Orientación Funcional del Gasto

Extensión Territorial:
Número de Municipios:
Cabecera de Región:
Número de Habitantes:

Población Económicamente Activa (PEA):

2

8 mil 311.8 km
11.0 por ciento del territorio estatal
5
Villaflores
241 mil 331
5.6 por ciento del total estatal
128 mil 194 personas
10.5 por ciento del total estatal
99.3 por ciento se encuentra ocupada

La derrama económica en el ejercicio 2003 para esta región fue de un mil 27 millones 23 mil 689
pesos, misma que se aplicó en diversos programas y proyectos de gasto corriente e inversión para
fomentar y promover el desarrollo Institucional, Social y Humano y Económico en el estado, y
recursos destinados a municipios.
El gasto programable fue del 92.0 por ciento con respecto al gasto total de la Región,
correspondiendo 3.3 al desarrollo institucional, 82.9 al desarrollo social y humano y 5.8 al
desarrollo económico; el 8.0 por ciento restante que corresponde a gasto no programable, se
destinó a participaciones a Municipios.
Esta derrama económica representó el 4.1 por ciento del total del gasto ejercido en el estado.
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GASTO REGIONALIZADO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003
REGIÓN IV FRAILESCA
CONCEPTO
DESARROLLO INSTITUCIONAL

2003
33 798 398

%
3.3

3 932 639

0.4

4 717 106

0.5

Gobierno

11 104 716

1.1

Seguridad Pública

12 325 632

1.2

1 718 304

0.2

851 506 595

82.9

577 226 775

56.2

83 381 549

8.1

44 900

0.0

11 564 051

1.1

7 114 226

0.7

172 175 094

16.8

60 032 057

5.8

Desarrollo Agropecuario y Pesca

12 303 538

1.2

Comunicaciones y Transportes

45 662 763

4.4

2 065 756

0.2

945 337 050

92.0

81 686 640

8.0

81 686 640

8.0

Legislación
Impartición de Justicia
Procesos Electorales
Procuración de Justicia

Medio Ambiente y Recursos Naturales
DESARROLLO SOCIALY HUMANO
Educación
Salud
Seguridad Social
Laboral
Abasto y Asistencia Social
Desarrollo Regional y Urbano
Energía
Aportaciones a Municipios (Ramo 33)
DESARROLLO ECONÓMICO

Otros Servicios y Actividades Económicas
TOTAL GASTO PROGRAMABLE
Participaciones a Municipios
Deuda Pública del Gobierno del Estado
Amortización de la Deuda
TOTAL GASTO NO PROGRAMABLE
GASTO TOTAL

Fuente: Poderes Legislativo y Judicial, Dependencias y Entidades del Gobierno Estatal
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1 027 023 689

100.0

Desarrollo Institucional, Región IV Frailesca

Desarrollo Institucional
FUNCIÓN: IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
SUBFUNCIÓN: IMPARTICION DE JUSTICIA
ORGANISMO PÚBLICO: Supremo Tribunal de
Justicia
ACCIONES Y RESULTADOS

Frailesca. En materia penal y mixta, se dictaron 226
sentencias judiciales beneficiando a 211 personas,
de las cuales, 132 son hombres y 79 mujeres.

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

Se brindó de manera oportuna, eficiente y gratuita, el
servicio de defensoría y orientación legal a aquellos
ciudadanos que lo solicitaron, proporcionando la
tranquilidad social en aquellos sectores marginados y
desprotegidos que necesitaron de asesoría y apoyo
legal, por lo tanto, se atendieron 558 audiencias,
beneficiando a igual número de personas, de las
cuales, 167 son hombres y 391 mujeres.

Con la finalidad de ofrecer a la ciudadanía una
impartición de justicia, que se lleve a cabo en los
plazos y términos que fijan las leyes, y que estos
emitan sus resoluciones de manera pronta, se
dictaron 206 sentencias judiciales beneficiando a 302
personas de las cuales, 148 son hombres y 154
mujeres de diversos Municipios de la Región IV

FUNCIÓN: PROCURACIÓN DE JUSTICIA
SUBFUNCIÓN: READAPTAR INFRACTORES DE LA LEY
DEPENDENCIA: Secretaría de Seguridad Pública
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Uno de los objetivos de la Coordinación de
Prevención y Readaptación Social, es la
readaptación a la sociedad de los infractores de la
Ley, por lo que efectuó 60 trabajos de talleres y
cursos dirigidos hacia la población interna del
CERESO No. 8 de Villaflores, correspondiente a esta
Región;
abarcando
diversos
campos
del
conocimiento, tales como: carpintería, repujado,
sastrería, cloración de agua, cocina, lectura,
artesanías, tejido de hilo, elaboración de hamacas,
tejido de bolsas, horticultura, talabartería, nevería,
lavandería y estafetas.

En materia educativa se impartieron 660 cursos de
alfabetización, educación primaria, secundaria y nivel
preparatoria; se celebraron un mil 471 eventos,
terapias y pláticas relacionados con: día estatal sin
adicciones, día estatal de prevención del SIDA,
semana de la madre y la familia, día del niño,
campañas de vacunación, psicoterapia comunitaria,
semana de limpieza, derechos humanos, alcohólicos
anónimos y sí podemos vivir sin adicciones;
asimismo, se otorgaron 2 mil 400 apoyos alimenticios
(Socorro de Ley del Fuero Común). Todas estas
acciones, beneficiaron a 212 internos; de estos, 208
son hombres y 4 mujeres.
Se expidieron 22 constancias de antecedentes no
penales, beneficiando a 22 personas del sexo
masculino.

FUNCIÓN: GOBIERNO
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS
DEPENDENCIA: Secretaría de Planeación
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Se brindó asesoría permanente a los Municipios,
para la correcta aplicación de las normas, políticas y
procedimientos en los procesos de planeación
democrática y participativa, lo anterior con el fin de
que los programas y proyectos municipales y
regionales sean congruentes con los objetivos y las

metas establecidas en el Plan de Desarrollo Chiapas
2001-2006. Se proporcionaron 60 asesorías a
Presidentes y Síndicos Municipales, sobre los
nuevos lineamientos del Manual Único de Operación
del Ramo 33 y sobre los mecanismos e instrumentos
para la integración y operación de los programas y
proyectos para optimizar al máximo los recursos que
llegan a los Municipios, beneficiando a 77 mil 471
habitantes, 39 mil 122 hombres y 38 mil 349 mujeres.
Se asistió a 84 reuniones para la instalación de
Consejos y dar seguimiento a los acuerdos de los
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Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal
(COPLADEM); se llevaron a cabo 3 reuniones
plenarias del Comité de Planeación para el
Desarrollo Regional (COPLADER); se brindó apoyo y
asesoría en la integración de expedientes técnicos a
los H. Ayuntamientos Municipales, así también se
revisaron 680 expedientes técnicos de los Fondos III
y IV del Ramo 33. La delegación apoyó, revisó y
recepcionó los Avances Físico - Financieros y Cierre

de Ejercicio 2002 de los 5 Municipios, de los Fondos
III y IV.
En cuanto a la elaboración de los Planes de
Desarrollo Municipal, la delegación regional brindó
apoyo y seguimiento a 4 municipios, Ángel Albino
Corzo, La Concordia, Montecristo de Guerrero y
Villaflores.

SUBFUNCIÓN: POLÍTICA INTERIOR
DEPENDENCIA: Secretaría de Gobierno
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Se realizó en el municipio de Villaflores, el
diagnóstico, seguimiento y evaluación de la política
interior, con la finalidad de prever y atender conforme
a derecho, la problemática política y social de la
Región, con el propósito de mantener la tranquilidad
de la ciudadanía, acción que benefició a una
población de un mil 372 personas, de las cuales 343
son mujeres y un mil 29 son hombres.
Se coordinaron con instituciones estatales y
federales, reuniones para buscar solución a la
problemática existente en la Región.
Las características sociopolíticas de la Región
remiten a la atención de: Procuración de Justicia,
Situación Agraria, Política y Social y de Servicio; la
Delegación interviene de manera inmediata como
mediadora y reconciliadora entre las Dependencias
correspondientes y entre los diferentes grupos
sociales que coexisten en la Región, por lo cual entre
las principales acciones se encuentran las siguientes:
• Se estuvo presente en la integración del Consejo
Municipal de Desarrollo Rural, sustentable en los
municipios de Ángel Albino Corzo y Montecristo de
Guerrero.
• Se participó en los cambios de órganos ejidales en
las diferentes comunidades de los Municipios de
esta Región, sobre todo en donde existen conflictos
para la determinación de éstos.
• Se dio seguimiento con representantes de la
Subsecretaría de Relaciones Políticas, del avance
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del problema del fraccionamiento Central Santa
Rosa del municipio de Ángel Albino Corzo.
• Se participó en una reunión para buscar solución a
las diferencias agrarias que existen entre ejidatarios
del ejido La Independencia, municipio de La
Concordia, con la presencia de las partes en
conflicto, Topógrafo de la Procuraduría Agraria,
Presidente Municipal y delegaciones de Gobierno.
• Se asistió al ejido Nuevo Resplandor del municipio
de La Concordia, para investigar la problemática
que existe entre habitantes del ejido antes
mencionado con un grupo perteneciente al ejido
Puerto Grijalva del municipio de Comitán de
Domínguez, por lo que se investigó en conjunto con
el Agente Investigador del Ministerio Público, dicho
problema es por la vía del paso al vaso de la presa
hidroeléctrica La Angostura, por lo que la
Secretaría de Gobierno y la Comisión Federal de
Electricidad encontrarán vías de acceso al embalse
para que el agua beneficie a todos los ejidos
cercanos a la presa.
Se dio atención a 2 mil 310 asuntos, en esta Región,
beneficiando a un total de 2 mil 643 personas, de las
cuales 852 son mujeres y un mil 791 son hombres.
La Dirección de Gobierno, alcanzó la atención de 122
demandas en las colonias de Nuevo México y
Roblada Grande del municipio de Villaflores, con la
finalidad de prevenir y dirimir las eventuales
controversias políticas, sociales y económicas de la
población en general mediante la concertación y el
diálogo, coordinando actividades y acciones de
trabajo con las distintas Dependencias del Gobierno
federal, estatal y municipal, facilitando el apoyo
necesario; con el objetivo principal de incidir en su
desarrollo y en la estabilidad social del Estado.

Desarrollo Institucional, Región IV Frailesca

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS FINANCIEROS, FISCALES Y ESTADÍSTICOS
DEPENDENCIA: Secretaría de Hacienda
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
En el marco de la Modernización Integral Catastral
del Estado, se actualizaron 6 mil 608 predios en la
Región, beneficiando a igual número de adultos
conformados por 4 mil 625 hombres y un mil 983
mujeres, lo cual permitió mejorar la recaudación de la
tasa de servicios a la propiedad inmobiliaria, bajo los
criterios de equidad y eficiencia.
Se incorporaron al padrón catastral 227 predios,
como resultado de las acciones de levantamientos
técnicos y atención en ventanillas catastrales,
sustentada en el desarrollo tecnológico que propicia
servicios oportunos, eficientes y de calidad a los
propietarios, poseedores y usuarios.

En lo concerniente a la prestación de servicios
catastrales al cuarto trimestre del 2003, se
atendieron en tiempo y forma a 5 mil 16 solicitudes
por concepto de cédulas catastrales, constancias,
levantamientos topográficos, avalúos catastrales y
periciales, fusiones y subdivisiones de predios, fichas
catastrales, así como apoyo a diversas instituciones
federales y municipales; beneficiando a igual número
de adultos, conformados por 3 mil 326 hombres y un
mil 690 mujeres.
En lo concerniente a los actos de cobranza coactiva
en la Región IV Frailesca, se realizaron un mil 900
cobros de ejercicios anteriores. Por otra parte, se
incrementó el padrón de contribuyentes en 2 mil 483
registros.

SUBFUNCIÓN: CONTROLAR, FISCALIZAR Y EVALUAR LA GESTIÓN PÚBLICA
DEPENDENCIA: Contraloría General
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
La Contraloría General en cumplimiento al
compromiso institucional de vigilar la aplicación
honesta, transparente y eficaz de los recursos

públicos, mediante la delegación regional, en el
ejercicio 2003, practicó 15 auditorías técnicas
financieras a las Dependencias, Entidades y
Municipios, atendió 21 quejas y denuncias de la
ciudadanía de las diferentes localidades que
conforman los Municipios de la Región presentadas a
esta instancia; intervino en 3 actos de entregarecepción de funcionarios y obras y efectuó 35
notificaciones de resoluciones de auditorías.

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS REGISTRALES
DEPENDENCIA: Secretaría de Gobierno
ACCIONES Y RESULTADOS

corresponden al género femenino y 24 mil 855 al
masculino.

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

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
actos y contratos, proporcionando tranquilidad y
confianza en las diversas relaciones sociales,
jurídicas y económicas de la población.

Se llevaron a cabo 10 mil 561 registros, de los cuales
7 mil 644 fueron de nacimiento, 45 de reconocimiento
de hijos, una adopción, un mil 281 matrimonios, 98
divorcios, 819 defunciones, 644 inscripciones y 29
registros de muertes fetales, beneficiando al mismo
número de personas, de las cuales 6 mil 336
corresponden al género femenino y 4 mil 225 al
masculino.
Se realizaron 62 mil 138 certificaciones de actas, 56
mil 165 fueron de nacimiento, 3 de reconocimiento de
hijos, 3 mil 786 de matrimonio, 57 de divorcio, 415 de
defunciones, 12 inscripciones y un mil 700
constancias de inexistencia, beneficiándose el mismo
número de solicitantes, de los cuales 37 mil 283

En la acción de inscripción registral se alcanzó la
cantidad de 2 mil 746 inscripciones de registros, de
las cuales un mil 402 pertenecen al género femenino
y un mil 344 al masculino; además se dio atención a
2 mil 321 asuntos, para beneficiar a esa misma
cantidad de personas, de las cuales un mil 167
pertenecen al género femenino y un mil 154 al
masculino.
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FUNCIÓN: SEGURIDAD PÚBLICA
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS
SUBDEPENDENCIA:
Consejo
Seguridad Pública
ACCIONES Y RESULTADOS

Estatal

de

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
A través de la delegación regional, se coordinaron a
los Consejos Municipales de Seguridad Pública
(COMSP) existentes en estas Regiones (Frailesca e
Istmo-Costa), los cuales de acuerdo al marco jurídico
actual, son la instancia de gobierno que la sociedad
(a través de los Comités de Consulta y Participación
Ciudadana), los H. Ayuntamientos y las autoridades
responsables de este sector, utilizan para
instrumentar obras, proyectos y acciones que tienen
como propósito fundamental resolver los problemas
de la Seguridad Pública en cada Municipio,
estableciendo
para
cada
institución
su
responsabilidad en la solución de los mismos a
través de acuerdos asentados en las actas de sesión
correspondientes. Las acciones de coordinación que
en materia de Seguridad Pública realiza la
Delegación se llevan a cabo con los 8 Municipios que
la integran, dado que esta tiene la particularidad de
dar la atención pública a los municipios de Pijijiapan,
Tonalá y Arriaga.
Es importante destacar que en la realización e
implementación de las diversas acciones de
coordinación en la materia, determinadas mediante
los acuerdos tomados en los COMSP; participaron la
Policía Municipal, la Policía Sectorial, la Agencia
Estatal de Investigación, el Ministerio Público,
coordinándose con instituciones del Gobierno federal
como son el Instituto Nacional de Migración, la
Policía Federal Preventiva, la Procuraduría General
de la República, entre otras.
Con los COMSP se realizó la coordinación, para
atender las demandas de la población de cada
Municipio. Se realizó la coordinación de 87 sesiones,

de las cuales se derivaron un total de 248 acuerdos
con la participación de las autoridades responsables
de esta función en ambas Regiones.
Se llevaron a cabo 8 eventos relativos a la
prevención del delito en el Estado, con el fin de
difundir las ventajas y beneficios de este tipo de
temas; realizado uno en el municipio de La
Concordia donde se abordaron temas concernientes
a la Sexualidad, Fármaco dependencia y Prevención
del Delito, de este evento se tuvo la asistencia de un
mil 370 alumnos de los niveles de primaria,
secundaria, bachillerato y sociedad en general en los
municipios de La Concordia, Tonalá, Villaflores y Villa
Corzo.
Uno de los objetivos fundamentales dentro del
Sistema de Seguridad Pública es el relativo al
recurso humano, de ahí que las acciones de
profesionalización
son
fundamentales
para
consolidar la capacitación integral del personal, y que
la sociedad recobre la confianza en las instituciones
y en las personas responsables de intervenir en las
acciones relacionadas con el Sistema de Seguridad
Pública. El curso de formación básica para policías
municipales, esta integrado por 12 materias que se
agrupan en cinco áreas de formación; este tiene una
duración de 5 semanas en la modalidad de
internado. En el ejercicio 2003 se efectúo la
capacitación
de
189
policías
municipales
participando los municipios de Arriaga, Ángel Albino
Corzo, La Concordia, Montecristo de Guerrero,
Pijijiapan, Tonalá, Villa Corzo y Villaflores.
Así también, se llevó a cabo una sesión del Consejo
Intermunicipal, misma que se realizó en el municipio
de Tonalá, la cual tuvo como fin primordial el de
tráfico de indocumentados por ferrocarriles; en esta
reunión se contó con la asistencia de 40 funcionarios
de los diversos sectores, así con la empresa
Chiapas- Mayab.

