
 

El destino de Chiapas lo definimos los chiapanecos 

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS

Y MUNICIPIOS
 

 
l Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 dentro de su estrategia por un nuevo 
federalismo, propone otorgar simultáneamente mayores ingresos y atribuciones de gasto 
a las Entidades Federativas, en correspondencia con sus responsabilidades 
institucionales y sus funciones públicas. Asimismo, para fortalecer a los Estados y los 

Municipios y fomentar la descentralización y el desarrollo regional mediante la implementación 
de diversas estrategias, a fin de sentar las bases para superar los desequilibrios entre las 
regiones geográficas, los grupos sociales y los sectores productivos. 
 
 

En ese orden de ideas, el H. Congreso de la 
Unión emitió el Decreto por el que se Adiciona 
y Reforma la Ley de Coordinación Fiscal, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 29 de diciembre de 1997, que en el ámbito 
presupuestario, tiene por objeto fortalecer y 
renovar las haciendas públicas locales y 
municipales, con recursos de la Federación, a 
través de la institucionalización de la figura de 
“Aportaciones Federales” a las Entidades 
Federativas y a los Municipios, en adición y 
con independencia del concepto de 
“Recaudación Federal Participable”  al que los 
Estados, Municipios y el Distrito Federal 
tienen derecho, con base en lo dispuesto por 
los Capítulos I a IV de la misma Ley. 
 
En ese sentido, en el Capítulo V de la citada 
Ley de Coordinación Fiscal se encuentran 
establecidos cinco fondos que se denominan:  
“Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal” (F.A.E.B); “Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud” 
(F.A.S.S.A.); “Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social” (F.A.I.S.); “Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y del Distrito Federal” (F.A.F.M. y 
DF); y, “Fondo de Aportaciones Múltiples” 
(F.A.M.). 
 
En congruencia con lo establecido en el 
Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, 
en el Decreto de Presupuesto de Egresos de 

la Federación para el Ejercicio fiscal de 1998, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación 
del 29 de diciembre de 1997, en particular en 
su artículo 19, se incorporó el Ramo 33, 
denominado “Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios”, 
mediante el cual se prevé la transferencia de 
recursos para la constitución de fondos de 
aportaciones federales, mismos que se 
aplicarán conforme a lo dispuesto por el 
Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y 
conforme a lo establecido en el citado 
Decreto. 
 
 
I.- FONDO DE APORTACIONES 
PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y 
NORMAL (F.A.E.B.) 
 
El Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal tiene por objeto que los 
Estados y el Distrito Federal reciban los 
recursos económicos que, de conformidad al 
Acuerdo Nacional para la Modernización de la 
Educación Básica y los convenios que con 
fundamento en el acuerdo citado, el Ejecutivo 
Federal suscribió con cada uno de los 
Estados de la Federación, para ejercer las 
atribuciones que de manera exclusiva se les 
asignan según lo establecido en los artículos 
13 y 16 de la Ley General de Educación. 
 
 

E
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ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
 
Durante 1998 a través del F.A.E.B., se 
ejercieron 4 mil 217 millones 409 mil 672 
pesos, dividiéndose en programa normal y 
programas emergentes.  
 
Programa Normal 
 
El 10.1 por ciento equivalente a 427 millones 
165 mil 909 pesos, fue ejercido por la 
Secretaría de Educación para cubrir sueldos 
de las plazas estatales subsidiadas, creación 
de plazas 98-99 y otros programas. 
 
Dentro del programa normal 3 mil 619 
millones 625 mil 337 pesos, es decir, el 85.8 
por ciento del total del FAEB correspondieron 
a los Servicios Educativos para Chiapas, 
principalmente para sueldos del personal 
docente, gastos de operación, adquisiciones, 
y para ayudas, subsidios y transferencias. 
 
Programas Emergentes 
 
A la Secretaria de Desarrollo Urbano 
Comunicaciones y Obras Públicas le 
correspondieron 4 millones 998 mil 274 
pesos, destinados al programa de Templos 
Históricos 4ª. etapa. 
 
A la Secretaría de Educación se le destinaron 
63 millones 22 mil 333 pesos que significa 1.5 
por ciento del FAEB, fundamentalmente para 
los programas: Educador Comunitario 
Indígena, Equipamiento para la Educación 
Media y Superior, Desayunos Escolares, 
Becas para Alumnos de Primaria y 
Secundaria, Becas para Alumnos y Docentes 
de la DGETI, Nivelación Académica, 
Telebachillerato, Maestros de la Zona Chol, 
Reactivación de Actividades Técnicas 
Agropecuarias y Apoyos al Deporte Juvenil y 
Estatal Estudiantil. 
 
Al Comité Administrador del Programa Estatal 
de Construcción de Escuelas le 
correspondieron 23 millones 798 mil 625 
pesos, o sea, el 0.6 por ciento del FAEB, para 
la construcción de escuelas de educación 

básica y media superior, adquisición de 
mobiliario, aulas prefabricadas, fortalecimiento 
a centros asistenciales de educación indígena 
así como a la construcción de aulas 
comunitarias. 
 
Dentro de los Programas Emergentes, al 
Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado, se destinaron 67 millones 
634 mil 63 pesos que significan el 1.6 por 
ciento del total del FAEB, canalizados para el 
programa Desayunos Escolares. 
 
A los Servicios Educativos para Chiapas, se 
destinaron 9 millones 866 mil 10 pesos, que 
representan el 0.2 por ciento del total del 
FAEB, principalmente al pago de becas para 
alumnos de educación primaria y secundaria, 
licenciatura en educación indígena, para el 
diseño y elaboración de gramáticas y 
diccionario en lenguas indígenas, así como 
para la elaboración y reproducción de 
literatura en lengua indígena. 
 
Por último, al Consejo Estatal Para la Cultura 
y las Artes, le correspondieron 1 millón 299 
mil 121 pesos, destinados básicamente al VI 
Festival de Artes Plásticas, XII Concurso 
Nacional de Oratoria Dr. Belisario Domínguez, 
a la feria del libro, al encuentro de danza y 
música indígena y al IX Festival Maya Zóque 
entre otros. 
 
Las acciones realizadas para la consecución 
de los objetivos y estrategias del Fondo 
Aportaciones para la Educación Básica y 
Normal (FAEB), fueron los siguientes: 
 
 
ADMINISTRACIÓN 
 
Servicios Educativos para Chiapas 
 
Para el buen desempeño en las actividades 
de los Servicios Educativos para Chiapas, se 
administraron los recursos humanos de las 
diferentes categorías, optimizándolos en la 
prestación del servicio administrativo y 
escolar, así como los recursos materiales y 
financieros, suministrando con oportunidad los 
materiales e insumos que requieran las áreas 
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de atención directa, además del pago 
oportuno del personal directivo, administrativo, 
docente y de apoyo adscritos al sector. 
 
A través de los consejos de participación 
social se instalaron 64 comités en igual 
número de municipios beneficiando un total 
de 960 padres de familia. 
 
El proyecto Administración Regional se opero  
descentralizadamente, a través de 6 
departamentos de servicios regionales 
ubicados en Comitán, Motozintla, Ocosingo, 
Pichucalco, San Cristóbal de las Casas y 
Tapachula, cubriendo a 80 Municipios de los 
111 que integran el Estado para beneficiar 
con la prestación de sus servicios a 19 mil  
538 docentes y 526 mil 630 alumnos en 5 mil 
641 escuelas, además se administraron 9 
almacenes. 
 
Se llevaron a cabo durante el mes de febrero 
las inscripciones anticipadas  para el ciclo 
escolar 1998 – 1999  captándose a 189 mil 
254 alumnos de educación preescolar, primer 
grado de primaria y secundaria, 
programándose recursos humanos necesarios 
para su atención. 
 
Se imprimieron un total  de 3 mil volúmenes 
del libro “Bienvenido Maestro”, en Talleres 
Gráficos del Gobierno del Estado, 
correspondiente a la  edición 1998 – 1999, 
entregados a igual número de maestros de 
nuevo ingreso. 
 
