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Cuadro 71

TOTAL 17 255 382 478
F EDUCACIÓN 9 731 419 297

A Dirección Estratégica 437 547 174
B Educación Inicial y Preescolar 1 208 141 973
C Educación Primaria 3 847 050 175
D Educación Secundaria 2 094 202 135
E Educación Profesional Técnica 109 016 200
F Bachillerato General 448 568 464
G Bachillerato Técnico 26 870 909
I Educación Normal 120 535 350
J Licenciatura Universitaria 517 250 481
K Licenciatura Tecnológica 39 928 216
L Educación de Posgrado 1 448 542
M Educación para Adultos 104 828 710
N Apoyos a la Educación 381 344 981
P Desarrollo Cultural 92 504 260
Q Educación Física y Deporte 302 181 727

G SALUD 1 589 085 111
A Rectoría del Sistema de Salud 269 438 238
B Servicios de Salud a la Comunidad 468 098 723
C Servicios de Salud a la Persona 509 407 546
D Generación de Recursos para la Salud 342 140 604

H ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL 415 874 710
A Alimentación 141 538 122
B Indígenas 29 179 937
C Otros Grupos Vulnerables 144 585 224
D Pensiones y Jubilaciones 44 717 572
E Otros Servicios de Seguridad Social 1 780 921
F Dirección Estratégica 54 072 934

I LABORAL 113 499 752
A Recursos Humanos 96 654 660
B Capacitación y Promoción para el Empleo 16 845 092

K DESARROLLO REGIONAL Y URBANO 5 390 535 164
A Dirección Estratégica 121 232 695
B Urbanización 1 028 535 631
C Vivienda 466 891 189
D Suministro de Agua 136 569 223
E Drenaje y Tratamiento de Aguas 47 972 258
F Desarrollo Regional 29 977 299
G Electrificación Rural 80 413 115

Aportaciones a Municipios 3 478 943 754
T CIENCIA Y TECNOLOGÍA 14 968 444

A Inves. Científica,Des. Tecnológico e Innov. 3 750 000
B Formación de Científicos y Tecnólogos  316 453
C Servicios Científicos y Tecnológicos 10 901 991

Fuente: Poderes Legislativo y Judicial, Dependencias y Entidades del Gobierno Estatal.
Nota: En el presupuesto ejercido se incluye el presupuesto comprometido.

GASTO EJERCIDO POR FUNCIONES Y SUBFUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
ENERO- SEPTIEMBRE 2006

( Pesos )
FUNCIÓN

SUBFUNCIÓN EJERCIDO

l presupuesto ejercido, de enero a septiembre 
del 2006 en el sector de Desarrollo Social y 
Humano, fue de 17 mil 255.4 millones de 

pesos, lo cual representa el 70.6 por ciento del gasto 
público, aplicándose en las funciones correspondientes 

a Educación, Salud, Asistencia y Seguridad Social, 
Laboral, Desarrollo Regional y Urbano y Ciencia y 
Tecnología 
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9 731.4  Millones de Pesos 
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 través de la Secretaría de Obras Públicas y 
Vivienda, se construye la segunda etapa de 
la Unidad Deportiva Tipo “A” en Ixtapa, la 

tercera etapa de la Unidad Deportiva en Jitotol; así 
como la rehabilitación del Auditorio Deportivo Municipal 
de Suchiapa; dichas obras al tercer trimestre de 2006 se 
encuentran en proceso. 
 
Asimismo, se construyó el parque de la Juventud, y se 
inició el proyecto ejecutivo y plan maestro del parque 
Los Humedales, ubicado en San Cristóbal de las Casas. 
 
La Secretaría de Educación, a través de los sistemas 
estatal y federal proporciona servicio educativo de 
calidad para el desarrollo social y humano, ubicando a la 
escuela como el centro de desarrollo; en este sentido, al 
cierre del tercer trimestre del 2006, proporcionó los 
siguientes servicios educativos: 
 
Con la finalidad de cubrir las necesidades educativas y 
sociales de los niños de 45 días a 5 años de las madres 
trabajadoras de las Secretarías de Educación, Obras 
Públicas y Vivienda y de Planeación y Finanzas; así 
como del  Instituto de Salud, y de la Comisión Estatal de 
Agua y Saneamiento, los CENDIS I Juan Jacobo 
Rosseau y II Matzá, brindaron el servicio a 39 infantes 
en edad lactante, 87 en edad maternal, y 223 en edad 
preescolar; haciendo un total de 349 alumnos, 
conformados por 193 niñas y 156 niños, mismos que 
fueron atendidos por 60 profesores, 55 mujeres y 5 
hombres. 
 
En el nivel educativo preescolar, se atienden a niños de 
3 a 5 años, mediante un servicio educativo que 
promueva su desarrollo integral y armónico, que oriente 
su desenvolvimiento biosicosocial para su desarrollo en 
los niveles educativos subsecuentes. Ofreciéndose el 
servicio de educación preescolar a un total de 216 mil 
611 alumnos de los cuales 106 mil 966 son niñas y 109 
mil 645 niños. Y en educación especial, se brinda 
atención a 241 alumnos, de los cuales 116 son niñas y 
125 niños. 
 
La Secretaría de Educación, tiene como objetivo 
proporcionar el servicio de educación primaria y 
bicultural a todos los niños y niñas del Estado de 6 a 12 
años de edad; asimismo, ofrecer a los educandos 
elementos que fortalezcan su identidad y los preparen 
para incorporarse a la sociedad, atendiéndose la 
matrícula escolar de 738 mil 88 alumnos de los cuales 
358 mil 597 son niñas y 379 mil 491 niños.  
 
En el Internado número 11 “General Joaquín Miguel 
Gutiérrez” ubicado en Kilómetro 3 de la carretera 
Tapachula-Puerto Madero, se proporcionó servicio 
asistencial educativo integral, atención a la salud, pre-
premios en el nivel de primaria a 300 alumnos 
provenientes de comunidades lejanas que no cuentan 
con servicio educativo y de escasos recursos 

económicos; mismos que reciben clases de educación 
tecnológica por las tardes, de los cuales 124 son niñas y 
176 niños. 
 
Por otra parte, se brindó educación física con calidad a 
alumnos de los niveles preescolar y primaria, 
atendiéndose a 394 mil 625 alumnos, de los cuales 202 
mil 517 son niñas y 192 mil 108 niños. 
 
Asimismo, se ofreció el servicio de educación 
secundaria que identifique a los educandos con los 
valores nacionales, los prepare para continuar su 
formación académica y los dote de los elementos 
científicos y culturales suficientes para enfrentar su 
realidad individual. De esta manera, se beneficiaron a 
un total de 246 mil 587 alumnos, conformados por 120 
mil 6 mujeres y 126 mil 581 hombres; de los cuales 72 
mil 123 alumnos corresponden a secundaria general, 64 
mil 330 secundaria técnica, y 109 mil 66 a 
telesecundaria y un mil 68 a secundaria para 
trabajadores. 
 
A través de la escuela Secundaria Técnica Número 14 
ubicada en la localidad de Paredón del municipio de 
Tonalá, se proporciona y brinda alojamiento y 
alimentación a 184 alumnos todos del sexo masculino, 
provenientes de familias de escasos recursos 
económicos que tienen deseos de continuar sus 
estudios a fin de que en el futuro mejoren su nivel de 
vida. 
 
De igual manera, se proporcionó educación de calidad a 
jóvenes del nivel medio superior, para integrarse a los 
niveles superiores de educación o a una vida productiva 
atendiendo una demanda de 115 mil 476 alumnos, de 
los cuales 55 mil 208 son mujeres y 60 mil 268 hombres; 
en los planteles de Educación Media Terminal General, 
Telebachillerato, Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Chiapas (CECyTECH); 
Educación Media Superior General; y Colegio de 
Bachilleres de Chiapas (COBACH). La eficiencia 
terminal registrada de alumnos que egresaron en nivel 
Educación Media Terminal General fue de 203, siendo 
131 mujeres y 72 hombres. 
 
Con el propósito de formar docentes de acuerdo a las 
necesidades del entorno social, se proporcionó servicio 
en Educación Superior Pedagógica, brindando atención 
a 3 mil 375 alumnos de 19 años en adelante, entre ellos 
un mil 620 son mujeres y un mil 755  hombres; 
obteniéndose al tercer trimestre del 2006 una eficiencia 
terminal de 2 mil 814 alumnos, un mil 351 mujeres y un 
mil 463 hombres. 
 
En cuanto al nivel superior, la Secretaría de Educación 
en el sistema estatal, brinda servicio educativo en 
diversas universidades, con el objetivo de dar atención 
educativa con calidad para formar profesionales con la 
misión y la perspectiva del presente y futuro que la 

A 



 

 

 
 303 

Educación

Resultados Generales al Tercer Trimestre de 2006

sociedad de Chiapas requiere. En este sentido, se 
beneficiaron a 24 mil 876 alumnos, de los cuales 11 mil 
483 son mujeres y 13 mil 393 hombres, en las 
siguientes universidades: 
 
Cuadro 72

MUJER HOMBRE
Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH)   8 885    9 599   18 484 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH)   1 550    1 976  3 526 
Universidad Intercultural de Chiapas    348    378   726 
Universidad Tecnológica de la Selva (UTS)    400    724  1 124 
Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa    200    306   506 
Universidad Politécnica de Chiapas    100    410   510 

TOTAL   11 483   13 393   24 876

MATRICULA ESCOLAR EN EL NIVEL SUPERIOR

UNIVERSIDAD TOTAL
ALUMNOS

 
 
A fin de formar profesores de educación preescolar y 
primaria, en el sistema federalizado, se brindó el servicio 
de Licenciatura, a través de 4 escuelas Normales: 
ubicadas en las cabeceras municipales de Tuxtla Chico 
“Experimental La Enseñanza” y “Experimental Ignacio 
Manuel Altamirano”; en San Cristóbal de las Casas 
“Experimental Fray Matías Antonio de Córdoba y 
Ordóñez”; y Normal Rural Mactumactzá ubicada en 
Tuxtla Gutiérrez; atendiéndose a 804 alumnos de los 
cuales 292 son mujeres y 512 hombres.  
 
Con la finalidad de abatir los índices de deserción y 
reprobación, 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 en el Estado de 
Chiapas un total de 12 mil 747 becas a igual número de 
alumnos de los cuales 6 mil 573 son mujeres y 6 mil 174 
hombres, de escasos recursos económicos y mayor 
nivel académico, mismas que fueron distribuidas en los 
siguientes proyectos: 
 
Cuadro 73

NIVEL 
EDUCATIVO MUJER HOMBRE

Primaria General   1 870     950    920 
Secundaria General    175     92    83 
Secundaria Técnica    470     241    229 
Normal Experimental    128     105    23 
Primaria General Especial   3 952    2 050   1 902 
Primaria Indígena Especial   4 061    2 069   1 992 
Secundaria General Especial    849     451    398 
Secundaria Técnica Especial   1 242     615    627 

TOTAL   12 747   6 573   6 174

CANT. BENEFICIARIOS

BECAS  OTORGADAS

 
 
Asimismo, en el sistema estatal, se otorgaron 17 mil 74 
becas a igual número de alumnos, entre ellos 8 mil 412 
mujeres y 8 mil 662 hombres, de los niveles educativos 
básico, primaria, secundaria, telesecundaria, educación 
media, nivel medio superior, superior, y Programa 
Nacional de Becas y Financiamiento para la Educación 
Superior (PRONABES), mismas que se encuentran 
distribuidas de la siguientes manera: 

Cuadro 74

NIVEL 
EDUCATIVO MUJER HOMBRE

Nivel Básico    843     440    403 
Primaria, Secundaria y 
Telesecundaria

  7 900    3 794   4 106 

Nivel Medio Superior    401     269    132 
Nivel Medio Superior General   1 500     937    563 
Nivel Superior    120     33    87 
PRONABES *   6 310    2 939   3 371 

TOTAL   17 074   8 412   8 662

*  Programa Nacional de Becas para Educación Superior

BECAS OTORGADAS

CANT. BENEFICIARIOS

 
 
 
Como parte de los servicios que se brindan a la 
comunidad, la Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas (UNICACH); a través de las clínicas de 
servicios de odontología, nutrición y psicología 
proporcionaron 4 mil 500 consultas principalmente a 
personas de escasos recursos.  
 
En el sistema educativo estatal, a través del proyecto 
Conducción y Coordinación de Programas Especiales y 
Compensatorios, se coordina la operatividad de los 
distintos programas compensatorios en el sector 
educativo, distribuyéndose 786 mil 768 apoyos 
compensatorios, como son: becas y lentes a alumnos de 
escuelas de educación básica, los cuales se entregaron 
con recurso federal; de igual manera, se les 
proporcionaron 55 mil 495 apoyos compensatorios a 
profesores (libros de texto) del sistema educativo estatal 
y federal. 
 
Se dio seguimiento a 12 programas compensatorios, 
tales como: Becas, Desayunos Escolares, Educación 
Saludable, Acciones Educativas a favor de la Equidad 
en el Género, Atención a la Asociaciones de Madres y 
Padres de Familia, Plan Estratégico Rector para la 
Calidad de la Educación, Programa Escuelas de 
Calidad, Ver bien para Aprender Mejor, Programa 
Nacional de Lectura, Reconocimiento y Estímulo al 
Quehacer Educativo,  Operativo de Asistencia y Apoyo 
Escolar en la Educación Básica y Becas para Alumnos 
de Nivel Básico. Con estas acciones se beneficiaron un 
millón 244 mil 357 alumnos, de los cuales 604 mil 2 
mujeres y  640 mil 355 hombres, así como 55 mil 495 
profesores, de ellos 24 mil 973 son mujeres y 30 mil 522 
hombres. 
 
Con el apoyo de los educadores comunitarios de origen 
indígena se logró disminuir el rezago en la educación 
básica; atendiéndose a 678 localidades indígenas de 73 
Municipios, y beneficiándose a 17 mil 513 alumnos del 
nivel básico, de los cuales 8 mil 575 son mujeres y 8 mil 
938 hombres; asimismo, se realizaron 556 visitas de 
seguimiento académico y administrativo en beneficio de 
un mil 142 instructores, de ellos 453 son mujeres y 689 
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hombres, así como de 59 profesores, 21 mujeres y 38 
hombres y se entregaron un mil 164 paquetes 
didácticos, con los que se beneficiaron a un mil 142 
instructores, de los cuales 453 son mujeres y 689 
hombres, distribuidos de la siguiente manera: 505 de 
preescolar, 599 de primaria y 38 de secundaria. 
 
Dentro de este mismo contexto, se realizó un curso de 
actualización, en el que se proporcionaron 20 asesorías  
de “Formación Docente”, el cual profesionaliza a los 
docentes de educación básica adscritos a las zonas 
indígenas mediante la formación docente académica, de 
manera que obtengan el título de Licenciado en 
Educación Preescolar o Primaria, según el nivel donde 
labore, para incrementar la calidad de la educación 
básica; en beneficio de 453 profesores, entre ellos 181 
son mujeres y 272 hombres. 
 
La Secretaría de Educación, con el fin de fortalecer el 
proceso enseñanza-aprendizaje, a través  del proyecto 
Fomento y Desarrollo de Habilidades del Pensamiento, 
realizó 8 distribuciones de paquetes de material 
didáctico, en los niveles de primaria, secundaria y 
telesecundaria. Así también, llevó a cabo 3 evaluaciones 
“Examen a ingreso nivel secundaria”, “Evaluación 
Nacional del logro académico en centros escolares” y 
“Concurso de ortografía secundaria”. Con estas 
acciones se beneficiaron a 338 mil 77 alumnos, de los 
cuales 169 mil 39 son mujeres y 169 mil 38 hombres. 
 
Con relación al mejoramiento y dignificación de baños a 
las escuelas, se llevaron a cabo 612 visitas de servicio y 
supervisión de higiene, limpieza y salud, con las que se 
beneficiaron a 88 mil 512 alumnos, de los cuales 43 mil 
464 son mujeres y 45 mil 48 hombres. 
 
Mediante el proyecto Fortalecimiento a la Infraestructura 
Educativa de la Universidad Autónoma de Chiapas 
(UNACH), se proporcionaron un mil 819 piezas de 
mobiliario escolar y 29 equipos de cómputo a 13 mil 432 
alumnos, de los cuales 6 mil 717 son mujeres y 6 mil 
715 hombres. 
 
Se adquirió un vehículo de 41 pasajeros para prácticas 
escolares, asignado a la Dirección General de Extensión 
Universitaria de la UNACH, para el servicio de prácticas 
de campo de las Escuelas y Facultades de los Campus 
I, III, IV, VI, VII, VIII y IX,  en beneficio de 18 mil 484 
alumnos, entre ellos 8 mil 885 son mujeres y 9 mil 599 
hombres. 
 
Con la finalidad de que el desarrollo de las actividades 
administrativas de las escuelas de educación básica 
sean mas eficientes, se proporcionaron 52 paquetes de 
equipos de bienes informáticos y suministros, con los 
que se beneficiaron a 15 mil 821 alumnos, de los cuales 
8 mil 702 son mujeres y 7 mil 119 hombres, así como a 
817 profesores, de ellos 449 son mujeres y 368 
hombres. 

Se llevó a cabo la entrega de material bibliográfico a 8 
escuelas adscritas al nivel medio superior, tales como: 
“Galecio Narcia” de la localidad Galecio Narcia, 
municipio de Chiapa de Corzo; “Pujiltic” de San 
Francisco, municipio de Venustiano Carranza; “Yajalón” 
de Yajalón; “Emiliano Zapata” de Congregación 
Reforma, municipio de Tapachula; Preparatoria 
Agropecuaria “Emiliano Zapata” de Arriaga; 
Preparatorias No. 3, No. 6 y No. 7 de Tuxtla Gutiérrez; 
beneficiándose a 2 mil 347 alumnos, de los cuales un 
mil 260 son mujeres  y un mil 87  hombres. 
 
Se equipó el nuevo edificio de la Secretaría de 
Educación, adquiriéndose 10 equipos de cómputo, 
consistentes en 40 piezas de tarjetas de red 
inalámbricas, 10 piezas de punto de acceso, 100 piezas 
de unidades de respaldo de energía y 2 piezas de 
switch, en la cual se beneficiaron a 59 personas, entre 
ellas 28 mujeres y 31 hombres, así como 42 servidores 
públicos, 20 mujeres y 22 hombres. 
 
La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
Chiapas, a través de la Dirección Técnica Educativa 
implementó el Programa de reconocimiento al esfuerzo 
de los alumnos que durante el ciclo escolar obtuvieron 
mejores calificaciones, la entrega de 2 mil 608 paquetes 
de equipos de cómputo, los cuales tienen el propósito 
de motivar y fortalecer en los alumnos el interés por 
continuar invirtiendo el mejor esfuerzo en su vida 
profesional; beneficiándose a igual número de alumnos, 
de los cuales un mil 296 son mujeres y un mil 312 
hombres. 
 
Para mejorar la calidad de la labor docente, la 
Secretaría de Educación, sistema federalizado, impartió 
33 cursos-talleres de capacitación a los maestros en el 
Centro de Actualización del Magisterio (CAM), a fin de 
actualizarlos en cuanto a técnicas de enseñanza-
aprendizaje, beneficiándose un mil 951 maestros-
alumnos integrados por 987 mujeres y 964 hombres, 
dichos cursos fueron impartidos en la Región I Centro: 
Tuxtla Gutiérrez y Suchiapa; Región III Fronteriza: 
Frontera Comalapa; Región IV Frailesca: Villaflores; 
Región V Norte: Bochil; Región VIII Soconusco: 
Escuintla y Región IX Istmo-Costa: Pijijiapan. 
 
Los Centros de Desarrollo Infantil brindan atención 
psicopedagógica y asistencial a hijos de madres 
trabajadoras de la Secretaría de Educación 
(Federalizada) menores de 6 años. En este sentido, 
desde el inicio del ciclo escolar 2005-2006, se brindó 
apoyó a 364 madres de familia trabajadoras de este 
Organismo, otorgando atención psico-pedagógica y 
asistencial reflejado en la mejora de aprendizaje y 
desarrollo de capacidades y habilidades de 379 infantes 
de los cuales 195 son niñas y 184 niños, en las 
diferentes salas de: lactantes cuya edad oscila desde 
los 45 días de nacidos a un año y 6 meses de edad, 
maternales I y II de un año con 7 meses a 2 años con 11 
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meses y preescolares de 3 años a 6 años, distribuidos 
en los 3 Centros de Desarrollo Infantil existentes en las 
cabeceras municipales de: 
 
•  Tuxtla Gutiérrez CENDI No. 1: 68 niños atendidos. 

•  San Cristóbal de las Casas CENDI No.2: 203 niños 
atendidos. 

•  Tapachula de Córdova y Ordóñez CENDI No. 3:108 
niños atendidos. 

 
A través del Centro de Atención Múltiple, y con el fin de 
capacitarlos en algún oficio e integrarlos a la vida 
productiva, se ofreció atención educativa a un mil 455 
alumnos con discapacidad o discapacidades múltiples 
escolarizados, que no se integraron a la educación 
regular, de los cuales 699 son mujeres y 756 hombres. 
 
Se brindó el servicio de orientación a padres de familia 
indígenas, así como de educación preescolar y primaria 
indígena, a través de 971 aspirantes a profesores 
bilingües, otorgándoles becas, con el fin de que 
continúen y concluyan sus estudios de la Licenciatura 
en Educación Preescolar y Primaria para el medio 
indígena, aplicando así, sus conocimientos adquiridos 
en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN); en 90 
Municipios del Estado; beneficiándose a 26 mil 945 
alumnos de los cuales 13 mil 15 son niñas y 13 mil 930 
son niños. 
 
Se atendieron desde el inicio del ciclo escolar 2005-
2006, a niños de comunidades urbano-marginadas de 
62 Municipios, que no cuentan con el servicio de 
educación preescolar a través de 389 técnicos en 
bachillerato frente a grupo (289 promotores y 62 
bachilleres y 38 educadores-orientadores ) que son 
apoyados con una beca para que continúen y terminen 
sus estudios en la carrera de Licenciatura en Educación 
Preescolar. 
 
Con la existencia de 4 Centros de Atención Preventiva 
en Educación Preescolar (CAPEP), ubicándose 2 en 
Tuxtla Gutiérrez, uno en San Cristóbal de las Casas y 
otro en Tapachula de Córdoba y Ordóñez, en los cuales 
se atendió a la población infantil que presentó 
necesidades educativas especiales leves transitorias 
(comportamiento, conducta, problemas emocionales, 
lenguaje por problemas emocionales) tanto a niñas y 
niños durante el tiempo que requirió para superar el 
problema o alteración, beneficiándose 4 mil 496 
alumnos, de ellos un mil 543 niñas y 2 mil 953 niños; 
asimismo, se atendieron de manera permanente a 2 mil 
532 infantes (854 niñas y un mil 678 niños) con 
necesidades educativas especiales con o sin 
discapacidad (ausentismo, parálisis cerebral, síndrome 
de down, ceguera, problema auditivo, entre otros ). 
 

