
Esta política está dirigida prioritariamente a los sectores de la 
población tradicionalmente desatendidos y tiene como objetivo el 
mejoramiento de vida, mediante la instrumentación de medidas 
integrales que fortalezcan el capital social y el desarrollo humano. 
Impulsar una política de desarrollo social justa que permita reducir las 
desigualdades y la marginación es uno de los retos más importantes 
del nuevo Gobierno, considerando en todo momento las necesidades 
de los diversos sectores, y las consecuencias inmediatas y futuras de 
los procesos que se lleguen a desarrollar. Esta nueva política de 
desarrollo social se construye a partir de una visión incluyente, 
respetuosa de la pluralidad y la diversidad cultural, con plena 
conciencia de la situación de pobreza estructural en que se encuentra 
gran parte de la población, en particular los pueblos indios, y del 
constante surgimiento de problemáticas sociales que suman a la 
marginación otras desventajas y que generan nuevos segmentos y 
sujetos vulnerables.  
 
Una prioridad del Gobierno Estatal es la de mejorar las condiciones 
de vida de la población a través de la aplicación de nuevas políticas 
de desarrollo social y humano que reconozcan la diversidad social, 
cultural, étnica, de edad y género. A su vez contribuir al proceso de 
paz a través de la instrumentación de una política social justa y 
equitativa.  
 
Las acciones estuvieron encaminadas a establecer un modelo que 
incorporara los conceptos de democracia, corresponsabilidad y 
horizontalidad, que tenga como valores fundamentales la paz, la 
tolerancia y el respeto por la diversidad, la equidad de género, la 
sustentabilidad del ambiente y el establecimiento de una nueva 
relación con los pueblos indios.  
 
Las políticas de desarrollo social también se dirigen a lograr que la 
población tenga oportunidades para el desarrollo productivo, que le 
permitan revertir sus condiciones de marginación y pobreza; se forme 
para la vida y el trabajo; reciba una educación que responda a sus 
necesidades reales; acceda a espacios para la recreación y la cultura 
como parte fundamental de la promoción y fortalecimiento de sus 
valores; tenga cubiertas sus necesidades de vivienda, equipamiento, 
servicios e infraestructura, y se desarrolle y conviva en espacios 
urbanos o rurales que guarden equilibrio con el ambiente. 
 
Para las Funciones de Desarrollo Social se ejerció un monto de 
14 mil 419 millones 809 mil 773 pesos, que representa el 78.6 por 
ciento con relación al gasto programable. 
 
        Gráfica 22 
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EDUCACIÓN 
 
La misión de esta función es proporcionar los 
servicios de educación básica, promover y 
orientar la educación media y superior, 
posgrado y cursos de educación escolar y 
extraescolar; planear el desarrollo de los 
centros escolares y fomentar en éstos, una 
educación de calidad que atiendan las 
demandas de la población. Aspecto 
importante de esta función es el otorgamiento 
de becas atendiéndose prioritariamente 
alumnos de lo niveles de educación básica, 
media, superior, normal, experimental, 
alumnos del DGETI y para estudiantes 
indígenas. Para este fin se canalizaron 49 
millones 79 mil pesos equivalentes a un 
incremento del 35.0 por ciento en relación al 
año 2000, con lo que se materializa el apoyo 
del Gobierno del Estado para el desarrollo de 
la niñez y la juventud de escasos recursos y 
segmentos sociales más vulnerables. 
 

 
SERVICIOS COMPARTIDOS 
 
Secretaría de Educación 
 
Programa Normal de Gobierno del Estado 
 
Se atendieron 31 mil 200 trámites 
administrativos a cargo de la unidad de 
apoyo de la Secretaría de Educación y  se 
realizaron 444 eventos artísticos, culturales y 
de recreación en beneficio de un millón 500 
mil visitantes en el Área Centro de 
Convivencia Infantil. 
 
Con el Proyecto Coordinación y Conducción 
de la Comunicación, dentro de la producción 

editorial, se realizó la publicación del quinto 
ejemplar de la revista Revístase, con un tiraje 
de 10 mil revistas para difundir textos 
educativos y de cultura general, posibilitando 
una mayor comunicación con las áreas que 
integran las instancias educativas y culturales 
de la Entidad; que significa el 83.3 por ciento 
de las metas programadas. 
 
Asimismo se transmitieron 90 cápsulas 
informativas. Se hicieron diseños gráficos, 
corrección de estilo, revisión de contenidos 
para carteles, trípticos, invitaciones, páginas 
cívicas, antologías, folletos y libros; se 
proporcionó el servicio de cobertura fílmica y 
fotográfica, se brindaron apoyos logísticos en 
68 eventos y se editaron 2 libros, “Antología 
para Adolescentes” y “La Escuela y el 
Teatro”; al cierre del ejercicio significó el 88.9 
por ciento de lo programado. 
 
Por otra parte, con el Proyecto Fomento, 
Normatividad, Control y Evaluación de la 
Educación, se atendieron 17 mil 500 asuntos 
en el rubro de asesorías jurídicas, cursos de 
capacitación al magisterio, regularización de 
predios de planteles escolares, promoción de 
financiamiento al magisterio, concursos 
escalafonarios, cambios y homologación; 
alcanzando al período que se informa el 
100.0 por ciento de la meta programada.  
 
Con la finalidad de atender las actividades 
educativas, se impartieron 33 cursos de 
capacitación y asesoramiento a 7 mil 290 
supervisores, directores, docentes y personal 
administrativo con el tema Derechos, 
Obligaciones y Lineamientos para 
Elaboración de Actas Administrativas, estos 
cursos fueron promovidos en las zonas I, VI y 
VIII, beneficiando a 198 mil 799 personas. 
También, se atendió en el ámbito Estatal 343 
registros y legalización de predios que fueron 
donados por dependencias oficiales, ejidales 
y de particulares, los cuales albergan a 
planteles educativos, en beneficio de 82 mil 
90 personas. 
 
Se promocionó el Programa de 
Financiamiento a la Vivienda para el 
Magisterio del Estado de Chiapas 
(FOVIMCHIS), por ello el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación y la 
Asociación Mexicana de Bancos, otorgaron 
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296 prestamos hipotecarios para enganches 
de casas habitación, escrituración y 
adquisición de accesorios para el mismo 
rubro, en las zonas I, II, III, IV, V, VI y VIII. 
 
En las acciones de procedimientos laborales, 
se atendieron 655 notificaciones expedidas 
por el Tribunal del Servicio Civil, por 
demandas de carácter laboral, en las cuales 
se compareció en tiempo y forma. En lo que 
respecta a Concertación y Legislación se 
llevó a cabo la emisión de 266 dictámenes de 
reconocimientos de antigüedad, 42 canjes de 
sanciones, 116 averiguaciones previas por 
robos de artículos de planteles educativos 
oficiales, 66 correcciones de nombres, 121 
permisos prejubilatorios, así como 464 
asesoramientos de convenios, acuerdos y 
manuales. 

La Comisión de Escalafón, Cambios y 
Homologación, atendió a 4 mil 593 docentes 
que participaron en los cambios de zona a 
zona de Preescolar, Primaria, Secundaria, 
Telesecundaria, Educación Física y niveles 
especiales, recepción de 743 solicitudes de 
cambios de zona a zona e internos de zona 
de los mismos niveles; en lo que respecta a 
los ascensos escalafonarios, fueron 
ascendidos un mil 436 docentes a las plazas 
de jefatura de sector, subdirector, director 
técnico, supervisores de preescolar, primaria, 
telesecundaria y educación física, y se llevó a 
cabo la revisión de 981 plantillas de personal 
docente del Nivel Primaria y Telesecundaria 
en las jefaturas de sector de Tapachula de 
Córdova y Ordoñez, Tonalá, Villaflores, 
Motozintla, Comitán de Domínguez, 
Pichucalco, Palenque y San Cristóbal de las 
Casas. 

 
Cuadro 25 

SERVICIOS COMPARTIDOS 
Secretaría de Educación 

Metas Sustantivas 
  

Metas 
Enero – Diciembre del 2001 Descripción Unidad de 

Medida Programadas Alcanzadas 

Conducción y Coordinación General Trámite 
Evento  

31 200
444

Coordinación y Conducción de la Comunicación 

Revista 
Difusión 
Evento 

Libro (Edición) 

12 000 
80 
98 

2 

10 000
90
68

2
Fomento, Normatividad, Control y Evaluación de la 
Educación Asunto 17 500 17 500

Fuente: Secretaría de Educación 
 
Servicios Educativos para Chiapas 
 
Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal 
 
En el Proyecto Consejo de Participación 
Social, se realizaron reuniones de trabajo con 
autoridades educativas y municipales, como 
acción previa a la integración; para ello, se 
instalaron 81 comités de participación social 
en beneficio de 630 mil 289 alumnos. 
Asimismo se atendieron a 6 mil 953 consejos 
escolares pertenecientes a 81 consejos 
municipales. 
 
Con el Programa Administración Regional 
operan descentralizadamente 9 

departamentos de servicios regionales como 
órganos administrativos dependientes de 
este Organismo, con una estructura básica 
que permite atender asuntos de carácter 
educativo y administrativo, que requiere el 
personal docente de apoyo y asistencia a la 
educación, alumnos, padres de familia y 
público en general, adscritos a su jurisdicción 
y que antes se atendían en las oficinas 
centrales ubicadas en Tuxtla Gutiérrez. Estos 
departamentos están ubicados en los 
municipios de Motozintla, San Cristóbal de 
las Casas, Tapachula de Córdova y Ordoñez, 
Comitán de Domínguez, Pichucalco, 
Ocosingo, Tonalá, Villaflores y Palenque. 
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Con el Proyecto Inducción, se realizó la 
impresión del Prontuario Técnico (Libro 
Bienvenido Maestro) para los maestros y 
directivos de nuevo ingreso del nivel de 
educación primaria, esta impresión consta de 
un mil 850 libros en beneficio de igual 
número de maestros; al cierre del ejercicio se 
alcanzó el 54.4 por ciento de un total 
propuesto de 3 mil 400 libros. 
 
Con el Programa Microplaneación, se 
llevaron a cabo 2 investigaciones de campo 
en diversas localidades que requirieron 
servicios de centros de trabajo en Educación 
Básica a fin de ampliar la cobertura en 
lugares marginados, a través de los 
Departamentos de Servicios Regionales y 
Niveles Educativos, cubriendo el 100.0 por 
ciento de lo programado al cierre del 
ejercicio. 
 
A través de la Actualización del Magisterio, 
se realizaron 10 cursos de 3 programados, 
superando la meta establecida en un 233.3 
por ciento. Los cursos impartidos fueron: 
Relaciones Humanas, Didáctica General, 
Dinámica de Grupos, Evaluación Educativa, 
Planeación Educativa, Didáctica de los 
Materiales de las Ciencias Naturales, 
Didáctica de Español, Administración del 
Tiempo y Diseño Curricular, en beneficio de 
un mil alumnos. 
 
Con el objetivo de detectar las principales 
debilidades del proceso de enseñanza-
aprendizaje en las escuelas primarias y 
secundarias, se efectuaron 9 reuniones 
regionales y se aplicaron 230 mil 
evaluaciones en beneficio de 74 mil 290 
alumnos. 
 
EDUCACIÓN BÁSICA 
 
Secretaría de Obras Públicas 
 
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas 
 
En la Escuela Primaria México en Ciudad 
Hidalgo, municipio de Suchiate, se realizó el 
suministro y colocación de barandal en 
primer nivel, escaleras de ascenso, reja 
metálica y pisos; al periodo que se informa se 
alcanzó el 100.0 por ciento de lo 
programado.  
 

Concertado Diverso 
 
En el municipio de Reforma, en la Escuela de 
Educación Especial se realizó la construcción 
de muros, andadores, red eléctrica exterior, 
enmallado perimetral y aulas; alcanzando al 
periodo que se informa el 100.0 por ciento de 
lo programado.  
 
Secretaría de Educación 
 
Programa Normal de Gobierno del Estado 
 
Con el Proyecto Administración de la 
Educación Básica, se establecieron normas y 
políticas que permiten una administración 
eficiente en el cumplimiento de los planes y 
programas pertinentes al Nivel de Educación 
Básica, por lo que al periodo que se informa 
se brindaron 216 servicios administrativos a 
oficinas que lo requirieron, alcanzando el 
100.0 por ciento de lo programado. 
 
Se apoyaron a 757 escuelas que funcionan 
como supervisorías de zona, así como 
jefaturas de sector de éste nivel, en el pago 
de servicios básicos a fin de garantizar el 
óptimo funcionamiento de los planteles, al 
cierre del ejercicio significó un avance del 
100.0 por ciento con relación a lo 
programado. 
 
Los resultados obtenidos del Programa 
Educación Especial, han beneficiado a 687 
alumnos mediante la dotación de material 
didáctico, al cierre del ejercicio se alcanzó el 
100.0 por ciento de lo programado.  
 
El Proyecto CENDI 1 “Juan Jacobo 
Rousseau”, brindó apoyo a los servidores 
públicos que tienen hijos en edades de 45 
días a 5 años, que requieran de cuidados de 
lactancia, maternal y educación preescolar 
para el ciclo escolar 2000-2001, en la 
modalidad de lactantes se encuentran 
inscritos 40 niños, en maternal 48 niños y en 
educación preescolar 93 niños. 
 
El Proyecto CENDI 2 “MATZA”, fue creado 
para cubrir las necesidades educativas y 
sociales de los niños en edades de 45 días a 
5 años. Atiende a un total de 93 niños de los 
cuales 21 pertenecen al área de lactantes, 29 
al área de maternal y 43 al área de 
Preescolar, acciones que tuvieron un avance 
del 100.0 por ciento. 
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Fondo de Aportaciones Múltiples 
 
Con el Proyecto Unidad Estatal de 
Actualización y Capacitación de Maestros de 
Educación Básica en Servicio, se actualizan 
los conocimientos pedagógicos que los 
Maestros requieren para el ejercicio de su 
profesión, traduciéndose en nuevas 
propuestas didácticas aplicables en el aula; 
por lo que al cierre del ejercicio se realizaron 
13 talleres de actualización (fase intensiva), 
con un avance del 100.0 por ciento de lo 
programado.  
 
Comité de Construcción de Escuelas 
 
Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal 
 
Coadyuvando con la Modernización de la 
Estructura Operativa en la Supervisión 
Escolar de Educación Básica, se brindó 
equipamiento a 400 supervisorías; al periodo 
que se informa representó el 100.0 por ciento 
de avance con relación a lo programado. 
 
Servicios Educativos para Chiapas 
 
Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal 
 
En el Proyecto Difusión del Programa de 
Educación Preescolar, se llevaron a cabo 10 
campañas de difusión en el Estado, con la 
finalidad de dar a conocer el objetivo de la 
educación Preescolar, así como la 
integración de la memoria del Foro 
Interactivo Estatal Literario, para  impresión 
posterior en los Talleres Gráficos del 
Gobierno del Estado. 
 
El Proyecto Preescolar General, brindó el 
servicio a niños de 4 y 5 años de edad para 
promover su desarrollo integral y armónico y 
prepararlo para el nivel educativo 
subsecuente, de acuerdo al reporte de datos 
estadísticos de inicio de cursos 2001-2002, 
fueron atendidos 80 mil 604 alumnos en un 
mil 492 escuelas, por 3 mil 306 docentes y 
233 directivos sin grupo, con un total de 5 mil 
3 grupos; superando en 1.0 por ciento la 
meta propuesta. 
 
Con el Proyecto Centro de Atención 
Preventiva en Educación Preescolar 

(CAPEP), se respondió a las necesidades de 
prevenir y atender a la población infantil que 
presentó necesidades educativas especiales 
con o sin discapacidad, transitorias o 
definitivas susceptibles de ser superadas o 
de continuar con la atención psicopedagógica 
a través del círculo básico, al cierre del 
ejercicio se atendieron a 2 mil 308 alumnos. 
 
En el Proyecto Supervisión y Asesoría en 
Educación Preescolar, operan 108 
supervisiones en igual número de zonas y 18 
sectores del nivel, teniendo como objetivo 
visitar las escuelas bajo su jurisdicción a fin 
de apoyar al personal en el aspecto técnico 
pedagógico y administrativo. 
 
A través del Proyecto Alternativas para la 
Educación Preescolar Rural, se brindó el 
servicio de educación preescolar a niños 
entre 4 y 5 años de edad de las comunidades 
rurales y urbanas marginadas a través de 
jóvenes egresados de secundaria y/o 
bachillerato. De acuerdo al reporte de datos 
estadísticos 2001-2002 los alumnos fueron 
atendidos en 329 escuelas, al frente de 329 
técnicos, con un total de 956 grupos en 
beneficio de 4 mil 898 alumnos. 
 
Dentro del Proyecto Preescolar Indígena, se 
brindó servicio a niños de 4 y 5 años de 
edad, para promover su desarrollo integral y 
armónico y prepararlo para el nivel educativo 
subsiguiente. De acuerdo al reporte de datos 
estadísticos del ciclo escolar 2001-2002 se 
atienden a 51 mil 791 alumnos en un mil 299 
escuelas, al frente de 2 mil 27 docentes y 42 
directivos sin grupo, con un total de 3 mil 921 
grupos. 
 
El Proyecto Atención Preventiva y 
Compensatoria, operó en dos etapas: la 
primera abarcó nivelación de niños en 
educación extra-edad, con un total de 287 
alumnos y en la segunda se brindó atención 
a la prevención de la reprobación, 
actualmente se atienden a 7 mil 934 
alumnos, en ambas etapas hacen un total de 
8 mil 221 alumnos atendidos. 
 
En el Proyecto Supervisión y Asesoría en 
Educación Primaria, se cuenta con 170 
supervisores y 29 jefes de sector, cuyo 
objetivo es visitar a las escuelas bajo su 
jurisdicción con el fin de apoyar al personal 
en el aspecto técnico pedagógico y 
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administrativo. 
Mediante el Proyecto Propuesta para el 
Aprendizaje de la Lengua Escrita y la 
Matemática, se facilita el aprendizaje 
significativo en niños de 1° y 2° grado de 
educación primaria, el proyecto contribuye a 
elevar la calidad de la educación y a 
disminuir el índice de reprobación escolar en 
estos grados de primaria, por lo que se 
beneficiaron a 328 mil 776 alumnos. 
 
Se otorgaron reconocimientos y estímulos a 
alumnos, a través del proyecto “Olimpiada 
del Conocimiento Infantil”, la coordinación 
estatal del evento es responsabilidad de la 
Secretaría de Educación y la coordinación 
técnica corresponde a la Subdirección de 
Educación primaria de Servicios Educativos 
para Chiapas, la selección de los mejores 
alumnos de la Entidad se realizó en 5 etapas: 
Grupo, Escuela, Zona, Región y Entidad, en 
las 3 primeras etapas, es el Consejo Técnico 
Consultivo quien se encarga de la 
elaboración y aplicación de los instrumentos 
de evaluación, los maestros, directores, 
supervisores y jefes de sector avalan a través 
de un acta de acreditación, la liquidación del 
evento. En la etapa regional corresponde al 
personal técnico de la Subdirección de 
Primaria y a la Dirección de Educación 
Indígena, aplicar los instrumentos de 
evaluación a los demás ganadores de la 
etapa de zona; en las 9 regiones de la 
Entidad participaron un total de 595 alumnos.  
 
En lo concerniente al Proyecto Primaria 
General, se brindó atención a niños de 6 a 14 
años de edad favoreciendo y orientando su 
desarrollo integral. Asimismo, se 
disminuyeron los índices de reprobación y 
deserción escolar. De acuerdo al reporte de 
datos estadísticos ciclo escolar 2001-2002, 
se atienden a un total de 396 mil 760 
alumnos, en 2 mil 834 escuelas, por 14 mil 
162 docentes y un mil 128 directivos sin 
grupo, en un total de 20 mil 661 grupos.  
 
Con el Proyecto Arraigo del Maestro en el 
Medio Rural, se asignó una compensación en 
las localidades rurales en extrema 
marginación a fin de fomentar la 
permanencia o arraigo de maestros en los 
centros de trabajo a fin de brindar un mejor 
servicio tanto a la niñez como a las 
comunidades; al periodo que se informa se 
cubrió la compensación en 596 localidades a 

un total de un mil 483 profesores, en la 
región Centro 128, Altos 46, Fronteriza 172, 
Frailesca 120, Norte 210, Selva 198, Sierra 
253, Soconusco 279 e Istmo-Costa 77. 
 
Para fomentar el Arraigo del Maestro en el 
Medio Indígena, se asignó una 
compensación al maestro que se encuentre 
en localidades indígenas en extrema 
marginación, al cierre del ejercicio se 
cubrieron en 453 localidades de 80 
Municipios del Estado con total de un mil 22 
profesores dispersos en la región Centro 85, 
Altos 217, Fronteriza 80, Frailesca 10, Norte 
140, Selva 405, Sierra 47 y Soconusco 38. 
 
El Proyecto Primaria Indígena, proporcionó 
un servicio educativo de calidad a niños de 6 
a 14 años de edad favoreciendo y orientando 
su desarrollo integral; buscando disminuir los 
índices de reprobación y deserción escolar, 
de acuerdo al reporte de datos estadísticos 
2001-2002 se atendieron a 197 mil 850 
alumnos en 2 mil 209 escuelas, por 7 mil 217 
docentes y 324 directivos sin grupo, en 13 mil 
508 grupos. 
 
El Proyecto Supervisión y Asesoría en 
Educación Primaria Indígena, cuenta con 151 
supervisores cuyo objetivo es visitar a las 
escuelas bajo su jurisdicción a fin de apoyar 
al personal en el aspecto técnico–pedagógico 
y administrativo. 
 
Asimismo, en el Nivel de Educación 
Secundaria General, operan 10 supervisores 
y 47 jefes de enseñanza, teniendo como 
finalidad visitar a las escuelas bajo su 
jurisdicción a fin de asesorar al personal en el 
aspecto técnico-pedagógico y administrativo. 
 
De igual forma con el Proyecto Secundaria 
General, se promueve el desarrollo de 
aptitudes, habilidades y destrezas 
propiciando una formación integral que le 
permita al alumno el ingreso al nivel 
inmediato superior y los fundamentos para 
incorporarlo con responsabilidad al trabajo 
productivo; por lo que este proyecto, ofrece el 
servicio de educación secundaria general a 
los alumnos entre 11 y 15 años de edad con 
certificados de educación primaria; de 
acuerdo al reporte de datos estadísticos, se 
atendieron a 35 mil 574 alumnos en 68 
escuelas, por un mil 762 docentes y 146 
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directivos sin grupo, con un total de 873 
grupos. 
 
Se impartió un Curso de Inducción a la 
Docencia en el Medio Indígena, capacitando 
a 267 jóvenes aspirantes a maestros 
bilingües para preescolar y primaria indígena 
en beneficio de 5 mil 10 alumnos. 
 
El Proyecto Supervisión y Asesoría en 
Educación Secundaria Técnica, cuenta con 
14 supervisores generales y 44 jefes de 
enseñanza, cuyo objetivo es visitar las 136 
escuelas existentes a fin de apoyar al 
personal en el aspecto técnico pedagógico y 
administrativo. 
 
El Proyecto Secundaria Técnica, proporcionó 
a los educandos los principios básicos para 
su formación científico-humanística, artística 
y conocimientos teórico prácticos en las 
diferentes actividades tecnológicas; de 
acuerdo al reporte de datos estadísticos de 
inicio de cursos 2001-2002 se atendieron a 
57 mil 545 alumnos, en 149 escuelas, al 
frente de 2 mil 179 docentes y 221 directivos 
sin grupo, con un total de un mil 503 grupos. 
 
En el Proyecto Supervisión y Asesoría en 
Educación Inicial, se realizaron 20 
supervisiones de campo en las regiones 
Centro, Altos, Fronteriza, Frailesca, Sierra, 
Soconusco e Istmo-Costa, abarcando 20 
módulos, 20 Municipios y 200 localidades, 
donde se proporcionó asesoría técnica-
pedagógica a promotores educativos, en 
beneficio de 4 mil 210 niños menores de 4 
años de edad, con el apoyo de 180 
promotores. 
 
Además, se efectuaron 20 campañas de 
difusión del Proyecto Difusión del Programa 
de Educación Inicial en las regiones Centro, 
Altos, Fronteriza, Frailesca, Sierra, 
Soconusco e Istmo-Costa, teniendo una 
cobertura en 20 módulos, 20 Municipios y 
200 localidades, en beneficio de 8 mil 470 
niños menores de 4 años de edad. 
 
Se brindó atención a los 3 Centros de 
Desarrollo Infantil existentes con un total de 
450 niños entre lactantes, maternal y 
preescolar, desde los 45 días de nacidos 
hasta los 5 años con 11 meses. 
 

Mediante el Proyecto Orientación a Padres 
de Familia, se capacita de manera 
permanente a 6 mil 737 padres de familia, 
beneficiando a 7 mil 40 niños de 0 a 4 años 
de edad, en 340 localidades de 31 Municipios 
con la operación de 34 módulos y la 
participación de 340 promotores educativos. 
 
Asimismo, el Proyecto Orientación a Padres 
de Familia Indígena, opera permanentemente 
atendiendo a 4 mil 357 padres de familia.  
 
Por su parte, con el Proyecto Investigación y 
Actualización en Educación Especial, al 
cierre del ejercicio se impartieron 17 cursos 
diversos con la participación de 693 
profesores. 
 
A través del Proyecto Difusión de Programas 
de Educación Especial, se realizaron 72 
campañas en diferentes zonas escolares de 
diversos Municipios, referente a los 
beneficios de Educación Especial en los 
niños con necesidades educativas especiales 
con o sin discapacidad, en beneficio de 5 mil 
alumnos. 
 
Con el Proyecto Centros de Atención Múltiple 
(CAM), se atendieron a un total de 3 mil 19 
alumnos desde el nivel inicial hasta 
capacitación laboral; es decir, con 
necesidades educativas especiales con o sin 
discapacidad, a fin de que éstos logren su 
integración educativa escolar, laboral y social 
desde los 40 días de nacidos hasta los 20 
años; atendidos por 211 docentes, 33 
directores y 193 de personal de apoyo en 33 
Centros de Atención Múltiple.  
 
Al periodo que se informa, el Proyecto 
Atención al Público brindó atención a 194 
alumnos en la Unidad de Atención al Público 
ubicado en Tuxtla Gutiérrez, mediante 
orientaciones y evaluaciones con personal 
especializado, una vez obtenidos los 
resultados se canalizaron al servicio de 
acuerdo a las necesidades requeridas ya sea 
a la escuela regular o bien a la escuela 
especial. 
 
Se atendieron a 8 mil 616 alumnos con 
problemas de aprendizaje y lenguaje en 
escuelas regulares, apoyados con 356 
docentes de 45 Unidades de Servicio de 
Apoyo a la Educación Regular (USAER) 
ubicados en diferentes Municipios del 
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Estado.  
 
Mediante el Proyecto Atención a las 
Necesidades Educativas Especiales en el 
Medio Indígena, se detectaron un mil 40 
alumnos indígenas con problemas de 
lenguaje, psicomotricidad, entre otros; mismo 
que de manera permanente se les 
proporciona atención. 
 
Con el Proyecto Licenciatura en Educación 
Indígena, actualmente el equipo de diseño 
curricular está revisando la versión preliminar 
del plan de estudios de la Licenciatura de 
Educación Indígena Intercultural Bilingüe, 
tomando como base los criterios y 
orientaciones académicas del plan de 
estudios de las escuelas experimentales. 
Actualmente se atienden a 120 alumnos 
indígenas que cursan dicha carrera. 
 
Con el Proyecto Aspirantes a Profesores 
Bilingües de Educación Preescolar Indígena, 
los aspirantes a profesores bilingües en el 
nivel de preescolar trabajan en zonas 
marginadas como maestros frente a grupo y 
a la vez estudian en diferentes escuelas a fin 
de formarse como docentes, para que al 
terminar su carrera se les otorgue la clave 
E1489 y al mismo tiempo continúen dando su 
servicio en el mismo centro de trabajo. 
Actualmente estudian un total de 372 
becarios, beneficiándose a 7 mil 440 
alumnos.  
 
Respecto al Proyecto Aspirantes a 
Profesores Bilingües de Educación Primaria 
Indígena, los profesores bilingües en el nivel 
primaria trabajan en zonas marginadas como 
maestros frente a grupo y a la vez estudian 
en diferentes escuelas a fin de formarse 
como docentes, para que al terminar su 
carrera se les otorgue la clave E1485 y al 
mismo tiempo continúen dando su servicio en 
el mismo centro de trabajo. Al cierre del 
ejercicio estudian un mil 138 becarios, 
beneficiando a 28 mil 450 alumnos.  
 
En atención al Proyecto Aspirantes a 
Profesores Bilingües de Orientación a Padres 
de Familia Indígena, los aspirantes trabajan 
en zonas marginadas como maestros frente 
a grupo y a la vez estudian en diferentes 
escuelas a fin de formarse como docentes, 
para que al terminar su carrera se les otorgue 
la clave E1461 y al mismo tiempo continúen 

dando su servicio en el mismo centro de 
trabajo. Al periodo que se informa estudian 
87 becarios.  
 
El Proyecto Transformación de la Educación 
Básica desde la Escuela, realizó 51 
evaluaciones en beneficio de 115 profesores, 
se conformaron 11 colectivos escolares y con 
ellos se instalaron 11 talleres de formación 
permanente impactando a 102 docentes y un 
mil 88 alumnos de educación básica, así 
como la realización de 2 reuniones con 
asesores colectivos para socializar las 
dificultades, deficiencias e impacto de la 
evaluación y en la atención de colegiados 
con docentes. 
 
 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
 

Secretaría de Educación 
 
Programa Normal de Gobierno del Estado 
 

Con el Programa Administración de la 
Educación Media Superior, se brindaron 
apoyos para elevar la calidad de la 
educación, abatir la deserción de alumnos 
del nivel medio superior, actualizar al 
personal docente, vigilar el cumplimiento de 
los planes de estudio y la aplicación de las 
normas educativas a través de supervisiones 
escolares; al cierre del ejercicio se atendieron 
45 mil documentos y se realizaron 
supervisiones a 80 escuelas, con un avance 
del 100.0 por ciento de lo programado. 
 

 
El Proyecto Telebachillerato en Chiapas 
(Estatal), tiene como finalidad extender los 
servicios de educación media superior, a las 
poblaciones indígenas y/o marginadas, a fin 
de coadyuvar en el abatimiento del rezago 
educativo e impulsar el desarrollo de las 
actividades productivas en las comunidades, 
es por ello, que al cierre del ejercicio se 
llevaron a cabo 4 investigaciones y 145 
estudios; derivado de éstas acciones se 
atendió a asesores académicos y alumnos; 
que significó el 96.7 por ciento de la meta 
propuesta.  
 
Con la finalidad de registrar el historial 
académico del alumno, desde el momento de 
solicitud de examen de admisión, se ordenó 
la impresión de 84 mil 350 formatos oficiales 
que se distribuyeron durante este ejercicio a 
las 109 escuelas preparatorias, 17 escuelas 
terminales bivalentes y 58 escuelas de 
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telebachillerato existentes; al cierre del 
ejercicio se superó en 9.2 por ciento la meta 
programada, en beneficio de 35 mil 309 
alumnos. 
 
Fondo de Aportaciones Múltiples 
 
De igual forma el Proyecto Telebachillerato 
en Chiapas (Federal), extendió los servicios 
de Educación Media Superior a las 
poblaciones indígenas y/o marginadas, a fin 
de coadyuvar en el abatimiento del rezago 
educativo e impulsar el desarrollo productivo 
en las comunidades; en este sentido se 
entregaron guías didácticas y videos 
educativos, se efectuaron 4 investigaciones y 
145 estudios, logrando el 96.7 por ciento con 
relación a lo programado. 
 
Comité de Construcción de Escuelas 
 
Programa Normal de Gobierno del Estado 
 
Con la finalidad de brindar a los educandos 
espacios dignos para su estancia, se 
construyeron 12 centros escolares, 
representando al periodo que se informa el 
100.0 por ciento de avance físico de lo 
programado; siendo las obras más relevantes 
los COBACH No. 19 de Soyaló, No. 51 de 
Amatenango de la Frontera y No. 60 de 
Larrainzar; los CECYT de Tecpatán, Oxchuc 
y San Cristóbal de las Casas; así como 
Primaria Indígena CONAFE y Secundaria 
General en Copainalá.  
 
Con el Proyecto Mejoramiento de Planta 
Física del Nivel Medio Superior y Superior, se 
apoyó a la población indígena de extrema 
pobreza, rehabilitando 39 centros educativos 
para ofrecer a los educandos espacios 
dignos para su estancia; en beneficio de los 
municipios de Tonalá, Cintalapa de Figueroa, 
Villa Corzo, Yajalón, Palenque, Venustiano 
Carranza, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula de 
Córdova y Ordoñez, Frontera Comalapa, 
Villaflores, San Cristóbal de las Casas, 
Mapastepec, Tecpatán, Villa Comaltitlán, 
Acapetahua, Ángel Albino Corzo, Jitotol y 
Tapilula. 
 
Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal 
 
Se proporcionó Equipo Educacional 
Multimedia a 34 Preparatorias del Nivel de 

Educación Media Superior, al periodo que se 
informa se tuvo un avance físico del 100.0 
por ciento de lo programado. 
 
Entre las obras más relevantes destacan las 
Preparatorias Salomón González Blanco 
municipio de Berriozabal, Mezcalapa 
municipio de Copainalá, No. 3 en Copoya 
municipio de Tuxtla Gutiérrez, Guadalupe 
Borja de Díaz Ordaz de Chiapa de Corzo, 
No. 1, No. 4, No. 5, y CEBECH Dr. Belisario 
Domínguez de Tuxtla Gutiérrez, Lázaro 
Cárdenas del Río de Las Margaritas, Jorge 
H. Bedwell de Arriaga, 14 de Septiembre de 
Pichucalco, Ignacio Manuel Altamirano de 
Tapilula y Doroteo Arango en El Triunfo 
municipio de Escuintla.  
 
Asimismo, se proporcionó Equipamiento a 
Laboratorios en 97 Centros Escolares del 
Nivel Medio Superior y Superior Técnico, al 
periodo que se informa se alcanzó un avance 
físico del 100.0 por ciento de lo programado.  
 
Destacando los CBTAS No. 24 de Cintalapa 
de Figueroa, No. 91 de Ocosingo, No. 45 de 
Palenque, No. 46 de Venustiano Carranza y 
44 de Yajalón; los CBTIS No. 108 de 
Comitán de Domínguez, No. 243 de 
Motozintla, No. 88 de Tapachula de Córdova 
y Ordoñez, No. 144 y No. 233 de Tuxtla 
Gutiérrez; los CECATI No. 133 de San 
Cristóbal de las Casas, No. 86 de Tapachula 
de Córdova y Ordoñez y No. 112 de Tuxtla 
Gutiérrez; los CECYTECH de Ángel Albino 
Corzo, Bochil, Cintalapa de Figueroa, 
Chicomuselo, localidad Nueva Palestina 
municipio de Ocosingo, Palenque, Salto de 
Agua, San Cristóbal de las Casas y 
Simojovel; así como el CETMAR, CETIS, 
COBACH, CONALEP e Institutos 
Tecnológicos de diversos Municipios. 
 
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas 
 
Dentro del Proyecto de Construcción y 
Equipamiento de Espacios Educativos se 
atendieron 12 centros escolares, alcanzando 
al cierre del ejercicio un avance físico 
promedio del 91.2 por ciento de lo 
programado, dentro de los cuales destacan: 
Preparatoria del Estado Renovación del 
municipio de Acala, Preparatoria del Estado 
Agropecuaria Emiliano Zapata de la localidad 
Tierra y Libertad municipio de Jiquipilas, 
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Preparatoria Agropecuaria Juan Sabines de 
la localidad Tiltepec municipio de Jiquipilas, 
Preparatoria del Estado No. 1, Preparatoria 
Revolución Mexicana, Técnico en 
Administración, Preparatoria del Estado No. 2 
de Tuxtla Gutiérrez, y Preparatoria de 
Ocozocoautla de Espinosa.  
 
Se atendió la Construcción de Espacios 
Educativos en 12 Centros escolares del Nivel 
Medio Superior. Dentro de las obras más 
relevantes se encuentran los CECYT No. 24 
de Benemérito de las Américas y No. 25 de 
la localidad Nueva Palestina municipio de 
Ocosingo; COBACH No. 33 de Tuxtla 
Gutiérrez y No. 7 del municipio de Palenque. 
 
Concertado Diverso 
 
Con éstos recursos se atendió la 
Construcción de Espacios Educativos en 3 
Centros escolares del Nivel Medio Superior, 
presentando al cierre del ejercicio un avance 
físico promedio del 41.7 por ciento con 
relación a lo programado; destacando los 
Telebachilleratos No. 35 de Sunuapa y No. 
39 de Pichucalco. 
 
 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
Secretaría de Educación 
 
Programa Normal de Gobierno del Estado 
 
Con el Programa Administración de la 
Educación Superior, se brindaron apoyos a 
los departamentos y coordinaciones que 
prestan el servicio a las instituciones oficiales 
para reducir el rezago educativo; 
realizándose al periodo que se informa 9 mil 
444 trámites administrativos, con un avance 
del 68.6 por ciento de lo programado. 
 
Se llevó a cabo una evaluación programática 
con la finalidad de conocer el 
aprovechamiento del proceso educativo, 
informando a los directores de las escuelas 
del nivel  superior de los resultados obtenidos 
en dicha evaluación, para darle el 
seguimiento correspondiente; al cierre del 
ejercicio significó el 100.0 por ciento de lo 
programado. 
 
 
 

Comité de Construcción de Escuelas 
 
Fondo de Aportaciones Múltiples 
 
Con el Programa Construcción y 
Equipamiento de Espacios Educativos, se 
atendió un total de 6 centros escolares, 
logrando un avance físico promedio del 62.8 
por ciento de lo programado al cierre del 
ejercicio. Dentro del cual se encuentran 
Universidad Tecnológica de la Selva en 
Ocosingo, UNICACH y UNACH (Facultad de 
Humanidades) en Tuxtla Gutiérrez, UNACH 
(Facultad de Ciencias Sociales) en San 
Cristóbal de las Casas, UNACH (Facultad de 
Ciencias Agroquímicas) en Villaflores y, 
UNACH (Facultad de Ciencias Agrícolas) en 
Huehuetán. 
 
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas 
 
Con el Programa Construcción de Espacios 
Educativos, se atendió a la Escuela Normal 
Mactumactzá en Tuxtla Gutiérrez, 
representando al periodo que se informa el 
100.0 por ciento de avance físico con 
relación a lo programado. 
 
Servicios Educativos para Chiapas 
 
Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal  
 
El Proyecto Normal de Educación Preescolar, 
brinda el servicio de Licenciatura en Normal 
de Educación Preescolar a alumnos en las 
escuelas normales ubicadas en San Cristóbal 
de las Casas y Tuxtla Chico; de acuerdo al 
reporte de datos estadísticos de inicio de 
cursos 2001-2002 se atienden a 297 
alumnos, en 2 escuelas, por  32 docentes 
con un total de 10 grupos. 
 
El Proyecto Normal de Educación Primaria, 
brinda el servicio de Licenciatura en Normal 
de Educación Primaria a alumnos en las 
escuelas normales ubicadas en San Cristóbal 
de las Casas y Tuxtla Chico; de acuerdo al 
reporte de datos estadísticos de inicio de 
cursos se atienden a 260 alumnos en 2 
escuelas, por 32 docentes y un directivo sin 
grupo, con un total de 9 grupos. 
 
El Proyecto Normal Rural, brinda el servicio 
de Licenciatura en Educación Primaria a 
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alumnos en la Escuela Normal Rural 
Mactumactzá ubicada en Tuxtla Gutiérrez; de 
acuerdo al reporte de datos estadísticos de 
inicio de cursos 2001-2002 se atienden a 526 
alumnos en una escuela, por 36 docentes y 
un directivo sin grupo, con un total de 13 
grupos. 
 
