
 

El destino de Chiapas lo definimos los chiapanecos 

 
n base a los lineamientos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 1995-2000, el 
Ejecutivo del Estado busca  instrumentar una propuesta de desarrollo regional y urbano 
mediante una política de integración de servicio y empleo, con programas de oferta de 
trabajo, suelo, vivienda y equipamiento urbano que contribuya a mejorar la calidad de 

vida de la población chiapaneca. 
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La Política de Desarrollo Regional y Urbano 
esta orientada  para alcanzar una imagen 
objetiva del Estado, contemplando la 
transformación del patrón de los 
asentamientos humanos, en coordinación con 
las políticas de descentralización y de 
desarrollo económico; el mejoramiento de la 
calidad de los servicios urbanos, atendiendo 
preferentemente a los grupos sociales más 
necesitados; y el fortalecimiento de la 
capacidad municipal para propiciar el sano 
desarrollo de los pueblos, mediante su 
ordenamiento y regulación. Además, para 
aumentar la cobertura de los servicios básicos 
y distribuirlos equitativamente, se estableció 
una red jerarquizada de centros de población, 
incorporados en el programa de desarrollo 
social. 
 
 
 

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y 
DEPORTE 
 
La cultura, recreación y el deporte  
constituyen valores para desarrollar 
integralmente al individuo, por la importancia 
que ello reviste, la atención oportuna y 
eficiente de estas demandas de la sociedad 
es una prioridad del Gobierno del Estado, 
contemplados en el marco del Programa 
Estatal de Cultura, Recreación y Deporte 
1995-2000, orientando a estimular la 
participación social en el conocimiento, 
recreación y disfrute, así como el 
enriquecimiento, afirmación y difusión de los 
valores propios del pueblo chiapaneco. 
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DEPORTE
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La promoción de la cultura y el arte en 
Chiapas, es uno de los compromisos 
asumidos dentro del Programa de Cultura, 
Recreación y Artes  1998-2000, como 
estrategia para difundir, preservar e impulsar 
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el desarrollo de las manifestaciones y 
expresiones culturales, artísticas, 
arqueológicas e históricas que permiten 
identificarnos con nuestros antepasados, 
propiciando la integración social de los 
chiapanecos mediante el uso de espacios de 
esparcimiento y recreación cultural. 
 
En respuesta a la demanda de los jóvenes 
chiapanecos que buscan alternativas de 
ocupación de su tiempo libre y debido a que el 
deporte constituye en nuestros días otra 
actividad de prioridad tanto estatal como 
nacional, se elaboró el Programa Desarrollo 
del Deporte Chiapas  2000, que abarca todas 
las disciplinas deportivas y cuyo objetivo es el 
de elevar la calidad del deporte juvenil 
mediante la integración y orientación de las 
diferentes competencias. 
 
 
CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN 
Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA 
FÍSICA PARA LA CULTURA Y EL 
DEPORTE 
 
Secretaría de Desarrollo Urbano, 
Comunicaciones y  Obras Públicas 
 
Para conservar en condiciones optimas las 
bibliotecas y museos, se realizaron trabajos 
de conservación y mantenimiento preventivo y 
correctivo, en la Biblioteca Central y Archivo 
General del Estado y el Museo de Artes y 
Cultura en Chiapas, en San Cristóbal  de las  
Casas. 
 
Además, se realizó la  restauración y 
rehabilitación del  templo de la Virgen de 
Candelaria en Chanal, San Pedro en 
Chenalhó, Santo Domingo de Guzmán en 
Chiapa de Corzo, Santo Domingo en Chilón, 
San Miguel Arcángel en Huixtán, apóstol de 
Santiago y Capilla de la Virgen de Guadalupe 
en Larráinzar, San Miguel Arcángel en 
Mitontic, San Jacinto, San Martín y San 
Nicolás en Ocosingo, la Virgen de Guadalupe 
en Oxchuc, Virgen de Asunción en Pantepec, 
Virgen de la Caridad, Dulce Corazón de 
Jesús, San Felipe, la torre del templo del 

Carmen, y la Catedral en San Cristóbal de las 
Casas, Virgen de la Candelaria en 
Socoltenango, San Agustín en Tapalapa, San 
Dionisio en Totolapa, San Miguel Arcángel en 
Tumbalá, San Sebastián en Venustiano 
Carranza, San Sebastián en Zinacantán y el 
adoquinado del atrio de la Iglesia de San 
Roque en Tuxtla Gutiérrez. 
 
Asimismo se llevó a cabo la conservación y 
mantenimiento del Teatro de la Ciudad Emilio 
Rabasa, Centro de Convivencia Infantil, Casa 
de las Artesanías, Centro de Convenciones, 
Parque del Oriente y Parque Central Joaquín 
Miguel Gutiérrez, y la construcción del parque 
5 de mayo en Tuxtla Gutiérrez. 
 
Además se realizó la rehabilitación de las 
instalaciones de la feria en Comitán, Tuxtla 
Gutiérrez y Tapachula. 
 
Se realizaron trabajos de conservación y 
mantenimiento del estadio zoque Víctor 
Manuel Reina, del Instituto del Deporte y de la 
Juventud, del Centro Regional de Medicina y 
Ciencias Aplicadas al Deporte en Tuxtla 
Gutiérrez. 
 
 
DIFUSIÓN CULTURAL  
 
Secretaría de Gobierno 
 
Para promover  y difundir  los valores  patrios  
y cívicos del Estado, se organizaron  las 
jornadas de arte y cultura en la plaza cívica, 
en las modalidades, promoción de poetas y 
compositores, promoción artística local, 
conmemoraciones patrias en la Capital de la 
República y del Estado, fiestas tradicionales, 
entre otras. 
 
Secretaría para la Atención de los Pueblos 
Indígenas 
 
Los espacios de recreación, sin duda son un 
elemento estratégico que se vislumbra como 
una de las vías para enseñar a nuestros 
pueblos la propia dinámica de desarrollo, 
cambio y apropiación de elementos 
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identitarios. 
 
Esta secretaría realizó acciones destinadas a 
dinamizar el desarrollo integral de la población 
indígena a través del  teatro, por ello, se 
realizaron 20 capacitaciones a grupos de 
jóvenes indígenas en las distintas técnicas del 
teatro. Así también se realizaron 14 
programas, sobre educación, alcoholismo, 
tabaquismo, producción y salud, entre otros, 
beneficiando a la población de los Municipios 
de Tapilula y Tila, alcanzando el 91.0 por 
ciento de las metas programadas. 
 
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 
 
Con el objetivo de acrecentar los 
conocimientos de la población indígena en 
diversos temas, se grabaron 45 videos sobre 
ceremonias, festividades, costumbres y 
tradiciones de los pueblos indígenas, también 
se realizó la edición y publicación de 18 mil 
500 folletos, 3 mil revistas, 2 mil 450 libros y 
170 programas de radio. Por otra parte se 
otorgaron 645 servicios por renta de espacio 
en el Teatro de la Ciudad y Centro de 
Convenciones. 
 
La pintura indígena cobra relevancia con la 
realización del mural movimiento de la cultura 
tradicional de los pueblos indígenas por el 
artista plástico Xun Gallo, en el interior del 
Centro Cultural de Chiapas “Jaime Sabines”. 
 
Se difundió la música de marimba, que 
identifica nuestras raíces, también se 
adquirieron 3 obras escultóricas de 
reconocidos artistas chiapanecos integrantes 
del taller libre de escultura del Centro Cultural 
Santo Domingo, llevando a cabo exposiciones 
Estatales y Nacionales. 
 
Además, se realizaron 180 convenios de 
colaboración y cooperación cultural con 
diversas organizaciones y grupos artísticos, 
se elaboraron 463 documentos, 212 trámites y 
300 asesorías jurídicas, alcanzando el 96.0 
por ciento de las metas programadas. 
Respecto a las diversas dialectales se 
llevaron a cabo investigaciones en las lenguas 
Tzeltal, Tzotzil Chol, Zoque y Mam. Se 

convocó al Primer Concurso Estatal del 
Patrimonio Cultural de Chiapas en Fotografía, 
recibiendo 32 series de 28 fotógrafos, 
realizándose exposiciones en el vestíbulo del 
teatro de la ciudad “Emilio Rabasa, estas 
acciones se ejecutaron con recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal. 
 
Asimismo se están realizando visitas a los 24 
museos existentes en el Estado para obtener 
un diagnóstico de los inmuebles e inventario 
de las obras. 
 
Para lograr la reintegración del camino real 
Chiapas – Guatemala, se prepararon 7 
artículos sobre los Mayas y el ámbar, se 
impartieron 33 asesorías, se realizaron 
excavaciones alrededor de la iglesia de San 
José Coneta, del Municipio de la Trinitaria, se 
reconstruyeron los campanarios y espadaña 
en la fachada de la iglesia de San Cristobalito, 
La Cascada en el Municipio de Tzimol. 
 
Con instructores de la Región Sierra se 
analizó la enseñanza de los 11 talleres de 
Lecto-Escritura en los Municipios de El 
Porvenir, Motozintla, Mazapa de Madero, 
Amatenango de la Frontera, Cacahoatán y 
Unión Juárez. 
 
A través de la Dirección de Promoción 
Cultural se realizaron 218 eventos artísticos y 
culturales en los diferentes Municipios de la 
Entidad, como el Premio Nacional de Novela 
“Rosario Castellanos”, Concurso Estatal y 
Nacional de Oratoria “Dr. Belisario 
Domínguez”, XV Concurso Estatal de 
Marimba, VI Festival de Artes Plásticas, 
Festival Artístico del Sureste, Concierto de 
Tania Libertad y Armando Manzanero, entre 
otros. Con el Programa de Apoyo a las 
Culturas Municipales y Comunitarias 
(PACMYC), se difundió el teatro con la 
presentación de las obras “Servidor de los 
Patrones”, “Sucedió en Comala”, “Salome”, 
“Escenas de Vida y Muerte”, “A Estas Horas 
Aquí”, entre las infantiles destacan “El Circo”, 
“Espantapájaros” “Las Brujas”, entre otras. 
 
También se colocó la escultura “Día 
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Marcado”, se restauró el órgano de la Iglesia 
del Cerrillo y 4 obras  pictóricas en tela de 
óleo de la época colonial, en el museo Na-
Bolón, en el Municipio de San Cristóbal de las 
Casas; mediante el Concurso Estatal de 
Marimba, se estimuló la música tradicional del 
Estado, se difundió el arte de las letras a 
través del Premio Internacional de Poesía 
“Jaime Sabines” y en las artes plásticas se 
pinto el mural “Geografía Mítica” en el Palacio 
de Gobierno. 
 
Para cumplir con sus actividades las 49 casas 
de la cultura, se les equipó con material 
eléctrico, educativo, mobiliario y equipo de 
oficina, se realizó la estructura final de la 
biografía de artistas indígenas en la que 
trabajaron pintores, escritores y escultores 
hablantes de 3 lenguas, de los Municipios de 
Chenalhó, Zinacantán, Huitiupán, Huixtán, 
Venustiano Carranza, El Bosque, Ixtapa, 
Ocosingo, Oxchuc, Tenejapa, Altamirano, 
Chapultenango, Tapalapa, Rayón y Ocotepec. 
 

Se realizaron 4 ferias del libro en los 
Municipios de Tapachula, Comitán, San 
Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez; se fomentó la 
creatividad, la imaginación y los primeros 
conocimientos literarios entre los niños 
chiapanecos, a través del Concurso de 
Cuentos Infantiles en Tuxtla Gutiérrez, 
beneficiando a 17 participantes. 
 
Para la realización de festividades 
tradicionales, se apoyaron a 18 casas de la 
cultura, con maquinas de coser e industrial, 
maquinaria y herramientas de carpintería, 
talabartería y tejido, material bibliográfico para 
restaurar y encuadernar, también se 
distribuyó la cartelera cultural, se impartieron 
cursos sobre periodismo cultural, edición y 
producción de revistas, redacción y corrección 
de estilo editorial; así como la realización de 
reportajes de prensa, radio y televisión. 
 
Además, se apoyó a destacados escritores 
del Estado mediante la publicación de sus 
obras, ”Historia de la Provincia de San Vicente 
de Chiapas y Guatemala, Comunalidad y 
Educación Bilingüe Intercultural en Chiapas, 
Canción sin Letras, Andrés Diego en la 
muerte de Frida, Viaje a Chiapas” y la revista 
fin de siglo. 
 

METAS SUSTANTIVAS 
CONECULTA 

 METAS 
UNIDAD DE 1997 1998 

DESCRIPCIÓN 
MEDIDA 

 
ALCAN-
ZADAS 

PROGRA- 
MADAS 

ALCAN-
ZADAS 

Producción de Videos de Cultura Indígena Programa 22 22 45 
Teatro de la Ciudad Servicio 93 150 154 
Difusión de Obra Pieza 1 1 1 
Mural Indígena Xun Gallo Monumento  1 1 
Centro de Convenciones “Polyforum” Servicio 403 480 491 
Radioproducción de Lenguas Indígenas Programa 290 196 170 
Producción Escrita en Lenguas Indígenas Curso 1 1 1 
 Folleto  23,000 18,500
 Libro 12,000 4,000 42,450
 Revista  2,000 3,000 
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Secretaría de Educación 
 
Se realizó la quinta semana de Ciencia y 
Tecnología, organizada por el CECYTECH y 
la Secretaría de Educación, llevándose a cabo 
presentaciones de Videos Educativos y 
Culturales, CD-ROM, Diapositivas, Audios y 
Libros, causando gran impacto en la 
población estudiantil, docentes, directivos y 
padres de familia. 
 
Debido a la demanda social de los grupos de 
músicos y danzantes de la Entidad, se 
proporcionaron 84 instrumentos musicales a 
15 Municipios Chenalhó, Chamula, Frontera 
Comalapa, Ocosingo, Motozintla, Cacahoatán, 
entre otros, beneficiando a 20 grupos 
artísticos. Así mismo para incorporar a los 
promotores culturales al conocimiento, 
habilidades y destrezas de cada taller de las 
casas de la cultura, se impartieron 84 cursos 
de capacitación sobre tejidos y bordados en 
Tecpatán, pintura en Túmbala, danza 
folklórica en Salto de Agua, lecto-escritura en 
Zinacantán, elaboración de redes en Villa Las 
Rosas, corte y confección en Solosuchiapa, 
beneficiando a 1 mil 680 personas, además 
se realizaron 6 encuentros de música y danza 
en los Municipios de Chilón, Palenque, 
Amatenango de la Frontera, Las Margaritas, 
Huitiupán y Rayón, beneficiando a 43 
localidades. También se llevó a cabo la 
reunión de escritores indígenas participando 
77 escritores de diversas lenguas, se propició 
la convivencia entre grupos de músicos y 
danzantes del XI Festival Maya-Zoque, en el 
Municipio de Salto de Agua; se difundió la 
cultura hasta las comunidades más lejanas a 
través de los eventos organizados por las 49 
casas de la cultura y la operación permanente 
de los 324 talleres, así mismo se apoyó a 5 
museos comunitarios y se concesionaron 63 
becas a estudiantes, escritores, promotores, 
escultores y pintores. 
 
Para fomentar entre la niñez indígena las 
actividades artísticas y culturales se realizaron 
3 Festivales Infantiles en los Municipios de 
Zinacantán y San Cristóbal, se otorgaron 66 
servicios por renta de espacios para la 

realización de conferencias, exposiciones, 
eventos artísticos, entre otros, en el 
Exconvento de Santo Domingo, en Chiapa de 
Corzo, alcanzando el 100.0 por ciento de las 
metas programadas. 
 
Asimismo se apoyaron con 31 becas a 
jóvenes creadores en diversas disciplinas, 
fomentando la actividad cultural infantil a 
través de la realización de 10 proyectos 
dirigidos exclusivamente a  la niñez, se 
financió el festival de gastronomía con 
recursos del Fondo Cultural del Pacífico Sur. 
 
En 1998 se continuó con el establecimiento 
de bases sólidas que promovieron, 
organizaron y gestionaron el apoyo para la 
realización de festivales populares, artísticos y 
culturales orientadas a conservar las 
tradiciones y el acervo de la cultura nacional. 
 
En Convivencia Infantil en Tuxtla Gutiérrez, se 
brindaron visitas guiadas en las áreas 
principales de este Centro, se ampliaron los 
puntos de visitas, proporcionando mayor 
beneficio al público. 
  
Asimismo se fomentó la participación activa 
de  las escuelas del nivel superior en el 
desarrollo de actividades culturales, 
deportivas, artísticas, entre otras, buscando  
la integración de los jóvenes entre 
instituciones y el rescate de nuestras 
costumbres y tradiciones que nos identifican 
como Chiapanecos. 
 
En base al marco jurídico establecido en el 
Decreto No. 211 del 11 de octubre de 1995 y 
Decreto 212 (modificado) del 5 de noviembre 
de 1997, para dar cumplimiento al artículo 
noveno, con el que se creó la pensión vitalicia 
para aquellas personalidades que hayan 
recibido tan alta distinción como es el “Premio 
Chiapas” y que al cumplir 60 años se harán 
acreedores a una pensión mensual 
equivalente a 100 días de salario mínimo 
vigente en la capital del Estado, en este 
sentido, dentro de los programas de difusión 
cultural se enaltecieron los valores de nuestra 
cultura, reconociendo a quienes le dan vigor 
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con su pensamiento y obra, promoviendo la 
cultura y las artes en todas sus expresiones. 
 
Se realizaron las jornadas de orientación en la 
ciencia y la cultura, a través de la "Primera 
Jornada para la Prevención del Tabaquismo 
del Nivel Superior", con una exposición de 
periódicos murales en las diferentes escuelas 
normales de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, 
Tonalá, Cintalapa, Villaflores, Huehuetán y 
San Cristóbal de las Casas, resaltando las 
causas y consecuencias del tabaquismo, con 
una asistencia aproximada de 857 alumnos. 
 
Asimismo, se llevó a cabo el Segundo 
Concurso Estatal de Escoltas, disputándose el 
magno trofeo conmemorativo al 87 aniversario 
de la revolución mexicana, y la escolta 
ganadora encabezó el desfile del 20 de 
noviembre. 
 
Con el apoyo de las escuelas normales de la 
capital se llevaron a cabo tres festivales 
artísticos- culturales en las festividades de la 
"Feria Chiapas 1998", realizándose en las 
colonias Plan de Ayala, Los Pájaros y San 
Roque. 
 
También se realizó la exposición itinerante 
“Los Símbolos Patrios”, y el “Taller 
Construcciones de la Democracia”, el 
Concurso Estatal de Canto Individual en la 
Feria Internacional de Tapachula 1998 y los 
“Juegos Deportivos de la Educación Media 
Superior”. Además se impartieron talleres de 
Manualidades, dirigido a alumnos de tercero 
de preescolar y primero de primaria, 
acudiendo 22 participantes; de Teatro Guiñol 
dirigido a alumnos de primero y segundo 
grado de primaria, acudiendo 27 alumnos; de 
Educación para los Medios, dirigidos a 
alumnos de tercero y cuarto grado de 
primaria, al que acudieron 22 alumnos. Así 
mismo se organizó una entrevista en el canal 
10 donde se realizó la visita guiada a las 
instalaciones, permitiendo la participación en 
el programa La Pantalla, también se visitó las 
instalaciones de la emisora “Radio Lagarto”, 
donde se participó en el programa educativo 
“El Recreo” y se grabó el programa de teatro 
guiñol denominado “Un Día en el Bosque”. 

