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Orientación Funcional del Gasto

Gobierno de Chiapas, Uno con Todos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La región IX Istmo-Costa, está integrada por 
3 municipios en un espacio de 4 mil 643 km2, 
equivalente al 6.2 por ciento del territorio 
estatal, la cabecera se localiza en la ciudad 
de Tonalá , la población total es de 163 mil 
376 habitantes y representa el 4.2 por ciento 
del total estatal,. 48.0 por ciento de la 
población regional se concentra en el 
municipio de Tonalá.  
 
La Población Económicamente Activa (PEA) 
representa el 42.0 por ciento del total de la 
entidad (516 mil 615 personas), el 99.0 por 
ciento se encuentra ocupada.  

En esta región la derrama económica para el ejercicio 
2002 fue de 767 millones 90 mil 949 pesos, misma que se 
aplicó en diversos programas y proyectos de gasto 
corriente e inversión para fomentar y promover el 
desarrollo Institucional, Social  Humano y Económico  en 
el Estado. Todas y cada una de las acciones realizadas 
en el periodo que se informa beneficiaron a los habitantes 
de la región Chiapaneca. Esta derrama económica 
representó el 3.3 por ciento del total del gasto ejercido en 
el Estado. 
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C O N C E P T O REGIÓN IX %

DESARROLLO INSTITUCIONAL 32 815 906 4.3

Legislación 0.0

Impartición de Justicia  4 887 910 0.7

Organismos Autonomos 0.0

Procuración de Justicia   5 240 242 0.7

Gobierno   9 910 001 1.3

Seguridad Pública  10 749 713 1.4

Medio Ambiene y Recursos Naturales   2 028 039 0.3

DESARROLLO SOCIALY HUMANO 600 312 150 78.3

Educación  449 291 078 58.6

Salud  26 613 383 3.5

Seguridad Social      0.0

Laboral    205 115 0.0

Abasto y Asist. Social   9 592 997 1.3

Des. Regional y Urbano  18 896 015 2.5

Energía      0.0

Aportaciones a Municipios (Ramo 33)  95 713 561 12.5

DESARROLLO ECONÓMICO 61 250 233 8.0

Desarrollo Agropecuario  36 910 753 4.8

Comunicaciones   21 222 275 2.8

Otros Servicios y Actv.  3 117 205 0.4

TOTAL GASTO  PROGRAMABLE 694 378 289 90.5

Participaciones a Municipios  72 712 660 9.5

Deuda Pública del Gobierno del Edo. 0.0

Amortización de la Deuda 0.0

TOTAL GASTO NO PROGRAMABLE 72 712 660 9.5

GASTO TOTAL 767 090 949 100.0

GASTO  REGIONALIZADO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002
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Región IX  Istmo Costa

Gobierno de Chiapas, Uno con todos 

 Desarrollo Institucional 
FUNCIÓ: IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

SUBFUNCIÓN: IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 
 

ORGANISMO PÚBLICO: Supremo Tribunal de Justicia 
 

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

 

En materia civil y familiar, se dictaron 505 sentencias 
judiciales. Asimismo en materia penal y mixta, se 
dictaron 182 sentencias judiciales. Además con la 
finalidad de mejorar la calidad del servicio en materia 
mixta en segunda instancia, se dictaron 125 
resoluciones civiles y penales. 
 

Así también se buscó proporcionar la tranquilidad 
social en aquellos sectores marginados y 
desprotegidos que necesitan de asesoría y apoyo 
legal gratuitos, mejorando la atención y cobertura del 
servicio, se atendieron 545 audiencias, todas las 
acciones aquí descritas, fue en beneficio del mismo 
número de personas en los diferentes Municipios de 
ésta Región. 

 
FUNCIÓN: PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

SUBFUNCIÓN: PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
 

DEPENDENCIA: Procuraduría General de Justicia 
 

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

 
 

En lo que corresponde a la Región Istmo Costa, la 
Procuraduría General de Justicia determinó 208 
averiguaciones previas; habiéndose realizado 388 
dictámenes periciales y se complementaron 177 

mandamientos judiciales, éstas acciones 
beneficiaron a través de la Subprocuraduría Regional 
Zona Costa a 773 personas de los municipios de 
Arriaga, Pijijiapan y Tonalá. 

 
SUBFUNCIÓN: READAPTAR INFRACTORES DE LA LEY 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Seguridad Pública 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

En la Región IX Istmo-Costa durante el periodo se 
efectuaron un total de 122 cursos y trabajos de 
talleres dirigidos hacia la población interna; 
abarcando diversos campos del conocimiento.   
En materia laboral se realizaron cursos de talleres de 
lectura, sastrería, carpintería, artesanías, tejido 
atarraya, tejido de estambres, elaboración de 
hamacas, elaboración de bolsas, salud preventiva, 

peluquería, orientación vocacional, electricidad, 
cocina, electrónica, comerciantes en pequeño, 
lavandería entre otros. 
 
En materia educativa se efectuaron clases de 
alfabetización en: educación primaria,  secundaria, 
nivel preparatoria; el maratón del saber y el hacer; 
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terapia  si podemos vivir sin adicciones, alcohólicos 
anónimos. 
 
Se adiestró y capacitó a un total de 220 internos en 
el CERESO ubicado en la ciudad de Tonalá, 
derivado de la participación en los diversos cursos, 
torneos, eventos deportivos, así como en actividades 
de psicoterapias tales como: día estatal sin 
adicciones, día estatal de prevención del Síndrome 
de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA), semana de 
la madre y de la familia, día del niño. 

Se llevaron a cabo consultas médicas. Por otra parte, 
se efectuaron valoraciones a internos de nuevo 
ingreso y valoraciones para estudios de 
preliberación.  
 
En el rubro de Apoyo Alimenticio (Socorro de Ley), 
se realizaron 3 mil 531 Internos por el Fuero Común 
y 130 internos por el Fuero Federal siendo 
beneficiados el mismo número de personas. 

 
FUNCIÓN: GOBIERNO 

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Seguridad Pública 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
  
Se atendieron un total de 6 mil 285 solicitudes 
requeridas por las distintas áreas, tales como: 
solicitudes de material requeridas al área 
correspondiente, envío de diversos oficios a las 
delegaciones de la policía de caminos y tránsito de la 
ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, policía 
sectorial zona costa y delegación administrativa de la 
Policía Sectorial del Estado; envío de actas de 
siniestros de vehículos a FOINVER (Fondo de 
Inversión) para la reparación mediante el seguro de 
las unidades correspondientes,  solicitudes a la 
unidad central de C-4 para la reparación de radios 
matra, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez,  trámites 
para pago de reembolso (fondo revolvente); pago de 
haberes a elementos de la policía sectorial, zona 
costa. (plaza y partida); expedición de órdenes de 

trabajo, para la reparación de los diversos vehículos 
adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública, Zona 
Costa. 
 
Lo anterior en beneficio de la Secretaría a fin de 
garantizar la optimización de los recursos 
autorizados a esta Dependencia. 
 
Se elaboraron y enviado un total de 287 informes a la 
Unidad de Apoyo Administrativo y la Coordinación 
General de Administración de ésta Secretaría. 
 
Lo anterior en beneficio de la Secretaría a fin de 
garantizar la optimización de los recursos tanto 
humanos, materiales y financieros de  esta 
Dependencia.

 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Planeación 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
  
Se realizaron 597 asesorías a los Municipios, 
comités, dependencias Estatales y Federales de la 
región, así como también el apoyo que esta 
Delegación promovió e impulsó para la elaboración 
de Planes de Desarrollo Municipales, de los cuales 
se lograron concluir los tres Planes de Desarrollo 
correspondientes a los H. Ayuntamientos de 
Benemérito de las Américas, Marqués de Comillas y 
Ocosingo. 

Se asesoró de manera permanente a los 3 
Municipios, para la integración, instalación y 
operación de los 3 Comités de Planeación de 
Desarrollo Municipal, dando un seguimiento oportuno 
a sus actividades, entre otras, a la priorización de 
supervisión de obras. 
 
Se realizaron 2 reuniones para la integración y la 
operación de los Comités de Planeación de 
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Desarrollo Regional, de acuerdo a las políticas 
establecidas por la Secretaría en materia de 
Planeación y Programación, se llevaron a cabo 
talleres regionales para el correcto manejo de los 
diferentes Fondos Federales y para la adecuada 
integración de expedientes técnicos y demás 
informes requeridos. 
 
Se proporcionó apoyo técnico para la integración de 
250 expedientes técnicos correspondientes al Fondo 

de Infraestructura Social Municipal y Fondo de Apoyo 
al Fortalecimiento Municipal 2002. 
 
Por otro lado se actualizó la información de los 3 
municipios así como la base de datos, lo que permitió 
contar con mas información Interinstitucional. Esta 
acción involucró a dependencias Federales y 
Estatales, quienes además participaron en los 
proyectos de impacto regional con la finalidad de 
dirigir los recursos a mezclas que permitan dar 
solución a las obras que demanda la sociedad.

 
SUBFUNCIÓN: POLÍTICA INTERIOR 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Gobierno 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

Con el propósito de cumplir con los objetivos 
trazados, se llevaron a cabo acciones en los 
diferentes municipios que integran esta región y 
atención directa a grupos en sus respectivas 
comunidades. 
 
Se dio atención directa en la delegación a un mil 129 
asuntos, beneficiando a una población de 3 mil 303 
personas. Se dio atención a 10 municipios de la 
región, resolviéndose sus demandas en algunos 
casos y en otros canalizándose hacia las 
dependencias correspondientes. 
 
Las acciones para alcanzar las metas que se 
desprenden de éste objetivo, se desarrolla a través 
de 6 Subsecretarías de Operación Regional, 26 
Delegaciones de Gobierno, la Dirección de Gobierno 
y las propias oficinas del Subsecretario. 
 
Con ésta infraestructura, se cubren en primera 
instancia las zonas más sensibles de la entidad, las 
zonas con mayor presencia de conflictos y en 
segunda instancia, se busca la cobertura de todas 
las Regiones. 
En éste contexto, la Subsecretaría de Gobierno 
desarrolla actividades en apoyo de las 
Subsecretarías de Operación Regional y de las 
Delegaciones de Gobierno, detallándose lo relevante 
del periodo Enero-Diciembre del 2002. 
 
Se propuso y se puso en práctica los mecanismos de 
concertación y negociación política acorde con la 
cultura, usos y costumbres para solucionar las 
necesidades e inconformidades de los municipios en 
conflicto. 
 

Se actuó de manera concertada con los diferentes 
niveles de gobierno,  para poder dar respuestas 
oportunas, claras y veraces. 
 
Además se buscó el consenso político para dirimir 
diferencias entre grupos antagónicos y llamar a la 
sociedad civil organizada para que coadyuve en el 
esfuerzo conjunto del gobierno,  para la paz y la 
estabilidad social. 
 
Se otorgó eficaz seguimiento a los asuntos para dar 
respuesta pronta a la demanda de los interesados. 
 
Se consolidó el estado de derecho, mediante la 
atención oportuna a la ciudadanía en los municipios 
de Arriaga, Tonalá y Pijijiapan que se encuentran en 
esta región Costa, atendiendo un total de 672 
solicitudes, beneficiando a una población de un mil 
153 personas. 
 
Se fungió como órgano de consulta del Gobierno 
Municipal,  sobre la situación socioeconómica de la 
Región. 
 
Se coordinaron y supervisaron las actividades de las 
delegaciones,  para atender la Región. 
 
Se coordinaron y concertaron diversas actividades 
con las comunidades y organizaciones,  para 
escuchar y atender demandas,  planteamientos y 
necesidades en su caso. 
Se acudió al municipio de Pijijiapan para sostener 
una reunión de trabajo con presidentes municipales 
de la Región Istmo-Costa y funcionarios de 
protección civil,  Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) e Instituto de la Vivienda,  con el 
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propósito de evaluar el censo de daños ocasionados 
por el fenómeno hidrometeorológico. 
 
Se promovieron y coordinaron las acciones que 
desarrollen las Dependencias Estatales y 
Municipales,  así como diversos organismos en las 
comunidades de la Región. 
 
De las acciones propuestas del año 2002 de ésta 
Subsecretaría de Operación Regional Costa,  el 
avance de Enero a Diciembre es: 
 
En la intervención y solución a los problemas político-
sociales,  se atendieron a 867, de los cuales se 
beneficiaron a 4 mil 434 personas. 
 
En lo que se refiere a los Municipios,  se atendieron a 
un total de 10 Municipios en ésta Región.  
 
Los Municipios en todos los casos son atendidos en 
su totalidad a través de las personas y grupos que se 
presentan y con las visitas que de manera 
permanente se realizan a los mismos,  se dio la 
conclusión a diversos asuntos,  reduciendo de esa 
manera las acciones de seguimiento. 
 
Se estableció una relación estrecha con los 
Municipios y Organizaciones,  que permitan la toma 
de decisiones acertadas en cada caso,  asimismo,  
convoca a las partes y a las distintas instancias de 
gobierno involucradas,  para la atención de los 
problemas existentes,  gestionando los apoyos 
pertinentes. 
 
Se convocaron a reuniones de trabajo a distintas 
dependencias de los tres niveles de gobierno,  así 
como a las partes en conflicto y a distintos grupos 
que nos solicitaron apoyo,  esto con la finalidad de 
buscar alternativas de solución escuchando las 

peticiones y reclamos prevaleciendo en todo 
momento el diálogo y la concertación,  logrando con 
esto poder encausar sus demandas para la atención 
inmediata o bien calendarizándolas para resolver con 
posterioridad. 
 
El trabajo realizado por la Dirección de Gobierno, 
consistió en realizar diversas acciones tales como 
atender audiencias a favor de la ciudadanía en 
general, organizaciones sociales, grupos de 
campesinos, entre otros, realizando trabajos de 
gestoría ante las instancias gubernamentales 
respectivas logrando la mayoría de los casos obtener 
el apoyo requerido. Por lo anterior se alcanzó la 
atención a un total de 50 demandas, beneficiándose 
a 165 personas de esta región. 
 
Con la finalidad de atender las demandas de los 
diversos grupos de esta región Costa, en este 
período de Enero a Diciembre, se realizaron 85 
gestorías, beneficiando a 277 personas. 
 
Se continua brindando la atención debida a las 
iglesias,  agrupaciones y asociaciones religiosas,  
(trámites de actos de culto público extraordinario,  
constitución de Asociaciones Religiosas,  
regularización de inmuebles a favor del Gobierno 
Federal destinados al culto público, certificación de 
documentos,  internaciones al país de ministros de 
culto extranjeros). 
 