Los Proyectos Administración de las 
Unidades UPN y Educación Superior 
Pedagógica Abierta, operan en Tapachula de 
Córdova y Ordoñez y 4 subsedes en 
Mapastepec, Motozintla, Huixtla y 
Cacahoatán, en las que se atienden a un mil 
16 alumnos-maestros en sus diferentes 
modalidades. 
 
Dentro del Proyecto Difusión y Extensión 
Universitaria en Tapachula de Córdova y 
Ordoñez, se editó el Órgano de Información y 
Análisis denominado “El Cuadrivio” en su 
edición 34, así como 4 mil 600 unidades 
entre boletines y trípticos en beneficio de 
igual número de lectores; se dio inicio al 
proyecto de la conformación de una 
videoteca para brindar un apoyo a la 
currícula del proyecto Plan 94, además se 
elaboró el proyecto de Difusión y Extensión 
Universitaria con perspectivas del 2001 al 
2006. 
 
Con los Proyectos de Mejoramiento de las 
Bibliotecas en Tapachula de Córdova y 
Ordoñez, y Tuxtla Gutiérrez, se atendieron a 
5 mil usuarios y 10 mil 50 respectivamente, 
lectores provenientes de la comunidad 
universitaria y a estudiantes de otras 
instituciones, que requieren del acervo 
bibliográfico.  
 
Asimismo los Proyectos Administración de 
las Unidades UPN y Educación Superior 
Pedagógica Abierta, operan en Tuxtla 
Gutiérrez y 10 subsedes en Arriaga, Bochil, 
Cintalapa de Figueroa, Ocosingo, Palenque, 
San Cristóbal de las Casas, Tonalá, 
Villaflores, Las Margaritas y Comitán de 
Domínguez, en las que se atienden a 3 mil 
738 alumnos-maestros en sus diferentes 
modalidades.  
 
Se editaron 4 mil 800 ejemplares entre la 
revista titulada “Diversa” así como gacetas, 
trípticos e invitaciones, que benefició a 4 mil 
800 lectores. 
 

Mediante el Proyecto Investigación en 
Ciencias de la Educación, se elaboraron 8 
proyectos y una Maestría en Pedagogía en 
su modalidad a distancia desde la Ciudad de 
México (Ajusco) en la que participan 25 
maestrantes. 
 
EDUCACIÓN DE POSGRADO 
 
Secretaría de Educación 
 
Programa Normal de Gobierno del Estado 
 
Con el Proyecto Instituto de Posgrados en 
Educación de Chiapas, se iniciaron acciones 
para darle seguimiento académico y de 
servicios escolares a nuestra población 
maestrante, y a la plantilla de asesores-
docentes; al cierre del ejercicio se realizaron 
79 visitas de supervisorías, con un avance 
del 82.3 por ciento de lo programado en 
beneficio de 323 alumnos. 
 
Secretaría de Pueblos Indios 
 
Programa Normal de Gobierno del Estado 
 
Con el Proyecto Atención a la Educación y 
Recreación, las acciones se orientaron a 
fomentar y fortalecer el desarrollo 
cognoscitivo y recreativo de niños y jóvenes 
indígenas, para alejarlos de la ociosidad y del 
vicio, impulsándolos hacia una mentalidad 
competitiva, a través de concursos escolares 
y deportivos y con la apertura de espacios 
para el desarrollo creativo; por lo que durante 
el ejercicio se proporcionaron 200 apoyos 
consistentes en material deportivo, didáctico, 
instrumentos musicales, equipos de juegos 
infantiles, aparatos de sonido y viajes de 
estudio a 169 localidades de los municipios 
de Ocozocoautla de Espinosa, Venustiano 
Carranza, Copainalá, Chenalhó, Pantelhó, 
San Cristóbal de las Casas, Teopisca, 
Mitontic, Tenejapa, Chalchihuitán, Chanal, 
Zinacantán, Oxchuc, Chamula, Las Rosas, 
Huixtán, Larrainzar, Santiago El Pinar, 
Socoltenango, Las Margaritas, Maravilla 
Tenejapa, Villa Corzo, Huitiupán, Amatán, 
Tapalapa, Rayón, Tapilula, Chilón, Palenque, 
Tila, Ocosingo, San Juan Cancuc, Salto de 
Agua, Yajalón, Amatenango de la Frontera, 
Bella Vista, Siltepec, Tumbalá, Sitalá y 
Cacahoatán; y se llevó a cabo el Encuentro 
de Marimba Indígena en la localidad 
Guadalupe Victoria municipio de 
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Amatenango de la Frontera, donde asistieron 
221 personas de los municipios de 
Zinacantán, La Grandeza, Amatenango de la 
Frontera, Teopisca, Cacahoatán, Siltepec y 
El Porvenir, con un 27.0 por ciento superior 
con relación a lo programado. 
 
 
EDUCACIÓN PARA ADULTOS 
 
Secretaría de Educación 
 
Fondo de Aportaciones Múltiples 
 
Con el Programa Extensión Educativa de las 
Escuelas Normales y Secundarias en Apoyo 
a la Educación de los Adultos, se busca 
apoyar a través de las Escuelas Normales 
del Estado y de los alumnos del cuarto y 
sexto  semestre, a los adultos que por alguna 
razón no hayan podido concluir o iniciar sus 
estudios y que se encuentran ubicados en 
zonas aledañas a las escuelas; al cierre del 
ejercicio se atendieron a 515 adultos de 5 
Municipios. La población adulta que es 
captada en este programa es gente 
trabajadora en diversos oficios como: 
campesinos, obreros, trabajadoras 
domésticas y amas de casa, y su edad 
fluctúa entre los 15 a 25 años; así como 
recepción de documentos para la 
certificación de las Escuelas  Normales de 
Tonalá, Huehuetán, Tuxtla Gutiérrez, 
Cintalapa de Figueroa y Tapachula de 
Córdova y Ordoñez. 
 
Mediante el Proyecto Educación Primaria 
para Adultos con Educador Comunitario 
Indígena, se dio atención a la población 
mayor de 15 años ubicados en comunidades 
marginadas y de alta marginación que no han 
iniciado o concluido sus estudios en el nivel 
primaria y que no han sido atendidos por 
ningún servicio educativo, este programa se 
desarrolla con la participación del educador 
comunitario indígena, coordinadores 
regionales y coordinadores asesores de 
zona, quienes además de cumplir con sus 
funciones se encargan de realizar la 
promoción del programa en las comunidades; 
en éste sentido al periodo que se informa se 
atendieron a un mil 489 adultos de 46 
Municipios de las regiones I, II, III, V, VI y VII. 

 

Servicios Educativos para Chiapas 
 
A través del Centro de Educación Básica 
para Adultos, operan 27 centros en 21 
Municipios, en los cuales se atienden a 2 mil 
188 adultos bajo un sistema 
semiescolarizado, lo que permite que 
continuamente se registren altas y bajas de 
alumnos.  
 
Se otorga el servicio de Secundaria para 
Trabajadores a personas mayores de 15 
años en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, 
Tapachula de Córdova y Ordoñez y San 
Cristóbal de las Casas; de acuerdo al reporte 
de datos estadísticos de inicio de cursos del 
ciclo escolar 2001-2002 se atienden a un mil 
363 alumnos en 3 escuelas, al frente de 79 
docentes y 7 directivos sin grupo, con un total 
de 39 grupos. 
 
También, funcionan 15 misiones culturales, 6 
salas populares de lectura, ubicados en 13 
Municipios, impartiéndose diferentes 
especialidades como son: albañilería, 
carpintería, agricultura y ganadería, música, 
educación para la salud, educación familiar y 
actividades recreativas a 2 mil 950 alumnos 
mayores de 15 años; además, se realizó 
intercambio sociocultural entre misiones 
culturales y eventos demostrativos de 
diversas especialidades a nivel de zona.  
 
APOYOS A LA EDUCACIÓN 
 
Secretaría de Educación 
 
Programa Normal de Gobierno del Estado 
 
Con el Proyecto Maestría en Educación con 
Campo en Docencia, se da respuesta a las 
peticiones del magisterio Estatal en materia 
de profesionalización de docentes del nivel 
Medio Superior y Superior, para superar 
deficiencias académicas y alcanzar niveles 
escalafonarios a través de su preparación en 
el Posgrado; al cierre del ejercicio se 
realizaron 82 sesiones de asesorías, en 
beneficio de 120 docentes; los grupos de 
maestría están ubicados en Tuxtla Gutiérrez, 
Tonalá y Tapachula de Córdova y Ordoñez. 
 
Con el Programa Maestría en Educación, se 
pretende satisfacer la demanda de 
formación, actualización y profesionalización 
que requiere el magisterio educativo Estatal y 
Federal, para elevar la calidad de la 
enseñanza y resolver el rezago educativo. Se 
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atienden cuatro grupos ubicados en San 
Cristóbal de las Casas, Tila, Tonalá y 
Cintalapa de Figueroa; por lo que al cierre del 
ejercicio se efectuaron 158 asesorías, que 
significaron el 100.0 por ciento de lo 
programado.  
 
El Proyecto Diplomado en Formación 
Docente y Educación Ambiental, tiene la 
finalidad de preparar a los docentes del 
sistema Estatal y Federal para incursionar a 
los estudios de Posgrado. Al período que se 
informa se efectuaron 60 asesorías en 
beneficio de 120 docentes de la región 
económica Istmo-Costa, en Tonalá; con un 
avance del 100.0 por ciento de lo 
programado. 
 
La Maestría en Educación para Docentes del 
Subsistema de Telesecundaria, busca elevar 
la calidad de la educación a través de la 
profesionalización del profesor. En ese 
contexto, se implementó un curso de 
inducción al Posgrado, para ello, al cierre del 
ejercicio se realizaron 135 asesorías, en 
beneficio de 120 alumnos, distribuidos en las 
regiones Centro, Soconusco, Fronteriza y 
Selva; ubicados en Tuxtla Gutiérrez, 
Escuintla, Comitán de Domínguez y 
Palenque. 
 
La Profesionalización de la Docencia en el 
Nivel Superior, busca brindar y consolidar la 
formación del personal docente en los 
aspectos técnicos-pedagógicos y operativos 
de los diversos programas educativos, al 
cierre del ejercicio se realizaron 33 cursos de 
formación docente; cubriendo el 47.8 por 
ciento de lo programado, en beneficio de 2 
mil 195 alumnos, de Tapachula de Córdova y 
Ordoñez, San Cristóbal de las Casas, 
Cintalapa de Figueroa, Tonalá y Villaflores.  
 
El Programa Becas para Alumnos del Nivel 
Superior, busca apoyar a los alumnos con 
bajos recursos económicos que tienen la 
disposición y la habilidad para cursar 
exitosamente sus estudios, al cierre del 
ejercicio se proporcionaron 98 becas 
económicas, que significó el 83.8 por ciento 
de lo programado. 
 
A través del Programa Becas Estatales a 
Alumnos del Nivel Básico, se motiva a los 
alumnos de bajos recursos económicos a 
permanecer en la escuela y de ésta manera 

apoyar a reducir los índices de reprobación y 
deserción, favoreciendo así la eficiencia 
terminal, por lo que se proporcionaron al 
cierre del ejercicio 468 becas, que significó el 
100.0 por ciento de lo programado.  
 
Con el objetivo de motivar a los alumnos de 
bajos recursos a permanecer en la escuela y 
reducir los índices de reprobación y 
deserción, favoreciendo la eficiencia terminal, 
se coordinaron 2 programas: becas 
especiales y becas estatales; al cierre del 
ejercicio se proporcionaron 6 mil 868 becas 
que significó el 100.0 por ciento de lo 
programado. 
 
El Programa Integral de Capacitación de la 
Red EDUSAT, es uno de los ejes principales 
de Televisión Educativa, siendo su objetivo 
principal realizar supervisiones de campo a 
diversos centros educativos en diferentes 
localidades del Estado, con la finalidad de 
proporcionar mantenimiento y reparación de 
los equipos de recepción de la señal satelital 
(antenas parabólicas y decodificadores) 
conservándolos en óptimas condiciones; al 
cierre del ejercicio se realizaron un mil 376 
servicios a distintas escuelas, que significó el 
100.0 por ciento lo programado.  
 
Mediante el Programa Actividades 
Educativas y Culturales de Educación 
Básica, se contribuye al desarrollo del 
educando en el área psicomotriz-educativa, a 
través de la práctica de actividades 
deportivas, culturales y motrices; por lo que 
se ha logrado la difusión del deporte, el 
civismo, la cultura y el respeto a nuestro 
lábaro patrio, entre la niñez y la juventud; así 
como la realización de eventos culturales, la 
capacitación para el trabajo y el desarrollo de 
la investigación humanística y científica. Al 
cierre del ejercicio se realizaron 8 eventos, 
con un avance del 100.0 por ciento de lo 
programado.  
 
Se establecieron controles de seguimiento y 
los instrumentos psicopedagógicos que 
deben de utilizar los supervisores, directores 
y docentes del Nivel de Educación Básica, 
para la aplicación de pruebas pedagógicas 
objetivas, por lo que se realizó un examen en 
beneficio de 252 mil 316 alumnos, 
alcanzando el 100.0 por ciento de la meta 
propuesta. 
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Dentro del Proyecto Desarrollo de 
Habilidades del Pensamiento, se implementó 
el programa “Comprensión y Adquisición del 
Conocimiento”, con esta materia se 
desarrolla las habilidades de la lectura a 
través del método de proceso, con una 
práctica deliberada y consciente, permitiendo 
que los alumnos sean capaces de analizar 
lecturas en sus diferentes contextos, 
estimulando así el desarrollo de una 
comprensión analógica crítica. En este 
sentido se hace revisión de la aplicación de 
los aspectos metodológicos que se 
desarrollan para que el objetivo se cumpla, 
se brinde capacitación, asesoramiento, 
seguimiento y evaluación a docentes y 
alumnos para conocer el nivel de 
comprensión de lectura adquirido en el ciclo; 
al cierre del ejercicio se efectuaron 2 cursos, 
en beneficio de 26 mil 605 docentes. Al 
período que se informa se alcanzó el 66.7 
por ciento de lo programado. 
 
El Proyecto Trabajo con Padres ha sido un 
apoyo fundamental para el padre de familia, 
así como para las escuelas de educación 
básica, ya que a través de conferencias, 
talleres y pláticas; se proporciona información 
de temas que coadyuvan acerca de la difícil 
tarea de ser padres, al cierre del ejercicio se 
brindaron 3 mil 500 servicios, que significa el 
100.0 por ciento de lo programado. 
 
Se crea la Coordinación Estatal de Rincones 
de Lectura, para fomentar el hábito de lectura 
a través del uso de los libros, efectuando 
acciones como capacitación, distribución, 
difusión y seguimiento; por lo que se ha 
capacitado a un mil 193 maestros de Nivel, 
Primaria General, Primaria Indígena, 
Preescolar, Educación Especial y padres de 
familia; logrando el 100.0 por ciento de lo 
programado. 
 
El Programa Apoyo Bibliotecario a Escuelas 
Preparatorias con Plan BUCAF, apoyó a 
escuelas preparatorias oficiales que carecen 
de bibliotecas debidamente equipadas con el 
acervo bibliográfico adecuado, actual y 
suficiente que permita a los docentes 
preparar su cátedra y que satisfaga las 
necesidades de investigación de los 
alumnos. En este sentido, al cierre del 
ejercicio se apoyó a 8 escuelas preparatorias 
oficiales con 2 paquetes didácticos con un 
total de 80 libros de cada una de las 

diferentes áreas del conocimiento, en 
beneficio de 3 mil 850 alumnos.  
 
Por otra parte, el Proyecto Becas para 
Alumnos del Nivel Medio Superior, promovió 
el estudio y superación profesional de los 
alumnos inscritos en las preparatorias 
oficiales, a través de un estímulo económico 
a quienes obtengan el más alto promedio en 
cada uno de los equipos a partir del tercer 
trimestre. Al cierre del ejercicio se entregaron 
402 becas a alumnos inscritos en 50 
escuelas de 62 que existen actualmente, 
cuya matrícula alcanzada es de 21 mil 
alumnos. 
 
El Proyecto Bachillerato Único con Áreas de 
Formación, busca mejorar la calidad de la 
educación, garantizar la calidad y pertinencia 
educativa, revisión y actualización del plan y 
programas de estudio, creación de espacios 
académicos para realizar actividades de 
reflexión o investigación educativa y 
posibilitar la formación y participación del 
100.0 por ciento de los docentes. En este 
sentido se desarrollaron 31 reuniones de 
academias en las regiones Istmo-Costa-
Valle, Soconusco, Altos, Fronteriza y Centro-
Norte, 18 cursos-taller sobre metodología 
para la planeación y construcción de 
programas, asimismo la realización de 135 
visitas de acompañamiento para reorientar 
las acciones académicas, logrando el 68.7 
por ciento de las metas programadas en 
beneficio de un mil 641 docentes del Nivel 
Medio Superior. También, se realizó la 
reorganización de los grupos técnicos 
regionales y a partir del nuevo ciclo escolar 
se distribuye por mesas técnicas regionales 
con una nueva metodología de trabajo y 
asesores con otros perfiles profesionales. 
 
El Proyecto Apoyo a la Profesionalización de 
la Docencia y Vinculación Educativa en el 
Nivel Medio Superior, tuvo como función 
principal apoyar la profesionalización de la 
docencia para elevar la calidad de la 
educación, a través de 8 cursos y 8 talleres 
pedagógicos dirigido a 80 docentes, entre 
directivos, orientadores educativos, 
pedagogos y psicólogos; 10 pláticas y 3 
conferencias dirigidas a un mil 500 alumnos, 
seleccionados previamente por regiones; al 
cierre del ejercicio se alcanzó el 100.0 por 
ciento de las metas programadas. 
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El Túnel de la Ciencia es un programa que se 
preocupa por hacer accesible el 
conocimiento científico y tecnológico de los 
alumnos involucrados con la ciencia, a través 
de diversas actividades lúdicas y de forma 
interactiva, esto para fortalecer los 
contenidos y programas de enseñanza. Por 
ello, al cierre del ejercicio se proporcionaron 
196 talleres, 5 rallies científicos y 6 
exposiciones, superando en 8.9 por ciento lo 
programado. 
 
El Programa Inventario de la Infraestructura 
Física Existente en Escuelas del Control 
Estatal, tiene la finalidad de recabar 
información sobre la infraestructura física de 
los inmuebles educativos, obteniéndolas en 
cédulas de investigación de campo, con 
mayor soporte y justificación para el 
fortalecimiento de los procesos de 
Planeación, Programación de Construcción 
de Espacios Educativos, Reparación, 
Mantenimiento, Mobiliario y Equipo 
Escolares; realizando 410 visitas, que 
representa el 59.6 por ciento de lo 
programado.  
 
El Proyecto Divulgación Educativa en Vídeo 
(DEV), aprovecha la potencialidad de los 
medios de comunicación audiovisuales como 
una extensión de los servicios educativos en 
el Estado, incorporando materiales y nuevas 
tecnologías de información y comunicación 
en apoyo al proceso educativo que se 
desarrolla en el aula. Apoyar a las instancias 
educativas y sectores diversos con 
materiales audiovisuales a través de los 
servicios de préstamos de videos, dotación 
de catálogos para difundir y promover 
permanentemente el programa DEV. Durante 
el período que se informa se brindó el 
servicio de préstamo externo de videos, 
proporcionando 750 servicios y 57 eventos; 
que representa el 51.1 por ciento de la meta 
programada.  
 

Mediante el Proyecto Periódico Divulgación, 
el Periódico Voces surge para dar 
cumplimiento a lo señalado en la Ley General 
de Educación al constituirse como órgano 
informativo oficial de la Secretaría de 
Educación, así como abordar los 
acontecimientos más relevantes que en 
materia educativa haya implementado el 
Gobierno del Estado, y divulgar entre la 
sociedad chiapaneca, notas culturales de 
interés general que ayuden al desarrollo 
integral humano y a la labor educativa 
realizada por el Gobierno del Estado; durante 
el ejercicio 2001 se programó la publicación 
de 6 ejemplares del Periódico Voces, que se 
distribuye en dependencias e instituciones 
educativas y culturales, federales, estatales y 
municipales. La edición del periódico se 
planteó con un tiraje de 30 mil ejemplares 
divididos en 6 ediciones, al cierre del ejercicio 
se publicaron 6 ediciones del periódico, 
representando un avance del 100.0 por 
ciento de lo programado. 
 
El Programa Consejo Estatal Técnico de la 
Educación, tiene como propósito coadyuvar 
al mejoramiento de la calidad de educación 
en la Entidad, a través de la implementación 
de líneas estratégicas que apoyen a la 
comunidad educativa en el desempeño 
áulico, por lo que se impartieron 9 Talleres de 
“Estrategias Metodológicas para la 
Enseñanza Aprendizaje de la Educación”, 7 
cursos de “Actualización y Capacitación a 
Docentes de Educación Básica” y, se 
realizaron 12 eventos pedagógicos y 
culturales para revalorar la función del 
docente. Además, la impresión de 45 
boletines para apoyar a docentes de los 
diferentes niveles de educación en la 
aplicación de metodologías para la 
enseñanza “Chiapas Nuestra Tierra”, 
“Motivación Profesional”, “Iniciativa Docente” 
y “Comunidad Educativa”; al cierre del 
ejercicio se tuvo un avance del 85.9 por 
ciento con relación a lo programado. 
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Cuadro 26 

APOYOS A LA EDUCACIÓN  
Secretaría de Educación 

Metas Sustantivas 
 

Metas 
Enero – Diciembre del 2001 Descripción Unidad de 

Medida Programadas Alcanzadas 
Maestría en Educación con Campo en Docencia Asesoría 89 82
Maestría en Educación Asesoría 158 158
Diplomado en Formación Docente y Educación 
Ambiental Asesoría 60 60

Maestría en Educación para Telesecundaria Asesoría 135 135
Profesionalización de la Docencia en el Nivel Superior Curso 69 33
Becas para Alumnos del Nivel Superior Beca 117 98
Becas para Alumnos del Nivel Básico Beca 468 468
Control y Operación de Becas Servicio 6 868 6 868
Programa Integral de Capacitación de la Red EDUSAT Servicio 1 376 1 376
Actividades Educativas y Culturales de Educación 
Básica Evento 8 8

Desarrollo de Habilidades del Pensamiento Curso 3 2
Trabajo con Padres Servicio 3 500 3 500
Rincones de Lectura Maestro 1 193 1 193
Apoyo Bibliotecario a Escuelas Preparatorias Escuela 8 8
Becas a Alumnos del Nivel Medio Superior Beca 402 402

Bachillerato Único con Áreas de Formación 
Reunión 

Curso/Taller 
Visita 

28 
66 

174 

31
18

135

Profesionalización de la Docencia y Vinculación 
Educativa en el Nivel Medio Superior 

Curso 
Taller 
Plática 

Conferencia 

8 
8 

10 
3 

8
8

10
3

Túnel de la Ciencia 
Taller 
Rally 

Exposición 

180 
5 
5 

196
5
6

Inventario de la Infraestructura Física en Escuelas Visita 688 410

Divulgación Educativa en Video Servicio 
Evento 

1 500 
80 

750
57

Periódico Divulgación Publicación 30 000 30 000

Consejo Estatal Técnico de la Educación 

Taller 
Curso 
Evento 
Impreso 

10 
10 
15 
50 

9
7

12
45

Fuente: Secretaría de Educación 
 
 
Fondo de Aportaciones Múltiples 
 
El Programa Nivelación Académica, tiene la 
finalidad de capacitar a docentes que 
egresaron con planes anteriores y que solo 
cuentan con el título de profesor, para 
nivelarlos académicamente con cursos 
técnico-pedagógicos y así otorgarles el grado 
de licenciatura en educación preescolar, 
primaria o física; al período que se informa se 
brindó un curso de nivelación pedagógica y 2 

cursos semiescolarizados, en beneficio de un 
mil 167 docentes. 
 
Con el Programa Formación Docente para 
Maestros de la zona Cho’l, se busca 
disminuir el rezago educativo, en los 
municipios de Tila, Tumbalá, Sabanilla, 
Palenque y Salto de Agua, a través de la 
capacitación de alumnos con calidad de 
docentes que cuentan sólo con estudios de 
bachillerato, que por necesidades del 
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sistema, se encuentran en servicio activo y 
frente a grupo en comunidades indígenas; al 
cierre del ejercicio se proporcionó un curso 
intensivo de formación técnico pedagógico y 
2 semiescolarizados en beneficio de un mil 
80 alumnos con calidad de docentes, que 
representan el 100.0 por ciento de lo 
programado. 
 
El Programa Desayunos Escolares surge de 
la necesidad de atender a la niñez de alta 
marginación, que presenta un índice elevado 
de desnutrición, deserción y bajo 
aprovechamiento escolar; por consiguiente la 
Secretaría de Educación a través del Nivel de 
Educación Básica lleva a cabo el manejo, 
control, ejecución y operatividad del 
programa, distribuyendo y controlando las 
asignaciones de insumos para las escuelas 
preescolar y primaria tanto formal como 
indígenas del Estado. Al cierre del ejercicio 
se otorgaron 47 mil 208 servicios en 680 
centros escolares; así como paquetes de 
utensilios de cocina.  
 
El Proyecto Becas Especiales a Alumnos del 
Nivel Básico, tiene la finalidad de motivar a 
los alumnos de bajos recursos económicos a 
permanecer en la escuela y de esta manera 
reducir los índices de reprobación y 
deserción, favoreciendo la eficiencia terminal, 
al cierre del ejercicio se otorgaron 6 mil 400 
becas, alcanzando el 100.0 por ciento de lo 
programado en Educación Primaria, 
Secundaria y Telesecundaria.  
 
Los Centros de Educación Primaria y 
Secundaria para Adultos ubicados en los 
municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de 
Corzo, Cintalapa de Figueroa, San Cristóbal 
de las Casas, Comitán de Domínguez, 
Ocosingo y Arriaga, tienen como función 
principal atender a las personas mayores de 
15 años, que por diversas causas no hayan 
podido concluir o iniciar sus estudios en 
educación primaria o secundaria. Con este 
servicio se pretende abatir el rezago 
educativo en nuestro Estado y contribuir a 
mejorar su calidad de vida. Actualmente 
funcionan 11 centros educativos en 8 
Municipios, a partir de este ciclo escolar se 
aperturaron 2 centros ubicados en los 
municipios de Tuxtla Gutiérrez y en 
Ocozocoautla de Espinosa, laborando 
docentes con el nivel de licenciatura y con el 
perfil profesiográfico acorde a cada materia. 

 
Con el Proyecto Educador Comunitario 
Indígena, se atendieron las necesidades 
educativas de localidades indígenas que por 
su marginación y dispersión no han tenido la 
oportunidad de acceder a los servicios 
regulares de educación preescolar y primaria, 
con la finalidad de disminuir el rezago 
educativo en las niñas y niños indígenas, a 
través de una educación enfocada a la 
diversidad social, cultural y étnica. Al cierre 
del ejercicio se beneficiaron a 16 mil 665 
alumnos en 707 localidades con un mil 83 
educadores comunitarios indígenas. 
 
A través del Proyecto Formación de 
Educadores Comunitarios Indígenas se 
impartieron 9 cursos, en beneficio de un mil 
83 educadores, alcanzando el 100.0 por 
ciento de lo programado. 
 
También, con el Proyecto Secundaria 
Comunitaria Indígena, se atendieron las 
necesidades educativas de localidades 
indígenas que por su alta marginación no han 
accedido a los servicios regulares de 
educación secundaria. Además se dió 
continuidad a los estudios de los alumnos 
egresados de primaria del Proyecto 
Educador Comunitario Indígena y 
comunidades aledañas con la intención de 
poder ofrecer una alternativa diferente de 
vida comunitaria, al cierre del ejercicio se 
atendieron 8 localidades del municipio de 
Ocosingo en beneficio de 289 alumnos, 
cubriendo el 100.0 por ciento de lo 
programado. 
 
Secretaría de Pueblos Indios 
 
Programa Normal de Gobierno del Estado 
 
Durante el ejercicio se otorgaron un mil 752 
becas a alumnos indígenas de los Niveles 
Medio, Medio Superior y Posgrado de 882 
localidades de los municipios de Cintalapa de 
Figueroa, Coapilla, Copainalá, Chiapa de 
Corzo, Chicoasén, Ixtapa, Ocotepéc, 
Jiquipilas, Ocozocoautla de Espinosa, San 
Fernando, Tuxtla Gutiérrez, Osumacinta, 
Tecpatán, Venustiano Carranza, Aldama, 
Altamirano, Amatenango del Valle, 
Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, 
Huixtán, Larrainzar, Las Rosas, Mitontic, 
Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de las 
Casas, Santiago El Pinar, Tenejapa, 
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Teopisca, Zinacantán, Comitán de 
Domínguez, Frontera Comalapa, La 
Trinitaria, Las Margaritas, Chicomuselo, 
Maravilla Tenejapa, Socoltenango, Bochil, 
Chapultenango, El Bosque, Francisco León, 
Huitiupán, Ixhuatán, Ixtacomitán, 
Ixtapangajoya, Jitotol, Juárez, Pantepec, 
Pueblo Nuevo Solistahuacán Rayón, 
Simojovel, Solosuchiapa, Tapalapa, Tapilula, 
Benemérito de las Américas, Villaflores, 
Amatán, San Juan Cancúc, Chilón, 
Ocosingo, Palenque, Catazajá, Sabanilla, 
Salto de Agua, Sitalá, Tila, Tumbalá, Yajalón, 
Bella Vista, Bejucal de Ocampo, El Porvenir, 
La Grandeza, Amatenango de la Frontera, 
Mazapa de Madero, Motozintla, Siltepec, 
Cacahoatán, Escuintla, Huehuetán, 
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Tuxtla 
Chico, Villa Comaltitlán y Unión Juárez; 
superando en 108.6 por ciento lo 
programado. 
 
Servicios Educativos para Chiapas 
 
Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal 
 
El Programa Becas para Primaria, 
Secundaria y Normal, constituyó un 
importante apoyo en el sector educativo 
principalmente a niños y jóvenes de escasos 
recursos económicos, en esta perspectiva se 
efectuaron los pagos correspondientes a 2 
mil 56 becas para primaria formal; 4 mil 624 
para primaria especial; 3 mil 432 para 
primaria indígena especial; 110 para 
secundaria formal; 794 para secundaria 
especial; un mil 246 para secundaria técnica 
especial; 750 para secundaria técnica y 122 
para normal experimental, sumando un total 
de 13 mil 134, beneficiando a igual número 
de alumnos; alcanzando el 100.0 por ciento 
de lo programado.  
 
Se brindó Apoyo Técnico Pedagógico a 
Educación Preescolar, consistente en un mil 
950 paquetes de material didáctico en 
beneficio de 18 sectores del nivel que 
agrupan un total de un mil 950 alumnos; 
cubriendo el 100.0 por ciento de lo 
programado. 
 
Se entregaron Apoyos Técnicos Pedagógicos 
a Educación Primaria Formal, conformando 3 
mil 510 paquetes con los cuales se 
beneficiaron a 3 mil 510 escuelas primarias, 

con materiales didácticos innovadores con 
apego a los programas de estudio vigente, y 
atendiendo a los grados de este nivel 
educativo; cubriendo en 100.0 por ciento lo 
programado. 
 
También se proporcionó Apoyo Técnico 
Pedagógico a Educación Secundaria 
Técnica, adquiriendo 138 paquetes 
didácticos y material de oficina, como apoyo 
para la elaboración de antologías en 
beneficio de 138 escuelas; cubriendo el 
100.0 por ciento de la meta programada. 
 
El Proyecto Distribución de Libros de Texto 
Gratuito, cubrió el 100.0 por ciento de la 
demanda estudiantil en educación básica, se 
entregaron 9 millones 116 mil 285 libros de 
texto gratuito, materiales, carteles y trípticos; 
en beneficio de un millón 315 mil 381 
alumnos y 53 mil 261 maestros. Se cuenta 
con remanentes de libros para cubrir alguna 
contingencia que se presente por daños por 
fenómenos naturales, incremento de 
matrículas o escuelas de nueva creación. 
 
Con el Proyecto Apoyo Técnico Pedagógico 
a Educación Preescolar Indígena, se dotó de 
un mil 215 paquetes de material didáctico a 
igual número de escuelas. 
 
Se cuenta en la Entidad con 4 albergues 
rurales, ubicados en Chicomuselo, Ocosingo 
y Siltepec; al cierre del ejercicio se brindó 
atención a 200 niños becados de 6 a 14 años 
de edad. 
 
También, se cuenta con un Internado en 
Educación Primaria instalado en la Ciudad de 
Tapachula de Córdova y Ordoñez, con una 
capacidad de 300 alumnos becados de 6 a 
14 años de edad, atendidos por 8 maestros, 
se efectuaron actividades constantes como 
juegos deportivos, actividades extraescolares 
y concursos escolares. 
 
A través del Proyecto Centros de Integración 
Social se atendieron a 4 centros ubicados en 
San Cristóbal de las Casas, Zinacantán, 
Ocosingo y Salto de Agua; contando con una 
población total de 647 alumnos atendidos de 
acuerdo a los planes y programas vigentes a 
través de 104 personas entre docentes y 
administrativos. 
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El Proyecto Internado en Educación 
Secundaria Técnica, tiene un internado 
ubicado en Paredón municipio de Tonalá, 
contando con una población de 184 alumnos, 
atendidos con servicios educativo y 
asistencial. 
 
El objetivo del Programa Equipamiento 
Escolar, fue dotar de mobiliario escolar a los 
planteles de educación básica, considerando 
aquellas escuelas que manifestaron mayor 
rezago o carecen de mobiliario por deterioro 
total o por nuevos servicios. Derivado de la 
homologación de muestras de mobiliario 
escolar realizada por el Comité de 
Construcción de Escuelas, los SECH adquirió 
un total de 451 lotes, que representa un 55.5 
por ciento superior respecto de lo 
programado, logrando beneficiar a un total de 
18 mil 91 alumnos. 
 
El Proyecto Mantenimiento Preventivo 
benefició a 868 escuelas con apoyo 
económico, para obras de mantenimiento 
como: impermeabilización, rehabilitación, 
sanitarios, balconería y pintura, entre otras.  
 
Con el Proyecto Autoequipamiento y 
Mantenimiento de Planteles Escolares, se 
repararon 2 mil 200 muebles escolares, en 
22 escuelas de la Entidad, beneficiando a 2 
mil 200 alumnos. 
 
El Proyecto Elaboración y Reproducción de 
Literatura Infantil en Lengua Indígena, llevó a 
cabo 6 investigaciones documentales en 16 
Municipios de diversas regiones del Estado, 
en beneficio de un mil 198 escuelas, donde 
se atienden a 48 mil 268 alumnos por un mil 
890 docentes de 134 zonas escolares, 
asimismo como complemento de las 
investigaciones, se realizaron 24 asesorías 
en 16 jefaturas de zonas de supervisión. 
 
Con el Proyecto Diseño y Elaboración de 
Gramáticas y Diccionarios para el 
Fortalecimiento de las Lenguas Indígenas, se 
recopilaron 2 mil 500 vocablos de las lenguas 
Mam, Mocho, Kakchikel y Maya Lacandón. 
 
El Proyecto Tutorías en Albergues Escolares 
Indígenas, ofrece en forma permanente 
asesorías en beneficio de 4 mil 800 alumnos 
entre niños y niñas indígenas becados de 
diversos Municipios, con el apoyo de 192 
maestros tutores y 16 coordinadores 

regionales en el Estado, así como apoyos de 
supervisión y seguimiento en algunos 
albergues escolares. 
 
A través del Proyecto Asociaciones de 
Padres de Familia, se brindó atención a 8 mil 
566 asociaciones en beneficio de 900 mil 
padres de familia del Estado. Las reuniones 
celebradas tuvieron como finalidad 
concientizar y hacer que los padres se 
interesen por la educación de sus hijos y 
analizar la problemática educativa. 
 
 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
Secretaría de Educación 
 
Programa Normal de Gobierno del Estado 
 
Para la presente administración la ciencia y 
la tecnología son componentes esenciales 
que conforman los contenidos curriculares 
del sistema educativo, por lo que se creó el 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado 
de Chiapas (COCYTECH), que arrancó con 
el programa formación de recursos humanos 
de alto nivel becando a 36 estudiantes, estas 
son acciones importantes pero insuficientes, 
siendo necesario ampliar la base científica de 
Chiapas mediante un impulso a la formación 
de científicos y tecnólogos; ya que constituye 
un primer esfuerzo para hacer viable la 
participación organizada de las instituciones 
locales y así lograr un desarrollo científico y 
tecnológico más adecuado para el Estado. 
 
Con el propósito de cumplir con el requisito 
indispensable de planeación, generación y 
actualización de información estadística que 
permita conocer las cualidades y 
dimensiones de la vertiente de ciencia y 
tecnología en el Estado, se cuenta con 34 
Instituciones y Centros de Investigación; 8 
Centros de Investigación Federal; 16 Centros 
de Investigación Estatal; 4 Institutos 
Tecnológicos; 3 Universidades Públicas y 3 
Organismos Públicos.  
 
 
DESARROLLO CULTURAL 
 
Secretaría de Gobierno 
 
Durante el periodo que se informa se realizó 
el diseño y elaboración del calendario cívico 
oficial para el año 2001; se procedió a izar y 
arriar la bandera en la plaza cívica de esta 
capital en 32 ocasiones señaladas como 
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efemérides históricas, se estudió y difundió la 
Ley del Escudo, la bandera e himno nacional, 
se llevó acabo el programa de 
reestructuración de la banda de música del 
Estado; se realizaron 134 ceremonias cívicas 
oficiales y jornadas de arte y cultura los días 
jueves y domingos en el Parque de la 
Marimba y en el kiosko del Parque Central; 

se elaboraron 400 folletos originales de 
“Identidad Nacional”; se elaboraron 14 
guiones para las ceremonias cívicas 
conmemorativas, así como 480 invitaciones 
originales a los diferentes actos cívicos 
oficiales y se realizó la investigación de 9 
fichas bibliográficas, mismas que servirán 
para el mantenimiento del banco de datos. 

 
 
Cuadro 27 

DESARROLLO CULTURAL 
Secretaría de Gobierno 

Metas Sustantivas 
 

Metas 
Enero – Diciembre del 2001 Descripción Unidad de 

Medida Programadas Alcanzadas 
Ceremonias Cívicas y Jornadas 
de Arte y cultura Acto 100 134

Fuente: Secretaría de Gobierno 
 
 
Secretaría de Obras Públicas 
 
Programa Normal de Gobierno del Estado 
 
Se realizó mantenimiento preventivo y 
correctivo al Teatro de la Ciudad “Emilio 
Rabasa”, en sus instalaciones eléctricas, 
hidráulicas, telefónicas, cerrajería, aire 
acondicionado y aluminería, una vez por mes 
y cuando fueron requeridos; cubriendo al 
cierre del ejercicio el 95.0 por ciento de lo 
programado. 
 
En el municipio de Tuxtla Gutiérrez, se 
realizaron  trabajos de conservación al Teatro 
de la Ciudad “Emilio Rabasa”, consistente en 
mantenimiento preventivo a planta eléctrica 
tipo emergencia. 
 
Se efectuaron trabajos de rehabilitación al 
Teatro de la Ciudad “Emilio Rabasa”, 
consistentes en levantar y quitar 
impermeabilizante en un mil 428.0 m2, 
suministro y colocación de 203.7 m2 de 
impermeabilizante prefabricado, 
impermeabilizante en frío en un mil 224.3 m2, 
entre otros; con un avance al cierre del 
ejercicio del 86.0 por ciento en beneficio de 
289 mil 626 habitantes de Tuxtla Gutiérrez.  
 
