Orientación Funcional del Gasto

Extensión Territorial:

Número de Municipios:
Cabecera de Región:
Número de Habitantes:

Población Económicamente Activa (PEA):

2

4 mil 643 km
6.2 por ciento del territorio estatal
3
Tonalá
174 mil 143
4.1 por ciento del total estatal
516 mil 615 personas
42.0 por ciento del total de la entidad
99.0 por ciento se encuentra ocupada

La derrama económica en el ejercicio 2003 para esta región fue de 934 millones 3 mil 810
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 91.7 por ciento con respecto al gasto total de la Región,
correspondiendo 4.2 al desarrollo institucional, 80.5 al desarrollo social y humano y 6.9 al
desarrollo económico; el 8.3 por ciento restante que corresponde a gasto no programable, se
destinó a participaciones a Municipios.
Esta derrama económica representó el 3.7 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 IX ISTMO COSTA
CONCEPTO
DESARROLLO INSTITUCIONAL

2003
39 394 475

%
4.2

6 926 817

0.7

8 057 600

0.9

Gobierno

11 075 931

1.2

Seguridad Pública

11 741 545

1.3

1 592 582

0.2

752 203 361

80.5

Educación

464 644 432

49.7

Salud

158 704 793

17.0

131 970

0.0

8 235 147

0.9

21 518 969

2.3

98 968 049

10.6

64 732 139

6.9

Desarrollo Agropecuario y Pesca

42 029 263

4.5

Comunicaciones y Transportes

19 429 340

2.1

3 273 535

0.4

856 329 976

91.7

77 673 834

8.3

TOTAL GASTO NO PROGRAMABLE

77 673 834

8.3

GASTO TOTAL

934 003 810

100.0

Legislación
Impartición de Justicia
Procesos Electorales
Procuración de Justicia

Medio Ambiente y Recursos Naturales
DESARROLLO SOCIALY HUMANO

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

Fuente: Poderes Legislativo y Judicial, Dependencias y Entidades del Gobierno Estatal
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Desarrollo Institucional
FUNCIÓN: IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
SUBFUNCIÓN: IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
ORGANISMO PÚBLICO: Supremo Tribunal de
Justicia
ACCIONESY RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
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, en
materia civil y familiar, se dictaron 468 sentencias
judiciales, beneficiando a 448 personas, de las
cuales 240 son hombres y 208 son mujeres de
diversos Municipios de la Región. En materia penal y

mixta, se dictaron 173 sentencias judiciales,
beneficiando a 233 personas de las cuales, 126 son
hombres y 107 son mujeres. Por su parte la Sala de
Segunda Instancia en materia mixta dictó 120
resoluciones civiles y 219 penales, beneficiando a
313 personas, de las cuales 199 son hombres y 114
son mujeres.
De manera oportuna, eficiente y gratuita se
proporcionaron servicios de defensoría y orientación
legal a aquellos ciudadanos que lo solicitaron
mediante 947 audiencias, en beneficio de igual
número de personas, de las cuales 284 son hombres
y 663 son mujeres.

FUNCIÓN: PROCURACIÓN DE JUSTICIA
SUBFUNCIÓN: PROCURACIÓN DE JUSTICIA
DEPENDENCIA: Procuraduría General de Justicia
ACCIONESY RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Debido a la organización y funcionamiento de la
Institución y dando cumplimiento al marco legal, a fin
de cumplir con las expectativas de la ciudadanía,

procurando siempre el orden soberano, en apego a
los Derechos Humanos y sin limitaciones para la
sociedad, se modifico el ámbito de jurisdicción de la
Subprocuraduría Regional Zona Costa para crear
una nueva Subprocuraduría que atienda la Región IX
Istmo-Costa, por lo que fue necesario realizar
movimientos de transferencias de plazas, para que
dicha Subprocuraduría inicie su funcionalidad.

SUBFUNCIÓN: READAPTAR INFRACTORES DE LA LEY
DEPENDENCIA: Secretaría de Seguridad Pública
ACCIONESY RESULTADOS

280 reclusos; de estos, 272 son hombres y 8 son
mujeres.

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

En materia educativa se impartieron 825 cursos de
alfabetización, educación primaria, secundaria y nivel
preparatoria; en aspectos de salud, se celebraron un
mil 688 eventos, terapias y pláticas relacionadas con:
el día estatal sin adicciones, día estatal de
prevención del SIDA, semana de la madre y la
familia, día del niño, semana de la limpieza,
actividades deportivas, problemas con narcóticos,
sociocultural, psicoterapia comunitaria, alcohólicos
anónimos y sí podemos vivir sin adicciones.

La Coordinación de Prevención y Readaptación
Social, con la finalidad de integrar a la sociedad a los
individuos que infringen la ley, efectuó 83 trabajos de
talleres y cursos dirigidos hacia la población interna
del CERESO No. 13 de Tonalá, abarcando diversos
campos del conocimiento, tales como: tejido de
atarrallas, orientación vocacional, electricidad,
cocina, lectura, salud preventiva, elaboración de
hamacas, carpintería, elaboración de bolsas,
comerciantes en pequeño, lavandería, peluquería,
bolero, carpintería, sastrería, electrónica, artesanías,
artes plásticas, tortillería y herrería, beneficiando a

Se otorgaron 3 mil 500 apoyos Alimenticios (Socorro
de Ley del Fuero Común), beneficiando a la
población interna del CERESO No. 13 de Tonalá.
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FUNCIÓN: GOBIERNO
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS
DEPENDENCIA: Secretaría de Planeación
ACCIONESY 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 brindaron 324 asesorías a las autoridades y
habitantes de las comunidades, representantes de
Organizaciones Sociales ante el COPLADEM y
diversas personalidades de los Sectores Productivos
de la Región; asimismo, se tuvo trato directo con las
instituciones del Gobierno del Estado y Federal con
representación en la Región.

de los COPLADEM. Con relación a la coordinación de
las reuniones de los COPLADER, se celebraron 4
sesiones,
dándoles
trámite
a
las
actas
correspondientes y seguimiento a los acuerdos
tomados.
Se realizó el trámite a 292 expedientes técnicos los
cuales ya cuentan con sus respectivos registros y
control, incluyendo los originalmente etiquetados por
Oficinas Centrales, como son Proyectos de
Desayunos Escolares y de Seguridad Pública
Municipal.
Se le dio atención especial a los Planes de Desarrollo
Municipales,
realizados
a
principios
de
la
Administración Municipal; asimismo, aplicando
encuestas diagnósticas para actualizar el Diagnóstico
Municipal. Esta actividad se aplicó en las localidades
de los 3 Municipios que comprenden esta Región,
beneficiando a 160 mil 422 habitantes, 80 mil 611
hombres y 79 mil 811 mujeres, corresponden a cada
una de las acciones.

Se instalaron, coordinaron, participaron y dieron
seguimiento a los acuerdos en 39 sesiones ordinarias
SUBFUNCIÓN: POLÍTICA INTERIOR
DEPENDENCIA: Secretaría de Gobierno
ACCIONESY RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Debido a la necesidad, por parte de la sociedad en
general, de que las acciones del Gobierno se
cristalicen, que satisfagan las demandas de los
grupos políticos y sociales, que se logre una
estabilidad político-social en la Región, las actividades
se encaminaron a garantizar la solución de estas
demandas manteniendo una estrecha comunicación
con los presidentes municipales y mejorando las
relaciones con las organizaciones políticas y sociales
existentes, así como con la sociedad en general.
En cumplimiento de los objetivos trazados, se
atendieron un mil 41 acciones en los diferentes
Municipios de la Región, beneficiando a una
población de 3 mil 464 personas, entre las cuales
destacan las siguientes:
 Se realizaron reuniones con los Presidentes
Municipales de los diferentes Municipios que
integran esta Región y con los representantes de
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grupos de diferentes sectores que demandaron
atención a sus problemas.
 Se participó en reuniones de los Consejos
Municipales de Seguridad Pública, así como de los
Comités de Protección Civil en todos los
Municipios que pertenecen a esta Región.
 Se dio atención directa a grupos en sus
respectivas comunidades, así como a la
ciudadanía en general.
Las actividades realizadas por la Subsecretaría de
Operación Regional Zona Costa estuvieron
encaminadas a mantener el orden y la
gobernabilidad en la actividad diaria de los
Municipios que se encuentran dentro de la
jurisdicción territorial de esta Región, esto a través de
la intervención directa e inmediata en los asuntos
que de antemano se encuentran establecidos, así
como de los nuevos fenómenos sociales que surgen,
motivados por cuestiones de orden político,
económico, agrario, social y religioso, destacando los
siguientes:
• El desarrollo de las actividades se llevaron a cabo
en
una
constante
interacción
con
los

Desarrollo Institucional, Región IX Istmo Costa

representantes de los H. Ayuntamientos y de las
diversas Dependencias de los órdenes de los
Gobiernos Federal y Estatal; dentro del tratamiento
de la problemática generada se puede destacar la
intervención en los conflictos agrarios de los
municipios de Escuintla, Acapetahua y Tonalá en
donde se conservó el orden social; asimismo la
atención de los grupos de resistencia civil en
contra de la Comisión Federal de Electricidad.
• Se asistió a una reunión en la que participó el
grupo
denominado
Campo
el
Tomate
(Cooperativistas de la Sociedad Pesquera los
Cerritos), para escuchar y solucionar el conflicto
agrario.

• Se sostuvieron reuniones de trabajo con los
Delegados de las distintas Dependencias y con los
Municipios que conforman la Región, con la
finalidad de tratar los avances de las acciones
emprendidas por el Gobierno del Estado para
transparentar el otorgamiento de plazas en el
magisterio y el diagnóstico de la situación social de
la Región.
Para conocer la situación política, se llevaron a cabo
39 visitas de supervisión a Municipios de esta
Región, con lo que se benefició a un mil 155
personas, de las cuales 353 son mujeres y 802 son
hombres.

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS FINANCIEROS, FISCALES Y ESTADÍSTICOS
DEPENDENCIA: Secretaría de Hacienda
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Derivado de las principales acciones y metas
definidas en el proyecto de Modernización Integral
Catastral del Estado, se actualizaron 5 mil 129
predios, beneficiando a igual número de personas,
conformados por 3 mil 590 hombres y un mil 539
mujeres, lo que 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 340 predios, esto
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.
Asimismo, en lo concerniente a la prestación de
servicios catastrales, se atendieron en tiempo y
forma 2 mil 230 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.
Con el fin de fortalecer los ingresos recaudatorios, se
realizaron acciones como las de mantener un padrón
actualizado y confiable en materia Vehicular,
Nóminas, Médicos y Hospedaje. En este contexto, los
ingresos en materia sobre Tenencia tanto Federal
como Estatal, así como los Derechos por Servicios de
Control Vehicular se vieron fortalecidos por motivo de
la aceptación del pago de impuesto por parte de los
contribuyentes, derivado del Programa Canje de
Placas 2003.
En lo que corresponde a los actos de cobranza
coactiva, se realizaron un mil 927 cobros de
ejercicios anteriores. Por otra parte, se incrementó el
padrón de contribuyentes en un mil 736 registros.
En el cumplimiento a la obligación por parte del
Estado de renovar placas de circulación vehiculares;
se efectuaron 9 mil 661 movimientos vehiculares,
beneficiando con esta acción a los contribuyentes que
realizaron su pago en forma oportuna, obteniendo a
cambio: placas, hologramas y tarjetas de circulación.

SUBFUNCIÓN: CONTROLAR, FISCALIZAR Y EVALUAR LA GESTIÓN PÚBLICA
DEPENDENCIA: Contraloría General
ACCIONESY 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, por medio de la Delegación Regional, en el

ejercicio 2003 practicó 12 auditorías técnicas
financieras a Dependencias, Entidades y Municipios;
atendió 31 quejas de la ciudadanía de las diferentes
localidades que conforman los Municipios de la
Región presentadas a esta instancia; intervino en 7
actos de entrega-recepción de funcionarios y obras y
asistió a 62 reuniones diversas.
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SUBFUNCIÓN: SERVICIOS REGISTRALES
DEPENDENCIA: Secretaría de Gobierno
ACCIONESY RESULTADOS

adopción, beneficiándose al mismo número de
solicitantes, de los cuales 33 mil 671 son mujeres y
22 mil 447 son hombres.

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Dentro de las principales acciones del Registro Civil,
se llevaron a cabo 7 mil 608 registros en la Región,
de los cuales 5 mil 230 son de nacimiento, un mil 141
de matrimonio, 743 de defunción, 276 de inscripción,
149 de divorcio, 61 de reconocimiento de hijos, 7
muertes fetales y una adopción, beneficiando al
mismo número de personas, de las cuales 4 mil 565
son mujeres y 3 mil 43 son hombres.
Se realizaron 56 mil 118 certificaciones de actas
personas, 49 mil 353 de nacimientos, 3 mil 719
matrimonio, un mil 964 de constancias
inexistencia, 873 de defunción, 125 de divorcio,
de inscripción, 22 de reconocimientos de hijos y 4

de
de
de
58
de

Uno de los objetivos fundamentales de la Dirección
del Registro Público de la Propiedad y del Comercio,
fue desempeñar la actividad registral con honradez y
eficiencia; brindando un mejor servicio a la sociedad
que demandó prontitud y respeto a los asuntos que
presentan para su inscripción, asimismo la acción
Gubernamental en materia registral, es estar en
constante coordinación con los 3 ámbitos de
Gobierno: Estatal, Federal y Municipal: Con el
propósito de abatir la falta de regularización de la
tenencia de la tierra en el Estado, se alcanzaron 2 mil
779 inscripciones de registros, para beneficiar a la
misma cantidad de personas, de las cuales un mil
405 son mujeres y un mil 374 son hombres.

FUNCIÓN: SEGURIDAD PÚBLICA
SUBFUNCIÓN: PREVENIR EL DELITO
DEPENDENCIA: Secretaría de Seguridad Pública
ACCIONESY RESULTADOS

relacionados o similares en el Estado de Chiapas, a
fin de recibir su constancia de registro y autorización.

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

En acciones de control y vigilancia del tránsito
vehicular y peatonal en esta Región, la Policía de
Caminos y Tránsito realizó 73 operativos de tránsito,
con el propósito de apoyar a la ciudadanía en
general,
efectuando
vigilancia
permanente,
recorridos por las principales calles, avenidas, sitios
de combis, taxis, mercados públicos y alrededores;
así también brindó apoyo a Agentes del Ministerio
Público en accidentes automovilísticos para dar
movilidad a la vialidad; beneficiando a 163 mil 376
habitantes de los municipios de Arriaga, Pijijiapan y
Tonalá.

