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Orientación Funcional del Gasto

Gobierno de Chiapas, Uno con Todos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La región VIII Soconusco, está integrada por 6 
municipios en una extensión de 5 mil 475 km2, 
equivalente al 7.0 por ciento del territorio estatal, la 
cabecera se localiza en la ciudad de Tapachula de 
Córdova y Ordóñez, la población total es de 664 mil 
437 habitantes y representa el 16.9 por ciento del 
total estatal, el 48.2 por ciento de la población 
regional se concentra en los municipios de 
Tapachula  de Córdova y Ordóñez con 40.9 por 
ciento y Huixtla  con 7.3 por ciento. 
 
La Población Económicamente Activa (PEA) 
representa el 17.0 por ciento del total de la entidad 

(206 mil 883 personas), de las cuales el 98.5 por 
ciento se encuentra ocupada.  
 
En esta región la derrama económica para el 
ejercicio 2002 fue de 2 mil 777 millones 505 mil 355 
pesos, misma que se aplicó en diversos programas y 
proyectos de gasto corriente e inversión para 
fomentar y promover el desarrollo Institucional, Social  
Humano y Económico  en el estado. Todas y cada 
una de las acciones realizadas en el periodo que se 
informa beneficiaron a los habitantes de la región 
Chiapaneca. Esta derrama económica representó el 
12.0  por ciento del total del gasto ejercido en el 
estado.
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C O N C E P T O REGIÓN VIII %

DESARROLLO INSTITUCIONAL 170 113 635 6.1

Legislación 0.0

Impartición de Justicia  42 695 633 1.7

Organismos Autonomos 0.0

Procuración de Justicia   60 721 788 2.2

Gobierno   28 115 216 1.0

Seguridad Pública  36 745 788 1.3

Medio Ambiene y Recursos Naturales   1 835 209 0.1

DESARROLLO SOCIALY HUMANO 2 109 593 743 76.0

Educación 1 587 455 590 57.2

Salud  75 176 810 2.7

Seguridad Social      0.0

Laboral   1 596 494 0.1

Abasto y Asist. Social   38 741 128 1.4

Des. Regional y Urbano  34 028 851 1.2

Energía   6 666 667 0.2

Aportaciones a Municipios (Ramo 33)  365 928 203 13.2

DESARROLLO ECONÓMICO 165 466 009 6.0

Desarrollo Agropecuario  71 753 037 2.6

Comunicaciones   32 113 524 1.2

Otros Servicios y Actv.  61 599 448 2.2

TOTAL GASTO  PROGRAMABLE 2 445 173 387 88.0

Participaciones a Municipios  332 331 968 12.0

Deuda Pública del Gobierno del Edo. 0.0

Amortización de la Deuda 0.0

TOTAL GASTO NO PROGRAMABLE  332 331 968 12.0

GASTO TOTAL 2 777 505 355 100.0

GASTO  REGIONALIZADO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002
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Región VIII Soconusco

Gobierno de Chiapas, Uno con todos 

Desarrollo Institucional 
FUNCIÓN: IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

SUBFUNCIÓN: IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 
 

DEPENDENCIA: Supremo Tribunal de Justicia 
 

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

 
El Supremo Tribunal de Justicia buscó mejorar la 
calidad del servicio y abatir el rezago en materia civil 
y familiar, por lo que se dictaron 3 mil 333 sentencias 
judiciales. 
 
En impartición de justicia en lo que se refiere a 
materia penal y mixta, se dictaron un mil 40 
sentencias judiciales.  

Lo referente a materia mixta en segunda instancia, 
se dictaron un mil 382 resoluciones civiles y penales. 
 
Así también, se atendieron un mil 68 audiencias, 
todas éstas acciones fueron en beneficio del mismo 
número de personas de diversos municipios de la 
Región Soconusco. 

 

FUNCIÓN: PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
SUBFUNCIÓN: PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

 

DEPENDENCIA: Procuraduría General de Justicia 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 
La Procuraduría en la Región Soconusco se 
determinaron un mil 88 averiguaciones previas, se 
emitieron 11 mil 849 dictámenes periciales, y se 
ejecutaron un mil 458 mandamientos judiciales, éstas 
acciones beneficiaron a 14 mil 395 personas de los 

municipios de Acapetahua, Cacahoatán, 
Acacoyagua, Escuintla, Frontera Hidalgo, 
Huehuetán, Huixtla, Mapastepec, Mazatán, 
Villacomaltitlán, Tapachula de Córdova y Ordoñez, 
Unión Juárez y Tuxtla Chico. 

 

SUBFUNCIÓN: READAPTAR INFRACTORES DE LA LEY 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Seguridad Pública 
 

ACCIONES Y RESULTADOS  
 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 
En la Secretaría de Seguridad Pública en la Región 
Soconusco se efectuaron 389 cursos y trabajos de 
talleres a un mil 389 reclusos, abarcando diversos 
campos del conocimiento. 
 
En materia laboral se realizaron curso taller de 
lectura, sastrería, carpintería, artesanías, tejido de 
palma, tejido de estambres, mecanografía, 

elaboración de hamacas, elaboración de bolsas, 
herrería, talabartería, tortillería, costura, repostería, 
salud e higiene, bordado, corte y confección, 
peluquería, entre otros. 
 
En materia educativa se efectuaron clases de 
alfabetización en: educación primaria,  secundaria, 
nivel preparatoria e ingles; el maratón del saber y el 
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hacer; terapia  si podemos vivir sin adicciones, 
alcohólicos anónimos. 
 
Se adiestró y capacitó a un mil 96 internos en los 4 
CERESOS ubicados en la Región, derivado de la 
participación en los diversos cursos, torneos, eventos 
deportivos, así como en actividades de psicoterapias. 
 

Se llevaron a cabo consultas médicas, valoraciones a 
internos de nuevo ingreso y valoraciones para 
estudios de preliberación.  
 
En el rubro de Apoyo Alimenticio (Socorro de Ley), 
los beneficiados fueron 12 mil 385 internos del Fuero 
Común y 5 mil 442 internos para el Fuero Federal. 
 

SUBFUNCIÓN: GARANTIZAR EL RESPETO A LOS DERECHOS 
HUMANOS 

 

DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 
Se otorgaron 7 apoyos económicos para la liberación 
de presos indígenas. La acción realizada benefició a 
7 indígenas del Ejido Salvador Urbina del municipio 

de Cacahoatán y el Ejido Xochiltepec del municipio 
de Tuzantán. 

 

FUNCIÓN: GOBIERNO 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 

 

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 
Se atendieron a 898 audiencias, se llevaron a cabo 
un mil 537 acciones, se realizaron 37 autorizaciones 
para utilizar las instalaciones, se dio mantenimiento 

en 76 ocasiones a delegaciones y coordinaciones de 
la Región, se difundieron 97 licitaciones a 
Dependencias, Entidades y prestadores de servicios. 

 

DEPENDENCIA: Secretaría de Planeación 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 
Se realizaron un mil 994 asesorías a los Municipios, 
Comités, Dependencias Estatales y Federales de la 
Región.  
 
Se asesoró de manera permanente a los 16 
Municipios de la Región, para la integración, 
instalación y operación de los 16 Comités de 
Planeación Desarrollo Municipal. 
 
También se alcanzaron 3 reuniones regionales, así 
como  las estrategias establecidas por la Secretaría 
en materia de Planeación y Programación; se 
llevaron a cabo talleres regionales para el correcto 

manejo de los diferentes Fondos Federales y para la 
adecuada integración de expedientes técnicos y 
demás informes requeridos. 
 
Con respecto al apoyo técnico brindado a los 
Municipios se integraron un mil 362 expedientes 
técnicos de los programas FISM, FAFM y otros. Por 
otra parte, se actualizó la información de los 16 
Municipios así como la base de datos que permitió 
contar con más información interinstitucional 
propiciando, que las Dependencias Federales y 
Estatales participen en los proyectos de impacto 
regional con la finalidad de dirigir los recursos a 
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mezclas que permitan dar solución a las obras que demanda la sociedad. 
 

SUBFUNCIÓN: POLÍTICA INTERIOR 
 

UNIDAD ADMITIVA: Coordinación de Comunicación Social 
 

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

 
 

Se difundieron los distintos eventos para apoyar a 
programas de desarrollo político, económico y social 
de la región, todas las actividades que realizó el 
Gobierno Estatal en los Municipios que conforman la 
misma. Elaboraron 441 boletines de prensa de las 

acciones o actividades que prevalecen en la región 
realizada, con la finalidad de que la sociedad se 
entere de los acontecimientos suscitados; 
beneficiando a 664 mil 437 habitantes. 

 

DEPENDENCIA: Secretaría de Gobierno 
 

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

 
 

La mayoría de los asuntos que se atendieron fueron 
de tipo múltiple,  agrarios y educación; en menor 
número de asuntos de agua potable, laboral, 
electrificación,  vivienda,  entre otros. 
 
Los interesados se dirigen a ésta delegación,  con 
planteamientos verbales o escritos,  siendo atendidos 
a través de gestiones ante dependencias de 
Gobierno Estatal,  Federal y Municipal,  según el 
problema que presentan. Algunos asuntos fueron 
solucionados de manera inmediata,  otros están en 
trámite de solución o se canalizaron a otras 
dependencias. 
 
Se mantuvo contacto con todos los sectores de la 
sociedad civil, para encaminar las acciones que 
conlleven a su bienestar. 
 
De éstas acciones se atendieron en audiencia de 
Enero a Diciembre, del 2002 en ésta Región: 
 
Sector agrario     285
Asuntos múltiples 341
Sector transporte    9
Agua potable y drenaje  34
Electrificación y vivienda  49
Apoyos económicos     4
Laboral   43
Educación     8
Caminos 5
Diversos Asuntos                                                    251
 
La Delegación Regional atendió un mil 29 asuntos,  
beneficiando a una población de 5 mil 34 personas. 
Se manifiesta que ésta Región se encuentra en 
relativa estabilidad política,  ya que los asuntos 

presentados no ponen en riesgo latente la 
tranquilidad de la ciudadanía. 
 
Los Municipios en todos los casos son atendidos en 
su totalidad a través de las personas y grupos que se 
presentan y con las visitas que de manera 
permanente se realizan a los mismos, que pueden 
ser de monitoreo o de atención. 
 
Se consolidó el estado de derecho, mediante la 
atención oportuna a la ciudadanía en los Municipios 
de alto grado de tensión social que se encuentran en 
esta Región del Soconusco beneficiándose a 3 
municipios,  Tapachula de Córdova y Ordoñez, 
Suchiate y Frontera Hidalgo. Los Municipios 
restantes presentan problemas aislados. 
 
Se instrumentaron los mecanismos de concertación y 
negociación política acorde con la cultura, usos y 
costumbres para solucionar las necesidades e 
inconformidades de los Municipios en conflicto. 
 
Se otorgó y dió seguimiento a los un mil 409 asuntos 
en la Región Soconusco,  para dar respuesta pronta 
a la demanda de los interesados, beneficiándose a 3 
mil 264 personas y organizaciones. 
 
Se fungió como órgano de consulta del Gobierno 
Municipal, sobre la situación socioeconómica de la 
Región. 
 
Se coordinaron y concertaron diversas actividades 
con las comunidades y organizaciones,  para 
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escuchar y atender demandas,  planteamientos y 
necesidades en su caso. 
 
Se promovieron y coordinaron las acciones que 
desarrollaron las dependencias Estatales y 
Municipales, así como diversos organismos en las 
comunidades. 
 
Se le dio atención a productores de café en plantón y 
marcha realizada en la ciudad de Tapachula de 
Córdova y Ordoñez,  en coordinación con La 
Confederación Mexicana del Café (COMCAFE),  
Secretaría de Agricultura,  Ganadería y Desarrollo 
Rural,  Pesca y Alimentación (SAGARPA),  Comisión 
Nacional del Café y la Secretaría de Desarrollo Rural 
(SDR),  firmándose acuerdos en minutas de trabajo. 
 
Se presidieron 2 reuniones con el grupo de 
Coordinación Chiapas Frontera Sur,  donde se 
analizaron los operativos y acciones en materia de 
seguridad. 
 
Se coordinó la conciliación de conflictos que se 
generaron entre las comunidades,  organizaciones,  
sectores o particulares, mediante el diálogo y la 
concertación. 
 
Se dio atención y seguimiento a un mil 645 asuntos 
de conflictos que se generaron entre comunidades, 
así como Organizaciones, entre otros, en la región,  
beneficiándose a 9 mil 52 personas y organizaciones. 
Se estableció una relación estrecha con los 
municipios y organizaciones,  que permitió la toma de 
decisiones acertadas en cada caso, asimismo,  
convoca a las partes y a las distintas instancias de 
gobierno involucradas, para la atención de los 
problemas existentes, gestionando los apoyos 
pertinentes. 
 
Las actividades que a diario desarrolla la Dirección 
de Gobierno, están encaminadas a prevenir y dirimir 
las eventuales controversias políticas,  sociales y 
económicas de la población en general, mediante la 

concertación y el diálogo,  coordinando actividades y 
acciones de trabajo con las distintas Dependencias 
del Gobierno Federal, Estatal y Municipal,  facilitando 
el apoyo necesario;  con el objetivo principal de 
incidir en su desarrollo y en la estabilidad social del 
Estado. Es por ello que su trabajo consistió en 
realizar diversas acciones tales como atender 
audiencias a favor de la ciudadanía en general, 
organizaciones sociales,  grupos de campesinos,  
entre otros,  realizando trabajos de gestoría ante las 
instancias gubernamentales respectivas logrando la 
mayoría de los casos obtener el apoyo requerido. Por 
lo anterior se alcanzó la atención de 5 demandas, 
beneficiándose a 23 personas. 
 
Con la finalidad de atender las demandas de los 
diversos grupos de ésta Región, se realizaron 5 
gestorías, beneficiando a 25 personas. 
 
Por la naturaleza de los asuntos que se conocen en 
la Dirección de Gobierno fue necesario darles 
seguimiento a 10 asuntos, beneficiándose a 25 
personas, los restantes se le sigue dando un 
estrecho seguimiento para su pronta solución. 
 
Se continuó dando la atención debida a las iglesias, 
agrupaciones y asociaciones religiosas,  (trámites de 
actos de culto público extraordinario, constitución de 
Asociaciones Religiosas, regularización de inmuebles 
a favor del Gobierno Federal destinados al culto 
público, certificación de documentos,  internaciones 
al país de ministros de culto extranjeros). 
 
En la difusión de la normatividad a las etnias del 
Estado, en la Región mencionada se efectuaron 2 
programas radiofónicos, con la participación de 
diversas instituciones religiosas, donde se abordó el 
tema Respeto y Tolerancia, programas que 
estuvieron una semana al aire,  ésta transmisión 
benefició a 24 mil 555 personas de la Región 
Soconusco.

  

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS FINANCIEROS, FISCALES Y ESTADÍSTICOS 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Hacienda 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 

Fuente de Ingresos: Ingresos Propios, 
Participaciones e incentivos. 
 
En lo referente a los actos de fiscalización estatal, se 
concluyeron 57 actos. 
 
Se realizaron 36 mil 620 movimientos de 
actualización catastral, lo anterior para contar con un 
padrón catastral confiable en el Estado. 

 
Se registraron y emplacaron 485 vehículos 
particulares y públicos en la Región. Dentro de éste 
mismo contexto y con el objeto de abatir la cartera 
crediticia, se realizaron 2 mil 130 notificaciones de 
requerimientos y embargos a contribuyentes 
morosos y renuentes del cumplimiento fiscal. 
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Para abatir la cartera crediticia en el Estado, así 
como dar seguimiento a la misma en materia de 
cobranza coactiva, se realizaron 11 mil 980 actos de 
requerimientos y embargos por parte de los órganos 
desconcentrados. 

A través de la cobranza coactiva en el Estado en 
materia de impuesto vehicular, se recuperaron 
durante el ejercicio 2002 un mil requerimientos. 

 

SUBFUNCIÓN: CONTROLAR, FISCALIZAR Y EVALUAR LA GESTIÓN 
PÚBLICA 

 
DEPENDENCIA: Contraloría General 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

.

 
 
Se realizaron 12 auditorias técnico financiera,  
atendiendo 53 quejas presentadas por la ciudadanía 
dándole seguimiento y soluciones oportunas, se 
expidieron 12 constancias de no-inhabilitación, 

asimismo se recepcionaron 23 declaraciones de 
situación patrimonial de servidores públicos; ésta 
Delegación tuvo presencia en 27 reuniones.

  

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS REGISTRALES 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Gobierno 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

En la Secretaría de Gobierno, se llevaron a cabo los 
siguientes registros: 
 
Se alcanzó un total de 27 mil 733 registros realizados 
de nacimientos, matrimonio, defunción, muerte fetal, 
entre otros; beneficiando el mismo número de 
personas. 
Se llevaron a cabo en lo que respecta a certificación 
de actas de personas, alcanzaron 163 mil 749 
certificaciones realizadas,  beneficiando el mismo 
número de personas. 
 
Por otro lado en la Región mencionada el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio, que a través 
de las inscripciones de actos registrales, grava o 
extingue el dominio,  la posesión y los demás 
derechos reales sobre los inmuebles o los 
documentos relativos a actas y contratos,  
proporcionando tranquilidad y confianza en las 
diversas relaciones sociales,  jurídicas y económicas 
de la población,  ya que uno de los objetivos 
fundamentales que se trazó, fue desempeñar la 

actividad registral con honradez y eficiencia; 
brindando un mejor servicio a la sociedad que 
demanda prontitud y respeto a los asuntos que 
presentan para su inscripción, asimismo nuestra 
acción como Gobierno, en materia registral, es estar 
en constante coordinación con los tres ámbitos de 
Gobierno: Estatal, Federal y Municipal,  con el 
propósito de abatir la falta de regularización de la 
tenencia de la tierra en el Estado. 
 
En la acción de inscripción registral, se alcanzó 11 
mil 922 inscripciones de registros en los municipios 
de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Acapetahua y 
Huixtla,  para beneficiar a la misma cantidad de 
personas. 
 
Realizó un importante esfuerzo por atender los 
asuntos tramitados y presentados por la ciudadanía 
en general de esta región, dándose una atención a 
14 mil 780 asuntos de diversa índole, para beneficiar 
la misma cantidad de personas. 
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FUNCIÓN: SEGURIDAD PÚBLICA 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 

 

SUBDEPENDENCIA: Consejo Estatal de Seguridad Pública 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Ingresos: Ingresos Propios, 
Participaciones e incentivos. 
 
La Delegación participó y realizó la coordinación de 
141 sesiones de los Comité Municipal de Seguridad 
Pública (COMSP), de las cuales se derivaron un total 
de 538 acuerdos interinstitucionales con la 
participación de las autoridades responsables de 
ésta función en la Región del Estado. 
 

El curso de Formación Básica a los Policías 
Municipales permite proporcionarles los 
conocimientos y la práctica fundamentales que 
permitan mejorar sustancialmente el desempeño de 
sus funciones y sobretodo que la sociedad al 
observar niveles de calidad de los servicios mejores, 
recobre la confianza en las corporaciones 
responsables de salvaguardar su integridad física y 
patrimonial. 
 

Recibieron a capacitación 248 policías Municipales 
de ambas Regiones, con la participación de 14 
corporaciones Municipales. 
 

Se llevaron a cabo como parte de éstas acciones, el 
Curso – Taller sobre la Participación Ciudadana en el 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, impartido en 7 
Municipios de ésta Región que se mencionan a 
continuación: Tuzantán,  Mapastepec,  Huehuetán,  
Metapa, Frontera Hidalgo, Villa Comaltitlán y 
Cacahoatán; en los cuales se difundieron los 
diversos subprogramas y acciones que la sociedad 
debe considerar para prevenir la comisión de 
diversos delitos que afectan a la integridad física y 
patrimonial de los ciudadanos. 
 

Éstos eventos se dirigieron a estudiantes de diversas 
escuelas secundarias y preparatorias, así como a 

jueces rurales y funcionarios de los Municipios, a fin 
de que la sociedad en sus diversos ámbitos, 
adquiera los conocimientos necesarios en materia de 
seguridad pública y de cultura para la prevención de 
delitos.  
 

Para contribuir con el mejor desempeño las 
instituciones responsables de la Seguridad Pública, 
es necesario la creación de los instrumentos que la 
sociedad organizada puede utilizar para lograr su 
participación activa y propositiva sobre las políticas 
aplicadas en la materia, conociéndolas y opinando 
sobre ellas, sugiriendo medidas y acciones concretas 
para mejorar esta función estatal. 
 

Se logró la constitución y operación del Comité 
Regional de Consulta y Participación Ciudadana, el 
cual en la actualidad sigue funcionando. 
 

Se coordinaron las acciones para la constitución y 
operación de los 15 Comités Municipales de 
Consulta y Participación Ciudadana que participan 
dentro de los COMSP, con lo que la sociedad 
organizada de la Región cuenta con los medios 
legales requeridos para presentar ante las 
autoridades la información que contribuya en mejorar 
la seguridad pública de los Municipios que se 
encuentran ubicados en ésta Región del Estado. La 
excepción corresponde a Suchiate en donde existen 
grupos que impiden la instalación legal de dicho 
Comité. 
 

Se realizaron 7 conferencias de prevención del delito, 
con los presidentes municipales en sus respectivos 
Municipios.

 

FUNCIÓN: SEGURIDAD PÚBLICA 
SUBFUNCIÓN: PREVENIR EL DELITO 

 

DEPENDENCIA: Secretaría de Seguridad Pública 
 

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

 
 
 

De conformidad a las atribuciones de la Secretaría 
de Seguridad Pública, se realizaron patrullajes, 

recorridos y despliegues operativos en los municipios 
que comprende la Región, estableciendo estrategias 
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integrales para la prevención del delito, proteger al 
Estado y sus habitantes en su persona, bienes y 
derechos a través de la vigilancia permanente con 
presencia policial en zonas urbanas y rurales. 
 
Mediante los grupos capacitados que lograron 
satisfacer las demandas en materia de Seguridad 
Pública se lograron realizar 2 mil 608 patrullajes, 
beneficiando con éstas acciones los municipios de: 
Frontera Hidalgo, Mapastepec, Huehuetán, 
Tuzantán, Tapachula de Córdova y Ordoñez, Tuxtla 
Chico, Acacoyagua, Escuintla, Huixtla, Villa 
Comaltitlán, Unión Juárez, Mazatán, Acapetahua, 
Metapa y Suchiate. 
 
Se integraron 8 expedientes técnicos de acuerdo a 
los requisitos que establecen los artículos 25 y 26 del 
Reglamento que Regula Prestación de Servicios 
Privados de Seguridad y los Servicios 
Complementarios, Relacionados o Similares en el 
Estado de Chiapas. 
 

Así también se atendieron solicitudes de nuevas 
empresas de Seguridad Privada quienes solicitan los 
requisitos  para prestar Servicios de Seguridad 
Privada en el Estado. 
 
Se expidieron 19 mil 419 nuevas licencias:, de las 
cuales 18 mi 337 corresponden a licencias expedidas 
y  un mil 82 a reposición de las mismas. 
Se impartieron  42 cursos de educación vial a 
instituciones privadas, a nivel educación primaria, 
secundaria, y preparatoria en las ciudades de 
Acapetahua, Escuintla, Huixtla, Mapastepec, siendo 
beneficiados 5 mil 137 personas. 
 
Se efectuaron 17 mil 72 infracciones en los 
municipios de Acapetahua, Cacahoatán, Escuintla, 
Frontera Hidalgo, Huixtla, Mapastepec, Tapachula de 
Córdova y Ordoñez y Villa Comaltitlán. 
Se efectuaron un mil 86 revisiones mecánicas, y se 
expidieron 5 mil 375 permisos provisionales 
entregando 851 constancias de no infracción. 

SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN CIVIL 

 
SUBDEPENDENCIA: Consejo Estatal de Seguridad Pública 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Ingresos: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 
Durante el ejercicio 2002 el servicio de atención a 
emergencias, en el Subcentro de Control, Comando, 
Cómputo y Comunicaciones (C4) ubicado en la 
Ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez 
recepcionó 10 mil 593 llamadas telefónicas de 
emergencias, cantidad que representa el número de 
usuarios que solicitó el apoyo para la solución de la 
problemática que sufrieron en diferentes aspectos 
tales como delitos, desastres naturales, 
contingencias sociales y otros problemas que 
requirieron la intervención de las autoridades 
competentes. 
 
Cabe señalar que los servicios de emergencias se 
tratan de brindar con la mejor atención y calidad 
posible, apoyando a la población en casos de delitos, 
desastres naturales, contingencias sociales y otros 
problemas que requirieran la intervención de las 
autoridades competentes. 
 
Otro de los servicios proporcionados a través de este 
proyecto institucional es lo relativo a la operación de 
la Red de Telecomunicaciones del Estado, que se 
relaciona con la adecuada comunicación que los 
diversos usuarios de la misma deben tener para la 

oportuna atención de diversas contingencias y 
problemas que se presentan en la Entidad. 
 
Entre otras actividades realizadas por este proyecto 
institucional, se encuentran las siguientes:  
 
Mantenimiento preventivo a los sistemas de energía 
y aire acondicionado;  instalaciones de los equipos 
radios móviles a unidades de la Secretaría de 
Seguridad Pública, así como supervisión de los 
sistemas de telefonía multicanal del 066 de el Centro 
de Comando y Control de la ciudad de Tapachula de 
Córdova y Ordoñez, así como se realizaron 
actividades de auditoría radial troncalizada. 
 
Se impartió capacitación al sector naval de Puerto 
Madero, respecto al manejo de los equipos de 
radiocomunicación en el auditorio del sector naval y 
Censos telefónicos de diversas colonias de la ciudad 
de Tapachula de Córdova y Ordoñez a fin de 
controlar las llamadas telefónicas reales y falsas. 
 
Con relación al incremento observado en las 
llamadas inconscientes se debe a que, aún cuando 
se instrumentaron diversas acciones para disminuir 
este tipo de llamadas, no se ha logrado abatir éstas 
metas; debido a que es necesario que los recursos 
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sean incrementados, buscando diferentes fuentes de 
financiamiento para incidir de mejor manera con la 
sociedad. 

 
 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Seguridad Pública 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 
En la Región Soconusco se llevaron a cabo 4 
programas en materia de protección civil: “Semana 
Santa 2002”, programa que regula el servicio de 
capacitación y asesoría en materia de protección 
civil, programa de auditorias de seguridad a plantas 
de almacenamiento de gas L.P. y estaciones de 
carburación 2002 y el programa  de atención a 
población expuesta a bajas temperaturas 2002-2003 
(programa  invernal 2002-2003). 
 
