueron mujeres y 94 fueron hombres. 
 
Derivado del Programa Temporal de Apoyo a 
Trabajadores Agrícolas Migratorios México-Canadá, se 
atendieron en el Estado a 149 personas solicitantes que 
reunieron los requisitos para poder trasladarse a aquel 
país, de los cuales fueron enviadas 50 personas, 
lográndose colocar a 45 personas en los trabajos 
agrícolas en Canadá. 
 

El proyecto Fomento a la Calidad del Sector Laboral del 
Estado tuvo como objetivo fomentar la generación, 
transferencia y adopción de tecnologías para 
incrementar el volumen y la calidad de la producción, así 
como la comercialización. Como una estrategia 
fundamental para lograr una mayor productividad y 
competitividad de la mano de obra y de las empresas, 
especialmente las micro y pequeñas, se impartieron 213 
cursos de capacitación, en las especialidades de 
Operación de Microcomputadoras, Artesanías de 
Precisión, Preparación y Conservación de Alimentos 
(miel), Carpintería Básica, Desarrollo Humano y 
Confección Industrial de Ropa, beneficiándose a un total 
de 3 mil 92 personas entre ellas un mil 373 mujeres y un 
mil 719 hombres. El número de egresados fue de 2 mil 
710 alumnos, de los cuales un mil 185 fueron mujeres y 
un mil 525 fueron hombres, mismos que obtuvieron su 
certificación con el reconocimiento oficial de la 
Secretaría de Educación Pública. 
 
Asimismo, con la finalidad de desarrollar esquemas de 
capacitación acordes a las necesidades reales de las 
empresas, que fortalezcan la vinculación empresarial, 
productiva y social para el trabajo, se llevaron a cabo 
232 convenios de prestación de servicios en materia de 
capacitación con grupos independientes y 
organizaciones empresariales, en los municipios de 
Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y Comitán de Domínguez, 
en beneficio de 3 mil 111 personas de las cuales un mil 
396 fueron mujeres y un mil 715 fueron hombres. 
 
La Secretaría de Desarrollo Económico tuvo como 
objetivo proporcionar apoyos para el equipamiento de 
microempresas que promuevan la ocupación de la mano 
de obra de la entidad; a través del Programa de 
Proyectos Productivos consistente en otorgar 
financiamiento para la adquisición de equipo y 
herramientas, así como materia prima a 
emprendedores, para la instalación y/o consolidación de 
su propia fuente de empleo, se apoyaron 35 proyectos 
en diversos Municipios del Estado, con una inversión de 
997 mil 706.73 pesos, lográndose insertar al mercado 
laboral a un total de 88 personas de las cuales 53 fueron 
mujeres y 35 fueron hombres. 
 
El proyecto Capacitación a Población Desempleada 
apoyó a la población desempleada mediante cursos de 
capacitación para su incorporación a la actividad 
productiva; mediante el Sistema de Capacitación para el 
Trabajo (SICAT), el cual tiene como fin principal brindar 
los conocimientos, habilidades y destrezas a través de 
cursos de capacitación, que faciliten la inserción de 
desempleados al mercado de trabajo y permitan el 
desarrollo de actividades económicas por cuenta propia, 
se impartieron 63 cursos de capacitación y se otorgaron 
un mil 350 becas en las modalidades de formación 
laboral en la práctica y capacitación para el autoempleo, 
con una inversión de 3 millones 123 mil 805.47 pesos de 
recursos provenientes del Estado, beneficiándose con 
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éstas acciones a igual número de personas de los 
diversos Municipios de la Entidad, de las cuales 654 
fueron mujeres y 696 fueron hombres. 
 
Como resultado del seguimiento a la capacitación 
proporcionada en la modalidad del SICAT (Sistema de 
Capacitación para el Trabajo), se logró una colocación 
de un mil 229 personas de los cuales 608 fueron 
mujeres y 621 fueron hombres. 
 
El proyecto Equipamiento de Aula de Usos Múltiples en 
la Unidad de Capacitación Tuxtla Gutiérrez tuvo como 
propósito impartir capacitación formal para el trabajo, 
que permita fomentar la productividad y las 
oportunidades de los capacitados, mejorando sus 
habilidades y destrezas para mejorar su propia fuente 
de empleo o desempeñar un trabajo mejor remunerado. 
Otorga servicios de capacitación con calidad, innovando 
planes, programas de estudio y métodos de enseñanza 
aprendizaje, que permitan garantizar la mano de obra 
calificada adecuada a los servicios que demanda el 

sector productivo de bienes y servicios de la Región, así 
como el autoempleo. Los recursos asignados para éste 
proyecto 12 mil 458.06 pesos, fueron canalizados y 
ministrados al Instituto de Capacitación y Vinculación 
Tecnológica del Estado de Chiapas (ICATECH), para 
que los objetivos y metas establecidas sean ejecutadas 
por ellos mismos. Con éstas acciones se beneficiaron a 
un total de 12 personas de las cuales todos son del sexo 
masculino. 
 
Con este mismo objetivo en el proyecto Equipamiento 
Segunda Etapa Taller de Carpintería, se canalizaron 
recursos asignados por la cantidad de 102 mil 774.77 
pesos, los cuales fueron transferidos al ICATECH, 
mismos que fueron ejecutadas directamente por el 
Instituto. Con éstas acciones se beneficiaron a 100 
personas de las cuales todas son del sexo masculino. 
 
 

 
 

SUBFUNCIÓN: CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Gobierno 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
A través de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, se 
tuvo como objetivo regular la tranquilidad laboral, a 
través del cumplimiento y aplicación de las leyes, que 
constituye una instancia orientadora y de consulta para 
los elementos de la producción; capital y trabajo. 
 
En materia de trabajo y de previsión social, se desarrolló 
un conjunto de actividades encaminadas a la promoción, 
difusión, asesoría y vigilancia en el cumplimiento de las 
normas contenidas en la legislación laboral, procurando 
mantener el equilibrio entre los diversos factores que 
conforman la productividad, conociendo y resolviendo 
de manera justa y expedita los conflictos de naturaleza 
individual y colectiva del ámbito local, estas acciones 
fueron pilares fundamentales para el mantenimiento del 
orden social, privilegiando en todo momento, el diálogo 
entre las partes, para alcanzar acuerdos satisfactorios. 

La Junta Local, cuenta con la Procuraduría de la 
Defensa del Trabajo, quien realiza una importante 
misión conciliadora y representa al trabajador en las 
instancias oficiosas, hasta obtener el laudo 
condenatorio.  
 
Con relación a la impartición de justicia laboral se 
atendieron un total de 6 mil 584 asuntos, beneficiando a 
12 mil 310 trabajadores, de los cuales 3 mil 559 son 
mujeres y 8 mil 751 son hombres, constituyéndose de la 
siguiente manera: 883 Conflictos obrero patronales, 2 
mil 209 Audiencias celebradas, 35 Emplazamientos a 
huelgas, 12 Emplazamientos negados, un 
Emplazamiento desistido, 3 Emplazamiento archivado, 
un Remitido a otra autoridad por incompetencia, 9 
Huelgas conciliadas , 37 Registro de asociaciones 
sindicales, 144 Contratos colectivos, 416 Contratos 
individuales, 328 Laudos emitidos, un mil 512 
Convenios, 190 Rescisiones de contratos, 425 
Ratificaciones de renuncias, 328 Acuerdos por 
caducidad, 51 Acuerdos por prescripción. 
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FUNCIÓN: ABASTO Y ASISTENCIA SOCIAL 
SUBFUNCIÓN: ABASTO 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
El proyecto Herramientas Familiares tuvo como objetivo 
apoyar a familias de escasos recursos económicos que 
habitan en zonas de muy alta marginación con artículos 
domésticos (molinos manuales) que faciliten las labores 

de producción de alimentos de autoconsumo de una 
manera más rápida e higiénica, proporcionando así el 
bienestar familiar y combatir la marginación, pobreza y 
la exclusión social, por ello se adquirieron y 
distribuyeron 3 mil 785 herramientas familiares (molinos 
manuales), beneficiando a igual número de mujeres; 
asimismo, 4 mil 700 machetes, beneficiando a igual 
número de hombres. 
 

 
 

SUBFUNCIÓN: ASISTENCIA SOCIAL 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Seguridad Pública 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
El proyecto Equipamiento de Talleres del Centro de 
Diagnóstico y Tratamiento de Menores Infractores Villa 
Crisol, tuvo como objetivo proporcionar atención a 
grupos vulnerables y de exclusión social, ejecutando 
acciones que generen oportunidades, contribuyan a los 
procesos de pacificación y fortalezcan capacidades para 
la mejoría y el desarrollo sustentable del núcleo familiar, 
así como su nivel de vida. De esta manera, se 
equiparon los talleres de música y sastrería del Centro 
de Diagnóstico y Tratamiento de Menores Infractores 
Villa Crisol; beneficiándose a 552 jóvenes, 520 son 
hombres y 32 mujeres. 
 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
Múltiples 
 
Mediante el programa Orientación Alimentaria, cuyo 
objetivo es proporcionar información básica sobre 
alimentación, nutrición y salud que favorezcan el estado 
de nutrición a nivel individual, familiar y colectivo. De 
esta manera, se llevaron a cabo 12 capacitaciones 
formales a través de cursos y talleres participativos para 
fortalecer las actividades del programa alimentario, 
sobre población afectada por contingencias, 
beneficiando a 305 personas de las cuales 171 son 
mujeres y 134 son hombres; y se realizaron 226 
orientaciones alimentarías a través de talleres 
informales a nivel comunitario para favorecer la calidad 
de alimentación, nutrición y salud de los sujetos de 
atención, sobre demostración de soya, cuidado del 
agua, siembra y reforestación y orientación sobre 

diferentes grupos de alimentos, beneficiando a 3 mil 80 
personas conformadas por 2 mil 692 mujeres y 388 
hombres, distribuidos en los municipios de Acala, 
Berriozábal, Cintalapa, Ocozocoautla de Espinosa, 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Ocotepec, San 
Fernando, Suchiapa, San Lucas y Venustiano Carranza. 
 
El programa Seguridad Alimentaria Sustentable tuvo 
como propósito mejorar la alimentación y el nivel 
nutricional de los sectores con mayor riesgo de 
desnutrición, por ello se establecieron 285 granjas de 
aves, beneficiando a igual número de mujeres; 
asimismo 21 huertos hortícolas beneficiando a igual 
número de mujeres y 15 granjas de conejos 
beneficiando a igual número de mujeres. 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
Múltiples e Ingresos Propios, Participaciones e 
Incentivos 
 
El Programa Alimentario (Fondo V FAM) su objetivo 
consistió en contribuir en el mejoramiento de la 
alimentación en la población vulnerable y de alto riesgo 
social, así como proporcionar ayuda alimentaria directa, 
mediante la dotación de desayunos calientes y paquetes 
alimentarios a población vulnerable, por ello se 
otorgaron un millón 300 mil 200 raciones calientes 
beneficiando a 5 mil 366 personas de las cuales 2 mil 
721 mujeres y 2 mil 645 son hombres; 3 mil 925 
paquetes alimentarios a adultos mayores en beneficio 
de 785 personas entre ellas 403 mujeres y 382 
hombres; un mil 667 paquetes alimentarios a grupos en 
riesgo beneficiando a 2 mil 760 personas conformadas 
por un mil 404 mujeres y un mil 356 hombres; asimismo, 
se proporcionaron 25 mil 468 paquetes alimentarios a 
centros asistenciales, beneficiando a 10 mil 495 
personas de las cuales 5 mil 335 son mujeres y 5 mil 
160 son hombres; se realizaron 10 diagnósticos 
situacionales (fase II) y fueron impartidos 55 asesorías 
en la instalación de proyectos productivos familiares 
(fase II) beneficiando a 236 mujeres. 
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Así también, se impartió una capacitación a través de 
talleres a profesores de nivel primaria en el aspecto de 
toma de talla, beneficiando a 78 mil 385 niños de los 
cuales 39 mil 976 son niñas y 38 mil 409 son niños; se 
llevaron a cabo 2 supervisiones a las actividades de 
toma de talla, beneficiando a 160 niños entre ellos 82 
niñas y 78 son niños; se realizó una toma de talla en 
niñas y niños de escuelas de nivel primaria, en beneficio 
de un mil 200 niños de los cuales 612 son niñas y 588 
son niños; y se realizó una evaluación del programa 
desayunos escolares beneficiando a 272 mil 654 niños 
conformados por 139 mil 54 niñas y 133 mil 600 niños, 
distribuidos en los municipios de Acala, Berriozábal, 
Cintalapa, Copainalá, Coapilla, Chicoasén, Chiapa de 
Corzo, Chiapilla, Francisco León, Jiquipilas, Ocotepec, 
Ocozocoautla de Espinosa, Osumacinta, San Fernando, 
San Lucas, Suchiapa, Tecpatán, Totolapa, Venustiano 
Carranza, Ixtapa, Soyaló y Tuxtla Gutiérrez. 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
El objetivo de la Delegación Regional I Centro fue 
incorporar a aquellas personas que viven en 
condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza, a 
condiciones de igualdad entre los sectores. Para 
mejorar la coordinación en las acciones de los 
programas asistenciales de seguridad alimentaria, 
combate a la pobreza, microempresas sociales, 
organización y capacitación y programa de empleo 
temporal, a realizaron 270 visitas a localidades 
susceptibles de incorporar al desarrollo productivo, 
beneficiando a un mil 541 personas de las cuales un mil 
266 son mujeres y 275 son hombres; se llevaron a cabo 
54 reuniones con autoridades municipales, 
organizaciones sociales y civiles, Dependencias 
Estatales y Federales para difundir objetivos y funciones 
de la Secretaría de Desarrollo Social y tomar acuerdos 
para la ejecución de acciones de apoyo, beneficiando a 
780 personas conformadas por 541 mujeres y 239 
hombres; asimismo, se realizaron 189 supervisiones a 
localidades y grupos de trabajo beneficiados con 
proyectos productivos, beneficiando a un mil 98 
personas de las cuales 908 son mujeres y 190 son 
hombres; fueron impartidos 15 talleres de capacitación 
para el personal técnico de la delegación, 100 personas 
integradas por 60 mujeres y 40 hombres; y se 
proporcionaron 24 capacitaciones a grupos beneficiados 
con proyectos productivos, beneficiando a 290 personas 
de las cuales 217 son mujeres y 73 son hombres. 
 
Con el propósito de impulsar e instrumentar acciones 
tendientes al fortalecimiento de las capacidades 
humanas a través de procesos de formación y 
capacitación como una estrategia para el desarrollo 
social, dirigido a individuos, comunidades y 
organizaciones, se implementó el programa 
Organización y Capacitación Social, en el que se 
impartieron 94 talleres de formación y capacitación 

beneficiando a 649 mujeres y 109 hombres haciendo un 
total de 758 personas; se realizaron 11 eventos de 
seguimiento y acompañamiento a programas especiales 
con lo que se beneficio a 131 personas entre ellas 94 
mujeres y 37 hombres; se celebraron 10 reuniones para 
la atención y seguimiento a Organizaciones Sociales 
con lo que se benefició a 26 mujeres y 29 hombres 
haciendo un total de 55 personas; se llevaron a cabo 5 
talleres de apoyo en la capacitación a organizaciones de 
la sociedad civil beneficiando a 32 personas 
conformadas por 12 mujeres y 20 hombres; y 8 talleres 
de apoyo a la capacitación institucional, en beneficio de 
11 personas, 6 mujeres y 5 hombres de los municipios 
de Acala, Berriozábal, Chiapa de Corzo, Cintalapa, 
Coapilla, Copainalá, Francisco León, Jiquipilas, 
Ocotepec, Tecpatán, Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla de 
Espinosa y Venustiano Carranza. 
 
Mediante el proyecto Formación para el Desarrollo 
Social y con el propósito de promover la 
corresponsabilidad de Gobierno y Sociedad en la 
definición de políticas públicas, programas, proyectos y 
acciones sociales a través de metodologías y talleres 
participativos; se impartieron 22 talleres: 11 para la 
capacitación a organizaciones sociales y grupos de 
trabajo, beneficiando a 428 personas entre ellas 176 
mujeres y 252 hombres; y 11 talleres para el 
fortalecimiento de programas y proyectos en beneficio 
de 227 personas conformadas por 162 mujeres y 65 
hombres de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa 
de Corzo, Berriozábal, Cintalapa, Venustiano Carranza, 
Copainalá y Coapilla. 
 
El proyecto Promotores Alimentarios tuvo como finalidad 
promover el desarrollo social y alimentario a población 
vulnerable en pro del fortalecimiento de la cultura 
alimentaria regional, prioritariamente en los Municipios y 
comunidades marginadas. Como resultado de ello, se 
llevaron a cabo 606 verificaciones de la funcionalidad de 
los programas alimentarios, beneficiando a 7 mil 715 
personas de las cuales 4 mil 478 son mujeres y 3 mil 
237 son hombres; se impartieron 226 capacitaciones a 
través de talleres sobre la integración del nuevo paquete 
alimentario, higiene de alimentos, demostración de 
alimentos capacitación de peso y talla y alimentación 
adecuada, beneficiando a 3 mil 80 personas, entre ellas 
2 mil 692 mujeres y 388 hombres; se realizaron 6 
vigilancias nutricionales en beneficio de 245 personas 
de las cuales 141 son niñas y 104 son niños; así 
también 11 diagnósticos situacionales sobre seguridad 
alimentaria, beneficiando a 493 personas de las cuales 
321 son mujeres y 172 son hombres; y se realizaron 11 
verificaciones en la instalación y desarrollo de los 
proyectos del programa Vida Mejor beneficiando a 252 
mujeres en los municipios de Acala, Berriozábal, 
Coapilla, Copainalá, Cintalapa, Chicoasén, Francisco 
León, Ixtapa, Ocozocoautla de Espinosa, Tuxtla 
Gutiérrez, Tecpatán, Chiapilla, Chiapa de Corzo, 
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Jiquipilas, Ocotepec, Osumacinta, San Fernando, 
Suchiapa, San Lucas, Totolapa y Venustiano Carranza. 
 
El proyecto Brigadas Sociales de Combate a la Pobreza, 
tiene la finalidad de mejorar las condiciones de vida de 
la población a través de la aplicación de nuevas políticas 
de desarrollo social y humano que reconozcan la 
diversidad social, cultural, étnica, de edad y género; así 
como reducir los graves índices de desnutrición de la 
población con mayores niveles de marginación y 
procurar su seguridad alimentaria. Para fortalecer y 
desarrollar la economía de traspatio con apoyos 
asistenciales y macroproyectos a grupos y personas en 
pobreza extrema, se dio seguimiento a 75 proyectos 
productivos, beneficiando a 259 personas integradas por 
134 mujeres y 125 hombres; se entregaron 4 mil 895 
herramientas familiares (molinos manuales), 
beneficiando a igual número de mujeres; se entregaron 
5 mil 290 paquetes familiares de aves, en beneficio a 3 
mil 446 personas integradas por 3 mil 423 mujeres y 23 
hombres; y 4 mil 700 machetes a igual número de 
hombres. Con estas acciones se beneficiaron a un total 
de 13 mil 300 personas de los municipios de Acala, 
Berriozábal, Cintalapa, Chiapa de Corzo, Ixtapa, 
Jiquipilas, Ocozocoautla de Espinosa, San Fernando, 
Tuxtla Gutiérrez, y San Lucas con sus respectivas 
localidades. 
 
La Casa de la Mujer, La Niña y El Niño tiene el objetivo 
primordial de crear espacios en las diferentes 
localidades para promover y fortalecer la visibilidad, la 
organización y la participación de las mujeres en torno a 
la salud, alimentación y educación, asimismo, combatir 
factores de riesgo en salud materno infantil, 
promoviendo una cultura de prevención, en el marco de 
este programa, se llevó a cabo la construcción de 11 

casas de la mujer, la niña y el niño, beneficiando a 4 mil 
512 personas integradas por 2 mil 302 mujeres y 2 mil 
210 hombres; y se realizaron 11 dotaciones de 
mobiliario y equipo audiovisual, beneficiándose a 5 mil 
680 personas, de las cuales 2 mil 897 son mujeres y 2 
mil 783 son hombres provenientes de los municipios de 
Acala, Ocozocoautla de Espinosa, San Lucas, Ixtapa, 
Soyaló, Ocotepec, Totolapa y Francisco León de la 
Región V Norte. 
 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Con la finalidad de atender familias que se encuentran 
en situación de emergencia, a través del Programa 
Fondo Emergente de Ayuda Social y a Desplazados, la 
Secretaría de Pueblos Indios proporcionó 425 apoyos 
mismos que consistieron en 314 despensas, 55 cobijas 
y colchonetas, 54 láminas galvanizadas y 2 utensilios de 
cocina a personas y/o grupos indígenas que fueron 
desplazadas de su lugar de origen por problemas 
políticos y religiosos que requirieron atención inmediata. 
Con estas acciones se beneficiaron a 320 damnificados 
de los cuales 191 son mujeres y 129 hombres de las 
localidades: 28 de Junio, Ejido Presidente Echeverría 
(Rivera Chalchi), Ejido Santa Rufina, Marcos E. Becerra, 
Tres de Marzo, Barrio la Bugambilia, La Toma San 
Francisco y la cabecera municipal del municipio de 
Venustiano Carranza y la cabecera municipal de Nicolás 
Ruiz. 
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FUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL Y URBANO 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas y Vivienda 
 

OBRAS REALIZADAS ENERO – DICIEMBRE DE 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTIDAD: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
 

OBRAS REALIZADAS  ENERO – DICIEMBRE DE 2004 

 
 
 
 
 
 

UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Coordinación e Implementación del Componente de Atención Social y Participación Comunitaria

Implementación
Nicolás Ruíz Servicio Componente de atención social y 

participación comunitaria
1 1 100.0   3 015 Habitante Nicolás Ruíz

Implementación
Suchiapa Servicio Componente de atención social y 

participación comunitaria
1 1 100.0   12 253 Habitante Suchiapa

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Supervisión Técnica

Supervisión
Chiapa de Corzo Supervisión Técnica 1 1 100.0   29 341 Habitante Chiapa de Corzo

Supervisión
Nicolás Ruíz Supervisión Técnica 1 1 100.0   3 015 Habitante Nicolás Ruíz

Supervisión
Cintalapa Supervisión Técnica 1 1 100.0   2 432 Habitante Lázaro Cárdenas

Supervisión
Suchiapa Supervisión Técnica 1 1 100.0   12 253 Habitante Suchiapa

BENEFICIARIOS
MUNICIPIO TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA

METAS

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Tuxtla Gutiérrez Mantenimiento

Mantenimiento y  
Conservación de 
Maquinaría y  Equipo 
Pesado

Mantto. Compra de combustible, 
refacciones y herramientas 
menores, llantas, cámaras, 

corbatas y lubricantes para la 
conservación y mantenimiento de la 
maquinaría y el equipo pesado de 

la Dependencia

8 8 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Mantenimiento
Mantenimiento y  
Reparación de 
Vehículos 

Mantto. Compra de reparación, refacciones, 
y herramientas menores, llantas, 
cámaras, corbatas y lubricantes 

para la repación y mantenimiento 
de vehículos de la Dependencia

187 187 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

BENEFICIARIOSUNIDAD DE 
MEDIDAMUNICIPIO / OBRA 

METAS
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SUBFUNCIÓN: URBANIZACIÓN 
 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas y Vivienda 
 

OBRAS REALIZADAS ENERO – DICIEMBRE DE 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Chiapa de Corzo Construcción

Construcción de 
Servicios Sanitarios de 
la Casa Ejidal

Obra Construcción de servicios 
sanitarios

1 1 100.0 63 808 Habitante Distrito Federal

Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones Múltiples
Tuxtla Gutiérrez Construcción

Albergue Temporal para 
las Mujeres Víctimas del 
Maltrato (Construcción 
Primera Etapa)