La Policía Sectorial en su tarea de brindar servicios
de protección, vigilancia, prevención, combate al
delito y la delincuencia organizada, realizó 2 mil 523
patrullajes, beneficiando a 78 mil 438 habitantes; de
estos, 39 mil 28 son hombres y 39 mil 410 mujeres
Se detuvieron a 122 personas por la comisión de
diversos delitos de los cuales 34 son del orden
común (homicidio, violencia familiar y tráfico de
madera); 10 del orden federal, así como del
aseguramiento de 78 indocumentados dejándolos a
disposición de los Agentes del Ministerio Público del
Fuero Común.
La Policía Auxiliar y Servicios Privados de Seguridad
proporcionó 199 servicios de seguridad y vigilancia,
correspondiendo 102 al municipio de Arriaga, 24 al
municipio de Pijijiapan y 73 al municipio de Tonalá;
servicios que se proporcionaron a empresas,
particulares, Dependencias Estatales y Federales,
que tienen contratos celebrados en esta Secretaría.
Se integraron 3 expedientes técnicos de las
empresas que cumplieron con todos los requisitos
que establecen los Artículos 25 y 26 del Reglamento,
que regula la prestación de los servicios privados de
seguridad y de los servicios complementarios,
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Se tramitaron 3 mil 503 licencias de conducir,
correspondiendo 3 mil 339 a expedición y 164 a
reposición, se infraccionaron a un mil 991 personas.
Se realizó el mantenimiento preventivo y la
instalación de 38 semáforos y 14 señalamientos
viales, beneficiando a 37 mil 989 habitantes de los
municipios de Arriaga, Pijijiapan y Tonalá. Asimismo
se impartieron 68 cursos de educación vial, en
escuelas primarias, secundarias, preparatorias y
empresas particulares.
Se llevaron a cabo 696 servicios a través de la
Policía de Caminos, que brindaron seguridad a los
usuarios en las carreteras de jurisdicción estatal,
dentro de las cuales 6 corresponden a apoyos a

Desarrollo Institucional, Región IX Istmo Costa

otras autoridades, 478 infracciones, 2 accidentes
levantados, 88 personas aseguradas, 10 vehículos
consignados, 2 armas consignadas, 106 materiales
de contrabando asegurados y 4 operativos,

beneficiando a igual número de personas; de estos
556 son hombres y 140 mujeres.

SUBFUNCIÓN: PROTECCION CIVIL
DEPENDENCIA: Secretaría de Seguridad Pública
ACCIONESY RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Se emitieron diariamente a las Unidades de
Protección Civil de los Municipios de esta Región,
boletines meteorológicos sobre las condiciones
climatológicas que prevalecen en la Entidad de
conformidad con el sistema de alertamiento
temprano.
Con el objetivo de fomentar en los niños y jóvenes la
cultura de la prevención y autoprotección en casos
de desastres, y en el marco de las Jornadas de
Simulacros Escolares se efectuó en coordinación con
las dependencias del sector educativo, un ejercicio
de simulacro con hipótesis de sismo en la escuela
Telesecundaria No. 328 dependiente de la Secretaría
de Educación, en la que participaron 400 alumnos y
35 docentes del municipio de Arriaga.
Se impartieron 4 cursos de capacitación a los
sectores público, social y privado, entre los que
destacan un taller de difusión del plan familiar de
protección civil en los que se capacitaron 31
maestros, alumnos y padres de familia de una
escuela dependiente de los Servicios Educativos
para Chiapas (SECH) que resultó afectada por la
tormenta tropical Larry; y 3 cursos de primeros
auxilios, administración de refugios temporales y
evaluación de daños dirigido al personal del Centro

Regional de Emergencias y Desastres, en el que se
capacitaron a 45 personas en el municipio de
Pijijiapan y a 16 personas en el municipio de Arriaga.
Se impartieron 5 cursos de capacitación a las
Unidades de Protección Civil y Emergencia Escolar,
en temas de Evacuación de Inmuebles capacitando a
178 docentes y administrativos, lográndose con ello
beneficiar a 24 mil 158 alumnos; de estos, 19 mil 326
son hombres y 4 mil 832 mujeres de 65 escuelas de
educación básica dependientes de los Servicios
Educativos para Chiapas en los municipios de
Tonalá, Pijijiapan y Arriaga
Se llevó a cabo la realización de 3 estudios de
análisis de riesgo a edificios públicos, beneficiándose
con estas recomendaciones de seguridad a 29
trabajadores y usuarios de 3 sucursales bancarias,
ubicadas en las ciudades de Arriaga, Tonalá y
Pijijiapan. Así como el análisis de riesgo de las
instalaciones de la Escuela Primaria General Ignacio
Zaragoza, ubicada en la cabecera municipal de
Pijijiapan.
Se
atendieron
20
emergencias
derivadas
principalmente de fenómenos de origen geológico
por la presencia de eventos sísmicos registrados en
las costas del Estado y que requieren llevar a cabo la
supervisión y evaluación de daños ocasionados a
viviendas, escuelas, edificios públicos, carreteras,
presas y aeropuertos, asimismo por vientos fuertes,
amenazas de bomba e incendios urbanos, rurales y
forestales, beneficiando a 163 mil 376 habitantes.

FUNCIÓN: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SUBFUNCIÓN: SUELO Y RECURSOS FORESTALES
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Rural
ACCIONESY 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, el 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
realizaron 118 recorridos de monitoreo para la
detección y combate de incendios de manera
oportuna, a la vez se impartieron 38 talleres sobre
combate de incendios forestales para la formación de
brigadas de voluntarios comunitarios, en beneficio de
77 mil 184 productores.
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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
MEDIDA

METAS
PROGR. ALCAN.

% AVAN
FÍSICO

BENEFICIARIOS
CANT.
TIPO

COMUNIDAD
BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

Arriaga, Pijijiapan y Tonalá

PROTECCIÓN DE ÁREAS Y CAUCES
FEDERALES
Área Productiva

Hectárea

790

790

100.0

970

Persona

18 Localidades

SUBFUNCIÓN: ECOSISTEMA
ENTIDAD: Instituto de Historia Natural y Ecología
ACCIONESY RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
El objetivo principal del Instituto fue coordinar la
elaboración, integración y ejecución de los
programas, proyectos y acciones relacionadas con la
prevención de la contaminación y protección del
ambiente; para tal fin, se realizó una reunión con
autoridades del municipio de Arriaga con el fin de
regular en materia de Impacto y Riesgo Ambiental las
construcciones de una gasolinera; en Pijijiapan se
asistió a una reunión para participar e intervenir en
los avances para el establecimiento del Comité de
Cuenca del Río Coapa, con esta acción fueron
beneficiados 85 mil 66 habitantes de los cuales 42
mil 40 son hombres y 43 mil 26 son mujeres.
En el programa de gestión y vinculación ambiental se
atendió a los 3 Municipios de la Región, realizando
las siguientes acciones: en el municipio de Arriaga se
participó de manera conjunta con Dependencias
como: Reserva de la Biosfera la Sepultura (REBISE),
Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH),
Secretaría de Turismo, Comisión Nacional del Agua
(CNA), Secretaría de Planeación (SEPLAN) y
Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) en el desarrollo
de la Región, estableciendo estrategias de trabajo en
materia de planeación ambiental. En los Municipios
que integran la Región se realizaron talleres
relacionados con la sustentabilidad y conservación
de recursos naturales.
En el marco del proyecto Conservación y Manejo de
las Cuencas Hidrográficas del Estado de Chiapas, se
concluyó el plan de la delimitación y descripción de la
subcuenca La Punta (Río Lagartero) del municipio de
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Arriaga en el cual se logró la instalación del Comité
de Cuenca del Río Lagartero, asimismo se elaboró
un documento con la descripción y cartografía de la
zona de estudio con diferentes temas, entre los
cuales se tienen: localización geográfica, edafología,
climas; y se desarrollaron trabajos de conservación,
en las localidades de la parte alta de la cuenca, entre
los que destacan: reforestación, construcción de
presas filtrantes, cursos, y se generaron documentos
rectores para el manejo de las microcuencas: Poza
Galana y La Mica,
Se actualizó el Decreto por medio del cual se
establecerá el Modelo de Ordenamiento Ecológico
Territorial de la Subcuenca del Río Zanatenco,
incluyendo las observaciones hechas por las
autoridades municipales y los habitantes de la
cuenca; asegurando que los lineamientos de dicho
documento sean acordes con la legislación vigente
en materia de recursos naturales.
Continuando con la aplicación de actividades para la
protección de la Tortuga Marina, se realizaron
acciones en el campamento Costa Azul en el
municipio de Pijijiapan y en los campamentos de
Puerto Arista y Boca del Cielo en el municipio de
Tonalá, dentro de estas acciones se llevó a cabo la
liberación de 72 mil un crías y la colecta de 81 mil
157 huevos de tortuga. Con el propósito de fomentar
en los niños una cultura de protección de la especie,
se llevaron a cabo 40 pláticas de educación
ambiental contando con la asistencia de 2 mil 107
personas de las cuales un mil 50 son hombres y un
mil 57 son mujeres, estas pláticas fueron impartidas
en escuelas de diferentes niveles educativos de los
Municipios de la Región.
En cuanto a la protección del patrimonio natural, a
través del proyecto Monitoreo Biológico de las Áreas
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Naturales Protegidas, se generaron 13 informes en
los que se reportan 536 registros de las diferentes
especies de cada uno de los grupos taxonómicos de
flora y fauna.
Para analizar la abundancia relativa de las
poblaciones de las especies presentes en esta
Región, se realizó una visita a la localidad El Vergel,
en el municipio de Pijijiapan, donde se obtuvo un total
de 17 especies presentes en el área, para las cuales
se toma el registro (observación, huellas, excretas,
entre otros). Con la información obtenida se
capturaron 112 registros informáticos en una base de
datos esto permite el conocimiento referente a la
distribución geográfica y por tipos de vegetación de
los ejemplares y especies registrados.
Se llevó a cabo el establecimiento de un rodal
semillero en el municipio de Tonalá en la localidad

Raymundo Flores, mismo que fue seleccionado con
mapas topográficos de apoyo y recorridos de campo
en áreas con potencial forestal, ubicando el rodal
dentro de un área de árboles bien desarrollados para
la buena producción de semillas, así como el tipo de
vegetación y topografía.
Con el objetivo de promover una cultura de
protección de la naturaleza e impulsar el Desarrollo
de las Áreas Naturales Protegidas, en las
comunidades Rincón del Bosque y Salto de Agua en
el municipio de Pijijiapan se llevaron a cabo 2 talleres
de Participación Comunitaria con la finalidad de
identificar los recursos naturales y los servicios
ambientales que presta el área boscosa de las
comunidades que se localizan dentro de las
Reservas de la Biosfera El Triunfo y La Encrucijada,
así como en la parte alta y baja de la Cuenca Coapa.
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Desarrollo Social y Humano
FUNCIÓN: EDUCACIÓN
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS
DEPENDENCIA: Secretaría de Educación
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Se expidieron 592 documentos de acreditación y
certificación, en los niveles de secundaria
(posprimaria comunitaria rural) y capacitación para el
trabajo, beneficiándo a igual número de alumnos, de
los cuales 331 son hombres y 261 mujeres.
ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y
Normal
Se promovió la construcción de una nueva cultura de
participación social, en el marco de atención de los
diferentes proyectos y programas que tuvieron
incidencias en el sector educativo y en la sociedad
en general, realizándose reuniones informativas y de
capacitación con autoridades educativas, Desarrollo
Integral para la Familia y H. Ayuntamientos, en 225
Consejos Escolares, asimismo se instalaron 2
Consejos Municipales en los municipios de Arriaga,

Pijijiapan y Tonalá en beneficio de 21 mil 304
alumnos de los cuales 10 mil 78 son hombres y 11
mil 226 mujeres.
Se llevó a cabo en el mes de febrero de 2003, las
pre-inscripciones anticipadas en todo el Estado, esta
acción fue con la finalidad de captar la población
estudiantil en los niveles de educación preescolar,
primaria y secundaria en la Entidad, captándose 21
mil 126 aspirantes de los cuales 11 mil 342 son niños
y 9 mil 784 niñas en los municipios de Arriaga,
Pijijiapan y Tonalá.
De acuerdo a las solicitudes recibidas por parte de
las autoridades del lugar interesado, se seleccionó
una localidad perteneciente al municipio: de Tonalá,
la cual fue visitada con el propósito de aplicar el
estudio de factibilidad para la creación de nuevos
centros educativos en el nivel de Educación Básica;
beneficiándose 30 alumnos integrados por 10
hombres y 20 mujeres
En el municipio de Tonalá se elaboraron y aplicaron
instrumentos de evaluación para comprender y
resolver problemas en cuanto al desarrollo de
habilidades de los alumnos, a través de 285
exámenes.