Beneficiándose a los municipios de Acacoyagua, 
Acapetahua, Cacahoatán, Escuintla, Frontera 
Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, Mapastepec, Mazatán, 
Metapa, Suchiate, Tapachula de Córdova y Ordoñez, 
Tuxtla Chico, Tuzantán, Unión Juárez, Villa 
Comaltitlán. La reactivación de las Unidades 
Municipales de Protección Civil, reviste gran 
importancia, por lo que con el inicio de las nuevas 
administraciones municipales, se promueve de nueva 
cuenta la activación y reactivación de éstas, teniendo 
a la fecha 16 Unidades Municipales de Protección 
Civil constituidas, beneficiando a los municipios de 
Acacoyagua, Acapetahua, Cacahoatán, Escuintla, 
Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, Mapastepec, 
Mazatán, Metapa, Suchiate, Tapachula de Córdova y 
Ordoñez, Tuxtla Chico, Tuzantán, Unión Juárez y 
Villa Comaltitlán. 
 
Se benefició a 99 familias de 20 comunidades 
pertenecientes a los municipios de Acapetahua, 
Cacahoatán, Huixtla, Mapastepec y Tapachula de 
Córdova y Ordoñez, con la entrega de ayuda 
humanitaria consistente en despensas, cobertores, 
colchonetas, costales, láminas de zinc, láminas de 
cartón, láminas de fibrocemento y cumbreras; 
derivado por fenómenos químicos (incendio), Socio-
organizativo (desplazados), Programa invernal 2001-
2002, Hidrometeorológico (heladas). 
 
Se presentaron 421 incendios, de los cuales uno fue 
del tipo forestal, 60 rural y 360 urbano; siendo 
afectadas 2 viviendas, un mil 896 Has de pastizales, 
beneficiando con apoyos a los municipios de 
Acacoyagua, Acapetahua, Cacahoatán, Escuintla, 
Huixtla, Mapastepec, Mazatán, Tapachula de 
Córdova y Ordoñez, Tuxtla Chico, Tuzantán y Villa 
Comaltitlán. 
 

Se atendieron 44 situaciones de emergencias  
presentadas en los municipios de Tapachula de 
Córdova y Ordoñez, Mapastepec, Cacahoatán, 
Huixtla, Tuxtla Chico y Mazatán, entre las que 
destacan: ataque de enjambre de abejas en el 
municipio de Mapastepec, amenaza de bomba, entre 
otros. 
 
Por otra parte, se realizaron 14 cursos a comités de 
Seguridad y Emergencia Escolar, “evacuación de 
inmuebles”, en 109 escuelas en los municipios de 
Tapachula de Córdova y Ordoñez y Huixtla, dirigidos 
a 348 docentes y administrativos. 
 
Se realizó un estudio de análisis de riesgo a los 
edificios públicos: Oficina de Caminos y Puentes 
Federales, Secretaría de Hacienda, Procuraduría 
General de Justicia y Derechos Humanos. 
 
En coordinación con el Centro Nacional de 
Prevención de Desastres (CENAPRED), se 
reacondicionaron los equipos de la Red 
Sismotelemétrica del Volcán Tacaná para su cabal 
funcionamiento.  La red se encuentra ahora 
procesando datos analógico-digital, los cuales son 
examinados periódicamente y reportando actividad 
normal en el Volcán. 
 
Además para el cierre del ejercicio 2002 se otorgaron 
3 cursos de capacitación a Unidades Internas de 
Protección Civil: uno a coordinaciones regionales de 
la Subsecretaria de Protección Civil y 17 Unidades 
internas de Protección Civil de la Región; 2 a la 
Procuraduría General de Justicia;  sobre temas como 
formación de instructores I y II e inducción de 
protección civil. 
 
Tomando en cuenta las condiciones geográficas, 
físicas y climáticas derivadas de Declaratoria de 
Emergencia, en el marco del Consejo Estatal de 
Protección Civil, se aprobó la adquisición para el 
equipamiento del Centro de Respuesta a 
Emergencias y Desastres, a ubicarse en el municipio 
de Huixtla, a fin de incrementar la capacidad de 
respuesta inmediata y temprana ante la presencia de 
fenómenos perturbadores, que posibilite minimizar y 
mitigar sus efectos. 
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FUNCIÓN: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
SUBFUNCIÓN: SEVICIOS COMPARTIDOS 

 

DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios. 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 
Se buscó que a través de la capacitación, la reflexión 
el análisis y la discusión, las mismas comunidades 
promuevan la elaboración de iniciativas de ley para la 
protección del patrimonio cultural y natural de los 
pueblos indios.  

A través de éste programa en la Región Soconusco, 
se realizaron 4 talleres comunitarios en materia de 
Biodiversidad, Milpa Orgánica y Pueblos Indios; con 
esta acción se beneficiaron a 81 personas del Ejido 
Trinitaria del municipio de Cacahoatán y del Ejido 
Marte R. Gómez del municipio Mazatán. 

  

SUBFUNCIÓN: MEDIO AMBIENTE 
 

ENTIDAD: Instituto de Historia Natural y Ecología 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

A través de la operación del Laboratorio Estatal de 
Calidad Ambiental contemplada dentro de este 
proyecto, se realizaron una serie de acciones 
tendientes a determinar la calidad de los cuerpos 
receptores de contaminantes de la Entidad. En éste 
sentido en el municipio de Huehuetán, se realizaron 
2 muestreos de un pozo artesiano en atención a la 
denuncia ciudadana. En los análisis realizados a las 
muestras tomadas, se detectó la presencia de 
diversos tipos de contaminantes dentro de los 
cuerpos de agua analizados, por lo que se procedió a 
emitir las recomendaciones pertinentes a las 
autoridades municipales correspondientes. Dentro 
del rubro de inspección y vigilancia, se realizó en el 
municipio de Frontera Hidalgo: 4 visitas de 
inspección en seguimiento al procedimiento 
administrativo instaurado al C. Galdino Rodas 

Domínguez, por realizar actividades extractivas de 
materiales pétreos sin contar con la autorización en 
materia de Impacto Ambiental, así como en 
seguimiento a las autorizaciones emitidas; en Huixtla: 
una visita de inspección para la regulación en 
materia de manejo adecuado de residuos sólidos no 
peligrosos, a un beneficio de café seco; Tuxtla Chico: 
visita de inspección a la empresa denominada 
“Triturados de la Frontera Sur”,en seguimiento a la 
autorización otorgada en materia de extracción de 
materiales pétreos. En lo referido a la evaluación de 
estudios de Impacto y Riesgo Ambiental de las obras 
y/o actividades que con su implementación pudieran 
ocasionar desequilibrios ecológicos, presentadas por 
el sector público y privado, se realizó la evaluación 
de 8 proyectos en los municipios de Tuxtla Chico, 
Mapastepec y Huixtla. 

 

SUBFUNCIÓN: SUELO Y RECURSOS FORESTALES 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Rural  
 

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

 
 
 

Con el fin de prevenir y combatir incendios forestales 
y bajo este contexto se planteó reducir el índice de 

incendios forestales, mediante 70 recorridos de 
monitoreo, a la vez se impartieron 70 talleres de 
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capacitación a brigadas, éstas acciones beneficiaron a un mil 832 productores.  
 

SUBFUNCIÓN: ECOSISTEMA 
 

ENTIDAD: Instituto de Historia Natural y Ecología 
 

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

 
 
 

Se realizaron estudios y proyectos de ingeniería 
sanitaria y de saneamiento ambiental, tales como 
construcción de colectores marginales, plantas de 
tratamiento de aguas residuales y rellenos sanitarios, 
así como el seguimiento de los mismos para ello en 
este periodo en el municipio de Tapachula de 
Córdova y Ordoñez, se llevó a cabo la elaboración 
del expediente para la terminación del relleno 
sanitario, para que se realicen gestiones de recursos 
necesarios para implementar acciones de prevención 
de contaminación descritas en el expediente, entre 
otras acciones se realizaron 10 visitas de supervisión 
en atención de denuncia en materia de impacto 
ambiental. 
 
En cuanto a Protección del Patrimonio Natural, 
cobran relevancia las actividades realizadas en las 
reservas de la Biosfera La Encrucijada, a través del 
proyecto Monitoreo Biológico de las ANP’S, de 
acuerdo a lo programado se elaboraron 10 reportes 
de ilícitos Ambientales en Áreas Naturales, donde se 
realizaron 2 recorridos, con lo que se detectó ilícitos 
correspondientes a tala y uso doméstico y comercial 
de madera; saqueo de fauna silvestre, se tramitaron  
denuncias ante la Delegación Estatal de la 
PROFEPA respecto al saqueo de fauna silvestre, tala 
y corte de madera,  además en cuanto al grado de 
conservación de un área se elaboraron 12 informes, 
con 11 recorridos transectos en la reserva, 
obteniendo 170 registros de 45 especies, asimismo 
en este periodo se reportan 2 mil 560 Has afectadas 
por incendios forestales; los municipios afectados 
son: Acapetahua, Huixtla, Mapastepec. 
 
Por otro lado la aplicación de actividades para la 
protección de la Tortuga Marina, en este periodo se 

realizó la colecta de 67 nidos con un total de 6 mil 
558 huevos, en el campamento de Barra Zacapulco, 
el total de crías liberadas fue de 4 mil 117, en cuanto 
a actividades de educación ambiental, se impartieron 
9 pláticas con temas sobre la conservación de la 
tortuga marina dirigidas a alumnos de nivel 
preescolar, educación media superior en el 
municipio de Acapetahua; el total del público 
receptor fue de 346 personas entre alumnos, 
maestros y publico en general, entre otras 
actividades se llevó a cabo en el evento denominado 
“Jornada de Educación Ambiental” en todos los 
campamentos con una asistencia de 750 personas 
aproximadamente en esta región, en este evento se 
realizaron diferentes dinámicas y la liberación de 
crías con apoyo de los asistentes. Asimismo, se 
recibieron hasta la fecha 832 visitantes extranjeros  
durante este periodo, a los cuales se les ha 
explicado las actividades que se realiza a favor de la 
conservación de la Tortuga Marina. En este periodo 
se llevó a cabo la firma de un acuerdo,  con la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) para la 
autorización de 3 proyectos de empleo temporal, en 
la cual se  rehabilitara el campamento tortuguero en 
la zona de Barra Zacapulco. En cuanto al rubro de 
diagnostico comunitario, se llevó a cabo un taller 
obre fauna costera en la reserva de la Biósfera “La 
Encrucijada”, con integrantes de la Sociedad 
Cooperativa de Transportes de Barra Zacapulco, con 
varias sesiones de donde se obtuvo información 
para el diagnóstico comunitario de la comunidad 
“Las Lupes”, del municipio de Acapetahua, donde se 
analizaron aspectos socioeconómicos, para 
contribuir con el proyecto en alternativas de solución, 
a través de éste proyecto. 
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Región VIII Soconusco

Gobierno de Chiapas, Uno con Todos 

Desarrollo Social y Humano 
 

FUNCIÓN: EDUCACIÓN 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 

 

DEPENDENCIA: Secretaría de Educación 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Se expidieron 10 certificados correspondientes a 
primaria y secundaria y, 3 mil 95 documentos 

validados de terminación de estudios de capacitación 
para el trabajo, en beneficio de 3 mil 105 alumnos. 

  
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Se realizaron en el municipio de Huixtla, estudios de 
investigación sobre los procesos de resistencia 
cultural de los pueblos indios, integrándose un 
expediente sobre la creciente migración 
socioeconómica de la población indígena, fuera del 
Estado y del País en beneficio de 30 mil personas.  
 
Se realizaron 2 talleres de capacitación en materia 
de derecho positivo mexicano y derechos colectivos 

de los pueblos indios, participando promotores 
comunitarios, en los cuales se distribuyeron 108 
manuales de principios jurídicos básicos y, se realizó 
el Foro “Debate y Discusión Orientados al 
Conocimiento de los Derechos de los Pueblos 
Indios”; éstas acciones beneficiaron a 85 personas 
de los municipios de Cacahoatán y Huehuetán. 

 
ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas 

 
ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS 

Enero – Diciembre del 2002  
 

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

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

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

Rehabilitación

1 1 100.0 120 Alumno

Tapachula de Córdova y 
Ordóñez

Internado No. 11 Espacio 
Educativo

Barda perimetral. Tapachula de 
Córdova y 
Ordóñez

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS
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ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas 
 

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

 
 
 

Para fortalecer la cultura de participación social en 
cada Municipio y en todos los actores de la 
educación y la comunidad, se realizaron reuniones 
informativas y de capacitación con autoridades 
educativas, DIF y H. Ayuntamientos, integrándose 8 
consejos municipales en beneficio de 163 mil 430 
alumnos. 

Se entregaron 500 ejemplares del libro “Bienvenido 
Maestro”, a igual número de profesores de nuevo 
ingreso y directores de reciente ascenso, obteniendo 
con ello, la información necesaria para el ejercicio de 
sus funciones. 
 

 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas 
 

OBRAS REALIZADAS 
Enero – Diciembre del 2002  

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

U N ID A D T IPO Y  C ON C EPT O  % A V A N . C OM U N ID A D

D E M ED ID A D E LA  OB R A PR OGR . A LC A N . F ISIC O C A N T . T IPO B EN EF IC IA D A

Suchiate C o nstrucción

1 1 100.0 95 Alumno

C o nstrucción

1 1 100.0 95 Alumno

C o nstrucción

1 1 100.0 126 Alumno

Tuzantán C o nstrucción

Jardín de Niños 
M ariano Escobedo 

 Obra Un aula 6.00 x 8.00 mts. y letrina. 1 1 100.0 32 Alumno 29 de Diciembre

Acapetahua C o nstrucción

1 1 100.0 166 Alumno

C o nstrucción

2 aulas. 1 1 100.0 80 Alumno

C o nsturcción

2 aulas. 1 1 100.0 183 Alumno

C o nstrucción

6 aulas. 1 1 100.0 656 Alumno

C o nstrucción

3 aulas. 1 1 100.0 397 Alumno

Acapetahua C o nstrucción

Un aula 6.00 x 8.00 mts.  1 1 100.0 156 Alumno Jiquilpan

Escuintla C o nstrucción

1 1 100.0 137 Alumno

2 aulas y servicios sanitarios. Absalón 
Castellanos

Nuevo M ilenio 
(24 de Junio)

Fraccionamiento 
el Retiro

Primaria Lázaro 
Cárdenas    

 Obra

Secundaria General 
Rosario Castellanos  

 Obra

M U N IC IPIO   /    OB R A  M ET A S B EN EF IC IA R IOS

Tapachula de Córdova y 
Ordóñez

Rehabilitación.

Dirección y servicios sanitarios.Jardín de Niños 
Antonio Castro Leal  

 Obra Emiliano Zapata

 ObraPrimaria José 
Vasconcelos 

Primaria 29 Batallón     Obra

Primaria 8 de M ayo     Obra

Tapachula de 
Córdova y 
Ordoñez

Revolucionaria 
Campesina

Primaria Emiliano 
Zapata  

Tapachula de Córdova y 
Ordoñez

 Obra

Jardín de Niños 
Gabriela M ist ral 

 Obra

Tapachula de Córdova y 
Ordóñez

Un aula y servicios sanitarios.Jardín de Niños 
M ariano Galvan Rivera   

Tapachula de 
Cordóva y 
Ordoñez

Tapachula de 
Córdova y 
Ordoñez

Tapachula de Córdova y 
Ordoñez

Tapachula de Córdova y 
Ordoñez

Tapachula de Córdova y 
Ordoñez

Fracc. San Felipe 
Tizapa

 Obra

Telesecundaria No. 104   Obra Un aula 6.00 x 8.00 mts., tipo 
CAPCE.
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Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para   
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

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

Construcción

2 aulas. 1 1 100.0 147 Alumno El Triunfo 

Construcción

2 aulas. 1 1 100.0 131 Alumno Zaragoza

Tuzantán Construcción

1 1 100.0 138 Alumno

Villa Comaltitlán Construcción

1 1 100.0 74 Alumno Salvación

Construcción

Pintura en general. 1 1 100.0 109 Alumno 5 de Mayo

Construcción

1 1 100.0 109 Alumno 5 de Mayo

Construcción

1 1 100.0 80 Alumno

Mazatán Construcción

Un aula 6.00 x 8.00 mts. 1 1 100.0 80 Alumno MazatánPrimaria Benito Juárez  Obra

 Obra

Telesecundaria No. 635   Obra

Primaria Margarita Maza 
de Juárez 

 Obra

Telesecundaria No. 665   Obra

Tapachula de Córdova y 
Ordóñez

 Obra

Telesecundaria No. 275  

Telesecundaria No. 463   Obra

MUNICIPIO   /   OBRA 

Tapachula de Córdova y 
Ordóñez

Telesecundaria No. 665   Obra

Tapachula de Córdova y 
Ordóñez

Tapachula de Córdova y 
Ordóñez

Telesecundaria No. 222  

Un aula y servicios sanitarios.

METAS

Tuzantán EstaciónUn aula 6.00 x 8.00 mts. 

BENEFICIARIOS

Un aula 6.00 x 8.00 mts. Fraccionamiento 
Benito Juárez

Tapachula de Córdova y 
Ordóñez

3 aulas de 6.00 x 8.00 mts.

 
 
 

ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica y Normal. 
  
Durante el ciclo escolar 2002-2003, se atendieron en 
planteles de educación preescolar a 15 mil 392 
alumnos de 4 y 5 años de edad, fortaleciendo su 
desarrollo integral y armónico.  
 
El Centro de Atención Preventiva en Educación 
Preescolar (CAPEP), ubicado en Tapachula de 
Córdova y Ordoñez, brindó atención 
psicopedagógica a un mil 377 alumnos en educación 
preescolar. 
 
En apoyo a la docencia de educación preescolar, se 
realizaron 950 visitas a través de 27 unidades de 
supervisión.  

En comunidades rurales y urbano marginadas, se 
brindó atención de educación preescolar a un mil 76 
niños de 4 y 5 años de edad, a través de jóvenes 
egresados de secundaria y/o bachillerato.  
 
Se proporcionó atención preventiva y compensatoria, 
a un mil 153 alumnos de primero y segundo grado de 
primaria que presentaron algún problema en sus 
estudios y, nivelación académica a los que cursan 
grados que no corresponden a su edad cronológica. 
 
Se contribuyó a que todos los niños inscritos en 
educación primaria, adquirieran la competencia 
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básica, reforzando el aprendizaje de la lengua escrita 
y la matemática en beneficio de 25 mil 248 alumnos.  
En planteles de educación primaria, se realizaron 
mediante 28 unidades de supervisión, visitas de 
asesoría, fortaleciendo al personal en el aspecto 
técnico, pedagógico y administrativo.  
 
En la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2001-2002, 
se aplicaron evaluaciones a 114 alumnos del 6° 
grado de primaria, contribuyendo a eficientar la 
calidad del sistema educativo nacional y estimular a 
los alumnos destacados. 
 
Se otorgaron compensaciones económicas en 122 
localidades rurales de extrema marginación, a fin de 
fomentar la permanencia o arraigo de 282 maestros 
en los centros de trabajo. 
 
Para fomentar el arraigo de 29 maestros en el medio 
indígena, se asignaron compensaciones económicas 
en igual número de localidades, beneficiando con 
ello, a la niñez y la comunidad. 
 
En respuesta a los intereses actuales y futuros de las 
comunidades indígenas, se dio cobertura en el 
servicio de educación primaria indígena a 5 mil 187 
alumnos de 6 a 14 años de edad.  
 
En educación primaria indígena, operaron 5 unidades 
entre supervisiones y jefaturas de zona, mismas que 
proporcionaron al personal de escuelas bajo su 
jurisdicción, asesoría técnica pedagógica y 
administrativa.  
 
Se brindó al personal directivo, docente y 
administrativo en educación secundaria general, 
apoyo técnico-pedagógico y administrativo, a través 
de 26 unidades de supervisión. 
 
De acuerdo a datos estadísticos del ciclo escolar 
2002-2003, se atendieron en educación secundaria 
general a 13 mil 410 alumnos menores de 15 años 
de edad, promoviendo su formación integral al nivel 
inmediato superior.  
 
En educación secundaria técnica, se proporcionaron 
a 7 mil 633 educandos, los principios básicos para 
una formación científico-humanística, artística y, 
conocimientos teórico-prácticos en las diferentes 
actividades tecnológicas.  
 
Para consolidar la normatividad técnico-pedagógica 
de educación inicial, optimizando los servicios, se 
realizaron 3 supervisiones de campo, proporcionando 
al personal docente asesoría técnica-pedagógica.  
 
Se efectuaron 3 campañas de difusión, sobre 
programas de educación inicial, en 40 localidades de 
5 Municipios, proporcionando asesoría técnica-

pedagógica a 40 promotores educativos en beneficio 
de 539 niños menores de 4 años de edad. 
 
Mediante la orientación a madres y/o padres de 
familia, se brindó capacitación permanente a 821 
padres de familia, sobre la inducción del niño a la 
educación preescolar y primaria en beneficio de 861 
niños de menores de 4 años de edad. 
 
Se capacitaron y beneficiaron de manera 
permanente a 76 padres de familia indígena, con el 
fin de que proporcionen a sus hijos un mejor cuidado, 
cuya edad oscila desde el periodo prenatal hasta 4 
años de edad; ésta acción benefició a 77 niños. 
 
En educación especial, se impartieron 3 cursos de 
capacitación y actualización, en beneficio de 114 
docentes de nuevo ingreso. 
 
A través de 34 campañas de difusión, se promovió la 
nueva cultura de respeto, dignidad e integración de 
los alumnos, sensibilizando a los docentes de 
escuelas regulares sobre la integración educativa, en 
beneficio de 820 alumnos. 
 
En otro contexto, los Centros de Atención Múltiple 
(CAM), beneficiaron a 364 alumnos con necesidades 
educativas especiales con o sin discapacidad, a fin 
de que éstos logren su integración educativa escolar, 
laboral y social desde los 40 días de nacido hasta los 
20 años. 
 
Para brindar el servicio de educación especial en 
zonas rurales marginadas, como atención 
complementaria a la educación básica, se realizó una 
investigación de campo en 5 Municipios de ésta 
Región. 
 
La Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación 
Regular (USAER), atendió y benefició a un mil 902 
alumnos, con problemas de aprendizaje y lenguaje 
en escuelas regulares. 
 
Las escuelas de educación indígena, respondieron a 
las necesidades de educación especial de 62 niños, 
que presentaron algún grado de dificultad.  
 
Para que las comunidades indígenas sean atendidas 
por profesores que cuenten con el nivel académico 
requerido para aplicar programas y planes, se brindó 
asesoramiento a escuelas de los niveles educativos 
preescolar y primaria indígena en 6 Municipios, 
beneficiando a 445 y 714 alumnos, respectivamente. 
 
Con la finalidad de realizar investigaciones al interior 
de las escuelas, se integraron y consolidaron 6 
grupos escolares (colectivos), en beneficio de 2 mil 
730 alumnos, diseminados en el municipio de 
Tapachula de Córdova y Ordoñez. 
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SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
 

ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas 
 

ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002  

Fuente de Financiamiento:   
Financiamientos y Empréstitos

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

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

Construcción

2 2 100.0 120 Alumno

MUNICIPIO   /   OBRA 

Tapachula de Córdova y 
Ordóñez

CETMAR No. 24 Espacio 
Educativo

Laboratorio de acuicultura, anexo 
audiovisual y obra exterior.

Puerto Madero

METAS BENEFICIARIOS

 
 

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

U N ID A D T IPO Y  C ON C EPT O  % A V A N . C OM U N ID A D

D E M ED ID A D E LA  OB R A PR OGR . A LC A N . F ISIC O C A N T . T IPO B EN EF IC IA D A

R ehabilitac ión

1 1 100.0 120 Alumno

R ehabilitac ión

1 1 100.0 120 Alumno

R ehabilitac ión

5 5 100.0 120 Alumno

R ehabilitac ión

1 1 100.0 120 Alumno

R ehabilitac ión

1 1 100.0 120 Alumno

R ehabilitac ión

1 1 100.0 120 Alumno

M U N IC IPIO   /    OB R A  
M ETA S B EN EFIC IA R IOS

M apastepec

CBTA No. 43 Espacio  
Educativo

40 M L de tubo pvc de la red 
hidráulica y construcción general 

de red eléctrica.

M apastepec

Tapachula de Córdova y 
Ordóñez

CECATI  No. 86 Espacio  
Educativo

De sanitarios con fluxométros 
automáticos, construcción de 
techumbre para andadores y, 

techado del edificio  "E" con lámina 
galvanizada de 30x12 m. 

Tapachula de 
Córdova y 
Ordóñez

Huixtla

CETIS No. 85 Espacio  
Educativo

600 M L de cerca perimetral, 
instalación eléctrica y alumbrado, 
construcción de servicio  sanitario 

e impermeabilización de 
techumbre.

Huixtla

Tapachula de Córdova y 
Ordóñez

CETIS No. 88 Espacio  
Educativo

Construcción de una subestación 
eléctrica de 112 KVA y 100 m² de 
impermeabilización,  950 m² de 

impermeabilización de losa y,  600 
m² de impermeabilización de 

techumbre.

Tapachula de 
Córdova y 
Ordóñez

Acapetahua

06 Acapetahua Espacio  
Educativo

Instalaciones de gas, agua y 
electricidad en el laboratorio 
po lifuncional; red eléctrica, 

hidráulica, sanitaria, techos y 
pintura  general en edificio  "A". 

Acapetahua

Villa Comaltitlán

03 Villa Comatit lán Espacio  
Educativo

En ventanas, puertas, pintura 
general, red hidráulica, sanitaria, 
gas y eléctrica en laboratorios.

Villa Comaltitlán
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SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas 
 

ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002  

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

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

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

Rehabilitación

1 1 100.0 120 Alumno

Rehabilitación

1 1 100.0 600 Alumno

Construcción

4 4 100.0 600 Alumno

Equipamiento

1 1 100.0 600 Alumno

Tapachula de Córdova y 
Ordóñez

Puerto Madero

Tapachula de Córdova y 
Ordóñez

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS

Espacio 
Educativo

Tapachula de 
Córdova y 
Ordóñez

Tapachula de Córdova y 
Ordóñez

Emiliano Zapata Espacio 
Educativo

Espacio 
Educativo

Ampliación de estanques para 
cultivos y rehabilitación de inmueble 

prioritarios.