 
Se conformaron los paquetes de material 
didáctico que fueron entregados a las 
escuelas secundarias consistente en 32 títulos 
en libros de consulta y las publicaciones de 
“Los Libros Tienen la Palabra” por el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, la Revista 
S.E. por la Secretaría de Educación, y la de 
EDUSAT, por el ILCE, así como el cuadernillo 
“Librería Mexicana”. 
 
Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Chiapas 
 
Debido a que los jóvenes son agentes activos 
de la transformación, su inquietud y 
determinación necesitan ser encausadas para 
convertirse en factores del cambió positivo 
que Chiapas necesita por ello a través del 
Desarrollo Integral del Adolescente , se brindo 
atención Académica, Sociocultural y 
Deportiva, realizándose 587 eventos 
deportivos, sociales y culturales, 339 jornadas 
académicas y de trabajos, 1 mil 22 pláticas 
individuales y familiares, así también 523 
ayudas profesionales  a jóvenes para evitar 
adicciones. 
 
También se aportaron elementos suficientes 
para capacitar al individuo en la toma de 
decisiones, canalizar de manera positiva las 
energías e inquietudes que los jóvenes 
manifiesten y proporcionar elementos 
adecuados para el mejor desarrollo físico, 
combinando la práctica del deporte con el 
fomento de buenos hábitos que van en pro de 
su salud. 
 
Servicios Bibliotecarios 
 
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 
 
La coordinación de servicios bibliotecarios 
para fortalecer y acrecentar el acervo 
bibliográfico brindó mayores alternativas en el 
acceso al conocimiento, cultura y recreación 
de la población, realizando 113 mil dotaciones 
de mantenimiento a las 247 bibliotecas 
públicas integradas a la red estatal, se 
instalaron 2 nuevas bibliotecas “Prof. Elíseo 
Mellanes Castellanos en Tuxtla Gutiérrez y en 
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la colonia El Altejar de San Cristóbal de las 
Casas, se impartieron 6 talleres de verano 
“Mis Vacaciones en la Biblioteca. 1998”, se 
adquirieron 45 equipos de computo completos 
distribuidos en los Municipios de Tuxtla 
Gutiérrez, Cintalapa, Jiquipilas, Chiapa de 
Corzo, San Cristóbal de las Casas, Comitán, 
Estación Juárez, Palenque y Arriaga, por otra 
parte se realizaron 239 supervisiones 
obteniendo registro estadístico de más de 4 
mil usuarios. 
 
El gasto ejercido en éste sector ascendió a 
111 millones 235 mil 955 pesos, 26.0 por 
ciento mayor al presupuesto original y 7.6 por 
ciento menor en relación a 1997. 
 
 
SECTOR EDUCACIÓN 
 
En base a los lineamientos establecidos en el 
Plan Estatal de Desarrollo 1995-2000, para 
abatir el rezago educativo del Estado, 
ampliando la cobertura y eficientando la 
educación básica, desconcentrando y 
diversificando la educación media y 
adecuando la educación superior a las 
necesidades del desarrollo productivo y 
ofrecer atención especial a la educación de 
los pueblos indígenas, son las prioridades de 
la actual administración. 
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La educación constituye el detonador del 
desarrollo social, es además, el medio idóneo 
para diluir las diferencias entre los grupos que 
integran la sociedad civil y el elemento 
indispensable para consolidar la formación y 
superación de los individuos. 

 
En Chiapas, el problema principal de la 
educación se ubica en el nivel básico y en las 
comunidades indígenas que concentran la 
más alta marginación, por ello en 1998 no se 
escatimaron esfuerzos para atender la 
justificada demanda educativa de la 
población, continuando con el programa de 
modernización en educación básica, que 
reflejó impactos favorables en el Estado. 
Además se abatieron los problemas centrales 
que se presentan en las zonas rurales 
indígenas como localidades sin servicio, 
deserción de profesores, infraestructura 
subutilizada, problemas de comunicación, 
entre otros. 
 
 
EDUCACIÓN BÁSICA 
 
Secretaría de Educación 
 
La Dirección de Educación Básica, siguió 
abatiendo el rezago educativo a través de 
apoyos extracurriculares, asesorías técnicas, 
personal especializado y modelos 
educacionales adecuando a las diversas 
necesidades de la educación básica, mismas 
que fueron orientadas al conocimiento de su 
medio, mejorando las aptitudes para la 
explotación de sus recursos. 
 
Educación Preescolar 
 
En este nivel se atendieron 574 planteles 
escolares con una población infantil de 37 mil 
128 alumnos, 1 mil 517 docentes y 803 
personas administrativas. También se 
asignaron 48 plazas de maestros de 
educación preescolar y 11 plazas de 
educación musical.  
 
Se elaboraron propuestas sobre los cursos de 
carrera magisterial  “Las áreas de trabajo 
como espacios para la construcción de 
conocimientos”, beneficiando a 1 mil 101,  “La 
fundación del docente y su interrelación con la 
familia, escuela y comunidad como 
facilitadores del desarrollo social del niño”, 
con una cobertura de 152 atenciones entre 



CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 1998 
 

El destino de Chiapas lo definimos los chiapanecos 

supervisoras, directoras y personal de apoyo 
técnico pedagógico.  
 
Con la finalidad de verificar las normas 
administrativas y técnico-pedagógicas, en 
interacción con las jefaturas de sector, 
supervisorías y centros escolares, se llevaron 
a cabo 576 visitas de supervisión diagnóstica, 
buscando alternativas para mejorar el 
funcionamiento de los planteles escolares. 
 
Educación Primaria 
 
Se elaboraron 16 mil certificados para 
alumnos promovidos de 6o. grado, se 
expidieron 131 mil 700 boletas de evaluación 
del 1o. al 6o. grado. Así mismo se expidieron 
1 mil 220 duplicados de certificados. 
 
Educación Secundaria 
 
En este nivel se realizó una cobertura 
municipal del 51.0 por ciento del total de la 
geografía chiapaneca, se atendieron a 150 
planteles, 83 son oficiales, 14 subsidiadas, 49 
particulares y 4 por cooperación, estos 
centros educativos fueron atendidos por 150 
directores, 86 subdirectores y 2 mil 171 
docentes, beneficiando a 30 mil 570 alumnos. 
 
Escuelas Secundarias Subsidiadas 
 
Con el propósito de abatir el rezago educativo 
en este nivel se reorientó el perfil académico 
de la educación, atendiéndose los reclamos 
de los lugares más lejanos de la Entidad, 
dándole continuidad al proyecto “Secundarias 
Subsidiadas”, que consiste en apoyar a 
escuelas que se encuentran en proceso de 
formación, se les otorga económicamente un 
presupuesto para el pago de personal 
docente y administrativo, este apoyo fue 
canalizado a 14 escuelas. 
 
Educación Telesecundaria 
 
Se atendieron 762 planteles en igual cantidad 
de comunidades, con una población 
estudiantil de 53 mil 204 alumnos, atendidos 
por 2 mil 544 docentes, 64 directores técnicos 
y 185 personas administrativas. 

 
Se expidieron 11 mil 779 certificados para 
alumnos promovidos de 3er. grado, se 
elaboraron 43 mil 597 boletas de evaluación,  
también se expidieron 218 duplicados de 
certificados. Además se llevaron a cabo 3 
visitas de supervisión ordinarias por escuela, 
además de 571 visitas por inicio de curso, 
haciendo un total de 1 mil 872 visitas 
ordinarias y 343 extraordinarias. 
 
A consecuencia del desastre suscitado en las 
regiones Costa y Sierra, personal directivos y 
técnico de la coordinación general para la 
modernización administrativa de la educación 
y la unidad de telesecundarias apoyaron de 
manera extraordinaria visitando 100 escuelas, 
restaurando la señal satelital en 77 escuelas, 
así también se repuso el equipo  completo en 
4 escuelas y en 8 solo el LNB. 
 
Educación Física 
 
A través de las 20 supervisorías de base, se 
realizaron actividades deportivas, cívicas, 
culturales y técnico-pedagógicas en el Estado; 
atendiendo a los niveles preescolar y primaria 
con 589 docentes. 
 
Programa Especial de Becas 
 
Con el objetivo de incentivar a los estudiantes 
del nivel básico que destacan por su 
aprovechamiento escolar y además presentan 
carencias de recursos económicos, se 
otorgaron 464 becas en dos periodos, 
beneficiando a 6 mil 400 niños. 
 
Servicios Educativos para Chiapas 
 
Educación Preescolar General 
 
En nuestra Entidad se cuenta con 4 Centros 
de Atención Preventiva en Educación 
Preescolar (CAPEP), detectándose a 1 mil 69 
niños con problemas de lento aprendizaje, 
audición, lenguaje, entre otros; detectados en 
los Municipios de Tuxtla Gutiérrez, San 
Cristóbal de las Casas y Tapachula, 
canalizándolos a los especialistas de los 
CAPEP, el promedio de atención preventiva 
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por alumno fue de 4 a 5 veces dando como 
resultado a 3 mil 14 atenciones.  
 
Educación Preescolar Rural 
 
En este nivel el objetivo fue dar educación 
preescolar a niños entre 4 y 5 años de edad 
de las comunidades rurales y urbano 
marginadas que a través de jóvenes 
egresados de secundaria y/o bachillerato, se  
atendieron a 4 mil 636 alumnos en 918 grupos 
por 36 bachilleres, 269 técnicos y 39 
orientadores en 305 escuelas. 
 
Educación Primaria General 
 
A través de la operación del proyecto 
“Atención Preventiva y Compensatoria”, se 
atendieron a 7 mil 500 alumnos con la 
finalidad de prevenir la reprobación. En el 
aspecto de supervisión y asesoría en 
educación primaria, se cuenta con 167 
supervisores y 28 jefes de sector, mismos que 
visitaron 2 mil 729 escuelas en el Estado, 
beneficiando a 387 mil 583 alumnos. 
 
Educación Primaria Rural 
 
Debido a la imperiosa necesidad de atender a 
la población de niños migrantes, que al llegar 
con sus familiares en las zonas de influencia 
de los ingenios cañeros y regiones 
cafetaleras,  se encuentran un tanto 
desfasados respecto a su educación primaria, 
por ello se adecuaron los programas 
educativos proporcionando educación 
primaria a 2 mil 858 niños migrantes de 13 
Municipios, a través de 27 promotores y 3 
asesores. 
 
Con la operación del proyecto “Propuesta 
para el Aprendizaje de la Lengua Escrita y las 
Matemáticas” (PALEM-PRONALESS), se 
realizaron visitas de seguimiento, evaluación y 
aprovechamiento técnico-pedagógico a los 
diferentes grupos de escuelas que operan con 
este programa, beneficiando a 165 mil 936 
alumnos de 1er. y 2do. grado en 61 escuelas. 
 
 
 

Educación Primaria Indígena 
 
En educación indígena el propósito fue 
fortalecer el proceso de enseñanza-
aprendizaje, actualmente cuenta con 114 
supervisiones y 13 jefaturas de zona, quienes 
visitaron a 1 mil 952 escuelas en todo el 
Estado, con una población estudiantil de 164 
mil 817 alumnos; así también  se realizaron 
cursos-talleres  sobre función administrativa 
de los jefes de zona y responsables de trámite 
y control. 
 
En el proyecto especial “Inducción a la 
Docencia en el Medio Indígena”, se llevó a 
cabo un curso-taller de “Desarrollo 
Lingüístico”, en el que participan 370 
alumnos. 
 
Educación Secundaria General y Secundaria 
Técnica 
 
En relación con los proyectos de supervisión y 
asesoría en educación secundaria general y 
técnica, actualmente existen 17 jefes de 
enseñanza y 8 supervisores generales, 
mismos que visitaron 120 escuelas existentes 
a fin de apoyar al personal técnico 
pedagógico y administrativo. 
 
Con la operación del Proyecto Especial 
“Reactivación de las Áreas Tecnológicas de 
Escuelas Secundarias Técnicas”, con 
recursos autorizados se logró la renovación 
de 10 cooperativas escolares en 10 escuelas 
y la constitución de 9 escuelas, beneficiando a 
7 mil 426 alumnos. Así mismo se impartieron 
7 cursos diversos participando un total de 622 
docentes y 48 coordinadores de educación 
tecnológica.  
 
 
Educación Física para la Educación Básica 
 
A través del proyecto “Educación Física” en 
los niveles de prescolar y primaria recibieron 
este servicio un total de 201 mil 939 alumnos 
en 69 Municipios del Estado. Se llevaron a 
cabo eventos municipales de macrogimnasia 
con la participación de 107 jardines de niños y 
la integración de niños-padre de familia con 
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un total de 7 mil 26 padres en igual cantidad 
de niños. También se realizaron juegos 
deportivos interiores en la que participaron 
113 zonas escolares, 355 escuelas primarias, 
beneficiando a 79 mil 483 alumnos, se realizó  
el concurso de escoltas en la que participaron 
385 escoltas y un total de 6 mil 310 alumnos 
de 4o., 5o. y 6o. grado de primaria, así 
mismo, se llevó a cabo la realización de la 
clase modelo de educación física a nivel 
Estatal, en la que salieron 2 representantes 
para participar en la etapa Inter-Estatal SECH. 
 
 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
 
Secretaría de Educación 
 
Con el objeto de extender los Servicios de 
Educación Media a las poblaciones rurales, 
Indígenas y marginadas, coadyuvar en el 
abatimiento del rezago educativo que 
presenta el nivel en estas regiones e impulsar 
el desarrollo de las actividades productivas en 
las comunidades, la Secretaría de Educación, 
elaboró el proyecto para la implementación 
del telebachillerato en Chiapas (TELEBACH), 
iniciando sus actividades a partir del ciclo 
escolar 1994 - 1995, en 30 centros educativos 
en igual número de localidades, en 8 regiones 
del Estado, atendiendo a un promedio de 847 
alumnos de 1er. grado, provenientes de más 
de 90 comunidades distintas. 
 
Mediante convenio de colaboración 
académica entre la Secretaría de Educación y 
Cultura del Estado de Veracruz y esta 
Secretaría, se solicitó la colaboración y 
asesoría del personal del departamento de 
telebachillerato de la Dirección General de 
Educación Media Superior, cuyos 
componentes proporcionaron los apoyos 
técnicos académicos para el cumplimiento de 
los trabajos establecidos, tales como la 
reproducción de material didáctico, impreso y 
audiovisual que requiere la aplicación de este 
modelo educativo, curso de capacitación y 
actualización de asesores, uso de plan y 
programas de estudio de asesores 
(exámenes, claves, guías de estudio, 

encuestas y entrevistas). 
 
En el mes de Julio se convocó a reunión a los 
asesores de telebachillerato para 
proporcionarles los lineamientos y materiales 
relacionados con el examen de diagnóstico y 
selección para alumnos egresados de las 
escuelas secundarias con el objeto de  llevar 
a cabo la promoción y difusión en sus 
comunidades y localidades afluentes. 
 
Se convocaron a reuniones con directores de 
telebachillerato, mismos que hicieron entrega 
de los proyectos educativos, como resultado 
de los cursos impartidos por asesores del 
telebachillerato del Estado de Veracruz, cuyo 
objetivo es que cada plantel presente un 
proyecto de trabajo institucional enmarcando 
el carácter social de las actividades escolares. 
 
Asimismo se llevó a cabo la 1o. reunión 
región sur de telebachillerato, participando 
representantes de los Estados de Oaxaca, 
Tabasco, Veracruz y Chiapas,  concertando 
acuerdos importantes de colaboración 
académica como es la reproducción y  
coproducción del material didáctico (guías 
didácticas y videoclases), orientación 
educativa, capacitación para el trabajo y 
evaluación institucional. 
 
Se llevó a cabo la aplicación de exámenes de 
selección a escuelas de educación media, 
aplicándose a un total de 785 aspirantes a 
ingresar a escuelas telebachillerato, siendo 
aceptados 759 aspirantes, con la finalidad de 
solucionar deficiencias en el aprovechamiento 
y mejorar el nivel académico. 
 
 
 
EDUCACIÓN EXTRA ESCOLAR 
 
Secretaría de Educación  
 
El subsistema de educación especial del 
Estado, cuenta con 4 centros 
psicopedagógicos, 3 escuelas de educación 
especial y un centro de capacitación laboral. 
Estas instituciones atienden en su totalidad 
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688 alumnos, con 68 docentes y 20 personas 
administrativas. 
 
Se realizó la programación detallada del 
subsistema de educación especial en 
coordinación con la dirección de planeación 
educativa de esta Secretaría, para justificar 
las necesidades de recursos humanos 
observados desde la creación del mismo. 
 
Servicios Educativos para Chiapas 
 
Existen 3 Centros de Desarrollo Infantil en el 
Estado brindando atención a 459 niños entre 
lactantes, maternales y preescolar, ubicados 
en los Municipios de Tuxtla Gutiérrez, San 
Cristóbal de las Casas y Tapachula, siendo 
atendidos por 126 personas que 
proporcionaron atención a niños desde 45 
días de nacido hasta 5 años con 11 meses, 
entre lactantes, maternal y preescolar. 
 
En el proyecto orientación a padres de familia 
se capacitaron de manera permanente a 5 mil 
258 padres de familia, beneficiando a 6 mil 29 
niños de 0 a 4 años de edad, con la 
colaboración de 26 supervisores de módulos 
con 4 coordinadores de zona. Con este 
proyecto se logró una cobertura de 35 
Municipios y 264 localidades rurales, con el 
servicio social voluntario de 264 promotores 
educativos. A través del proyecto de 
orientación a padres de familia Indígena se 
atendieron a 2 mil 699 alumnos y 4 mil 149  

padres de familia a través de 96 orientadores, 
así mismo se distribuyó material didáctico a 
93 centros de trabajo de Educación Inicial, se 
llevó a cabo 1 curso-taller sobre el desarrollo 
del niño de 0 a 4 años de edad dirigido a 
promotores auxiliares y responsables 
regionales, adscritos a las jefaturas de zona 
de Salto de Agua y Valle de Santo Domingo. 
Asimismo a través de 66 centros de 
educación especial se atendieron a 9 mil 155 
alumnos con necesidades educativas o sin 
discapacidades a fin de evaluarlos, orientarlos 
e integrarlos al servicio formal y capacitarlos 
para incorporarlos al medio laboral. Así 
también en el aspecto difusión del programa 
de educación especial se llevaron a cabo 120 
campañas, beneficiando a 1 mil 200 personas 
en 18 Municipios. 
 