Obra Construcción del edificio primera 
etapa

1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

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

Libramiento Sur de 
Tuxtla Gutiérrez 
(Liberación del Derecho 
de Vía)

Obra Liberación de derecho de vía 1 0.19 19.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Fuente de Financiamiento:
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)
Chiapa de Corzo Construcción

Pavimentación de 
Acceso al Panteón 

Obra Obra de drenaje, señalamientos y 
pavimentación con concreto 

hidráulico

1 1 100.0 63 808 Habitante Chiapa de 
Corzo

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación

Feria Chiapas 2003 
(Rehabilitación) 
(ADEFAS)

Obra Rehabilitación de la Feria Chiapas 1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Construción
Feria Chiapas 2003 
(Pista de Carrera de 
Caballos) (ADEFAS)

Obra Construcción de pista de carrera de 
caballos

1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Construción
Remodelación de Casa 
Hogar Infantil (Tercera 
Etapa)

Obra Remodelación de edificio C, D, F y 
G, bodega y lavandería, área de 

cantos y juegos, auditorio,  barda y 
andador

1 0.53 53.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Chiapa  de Corzo Construción
Enmallado Perimetral 
del Panteón 

Obra Enmallado perimetral 1 1 100.0 63 808 Habitante Chiapa de 
Corzo

Chiapa  de Corzo Construción
Construcción de Capilla 
para el Panteón

Obra Construcción de capilla de 
descanso

1 1 100.0 63 808 Habitante Francisco 
Sarabia

Tuxtla Gutiérrez Conservación
Palacio de Gobierno 
(Rehabilitación)

Inmueble Rehabilitación y mantenimiento del 
inmueble

1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

UNIDAD DE 
MEDIDAMUNICIPIO / OBRA 

METAS BENEFICIARIOS
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TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Tuxtla Gutiérrez Maquinaría
Desazolve del  Río 
Sabinal 
(Arrendamiento de 
Maquinaría)

Arrendamiento Arrendamiento de maquinaría 
usada en labores de desazolve de 

los márgenes del Río Sabinal

1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Estudio
Prolongación de la 
5ta. Norte Poniente 
(Estudio de Mecánica 
de Suelos)

Estudio Estudio de mecánica de suelos 1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Supervisión
Mejoramiento del 
Proceso  de 
Supervisión de la Obra 
Pública (Adquisición 
de 19 Vehículos)

Vehículo Adquisición de 19 vehículos y 
bienes informáticos

19 19 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Construción
Secretaría  de Obras 
Públicas y Vivienda 
(Reestructuración de 
Edificio Anexo)

Obra Reestructuración del edificio anexo 1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Conservación
Plaza de las 
Artesanías 
(Rehabilitación)

Inmueble Rehabilitación del inmueble 1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Conservación
Edificio Dorado Maya 
(Rehabilitación Niveles 
2, 3 y 4)

Inmueble Rehabilitación del inmueble 1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Conservación
Centro de 
Rehabilitación  del IDH 
Estatal 
(Rehabilitación)

Inmueble Rehabilitación del inmueble 1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Conservación
Almacenes Generales 
de Gobierno

Inmueble Rehabilitación y mantenimiento del 
inmueble

1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Conservación
Cendi Unidad 
Administrativa 

Inmueble Conservación y mantenimiento del 
inmueble

1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Conservación
Coordinación de 
Comunicación Social

Inmueble Conservación y mantenimiento del 
inmueble

1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Conservación
Coordinación de 
Transportes Aéreos

Inmueble Conservación y mantenimiento del 
inmueble

1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Conservación
Dirección del Registro 
Civil

Inmueble Mantenimiento del inmueble 1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Conservación
Unidad Administrativa  
(Edificio A, B y C)

Inmueble Conservación y mantenimiento del 
inmueble

1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Conservación
Instituto de Desarrollo 
Humano

Inmueble Conservación y mantenimiento del 
inmueble

1 1 100.0 490 121 Habitante Patria Nueva

MUNICIPIO / OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS
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TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Tuxtla Gutiérrez Mantenimiento
Mantenimiento de 
Infraestructura de 
Centros de Población

Inmueble Al pago de sueldos y otras 
prestaciones de 273 trabajadores 

de lista de raya

1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Conservación
Registro Público de la 
Propiedad y del 
Comercio

Inmueble Conservación y mantenimiento del 
inmueble

1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Conservación
Secretaría  de 
Administración 
(Oficinas Centrales, 
Bodegas 24 de Junio y 
Edificio Monte Agudo)

Inmueble Conservación y mantenimiento del 
inmueble

1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Conservación
Secretaría  de 
Desarrollo Rural

Inmueble Conservación y mantenimiento del 
inmueble

1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Conservación
Secretaría  de 
Desarrollo Social

Inmueble Conservación y mantenimiento del 
inmueble

1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Conservación
Secretaría  de 
Planeación y Finanzas

Inmueble Conservación y mantenimiento del 
inmueble

1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Conservación
Secretaría  Técnica Inmueble Mantenimiento del inmueble 1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Conservación
Rehabilitación  de 
Estructura Triodetica  
Sección 40

Inmueble Conservación y mantenimiento del 
inmueble

1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Conservación
Sindicato de 
Trabajadores  al 
Servicio del Gobierno 
del Estado

Inmueble Conservación y mantenimiento del 
inmueble

1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Conservación
Taller Mecánico la 
Chacona

Inmueble Conservación y mantenimiento del 
inmueble

1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Conservación
Vivero SEOP Inmueble Conservación y mantenimiento del 

inmueble
1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Conservación
Edificio Plaza de las 
Instituciones

Inmueble Conservación y rehabilitación del 
inmueble

1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Conservación
Velatorio del Instituto 
de Desarrollo Humano

Inmueble Conservación y mantenimiento  a 
monta carga

1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Mantenimiento
Centro Social 
Francisco I.  Madero

Inmueble Mantenimiento del inmueble 1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación
Edificio Centro de  
Convenciones 
(Rehabilitación de 
Muros Divisorios 
Móviles)

Inmueble Rehabilitación  de los muros 
divisorios móviles

1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

MUNICIPIO / OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS
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TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación
Edificio Centro de  
Convenciones 
(Instalación Eléctrica)

Inmueble Rehabilitación de las instalaciones 
eléctricas

1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación
Centro de  
Convenciones  y  
Auditorio Polyfórum 
(Estudio Estructural)

Inmueble Estudio estructural 1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Conservación
Oficinas Alternas 
(Casa de Gobierno)

Inmueble Conservación y mantenimiento del 
inmueble

1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Conservación
Edificio  SEOP Inmueble Conservación y mantenimiento del 

inmueble
1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Mantenimiento
Sedeso Banco  de la 
Mujer (Mantenimiento 
y Adecuación de 
Espacio)

Inmueble Conservación y mantenimiento del 
inmueble y sus instalaciones  en 
sótano, planta baja, mezanine y 

primer nivel

1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación
Rehabilitación  de las 
Oficinas de 
Pensionados y 
Jubilados

Inmueble Planta baja y alta del inmueble 1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Mantenimiento
Centro de 
Convenciones  y 
Polyfórum 
(Mantenimiento de 
Áreas Exteriores)

Inmueble Mantenimiento del inmueble 1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Mantenimiento
Auditorio polyfórum 
(Mantenimiento de 
Aire Acondicionado)

Inmueble Mantenimiento preventivo a equipo 
de aire acondicionado

1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Mantenimiento
Centro de 
Convenciones 
(Mantenimiento de 
Aire Acondicionado)

Inmueble Mantenimiento preventivo a equipo 
de aire acondicionado,  

mantenimiento correctivo y 
preventivo de unidad condensadora 

para cámara de alimentos

1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación
Centro de Atención 
Psicopedágogico No.2 
(Barda Perimetral)

Inmueble Rehabilitación de barda perimetral 1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Conservación
Instituto de Salud 
(Subestación 
Eléctrica)

Inmueble Suministro y colocación de 
transformador de 500 kva, 
interruptor termomagnetico 

ajustable con gabinete de 1,250 a 
1,600 amperes, instalación y 

suministro de cable thw calibre 500 
kcm

1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Conservación
Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
(Conservación y 
Mantenimiento)

Inmueble Conservación y mantenimiento del 
inmueble

1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

MUNICIPIO / OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS
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SUBDEPENDENCIA: Instituto de Mejoramiento 
Integral de Poblados 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Como parte integral de las Obras se realizó la 
exposición fotográfica del trabajo realizado durante el 

2003, mismo que fue presentado en la Plaza Galerías y 
cuyo objetivo fue el dar a conocer a la población en 
general el trabajo de rehabilitación y Mejoramiento de 
Imagen Urbana en los diferentes Municipios donde 
tenemos destinadas las Obras. 
 
De igual forma se elaboró el “Reglamento de Imagen 
Urbana” para ser presentado ante los H. Ayuntamientos 

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Tuxtla Gutiérrez Conservación
Secretaría de Obras 
Públicas y Vivienda 
(Rehabilitación de Aire 
Acondicionado)

Inmueble Conservación y rehabilitación del 
inmueble

1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Mantenimiento
Estructuras y 
Espectaculares

Mantto. Elaboración e instalación  de 
espectaculares

1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Conservación
Secretaría  de 
Desarrollo Social 
(Dictamen Técnico 
Estructural)

Inmueble Conservación y mantenimiento del 
inmueble

1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Conservación
Dirección de 
Investigación del 
Instituto de Historia 
Natural y Ecología

Inmueble Conservación y mantenimiento del 
inmueble

1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Conservación
Edificio Dorado Maya 
(Dictamen Técnico 
Estructural)

Inmueble Conservación y mantenimiento del 
inmueble

1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Conservación
Plaza de Las 
Instituciones 
(Dictamen  Técnico 
Estructural)

Inmueble Conservación y mantenimiento del 
inmueble

1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Conservación
Secretaría de 
Educación 
(Rehabilitación de 
Servicios Sanitarios)

Inmueble Rehabilitación y conservación del 
inmueble

1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Chiapa  de Corzo Construcción
Construcción  del 
Distribuidor Víal de la 
Angostura (Liberación 
del Derecho de Vía)

Obra Adquisición de predios 1 1 100.0 63 808 Habitante Chiapa de 
Corzo

Chiapa  de Corzo Construcción
Ramal América Libre 
(Liberación del 
Derecho de Vía 
Tramo: Km. 0+000-
3+000)

Obra Adquisición de predios 1 0.62 62.0 63 808 Habitante Chiapa de 
Corzo

Tuxtla Gutiérrez Conservación
Instalaciones de la 
Fería Chiapas 2004 
(Mantenimiento)

Inmueble Mantenimiento y conservación  del 
inmueble

1 1 100.0 63 808 Habitante Tuxtla Gutiérrez

MUNICIPIO / OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS



 
 

 
 166

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 

Tomo II – Orientación Funcional del Gasto 2004

Municipales de las Obras 2003 y 2004; se construyó el 
padrón de beneficiarios de Obras del IMIP 2001-2003. 
 
Se trabajó de manera intensa con el Programa 
“Pintemos tu Poblado” en los municipios de Tapilula, 
Simojovel, Huitiupán, El Bosque, Bochil, San Andrés 
Duraznal, Ixtapa, Jiquipilas, Jitotol, Chiapa de Corzo y la 
localidad de Lázaro Cárdenas del municipio de 
Cintalapa, en los que se hicieron encuestas donde los 
beneficiaros aportaban datos de identificación personal 
como nombre y domicilio, quienes posteriormente 
recibieron un paquete que contenía pintura vinílica para 
las fachadas de sus casas. Con estas acciones se 
beneficiaron a 454 mil 326 habitantes, de los cuales 227 
mil 163 son hombres y 227 mil 163 son mujeres. 
 
Uno de los objetivos del Instituto de Mejoramiento 
Integral de Poblados fue proteger y rescatar la identidad 
e imagen urbana de los centros de población y el 
patrimonio histórico, artístico y cultural del Estado, a 
través de proyectos integrales de renovación física 
arquitectónica. Por ello, realizó diversas obras entre 
ellas el proyecto Mejoramiento de Imagen Urbana de 
Copainalá (Paramentos P5 y P6); mismo que tuvo un 
avance físico del 85.0 por ciento, con la ejecución de las 
siguientes acciones: limpieza, excavación, demoliciones 
de muros, aplanados, losas, desmontar tejas, 
desmantelamiento de cancelaría, concreto en cadenas y 
castillos, instalación eléctrica, acabados en muros, 
pintura en muros y herrerías, suministro y colocación de 
tejas y estructura de madera, logrando beneficiar a 4 mil 
990 habitantes de los cuales 2 mil 505 son mujeres y 2 
mil 485 son hombres. 
 
La Obra de Mejoramiento de Imagen Urbana del 
municipio de Coapilla (Paramentos A y B) tuvo un 
avance físico del 75.0 por ciento, realizando la limpieza, 
excavación, demoliciones de muros, aplanados, losas, 
desmontar tejas, desmantelamiento de cancelaría, 
concreto en cadenas y castillos, instalación eléctrica, 
acabados en muros, pintura en muros y herrerías, 
suministro y colocación de tejas y estructura de madera, 
rehabilitación de fachadas y preparación de la 
superficie, beneficiando a un mil 954 habitantes de los 
cuales 967 son mujeres y 987 son hombres. 
 
Así también, el Mejoramiento de Imagen Urbana de 
Tecpatán (Paramento M y Conclusión del Paramento 
Av. Central entre 1ª y 2ª Poniente) el cual presentó un 
avance del 45.0 por ciento mismos que incluyen los 
trabajos de limpieza, excavación, demoliciones de 
muros, aplanados, losas, desmontar tejas, 
desmantelamiento de cancelaría, concreto en cadenas y 
castillos, instalación eléctrica, acabados en muros, 
pintura en muros y herrerías, suministro y colocación de 
tejas y estructura de madera, rehabilitación de fachadas 
y preparación de la superficie, lo que benefició a un mil 
896 habitantes entre ellos 946 mujeres y 950 hombres. 

El proyecto de Mejoramiento de Imagen Urbana de 
Chicoasén (Paramento A) fue concluido a través de los 
trabajos de conservación, mantenimiento, reparación y 
rescate de arquitectura tradicional en el paramento A, 
rehabilitación de fachadas, preparación de la superficie, 
resanes en muros, acabado, pintura en puertas y 
ventanas, logrando beneficiar a 2 mil 787 habitantes 
conformados por un mil 437 mujeres y un mil 350 
hombres. 
 
Asimismo, la obra Mejoramiento de Imagen Urbana en 
el municipio de Ixtapa (Paramentos P1 y P2) fue 
concluido con la ejecución de los siguientes conceptos: 
trabajos de conservación, mantenimiento, reparación y 
rescate de arquitectura tradicional, rehabilitación de 
fachadas, preparación de la superficie, resanes, 
aplanado en muros, aplicación de pintura en muros, 
puertas y ventanas, trabajos que beneficiaron a 4 mil 
206 habitantes de los cuales 2 mil 127 son mujeres y 2 
mil 79 son hombres. 
 
De igual manera, se concluyó el proyecto de 
Mejoramiento de Imagen Urbana de Soyaló 
(Paramentos 6 y 7) a través de la realización de trabajos 
de: conservación, mantenimiento, reparación y rescate 
de arquitectura tradicional, rehabilitación de fachadas, 
preparación de la superficie, pintura en muros, puertas y 
ventanas, beneficiando a 3 mil 175 habitantes 
conformados por un mil 604 mujeres y un mil 571 
hombres. 
 
En el Mejoramiento de Imagen Urbana de Soyaló 
(Vialidad de Acceso Avenida Central Oriente entre 
Carretera Federal y 3ª Oriente) fueron concluidas las 
acciones consistentes en: construcción de 110 metros 
lineales de pavimentación a base de concreto de 10 
cms. de espesor, f'c=250 kg/cm2, 220 metros lineales de 
guarnición de concreto hidráulico de 15x20x40 cm. y 
220 metros lineales de banquetas a base de concreto 
hidráulico f'c=200 kg/cm2, lo cual benefició a 3 mil 175 
habitantes de los cuales un mil 604 son mujeres y un mil 
571 son hombres. 
 
Otro de los objetivos fue incidir en el desarrollo 
económico de las localidades Zoques con alto grado de 
marginación, mediante el mejoramiento integral urbano 
de los poblados, resaltando sus riquezas históricas y 
culturales para contar con un área de oportunidades en 
el sector. Al cierre del ejercicio, en los municipios de: 
Chicoasén, Tecpatán, Copainalá, Coapilla, Tapalapa, 
Pantepec, Rayón y Chapultenango se concluyó el 
estudio de Evaluación del Impacto Social de la Provincia 
de los Zoques, el documento final esta integrado por los 
siguientes contenidos: introducción, antecedentes, 
objetivo de la evaluación, metodología de la evaluación, 
objetivos específicos, supervisión, evaluación del 
proyecto, costos beneficios y evaluación de impactos, 
con este estudio se logró beneficiar a 25 mil 506 
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habitantes de los cuales 15 mil 506 son mujeres y 10 mil 
son hombres del Estado. 
 
Mediante el programa “Pintemos tu Poblado”, en el 
municipio de Chiapa de Corzo, se brindó apoyo a 2 mil 
218 viviendas, a través de la entrega de paquetes 
consistentes en 8 litros de pintura vinílica para la 
fachada de sus casas, lográndose beneficiar a 11 mil 90 
habitantes de los cuales 5 mil 766 son mujeres y 5 mil 
324 son hombres. Asimismo, en el municipio de 
Jiquipilas, se brindó apoyo a un mil 152 viviendas, 
beneficiando a 5 mil 760 habitantes entre ellos 2 mil 995 
mujeres y 2 mil 765 son hombres. 
 
Con la finalidad de proteger y rescatar la identidad e 
imagen urbana de los centros de población y el 
patrimonio histórico, artístico y cultural del Estado; el 
Proyecto Ejecutivo para el Mejoramiento de Imagen 
Urbana en Circuitos 1 y 2, Delegación Terán, fue 
concluido mediante la ejecución de los siguientes 
conceptos: plano base, levantamiento fotográfico, 
levantamiento arquitectónico del estado actual, fachadas 
y banquetas, diagnóstico de paramentos por inmueble, 
láminas imagen objetivo: larguillo fotográfico, estado 
actual y propuestas de mejoras de imagen, láminas de 
detalles constructivo y lámina de mobiliario urbano, 
logrando beneficiar a 15 mil habitantes de los cuales 7 
mil 900 son mujeres y 7 mil 100 son hombres. 
 
Asimismo, la Construcción del Mirador Los Amores 
ubicado entre Tuxtla Gutiérrez-Copoya, presentó un 
avance físico del 55.0 por ciento, realizándose los 
siguientes conceptos: Edificio: construcción de áreas de 
locales comerciales, área de comensales, área de carga 
y descarga, cocina, bodega, servicios sanitarios mujeres 
y hombres, instalación eléctrica e hidrosanitaria, obra 

exterior, área de plaza central, escenario, 
estacionamiento, acceso vehicular, cuarto de vigilancia, 
señalización vial, jardinería, cisterna, instalación 
eléctrica exterior e hidrosanitaria exterior, beneficiando a 
238 mil 777 habitantes de los cuales 124 mil 164 son 
mujeres y 114 mil 613 son hombres. 
 
 
SUBDEPENDENCIA: Instituto de Mejoramiento 
Integral de Poblados 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Se realizó en el municipio de Tecpatán la presentación 
ante el ejecutivo Estatal del “Programa Operativo 2004” 
e Informe Anual del año anterior de las acciones 
realizadas por el Instituto creándose para dicha 
presentación la producción de láminas expositivas y 
gráficos de las Obras 2003; asimismo, se estructuraron 
carpetas ejecutivas para los integrantes del Sector 
Infraestructura para el Desarrollo que estuvieron 
presentes en la presentación.  
 
Durante el periodo de enero a febrero de 2004, se 
actualizaron los proyectos ejecutivos que incluyen 
levantamientos arquitectónicos, topográficos, 
fotográficos y planos constructivos y arquitectónicos de 
los municipios de Ixtapa, Tecpatán, Suchiate, Tonalá, 
Tapachula y Lázaro Cárdenas localidad del municipio de 
Cintalapa, lo anterior para su posterior ejecución en 
Obra. Con estas acciones se beneficiaron a 72 mil 357 
habitantes del Estado de los cuales 37 mil 580 son 
mujeres y 34 mil 777 son hombres. 
 