CETMAR  Tapachula

Módulo administrativo, cancha 
deportiva y rehabilitación del techo 

en general.

Instituto Tecnológico Espacio 
Educativo

Ampliación y remodelación del 
edificio "D" (Adaptado para 

laboratorio, talleres y almacén de 
activo).

Tránsito óptico marca Luft bd-3, 
lectura directa h8v: 1", estimación 

h8v: 30", aumento 26x con objetivo 
de 33 mm., incluye: Tripiee; 

microscopio binocular; estereoscopio
Zoon -2000 de leica con objetivo de 

15x a 45x y estroboscopio marca 
General.

Ejido 
Congregación

Tapachula de Córdova y 
Ordóñez

Instituto Tecnológico Tapachula de 
Córdova y 
Ordóñez

 
 

Fuente de Financiamiento: Fondo  
de Aportaciones Múltiples

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

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

Construcción

18 18 100.0   1 000 Alumno

Rehabilitación

19 16.2 85.3   1 500 Alumno

Huehuetán

Tapachula de Córdova y 
Ordóñez

UNACH (Facultad de 
Contaduría Pública)

Espacio 
Educativo

Estructuras "U2C" en 2 laboratorios 
de cómputo, 3 cubículos 

administrativos, un cubículo 
encargado, una bodega de 

mantenimiento de equipo de 
cómputo, una bodega para archivo, 
una área de trabajo de recepción 

secretarial y una sala de maestros.

Tapachula de 
Córdova y 
Ordóñez

MUNICIPIO   /   OBRA 

Huehuetán

UNACH (Facultad de 
Ciencias Agrícolas)

Espacio 
Educativo

5 aulas didácticas, 8 cubículos, una 
sala de trabajo, módulo de 2 

servicios sanitarios individuales, 
módulo de escalera y obra exterior.

METAS BENEFICIARIOS
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Fuente de Financiamiento:   
Financiamientos y Empréstitos

U N ID A D T IPO Y  C ON C EPT O  % A V A N . C OM U N IDA D

D E M ED ID A D E LA  OB R A PR OGR . A LC AN . F ISIC O C A N T . T IPO B EN EF IC IA D A

C o nstrucción

1 1 100.0 600 Alumno

M U NIC IPIO   /    OB R A 
M ET A S B EN EF IC IA R IOS

Tapachula de Córdova y 
Ordóñez

Inst ituto Tecnológico Espacio  
Educativo

Laboratorio  de ingeniería química 
y obra exterior.

Tapachula de 
Córdova y 
Ordóñez

 
 
 

ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica y Normal 
 
Respecto, a la formación de licenciados en 
educación preescolar y primaria, la escuela Normal 
ubicada en Tuxtla Chico, atendió de acuerdo a datos 
estadísticos del ciclo escolar 2002-2003 a 113 y 106 
alumnos, respectivamente. 
 
A través de la Universidad Pedagógica Nacional 
(UPN), con sede en Tapachula de Córdova y 
Ordoñez y en 4 subsedes que se ubican en 
Mapastepec, Motozintla, Huixtla y Cacahoatán; se 
atendieron a un mil 16 alumnos. 
 
Se otorgó el servicio de educación superior 
pedagógica, en sus modalidades: abierta y 
semiescolarizada a 785 maestros-alumnos, para su 
actualización a nivel licenciatura; con sede en 

Tapachula de Córdova y Ordoñez y en 4 subsedes 
que se ubican en Mapastepec, Motozintla, Huixtla y 
Cacahoatán. 
 
Se difundieron artículos educativos, que 
contribuyeron a enriquecer y elevar el acervo cultural, 
científico y artístico; en éste sentido, se elaboraron y 
distribuyeron un mil 580 ejemplares entre revistas, 
cuadrivios y gacetas, en beneficio de igual número 
de alumnos. 
 
En apoyo a los lectores de los distintos centros 
educativos, se ofreció el servicio bibliotecario a 5 mil 
usuarios lectores, provenientes de la comunidad 
universitaria y estudiantes de otras instituciones que 
requirieron del acervo bibliográfico. 

 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN DE POSGRADO 
 

ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica y Normal 
 
Con la finalidad de brindar programas educativos de 
mayor calidad e innovación, en educación de 
posgrado pedagógico, se atendieron a 11 alumnos 

maestrantes, mediante la investigación científica y 
tecnológica
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SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN PARA ADULTOS 
 

ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas 
 

ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002  

 
Fuente de Financiamiento:  Ingresos Propios,
Participaciones e Incentivos

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

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

Construcción

1 1 100.0 120 AlumnoTesecundaria No. 786 Espacio 
Educativo

Un aula. Cebadilla 1a. 
Sección, La Pita

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS

Tapachula de Córdova y 
Ordóñez

 
 
 

ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica y Normal 
 
Al periodo que informa, se proporcionaron servicios 
educativos semiescolarizados gratuitos de 
alfabetización, primaria y secundaria a personas 
mayores de 15 años, en beneficio de 103 adultos. 
 

En el municipio de Tapachula de Córdova y Ordoñez, 
se otorgó el servicio de educación secundaria 
escolarizada a trabajadores mayores de 15 años, de 
acuerdo a datos estadísticos de inicio del ciclo 
escolar 2002-2003, se atendieron a 825 alumnos. 

  

SUBFUNCIÓN: APOYOS A LA EDUCACIÓN 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Educación 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Con sede en el municipio de Tapachula de Córdova y 
Ordoñez, se impartieron 9 sesiones de asesorías del 
diplomado en “Formación Docente y Educación 
Ambiental”, en beneficio de un grupo de 26 
profesores. 
 
Se otorgaron 83 becas a alumnos de bajos recursos 
económicos, correspondiendo 54 al nivel básico y 29 
del nivel medio. 
 

Con la asistencia y apoyo escolar en educación 
básica, se distribuyeron 4 mil 855 desayunos 
escolares a igual número de alumnos, favoreciendo 
su crecimiento y aprovechamiento escolar.  
 
En otro contexto, con el bachillerato propedéutico y 
profesional en educación media superior, se 
realizaron 45 cursos-talleres de contenidos y 
metodologías para asesores y docentes; se 
celebraron 3 reuniones de academias entre fases 
regionales y estatales, para la reconstrucción de 
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programas y evaluación curricular; así como 148 
visitas de acompañamiento y apoyo académico a las 
escuelas.  
 
Asimismo, en bachillerato propedéutico y profesional 
en educación media superior, se realizaron 148 
visitas de seguimiento y apoyo académico a las 
escuelas. 
 
También, con sede en el municipio de Tapachula de 
Córdova y Ordoñez, se impartieron 30 sesiones de 
asesorías de la maestría en “Educación con Campo 
en Docencia”, en beneficio de 2 grupos de 32 
profesores. 
 
Con subsede en el municipio de Escuintla, se 
realizaron 28 sesiones de asesorías de la maestría 

en “Educación Telesecundaria”, en beneficio de un 
grupo de 26 alumnos-docentes. 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica y Normal 
 
Se otorgaron un mil 370 becas a igual número de 
alumnos de bajos recursos económicos, 
correspondiendo 862 a educación primaria, 
secundaria y telesecundaria y, 508 al nivel medio 
superior. 
 
En la formación de educadores comunitarios 
indígenas, se impartieron 8 cursos técnico-
pedagógico, en beneficio de 114 educadores 
comunitarios de la Región. 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
 
Con el fin de garantizar la matrícula escolar, con 
relación al total de estudiantes indígenas inscritos en 
los niveles de secundaria hasta posgrado; se 
proporcionaron 108 becas académicas a igual 

número de educandos de los municipios de 
Cacahoatán, Escuintla, Huehuetán, Tapachula de 
Córdova y Ordoñez, Tuxtla Chico, Unión Juárez y 
Villa Comaltitlán. 

 
ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica y Normal 
 
Con la perspectiva, de abatir los índices de deserción 
y reprobación en educación primaria, secundaria y 
normal, se otorgaron un mil 359 becas en beneficio 

de igual número de alumnos; constituyendo un 
importante apoyo principalmente para niños y 
jóvenes de escasos recursos económicos.

 
 

BECAS OTORGADAS 
Enero – Diciembre del 2002 

 
 NIVEL EDUCATIVO CANTIDAD  
    

Primaria General  381 
Secundaria General 62 
Secundaria Técnica 67 
Normal Experimental 61 
Primaria General Especial 282 
Primaria Indígena Especial 44 
Secundaria General Especial 252 
Secundaria Técnica Especial 210 

TOTAL 1 359 
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Se proporcionaron a centros de educación 
preescolar, preescolar indígena, primaria y primaria 
indígena; apoyos técnico-pedagógicos consistentes 
en un mil 99 paquetes de material didáctico de uso y 
consumo diario, en beneficio de igual número de 
planteles. 
 
Con la finalidad de asegurar que todos los alumnos y 
maestros cuenten con los libros de texto gratuitos 
desde el inicio del ciclo escolar 2002-2003, se 
entregaron un mil 321 946 libros de texto gratuitos a 
escuelas de nivel básico, beneficiando a 160 mil 173 
alumnos y maestros. 
 
En la Ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, 
se cuenta con un internado en educación primaria, 
mismo que proporcionó a 300 alumnos de escasos 
recursos económicos, servicio asistencial, educativo, 
atención a la salud, premios; así como clases de 
educación tecnológica por las tardes. 

Para conservar en buenas condiciones de 
funcionamiento a los planteles de educación básica, 
se efectuó en una escuela trabajos de mantenimiento 
preventivo: Impermeabilización, rehabilitación, 
sanitarios, balconería y pintura; en beneficio de 127 
alumnos. 
 
Con el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
albergues escolares indígenas, se impartió en forma 
permanente asesorías en beneficio de 25 alumnos, 
entre niños y niñas de diversas localidades y 
Municipios de la Región; así como supervisión y 
seguimiento en algunos albergues escolares.  
 
Coadyuvando con el proceso educativo de los niños, 
se atendieron a un mil 21 asociaciones de madres 
y/o padres de familia, a fin de concientizarlos y que 
se interesen por la educación de sus hijos, 
entregándoles material informativo como trípticos y 
folletos, en beneficio de 101 mil 692 alumnos.

 
 

SUBFUNCIÓN: DESARROLLO CULTURAL 
 

ENTIDAD: Consejo Estatal para la Cultura y las  
 Artes de Chiapas 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
En el municipio de Tapachula de Córdova y Ordoñez, 
se llevó a cabo el Primer Festival de Culturas Fray 
Matías de Córdova, realizándose Foros Académicos 
con la asistencia de 24 especialistas de México, 
Centroamérica y el Caribe; se dictaron las 
conferencias La Filosofía de la Liberación en el 
contexto actual de América Latina a cargo del doctor 
Enrique Dussel y La Experiencia de la Casa de las 
Américas por la maestra Esther Acosta Testa. En los 
Foros Artísticos participaron: La banda Musical del 
Colegio Osorio Sandoval de Guatemala, banda 

Mixteca de Oaxaca, banda los Mochis de Tapilula, la 
marimba de la Presidencia de Guatemala, el grupo 
Tilingo Lingo del D.F., la banda Sinfónica de la 
Secretaría de Marina, el grupo Xincá de Santa Rosa, 
el grupo La Culebra de Joctón Chiquimula de 
Guatemala, dragón chino de Tapachula de Córdova y 
Ordoñez, dragón y león chino de Huixtla, danza de 
los Moros y Cristianos de Acapetahua. Finalmente en 
el Foro Cultural se exhibió una muestra gastronómica 
y artesanal de casas de cultura de la Región 
Soconusco, Nicaragua y Guatemala. 
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SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas 
 

OBRAS REALIZADAS 
Enero – Diciembre del 2002 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,  
Participaciones e Incentivos

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

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

Construcción

1 1 100.0 Habitante Tapachula de 
Córdova y 
Ordóñez

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS

Tapachula de Córdova y 
Ordóñez

Estadio olímpico  Obra Rehabilitación general.

 
 
 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN PREESCOLAR 
 

ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas 
 

ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002  

Fuente de Financiamiento: Fondo  
de Aportaciones Múltiples

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

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

Construcción

3 3 100.0 60 Alumno

Construcción

3 2.8 93.3 90 Alumno

Construcción

1 1 100.0 30 Alumno

Construcción

2 2 100.0 90 Alumno

Huixtla
Gerardo Murillo Espacio 

Educativo
Servicios sanitarios.

METAS BENEFICIARIOS

Cantón Victoria

Huixtla

Tapachula de Córdova y 
Ordóñez

Pedregal San 
Ángel

MUNICIPIO   /   OBRA 

2 aulas y letrina.Diana Laura Rojas Reyes Espacio 
Educativo

Tapachula de Córdova y 
Ordóñez

Julio Jiménez Rueda Espacio 
Educativo

Dirección y servicios sanitarios.

Tapachula de Córdova y 
Ordóñez

Gestrude Duby Blom Espacio 
Educativo

Un aula.

San José Yucatán 
Nuevo Milenio
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Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para el      
Fortalecimiento de las Entidades Federativas

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

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

Construcción

1 1 100.0 90 Alumno

Construcción

1 1 100.0 90 Alumno

Construcción

1 1 100.0 90 Alumno

Construcción

1 1 100.0 90 Alumno

Tapachula de Córdova y 
Ordóñez

Ejido 
Congregación 

Reforma

Narciso Mendoza Espacio 
Educativo

Un aula.

Diego Adriano Espacio 
Educativo

Un aula.

Tapachula de Córdova y 
Ordóñez

Módulo Fovissste

METAS BENEFICIARIOS

Lázaro  Cárdenas del Río Espacio 
Educativo

Un aula.

MUNICIPIO   /   OBRA 

Tapachula de Córdova y 
Ordóñez

Tapachula de Córdova y 
Ordóñez

6 de Enero

Francisco de Goya Espacio 
Educativo

Un aula. Fraccionamiento 
Santa Clara

 
 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas 
 

ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002  

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

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

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

Construcción

5 5 100.0 200 Alumno

Construcción

1 1 100.0 40 Alumno

Construcción

2 2 100.0 240 Alumno

Construcción

3 3 100.0 120 Alumno

Rehabilitación

1 1 100.0 240 Alumno Tapachula de 
Córdova y 
Ordóñez

Cebadilla 1a. 
Sección

Tapachula de Córdova y 
Ordóñez

Benito Juárez Espacio 
Educativo

3 aulas. Puerto Madero

Tapachula de Córdova y 
Ordóñez

Rosario Castellanos Espacio 
Educativo

Barda perimetral.

Tapachula de Córdova y 
Ordóñez

Jerónimo Galindo Espacio 
Educativo

Servicios sanitarios.

Cañaveral Nuevo 
Milenio

Mapastepec
Javier Mina Espacio 

Educativo
Un aula. La Ceiba

Huixtla
Fray Matías de Córdova Espacio 

Educativo
5 aulas.

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS
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Fuente de Financiamiento: Fondo  
de Aportaciones Múltiples

U N ID AD TIPO Y  C ON C EPT O  % AV A N. COM U NIDA D

D E M ED ID A D E LA  OB R A PROGR. A LC A N. F ISIC O C AN T . T IPO B ENEF IC IAD A

C o nstrucción

4 4 100.0 80 Alumno

C o nstrucción

3 3 100.0 80 Alumno

C o nstrucción

6 6 100.0 240 Alumno

Cleofas  M artínez 
Vargas

Espacio  
Educativo

2 aulas y servicios sanitarios.

M UN IC IPIO   /    OBR A  

Fraccionamiento  
El Carmen

José Vasconcelos Espacio  
Educativo

2 aulas y cancha de usos múltiples.

Tapachula de Córdova y 
Ordóñez

Huixtla

Adolfo López M ateos Espacio  
Educativo

6 aulas. Huixtla

Puerto M adero

Tapachula de Córdova y 
Ordóñez

M ET AS B ENEFIC IAR IOS
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Fuente de Financiamiento: Fondo  
de Aportaciones Múltiples

U N ID A D T IPO Y  C ON C EPT O  % A V A N . C OM UN IDA D

D E M ED ID A D E LA  OB RA PR OGR . A LCA N . F ISIC O C A N T. T IPO BEN EFIC IA D A

C o nstrucción

2 2 100.0 40 Alumno

C o nstrucción

2 2 100.0 240 Alumno

C o nstrucción

4 4 100.0 160 Alumno

C o nstrucción

2 2 100.0 80 Alumno

R ehabilitación

1 1 100.0 240 Alumno

C o nstrucción

2 2 100.0 40 Alumno

C o nstrucción

4 4 100.0 120 Alumno

C o nstrucción

9 9 100.0 240 Alumno

C o nstrucción

1 1 100.0 40 Alumno

R ehabilitación

1 1 100.0 240 Alumno

C o nstrucción

2 2 100.0 80 Alumno

C o nstrucción

1 1 100.0 40 Alumno

C o nstrucción

2 2 100.0 240 Alumno

C o nstrucción

1 1 100.0 40 Alumno

C o nstrucción

1 1 100.0 40 Alumno

C o nstrucción

1 1 100.0 40 Alumno

C o nstrucción

2 2 100.0 240 Alumno

San Juan 
Panamá

Escuintla

20 de Noviembre Espacio 
Educativo

Un aula y letrina.

Fraccionamiento  
Las Galeras

Huixtla

Tuzantán

Belisario Domínguez Espacio 
Educativo

2 aulas.

General. Cantón El Arenal

Xochiltepec

Tapachula de Córdova y 
Ordóñez

8 de M ayo Espacio 
Educativo

Dirección.

Ejido  Adolfo  
López M ateos

Nuevo Benito  
Juárez

Tapachula de Córdova y 
Ordóñez

Cantón El 
Triunfo

Tapachula de Córdova y 
Ordóñez

Tuxtla Chico

Tuzantán

30 de Abril Espacio 
Educativo

Tapachula de Córdova y 
Ordóñez

M octezuma Espacio 
Educativo

Benito Juárez Espacio 
Educativo

Huixtla

Un aula y letrina.

José Emilio Grajales Espacio 
Educativo

Espacio 
Educativo

2 aulas.

Tapachula de Córdova y 
Ordóñez

2 aulas.

Joaquín M iguel 
Gut iérrez

Espacio 
Educativo

4 aulas.

Ejido  Viva 
M éxico

Tapachula de Córdova y 
Ordóñez

San Vicente

Cristóbal Colón

Un aula.

Guadalupe Victoria Espacio 
Educativo

Un aula y letrina.

M apastepec

Cantón Sinaí

Villa Comaltitlán

Cuauhtémoc Espacio 
Educativo

Terminación de obra. Benito Juárez

M anuel Velasco Suárez Espacio 
Educativo

Unidad Habit. 
So lidaridad 2000

Tapachula de Córdova y 
Ordóñez

Tomás Isassi No. 1 Espacio 
Educativo

6 aulas, dirección y servicios 
sanitarios.

Tapachula de 
Córdova y 
Ordóñez

3 aulas y cancha de usos múltiples.

M elchor Ocampo Espacio 
Educativo

Un aula. Ejido  José M aría 
M orelos y 

Pavón

Tuxtla Chico

Jaime Torres Bodet Espacio 
Educativo

Un aula. Cantón El Roble

Tuxtla Chico

5 de M ayo Espacio 
Educativo

Un aula. M edio  M onte 2a. 
Sección

Tuxtla ChicoRicardo Flores M agón Espacio 
Educativo

Servicios sanitarios.

M U N IC IPIO   /    OB RA  
M ET A S BEN EFIC IA R IOS
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SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas 
 

ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002  

 
Fuente de Financiamiento: Fondo  
de Aportaciones Múltiples

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

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

Construcción

1 1 100.0 30 Alumno

Construcción

1 1 100.0 30 Alumno

Construcción
1 1 100.0 90 Alumno

Construcción
6 6 100.0 120 Alumno

Construcción

1 1 100.0 90 Alumno

Construcción
1 1 100.0 90 Alumno

Construcción

1 1 100.0 90 Alumno

Cacahoatán Rehabilitación

1 1 100.0 90 Alumno Ejido Platanar

Cacahoatán Construcción

1 1 100.0 40 Alumno Salvador Urbina

Escuintla Rehabilitación

1 1 100.0 120 Alumno

Huixtla Rehabilitación

1 1 100.0 120 Alumno

Agustín de Iturbide

Tuzantán

Escuintla

Xochiltepec

Secundaria General Espacio 
Educativo

Taller de corte y confección.

Jacob Pimentel Sarmiento Espacio 
Educativo

Veracruz Rincón

Tapachula de Córdova y 
Ordóñez

Secundaria General 
Matías de Córdova y 
Ordóñez

Espacio 
Educativo

Taller de electrónica. Tapachula de 
Córdova y 
Ordóñez

Telesecundaria No. 103 Espacio 
Educativo

2 aulas, administración y servicios 
sanitarios.

Mazatán

Tapachula de Córdova y 
Ordóñez

Secundaria General 
Vicente Guerrero

Espacio 
Educativo

Taller de corte y confección. Cebadilla 2a. 
Sección

Secundaria General 
Ramón López Velarde

Espacio 
Educativo

Taller de corte y confección.

Amado Nervo

Secundaria General 
Unión y Progreso Ejidal

Espacio 
Educativo

Taller de mecanografía.

Espacio 
Educativo

Un aula.

Mazatán

Un aula.

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS

Acapetahua

Soconusco

Cacahoatán

Telesecundaria No. 488 Espacio 
Educativo

General.

El Triunfo

Secundaria Técnica No. 
73

Espacio 
Educativo

General. Ejido Francisco I. 
Madero

Secundaria Técnica No. 
47

Espacio 
Educativo

General.
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Fuente de Financiamiento: Fondo  
de Aportaciones Múltiples

U N ID A D TIPO Y  C ON C EPTO  % A V A N . C OM U N ID A D

D E M ED ID A D E LA  OB R A PR OGR . A LC A N . F ISIC O C A N T. T IPO B EN EFIC IA D A

Huixtla C o nstrucción

2 2 100.0 120 Alumno

C o nstrucción

1 1 100.0 40 Alumno

C o nstrucción

1 1 100.0 30 Alumno

Cacahoatán C o nstrucción

1 1 100.0 120 Alumno

Escuintla C o nstrucción

3 3 100.0 40 Alumno

C o nstrucción

2 2 100.0 80 Alumno Álvaro Obregón

C o nstrucción

3 3 100.0 120 Alumno

Huehuetán C o nstrucción

1 1 100.0 120 Alumno

Acapetahua C o nstrucción

3 3 100.0 120 Alumno Ulapa

Escuintla C o nstrucción

3 3 100.0 120 Alumno

C o nstrucción

12 12 100.0 80 Alumno

Un aula y servicios sanitarios.

Telesecundaria No. 101 Espacio 
Educativo

Un aula y servicios sanitarios.

Nuevo Llano 
Grande

Jorge de la Vega 
Domínguez

Espacio 
Educativo

2 aulas.

Secundaria Técnica No. 
82

Espacio 
Educativo

2 aulas y taller de computación.

Espacio 
Educativo

Tapachula de Córdova y 
Ordóñez

Espacio 
Educativo

Un aula. Ejido El Platanar

Telesecundaria No. 189 Espacio 
Educativo

Un aula. Unión M iramar

M ETA S B EN EFIC IA R IOS
M U N IC IPIO   /    OB R A  

Tapachula de 
Córdova y 
Ordóñez

Telesecundaria No. 432 Espacio 
Educativo

Un aula. Plan de Ayala

Jamaica

Secundaria Técnica No. 
129

Espacio 
Educativo

1a. etapa. Pobre Unidos

Tapachula de Córdova y 
Ordóñez

Tapachula de Córdova y 
Ordóñez

Telesecundaria No. 36

Telesecundaria No. 699

Telesecundaria No. 582

Telesecundaria No. 23

Telesecundaria No. 488

Tapachula de Córdova y 
Ordóñez

Tapachula de Córdova y 
Ordóñez

Santa Rita 
Coronado

Espacio 
Educativo

Un aula y servicios sanitarios.

Espacio 
Educativo

Servicios sanitarios.

Espacio 
Educativo

Un aula. Hidalgo
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Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para   
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

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

Tuxtla Chico Construcción 

1 1 100.0 90 Alumno

Tuxtla Chico Construcción 

2 2 100.0 60 Alumno Vicente Guerrero

Rehabilitación

1 1 100.0 120 Alumno

Tapachula de Córdova y 
Ordóñez

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS

José Martí Espacio 
Educativo

Taller de soldadura y forjadura. Tuxtla Chico

Tapachula de 
Córdova y 
Ordóñez

Telesecundaria No. 265 Espacio 
Educativo

2 aulas.

Secundaria General No. 4 Espacio 
Educativo

Barda perimetral.

 
 
 

FUNCIÓN: SALUD 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 

 
ENTIDAD: Instituto de Salud 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
JURISDICCIÓN SANITARIA Nº 7 
 
En esta Jurisdicción Sanitaria se realizaron los 
siguientes proyectos y le corresponden los siguientes 
municipios: Tapachula de Córdova y Ordoñez, 
Acacoyagua, Acapetahua, Cacahuatán, Escuintla, 
Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, Mapastepec, 
Mazatán, Metapa, Villa Comaltitlán, Suchiate, Tuxtla 
Chico, Tuzantán y Unión Juárez. 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud 
 
Se brindó capacitación a 115 personas de los 
municipios de Tapachula de Córdova y Ordoñez, 
Huixtla y Mazatán., en temáticas de salud 
contempladas en los programas prioritarios, así como 
actualización sobre aspectos técnicos propios del 
servicio médico en el segundo nivel de atención.  

Se otorgaron becas a 91 médicos pasantes, que 
proporcionaron servicios médicos y asistencia social 
en 80 unidades médicas.  
 
Se capacitaron a 20 médicos internos de pregrado, 
con campo clínico, que otorgaron atención médica a 
la población de los Municipios de ésta jurisdicción. 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
En respuesta a las necesidades de salud en la 
Entidad, se otorgaron 22 becas de capacitación, a 
enfermeras asignadas al servicio de urgencias y/o 
terapia intensiva del Hospital General de Huixtla y 
Tapachula de Córdova y Ordoñez. 
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SUBFUNCIÓN: SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA 
 

ENTIDAD: Instituto de Salud 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud 
 
Se conformó el padrón de establecimientos, 
otorgando 357 licencias sanitarias y avisos de 
apertura, 94 permisos sanitarios, 2 mil 90 
verificaciones sanitarias, 256 muestras para control 
sanitario y se emitieron un mil 595 dictámenes 
sanitarios. Éstas acciones beneficiaron a 4 mil 392 
empresarios de los Municipios que integran ésta 
jurisdicción sanitaria. 
 