 
EDUCACIÓN PARA ADULTOS 
 
Servicios Educativos para Chiapas 
 
Es importante destacar que por las 
características propias del servicio 
semiescolarizado (alfabetización y primaria), 
así como el servicio abierto (secundaria) el 
número de alumnos es fluctuante, 
reportándose la información estadística por 
períodos de acreditación y certificación, sin 
estar inmersos en un ciclo escolar, por ello en 
el proyecto de Educación Básica para Adultos 
están funcionando 27 centros en total, 26 son 
oficiales y 1 es únicamente reconocido, 
operan en 21 Municipios atendiéndose a 3 mil 
258 adultos, se realizaron 2 cursos-taller para 
el análisis de normas de inscripción, 
acreditación y certificación de Educación 
Primaria y Secundaria, participaron 104 
maestros en diferentes zonas escolares de la 
Entidad, Así también se entregaron 3 mil 979 
libros del módulo pedagógico de educación 
primaria para adultos. 
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DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA 
POLÍTICA GLOBAL DE 
PLANEACIÓN ESTATAL, 
SECTORIAL Y REGIONAL 
 
Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas 
 
Con el propósito de analizar, desarrollar e 
implementar sistemas de información, así 
como capacitar a los usuarios de los diversos 
sistemas y hacer más eficiente la obtención 
de datos en las diferentes áreas 
administrativas y académicas de esta 
universidad, se instalaron sistemas que le 
permitieron estar a la par de las mejores 
instituciones de educación superior. Se instaló 
y configuró la red de servicios administrativos. 
Se impartieron 31 cursos intensivos en 
materia de informática dirigidos al personal 
docente y administrativo y  se instalaron 20 
sistemas de computo que permitieron 
modernizar procesos académicos y 
administrativos,  se impartieron 170 asesorías 
respecto a la operación de computadoras, 108 
instalaciones, 140 servicios de mantenimiento 
tanto de Hardware como de Software y se 
realizaron 4 mil 659 documentos en apoyo a 
las diferentes áreas de la Universidad. 
 
 
POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL 
DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, 
CULTURA, RECREACIÓN Y 
DEPORTE 
 
Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas 
 
En los servicios administrativos se realizó un 
proceso de modernización a fin de elevar la 
productividad y calidad de los servicios que se 
ofrecieron a la comunidad universitaria, 
mediante el uso de tecnología informática, 
permitiendo proporcionar en el tiempo 
oportuno la información requerida por las 
autoridades universitarias y dependencias 
normativas del Gobierno Estatal. 
La universidad por primera vez podemos decir 

que cuenta con instalaciones físicas que, 
aunque insuficientes son indispensables para 
un ejercicio académico decoroso, se 
realizaron servicios de mantenimiento y 
rehabilitación a la planta física e instalaciones 
que presentaban severas carencias y 
limitaciones, que obstaculizaban el trabajo y la 
vida académica. Así también se rehabilitaron 
las clínicas de enseñanza y de consulta 
externa, laboratorios y talleres, así como 
todas las áreas verdes y deportivas; edificios 
que albergan a las escuelas, al centro 
universitario de información, documentación y 
oficinas administrativas, alcanzando el 100 
por ciento de las metas programadas. 
 
 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas 
 
La Universidad atendió en 1998 una matrícula 
de 1 mil 199 alumnos distribuidos en las 
licenciaturas de ciencias de la salud, 
educación y humanidades, ciencias sociales y 
administrativas, naturales y exactas e 
ingeniería y tecnología. 
 
En 1998 el proyecto más ambicioso fue la 
creación del centro de computo académico, 
red de internet y centro de autoacceso con 78 
terminales con la tecnología más avanzada en 
equipos y programas, modernizando la 
infraestructura en materia de equipos de 
computo, para brindar a los catedráticos y 
alumnos herramientas modernas, 
fundamentalmente el acceso a fuentes de 
información tan extensas como Internet. Con 
este centro se impartieron cursos, además de 
espacios para las materias de informática 
incluidas en el programa de estudios de las 
carreras que se ofrecen. 
 
La UNICACH busca la continua actualización, 
capacitación y superación académica 
docente, para lo cual se impulsaron 
programas de superación profesional de 
catedráticos y alumnos universitarios. Así 
también a través de cursos de actualización 
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que permiten entender problemáticas 
específicas del Estado en el corto y mediano 
plazo, licenciaturas y estudios de postgrados. 
Se convocó al primer diplomado vía satelital 
“Perspectivas de la Educación Superior frente 
a los retos de Desarrollo Sustentable”, 
impartido por la UNAM,  UNESCO, UAM-
XOCHIMILCO, SEMARNAP Y ANUIES. 
 
Además se brindaron programas de 
educación ambiental, atención odontológica, 
atención a la comunidad en salud mental y 
vigilancia epidemiológica. 
 
 
APOYO A LA EDUCACIÓN 
 
Secretaría de Educación 
 
Con el propósito de contribuir en el proceso 
educativo de los alumnos e incidir en la 
formación profesional del docente se llevaron 
a cabo 5 cursos de actualización, distribuidos 
en  Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las 
Casas, en los que se manejaron ejes 
temáticos como metodología de la 
enseñanza, sistemas de evaluación, teorías 
de la educación planeación educativa, diseño 
y elaboración de recursos didácticos en apoyo 
al proceso enseñanza-aprendizaje y 
relaciones humanas. 
 
Cabe hacer mención que debido a la solicitud 
de orientadores educativos del nivel, se 
impartieron 2 cursos sobre salud reproductiva 
y educación sexual en las sedes antes 
mencionadas. 
 
Con lo anteriormente mencionado se 
beneficiaron 225 docentes de manera directa 
y 80 de manera indirecta. 
 
En Chiapas, es urgente la atención a los 
grupos indígenas para nivelar la calidad de 
vida de sus comunidades con las del resto del 
Estado. Para ello, la educación es el agente 
idóneo para comenzar las bases que  
sostendrán el nuevo Chiapas. 

 
Si se auna la disparidad geográfica del Estado 
y su marginación socioeconómica, con la falta 
de actualización académica y pedagógica del 
magisterio en sus primeros niveles, preescolar 
y primaria, se comprenderá la urgente 
necesidad de atender a los docentes en 
servicio cuyo grado de instrucción es el 
bachillerato. De ahí la prioridad de elevar su 
calidad educativa mediante la inserción de los 
maestros, en el Acuerdo Nacional para la 
Modernización de la Educación Básica y 
Normal, con lo que se esta abatiendo el 
rezago educativo. Para la consecución de 
este objetivo, se implementó el programa 
apoyo a la educación mediante servicios 
asistenciales a los maestros de la zona Chol. 
 
Secretaría de Educación 
 
Servicios Asistenciales 
 
Se coordinaron tres muestras de difusión 
cultural del proyecto Chol, en las ciudades de 
Ocosingo, San Cristóbal de las Casas y Tila, 
con el propósito de dar a conocer los fines del 
programa, a quienes va dirigido, los requisitos 
de ingresos, la sede del servicio, el grado 
académico que se alcanza y la acreditación 
oficial. 
 
En cada apertura de semestre se difundieron 
convocatorias y trípticos para las regiones 
indígenas, por medio de los supervisores o 
sectores educativos del nivel básico. 
 
Se abrió un período largo para la capacitación 
de alumnos al primer semestre habiéndose 
logrado una población de nuevo ingreso de 
125 maestros-alumnos en el curso intensivo 
escolarizado y de 143 maestros-alumnos en la 
modalidad semiescolarizada. 
 
Para la inscripción de alumnos al primer 
semestre se captó una matricula de no menor 
de 30 alumnos, logrando una inscripción de 
143, distribuidos de la siguiente manera: 43 
alumnos-maestros para el primer semestre en 
preescolar y 100 alumnos-maestros para el 
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primer semestre en primaria, obteniéndose un 
total de 279 egresados en la licenciatura en 
educación preescolar y educación primaria. 
 
Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas 
 
Con el fin de incrementar los niveles de la 
calidad en la enseñanza para que el docente 
adquiera una formación integral mediante el 
programa especial “Capacitación continua al 
personal docente”, impartiéndose 8 cursos de 
superación académica dirigidos a docentes 
universitarios. 
 
Con gran éxito se llevó a cabo la V semana 
de ciencia y tecnología, organizada por el 
CONACYT, donde la UNICACH participó con 
el objetivo de acercar a los estudiantes y al 
público en general a la expo-culturales y 
promoción de libros. La escuela de Nutrición 
presentó los avances más recientes sobre la 
investigación de alimentos no convencionales 
de origen vegetal en Chiapas. La escuela de 
Biología participó con una colección científica  

de fósiles marinos y terrestres, que forman 
parte del área de ciencias de la tierra, y la 
escuela de Odontología dio a conocer la 
nueva tecnología que utilizan en el apoyo al 
servicio odontológico comunitario. 
 
Servicios Educativos para Chiapas 
 
Se proporcionó servicio asistencial y de 
internado en 10 centros escolares de 
educación básica atendiéndose a 1 mil 359 
alumnos, ubicados en los Municipios de 
Chicomuselo, Ocosingo, Siltepec, San 
Cristóbal de las Casas,  Zinacantán y Salto de 
Agua. 
 
En el programa de becas se otorgó apoyo 
económico a alumnos de escasos recursos y 
alto nivel de aprovechamiento para que 
continúen sus estudios, contribuyendo a 
disminuir los niveles de deserción, se 
proporcionaron 2 mil 200 becas de programa 
regular, en educación primaria 1 mil 460, 
secundaria general 40, secundaria técnica 
590 y Normal Experimental 110 becas; así 
mismo para el programa especial se 
otorgaron un total de 8 mil 600 becas, 
distribuidas en el nivel primaria 6 mil 600, 
secundaria general 774 y secundaria técnica 
1 mil 226 becas, alcanzando el 100.0 por 
ciento de las metas programadas. 
 

 
BECAS 

SERVICIOS EDUCATIVOS PARA CHIAPAS 
 

METAS 
1998 

 
 

DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
1997 

ALCAN-
ZADAS

PROGRA-
MADAS

ALCAN-
ZADAS

PROGRAMA REGULAR   
     Primaria Becas 1,460 1,460 1,460
     Secundaria General Becas 36 40 40
     Secundaria Técnica Becas 536 590 590
     Normal Experimental Becas 100 110 110
PROGRAMA ESPECIAL   
     Primaria Becas 6,600 6,600 6,600
     Secundaria General Becas 774 774 774
     Secundaria General Becas 1,226 1,226 1,226
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En cuanto a la distribución de libros de texto 
gratuito para el ciclo escolar 1998 - 1999, en 
educación básica se entregaron 8 millones 
794 mil 394 libros, para 5 mil 691 escuelas en 
el nivel primaria, beneficiando a 1 millón 38 
mil 509 alumnos. 
 
Con la operación del proyecto especial 
“Elaboración de Gramáticas y Diccionarios en 
Lenguas Indígenas”, se realizaron 3 
investigaciones documentales en las 
principales bibliotecas públicas y privadas de 
los Municipios de Tuxtla Gutiérrez y San 
Cristóbal de las Casas; así mismo se llevó a 
cabo la primera revisión y corrección de las 
gramáticas en lenguas tzental, tzotzil, chol, 
tojolabal y zoque. 
 
También se capacitaron a 26 investigadores 
lingüísticos para el proceso de elaboración de 
diccionarios en lenguas indígenas, se 
capacitaron a 5 maestros como coordinadores 
de grupo para la realización de cursos-
talleres, participaron 80 integrantes de mesas 
técnicas pedagógicas de 12 jefaturas de 
zonas de supervisión de las regiones Centro, 
Altos, Fronteriza, Norte y Selva; así mismo se 
avanzó en la construcción de las definiciones 
de cada uno de los 6 mil vocablos para la 
conformación de los diccionarios monolingües 
en lenguas indígenas, y en 80 definiciones 
lexicográficas,  se llevó a cabo la primera 
revisión y validación de gramáticas en lenguas 
indígenas por los asesores lingüísticos de la 
UNAM. 
 
En Albergues Escolares Indígenas, se 
brindaron 182 asesorías, beneficiando a 4 mil 
550 alumnos en 182 localidades. 
 
Secretaría para la Atención de los Pueblos 
Indígenas 
 
Para lograr el desarrollo integral de los 
pueblos indígenas  es indispensable la 
formación profesional de recursos humanos y 
su especialización; por ello se otorgaron 323 
becas para especialización técnica y 708 para 
formación educativa formal, beneficiando a 1 

mil 31 indígenas de 560 localidades, 
superando en 162.0 por ciento  las metas 
programadas. 
 
 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
Servicios Educativos para Chiapas 
 
A través de la operación de las 5 escuelas 
normales establecidas en los Municipios de 
San Cristóbal, Tuxtla Chico y Tuxtla Gutiérrez 
se atendieron en el ciclo escolar 1997-1998 a 
1 mil 236 alumnos de licenciatura en 
preescolar y primaria con un total de 106 
docentes, 10 directores sin grupo, 33 grupos, 
en estas cifras incluye los servicios 
asistenciales y de internado que se les brindó 
a 525 alumnos en la Normal Rural 
Mactumactza. En Educación Superior 
Pedagógica se atendieron a 6 mil 1 alumnos 
maestros a través de las unidades de UPN 
ubicados en  Tuxtla Gutiérrez y Tapachula. 
Se encuentran en operación 2 sistemas de 
administración de las unidades UPN, se 
atendieron a 3 mil 568 alumnos y en el 
proyecto de mejoramiento de bibliotecas se 
atendieron 8 mil 110 usuarios en los 
Municipios antes mencionados. 
 
 
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
LA PLANTA FÍSICA PARA 
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 
 
Secretaría de Desarrollo Urbano 
Comunicaciones y Obras Públicas 
 
Educación Preescolar 
 
Se repararon jardines de niños en los 
Municipios de Cintalapa Ostuacan, Reforma, 
Sabanilla, Sunuapa y Juárez, alcanzando el 
71.0 por ciento de las metas programadas. 
 
Educación Primaria 
 
Se realizaron obras de construcción y 
rehabilitación, de escuelas  dañadas por el 
sismo, contribuyendo en la dotación de 
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espacios educativos más dignos, seguros y  
acordes con el sistema educativo actual,  
beneficiando a los Municipios de Acala, Ángel 
Albino Corzo, Berriozabal, Comitan, La 
Concordia, Copainalá, Chiapa de Corzo, 
Unión Juárez, Mapastepec, Ostuacan, 
Pantelhó, Pichucalco, Reforma, Tonala, 
Villaflores, El Bosque, Chanal, Juárez, Nicolás 
Ruiz Sunuapa, Villa corzo, Huixtán, Huitiupán, 
Jiquipilas y Tuxtla Gutiérrez, alcanzando el 
71.0 por ciento de las metas programadas. 
 
Educación Secundaria 
 
Se repararon escuelas secundarias y 
telesecundarias en los Municipios de  
Chicomuselo, Belisario Domínguez, Motozintla 
y Tuxtla Gutiérrez, alcanzando el 99.0 por 
ciento de las metas programadas. 
 
 
Educación Superior 
 
Se llevó a cabo la rehabilitación del auditorio y 

edificio de la escuela de Derecho, en el 
Municipio de San Cristóbal de las Casas, 
alcanzando el 99.0 por ciento de las metas 
programadas. 
 
EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR 
 
Secretaría de Desarrollo Urbano 
Comunicaciones y Obras Públicas 
 
Se realizaron trabajos de reparación del 
Centro Psicopedagógico y Centro de 
Capacitación Laboral de Educación Especial  ( 
CCLEE ), en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
alcanzando el 100.0 por ciento de las metas 
programadas. 
 
CAPECE 
 
A través del Convenio entre Gobierno del 
Estado - Pemex, se llevó a cabo la 
construcción de la Escuela de Educación 
Especial, en el Municipio de Reforma.  

 

 

PROGRAMA GENERAL DE OBRA 

NIVEL EDUCATIVO AULAS LABORA- 
TORIOS

TALLERES ANEXOS No. ESCUELAS 
BENEFICIADAS

Preescolar   
J.N. Urbano 6  5
J.N. Indígena 47 44 46
J.N. Rural 50 50 32
Primarias 198 84 95
Secundarias   
Secundaria General 6 3 4 66 12
Telesecundarias 28 11 46 15
Secundaria Técnica 22 6 5 82 12
TOTALES 357 9 20 372 217
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EDUCACIÓN SUPERIOR 
UNIVERSITARIA 
 
Comité Administrador del Programa 
Estatal de Construcción de Escuelas 

A través de un convenio con la UNACH y 
Gobierno del Estado se ejecutaron las 
siguientes obras: 
 
 
 
 

ÁREA OBRAS 

Escuela de Ciencias Químicas 4 Aulas en dos Niveles 
Facultad de Cont. y Admón. Camp. I Edificio de 2 Niveles con 8 Aulas 
Facultad de Cienc.Admitivas.Camp. IV Tapachula 8 Aulas para Comercio 

.Internacional 
Facultad de Humanidades Laboratorio de Radio y T.V. 
Esc. de Cienc. Admitivas. Campus IX Tonalá Audiovisual y Biblioteca 
Esc. de Cienc. Admitivas. Campus IX Arriaga Módulo Admón.Biblioteca, Centro de 

Cómputo e Inst.Sanitarias 

 
PROGRAMA EMERGENTE AULAS 
PREFABRICADAS 
 
Comité Administrador del Programa 
Estatal de Construcción de Escuelas 
 
La educación es un factor importante en el 
desarrollo del individuo y de las comunidades. 
Por ello, es prioritario para el Ejecutivo del  
Estado, ampliar la cobertura y eficientar la  

educación básica, desconcentrar y diversificar 
la educación media y adecuar la educación 
superior a las necesidades de desarrollo 
productivo. 
 
Para contar con mayor infraestructura 
educativa, a través del CAPECE se realizó la 
adquisición y montaje de 450 aulas 
prefabricadas, beneficiando a 271 escuelas, 
distribuidas de la manera siguiente: 
 
 

NIVEL ESCOLAR No. DE ESCUELAS No. DE AULAS 
Preescolar Indígena 34 40
Preescolar Indígena ( comunitaria CONAFE ) 2 2
Primaria General 144 217
Escuela Comunitaria CONAFE 31 31
Telesecundarias 26 57
Secundaria Técnica 1 3
CECYT 16 30
CBTA 10 30
COBACH 6 32
CONALEP 1 8
TOTALES 271 450
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REHABILITACIÓN DE ALBERGUES 
INDÍGENAS 
 
Comité Administrador del Programa 
Estatal de Construcción de Escuelas 

En beneficio de las comunidades indígenas 
se realizó la rehabilitación de 21 albergues 
indígenas, beneficiando a 1 mil 147 
alumnos de diversos municipios: 

 
MUNICIPIO METAS BENEFICIARIOS 

 U.M. CANTIDAD U.M. CANTIDAD
Chanal Albergue 1 Alumno 50
Huixtán Albergue 1 Alumno 50
Mitontic Albergue 1 Alumno 75
Tenejapa Albergue 1 Alumno 45
Amatán Albergue 1 Alumno 50
Chilón Albergue 4 Alumno 200
Ocosingo Albergue 4 Alumno 199
Tila Albergue 1 Alumno 85
Tumbalá Albergue 2 Alumno 140
Bella Vista Albergue 1 Alumno 54
El Porvenir Albergue 1 Alumno 51
Motozintla Albergue 3 Alumno 148
TOTALES Albergue 21 Alumno 1,147

 
 
El gasto ejercido en éste sector ascendió a 5 
mil 399 millones 664 mil 311 pesos, 13.9 por 
ciento mayor al presupuesto original y 29.9 
por ciento mayor en relación a 1997. 
 