A fin de fomentar la permanencia del maestro en el 
medio rural, se asignaron compensaciones económicas 
a un mil 458 docentes ubicados en 700 localidades, con 
esta acción se beneficiaron a 24 mil 782 alumnos en 
educación primaria ubicadas en zonas marginadas y 
semi-marginadas de los cuales 10 mil 797 son niñas y 
13 mil 985 son niños. 
 
Para lograr la nivelación educativa de los niños, durante 
el mes de septiembre 2006, inició la primera alternativa 
denominada “Nivelación de alumnos en situación de 
extraedad” a través del cual, se apoyó a los alumnos 
desfasados de edad con relación al grado que cursan 
(10 años a 14 años 11 meses), brindándoles la 
posibilidad de cursar 2 grados en un ciclo escolar, 
beneficiando a 287 alumnos de los cuales 120 son 
mujeres y 167 hombres de 28 Municipios. 
 
Mediante el proyecto Unidad de Servicio de Apoyo a la 
Educación Regular, se atendieron 3 mil 503 alumnos, 
entre ellos un mil 548 mujeres y un mil 955 hombres, 
con necesidades educativas especiales prioritariamente 
con discapacidad en 31 Municipios, a través de los 
docentes de la escuela regular.  
 
Con el proyecto Licenciatura en Educación Indígena, se 
tuvo como objetivo actualizar el Plan de Estudios de la 
Licenciatura en Educación Primaria Indígena 
Intercultural Bilingüe (modalidad mixta) de acuerdo a los 
nuevos planes y programas de estudio; llevándose a 
cabo en la cabecera municipal de San Cristóbal de las 
Casas, la integración de un libro que contiene los rasgos 
deseables del nuevo maestro: perfil de egreso, criterios 
y orientaciones para la organización de las actividades 
académicas entre otros; asimismo, se construyeron 4 
programas de estudio, con la finalidad de contar con 
material académico que servirán de guías para 
encaminar las actividades docentes, por consiguiente se 
conformaron 4 antologías de estudio del primer 
semestre, a fin de servir como guía para los estudiantes 
de nuevo ingreso. 
 
A través de 26 Centros de Educación Básica para 
Adultos (CEBAS) distribuidos en 19 Municipios, se 
brindó desde el inicio del ciclo escolar 2005-2006, 
capacitación académica (alfabetización, educación 
primaria y secundaria) a alumnos mayores de 15 años, 
beneficiándose un total de 2 mil 666 alumnos adultos de 
ellos un mil 493 son mujeres y un mil 173 hombres, bajo 
un sistema semiescolarizado, lo que permitió que 
continuamente se registraran altas y bajas; asimismo, se 
efectuó la difusión del servicio a través de diversas 
visitas domiciliarias y se llevó a cabo una reunión del 
consejo técnico constructivo, con el fin de evaluar la 
cobertura de atención, la calidad del servicio e impacto 
del mismo.  
 
De igual manera, con 21 centros (15 Misiones Culturales 
y 6 salas populares de lectura), distribuidos en 16 
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Municipios, se otorgó capacitación para el trabajo 
productivo, alfabetización y educación primaria, a 4 mil 
126 alumnos mayores de 15 años, a través de talleres 
artesanales como son: albañilería, carpintería, 
agricultura y ganadería, música, educación para la 
salud, electricidad, electrodoméstico, electrónica, 
mecánica, balconería artística, educación familiar y 
actividades recreativas, de los cuales 2 mil 13 son 
mujeres y 2 mil 113 hombres. 
 
A través de 4 albergues, ubicados en los municipios de 
Siltepec (Barrio El Rosarito “Niño Campesino”; Ocosingo 
(Pueblo Nuevo Sacrificio “Moisés Sáenz” y Ranchería 
Getzemaní “Solidaridad Infantil”) y cabecera municipal 
de Chicomuselo (“Jesús Reyes Heroles”), se brindó 
apoyo en alimentación y hospedaje hasta la culminación 
de sus estudios en el nivel de primaria a 200 alumnos 
becados de los cuales 101 son niñas y 99 niños (6 a 14 
años de edad), provenientes de comunidades lejanas y 
de escasos recursos económicos; así como, apoyo en 
actividades académicas, realización de las tareas 
extraclase, actividades constantes como son: juegos 
deportivos, concursos, entre otras actividades.  
 
Así también, los Centros de Integración Social, ubicados 
en las cabeceras municipales de San Cristóbal de las 
Casas (CIS número 30 “Xicotencatl”); Zinancantán (CIS 
número 9 “Doctor Manuel Gamio”), Salto de Agua (CIS 
número 2 “Licenciado Benito Juárez”) y Ocosingo (CIS 
número 6 “Doctor Belisario Domínguez”), proporcionan 
educación primaria, artística, capacitación tecnológica y 
servicios asistenciales a niñas y niños indígenas de 6 a 
14 años, provenientes de comunidades lejanas y de 
familias de escasos recursos económicos; por ello, se 
realizaron actividades académicas en las cuales se 
desarrollaron contenidos curriculares del plan y 
programa de estudio, acciones cívico-culturales, a 
través de los diferentes talleres que se desarrollan en 
los centros de integración social como son: música, 
danza, educación tecnológica y servicios asistenciales, 
beneficiándose con ello, un total de 525 alumnos de los 
cuales 190 son niñas y 335 niños . 
 
La Secretaría de Educación, aseguró que todos los 
alumnos y maestros cuenten con los libros de texto 
gratuitos desde el inicio del ciclo escolar; por ello, la 
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 
(CONALITEG) concluyó el envío de 13 millones 87 mil 
407 libros de educación básica para el presente ciclo 
escolar 2006-2007, de los cuales 8 millones 989 mil 100 
libros de educación básica y 4 millones 98 mil 307  de 
material educativo como es: bibliotecas escolares, 
carteles, cuadernos de diagnóstico personalizado, el 
Periquillo Sarniento, revista EDUCARE, sepa inglés, 
entre otros. Asimismo, se redistribuyeron al inicio de 
clases a todos los alumnos inscritos en el ciclo escolar 
2006-2007, un total de 12 millones 335 mil 24 libros, 
entre ellos, 8 millones 383 mil 732 libros son de 
educación básica y 3 millones 951 mil 292 de material 

educativo; beneficiándose a un millón 244 mil 357 
alumnos de los cuales 604 mil 2 mujeres y 640 mil 355 
hombres. 
 
Por otra parte, se llevaron a cabo 2 investigaciones 
científicas en su fase documental (lectura y análisis de 
diversos textos bibliográficos de manera individual o 
grupal que permitieron adquirir conocimientos para la 
elaboración de los materiales didácticos destinados a la 
educación indígena); así como en su fase de 
investigación de campo (visitas a las comunidades 
indígenas para dialogar con la población hablante, 
docentes y autoridades, a fin de conocer los diferentes 
modismos); también, se definieron 2 mil 250 vocablos 
(palabras) los cuales serán integrados en la 
conformación del diccionario de lenguas indígenas, para 
posteriormente editarlos. 
 
Para apoyar el proceso de enseñanza que realizan los 
docentes en sus centros escolares y lograr elevar la 
calidad y eficiencia de la educación, se distribuyeron 2 
mil 441 paquetes de material didáctico en todo el 
Estado, beneficiando a 129 mil 41 alumnos, de los 
cuales 64 mil 27 son niñas y 65 mil 14 niños, mismos 
que fueron distribuidos en los siguientes proyectos: 
 
Cuadro 75

NIÑA NIÑO TOTAL
Preescolar   2 020   44 748   45 288   90 036
Primaria Indígena    421   19 279   19 726   39 005

TOTAL   2 441   64 027   65 014   129 041

PAQUETES DE MATERIAL DIDÁCTICO OTORGADOS

NIVEL EDUCATIVO CANT. BENEFICIARIOS

 
 
Con el propósito conservar en buenas condiciones de 
funcionamiento los inmuebles de la educación básica; 
con refrendo 2005, se entregó a 121 escuelas los 
recursos económicos, destinado a necesidades 
menores (reparación de piso, tuberías, enmallado, 
impermeabilización, entre otros); asimismo, con recurso 
autorizado del 2006, se entregó el apoyo económico a la 
Normal Rural Mactumatzá en Tuxtla Gutiérrez, con 
estas acciones se beneficiaron 34 mil 279 alumnos de 
los cuales 15 mil 826 son mujeres y 18 mil 453 hombres. 
 
De igual manera, para mantener y conservar en buen 
estado de funcionamiento la planta física y equipo de 
educación básica, por medio de la participación de la 
comunidad en acciones de mantenimiento y dotación de 
equipo, se recepcionaron 160 solicitudes por parte de 
los directores de las escuelas mismas que fueron 
analizadas, dando como resultado la validación a 16 
escuelas, a las cuales se les entregó el recurso 
económico, para la rehabilitación de un mil 189 piezas 
de mobiliario escolar, beneficiándose a igual número de 
alumnos de los cuales 547 son mujeres y 642 hombres. 
 
En cuanto al mantenimiento preventivo a escuelas 
siniestradas, se recepcionaron 18 solicitudes por parte 
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de los directores de las escuelas mismas que fueron 
analizadas y validadas a igual número de centros 
escolares, entregándose hasta el momento con refrendo 
del 2005, un total de 16 apoyos económicos en 
beneficio de 2 mil 130 alumnos entre ellos 979 mujeres 
y un mil 151 hombres. 
 
Para reestablecer el servicio educativo, en la escuela 
Secundaria General “Jaime Torres Bodet” ubicada en la 
ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez; se 
instalaron 18 letrinas, en virtud, que dicha escuela fue 
afectada en su totalidad por el fenómeno meteorológico 
huracán Stan, beneficiándose a un mil 277 alumnos, 
entre ellos 642 mujeres y 635 hombres. 
 
Para reforzar la identidad cultural e identificar la 
interrelación entre los recursos naturales y el hombre, se 
atendió una población estudiantil de los niveles 
educativos primaria y secundaria; quienes conocieron 
ampliamente el Cañón del Sumidero a fin de fortalecer 
los conocimientos relativos a las asignaturas 
relacionadas con las Ciencias Naturales, Historia 
General y Geografía de Chiapas, impulsando tanto a 
directivos, profesores y alumnos una educación no 
formal a una cultura ecológica y de aprecio hacia el 
ecosistema, la historia y las tradiciones culturales de 
Chiapas; beneficiándose a 26 mil 817 alumnos, de los 
cuales 12 mil 485 son mujeres y 14 mil 332 hombres.  
 
El Instituto del Deporte, promueve, organiza y desarrolla 
la cultura de la actividad física deportiva a través de 
leyes, normas, políticas, programas y acciones que 
fortalezcan el desarrollo integral de los diferentes 
sectores de la población para mejorar su calidad de 
vida. 
 
En el mes de abril se realizó la “Copa Mundial de Aguas 
Abiertas”, en donde participaron 23 nadadores de los 
cuales 10 son de la rama varonil y 13 de la femenil 
provenientes de los siguientes países: Alemania, 
Argentina, Canadá, España, Holanda, Guatemala, 
Bulgaria, Inglaterra, Ghana y México, dentro de este 
marco, se realizó el Maratón Internacional de Natación 
Cañón del Sumidero, el cual este año llegó a su XVII 
edición con la participación 221 nadadores, entre ellos 
86 mujeres y 135 hombres. 
 
También, se dio atención al deporte indígena a través 
de los promotores deportivos que se encuentran en los 
municipios de: Suchiapa, Copainalá, Jiquipilas, Chiapa 
de Corzo, Cintalapa, Ocozocoautla de Espinosa, 
Berriozábal, San Cristóbal de las Casas, Zinacantán, 
Comitán de Domínguez, La Trinitaria, Ángel Albino 
Corzo, Villa Corzo, Villaflores, Montecristo de Guerrero, 
La Concordia, Pichucalco, Juárez, Tapalapa, 
Ixtacomitán, Ostuacán, Yajalón y Palenque; entre otros, 
atendiéndose a un total de 13 mil 519 deportistas 
indígenas de los cuales 4 mil 56 son mujeres y 9 mil 463 
hombres.  

A través del proyecto Desarrollo del Deporte Chiapas 
2006, se apoyó con aspectos logísticos, recursos 
humanos y financieros para la alimentación, hospedaje, 
premiación, material de oficina, transporte, hidratación, 
instalación deportiva, material deportivo a los deportistas 
que participaron en la Olimpiada Nacional Elite 2006, 
Etapa Estatal en las disciplinas de: Tae Kwon Do, 
Ajedrez, Tenis, Triatlón, Básquetbol, Voleibol de Sala y 
Playa; así como también, se efectuó la Olimpiada 
Nacional y Elite 2006, Etapa Regional del 16 de febrero 
al 26 de marzo, en los deportes de: Fútbol Soccer, 
Frontón, Atletismo, Karate Do, Básquetbol, Tiro, Luchas 
Asociadas, Boliche, Box, Tenis de mesa, Judo; 
asimismo, en el mes de mayo, se participó en la 
Olimpiada Nacional 2006, teniendo como Sede los 
Estados de: Guerrero, Distrito Federal, Morelos, San 
Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz, así como la 
Universidad Autónoma de México y el Instituto 
Politécnico Nacional. 
 
Chiapas participó en las 8 sedes de la Olimpiada 
Nacional en las disciplinas de: Atletismo, Natación, 
Patines sobre ruedas, Luchas Asociadas, Judo, 
Levantamiento de pesas, Tenis de Mesa, Tae Kwon Do, 
Karate, Fútbol Soccer, Frontón, beneficiándose a un mil 
835 deportistas conformado por 793 mujeres y un mil 42 
hombres. 
 
Para llevar a cabo actividades deportivas oficiales de 
carácter selectivo el Instituto del Deporte, brindó 79 
apoyos de atención técnica y financiera a las 26 
asociaciones siguientes: Adultos Mayores, Atletismo, 
Ajedrez, Básquetbol, Béisbol, Boxeo, Boliche Ciclismo, 
Ciegos y Débiles Visuales, Deportes Autóctonos, Físico 
Constructivismo, Frontón, Levantamiento de Pesas, 
Fútbol Americano, Gimnasia, Judo, Karate, Luchas 
Asociadas, Natación, Patines Sobre Ruedas, Pentatlón 
Militarizado, Pentatlón Moderno, Deporte Sobre Silla de 
Ruedas, Tae Kwon Do, Tenis, Tenis de Mesa y Voleibol, 
beneficiando a 7 mil 79 deportistas, de los cuales 2 mil 
773 son mujeres y 4 mil 306 hombres. 
 
Con la finalidad de garantizar la atención adecuada de 
los atletas chiapanecos, y en apoyo al Sistema de 
Capacitación y Certificación de Entrenadores Deportivos 
(SICCED), participaron 61 entrenadores deportivos del 
Estado, en 12 cursos regionales de actualización 
denominados “Conductores de Preparación Física”; 
mismos que se certificaron. 
 
Asimismo, se contrataron 6 entrenadores deportivos 
cubanos en las disciplinas de atletismo, levantamiento 
de pesas, patines sobre ruedas, box, atletismo y luchas 
asociadas donde el plan de trabajo contempla sesiones 
de entrenamiento, evaluación de planes de trabajo a 
seleccionados estatales considerados a representar al 
Estado en competencias nacionales de carácter oficial; 
así como, atender a los atletas que a corto o mediano 
plazo se integrarán a los representativos estatales, a 
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través de los entrenadores cubanos se proporcionaron 3 
mil 514 sesiones de entrenamiento beneficiando a un 
total de 2 mil 781 deportistas, de los cuales 872 son 
mujeres y un mil 909 hombres.   
 
El Instituto del Deporte, tiene como propósito 
incrementar el nivel competitivo de nuestros atletas 
chiapanecos y por ello, se realizaron 2 eventos entre 
ellos: El Campeonato Nacional de Tae Kwon Do en el 
cual participaron Entidades y 3 instituciones; así como 
también el evento La Copa México Telmex de Fútbol en 
su 1ª, 2ª y 3ª etapa donde participaron 372 equipos de 
la rama varonil y 48 equipos de la femenil de las 77 ligas 
afiliadas provenientes de Ocosingo, Acapetahua, 
Jiquipilas, Huehuetán, Mapastepec, Las Margaritas, 
Cintalapa, El Parral municipio de La Concordia, Comitán 
de Domínguez, Soyaló, Copainalá, entre otros. 
 
Se realizó del 1° al 5 de agosto el II Campeonato 
Nacional de Básquetbol Varonil de 1era. Fuerza en el 
que participaron junto a Chiapas, los Estados de 
Chihuahua, Hidalgo, Guerrero, Veracruz, Michoacán, 
Puebla, Baja California Norte y Tabasco. En esta 
competencia, Puebla obtuvo por primera vez el 
campeonato; Chiapas se impuso, también por segunda 
ocasión, como subcampeón. 
 
De igual forma, se realizó en Tuxtla Gutiérrez la IV Copa 
Internacional de Patines Sobre Ruedas Mexicanidad 
Chiapaneca, donde participaron deportistas de 
Guatemala, El Salvador, Honduras, República 
Dominicana, Chile, Costa Rica y Canadá, así como los 
Estados de la república mexicana Tabasco, Nuevo 
León, Yucatán, Distrito Federal, Estado de México y 
Chiapas. 
 
Con estos eventos se beneficiaron a un total de 10 mil 
297 deportistas de los cuales un mil 834 son mujeres y 8 
mil 463 hombres. 
 
A través del Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al 
Deporte, se otorgó asistencia médico-deportiva para la 
prescripción de tratamientos, consulta psicológica para 
evaluar y conocer la personalidad del deportista, se 
evaluó el estado nutricional de los deportistas, se 
otorgaron tratamientos de rehabilitación por lesiones 
deportivas; asimismo, se proporcionó atención médica 
rápida y oportuna en eventos deportivos como 
evaluaciones Morfofuncionales a Selectivos Estatales de 
Asociaciones Deportivas y se capacitó a profesionistas y 
técnicos del CEMECAD en “Historia del Doping, Pro 
hormonas, Sustancias Prohibidas, Drogas sujetas a 
restricción”. 
 
La Secretaría de Desarrollo Social, tiene como prioridad 
mejorar la alimentación de las niñas y niños de los 
niveles educativos preescolar y primaria que coadyuve a 
un mayor aprendizaje del educando; para ello, se 
otorgaron 125 millones 67 mil 60 desayunos escolares a 

alumnos en todo el Estado, con recursos del Programa 
Normal del Gobierno del Estado, Fondo de Aportaciones 
Múltiples (Fondo V) y recursos municipales del Fondo IV 
del Ramo 33 Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios; beneficiando a 896 
mil 581 infantes, de los cuales 444 mil 295 son niñas y 
452 mil 286 niños, distribuidos de la siguiente manera. 
 
Cuadro 76

DESAYUNOS
ESCOLARES NIÑA NIÑO TOTAL

PNGE  39 620 439   138 631   140 388   279 019
Preescolar  7 472 576   35 518   35 857   71 375
Primaria  32 147 863   103 113   104 531   207 644

Fondo IV *  43 245 232   161 243   162 912   324 155
Preescolar  6 754 886   47 751   48 020   95 771
Primaria  36 490 346   113 492   114 892   228 384

Fondo V  42 201 389   144 421   148 986   293 407
Preescolar  30 469 336   90 486   93 714   184 200
Primaria  11 732 053   53 935   55 272   109 207

TOTAL  125 067 060   444 295   452 286   896 581

* Desayunos escolares con recursos municipales del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.

Enero - Septiembre de 2006

CANT. BENEFICIARIOS

DESAYUNOS  OTORGADOS

 
 
Para contribuir al mejoramiento de la alimentación y el 
nivel nutricional de la población preescolar y primaria en 
escuelas públicas, mediante la asistencia social, se 
distribuyeron 39 millones 462 mil 367 desayunos 
escolares en la modalidad caliente, beneficiando a 271 
mil 691 infantes, de los cuales 136 mil 548 son niños y 
135 mil 143 niñas. Y 2 millones 739 mil 22 desayunos 
escolares en la modalidad frío, beneficiando a 21 mil 
716 infantes, de los cuales 10 mil 424 son niños y 11 mil 
292 niñas, en los 118 Municipios que integran las 9 
Regiones del Estado:  
 
Cuadro 77

PREESCOLAR PRIMARIA CANT. NIÑA NIÑO TOTAL
I  4 069 181  2 320 444  6 389 625   22 546   22 328   44 874
II  5 496 373  2 572 750  8 069 123   26 232   26 380   52 612
III  2 688 759   984 686  3 673 445   11 662   11 812   23 474
IV 2 921 293 1 048 160  3 969 453   14 067  14 028  28 095
V  2 143 843   736 202  2 880 045   9 742   9 921   19 663
VI  2 060 830  1 043 732  3 104 562   12 379   12 513   24 892
VII  1 460 135   394 543  1 854 678   6 200   6 315   12 515
VIII  7 828 813  2 218 705  10 047 518   36 007  36 013   72 020
IX  1 800 109   412 831  2 212 940   7 600   7 662   15 262

TOTAL  30 469 336  11 732 053  42 201 389   146 435   146 972   293 407

* Del total de desayunos, 2 millones 739 mil 22 corresponden a la modalidad frio y 39 
  millones 462 mil 367 a modalidad caliente.