Debido al registro de intoxicados en la zona 
Soconusco por los agroquímicos utilizados en los 
cultivos agrícolas, se impartió capacitación a un mil 
41 personas, con relación a salud ambiental; dirigido 
a los Municipios de Acacoyahua, Acapetahua, 
Cacahoatán, Escuintla, Frontera Hidalgo, Huehuetán, 
Huixtla, Mapastepec, Mazatán, Metapa, Suchiate, 
Tapachula de Córdova Ordoñez, Tuxtla Chico, 
Tuzantán, Unión Juárez y Villa Comaltitlán.  
 
En atención de la salud reproductiva en 
comunidades, se brindó capacitación a 272 parteras 
tradicionales, las cuales atendieron 131 partos.  
 
Se realizó la detección oportuna del cáncer 
cérvicouterino, a través de citología cervical 
(papanicolaou) a 10 mil 587 mujeres de 25 a 64 años 
de edad, de los 16 Municipios pertenecientes a ésta 
jurisdicción sanitaria.  
 
Con relación a planificación familiar, se atendieron a 
7 mil 66 nuevas aceptantes, 21 mil 657 usuarias 
activas y, 5 mil 202 de anticoncepción post-evento 
obstétrico, en beneficio de 33 mil 925 pacientes de 
16 Municipios.  
 
Se desarrollaron acciones de prevención y protección 
en la salud de los niños, mediante la detección 
oportuna del Hipotiroidismo Congénito, evitando el 
retraso mental y sus secuelas; por lo que se 
realizaron 3 mil 17 pruebas de Tamiz Neonatal en las 
unidades de primer y segundo nivel a igual número 
de recién nacidos.  
 
En atención del control prenatal con enfoque de 
riesgo, se otorgaron 20 mil 692 consultas prenatales 
y se atendieron 4 mil 362 partos; en beneficio de 25 
mil 54 pacientes de 16 municipios de ésta 
jurisdicción. 

En éste mismo contexto, en atención a la salud de la 
infancia y la adolescencia, se registraron 19 mil 687 
esquemas completos de vacunación a niños 
menores de 5 años de edad; 12 mil 931 esquemas 
completos a mujeres en edad fértil; 51 mil 536 dosis 
de desparasitantes en niños de 2 a 14 años de edad; 
se otorgaron 6 mil 460 consultas por enfermedades 
diarreicas agudas en menores de 5 años de edad y 
15 mil 212 consultas a menores de 5 años de edad 
por infecciones respiratorias agudas.  
 
Para proteger la salud de la población adulta y adulta 
mayor, así como prevenir o retardar la aparición de 
enfermedades crónico-degenerativas y 
discapacidades de mayor frecuencia; en el renglón 
de diabetes mellitus se realizaron 18 mil 459 
detecciones en personas mayores de 20 y más años 
de edad, 184 casos nuevos, 512 casos controlados 
y, un mil 290 casos en tratamiento; con relación a 
hipertensión arterial se realizaron detecciones en 65 
mil 80 personas de 20 y más años de edad, 435 
casos nuevos, 480 casos controlados y un mil 197 
casos en tratamiento. Con éstas acciones se 
beneficiaron 87 mil 940 pacientes de los 16 
Municipios correspondientes a su área de influencia. 
 
Dentro del Programa de Eliminación de la 
Oncocercosis, se proporcionó tratamientos a 30 mil 
844 personas elegibles de los municipios de 
Mapastepec, Acacoyagua, Escuintla, Villa 
Comaltitlán, Huixtla y Tuzantán. 
 
Con las acciones de control epidemiológico del 
Paludismo, se registraron 658 casos nuevos de 
paludismo, se otorgaron tratamientos a 658 
pacientes, se analizaron 658 laminillas positivas y se 
aplicaron 44 mil 90 rociamientos intradomiciliarios; 
beneficiando a 221 mil 108 habitantes de los 
municipios de Acacoyagua, Acapetahua, 
Cacahoatán, Escuintla, Frontera Hidalgo. Huehuetán, 
Huixtla, Mapastepec, Mazatán, Metapa, Suchiate, 
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Tuxtla Chico, 
Tuzantán, Unión Juárez y Villacomaltitlán. 
 
Con las acciones de Prevención y Control del 
Dengue y Dengue Hemorrágico, se confirmaron 146 
casos de dengue clásico, 10 de dengue hemorrágico 
y se aplicaron 289 mil 66 tratamientos con larvicidas 
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a casas; éstas acciones beneficiaron a 718 mil 816 
habitantes de los Municipios pertenecientes a ésta 
jurisdicción. 
 
Para evitar los casos de rabia en humanos, se 
proporcionó atención médica a 49 personas 
agredidas por animales rabiosos. Asimismo, 
mediante la vacunación antirrábica a animales, se 
aplicaron 61 mil 969 dosis. Las acciones englobadas 
en éstos programas beneficiaron a 718 mil 865 
personas de los Municipios pertenecientes a ésta 
jurisdicción. 
 
Mediante la prevención y control de la tuberculosis, 
se realizaron 2 mil 110 detecciones, se identificaron a 
491 enfermos de tuberculosis, mismos que recibieron 
tratamiento y, 173 enfermos terminaron el 
tratamiento satisfactoriamente.  
 

Para prevenir y controlar las infecciones de 
transmisión sexual, en poblaciones con prácticas de 
riesgo y entre grupos especialmente vulnerables, se 
proporcionaron tratamientos a 5 mil 642 casos de 
infección de transmisión sexual. 
 
A través de la Detección y Control del VIH/SIDA, se 
registraron 6 casos nuevos en  mujeres 
embarazadas y menores de 18 años. 
 
Mediante las unidades de salud, se otorgaron 60 mil 
458 consultas por enfermedades transmisibles y la 
atención de 16 mil 718 casos detectados, a pacientes 
de los Municipios pertenecientes a ésta jurisdicción 
sanitaria. 
 
Con relación a la salud integral del escolar, se 
realizaron 15 mil 448 valoraciones, proporcionando 
atención a un mil 822 alumnos. 

 

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN MÉDICA 
 

ENTIDAD: Instituto de Salud 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud 
 
Se otorgaron 333 mil 416 consultas generales a igual 
número de personas distribuidas en 16 Municipios 
que comprenden la jurisdicción; así como 24 mil 639 
consultas de especialidad, a pacientes del área de 
responsabilidad de los Hospitales Generales de 
Tapachula de Córdova y Ordoñez y Huixtla.  
 
A través de los Hospitales Generales de Tapachula 
de Córdova y Ordoñez y Huixtla, se brindó atención 
médico quirúrgico, alcanzando 8 mil 475 egresos 
hospitalarios, un porcentaje de 94.6 de ocupación 
con 31 mil 94 días pacientes y un mil 335.3 cirugías 
por quirófano; con éstas acciones se beneficiaron a 
44 mil 912 pacientes de los 16 Municipios del área de 
responsabilidad de ésta jurisdicción. 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
En la atención Médico Quirúrgica de alta 
Especialidad a la población más necesitada, carente 
de seguridad social, se realizaron 142 cirugías a 

pacientes de los municipios de Tapachula de 
Córdova y Ordoñez, Huixtla, Tuzantán, Motozintla, 
Frontera Hidalgo y Huehuetán. 
 
Con el Programa de Ampliación de Cobertura (PAC), 
se logró una cobertura de 58 mil 182 habitantes; se 
realizaron 192 pagos al personal eventual; se 
otorgaron 68 mil 586 consultas; 2 mantenimientos de 
equipos y, 270 paquetes de medicamentos. Así como 
la adquisición de 3 plantas potabilizadoras; en 
beneficio de habitantes de comunidades de los 
Municipios correspondientes a la jurisdicción. 
 
Se realizaron trabajos de conservación y 
mantenimiento del inmueble, equipo médico y 
electromecánico del Hospital General de Tapachula 
de Córdova y Ordoñez, alcanzando un avance del 
99.0 por ciento en beneficio de 56 mil 180 personas. 
 
Por otra parte, al periodo que se informa, se otorgó 
equipamiento a los siguientes hospitales: 
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DOTACIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO  
Enero – Diciembre del 2002  

 
  

HOSPITAL 
 

UNIDAD MÉDICA BENEFICIARIOS 
 

     
Centro de Salud de Tapachula de Córdova 
y Ordoñez 
 

Laboratorio. 295 mil 271 habitantes 

Hospital General de Tapachula de Córdova 
y Ordoñez (con un avance del 91.0 por 
ciento) 
 

Urgencias, terapia intensiva, pediatría 
y gíneco-obstetricia. 

463 mil 464 habitantes 

Hospital General de Huixtla (con un avance 
del 69.0 por ciento) 
 

Urgencias, pediatría y gíneco-
obstetricia. 

172 mil 581 habitantes 

   
     

 
Con el objetivo de ampliar, mantener y conservar la 
infraestructura hospitalaria en condiciones óptimas 

de operación, se realizaron trabajos de rehabilitación 
en los siguientes hospitales: 

 
 
 

REHABILITACIONES REALIZADAS  
Enero – Diciembre del 2002  

 
 

HOSPITAL 
 

ÁREAS BENEFICIARIOS 
 

    
Centro de Salud de Acapetahua  
 

Rehabilitación del inmueble. 611 personas 

Centro de Salud de Carrillo Puerto 
  

Rehabilitación del inmueble. 2 mil 600 personas 

Centro de Salud de Escuintla 
 

Rehabilitación del inmueble. 8 mil 492 personas 

Centro de Salud de Mazatán 
 

Rehabilitación del inmueble. 2 mil 409 personas 

Centro de Salud de Puerto Madero 
 

Rehabilitación del inmueble. 3 mil 980 personas 

Centro de Salud de Tapachula de Córdova 
y Ordoñez 
 

Rehabilitación del inmueble. 111 mil 365 personas 

Centro de Salud de Unión Juárez 
 

Rehabilitación del inmueble. Un mil 380 personas 

Centro de Salud de El Triunfo (Escuintla) 
 

Rehabilitación del inmueble. 3 mil 136 personas 

Centro de Salud de Villa Comaltitlán Rehabilitación del inmueble. 6 mil 645 personas 
   

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Desarrollo Social y Humano, Región VIII Soconusco

Gobierno de Chiapas, Uno con Todos 

 

       647 

FUNCIÓN: LABORAL 
SUBFUNCIÓN: RECURSOS HUMANOS 

 
DEPENDENCIA: Instituto de Profesionalización del Servidor Público 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Con el propósito de proveer la capacitación y el 
desarrollo profesional de los recursos humanos al 
servicio del ejecutivo Estatal, en su ámbito de 
actuación y comprometidos a prestar un servicio con 
calidad y calidez, se realizaron en el municipio de 
Tapachula de Córdova y Ordoñez 8 talleres, de los 
cuales 6 fueron de Capacidades Claves, uno de 

Metodología de la Protección Civil y uno de 
Planeación Estratégica, en beneficio de 175 
servidores públicos adscritos a la Secretaría de 
Desarrollo Económico, delegaciones de la Secretaría 
de Administración, Secretaría de Hacienda, 
Secretaría de Gobierno, entre otras. 

 
 

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

 
PROGRAMAS REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002  

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,
Participaciones e Incentivos

UNIDAD DE % AVAN

MEDIDA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO

DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA 
EL DESARROLLO REGIONAL

Administración Evento    6    6 100.0    6 Persona
Servicios Paquete    2    2 100.0    2 Persona
Servicios Artículo    4    4 100.0    4 Persona

PROGRAMAS REALIZADOS
METAS BENEFICIARIOS

 
 
 

SUBFUNCIÓN: CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Gobierno 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Mediante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, 
se realizaron 513 conflictos obrero patronales, 254 
asuntos conciliados, 146 laudos emitidos, 62 laudos 

ejecutados, 102 convenios, 44 rescisiones de 
contratos y 48 ratificaciones de renuncias; en 
beneficio de un mil 847 trabajadores de la Región.
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FUNCIÓN: ABASTO Y ASISTENCIA SOCIAL 
SUBFUNCION: ABASTO 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Con el Programa Herramientas Familiares, se 
proporcionaron a los hogares que habitan en zonas 
de alta marginación 868 molinos manuales, 437 
tortilladoras y 2 panaderías de 4 charolas en 
beneficio de un mil 325 familias de los municipios de 
Mapastepec, Suchiate, Acacoyagua, Tapachula de 
Córdova y Ordoñez, Tuxtla Chico, Escuintla, Huixtla, 
Villa Comaltitlán y Mazatán. 

Se brindó atención a las familias que habitan en 
comunidades de extrema pobreza, distribuyéndose 6 
molinos de nixtamal en beneficio de 160 familias de 
los municipios de Tapachula de Córdova y Ordoñez, 
Huixtla, Mapastepec, Escuintla, Acacoyagua, 
Mazatán y Tuzantán. 

 

SUBFUNCIÓN: ASISTENCIA SOCIAL 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
La Delegación Regional atendió a la población en 
extrema pobreza, optimizando los recursos 
económicos, materiales y humanos para una mejor 
cobertura; en éste sentido se implementaron 18 
talleres para un mejor desempeño del personal, 55 
supervisiones a los DIF Municipales y a localidades 
beneficiadas con proyectos de inversión, se 
participaron en 76 reuniones de trabajo con 
autoridades civiles y municipales para tomar 
acuerdos sobre actividades y 12 reuniones con 
presidentas de los DIF Municipales; éstas acciones 
beneficiaron a 80 personas, 80 instituciones y 95 
localidades de los 16 Municipios de la Región. 
 
Con el objeto de generar verdaderas bases de 
autogestión social, teniendo como principio básico la 
organización de la comunidad, la orientación, 
asesoría y capacitación de ésta, se continuaron con 
las brigadas sociales de combate a la pobreza en las 
especialidades de agricultura, salud comunitaria, 
cultura, recreación y deportes. Al respecto, se 
establecieron 811 huertos familiares y 119 granjas 
rústicas, se aplicaron 214 modelos de tecnologías, se 
elaboraron 959 diagnósticos de situación 
socioeconómica, 170 diagnósticos comunitarios, se 
elaboraron un mil 892 padrones de beneficiarios, se 
entregaron e instalaron 86 proyectos y, se brindó una 

asesoría y capacitación sobre construcción en 
beneficio de 3 mil 382 familias y un mil 734 personas 
de los municipios de Tapachula de Córdova y 
Ordoñez, Mapastepec, Escuintla, Unión Juárez, 
Cacahoatán, Tuxtla Chico, Frontera Hidalgo, 
Acacoyagua, Huixtla, Acapetahua, Suchiate, 
Mazatán, Villa Comaltitlán y Tuzantán. 
 
A través de la asistencia social alimentaria a familias, 
se otorgaron un millón 658 mil 640 desayunos 
calientes en cocinas comunitarias, 5 mil 220 
despensas en centros asistenciales, 194 sistemas de 
vigilancia nutricional, 194 encuestas familiares y la 
identificación de 194 niños de 0 a 12 años de edad 
para el diagnóstico de nutrición; beneficiando con 
éstas acciones a 6 mil 911 personas, 435 familias y 
970 niños de los municipios de Acacoyagua, 
Acapetahua, Cacahoatán, Escuintla, Frontera 
Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, Mapastepec, Mazatán, 
Metapa, Suchiate, Tapachula de Córdova y Ordoñez, 
Tuxtla Chico, Tuzantán, Unión Juárez y Villa 
Comaltitlán. 
 
Para lograr la participación comunitaria y mejorar el 
estado nutricional y de salud de los menores de cinco 
años en edad preescolar, primaria, madres gestantes 
y en periodo de lactancia, así como de ancianos y 
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discapacitados, se implementaron 274 talleres 
participativos comunitarios, 374 supervisiones a los 
programas alimentarios, 252 orientaciones, 126 
verificaciones y 26 encuestas; acciones mediante las 
cuales se beneficiaron a 6 mil 799 personas, 391 
comités y un mil 395 escuelas y cocinas comunitarias 
de los municipios de Acapetahua, Cacahoatán, 
Escuintla, Frontera Hidalgo, Huixtla, Mapastepec, 
Suchiate, Tuzantán Unión Juárez, Huehuetán, 
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Acacoyagua, 
Mazatán, Tuxtla Chico, Villa Comaltitlán y Metapa. 
 
Con el fin de proporcionar ayuda alimentaria directa a 
la población que se encuentre en situación de 
emergencia, se adquirieron 36 mil paquetes 
alimentarios, los cuales serán proporcionados ante 
cualquier contingencia que se presente, mismos que 
serán destinados: 18 mil paquetes para el Programa 
de Atención a Población Expuesta a Bajas 
Temperaturas en coordinación con la Subsecretaría 
de Protección Civil, y 18 mil paquetes para la 
atención de grupos desplazados. 
 
Se realizaron 89 cursos sobre promoción y 
fortalecimiento del desarrollo social, tendientes a 
impulsar, instrumentar y fortalecer las capacidades 
humanas con una perspectiva integral y de 
corresponsabilidad ciudadana y se actualizó un 
padrón de una organización social; beneficiando a 
igual número de grupos, respectivamente.  
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica y Normal 

Dentro del Programa Desayunos Escolares, se 
distribuyeron 7 millones 967 mil 518 desayunos 
escolares en beneficio de 39 mil 937 niños de los 
municipios de Acacoyagua, Acapetahua, 
Cacahoatán, Escuintla, Frontera Hidalgo, Huehuetán, 
Huixtla, Mapastepec, Mazatán, Suchiate, Tapachula 
de Córdova y Ordoñez, Tuxtla Chico, Tuzantán, 
Unión Juárez y Villa Comaltitlán. 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social 
 
Con el Programa Apoyo Regional a Mujeres en 
Extrema Pobreza, se distribuyeron 8 máquinas de 
coser y un molino de nixtamal a 9 familias de los 
municipios de Huixtla, Escuintla, Mapastepec y 
Mazatán. 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
Múltiples 
 
A través de la asistencia social alimentaria; se 
distribuyeron 6 millones 227 mil 305 desayunos 
escolares en beneficio de 30 mil 659 niños de los 
municipios de Acacoyagua, Acapetahua, 
Cacahoatán, Escuintla, Frontera Hidalgo, Huehuetán, 
Huixtla, Mapastepec, Mazatán, Metapa, Suchiate, 
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Tuxtla Chico, 
Tuzantán, Unión Juárez y Villa Comaltitlán. 
 
Mediante el Programa de Cocinas Populares y 
Unidades de Servicios Integrales, se adquirieron 996 
cilindros de gas, mismos que fueron distribuidos en 
diversas localidades. 

 
ENTIDAD: Instituto de Desarrollo Humano 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
A través de las siguientes acciones, se brindó 
atención integral a la población más marginada: un 
mil 904 orientaciones preventivas, un mil 140 
consultas especializadas y un mil 17 asesorías 
jurídicas, se atendieron 81 casos de violencia 
intrafamiliar y adicción, se realizaron 70 juicios y 

controversias del orden familiar, 5 eventos sociales, 
deportivos, culturales y de tradición, 11 supervisiones 
a unidades básicas y se proporcionaron 85 ayudas 
asistenciales en beneficio de 5 mil 325 personas; así 
como atención a las demandas y asuntos 
provenientes de los DIF Municipales. 
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FUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL Y URBANO 
SUBFUNCIÓN: URBANIZACIÓN 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas 

 
OBRAS REALIZADAS 

Enero – Diciembre del 2002  
 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,  
Participaciones e Incentivos

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

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

Estudio

1 1 100.0 105 210 Habitante

Huixtla Estudio 

 Estudio 1 1 100.0   28 356 Habitante Huixtla

Estudio 

 Estudio 1 1 100.0   2 465 Habitante

Estudio 

 Estudio 1 1 100.0   7 404 Habitante Carrillo Puerto

Estudio 

 Estudio 1 1 100.0   4 321 Habitante Álvaro Obregón

Estudio 

 Estudio 1 1 100.0   2 632 Habitante

Tuzantán Estudio 

 Estudio 1 1 100.0   2 655 Habitante Tuzantán

Estudio 

 Estudio 1 0.1 10.0    627 Habitante Pavencul

Estudio 

 Estudio 1 1 100.0   7 404 Habitante Puerto Madero

Estudio 

 Estudio 1 1 100.0   28 356 Habitante

Programa de desarrollo urbano.

Tapachula de Córdova y 
Ordoñez

Tapachula de Córdova y 
Ordoñez

Tapachula de Córdova y 
Ordoñez

Programa de Desarrollo 
Integral

Tapachula de Córdova y 
Ordoñez

Asentamientos Humanos 
Irregulares y Reservas 
Territoriales

Aerofotogrametría.

Aerofotogrametría.

Aerofotogrametría.

Programa parcial de ordenamiento y 
diseño urbano.

Aerofotogrametría. Izapa 2a. Sección

Aerofotogrametría. Aerofotogrametría.

Aerofotogrametría.

Aerofotogrametría.

Actualización del programa de 
desarrollo urbano del centro de 

población, carta urbana, reglamento 
de construcción e imagen urbana. 

Aerofotogrametría. Aerofotogrametría. Puerto Madero

Huixtla

Huixtla
Programa de Desarrollo 
Urbano

Tapachula de Córdova y 
Ordoñez

Aerofotogrametría.

Tapachula de Córdova y 
Ordoñez

Tapachula de 
Córdova y 
Ordoñez

Aerofotogrametría.

Tapachula de Córdova y 
Ordoñez

Estudios y Proyectos de 
las Delegaciones 
Regionales

 Estudio Levantamiento de céludas de 
investigacion de espacios 

educativos, edificios públicos, agua 
potable y alcantarillado.

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS
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Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,  
Participaciones e Incentivos

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

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

Suchiate Construcción

Obra 1 0.4 40.0   11 847 Habitante Ciudad Hidalgo

Construcción

Obra 1 1 100.0   10 598 Habitante Escuintla

Construcción

Obra 1 1 100.0   39 033 Habitante Cacahoatán

Construcción

Obra 1 1 100.0   11 847 Habitante Ciudad Hidalgo

Construcción

Obra 1 1 100.0   244 855 Habitante Pavencul

Construcción

Obra 1 1 100.0   44 508 Habitante Huixtla

Construcción

Obra 1 1 100.0   5 000 Habitante Las Delicias

Estudio 

Obra 1 1 100.0   179 839 Habitante

Conservación

Inmueble 1 1 100.0 271 674 Habitante

Conservación

Inmueble 1 1 100.0 271 674 Habitante

Tapachula de Córdova y 
Ordoñez

Secretaría de Gobierno Aire acondicionado, pintura lavable y 
pintura esmalte reflejante 

anticorrosiva.

Tapachula de 
Córdova y 
Ordoñez

Aerofotogrametría Aerofotogrametría. Tapachula de 
Córdova y 
Ordoñez

Huixtla
Subsecretaría de 
Operación Regional

Colocación de muro de tablaroca, 
pintura, suministro y colocación de 

loseta.

Andador peatonal Andador peatonal.

Suchiate
Centro de rehabilitación 
para personas con 
capacidades diferentes

Edificio, instalación hidrosanitaria, 
eléctrica exterior, estacionamiento, 

planta de acceso, andadores, 
banquetas, cisterna, jardinería y área 

de juegos infantiles. 

Tapachula de Córdova y 
Ordoñez

Tapachula de Córdova y 
Ordoñez

Programa de Desarrollo 
Urbano

Programa parcial de ordenamiento y 
diseño urbano.

Huixtla

Centro de rehabilitación 
para personas con 
capacidades diferentes

Edificio, instalación hidrosanitaria, 
eléctrica exterior, estacionamiento, 

planta de acceso, andadores, 
banquetas, cisterna, jardinería y área 

de juegos infantiles. 

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS

Escuintla
Centro de rehabilitación 
para personas con 
capacidades diferentes

Edificio, instalación hidrosanitaria, 
eléctrica exterior, estacionamiento, 

planta de acceso, andadores, 
banquetas, cisterna, jardinería y área 

de juegos infantiles. 

Cacahoatán

Puerto Fronterizo Programa parcial de usos y destino 
del suelo y área de influencia.

BENEFICIARIOS

Tapachula de Córdova y 
Ordoñez

Unidad Administrativa Excavación a mano, suministro y 
tendido de tubo sanitario, suministro 
y colocación de válvula para tanque 
bajo, suministro, habilitado y montaje 

de estructura ligera.

Tapachula de 
Córdova y 
Ordoñez
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Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,  
Participaciones e Incentivos

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

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

Conservación

Inmueble 1 1 100.0   271 674 Habitante

Conservación

Inmueble 1 1 100.0   271 674 Habitante

Mantenimiento

Inmueble 1 1 100.0   179 839 Habitante

Mantenimiento

Inmueble 1 1 100.0   179 839 Habitante

Mantenimiento

Inmueble 1 1 100.0   179 839 Habitante

Tapachula de Córdova y 
Ordoñez

Unidad Administrativa Instalaciones eléctricas, hidráulicas, 
sanitarias, telefonía, aire 

acondicionado, reestructuración de 
herrería y suministro de maceteras.

Tapachula de 
Córdova y 
Ordoñez

Tapachula de Córdova y 
Ordoñez

Secretarí de Desarrollo 
Económico

Instalaciones eléctricas, hidráulicas, 
sanitarias, telefonía, aire 

acondicionado, reestructuración de 
herrería y suministro de maceteras.

Tapachula de 
Córdova y 
Ordoñez

Tapachula de Córdova y 
Ordoñez

Centro de rehabilitación 
del IDH

Instalaciones eléctricas, hidráulicas, 
sanitarias, telefonía, aire 

acondicionado, reestructuración de 
herrería y suministro de maceteras.

Tapachula de 
Córdova y 
Ordoñez

Tapachula de Córdova y 
Ordoñez

Instituto de Desarrollo 
Humano

Baño, rehabilitación de instalación 
hidráulica, pintura en aplanados, 

aplanado de muros y malla 
mosquitero.

Tapachula de 
Córdova y 
Ordoñez

Tapachula de Córdova y 
Ordoñez

Unidad Administrativa Excavación a mano, suministro y 
tendido de tubo sanitario, suministro 
y colocación de válvula para tanque 

bajo, suministro, habilitado y montaje 
de estructura ligera.