En la difusión de la normatividad a las etnias del 
Estado, en ésta Región se efectuaron 2 programas 
radiofónicos, con la participación de diversas 
instituciones religiosas,  donde se abordó el tema 
Respeto y Tolerancia, programas que estuvieron una 
semana al aire,  ésta transmisión benefició a 12 mil 
278 personas de ésta Región Soconusco. 

 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS FINANCIEROS, FISCALES Y ESTADÍSTICOS 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Hacienda 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 
La Secretaría de Hacienda realizó 11 mil 449 
movimientos de actualización catastral en la Región 
IX Itsmo – Costa. 
 
Se registraron y emplacaron en la Región IX Istmo - 
Costa 780 vehículos particulares y públicos 
alcanzados al cierre del ejercicio 2002. 

 

Así también se realizaron 2 mil 135 notificaciones de 
requerimientos y embargos a contribuyentes 
morosos y renuentes del cumplimiento fiscal en la 
Región IX Istmo – Costa. 
 
En materia de cobranza coactiva, se realizaron 7 mil 
550 actos de requerimientos y embargos por parte de 
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los órganos desconcentrados en la Región IX Istmo 
Costa. 
 

En lo que respecta a materia de impuesto vehicular, 
se recuperaron un mil 500 requerimientos en la 
Región IX Istmo-Costa. 

 
 

SUBFUNCIÓN: CONTROLAR, FISCALIZAR Y EVALUAR LA 
GESTIÓN PÚBLICA 

 
DEPENDENCIA: Contraloría General 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

Ésta Delegación realizo 11 auditorías técnicas 
financieras, intervino en 6 actos de entrega 
recepción,  por otra parte para este año se 
recepcionaron y atendieron 39 denuncias, se 
realizaron 8 cursos de capacitación a funcionarios 

municipales e integrantes de comités, asimismo ésta 
Delegación asistió a 55 reuniones diversas, se 
recepcionaron 20 declaraciones de situación 
patrimonial.

 
 

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS REGISTRALES 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Gobierno 
 

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

 
 

Se llevaron a cabo registros de nacimiento, 
matrimonio, divorcio, reconocimiento de hijos, entre 
otros en la Región, realizando un total de 7 mil 288 
Registros, beneficiando el mismo número de 
personas. 
 
Se llevaron a cabo certificaciones de actas de 
personas en la Región, haciendo un total de 49 mil 
633 Certificaciones realizadas, beneficiando el 
mismo número de personas. 
 
Se presentaron solicitudes de Certificaciones de 
actas por parte de los usuarios en un número mayor 
a lo esperado en este período. 
 
Por otro lado el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio,  es la instancia de Gobierno del 
Estado, que con su acción jurídica administrativa, a 
través de las inscripciones de actos registrales, grava 
o extingue el dominio, la posesión y los demás 
derechos reales sobre los inmuebles o los 
documentos relativos a actas y contratos, 
proporcionando tranquilidad y confianza en las 
diversas relaciones sociales, jurídicas y económicas 

de la población, ya que uno de los objetivos 
fundamentales que se trazó para este año, es 
desempeñar nuestra actividad registral con honradez 
y eficiencia; brindando un mejor servicio a la 
sociedad que demanda prontitud y respeto a los 
asuntos que presentaron para su inscripción, 
asimismo nuestra acción como Gobierno, en materia 
registral, es estar en constante coordinación con los 
tres ámbitos de Gobierno: Estatal, Federal y 
Municipal, con el propósito de abatir la falta de 
regularización de la tenencia de la tierra en el 
Estado. 
 
En la acción de inscripción registral, se alcanzó en 
éste periodo la cantidad de 3 mil 502 inscripciones de 
registros en los municipios de Tonalá  y Huixtla,  para 
beneficiar a la misma cantidad de personas. 
 
Ésta institución realizó un importante esfuerzo por 
atender los asuntos tramitados y presentados por la 
ciudadanía en general de esta región, dándose una 
atención a 5 mil 824 asuntos,  para beneficiar la 
misma cantidad de personas. 
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La Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el 
Estado,  como Subdependencia subordinada de la 
Secretaría de Gobierno,  ha mantenido una política 
en donde ha prevalecido por encima de la sanción o 
de la multa administrativa, la orientación y la 
conciliación. 

La Junta Local, cuenta con la procuraduría de la 
defensa del trabajo, quien realiza una importante 
misión conciliadora y representa al trabajador en las 
instancias oficiosas, hasta obtener el laudo 
condenatorio. 
 

 

FUNCIÓN: SEGURIDAD PÚBLICA 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 

 
SUBDEPENDENCIA: Consejo Estatal de Seguridad Pública 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

El Consejo de Seguridad Pública coordinó acciones 
para los eventos relacionados con la 
radiocomunicación por parte del C-4 en los 
municipios Tonalá y Pijijiapan a fin de iniciar con los 
trabajos que permitan su integración eficiente al 
Sistema de Red Regionalizada, Estatal y Nacional, 
entre otros acuerdos. 
 
Se realizaron 4 reuniones para los operativos de 
semana santa en los municipios de Tonalá, Arriaga, 
Pijijiapan y La Concordia, en las cuales se determinó 
la participación activa de las instituciones de Salud y 
Protección Civil; asimismo se logró  promover la 
participación y asistencia a la sesión ordinaria y 
extraordinaria del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública de los 8 presidentes municipales y 
Secretarios Ejecutivos de los Municipios de éstas 
Regiones del Estado. Beneficiando a los habitantes 
de los Municipios mencionados a través de la 
Coordinación del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública de la Delegación IV Frailesca. 
 
Se realizó un evento en el municipio de Pijijiapan 
contando con la presencia de la Unidad de Apoyo a 
Instancias del Secretariado Ejecutivo del Consejo 

Estatal de Seguridad Pública, realizados en escuelas 
e Instituciones en las que se difundieron las ventajas 
y beneficios de este tipo de programas. Como parte 
de éstas acciones durante el ejercicio 2002 se 
llevaron a cabo 2 Cursos–Talleres sobre la 
Participación Ciudadana en el Sistema Estatal de 
Seguridad Pública realizados en Tonalá, en los 
cuales se difundieron los diversos subprogramas y 
acciones que la sociedad debe considerar para 
prevenir la comisión de diversos delitos que afectan a 
la integridad física y patrimonial de los ciudadanos. 
 
Se coordinaron las acciones para la constitución y 
operación de los 8 Comités Municipales de Consulta 
y Participación Ciudadana que participan dentro de 
los COMSP, con lo que la sociedad organizada de la 
región cuenta con los medios legales requeridos para 
presentar ante las autoridades la información que 
contribuya en mejorar la seguridad pública de los 
municipios que se encuentran ubicados en esta 
región del Estado. Asimismo durante el ejercicio 
2002 en ésta Región se logró constituir y operar en 
cada una de ellas el Comité Regional de Consulta y 
Participación Ciudadana, los cuales en la actualidad 
siguen funcionando. 
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SUBFUNCIÓN: PREVENIR EL DELITO 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Seguridad Pública 

 
ACCIONES Y RECULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

De conformidad a las atribuciones de la Dirección de 
la Policía Sectorial, se realizaron patrullajes y 
despliegues operativos en los municipios que 
comprende la Región, estableciendo estrategias 
integrales para la prevención del delito, proteger al 
Estado y sus habitantes en su persona, bienes y 
derechos a través de la vigilancia permanente con 
presencia policial en zonas urbanas y rurales. 
Los grupos capacitados que logran satisfacer las 
demandas en materia de Seguridad Pública, son los 
siguientes: Operativa, Femenil, Montada, Motorizada  
y de Disuasión. 
 
Mediante los cuales se lograron realizar un mil 919 
patrullajes estas acciones se realizaron en  los 
municipios de Tonalá, Arriaga y Pijijiapan. 
 
Con relación a los servicios prestados de seguridad y 
vigilancia en el Estado, que se le proporcionan a las 
empresas como a particulares, Dependencias 
Estatales y Federales, que tienen contratos 
celebrados en esta corporación, correspondiente al 
periodo, detallándose de la siguiente manera: 
 
En el municipio de Arriaga se atendieron 71 
solicitudes de servicios, en Pijijiapan 23 y en Tonalá 
87, beneficiando a 181 personas. 
 
Se integró un expediente de los requisitos que 
establecen los Artículos 25 y 26 del Reglamento que 
Regula en Prestación de Servicios Privados de 

Seguridad y los Servicios Complementarios, 
Relacionados o Similares en el Estado de Chiapas. 
 
Se continúa con el programa de Supervisión de las 
Empresas de Seguridad Privada que operan en el 
Estado; teniendo como objetivo primordial verificar 
las acciones de los prestadores de Servicios, sus 
sistemas de operación, programas de selección y 
capacitación del personal operativo, y uso apropiado 
de equipo, así como la integración de sus 
expedientes técnicos de acuerdo a la normatividad 
establecida. 
 
Se emitieron un total de 3 mil 621 licencias:, de las 
cuales 3 mil 467 corresponden a licencias expedidas 
y 154 a reposición de las mismas. 
 
Se impartieron 10 cursos de educación vial a 
Instituciones Privadas, a nivel educación primaria, 
secundaria, y preparatoria en la ciudad  de Arriaga, 
siendo beneficiados un total de un mil 458 personas. 
 
Por otra parte el total de infracciones efectuadas fue 
de 2 mil 227, en los municipios de Arriaga, Pijijiapan 
y Tonalá. 
Además se efectuaron 209 revisiones mecánicas, se 
expidieron 928 permisos provisionales y se 
entregaron 73 constancias de no infracción y 3 por 
diferentes conceptos. 
 

 

SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN CIVIL 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Seguridad Pública 
 

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

 
 
 

En la Secretaría de Seguridad Pública se llevaron a 
cabo 4 programas en materia de protección civil, de 
los cuales destacan: “Semana Santa 2002”, dirigido a 
los turistas y visitantes locales, regionales, 
nacionales y extranjeros que durante el periodo 

vacacional se congregaron en los principales puntos 
turísticos de la región; programa que regula el 
Servicio de Capacitación y Asesoría en materia de 
Protección Civil; programa de auditorias de seguridad 
a plantas de almacenamiento de gas L.P. y 
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estaciones de carburación 2002"; programa de 
mantenimiento de las vías ferroviarias señalando al 
respecto la Compañía de Ferrocarriles Chiapas 
Mayab, la  inversión comprometida con el Gobierno 
Federal para el mantenimiento de las vías y 
estructuras que habrá de realizarse en los próximos 
cinco años, dándole prioridad a los tramos de alto 
riesgo. 
 
Por otra parte el total de infracciones efectuadas fue 
de 2 mil 227, en los municipios de Arriaga, Pijijiapan 
y Tonalá. 
 
Se benefició a 16 familias de 9 comunidades 
pertenecientes a los municipios de Pijijiapan y 
Tonalá, con la entrega de ayuda humanitaria 
consistente en despensas, cobertores, colchonetas, 
costales, láminas de zinc, láminas de cartón, láminas 
de fibrocemento y cumbreras derivado por 
fenómenos químicos (incendio), Socio-organizativo 
(desplazados), Programa invernal 2001-2002, 
Hidrometeorológico (heladas). 
 
Se presentaron 64 incendios, de los cuales 2 fueron 
del tipo forestal, 44 rural y 18 urbano; siendo 
afectadas 10 viviendas, 5 mil 301 hectáreas de 
pastizales y 25 hectáreas de arbustos y matorrales 
en los municipios de Arriaga, Pijijiapan y Tonalá. 
 
Se atendieron 29 situaciones de emergencias  
presentadas en los municipios de Tonalá y Pijijiapan 
entre las que destacan: una camioneta redila quedo 
sin frenos, transportaba estudiantes; un refugio 
temporal habilitado, albergando 89 personas y grupo 
de respuesta inmediata de región Istmo-Costa, de la 
Subsecretaria de Protección Civil del Estado. 
Asimismo se continuaron realizando acciones de 
recuperación en los municipios afectados en la costa 
por el huracán Isidore en coordinación con la 
Secretaría de Salud,  Comisión Nacional de Aguas 
(CNA), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL),  
Instituto de Desarrollo Humano (IDH), Comisión 
Estatal de Agua y Saneamiento y Grupos voluntarios; 

se atendió a 5 lesionados en el municipio de Tonalá 
así como un caso de incendio. 
 
Beneficiando a los municipios de Tonalá y Pijijiapan, 
el cual varía de acuerdo a las situaciones 
climatológicas que prevalecen. 
 
Además tomando en cuenta las condiciones 
geográficas, físicas y climáticas derivadas de 
Declaratoria de Emergencia, en el marco del Consejo 
Estatal de Protección Civil, se aprobó la adquisición 
para el equipamiento del Centro de Respuesta a 
Emergencias y Desastres, a ubicarse en el municipio 
de Arriaga, a fin de incrementar la capacidad de 
respuesta inmediata y temprana ante la presencia de 
fenómenos perturbadores, que posibilite minimizar y 
mitigar sus efectos; asimismo se concertó la 
donación de un  vehículo auto tanque tipo pipa con 
Petróleos Mexicanos (PEMEX), mismo que se otorgó 
en comodato a éste H. Ayuntamiento. 
 
Con relación a la integración del cuaderno de 
información municipal se promovió la recopilación de 
información referente aspectos generales de los 
municipios, tales como número de habitantes, 
localidades, lenguas o dialectos, tipo de hidrografía y 
flora existente, entre otros, que nos permitan la 
identificación de las zonas de riesgos e 
implementación de estrategias y políticas de 
protección; la organización y definición de instancias 
que intervienen ante la presencia de los diferentes 
Agentes Perturbadores; la localización oportuna de 
los responsables de la activación de la fuerza de 
tarea y reacción para la atención de emergencias; el 
conocimiento y optimización de los recursos 
humanos y materiales disponibles; de las vías y 
medios alternos emergentes, ante una contingencia; 
para integrar con esta información las cédulas de 
diagnóstico de riesgos del municipio de Arriaga.  
 
Se realizó un estudio de análisis de riesgo a los 
edificios públicos: Oficina de Caminos y Puentes 
Federales, Secretaría de Hacienda, Procuraduría 
General de Justicia y Derechos Humanos. 