 
POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL 
DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, 
CULTURA, RECREACIÓN Y 
DEPORTE 
 
Servicios Educativos para Chiapas 
 
Las acciones efectuadas se vincularon con el 
proceso de programación detallada, como 
resultado de la investigación de campo, se 
elaboró la propuesta 1998 – 1999 de 206 
estudios de factibilidad para nuevas 
creaciones de centros de Educación Básica, 

20 de Educación Especial, 5 de Misiones 
Culturales, 10 Centros de Educación Básica 
para Adultos y la justificación de 300 centros 
que requerían de incrementos por expansión. 
 
 
FOMENTO Y REGULACIÓN DEL 
PROGRAMA ESTATAL DE 
CAPACITACIÓN PARA LOS 
TRABAJADORES 
 
Servicios Educativos para Chiapas 
 
En el rubro de actualización del magisterio, se 
realizaron 23 cursos beneficiando a 1 mil 935 
participantes. 
 
 
EDUCACIÓN BÁSICA 
 
Servicios Educativos para Chiapas 
 
En lo referente a la difusión de programas de 
preescolar se llevaron a cabo 3 campañas de 
difusión con una cobertura de 92 municipios 
en el Estado, así mismo, se distribuyeron 1 
mil ejemplares de bloques de juegos. 
 
Se cuenta en la entidad con 4 Centros de 
Atención Preventiva en Educación Preescolar 
(CAPEP) mismos que detectaron a 1 mil 69 
niños con diferentes problemas como son: 
lento aprendizaje, audición y lenguaje entre 
otros, detectados en los municipios de Tuxtla 
Gutiérrez, San Cristóbal y Tapachula, con el 
objeto de canalizarlos a los especialistas de 
los CAPEP, el promedio de atención 
preventiva por alumno fue de 4 a  5 veces lo 
que dio como resultado un total general de 3 
mil 14 atenciones. 
 
En el rubro de alternativas para la educación 
preescolar rural, para proporcionar educación 
preescolar a niños entre 4 y 5 años de edad 
de las comunidades rurales y urbano 
marginadas, a través de jóvenes egresados 
de secundaria y/o bachillerato se logró 
atender a 4 mil 636 alumnos de 918 grupos 
en 36 bachilleres de 305 escuelas. 



CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 1998 

El destino de Chiapas lo definimos los chiapanecos 
 

 
En cuanto a la atención preventiva y 
compensatoria esta operó en dos alternativas; 
la de nivelación de niños en educación 
extraedad, donde se atendieron a 150 
alumnos en tanto que en la alternativa de 
prevención a la reprobación se atendieron a 7 
mil 350 alumnos; haciendo un total de 7 mil 
500 alumnos beneficiados. 
 
En el aspecto de supervisión y asesoría en 
educación primaria, se contaron  con 167 
supervisores y 28 jefes de sector, mismos que 
visitaron a un total de 2 mil  729 escuelas en 
el Estado, beneficiando a 387 mil 583 
alumnos. 
 
Con la operación del proyecto “Propuesta 
para el Aprendizaje de la Lengua Escrita y las 
Matemáticas” (PALEM-PRONALESS), se 
efectuaron visitas de seguimiento, evaluación 
y aprovechamiento técnico-pedagógico a los 
grupos de las escuelas que operan con este 
programa; beneficiando en estas visitas a 165 
mil 936 alumnos de primer y segundo grado 
en 61 escuelas, con 154 maestros frente al 
grupo en 16 municipios. Asimismo, se realizó 
el curso de capacitación sobre los sustentos 
teóricos y metodológicos del PRONALESS, 
dirigido a 2 asesores de nuevo ingreso de las 
zonas escolares de la Concordia y Copainalá, 
con esto se benefició a 1 mil 709 alumnos de 
primer y segundo grado y a 73 maestros de 
grupo, así también se aplicó evaluación a 5 
grupos de primer grado en 5 zonas escolares 
siendo beneficiados 171 alumnos. También se 
llevaron  a cabo 2 cursos taller 
“Fortalecimiento y evaluación de actividades” 
dirigido a asesores técnicos de zona y 
“Capacitación Técnica” a los asesores de 
nuevo ingreso, 2 cursos de capacitación sobre 
estrategias metodológicas para favorecer la 
enseñanza y el aprendizaje del Estado; 
dirigido a asesores de nuevo ingreso, 
participando 1 mil  636 personas entre 
asesores y maestros de primer y segundo 
grado, de igual manera se impartieron 2 
cursos taller de “Fortalecimiento Técnico”, 
elementos teóricos y prácticos que favorecen 
la enseñanza y el aprendizaje del español 
dirigido a asesores, en los que participaron 50 

de estos y 11 auxiliares  de sector así como 2 
maestros propuestos para asesores. Así 
también se llevó a cabo el curso taller “Los 
materiales educativos de la asignatura de 
Español primero y segundo grado” 
participando 166 personas; por otra parte se 
llevó a cabo la reunión técnica en Tuxtla 
Gutiérrez de la Universidad Pedagógica 
Nacional, en donde participaron 26 personas. 
 
En cuanto a los reconocimientos y estímulos 
para alumnos, participaron todos los alumnos 
de sexto grado en la “Olimpiada del 
conocimiento infantil 1997 – 1998”, se lanzó la 
convocatoria a la que concurrieron 51 mil 202 
alumnos matriculados, quedando 
seleccionados 362 y de estos a una 
evaluación final que permitió conformar la 
delegación Chiapas que realizó el viaje de 
convivencia cultural 1998, a la Ciudad de 
México, la cual fue integrada por 11 niños de 
primaria general, 7 niños de primaria 
indígena, 1 niño de CONAFE, y 1 niño de 
escuela particular, así como 2 maestros que 
nos representaron en estos eventos. 
 
Para hacer llegar la educación primaria a 
niños migrantes se atendieron a un total de 2 
mil 858 alumnos en 13 municipios a través de 
27 promotores y 3 asesores, el total  anterior 
se alcanzó en dos etapas en la primera se 
atendieron a un total de 578 niños, hijos de 
padres jornaleros que se trasladaron en la 
zonas de influencia de los ingenios cañeros 
de Huíxtla y Pujiltíc y en la segunda etapa se 
atendieron a 2 mil 280 niños de las zonas 
cafetaleras de 10 municipios. 
 
En relación a las acciones de  arraigo del 
maestro en el medio rural, se cubrieron pagos 
correspondientes a un total de 1 mil 400 
docentes, pertenecientes a 747 localidades de 
todo el Estado adscritos en 347 escuelas 
ubicadas en 13 jefaturas de sector. 
 
En el aspecto de supervisión y asesoría en 
educación primaria indígena, se contaron con 
114 supervisiones y 13 jefaturas de zona, los 
cuales visitaron a 1 mil 952 escuelas en todo 
el Estado con una población estudiantil de 164 
mil 817 alumnos. También se realizó el curso-
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taller sobre función administrativa de los jefes 
de zona y responsables de trámites y control. 
Asimismo se elaboró el manual de funciones 
del auxiliar técnico de supervisión escolar. 
 
En atención a las necesidades educativas 
especiales en el medio indígena, se llevó a 
cabo el curso-taller denominado “Evaluación 
Psicopedagógica” el cual se impartió un total 
de 52 veces en 18 comunidades de Palenque 
y 2 veces en la comunidad Valle de Santo 
Domingo de Ocosingo, así también se 
impartió el curso-taller para el conocimiento 
del campo de las necesidades educativas 
especiales en la localidad Piñas del Municipio 
de Chilón, así como el taller de diseño 
instrumental para el seguimiento del proceso 
de evaluación psicopedagógica participando 
un total de 59 profesores, beneficiándose con 
ello a  2 mil 612 alumnos. Por otro lado, se 
realizó el taller sobre evaluación 
psicopedagógica en la zona escolar número 
255 y taller para el equipo sobre teoría y 
práctica de adaptaciones curriculares con 
maestros frente a grupo. 
 
En tanto que para la inducción a la docencia 
en el medio indígena se llevó a cabo el curso-
taller de “Desarrollo Lingüístico” en el que 
participaron 370 alumnos, conjuntándolos por 
grupos de acuerdo a la lengua que hablan, los 
cuales fueron incorporados al servicio 
docente. 
 