Tapachula de 
Córdova y 
Ordoñez

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS

 
 

SUBDEPENDENCIA: Instituto de Mejoramiento Integral de Poblados 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Con el objeto de determinar acciones que se 
consideren prioritarias ejecutarse en el municipio de 
Tapachula de Córdova y Ordoñez, se realizó 
proyecto gráfico de intervención y la memoria 
descriptiva: álbum fotográfico, memoria, 
antecedentes históricos y estado físico actual; en 
beneficio de 271 mil 674 habitantes. 
 
En el municipio de Soyaló se concluyeron los 
trabajos de rehabilitación de paramentos a la calle 
principal, en beneficio de 7 mil 767 habitantes. 
 

Se iniciaron en el municipio de Ciudad Hidalgo, 
trabajos de mejoramiento integral del Centro del 
Poblado, abarcando al periodo que se informa, 
rehabilitación en 12 viviendas contempladas en el 
programa; en éste sentido se tuvo un avance del 
30.0 por ciento, que al concluir la obra beneficiará a 
30 mil 251 habitantes.  
 
A través del convenio con la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), se realizó en el municipio de 
Tapachula de Córdova y Ordoñez, el anteproyecto y 
estudios necesarios para determinar la factibilidad de 
cambiar la red de distribución de energía eléctrica 



Desarrollo Social y Humano, Región VIII Soconusco

Gobierno de Chiapas, Uno con Todos 

 

       653 

aérea por red subterránea; con la finalidad de 
eliminar los obstáculos visuales en el Centro 

Histórico de la ciudad, en beneficio de 271 mil 674 
habitantes. 
 

 
ENTIDAD: Comisión de Caminos 

 
CAMINOS REALIZADOS 

Enero – Diciembre del 2002  
 

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

UNIDAD DE TIPO / CONCEPTO  % AVAN COMUNIDADES

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

Carreteras Alimentadoras
Tapachula de Córdova y Ordoñez Construcción

Km. Terracerías 3.8 1.1 28.9   500 000 Habitante Varias
Km. 0+000 al Km. 3+800

MUNICIPIO  /OBRA  /TRAMO.

Par Vial sobre la 7a. Avenida Sur 

METAS BENEFICIARIOS

 
 
 

SUBFUNCIÓN: AGUA POTABLE 
 

ENTIDAD: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
 

ESTUDIOS REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002  

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

UNIDAD % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Acapetahua Estudio 1 1 100.0    313 Habitante 15 de Abril

Escuintla Estudio 1 1 100.0    150 Habitante 8 de Agosto

Mapastepec Estudio 5 5 100.0   2 291 Habitante Varias

Tuxtla Chico Estudio 1 1 100.0   9 369 Habitante Tuxtla Chico

Acacoyagua Estudio 2 2 100.0    309 Habitante Ibarra y Roberto Barrios

Cacahoatán Estudio 1 1 100.0    782 Habitante El Platanar

Tapachula de Córdova y 
Ordóñez Estudio 2 2 100.0    621 Habitante San Antonio Nexapa y Cantón 

Manga de Clavo 
Villa Comaltitlán Estudio 1 1 100.0    272 Habitante Xochicalco

METAS BENEFICIARIOS
MUNICIPIO
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EQUIPOS ENTREGADOS 
Enero – Diciembre del 2002  

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Suministro e instalación de equipo hipoclorador, 
Participaciones e Incentivos autotransmisor y material eléctrico

UNIDAD % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Tuxtla Chico Equipo 3 3 100.0   4 692 Habitante Varias

Tapachula de Córdova y 
Ordóñez

Equipo 16 16 100.0   7 893 Habitante Varias

Escuintla Equipo 6 6 100.0   1 298 Habitante Varias

Mapastepec Equipo 7 7 100.0    922 Habitante Varias

Cacahoatán Equipo 2 2 100.0    885 Habitante Varias

Huehuetán Equipo 11 11 100.0   12 090 Habitante Varias

Acacoyagua Equipo 3 3 100.0    850 Habitante Varias

Villa Comaltitlán Equipo 7 7 100.0   1 050 Habitante Varias

MUNICIPIO
METAS BENEFICIARIOS

 
 
 

MONITOREOS REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002  

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

UNIDAD % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Unión Juárez Muestra 370 370 100.0   3 500 Habitante Varias

Metapa Muestra 210 210 100.0   2 000 Habitante Varias

Mazatán Muestra 210 210 100.0   2 000 Habitante Varias

Suchiate Muestra 203 203 100.0   2 000 Habitante Varias

Frontera Hidalgo Muestra 217 217 100.0   2 000 Habitante Varias

Mapastepec Muestra 168 168 100.0   3 000 Habitante Varias

Huixtla Muestra 399 399 100.0   3 000 Habitante Varias

Tuzantán Muestra 84 84 100.0   2 000 Habitante Varias
Tapachula de Córdova y 
Ordóñez Muestra 385 385 100.0   3 500 Habitante Varias

Cacahoatán Muestra 504 504 100.0   4 000 Habitante Varias

Tuxtla Chico Muestra 593 593 100.0   3 000 Habitante Varias

Huehuetán Muestra 395 395 100.0   4 000 Habitante Varias

Villa Comaltitlán Muestra 398 398 100.0   3 500 Habitante Varias

MUNICIPIO
METAS BENEFICIARIOS
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OBRAS REALIZADAS 
Enero – Diciembre del 2002  

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

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

Huxitla Construcción
1 0.9 90.0 216 Habitante

Construcción
1 0.2 20.0   1 858 Habitante

Rehabilitación

1 0.2 20.0    124 Habitante

Construcción
1 0.3 30.0    383 Habitante

Construcción
1 0.7 70.0    379 Habitante

Rehabilitación
1 1 100.0    580 Habitante

Construcción
2 2 100.0    903 Habitante

Construcción
2 2 100.0    360 Habitante

Construcción
1 1 100.0    116 Habitante

Construcción
1 1 100.0    349 Habitante

Toquián Grande 
parte baja

Mazatán
Sistema de alcantarillado 
sanitario 

Obra Sistema de alcantarillado sanitario. El Aguacate

Tapachula de Córdova y 
Ordoñez

Sistema de agua potable Obra Sistema de agua potable.

Sistema de agua potable Obra

Tapachula de Córdova y 
Ordoñez

Sistema de agua potable. El Vergel

BENEFICIARIOS

Sistema de agua potable Obra Sistema Integral de Agua Potable.

MUNICIPIO   /   OBRA 

Sistema de agua potable Obra Sistema Integral de Agua Potable.

Sistema de agua potable 

Escuintla

San Vicente 
Toquián Grande y 
Vega Los Molinos

Los Cimientos y 
Nueva Morelia

Fuerte Guadalupe 
y Cantón El Tarral

Barra de 
Cahoacán

Cantón Playa 
Grande y Barrio 

Brasil

Vergel Panamá y 
San Juan Panamá

PacayalitoObra Sistema de agua potable.

Escuintla
Sistema de agua potable 

Suchiate
Sistema de agua potable 

Tapachula de Córdova y 
Ordoñez

Sistema de agua potable 

Huixtla
Sistema de agua potable 

Tapachula de Córdova y 
Ordoñez

Sistema Integral de Agua Potable.Obra

METAS

Obra

Obra

Rehabilitación del sistema de agua potable.

Obra Sistema de agua potable.

Sistema de agua potable.

 
 

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

U N ID A D T IPO Y  C ON C EPTO  % A V A N . C OM U N ID A D

D E M ED ID A D E LA  OB R A PR OGR . A LC A N . F ISIC O C A N T. T IPO B EN EFIC IA D A

Cacahoacán C o nstrucción
1 1 100.0   2 672 Habitante

M U N IC IPIO   /    OB R A  

Sistema de agua 
potable

Obra Sistema de agua potable. Faja de Oro

M ET A S B EN EFIC IA R IOS
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Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

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

Huixtla Estudios
1 0.9 90.0   1 519 Habitante

Construcción
1 0.9 90.0   5 478 Habitante

Construcción
1 1 100.0    200 Habitante

Construcción
1 1 100.0   1 152 Habitante

Construcción
1 1 100.0    362 Habitante

Ampliación
1 0.6 63.0    652 Habitante

Construcción
Obra 2 2 100.0    470 Habitante

Construcción
1 0.5 50.0   12 678 Habitante

Construcción
1 1 100.0    150 Habitante

Construcción
1 1 100.0    150 Habitante

Marte R. Gómez

Plan Esperanza y 
San Felipe

Ejido Francisco I. 
Madero

Xochicalco

Geohidrológicos y perforación exploratoria de 
pozos profundos.

Nueva 
Independencia

Tuxtla Chico

Estudios geohidrológicos 
y perforación de pozos

Obra Geohidrológicos y perforación exploratoria de 
pozos profundos.

Vicente Guerrero

Obra

Obra

Estudios geohidrológicos 
y perforación de pozos

Ejido La Alianza

Geohidrológicos y perforación exploratoria de 
pozos profundos.

Pozos profundos. Ciudad Hidalgo

Ranchería Bethel

Mazatán

Tapachula de Córdova y 
Ordoñez

Geohidrológicos y perforación exploratoria de 
pozos profundos.

Estudios geohidrológicos 
y perforación de pozos

Obra

Mapastepec

Mazatán

Estudios geohidrológicos 
y perforación de pozos

Obra Geohidrológicos y perforación exploratoria de 
pozos profundos.

BENEFICIARIOS

Geohidrológicos y perforación exploratoria de 
pozos profundos.

Geohidrológicos y perforación exploratoria de 
pozos profundos.

Geohidrológicos y perforación exploratoria de 
pozos profundos.

METAS

Obra Geohidrológicos y perforación exploratoria de 
pozos profundos.

Villacomaltitlán

Pozos profundos

Estudios geohidrológicos 
y perforación de pozos

Huixtla

Estudios geohidrológicos 
y perforación de pozos

MUNICIPIO   /   OBRA 

Estudios geohidrológicos 
y perforación de pozos

Obra

Estudios geohidrológicos 
y perforación de pozos

Obra

Suchiate

Mazatán

ObraEstudios geohidrológicos 
y perforación de pozos

Suchiate
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PROGRAMAS REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002  

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

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

Apertura

1 1 100.0   26 990 Habitante

Apertura

1 1 100.0   7 328 Habitante

Apertura

1 1 100.0   8 292 Habitante

Apertura

1 1 100.0   6 541 Habitante

Suministro

1 1 100.0    537 Habitante

Suministro

1 1 100.0   2 544 Habitante

Suministro

1 1 100.0   15 204 Habitante

Suministro

1 1 100.0   3 103 Habitante

Suministro

1 1 100.0   1 600 Habitante

Suministro

1 1 100.0   1 098 HabitanteProtección

Frontera Hidalgo
Fuentes de 
Abastecimiento

Protección Malla ciclón 55 x 55 mm, cal. 10.5 y 2.00 m de 
altura, incluye: postes de línea de 48 mm, cal. 

16, postes esquineros de 73 mm, cal. 16, 
retenidas horizontales de 42 mm, cal. 18, barra 
superior de 42 mm, cal. 18, alambre liso y ala.

Piedra Canoa

Mapastepec
Fuentes de 
Abastecimiento

Protección Malla ciclón 55 x 55 mm, cal. 10.5 y 2.00 m de 
altura, incluye: postes de línea de 48 mm, cal. 

16, postes esquineros de 73 mm, cal. 16, 
retenidas horizontales de 42 mm, cal. 18, barra 
superior de 42 mm, cal. 18, alambre liso y ala.

Maspastepec y 
Ejido San José 

Pantaleon

Huixtla
Fuentes de 
Abastecimiento

Protección Malla ciclón 55 x 55 mm, cal. 10.5 y 2.00 m de 
altura, incluye: postes de línea de 48 mm, cal. 

16, postes esquineros de 73 mm, cal. 16, 
retenidas horizontales de 42 mm, cal. 18, barra 
superior de 42 mm, cal. 18, alambre liso y ala.

Escuintla

Tapachula de Córdova y 
Ordoñez

Fuentes de 
Abastecimiento

Protección Malla ciclón 55 x 55 mm, cal. 10.5 y 2.00 m de 
altura, incluye: postes de línea de 48 mm, cal. 

16, postes esquineros de 73 mm, cal. 16, 
retenidas horizontales de 42 mm, cal. 18, barra 
superior de 42 mm, cal. 18, alambre liso y ala.

Ejido Mexiquito

Apertura Centro Espacio Municipal del Agua. Acapetahua

Escuintla
Apertura Centro Espacio Municipal del Agua.

Espacio Municipal del Agua. Huixtla

Villa Comaltitlán
Apertura Centro Espacio Municipal del Agua. Villa Comaltitlán

Huixtla
Apertura Centro

MUNICIPIO   /   OBRA 
BENEFICIARIOSMETAS

Acapetahua

Malla ciclón 55 x 55 mm, cal. 10.5 y 2.00 m de 
altura, incluye: postes de línea de 48 mm, cal. 

16, postes esquineros de 73 mm, cal. 16, 
retenidas horizontales de 42 mm, cal. 18, barra 
superior de 42 mm, cal. 18, alambre liso y ala.

Ejido Rincón 
Veracruz y 

Ovando Turquía

Frontera Hidalgo

Unión Juárez
Fuentes de 
Abastecimiento

Protección Malla ciclón 55 x 55 mm, cal. 10.5 y 2.00 m de 
altura, incluye: postes de línea de 48 mm, cal. 

16, postes esquineros de 73 mm, cal. 16, 
retenidas horizontales de 42 mm, cal. 18, barra 
superior de 42 mm, cal. 18, alambre liso y ala.

Unión Juárez

Escuintla
Fuentes de 
Abastecimiento
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SUBFUNCIÓN: DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS 
 

ENTIDAD: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
 

PROGRAMAS REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002  

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

UNIDAD % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Huixtla Estudio 1 1 100.0   1 144 Habitante Cantón Playa Grande

Huixtla Estudio 1 1 100.0   1 519 Habitante Francisco I. Madero

Mapastepec Estudio 1 1 100.0   2 189 Habitante Nuevo Sesecapa

Mazatán Estudio 1 1 100.0   1 132 Habitante Cantón el Aguacate

Tapachula de Córdova y 
Ordoñez

Estudio 1 1 100.0   1 592 Habitante Ejido Morelos

MUNICIPIO
METAS BENEFICIARIOS

 
 

SUBFUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL 
 
UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo Social y Productivo en 

Regiones de Pobreza 
 

PROGRAMAS REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002  

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,
Participaciones e Incentivos

UNIDAD DE % AVAN

MEDIDA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO

PROTECCIÓN DE ÁREAS Y CAUCES FEDERALES
Área Productiva Hectárea 125 125 100.0    444 Productor
Poblado Kilómetro 79 79 100.0   7 010 Productor

URBANIZACIÓN

Construcción de Calles Metro 
Cuadrado   50 000   50 000 100.0   4 519 Persona

Guarniciones y Banquetas Metro Lineal   10 000   10 000 100.0    270 Persona
VIVIENDA

Ampliación de Vivienda Letrina    75    75 100.0    100 Persona
Construcción Vivienda 102 102 100.0    382 Persona
Piso Firme Vivienda   1 175   1 175 100.0   1 961 Persona

PROGRAMAS REALIZADOS
METAS BENEFICIARIOS
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Región VIII  Soconusco

Gobierno de Chiapas. Uno con todos 

Desarrollo  Económico 
 

FUNCIÓN: DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA 
SUBFUNCIÓN: AGRÍCOLA Y PECUARIO 

 

DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Rural 
 

ACCIONES Y RESULTADOS
 
Fuente de Financiamiento: Otras Aportaciones y 
Subsidios.
  
A través del proyecto Programa de Empleo Temporal 
se generaron de 272 mil 590 jornales en actividades 
agropecuarias, beneficiando 11 mil 144 productores.  
 
Con el proyecto Apoyo a la Comercialización de 
Maíz, Sorgo, Soya y Arroz se ha fortalecido la  
comercialización de granos básicos, a través de la 
atención de un volumen  aproximado de 63 mil 
590.58 Tons de maíz y soya, mediante un subsidio a 
productores, beneficiándose a 2 mil 808 productores. 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos.  
 
A través del proyecto Construcción y Rehabilitación 
de Infraestructura Agropecuaria se ha logrado  
incrementar la infraestructura agropecuaria de 
captación de agua pluvial mediante la construcción 
y/o rehabilitación de 5 obras. Asimismo se 
incrementó las vías de acceso para facilitar la 
movilización de insumos y productos a las unidades 
de producción con la construcción y rehabilitación de 
28.53 Kms de caminos de saca-cosechas, a la vez 
con el propósito de habilitar superficies con vocación 
productiva se contempló habilitar 5 Has y la 
construcción de 2 obras de desasolve de bordos de 
protección, beneficiando a  2 mil 553 productores. 
 
Con el Fomento Apícola en las Reservas Naturales al 
cierre del ejercicio se realizó la entrega de 2 módulos 
de producción e igual cantidad de paquetes apícolas, 
en beneficio de 20 productores. 
 
A través de la Coordinación Operativa del Programa 
Alianza para el Campo se agilizaron los procesos de 

recepción, análisis y trámite de solicitudes de apoyo 
de los diversos componentes; y como resultado de 
ello se dieron trámite y pago a 2 mil 995 solicitudes 
dictaminadas, beneficiando a 7 mil 131 productores. 
 
Mediante el Programa Especial de Maíz  2002 se ha 
fortalecido la actividad maicera en la Entidad a través 
de la distribución de 62 mil 400 Kgs para atender una 
superficie de 3 mil 120 Has, en beneficio de un mil 40 
productores. 
 
Con el Programa Emergente de Contingencias 
Fitosanitarias se entregaron 8 mil 869.98 dosis de 
insectisidas orgánicos e inorgánicos, lo que permitió 
cubrir una superficie de 10 mil 98 Has beneficiando a 
4 mil 410 productores. 
 
A través del programa Emergente 2002 Daños por 
Sequía se entregaron un mil 206 paquetes agrícolas, 
que permitió atender a igual número de Has, en 
beneficio de un mil 206 productores. 
 
El objetivo del proyecto Activación del Rastro 
Frigorífico fue integrar esquemas financieros que 
coadyuven a consolidar economías de escala dentro 
del sector agroindustrial. 
 
Con este proyecto se tiene previsto activar el rastro 
frigorífico del municipio de Huixtla con capacidad 
instalada de sacrificar 200 cabezas por turno de 8 
horas, así como disponer de la certificación de Tipo 
de Inspección Federal (TIF), en beneficio de 16 
productores. Para efectuar este proyecto se 
implementó la mezcla de recursos estatal y federal.

 
 
 
 
 
 
 



Cuenta de la Hacienda Pública Estatal

Resultados Generales 2002 

 

 660

SUBDEPENDENCIA: Centro de Investigación y Desarrollo de 
Plantaciones 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
.
Durante el periodo que se informa se otorgaron 3 
cursos de Capacitación Hortícola en beneficio de 62 
productores hortofrutícolas de localidades vecinas 
del municipio de Tapachula de Córdova y Ordoñez. 
 
Como resultado del proyecto de Asistencia Técnica 
Hortícola Especializada se atendieron  a 21-60-00 
Has hortícolas, beneficiándose  10 productores del 
municipio de Tapachula de Córdova y Ordoñez. 
 
Por medio del proyecto Establecimiento de Huertas 
Madres Fenológicas y Demostrativa se  llevaron a 
cabo 10 visitas a las parcelas de 38 productores 
beneficiados, del municipio de Tuxtla Chico. 
 
El proyecto Vivero  Frutícola el Manguito tuvo como 
finalidad obtener material vegetativo de pureza 
varietal sano y de buena calidad, a través de la 
propagación y mantenimiento  de diversas especies 
de plantas frutícolas en vivero, que permita a los 
productores el establecimiento de huertos en buenas 
condiciones y que a futuro les asegure elevar el 
rendimiento de sus cosechas, posibilitando mejorar 
sus ingresos y nivel de vida campesina. Con este 
proyecto se proporcionó mantenimiento a 160 mil 
plantas y se propagaron 35 mil plantas de cítricos, 
mango, chicozapote y guanábana, entre otras, 
posibilitando el establecimiento de un mil 251 Has de 
huertos frutícolas, en beneficio a un mil 251 
productores del medio rural.  

Asimismo, se otorgaron 118 paquetes hortícolas en 
beneficio de 208 productores de diversas localidades 
de los municipios de Frontera Hidalgo, Villa 
Comaltitlán y Tapachula de Córdova y Ordoñez. 
 
El Desarrollo de Agrosistemas Tropicales y 
Subtropicales Cultivo Palma de Aceite,  fue destinado 
para la atención del establecimiento y mantenimiento 
de 13 mil 229.5 Has de plantaciones de palma de 
aceite en los municipios de Tapachula de Córdova y 
Ordoñez, Frontera Hidalgo, Mazatán, Huehuetán, 
Tuzantán, Huixtla, Villa Comaltitlán, Mapastepec, 
Acacoyagua, Tuxtla Chico, Suchiate, Acapetahua y 
Escuintla, permitiendo beneficiar a 2 mil 165 
productores del sector social. Para tal fin la 
federación realizó una aportación económica. 
 
Así también el Desarrollo de Agrosistemas Tropicales 
y Subtropicales Cultivo Cacao se destinó para la 
atención del establecimiento y mantenimiento de 4 
mil 532 Has de plantaciones de cacao en los 
municipios de Tuxtla Chico, Tapachula de Córdova y 
Ordoñez, Frontera Hidalgo, Metapa, Mazatán, 
Huehuetán, Tuzantán, Huixtla, Villa Comaltitlán, 
Mapastepec, Acacoyagua, Acapetahua, Escuintla y 
Cacahoatán, permitiendo beneficiar a 4 mil 532 
productores del sector social. Y para la ejecución de 
este proyecto la federación realizó una aportación 
económica.

 

DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social  

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 
A través del Centro de Especies Menores San 
Cristóbal, se distribuyeron 62 mil 498 aves; 
beneficiando a 10 mil 477 familias de los municipios 
de Escuintla, Suchiate y Tuzantán, con sus 
respectivas localidades. 
 
Con el Proyecto Pecuarios Familiares de Traspatio 
se distribuyeron 10 paquetes pecuarios ovinos, 6 

porcinos y se entregaron 13 apoyos de materiales 
para la construcción de postas porcinas, 
beneficiando a 53 productores en los municipios de 
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Mapastepec, 
Huixtla, Acapetahua, con sus respectivas 
localidades. 
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DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
 

ACCIONES Y RESULTADOS
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 
Con el proyecto Producción de Micelio, se realizó la 
producción y distribución de 30 Kgs de semilla de 
hongo, beneficiando a 5 productores indígenas de la 
cabecera municipal de Cacahoatán. 
 

A través del Financiamiento de Módulos para la 
Producción de Hongos Comestibles, se proporcionó 
un crédito para fortalecer la producción, con el que 
se beneficiaron a 7 productores indígenas de la 
localidad  Unión Jamaica del municipio de Escuintla.

 
ENTIDAD: Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas 

 
ACCIONES Y RESULTADOS

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 
La COMCAFE apoyó en la revisión, planeación, 
organización de la cadena productiva de manera 
sostenible, sustentable y participativa con el fin de 
hacerla equitativa y rentable como garantía para 
mejorar el nivel de vida de los productores.  
 
Esta Comisión se encuentra ubicada en Tapachula 
de Córdova y Ordoñez , atiende al sector cafetalero 
de la región Soconusco, a través de programas 
como: 1. Programa de Empleo Temporal: Programa 
de Empleo Temporal  con recursos de la Secretaría 
de Desarrollo Social (PET-SEDESOL); Programa de 
Empleo Temporal con recursos del Fideicomiso de 
Riesgo Compartido  (PET- FIRCO) en Apoyo a la 
Cosecha de Café 2001/2002, 2. Se fortaleció la 
comercialización de Café mediante la Primera 
Empresa Integradora de México para Comunidades 

Migrantes de Café en Chiapas, que benefició a 
productores en la comercialización de Café arábigo y 
robusta en la zona del Soconusco. 3. El Proyecto 
emergente del Fondo de Estabilización del Precio del 
Café, 4. Programa  de Apoyo a  los Proyectos  de 
Inversión Rural  (PAPIR), 5. Programa de Desarrollo 
de Capacidades en el Medio Rural (PRODESCA) y 
6.- Programa de Fortalecimiento de Empresas y 
Organización Rural (PROFEMOR). Y en general se  
atendió al sector cafetalero promoviendo las 
acciones tendientes a impulsar el desarrollo 
tecnológico de la cadena productiva del café en las 
regiones soconusco y sierra del Estado de Chiapas. 
Al cierre del ejercicio 2002 se brindó  atención a 34 
mil 150 productores a través de los diversos 
esquemas de apoyo que se destinaron a la Región.
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UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo Social y Productivo en 
Regiones de Pobreza 

 
 

 

PROGRAMAS  REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002 

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

 
SUBFUNCIÓN: AGROINDUSTRIAL 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Rural 

 
ACCIONES Y RESULTADOS

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
  
Con las Agroindustrias Primarias se previó reactivar y 
actualizar la infraestructura agroindustrial a través de 
la asignación de créditos accesibles a 2 
agroindustrias, en beneficio de 125 productores. 
 
El Estudio de Factibilidad para la Instalación de una 
Planta Procesadora de Soya en la zona Soconusco 
tuvo como objetivo integrar esquemas financieros 
que coadyuven a consolidar economías de escala 
dentro del sector agroindustrial. 
 
El proyecto consistió en la participación del Gobierno 
del Estado y Federal para el pago de una consultoría 
especializada para desarrollar el estudio de 
factibilidad para la instalación de una planta 
procesadora de soya en beneficio de 454 
productores. 
 
La Construcción y Equipamiento de Nave 
Agroindustrial para el Procesamiento de Cacao en el 
Municipio de Tuzantán su finalidad fue integrar 
esquemas financieros que coadyuvaron a consolidar 

economías de escala dentro del sector agropecuario. 
En beneficio de 200 productores. Este proyecto se 
implementó mediante la participación mezcla de 
recursos estatal y federal. 
 
Asimismo, su objetivo del Estudio de Factibilidad, 
Diseño, Construcción e Instalación de Planta 
Descuticulizadora e Industrializadora de Ajonjolí en el 
municipio de Tapachula de Córdova de Ordoñez  
consistió en integrar esquemas financieros que 
coadyuven a consolidar economías de escala dentro 
del sector agroindustrial. 
 