REGIÓN DESAYUNOS ESCOLARES BENEFICIARIOS

DESAYUNOS  OTORGADOS
Enero - Septiembre de 2006

*

 
 
De igual manera, con el Programa Normal del Gobierno 
del Estado, se distribuyeron 39 millones 620 mil 439 
desayunos escolares, beneficiando a 279 mil 19 infantes 
de escuelas de los niveles preescolar y primaria, entre 
ellos 140 mil 388 niños y 138 mil 631 niñas, en 115 
Municipios integrados en las 9 Regiones del Estado, los 
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cuales fueron distribuidos como a continuación se 
detalla: 
 
Cuadro 78

PREESCOLAR PRIMARIA CANT. NIÑA NIÑO TOTAL
I   458 653  2 830 325  3 288 978   11 637   11 828   23 465
II   823 937  4 851 556  5 675 493   19 698   19 903   39 601
III   458 444  3 140 899  3 599 343   12 458   12 614   25 072
IV   33 394   693 889   727 283   2 487  2 574  5 061
V   933 237  4 444 767  5 378 004   18 708   18 953   37 661
VI  3 811 094  8 488 490  12 299 584   43 326   43 872   87 198
VII   240 226  2 374 919  2 615 145   9 128   9 282   18 410
VIII   600 426  4 379 799  4 980 225   17 411  17 540   34 951
IX   113 165   943 219  1 056 384   3 778   3 822   7 600

TOTAL  7 472 576  32 147 863  39 620 439   138 631   140 388   279 019

DESAYUNOS ESCOLARES OTORGADOS
Enero - Septiembre de 2006

REGIÓN DESAYUNOS ESCOLARES BENEFICIARIOS

 
 
La Secretaría de Pueblos Indios, contribuye a la 
formación de recursos humanos indígenas que 
coadyuven al desarrollo de sus pueblos, a través del 
proyecto Becas para Estudiantes Indígenas otorgó un mil 
802 becas académicas de los cuales 459 fueron de nivel 
secundaria con un monto mensual de 550 pesos, 963 de 
bachillerato con un monto de 750 pesos mensuales, 374 
de profesional por la cantidad de un mil 100 pesos 
mensuales y 6 de posgrado por un monto mensual de 5 
mil pesos; beneficiándose a un mil 870 alumnos, de los 
cuales 799 son mujeres y un mil 71 hombres; mismas 
fueron distribuidas de la siguiente manera: 
 
Cuadro 79

REGIÓN SEC. BACH. PROFES. POS-
GRADO CANT. MUJER HOMBRE TOTAL

I 33 65 19 117 57 61 118
II 74 187 88 4 353 152 219 371
III 69 66 20 1 156 60 109 169
 V 83 111 60 1 255 140 117 257
 VI 153 382 124 659 224 458 682
VII 19 70 28 117 68 57 125
VIII 27 82 35 144 98 49 147
IX 1 1 1 1

TOTAL    459    963    374    6   1 802    799   1 071   1 870

NIVEL  EDUCATIVO

BECAS OTORGADAS

BENEFICIARIOS

 
 
Dichas becas otorgadas representan un total de 14 mil 
416 pagos realizados al tercer trimestre del 2006, en 
beneficio de un mil 870 estudiantes indígenas, 
originarios de los municipios de Acala, Copainalá, 
Chicoasén, Ixtapa, Jiquipilas, Ocotepec, Ocozocoautla 
de Espinosa, Tecpatán y Venustiano Carranza de la 
Región I Centro; Aldama, Altamirano, Amatenango del 
Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, 
Huixtán, Larráinzar, Las Rosas, Oxchuc, Pantepec, San 
Cristóbal de las Casas, Santiago El Pinar, Tenejapa, 
Teopisca y Zinacantán de la Región II Altos; 
Chicomuselo, Frontera Comalapa, La Trinitaria, Las 
Margaritas y Maravilla Tenejapa de Región III 
Fronteriza; Amatán, Bochil, Chapultenango, El Bosque, 
Francisco León, Huitiupán, Ixtapangajoya, Jitotol, 
Juárez, Pantepec, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, 
San Andrés Duraznal, Simojovel, Solosuchiapa, 

Tapalapa y Tapilula de la Región V Norte; Chilón, La 
Libertad, Ocosingo, Palenque, Sabanilla, Salto de Agua, 
Sitalá, Tila, Tumbalá y Yajalón de la Región VI Selva; 
Amatenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo, Bella 
Vista, El Porvenir, La Grandeza, Mazapa de Madero, 
Motozintla y Siltepec de la Región VII Sierra; 
Cacahoatán, Escuintla, Huehuetán, Mapastepec, 
Mazatán, Suchiate, Tapachula, Tuzantán, Unión Juárez, 
y Villa Comaltitlán de la Región VIII Soconusco y 
Pijijiapan de la Región IX Istmo-Costa. 
 
El COCOES durante el período de enero a septiembre 
de 2006, realizó la construcción, rehabilitación de la 
infraestructura educativa, llevando a cabo un total de 
313 rehabilitaciones y desarrollo de espacios 
administrativos educativos; así como la construcción de 
319 aulas, 20 laboratorios, 10 talleres, 330 anexos y 679 
espacios educativos, beneficiándose a 115 mil 639 
alumnos, de los cuales 53 mil 941 son mujeres y 61 mil 
698 hombres; en los diferentes niveles educativos, 
mismos que se detallan a continuación:  
 
Cuadro 80

MUJER HOMBRE
Dirección Estratégica 2   1 763   2 180   3 943
Educación Inicial y 81 37    1    40    78   9 737   13 595   23 332
Educación Primaria 130 148    98    246   20 018   24 861   44 879
Educación Secundaria 61 66 4    8    85    163   9 386   7 253   16 639
Bachillerato General 14 11    1    8    20   1 320   1 913   3 233
Licenciatura Universitaria 23 48    16    96    160   10 717   10 818   21 535
Licenciatura Tecnológica 2 9    3    12   1 000   1 078   2 078

TOTAL 313 319 20 10 330 679  53 941  61 698  115 639

TOTALBENEFICIARIOSTALLER

Fuente: Comité de Construcción de Escuelas.

NIVEL EDUCATIVO LAB.OBRA AULA

Nota: En el concepto de Obras se consideran: Rehabilitaciones de espacios educativos y Construcción de edificios
administrativos del sector educativo.

ANEXO ESPACIO 
EDUCATIVO

 
 
Dentro del Ramo 20, Desarrollo Social y Productivo en 
Regiones de Pobreza, se participó en 2 programas: en 
Asistencia Social y Servicios Comunitarios, se 
establecieron 4 centros comunitarios de aprendizaje, en 
los municipios de Santiago El Pinar, San Juan Cancúc, 
Tumbalá y Tila; beneficiando a 11 mil 399 personas; y 
con el programa Infraestructura Educativa, se 
construyeron 12 aulas en los niveles de preescolar, 
telesecundaria y COBACH, en beneficio de 726 
alumnos, de los municipios de Jitotol, Pueblo Nuevo 
Solistahuacán, Francisco León, Sabanilla, Amatenango 
de la Frontera, Bejucal de Ocampo y Siltepec. 
 
El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado 
de Chiapas (CONALEP) cuenta con 8 planteles y 3 
unidades de extensión ubicados en 7 Regiones del 
territorio estatal, los cuales se localizan en los 
municipios de: Comitán de Domínguez, Chiapa de 
Corzo, Tuzantán, Ocosingo, Palenque, San Cristóbal de 
las Casas, Tonalá y Tuxtla Chico; las Unidades de 
Extensión están ubicadas en Altamirano, Ejido Belisario 
Domínguez, municipio de Motozintla, y Catazajá. 
 
En dichos planteles se atienden una demanda escolar 
de 4 mil 910 alumnos, de ellos 2 mil 531 son mujeres y 2 
mil 379 hombres, ofreciendo las siguientes carreras de 
Profesional Técnico Bachiller: Automotriz, Construcción, 
Hotelería, Informática, Contabilidad Financiera, Salud 
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comunitaria, Enfermería General, Asistente Directivo, 
Alimentos y Bebidas.  
 
El Consejo Estatal para la Cultura y Artes de Chiapas, 
rescata, preserva y difunde los valores culturales de la 
Entidad dentro y fuera de la misma; en este sentido, se 
trabaja en las investigaciones: “Música ceremonial de 
los pueblos indios de Chiapas en los municipios de 
Coapilla, Comitán de Domínguez, San Fernando, 
Ocozocoautla de Espinosa, Ocosingo, Palenque y 
Marqués de Comillas; “Estudio tipológico de la 
arquitectura religiosa de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez”, y 
“Fiestas y ceremonias tojolabales”. 
 
Para divulgar el patrimonio artístico visual, se montaron 
27 exposiciones entre las que se mencionan: pictórica 
naturaleza de Akio Hanafuji, en Tuxtla Gutiérrez y San 
Cristóbal de las Casas, Historias mínimas de Heidi 
Aguilar, Huellas de Gabriel Pinto, Lo otro del yo de 
Gustavo Ramírez, Caminos abiertos de Ramiro Jiménez 
Chacón, Azulado de Néctar Verdugo, El color encarnado 
de Manuel Suasnávar, Los velos de las fantasías de 
Marco Antonio Rangel, Corazoncito tirano de Lucy 
Ovilla, muestra gráfica Los ciegos de Dorian Martínez, 
La otra exposición del taller libre Lugar de Brujos, 
muestras fotográficas Tiempo transcurrido de Rodolfo 
Candelas, Solitarios (estética del desaliento) de Roberto 
Tondopó, obras de Miguel Ángel Cruz Ríos, Espacio 
artificial de Zelene Chacón, Ka’ax Na Bolom; Selva, la 
casa del jaguar de Gertrude Duby, exposición pictórica, 
escultórica y fotográfica XIII Festival de artes plásticas 
“IV Salón de la plástica Chiapaneca”. 
 
El 18 de mayo se realizó la aportación por parte de la 
federación al Programa de Desarrollo Cultural del 
Usumacinta; el día 16 de marzo se llevó a cabo la firma 
de acuerdo de colaboración entre el municipio de 
Ocosingo, el CONACULTA y los Estados de Tabasco, 
Campeche y Chiapas, para la realización del IV Festival 
cultural del Usumacinta el cual se celebró del 5 al 7 de 
mayo en el municipio de Ocosingo; a través del cual se 
desarrollaron las siguientes actividades: feria del libro, 
expoventa artesanal y gastronómica, taller de pintura 
infantil; foros académicos abordando los temas: Culturas 
prehispánicas del Usumacinta, Relatos del Usumacinta 
y Biodiversidad, preservación y desarrollo; además, de 
ciclos de cine, presentaciones de libros, exposiciones y 
foro artístico en el que se presentó la danza de la cultura 
Chalchiteka de Aguacatán, Guatemala; Grupo de 
cuerdas de Abasolo; Marimba tradicional de Emiliano 
Zapata, Tabasco; Los marimberos de Atasta, 
Campeche; marimba tradicional de los hermanos 
Ramírez de Guatemala; tamborileros de Tenosique, 
Tabasco; grupo charanga municipal de Campeche, 
entre otros. Por medio del festival se beneficiaron 2 mil 
personas conformadas por un mil 100 mujeres y 900 
hombres. 

A través de este mismo programa, se realizó en 
Palenque un taller de recuperación de mitos, cuentos y 
leyendas, en el que participaron 18 promotores 
culturales.  
 
Proporcionar a la población espacios y ofertas culturales 
para la sensibilización, expresión y recreación cultural y 
artística. 
 
En el Centro Cultura de Chiapas Jaime Sabines, se 
llevaron a cabo actividades de diseños, programación, 
difusión e inscripción de talleres; concluyeron 20 talleres 
de: infantil de dramaturgia y creación de títeres, 
elaboración de muñecas, danza folklórica, un cuerpo 
más para la danza, baile de salón, artes plásticas, coro 
infantil y lenguaje musical, marimba, dibujo manga, 
piano, la radio y los niños, canto y teatro, “El aire”, en el 
que se impartió: danza, plástica al aire, cuéntale al aire, 
papalotes, globos de cantoya, coro infantil y 
dramaturgia, atendiendo a 851 alumnos integrados por 
519 mujeres y 332 hombres. Asimismo, se impartió el 
taller artes plásticas a 25 internos de Villa Crisol.  
 
Para fomentar y difundir las expresiones artísticas y 
culturales, se realizaron 76 eventos, entre los que se 
encuentran: los ciclos de cine Siglo XX, Chiapas en el 
cine nacional, La gastronomía y el cine, Los niños y las 
artes, Rosario Castellanos en el cine nacional, Mozart 
en el cine, Akira Kurosawa; concierto a cargo del grupo 
Jazz Ameneyro, presentación de la agenda y diccionario 
de la Rial academia de la lengua frailescana; 
presentación de los libros: La magia de las matemáticas, 
Voces que maduran en su caída, Los abismos de las 
palabras, Otra vez el Santo, Desayuno a la luz de la 
rutina; homenaje: 80 años de Jaime Sabines, programa 
“Enrolate” con la presentación de grupos de rock, en 
contacto con el tango, el concierto de percusiones, el 
festival de cine para niñas y niños, programa corredor 
del arte “Tarumba”, el ciclo de percusiones del Maestro 
Israel Moreno, Grupo Ameneyro y Ensamble de 
percusiones de la UNICACH, la clínica Improvisación y 
armonía en el Jazz, el curso “Apreciación del cine”, 
promoción infantil de verano “El aire”, ciclo “El cine y la 
ética”. A través de estas actividades se atendieron 34 
mil 541 personas conformadas por 17 mil 187 mujeres y 
17 mil 354 hombres.  
 
Con la finalidad de elevar el nivel del hábito a la lectura 
en la sociedad chiapaneca, se instalaron 29 bibliotecas 
públicas con dotaciones de colección general, de 
consulta, infantil y colección de publicaciones 
periódicas.en las comunidades: La Florida y Mérida, 
pertenecientes a Cintalapa; Ángel Albino Corzo de 
Copainalá, Adolfo López Mateos de Acala; Guadalupe 
Victoria del municipio de Venustiano Carranza; 
Pacteton; Pocolum y Matsam pertenecientes a 
Tenejapa; Niz, Paxtonticjá, El Tzay y Rancho del cural, 
de Oxchuc; Nueva Independencia y Rodulfo Figueroa 
del municipio de Frontera Comalapa; Santa Rita de La 
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Trinitaria; Villa Hidalgo y Los Ángeles del municipio de 
Villaflores; Laguna del Cofre de Montecristo de 
Guerrero; San Miguel de Francisco León; Sombra 
Carrizal, Huitiupán; San Cayetano del municipio El 
Bosque; Nichteel en San Juan Cancúc; Roberto Barrios 
de Benemérito de las Américas; Francisco I. Madero 
perteneciente a Motozintla; Mazatán; barrio El Carmen y 
Colonia Nueva esperanza pertenecientes a Arriaga; 
Huizachal en Tonalá y San Isidro en Pijijiapan.  
 
En lo que respecta a la instalación de servicios digitales, 
se instalaron 32 módulos integrados con 6 equipos de 
cómputo. 
 
Se realizaron 2 ferias del libro: la primer Feria del libro 
infantil y juvenil en Ocosingo, del 28 de abril al 7 de 
mayo en el marco del Festival de la Cuenca del Río 
Usumacinta, contando con la participación de 15 
expositores de libros y la segunda en el marco del VI 
Festival internacional de las culturas y las artes “Rosario 
Castellanos” en Comitán de Domínguez del 14 al 23 de 
julio en la que participaron 30 expositores, beneficiando 
a 17 mil personas, entre ellas 9 mil 350 mujeres y 7 mil 
650 hombres. 
 
Asimismo, se impartió el primer taller “Diálogos 
culturales” en las instalaciones del Centro Estatal de 
Lenguas, Arte y Literatura Indígena de San Cristóbal de 
las Casas, y una conferencia “Patrimonio cultural 
inmaterial de Chiapas” asistiendo a los talleres 42 
personas integradas por 10 mujeres y 32 hombres. 
 
En el apartado de exposiciones fotográficas, se 
realizaron 2: el 26 de mayo se inauguró en San 
Cristóbal de las Casas la exposición fotográfica 
“Xnichimal sityelaw Jlumaltaktik: Rostro florido de 
nuestros pueblos”, en la que se expusieron 24 
fotografías que reflejan la vida festiva y ritual de 
diferentes etnias chiapanecas; en medios audiovisuales, 
se realizaron 22 registros videográficos, entre los que se 
encuentran: la presentación del libro Sistemas y 
tecnologías de producción agrícola, la conferencia 
“Construcción de la definición de los pueblos indígenas 
en Chiapas”, la celebración del Día Internacional de la 
Lengua Materna, los festivales cultural fronterizo, de las 
culturas Sierra Soconusco y el concurso de música 
tradicional en San Pablo Chalchihuitán, la premiación de 
los concursos “Y el bolom dice...”, “K’ox” y “Vida y 
colores de mi pueblo”, mujeres alfareras de Tapalapa y 
VI Encuentro cultural y lingüístico del pueblo Maya. 
 
Para contribuir al uso y la escritura de las lenguas 
indias, se concluyó la diagramación de los libros: “Y el 
Bolom Dice...” Volumen VIII, Cuentos de la región zoque 
y Snobenal K’op A’yej: pensamiento y palabra, volumen 
II de Diego Méndez y Gabriel Ramírez; también, la 
diagramación y edición de la revista “nuestra sabiduría” 
y el Anuario del CELALI volumen IV; se imprimieron 2 
libros: Manual de enseñanza de la lengua kakchikel – 

Aprenda y hable Kakchikel, Tunjama maka mujsi: y 
sabrás un día de la escritora zoque Miqueas Sánchez. 
 
Por otra parte, se realizaron 6 eventos para la 
divulgación de la producción editorial india, presentando 
los libros: Y el bolom dice..., compilación de diversos 
autores, en la cabecera municipal de Zinacantán, 
Sistema y tecnología de producción agrícola del Maestro 
Miguel Sánchez Álvarez, en Huixtán y San Cristóbal de 
las Casas, y parte de la colección 2005 (La tragedia de 
Juanita, Palabras tejidas, el Bolom dice... entre otros.), 
en la cabecera municipal de Sabanilla, los títulos Jabil 
K’opetik: Palabras tejidas y J-iloletik: Médicos 
tradicionales de los altos de Chiapas, en la cabecera 
municipal de Las Margaritas y en Ixtacomitán en donde 
se publicaron Un acercamiento a la dialectología zoque,  
Breve historia oral zoque, entre otros. A través de estas 
actividades se beneficiaron 638 personas conformadas 
por 255 mujeres y 383 hombres. 
 
Para contribuir a la formación de artistas plásticos 
indios, se realizó el curso de especialización en pintura 
para creadores con trayectoria, en temas de: “El mural y 
su relación con la sociedad” y “Los grandes momentos 
del muralismo en México”; en este taller se 
seleccionaron los 3 mejores trabajos: “Las dos miradas” 
“Memoria indígena” y “Flores cortadas”; además de la 
proyección y comentarios de la película “Artemisia. De 
igual modo, se llevaron a cabo 4 cursos regionales de 
pintura en la cabecera municipal de Siltepec, Tapilula, 
Tila, Chenalhó. 
 
Se llevó a cabo el primer curso de escultura de barro, en 
la cabecera municipal de Amatenango del Valle, en el 
que participaron 15 mujeres tseltales dedicadas a la 
alfarería, realizando 60 piezas de barro sobre la figura 
humana y elaboración de piezas como mazorcas de 
maíz y caracoles, además de abordar temas sobre el 
uso de la pintura acrílica y la combinación de los 
colores.  
 
Por otra parte, se trabaja en los documentos: 
vocabularios mam-español, mochó-español y kakchikel-
español, para los cuales se planearon y elaboraron 
instrumentos de recopilación de información de campo, 
se realizó la redacción de la historia de los grupos 
lingüísticos en estudio; se registró en audio y video 100 
léxicos sobre los mochós, se analizaron y sistematizaron 
léxicos en las lenguas kakchikel, mam y mocho’, de las 
cuales se finalizó el análisis y sistematización de los 
datos recopilados. asimismo, se llevó a cabo un foro-
taller con escritores tsotsiles en donde se discutieron 
puntos relacionados a la escritura de la lengua tsotsil, y 
Planes y programas para la enseñanza aprendizaje de 
las lenguas indígenas, para el cual se definieron los 
perfiles de ingreso y egreso de los alumnos y 
facilitadores; se desarrollaron los temas y subtemas que 
contendrá el programa de nivel básico; se realizaron 2 
intercambios de experiencias en la enseñanza-
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aprendizaje de las lenguas indígenas, en el que 
participaron 23 personas de distintas instituciones 
educativas; para dar a conocer avances, comentarios y 
observaciones para enriquecer el trabajo. 
 
Para contribuir al desarrollo artístico y artesanal, operan 
de manera permanente 120 talleres en 49 casas de 
cultura, de los cuales 70 atienden a mestizas y 50 a 
indígenas, a través de los que se benefician 3 mil 37 
alumnos que atienden a un mil 324 mujeres y un mil 713 
hombres.  
 
En el apartado de presentación de libros, se realizaron 
12: Mapastepec, pueblo en marcha de Alberto Lamas 
Gout, en el municipio de Mapastepec y en Tuxtla 
Gutiérrez; Hábito Lunar de Balam Rodrigo en el Centro 
Cultural de Chiapas Jaime Sabines, en Tuxtla Gutiérrez 
y en la Casa de la Cultura de Huixtla, Cuando los Dioses 
Callan de Antonio Durán Ruiz en la Casa de la Cultura 
de Tonalá, Los Diputados Federales por Chiapas de 
Alberto Cal y Mayor en el Centro Cultural de Chiapas 
Jaime Sabines en Tuxtla Gutiérrez, Obituario de la lluvia 
de Óscar Herrán, en Comitán de Domínguez, San 
Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez, Origen y 
evolución del traje de chiapaneca, en Chiapa de Corzo, 
Ensayo monográfico sobre San Bartolomé de los Llanos 
de Juan M. Morales y presentación del disco de la 
marimba infantil Provincia de Llanos, ambos en 
Venustiano Carranza; a través de éstas presentaciones 
se beneficiaron 780 personas, conformadas por 234 
mujeres y 546 hombres. 
 
A través del Programa de Apoyo a las Culturales 
Municipales y Comunitarias (PACMyC) 2006 a las 
presidencias municipales de Sabanilla, Salto de Agua, 
San Juan Cancuc, Yajalón, Tila, Sitalá y Chilón. en la 
cual se decidieron otorgar 119 apoyos económicos 
distribuidos de la siguiente manera: 31 en la Región I 
Centro, 28 en la Región II Altos, 3 en la Región III 
Fronteriza, 4 en la Región IV Frailesca, 12 en la Región 
V Norte, 15 en la Región VI Selva, 12 en la Región VII 
Sierra, 12 en la Región VIII Soconusco y 2 en la Región 
IX Istmo Costa; la entrega de los recursos se realizará el 
27 de octubre en Chiapa de Corzo, beneficiándose a 
119 personas conformadas por 48 mujeres y 71 
hombres. 
 
Asimismo, del 24 al 30 de abril se realizó el VI Festival 
internacional de marimbistas en el teatro de la ciudad 
Emilio Rabasa de Tuxtla Gutiérrez, teniendo foros 
alternos el parque hundido de la UNACH y parque de la 
marimba, además de las sedes alternas en las ciudades 
de Tapachula de Córdoba y Ordóñez, San Cristóbal de 
las Casas y Comitán de Domínguez; presentándose 27 
participantes entre grupos y solistas de 9 países, 
alternando marimbistas de renombre internacional 
como: Kai Stengard de Dinamarca, Eriko Daimo de 
Japón, Anne-Julie Caron de Canadá, Chin-Cheng Lin de 
Taiwán, además de grandes ejecutores de Argentina, 

Estados Unidos, Bélgica, Cuba y México; y se 
impartieron 5 clases magistrales en las que se tuvo un 
registro de 295 participantes; por medio de este festival 
se tuvo una afluencia de 7 mil 845 personas asistentes a 
todas las sedes, entre ellos  4 mil 550 mujeres y 3 mil 
295 hombres. 
 
Se llevó a cabo el Festival Internacional de las Culturas 
y las Artes Rosarios Castellanos, celebrado del 16 al 21 
de julio en la ciudad de Comitán de Domínguez, 
presentándose en el foro artístico el quinteto de metales 
M5 de Morelia, Michoacán, trova Sivory, grupo Leyenda, 
marimba Águilas de Chiapas, grupo de trova Cork 
Ángel, los Zagales, grupo Mono Blanco, Paco Rentería, 
Eugenia León, la obra infantil “Juan en los siglos”; 
asimismo, se dictaron las conferencias “Identidades 
colectivas en el sureste del Estado de Chiapas” y “Con 
pan francés, los contemporáneos”. A través de este 
festival se beneficiaron 6 mil 500 personas conformadas 
por 3 mil 575 mujeres y 2 mil 925 hombres. 
 