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. Para lo cual, se brindó el servicio de
educación preescolar a 3 mil 36 alumnos, de los
cuales un mil 531 son niños y un mil 505 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 6 mil 119 alumnos, integrados por 3
mil 123 niños y 2 mil 996 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 434 alumnos, de los cuales 3 mil
757 son hombres y 3 mil 677 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 2 mil 317 profesores de la Región, de
los cuales 989 son hombres y un mil 328 mujeres.
Se impartieron 20 Cursos Estatales de Actualización
en su 12ª Etapa dirigido a docentes de educación
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básica, los cuales atienden aspectos educativos
puntuales y señalados que dificultan los procesos de
enseñanza y aprendizaje, con estos cursos se
beneficiaron a 808 profesores de los cuales, 304 son
hombres y 504 mujeres.
Al inicio del ciclo escolar se realizaron talleres
generales de actualización, los cuales se impartieron
en 7 niveles educativos: preescolar, preescolar
indígena, primaria general, primaria indígena,
primaria multigrado, secundaria y telesecundaria,
beneficiando a 2 mil 965 profesores, de los cuales
945 son hombres y 2 mil 20 mujeres.
ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y
Normal
Mediante una campaña se difundieron programas de
educación preescolar, con la finalidad de concientizar
a los padres de familia en la importancia del
desarrollo integral armónico de sus hijos
beneficiándose 5 mil 187 alumnos formados por 2 mil
633 niños y 2 mil 554 niñas
Para promover el desarrollo integral así como
preparar el nivel educativo siguiente, se ofreció el
servicio a niños de 4 y 5 años de edad en el nivel
preescolar general, de acuerdo al reporte de datos
estadísticos de inicio de curso del ciclo escolar 20032004 se atendieron a 5 mil 187 alumnos, de los
cuales 2 mil 633 son niños y 2 mil 554 niñas.
A fin de apoyar al personal directivo, docente y
administrativo en educación preescolar, en el
aspecto técnico pedagógico, se contó con 8 unidades
de supervisión, siendo beneficiados 5 mil 187
alumnos; de los cuales 2 mil 633 son niños y 2 mil
554 niñas, realizándose 499 visitas en jurisdicción
para ofrecer un servicio de calidad.
A través de jóvenes egresados de secundaria y/o
bachillerato, se brindó atención a niños en educación
preescolar 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 y
se beneficiaron a 157 alumnos de los cuales 85 son
niños y 72 niñas.
Se proporcionó atención preventiva y compensatoria
a 428 alumnos de primero y segundo grado de
educación primaria de los cuales 217 son niños y 211
niñas, que presentaron algún problema en sus
estudios, así como la liberación a los alumnos que
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cursaban grados que no correspondían a su edad
cronológica para reducir la deserción escolar.
Se facilitó el aprendizaje 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 disminuir el índice de
reprobación escolar, por lo que se reforzó el proceso
de enseñanza - aprendizaje y la lectura atendiendo
18 mil 829 alumnos de los cuales 10 mil 685 son
hombres y 8 mil 144 mujeres en Arriaga, Pijijiapan y
Tonalá.
En el municipio de Tonalá, y dentro del marco de la
Olimpiada del Conocimiento Infantil 2002 - 2003 se
evaluaron a 34 alumnos de los cuales 23 son
hombres y 11 mujeres de 6° grado de primaria
provenientes de todo el Estado
De acuerdo al reporte de datos estadísticos de inicio
de curso del ciclo escolar 2003 - 2004, se atendieron
y beneficiaron a 21 mil 149 alumnos de educación
primaria general de esta Región de los cuales 10 mil
896 son niños y 10 mil 253 niñas. Con la finalidad de
brindar servicio de atención a niños de 6 a 14 años
de edad favoreciendo y orientando su desarrollo
integral. Asimismo, se buscó disminuir los índices de
reprobación y deserción escolar.
En el nivel de educación primaria, se llevaron a cabo
13 unidades de supervisión realizándose una visita
de supervisión y asesoría a las escuelas de la
Región, a fin de apoyar al personal en el aspecto
técnico pedagógico y administrativo, atendiendo 21
mil 149 alumnos, de los cuales 10 mil 896 son niños
y 10 mil 253 niñas en los 3 Municipios de la Región.
Se asignaron compensaciones económicas en las
localidades rurales de extrema marginación a fin de
fomentar la permanencia o arraigo de 40 maestros
en los centros de trabajo con ello, se brindó un mejor
servicio, a la niñez y a la comunidad, beneficiándose
a 800 alumnos, de los cuales 598 son hombres y 202
mujeres.
Se ofreció el servicio de educación secundaria
general a los alumnos menores de 15 años.
promoviendo el desarrollo de aptitudes, habilidades y
destrezas propiciando con ello una formación integral
lo que permitió el ingreso al nivel inmediato superior
y los fundamentos para incorporarlos con
responsabilidad al trabajo productivo. De acuerdo al
reporte de datos estadísticos de inicio de curso del
ciclo escolar 2003-2004, se atendieron a 773
alumnos, conformados por 399 hombres y 374
mujeres.
En educación secundaria general se contó con una
unidad de supervisión, mismo que visitó en promedio
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5 veces a las escuelas bajo su jurisdicción, con el
propósito de brindar asesoría técnico pedagógico a
los maestros y directivos, beneficiando a 773
alumnos de los cuales 399 son hombres y 374
mujeres.
Funcionaron 4 unidades de servicio en el nivel de
educación secundaria técnica, entre supervisiones y
jefes de enseñanza, efectuándose 3 visitas durante
el ciclo escolar a los centros de trabajo bajo su
jurisdicción, a fin de apoyar al personal en el aspecto
técnico-pedagógico y administrativo, beneficiándose
a 2 mil 210 alumnos de los cuales un mil 240 son
hombres y 970 mujeres en los 3 Municipios de la
Región.
Se proporcionó a los alumnos en las escuelas
secundarias técnicas 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 curso del ciclo escolar
2003 – 2004, se atendieron y se beneficiaron a 2 mil
210 alumnos integrados por un mil 240 hombres y
970 mujeres.
En Educación inicial se realizó una supervisión de
campo y se proporcionó asesoría técnico-pedagógica
al personal docente, atendiéndose a 310 niños de los
cuales 150 son hombres y 160 mujeres en el
municipio de Pijijiapan.

conocer el servicio que se ofrece, se contó con el
apoyo de promotores educativos, en atención a 335
niños menores de 4 años de edad conformados por
165 niños y 170 niñas en el municipio de Pijijiapan.
Se capacitaron de manera permanente a 192 padres
de familia y se beneficiaron a 187 niños de 0 a 4
años de edad de los cuales 95 son niños y 92 niñas.
Con la finalidad de inducir al niño en la educación
preescolar y primaria, asimismo disminuir el índice de
reprobación y deserción a través de la sensibilización
del padre de familia.
El Centro de Atención Múltiple ofreció al niño con
discapacidad la oportunidad de llevar a cabo su
proceso educativo, desde el nivel de inicial hasta
capacitación laboral, a los que presentaron
necesidades educativas especiales con o sin
discapacidad, a fin de que estos lograran su
integración educativa escolar, laboral y social desde
los 40 días de nacido hasta los 20 años; beneficiando
a 231 alumnos de los cuales 110 son hombres y 121
mujeres.
La Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación
Regular (USAER) favoreció los apoyos teóricos y
metodológicos en la atención de los alumnos con
necesidades educativas especiales dentro del ámbito
de la escuela regular. Por ello se atendieron y
beneficiaron a 736 alumnos de los cuales 358 son
hombres y 378 mujeres con problemas de
aprendizaje y lenguaje en escuelas regulares.

Se llevó a cabo una campaña de difusión del
programa de educación inicial en el cual se dio a
SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DEPENDENCIA: Secretaría de Educación
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciónes 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 179 alumnos, de los cuales 89 son
hombres y 90 son mujeres, inscritos en los planteles:
Telebachilleratos 11 y 63 del municipio de Pijijiapan.
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.
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ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas
ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2003

MUNICIPIO / OBRA

UNIDAD DE
MEDIDA

METAS

TIPO Y CONCEPTO

% AVAN

BENEFICIARIOS

COMUNIDAD

DE LA OBRA

PROGR.

ALCAN.

FÍSICO

CANT.

TIPO

BENEFICIADA

Rehabilitación
Rehabilitación general (cancelería,
impermeabilización, barda, pintura)

1

1

100.0

120

Alumno

Tonalá

Fuente de Financiamiento:
Otras Aportaciones y Subsidios
Tonalá
Cbtis No. 170

Espacio
Educativo

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN PARA ADULTOS
ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y
Normal
En el municipio de Tonalá mediante los Centros de
Educación Básica para Adultos se brindó

capacitación a un total de 114 personas adultas a
través de talleres artesanales de los cuales 64 son
hombres y 50 mujeres, bajo un sistema
semiescolarizado de alfabetización, primaria y
secundaria, lo que permitió que continuamente se
registraran altas y bajas asimismo se efectuó la
difusión del servicio a través de diversas visitas
domiciliarias.

SUBFUNCIÓN: APOYOS A LA EDUCACIÓN
DEPENDENCIA: Secretaría de Educación
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
En ésta Región con el proyecto Maestría en
Educación con Campo en Docencia, se realizaron 28
asesorías, 42 sesiones presenciales y se llevaron a
cabo cada fin de semana 4 visitas de supervisión,
éstas acciones fueron en beneficio de 53 profesores
de un grupo de maestría, 28 hombres y 25 mujeres
con sede en Tuxtla Gutiérrez.
Mediante las becas para alumnos del nivel básico, se
otorgaron 61 becas a alumnos de bajos recursos,
con las que se beneficiaron a igual número de
alumnos, de los cuales 38 son niños y 23 niñas.
Asimismo, en el nivel medio se efectuó la asignación
de becas en 5 escuelas Preparatorias y una
Bivalente: Preparatoria Arriaga; Preparatoria Jorge H.
Bedwell y Preparatoria Emiliano Zapata, del
municipio de Arriaga; Preparatoria Felipe Carrillo
Puerto del municipio de Pijijiapan; Preparatoria
Tonalá, Instituto Técnico del Pacífico, del municipio
de Tonalá, beneficiando a 35 alumnos, 18 hombres y
17 mujeres.
Con el proyecto Propuesta Curricular de Educación
Media Superior se realizaron 50 visitas de
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seguimiento académico, con la finalidad de asesorar
a los docentes en la metodología y contenidos
disciplinarios sobre la construcción de programas de
asignatura del nuevo Plan de Estudios e incentivar a
los mismos a participar en las reuniones de
academias; conocer la operatividad de los programas
de asignatura de 4° y 5º semestre y brindar asesoría
académica en la implementación de los mismos, así
como, llevar a cabo la aplicación de cuestionarios a
directivos y alumnos como parte del programa
Estímulo al Desempeño Docente. Con estas
acciones se beneficiaron 487 profesores, de los
cuales 333 son hombres y 154 mujeres.
Asimismo, se realizaron 6 reuniones de academias
las cuales tuvieron como propósito debatir y
compartir experiencias y conocimientos para la
construcción de los programas de asignatura de 5°
semestre que se implementaran en el ciclo escolar
2003 - 2004; la organización y ejecución de este
proceso se llevó a cabo en 3 etapas, academias
locales, regionales y estatales, beneficiando 216
profesores, de los cuales 173 son hombres y 43
mujeres.
Con el proyecto becas para alumnos del nivel
primaria, secundaria y telesecundaria en la Región
IX, se otorgaron 377 becas al mismo número de
alumnos, los que se encontraban en situación
económica adversa y con un buen aprovechamiento
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escolar, de los cuales 254 son hombres y 123 son
mujeres.
Asimismo, se otorgaron 152 becas para alumnos del
nivel medio superior general, con las que se
beneficiaron a igual número de alumnos, de los
cuales 71 son hombres y 81 mujeres.
A través del Programa Nacional de Becas y
Financiamiento para la Educación Superior, se
otorgaron en el Instituto Tecnológico de Tapachula
de Córdova y Ordóñez, 154 becas beneficiando, a
igual número de alumnos, de los cuales 94 son
hombres y 60 son 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 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 de educación primaria,
secundaria y normal, se otorgaron 700 becas a igual
número de alumnos de los cuales 322 son hombres y
378 mujeres, de escasos recursos económicos y
mayor nivel académico, de la siguiente manera:
BECAS OTORGADAS
Enero – Diciembre 2003
NIVEL EDUCATIVO

CANT.

HOMBRE

MUJER

Primaria General

104

45

59

Secundaria Técnica

120

55

65

Primaria General Especial

348

160

188

Secundaria General Especial

88

43

45

Secundaria Técnica Especial

40

19

21

700

322

378

TOTAL

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 219 paquetes de material didáctico,
beneficiando a 8 mil 170 alumnos, de los cuales 4 mil
272 son hombres y 3 mil 898 mujeres, de la siguiente
manera:

PAQUETES DE MATERIAL DIDÁCTICO OTORGADOS
Enero – Diciembre 2003
NIVEL
EDUCATIVO

CANT.

MUNICIPIOS

Arriaga,
Pijijiapan y
Tonalá

Preescolar

213

Secundaria
General

1

Tonalá

5

Arriaga,
Pijijiapan y
Tonalá

Secundaria
Técnica
TOTAL

219

HOMBRE

MUJER

TOTAL

2 633

2 554

5 187

399

374

773

1 240

970

2 210

4 272

3 898

8 170

Con la finalidad de que todos los alumnos y maestros
contaran con los libros de texto gratuitos desde el
inicio del ciclo escolar 2003-2004, 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
un total de 300 mil 582 libros de texto gratuito a las
diversas escuelas de nivel básico, beneficiándose a
47 mil 861 alumnos y maestros, de los cuales 24 mil
481 son hombres y 23 mil 380 mujeres.
Se cuenta con un internado en educación secundaria
técnica ubicado en Puerto Paredón municipio de
Tonalá, con una población de 184 alumnos, todos
hombres, que fueron atendidos y beneficiados con
servicios asistenciales y educativos, se realizaron
prácticas tecnológicas de pesca, operación y
mantenimiento de equipo de mar y procesamiento de
productos pesqueros. La finalidad de este internado
es propiciar la colaboración y el apoyo entre las
diferentes instituciones del sector educativo con
programas que beneficien a la sociedad, introducir la
práctica de la innovación y creatividad en los distintos
procesos de trabajos a fin de impulsar la cultura.
Se dotó de mobiliario escolar a los planteles
educativos, de acuerdo a las necesidades de
operación, beneficiando a 344 alumnos, integrados
por 131 hombres y 213 mujeres, conformados de la
siguiente manera:
MOBILIARIOS OTORGADOS
Enero – Diciembre 2003
NIVEL
EDUCATIVO

CANT.

MUNICIPIOS

Preescolar
General

4

Pijijiapan
Tonalá

y

Primaria
General

3

Pijijiapan
Tonalá

y

Secundaria
Técnica

2

TOTAL

9

HOMBRE

MUJER

TOTAL

76

68

144

55

65

120

80

80

213

344

Pijijiapan
131
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Para conservar en buenas condiciones de
funcionamiento los planteles de educación básica,
SECH destinó recursos económicos para obras de
mantenimientos
como:
impermeabilización,
rehabilitación, sanitarios, balconería y pintura, entre
otras necesidades de 100 escuelas, beneficiando a 6
mil 95 alumnos de los cuales 3 mil 161 son hombres
y 2 mil 934 mujeres.