Rehabilitación del Museo de Paleontología, 
consistente en terminación de acabados, 
dotando a la población de centros 
recreativos; al cierre del ejercicio se tuvo un 

avance del 100.0 por ciento de la meta 
programada en beneficio de 289 mil 626 
habitantes en el municipio de Tuxtla 
Gutiérrez. 
 
Asimismo se remodeló la iglesia católica 
Nuevo Poblado en Concepción, municipio de 
Acala, realizándose cambio de techumbre y 
construcción de campanario, en beneficio de 
800 habitantes, con un avance del 96.0 por 
ciento de lo programado. 
 
Se realizó remodelación al Templo San 
Miguel Arcángel en el municipio de 
Copainalá, ejecutándose construcción de 
pisos de concreto, laja, piedra bola, 
guarniciones, muro de piedra, alumbrado 
público, red eléctrica exterior y jardinería, en 
beneficio de 23 mil 303 habitantes; logrando 
un avance del 43.0 por ciento con relación a 
lo programado. 
 
Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal 
 
Se realizaron trabajos de restauración al 
Templo del Señor del Calvario de Tuxtla 
Gutiérrez, al cierre del ejercicio se tuvo un 
avance del 100.0 por ciento del proyecto, 
más no el 100.0 por ciento de la obra. 
 
Se realizó rehabilitación al Templo San 
Antonio de Padua en el municipio de 
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Simojovel de Allende, al cierre del ejercicio 
se tuvo un avance del 100.0 por ciento de lo 
programado, en beneficio de 28 mil 311 
habitantes. 
 
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas 
 
En el municipio de Chanal, se realizó 
rehabilitación a la Casa de la Cultura, 
consistente en colocación de malla ciclón 
exterior, herrería, plafones, cancelería, muros 
internos y externos, pintura general, 
impermeabilización, techumbre e instalación 
hidrosanitaria y eléctrica. Al cierre del 
ejercicio se alcanzó el 75.0 por ciento de lo 
programado.  
 
En el municipio de La Libertad, se realizaron 
trabajos de rehabilitación a la Casa de la 
Cultura, consistente en pintura general, 
impermeabilización en losa, aplanados e 
instalación eléctrica. Al período que se 
informa se tuvo un avance del 100.0 por 
ciento de lo programado, en beneficio de 5 
mil 114 habitantes.  
 
Con el Proyecto Rehabilitación Casa de la 
Cultura de Tenejapa, se ejecutaron trabajos 
de rehabilitación de muros, techumbre, 
herrería, pintura interior y exterior, e 
instalación hidrosanitaria y eléctrica; 
alcanzando al cierre del ejercicio el 80.0 por 
ciento de la meta programada en beneficio 
de 27 mil 221 habitantes. 
 
Con el Proyecto Rehabilitación Casa de la 
Cultura de San Juan Cancuc, se ejecutaron 
trabajos de pintura interior y exterior, herrería 
en general, instalación eléctrica e 
hidrosanitaria, impermeabilización en losa, 
recompostura de techumbre y cristalería; al 
cierre del ejercicio se alcanzó el 70.0 por 
ciento de lo programado en beneficio de 21 
mil 74 habitantes. 
 
Con el Proyecto Rehabilitación Casa de la 
Cultura de Teopisca, se ejecutaron trabajos 
de pintura interior y exterior, herrería en 
general, instalación eléctrica e hidrosanitaria, 
impermeabilización en losa, recompostura de 
techumbre y cristalería; al cierre del ejercicio 
se tuvo un avance del 95.0 por ciento de lo 
programado, beneficiando a 18 mil 186 
habitantes. 
 

Con el Proyecto Rehabilitación Casa de la 
Cultura de Las Rosas, se ejecutaron trabajos 
de colocación de malla ciclo exterior, herrería 
en general, instalación hidrosanitaria y 
eléctrica, pisos interiores, muros, plafones 
interiores, cancelería y techumbre; 
alcanzando al período que se informa el 
100.0 por ciento de la meta programada, en 
beneficio de 21 mil 109 habitantes.  
 
Con el Proyecto Rehabilitación Casa de la 
Cultura de Oxchuc se realizaron trabajos de 
pintura en general, impermeabilización en 
losa, techumbre, cristalería, instalación 
eléctrica e hidrosanitaria; al cierre del 
ejercicio se alcanzó el 100.0 por ciento de lo 
programado en beneficio de 34 mil 868 
habitantes. 
 
De igual forma, con el Proyecto 
Rehabilitación Casa de la Cultura de 
Pantelhó se ejecutaron trabajos de pintura en 
general, impermeabilización en losa, 
techumbre, cristalería, instalación eléctrica e 
hidrosanitaria, al cierre del ejercicio se 
alcanzó el 100.0 por ciento con relación a lo 
programado en beneficio de 13 mil 131 
habitantes. 
 
Con el Proyecto Construcción de Casa de la 
Cultura del municipio de La Concordia, se 
efectuó construcción de edificio a base de 
estructuras de concreto, estructura metálica, 
instalaciones y obra exterior, en beneficio de 
39 mil 679 habitantes. Al cierre del ejercicio 
se alcanzó el 41.0 por ciento de la meta 
programada. 
 
En el Ejido Toquián Grande, municipio de 
Tapachula de Córdova y Ordoñez, se realizó 
construcción de Casa de la Cultura, a base 
de estructuras de concreto, estructura 
metálica, instalaciones y obra exterior; 
alcanzando al cierre del ejercicio el 30.0 por 
ciento de lo programado en beneficio de 601 
habitantes. 
 
En el municipio de Chilón, se realizó 
construcción de Casa de la Cultura a base de 
estructuras de concreto, estructura metálica, 
instalaciones y obra exterior, logrando al 
cierre del ejercicio el 90.0 por ciento de la 
meta programada, en beneficio de 77 mil 633 
habitantes. 
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Se efectuaron trabajos de rehabilitación en la 
antigua Casa Museo de la Laca de Chiapa de 
Corzo, en beneficio de 19 mil 821 habitantes 
y fortaleciendo el atractivo místico de la 
población, con un avance físico al período 
que se informa del 100.0 por ciento con 
relación a lo programado. 
 
En el Ejido Pavencul, municipio de Tapachula 
de Córdova y Ordoñez se realizó 
construcción de Casa de la Cultura, a base 
de estructuras de concreto, estructura 
metálica, instalaciones y obra exterior; al 
cierre del ejercicio se tuvo un avance del 42.0 
por ciento de lo programado, en beneficio de 
537 habitantes. 
 
Se efectuaron trabajos de rehabilitación del 
Museo del Mar Isla San Marcos, en el 
municipio de Tonalá, en beneficio de un mil 
170 habitantes; al cierre del ejercicio se tuvo 
un avance del 100.0 por ciento con relación a 
lo programado. 
 
Con el Proyecto Rehabilitación Casa de la 
Cultura del municipio de Catazajá, se 
ejecutaron trabajos de rehabilitación en 
cimentación, acceso banqueta, muros 
internos y externos, techumbre, losas y 
luminarias; esta obra se encuentra en 
proceso de fallo y su plazo de ejecución es 
de 30 días con el objetivo de que la población 
rescate, fomente y difunda las diversas 
manifestaciones culturales, en beneficio de 
19 mil 200 habitantes; al cierre del ejercicio 
se tuvo un avance del 70.0 por ciento de lo 
programado. 
 
En la Finca Napité del municipio de Las 
Margaritas, se realizaron trabajos de 
rehabilitación con la finalidad de preservar en 
buen estado el patrimonio cultural de la 
Entidad y evitar el deterioro de los inmuebles 
del sector cultural; el cual se encuentra en 
deterioro por el abandono y mal uso de los 
espacios; al cierre del ejercicio se alcanzó el 
100.0 por ciento de lo programado en 
beneficio de 400 habitantes. 
 
En el municipio de Nicolás Ruiz, se 
efectuaron trabajos de rehabilitación en Casa 
de la Cultura, consistente en pintura general, 
impermeabilización en losa, colocación de 
luminarias e instalación hidrosanitaria; con un 
avance al cierre del ejercicio del 95.0 por 

ciento de lo programado en beneficio de 32 
mil habitantes. 
 
Se ejecutaron trabajos de rehabilitación en 
Casa de la Cultura de San Fernando, 
consistente en rehabilitación de fachadas, 
muros exteriores, techumbre, 
impermeabilización, pintura, aplanados, 
pisos, e instalación hidráulica y eléctrica; con 
un avance del 100.0 por ciento al cierre de 
ejercicio en beneficio de 26 mil 800 
habitantes. 
 
En el municipio de Venustiano Carranza, se 
realizó la rehabilitación de la Casa de la 
Cultura, consistente en: pórticos, pisos 
interiores, muros interiores, baños sanitarios, 
cisterna de 6 m3, y pintura general; en 
beneficio de 43 mil 907 habitantes. Al cierre 
del ejercicio se tuvo un avance del 95.0 por 
ciento con relación a la meta programada. 
 
En el municipio de Copainalá, se realizó 
rehabilitación en Casa de la Cultura, de 
muros, plafones, instalación eléctrica e 
hidrosanitaria, herrería y techumbre; en 
beneficio de 19 mil 200 habitantes. Al período 
que se informa se tuvo un avance del 62.0 
por ciento de lo programado. 
 
En el municipio de La Trinitaria se realizó 
rehabilitación a Casa de la Cultura, 
consistente en armaduras exteriores, muros 
internos y externos, herrería en general, 
pisos, aplanados, instalación hidráulica y 
eléctrica; en beneficio de 57 mil 975 
habitantes. Al cierre del ejercicio se tuvo un 
avance del 100.0 por ciento con relación a lo 
programado. 
 
Con el Proyecto Rehabilitación de Casa de la 
Cultura de Las Margaritas, se ejecutaron 
trabajos de pintura interior y exterior, e 
impermeabilización en losa, en beneficio de 
57 mil 975 habitantes; con un avance al 
cierre del ejercicio del 100.0 por ciento de lo 
programado. 
 
Con el Proyecto Rehabilitación de Casa de la 
Cultura de Ocozocoautla de Espinosa, se 
instalaron puertas interiores, acabados en 
baños, cubículos, sanitarios, pisos, corredor, 
escaleras, fachada, muros, banquetas, 
instalación hidráulica y eléctrica; al cierre del 
ejercicio se tuvo un avance del 95.0 por 
ciento en beneficio de 32 mil habitantes. 
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En el municipio de Jiquipilas, se efectuaron 
trabajos de rehabilitación a Casa de la 
Cultura, consistente en pintura general, 
suministro de lamina y colocación de 
luminarias, en beneficio de 34 mil 900 
habitantes. Al cierre del ejercicio se tuvo un 
avance del 80.0 por ciento con relación a lo 
programado. 
 
En el municipio de Cintalapa de Figueroa, se 
efectuaron trabajos de rehabilitación a Casa 
de la Cultura, consistente en tablero de 
control, corredores, pisos, pintura en general, 
impermeabilización de azotea, zona de 
cubículos, sanitarios, muros, instalación 
eléctrica e hidrosanitaria; alcanzando al 
período que se informa el 85.0 por ciento de 
la meta programada en beneficio de 64 mil 
104 habitantes. 
 
Secretaría de Educación 
 
Programa Normal de Gobierno del Estado 
 
A través del Programa Museo Regional de 
Chiapas, se efectuaron 120 eventos 
culturales y 12 mantenimientos preventivos 
en beneficio de 75 mil 690 personas; al cierre 
del ejercicio se alcanzó en 94.6 por ciento las 
metas programadas  
 
El Proyecto Personalidades Acreedoras al 
Premio Chiapas, enaltece los valores de 
nuestra cultura y reconoce a quienes le dan 
vigor con su pensamiento y obra, 
promoviendo la cultura y las artes en todas 
sus expresiones, teniendo como marco 
jurídico de actuación lo establecido en los 
Decretos Nos. 211 del 11 de octubre de 1995 
y 212 del 5 de noviembre de 1997, donde se 
estipula que a la Secretaría de Educación le 
corresponde realizar las actividades 
conducentes a la entrega del Premio Chiapas 
en el Área de Ciencias, y corresponderá al 
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de 
Chiapas la coordinación del Premio Chiapas 
de las Artes; así como dar cumplimiento al 
artículo noveno, con el que se creó la 
pensión vitalicia para todas aquellas 
personas que hayan recibido tan alta 
distinción y al cumplir 60 años de edad, se 
harán acreedores a una pensión mensual 
equivalente a 100 días de salario mínimo 
vigente en la capital del Estado. Al período 
que se informa se realizó un evento y se 

entregaron 445 pensiones, alcanzando el 
95.1 por ciento de lo programado. 
 
Secretaría de Pueblos Indios 
 
Mediante el Programa Promoción y Difusión, 
se llevaron a cabo 34 acciones de difusión 
sobre la situación socio-cultural y desarrollo 
comunitario, en beneficio de 9 mil 535 
personas de los municipios de Tuxtla 
Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, 
Copainalá, Las Margaritas, Tapilula, Bochil, 
Ocosingo, Salto de Agua, Yajalón, El 
Porvenir y Cacahoatán; que significó un 
avance del 9.7 por ciento superior respecto 
de lo programado. 
 
Instituto de Mejoramiento Integral de 
Poblados 
 
Programa Normal de Gobierno del Estado 
 
Con el Proyecto Estudio de la Limitación y 
Catalogalización del Patrimonio 
Arquitectónico del Centro Histórico, se realizó 
un proyecto del centro histórico en el 
municipio de Tapachula de Córdova y 
Ordoñez, mismo que incluye dictámenes, 
memoria, antecedentes históricos y estado 
físico actual; estas acciones representan el 
100.0 por ciento de lo programado, en 
beneficio de 3 millones 584 mil 786 
habitantes que conforman el Estado y 
proporcionar mayor captación de recursos 
para los habitantes de este Municipio. 
 
Con el Programa Parcial de Ordenamiento 
del Centro Histórico, se realizó un proyecto 
de reordenamiento del centro histórico del 
municipio de Tapachula de Córdova y 
Ordoñez con las características propias del 
lugar; estas acciones representan el 100.0 
por ciento de lo programado, a través de 
estas acciones se logrará incrementar la 
afluencia turística. 
 
Se realizó un Proyecto de Restauración del 
Templo de la Virgen de la Asunción, ubicado 
en Chapultenango, mismo que se encuentra 
en la considerada nueva ruta turística y 
cultural, las acciones consisten en realizar el 
proyecto gráfico de intervención, planta 
arquitectónica, planta de conjunto, planta de 
techumbres, proyecto estructural, 
instalaciones, acabados y la memoria 
descriptiva misma que incluye álbum 
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fotográfico, dictámenes, memoria, 
antecedentes históricos y estado físico 
actual; al cierre del ejercicio alcanzó el 100.0 
por ciento de lo programado. 
 
Se elaboro proyecto de restauración del 
Templo y Exconvento San Vicente Ferrer, 
ubicado en Copainalá, mismo que se 
encuentra en la considerada nueva ruta 
turística y cultural, además de ser una zona 
que aún no se ha explotado; el proyecto 
abarcó intervención estructural, instalaciones, 
acabados, memoria descriptiva, y el proyecto 
del atrio; al período que se informa alcanzó 
un avance del 100.0 por ciento de la meta 
programada. 
 
Asimismo, se realizó un estudio y proyecto 
ejecutivo para la Restauración del Templo 
Exconvento de Santo Domingo en su primera 
etapa, ubicado en Tecpatán, consistiendo en 
intervención estructural, instalaciones, 
acabados, memoria descriptiva, y el proyecto 
del atrio; mismo que al cierre del ejercicio 
tuvo un avance físico del 100.0 por ciento en 
cuanto a lo programado. 
 
Se efectuaron trabajos de rehabilitación del 
Templo de Santo Domingo en San Cristóbal 
de las Casas, incluyendo lo estructural, 
instalaciones, acabados y memoria 
descriptiva; mismo que presentó un avance 
físico del 30.0 por ciento de lo programado.  
 
Se efectuaron trabajos de rehabilitación del 
Templo de la Virgen de la Caridad en San 
Cristóbal de las Casas, al período que se 
informa presenta un avance físico del 30.0 
por ciento de lo programado. 
 
Se efectuaron trabajos de rehabilitación en el 
Templo de San Sebastián, ubicado en 
Chiapa de Corzo, al cierre del ejercicio se 
tuvo un avance físico del 30.0 por ciento de 
la meta programada.  
 
En el Templo de San Bartolomé del municipio 
de Rayón, se realizó un proyecto de 
restauración, consistiendo en proyecto 
gráfico de intervención, planta arquitectónica, 
planta de conjunto, planta de techumbres, 
proyecto estructural, instalaciones, acabados 
y la memoria descriptiva misma que incluye 

álbum fotográfico, dictámenes, memoria, 
antecedentes históricos y estado físico 
actual; estas acciones representan el 100.0 
por ciento de lo programado. 
 
Se elaboró proyecto de restauración del 
Templo de la Virgen de la Asunción de 
Pantepec, consistiendo en proyecto gráfico 
de intervención, planta arquitectónica, planta 
de conjunto, planta de techumbres, proyecto 
estructural, instalaciones, acabados y la 
memoria descriptiva misma que incluye 
álbum fotográfico, dictámenes, memoria, 
antecedentes históricos y estado físico 
actual; estas acciones representan el 100.0 
por ciento de lo programado. 
 
También, elaboró proyecto de restauración 
del Templo y Exconvento de San Agustín 
ubicado en el municipio de Tapalapa, 
alcanzando al cierre del ejercicio el 100.0 por 
ciento de lo programado. 
 
En el municipio de Coapilla se elaboró 
proyecto de restauración del Templo de la 
Virgen de la Caridad, consistiendo los 
trabajos en proyecto gráfico de intervención, 
planta arquitectónica, planta de conjunto, 
planta de techumbres, proyecto estructural, 
instalaciones, acabados y la memoria 
descriptiva que incluye álbum fotográfico, 
dictámenes, memoria, antecedentes 
históricos y estado físico actual; 
representando el 100.0 por ciento en cuanto 
a lo programado. 
 
Con el Proyecto de Restauración del Templo 
Exconvento y Atrio de Santo Domingo, 
ubicado en Tecpatán en su segunda etapa se 
realizó proyecto gráfico de intervención, 
planta arquitectónica, planta de conjunto, 
planta de techumbres, proyecto estructural, 
instalaciones, acabados y la memoria 
descriptiva con álbum fotográfico, 
dictámenes, memoria, antecedentes 
históricos y estado físico actual; alcanzando 
el 90.0 por ciento de lo programado.  
 
Estas obras se han llevado a cabo en trabajo 
conjunto con los municipios, contando con 
una gran participación de la ciudadanía en la 
tarea de decisiones que en la realización de 
las mismas. 
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Cuadro 28 
DESARROLLO CULTURAL 

Instituto de Mejoramiento Integral de Poblados 
Metas Sustantivas 

 
Metas 

Enero – Diciembre del 2001 Descripción Unidad de 
Medida Programadas Alcanzadas 

Estudio de Limitación y Catalogalización  Proyecto 1 1
Programa Parcial de Ordenamiento del Centro Histórico Proyecto 1 1
Restauración del Templo de la Virgen de la Asunción Proyecto 1 1
Restauración del Templo y Exconvento San Vicente 
Ferrer Proyecto 1 1

Restauración del Templo Exconvento de Santo Domingo Proyecto 1 1
Restauración del Templo de San Bartolomé Proyecto 1 1
Restauración del Templo de la Virgen de Asunción Proyecto 1 1
Restauración del Templo y Exconvento de San Agustín Proyecto 1 1
Restauración del Templo de la Virgen de la Caridad Proyecto 1 1

Fuente: Instituto de Mejoramiento Integral de Poblados 
 
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 
de Chiapas 
 
Programa Normal de Gobierno del Estado 
 
A través de la Dirección General se 
realizaron 12 coordinaciones en el desarrollo 
de más de 700 eventos artísticos y culturales 
entre conciertos, conferencias, 
presentaciones de libros, homenajes, 
muestras de cine, obras de teatro, danza, 
exposiciones, festivales, entre otras 
disciplinas, alcanzando el 100.0 por ciento de 
lo programado. 
 
Se llevaron a cabo 6 coordinaciones de los 
eventos artísticos y culturales en los ámbitos 
Estatal, Nacional e Internacional, así como 
las acciones de capacitación del personal 
administrativo y operativo de éste Consejo; 
logrando el 100.0 por ciento respecto de lo 
programado. 
 
Dentro del Programa Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias, se brindaron 155 
apoyos; logrando superar en 34.8 por ciento 
la meta programada. 
 
La Unidad de Asuntos Jurídicos elaboró 538 
trámites entre contratos de prestación de 
servicios, arrendamiento y convenios de 
colaboración cultural; así como 
requerimientos y actas administrativas; 
superando en 7.6 por ciento lo programado. 
 

Mediante el Proyecto Centro Cultural de 
Comitán de Domínguez se desarrollaron 67 
eventos artísticos y culturales, entre los que 
se encuentran jueves de Cine Club 
destacando diversas películas de los 
cineastas Luis Buñuel y Federico Fellini; 
proyección de 42 películas en los Domingos 
de Matiné; en lo referente a exposiciones, en 
la galería al aire libre la exposición pictórica 
“Sobrevivientes” de José Carlos Arredondo, 
las exposiciones fotográficas “Album de 
Familia”, “Paisaje de Chiapas Meridiano X”, 
“Cuerpo y Fruta”, “Imaginario Sur” en el 
Museo de Arte Hermila Domínguez y 
“Primavera” de Amín Guillén en el corredor 
del interior del Centro Cultural.  
 
Así también se llevó a cabo el concierto de 
piano de Douglas Bringas en el Teatro de la 
Ciudad Junchavín, el taller de literatura en la 
Casa Museo Dr. Belisario Domínguez, el 
homenaje a Jaime Sabines en el foro al aire 
libre del Museo Hermila Domínguez con la 
exposición colectiva de grabados de artistas 
plásticos comitecos y el performance del 
grupo de teatro Junchavín, película sobre la 
obra de Sabines, el taller de Poesía de Marco 
Fonz en la sala de usos múltiples de la Casa 
Museo Dr. Belisario Domínguez, la 
presentación de los libros “Etnografía de la 
Cerámica Maya Contemporánea” de la 
antropóloga Flor de María Esponda Argüello; 
“Historias de Chiapas” de María Trinidad 
Pulido; “Textos sin Olvido” de Ofelia Narvaez; 
“Una Lámpara llamada Rosario” de Oscar 
Bonifaz; “Rescoldo bajo el Agua” de Uberto 
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Santos; también se llevó a cabo lectura de la 
obra de Manuel Ponce y Oscar Bonifáz en la 
sala de usos múltiples de la Casa Museo Dr. 
Belisario Domínguez, programa cultural en 
conmemoración a la Federación de Chiapas 
a México, entre otros. Por otra parte, se logró 
la asistencia de 312 alumnos en los 12 
talleres que se imparten en este Centro 
Cultural y con los talleres de verano; al cierre 
del ejercicio se tuvo un avance superior del 
34.0 por ciento con relación a la meta 
programada. 
 
En el Centro Cultural de Chiapa de Corzo se 
promovieron los talleres permanentes 
artístico y artesanales como son Técnicas 
para la Elaboración de Laca, Máscara de 
Parachico, Talla Libre en Madera, Bordado 
Tradicional y de Contado, Danza, Marimba, 
Dibujo, Manualidades y Fieltro, en los que se 
tiene un total de 223 alumnos. Dentro de las 
actividades culturales destacan la 
inauguración de las salas de exposición 
Doña María de Angulo “Leyenda y Tradición” 
y “Rostros de Tradición”, la demostración de 
Danzón, el 1er Encuentro de Marimbistas, 
Impartición del curso de danzón a cargo de la 
maestra Gloria Ruíz, concierto a cargo de 
David Pichardo, las exposiciones “Dibujos 
Alusivos al Día de la Bandera”, “Los Exvotos 
Pintados del Nuevo Milenio”, “La Marimba: 
Canto de la Naturaleza”, “Mi Querido Viejo”, 
“Tradiciones de mi Pueblo” y “Xilografías”; 
grabados del maestro Reynaldo Velázquez; 
el ciclo de Cine Mexicano en el auditorio Fray 
Matías de Córdova; Viernes de Talleres Alas 
y Raíces a los Niños Chiapanecos, 
transmisión del Programa Infantil “Nagual” a 
través de Radio Lagarto; entre otros. Por otra 
parte se tiene a la fecha un registro de 32 mil 
286 visitantes entre nacionales y extranjeros, 
superando en 60.9 por ciento lo programado.  
 
Se llevaron a cabo en el Centro Cultural de 
San Cristóbal de las Casas 64 eventos, entre 
los que se encuentran presentación del grupo 
de guitarra popular “Frijoles Charros”; 
concierto del grupo musical Alemam Huegle, 
se presentó el libro “Río La Venta”; 
presentación del Mimo Mario García; 
presentación de la revista Inter-nos 2; las 
Mesas Redondas “Los Pueblos Indios Frente 
al Siglo XXI” y “Población Africana en 
Chiapas: Historia y Etnografía”, se presentó 
el libro “La Paz en Chiapas” de Víctor Manuel 
Toledo del Centro de Ecología de la UNAM, y 

el autor de este libro impartió el Taller de 
Ecología; de igual forma se llevó a cabo el 
Taller de Valores y Derechos Humanos en el 
Mundo Tzeltal, impartido por el maestro 
Antonio Paoli y miembros de las 
comunidades, presentación del cuarteto 
Mezzo, presentación del coro Santiago en el 
templo de Santo Domingo y Exconvento de la 
Merced, presentación del grupo de música 
instrumental de Casas de Cultura y el Centro 
Universitario Moctezuma, la presentación de 
las obras de teatro “Estimado Prócer” y 
“Sucedió entre Changos” de la compañía 
Tepito Arte Aca, presentación de los libros “El 
Traje que Vestí Mañana”, “Rescoldo bajo el 
Agua” y “El diario de un Tojolabal”, 
presentación de la compañía de danza 
folklórica “Chiapan”, concierto de música de 
trova de Salvador Beltrán, Concierto de 
música y danza folklórica de la compañía de 
danza Chiapan de la Casa de la Cultura y la 
estudiantina “La Nueva Inspiración”, entre 
otros. Además se impartieron 5 talleres 
artísticos y culturales de piano, guitarra 
popular, gimnasia rítmica, ballet clásico y 
artes manuales; alcanzando el 65.7 por 
ciento de las metas programadas.  
 
La Dirección de Patrimonio Cultural en lo que 
respecta a investigación, realizó exploración 
y levantamiento topográfico en la cueva “Del 
Tigre” para la toma de fotografías y datos 
estadísticos, topografía de una de las cuevas 
ubicadas en la Ribera de Cerro Hueco para 
evaluar impacto de contaminación, con la 
colaboración del dirigente del grupo italiano 
Odisea Natura Ventura; se presentaron las 
conferencias “El Proyecto Río La Venta en 
Chiapas”, “Los Parques Culturales y de 
Aventura” y “El Arte Rupestre en Chiapas, un 
Patrimonio Desconocido”, en las 
instalaciones de la Escuela Superior de 
Turismo del Instituto Politécnico Nacional, en 
la ciudad de México, D. F.; de igual forma se 
visitó la zona arqueológica Iglesia Vieja del 
municipio de Tonalá; así como trabajos para 
la creación del Museo Zoque y la ejecución 
del proyecto Parques Culturales y de 
Aventura en el municipio de Ocozocoautla de 
Espinosa, asimismo en cuanto a museos se 
coordinó y supervisó el proceso de licitación 
y asignación, así como la consecución del 
museo de Frontera Corozal. También, se 
realizó una publicación de un artículo sobre 
el Museo de la Cuenca del Río Usumacinta-
Frontera Corozal y se elaboró el proyecto 
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Encuentro Usumacinta en Tenosique 
Tabasco en coordinación con los Estados de 
Tabasco, Campeche y CONACULTA; 
teniendo un avance al período que se 
informa del 40.0 por ciento de las metas 
programadas.  
 
Mediante el Proyecto Museos Comunitarios, 
se operaron de manera permanente 12 
museos en los municipios de Copainalá y 
Ocosingo en las localidades de Naja y 
Abasolo, Zinacantán y Chamula, con una 
afluencia de 3 mil 997 visitantes entre 
estatales, nacionales y extranjeros; logrando 
el 14.1 por ciento superior a lo programado. 
 
En lo que respecta a Exposiciones 
Temporales y Difusión del Patrimonio 
Artístico, se exhibió el arte a través del 
montaje de 40 exposiciones entre las que 
destacan: “Tecnológico de Monterrey”, “Río 
la Venta”, “Por Amor a Chiapas” que incluyó 
la plática de trabajos de artistas plásticos y 
escultores, con la maestra Ivonne Romeng; 
“Chiapas y la UNAM”, “La Máscara de 
Parachico”, “Murmullos”, “Pautas 
Contemporáneas” y exposición fotográfica 
“Imágenes de mi Pueblo”, “Desde la Periferia 
del Paisaje”, muestra colectiva “Figuraciones 
de los Sentidos” y “Trabajo de Campo” del 
artista Gráfico Jan Hendrix, “Aun no me has 
Matado” de Rafael Araujo, “Esculturas” de 
Alberto García Nava, “Transformaciones” de 
Alberto Castro Leñero, “Arte Rupestre” del 
investigador Pascual Elí Méndez León, 
“Imaginario Sur” y “De los Oficios y su 
Travesía en el Tiempo”; con estas 
actividades se alcanzó el 83.3 por ciento de 
lo programado. 
 
El Centro Cultural de Chiapas “Jaime 
Sabines” ofreció los servicios de Auditorio, 
Ágora, Librería, Cafetería, Biblioteca Pública 
Central, así como 20 talleres entre 
permanentes y temporales de pintura para 
instructores de las Casas de Cultura en 
Municipios Indígenas, percusiones, marimba, 
guitarra, coro y orquesta infantil, literario, 
títeres, narrativa, poética, editorial, teatro y 
creación dramática, pintura y literatura, 
presentando un registro de 223 alumnos; 
además se realizaron 113 eventos entre 
conciertos, presentación de libros, 
exposiciones, conferencias, ciclos de cine, 
talleres, entre otros; con un alcance del 89.9 
por ciento con relación a lo programado.  

Con el Proyecto Coordinación de Desarrollo 
Bibliotecario y Documentación, la Biblioteca 
Pública Central del Estado atendió a grupos 
con discapacidad y niños de la calle, entre 
ellos la Fundación Down, A.C.; Asociación 
Niños Pro-Down y Centros de Atención 
Múltiple No. 1 y 2; durante las 12 actividades 
mensuales de las bibliotecas se atendieron a 
un millón 862 mil 891 usuarios en los 311 
centros bibliotecarios distribuidos en todos 
los Municipios del Estado, en los apartados 
referente a servicios de ludoteca, mapoteca, 
hemeroteca, sala de usos múltiples, 
auditorio, centro de computo, videoteca, 
cubículos, fomento de la lectura y uso de las 
colecciones. En las actividades de fomento a 
la lectura se llevó a cabo el 2° Festival del 
Libro Infantil y Juvenil en la sala infantil de la 
Biblioteca Pública, con un total de un mil 50 
usuarios; asimismo se realizó el festival del 
libro “Una Mirada al Futuro” en la que se tuvo 
la asistencia aproximada de 9 mil niños; de 
igual forma se efectuaron 2 talleres “Brigadas 
los Libros y la Lectura en Movimiento” y 
“Computación Gratuita para Niños y 
Jóvenes”; superando en 86.3 por ciento lo 
programado. 
 
Con el Centro Estatal de Lenguas, Arte y 
Literatura Indígena, se brindó atención 
especial a la cultura indígena, cuyas 
acciones están enmarcadas en beneficio de 
64 Municipios comprendidos en las regiones 
Centro, Altos, Fronteriza, Norte, Selva, Sierra 
y Soconusco, hablantes de las lenguas 
Tzeltal, Tzotzil, Cho’l, Tojolabal, Zoque, Mam, 
Mochó, Kakchikel, Jacalteco y Lacandón; 
realizándose 20 eventos, destacando el 
personal femenino que labora en el Celali 
que participó en el 2º Foro de Análisis de la 
Participación de la Mujer en el Desarrollo 
Social Región Cañadas, que fue convocado 
por la comisión de mujeres “Antsetik Yu’un 
Cañadas” COPICAS A.C., y encuentro Vive 
Chiapas. Así también, los Antropólogos 
Nicolás Huet Bautista y Juan Jesús Vázquez 
Álvarez impartieron la conferencia “Cultura 
Indígena”; el Festival Maya Zoque, el Festival 
Artístico Zoque, los circuitos culturales de la 
región Tzeltal, Tzotzil, Zoque, Cho’l y 
Tojolabal, la exposición de pintura y 
fotografía “Latidos de Tierra”, participación en 
el programa Mural de la Cultura Chiapaneca 
con el grupo de teatro Fortaleza de la Mujer 
Maya, se elaboraron 20 documentales y 3 
muestras de vídeo; con un avance del 100.0 
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por ciento de programado; en beneficio de 9 
mil 325 personas.  
 
A través del Proyecto Fomento a la 
Creatividad Musical Indígena, se impartieron 
110 asesorías teórico-prácticas sobre 
combinaciones musicales; superando en 39.2 
por ciento las metas programadas.  
 
El Concurso Literario Indígena estimuló la 
creatividad de los diferentes grupos étnicos 
del Estado, abriendo la convocatoria para el 
concurso de cuento “Y el Bolom Dice” en tres 
categorías: en la A los de un nivel de 
estudios superior, la B quienes no tengan 
estudios o de nivel medio superior y en la C 
niños de entre 8 y 12 años de edad; 
asimismo para el premio de Ensayo y Pat’ 
Otan en las lenguas Tzeltal, Tzotzil, Ch’ol, 
Zoque y Jacalteco; de igual forma se dio 
difusión a través de spots radiofónicos en las 
radiodifusoras de San Cristóbal de las Casas, 
Ocosingo, Palenque, Las Margaritas, 
Copainalá, Tecpatán y Chiapa de Corzo. Se 
otorgaron 25 premios económicos y 19 
estímulos especiales a niños escritores de 
las lenguas indígenas; logrando un avance 
superior del 4.6 por ciento respecto de lo 
programado. 
 
Con el Proyecto Traducción y Difusión en 
Lenguas Indígenas de Contenido de Leyes, 
Códigos, Reglamentos, Convenios y 
Tratados, en materia de difusión en lenguas 
indígenas se diseñaron y distribuyeron los 
carteles “2º Encuentro de Mujeres con motivo 
al Día Internacional de la Mujer”, “2º 
Encuentro de Música, Danza y Carnaval 
Indígena” en San José Huixtán de las 
Margaritas, “2º Encuentro del Maíz Maya 
Zoque”, “Festival Maya Zoque”, concursos 
literarios y encuentros de escritores; 
sumando un tiraje de 7 mil 500 ejemplares. 
En lo que respecta a traducciones se 
publicaron los textos “Toponimia de los 
Poblados de Zinacantán” del escritor Tzotzil 
Juan Benito de la Torre y el libro “Palabras 
Floridas” del escritor Chól Juan Jesús 
Vázquez, el cuento “Y el Bolom Dice” y la 
revista Nuestra Sabiduría No. 17; sumando 
un tiraje de 10 mil 500 ejemplares editados. 
En cuanto a Leyes se encuentran la Ley para 
la Prevención, Combate y Control de 
Incendios Forestales; la Ley de Prevención y 
Sanción de la Tortura, así como los 
manuales de garantías individuales, derecho 

penal, derechos de la mujer, derechos del 
niño y derechos humanos; con un tiraje de 11 
mil ejemplares.  
 
Por otra parte, se trabajó en el libro “Mi 
Nombre ya no es el Silencio” de la escritora 
Ch’ol Juana Peñate Montejo, además de la 
traducción de las obras San Andres 
Larrainzar y el Principito en lenguas Tzeltal, 
Tzotzil, Ch’ol, Zoque, Jacalteco y Chun. En 
este mismo contexto con el objetivo de dar a 
conocer las Leyes, Códigos, Reglamentos, 
Convenios y Tratados se distribuyeron un 
total de 4 mil 563 textos traducidos en 
lenguas indígenas; al período que se informa 
con éstas acciones se tuvo un avance del 7.5 
por ciento superior con relación a lo 
programado. 
 
Con el Programa Radioproducción en 
Lenguas Indígenas, se realizaron 173 
programas radiofónicos tanto en español 
como en lenguas indígenas, destacando los 
temas: Historia de la Erupción del Volcán 
Chichonal; Día Internacional de la Mujer; 
Sitios Sagrados en los Altos de Chiapas; 
Festejos de la Semana Santa en 
Comunidades Indígenas; Las Artes Plásticas 
y sus Técnicas; Los Rezos en los Cerros 
Sagrados durante las Cuatro Estaciones del 
Año; La Literatura Maya en Chiapas; Los 
Textiles Tzotziles; 2º encuentro del Maíz 
Maya Zoque; Los Valores Culturales entre los 
Indígenas Choles; Los Derechos de la Mujer 
Indígena; El Origen, La Historia y Concepción 
del Mundo de los Choles, Derechos 
Humanos y Discapacidad; Gramática Tzeltal; 
entre otros; así como un curso taller de 
producción radiofónica dirigido a productores 
indígenas y no indígenas, contando con la 
participación de 26 personas, se editaron un 
mil audiocassettes y un mil discos compactos 
de música tradicional indígena, 38 entrevistas 
a diversas personalidades indígenas y 
presentación de 20 grupos de música 
tradicional transmitidos en 3 radiodifusoras 
indigenistas; alcanzando al período que se 
informa el 106.4 por ciento superior a lo 
programado. 
 
El Proyecto Impulso a la Creatividad Artística 
Maya Zoque, proporcionó 3 cursos talleres 
en las lenguas Tzeltal, Tzotzil, Cho’l, 
Tojolabal, Zoque, Mam y Lacandón; 
participando 49 alumnos en el taller de 
pintura en el que realizaron un mural 
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denominado “Los Jóvenes son parte de 
Nuestra Cultura, Beneficio para la Sociedad y 
tienen Derecho a Defender su Cultura”, 
temas claro-oscuro, volumen, composición, 
trabajo con modelo, retrato, estructuras 
corporales, técnicas de carboncillo, tinta, 
acuarela, entre otros; en el taller de escultura 
participaron 18 alumnos en el que se abordó 
la teoría del dibujo y la escultura, 
elaborándose 2 esculturas en madera: unas 
manos y representación de la madre; y 35 
alumnos en el de literatura abordando los 
temas Sociedad y Cultura; los medios de 
comunicación, la radio y la globalización, la 
literatura india, la cultura del libro y el papel 
de la literatura en la sociedad, ¿Qué es el 
Teatro?, apreciación de un poema, leyenda, 
mito y cuento, poesía como factor de 
identidad, la radio y su impacto social, 
elementos básicos de cuento y el teatro 
desde la escritura del guión. Superando en 
50.0 por ciento lo programado.  
 
Se otorgaron 24 becas con el Proyecto 
Becas para Artistas y Creadores Indígenas, 
los becarios pertenecen a los municipios de 
Chenalhó, Chamula, Ocosingo, Las 
Margaritas, Amatenango del Valle, Tenejapa, 
San Juan Cancuc, San Cristóbal de las 
Casas, Zinacantán, Venustiano Carranza, 
Chapultenango, Altamirano, Oxchuc, 
Tumbalá y Amatenango de la Frontera; se 
impartió el diplomado en creación literaria 
con la asistencia de 14 personas, así como la 
supervisión de los talleres de música, danza 
Cho’l y lecto-escritura Mam. Con estas 
actividades se alcanzó el 100.0 por ciento de 
lo programado.  
 
Se diseñó y público el cartel del Décimo 
Encuentro Estatal de Escritores Indígenas, 
con 6 encuentros regionales: Sierra, 
Tojolabal, Zoque, Cho’l Tzeltal y Tzotzil; 
logrando un total de 256 escritores 
participantes abordando temas de la escritura 
en las diversas lenguas indígenas, evento del 
cual se elaboró un documento como 
memoria; alcanzando el 87.5 por ciento 
respecto de lo programado; beneficiando a 
los municipios de Motozintla, Comitán de 
Domínguez, Tapilula y Salto de Agua.  
 