 
 
ENTIDAD: Comisión de Caminos 
 

CAMINOS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2004 

 
 
 
 
 

TIPO / CONCEPTO  COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. CANT. TIPO BENEFICIADA

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

Obras Viales
Tuxtla Gutiérrez Construcción

Proyecto Integral Boulevard Los Laguitos del Km. Terracerías 1.22 1.22 100.00   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez
Reloj Floral a la fuente 28 de Agosto Obras de Drenaje y Agua Potable 1.22 1.22

Tramo: km. 0+000-km. 1+200 Pavimento 1.22 1.22
Señalamiento 1.22 1.22

Sustitución y Reubicación de Postes 1.22 1.22

MUNICIPIO  /OBRA  /TRAMO
METAS % AVAN 

FÍSICO

BENEFICIARIOSUNIDAD 
DE 

MEDIDA
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TIPO / CONCEPTO  COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. CANT. TIPO BENEFICIADA

Obras Viales
Tuxtla Gutiérrez Construcción

Proyecto Integral del Reloj Floral Km. Terracerías 0.60 0.60 100.00   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez
Tramo: km. 0+000-km. 0+600 Obras de Drenaje y Agua Potable 0.60 0.60

Pavimento 0.60 0.60
Señalamiento 0.60 0.60

Sustitución y Reubicación de Postes 0.60 0.60

Obras Viales
Soyaló Construcción

Libramiento de Soyaló Km. Carpeta Asfáltica 3.90 3.90 100.00   7 767 Habitante Soyaló
Tramo: km. 0+000-km. 3+900 Sello 3.90 3.90

Señalamiento 3.90 3.90

Obras Viales
Tuxtla Gutiérrez Construcción

Pavimentación de Calle 1a. Norte
entre 1a. y 3a. Poniente M2 Pavimentación con Concreto - 281.85 281.85 100.00   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez
entre 3a. y 5a. Poniente Hidráulico 287.57 287.57
entre 3a. y 5a. Oriente Agua Potable 280.48 280.48

Drenaje Sanitario

Obras Viales
Tuxtla Gutiérrez Construcción

Pavimentación de Calle 4a. Norte M2 Pavimentación con Concreto - 413.74 413.74 100.00   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez
entre Calle Central y 1a. Poniente Hidráulico 187.60 187.60
entre 2a. y 3a. Oriente Agua Potable 174.60 174.60
entre 1a. Poniente y Callejón José Robles Drenaje Sanitario
Vidal

Obras Viales
Tuxtla Gutiérrez Construcción

Pavimentación de Calle Central M2 Pavimentación con Concreto - 944.58 944.58 100.00   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez
entre 1a. y 2a. Sur Hidráulico 188.49 188.49
entre 3a. y 5a. Sur Agua Potable

Drenaje Sanitario

Obras Viales
Tuxtla Gutiérrez Construcción

Pavimentación de Calle 2a. Norte M2 Pavimentación con Concreto - 18.25 18.25 100.00   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez
entre 4a. y 5a. Oriente Hidráulico 431.53 431.53
entre 1a. y 3a. Poniente Agua Potable 319.11 319.11
entre Calle Central y 1a. Poniente Drenaje Sanitario

Obras Viales
Tuxtla Gutiérrez Construcción

Pavimentación de Calle 1a. Poniente M2 Pavimentación con Concreto - 112.07 112.07 100.00   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez
entre 3a. y 4a. Norte Hidráulico 122.44 122.44
entre 4a. y 5a. Norte Agua Potable 78.53 78.53
entre 3a. y 1a. Norte Drenaje Sanitario 26.17 26.17
entre 1a. Norte y Av. Central 32.26 32.26
entre Blvd. Belisario Domínguez y 5a. Norte

Obras Viales
Tuxtla Gutiérrez Construcción

Pavimentación de Calle 5a. Norte M2 Pavimentación con Concreto - 58.42 58.42 100.00   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez
entre Calle Central y 2a. Oriente Hidráulico 554.93 554.93
entre 1a. y 3a. Poniente Agua Potable 99.37 99.37
entre 3a. y 4a. Poniente Drenaje Sanitario 354.27 354.27
entre Calle Central y 1a. Poniente

Obras Viales
Tuxtla Gutiérrez Construcción

Pavimentación de Calle 2a. Sur M2 Pavimentación con Concreto - 141.29 141.29 100.00   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez
entre 10a. y 11a. Oriente Hidráulico 90.47 90.47
entre 7a. y 10a. Oriente Agua Potable 435.82 435.82
entre 1a. Oriente y 1a. Poniente Drenaje Sanitario 521.84 521.84
entre 2a. y 4a. Poniente 177.85 177.85
entre 4a. y 7a. Oriente

MUNICIPIO  /OBRA  /TRAMO
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

METAS % AVAN 
FÍSICO

BENEFICIARIOS
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TIPO / CONCEPTO  COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. CANT. TIPO BENEFICIADA

Obras Viales
Tuxtla Gutiérrez Construcción

Pavimentación de Calle Callejón Poniente M2 Pavimentación con Concreto - 127.48 127.48 100.00   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez
entre 4a. Norte y Boulevard Belisario Hidráulico
Domínguez Agua Potable

Drenaje Sanitario

Obras Viales
Tuxtla Gutiérrez Construcción

Pavimentación de Calle 6a. Sur M2 Pavimentación con Concreto - 26.43 26.43 100.00   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez
entre Calle Central y 1a. Poniente Hidráulico

Agua Potable
Drenaje Sanitario

Obras Viales
Tuxtla Gutiérrez Construcción

Pavimentación de Calle 5a. Oriente M2 Pavimentación con Concreto - 34.45 34.45 100.00   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez
entre Avenida Central y 3a. Norte Hidráulico

Agua Potable
Drenaje Sanitario

Obras Viales
Tuxtla Gutiérrez Construcción

Pavimentación de Calle Calzada Ingenieros M2 Pavimentación con Concreto - 41.52 41.52 100.00   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez
entre Boulevard Belisario Domínguez y 5a. Hidráulico 101.37 101.37
Norte, entre 5a. Norte y Privada Lagos Agua Potable

Drenaje Sanitario

Obras Viales
Tuxtla Gutiérrez Construcción

Pavimentación de Calle 10a. Oriente M2 Pavimentación con Concreto - 129.44 129.44 100.00   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez
entre 3a. y 2a. Sur Hidráulico

Agua Potable
Drenaje Sanitario

Obras Viales
Tuxtla Gutiérrez Construcción

Acceso a la Conasupo Km. Terracerías 0.17 0.17 100.00   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez
Tramo: km. 0+091.02 al km. 0+260 Obras de Drenaje 0.17 0.17

Pavimento 0.17 0.17
Señalamiento 0.17 0.17

Alumbrado Público 0.24 0.24

Obras Viales
Tuxtla Gutiérrez Construcción

Libramiento Norte Poniente 5a. Etapa Km. Riego de Sello 0.48 0.48 100.00   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez
(Ternimación)

Tramo: km. 0+000 - km. 4+900
Sub'tramo: km. 3+100 - km. 3+580

Obras Viales
Tuxtla Gutiérrez Construcción

Distribuidor Vial del Libramiento Norte Poniente Km. Terracerías 0.03 0.03 100.00   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez
5a. Etapa Obras de Drenaje 0.29 0.29

Obras Complementarias 0.11 0.11
Pavimento 0.22 0.22

Riego de Sello 3.79 3.79
Obras Viales

Tuxtla Gutiérrez Construcción
Acceso Aldeas Infantiles S.O.S Km. Terracerías 0.19 0.19 100.00   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tramo: km. 0+310 - km. 0+503 Obras de Drenaje 0.19 0.19
Trabajos Extraordinarios 0.19 0.19

Pavimento 0.19 0.19

Obras Viales
Tuxtla Gutiérrez Construcción

Calle Central de Abastos con Ramal Km. Pavimento 0.20 0.20 100.00   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez
Libramiento Norte Obras de Drenaje 0.20 0.20

Tramo: km. 0+000 - km. 0+200

UNIDAD 
DE 

MEDIDA

METAS % AVAN 
FÍSICO

BENEFICIARIOS
MUNICIPIO  /OBRA  /TRAMO
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TIPO / CONCEPTO  COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. CANT. TIPO BENEFICIADA

Obras Viales
Tuxtla Gutiérrez Construcción

Libramiento Sur (Carril Sur) del Distribuidor Km. Señalamiento 20.00 20.00 100.00   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez
Vial Oriente a Par Vial (Mercado)

Obras Viales
Tuxtla Gutiérrez Construcción

Libramiento Sur y Boulevard Salomón Km. Señalamiento 4.00 4.00 100.00   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez
González Blanco

Obras Viales
Tuxtla Gutiérrez Construcción

Libramiento Sur (Carril Norte) Boulevard Km. Señalamiento 28.90 28.90 100.00   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez
Buenos Aires, Calzada Aeropuerto y
Boulevard Ciro Farrera

Obras Viales
Tuxtla Gutiérrez Construcción

Libramiento Norte Circuito la Feria, Calzada Km. Señalamiento 78.72 78.72 100.00   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez
Juan Crispin, Boulevard Los Laguitos y
Prolongación del Libramiento Norte

Obras Viales
Tuxtla Gutiérrez Conservacion

Conservación de Vialidades M2 Limpieza y Desazolve 8.00 8.00 100.00   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez
5a. Av. Norte Limpieza y Desazolve 8.00 8.00
Blvd. Salomón González Blanco Limpieza y Desazolve 8.00 8.00
Libramiento Sur Limpieza y Desazolve 4.00 4.00
9a. Av. Sur Limpieza y Desazolve 2.00 2.00
Calzada Aeropuerto

Obras Viales
Tuxtla Gutiérrez Conservación

Conservación del Libramiento Norte entre M2 Limpieza y Desazolve 8.80 8.80 100.00   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez
Distribuidor Vial Oriente y entronque 5a.
Norte (Gigante)

Obras Viales
Tuxtla Gutiérrez Conservación

Conservación del Libramiento Sur entre M2 Limpieza y Desazolve 8.00 8.00 100.00   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez
Antorcha y Distribuidor Vial Oriente

Obras Viales
Tuxtla Gutiérrez Conservación

Conservación del boulevard Artículo 115 - M2 Limpieza y Desazolve 7.80 7.80 100.00   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez
5a. Norte - Reloj Floral - Fuente 28 de Agosto

Obras Viales
Tuxtla Gutiérrez Conservación

Conservación Calzada Aeropuerto, M2 Limpieza y Desazolve 12.00 12.00 100.00   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez
Prolongación del Libramiento Sur - Anillo de
Circunvalación 9a. Sur Oriente

Obras Viales
Tuxtla Gutiérrez Construcción

Revestimiento Acceso a la Colonia Francisco I. Km. Terracerías 0.47 0.47 100.00   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez
Madero (Vialidad alterna al Zoomat)

Tramo: km. 0+000 - km. 0467.14
Obras Viales

Tuxtla Gutiérrez Conservación
Conservación del Circuito de Acceso a la Km. Desmonte 5.51 5.51 100.00   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez
Feria Chiapas

Tramo: km. 0+000 - km. 5+513.10 (T.A.) Km. Tendido de Grava en las Laterales 5.51 5.51
Bacheo 5.51 5.51

Señalamiento Horizontal 5.51 5.51

MUNICIPIO  /OBRA  /TRAMO
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

METAS % AVAN 
FÍSICO

BENEFICIARIOS
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TIPO / CONCEPTO  COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Otras Aportaciones y Subsidios (Fideicomiso para la Prevención de Desastres Naturales)
Modalidad: Contrato

Obras Viales
Tuxtla Gutiérrez Construcción

Construcción del Puente sobre Rio Sabinal de M.L. Sub'estructura 20.00 9.00 45.00   472 593 Habitante Tuxtla Gutiérrez
la 12a. Calle Poniente Norte, entre 3a. y 4a. Super'estructura
de 20.0 Metros Lineales del Longitud Aproche

Obras Viales
Tuxtla Gutiérrez Construcción

Construcción del Puente sobre Rio Sabinal de M.L. Sub'estructura 20.00 8.00 40.00   472 593 Habitante Tuxtla Gutiérrez
la 11a. Calle Poniente Norte, entre 4a. y 5a. Super'estructura
de 20.0 Metros Lineales del Longitud Aproche

Obras Viales
Tuxtla Gutiérrez Construcción

Construcción del Puente sobre Rio Sabinal de M.L. Sub'estructura 20.00 14.00 70.00   472 593 Habitante Tuxtla Gutiérrez
la 6a. Calle Poniente Norte, entre 4a. y 5a. Super'estructura
de 20.0 Metros Lineales del Longitud Aproche

Obras Viales
Tuxtla Gutiérrez Construcción

Construcción del Puente sobre Rio Sabinal de M.L. Sub'estructura 20.00 5.00 25.00   472 593 Habitante Tuxtla Gutiérrez
la 3a. Calle Poniente Norte, entre 4a. y 5a. Super'estructura
de 20.0 Metros Lineales del Longitud Aproche

Obras Viales
Tuxtla Gutiérrez Construcción

Construcción del Puente sobre Rio Sabinal de M.L. Sub'estructura 20.00 12.00 60.00   472 593 Habitante Tuxtla Gutiérrez
la 2a. Calle Poniente Norte, entre 4a. y 5a. Super'estructura
de 20.0 Metros Lineales del Longitud Aproche

Obras Viales
Tuxtla Gutiérrez Construcción

Construcción del Puente sobre Rio Sabinal de M.L. Sub'estructura 21.00 8.40 40.00   472 593 Habitante Tuxtla Gutiérrez
la 11a. Calle Oriente Norte, entre Jardín Super'estructura
Botánico  - IMSS, de 20.0 Metros Lineales del Aproche
Longitud

Fuente de Financiamiento:  
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados
Modalidad: Contrato

Obras Viales
Tuxtla Gutiérrez Construcción

Acceso a la Judicatura Federal
Tramo: km. 0+000 - km. 0+143.50 Km. Terracerías 0.14 0.14 100.00   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Obras de Drenaje y Agua potable 0.14 0.14
Pavimento 0.14 0.14

Señalamiento 0.14 0.14
M.L. Puente 15.00 15.00
M.L. Canal 150.00 150.00

Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Modalidad: Contrato
Tuxtla Gutiérrez Obras Viales

Liberación del Derecho de Vía, Ampliación del Predios Expropiación de Predios 2.00 2.00 100.00   434 143 Habitante Tuxtla Gutiérez
Boulevard Los Laguitos de la Glorieta Reloj
Floral al Entronque con Libramiento Norte

MUNICIPIO  /OBRA  /TRAMO
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

METAS % AVAN 
FÍSICO

BENEFICIARIOS
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ENTIDAD: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
 

OBRAS REALIZADAS  ENERO – DICIEMBRE DE 2004 

 
 

SUBFUNCIÓN: VIVIENDA 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
El programa Autoconstrucción de Vivienda para Familias 
Indígenas tuvo como objetivo proporcionar a cada 
familia indígena los beneficios de una vivienda digna en 

donde puedan desarrollar sus diferentes actividades 
diarias en condiciones más higiénicas, con privacidad y 
mayor comodidad. En respuesta a la Política de 
Desarrollo Social, la Secretaría de Pueblos Indios, 
impulsa dicho Programa, para el mejoramiento de la 
calidad de vida de las familias, las viviendas tienen una 
superficie de 42 m2 cada una, las cuales están 
integradas de 2 recamaras, un espacio múltiple y un 
pórtico. 

TIPO / CONCEPTO  COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. CANT. TIPO BENEFICIADA

Tuxtla Gutiérrez Estudio y Proyecto
Libramiento Sur - Acceso al Nuevo
Aeropuerto, (Alternativa Inmediata)

Tramo: km. 0+000 - km. 25+000 y Km. Estudio y Proyecto 30.38 32.21 106.02   289 626 Habitante Tuxtla Gutiérez
Km. 27+160 - km. 32+540
Tramo: km. 0+000 - km. 25+000 y Km. Impacto Ambiental 32.54 34.77 114.45
Km. 27+160 - km. 32+540
Km. 0+000 - km. 32+540 Km. Predios Afectados 32.54 34.77 106.85
Puente sobre rio Sabinal de 40.0 M.L. Lote Estudio y Proyecto 1.00 1.00 100.00

Chiapa de Corzo Estudio y Proyecto
Acceso al Nuevo Aeropuerto

Tramo: km. 39+560 - km. 41+260 Km. Estudio y Proyecto 1.76 1.76 100.00   11 200 Habitante Varias
Km. 34+160 - km. 41+260 Km. Predios Afectados 7.10 7.10 100.00
Km. 34+160 - km. 41+260 Km. Estudio de Factibilidad 7.10 7.10 100.00
Puente Suchiapa II de 120 M.L. Lote Estudio y Proyecto 1.00 1.00 100.00
Puente sobre camino: Distrito Federal Lote Estudio y Proyecto 1.00 1.00 100.00
de 20 M.L.

Tuxtla Gutiérrez Estudio y Proyecto
Puente sobre Río Sabinal sobre Calle 11 Lote Estudio y Proyecto 1.00 1.00 100.00   289 626 Habitante Tuxtla Gutiérez
Oriente - Norte de 21.0 M.L.

Tuxtla Gutiérrez Estudio y Proyecto
Boulevard La Chacona - Juan Crispín Km. Estudio y Proyecto 1.70 1.70 100.00   289 626 Habitante Tuxtla Gutiérez

Tramo: km. 0+000 - km. 1+700

MUNICIPIO  /OBRA  /TRAMO
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

METAS % AVAN 
FÍSICO

BENEFICIARIOS

UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Construcción del Edificio Anexo de la CEAS

Construcción
Tuxtla Gutiérrez Obra Edificio anexo de la CEAS 

(terminación)
1 1 100.0   424 579 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Construcción del Edificio Anexo de la CEAS

Construcción
Tuxtla Gutiérrez Obra Edificio anexo de la CEAS (ampliación 

de la red de comunicaciones y 
adquisiciones)

1 1 100.0   424 579 Habitante Tuxtla Gutiérrez

MUNICIPIO TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA
METAS BENEFICIARIOS
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Al cierre del ejercicio 2004, se realizó la 
autoconstrucción de 65 viviendas, beneficiando a 610 
habitantes de los cuales 305 son mujeres e igual 
número de hombres de las localidades de El Palmar 
San Gabriel del municipio de Chiapa de Corzo, Ribera 

Llano Grande del municipio de Coapilla, La Providencia 
del municipio de Copainalá, Barrio la Pimienta (zona 
urbana), Barrio La Toma Uno y San Francisco del 
municipio de Venustiano Carranza. 
 

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

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2004 

 
 

SUBFUNCIÓN: AGUA POTABLE 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
El programa Estudios y Proyectos de Infraestructura 
Básica tuvo como finalidad aumentar la cobertura de los 
servicios básicos en las comunidades indígenas y 
mejorar las condiciones de vida de los habitantes, 
mediante la construcción de sistemas apropiados para 
la captación de agua para consumo humano. Como 
resultado de ello, se realizaron 2 estudios y diagnósticos 
de factibilidad, así también, se elaboraron 2 proyectos 
ejecutivos de infraestructura básica para la construcción 
de sistemas de agua potable. Con estas acciones se 
beneficiaron a 215 habitantes de los cuales 107 son 
mujeres y 108 hombres de las localidades de Nueva 
Libertad del municipio de Acala y Piedra Grande del 
municipio de Coapilla. 
 
 
ENTIDAD: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
La CEAS tiene como propósito dotar de agua potable a 
los habitantes de las localidades que carecen de este 
importante servicio, a fin de que cuenten con un sistema 
eficaz, seguro y adecuado, para mejorar su calidad de 
vida. Contribuir al desarrollo de las comunidades y 
mejorar las condiciones de salud de la población al 
eliminar fuentes de enfermedades representadas por la 
defecación al aire libre y las descargas de Aguas 
Negras de manera superficial. Coordinar las actividades, 

normas y políticas en materia de estudios y proyectos 
relacionados con el agua. 
 
Dentro del Programa Normal de Gobierno del Estado; 
Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de 
Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales; 
Fondo de Infraestructura Social Estatal; Vida Mejor; 
Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos 
Indígenas y Programa Normal de Gobierno del Estado-
PEMEX; se realizaron 35 estudios y diagnósticos de la 
infraestructura hidráulica y servicios en igual número de 
cabeceras municipales, de diversas Regiones del 
Estado, en beneficio de 716 mil 562 habitantes, entre 
ellas 322 mil 453 hombres y 394 mil 109 mujeres. 
 
Al cierre del ejercicio 2004, se atendieron 238 
solicitudes de agua potable, alcantarillado sanitario y 
saneamiento; fueron elaborados 230 expedientes 
técnicos, de los cuales 103 pertenecen al Programa 
Normal de Gobierno del Estado, 38 del Fondo de 
Infraestructura Social Estatal, 25 de Apoyos para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas, uno al del 
Programa Agua Limpia Vida Mejor, 6 del Programa 
Agua Limpia, 3 de Cultura del Agua, 2 Proyectos del 
Sistema de Alerta Estudio Integral de la Cuenca del Río 
Sabinal, 8 del Programa para la Sostenibilidad de los 
Servicios de Agua Potable y Saneamiento, 6 de 
PEMEX, una del Programa Comisión Federal de 
Electricidad, 13 de Vida Mejor, 7 del Fideicomiso para la 
Infraestructura en los Estados; 17 del Programa de 
Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas 
(APAZU). 
 
Se elaboraron 166 diagnósticos de agua potable y 
saneamiento en las comunidades ubicadas en la Zona 
Endémica del Tracoma que comprende los municipios 
de Chanal, Huixtán, Oxchuc, San Juan Cancúc y 

% AVAN. COMUNIDAD 

PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

VIVIENDA
Coapilla y Ocotepec Piso Firme Vivienda    377    377 100.0   1 885 Persona Coapilla y Ocotepec

MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS
METAS BENEFICIARIOSUNIDAD DE 

MEDIDA
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Tenejapa, beneficiando a 80 mil 369 habitantes, siendo 
36 mil 166 hombres y 44 mil 203 mujeres. Así también, 
fueron elaboradas 279 fichas de información básica 
proyectos: 212 de agua potable; 33 de alcantarillado 
sanitario; 9 de pozos profundos, propuesta bianual 2005 
y 25 fichas de información básica del Proyecto, 
correspondiente al Programa de Cabeceras 
Municipales, de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y 
Saneamiento. 
 
Con el objeto de verificar los estudios y proyectos 
ejecutivos, se efectuaron 47 visitas técnicas, a 47 
localidades rurales de diversos Municipios del Estado, 
21 para verificación de los trabajos realizados referente 
a los diagnósticos de infraestructura hidráulica en el 
Estado: 6 levantamientos topográficos en los municipios 
de San Cristóbal de las Casas, Tapachula y Tecpatán; 9 
verificativos de Estudios y Proyectos de Agua Potable; 
una para verificación de las condiciones hidráulicas del 
canal pluvial; una a la obra del sistema de agua potable 
del municipio de Pichucalco; 2 a los municipios de 
Marqués de Comillas y Benemérito de las Américas, 
para ubicar las fuentes de abastecimiento; una a 
Samaria, municipio de Chilón; para verificación de los 
trabajos y 6 visitas al lugar  de la obra y junta de 
aclaraciones en los municipios de Tapachula, La 
Concordia, Chicomuselo, San Andrés Duraznal, 
Berriozábal, La Trinitaria, Instalaciones del ISSTECH 
(Parque del Oriente 2da. Sección) de Tuxtla Gutiérrez. 
Con estas acciones se beneficiaron a 11 mil 797 
personas, entre ellas 5 mil 309 hombres y 6 mil 488 
mujeres. 
 
Se validaron 171 expedientes técnicos de Sistemas de 
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de diversas 
localidades y Municipios. Se realizaron 61 
presentaciones del componente de atención social y 
participación comunitaria, 61 censos generales de 
población, padrones de usuarios y croquis de 
localización de las viviendas, 61 conformaciones de 
fondos comunitarios, 45 expedientes de titulación o en 
su caso, permisos de descarga, 61 reglamentos 
internos, 48 inducciones al saneamiento ambiental, 61 
difusiones de la cultura del agua, 48 prácticas de 
saneamiento básico y jornadas de reforestación, 48 
análisis de los compromisos contraídos en el 
Reglamento Interno, 61 capacitaciones teóricas y 
prácticas para la operación y mantenimiento de los 
sistemas, 56 análisis de la calidad del agua en tomas 
domiciliarias y/o públicas, 61 entregas-recepción de 
obras, así como 70 pinta de bardas con mensajes 
alusivos al buen uso y cuidado del agua, en diversas 
comunidades de diferentes Municipios del Estado de 
Chiapas. Estas acciones fueron en beneficio de 109 mil 
973 habitantes, de los cuales 54 mil 219 son hombres y 
55 mil 754 son mujeres. 
 
Otro de los objetivos es realizar las actividades relativas 
a la construcción, ampliación y rehabilitación de obras 

para sistemas de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento de las aguas residuales derivadas de los 
diversos programas que opera en la Entidad. De esta 
manera, se elaboraron y publicaron 65 convocatorias 
para la ejecución de sistemas de agua potable, 
alcantarillado sanitario y drenaje pluvial; se efectuaron 
134 juntas de aclaraciones; se aperturaron y revisaron 
un mil 4 proposiciones técnicas y económicas y se 
elaboraron los cuadros comparativos. 
 
Así como, fueron elaborados y firmados 137 contratos 
de obra pública, beneficiando a 88 empresas; 137 actas 
de finiquito de obra, 137 actas de entrega recepción, y 
137 actas administrativas para dar por extintos los 
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes del 
contrato, beneficiando a 73 mil habitantes, 43 mil 800 
mujeres y 29 mil 200 hombres. 
 
También se efectuaron 2 revisiones a los equipos de 
bombeo en los municipios de Cintalapa y Arriaga, 
beneficiando a un total de 34 mil 467 habitantes, de los 
cuales 16 mil 624 son hombres y 17 mil 843 son 
mujeres. Y fueron impartidos 12 cursos de capacitación 
sobre la desinfección y tipos de tratamiento de agua 
para el personal de Comités y Patronatos de Agua 
Potable así como de Organismos Operadores de los 
municipios de Palenque, Salto de Agua, La Libertad, 
Catazajá, Yajalón, Sabanilla, Tila, Tumbalá, Mazatán, 
Acapetahua y Huixtla, beneficiando a 101 mil 238 
habitantes, de los cuales 49 mil 245 son hombres y 51 
mil 993 son mujeres. 
 
Para realizar las actividades relativas a la construcción, 
ampliación y rehabilitación de obras para sistemas de 
saneamiento, coordinación, capacitación y puesta en 
marcha de plantas de tratamiento de aguas residuales 
derivadas de los diversos programas que opera en la 
Entidad; se establecieron compromisos institucionales 
con los H. Ayuntamientos de Tuxtla Gutiérrez y Chiapa 
de Corzo, para la puesta en marcha y operación 
transitoria de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales, por lo que se atendieron 6 expedientes 
técnicos, de los cuales comprenden la elaboración de 6 
contratos, 4 de servicios para la capacitación, puesta en 
operación y suministro de insumos, y 2 de obras, para la 
terminación de la infraestructura y equipamiento de 
laboratorio en dichas plantas. Con estas acciones se 
beneficiaron a 553 mil 929 habitantes, siendo 266 mil 
576 hombres y 287 mil 353 mujeres. 
 