Se atendieron a 225 comités en los municipios de
Arriaga, Pijijiapan y Tonalá, en beneficio de 23 mil
472 Padres de familia, de los cuales 11 mil 191 son
hombres y 12 mil 281 mujeres, dichas reuniones
tuvieron la finalidad de concientizar 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

especializada, con objeto de unificar la formación del
educando.

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

Mediante la práctica sistemática de la educación
física en primaria se contribuyó al desarrollo
armónico del individuo, 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. Se
brindó atención a 14 mil 670 alumnos, de los cuales
7 mil 428 son niños y 7 mil 242 niñas.

Se brindó atención a 2 mil 646 alumnos de educación
física en preescolar de los cuales un mil 337 son
niños y un mil 309 niñas, este servicio fue de manera
permanente; tomando en cuenta el desarrollo
cognoscitivo, afectivo, motriz y social del educando,
la congruencia y secuencia de diferentes áreas de la
educación
física
y la
iniciación
deportiva

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

MUNICIPIO / OBRA

UNIDAD DE
MEDIDA

METAS

TIPO Y CONCEPTO

% AVAN

BENEFICIARIOS

COMUNIDAD

DE LA OBRA

PROGR.

ALCAN.

FÍSICO

CANT.

TIPO

BENEFICIADA

Construcción
Un aula

1

1

100.0

40

Alumno

Joaquín Miguel
Gutiérrez

Construcción
Un aula

1

1

100.0

40

Alumno

Las Brisas

Rehabilitación
General

1

1

100.0

120

Alumno

Pijijiapan

1

1

100.0

40

Alumno

Dr. Belisario
Domínguez

Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones Múltiples
Pijijiapan
J.N Rufino Tamayo

Espacio
Educativo

Pijijiapan
J.N Manuel M. Ponce

Espacio
Educativo

Pijijiapan
Centro de Atención Múltiple Dr.
Juan Castro Zambrano

Espacio
Educativo

Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones Múltiples (Refrendo)
Tonalá
J.N. Melchor Ocampo
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Espacio
Educativo

Terminación de Obra
Un aula de usos múltiples y
ampliación de plaza cívica
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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

Arriaga

Rehabilitación
General

1

1

100.0

240

Alumno

Arriaga

Rehabilitación
General

1

1

100.0

240

Alumno

El Zapotal

Rehabilitación
General

1

1

100.0

240

Alumno

Celestino Gasca
Villaseñor

Rehabilitación
General

1

1

100.0

240

Alumno

Tonalá

Rehabilitación
General

1

1

100.0

240

Alumno

Tonalá

Rehabilitación
General

1

1

100.0

240

Alumno

Paredón

TIPO Y CONCEPTO

UNIDAD DE
MEDIDA

% AVAN

Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones Múltiples
Arriaga
Prim. Adolfo López Mateos

Espacio
Educativo

Arriaga
Prim. Venustiano Carranza

Espacio
Educativo

Pijijiapan
Prim. Chapultepec

Espacio
Educativo

Tonalá
Prim. Ruben Miguel Rincón
Coutiño

Espacio
Educativo

Tonalá
Prim. Fray Matías de Córdova

Espacio
Educativo

Tonalá
Prim. José María Caceres

Espacio
Educativo

Tonalá
Prim. Lázaro Cárdenas

Espacio
Educativo

Fuente de Financiamiento:
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Pijijiapan
Prim. Miguel Hidalgo

Espacio
Educativo

Tonalá
Prim. Miguel Hidalgo y Costilla

Espacio
Educativo

Tonalá
Prim. Manuel de Jesús
Cancino

Espacio
Educativo

Tonalá
Prim. Enrique C. Rebsamen

Espacio
Educativo

Tonalá
Prim. Enrique C. Rebsamen

Espacio
Educativo

Construcción
Un aula

1

1

100.0

40

Alumno

Tamaulipas

Construcción
Una dirección y 2 servicios sanitarios

3

3

100.0

240

Alumno

Belisario
Domínguez

Construcción
Un aula y una dirección

2

2

100.0

240

Alumno

Morelos

Rehabilitación
General

1

1

100.0

240

Alumno

Tonalá

Equipamiento
3 lotes de mobiliario para aula

1

1

100.0

240

Alumno

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

MUNICIPIO / OBRA

UNIDAD DE
MEDIDA

METAS

TIPO Y CONCEPTO

% AVAN

BENEFICIARIOS

COMUNIDAD

DE LA OBRA

PROGR.

ALCAN.

FÍSICO

CANT.

TIPO

BENEFICIADA

Rehabilitación
General

1

1

100.0

120

Alumno

Pijijiapan

Rehabilitación
General

1

1

100.0

120

Alumno

Hermenegildo
Galeana

Construcción
Un aula

1

1

100.0

40

Alumno

Pijijiapan
(Libertadores de
América)

Terminación de Obra
Enmallado perimetral

1

1

100.0

120

Alumno

Dr. Belisario
Domínguez

Terminación de Obra
Un aula

1

1

100.0

120

Alumno

Tonalá

Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones Múltiples
Pijijiapan
Sec. Tec. No. 17

Espacio
Educativo

Pijijiapan
Sec. Tec. No. 92

Espacio
Educativo

Pijijiapan
Telesecundaria No. 399

Espacio
Educativo

Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones Múltiples (Refrendo)
Tonalá
Telesecundaria No. 332

Espacio
Educativo

Tonalá
Profesor Ramón E. Balboa

Espacio
Educativo

Fuente de Financiamiento:
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Tonalá
Sec. Gral. Prof. Ramon E.
Balboa

Espacio
Educativo

Pijijiapan
Telesecundaria No. 158

Espacio
Educativo

Construcción
Un aula y 2 servicios sanitarios

3

3

100.0

120

Alumno

Tonalá

Construcción
Un aula y 2 servicios sanitarios

3

3

100.0

120

Alumno

La Esperanza

Construcción
Servicios sanitarios

2

2

100.0

120

Alumno

Tamaulipas

Construcción
Un aula

1

1

100.0

40

Alumno

El Carmen

Fuente de Financiamiento:
Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados
Pijijiapan
Telesecundaria No. 334

Espacio
Educativo

Pijijiapan
Telesecundaria No. 197

Espacio
Educativo

FUNCIÓN: SALUD
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS
ENTIDAD: Instituto de Salud
ACCIONES Y RESULTADOS
JURISDICCIÓN SANITARIA No. VIII TONALÁ
A ésta Jurisdicción Sanitaria le corresponden los
siguientes municipios: Tonalá, Arriaga y Pijijiapan.
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Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones
para los Servicios de Salud
Con la finalidad de proporcionar información
generada a través de los sistemas automatizados
que servirán para la evaluación del desempeño y
como herramienta para la toma de decisiones, se
capacitaron a 3 personas en los Sistemas
Automatizados de Egresos Hospitalarios y Sistema
Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SAEH
y SEED) y se generaron 449 informes de los
Sistemas de Salud para población Abierta (SISPA),
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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).

General de Tonalá y 7 al Hospital de Arriaga, esto
con el propósito de contribuir en la formación a través
de actividades de enseñanza, asimismo, se
otorgaron becas a 51 médicos pasantes en servicio
social cubriendo 34 unidades médicas.

Para mejorar el desempeño de las funciones,
personal médico, directivo y administrativo, se
capacitaron a 89 personas adscritas a la jurisdicción
sanitaria, en temáticas de salud contempladas en los
programas prioritarios, así como la actualización de
aspectos técnicos propios del servicio, beneficiando
a 44 hombres y 45 mujeres de los 3 Municipios de
esta Jurisdicción.

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

Se adscribieron al internado rotatorio de pregrado a
15 alumnos, con campo clínico asignado, de los
cuales 8 médicos internos se adscribieron al Hospital

Fueron otorgadas 36 becas, 34 a personal de
enfermería para realizar en el curso de manejo
básico del paciente traumatizado y 2 becas a
médicos, adscritos al servicio de urgencias para
realizar el curso de apoyo Vital en Traumatología
(ATLS), en beneficio de 2 hombres y 34 mujeres de
los municipios de Tonalá y Arriaga.

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA
ENTIDAD: Instituto de Salud
ACCIONES Y RESULTADOS

muestras, en beneficio de 179 mil 821 personas
integradas por 88 mil 112 hombres y 91 mil 709
mujeres de los 3 Municipios de esta Jurisdicción.

JURISDICCIÓN SANITARIA No. VIII TONALÁ
Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Para lograr mejores condiciones de salud en los
escolares de las áreas urbanas y rurales de bajos
recursos con énfasis en los grupos indígenas, se
incorporaron 203 centro escolares al programa
Promover la Educación Saludable, se valoraron 42
mil 321 alumnos del nivel básico en agudeza visual,
auditiva, salud bucal y nutrición, entre otros, fueron
atendidos 32 mil 981 alumnos que presentaron algún
problema de salud, beneficiando a 20 mil 737
hombres y 21 mil 584 mujeres con un total de 42 mil
321 alumnos de los 3 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 3 Municipios activos, en los cuales se
atendieron a 3 mil 136 personas en el Programa de
Ejercicios para el cuidado de la Salud (PROESA), se
implementó un consultorio. Se formaron 54 agentes,
2 mil 235 procuradoras y 150 capacitaciones a
mujeres en el Programa de Mujer, Salud y
Desarrollo. Con estas acciones se beneficiaron a 179
mil 821 personas de las cuales 88 mil 112 son
hombres y 91 mil 709 son mujeres de los 3
Municipios de esta Jurisdicción.
Para conformar el padrón de establecimientos, se
otorgaron 162 licencias y avisos de apertura, 3
permisos sanitarios, se efectuaron 2 mil 163
verificaciones y se tomaron para su análisis 669

A través de la atención a la salud durante el
embarazo, parto y puerperio y el recién nacido, se
otorgaron 8 mil 867 consultas prenatales en las
unidades del primer y segundo nivel de atención, un
mil 868 partos atendidos y se tamizaron a un mil 504
recién nacidos en beneficio de 12 mil 239 personas,
de las cuales 736 son hombres y 11 mil 503 mujeres
de los 3 Municipios de esta Jurisdicción.
Evitando la reintroducción de la poliomielitis, el
sarampión y disminución de casos de tétanos
neonatal, mortalidad por enfermedades diarreicas
agudas ( EDA’s), infecciones respiratorias agudas
(IRA’s) y desnutrición, se completaron 3 mil 906
esquemas básicos de vacunación en niños menores
de 5 años, 3 mil 404 esquemas con la vacuna
toxoide diftérico (TD) a mujeres en edad fértil, se
aplicaron 2 mil 123 vacunas a recién nacidos contra
la tuberculosis (BCG), 6 mil 63 dosis de vacuna
contra el sarampión rubéola (SR) a las mujeres de 12
a 45 años, 3 mil 181 refuerzos de vacuna de
tosferina, difteria y tétanos (DPT) a niños de 2 a 4
años de edad, 3 mil 193 vacunas de sarampión,
rubéola y parotiditis (SRP) a los niños de 6 a 7 años
un mil 704 esquemas con 2 dosis de vacunación
antihepatitis “B” a la población de 12 a 19 años de
edad, un mil 447 biológicos de Toxoide diftérico (TD)
a escolares de sexto grado de primaria.
Asimismo, se otorgaron 2 mil 198 consultas por
enfermedades diarréicas agudas, 9 mil 26 consultas
médicas por infecciones respiratorias agudas en
menores de 5 años, se registraron 3 defunciones por
enfermedades diarreicas agudas, 6 por infecciones
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respiratorias agudas y una por deficiencia de la
desnutrición en menores de 5 años. Se capacitaron 5
mil 356 madres por enfermedades diarréicas agudas
durante la espera de la consultas, 5 mil 650 por
infecciones respiratorias agudas, hubieron un mil 82
detecciones de niños de 4 meses a 2 años con
desnutrición y 2 mil 79 niños de 2 a 4 años, con éstas
acciones se beneficiaron a 2 mil personas, un mil
hombres y un mil mujeres de los 3 Municipios de esta
Jurisdicción.
Se atendió y previno los efectos del ambiente sobre
la salud humana realizando 96 manejos externos de
R.P.B.I, 2 capacitaciones de Residuos Peligrosos
Biológicos Infecciosos (R.P.B.I) a unidades médicas,
4 capacitaciones a los H. Ayuntamientos, 190
muestras para la detección de Vibrión Cholerae, 31
verificaciones de diagnóstico situacional de
hipocloradores, 33 verificaciones a sistemas de
abastecimiento de agua públicos y privados, 48
muestras para analizar la variación de saxitoxinas
(marea roja) y 10 mil 482 tomas de muestras para
monitorear los niveles adecuados de cloro. Con estas
acciones se beneficiaron a 179 mil 821 personas, 8
mil 112 hombres y 91 mil 709 mujeres de los 3
Municipios de esta jurisdicción.
Con el propósito de mejorar las condiciones de salud
de las mujeres y de los recién nacidos en áreas
rurales, se benefició con capacitación a 57 parteras
tradicionales, mismas que atendieron 338 partos en
beneficio de igual número de mujeres de los 3
Municipios de esta Jurisdicción.
En el programa Planificación Familiar se atendieron 3
mil 305 nuevas aceptantes, 17 mil 935 usuarios
activos y 930 aceptantes de post-evento obstétrico,
beneficiando 22 mil 170 mujeres de los 3 Municipios
de la Jurisdicción.
Se realizó la detección oportuna de cáncer cérvico
uterino a 5 mil 288 mujeres a través de citología
cervical (papanicolaou), cáncer mamario a 3 mil 448
mujeres de 25 años, beneficiando de 8 mil 736
mujeres de los 3 Municipios de esta Jurisdicción.
Con relación a la prevención y control de la
tuberculosis, se realizaron 490 acciones, 54 casos
notificados de tuberculosis, un mil 453 baciloscopías
de seguimiento bacteriológico y 9 defunciones, en
beneficio de a 490 personas de las cuales 240 son
hombres y 250 son mujeres de los municipios de
esta Jurisdicción.
Con la prevención del dengue, se tomaron 19
muestras serológicas, en beneficio de 88 mil 112
hombres y 91 mil 709 mujeres con un total de 179 mil
821 personas de los 3 municipios de esta
Jurisdicción.
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Se desarrollaron acciones, con la prevención y
control del paludismo, registrándose 3 casos nuevos,
a los que se les proporcionó tratamientos, se rociaron
un mil 489 viviendas y fueron analizadas 4 mil 334
muestras de sangre, beneficiando a 179 mil 821
habitantes de los 3 Municipios de esta jurisdicción,
de las cuales 88 mil 112 son hombres y 91 mil 709
son mujeres
Así también, con el control de las infecciones de
transmisión sexual y VIH/SIDA, se detectaron un mil
524 detecciones de sífilis en embarazadas, fueron
tratados 2 mil 761 casos de infecciones de
transmisión sexual, se detectaron 9 casos de
gonorrea, 618 pláticas a grupos vulnerables, y se
aplicaron 24 encuestas centinelas a grupos
específicos, en beneficio de 88 mil 112 hombres y 91
mil 709 mujeres con un total de 179 mil 821 personas
de los 3 Municipios de esta Jurisdicción.
Mediante el programa prevención de la rabia, se
detectaron 53 casos de personas agredidas por
animal rabioso, 36 tratamientos antirrábicos, se
aplicaron 18 mil 898 vacunas antirrábicas (perros y
gatos), beneficiando a 88 mil 112 hombres y 91 mil
709 mujeres con un total de 179 mil 821 personas de
los 3 Municipios de esta Jurisdicción.
Asimismo, en la prevención de la Oncocercosis,
fueron otorgados tratamientos a 3 mil 940 personas
elegibles de los municipios de Pijijiapan y Tonalá.
A través del monitoreo ambiental, se detectaron 89
casos sospechosos de cólera, otorgándoles
tratamiento médico, se detectó un caso nuevo,
dentro de las acciones de vigilancia epidemiológica
se obtuvieron 43 muestras ambientales para la
identificación oportuna del Vibrión Cholerae O1, Con
estas acciones se beneficiaron a 88 mil 112 hombres
y 91 mil 709 mujeres con un total de 179 mil 821
personas de los 3 Municipios de esta Jurisdicción.
Para evitar daños mayores ante cualquier
eventualidad, (brotes, desastres naturales, entre
otros) en todo el estado, en esta jurisdicción, se
impartieron 6 capacitaciones a epidemiólogos y 2 mil
482 registros del Sistema Único de Información de
Vigilancia Epidemiológica (SUIVE), en beneficio de
179 mil 821 personas de los 3 Municipios de esta
Jurisdicción integradas por 88 mil 112 hombres y 91
mil 709 mujeres.
Con la atención de la salud del adulto, se realizaron 8
mil 791 detecciones de diabetes mellitus, 322 casos
nuevos, un mil 398 tratamientos y 242 casos en
control, 45 mil 78 detecciones de hipertensión
arterial, 265 casos nuevos, un mil 304 tratamiento y
384 casos en control. Con estas acciones se
beneficiaron a 53 mil 869 personas, de las cuales 26
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mil 397 son hombres y 27 mil 472 son mujeres de los
3 Municipios de esta Jurisdicción.
Fue detectado un caso nuevo de VIH/SIDA en
mujeres embarazadas, se diagnosticaron 2 casos
nuevos de VIH en recién nacidos por transmisión
perinatal, se ingresaron 38 pacientes con VIH/SIDA
que reciben tratamiento antirretroviral. Con estas
acciones se beneficiaron 88 mil 112 hombres y 91 mil
709 mujeres con un total de 179 mil 821 habitantes
de los 3 Municipios de esta Jurisdicción.