Asimismo, para la supervisión y asesoría en 
educación secundaría general, se contó con 
17 jefes de enseñanza y 8 supervisores 
generales los cuales visitaron a las 50 
escuelas existentes a fin de apoyarlos en el 
aspecto técnico pedagógico y administrativo. 
 
En relación a la supervisión y asesoría en 
educación secundaría técnica, se visitaron a 
las 120 escuelas existentes a fin de apoyar al 
personal en el aspecto técnico pedagógico y 
administrativo, acciones realizadas con 13 
supervisores generales y 23 jefes de 
enseñanza en funciones. 
 
Con las acciones de reactivación de las áreas 
tecnológicas de escuelas secundarias 

técnicas, se logró la renovación de 10 
cooperativas escolares en igual número de 
escuelas y la constitución en 9 escuelas más, 
beneficiando a un total de 7 mil 426 alumnos. 
Asimismo se impartieron un total de 7 cursos 
diversos participando un total de 622 
maestros y 48 coordinadores de educación 
tecnológica. 
 
En el aspecto de educación física  recibieron 
este servicio un total de 201 mil 939 alumnos 
en 69 municipios, de los cuales 24 mil 570 
alumnos fueron de preescolar en 12 
municipios y en el nivel primaria 117 mil 369 
alumnos en 57 municipios; de manera general 
se llevaron a cabo eventos municipales de 
Macrogimnasia con la participación  de 107 
jardines de niños de 6 municipios y la 
integración de niño-padre de familia con un 
total de 7 mil  26 padres e igual número de 
niños. 
 
También se llevaron a cabo los juegos 
deportivos interiores en el que participaron 
113 zonas escolares, 355 escuelas primarias 
y un total de 79 mil 483 alumnos; además se 
realizó el concurso de escoltas a nivel de zona 
escolar en el cual participaron 385 escoltas y 
un total de 6 mil 310 alumnos de cuarto, 
quinto y sexto grado de primaria.  
 
 
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 y 33 grupos, en estas 
cifras incluye los servicios asistenciales y de 
internado que se les brindó a 525 alumnos en 
la Escuela Normal Rural Mactumactzá. 
 
En Educación Superior Pedagógica se 
atendieron a 6 mil 1 alumnos-maestros a 
través de las unidades de la Universidad 
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Pedagógica Nacional (U.P.N). de Tuxtla 
Gutiérrez y Tapachula con las subsedes 
ubicadas en San Cristóbal, Comitán, Las 
Margaritas, Ocosingo, Palenque, Bochil, 
Cintalapa, Arriaga, Tonalá, Villaflores, 
Mapastepec, Huixtla y Motozintla. 
 
Del mismo modo con la operatividad de 2 
sistemas de administración de las unidades 
U.P.N. ubicadas en Tapachula y Tuxtla 
Gutiérrez se beneficiaron a un total de 2 mil 
368 alumnos. 
 
Referente a la acciones de mejoramiento de 
bibliotecas en Tapachula, de manera general, 
se atendieron a 3 mil 200 usuarios, y en 
Tuxtla Gutiérrez se atendieron un total de 4 
mil 910 alumnos. 
 
 
EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR 
 
Servicios Educativos para Chiapas 
 
Existen 3 Centros de Desarrollo Infantil en el 
Estado en los cuales se brindó atención a un 
total de 459 niños entre lactantes, maternales 
y preescolares, estos centros estan ubicados 
en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las 
Casas y Tapachula, los cuales fueron 
atendidos por un total de 126 personas. 
 
 
En cuanto a la orientación a padres de familia 
se capacitaron de manera permanente a 5 mil 
258 de estos, beneficiando a 6 mil 29 niños 
desde recién nacidos hasta 4 años de edad 
con la colaboración de 26 supervisores de 
módulo y 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. 
 
En acciones de orientación a padres de 
familia indígenas se operó permanentemente, 
atendiendo a 2 mil 699 alumnos y 4 mil 149 
padres de familia a través de 96 orientadores; 
asimismo, se distribuyó material didáctico a 
93 centros de trabajo de educación inicial, se 

realizó 1 curso-taller sobre el desarrollo del 
niño hasta los 4 años de edad dirigido a 
promotores auxiliares y responsables 
regionales de educación inicial, adscritos a las 
jefaturas de zona de Salto de Agua y Valle de 
Santo Domingo. 
 
A través de 66 Centros de Educación Especial 
se atendieron a un total de 9 mil 155 alumnos 
con  necesidades educativas especiales con ó 
sin discapacidades a fin de evaluarlos, 
orientarlos e integrarlos al  servicio formal y 
los que no logran dicha integración, 
capacitarlos para incorporarse al medio 
laboral. Así también en el aspecto de difusión 
del programa de educación especial se 
llevaron a cabo 120 campañas y se 
beneficiaron a 1 mil 200 personas en 18 
municipios. 
 
 
EDUCACIÓN PARA ADULTOS 
 
Secretaría de Educación 
 
La incorporación de adultos al sistema de 
educación fue de 1 mil 84, de los cuales, 71 
se atienden en el nivel primaria y 1 mil 13 en 
el nivel de secundaria, atendidos en 10 
centros educativos de 8 Municipios de la 
Entidad, con la participación de 59 docentes y 
10 directores, así también se incentivaron a 
31 docentes, 1 auxiliar administrativo y 4 
directores de 5 Centros de Educación 
Primaria y Secundaria para Adultos, del 
mismo modo se dotó de material didáctico, 
material bibliográfico inherente a las 5 
asignaturas académicas. 
Servicios Educativos para Chiapas 
 
Es importante destacar que por las 
características propias del servicio 
semiescolarizado en alfabetización  primaria 
así como el servicio abierto a  secundaria el 
número de alumnos es fluctuante, 
reportándose la información estadística por 
periodos de acreditación y certificación, sin 
estar inmersos en un ciclo escolar; en lo que 
se refiere a la educación básica para adultos 
funcionaron 27 centros en total, donde 26 son 
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oficiales y 1 es únicamente reconocido, 
operando en 21 Municipios en los cuales se 
atendieron 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 
66 maestros de las zonas escolares de Tuxtla 
Gutiérrez,  y San Cristóbal de las Casas y 38 
maestros de las zonas escolares de 
Ocozocuautla y Tapachula. También se 
entregaron un total de 3 mil 979 libros del 
módulo pedagógico de educación primaria 
para adultos. 
 
Asimismo, estan en función 15  misiones 
culturales y 6 salas populares de lectura, 
operando en 15 Municipios en los cuales se 
atendieron a 3 mil  547 adultos, se realizó el 
curso-taller para el análisis de normas de 
inscripción, acreditación y certificación de 
educación primaria en el cual participaron 25 
maestros de las zonas escolares de Comitán 
y Solosuchiapa y 14 maestros provenientes 
de la zona escolar de Ocozocuautla, también 
se llevó  a cabo el curso de relaciones 
humanas dirigido al personal directivo de la 
zona escolar de Comitán  en el que 
participaron 52 personas. 
 
 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
 
Secretaría de Educación 
 
En el mes de julio se llevó a cabo la aplicación 
de exámenes de selección para el ciclo 
escolar 1998-1999, aplicándose a un total de 
785 aspirantes a ingresar a escuelas de 
telebachillerato, habiéndose aceptado a 759 
alumnos, incrementándose esta cifra por 
posteriores reinscripciones, así también en el 
mismo mes concluyeron actividades en las 
escuelas de telebachillerato egresando de 
primer grado 837 alumnos, de tercer grado 
645 y quinto grado 523. 
 
En el mes de agosto se iniciaron actividades 
en los 33 centros de telebachillerato 
existentes contándose con una plantilla de 90 
asesores y una población estudiantil de 1 mil 

989 alumnos de los cuales 790 son de primer 
grado, 636 de tercer grado y 563 alumnos de 
quinto grado. 
 
Se proporcionaron materiales didácticos 
consistentes en guías didácticas, 
entregándose un total de 15 mil 101 guías 
didácticas, correspondiendo 5 mil 100 para 
alumnos del primer grado, 5 mil 600 para 
tercer grado y 4 mil 401 para alumnos del 
quinto grado 
 
Con el apoyo del personal de la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Veracruz 
se realizo el curso-taller “El Proyecto 
Educativo”  dirigido a 90 asesores. 
 