La producción de ajonjolí se distribuye y comercializa 
en la Región Soconusco a granel, siendo castigados 
en el precio del grano, por lo tanto con el estudio de 
factibilidad para la construcción de una planta 
descutilizadora e industrializadora de ajonjolí se 
busca aprovechar el valor agregado a la producción 
primaria. Para tal fin se implementó la mezcla de 
recursos Estatal y Federal, en beneficio de un mil 
productores.

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,
Participaciones e Incentivos

UNIDAD DE % AVAN

MEDIDA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO

APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA
Apoyo a Productores Agrícolas Hectárea    28    28 100.0    576 Productor

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD
Fomento Agrícola Hectárea    332    332 100.0   2 043 Productor
Fomento Forestal Planta  1 916 700  1 916 700 100.0   3 039 Productor
Fomento Pesquero y Acuícola Estanque    8    8 100.0    531 Productor

OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS
Apoyos a la Palabra Hectárea   8 364   8 364 100.0   5 368 Productor
Primer Paso Productivo Grupo    17    17 100.0    128 Productor
Proyectos Productivos para Mujeres Grupo    15    15 100.0    125 Persona

PROGRAMAS REALIZADOS
METAS BENEFICIARIOS
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SUBFUNCIÓN: BANCA Y SEGURO AGROPECUARIO 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Rural 

 
ACCIONES Y RESULTADOS

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 

 

 
Con el proyecto Operación, Control y Seguimiento 
del Crédito se ha efectuado el acopio y 
comercialización de granos básicos en zonas de 
difícil acceso contemplando  la captación de 8 mil 
655.11 Tons; a la vez se ha realizado el pago de 
estímulos por acopio de básicos a 20 mil 165.55 

Tons. Se ejecutó la reinscripción de 52 mil 420.8 Has 
al PROCAMPO; asimismo se realizó el seguimiento 
del programa de capitalización y reconversión al 
campo con la atención de 743.87 Has, 
beneficiándose 25 mil 763 productores. 

 
 

SUBFUNCIÓN: PESCA Y ACUICULTURA 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Económico 

 
ACCIONES Y RESULTADOS

 
Fuente de Financiamiento: Otras Aportaciones y 
Subsidios.
 
El Diagnóstico y Perspectivas del Sistema Productivo 
de Pargo Rosa de Chiapas es un  proyecto que 
permitió conocer las capacidades de producción del 
pargo rosa, y medir la viabilidad de un proyecto 
productivo, para su procesamiento y 
comercialización, a través de la combinación de 

recursos estatal y federal con el propósito de ejercer 
un mayor control de los mismos, firmándose un 
convenio de colaboración con el promotor del 
proyecto, el cual establece los compromisos de 
seguimiento, con éstas acciones se beneficiaron a 31 
empresas y se generaron 210 empleos permanentes.

 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Pesca  

 
ACCIONES Y RESULTADOS

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 
La Delegación Regional Soconusco al periodo que se 
informa realizó un mil acciones, las cuales 
consistieron en la realización de programas 
acuícolas, difusión y aplicación de las leyes 
normativas de pesca e integración de diagnósticos 
de las regiones que integran esta jurisdicción, lo que 
benefició a 2 mil 500 pescadores de los municipios 
de  Huehuetán, Huixtla, Mazatán, Villa Comaltitlán, 
Acacoyagua, Escuintla, Mapastepec, Acapetahua, 
Tapachula de Córdova y , Tuxtla Chico, Cacahoatán, 
Unión Juárez, Metapa, Frontera Hidalgo, Suchiate y 
Tuzantán. 

 
La finalidad del proyecto Estudios Preliminares Para 
la Construcción de Infraestructura Pesquera fue 
aprovechar las áreas de marismas y terrenos 
aledaños con vocación acuícola que permita la 
realización de obras que coadyuven al trabajo en 
armonía y en equilibrio con el ecosistema y propicien 
el incremento de los volúmenes de producción y 
captura. Como resultado de ello, se realizaron 2 
estudios de factibilidad, de los cuales uno fue para 
llevar a cabo la rehabilitación de estanquería en una 
superficie de 22 Has, que permitió la producción 
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camaronícola, a 29 pescadores de la localidad de 
Puerto Madero, municipio de Tapachula de Córdova 
y Ordoñez. El segundo estudio se realizó en la 
localidad de El Castaño, municipio de Mapastepec, el 
cual permitió la apertura de la Boca San Nicolás, 
beneficiando 36 pescadores. 
 
A través del proyecto Centro de Producción y 
Fomento Piscícola Florencio Jiménez se logró 
promover la piscicultura rural con fines de 
autoconsumo y comercialización, mediante el 
aprovechamiento de los cuerpos de agua aptos para 
ser aprovechados en actividades piscícolas, tales 
como lagunas naturales y artificiales, bordos, 
estanques y jagüeyes. Con el apoyo de este 
proyecto, se logró la producción de 3 millones de 
crías de peces, las cuales fueron distribuidas y 
sembradas a través del proyecto de Extensionismo 
Acuícola; las acciones de este proyecto beneficiaron 
3 mil 998 familias de los municipios de: Huehuetán, 
Huixtla, Mazatán, Villa Comaltitlán, Acacoyagua, 
Escuintla, Mapastepec, Acapetahua, Tapachula de 
Córdova y Ordoñez, Tuxtla Chico, Cacahoatán, 
Unión Juárez, Metapa, Frontera Hidalgo, Suchiate y 
Tuzantán. 
 
Dicha infraestructura tuvo como objetivo la 
reproducción de crías de Tilapia que posteriormente 
se trasladaron a comunidades que cuentan con 
cuerpos de agua susceptibles de aprovechamiento 
para el desarrollo de la piscicultura. 
 
Se realizaron 3 estudios de manifiesto de impacto 
ambiental, de los cuales uno se llevó a cabo en el 
municipio de Tapachula de Córdova y Ordoñez, con 
el que se beneficiaron a 64 pescadores; uno más se 
realizó en el municipio de Huixtla, en apoyo a 50 
pescadores y finalmente, se ejecutó un último estudio 
en el municipio de Mapastepec. 
 
Con el proyecto Extensionismo Acuícola se llevaron 
a cabo 313 Asistencias Técnicas encaminadas a la 
realización de estudios de prospección para la 
construcción y aprovechamiento de bordos, 
jagüeyes, estanques rústicos y de concreto, así como 
cuerpos de agua naturales; fertilización orgánica de 
los cuerpos de agua, siembra de peces (mojarra 
tilapia) provenientes de los centros piscícolas, 
manejo de la especie, manejo de la alimentación, 
prevención y control de enfermedades, cosecha, 
comercialización, conservación de productos 
pesqueros y reparación de artes de pesca. 
 
Este proyecto tuvo cobertura e impacto en el 
municipio de Huehuetán, en el cual se brindaron 45 
asistencias técnicas con las que se apoyó a 94 
familias; en el municipio de Huixtla, se llevaron a 
cabo 14 asistencias que beneficiaron a 208 familias; 
en el municipio de Mazatán se benefició a 30 familias 

con 11 asistencias técnicas; por su parte en Villa 
Comaltitlán se proporcionaron 34 asistencias en 
apoyo a 111 familias; en Acacoyagua se otorgaron 
10 asistencias, para apoyar a 39 familias; en el 
municipio de Escuintla se llevaron a cabo 10 
asistencias, con las cuales se benefició a 72 familias; 
de igual manera en Mapastepec se brindaron 10 
asistencias para beneficiar a 101 familias; en 
Acapetahua se proporcionaron 5 asistencias, las 
cuales beneficiaron a 4 familias; por su parte, en el 
municipio de Tapachula de Córdova y Ordoñez se 
dieron 60 asistencias, con las que se apoyó a 625 
familias; en el municipio de Tuxtla Chico se otorgaron 
15 asistencias en beneficio de 116 familias; en 
Cacahotán se brindaron 11 asistencias beneficiando 
con ellas a 45 familias; en el municipio de Unión 
Juárez se llevaron a cabo 6 asistencias que 
beneficiaron a 20 familias; en Metapa se brindaron 8 
asistencias en beneficio de 31 familias; en Frontera 
Hidalgo 8 asistencias y 380 familias beneficiadas; en 
Suchiate se realizaron 15 asistencias  a 387 familias; 
y finalmente en el municipio de Tuzantán se 
brindaron 51 asistencias técnicas a favor de 192 
familias. Es de resaltar que en esta Región se 
presentó un notable incremento en el número de 
demandas planteadas a la SEPESCA, mediante las 
cuales la población solicitó que se le brindara 
asistencia técnica. 
 
El objetivo que tuvo el proyecto Desarrollo de 
Métodos Pesqueros en Encierros Experimentales de 
Camarón fue elevar los rendimientos productivos de 
los sistemas lagunarios, mediante la introducción de 
técnicas acuiculturales de tipo extensivo con la 
instalación de  encierros camaroneros. Como prueba 
de ello, se realizaron el establecimiento de 3 
encierros experimentales para el cultivo intensivo de 
camarón blanco, que permitió aprovechar una 
superficie de 155 Has; viéndose beneficiados 64 
pescadores del municipio de Tapachula de Córdova 
y Ordoñez, 84 del municipio de Huixtla y 41 de 
Mapastepec, afiliados a las distintas organizaciones 
pesqueras de los mismos municipios. Dichos 
encierros permitieron elevar los volúmenes de 
producción y productividad en el cultivo de camarón 
blanco y además propició la generación de mayores 
ingresos económicos para los pescadores y sus 
familias. 
 
Mediante el proyecto Capacitación y Asistencia 
Técnica Pesquera se llevaron a cabo 96 asistencias 
técnicas, que beneficiaron a un mil 142 pescadores; 
así como 10 cursos de capacitación, en beneficio de 
una población pesquera integrada por 391 
pescadores de los municipios de Acapetahua, 
Huixtla, Mapastepec, Mazatán, Suchiate y Tapachula 
de Córdova y Ordoñez. Con estas acciones se buscó 
elevar el nivel de eficiencia y el fortalecimiento de los 
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métodos de producción y funcionamiento de las 
organizaciones pesqueras de aguas ribereñas. 
 
Con el proyecto Organización Social para la 
Producción Pesquera se efectuaron 4 talleres de 
diagnóstico que beneficiaron a 236 pescadores; un 
taller de evaluación mediante el cual se beneficiaron 
46 pescadores y 7 asesorías en apoyo de 411 
pescadores de los municipios de Huixtla, 
Acapetahua, Mapastepec, Tapachula de Córdova y 
Ordoñez, Mazatán y Suchiate.  
 
A través del proyecto Apoyo a la Comercialización 
Pesquera se entregó un vehículo equipado y un lote 
de Equipo Lacustre con el cual se beneficiaron 60 
pescadores del municipio de Tapachula de Córdova 
y Ordoñez, así como un lote de equipo de 
conservación y refrigeración en beneficio de 64 
pescadores del  municipio de Acapetahua. Con la 
dotación de estos equipos, mejoraron los procesos 
de conservación, comercialización y transportación 
de sus productos, logrando con ello establecer  
condiciones de precios justos y redituables que 
sustenten su bienestar y el de sus familias. 

 
Con el proyecto Reposición de Embarcaciones 
Pesqueras se entregaron 20 embarcaciones 
(cayucos), a 40 pescadores de las sociedades 
cooperativas de los municipios de Huixtla, Mazatán y 
Tapachula  de Córdova y Ordoñez, a fin de que sus 
miembros beneficiados puedan realizar sus 
actividades en forma segura y eficiente.  
 
A través del proyecto Inspección y Vigilancia 
Pesquera se realizó el  pago para la obtención de 31 
certificados de matrículas y engomados para 
embarcaciones pesqueras, con la finalidad de 
promover el ordenamiento pesquero; beneficiando a 
31 pescadores; la realización de 72 visitas de 
verificación terrestre donde se comprobó que todos 
aquellos vehículos que transportaban productos 
pesqueros acreditaran la legal procedencia de los 
mismos, lo que sirvió para beneficiar a un mil 140 
pescadores; así como 45 inspecciones que tuvieron 
como objetivo  vigilar el respeto de las vedas que en 
su momento se establecieron, en los municipios de 
Acapetahua y Tapachula de Córdova y Ordoñez, 
beneficiando a 578 pescadores. 
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FUNCIÓN: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
SUBFUNCIÓN: INFRAESTRUCTURA  CARRETERA 

 
ENTIDAD: Comisión de Caminos 

 
 

CAMINOS  REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002 

 

 
 
 
 
 
 

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

UNIDAD DE TIPO / CONCEPTO  % AVAN COMUNIDADES

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

Carreteras Alimentadoras
Tapachula de Cordova y Ordoñez Construcción

Km/pav. Terracerías    3    2 12.4   7 300 Habitante Tapachula  de Córdova 
y Ordoñez

Km.2+000 - Km.5+000 l.t.:29.8 kms Obras de Drenaje    3    2 Chespal Nuevo
El Manguito

Chanjale
Chespal Viejo

Pavencul

Tapachula de Cordova y Ordoñez Construcción
Km/pav. Terracerías    2    2 100.0   7 300 Habitante Tapachula  de Córdova 

y Ordoñez
Km.0+000 - Km.2+000 l.t.:29.8 Kms. Obras de Drenaje   2   2 Chespal Nuevo

Sub'Rasante    2    2 El Manguito
Base Hidráulica   2   2 Chanjale

Carpeta Asfáltica   2   2 Chespal Viejo
Sello   2   2 Pavencul

Señalamiento   2   2

Cacahoatán Construcción
Camino: Benito Juárez - 'Salvador Urbina - Cruce el Km/pav. Obras de Drenaje    6    6 100.0   15 852 Habitante Cacahoatán
Coco - Unión Roja km.0+000 Carpeta Asfáltica   6   6 Benito Juárez

Km.0+000 - Km.5+500 Sello   6   6 Salvador Urbina
(Obra en Proceso) Unión Roja

Faja de Oro

Cacahoatán Reconstrucción
Camino: Faja de Oro Iturbide el Águila Km. Pavimento   15   15 100.0  15 680 Habitante Faja de Oro

Km. 0+000 - Km.14+800 ahuacatlan
(Tramos Aislados) Iturbide El Águila

Villa Comatitlán Reconstrucción
Camino: Villa  Comaltitlán - Santa. Cruz - las Brisas Ejido Km. Pavimento   20   20 100.0  2 500 Habitante Villa Comaltitlán
Hidalgo Las Brisas

Km. 0+000 - Km. 19+700 Ejido Hidalgo
(Tramos  Aislados)

Acapetahua Conservación
Camino:Escuintla- Acapetahua E.C. (Arriaga - Km. Terracerías    5    5 100.0   48 662 Habitante Escuitla
Tapachula de Córdova y Ordóñez Obras de Drenaje Acapetahua

Km. 0+000 - Km. 5+100 Pavimento

Acapetahua Conservación
Camino: Acapetahua Embarcadero las Garzas Km. Terracerías   17   17 100.0  5 469 Habitante Acapetahua

Km. 0+000 - Km.16+525 Obras de Drenaje Mariano Mata
(Tramos Aislados) Pavimento Las Garzas

Cacahoatán Conservación
Camino: Benito Juárez Salvador Urbina Cruce el Km. Terracerías   10   10 100.0  1 379 Habitante Benito Juárez
Coco- Unión Roja Obras de Drenaje Salvador Urbina

Km. 0+000 - Km.10+200 Pavimento Unión Roja

Cacahoatán Conservación
Camino: Cacahoatán- Carrillo Puerto Km. Terracerías    5    5 100.0   2 810 Habitante Cacahoatán

Km.0+000 - Km.5+200 Obras de Drenaje Carrillo Puerto
Pavimento

Camino: Chespal Nuevo - Pavencul

Camino: Chespal Nuevo - Pavencul

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

UNIDAD DE TIPO / CONCEPTO  % AVAN COMUNIDADES

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

Huehuetán Conservación
Camino: Ramal a Huehuetán E.C. (Arriaga - Tapachula Km. Terracerías   2   2 100.0   28 515 Habitante Huehuetán
de Córdova y Ordoñez) Obras de Drenaje 

Km.0+000 - Km.2+400 Pavimento

Mapastepec Conservación
Camino: Ramal a Mapastepec E.C. (Arriaga- Km. Terracerías   3   3 100.0   4 864 Habitante Mapastepec
Tapachula de Córdova y Ordóñez) Obras de Drenaje 

Km. 0+000 - Km.3+200 Pavimento

Mazatán Conservación
Camino: Ramal a Mazatán E.C. (Arriaga - Tapachula de Km. Terracerías   13   13 100.0   3 500 Habitante Alvaro Obregón
Córdova y Ordóñez Obras de Drenaje Mazatán

Km.0+000 - Km.13+000 Pavimento

Suchiate Conservación
Camino: La Libertad - El Gancho  E.C.(Jaritas Ciudad Km. Terracerías   12   12 100.0   8 415 Habitante La Libertad
Hidalgo) Obras de Drenaje Miguel Alemán

Km.0+000 - Km.12+000 Pavimento El Gancho
(Tramos Aislado)

Tapachula  de Cordova y Ordoñez Conservación
Camino: LosToros-Joaquin Miguel Gutiérrez Km. Terracerías   9   9 100.0   1 700 Habitante Padilla

Km.0+000 - Km. 8+800 Obras de Drenaje Estación Los toros
(Tramos Aislados) Pavimento

Tapachula  de Córdova y Ordoñez Conservación
Km. Terracerías    13    13 100.0   10 500 Habitante Tapachula  de Córdova 

y Ordoñez
Km.0+000 - Km.13+000 Obras de Drenaje Carrillo Puerto

Pavimento

Tapachula  de Córdova y Ordoñez Conservación
Km. Terracerías    39    39 100.0   12 500 Habitante Tapachula  de Córdova 

y Ordoñez
Km.0+000 - Km.39+100 Obras de Drenaje Chaparrón

Pavimento Nueva Alemania

Tapachula  de Córdova y Ordoñez Conservación

Camino: Tapachula de Córdova y Ordóñez
Km. Terracerías    5    5 100.0   2 444 Habitante Tapachula  de Córdova 

y Ordoñez
 El Porvenir - 20 de Noviembre

Km.. 0+000 - Km.5+000 Obras de Drenaje El Povenir
(Tramos Aislado) Pavimento 20 de Noviembre

Tuzantán Conservación
Camino:Tuzantan - E.C. (Arriaga - Tapachula de Km. Terracerías   4   4 100.0   23 044 Habitante Xochiltepec
Córdova y  Ordoñez Obras de Drenaje Tuzantán

Km.0+000 - Km.4+100 Pavimento

Tuzantán Conservación
Camino: Tuzantan - E.C. (Huixtla - Motozintla) Km. Terracerías   2   2 100.0   3 200 Habitante Tuzantán

Km.0+000 - Km.2+300 Obras de Drenaje 
(Tramos Aislado) Pavimento

Villa Comaltilán Conservación
Camino: Villacomaltitlán - Santa Cruz - las  Brisas - Km. Terracerías   20   20 100.0   2 500 Habitante Villa Comatitlán
Ejido Hidalgo Obras de Drenaje Las Brisas

Km.0+000 - Km. 19+700 Pavimento Barrio Nuevo

Cacahoatán Conservación
Camino: Faja de Oro - Iturbide El Águila Km. Terracerías   15   15 100.0   15 680 Habitante Faja de Oro

Km.0+000 - Km.14+800 Obras de Drenaje Ahuacatlán
Pavimento Iturbide El Águila

Escuintla Conservación
Camino: Escuintla - El Triunfo - Manacal Km. Terracerías   16   16 100.0   36 505 Habitante Escuintla

Km.0+000 - Km.15+800 Obras de Drenaje El Triunfo
Pavimento Manacal

Escuintla Conservación
Camino: Ramal a Nueva Francia- E.C. (Escuintla - El Km. Terracerías   1   1 100.0    860 Habitante La Independencia
Triunfo) Obras de Drenaje Nueva Francia

Km.0+000 - Km.1+100 Pavimento
(Tramos Aislados)

Mazatán Conservación
Camino: Ramal a Buenos Aire E.C. (Costera - Mazatán) Km. Terracerías   4   4 100.0   3 000 Habitante Mazatán

Km.0+000 - Km.3+500 Obras de Drenaje Buenos Aires
Pavimento

Camino: Tapachula de Córdova y Ordóñez - Carrillo Puerto

Camino:Tapachula de Córdova y Ordóñez - El Eden - 
Nueva Alemania

METAS BENEFICIARIOS
MUNICIPIO  /OBRA  /TRAMO.
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Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,
Participaciones e Incentivos
Modalidad: Contrato

UNIDAD DE TIPO / CONCEPTO  % AVAN COMUNIDADES

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

Tapachula  de Córdova y Ordoñez Conservación
Km. Terracerías    1    1 100.0   180 000 Habitante Tapachula  de Córdova 

y Ordoñez
Km. 0+000 - Km. 0+700 Obras de Drenaje 

Pavimento

Unión Juárez Conservación
Camino:San Jerónimo - 11 de Abril Km. Terracerías   1   1 100.0  2 300 Habitante Faja de Oro

Km.0+000 - Km.1+000 Obras de Drenaje San Jerónimo 
Pavimento 11 de Abril

Mapastepec Conservación
Camino: La Independencia - Valdivia - Mapastepec Km. Terracerías   21   21 100.0  4 864 Habitante Ibarra Panpa

Km.0+000 - Km.0+700 Obras de Drenaje Honda
Pavimento Roberto Barrios 

La Playa
Los Limones

Tapachula  de Córdova y Ordoñez Conservación
Km. Terracerías    3    3 100.0   136 858 Habitante Tapachula  de Córdova 

y Ordoñez
Km. 0+000 - km. 2+600 Obras de Drenaje 
(Tramos Aislados) Pavimento

Tapachula  de Córdova y Ordoñez Conservación
Km. Terracerías    16    16 100.0   136 858 Habitante Tapachula  de Córdova 

y Ordoñez
Km. 0+000 - Km 16+400 Obras de Drenaje 
(Tramos Aislado) Pavimento

Tuxtla Chico Conservación
Acceso a Conalep Tuxtla Chico Km. Terracerías   2   2 100.0  32 196 Habitante Tuxtla Chico

Km. 0+000 - Km.2+000 Obras de Drenaje 
(Tramos Aislados) Pavimento

Caminos Rurales
Región VIII Soconusco Conservación

Km. Terracerías   136   136 100.0  15 642 Habitante Varias
Obras de Drenaje 

Revestimiento

Cacahoatán Conservación
Camino: Chespal Viejo - Agua Caliente Km. Terracerías 1.71 1.54 90.0  5 000 Habitante Aagua Caliente

Km. 4+580 - km.6+290 Obras de Drenaje 1.71 1.54 Piedra Parada
Revestimiento 1.71 1.54 Azteca

Cantón Tecoyitac
Platanillo

San Miguel
Cambe

Las Pulgas

Obras Viales
Huixtla Conservación

Puente Nuevo Milenio S/Camino Huixtla - Colonia Mt/pav. Superestructura   120   120 100.0  294 299 Habitante Varias
Nuevo Milenio

Km.0+315.81
(2a. Etapa).

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

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

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

Km. 0+000 - Km.20+000 Impacto Ambiental   20   20 100.0 La Victoria
López Mateos

Las Cuatas
Buenavista

Morelos
El Zapote
Palmarcito

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

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

Reforma
La Independencia

Camino: Salida Tapachula de Córdova y Ordoñez - Puerto 
Madero

Libramiento Norte de Tapachula de Córdova y Ordóñez

Libramiento Sur de Tapachula de Córdova y Ordóñez

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

 

 
 

SUBFUNCIÓN: TRANSPORTES 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Económico 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Otras Aportaciones y 
Subsidios.
 
El proyecto Equipamiento con Radiocomunicación a 
Microempresarios del Transporte Organizado de 
Tapachula tuvo como finalidad eficientar los servicios 
que prestan los microempresarios del transporte 
organizado de Tapachula de Córdova y Ordoñez, 
mediante la adquisición y operación de un sistema de 
radiocomunicación, mediante los recursos 
económicos estatal y federal con el propósito de 
ejercer un mayor control de los mismos, firmándose 
un convenio de colaboración con el promotor del 
proyecto, el cual establece los compromisos de 
seguimiento de los objetivos y metas establecidas, 

con éstas acciones se beneficiaron a 11 empresas y 
se generaron 50 empleos permanentes. 
 
El Fondo de Garantías para la Modernización  del 
Parque Vehicular en el Estado de Chiapas tuvo como 
finalidad la aportación económica al fondo de 
garantía para la renovación de la plantilla  vehicular 
de la empresa Alianza del Transporte Organizado en 
el Estado de Chiapas. Los recursos fueron asignados  
por el Gobierno Estatal y Federal, haciendo el 
compromiso con los transportistas para la renovación 
de 150 vehículos para taxis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

UNIDAD DE TIPO / CONCEPTO  % AVAN COMUNIDADES

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

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

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

El Arenal
Rio Arriba

Laguna Seca
Mantenimiento de Maquinaria

Tapachula  de Córdova y Ordoñez y Equipo Pesado
Mantenimiento  y  reparación de maquinaria Manttos. Mantenimientos   5   5 100.0   326 444 Habitante Varias
pesada y  equipo Correctivos. Correctivos

Mantenimiento de Maquinaria
Tapachula  de Córdova y Ordoñez y Equipo Pesado

Mantenimiento  y  reparación de maquinaria Manttos. Mantenimientos   430   309 71.9   326 444 Habitante Varias
pesada y  equipo Preventivos Preventivos

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

Correctivos. Correctivos

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

Preventivos Preventivos

BENEFICIARIOS
MUNICIPIO  /OBRA  /TRAMO.

METAS
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SUBDEPENDENCIA: Coordinación General de Transportes 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 

La Representación Regional Zona Soconusco 
practicó 63 operativos de supervisión en los 
municipios de la Región, con la finalidad de aplicar 
las disposiciones de la Ley de Transportes y su 
Reglamento General, contra las unidades que 
prestaron el servicio de transporte público de manera 
irregular en los municipios de Acacoyagua, 
Acapetahua, Cacahoatán, Escuintla, Frontera 
Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, Mapastepec, Mazatán, 
Metapa, Villa Comaltitlán, Suchiate, Tapachula de 
Córdova y Ordoñez, Tuxtla Chico, Tuzantán, Unión 
Juárez y Pijijiapán 

Se efectuaron 873 trámites de órdenes de refrendo 
vehicular, en los municipios de Tapachula de 
Córdova y Ordoñez, Huixtla, Escuintla, Tuzantán, 
Metapa, Suchiate, Unión Juárez, Frontera Hidalgo, 
Cacahoatán, Tuxtla Chico, Mapastepec, Villa 
Comaltitlán, Mazatán, Pijijiapan, Huehuetán, 
Acapetahua y Acacoyahua. Asimismo, se sostuvieron 
3 reuniones con los Delegados de Tránsito de  
Cacahoatán y Huixtla, para tratar asuntos 
relacionados al transporte irregular. 