 

FUNCIÓN: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
SUBFUNCIÓN: MEDIO AMBIENTE 

 
ENTIDAD: Instituto de Historia Natural y Ecología 

 
ACCIOINES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

Para la Región que se informa el Instituto de Historia 
Natural y Ecología con acciones encaminadas a 

atención a la problemática ambiental en caso 
particular la generación y disposición final de la 
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basura que más afecta por la degradación del agua, 
suelo y aire, para efecto de darle atención y que 
permita mitigar los efectos nocivos hacia el ambiente 
y a la salud de los habitantes de las entidades se 
impartió en este ejercicio un curso en el municipio de 
Pijijiapan denominado “Manejo, Control y Disposición 
Final de los Residuos Sólidos Municipales”, dado que 
la localidad presenta varios problemas en la 
operación y disposición final de los residuos, el 
objetivo principal es dar las herramientas técnicas 
necesarias para realizar un mejor control de los 
residuos sólidos municipales, durante el curso se 
exponen temas tales como: Situación actual de los 
residuos sólidos municipales, marco normativo, 
alternativas de solución  y fuentes de financiamiento. 
Para llevar a acabo obras de control de los residuos 
sólidos de dichos cursos se llevó a cabo la edición de 
los documentos finales a fin de conocer la 
infraestructura con la que cuentan dichos Municipios 
para el manejo y disposición de la basura, como 
resultado esta localidad ya se encuentra aplicando 
las propuestas hechas en el curso, si también 
gestionando los recursos para levar a cabo sus 
Estudios Técnicos, Justificativos para la 
implementación de un relleno sanitario de acuerdo a 
las necesidades y condiciones geográficas y 
socioeconómicas de la localidad. 
 
En lo referido a la evaluación de estudios de Impacto 
y Riesgo Ambiental de las obras y/o actividades que 

con su implementación pudieran ocasionar 
desequilibrios ecológicos, presentadas por el sector 
público y privado, se realizó la evaluación de 5 
proyectos en el municipio de Arriaga. 
 
Para la región IX Istmo-Costa se cumplió con las 
metas programadas (un Plan), el cual consistió en 
dar seguimiento y realizar la evaluación del Modelo 
de Ordenamiento Ecológico en la cuenca del río 
Zanatenco, en el Municipio de Tonalá, Chiapas; 
cuyas principales acciones se enumeran a 
continuación: El proyecto de rescate de la cuenca del 
río Zanatenco se convirtió en uno de los más 
importantes de la actual administración municipal. Se 
estableció el comité de vigilancias de la subcuenca 
del río Zanatenco por los agentes municipales en 
representación de los habitantes de la cuenca, 
constituyéndose el día 13 de Marzo del 2002. Se 
constituyó e instaló el Comité de Cuenca del Río 
Zanatenco, como órgano auxiliar del consejo de 
cuenca de la Costa de Chiapas, el 23 de agosto del 
2002. Se realizaron 72 pláticas enfocados a explicar 
el proceso erosivo hídrico y eólico y para el manejo 
integral de las prácticas de conservación del suelo y 
del agua. Mediante prestadores de Servicio Social de 
la UNACH se realizó el diagnóstico de capacidades 
productivas de la cuenca, proyecto con el cual obtuvo 
el 1er. lugar a nivel nacional en el concurso de la 
SEDESOL.

 

SUBFUNCIÓN: ECOSISTEMA 
 

ENTIDAD: Instituto de Historia Natural y Ecología 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

El Instituto de Historia Natural y Ecología, realizó 
estudios y proyectos de ingeniería sanitaria y de 
saneamiento ambiental, tales como construcción de 
colectores marginales, plantas de tratamiento de 
aguas residuales y rellenos sanitarios, así como el 
seguimiento de los mismos para ello en este periodo 
en el municipio de Arriaga se llevó a cabo la 
elaboración del expediente para el relleno sanitario 
(1ª. y 2da. etapa), para que se realicen gestiones de 
recursos necesarios para implementar acciones de 
prevención de contaminación descritas en el 
expediente, asimismo el expediente para la clausura 
de un extiradero en el mismo municipio. Asimismo en 
el municipio Tonalá se llevaron a cabo 10 visitas de 
supervisión para el Estudio para la continuidad de los 
trabajos de construcción de red de colectores de 
aguas negras, en el municipio de Pijijiapan 3 visitas 

de supervisión para acciones en muestreo de 
lixiviados y descargas residuales. 
 
En cuanto a Protección del Patrimonio Natural, 
cobran relevancia las actividades realizadas en la 
reserva de la Biosfera La Encrucijada a través del 
proyecto Monitoreo Biológico de las ANP’S, de 
acuerdo a lo programado se elaboraron 12 informes, 
con recorridos transectos en la reserva, obteniendo 
21 registros de 80 especies registradas en la reserva, 
se elaboraron 10 reportes de ilícitos Ambientales en 
Áreas Naturales, donde se realizaron 70 recorridos, 
con lo que se detectó 11 ilícitos correspondientes a 
tala y uso doméstico y comercial de madera; saqueo 
de fauna silvestre, se tramitaron  denuncias ante la 
Delegación Estatal de la PROFEPA respecto al 
saqueo de fauna silvestre, tala y corte de madera, 
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asimismo en este periodo se reportan 2 mil 354 Has 
afectadas por incendios forestales distribuidos de la 
siguiente forma, los municipios afectados son: 
Acapetahua, Mapastepec, Pijijiapan.  La vegetación 
afectada fue la de Tular, pastizal, bosques de encino 
pino principalmente, la intensidad del 80.0 por ciento 
de los incendios es superficial, lo que significa que 
afectó solo la cubierta herbácea pero también el 
renuevo de árboles, para ello se han realizado en 
este periodo 15 pláticas sobre prevención de 
incendios y dos cursos de capacitación especializada 
en combate de incendios.  
 
Continuando con la aplicación de actividades para la 
protección de la Tortuga Marina, en este periodo se 
realizó la colecta de 790  nidos con 95 mil 562 
huevos, en los campamentos de Puerto Arista, Boca 
del Cielo, y Costa Azul, el total de crías liberadas fue 
de 68 mil 394, a la fecha se detectaron 302 nidos 
saqueados, 2 tortugas sacrificadas en playa, además 
se rescataron 2 tortugas una golfina y una carey; en 
cuanto a actividades de educación ambiental, se 
impartieron 39 pláticas con temas sobre la 
Conservación de la tortuga marina dirigidas a 
alumnos de nivel preescolar, educación media 
superior en los municipios de Tonalá, Pijijiapan e  
indirectamente de Tuxtla Gutiérrez; el total del 
público receptor fue de un mil 458 personas, además 
de participar en el evento denominado “Jornada de 

Educación Ambiental” en todos los campamentos 
con una asistencia de 2 mil 250  personas, en éste 
evento se realizaron diferentes dinámicas y la 
liberación de crías con apoyo de los asistentes entre 
otros eventos se participó con una exposición 
fotográfica y audiovisual en la Feria del Patrón de 
Pijijiapan, con la una Exposición y una presentación 
del proyecto. Asimismo, se recibieron 3 mil 526 
visitantes  en los 3 campamentos durante éste 
periodo, a los cuales se les explicaron las actividades 
que se realizó a favor de la conservación de la 
Tortuga Marina. En acciones a las comunidades de 
afluencia a los campamentos, se llevaron a cabo 2 
diagnósticos en la localidad de Puerto Arista y Costa 
Azul, se analizaron aspectos socioeconómicos de las 
comunidades con la finalidad de diseñar programas 
de difusión, para la elaboración de dichos 
diagnósticos se llevaron acabo talleres, encuestas y 
documento. Por otro lado, se llevó a cabo la firma del 
acuerdo,  en “Coordinación Interinstitucional para el 
Rescate, Protección y conservación de la Tortuga 
Marina y su hábitat”, incluyendo el acta constitutiva, 
reglamento del consejo regional Istmo-Costa así 
mismo un acuerdo de colaboración para dar 
seguimiento a las restricciones de tránsito y de 
actividades pesqueras en la zona delimitada para la 
protección y conservación de la Tortuga Marina, por 
parte de los pobladores del municipio e Puerto Arista.

 

SUBFUNCIÓN: SUELO Y RECURSOS FORESTALES 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Rural 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 
 
El proyecto Prevención y Combate de Incendios 
Forestales Chiapas, cuenta con grandes reservas 
naturales, incluyendo una Biodiversidad muy 
completa del planeta, aun con toda la riqueza 
ambiental se están perdiendo paulatinamente 
valiosos ecosistemas ya que aquellas áreas con 
vocación forestal se convirtieron en parcelas 
agrícolas y praderas, bajo una explotación irracional, 
sin embargo el factor detonante de  los daños es el 
uso indiscriminado del fuego. Ante esta situación 
este proyecto orienta y ejecuta acciones de servicio, 
asistencia técnica y apoyo especializado a las 

brigadas regionales, municipales así como a la 
comunidad rural, dirigiendo acciones de protección y 
conservación de los recursos forestales con el fin de 
prevenir y combatir incendios forestales.  Bajo éste 
contexto se ha planteado reducir el índice de 
incendios forestales, mediante 87 recorridos de 
monitoreo, a la vez se impartirán 50 talleres de 
capacitación a brigadas. Al cierre del ejercicio se 
realizaron: 116 recorridos, 65 talleres esta meta 
refleja un importante avance en función a la 
programación del proyecto, beneficiando a 87 mil 37 
productores.
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Región IX Istmo Costa

Gobierno de Chiapas, Uno con Todos 

Desarrollo Social y Humano 
 

FUNCIÓN: EDUCACIÓN 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 

 

DEPENDENCIA: Secretaría de Educación 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Se expidieron 688 documentos validados de 
terminación de estudios de capacitación para el 
trabajo, en beneficio de 688 alumnos. 
 

ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas 
 

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

 
 

Se entregaron 300 ejemplares del libro “Bienvenido 
Maestro”, para ofrecer a maestros de nuevo ingreso 
y directores de reciente ascenso la información 
necesaria para el ejercicio de sus funciones, tanto en 
la atención de alumnos como organización escolar, 
en beneficio de igual número de profesores. 

Se aplicaron 570 exámenes a igual número de 
alumnos, con el fin de evaluar los niveles reales de 
apropiación de conocimientos y el aprovechamiento 
académico de primaria y secundaria. 
 

 
SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas 

 
OBRAS REALIZADAS 

Enero – Diciembre del 2002  
Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para   
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

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

Tonalá Construcción

1 1 100.0 80 Alumno

BENEFICIARIOSMETAS

Ricardo Flores 
Magón

MUNICIPIO   /   OBRA 

Primaria Ignacio 
Saragoza

Obra Un aula 6.00 x 8.00 mts.
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ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas 
 

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

 

Durante el ciclo escolar 2002-2003, se atendieron y 
beneficiaron a 5 mil 650 alumnos en educación 
preescolar general, promoviendo su desarrollo 
integral y armónico. 
 
Se brindó al personal directivo, docente y 
administrativo en educación preescolar, apoyo 
técnico pedagógico y administrativo, a través de 8 
unidades de supervisión, que realizaron visitas a 
escuelas bajo su jurisdicción.  
 
Se proporcionó atención adicional a 219 alumnos de 
primero y segundo grado de educación primaria, que 
presentaron algún problema en sus estudios y 
nivelación académica a los que cursan grados que 
no corresponden a su edad cronológica. 
 
Se reforzó el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
la lectura de la lengua escrita y de las matemáticas a 
los niños de primero y segundo grado de educación 
primaria, contribuyendo a disminuir el índice de 
reprobación escolar de 4 mil 818 alumnos. 
 
En educación primaria, operaron 12 unidades de 
supervisión, que realizaron visitas de supervisión a 
escuelas bajo su jurisdicción, brindando al personal 
directivo, docente y administrativo, apoyo técnico 
pedagógico y administrativo. 
 
En la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2001-2002, 
se aplicaron evaluaciones a 46 alumnos del 6° grado 
de primaria, con el objetivo de mejorar el sistema 
educativo nacional y estimular a los alumnos 
destacados. 
 
Se asignaron compensaciones económicas en 38 
localidades rurales de extrema marginación, con el 
fin de fomentar la permanencia o arraigo de 38 
maestros en los centros de trabajo, en beneficio de 
una mejor formación educativa a la niñez. 
 
Se atendieron y beneficiaron a 773 alumnos de 
secundaria general, propiciando una formación 
integral que les permita el ingreso al nivel inmediato 
superior y los incorpore con responsabilidad al 
trabajo productivo.  
 
En éste contexto, se proporcionaron a 2 mil 125 
alumnos de educación secundaria técnica, los 
principios básicos para su formación científico-

humanística, artística y conocimientos teórico 
prácticos en las diferentes actividades tecnológicas. 
 
De acuerdo a la normatividad técnico-pedagógica en 
educación inicial, se realizó una supervisión de 
campo, proporcionando asesoría al personal 
docente.  
 
Se efectuó una campaña de difusión sobre 
programas de educación inicial, en 10 localidades de 
un Municipio, proporcionando asesoría técnica-
pedagógica a 10 promotores educativos en beneficio 
de 135 niños menores de 4 años de edad. 
 
Mediante orientaciones a madres y/o padres de 
familia, se brindó capacitación permanente a 199 
padres de familia sobre la inducción del niño a la 
educación preescolar y primaria en beneficio de 184 
niños de 0 a 4 años de edad. 
 
Se realizaron 2 cursos de capacitación y 
actualización en educación especial al personal de 
nuevo ingreso, en beneficio de 113 profesores. 
 
Se efectuaron 2 campañas de difusión sobre 
programas de educación inicial, en 40 localidades de 
5 Municipios, proporcionando asesoría técnica-
pedagógica a 40 promotores educativos en beneficio 
de 543 niños menores de 4 años de edad. 
 
Como una estrategia de difusión y extensión 
educativa, se realizaron 34 campañas sobre los 
servicios de educación especial. 
 
Los Centros de Atención Múltiple (CAM), brindaron 
atención a 331 alumnos con necesidades educativas 
especiales con o sin discapacidad, a fin de lograr su 
integración educativa escolar, laboral y social desde 
los 40 días de nacido hasta los 20 años. 
 
En el ámbito de la escuela regular y a través de la 
Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular 
(USAER), se otorgaron apoyos teóricos y 
metodológicos en la atención de 387 alumnos con 
necesidades educativas especiales de aprendizaje y 
lenguaje. 
 