SUBFUNCIÓN: PREVENIR EL DELITO
DEPENDENCIA: Secretaría de Seguridad Pública
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
La Policía Sectorial realizó un mil 5 patrullajes,
recorridos y despliegues operativos en los Municipios
que comprende esta Región, estableciendo
estrategias integrales para la prevención del delito,
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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; beneficiándose
con estas acciones a 85 mil 957 habitantes, de esta
Región.

Desarrollo Institucional, Región IV Frailesca

Se aseguraron a 345 personas por la comisión de
diversos delitos; de los cuales 40 corresponden a
delitos
del
fuero
común
(lesiones,
robo,
incumplimiento de deberes, allanamiento de domicilio
y homicidio); 16 personas por la comisión de delitos
del orden federal (por portar arma de fuego y tráfico
de explosivos); asimismo, se detuvieron a 289
indocumentados, beneficiándose con estas acciones
a 194 mil 412 habitantes.
A su vez, la Policía Auxiliar y Servicios Privados de
Seguridad proporcionaron 145 servicios de seguridad
y vigilancia, correspondiendo 28 al municipio de La
Concordia, 36 al municipio de Villa Corzo y 81 al
municipio de Villaflores; como parte de los servicios
que se proporcionaron tanto a empresas como a
particulares, Dependencias estatales y federales, que
tienen contratos celebrados en esta Secretaría.
Para el control y vigilancia del tránsito vehicular y
peatonal en la Región se realizaron 101 operativos
de tránsito, con la finalidad de apoyar a la ciudadanía
en general efectuando vigilancia permanente,
realizando recorridos por las principales calles,
avenidas, sitios de combis, taxis, mercados públicos
y alrededores de los Municipios, así también, se
brindó apoyo a Agentes del Ministerio Público en
accidentes automovilísticos para dar movilidad a la
vialidad, beneficiando a 216 mil 260 habitantes; de
los municipios de Ángel Albino Corzo, La Concordia,
Villa Corzo y Villaflores.

Se tramitaron 4 mil 621 licencias de conducir,
correspondiendo 4 mil 450 a expedición y 171 a
reposición. Se infraccionaron a 2 mil 419 personas,
se proporcionaron 507 servicios por concepto de
revisión mecánica, permisos provisionales y
constancias de no infracción, beneficiando a igual
número de personas.
Se impartieron 37 cursos de educación vial, en
escuelas primarias, secundarias, preparatorias y
empresas particulares, beneficiándose 4 mil 436
personas de los municipios de Villaflores, Villa Corzo
y Ángel Albino Corzo.
Se proporcionó mantenimiento e instalación de 14
semáforos, beneficiando a 68 mil 685 habitantes: 54
mil 948 son hombres y 13 mil 737 mujeres, de los
municipios de Villa Corzo y Villaflores.
La Policía de Caminos llevó a cabo un mil 399
servicios que brindaron las siguientes acciones de
seguridad, a los usuarios en las carreteras de
jurisdicción estatal: 224 infracciones, accidentes
levantados 6, personas aseguradas 411, vehículos
consignados 33, armas consignadas 2, material de
contrabando asegurado 720 y operativos 3,
beneficiando a igual número de personas.

SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN CIVIL
DEPENDENCIA: Secretaría de Seguridad Pública
ACCIONES Y RESULTADOS

México, ubicada en la cabecera municipal de
Villaflores.

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Se emitió diariamente a los Municipios de esta
Región, Boletines Meteorológicos sobre las
condiciones climatológicas que prevalecen en la
Entidad conforme al sistema de alertamiento
temprano.

Se impartieron 3 cursos de capacitación a las
Unidades de Protección Civil y Emergencia Escolar,
en
temas
de
Evacuación
de
Inmuebles
capacitándose a 49 docentes y administrativos,
lográndose con ello beneficiar a 10 mil 452 alumnos;
de estos, 8 mil 361 son hombres y 2 mil 91 mujeres,
de 28 escuelas de Educación Básica en los
municipios de Villaflores y Villa Corzo.

Además, se llevó a cabo la impresión y distribución
de 100 carteles y 300 trípticos en las ciudades de:
Villaflores, Villa Corzo, La Concordia, Ángel Albino
Corzo y Montecristo de Guerrero,

Se otorgaron 3 registros únicos del plan de
contingencias a igual número de empresas que
cumplieron con los requisitos de seguridad
establecidos.

Beneficiándose con estas acciones a 241 mil 331
habitantes; de estos, 121 mil 889 son hombres y 119
mil 442 mujeres.

Se suscribieron 5 convenios de colaboración
administrativa, para la promoción de la operación del
Fondo Municipal de Emergencias y Desastres
(FOMED), como una alternativa de planeación para
llevar a cabo obras de prevención y equipamiento de
las unidades municipales de Protección Civil,
beneficiando a 21 mil 848 habitantes del municipio de
Ángel Albino Corzo.

Se realizó un estudio de análisis de riesgo a edificios
públicos, beneficiándose con estas recomendaciones
de seguridad a 77 trabajadores del sexo masculino,
usuarios de la sucursal del Banco Nacional de
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FUNCIÓN: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS
ENTIDAD: Instituto de Historia Natural y Ecología
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
El magisterio es el agente primordial en los cambios
de cultura y hábitos en las comunidades es por esto
que en el municipio de Villaflores, se llevó a cabo; un
curso taller Estrategias Didácticas Sobre Educación

Ambiental para Promover el Cuidado del Ambiente
en Escuela Primaria, los contenidos temáticos
abordados fueron Biodiversidad y Ecosistemas de
Chiapas,
Problemática
Ambiental,
Educación
Ambiental, Ética Ambiental, Medios de Comunicación
y su relación con el ambiente; Técnicas Didácticas
para enseñar Problemas Ambientales, Basura,
Desarrollo Sustentable y Áreas Naturales Protegidas.

SUBFUNCIÓN: SUELO Y RECURSOS FORESTALES
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Rural
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Chiapas, cuenta con grandes reservas naturales,
incluyendo una biodiversidad muy completa, aun con
toda la riqueza ambiental se han venido perdiendo
paulatinamente valiosos ecosistemas ya que
aquellas áreas con vocación forestal se han
convertido en parcelas agrícolas y praderas bajo una
explotación irracional, además otro factor detonante
de los daños es el uso indiscriminado del fuego. Ante
esta situación se orientó la aplicación de acciones de
servicio, asistencia técnica y apoyo especializado a
las brigadas regionales, municipales, así como a la
comunidad rural, en materia de protección y
conservación de los recursos forestales con el fin de

prevenir y combatir incendios. De esta forma, se
efectuaron 100 recorridos de monitoreo para la
detección y combate de incendios de manera
oportuna; a la vez, se impartieron 40 talleres sobre
combate de incendios forestales para la formación de
brigadas de voluntarios comunitarios, en beneficio de
22 mil 779 productores.
UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo
Social y Productivo en Regiones de Pobreza
Se establecieron vínculos de coordinación con los
diversos sectores gubernamentales y sociales para
vigilar el cumplimiento de la normatividad sobre el
uso
del
suelo,
conservación,
protección,
aprovechamiento y restauración ecológica dentro de
los programas sectoriales.

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2003
MUNICIPIO

PROGRAMAS REALIZADOS

UNIDAD DE
METAS
MEDIDA
PROGR. ALCAN.

% AVAN.
FÍSICO

BENEFICIARIOS
CANT.
TIPO

COMUNIDAD
BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

Villaflores

PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN
ECOLÓGICA
Reforestación

Planta

1 820

1 820

100.0

96

Persona

Niquidambar y La
Sombra

SUBFUNCIÓN: ECOSISTEMA
ENTIDAD: Instituto de Historia Natural y Ecología
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
En lo que se refiere al rubro de Ecología, se elaboró
un expediente y se realizaron las recomendaciones
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pertinentes en el municipio de Villaflores, a un predio
donde se pretendía la construcción de un
fraccionamiento y también a un rancho por el
almacenamiento de gallinaza que despedía malos
olores, con esta acción se benefició a 86 mil 267
habitantes de los cuales 42 mil 910 son hombres y
43 mil 357 son mujeres.
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En el municipio de La Concordia se acudió por
invitación del H. Ayuntamiento a la 1ª Reunión de
trabajo del Comité de Cuenca del río Cuxtepeques,
donde se presentaron los programas que diferentes
Dependencias en aspectos ecológicos; asimismo, se
estableció un convenio con los usuarios donde se
comprometen a no quemar y promover el cuidado del
bosque.
En el municipio de Villa Corzo, se participó con el H.
Ayuntamiento en la verificación física del área que
este Municipio proponía para la construcción de una
nueva carretera que terminará en la Costa,
específicamente en Tonalá, esta acción benefició a
194 mil 559 habitantes de los cuales 97 mil 735 son
hombres y 96 mil 824 son mujeres.
La preservación de la fauna del Estado, es
compromiso de todas y todos los chiapanecos, en el
caso particular del Tapir (Tapirus bairdii) se
realizaron 9 visitas a comunidades de la Reserva el
Triunfo, en dichas salidas se logró colectar 116
muestras de material biológico, estas muestras
colectadas fueron llevadas a la policlínica y
diagnóstico
veterinario
para
los
análisis
microbiológicos avanzados, además se obtuvieron
277 registros indicadores de la presencia de la
especie.
También se impartieron 2 pláticas: la primera dirigida
a 10 ejidatarios de la comunidad Santa Rita del
municipio de Ángel Albino Corzo, con el propósito de
dar a conocer avances del proyecto en la zona de
estudio y solicitar apoyo para la colecta de muestras
de 10 equinos de la comunidad con el fin de evaluar
el estado de salud de la población de animales
domésticos como factor importante en la transmisión
de enfermedades a las zonas donde habita el tapir,
especie emparentada con el caballo; la segunda
plática fue impartida a 80 personas de la comunidad
Vega del Palmar, del mismo Municipio para dar a
conocer los resultados de la investigación, así como
las metas y perspectivas a futuro, además de la
aplicación de encuestas sobre el uso y el impacto
que se le da a la especie y su hábitat, en total se
beneficiaron a 90 personas de las cuales 75 son
hombres y 15 mujeres.
En cuanto a Protección del Patrimonio Natural,
cobran relevancia las actividades realizadas en las
reservas de la Biosfera La Sepultura y El Triunfo, a
través del proyecto Monitoreo Biológico de las áreas
naturales protegidas (ANP’S), generando 20 informes
en los que se obtuvieron 2 mil 549 registros de flora y

fauna, dichos registros fueron capturados en bases
de datos, para obtener esta información se realizaron
16 comisiones de trabajo a los campamentos Triunfo
y Quetzal en la reserva de la Biosfera El Triunfo y al
campamento Ángeles de la región de la Biosfera La
Sepultura.
Entre otras acciones se detectaron 11 ilícitos
ambientales en los municipios de Tonalá, Jiquipilas,
Villaflores y Villa Corzo, los cuales representaron una
amenaza importante para esta reserva con
desmontes
irregulares
de
selva
baja,
aprovechamiento ilegal de madera, bosque de pinoencino y quema no controlada en áreas de
conservación.
Se detectaron 31 incendios, alcanzando una
superficie afectada de aproximadamente 6 mil 313
hectáreas dentro del polígono de la reserva de la
Biosfera la Sepultura, ubicadas en los municipios de
Cintalapa, Tonalá, Villa Corzo, Villaflores, Jiquipilas y
Arriaga, los tipos de vegetación afectada fueron
bosque de pino - encino y selva baja caducifolia y
selva mediana, selva baja y vegetación secundaria.
Con el objetivo de analizar la abundancia relativa de
las poblaciones de las especies de flora y fauna en
las localidades de Cerro Chumpipe y Ricardo Flores
Magón en el municipio de Villaflores y rancho La
Junta, Rancho Argentina y Plan de Ayala en el
municipio de Villa Corzo, se efectuó el registro
(recolecta, observación, huellas, excretas, entre
otras) de las especies existentes en este lugar,
agregando 192 registro de especies que no habían
sido registradas.
Se recolectaron 131 ejemplares de anfibios, reptiles,
aves y mamíferos los cuales pasaron a formar parte
de la colección de referencia de la Sierra Madre de
Chiapas.
Para incrementar el acervo paleontológico del
Estado, se realizaron 4 prospecciones a la región
fosilífera de los municipios de La Concordia,
Villaflores y Villa Corzo; recolectándose 8 fósiles de
distintos grupos biológicos, en diferentes localidades
de los Municipios antes mencionados; los fósiles
recolectados se trabajaron en el área de colecciones
del Museo de Paleontología, la curación consistió en
la limpieza, restauración, rotulación y se les dio de
alta con el número de control de la colección del
IHNE.
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Desarrollo Social y Humano
FUNCIÓN: EDUCACIÓN
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS
DEPENDENCIA: Secretaría de Educación
ACCIONES Y RESULTADOS

alumnos de los cuales 15 mil 675 son hombres y 17
mil 589 mujeres.

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

Con la finalidad de optimizar la capacidad instalada
para educación preescolar, primaria y secundaria
estatal y federal, se llevaron a cabo en el mes de
febrero de 2003, las inscripciones anticipadas en
todo el Estado, captándose un total de 25 mil 348
alumnos de los cuales 13 mil 390 son hombres y 11
mil 958 mujeres en los municipios de Ángel Albino
Corzo, La Concordia, Villa Corzo, Villaflores y
Montecristo de Guerrero.

Se expidieron 596 documentos de acreditación y
certificación, en los niveles de secundaria
(posprimaria comunitaria rural) y capacitación para el
trabajo. Con estas acciones se beneficiaron a igual
número de alumnos, de los cuales 386 son hombres
y 210 mujeres.
ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones para la Educación
Básica y Normal
Con la finalidad de promover la construcción de una
nueva cultura de participación social, en el sector
educativo y en la comunidad, se realizaron reuniones
informativas y de capacitación con autoridades
educativas, DIF y Ayuntamientos, en 374 consejos
escolares, atendiendo a municipios de Ángel Albino
Corzo, La Concordia, Villa Corzo, Villaflores y
Montecristo de Guerrero, beneficiando a 33 mil 264

Se seleccionaron 3 localidades pertenecientes a los
municipios de Villa Corzo y Montecristo de Guerrero,
las cuales fueron visitadas con el propósito de aplicar
los estudios de factibilidad para la creación de
nuevos centros educativos en el nivel de educación
básica.
Se elaboraron y aplicaron instrumentos de
evaluación que permitieron conocer los índices de
aprovechamiento aplicándose 183 exámenes en el
municipio de Villa Corzo, beneficiando a igual
número de alumnos de los cuales 92 son hombres y
91 mujeres.