capacitaron a 14 coordinadores jurisdiccionales con
perspectiva de genero, 25 capacitaciones a
prestadores de servicios de salud sobre violencia, 6
diseños de programas con incorporación de
perspectiva de género, se diseñó un proyecto
intersectorial Jurisdiccional, fue implementado un
proyecto intersectorial en el ámbito municipal,
beneficiando a 179 mil 821 personas, de las cuales
88 mil 112 son hombres y 91 mil 709 son mujeres de
los 3 Municipios de esta Jurisdicción.

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
A fin de garantizar el acceso a los servicios de salud
de manera equitativa, incluyente e integral, se
SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN MÉDICA
ENTIDAD: Instituto de Salud
ACCIONES Y RESULTADOS
JURISDICCIÓN SANITARIA No. VIII TONALÁ
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones
para los Servicios de Salud
Con el propósito de mejorar la salud bucal de la
población, se otorgaron 10 mil 980 consultas
odontológicas y 85 mil 239 enjuagatorios con fluoruro
de sodio, resultados que se vieron fortalecidos con
las actividades de la Segunda Semana Nacional de
Salud Bucal, beneficiando a 96 mil 219 personas de
los 3 Municipios de ésta Jurisdicción integradas por
47 mil 147 hombres y 49 mil 72 mujeres.
En cuanto a la salud mental y adicciones, se
impartieron 5 capacitaciones sobre el modelo de
prevención, tratamiento y normatividad, 3 asesorías a
los comités municipales sobre el proyecto, fueron
creadas 11 asociaciones juveniles contra las
adicciones, 32 en apoyo a grupos de autoayuda, se
otorgaron 745 pláticas, 75 orientaciones y 84
desintoxicaciones.
Con
estas
acciones
se
beneficiaron 30 mil 513 habitantes de los 3
Municipios de esta Jurisdicción, conformadas por 14
mil 953 hombres y 15 mil 560 mujeres.

El segundo nivel es el otorgamiento de servicios
hospitalarios, consulta externa de especialidad y
atención de urgencias a la población que demanda
este tipo de atención especializada en el hospital
general de Tonalá y Arriaga, registrando 4 mil 789
egresos hospitalarios, 11 mil 146 consultas de
especialidad y 18 mil 17 urgencias atendidas,
beneficiando 33 mil 952 personas de los 3 Municipios
de esta Jurisdicción, integradas por 16 mil 636
hombres y 17 mil 316 mujeres.
Con el afán de fortalecer el equipamiento vehicular,
se adquirió un vehículo de una tonelada, mismo que
se utilizó para el traslado oportuno de insumos en los
Centros de Salud y Hospitales de ésta Jurisdicción
ofreciendo servicio de salud en tiempo y forma.
Se realizaron 28 conservaciones y mantenimientos
de obra equipo electromédico y electromecánico de
los centros de salud y hospitales, así también, se
realizó el mantenimiento preventivo a los equipos
médicos del Centro de Salud de Arriaga en los
servicios sanitarios de sala de espera, vestidores y
sanitarios del personal.
Con la finalidad de ampliar la calidad y cobertura en
los servicios de neonatología, urgencias, quirófano y
banco de sangre, se realizaron ampliaciones y
modernizaciones en los siguientes hospitales:

La atención médica de primer nivel en el Estado de
Chiapas es otorgada a través la consulta externa
general en las 401 unidades de atención médica fijas
y móviles, otorgándose 177 mil 833 consultas
generales con un promedio de 23 consultas diarias
por médico, en beneficio de 88 mil 112 hombres y 91
mil 709 mujeres con un total de 179 mil 821 personas
de los 3 Municipios de esta Jurisdicción.
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AMPLIACIONES Y MODERNIZACIONES REALIZADAS
Enero – Diciembre 2003
HOSPITAL
ÁREAS
BENEFICIARIOS
Hospital General
de Arriaga

Hospital General
de Tonalá

Neonatología
(cuidados especiales,
cunero, pediatría y
escolares); el área de
pediatría se remodeló:
lactancia, aislado 1 y
2, vestidores sépticos,
central de enfermeras,
campana
de
flujo
laminar sanitario; en el
área de quirófanos se
rehabilitó; quirófano 1
y 2, sala de expulsión,
sala de recuperación
vestidores, CEYE. y
lavabos de cirujano.
Neonatología cunero
foráneo, cunero de
casa, crecimiento y
desarrollo,
cuidados
especiales, central de
enfermeras
transferencia
de
cunas,
baños
de
artesa,
séptico
y
campana
de
flujo
laminar, en el área de
banco
de
sangre
construcción de sala
de espera, sanitarios
públicos,
control,
consultorio, toma de
muestra, sanitario de
personal,
extracción
pruebas,
fraccionamiento,
almacén de sangre y
CEYE en pediatría
remodelación
de
escolares, central de
enfermeras y aislado,
en el área de gobierno
se rehabilitó dirección,
sanitario y sala de
juntas.

41 mil 894 personas
del área de influencia
del Hospital General
de Arriaga.

179 mil 821 personas
del área de influencia
del Hospital General
de Tonalá.

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,
Participaciones e Incentivos
En el ámbito estatal, también se brindó atención
médica de segundo nivel, en cuanto a la atención
médico quirúrgica de alta especialidad a la población
más necesitada, carente de seguridad social, así
como promover actividades tendientes a la
formación, capacitación y actualización de recursos
humanos, realizando en esta jurisdicción 6 campañas
quirúrgicas
tipo
Vascular,
General
y
de
Laparoscopía, atendiendo a 102 personas en los
Hospitales Generales de Tonalá y “Juárez” de
Arriaga, beneficiando a 34 hombres y 68 mujeres de
los 3 Municipios de esta Jurisdicción.
Para reforzar la vigilancia sanitaria y epidemiológica
en nuestra Entidad, se realizaron 17 visitas a
localidades, un mil 695 visitas a casas, 2 mil 117
detección de casos sospechosos a los cuales se les
proporcionaron tratamientos y 286 determinación de
cloro, beneficiando a 179 mil 821 personas, 26 mil
397 hombres y 27 mil 472 mujeres de los 3
Municipios de esta Jurisdicción.
En esta jurisdicción se dotó de una ambulancia de
terapia intermedia, para facilitar la atención médica
de pacientes de diferentes localidades a los
Hospitales de Segundo Nivel, en beneficio 51 mil 487
habitantes del municipio de Pijijiapan, conformados
por 25 mil 228 hombres y 26 mil 259 mujeres.
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
Se impartieron 7 talleres de formación básica
beneficiando a 109 servidores públicos, se llevaron a
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cabo 65 encuestas de opinión beneficiando igual
número de personas de las Delegaciones ubicadas
en Tonalá. Con relación a la evaluación de
resultados se realizaron 2 eventos, beneficiando con
ello a 29 personas del Ejecutivo Estatal.

Desarrollo Social y Humano, Región IX Istmo-Costa

SUBFUNCIÓN: CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
DEPENDENCIA: Secretaría de Gobierno
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

Conflictos obrero patronales
Convenios
Ratificaciones de renuncias

12
58
44

Asimismo, se dictaron 40 resoluciones de asuntos
laboral, en beneficio de igual número de trabajadores

En relación a la impartición de justicia laboral se
atendieron 114 asuntos, beneficiando a 120
trabajadores.
FUNCIÓN: ABASTO Y ASISTENCIA SOCIAL
SUBFUNCIÓN: ABASTO
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social
ACCIONES Y RESULTADOS

igual número de mujeres en los municipios de
Pijijiapan, Arriaga y Tonalá.

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Con el programa herramientas familiares se
distribuyeron 900 molinos manuales, beneficiando a
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 un millón 173 mil 200 desayunos
escolares a niños de nivel preescolar y primaria, en
beneficio de 5 mil 866 alumnos, de los cuales 2 mil
988 son niños y 2 mil 878 niñas, en los municipios de
Arriaga, Pijijiapan y Tonalá.
Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones Múltiples
Mediante el programa de Desayunos Escolares
Fondo V fueron distribuidos 3 millones 430 mil 317
desayunos escolares a niños de nivel preescolar y
primaria; beneficiando a 24 mil 149 alumnos, de los
cuales 12 mil 160 son niños y 11 mil 989 niñas, en
los municipios de Arriaga, Pijijiapan y Tonalá.
Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones Múltiples e Ingresos Propios,
Participaciones e Incentivos
A través del programa alimentario se logró otorgar
414 mil 940 desayunos calientes en las cocinas
comunitarias, beneficiando a 2 mil 332 personas de

las cuales un mil 179 son hombres y un mil 153
mujeres, se otorgaron 160 despensas a centros
asistenciales, beneficiando a 10 familias integrados
por 20 hombres y 20 mujeres, se adquirió un
vehículo destinado a las delegaciones regionales y
un equipo de computo y accesorios para oficinas
centrales y delegaciones regionales, beneficiando
con ambas acciones a la delegación IX istmo-costa,
integrada por 491 hombres y 474 mujeres, en los
municipios de Arriaga, Pijijiapan y Tonalá.
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,
Participaciones e Incentivos
El objetivo de la Delegación Regional IX Istmo-Costa
consistió en procurar la integración social en
condiciones de igualdad de todos los sectores de la
población en especial de aquellos que viven en
condiciones de vulnerabilidad.
Se brindaron 107 asesorías a habitantes de
localidades marginadas sobre temas de desarrollo
social, con lo cual se beneficiaron a 115 localidades;
se realizaron 107 supervisiones a localidades
susceptibles de beneficiar con proyectos de
inversión; beneficiando a 227 localidades; se llevaron
a cabo 14 reuniones con autoridades municipales y
comunitarias y se realizaron 38 supervisiones y
seguimiento a proyectos de inversión.
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Con Brigadas Sociales de combate a la pobreza se
brindaron
5
asistencias
técnicas
para
la
implementación de huertos familiares, beneficiando a
33 personas integradas por 28 hombres y 5 mujeres;
3 asesorías técnicas agropecuarias, beneficiando a
13 mujeres; 2 asistencias técnicas administrativas y
seguimiento para el establecimiento de proyectos
productivos, beneficiando a 15 mujeres y se
elaboraron
12
diagnósticos
comunitarios,
beneficiando a 210 mujeres en las distintas
localidades de los municipios de Pijijiapan, Tonalá y
Arriaga.
Se implementaron 41 talleres comunitarios de
capacitación para mejorar la funcionalidad del
programa alimentario, beneficiando a 41 comités
integrados por 58 hombres y 202 mujeres; se
realizaron 87 supervisiones de los programas
alimentarios, beneficiando a 180 centros escolares;
se proporcionaron 102 orientaciones alimentarias a
los comités de los centros escolares, beneficiando a
865 personas de los cuales 237 son hombres y 628
mujeres y se realizaron 669 evaluaciones por

registros por peso y talla para la obtención de un
diagnostico nutricional a 669 niños, de los municipios
de Arriaga, Tonalá y Pijijiapan.
El programa Formación para el Desarrollo Social
logró impartir 3 talleres para el fortalecimiento
organizacional a grupos solidarios de micro
empresas, con lo cual se beneficiaron a 163
personas de las cuales 24 son hombres y 139 son
mujeres; 3 talleres con organizaciones en los temas
sobre equidad de género, sustentabilidad ambiental,
planeación participativa y fortalecimiento de
organizaciones y proyectos sociales, con lo cual se
benefició a 139 personas, 89 hombres y 50 mujeres
de los municipios de Arriaga, Pijijiapan y Tonalá.
Como una estrategia para el desarrollo social el
programa organización y capacitación social impartió
46 talleres sobre ejes transversales, planeación
estratégica, metodologías participativas y derechos
económicos, sociales y culturales; con lo cual se
beneficiaron a 211 hombres y 498 mujeres, en los
municipios de Arriaga, Pijijiapan y Tonalá.