Los aspirantes a profesores bilingües de orientación 
a madres y/o padres de familia indígena, 
proporcionaron asesoría a comunidades de un 
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Municipio de la región, en beneficio de 18 alumnos de educación primaria indígena. 
 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

 
ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas 

 
ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS 

Enero – Diciembre del 2002  
Fuente de Financiamiento:  Fondo de Aportaciones   
para la Educación Básica y Normal 

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

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

Tonalá Rehabilitación

1 1 100.0 120 Alumno Tonalá

Tonalá Rehabilitación

2 2 100.0 120 Alumno Tonalá

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS

Espacios 
Educativos

Área del cobertizo de una bodega, 
módulo de baños y laboratorio de 

química y física.

Tonalá

CBTIS No. 170 Espacios 
Educativos

Un mil m² de impermeabilización y 
40 lotes de instalación eléctrica.

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

U N ID AD T IPO Y  CON C EPTO  % A V A N. C OM UN ID A D

D E M ED IDA D E LA  OB RA PR OGR . A LCA N . F ISICO C AN T . T IPO B EN EFIC IAD A

Arriaga C o nstrucción

3 3 100.0 90 Alumno Emiliano Zapata

M ETA S B ENEF IC IA RIOS

Preparatoria 
Agropecuaria 
Zootecnista

Espacio  
Educativo

Un aula y servicios sanitarios.

M U NIC IPIO   /    OB R A  

 
 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN PARA ADULTOS 
 

ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas 
 

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

 

Los Centros de Educación Básica para Adultos, 
proporcionaron con eficacia y eficiencia los servicios 
educativos semiescolarizados gratuitos de 
alfabetización, primaria y secundaria a 483 adultos y, 
efectuando la difusión del servicio mediante visitas 
domiciliarias. 
Las misiones culturales, ofrecieron capacitación en 
diferentes especialidades, como son: albañilería, 

carpintería, agricultura, ganadería, música, 
educación para la salud, educación familiar y 
actividades recreativas en beneficio de 200 alumnos 
mayores de 15 años, así como intercambio socio-
cultural entre misiones culturales y eventos 
demostrativos de diversas especialidades a nivel de 
zona.
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SUBFUNCIÓN: APOYOS A LA EDUCACIÓN 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Educación 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Se otorgaron 64 becas a alumnos de bajos recursos 
económicos, correspondiendo 32 al nivel básico y 32 
del nivel medio. 
 
Con sede en el municipio de Tonalá, se impartieron 
33 sesiones de asesorías de la maestría en 
“Educación”, en beneficio de 32 profesores; así como 
17 visitas de supervisión a grupos de maestría y 
diplomados. 
 
Se entregó material bibliográfico a las escuelas 
preparatorias: “Arriaga” del municipio de Arriaga; 
“Paredón”, “Francisco Pedro Gavito Gabriel” y 
“Cabeza de Toro” del municipio de Tonalá; en 
beneficio de un mil 558 alumnos y, 8 paquetes de 
material didáctico a 79 docentes. 
 
A través de la asistencia y apoyo escolar en 
educación básica, se distribuyeron 2 mil 427 
desayunos escolares a igual número de alumnos, 
favoreciendo su crecimiento y aprovechamiento 
escolar.  
 

Con relación a bachillerato propedéutico y 
profesional en educación media superior, se 
realizaron 33 cursos-talleres de contenidos y 
metodología para asesores y docentes; se 
celebraron 7 reuniones de academias entre fases 
regionales y estatales, para la reconstrucción de 
programas y evaluación curricular; así como 119 
visitas de acompañamiento y apoyo académico a las 
escuelas.  
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica y Normal 
 
En el municipio de Arriaga, se instaló un centro de 
educación primaria y secundaria para adultos; así 
como el servicio educativo, en beneficio de 153 
personas.  
 
Por otra parte, se entregaron un mil 932 becas a 
igual número de alumnos de bajos recursos 
económicos, correspondiendo un mil 780 a 
educación primaria, secundaria y telesecundaria y, 
152 al nivel medio superior. 

  
ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

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

 

El programa de becas, constituyó un importante 
apoyo principalmente para niños y jóvenes de 
escasos recursos económicos, en ésta perspectiva 

se efectuaron los pagos correspondientes a 666 
becas en beneficio de igual número de alumnos.

 
BECAS OTORGADAS 

Enero – Diciembre del 2002 
 

 NIVEL EDUCATIVO CANTIDAD 
  

Primaria General  135
Primaria General Especial 368
Secundaria Técnica 48
Secundaria General  28
Secundaria General Especial 31
Secundaria Técnica Especial 56

TOTAL 666
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Se proporcionaron apoyos técnico-pedagógicos a 
centros de educación preescolar y primaria formal; 
consistente en 297 paquetes de material didáctico de 
uso y consumo diario, en beneficio de igual número 
de planteles escolares. 
 
Durante el ciclo escolar 2002-2003, todos los 
alumnos y maestros contaron con los libros de texto 
gratuitos, debido a que la Comisión Nacional de 
Libros de Texto Gratuito (CONALITEG) envió al 
Estado un total de 8 millones 801 mil 648 libros, 
entregándose en ésta región 229 mil 362 libros de 
texto gratuitos a escuelas de nivel básico, 
beneficiando a 27 mil 790 alumnos y maestros. 
 
En Puerto Paredón municipio de Tonalá, se 
encuentra ubicado el internado en educación 
secundaria técnica, el cual tuvo una capacidad 
instalada de 184 alumnos, atendidos con servicios 
educativos y asistenciales, abarcando prácticas. 

tecnológicas de pesca, operación y mantenimiento 
de equipo de mar y procesamiento de productos 
pesqueros. 
 

Se efectuaron en 3 escuelas trabajos de 
mantenimiento preventivo: Impermeabilización, 
rehabilitación, sanitarios, balconería y pintura; en 
beneficio de 747 alumnos. 
 
Se fortaleció el proceso educativo de los niños, en la 
atención de 192 asociaciones de madres y/o padres 
de familia, con el fin de concientizarlos y que se 
interesen por la educación de sus hijos; también se 
proporcionó material informativo como trípticos y 
folletos, en beneficio de 19 mil 77 alumnos. 
 
En centros de educación preescolar y primaria, se 
proporcionó atención permanente de educación física 
a un mil 620 y 23 mil 604 alumnos, respectivamente.

  

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN PREESCOLAR 
 

ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas 
 

ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002  

Fuente de Financiamiento: Fondo  
de Aportaciones Múltiples

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

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

Tonalá Construcción 

1 1 100.0 40 Alumno

Pijijiapan Construcción 

1 1 100.0 30 Alumno

Tonalá Construcción 

1 1 100.0 30 Alumno

Belisario 
Domínguez

Joaquín Miguel 
Gutiérrez

METAS BENEFICIARIOS

Rufino Tamayo Espacio 
Educativo

Un aula.

Melchor Ocampo Espacio 
Educativo

Aula de usos múltiples y ampliación 
de plaza cívica.

MUNICIPIO   /   OBRA 

Justo Sierra Espacio 
Educativo

Un aula. Los Cocos

 
 



Cuenta de la Hacienda Pública Estatal

Resultados Generales 2002 

 

          706 

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

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

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

Arriaga Construcción 

2 2 100.0 90 Alumno

Pijijiapan Construcción 

3 3 100.0 90 Alumno Urbina

Tonalá Construcción 

1 1 100.0 90 Alumno Tonalá

Nicolás Bravo Espacio 
Educativo

Un aula y servicios sanitarios.

Enoch Cancino Espacio 
Educativo

Un aula.

Ignacio Allende Espacio 
Educativo

Servicios sanitarios. Arriaga

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS

 
 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas 
 

ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002  

 
Fuente de Financiamiento: Fondo
de Aportaciones Múltiples 

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

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

Pijijiapan Rehabilitación
1 1 100.0 90 Alumno Nueva Flor

Arriaga Rehabilitación

1 1 100.0 240 Alumno Arriaga

Tonalá Rehabilitación
1 1 100.0 240 Alumno Puerto Paredón

Espacio 
Educativo

Terminación de obra.

Espacio 
Educativo

General.

MUNICIPIO   /   OBRA 

Francisco Sarabia Espacio 
Educativo

Drenes pluviales y techumbre.

Benito Juárez

BENEFICIARIOSMETAS

México Libre

 
 

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

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

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

Pijijiapan Construcción 
5 5 100.0 240 Alumno Nuevo Milenio 

Santa Cruz
José Emilio Grajales Espacio 

Educativo
3 aulas y servicios sanitarios.

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS
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SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas 
 

ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002  

Fuente de Financiamiento: Fondo
de Aportaciones Múltiples 

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

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

Pijijiapan Construcción
8 8 100.0 90 Alumno

Tonalá Construcción
1 1 100.0 90 Alumno

Tonalá Rehabilitación
1 1 100.0 120 Alumno Puerto Arista

Pijijiapan Rehabilitación
1 1 100.0 90 Alumno Pijijiapan

Pijijiapan Construcción
6 6 100.0 120 Alumno Isla Morelos

Tonalá Rehabilitación
1 1 100.0 90 Alumno Puerto Paredón

Tonalá Rehabilitación
1 1 100.0 120 Alumno

Pijijiapan Construcción
2 2 100.0 80 Alumno

Tonalá Construcción
1 1 100.0 40 Alumno Tonalá

Pijijiapan Rehabilitación
1 1 100.0 120 Alumno Pijijiapan

Pijijiapan Rehabilitación
1 1 100.0 120 Alumno Nueva Flor

Nueva Esperanza

Secundaria Técnica No. 
17

Espacio 
Educativo

General.

Telesecundaria No. 418 Espacio 
Educativo

Un aula.

Telesecundaria No. 332 Espacio 
Educativo

Enmallado perimetral. Belisario 
Domínguez

2 aulas, servicios sanitarios y 
administración.

Telesecundaria No. 621 Espacio 
Educativo

Terminación de obra.

Un aula.

Telesecundaria No. 600 Espacio 
Educativo

General.

Espacio 
Educativo

General.

Telesecundaria No. 589 Espacio 
Educativo

Telesecundaria No. 158 Espacio 
Educativo

2 aulas.

Secundaria Técnica No. 
14

Espacio 
Educativo

General.

Secundaria Técnica No. 
17

Tonalá

BENEFICIARIOS

Secundaria Técnica No. 
92

Espacio 
Educativo

Administración, pórtico y biblioteca.

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS

Hermenegildo 
Galeana

Profesor Ramón E. 
Balboa

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

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

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

Arriaga Construcción
2 2 100.0 60 Alumno

Tonalá Construcción
4 4 100.0 90 Alumno

Pijijiapan Construcción
5 5 100.0 90 AlumnoTelesecundaria No. 588 Espacio 

Educativo
2 aulas, laboratorio-taller y servicios 

sanitarios.
Palmarcito

Telesecundaria No. 413 Espacio 
Educativo

2 aulas y servicios sanitarios. Noyola

La Línea

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS

Telesecundaria No. 49 Espacio 
Educativo

2 aulas.

 
 
 

FUNCIÓN: SALUD 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 

 
ENTIDAD: Instituto de Salud 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
JURISDICCIÓN SANITARIA Nº 8 
 
Pertenecen a ésta Jurisdicción Sanitaria los 
siguientes municipios: Tonalá, Arriaga y Pijijiapan. 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud 
 
Se brindó capacitación y actualización sobre 
temáticas de salud contempladas en los programas 
prioritarios, así como actualización sobre aspectos 
técnicos propios del servicio médico, en el segundo 
nivel de atención a 106 personas de los municipios 
de Tonalá, Arriaga y Pijijiapan. 
 
Se otorgaron becas a 50 médicos pasantes, que 
otorgaron servicios médicos y asistencia social en 46 

unidades médicas, en beneficio de los Municipios 
que integran ésta jurisdicción. 
 
Se capacitaron a 12 médicos internos de pregrado, 
con campo clínico asignado, que otorgaron atención 
médica a la población de los Municipios de ésta 
jurisdicción. 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Se otorgaron 3 becas de capacitación, a enfermeras 
asignadas al servicio de urgencias y/o terapia 
intensiva de los Hospitales de Arriaga y Tonalá.
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SUBFUNCIÓN: SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA 
 

ENTIDAD: Instituto de Salud 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud 
 
Se otorgaron 130 licencias sanitarias y avisos de 
apertura, 12 permisos sanitarios, 2 mil 487 
verificaciones sanitarias, 273 muestras para control 
sanitario y se emitieron 2 mil 338 dictámenes 
sanitarios. Acciones que beneficiaron a 5 mil 240 
empresarios de los 3 Municipios que integran ésta 
jurisdicción sanitaria. 
 
En comunidades de ésta jurisdicción, se brindó 
capacitación a 100 parteras tradicionales, mismas 
que atendieron 359 partos. 
 
Se realizó la detección oportuna del cáncer 
cérvicouterino, a través de citología cervical 
(papanicolaou) a 6 mil 224 mujeres de 25 a 64 años 
de edad.  
 
Con el programa de planificación familiar, se 
atendieron a 3 mil 420 nuevas aceptantes, 16 mil 552 
usuarias activas y, un mil 883 de anticoncepción 
post-evento obstétrico, en beneficio de 21 mil 855 
pacientes de 3 Municipios.  
 
Se efectuaron acciones de prevención y protección 
en la salud de los niños, mediante la detección 
oportuna del Hipotiroidismo Congénito, al realizarse 
un mil 320 pruebas de Tamiz Neonatal a igual 
número de recién nacidos.  
 
En atención del control prenatal con enfoque de 
riesgo, se otorgaron 8 mil 495 consultas prenatales y 
se atendieron un mil 699 partos. 
 
De igual forma, en atención a la salud de la infancia y 
la adolescencia, se registraron 2 mil 366 esquemas 
completos de vacunación a niños menores de 5 años 
de edad; 9 mil 797 esquemas completos a mujeres 
en edad fértil; 52 mil 597 dosis de desparasitantes en 
niños de 2 a 14 años de edad; se otorgaron 6 mil 626 
consultas por enfermedades diarreicas agudas en 
menores de 5 años de edad y 10 mil 833 consultas a 
menores de 5 años de edad por infecciones 
respiratorias agudas.  
 
En la prevención de padecimientos bucodentales, se 
otorgaron 11 mil 595 consultas odontológicas y 93 
mil 500 enjuagatorios a niños de 5 a 14 años de 
edad.  