Con la finalidad de estimular el quehacer artístico y 
literario de los creadores indígenas de Chiapas; se 
registraron 481 trabajos participantes, en los concursos: 
pintura infantil “Vida y colores de mi pueblo”; el de 
literatura infantil “K’ox” y el de narrativa “Y el bolom 
dice...”, dictaminándose un total de 62 ganadores 
conformados por 26 mujeres y 36 hombres. En el 
concurso de narrativa “Y el bolom dice...” en la categoría 
“A” los ganadores por lengua fueron: un mam y 2 
tseltales, en la “B”: 3 tseltales, 3 tsotsiles, 3 tojolabales, 
2 ch’oles, un kakchikel, un zoque y un mam; en el 
concurso “Vida y colores de mi pueblo”  los premiados 
fueron: 10 tsotsiles, 10 tseltales y 5 ch’oles; para el 
concurso de literatura infantil “K’ox” los ganadores 
fueron 8 ch’oles, 5 tsotsiles, 4 tseltales, 2 mames y un 
zoque.  
 
Se realizó el Festival cultural zoque en el municipio de 
Francisco León, en el cual participaron 148 personas 
integradas por 47 mujeres y 101 hombres entre 
músicos, danzantes, teatristas, conferencistas, 
talleristas y comités culturales, pertenecientes a 11 
grupos de 11 Municipios; durante el evento se 
desarrollaron 11 presentaciones de música y danza, una 
obra de teatro, 2 talleres infantiles de dibujo y pintura, un 
taller de iniciación literaria, 3 conferencias y un taller de 
sensibilización.  
 
Con el objetivo de fortalecer los espacios para facilitar el 
acceso a la información, se crearon 110 módulos 
distribuidos en las 9 Regiones Económicas del Estado, 
de los cuales 77 son de biblioteca pública virtual y 33 de 
servicio digital, con un total de 714 equipos; asimismo, 
se trabajó en el fortalecimiento de 22 módulos con 107 
equipamientos.  
 
El Instituto de Educación para Adultos (IEA), ofrece a las 
personas jóvenes y adultas, opciones educativas que 
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les permiten concluir su educación primaria y secundaria 
a través de un modelo educativo que vincule sus 
necesidades e intereses orientándolos a desarrollar 
competencias para desenvolverse en mejores 
condiciones de su vida personal, laboral y social. 
 
La atención de jóvenes y adultos que no han concluido 
su educación básica se fortalece mediante la aplicación 
de un Modelo Educativo de Vida y Trabajo denominado 
“MEVyT”, que se destaca por ofrecer una educación útil 
y reflexiva, considerando aspectos esenciales de la vida 
cotidiana del adulto como parte de los programas 
educativos.  
 
Al tercer trimestre de 2006, la población inscrita en 
primaria y secundaria fue de 50 mil 580 jóvenes y 
adultos; de los cuales 38 mil 538 son mujeres y 12 mil 
42 hombres. 
 
Con relación a la evaluación del aprendizaje de estos 2 
niveles educativos, el Sistema de Acreditación y 
Seguimiento Automatizado (SASA), refleja que los 
educandos atendidos presentaron 225 mil 693 
exámenes, y acreditado 160 mil 426, lo que ha permitido 
alcanzar un índice de acreditación promedio al mes de 
junio de 2006, del 71.1 por ciento y la conclusión de 
nivel de 6 mil 624 jóvenes y adultos que no contaban 
con la primaria terminada y 5 mil 623 la secundaria; de 
éstos, cuentan con su certificado de educación primaria 
6 mil 216 y 5 mil 458 el de secundaria.  
 
En relación a la incorporación y registro en el Sistema 
de Acreditación y Seguimiento Automatizado de los 
expedientes de educandos atendidos, al mes de 
septiembre, las coordinaciones de zona del Instituto 
reportaron un logro de 8 mil 722 adultos incorporados. 
Es importante destacar que la atención educativa de 
estos 2 niveles educativos se sitúa en 50 mil 580 
adultos. 
 
Considerando que la diversidad y riqueza cultural de la 
población indígena hace más compleja una respuesta 
pertinente a través de la estructura regular del programa 
de alfabetización en español y de la estructura operativa 
que lo atiende, el Instituto dirige la operación del 
proyecto Atención a Grupos Étnicos, el cual atiende al 
grupo de jóvenes y adultos hablantes de lengua 
indígena que no cursaron o terminaron la educación 
básica.  
 
Con este proyecto, se busca reducir, de manera 
significativa, la brecha en la calidad de vida entre estas 
personas y el resto de la población a partir de la 
aplicación previa de un instrumento pedagógico que 
determina el grado de bilingüismo individual del 
educando que se incorpora a los servicios educativos 
del IEA. 
 

Para esta población hablante de lengua indígena y de 
acuerdo con el grado de manejo del español, la 
educación se oferta en 2 rutas diferentes que son: 
 
Alfabetización en lengua materna, la cual considera en 
su nivel inicial la alfabetización en lengua indígena 
materna, se aplica en caso de que el grado de 
conocimiento del español sea nulo (monolingüismo), o 
sólo receptivo o incipiente. 
 
Alfabetización en español como segunda lengua, la cual 
se aplica cuando las personas presentan un grado de 
bilingüismo medio o eficiente. El proceso de la fase 
inicial considera la alfabetización que privilegia el 
español como lengua de uso. El período de atención 
para concluir este proceso es de 9 meses. 
 
En este sentido, se registraron en el SASA 5 mil 454 
expedientes de educandos atendidos y se inscribieron 3 
mil 229 jóvenes y adultos en el esquema de 
alfabetización en lengua materna y de 2 mil 225 en 
español. Asimismo, se atendieron a 8 mil 759 adultos de 
habla indígena que no saben leer y escribir. 
 
Mediante el proyecto Plazas Comunitarias se ofrecen a 
las personas jóvenes y adultas, acceso a las nuevas 
tecnologías de información y comunicación. 
 
Así, la instalación, de 96 plazas comunitarias 
institucionales en 70 Municipios del Estado, tuvo un 
efecto de promoción y multiplicación de los servicios, de 
tal manera que a la fecha se cuenta con 19 mil 714 
jóvenes y adultos que hicieron uso de estos espacios 
educativos de innovación tecnológica que promueven la 
incorporación de un mayor número de adultos en 
condiciones marginales. 
 
Dando continuidad al programa Chiapas Lee, Chiapas 
Escribe, se cuenta con la participación de 45 instancias 
inmersas en los sectores público, educativo y social. La 
participación de éstas en su conjunto, reflejan un avance 
de incorporaciones de adultos registrados y dados de 
alta en el SASA (Sistema Automatizado de Seguimiento 
y Acreditación), en el nivel inicial, 130 mil 822 jóvenes y 
adultos que no saben leer y escribir fueron incorporados 
a los servicios educativos de alfabetización que ofrece el 
IEA a través de los diferentes sectores. 
 
En materia de Capacitación Laboral el CONALEP 
capacitó a 2 mil 26 personas, 935 mujeres y un mil 91 
hombres en las especialidades de: Evaluación y 
Dictaminación de Proyectos Productivos y de Desarrollo 
rural, Constitución de Figuras Jurídicas, Evaluación de 
Autodiagnósticos de las Capacidades e Intercambio de 
Experiencias Exitosas, Orientación Empresarial de las 
Organizaciones Económicas, Contabilidad Básica en las 
Empresas y Trabajo en Equipo,  Análisis y Manejo de 
Plan y Programas de Estudio y Estrategias de 
Desarrollo Empresarial, Power Point e Internet, 
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Actualización Fiscal 2006 e Informática Básica, 
Tanatología, Mantenimiento a PC, Química II, Filosofía, 
Biología, Inteligencia Emocional y Acertividad, 
Desarrollo Empresarial Módulo I (Constitución de figuras 
jurídicas) y Desarrollo Empresarial Modulo II; Talleres 
de: Habilidades Inter-Intrapersonales, de Evaluación de 
Liderazgo, de Evaluación de Visión Estratégica, de 
Evaluación de Equipos de Trabajo, de Evaluación de 
Trabajo en Equipo, entre otros. 
 
Para disminuir los índices de marginación, el CONALEP, 
puso en marcha el Programa de Atención a la 
Comunidad, que consiste en brindar servicios 
comunitarios y cursos de capacitación social a los 
habitantes de las comunidades marginadas cercanas a 
los Planteles CONALEP, en coordinación con otras 

instituciones del sector público o social: durante período 
enero-septiembre de 2006, capacitándose a un mil 170 
personas, entre ellas 584 mujeres y 586 hombres, 
mediante los cursos denominados: Servicios de 
Atención al Cliente, Valores, Adicciones y Violencia 
entre los Jóvenes, Cuidado y Protección del Menor, 
Higiene y Desarrollo Humano, Prevención de 
Adicciones, Velas Aromáticas y Drogadicción, 
Peluquería, Corte y Confección, Cultora de Belleza y 
Mecanografía; Equidad de Género, Autoestima y 
Educación Sexual, Primeros Auxilios, Manualidades y 
Computación Básica, Procesamiento y Comercialización 
de Productos Pesqueros y Mantenimiento de Atracadero 
Integral. 
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n materia de Salud, con recursos del Ramo 
20, Desarrollo Social y Productivo en 
Regiones de Pobreza, se logró la construcción 

de un centro de salud municipal en el municipio de 
Rayón, beneficiándose a 8 mil 332 personas. 
 
El Instituto de Salud (IS), brinda servicios médicos, de 
hospitalización y realiza programas de prevención a la 
salud, a través de las 10 Jurisdicciones Sanitarias 
ubicadas en el Estado. 
 
Con la finalidad de disponer de personal adiestrado para 
la atención de las mujeres en el proceso de parto de las 
zonas rurales o de alta marginación, el Instituto de Salud 
proporcionó  capacitación contínua a 404 parteras 
tradicionales en temas relacionados con la atención del 
embarazo, el parto y vigilancia del puerperio. 
Registrándose la atención de 6 mil 62 partos por 
parteras tradicionales. 
 
En el Laboratorio Estatal de Salud Pública, se 
analizaron 65 mil 259 muestras procesadas para la 
vigilancia epidemiológica, 4 mil 820 muestras 
procesadas para protección contra riesgos sanitarios, 82 
mil 268 estudios para vigilancia epidemiológica, 11 mil 
19 estudios para protección contra riesgos sanitarios y 
25 mil 234 muestras procesadas para control de calidad. 
 
Con el fin de abatir los índices de enfermedades cuyo 
origen se relaciona a condiciones ambientales adversas, 
el Instituto de Salud tomó 139 muestras de marea roja, 
un mil 346 muestras de la bacteria vibrio cholerae, 51 
mil 511 determinaciones de cloro residual, 276 
verificaciones a sistemas de abastecimiento de agua y 
512 muestras analizadas de abastecimiento de agua.  
 
El Programa Vida Mejor para Mujeres y Niños de 
Chiapas previene la desnutrición, tanto de niños 
menores de 5 años como de las mujeres embarazadas y 
en periodo de lactancia; otorgándose 130 mil 616 
consultas de vigilancia nutricional en 154 localidades de 
62 municipios del Estado; beneficiándose a 6 mil 960 
niños y 7 mil 542 niñas, haciendo un total de 14 mil 502 
infantes atendidos. 
 
Una de las prioridades del Instituto de Salud, es ejecutar 
diversos proyectos en cuanto a la prevención y control a 
la salud; como en el caso del cáncer cérvico uterino y 
mamario, en el que se recolectaron 35 mil 541 muestras 
adecuadas, 30 mil 630 detecciones en el seguimiento 
con relación a la oportunidad diagnóstica del 
papanicolau en mujeres de 25 a 64 años; se realizaron 
20 mil 136 diagnósticos oportunos de los cuales 873 
resultaron casos nuevos, lesiones premalignas y 
malignas, 26 mil 341 detecciones de exploración clínica 
para su control; se atendieron 101 casos nuevos de 
lesiones precursoras y/o cáncer cérvico uterino de las 
10 jurisdicciones sanitarias las cuales fueron enviadas a 
las 5 clínicas de displacía que se encuentran en las 

Jurisdicciones Sanitarias I Tuxtla, II San Cristóbal de las 
Casas, VI Palenque, VII Tapachula y VIII Tonalá, 
beneficiando en total a 95 mil 751 mujeres de las 10 
Jurisdicciones Sanitarias en el Estado. 
 
En la prevención y control de la tuberculosis, se 
realizaron 6 mil 352 detecciones, se diagnosticaron 653 
enfermos de tuberculosis, los cuales ingresaron a 
tratamiento y se realizaron 16 mil 100 muestras de 
baciloscopías, y se les proporcionó retratamientos a 3 
enfermos de tuberculosis resistente que lo ameritaba 
debido a la cronicidad y complicaciones de su 
padecimiento en las Jurisdicciones Sanitarias I Tuxtla, 
VII Tapachula y VIII Tonalá. 
 
Asimismo, para prevenir y controlar el paludismo en el 
Estado, en las campañas establecidas para tal fin, el 
Instituto de Salud detectó un mil 148 casos nuevos se 
analizaron 140 mil 558 muestras hemáticas, y se 
proporcionó tratamiento a un mil 148 casos registrados. 
 
Con el programa de VIH/SIDA e ITS, se realizaron un 
mil 596 pruebas para la detección de VIH/SIDA, 4 mil 
172 exámenes para detección de sífilis en mujeres 
embarazadas; se llevaron a cabo 9 supervisiones a las 
Jurisdicciones Sanitarias y 15 supervisiones a los 
servicios especializados de atención, 881 pruebas de 
Carga Viral y CD4; así también, se proporcionaron 449 
tratamientos para infecciones oportunistas y 50 
tratamiento a pacientes con VIH/SIDA; asimismo, se 
alimentaron con leche artificial a 6 niños, hijos de 
madres con VIH/SIDA; beneficiándose a un millón 684 
mil 886 personas, entre ellas 826 mil 247 hombres y 858 
mil 639 mujeres de las 10 Jurisdicciones Sanitarias en el 
Estado. 
 
El programa de Eliminación de la Oncocercosis, opera 
exclusivamente en áreas endémicas de la Jurisdicciones 
II, III, IV, VII y VIII, con el cual se mantiene la búsqueda 
de casos nuevos y altas coberturas de tratamiento con 
mectizan para eliminar la oncocercosis; en este sentido, 
se detectaron 84 casos nuevos de las cuales 68 fueron 
en la Jurisdicción Sanitaria VII Tapachula y 16 en la 
Jurisdicción Sanitaria IV Villaflores, a quienes se les 
proporcionaron tratamientos; también,  se otorgaron 190 
mil 194 tratamiento a personas de población en riesgo. 
Con estas acciones se beneficiaron a 49 mil 12 hombres 
y 59 mil 904 mujeres, con un total 108 mil 916 personas 
en la zona de población en riesgo de  5 Jurisdicciones 
Sanitarias en el Estado. 
 
La Lepra es un padecimiento crónico degenerativo, que 
por su trascendencia es considerado objeto de un 
programa nacional. La nueva política nacional de salud 
sobre este padecimiento esta enfocada al control total y 
posible erradicación; en el Estado es considerado en 
fase de eliminación, al tercer trimestre del 2006, se 
otorgaron 392 pláticas y se diagnosticaron 2 casos 
nuevos de Lepra en los municipios de Pijijiapan y Tuxtla 
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chico, a los que se les proporciona tratamiento. Con 
estas acciones se beneficiaron a 2 millones 198 mil 319 
hombres y 2 millones 277 mil 69 mujeres, con un total 
de 4 millones 475 mil 388 personas de las 10 
Jurisdicciones Sanitarias. 
 
Para detectar con oportunidad la presencia de Vibrio 
Cholerae y controlar la aparición de casos, el IS realizó 
estudios a 3 mil 648 casos de diarrea sospechosa de 
cólera, a través de la toma de muestra con hisopo rectal 
en todos los casos, proporcionando tratamiento 
oportuno a 3 mil 830 casos sospechosos y contactos 
con familiares; asimismo, se realizó la visita al municipio 
de Chiapa de Corzo de la Jurisdicción Sanitaria I Tuxtla, 
para realizar acciones de prevención y control de las 
enfermedades diarréicas agudas.  
 
Asimismo, en el programa de prevención y control de la 
Leishmaniosis; se detectaron 37 casos en 30 
localidades positivas del Estado, mismos que les 
proporcionaron tratamientos en los siguientes 
municipios: uno en Tuxtla Gutiérrez, 3 en La 
Independencia, 7 en Maravilla Tenejapa, 6 en Las 
Margaritas, 3 en La Trinitaria, 3 en Ixtacomitán, 8 en 
Pichucalco, 4 en Ocosingo y 2 en Salto de Agua. Con 
estas acciones se beneficiaron a 36 mil 878 hombres y 
45 mil 73 mujeres haciendo un total de 81 mil 951 
personas de las Jurisdicciones Sanitarias I Tuxtla, III 
Comitán, V Pichucalco y VI Palenque. 
 
Con la finalidad de proteger la salud o retardar la 
aparición de la Diabetes Mellitus, hipertensión arterial, 
enfermedad cardiovascular, cerevascular y las 
complicaciones de mayor prevalencia entre la población 
adulta y adulta mayor, así como elevar la calidad de vida 
en estos grupos de población, se realizaron 273 mil 759 
detecciones de Diabetes Mellitus, se registraron 4 mil 
551 casos nuevos y se encuentran 17 mil 45 casos en 
tratamiento y 3 mil 947 personas en control; con 
respecto a la hipertensión arterial, se efectuaron 508 mil 
592 detecciones, se encontraron 3 mil 821 casos 
nuevos y se mantienen en control 5 mil 951 casos y 17 
mil 832 casos en tratamiento. Con estas acciones se 
beneficiaron a 835 mil 744 personas de las 10 
Jurisdicciones Sanitarias en el Estado, entre ellas 575 
mil 347 mujeres y 260 mil 397 hombres. 
 
Dentro de este mismo contexto, con el programa de 
prevención y control del dengue, el Estado de Chiapas 
presenta condiciones multifactoriales que son un riesgo 
muy importante para la presencia de la enfermedad por 
dengue; la cual es una enfermedad tropical que ha sido 
endémica en nuestro Estado. De esta manera, se 
confirmaron 369 casos de dengue clásico y 133 por 
dengue hemorrágico, se analizaron 2 mil 142 muestras 
serológicas (examen de sangre que se utiliza para 
detectar a la persona la presencia de anticuerpos contra 
un microorganismo), se proporcionaron 283 mil 93 
tratamientos con larvicidas a viviendas y 229 

tratamientos a casos probables de dengue hemorrágico. 
Con estas acciones se beneficiaron a un millón 926 mil 
757 hombres y un millón 991 mil 668 mujeres, haciendo 
un total de 3 millones 918 mil 425 personas de 9 
Jurisdicciones Sanitarias.  
 
En la atención de desastres y urgencias 
epidemiológicas, se realizaron 6 reuniones con 
epidemiólogos del Instituto de Salud, para mantener la 
vigilancia epidemiológica activa y en perfecta 
comunicación, para evitar daños mayores ante cualquier 
eventualidad (brotes, desastres naturales, alertas 
epidemiológicas, entre otros); asimismo, se estudiaron 
un mil 996 casos sujetos a vigilancia epidemiológica 
como rotavirus, conjuntivitis, enfermedades febriles 
exantemática, entre otras, se realizaron 43 mil 766 
reportes semanales del Sistema Único de Información y 
Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Con estas acciones 
se beneficiaron a 2 millones 198 mil 319 hombres y 2 
millones 277 mil 69 mujeres, con un total de 4 millones 
475 mil 388 personas de las 10 Jurisdicciones Sanitarias 
en el Estado. 
 
A través de la prevención y control del tracoma; se 
realizaron 83 mil 91 revisiones oftálmicas en población 
general, 40 mil 57 en escolares, 10 reuniones 
interinstitucional, 118 cirugías para corrección de casos 
de triquiasis por tracoma (Jurisdicción Sanitaria II), se 
otorgaron un mil 846 tratamientos antibióticos a casos y 
contactos familiares; también, se impartieron 16 
talleres; 6 con temas de sensibilización al tracoma, 
dirigido al personal docente del nivel básico y media 
superior; 8 en temas con enfoque intercultural, 
proporcionado al personal del Instituto de Salud; y 2 a 
los comités municipales con temas de acción como 
saneamiento básico, que comprende en temas de 
dotación de agua limpia y manejo impartido en los 
municipios de Chanal y Huixtán; con estas acciones se 
beneficiaron a 70 mil 879 hombres y 70 mil 231 
mujeres, haciendo un total de 141 mil 110 personas en 
los 5 municipios de la zona endémica a tracoma de la 
Jurisdicción Sanitaria II San Cristóbal de las Casas. 
 
El propósito principal del programa Tumores Malignos, 
es proporcionar atención médica oncológica a través de 
la consulta externa especializada, la atención 
psicológica y el tratamiento médico oncológico: 
quimioterapia, braquiterapia y radioterapia a pacientes 
con cáncer. El programa atiende a pacientes referidos 
de toda la red hospitalaria, evitando con ello gastos de 
traslado y estancia de pacientes y familiares en la 
ciudad de México. De esta manera, se otorgaron 3 mil 
460 consultas oncológicas y 7 mil 610 tratamientos 
oncológicos, en beneficio de 2 mil 7 hombres y 4 mil 13 
mujeres, haciendo un total de 6 mil 20 personas de los 
diferentes Municipios del Estado.  
 
Dentro del programa de Prevención y Control de la 
Rabia, se reportaron un mil 388 personas agredidas por 
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perro, se registraron 366 personas agredidas por perro 
que iniciaron con tratamiento antirrábico y se aplicaron 
352 mil 218 dosis de vacuna antirrábica (a perros y 
gatos). Con las acciones preventivas de este programa 
se benefició a 2 millones 198 mil 319 hombres y 2 
millones 277 mil 69 mujeres, con un total de 4 millones 
475 mil 388 personas de las 10 Jurisdicciones Sanitarias 
en el Estado. 
 
Asimismo, en el programa prevención y atención médica 
de niños, niñas y adolescentes, se aplicaron 99 mil 515 
esquemas completos con las vacunas Sabín, 
Pentavalente, Tuberculosis (BCG) y Triple Viral en niños 
menores de 5 años, 37 mil 703 aplicaciones de segunda 
dosis de Toxoide Tetánico Diftérico (Td) a mujeres en 
edad fértil, se atendieron 40 mil 932 consultas por 
enfermedades Diarréicas Agudas (EDA´s), se notificaron 
112 defunciones por enfermedades Diarréicas Agudas, 
se realizaron 101 mil 888 consultas de casos por 
Infecciones Respiratorias Agudas (IRA’s), ocurrieron 82 
defunciones por Infecciones Respiratorias Agudas, se 
otorgaron 262 mil 937 consultas por desnutrición a niñas 
y niños menores de 5 años y se reportaron 2 
defunciones por deficiencias de la nutrición en niños 
menores de 5 años. Con estas acciones se beneficiaron 
a 247 mil 584 niños, 257 mil 688 niñas y 37 mil 703 
mujeres, haciendo un total de 542 mil 975 personas de 
las 10 Jurisdicciones Sanitarias en el Estado. 
 