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA
DEPENDENCIA: Secretaría de Educación
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Se ofreció educación de calidad a niñas y niños de 3
a 5 años de edad, con la finalidad de fortalecer la
identidad nacional y los valores culturales desde los
primeros años de escolaridad y estimular
sistemáticamente el desarrollo infantil en un contexto
pedagógico adecuado a sus características y
necesidades, que les permitiera su articulación con la
primaria. Por lo que, se brindó el servicio de
educación preescolar a 3 mil 380 alumnos, de los
cuales un mil 662 son niños y un mil 718 son niñas.
Dentro de este mismo contexto, se brindó el servicio
en educación primaria a niñas y niños de 6 a 11 años
de edad, como un elemento en torno a las
ambiciones de una educación de calidad y

oportunidades. En este nivel educativo se
beneficiaron a 5 mil 692 alumnos, integrados por 2
mil 958 niños y 2 mil 734 niñas.
En el nivel de educativo secundaria y telesecundaria
se ofreció servicio de educación a todos los jóvenes
de 12 a 14 años de edad, con el propósito de
profundizar y ampliar los aprendizajes realizados en
la primaria y prepararlos para continuar otros ciclos
técnicos o de educación media superior; este servicio
benefició a 7 mil 277 alumnos, de los cuales 3 mil
705 son hombres y 3 mil 572 son mujeres.
Con el proyecto unidad estatal de actualización y
capacitación de maestros de educación básica, se
impartieron 13 cursos nacionales de actualización en
beneficio de un mil 780 profesores de la Región, de
los cuales 917 son hombres y 863 mujeres.
Asimismo, se impartieron 20 cursos estatales de
actualización en su 12ª etapa, dirigido a docentes de
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educación básica, los cuales atienden aspectos
educativos puntuales y señalados que dificultan los
procesos de enseñanza y aprendizaje, con estos
cursos se beneficiaron a 835 profesores, 279
hombres y 556 mujeres.
Al inicio del ciclo escolar, fue impartido el taller
general de actualización en sus 7 niveles educativos:
preescolar, preescolar indígena, primaria general,
primaria indígena, primaria multigrado, secundaria y
telesecundaria, beneficiando a 3 mil 120 profesores,
de los cuales 920 son hombres y 2 mil 200 mujeres.
Para coadyuvar al estudio de los cursos nacionales
de actualización se impartieron 39 unidades de
asesorías pedagógicas, en beneficio de 780
profesores, de los cuales 285 son hombres y 495
mujeres.
ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones para la Educación
Básica y Normal
Se ofreció el servicio de educación preescolar a
niños de 4 y 5 años de edad para promover su
desarrollo integral y armónico, así como prepararlo
para el nivel educativo siguiente. De acuerdo al
reporte de datos estadísticos de inicio de curso del
ciclo escolar 2003-2004 se atendieron los municipios
de Villaflores, La Concordia, Villa Corzo, Montecristo
de Guerrero y Ángel Albino Corzo y se beneficiaron
un total de 5 mil 330 alumnos de cuales 2 mil 701
son niños y 2 mil 629 niñas.
Asimismo, en educación preescolar indígena se
beneficiaron 145 alumnos de los cuales 70 son niños
y 75 niñas, para promover su desarrollo integral y
armónico, así como prepararlos para el nivel
educativo siguiente.
Se brindó apoyo en aspecto técnico pedagógico y
administrativo al personal directivo, docente y
administrativo en educación preescolar, a través de 8
supervisiones, siendo atendidos los municipios de
Ángel Albino Corzo, Villa Corzo, La Concordia,
Villaflores y Montecristo de Guerrero, beneficiando
un total de 5 mil 330 alumnos conformados por 2 mil
701 hombres y 2 mil 629 mujeres, realizándose 561
visitas en las escuelas bajo su jurisdicción.
A través de jóvenes egresados de secundaria y/o
bachillerato, se brindó atención a niños en educación
preescolar rural de 4 y 5 años de edad de las
comunidades rurales y urbano marginadas. De
acuerdo al reporte de datos estadísticos de inicio de
cursos del ciclo escolar 2003 - 2004 se atendieron a
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los municipios de: Villa Corzo, La Concordia y
Villaflores y se beneficiaron 378 alumnos de los
cuales 171 son hombres y 207 mujeres.
Se proporcionó atención preventiva y compensatoria
a 860 alumnos de los cuales 530 son hombres y 330
mujeres de primero y segundo grado de educación
primaria que presentaron algún problema en sus
estudios, así también se liberaron alumnos que
cursaban grados que no correspondían a su edad
cronológica para reducir la deserción escolar.
Se facilitó el aprendizaje significativo de la lengua
escrita y de las matemáticas a los niños de 1° y 2°
grado de educación primaria. Contribuyendo a elevar
la calidad de la educación y a la vez disminuir el
índice de reprobación escolar, beneficiando a 24 mil
988 alumnos conformados por 12 mil 863 niños y 12
mil 125 niñas en los municipios de La Concordia,
Villa Corzo y Villaflores.
En el marco de la Olimpiada del Conocimiento Infantil
2001-2002 se aplicó la evaluación a 35 alumnos de
los cuales 20 son niños y 15 niñas de 6° grado de
todo el Estado, esto con la finalidad de elevar la
calidad del sistema educativo nacional y estimular a
los alumnos destacados.
A niños de 6 a 14 años de edad en educación
primaria general, se les proporcionó servicio
educativo de calidad favoreciendo y orientando su
desarrollo integral. Asimismo, se buscó disminuir los
índices de reprobación y deserción escolar. De
acuerdo al reporte de datos estadísticos de inicio de
curso del ciclo escolar 2003 - 2004, se atendieron y
beneficiaron un total de 29 mil 639 alumnos de esta
Región de los cuales 15 mil 253 son hombres y 14
mil 386 mujeres.
A través de 15 unidades de supervisión en educación
primaria se realizaron visitas y asesoría a las
escuelas de la Región a fin de apoyar al personal en
el aspecto técnico pedagógico y administrativo
beneficiando a 29 mil 639 alumnos de los cuales 15
mil 253 son hombres y 14 mil 386 mujeres.
En educación primaria indígena se proporcionó en
los municipios de Villaflores y Villa Corzo, el servicio
educativo de calidad y de acuerdo al reporte de datos
estadísticos de inicio de curso del ciclo escolar 2003
- 2004 se atendieron y beneficiaron un total de 8 mil
342 alumnos integrados por 4 mil 261 niños y 4 mil
81 niñas.
Se asignaron compensaciones económicas a 94
maestros en el medio rural en las localidades rurales
de extrema marginación a fin de fomentar su
permanencia o arraigo, en los centros de trabajo para
brindar un mejor servicio, a la niñez y a la comunidad
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en beneficio de un mil 940 alumnos de los cuales un
mil 82 son hombres y 858 mujeres.
De la misma manera, en el medio indígena se
asignaron compensaciones económicas fomentando
la permanencia o arraigo de un maestro en el centro
de trabajo; propiciando así una educación completa y
de calidad, beneficiando a 32 alumnos conformados
por 18 hombres y 14 mujeres.
Se promovió en los municipios de Villa Corzo y
Villaflores, el desarrollo de aptitudes, habilidades y
destrezas propiciando una formación integral que
permitió el ingreso al nivel inmediato superior y los
fundamentos para incorporarlo con responsabilidad
al trabajo productivo, ofreciendo el servicio de
educación secundaria general a los alumnos
menores de 15 años. De acuerdo al reporte de datos
estadísticos de inicio de curso del ciclo escolar 2003
- 2004, se atendieron y beneficiaron 2 mil 92 alumnos
de los cuales 989 son hombres y un mil 103 mujeres.
Dentro de este mismo contexto, en educación inicial
se realizaron 2 supervisiones de campo, atendiendo
a los municipios de Villaflores y Villa Corzo
beneficiando a 593 niños de los cuales 305 son
hombres y 288 mujeres, proporcionándose asesoría
técnica-pedagógica al personal docente.
En las escuelas secundarias técnicas se proporcionó
a los educandos los principios básicos para su
formación científico - humanística, artística y
conocimientos teórico prácticos en las diferentes
actividades tecnológicas. De acuerdo al reporte de
datos estadísticos de inicio de cursos del ciclo
escolar 2002 - 2003, se atendieron a los municipios
de Ángel Albino Corzo, La Concordia, Villa Corzo y
Villaflores y se beneficiaron un total de 4 mil 60
alumnos de los cuales 2 mil 204 son hombres y un
mil 856 mujeres.
Se difundieron programas de educación inicial, a
través de 2 campañas de difusión, en los municipios
de Villaflores y Villa Corzo, proporcionando asesoría
técnica-pedagógica a promotores educativos en
beneficio de 605 niños de los cuales 295 son
hombres y 310 mujeres menores de 4 años de edad.
A fin de apoyar al personal en el aspecto técnicopedagógico y administrativo en educación secundaria
técnica, se contó con 9 unidades de servicio entre
supervisores y jefes de enseñanza, en los municipios
de Ángel Albino Corzo, La Concordia, Villa Corzo y
Villaflores, mismas que tuvieron como finalidad
realizar visitas a las escuelas bajo su jurisdicción
para supervisión y asesoría en beneficio de 4 mil 60
alumnos conformados por 2 mil 204 hombres y un mil
856 mujeres.

Con el afán de inducir al niño en la educación
preescolar y primaria para disminuir el índice de
reprobación y deserción a través de la sensibilización
del padre de familia y de la importancia de la
estimulación temprana. Se capacitaron de manera
permanente a 604 padres de familia, beneficiándose
un total de 593 niños formados por 305 hombres y
288 mujeres de 0 a 4 años de edad en los municipios
de Villaflores y Villa Corzo.
Los Centros de Atención Múltiple, ofrecen al niño con
discapacidad la oportunidad de llevar a cabo su
proceso educativo, atendiendo así a 95 alumnos de
los cuales 45 son hombres y 50 mujeres del
municipio de Villaflores, con necesidades educativas
especiales con o sin discapacidad, a fin de que estos
logren su integración educativa escolar, laboral y
social desde los 40 días de nacido hasta los 20 años.
Una de las tareas de los SECH es ofrecer el servicio
de educación especial en las zonas rurales
marginadas, la cual se logró a través de la
realización de una investigación en el municipio de
Villaflores, cuyo resultado fue el haber brindado
atención a alumnos con capacidades diferentes en
comunidades lejanas atendiéndose y beneficiándose
un total de 506 niños de los cuales 247 son hombres
y 259 mujeres.
La Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación
Regular (USAER) proporcionó los apoyos teóricos y
metodológicos en la atención de los alumnos con
necesidades educativas especiales dentro del ámbito
de la escuela regular. Atendiendo a los municipios de
Villaflores y Villa Corzo, beneficiando 461 alumnos
de los cuales 209 son hombres y 252 mujeres con
problemas de aprendizaje y lenguaje en escuelas
regulares.
Con la finalidad de que las comunidades indígenas
sean atendidas por profesores que cuenten con el
nivel académico requerido para aplicar programas y
planes, en el nivel de educación preescolar indígena,
se brindó asesoramiento en los municipios de La
Concordia y Villa Corzo, atendiendo a una población
de 640 alumnos de los cuales 352 son hombres y
288 mujeres con la presencia de 2 becarios.
Asimismo, en el nivel primaria indígena fueron
atendidos los municipios de Villa Corzo y la
Concordia, beneficiando a 33 alumnos de los cuales
13 son hombres y 20 mujeres mediante el
asesoramiento de 3 becarios.
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SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DEPENDENCIA: Secretaría de Educación
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportación para la Educación Básica y
Normal e Ingresos Propios, Participaciones e
Incentivos
Los Telebachilleratos en Chiapas tuvieron como
finalidad ofrecer a los egresados de enseñanza
básica la oportunidad de adquirir nuevos
conocimientos, destrezas y aptitudes que los
preparen para continuar con una formación superior,
o bien para desempeñarse satisfactoriamente en

otros ámbitos de la vida. En esta Región se
atendieron a 670 alumnos, de los cuales 380 son
hombres y 290 son mujeres, inscritos en los
siguientes planteles: Telebachillerato 09 en Ángel
Albino Corzo; Telebachillerato 07, 08 y 61 en Villa
Corzo; Telebachillerato 10 y 62 en Villaflores;
Telebachillerato 37 en Montecristo de Guerrero.
Asimismo, en el mes de octubre de 2003 se realizó la
impresión y reproducción de material didáctico
consistente en guías didácticas y juegos de
videoclases de 1°, 3° y 5° semestre, correspondiente
al ciclo escolar 2003 - 2004.

ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas
ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2003

MUNICIPIO / OBRA

METAS

TIPO Y CONCEPTO

UNIDAD DE
MEDIDA

DE LA OBRA

PROGR.

% AVAN

BENEFICIARIOS

COMUNIDAD

ALCAN.

FÍSICO

CANT.

TIPO

BENEFICIADA

1

100.0

120

Alumno

Villa Corzo

Fuente de Financiamiento:
Otras Aportaciones y Subsidios (Convenios Federación - Estado)
Villa Corzo
Cbta No. 42

Espacio
Educativo

Rehabilitación
Rehabilitación general (Cancelería,
techos, pintura)

1

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN SUPERIOR
ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas
ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2003

MUNICIPIO / OBRA

METAS

TIPO Y CONCEPTO

UNIDAD DE
MEDIDA

DE LA OBRA

% AVAN

BENEFICIARIOS

COMUNIDAD

PROGR.

ALCAN.

FÍSICO

CANT.

TIPO

BENEFICIADA

1

0.50

50.0

750

Alumno

Villaflores

Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones Múltiples
Villaflores
Facultad de Ciencias
Agrónomicas
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Espacio
Educativo

Rehabilitación
Rehabilitación del edificio B,
estructura u-1c (aulas), edificio C
(servicios sanitarios existentes en el
edificio), edificio D (laboratorio de
bromatología y sus anexos) y edificio
F (laboratorio de almacenamiento y
procesamiento de muestras
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MUNICIPIO / OBRA

UNIDAD DE
MEDIDA

METAS

TIPO Y CONCEPTO
DE LA OBRA

% AVAN

BENEFICIARIOS

COMUNIDAD

PROGR.

ALCAN.

FÍSICO

CANT.

TIPO

BENEFICIADA

24

24

100.0

1500

Alumno

Villaflores

Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones Múltiples (Refrendo)
Villaflores
UNACH (Facultad Ciencias
Agronómicas)

Terminación de Obra
Espacio
3 aulas didácticas, 7 cubículos para
Educativo docentes, una sala de trabajo, un aula
virtual, un cubículo administrativo,
módulo de 2 sanitarios individuales,
módulo de escaleras y obra exterior

Fuente de Financiamiento:
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Villaflores
Facultad de Ciencias
Agronómicas

Espacio
Educativo

Construcción
Rehabilitacion del edificio B,
estructura u-1c (aulas), edificio C
(servicios sanitarios existentes en el
edificio), edificio D (laboratorio de
bromatologia y sus anexos) y edificio
F (laboratorio de almacenamiento y
procesamiento de muestras)

4

4

100.0

1500

Alumno

Villaflores

1

1

100.0

1500

Alumno

Villaflores

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos (Refrendo)
Villaflores
UNACH, Facultad de Ciencias
Agrícolas

Espacio
Educativo

Terminación de Obra
Rehabilitación general (red de datos
exteriores intercomunicar edificios,
acondicionar área para el servidor del
equipo de cómputo)

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN PARA ADULTOS
ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas
ACCIONES Y RESULTADOS

hombres y 28 mujeres; asimismo, se efectuó la
difusión del servicio a través de visitas domiciliarias.

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

Se brindó apoyo al desarrollo integral de la
comunidad mediante la capacitación en diferentes
especialidades, como son: albañilería, carpintería,
agricultura y ganadería, música, educación para la
salud, educación familiar y actividades recreativas,
atendiéndose el municipio de Villa Corzo y
beneficiando 492 adultos mayores de 15 años
formados por 279 hombres y 213 mujeres.

A través de los centros de educación básica para
adultos se proporcionaron los servicios educativos
semiescolarizados y gratuitos de alfabetización,
primaria y secundaria a personas mayores de 15
años, atendiendo a 49 adultos de los cuales 21 son

SUBFUNCIÓN: APOYOS A LA EDUCACIÓN
DEPENDENCIA: Secretaría de Educación
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

En el nivel medio, se llevó a cabo la asignación de
becas para alumnos a la escuela Preparatoria
Revolución Mexicana, del municipio de Villa Corzo,
beneficiando a una alumna.

Se otorgaron 12 becas para alumnos del nivel básico
de bajos recursos, con las que se beneficiaron a
igual número de alumnos de los cuales 7 son niños y
5 niñas.

Con el proyecto propuesta curricular de educación
media superior se realizaron 5 visitas de seguimiento
académico, con el propósito de llevar a cabo la
aplicación de cuestionarios a directivos y alumnos
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como parte del programa Estímulo al Desempeño
Docente, en beneficio de 123 profesores, de los
cuales 100 son hombres y 23 mujeres.
Se otorgaron 606 becas para alumnos del nivel
primaria, secundaria y telesecundaria al mismo
número de alumnos, de los cuales 282 son hombres
y 324 son mujeres.
De la misma manera, se otorgaron 68 becas para
alumnos del nivel medio superior general que se
encontraban en una situación económica adversa,
beneficiando al mismo número de alumnos, de los
cuales 33 son hombres y 35 mujeres.
ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones para la Educación
Básica y Normal

BECAS OTORGADAS
Enero – Diciembre 2003
NIVEL EDUCATIVO

CANT.

232
20
49
272
315
54
50
992

NIVEL
EDUCATIVO

CANT.

MUNICIPIOS

HOMBRE

MUJER

TOTAL

Preescolar

217

Ángel Albino
Corzo, La
Concordia,
Villa Corzo,
Villaflores y
Montecristo
de Guerrero

2 701

2 629

5 330

Preescolar
Indígena

6

La
Concordia,
Villa Corzo y
Villaflores

82

60

142

86

Villa Corzo y
Villaflores

4 261

4 081

8 342

Secundaria
General

2

Villa Corzo y
Villaflores

989

1 103

2 092

Secundaria
Técnica

10

Ángel
Albino,
Corzo Villa
Corzo y
Villaflores

2 204

1 856

4 060

10 237

9 729

19 966

Primaria
Indígena

TOTAL

Con la finalidad de abatir los índices de marginación
así como estimular a las niñas y niños a incrementar
su aprovechamiento escolar y asegurar su
permanencia en las escuelas, en educación primaria,
secundaria y normal, se otorgaron 992 becas a igual
número de alumnos de los cuales 466 son hombres y
526 son mujeres, de escasos recursos económicos y
mayor nivel académico, de la siguiente manera:

Primaria General
Secundaria General
Secundaria Técnica
Primaria General Especial
Primaria Indígena Especial
Secundaria General Especial
Secundaria Técnica Especial
TOTAL

PAQUETES DE MATERIAL DIDÁCTICO OTORGADOS
Enero – Diciembre 2003

HOMBRE

107
13
21
135
150
22
18
466

321

Para asegurar que todos los alumnos y maestros
contaran con los libros de texto gratuitos desde el
inicio del ciclo escolar 2002-2003, la Comisión
Nacional de Libros de Texto Gratuito (CONALITEG)
envió al Estado un total de 8 millones 941 mil 324
libros y de esta cantidad se entregó en esta Región
404 mil 314 libros de texto gratuitos a las escuelas de
nivel básico, beneficiándose un total de 64 mil 378
alumnos y maestros de los cuales 32 mil 902 son
hombres y 31 mil 476 mujeres.