En protección a la salud de la población adulta y 
adulta mayor, así como prevenir o retardar la 
aparición de enfermedades crónico-degenerativas y 
discapacidades de mayor frecuencia; en el renglón 
de diabetes mellitus se realizaron 10 mil 650 
detecciones en personas mayores de 20 y más años 
de edad, 322 casos nuevos, 436 casos controlados 
y, un mil 94 casos en tratamiento; con relación a 
hipertensión arterial se realizaron detecciones en 42 
mil 250 personas de 20 y más años de edad, 302 
casos nuevos, 381 casos controlados y un mil 42 
casos en tratamiento. Con éstas acciones se 
beneficiaron a 56 mil 477 pacientes de los 3 
Municipios correspondientes a su área de influencia. 
 
Dentro del Programa de Eliminación de la 
Oncocercosis, se proporcionó tratamientos a 4 mil 46 
personas elegibles de los municipios de Pijijiapan y 
Tonalá. 
 
Mediante las acciones de control epidemiológico del 
Paludismo, se registraron 5 casos nuevos de 
paludismo, se otorgaron tratamientos a 5 pacientes, 
se analizaron 5 laminillas positivas y se aplicaron un 
mil 538 rociamientos intradomiciliarios; beneficiando 
a los Municipios correspondientes a ésta jurisdicción. 
 
Mediante las medidas de Prevención y Control del 
Dengue y Dengue Hemorrágico, se confirmaron 43 
casos de dengue clásico y 6 de dengue hemorrágico; 
acciones que beneficiaron a 176 mil 839 habitantes 
de los municipios de Arriaga, Tonalá y Pijijiapan. 
 
Para evitar los casos de rabia en humanos, se 
proporcionó atención médica a 23 personas 
agredidas por animales rabiosos y, mediante la 
vacunación antirrábica a animales, se aplicaron 18 
mil 207 dosis. Las acciones englobadas en éstos 
programas beneficiaron a 178 mil 862 personas de 
los Municipios pertenecientes a ésta jurisdicción. 
 
A través de la prevención y control de la tuberculosis, 
se realizaron 535 detecciones, se diagnosticaron a 
77 enfermos de tuberculosis, mismos que recibieron 
tratamiento y, 37 pacientes terminaron el tratamiento 
satisfactoriamente; en beneficio de 649 personas. 
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Con relación a la prevención y control de las 
infecciones de transmisión sexual, en poblaciones 
con prácticas de riesgo y entre grupos vulnerables, 
se proporcionó tratamiento a 3 mil 19 pacientes con 
infecciones de transmisión sexual y 9 casos de 
gonorrea. 
 
A través de la Detección y Control del VIH/SIDA, se 
registró un caso nuevo en una mujer embarazada. 
 

En las unidades de salud, se otorgaron 30 mil 277 
consultas por enfermedades transmisibles y la 
atención de 8 mil 631 casos detectados, a pacientes 
de los Municipios pertenecientes a ésta jurisdicción 
sanitaria. 
 
Para fortalecer la salud integral del escolar, se 
realizaron 33 mil 878 valoraciones y se proporcionó 
atención a 17 mil 89 alumnos. 

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN MÉDICA 
 

ENTIDAD: Instituto de Salud 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud 
 
Se otorgaron 176 mil 483 consultas generales a igual 
número de personas distribuidas en 9 Municipios que 
comprenden la jurisdicción; así como 10 mil 159 
consultas de especialidad, a pacientes del área de 
responsabilidad de los Hospitales Generales de 
Tonalá y Arriaga.  
 
En los Hospitales Generales de Tonalá y Arriaga, se 
brindó atención médico quirúrgico, alcanzando 4 mil 
691 egresos hospitalarios, un porcentaje de 
ocupación equivalente a 71.8 por ciento con 15 mil 
730 días pacientes y 870.5 cirugías por quirófano; 
acciones que beneficiaron a 22 mil 162 pacientes de 
los 3 Municipios del área de responsabilidad de ésta 
jurisdicción. 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Respecto a la atención Médico Quirúrgica de alta 
Especialidad a la población más necesitada, se 

realizaron 3 intervenciones quirúrgicas a igual 
número de personas de ésta jurisdicción. 
 
A través del Programa de Ampliación de Cobertura 
(PAC), se logró una cobertura de 146 mil 626 
habitantes; se otorgaron 176 mil 483 consultas; 3 
mantenimientos de equipos, 509 paquetes de 
medicamentos y, se adquirieron 3 plantas 
potabilizadoras.  
 
Se realizaron trabajos de conservación y 
mantenimiento, a equipos médicos y 
electromecánicos de los Hospitales Generales de 
Tonalá y Arriaga. 
 
Para conservar la infraestructura hospitalaria en 
condiciones óptimas de operación, se realizaron 
trabajos de rehabilitación en el Centro de Salud de El 
Zapotal municipio de Pijijiapan. 
 
Durante el ejercicio 2002, se otorgó equipamiento a 
los siguientes hospitales: 

  
 

DOTACIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO  
Enero – Diciembre del 2002  

 
 

HOSPITAL 
 

UNIDAD MÉDICA BENEFICIARIOS 

   

Centro de Salud de Tonalá Laboratorio. 85 mil 6 personas 
Centro de Salud de Arriaga Laboratorio. 41 mil 156 personas 
Hospital General de Tonalá (con un avance 
del 82.0 por ciento) 

Urgencias, pediatría y gíneco-
obstetricia. 135 mil 819 habitantes 

Hospital General de Arriaga (con un 
avance del 87.0 por ciento) 

Urgencias, pediatría y gíneco-
obstetricia. 135 mil 819 habitantes 
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FUNCIÓN ABORAL 
SUBFUNCIÓN: RE

 
SUBDEPENDENCIA: Instituto de P

 
ACCIONES Y

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Con el Proyecto Formar Servidores Públicos 
Especializados, se impartió un taller de 
sensibilización para el cambio, en beneficio de 25 
 
 
 

UNIDAD RESPONSABLE DE APO
Regione

 
PROGRAMAS
Enero – Dicie

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,
Participaciones e Incentivos

UNIDAD

MEDID

DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA 
EL DESARROLLO REGIONAL

Administración Even
Servicios Paque
Servicios Artícu

PROGRAMAS REALIZADOS

 
 

SUBFUNCIÓN: CONC
 

DEPENDENCIA: S
ACCIONES Y

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Durante el ejercicio 2002, se realizaron 9 convenios, 
5 rescisiones de contratos y 8 ratificaciones de 
 
 
 
 
 
 
 

: L717
    711 

CURSOS HUMANOS 

rofesionalización del Servidor Público 

 RESULTADOS 

servidores públicos de diversas delegaciones 
ubicadas en el municipio de Tonalá. 

YO: Desarrollo Social y Productivo en 
s de Pobreza 

  REALIZADOS 
mbre del 2002  

 DE % AVAN

A PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO

to    4    4 100.0    10 Persona
te    2    2 100.0    6 Persona
lo    2    2 100.0    4 Persona

METAS BENEFICIARIOS

 

ILIACIÓN Y ARBITRAJE 

ecretaría de Gobierno 
 RESULTADOS 

renuncias; en atención de 49 trabajadores de la 
región.
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FUNCIÓN: ABASTO Y ASISTENCIA SOCIAL 
SUBFUNCIÓN: ABASTO 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Se proporcionaron herramientas familiares a los 
hogares que habitan en zonas de alta marginación, a 
fin de fortalecer el núcleo familiar y optimizar sus 
recursos naturales; al respecto se distribuyeron 851 
molinos manuales y 427 tortilladoras en beneficio de 
un mil 278 familias de los municipios de Tonalá, 
Pijijiapan y Arriaga. 

En apoyo a las mujeres como eje del desarrollo 
familiar y comunitario, se distribuyeron 14 molinos de 
nixtamal a 14 familias que habitan en comunidades 
de extrema pobreza de los municipios de Tonalá, 
Pijijiapan y Arriaga. 

 
 

SUBFUNCIÓN: ASISTENCIA SOCIAL 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
La Delegación Regional procuró la integración social 
en condiciones de igualdad de todos los sectores de 
la población en especial de aquellos que viven en 
condiciones de vulnerabilidad; en éste sentido se 
realizaron 66 reuniones de trabajo con el 
COPLADER, subcomités sectoriales, consejo de 
abasto comunitario, DICONSA y el COPLADEM, un 
mil 800 asesorías a la ciudadanía para promover la 
participación social y el desarrollo autogestivo, 12 
eventos con el sector educativo para el seguimiento 
de los proyectos de inversión y 66 supervisiones a 
los proyectos de inversión; éstas acciones 
beneficiaron a un mil 800 personas y a 7 instituciones 
de los 3 Municipios de la región. 
 
Con el objeto de fortalecer y desarrollar la economía 
de traspatio con apoyos asistenciales y 
macroproyectos a grupos y personas en pobreza 
extrema, se continuaron con las brigadas sociales de 
combate a la pobreza en las especialidades de 
agricultura, salud comunitaria, cultura, recreación y 
deportes. Al respecto, se establecieron 384 huertos 
familiares, se aplicaron 3 modelos de tecnologías, se 
entregaron 263 paquetes de apoyos básicos 
asistenciales, se entregaron e instalaron 2 proyectos, 
se elaboraron 203 diagnósticos de la situación 

socioeconómica, 143 diagnósticos comunitarios, 159 
padrones de beneficiarios y 215 transferencias de 
proyectos en beneficio de 2 mil 72 familias y 244 
personas de los municipios de Pijijiapan, Tonalá y 
Arriaga. 
 
La asistencia social alimentaria a familias, contribuyó 
al mejoramiento de la población vulnerable y de alto 
riesgo, al otorgárseles 231 mil 600 desayunos 
calientes en las cocinas comunitarias, 89 sistemas de 
vigilancia nutricional, 89 encuestas familiares y 89 
identificaciones a niños de 0 a 12 años de edad; 
éstas acciones beneficiaron a 965 personas y 445 
niños de los municipios de Arriaga, Pijijiapan y 
Tonalá. 
 
Con la finalidad de lograr la participación comunitaria, 
su organización y mejorar el estado nutricional y de 
salud de los menores de cinco años en edad 
preescolar, primaria, madres gestantes y en periodo 
de lactancia, así como ancianos y discapacitados a 
través de las estrategias de los programas 
alimentarios, se implementaron 140 talleres 
participativos comunitarios, 148 supervisiones a los 
programas alimentarios, 167 orientaciones, 97 
verificaciones, 127 encuestas y 3 mil 54 tomas de 
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peso y talla; acciones mediante las cuales se 
beneficiaron a un mil 170 personas, 4 mil 368 niños, 
264 comités y 223 escuelas y cocinas comunitarias 
de los municipios de Arriaga, Tonalá y Pijijiapan. 
 
Para brindar ayuda alimentaria directa a la población 
que se encuentre en situación de emergencia, se 
adquirieron 36 mil paquetes alimentarios, los cuales 
serán proporcionados ante cualquier contingencia 
que se presente, mismos que se serán destinados: 
18 mil paquetes para el Programa de Atención a 
Población Expuesta a Bajas Temperaturas en 
coordinación con la Subsecretaría de Protección 
Civil, y 18 mil paquetes para la atención de grupos 
desplazados. 
 
Se realizaron 89 cursos sobre promoción y 
fortalecimiento del desarrollo social, tendientes a 
impulsar, instrumentar y fortalecer las capacidades 
humanas con una perspectiva integral y de 
corresponsabilidad ciudadana y, se actualizó un 
padrón de una organización social. 
 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica y Normal 
 

Dentro del Programa Desayunos Escolares, se 
proporcionaron un millón 172 mil 136 desayunos 
escolares en beneficio 5 mil 838 de niñas y niños de 
los niveles educativos preescolar y primaria de los 
municipios de Arriaga, Pijijiapan y Tonalá. 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social 
 
Mediante el Programa Apoyo Regional a Mujeres en 
Extrema Pobreza, se otorgaron 2 molinos de 
nixtamal y 3 máquinas de coser en beneficio de 5 
familias de los municipios de Arriaga, Pijijiapan y 
Tonalá. 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
Múltiples 
 
También, a través de la asistencia social alimentaria, 
se distribuyeron 2 millones 36 mil 361 desayunos 
escolares en beneficio de 10 mil 54 niños de los 
municipios de Arriaga, Pijijiapan y Tonalá. 
 
Para mejorar el funcionamiento y eficiencia de las 
cocinas comunitarias, se distribuyeron 996 cilindros 
de gas en diversas localidades. 

 
 

ENTIDAD: Instituto de Desarrollo Humano 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Mediante la Delegación Regional, se realizaron 19 
orientaciones preventivas, 204 asesorías jurídicas, 
13 convenios con las partes involucradas y 18 

eventos sociales, deportivos, culturales y de 
tradición, en beneficio de un mil 102 personas.
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FUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL Y URBANO 
SUBFUNCIÓN: URBANIZACIÓN 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas 

 
OBRAS REALIZADAS 

Enero – Diciembre del 2002  
 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,  
Participaciones e Incentivos

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

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

Tonalá Estudio
1 1 100.0   105 210 Habitante Tonalá

Arriaga Estudio 

 Estudio 1 1 100.0   23 627 Habitante Arriaga

Tonalá Estudio 

 Estudio 1 1 100.0   78 438 Habitante Puerto Arista

Tonalá Estudio 

 Estudio 1 0.6 60.0   29 557 Habitante Tonalá

Tonalá Estudio 

 Estudio 1 1 100.0   2 725 Habitante Paredón

Tonalá Estudio 

1 0.9 90.0   4 351 Habitante Tres Picos

Arriaga Construcción

1 1 100.0   21 849 Habitante Emiliano Zapata

Arriaga Construcción

1 1 100.0   21 849 Habitante Arriaga

Tonalá Conservación

1 1 100.0   78 438 Habitante Tonalá

Tonalá Conservación

1 1 100.0   78 438 Habitante Puero Arista

Tonalá Conservación

1 0.05 5.0   78 438 Habitante Tonalá

Programa de 
Mejoramiento Urbano

Programa de Mejoramiento Urbano.

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS

Casa de Gobierno  Inmueble Puerta metálica, instalación eléctrica,
suministro y colocación de 

luminarias, pintura e 
impermeabilizante.

Secretaría de Pesca  Inmueble Instalaciones eléctricas, hidráulicas, 
sanitarias, telefonía, aire 

acondicionado y maceteras.

DIF Municipal Obra Módulos de talleres.