En el programa de promoción de la salud mental y 
prevención del uso y abuso del alcohol, tabaco, y otras 
drogas; se realizaron 135 mil 108 pláticas para la 
prevención de la incidencia en el uso y abuso de las 
adicciones en la población bebedora, 81 mil 320 a 
población fumadora y 72 mil 228 a población susceptible 
de consumo de drogas. Con estas acciones se 
beneficiaron a 2 millones 198 mil 319 hombres y 2 
millones 277 mil 69 mujeres, con un total de 4 millones 
475 mil 388 personas de las 10 Jurisdicciones Sanitarias 
en el Estado. 
 
Por otra parte, en la atención médica de segundo nivel 
estatal (cirugía extramuros); se realizaron 2 mil 487 
intervenciones quirúrgicas de diferentes especialidades 
entre ellas de: Ginecología, Obsturación Tubárica 
Bilateral (OTB), Colposcopia, Traumatología y 
Ortopedia, Cirugía Pediátrica, Urología, Labio y Paladar 
Hendido, Laparoscopía, Oftalmología, Estrabismo, 
Oculoplastía, Cirugía General, Vascular, 
Otorrinolaringología, Coloproctología y de Corazón. Con 
estas acciones se beneficiaron a un 2 mil 217 hombres y 
un mil  270 mujeres, con un total de 3 mil 487 personas 
de los diferentes Municipios del Estado. 
 
Para asegurar la calidad de la sangre y sus 
componentes, el Instituto de Salud dispuso de los 
reactivos necesarios en los bancos de sangre para que 
se estudiaran y certificaran 11 mil 206 muestras de 

sangre, en beneficio de igual número de personas, 
entre ellas 9 mil 279 hombres y un mil 927 mujeres. 
El Instituto de Salud otorga atención médica de primer 
nivel a la población del Estado a través de la consulta 
externa general con calidad, eficiencia y eficacia, por 
medio de actividades de promoción, prevención, 
curación y rehabilitación; en este sentido, se otorgaron 2 
millones 605 mil 158 consultas generales realizándose 
36 mil 251 referencias de consulta externa; 
beneficiándose a un millón 276 mil 527 hombres y un 
millón 328 mil 631 mujeres. 
 
Así también, el Instituto de Salud, ofrece atención 
médica de segundo nivel a personas que son referidas 
de los centros de salud o que se presentan 
espontáneamente; cubriendo los servicios de  consulta 
externa especializada, urgencias y servicios 
hospitalarios de cirugía, medicina interna, gineco-
obstetricia y pediatría. Con dicha atención, se 
registraron 52 mil 757 egresos hospitalarios, 124 mil 364 
consultas de especialidad, 167 mil 619 urgencias 
atendidas.  
 
Con la finalidad de formar médicos especialistas que 
contribuyan a mejorar la calidad de la atención médica 
en los hospitales de la Entidad y fortalecer la 
investigación en el área de la salud; se otorgaron 164 
becas para médicos internos de pregrado y 62 para 
médicos residentes, en beneficio de 226 médicos de los 
diferentes Hospitales del Estado, de los cuales 120 son 
hombres y 106 mujeres. 
 
Una de las prioridades del Instituto de Salud, es 
garantizar y ofrecer atención médica especializada a la 
población, a través de una infraestructura hospitalaria 
moderna equipada con tecnología médica de 
vanguardia, meta que se ha logrado con la construcción 
de hospitales y complejos médicos en las principales 
ciudades del Estado, como son: 
 
Hospital de Alta Especialidad “Ciudad Salud” (Nodo de 
Alta Especialidad) inició su construcción en el 2004, 
presentando un avance del 43.0 por ciento de la obra, 
realizándose 7 informes de supervisión de obra y 4 de la 
coordinación de obra al cierre del ejercicio. En el 
ejercicio 2005, se avanzó un 56.0 por ciento mas; 
concluyendo las actividades de albañilería en general, 
colocación de accesorios de baño, colocación de 
puertas de cristal templado, puertas de madera con 
cubiertas de plástico laminado en edificio A y B, en 
edificio C se realizó la colocación de cancelería de 
madera en las diferentes áreas del edificio, la puesta en 
marcha de las unidades generadoras de agua 
refrigeradas; asimismo, las unidades manejadoras de 
aire acondicionado en los edificios A, B y C, se 
concluyeron 9 informes de supervisión, 3 informes de la 
coordinadora y el equipamiento con un avance del 71.0 
por ciento. Al tercer trimestre del 2006, se concluyó la 
construcción de edificio médico administrativo, obras 
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exteriores y complementarias, adquiriéndose una 
ambulancia, banda transportadora, sartén eléctrico y 
una computadora personal portátil.  
 
Asimismo, el Hospital General de Especialidades del 
Estado, al tercer trimestre del 2006, se da continuidad a 
la construcción del edificio médico-administrativo, obras 
exteriores y complementarias, se elaboraron 3 informes 
de supervisión de obra, el equipamiento presenta un 
avance de 80.52 por ciento adquiriéndose: anaquel, 
aspirador gástrico, carros camillas, carros para 
curaciones, cepillera para uso quirúrgico, entre otros. 
Con estas acciones se beneficiaron a 28 mil 688 
hombres y 43 mil 33 mujeres haciendo un total 71 mil 
721 derechohabientes. 
 
El Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxtla 
Gutiérrez inicia su construcción en el 2004. Al tercer  
trimestre del 2006, el equipamiento tiene un avance del 
40.04 por ciento adquiriéndose: 7 piezas de monitor de 
grado médico, una ambulancia, pantalla retráctil fija al 
techo y repisa contra el muro, servidor de archivos y 
servidor base de datos; beneficiándose a un millón 554 
mil 487 infantes del Estado, entre ellos 621 mil 795 
niños y 932 mil 692 niños. 
 
Como resultados de los acontecimientos ocasionados 
por el fenómeno metereológico Stan, que ocasionó 
daños a la infraestructura básica en 41 Municipios del 
Estado de Chiapas, se tiene como propósito la 
rehabilitación de 107 unidades de salud y la 
construcción de 7 unidades de salud que abarcaran 31 
Municipios del Estado. En este sentido, al tercer 
trimestre del 2006, se reporta un avance de 91.18 de 
unidades rehabilitadas y 3.38 unidades en construcción, 
con estas acciones se beneficiaron a 590 mil  866  
hombres y 614 mil 983 mujeres haciendo un total de  un 
millón  205 mil 849 personas de las siguientes 
Jurisdicciones Sanitarias II, III, IV, VII, VIII y X. 
 
Asimismo, con relación a equipamiento médico en el 
Hospital Rafael Pascasio Gamboa, se realizó la 
adquisición de un tomógrafo para equipar y apoyar el 
servicio de imagenología, diagnóstico y tratamiento 
oportuno a la población demandante, esto a través de la 
consulta externa especializada, debido a que es uno de 
los principales hospitales que actualmente brinda una 
mejor calidad de los servicios médicos, beneficiando a 
un millón 76 mil 624 personas, entre ellas 528 mil 172 
hombres y 548 mil 452 mujeres, del área de influencia 
del propio hospital. 
 
Con el equipamiento a la red estatal de laboratorios por 
microscopía, se adquirieron 82 microscopios de ellos 
corresponden: 39 de configuración básica para el 
trabajo de rutina en laboratorio en configuración de 
campo claro, 7 de estereoscópicos en configuración C 
para aplicaciones entomológicas, uno de configuración 
de sistema triocular con puerto de cámara y luz 

incidente, uno de configuración específica para rutina e 
investigación con sistema de epifluerencia, 3 de 
configuración de campo claro equipado con cabezal 
doble para co-observación y 31 objetos marcadores, con 
ello se dará apoyo en el diagnóstico de Paludismo, 
Tuberculosis, Cáncer Cervico Uterino, Identificación 
Taxonómica de Vectores, prueba confirmatoria de sífilis, 
chagas, Leishmania. Con estas acciones se 
beneficiaron a 2 millones 198 mil 319 hombres y 2 
millones 277 mil 69 mujeres, haciendo un total de 4 
millones 475 mil 388 personas correspondientes a las 
10 Jurisdicciones Sanitarias en el Estado.  
 
En el Centro de Salud de Soyaló, se adquirieron equipos 
y mobiliario de oficinas, así como, 184 piezas de equipo 
médico como son:  reloj marcador de intervalos, mesa 
para rehidratación, bancos giratorios, mesas de mayo, 
portavenoclisis, esfigmomanómetros, básculas y 
cardiotocógrafo; 66 equipos de instrumental médico 
como son: 2 cronómetros de mano con caja de níquel 
antimagnético: estetoscopio (de cápsula doble, de 
pinard auxiliar y de cápsula doble pediátrico), equipo de 
cirugía menor, botes para gasas, carpeta 
portaexpediente y equipo de venodisección. Con estas 
acciones se beneficiaron a 4 mil 468 hombres y 4 mil 
199 mujeres, con un total de 8 mil 667 personas 
cobertura de este centro de salud. 
 
También, en el Centro de Salud de Puerto Madero, se 
adquirieron  equipo y mobiliario de oficina, así como, 
189 equipos médicos como son: agitador eléctrico de 
báscula, centrífuga de piso, mechero de metal 
inoxidable, reloj marcador de intervalos, mesa para 
rehidratación, bancos giratorios, mesas de mayo, 
portavenoclisis, esfigmomanómetros, básculas y 
cardiotocógrafo; 66 equipos de instrumental médico 
adjudicándose cronómetros de mano con caja de níquel, 
estetoscopio (de cápsula doble, de pinard auxiliar y de 
cápsula doble pediátrico), equipo de cirugía menor, 
botes para gasas, carpeta porta expediente, equipo de 
venodisección; en beneficio a 9 mil 872 personas entre 
ellas, 5 mil 35 hombres y 4 mil 837 mujeres. 
 
El Instituto de Salud, tiene como objetivo equipar el área 
de operación del personal médico para la vigilancia 
epidemiológica del área de neonatos en los hospitales 
de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, 
Comitán y Tapachula. Al tercer trimestre del 2006 se 
tiene un avance del 2.94 del equipamiento; 
adquiriéndose mobiliario, bienes informáticos, equipo 
médico y de laboratorio e instrumental médico de 
laboratorio. 
 
Para mantener en óptimas condiciones y poder otorgar 
un mejor servicio de salud, el Instituto de Salud, realiza 
las siguientes acciones: en el Hospital General de 
Pichucalco, la rehabilitación de las áreas de laboratorio, 
tococirugía y urgencias, suministro de pisos plafones en 
general, remodelación de fachada principal y 
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rehabilitación de cancelarías y sustitución de 
instalaciones eléctricas y subestación. Con estas 
acciones se beneficiaron a 15 mil 959 hombres y 16 mil 
611 mujeres, haciendo un total de 32 mil 570 personas 
del área de influencia de dicho Hospital. 
 
Se logró ampliar el Centro de Salud de Albania el Valle 
ubicado en el municipio de Tuxtla Gutiérrez con la 
construcción de las áreas de Gobierno, Farmacia y 
Almacén para garantizar atención médica a la población 
en general que requiera servicios de salud, 
beneficiándose a 16 mil 58 personas cobertura del 
propio Centro, entre ellas 7 mil 868 hombres y 8 mil 190 
mujeres. 
 
De igual manera, en el Hospital General de Villaflores, 
se concluyó con la modernización y rehabilitación de las 
áreas de: neonatología pediatría, lavandería, bodega y 
gineco-obstetricia (hospitalización), beneficiando a 125 
mil 296 hombres y 119 mil 152 mujeres, con un total de 
244 mil 448 personas. 
 
En el Hospital Regional Rafael Pascasio Gamboa, se 
concluyó con la modernización y rehabilitación en el 
tercer piso del área de hospitalización, la red de gases 
medicinales y la red eléctrica, en beneficio de 737 mil 
830 personas, de las cuales 368 mil 915 son hombres y 
368 mil 915 mujeres. 
 
En materia de conservación y mantenimiento de 
unidades médicas, en el Hospital General de Comitán, 
se realizó el suministro e instalación del material 
eléctrico para la ampliación del área de rayos X; 
beneficiándose a un millón 860 mil 329 mujeres y un 
millón 914 mil 651 hombres haciendo un total de 3 
millones 774 mil 980 personas. 
 
Para mantener la infraestructura básica en condiciones 
de operación, se proporcionó mantenimiento y 
conservación a los equipos electromédico y 
electromecánico, a través de 209 acciones de 
conservaciones y mantenimientos en los hospitales 
generales de: Tapachula, Palenque, Comitán, 
Pichucalco, Arriaga, Tonalá, Huixtla, San Cristóbal de 
las Casas, Yajalón y  Villaflores; a los hospitales 
Integrales de: Acala, Las Margaritas, Tila, Ángel Albino 

Corzo, Cintalapa; al hospital Regional de Tuxtla 
Gutiérrez; así como a los Centros de Salud con 
Hospitalización de: Copainalá, Tecpatán, Raudales 
Malpaso del municipio de Tecpatán, Frontera Comalapa, 
Amparo Agua Tinta del municipio de Las Margaritas, La 
Concordia, Estación Juárez del municipio de Juárez, 
Pueblo Nuevo Solistahuacán, Reforma, Simojovel, y a 
los Centros de Salud de: Villaflores, Jesús María Garza 
del municipio de Villaflores, Playas de Catazajá, Nueva 
Palestina municipio de Ocosingo, Palenque, Escuintla, 
Huixtla, Aldama, en beneficio de los habitantes de los 
municipios mencionados. 
 
Los mantenimientos preventivos se realizaron en: 
equipos de aire acondicionado tipo paquete, tipo 
minisplit, equipos de rayos X fijos y portátiles, máquina 
reveladora de placas, máquina de anestesia, mesas de 
cirugías, autoclave de vapor autogenerado, mastógrafo, 
equipos de aire acondicionados, ventiladores 
volumétricos, generador de vapor, equipo de tomografía 
computarizada, equipos de ultrasonido, cunas térmicas 
e incubadores, extinguidores de fuego, compresores de 
aire, desfibriladores, tococardiógrafos, mesas de 
exploración, refrigerador, tinas de lavado para quirófano, 
cámara conservadora de alimentos, cámara mortuoria, 
incubadoras, centrifugas para ropa, lavadoras y 
secadoras de tipo industrial, compresores de aire y 
tableros de transferencia electromagnética para planta 
de emergencia, transformadores para generación de 
energía eléctrica, calderas para calentar agua, 
monitores de signos vitales, oximetros de pulsos, 
enfriador vertical, unidades dentales, una autoclave de 
vapor autogenerado, lámpara de techo para cirugía, 
horno esterelizador, unidad dental y equipo de 
autocuidado.  
 
De igual manera, para estar en condiciones óptimas de 
prestar los servicios de salud a la población general y 
las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en 
Salud, se concluyó la rehabilitación y mantenimiento de 
los centros de salud de: Aldama, Chamula, Chenalhó, 
Huixtla, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, 
Yabteclum; con estas acciones se beneficiaron a los 
habitantes de los municipios mencionados. 
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a Secretaría de Administración norma la 
administración de los recursos humanos, 
materiales, servicios, tecnologías de 

información y comunicaciones del Poder Ejecutivo 
Estatal, bajo principios de eficiencia, disciplina y 
austeridad. En este sentido, efectuó los pagos de 
sueldos de manera eficaz, oportuna y transparente a los 
jubilados y pensionados del sector burocracia y 
magisterio; elaborándose 18 comprobaciones de gastos, 
con base en las nóminas foráneas recepcionadas por el 
departamento de nóminas y retenciones, beneficiando a 
590 servidores públicos, 313 hombres y 277 mujeres. 
 
La Secretaría de Desarrollo Social, con el objetivo de 
proporcionar alimentación complementaria a grupos 
vulnerables y en riesgo; llevó a cabo el programa de 
Atención Alimentaria a Población en Riesgo, Desamparo 
y Vulnerables, se otorgaron un millón 390 mil 760 
raciones calientes a menores de 5 años, beneficiando a 
24 mil 967 infantes, de los cuales 12 mil 594 son niños y 
12 mil 373 niñas; 2 millones 370 mil 960 raciones 
calientes en espacios de alimentación encuentro y 
desarrollo, beneficiando a 10 mil 124 personas de las 
cuales 5 mil 107 son hombres y 5 mil 17 mujeres; se 
proporcionaron 15 millones 873 mil 680 raciones 
calientes a cocinas comunitarias, beneficiando a 83 mil 
434 personas de las cuales 42 mil 35 son hombres y 41 
mil 399 mujeres; 54 mil 562 paquetes alimentarios a 
centros asistenciales beneficiando a 6 mil 994 personas 
de las cuales 3 mil 510 son hombres y 3 mil 484 
mujeres; 209 mil 162 paquetes alimentarios a adultos 
mayores beneficiando a 52 mil 268  personas, de las 
cuales 26 mil 470 son hombres y 25 mil 798 mujeres; 4 
mil 947 paquetes alimentarios a grupos en riesgo, 
beneficiando a un mil 717 personas, de las cuales 873 
son hombres y 844 mujeres. 
 
Con el propósito de dotar de equipos y accesorios a los 
espacios utilizados para preparar los desayunos 
escolares y/o raciones alimenticias, facilitando los 
procesos del Programa Alimentario en el Estado de 
Chiapas, se adquirieron y distribuyeron un mil 344 
equipos y accesorios de cocina para centros escolares, 
beneficiando a 145 mil 600 personas, de las cuales 74 
mil 277 son hombres y 71 mil 323 mujeres, en los 118 
Municipios que integran las 9 Regiones del Estado. 
 
De igual manera, para reactivar la producción de 
alimentos de traspatio y contribuir al mejoramiento de la 
alimentación y economía familiar, se otorgaron 6 mil 501 
apoyos económicos para la instalación de granjas 
familiares de traspatio para incrementar la producción 
de alimentos, beneficiando a 6 mil 501 personas, de las 
cuales 3 mil 714 son hombres y 2 mil 787 mujeres. 
 
A fin de mejorar el quehacer doméstico, se adquirieron y 
distribuyeron 4 mil 71 herramientas familiares (molinos 
manuales) a las Delegaciones Regionales; asimismo, se 
realizó la entrega de 10 mil 962 molinos que fueron 

adquiridos con recursos refrendados del 2005; 
beneficiando a igual número de mujeres, en los 118 
Municipios que integran las 9 Regiones del Estado. 
 
Con el proyecto Formación y Capacitación de los 
Grupos de Mujeres Usuarias de los Servicios 
Financieros del Banmujer, se impartieron 16 talleres 
para evaluación de experiencias y seguimiento del 
“Diplomado Género y Desarrollo” y “Género y 
Ciudadanía” con lo que se beneficiaron a 348 mujeres. 
 
Mediante el proyecto Comunidad de Aprendizaje para el 
Desarrollo “Porfirio Encino Hernández, La Albarrada”, se 
otorgaron 3 mil 221 módulos de formación y 
capacitación en áreas como: talabartería, carpintería, 
herrería, electricidad, mecanografía, corte y confección, 
serigrafía, avicultura floricultura, granjas integrales, 
panadería, tecnología de alimentos, producción de 
hongos, salud y genero, cultura de paz y derechos 
humanos, beneficiando a un mil 743 personas, de los 
cuales 836 son hombres y 907 mujeres; se 
proporcionaron 14 asistencias técnicas a personas de 
diferentes localidades y Municipios, beneficiando a 220 
personas, de las cuales 136 son hombres y 84 mujeres. 
También, se brindaron 126 mil 987 servicios a usuarios 
internos, como es alimentación, hospedaje, biblioteca 
entre otros, beneficiando a 17 mil 622 personas, de las 
cuales 8 mil 155 son hombres y  9 mil 467 mujeres.  
 
En las Comunidades de Aprendizaje para el Desarrollo 
“Jlekilaltik” y “Tojtik” , se otorgaron un mil 658 módulos 
de formación y capacitación en áreas como: corte y 
confección, hilados y tejidos, talleres de cultura de paz, 
salud y genero, en educación primaria y educación 
física, beneficiando a 2 mil 810 personas, de los cuales 
un mil 306 son hombres y un mil 504 mujeres; se 
proporcionaron 52 asistencias técnicas a personas de 
diferentes localidades y Municipios, beneficiando a 925 
personas, de las cuales 283 son hombres y 642 
mujeres. Además, se brindaron 83 mil 538 servicios de 
alimentación, hospedaje, biblioteca y otros servicios, 
beneficiando a 8 mil 926 personas provenientes de las 
Regiones Socioeconómicas I Centro, II Altos, III 
Fronteriza, V Norte, VI Selva, VIII Soconusco, IX Istmo-
Costa y del Distrito Federal, entre ellas 4 mil 442 son 
hombres y 4 mil 484 mujeres.  
 
La Secretaría de Desarrollo Social, con el propósito de 
fortalecer la economía familiar en las zonas rurales 
mediante el desarrollo del proyecto Brigadas Sociales se 
dio seguimiento a 424 proyectos productivos 
establecidos, beneficiando a 14 mil 722 personas 
integradas por 6 mil 402 hombres y 8 mil 320 mujeres; 
se establecieron 116 proyectos productivos, 
beneficiando a 564 personas, 200 hombres y 364 
mujeres; de igual manera, se proporcionaron 15 mil 914 
paquetes familiares de aves a 25 mil 911 personas 
beneficiadas, conformadas por 3 mil 411 hombres y 22 
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mil 500 mujeres, distribuidas en las 9 Regiones 
Socioeconómicas del Estado.  
 
 
El Programa de Desarrollo Social Integrado y 
Sostenible, Chiapas, México, tiene como objetivo 
introducir prácticas de referencia de desarrollo territorial 
y sustentable en 16 microregiones de la Selva 
Lacandona de Chiapas; en este sentido, se realizaron 
13 monitoreos y seguimientos a las acciones 
programadas, beneficiando a 322 personas, integradas 
por 119 hombres y 203 mujeres; se impartieron 77 
capacitaciones sobre el fortalecimiento de las 
capacidades del personal local, de las instituciones 
coadyuvantes y de los consejos microregionales, en 
beneficio de un mil 583 personas de las cuales un mil 
104 son hombres y 479 mujeres; se llevaron a cabo 204 
reuniones para establecer coordinaciones intra e 
interinstitucional, beneficiando a 7 mil 790 personas, 4 
mil 662 hombres y 3 mil 128 mujeres. 
 
Por otra parte, el Instituto de la Mujer, proporcionó 174 
asesorías psicológicas sobre problemas de violencia 
familiar en su tipología física, emocional, económica y/o 
patrimonial, abuso sexual a menores y adolescentes, así 
como por motivo de divorcio y delincuencia juvenil, entre 
otros, beneficiando a 166 mujeres y 8 hombres. 
 
El Instituto de la Mujer como eje transversal de la 
perspectiva de equidad de género participó en 15 
reuniones interinstitucionales, entre las cuales se 
mencionan: en las Mesas Estado de Derecho y Cultura 
de Paz; de Salud y de Género, Comité por el Derecho 
de una Maternidad Voluntaria y Segura en Chiapas, la 
Red Interinstitucional contra la Violencia hacia las 
Mujeres y Alianza para la prevención del Delito. 
 