 
SECTOR SALUD Y ASISTENCIA 
SOCIAL 
 
El Estado de Chiapas es una Entidad con 
diferencias extremas, apenas el 40.0 por 
ciento de la población vive en zonas urbanas 
con acceso a la medicina formal y con menor 
índice de marginación que las zonas rurales, 
esta dicotomía se expresa  con mayor claridad  
en el ámbito de la población indígena, donde 
se acentúa la pobreza, la cual encierra un 
círculo vicioso donde las malas condiciones 
de vida generan enfermedad, hambre y 
desnutrición. 

1 003.8

741.3

637.7

0 200 400 600 800 1 000 1 200

Ejercido 1998

Original 1998

 Ejercido 1997

SECTOR SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
(Millones de Pesos)

 
 
Complejos y diversos factores condicionaron 
la situación de la salud de la población 
chiapaneca, vinculados con la explosión 
demográfica, los 111 Municipios tienen 
características similares y comparten los 
mismos problemas, comunidades dispersas, 
con deficientes vías de comunicación y 
transporte, viviendas que carecen de las 
mínimas condiciones sanitarias, hacinamiento, 
analfabetismo y desnutrición, así como 
escasez de recursos e infraestructura para la 
salud. 
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El Ejecutivo del Estado preocupado por tal 
situación, destinó mayores recursos al Sector 
Salud y Asistencia  Social, ampliando la 
cobertura y eficientando los servicios que se 
brindan. 
 
 
FOMENTO Y REGULACIÓN DEL 
PROGRAMA ESTATAL DE 
CAPACITACIÓN PARA LOS 
TRABAJADORES 
 
Instituto de Salud del Estado de Chiapas 
 
Para contar con personal capacitado que 
brinde mejor atención y servicio a la 
población, el área de salud realizó 
promociones de pago de becas a médicos 
pasantes en servicio social, entregándose 1 
mil 427 becas, beneficiando a 306 médicos 
pasantes de los cuales 139 corresponden al 
IMSS y 167 al ISECH. 
 
Asimismo, se otorgó capacitación a 12 mil 214 
asistentes trabajadores del ISECH. a través 
de 325 eventos de capacitación continua en 
salud, en las modalidades de cursos; 
curso/taller, taller adiestramiento en servicios, 
pláticas, sesiones y jornadas, dirigidos a las 
áreas médicas directivas y administrativas de 
la oficina central, hospitales y jurisdicciones 
sanitarias, superando en 27.1 por ciento las 
metas programadas para el ejercicio, debido a 
que se incrementó la capacitación por el 
desastre meteorológico en la costa, el brote 
del paludismo y la relación de eventos del 
fortalecimiento de los programas prioritarios.  
Así mismo se otorgaron 9 becas a médicos y 
enfermeras trabajadores del ISECH. que 
continúan sus estudios de maestría, 3 se 
otorgaron a trabajadores inscritos en el 
Instituto Nacional de Salud Pública de 
Cuernavaca Morelos, y 6 al personal inscrito 
en el Instituto de Salud Pública en Jalapa 
Veracruz; alcanzándose el 100.0 por ciento de 
las metas programadas. 
Respecto a la capacitación de médicos 
tradicionales, se realizaron 2 eventos de 
capacitación, en las ciudades de Villaflores y 

San Cristóbal de las Casas, incrementando 
sus conocimientos en aspectos de salud, 
permitiendo detectar, atender y referir 
oportunamente a la población usuaria, 
dándole importancia a la medicina Alópata y 
Herbolaria, beneficiándose 870 médicos, 
cubriéndose el 100.0 por ciento de las metas 
programadas. 
 
Además, a través de las becas para médicos 
residentes se capacitaron a 14 médicos en las 
especialidades de pediatría, ginecología y 
obstetricia, medicina integral, cirugía general y 
anesteciología, ubicados en los hospitales 
generales de Tuxtla Gutiérrez y Comitán, 
alcanzándose el 100.0 por ciento de las metas 
programadas. 
 
Regulación y Control Sanitario 
 
Derivados de las verificaciones sanitarias, se 
autorizaron  3 mil 680 licencias y avisos de 
apertura, y se realizaron 24 mil  612 
dictámenes. 
 
Para un mejor control sanitario se realizaron 
29 mil 177 verificaciones a giros comerciales, 
industriales y de servicios, así mismo para 
garantizar la calidad de los productos que se 
ofrecen para consumo de la población se 
tomaron 9 mil 404 muestras analizadas, 
considerando que la capacidad de los 
laboratorios existentes en las diferentes 
jurisdicciones solo efectúan análisis de Vibro 
Cholerae, con la excepción de la Jurisdicción 
de Tapachula, que se apoyó con el laboratorio 
de Control de Investigación de Paludismo 
(C.I.P.). 
 
Asimismo, se llevaron a cabo 4 mil 733 
certificaciones de sangre segura con el apoyo 
del Centro Nacional de Transfusión 
Sanguínea, que envió los reactivos para 
Hepatitis “B”, Hepatitis “C” y V.I.H., entre 
otros. 
 
Las actividades de prevención se 
constituyeron como materia principal en 
beneficio de la población, siendo la más 
importante la vigilancia de la calidad del agua 
realizando a través del programa "Agua 
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Limpia" el monitoreo continúo de cloro 
residual en las fuentes de abastecimiento de 
agua para uso y consumo humano, se 
efectuaron 114 mil 78 determinaciones de 
cloro residual en tomas domiciliarias, pozos, 
tanques, carros y cisternas en los diversos 
Municipios de la Entidad. 
 
En base al acuerdo de prevención y control 
del cólera SSA-CNA, en diversas regiones del 
Estado, se realizaron 2 mil 773 muestras 
ambientales, 670 correspondiendo a siembras 
de hisopos de moore para la detección del 
Vibro cholerae. 
Además el laboratorio Estatal de Salud 
Pública, realizó 4 mil 728 muestras 
ambientales de citopatología, hematología, 
físico-químico, bacteriológico de alimentos y 
aguas. 
 
 
ATENCIÓN PREVENTIVA 
 
Instituto de Salud del Estado de Chiapas 
 
Las principales causas de mortalidad general 
en Chiapas se deben fundamentalmente  a 
las enfermedades infectocontagiosas, 
crónicas no transmisibles, los accidentes, la 
violencia, por deficiencia nutricional y las 
complicaciones del embarazo, parto y 
puerperio. 
 
A través del programa de Vacunación 
Universal se fortaleció la coordinación 
intersectorial, con una mejor definición en las 
áreas de responsabilidad institucional y  la 
regionalización operativa que abarca a 
localidades sin cobertura; por ello se aplicaron 
1 millón 739 mil 831 dosis de biológicos. 
  
Respecto a la Vacunación Antirrábica en 
Animales, se aplicaron 312 mil 85 dosis de 
biológicos, que representan el 89.2 por ciento 
de la meta programada, debido a la 
contingencia ambiental en la jurisdicción 
sanitaria VII Tapachula, no se alcanzó lo 
programado. 
 
Por los acontecimientos del mes de 
septiembre de 1998, en la zona costa, se 

aplicaron 91 mil 944 diferentes biológicos, así 
mismo el sistema de información del 
Programa de Vacunación (PROVAC) registro 
816 mil 851 dosis aplicadas, rebasando en 
11.1 por ciento la meta programada. 
 
Al cierre del ejercicio se reportaron 5 mil 288 
casos de Paludismo en el Estado, el 85.0 por 
ciento se registraron en las jurisdicciones 
sanitarias fronterizas con Guatemala C.A. y el 
15.0 por ciento en el resto del Estado, que 
comparado con el año anterior representa un 
incremento del 70.3 por ciento, es indudable 
que por la carencia de insecticidas, personal 
aunado a la alta receptividad y vulnerabilidad 
del área palúdica, ocasionaron un repunte, 
siendo necesario su control, vigilancia y 
combate, efectuándose 150 mil 851 
fumigaciones y se otorgaron 984 mil 345 
consultas, superando en 182.0 por ciento las 
metas programadas. 
 
Debido a la cobertura de los programas de 
salud aplicados por iniciativa del Gobierno del 
Estado, la enfermedad de la Oncocercósis 
presentada principalmente en las zonas 
indígenas, reflejo un descenso significativo en 
la incidencia de casos, por el tratamiento con 
invermectimia a enfermos y personas en 
riesgos y la extirpación de nódulos 
subcutáneos, se otorgaron 408 mil 918 
consultas registrándose 410 casos nuevos de 
esta enfermedad, que comparado con el año 
pasado, representa una disminución del 28.4 
por ciento. 
 
Para conocer la incidencia y disminuir los 
riesgos en la población susceptible por las 
enfermedades transmisibles, se realizaron 
acciones de detención y control de 
enfermedades de transmisión sexual, 
prevención y control de infecciones 
respiratorias agudas, y diarréicas agudas, a 
través de 571 mil 314 consultas; en la 
prevención y control de la tuberculosis y 
tratamiento al enfermo teniásico, se 
diagnosticaron 1 mil 297 casos nuevos, 
debido a una detección oportuna en las 
unidades del primer nivel de atención.  En la 
detección y control de la brucelosis se 
procesaron 4 mil 863 muestras del primer 
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nivel y 2 mil 403 muestras del segundo nivel, 
resultando 14 casos de brucelosis. 
 
Además se distribuyeron 435 mil 252 sobres 
de suero vida oral y se atendieron a 749 
personas agredidas por animales rabiosos. 
 
Respecto a la enfermedad de la Lepra, se 
programaron detectar 16 casos nuevos, sin 
embargo se reportaron 3 casos nuevos, 
además se descartaron 5 casos y quedaron 3 
en estudio, debido a la evolución del 
padecimiento, el diagnóstico y la clasificación 
final. 
 
Asimismo, las detecciones con hisopo rectal 
para identificar casos de cólera, se efectuaron 
2 mil 14 muestreos, rebasando en 116.0 por 
ciento las metas programadas.  En la 
detección y control de casos de SIDA, se 
realizaron trabajos permanentes de 
orientación, especialmente en jóvenes, 
fortaleciendo el Programa de Sangre Segura 
con la instalación del Centro Regional de la 
Transfusión sanguínea en el Hospital de 
Tapachula, además del Centro Estatal que 
existe en el Hospital General Regional de 
Tuxtla Gutiérrez, en 1998 se atendieron 87 
casos nuevos, que suman 493 casos 
acumulados en el Estado desde 1986. 
 
El ISECH realizó todas las acciones antes 
señaladas con recursos del ramo 33. - 
Aportaciones Federales, para Entidades 
Federativas y Municipios. 
 
Para la detección oportuna de enfermedades, 
se realizaron acciones de prevención, 
diagnóstico y control de la diabetes mellítis, 
hipertensión arterial, padecimientos crónicos 
degenerativos, cisticercósis, padecimientos 
bucodentales, cáncer cervicouterino y 
mamario, control del tracoma y la dotación de 
lentes a bajo costo, a través de 227 mil 558 
consultas, 26 mil 994 estudios de refracción 

visual a niños de educación básica, 
otorgándose 932 pares de lentes y 8 mil 111 
detecciones de padecimientos diversos. 
 
En 1998, respecto a la planificación familiar se 
atendieron a 149 mil 208, personas las 
usuarias activas permanecen en el Programa 
de Planificación Familiar y demandan 
métodos anticonceptivos cada vez que se les 
programa cita, y las nuevas aceptantes 
ingresan por primera vez al programa: Los 
métodos anticonceptivos más usuales son de 
tipo hormonal oral, hormonal inyectable 
mensual y bimestral, dispositivo intrauterino, 
preservativos, vasectomía sin bisturí, 
salpingoclasia, entre otros. 
Además se realizaron 1 millón 896 mil 106 
mensajes de orientación para la salud, a la 
población en general superando las metas 
programadas en 152.0 por ciento. 
 
Para el control del crecimiento y desarrollo del 
niño menor de 5 años, se otorgaron 507 mil 
320 consultas; así mismo se registraron 67 mil 
435 niños en control nutricional, de los cuales 
47 mil 818 fueron niños sin desnutrición y 19 
mil 87 niños presentaron desnutrición, de ellos 
13 mil 134 niños con desnutrición leve, 4 mil 
910 niños con desnutrición moderada, y 1 mil 
43 niños con desnutrición severa y 530  se 
recuperaron. 
 
Atención  Materno  Infantil 
 
Como base de la convivencia familiar en el 
hogar, es prioritario para el Gobierno del 
Estado que el niño y la madre reciban la 
atención  medica adecuada, por ello, se 
efectuaron 15 mil 955 detecciones de 
hipotiroidismo congénito, a recién nacidos 
atendidos en  hospitales de segundo nivel, 
cabe aclarar que dichas detecciones ya se 
efectúan en hospitales de primer nivel, 
proporcionando mayor cobertura del servicio. 
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METAS SUSTANTIVAS 
INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE CHIAPAS 

METAS 
1998 

 
CONCEPTO 

UNIDAD  
DE  

MEDIDA 
1997 

ALCAN-
ZADAS

PROGRA-
MADAS

ALCAN-
ZADAS

Vacunación Dosis 2,650,649 2,711,757 2,960,711 
Detección de Enfermedades Consulta 1,435,452 605,569 1,033,203 
Prevención y Control de Enfermedades Consulta 430,650 447,801 477,592 
Eliminación de la Oncocercosis Consulta 419,973 486,460 408,918 
Enfermedades Transmisibles Consulta 340,808 318,992 571,314 
Proporcionar Hidratación Oral Sobre 398,045 405,716 435,252 
Lentes a  Bajo Costo Alumno 588 1,000 932 
Disminución Agudeza Visual Estudios 30,000 30,000 26,994 
Orientación a la población en Materia de 
Salud 

Mensaje 1,932,188 1,321,675 1,896,106 

Control del Crecimiento y Desarrollo del 
Niño Menor 

Consulta 405,434 456,377 507,320 

Control del Estado de Salud de la 
Embarazada 

Consulta 87,599 102,987 97,795 

 
 
 

ATENCIÓN CURATIVA 
 
Instituto de Salud del Estado de Chiapas 
 
Se proporciono atención médica a los 
habitantes de las  regiones de alta 
marginación, implementándose el Programa 
Emergente de las Cañadas, otorgándose 86 
mil 638 consultas, a través de 15 unidades 
médicas móviles, 3 centros de salud y un 
centro de salud con servicios de 
hospitalización; así como  la participación de 
325 auxiliares de salud, proporcionando 
mayor cobertura con los centros de atención, 
ubicados estratégicamente en las 
jurisdicciones sanitarias de Comitán y 
Ocosingo, beneficiando  a 364 localidades. 
Por ello se diseño el  Programa de Ampliación 
de Cobertura (P.A.C.), fortaleciendo e 
incrementando la cobertura y la calidad de los 
servicios de salud, a través del  paquete 
básico compuesto por 13 estrategias y 76 
acciones en aquellas localidades y grupos de 
población marginadas.  La cobertura de 
aplicación, abarca las jurisdicciones sanitarias 
de San Cristóbal de las Casas, Palenque, 
Ocosingo, Comitán, Pichucalco y Tapachula, 
beneficiando 812 mil 819 habitantes en 61 

Municipios. 
 
Respecto a la Consulta Externa General, se  
otorgaron  durante el  ejercicio 1 millón 792 
mil 59 consultas de medicina general. 
 
Así mismo en Consulta Externa  
Especializada, se otorgaron 108 mil 743 
consultas, superando en 8.8 por ciento lo 
programado, debido a la mejoría en la calidad 
de la atención, el fortalecimiento de la 
infraestructura existente, el complemento de 
la plantilla de personal y el incentivo otorgado 
al personal.  
 
Hospitalización Especializada 
 

Se programaron 640 cirugías en diferentes 
especialidades, entre los que destacan las de 
Estrabismo, Catarata Seril, Labio Leporino y 
Paladar Hendido; en 1998 se realizaron 457 
cirugías, que representa el 71.4 por ciento de 
lo programado, no se cumplió con las metas 
establecidas, debido a la suspensión de las 
cirugías programadas en la VIII Convivencia 
Quirúrgica Estatal en las sedes de Tapachula 
y Huixtla, afectadas por las torrenciales lluvias 
en el mes de septiembre. 
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METAS SUSTANTIVAS 

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE CHIAPAS 
METAS 

1998 
 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD  

DE  
MEDIDA 

1997 
ALCAN- 
ZADAS 

PROGRA- 
MADAS 

ALCAN- 
ZADAS 

Consulta Externa General Consulta 1,646,220 1,551,538 1,792,059 
Consulta Externa General (Programa de salud 
de las cañadas) 

Consulta 41,426 72,000 86,638 

Proporcionar Consulta Externa General (U. 
Mov. Med. Dentales)  

Consulta N.D. 8,000 10,522 

Atención Médico Quirúrgica Cirugía 476 640 457 

 
 
 
ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS 
COMUNITARIOS Y PRESTACIONES 
SOCIALES 
 
Instituto de Salud del Estado  de  Chiapas 
 
Como los niños son el futuro de Chiapas, de 
México, y en general del mundo, es 
preocupación prioritaria del Ejecutivo del 
Estado brindar la atención médica debida a 
los niños, en este sentido, se capacitaron a 
218 mil 653 madres en nutrición infantil, 
superando en 24.7 por ciento la meta 
programada, por que en las semanas 
nacionales de salud se incluyeron actividades 
de orientación nutricional, desparasitación y 
administración de vitamina “A”. 
 
De esta manera, el Gobierno del Estado 
cumple sus compromisos con la niñez 
chiapaneca, ya que las acciones realizadas a 
través del Instituto de Salud del Estado de 
Chiapas, coadyuvaron a mejorar la salud de 
los niños chiapanecos. 
 
Así mismo continuaron las  acciones de 
“Municipios Saludables” desarrolladas en 
Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla, San 
Fernando, Villa de Acala, Las Margaritas, 
Comitán, La Trinitaria, Villaflores, Tila, 
Tapachula, Tuxtla Chico, Mazatán, 
Mapastepec, Huehuetán, Huixtla, 
Cacahoatán, Frontera  Hidalgo y Pijijiapan, 
desde 1996, los Ayuntamientos con la 

participación de la sociedad y de los sectores, 
trabajan conjuntamente en programas de 
salud y bienestar. 
 
Todas las acciones señaladas anteriormente 
fueron realizadas con recursos del Ramo 33.- 
Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios. 
 
 
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO DE MENORES 
INFRACTORES  "VILLA CRISOL" 
 
Secretaría de Gobierno 
 
El Gobierno del Estado, asume la obligación 
de apoyar al Centro de Diagnóstico y 
Tratamiento de Menores, en coordinación con 
el Consejo de Menores, realizaron acciones 
estratégicas en favor de los parvulos que 
cometieron conductas antisociales, mismos 
que requieren de tratamiento, orientación, 
educación y protección para corregir y 
prevenir sus conductas. 
 