Se llevó a cabo en el Estado la “Primer 
Reunión Región Sur de Telebachillerato”, 
participando representantes de los Estados de 
Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Chiapas, 
lográndose concertar acuerdos de 
colaboración académica como la reproducción 
y coproducción del material didáctico 
consistentes en guías didácticas y 
videoclases, orientación educativa, 
capacitación para el trabajo y evaluación 
institucional. 
 
APOYOS A LA EDUCACIÓN 
 
Secretaría de Educación 
 
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 ingreso, 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, a través de los supervisores o 
sectores educativos del sector básico. 
 
Se aperturó un periodo para la capacitación 
de alumnos al primer semestre, habiéndose 
logrado una población de nuevo ingreso de 
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125 maestros-alumnos en el curso intensivo 
escolarizado y de 143 en la modalidad 
semiescolarizada. 
 
Se tramitaron becas de exoneración con 
apoyo a las cuotas de inscripción a un alumno 
por cada 5 inscritos, así como el material de 
apoyo. 
 
Con la finalidad de incorporar los beneficios 
de la carrera magisterial a los maestros 
contratados antes de 1988, año en que se le 
dio carácter de licenciatura a la carrera 
magisterial, se impartieron cursos de 
nivelación académica los cuales se 
organizaron en forma intensiva y 
semiescolarizada, llevandose a cabo 8 cursos 
en educación primaria, 5 en educación 
preescolar y 2 en educación física, 
beneficiando a 2 mil 487 alumnos; así también 
para atender a la demanda se abrieron 
subsedes en Comitán y Pichucalco, 
repartiéndose 22 mil 460 antologías para 
preescolar y primaria. 
 
En relación a las acciones realizadas a través 
de educadores comunitarios, cuyo nivel 
académico es de secundaria hacia 
bachillerato, estos atendieron a 23 mil 686 
alumnos de las etnias Tzeltal, Tzotzil, Chol, 
Tojolabal, Zóque y Mam; estos distribuidos en 
las regiones Centro, Altos, Fronteriza, Norte,  
 
Sierra, Selva y Soconusco, en 49 centros de 
trabajo de preescolar y 544 de educación 
primaria, que funcionan en 75 municipios, 
laborando en estos centros 1 mil 359 
educadores comunitarios indígenas, además 
se atendieron a 33 comunidades en las 
uniones de los ejidos fronterizos del sur, Julio 
Sabines Pérez, donde funcionaron 27 centros 
de trabajo del nivel preescolar y 25 de 

primaria laborando 102 educadores 
comunitarios. 
 
Así también bajo este concepto, se le 
proporcionó atención educativa a 5 
campamentos de refugiados guatemaltecos, 
ubicados en la coordinación regional de 
Comitán, beneficiando a 1 mil 221 alumnos 
del nivel preescolar y primaria. También se 
realizó el curso de capacitación “Inducción a 
la Docencia ‘98”, captando a 157 jóvenes para 
atender los servicios de preescolar y primaria 
en las escuelas de 7 coordinaciones 
regionales, así al finalizar el ejercicio se han 
establecido 2 sedes para capacitación técnico 
pedagógica y bachillerato en los municipios de 
Yajalón y San Cristóbal de las Casas 
captándose a 220 educadores para su 
formación. 
 
Servicios Educativos para Chiapas 
 
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. 
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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
 
 
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 a un total de 5 mil 691  
escuelas en el nivel primaria, beneficiando a 
un total de 1 millón 38 mil 509 alumnos. 
 
Por otra parte, en la elaboración de 
gramáticas y diccionarios en lenguas 
indígenas,  se efectuaron 3 investigaciones 
documentales en las principales bibliotecas 
públicas y privadas de la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez y San Cristóbal, así mismo se 
realizó la primer revisión y corrección de las 
gramáticas en lenguas Tzeltal, Tzotzil, Chol;  
Tojolabal y Zóque. También se capacitaron a 
26 investigadores lingüísticos para el proceso 
de elaboración de diccionarios en lenguas 
indígenas, así como a 5 maestros para fungir 
como coordinadores de grupo para la 
realización del curso-taller denominado 
“Elementos Gramaticales de las lenguas 
Tzeltal, Tzotzil, Chol, Tojolabal y Zóque”, en 
este curso participaron 80 integrantes de las 
mesas técnicas pedagógicas de 12 jefaturas 
de zonas de supervisión de educación  

indígena localizadas en 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 la construcción de 
80 definiciones lexicográficas, así también se 
llevó a cabo la primera revisión y validación de 
gramáticas en lenguas indígenas por los 
asesores lingüísticos provenientes de la 
U.N.A.M. 
 
Se proporcionaron servicios asistenciales y de 
internado en 10 centros escolares de 
educación básica en el que se atendieron  a 1 
mil 359 alumnos, estos están ubicados en 
Chicomuselo, Ocosingo, Siltepec, San 
Cristóbal, Zinacantán y Salto de Agua. 
 
Se puso en marcha el proyecto especial  de 
tutorías en albergues escolares indígenas, 
brindándose de forma permanente durante 
todo el año un total de 182 asesorías, 
beneficiando a 4 mil 550 alumnos en 182 
localidades. 
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AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
LA PLANTA FÍSICA PARA LA 
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 
 
Servicios Educativos para Chiapas 
 
En cuanto al mantenimiento preventivo, 927 
escuelas del nivel de educación básica fueron 
beneficiadas con el apoyo económico que 
solicitaron, así mismo, con el 
autoequipamiento y mantenimiento, 22 
planteles escolares recibieron apoyos 
económicos y se lograron reparar a un total 
de 2 mil 395 muebles escolares. 
 
 
CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN 
Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA 
FÍSICA PARA LA CULTURA Y EL 
DEPORTE. 
 
Secretaría de Desarrollo Urbano 
Comunicaciones y Obras Públicas 
 
Para dotar de mejores centros sociales a la 
población chiapaneca, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano Comunicaciones y Obras 
Públicas, realizó la restauración y 
rehabilitación  de los templos de la Virgen de 
Candelaria en Chanal,  San Pablo en Acala,  
San Pedro en Chenalhó, Exconvento de 
Santo Domingo de Guzmán en Chiapa de 
Corzo,  Santo Domingo en Chilón,  San 
Miguel Arcángel y Católico en Huixtán,  
Apóstol de Santiago y Capilla de la Virgen de 
Guadalupe en Larráinzar, Iglesia de la  

Concepción en Mazatán,  San Miguel 
Arcángel en Mitontic, San Jacinto, San Martín 
y San Nicolás en Ocosingo,   Virgen de 
Guadalupe en Oxchuc,    Virgen de Asunción 
en Pantepec,   Virgen de la Caridad,  Dulce 
Corazón de Jesús,  San Felipe, Torre del 
Templo del Carmen y Catedral en el Municipio 
de 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 adoquinado del atrio de la 
Iglesia de San Roque en Tuxtla Gutiérrez. 
 
 
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

 
FOMENTO DE LA CULTURA 
 
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 
 
Con el objetivo de continuar acrecentando los 
conocimientos de la población indígena, se 
realizaron 45 registros en vídeo sobre 
costumbres, tradiciones ceremonias y 
festividades, entre otros, así también se 
transmitieron 170 programas de temas 
relacionados a la lengua, costumbres, 
tradiciones, fiestas, y ceremonias de los 
pueblos indígenas, de igual manera se 
editaron 18 mil 500 folletos, 3 mil revistas y 2 
mil 450 libros de diversos temas en 6 lenguas.   
 
 
PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
Consejo Estatal Para la Cultura y las Artes 
 
Para realizar un estudio comparativo de las 
variantes dialectales, se llevaron a cabo 
investigaciones en diferentes lenguas Tzeltal, 

Tzotzil, Chol y Zóque, además se trabajó con 
la lengua Mam, logrando hacer 5 
investigaciones; se convocó al Primer 
Concurso Estatal del Patrimonio Cultural de 
Chiapas en Fotografía, llevándose al cabo la 
inauguración de la exposición en el vestíbulo 
del teatro de la ciudad “ Emilio Rabasa “. 
 