El Programa Fortalecimiento Lingüístico de la 
Frontera Sur, llevó a cabo actividades de 
docencia mediante talleres de lecto escritura 
en lenguas Tzeltal, Tzotzil, Mam, Mochó, 

Kakchikel, Chuj, Lacandón, Tojolabal y 
Jacalteco ubicados en la sierra y en la franja 
fronteriza, funcionando 24 talleres con un 
registro de 575 personas; además en forma 
simultánea se desarrolló el 3er Encuentro de 
Fortalecimiento Lingüístico en Comitán de 
Domínguez participando 70 escritores; al 
cierre del ejercicio éstas acciones 
representaron el 100.0 por ciento de lo 
programado. 
 
En el Tradicional Concurso de la Laca, 
Máscara de Parachico y Talla Libre en 
Madera, participaron 126 artesanos con un 
total de 205 piezas en las categorías de laca 
decorada, objetos fondeados, innovación de 
objetos, máscara de parachico y talla libre en 
madera; otorgando un total de 15 premios, 
con estas actividades se alcanzó el 100.0 por 
ciento de la meta programada. 
 
Con el Proyecto Nuestra Tercera Raíz, se 
realizaron en la región Altos investigaciones 
etnográficas, demográficas, antropológicas e 
históricas de los elementos africanos en 
Chiapas, llevando a cabo la transcripción de 
118 fojas del libro de la Cofradía de San 
Nicolás de Tolentino de Ciudad Real, así 
como el vaciado de información sobre 
población afromestiza en libros de 
defunciones de Ciudad Real, del que se 
revisaron 4 libros que abarcan el período 
1665-1774. Así como lectura de libros que 
son manuscritos del siglo XVIII y revisión de 
2 libros del período 1685-1716 sobre 
matrimonios de Ciudad Real de los cuales se 
obtuvo un registro de 124 afromestizos. Al 
período que se informa se obtuvo el 100.0 
por ciento de lo programado. 
 
Por medio de la Dirección de Promoción 
Cultural se desarrollaron 93 eventos 
artísticos y culturales, entre los que se 
encuentran presentación del Ballet Folklórico 
y de la Rondalla “Caballero”, mesa redonda 
“Vida y Obra de José Vasconcelos”, curso de 
Danza Contemporánea, a cargo de la 
maestra Rossana Filomarino, con un registro 
de 34 participantes; el curso de Literatura 
Narrativa, a cargo del maestro Arturo 
Arredondo, en el cual participaron 22 
personas; presentación del Ballet Folklórico y 
el grupo Folklórico Latinoamericano 
“Takirari”, semana de Homenaje a Jaime 
Sabines, el espectáculo folklórico Encuentro 
de Dos Fronteras Chiapas-Chihuahua, 
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Concierto de Violonchelo a cargo del maestro 
Carlos Prieto, las obras de teatro “Desde 
Cierto Rincón del Universo”, ”La Lengua de la 
Lengua”, presentación de los libros “El Traje 
que Vestí Mañana” y “Ambar Prehispánico en 
Chiapas”. Así también dentro de los eventos 
artísticos y culturales internacionales 
sobresalen la Gran Marcha de los 
Muñecones del Perú, presentación de la 
Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, Ballet 
Folklórico de Camagüey, la presencia del 
Petén, y el Primer Festival Internacional de la 
Cultura y las Artes Rosario Castellanos; con 
un avance al período que se informa del 62.0 
por ciento de las metas programadas.  
 
Con el Apoyo a Festividades Municipales y 
Diversas Entidades Educativas se brindaron 
22 apoyos, destacando presentación del 
Ballet Folklórico Tuchtlán, Rondalla 
Sentimientos de Amor, presentación del 
Mimo Mario García Iñiguez, grupo de Danza 
Folklórica Namba Yacaimé, Estudiantina 
Real de Chiapas, Ballet Folklórico Zoque, 
Grupo de Música Prehispánica Itza Kayum, y 
Grupo de Música de Banda; alcanzando el 
88.0 por ciento de lo programado, en 
beneficio de 15 Municipios de las 9 regiones 
del Estado. 
 
También se realizaron 11 presentaciones de 
obras de teatro: “Los Cuervos están de Luto”, 
“Bodas de Sangre”, “Del Siglo XX al Tercer 
Milenio”, “Desde Cierto Rincón del Universo”, 
“La Lengua de la Lengua”, “Leyendas”, “Las 
Troyanas”, “Arte Icono”, “Lámpara Mágica”, 
“La Muerte esa Bestia Negra” y “Dolores o la 
Felicidad”; presentándose en las ciudades de 
Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa de Figueroa, San 
Cristóbal de las Casas, Ocosingo y 
Villaflores; alcanzando el 91.7 por ciento de 
lo programado.  
 
Se realizó el evento Premio Internacional de 
Poesía Jaime Sabines, participando 226 
trabajos, otorgando el jurado calificador el 
premio único indivisible al libro titulado 
“Fiebre la Piel y Adónde la Manzana” de 
Francisco Magaña del Estado de Tabasco, 
quien participó bajo el seudónimo de 
Silanius; al cierre del ejercicio se alcanzó el 
100.0 por ciento de lo programado. 
 
Con el 177 Aniversario de la Federación de 
Chiapas a México, se realizó un evento con 
las siguientes actividades: presencia de 

Chiapas en la UNAM con muestra 
gastronómica, editorial y artesanal, danza de 
parachicos, concierto con el grupo Narimbo, 
presentación de la obra “Cuando Nació el 
Maíz” del grupo de teatro Sna Tz’ibajom, así 
como la presentación del grupo de rock 
indígena Tzac Tzevul, el libro Huehuetán de 
Juan Bañuelos y los grupos de música de 
tambor y pito de Chiapa de Corzo; así como 
el espectáculo “Un Mural sobre la Cultura 
Chiapaneca”, en el Palacio de Bellas Artes 
de México y en el teatro de la ciudad Emilio 
Rabasa en Tuxtla Gutiérrez. Con estas 
actividades se logró alcanzar el 100.0 de lo 
programado, en beneficio de más de 9 mil 
personas. 
 
Con el Proyecto Fondo Estatal para la 
Cultura y las Artes de Chiapas, se otorgaron 
becas a 37 proyectos; 4 en la categoría de 
Creadores con Trayectoria, 7 a Creadores, 2 
en Desarrollo Artístico Individual, 4 a Grupos 
Artísticos, 7 en Perfeccionamiento Artístico 
Individual por Región, 7 en 
Perfeccionamiento Artístico Individual y 6 en 
Investigación del Patrimonio Cultural; 
superando en 85.0 por ciento lo programado, 
logrando fomentar el desarrollo de la 
creatividad en las áreas de artes plásticas, 
música, letras, danza, teatro e investigación.  
 
Se efectuó en 65 Casas de Cultura el 
Programa Fondo de Desarrollo Cultural 
Infantil, en el cual se impartieron los talleres 
“Creando y Jugando”; “Circuitos Artísticos”; 
“Capacitación y Actualización para 
Promotores de Cultura Infantil”; “Estímulo a 
Niños con Capacidades Diferentes” e 
“Intercambio Cultural Infantil”, a través de los 
cuales se presentaron 552 exposiciones de 
los trabajos realizados, 267 festivales y 116 
visitas a lugares históricos de la Entidad. Al 
cierre del ejercicio se tuvo un avance del 86.3 
por ciento de lo programado, en beneficio de 
37 mil 91 niños de las 9 regiones del Estado.  
 
En el Cuarto Concurso Estatal de Poesía Dr. 
Rodulfo Figueroa se recepcionaron 34 
trabajos participantes, dictaminando el jurado 
calificador como ganador al Maestro Gustavo 
Ruiz Pascacio por su poemario “El Amplio 
Broquel de la Melancolía”, celebrando la 
premiación en la Sala de Cabildos de la 
Presidencia Municipal de Cintalapa de 
Figueroa, alcanzando el 100.0 por ciento de 
lo programado. 
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El Programa Imaginarte ¡Hay un Museo 
Cerca de Ti! se desarrolló en coordinación 
con el Instituto de Bellas Artes, participando 
14 museos de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal 
de las Casas, Comitán de Domínguez, 
Chiapa de Corzo, Ocosingo, Zinacantán y 
Ocozocoautla de Espinosa; contando con 
diversas actividades como visitas guiadas, 
talleres de expresión artística, conciertos 
didácticos, obras de teatro, contacuentos, 
entre otros. Al período que se informa se 
logró el 100.0 por ciento de la meta 
propuesta. 
 
Por Medio del Departamento de Promoción 
Cultural y Casas de Cultura, se llevaron a 
cabo 12 coordinaciones administrativas y 
culturales en 32 Casas de Cultura; así como 
la supervisión de la operación permanente de 
los talleres impartidos en éstas; logrando el 
75.0 por ciento de lo programado, 
beneficiando a 32 Municipios de las 9 
regiones económicas que cuentan con Casas 
de la Cultura.  
 
A través del Fondo Regional para la Cultura y 
las Artes de la Zona Sur se efectuaron 5 
circuitos de los estados de Veracruz, 
Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y 
Campeche en Chiapas, se presentaron el 
grupo de música “Cojolites” de Veracruz en la 
plaza del Danzante del municipio de 
Copainalá; el grupo de danza “Nikamba” de 
Tabasco en el Teatro de la Ciudad Emilio 
Rabasa en Tuxtla Gutiérrez; la cantante Mari 
Carmen Pérez de Yucatán en el auditorio de 
la Casa de Cultura de Palenque; concierto de 
música de trova a cargo de Alma y Gustavo 
de Quintana Roo en el Domo de la 
Presidencia Municipal de Pichucalco y el 
grupo Bossa Mike de Campeche en el 
Parque Central de Villaflores. El circuito de 
Chiapas en los Estados de la zona sur, se 
presentaron el grupo marimbístico “Narimbo” 
bajo la dirección del maestro Israel Moreno 
en el Parque Principal del Centro Histórico de 
Campeche, en la Plaza Principal de José 
María Morelos y Pavón de Quintana Roo, en 
la Plaza Principal de Mérida Yucatán, en el 
Teatro de la Ciudad de Tabasco y en el 
Parque Principal de Coatzacoalcos Veracruz; 
al período que se informa se alcanzó el 100.0 
por ciento de lo programado, contando con la 
asistencia de 700 personas en las cinco 
presentaciones, así como la transmisión en 
vivo de los eventos a través de la radio local 

llegando a más de 40 Municipios de Chiapas, 
con enlaces con radio INI e IMER de 
Tabasco, Veracruz y Oaxaca. 
 
Durante el ejercicio que se informa se 
coordinó la operación administrativa y cultural 
de 17 Casas de Cultura indígenas oficiales y 
5 comunitarias, en las que se impartieron 123 
talleres artísticos y productivos atendiendo a 
2 mil 108 alumnos; además se realizaron 435 
programas socioculturales, 16 intercambios 
artísticos, 67 exposiciones, 19 concursos, 70 
proyecciones de películas y 3 intercambios 
en los municipios de Chamula, Zinacantán y 
Chilón. Con éstas actividades se tuvo un 
avance del 100.0 por ciento respecto de la 
meta programada. 
 
Por medio de la Dirección de Difusión 
Cultural en el contexto de cine, se llevaron a 
cabo 5 presentaciones: el 4° Tour de Cine 
Francés proyectándose 7 películas; la XXXVI 
Muestra Internacional de Cine proyectándose 
11 filmes; la XXXVII Muestra Internacional de 
Cine con la proyección de 8 filmes; el Ciclo 
de Cine Francés proyectándose 8 filmes y el 
Ciclo de Cine Alemán con la proyección de 7 
filmes. Por otra parte se efectuaron 
campañas publicitarias para la difusión de 
351 eventos, entre los que destacan: 
Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, Coro 
de Acteal, XXXVI y XXXVII Muestra 
Internacional de Cine, Feria del Libro de 
Tapachula, 4° Tour de Cine Francés, semana 
de homenaje a Jaime Sabines, Ballet 
Folklórico de Camagüey, exposición 
Imágenes de mi Pueblo, Ciclo de Cine 
UNAM, Obra Infantil “El Caracol Mágico”, 
Obra “El Quijote”, presentación de los libros 
“Aroma de Café Amargo” y “El Traje que 
Vestí Mañana”, Circuitos Artísticos 
Interregionales, Festival Internacional de las 
Culturas y las Artes Rosario Castellanos, 
Ciclos de Cine Francés y Alemán, Fiestas 
Patrias, entre otros. Así también, se 
elaboraron 447 boletines de síntesis de 
prensa; superando en 30.4 por ciento las 
metas programadas.  
 
También se grabaron 67 programas de 
eventos culturales entre los que se 
encuentran: Orquesta Sinfónica Nacional de 
Cuba, Coro de Acteal, Obra de teatro infantil 
“El Caracol Mágico”, Semana de Homenaje a 
Jaime Sabines, Ballet Folklórico de 
Camagüey, Concierto de Miniaturas 
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Mexicanas del Siglo XX, Fiesta de Chiapa de 
Corzo, Expedición de la Zona Arqueológica 
de Yaxchilán, Rezadores de los Cerros de 
Tenejapa, Primer Festival Internacional de 
las Culturas y las Artes Rosario Castellanos, 
IV Premio Estatal de Poesía Rodulfo 
Figueroa, Los Murales de Bonampak, Visita 
del Dr. Miguel León Portilla a Chiapas, 
Exposición Sentimientos de la Nación, 
Festival Barroco, Arte y Cultura, Entrevista al 
Escritor Mario Nandayapa, Encuentro de 
Voces por la Paz y la Fraternidad, entre 
otros. Con estas actividades se tiene un 
alcance del 69.8 por ciento de lo 
programado.  
 
Asimismo, se llevó a cabo la presentación de 
34 libros: “Aroma de Café Amargo” de 
Antonio Valera Saá, “El Traje que Vestí 
Mañana” de Juan Bañuelos, “Alba Desnuda” 
de Elda Pérez Guzmán, “Mujeres en el País 
de las Nubes” de Emilio Fuego y Leticia 
Luna, “Ámbar Prehispánico en Chiapas” del 
Dr. Fernán Pavía Farrera, “Trópico” de Rafael 
Ramírez Heredia, “Rescoldo Bajo el Agua” 
del escritor Uberto Santos, la novela de 
Héctor Cortés “Beber del Espejo”, 
“Revolucionario por Amor” de Ernesto 
Cházaro, “Imágenes de la Realidad” de 
Ángeles Torreón, “Susana San Juan” de 
Máximo Cerdio, “Haciendas de Chiapas” de 
María Trinidad Pulido, entre otros; al cierre 
del ejercicio se superó en 70.0 por ciento lo 
programado en beneficio de 34 autores.  
 
Por medio de 283 publicaciones se 
presentaron 354 eventos, a través del diseño 
y elaboración de mantas, carteles, lonas, 
programas de mano, trípticos y volantes; 
superando en 6.2 por ciento lo programado. 
 
Se editaron y publicaron 12 libros a través de 
la Dirección Editorial, “Los Arrieros del Agua” 
de Carlos Navarrete, “Únicamente Míos” de 
Olga Nolla, “Huehuetán” y otros poemas de 
Juan Bañuelos, “El Diario de la Riva” de José 
Martínez Torres, “Estar Siempre de Camino” 
de Mario Nandayapa, “El Amplio Broquel de 
la Melancolía” de Gustavo Ruiz Pascacio, 
“Los Cuentos del Abuelo” de Ángel M. Corzo, 
“Reflexiones de Nuestra Historia” y 
“Antología” de Juan González Esponda, 
“Toponimia de los Poblados de Zinacantán” 
de Juan de la Torres, “Palabras Floridas” de 
Juan Jesús Vázquez, “Fray Pedro Lorenzo 
de la Nada” de Jan de Voz y “Túnel” de 

Ricardo García; mismos que suman un total 
de 12 mil ejemplares. Por otra parte, se 
encuentran en edición 9 títulos entre los que 
se encuentran “Entre la Tradición y la 
Modernidad” de Reyna Moguel, “Syu el 
Jtuuneletik” de Arturo Lomelí, “Sistema 
Religioso-Político y las Expulsiones de 
Chamula” de Antonio López Meza, 
“Peregrinación de Nuestros Antepasados” de 
Juan López González, “La Negritud de 
Chiapas” (dos tomos) de Juan González 
Benjamín, Lorenzana y Baltasar Ramos, 
“Conflicto Agrario en Chiapas” de María 
Eugenia Reyes; además de 3 libros de arte, 
mismos que suman un total de 8 mil 
ejemplares editados. De igual forma se 
editaron 11 números de la cartelera “Mes 
Cultural” y 7 números del suplemento cultural 
“Cantera” con un impreso total de 30 mil 500 
ejemplares. Al cierre del ejercicio se alcanzó 
el 100.0 por ciento de lo programado. 
 
Con la finalidad de verificar el correcto 
funcionamiento de los talleres que se 
imparten en las 22 Casas de Cultura 
indígena y 32 mestizas, se efectuaron 12 
actividades mensuales y 208 supervisiones. 
Participaron 150 espectadores en la 
inauguración del taller de carpintería artística 
en la Casa de Cultura del municipio de 
Solosuchiapa, se realizaron 4 Circuitos 
Artísticos Interregionales: Festival de Canto 
Popular en Frontera Comalapa, Festival de 
Danza Folklórica en Tonalá e Ixtacomitán; 
Festival de Marimba en Motozintla y la 
Muestra Gastronómica Regional de la Zona 
Norte en Ixtacomitán; así como el Circuito de 
Cine en la región VI Selva, proyectándose 5 
películas y en la región Norte se proyectó 8 
películas y el documental “La Serpiente y el 
Jaguar”; de igual forma sobresale el Festival 
Cultural Zoque celebrado en el Atrio de la 
Iglesia de Tapilula; el homenaje a los poetas 
José María Gurria y a Joaquín Vázquez 
Aguilar. Actividades con las que se tuvo un 
alcance superior del 2.7 por ciento de lo 
programado. 
 
Dentro de las actividades de Apoyo a la 
Música Popular, se realizó el VI Encuentro 
Estatal de Música de Viento en San Cristóbal 
de las Casas, el III Festival de Cuerdas 
Tradicionales de Chiapas en el Exconvento 
de Santo Domingo de Tecpatán con la 
participación de 22 grupos; así como el tercer 
concurso anual de Construcción de Marimba, 
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el Festival-Encuentro de Músicos 
Tradicionales de Tambor y Pito efectuado en 
Chiapa de Corzo y se impartió el curso taller 
Registro y Transcripción de la Música 
Tradicional a cargo del maestro Roberto 
Peña Quesada en San Cristóbal de las 
Casas. Cabe hacer mención que se elaboró 
la cédula de entrevistas de géneros 
musicales de la música popular y tradicional 
de Chiapas, al período que se informa se 
alcanzó el 100.0 por ciento en cuanto a lo 
programado. 
 
A través del Proyecto Radiofónico Cultural 
“Nuestras Voces” se transmitieron 102 
programas de eventos artísticos y culturales, 
además se grabaron y difundieron por Radio 
Lagarto y Sistema Chiapaneco de Radio y 
Televisión 43 cápsulas culturales con 
diversos temas, entre los que se encuentran: 
Choles, Toniná, Huida Tojolabal, Ámbar, 
Bonampak, Himno a Chiapas, Cine 
Indigenista, Fiesta de Chiapa de Corzo, Maíz 
y Cacao, Marimba, Pila de Chiapa de Corzo, 
Fiestas Patrias, entre otros; logrando cubrir el 
30.7 por ciento de lo programado.  
 
Se capacitaron a 150 personas entre 
directivos, mandos medios, personal en 
general y encargados de proyectos; a través 
del Diplomado en Gestión Cultural, que 
consistió en la impartición de 6 cursos sobre 
Conceptualización Básica de la Cultura; la 
Cultura en su Contexto Actual; Metodología 
de la Gestión Cultural; Animación a la 
Lectura y Perspectiva de la Gestión; 
Industrias Culturales y Promoción Cultural en 
Chiapas, impartidos por los Maestros 
Joaquín López Chapman, Ignacio Moreno 
Muñoz, Blanca Brambila, José A. Mac 
Gregor, Ana Cecilia Montilla, entre otros. Al 
concluir el curso fueron acreditados 34 
promotores con valor curricular, al cierre del 
ejercicio se alcanzó el 34.0 por ciento de lo 
programado. 
 
Para fomentar el hábito a la lectura en todas 
las bibliotecas públicas integradas a la red 
Estatal, se realizó a través del Programa 
Fondo Especial de Fomento a la Lectura 
reuniones regionales de coordinadores de 
salas de lectura en los municipios de Jitotol, 
Villaflores, San Cristóbal de las Casas, 
Palenque, Tuxtla Gutiérrez, Yajalón Huixtla, 
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Siltepec, 
Motozintla, Comitán de Domínguez, 

Pichucalco y Tonalá; así como la impartición 
de cursos de lectura a 110 coordinadores 
promotores de cultura, instalación de 122 
salas de lectura y la impartición de 36 talleres 
de actualización y formación de salas de 
lectura; logrando al período que se informa el 
88.2 por ciento de las metas programadas. 
 
Con el propósito de acercar a la población 
chiapaneca al encuentro de la cultura de 
otros pueblos con nuestra identidad 
mexicana, se efectuaron 14 eventos 
artísticos culturales, iniciando con 4 
presentaciones de la Orquesta Sinfónica 
Nacional de Cuba integrada por 78 músicos 
en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las 
Casas y Chamula; mediante los mismos 
mecanismos de cooperación con el Gobierno 
de Cuba se realizaron 5 presentaciones del 
Ballet Folklórico de Camagüey con 31 
integrantes entre músicos y bailarines en 
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Comitán 
de Domínguez, Zinacantán, San Cristóbal de 
las Casas y Tuxtla Gutiérrez; asimismo se 
realizaron 5 presentaciones de la obra de 
teatro “El Quijote” a cargo del grupo teatral 
La Candelaria de Colombia bajo la dirección 
del dramaturgo Santiago García en 
Amatenango del Valle, San Cristóbal de las 
Casas, Tuxtla Gutiérrez, Comitán de 
Domínguez y Tapachula de Córdova y 
Ordoñez; alcanzando el 100.0 por ciento de 
lo programado.  
 

 
Con el primer Festival de la Cultura y las 
Artes “Rosario Castellanos”, se presentó la 
exposición colectiva de artistas plásticos 
chiapanecos; los conciertos de gala “Sin 
Fronteras” guitarra flamenca a cargo de Paco 
Rentería y recital de piano en la 
interpretación de Daniel Noli del INBA; los 
foros académicos “La Cultura Indígena de 
Cara al Nuevo Milenio”, “Presencia de las 
Ciudades Antiguas de Centroamérica”, 
“Rosario Castellanos: Una revisión de su 
obra en la Literatura Hispanoamérica”, “Las 
Lenguas Antiguas de Chiapas al Inicio del 
Siglo XXI” y “La Gastronomía en el Sureste 
Mexicano”; conciertos musicales a cargo de 
la Música Tradicional de Cuerdas de 
Chamula, Marimba Infantil de Copainalá, los 
grupos de fusión Narimbo y Sincretismo, 
cuarteto Divertimento de Roberto Peña 
Quesada y la presencia de Belice con el 
grupo Reggae World Cultura Band y Cuba 
con la orquesta Trillizos. También presencia 
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de la Danza a través del ballet folklórico 
“Estampas Colombianas” de Colombia, ballet 
folklórico de Panamá, danza folklórica con 
marimba “Popol-buh” de Nicaragua y 
Guatemala, Danzonera Tres Generaciones 
de Veracruz y danza contemporánea por el 
grupo Asalto Diario del INBA; de igual forma 
presentación de la obra de teatro “La Trampa 
de Medusa”, espectáculo teatral “Danzones”, 
teatro callejero de Cornisa 20 y, exposición 
de los talleres infantiles: Murales de 
Bonampak y muestra gastronómica regional 
y local. Al cierre del ejercicio se alcanzó el 
100.0 por ciento de lo programado. 
 
Se efectuó la celebración de las Fiestas 
Patrias mediante Festival Popular en Tuxtla 
Gutiérrez, con la presentación del Foro para 
Niños en el Parque Morelos teniendo la 
presencia del Ballet Folklórico Candox, teatro 
callejero de Cornisa 20, Memo Díaz el mimo 
y Compañía de Teatro Paleti; Foro Nuestras 
Etnicidades con la Danza del Gigante de San 
Fernando, Danza del Quetzal de Tila, Danzas 
de Avance los Maxetik, Danza del Dragón 
Chino y Danza de la Iguana Mazateca, Foro 
Jóvenes con conciertos de rock a cargo de 
los grupos Urania, Salario Mínimo, Real de 
14 y grupos locales y el Foro Popular con la 
presencia de la marimba de Villaflores, 
Danzonera Tres Generaciones, Orquesta 
Estrellas del Jorrín y el mariachi Aguilas de 
Tuxtla, con estas actividades se logró el 
100.0 por ciento de la meta programada.  
 
El Festival Barroco, Arte y Cultura, se 
desarrolló en San Cristóbal de las Casas con 
la presentación de la obra de teatro “Loa a la 
Muerte y los Doce Vanidosos”; conciertos 
musicales por el grupo “La Estampa”; 
ensamble de cuerdas y el grupo Coral de 
Zacatecas; grupo Xacara a cargo del tenor 
Carlos Hinojosa; violoncello y piano bajo la 
dirección de Jimena Jiménez Cacho; el 
encuentro regional de marimba y violín; 
destacando los conciertos de gala a cargo de 
Pablo Milanés, el cuarteto de cuerdas 
Telemann, quinteto de metales de la Ciudad 
de México, “Flautas Barrocas” de Horacio 
Franco y “Violín, Chelo y Piano” por el trío 
clásico de Jalapa; además se realizó el Foro 
de Jóvenes, interviniendo los grupos de rock 
Mandrágora, Uranía, Druidas y el último 
Calcetín. Así como los Foros Académicos 
“Música y Danza Colonial Antigua”, “El Arte 
Barroco” y “Crítica Literaria sobre el Barroco”; 

Foros Infantiles: Encuentro de Coros “Un 
Coro por la Paz”, títeres “Rosendo el 
Rinoceronte” y el teatro callejero “Don 
Quijote” de Cornisa 20, carro de comedias “El 
Villano en su Rincón” y, el concierto de 
Danzas Barrocas a cargo de Alan Stara de 
Inglaterra. Se logró alcanzar al cierre del 
ejercicio el 100.0 por ciento de lo 
programado. 
 
Con el Taller de Restauración y 
Encuadernación de Material Bibliográfico, se 
restauraron 5 mil 990 libros de las 
colecciones infantil, Chiapas y General en los 
talleres ubicados en Tuxtla Gutiérrez, 
Cintalapa de Figueroa, San Cristóbal de las 
Casas, Comitán de Domínguez, Villaflores, 
Juárez, Yajalón, Motozintla, Tapachula de 
Córdova y Ordoñez y Arriaga; logrando el 
49.9 por ciento de lo programado.  
 
Fondo de Aportación para la Educación 
Básica y Normal 
 
El XII Festival Maya Zoque se efectuó en 
Chenalhó y San Cristóbal de las Casas, con 
7 reuniones con comités culturales y 
representantes de músicos y danzantes de 
las regiones lingüísticas Tzotzil y Tojolabal, 
así como de planeación y organización con 
comités regionales de cultura; 
congregándose 44 grupos participantes de 
32 localidades. Al período que se informa se 
tuvo un avance superior del 14.3 por ciento 
en cuanto a lo programado. 
 
Se impartieron 21 cursos de capacitación 
para la formación de promotores culturales a 
cargo de 7 promotores, en los talleres de 
corte y confección de Simojovel, tejido y 
bordado en Yajalón, tejido y bordado Tzotzil 
en Venustiano Carranza, bordado de contado 
en Chiapa de Corzo, danza folklórica, pintura 
y dibujo en Ocosingo y marimba en 
Tenejapa; beneficiando a un total de 700 
alumnos; con un avance al cierre del ejercicio 
del 100.0 por ciento de lo programado.  
 
Con el Premio Nacional de Novela Rosario 
Castellanos se recepcionaron 73 trabajos de 
las Ciudades de México D.F.; Zapopan, 
Tlamojalco y Guadalajara de Jalisco; 
Sahuayo Michoacán, Jalapa y Tuxpan de 
Veracruz; Puebla; Mazatlán, los Mochis y 
Culiacán de Sinaloa; Cuernavaca Morelos, 
Toluca México, Ciudad Juárez Chihuahua; 
Monterrey Nuevo León, La Paz Baja 
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California Norte, Tuxtla Gutiérrez y San 
Cristóbal de las Casas  Chiapas. El ganador 
fue el maestro Ricardo García Mainou por su 
obra "Túnel"; actividades con las que se 
alcanzó el 100.0 por ciento de lo 
programado.  
 
En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez se efectuó 
el Concurso de Cuento Infantil “También los 
Zopilotes Cantan a la Luna”, con un registro 
de 210 trabajos participantes; dictaminando 
en la categoría menores de 8 años los 
primeros lugares, respectivamente a Samuel 
Sánchez Arévalo por su obra “La Princesa 
Encantada”, a José Cruz Astudillo por “El 
Muñeco Superman” y a Mayleni Martínez 
Ramos con el cuento “El Perico”. En la 
categoría de 8 a 10 años correspondió el 
primer lugar a “Mi Abuelo es Pirata” de Elisa 
Colín Alvarado y “Piquis Mete Patas” de 
Pamela Sánchez Primo Aranda, segundo 
lugar “El Unicornio” de Gerardo Isaac 
Jiménez Espinosa y tercer lugar a Alma 
Karina Cota Villar por el cuento “Las 
Travesuras del Gato”. En la categoría de 11 
años se acreditó el primer, segundo y tercer 
lugar a Santiago Villegas Zepeda por “Un 
Regalo Luminoso”, Regina Utrilla Delma por 
“La Araña Olvidadiza” y Abraham Zárate 
Mesa con “Una Declaración de Paz”. Al 
período que se informa se alcanzó el 100.0 
por ciento de lo programado. 
 
Con el Programa Producción de Videos de 
Cultura Indígena, se efectuaron 43 registros 
de grabaciones de diversas actividades 
culturales indígenas entre los que se 
encuentran: Conferencia “Identidad y 
Cultura”, el Intercambio Cultural de Casas de 
Cultura, las conferencias “Entre Culturas y 
Tradición”, “Rasgos Estructurales de Mixe 
Zoque”, “Algunos Peligros Culturales”, 
Festival Artístico Zoque, entre otros. Así 
también se llevó a cabo 4 muestras de vídeo 
indígena en los municipios de Tenejapa, San 
Juan Cancuc, Pantelhó, Chalchihuitán, 
Chenalhó, Oxchuc, Huixtán, Chanal, Mitontic, 
Aldama, Santiago El Pinar, Larrainzar, 
Chamula, Zinacantán, Amatenango del Valle, 
Ocotepec, Coapilla, Copainalá, San 
Fernando, Tuxtla Gutiérrez y Nuevo Vicente 
Guerrero de Acala. De igual forma se 
realizaron 4 documentales sobre educación 
intercultural y la edición videográfica sobre 
“El Maíz: La Visión de los Pueblos Mayas”, y 
se impartió el curso taller de Cámara 

Avanzada; éstas actividades superaron en 
126.1 por ciento lo programado.  
 
Por otra parte, mediante el Proyecto 
Investigación para el Análisis Morfológico del 
Sintagma Nominal en Lenguas Indígenas, se 
realizaron consultas bibliográficas de los 
adjetivos y de los diferentes accidentes 
gramaticales que se presentan en Tzeltal y 
Tzotzil, visitando 14 localidades de los 
municipios de Ocosingo, Sitalá, Yajalón y 
Venustiano Carranza, logrando obtener 
registros de pronombres personales y 
clasificación de funciones gramaticales en 
ambas lenguas, investigación en la que se 
encontraron sufijos verbalizadores en los 
adjetivos que indican cambio de estado entre 
los objetos o sustantivos; así como sufijos 
que permiten hacer una afirmación acerca de 
las características de un objeto. Cabe señalar 
que con ésta información se elaboraron 2 
documentos, que significó el 100.0 por ciento 
de la meta programada. 
 
En el IX Festival de Artes Plásticas se 
recepcionaron 140 obras en las disciplinas de 
pintura, escultura, arte-objeto, fotografía, 
collage, dibujo y cerámica de 46 participantes 
de Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla de 
Espinosa, Berriozabal, San Fernando, San 
Cristóbal de las Casas, Comitán de 
Domínguez, Tonalá y Tapachula de Córdova 
y Ordoñez; 70 obras conformaron la 
exhibición del Segundo Salón de la Plástica 
Chiapaneca en el Centro Cultural de Chiapas 
Jaime Sabines; se otorgaron 5 premios de 
adquisición a las obras “Detrás del Cielo se 
Inunda de Cantos Islámicos, por Dentro solo 
Nosotros y Nuestro Fantasma” de Benjamín 
Raúl Bonifaz Peña, “Jocote” de Gabriel 
García Márquez, “Nacimiento de Tritón de 
Alejandro Nudding Cornejo y “Silencio 
Desigual I” de José Alfredo Jiménez Díaz. 
Mención honorífica a las obras “La Críca” de 
Claudia López Terroso, “Pariendo su Figura” 
de Manuel Velázquez, “Taza Roja” de 
Raymundo Zenteno, “Otra Manera de 
Proceder” de Minora Palma González y “La 
Asunción” de Susana Castellanos. En este 
mismo contexto se impartieron 8 
conferencias con un registro de 500 personas 
y 8 talleres sobre cerámica, hueco grabado, 
arte digital, escultura, el paisaje en la pintura, 
lenguaje visual hacia el siglo XXI, técnica de 
los materiales y técnica de encáustica, con la 
asistencia de 145 participantes. Con éstas 
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actividades se superó en 132.5 por ciento lo 
programado. 
 
Mediante el Proyecto Biografía de Artistas 
Indígenas Chiapanecos, se trabajó en la 
revisión de material bibliográfico que aborda 
los temas de alfarería y textiles, por lo que se 
efectuaron entrevistas a 23 personas 
dedicadas a la elaboración de textiles y a la 
alfarería, visitando a las comunidades y 
municipios de La Ribera municipio de Chiapa 
de Corzo, ejido Ocuilapa del municipio de 
Ocozocoautla de Espinosa; Modelo municipio 
de Ixtapa; Altamirano y Saltillo del municipio 
de Las Margaritas; Estrella de Belén del 
municipio de Palenque; Chalchihuitán; Barrio 
los Naranjos municipio de Pantelhó, 
Chenalhó; Santa Cruz la Ribera del municipio 
de Pantepec y Copainalá; con la recopilación 
de ésta información se elaboró una biografía. 
Al cierre del ejercicio se tuvo un avance del 
100.0 por ciento de lo programado.  
 
Se realizaron 3 Ferias del Libro Infantil y 
Juvenil, en Tapachula de Córdova y 
Ordoñez, Comitán de Domínguez y San 
Cristóbal de las Casas; a través de las cuales 
se impartieron 12 talleres infantiles “Cuento 
de Papel”, “Tiras Cómicas”, “Frases 
Célebres”, “Didikitos”, “Lectura en 
Movimiento”, “Mundo de Colores”, “Pequeño 
Corazón”, “Carretilla de Madera, de 
Calaveras y Fantasmas” y, “Piensa en 
Colores”; con la asistencia de 8 mil 417 
niños. También; se proyectaron 30 películas, 
entre las que se encuentran: El Libro de la 
Selva, El Príncipe de Egipto, El Rey León, 
Paseando con los Dinosaurios, Tarzán, en 
Busca del Dorado, Las Locuras del 
Emperador, entre otras. Cabe hacer mención 
que se realizaron brigadas denominadas “Los 
Libros y la Lectura en Movimiento” en los 
municipios de Huixtla, Tuxtla Chico, 
Cacahoatán y Ciudad Hidalgo. Actividades 
con las que se tuvo un alcance del 60.0 por 
ciento de lo programado.  
 

En lo referente a los Circuitos Culturales 
Indígenas, se elaboró el diseño del cartel del 
festival, mismo que fue publicado en las 6 
regiones lingüísticas; el circuito de la región 
Tojolabal se realizó en las localidades Ejido 
Chiapas, Rafael Ramírez y Veracruz del 
municipio de Las Margaritas participando 82 
músicos y danzantes de El Avellano 
municipio de Pantepec, Jechetik de 
Zinacantán, Mesbiljá de Oxchuc y la Casa de 
la Cultura de las Margaritas; en la región 
Tzotzil las sedes fueron las comunidades de 
Santa Catarina y Las Palmas de Huitiupán, 
San Cayetano de El Bosque y San Felipe 
Ecatepec de San Cristóbal de las Casas, con 
un total de 62 participantes; en la región 
Cho’l se efectuó en las comunidades de 
Suclumpá y Adolfo Ruiz Cortinez de Salto de 
Agua e Hidalgo Jo'oxil de Tumbalá con un 
registro de 49 participantes; en la región 
Tzeltal se desarrolló en Altamirano, Lelenchij 
de Oxchuc y Aguacatenango de Venustiano 
Carranza, con un total de 47 participantes de 
grupos procedentes de Yabteklum de 
Chenalhó, Nueva Esperanza municipio de 
Tila, Nuevo Carmen Tonapac de Chiapa de 
Corzo y la Casa de la Cultura de Chilón; y  en 
la región Zoque se realizó en las localidades 
de Nuevo Carmen Tonapac de Chiapa de 
Corzo y Nuevo Vicente Guerrero de Villa de 
Acala con un total de 57 participantes. Con la 
realización de los cinco circuitos regionales 
se alcanzó el 100.0 por ciento con relación a 
la meta programada.  
 
Se adquirieron instrumentos musicales que 
se entregarán a las Casas de la Cultura de 
Cintalapa de Figueroa, Palenque, 
Ixtacomitán, Bochil, Villa Corzo, Catazajá, 
Juárez y Totolapa; consistente en 73 
guitarras acústicas, 8 guitarras tipo requinto, 
5 mandolinas, 3 contrabajos, un charango, 15 
capotastros para guitarra acústica, 8 
marimbas grandes de concierto y 5 marimbas 
tenor. Alcanzando al cierre del ejercicio el 
100.0 por ciento de la meta programada.
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Cuadro 29 
DESARROLLO CULTURAL 

Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas 
Metas Sustantivas 

 
Metas 

Enero – Diciembre del 2001Descripción Unidad de 
Medida 

Programadas Alcanzadas
Centro Cultural de Comitán de Domínguez Evento 50 67

Centro Cultural de Chiapa de Corzo Alumno 
Visitante 

200 
20 000 

223
32 286

Centro Cultural de San Cristóbal de las Casas Evento 
Taller 

100 
5 

64
5

Museos Comunitarios Operación 
Visita 

12 
3 500 

12
3 997

Centro Cultural de Chiapas “Jaime Sabines” Taller 
Evento 

13 
135 

20
113

Coordinación de Desarrollo Bibliotecario y 
Documentación 

Actividad 
Usuario 
Taller 

12 
1 000 000 

3 

12
1 862 891

2

Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígena Evento 
Documento 

20 
20 

20
20

Fomento a la Creatividad Musical Indígena Asesoría 79 110

Radioproducción en Lenguas Indígenas 
Grupo 

Programa 
Curso 

21 
72 

1 

20
173

1

Becas para Artistas y Creadores Indígenas 
Beca 

Diplomado 
Beneficiario 

24 
1 

14 

24
1

14

Décimo Encuentro Estatal de Escritores Indígenas Evento 
Documento 

7 
1 

6
1

Fortalecimiento Lingüístico de la Frontera Sur Taller 24 24
Dirección de Promoción Cultural Evento 150 93
Apoyo a Festividades Municipales y Diversas 
Entidades Apoyo 25 22

Presentación de Obras de Teatro Obra 12 11
Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas Beca 20 37

Fondo de Desarrollo Cultural Infantil 
Exposición 

Festival 
Visita 

714 
257 
112 

552
267
116

Dirección de Difusión Cultural 
Presentación 

Difusión 
Síntesis 

8 
273 
335 

5
351
447

Programa de Televisión, Arte y Cultura Programa 96 67
Presentación de Libros Libro 20 34

Difusión de la Cultura Difusión 
Publicidad 

300 
300 

354
283

Teatro de la Ciudad Servicio 150 130

Dirección Editorial Libro 
Cartelera 

20 
12 

21
11

Casas de Cultura 
Actividad 

Supervisión 
Circuitos 

12 
200 

6 

12
208

4
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Nuestras Voces Programa 
Cápsula 

52 
420 

102
43

Capacitación, Organización y Seguimiento Persona 
Curso 

450 
9 

150
6

Fondo Especial de Fomento a la Lectura 
Coordinador 
Instalación 

Taller 

200 
100 

4 

110
122

36
Festivales Artísticos Internacionales Evento 14 14

Fuente: Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas 
 
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 
 
 
Secretaría de Obras Públicas 
 
Programa Normal de Gobierno del Estado 
 
En el Instituto del Deporte y la Juventud 
Chiapaneca de Tuxtla Gutiérrez, se  
proporcionó mantenimiento preventivo a sus 
instalaciones eléctricas, hidráulicas, 
sanitarias, aire acondicionado, arreglo de 
sanitarios y portón principal, así como 
suministro y colocación de equipo de aire 
acondicionado tipo mini split de 24 mil BTU 
marca carrier; alcanzando al cierre del 
ejercicio el 97.5 por ciento de 2 proyectos en 
beneficio de 289 mil 626 habitantes. 
 