En el marco del Día Internacional de la Mujer se 
realizaron 6 eventos: 2 de “Derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres” en Tenejapa y al personal 
del Sistema de Administración Tributaria (SAT), 2 de 
“Derechos de las mujeres”, uno dirigido a estudiantes 
del Colegio de Bachilleres de Chiapas plantel 33 y otro 
dirigido a mujeres colaboradoras de Comisión Federal 
de Electricidad y 2 eventos en Oxchuc con el tema “Por 
que me quiero ejerzo mis derechos”. 
 
Asimismo, se realizaron 7 eventos sobre: “Relaciones 
afectivas” y “Autoestima” dirigido a mujeres 
responsables de niños y niñas con capacidades 
diferentes de las Aldeas Infantiles S.O.S de Tuxtla 
Gutiérrez, “Sexualidad en las mujeres” en la Central 
Hidroeléctrica La Angostura con colaboradoras de 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) y en Chicoasén 
con el objetivo de sensibilizar a las participantes sobre el 
ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, 
taller para la conformación del “Programa estatal por 
una vida sin violencia” en coordinación con el Instituto 
Nacional de las Mujeres, 2 talleres sobre “Violencia 

familiar” en la colonia Patria Nueva, Tuxtla Gutiérrez y 
en Yajalón con el objetivo de informar a las participantes 
sobre los tipos de violencia y el último sobre “Sexualidad 
y derechos de las mujeres” en El Duraznal, municipio de 
Jitotol. 
 
En coordinación interinstitucional con el Instituto 
Nacional de las Mujeres, se impartió el tema 
“Participación política de las mujeres en el ámbito local” 
dirigido a partidos políticos, organizaciones sociales e 
institución académica: Partido de Acción Nacional 
(PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM), Centro de 
Desarrollo Integral de la Familia de Oxchuc (DIF), 
UNACH, Grupo Amplio de Mujeres (GAM), Mujeres 
Empresarias A.C. y la Confederación Independiente de 
Organizaciones A.C. (CIO-AC) sede en Tuxtla Gutiérrez, 
con el objetivo de que las mujeres a partir de sus 
conocimientos en género inicien un proceso de 
sensibilización y capacitación en el tema de la 
participación política y la toma de decisiones en sus 
organizaciones. 
 
Se llevaron a cabo 3 foros, el primero se realizó en 
Tuxtla Gutiérrez dirigido a comunicadores de la Región 
denominado “Foro con periodistas”, con el objetivo de 
presentar el Plan de Igualdad de Oportunidades para las 
Mujeres en Chiapas (PIOMCH) para dar a conocer este 
instrumento rector a los y las participantes e incidir para 
que incorporen la perspectiva de género en su actividad. 
 
El segundo en Tapachula dirigido a mujeres y varones 
de la población civil sobre el tema “Promoviendo la 
equidad y el respeto entre mujeres y hombres”, con el 
objetivo de sensibilizar e informar a las y los 
participantes acerca del acceso y la plena participación 
de las mujeres en las estructuras de poder y la toma de 
decisiones en igualdad de condiciones que los hombres. 
 
Y el tercero en Tuxtla Gutiérrez dirigido a instituciones 
de gobierno a nivel estatal y federal, académicas, 
partidos políticos y organizaciones sociales sobre el 
tema “Género y masculinidades” y con el objetivo de 
repensar la identidad masculina para contribuir a la 
erradicación de la violencia en un marco de 
corresponsabilidad en el ejercicio de su sexualidad, 
reproducción, paternidad y conservación de la salud; 
beneficiando con estos 3 eventos a 343 personas, 257 
mujeres y 86 hombres. 
 
El Programa de Desarrollo Integral Mujeres Trabajando 
Unidas 2006, esta destinado para acciones de 
capacitación para el fortalecimiento organizativo social y 
humano de las mujeres con la finalidad de ejecutar 
proyectos productivos, incluyendo la participación de las 
(os) artesanas (os) del Estado de Chiapas, así como 
elaboración de material de difusión; en este sentido se 
llevaron a cabo 6 talleres de asistencia técnica: 3 en el 
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tema “Corte, confección y equidad de género” en la 
ciudad de San Cristóbal de las Casas y Montecristo de 
Guerrero, capacitando a mujeres indígenas de los 
municipios de Chenalhó, Chamula, El Bosque y San 
Cristóbal de las Casas; 2 de “Procesamiento de 
alimentos” específicamente para la elaboración de 
cebollines en salmuera, dirigido a mujeres indígenas de 
la localidad La Democracia y Nueva Argentina, 
municipio de Maravilla Tenejapa y uno de “Belleza y 
equidad de género” en Montecristo de Guerrero; 
beneficiando a 120 mujeres. 
 
Se realizó la impresión de un folleto sobre Salud sexual 
y reproductiva, que serán distribuidos en los talleres 
programados sobre “Derechos sexuales”, “Salud 
reproductiva” y “Equidad de género”; con un tiraje de 4 
mil 500 ejemplares. 
 
Por su parte, la Secretaría de Pueblos Indios, a través 
del proyecto Desarrollo Social y Productivo, promueve la 
participación social de organizaciones y comunidades 
indígenas en la toma de decisiones, para la 
implementación de acciones productivas y de 
infraestructura. En este sentido, se dio respuesta a 2 mil 
698 demandas captadas, se participó en 283 reuniones 
interinstitucionales y con organizaciones sociales; 
asimismo, se brindaron 206 asesorías a productores en 
materia agropecuaria, infraestructura, comercialización y 
servicios básicos y se dio atención a 257 proyectos 
agrícolas, pecuario, artesanal, servicio y comercio. Con 
estas acciones se beneficiaron a 31 mil 949 personas de 
los cuales 17 mil 109 son mujeres y 14 mil 840 hombres. 
 
Con la finalidad de atender a familias indígenas en 
situación de emergencia, el proyecto  Fondo Emergente 
de Ayuda Social y a Desplazados, proporcionó 565 
apoyos de los cuales 546 fueron con recursos 
económicos, por un monto de 5 mil pesos cada uno para 
el pago de mano de obra en la construcción de igual 
número de viviendas las cuales se realizan con recursos 
federales en el marco del Proyecto de Atención a 
Indígenas Desplazados de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Los 19 apoyos 
restantes fueron proporcionados en especie 
(despensas), beneficiando con ayuda alimenticia a 
familias indígenas de San Humberto del municipio de 
Chiapa de Corzo; Nandalumi de Chiapilla, Pujiltic y 
cabecera municipal de Venustiano Carranza; Las Perlas 
y cabecera municipal de Altamirano; cabecera municipal 
de Chamula; Nuevo Yibeljoj y Chuxiltan de Chenalhó; 
cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas; 
cabecera municipal de Comitán de Domínguez; Jesús 
García Solano de Socoltenango; cabecera municipal de 
Huitiupán; Curva Chuctieja y Masoja Shucja de Tila, 
cabecera municipal de Ocosingo; Los Naranjos, El 
Paraíso, Santa Catarina y cabecera municipal de 
Sabanilla. 
 

El Instituto de Desarrollo Humano (IDH), realizó 
acciones mediante un proceso integral que generó 
oportunidades y fortaleció las capacidades de los grupos 
vulnerables a través de programas sustentables en el 
marco del desarrollo humano. 
 
De esta manera, el IDH apoyó a la población vulnerable 
con medicamentos oncológicos, psicotrópicos y de 
patente, así como apoyos en especie tales como: 
válvulas, material de osteósintesis, traslados y otros 
estudios. Al tercer trimestre del 2006, se realizaron 43 
diagnósticos de especialidad, 19 apoyos de cirugías y 
hospitalización, 286 apoyos para pasajes y traslados y 
18 adquisiciones de materiales y suministros médicos, 
en beneficio de 131 personas entre ellas 68 mujeres y 
63 hombres; asimismo, con refrendo del 2005, se 
entregaron un mil 291 medicamentos especializados y 
se llevaron a cabo 22 servicios hospitalarios y 23 
traslados de personas, en beneficio a 17 personas entre 
ellas  8 mujeres y 9 hombres. 
 
Se llevaron a cabo 5 mil 583 estudios optométricos y se 
entregaron 5 mil 583 lentes, a igual número de personas 
entre ellas 2 mil 946 mujeres y 2 mil 637 hombres y con 
refrendos del 2005, se realizaron un mil 426 estudios 
optométricos y la entrega de 6 mil 121 lentes, a 3 mil 60 
mujeres y 3 mil 61 hombres. 
 
Para la detección de padecimientos crónico-
degenerativos a los adultos mayores, se realizaron 2 mil 
745 estudios a mujeres, para detección de colesterol, 
triglicéridos, glucosa y osteoporosis, así como un mil 
350 a hombres que incluye la detección de colesterol, 
triglicéridos, glucosa y antígeno prostático; de igual 
manera con refrendo del 2005, se realizaron un mil 150 
estudios a hombres que incluye detección de antígeno 
prostático, colesterol, triglicéridos y glucosa y 2 mil 816 
a mujeres en cuanto a detección de osteoporosis, 
colesterol, triglicéridos y glucosa. 
 
En materia de equipamiento, 23 Casas de Día fueron 
equipadas; se adquirieron equipos e instrumentos para 
el Laboratorio de Marcha y Movimiento para la atención 
preventiva, valoración y tratamiento, durante la marcha, 
carrera y salto, así como para estudios de estabilidad y 
postura; asimismo, con refrendo del 2005, se llevó a 
cabo el equipamiento con material lúdico, interactivo, 
cognitivo e informático en la Casa Hogar Infantil Tuxtla 
Gutiérrez, beneficiando con esto a 90 niños; de igual 
manera, se realizó un equipamiento en el área de 
rehabilitación laboral para que las personas, con 
discapacidad puedan integrarse a la actividad productiva 
en condiciones de respeto y equidad. Con la finalidad de 
brindar un mejor servicio de calidad a la población 
necesitada, se equiparon 20 procuradurías auxiliares y 
municipales de la familia y grupos vulnerables. 
 



 

 

 
 325 

Asistencia y Seguridad Social

Resultados Generales al Tercer Trimestre de 2006

El IDH, entregó 51 piezas de órtesis y prótesis, 
beneficiando a 49 personas entre las cuales 19 son 
mujeres y 30 hombres. 
 
Por otra parte, para elevar el desarrollo educativo en los 
niveles de primaria, secundaria y de capacitación en 
menores trabajadores urbano marginales de los 
Municipios del Estado, se otorgaron un mil 628 becas 
académicas y un mil 961 de capacitación, beneficiando 
con ello a 2 mil 589 alumnos de los cuales un mil 298 
son mujeres y un mil 291 hombres. 
 
Mediante el Programa Capullito, se entregaron un mil 
605 paquetes de canastas básicas a recién nacidos, en 
beneficio de un mil 605 infantes de los cuales 867 son 
niñas y 738 niños. 
 
A través de la Delegaciones Regionales del IDH, se 
brindaron 5 mil 701 pláticas de orientación y 
sensibilización, 88 mil 169 sesiones de rehabilitación, 
526 consultas de especialidad; se detectaron 968 casos 
de violencia familiar y menores maltratados y 
abandonados; asimismo se efectuaron  78 denuncias 
por violencia familiar, un mil 353 atenciones en 
campañas de detección de padecimientos crónico 
degenerativos en campañas y se integraron un mil 537 
expedientes de rehabilitación. Con éstas acciones se 
beneficiaron a 6 mil 531 infantes, entre ellos 3 mil 199 
niñas y 3 mil  332 niños, 11 mil 40 adolescentes 
conformados por 5 mil 528 mujeres y 5 mil 512 
hombres, así como 13 mil 555  personas, de ellas 9 mil 
133 son mujeres y 4 mil 422 hombres. 
 
Con relación a la protección en materia familiar, se 
brindaron 40 pláticas sobre prevención de la violencia 
familiar y maltrato a menores, se detectaron 700 casos 
de violencia familiar; se realizaron 4 mil 96 asesorías 
jurídicas por violencia familiar, un mil 624 sesiones 
psicológicas, 33 denuncias ante el Ministerio Público por 
violencia familiar, 541 sesiones de juntas conciliatorias, 
236 juicios diversos, 2 mil 723 atenciones a menores 
maltratados, abandonados y extraviados, 634 apoyos en 
atención a menores infractores y 44 denuncias ante el 
Ministerio Público por maltrato de menores. 
 
Con el apoyo del Albergue Temporal para las Mujeres 
Victimas de Maltrato, se brindaron 95 apoyos en 
atención integral, 286 sesiones psicológicas, 241 
orientaciones legales, 394 sesiones de psicoterapia 
grupal y 35 talleres de cómputo, manualidades, costura 
y repostería, en beneficio de 33 mujeres, un minusválido 
mujer y 61 infantes, entre ellos 27 niñas y 34 niños; a 
quienes se les brinda los servicios básicos de 
alimentación, techo y protección. 
En el Albergue Temporal para Menores Migrantes, se 
otorgaron 8 mil 396 raciones alimenticias, se integraron 
251 expedientes, se brindaron 189 pláticas de 
prevención, como son de explotación sexual, riesgos 
psicosociales, entre otros, 704 consultas médicas, 792 

orientaciones psicológicas, 147 talleres ocupacionales 
de ingles y computación, así como  750 asesorías 
jurídicas, todo esto en beneficio de 251 menores entre 
ellos 113 niñas y 138 niños.  
Mediante la rehabilitación integral, se integraron 2 mil 
170 expedientes clínicos de personas con discapacidad; 
asimismo, se otorgaron 5 mil 369 consultas médicas 
especializadas, 93 mil 309 sesiones de terapias 
rehabilitatorias; se impartieron 2 mil 157 pláticas de 
prevención de la discapacidad, se fabricaron y repararon 
4 mil 231 piezas de órtesis y prótesis; 50 cursantes se 
inscribieron a la licenciatura en Terapia Física; 58 
personas recibieron el curso de la Inducción para 
Médicos Generales y Auxiliares en Terapia Física. 
 
Con relación a la atención integral a los menores 
maltratados o en estado de abandono, se atendieron a 
90 menores en la Casa Hogar Infantil, localizada en la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, brindándoles alojamiento, 
alimentación, asistencia médica y psicológica; 
otorgándoles 44 mil 396 raciones de alimentación; 
asimismo, 36 menores egresaron, ya sea por reintegro 
al núcleo familiar, por adopción y por envío a otras 
instituciones por llegar al cumplimiento de la edad que 
les permite estar en la casa hogar la cual es de 11 años 
11 meses; beneficiándose a 90 menores donde 43 son 
niñas y 47 niños. 
 
En cuanto a la atención a los adultos mayores, en la 
Casa Hogar Ancianos I, localizada en la ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez, se atendieron a 56 adultos mayores, 
23 de ellas son mujeres y 33 hombres; otorgándoles 59 
mil 795 raciones alimenticias; y se integraron 10 
expedientes socioeconómicos y clínicos. De igual 
manera, en la Casa Hogar Ancianos II, ubicada en el 
municipio de La Trinitaria se atendieron a 68 adultos 
mayores, entre ellos 29 mujeres y 39 hombres; 
proporcionándoles 71 mil 530 raciones alimentarias y 
fueron integrados 13 expedientes. En ambas casas, se 
les brinda atención integral como alojamiento, 
alimentación, ropa, terapias ocupacionales y recreativas, 
atención médica y de enfermería. 
 
A través del Centro de Recuperación Nutricional, 
ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez se atendieron a 
158 infantes y 23 madres acompañantes, con 
alimentación, pláticas educativas, valoración médica y 
nutricia; proporcionándoles 20 mil 141 raciones 
alimenticias y 3 mil 239 diagnósticos médicas nutricias; 
asimismo, 138 pacientes menores fueron dados de alta, 
ya recuperados nutricionalmente. También, se 
impartieron 236 pláticas educativas y se integraron 158 
expedientes. Beneficiando a 124 menores de los cuales 
62 son niñas y 62 niños y a 57 mujeres. 
 
El IDH mediante el proyecto Apoyos a Grupos 
Vulnerables, entregó un mil 385 apoyos culturales y de 
asistencia social, 12 mil 25 paquetes para el día de las 
madres y 39 mil 444 regalos para los niños; en beneficio 
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de 23 mil 119 personas, las cuales 22 mil 977 son 
mujeres y 142 hombres, así como a 27 mil 268  infantes 
conformados por 16 mil 266 niñas y 11 mil 2 niños.  
 
Con la finalidad de apoyar a las personas con 
capacidades diferentes con ayudas técnicas, que les 
permita mejorar la calidad de vida, se entregaron de 2 
mil 173 ayudas técnicas como son: 860 sillas de ruedas, 
210 muletas, 893 bastones, 120 andaderas, 90 
carreolas; beneficiando con ello a 2 mil 173 personas, 
de las cuales un mil 347  son mujeres y 826 hombres. 
 
Dentro del Ramo 20, Desarrollo Social y Producción en 
Regiones de Pobreza, se realizaron a través del 
programa Asistencia Social y Servicios Comunitarios, 22 
proyectos, entre los que destacan: Fortalecimiento para 
el Desarrollo de Habilidades para personas con 
Síndrome de Down y padres de familia; Consolidar el 

programa de atención sociocultural que apoya a jóvenes 
de 10 colonias marginadas de Tuxtla Gutiérrez, en la 
superación de sus problemas por medio de talleres, 
dinámicas y la producción de películas documentales, 
Técnicas de Visualización y Comunicación para la 
Gestión Efectiva de Proyectos, Agricultura y ganadería 
amigable en la Selva Lacandona y los Altos de Chiapas; 
Buscando relaciones equitativas para la superación de 
la mujer; LUDOCLUB: una alternativa para educar en un 
espacio de convivencia; entre otros; beneficiándose a 9 
mil 524 personas, pertenecientes a los municipios de: 
Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa, San Cristóbal de las Casas, 
Larráinzar, Maravilla Tenejapa, Frontera Comalapa, 
Comitán de Domínguez, Tapilula, Ocosingo, Tapachula 
y  Mazatán. 
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n materia de asuntos laborales, la Secretaría 
de Administración, expidió 2 mil 853 licencias 
al personal de base, se elaboraron un mil 694 

constancias de antigüedad, se realizaron 2 
verificaciones de existencia de pensionados, se llevaron 
a cabo 2 análisis documentales de la normatividad 
laboral, se proporcionaron 51 asesorías en materia 
laboral, se realizó el trámite para el pago del premio 
anual a la responsabilidad, así como la elaboración de 
actas administrativas, beneficiando a 4 mil 547 
servidores públicos, 2 mil 49 hombres y 2 mil 498 
mujeres, 862 pensionados 427 hombres y 435 mujeres. 
 
La Secretaría de Administración, otorgó apoyos 
económicos a los sindicatos para la realización de 
eventos, así como para la entrega de premios y 
medallas a los trabajadores; realizándose el trámite de 
11 solicitudes para el pago de apoyos económicos a los 
sindicatos de los trabajadores del Estado; también, se 
llevaron a cabo 2 trámites para la adquisición de 
preseas, beneficiando a 14 mil 518 trabajadores, entre 
ellos 7 mil 487 hombres y 7 mil 31 mujeres. 
 
De igual manera, gestiona el pago de becas a 
trabajadores e hijos de trabajadores sindicalizados del 
sector burocracia; realizándose 2 trámites para el pago 
de becas a hijos de trabajadores de base que se 
destacaron en la dedicación de sus estudios con 
promedio de aprovechamiento superior a 9.0, 
beneficiando a un mil 93 alumnos, 434 hombres y 659 
mujeres. 
 
El reclutamiento y selección del personal lo llevó a cabo 
el Instituto de Profesionalización del Servidor Público 
dentro del enfoque de competencias laborales, lo cual 
permitió considerar su nivel académico y experiencia, al 
seleccionar al candidato idóneo, para realizar las 
funciones requeridas en cada área. Se realizaron un mil 
917 evaluaciones de las cuales un mil 742 se aplicaron 
a aspirantes de nuevo ingreso y 175 fueron canalizados 
a la bolsa de trabajo, de los cuales 962 son hombres y 
955 son mujeres. Derivado de estas acciones, al tercer 
trimestre se contrataron a 943 personas, entre ellas 501 
son hombres y 442 mujeres. Lo cual ha permitido 
garantizar el ingreso de trabajadores con perfiles 
competentes y profesionales al Gobierno Estatal.  
 
Por otro lado, la bolsa de trabajo del Instituto registró a 
559 personas logrando colocar a 59, en diversas 
Instituciones Públicas y/o Privadas, de los cuales 17 son 
hombres y 42 mujeres. 
 
La aplicación del enfoque y metodología que el Instituto 
maneja para la profesionalización de los servidores 
públicos, se basa en un sistema de Competencia 
Laboral, que se refleja a través de las acciones de 
formación continúa, implementando alternativas de 
desarrollo adecuado a los nuevos contextos de gestión 
gubernamental, mediante una metodología de formación 

flexible, participativa, incluyente y reflexiva; orientada al 
logro de resultados con calidad. En este sentido, se 
impartieron 111 cursos de formación básica, 
beneficiándose a un mil 495 servidores públicos, entre 
ellos 540 hombres y 955 mujeres. 
 
Los temas que se desarrollaron fueron: cursos-talleres 
de: capacidades clave, redacción, enfoque de 
competencias laborales, ortografía, cultura de 
evaluación, imagen de la secretaria en la organización, 
comunicación y trabajo en equipo; plática: el proceso de 
evaluación con fines de certificación, Diseño de 
programas de formación con fines de certificación” con 
el módulo III Operar equipos de oficina, y el evento de 
seguimiento a los avances del proceso de certificación; 
Word 2000 y Excel 2000.  
 
Además, se realizaron los diplomados en: “Diseño e 
impartición de cursos de capacitación” impartiéndose el 
módulo II Diseñar cursos de capacitación e instrumentos 
de evaluación y el módulo III Diseñar material didáctico 
para cursos de capacitación; asimismo, se llevó a cabo 
el diplomado “Desarrollo de habilidades para la atención 
al cliente” con los siguientes módulos: módulo I Atención 
a clientes, módulo II Manejo y control de la información, 
módulo III Operar equipo de oficina y el módulo IV 
Elaboración y archivo de documentos. Así como pláticas 
sobre Las Competencias Laborales con fines de 
certificación para el personal docente. 
 
En cuanto a la formación específica, el Instituto analizó 
las propuestas de formación especializada y/o 
actualización detectadas y solicitadas por las 
Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal, 
verificando la pertinencia de las mismas. De las cuales 
se validaron 355 talleres de especialización y/o 
actualización; mismos que lograron concientizar a los 
servidores públicos de la importancia de la capacitación 
en aspectos de actualización y/o especialización, y 
contar con las herramientas necesarias para alcanzar 
los resultados planeados y redunde en servicios de 
calidad y eleve la productividad en beneficio de la 
sociedad chiapaneca. 
 