Para  fomentar y promover la aportación 
literaria de destacados poetas del estado y del 
país se realizó el Premio Estatal de Poesía 
“Dr. Rodulfo Figueroa“, con un total de 34 
trabajos,  el Premio Nacional de Novela “ 
Rosario Castellanos “, con la participación de 
35 trabajos; ambos eventos se llevaron al 
cabo en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Así 
también presentaron 239 obras de 88 
participantes dentro del Festival de Artes 
Plásticas,  impartiéndose 5 talleres, 
alcanzando el 100.0 por ciento de las metas 
programadas. 
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PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS Y CULTURALES 
 
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 
 
Con la finalidad de que las 49 casas de la 
cultura continúen desarrollando sus 
actividades como centros culturales, se les 
proporcionó material eléctrico, educativo,  
mobiliario y equipo de oficina, así también a 
los diferentes talleres que en ellas se 
imparten, se realizó la estructura final de la 
biografía de artistas indígenas, se trabajó con 
49 personas, entre 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 satisfactoriamente 4 
Ferias del Libro en las ciudades de 
Tapachula, San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez, 
para fomentar entre los niños chiapanecos, la 
creatividad, la imaginación y los primeros 
conocimientos literarios, realizándose así el 
Concurso de “ Cuento Infantil “,  en Tuxtla 
Gutiérrez, beneficiando a 17 participantes. 
 
 
DIFUSIÓN DE LAS CULTURAS 
ÉTNICAS POPULARES 
REGIONALES 
 
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 
 
Como respuesta a la demanda social de los 
grupos de músicos y danzantes del Estado; 
se dotaron de 84 instrumentos musicales 
entre guitarras, arpas, sonajas, marimbas,  a 
15 municipios  de la Entidad, dentro de los 
que se encuentran Chenalhó, Chamula, 
Frontera Comalapa, Ocosingo, Motozintla y 
Cacahoatán, beneficiando a 20 grupos 
artísticos. 
 
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 Tzotzil en Tecpatán, 
pintura en Tumbalá, danza folklórica en Salto 
de Agua, lecto-escritura en Zinacantán, 
elaboración de redes en Villa de las Rosas, 
corte y confección en Solosuchiapa; 
beneficiando a 1 mil 680 personas; así 
también 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. De  igual manera se llevó  a 
cabo una reunión de escritores indígenas 
participando 77 escritores de diversas lenguas 
y se propició la convivencia entre grupos de 
músicos y danzantes mediante la realización 
del IX Festival Maya - Zóque, en el municipio 
de Salto de Agua. 
 
 
II.- FONDO DE APORTACIONES 
PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 
(F.A.S.S.A.) 
 
El Fondo de Aportaciones para los Servicios 
de Salud tiene por objeto, que los Estados y el 
Distrito Federal reciban los recursos 
económicos que los apoyen para ejercer las 
atribuciones que les competen en los términos 
de los artículos 3, 13 y 18 de la Ley General 
de Salud, al amparo de los cuales se suscribió 
el Acuerdo Nacional para la descentralización 
de los Servicios de Salud y los Acuerdos que 
con cada uno de los Estados y el Distrito 
Federal celebró el Ejecutivo Federal. 
 
 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
 
En el ejercicio que se informa a través del 
F.A.S.S.A., se ejerció un monto de 654 
millones 961 mil 358 pesos, recursos que se 
otorgan a través de subsidios para el Instituto 
de Salud del Estado de Chiapas 
principalmente para servicios personales, 
gastos de operación, auxilio comunitario a 
desplazados de los Municipios de Chenalhó y 
San Cristóbal, rehabilitación de unidades 
médicas dañadas por fenómenos 
meteorológicos así como asistencia médica 
en diversos municipios de la Entidad. 
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En el desarrollo de los programas y proyectos 
con recursos del FASSA se realizaron las 
acciones siguientes: 
 
 
FOMENTO Y REGULACIÓN DEL 
PROGRAMA ESTATAL DE 
CAPACITACIÓN PARA LOS 
TRABAJADORES  
 
Instituto de Salud del Estado de Chiapas 
 
Para garantizar mejores servicios y atención 
en los centros de atención a la salud 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, cursos-taller, taller 
adiestramiento en servicios, pláticas, sesiones 
y jornadas, dirigidos a las áreas médicas, 
directivas y administrativas de oficina central, 
hospitales y jurisdicciones sanitarias, es de 
señalarse que se incrementó la capacitación 
por el desastre meteorológico en la Zona 
Costa, el brote del paludismo y la realización 
de eventos del fortalecimiento de los 
programas prioritarios. 
 
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 Anestesióloga ubicados en los hospitales 
generales de Tuxtla Gutiérrez y Comitán 
alcanzando el 100.0 por ciento de las metas 
programadas para 1998. 
 
 
REGULACIÓN Y CONTROL 
SANITARIO  
 
Instituto de Salud del Estado de Chiapas 
 
Derivado de las verificaciones sanitarias se 
autorizaron 3 mil 382 licencias sanitarias y 
avisos de apertura, 298 permisos sanitarios y 
se realizaron 24 mil 612 dictámenes 
sanitarios. Además 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 excepción de 
la jurisdicción VII Tapachula, que se apoya 
con el laboratorio de Control de Investigación 
de Paludismo (C.I.P.) iniciando en octubre de 
1998. 
 
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 
a través del programa “Agua Limpia“ mediante 
el monitoreo continuo de cloro residual en las 
fuentes de abastecimiento de agua para uso y 
consumo humano, en el ejercicio 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 corresponden a siembras de 
Hisopos de Moore para la detección del Vibro 
Cholerae. 
 
El laboratorio Estatal de salud pública realizó 
4 mil 723 muestras ambientales sobre 
citopatología, hematología, físico-químico, 
bacteriológico de alimentos y aguas. 
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ATENCIÓN PREVENTIVA  
 
Instituto de Salud del Estado de Chiapas 
 
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. 
 
Ante los  acontecimientos del pasado 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) registró 
816 mil 851 dosis aplicadas. 
 
Debido a la cobertura de los programas de 
salud aplicados por iniciativa del Gobierno del 
Estado, la enfermedad de la Oncocercosis 
presentada principalmente en las zonas 
indígenas, reflejó 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 1997 
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 detección y control de 
enfermedades de transmisión sexual, 
prevención y control de infecciones 
respiratorias agudas, diarreicas agudas a 
través de 571 mil 314 consultas; en la 
prevención y control de la Tuberculosis y 
tratamiento al enfermo Teniasico, se 
diagnosticaron 1 mil 277 casos nuevos, 
debido a una detección oportuna en las 
unidades del primer nivel de atención, en la 
detección y control de la Brucelósis se 
procesaron 4 mil 863 muestras del primer 
nivel y 2 mil 403 muestras del segundo nivel, 
dando como resultado 14 casos de 
Brucelósis. 

 
Además se distribuyeron 435 mil 252 sobres 
de suero vida oral y se atendieron a 749 
personas agredidas por animales rabiosos. 
 
Respecto a la Lepra 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, 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, haciendo un total de 493 casos 
acumulados en el Estado desde 1986. 
 
Para la detección oportuna de enfermedades 
se realizaron acciones de prevención, 
diagnóstico y control de la Diabetes Mellitus, 
Hipertensión Arterial, Padecimientos Crónicos 
Degenerativos, Cisticercosis, Padecimientos 
Bucodentales, Cáncer Cervicouterino y 
Mamario, control del Tracoma y la proporción 
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 en las 
unidades de primer nivel. 
 
Respecto a la Planificación Familiar se 
atendieron a 149 mil 208 personas, las 
usuarias activas demandan métodos 
anticonceptivos cada vez que se les programa 
cita, 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 y 
salpingoclasia. 
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Además se realizaron 1 millón 896 mil 106 
mensajes a la población en general dentro de 
las acciones de orientación para la salud, 
producto de la intensificación de las acciones 
durante las Semanas Nacionales de Salud, 
así también se capacitaron a 314 mil 20 
personas del personal de salud y población en 
general, para el reforzamiento de las 
capacitaciones a comités locales y 
municipales, al personal de salud en cuanto a 
programas sustantivos, a maestros, directores 
y jefes sectoriales de educación. 
 