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.

% AVAN.

ALCAN.

FÍSICO

BENEFICIARIOS

COMUNIDAD

CANT.

TIPO

BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
OPCIONES PRODUCTIVAS
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Arriaga, Pijijiapan y
Tonalá

Acompañamiento y Formación
Empresarial

Pijijiapan

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Construcción

Tonalá

DESARROLLO DE ÁREAS DE
TEMPORAL
Conservación de Suelo y Agua

Tonalá y Pijijiapan

DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
Evaluación y Seguimiento

Acción

35

35

100.0

196

Persona

35 Localidades

Anexo

4

4

100.0

25

Persona

Chocohuital
(Embarcadero
Costa Azul)

Has.

50

50

100.0

50

Persona

La Martinica,
Nueva Costa
Rica, La
Providencia, Rio
Flor y El Triunfo

Proyecto

2

2

100.0

15 519

Persona

Varias

Desarrollo Social y Humano, Región IX Istmo-Costa

SUBFUNCIÓN: URBANIZACIÓN
DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas
OBRAS REALIZADAS ENERO – DICIEMBRE DE 2003
UNIDAD

MUNICIPIO / OBRA

TIPO Y CONCEPTO

DE MEDIDA

DE LA OBRA

METAS
PROGR.

% AVAN.

BENEFICIARIOS

COMUNIDAD

ALCAN.

FÍSICO

CANT.

TIPO

BENEFICIADA

1

1

100.0

78 438

Habitante

Tonalá

1

1

100.0

78 438

Habitante

Tonalá

1

1

100.0

4 503

Habitante

Tres Picos

1

1

100.0

78 438

Habitante

Tonalá

1

1

100.0

78 438

Habitante

Tonalá

1

1

100.0

78 438

Habitante

Tonalá

1

1

100.0

854

1

1

100.0

78 438

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

Tonalá

Obra
Unidad
Administrativa
Etapa

Construcción
Cimentación y estructura.

1a.

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

Tonalá
Programa
de
Mejoramiento
Urbano
(Infraestructura Víal
y Mobiliario Urbano
de la Zona Centro
de
la
Ciudad.)
(Refrendo)

Estudio

Tonalá
Programa
de
Desarrollo Urbano
del
Centro
de
Población de Tres
Picos (Refrendo)

Estudio

Tonalá
Bardeado
Panteón
(Terminación)
(Adefas)

del

Tonalá

Secretaría
Pesca

Construcción
Terminación de Bardeado.

Conservación
de Inmueble Raspado y rayado de
pintura levantar y quitar,
impermeabilizante dañado,
pintura
en
muros
e
impermeabilización en losa
de azotea.

Tonalá
Casa de Gobierno

Tonalá

Estudio
Programa de Desarrollo
Urbano del Centro de
Población de 3 Picos.

Conservación
en
muros
e
Inmueble Pintura
impermeabilización en losa
de azotea.

Delegación de la
Secretaría de
Obras Públicas
Tonalá

Obra

Estudio
Elaboración del Programa
de Mejoramiento Urbano
(Infraestructura
Víal
y
Mobiliario Urbano de la
Zona Centro de la Ciudad).

Conservación
muebles
Inmueble Desmontar
sanitarios, salida de centro,
suministro y colocación de
lámpara
fluorescente
reactor W.C. Tanque bajo y
lavabo y aplicación de
pintura vinílica.

Mantenimiento
Secretaría
de Inmueble Mantenimiento preventivo y
Pesca (Refrendo)
correctivo
de
las
instalaciones
eléctricas,
sanitarias,
hidráulicas,
telefónicas,
cerrajería,
pintura y luminarias.

Habitante Puerto Arista

Habitante

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

PROGRAMAS REALIZADOS

METAS

UNIDAD DE
MEDIDA

% AVAN.

PROGR.

ALCAN.

FÍSICO

1 250

1 250

100.0

BENEFICIARIOS

COMUNIDAD

CANT.

TIPO

BENEFICIADA

Persona

San Isidro

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
URBANIZACIÓN
2

40

Pijijiapan

Construcción de Calles

Tonalá

Reconstrucción

Km.

2

2

100.0

45

Persona

Palo Blanco

Tonalá

Construcción

ML.

213

213

100.0

70

Persona

Calzada de
Huachipilín,
Delicias y La
Providencia

M

CAMINOS RURALES

SUBFUNCIÓN: VIVIENDA
UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza
ROGRAMAS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2003
MUNICIPIOS

PROGRAMAS REALIZADOS

UNIDAD DE
MEDIDA

METAS
PROGR.

% AVAN.

ALCAN.

FÍSICO

BENEFICIARIOS

COMUNIDAD

CANT.

TIPO

BENEFICIADA

Persona

22 Localidades

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
VIVIENDA
Arriaga, Pijijiapan y
Tonalá

Piso Firme

Vivienda

252

252

100.0

252

SUBFUNCIÓN: AGUA POTABLE
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
Estudio y Proyecto Ejecutivo para Sistemas de Agua Potable
Tonalá
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Estudio

1

1

100.0

1 053

Habitante

Belisario Domínguez

Arriaga

Estudio

1

1

100.0

233

Habitante

Nuevo San Pablo

Pijijiapan

Estudio

1

1

100.0

441

Habitante

El Fortín

Pijijiapan

Estudio

1

1

100.0

699

Habitante

Miguel Alemán
Valdez

Desarrollo Social y Humano, Región IX Istmo-Costa

MUNICIPIO

UNIDAD
METAS
DE MEDIDA PROGR. ALCAN.

% AVAN.
FÍSICO

BENEFICIARIOS
CANT.
TIPO

COMUNIDAD
BENEFICIADA

Tonalá

Estudio

1

1

100.0

721

Habitante

El Congreso

Tonalá

Estudio

1

1

100.0

298

Habitante

El Guayabo Norte

Tonalá

Estudio

1

1

100.0

504

Habitante

El Naranjo

Tonalá

Estudio

1

1

100.0

849

Habitante

Noyola

Tonalá

Estudio

1

1

100.0

602

Habitante

Palo Blanco

Tonalá

Estudio

1

1

100.0

547

Habitante

San Nicolás

Tonalá

Estudio

1

1

100.0

683

Habitante

Vicente Guerrero

Tonalá

Estudio

1

1

100.0

574

Habitante

Villahermosa

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Estudio y Proyecto Ejecutivo para Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento
Tonalá

Estudio

1

1

100.0

500

Habitante

Belisario Domínguez

Tonalá

Estudio

1

1

100.0

240

Habitante

Tonalá

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

Servicio

1

1

100.0

1 622

Habitante

Ejido Tamaulipas

Tonalá

Servicio

1

1

100.0

681

Habitante

Boca del Cielo

Tonala

Servicio

1

1

100.0

324

Habitante

R. Llano Largo

Tonala

Servicio

1

1

100.0

705

Habitante

Vicente Guerrero

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Perforación de Pozos Profundos
Tonalá

Obra

1

1

100.0

681

Habitante

Boca del Cielo

Tonalá

Obra

1

1

100.0

324

Habitante

Ranchería Llano
Largo

4

100.0

37 989

Habitante

Villa del Mar, Punta
Flor, Pesqueria la
Linea, Emiliano
Zapata

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

Equipo

4

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

Equipo

2

2

100.0

328

Habitante

El Pleito, Ranchería
Oaxaquita

Pijijiapan

Equipo

1

1

100.0

1 214

Habitante

El Palmarcito

100.0

37 989

Habitante

Ejido Nuevo
Progreso, Pesqueria
La Gloria

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Agua Limpia (Protección a Fuentes de Abastecimiento)
Arriaga

Protección

2

2
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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

COMUNIDAD

PROGR.

ALCAN.

FÍSICO

CANT.

TIPO

BENEFICIADA

1

1

100.0

5 846

Habitante Pesqueria Puerto
Paredón

1

1

100.0

31 212

Habitante Tonalá

1

1

100.0

1 622

Habitante Ejido Tamaulipas

1

1

100.0

705

Habitante Vicente Guerrero

Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario
Tonalá

Construcción
Sistema de alcantarilldo sanitario

Obra

Fuente de Financiamiento:
Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados
Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Tonalá

Obra

Construcción
Planta de tratamiento de aguas
residuales

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Construcción del Sistema de Saneamiento
Construcción
Pijijiapan

Obra

Sistema de saneamiento

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario
Tonalá

Construcción
Sistema de alcantarilldo sanitario

Obra

MUNICIPIO

UNIDAD
METAS
DE MEDIDA PROGR. ALCAN.

% AVAN.
FÍSICO

BENEFICIARIOS
CANT.
TIPO

COMUNIDAD
BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario
Tonalá

Obra

1

1

100.0

5 846

Habitante

Pesqueria

Puerto

100.0

705

Habitante

Vicente Guerrero

31 212

Habitante

Tonalá

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Particiapciones e Incentivos
Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario
Tonalá

Obra

1

1

Fuente de Financiamiento:
Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados
Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Tonalá

Obra

1

1

100.0

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Estudio y Proyecto Ejecutivo para Sistemas de Alcantarillado Sanitario
Tonalá

Estudio

1

1

100.0

854

Habitante

Puerto Arista

1

100.0

1 622

Habitante

Ejido Tamaulipas

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Construcción del Sistema de Saneamiento
Pijijiapan
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Obra

1
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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 (Apertura de Espacio de Cultura del Agua)
Pijijiapan

Centro

1

1

100.0

13 931

Habitante

Pijijiapan

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

Pinta de
Barda

3

3

100.0

23 154

Habitante

Arriaga

Tonalá

Pinta de
Barda

3

3

100.0

31 212

Habitante

Tonalá

Varias

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

Tonalá

Plática
Escolar

5

5

100.0

250

Alumno

Plática
Comunitaria

5

5

100.0

250

Persona

Plática
Escolar

5

5

100.0

250

Alumno

Plática
Comunitaria

5

8

160.0

250

Persona

Varias
Varias
Varias
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Desarrollo Económico, Región IX Istmo Costa

Desarrollo Económico
FUNCIÓN: DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA
SUBFUNCIÓN: AGRÍCOLA Y PECUARIO
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Rural
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Participaciones e Incentivos

Ingresos

Propios,

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
condiciones mas adecuadas para iniciar un
verdadero desarrollo económico, realizándose 70
acciones de vinculación interinstitucional, las cuales
beneficiaron a 466 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 un
mil 163 solicitudes, beneficiando a 4 mil 447
productores de la Región.
El proyecto Asistencia Técnica a la Apicultura se
aplicó con el propósito de ofertar alternativas
productivas a las familias campesinas e indígenas, al
fomentar la actividad apícola como alternativa para
contribuir a mejorar el entorno ambiental y el nivel de
vida de los productores; con este objeto se respaldó
técnicamente a los productores beneficiados con
módulos en las áreas naturales protegidas, en los
cuales se otorgaron 336 asistencias técnicas y se
impartieron 5 cursos de capacitación, mismos que
beneficiaron a 40 familias de los municipios de
Arriaga y Tonalá.
A través del proyecto Construcción y Rehabilitación
de Infraestructura Agropecuaria, se instrumentaron
acciones para aprovechar eficientemente el potencial
productivo e incrementar la rentabilidad del sector
agropecuario, así como el apoyo en el diagnóstico,
estudio y formulación de proyectos ejecutivos
hidroagrícolas y agroindustrial. En este sentido se
incrementó la infraestructura agropecuaria de
captación de agua pluvial con la rehabilitación de
12.015 Has. con vocación productiva y 2.8 kms. de
caminos de saca-cosechas, asimismo se realizaron
32 obras de construcción y/o rehabilitación, con el fin
de incrementar las vías de acceso para facilitar la
movilización de insumos y productos a las unidades
de producción, acciones que beneficiaron a 425
productores de los municipios Tonalá, Arriaga y
Pijijiapan.

Con la finalidad de impulsar la ovinocultura de la
carne, se aplicaron acciones de repoblamiento del
rebaño en la Entidad, mejorando la calidad genética
y elevando los volúmenes de producción, asimismo
se implementaron acciones de seguimiento técnico;
con este propósito se entregaron 60 paquetes de
ovinos en aparcería (10 hembras y un semental),
para la atención de igual número de familias de los
municipios de Arriaga, Tonalá y Pijijiapan.
Para incrementar oportunidades de empleo temporal
en las zonas rurales de la Entidad 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; bajo esta estrategia se incorporó fuerza
de trabajo no calificada en zonas rurales para el
desarrollo de actividades productivas, mediante la
generación de 300 jornales en actividades
agropecuarias, beneficiando a 10 productores del
municipio de Arriaga.
SUBDEPENDENCIA: Centro de Investigación y
Desarrollo de Plantaciones
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Con la finalidad de que conocieran la aplicación y
uso de un determinado paquete tecnológico
requerido en los cultivos, se impartió un curso de
capacitación hortofrutícola a 10 productores agrícolas
del sector social en la cabecera municipal de Tonalá,
con el propósito de que obtengan mayores beneficios
por la venta de sus cosechas, lo que permitió elevar
sus ingresos y mejorar su nivel de vida.
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 7 módulos florícolas del municipio de
Pijijiapan y Tonalá, beneficiando a igual número de
productores.
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DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
El Centro de Especies Menores de San Cristóbal,
distribuyó en esta Región 16 mil 353 aves de 4
semanas, a través de la Delegación Regional y los
Institutos de Desarrollo Humano a nivel Municipal, lo
que contribuyó a mejorar las condiciones de vida de
la población de escasos recursos en materia
alimenticia, lo que benefició a 384 familias, en los
municipios de Pijijiapan, Tonalá y Arriaga.
Mediante implementación de proyectos de traspatio,
se proporcionaron mecanismos para facilitar la
producción y el consumo de proteína animal a las
familias marginadas y en extrema pobreza,
principalmente a los grupos vulnerables de las

comunidades, así como para comercializar el
excedente de la producción para contribuir al ingreso
familiar; para lo cual se distribuyeron 16 paquetes
pecuarios, los cuales beneficiaron a 24 familias en
los municipios de Pijijiapan, Tonalá y Arriaga.
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
esta acción se beneficiaron a 18 familias, así como el
establecimiento de 16 granjas rústicas de aves,
beneficiando a 102 familias integradas por 315
mujeres, en los municipios de Pijijiapan, Tonalá y
Arriaga.