Dentro de estos eventos podemos mencionar entre 
otros los siguientes: Recurrente de simulador de 
instrumentos en equipos lear jet series 20 y diferencias 
30, Control de almacenes aeronáuticos, Reformas 
fiscales 2006, Capacitación y actualización de 
instructores y servidores públicos, Diplomado de 
profesionalización para los equipos técnicos encargados 
de la actualización y capacitación de los docentes de 
educación básica en servicio (primera etapa), 
Recurrente de instrumentos y emergencias en ala fija 
bimotor frasca 142 y curso alar, Planeación participativa 
laboral, Relaciones humanas módulo I, Cálculo del 
impuesto anual de sueldos y salarios 2006.  
 

E 
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Dentro del contexto de la profesionalización de los 
servidores públicos, se continua trabajando con un 
sistema de Evaluación del Desempeño, por lo cual se 
llevaron a cabo 941 evaluaciones a servidores públicos 
de diversas Dependencias y Entidades del Ejecutivo 
Estatal de los cuales 453 son hombres y 488 mujeres. 
Dichas evaluaciones tuvieron diversos propósitos entre 
los cuales están: con fines de promoción y/o 
recategorización de personal de base y de confianza y 
de confirmación de logros en el desempeño de sus 
funciones en diversas Dependencias y Entidades.  
 
La Secretaría de Desarrollo Económico, mediante el 
proyecto Servicios al Sector Laboral Desocupado en la 
Entidad, proporcionó cursos de capacitación mediante el 
otorgamiento de becas a la población desempleada, a 
fin de incorporarlos al aparato productivo del Estado; 
abasteció de mano de obra capacitada de acuerdo a los 
requerimientos del sector empresarial del Estado y 
benefició con proyectos productivos a la población 
desempleada y subempleada. 
 
En este sentido, el Servicio Estatal de Empleo para 
proporcionar sus servicios a la población desempleada 
Chiapaneca cuenta con Unidades Operativas en Tuxtla 
Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán de 
Domínguez, Pichucalco, Palenque y Tapachula, las 
cuales ofrecen servicios de bolsa de trabajo, talleres 
para buscadores de empleo, Programa Migratorio 
México-Canadá, Programa de Becas de Capacitación 
para el Trabajo (BECATE), Chambatel, Chambanet, 
Proyectos productivos, Reuniones del Sistema Estatal 
de Empleo, así como Ferias y Micro Ferias de Empleo.  
 
A través del Programa de Becas de Capacitación para el 
Trabajo (BECATE), se impartieron 173 cursos de 
capacitación, los cuales tienen como fin principal brindar 
los conocimientos, habilidades y destrezas que faciliten 
la inserción de desempleados al mercado de trabajo y 
permitan el desarrollo de actividades económicas por 
cuenta propia, otorgándose 3 mil 198 becas en las 
modalidades de vales de capacitación, capacitación en 
la práctica laboral, capacitación para el autoempleo, 
capacitación productiva y capacitación mixta, 
beneficiándose con éstas acciones a igual número de 
personas de 55 Municipios de la Entidad, de las cuales 
un mil 984 son mujeres y un mil 214 hombres. 
 
La bolsa de trabajo constituye uno de los principales 
instrumentos del Servicio Estatal de Empleo, mediante 
el programa de colocación, la cual tiene como objetivo 
canalizar a los buscadores de empleo a cubrir una plaza 
vacante de acuerdo con sus conocimientos, habilidades 
y las necesidades de mano de obra que requieren los 
distintos sectores económicos, se atendieron a 6 mil 265 
solicitantes de empleo, de los cuales fueron enviados a 
cubrir vacantes a 5 mil 511, lográndose una colocación 
de un mil 400 personas desempleadas de las cuales 
535 son mujeres y 865 hombres, en 898 empresas de 

los sectores comercio, servicios, manufacturas, 
construcción y gobierno; asimismo, derivado de las 
actividades de vinculación empresarial se captaron en el 
período 5 mil 281 vacantes. 
 
Para colocar a un mayor número de personas 
desempleadas se llevaron a cabo 10 eventos 
denominados “un día por el empleo” en los municipios 
de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, 
Comitán de Domínguez y Tapachula, atendiéndose a 
785 personas desempleadas. 
 
Así también, como una actividad complementaria que 
amplía las posibilidades de colocación de los 
buscadores de empleo, se llevaron a cabo 170 talleres 
de empleo consistentes en cursos de enseñanza de 
estrategias, técnicas de comunicación, conducta, 
presentación que permiten revalorar la fuerza de trabajo, 
modificar la conducta y reducir limitaciones para ampliar 
sus posibilidades de ser empleados, a través de los 
cuales se beneficiaron a 626 personas, 282 son mujeres 
y 344 hombres, mismas que fueron enviadas a cubrir 
vacantes, obteniéndose como resultado una colocación 
de 155 personas de los cuales 71 son mujeres y 84 
hombres.  
 
Mediante la celebración de 19 reuniones periódicas del 
Sistema Estatal de Empleo con empresas e instituciones 
oferentes de empleo de diversos Municipios de la 
Entidad, a fin de analizar los problemas de 
reclutamiento, selección y contratación de personal, se 
atendieron a 550 personas solicitantes de empleo, 194 
mujeres y 356 hombres, colocándose 31 personas en 
los sectores Comercio, Servicios, Manufacturas, 
Construcción y Gobierno, de los cuales 11 son mujeres 
y 20 hombres.  
 
CHAMBATEL es un servicio gratuito de información vía 
telefónica sobre oportunidades de empleo, que tiene 
como objetivo hacer mas eficiente y oportuna la 
vinculación de los buscadores de empleo con las 
vacantes de trabajo que se generan en los sectores 
productivos, atendiéndose a 2 mil 248 personas de las 
cuales se enviaron un mil 261 a cubrir vacantes en las 
empresas de diversos sectores económicos, logrando la 
colocación de 32 personas de diversos Municipios del 
Estado, de los cuales 16 son mujeres y 16 hombres. 
 
De igual manera,CHAMBANET es un servicio gratuito 
de información de la bolsa de trabajo en internet que la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social pone a 
disposición de los empresarios y buscadores de empleo, 
ofertando oportunidades de empleo en el Estado y en 
otras Entidades de la República, se facilita la promoción 
de vacantes en todo el país agilizando que las mismas 
sean cubiertas, permitiendo al buscador de empleo 
ingresar y registrarse en la página de Internet 
www.chambanet.gob.mx y al empresario ingresar a la 
base de datos de buscadores de empleo a través de un 

http://www.chambanet.gob.mx/
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sistema de búsqueda avanzada que le permite definir y 
seleccionar candidatos para las vacantes en línea si así 
lo requiere, en este rubro se atendieron a un mil 916 
buscadores de empleo registrados de los cuales fueron 
postulados para cubrir vacantes ofertadas en línea a un 
mil 245 solicitantes, logrando la colocación de 97 
personas de diversos Municipios del Estado, de 
conformados por 50 mujeres y 47 hombres. 
 
Mediante la instrumentación del Programa de Proyectos 
Productivos consistente en otorgar financiamiento para 
la adquisición de equipo y herramientas a personas y 
grupos en desventaja económica, para la instalación y/o 
consolidación de su propia fuente de empleo, mediante 
la transformación de materia prima disponible. Se 
atendieron a 616 personas que presentaron para su 
aprobación crediticia 266 solicitudes, apoyándose 120 
proyectos en diversos Municipios del Estado, en 
beneficio de 225 personas solicitantes, lográndose que 
se auto emplearan el mismo número de personas, de 
las cuales 135 son mujeres y 90 hombres. 
 
Asimismo, como una estrategia fundamental para lograr 
una mayor productividad y competitividad de la mano de 
obra y de las empresas, especialmente las micro y 
pequeñas, se impartieron 186 cursos de capacitación, 
en las especialidades de Operación de 
Microcomputadoras, Confección Industrial de Ropa, 
Artesanías de Precisión, Desarrollo Humano, 
Preparación y Conservación de Alimentos (Miel), 
Empaque y Embalaje, Servicios de Belleza y Lenguas 
Extranjeras, beneficiándose a 2 mil 685 personas 
inscritas de las cuales un mil 618 son mujeres y un mil 
67 hombres. El número de egresados fue de 2 mil 446 
alumnos, de los cuales un mil 484 son mujeres y 962 
hombres. Asimismo, obtuvieron su certificación con el 
reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación 
Pública un mil 801 personas, conformadas por un mil 
189 mujeres y 612 hombres.  
 

Con el objetivo de promover la oferta educativa que 
brinda el Instituto de Capacitación y Vinculación 
Tecnológica del Estado de Chiapas (ICATECH) a través 
de sus Unidades Operativas en los diferentes Municipios 
en beneficio de los trabajadores y las empresas del 
Estado, se participó en 2 eventos: Expoferia 
Internacional Tapachula 2006 y Foro PyME de Negocios 
y Emprendedores Chiapas 2006, con la instalación de 
stands en los que se proporcionó información y 
distribución de propaganda impresa a los visitantes. 
Asimismo, con la finalidad de desarrollar esquemas de 
capacitación acordes a las necesidades reales de las 
empresas, que fortalezcan la vinculación empresarial, 
productiva y social para el trabajo, como resultado de la 
realización de 203 visitas personalizadas a Instituciones 
Públicas y Privadas para la promoción de servicios del 
Instituto, se llevaron a cabo 203 convenios de prestación 
de servicios en materia de capacitación con grupos 
independientes y organismos empresariales, en 
beneficio de 2 mil 704 personas de las cuales un mil 631 
son mujeres y un mil 73 hombres. 
 
Uno de los objetivos fue contar con espacios adecuados 
para el óptimo funcionamiento de las oficinas centrales 
del ICATECH, así como de la Unidad de Capacitación 
de Tuxtla Gutiérrez; para ello, los recursos asignados 
para éste proyecto en cantidad de 830 mil 989.90 pesos 
fueron canalizados y ministrados por el propio Instituto 
de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado 
de Chiapas (ICATECH). 
 
A través del ramo 20, Desarrollo Social y Productivo en 
Regiones de Pobreza, se efectuó un estudio de 
operación y sostenibilidad de la teleaula, del municipio 
de Chiapa de Corzo; así como un proyecto de 
continuidad de teleaula en el municipio de Berriozábal; 
ambos con el apoyo del programa de Definición y 
Conducción de la Planeación del Desarrollo Regional, 
beneficiando a 700 personas, entre ellas 250 mujeres y 
450 hombres. 
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a Secretaría de Obras Pública y Vivienda 
(SEOPyV) provee de infraestructura urbana, 
equipamiento, servicios básicos y 

comunicaciones a la población chiapaneca, para 
mejorar sus condiciones de vida y promover su 
desarrollo económico, social, cultural y deportivo. 
 
La SEOPyV, brindó 15 asesorías en aspectos de 
construcción y de desarrollo urbano los H. 
Ayuntamientos para impulsar el desarrollo ordenado de 
los centros de población, así como en la obra del Museo 
de Ciencia y Tecnología;  en la reconstrucción de 
vialidades (Stan); seguimientos a las obras del Rastro 
Municipal, Recinto Fiscalizado, Centro Tutelar para 
Menores Infractores y  reubicación de escuelas en el H. 
Ayuntamiento Municipal en Tapachula y el seguimiento 
a la obra del Centro Nacional Tenístico de Chiapas en 
Tuxtla Gutiérrez.  
 
Asimismo, realizó 63 proyectos de diferentes obras 
entre las que sobresalen: Centro de Rehabilitación 
Nutricional, Parque de los Humedales San Cristóbal de 
las Casas, Parque Dr. Manuel Velasco Suárez y 
Construcción de la Casa del Pensionado y Jubilado en 
Tuxtla Gutiérrez; y así como 63  acuerdos para  la 
licitación para  el desarrollo estratégico del Aeropuerto 
Internacional Ángel Albino Corzo, reconstrucción de la 
Vialidad Centro de Suchiate; Diagnóstico y Tratamientos 
de Menores Zona Costa en Tapachula, beneficiando a 
145 personas, 131 hombres y 14 mujeres. 
 
Con relación a los logros en obras públicas, al tercer 
trimestre del 2006, la SEOPyV, en materia de 
urbanización realiza: La construcción del Centro de 
Justicia, así como la adecuación de espacios para el 
nuevo velatorio, ambas obras del Instituto de Desarrollo 
Humano, las cuales presentan un  avance físico del 75.0 
y 76.0  por ciento respectivamente; construcción del 
Albergue para Familiares de Enfermos del Complejo 
Hospitalario Dr. Manuel  Velasco Suárez, el cual 
presenta un avance del 17.0 por ciento; construcción del 
Edificio de la Sección 40, con un avance del 93.0 por 
ciento; construcción de la Casa del Pensionado y 
Jubilado, registrando un avance del 67 por ciento; se 
concluyó el enmallado del terreno del Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, obras 
localizadas en el municipio de Tuxtla Gutiérrez. En el 
municipio de Palenque, se lleva a cabo la rehabilitación 
del Instituto de Desarrollo Humano, presentando un 
avance del 10.0 por ciento. 
 
Dentro del Programa de Reconstrucción por Daños 
Ocasionados por el Huracán Stan, en el municipio de 
Motozintla en lo referente a  la construcción de 
vialidades y puentes y en demolición, limpieza y 
desasolve de casas se tiene un avance del 21.0 por 
ciento; en Tapachula se cuenta con un avance del 50.0 
por ciento en la reconstrucción de vialidades y en la 
avenida Oaxaca se llevó a cabo la adquisición de lámina 

de zinc, demolición, limpieza y desazolve de casas, 
estas actividades presentan un avance del 85.0 por 
ciento; en Suchiate en la demolición, limpieza y 
desazolve de casas se tiene un avance del el 41.0 por 
ciento; en la reconstrucción de vialidades el 33.0 por 
ciento y en la construcción de la 1ra. Etapa de sistema 
de alcantarillado, red de atarjeas y descargas 
domiciliarias el 85.0 por ciento. También, se concluyó la 
obra eléctrica en vialidades transversales del par vial en 
Tapachula; en Escuintla se tiene el 8.0 por ciento en la 
construcción de vialidades y puentes; en Mazatán se 
concluyó la demolición, limpieza y desasolve de casas; 
en Huixtla en lo referente a la construcción de vialidades 
y puentes el avance es del 4.0 por ciento, y en 
actividades de demolición, limpieza y desazolve de 
casas, el avance es del 37.0 por ciento. 
 
De igual manera, en la obra de Formación de Espigones 
y Bordos de Protección a Centros de Población, en el 
municipio de Huixtla se tiene un avance del 16.0 por 
ciento: en cuanto a la construcción de bordos y gaviones 
del río Huixtla y supervisión externa y en el municipio de 
Tapachula  la construcción de bordos y gaviones del río 
Coatán y supervisión externa  presenta un avance del 
7.0 por ciento; asimismo, con recursos refrendados, se 
realizó la liberación del derecho de vía del ramal 
América Libre, tramo: Km. 0+000-3+000 y Km. 3+000-
10+580, en el municipio de Chiapa de Corzo. 
 
En materia de desarrollo regional, la Secretaría de 
Obras Públicas  y Vivienda realiza la construcción del 
Rastro Municipal de Tapachula, el cual presenta un 
avance del 80.0 por ciento. En electrificación rural, la 
SEOPyV, realizó la construcción de 167 obras de 
electrificación rural y obras de infraestructura eléctrica 
(subestaciones en 10 Municipios). De estas obras, 96 se 
realizaron con recursos refrendados. 
 
El Instituto de Mejoramiento Integral de Poblado (IMIP), 
es una institución generadora de oportunidades para el 
desarrollo económico, cultural y social del Estado, 
mediante la implementación de programas que 
rescatan, protegen y conservan el patrimonio de 
nuestros poblados y ciudades.  
 
En este sentido, una de sus obras en ejecución es la 
rehabilitación de la Plaza Central de Coapilla,  mediante 
la demolición del kiosko, guarniciones y pisos del 
parque, obra que presenta un avance físico del 15.0 por 
ciento lográndose beneficiar a 8 mil 305 habitantes de 
los cuales 4 mil 264 son hombres y 4 mil 41 mujeres. 
 
Así también, se concluyó la rehabilitación y restauración 
del Templo de San Agustín de Tapalapa (3ª. Etapa), a 
través de la recuperación de niveles, despalmes, 
acarreos, rellenos, construcción de guarniciones y 
andadores, instalación eléctrica y suministro y 
colocación de tierra vegetal y pasto, logrando beneficiar 
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a 4 mil 73 habitantes de los cuales un mil 998 son 
hombres y 2 mil 75 mujeres. 
 
La obra Restauración del Conjunto Conventual de Santo 
Domingo de Guzmán en Tecpatán, presenta un avance 
físico del 45.00 por ciento, realizándose las siguientes 
acciones: en la crujía oriente: Restitución de piezas 
especiales de barro, restitución de pretil en claustro alto, 
construcción de tapas de registro y construcción de 
chaflán; en la crujía sur: construcción de firme de 
concreto, enladrillado y preparaciones de instalación 
eléctrica; en la crujía norte: restitución de firmes de 
concreto en interiores, desmantelamientos en claustro 
alto y restitución de columnas y arcos en deambulatorio 
claustro bajo; en la crujía oriente en la 2da. Etapa: 
limpieza de aplanados en seco, limpieza de aplanados 
con químicos e inyecciones en aplanados; y del patio 
central y obra exterior: construcción de andadores 
interiores, dren pluvial interior y recuperación de niveles, 
logrando beneficiar a 41 mil 865 habitantes de los 
cuales 21 mil 197 son hombres y 20 mil 668 mujeres. 
 
También, se encuentra en proceso la Rehabilitación y 
Restauración del Templo de la Virgen de la Asunción en 
Pantepec (3ª. Etapa); presentando un avance físico del 
82.0 por ciento realizándose los conceptos de restitución 
de coronas de muros, liberación de muro de 
mampostería, suministro y colocación de taquetes, 
zapatas y viga de arrastre, viga prensa, suministro y 
fabricación de tijeras metálicas y suministro y fabricación 
de columnas metálicas, beneficiando a 10 mil un 
habitantes de los cuales 5 mil 84 son hombres y 4 mil 
917 mujeres. 
 
En cuanto a la construcción del Museo del Ámbar en 
Simojovel, se tiene un avance del 8.0 por ciento 
realizándose los trabajos preliminares, niveles de 
terreno, excavaciones, rellenos y cimentación; 
beneficiándose a 36 mil 330 habitantes de los cuales 18 
mil 376 son hombres y 17 mil 954 mujeres. 
 
En la Rehabilitación del Templo de Guadalupe en 
Simojovel, se tiene un avance físico del 95.0 por ciento, 
llevándose a cabo la colocación de cubierta: elementos 
de madera, lámina galvanizada y teja de barro; así 
también, la colocación de aplanados en muros 
exteriores, beneficiando a 36 mil 330 habitantes de los 
cuales 18 mil 376 son hombres y 17 mil 954 mujeres. 
 
La Rehabilitación del Templo de Santa Cecilia, presenta 
un avance físico del 78.0 por ciento, realizándose la 
colocación de cubierta con estructura metálica, 
aplanados en muros exteriores, colocación de piso en 
templo, habilitación de instalación eléctrica y plafón de 
madera, fabricación de piso en área exterior, 
construcción de escalones, muros divisorios y muros en 
fachada; beneficiando a 36 mil 330 habitantes de los 
cuales 18 mil 376 son hombres y 17 mil 954 mujeres. 

Se concluyó la Restauración de Templo de San Jacinto 
de Polonia, del municipio de Ocosingo relativo al 
suministro de tablas de madera para plafón y hechuras 
de puertas y ventanas de madera, logrando beneficiar a 
25 mil 737 habitantes de los cuales 13 mil 147 son 
hombres y 12 mil 590 mujeres. 
 
De igual manera, la Restauración del Convento de 
Santo Domingo de Chiapa de Corzo, tiene un avance 
físico del 25.0 por ciento realizándose las acciones de: 
demolición y construcción de losa catalana en entrepiso 
y azotea, trabajos en fachada oriente de consolidación 
de vanos, trabajos de mimetización en fachadas y 
trabajos preliminares para suministro y colocación de 
estructura metálica de techumbre, lográndose beneficiar 
a 64 mil 23 habitantes de los cuales 32 mil 337 son 
hombres y 31 mil 686 mujeres. 
 
Con la finalidad de mejorar la imagen urbana de los 
municipios de Tecpatán, Copainalá, Chicoasén, 
Coapilla, Chapultenango, Pantepec, Rayón y Tapalapa, 
mismos que integran la Provincia Zoque, se concluyó el 
Programa de Señalética en Provincia de los Zoques, 
con la colocación de señales en dicha Provincia; 
beneficiando a 107 mil 36 habitantes de los cuales 54 
mil 340 son hombres y 52 mil 696 mujeres. 
 
Asimismo, en cuanto al Mejoramiento de la Imagen 
Urbana de Acceso en la Provincia Zoque, se 
proporcionó un paquete de pintura a un mil 311 
viviendas de dicha provincia y se tuvo un avance físico 
del 6.3 en la rehabilitación, lográndose el aplanado en 
fachadas y colocación de rejas rústicas de madera en 
accesos a viviendas, beneficiando a 6 mil 555 
habitantes de los cuales 3 mil 277 son hombres y 3 mil 
278 mujeres. 
 
Al tercer trimestre, también, se concluyó el Programa 
Pintemos Tu Poblado/Cobertura Estatal, efectuándose 
la entrega de paquetes consistentes en 8 litros de 
pintura vinílica para la fachada de sus casas, un litro de 
pintura esmalte y 2 brochas; lográndose beneficiar a 19 
mil 588 viviendas mismas que corresponden a 97 mil 
940 habitantes de los cuales 48 mil 970 son hombres y 
48 mil 970 mujeres. 
 
Con relación a la obra de Mejoramiento de Imagen 
Urbana Alrededor del Parque Central de Ixhuatán, se 
tiene un avance físico del 70.0 por ciento, realizándose 
el remozamiento de fachadas que incluye: cubiertas, 
aplanados y colocación de puertas y ventanas, logrando 
beneficiar a 10 mil 97 habitantes de los cuales 5 mil 120 
son hombres y 4 mil 977 mujeres. 
 
La obra de Mejoramiento de Imagen Urbana de la 
Ribera de Cupia presenta un avance del 85.0 por ciento 
realizándose las acciones de: demolición de aplanados 
exteriores, demolición de muro de tabique, construcción 
de muro de block, construcción de cadenas y castillos, 
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colocación de techumbre con estructura metálica, 
aplanados exteriores y aplicación de pintura vinílica, 
beneficiando a 2 mil 190 habitantes de los cuales un mil 
95 son hombres y un mil 95 mujeres. 
 
La Secretaría de Pueblos Indios (SEPI), construyó 3 
hoyas para captación de agua, y 7 hoyas restantes se 
encuentran en proceso de excavación, con estas 
acciones se beneficia a 2 mil 50 habitantes de los cuales 
un mil 570 son hombres y 480 mujeres de las 
localidades de La Trinitaria del municipio de  Altamirano; 
Barrio la Curva, Pozuelos y Yaltem del municipio de  
Chamula; Stenlejtul de Oxchuc; San Antonio La 
Lagunita de San Cristóbal de las Casas; Nueva Floresta 
del municipio de Socoltenango y La Yerbabuena Ixvontic 
del municipio de Bochil. 
 