Secretaría de Pesca  Inmueble Meseta para mostrador, colocación 
de puerta, ventana, pasamanos, 

tanque bajo, lavabo, loseta, 
aplanado en muros, pintura, 

colocación de azulejo y de cristal.

Levantamiento de céludas de 
investigacion de espacios 

educativos, edificios públicos, agua 
potable y alcantarillado.

Proyecto de mejoramiento de 
infraestructura vial y mobiliario 

urbano.

Zona Centro

Aerofotogrametría

Aerofotogrametría

Aerofotogrametría.

Aerofotogrametría.

Estudios y Proyectos de 
las Delegaciones 
Regionales

 Estudio

Programa de Desarrollo 
Urbano

 Estudio Programa de Desarrollo Urbano.

Edificio, mala perimetral, instalación 
hidrosanitaria, eléctrica, cisterna y 

jardinería.

Centro de acopio con red 
de frío (pesca)

Obra
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SUBFUNCIÓN: AGUA POTABLE 
 

ENTIDAD: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
 

ESTUDIOS REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002  

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

UNIDAD % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Tonalá Estudio 1 1 100.0    348 Habitante Boca del Cielo

Tonalá Estudio 1 1 100.0    545 Habitante Ranchería Llano Largo

METAS BENEFICIARIOS
MUNICIPIO

 
 
 

MONITOREOS REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002  

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

UNIDAD % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Arriaga Muestra 217 217 100.0   1 000 Habitante Varias

Tonalá Muestra 119 119 100.0   3 000 Habitante Varias

Pijijiapan Muestra 42 42 100.0   1 000 Habitante Varias

MUNICIPIO
METAS BENEFICIARIOS

 
 

OBRAS REALIZADAS 
Enero – Diciembre del 2002  

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

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

Tonalá Construcción
1 1 100.0   1 053 Habitante

METAS BENEFICIARIOS
MUNICIPIO   /   OBRA 

Sistema de agua potable Obra Sistema de Agua Potable. Ejido Belisario 
Domínguez
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SUBFUNCIÓN: DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS 
 

ENTIDAD: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
 

OBRAS REALIZADAS 
Enero – Diciembre del 2002  

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

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

Pijijiapan Construcción
1 1 100.0   1 622 Habitante Ejido TamaulipasSistema de alcantarillado 

sanitario 
Obra

BENEFICIARIOS

Sistema de alcantarillado sanitario. 

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS

 
 

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

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

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

Tonalá Construcción
1 1 100.0   5 846 Habitante

Tonalá Construcción
1 1 100.0   32 212 Habitante

Pesquería Puerto 
Paredón

TonaláSistema de alcantarillado 
sanitario 

Obra Sistema de alcantarillado sanitario. 

BENEFICIARIOS

Sistema de alcantarillado 
sanitario 

Obra Sistema de alcantarillado sanitario. 

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS

 
 

ESTUDIOS REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002  

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

UNIDAD % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Tonalá Estudio 2 2 100.0   7 485 Habitante Pesquería Puerto Paredón y 
Belisario Domínguez

Pijijiapán Estudio 2 2 100.0   2 962 Habitante Ejido Tamaulipas y Hermenegildo 
Galeana

MUNICIPIO
METAS BENEFICIARIOS
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Región IX Istmo Costa

Gobierno de Chiapas. Uno con todos 

Desarrollo  Económico 
FUNCIÓN: DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA 

SUBFUNCIÓN: AGRÍCOLA Y PECUARIO 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Rural 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Otras Aportaciones y 
Subsidios. 

 

 
A través del proyecto Apoyo a la Comercialización de 
Maíz, Sorgo, Soya y Arroz se ha fortalecido la  
comercialización de granos básicos, con  la atención 
de un volumen  aproximado de 755.64 Tons de 
sorgo, mediante un subsidio a productores, 
beneficiando a 17 productores. 
 
Con el  apoyo del proyecto Programa de Empleo 
Temporal se generaron 44 mil 411 jornales  en 
actividades agropecuarias,  beneficiando a 2 mil 367 
productores.  
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos   
 
Con el proyecto Construcción y Rehabilitación de 
Infraestructura Agropecuaria se ha logrado 
incrementar la infraestructura agropecuaria de 
captación de agua   pluvial   mediante  la  
construcción  y/o rehabilitación de 27 obras. 
Asimismo se incrementó las vías de acceso para 
facilitar la movilización de insumos y productos a las 
unidades de producción con la construcción y 

rehabilitación de 12.6 Kms de caminos de saca-
cosecha; a la vez, se habilitaron superficies con 
vocación productiva a 101.85  Has., se realizaron 2 
obras de desasolve y construcción de bordos de 
protección, beneficiando a 5 mil 753 productores. 
 
Con el Fomento Apícola en las Reservas Naturales al 
cierre del ejercicio se realizó la entrega de 4 módulos 
de producción e igual cantidad de paquetes apícolas, 
en beneficio de 40 productores. 
 
A través del proyecto Coordinación Operativa del 
Programa Alianza para el Campo se agilizan los 
procesos de recepción, análisis y trámite de 
solicitudes de apoyo de los diversos componentes; 
se dio trámite y pago a un mil 328 solicitudes 
dictaminadas, en beneficio de 4 mil 29 productores. 
 
Con el programa Especial de Sorgo 2002 se 
entregaron 9 mil 940 Kgs de semilla mejorada que 
permitió atender 710 Has, en beneficio de 163 
productores.

 
SUBDEPENDENCIA: Centro de Investigación y Desarrollo de 

Plantaciones  

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 
Durante el periodo que se informa se impartieron 2 
cursos de capacitación hortofrutícola, beneficiando a 
22 productores del municipio de Tonalá. 

A través del proyecto Asistencia Técnica Frutícola, se 
atendieron a 250-00-00 Has establecidas de diversas 
especies frutícolas, beneficiando a 227 productores 
de los municipios de Tonalá y Pijijiapan. 
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DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 
Con el Proyecto Pecuarios Familiares de Traspatio 
(cerdos y borregos) se distribuyeron 5 paquetes 
pecuarios ovinos, 2 porcinos y se entregaron 4 
apoyos de materiales para la construcción de postas 

porcinas, beneficiando a 65 productores en los 
municipios de Tonalá y Arriaga, con sus respectivas 
localidades.

 
 

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

 
 

 

PROGRAMAS  REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,
Participaciones e Incentivos

UNIDAD DE % AVAN

MEDIDA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO

APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA

Apoyo a Productores Agrícolas Hectárea    17    17 100.0    17 Productor

Apoyo a Productores Pecuarios Ave    108    108 100.0    68 Productor

Apoyo a Productores  Pesquero y Acuícolas Estanque    5    5 100.0    572 Productor

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD

Fomento Agrícola Hectárea    20    20 100.0    9 Productor

Fomento Pesquero y Acuícola Estanque    16    16 100.0   8 959 Productor

INFRAESTRUCTURA PECUARIA
Rehabilitación Cerco    183    183 100.0   6 511 Productor

OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS
Apoyos a la Palabra Hectárea   3 065   3 065 100.0   2 159 Productor
Primer Paso Productivo Grupo    13    13 100.0    275 Productor
Proyectos Productivos para Mujeres Grupo    7    7 100.0    58 Persona

PROGRAMAS REALIZADOS
METAS BENEFICIARIOS
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SUBFUNCIÓN: AGROINDUSTRIAL 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Rural 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 
Con las Agroindustrias Primarias se  reactivó y 
actualizó la infraestructura agroindustrial a través de 
la asignación de créditos accesibles a una 
agroindustria, en beneficio de 2 productores.   

 

Se brindó Capacitación y Gestoría Agroindustrial, 
realizó un curso de capacitación, beneficiando a 27 
productores.

 

SUBFUNCIÓN: BANCA Y SEGURO AGROPECUARIO 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Rural 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 
Con el apoyo del proyecto Operación, Control y 
Seguimiento del Crédito se ha efectuado la 

reinscripción de 8 mil 995 Has al PROCAMPO, 
logrando beneficiar a 2 mil 720 productores. 

 

SUBFUNCIÓN: PESCA Y ACUICULTURA 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pesca  

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos   
 
La Secretaría de Pesca tuvo como objetivo promover 
e instrumentar políticas de desarrollo del sector 
pesquero, bajo un esquema de sustentabilidad de los 
recursos y en estricto apego a la normatividad 
pesquera. Para ello coordinó esfuerzos con los 
Sectores Federal y Municipal, promoviendo nuevos 
esquemas productivos mediante tecnologías de 
punta e introduciendo medidas de prevención y 
control en materia de sanidad acuícola, con el objeto 
de garantizar el cabal aprovechamiento de estos 
recursos.  Al periodo que se informa se realizaron 
206 audiencias que atendieron y solucionaron las 
demandas de diferentes cooperativas pesqueras 
consistentes en: aplicación de normas y 
procedimientos en materia pesquera, producción y 
comercialización de productos pesqueros, 
proporcionar servicios de asesorías y asistencias 
técnicas, organización y capacitación a los 

pescadores y organizaciones sociales pesqueras, así 
como representar al Gobierno del Estado en 
diferentes eventos; todo lo anterior en beneficio de 3 
mil  pescadores. 
 
Asimismo, esta Secretaría formuló y propuso  
programa estatal de desarrollo del sector pesquero, 
elaboró el programa operativo anual y el 
anteproyecto de presupuesto en coordinación con los 
diferentes órganos administrativos de la misma; así 
también, efectúo el seguimiento y evaluación de los 
programas, asesorando en la integración de los 
reportes de avance físico y financiero, con la finalidad 
de verificar el cumplimiento de los objetivos y metas 
programadas y supervisar que se cumplan con los 
lineamientos y normas establecidas en materia de 
planeación. Por ello se efectuó la formulación y el 
seguimiento de 37 proyectos financiados con 
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recursos del Programa Normal de Gobierno del 
Estado; la integración de 90 expedientes técnicos de 
cada uno de los proyectos financiados con recursos 
del Programa de Empleo Temporal; así también, la 
gestión para la autorización de transferencias 
presupuestales, modificación de metas y cambios de 
localización de proyectos que así lo requirieron, así 
como la integración de 2 Proyectos del convenio 
PEMEX-Gobierno del Estado; atendiendo de esta 
manera a las 16 áreas operativas y administrativas 
de la Secretaría, en beneficio de 308 servidores 
públicos. 
 
Con el apoyo de la Operación de Proyectos 
Pesqueros y Acuícolas se coordinó la realización de 
los programas y acciones de la propia Secretaría, 
enfocados al desarrollo de nuevas pesquerías y a un 
mejor aprovechamiento de los sistemas estuarinos, 
de conformidad con las normas, procedimientos y 
políticas en materia de pesca y acuicultura. Al 
periodo que se informa se realizaron 500 acciones, 
en las que comprendieron la promoción de proyectos 
acuícolas, programación y distribución de crías de 
peces a las comunidades solicitantes, efectuar visitas 
de prospección de viabilidad que impulsaron o 
reactivaron la actividad acuícola; en beneficio de 3 
mil 200 pescadores  y familias campesinas de los 
diferentes municipios de la Entidad.  
 
Con la Organización y Vinculación Pesquera se logró 
fomentar, promover y fortalecer dentro del marco 
legal de las leyes de pesca, la consolidación de la 
organización de las cooperativas pesqueras de la 
entidad.  Por lo que se realizaron 206 acciones y 
trámites que permitieron la reorganización de 145 
cooperativas, asimismo se efectuó la difusión de la 
legislación pesquera, cooperativa y bases 
reglamentarias para una mejor integración social, en 
beneficio de 3 mil 500 pescadores de los diferentes 
municipios de la Entidad.  
 
En materia jurídica se brindó asesoría a los 
diferentes órganos administrativos de la Secretaría. 
Se asesoró en la elaboración de contratos, convenios 
y actos jurídicos en que intervino la Secretaría y se 
analizó e intervino en las reclamaciones y litigios que 
pudieron afectar a los pescadores. Como resultado, 
se realizaron 416 asesorías consistentes en 
formulación de proyectos de leyes, reglamentos, 
contrato, convenios y actos jurídicos a los diferentes 
órganos administrativos de la Secretaría, en 
beneficio de 3 mil pescadores de los diferentes 
municipios de la Entidad.  
 
La Secretaría de Pesca otorgó  capacitación y 
asistencia técnica pesquera con la finalidad de 
fomentar, promover y coadyuvar al desarrollo 
sustentable de la actividad pesquera y acuícola, 
propiciando un aprovechamiento eficiente del 

potencial productivo pesquero. Al periodo que se 
informa se llevaron a cabo 2 mil acciones que 
permitieron brindar a la población beneficiada las 
asistencias técnicas y cursos de capacitación que 
requirieron. Estas actividades se concentraron en 
aquellos temas que coadyuvaron a elevar los niveles 
de producción y hacer más eficiente el 
funcionamiento de las organizaciones pesqueras, 
tanto de aguas continentales como de la costa del 
Estado; lo cual benefició a 9 mil 500 pescadores de 
los diferentes municipios de la entidad. 
 
Otro objetivo que logró la SEPESCA fue promover y 
desarrollar la infraestructura pesquera enfocada a 
mejorar los proc esos productivos, la transformación y 
comercialización de los productos pesqueros, 
coordinando acciones con las instancias Federales, 
Estatales y los Gobiernos Municipales involucradas 
en el sector. Es por ello que se realizaron 10 estudios 
y proyectos de infraestructura que permitieron la 
construcción de fuentes de producción como 
canales, bordos, rehabilitación y conservación de 
infraestructura existente, en beneficio de 800 familias 
de los diferentes municipios de la Entidad.  
 
Asimismo, se implementaron programas de 
fortalecimiento de la infraestructura pesquera, como 
son la construcción de canales, bordos, presas y 
estanques, enfocadas a un mayor fortalecimiento de 
la actividad pesquera y acuícola. Se realizaron 12 
estudios y proyectos de infraestructur a productiva 
como son canales, bordos, rehabilitación y 
conservación de infraestructura existente, en 
beneficio de 2 mil 390 pescadores de los diferentes 
municipios de la Entidad.  
 
Se proporcionó Mantenimiento y Conservación de la 
Draga Marina, así como  vigilancia constante a la 
misma. Por ello, se  realizaron 3 servicios de 
mantenimiento preventivo y correctivo a la draga 
marina denominada “La Chiapaneca”, beneficiando 
con esto a un mil 780 pescadores. 
 