MUJER

125
7
28
137
165
32
32
526

Para apoyar el proceso de enseñanza que ejercen
los docentes en sus centros escolares, y lograr
elevar la calidad y eficiencia de la educación, se
distribuyeron 321 paquetes de material didáctico,
beneficiando a 19 mil 966 alumnos, de los cuales 10
mil 237 son hombres y 9 mil 729 mujeres, de la
siguiente manera:

Los SECH dotó de mobiliario escolar a los planteles
educativos, de acuerdo a las necesidades de
operación,
sustitución
o
nuevos
edificios,
beneficiando a 232 alumnos de los cuales 113 son
hombres y 119 son mujeres, otorgados de la
siguiente manera:
MOBILIARIOS OTORGADOS
Enero – Diciembre 2003
NIVEL
EDUCATIVO

CANT.

MUNICIPIOS

HOMBRE

MUJER

TOTAL

Preescolar
General

2

38

34

72

Primaria
General
Secundaria
General
Secundaria
Técnica
TOTAL

1

19

21

40

2

La
Concordia y
Villacorzo
Ángel Albino
Corzo
Villaflores

38

42

80

1

Villaflores

18

22

40

113

119

232

6

Se destinaron recursos para obra de mantenimiento
como impermeabilización, rehabilitación, sanitarios,
balconería y pintura entre otras necesidades de 100
escuelas en beneficio de 6 mil 724 alumnos de los
cuales 3 mil 373 son hombres y 3 mil 351 mujeres en
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los municipios de Ángel Albino Corzo, La Concordia,
Villacorzo, Villaflores y Montecristo de Guerrero
Para coadyuvar en el proceso educativo de los hijos,
se instalaron y reestructuraron los comités de las
asociaciones de padres de familia atendiendo a 374

Comités, beneficiándose a 38 mil 484 padres de
familia de los municipios de Ángel Albino Corzo, La
Concordia, Montecristo de Guerrero, Villa Corzo y
Villaflores, esto con la finalidad de concientizarlos y
hacer que se interesaran por la educación de sus
hijos, así como analizar la problemática educativa.

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE
ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas
ACCIONES Y RESULTADOS

diferentes áreas de la educación física y la iniciación
deportiva especializada.

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

Se contribuyó al desarrollo armónico del individuo
mediante la educación física en primaria,
proporcionando
al
educando
elementos
y
satisfactores motrices de acuerdo a la capacidad, al
interés y a la necesidad de movimiento corporal, con
la intención de lograr el estímulo y desarrollo de
habilidades, hábitos y actitudes que se manifiesten
en la calidad de su participación en los diferentes
ámbitos de la vida social y productiva, en este
periodo se brindó el servicio a los municipios de
Villaflores, Villa Corzo, La Concordia, Ángel Albino
Corzo y Montecristo de Guerrero, beneficiando a 23
mil 928 alumnos de los cuales 12 mil 191 son
hombres y 11 mil 737 mujeres en forma permanente
durante este ciclo escolar.

Se logró mejorar la calidad de atención del servicio
sistematizando la enseñanza de la educación física
en preescolar a través de programas guías
didácticas, capacitación y asesoría. Para ello, se
brindó atención en los municipios de Villaflores, Villa
Corzo, La Concordia, Ángel Albino Corzo y
Montecristo de Guerrero y se beneficiaron a 2 mil
635 alumnos de los cuales un mil 338 son hombres y
un mil 297 mujeres. Esto tomando en cuenta el
desarrollo cognoscitivo, afectivo, motriz y social del
educando, la congruencia y secuencia de las

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN PREESCOLAR
ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas
ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2003
MUNICIPIO / OBRA

METAS

TIPO Y CONCEPTO

UNIDAD DE
MEDIDA

% AVAN

BENEFICIARIOS

COMUNIDAD

DE LA OBRA

PROGR.

ALCAN.

FÍSICO

CANT.

TIPO

BENEFICIADA

Rehabilitación
General

1

1

100.0

120

Alumno

Cristóbal Obregón

6

6

100.0

120

Alumno

Villaflores

Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones Múltiples
Villaflores
J.N. Bernard Swaw

Espacio
Educativo

Villaflores
J.N. Carlos Finlay

Espacio
Educativo

Construcción
3 aulas, dirección y servicios
sanitarios

Fuente de Financiamiento:
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Villa Corzo
J.N. José María Morelos y
Pavón

Espacio
Educativo

Villa Corzo
J.N. Rosendo Ramírez
Rodríguez

Espacio
Educativo

Villaflores
J.N. Manuel Jiménez Solís

Espacio
Educativo

Villaflores
J.N. Ovidio Decroly

Espacio
Educativo

Construcción
Un aula

1

1

100.0

40

Alumno

Valle Morelos

Construcción
Un aula

1

1

100.0

40

Alumno

Revolución
Mexicana

Construcción
2 aulas didácticas

2

2

100.0

120

Alumno

Jesús María Garza

1

1

100.0

120

Alumno

Jesús María Garza

Rehabilitación
General (cambio de tasas grandes
por pequeñas)
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SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA
ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas
ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2003

MUNICIPIO / OBRA

BENEFICIARIOS

COMUNIDAD

DE LA OBRA

PROGR.

METAS
ALCAN.

FÍSICO

CANT.

TIPO

BENEFICIADA

Rehabilitación
General

1

1

100.0

240

Alumno

Niños Heroés

Rehabilitación
General

1

1

100.0

240

Alumno

Villaflores

Rehabilitación
General

1

1

100.0

240

Alumno

Villaflores

Terminación de Obra
Un aula

1

1

100.0

240

Alumno

Ejido Querétaro

Terminación de Obra
3 aulas y 2 servicios sanitarios

5

5

100.0

240

Alumno

Ejido Monterrey

1

1

100.0

40

Alumno

Nuevo México

TIPO Y CONCEPTO

UNIDAD DE
MEDIDA

% AVAN

Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones Múltiples
La Concordia
Prim. 13 de Septiembre

Espacio
Educativo

Villaflores
Prim. Adolfo López Mateos

Espacio
Educativo

Villaflores
Prim. Ángel Pola Moreno

Espacio
Educativo

Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones Múltiples (Refrendo)
Ángel Albino Corzo
Francisco González Bocanegra

Espacio
Educativo

La Concordia
20 de Noviembre

Espacio
Educativo

Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones Múltiples (Refrendo Economías)
Villaflores
Prim. Juan Aldama

Espacio
Educativo

Rehabilitación
Suministro y Colocación de Cristales,
Suministro y Aplicación de Pintura,
Emboquillados.

Fuente de Financiamiento:
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Ángel Albino Corzo
Prim. Gral. Ignacio Zaragoza

Espacio
Educativo

Montecristo de Guerrero
Prim. Josefa Ortíz de
Domínguez

Espacio
Educativo

Villaflores
Prim. Aquilés Sérdan

Espacio
Educativo

Villaflores
Prim. José María Morelos

Espacio
Educativo

La Concordia
Prim. 18 de Marzo

Espacio
Educativo

Villaflores
Prim. Fray Matías de Cordova
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Espacio
Educativo

Construcción
Servicios sanitarios

2

2

100.0

240

Alumno

Francisco I. Madero

Construcción
Un aula

1

1

100.0

40

Alumno

Ejido Laguna Del
Cofre

Rehabilitación
Rehabilitación sanitaria

1

1

100.0

240

Alumno

Villaflores

4

4

100.0

240

Alumno

Cristóbal Obregón

Construcción
3 aulas

3

3

100.0

120

Alumno

Plan Agua Prieta

Rehabilitación
General

1

1

100.0

240

Alumno

La Libertad Melchor
Ocampo

Construcción
Un aula, dirección y servicios
sanitarios

Desarrollo Social y Humano, Región IV Frailesca

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN SECUNDARIA
ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas
ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2003

MUNICIPIO / OBRA

METAS

TIPO Y CONCEPTO

UNIDAD DE
MEDIDA

% AVAN

BENEFICIARIOS

COMUNIDAD

DE LA OBRA

PROGR.

ALCAN.

FÍSICO

CANT.

TIPO

BENEFICIADA

Construcción
2 aulas

2

2

100.0

80

Alumno

Joaquín Miguel
Gutiérrez

Construcción
2 aulas

2

2

100.0

80

Alumno

Guadalupe Victoria

Rehabilitación
General

1

1

100.0

120

Alumno

El Parral

Rehabilitación
General

1

1

100.0

120

Alumno

Benito Juárez

Rehabilitación
General

1

1

100.0

120

Alumno

San Pedro Buena
Vista

Construcción
Un aula

1

1

100.0

40

Alumno

Independencia

Construcción
Un aula

1

1

100.0

40

Alumno

Nuevo México

4

4

100.0

240

Alumno

Puerto Rico

Construcción
2 aulas y servicios sanitarios

4

4

100.0

240

Alumno

Colonia Monte
Cristo

Construcción
Un aula

1

1

100.0

40

Alumno

Puerto Rico

1

1

100.0

120

Alumno

Revolución
Mexicana

1

1

100.0

120

Alumno

Guadalupe Victoria

Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones Múltiples
Villaflores
Telesecundaria # 017

Espacio
Educativo

Villaflores
Sec. Tec. No. 132

Espacio
Educativo

Villa Corzo
Sec. Tec. No. 34

Espacio
Educativo

La Concordia
Sec. Tec. No. 75

Espacio
Educativo

Villa Corzo
Sec. Tec. No. 37

Espacio
Educativo

La Concordia
Telesecundaria No. 075

Espacio
Educativo

Villaflores
Telesecundaria No. 288

Espacio
Educativo

Montecristo de Guerrero
Telesecundaria No. 906

Espacio
Educativo

Montecristo de Guerrero
Telesecundaria No. 045

Espacio
Educativo

Montecristo de Guerrero
Telesecundaria No. 906

Espacio
Educativo

Construcción
2 aulas, servicios sanitarios, muro de
contensión

Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones Múltiples (Refrendo Economías)
Villa Corzo
Sec. Gral. Ignacio Manuel
Altamirano

Villaflores
Sec. Tec. No. 132

Espacio
Educativo

Rehabilitación
Subestación

Rehabilitación
Espacio Plaza cívica, asta bandera, enmallado
Educativo
perimetral.

Fuente de Financiamiento:
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Ángel Albino Corzo
Telesecundaria No. 047

Espacio
Educativo

La Concordia
Telesecundaria No. 659

Espacio
Educativo

Villa Corzo
Telesecundaria No. 286

Espacio
Educativo

Construcción
2 aulas, andadores, cercado
perimetral

2

2

100.0

80

Alumno

Nueva
Independencia

Construcción
2 aulas, cercado perimetral

2

2

100.0

120

Alumno

Reforma

Construcción
3 aulas didácticas

3

3

100.0

120

Alumno

Manuel Ávila
Camacho
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MUNICIPIO / OBRA

UNIDAD DE
MEDIDA

Villa Corzo
Telesecundaria No. 111

Espacio
Educativo

Villa Corzo
Sec. Tec. No. 34

Taller

La Concordia
Telesecundaria No. 864

Espacio
Educativo

METAS

TIPO Y CONCEPTO

% AVAN

BENEFICIARIOS

COMUNIDAD

DE LA OBRA

PROGR.

ALCAN.

FÍSICO

CANT.

TIPO

BENEFICIADA

Construcción
Un aula didáctica

1

1

100.0

40

Alumno

Emiliano Zapata

Construcción
Taller de apicultura

1

1

100.0

120

Alumno

El Parral

Construcción
2 aulas y servicios sanitarios

4

4

100.0

120

Alumno

El Retiro

Construcción
Un aula

1

1

100.0

40

Alumno

Guadalupe Victoria

Construcción
Un aula

1

1

100.0

40

Alumno

Rizo de Oro

Construcción
Un aula y servicios sanitarios

3

3

100.0

120

Alumno

La Tigrilla

Construcción
Un aula

1

1

100.0

40

Alumno

Colonia Monte
Cristo

Fuente de Financiamiento:
Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados
La Concordia
Telesecundaria No. 125

Espacio
Educativo

La Concordia
Telesecundaria No. 054

Espacio
Educativo

La Concordia
Telesecundaria No. 076

Espacio
Educativo

Montecristo de Guerrero
Telesecundaria No. 045

Espacio
Educativo

FUNCIÓN: SALUD
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS
ENTIDAD: Instituto de Salud
ACCIONES Y RESULTADOS
JURISDICCIÓN SANITARIA No. IV VILLAFLORES
A ésta Jurisdicción Sanitaria le corresponden los
siguientes municipios: Villaflores, Villa Corzo, Ángel
Albino Corzo, La Concordia y Montecristo de
Guerrero.
Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Con el afán de proporcionar la información generada
a través de los sistemas automatizados que servirán
para la evaluación del desempeño y como
herramienta para la toma de decisiones, se capacitó
al personal encargado de operar los Sistemas
Automatizados de Egresos Hospitalarios y Sistema
Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SAEH
y SEED) y se generó 500 informes de los Sistemas
de Salud para población Abierta (SISPA), Registro
Nacional de Infraestructura en Salud (RENIS),
Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios
(SAEH), Sistema Epidemiológico y Estadístico de
Defunciones
(SEED),
Sistema
Integral
de
Seguimiento de Acciones (SISA).
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Para facilitar al personal médico, directivo y
administrativo conocimientos, habilidades y actitudes
que mejoren sus funciones, se capacitaron a 91
personas adscritos a esta Jurisdicción, en temáticas
de salud contempladas en los programas prioritarios,
así como la actualización de aspectos técnicos
propios del servicio, beneficiando a 45 hombres y 46
mujeres de los municipios de Ángel Albino Corzo,
Villaflores y La Concordia.
Con el objetivo de contribuir en la formación de
médicos internos y residentes a través de actividades
de enseñanza, en las unidades médicas en estrecho
contacto con los usuarios de los servicios, se
adscribieron al Internado Rotatorio de Pregrado al
Hospital General de Villaflores 10 alumnos, a los
cuales se les asignó Campo Clínico.
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Se otorgaron 58 becas a médicos pasantes en
servicio social cubriendo 36 unidades médicas, con
la finalidad de garantizar servicios de salud a la
población.
Asimismo, se otorgaron 21 becas a personal de
enfermería para realizar el curso de manejo básico

Desarrollo Social y Humano, Región IV Frailesca

del paciente traumatizado y 2 becas a médicos
adscritos al servicio de urgencias para realizar el
curso de apoyo vital en traumatología, beneficiando a

2 hombres y 21 mujeres con un total de 23 personas
del municipio de Villaflores.

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA
ENTIDAD: Instituto de Salud
ACCIONES Y RESULTADOS
JURISDICCIÓN SANITARIA No. IV VILLAFLORES
Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Para lograr mejores condiciones de salud en los
escolares con énfasis en los grupos indígenas,
rurales y urbanos de bajos ingresos, se incorporaron
69 escuelas saludables al programa Promover la
Educación Saludable, se valoraron a 13 mil 851
alumnos del nivel básico en agudeza visual, auditiva,
salud bucal y nutrición y se atendieron 3 mil 403
alumnos que presentaron problemas de salud. Con
estas acciones se beneficiaron a 13 mil 851 alumnos
de los cuales 6 mil 787 son hombres y 7 mil 64 son
mujeres de los 5 Municipios de esta Jurisdicción.
A fin de generar y fortalecer actitudes y aptitudes en
la población para el auto cuidado de su salud, se
incorporaron los 5 Municipios de la jurisdicción al
programa de comunidades saludables, contándose
con 5 Municipios saludables activos, ingresaron, 20
comunidades iniciadas, 16 comunidades orientadas,
se atendieron a un mil 252 personas en el Programa
de Ejercicios para el Cuidado de la Salud (PROESA),
fueron implementados 2 consultorios dentro de este
mismo programa, se formaron 194 agentes, 907
procuradoras. Con estas acciones se beneficiaron a
243 mil 36 personas integradas por 119 mil 88
hombres y 123 mil 948 mujeres de los 5 Municipios
de esta Jurisdicción.

esquemas con la vacuna toxoide diftérico (TD) a
mujeres en edad fértil, se aplicaron 2 mil 290
vacunas a recién nacidos contra la tuberculosis
(BCG) y poliomielitis (SABIN), 6 mil 891 dosis de
vacuna contra el sarampión rubéola (SR) a las
mujeres de 12 a 45 años, 5 mil 608 refuerzos de
vacuna de tosferina, difteria y tétanos (DPT) a niños
de 2 a 4 años de edad, 4 mil 863 vacunas de
sarampión, rubéola y parotiditis (SRP) a los niños de
6 a 7 años, 2 mil 983 esquemas con 2 dosis de
vacunación antihepatitis “B” a la población de 12 a 19
años de edad, 2 mil 485 biológicos de toxoide
diftérico (TD) a escolares de sexto grado de primaria.
Asimismo, se otorgaron 3 mil 46 consultas por
enfermedades diarréicas agudas, 6 mil 845 consultas
médicas por infecciones respiratorias agudas en
menores de 5 años, se registraron 17 defunciones
por enfermedades diarréicas agudas, 10 por
infecciones respiratorias agudas y uno por deficiencia
de la nutrición en menores de 5 años, se capacitaron
a 8 mil 334 madres en enfermedades diarréicas
agudas durante la espera de la consulta y 8 mil 442
en infecciones respiratorias agudas, se realizaron un
mil 5 detecciones de desnutrición en niños de 4
meses a 2 años y 2 mil 76 detecciones en niños de 2
a 4 años de edad. Con estas acciones se
beneficiaron a 17 mil 175 hombres y 48 mil 748
mujeres con un total de 65 mil 923 personas de los 5
Municipios de esta Jurisdicción.