En 1998, se registraron 188 Ingresos de 
menores y 168 externados que recibieron la 
atención adecuada para crecer psíquica, 
física y socialmente, favoreciendo su 
reincorporación a la familia y a la sociedad, 
instruyéndoles la motivación y terapia 
ocupacional por medio de reforzadores 
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valorativos y la impartición de recursos de 
orientación, de acuerdo a la problemática de 
cada Menor. 
 
 
EDIFICIOS PARA SERVICIOS DE 
SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
Instituto de Salud del Estado de Chiapas 
 
Para contar con más y mejores espacios de 
atención a la salud, se construyeron y 
equiparon 18 obras nuevas en los Municipios 
de Altamirano, San Juan Chamula, Chenalhó, 
Huixtan, Las Margaritas, Huitiupan, Pantepec, 
Chilón, Ocosingo, Palenque, Sabanilla y 
Siltepec; además de la ampliación y 
equipamiento de los centros de salud en los 
Municipios de Chenalhó, Larráinzar, Bella 
Vista, Sabanilla y Pijijiapan.  También se 
realizó el proyecto de ampliación del Hospital 
General del Municipio de Palenque y la unidad 
del segundo nivel de atención en el Municipio 
de Angel Albino Corzo. 
 
Se realizó la conservación y mantenimiento de 
36 unidades médicas existentes en diversos 
Municipios. Así mismo se rehabilitaron 1 
centros de salud y la construcción de 2 baños 
ecológicos en Chenalhó y la adecuación del 
hospital de San Cristóbal de las Casas para el 
programa de auxilio a desplazados. 
 
Se realizó la ubicación de 20 casas de salud, 
la construcción de un albergue con su 
respectivo equipamiento. También se adquirió 
un equipo de computo, de radiocomunicación, 
5 vehículos y 18 camas para el Hospital de 
segundo nivel de Comitán. 
 
Ante el desastre por las fuertes lluvias en la 
Costa, se rehabilitó el centro de salud en 
Escuintla, Huixtla y el Hospital General de 
Tapachula con equipo electromédico, 
electromecánico, instalaciones y el inmueble. 
 
 
Secretaría de  Desarrollo Urbano, 
Comunicaciones y Obras Públicas 
 

Se realizó la conservación y mantenimiento de 
la casa hogar para ancianos San Juan de 
Dios en San Cristóbal  de las Casas, II en la 
Trinitaria, I, para Enfermos  Mentales, 
Albergue Familiar  D.I.F. y Desarrollo Integral 
Comunitario en Tuxtla Gutiérrez, el D.I.F. en 
Tapachula y la rehabilitación de la Casa para 
el Maestro en las Margaritas. 
 
El gasto ejercido en éste sector ascendió a 1 
mil 3 millones 771 mil 132 pesos, 35.4 por 
ciento mayor al presupuesto original y 57.4 
por ciento mayor en relación a 1997. 
 
 
SECTOR TRABAJO Y PREVISIÓN  
SOCIAL 
 
Los principales objetivos de este sector, es 
impulsar una impartición pronta y expedita de 
la justicia laboral, así como promover y vigilar 
el cumplimiento a lo establecido en la Ley 
Federal del Trabajo, Ley del Servicio Civil del 
Estado y los Municipios de Chiapas, 
Reglamento de Escalafón de los Trabajadores 
de Base del Poder Ejecutivo y demás 
ordenamientos en materia laboral. Además 
promover el desarrollo de las capacidades de 
los trabajadores, buscando consolidar una vía 
permanente de superación que coadyuve el 
acceso a mejores niveles de empleo y salarios 
proporcionando mayor bienestar social. 
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SECTOR TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL

(Millones de Pesos)

 
La generación de fuentes de trabajo es uno 
de los antídotos contra la violencia que 
durante el ejercicio alcanzó niveles elevados, 
en este sentido es preocupación del Ejecutivo 
del Estado, que en esfuerzo con los 
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inversionistas estatales y nacionales buscaron 
alternativas de generación de empleos para 
que los chiapanecos cuenten con un empleo 
que les genere ingresos. 
 
 
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y 
VIGILANCIA DE LA LEGISLACIÓN 
LABORAL FISCAL Y AGRARIA. 
 
Secretaría de Gobierno 
 
La Junta Local de Conciliación y Arbitraje, 
mantuvo una política congruente con el Plan 
Estatal de Desarrollo, 1995-2000 
prevaleciendo por encima de la sanción cero 
de la multa administrativa, la orientación y la 
conciliación. Así mismo la Procuraduría de la 
Defensa del Trabajo realizó importante misión 
conciliadora,  representando al trabajador en 
la instancia oficiosa, hasta obtener el laudo 
condenatorio. La Inspección del Trabajo y 
Previsión Social en la fase de vigilancia actuó 
oficiosamente, no así en la de conciliación y 
contenciosas, en donde se requiere la queja 
de cualesquiera de las partes, se realizo una 
labor de vigilancia preferencialmente en las 
áreas rurales y muy especialmente en las 
fincas ganaderas, bananeras y cafetaleras, de 
igual forma prevaleció la fase de orientación 
por encima de la sanción, por lo mismo, se 
determino extender la cobertura de manera 
exigente y cuidadosa, protegiendo a los 
trabajadores no nacionales. 
 
Lo anterior permitió al sector laboral, 
mantener un estado de equilibrio, evitando 
reclamaciones laborales contenciosas y el 
estallido de huelgas que alteraron la paz y la 
tranquilidad en nuestra Entidad. 
 
En 1998, la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje tramitó 3 mil 636 asuntos de carácter 
laboral, beneficiando a 4 mil 353 trabajadores. 
 
El gasto ejercido en éste sector ascendió a 6 
millones 212 mil 490 pesos, 11.9 por ciento 
mayor al presupuesto original y 44.9 por 
ciento mayor en relación a 1997. 
 

SECTOR URBANISMO Y VIVIENDA 
 
Ante los retos del acelerado crecimiento 
poblacional en la mayoría de las localidades 
urbanas y en base a los objetivos establecidos 
en el programa de desarrollo urbano e 
infraestructura 1995 - 2000, en 1998 se 
desarrollaron proyectos orientados a mejorar 
la infraestructura de zonas urbanas y 
suburbanas, definiendo políticas de 
mantenimiento e integración de servicios, 
estableciendo mayor énfasis a la realización 
de programas de infraestructura y 
equipamiento urbano, a las comunidades 
chiapanecas con mayor índice de 
marginación. 
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VIVIENDA 
 
Secretaría para la Atención de los Pueblos 
Indígenas. 
 
Cabe destacar el apoyo de la paraestatal 
Petróleos Mexicanos en la construcción de 
una vivienda digna para familias indígenas de 
las regiones Norte y Centro del Estado. 
 
En fomento a la vivienda indígena, se realizó 
la construcción de 322 viviendas, beneficiando 
a igual número de familias radicadas en los 
Municipios de Amatán, Chapultenango, 
Ixhuatán, Ixtacomitán, Tapalapa, Pantepec, 
Rayón, Solosuchiapa y Tapilula. 
 
Además se construyeron 723 viviendas, 
beneficiando a igual número de familias 
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indígenas, distribuidos en 36 comunidades de 
23 Municipios de las regiones Centro, Altos, 
Fronteriza, Norte, Selva y Soconusco, 
alcanzando el 90.0 por ciento de las metas 
programadas.  
 
 
URBANIZACIÓN 
 
Secretaría de Desarrollo Urbano, 
Comunicaciones y Obras Públicas. 
 
Durante el ejercicio, se mejoro la vialidad de 
calles en los Municipios de Ixhuatán, Nicolás 
Ruiz y Tuxtla Gutiérrez, así como la imagen 
urbana del acceso principal y el 
mantenimiento de la infraestructura del centro 
poblacional en Palenque, se brindo 
mantenimiento a la infraestructura urbana en 
Tuxtla Gutiérrez, se rehabilito el puente sobre 
el Río Nanduyuqui, Chiapa de Corzo y el de 
San Juan, en el Municipio del Bosque, en 
Tapachula de Córdoba y Ordoñez se concluyo 
el alumbrado público del Fraccionamiento 
Flamboyanes a la colonia Viva México. 
 
 
 
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN 
PARA EL AGUA POTABLE 
 
Secretaría de Desarrollo Urbano, 
Comunicaciones y Obras Públicas. 
 
Para ampliar la cobertura en la población, del 
servicio de agua potable, se construyeron los 
sistemas de agua potable en los Municipios 
de Altamirano, Bella Vista, San Juan 
Chamula, Chenalhó, en la colonia el Refugio 
de Chiapa de Corzo, Frontera Hidalgo, 
Juárez, Larráinzar, Mazatán, Nicolás Ruiz, 
Ocosingo, Pichucalco, Pueblo Nuevo, 
Solistahuacan, Reforma, Simojovel, colonia 
Francisco I. Madero de Tapachula, Teopisca, 
Tila, La Trinitaria y Yajalón. Además se 
ampliaron y rehabilitaron los sistemas de agua 
potable en Berriozabal, Cintalapa,  Motozintla, 
Suchiapa y Tenejapa. También se construyo 
el tanque desarenador para el sistema de 
agua potable en el Municipio de Tapachula y 

la rehabilitación del sistema de agua potable 
en Pichucalco y Frontera Hidalgo. 
 
Cabe destacar que con recursos del “Fondo 
para la Infraestructura Social Estatal”, se 
realizó la construcción del sistema de agua 
potable de los Municipios de Berriozabal, 
Juárez, Larráinzar, Mazatán, Ocosingo, 
Pueblo Nuevo Solistahuacán, La Trinitaria y 
Yajalón. También la ampliación y 
rehabilitación del sistema de agua potable en 
Berriozabal, representando el 97.0 por ciento 
de las metas programadas. 
 
Secretaría para la Atención de los Pueblos 
Indígenas 
 
Para la captación de agua pluvial se 
construyeron 6 hoyas, beneficiando a los 
Municipios de Ixtapa, San Juan Chamula y 
Las Margaritas. 
 
También para coadyuvar en la ampliación de 
la cobertura de servicio de agua potable en 
localidades indígenas, se integraron 71 
expedientes técnicos ejecutivos. 
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
 
Para mejorar los servicios de agua potable se 
realizaron 2 dictámenes geohidrológicos y 
perforación exploratoria en el Ocote Tinojab, 
Municipio de Comitán y la cabecera municipal 
de Jiquipilas; El estudio y proyecto ejecutivo 
para la ampliación del sistema de agua 
potable y alcantarillado de Guaquitepec en 
Chilón y de una planta potabilizadora y 
saneamiento de agua en la cabecera 
municipal de Escuintla. 
 
Además se efectuó el equipamiento parcial 
del laboratorio para el control de la calidad del 
agua y la operación y mantenimiento del 
sistema de agua potable “El molino”, ubicado 
en Huixtán - Oxchuc. Así mismo se 
rehabilitaron los sistemas integrales de agua 
potable en las localidades del Nopal y la Tralla 
en Ixtapa, Chenaja en el Municipio de 
Venustiano Carranza; Revolución Mexicana, 
Valle Morelos y San Pedro Buena Vista del 
Municipio de Villa corzo y la rehabilitación en 
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obra civil y electromecánica del sistema de 
agua potable en la cabecera municipal de 
Jiquipilas.  
 
 
CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN 
DE CALLES Y JARDINES 
 
Comisión Estatal de Caminos 
 
Tuxtla Gutiérrez 
 
Se realizó el estudio y proyecto de 3 puentes 
de 103 m.l. en la continuidad del libramiento 
norte 4a. etapa superando las metas 
programadas en un 3 por ciento.  
 
También se realizaron estudios de impacto 
ambiental y técnicos justificativos, para el 
cambio de uso de suelo por 7.3 km. en el 
libramiento norte 4a. etapa, tramo km. 7+800 - 
15+100 alcanzando el 100.0 por ciento de las 
metas programadas. 
 
Además se realizaron estudios y proyectos de 
7 puentes urbanos sobre el rio Sabinal por 
148 m.l.  ubicados en la 1a. poniente entre 4a. 
y 5a. norte con 21 m.l., 2a. oriente entre 3a. y 
4a. norte con 16 m.l., 7a. poniente entre 4a. y 
5a. norte con 21 m.l., 4a. oriente entre 6a. y 
7a. norte con 21 m.l., 9a. poniente entre 4a. y 
5a. norte con 20 m.l., 4a. poniente entre 4a. y 
5a. norte con 21 m.l., 4a. norte entre 5a. y 6a. 
oriente con 28 m.l. superando la meta 
programada en  6.0 porciento. 
 
Tapachula 
 
Se realizó el estudio de impacto ambiental y 
cambio de uso de suelo, como obra 
complementaria al proyecto ejecutivo de la 2a. 
etapa del libramiento, por 9.8 km. del tramo 
km. 6+500 - 16+300, alcanzando el 100.0 por 
ciento de la meta programada. 
También se realizó 162 mil m2 de 
pavimentación de calles y avenidas; 5 mil 962 
m2 de pavimentación de la 11a. sur entre 28a. 
calle oriente y colonia nuevo mundo; 22 mil 
562 m2 de pavimentación de la 19a. calle 
oriente. Construcción de 40.0 m.l. del 

libramiento sur 3a. etapa (Construcción del 
puente Texcunuapan),  Km. 10+375; 
Construcción de 40.0 m.l. del libramiento sur 
de la ciudad, tramo km. 6+569 - 10+360 y 
puente sobre río Cahoacán, km. 11+260; 16.3 
km. de terracerias en la construcción del 
libramiento sur de Tapachula, tramo km. 
12+300 - 13+750; 25.0 m.l. de obras 
complementarias ( Relleno con material 
mejorado en los aproches y muros de 
contensión, guarniciones, banquetas y 
barandales), en la construcción del puente 
texcuyuapan sobre la 19a. calle oriente, km. 
0+522.5. Se realizó 0.3 km. de apertura y 
pavimentación en la central poniente y 
carretera costera, tramo km. 0+000 - 0+300. 
Se realizó 45.0 m.l. de construcción 1a. etapa 
de la avenida central norte a  la 8a. norte 
(puente y terracería), tramo km. 0+000 - 
0+855. Con las obras anteriores, 
alcanzandose el 100.0 por ciento de lo 
programado. 
 
Además se realizaron 11,300 m2. de 
pavimentación del acceso a la escuela 
secundaria técnica no. 12. 
 
Comitán 
 
Se realizaron 24,572 m2 de pavimentación de 
calles y avenidas. 
 
Villaflores 
 
Se realizó estudio de impacto ambiental y 
cambio de uso de suelo del libramiento por 
6.36 km., del tramo km. 0+000 - 6+360, 
alcanzando la meta programada en un 100.0 
por ciento. 
 
Se construyó 6.3 km. del libramiento de la 
ciudad, tramo km. 0+000 - 6+300. Se 
construyó 60 m.l. del puente sobre el río 
amates sobre el libramiento de la ciudad 
tramo km. 3+855.68. 
 
Palenque 
 
En este Municipio se realizó la construcción   
del boulevard aeropuerto-cabeza maya. 
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Fondo de Infraestructura Social Estatal 
 
Comisión Estatal de Caminos 
    
San Cristóbal de las Casas  
 
Se realizó el estudio de geotecnia y 
topográfico  del puente colapsado sobre el río 
San Felipe en el periférico sur, por 12 m.l., 
alcanzando el 100.0 por ciento de las metas 
programadas. 
 
Comitán 
 
Se realizaron estudios y proyectos de impacto 
ambiental y cambio de uso del suelo del 
libramiento por 5.0 km., también se realizó la 
prolongación del boulevard al aeropuerto por 
11.0 km., y se realizaron obras en fase de 
pavimentación de 9.8 km, en el libramiento 
norte y prolongación del boulevard, 
alcanzando el 100.0 por ciento de las metas 
programadas. 
 
Ocosingo 
 
Se realizaron trabajos de pavimentación a 
nivel revestimiento de 48 mil m2 en calles del 
poblado Taniperlas, alcanzando el 100.0 por 
ciento de las metas programadas. 
 
 
Las Margaritas 
 
Se llevaron a cabo trabajos de revestimiento 
de 31 mil 546 m2, alcanzando el 100.0 por 
ciento de las metas programadas. 
 
Tuxtla Gutiérrez 
 
En este Municipio se pavimentaron 24 mil m2 
de calles en colonias populares,  beneficiando 
a 350 mil habitantes, también se realizó la 
construcción de 8.0 km. de jardinería, 
señalamientos y ampliación en media gota, 
guarniciones y obras de alumbrado en el 
boulevard Tuxtla Gutiérrez - Chiapa de Corzo, 
alcanzando el 100.0 por ciento de las metas 
programadas. 
 
 

DRENAJE Y TRATAMIENTO DE 
AGUAS NEGRAS. 
 
Secretaría de Desarrollo Urbano, 
Comunicaciones y Obras Públicas. 
 
En 1998, se realizaron obras para la 
construcción de sistemas de alcantarillado 
sanitario en los Municipios de Larráinzar, 
Nicolás Ruiz, Tecpatán, respecto a los 
Municipios de Tuxtla Gutiérrez y Pichucalco 
se avanzo a la cuarta etapa. Así mismo en  
Comitán, se construyó la planta de 
tratamientos de aguas negras; además se 
amplió y rehabilitó el sistema de alcantarillado 
sanitario en los Municipios de Acala, Comitán 
Las Rosas y Suchiapa; se desasolvó el arroyo 
central en el Municipio del Bosque y la 
conclusión del colector “El Cristo”, en el 
Municipio de Pichucalco.  
 
En la localidad el Parral del Municipio de Villa 
Corzo se realizó el desasolve de cimas para 
evitar inundaciones de aguas negras y focos 
de infección, también se realizaron trabajos 
de rehabilitación en los sistemas de 
alcantarillado sanitario de los Municipios de 
Acala, Catazajá y Ostuacán. 
 
 
También se construyó el sistema de 
alcantarillado en el Municipio de Larráinzar, la 
ampliación y rehabilitación del sistema de 
alcantarillado sanitario, con 11 mil 421 m3 en 
el Municipio de Las Rosas, beneficiando a 23 
mil 934 habitantes, alcanzando el 99.0 por 
ciento de las metas programadas. 
 
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento. 
Para dotar del Servicio de Agua Potable a la 
población se realizaron 12 estudios y 
proyectos de alcantarillado sanitario y 
saneamiento, en  las localidades de Flor de 
Cacao, Quiringuicharo y Zamora Pico de Oro 
del Municipio de Ocosingo; el estudio y 
proyecto ejecutivo para la instalación de una 
planta de tratamientos de aguas residuales en 
Puerto Madero, Tapachula, beneficiando a 38 
mil 228 habitantes. También la operación, 
mantenimiento y conservación del sistema de 
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aguas residuales, en la cabecera municipal de 
Las Rosas y las rehabilitaciones de las 
plantas de tratamientos de aguas residuales 
en las cabeceras municipales de Ixtapa y 
Pijijiapan. 
 
 
SUELO PARA DESARROLLO 
URBANO, VIVIENDA Y ECOLOGÍA. 
 
Secretaría de Desarrollo Urbano, 
Comunicaciones y Obras Públicas. 
 
Para el ordenamiento del centro histórico y el 
mejoramiento urbano de la zona centro en 
Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, se realizaron los 
proyectos respectivos. 
 