En el Centro Regional de Medicina y 
Ciencias Aplicadas al Deporte, se ejecutaron 
trabajos de mantenimiento preventivo y 
correctivo a 3 equipos de aire acondicionado, 
colocación de uno y aplicación de pintura en 
muros de aplanado, con avance del 100.0 
por ciento de lo programado en beneficio de 
289 mil 626 habitantes de Tuxtla Gutiérrez. 
 
Con el Proyecto Ampliación y Rehabilitación 
al Estadio Víctor Manuel Reyna, se 
proporcionó rehabilitación a la cancha de 
fútbol, consistente en cortar, levantar y 
reubicar el pasto existente, suministro, 
nivelado y aplicación del tratamiento de 
fertilización intensiva; al cierre del ejercicio se 
tuvo un avance del 100.0 por ciento en 
beneficio de 434 mil 143 habitantes. 
 
En el Instituto del Deporte y la Juventud, se 
terminó de construir el gimnasio olímpico, 
módulo de servicio sanitario, vestidores, 
bodega, cancelería e instalación 
hidrosanitaria y eléctrica. También, se 
construyó el patinódromo, abarcando muro 
de contención y pista; al cierre del ejercicio 
presenta un avance del 100.0 por ciento con 

relación a lo programado en beneficio de 287 
mil 627 habitantes.  
 
En el Campo de Beisbol IMSS, se construyó 
barda perimetral; al cierre del ejercicio se 
alcanzó el 100.0 por ciento de lo programado 
en beneficio de 287 mil 627 habitantes. 
 
Secretaría de Educación 
 
Programa Normal de Gobierno del Estado 
 
Con el Programa Eventos Culturales 
Deportivos y de Recreación, se 
proporcionaron servicios de cultura, 
recreación y deporte cuyo resultado fue la 
formación integral y desarrollo de facultades 
físicas e intelectuales; al cierre del ejercicio 
se efectuaron 7 eventos en las instituciones 
de educación superior, en beneficio de 20 mil 
alumnos; que representó el 87.5 por ciento 
de las metas programadas.  
 
El Programa Eventos Culturales, Deportivos 
y de Recreación a Educación Media, efectuó 
8 sedes deportivas con el propósito de 
planear, coordinar y ejecutar las actividades 
culturales, deportivas y de recreación de los 
“Juegos Deportivos Interpreparatorias”, 
seguidos de la etapa Estatal inter sistema y 
la etapa nacional; en beneficio directo e 
indirecto de 13 mil 500 alumnos. 
 
En el rubro artístico-cultural se realizaron 2 
concursos en etapa regional, oratoria y 
declamación en los municipios de Suchiapa, 
San Cristóbal de las Casas y Motozintla; 
concluyendo con la fase Estatal en el 
municipio de Villaflores; participando 56 
alumnos del nivel medio superior, en 
beneficio indirecto de 2 mil 120 alumnos y 
asistentes. 
 
Cabe señalar que las actividades deportivas 
impactan más en el gusto de los 
adolescentes que las actividades artístico-
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culturales; ya que en deportes han 
participado 52 escuelas oficiales de 60 
planteles y en lo artístico-cultural sólo se han 
involucrado 22 escuelas, de una población 
total de 20 mil alumnos. Al cierre del ejercicio 
se han realizado 8 concursos y 9 eventos 
deportivos de los programados con las 
escuelas oficiales del nivel. 
 
Asimismo con el Programa Promoción y 
Desarrollo del Deporte Estudiantil en el Nivel 
Superior, se impulsó el desarrollo de la 
educación física con cobertura suficiente y 
pertinente a través de la participación en las 
diferentes etapas de la universiada deportiva 
para la convivencia, cultura física y calidad 
del egresado como Licenciado en Educación 

Física. Al período que se informa se participó 
en 4 eventos relativos a la universiada 
regional en ciudad del Carmen Campeche en 
las ramas de natación, fútbol asociación y 
rápido, tae kwon do y voleibol de playa y en 
Villa Hermosa Tabasco en la rama de 
atletismo con un total de 79 alumnos 
competidores. También se obtuvo la 
participación en la etapa nacional efectuada 
en la Liguilla de México, D. F. y en Jalapa 
Veracruz con la selección de fútbol soccer y 
en Boca del Río Veracruz con la selección de 
atletismo, voleibol de playa y natación con 35 
competidores; se asistió a los congresos 
internacionales de educación física efectuado 
en Morelia Michoacán y en Tapachula de 
Córdova y Ordoñez. 

 
 
Cuadro 30 

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 
Secretaría de Educación 

Metas Sustantivas 
 

Metas 
Enero - Diciembre del 2001 Descripción Unidad de 

Medida Programadas Alcanzadas 
Eventos Culturales Deportivos y de Recreación Evento 8 7
Eventos Culturales Deportivos y de Recreación a 
Educación Media 

Concurso 
Evento 

8 
10 

8
9

Promoción y Desarrollo del Deporte Estudiantil en el 
Nivel Superior Evento 4 4

Fuente: Secretaría de Educación 
 
 
Instituto del Deporte y la Juventud 
 
Programa Normal de Gobierno del Estado 

 
Con el Programa Desarrollo del Deporte, se 
contempló dentro de sus principales 
funciones la planeación y programación en el 
marco del sistema nacional del deporte, las 
actividades deportivas en el ámbito Estatal y 
Municipal así como promover la práctica de 
actividades deportivas y culturales entre los 
sectores populares y estudiantiles en el 
Estado, determinando de esta manera las 
necesidades estudiantiles y municipales en 
materia deportiva, cultural y los medios para 
satisfacerlos. Al cierre del ejercicio se brindó 
atención a 220 mil 682 personas a través de 
la coordinación funcional de las 
dependencias y entidades públicas y 
establecimientos deportivos y de jóvenes; lo 

que representa el 100.0 por ciento de lo 
programado. 
 
Asimismo el Programa Desarrollo del 
Deporte, realizó los juegos selectivos del 
deporte estudiantil que consistió en 5 
eventos, contando con la participación al 
máximo de jóvenes deportistas de los 
diversos sectores deportivos, atendiendo en 
la etapa Estatal a 120 mil 306 deportistas, en 
la etapa prenacional 758 jóvenes deportistas 
y en la etapa nacional 507 jóvenes; que 
representan el 100.0 por ciento de las metas 
programadas. 
 
A través del Programa Atención al Estadio 
Zoque Víctor Manuel Reyna, se efectuaron 
420 actividades olímpicas infantiles, cabe 
señalar que a través de este inmueble se 
regulan todas las actividades que emanan de 
la Comisión Nacional del Deporte y el INDEJ, 
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ya que las actividades deportivas que se 
realizan en estas instalaciones son 
permanentes. La creación de este programa 
comprende básicamente el mantenimiento y 
la apertura de las diferentes actividades a 
realizarse en sus instalaciones deportivas 
como son fútbol y atletismo; cubriéndose el 
100.0 por ciento de lo programado. 
 
Mediante el Programa Apoyo al Deporte 
Asociado, se brindó apoyo a 23 asociaciones 
deportivas de natación, motociclismo, 
patinaje, básquetbol, ciclismo, deporte sobre 
silla de ruedas, débiles visuales, charros, 
tenis, atletismo, ajedrez, fútbol y voleibol, 
alcanzando el 100.0 por ciento de lo 
programado.  
 
Las becas y estímulos económicos 
representan un incentivo y reconocimiento a 
los deportistas destacados de nuestro Estado 
y están orientadas a fomentar su rendimiento 
deportivo, sentido de responsabilidad y 
dedicación en el desempeño de su deporte y 
formación integral. Al cierre del ejercicio se 
otorgaron 5 becas. 
 
Con el Programa Centros de Desarrollo 
Deportivo Municipal, se proporcionó atención 
a 50 centros ubicados en los municipios de 
Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, 
Villaflores, Villa Comaltitlán, Cintalapa de 
Figueroa, Pijijiapan, Tapachula de Córdova y 
Ordoñez, Mapastepec, La Concordia y 
Tapilula. 
 
Con el Programa Maratón de Natación 
Cañón del Sumidero participaron 123 
nadadores en ambas ramas, con una 
participación ciudadana de 2 mil asistentes. 
 
El deporte es un fenómeno que va impuesto 
con el desarrollo de nuestra sociedad y ha 
empleado la promoción y organización de 
actividades deportivas coordinándose con las 
diversas instituciones de los diferentes 
sectores mediante los cuales se han 
conjugado intereses de los deportistas y los 
elementos que lo promueven. En este 
sentido se coordinaron 10 eventos de 
atención a los Centros de Desarrollo 
Deportivos Municipales, como son cursos de 
capacitación a los promotores deportivos, 
Caminata Jóvenes de Corazón, Carrera-
Caminata y Foro de la Mujer, Campamento 
de Verano y Olimpiada de los Bebes; 

brindando atención a 19 mil 620 deportistas, 
que representó el 100.0 por ciento de las 
metas programadas. 
 
Dentro del programa Campeonato Estatal 
Indígena de Basquetbol, se realizó un evento 
deportivo con la participación de 69 
Municipios con población indígena, 
encontrando en el deporte diversión, 
esparcimiento y comunicación con las 
localidades vecinas; esta actividad tuvo un 
avance del 100.0 por ciento de lo 
programado, en beneficio de 600 jóvenes 
deportistas. 
 
En el Programa X Maratón para Corredores 
Indígenas, se fomentó la convivencia 
deportiva y fraterna entre las diferentes 
etnias del Estado, por lo que se realizó un 
evento con la participación de 69 Municipios 
con población indígena, en beneficio de 150 
corredores; que significa el 100.0 por ciento 
de lo programado. 
 
Servicios Educativos para Chiapas 
 
Fondo de Aportación para la Educación 
Básica y Normal 
 
El Proyecto Educación Física en Preescolar, 
brindó el servicio a un total de 30 mil 250 
alumnos, tomando en cuenta el desarrollo 
cognoscitivo, afectivo, motriz y social del 
educando, la congruencia y secuencia de 
diferentes áreas con la educación física y la 
iniciación deportiva especializada. Asimismo 
se efectuó el concurso de la clase modelo de 
educación física con la participación de 3 mil 
720 alumnos de jardines de niños y 125 
docentes del nivel preescolar en la etapa 
Estatal. 
 
El Programa Educación Física en Primaria 
representó una disciplina pedagógica que 
contribuyó al desarrollo armónico del 
individuo mediante la práctica sistemática de 
la actividad física y está orientada a 
proporcionar al educando elementos y 
satisfactores motrices a la capacidad, al 
interés y a la necesidad de movimiento 
corporal, con este proyecto recibieron el 
servicio un total de 257 mil 297 alumnos, 
también se efectuó el concurso Estatal de la 
clase modelo de educación física, con la 
participación de 22 mil 140 alumnos de 
primaria y 741 docentes en la etapa Estatal. 
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Con el Programa Educación Física en 
Comunidades Indígenas, se beneficiaron a 
23 mil 690 alumnos, sus actividades han sido 
la elaboración del PASH-PASH (objeto que 
se elabora con hoja seca de mazorca de 
maíz, para ser utilizado como pelota), con 
docentes de diferentes centros de trabajo de 
la Dirección de Educación Indígena y práctica 
con la comunidad estudiantil de 
Chalchihuitán, Chamula, Zinacantán, Pasthé 
y San Cristóbal de las Casas; obteniéndose 
implementos lúdicos naturales (semillas, 
flores, frutas, madera), propios de los juegos 
prehispánicos; estas actividades se 
efectuaron en 55 escuelas de 15 Municipios 
de la Entidad. 
 
 
EDUCACIÓN PREESCOLAR 
 
Comité de Construcción de Escuelas 
 
Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal 
 
Mediante el Programa Construcción y 
Rehabilitación de Espacios Educativos de 
regiones prioritarias de Nivel Preescolar, se 
brindó atención en 4 Centros Educativos; 
presentando un avance físico promedio del 
79.2 por ciento de lo programado al cierre del 
ejercicio. Las obras se efectuaron en los 
Jardines de Niños Ignacio Zaragoza y 
Cuauhtémoc en las localidades Nuevo San 
Carlos y La Laguna municipio de Altamirano, 
Mariano N. Ruiz en Lázaro Cárdenas 
municipio de La Trinitaria y, Sor Juana Inés 
de la Cruz en Ixtapilla municipio de Las 
Rosas.  
 
 
Fondo de Aportaciones Múltiples 
 
Dentro del Proyecto de Rehabilitación de 
Espacios Educativos, se atendieron un total 
de 8 Centros escolares, reportando un 
avance físico promedio del 76.2 por ciento 
respecto de lo programado. Con estos 
recursos se benefició a los Centros de 
Atención Múltiple de los municipios de Acala, 
Palenque y Tuxtla Gutiérrez. 
 
También, con el Programa Construcción y 
Equipamiento de Espacios Educativos, se 
atendieron un total de 33 Centros escolares; 
al período que se informa se alcanzó un 

avance físico promedio del 84.4 por ciento de 
la meta programada, destacando los Jardines 
de Niños Leona Vicario en Paso Hondo 
municipio de Frontera Comalapa, Fernando 
Montes de Oca en El Niz municipio de 
Oxchuc, Vicente Suárez en Tzajalchen 
municipio de Tenejapa, Niños Héroes de 
Patelna municipio de Chilón, Manuel Ávila 
Camacho de El Matasano municipio de 
Siltepec, Carlos Pellicer del municipio de 
Ocosingo, José María Morelos y Pavón en 
Barrio San Pedro municipio de Las Rosas, 
María Delina Flores de Tuxtla Gutiérrez, Juan 
Escutia en Pinal del Río municipio de La 
Independencia y Diana Laura Riojas Reyes 
en Pedregal San Ángel de Tapachula de 
Córdova y Ordoñez. 
 
 
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento 
de Entidades Federativas 
 
Con los recursos del Proyecto de 
Construcción y Equipamiento de Espacios 
Educativos, se atendieron un total de 164 
obras, reportando un avance físico promedio 
del 89.8 por ciento al cierre del ejercicio. 
Dentro de las acciones más relevantes se 
mencionan a los Jardines de Niños María 
Elena Sosaya Guerra en Guadalupe Victoria 
municipio de Cintalapa de Figueroa, Aquiles 
Serdán en Las Limas municipio de Frontera 
Comalapa, José Vasconcelos en José María 
Morelos vía Obregón municipio de La 
Trinitaria, Juan Escutia en Barrio Linda Vista 
municipio de Ocosingo, Ismael Mendoza 
Sánchez en Magisterial municipio de 
Palenque, Benito Juárez en Sibactel 
municipio de Tenejapa, Narciso Mendoza en 
El Bebedero municipio de Sabanilla, Felipe 
Berriozabal del municipio de San Andrés 
Duraznal, Niño Artillero en Revolucionaria 
Popular municipio de Tapachula de Córdova 
y Ordoñez, Vicente Suárez en La Mesilla San 
Vicente municipio de Tzimol, Sor Juana Inés 
de la Cruz de Ocozocoautla de Espinosa, 
Blanca Lidia Trejo del municipio de Sunuapa, 
Rosaura Zapata en Benito Juárez municipio 
de Villaflores, Rosario Castellanos de Tuxtla 
Gutiérrez y María Montessori en Jolsibaquil 
municipio deTila. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
Comité de Construcción de Escuelas 
 
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento 
de Entidades Federativas 
 
Respecto a Educación Primaria se 
atendieron a un total de 135 obras a través, 
del Proyecto Construcción y Equipamiento de 
Espacios Educativos, logrando un avance 
físico promedio del 87.0 por ciento de la meta 
programada al cierre del ejercicio.  
 
Las obras más relevantes fueron las 
Escuelas Primarias Manuel Gutiérrez Nájera 
en El Zapotal municipio de Amatenango de la 
Frontera, Venustiano Carranza en la 
localidad 24 de Febrero municipio de 
Frontera Comalapa, Margarita Maza de 
Juárez en El Rosario municipio de La 
Independencia, José Vasconcelos del 
municipio de Teopisca, Narciso Mendoza en 
Nachig municipio de Zinacantán, Vicente 
Guerrero en La Albarrada municipio de San 
Cristóbal de las Casas, Álvaro Obregón en la 
localidad Gustavo Díaz Ordaz municipio de 
Tecpatán, Antonio Caso del municipio de 
Sitalá, Indígena en Lomantán municipio de 
Las Margaritas, Juan Valdivia en Chemic 
municipio de Bella Vista, Justo Sierra en 
Santa Cruz Palmar municipio de Yajalón, 
José Luis Moya en Nuevo Chiapas municipio 
de Motozintla, Amado Nervo en Laguna 
Verde municipio de Venustiano Carranza, 
Benito Juárez en Shoctic municipio de Tila y, 
Camilo Pintado en Tuxtla Gutiérrez.  
 
 
Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal 
 
Se destinaron estos recursos para apoyar a 
la población indígena en condiciones de 
extrema pobreza, rehabilitando 25 albergues 
escolares para ofrecer a los educandos 
espacios dignos para su estancia. Al cierre 
del ejercicio se alcanzó un avance físico 
promedio del 44.6 por ciento de las metas 
programadas. Dentro del cual destacan los 
Albergues Escolares Benito Juárez municipio 
de Jitotol, Francisco González Bocanegra 
municipio de La Grandeza, Francisco 
Márquez en Francisco I. Madero municipio de 
Motozintla, Lázaro Cárdenas en El Arenal 

municipio de Ocosingo y Paz y Progreso 
municipio de Chanal.  
 
Con referencia al Programa Construcción, 
Rehabilitación y Equipamiento de Espacios 
Educativos de regiones prioritarias de 
Educación Primaria, se brindó atención a 6 
Centros Educativos; presentando un avance 
físico promedio del 73.5 por ciento de lo 
programado al cierre del ejercicio. Las obras 
se realizaron en las Escuelas Primarias 1º de 
Septiembre en la localidad Napité municipio 
de San Cristóbal de las Casas, Venustiano 
Carranza y Benito Juárez en las localidades 
Alán Cacuala y Pashila Antioquia del 
municipio de Chilón, Mártires de Puebla en 
20 de Noviembre municipio de Las 
Margaritas, Cuauhtemoc en Piedra Escrita 
municipio de Oxchuc y, Moisés Saenz Garza 
en Buenos Aires municipio de Ocosingo.  
 
Mediante el Proyecto Primaria CONAFE, se 
dotó con equipos de computo a 13 Centros 
escolares; al cierre del ejercicio se alcanzó 
un avance físico promedio del 58.5 por ciento 
con relación a lo programado. 
 
 
Fondo de Aportaciones Múltiples 
 
Con éstos recursos se dio atención a 53 
planteles, con un avance físico promedio del 
76.9 por ciento con relación a lo programado. 
 
Dentro de las obras más relevantes se 
encuentran las Escuelas Primarias Ángel 
Albino Corzo en Ojo de Agua municipio de 
Amatenango de la Frontera, Miguel Hidalgo 
en Tamaulipas municipio de Frontera 
Comalapa, Benito Juárez en El Porvenir 
municipio de Tecpatán, Ricardo Flores 
Magón en Poblado Escalón municipio de 
Amatán, Porfirio Díaz en Linda Vista 
municipio de Siltepec, Carlos Vidal del 
municipio de Pichucalco, Simón Bolívar en el 
Diamante municipio de La Concordia, 
Cristóbal Colón en Ejido Adolfo López 
Mateos municipio de Mapastepec, 1º de 
Mayo de Tuxtla Gutiérrez, 5 de Mayo en 
Aurora Esquipulas municipio de Pantelhó y, 
14 de Febrero en Pomposo Castellanos 
municipio de Cintalapa de Figueroa. 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA  
 
Comité de Construcción de Escuelas 
 
Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal 
 
Con el Proyecto Rehabilitación de Espacios 
Educativos, se efectuaron trabajos de 
reparación en general en 3 Centros escolares 
de Educación Secundaria Técnica de 
regiones prioritarias. Las obras se efectuaron 
en la Escuelas Secundarias Técnicas No. 29 
y No. 41 en los municipios de Las Margaritas 
y La Grandeza, respectivamente. 
 
Continuando con el Proyecto Construcción, 
Rehabilitación y Equipamiento de Espacios 
Educativos, se atendieron a 14 Centros 
escolares de Educación Telesecundaria de 
regiones prioritarias; presentando un avance 
físico promedio del 64.2 por ciento de lo 
programado al cierre del ejercicio. Las obras 
se efectuaron en los municipios de La 
Trinitaria, Ocosingo, Tumbalá, Siltepec, 
Palenque, Salto de Agua, Chilón y Las 
Margaritas. 
 
De igual forma con el Proyecto Rehabilitación 
de Espacios Educativos, se efectuaron 
trabajos de Construcción, Rehabilitación y 
Equipamiento en 21 Planteles de Educación 
Telesecundaria en los cuales se desarrolla el 
Programa de Alfabetización de Primaria para 
Adultos; presentando un avance físico 
promedio del 68.1 por ciento de lo 
programado al cierre del ejercicio. Estas 
obras beneficiaron a los municipios de Acala, 
Cintalapa de Figueroa, Chiapa de Corzo, 
Chicomuselo, Ocozocoautla de Espinosa, 
Oxchuc, Palenque, Pantepec, Pueblo Nuevo 
Solistahuacán, Salto de Agua, San Cristóbal 
de las Casas, Simojovel, Tapachula de 
Córdova y Ordoñez, Venustiano Carranza, 
Villaflores y La Concordia. 
 
Fondo de Aportaciones Múltiples  
 
A través del Programa Construcción y 
Equipamiento de Espacios Educativos, se dio 
atención a 12 Planteles de Educación 
Secundaria General, al cierre del ejercicio se 
tuvo un avance físico promedio del 80.2 por 
ciento de lo programado. Dentro de las obras 
más relevantes se encuentran Secundaria 
General Profesor Ramón López Velarde en el 

municipio de Mazatán, Vicente Guerrero en 
la localidad Sebadilla y Matías de Córdova y 
Ordoñez en el municipio de Tapachula de 
Córdova y Ordoñez, Unión y Progreso Ejidal 
en Xochiltepec municipio de Tuzantán, 
Jacobo Pimentel Sarmiento en Agustín de 
Iturbide municipio de Cacahoatán, No. 47 en 
el municipio de Ocosingo y Dr. Rodulfo 
Figueroa en el municipio Cintalapa de 
Figueroa. 
 
En cuanto a Educación Secundaria Técnica, 
se brindó atención a 26 Planteles a través del 
Programa Construcción y Equipamiento de 
Espacios Educativos; con un avance físico 
promedio del 73.8 por ciento de las metas 
programadas al cierre del ejercicio. Con 
éstas obras se beneficiaron diversos 
municipios entre los que se encuentran 
Chamula, Pijijiapan, La Trinitaria, Huixtán, 
Nicolás Ruiz, San Andrés Duraznal, Ixhuatán, 
entre otros. 
 
También, con el Programa Construcción y 
Equipamiento de Espacios Educativos, se dio 
atención a 42 Centros escolares de 
Educación Telesecundaria; se alcanzó un 
avance físico promedio del 82.1 por ciento de 
lo programado. Al cierre del ejercicio se 
beneficiaron diversos municipios como 
Bochil, Chilón, Frontera Comalapa, 
Ocosingo, Solosuchiapa, Tila, Berriozabal, 
Juárez, Ángel Albino Corzo, Cintalapa de 
Figueroa, Ixtapa, Pijijiapan, Tuxtla Gutiérrez, 
Villa Corzo, Villaflores, Oxchuc, Chiapilla, La 
Concordia, entre otros. 
 
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento 
de las  Entidades Federativas  
 
Respecto a Educación Secundaria, se dio 
atención a un total de 15 Centros de 
Educación Secundaria Técnica dentro del 
Proyecto de Construcción y Equipamiento de 
Espacios Educativos; alcanzando al período 
que se informa un avance físico promedio del 
55.5 por ciento respecto de lo programado, 
éstas obras beneficiaron a los municipios de 
Frontera Comalapa, Chenalhó, Maravilla 
Tenejapa, Pantelhó, Pantepec, Pueblo Nuevo 
Solistahuacán, Sitalá, Villaflores, Las 
Margaritas, Santiago El Pinar, Palenque y, 
Tzimol. 
 
Por otra parte, se proporcionó a un total de 
15 Planteles de Educación Secundaria 
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General dentro del Proyecto de Construcción 
y Equipamiento de Espacios Educativos; 
alcanzando al período que se informa un 
avance físico promedio del 81.3 por ciento 
respecto de lo programado, beneficiando a 
los municipios de Villaflores, Cintalapa de 
Figueroa, Ixtacomitán, La Independencia, 
Tapachula de Córdova y Ordoñez, 
Venustiano Carranza, Chiapa de Corzo, 
Soyaló, Tuxtla Gutiérrez, Acapetahua, Las 
Margaritas y Comitán de Domínguez. 
 
De igual forma, con éstos recursos se brindó 
atención a un total de 83 Centros de 
Educación Telesecundaria dentro del 
Proyecto de Construcción y Equipamiento de 
Espacios Educativos; alcanzando al período 

que se informa un avance físico promedio del 
79.3 por ciento de las metas programadas, 
en beneficio de diversos municipios como 
Amatenango de la Frontera, Bejucal de 
Ocampo, Bella Vista, Chiapa de Corzo, 
Chilón, Cintalapa de Figueroa, Huitiupán, 
Ixtapa, La Concordia, Ocosingo, 
Ocozocoautla de Espinosa, Tila, Frontera 
Comalapa, La Independencia, Tecpatán, 
Palenque, Tapachula de Córdova y Ordoñez, 
Tuzantán, Ángel Albino Corzo, Chamula, La 
Grandeza, Jiquipilas, entre otros. 
 
El gasto ejercido en Educación ascendió a 
9 mil 545 millones 498 mil 968 pesos, 5.8 
por ciento superior al presupuesto 
original.

 
 

SALUD 
 
La misión de esta función está orientada a 
coordinar y otorgar acciones de salud y 
asistencia social para los habitantes de la 
Entidad con énfasis en la población abierta a 
través del otorgamiento de servicios de salud 
preventivos y curativos eficientes, 
promoviendo la participación comunitaria, 
con el propósito de contribuir al desarrollo 
sustentable del Estado. 
 
 
Gráfica 24 

 
Instituto de Desarrollo Humano 
 

Programa Normal de Gobierno del Estado 
 

Los Programas Coordinados de Salud, tienen 
como finalidad promover y desarrollar la 
conciencia en la población, a través de 
acciones dirigidas a la prevención de la 

salud, farmacodependencia y planificación 
familiar; por lo que se impartió una 
capacitación, distribuyendo 516 impresos 
publicitarios y 680 orientaciones en beneficio 
de 11 mil 738 jóvenes adolescentes; con un 
avance físico del 28.6 por ciento de lo 
programado. 
 

El Programa Una Mano...Una Esperanza, 
tiene como objetivo conseguir los medios 
necesarios para proporcionar el apoyo 
médico que precisen aquellos menores que 
padezcan cáncer y proteger la salud de la 
población infantil, contribuyendo a disminuir 
la frecuencia de esta enfermedad; por lo que 
se otorgaron 954 ayudas diversas, 150 
trámites, atención a 49 menores y 15 
estudios socioeconómicos, alcanzando al 
cierre del ejercicio el 40.9 por ciento de lo 
programado. 
 
Instituto de Salud 
 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud 
 
En el Programa Becas para Médicos 
Pasantes en Servicio Social, el Instituto de 
Salud programa las metas con relación a los 
egresos de éste personal, de la siguiente 
forma: para servicio social de las 
Universidades del Estado y las solicitadas de 
las Universidades de otros Estados, 2 
promociones al año. Dichos recursos en 
formación son de vital importancia para cubrir 
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unidades médicas dispersas por toda la 
geografía Chiapaneca, llevando servicios de 
salud y prevención para las comunidades 
mas desprotegidas, logrando así una 
disminución en la morbi-mortalidad de los 
mismos. Al cierre del ejercicio se 
incorporaron 782 médicos, teniendo el 100.0 
por ciento de avance de acuerdo a lo 
programado. 
El Programa de Becas de Capacitación para 
el Desarrollo, tuvo como propósito proveer al 
sector salud de recursos especializados con 
una sólida formación académica que 
coadyuve a satisfacer las necesidades de 
salud que demanda la población, al período 
que se informa se otorgaron 20 becas, que 
representan el 90.9 por ciento de lo 
programado. 
 
El Programa Capacitación a Médicos 
Tradicionales tuvo como objetivo informarlos 
y capacitarlos sobre el Paquete Básico de 
Servicios de Salud, como una estrategia para 
promover la salud, atender y referir 
oportunamente a la población bajo su 
influencia de los servicios médicos 
correspondientes, dándole además 
importancia a la práctica de la medicina 
herbolaria. Al cierre del ejercicio se 
efectuaron 72 capacitaciones a médicos 
tradicionales, que significó el 80.0 por ciento 
de la meta programada 
 
El Programa Atención Médica Quirúrgica 
Especializada, se implementó con la finalidad 
de brindar atención médico quirúrgica de alta 
especialidad a la población de escasos 
recursos y carente de seguridad social. Al 
cierre del ejercicio se efectuaron 506 cirugías 
en diversas especialidades, representando el 
79.1 por ciento con relación a las metas 
programadas.  
 
El Objetivo del Programa Detección y Control 
de Casos de SIDA, es lograr estabilizar la 
epidemia del VIH/SIDA en el Estado y 
prevenir la infección por el VIH, realizando la 
detección oportuna de los seropositivos con 
gratuidad de las pruebas de diagnóstico y 
evolución de la enfermedad, así como 
tratamiento profiláctico para infecciones 
oportunistas. Ingresar al programa FONSIDA 
a toda mujer embarazada con el objeto de 
disminuir la transmisión perinatal del VIH, 
dando tratamiento antiretroviral gratuito pre y 
postparto. Al cierre del ejercicio se tienen 103 

casos por fecha de diagnóstico y un caso por 
transfusión sanguínea, lo que representa un 
avance del 93.7 por ciento con relación a los 
casos esperados. 
 

 
El Programa Prevención y Control del 
Tracoma, orientó sus acciones para prevenir 
y evitar los casos de ceguera por este 
padecimiento en el área hiperendémica así 
como crear hábitos higiénicos adecuados; al 
período que se informa se otorgaron 10 mil 
875 consultas superando lo programado en 
22.0 por ciento, y solamente se detectaron  
32 casos nuevos de tracoma.  
 
Al cierre del ejercicio se efectuaron en las 10 
jurisdicciones sanitarias acciones de 
orientación, capacitación y valoración a los 
alumnos de los Niveles de Preescolar, 
Primaria y Secundaria, padres de familia, 
maestros y personal de salud. Por lo que se 
realizaron 32 mil 274 estudios, con estos 
estudios se beneficiaron a 989 alumnos con 
problemas de agudeza visual; estas acciones 
representan el 64.6 por ciento de lo 
programado. 

También con el Programa Unidades Móviles 
Médico-Dentales, se otorgó atención médico 
odontológicas a la población más vulnerable, 
de las zonas urbanas del Estado en 
situaciones de contingencias ambientales y 
sociales. En este sentido, se proporcionaron 
9 mil 568 consultas, alcanzando el 59.8 por 
ciento de las metas programadas. 
 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud. 
 
El Programa Estatal de Capacitación, tuvo 
como propósito normar e impulsar las 
actividades de capacitación dirigida a los 
trabajadores, a fin de elevar su productividad 
y calidad en la prestación de los servicios de 
salud; al cierre del ejercicio se capacitó a 12 
mil 81 trabajadores, lo que representa un 
avance superior en 24.7 por ciento con 
relación a la meta programada. 
 
Con el Proyecto Apoyo para el Programa de 
Médicos Residentes, los médicos se forman 
profesionalmente en los Hospitales 
Generales de la SSA, de Tuxtla Gutiérrez y 
Comitán de Domínguez, en las 
especialidades de Anestesiología, Cirugía 
General, Medicina Interna, Pediatría y 
Ginecología y Obstetricia, llevando a cabo el 
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servicio social profesional por 4 meses en el 
último año de la especialidad, asimismo se 
envían médicos internos de pregrado a los 11 
Hospitales de la Secretaría de Salud en la 

Entidad. Al período que se informa se 
brindaron apoyos a 179 médicos residentes, 
superando en 5.9 por ciento lo programado.

 
Cuadro 31 

SERVICIOS COMPARTIDOS 
Instituto de Salud 
Metas Sustantivas 

 
Metas 

Enero – Diciembre del 2001 Descripción Unidad de 
Medida Programadas Alcanzadas 

Becas para Médicos Pasantes  Médico 782 782
Capacitación para el Desarrollo Beca 22 20
Capacitación a Médicos Tradicionales Capacitación 90 72
Atención Medico Quirúrgica Especializada Cirugía 640 506
Detección y Control de Casos de SIDA Caso 111 104

Prevención y Control del Tracoma Consulta 
Caso 

8 889 
3 762 

10 875
32

Lentes a Bajo Costo Estudio 
Alumno 

50 000 
1 500 

32 274
989

Unidades Móviles Médico-Dentales Consulta 16 000 9 568
Capacitación Trabajador 9 691 12 081
Apoyo para el Programa de Médicos Residentes Médico 169 179

Fuente: Instituto de Salud 
 
 
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA 
 
Secretaría de Desarrollo Social 
 
Programa Normal de Gobierno del Estado 
 
El Propósito del Programa Sistema Regional 
de Capacitación, Gestión y Vigilancia 
Ciudadana en Salud en la Región Fronteriza 
del municipio de Las Margaritas, fue 
promover la integración de consulta; así 
como vigilar los servicios de atención para la 
salud; al cierre del ejercicio se realizaron 24 
consultas colectivas a mujeres, 2 comités de 
salud, 12 talleres de capacitación con 
promotores de salud y 20 capacitaciones a 
parteras, alcanzando el 98.3 por ciento con 
relación a lo programado. 
 
Instituto de Salud 
 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud 
 

El Programa Otorgamiento de Licencias 
Sanitarias y Avisos de Apertura, fue ideado 
para impulsar la conformación y actualización 
permanente del padrón de establecimiento a 
nivel Estatal, al cierre del ejercicio se 
otorgaron 4 mil 83 avisos de apertura y 
licencias sanitarias, que significó el 83.4 por 
ciento de las metas programadas. 
 
El Programa Centro Estatal de la Transfusión 
Sanguínea, tuvo como propósito fundamental 
otorgar certificados a los disponentes que 
acuden a la donación de sangre en el Estado 
de Chiapas; con la finalidad de asegurar la 
disponibilidad de sangre estudiada y de 
hemocomponentes de óptima calidad a la 
población demandante del servicio, al 
período que se informa se otorgaron 4 mil 
679 certificados que corresponden al 83.5 
por ciento de la meta programada. 
 
El objetivo del Programa Emisión de 
Dictámenes Sanitarios, fue evaluar las 
condiciones sanitarias de los 
establecimientos y productos, y dar a 
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conocer a los particulares los resultados de 
las visitas de verificación practicadas a sus 
establecimientos, con la finalidad de 
contribuir a mejorar las condiciones sanitarias 
de estos. Al cierre del ejercicio se realizaron 
23 mil 987 dictámenes sanitarios, alcanzando 
el 72.2 por ciento de las metas programadas.  
El Programa de Otorgamiento de Permisos 
Sanitarios, tuvo como propósito establecer un 
control sanitario adecuado en las funciones 
relacionadas con las autorizaciones a 
personas, establecimientos, productos y 
actividades que por su naturaleza pueden 
causar un daño a la salud; por lo que se 
otorgaron 301 permisos que representa el 
84.8 por ciento de la meta programada. 
 
El Programa de Verificaciones Sanitarias 
representó acciones concretas de vigilancia a 
través de la verificación sanitaria con el 
objetivo de ofrecer a la sociedad la garantía 
que de manera regular se vigilen 
sanitariamente los productos que usa y 
consume relacionados con los alimentos, 
bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas, 
tabaco, aseo, limpieza, perfumerías y 
belleza, así como las materias primas y 
aditivos que intervienen en su elaboración; al 
período que se informa se realizaron 26 mil 
653 inspecciones sanitarias, lo que 
representa el 94.5 por ciento de las metas 
programadas. 
 
El Programa Toma de Muestras para Control 
Sanitario, fueron complementos muy 
importantes de la vigilancia sanitaria para 
prevenir y controlar enfermedades 
provocadas por productos que no cumplen 
con las disposiciones sanitarias; realizándose 
6 mil 97 tomas de muestras que significó el 
62.2 por ciento de lo programado. 
 
El Programa Laboratorio Estatal de Salud 
Pública estuvo orientado al diagnóstico y 
referencia de enfermedades de importancia 
epidemiológica, infecciosas, carenciales, 
crónico degenerativas o 
farmacodependencias, así como a la 
ejecución de pruebas de laboratorio 
relacionadas con el control sanitario de 
bienes y servicios asociados con la salud 
humana principalmente el agua, los 
alimentos y los medicamentos; al cierre del 
ejercicio se recibieron 72 mil 874 muestras 
del área de epidemiología y 3 mil 896 del 
área de regulación sanitaria, con un alcance 

del 12.9 por ciento superior a las metas 
programadas. 
 
Con el Programa Vacunación Antirrábica a 
Animales, se efectuó la vacunación 
antirrábica canina; aplicando 392 mil 146 
dosis, lo que representa el 98.0 por ciento de 
lo programado. 
 
Asimismo dentro del Programa de 
Prevención y Control del Paludismo, se 
consideraron las estrategias y actividades 
encaminadas a la prevención y control del 
padecimiento, a través de la vigilancia 
epidemiológica activa y pasiva, para detectar 
oportunamente los casos, así como ministrar 
los tratamientos presuntivos, de cura radical 
y colectivos y aplicar medidas contra el 
vector, tales como: rociado domiciliario, 
rociado espacial y saneamiento antipalúdico. 
El avance al cierre del ejercicio es de 2 mil 
601 casos, que representa el 22.2 por ciento 
superior a lo esperado.  
 
El Programa de Salud Municipal, tuvo como 
finalidad primordial el de mejorar los niveles 
de vida de las personas promoviendo la 
realización de proyectos definidos de manera 
conjunta por los diversos sectores de la 
sociedad; en este sentido se incorporaron 9 
Municipios al “Programa de Municipios 
Saludables”, 32 Municipios a la “Red 
Mexicana de Municipios por la Salud” y se 
reactivaron 65 comités municipales, lo que 
representa el 52.0 por ciento de las metas 
programadas.  
 