Derivado del convenio de coordinación celebrado entre 
la Secretaría de Gobernación y el Gobierno del Estado, 
con cargo al Fondo para la Prevención de Desastres 
Naturales, (FOPREDEN) se realiza el proyecto 
preventivo para el estudio de aprovechamiento 
hidráulico integral y de control de inundaciones, 
presentando un avance físico del 90.0 por ciento; 
asimismo, se lleva un avance físico del 6.0 por ciento 
del sistema de alerta hidrometeorológica de la cuenca 
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del Río Sabinal. Con estas acciones se beneficiaron a 
490 mil 121 habitantes, siendo 235 mil 248 hombres y 
254 mil 873 mujeres. 
 
Otra de las tareas de la CEAS es supervisar y evaluar 
los monitoreos de las plantas de tratamiento, los análisis 
físicos, químicos y bacteriológicos de diversas fuentes 
de abastecimiento de agua potable, así como las 
actividades encaminadas a la desinfección del agua 
para consumo humano. En este sentido, se realizaron 
308 análisis físicos-químicos y bacteriológicos: 19 de 
aguas claras en los municipios de Chiapa de Corzo, 
Juárez, Mapastepec, Palenque, Tuxtla Gutiérrez, 
Benemérito de las Américas, Cintalapa y Tonalá, 
beneficiando en total a 431 mil 92 habitantes de los 
cuales 223 mil 778 son mujeres y 207 mil 314 son 

hombres; 225 análisis de aguas negras en los 
municipios de Tuxtla Gutiérrez, Ocosingo y Suchiapa, 
beneficiando a 463 mil 327 habitantes, de los cuales 243 
mil 916 son mujeres y 219 mil 411 son hombres y 64 
análisis de lodos recolectados en el municipio de Tuxtla 
Gutiérrez, beneficiando a 424 mil 579 habitantes, de las 
cuales 220 mil 667 son mujeres y 203 mil 912 son 
hombres. 
 
También se impartieron 6 cursos de capacitación sobre 
tratamiento de aguas residuales para los operadores de 
las plantas de tratamiento de Las Rosas, Tuxtla 
Gutiérrez, Suchiapa y Ocosingo, beneficiando a 477 mil 
850 habitantes, de los cuales 247 mil 519 son mujeres y 
230 mil 331 habitantes son hombres. 
 

 
 

OBRAS REALIZADAS  ENERO – DICIEMBRE DE 2004 

 
 

UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Construcción del Sistema de Agua Potable

Construcción
Tecpatán Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0    180 Habitante El Porvenir 2a. Sección 

Parte Alta

Construcción
Tecpatán Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0    180 Habitante El Porvenir 2a. Sección

Construcción
Tecpatán Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0    100 Habitante Genaro Vázquez

Construcción
Tecpatán Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0    578 Habitante El Porvenir

Construcción
Tecpatán Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0    67 Habitante Fideicomiso Kilómetro 59

Construcción
Tecpatán Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0    67 Habitante Fideicomiso Kilómetro 60

Construcción
Tecpatán Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0    84 Habitante Nueva Esperanza 1a. Y 

2a. Sección

Construcción
Tecpatán Obra Agua potable (tanque de captación 

pluvial)
1 1 100.0    150 Habitante Ranchería El Milagro

Construcción
Tecpatán Obra Agua potable (tanque de captación 

pluvial)
1 1 100.0    10 Habitante Ranchería La Nueva 

Providencia

Construcción
Tecpatán Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0    150 Habitante Roberto Barrios

Construcción
Tecpatán Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0    973 Habitante Ejido Rómulo Calzada

Fuente de Financiamiento: 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Rehabilitación del Sistema de Agua Potable

Rehabilitación
Tecpatán Rehabilitación Sistema de agua potable 1 1 100.0    60 Habitante Ranchería Leopardo

Rehabilitación
Tecpatán Rehabilitación Sistema de agua potable 1 1 100.0    22 Habitante Ranchería San Antonio

MUNICIPIO TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA
METAS BENEFICIARIOS
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UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Rehabilitación
Tecpatán Rehabilitación Sistema de agua potable 1 1 100.0    136 Habitante Ranchería Santa Rosa

Rehabilitación
Tecpatán Rehabilitación Sistema de agua potable 1 1 100.0    93 Habitante Ranchería San Marcos 1a. 

Sección

Rehabilitación
Tecpatán Rehabilitación Sistema de agua potable 1 1 100.0    93 Habitante Ranchería San Marcos 2a. 

Sección

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

Estudio y Proyecto
Tecpatán Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    90 Habitante El Porvenir

Estudio y Proyecto
Tecpatán Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    45 Habitante El Porvenir 2a. Sección

Estudio y Proyecto
Tecpatán Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    180 Habitante El Porvenir 2a. Sección 

Parte Alta

Estudio y Proyecto
Tecpatán Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    180 Habitante Ejido Nueva Esperanza 

1a. Sección

Estudio y Proyecto
Tecpatán Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    120 Habitante Ejido Rómulo Calzada

Estudio y Proyecto
Tecpatán Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    450 Habitante Ejido San Marcos 1a. 

Sección

Estudio y Proyecto
Tecpatán Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    93 Habitante Ejido San Marcos 2a. 

Sección

Estudio y Proyecto
Tecpatán Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    110 Habitante Fideicomiso Km. 59

Estudio y Proyecto
Tecpatán Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    150 Habitante Fideicomiso Km. 60

Estudio y Proyecto
Tecpatán Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    100 Habitante Genaro Vázquez

Estudio y Proyecto
Tecpatán Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    12 Habitante Ranchería El Milagro

Estudio y Proyecto
Tecpatán Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    12 Habitante Ranchería Nueva 

Providencia

Estudio y Proyecto
Tecpatán Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    60 Habitante Ranchería Leopardo

Estudio y Proyecto
Tecpatán Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    150 Habitante Ranchería San Antonio

Estudio y Proyecto
Tecpatán Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    184 Habitante Ranchería Santa Rosa

Estudio y Proyecto
Tecpatán Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    400 Habitante Roberto Barrios

Fuente de Financiamiento: 
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable

Rehabilitación
Chiapa de Corzo Rehabilitación Sistema de agua potable 1 1 100.0    976 Habitante Narciso Mendoza

Fuente de Financiamiento:  
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Construcción de Sistema de Agua Potable

Construcción
Nicolás Ruíz Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0   3 015 Habitante Nicolás Ruíz

MUNICIPIO TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA
METAS BENEFICIARIOS
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UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA
Construcción

Ocotepec Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0    181 Habitante Cerro Jaquima

Construcción
Ocotepec Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0    218 Habitante San José Plan Ocotal

Fuente de Financiamiento: 
Otras Aportaciones y Subsidios
Construcción de la Línea de Conducción de Agua Potable

Construcción
Chicoasén Obra Línea de conducción de agua potable 1 0.31 31.0   2 787 Habitante Chicoasén

Fuente de Financiamiento: 
Otras Aportaciones y Subsidios 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Construcción del Sistema de Agua Potable

Construcción
Berriozábal Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0    348 Habitante Benito Quezada 

Construcción
Berriozábal Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0    348 Habitante Ranchería Berlín

Construcción
Chiapa de Corzo Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0    194 Habitante El Ranchito

Construcción
Copainalá Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0    185 Habitante El Cipres

Construcción
Chiapa de Corzo Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0 328 Habitante La Esperanza

Construcción
Berriozábal Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0 66 Habitante El Divisadero

Construcción
Soyaló Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0 328 Habitante Rivera Morelos

Construcción
Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0 66 Habitante Ribera Ojo de Agua

Fuente de Financiamiento: 
Otras Aportaciones y Subsidios
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
Estudios y Proyectos Ejecutivos de Sistemas de Agua Potable

Estudio y Proyecto
Acala Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    197 Habitante Santa Rosa 

Fuente de Financiamiento: 
Otras Aportaciones y Subsidios
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Coordinación e Implementación del Componente de Atención Social y Participación Comunitaria

Implementación

Implementación

Implementación

Implementación

Implementación

MUNICIPIO TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA
METAS BENEFICIARIOS

El Ranchito

Chiapa de Corzo Servicio Componente de atención social y 
participación comunitaria

1 1 100.0    206 Habitante La Esperanza

El Divisadero

Chiapa de Corzo Servicio Componente de atención social y 
participación comunitaria

1 1 100.0    296 Habitante

1 100.0    101 HabitanteBerriozábal Servicio Componente de atención social y 
participación comunitaria

1

Benito Quezada

Berriozábal Servicio Componente de atención social y 
participación comunitaria

1 1 100.0    359 Habitante Ranchería Berlín

Ocozocoautla de 
Espinosa

Berriozábal Servicio Componente de atención social y 
participación comunitaria

1 1 100.0    103 Habitante
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UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Implementación

Implementación

Implementación

Implementación

Fuente de Financiamiento: 
Otras Aportaciones y Subsidios 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Supervisión Técnica

Supervisión
Berriozábal Supervisión Técnica 1 1 100.0    348 Habitante Benito Quezada 

Supervisión
Berriozábal Supervisión Técnica 1 1 100.0    348 Habitante Ranchería Berlín

Supervisión
Chiapa de Corzo Supervisión Técnica 1 1 100.0    194 Habitante El Ranchito

Supervisión
Copainalá Supervisión Técnica 1 1 100.0    185 Habitante El Cipres

Supervisión
Chiapa de Corzo Supervisión Técnica 1 1 100.0 328 Habitante La Esperanza

Supervisión
Berriozábal Supervisión Técnica 1 1 100.0 66 Habitante El Divisadero

Supervisión
Soyaló Supervisión Técnica 1 1 100.0 328 Habitante Rivera Morelos

Supervisión
Ocozocoautla de 
Espinosa Supervisión Técnica 1 1 100.0 66 Habitante Ribera Ojo de Agua

Fuente de Financiamiento:  
Otras Aportaciones y Subsidios
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Monitoreo de Cloro Residual Libre (Agua Limpia)

Monitoreo 
Cintalapa Muestreo Cloro residual libre 100 100 100.0   15 820 Habitante Varias

Monitoreo 
Chiapa de Corzo Muestreo Cloro residual libre 136 136 100.0   20 912 Habitante Varias

Monitoreo 
Ocozocoautla de 
Espinosa

Muestreo Cloro residual libre 139 139 100.0   19 301 Habitante Varias

Monitoreo 
Berriozábal Muestreo Cloro residual libre 20 20 100.0   22 026 Habitante Varias

Monitoreo 
Venustiano Carranza Muestreo Cloro residual libre 19 19 100.0   40 536 Habitante Varias

Monitoreo 
Suchiapa Muestreo Cloro residual libre 19 19 100.0   14 675 Habitante Varias

Monitoreo 
Acala Muestreo Cloro residual libre 55 55 100.0   20 452 Habitante Varias

Monitoreo 
San Fernando Muestreo Cloro residual libre 117 117 100.0   21 876 Habitante Varias

Monitoreo 
Jiquipilas Muestreo Cloro residual libre 119 119 100.0   28 079 Habitante Varias

MUNICIPIO TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA
METAS BENEFICIARIOS

Ocozocoautla de 
Espinosa

Servicio 1 100.0

Chiapa de Corzo Servicio Componente de atención social y 
participación comunitaria

Habitante Nicolás Bravo1 1 100.0    795

Soyaló Servicio Componente de atención social y 
participación comunitaria

1 1 100.0

Componente de atención social y 
participación comunitaria

1

Ejido el Cipres

   380 Habitante Ribera Ojo de Agua

Habitante   165 Ribera Morelos

1 100.0    228 HabitanteCopainalá Servicio Componente de atención social y 
participación comunitaria

1
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UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Monitoreo 
Copainalá Muestreo Cloro residual libre 48 48 100.0   12 357 Habitante Varias

Monitoreo 
Tecpatán Muestreo Cloro residual libre 65 65 100.0   20 126 Habitante Varias

Monitoreo 
Ixtapa Muestreo Cloro residual libre 37 37 100.0   10 792 Habitante Varias

Monitoreo 
San Lucas Muestreo Cloro residual libre 7 7 100.0   4 146 Habitante San Lucas

Monitoreo 
Totolapa Muestreo Cloro residual libre 6 6 100.0   3 936 Habitante Totolapa

Monitoreo 
Ocotepec Muestreo Cloro residual libre 1 1 100.0   3 922 Habitante Varias

Monitoreo 
Chiapilla Muestreo Cloro residual libre 12 12 100.0   4 658 Habitante Chiapilla y Ejido Lázaro 

Cárdenas

Monitoreo 
Soyaló Muestreo Cloro residual libre 8 8 100.0   5 888 Habitante Soyaló y Francisco 

Sarabia

Monitoreo 
Chicoasén Muestreo Cloro residual libre 1 1 100.0   2 787 Habitante Chicoasén

Monitoreo 
Coapilla Muestreo Cloro residual libre 1 1 100.0   2 605 Habitante Coapilla

Monitoreo 
Usumacinta Muestreo Cloro residual libre 5 5 100.0   1 661 Habitante Osumacinta

Fuente de Financiamiento: 
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)
Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable

Rehabilitación y Ampliación
Suchiapa Rehabilitación Sistema de agua potable 1 1 100.0   12 253 Habitante Suchiapa

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
Elaboración de Estudios y Diagnósticos de Infraestructura Hidráulica y Servicios

Elaboración
Acala Servicio Estudios y diagnósticos de 

infraestructura hidráulica
1 1 100.0   11 950 Habitante Acala

Elaboración
Berriozábal Servicio Estudios y diagnósticos de 

infraestructura hidráulica
1 1 100.0   19 328 Habitante Berriozábal

Elaboración
Cintalapa Servicio Estudios y diagnósticos de 

infraestructura hidráulica
1 1 100.0   32 745 Habitante Cintalapa

Elaboración
Chiapa de Corzo Servicio Estudios y diagnósticos de 

infraestructura hidráulica
1 1 100.0   29 341 Habitante Chiapa de Corzo

Elaboración
Ocozocoautla de 
Espinosa

Servicio Estudios y diagnósticos de 
infraestructura hidráulica

1 1 100.0   28 298 Habitante Ocozocoautla de Espinosa

Elaboración
Soyaló Servicio Estudios y diagnósticos de 

infraestructura hidráulica
1 1 100.0   3 175 Habitante Soyaló

Elaboración
Suchiapa Servicio Estudios y diagnósticos de 

infraestructura hidráulica
1 1 100.0   12 253 Habitante Suchiapa 

Elaboración
Tecpatán Servicio Estudios y diagnósticos de 

infraestructura hidráulica
1 1 100.0   4 215 Habitante Tecpatán

Elaboración
Venustiano Carranza Servicio Estudios y diagnósticos de 

infraestructura hidráulica
1 1 100.0   13 906 Habitante Venustiano Carranza

MUNICIPIO TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA
METAS BENEFICIARIOS
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UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

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

Estudio y Proyecto
Jiquipilas Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    214 Habitante Nuevo Jerusalen

Estudio y Proyecto
Nicolás Ruiz Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0   3 015 Habitante Nicolás Ruiz

Estudio y Proyecto
Tecpatán Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    112 Habitante Monte Grande

Estudio y Proyecto
Tecpatán Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0   185 Habitante Candelaria Ribera El 

Estudio y Proyecto
Ocotepec Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    139 Habitante Cerro Jaquima

Estudio y Proyecto
Ocotepec Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    351 Habitante San José Plan de Ocotal

Estudio y Proyecto
Ocotepec Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    200 Habitante Santo Domingo

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos  
Sistemas de Mecánica de Suelos para la Rehabilitación de la Captación (Tanque Pluvial) para el Sistema de Agua Potable

Estudio y Proyecto
Berriozábal Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0   19 328 Habitante Berriozábal

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos  
Desarrollo Institucional

Computadora
Tuxtla Gutiérrez Equipo Procesador intel pentium 4, 3.20 ghz., 

con bus de sistema a 800 mhz, nic 
intel gigabit (832s8ul) memoria 2. G.b 

non-ecc, 333 mhz, ddr, 2 dimms, 
gx270, bus sistema (8front side bus) de 

400 mhz; tarjeta madre diseñada y 
desarrollada por el fabricante

3 3 100.0    3 Funcionario Tuxtla Gutiérrez

No break
Tuxtla Gutiérrez Equipo Regulador integrado, potencia de 

salida (carga resistiva) de 500 va/300 
w. Tiempo mínimo de respaldo a plena 
carga de 5 minutos, tiempo mínimo de 
respaldo a media carga de 17 minutos, 
tiempo de transferencia de 2-4 mseg. 

Frecuencia de salida 60 hz

3 3 100.0    3 Funcionario Tuxtla Gutiérrez

Escanner
Tuxtla Gutiérrez Equipo Superficie plana (sobremesa), barrido 

único, color y monocromático, tamaño 
oficio, alimentador de hojas incluido, 

resolución óptica de 2400 pp, 
resolución por hardware de 2400x2400 
ppp, puerto usb y scsi, cable incluido, 

adaptador de diapositivas

1 1 100.0    1 Funcionario Tuxtla Gutiérrez

Impresora
Tuxtla Gutiérrez Equipo Tecnología de inyección de tinta, 

resolución 1200 puntos por pulgadas 
(dpi) a color y negro, velocidad 20 

páginas en texto negro y 13 páginas en 
combinación de texto y gráficos

2 2 100.0    2 Funcionario Tuxtla Gutiérrez

MUNICIPIO TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA
METAS BENEFICIARIOS
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UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza 
 

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2004 

 
 

SUBFUNCIÓN: DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS 
 
ENTIDAD: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
 

OBRAS REALIZADAS  ENERO – DICIEMBRE DE 2004 

UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Software
Tuxtla Gutiérrez Equipo Operativo neodata intermedio 1 1 100.0    1 Funcionario Tuxtla Gutiérrez

Vehículos
Tuxtla Gutiérrez Vehículos Camioneta motor 1.4 (2.0 lts) potencia 

de 145 hp, 5 pasajeros sistema anti 
robo, transmisión manual de 5 

velocidades frenos de disco delanteros 
y traseros de tambor, tracción 4x2, 

dirección hidráulica, aire acondicionado

2 2 100.0    2 Funcionario Tuxtla Gutiérrez

MUNICIPIO TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA
METAS BENEFICIARIOS

% AVAN. COMUNIDAD 

PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

AGUA POTABLE
Coapilla y Ocotepec Construcción Sistema    2    2 100.0   1 548 Persona Coapilla y Ocotepec

PROGRAMAS REALIZADOS
METAS BENEFICIARIOSUNIDAD DE 

MEDIDAMUNICIPIOS

UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

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

Sistema
Cintalapa Sistema Alcantarillado sanitario (2a. etapa) 1 1 100.0   2 432 Habitante Lázaro Cárdenas

Fuente de Financiamiento: 
Otras Aportaciones y Subsidios 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario

Construcción
Chiapa de Corzo Obra Sistema de alcantarillado sanitario 1 1 100.0   1 018 Habitante Nicolás Bravo

Fuente de Financiamiento:  
Otras Aportaciones y Subsidios
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Estudio de Aprovechamiento Integral y Sistema de Alerta Hidrometeorológico de la Cuenca del Río Sabinal

Sistema 

Estudio 

Fuente de Financiamiento: 
Otras Aportaciones y Subsidios 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Supervisión Técnica

Supervisión
Chiapa de Corzo Supervisión Supervisión técnica 1 1 100.0   1 018 Habitante Nicolás Bravo

490 122

Habitante Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Estudio Estudio de aprovechamiento integral 
de la cuenca del río sabinal

Habitante Tuxtla Gutiérrez1 0.90 90.0

Tuxtla Gutiérrez Sistema Sistema de alerta hidrometeorológico 
de la cuenca del río sabinal

490 122

MUNICIPIO TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA
METAS BENEFICIARIOS

1 0.06 6.0
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SUBFUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Planeación y Finanzas 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
El combustible donado por PEMEX al Gobierno del 
Estado, en el ejercicio 2004 fue de 500 mil litros de 
gasolina magna y 500 mil litros de diesel. El anexo de 
ejecución 08/04 indica que el Gobierno del Estado 
deberá transportar con sus recursos dichos materiales, 
desde el lugar donde se localizan a los centros que 
abastecerán a las Dependencias y Municipios 
beneficiados. Esta actividad se cumplió de manera 
oportuna y eficiente. 

Con la finalidad abastecer de combustible a las 
unidades vehiculares de las diferentes Dependencias 
del Gobierno del Estado y Municipios de la Entidad y 
cumplir de esta manera con las tareas de supervisión, 
concertación, planeación y seguimiento de las obras y 
acciones de gobierno. Para ello se concretó con el 
grupo “Vales del Sureste S.A. de C.V.“, para el 
suministro de dicho producto, mismo que consistió en el 
otorgamiento de vales en pesos, mismos que 
ascendieron a la cantidad de 5 millones 231 mil 435 
pesos equivalente a 439 mil 32 litros de gasolina Magna 
Sin y 499 mil 677 litros de Diesel. Con estas acciones se 
beneficiaron a 289 mil 626 habitantes de los cuales 260 
mil 663 corresponden al sexo masculino y 28 mil 963 al 
sexo femenino. 

UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Puesta en Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

Capacitación 
Tuxtla Gutiérrez Servicio  Puesta en operación 1 1 100.0   490 122 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Operación
Tuxtla Gutiérrez Servicio Operación transitoria 1 1 100.0   490 122 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Infraestructura 
Tuxtla Gutiérrez Obra Equipamiento 1 1 100.0   490 122 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Capacitación 
Chiapa de Corzo Servicio Puesta en operación 1 1 100.0   63 808 Habitante Chiapa de Corzo

Operación
Chiapa de Corzo Servicio Transitoría 1 1 100.0   63 808 Habitante Chiapa de Corzo

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Construcción de Sistemas de Alcantarillado Sanitario

Construcción
Chiapa de Corzo Obra Sistema de alcantarillado sanitario 

(protección de estación de bombeo)
1 1 100.0   29 341 Habitante Chiapa de Corzo

Construcción
Chiapa de Corzo Obra Sistema de alcantarillado sanitario 

(colectores y subcolectores) 
libramiento norte

1 1 100.0   29 341 Habitante Chiapa de Corzo

Construcción
Chiapa de Corzo Obra Sistema alcantarillado sanitario 

(colectores y subcolectores) 2a. etapa
1 1 100.0   29 341 Habitante Colonia Los Mangos

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Rehabilitación de Colectores Sanitarios y Muro de Gaviones

Rehabilitación de Colectores 
Sanitarios

Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación Muro de gaviones en el margen del río 
sabinal

1 1 100.0   424 579 Habitante Tuxtla Gutiérrez

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Terminación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

Planta de Tratamiento
Chiapa de Corzo Planta de 

Tratamiento
Aguas residuales (terminación) 1 1 100.0   29 341 Habitante Chiapa de Corzo

MUNICIPIO TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA
METAS BENEFICIARIOS



 
 

 
 183

Desarrollo Social y Humano, Región I Centro

Tomo II – Orientación Funcional del Gasto 2004

ENTIDAD: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
 

OBRAS REALIZADAS  ENERO – DICIEMBRE DE 2004 

 
 
 
 
 
 

UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Otras Aportaciones y Subsidios
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Pinta de bardas

Pinta de Barda

Plática
Tuxtla Gutiérrez Plática Pláticas escolares con mensaje de 

cultura del agua
8 8 100.0 400 Alumno Tuxtla Gutiérrez

Plática

Fuente de Financiamiento: 
Otras Aportaciones y Subsidios
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Fortalecimiento a Espacios de Cultura del Agua

Fortalecimiento

Fortalecimiento

Fortalecimiento

Fortalecimiento

Fortalecimiento

Fortalecimiento

Fuente de Financiamiento: 
Otras Aportaciones y Subsidios
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Operativos Preventivos contra el Colera ( Agua Limpia )

Operativo

Fuente de Financiamiento: 
Otras Aportaciones y Subsidios
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Suministro de Hipoclorito de Calcio al 65% ( Agua Limpia )

Suministro 

Suchiapa Mensaje Pinta de barda con mensajes de 
cultura del agua

MUNICIPIO TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA
METAS BENEFICIARIOS

  12 253 Habitante Suchiapa4 4 100.0

Alumno Cintalapa7 12 171.0

Berriozábal Acción Fortalecimiento a espacios de cultura 
del agua

480Cintalapa Plática Pláticas escolares con mensaje de 
cultura del agua

  1 933 Habitante Berriozábal1 1 100.0

Habitante CintalapaCintalapa Acción Fortalecimiento a espacios de cultura 
del agua

1 1 100.0

Chiapa de Corzo Acción Fortalecimiento a espacios de cultura 
del agua

  3 274

Chiapa de Corzo1 1 100.0

1 100.0

  2 934 Habitante

   826 HabitanteJiquipilas Acción Fortalecimiento a espacios de cultura 
del agua

1

1 1 100.0Ocozocoautla de 
Espinosa

Acción Fortalecimiento a espacios de cultura 
del agua

Jiquipilas

Suchiapa Acción Fortalecimiento a espacios de cultura 
del agua

1 1 100.0

  2 830

  1 225 Habitante Suchiapa

Ocozocoautla de EspinosaHabitante

Habitante Varias

Habitante Varias  2 8084 4 100.0

  1 052.64   1 052.64 100.0   12 402

Tecpatán Evento Preventivos contra el colera (Agua 
Limpia)

Tecpatán Kilogramo Hipoclorito de calcio al 65%
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FUNCIÓN: ENERGÍA 
SUBFUNCIÓN: ELECTRICIDAD 

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

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2004 
 
 
 

% AVAN. COMUNIDAD 

PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

ELECTRIFICACIÓN
Copainalá Rural Poste    12    12 100.0   1 850 Persona Benito Juárez

BENEFICIARIOS
MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS

METASUNIDAD DE 
MEDIDA
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Desarrollo EconómicoDesarrollo EconómicoDesarrollo EconómicoDesarrollo Económico    
    

FUNCIÓN: DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 

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

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO - DICIEMBRE 2004 

 
 

SUBFUNCIÓN: AGRÍCOLA Y PECUARIO 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Rural 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
La Secretaría de Desarrollo Rural, mediante la 
aplicación de estrategias, generó condiciones y 
oportunidades en el desarrollo rural, bajo un marco legal 
y sustentable basado en los Planes Nacional y Estatal 
de Desarrollo; asimismo, través del programa de 
desarrollo agropecuario, aplicó acciones e innovaciones 
tecnológicas con la participación de inversionistas, 
productores y gobierno, atendiéndose así 8 mil 93 
audiencias, en beneficio de 13 mil 796 productores, de 
los cuales 8 mil 871 son hombres y 4 mil 925 mujeres; a 
quienes se ofrecieron condiciones de vida digna. 
 
Siendo el desarrollo agropecuario una prioridad para el 
Estado, su impulso se encausa a través de una 
explotación sustentable y sostenida, de tal manera que 
se aplicaron políticas y estrategias que promovieron el 
aprovechamiento integral de los recursos naturales, 
reactivando las cadenas productivas, la recuperación de 
inversión así como la generación de empleo buscando 
beneficiar a la población rural; para lo cual se realizaron 
60 servicios de asesorías para la formulación de 
políticas, en beneficio de un mil 800 productores, de los 
cuales fueron 900 hombres y 900 mujeres. 

 
Con el objetivo de diseñar estrategias para la 
introducción y posicionamiento de mercados, se 
realizaron 35 acciones en materia de comercialización, 
con las cuales se identificaron los centros potenciales de 
demanda nacional y del extranjero, proponiendo 
alternativas comerciales que garanticen mercados para 
los productos chiapanecos, ofertando productos 
competitivos en beneficio de 48 mil 470 productores. 
 
A través del programa Fomento al Desarrollo 
Agroindustrial, se impulsó el desarrollo y reactivación del 
sector agroindustrial promoviendo la capacitación y uso 
de tecnología apropiada e innovadora, en ese sentido se 
atendieron 24 agroempresas mediante la elaboración de 
proyectos agroindustriales y se impulsaron estrategias 
de inversión a través de 36 proyectos, con lo cual se 
logró beneficiar a 876 productores. 
 
Asimismo, se fomentó la consolidación de la cadena 
productiva del campo chiapaneco, impulsando la 
inversión y la aplicación de tecnologías con una visión 
empresarial que permita la penetración a mercados 
competitivos, a través de 23 gestiones de inversión de 
proyectos productivos rentables, lo que benefició a 163 
productores. 
 
De igual forma se fortaleció al sector agropecuario 
mediante la gestión para el financiamiento de proyectos 

UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD 

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS 
COMUNITARIOS

Acala, Soyaló, 
Totolapa, Ixtapa, 
Ocozoautla de 
Espinosa, San 
Lucas, Ocotepec

Desarrollo Comunitario Acción 10 10 100.0   4 047 Persona 10 Localidades

OPCIONES PRODUCTIVAS
14 Municipios Acompañamiento y Formación 

Empresarial Acción    168    168 100.0    865 Productor 168 Localidades

6 Municipios Acompañamiento y Formación 
Empresarial Proyecto    20    20 100.0    86 Productor 20 Localidades

MUNICIPIOS
BENEFICIARIOS

PROGRAMAS REALIZADOS
METAS
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productivos del sector rural a través de 16 mil 529 
proyectos atendidos, bajo un enfoque de 
sustentabilidad, rentabilidad e impacto social, 
fomentando el desarrollo integral y equitativo, 
incrementando con ello la inversión, y coordinando 
esfuerzos institucionales para el desarrollo de empresas 
agropecuarias y agroindustriales viables, acciones que 
lograron beneficiar a 49 mil 298 productores. 
 
A través de las delegaciones regionales de esta 
Secretaría se coordinaron, condujeron y aplicaron líneas 
estratégicas operativas y fueron quienes atendieron 
directamente las demandas de apoyos y servicios del 
sector rural, buscando como único fin el desarrollo 
sostenido y sustentable del mismo; de esta forma se 
realizaron 340 acciones de vinculación interinstitucional, 
beneficiando a igual número de productores, de los 
cuales 281 son hombres y 59 mujeres. 
 
Con la finalidad de mejorar el desarrollo de la 
producción agrícola bajo un enfoque sustentable y 
sostenible, se realizaron acciones para incrementar la 
producción y productividad de los diversos cultivos, para 
lo cual se logró atender a 20 mil productores agrícolas 
con tecnología tradicional y un mil 500 con tecnología 
conservacionista, logrando con ello el aprovechamiento 
del potencial productivo para cultivos básicos y 
alternativos con niveles de rentabilidad. 
 
Se diseñaron y ejecutaron programas de capacitación y 
extensión a grupos de productores con el fin de inducir 
la adopción de nuevas tecnologías tendientes a mejorar 
los índices productivos y de rentabilidad, lo que permitió 
elevar la calidad de vida de las familias rurales, 
realizándose para ello 160 servicios de capacitación en 
extensionismo rural, en beneficio de 789 productores, 
670 hombres y 119 mujeres. 
 
Mediante el proyecto Infraestructura para el Desarrollo 
Rural, se impulsaron estudios encaminados a la 
construcción, ampliación, rehabilitación y modernización 
de la infraestructura básica agropecuaria, hidroagrícola 
y agroindustrial permitiendo aprovechar eficientemente 
el potencial de los recursos naturales que posee el 
Estado, efectuándose así 179 acciones para 
diagnosticar, generar y ejecutar obras de infraestructura, 
beneficiándose a 3 mil 835 productores. 
 
A través del programa Fomento al Desarrollo Ganadero, 
se promovieron 100 acciones, mediante las cuales se 
incentivó el desarrollo del sector pecuario en el Estado, 
fomentando los adelantos tecnológicos en el 
mejoramiento genético y la explotación de la ganadería 
social y de alta rentabilidad, en beneficio de 360 
productores. 
 
El marco de la Feria Chiapas 2004 se utilizó como 
plataforma para exponer y fomentar el intercambio 
tecnológico y experiencias exitosas entre los 

productores rurales, así como promover la 
comercialización de productos agropecuarios y 
forestales en la entidad, en este sentido se 
establecieron 2 naves para exposición sobre floricultura, 
cafeticultura, especies menores, lácteos y forestales, en 
beneficio de 250 productores. 
 
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 Fideicomiso Fondo de 
Fomento Agropecuario para el Estado de Chiapas 
(FOFAE), se instrumentó la Coordinación Operativa del 
Programa Alianza para el Campo, como el órgano 
auxiliar del Comité Técnico del FOFAE, el cual 
aplicando la normatividad vigente para cada uno de los 
programas inmersos; agiliza los procesos de recepción, 
análisis y trámite de solicitudes de apoyo de los diversos 
componentes; dictaminando así el pago de 4 mil 400 
solicitudes en beneficio de 52 mil 855 productores, de 
los cuales 41 mil 489 son hombres y 11 mil 366 mujeres. 
 
Ante la desaparición del programa Kilo por Kilo, el 
Gobierno del Estado, por medio de la Secretaría de 
Desarrollo Rural buscó mecanismos que permitieron 
continuar brindando apoyo a los productores de maíz 
para disponer de semilla mejorada, el cual a través del 
Programa Especial del Cultivo del Maíz, permitió 
distribuir 198.70 Tons. en atención a una superficie de 9 
mil 935 Has en beneficio de 7 mil 491 productores de los 
cuales un mil 498 son mujeres y 5 mil 993 hombres. 
 
Asimismo, para fortalecer la capacidad de ingresos de 
los productores de maíz, se realizó el acopio de 14 mil 
179.94 toneladas de maíz en zonas de difícil acceso, así 
como la comercialización a productores por 18 mil 902 
Tons. de igual forma se otorgó estímulos en 
complemento al pago de 392 mil 958.10 Tons. de maíz, 
en beneficio de 32 mil 534 productores, de los cuales 27 
mil 85 fueron hombres y 5 mil 449 mujeres.  
 
Se llevó a cabo la III Expo Orgánica y la VIII Exposición 
Internacional de Productos no Tradicionales, realizadas 
en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en estrecha 
coordinación con la Secretaría de Agricultura Ganadería 
Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (SAGARPA), 
siendo la plataforma para promover el desarrollo 
económico y tecnológico del sector agropecuario, 
considerando las condiciones y potencialidades del 
Estado, lo que permitió mejorar la competitividad de los 
productores chiapanecos en los mercados nacionales e 
internacionales, lográndose beneficiar con estos eventos 
a 660 productores. 
 
Se implementó el proyecto Asistencia Técnica a la 
Apicultura, con el propósito de ofertar una alternativa 
productiva a las familias campesinas e indígenas que 
habitan estas zonas evitando el deterioro de los 
recursos naturales, efectuándose 360 asistencias 
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técnicas de transferencia de tecnología apícola 
especializada y la impartición de 4 cursos de 
capacitación, beneficiando con ello a 50 familias del 
municipio de Ocozocoautla de Espinosa. 
 
Ante el abuso en la aplicación de agroquímicos en 
actividades productivas, fue necesario inducir 
alternativas de producción dirigidas a la recuperación y 
rehabilitación de suelos, de esta forma se fomentó el 
uso de abono orgánico, aplicando la técnica de 
lombricultura, a través del cual se transforma en abono 
orgánico los desechos vegetales y animales, 
contribuyendo a la reducción de contaminantes, en este 
sentido, se establecieron 20 módulos en beneficio de 
300 productores de los cuales 256 fueron hombres y 44 
mujeres, de los municipios de Venustiano Carranza y 
Cintalapa.  
 
A través del Fondo de Inversión para Contingencias 
(FINCA), se apoyó la realización de 20 proyectos 
agropecuarios impulsando así el desarrollo de 
actividades productivas, en beneficio de 12 mil 518 
productores, de los cuales 12 mil 484 son hombres y 34 
mujeres. 
 
Ante la necesidad de atender las demandas de los 
productores pecuarios, en relación con el desarrollo de 
las unidades de producción a través del uso y aplicación 
de tecnología de punta en la ganadería chiapaneca, se 
canalizó recursos para fortalecer al Fideicomiso de 
Mejoramiento Genético (FIMEGEN) con el fin de elevar 
la calidad genética de las especies pecuarias, (bovinos, 
equinos, porcinos, ovinos y abejas), la competitividad 
productiva y comercial de la ganadería en la Entidad, 
consolidando la productividad de las empresas 
pecuarias, beneficiando a 530 productores. 
 
Mediante la construcción y rehabilitación de la 
infraestructura agropecuaria, se indujo el 
aprovechamiento óptimo y eficiente del potencial 
productivo, incrementando la rentabilidad de las 
actividades del sector, para tal fin se fortaleció la 
infraestructura agropecuaria de captación de agua 
pluvial mediante la construcción y/o rehabilitación de 
469 obras, con el propósito de contar con las vías de 
acceso a los centros de producción para facilitar la 
movilización de insumos y productos a las unidades de 
producción se construyeron y/o rehabilitaron 102.2 Kms. 
de caminos saca-cosechas, a su vez, se habilitaron 
superficies con vocación productiva atendiendo 299.02 
Has, beneficiando a un mil 861 productores, de los 
cuales un mil 856 son hombres y 5 mujeres, de los 
municipios de San Fernando, Tuxtla Gutiérrez, 
Berriozábal, Ocozocoautla de Espinosa, Cintalapa, 
Jiquipilas, Chiapa de Corzo, Tecpactán, Acala, Suchiapa 
y Venustiano Carranza. 
 
Con la finalidad de reactivar las actividades productivas 
agropecuarias, con programas de financiamiento en las 

comunidades localizadas en el área donde se construye 
el aeropuerto "Ángel Albino Corzo”, se diseñaron nuevos 
esquemas de producción de la tierra, los cuales 
fomentaron su aprovechamiento en forma más intensiva 
y sustentable, por lo que el ejecutivo del Estado, en 
común acuerdo con los productores, otorgó el apoyo 
equivalente a las cuotas vigentes del PROCAMPO a 
181 productores, apoyando a 782.366 Has, de Galecio 
Narcía, Distrito Federal, Francisco Sarabia y pequeños 
propietarios del municipio de Chiapa de Corzo; 
atendiéndose así a 16 mujeres y 165 hombres. 
 
La implementación del proyecto desarrollo integral 
pecuario para la zona Raudales Malpaso, tuvo como 
propósito activar la producción pecuaria, recuperando la 
economía y bienestar de los habitantes de esta zona. A 
través de este proyecto se apoyó con la entrega de 536 
vaquillas de 320 Kgs. 31 sementales bovinos, un mil 231 
Kgs. de semilla de pasto mejorado y 15 cercos 
eléctricos en beneficio de 80 productores de los cuales 
se atendieron a 29 mujeres y 51 hombres del municipio 
de Tecpatán 
 
A través del impulso a la ovinocultura y a la 
caprinocultura se aplicaron acciones de repoblamiento 
del rebaño, mejorando la calidad genética y elevando 
los volúmenes de producción de carne, paralelamente 
se realizaron acciones de seguimiento técnico lo que 
permitió que se impartieran 193 asistencias técnicas; 
asimismo, se distribuyeron 12 paquetes ovinos en 
beneficio de 205 productores atendiendo a 84 mujeres y 
121 hombres de los municipios de Acala, Berriozábal, 
Venustiano Carranza, Cintalapa, Copainalá, Jiquipilas, 
San Fernando y Ocozocoautla de Espinosa. 
 
El proyecto Fomento a la Cría y Explotación Caprina, 
impulsó la caprinocultura, iniciando en la etapa de 
fomento, hasta el mejoramiento genético de la especie a 
través de la introducción de semovientes genéticamente 
mejorados, brindando a la vez otras alternativas de 
desarrollo pecuario y fuentes de ingresos a las familias 
del medio rural, para lo cual se impartieron 35 
asistencias técnicas y se entregaron 11 paquetes 
caprinos, en beneficio de 46 familias de los municipios 
de Jiquipilas, Acala, Venustiano Carranza y Cintalapa.  
 
Se dio continuidad a las acciones realizadas a través del 
proyecto Exigan Ganado sin Fronteras, estableciendo 
contactos comerciales con los países de Guatemala, El 
Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Panamá, 
aprovechando el potencial y excelencia de las 
explotaciones ganaderas chiapanecas, en este sentido, 
se realizó la elaboración, difusión y el directorio de 
contactos comerciales mediante 150 ejemplares, un 
convenio de intercambio comercial y 3 exposiciones de 
ganado bovino en beneficio de 150 productores. 
 
A través de una aportación al Fondo para Atender a la 
Población Rural Afectada por Contingencias 
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Climatológicas (FAPRACC), el Gobierno del Estado, 
buscó mitigar los daños que sufrieron los productores de 
bajos ingresos en los cultivos afectados por la presencia 
de la sequía atípica impredecible y no recurrente, 
reincorporándolos a las actividades productivas. 
 
Con la finalidad de responder a las necesidades del 
sector agropecuario y en cumplimiento a los convenios 
de coordinación suscritos por el Ejecutivo del Estado y 
el Gobierno Federal en el marco de la Alianza para el 
Campo, se transfirieron 80.49 millones de pesos al 
Fideicomiso Fondo del Fomento Agropecuario para el 
Estado de Chiapas (FOFAE), mismos que permitirán 
operar los programas federalizados a través de los 
siguientes subprogramas y/o anexos técnicos: 
 

PROGRAMA ALIANZA PARA EL CAMPO 2004 

RECURSOS TRANSFERIDOS AL FOFAE 
(Millones de Pesos) 

Programa/Anexo Aportación 
Estatal 

Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 12.96

Anexo Técnico de Desarrollo Rural 18.05

Desarrollo de Agrosistemas Tropicales y 
Subtropicales Palma de Aceite 3.00

Anexo Técnico Fomento Ganadero 17.97

Anexo Técnico Fomento Agrícola 21.38

Desarrollo de Agrosistemas Tropicales y 
Subtropicales Cultivo Cacao 1.85

Desarrollo de Agrosistemas Tropicales y 
Subtropicales Cultivo Hule 1.65

Anexo Técnico Sistema de Información para el 
Desarrollo Rural Sustentable 3.63

TOTAL 80.49
 
 
SUBDEPENDENCIA: Centro de Investigación y 
Desarrollo de Plantaciones 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Se impartieron 7 cursos sobre manejo de la 
hortofruticultura, 4 en el Centro Demostrativo “La 
Chacona”, del municipio de Tuxtla Gutiérrez, a 
productores y personal técnico, a quienes se les dio a 
conocer la aplicación y uso de un determinado paquete 
tecnológico requerido en los cultivos, los 3 cursos 
restantes fueron impartidos en la ciudad de Oaxaca, 
Tezoyucan, Morelos y Coatepec Harinas del Estado de 
México, a los que asistieron personal técnico de oficinas 
centrales de COPLANTA y sus residencias, a través de 
estos cursos se beneficiaron a un total de 84 personas, 
de las cuales 20 son mujeres y 64 hombres.  
 

Se proporcionó Asistencia Técnica Especializada a 267 
Has, dedicadas a la horticultura y se apoyó a 
productores de escasos recursos, en la aplicación de un 
paquete tecnológico adecuado al cultivo, enseñándoles 
el uso y manejo de plaguicidas y fertilizantes, 
beneficiándose a 105 productores de 11 localidades de 
los municipios de Chiapa de Corzo, Acala, Cintalapa y 
Venustiano Carranza. 
 
Se establecieron 27 parcelas con cultivos de sandía, 
melón, cebolla, lechuga, repollo, rábano, cilantro y 
perejil, en el centro demostrativo “La Chacona” donde se 
enseño a los productores, estudiantes y personal 
técnico que visitaron las parcelas, las técnicas que se 
desarrollaron en los diferentes cultivos hortofrutícolas 
establecidos e inducirlos para que adoptaran las 
mejores prácticas agrícolas; con esta acción se 
benefició a 3 mil 600 productores, 360 mujeres y 3 mil 
240 hombres. 
 
Se brindó asistencia técnica mediante el método in vitro, 
a 414 Has dedicadas a la fruticultura, con lo cual se 
micropropagaron 92 mil 680 plantas de crisantemo y 
clavel y de material vegetativo a huertos establecidos 
con diversas especies frutícolas, con lo que se espera 
mejorar la producción y la calidad de las cosechas, a 
través de estas acciones se benefició a 554 
productores, de los cuales, 115 mujeres y 439 son 
hombres, de los municipios de Acala, Berriozábal, 
Chiapa de Corzo, Ocozocoautla de Espinosa, Chiapilla, 
Coapilla, Ixtapa, San Fernando, Totolapa, San Lucas, 
Suchiapa, Cintalapa, Jiquipilas, Tecpatán y Venustiano 
Carranza. 
 
Asimismo, se dio mantenimiento y propagación a 65 mil 
plantas de cítricos, guayaba, pitahaya, chicozapote, 
papausa y mamey, entre otras, lo cual permitió a 417 
productores del municipio de Acala, el establecimiento 
de huertos en buenas condiciones que a futuro les 
asegure elevar el rendimiento de sus cosechas, 
posibilitando mejorar sus ingresos y niveles de vida. 
 
Con la finalidad de impulsar el desarrollo de la 
floricultura en el Estado, mediante la asistencia técnica y 
la atención oportuna y adecuada de las parcelas de los 
floricultores del sector social, y con el propósito de 
incrementar la producción de diversas especies 
florícolas como crisantemo, gladiolo, nardo, rosal y 
flores tropicales, entre otras, se atendieron a 116 
módulos dedicados a la floricultura, beneficiándose a 
igual número de productores de los municipios de 
Ocozocoautla de Espinosa, Suchiapa, Coapilla, Ixtapa y 
Cintalapa. 
 
Se proporcionó a productores hortícolas material 
vegetativo de diversas especies de buena calidad y 
libres de enfermedades, con lo cual se produjeron 100 
mil plántulas de diversas especies hortícolas, en 
beneficio de 9 productores de 4 localidades de los 
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municipios de Acala, Chiapa de Corzo, Venustiano 
Carranza y Tuxtla Gutiérrez.  
 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
A través de las delegaciones regionales, de los Institutos 
de Desarrollo Humano (IDH) y de los Sistemas de 
Desarrollo Integral para la Familia (DIF) de cada 
Municipio, se distribuyeron 50 mil 97 aves de 4 semanas 
de edad, recibidos del Centro Reproductor Avícola 
Teopisca, distribuidos en paquetes familiares de 10 aves 
cada uno, lo cual contribuyó a mejorar las condiciones 
de vida de la población de escasos recursos en materia 
alimenticia, con estas acciones se benefició a un total de 
3 mil 161 personas integradas por 10 hombres y 3 mil 
151 mujeres, de los municipios de Acala, Ixtapa, Chiapa 
de Corzo, Jiquipilas, Suchiapa, Berriozábal y Soyaló.  
 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Con la finalidad de promover la producción de semilla 
micelio (pleurotus ostreatus), fomentando alternativas 
que puedan garantizar la seguridad alimentaría e 
ingresos económicos en las comunidades indígenas, se 
dio continuidad al programa Producción de Micelio, a 
través del cual se proporcionó 202 Kgs. de semillas, con 
el objeto de obtener una producción de hongos 
comestibles, para que una parte fuera utilizada por el 
productor y la otra fuera comercializada, con estas 
acciones se beneficiaron a 61 productores de los cuales 
30 son mujeres y 31 hombres de las localidades de 
Aguacatenango, Barrio Santa María La Alta, Colonia 
Santa María, Pujiltic, Vicente Guerrero y las cabecera 
municipal de Venustiano Carranza, así como las 
cabeceras municipales de Tuxtla Gutiérrez y San Lucas. 