Asimismo, realizó diversas acciones con recursos 
refrendados del 2005, una de ellas es la construcción de 
sistema de agua potable, Nuevo Centro de Población 
(N.C.P.) Israel municipio de Ocosingo, en el que se llevó 
a cabo la construcción de un tanque de almacenamiento 
de agua de 20 M3; se instalaron 2 mil 634.25 Ml. de 
conducción, 4 mil 847.90 Ml. de red de distribución y 
154 tomas domiciliarias, en beneficio de 650 habitantes 
de los cuales 325 son mujeres e igual número de 
hombres. 
 
De igual manera, se llevó a cabo la construcción del 
Sistema de Agua Potable, La Ceibita del municipio de 
Simojovel, en el que se construyó el tanque de 
almacenamiento de 10 M3, se instalaron 66 tomas 
domiciliarias, 186.56 Ml. y 743 Ml. beneficiándose a 314 
habitantes. 
 
También, SEPI llevó a cabo la construcción del Sistema 
de Agua Potable, Aurora Ermita, en el que se construyó 
el tanque de almacenamiento de 10 M3, se instalaron 49 
tomas domiciliarias, un mil 309 Ml.. y la introducción de 
895.80 Ml. de la red de distribución en la localidad 
Aurora Ermita del municipio de Solistahuacán; en 
beneficio de 850 habitantes. 
 
SEPI a través del proyecto Construcción del Sistema de 
Agua Potable, La Garrucha del municipio de Ocosingo,  
construyó el tanque de almacenamiento de 30 M3. 
 
La Comisión de Caminos con el objetivo de mejorar la 
urbanización en el Estado, realizó mediante el programa 
de obras viales las siguientes obras: 
 

En construcción y reconstrucción de pavimento 
(Vialidad), se pavimentaron 27.41 Km, en las siguientes 
obras: 
 
•  Construcción del Libramiento de Yajalón. 

•  Tramo: KM.0+000-Km.4+100 (T:A)/Yajalón. 

•  Pavimentación del Libramiento de Villaflores. 

•  Tramo: Km.0+000-KM.4+460. 

•  Pavimentación del Libramiento de Frontera Comalapa. 

•  Tramo: Km.0+000-Km.5+840. 

•  Pavimentación del Acceso Museo de Ciencia y 
Tecnología. 

•  Tramo: Km.0+000-Km.0+640/Tuxtla Gutiérrez. 

•  Pavimentación del Acceso Universidad Intercultural de 
Chiapas en San Cristóbal de las Casas. 

•  Tramo: Km.0+000-Km.0+352.16(Refrendo). 

•  Pavimentación de la Prolongación Boulevard Buenos 
Aires a entronque con la 2ª. Oriente de la colonia 
Terán. 

•  Tramo: Km.0 + 000 - Km.0 + 500 /Tuxtla 
Gutiérrez(Refrendo). 

•  Camino: reconstrucción de la calle principal de 
Amatán. 

•  Tramo: Km.0+000-Km.1+700. 

 
En proyectos de Construcción del Libramiento y 
Accesos, se realizaron 22.27 Km, de pavimentación y un 
mil 745.30 M2,  en las siguientes obras: 
 
•  Circuito Feria Chiapas de E.C Libramiento Norte 4ª. 

Etapa-E.C Chicoasén-E.C. Libramiento Norte 
5a.Etapa. 

•  Tramo:Km.0+000-Km.3+200/Tuxtla Gutiérrez. 

•  Construcción del Subtramo: Km.1+600-Km.3+200 
(Refrendo). 

•  Libramiento de Frontera Comalapa. 

•  Tramo: Km.0+000-Km.5+840. 

•  Construcción del Subtramo: Km.3+640-3+760. 

•  (1ª. Etapa a nivel Subrasante) (Refrendo). 

•  Construcción del Libramiento Sur y Acceso al Nuevo 
Aeropuerto/Chiapa de Corzo (Refrendo). 

•  Construcción del Subtramo:Km.34+160-Km.39+540. 

•  Construcción del Subtramo:Km.34+160-Km.41+260. 

•  Construcción de 5 pasos a Desniveles sobre el 
Acceso al Nuevo Aeropuerto: 

o Km.37+120 
o Km.37+610.50 
o Km.38+043 
o Km.38+502.50 
o Km.38+950 
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•  Construcción del entronque “Aeropuerto” (terminación) 
(Refrendo). 

•  Preparatoria No. 6 en Tuxtla Gutiérrez. 

 
Con relación a los proyectos de construcción de 
puentes, se logró el avance de 13 Ml. de siguiente 
proyecto: 
 
•  Construcción de Puente Peatonal en Casa Hogar 

Alegre/Tuxtla Gutiérrez (Refrendo). 

 
En proyectos de Libramiento Norte-Oriente 
(Construcción de Paso a Desnivel), se tuvo un avance 
de 0.42 Km. de pavimentación y 121.80 Ml. de puente: 
 
•  Construcción a paso desnivel Km.3+100 Calzada 

Fidel Velásquez. 

•  Construcción a paso desnivel Km.4+660 Calzada 
Cañón del Sumidero. 

Asimismo, en Construcción de Boulevards, el logro fue 
de 4.62 Km de pavimentación en la siguiente obra: 
 
•  Construcción de Prolongación del Boulevard de San 

Cristóbal de las Casas/San Cristóbal de las Casas. 

•  Construcción del Subtramo:Km.0+000-Km.0+940. 

•  Construcción del Subtramo:Km.0+940-Km.1+880. 

Y se encuentra en proceso: 

•  Construcción del Subtramo: Km.1+880-Km.2+390. 

•  Construcción del Subtramo: Km.2+390-Km.2+900. 

 
En los proyectos de reconstrucción de libramientos el 
avance fue de 2.26 Km. de pavimentación en las 
siguientes obras: 
 
•  Libramiento Norte Poniente. 

•  Reconstrucción del Tramo: Km.0+000-Km.4+900. 

•  Reconstrucción de la Calzada Juan Pablo II Carril 
Poniente. 

•  Tramo: Km.0+000-KM.0+700 (Refrendo). 

•  Reconstrucción de la Calzada Juan Pablo II Carril 
Oriente y Boulevard Salomón González Blanco. 

•  Tramo: Km.0+000-Km.0+780. 

 
En materia de conservación de vialidad, se obtuvo un 
avance de un mil 89.95 Ml., en la obra de: 
 
•  Conservación de Vialidades (Refrendo), Clínica de 

Especialidades en Tuxtla Gutiérrez. 

 

La Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), es 
la instancia responsable de proporcionar los servicios de 
agua potable y alcantarillado sanitario, mediante la 
coordinación de programas, proyectos y normas para 
una racional y eficiente gestión del agua y sus bienes 
inherentes en las cuencas del Estado, aplicando 
técnicas y conocimientos de vanguardia, en estrecha 
vinculación con instituciones federales y municipales, 
con la participación de los sectores social y privado, con 
la finalidad de dotar a más población con este servicio 
vital. 
 
Para contar con fuentes de abastecimiento que 
abastezcan de agua a las localidades, se tienen en 
proceso 3 obras de perforación de pozo profundo, en los 
municipios de La Trinitaria, Marqués de Comillas y 
Mapastepec, en beneficio de 3 mil 84 personas, de las 
cuales un mil 573 son mujeres y un mil 511 hombres. 
 
Se encuentra en proceso la obra de captación y línea de 
conducción para el sistema de agua potable, del 
municipio de Nicolás Ruiz, beneficiando a 3 mil 15 
habitantes, conformados por un mil 658 mujeres y un mil 
357 hombres. 
 
En rehabilitación y ampliación del sistema de agua 
potable, se construyeron 7 obras, en los municipios de 
Acala, La Independencia, Yajalón, Tuxtla Chico, 
Escuintla y Mazatán, en beneficio de 83 mil 609 
habitantes, entre ellos 50 mil 664 mujeres y 32 mil 945 
hombres. Asimismo, en cuanto a  rehabilitación de 
sistemas de agua potable se refiere, se terminó la obra 
en Chiapa de Corzo, en beneficio de 17 mil 604 mujeres 
y 11 mil 737 hombres; y se continúan los trabajos de 
rehabilitación en el municipio de Benemérito de las 
Américas. 
 
Asimismo, se concluyeron 5 obras en la construcción de 
olla pluvial, en los municipios de Ocotepec, Chamula, 
Chanal, Chenalhó, San Cristóbal de las Casas; y se 
encuentra una en proceso en el municipio de Las 
Margaritas, beneficiando a un mil 888 habitantes, 
conformados por un mil 39 mujeres y 849 hombres. 
 
Se realizó un estudio de construcción de Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales, en el municipio de La 
Independencia, y se encuentran en proceso de 
construcción 3 plantas en los municipios de Suchiapa, 
Chiapa de Corzo y Salto de Agua, beneficiando a 5 mil 
535 personas, de las cuales 2 mil 911 son mujeres y 2 
mil 624 hombres. 
 
De igual manera, se concluyó la construcción de 
Sistema de Alcantarillado Sanitario, en el municipio de 
Suchiate, y 2 se encuentran en proceso de construcción 
en los municipios de Chanal y Tzimol, en beneficio de 
10 mil 408 personas, de las cuales 5 mil 702 son 
mujeres y 4 mil 706 hombres. 
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También, se construyó un sistema de saneamiento, en 
el municipio de Villa Corzo, otro de Tratamiento de 
Aguas Residuales, en Las Margaritas y 2 de Colectores 
Marginales, en los municipios de San Cristóbal de las 
Casas y Huixtla; con estas acciones se beneficiaron a 
93 mil 564 habitantes, entre ellos 50 mil 75 mujeres y 43 
mil 489 hombres. 
 
Se concluyeron las obras en protección a fuentes de 
abastecimiento (Agua Limpia), en los  municipios de 
Ocozocoautla de Espinosa, Chanal, Comitán de 
Domínguez, Francisco León, en beneficio de 16 mil 775 
habitantes, conformados por 4 mil 777 mujeres y 11 mil 
998 hombres. 
 
Asimismo, en la construcción de sistemas de agua 
potable, se terminaron 72 obras y 20 se encuentran en 
proceso, beneficiando a las 9 Regiones 
Socioeconómicas del Estado. 
 
Mediante el Ramo 20, Desarrollo Social y Productivo en 
Regiones de Pobreza, se llevaron a cabo diversas 
acciones dentro de los siguientes programas: en materia 
de urbanización, dentro del programa alcantarillado, se 
construyó un sistema de dren pluvial en el municipio de 
Sunuapa, beneficiando a 22 personas; en 
pavimentación, se logró pavimentar un mil 864 Km2 de 
concreto hidráulico, en beneficio de 2 mil 145 personas 
de la comunidad de La Rinconada, municipio de Bella 
Vista. 
 
En vivienda, se rehabilitaron un mil 482 viviendas 
(techumbre), en mejoramiento pisos firme un mil 349 
viviendas, se construyeron 17 mil 221 Km2 en piso firme 
y 516 letrinas, beneficiando a 17 mil 472 personas 
pertenecientes a los municipios de: Chicoasén, 
Altamirano, Ocosingo, Chilón, Acala, Chamula y  
Amatenango de la Frontera. 

 
En cuanto a suministro de agua y al programa Agua 
Potable: se rehabilitaron 6 mil 615 M.L. en líneas de 
conducción de agua potable; se construyeron 9 
sistemas de agua potable; 55 cisternas. Asimismo, se 
dotaron 60 lotes de equipo de rotoplas para 
almacenamiento de agua; así también, dentro del 
programa Asistencia Social y Servicios Comunitarios, se 
realizaron 6 proyectos de dotación de tanques de 
almacenamiento de agua; con estas acciones se 
beneficiaron a un mil 533 personas de los municipios de 
Tzimol, La Trinitaria, Jitotol, Ocosingo, Sabanilla, Tila, 
Yajalón, Tumbalá, Bejucal de Ocampo y Amatenango de 
la Frontera. 
 
Con relación a drenaje y tratamiento de aguas, en el 
programa de alcantarillado; se rehabilitaron 2 sistemas 
de alcantarillado, 500 Ml. de la red de drenaje sanitario, 
se construyó un sistema de alcantarillado, una 
reconstrucción de lecho de secado para descargar 
terminal de planta de tratamiento de aguas negras, en 
beneficio de 3 mil 380 personas, de los municipios de 
Copainalá, Berriozábal, Ixtapangajoya, Yajalón y Bella 
Vista.  
 
En el programa de electrificación, se proporcionaron 3 
paquetes de materiales de los cuales 2 fueron para la 
ampliación de electrificación y uno para distribución de 
energía eléctrica; así como 110 postes, de estos 54 para 
la de red de energía eléctrica, 56 para la introducción de 
energía; asimismo, se adquirieron 109 equipos, tanto de 
módulos solares, como de fotoceldas solares; en 
beneficio de 3 mil 522 personas, pertenecientes a los 
municipios de Tecpatán, Francisco León, Tila, Sabanilla, 
Ocosingo, Tumbalá, El Porvenir y Siltepec. 
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l Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado 
de Chiapas, a través del proyecto Fondo Mixto 
de Fomento a la Investigación Científica y 

Tecnológica CONACYT-Gobierno del Estado, apoya 
económicamente a un mayor número de proyectos de 
investigación científica y tecnológica que atiendan las 
necesidades esenciales del Estado; por ello, en la 
Convocatoria 2002-01, se aprobaron 23 proyectos, y se 
finiquitaron 12 proyectos. 
 
Asimismo, en la Convocatoria 2003-02, fueron 
aprobados 38 proyectos, de los cuales se tiene un 
avance financiero de 69.0 por ciento. De igual manera, 
en la Convocatoria 2005-03; 59 proyectos fueron 
autorizados, con un monto total de 17 millones 158 mil 
526 pesos; 57 proyectos están activos y sigue en 
proceso de formalización el Convenio de Asignación de 
Recursos con su respectiva institución.  
 
En lo referente a la Convocatoria 2005-04, de los 22 
proyectos aprobados con un monto total de 10 millones 
555 mil 782 pesos, se encuentran 18 proyectos 
formalizados y 4 en proceso de formalización del 
Convenio de Asignación de Recursos. 
 
En la Convocatoria 2005-05, el Comité Técnico y de 
Administración del FOMIX autorizó 20 proyectos de 
investigación, con un monto total de 23 millones 845 mil 
438 pesos, distribuidos en 2 áreas: 14 proyectos en “A1 
Reconstrucción y desarrollo de la costa y sierra de 
Chiapas”; y 6 proyectos en “A2 Fortalecimiento de la 
infraestructura del Sistema Estatal de Ciencia y 
Tecnología”. Del total de proyectos aprobados, 5 ya 
están en operación. 
 
La Convocatoria FOMIX-Chiapas 2006-06 se publicó el 
21 de junio, en la que se anotó el texto de una “Bolsa 
Mínima de 36 millones de pesos” ante la expectativa de 
incrementar hasta 60 millones en función a las 
negociaciones con el CONACyT, registrándose un total 
de 154 prepropuestas y el Grupo de Análisis de 
Pertinencia consideró pertinentes 105 prepropuestas en 
extenso, por lo que se continua con el proceso. 
 
Mediante el Programa de Fortalecimiento Científico y 
Tecnológico en el Estado, se impulsan acciones para 
incrementar el número de investigadores y tecnólogos, y 
de esta manera lograr un mayor alcance e impacto de la 
ciencia y la tecnología en la solución de las necesidades 
esenciales del Estado; el 8 de mayo se publicó la 
convocatoria del Programa de Verano de Estancias 
Científicas y Tecnológicas, y el 24 de mayo fecha de 
cierre se recibió un total de 40 solicitudes para asistir al 
Verano; otorgándose el 23 de junio 36 becas de nivel 
licenciatura, por un monto total de 237 mil pesos. 
 
El 4 de agosto en el marco del Congreso del Verano de 
la Investigación Científica de la Universidad de 
Guanajuato (UG), se firmó el Acuerdo de Colaboración 

entre esa institución y el COCyTECH, con el objeto de 
propiciar la participación de estudiantes chiapanecos de 
nivel licenciatura en las ediciones de Veranos 
Institucionales de la UG. En dicho acuerdo se asume 
como compromisos por parte de la UG, de otorgar por lo 
menos 10 espacios de estudiantes propuestos por el 
COCyTECH, asignarles investigadores y verificar el 
cumplimiento de las actividades establecidas, además 
de su participación en el Congreso al final de la 
estancia. Con la creación del Sistema Estatal de 
Investigadores (SEI), se logró integrar a 569 
investigadores, los cuales se tienen registrados e 
identificados.  
 
La Comisión Técnica del Sistema Estatal de 
Investigadores (COSEI) se reunió para establecer las 
modificaciones al Reglamento, y conforme a la 
experiencia de la primera convocatoria 2005, se 
pretende incluir por méritos académicos a 
investigadores aunque no alcancen beneficios 
económicos. Para preparar la segunda convocatoria 
2006, la H. Junta Directiva de este Consejo, instruyó 
que se realizaran las modificaciones a la Ley de Ciencia 
y Tecnología del Estado de Chiapas y su Reglamento, 
antes que publicar la Convocatoria.  
 
En el acuerdo No. 5 de la 1ª sesión Ordinaria  2006 de 
la H. Junta Directiva del COCyTECH, de fecha 17 de 
marzo, se aprobaron cambios al Reglamento de la Ley 
de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas, 
mediante los cuales se reforman los artículos del 155 al 
158, de acuerdo a las sugerencias hechas por los 
miembros de la COSEI a fin de mejorar el 
funcionamiento del Sistema Estatal de Investigadores 
(SEI). Dichas modificaciones fueron publicadas en el 
Periódico Oficial No. 370 de fecha 5 de julio del 2006. 
 
El 19 de julio de 2006, se publicó la Convocatoria 2006 
del SEI; al cierre de la misma, el 21 de agosto, se 
recibieron 127 solicitudes, de las cuales 70 fueron 
aprobadas por la H. Junta Directiva en su Acuerdo No. 5 
de la 3ª. Sesión Ordinaria de fecha 22 de septiembre, de 
las cuales: en la categoría joven investigador fueron 7, 
Investigador Científico o Tecnólogo Nivel I, con grado de 
Maestría 22, Investigador Científico o Tecnólogo Nivel I, 
candidato a Doctor 10, Investigador Científico o 
Tecnólogo Nivel I, con Doctorado reciente 9, 
Investigador Científico o Tecnólogo Nivel II 9, y 13 con 
la categoría de Investigador Científico o Tecnólogo 
Honorífico. 
 
El 3 de agosto de 2006, se llevó a cabo la Primera 
Reunión Ordinaria del Consejo Consultivo Científico y 
Tecnológico, en la cual, además de validar la 
Convocatoria del Reconocimiento al Mérito Estatal en 
Investigación, se solicitó la propuesta de miembros para 
integrar el Jurado Calificador. Éste jurado y 
Convocatoria fueron aprobados por la H. Junta 
Directiva, en su 3ª. Sesión Ordinaria de fecha 15 agosto 
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y se está en espera de los candidatos a recibir dicho 
reconocimiento. 
 
Con el proyecto Empresas.Net, derivado de recursos 
estatales y federales del Programa para el Desarrollo de 
la Industria de Software (PROSOFT), y en lo que 
respecta a la constitución y arranque de empresas 
(integradas entre 3 a 5 nuevos empresarios), a finales 
del mes de junio se llevó a cabo el proceso de 
asignación de representantes legales, elegidos por los 
integrantes de cada una de las empresas y a quienes se 
le asesoró en cuanto a la protocolización de sus 
respectivas empresas. Por lo que, iniciaron los trabajos 
del proceso de constitución de las empresas, finalizando 
el 6 de julio con la ceremonia de entrega de recursos a 
los 22 representantes legales de Empresas.Net en la 
Sala de juntas del COCyTECH. 
 
Por otra parte, para apoyar las diversas actividades 
emprendidas desde el COCyTECH en pro de la ciencia 
y la tecnología en el Estado, se obtuvieron 411 
solicitudes derivadas de las siguientes convocatorias: el 
24 de abril se publicaron, la Convocatoria 2006 Becas-
CONACyT de Posgrado en Europa, Latinoamérica y 
Asia-Pacífico (Convenios vigentes del CONACyT con 
Instituciones Extranjeras) y la Convocatoria 2006 Becas 
CONACyT en el Extranjero (Demanda Libre); el 8 de 
mayo se publicó la Convocatoria del Programa de 
Verano de Estancias Científicas y Tecnológicas; con 
fecha 21 de junio fue la Convocatoria 2006-06 del 
FOMIX-Chiapas; el 19 de julio la Convocatoria del 
Sistema Estatal de Investigadores; y el 16 de agosto la 
Convocatoria del Reconocimiento al Mérito Estatal en 
Investigación. 
 
El Sistema Estatal de Información y Comunicación 
Científica y Tecnológica (INFOCYT) tiene como objetivo 
difundir, divulgar, promover y fomentar la ciencia y la 
tecnología en general, como instrumento para 
desarrollar de manera armónica y sustentable las 
capacidades científicas y tecnológicas existentes en el 

Estado. En este proceso de integración y actualización 
de la información estadística, ya incluye un módulo del 
FOMIX y en éste período se incorporó un segundo 
módulo referente al COCyTECH, donde se describe sus 
planes y programas, financiamientos, proyectos e 
indicadores de ciencia y tecnología. Se realizó un 
cálculo de los visitantes al INFOCYT: resultando una 
cifra de 4 mil 950 visitantes de marzo a septiembre del 
2006. 
 
En coordinación con las autoridades educativas y 
medios de comunicación, se atendieron las necesidades 
relacionadas con la difusión, divulgación y promoción de 
la ciencia; en este sentido, en el plano editorial, se editó 
el número 6 de la revista “Ciencia para Todos”, la revista 
“Ciencia  y Tecnología en la Frontera”, ambas se 
encuentran en proceso de distribución, con un tiraje de 
un mil ejemplares cada una. 
 
El COCYTECH impulsa la creación de empresas 
chiapanecas dedicadas al desarrollo de páginas web y  
software especializado; en materia de capacitación, el 4 
de agosto, se realizó el Diplomado “Desarrollo de 
Negocios de Tecnología de la Información”, impartido 
por el Tecnológico de Monterrey, con la participación de 
107 alumnos, 22 alumnos de la ciudad de Tapachula y 
85 de Tuxtla Gutiérrez. 
 
El proceso de certificación “Microsoft Certified 
Application Developer.Net” (MCAD), se hizo en 3 etapas 
con la finalidad de obtener un mayor número de 
certificados. En la primera ronda se lograron certificar 19 
personas, en la segunda 28, y 13 en la última etapa; 
obteniéndose un total de 60 certificados en MCAD; por 
lo que dicha cantidad es todo un logro no sólo estatal 
sino a nivel nacional y latinoamericano, ya que a nivel 
Latinoamérica existen aproximadamente solo 400 
certificados en esta materia. 
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