El Programa de Salud Integral del 
Adolescente, tuvo como finalidad el 
desarrollo de una cultura de salud, 
implementando acciones diversas que le 
permitan aprender a valorar su vida y su 
salud entre compañeros de escuela, su 
familia y en su entorno; al cierre del ejercicio 
se incorporaron 748 escuelas en el 
programa, se formaron a 2 mil 775 alumnos 
promotores de salud y se valoraron a 26 mil 
922 alumnos; lo que representa el 29.3 por 
ciento de la meta programada.  
 
En el Programa la Salud Empieza en Casa, 
la protagonista principal para el desarrollo de 
las actividades es la mujer, por consiguiente 
fue imprescindible brindarle una adecuada 
orientación y sensibilización sobre los riesgos 
a la salud aplicando medidas sencillas, 
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efectivas y accesibles para la prevención de 
enfermedades y promoción de la salud en el 
hogar y en su entorno comunitario; y lograr 
que en las localidades se levante una 
bandera blanca y se instale por lo menos una 
casa amiga del niño y de la madre, por lo que 
al período que se informa se izaron 54 
banderas blancas, el número de personas 
capacitadas como agentes de salud fue de 2 
mil 836 y se capacitaron como procuradoras 
de salud a 27 mil 86 personas; que 
representó un 52.9 por ciento superior a lo 
programado. 
 
El Programa Salud Integral del Escolar tuvo 
como propósito fundamental fomentar la 
salud en el escolar, este proceso comprendió 
acciones educativas para aprender a valorar 
y cuidar la salud, detección y prevención de 
problemas de salud para mejorar el 
desarrollo de los escolares y su desempeño 
en la escuela, en este sentido se 
incorporaron 4 mil 656 escuelas y se 
realizaron detecciones a los escolares en 
cuanto a los problemas de salud que señala 
el componente: EDAS, IRAS, Nutrición, 
Salud Bucal y Auditiva, Defectos Posturales, 
entre otros, a 209 mil 770 alumnos que 
significó un 86.9 por ciento de lo programado.  
 
El Programa Desarrollo de Contenidos, tuvo 
como objetivo central diseñar estrategias de 
educación para la salud, comunicación y 
capacitación con el propósito de informar, 
modificar actitudes y reforzar hábitos a favor 
de la salud de manera responsable y 
positiva; al cierre del ejercicio las acciones se 
orientaron en beneficio de 3 millones 685 mil 
49 personas, que representó el 79.0 por 
ciento superior a lo programado. 
 
A través del Programa Ejercicios para el 
Cuidado de la Salud, se orientaron a 49 mil 
87 personas y se habilitaron 9 consultorios 
PROESA en unidades de salud; alcanzando 
al cierre del ejercicio el 57.5 por ciento de lo 
programado. 
 
El Programa de Atención a la Salud del Niño, 
incluyó 3 componentes: Programa de 
Vacunación Universal, Prevención, Control, y 
Tratamiento de las Enfermedades Diarréicas 
y Respiratorias Agudas, así como de 
aquellas causadas por la deficiencia de la 
nutrición, incluyendo a las mujeres de 12 a 
49 años de edad. Al período que se informa 

se completó el esquema de vacunación en 
200 mil 289 niños con la aplicación de 2 
millones 90 mil 215 dosis de biológicos, se 
brindaron 224 mil 506 consultas a niños 
menores de cinco años y 268 mil 619 
detecciones de desnutrición; superando en 
42.7 por ciento las metas programadas. 
 
El Programa de Parteras Tradicionales, tuvo 
como objetivo fundamental disminuir las 
tasas de mortalidad materna y perinatal, 
mediante la capacitación de las parteras 
tradicionales. En este sentido la Secretaría 
de Salud se acercó a este personaje, 
respetando sus propias características 
culturales apoyando con capacitación sobre 
prácticas higiénicas a 5 mil 80 partos, 
alcanzado en 77.3 por ciento la meta 
programada. 
 
La eliminación de los desechos hospitalarios, 
requirió del servicio de una empresa privada 
por lo que se abrió un proceso de licitación 
pública; al cierre del ejercicio se realizaron 11 
cursos sobre el manejo de los desechos en 
hospitales de segundo nivel de atención y se 
manejaron 132 desechos hospitalarios; al 
período que se informa se tuvo un avance del 
76.9 por ciento con relación a lo programado. 
 
Con el Programa de Prevención y Control del 
Cólera, al período que se informa se ha 
mantenido bajo control epidemiológico, no 
registrándose hasta esta fecha ningún caso 
confirmado por laboratorio. Las acciones de 
detección oportuna de los casos 
sospechosos, las acciones preventivas y de 
control realizadas en torno a ellos, la 
promoción para la salud y la coordinación 
intra y extrasectorial ha hecho posible el 
cumplimiento de los objetivos generales del 
programa; con las acciones realizadas se 
logró disminuir con relación a la meta en un 
100.0 por ciento la incidencia por esta causa, 
así como evitar defunciones por cólera. 
 
A través del Programa Eliminación de la 
Oncocercosis, se pretendió mantener la 
tendencia descendente de casos nuevos 
sobre la base de las estrategias del 
programa, en el Estado la zona endémica 
está comprendida en 2 focos: el Norte o 
Chamula y el Sur o Soconusco, afectando a 
28 Municipios y a una población de 228 mil 
732 habitantes, de los cuales 22 mil 339 
padecen oncocercosis afectando a 836 
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localidades distribuidas en 39 
hiperendémicas, 209 mesoendémicas y 588 
hipoendémicas, las mismas se ubican en las 
regiones Altos, Norte, Sierra, Fronteriza, 
Frailesca, Costa e Istmo Costa. Al cierre del 
ejercicio se detectaron 139 casos, 
representando el 46.3 por ciento de los casos 
esperados.  
 
El Objetivo del Programa Prevención y 
Control del Dengue, fue la prevención y 
control de este padecimiento a través de 
acciones como la aplicación de larvicidas, 
destrucción de depósitos que favorezcan la 
nidación, la destrucción del mosquito adulto 
por medio de insecticidas y promover la 
participación de la sociedad civil y 
autoridades para el adecuado desarrollo de 
las actividades citadas; al cierre del ejercicio 

se reportaron 293 casos de dengue clásico y 
119 casos de dengue hemorrágico; 
superando en 307.9 por ciento lo esperado.  
 
El objetivo del Programa Prevención y 
Control de Leishmaniasis, es controlar la 
ocurrencia de casos en las áreas selváticas 
de nuestra Entidad e identificar las especies 
silvestres y domésticas que sirven de 
reservorio; el área noroeste afectada por la 
forma cutánea, el área selvática que 
actualmente se encuentra en control y el área 
de los valles centrales afectada por la forma 
visceral. Al cierre del ejercicio se tienen 
reportados 33 casos de la forma cutánea y 2 
de la forma visceral. Al período que se 
informa se superó en 94.4 por ciento lo 
esperado. 

 
Cuadro 32 

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA 
Instituto de Salud 
Metas Sustantivas 

 
Metas 

Enero – Diciembre del 2001 Descripción Unidad de 
Medida Programadas Alcanzadas 

Licencias Sanitarias y Avisos de Apertura Establecimiento 4 897 4 083
Centro Estatal de Transfusión Sanguínea Certificado 5 600 4 679
Emisión de Dictámenes Sanitarios Dictamen 33 207 23 987
Otorgar Permisos Sanitarios Permiso 355 301
Verificaciones Sanitarias Inspección 28 193 26 653
Toma de Muestras para Control Sanitario Muestra 9 808 6 097
Laboratorio Estatal de Salud Pública Muestra 68 000 76 770
Vacunación Antirrábica a Animales Dosis 400 000 392 146
Prevención y Control del Paludismo Caso 2 128 2 601

Salud Integral del Adolescente Escuela 
Alumno 

256 
103 483 

748
29 697

La Salud Empieza en Casa Localidad 
Persona 

70 
19 528 

54
29 922

Salud Integral del Escolar Escuela 
Alumno 

2 158 
244 520 

4 656
209 770

Desarrollo de Contenidos Persona 2 059 105 3 685 049

Ejercicio para el Cuidado de la Salud Persona 
Consultorio 

85 410 
24 

49 087
9

Atención a la Salud del Niño 
Niño 

Consulta 
Detección 

217 564 
109 222 
159 176 

200 289
224 506
268 619

Parteras Tradicionales Parto 6 570 5 080
Fuente: Instituto de Salud 
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ATENCIÓN MÉDICA 
 
Instituto de Salud 
 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud 
 
La Secretaría de Salud desde sus inicios está 
dedicada a atender a toda persona 
demandante del servicio de consulta; siendo 
las principales causas de atención las 
enfermedades transmisibles, al período que 
se informa se realizaron 535 mil 219 
consultas, superando en 61.5 por ciento lo 
programado. 
 
Con el Programa Detección y Control de 
Casos de Enfermedades de Transmisión 
Sexual, se reforzaron las acciones de 
detección de sífilis congénita con la finalidad 
de lograr el plan de eliminación de la misma; 
detectando 381 casos y 3 casos de 
morbilidad; al período que se informa se tuvo 
un avance del 34.8 por ciento de lo 
programado. 
 
Asimismo con el Programa de Control de la 
Tuberculosis, al cierre del ejercicio se 
notificaron 739 casos de tuberculosis 
pulmonar, que representa el 55.7 por ciento 
de lo programado. 
 
A través del Programa para Detectar y 
Controlar Personas Agredidas por Animales 
Rabiosos, al cierre del ejercicio se continuó 
identificando en todas las Jurisdicciones 
Sanitarias un subregistro significativo sobre 
esta actividad; reportándose al cierre del 
ejercicio 771 personas agredidas por 
animales rabiosos, lo que representa el 42.8 
por ciento de lo esperado.  
 
La estrategia del Programa Detección y 
Control de Brucelosis, fue la búsqueda 
intencionada de pacientes brucelosos, 
especialmente en pacientes febriles, así 
como en todos los donadores de sangre 
captados por nuestra institución; 
alcanzándose 62 casos, que representó el 
95.4 por ciento de lo esperado.  
 
El objetivo del Programa Prevención y 
Control de la Lepra, fue bajar su incidencia 
en el Estado, garantizar la poliquimioterapia a 
todos los casos nuevos y limitar las 
incapacidades provocadas; al período que se 

informa se notificaron 4 casos, que 
representa el 66.7 por ciento de la meta 
programada. 
 
La Diabetes Mellitus ocupó el cuarto lugar a 
nivel Estatal como causa de muerte, debido a 
su alta incidencia y prevalencia, y 
principalmente por sus complicaciones 
secundarias, de ahí la importancia de 
asegurar la atención poblacional en personas 
de 40 y más años de edad en riesgo; al 
período que se informa se detectaron 2 mil 
327 personas diabéticas, lo que representa el 
72.4 por ciento de lo programado.  
 
Dado que la Hipertensión Arterial ocupó el 
onceavo lugar de incidencia y prevalencia en 
el Estado y por las complicaciones 
secundarias que produce, fue importante 
asegurar la atención de personas de 25 y 
más años de edad como población en riesgo; 
detectándose 2 mil 573 personas con 
hipertensión arterial, que representa el 65.5 
por ciento de las metas esperadas. 
 
Con el Programa Prevención de 
Padecimientos Bucodentales, se realizaron al 
cierre del ejercicio 161 mil 905 consultas 
odontológicas que representan un logro del 
75.8 por ciento de la meta propuesta.  
 
El Programa de Prevención y Control de 
Cáncer Cérvicouterino y Mamario, tuvo como 
propósito fundamental disminuir la morbilidad 
y mortalidad por cáncer cérvicouterino en la 
población femenina del Estado; este proceso 
comprendió acciones de promoción, 
información, educación y comunicación para 
la sensibilización de la población y el 
autocuidado de su salud; al cierre del 
ejercicio se realizaron 77 mil 755 estudios, de 
los cuales se detectaron y trataron a 
pacientes con displasias, con cáncer in sitú y 
cáncer invasor, representando el 45.6 por 
ciento de avance con respecto a la meta 
programada. 
 
El Programa de Atención a Usuarias Activas 
tuvo como objetivo fundamental contribuir al 
crecimiento demográfico planificado de la 
población, a través del uso de metodología 
anticonceptiva en las mujeres y hombres en 
edad fértil; al período que se informa se 
alcanzó un promedio de 122 mil 727 usuarias 
activas, y 45 mil 101 usuarias nuevas.  
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El Programa Consulta Externa General, 
otorgó atención integral y de calidad con 
énfasis en la entrega del Paquete Básico de 
Servicios de Salud, mediante acciones 
preventivas, curativas y de rehabilitación; por 
lo que se otorgaron 2 millones 687 mil 363 
consultas, que equivale  a una consulta 
externa al 70.0 por ciento de la población del 
Estado constituyendo el 17.3 por ciento 
superior con relación a lo programado. Cabe 
destacar que esto equivale al otorgamiento 
de una consulta externa al 70.0 por ciento de 
la población total del Estado. 
 
El propósito fundamental del Programa 
Atención Médica Quirúrgica, es el de 
proporcionar atención médico-quirúrgica a 
pacientes ambulatorios y de hospitalización, 
a personas referidas del primer nivel de 
atención o que acuden de manera 
espontánea y cuya atención requiere de la 
tecnología, equipo y recursos materiales a 
cargo de personal especializado. Se 
realizaron al cierre del ejercicio 50 mil 347 
egresos, que representa el 78.4 por ciento de 
la meta programada. 
 
Con el Programa de Salud de las Cañadas 
hoy Programa de Desarrollo Sustentable de 
la Región Selva, se brindaron 138 mil 203 
consultas de primer nivel de atención, con el 
objetivo de disminuir la morbilidad y 
mortalidad, realizándose la aplicación del 
paquete básico de servicios de salud; como 
campañas de descacharrización, manejo de 
basura a nivel de las comunidades, 
enseñanza en la construcción de letrinas, 
cloración y esterilización (hervida) del agua; 
en salud reproductiva las campañas de 
papanicolaou, así como las de planificación 
familiar; en nutrición se promovió la creación 
de huertos familiares con la finalidad de 
contar con alimentos que contengan los 
nutrientes necesarios para una dieta 
balanceada. En relación a las actividades 
odontológicas se realizaron acciones de 
prevención con aplicación de flúor y técnicas 
de cepillado, además acciones curativas 
como: amalgamas, resinas y extracción de 
piezas dentales; que significó un 21.7 por 
ciento superior de lo programado. 
 
El Programa de Consulta Externa 
Especializada tuvo la finalidad de realizar 
acciones dirigidas al individuo y a la familia, a 
través de actividades preventivas, curativas y 

de rehabilitación a pacientes ambulatorios y a 
personas que son referidas por los Centros 
de Salud o que se presentaron 
espontáneamente y cuya atención requería 
de personal especializado; al período que se 
informa se realizaron 124 mil 349 consultas, 
cifra que representa el 90.4 por ciento de la 
meta programada. 
 
El programa Detección y Tratamiento al 
Enfermo con Taeniosis y Cisticercosis, 
reforzó las acciones de búsqueda 
intencionada para cumplir con la meta 
establecida, al cierre del ejercicio se tuvo un 
alcance de 108 detecciones, que representa 
el 28.5 por ciento de lo esperado. 
 
El Centro Estatal de Cancerología ubicado en 
Tapachula de Córdova y Ordoñez, atendió a 
pacientes referidos de hospitales de todo el 
Estado, tanto del Instituto de Salud como de 
otras instituciones, esta unidad proporcionó 
servicios de consulta oncológica, 
radioterapia, y quimioterapia, contando con 
equipo especializado de tercer nivel de 
atención. Al cierre del ejercicio se otorgaron 2 
mil 5 consultas, lo que representa el 2.4 por 
ciento superior con relación a la meta 
programada. 
 
El Programa Detección del Hipotiroidismo 
Congénito del Recién Nacido, contempló 
como una de las actividades la detección 
oportuna de esta enfermedad, como 
estrategia se contempló tamizar a los recién 
nacidos en unidades de segundo y primer 
nivel del Instituto de Salud, al período que se 
informa se realizaron 18 mil 398 pruebas de 
detección, que significó el 78.8 por ciento de 
lo programado. 
 
Con el Programa de Control del Estado de 
Salud de la Embarazada, se disminuyó el 
riesgo de padecer algún daño del binomio 
madre-hijo, implementando estrategias como 
la colocación de Puestos de Salud para 
Mujeres Embarazadas, en sitios de mayor 
concurrencia de mujeres, en los Municipios 
con tasas altas de mortalidad materna, 
además de promover la atención gratuita del 
parto en las unidades de salud del Instituto a 
toda embarazada que cumpla con 5 
consultas de control prenatal. En éste sentido 
se realizaron 135 mil 639 consultas 
prenatales, representando un logro del 88.1 
por ciento de la meta programada.
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Cuadro 33 
ATENCIÓN MÉDICA 
Instituto de Salud 
Metas Sustantivas 

 
Metas 

Enero – Diciembre del 2001 Descripción Unidad de 
Medida Programadas Alcanzadas 

Enfermedades Transmisibles Consulta 331 315 535 219
Control de la Tuberculosis Detección 1 327 739
Detección y Control de Brucelosis Detección 65 62
Prevención de Padecimientos Bucodentales Consulta 213 578 161 905
Prevención y Control de Cáncer Cérvicouterino y 
Mamario Detección 170 510 77 755

Consulta Externa General Consulta 2 291 250 2 687 363
Atención Médica Quirúrgica Egreso 64 243 50 347
Salud en la Región Selva Consulta 113 520 138 203
Consulta Externa Especializada Consulta 137 586 124 349
Detección  y Tratamiento al Enfermo con Taeniosis 
y Cisticercosis Detección 379 108

Centro Estatal de Cancerología Consulta 1 958 2 005
Detección del Hipotiroidismo Congénito del Recién 
Nacido Detección 23 349 18 398

Controlar el Estado de Salud de la Embarazada Consulta 153 903 135 639
Fuente: Instituto de Salud 
 
El gasto ejercido en Salud ascendió a Un 
mil 204 millones 129 mil 567 pesos, 8.1 
por ciento superior al presupuesto 
original. 

 
 

 
 
 
 

SEGURIDAD SOCIAL 
 

 
PENSIONES Y JUBILACIONES 
 
Secretaría de Administración 
 
Programa Normal de Gobierno del Estado 

A través del Proyecto Jubilados y 
Pensionados, se tramitó el pago de 12 
pensiones y jubilaciones a cargo del erario 
Estatal y Federal, con recursos del Programa 
de Apoyo para el Fortalecimiento de 
Entidades Federativas (PAFEF), obteniendo 
al cierre del ejercicio el 100.0 por ciento de lo 
programado. 
 
Con el Proyecto Retiro Administrativo, se 
realizaron 12 trámites diversos; que 
representan el 100.0 por ciento de lo 
programado. 
 
OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD 
SOCIAL 
 
Secretaría de Administración 
 
Programa Normal de Gobierno del Estado 
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En la Unidad de Pagos de Defunción se 
realizaron 115 dictámenes para otorgar el 
pago de marcha y funeral, alcanzando el 95.8 
por ciento de lo programado al cierre del 
ejercicio. 

El gasto ejercido en Seguridad Social 
ascendió a 181 millones 695 mil 515 
pesos, 37.5 por ciento superior al 
presupuesto original. 

 
 
 
 
 

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

 
RECURSOS HUMANOS 
 
Secretaría de Administración 
 
Programa Normal de Gobierno del Estado 
 
La Dirección de Recursos Humanos al 
período que se informa desarrolló 44 mil 375 
actividades, como movimientos por altas, 
bajas, promociones, recategorizaciones, 
cambio de adscripción, retenciones anuales 
para efecto de la declaración fiscal, así como 
expedición de 17 mil 812 documentos 
oficiales; que representa el 1.9 por ciento 
superior en cuanto a lo programado. 
 
Mediante el Proyecto Apoyo a Eventos en 
Beneficio de Trabajadores Sindicalizados, se 
otorgaron 624 becas a hijos de trabajadores 

sindicalizados, 31 apoyos a representantes 
sindicales y 344 estímulos al personal 
sindicalizado; al período que se informa 
representa el 98.7 por ciento de las metas 
programadas. 
 
El ISSTECH proporcionó 166 estímulos de 
pensiones por jubilación, vejez e invalidez al 
personal del sector magisterio, al cierre del 
ejercicio se superó en 4.4 por ciento lo 
programado. 
 
Dentro del Proyecto Premio Anual a la 
Responsabilidad y 20 Años de Servicio, se 
otorgaron 523 reconocimientos de 
antigüedad y desempeño laboral y 523 
estímulos económicos; que representa el 
96.5 por ciento en cuanto a lo programado. 
 
El Departamento de Reclutamiento, 
Selección y Capacitación realizó 3 mil 962 
exámenes a aspirantes a laborar en 
Gobierno del Estado, alcanzando el 79.2 por 
ciento de lo programado al cierre del 
ejercicio.  
 
La finalidad del Instituto de Profesionalización 
del Servidor Público es la de formar 
servidores públicos especializados, por ello 
se realizaron 178 cursos y 20 
videoconferencias; al cierre del ejercicio se 
alcanzó el 72.0 por ciento de las metas 
programadas. 
 
Por su parte la Dirección de Recursos 
Humanos, proporcionó 12 pagos diversos de 
servicios personales y estímulos económicos 
al personal por reubicar; cumpliendo así con 
los acuerdos firmados entre el Gobierno del 
Estado y los Sindicatos de la Burocracia y 
Magisterio Estatal, alcanzando el 100.0 por 
ciento de lo programado.  
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Se dictaminaron 251 proyectos de 
Modernización Administrativa presentados 
por las dependencias y se realizaron 254 
asesorías en materia de desarrollo 

organizacional y calidad total a 
dependencias; que significa el 16.9 por ciento 
superior con relación a lo programado.

 
 
Cuadro 34 

RECURSOS HUMANOS 
Secretaría de Administración 

Metas Sustantivas 
 

Metas 
Enero – Diciembre del 2001 Descripción Unidad de 

Medida Programadas Alcanzadas 
Dirección de Recursos Humanos Trámite 

Documento 
42 000 
19 000 

44 375
17 812

Apoyo a Eventos en Beneficio de Trabajadores 
Sindicalizados 

Beca 
Apoyo 

Estímulo 

631 
31 

350 

624
31

344
Estímulos Económicos a Magisterio y Burocracia Estímulo 159 166
Premio Anual a la Responsabilidad y 20 Años de 
Servicio 

Reconocimiento 
Estímulo 

542 
542 

523
523

Reclutamiento, Selección y Capacitación Examen 5 000 3 962

Instituto de Profesionalización del Servidor Público Curso 
Conferencia 

240 
35 

178
20

Dirección de Desarrollo Administrativo Dictamen 
Asesoría 

108 
324 

251
254

Fuente: Secretaría de Administración 
 
 
CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO 
 
Secretaría de Desarrollo Económico 
 
Programa Normal de Gobierno del Estado 
 
El Servicio Estatal de Empleo tuvo como 
finalidad elevar los índices de ocupación de 
la población chiapaneca en edad de trabajar, 
estableciendo vínculo directo con los 
diversos sectores en los mercados de 
trabajo. A través de las Oficinas Centrales 
ubicadas en Tuxtla Gutiérrez y de las 
unidades operativas establecidas en 
Pichucalco, Palenque, San Cristóbal de las 
Casas, Comitán de Domínguez y Tapachula 
de Córdova y Ordoñez; se colocaron en el 
período que se informa  a 7 mil 270 

personas, que representan el 45.4 por ciento 
de lo programado, este avance contempla 
exclusivamente a las personas colocadas 
mediante los talleres para buscadores de 
empleo, ferias de empleo, programas de 
colocación y PROBECAT.  
 
Asimismo, con la finalidad de ampliar la 
cobertura del programa de becas para 
desempleados, se beneficiaron 17 mil 131 
becarios, que representan el 68.0 por ciento 
de lo programado, los recursos del programa 
son federales, y los recortes presupuestales 
a la Sría. Del Trabajo y Prevención Social 
obligó a reducir el costo de las becas de 
capacitación de 500 mil a 290 mil pesos, por 
lo que las metas alcanzadas fueron ajustadas 
a los recursos presupuestales asignados.
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Cuadro 35 
CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO 
Secretaría de Desarrollo Económico 

Metas Sustantivas 
 

Metas 
Enero – Diciembre del 2001 Descripción Unidad de 

Medida Programadas Alcanzadas 
Servicio Estatal de Empleo Persona 

Persona 
16 000 
25 200 

7 270
17 131

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico 
 
 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 
 
Secretaría de Gobierno 
 
Programa Normal de Gobierno del Estado 
 
La Junta de Conciliación y Arbitraje, es el 
organismo jurisdiccional que se encarga de 
regular la tranquilidad laboral, y que 
constituye una instancia orientadora y de 
consulta para los elementos de la 
producción, capital y trabajo, de igual forma 
vigila el cumplimiento y la aplicación de las 
normas laborales. 
 

La Junta de Conciliación y Arbitraje, cuenta 
con la Procuraduría de la Defensa del 
Trabajo, que realizó una importante misión 
conciliadora y representa al trabajador en las 
instancias oficiosas, por otra parte la 
inspección del trabajo le corresponde la fase 
de vigilancia, donde actúa oficiosamente, no 
así en las de conciliación y contenciosas, en 
donde se requiere la queja de cualesquiera 
de las partes. Al cierre del ejercicio se 
atendieron 5 mil asuntos, alcanzando el 
100.0 por ciento de las metas programadas 
beneficiando a 5 mil 300 personas.  
 
El gasto ejercido en Laboral ascendió a 54 
millones 839 mil 243 pesos, 23.4 por 
ciento superior al presupuesto original.

 
 
 
 
 
 

ABASTO Y ASISTENCIA SOCIAL 
 
Uno de los principales compromisos 
indeclinable del Estado por proteger a los 
grupos más vulnerables, particularmente 
niños, mujeres, discapacitados y personas de 
la tercera edad, son la aplicación de los 
Programas Nutricionales de Abasto y de 
Asistencia Social. 
 
La Misión de esta función es, dotar los 
servicios de asistencia social y apoyos a la 
población de escasos recursos, 
contribuyendo a mejorar los niveles de vida 
de la población susceptible de marginación y 
exclusión social de la Entidad, procurando su 
incorporación a la sociedad. 
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ABASTO 
 
Instituto de Desarrollo Humano 
 
Programa Normal de Gobierno del Estado 
 
El Programa de Becas Asistenciales tuvo 
como objetivo otorgar becas a jóvenes 
sobresalientes de primaria y secundaria, así 
como apoyar a jóvenes con becas de 
capacitación para el trabajo e incorporarlos a 
la vida productiva del Estado. Al cierre del 
ejercicio se otorgaron 156 becas a menores y 
adolescentes; logrando el 100.0 por ciento de 
lo programado. 
 
Con la finalidad de prever Situaciones de 
Emergencias y Contingencias, se 
proporcionaron al período que se informa 5 
mil 282 apoyos consistentes en colchonetas 
a igual número de personas; alcanzando el 
100.0 por ciento de lo programado. 
 
El Programa Temporada Invernal tuvo como 
objetivo, atender de manera inmediata con 
insumos de primera necesidad a las 
personas damnificadas en caso de 
situaciones de emergencia; por lo que se 
otorgaron 13 mil 710 apoyos consistentes en 
colchonetas y cobertores. Al período que se 
informa se tuvo un avance del 100.0 por 
ciento de lo programado. 
 
Estas acciones se cuantifican y programas 
en el Subcomité de Financiamiento del DIF-
Nacional y al mismo tiempo, se autoriza el 
presupuesto radicado para cada programa. 
 
 
DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL 
 
Secretaría de Desarrollo Social 
 
Programa Normal de Gobierno del Estado 
 
La solución a la compleja problemática de 
grupos marginados y la protección de la 
población vulnerable requiere de la aplicación 
eficiente de las políticas públicas en materia 
social, así como la coordinación de los 
esfuerzos institucionales en la búsqueda de 
procesos de reconstrucción del tejido social. 
En este sentido, la Secretaría realizó la 
formulación de 5 programas de desarrollo 
regional orientados a favorecer a la población 
vulnerable, se realizaron 151 acciones de 

coordinación con las instituciones del sector, 
en beneficio de 6 dependencias y 32 
instituciones, y Organismos no 
Gubernamentales (ONG’S). 
 
Las acciones de planeación y programación 
en materia presupuestal constituyen un 
elemento fundamental para realizar de 
manera eficiente las funciones concernientes 
a la Secretaría y alcanzar los objetivos 
propuestos para el presente ejercicio, 
asimismo la evaluación y control de las 
acciones realizadas en cada uno de los 
programas y proyectos para el cumplimiento 
de las metas establecidas. En este sentido, 
se revisaron y analizaron 14 de los proyectos 
de inversión, se analizaron e integraron 24 
actividades institucionales del anteproyecto 
de presupuesto de egresos, se brindaron 148 
asesorías y apoyos a las áreas en la 
formulación, y se brindaron 132 asesorías a 
las áreas en la elaboración de sus 
respectivos reportes, superando en 1.3 por 
ciento las metas programadas.  
 
Los problemas sociales cuando no son 
atendidos con eficiencia pueden alcanzar 
dimensiones que alteran profundamente las 
relaciones entre las personas y los grupos, 
creando un clima de impotencia y descrédito 
en las comunidades; por tal motivo, la 
Coordinación de Delegaciones Regionales 
impulsa la eficaz operación de los proyectos 
mediante mecanismos que respetan la 
diversidad regional, logrando realizar 64 
supervisiones, y 480 asesorías; alcanzando 
al cierre del ejercicio el 88.9 por ciento de las 
metas programadas. 
 
A fin de fortalecer la operatividad de los 
programas institucionales haciendo 
funcionales los convenios con los Municipios 
y operante la aplicación efectiva de los 
proyectos de cobertura Estatal las 
Delegaciones realizaron las siguientes 
acciones: 
 
Delegación Norte: se realizaron 6 reuniones 
con autoridades civiles, municipales, 
instituciones y ONG’S, 144 supervisiones y 7 
reuniones con presidentas de los DIF 
municipales para solucionar problemas de los 
programas establecidos, significando el 1.3 
por ciento superior a lo programado en 
beneficio de 168 localidades. 
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Delegación Ocosingo: se efectuaron 60 
reuniones con autoridades civiles, 
organizaciones, instancias, dependencias 
Estatales y Federales para definir objetivos y 
funciones de la Secretaría de Desarrollo 
Social, y tomar acuerdos para la ejecución de 
acciones de apoyo, 120 supervisiones a las 
localidades beneficiadas con los proyectos 
de inversión, se coordinaron 3 taller-foro 
construyendo una nueva estrategia de 
Desarrollo Sustentable para la Región Selva; 
con un avance del 100.0 por ciento de lo 
programado, en beneficio de 3 mil 264 
personas. 
 
Delegación Selva:  se realizaron 26 
reuniones con organizaciones sociales, 21  
con presidentas de los DIF municipales, 19 
reuniones con Presidentes Municipales, y 39 
supervisiones a localidades beneficiadas con 
los programas de inversión; superando en 
9.4 por ciento las metas programadas en 
beneficio de 72 localidades. 
 
Delegación Sierra: se elaboraron 4 
documentos de directorio de organizaciones, 
se asistió a 100 reuniones de trabajo de 
organizaciones sociales con diferentes 
dependencias y con presidencias 
municipales, se recepcionaron y atendieron 
220 gestiones de solicitudes concentradas, y 
se entregaron 33 mil aves en paquetes, con 
éstas acciones se alcanzó el 58.1 por ciento 
de lo programado, en beneficio de 3 mil 300 
familias y 11 comunidades. 
 
Delegación Soconusco: se realizaron 15 
reuniones con autoridades civiles, 
municipales, instituciones y organismos no 
gubernamentales, para difundir objetivos y 
funciones de la Secretaría de Desarrollo 
Social, 84 supervisiones a los DIF 
municipales y a las localidades beneficiadas 
con los proyectos de inversión, y 14 
reuniones con presidentas de los DIF 
municipales para analizar la problemática y 
alternativas de solución inherentes a los 
programas; superando en 13.0 por ciento lo 
programado, en beneficio de 147 personas y 
105 localidades. 
 
Delegación Istmo-Costa: se realizaron un mil 
600 asesorías de atención a la ciudadanía 
con orientación a la participación social y 
desarrollo autogestivo, 9 eventos para 
promover y organizar reuniones de 

seguimiento de proyectos de inversión con el 
H. Ayuntamiento, sector educativo y sector 
salud, 41 eventos de supervisión a los 
proyectos de inversión que se realizan y 
ejecutan en la región; con un avance del 97.2 
por ciento de las metas programadas, en 
beneficio de un mil 420 personas. 
 
Subdelegación Bochil: se realizaron 13 
reuniones con autoridades civiles, 
municipales, instituciones y ONG’S, 11 
reuniones con presidentas del DIF 
municipales para analizar los problemas y 
alternativas de solución inherentes a los 
programas, y 144 supervisiones; alcanzando 
en 98.8 por ciento las metas programadas, 
en beneficio de 20 localidades. 
 
Delegación Centro: se realizaron 12 
orientaciones de operatividad del programa 
desayunos escolares con comités de padres 
de familia y directores de centros escolares, y 
7 reuniones con presidentas de los DIF 
municipales para analizar la operatividad de 
los programas alimentarios; superando en 
5.6 por ciento lo programado, en beneficio de 
288 personas. 
 
Delegación Altos: se realizaron 46 reuniones 
de trabajo con grupos y organizaciones 
sociales, 34 visitas a autoridades 
municipales, se participó en 43 eventos, foros 
y reuniones de trabajo, se dio seguimiento a 
23 convenios con la Federación, Estados, 
Municipios y (ONG’S), y 27 eventos para 
promover el desarrollo en las localidades a 
través de reuniones de trabajo con 
autoridades y habitantes; superior en 54.5 
por ciento con relación a lo programado, en 
beneficio de 634 personas y 41 grupos. 
 
Delegación Fronteriza: se realizaron 40 
reuniones con organizaciones sociales, y 8 
reuniones de análisis y evaluación con 
presidentas de los DIF municipales; éstas 
acciones superaron en 41.2 por ciento lo 
programado en beneficio de 79 localidades y 
8 grupos. 
 
Delegación Frailesca: se realizaron 3 
reuniones con presidentas de los DIF 
municipales y Presidentes Municipales, así 
como 12 reuniones con el Consejo Regional 
de Desayunos Escolares; superando en 7.1 
por ciento la meta programada en beneficio 
de 477 personas. 
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El objetivo principal de la Dirección de 
Promoción Social fue promover dentro de la 
política social alternativas de desarrollo a 
partir de la participación social organizada, 
realizándose 24 cursos-taller de promoción y 
capacitación en materia de metodología y 
ejes transversales de política social, y 28 
talleres de capacitación y organización 
dirigido a organizaciones y comunidades 
marginadas; con un avance físico del 86.7 
por ciento de las metas programadas, en 
beneficio de 6 mil 755 grupos. 
 
En la Coordinación de Centros de Desarrollo 
Comunitario, se ejecutaron 38 actividades de 
trabajo de campo con los coordinadores 
operativos de cada programa, para la 
promoción y difusión de la capacitación y 
servicios de los CEDECOS, se coordinaron 
233 actividades de enlace y trabajos de 
vinculación con instituciones de desarrollo 
social y otros, para el seguimiento, 
evaluación y control de objetivos de los 
programas, se coordinaron 38 eventos 
culturales artísticos, y se integraron y 
procesaron 36 diferentes informes 
cualitativos y cuantitativos; superando el 65.1 
por ciento de lo programado en beneficio de 
20 poblados. 
 
La Dirección de Empresas Sociales, elaboró 
3 documentos consistentes en reglas de 
operación para los microfinanciamientos y 
para las microempresas sociales, un 
documento guía técnica para la formulación 
de proyectos productivos, y 151 servicios 
para evaluar, dictaminar y autorizar los 
proyectos productivos de grupos sociales 
para la gestión crediticia y creación de las 
microempresas; que significa el 65.6 por 
ciento superior con relación a lo programado, 
beneficiando a la misma dependencia y a 
999 personas. 
 
Con el Programa Integral para el Desarrollo 
Sustentable de la Selva, se realizaron 32 
foros debido a la necesidad política y social 
de discutir, definir y consensar un modelo de 
atención y operación hacia las comunidades 
y sus organizaciones, en beneficio de 3 mil 
277 personas.  
 
El Programa Organización y Capacitación 
Social, dotó herramientas teóricas y 
metodológicas a organizaciones y 
comunidades beneficiadas con proyectos, 

mediante procesos de educación no formal; 
por lo que se proporcionó capacitación 
mediante 371 cursos y se elaboraron 11 
directorios regionales de organizaciones 
sociales, superando en 46.4 por ciento lo 
programado. 
 
En Unidad de Asuntos Jurídicos, se 
elaboraron 122 documentos consistentes en 
reglamentos, convenios, contratos y/o actas, 
se proporcionaron 444 asesorías y/o 
representaciones a los órganos 
administrativos, y se elaboraron 118 
convenios para la distribución de desayunos 
escolares a los Municipios; que significaron el 
24.8 por ciento superior a lo programado, en 
beneficio de 155 mil 951 niños. 
 
La Dirección de Seguridad Alimentaria realizó 
la atención a personas y grupos vulnerables, 
para mejorar su estado nutricional, por lo que 
se elaboró un programa de fomento al 
consumo de alimentos regionales, se diseñó 
un programa de promoción y difusión 
alimentaria, y se analizaron los resultados de 
756 encuestas aplicadas a las comunidades 
sobre la operatividad del programa 
alimentario, con un avance del 55.4 por 
ciento de lo programado en beneficio de 756 
familias. 
 
Con la finalidad de que la población 
marginada alcance mejores niveles de 
desarrollo y bienestar, se efectuaron 6 
estudios de elegibilidad para la ubicación de 
ludotecas, 11 análisis de transferencia de 
proyectos productivos de años anteriores, 43 
reuniones de trabajo para atender demandas 
de organizaciones sociales relacionadas con 
los programas, y 10 proyectos; beneficiando 
a 796 localidades y 72 comités. Al cierre del 
ejercicio se alcanzó el 40.5 por ciento de lo 
programado. 
 
Mediante el Programa Herramientas 
Familiares, se distribuyeron 11 mil 365 
molinos manuales, 7 mil 225 tortilladoras, 7 
mil 550 coas, 7 mil 449 azadones, 7 mil 354 
machetes y 7 mil 449 rastrillos; alcanzando el 
81.6 por ciento de las metas programadas.  
 
El Programa de Promotores Alimentarios 
fomentó la participación consciente de las 
comunidades marginadas, para facilitar la 
incorporación institucional en los procesos de 
desarrollo familiar y comunitario, realizando 5 
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mil 330 orientaciones, un mil 744 asesorías 
para la elaboración de conservas, 5 mil 83 
pláticas de higiene, un mil 779 asesorías 
para la construcción de huertos escolares, se 
aplicó un mil 769 encuestas de diagnósticos 
situacionales por localidad, y se distribuyeron 
6 mil 112 materiales educativos como: 
folletos, carteles, trípticos; que significa el 
24.6 por ciento de lo programado, en 
beneficio de 9 mil 320 comunidades. 
 
A través del Programa Desarrollo Integral 
Comunitario (Chiapas, Comunidad y Familia), 
se apoyaron a grupos de extrema pobreza 
propiciando y fortaleciendo la participación 
activa de la población, a través de la 
promoción social, la capacitación y la 
organización comunitaria. En este sentido, se 
realizaron 3 mil 941 eventos de capacitación 
técnica agrícola, se establecieron 387 
granjas familiares, 2 mil 316 huertos, se 
efectuaron 3 mil 592 eventos de capacitación 
técnica pecuaria, y se levantaron 471 
diagnósticos comunitarios; alcanzando el 
41.3 por ciento de las metas programadas, 
en beneficio de 53 mil 583 personas, 5 mil 86 
familias y 471 comunidades. 
 