Cabe señalar que la draga de referencia fue rentada 
por el Gobierno del Estado a la empresa que llevó a 
cabo los trabajos de dragado en el canal de Las 
Tazajeras en la zona de la costa de Chiapas. 
 
A través de la Construcción de Bordería Rústica se 
logró fomentar el desarrollo de actividades piscícolas 
en los cuerpos de agua que poseen las condiciones 
apropiadas para el aprovechamiento óptimo del 
potencial acuícola de las zonas hidrológicas con que 
cuenta el Municipio. Al cierre del ejercicio, se realizó 
en la laguna de Buenavista del municipio de 
Pijijiapan, la construcción de un mil 561.78 Mls de 
bordería rústica, el cual tuvo una corona de 2 Mts y 
espesor promedio de 1.40 Mts lo que se 
complementó con una estructura de concreto armado 
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para el control de niveles de agua; beneficiándose 
con ésta obra a un mil 84 pescadores afiliados a las 
S.C.P.P. Archipiélago, Brisas del Grijalva, Obreros 
del Mar, General Heriberto Jara y Efraín Vázquez. 
Esta obra de infraestructura pesquera permitirá 
incrementar gradualmente los volúmenes de 
producción, los cuales fueron decreciendo debido al 
azolvamiento impidiendo la entrada de postlarvas de 
camarón; asimismo impactará en el nivel de vida de 
los beneficiados, ya que obtendrán ingresos mayores 
por sus actividades de captura. 
 
El proyecto Centro Estatal para el Desarrollo de la 
Acuicultura (Operación) tuvo como objetivo promover 
la acuicultura rentable, mediante la producción de 
pos-larvas de camarón, bivalvos y servicios que 
permitan el adecuado desarrollo de esta actividad 
para el beneficio del sector pesquero y acuícola del 
Estado de Chiapas. Como resultado de ello se 
realizaron 140 análisis de florecimientos algales 
nocivos (marea roja) y 22 cursos a cuadros técnicos, 
7 extracciones de saxitoxina; acciones que 
beneficiaron a 6 mil 152 pescadores de los distintos 
municipios  con actividad pesquera de la costa de 
Chiapas. Por otra parte, se llevaron a cabo 
actividades de limpieza de las áreas verdes del 
laboratorio, encalado y pintado de barda perimetral, 
instalación del tanque tipo Lainer para el banco de 
amortiguamiento de reproductores, así como los 
arrancadores termomagnéticos en los equipos de 
aireación y bombeo de agua.  
 
El objetivo del proyecto Estudios Preliminares para la 
Construcción de Infraestructura Pesquera fue 
aprovechar las áreas de marismas y terrenos 
aledaños con vocación acuícola que permitieron la 
realización de obras que coadyuvaron al trabajo en 
armonía y en equilibrio con el ecosistema y propicien 
el incremento de los volúmenes de producción, 
captura y comercialización. Al periodo que se informa 
se realizaron 11 estudios de factibilidad de los cuales 
3 fueron para el municipio de Arriaga, en beneficio de 
452 pescadores y que además permitirán poder 
llevar a cabo 3 obras de gran relevancia: 
Rehabilitación del Canal La Gloria; Canales y Bordos 
para Acuicultura Social en el ejido Emiliano Zapata y 
Construcción de Canal de Acceso y Dársena de 
Abrigo para Embarcaciones en la pesquería La 
Línea; así también, se realizaron 3 estudios en el 
municipio de Tonalá, beneficiando a 241 pescadores, 
los cuales permitirán  poder llevar a cabo igual 
número de obras; los 5 estudios restantes fueron 
ejecutados en el municipio de Pijijiapan y sirvieron 
para apoyar a un mil 644 pescadores.  
 
 
El Centro Estatal para el Desarrollo de la Acuicultura. 
(Rehabilitación) es un proyecto que permitió impulsar 
la acuicultura responsable, mediante la rehabilitación 

de la infraestructura para la producción de material 
biológico y otorgar los servicios técnicos que 
permitan el adecuado desarrollo de la acuicultura y la 
pesca, generando empleos directos e indirectos e 
ingresos al sector pesquero. Al cierre del ejercicio, 
destaca la rehabilitación de las instalaciones donde 
actualmente se encuentra ubicado el Centro Estatal 
para el Desarrollo de la Acuicultura. Estas acciones 
permitieron beneficiar indirectamente a 5 mil 152 
pescadores, ya que se aprovecharán las 
instalaciones para impulsar la acuicultura mediante la 
producción de pos-larvas de camarón, realización de 
análisis de los niveles de contaminación en los 
sistemas lagunarios y llevar a cabo las 
investigaciones necesarias para el desarrollo 
acuícola en la región. 
 
A través de los estudios de impacto ambiental 
previos a la ejecución de proyectos acuícolas, se 
determinó la viabilidad  de proyectos de acuicultura 
social y se garantizó sustentabilidad de los recursos, 
cubriendo así los requerimientos que marca la 
legislación vigente en la materia.  Se llevaron a cabo 
4 estudios de manifiesto de impacto ambiental, de los 
cuales 2 se realizaron en el municipio de Pijijiapan, 
que benefició a 465 pescadores; los 2 restantes se 
efectuaron en el municipio de Tonalá, en apoyo a 2 
mil 546 pescadores; estos estudios permitieron 
ejecutar igual número de obras tales como encierros 
camaroneros, centros de aclimatación de pos-larvas 
de camarón y desazolve de canales y esteros.  
 
Mediante el Desarrollo de Métodos Pesqueros en 
Encierros Experimentales de Camarón se logró 
elevar los rendimientos productivos en los sistemas 
lagunarios, mediante la introducción de técnicas 
acuiculturales de tipo extensivo con la instalación de 
encierros camaroneros. Al periodo que se informa se 
construyeron 7 encierros de camarón; de éstos, 4 se 
construyeron en el municipio de Arriaga, los cuales 
tienen una superficie total de 167 Has y lograron 
beneficiarse 836 pescadores; 2 más corresponden al 
municipio de Pijijiapan, con una superficie de 431 
Has, con los que se apoyó a 417 pescadores y uno 
más que se construyó en el municipio de Tonalá, el 
cual tiene una superficie de un mil 60 Has, que 
benefició a 779 pescadores. Dichos encierros 
permitieron elevar la producción de camarón blanco y 
propiciaron la generación de mayores ingresos 
económicos para ellos y sus familias. 
 
A través del proyecto Capacitación y Asistencia 
Técnica Pesquera se  realizaron 203 asistencias 
técnicas de las cuales 51 corresponden al municipio 
de Arriaga, con las que se benefició a 714 
pescadores afiliados a distintas organizaciones 
pesqueras y productores rurales; 64 asistencias con 
un mil 881 beneficiados en el municipio de Pijijiapan 
y las 88 restantes fueron proporcionadas en el 
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municipio de Tonalá, en donde se apoyó con ellas a 
2 mil 571 pescadores. Así también fueron impartidos 
20 cursos de capacitación, correspondiéndole 4 
cursos al municipio de  Arriaga con los que se 
benefició a 111 pescadores; 6 cursos en el municipio 
de Pijijiapan, beneficiando a 211 pescadores y 10 
cursos en Tonalá, en apoyo de 339 pescadores. Con 
estos cursos  pudo lograrse que los pescadores y 
organizaciones beneficiadas mejoraran su 
funcionamiento organizacional y la eficiencia de sus 
prácticas de captura. 
 
Con el apoyo del proyecto Organización Social para 
la Producción Pesquera se efectuaron 18 talleres de 
diagnóstico, de los cuales 7 se realizaron en el 
municipio de Arriaga, en beneficio de 436 
pescadores; 5 más en el municipio de Pijijiapan, en 
apoyo de 364 pescadores y los 6 restantes se 
llevaron a cabo en Tonalá, resultando 835 
pescadores beneficiados. También se lograron llevar 
a acabo 9 talleres de evaluación; de estos, 4 se 
llevaron a cabo en el municipio de Arriaga, en 
beneficio de 327 pescadores; 4 más en Pijijiapan, en 
apoyo de 364 pescadores y por último se llevó a 
cabo uno más en Tonalá, beneficiando a 133 
pescadores; así también se proporcionaron 30 
asesorías de las cuales 10 se llevaron a cabo en el 
municipio de Arriaga, en apoyo de 701 pescadores; 
11 más en Pijijiapan, atendiéndose a 656 pescadores 
y los 9 restantes se realizaron en el municipio de 
Tonalá, beneficiándose a un mil 416 pescadores. Por 
otra parte, se llevaron a cabo 2 cursos de 
capacitación en el municipio de Tonalá, en apoyo de 
64 pescadores y 2 foros en el mismo Municipio, 
resultando beneficiados 185 pescadores.  
 
El objetivo del proyecto Rehabilitación de Dragado 
del Canal Punta Flor consistió en facilitar el 
transporte fluvial a los campos pesqueros y el arribo 
seguro de las embarcaciones pesqueras a los 
atracaderos para el desembarque de los productos 
obtenidos de la pesca. Al cierre del ejercicio, se llevó 
a cabo en su totalidad la rehabilitación de dragado 
del canal “Punta Flor”, con una longitud de 840 ML, 
beneficiando con esto a 250 pescadores afiliados a 
las Sociedades Cooperativas de Producción 
Pesquera Punta de Tizón y El Marcial  del municipio 
de Arriaga. 
 
Esta obra  permitirá elevar los volúmenes de 
producción de esta zona,  ya que los mismos fueron 
disminuyendo paulatinamente en los últimos  años 
debido al constante azolvamiento del canal, lo que 
construía  el flujo normal del agua, así como el libre 
acceso de las especies marinas, por otra parte ha 
permitido restablecer las condiciones óptimas de 
operación de las embarcaciones. 
 

Mediante el proyecto Apoyo a la Comercialización 
Pesquera se entregó un vehículo equipado, con el 
cual los 509 pescadores beneficiados trasladan 
actualmente sus productos a los centros de 
consumo, lo que les permite poder obtener mejores 
precios y en consecuencia un mayor ingreso. En el 
municipio de Tonalá se llevó a cabo la entrega de 2 
lotes de equipo lacustre, consistentes en ocho 
cayucos, una lancha y un motor fuera de borda; así 
también se otorgó un subsidio económico que 
permitió beneficiar a 371 pescadores de la Sociedad 
Cooperativa de Producción Pesquera Punta de 
Zanate. 
 
Con el proyecto Reposición de Embarcaciones 
Pesqueras se entregaron apoyos consistentes en la 
dotación de 39 embarcaciones (cayucos), 20 de las 
cuales se otorgaron en el municipio de Arriaga, en 
apoyo a 40 pescadores afiliados a distintas 
sociedades cooperativas; 13 más correspondieron al 
municipio de Pijijiapan, en donde se beneficiaron 26 
pescadores y las 6 restantes en apoyo de 12 
pescadores del municipio de Tonalá; lo anterior es 
con el fin de que sus miembros puedan realizar sus 
actividades en forma segura y eficiente.  
 
Con la ejecución del proyecto Inspección y Vigilancia 
Pesquera se otorgaron 337 certificados de matrículas 
y engomados para embarcaciones pesqueras; de los 
cuales 101 pertenecen al municipio de Arriaga, en 
apoyo al mismo número de pescadores; 126 más 
corresponden al municipio de Pijijiapan, beneficiando 
con esto a 126 pescadores y los 110 restantes se 
otorgaron al municipio de Tonalá, estas acciones en 
apoyo a igual número de pescadores; por otro lado, 
también se realizaron 135 inspecciones en donde se 
comprobó que todos aquellos vehículos que 
transportaban productos pesqueros acreditaran su 
legal procedencia; de estas inspecciones, 45 se 
dieron en el municipio de Arriaga en beneficio de un 
mil 254 pescadores; 45 más corresponden al 
municipio de Pijijiapan en apoyo de un mil 233 
pescadores y las 45 restantes se ejecutaron en el 
municipio de Tonalá, acciones que beneficiaron a un 
mil 408 pescadores. Asimismo, se llevó a cabo 216 
visitas con el objetivo de vigilar que se respetaran las 
vedas que en su momento se establecieron; de 
éstas, 72 se efectuaron en el municipio de Arriaga en 
apoyo de 937 pescadores; 72 más se dieron en el 
municipio de Pijijiapan, en donde se apoyaron a un 
mil 716 pescadores y las 72 restantes se llevaron a 
cabo en el municipio de Tonalá, acciones que 
beneficiaron a un mil 727 pescadores. 
 
La finalidad del proyecto Centro de Aclimatación Pos-
Larvas de  Camarón fue apoyar a las sociedades 
cooperativas, con la creación de la infraestructura 
adecuada que sirva como centro de aclimatación de 
Pos-Larvas de Camarón, con el objeto de 



Desarrollo Económico, Región IX Istmo Costa

Gobierno de Chiapas. Uno con todos 

 

               7 

incrementar los índices productivos al repoblar los 
sistemas lagunarios en los que las cooperativas 
beneficiadas realizan sus actividades pesqueras. Al 
periodo que se informa se llevó a cabo la 
construcción de un Centro de Aclimatación de Pos-
Larvas de Camarón en esta Región, así como el 
equipamiento de uno más; uno de los cuales se 
realizó en la localidad de Paredón del municipio de 
Tonalá, en apoyo de 382 pescadores y el otro en la 

pesquería El Topón del municipio de Pijijiapan, 
beneficiando con esto a 64 pescadores. Estas obras 
permitirán elevar los rendimientos productivos dentro 
de los sistemas lagunarios, mediante técnicas 
acuiculturales y a través de un proceso de 
repoblamiento, con un control de calidad que permite 
alcanzar mejores estándares de calidad y 
producción.