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 presentaron desnutrición, de ellos 13 
mil 134  con desnutrición leve, 4 mil 910  con 
desnutrición moderada, 1 mil 43  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 que les 
proporcione salud para un mejor desarrollo, 
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 
están efectuando en hospitales de primer 
nivel, dando mayor cobertura del servicio. 
 
ATENCIÓN CURATIVA  
 
Instituto de Salud del Estado de Chiapas 
 
 
Se diseñó el Programa de Ampliación de 
Cobertura (P.A.C), para fortalecer e 
incrementar la cobertura y la calidad de los 
servicios de salud, a través del paquete 
básico compuesto por 213 estrategias y 76 
acciones en aquellas localidades y grupos de 

población marginadas. 
 
En este sentido, se proporcionó atención 
medica a los habitantes de regiones de alta 
marginación, se implementó el programa 
emergente de las cañadas, otorgándose 86 
mil 638 consultas, a través de 15 Unidades 
Médicas Móviles, 3 Centros de Salud y 1 
Centro de Salud con servicios de 
hospitalización; así  como la participación de 
325 auxiliares de salud, proporcionando 
cobertura con los centros de atención, 
ubicados estratégicamente en las 
jurisdicciones sanitarias de Comitán y 
Ocosingo, beneficiando a 364 localidades. 
 
La cobertura de aplicación del programa 
abarca las jurisdicciones sanitarias de San 
Cristóbal de las Casas, Palenque, Ocosingo, 
Comitán, Pichucalco y Tapachula. La 
población beneficiada fue de 812 mil 819 
habitantes en 61 municipios caracterizados 
por su gran dispersión geográfica, difícil 
acceso y elevada población indígena. 
 
Respecto a la consulta externa general, se 
otorgaron durante el ejercicio  1 millón 775 mil 
797 consultas de medicina general, en lo que 
a consulta externa especializada se refiere, 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, 
complemento de la plantilla de personal e 
incentivo otorgado al personal. 
 
 
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 para 1998 se 
capacitaron a 218 mil 653 madres en nutrición 
infantil, superando en 24.7 por ciento la meta 
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programada, debido a que en las Semanas 
Nacionales de Salud se incluyeron 
Actividades de Orientación Nutricional, 
Desparasitación y Administración de Vitamina  
“ A “. 
 
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, 
esforzándose los municipios por lograr la 
participación de la sociedad y de los sectores 
para trabajar conjuntamente en programas de 
salud y bienestar. 
 
 
EDIFICIOS PARA SERVICIOS DE 
SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
Instituto de Salud del Estado de Chiapas 
 
Para contar con más y mejores espacios que 
brindaran atención a la salud, se construyeron 
y equiparon 18 obras nuevas de Centros de 
Salud del Primer Nivel de Atención en los 
municipios de Altamirano, Chamula, 
Chenalhó, Huixtán, Las Margaritas, Huitiupán, 
Pantepec, Chilón, Ocosingo, Palenque, 
Sabanilla, y Siltepec; además de la 
Ampliación y Equipamiento de los Centros de 
Salud en los municipios de Chenalhó, 
Larrainzar, 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 Ángel Albino 
Corzo. 
 
Se realizó la conservación y mantenimiento de 
36 unidades médicas existentes en diversos 
Municipios del Estado, así mismo se rehabilitó 
1 Centro de Salud y la construcción de 2 
baños ecológicos en la localidad de Chemix 
del municipio de Chenalhó, la adecuación al 
hospital de San Cristóbal de las Casas, para 
el programa de auxilio a desplazados, se 
realizó la conservación y mantenimiento de 20 

Casas de Salud, la Construcción de un 
Albergue, todos con su respectivo 
equipamiento. También se adquirió un equipo 
de computo, de radiocomunicación y 5 
vehículos. 
 
Ante el desastre por las fuertes lluvias en las 
regiones Soconusco e Istmo-Costa, se 
rehabilitó un Centro de Salud en la unidad de 
segundo nivel de atención en el municipio de 
Escuintla, la obra nueva de un Centro de 
Salud en el municipio de Huixtla y la 
rehabilitación del Hospital General de 
Tapachula en equipo electromédico, 
electromecánico, instalaciones y el inmueble.  
 
 
III.- FONDO DE APORTACIONES 
PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL (F.A.I.S.) 
 
El Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, tiene por objeto el 
financiamiento de la infraestructura e 
inversión social básica que beneficie 
directamente a sectores de la población que 
se encuentren en condiciones de rezago 
social y de pobreza extrema.  Este fondo se 
distribuirá a través de la SEDESOL 
considerando los criterios de pobreza extrema 
conforme a la fórmula prevista en el artículo 
34 de la Ley de Coordinación Fiscal y la 
SHCP ministrará los recursos 
correspondientes a las Entidades Federativas 
y, en su caso, a los Municipios.  
 
 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
 
En 1998, a través del F.A.I.S. se ejerció un 
monto de 800 millones 42 mil 740 pesos, de 
los cuales el 85.6 por ciento que equivale a 
685 millones 44 mil 777 pesos,  se 
transfirieron a los Municipios y el 14.4 por 
ciento restante se ejercieron por conducto de 
las dependencias estatales, Secretaría de 
Desarrollo Urbano Comunicaciones y Obras 
Públicas para construcción de sistemas de 
agua potable y alcantarillado, y por la 
Comisión Estatal de Caminos para el pago de 
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nominas, adquisición de insumos y estudios y 
proyectos para la ejecución de obras de 
construcción, conservación y reconstrucción 
de caminos y puentes, obras aeroportuarias y  
viales; así como para obras de electrificación 
rural en diversos Municipios de la Entidad. 
 
Conforme a los objetivos del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal se llevaron a 
cabo las siguientes acciones: 
 
 
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN 
PARA AGUA POTABLE 
 
Secretaría de Desarrollo Urbano, 
Comunicaciones y Obras públicas 
 
Para alcanzar mejores niveles de cobertura 
en los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, que contribuya 
al cuidado de la salud y calidad de vida de la 
población así como al desarrollo de las 
comunidades, se realizó la construcción del 
sistema de agua potable en los municipios de 
Berriozabal, Mazatán, Ocosingo, Pueblo 
Nuevo Solistahuacán, La Trinitaria, Yajalón 
así como la construcción del sistema de 
alcantarillado sanitario en San Andrés 
Larrainzar y ampliación del sistema de 
alcantarillado en Las Rosas. 
 
 
CARRETERAS ALIMENTADORAS Y 
CAMINOS RURALES 
 
Comisión Estatal de Caminos 
 
Con la finalidad de impulsar el desarrollo 
sostenido en la Entidad, con recursos de este 
fondo se desarrollaron importantes acciones 
que permitieron la construcción, conservación 
y mantenimiento de obras viales que 
benefician a importantes grupos poblacionales 
de nuestro Estado proporcionando mejor 
calidad de vida, y más opciones de 
comunicación y servicios. 
 
 
 

Construcción 
 
Soyaló 
 
En este municipio se realizó la pavimentación 
de 30.0 kms. beneficiando con esta obra a las 
comunidades de Chicoasen, San Antonio, 
Francisco Sarabia y Soyaló y a un total de 7 
mil 866 habitantes. 
 
Trinitaria 
 
Se construyó el camino de esta población a 
Lagos de Montebello, constando de 15.0 kms. 
beneficiando a 3 mil 306 habitantes. 
 
Salto de Agua 
 
Se pavimentaron 1.28 kms. del camino de 
acceso al campamento Miramar, beneficiando 
a diversas comunidades de esta zona. 
 
San Lucas 
 
Se realizó la pavimentación de 35.0 kms., en 
el camino San Lucas-Pozo Colorado, que 
comunica a las comunidades de San Lucas, 
Laguna Grande, Zacualpa, Ecatepec, San 
Cristobal y Pozo Colorado, beneficiando a un 
total de 75 mil 368 habitantes. 
 
Tecpatán 
 
Se realizaron trabajos de pavimentación en 
21.7 kms., del camino Tecpatán-Malpaso, 
tramo km. 14+600 al km. 36+300, en las 
comunidades de Tecpatán, Luis Espinoza, 
Díaz Ordaz, Laminas Uno, Malpaso segunda 
sección y Raudales, resultando beneficiados 
40 mil 182 habitantes. 
 