Con el programa Atención a la Salud Durante el
Embarazo, Parto y Puerperio y el Recién Nacido, se
otorgaron 11 mil 848 consultas prenatales en las
unidades del primer y segundo nivel del Instituto de
Salud, se atendieron un mil 998 partos, se tamizaron
a 2 mil 53 recién nacidos y 4 casos de hipotiroidismo
congénito. Con estas acciones se beneficiaron a un
mil 987 hombres y 13 mil 916 mujeres con un total de
15 mil 916 personas de los 5 Municipios de esta
Jurisdicción.

Para atender y prevenir los efectos del ambiente
sobre la salud humana, se realizaron 100 manejos
externos del (R.P.B.I), 3 capacitaciones de Residuos
Peligrosos Biológicos Infecciosos (R.P.B.I) a
unidades médicas, 4 capacitaciones a los H.
Ayuntamientos, 161 muestras para la detección de
Vibrión Cholerae, 44 verificaciones de diagnóstico
situacional de hipocloradores, 51 verificaciones a
sistemas de abastecimiento de agua públicos y
privados y 10 mil 310 tomas de muestras para
monitorear los niveles adecuados de cloro,
beneficiando a 243 mil 36 personas entre ellos 119
mil 88 hombres y 123 mil 948 mujeres de los 5
Municipios de esta Jurisdicción.

Por otra parte, para evitar la reintroducción de la
poliomielitis, el sarampión, y avanzar hacia la
disminución de casos de tétanos neonatal, así como
disminuir la mortalidad por enfermedad diarréica
aguda, infección respiratoria aguda y desnutrición, se
completaron 3 mil 863 esquemas básicos de
vacunación en niños menores de 5 años, 7 mil 192

Se mejoraron las condiciones de salud de las
mujeres y de los recién nacidos en áreas rurales,
esto a través de la capacitación continua en la
atención del embarazo, el parto y vigilancia del
puerperio; en este sentido, se benefició con
capacitación a 134 parteras tradicionales, mismas
que atendieron 433 partos, beneficiando a igual
349
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número de mujeres de los 5 Municipios de esta
Jurisdicción.

mil 88 son hombres y 123 mil 948 son mujeres de los
5 Municipios de esta Jurisdicción.

Con la implementación del proyecto Planificación
Familiar (Métodos Anticonceptivos y Consejería) se
atendieron 2 mil 859 nuevas aceptantes, 12 mil 152
usuarios activos y 604 aceptantes de post-evento
obstétrico, beneficiando 15 mil 615 mujeres de los 5
Municipios de esta Jurisdicción.

A través de las campañas de vacunación antirrábica
canina y la atención oportuna de todas las personas
que sufren exposición ante el virus, se detectaron 79
casos de personas agredidas por animal rabioso,
brindándose 13 tratamientos antirrábicos, se
aplicaron 16 mil 324 vacunas antirrábicas (perros y
gatos), en beneficio de 119 mil 88 hombres y 123 mil
948 mujeres con un total de 243 mil 36 personas de
los 5 Municipios de esta Jurisdicción.

Uno de los objetivos del Instituto fue disminuir la
mortalidad por cáncer cérvico uterino y mamario,
realizándose la detección oportuna de 7 mil 834
mujeres a través de citología cervical (papanicolaou),
se atendieron a 14 mujeres con diagnóstico citológico
positivo, canalizando su atención en la clínica de
displasia con sede en el Hospital General de Tuxtla
Gutiérrez Dr. Rafael Pascasio Gamboa para su
control y seguimiento, se realizaron 15 mil 335
detecciones oportunas en mujeres de 25 años y mas
de cáncer mamario, y se registraron 19 defunciones
por cáncer cérvico uterino. Con estas acciones se
beneficiaron a 23 mil 183 mujeres de los 5 Municipios
de esta Jurisdicción.
Con relación a la prevención y control de tuberculosis
se llevaron a cabo 842 detecciones, 27 casos
notificados de tuberculosis, un mil 531 baciloscopias
de seguimiento bacteriológico y se registraron 3
defunciones. Con estas acciones se beneficiaron a
842 personas integradas por 412 hombres y 430
mujeres de los 5 Municipios de esta Jurisdicción.
Asimismo, con la prevención del Dengue se registró
un caso confirmado por dengue clásico, se tomaron
68 muestras de serologías. (examen de sangre que
se utiliza para detectar la presencia de anticuerpos
contra un microorganismo), en beneficio de 119 mil
88 hombres y 123 mil 948 mujeres con un total de
243 mil 36 personas de los 5 Municipios de esta
Jurisdicción.
De igual manera, con la prevención y control del
paludismo fueron registrados 65 casos nuevos, a los
que se les proporcionó tratamiento, se rociaron 3 mil
52 viviendas y se analizaron 8 mil 878 muestras de
sangre, beneficiándose a 234 mil 750 personas
integradas por 138 mil 503 hombres y 96 mil 247
mujeres de los municipios de Ángel Albino Corzo, La
Concordia, Villa Corzo y Villaflores.
Con la finalidad de prevenir y controlar las
infecciones de transmisión sexual en poblaciones
con prácticas de riesgo y entre grupos especialmente
vulnerables, se detectaron 568 casos de sífilis en
embarazadas, fueron tratados 2 mil 740 casos de
infecciones de transmisión sexual, se detectaron 7
casos de gonorrea. Con estas acciones, se
beneficiaron 243 mil 36 habitantes de las cuales 119
350

Así también con la prevención de la Oncocercosis, se
reportaron 3 casos nuevos y a 20 mil 532 personas
se les otorgó tratamiento, beneficiando a 10 mil 62
hombres y 10 mil 473 mujeres de los municipios de
La Concordia, Ángel Albino Corzo y Montecristo de
Guerrero.
Con el monitoreo de toda persona sospechosa de
padecer cólera y del monitoreo ambiental, fueron
detectados 59 casos sospechosos de cólera; dentro
de las acciones de vigilancia epidemiológica se
obtuvieron 144 muestras ambientales para la
identificación oportuna del Vibrión Cholerae O1,
beneficiándose a 243 mil 36 personas de las cuales
119 mil 88 son hombres y 123 mil 948 son mujeres
de los 5 Municipios de esta Jurisdicción.
Para evitar daños mayores ante cualquier
eventualidad, (brotes, desastres naturales, entre
otros.) en todo el Estado, se llevaron a cabo 6
capacitaciones a epidemiólogos y 2 mil 851 registros
del Sistema Único de Información de Vigilancia
Epidemiológica (SUIVE), con estas acciones se
beneficiaron a los habitantes de los Municipios que
abarca esta jurisdicción.
Con el apoyo del proyecto Atención de la Salud del
Adulto se realizaron 28 mil 689 detecciones de
diabetes mellitus, 280 casos nuevos, 922
tratamientos y 251 casos en control, 71 mil 194
detecciones de hipertensión arterial, 346 casos
nuevos, un mil 13 tratamiento y 430 casos en control,
en beneficio de 99 mil 883 personas integradas por
50 mil 939 hombres y 48 mil 944 mujeres de los 5
Municipios de esta Jurisdicción.
En el ámbito estatal, con el proyecto detección y
control del ITS y el VIH/SIDA se detectó un caso
nuevo de VIH/SIDA en mujeres embarazadas, se
ingresaron 13 pacientes con VIH/SIDA que recibieron
tratamiento antirretroviral, con estas acciones se
beneficiaron a los habitantes de los 5 Municipios que
comprende esta Jurisdicción.

Desarrollo Social y Humano, Región IV Frailesca

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
El proyecto Promover la Educación Saludable
(Estatal) tuvo como objetivo coadyuvar a elevar los
niveles de salud y aprovechamiento de los escolares
del nivel básico en la Entidad que presentaron
alteraciones fisiológicas de refracción susceptibles de
corregirse, mediante el uso de lentes y así mejorar el
desempeño de sus actividades. Como resultado de
ello, se valoraron 44 alumnos, mismos que se les
otorgaron lentes, beneficiando a 24 hombres y 20
mujeres de los 5 Municipios de la Jurisdicción.
Para conformar el padrón de establecimientos se
otorgaron 243 licencias y avisos de apertura, 9
permisos sanitarios, se efectuaron un mil 228
verificaciones y se tomaron para su análisis 221

muestras; beneficiando a 119 mil 88 hombres y 123
mil 948 mujeres con un total de 243 mil 36 personas
de los 5 Municipios de esta Jurisdicción.
A fin de garantizar el acceso a los servicios de salud
de manera equitativa, incluyente e integral, se
capacitaron a 8 coordinadores jurisdiccionales de
salud, se brindaron 57 capacitaciones a prestadores
de servicios de salud sobre violencia, se realizaron 5
diseños de programas con incorporación de
perspectiva de género, se diseñó un proyecto
intersectorial
jurisdiccional
de
salud,
se
implementaron 2 proyectos intersectoriales de salud
en el ámbito municipal, beneficiándose a 114 mil 225
hombres y 114 mil 388 mujeres con un total de 228
mil 613 personas de los 5 Municipios de esta
Jurisdicción.

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN MÉDICA
ENTIDAD: Instituto de Salud
ACCIONES Y RESULTADOS

beneficiando a 670 hombres y 630 mujeres de los 5
Municipios de esta Jurisdicción.

JURISDICCIÓN SANITARIA No. IV VILLAFLORES

Se brindó atención médica de primer nivel misma
que es otorgada a través de la consulta externa
general en las 401 unidades de atención médica fijas
y móviles, otorgándose en esta jurisdicción 211 mil
598 consultas generales con un promedio de 16
consultas diarias por médico, en beneficio de 103 mil
683 hombres y 107 mil 915 mujeres con un total de
211 mil 598 personas de los 5 Municipios que
integran la Jurisdicción.

Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Con el fin de contribuir al abatimiento de las
enfermedades bucales de mayor incidencia se
otorgaron 10 mil 814 consultas odontológicas y 107
mil 890 enjuagatorios con fluoruro de sodio, en
beneficio de 58 mil 165 hombres y 60 mil 539
mujeres con un total de 118 mil 704 personas de los
5 Municipios que comprende esta Jurisdicción.
A través de la atención integral de los jóvenes y
personas adictas, con información, orientación y
capacitación de redes preventivas juveniles contra
las adicciones y salud mental, se impartieron 4
capacitaciones sobre el modelo de prevención,
tratamiento y normatividad, 5 asesorías a los comités
municipales sobre el proyecto, 45 creaciones de
asociaciones juveniles contra las adicciones, 12 en
apoyo a grupos de autoayuda, 534 pláticas, 589
orientaciones a la población y 55 desintoxicaciones.
Con estas acciones se beneficiaron a 133 mil 471
habitantes integradas por 65 mil 401 hombres y 68
mil 70 mujeres de los 5 Municipios de esta
Jurisdicción.
Mediante el Programa de Calidad, Equidad y
Desarrollo En Salud (PROCEDES), se atendió y dotó
de material de curación a un mil 300 pacientes
fortaleciendo así la red de servicios del primer nivel
de atención, con el otorgamiento de los servicios y
acciones del Paquete Básico de Servicios de Salud,

De igual manera, se otorgó atención médica de
segundo nivel consistente en servicios de
hospitalización, consulta externa de especialidad y
atención de urgencias a la población que demanda
este tipo de atención especializada en el Hospital
General de Villaflores, registrándose 4 mil 307
egresos hospitalarios, 10 mil 283 consultas de
especialidad y 20 mil 365 urgencias atendidas, en
beneficio de 17 mil 126 hombres y 17 mil 829
mujeres con un total de 34 mil 955 personas de los 5
Municipios de esta Jurisdicción.
Se adquirió un vehículo, de una tonelada para el
traslado oportuno de insumos en la Región,
ofreciendo servicio de salud en tiempo y forma. Con
estas acciones se beneficiaron a 49 mil 707 hombres
y 51 mil 742 mujeres con un total de 101 mil 443
personas de los 5 Municipios de esta misma
Jurisdicción.
Con el Plan Estatal Maestro de Infraestructura Física
en Salud para Población No Asegurada (PEMISPA),
se realizó en campo el levantamiento de las 26
encuestas de investigación para la evaluación de las
unidades médicas y establecimientos de apoyo en la
351
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Jurisdicción Sanitaria y su captura e integración a la
base de datos en el nivel central, con estas acciones
se beneficiaron a 119 mil 88 hombres y 123 mil 948
mujeres con un total de 243 mil 36 habitantes de los
5 Municipios de esta Jurisdicción.
Se llevó a cabo la ampliación y modernización del
Hospital General de Villaflores, en el área de
encamados,
banco
de
sangre,
quirófano,
recuperación y centro equipo y esterilización (CEYE),
en beneficio de 83 mil 356 hombres y 86 mil 760
mujeres con un total de 170 mil 116 personas del
área de influencia del Hospital General de Villaflores.
Así también, en esas mismas áreas se realizó la
ampliación y modernización del Hospital Integral de
La Concordia, beneficiando a 43 mil 552 personas
integradas por 21 mil 340 hombres y 22 mil 212
mujeres del área de influencia de ese Hospital.
Por otra parte, se garantizó el abasto de
medicamentos y material de curación para 225 mil
461 consultas fortaleciendo así la red de servicios del
primer nivel de atención, con el otorgamiento y
acciones del Paquete Básico de Servicios de Salud.
Con estas acciones se beneficiaron a 71 mil 696
hombres y 77 mil 664 mujeres con un total de 149 mil
360 personas de los 5 Municipios de esta
Jurisdicción.

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Así también en el ámbito estatal, se proporcionó
atención médica de segundo nivel, realizándose 194
procedimientos quirúrgicos, entre ellas de Cirugía
General, Otorrinolaringología, Gineco obstetricia,
oftalmología,
beneficiando
a
194
personas
conformadas por 65 hombres y 129 mujeres de los
municipios de Villaflores, Villa Corzo, La Concordia y
Montecristo de Guerrero.
Para facilitar la atención médica de pacientes de
diferentes localidades a los hospitales de segundo
nivel, se dotaron de 2 ambulancias de traslado, a los
Centros de Salud, beneficiando a 17 mil 936
hombres y 18 mil 669 mujeres de los municipios de
Monte cristo de Guerrero y Villa Corzo.
Se vio fortalecido el parque vehicular con la
adquisición de 2 vehículos que se destinaron para las
actividades de campo con lo que se atendieron de
manera oportuna las localidades consideradas de
riesgo para las enfermedades transmitidas por
vector.

FUNCIÓN: LABORAL
SUBFUNCIÓN: RECURSOS HUMANOS
SUBDEPENDENCIA: Instituto de
Profesionalización del Servidor Público
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
El Instituto llevó a cabo 2 talleres de formación
básica, beneficiando a 25 servidores públicos, se
realizaron 25 encuestas de opinión beneficiando a

igual números de personas, lo anterior para contribuir
a mejorar el desempeño laboral de los servidores. En
lo referente a la evaluación de resultados se llevaron
a cabo 2 eventos, beneficiando con esto a 25
personas del Ejecutivo Estatal y en lo que respecta a
la evaluación a aspirantes y servidores públicos se
realizaron 18 evaluaciones, beneficiando a igual
número de personas aspirantes de nuevo ingreso.