El Programa Brigadas Sociales de Combate 
a la Pobreza promovió e impulsó la 
participación social para combatir la pobreza 
a través de la capacitación y formación para 
la autogestión, organización y producción; así 
como la implementación de proyectos para el 
bienestar social y familiar; elaborándose 2 mil 
74 diagnósticos de situación socioeconómica 
a familias, 266 diagnósticos comunitarios y 
perfiles de proyectos, se realizó la siembra 
de 452 mil 30 crías de peces; se brindaron 40 
asesorías y capacitaciones para la 
construcción de centros de integración 
comunitaria y familiar, se entregaron 12 mil 

993 paquetes de aves, semillas y 
herramientas subsidiadas; superando en 55.5 
por ciento las metas programadas. 
 
La Coordinación General de Administración 
coordinó las actividades administrativas y 
promovió la organización de las actividades 
operativas de las diferentes áreas, logrando 
realizar 4 mil 428 documentos 
presupuestales asignados a cada programa y 
proyecto, en coordinación con la Secretaria 
de Administración se efectuaron 5 cursos de 
capacitación especializada, 523 pedidos de 
adquisición materiales y suministros, 37 
visitas de supervisión en materia de recursos 
humanos, materiales y financieros a las 
áreas administrativas de las delegaciones. 
Estas acciones significan el 50.3 por ciento 
de lo programado. 
 
Con el Apoyo Educacional Integral a Comités 
Escolares de Madres y Padres en 
Localidades Beneficiadas con Desayunos 
Escolares, se proporcionaron 994 talleres de 
sensibilización y 2 cursos modulares de 
participación a promotores; con un avance 
físico del 99.6 por ciento de las metas 
programadas, en beneficio de 35 personas y 
un mil 39 comités. 
 
El Programa Asistencia Social Alimentaria 
realizó un diagnóstico situacional y de riesgo 
a una muestra de los 118 Municipios del 
Estado, para conocer los hábitos y 
preferencias alimentarias, 499 supervisiones 
de los programas alimentarios, y se 
establecieron 118 convenios de colaboración 
y participación social con los 118 H. 
Ayuntamientos, superior en 13.8 por ciento 
con relación a lo programado, beneficiando a 
4 mil 579 niños. 

 
Cuadro 36 

ASISTENCIA SOCIAL 
Secretaría de Desarrollo Social 

Metas Sustantivas 
 

Metas 
Enero – Diciembre del 2001 Descripción Unidad de 

Medida Programadas Alcanzadas 
Dirección de Promoción Social Curso/Taller 60 52

Centro de Desarrollo Comunitario 

Actividad 
Acuerdo 
Evento 
Informe 

17 
136 

20 
36 

38
233

38
36
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Desarrollo Sustentable de la Selva Foro 5 32

Organización y Capacitación Social Curso 
Directorio 

250 
11 

371
11

Asuntos Jurídicos 
Documento 

Asesoría 
Convenio 

30 
400 
118 

122
444
118

Dirección de Seguridad Alimentaria Programa 
Encuesta 

2 
1 366 

2
756

Herramientas Familiares Pieza 59 269 48 392

Promotores Alimentarios 

Orientación 
Asesoría 
Plática 

Encuesta 
Folleto 

16 243 
32 486 
16 243 

7 627 
16 242 

5 330
3 523
5 083
1 769
6 112

Desarrollo Integral Comunitario 

Capacitación 
Granja 
Huerto 

Diagnóstico 

17 313 
287 

7 756 
587 

7 533
387

2 316
471

Brigadas Sociales de Combate a la Pobreza 

Diagnóstico 
Cría 

Asesoría 
 

576 
300 000 

27 
 

2 340
452 030

40

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social 
 
Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal 
 
Mediante el Programa Desayunos Escolares 
se proporcionaron 40 millones 915 mil 645 
desayunos escolares a niños de preescolar y 
primaria, superior en 2.9 por ciento de lo 
programado; en beneficio de 302 mil 818 
niños. 
 
Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios 
 
Con el Programa Desayunos Escolares, se 
proporcionaron 23 millones 297 mil 240 
desayunos escolares a niños de preescolar y 
primaria con altos índices de marginación, 
alcanzando el 83.3 por ciento de lo 
programado; beneficiando a 168 mil 410 
niños. 
 
Fondo de Aportaciones Múltiples 
 
El Programa Raciones Alimentarias 
(Desayunos Escolares) tuvo el objetivo de 
mejorar el estado nutricional de los niños y 
niñas de preescolar y primaria de zonas con 
altos índices de marginación, por lo que se 
proporcionaron 30 millones 245 mil 805 
desayunos calientes; que significaron el 2.9 
por ciento superior a lo programado, en 
beneficio de 261 mil 383 niños. 
 

Las Cocinas Comunitarias fortalecen el nivel 
alimentario y nutricional de la población en 
pobreza extrema y vulnerable, por lo que se 
otorgaron 14 millones 329 mil 700 desayunos 
calientes en las Cocinas Comunitarias, 3 
millones 740 mil desayunos calientes a niños 
y a madres, en las casas CAPANM, se 
otorgaron 5 mil 880 despensas a personas 
con vulnerabilidad social y en riesgo, así 
como 56 mil 400 despensas a Centros 
Asistenciales; que representan el 91.6 por 
ciento de lo programado, beneficiando a 82 
mil 135 personas y 5 mil 703 familias. 
 
Secretaría de Pueblos Indios 
 
Programa Normal de Gobierno del estado 
 
A través del Programa Fondo Emergente de 
Ayuda Social, se continuó apoyando de manera 
pronta y expedita las demandas urgentes de los 
habitantes de Municipios indígenas que 
pudieran ser desplazados de sus lugares de 
origen ya sea por situaciones de tipo social o por 
desastres naturales; al cierre del ejercicio se 
proporcionaron 2 mil 448 apoyos a familias 
damnificadas, que representó el 170.5 por ciento 
superior con relación a lo programado en 
beneficio de 2 mil 358 familias indígenas de 58 
localidades de los municipios de Acala, 
Ocozocoautla de Espinosa, Venustiano 
Carranza, Chenalhó, Larrainzar, Oxchuc, 
Altamirano, Santiago El Pinar, San Cristóbal de 
las Casas, Tenejapa, Zinacantán, Las 
Margaritas, Maravilla Tenejapa, La Trinitaria, 
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Socoltenango, Villa Corzo, Jitotol, Huitiupán, 
Ocosingo, Salto de Agua, Yajalón, Tumbalá, Tila 
y Cacahoatán. 
 
Instituto de Desarrollo Humano 
 
Programa Normal de Gobierno del Estado 
 
El Programa Administración Central, es el eje 
rector de las políticas de dirección y 
coordinación de las diversas acciones y 
programas destinados a brindar asistencia 
social a los grupos sociales más vulnerables 
del Estado, incorporando el desarrollo de las 
personas con discapacidad y atención a la 
mujer y la infancia. Por ello, se realizaron 771 
trámites diversos tanto internos como 
externos concernientes al propio instituto; 
alcanzando el 15.4 por ciento de las metas 
programadas. 
 
Con el objeto de lograr la instrumentación de 
mecanismos, estrategias y procesos de 
planeación, que permitan el desarrollo y 
ejecución de los programas asistenciales y 
que propicien la ampliación de cobertura y el 
mejoramiento en la calidad de la prestación 
de los servicios, al período que se informa se 
realizaron 295 trámites, 51 expedientes, y 55 
folletos, relativos a las actividades de 
planeación, presupuestación, evaluación y 
organización; alcanzando el 100.0 por ciento 
de lo programado.  
 
Las Delegaciones Regionales cuentan con 
infraestructura propia, diferenciadas por 
áreas de servicio y atención a la población 
demandante con personal especializado para 
cada una de ellas, logrando integrar diversos 
programas institucionales. Al cierre del 
ejercicio se realizaron 5 mil 10 asesorías y un 
mil 182 trámites diversos, desarrollados en 
varios Municipios del Estado, con el objetivo 
de dar atención a las diferentes solicitudes y 
asuntos recepcionados, provenientes de los 
DIF municipales; alcanzando el 82.4 por 
ciento de las metas programadas.  
 
La Dirección de Investigación y Desarrollo de 
Modelos, tiene como finalidad diseñar, 
diagnosticar, investigar y realizar estudios 
que permitan determinar las fortalezas y 
debilidades de los grupos vulnerables, 
marginados o en estado de indefensión; para 
el desarrollo e implementación de modelos 
de atención que contribuyan al desarrollo 

humano sustentable, evaluando los 
resultados que permitan determinar el 
impacto y el bienestar social. Al cierre del 
ejercicio se realizaron 7 capacitaciones de 
manualidades, se distribuyeron 55 mil 
impresos para el levantamiento de los 
diagnósticos y se realizaron 142 trámites 
administrativos; lo que significó el 26.2 por 
ciento de las metas programadas.  
 
La Unidad de Apoyo Jurídico, representa al 
Instituto de Desarrollo Humano en juicios o 
controversias que afecten o interesen al 
Instituto, efectúa el seguimiento documental 
de las modificaciones que sufra el marco 
jurídico, revisa y en su caso formula 
contratos, convenios, concesiones y 
donaciones; es por ello, que al cierre del 
ejercicio se efectuaron 731 asesorías 
jurídicas, 23 contratos jurídicos y 74 
convenios jurídicos, que equivalen al 60.7 por 
ciento de las metas programadas.  
 
Con el Proyecto Procuraduría de la Defensa 
del Menor, la Mujer y la Familia, se vigiló el 
cumplimiento de la legalidad y el respeto a 
los derechos de los menores, ancianos, 
personas con discapacidad y la familia; 
también se brindó asesoría jurídica a la 
población sujeta de asistencia social en 
asuntos jurídicos de carácter familiar, civil o 
penal. Se alcanzaron 761 juicios; 10 mil 865 
asesorías y un mil 833 orientaciones, en 
beneficio de 24 mil 247 personas; 
alcanzando en 98.8 por ciento las metas 
programadas.  
 
La Dirección de Atención a Grupos 
Vulnerables, promovió y desarrolló 
conciencia social en la población motivándola 
a conservar su integración familiar y 
preservar su propia salud, proporcionar 
asistencia médica general y especializada de 
rehabilitación a familias marginadas, urbanas 
y rurales de escasos recursos; al período que 
se informa se proporcionaron 79 mil 676 
consultas generales y de especialidad, 178 
mil 714 sesiones de terapia de rehabilitación, 
103 mil 75 raciones alimenticias; en beneficio 
de 58 mil 790 personas y 271 menores 
prioritariamente de escasos recursos 
económicos, con un avance físico del 79.7 
por ciento de lo programado.  
 
Mediante el Proyecto Protección y Asistencia 
a Población en Desamparo, se atienden a un 
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promedio de 245 personas y 50 infantes 
huérfanos, a través de las cuatro casas de 
asistencia, ubicadas dos casas hogar para 
ancianos en los municipios de Tuxtla 
Gutiérrez y La Trinitaria, una casa hogar 
infantil en Tuxtla Gutiérrez y una casa para 
enfermos mentales ubicada en Copoya 
municipio de Tuxtla Gutiérrez; al cierre del 
ejercicio se distribuyeron 254 mil 971 
raciones alimenticias, 23 mil 142 consultas 
médicas, 192 apoyos diversos, y 7 mil 225 
sesiones, en beneficio de 570 personas y 75 
menores en situación de desventaja 
albergados en las Casas Hogares; 
alcanzando el 76.8 por ciento de las metas 
programadas.  
 
El Programa Integración Social (Apoyo 
Médico Especializado), atiende a personas 
con alguna discapacidad física, a personas 
de escasos recursos económicos a través de 
las gestorías y la orientación, logrando 
proporcionar 6 mil 777 orientaciones y 2 mil 
115 trámites administrativos, en beneficio de 
16 mil 544 personas; con un avance físico del 
61.6 por ciento de lo programado. 
 
El Programa Parque del Oriente y Parque 
Joyyo Mayu, brindó 10 mantenimientos 
preventivos, consistiendo en reparaciones 
correctivas para la conservación de áreas 
verdes y limpieza, comprendiendo todos los 
servicios como son: riego, poda, fumigación, 
fertilización calzado con tierra, rehabilitación 
de pasto, limpieza de inmuebles, entre otros, 
se realizaron 315 eventos varios y lo visitaron 
461 mil 500 personas; alcanzando al cierre 
del ejercicio el 100.0 por ciento de las metas 
programadas. 
 
Con el Programa de Atención a Menores y 
Adolescentes en Riesgo (PAMAR), se cuenta 
con 3 áreas especificas de atención, 

académica, sociocultural y deportiva, la 
aplicación de una requiere la acción de las 
otras para lograr un desarrollo integral del 
adolescente. El área académica brinda 
información a los jóvenes integrados al 
programa, cuyo objetivo es dar elementos 
suficientes para que puedan ser capaces de 
tomar decisiones importantes en su vida. La 
finalidad del área sociocultural consiste en 
canalizar de manera positiva las energías e 
inquietudes que los jóvenes manifiesten. El 
área deportiva es la de proporcionar a los 
adolescentes los elementos adecuados para 
un mejor desarrollo físico, combinando la 
práctica del deporte con el fomento de 
buenos hábitos en diferentes aspectos que 
van en pro de su salud. Al período que se 
informa se proporcionaron 3 mil 224 
orientaciones informativas, un mil 360 
eventos y 129 sesiones en beneficio de 56 
mil 508 jóvenes-adolescentes y un mil 91 
menores; lo que significó el 48.4 por ciento 
de lo programado.  
 
El Programa Atención Inmediata a 
Situaciones de Emergencias y Contingencias 
Estatales, tiene como finalidad prever 
situaciones de emergencias preparándose 
con insumos y materiales de primera 
necesidad, mismos que en su momento 
servirán para brindar los primeros auxilios a 
la población Chiapaneca; logrando al período 
que se informa proporcionar 23 mil 179 
apoyos, con un avance del 100.0 por ciento 
de lo programado. 
 
Concertado Diverso 
 
Con el Proyecto Ayudas Funcionales se 
proporcionaron a personas con discapacidad 
152 aparatos auditivos, alcanzando el 56.9 
por ciento de lo programado. 

 
Cuadro 37 

ASISTENCIA SOCIAL 
Instituto de Desarrollo Humano 

Metas Sustantivas 
 

Metas 
Enero – Diciembre del 2001 Descripción Unidad de 

Medida Programadas Alcanzadas 
Asistencia Social Asesoría 

Trámite 
5 010 
2 500 

5 010
1 182

Asistencia Jurídica Asesoría 
Contrato 

996 
104 

731
23
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Convenio 264 74

Defensa del Menor, la Mujer y la Familia 
Juicio 

Asesoría 
Orientación 

918 
10 865 

1 833 

761
10 865

1 833

Atención a Grupos Vulnerables 
Consulta 
Sesión 
Ración 

97 355 
245 749 
110 192 

79 676
178 714
103 075

Protección y Asistencia a Población en 
Desamparo 

Ración 
Consulta 

Ayuda 
Sesión 

337 971 
24 352 

210 
9 226 

254 971
23 142

192
7 225

Integración Social Orientación 
Trámite 

12 077 
2 346 

6 777
2 115

Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo 
Orientación 

Evento 
Sesión 

7 124 
1 360 
1 248 

3 224
1 360

129
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social 
 
El gasto ejercido en Abasto y Asistencia 
Social ascendió a 389 millones 383 mil 466 
pesos, 62.0 por ciento superior al 
presupuesto original. 

 
 
 

 
 

 
DESARROLLO REGIONAL Y URBANO 

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

 
SERVICIOS COMPARTIDOS 
 
Secretaría de Obras Públicas 
 
Programa Normal de Gobierno del Estado 
 
Con la finalidad de mantener en condiciones 
de operatividad a los vehículos, maquinaria y 

equipo pesado con que cuenta la Secretaría 
de Obras Públicas, se realizaron trabajos de 
mantenimiento preventivo y correctivo al 
parque vehicular existente, así como el 
abastecimiento de refacciones, combustibles, 
lubricantes, llantas, cámaras y corbatas. 
También, se proporcionaron apoyos a las 
áreas operativas, con la finalidad de 
coordinar y supervisar los programas de 
conservación y mantenimiento de edificios 
públicos, reforestación, revisión y trámite de 
estimaciones.  
 
Secretaría de Pesca 
 
Programa Normal de Gobierno del Estado 
 
El Proyecto Construcción del Centro de 
Acopio con Red de Frío Huizachal, tuvo 
como objetivo contribuir al fortalecimiento del 
sector pesquero en la región, haciendo más 
dinámico y eficiente el proceso de 
comercialización; abatiendo el 
intermediarismo, así como lograr incrementar 
los ingresos de los pescadores que se 
agrupan en 5 organizaciones pesqueras de la 
Ranchería Huizachal, municipio de Tonalá; 
por lo que se construyó un centro de acopio 
con red de frío, equipado con congelador y 

3 017.6

2 501.7

0 300 600 900 1,200 1,500 1,800 2,100 2,400 2,700 3,000 3,300

Ejercido
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 DESARROLLO REGIONAL Y URBANO
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Fuente: Dependencias y Entidades del Gobierno Estatal y 
Municipios
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conservador con una capacidad de 5 Tons. 
Al cierre del ejercicio se alcanzó un avance 
físico del 100.0 por ciento de lo programado. 
 
Con el propósito de fortalecer y simplificar el 
proceso de comercialización de los productos 
pesqueros de la región Selva, se construyó 
un Centro de Acopio con Red de Frío en 
Catazajá, con capacidad de 5 Tons, 
permitiendo generar valor agregado a los 
productos y subproductos ofertados por el 
sector social, obteniendo ingresos 
adicionales al suprimir el intermediarismo. Al 
período que se informa se tuvo un avance 
físico del 100.0 por ciento con relación a lo 
programado. 
 
URBANIZACIÓN 
 
Secretaría de Obras Públicas 
 
Programa Normal de Gobierno del Estado 
 
En el municipio de Montecristo de Guerrero, 
se construyó el DIF municipal en beneficio de 
4 mil 500 habitantes; al período que se 
informa se alcanzó el 72.0 por ciento de lo 
programado. 
 
En el municipio de Frontera Hidalgo, se 
construyó una bodega del DIF municipal con 
la finalidad de brindar mejor atención a la 
sociedad, en beneficio de 2 mil 377 
habitantes; al cierre del ejercicio se tuvo un 
avance del 80.0 por ciento de lo programado. 
 
El Proyecto Actualización del Plan de 
Desarrollo Urbano, tuvo como propósito el 
diagnóstico de las necesidades y la 
determinación de estrategias de las acciones 
a emprender, permitiendo a las autoridades 
planear la inversión y conocer de manera 
general las obras en infraestructura y 
equipamiento urbano, estos planes integran 
la metodología que establece la Ley de 
Desarrollo Urbano y aportan instrumentos 
para el inicio de la gestión de recursos; estas 
acciones se efectuaron en los municipios de 
Arriaga, Mapastepec, Pijijiapan, Benemérito 
de las Américas, Aldama, Santiago El Pinar, 
San Andrés Duraznal, Maravilla Tenejapa, 
Montecristo de Guerrero, Frontera Hidalgo y 
las localidades Talismán y Zamora Pico de 
Oro; en beneficio aproximado de 64 mil 667 
habitantes. 
 

Con el Proyecto Aerofotogrametría, se 
realizaron estudios que son herramientas que 
permiten definir las políticas de planeación 
del desarrollo urbano, contando con 
mosaicos fotográficos; los cuales sirven para 
la propuesta de obras de infraestructura y 
equipamiento básico, también se realizaron 
diferentes análisis para proponer soluciones 
a la problemática urbana. Con estos estudios 
se beneficiaron en promedio a 351 mil 636 
habitantes de los municipios de Ángel Albino 
Corzo, La Concordia, Juárez, Ostuacán, 
Sunuapa, Simojovel, Pueblo Nuevo 
Solistahuacán, Bochil, Motozintla, Mazapa de 
Madero, Siltepec, El Porvenir, Bejucal de 
Ocampo, Mapastepec, Villacomaltitlan, 
Mazatán, Huehuetán, Juárez, Cacahoatán, 
Tuxtla Chico, Arriaga, Pijijiapan, Venustiano 
Carranza, Acala, Copainalá, San Fernando, 
Ixtapa, Soyaló, Jiquipilas, Escuintla, 
Larrainzar, Chanal, Teopisca, Chamula, 
Altamirano, Frontera Comalapa, 
Socoltenango, Tila, Chilón, Ocosingo, La 
Independencia, Amatenango, Tapachula de 
Córdova y Ordoñez, y las localidades 
Paredón y Tres Picos de Tonalá, La Libertad 
de Suchiate, Buenos Aires de Mazatán, 
Santo Domingo de Juárez y Santo Tomás 
municipio de Oxchuc. 
 
Mediante el Proyecto Construcción de 
Módulo de Talleres-DIF municipal, se 
construyeron 5 módulos en los municipios de 
Aldama, Santiago El Pinar, Benemérito de las 
Américas, Marqués de Comillas y San 
Andrés Duraznal; con la finalidad de contar 
con espacios para instruir aspectos 
recreativos y culturales.  
 
En el municipio de Maravilla Tenejapa, se 
instaló en el DIF municipal malla perimetral y 
red eléctrica; alcanzando al período que se 
informa el 100.0 por ciento con relación a la 
meta programada, en beneficio de 541 
habitantes. 
 
Con el Proyecto Rehabilitación del Centro de 
Convivencia Infantil, en Tuxtla Gutiérrez se 
terminaron los trabajos de suministros y 
colocación de techumbre del teatro guiñol, 
manteniendo los centros recreativos en 
óptimas condiciones.  
 
Al cierre del ejercicio con el Proyecto 
Escalinata Exconvento-Malecón Chiapa de 
Corzo, se realizaron trabajos de construcción 
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de piso en plaza, jardineras, bancas, 
alumbrado, y empedrado de calles; logrando 
el 100.0 por ciento de la meta propuesta en 
beneficio de 29 mil 654 habitantes. 
 
Asimismo el Proyecto Fondeo de Bardas y 
Espectaculares, tuvo como propósito 
fundamental proporcionar a la Coordinación 
de Comunicación Social espacios necesarios 
e importantes para informar a la ciudadanía 
sobre las obras, avances y principales 
acciones que el Gobierno del Estado ha 
implementado en beneficio de todos, dichos 
espacios fueron ubicados de forma 
estratégica en los municipios de Pichucalco, 
Tuxtla Gutiérrez, Villaflores, Comitán de 
Domínguez, San Cristóbal de las Casas, 
Motozintla, Tonalá y Tapachula de Córdova y 
Ordoñez, así como en la Región Selva; al 
cierre del ejercicio se tuvo un avance del 
100.0 por ciento respecto de lo programado. 
 
En el Centro de Rehabilitación Villa Crisol 
ubicado en el municipio de Berriozabal, se 
construyó una cancha de usos múltiples para 
dar atención a la rehabilitación de los jóvenes 
que se encuentran en el Centro; presentando 
un avance físico del 100.0 por ciento de lo 
programado al cierre de ejercicio. 
 
En el Centro Comercial Artesanal de Tuxtla 
Gutiérrez, se suministraron y colocaron 
acondicionadores, ventiladores de extracción, 
centrifugas, ducto de lona ahulada, difusores, 
rejillas de aislamiento, compuertas y 
soporterías; con la finalidad de habilitar los 
centros de abasto y mercado. 
 
Se realizaron trabajos de instalación eléctrica 
en su 2ª etapa al Centro Comercial Artesanal 
de Tuxtla Gutiérrez, consistiendo en 
suministro y colocación de alimentadores. Al 
cierre del ejercicio se alcanzó el 100.0 por 
ciento de lo programado. 
 
Con la finalidad de dotar al turismo en 
general de mejores espacios recreativos, se 
instaló en el Centro Turístico Lagos de Colón 
en La Trinitaria, un biodigestor, red sanitaria 
exterior y cortinas para servicios sanitarios de 
discapacitados; evitando el deterioro de los 
inmuebles del sector cultural, con un avance 
del 100.0 por ciento de la meta programada. 
 
Se construyó una bodega DIF municipal en el 
municipio de Huixtla, con la finalidad de 

disponer de más espacios para brindar 
comodidad a la sociedad y funcionalidad a 
las instalaciones; con un avance del 100.0 
por ciento de lo programado en beneficio 
promedio de 3 mil 500 habitantes.  
 
Se efectuó rehabilitación al Puente Vehícular 
del Ejido Nuevo Nicapa, municipio de 
Pichucalco, evitando su afectación por las 
fuertes lluvias en la zona, beneficiando un 
promedio de 5 mil habitantes con un avance 
del 100 por ciento al cierre de ejercicio.  
 
Se realizó estudio geohidrológico para 
perforación de pozo profundo, en la localidad 
El Triunfo 3ra. sección, municipio de Juárez, 
al cierre de ejercicio, se ejecutó la obtención 
de 4 registros eléctricos en diferentes sitios 
aledaños a la localidad, con lo que está en 
etapa de formulación e interpretación de los 
resultados; al período que se informa tuvo un 
avance del 90.0 por ciento de la meta 
programada, en beneficio de 410 habitantes. 
 
En la Secretaria de Seguridad se efectuó 
remodelación a oficinas, para dotar a la 
población de edificios públicos con mejor 
servicio. Al cierre del ejercicio se cuenta con 
un avance del 18.0 por ciento con relación a 
lo programado. 
 
En el Poliforum Mesoamericano de Tuxtla 
Gutiérrez se realizó adecuación de espacios 
para personas con capacidades diferentes, 
ejecutándose suministro y colocación de 8 
barras de apoyo para personas, 4 
accionadores de descarga de W.C, 4 puertas 
plegadizas, una mampara de 2.4 m, ganchos 
para muletas, banco de madera y 
señalamiento para personas con 
capacidades diferentes, desmantelamiento y 
reubicación de 4 puertas de aluminio, pintura 
esmalte en madera 218.4 m2, y construcción 
de 2 rampas para acceso en la entrada 
principal. Al cierre del ejercicio se alcanzó el 
100.0 por ciento de lo programado. 
 
Para cuadyuvar en el cumplimiento de los 
preceptos establecidos en el Plan de 
Desarrollo Urbano Municipal, se realizó el 
Proyecto Ejecutivo de la Terminal de 
Autobuses de Pasajeros Tuxtla Gutiérrez, el 
esquema es semejante al de la Tapo de la 
Ciudad de México, D. F., constará de un área 
central donde se encontrarán las taquillas de 
abordaje, áreas comerciales, un vestíbulo 
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central principal y el área que conduce a los 
andenes de salida, estará cubierto por una 
megaesructura de un apoyo central que tiene 
forma de hongo, rodeado por el área de 
circulación de los autobuses y un anillo 
perimetral donde se localizarán los andenes 
de llegada, con área aproximada de 9 mil m2. 
Al cierre del ejercicio presenta un avance del 
90.0 por ciento con relación a lo programado. 
 
Con los Proyectos Rehabilitación y 
Mantenimiento de la Feria Chiapas, se 
ejecutaron trabajos de suministro, acarreo e 
instalación eléctrica en general, colocación 
de módulos comerciales, mantenimiento a las 
instalaciones consistente en plantas de 
ornato, refacciones y accesorios; así como 
suministro y colocación de herrería, 
acabados, estructuras de acceso, pisos, 
guarniciones, banquetas, construcción y 
rehabilitación de sanitarios; alcanzando con 
estos trabajos el 100.0 por ciento de lo 
programado en beneficio del público en 
general. 
 
Con el Proyecto Casa Hogar para Ancianos, 
se proporcionó conservación al taller de 
manualidades y área general, consistente en 
levantar y quitar impermeabilizante dañado, 
demolición de entortado en azotea, 
suministro y colocación de 
impermeabilización prefabricado, suministro y 
aplicación de pintura vinílica en peralte de 
losa de concreto, rehabilitación de mamparas 
metálicas, y aplicación de pintura vinílica en 
plafones de concreto aparente. Alcanzando 
un avance del 100.0 por ciento de la meta 
programada. 
 

 
También, durante el ejercicio se proporcionó 
mantenimiento preventivo y correctivo a 
Inmuebles del Gobierno del Estado en 
Tapachula de Córdova y Ordoñez, 
consistentes en instalaciones eléctricas, 
hidráulicas, sanitarias, telefónicas, aire 
acondicionado y diversos trabajos de obra 
civil en Unidad Administrativa; estas acciones 
se ejecutaron con la finalidad de brindar un 
mejor servicio a la sociedad. 
 
Asimismo, durante el ejercicio se proporcionó 
mantenimiento preventivo y correctivo a 
Inmuebles que ocupan la Unidad 
Administrativa en los municipios de 
Pichucalco, San Cristóbal de las Casas y 
Yajalón, consistentes en instalaciones 

eléctricas, hidráulicas, sanitarias, telefónicas, 
entre otros; éstas acciones se ejecutaron con 
la finalidad de brindar un mejor servicio a la 
sociedad. 
 
Con los Proyectos Eventos para Fiestas 
Patrias y Navideñas, se realizó adquisición 
de material eléctrico, festón metalizado que 
se utilizó para la elaboración de figuras 
alusivas a los héroes de independencia y a 
las fiestas navideñas, así como guías 
luminarias que son colocadas en la plaza 
cívica, edificios públicos, calles y avenidas 
principales de Tuxtla Gutiérrez.  
 
Al cierre del ejercicio con el Proyecto Vivero 
SEOP, se efectuó compra de plantas de 
ornato, como palma de areca, croto híbrido, 
marianas, musgo, cuna de moisés, gloria 
rosada, hortensias, dracenas rojas, listoncillo, 
palma abanico, belén, azaleas, entre otras, 
así como fertilizantes, insecticidas, 
herbicidas, y accesorios; con la finalidad de 
brindar una buena imagen a las instalaciones 
de los edificios administrativos del Gobierno 
del Estado, con este mantenimiento se 
obtuvo un 97.0 por ciento de lo programado. 
 
Mediante el Proyecto Pavimentación de 
Calles en Tuxtla Gutiérrez se adquirió 
material de construcción para pavimentar 
217.1 ML de calle con un ancho de arroyo de 
10 ML; así como apoyó a los diferentes 
edificios públicos propiedad de Gobierno del 
Estado, no contemplados en ningún 
expediente técnico asignado a esta dirección, 
como Casas de Asistencia Social y 
Corporaciones Policiacas, con estas 
acciones se cubrió el 88.0 por ciento de 
avance con relación a la meta programada. 
 
Durante el ejercicio se ejecutaron trabajos de 
mantenimiento preventivo y correctivo a 
Inmuebles del Gobierno del Estado en Tuxtla 
Gutiérrez, consistentes en rehabilitación y 
limpieza general, suministro e instalación 
eléctrica, reparación de portón de salida, 
mantenimiento y reparación de muebles de 
madera, mantenimiento preventivo y 
correctivo a equipo de aire acondicionado, 
construcción de muebles de madera, 
suministro, fabricación y montaje de 
tablaroca, demolición de muros de tabique, 
suministro e instalación de equipo de aire 
acondicionado y diversos trabajos de obra 
civil en Palacio de Gobierno, Secretaría de 
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Administración, Secretaría de Planeación, 
Secretaría de Desarrollo Rural, Edificio 
SEOP, oficina alterna, Procuraduría General 
de Justicia, Coordinación de Comunicación 
Social, Comisión de Caminos, Taller 
Mecánico La Chacona, Dirección de Registro 
Civil, Secretaría de Educación, Registro 
Público de la Propiedad, Almacenes 
Generales del Gobierno, Consejo Tutelar 
para Menores, Vivero SEOP, Servicio 
Forence, CENDI Unidad Administrativa “Juan 
Jacobo Rosseau”, Secretaría de Seguridad, 
Centro Administrativo de Justicia No. 2 y 3, 
Instituto de Desarrollo Humano, Casa Hogar 
Infantil, Casa Hogar para Ancianos I, Centro 
de Rehabilitación del Instituto de Desarrollo 
Humano, Casa Hogar para Enfermos 
Mentales, Desarrollo Integral Comunitario, 
Albergue Familiar Instituto de Desarrollo 
Humano, Coordinación de Fomento al 
Comercio Exterior y Velatorio del Instituto de 
Desarrollo Humano; estas acciones se 
ejecutaron con la finalidad de brindar un 
mejor servicio a la sociedad. 
 
Asimismo durante el ejercicio con el Proyecto 
de Conservación, se ejecutaron trabajos de 
conservación a Inmuebles del Gobierno del 
Estado en Tapachula de Córdova y Ordoñez, 
consistentes en demolición de piso de 
concreto, aplicación de pintura en general, 
suministro y colocación de tachado 
estructural, suministro de central telefónica, 
accesorios de ferretería, entre otros; en 
Unidad Administrativa, Instituto de Desarrollo 
Humano y Centro de Rehabilitación de este 
mismo Instituto; estas acciones se ejecutaron 
con la finalidad de brindar un mejor servicio a 
la sociedad. 
 
También, durante el ejercicio se proporcionó 
conservación en la Unidad Administrativa de 
los municipios de Pichucalco, San Cristóbal 
de las Casas y Yajalón, consistentes en 
suministro y colocación de alfombra, puertas 
de madera y accesorios, pintura en general, 
instalación sanitaria, entre otros. 
 
Se efectuaron trabajos de Conservación en el 
Instituto de Desarrollo Humano de los 
municipios de San Cristóbal de las Casas, 
Motozintla, Ocosingo, Comitán de 
Domínguez, Palenque, y Pichucalco, así 
como en la Casa Hogar para Ancianos II de 
La Trinitaria. 
 

En la Secretaría de Pesca y Casa de 
Gobierno ubicada en Tonalá, y en la 
Delegación Pesca de Tapachula de Córdova 
y Ordoñez, se efectuaron trabajos de 
adecuación de oficinas, conservación y 
mantenimiento; logrando al cierre del 
ejercicio el 100.0 por ciento de lo 
programado. 
 
En el municipio de Motozintla, en la 
Delegación de Hacienda del Estado se llevó 
a acabo rehabilitación, remodelación y 
ampliación del edificio público, debido a la 
afectación por la construcción del 
encauzamiento del río Mina; con un avance 
del 30.0 por ciento de lo programado al 
período que se informa, en beneficio de 53 
mil 143 habitantes. 
 
Mediante el Proyecto Adecuación de las 
Oficinas del Comité de Construcción de 
Escuelas, se ejecutaron trabajos de limpieza, 
trazo, nivelación, demolición a mano de 
pavimento asfáltico, entre otros; al período 
que se informa se alcanzó el 88.0 por ciento 
de la meta programada. 
 
Se efectuó construcción de canchas de usos 
múltiples en el municipio de Suchiapa, al 
período que se informa se tuvo un avance del 
100.0 por ciento respecto de lo programado 
en beneficio de 287 mil 627 habitantes. 
 
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas 
 
Se efectuaron trabajos de construcción de un 
Albergue en el municipio de La Concordia, al 
período que se informa se logró un avance 
del 50.0 por ciento de lo programado, en 
beneficio promedio de 33 mil 38 habitantes. 
 
En el municipio de Totolapa se construyó el 
DIF municipal, con el objeto de proporcionar 
un mejor nivel de vida, en beneficio promedio 
de 4 mil habitantes, al período que se informa 
se logró un avance del 90.0 por ciento con 
relación a la meta programada. 
 
En Puerto Arista, municipio de Tonalá se 
llevó acabo construcción de la barda del 
panteón, con un avance físico del 100.0 por 
ciento al cierre de ejercicio.  
 
Con el Proyecto Rehabilitación del Ala 
Oriente de la Secretaría de Pueblos Indios 
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ubicada en San Cristóbal de las Casas, se 
realizaron trabajos de demolición, 
desmantelamiento, rehabilitación de 
techumbre, instalación eléctrica, armaduras 
de madera, suministro y colocación de pisos, 
plafones de madera, aplanados y aplicación 
de pintura; alcanzando un avance del 100.0 
por ciento de la meta programada en 
beneficio de 89 mil 251 habitantes. 
 
En el municipio de El Porvenir se construyó 
el auditorio municipal, en beneficio de 4 mil 4 
habitantes; al cierre del ejercicio se tuvo un 
avance del 40.0 por ciento con relación a lo 
programado. 
 
En el municipio de Berriozabal se construyó 
el auditorio municipal, en beneficio de 22 mil 
86 habitantes; con un avance físico al cierre 
del ejercicio del 64.0 por ciento de lo 
programado. 
 
Secretaría de Administración 
 
Concertado Diverso 
 
Se efectuaron trabajos de rehabilitación en 
primera y segunda planta en oficinas de esta 
Secretaría, alcanzando el 100.0 por ciento de 
avance de un proyecto al cierre del ejercicio. 
 
Instituto de Mejoramiento Integral de 
Poblados 
 
Programa Normal de Gobierno del Estado 
 
Con el Programa Estudio Plan Frontera Sur, 
se buscó detectar los programas y proyectos 
a realizarse en la región sur, tomando como 
base la ubicación, sus recursos naturales, su 
dinámica poblacional, cultural, social y 
política, así como las posibilidades de 
crecimiento y diversificación de los 
principales sectores productivos. El estudio 
abarcó la investigación documental y de 
campo, desarrollo de la propuesta del plan, 
alcance de los temas y realización de la 
síntesis; al cierre del ejercicio se tuvo un 
avance del 100.0 por ciento de lo 
programado en beneficio de 663 mil 541 
habitantes de la región sur. 
 
Con el Programa Estudio y Proyecto 
Ejecutivo para la Rehabilitación de Imagen 
Urbana, se rehabilitó la imagen urbana 
correspondiente a paramentos en los 

municipios de Copainalá y Soyaló, 
consistiendo en la investigación documental y 
de campo, desarrollo de la propuesta del 
plan, alcance de los temas y realización de la 
síntesis; al período que se informa se 
alcanzó en 100.0 por ciento lo programado. 
 
Mediante el Programa de Mejoramiento 
Integral del Acceso del Poblado (Calles, 
Paramentos, Ciudades y Banquetas), se 
rehabilitó la imagen urbana correspondiente 
a paramentos, calles, ciudades y banquetas, 
detectando las zonas a rehabilitar en el 
municipio de Soyaló. En este sentido, las 
acciones alcanzaron el 100.0 por ciento de lo 
programado al cierre del ejercicio. 
 
A través del Programa Estudio Plan 
Estratégico Frontera Soconusco, se propone 
detectar la factibilidad de los proyectos en la 
zona frontera soconusco, consistiendo en 
investigación documental y de campo, 
desarrollo de la propuesta del plan, alcance 
de los temas y realización de la síntesis; que 
significa el 100.0 por ciento con relación a lo 
programado. 
 
Se proyecto la rehabilitación de la imagen 
urbana correspondiente a paramentos, calles 
y banquetas del barrio el Cedro del municipio 
de Comitán de Domínguez, abarcando la 
propuesta del plan y presentación de planos 
de orientación de la rehabilitación; que 
significa el 100.0 por ciento de la meta 
programada.  
 
Se restauró la imagen urbana 
correspondiente a la Pila del municipio de 
Comitán de Domínguez; alcanzando al cierre 
del ejercicio el 100.0 por ciento de la meta 
programada. 
 
Se proyecto la rehabilitación la imagen 
urbana correspondiente a los paramentos del 
entorno del exconvento del municipio de 
Tecpatán, abarcando el desarrollo de la 
propuesta del plan y presentación de planos 
de orientación de la rehabilitación; en este 
sentido al período que se informa se tuvo un 
avance del 100.0 por ciento de lo 
programado. 
 
Se efectuaron trabajos de rehabilitación de la 
imagen urbana correspondiente a los 
paramentos y la plaza central del municipio 
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de Teopisca; logrando el 100.0 por ciento de 
la meta programada. 
 