 
Venustiano Carranza 
 
Se pavimentaron 4.9 kms. del camino crucero 
Chiapilla-Flores Magón-Vicente Guerrero-
Flores Magón, beneficiando a 57 mil 811 
habitantes de Chiapilla, Acala, Ojo de Agua, 
Nicolas Ruiz, El Carmen, Vicente Guerrero, 
Belisario Domínguez y Flores Magón. 
 



CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 1998 

El destino de Chiapas lo definimos los chiapanecos 
 

Nicolas Ruíz 
 
Se pavimentaron 5.9 kms. Del tramo km. 
0+100 al km. 6+000 del camino Betania-
Soyatitán, beneficiando a 5 mil 81 habitantes. 
 
Tenejapa 
 
Se pavimentaron 26.5 kms. Del tramo 
Tenejapa-Cancúc, beneficiando a 11 mil 982 
habitantes de las comunidades de Tenejapa, 
Tzaquiviljoc, Yochib, Nailchen, Tzametal y 
San Juan Cancúc. 
 
Chilón 
 
En este municipio se pavimentaron 20.0 kms. 
del camino Bachajón-Sitalá, que comunica a 
las comunidades de Bachajón, Golotón, 
Yalaquil, Muquil y Sitalá, beneficiando a 4 mil 
271 habitantes. 
 
El Bosque 
 
Se realizó la pavimentación de 4.2 kms. del 
camino San Pedro Nishtalucum-Caté-El 
Bosque, beneficiando a 3 mil 800 habitantes 
de estas comunidades. 
 
Rayón 
 
En este municipio se pavimentaron 3.6 kms. 
del camino Rayón-Ocotepec, tramo km. 
7+900 al km. 11+500, beneficiando a 16 mil 
16 habitantes de las comunidades de Rayón, 
Pantepec, Tapalapa, Coapilla y Ocotepec. 
 
Ixtapa 
 
Se construyeron 4.3 kms. de terracerias, 
obras de drenaje y revestimiento del camino 
Cacaté-Yalchitón, en el tramo km. 2+200 al 
km. 6+500, beneficiando a 2 mil 250 
habitantes de las comunidades de el Durazno, 
Yalteal, Yokitztin, Yotosil, Yalbante y 
Yalchitón. 
 
Bochil 
 
Se realizó la construcción de 3.1 kms, de 
terracerias en el tramo km. 15+880 al km. 

19+000, obras de drenaje en el tramo km. 
15+880 al km. 18+792; del camino Santa 
Cruz-Allende de Esquipulas, beneficiando a 
720 habitantes de las comunidades de Santa 
Cruz Maravillas, La Gloria y Llano Grande. 
 
Tapalapa 
 
Se construyeron 3.1 kms. de terraceria y 
obras de drenaje del camino Tapalapa-
Mazono del tramo km. 18+100 al km. 18+250, 
y del km.18+300 al km. 21+160, beneficiando 
a una población de 540 habitantes de las 
comunidades de Nueva Esperanza, El 
Porvenir, San Isidro, San Antonio Palestina y 
Mazono 
 
La Independencia 
 
En este municipio se construyeron 14 m.l. de 
puente de concreto hidraúlico del camino 
Candelaria-Bademia, tramo km. 3+031, en 
beneficio de 2 mil 100 habitantes de estas 
mismas comunidades. 
 
Tumbalá 
 
Se construyeron 4.4 kms. de terracerias y 
obras de drenaje, en el tramo km 7+600 al km 
9+260, y revestimiento en el tramo km. 6+560 
al km. 9+260 del camino Tila-El Limar-
Mariscal Subicaski, beneficiando a 1 mil 200 
habitantes de las mismas comunidades. 
 
Reconstrucción 
 
Chenalhó 
 
Se reconstruyeron 10.0 kms. del camino 
Mojomut-Los Chorros, con obras de 
terracerias, drenaje y revestimiento en el 
tramo km. 0+000 al km. 10+000. 
 
Larrainzar 
 
En el camino Nachitón-Stenlejtzos-Tetic-
Buenavista, se reconstruyeron 15.0 kms. en 
obras de terraceria drenaje y revestimiento en 
el tramo km. 0+000 al km. 15+000. 
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La Independencia 
 
Se reconstruyeron 5.0 kms. en terracerias, 
drenaje y revestimiento del camino 
Candelaria-Badenia, en el tramo km. 0+000 al 
km. 5+000, así también se reconstruyeron 3.0 
kms. del camino ramal a San Isidro Zapotal. 
 
Ocosingo 
 
Se reconstruyeron 17.0 kms. en obras de 
terracerias, drenaje y revestimiento del 
camino Zamora-Pico de Oro-Boca de Chojul y 
obras del mismo tipo en 40.0 kms. en tramos 
aislados del camino El Contento-Sibalá-Sitalá. 
 
Conservación 
 
Chilón 
 
En este municipio se realizó la conservación 
de 40.0 kms. en tramos aislados de 
terracerias, obras de drenaje y revestimiento 
del camino Puente Tulijá-Crucero Piñal 
 
Ocosingo 
 
Se realizaron trabajos de conservación en 8.0 
kms. en tramos aislados, del camino Nueva 
Palestina, tramo km. 0+000 al km. 33+000. 
 
La Independencia 
 
En el camino La Esperanza-El Porvenir 
Agrarista-El Triunfo, se realizaron trabajos de 
conservación de terracerias, drenaje y 
revestimiento en 11.0 kms. 
 
 
Soyaló 
Se realizó la conservación de 35.0 kms, en 
tramos aislados de terracerias, obras de 
drenaje y pavimento, en el camino Soyaló-
Chicoasen tramo km. 0+000 al km. 35+000. 
 
Suchiapa 
 
Se efectúo la conservación del camino Tuxtla-
Portillo Zaragoza en 38.7 kms. en tramos 
aislados de terracerias, obras de drenaje y 
pavimentación en el tramo km.1+300 al km. 

40+000. 
 
San Lucas 
 
Se realizaron trabajos de conservación en 
11.7 kms., en tramos aislados en los 
conceptos de terracerias, obras de drenaje y 
pavimentación en el camino San Lucas-
Chiapilla, en el tramo km. 0+000 al km. 
11+700. 
Ocozocoautla 
 
Se realizaron obras de conservación de 
terracerias, drenaje y pavimentación, en 
tramos aislados, del camino Ocozocoautla-
Domingo Chanona en el tramo km. 0+000 al 
km. 30+000 
 
Jiquipilas 
 
Se realizaron trabajos de conservación en 
terracerias, obras de drenaje y pavimentación 
en 45.0 kms. de tramos aislados en el camino 
Santa Isabel-Villaflores-Revolución Mexicana, 
tramo km. 00+000 al km. 45+000. 
 
Chiapa de Corzo 
 
Se realizó la conservación de 30.0 kms. en 
tramos aislados de terracerias, obras de 
drenaje y pavimentación en el camino Las 
Limas-Revolución Mexicana-Valdivia, tramo 
km. 17+000 al km. 47+000. 
 
Palenque 
 
Se realizaron trabajos de conservación en 
19.5 kms. en tramos aislados de terracerias, 
obras de drenaje y pavimento, en el camino 
Palenque-La Libertad, tramo km. 0+000 al km. 
38+900. 
 
Tapachula 
 
En este municipio se realizaron trabajos de 
conservación en 39.1 kms. de tramos aislados 
del camino Tapachula-El Edén-Nueva 
Alemania, tramo km. 0+000 al km. 39+100. 
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Urbanización 
 
Comisión Estatal de Caminos 
 
San Cristóbal de las Casas 
 
Se realizó estudio de geotécnia del puente 
colapsado, sobre el río San Felipe, en el 
periférico sur, en 12.0 m.l., así también se 
efectúo el estudio topográfico respectivo. 
 
Comitan de Domínguez 
 
Se efectuaron estudios y proyectos de 
impacto ambiental y cambio de uso del suelo 
del libramiento, en 5.0 kms., del tramo km. 
0+000 al km. 5+000; así también se realizó 
estudio y proyecto de prolongación del 
boulevard al aeropuerto por 11.0 kms, se 
efectuaron obras en fase de pavimentación de 
9.8 kms. en el libramiento norte y 
prolongación del boulevard, tramos km. 0+000 
al km. 6+780 y km. 0+000 al km. 3+000 
respectivamente. 
 