ENTIDAD: Comisión Para el Desarrollo y Fomento 
del Café de Chiapas 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Al cierre del ejercicio 2004, la COMCAFÉ realizó la 
gestión de 14 proyectos y programas autorizados en 
beneficio del sector cafetalero del Estado de Chiapas, y 
alcanzó la atención de un mil 56 acciones a productores 
cafetaleros, realizándose reuniones de trabajo con la 

SAGARPA para dar seguimiento a los apoyos dirigidos 
a dicho sector; se presentaron propuestas ante el 
Consejo Estatal para del Desarrollo Rural Sustentable, 
para destinar recursos al sector cafetalero; se gestionó 
ante la Secretaría de Desarrollo Rural la agilización para 
liberación de recursos dirigidos a productores 
cafetaleros dentro del programa Alianza Contigo 2004; 
se sostuvieron reuniones de trabajo con representantes 
del Corredor Biológico Mesoamericano y asesores de la 
Secretaría de Desarrollo Rural, por otra parte, se 
realizaron 4 reuniones de consenso de las políticas 
cafetaleras del Estado, con la H. Junta de Gobierno, 
órgano rector de ésta Comisión, ante la cual el Director 
de la COMCAFÉ rindió su informe de actividades, 
beneficiando con estas acciones a 174 mil 690 
productores de los cuales 26 mil 204 son mujeres y 148 
mil 486 hombres. 
 
Con la finalidad de coordinar, formular y proponer los 
mecanismos de planeación a través de procesos 
administrativos eficientes para el desarrollo institucional 
y organizacional, al cierre del ejercicio 2004 la Unidad 
de Planeación alcanzó un total de 9 proyectos 
integrados y actualizados, siendo estos “Fortalecimiento 
a la Capacitación de Cafeticultores”, “Apoyo a la 
Constitución y Consolidación de Organizaciones 
Económicas de Productores de Café”, “Protección 
Fitosanitaria Contra la Broca del Grano del Café”, 
“Apoyo al Café Sustentable”, “Fortalecimiento a la 
Calidad del Café Chiapaneco”, “Impulso al Desarrollo 
Integral de la Mujer Cafetalera”, “Campaña de 
Promoción del Café Chiapaneco”, 
“Fotocredencialización de los Productores de Café”, 
además del programa “Alianza Contigo 2004”.  
 
Con el propósito de apoyar la revisión, planeación y 
organización de la cadena productiva de manera 
sostenible, sustentable y participativa, al cierre del 
ejercicio 2004, se realizaron 2 mil 57 atenciones a 
integrantes del sector cafetalero, a través de los cuales 
se dio respuesta a sus necesidades y solicitudes sobre 
las dificultades en el cumplimiento de apoyos y 
operatividad de los programas “Alianza para el Campo 
2003” y “Alianza Contigo 2004”; además se atendió a 
productores que expresaron sus demandas de apoyo; 
se recibieron sus propuestas de proyectos productivos 
para que éstos puedan ser susceptibles de apoyo; 
asimismo, se participó en la inauguración del “Encuentro 
de Cafeticultores para Promover la Calidad del Café 
Chiapaneco”, la “8va. Expo Internacional de 
Agroproductores No Tradicionales”, “2do. Foro 
Internacional sobre la Producción Orgánica 2004”, el 
“Foro sobre Intercambio de Experiencias sobre la 
Importancia de la Capacitación y Asistencia Técnica”, 
también se realizó un taller para dar a conocer la 
metodología que se realizó para la capacitación de 
técnicos de las organizaciones cafetaleras, con estas 
acciones se benefició a 28 mil 940 productores de café, 
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de los cuales 4 mil 232 son mujeres y 24 mil 708 
hombres. 
 
A través del proyecto capacitación y asistencia técnica 
al sector cafetalero se brindó atención personalizada a 
productores, organizaciones e instituciones involucradas 
en la cadena productiva del café, dando cumplimiento a 
los proyectos generados en la Comisión, realizando así 
13 cursos de capacitación, los cuales fueron impartidos 
dentro del proyecto de inversión “Fortalecimiento a la 
Capacitación de Cafeticultores”, “Fortalecimiento a 
Procesos Organizativos”, “Manejo Agroecológico del 
Sistema Suelo – Café”, “Manejo Microbiológico del 
Sistema Broca del Café”, “Certificación de 
Competencias Laborales”, “Diseño y Elaboración de un 
Plan Estratégico de Negocios”; y la realización de un 
Diplomado sobre la “Cafeticultura Sustentable”, giras y 
foro de intercambio de experiencias con productores de 
café; por otra parte, se dieron 5 asesorías sobre la 
constitución y consolidación de figuras jurídicas y se 
realizaron importantes acciones dentro del programa 
“Alianza Contigo 2004”, lo anterior debido a que este 
proyecto esta a cargo de los subprogramas 
“PRODESCA” y “PROFEMOR”, sobre este rubro se 
dictaminaron 57 expedientes para el apoyo a unidades 
de producción rural con servicios profesionales y se dio 
fortalecimiento empresarial a 46 organizaciones 
cafetaleras con la recepción, el dictamen y la tramitación 
correspondiente para la liberación de recursos, estas 
acciones beneficiaron a 7 mil 377 productores 
cafetaleros, de los cuales 217 son mujeres y 7 mil 160 
hombres. 
 
Se sostuvieron reuniones con productores de café de 
diferentes municipios de las 8 regiones cafetaleras del 
Estado, así como la atención a los productores de café 
que manifestaron su inquietud sobre los programas 
Federales que estaban a cargo de la COMCAFÉ “Fondo 
Estabilizador de Precios del Café” y “Fomento 
Productivo de la Calidad del Café” y que fueron 
operados por la SAGARPA en el ejercicio 2004. 
 
Se promovió y gestionó proyectos de inversión, acorde a 
las necesidades de los productores fomentando con ello 
la producción primaria del cultivo de café, apoyándolos a 
través de nuevos instrumentos de financiamiento, así 
como georeferenciando los predios, a través de la 
actualización del censo cafetalero; en el marco del 
programa Alianza Contigo se ejecutaron 165 proyectos 
productivos dictaminados, enfocados al impulso de la 
producción primaria, en apoyo de 8 mil 907 productores 
de café de las diferentes regiones cafetaleras del 
Estado; asimismo, se efectuó la validación de 174 mil 
690 productores registrados, los cuales poseen una 
superficie total de 240 mil 515 Has dedicadas al cultivo 
del café en el Estado. 
 
Al cierre del ejercicio 2004, se dieron 211 apoyos 
dirigidos al fortalecimiento agroindustrial a través de la 

dictaminación de proyectos productivos encaminados al 
fortalecimiento de diversos procesos de industrialización 
del café; de los cuales 106 corresponden a proyectos 
simplificados y 105 a proyectos productivos; asimismo, 
se impartieron 304 asesorías técnicas en materia de 
desarrollo agroindustrial, dentro de los principales temas 
de asesoramiento estuvieron las asesorías en materia 
de construcción de patios de secado, tanques de 
fermentación, operación de despulpadoras de café, 
equipos de secado y torrefacción, rehabilitación de 
beneficios secos de café, entre otros; por otra parte, se 
atendieron a 17 empresas comercializadoras de café, 
con estos apoyos se benefició de manera directa a 10 
mil 834 productores cafetaleros siendo 303 mujeres y 10 
mil 531 hombres de las 8 regiones cafetaleras del 
Estado. 
 
Las acciones de control fitosanitario de la broca del 
grano de café en la Región I Centro fueron a través de 
la delegación regional de Ocozocoautla de Espinosa y la 
subdelegación regional de Copainalá, las cuales 
entregaron recursos económicos por 33 mil 640 pesos 
para la adquisición de 841 dosis del hongo 
entomopatogeno beauveria bassiana, las cuales fueron 
dispersas en una superficie de 841 Has de café; 
además se erogaron 156 mil 200 pesos en la 
adquisición de 3 mil 905 trampas capturadoras de broca 
del grano, las cuales fueron colocadas en una superficie 
de 195 Has, beneficiándose con ello a 841 productores 
pertenecientes a 11 organizaciones de los municipios de 
Copainalá, Ocotepec, Tecpatán, Ocozocoautla de 
Espinosa y San Fernando. 
 
En cumplimiento al Programa Sectorial Agropecuario y 
Forestal 2001-2006 y con la finalidad de impulsar la 
producción de café orgánico y con ello brindar una 
alternativa de producción socialmente justa, 
económicamente viable y ecológicamente sana para los 
pequeños productores, la COMCAFÉ dio continuidad al 
proyecto Apoyo al Café Sustentable, apoyando con 
recursos económicos a las organizaciones de 
productores de café orgánico o en proceso de transición 
lo cual les permitió solventar parcialmente el pago de la 
inspección y la certificación de la producción de café 
orgánico, beneficiando de esta manera a 2 
organizaciones cafetaleras “Empresas Campesinas de 
Chiapas” (309 productores, con 576.75 Has) y 
“Coordinadora para el Desarrollo Social y Rural A.C.” 
(136 productores, con 295 Has), las cuales pertenecen 
al municipio de Ocozocoautla de Espinosa; asimismo, 
en el municipio de San Fernando se apoyó a la 
organización “Unión de Ejidos San Fernando” (934 
productores, con un mil 770 Has). 
 
Se asesoró a las organizaciones sociales para que 
impulsen el control de la calidad a través de apoyos 
para la certificación de beneficios, registros de marcas, 
códigos de barras, asesoría e intercambio de 
experiencias, en este sentido se implementó el proyecto 



 
 

 
 191

Desarrollo Económico, Región I Centro

Tomo II – Orientación Funcional del Gasto 2004

Fortalecimiento a la Calidad del Café Chiapaneco, 
logrando la consolidación de la calidad total del café y 
su posicionamiento en nuevos segmentos del mercado, 
basados en su calidad y diferenciación regional; en el 
municipio de San Fernando, se proporcionó a la 
organización “Unión de Ejidos San Fernando” apoyos 
para la inspección y certificación del beneficio seco de 
café orgánico para procesar su producto, el apoyo 
benefició a 852 cafetaleros; en el municipio de Chiapa 
de Corzo se apoyó a la organización “Federación 
Indígena Ecológica de Chiapas, F.I.E.CH.”, para la 
inspección y certificación de su beneficio seco de café 
orgánico, en beneficio a 2 mil productores de café; 
asimismo, se promovió la realización de 2 eventos 
formales en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez lo que permitió 
conjuntar los diversos aspectos de la cadena productiva 
del café llevando a cabo el evento denominado 
“Encuentro de Productores Cafetaleros para Promover 
la Calidad del Café Chiapaneco” y el evento “Asesorías 
sobre la certificación ISO-9000” el cual tiene la finalidad 
de crear una cultura de calidad e inducir al proceso de 
mejora continua, lo que permitió contratar personal 
calificado y certificado en la materia, conjuntado a 80 
representantes y productores de café agrupados en 4 
organizaciones de 3 regiones productoras de café. 

La COMCAFÉ dio continuidad al proyecto Impulso al 
Desarrollo Integral de la Mujer Cafetalera, a través del 
cual se contribuyó al mejoramiento en la calidad de vida 
de la mujer cafetalera de diferentes comunidades de alta 
marginación, mediante el financiamiento de proyectos 
productivos asociados al café como son: “Elaboración 
de Licor y Cremas de Café”, “Repostería”, “Caramelos 
de Café”, “Elaboración de Granos de Café Cubiertos con 
Chocolate”, “Producción de Abono Orgánico” 
(lombricultura), “Elaboración de Artesanías” con 
subproductos derivados de café (tallado de madera de 
café, llaveros, alhajeros, vasos tequileros, charolas, 
lapiceros, etc.), “Elaboración de Artesanía Textil para 
empaque de Café Tostado y Molido”, “Producción de 
Hongos Comestibles” (sustrato de café), “Velas 
Decoradas con Café” y “Vivero de Café”, permitiendo así 
la generación de empleos que propiciaron un mejor 

ingreso económico a las familias cafetaleras del Estado, 
los apoyos otorgados impactaron en el municipio de 
Ocozocoautla de Espinosa al grupo de trabajo 
denominado “El Crucero”, para la puesta en marcha del 
proyecto “Tostado y Molido de Café”, beneficiando a 10 
mujeres; en el municipio de Copainalá se apoyó a un 
grupo de trabajo conformado por 19 mujeres 
denominado “La Sorpresa”, con el proyecto “Impulso a 
la Producción de Hongos Comestibles”; de igual forma 
en el municipio de Coapilla se apoyó a un grupo de 16 
mujeres denominado “Altos de Trinidad”, con el proyecto 
“Impulso a la Producción de Hongos Comestibles”, y con 
la finalidad de fomentar la organización e intercambio de 
experiencias entre los grupos apoyados en los ejercicios 
2003 y 2004, se realizó un taller de capacitación con 
sede en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa, 
denominado “Planeación Estratégica con Enfoque de 
Género”, beneficiando a 23 mujeres de diversos 
Municipios de la Región. 
 
Se implementó el proyecto Constitución y Consolidación 
de Organizaciones Económicas con productores de 
café, cuyo fin es fortalecer estos esquemas de 
organización, bajo la coordinación de la delegación 
regional de Ocozocoautla de Espinosa, el impacto 
municipal de este proyecto, se dio en el municipio de 
Tecpatán apoyando al grupo denominado 
“Agropecuarios de Cerro Santo, S.P.R. de R.L.” que 
agrupa a 36 productores de café, también se apoyó al 
grupo “Agropecuaria Imperio Zoque S.P.R. de R.L.” en 
beneficio de 55 productores de café; y en el municipio 
de Ocozocoautla de Espinosa a la organización “Nueva 
Producción Ocuilapa de Juárez, S.P.R. de R.L.” que 
agrupa a 37 productores de café; asimismo, a través de 
la línea de acción “Consolidación de organizaciones de 
productores de café”, se apoyó en el municipio de 
Ocozocoautla de Espinosa a la organización “Imitadores 
de Adolfo Kolping, S.S.S.” que agrupa a 29 productores 
y en el municipio de Cintalapa a la organización “Unión 
de Productores de Café Ecológico los Tucanes de la 
Selva el Ocote, S.C. de R.L. de C.V. ” en beneficio de 38 
productores. 
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UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza 
 
 

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO - DICIEMBRE 2004 

 
 

SUBFUNCIÓN: AGROINDUSTRIAL 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Rural 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Mediante el programa Desarrollo y Capacitación 
Agroindustrial se impulsó al sector agropecuario a través 
del financiamiento a una agroempresa y la realización 
de 4 cursos de capacitación, mismos que integraron 
estrategias en cadenas productivas, lo cual reactivó la 
infraestructura agroindustrial en beneficio de 58 

productores, de los cuales 48 son hombres y 10 
mujeres, del municipio de Tuxtla Gutiérrez. 
 
Asimismo, se elaboró un diagnóstico agroindustrial, de 
las diferentes regiones del Estado, lo que permitió la 
orientación y estructuración de un programa operativo 
estratégico, así como un sistema de información y una 
base de datos, con lo cual se identificaron los 
agronegocios rentables, beneficiándose así a 292 
productores; siendo 2 mujeres y 290 hombres. 
 

 
SUBFUNCIÓN: HIDROAGRÍCOLA 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Rural 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Se construyeron y rehabilitaron canales de riego, obras 
de toma y drenes parcelarios, además de la instalación 
de sistemas de riego con tecnología moderna, para lo 
cual se efectuó el revestimiento de 162.15 m3 de 
canales de riego de la unidad el Nanchito y en 160.0 m3 

en la unidad de riego Tojilla, ubicados en el municipio de 
Chiapilla, en benefició de 70 productores, así como en 
119.68 m3 de la unidad de riego Cascada Linda Vista, 
ubicado en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa, 
con lo que se benefició a 30 productores; asimismo, se 
realizaron 2 obras de tanques de almacenamiento y el 
revestimiento de canales de riego en 120 m3 en la 
unidad de riego Adolfo López Mateos, ubicado en el 
municipio de Cintalapa, beneficiando a 40 productores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD 

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

OPCIONES PRODUCTIVAS
16 Municipios Apoyos a la Palabra Hectárea   6 925   6 925 100.0   5 426 Productor 336 Localidades

14 Municipos Apoyos a la Palabra Unidad de 
Producción   1 319   1 319 100.0   1 318 Productor 105 Localidades

Ocotepec Crédito Productivo para Mujeres Proyecto    2    2 100.0    32 Productor Santo Domingo y Cerro 
Jaquima

10 Municipios Crédito Social Proyecto    65    65 100.0    189 Productor 70 Localidades

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y 
PRODUCTIVIDAD

Suchiapa Fomento Agrícola Hectárea 1 1 100.0    13 Productor Suchiapa
Chiapa de Corzo Fomento Agrícola Tonelada 4 4 100.0    10 Productor Chiapa de Corzo

PROGRAMAS REALIZADOS
METAS BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS
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SUBFUNCIÓN: ASUNTOS AGRARIOS 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Rural 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Con el objetivo de crear certidumbre jurídica en la 
tenencia de la tierra, a través del proyecto Atención de 
Asuntos Agrarios, se atendieron 708 conflictos agrarios 
generados por la tenencia irregular de la tierra, 
estableciéndose así un proceso de disminución de los 
conflictos en la Entidad, a su vez se coadyuvó en el 
incremento de grupos integrados al proceso de 
regularización, contando con 153 grupos atendidos; 
asimismo, se efectuó la gestoría eficiente de 155 
asuntos agrarios, en coordinación con dependencias 
federales, mediante el diálogo y la concertación entre 
los grupos en controversia, buscando la regularización 
de la tenencia de la propiedad privada y social, 
beneficiando con ello a 14 mil 50 productores, de los 
cuales se atendieron a 11 mil 100 hombres y 2 mil 950 
mujeres. 
 
Asimismo, se atendieron demandas agrarias y se 
resolvieron diversos conflictos que presentaron los 

sujetos agrarios, con el firme propósito de brindar 
certeza jurídica en la tenencia de la tierra con apego a la 
ley agraria, para lo cual se realizaron 92 trámites de 
avalúos ante la Comisión de Avalúos de Bienes 
Nacionales (CABIN), así como 48 trabajos técnicos 
topográficos; también, se promovió el diálogo con 
organizaciones e instituciones del sector, llevándose a 
cabo 258 reuniones y la integración de 20 expedientes 
de conciliaciones sociales agrarias, beneficiando a 6 mil 
43 productores, 3 mil 937 hombres y 2 mil 106 mujeres.  
 
Con la finalidad de brindar certeza jurídica a la 
propiedad privada inscrita en Procampo que permita el 
acceso de programas y apoyos gubernamentales, se 
tramitaron 8 procedimientos jurídicos y administrativos 
para la regularización ante la Secretaría de Reforma 
Agraria de predios que no cuentan con antecedentes de 
registro a su vez; se tramitaron 21 juicios de 
prescripción positiva coadyuvando al proceso de 
escrituración directa; asimismo, se efectuaron 17 
tramites de escrituración ante el notario público, 
beneficiando con esto a 49 campesinos de los cuales se 
atendieron a 34 hombres y 15 mujeres de los municipios 
de Copainalá, San Fernando y Chiapilla.  
 

 
 

SUBFUNCIÓN: PESCA Y ACUICULTURA 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pesca 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

El Centro de Producción y Fomento Piscícola “Apic-Pac” 
ubicado en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa 
tiene la finalidad de producir crías de mojarra tilapia 
mediante un sistema de jaulas flotantes, el cuál brinda 
ventajas adicionales a la reproducción de peces, 
mismas que se destinan en su mayor parte al 
repoblamiento del embalse de la presa Malpaso. Al 
cierre de 2004, se logró una producción de 2 millones 
100 de crías de tilapia, beneficiando a 797 familias de 
pescadores, quienes desarrollan la actividad pesquera 
en este embalse, así como en las comunidades rurales 
de cada uno de los Municipios que integran la Región I 
Centro, como una alternativa de producción de 
alimentos de alta calidad para el autoconsumo. 
 
El proyecto Capacitación y Asistencia Técnica al 
Impulso de la Acuacultura Social y la Pesca tuvo como 
propósito mejorar la producción a través del impulso de 
la acuacultura social, otorgándoles al sector pesquero 
los elementos metodológicos y técnicos que permitan 
eficientar la administración de sus recursos en general. 

Como resultado de ello, se proporcionaron 45 
asistencias técnicas y se impartieron 8 cursos, de la 
siguiente manera: en los municipios de Chiapa de 
Corzo, Cintalapa, Osumacinta y Acala se brindaron 7 
asistencias técnicas y un curso en cada uno de ellos, 
beneficiando a 381 pescadores; asimismo, en Tecpatán 
se llevaron a cabo 8 asistencias técnicas y 2 cursos, en 
beneficio de 507 pescadores y en el municipio de 
Venustiano Carranza fueron otorgadas 9 asistencias y 2 
cursos, beneficiando a 115 pescadores afiliados a las 
diferentes sociedades cooperativas pesqueras de la 
Región. 
 
Con el apoyo del proyecto Organización Social para la 
Producción Pesquera, se proporcionaron 35 asesorías, 
10 gestorías, 4 evaluaciones, 4 talleres de planeación 
participativa y un foro para las organizaciones 
cooperativas pesqueras; en los municipios de Tecpatán, 
Venustiano Carranza, Acala, Osumacinta y Cintalapa. 
Con estas acciones se beneficiaron a un mil 185 
pescadores de diferentes sociedades cooperativas 
pesqueras de la Región.  
 
La Secretaría de Pesca (SEPESCA) a través del 
proyecto Financiamiento para la Comercialización 
Pesquera, provee de capital de trabajo a las 
organizaciones pesqueras que cuentan con los 
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proyectos y medios para la comercialización de 
productos pesqueros, fortaleciéndolas tanto en lo 
económico y social; de esta manera, se realizó la 
entrega de un crédito, con el cual se logró beneficiar a 
44 pescadores de la sociedad cooperativa Luis 
Espinosa del municipio de Tecpatán; de igual manera, 
se entregó un subsidio, en beneficio de 50 pescadores 
de la localidad Raudales Malpaso del Municipio en 
mención; permitiéndoles fortalecer los procesos de 
comercialización de sus productos en mejores 
condiciones de venta y mayores ingresos. 
 
Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las 
leyes y normas en materia pesquera, acuícola y 
marítima, a través de acciones de vigilancia y del 
fomento hacia una pesca responsable; se instalaron 
puestos de verificación terrestre y recorridos fluviales de 
vigilancia dentro de los embalses; realizándose 60 
visitas para verificar que todos aquellos vehículos y 
embarcaciones que transportaban productos pesqueros 
comprobaran su legal procedencia, así como vigilar el 
respeto de las vedas, para la cual se realizaron 12 
visitas en cada uno de los municipios de Tecpatán y 
Chiapa de Corzo, beneficiando a 327 pescadores; en los 
municipios Cintalapa y Osumacinta se realizaron 6 
visitas en cada uno, en beneficio de 105 pescadores; y 
por último, en el municipio de Venustiano Carranza se 
efectuaron 24 visitas apoyándose con ellas a 75 
pescadores. 
 

Uno de los objetivos de la SEPESCA, fue otorgar 
seguridad al pescador en el proceso de captura, 
garantizar la producción y fortalecer a las 
organizaciones mediante la reposición de 
embarcaciones deterioradas a causa del tiempo en que 
han sido expuestas a la actividad, entregándose 29 
embarcaciones de la siguiente manera: en el municipio 
de Tecpatán se entregaron 9 embarcaciones con las 
que se beneficiaron 18 pescadores afiliados en 2 
sociedades cooperativas pesqueras; en el municipio de 
Venustiano Carranza, 5 embarcaciones a 10 
pescadores aglutinados en una organización; 10 
embarcaciones a 20 pescadores pertenecientes a 2 
sociedades cooperativas del municipio de Chiapa de 
Corzo; y 5 embarcaciones les fueron proporcionadas a 
10 pescadores del municipio de Osumacinta.  
 