Además se actualizó el plan de desarrollo 
urbano de centros de población en los 
Municipios de Cintalapa, Ocosingo, Palenque, 
Pichucalco, Reforma, San Cristóbal de las 
Casas, Tapachula y Tonalá. En el Municipio 
de Chiapa de Corzo se realizó el 
mejoramiento urbano de la zona centro 
construyéndose locales comerciales, plaza 
exterior y baños públicos. 
 
El gasto ejercido en éste sector ascendió a 1 
mil 315 millones 726 mil 248 pesos, 256.3 por 
ciento mayor al presupuesto original y 331.5 
por ciento mayor en relación a 1997. 
 
 
SECTOR  ECOLOGÍA 
 
La ubicación geográfica de Chiapas y la 
estructura de su medio físico permiten una 
gran variedad de ecosistemas. 
 
El Estado es único porque representa la 
distribución más septentrional de muchas 
especies y géneros de las tierras bajas del 
Centro y Sudamérica, en lo que se refiere a 
fauna contiene una de las mayores 
variedades de la República. 
 
La flora y la fauna chiapaneca enfrentan un 
estado crítico de conservación, siendo 
afectadas principalmente por las prácticas 

agrícolas, la tala irracional, la ganadería 
extensiva, los monocultivos y el tráfico ilegal 
de especies animales y vegetales, entre otros 
factores. Un número considerable de especies 
animales se encuentran en peligro de 
extinción. 
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Debido a la preocupación del Ejecutivo del 
Estado por conservar la flora y fauna existente 
en la Entidad, se replantearon estrategias 
para atenuar el daño ecológico que sufre el 
territorio chiapaneco, definiendo acciones 
orientadas a prevenir el daño y la destrucción 
de los recursos naturales e incrementar el 
conocimiento de la preservación ecológica. 
 
 
POLÍTICA Y PLANEACIÓN 
ECOLÓGICA. 
 
Instituto de Historia Natural 
 
Con la finalidad de conducir y coordinar las 
políticas institucionales en materia ecológica y 
administrativa, se elaboraron 4 convenios, 7 
audiencias y 6 informes sobre las actividades 
que el instituto realiza, superando las metas 
en 50.0 por ciento. 
 
Además se estableció un convenio de 
colaboración en continuidad al apoyo brindado 
por Organismos No Gubernamentales 
Nacionales, continuando la aplicación de 
proyectos de investigación y operativos en 
aspectos faunísticos, florísticos y su 
interacción con el factor antropológico en las 
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Reservas de la Biósfera el "Triunfo", la 
"Encrucijada" y la Zona de Protección Forestal 
y Faúnica el "Ocote". 
 
 
REGULACIÓN Y PRESERVACIÓN 
ECOLÓGICA 
 
Secretaría de Ecología, Recursos 
Naturales y Pesca 
 
En materia de conservación de fauna 
silvestre, se concluyeron los estudio de la 
avifauna migratoria en la costa, obteniéndose 
137 registros de especies de aves en los 
principales sistemas lagunarios de Chiapas, 
importante lugar de tránsito en la ruta de aves 
migratorias que representan el 100.0 por 
ciento de lo programado, se realizaron labores 
de sensibilización ambiental en 18 localidades 
atendiendo a mil 950 pobladores con la 
impartición de 50 talleres, se terminaron los 
estudios para conocer la situación que 
guardan las poblaciones de manatí en la zona 
norte del Estado. 
 
Debido al deterioro que representa la pérdida 
de manglares en la costa del estado se 
intensificó el programa para la protección y 
rescate de los ecosistemas en el que se 
realizó un diagnóstico para detectar viveros 
naturales para la propagación y trasplante de 
manglares devastados, así como la 
realización de un estudio y la elaboración de 9 
documentos para la conservación y manejo de 
las cuencas hidrográficas del estado. Esto 
permitirá presentar la propuesta de creación 
de áreas naturales protegidas en los 
municipios de Frontera Comalapa, Chanal, 
Tapalapa, Tila, Villaflores, Tapachula, La 
Trinitaria y Motozintla. 
  
Se realizaron los trabajos correspondientes a 
la fase de DIAGNOSTICO del ordenamiento 
ecológico de la cuenca del Río Zanatenco, 
efectuándose 8 estudios de campo y 16 
reuniones con autoridades ejidales y 
municipales, digitalización de 6 mapas y el 
análisis de imágenes de satélite. 
 

Se iniciaron los trabajos tendientes a la 
protección de 9 áreas naturales protegidas en 
el estado de Chiapas concluyéndose los 
estudios en 3 de ellas y en espera de terminar 
con los estudios técnicos justificativos en el 
ejercicio 1999. Lo anterior significo realizar 18 
estudios de campo para la recolección de 
datos, 10 reuniones con representantes 
municipales de Tapachula, Mazatán y 
Suchiate y dos reuniones con representantes 
de cooperativas pesqueras. 
 
Se realizaron actividades para la obtención de 
planes de manejo de las reservas estatales 
Cerro Mactumatzá y la zona sujeta a 
conservación El Canelar, consistentes en 7 
reuniones con propietarios, 5 recorridos a la 
reserva estatal y 2 visitas de inspección con 
autoridades estatales y municipales, así como 
5 reuniones con directivos del plantel del 
colegio de bachilleres de la colonia 20 de 
noviembre. 
 
Para las acciones de prevención y control de 
la contaminación ambiental, se realizaron 5 
estudios de caracterización de residuos 
sólidos en Venustiano Carranza y Ocosingo, 
mientras que en Yajalón, Comitán de 
Domínguez y Palenque se efectuaron 3 
estudios de macro y micro ruteo, lo que 
permitirá a los ayuntamientos planear y 
optimizar la infraestructura de recolección así 
como la localización de sitios adecuados para 
la disposición final de dichos residuos. 
 
Asimismo se ha realizado la fase de campo 
del estudio de generación y caracterización de 
los residuos sólidos municipales en la ciudad 
de Cintalapa, Chiapas. 
 
Además cabe señalar, que a la fecha se 
cuenta con el proyecto ejecutivo del relleno 
sanitario de Tapachula, el cual se encuentra 
en proceso de licitación. En la ciudad de 
Palenque se construyó un relleno sanitario 
para la disposición final de residuos sólidos, 
beneficiando a los municipios de La Libertad y 
Catazajá. 
 
Por otro lado se realizaron evaluaciones de 
sitios de disposición final emergente-temporal 
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en las localidades que comprenden la región 
Costa-sierra. 
 
Instituto de Historia Natural 
 
Para contribuir al conocimiento, protección y 
conservación de los recursos naturales, se 
elaboraron 300 documentos destacando los 
informes de avance de actividades, las 
propuestas en materia de investigación de 
difusión, resultante de los talleres y 
evaluaciones internas de cada órgano 
operativo del Instituto, los programas 
operativos de cada una de las reservas en 
que se participa, entre otros, superando en 
259.0 por ciento las metas programadas. 
 
Para el acervo de las colecciones de flora y 
fauna tanto de especies vivas como inertes, 
se obtuvieron 1  mil 794 nuevos ejemplares, 
como plantas vasculares, semillas, aves, 
mamíferos, reptiles, anfibios, entre otros, 
producto de las colectas en el campo, 
capturas, donaciones e intercambios, 
incrementando el número de individuos 
existentes en el Herbario Chip, Zoológico 
Miguel Alvarez del Toro, Jardín Botánico, 
entre otros 
 
Con el objeto de cubrir las necesidades de 
información sobre temas ambientales, se 
realizaron 42 eventos de exhibición e 
intercambio de información, se elaboraron 684 
impresos, destacando los festejos y/o 
conmemoraciones de fechas ecológicas de 
importancia como Día Mundial de la Tierra, 
donde se expusieron y difundieron temáticas 
del uso, beneficios y perjuicios del fuego; Día 
Mundial del Medio Ambiente, 
conmemorándose con la exposición “Un 
Mundo de Agua” a través del cual se difundió 
información a el uso y cuidado de este 
elemento, así como su importancia para la 
existencia de la vida; apoyo en la coordinación 
para el evento, Premio al Mérito Ecológico, 
Presea “Miguel Alvarez del Toro”, entre otros. 
 
Se incrementó la información de la base de 
datos y colecciones científicas de flora y fauna 
al  realizarse 1 mil 406 registros de nuevos 
especímenes. 

  
Asimismo se proporcionó la manutención y 
atención veterinaria de  la fauna en  exhibición 
del ZOOMAT Y ZOOLÓGICO DE LOS 
ALTOS superando en 22.0 por ciento las 
metas programadas, a través de 20 mil 251 
acciones  realizadas, consistentes en la 
elaboración y preparación de 18 mil 756 
dietas alimenticias, 242 tratamientos, 66 
necrópsias y 16 cirugías preventivas en 
materia veterinaria, así como 35 adaptaciones 
sencillas de infraestructura y el mantenimiento 
en óptimas condiciones de nutrición, sanidad 
y estadía a los mas de 2  mil 500 ejemplares 
de aproximadamente 240 especies faunísticas 
que se encuentran en exhibición en ambos 
zoológicos. 
 
Con el propósito de  proporcionar las 
condiciones adecuadas a las instalaciones 
que albergan la flora y fauna en exhibición, 
tanto viva como inerte, así como en óptimo 
estado el funcionamiento de la maquinaria y 
equipo de apoyo, se efectuaron 26 servicios a 
las instalaciones del Zoológico, superando en 
8.0 por ciento las metas programadas. 
 
Así mismo, para atender los requerimientos 
de organismos públicos y privados, medios de 
comunicación y al público en general, sobre 
información en materia ambiental, asesorías y 
orientación ecológica se proporcionaron 6  mil 
293 servicios de información científica a 
instituciones educativas, de investigación  y 
del sector privado. 
 
En ampliación a  la cobertura del quehacer 
institucional a través de sus órganos 
operativos, se dio continuidad a 10 proyectos 
y el inicio de 12 mas en la modalidad de 
inversión, obteniendo con ello el 
fortalecimiento en equipamiento e 
investigación. 
 
Respecto al proyecto  Alimentación, 
Rehabilitación y Liberación de Psitácidos, a 
través del cual se atendió y proporcionó  la 
manutención adecuada a la fauna procedente 
de los decomisos. Ante la problemática del 
tráfico que a pesar de los esfuerzos que 
realizaron las diversas dependencias del 
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sector  para evitarlas, continuaron  siendo las 
especies más traficadas las del grupo de 
vertebrados terrestres y de aves, 
principalmente los Psitácidos como son 
pericos y loros, con mayor frecuencia a la 
edad de pollos. Debido a que la época de 
decomisos coincidió con la temporada de 
incendios, ocasionó la distracción de las 
autoridades responsables,  proporcionando 
mantenimiento al remanente de 200 loros 
decomisados del año pasado y la atención de 
fauna procedente de donaciones y capturas. 
 
Para proteger las especies faunísticas en 
peligro de extinción, principalmente las 
tortugas marinas, siendo México uno de los 
países más importantes para las poblaciones 
de estas especies, ya que arriban a desovar 
en las playas mexicanas tres de las ocho 
especies que existen en el mundo, según 
estudios realizados, se conoce que las 
tortugas laud, verde y la golfina anidan en las 
costas de la Entidad, por ello continuó la 
Conservación de la Tortuga Marina en la 
Reserva la Encrucijada, recolectándose 2 mil 
904 huevos, liberando 2 mil 425 crías que 
representan el 27.0 por ciento de las metas 
programadas, lo reducido del avance de las 
metas se debió  a la situación de desastre  en 
la costa de Chiapas originada por las intensas 
lluvias, limitando el arribo de las Tortugas 
Marinas para desovar siendo el período más 
intenso el mes de septiembre. 
 
El Tapir es otra  de las especies en peligro de 
extinción por lo que se realizó un estudio 
sobre la ecología del  espécimen en la Sierra 
Madre de Chiapas  su hábitat  natural,  
ubicando  los ejemplares, áreas que 
frecuenta, monitoreo, hábitos, entre otros. Se 
observó la actividad de 9 animales adultos, los 
sitios se georeferenciaron y se obtuvieron 
rastros de diferentes especies de la zona, 
alcanzando el 100.0 por ciento de las metas 
programadas. 
 
La participación en forma coordinada con las 
diferentes dependencias que operan en las 
áreas naturales del Estado, dentro del 
proyecto “Protección y Vigilancia en las Áreas 
Naturales Protegidas”, permitió mantener la 

presencia Institucional continua, reduciendo 
las actividades ilícitas en las Reservas de la 
Biosfera El Triunfo, La Encrucijada,  La 
Sepultura y la Zona de Protección Forestal y 
Fáunica Selva el Ocote, impartiendo 456 
pláticas con temáticas diversas de educación 
ambiental, difusión de las reservas, y control 
de incendios, además se alcanzaron 593 
registros  de ilícitos y situaciones especiales 
que se presentaron en las reservas como son 
datos pluviométricos y de temperatura, 
superando en 98.0 por ciento  las metas 
programadas.   
 
En materia de investigación es prioritario 
contar con inventarios biológicos,  por lo que  
continuó el proyecto de Inventarios de 
Vertebrados Terrestres, ampliando su acción 
a la Reserva de la Biosfera La Sepultura, 
obteniendo elementos que permitieron 
plantear acciones adecuadas en el  manejo y 
conservación, recolectando e incorporando a 
las colecciones existentes  361 ejemplares 
mas de los vertebrados terrestres, Mamíferos, 
Aves, Anfibios y Reptiles. Así mismo se 
realizó la determinación taxonómica de los 
ejemplares colectados y la catalogación de 
otros 1  mil 729 más entre aves y mamíferos. 
En apoyo a los usuarios se elaboró un tríptico 
informativo acerca de las colecciones 
científicas, alcanzando el 100.0 por ciento de 
las metas programadas. 
 
A través del  Rescate del Patrimonio 
Paleontológico de la Carretera Ocozocoautla-
Cosoleacaque, se recolectó  material 
fosilífero, que por la construcción de dicha 
carretera quedó expuesto, además que se 
requiere conocer los sitios de mayor 
exposición de fósiles en la zona, alcanzando 
la recolección de 400 ejemplares en 17 
exploramientos fosiliferos. Los ejemplares 
recolectados fueron limpiados, marcados y se 
les asigno un número de registro para su 
ingreso a la colección científica del Instituto de 
Historia Natural. 
 
Además se elaboró un resumen de la 
colección, presentando  en la Primera 
Reunión de Ciencias de la Tierra realizada por 
el instituto geológico de la UNAM. y un tríptico 
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sobre los fósiles de la carretera.  
 
Por otra parte cabe destacar las asesorías 
proporcionadas a maestros y alumnos de 
diferentes niveles escolares, así como las 
visitas de investigadores de la Universidad de 
Madrid España, de la Facultad de Ciencias y 
del Instituto de Geología de la UNAM. y de la 
Universidad de Columbia U.S.A. 
 
En el Museo Botánico,  continuaron las  
exposiciones temporales   para  conocer los 
recursos florísticos y su potencial en el Estado 
de plantas como la vainilla, la bugambilia, el 
cacao, el morro y el sospó.  
 
En complemento a este proyecto se equipó al 
“Museo Botánico”   con bienes informáticos,  
equipo audiovisual y de vídeo, enriqueciendo 
e incrementando la calidad en los materiales 
de exposición.  Lo anterior permitió el registro 
de la información de la exposición “Maderas 
de Chiapas”, “Día Mundial de la Tierra, Día 
Mundial del Medio Ambiente, Fósiles 
Vegetales y Plantas del Mes, alcanzando el 
100.0 por ciento de las metas programadas. 
 
 En beneficio de la comunidad científica y de 
la  población en general, se  desarrolló el 
proyecto “Fortalecimiento de la Unidad de 
Investigación y Colecciones Científicas”, 
depositaria de gran cantidad de información 
para consulta sobre recursos naturales, 
significando una valiosa herramienta en el 
desarrollo de la investigación; en el ejercicio 
que se informa el acervo se incrementó con 
datos de 345 nuevos ejemplares de 
mamíferos, anfibios, reptiles e insectos que  
se catalogaron a manera de folleto para su 
publicación. 
 
Para el Programa de Rescate del 
Conocimiento de la Medicina Tradicional y 
Fomento a la Salud en la Región de San 
Fernando, Chiapas, se realizaron  talleres de  
medicina tradicional y elaboración de 
remedios caseros en las comunidades de 
“Viva Cárdenas”, “Gabriel Esquinca” y “16 de 
Septiembre” , a través de la preparación de 
tinturas, jarabes, cápsulas, pomadas y 
jabones, beneficiando a 729 personas a 
través de consultas y orientaciones. 

 
Así mismo se elaboró un tríptico y cuadernillo 
en apoyo a la difusión y promoción de huertos 
familiares y recetas de talleres de medicina 
tradicional. 
 
En el Jardín Botánico se desarrolló la 
propagación de especies nativas, alcanzando 
la producción de 50 mil plantas  de diferentes 
especies, y el equipamiento del Jardín 
Botánico, alcanzando el 100.0 por ciento de 
las metas programadas. 
 
Con la finalidad de ubicar y localizar  áreas 
semilleras potenciales, para la recolección de 
germoplasma y coadyuvar a contrarrestar el 
problema de abastecimiento de semillas de 
buena calidad, que aseguren plantas sanas y 
vigorosas, en 1998 se recolectaron 210 
especies de semillas de diferentes familias 
ubicando 9 áreas semilleras. 
 
Para complementar, ratificar y fortalecer los 
datos existentes en el centro de información, 
se realizó el proceso de rescate de 
documentos, de organismos nacionales y 
locales con temáticas de uso, manejo y 
conservación de los recursos naturales de la 
Entidad, recopilando  la información 
depositada en diversas Instituciones, en las 
regiones  Centro,  Fronteriza, Frailesca, Norte 
y Selva, con un total de 6 mil 437 registros 
nuevos que ingresaron al centro documental 
del Instituto,  alcanzando el 100.0 por ciento 
de las metas programadas. 
 
A través de la Biblioteca Central se atendieron 
a  1 mil 942 usuarios, se sistematizó y registro 
2 mil expedientes, asimismo para brindar una 
mejor atención al público usuario, el personal 
encargado de la biblioteca participó en un 
curso impartido por la Universidad de Colima. 
 
Para el fortalecimiento y actualización del 
equipo audiovisual y de vídeo, se realizó la 
producción de 7 cápsulas informativas sobre 
temas de flora y fauna, 2 audiovisuales,  con 
el tema “Los Cracidos Aves del Nuevo Mundo”  
y 7 promocionales. 
 
Con el objeto de proporcionar un mejor 
servicio a los visitantes, se equipó e instaló 
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aparatos en el área veterinaria y bioterio de 
abastos, adquisición e instalación de equipo y 
mobiliario para las oficinas del Departamento 
de Zoología,  y adquisición  e instalación de 
un equipo de circuito cerrado, para las áreas 
de cuarentena y la remodelación de los 
terrarios del área de invertebrados. 
 