Se proyectaron trabajos de rehabilitación de 
imagen urbana correspondiente a los 
paramentos y parque lateral del Templo del 
municipio de Chapultenango, que significa el 
100.0 por ciento de avance respecto de lo 
programado. 
 
Se rehabilitó la Imagen Urbana del parque en 
el municipio de Chamula, en este sentido, al 
cierre del ejercicio presenta un avance físico 
del 100.0 por ciento en la meta programada. 
 
Con el Programa Estratégico para el 
Mejoramiento y Desarrollo de la zona Tzeltal, 
se efectuó estudio del proyecto consistiendo 
en desarrollo de la propuesta del plan, 
diagnóstico de factibilidad de los proyectos a 
desarrollarse y presentación de planos de 
orientación de la rehabilitación; teniendo un 
avance al cierre del ejercicio del 80.0 por 
ciento de lo programado. 
 
Asimismo con el Programa de Mejoramiento 
Integral de los Municipios Prioritarios de la 
Provincia de los Zoques, se efectuó estudio 
del proyecto consistiendo en desarrollo de la 
propuesta del plan y presentación de planos 
de orientación de la rehabilitación; en este 
sentido, al cierre del ejercicio se alcanzó el 
50.0 por ciento en cuanto a lo programado. 
 
Mediante el Programa Estratégico para el 
Mejoramiento y Desarrollo de la Provincia de 
los Zoques, se proyecto la rehabilitación de la 
imagen urbana correspondiente a los 
paramentos de los Municipios de la provincia 
Zoque de la región Centro; teniendo un 
avance del 40.0 por ciento con relación a lo 
programado. 
 
Con el proyecto de Ordenamiento de Uso del 
Suelo de la Línea Fronteriza, se rehabilitó la 
imagen urbana correspondiente a los 
paramentos de los Municipios de la línea 
fronteriza y beneficiar a Ciudad Cuauhtémoc; 
presentando al cierre del ejercicio un avance 
del 100.0 por ciento en la meta programada. 
 
Se efectuó un proyecto de rehabilitación de la 
imagen urbana correspondiente a los 
paramentos del municipio de Frontera 
Comalapa, abarcando el desarrollo de la 
propuesta del plan y presentación de planos 
de orientación de la rehabilitación; en este 

sentido, se alcanzó el 100.0 por ciento de la 
meta programada. 
 
Se efectuó proyectos de rehabilitación de la 
imagen urbana correspondiente a 
paramentos y andadores en el municipio de 
Ciudad Hidalgo, al período que se informa 
presenta un avance físico del 100.0 por 
ciento con relación a lo programado. 
 
Al cierre del ejercicio se realizaron trabajos 
de rehabilitación al Cerro Sal si Puedes 
ubicado en el municipio de San Cristóbal de 
las Casas, abarcando el desarrollo de la 
propuesta del plan y presentación del 
programa de reordenamiento y reforestación 
del Cerro, debido a que actualmente está 
siendo devastada por la población del mismo 
el cual lo utilizan como banco de materiales 
para construcción del Municipio; con un 
avance al cierre del ejercicio del 30.0 por 
ciento de lo programado. 
 
Con el Plan Sectorial de Ordenamiento 
Ecológico, se proyectó la rehabilitación del 
lado oriente del municipio de San Cristóbal 
de las Casas, abarcando el desarrollo de la 
propuesta del plan y presentación del 
programa de reordenamiento y reforestación 
de varios cerros considerados como 
patrimonio natural del Estado; en este 
sentido, al período que se informa se tuvo un 
avance del 70.0 por ciento respecto de lo 
programado. 
 
Con el Proyecto Ejecutivo de la Plaza 
Artesanal, se delimitó el área donde se 
realizará la plaza artesanal en el municipio de 
San Cristóbal de las Casas; consistiendo en 
proyecto gráfico de intervención, planta 
arquitectónica, planta de conjunto, planta de 
techumbres, proyecto estructural, 
instalaciones, acabados y la memoria 
descriptiva; al cierre del ejercicio presenta un 
avance físico del 20.0 por ciento con relación 
a lo programado. 
 
Con el Proyecto Sistema de Diagnóstico y 
Estadísticas para el Mejoramiento de 
Poblados, se realizó un sistema que permite 
arrojar las necesidades específicas en cada 
uno de los poblados o ciudades del Estado, 
en cuanto a mejoramiento de poblados, 
paramentos, andadores, parques, templos, 
exconventos, protección de identidad, 
conservación de la cultura y rehabilitación de 
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monumentos y/o zonas arqueológicas; 
detectándolas a través de una 
retroalimentación con los ayuntamientos 
municipales; al período que se informa se 
tuvo un avance del 100.0 por ciento de lo 
programado. 
 
El objetivo del Proyecto Mirador Tuxtla-
Copoya, es dar al turismo nacional y local 
mejores y nuevos lugares donde poder tener 
una panorámica de la Ciudad en el municipio 
de Tuxtla Gutiérrez; por lo que se realizó un 
proyecto de construcción, abarcando 
proyecto gráfico de intervención, estructural, 
instalaciones, acabados y la memoria 
descriptiva, logrando un avance físico del 
30.0 por ciento con relación a lo programado. 
 
La finalidad del Proyecto Andador Ribera del 
Río Grijalva (entre el embarcadero y la 
unidad deportiva), es dar al turismo nacional 
y local mejores y nuevos lugares donde 
poder tener una panorámica de la Ciudad en 
el municipio de Chiapa de Corzo, por lo que 
se realizó un proyecto de construcción, 
abarcando proyecto gráfico de intervención, 
proyecto estructural, instalaciones, acabados 
y la memoria descriptiva; alcanzando al cierre 
del ejercicio el 30.0 por ciento de lo 
programado. 
 
Al cierre del ejercicio el Instituto cuenta con 
recursos del “Fideicomiso de Monumentos y 
Zonas Arqueológicas del Estado de Chiapas” 
a cargo de la Secretaría de Turismo, mismo 
que para el siguiente ejercicio se traspasa el 
saldo de este fideicomiso al nuevo integrado 
por el Instituto, denominado “Fideicomiso 
para el Mejoramiento Integral de Poblados 
del Estado de Chiapas; cuyo objetivo 
principal es el de ejecutar obras de 
mejoramiento en los diferentes poblados o 
ciudades del Estado. 
 
Comisión de Caminos 
 
Programa Normal de Gobierno del Estado 
 
Libramiento Norte de Tuxtla Gutiérrez 
Tramo: Km 0+000 al Km 4+900 (4ª etapa) 
Modalidad: Avalúos 
 
Se realizaron trabajos correspondientes a la 
liberación del derecho de vía de 16 predios 
negociados y pagados, quedando pendientes 
predios gravados y predios que no acreditan 

su propiedad; que significó el 69.6 por ciento 
con relación a las metas programadas. 
 
Calles y Avenidas de Tuxtla Gutiérrez 
Modalidad: Por Administración 
 
Se programó conservación de calles y 
avenidas en 100 mil m2, al periodo que se 
informa se tuvo un avance físico del 100.0 
por ciento con relación a lo programado. 
 
Estudio y Proyecto del Puente Urbano s/Río 
Sabinal 
3ª Calle Oriente Norte de Tuxtla Gutiérrez 
Modalidad: Por Contrato 
 
Se realizó el estudio y proyecto en 25 ML del 
puente s/Río Sabinal, al cierre del ejercicio se 
reportó un avance del 100.0 por ciento del 
proyecto, en beneficio de 450 mil habitantes. 
 
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas 
 
Pavimentación Boulevard Los Laguitos de la 
Glorieta Reloj Floral al E.C. Libramiento 
Norte 
Modalidad: Por Administración 
 
Esta obra se encuentra ubicada en el 
municipio de Tuxtla Gutiérrez, realizándose 
construcción de terracerías, sub’rasante, 
obras de drenaje, base hidráulica y carpeta 
asfáltica; logrando un avance del 78.3 por 
ciento respecto de las metas programadas en 
beneficio de 312 mil 500 habitantes. 
 
Pavimentación de Calles-Callejón Monte 
Negro 
Modalidad: Por Administración 
 
En el municipio de Tapachula de Córdova y 
Ordoñez, se ejecutaron trabajos de 
terracerías, obras de drenaje, sub’rasante, 
base hidráulica y carpeta asfáltica en 0.70 
Km; alcanzando un avance del 70.0 por 
ciento de lo programado. 
 
Construcción del Puente Nuevo Milenio  
s/Camino Huixtla-colonia Nuevo Milenio 
Tramo: Km 0+315.8 
Modalidad: Por Administración 
 
Se ejecutaron trabajos de infraestructura, 
sub’estructura, super’estructura, obras de 
acceso y obras auxiliares en 100 ML; este 
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avance se encuentra en el municipio de 
Huixtla y corresponde al 100.0 por ciento de 
las metas programadas más no al 100.0 por 
ciento de la obra 
 

Señalamiento Boulevard Los Laguitos de la 
Glorieta Reloj Floral al E.C. Libramiento 
Norte 
Modalidad: Por Contrato 
 
Se realizó en el municipio de Tuxtla Gutiérrez 
suministro y colocación de señalamiento en 
2.3 Kms, logrando al periodo que se informa 
el 100.0 por ciento de lo programado. 
 
Pavimentación de Calles colonia Los Reyes 
Modalidad: Por Administración 
 
Durante el periodo que se informa se 
realizaron en el municipio de Tapachula de 
Córdova y Ordoñez, trabajos de terracerías, 
obras de drenaje, sub’rasante, base 
hidráulica y carpeta asfáltica en 0.48 Km; 
alcanzando el 60.0 por ciento de lo 
programado. 
 
Boulevard los Laguitos de la Glorieta  
Reloj Floral al E.C. Libramiento Norte 
Modalidad: Por Contrato 
 
Se realizó sustitución y reubicación de postes 
en 2.3 Kms, logrando el 100.0 por ciento de 
las metas programadas en el municipio de 
Tuxtla Gutiérrez. 
 
Calles Colinas del Rey en Tapachula de 
Córdova y Ordoñez 
Modalidad: Por Administración 
 
Se ejecutaron trabajos de terracerías, obras 
de drenaje, sub’rasante, base hidráulica y 
carpeta asfáltica en 0.51 Km; alcanzando el 
57.9 por ciento de las metas programadas. 
 
Boulevard Los Laguitos de la Glorieta  
Reloj Floral al E.C. Libramiento Norte 
Modalidad: Por Contrato 
 
Se realizó introducción de alumbrado público, 
logrando al periodo que se informa el 100.0 
por ciento de lo programado en el municipio 
de Tuxtla Gutiérrez. 
 
Calles de El Porvenir 
Modalidad: Por Administración 
 

Se realizaron en 0.27 Km trabajos de 
terracerías, obras de drenaje, sub’rasante, 
base hidráulica y carpeta asfáltica; que 
equivale al 83.1 por ciento de las metas 
programadas. 
 
13ª Av. Sur-Infonavit La Floresta-Santa 
Clara, Tapachula 
Modalidad: Por Administración 
 
Se efectuaron en 3.0 Kms trabajos de 
terracerías, obras de drenaje, sub’rasante, 
base hidráulica y carpeta asfáltica; que 
equivale al 83.1 por ciento de las metas 
programadas 
 
Ampliación Acceso a Plan de Ayala 
Modalidad: Por Administración 
 
Esta obra se encuentra ubicada en el 
municipio de Tuxtla Gutiérrez, en la cual se 
realizaron trabajos de terracerías, obras de 
drenaje, sub’rasante, base hidráulica y 
carpeta asfáltica en 0.60 Km; al periodo que 
se informa se alcanzó el 66.7 por ciento de 
las metas programadas.  
 
Acceso a Plan de Ayala Sur-El Arenal 
Modalidad: Por Contrato 
 
En el municipio de Tuxtla Gutiérrez, se 
realizó construcción de señalamiento en 0.9 
Km; logrando el 100.0 por ciento con relación 
a las metas programadas. 
 
Colonia Las Brisas-Cahoacán entre Panteón 
Jardín y Puente s/Río Cahoacán 
Modalidad: Por Administración 
 
De igual manera, en el municipio de 
Tapachula de Córdova y Ordoñez se 
ejecutaron en 0.50 Km trabajos de 
terracerías, obras de drenaje, sub’rasante, 
base hidráulica y carpeta asfáltica; que 
representa el 20.0 por ciento con relación a 
las metas programadas. 
 
Calles de Tapachula de Córdova y Ordoñez 
Modalidad: Por Administración 
 
Al periodo que se informa, se realizaron 
trabajos de terracerías, obras de drenaje, 
sub’rasante, base hidráulica y carpeta 
asfáltica en 1.34 Kms que equivalen al 67.7 
por ciento respecto de lo programado. 
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Acceso a Plan de Ayala Sur-El Arenal  
Modalidad: Por Contrato 
 

Se llevaron a cabo en el municipio de Tuxtla 
Gutiérrez, introducción de alumbrado público 
en 0.9 Km, alcanzando un avance físico del 
100.0 por ciento respecto de lo programado. 
 
Boulevard La Gloria 
Modalidad: Por Administración 
 
En el municipio de Tuxtla Gutiérrez, se 
ejecutaron en 0.50 Km trabajos de 
terracerías, obras de drenaje, sub’rasante, 
base hidráulica y carpeta asfáltica. Al periodo 
que se informa se tuvo un avance físico del 
68.5 por ciento de lo programado. 
 
Boulevard La Gloria  
Modalidad: Por Contrato 
 
En el municipio de Tuxtla Gutiérrez, se 
efectuó construcción de señalamiento en 
0.73 Km, alcanzando un avance del 100.0 
por ciento con relación a las metas 
programadas. 
 
Colonia Reforma-Las Huacas-Carretera 
Costera 
Modalidad: Por Administración 
 
En Tapachula de Córdova y Ordoñez se 
ejecutaron trabajos en 1.1 Kms, consistentes 
en terracerías, obras de drenaje, sub’rasante, 
base hidráulica y carpeta asfáltica; logrando 
un avance físico del 66.3 por ciento respecto 
de lo programado. 
 
Boulevard Internado No. 11 Carretera a 
Puerto Madero 
Modalidad: Por Administración 
 
Asimismo, en el municipio de Tapachula de 
Córdova y Ordoñez se realizaron en 0.73 Km 
trabajos de terracerías, obras de drenaje, 
sub’rasante, base hidráulica y carpeta 
asfáltica; representando el 73.0 por ciento de 
las metas programadas. 
 
Calle Rosario Sabinal (Acceso a Plan de 
Ayala Sur-El Arenal) 
Modalidad: Por Administración 
 
Al periodo que se informa en el municipio de 
Tuxtla Gutiérrez, se programó construcción 
de terracerías y pavimentación en 1.6 Kms; 
alcanzado un avance físico de 0.90 Km 

equivalente al 56.2 de las metas 
programadas. 
 
Prolongación Boulevard Akishino 
Modalidad: Por Administración 
 
Esta obra se encuentra en el municipio de 
Tapachula de Córdova y Ordoñez, en la cual 
se ejecutaron trabajos de terracerías, obras 
de drenaje, sub’rasante, base hidráulica y 
carpeta asfáltica en 0.45 Km; que representó 
el 71.4 por ciento con relación a las metas 
programadas.  
 
Calle Rosario Sabinal (Acceso a Plan de 
Ayala Sur- El Arenal) 
Modalidad: Por Administración 
 
Se realizó en el municipio de Tuxtla 
Gutiérrez, sustitución y reubicación de postes 
en 1.6 Kms, logrando un avance físico del 
100.0 por ciento respecto de lo programado. 
 
Calle Rosario Sabinal (Acceso a Plan de 
Ayala Sur- El Arenal) 
Modalidad: Por Administración 
 
Asimismo se realizó en el municipio de Tuxtla 
Gutiérrez, introducción de alumbrado público 
en 1.6 Kms, logrando un avance físico del 
100.0 por ciento con relación a lo 
programado. 
 
Interconexión de la Calzada al Viejo 
Aeropuerto  
con la Carretera a Puerto Madero 
Modalidad: Por Administración 
 
En Tapachula de Córdova y Ordoñez, se 
ejecutaron trabajos en 0.45 Km consistentes 
en terracerías, obras de drenaje, sub’rasante, 
base hidráulica y carpeta asfáltica; que 
representa el 65.2 por ciento de las metas 
programadas. 
 
Pavimentación de Terminación Par Vial 
Modalidad: Por Administración 
 
Se llevaron a cabo en el municipio de 
Tapachula de Córdova y Ordoñez trabajos en 
1.29 Kms, consistentes en terracerías, obras 
de drenaje, sub’rasante, base hidráulica y 
carpeta asfáltica; que representa al periodo 
que se informa el 92.1 por ciento de las 
metas programadas. 
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Pavimentación de Central Norte a Conectar 
con la 8ª Norte 
Modalidad: Por Administración 
 

 
De igual forma, ésta obra se encuentra en el 
municipio de Tapachula de Córdova y 
Ordoñez, en la cual se realizó 0.90 Km de 
terracerías, obras de drenaje, sub’rasante, 
base hidráulica y carpeta asfáltica. Al periodo 
que se informa se tuvo un avance del 93.7 
por ciento con relación a lo programado.  
 
Boulevard El Sumidero del Teatro de la 
Ciudad al Libramiento Norte 
Modalidad: Por Administración 
 
Esta obra se encuentra ubicada en el 
municipio de Tuxtla Gutiérrez, 
programándose construcción de boulevard 
en los conceptos de terracerías, obras de 
drenaje, sub’rasante, base hidráulica y 
carpeta asfáltica en 1.1 Kms; al periodo que 
se informa se logró un avance de 0.60 Km 
que equivalen al 54.5 por ciento de las metas 
programadas.  
 
Boulevard El Sumidero del Teatro de la 
Ciudad al Libramiento Norte  
Modalidad: Por Contrato 
 
En el municipio de Tuxtla Gutiérrez, se 
realizó el suministro y colocación de 
señalamiento en 1.1 Kms, que representa el 
100.0 por ciento con relación a las metas 
programadas. 
 
Pavimentación y Conservación de Calles en  
Tapachula de Córdova y Ordoñez 
Modalidad: Por Administración 
 
Esta obra se encuentra en el municipio de 
Tapachula de Córdoba y Ordoñez, 
programándose pavimentación y 
conservación de calles y avenidas en 124 mil 
m2 al cierre del ejercicio se logro un avance 
de 3 mil 720 m2 que equivalen al 3.0 por 
ciento de las metas programadas. 
 
Boulevard El Sumidero del Teatro de la 
Ciudad al Libramiento Norte 
Modalidad: Por Contrato 
 
En el municipio de Tuxtla Gutiérrez, se 
ejecutaron trabajos de sustitución y 
reubicación de postes en 1.1 Kms, al periodo 

que se informa se logro un avance del 100.0 
respecto de las metas programadas. 
 
Construcción de Puente 1ª Oriente s/Río 
Texcuyuapán 
Modalidad: Por Contrato 
 
En el municipio de Tapachula de Córdova y 
Ordoñez, se ejecutó construcción de puente 
desde infraestructura, sub’estructura, 
super’estructura, obras de acceso y obras 
auxiliares en 25.0 ML, al cierre del ejercicio 
se logro un avance del 100.0 de las metas 
programadas. 
 
Boulevard El Sumidero del Teatro de la 
Ciudad al Libramiento Norte  
Modalidad: Por Contrato 
 
En el municipio de Tuxtla Gutiérrez, se 
llevaron a cabo trabajos de introducción de 
alumbrado público en 1.1 Kms, que 
representa el 100.0 por ciento de las metas 
programadas. 
 
Puente el Vergel en Tuxtla Gutiérrez  
Modalidad: Por Contrato 
 
Se programó construcción de puente desde 
infraestructura, sub’estructura, 
super’estructura, accesos y obras auxiliares 
en 25.0 ML, al cierre del ejercicio se alcanzó 
el 100.0 por ciento de las metas 
programadas. 
 
Puente San José (Prolongación Calzada 
CONASUPO) 
Modalidad: Por Contrato 
 
Esta obra se encuentra ubicada en el 
municipio de Tuxtla Gutiérrez, en la cual se 
programó construcción de puente desde 
infraestructura, sub’estructura, 
super’estructura, accesos y obras auxiliares 
en 25.0 ML, al periodo que se informa cabe 
señalar que en la ejecución de los trabajos 
fue insuficiente captar el área hidráulica, por 
lo que fue necesario incrementar su longitud 
en 28.0 ML que representa un avance 
superior del 12.0 por ciento con relación a lo 
programado. 
 
Estudio y Proyecto del Puente San José 
(Prolongación Calzada CONASUPO) 
Modalidad: Por Contrato 
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Se realizó el estudio y proyecto en 28 ML 
correspondiente a la construcción del puente 
ubicado en Prolongación Calzada 
CONASUPO en el municipio de Tuxtla 
Gutiérrez, que representa el 100.0 por ciento 
de lo programado. 
 
Puente Av. Central de Terán en Tuxtla 
Gutiérrez 
Modalidad: Por Contrato 
 
Se ejecutaron trabajos de construcción desde 
infraestructura, sub’estructura, 
super’estructura, accesos y obras auxiliares 
en 25.0 ML que representa al periodo que se 
informa el 100.0 por ciento de lo programado. 
 
 
VIVIENDA 
 
Secretaría de Pueblos Indios 
 
Programa Normal de Gobierno del Estado 
 
Con el programa Autoconstrucción de la 
Vivienda Rural se fomentó la aplicación de 
materiales regionales, así como el aprendizaje 
del oficio de albañilería; además se ofertó la 
vivienda para la familia indígena con una fuente 
de financiamiento accesible, que sólo incluía la 
recuperación del 40.0 por ciento de la inversión 
de los materiales industrializados. 
 
Al cierre del ejercicio se apoyó la 
autoconstrucción de 286 viviendas en beneficio 
de igual número de familias indígenas de 26 
localidades de los municipios de Copainalá, 
Chicoasén, Venustiano Carranza, Oxchuc, 
Socoltenango, Comitán de Domínguez, Frontera 
Comalapa, Simojovel, Salto de Agua, Tila, 
Tumbalá, Ocosingo, Chilón, Catazajá, Yajalón, 
Palenque, San Juan Cancuc, Siltepec, 
Cacahoatán, y Huehuetán; que significó el 88.3 
por ciento respecto de lo programado.  
 
AGUA POTABLE 
 
Secretaría de Obras Públicas 
 
Programa Normal de Gobierno del Estado 
 
En la localidad Lázaro Cárdenas del 
municipio de Cintalapa de Figueroa, se llevó 
a cabo ampliación del sistema de agua 
potable, ejecutando en la captación, la 
excavación y desplante de 3 cajas 

colectoras, en la red de distribución se 
suministraron 5 mil 725 ML e instalación de 6 
mil 224.3 ML de tubería de pvc de 2” de 
diámetro, incluyendo su prueba hidrostática; 
así como suministro de 158 tomas 
completas, al cierre del ejercicio se tuvo un 
avance del 99.0 por ciento de lo programado 
en beneficio de 2 mil 687 habitantes. 
 
En la localidad Paraíso Grijalva municipio de 
Venustiano Carranza se realizó la 2ª etapa 
de la construcción del sistema de agua 
potable, ejecutando en la red de distribución 
el suministro e instalación de 2 mil 631.4 ML 
de tubería de fierro galvanizado de 11/2” de 
diámetro, la fabricación y colocación de 19.8 
m3 de concreto para protección de las 
tuberías, así como suministro e instalación de 
82 tomas domiciliarias con 396.8 ML de 
tubería de fierro fundido de ½” de diámetro. 
Al cierre del ejercicio alcanzó un avance del 
100.0 por ciento de lo programado, en 
beneficio de 5 mil 154 habitantes. 
 
En el municipio de Oxchuc se realizó la 2ª 
etapa de la construcción del sistema de agua 
potable, ejecutando en la línea de 
conducción el suministro e instalación de 9 
mil 249.2 ML de tubo de acero soldable de 
¼” espesor de 8” y 10” de diámetro y tubo de 
pvc de 8” y 10” de diámetro clase 10 y clase 
14 y suministro e instalación de equipo de 
bombeo y rebombeo. Al período que se 
informa se tuvo un avance del 100.0 por 
ciento de lo programado en beneficio de 6 mil 
8 habitantes. 
 
Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social  
 
En la cabecera municipal de Ángel Albino 
Corzo se realizó la construcción del sistema 
de agua potable, ejecutándose en el cruce río 
limón y sobre la línea de conducción el 
suministro e instalación de 46.1 ML de 
tubería de acero de 10” de diámetro, el 
suministro y colocación de 150 ML de cable 
de acero tipo pantera de 3/8” y 5/8” de 
diámetro para el cruce colgante de la tubería, 
colocado sobre dos marcos de concreto 
armado. Al período que se informa se 
alcanzó un avance físico del 100.0 por ciento 
de lo programado, en beneficio de 8 mil 610 
habitantes. 
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En el municipio de Chiapa de Corzo, se 
ejecutaron trabajos de rehabilitación y 
equipamiento de la obra de captación, 
consistiendo en suministro e instalación de 
equipo de bombeo en balsa flotante y en 
tanque de agua filtrada, suministro e 
instalación de 65.4 ML de tubería de acero 
soldable de 10” y 16 ¼” de espesor, 5 mil ML 
de tubería de hule de alma de acero en 
espiral de 10” de diámetro, rehabilitación de 
castea existente, línea de conducción, 
suministro e instalación de 164.7 ML de 
tubería de pvc de 14” de diámetro clase 7, 
construcción de caseta para arrancadores, 
murete para medidor, desmantelamiento de 
equipos existentes en bolsa flotante y tanque 
de agua filtrada; alcanzando un avance físico 
del 100.0 por ciento de lo programado, en 
beneficio de 33 mil 9 habitantes. 
 
También en el municipio de Chiapa de Corzo 
se realizó la 2ª etapa de construcción de la 
planta potabilizadora, ejecutándose el 
suministro e instalación de 2 agitadores, 8 
floculadores, 4 clarificadores, 4 mezcladores, 
6 puentes comunes, un concentrador de 
lodos, 2 equipos de bombeo para el cárcamo 
de remanentes, 37 piezas de vertedores y 
193.5 ML de barandales para protección en 
los andadores, colocándose todo lo anterior 
en las diferentes áreas de la obra civil de la 
planta. Al cierre del ejercicio se alcanzó el 
100.0 por ciento con relación a lo 
programado, en beneficio de 5 mil 154 
habitantes. 
 
En el municipio de Chamula se realizaron 
trabajos en la red de distribución en su 2ª 
etapa, ejecutándose en la red de distribución 
de Nichen, el suministro e instalación de 3 mil 
608.5 ML de tubería de pvc de 11/2” y 2” de 
diámetro, el suministro e instalación de 130 
tomas domiciliarias con 3 mil 610 ML de tubo 
de poliducto de ½” de diámetro, en lo que 
respecta a la red de distribución de la 
cabecera municipal, se suministró e instaló 
un mil 356.8 ML de tubería de pvc de 11/2” 
de diámetro. Al período que se informa se 
alcanzó un avance físico del 65.0 por ciento 
con relación a lo programado, en beneficio de 
5 mil 154 habitantes. 
 
Con la Ampliación y Rehabilitación del 
Sistema de Agua Potable 2ª etapa, en la 
cabecera municipal de Berriozabal, se 
ejecutó en la red de distribución el suministro 

de un mil 945.4 ML de tubería de pvc de 4” 
de diámetro y 9 mil 100.2 ML de tubería de 
pvc de 2 ½” de diámetro de diferentes piezas 
especiales, ruptura y reposición de 
pavimento asfáltico y de concreto hidráulico; 
alcanzando al período que se informa el 
100.0 por ciento de la meta programada, en 
beneficio de 15 mil 390 habitantes. 
 
En la localidad Plan Chiapas del municipio de 
Chiapa de Corzo se realizó construcción del 
sistema de agua potable (zona alta), 
ejecutándose la construcción de 2 tanques 
de almacenamiento y regulación de 30 y 40 
m3 de capacidad, suministro e instalación de 
equipo de bombeo de bote, construcción de 
caseta de operación, en línea de conducción 
el suministro e instalación de 469 ML de 
tubería de fierro galvanizado de 2 ½” de 
diámetro, en la red de distribución el 
suministro e instalación de 938 ML de tubería 
de fierro galvanizado de 2”, 2 ½” y 3” de 
diámetro, y electrificación. Al período que se 
informa se alcanzó un avance físico del 100.0 
por ciento de lo programado, en beneficio de 
un mil 250 habitantes. 
 
Asimismo en Yocnajab municipio de Comitán 
de Domínguez se ejecutó la construcción del 
sistema de agua potable en 2ª etapa, en la 
línea de conducción suministro e instalación 
de 2 mil 800 ML de tubería de pvc de 2”, 2 ½ 
“ de diámetro, en regulación, la construcción 
de tanque superficial de mampostería de 40 
m3 de capacidad; alcanzando un avance 
físico del 75.0 por ciento con relación a lo 
programado, en beneficio de 3 mil 344 
habitantes. 
 
Secretaría de Pueblos Indios 
 
Programa Normal de Gobierno del Estado 
 
Durante el ejercicio 2001 con el Programa 
Captación de Agua para Consumo Humano, 
se continuó con la ampliación de la cobertura 
del servicio, construyendo 2 sistemas para la 
introducción de agua potable, 4 hoyas para la 
captación de agua pluvial y se distribuyeron 
585 tinacos; con estas acciones se benefician 
a 5 mil 509 familias de 32 localidades de los 
municipios de Tuxtla Gutiérrez, Acala, 
Coapilla, Copainalá, San Fernando, 
Chenalhó, Larrainzar, San Cristóbal de las 
Casas, Altamirano, Teopisca, Oxchuc, 
Chamula, Las Margaritas, Comitán de 
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Domínguez, Huitiupán, Jitotol, Rayón, 
Pantepec, Chapultenango, Yajalón, Ocosingo, 
San Juan Cancuc, Bella Vista, Cacahoatán y 
Huehuetán; superando en 59.7 por ciento lo 
programado.  
 
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
 
Programa Normal de Gobierno del Estado 
 
En diversas localidades del Estado, se 
realizaron 12 visitas de inspección de las 
cuales 8 correspondieron a los sistemas de 
agua potable, una de alcantarillado y 3 de 
saneamiento de aguas residuales; que 
representaron el 100.0 por ciento con 
relación a lo programado. 
 
Mediante el Programa Estudios Ejecutivos, 
se formularon 28 estudios y proyectos de 
sistemas de agua potable y 3 de sistemas de 
alcantarillado; alcanzando al periodo que se 
informa el 66.7 por ciento de las metas 
programadas en beneficio de 20 mil 323 
habitantes de los municipios de San Andrés 
Duraznal y Pijijiapan. 
 
Se programó realizar  2 estudios del 
potencial y demanda hidráulica del Estado, 
así como sistemas de información 
geográfica; alcanzándose el 30.8 por ciento 
de las metas. 
 
Durante el periodo que se informa, se realizó 
rehabilitación y ampliación de sistemas de 
agua potable en localidades de los 
municipios de Amatenango de la Frontera, 
Bella Vista, Jitotol y Las Margaritas en 
beneficio de 6 mil 398 habitantes. 
 
Se ejecutaron trabajos de construcción, 
rehabilitación y ampliación de sistemas de 
alcantarillado sanitario en las localidades 
Ejido Morelos, Estación Crimea, Bajucú y La 
Gloria de los municipios de Tapachula de 
Córdova y Ordoñez, Pichucalco, Las 
Margaritas e Ixtapangajoya, respectivamente. 
 
Por otra parte, se efectuó la contratación de 7 
paquetes de supervisión con empresas 
privadas para el seguimiento y supervisión de 
la construcción y rehabilitación de los 
sistemas de agua potable y alcantarillado 
sanitario en las regiones Centro, Altos, 
Fronteriza, Frailesca, Norte, Selva, Sierra, 
Soconusco e Istmo-Costa. 
 

Con recursos del Fondo de Desastres 
Naturales, se construyó una obra de 
alcantarillado pluvial en la localidad Raudales 
Malpaso municipio de Tecpatán, en beneficio 
de 7 mil 675 habitantes. 
 
El área operativa del laboratorio de calidad 
del agua, realizó 22 análisis físicos, químicos 
y bactereológicos de aguas: 16 de aguas 
negras en los municipios de Frontera 
Comalapa, Comitán de Domínguez, 
Suchiapa y Tuxtla Gutiérrez, con la finalidad 
de verificar el funcionamiento de las plantas 
de tratamiento de aguas residuales y 6 
análisis de aguas claras en los municipios de 
Venustiano Carranza, Tuxtla Gutiérrez y 
Acapetahua. 
 
Fondo de Aportación para la Infraestructura 
Social 
 
En el Ejido Paraíso municipio de Catazajá, se 
efectuaron trabajos de rehabilitación y 
ampliación del dique; así como rehabilitación 
de las líneas de conducción del sistema 
integral Cheneja en las localidades 
Guadalupe Victoria, Miguel Hidalgo, Vega del 
Chalchi, Vega del Paso y Plan de los Ángeles 
del municipio de Venustiano Carranza y en el 
municipio de Nicolás Ruiz, con éstas obras 
se beneficiaron a 7 mil 135 habitantes. 
 
De igual forma, se realizó construcción del 
sistema de agua potable en las localidades 
Ajilho, El Copal, Chavarria, El Amate, Luis 
Espinosa, Ixbontic, La Laguna, Llano Grande, 
San Vicente y Yerbabuena del municipio de 
Bochil, así como en Majoval municipio de 
Larrainzar en beneficio de 2 mil 874 
habitantes. 
 
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas 
 
También, se ejecutaron trabajos de 
construcción del sistema de alcantarillado 
sanitario 1ª etapa en la localidad Pacú 
municipio de Suchiapa; perforación 
exploratoria de pozo profundo 1ª etapa en la 
Colonia Azteca municipio de Arriaga; 
asimismo rehabilitación y ampliación de 
sistemas de agua potable en los municipios 
de Ángel Albino Corzo, Siltepec y 
Berriozabal, éstas obras beneficiaron a 73 mil 
16 habitantes. 
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Concertado Diverso 
 
Dentro del Programa para la Sostenibilidad 
de los Servicios de Agua Potable y 
Saneamiento, se llevó a cabo la ejecución de 
74 estudios y proyectos de agua potable, 24 
estudios de alcantarillado sanitario; así como 
diagnósticos de la infraestructura de los 
sistemas de agua potable en 2 mil 57 
localidades de 77 Municipios; al periodo que 
se informa se alcanzó el 100.0 por ciento de 
lo programado. 
 
Asimismo, en el proceso de ejecución del 
Programa para Sostenibilidad de los 
Servicios de Agua Potable y Saneamiento en 
comunidades rurales, se construyeron 258 
sistemas de agua potable en localidades de 
diversos Municipios del Estado  
 
 
DRENAJE Y TRATAMIENTO DE 
AGUAS 
 
Secretaría de Obras Públicas 
 
Programa Normal de Gobierno del Estado 
 
Se construyó el Sistema de Alcantarillado 
Sanitario 2ª etapa en la cabecera municipal 
de Larrainzar, efectuando trabajos en la red 
de atarjeas el suministro de un mil 767.36 ML 
e instalación de un mil 767.3 ML de tubería 
de concreto con junta hermética de 8” de 
diámetro, así como la reparación de 60 
conexiones domiciliarias, ruptura y reposición 
de 774.9 m2 de concreto hidráulico; 
alcanzando el 100.0 por ciento de la meta 
programada, en beneficio de 2 mil 123 
habitantes. 
 
En el municipio de la Independencia, se 
realizó la construcción del sistema de 
alcantarillado en su 1ª etapa, efectuando en 
la red de atarjeas el suministro e instalación 
de 2 mil 488.2 ML de tubería de pvc sanitaria 
de 200 mm, 8” de diámetro serie 25, en los 
colectores suministro e instalación de un mil 
732 ML de tubería de pvc sanitaria de 315 
mm, 12” de diámetro serie 25 y conservación 
de 42 pozos de visita de diferentes 
profundidades. Al período que se informa se 
alcanzó un avance físico del 100.0 por ciento 
de lo programado, en beneficio de 3 mil 
habitantes. 
 

Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social 
 
En el municipio de Comitán de Domínguez se 
realizó trabajos de construcción del sistema 
de alcantarillado, ejecutándose en el sistema 
San Antonio en la red de atarjeas suministro 
e instalación de 4 mil 267.3 ML de tubería de 
pvc sanitaria de 8” de diámetro, 422.3 ML 12” 
de diámetro y 357 ML de pvc hidráulica de 6” 
de diámetro, construcción de 68 pozos de 
visita de diferentes alturas, el relleno de 
zanjas, y construcción de cárcamo de 
bombeo, incluyendo el suministro del equipo 
de bombeo. Al cierre del ejercicio se tuvo un 
avance físico del 82.0 por ciento en beneficio 
de 69 mil 603 habitantes. 
 
Construcción del Sistema de Alcantarillado 
Sanitario en la cabecera municipal de 
Comitán de Domínguez, ejecutándose en la 
red de atarjeas Pilita Seca el suministro e 
instalación de un mil 994 ML de tubería de 
pvc sanitaria de 200 mm, 8” de diámetro, 
serie 25 y la construcción de 20 pozos de 
visita de diferentes profundidades; logrando 
al cierre del ejercicio un avance del 65.0 por 
ciento de lo programado, en beneficio de 69 
mil 603 habitantes.  
 
Asimismo se dio inicio a los trabajos de 
construcción de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Negras en su 2ª etapa, en la cabecera 
municipal de Comitán de Domínguez, 
ejecutándose únicamente la excavación y 
colocación de plantilla en la caja de entrada y 
de interconexión, lo anterior debido a que en 
la zona se presentaron fuertes 
precipitaciones que obligaron a suspender 
temporalmente los trabajos, por la existencia 
de saturación de agua en la zona de la 
planta; alcanzando al cierre del ejercicio un 
avance físico del 5.0 por ciento con relación a 
lo programado. 
 
 
DESARROLLO REGIONAL 
 
Secretaría de Obras Públicas 
 
Programa Normal de Gobierno del Estado 
 
Con el Proyecto Estudios Técnicos de 
Operatividad Vial y Reformas Geométricas, 
se dio solución a los problemas viales que se 
presentan en las zonas urbanas, así como a 
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los entronques en cabeceras municipales y 
accesos a cárceles distritales; se realizaron 
al cierre del ejercicio 12 estudios, 
desglosándose en estudios técnicos, 
topográficos y operacionales de los accesos 
a las cabeceras municipales de San Cristóbal 
de las Casas, Escuintla, Motozintla, Comitán 
de Domínguez, Frontera Comalapa, 
Tapachula de Córdova y Ordoñez y a las 
cárceles distritales de Copainalá, Ocosingo y 
Catazajá; a la fecha se ejecutan los 
proyectos de adecuación vial, también se 
realizaron los estudios técnicos de 
operatividad vial, para la ubicación de las 
terminales del transporte de pasaje de las 
ciudades de Cintalapa de Figueroa y 

Pichucalco. Asimismo se atendió la 
problemática vial generada por la 
construcción del Boulevard del acceso a la 
zona centro de Palenque, estudios de 
operatividad vial de la zona urbana de los 
municipios de Arriaga, Villaflores, Bochil, y se 
realizó el estudio de operatividad en el área 
que ocupa las instalaciones de la vía del 
ferrocarril en Huixtla; que significó el 100.0 
por ciento con relación a lo programado. 
 
El gasto ejercido en Desarrollo Regional y 
Urbano ascendió a 3 mil 17 millones 575 
mil 223 pesos, 20.6 por ciento en relación 
al presupuesto original. 

 
 
 

ENERGÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MUNICIPIOS 
 
Secretaría de Obras Públicas 
 
Programa de Apoyos para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas 
 
A través de esta función, se otorgaron 
recursos a diversos municipios, 
principalmente para introducción, 
rehabilitación y ampliación de redes de 
energía eléctrica. 
 
El gasto ejercido en Energía ascendió a 26 
millones 687 mil 791 pesos, superando en 
nueve mil por ciento con relación al 
presupuesto original. 
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