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

PROGRAM AS REALIZADOS

M ETAS
BENEFICIARIOS
UNIDAD DE
% AV ANCE
M EDIDA
PROGR. ALCAN.
FÍSICO
CANTIDAD
TIPO

COM UNIDAD
BENEFICIADA

Fuente de Fi na nci a mi ento:
Ingresos P ropi os, P a rti ci pa ci ones e Incenti vos
OPCIONES PRODUCTIV AS
A rriaga, Pijijiapan y A poyos a la Palabra
Tonalá

Tonalá

FOM ENTO A LA PRODUCCIÓN Y
PRODUCTIV IDAD
Fomento Pesquero y A cuícola

Hectárea

2 285

2 285

100.0

1 730

Productor

140 Localidades

Obra

1

1

100.0

96

Persona

Paredón

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 instrumentar las
políticas de desarrollo del sector pesquero, bajo un
esquema de sustentabilidad de los recursos y en
estricto apego a la normatividad pesquera, se
realizaron un total de 51 audiencias en beneficio de
igual número de cooperativas pesqueras, a efecto de
dar atención y solución a sus demandas consistentes
en: aplicación de normas y procedimientos en
materia pesquera, producción y comercialización de
productos pesqueros, proporcionar servicios de
asesorías y asistencias técnicas, organización y
capacitación a los pescadores.
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Se gestionó la autorización de 4 proyectos de
inversión encaminados al fortalecimiento de los
procesos de comercialización y financiamiento,
siendo estos: Apoyo a la Comercialización Pesquera,
Reposición de Embarcaciones Pesqueras, Fomento
a la Pesca de Mediana Altura y Financiamiento para
Proyectos de Comercialización Pesquera; a través de
los cuales se generaron 31 proyectos individuales
que permitieron que las organizaciones pesqueras
beneficiadas aprovecharan de manera racional los
recursos pesqueros y acuícolas, mediante nuevos
esquemas de industrialización y comercialización;
todo ello en beneficio de 14 mil 718 pescadores de
todo el Estado.
Se realizaron acciones de promoción de proyectos
acuícolas, distribución y siembra de crías de peces a
las distintas comunidades solicitantes, asimismo se
realizaron visitas de prospección de viabilidad para
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impulsar o reactivar la actividad acuícola y
fundamentalmente
para
lograr
el
buen
funcionamiento del Centro Estatal para el Desarrollo
de la Acuacultura (CEDA), a través del cual se
atendieron 8 mil Has. de bordería y corrales
camaroneros, así como los servicios que éste centro
presta en beneficio de 12 mil 721 pescadores
afiliados a las diferentes sociedades cooperativas
pesqueras.
Para una mejor integración social pesquera, se
realizaron 51 acciones de gestión y trámites que
permitieron la reorganización de 51 cooperativas, así
como efectuar la difusión de la legislación pesquera,
el cooperativismo y bases reglamentarias, en
beneficio de 510 pescadores de los diferentes
Municipios de la Entidad.
Se proporcionaron un mil 300 servicios enfocados a
la capacitación y asistencia técnica, en benefició de 3
mil 337 pescadores integrados a diferentes
organizaciones pesqueras del Estado; estas
actividades coadyuvaron a elevar los niveles de
producción y hacer más eficiente el funcionamiento
de las organizaciones pesqueras, tanto de aguas
continentales como de la costa del Estado.
Mediante la promoción del aprovechamiento integral
de las especies comerciales, la creación y
modernización de la planta productiva pesquera y
acuícola, se gestionaron recursos financieros para la
ejecución de 9 proyectos de infraestructura
pesquera, tales como el de Mantenimiento y
Conservación de la Draga Marina, Rehabilitación del
Dragado del Canal La Gloria, Rehabilitación de la
Bordería Rústica Buenavista, Rehabilitación de 2
Centros de Producción y Fomento Piscícola: Maya y
Lacandona, obra complementaria del Centro Estatal
para el Desarrollo de la Acuacultura, Ampliación y
Rehabilitación del Centro de Acopio con Red de Frío
Huizachal y Equipamiento del Centro de Acopio
Emiliano Zapata; así también el de Estudios
Preliminares para la Construcción de Infraestructura
Pesquera, mismo que se enfocó a la realización de
estudios y proyectos de obras de infraestructura
productiva como canales de intercomunicación
lagunarias, bordos, rehabilitación y conservación de
la infraestructura existente, entre otros. Con estas
acciones se beneficiaron a 3 mil 301 pescadores de
los diferentes Municipios de la Entidad, permitiendo
mejorar con ello paulatinamente las condiciones de
producción y comercialización de los productos
pesqueros.
Coadyuvando con el ordenamiento de la actividad
pesquera y acuícola para un aprovechamiento
racional de los recursos pesqueros con los que se
cuenta y garantizar la sustentabilidad de los mismos,
se promovió el ordenamiento y planificación territorial

de las actividades pesqueras, a través del Comité
Estatal de Pesca y Recursos del Mar, con lo cual se
reflejó un total de 51 cooperativas diagnosticadas,
acciones que permitieron beneficiar a 2 mil 969
pescadores de todo el Estado.
Para mantener en condiciones óptimas de operación
la maquinaria y equipo de dragado para la
rehabilitación de los sistemas lagunarios costeros del
Estado, se realizaron 5 servicios de mantenimiento
preventivo y correctivo a la draga marina
denominada La Chiapaneca, beneficiando con esto a
un mil 977 pescadores, lo que permitió mantener en
óptimas condiciones todos los sistemas y equipos
que la integran y en posibilidades de ser operada en
el momento que se le requiera.
Se realizaron un total de 100 programas de radio,
mismos que tuvieron una cobertura Estatal,
fortaleciéndose los procesos de comunicación,
información y orientación hacia el sector pesquero y
que beneficiaron a 11 mil 350 pescadores, Así
también se realizó la publicación de una revista, a
través de la cual se difundieron las acciones
emprendidas por el actual Gobierno en beneficio de
los pescadores de todo el Estado, asimismo, se
participó en eventos como la exposición de El Agua
es Vida, en la Feria Chiapas 2003 y en la Expo Feria
Istmo-Costa 2003, con lo que se benefició a 3 mil
pescadores, dándose a conocer las actividades más
importantes que se realizaron.
Aprovechando el potencial productivo de terrenos
cuyas características topográficas permiten el
manejo y control de agua a través de los cuales se
puede lograr la explotación de especies marinas de
alto valor comercial, se rehabilitó la bordería Rustíca
Buenavista, lo que benefició a un mil 84 pescadores
del municipio de Pijijiapan, reflejando en un mejor
nivel de vida de los pescadores afiliados a las
sociedades cooperativas que trabajan en dicha
bordería.
Se promovió la acuicultura rentable, mediante la
producción de post-larvas de camarón y servicios
que permitieron el adecuado desarrollo de esta
actividad en beneficio del sector pesquero y acuícola,
para lo cual se efectuaron 10 análisis de
florecimiento
algal
nocivo
(marea
roja),
beneficiándose a 4 mil 164 pescadores; así también
se realizaron 10 muestras o extracción de saxitoxina,
en atención de un mil 594 pescadores, se impartieron
10 cursos de capacitación en los que participaron
297 técnicos y pescadores y se efectuaron 48
diagnósticos histopatológicos en las 16 mil Has. de
bordos y encierros, así como a lo largo y ancho de
todos los sistemas lagunarios de la costa en los que
trabajan 12 mil 721 pescadores; y se efectuaron 6
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eventos larvarios; con lo que se benefició a 93
pescadores.
Se efectuaron un total de 7 estudios de factibilidad,
aprovechándose las áreas de marismas y terrenos
aledaños con vocación acuícola que permitan la
realización de obras que coadyuven al trabajo en
armonía y en equilibrio con el ecosistema y propicien
el incremento de los volúmenes de producción,
captura y comercialización, de los cuales 2 fueron
para el municipio de Arriaga, los cuales permitió
poder llevar a cabo obras de gran relevancia en las
pesquerías La Gloria y Pampa Lola, así también, se
realizaron 5 estudios en el municipio de Pijijiapan, en
las localidades El Fortín, La Conquista y Las Brisas,
acciones que beneficiaron a un mil 298 pescadores
de la Región Istmo-Costa.
A través de la promoción de la acuacultura rentable
mediante la producción de postlarvas de camarón,
bivalbos y servicios que permitieron el adecuado
desarrollo de esta actividad productiva, se concluyó
la construcción de los 2 estanques previstos, los
cuales fueron destinados para el confinamiento del
banco de reproductores como base para el desarrollo
del proceso de producción de postlarvas de camarón,
fundamental para el desarrollo de las actividades del
CEDA, esto permitió beneficiar a 6 mil 152
pescadores del municipio de Tonalá.
Como alternativa de producción y para fortalecer a
las organizaciones pesqueras en sus bases legales,
administrativas y de comercialización, se proporcionó
180 asistencias técnicas que permitieron conducir a
los pescadores hacia una mejor organización de sus
cooperativas, se brindaron 42 asistencias técnicas en
el municipio de Arriaga, 56 en el municipio de
Pijijiapan y 82 en el municipio de Tonalá, lo cual
benefició a 5 mil 918 pescadores. Así también fueron
impartidos 29 cursos de capacitación encauzados a
mejorar el funcionamiento y productividad de las
cooperativas pesqueras, correspondiéndole 5 cursos
al municipio de Arriaga; 10 Pijijiapan y 14 al
municipio de Tonalá, en apoyo de un mil 81
pescadores.
Con la promoción del proceso organizativo como
estrategia para fortalecer y lograr el desarrollo y
reordenamiento de la actividad pesquera, se
realizaron 14 talleres de planeación participativa, de
los cuales 2 fueron en el municipio de Pijijiapan; 5
más se llevaron a cabo en Arriaga y 7 se realizaron
en el municipio de Tonalá, con los cuales se dio
apoyo a un mil 580 pescadores; también se
realizaron 15 evaluaciones, de las cuales 4 fueron
para cada uno de los municipios de Pijijiapan y
Arriaga, así como 7 evaluaciones se aplicaron en el
municipio de Tonalá, beneficiando a un mil 500
pescadores. Se proporcionaron 136 asesorías, de las
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cuales 39 se llevaron a cabo en el municipio de
Arriaga, 29 en el municipio de Pijijiapan, y 68 se
realizaron en el municipio de Tonalá, beneficiándose
a 9 mil 806 pescadores. Por otra parte, se realizaron
38 gestorías, correspondiéndole 14 a cada uno de
los municipios de Arriaga y Tonalá y 10 al municipio
de Pijijiapan, con las que se benefició a 3 mil 140
pescadores; adicionalmente se realizó un foro en el
municipio de Tonalá con una participación de 99
pescadores, todas estas acciones se otorgaron a
diferentes organizaciones y sociedades cooperativas
pesqueras de la Región.
Con la Rehabilitación de Dragado Canal la Gloria con
una longitud de un mil 411 metros lineales en la
comunidad La Gloria, del municipio de Arriaga, se
benefició a 431 pescadores de la Región. Con la
realización de esta obra se elevaron los volúmenes
de producción, así como un mejor y mayor flujo de
agua de calidad; también se obtuvo un mejor acceso
de las especies marinas y se restablecieron las
condiciones óptimas de operación de las
embarcaciones.
Para fortalecer los esquemas de comercialización,
transformación y conservación de los productos
pesqueros, se entregaron 16 equipos de
conservación de productos pesqueros, de los cuales
14 fueron entregados a distintas cooperativas del
municipio de Tonalá y con 2 equipos se apoyó a
organizaciones pesqueras del municipio de Pijijiapan,
beneficiando con ello a un mil 736 pescadores de la
Región. Así también, con la finalidad de propiciar que
las organizaciones pesqueras vendan de manera
directa sus productos para lograr mayores ingresos,
se entregaron 3 vehículos, de los cuales 2 fueron
entregados en el municipio de Tonalá y un vehículo
se otorgó en el municipio de Pijijiapan,
beneficiándose a un mil 305 pescadores.
Adicionalmente fueron entregados 3 subsidios en
apoyo a la comercialización en beneficio de 5 mil 412
pescadores.
A través de acciones de inspección, vigilancia y
fomento hacia una pesca responsable, se instalaron
puestos de verificación terrestre y recorridos
fluviales, para verificar que los vehículos
transportaran productos pesqueros de forma legal y
respetar el cumplimiento de las vedas que en su
momento se establecieron, para lo cual se efectuaron
255 visitas en los campos pesqueros, de las cuales
63 se efectuaron en el municipio de Arriaga, 86 más
se dieron en Pijijiapan y 106 en el municipio de
Tonalá, beneficiándose a 7 mil 731 pescadores.
Derivado de las visitas efectuadas, se realizaron 60
denuncias ante la instancia normativa (SAGARPACONAPESCA), originadas por actos violatorios a la
normatividad pesquera, correspondiéndole 20
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denuncias a cada uno de los municipios de Arriaga,
Tonalá y Pijijiapan respectivamente.
Con el objetivo de elevar la producción y
productividad acuícola en el cultivo de camarón y
propiciar la generación de mayores ingresos
económicos en beneficio de los pescadores y sus
familias, se construyeron 13 encierros, de los cuales
7 se realizaron en el municipio de Pijijiapan
beneficiando a un mil 361 pescadores y 6 en el
municipio de Tonalá, beneficiando a 3 mil 945
pescadores de diferentes sociedades cooperativas.
Se gestionaron recursos financieros para que las
organizaciones pesqueras cuenten con capital,
proyectos y medios para la comercialización de
productos pesqueros. Mediante este proyecto se
otorgaron 12 créditos a pescadores de diferentes
sociedades cooperativas, correspondiendo 5 a
cooperativas del municipio de Arriaga, 2 al de
Pijijiapan y 5 al municipio de Tonalá, beneficiándose
a 4 mil 931 pescadores, logrando mejores ingresos
por concepto de venta de sus productos.
Para proporcionar 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, se entregaron 187 embarcaciones
menores (cayucos), de las cuales 39 se entregaron al
municipio de Arriaga; 50 en el municipio de Pijijiapan
y 98 en el municipio de Tonalá, beneficiándose a 374
pescadores.
Con la finalidad de participar de manera directa en el
ordenamiento y regulación del sector pesquero en el
Estado de Chiapas, se otorgaron estímulos a
pescadores que practican la actividad de manera

responsable; se entregaron un mil 995 artes de
pesca de uso permitido, en beneficio de igual número
de pescadores de diversas sociedades cooperativas
pesqueras de la zona, de las cuales 293 fueron
entregadas a pescadores del municipio de Arriaga,
512 artes de pesca a los del municipio de Pijijiapan y
un mil 190 artes de pesca, a pescadores del
municipio de Tonalá.
Se
realizó
la
ampliación,
rehabilitación
y
equipamiento del Centro de Acopio con Red de Frio
Huizachal, infraestructura enfocada a garantizar una
mejor calidad del producto pesquero, con la finalidad
de acceder al mercado nacional y extranjero, con lo
que se vieron beneficiados 893 pescadores afiliados
a las diversas cooperativas pesqueras del municipio
de Tonalá, quienes ahora ya cuentan con la
infraestructura de acopio y conservación de sus
productos, lo que les permitió obtener mejores
precios de venta, lo que redundará en mayores
ingresos que se reflejará en un mejor nivel de vida de
los pescadores y sus familias.
Se apoyó al sector cooperativo pesquero
otorgándoles equipos y artes de pesca, con la
finalidad de obtener mejores ingresos por la
comercialización de sus productos, se entregaron 3
lotes completos de equipos y artes de pesca, con la
finalidad de que 328 pescadores de esta Región
cuenten con los elementos indispensables para
incursionar en la pesca de mediana altura, de los
apoyos otorgados un lote fue entregado a
pescadores del municipio de Tonalá y 2 lotes más a
pescadores
pertenecientes
a 2 sociedades
cooperativas pesqueras del municipio de Pijijiapan.