 

FUNCION: OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES  
ECONÓMICAS 

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
 

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

Con el Crédito al Desarrollo Económico, se  
proporcionaron 5 créditos para el desarrollo 
económico de los productores indígenas de las 
organizaciones productivas de la Región Soconusco 
la cría y engorda de borrego peligüey en beneficio de 
productores de la Central Independiente de Obreros 
Agrícolas y Campesinos del Ejido Viva México del 
municipio de Cacahoatán, Ejido Santo Domingo del 

municipio de Unión Juárez, Teotihuacan del Valle del 
municipio de Tapachula de Córdova y Ordoñez, 
Vicente Guerrero de Tuxtla Chico y Las Palmas del 
municipio de Tuzantán; en donde a partir de un 
proceso de planeación participativa en donde los 
productores decidan el tipo y tamaño del proyecto 
que ejecutaran. Con estas acciones se beneficiaron a 
67 productores indígenas de la Región. 
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UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo Social y Productivo 

en Regiones de Pobreza 
 

 

 PROGRAMAS  REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002 

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

 
SUBFUNCIÓN: FOMENTO A LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Económico 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Otras Aportaciones y 
Subsidios.

Los recursos asignados por la Secretaría de 
Economía para el proyecto Seminario y Consultoría 
Especializada para el Incremento de la Productividad 
de las PYMES fue a través de una combinación de 
recursos estatal y federal para la ejecución del 
proyecto Impulso a la Competitividad y Productividad 
del Sector Empresarial, beneficiándose 22 empresas 
y 60 empresarios. 
 

De igual manera el proyecto Mejoramiento de 
Infraestructura para el Aprovechamiento Integral del 
Tiburón tuvo aportación de recurso estatal y federal 
con el propósito de ejercer un mejor control de los 
mismos, firmándose un convenio de concertación 
con el promotor del proyecto, el cual establece los 
compromisos de seguimiento para el cumplimiento 
de los objetivos y metas establecidas. Con éstas 
acciones  se beneficiaron a  40 productores  y se 
generaron 100 empleos permanentes. 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,
Participaciones e Incentivos

UNIDAD DE % AVAN

MEDIDA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO

ABASTO Y COMERCIALIZACIÓN
Rehabilitación en Abasto Tienda    1    1 100.0    240 Persona

ALCANTARILLADO
Construcción Metro Lineal   2 500   2 500 100.0   2 100 Persona

ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIO
Educación, Capacitación y Formación Curso    4    4 100.0    80 Persona
Desarrollo Comunitario Acción   202 759   202 759 100.0   276 211 Persona

CAMINOS RURALES
Reconstrucción Kilómetro    68    68 100.0   6 684 Persona
Construcción Kilómetro    6    6 100.0    162 Persona
Conservación Kilómetro    134    134 100.0   23 183 Persona

DESARROLLO  DE ÁREAS DE RIEGO 
(PEQUEÑA)

Rehabilitación Kilómetro    1    1 100.0    95 Productor
Obras Complementarias Kilómetro    11    11 100.0   2 110 Productor

DESARROLLO DE ÁREAS DE TEMPORAL
Conservación de Suelo y Agua Hectárea    2    2 100.0    790 Productor

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Construcción Anexo    1    1 100.0    260 Alumno

PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO
Apoyos Beca    54    54 100.0    54 Persona

PROGRAMAS REALIZADOS
METAS BENEFICIARIOS
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En cuanto al proyecto Adquisición e Instalación de 
una Desflemadora para el Sector Mueblero en la 
Región del Soconusco se aportó recurso estatal y 
federal con el propósito de ejercer un mejor control 
de los mismos firmándose un convenio de 
concertación con el promotor del proyecto, el cual 
establece los compromisos de seguimiento para el 
cumplimiento de los objetivos y metas establecidas. 
Con éstas acciones  se beneficiaron a 16 empresas   
y se generaron 48 empleos permanentes. 
 
Asimismo, el proyecto Adquisición e Instalación de 
una Máquina de Soplado para la Producción de 
Envases de Plásticos, tuvo como objetivo la 
instalación de una planta, misma que benefició a 6 
empresas de la Región Soconusco a través de la 
generación de 19 empleos permanentes. Los 
recursos aplicados en este proyecto fueron 
otorgados por el Gobierno Estatal y Federal. 
 
A través del proyecto Estudio para la Formación de 
una Empresa Integradora con Microempresarios 
Tiburoneros de Puerto Madero se elaboró un 
diagnóstico que determinó la factibilidad de la 
constitución de una sociedad integradora, para el 
aprovechamiento integral del tiburón, mediante un 
esquema de asociación que facilitó su acceso a 
servicios comunes, en  beneficio de  40 productores  
y con la  generación de 80 empleos permanentes. 
Los recursos asignados a este proyecto fueron 
proporcionados por el Gobierno Estatal y Federal.  
 
El proyecto Construcción de una Nave Industrial 
Moderna en la Región Soconusco del Estado de 
Chiapas (Puerto Madero) tuvo como objetivo la 
construcción de una nave industrial para el 
asentamiento de nuevas industrias en la Región, 
para atraer nuevas empresas. Para la ejecución de 
este proyecto el Gobierno Estatal y Federal otorgaron 
recursos económicos. 
 
Asimismo,  con el proyecto Instalación de Una Planta 
para la Fabricación de Escobas con Espigas de 
Sorgo, se logró el equipamiento de una planta 
industrializadora para la producción de escobas a 
partir de espigas de sorgo, en beneficio a  10 
productores y con la generación de 12 empleos 
permanentes. Este proyecto fue realizado mediante 
la combinación de recursos Estatal y Federal. 
 
El proyecto La Nave Industrial para el Procesamiento 
y Envasado del Café Tostado y Molido tuvo como 
objetivo la construcción de una nave industrial para el 
proceso de transformación del café, en benefició de  
una empresa  y con la generación de 20 empleos 
permanentes, a través de la aportación de recursos 
del Gobierno Estatal y Federal. 
 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 
La Secretaría de Desarrollo Económico  diseñó, 
instrumentó y coordinó programas de trabajo 
tendientes a promover e impulsar el desarrollo 
económico sustentable de la Entidad, a través de la 
promoción de las inversiones, la comercialización de 
los productos elaborados en Chiapas, el fomento al 
desarrollo empresarial que motive el incremento de la 
productividad y la competitividad de las empresas 
mediante  la capacitación, el financiamiento y la 
asesoría a través de sus diferentes órganos. 
 
En este periodo se realizaron diferentes actividades 
entre las que destacan la  firma de  un convenio de 
colaboración interinstitucional con Bancomext, en 
Detroit  Chicago,  Estados Unidos, con el propósito 
de definir estrategias de promoción sectorial para la 
atracción de inversiones, se firmó convenio de 
prestación de servicios de capacitación en apoyo a la 
competitividad de las empresas Chiapanecas con el 
Centro Regional Para la Competitividad Empresarial 
del Estado de Chiapas (CRECE), así también  se 
firmó el convenio de colaboración con la Secretaría 
de   Economía,  con   el   objeto   de   obtener 
recursos de los Fondos de Apoyo a las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas, lográndose una 
aportación de la Federación, Estado, Municipios e 
iniciativa privada con los cuales se  apoyaron a 25 
proyectos de iniciativas empresariales. Asimismo, se 
celebró convenio de colaboración y participación con 
la Asociación Civil  “Fomento Económico de 
Chiapas”, cumpliendo con el compromiso del 
Ejecutivo Estatal, de promover y fomentar el 
desarrollo económico, impulsando los diversos 
sectores productivos, vinculándose para ello, con las 
instancias oficiales y privadas abocadas a las tareas 
de promoción y ejecución de programas relacionados 
con la productividad, la generación de empleos y 
mejores condiciones de vida para los Chiapanecos. 
También se firmó el Convenio de Colaboración con el 
Comité Nacional de Productividad e Innovación 
Tecnológica, A.C. (COMPITE) a fin de conjuntar 
esfuerzos, así como recursos técnicos y humanos 
para elaborar una estrategia de apoyo para el 
desarrollo, fomento y modernización de las Micro y 
Pequeñas Empresas, mediante esquemas de 
información, capacitación, asistencia técnica y 
respaldo financiero que incremente la productividad y 
competitividad en sus procesos productivos 
gerenciales. De la misma manera, se  firmó el 
convenio de colaboración con la COPARMEX para 
aplicar políticas y planes de atención social en 
beneficio de la población con algún tipo de 
discapacidad, impulsando su desarrollo humano. 
 
A su vez, se sostuvieron 8 reuniones con 

representantes de los sectores económicos del 
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Estado, tales como cámaras empresariales de Tuxtla 
Gutiérrez, Tapachula de Córdova y Ordoñez, San 
Cristóbal de las Casas y Comitán de Domínguez, así 
como con organizaciones de productores y 
asociaciones privadas, con la finalidad de atender 
sus múltiples demandas y establecer acuerdos de 
coordinación que motiven el desarrollo de sus 
sectores. Asimismo, se llevaron a cabo 2  reuniones 
con empresarios de las Regiones Centro y 
Soconusco, a efecto de establecer acuerdos de 
coordinación e implementación de estrategias para 
proyectos regionales generadores de empleo. Por 
otra parte, se sostuvieron 2 reuniones con 
representantes empresariales del Estado, mismos 
que demandan distintos apoyos del Gobierno para 
desarrollar el gremio que representan. Y se llevaron 
a cabo 24 reuniones con inversionistas nacionales y 
extranjeros, con el propósito de incentivar las 
inversiones en la Entidad, que permitan el 
establecimiento de nuevas unidades económicas 
generadoras de empleos y desarrollo.  
 
Se asistió a la ciudad de Nueva York, Estados 
Unidos, acompañando a un inversionista mexicano  
exitoso (Julio Lucero) que realizó la presentación de 
su nuevo producto en dicha ciudad, esto con la 
finalidad de conocer más a detalle sus pretensiones 
de invertir en nuestra Entidad, asistiéndose  también 
a la reunión de la Comunidad Económica Asia 
Pacífico (APEC) en Acapulco, Guerrero. 
 
Se realizaron 3 gestiones de recursos con los 
Fondos de Apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (FAMPYME), de Fomento a la Integración 
de Cadenas Productivas (FIDECAP) y  de Apoyo   
para el Acceso al Financiamiento (FOAFI), asimismo, 
se está en negociación con la institución financiera 
NAFIN S.N.C. a efecto de conformar el Fondo de 
Renovación Vehicular del Estado. 
 
Esta Secretaría coordina el fomento a las  inversión  
nacional y extranjera, así como la instrumentación de 
la logística adecuada que propicie la instalación de 
nuevas unidades económicas, que generen empleo y 
bienestar para la población. Por ello, se llevaron a 
cabo 50 acciones de promoción con inversionistas 
para la instalación de nuevas empresas: se atendió 
al Sr. Víctor Kim consultor empresarial ubicado en 
Estados Unidos que visitó  el Estado para presentar 
proyectos de infraestructura como parque industrial, 
puertos, generación de energía eléctrica e industrias 
textiles; así como al Lic. Homero Alonso Guzmán, 
representante de la empresa Qui-nova de 
Chihuahua, S.A. de C.V.,  que desea comercializar 
sus productos en el Estado lo que generaría de 25 a 
30 empleos. 
 

Por otra parte, se atendió  al Lic. Mauricio García 
Gasca, representante de la empresa Copiformas, 
S.A. de Tultitlán, Estado. de México, que desea 
comercializar sus productos de papelería en el 
Estado; Se atendió a Funcionarios del Banco Mundial 
los que participaron en reuniones de trabajo en la 
mesa de Desarrollo Económico y Macroeconomía, 
conjuntamente con Funcionarios de la Secretaría de 
Pesca, Coordinación de Fomento al Comercio 
Exterior y el  Instituto de Capacitación y Vinculación 
Tecnológica del Estado de Chiapas, presentándose 
los diagnósticos y proyectos a desarrollar en el 
período 2001 – 2006, se realizó recorrido por el 
municipio de Berriozabal con  funcionarios del 
Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI) y el 
Presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, 
Metalurgistas y Geólogos de México, A.C., Distrito de 
Oaxaca, los que expusieron los beneficios que se 
pueden obtener en la extracción y producción de 
materiales propios de la construcción a través del 
Fideicomiso de Fomento Minero y del Consejo de 
Recursos Minerales (COREMI); se atendió al 
Embajador de Alemania en México Dr. Wolf Ruthart 
Born, exponiéndole las oportunidades de inversión y 
de negocios en Chiapas realizándose también  
recorrido por la Región Soconusco del Estado; se 
sostuvo reunión con funcionarios de BANCOMEXT 
en Detroit y Chicago Estados Unidos para definir 
estrategias de Promoción Sectorial para atraer 
inversión extranjera, las acciones se realizaron en 
forma bilateral, formalizándose a través de la firma 
de un Convenio de Colaboración Institucional, se 
realizó reunión de trabajo con representante de la 
Inmobiliaria Lacandona, S.A. para promocionar el 
Parque Industrial “Lacandonia”; se sostuvo reunión 
de trabajo con funcionarios de BANCOMEXT, con el 
objetivo de establecer acciones y estrategias de 
promoción para atraer inversiones al municipio de 
Tapachula de Córdova y Ordoñez aprovechando la 
infraestructura disponible de Puerto Madero y Parque 
Industrial “Francisco I. Madero”; se realizó visita a la 
fabrica Arneses Automotrices (ARNECON) de Axa 
Ocozocoautla, en coordinación con el Ing. Enrique 
Espeleta Porres, Gerente de Operaciones Tuxtla, 
para conocer el avance de consolidación de dicha 
fábrica y proyectar nuevas oportunidades de 
inversión en el Estado, principalmente en el 
municipio de Arriaga, se realizaron 7 reuniones y 
visitas de trabajo a empresas e industrias en la 
Entidad, con el fin de promover proyectos de 
crecimiento en el año 2002: Chiaplast, S.A. de C.V., 
fabricante de bolsas de polietileno, en Tuxtla 
Gutiérrez; Plastitubos de Chiapas, S.A. DE C.V., 
industria de fabricación de poliproducto y 
electroducto de polietileno de baja densidad, Tuxtla 
Gutiérrez; Grupo Agropecuario Plan de Ayala, 
empresa que producirá alimentos balanceados para 
aves, Ejido Plan de Ayala, Tuxtla Gutiérrez; Super 
Ahorro S.A. DE C.V., corporativo que promueve la 
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creación de cadenas de Supermercados en varios 
Municipios del Estado; Pradel, S.A. de C.V., industria 
del ramo alimenticio que produce leche pasteurizada 
semidescremada, que ampliará sus líneas de 
producción para cubrir la demanda del mercado 
nacional; Triturados Altamira, S.A. DE C.V., industria 
extractiva que producirá productos pétreos para el 
mercado de la construcción de la región Centro del 
Estado, y Pepsicola, industria refresquera local que 
ampliará su línea de producción para satisfacer la 
demanda del mercado Estatal, empresa 
perteneciente al Grupo de Embotelladores del 
Sureste, S.A. de C.V., asimismo se llevó a cabo la 
visita de promoción a la empresa “Monarca 2000” 
ubicada en el municipio de Naucalpan, Estado de 
México, para presentar muestras de mármol 
Chiapaneco, mostrando interés por explotar  este 
mineral, quienes en breve  iniciarán los estudios de 
análisis para la determinación de las  características 
físico-químicas de éste material; se efectuó visita a la 
planta industrial MC BROS Manufacturera, S.A. de 
C.V., ubicada en Irapuato, Guanajuato, empresa 
interesada en instalar una industria de manufactura 
textil en el Estado, se contactó con la empresa 
“Grupo Libra” y “7 Leguas” de Gómez Palacio 
Durango, quienes tienen interés por instalar una 
fábrica de maquila de prendas de vestir en el Estado, 
fue contactada la empresa “Grupo Diamante”  del 
Estado de Chihuahua para la promoción industrial, ya 
que ha manifestado interés por ubicarse en Chiapas, 
debido a que está planeando su relocalización, se 
contactó con el “Corporativo Velarde” de Reynosa 
Tamaulipas, quien se dedica a realizar estudios de 
relocalización para los interesados en invertir en el 
Estado, para contemplarlo dentro de los Estados con 
buena condición estratégica  para ubicar industrias 
ligeras (mano de obra intensiva), se contactó al 
inversionista Sr. Lou Pirorkoski de los Estados 
Unidos, a quien se le proporcionó información 
económica de Chiapas, demostrando un importante 
interés por hacer negocios en el área industrial. Se 
llevó a cabo reunión de trabajo con representantes 
de la empresa JLC Industrias, S.A. de C.V., con el 
objetivo de promocionar la instalación de industrias 
químicas aprovechando las materias primas que 
generan la petroquímica de la Región Norte del 
Estado. Se contactó con el Sr. Eloy Borbolla, 
Representante de Bebidas y Concentrados del Sur, 
quien promueve la instalación de una planta en 
Chiapas para la producción de agua embotellada y 
de yogurt del tipo DANONE.  
 
Se llevaron a cabo 28  estudios de logística  para 
identificar zonas geográficas disponibles a la 
inversión. Derivado de la investigación documental y 
a través de la vinculación con instituciones 
nacionales como Secretaría de Economía, FUNDET, 
CONACYT, BANCOMEXT, Fondo Monetario 
Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano 

de Desarrollo, Organización Internacional del Trabajo 
y la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), se obtuvieron los siguientes 
estudios: 

 
•  El Tratado de Libre Comercio en la 

transformación de la industria del vestido. 
•  Competencia internacional de la industria del 

vestido de la República Dominicana, país clave 
para México y Chiapas, en la competencia de 
atracción de inversiones de mano de obra 
intensiva. 

•  Modernización económica y empleo en América 
Latina, propuesta para un desarrollo incluyente. 

•  PyMES  empresas industriales y política 
tecnológica, el caso mexicano de las tres últimas 
décadas  

•  Estudio comparativo de costos de energía 
eléctrica de tres regiones de México, Norte, 
Centro y Sur. 

•  Estudio técnico y económico de Chiapas, para la 
publicación de la revista American Chamber.   

 
La Secretaría de Desarrollo Económico realizó 
acciones en materia de planeación, programación, 
presupuestación y evaluación para el funcionamiento 
adecuado de los diversos Órganos de la Secretaría. 
En este periodo  se realizaron análisis, 
complementación de información e integración de 
expedientes técnicos de proyectos de inversión 
previstos en el Anteproyecto de Presupuesto de 
Egresos 2002; se realizaron 33 gestiones de trámite 
de validación de proyectos de inversión ante la 
Secretaría de Planeación, asimismo se llevaron a 
cabo trámites de solicitud de validación del proyecto 
de inversión “Rehabilitación de una Nave Industrial 
en el Municipio de Huixtla, Chiapas, para la 
adecuación de metas programadas; se llevaron a 
cabo análisis y gestión de traspasos presupuestales 
de proyectos institucionales y de inversión, 11 
ampliaciones presupuestales y 3  reducciones 
líquidas ante la Secretaría de Hacienda del Estado; 
se solicitó Dictamen Técnico ante la Secretaría de 
Administración para la adquisición de bienes 
informáticos; se elaboró informe de ahorros 
presupuestales del ejercicio 2001 ante la Secretaría 
de Planeación; así también se proporcionaron 100 
asesorías integrales en materia de programación y 
presupuestación a las 19 Áreas  y Órganos 
Administrativos de la Secretaría y se realizó la 
integración de fichas de información básicas de 
proyectos de inversión 2003-2006 (FIBAPS). 
 
Asimismo, se llevó cabo la revisión y el análisis de 
los proyectos de inversión propuestos para 2003 por 
Regiones socioeconómicas. 
 
Fue elaborado e integrado el presupuesto de egresos 
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de ésta Secretaría para el ejercicio fiscal 2003, 
conformado por 18 áreas y 2 órganos 
desconcentrados, así como 10 proyectos de 
inversión,  se formuló comparativo del presupuesto 
de egresos 2002-2003  y desglose por proyectos 
institucionales. 
 
De igual manera se elaboraron 4 documentos 
conteniendo información financiera, presupuestal y 
funcional para la elaboración de la Cuenta Pública 
correspondiente al primero, segundo,  tercero  y 
cuarto trimestre del  ejercicio 2002; se formuló  e 
integró el  Informe de Gobierno de ésta Secretaría  
en su primera y segunda etapa. 
 
Mediante esta Secretaría se promueven 
oportunidades de inversión en el Estado ante 
inversionistas nacionales y extranjeros, mediante la 
participación en eventos nacionales e 
internacionales, así como a través de la promoción 
en los diferentes medios de comunicación. Como 
prueba de ello se llevaron a cabo actividades de 
detección de oportunidades de inversión en los giros 
industriales de electrónica, alimentos, industria 
jabonera y ensambles de control remoto, iniciándose 
un primer contacto con las empresas 
DAEWOO/DOMEX, Grupo GAMESA, Tierra Mística, 
S.A. de C.V. y CH Sung de México. Así también, a 
través de estudios de cadena productiva de la 
industria automotriz, se identificaron oportunidades 
de inversión para la fabricación de toldos, tapetes y 
asientos de vehículos compactos, en el ramo de la 
industria farmacéutica se identificaron oportunidades 
de inversión en procesamiento de medicamentos de 
origen natural, cremas faciales, aceites y esencias 
siendo complementarios del proceso para obtención 
de perfumería y cosméticos; Asimismo, a través de la 
investigación documental y del análisis económico, 
se identificaron áreas de oportunidades de inversión 
en el Estado en la industria de lavandería, látex, 
componentes plásticos para la industria eléctrica y 
electrónica; en cuanto a la industria automotriz se 
detectaron oportunidades de inversión para la 
fabricación de balatas y aceites para  transmisión 
automática y en cuanto a la minería, las arcillas que 
representan oportunidades para la producción de 
recubrimientos y losetas. Se identificaron 
oportunidades para atraer inversiones en la 
construcción de recipientes de plástico, muebles de 
baño, pisos y recubrimientos, aprovechando el 
potencial mineral que existe en el Estado. 
 
Según estudio y análisis del Plan Puebla Panamá, en 
un radio de 50 Kms., de la ciudad de Tapachula de 
Córdova y Ordoñez se identifica el Corredor Logístico 
Multimodal, que permitirá fomentar diversas 
actividades como oportunidades de inversión en la 
construcción de astilleros y localización de industrias 

que aprovechen el plástico para la producción de 
lanchas, envases, empaques y embalajes de 
productos agropecuarios. 
 
De acuerdo a estudios económicos de las PYMES se 
detectaron diversas oportunidades de inversión en la 
transformación industrial de colorantes y tinturas 
industriales a base de plantas como las violetas y el 
zempasuchil,  la obtención de nuevos materiales de 
construcción a base de desechos agroindustriales, 
como cascabillo de café, arroz, trigo y la pluma de 
pollo, estudio realizado por el Instituto de 
Investigación de Materiales de la UNAM y 
pegamentos y adhesivos a base de la transformación 
industrial de la yuca y la papa, productos que ofrecen 
la extracción de una gran cantidad de almidón 
industrial. Se tuvo un primer contacto con Casa San 
Antonio, institución dedicada a la promoción de la 
inversión y los negocios en México, así como a 
promover las relaciones comerciales y de inversión 
entre las Entidades Federativas de México y San 
Antonio Texas, para la formulación de agendas con 
inversionistas de Estados Unidos, para aprovechar el 
evento Seminario de Ingeniería Automotriz  (SAE)  
International Congress And Exhibition 2002 en 
Detroit, Míchigan, EE.UU., con la finalidad de 
establecer vínculos institucionales de promoción de 
inversiones, para ubicar contactos potenciales 
principalmente inversionistas de Estados Unidos de 
los sectores de manufactura eléctrica, electrónica, 
autopartes, minería y plásticos. Como resultado del 
trabajo de gabinete realizado, se detectó la 
factibilidad de la producción de cloro industrial y 
doméstico, aprovechando las materias primas de la 
petroquímica de Cactus y Reforma, Chiapas, así 
como la fabricación de muebles ensamblados con 
materiales aglomerados producidos por la fábrica de 
chapas y triplay de Chiapa de Corzo. Derivado del 
análisis de estudios efectuados por la Secretaría de 
Economía y BANCOMEXT, se detectó que existe un 
importante potencial para Chiapas para explotar la 
atracción de inversiones para la instalación de 
Centros de Distribución. Para aprovechar la 
producción de azúcar en el Estado, la industria de 
dulces y golosinas representa una importante 
oportunidad para generar industrias en las que se 
pueden aprovechar las vocaciones productivas de las 
Regiones y la disponibilidad de las materias primas 
para el desarrollo de esta actividad. Se identificó el 
aprovechamiento del bagazo de la caña de azúcar 
para que a través de la quema se genere energía 
eléctrica y vapor, proyectos industriales que serán 
puestos en operación el próximo año en el Estado de 
Veracruz, por lo que Chiapas tiene un buen potencial 
con dos grandes ingenios azucareros. 
 
A través del estudio de cadenas productivas se 
detectaron oportunidades de inversión y de negocios 
en los siguientes giros:  
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•  La producción de detergentes de origen natural, 
aprovechando la variedad de materias primas 
como el jengibre y los desechos de carne de 
cerdo que se producen en Chiapas. 

•  La producción de pastas y sopas ofrece una 
alternativa de industrialización, teniendo como 
soporte la producción de harinas de trigo de alta 
calidad, la planta industrial ubicada en Arriaga  
ofrece una importante perspectiva para la 
elaboración de sopas alimenticias rápidas. 

•  La cristalería es un giro industrial que ofrece 
oportunidades de inversión debido a que los 
Países Centroamericanos demandan una gran 
cantidad de éste producto, por lo que la posición 
de Chiapas ofrece a los industriales una buena 
opción de inversión. 