SUBFUNCIÓN: CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
DEPENDENCIA: Secretaría de Gobierno
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
La Junta Local de Conciliación y Arbitraje en la
Región Frailesca, en cuanto a la impartición de
justicia laboral atendió 39 asuntos, entre ellos 37
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convenios y 2 ratificaciones de renuncias,
beneficiando a 5 trabajadores. Asimismo, se dictaron
24 resoluciones de asuntos laboral, en beneficio de
igual número de trabajadores

Desarrollo Social y Humano, Región IV Frailesca

FUNCIÓN: ABASTO Y ASISTENCIA SOCIAL
SUBFUNCIÓN: ASISTENCIA SOCIAL
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y
Normal e Ingresos Propios, Participaciones e
Incentivos
Se distribuyeron 2 millones 23 mil 800 desayunos
escolares a niños de nivel preescolar y primaria,
beneficiando a 10 mil 119 niños de los cuales 5 mil
311 son hombres y 4 mil 808 son mujeres, en los
municipios de Ángel Albino Corzo, La Concordia,
Montecristo de Guerrero, Villa Corzo y Villaflores.
Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones Múltiples
Con el programa Desayunos Escolares Fondo V
fueron distribuidos 4 millones 783 mil 481 desayunos
calientes; beneficiando a 30 mil 970 niños, de los
cuales 15 mil 934 son hombres y 15 mil 36 son
mujeres, en los municipios de Ángel Albino Corzo, La
Concordia, Montecristo de Guerrero, Villa Corzo y
Villaflores.
Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones Múltiples e Ingresos Propios,
Participaciones e Incentivos
A través del Programa Alimentario se otorgaron 931
mil 600 desayunos calientes en las cocinas
comunitarias, beneficiando a 4 mil 163 personas de
las cuales 2 mil 134 son hombres y 2 mil 29 son
mujeres; fueron otorgados 300 despensas a centros
asistenciales; beneficiando a 25 familias integradas
por 50 hombres e igual número de mujeres;
asimismo, se proporcionaron 284 paquetes
alimentarios a familias en desamparo (ancianos)
beneficiando a 72 personas de las cuales 37 son
hombres y 35 mujeres distribuidos en los municipios
de Ángel Albino Corzo, La Concordia, Montecristo de
Guerrero, Villa Corzo y Villaflores.
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Con Brigadas Sociales de combate a la pobreza se
brindaron 11 asistencias técnicas para la
implementación de huertos familiares, beneficiando a
54 personas integradas por un hombre y 53 mujeres;
18 asesorías técnicas agropecuarias, beneficiando a
79 personas integradas por un hombre y 78 mujeres;
se elaboraron 12 diagnósticos comunitarios,
beneficiando a 236 personas integradas por 12

hombres y 224 mujeres en las distintas comunidades
de la Región y 21 expedientes técnicos, beneficiando
a 313 personas integradas por 62 hombres y 251
mujeres, en los municipios de Villa Corzo, La
Concordia, Ángel Albino Corzo, Montecristo de
Guerrero y Villaflores, con sus respectivas
localidades.
Se implementaron 100 talleres comunitarios de
capacitación para mejorar la funcionalidad del
programa alimentario, beneficiando a 284 comités
integrados por 357 hombres y un mil 60 mujeres, se
realizaron 176 supervisiones de los programas
alimentarios, beneficiando a 176 centros escolares
integrados por 4 mil 936 hombres y 5 mil 606
mujeres, se brindaron 196 orientaciones alimentarias
a los comités de los centros escolares, beneficiando
a 3 mil 943 personas de las cuales un mil 168 son
hombres y 2 mil 775 mujeres. Para la obtención de
un diagnóstico nutricional se realizaron 901
evaluaciones de registro por peso y talla, a 901 niños
de los Municipios de esta Región.
Con el afán de promover la corresponsabilidad de
Gobierno y Sociedad en la definición de políticas
públicas, programas, proyectos y acciones sociales a
través de metodologías y talleres participativos, a
través del programa Formación para el Desarrollo
Social fueron impartidos 2 talleres para el
fortalecimiento organizacional a grupos solidarios de
micro empresas, beneficiándose a 27 hombres y 86
mujeres, asimismo, se realizó un taller de
sustentabilidad ambiental, equidad de género,
planeación estratégica participativa, y fortalecimiento
de
organizaciones
y
proyectos
sociales,
beneficiándose a 12 mujeres que integran la
Organización Proletaria Emiliano Zapata Histórica, y
grupos de trabajo beneficiados por los programas de
la Secretaría.
En Organización y Capacitación Social se realizaron
55 talleres sobre ejes transversales, planeación
estratégica, metodologías participativas y derechos
económicos, sociales y culturales, con lo cual se
beneficiaron a 433 hombres y a 766 mujeres, en los
municipios de Villa Corzo, Villaflores, La Concordia,
Ángel Albino Corzo, Montecristo de Guerrero.
La Delegación Regional IV Frailesca tuvo con
finalidad contribuir en el mejoramiento del estado
nutricional de la población marginada a través de
programas asistenciales, para lo cual se impartieron
22 talleres de capacitación al personal operativo para
el llenado de formatos e integración de expedientes,
beneficiando a 110 personas de los cuales 36 son
hombres y 74 mujeres; se implementaron 31
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DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios
ACCIONES Y RESULTADOS

reuniones interinstitucionales para coordinar la
ejecución de actividades y recursos, beneficiando a
124 instituciones y organizaciones integrados por
522 hombres y un mil 834 mujeres; se brindaron 165
asesorías a localidades susceptibles de beneficiar
con proyectos de inversión, se realizaron 25
supervisiones en campo para verificar que se
cumplan con los objetivos y la normatividad de la
Dependencia, y se llevaron a cabo 11 evaluaciones
mensuales del avance de proyectos, con estas 3
últimas acciones fueron beneficiadas 165 localidades
de los 5 Municipios de la Región de los cuales 223
son hombres y un mil 36 mujeres.

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Mediante el fondo emergente de ayuda social y a
desplazados se brindaron 58 apoyos en especie a
personas y grupos de indígenas desplazados y/o en
situación emergente que requirieron atención de
manera inmediata. Con estas acciones se
beneficiaron a 140 personas, de la localidad Las
Piedritas (La Ramona) del municipio de Villa Corzo; y
Ramón Dansón Palomino del municipio de Villaflores.

FUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL Y URBANO
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS
UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza
PROGRAMAS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2003
MUNICIPIOS

PROGRAMAS REALIZADOS

METAS

UNIDAD DE
MEDIDA

PROGR.

BENEFICIARIOS

COMUNIDAD

FÍSICO

CANT.

TIPO

BENEFICIADA

% AVAN.

ALCAN.

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
OPCIONES PRODUCTIVAS
Acción

200

200

100.0

3 298

Persona

200 Localidades

Villa Corzo

ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS
COMUNITARIOS
Identidad Jurídica

Documento

544

544

100.0

2 705

Persona

El Parral y Villa
Corzo

Villaflores

DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
Evaluación y Seguimiento

Proyecto

1

1

100.0

18 899

Persona

Varias

Ángel Albino Corzo,
La Concordia,
Motecristo de
Guerrero, Villa Corzo
y Villaflores

Acompañamiento y Formación
Empresarial

SUBFUNCIÓN: URBANIZACIÓN
DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas
OBRAS REALIZADAS ENERO – DICIEMBRE DE 2003
MUNICIPIO / OBRA

UNIDAD
DE MEDIDA

TIPO Y CONCEPTO

METAS

DE LA OBRA

% AVAN.

BENEFICIARIOS

COMUNIDAD

PROGR.

ALCAN.

FÍSICO

CANT.

TIPO

BENEFICIADA

1

1

100.0

85 957

Habitante

Villaflores

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

Villaflores
Conservación
Delegación de la Inmueble Pintura
en
muros
Secretaría
de
impermeabilización.
Obras Públicas
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SUBFUNCIÓN: VIVIENDA
UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza
PROGRAMAS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2003

MUNICIPIOS

PROGRAMAS REALIZADOS

UNIDAD DE
MEDIDA

METAS
PROGR.

BENEFICIARIOS

COMUNIDAD

FÍSICO

CANT.

TIPO

BENEFICIADA

% AVAN.

ALCAN.

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Ángel Albino Corzo,
La Concordia,
Montecristo de
Guerrero, Villa Corzo
y Villaflores
Ángel Albino Corzo,
La Concordia,
Montecristo de
Guerrero, Villa Corzo
y Villaflores

VIVIENDA
Ampliación de Vivienda

Vivienda

596

596

100.0

3 093

Persona

28 Localidades

Piso Firme

Vivienda

1 595

1 595

100.0

1 595

Persona

27 Localidades

SUBFUNCIÓN: AGUA POTABLE
ENTIDAD. Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
OBRAS REALIZADAS ENERO – DICIEMBRE DE 2003

MUNICIPIO

UNIDAD DE

METAS

% AVAN.

TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA

MEDIDA

BENEFICIARIOS

PROGR.

ALCAN.

FÍSICO

CANT.

TIPO

COMUNIDAD
BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Construcción de Sistemas de Agua Potable
Villa Corzo

Obra

Construcción
Sistema de agua potable

1

1

100.0

96

Habitante Ocotal Linda Vista

Villaflores

Obra

Construcción
Sistema de agua potable

1

1

100.0

483

Habitante El Portillo

MUNICIPIO

UNIDAD
METAS
DE MEDIDA PROGR. ALCAN.

% AVAN.
FÍSICO

BENEFICIARIOS
CANT.
TIPO

COMUNIDAD
BENEFICIADA

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

Estudio

1

1

100.0

818

Habitante

Colonia Linda Vista

Villaflores

Estudio

1

1

100.0

105

Habitante

Nuevo Horizonte

Villaflores

Estudio

1

1

100.0

580

Habitante

Ranchería El Vergel

Villaflores

Estudio

1

1

100.0

1 457

Habitante

Ejido Benito Juárez

Montecristo de
Guerrero

Estudio

1

1

100.0

294

Habitante

Toluca
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MUNICIPIO

METAS
UNIDAD
DE MEDIDA PROGR. ALCAN.

% AVAN.
FÍSICO

BENEFICIARIOS
CANT.
TIPO

COMUNIDAD
BENEFICIADA

La Concordia

Estudio

1

1

100.0

168

Habitante

Llano Grande

La Concordia

Estudio

1

1

100.0

197

Habitante

Llano Grande

La Concordia

Estudio

1

1

100.0

166

Habitante

Monte Verde Maravilla

La Concordia

Estudio

1

1

100.0

189

Habitante

San José Maravilla

Villa Corzo

Estudio

1

1

100.0

129

Habitante

20 de Noviembre

Villaflores

Estudio

1

1

100.0

130

Habitante

Chilón

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Atención Social II
La Concordia

Servicio

1

1

100.0

224

Habitante

Juan Sabines Gutiérrez

Villa Corzo

Servicio

1

1

100.00

96

Habitante

Ocotal Lindavista

Villaflores

Servicio

1

1

100.00

483

Habitante

El Portillo

La Concordia

Servicio

1

1

100.00

1 642

Habitante

Rizo de Oro

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

356

Ángel Albino Corzo

Diagnóstico

1

1

100.0

177

Habitante

El Porvenir

Ángel Albino Corzo

Diagnóstico

1

1

100.0

258

Habitante

Jerusalém

Ángel Albino Corzo

Diagnóstico

1

1

100.0

93

Habitante

Monterrey las
Mercedes

Ángel Albino Corzo

Diagnóstico

1

1

100.0

112

Habitante

7 de Octubre

La Concordia

Diagnóstico

1

1

100.0

394

Habitante

Custepec

La Concordia

Diagnóstico

1

1

100.0

113

Habitante

El Cipres

La Concordia

Diagnóstico

1

1

100.0

207

Habitante

El Espinal

La Concordia

Diagnóstico

1

1

100.0

450

Habitante

El Recreo

La Concordia

Diagnóstico

1

1

100.0

581

Habitante

Monterrey

La Concordia

Diagnóstico

1

1

100.0

179

Habitante

Piedra Blanca (La
Vega del Palmar)

La Concordia

Diagnóstico

1

1

100.0

230

Habitante

San Isidro la Cuchilla
(San Agustín)

La Concordia

Diagnóstico

1

1

100.0

540

Habitante

San Nicolás

La Concordia

Diagnóstico

1

1

100.0

351

Habitante

San Rafael

La Concordia

Diagnóstico

1

1

100.0

116

Habitante

Santa Anita

Montecristo de
Guerrero

Diagnóstico

1

1

100.0

181

Habitante

Emiliano Zapata

Montecristo de
Guerrero

Diagnóstico

1

1

100.0

149

Habitante

Nuevo Palenque

Desarrollo Social y Humano, Región IV Frailesca

MUNICIPIO

UNIDAD
METAS
DE MEDIDA PROGR. ALCAN.

% AVAN.
FÍSICO

BENEFICIARIOS
CANT.
TIPO

COMUNIDAD
BENEFICIADA

Montecristo de
Guerrero

Diagnóstico

1

1

100.0

108

Habitante

Vista Alegre

Villa Corzo

Diagnóstico

1

1

100.0

138

Habitante

Buena Vista

Villa Corzo

Diagnóstico

1

1

100.0

139

Habitante

El Nuevo Refugio

Villa Corzo

Diagnóstico

1

1

100.0

165

Habitante

El Retiro

Villa Corzo

Diagnóstico

1

1

100.0

320

Habitante

La Fraylesca

Villa Corzo

Diagnóstico

1

1

100.0

168

Habitante

La Sierrita

Villa Corzo

Diagnóstico

1

1

100.0

440

Habitante

Loma Bonita

Villa Corzo

Diagnóstico

1

1

100.0

972

Habitante

Monterrey

Villa Corzo

Diagnóstico

1

1

100.0

212

Habitante

Patricia Chica

Villa Corzo

Diagnóstico

1

1

100.0

348

Habitante

Plan de Ayala

Villa Corzo

Diagnóstico

1

1

100.0

150

Habitante

Río Grande

Villa Corzo

Diagnóstico

1

1

100.0

100

Habitante

San Angel

Villa Corzo

Diagnóstico

1

1

100.0

228

Habitante

San Isidro

Villa Corzo

Diagnóstico

1

1

100.0

545

Habitante

Santiago

Villa Corzo

Diagnóstico

1

1

100.0

149

Habitante

Sierra Morena

Villa Corzo

Diagnóstico

1

1

100.0

129

Habitante

20 de Noviembre

Villa Corzo

Diagnóstico

1

1

100.0

140

Habitante

24 de Febrero

Villaflores

Diagnóstico

1

1

100.0

274

Habitante

California

Villaflores

Diagnóstico

1

1

100.0

119

Habitante

El Triunfo

Villaflores

Diagnóstico

1

1

100.0

126

Habitante

Esfuerzo Campesino
Magistral

Villaflores

Diagnóstico

1

1

100.0

363

Habitante

Heriberto Jara

Villaflores

Diagnóstico

1

1

100.0

116

Habitante

Horacio Grajales

Villaflores

Diagnóstico

1

1

100.0

193

Habitante

La Sombra de la Selva

Villaflores

Diagnóstico

1

1

100.0

204

Habitante

Los Laureles

Villaflores

Diagnóstico

1

1

100.0

118

Habitante

Nueva Independencia

Villaflores

Diagnóstico

1

1

100.0

196

Habitante

San Marcos

Villaflores

Diagnóstico

1

1

100.0

315

Habitante

Tres Picos

Villaflores

Diagnóstico

1

1

100.0

456

Habitante

Villahermosa

Villaflores

Diagnóstico

1

1

100.0

103

Habitante

Viva Chiapas

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Construcción de Sistemas de Agua Potable
Villa Corzo

Obra

1

1

100.0

96

Habitante

Ocotal Linda Vista

Villaflores

Obra

1

1

100.0

483

Habitante

El Portillo
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UNIDAD
METAS
DE MEDIDA PROGR. ALCAN.

MUNICIPIO

% AVAN.
FÍSICO

BENEFICIARIOS
CANT.
TIPO

COMUNIDAD
BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Perforación de Pozos Profundo
La Concordia

Obra

1

1

100.0

224

Habitante

Juan Sabines Gutiérrez

1

100.0

85 957

Habitante

Tres Picos

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Agua Limpia (Suministro e Instalación de Equipo)
Villaflores

Equipo

1

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Agua Limpia (Reposición de Equipo)
Ángel Albino Corzo

Equipo

2

2

100.0

21 848

Habitante

Barrio Chiquinllal,
Libertad el Pajal

La Concordia

Equipo

1

1

100.0

39 770

Habitante

Ejido Reforma

Villa Corzo

Equipo

1

1

100.0

68 685

Habitante

10 de Mayo

Villaflores

Equipo

3

3

100.0

85 957

Habitante

Jesús María Garza,
Tenochtitlán, Tierra y
Libertad

UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza
PROGRAMAS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2003

MUNICIPIOS

PROGRAMAS REALIZADOS

UNIDAD DE
MEDIDA

METAS
PROGR.

% AVAN.

ALCAN.

FÍSICO

BENEFICIARIOS

COMUNIDAD

CANT.

TIPO

BENEFICIADA

Persona

12 Localidades

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
PROTECCIÓN DE ÁREAS Y CAUCES
FEDERALES
La Concordia y Villa
Corzo

358

Área Productiva

Hectárea

57

57

100.0

564

Desarrollo Social y Humano, Región IV Frailesca

SUBFUNCIÓN: DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS
ENTIDAD. Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
OBRAS REALIZADAS ENERO – DICIEMBRE DE 2003

MUNICIPIO

METAS

UNIDAD DE

% AVAN.

TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA

MEDIDA

BENEFICIARIOS
TIPO

COMUNIDAD

PROGR.

ALCAN.

FÍSICO

CANT.

BENEFICIADA

1

1

100.0

1 832

Habitante Montecristo de
Guerrero

1

1

100.0

1 642

Habitante Rizo de Oro

Fuente de Financiamiento:
Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados
Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario
Montecristo de
Guerrero

Construcción
Sistema de alcantarillado sanitario

Obra

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario
La Concordia

MUNICIPIO

Construcción
Sistema de alcantarillado sanitario

Obra

METAS
UNIDAD
DE MEDIDA PROGR. ALCAN.

% AVAN.
FÍSICO

BENEFICIARIOS
CANT.
TIPO

COMUNIDAD
BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento:
Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados
Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario
Montecristo de
Guerrero

Obra

1

1

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario
La Concordia
Obra
1
1

100.0

1 832

Habitante

Montecristo de
Guerrero

100.0

1 642

Habitante

Rizo de Oro

SUBFUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL
ENTIDAD. Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
OBRAS REALIZADAS ENERO – DICIEMBRE DE 2003

MUNICIPIO

UNIDAD
METAS
DE MEDIDA PROGR. ALCAN.

% AVAN.
FÍSICO

BENEFICIARIOS
CANT.
TIPO

COMUNIDAD
BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Agua Limpia - Cultura del Agua (Pintada de Barda)
Villaflores

Pinta de
Barda

3

3

100.0

31 153

Habitante

Villaflores
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MUNICIPIO

UNIDAD
METAS
DE MEDIDA PROGR. ALCAN.

% AVAN.
FÍSICO

BENEFICIARIOS
CANT.
TIPO

COMUNIDAD
BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Agua Limpia - Cultura del Agua (Pláticas Escolares y Comunitarias)
Villaflores

360

Plática
Escolar

5

6

120.0

250

Plática
Comunitaria

9

10

111.0

450

Alumno

Villaflores

Participante Varias

Desarrollo Económico, Región IV Frailesca

Desarrollo Económico
FUNCIÓN: DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA
SUBFUNCIÓN: AGRÍCOLA Y PECUARIO
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Rural
ACCIONES Y RESULTADOS

municipios de Ángel Albino Corzo, Montecristo de
Guerrero, Villa Corzo y Villaflores.

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

Para incrementar oportunidades de empleo temporal
en las zonas rurales de la Región para las familias en
condiciones de extrema pobreza, el Programa de
Empleo Temporal se implementó a partir de la
estrategia global del Gobierno Federal dirigido a la
generación de oportunidades de ingreso en el sector
rural de la población de extrema pobreza y
marginadas; se incorporó fuerza de trabajo no
calificada en zonas rurales para el desarrollo de
actividades productivas mediante la generación de 4
mil 550 jornales en actividades agropecuarias,
beneficiando a 111 productores de los municipios de
La Concordia, Villa Corzo y Villaflores.

Se atendieron directamente a través de la
Delegación Regional, las demandas de apoyos y
servicios del sector rural, a su vez se fortalecieron los
vínculos institucionales propiciando y favoreciendo
las condiciones mas adecuadas para iniciar un
verdadero desarrollo económico, realizándose 78
acciones de vinculación interinstitucional, en
beneficio de 107 productores.
La Coordinación Operativa del Programa Alianza
para el Campo, órgano que agiliza los procesos de
recepción, análisis y trámite de solicitudes de apoyo
de los diversos programas inmersos, dictaminó 3 mil
679 solicitudes, beneficiando a 39 mil 680
productores.
Mediante el proyecto Construcción y Rehabilitación
de Infraestructura Agropecuaria se instrumentaron
acciones para aprovechar eficientemente el potencial
productivo e incrementar la rentabilidad del sector
agropecuario, dirigiendo sus acciones a fortalecer las
actividades productivas, así como el apoyo en el
diagnóstico, estudio y formulación de proyectos
ejecutivos hidroagrícolas y agroindustrial, a través del
personal técnico y maquinaria pesada. En este
sentido, para incrementar las vías de acceso para
facilitar la movilización de insumos y productos a las
unidades de producción, se construyeron y
rehabilitaron 198.78 kilómetros de caminos sacacosechas; con el propósito de habilitar superficies
con vocación productiva se atendieron 0.526
hectáreas; asimismo, se incrementó la infraestructura
agropecuaria de captación de agua pluvial a través
de la construcción y/o rehabilitación de 261 obras; las
cuales beneficiaron a un total de un mil 345
productores, de los municipios de La Concordia, Villa
Corzo, Ángel Albino Corzo y Villaflores.
Con la finalidad de Impulsar la ganadería ovina como
una actividad complementaria, se aplicaron acciones
de repoblamiento del rebaño en la Entidad,
mejorando la calidad genética y elevando los
volúmenes de producción de carne; asimismo, se
implementaron acciones de seguimiento técnico, se
realizó la distribución de 60 paquetes de ovinos en
aparcería (10 hembras y un semental) para la
atención de igual número de familias de los

SUBDEPENDENCIA: Centro de Investigación y
Desarrollo de Plantaciones
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Con la finalidad de que 10 productores agrícolas del
municipio de Villaflores conocieran la aplicación y
uso de un determinado paquete tecnológico
requerido en los cultivos, se impartió un curso de
capacitación hortofrutícola con el propósito de que
obtengan mayores beneficios por la venta de sus
cosechas permitiéndoles mejorar su nivel de vida.
Se evaluó la adaptación y el comportamiento de las
especies y variedades frutícolas en las diferentes
regiones y condiciones agroclimáticas en la Entidad,
y se generó información que permitió tomar
decisiones sobre los materiales que se promovieron
y que posibilitaron a los frutícultores tener
alternativas de mejoramiento en esta actividad, se
realizaron
12
visitas
y
evaluaciones
del
comportamiento de los huertos frutícolas localizados
en el municipio de Villa Corzo, permitiendo generar a
futuro mejores ingresos que coadyuven a elevar la
condición de vida de los productores y la de sus
familias.
Se otorgó asesoría técnica a 292 productores de
escasos recursos referente a la aplicación de un
paquete tecnológico adecuado al cultivo de 728-0000 hectáreas dedicadas a la horticultura,
enseñándoles el uso y manejo de plaguicidas y
fertilizantes, así como la aplicación de las labores
361
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culturales, en 14 localidades de los municipios de
Villaflores, La Concordia y Villa Corzo.
Se proporcionó a los 215 productores hortícolas,
material vegetativo de diversas especies de buena
calidad y libres de enfermedades, con lo cual se
logró la producción de un millón 600 mil plántulas de
diversas especies hortícolas, de 13 localidades de
los municipios de Villaflores, La Concordia y Villa
Corzo.
Con la finalidad de incrementar la producción de
diversas especies florícolas como crisantemo,
gladiolo, nardo, rosal y flores tropicales, entre otras
se brindó asistencia técnica y atención oportuna y
adecuada a 17 módulos florícolas de los municipios
de Villaflores, Villa Corzo, Ángel Albino Corzo y
Montecristo de Guerrero, beneficiando a igual
número de productores.
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
El Centro de Especies Menores de San Cristóbal,
crió aves del Centro Reproductor Avícola Teopisca,
mismos que distribuyó en todo el estado, a través de
las Delegaciones Regionales y los Institutos de
Desarrollo Humano (IDH). En esta región, distribuyó
19 mil 667 aves, lo que contribuyó a mejorar las
condiciones de vida de la población de escasos
recursos en materia alimenticia, en beneficio de 5 mil
familias, integradas por un mil 200 hombres y 15 mil
mujeres, de los municipios de Villaflores, Villa Corzo,
La Concordia, Ángel Albino Corzo y Montecristo de
Guerrero.
Mediante implementación de proyectos de traspatio,
se proporcionaron mecanismos para facilitar la
producción y el consumo de proteínas de origen
animal, a las familias marginadas y en extrema
pobreza, principalmente a los grupos vulnerables de
las comunidades, así como comercializar el
excedente de la producción, para contribuir al ingreso
familiar. Por lo anterior, se distribuyeron 17 paquetes
pecuarios, los cuales beneficiaron a 26 familias
integradas por 75 mujeres en los municipios de
Villaflores, Ángel Albino Corzo, Villa Corzo,
Montecristo de Guerrero y La Concordia.
Se apoyó en la explotación del potencial productivo
de traspatio con el establecimiento de granjas
rústicas de aves, para mejorar la alimentación y el
nivel nutricional de los sectores con mayor riesgo de
desnutrición, para lo cual se distribuyeron 16
paquetes tecnológicos (bebedero, comedero, paca
de lámina de cartón y rollos de malla gallinera); con
362
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esta acción se beneficiaron a 18 familias que están
integradas por 54 mujeres; asimismo, se
establecieron 16 granjas rústicas de aves,
beneficiando a 96 familias integradas por 5 hombres
y 288 mujeres, en los municipios de Villa Corzo,
Villaflores, Montecristo de Guerrero y La Concordia.
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
A través del proyecto Micelio para la Producción de
Hongos Comestibles, se apoyó a productores
indígenas quienes pudieron adquirir a menor costo y
de manera inmediata la semilla de hongo, en
módulos demostrativos establecidos para la
producción de hongos comestibles; asimismo, se
proporcionaron a bajo precio 9 kilogramos de
semillas de hongos comestibles (micelio), mismos
que permitió beneficiar a 10 productores de los
municipios y las localidades de Pancho Villa y la
Cabecera Municipal del Villaflores y Parral municipio
de Villa Corzo.
ENTIDAD: Comisión para el Desarrollo y Fomento
del Café de Chiapas
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Con el programa Apoyo al Levantamiento de la
Cosecha del Café, se beneficiaron a 17 productores
de la Región, con el pago de la mano de obra
utilizada en 53.77 Has. de café, compensando así los
costos de producción por la caída de los precios
internacionales del café.
Se impulsó y fortaleció la participación de las mujeres
cafetaleras de la Región, en torno a la solución de
sus necesidades, mejorando así su calidad de vida,
para lo cual se apoyaron 4 proyectos productivos, los
cuales fueron: Producción de Abono Orgánico
(Lombricultura); Torrefacción, Elaboración Artesanal
de Licor de Café y Producción de Abono Orgánico,
beneficiando a 54 mujeres cafetaleras.
Se realizaron 2 cursos de capacitación para el
desarrollo y crecimiento de la cafeticultura
chiapaneca, siendo estos: Creación de Formadores
Comunitarios para el Manejo y Control Interno en la
Aprobación del Proceso del Café y Manejo Integrado
para el Control Biológico de Plagas y Enfermedades
del Cafeteo, los cuales beneficiaron a un total de 52
productores cafetaleros.

Desarrollo Económico, Región IV Frailesca

Se apoyó con los costos de inspección y certificación
de las unidades de producción, a 11 grupos
cafetaleros, beneficiando a 836 productores de las
siguientes organizaciones beneficiadas con la
ejecución de este proyecto: Indígenas y Campesinos
Ecológicos de Ángel Albino Corzo (con 25
beneficiarios y una superficie de 214.5 Has.), Finca
Triunfo Verde (con 52 beneficiarios y una superficie
de 607.7 Has.), Coordinadora Campesina Popular
S.P.R. de R.L. (con 100 beneficiarios y una superficie
de 920 Has.), Organización de Productores de Café
de Ángel Albino Corzo S.S.S.(con 40 beneficiarios y
una superficie 921 Has.), Unión de Campesinos
Ecológicos de Chiapas S.S.S. (con 40 beneficiarios y

una superficie de 210 Has.), Unión de Campesinos
Cafetaleros Orgánicos de Ángel Albino Corzo
(UCOAAC, con 201 beneficiarios y una superficie de
162.25 Has.), Organización Regional de Productores
Agroecológicos (ORPAE, con 50 beneficiarios y una
superficie de 692 Has.), Comon Yaj Noptic S.S.S.
(con 27 beneficiarios y una superficie de 306 Has.),
S.P.R. de R.I. Unión Ramal Santa Cruz (con 198
beneficiarios y una superficie de 805 Has.), S.P.R.
Café Sustentable (con 3 beneficiarios y una
superficie de 100 Has.), Unión de Cafetaleros de
Monte Cristo (con 100 beneficiarios y una superficie
de 426.5 Has.).

UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza
ACCIONES Y RESULTADOS
PROGRAMAS REALIZADOS ENERO - DICIEMBRE DE 2003
MUNICIPIOS
BENEFICIADOS

PROGRRAMAS REALIZADOS

METAS
UNIDAD DE
MEDIDA PROGR. ALCAN.

% AVAN.
FÍSICO

BENEFICIARIOS
TOTAL
TIPO

COMUNIDAD
BENEFICIADA

9 642 Productor

363 Localidades

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
OPCIONES PRODUCTIVAS
Ángel Albino Corzo, Apoyos a la Palabra
La
Concordia,
Montecristo
de
Guerrero, Villa Corzo
y Villaflores
Ángel Albino Corzo, Crédito Social
La
Concordia,
Montecristo
de
Guerrero, Villa Corzo
y Villaflores

Hectárea

12 555

12 555

100.0

Proyecto

42

42

100.0
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Persona

La Concordia

APOYO A LA PRODUCCIÓN
PRIMARIA
Apoyo a Productores pesqueros

Estanque

4

4

100.0

100

Persona

La Concordia

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y
PRODUCTIVIDAD
Fomento Pesquero y Acuícola

Estanque

3

3

100.0

10

Persona

42 Localidades

Ignacio Zaragoza

Diamante de
EcheverrÍa

SUBFUNCIÓN: AGROINDUSTRIAL
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Rural
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios Participaciones e Incentivos
Mediante el proyecto Desarrollo y Capacitación
Industrial, con el fin de impulsar al sector
agropecuario a través del financiamiento y

capacitación que incremente el desarrollo de la
agroindustria de nueva creación o reactivación de la
existente, se reactivó y actualizó la infraestructura
agroindustrial mediante el apoyo financiero a 3
agroempresas, así como con la impartición de 3
cursos de capacitación, los cuales beneficiaron a 242
productores del municipio de La Concordia y Villa
Corzo.
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SUBFUNCIÓN: HIDROAGRÍCOLA
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Rural
ACCIONES Y RESULTADOS

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

Fuente de Financiamiento:
Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados

A través del proyecto Construcción y Rehabilitación
de Infraestructura Hidroagrícola se instrumentaron
acciones para construir y rehabilitar canales de riego,
obras de toma y drenes parcelarios, asimismo se
instaló el sistema de riego con tecnología moderna,
con la finalidad de potencializar el uso de la tierra
destinada al cultivo, así como para generar mayores
ingresos de los campesinos y mejorar el nivel de vida
de las familias rurales. Para tal fin se construyeron
800 metros lineales de canales de riego revestido de
concreto en la Unidad de Riego Guadalupe Victoria,
con lo que se benefició a 28 familias del municipio de
Villaflores.

Se implementó el proyecto Reactivación de
Infraestructura del Distrito de Riego Cuxtepeques,
como un instrumento de apoyo para establecer las
condiciones propicias para incrementar la producción
agrícola, mediante la construcción y rehabilitación de
infraestructura hidroagrícola, acciones que buscan
beneficios a corto plazo a través del incremento de
ingresos de los productores. En este sentido se
realizó la reposición de 312 metros lineales de losa,
rehabilitación de 51 piezas de compuertas y la
construcción de 6 mil 217 metros lineales de
revestimiento de regaderas de concreto armado, en
el municipio de La Concordia, lo que benefició a 500
productores.