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

% AVAN

PROGR. ALCAN. FISICO

BENEFICIARIOS
TOTAL

TIPO

COM UNIDADES
BENEFICIADAS

Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Modalidad: Contrato
Arriaga
Camino: Arriaga - Punta Flor
Km. 0+000 - Km. 21+000
Sub'tramo: Km. 0+000 Km. 5+000 (Carpeta) y
Km. 5+000 - Km. 6+350
L. T.: 21.00 Kms.

Km.

Carre te ras Alim entadoras
Cons trucción
Terracerías
Obras de Drenaje
Sub'rasante
Base Hidráulica
Carpeta Asf áltica
Sello
Señalamiento

1.4
7.2
1.4
7.2
7.2
7.2
7.2

1.4
7.2
1.4
7.2
7.2
7.2
7.2

100.0

37 989 Habitante Varias
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M UNICIPIO /OBRA /TRAM O

Tonalá
Camino: E.C. (Tonalá - Paredón)- Huizachal
Centro de Acopio Pesquero (Incluye
un Puente en el Km. 1+476.75)
Km. 0+000 - Km. 3+100
L. T.: 3.10 Kms.
Pijijiapan
Construcción del Puente Hamaca
"Ceniceros" S/Camino: Echegaray Ceniceros - Los Tulipanes Longitud
27.00 M.L.
Pijijiapan
Construcción del Puente "El Palmarcito"
S/Camino: Valdivia - El Palmarcito

UNIDAD
DE
M EDIDA
Km.

M.L.

TIPO / CONCEPTO
DE LA OBRA
Cons trucción
Obras de Drenaje
(Complementario)
Carpeta Asf áltica
Señalamiento
Puente
Cam inos Rurales
Cons trucción de l Puente :
Hamaca (Paso Provisional)

M ETAS

% AVAN

PROGR. ALCAN. FISICO

3.1
2.4
3.1
11.0

3.1
2.4
3.1
11.0

100.0

27.0

27.0

100.0

BENEFICIARIOS
TOTAL

TIPO

COM UNIDADES
BENEFICIADAS

31 279 Habitante Varias

500

Habitante Ceniceros

0.0

M3

Cam inos Rurales
Cons trucción de l Puente :
Accesos
Terracerías

1,576.0

1,576.0

100.0

1 152 Habitante Valdivia,
Palmarcito

Carre te ras Alim entadoras
Cons trucción
Terracerías
Obras de Drenaje
Sub'rasante
Base Hidráulica
Carpeta Asf áltica
Sello

5.5
1.5
2.9
5.5
5.5
5.5

5.5
1.5
2.9
5.5
5.5
5.5

100.0

47 616 Habitante Varias

Cons trucción
Terracerías
Obras de Drenaje
Sub'rasante

2.0
5.0
4.0

2.0
5.0
4.0

100.0

37 989 Habitante Varias

El

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Modalidad: Contrato
Pijijiapan
Camino: E.C. Costera - Joaquín Miguel
Gutiérrez - Las Brisas
Km. 0+000-Km. 11+000
Sub'tramo: Km. 5+500 - Km. 11+000
(Ref rendo)
L. T.: 11.00 Kms.
Arriaga
Camino: Arriaga - Punta Flor
Km. 0+000 - Km. 5+000
(Sub'rasante)
(Ref rendo)
L. T.: 5.00 Kms.

Km.

Km.

Arriaga
Camino: La Gloria - Santa Brigida Km. 26+
150.0
Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+000 (T.A)

Km.

Conse rvación
Terracerías
Obras de Drenaje
Pavimento

3.0

3.0

100.0

28 000 Habitante Emiliano Zapata,
La Gloria, Santa
Brigida

Tonalá
Camino: Puerto Arista - Paredón
E.C.(Tonalá - Puerto Arista)
Tramo: Km. 0+000 - Km. 13+300 (T.A)

Km.

Conse rvación
Terracerías
Obras de Drenaje
Pavimento

13.3

13.3

100.0

3 500

Habitante Puerto Arista, 20
de
Noviembre,
Las
Lagunas,
Paredón

Pijijiapan
Camino: Ramal a San Isidro Km. 125+300
E.C. (Arriaga -Tapachula)
ramo: Km. 0+000 - Km. 4+100 (T.A)

Km.

Conse rvación
Terracerías
Obras de Drenaje
Pavimento

4.1

4.1

100.0

3 500

Habitante Ramal, San Isidro

Pijijiapan
Camino: Echegaray - Salto de Agua Km.
152 + 100 E.C. (Arriaga - Tapachula)
Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+000 (T.A)

Km.

Conse rvación
Terracerías
Obras de Drenaje
Pavimento

4.0

4.0

100.0

3 500

Habitante Echegaray, Salto
de Agua

Tonalá
Camino: Boca del Cielo, Km. 16+060
E.C. (Tonalá - Puerto Arista)
Tramo: Km. 0+000 - Km. 18+500 (T.A.)

Km.

Conse rvación
Terracerías
Obras de Drenaje
Pavimento

18.5

18.5

100.0

3 500

Habitante Boca del Cielo

Tonalá
Camino: Ramal a la Polka - Km. 57+500
E.C. (Arriaga -Tapachula)
Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+000 (T.A)

Km.

Conse rvación
Terracerías
Obras de Drenaje
Pavimento

5.0

5.0

100.0

3 500

Habitante Ramal a la Polka

Tonalá
Programa de Mantenimiento y Reparación
de Maquinaria Pesada y Equipo

Mantto.
Correct.

M antenim ie nto y Reparación
de M aquinaria Pe sada y
Equipo

2.0

2.0

100.0

78 438 Habitante Tonalá

Tonalá
Programa de Mantenimiento y Reparación
de Maquinaria Pesada y Equipo

Mantto.
Prevent.

M antenim ie nto y Reparación
de M aquinaria Pe sada y
Equipo

120.0

114.0

95.0

78 438 Habitante Tonalá

Tonalá
Programa de Mantenimiento y Reparación
de Vehículos

Mantto.
Correct.

M antenim ie nto y Reparación
de Ve hículos

3.0

3.0

100.0

78 438 Habitante Tonalá

Tonalá
Programa de Mantenimiento y Reparación
de Vehículos

Mantto.
Prevent.

M antenim ie nto y Reparación
de Ve hículos

105.0

100.0

95.2

78 438 Habitante Tonalá

624

Desarrollo Económico, Región IX Istmo Costa

FUNCIÓN: OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS
SUBFUNCIÓN: FOMENTO A LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO
DEPENDENCIA:
Secretaría
Económico
ACCIONES Y RESULTADOS

de

Desarrollo

DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Con el propósito de proporcionar a los empresarios
información actualizada y capacitación suficiente,
para encauzarlos a comercializar de manera directa y
obtener mejores precios de sus productos, que
redunde en una mejor productividad en sus
empresas, se llevó a cabo en el municipio de Arriaga,
un curso de capacitación dentro del Programa de
Modernización al Comercio Detallista (PROMODE),
consistente en Contabilidad y Asesoría en el giro
comercial de abarrotes.
Así también, se llevó a cabo a través del Comité
Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica
(COMPITE), 2 talleres de gestión consistentes en
cursos de Estrategia Organizacional de Servicio al
Cliente, que permita a las micro, pequeñas y
medianas empresas, promover la productividad e
inducir procesos de calidad y de responsabilidad
social a través de la incorporación de nuevas
tecnologías para mejorar su competitividad que
asegure su productividad y permanencia.

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, para ello se
otorgaron 2 mil 182 microcréditos, beneficiando a
igual número de mujeres; además se realizaron 11
servicios de asesoría, supervisión y seguimiento a
empresas sociales que beneficiaron a 39 grupos de
mujeres, se llevaron a cabo 9 servicios de
supervisión y seguimiento mediante los cuales se
beneficiaron a 81 mujeres; estas acciones se
realizaron en los municipios de Arriaga, Pijijiapan y
Tonalá.
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 en condiciones de
pobreza, integrados por un total de 83 personas, de
las cuales 39 son hombres y 44 mujeres.

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

PROGRAM AS REALIZADOS

M ETAS
BENEFICIARIOS
UNIDAD DE
% AV ANCE
M EDIDA
PROGR. ALCAN.
FÍSICO
CANTIDAD
TIPO

COM UNIDAD
BENEFICIADA

Fuente de Fi na nci a mi ento:
Ingresos P ropi os, P a rti ci pa ci ones e Incenti vos
OPCIONES PRODUCTIV AS
A rriaga, Pijijiapan y Crédito Productivo para Mujeres
Tonalá

Proyecto

29

29

100.0

163

Persona

29 Localidades

625

Resultados generales 2003

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal

SUBFUNCIÓN: FOMENTO AL TURISMO
DEPENDENCIA: Secretaría de Turismo
ACCIONES Y RESULTADOS

propagación dispersa de basura, permitiendo
disminuir los márgenes de contaminación en los
principales destinos turísticos de la Región, acciones
que beneficiaron a 2 mil 92 personas.

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Se impulsó el desarrollo turístico regional como una
de las principales actividades económicas del
Estado, llevándose a cabo 229 acciones para
fortalecer el desarrollo turístico regional, 33
coordinaciones para fortalecer la imagen turística de
la Región, 373 servicios para proporcionar
información
turística
personalizada,
se
proporcionaron 11 asesorías y orientación especial a
turistas y 13 actividades para impulsar el patrimonio
cultural de la Región Selva, estas acciones
beneficiaron a 7 mil 212 personas.
Asimismo se tuvo participación en el evento Feria
Regional Istmo Costa 2003, mediante el apoyo en el
montaje de stand turístico, estas acciones
beneficiaron a 600 personas.
Se brindó apoyo en la realización de 11 viajes
promoviendo el potencial turístico y cultural del
Estado, con lo cual se beneficiaron a 475 alumnos de
instituciones públicas educativas de los municipios
de Tonalá y Arriaga.
Con la finalidad de motivar 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, se llevaron a cabo 27 campañas de
limpieza con el propósito de reducir los índices de
contaminación, se organizaron 3 comités en materia
de limpieza, se impartieron 27 pláticas de
concientización a la población para el manejo
adecuado de la basura y se donaron 29 colectores
de basura que tienen como finalidad evitar la

Se fomentó una cultura turística en niños y jóvenes
para mejorar la calidad en la prestación de los
servicios turísticos, al respecto se impartieron 11
cursos de capacitación de mandos medios
beneficiando a 193 personas entre empresarios y
personal que presta sus servicios en las principales
empresas turísticas chiapanecas, así como 16
pláticas de cultura turística infantil con el propósito de
concientizar a la niñez chiapaneca en la importancia
que reviste el turismo, beneficiando a 406 alumnos
de centros educativos, realizándose estas acciones
en los municipios de Tonalá, Arriaga y Pijijiapan.
De acuerdo a las necesidades de señalamientos
turísticos en carreteras y ciudades, se implementaron
acciones de información y apoyo gráfico visual a los
visitantes que recorren las principales carreteras de
la Región Soconusco, al respecto se instalaron 27
señalamientos turísticos, en los municipios de Tonalá
y Pijijiapan, acciones que beneficiaron directamente
a 547 personas, y a la población en general.
Para impulsar el desarrollo turístico en la región a
partir de la creación de un núcleo que permitirá
conocer los atractivos y servicios con que cuenta el
lugar, lo cual permitirá mayor derrama económica en
la Región; se realizó el levantamiento topográfico del
Concertador de Servicio Turístico en Puerto Arista,
esta acción benefició a 954 personas.
Con el mismo fin, se realizó el levantamiento
topográfico del Parador Turístico Pijijiapan, con el
cual se impulsó el desarrollo turístico en la Región,
esta acción benefició a 39 mil 55 personas.

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

PROGRAM AS REALIZADOS

M ETAS
BENEFICIARIOS
UNIDAD DE
% AV ANCE
M EDIDA
PROGR. ALCAN.
FÍSICO
CANTIDAD
TIPO

COM UNIDAD
BENEFICIADA

Fuente de Fi na nci a mi ento:
Ingresos P ropi os, P a rti ci pa ci ones e Incenti vos
OPCIONES PRODUCTIV AS
A rriaga, Pijijiapan y Crédito Social
Tonalá

626

Proyecto

9

9

100.0

68

Persona

9 Localidades