El objetivo del proyecto Reposición de Artes de Pesca 
consistió en incidir de manera directa en el 
ordenamiento y regulación del sector pesquero, 
otorgando estímulos a pescadores que desarrollen la 
actividad de manera responsable, llevándose a cabo la 
entrega de un subsidio para la adquisición de artes de 
pesca, con el cual se dio apoyo a 34 pescadores del 
municipio de Acala; permitiendo que los pescadores 
lleven a cabo su actividad con artes de pesca que 
cumplen con la legalidad, con el consecuente impacto 
de un mejor aprovechamiento de los recursos 
pesqueros y contribuyendo a la conservación de los 
mismos. 

 
FUNCIÓN: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

SUBFUNCIÓN: INFRAESTRUCTURA CARRETERA 
 
ENTIDAD: Comisión de Caminos 
 
 

CAMINOS REALIZADOS ENERO - DICIEMBRE 2004 

 
 

TIPO / CONCEPTO  COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento:  
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Modalidad: Contrato

Carreteras Alimentadoras
Ocozocoautla de Espinosa Reconstrucción

Camino: Ocozocoautla de Espinosa - Domingo Km. Terracerías 30.00 30.00 100.00   11 360 Habitante
Chanona Obras de Drenaje

Tramo: km. 0+000-km. 30+000 (T.A.) Pavimento

Jiquipilas Reconstrucción
Camino: Santa Isabel - Villaflores - Revolución Km. Terracerías 45.00 45.00 100.00   10 812 Habitante
Mexicana Obras de Drenaje

Tramo. km. 0+000-km. 45+000 (T.A.) Pavimento

Copainalá Reconstrucción
Camino: Copainalá - Coapilla - Ocotepec Km. Terracerías 27.20 27.20 100.00   5 500 Habitante

Tramo: km. 0+000-km. 27+200 (T.A.) Obras de Drenaje
Pavimento

BENEFICIARIOS

Ocozocoautla de 
Espinosa,  El Cielito

Santa Isabel, El Ocote, 
Francisco Villa

Copainalá, Coapilla, 
Chilpancingo

METAS % AVAN 
FÍSICOMUNICIPIO / OBRA  /TRAMO UNIDAD DE 

MEDIDA
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TIPO / CONCEPTO  COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. CANT. TIPO BENEFICIADA

Acala Reconstrucción
Camino: Betania - Soyatitán - Amatenango del Km. Terracerías 63.00 63.00 100.00   24 536 Habitante Acala
Valle Obras de Drenaje

Tramo: km. 0+000-km. 111+800 Pavimento
Subtramo: km. 0+000- km. 63+000 (T.A)

Chiapa de Corzo Reconstrucción
Camino: Las Limas - Revolución Mexicana - Km. Terracerías 30.00 30.00 100.00   11 980 Habitante
Valdivia Obras de Drenaje

Tramo: km. 17+000 - km. 47+000 (T.A.) Pavimento

Venustiano Carranza Reconstrucción
Camino: Angostura - Flores Magón Km. Terracerías 7.20 7.20 100.00   1 500 Habitante Belisario Domínguez,

Tramo: km. 54+000 - km. 61+200 (T.A.) Obras de Drenaje Flores Magón
Pavimento

Acala Reconstrucción
Camino: Acala - E.C. (Las Limas - Angostura) Km. Terracerías 10.00 10.00 100.00   24 536 Habitante Acala

Tramo: km. 0+000-km. 10+000 (T.A.) Obras de Drenaje
Pavimento

Chicoasén Reconstrucción
Camino: Chicoasén - Tecpatán - Malpaso Km. Terracerías 98.20 98.20 100.00   24 536 Habitante Chicoasén

Tramo: km. 0+000-km. 98+200 (T.A.) Obras de Drenaje
Pavimento

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

Carreteras Alimentadoras
Ocozocoautla de Espinosa Construcción

Camino: Ocozocoautla de Espinosa - Apic Km. Terracerías 5.00 5.00 100.00   29 850 Habitante Varias
Pac Obras de Drenaje 5.00 5.00

Tramo: km. 0+000-km.54+000. Sub'rasante 5.00 5.00
km. 39+780 = km.10+800 al km. Base Hidráulica 5.00 5.00
44+780 = km. 15+800 Carpeta Asfáltica 5.00 5.00
Longitud Total  54.0 kms. Sello 5.00 5.00

Señalamiento 5.00 5.00

Nicolás Ruiz Construcción
Camino: Betania - Soyatitán - Amatenango del Km. Terracerías 6.00 6.00 100.00   3 221 Habitante Varias
Valle Obras de Drenaje 6.00 6.00

Sub'tramo: E.C (Chiapilla - San Lucas) - Sub'rasante 6.00 6.00
Crucero Flores Magón Base Hidráulica 6.00 6.00
km. 8+380 = km. 45+100 al km. Carpeta Asfáltica 6.00 6.00
23+480 = km. 60+200 Sello 6.00 6.00
km. 12+360 - km. 49+080 - km. 18+360 Señalamiento 6.00 6.00
= km. 55+080, Longitud Total 15.1 kms.

Tecpatán Construcción
Camino: Malpaso - E.C. Autopista Km. Sello 4.50 4.50 100.00   6 190 Habitante Varias
Ocozocoautla de Espinosa - Las Choapas Señalamiento 4.50 4.50

km. 0+000 - km. 4+500
km. 0+000 - km. 4+500
Longitud Total 4.5 kms.

Nicolas Ruíz Reconstrucción
Camino: Nicolás Ruiz - E.C. (Betania - Km. Terracerías 17.10 17.10 100.00   5 000 Habitante El Bosque
Soyatitán) Obras de Drenaje

Tramo: km. 0+000 - km. 17+100 (T.A.) Pavimento

Caminos Rurales
Tecpatán Construcción

Construcción de Plataformas de Acceso a Km. Terracerías 0.12 0.12 100.00    252 Habitante Nueva Esperanza
Nueva Esperanza Revestimiento

Ocozocoautla de Espinosa Construcción
Construcción de Plataformas de Acceso a Km. Terracerías 0.12 0.12 100.00    389 Habitante El Zapote
El Zapote Revestimiento

Tecpatán Construcción
Construcción de Plataformas de Acceso a Km. Terracerías 0.12 0.12 100.00    120 Habitante
Genaro Vázquez Revestimiento

Ejido Genaro 
Vázquez

Salvador Urbina, 
América Libre, Narcizo 

Mendoza

BENEFICIARIOS
MUNICIPIO / OBRA  /TRAMO UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS % AVAN 
FÍSICO
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TIPO / CONCEPTO  COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. CANT. TIPO BENEFICIADA

Tecpatán Construcción
Construcción de Plataformas de Acceso a Km. Terracerías 0.12 0.12 100.00    146 Habitante El Diamante
San Marcos - El Diamante Revestimiento

Tecpatán Reconstrucción
Reconstrucción del Camino Rural: Km. Terracerías 2.00 2.00 100.00    500 Habitante Chimalapa
E.C. (Ocozocoautla de Espinosa - Revestimiento
Las Choapas) - Ejido Chimalapa

Tramo: km. 0+000 - km. 2+000

Tecpatán Reconstrucción
Reconstrucción del Camino Rural: Km. Terracerías 2.80 2.80 100.00    860 Habitante Las Flores
Ejido Las Flores - Villa Guadalupe Revestimiento

Tramo: km. 0+000 - km. 2+800

Tecpatán Reconstrucción
Reconstrucción del Camino Rural: Km. Terracerías 1.10 1.10 100.00    120 Habitante
E.C. (Ocozocoautla de Espinosa - Revestimiento
Las Choapas) - Ejido Genaro Vázquez Obras de Drenaje

Tramo: km. 0+000 - km. 1+100

Tecpatán Reconstrucción
Reconstrucción del Camino Rural: Km. Terracerías 1.90 1.90 100.00    500 Habitante Ejido Malpasito
E.C. (Ocozocoautla de Espinosa - Revestimiento
Las Choapas) - Ejido Malpasito

Tramo: km. 0+000 - km. 1+900

Tecpatán Construcción
Construcción del Retorno en el Estribo No. 9 Km. Terracerías 0.40 0.40 100.00    350 Habitante Varias
del Puente Chiapas Obras de Drenaje

Pavimento
Señalamiento

Fuente de Financiamiento:  
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)
Modalidad: Contrato

Carreteras Alimentadoras
Ocozocoautla de Espinosa Reconstrucción

Camino: Ocozocoautla de Espinosa - Domingo Km. Terracerías 51.20 51.20 100.00   11 360 Habitante
Chanona Obras de Drenaje

Tramo: km. 0+000-km. 51+200 (T.A.) Pavimento

Acala Reconstrucción
Camino: Betania - Soyatitán - Amatenango del Km. Terracerías 91.00 37.42 41.12   24 536 Habitante Acala
Valle Obras de Drenaje

Tramo: km. 0+000-km. 111+800 Pavimento
Sub'tramo: km. 0+000-km. 91+000

Chiapa de Corzo Reconstrucción
Camino: Las Limas - Revolución Mexicana - Km. Terracerías 145.30 145.30 100.00   11 980 Habitante
Valdivia, Obras de Drenaje

Tramo: km. 0+000 - km. 145+300 (T.A.) Pavimento

Venustiano Carranza Reconstrucción
Camino: Angostura - Flores Magón Km. Terracerías 7.20 2.00 27.78   1 500 Habitante

Tramo: km. 54+000 - km. 61+200 (T.A.) Obras de Drenaje
Pavimento

Chicoasén Construcción
Camino: Chicoasén - Tecpatán - Malpaso Km. Muro de Contención 20.00 20.00 100.00   24 536 Habitante Chicoasén

Tramo: km. 0+000-km. 98+200 (T.A.)

Jiquipilas Reconstrucción
Camino: Santa Isabel - Villaflores - Revolución Km. Terracerías 55.22 55.22 100.00   10 812 Habitante
Mexicana Revestimiento

Tramo: km. 0+000 - km. 124+000 Obras de Drenaje
Sub'tramo: km. 0+000 - km. 55+220

Caminos Rurales
Tecpatán Construcción

Construcción del Camino Rural: Km. Terracerías 2.59 2.59 100.00    300 Habitante Ejido Roberto Barrios
E.C. (Ocozocoautla de Espinosa - Las Revestimiento
Choapas) Roberto Barrios

km. 0+000 - km. 2+590

MUNICIPIO / OBRA  /TRAMO UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS % AVAN 
FÍSICO

Ejido Genaro 
Vázquez

Santa Isabel, 
El Ocote, 

Francisco Villa

BENEFICIARIOS

Ocozocoautla de 
Espinosa, El Cielito

Salvador Urbina, 
America Libre, Narcizo 

Mendoza

Belisario Domínguez, 
Flores Magón



 
 

 
 197

Desarrollo Económico, Región I Centro

Tomo II – Orientación Funcional del Gasto 2004

 
 

TIPO / CONCEPTO  COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. CANT. TIPO BENEFICIADA

Tecpatán Construcción
Construcción del Camino Rural: Km. Terracerías 2.39 2.39 100.00    275 Habitante
E.C. (Malpaso - Cárdenas) - Nuevo Unión y Revestimiento
Progreso Obras de Drenaje

km. 0+000 - km. 2+390

Tecpatán Construcción
Construcción del Camino Rural: Km. Terracerías 5.12 5.12 100.00    589 Habitante
San Marcos - El Diamante Revestimiento

km. 0+000 - km. 5+900
Sub'tramo: km. 0+000 - km. 5+120

Tecpatán Construcción
Construcción del Camino Rural: Km. Terracerías 3.10 3.10 100.00    225 Habitante Gustavo Díaz Ordaz
E.C. (Ocozocoautla de Espinosa - Las Revestimiento
Las Choapas)  Gustavo Díaz Ordaz

km. 0+000 - km. 3+100

Tecpatán Construcción
Construcción del Camino Rural: Km. Terracerías 0.15 0.15 100.00    75 Habitante Monte Armenia
E.C. (Ocozocoautla de Espinosa - Las Revestimiento
Choapas) Monte Armenia

Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Modalidad: Contrato

Carreteras Alimentadoras
Suchiapa Reconstrucción

Camino: Tuxtla - Portillo Zaragoza Km. Terracerías 38.70 38.70 100.00   30 040 Habitante
Tramo: km. 1+300-km. 40+000 (T.A) Obras de Drenaje

Pavimento

Ocozocoautla de Espinosa Reconstrucción
Camino: Ocozocoautla de Espinosa - Apic Km. Terracerías 54.00 54.00 100.00   11 477 Habitante
Pac Obras de Drenaje

Tramo: km. 0+000-km. 54+000 (T.A.) Pavimento

Chiapilla Reconstrucción
Camino: San Lucas - Chiapilla Km. Terracerías 11.71 11.71 100.00   7 580 Habitante

Tramo: km. 0+000-km. 11+711 (T.A.) Obras de Drenaje
Pavimento

Soyaló Reconstrucción
Camino: Soyaló - Francisco Sarabia - Km. Terracerías 35.00 35.00 100.00   5 790 Habitante
Chicoasén Obras de Drenaje

Tramo: km. 0+000-km. 35+000 (T.A.) Pavimento

Chiapa de Corzo Conservación 
Camino: Galecio Narcia - Zapata - E.C. (Tuxtla Km. Terracerías 5.10 5.10 100.00   1 300 Habitante
- Suchiapa) Obras de Drenaje

Tramo: km. 0+000-km. 5+100 (T.A.) Pavimento

Cintalapa Conservación 
Camino: Ramal a Rosendo Salazar Km. Terracerías 1.80 1.80 100.00   1 315 Habitante Cintalapa

Tramo: km. 0+000-km. 1+800 (T.A.) Obras de Drenaje
Pavimento

Cintalapa Conservación 
Camino: Ramal a Villa Morelos Km. Terracerías 4.80 4.80 100.00   1 900 Habitante Villa Morelos

Tramo: km. 0+000-km. 4+800 (T.A.) Obras de Drenaje
Pavimento

Chiapa de Corzo Conservación 
Camino: Salvador Urbina - Ignacio Allende - Km. Terracerías 19.90 19.90 100.00   5 292 Habitante Villa Morelos
Julian Grajales Obras de Drenaje

Tramo: km. 0+000 - km. 19+900 (T.A.) Pavimento

Chiapa de Corzo Conservación 
Camino: Ignacio Allende - Candelaria Km. Terracerías 1.60 1.60 100.00   1 455 Habitante Villa Morelos

Tramo: km. 0+000-km. 1+600 (T.A.) Obras de Drenaje
Pavimento

Nicolás Rúiz Conservación 
Camino: Nicolás Ruiz - E.C. (Betania - Km. Terracerías 17.10 17.10 100.00   2 980 Habitante Villa Morelos
Soyatitán) Obras de Drenaje

Tramo: km. 0+000-km. 17+100 (T.A.) Pavimento

Ocozocoautla de 
Espinosa

Lázaro Cárdenas, 
Chiapilla, San Lucas

Soyaló, Francisco 
Sarabia, Bombana

Galecio Narcia, Ignacio 
Allende, Suchiapa

Nuevo Unión y 
Progreso

San Marcos, El 
Diamante

Tuxtla Gutiérrez,        El 
Jobo, Copoya

% AVAN 
FÍSICO

BENEFICIARIOS
MUNICIPIO / OBRA  /TRAMO UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS
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TIPO / CONCEPTO  COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. CANT. TIPO BENEFICIADA

San Lucas Conservación 
Camino: Pozo Colorado - San Lucas Km. Terracerías 35.00 35.00 100.00   5 300 Habitante San Lucas

Tramo: km. 0+000-km 35+000 Obras de Drenaje
Pavimento

Suchiapa Estudio y Proyecto

Paso a Desnivel en el Crucero Libramiento Sur Lote Estudio y Proyecto 1.00 1.00 100.00   289 626 Habitante
Suchiapa, Tuxtla 

Gutiérrez
- E.C. (Tuxta - Suchiapa)

Tuxtla Gutiérrez Estudio y Proyecto

Puente "El Sabino", km 3+400 Acceso al Lote Estudio y Proyecto 1.00 1.00 100.00   289 626 Habitante
Suchiapa, Tuxtla 

Gutiérrez
Nuevo Aeropuerto, Longitud Total 30.0 M.L.

Jiquipilas, Ocozocoautla de Espinosa, Arriaga Coordinacion Operativa
Autopista: Ocozocoautla de Espinosa - Km. Liberación del derecho de via 93.40 83.13 89.00   600 000 Ejidatarios y
Arriaga (Gastos de Operación) Pequeños

Tramo: km. 0+000 - km. 93+400 Propietarios

Tuxtla Gutiérrez
Supervisión de la Infraestructura Caminera del Unidad Camioneta Pick Up 3.00 3.00 100.00  1 041 250 Habitante Varias
Estado de Chiapas (Adquisición de 24
Unidades Pick Up)

Mantenimiento y Reparación de
Tuxtla Gutiérrez Maquinaria Pesada y Equipo

Mantto. Mantenimiento y Reparación de 6.00 6.00 100.00    80 Trabajador
Maquinaria Pesada y Equipo Correct. Maquinaria Pesada y Equipo

Mantenimiento y Reparación de
Tuxtla Gutiérrez Maquinaria Pesada y Equipo

Mantto. Mantenimiento y Reparación de 128.00 124.00 97.00    80 Trabajador
Maquinaria Pesada y Equipo Prevent. Maquinaria Pesada y Equipo

Acala, Berriozábal, 
Cintalapa, Copainalá, 

Chiapa de Corzo, 
Chiapilla, Chicoasén, 

Ixtapa, Jiquipilas, 
Nicolás Ruiz, 

Ocozocoautla de 
Espinosa, San 

Fernando, Soyaló, 
Suchiapa, Tecpatán, 

Tuxtla Gutiérrez, 
Venustiano Carranza

Acala, Berriozábal, 
Cintalapa, Copainalá, 

Chiapa de Corzo, 
Chiapilla, Chicoasén, 

Ixtapa, Jiquipilas, 
Nicolás Ruiz, 

Ocozocoautla de 
Espinosa, San 

Fernando, Soyaló, 
Suchiapa, Tecpatán, 

Tuxtla Gutiérrez, 
Venustiano Carranza

Unión Calera, La 
Alianza, Tierra y 

Libertad, Tiltepec, 
California, El Triunfo, 

Unión Agrarista, Julian 
Grajales, Venustiano 
Carranza, Palestina, 
Sinaloa, Cuautémoc, 

Macabil de la Libertad, 
Santa Lucia, Jiquipilas, 
Quintana Roo, Vicente 
Guerrero, La Florida, 

Ocozocuautla de 
Espinosa, Espinal de 

Morelos, Las Brisas, La 
Paz

Mantenimiento y Reparación de 

Mantenimiento y Reparación de 

MUNICIPIO / OBRA  /TRAMO UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS % AVAN 
FÍSICO

BENEFICIARIOS
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SUBFUNCIÓN: INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas y Vivienda 
 
 

OBRAS REALIZADAS ENERO - DICIEMBRE 2004 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO / CONCEPTO  COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. CANT. TIPO BENEFICIADA

Mantenimiento y Reparación de
Tuxtla Gutiérrez Vehículos

Mantenimiento y Reparación de Vehículos Mantto. Mantenimiento y Reparación de 20.00 18.00 92.00    169 Trabajador
Correct. Vehículos

Mantenimiento y Reparación de
Tuxtla Gutiérrez Vehículos

Mantenimiento y Reparación de Vehículos Mantto. Mantenimiento y Reparación de 150.00 138.00 92.00    169 Trabajador
Prevent. Vehículos

BENEFICIARIOS
MUNICIPIO / OBRA  /TRAMO UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS % AVAN 
FÍSICO

Acala, Berriozábal, 
Cintalapa, Copainalá, 

Chiapa de Corzo, 
Chiapilla, Chicoasén, 

Ixtapa, Jiquipilas, 
Nicolás Ruiz, 

Ocozocoautla de 
Espinosa, San 

Fernando, Soyaló, 
Suchiapa, Tecpatán, 

Tuxtla Gutiérrez, 
Venustiano Carranza

Acala, Berriozábal, 
Cintalapa, Copainalá, 

Chiapa de Corzo, 
Chiapilla, Chicoasén, 

Ixtapa, Jiquipilas, 
Nicolás Ruiz, 

Ocozocoautla de 
Espinosa, San 

Fernando, Soyaló, 
Suchiapa, Tecpatán, 

Tuxtla Gutiérrez, 
Venustiano Carranza

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Tuxtla Gutiérrez Rehabilitación

Hangar de Gobierno 
(Techumbre, 
Rehabilitación  en 
Pisos en Área de 
Combustibles y 
Adecuación de 
Servicios Sanitarios)

Obra Rehabilitación de techumbre,
rehabilitación en pisos en área
de combustibles y adecuación de
servicios sanitarios

1 1 100.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

BENEFICIARIOSMETASMUNICIPIO / OBRA 
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SUBFUNCIÓN: COMUNICACIONES 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas y Vivienda 
 
 

OBRAS REALIZADAS ENERO - DICIEMBRE 2004 

 
 

SUBFUNCIÓN: TRANSPORTES 
 
SUBDEPENDENCIA: Coordinación General de 
Transportes, Tránsito y Vialidad 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Para dar cumplimiento a las reformas de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Chiapas, Publicado en el Periódico Oficial No. 224 del 
27 de Febrero del 2004, La Coordinación General de 
Transporte con clave administrativa 211 01 cambia su 
clave y denominación quedando de la siguiente manera: 
208 01 Coordinación General de Transporte, Tránsito y 
Vialidad, por lo tanto se informa las metas en 2 etapas. 
 
En materia jurídica se asesoró a todas aquellas áreas 
de esta coordinación que así lo requirieron; asimismo, 
se dio seguimiento a 60 amparos que fueron 
interpuestos por diferentes personas, mismos que se 
ventilan en diferentes juzgados en esta ciudad capital; 
con esta acción se benefició a 60 personas de las 
cuales 22 son mujeres y 38 hombres. 
 

Con la finalidad de agilizar, automatizar y controlar el 
procesamiento de la información que se manipula, así 
como supervisar los recursos informáticos, la Unidad de 
Informática realizó 154 mantenimientos preventivos y 
correctivos a los equipos de cómputo de los diferentes 
departamentos existentes en esta Coordinación y de las 
representaciones regionales ubicadas en los municipios 
de: Tapachula, San Cristóbal de las Casas, Comitán de 
Domínguez, Ocosingo y Palenque. 
 
Como Coordinación General de Transportes, en el 
periodo de enero a marzo del 2004, brindó asesoría 
jurídica a todas las áreas que la conforman; asimismo 
dio seguimiento a 25 amparos que fueron interpuestos 
por diferentes personas, mismos que se llevaron a cabo 
en diferentes juzgados de la ciudad. 
 
En cuanto al procesamiento de la información, se 
realizaron 18 mantenimientos preventivos y correctivos 
a los equipos de cómputo de los diferentes 
departamentos existentes en esta Coordinación y de las 
representaciones regionales. 
 
 

 
FUNCIÓN: OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Económico 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Otras Aportaciones y 
Subsidios 
 
Para contribuir al impulso del desarrollo económico del 
Estado, se apoyó al sector exportador mediante un 
curso de capacitación denominado “Desarrollo de 
Productos y Embalaje de Exportación para el Mercado 

Europeo” que permitió al empresario chiapaneco tener 
los conocimientos adecuados y el fortalecimiento de 
habilidades y técnicas necesarias para corregir las 
deficiencias existentes en materia de exportación, a 
través de los cuales se beneficiaron a 17 empresarios 
de los cuales 11 fueron mujeres y 6 hombres.  
 