SUBFUNCIÓN: PESCA Y ACUICULTURA
DEPENDENCIA: Secretaría de Pesca
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Con la finalidad de promover e impulsar el desarrollo
sostenido de la pesca mediante la implementación de
programas y proyectos que garanticen mejores
condiciones de producción, comercialización y
transformación de los productos pesqueros, se
llevaron a cabo un mil acciones que comprendieron
la ejecución de programas acuícolas, difusión y
aplicación de las leyes normativas de pesca,
diagnósticos de las regiones que integran esta
jurisdicción, entre otras, con las cuales se
beneficiaron a 600 pescadores de los municipios de
Villaflores, Villa Corzo, La Concordia, Ángel Albino
Corzo, Monte Cristo de Guerrero, Venustiano
Carranza, Chicomuselo y Socoltenango. Es
importante señalar que aún cuando oficialmente los 3
últimos municipios antes citados no forman parte de
la Región IV Frailesca, por cuestiones operativas
internas, éstos son atendidos por esta Delegación.
Para generar la transferencia de conocimientos y
tecnologías aplicadas al impulso de la pesca y la
acuacultura social como alternativa de producción y
fortalecer a las organizaciones pesqueras en sus
bases legales, se llevaron a cabo 30 asistencias
técnicas, las cuales beneficiaron a un mil 277
pescadores, otorgándose 15 asistencias en los
municipios de Villa Corzo y La Concordia. Por otra
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parte, se impartieron 4 cursos, que beneficiaron a
293 pescadores de los municipios de Villa Corzo y La
Concordia.
Mediante la promoción del proceso organizativo
como estrategia para fortalecer y lograr el
reordenamiento de la actividad pesquera, se
proporcionaron 48 asesorías, impartiéndose 24 en
cada uno de los municipios de Villa Corzo y La
Concordia, estas asesorías beneficiaron a 477
pescadores. Por otra parte, se realizaron 12
gestorías a organizaciones pesqueras, las cuales
beneficiaron a 344 pescadores, realizándose 6 en los
municipios de La Concordia y Villa Corzo. Así
también, mediante este proyecto se llevaron a cabo 2
evaluaciones, las cuales fueron practicadas a 55
pescadores del municipio de La Concordia y 29 al de
Villa Corzo. Dentro de las acciones de este proyecto,
se realizó en el municipio de Villa Corzo un foro con
las organizaciones cooperativas, el cual brindó apoyo
a 28 pescadores.
Con el objetivo de fortalecer los esquemas de
comercialización orientados a dinamizar los procesos
de transformación y conservación de productos
pesqueros, se entregaron 3 vehículos y 12 equipos
de conservación, de los cuales en el municipio de La
Concordia se entregaron 2 vehículos y 8 equipos de
conservación, en benefició de 140 pescadores
afiliados a organizaciones pesqueras, de igual
manera en el municipio de Villa Corzo se hizo
entrega de un vehículo y 4 equipos de conservación,
beneficiándose a 182 pescadores, esto permitió
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fortalecer el proceso de comercialización de sus
productos, ya que podrán trasladarlos a los centros
de consumo más importantes, y así lograr mejores
precios de venta y por ende incrementar sus
ingresos.

estos hechos ante la instancia normativa SAGARPACONAPESCA, de las cuales 28 fueron por ilícitos
cometidos por pescadores del municipio de Villa
Corzo y los 19 restantes por pescadores de La
Concordia.

Para garantizar el cumplimiento de las leyes y
normas en materia pesquera, acuícola y marítima, se
realizaron acciones de inspección, vigilancia y
fomento hacia una pesca responsable, mismas que
consistieron en puestos de verificación terrestre y
recorridos fluviales, efectuándose 140 visitas, de las
cuales 70 se realizaron en el municipio de La
Concordia y 70 en el municipio de Villa Corzo, lo que
benefició a un mil 253 pescadores; con estas visitas
se verificó que los vehículos transportaran productos
pesqueros en el marco de la legalidad y se vigiló el
cumplimiento de las vedas que en su momento se
establecieron. Asimismo, como resultado de las
visitas efectuadas, se detectaron actividades
violatorias de la normatividad pesquera vigente, lo
que dio motivo a que se realizaran 47 denuncias de

Se proporcionó mayor seguridad a los pescadores
organizados en el proceso de captura de la actividad
pesquera y a la vez propiciar un incremento en la
producción, para lo cual se otorgaron un total de 18
embarcaciones, 12 al municipio de La Concordia, las
cuales beneficiaron a 24 pescadores y 6 al municipio
de Villa Corzo, que beneficiaron a 12 pescadores.
Se otorgaron estímulos a pescadores que practiquen
la actividad de manera responsable, entregándoles
un total de 922 artes de pesca, de las cuales 669
fueron para el municipio de La Concordia, con las
que se beneficiaron a 486 pescadores y 253 al
municipio de Villa Corzo, que benefició a 196
pescadores.

FUNCIÓN: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
SUBFUNCIÓN: INFRAESTRUCTURA CARRETERA
ENTIDAD: Comisión de Caminos
ACCIONES Y RESULTADOS
CAMINOS REALIZADOS ENERO - DICIEMBRE DE 2003
M UNICIPIO /OBRA /TRAM O

UNIDAD
DE
M EDIDA

TIPO / CONCEPTO
DE LA OBRA

M ETAS

% AV AN

PROGR. ALCAN. FISICO

BENEFICIARIOS
TOTAL

TIPO

COM UNIDADES
BENEFICIADAS

Fuente de Financiam iento:
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Modalidad: Contrato
V illa Corzo
Camino: E. C. (Las Limas - Revolución
Mexicana) - Jericó
Km. 0+000 - Km. 8+000
Sub'tramo: Km. 0+000 Km. 2+500 L. T.: 8.00 Kms.
V illaf lores
Camino: V illaf lores - V illa Hidalgo I. Zaragoza - Parral
Km. 0+000 - Km. 42+000
Sub'tramo: Km. 0+000 Km. 2+500. L. T.: 42.00 Kms.
V illaf lores

Km/Pav.

Km/Pav.

Km.

Camino: Santa Isabel - V illaf lores - Revolución

Carre te r as Alim e ntador as
Cons trucción
Obras de Drenaje
Pavimento
Señalamiento

3
3
3

3
3
3

100.0

30,000 Habitante V arias

Cons trucción
Obras de Drenaje
Pavimento
Señalamiento

3
3
3

3
3
3

100.0

40 000 Habitante V arias

79.0

79.0

100.0

46 009 Habitante

36.5

36.5

100.0

14 452 Habitante Independencia,
Benito Juárez,
La Tigrilla

3.3

3.3

100.0

3 583

Re cons trucción
Terracerías

Mexicana

Obras de Drenaje

Tramo: Km. 45+000 - Km. 124+000 (T.A )

Pavimento

V illaf lores
Camino: Independencia - Siltepec - Buenos A ires
Tramo: Km. (Independencia - Jaltenango)
Sub'tramo: Km.0+000-Km. 36+500 (T.A )

Km.

V illaf lores
Camino: Ramal a Cristóbal Obregón
Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+300 (T.A )

Km.

Re cons trucción
Terracerías
Obras de Drenaje
Pavimento
Re cons trucción
Terracerías
Obras de Drenaje
Pavimento

A grónomos
Mexicanos,
Domingo
Chanona,
V illaf lores

Habitante Cristóbal,
Obregón
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UNIDAD
DE
MEDIDA

TIPO / CONCEPTO

Villaflores
Camino: Ocozocoautla - Domingo Chanona
Tramo: Km. 30+000 - Km. 51+200 (T.A.)

Km.

Reconstrucción
Terracerías
Obras de Drenaje
Pavimento

Villaflores
Camino: Ramal - Benito Juárez
Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+700 (T.A)

Km.

Villaflores
Camino: Perú - La Concordia
Tramo: Km. 0+000 - Km. 62+000 (T.A)

Km.

MUNICIPIO /OBRA /TRAMO

Villaflores
Puente la Gironda

M.L.

DE LA OBRA

METAS

% AVAN

BENEFICIARIOS

COMUNIDADES

PROGR. ALCAN.

FISICO

TOTAL

BENEFICIADAS

TIPO

21.2

21.2

100.0

México,
26 658 Habitante Nuevo
Domingo
Chanona

6.7

6.7

100.0

2 920

Habitante José
Garza,
Juárez

María
Benito

62.0

62.0

100.0

46 009 Habitante José
Garza,
Juárez

María
Benito

50.0

40.0

80.0

24 670 Habitante

Carreteras Alimentadoras
Construcción
Terracerías
Obras de Drenaje
Pavimento
Señalamiento

7.7
7.7
7.7
7.7

7.7
7.7
7.7
7.7

100.0

30 000 Habitante Varias

Carreteras Alimentadoras
Construcción
Terracerías
Obras de Drenaje
Sub'rasante
Base Hidráulica
Carpeta Asfáltica
Señalamiento

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

3.0
2.5
3.0
3.0
2.0
0.0

75.0

68 685 Habitante Varias

36.5

36.5

100.0

14 452 Habitante Independencia,
Benito Juárez, La
Tigrilla

Reconstrucción
Terracerías
Obras de Drenaje
Pavimento
Reconstrucción
Terracerías
Obras de Drenaje
Pavimento
Estudio y Proyecto
Estudio y Proyecto

Fuente de Financiamiento:
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Modalidad: Contrato
Villaflores
Camino: Villaflores - Villa Hidalgo - Ignacio
Zaragoza - Parral
Km. 0+000 - Km. 42+000
Sub'tramo: Km. 2+500 Km. 10+180 L. T.: 42.00 Kms.

Km/Pav.

Fuente de Financiamiento:
Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados
Modalidad: Contrato
Villa Corzo
Camino: E.C. (Las Limas - Revolución Mexicana)
- Jericó
Km. 0+000 - Km. 8+000
Sub'tramo: Km. 2+500 Km. 5+500
L. T.: 8.00 Kms.

Km/Pav.

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Modalidad: Contrato
Carreteras Alimentadoras
Conservación
Terracerías
Obras de Drenaje
Pavimento

La Concordia
Camino: Independencia - Siltepec - Buenos Aires
Tramo: Independencia - Jaltenango
Sub'tramo: Km. 0+000 - Km. 36+500 (T.A)

Km.

La Concordia
Camino: Perú - La Concordia - Ignacio Zaragoza
Sub'tramo: 100+000 - 162+000 (T.A:)

Km.

Conservación
Terracerías
Obras de Drenaje
Pavimento

62.0

62.0

100.0

16 329 Habitante Perú,
Independencia,
La Concordia

Villa Corzo
Camino: Las Limas - Revolución Mexicana Valdivia Tramo: Km. 47+000 - Km. 145 +
300 (T.A.)

Km.

Conservación
Terracerías
Obras de Drenaje
Pavimento

98.3

98.3

100.0

12 259 Habitante San Antonio,
Revolución
Mexicana, Perú

Villaflores
Camino: Ocozocoautla de Espinosa - Domingo
Chanona Tramo: Km. 30+000 - Km. 51+
200 (T.A)

Km.

Conservación
Terracerías
Obras de Drenaje
Pavimento

21.2

21.2

100.0

México,
26 658 Habitante Nuevo
Domingo
Chanona

Villaflores

Km.

Conservación

79.0

79.0

100.0

46 009 Habitante Agronómos
Mexicanos,
Domingo
Chanona,
Villaflores

Camino: Santa Isabel - Villaflores - Revolución

Terracerías

Mexicana

Obras de Drenaje

Tramo: Km. 45+000 - Km. 124+000 (T.A)

Pavimento

Villaflores
Camino: Tuxtla Gutiérrez - Portillo - Zaragoza
Tramo: Km. 40+000 - Km. 76+500 (T.A.)

Km.

Conservación
Terracerías
Obras de Drenaje
Pavimento

36.5

36.5

100.0

41 350 Habitante Jesús
María
Garza, Calzada
Larga,
Ignacio
Zaragoza

Villa Corzo
Camino: Ramal a Jericó
Tramo: Km. 0+000 - Km. 8+300 (T.A)

Km.

Conservación
Terracerías
Obras de Drenaje
Pavimento

8.3

8.3

100.0

1 450
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Habitante San Antonio, El
Rosario, Jericó
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M UNICIPIO /OBRA /TRAM O

UNIDAD
DE
M EDIDA

V illa Corzo
Camino: Ramal a el Parral
Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+300 (T.A )

Km.

V illa Corzo
Camino: V illa Corzo - Monterrey
Tramo: Km. 0+000 - Km. 21+000 (T.A )

Km.

TIPO / CONCEPTO
DE LA OBRA

La Conc ordia

M ETAS

% AV AN

PROGR. ALCAN. FISICO

BENEFICIARIOS
TOTAL

TIPO

COM UNIDADES
BENEFICIADAS

Cons e rvación
Terracerías
Obras de Drenaje
Pav imento

4.3

4.3

100.0

3 618 Habitante El Parral

Cons e rvación
Terracerías
Obras de Drenaje
Pav imento

21.0

21.0

100.0

Estudio y Proyecto

10.0

10.0

100.0

Impacto A mbiental

10.0

0.0

0.0

Es tudio y Proye cto
Estudio y Proy ecto

20.0

25.0

125.0

2.0

2.0

100.0

68 685 Habitante V illa Corz o

110.0

110.0

100.0

68 685 Habitante V illa Corz o

3.0

3.0

100.0

68 685 Habitante V illa Corz o

205.0

189.0

92.2

68 685 Habitante V illa Corz o

Corzo,
10 505 Habitante V illa
Monterrey

Es tudio y Proye cto

Camino: Independencia - Guadalupe V ic toria -

Km/Pav.

Nuev o Paraiso

742

Tramo:Km. 25+000 - Km. 35+000
La Conc ordia
Puente: Km. 17+409 s/Camino: Independencia Guadalupe V ictoria - Nuev o Paraiso
Longitud 20.0 m.l.
V illaf lores
Programa de Mantenimiento y Reparación de
Maquinaria Pesada y Equipo

V illaf lores
Programa de Mantenimiento y Reparación de
Maquinaria Pesada y Equipo
V illaf lores
Programa de Mantenimiento y Reparación
de V ehíc ulos
V illaf lores
Programa de Mantenimiento y Reparación
de V ehíc ulos

M.L.

742

Independenc ia,
Habitante Guadalupe
V ic toria,
Parais o,
Cuxtepec
Habitante V arias

M ante nim ie nto y Re paración
de M aquinaria Pe s ada y Equipo
Mantto.
Correct.
M ante nim ie nto y Re paración
de M aquinaria Pe s ada y Equipo
Mantto.
Prevent.
M ante nim ie nto y Re paración
de V e hículos
Mantto.
Correct.
M ante nim ie nto y Re paración
de V e hículos
Mantto.
Prevent.

FUNCIÓN: OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS
SUBFUNCIÓN: FOMENTO A LA INDUSTRIA Y AL COMERCIO
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
El programa Microfinanciamiento para Mujeres, Una
Semilla para Crecer; contribuyó a la apertura de
micro financiamientos accesibles y oportunos que
apoyaron al desarrollo de las mujeres en actividades
productivas alternativas y capacidad empresarial en
condiciones de pobreza y marginación, por ello se
otorgaron 600 microcréditos que apoyaron al
desarrollo de las mujeres en condiciones de pobreza
y marginación, se realizaron 14 servicios de
asesoría, supervisión y seguimiento a empresas

sociales que beneficiaron a 51 grupos de mujeres, se
llevaron a cabo 9 servicios de supervisión y
seguimiento. Con estas acciones se beneficiaron a
600 mujeres de los municipios de Ángel Albino
Corzo, La Concordia, Villa Corzo, Villaflores y
Montecristo de Guerrero.
Asimismo, con la finalidad de impulsar la capacidad
empresarial de grupos sociales productivos en
condiciones de pobreza y marginación, se
establecieron 10 microempresas sociales a través del
otorgamiento de créditos, generando con ello
empleos y mejora de ingresos, contribuyendo al
bienestar de 10 grupos sociales integrados por un
total de 51 personas.
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UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza
ACCIONES Y RESULTADOS
PROGRAMAS REALIZADOS ENERO - DICIEMBRE DE 2003
M UNICIPIOS
BENEFICIADOS

PROGRRAM AS REALIZADOS

M ETAS
UNIDAD DE
% AV AN. BENEFICIARIOS
M EDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO TOTAL
TIPO

COM UNIDAD
BENEFICIADA

Fuente de Fi na nci a mi ento:
Ingr esos P r opi os, P a r tici pa ci ones e Incenti vos
Á ngel A lbino Corzo,
La
Concordia,
Monte Cristo de
Guerrero,
V illa
Corzo y V illaf lores

OPCIONES PRODUCTIV AS
Crédito Productivo para Mujeres

Proyecto

41

41

100.0

378

Persona

41 Localidades

SUBFUNCIÓN: FOMENTO AL TURISMO
DEPENDENCIA: Secretaría de Turismo
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Se motivó a prestadores de servicios turísticos,
instituciones educativas y población en general para
que contribuyeran a la preservación del medio
ambiente y mejorar la imagen de los atractivos
turísticos, para lo cual se llevaron a cabo 2
campañas de limpieza con el propósito de reducir los
índices de contaminación, también se impartió una
plática de concientización a la población para el
manejo adecuado de la basura, permitiendo disminuir
los márgenes de contaminación en los principales
destinos turísticos de la Región Frailesca, acciones
que beneficiaron a 35 personas.
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Se fomentó una cultura turística en niños y jóvenes
para mejorar la calidad en la prestación de los
servicios turísticos, al respecto se impartieron 2
cursos de capacitación de mandos medios
beneficiando a 28 personas entre empresarios y
personal que presta sus servicios en las principales
empresas turísticas chiapanecas, mismos que se
llevaron acabo en el municipio de Villaflores.
Para impulsar el desarrollo turístico en la región,
incorporando a los pobladores a la prestación de los
servicios turísticos el cual permitirá una mayor
derrama económica, se realizó el levantamiento
topográfico,
previo
a
la
construcción
de
infraestructura básica del Parador Turístico Reserva
El Triunfo, para ofrecer al visitante, calidad, imagen y
atención, cuidando de no alterar el entorno ecológico
que lo rodea.