 
 

FUNCIÓN: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
SUBFUNCIÓN: INFRAESTRUCTURA  CARRETERA 

 
ENTIDAD: Comisión  de  Caminos 

 
 

CAMINOS  REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002 

 

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

UNIDAD DE TIPO / CONCEPTO  % AVAN COMUNIDADES

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

Carreteras Alimentadoras

Pijijiapan Construcción
Km/pav. Terracerías 6 6 42.1   46 949 Habitante Joaquin Miguel 

(Margaritas) Obras de Drenaje 6 3 Las Brisas
Km.0+000 - Km.11+000 Sub'rasante 6 6 El Limón
Sub'tramo: Km.5+500 - Km.11+000 Base Hidráulica 6 3 Pijijiapan

Tonalá

Arriaga Construcción
Camino: Arriaga - Punta Flor Km/pav. Terracerías 5 3 39.8   37 989 Habitante Arriaga

Km.0+000 - Km.5+000 l.t.:21.0 Kms. Obras de Drenaje 5 2 Guatemalita
(Transversales) 5 de Mayo

Sub'rasante 5 1 Villa del Mar
Punta Flor

Tonalá Construcción
Camino: E.C. (Tonalá - Paredón) - Huizachal - Km/pav. Terracerías 3 3 100.0   3 100 Habitante Varias
Centro de Acopio Pesquero (Incluye Puente) Sub'rasante 3 3

Km.0+000 - Km.3+100 Obras de Drenaje 3 3
(Transversales)
Base Hidráulica 1 1

Arriaga Conservación
Camino: la gloria - Santa Brigida Km.26+150 Km. Terracerías 3 2 80.0   2 800 Habitante Emiliano Zapata

Km. 0+000 - Km. 3+000 Obras de Drenaje La Gloria
(Tramos Aislado) Pavimento Santa Brígida

Tonalá Conservación
Camino: Puerto Arista - Paredón E.C. (Tonalá - Km. Terracerías 13 9 69.0   3 500 Habitante Puerto  Arista 
Puerto Arista) Obras de Drenaje 20 de Noviembre

Km.0+000 - Km. 13+300 Pavimento Las Lagunas
(Tramos Aislado) Paredón

Pijijiapan Conservación
Camino: Ramal a San Isidro Km. 125+300 e.c. Arriaga - Km. Terracerías 4 4 90.0   3 500 Habitante Varias
Tapachula de Córdova y Ordoñez Obras de Drenaje 

Km.0+000 - Km.4+100 Pavimento
(Tramos Aislado)

Pijijiapan Conservación
Camino: Echegaray - Salto de Agua - Km. 152+100 Km. Terracerías 4 4 90.0   3 500 Habitante Varias

Tramo: Km. 0+000 - Km.4+000 Obras de Drenaje 
(Tramos Aislado) Pavimento

Pijijiapan Conservación
Camino: Ramal a Lazaro Cárdenas Km. Terracerías 11 7.48 68.0   3 500 Habitante Varias

Km.0+000 - Km.11+000 Obras de Drenaje 
(Tramos Aislado) Pavimento

Pijijiapan Conservación
Camino: Boca del Cielo km. 16+060 E.C. Tonalá - Km. Terracerías 18.50 9.25 50.0   3 500 Habitante Varias
Puerto Arista Obras de Drenaje 

Km. 0+000 - Km. 18+500 Pavimento
(Tramos Aislado)

Pijijiapan Conservación
Camino: Ramal a la Polka km. 57+500 E.C. (Arriaga - Km. Terracerías 5 4 80.0   3 500 Habitante Varias
Tapachula de Córdova y Ordoñez) Obras de Drenaje 

Km. 0+000 - Km.5+000 Pavimento
(Tramos Aislado)

Camino: E.C. la Costera - Joaquín Miguel Gutiérrez

MUNICIPIO  /OBRA  /TRAMO.
METAS BENEFICIARIOS
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CAMINOS  REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002 

 

 
 
 
 
 

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

UNIDAD DE TIPO / CONCEPTO  % AVAN COMUNIDADES

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

Caminos Rurales

Pijijiapan Construcción
Construcción del Puente "El Palmarcito" s/c Valdivia - Km. Construcción 204 254 124.5   1 152 Habitante El Palmarcito
Palmarcito Longitud Total: 204.00 ml. Infraestructura Metros Metros

Subestructura
Superestructura y

Accesos

Región   IX Istmo Conservación
(Tramos Aislados Km. Terracerías 36 33 91.6   4 097 Habitante Varias

 Obras de Drenaje
Revestimiento

Mantenimiento de Maquinaria

Tonalá y Equipo Pesado
Mantenimiento  y  reparación de maquinaria Manttos. Mantenimientos 2 2 100.0   78 438 Habitante Varias
pesada y  equipo Correctivos Correctivos

Mantenimiento de Maquinaria

Tonalá y Equipo Pesado
Mantenimiento  y  reparación de maquinaria Manttos. Mantenimientos 200 144 72.0   78 438 Habitante Varias
pesada y  equipo Preventivos Preventivos

Tonalá Mantenimiento de Vehículos
Mantenimiento  y  reparación de vehículos Manttos. Mantenimientos 3 3 100.0   78 438 Habitante Varias

Correctivos Correctivos

Tonalá Mantenimiento de Vehículos
Mantenimiento  y  reparación de vehículos Manttos. Mantenimientos 210 152 72.4   78 438 Habitante Varias

Preventivos Preventivos

Tapachula  de Córdova y Ordoñez Estudios  y  Proyectos
Camino: Chespla Nuevo - Pavencul Km. Estudio y Proyecto  12 12 100.0   1 291 Habitante Chespal Nuevo

km. 2+000 - km.13+500 Impacto Ambiental 12 12 100.0 Chanjale
Progreso
Pavencul

Mapastepec Estudios  y  Proyectos
Camino: Valdivia - Palmarcito 48.8 Kms. Km. Estudio y Proyecto  20 20 100.0   6 138 Habitante Valdivia

Km. 0+000 - Km.20+000 Impacto Ambiental 20 20 100.0 La Victoria
López Mateo
Las Cuatas
Buenavista

Morelos
Zapote

Palmarcito

Tapachula  de Córdova y Ordoñez Estudios  y  Proyectos
Camino: El Eden - San José Reforma Km. Estudio y Proyecto  6 6 100.0   1 667 Habitante El Edén

Km. 0+000 - km.6+000 Impacto Ambiental 6 6 100.0 El Gancho
San José Reforma
La Independencia

Acapetahua Estudios  y  Proyectos
Camino: Acapetahua - Rio Arriba Km. Estudio y Proyecto  18 17 100.0   7 768 Habitante Acapetahua

Km. 0+000 - Km.18+000 Impacto Ambiental 18 17 100.0 Santo Domingo
Barrio Nuevo

Luis Espinosa
El Arenal
Rio Arriba

Laguna Seca
Mantenimiento de Maquinaria

Tapachula  de Córdova y Ordoñez y Equipo Pesado
Mantenimiento  y Reparación de Maquinaria Manttos. Mantenimientos 5 5 100.0   326 444 Habitante Varias
Pesada y Equipo Correctivos. Correctivos

Mantenimiento de Maquinaria

Tapachula  de Córdova y Ordoñez y Equipo Pesado
Mantenimiento  y Reparación de Maquinaria Manttos. Mantenimientos 430 309 71.9   326 444 Habitante Varias
Pesada y Equipo Preventivos Preventivos

Tapachula  de Córdova y Ordoñez Mantenimiento de Vehículos
Mantenimiento  y Reparación de Vehículos Manttos. Mantenimientos 5 4 80.0   326 444 Habitante Varias

Correctivos. Correctivos

Tapachula  de Córdova y Ordoñez Mantenimiento de Vehículos
Mantenimiento  y Reparación de Vehículos Manttos. Mantenimientos 792 566 71.5   326 444 Habitante Varias

Preventivos Preventivos

MUNICIPIO  /OBRA  /TRAMO.
METAS BENEFICIARIOS
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FUNCIÓN: OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 

 
UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo Social y Productivo en 

Regiones de Pobreza 

 
 

 

PROGRAMAS  REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,
Participaciones e Incentivos

UNIDAD DE % AVAN

MEDIDA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO

ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIO

Desarrollo Comunitario Acción   39 374   39 374 100.0   79 712 Persona

CAMINOS RURALES

Reconstrucción Kilómetro    173    173 100.0   15 829 Persona
Construcción Kilómetro    2    2 100.0    120 Persona
Conservación Kilómetro    6    6 100.0    81 Persona

DESARROLLO DE ÁREAS DE TEMPORAL

Conservación de Suelo y Agua Hectárea    310    310 100.0    849 Productor

PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO

Apoyos Beca    61    61 100.0    61 Persona

PROTECCION DE ÁREAS Y CAUCES FEDERALES
Área Productiva Hectárea   1 473   1 473 100.0   1 906 Productor

SITIOS HISTÓRICOS Y CULTURALES

Restauración Obra    1    1 100.0    51 Persona

URBANIZACIÓN
Construcción de Calles Metro   5 200   5 200 100.0   2 990 Persona

VIVIENDA
Ampliación de Vivienda Letrina    200    200 100.0    400 Persona
Piso Firme Vivienda    313    313 100.0    313 Persona

PROGRAMAS REALIZADOS
METAS BENEFICIARIOS
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SUBFUNCIÓN: FOMENTO A LA INDUSTRIA Y  AL COMERCIO 

 

DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Económico 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 
Con el proyecto Impulso a la Competitividad y 
Productividad del Sector Empresarial se atendieron 
con  diagnósticos y consultoría especializada 5 
empresas con actividades industriales, comerciales y 
de servicios, Unión Ganadera Regional de la Costa 
de Chiapas; Asociación Ganadera de Tonalá; Unión 

Ganadera Regional (Farm acia Veterinaria); Unión 
Ganadera Regional Planta de Alimentos y Unión 
Ganadera Regional Planta de Alimentos en los 
municipios de Tonalá y Arriaga,  beneficiándose a 18 
personas físicas participantes. 

 

DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 

 
ACCIONE S Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 
A través del Desarrollo de Microempresas Sociales y 
Microfinanciamientos para Mujeres (Técnicos) se 
proporcionaron 800 servicios de supervisión y 
seguimiento teniendo igual número de personas 
beneficiadas y se apoyaron en el establecimiento y 
consolidación de 21 micro empresas sociales, las 
cuales beneficiaron a 21 grupos mismos que forman 
un total de 212 personas. 

En esta región se establecieron 21 micro empresas 
sociales con lo que se benefició a igual número de 
grupos los cuales ascienden a 212 personas. 
 
Con el proyecto Microfinanciamiento para Mujeres, 
Una Semilla para Crecer para esta Región se 
proporcionaron 800 créditos directos con un número 
igual de personas beneficiadas. 
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UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo Social y Productivo en  

Regiones de Pobreza  

 
 

 

PROGRAMAS  REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002 

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

SUBFUNCIÓN: FOMENTO AL TURISMO 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Turismo 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento:  Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 
La Representación Regional IX Istmo – Costa se 
encuentra  a cargo de la Delegación de Tonalá, la 
cual tuvo como objetivo, impulsar  el desarrollo 
turístico regional como una de las principales 
actividades económicas del Estado. Al periodo que 
se informa se llevaron a cabo 191 acciones para 
fortalecer el desarrollo turístico regional, 6 
actividades para impulsar el patrimonio cultural de la 
región, 29 coordinaciones para fortalecer la imagen 
turística de la Región, 511 servicios para 
proporcionar información turística  personalizada, 6 
asesorías y orientación especial a turistas. 
 
A través del proyecto Turismo Social se brindó apoyo 
en la realización de 4 viajes por el interior del Estado, 
beneficiando a 170 personas y alumnos de 
instituciones públicas y educativas del municipio de 
Tonalá. 
 
Con el apoyo del proyecto Concientización Turística 
Ambiental se logró desempeñar 25 campañas de 
limpieza, donando 41 colectores para basura y 12 
pláticas para el manejo adecuado de la basura, 

asimismo se conformaron 3 comités de limpieza, 
beneficiando a los municipios de: Tonalá, Arriaga y  
Pijijiapan, lo anterior permite reducir los márgenes de 
contaminación en los principales destinos turísticos 
de la región Istmo - Costa del Estado. 
 
Mediante el proyecto Elaboración de Proyectos 
Ejecutivos Ecoturísticos se logró la elaboración de 4 
proyectos: Boca del Cielo  municipio de Tonalá, 
Santa Brígida municipio de Arriaga, El Palmarcito y 
Ribera Playa Azul en el municipio de Pijijiapan. 
 
El objetivo del proyecto Supervisión de la Obra del 
Centro Turístico Ribera Playa Azul Tercera Etapa 
(Empleo Temporal) consistió en el seguimiento de la 
ejecución de la obra de infraestructura, con la 
finalidad de cumplir en tiempo y forma los 
lineamientos técnicos y presupuestales, así como 
con los compromisos contraídos mediante los 
Convenios de Coordinación y Reasignación de 
Recursos 2002, entre la Federación y el Gobierno del 
Estado. Se llevaron a cabo 24 supervisiones a los 
trabajos que se realizaron. 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,
Participaciones e Incentivos

UNIDAD DE % AVAN

MEDIDA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD

Fomento a la Industria Manufacturera Comunitaria Proyecto    9    9 100.0    115 Productor

Fomento  a las Empresas Familiares Proyecto    17    17 100.0    576 Productor

OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS

Acompañamiento y Formación Empresarial Grupo    7    7 100.0   2 832 Productor

PROGRAMAS REALIZADOS
METAS BENEFICIARIOS
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Con el apoyo del proyecto Cursos de Capacitación 
Turística se impartieron 17 cursos de capacitación 
con los temas de cocina y barman I y II, mismos que 
fueron dirigidos a mandos medios, en los municipios 
de Tonalá, Pijijiapan y Arriaga, beneficiando a 256 
personas que prestan sus servicios en las principales 
empresas turísticas Chiapanecas. Asimismo se 
otorgaron 18 pláticas de cultura turística infantil, en el 
sentido de concientizar a la niñez chiapaneca en la 
importancia que reviste el turismo, beneficiando a 
365 alumnos de centros educativos de los municipios 
de Tonalá, Pijijiapan y Arriaga.  
 
A través del proyecto Infraestructura de Identificación 
Turística se instalaron 20 señalamientos y 130 
mapas turísticos en los municipios de Tonalá y 
Pijijiapan. Este proyecto redujo el rezago en materia 

de señalización turística, trayendo consigo una 
mayor afluencia turística local, nacional e 
internacional. 
 
Se construyó la obra del Centro Turístico Boca del 
Cielo (Gobierno del Estado), en el municipio de 
Tonalá consistente en módulo de baños, vestidores, 
biodigestor y estudio de impacto ambiental. 
 
En este mismo sentido, se realizó la  construcción de 
la obra del Centro Turístico el Palmarcito (Gobierno 
del Estado) en el municipio de Pijijiapan consistente 
en módulo de baños, vestidores y biodigestor.  
 
Ambos proyectos tuvieron como objetivo dotar de 
infraestructura turística diversificando la actividad de 
los centros. 

 