Ocosingo 
 
Se realizaron trabajos de pavimentación a 
nivel revestimiento en 48 mil m2., en calles del 
poblado Taniperlas. 
 
Las Margaritas 
 
Se revistieron 31 mil 546 m2. de las calles del 
poblado Amparo Agua Tinta. 
 
Tuxtla Gutiérrez 
 
Se pavimentaron 24 mil m2. de calles en 
colonias populares, logrando beneficiar a 350 
mil habitantes, también se construyeron 8.00 
kms. de jardinería, señalamientos y 
ampliación en media gota, guarniciones y 
obras de alumbrado en el boulevard Tuxtla 
Gutiérrez-Chiapa de Corzo. 
 
 
 
 
 

INFRAESTRUCTURA AEROPOR-
TUARIA 
 
Comisión Estatal de Caminos 
 
Ocosingo 
 
Se realizaron obras de construcción a nivel 
pavimento en 0.6 kms. de la pista aérea San 
Quintín. 
 
 
IV.- FONDO DE APORTACIONES 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LOS MUNICIPIOS (F.A.F.M.). 
 
El Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios, tiene como 
objeto prioritario, el cumplimiento de sus 
obligaciones financieras y la atención de sus 
necesidades directamente vinculadas a la 
seguridad pública de sus habitantes 
 
 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
 
Los recursos del F.A.F.M., ascendieron a un 
monto de 264 millones 738 mil 800 pesos, 
canalizados a los Municipios de la Entidad, 
161 millones 133 mil 857 pesos a través del 
programa normal; 46 millones 957 mil 520 
pesos se otorgaron para desayunos escolares 
y 56 millones 647 mil 423 pesos para el 
saneamiento de sus finanzas.  
 
 
V.- FONDO DE APORTACIONES 
MÚLTIPLES(FAM). 
 
El Fondo de Aportaciones Múltiples, tiene por 
objeto otorgar desayunos escolares, 
proporcionar apoyos alimentarios y de 
asistencia social a la población en condiciones 
de pobreza extrema y prestar apoyos a la 
población en desamparo, así como a la 
construcción, equipamiento y rehabilitación de 
infraestructura física de los niveles de 
educación básica y superior en su modalidad 
universitaria. 
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ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
 
El monto ejercido a través del FAM, ascendió 
a 147 millones 176 mil 467 pesos, de éstos, 
72 millones 722 mil 575 pesos o sea el 49.4 
por ciento correspondieron al Comité 
Administrador del Programa Estatal de 
Construcción de Escuelas, básicamente 
destinados a la construcción y rehabilitación 
de espacios educativos del nivel básico y 
superior, y para la adquisición de mobiliario 
escolar. Al Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia, se destinaron 73 millones 453 
mil 892 pesos, para la dotación de desayunos 
escolares y la adquisición de estufones de 
gas y ecológicos en beneficio de habitantes 
de comunidades en extrema pobreza. Cabe 
mencionar también, que 1 millón de pesos se 
le otorgaron a la Universidad de Ciencias y 
Artes de Chiapas para la adquisición de 
equipos e instalación del Centro de Cómputo 
y de la Red Internet. 
 

En el ejercicio de los recursos se 
desarrollaron acciones tendientes a la 
consecución de los objetivos propuestos en el 
Fondo de Aportaciones Múltiples, como son: 
 
 
EDUCACIÓN BÁSICA, PROGRAMA 
GENERAL DE OBRA 1998. 
 
Comité Administrador del Programa 
Estatal de Construcción de Escuelas 
 
En atención a las demandas de espacios 
educativos en el nivel básico, a través del 
Programa General de Obra se construyeron 
758 espacios educativos, distribuidos en 357 
aulas, 9 laboratorios, 20 talleres y 372 
anexos, beneficiando a 217 escuelas del nivel 
preescolar, primaria y secundaria, distribuidos  
en base al cuadro siguiente: 
 
 

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: 
 
 
 
 

AREA 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 

 
 
Universidad de Ciencias Y Artes de 
Chiapas 
 
Para alcanzar sus objetivos, la  Universidad 
centra su atención en el proceso educativo, 
con especial interés en la formación integral 
de los alumnos, la calidad de su personal 
académico y administrativo, así como en la 
actualización y pertinencia de los planes de 
estudio, dentro de un marco de libertad y 
corresponsabilidad; así, la institución 
mantiene la preocupación  de atender el perfil 
de cada una de las opciones educativas que 
brinda. 
 
El proyecto más ambicioso del  ejercicio 1998 
fue la creación del centro de Computo 
Académico, Red de Internet y Centro de 
Autoacceso, con 78 terminales en red con la 
tecnología más avanzada en equipos y 
programas, modernizando la infraestructura 
en materia de equipos de computo,  
brindando 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 planta Académica Universitaria está 
integrada por 135 profesores, 17 
investigadores y 16 en función de la 
administración docente.  
 
 
ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS, 
COMUNITARIOS Y PRESTACIONES 
SOCIALES 
 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de Chiapas 
 
Con la finalidad de fortalecer el nivel de 
alimentación y apoyar el gasto familiar de la 
población con  mayor índice de marginación, 
durante 1998 se distribuyeron productos 
alimenticios como harina de maíz y frijol, se 
realizaron valoraciones y diagnósticos 
nutricionales a niños en edad escolar y 
preescolar, inscritos en el padrón de 
beneficiarios del Programa de Nutrición. 
Con la operación del Programa de Nutrición, 
se retoma el sentido social, creando nuevas 
oportunidades para la población infantil, a 
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través de una alimentación sana y equilibrada, 
como resultado de una buena dieta 
alimenticia basada en soya complementada 
con otros productos de altas calorías 
alimenticias como  el atún, sardina, arroz, 
harina de maíz, ajonjolí, entre otros, 
enriquecidas con verduras y legumbres de la 
región. 
Para ello se realizaron 111 orientaciones, 
beneficiando a 4 mil 92 madres de familia, 1 

mil 629 supervisiones a 7 mil 756 centros, se 
otorgaron 1 mil 380 capacitaciones a 18 mil 
279 personas; asimismo se distribuyeron 23 
millones 632 mil 957 desayunos calientes, 
beneficiando a 133 mil 31 niños. 
 
Además para apoyar a las familias de 
escasos recursos se les dotó de estufones de 
gas y ecológicos. 
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 ( PESOS )

C  O  N  C  E  P  T  O E J E R C I D O

TOTAL GENERAL 6,084,329,037

I   FONDO DE APORTACIONES PARA EDUCACION BASICA Y NORMAL ( FAEB ) 4,217,409,672

      PROGRAMA NORMAL 4,046,791,246

        Secretaría de Educación. 427,165,909
        Servicios Educativos para Chiapas. 3,619,625,337

      PROGRAMAS EMERGENTES 170,618,426

        Secretaría  de  Desarrollo Urbano, Comunicaciones  y  Obras Públicas. 4,998,274
        Secretaría de Educación. 63,022,333
        Comité Administrador  del Programa  Estatal de Construcción  de Escuelas. 23,798,625
        Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado. 67,634,063
        Servicios Educativos para Chiapas. 9,866,010
        Consejo  Estatal  para la Cultura y las Artes. 1,299,121

II  FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD ( FASSA ) 654,961,358

      Instituto de Salud  del Estado de Chiapas. 654,961,358

III  FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ( FAIS ) 800,042,740

      A)  Municipal    ( Programa Normal ) 685,044,777

      B)  Estatal 114,997,963
            Secretaría  de  Desarrollo Urbano,  Comunicaciones   y  Obras Públicas. 12,412,415
            Comisión Estatal de Caminos. 95,542,082
            Municipios. 7,043,466

IV  FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  ( FAFM ) 264,738,800

      Programa Normal 161,133,857
      Desayunos Escolares 46,957,520
      Saneamiento Financiero 56,647,423

V  FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES  ( FAM ) 147,176,467

      Comité Administrador  del Programa  Estatal de Construcción  de Escuelas. 72,722,575
      Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado. 73,453,892
      Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 1,000,000