 
 

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA
Fuente de Financiamiento:
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)
Tuxtla Gutiérrez Construcción

Construcción  del 
Edificio del Sistema de 
Radio y Televisión de 
Chiapas (Segunda 
Etapa)

Obra Realización de trabajos de colado 
en losa del primer nivel y 

levantamiento de columnas, 
muros, cadenas y castillos

1 0.85 85.0 490 121 Habitante Tuxtla Gutiérrez

MUNICIPIO / OBRA METAS BENEFICIARIOS
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Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Se brindó apoyo financiero para la realización de un 
estudio socioeconómico en el centro de la ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez, que permitió conocer las bases y los 
factores comerciales de esta zona, los recursos de éste 
proyecto fueron canalizados a la Cámara Nacional de 
Comercio, Delegación Tuxtla Gutiérrez, en beneficio de 
un mil empresarios de los cuales 400 son mujeres y 600 
hombres. 
 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Con el objetivo de fomentar el desarrollo productivo, 
agropecuario, artesanal y agroindustrial, se dio 

continuidad al Programa Crédito al Desarrollo 
Económico de los Pueblos Indios, a través del cual se 
proporcionaron 3 créditos para el desarrollo económico 
de los productores indígenas, financiándose así los 
proyectos de producción de hongos comestibles, 
elaboración y comercialización de prendas artesanales y 
producción de borregos, beneficiando a 40 productores 
de los cuales 33 son mujeres y 7 hombres de las 
localidades de Paraíso Grijalva y Santa María La Alta 
del municipio de Venustiano Carranza y Lucio Cabañas 
del municipio de Ocozocoautla de Espinosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SUBFUNCIÓN: FOMENTO A LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Económico 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios 
Participaciones e Incentivos 
 
Se proporcionó a los empresarios información 
actualizada y capacitación suficiente, a través de 4 
cursos, dentro del Programa de Modernización al 
Comercio Detallista, que los encauzó a comercializar de 
manera directa y obtener mejores precios de sus 
productos; así también se brindó apoyo sobre 
comercialización y posicionamiento en nuevos 
mercados a empresarios que elaboran productos en el 
Estado, identificándose 4 nuevos productos; asimismo, 
se llevaron a cabo 16 perfiles comerciales que 
permitieron conocer las características del producto, 
capacidad de producción de la empresa, procesos de 
transformación, canales de comercialización utilizados, 
entre otros, en beneficio de 107 empresarios de los 
cuales 60 fueron mujeres y 47 hombres, de los 
municipios de Acala, Ocozocoautla de Espinosa y Tuxtla 
Gutiérrez. 
 
Se elevó el grado de competitividad de las empresas a 
mediano y largo plazo a través de 14 diagnósticos 
integrales y de estudios de viabilidad económica y 
financiera a través del Centro Regional para la 
Competitividad Empresarial CRECE; así como la 
realización de 3 eventos de fortalecimiento empresarial 
impartido por el ITESM; asimismo, llevo a cabo el ciclo 
de conferencias empresariales 2004, contando con la 
participación de 208 empresarios, además se apoyó a 
una empresa en la inducción al proceso de certificación 

de calidad de sus servicios ISO 9001 Versión 2000 
NMX-CC-9001-IMNC-2000, beneficiándose con ello a 
223 empresarios de los cuales 141 fueron mujeres y 82 
hombres. 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 
A través del programa de microfinanciamiento para 
mujeres, Una Semilla para Crecer, se apoyó el 
desarrollo de las mujeres en actividades productivas 
alternativas, a las cuales se les otorgaron 6 mil 185 
microcréditos y 147 asesorías, así como supervisión y 
seguimiento a grupos solidarios de mujeres beneficiadas 
y a microempresas sociales, beneficiándose a 9 mil 803 
personas, de las cuales 9 mil 618 son mujeres y 185 
hombres, de los municipios de Berriozábal, Cintalapa, 
Chiapa de Corzo, Acala, Chiapilla, Jiquipilas, San 
Fernando, Suchiapa, Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla de 
Espinosa, Venustiano Carranza, Copainalá, San Lucas, 
Tecpatán y Coapilla. 
 
Asimismo, se impulsó la creación y consolidación de 
microempresas sociales que generen empleos, mejoren 
el ingreso y contribuyan al bienestar de los grupos 
sociales en condiciones de pobreza, otorgándose un mil 
22 créditos para el establecimiento de microempresas 
sociales viables, con lo que se benefició al mismo 
número de mujeres de los municipios de Berriozábal, 
Cintalapa, Chiapa de Corzo, Chiapilla, Jiquipilas, San 
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Fernando, Suchiapa, Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla de 
Espinosa, Acala y Copainalá. 
 
 
SUBDEPENDENCIA: Centro de Convenciones y 
Polyfórum Chiapas 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Con la finalidad de contribuir en la promoción y el 
fomento al turismo, a través de la realización de 

espectáculos, eventos artesanales, deportivos, 
culturales y sociales, promoviendo la imagen de nuestro 
Estado a un ámbito de carácter local, nacional e 
internacional; para tal fin, el Centro de Convenciones y 
Polyfórum Chiapas realizó y atendió un total de 186 
eventos, distribuidos de la siguiente manera: 72 
banquetes, 17 congresos, 44 conferencias, 33 
graduaciones, 13 conciertos y 7 exposiciones, 
beneficiando a 178 mil 439 personas, entre ellos 82 mil 
657 hombres y 95 mil 782 mujeres. 
 

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

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO - DICIEMBRE 2004 

 
 

SUBFUNCIÓN: FOMENTO AL TURISMO 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Turismo 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
 
Se realizó la obra de conservación y mantenimiento del 
Centro de Convenciones y Polyforum Chiapas, en la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez; con la finalidad de dar una 
imagen de actualización y mejor distribución de los 
espacios arquitectónicos del mismo; esta acción 
benefició a 424 mil 579 personas, siendo 195 mil 306 
hombres y 229 mil 273 mujeres. 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Uno de los objetivos de la Secretaría de Turismo es 
fomentar, promover, difundir y fortalecer el desarrollo 
turístico, implementando actividades que contribuyeron 
al desarrollo económico del Estado, aprovechando los 
recursos naturales y culturales. En este sentido se 
realizaron 19 promocionales de la oferta turística de 
Chiapas en mercados emisores de turismo, 6 
coordinaciones con prestadores de la oferta turística, 25 

contactos y gestorías con inversionistas interesados en 
el sector, 20 acciones, proyectos y mecanismos de 
mejoramiento de infraestructura y servicios, así como 
130 acciones de capacitación turística, mismas que 
permitieron elevar la calidad de los servicios turísticos, 
beneficiándose con estas acciones a 201 personas, 
siendo 93 hombres y 108 mujeres. 
 
Asimismo, se coordinaron las acciones en materia de 
desarrollo de estudios y proyectos, gestorías ante 
fuentes de financiamiento e infraestructura turística, 
llevándose a cabo 122 seguimientos que promovieron y 
coordinaron los estudios y proyectos estratégicos de 
inversión en el sector, 145 eventos para la contribución 
y comercialización, 130 mecanismos de competitividad, 
así como 88 acciones y mecanismos que permitieron el 
desarrollo de la actividad turística en el Estado, 
beneficiando a 404 personas de las cuales 172 son 
hombres y 232 mujeres. 
 
A través del proyecto Diagnóstico y Planeación del 
Sector Turístico Social se fomentó el desarrollo, 
conservación y mejoramiento de la infraestructura de 
servicios en destinos con amplio potencial turístico y 
cultural, realizándose 12 gestiones de recursos ante 

UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD 

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y 
PRODUCTIVIDAD

Chiapa de Corzo Fomento a la Industria Manufacturera Proyecto    1    1 100.0    500 Productor Barrio Santa Elena

Chiapa de Corzo Fomento a las Empresas Familiares Proyecto    1    1 100.0    7 Productor Chiapa de Corzo

OPCIONES PRODUCTIVAS
Ocotepec Crédito Productivo para Mujeres Proyecto    132    132 100.0    668 Productor 132 Localidades
7 Municipios Crédito Social Proyecto    46    46 100.0    168 Productor 41 Localidades

MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS
METAS BENEFICIARIOS



 
 

 
 203

Desarrollo Económico, Región I Centro

Tomo II – Orientación Funcional del Gasto 2004

instituciones federales e iniciativa privada, 64 asesorias 
con los H. Ayuntamientos, dependencias estatales y 
prestadores de servicios turísticos, para el impulso de 
programas y proyectos de apoyo a la infraestructura 
turística, 51 apoyos en la operatividad y administración 
de centros turísticos operados por organizaciones 
sociales, a prestadores de servicios del sector privado y 
estudiantes para desarrollo de programas turísticos, 4 
actualizaciones del inventario turístico que identificó el 
potencial en este sector y 3 promociones de actividades 
de turismo alternativo en centros ecoturísticos, estas 
acciones beneficiaron a 915 mil 905 hombres y un millón 
75 mil 191 mujeres, haciendo un total de un millón 991 
mil 96 personas. 
 
El evento Feria Chiapas promovió y difundió las 
actividades económicas de las diversas regiones del 
Estado, encaminadas a fomentar el turismo local y 
nacional, antes del evento, se trabajo en cuanto a 
publicidad e imagen, basándose en colocación de 
pendones, lonas, pinturas y acciones de mantenimiento 
y remodelación con la contratación de personal experto 
quienes realizaron las instalaciones de tablaroca de 
diversos locales del área pentágono, construcción de 
fosa para lobos marinos, logrando así, mejorar la 
imagen de las instalaciones de la Feria Chiapas para 
brindar un espacio digno a las familias chiapanecas; 
también se programaron 25 entrevistas en los diferentes 
medios de comunicación, se enviaron 60 
comunicaciones vía internet y fax, se transmitieron 4 mil 
500 spots de radio con las radiodifusoras más 
importantes del Estado, por segundo año consecutivo se 
transmitió un programa de radio, con una hora de 
duración de lunes a viernes, se transmitieron 50 spots 
de televisión en las principales cadenas del Estado, así 
como 50 cintillos informativos en diversos programas; en 
medios escritos se tuvo la presencia en 150 páginas en 
diferentes periódicos de mayor circulación en el Estado; 
Asimismo, durante el evento se presentaron diariamente 
en el masivo musical, artistas de talla internacional y 
diversos grupos musicales, los cuales actuaron por los 
pasillos principales de la Feria, en la Plaza de la 
Marimba y El Mariachi, en la Zona Infantil, se creó un 
espacio de entretenimiento, presentando show de focas 
y lobos marinos, show de aves amaestradas, artistas 
locales como payasos, magos, teatro guiñol, show 
circenses y teatro infantil; en la expo ganadera, 
destacaron los eventos de vaciado de vacas de una 
ordeña, programa de mejoramiento genético y concurso 
de la vaca lechera; también se realizaron varios eventos 
deportivos, estas actividades beneficiaron a 142 mil 69 
hombres y 166 mil 776 mujeres, haciendo un total de 
308 mil 845 personas. 
 
Con la finalidad de convertir a Chiapas en uno de los 
principales destinos turísticos del país y consolidar el 
turismo nacional e internacional, se participó en 11 
eventos; “Feria Internacional de Turismo Fitur 2004”, en 
el evento más importante de Italia “Bolsa Internacional 

de Turismo BIT 2004”; en la “Bolsa Internacional de 
Turismo ITB 2004”;en Berlín, Alemania, en el evento 
más importante de América Latina en el ámbito 
promocional turístico, “XXIX Tianguis Turístico México 
2004”, en Acapulco Guerrero en el Expo Seminario 
Turístico ARLAM 2004, en la ciudad de Monterrey 
Nuevo León; en la “Caravana Chiapas” en la ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, “XVI Caravana Aerocaribe” en 
las ciudades de Monterrey, Veracruz, Mérida, 
Villahermosa y Tuxtla Gutiérrez; “Caravana Turística 
promocional” en la ciudad de Guadalajara, Jalisco para 
comercializar y promocionar la oferta turística estatal y 
en “Cambrige, Massachusett USA, en el evento 
dedicado al Estado de Chiapas, participando la 
Secretaría de Turismo en muestras artísticas, culturales 
y de promoción turística; estas acciones beneficiaron a 6 
mil 973 hombres y 8 mil 186 mujeres, haciendo un total 
de 15 mil 159 personas 
 
Se llevaron a cabo 5 reuniones de consultaría con 
prestadores de servicios de la iniciativa privada y social, 
3 para la elaboración de manuales, entregados a la 
Sociedad de Causas Verdes Las Nubes y a la oficina de 
Toniná - Ocosingo y 2 para realizar convenios para la 
integración de paquetes turísticos, con las Fincas “Ruta 
del Café”, Con la Sociedad Cooperativa Montes Azules 
el Trópico, Ejido Gallo Giro y Causas Verdes Las Nubes 
y con hoteleros, restaurantes y fabricantes de queso 
Tonina-Ocosingo; estas acciones beneficiaron a 9 mil 
297 hombres y 10 mil 913 mujeres, haciendo un total de 
20 mil 210 personas. 
 
Mediante la coordinación de material promocional se 
ejecutaron estrategias de promoción y difusión de la 
actividad turística de Chiapas, para posicionar la imagen 
turística del Estado en importantes mercados con alto 
poder adquisitivo, realizándose para ello 40 reuniones 
de seguimiento y evaluación de promoción y difusión, 3 
mil 800 distribuciones de paquetes de material 
promocional en mercados emisores de turismo y 3 
gestiones de tiempos oficiales en campañas 
publicitarias, estas acciones beneficiaron a un mil 767 
hombres y 2 mil 76 mujeres, haciendo un total de 3 mil 
843 personas. 
 
Se difundió en los mercados nacionales e 
internacionales la oferta turística, recepcionando a 
grupos mayoristas compradores de turismo que se 
contactan en la participación de ferias y eventos, 
llevándose a cabo 19 reuniones de trabajo con 
prestadores de servicios turísticos, organismos públicos 
y privados, tour operadores, prensa especializada y 
organizadores de congresos y 20 apoyos logísticos y 
montajes de stands a organismos públicos y privados, 
patronatos de ferias y organizadores de congresos, 
estas acciones beneficiaron a 6 mil 321 hombres y 7 mil 
419 mujeres, haciendo un total de 13 mil 740 personas. 
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A través de la Subdelegación de Turismo con sede en 
Chiapa de Corzo, se llevaron a cabo 51 acciones que 
fortalecieron el desarrollo turístico regional, 67 
actividades que impulsaron el patrimonio cultural de la 
Región y 43 coordinaciones, que fortalecieron la imagen 
turística a través de los Módulos de Información 
ubicados en las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y Chiapa 
de Corzo, se atendió en forma personalizada a los 
turistas nacionales e internacionales que visitan el 
centro del Estado, proporcionándose 6 mil 252 servicios 
de información turística personalizadas, 25 apoyos en 
recorridos guiados por el interior del Estado, así también 
se realizó un plan operativo de vacaciones y 585 
solicitudes de información, finalmente se superaron las 
expectativas turísticas debido al interés e inquietud de 
las personas de distintas partes de la República 
Mexicana y otros países por conocer la oferta y servicios 
turísticos del Estado, mediante el servicio de 
información a través vía e-mail y servicio de mensajería, 
beneficiándose así a 44 mil 731 personas, de las cuales 
20 mil 576 son hombres y 24 mil 155 mujeres. 
 
Con la finalidad de que más chiapanecos conozcan el 
potencial turístico del Estado, se brindó apoyo en la 
realización de 35 viajes promoviendo el potencial 
turístico y cultural de Chiapas por el interior del Estado, 
con los cuales se beneficiaron a un mil 486 personas de 
instituciones públicas y educativas de los cuales 681 
son hombres y 805 mujeres, de los municipios de Tuxtla 
Gutiérrez, Jiquipilas, Cintalapa, Chiapa de Corzo, 
Nicolás Ruiz y Tecpatán. 
 
Se llevó a cabo la campaña de promoción y difusión de 
los atractivos turísticos del Estado, a través de la 
creación de un banco de imágenes fotográficas de las 
principales zonas turísticas del Estado; asimismo, se 
realizó el diseño, promoción e impresión promocional, 
gráfica y audiovisual de alta calidad competitiva que 
permitió el posicionamiento de la oferta turística en 
mercados nacionales e internacionales, contribuyendo 
así al incremento de la afluencia turística, para lo cual se 
imprimieron y distribuyeron 653 mil 100 unidades de 
material promocional como posters y trípticos del 
“Carnaval Zoque Coiteco 2004”, posters “Visite Puerto 
Arista 2004”, trípticos “Puente Chiapas” e impresiones 
de guías turísticas “Chiapas es para vivirlo”, entre otros. 
Además se realizaron 3 mil 295 promocionales 
destacando la lona “Chiapas es para Vivirlo” 
presentando la imagen de la secretaría, pendones para 
el aeropuerto del Estado, espectaculares para la 
prevención de accidentes en las playas chiapanecas, 
impresión de la lona con la leyenda “Ya estamos listos”, 
se realizaron además spots de la campaña “Chiapas 
Limpio”, buscando promover la cultura de los centros 
turísticos; 12 inserciones en revistas especializadas. 
 
Se atendió a 95 grupos entre, prensa especializada y 
cúpulas empresariales a nivel nacional e internacional a 
los cuales se les dio a conocer las condiciones políticas 

y sociales del desarrollo del Estado, así como la oferta y 
destino turístico, destacándose el Programa de radio 
“Imagen Informativa” procedentes de la ciudad de 
México, prensa y tour operadores del sindicato nacional 
de agencias de viajes Francia, celebrado en Mérida 
Yucatán, programa “con sello de Mujer” de TV Azteca, 
con el objeto de realizar grabaciones de los principales 
atractivos turísticos de nuestro Estado, equipo de 
producción del programa “Cada Mañana” de la sección 
“Enlaces Turísticos” con el propósito de hacer reportajes 
sobre los atractivos turísticos del Estado, al equipo de 
producción de TV Azteca del programa “Marla y 
Marlene” quien visitó la carretera Cosoleacaque y filmo 
imágenes para transmitirlas, periódico “Ser Urbano” del 
canal TELEFE de Argentina, para filmar diferentes 
culturas y tradiciones de México y hacerles promoción 
en su país. 
 
La Secretaría de Turismo para propiciar espacios libres 
de contaminación, seguridad y confort a los visitantes, 
realizó 257 campañas de limpieza con el propósito de 
reducir los índices de contaminación; también se 
donaron 9 colectores para basura y se llevaron a cabo 8 
pláticas de concientización a la población para el 
manejo adecuado de la basura; permitiendo disminuir 
los márgenes de contaminación en los principales 
destinos turísticos de la Región como el Cañón del 
Sumidero, El Chorreadero, Baños del Carmen y Sima de 
las Cotorras, con estas acciones se benefició a 74 mil 
887 personas, siendo 34 mil 448 hombres y 40 mil 439 
mujeres. 
 
Con la finalidad de coordinar las acciones de enlace con 
empresarios locales, nacionales e internacionales, 
interesados en invertir en el sector turístico, se 
realizaron 10 visitas de presentación y evaluación de 
proyectos y acciones, 10 seguimientos de acciones, 
planes y programas nacionales, una reunión para darle 
seguimiento a convenios firmados con otras 
instituciones y 20 Gestiones a prestadores de servicios 
turísticos para realizar recorridos en el interior del 
Estado; asimismo, se realizaron 3 exposiciones ante 
inversionistas para promover la oferta turística, una 
concertación con instituciones financieras e 
inversionistas nacionales y extranjeros, 14 proyectos 
factibles de desarrollo turístico y 47 asesorías de gestión 
financiera a prestadores de servicios del sector turístico, 
estas acciones beneficiaron a 171 mil 190 hombres y 
200 mil 964 mujeres, siendo 372 mil 154 personas. 
 
Se otorgaron 18 créditos para el impulso y desarrollo de 
la infraestructura turística, en los principales centros 
turísticos, contribuyendo a fortalecer y transformar las 
actividades económicas del Estado, esta acción 
benefició a 918 personas, de los cuales 422 son 
hombres y 496 mujeres. 
 
A través del programa Cursos de Capacitación Turística 
se mejoró la calidad en la prestación de los servicios 
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UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD 

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y 
PRODUCTIVIDAD

San Fernando Fomento Artesanal Pieza   1 000   1 000 100.0    7 Productor San Fernando

MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS
METAS BENEFICIARIOS

turísticos y se fomentó una cultura turística en niños y 
jóvenes, para lo cual se impartieron 35 cursos de 
capacitación de mandos medios a empresarios y 
personal que presta sus servicios en las principales 
empresas turísticas chiapanecas de los municipios de 
Tuxtla Gutiérrez, Osumacinta y Chiapa de Corzo 
mismas que beneficiaron a 373 hombres y 437 mujeres, 
haciendo un total de 810 personas.  
 
Se fortaleció la infraestructura de señalización turística 
propiciando la identificación de servicios y medidas de 
seguridad en ciudades y centros turísticos, para ello se 
implementaron acciones de información y apoyo gráfico 
visual a los visitantes que recorren las principales 
carreteras, instalándose 10 señalamientos turísticos en 
los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo y 
Chicoasén, así como 2 anuncios espectaculares en la 
zona del “Puente Chiapas”, con el fin de dirigir, informar 
y orientar a los automovilistas que realizan sus 
recorridos por dicha zona.  
 
Para desarrollar atractivos turísticos con potencial de 
desarrollo en el Estado de Chiapas, se realizaron 2 
estudios en el “Mirador los Amorosos”, ubicado en el 
municipio de Tuxtla Gutiérrez, estudio de mecánica de 
suelo y el estudio de impacto ambiental, incrementando 
así espacios de esparcimiento, estas acciones 
beneficiaron a 450 mil personas, siendo 207 mil 
hombres y 243 mil mujeres. 
 

Con la finalidad de impulsar el desarrollo turístico de la 
Región a partir de un crecimiento ordenado para evitar 
el deterioro del lugar, incrementando la influencia 
turística a través de nuevos productos y mejores 
servicios, fomentando además en los pobladores y 
visitantes una conciencia de conservación de los 
recursos naturales aún existentes en el Estado, para ello 
se realizaron los proyectos ejecutivos “Esquema de 
Desarrollo Turístico Puente Chiapas (Parador Turístico 
1ª. Etapa) ubicado en el municipio de Tecpatán; “Centro 
Turístico Laguna Verde 2ª. Etapa”, ubicado en el 
municipio de Coapilla; “Esquema de Desarrollo Turístico 
en la Zona de la Cañada de Muñiz”, del municipio de 
Osumacinta; ”Modernización del Centro de 
Convenciones de Chiapas y Polyforum 
Mesoamericano”, y “Del Malecón Chiapa de Corzo”, 
estas acciones beneficiaron a 321 mil 453 personas, de 
las cuales 147 mil 869 son hombres y 173 mil 584 
mujeres. 
 
Con el propósito de crear infraestructura adecuada en 
sitios de gran potencial natural en el Estado, 
incorporando los controles de protección ambiental y 
garantizando el crecimiento a partir de los recursos 
naturales, se realizó el estudio de impacto ambiental en 
el proyecto Remodelación de la Plaza Central de Chiapa 
de Corzo; debido a la magnitud del proyecto y por 
encontrarse catalogado como monumento histórico, este 
fue revisado y autorizado por el INAH, debido al proceso 
de licitación de esta se realizará en el próximo ejercicio 
2005.

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

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO - DICIEMBRE 2004 

 
 

SUBFUNCIÓN: FOMENTO A LAS ARTESANÍAS 
 
UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza 
 
 

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO - DICIEMBRE 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD 

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS 
COMUNITARIOS

Coapilla Desarrollo Comunitario Proyecto    1    1 100.0    30 Persona Coapilla

MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS
METAS BENEFICIARIOS