En cuanto a los programas de educación 
ambiental que realiza el Instituto de Historia 
Natural en el ZOOMAT y Parque Educativo 
Laguna Bélgica,  se fortalecieron  los 
programas de educación ambiental, 
enriqueciendo, actualizando y produciendo 
nuevos materiales en respuesta a las 
demandas  del sector educativo con 
materiales didácticos para los diversos niveles 
básicos,  diseñando  la impresión de 15 
folletos “Animales en Peligro” con temáticas 
del Quetzal, Nutria, Mono Araña, Ocelote, 
entre  otros. 
 
 
INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA. 
 
Secretaría de Desarrollo Urbano, 
Comunicaciones y Obras Públicas 
 
En las instalaciones del vivero de la 
dependencia, se preservó diversas variedades 
de plantas para ornamentar maceteras,  
jardines de los edificios públicos y unidades 
administrativas en las diferentes regiones del 
Estado. 
 
El gasto ejercido en éste sector ascendió a 42 
millones 364 mil 945 pesos, 24.6 por ciento 
mayor al presupuesto original y 11.9 por 
ciento mayor en relación a 1997. 
 
 
SECTOR ZONAS INDÍGENAS 
 
Con el objetivo de mejorar las condiciones de 
vida de los pueblos indígenas y promover su 
desarrollo partiendo de una relación de 
respeto a su identidad cultural y a sus formas 
de organización social como lo establece el 
Plan Estatal de Desarrollo 1995-2000, por ello 
el Ejecutivo del Estado impulsó programas de 
desarrollo orientados a la atención de las 

comunidades indígenas, considerando las 
regiones lingüisticas que por sus 
características se ubican en territorios 
definidos, así como la participación de los 
pueblos indígenas en la implementación y 
ejecución de acciones dirigidas a satisfacer 
sus demandas de justicia social, 
contribuyendo al desarrollo integral. 
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FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN, CULTURA, 
RECREACIÓN Y DEPORTE. 
 
Secretaría para la Atención de los Pueblos 
Indígenas. 
 
Para fomentar el desarrollo cognoscitivo y 
recreativo de los niños y jóvenes indígenas 
que participaron en concursos escolares y 
eventos deportivos, se proporcionó apoyos 
con material didáctico y deportivo. Así también 
las instituciones educativas, recibieron 
recursos para la realización de estudio a sitios 
históricos y de interés en el proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje. 
 
En este sentido, se proporcionó atención a la 
educación y recreación en niños y jóvenes 
indígenas, otorgándose 183 paquetes de 
material didáctico y deportivo, 41 apoyos 
económicos para viajes de estudio, en 
beneficio de 224 comunidades indígenas de 
los Municipios de Copainalá, Chamula, 
Chalchihuitán, Amatenango del Valle, 
Chenalhó, Tenejapa, San Cristóbal de las 
Casas, Huixtán, Mitontic, Pantelhó, Teopisca, 
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Las Rosas, Chanal, Zinacantán, Larráinzar, 
Oxchuc, Altamirano, Las Margaritas, Bochil, 
Tapilula, Ocosingo, Salto de Agua, Tila, San 
Juan Cancuc, Yajalón, El Porvenir y Unión 
Juárez, estas acciones fueron realizadas con 
recursos corriente representando el 90.0 por 
ciento de las metas programadas. 
PRESTACIONES ECONÓMICAS 
 
Secretaría para la Atención de los Pueblos 
Indígenas. 
 
El Gobierno del Estado a través de la 
Secretaría otorgó subsidios a la Federación 
Estatal de Pueblos Indígenas, encargada de 
facilitar asesoría a los indígenas en la 
elaboración de proyectos productivos y 
sociales, gestora de demandas a las 
instancias correspondientes, asesoría legal, 
entre otras así también al Sindicato de 
Trabajadores Indígenas, encargado de la 
defensa de los derechos de trabajadores 
indígenas, principalmente de los empleados 
en fincas productoras. 
 
 
PROCURACIÓN SOCIAL Y 
ORGANIZACIÓN DEL INDIGENISMO 
 
Secretaría para la atención de los Pueblos 
Indígenas. 
 
Para atender más de cerca las demandas y 
necesidades de los pueblos indígenas, esta 
secretaría cuenta con 6 delegaciones y 5 
subdelegaciones, que están establecidas en 
diferentes Municipios de la entidad, con una 
cobertura en 68 Municipios con población 
mayoritariamente indígena y de acuerdo al 
contexto lingüístico de la región. 
 
Con el objetivo de promover, coordinar y 
gestionar acciones dirigidas a elevar el nivel 
de vida de la población indígena, en esfuerzo 
con las comunidades  de 68 Municipios se 
llevaron a cabo procesos de organización 
social para la resolución de conflictos; 
implementación de programas productivos y 
de infraestructura, logrando la participación y 
representación en todos los ámbitos del 

desarrollo, estas acciones se realizaron con 
recursos corriente, superando en un 10.0 por 
ciento las metas programadas. 
 
Durante el ejercicio,  se realizaron 8 reuniones 
con representantes de grupos indígenas, 
generándose 8 documentos de propuestas, 
alternativas y estrategias para el desarrollo de 
los pueblos, celebrados en las cabeceras 
Municipales de San Cristóbal de las Casas, 
Las Margaritas, Bochil, Tapachula, Ocosingo, 
Tila y El Porvenir, contando con la 
participación de 1 mil 377 indígenas, 
superandose en un 14.0 por ciento las metas 
programadas. 
 
También se realizaron reuniones de análisis 
de la política indigenista, donde las 
comunidades indígenas decidieron sobre las 
acciones y beneficios, partiendo del proceso 
de planeación, seguimiento y evaluación, se 
presidieron 35 reuniones de carácter estatal, 
regional, municipal y comunitario en los 
municipios de San Cristóbal de las Casas, Las 
Margaritas, Bochil, Tapilula, Ocosingo, Tila y 
Motozintla, participando representantes de 
todas las etnias indígenas del Estado. 
 
Apoyo Jurídico 
 
Con la finalidad de eficientar los mecanismos 
de impartición de justicia, esta secretaría 
proporcionó asesoría jurídica a indígenas que 
lo requirieron, así mismo se proporcionaron 1 
mil 75 asesorías jurídicas,  y se tramitaron 
391 asuntos ante las instancias jurídicas 
correspondientes, superándose en un 11.0 
por ciento las metas programadas. 
 
Además se participó en la coordinación del 
subcomité especial de atención a zonas 
indígenas del COPLADE, para reorientar los 
programas operativos de las dependencias 
gubernamentales y no gubernamentales, con 
incidencia en comunidades indígenas. 
 
Así también se implementó el proyecto de 
capacitación y asesoría para el desarrollo 
organizacional, impartiéndose 14 
capacitaciones, beneficiando a 300 indígenas 
de organizaciones productoras de los 
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Municipios de  Bochil, Tila y Unión Juárez. 
 
 
INFRAESTRUCTURA  RURAL 
 
Secretaría para la Atención de los Pueblos 
Indígenas. 
 
A través de la Dirección de Infraestructura y 
Proyectos Productivos, se llevaron a cabo 
asesorías para la organización y desarrollo de 
grupos de productores agrícolas, pecuarios, 
hortícolas, frutícolas, florícolas, artesanos, 
grupos de mujeres, entre otros. Así como 537 
reuniones intercomunitarias e 
interinstitucionales, proporcionando 131 
asesorías y 61 cursos de capacitación para la 
elaboración de proyectos productivos y de 
infraestructura, alcanzando 84.0 por ciento de 
las metas programadas.  
 
 
ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS 
COMUNITARIOS Y PRESTACIONES 
SOCIALES. 
 
Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia. 
 
En contribución al equilibrio de nuestro 
ecosistema y para transformar los hábitos de 
cocina basados en el uso de leña, se 
otorgaron 1 mil 644 paquetes de estufas, 5 mil 
900 tortilladoras manuales y 4 mil 639 molinos 
manuales, beneficiando a 12 mil 183 familias 
de escasos recursos, alcanzándose el 100.0 
por ciento de las metas programadas, estas 
acciones se realizaron con recursos de 
inversión. 
 
El gasto ejercido en éste sector ascendió a 17 
millones 553 mil 250 pesos, 5.5 por ciento 
mayor al presupuesto original y 5.2 por ciento 
mayor en relación a 1997. 
 
 
 
 
 

 
 
SECTOR DERECHOS HUMANOS  
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Secretaría de Gobierno 
 
Durante el ejercicio 1998 el objetivo fue el de 
atender y dar el debido seguimiento a las 
quejas, medidas precautorias o cautelares y 
recomendaciones emitidas  por la Comisión 
Nacional y Estatal de Derechos Humanos, de 
igual manera se atendieron los 
planteamientos formulados por los 
organismos no gubernamentales. A través de 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
se atendieron 40 quejas, 27 medidas 
cautelares y 9 recomendaciones y por parte 
del organismo estatal se atendieron 51 
quejas, 35 medidas cautelares y 4 
recomendaciones. 
 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado 
 
La Dirección General de Protección a los 
Derechos Humanos en su tarea de brindar 
asesoría a la ciudadanía que siendo víctimas 
de algún acto ilícito violen sus garantías 
individuales, en coordinación con la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos  colaboraron 
en la resolución de diversos casos de 1 mil 20 
quejas recibidas, de 903 están concluidas y 
131 en trámite, con respecto a las 
recomendaciones se recibieron 67 por la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, de 
las cuales 30 fueron cumplidas, 2 no fueron 
aceptadas y 35 se encuentran en trámite, en 
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propuestas conciliatorias se recibieron 92 , 58  
se cumplieron, 2 no aceptadas y 32 están en 
trámite. Entre otras actividades se 
proporcionaron orientaciones juridicas en 
propuestas conciliatorias, cabe hacer mención 
por su importancia que se recibieron 72 
recomendaciones de las cuales 43 se 
encuentran pendientes de averiguación 
previa, 18 por orden de aprehensión y 11 
pendientes por procedimiento administrativo. 
 
El gasto ejercido en éste sector ascendió a 8 
millones 616 mil 647 pesos, 64.2 por ciento 
mayor al presupuesto original y 27.2 por 
ciento mayor en relación a 1997. 
 
 
SECTOR GOBIERNO 
 
La actividad preponderante en este sector, es 
dirigir la política económica,  social y 
productiva, a través del diálogo, la 
concertación y la conciliación como parte 
sustancial de la estrategia gubernamental, 
con los organismos, instituciones y los 
ciudadanos. 
 
La conducción de la política interior que 
promueve el Gobierno Estatal, lleva implícito 
el cabal cumplimiento de los preceptos 
constitucionales, como marco indispensable 
para la convivencia  armónica y pacífica entre 
los ciudadanos, procurando en todo momento 
una colaboración sana entre el Ejecutivo y los 
Poderes Legislativo y Judicial, así como con 
los H. Ayuntamientos Municipales en un 
ambiente democrático y de respeto. 
 

309.6

253.6

165.0

0 50 100 150 200 250 300 350

Ejercido 1998

Original 1998

 Ejercido 1997

SECTOR GOBIERNO
(Millones de Pesos)

 
 

ADMINISTRACIÓN 
 
Gubernatura del Estado 
 
La problemática económica–social existente 
en las diversas regiones de Chiapas no 
implica necesariamente la inexistencia de 
caminos para el progreso. El Gobierno  y la  
Sociedad Civil; en un  esfuerzo sumario 
definieron las mejores vías para alcanzar un 
futuro más halagador. En  este  sentido,  la  
gestión  del  Ejecutivo  tiene  como  
característica  común el diálogo, la 
concertación y la participación de la sociedad 
en las acciones de gobierno, para ello se 
llevaron a cabo 3 mil 924 audiencias, 153 
convenios, 169 decretos y 1 mil 98 eventos 
que permitieron conocer las demandas 
comunitarias y establecer las acciones 
correctivas para  mejorar  las condiciones de  
diálogo y concertación de la sociedad en su 
conjunto. 
 
Las actividades del Ejecutivo Estatal,  tuvieron 
un canal de difusión importante en el Distrito 
Federal, a través de la Representación del 
Estado y la Coordinación de Comunicación 
Social en esa ciudad, se atendieron y 
difundieron las estrategias  gubernamentales 
mediante  una cobertura  informativa  
permanente y efectiva;  para tal efecto se 
realizaron 33 conferencias, 28 eventos  de  
índole cultural  y  político, y 6 mil 570 
reportajes  que  difundieron las  expresiones y 
valores culturales, políticos y sociales del 
pueblo chiapaneco, alcanzando el 99.8 por 
ciento de las metas programadas. 
 
 
COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 
SOCIAL 
 
Gubernatura del Estado 
 
Con el objeto de satisfacer las demandas en 
beneficio de la población, se programaron al 
inicio del ejercicio 8 mil 605 programas de 
trabajo en las distintas áreas de comunicación 
social, ante las necesidades de evaluaciones 
y  la producción de síntesis de documentos de 
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información nacional e internacional, se 
incrementó al cierre del ejercicio a 15 mil 302 
programas del trabajo, debido a las 
actividades de las corresponsalías de San 
Cristóbal de las Casas, Comitán, Palenque y 
Tapachula, que cubren las actividades de las 
delegaciones regionales del Gobierno Estatal 
y las visitas del Gobernador, del gabinete del 
Estado  y funcionarios federales, que 
realizaron giras de trabajo por Municipios de 
la Costa y Sierra madre de Chiapas; Así 
también se elaboraron diferentes proyectos 
publicitarios apoyando campañas como la de 
prevención de incendios forestales, difundir el  
Acuerdo Estatal para la Reconciliación en 
Chiapas y  promover el Proyecto de 
Remunicipalización. 
 
Cabe destacar que en la realización del 
Acuerdo Estatal para la reconciliación en 
Chiapas, se coordinó una amplia campaña de 
difusión en todo el Estado a través de 
trípticos, asambleas, módulos de información, 
spots en radio y televisión; abarcando desde 
la coordinación del consenso popular,  el 
conteo de los votos y los resultados. 
 
Como elemento nuevo en la difusión de 
información, el Departamento de Difusión 
elabora y alimenta diariamente la página de 
Internet del Gobierno del Estado, a través de 
la Coordinación de Comunicación Social, con 
las noticias más importantes a difundir, con 
respuesta inmediata  y  reportajes completos 
de las instituciones públicas, así como  
acciones importantes en beneficio de la 
sociedad. 
  
Por las adversidades climatológicas que se 
vivieron en la Costa de Chiapas, se 
implementó una fuerte campaña de difusión 
de medidas precautorias e información sobre 
el fenómeno meteorológico y los apoyos 
otorgados a los damnificados. Contando en 
varias ocasiones con la visita del Presidente 
de la República que verificó personalmente la 
situación en la zona de desastre, realizando la 
Coordinación de Comunicación Social, las 
acciones necesarias de seguimiento y difusión 
de las actividades del mandatario federal y los 
secretarios de Estado. 

En 1998 se generaron 2 mil 453 boletines 
informativos enviados a través de medios 
electrónicos a los periódicos, semanarios, 
radiodifusoras y estaciones de televisión de la 
zona, incluyendo las oficinas centrales de 
comunicación social para su distribución 
estatal y federal. 
 
La Coordinación de Comunicación Social 
brindo atención a  2 mil 332 periodistas 
locales, foráneos, nacionales e 
internacionales, con la finalidad que la opinión 
pública, conozca de manera objetiva la 
situación socioeconómica y política que priva 
en la entidad. 
 
Se elaboraron 10 mil 601 síntesis informativas 
de los diarios locales y nacionales, 
enviándose a las corresponsalías, 
dependencias estatales y federales, a la 
representación del Estado de Chiapas en la 
ciudad de México y a periodistas locales, 
nacionales e internacionales; brindando apoyo 
a los periodistas con servicio de fax, 
máquinas y teléfono, también se emitieron 1 
mil 710 comunicados de prensa. Así mismo 
se cuenta con un archivo de 419 versiones 
estilográficas de discursos y  239  entrevistas, 
tanto del Gobernador, como de funcionarios, 
se imprimieron 682 ejemplares, se iniciaron 6 
programas radiofónicos, entre otros, 
alcanzando el 100.0 por ciento de las metas 
programadas. 
 
En el área de  fotografía se cuenta con un 
archivo de 39 mil 903 impresiones fotográficas 
de 4R, 8 mil 233 impresiones fotográficas de 
6X8 y 1 mil 124 contactos de fotografías en 
8X10, que corresponden a las actividades del 
Ejecutivo Estatal y de diversas dependencias. 
Cabe mencionar que debido a las constantes 
visitas del presidente ocasionaron que el 
promedio de fotografías tomadas se 
incrementara significativamente. 
 
En la formulación y regulación de la política de 
Comunicación Social en medios electrónicos 
se  alcanzó el 100.0 por ciento de las metas 
programadas ejerciendo recursos corrientes 
en la realización de las acciones señaladas 
anteriormente. 
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POLÍTICA Y GOBIERNO 
 
Secretaría de Gobierno 
 
Entre las actividades de esta  dependencia se 
encuentra la publicación de las distintas leyes, 
decretos, acuerdos, convenios y reglamentos  
expedidos por  el Poder Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial del Estado, para darle seguridad 
jurídica y certeza a los actos de Gobierno, 
cumpliendo con ello el imperativo 
constitucional de que se observe el estado de 
derecho. Así el periódico oficial del Gobierno 
del Estado, publicó distintas leyes, decretos 
que modifican, adicionan o reforman a la 
legislación, de los aspectos constitucionales, 
Código Civil, Ley Orgánica, entre otros. 
 
También se publicaron decretos, acuerdos y 
reglamentos, tanto en materia administrativa 
como en expropiaciones, coadyuvando en el 
cumplimiento de los fines, planes y programas 
del Poder Ejecutivo del Estado. 
 
En  apoyó a los Municipios, se intervino en la 
asesoría y revisión de las distintas áreas que 
lo integran, orientándolos para una mejor 
elaboración de sus reglamentos en materia de 
consumo y venta de alcoholes, prostitución, 
mercados, sanidad, creación, funcionamiento 
y extinción de fideicomisos y organismos 
descentralizados que auxilian a la 
administración municipal.  
 
Se apoyaron a empresas constructoras del 
Estado, a obtener autorizaciones en la 
compra y uso de explosivos para construcción 
de carreteras, también se otorgaron 30 
permisos para la celebración de carreras de 
caballos y palenque de gallos en las 
festividades de los Municipios. 

 
A las distintas Secretarías que conforman el 
Poder Ejecutivo del Estado, dependencias y 
organismos descentralizados, recibieron 
apoyo para la celebración de acuerdos y 
convenios de coordinación, coadyuvando con 
el proceso de federalización, se realizaron 23 
legalizaciones y validación de las firmas de los 
funcionarios estatales, que expidieron 
conforme a la legislación federal, 17 mil 806 
títulos profesionales, certificados de estudios 
y actas de exámenes profesionales, 59 
apostillamientos de documentos públicos, 
para que tengan efectos legales en el 
extranjero según el convenio de la Haya, 
Holanda, así como la legalización de 
atestados de nacimiento. 
 
Se dirigió y supervisó el control de registro de 
firmas de funcionarios estatales, presidentes, 
secretarios y tesoreros municipales, oficiales 
del Registro Civil, así como de personas que 
se les encomendó la fé pública. Además se 
recepcionó y envió exhortos para su 
diligenciación al  Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado. 
 
Para el ejercicio 1998 se programó la atención 
de 1 mil 850 asuntos con el objeto de darle 
seguimiento y atención a las demandas 
formuladas por las organizaciones políticas y 
sociales, realizándose 15 mil 471 asuntos 
beneficiando a 2 mil 143 personas. 
 
En atención a las demandas presentadas en 
las Delegaciones de Gobierno, se realizaron 
visitas a los Municipios del Bosque, Simojovel, 
Chenalhó, Las Margaritas, Jiquipilas,  Nicolás 
Ruiz, Palenque, Yajalón, entre otros. 
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ATENCIÓN A LA POBLACIÓN 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 
INSTANCIA DE ATENCIÓN No. DE 

AUDIENCIAS 
PERSONAS 
ATENDIDAS 

Subsecretaría de Desarrollo Político 10,800 6,000
Subsecretaría de Atención Social 3,120 10,305
Delegación Regional  l  Centro 3,090 23,375
Delegación Regional  ll  Centro 792 1,874
Delegación Regional  lll  Fronteriza 1,249 3,079
Delegación Regional  lV  Frailesca 1,260 1,275
Delegación Regional  V  Norte 481 507
Delegación Regional  Vl  Selva 1,600 4,114
Delegación Regional  Vll  Motozintla 726 1,295
Delegación Regional  Vlll  Soconusco 5,860 29,300
Delegación Regional  lX  Istmo Costa 481 2,153
Delegación Regional  X  Yajalón 3,000 6,500

 
Asociación Estatal de Padres de Familia 
 
El Gobierno Estatal comprometido a promover 
con respeto la autonomía de las asociaciones 
de padres de familia "APAF”, las asociaciones 
municipales de padres de familia “AMPAF” y 
las asociaciones regionales de padres de 
familia “ARPAF” de común acuerdo con los H. 
Ayuntamientos Municipales; los convocó a sus 
reuniones para su integración apoyándolos en 
su buen funcionamiento. 
 
La participación de los padres de familia es de 
primordial apoyo al sector educativo; porque 
aportan beneficios para mejorar la calidad de 
la educación de sus hijos, ya que 
conjuntamente con los grupos colegiados, 
maestros y directivos, así como las 
dependencias interinstitucionales colaboran 
en los procesos de reflexión de la educación. 
 
En su quehacer diario con los H. 
Ayuntamientos se otorgaron las atribuciones a 
las Asociaciones Municipales de Padres de 
Familia, elaborando conjuntamente las 
necesidades prioritarias que en materia 
educativa tengan los planteles de educación 
básica, contando además con la ayuda de los 
Consejos Municipales de participación social. 

 
 
POLÍTICA DEMOGRÁFICA Y 
SERVICIOS MIGRATORIOS 
 
Secretaría de Gobierno 
 
Dirección del Registro Civil 
 
En el marco del acuerdo de Coordinación 
para la Modernización Integral del Registro 
Civil  y del Sistema Estatal de Modernización 
Administrativa, con el fin de eficientar  el 
servicio, se instalaron en 111 Oficialías, 
computadoras, impresoras y  el Sistema de 
Apoyo a la Automatización del Registro Civil 
(SAAREC),  capacitando a los Oficiales del 
Registro Civil en la materia. 
 
Además para hacer más expedita la 
búsqueda de actas de nacimiento se instaló el 
Sistema de Consulta en los Municipios de 
Tuxtla Gutiérrez, Totolapa, Tapachula, San 
Cristóbal de las Casas y Oxchuc. También se 
inició la captura histórica de registros de 
nacimiento de todo el Estado a partir del año 
de 1982 y la realización de pruebas piloto en 
las Oficialías de Tuxtla Gutiérrez y en el 
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Archivo Estatal, para la expedición 
sistematizada de certificaciones de 
nacimiento. 
 
A través  de  programas y campañas 
temporales de registros extemporáneos de 
nacimiento en localidades requeridas 
permanentemente, se realizaron 11 mil 191 
registros en 59 municipios de la Entidad, 
beneficiando principalmente comunidades 
indígenas, grupos marginados, desplazados y 
migrantes. 
  
Atención especial recibió la Región Altos de 
Chiapas, debido a que su población en su 
mayoría es indígena, por ello, en los 
Municipios de Teopisca, Zinacantán, Las 
Rosas, San Juan Chamula y Pantelhó, se  
atendieron mediante brigadas especiales a 1 
mil 141 registros de nacimiento. 
 
En coordinación con la Secretaria de Atención 
a los Pueblos Indígenas, se instrumentaron 
brigadas en el municipio de San Cristóbal  de 
las Casas, para registrar a hijos menores de 
padres expulsados por problemas religiosos 
de San Juan Chamula, inscribiéndose en el 
Registro Civil 117 menores. 
 
Así mismo se realizó la supervisión continua 
de la operación de las Oficialías en los 
Municipios de Berriozabal,  San Lucas, 
Ocozocoautla,  Jiquipilas, San Fernando,  
Cintalapa, Osumacinta, Suchiapa,  Chiapa de 
Corzo, Ixtapa, El Parral, Soyaló,  Chiapilla,  
Bochil,  Acala, Tuxtla Gutiérrez 01, 02, 03 y 
04, respectivamente. 
 
Se impartieron 16 cursos de capacitación y 
actualización y talleres para introducción a 
Oficiales de nuevo ingreso. Además derivado 
de la modernización administrativa se 
capacitó a 300 personas con tareas 
administrativas y 100 oficiales de  informática. 
 
En respuesta al reclamo de la sociedad 
chiapaneca por los errores ortográficos y de 
omisión que se observan en sus actas del 
estado  civil, con el apoyo del DIF Estatal se 
instrumentó  un programa gratuito de 
aclaración de actas, facultando a los Oficiales  

para que se realizara este trámite en la 
Oficialía correspondiente, aclarándose la 
situación en   6  mil 325 actas, beneficiando a 
igual número de personas. 
 
Asimismo, se instrumentaron programas 
temporales de aclaración de Actas del Estado 
Civil, a través de brigadas en los diversos 
Municipios del Estado, atendiendo a 23 
Municipios y beneficiando a 2  mil 193 
personas.   
 
Se continuó brindando el servicio de solicitud, 
trámite y obtención de copias certificadas, a 
personas nacidas en otros estados, pero que 
radican en territorio chiapaneco, a través del 
módulo instalado por SEPOMEX, se 
atendieron 2 mil 658 solicitudes. 
 
Para coadyuvar con el Sistema para D.I.F., en 
cumplimiento de sus funciones de mejorar el 
nivel de desarrollo integral de la Familia, el 
Registro Civil llevó a cabo acciones de 
mejoramiento del bienestar social de la 
población, que por circunstancias diversas, 
presentan precaria económica familiar, 
dispersión de la población, lejanía de las 
comunidades y desconocimiento de los 
padres. Muchos menores carecen de su acta 
de nacimiento, instrumento legal mediante el 
cual participamos en la vida jurídica de 
nuestro país; en este sentido se realizó el 
programa especial gratuito de registros de 
menores de edad y el reconocimiento de 
hijos, beneficiando a todos los Municipios de 
la Entidad, registrándose 37 mil 251 menores 
y 139 reconocimientos; Así mismo la 
significativa labor del D.I.F., a través de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor, se 
expidieron 397 copias certificadas gratuitas 
para menores y personas de bajos recursos. 
 
De acuerdo al Sistema Estatal de 
Modernización Administrativa (SEMA), se 
formó  la Comisión Interna de Modernización 
Administrativa (CIMA), a través del cuál se 
implementó la capacitación del personal 
operativo del Registro Civil, para mejorar el 
servicio en todos sus aspectos. Asimismo, se 
expuso al personal la necesidad de tener un 
servicio de calidad, con calidez rompiendo 
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paradigmas y basado en la globalización. 
 
Se realizaron 100 reuniones con oficiales del 
Registro Civil,  personal operativo, jefes de 
departamento y de oficina. Además se  
instalaron Oficialías del Registro Civil en la 
Comunidad Nueva Palestina en Ocosingo, 
Cuchulumtic en San Juan Chamula,  San 
José Maspac en Francisco León y en la 
Delegación Terán de Tuxtla Gutiérrez. 
 
Por los lamentables acontecimientos 
naturales que se suscitaron en diversos 
Municipios del Estado, en 1998 se llevó a 
cabo un programa de Recuperación de Actas 
del Estado Civil, de las personas afectadas 
beneficiando a 3 mil 588 personas.  
 
 
Dirección de Archivo General y Notarías  
del  Estado 
 
Se intensificaron trabajos de identificación, 
rescate y protección de los documentos 
generados por la Administración Pública 
Estatal. 
 
Asimismo, con el objetivo de una superación 
archivística, se capacitó y adiestró al personal 
que labora en esa área a través de los cursos 
de actualización de la Historia de Chiapas, 
Invitación al Estudio y   Práctica de la 
Paleografía y Diplomática, Valoración y 
Disposición Documental,  Administración de 
Documentos (curso básico), además se 
impartieron conferencias  sobre Historia de 
Chiapas y la participación en el  IX Congreso 
Nacional de Archivos, en la Ciudad de 
Morelia, Michoacán. Se dio seguimiento de 
manera sistemática a la organización de la 
documentación del archivo general de 
concentración, mediante la creación de 
grupos documentales por Secretarías. 
Se proporcionó asesoría y apoyo técnico a las 
dependencias e instituciones que lo  
solicitaron,  realizando el servicio durante todo 
el año. 
 
Además se realizaron acciones tendientes a 
agilizar los procedimientos de trámite 
previstos en la Ley de Notaría Pública, a fin de 

facilitar las actividades inherentes a la función 
notarial, que debe estar siempre acompañada 
de seguridad jurídica absoluta para garantizar  
las relaciones contractuales y/o 
testamentarias de la sociedad en los actos y 
hechos que pasen ante la fé pública de los 
notarios. 
 
Por otra parte, se llevaron a cabo visitas de 
inspección a las Notarías del Estado, a fin de 
percatarse si en los protocolos que llevan los 
Notarios en el ejercicio de sus funciones, las 
escrituras, actas y certificaciones autorizadas 
llenan los requisitos según prevee la Ley; 
además estar en contacto permanente con los 
Notarios  para garantizar la seguridad jurídica 
de los actos y hechos que pasen ante su fé. 
 
Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio en el Estado 
 
El objetivo del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio en el Estado, es 
otorgar protección jurídica, publicidad y 
seguridad a los bienes regístrales, para 
facilitar el tráfico inmobiliario y hacer constar 
por medio de la inscripción de los títulos por lo 
que se adquiera, modifique, grava o extingue 
el dominio, la posesión y los demás derechos 
reales sobre el inmueble; las actividades se 
enfocan en el registro de bienes muebles, 
registro de escrituras públicas, privadas, 
títulos, rectificaciones varias y avisos 
preventivos de gravámenes como hipotecas, 
embargos, fianzas, actos y contratos 
prendarios, contratos agrícolas, cancelaciones 
y certificaciones de boletas; de asociaciones y 
arrendamientos; como asociaciones y 
sociedades civiles, protocolizaciones de actas 
y arrendamientos; de sentencias, 
adjudicaciones, testamentos, sucesorios, 
protocolizaciones, expropiación y títulos 
agrarios; del comercio, como de sociedades 
mercantiles, sociedades de producción rural,  
certificaciones y constancias, expediciones de 
certificados de libertad o gravamen, copias 
certificadas, constancias de no propiedad, 
certificaciones de sí propiedad, certificaciones 
de no inscripción, ratificaciones de firmas, 
informes agrarios, historias traslativas, 
búsquedas y verificaciones de libros, 
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realizando 99 mil 200 acciones, el 62.0  por 
ciento de las metas programadas. 
 
Dirección de Protección Civil 
 
Las actividades de esta dirección, están  
encaminadas a salvaguardar la vida de las 
personas y sus bienes, así como el 
funcionamiento de los servicios públicos y 
equipamientos estratégicos,  ante cualquier 
emergencia de origen natural o generado por 
la actividad humana, a través de la 
prevención, el auxilio y la recuperación o 
restablecimiento de la actividad normal. 
 
Los fenómenos de origen natural y humano, 
no son eventos nuevos ni aislados, factores 
como la explosión demográfica  y los 
asentamientos  de las ciudades sin 
planeación, por lo general resultan de 
consecuencias graves para la población. Así 
mismo la falta de cultura, información y la 
actuación irresponsable de las personas para 
prevenir situaciones de desastre, hacen a la 
población  más vulnerable a los riesgos. 
  
Acorde a las necesidades, se establecieron 
nuevas pautas en la estructura de la 
enseñanza, para conocer el manejo de 
emergencias, simulacros de evacuación, entre 
otros, siendo parte fundamental de la 
sociedad, analizar conscientemente su 
vulnerabilidad, creando una nueva cultura 
enfocada hacia la prevención ante desastres 
naturales en la Entidad. 
 
En materia de Protección Civil  es importante 
mantener informado y capacitado al personal 
de esta Dirección,  para afrontar los 
constantes cambios y avances tanto técnicos 
como tecnológicos, respondiendo con  mayor 
eficacia las emergencias de cualquier tipo y 
en cualquier circunstancia, en este sentido se 
participo en la “Tercera Reunión de 
información sobre Incendios Forestales”, 
organizada por la Dirección General de 
Protección Civil en coordinación con la 
Dirección General Forestal de la SEMARNAP 
y la Unidad Estatal de Protección Civil del 
Estado de Oaxaca, celebrada en Huatulco, 
Oaxaca;  la Primera reunión de información 

sobre fenómenos hidrometerológicos 1998, 
organizada por la Dirección General de 
Protección Civil, en coordinación con la 
Unidad Operativa de Protección Civil del 
Estado de Guerrero, celebrada en el Puerto 
de Acapulco, Guerrero; “Formación de 
Instructores para la prevención de combate de 
incendios forestales” coordinada por la 
SEMARNAP en la que participaron diversas 
instancias tanto del ámbito Federal como 
Estatal considerando los temas de la 
prevención cultural, física y legal. 
 
Asimismo se impartieron cursos, capacitando 
sobre materia de Protección Civil a escuelas, 
instancias federales, estatales, municipales, 
entre otras, estableciendo pláticas del tema 
en la Ciudad de San Cristóbal las Casas, en la 
que participaron 450 alumnos de diversas 
escuelas públicas y privadas. 
 
 
DESARROLLO DE TECNOLOGÍA 
 
Secretaría de Gobierno 
 
Dirección de Protección Civil 
 
Durante 1998, se realizaron 4 actividades de 
investigación en campo, verificando sitios 
reportados por la población con probable 
actividad volcánica, realizando la investigación 
geológica y descartando actividad volcánica e 
informando a la población y autoridades de 
ello. Así mismo, se efectuó la revisión del 
equipo de telemetría, para el monitoreo 
sísmico del Volcán Tacaná, cuya influencia se 
extiende a los Municipios de Tapachula, Unión 
Juárez, Cacahoatán, Tuxtla Chico, Huixtla y 
Motozintla. Este volcán, es considerado de 
riesgo por la alta densidad de población en la 
región, por ello, se realizó con el Instituto de 
Geografía de la UNAM, 2 investigaciones que 
aportaron datos sobre el comportamiento del 
volcán. 
Además se realizaron actividades de 
investigación en campo sobre probables 
fenómenos volcánicos en Escuintla (Cerro 
Ovando); en Venustiano Carranza, aunque en 
el municipio hay evidencias de actividad 
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volcánica, el fenómeno sucedido fue el 
deslizamiento y colapso en una ladera, Cerro 
de la Campana, Ixtapa, geología 
sedimentaria, por lo que no existe ninguna 
evidencia volcánica, se trata de expulsión de 
lodo originado por el orificio de una mina 
antigüa en lo alto de la ladera del cerro Tila, 
reportado como sitio de probable actividad 
volcánica, su geología es sedimentaria, rocas 
calizas y arcillas rojas, descartada cualquier 
actividad volcánica, se trató de un incendio en 
la cúspide de un cerro.  
 
Asimismo se ofrecieron conferencias de 
prensa, entrevistas en radio y televisión, para 
los medios de difusión, a fin de divulgar 
conocimientos sobre los fenómenos naturales 
volcánicos y sísmicos. 
 
En el ejercicio 1998 se realizó la celebración 
del “Convenio de colaboración para el 
monitoreo volcánico y sísmico del Estado de 
Chiapas”, Gobierno del Estado-UNACH, 
UNAM y Centro Nacional de Prevensión de 
Desastres, fortaleciendo la investigación y el 
monitoreo volcánico. Así mismo se celebró la 
“IV Reunión Binacional  México-Guatemala”, 
realizando acciones conjuntas en materia de 
investigación, cultura y educación sobre la 
actividad volcánica y sísmica. 
 
 
PLANEACIÓN DEMOGRÁFICA 
 
Secretaría de Gobierno 
 
En 1998 se realizó  la campaña “Planifica es 
Cuestión de Querer”, distribuyéndose 23 mil 
468 carteles alusivos al tema; el 1er. 
Concurso Nacional para el Diseño de 
Materiales de Información y Comunicación en 
Planificación Familiar y Salud Reproductiva 
con la distribución de 1 mil 690 carteles; el 
Concurso Nacional de Pintura Infantil “Entre 
Chicos y Grandes”, distribuyéndose  mil 
carteles.  Cabe destacar que Chiapas obtuvo 
el 1er. Lugar Nacional en la Categoría C; 
“Premio Nacional de la Juventud”.  Así mismo  
para la celebración del Día Mundial de la 
Población, se distribuyeron 16 carteles y 

boletines informativos. 
 
En la biblioteca central del Consejo Estatal de 
Población (COESPO), se atendieron a 830 
solicitantes de información entre maestros, 
alumnos, profesionistas e investigadores, 
también se celebraron 2 reuniones 
determinando y abordando el tema de “Los 42 
Municipios Prioritarios de más Alta 
Marginación en el Estado de Chiapas”. 
 
Además  se actualizó el diagnóstico 
demográfico del estado de Chiapas,  se fundó 
el grupo de comunicación en salud 
reproductiva, en coordinación con los sectores 
Salud, Educación y el Instituto Nacional 
Indigenista, se operó la línea telefónica 
“Planificatel”, en coordinación con el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, entregando 
diversos materiales de uso médico y equipo 
audiovisual al IMSS, DIF, SSA, CCES, 
donados por la Agencia Internacional de 
Cooperación del Japón. 
 
Se firmaron los acuerdos de cooperación y 
coordinación entre el Gobierno del Estado; el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(FNUAP) y el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO). 
 
Se difundieron democápsulas por radio de las 
campañas “Planifica es Cuestión de Querer”,8 
mil 556 spots, Campaña Planificatel 2 mil 790 
spots, Día Mundial de la Población 3 mil 500 
spots, y Día Internacional de la Familia 1 mil 
872  spots.  
 
El gasto ejercido en éste sector ascendió a 
309 millones 556 mil 61 pesos, 22.1 por  
ciento mayor al presupuesto original y 87.6 
por ciento mayor en relación a 1997. 
 