 
Asimismo, se contactó con el Director de Promoción 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para 
establecer enlaces para la participación de Chiapas 
en la misión Comercial en Asia y el evento G-BOC 
2002 en Osaka, Japón, y la Delegada de esta 
Secretaría en el Estado, con el objetivo de 
presentarle material promocional de Chiapas para 
promover y difundir las ventajas que se ofrecen para 
atraer y establecer industrias. 
 
Se atendieron a empresarios de “Xtreme Cinemas” 
organización que maneja cadenas de salas de 
espectáculos, con el objetivo de localizar terrenos en 
Tuxtla Gutiérrez ya que han decidido ubicarse en 
este municipio. Se atendió a inversionista  de la 
empresa  Keang Nam de Estados Unidos, 
realizándose visita a Puerto Madero, con el interés 
de localizar plantas industriales fabriles, empresas de 
servicios y portuarias. Se atendió al Sr. Martín del 
Campo, Presidente de la empresa M.C. BROS, S.A. 
de C.V., que visita el Estado con el propósito de 
localizar sitios posibles para la ubicación de plantas 
maquiladoras, plantas lavadoras de prendas de vestir 
y proyectos ecoturísticos, para lo cual se realizó 
recorrido por localidades como Chiapa de Corzo, El 
Parral, Villaflores, Villa Corzo, Pichucalco, Palenque, 
Comitán de Domínguez y San Cristóbal de las 
Casas. Se atendió al Sr. Eloy Borbolla, representante 
de la empresa alimentaria “LALA”, que visitó el 
Estado para conocer la disponibilidad industrial para 
establecerse en la Entidad, aprovechando los 
mercados y destinos de Centro y Sudamérica y la 
importante cuenca lechera de la Región Sur-Sureste 
del País. Se apoyó al Sr. Jacobo Zarzar Mijares, 
representante de Maquiladoras de Ropa Lerdo, S.A. 
de C.V. con giro industrial de lavado y secado, 
ubicada  en Ciudad Lerdo, Durango, se atendió en 
cuanto a información sobre mantos freáticos y costos 
industriales para localización de planta. Se atendió al 
Sr. Alfredo Espinosa, representante de la empresa 
Maquilas Pami, S.A. de C.V., con giro de producción 

de ropa de mezclilla, ubicada en Ciudad Lerdo, 
Durango, se le proporcionó información en cuanto a 
naves industriales para su crecimiento. Asimismo se 
apoyó al Lic. Luis Manuel Espinosa, representante de 
la empresa Marcas de Impacto Mundial, S.A. de 
C.V., con giro de industria textil, ubicada en Gómez 
Palacio, Durango, en cuanto a información sobre 
corredores y naves industriales para localización de 
planta industrial. Se atendió al Ing. Omar Hernández 
del Programa “Marcha Hacia el Sur”, quien realiza 
recorrido para detectar las posibilidades de inversión 
en el sector pesquero. Por otra parte, el Director de 
Nike de México visitó el Estado de Chiapas, para 
conocer el primer embarque de playeras deportivas 
de exportación de la empresa Trans Textil 
International, empresa ubicada en San Cristóbal de 
las Casas, que recientemente inicio operaciones; 
Asimismo se atendió al Sr. Kame Nacif quien hizo la 
presentación al C. Presidente de la República 
Mexicana, de la producción de playeras con calidad 
de exportación de la empresa Transtextil 
International, S.A. de C.V., Funcionarios de la 
Secretaría de Economía, visitaron el Estado para 
presentar el Programa de Competitividad para el 
fortalecimiento de las industrias eléctrica, electrónica 
y autopartes. La Sra. Sonia Climent Navarro, de la 
empresa Guinama, S.A., solicitó información de 
derivados de la petroquímica en Chiapas, su interés 
es aprovechar este potencial que ofrece el Estado. 
Se atendió a la empresa Herdez de México 
proporcionándoles información respecto a incentivos 
que otorga el Gobierno de Chiapas a los 
inversionistas industriales, quienes tienen interés por 
ubicar una planta de producción de jugos tropicales. 
Se atendió al representante del Corporativo 
Norteamericano Beck Group para conocer 
oportunidades de inversión en infraestructura 
industrial y a inversionistas de Genco Inc. 
Proporcionándose información de oportunidades de 
inversión en el Sector textil para la producción de 
ropa de trabajo. Se atendieron a inversionistas del 
Corporativo Philips Inc. de Estados Unidos 
proporcionándoles información económica, de los 
sectores productivos y oportunidades de inversión en 
Chiapas.  
 
Se atendió en reunión de trabajo promocional al Sr. 
Nicolás Nadramia Massone, gerente de mercado de 
la Industria Papelera Nacional, S.A., empresa de 
origen peruano que tiene interés de invertir en 
Chiapas. 
 
Se atendió al Sr. Daniel Hernández, representante de 
la empresa SLE USA, dedicada a la fabricación de 
electrónicos, manifestando su interés por 
establecerse en el Estado y  al Sr. Jorge Camacho 
representante de la empresa BITECH DE MÉXICO, 
quien visitó Chiapas con el objetivo de conocer las 

oportunidades que se ofrecen para instalarse en el 
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Estado, esta empresa es fabricante de materias 
primas para la fabricación de arneses automotrices. 
 
Se atendieron a inversionistas de Estados Unidos 
que visitaron el Estado con el objetivo de localizar 
sitios para la ubicación de una planta de ensambles 
de muebles de madera aglomerada, para lo cual 
realizaron visita a la empresa Chapas y Triplay de 
Chiapas S.A.  ubicada en el municipio de Chiapa de 
Corzo. 
 
Se realizaron reuniones promocionales con 
instituciones nacionales e internacionales; se tuvo 
contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores 
con el fin de establecer vínculos para la realización 
de la misión comercial de Chiapas en Asia y la 
participación en el G-BOC 2002 en Osaka, Japón, a 
través e la empresa Colliers International, S.A.; se 
asistió a la reunión de trabajo de la Asociación de 
Secretarios de Desarrollo Económico y la Comunidad 
Económica Europea con el objetivo de establecer 
mecanismos de cooperación para la atracción de 
inversiones, principalmente del Sector Industrial,  se 
presentaron los proyectos de infraestructura que se 
promueven en el Estado dentro del Plan Puebla 
Panamá y las modificaciones de las reglas de 
operación del proyecto Marcha Hacia el Sur; 
asimismo se sostuvo reunión de trabajo con el 
Secretario de Servicios Primarios del H. 
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, con el propósito 
de establecer estrategias para el desarrollo industrial 
y de negocios del municipio y se sostuvo reunión de 
trabajo con los Diputados del H. Congreso del 
Estado, integrantes de la Comisión Económica, 
quienes realizaron visita de reconocimiento a la 
planta industrial textil del municipio de Huixtla, la que 
se encuentra en proceso de rehabilitación para su 
próxima instalación. 
 
Se llevó a cabo reunión con Funcionarios de 
BANCOMEXT para conocer paquetes Promocionales 
que en materia de inversión está promoviendo en los 
estados del País. Se llevó a cabo una reunión con la 
Delegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
que promueve los negocios en la Entidad, por ello se 
realizan reuniones periódicas, con la finalidad de 
retroalimentar los programas estratégicos de 
promoción de inversiones, para coordinar acciones 
que fortalezcan e intensifiquen las campañas de 
promoción de inversiones extranjeras. Se sostuvo 
reunión con consejeros comerciales de 
BANCOMEXT en Detroit y Chicago, Estados Unidos 
con el objeto de promocionar las oportunidades de 
inversión del Estado. Se realizó reunión de trabajo 

con el Secretario del Trabajo y Previsión Social para 
promoción de fuentes de empleo industrial con el 
objetivo de que se incluyan en los programas del año 
2003. Se realizó reunión de trabajo con Funcionarios 
de la Secretaría de Energía con el objetivo de 
evaluar tarifas de energía eléctrica y consensar 
propuestas de incentivos para alentar el Sector 
Industrial del Estado; asimismo, se llevó a cabo 
reunión de trabajo con Funcionarios de la Secretaría 
de Economía para el establecimiento de programas 
de mejora continua en procesos industriales y la 
certificación del ISO 9000, con el objetivo de elevar la 
competitividad de las industrias textiles del Estado. 
Así también  se llevó a cabo reunión de trabajo con el 
Comité de la Feria Chiapas con el objetivo de 
conocer la agenda, distribución y promoción 
empresarial que se realizaría  durante el evento de 
este año. 
 
Esta Secretaría tuvo como objetivo modernizar los 
Sistemas de Administración de los comerciantes para 
elevar su cultura empresarial; propiciando a que la 
administración de los mercados construidos bajo el 
Régimen en Condominio sean a través de los H. 
Ayuntamientos de los municipios correspondientes, 
así como el  posicionamiento de los productos 
chiapanecos en nuevos mercados. 
 
Con la finalidad de dar seguimiento a los trabajos 
referentes a mercados incorporados bajo el régimen 
municipal, se entregaron 24 expedientes técnicos 
debidamente integrados conteniendo el convenio 
suscrito entre Hacienda del Estado y los municipios 
Motozintla, San Cristóbal de las Casas (MERCOSUR 
y MERCALTOS), Venustiano Carranza, Unión 
Juárez, Tuxtla Chico, Cacahoatán, Mazatán, 
Sólosuchiapa, El Bosque, Tuxtla Gutiérrez, Acala, 
Teopisca, Bochil, Pueblo Nuevo Solistahuacán, 
Totolapa, Tumbalá, Chicomuselo, Frontera 
Comalapa (Ejido Paso Hondo y San Francisco) y 
Ocotepec 
 
Asimismo, con la finalidad de instalar redes de 
distribución de productos elaborados en el Estado se 
llevó a cabo contactos comerciales con 5 empresas 
comercializadoras de productos denominadas 
Distribuciones Autorizadas del Pacífico, S.A. de C.V., 
Kaffee & Amber, Comercializadora Cocijo S.A. de 
C.V.,  Empresa D’Vino y Matanzo S.A. de C.V., 
comercializadoras de productos. Asimismo dentro del 
pabellón empresarial de la Feria de Comitán se 
realizaron los siguientes enlaces comerciales:
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ENLACES  COMERCIALES 

 
  

EMPRESA 
 

ENLACE 
 

    

 Abarrotes, Vinos y Licores Super 24 S.A. de C.V.   
 Abarrotes, Vinos y Licores Yalchivol, S.A. de C.V.   
 Cervecentro la Cueva  
 

Hielo HERBE 3 S.A. de C.V. 

Bar el Costeñito    
 Dr. Arturo Carabeo Márquez de la Cooperativa de 

Consumo de Ganaderos, Unión Regional 
Ganadera (Con 70 Sucursales) 

 

 Zapatería 4 Hermanos  
 

Industrias de Calzado Culebro S.A. de C.V. 

Sr. Ernesto Hernández López (importador de 
Guatemala, C.A.)  

 

    
    

 
Se apoyó a las empresas Mueblerías López, Velas 
La Joya y  Veladoras y Parafinas, S.A. de C.V., en 
recabar información, elaborar su ficha técnica e 
incluir los datos de la empresa y sus productos en la 
página de internet de esta Secretaría. 
 
La Secretaría de Desarrollo Económico facilitó la 
comercialización de productos elaborados en el 
Estado de Chiapas. Asimismo desarrolló la 
comercialización de productos con valor agregado de 
las diferentes Regiones del Estado de Chiapas. 
 
En colaboración con la Coordinación General de 
Transportes en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, se 
encuentra en proceso el Diagnóstico de la situación 
general del transporte en el Estado, para la 
evaluación, diseño e implementación del Programa 
de Reordenamiento y Regularización 2002. 
 
Se participó en la  XII Reunión Plenaria de la 
Comisión Nacional de Información y Estadística en 
Morelia, Michoacán, en la que se dio a conocer el 
Sistema de Clasificación Industrial de América del 
Norte (SCIAN) y presentación del Programa 
SERVIRTE del Gobierno de Michoacán, que tiene 
como objetivo reducir trámites de servicios 
institucionales, se presentó el Índice de 
Sustentabilidad Ambiental para Entidades 
Federativas y el Estudio de Corrupción Gobierno-
Empresas en México por el   Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey,  Campus 
Monterrey.  
 
Se realizó reunión de trabajo con la Misión Japonesa 
integrada por Goichi Tanaka, Primer Secretario de la 
Embajada de Japón en México, Idemitsu Sakurai, 
Director Técnico de JICA México y Tadayuki 
Nagashima, Director Ejecutivo de la empresa 
JETRO, a quienes se les expuso el plan maestro de 
desarrollo de Puerto Madero y las estrategias de 
desarrollo económico que esta Secretaría está 
implementando alrededor del Corredor logístico 

Multimodal de Ciudad Hidalgo-Puerto Madero-
Tapachula. 
 
Se instrumentaron 5 programas sobre oportunidades 
de mercado para productos Chiapanecos y 4 
programas sobre comercialización. 
 
Esta Secretaría, identificó nuevas plazas económicas 
para el posicionamiento de los productos 
chiapanecos, propiciando la vinculación entre 
oferentes y demandantes.  
 
Se llevaron a cabo 4 programas sobre oportunidades  
de mercado, concluyéndose satisfactoriamente el 
estudio de mercado del café soluble solicitado por la 
empresa ISMAM, así como la búsqueda de 
oportunidades  comerciales para el tepezcohuite,  
información de mercados para los productos 
pesqueros y Talleres de Bordados, con la finalidad 
de fomentar el intercambio comercial e inversiones 
se realizaron reuniones de trabajo con empresarios 
del Soconusco, cámaras empresariales de la Región 
y de Guatemala, Centro América y funcionarios del 
Puerto de Los Ángeles, California EE.UU., en esta 
Secretaría para tener una relación de trabajo y 
aprovechar las oportunidades en el desarrollo 
comercial de Puerto Madero y recintos industriales, 
en su fase inicial se continua analizando la Matríz de 
Competencias Arancelarias para identificar 
mercados, productos, ventajas arancelarias y 
proveedores nacionales e internacionales,. 
Asimismo, se contactó al empresario guatemalteco 
Lic. Estuardo Berganza Acevedo, quién se encuentra 
interesado en adquirir el rastro frigorífico de Huixtla 
para detonar un proyecto de cárnicos de exportación 
y se realizó presentación  al Excelentísimo 
Embajador  de la República de Indonesia en México 
y al Director de Relaciones Económicas de ese País, 
presentándoles un panorama general del Estado 
para promover las inversiones, además se realizó 
una presentación al Excelentísimo  Embajador de 
Japón en México, Sr. Takahito Horimura sobre el 
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plan maestro de desarrollo portuario y estrategias de 
desarrollo económico Regional implementado por 
esta Secretaría. 
 
Se atendió la visita de empresarios de PROINSA 
(Productos Integrales, S.A.) de Guatemala quienes 
están interesados en instalar una planta procesadora 
de soya; así también, se realizó reunión de trabajo 
con el Sr.Osamu Hokida, Cónsul de Japón y el Lic. 
Yasushi Kimura, Oficial en Programas de 
Cooperación Técnica de la empresa JICA, 
informándose que seleccionaron cuatro ciudades 
mexicanas, entre ellas Tapachula de Córdova y 
Ordoñez, en las cuales establecerán un Organismo 
que fomentará las relaciones comerciales, culturales, 
intercambio académico y aspectos financieros. 
 
Se llevaron a cabo 17 reuniones de  asesorías 
comerciales respecto a normas y tratados de libre 
comercio, siendo estos los siguientes: 
 
•  Banco de la República de Guatemala 
•  Velas y Veladoras S.A. de C.V. 
•  Aceros y materiales ACEMATSSA 
•  Empresa Naviera Wilhemsen 
•  Puerto de los Ángeles California 
•  Proveedores de triplay 
•  UNICACH 
•  Empresarios de Guatemala 
•  Comercializadora  de madera 
•  Embajada de Indonesia en México 
•  Grupo Mexicano de Desarrollo 
•  Embajada de Japón en México  
•  Industria de la Confitería 
•  Formularios Standard 
•  Ferregorsa S.A. de C.V. 
•  Productos integrales Guatemala 
•  Alomar de Guatemala S.A. 
 
Se asistió a la Reunión Plenaria del Consejo de 
Administración para el Desarrollo Comercial de 
Puerto Madero y Recintos Industriales, con el 
objetivo de someter a consideración de los asistentes 
los estudios de factibilidad técnica y financiera de los 
parques industriales,  así como del plan maestro de 
desarrollo portuario. El Ingeniero Thomas Cortés 
Petersen, Director de la División de Energía y 
Puertos del Grupo Mexicano de Desarrollo y otros 
inversionistas, asistieron a esta reunión con el 
objetivo de conocer a detalle el plan maestro de 
desarrollo portuario, así como la integración del 
Corredor Logístico Multimodal, del cual Puerto 
Madero forma parte para la promoción de la actividad 
económica entre México y Centroamérica,  
manifestando interés para invertir en la terminal de 
combustibles, marina turística, terminal de cruceros y 
terminal de contenedores, previo estudio de 
factibilidad. Se dio seguimiento a la instauración del 

Consejo Consultivo para el Desarrollo Económico de 
la Franja Fronteriza Chiapas–Guatemala, el cual fue 
propuesto por el Gobernador del Estado a las 
autoridades Guatemaltecas en la reunión que se 
llevó a cabo en la ciudad de Guatemala, en el que se  
analizaron  temas de importancia bilateral. 
 
En el municipio de Tapachula de Córdova y Ordoñez, 
se efectuaron 39 cursos de capacitación sobre 
operación de microcomputadoras; la eficiencia 
terminal oficial fue de 433 egresados en la modalidad 
de extensión. Además, se realizó la firma de 7 
convenios de colaboración con igual número de 
grupos independientes en materia de capacitación 
sobre Word, Excel y Power Point. 
 
A través del proyecto Promoción de Inversiones se 
logró fomentar las oportunidades de inversión y de 
negocios del Estado de Chiapas mediante misiones 
comerciales y eventos de negocios dentro del país y 
en el extranjero. 
 
En materia de promoción ante inversionistas 
internacionales se llevaron  a cabo acciones como la 
participación en el evento National Manufacturing 
Week 2002, el que se realiza desde hace 52 años y 
esta considerado entre los 10 eventos más 
importantes dentro de su género, celebrado en 
Chicago Illinois, Estados Unidos, se participó en el 
evento SAE Congress and Exhibition, en Detroit, 
Míchigan, Estados Unidos, promoviéndose en el 
marco de este evento los sectores metalmecánica, 
plásticos, eléctrico-electrónico, autopartes,  sector 
automotriz, en los subsectores como partes 
eléctricas, suspensión, frenos, plásticos, fibras, 
componentes eléctricos, se contó con la participación 
de los  Estados de México, Jalisco, Durango, Sonora, 
Guanajuato, Aguascalientes, Puebla, Tamaulipas, 
San Luis Potosí, Hidalgo, Baja California, Querétaro, 
Nuevo León y Chiapas, considerándose a estos los 
más importantes para la estrategia de promoción 
desarrollada para el Estado; Se realizaron contactos 
importantes con las siguientes empresas: PANDUIT, 
DELPHI TECHNOLOGIES, FUJI ELECTRIC 
CORPORATION OF AMERICA, MERCURY 
PLASTICS, INC, PLASTIC UNLIMITED, SAMSUNG 
SDSA Y SANYO DENKI AMERICA. Se realizó misión 
de promociones al continente Asiático, visitando las 
consejerías comerciales, embajadas y sosteniendo 
encuentros con inversionistas de Tailandia, Singapur, 
Malasia, Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong y China. 
Se participó en la presentación de oportunidades de 
inversión y de negocios entre Japón y México, se 
asistió al “Foro de Negocios entre México y Corea”, 
organizado por el Banco de Comercio Exterior, 
S.N.C. y la Embajada de Corea en México. 
 
Se asistió en representación de esta Secretaría al 
evento de la presentación de la publicación española 
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“Mundo Ejecutivo”, promovido por la Embajada de 
España en México, documento publicitario dirigido a 
inversionistas principalmente extranjeros; se participó 
en la reunión de promoción de inversiones en la 
Misión Comercial y Cultural de “Gala Chiapas en 
Dallas” ; se participa a través de la revista “Mundo 
Ejecutivo”, en diversos foros internacionales de 
empresarios: España, Francia, Italia, Inglaterra, 
Portugal y Alemania. Se participó en la cumbre de 
inversionistas de América Latina Latin Summit, que 
se desarrolló en el Omni Shoreham de Washington 
D.C., Estados Unidos, en el cual se promocionó a 
Chiapas ante empresarios latinos ubicados en 
Norteamérica, así también se asistió  a las 
conferencias magistrales dictadas por expertos en 
atracción de inversiones. A través de BANCOMEXT, 
se participó en la reunión internacional de 
industriales llevada a cabo en la ciudad de Mérida, 
Yucatán, en donde se promovieron las oportunidades 
de inversión y de negocios de la industria textil de 
paquete completo, la industria harinera y la industria 
extractiva de productos minerales no metálicos. Se 
participó en la Expo Internacional del Mercado 
Hispano en Monterrey, Nuevo León, en el que se 
lograron realizar 45  encuentros de negocios y 
contactos comerciales a quienes se les promocionó 
acerca de las ventajas que ofrece Chiapas a la 
inversión.  
 
En el ámbito nacional se realizaron las 30 
promociones en las que se participó en el Seminario 
de Promoción de Inversión Extranjera Directa, 
organizado por BANCOMEXT, dándose a conocer 
las ventajas, oportunidades, amenazas y riesgos que 
afronta el País en el aspecto de atracción de 
inversiones foráneas; se presentaron también las 
ventajas que ofrece el Sector textil y automotriz en 
México y su relación a nivel mundial, principalmente 
con China, ya que este País representa una alta 
competencia comercial con México por su integración 
en la Organización Mundial de Comercio (OMC); se 
participó en el Foro Internacional del Plan Puebla 
Panamá, en el que se promovió a Chiapas como el 
corredor logístico Multimodal  que se ubica en el 
Soconusco, evento en donde participaron los 
Estados del sur sureste de México y los países 
centroamericanos de Guatemala, Honduras, Belice, 
El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá; así 
también se participó en el Foro de Oportunidades de 
Inversión y de Negocios efectuado en el Centro de 
Convenciones de Tuxtla Gutiérrez, organizado por el 
Consejo Coordinador Empresarial, ésta Dependencia 
participó  proporcionando un display con información 
promocional para el evento; se proporcionó al Banco 
de Comercio Exterior, S.N.C. información de 
negocios de Chiapas para la promoción en eventos 
nacionales, principalmente en giros industriales 
relacionados con la proveeduría y se participó en el 
evento “Semana de las PyMES 2002” en el World 

Trade Center de la ciudad de México, D.F., con la 
instalación de un stand promocional del Estado,  
teniendo una afluencia de 600 visitantes, en el 
desarrollo del evento se contactaron empresarios a 
los que se les presentaron las oportunidades de 
inversión que el Estado ofrece. 
 
Asimismo, se realizaron eventos nacionales en los 
cuales nuestro Estado también tuvo participación: 
Desarrollo de Proveedores Nacionales, Foro 
Tecnológico y Foro de Programas de Apoyo al 
Empresario Nacional. 
 
A través de la Secretaría de Desarrollo Económico 
de Nuevo León, se participó con material 
Promocional de Chiapas, con el objeto de difundir las 
oportunidades de inversión y de negocios que ofrece 
la entidad en la 8ª. Expo Maquila y Manufacturera. 
Se realizó el evento de banderazo de salida del 
Primer Embarque de playeras tipo polo, por la 
empresa Trans Textil International, S. A. de C. V., la 
cual fue presidida por el C. Presidente de la 
República y el C. Gobernador del Estado. Se llevó a 
cabo rueda de negocios ante el embajador y el 
agregado comercial de Corea en México, quienes 
mostraron interés sobre las oportunidades que ofrece 
Chiapas a los inversionistas. De manera indirecta  
con el apoyo del Gobierno del Estado de Jalisco, se 
participó en la 77 Moto Show 2002, evento donde 
participaron industriales de partes de motores, 
promoviéndose la localización de industrias de 
refacciones de motocicletas en Chiapas. 
 
Se contactó con la empresa televisiva MVS y el 
Corporativo Deportivo Jaguares de Chiapas, para 
que en cada evento nos permitan colocar 
Promocionales de la imagen “Chiapas, tu mejor 
socio, bienvenidas las Inversiones”,  en los que a 
través del marketing de MVS promocionan la 
atracción de inversiones dedicándoles espacios de 
imagen y comentarios de la apertura del Gobierno de 
Chiapas a los negocios, actividad que se desarrollará 
en cada evento que se realice en el Estado. 
 
Con el proyecto Información Promocional se 
proporcionó a empresarios nacionales e 
internacionales información económica agregada de 
negocios sobre la entidad  como herramienta para 
tomar decisiones de inversión, a través de la 
promoción en los diferentes medios de 
comunicación, para ello  se llevó a cabo la 
actualización de  información sobre oportunidades de 
inversión en el Estado, folleto de costos industriales. 
Asimismo, se proporcionó información económica del 
Estado a 47 inversionistas. Se formularon y 
publicaron 2 inserciones publicitarias en el periódico 
El Financiero que se utilizó como estrategia para la 
proyección de imagen del Estado a nivel nacional, en 

la que se resaltan las ventajas competitivas, así 
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como para promover el evento APEC SME 
BUSINESS FORUM 2002  y  se elaboraron 3 cintillos 
promocionales con motivo del evento del Consejo 
Económico Asia – Pacífico (APEC) a celebrarse en 
Acapulco, Guerrero. Se publicó boletín informativo 
del evento APEC SME BUSINESS FORUM 2002 en 
los periódicos locales El Orbe y Noticias de Chiapas. 
 
Se llevó a cabo la inserción publicitaria de 2 
Promocionales de “Chiapas, tu mejor socio” en la 
revista  Negocios Internacionales a través de 
BANCOMEXT y uno  en  la revista Twin Plant. 
 
Se instalaron 2 anuncios espectaculares en la 
carretera Huixtla-Tuzantán y Tapachula de Córdova y  
Ordóñez, - Huixtla para promover el reclutamiento de 
personal de la recién instalada Fábrica de Huixtla 
S.A. de C.V. 
 
Se llevaron a cabo 23 promocionales sobre 
oportunidades de inversión en Chiapas, asimismo, se 
realizaron reproducciones del Mini Cd promocional 
de Chiapas, utilizado en la gira de trabajo del           
C. Secretario de Desarrollo Económico por Asia, para 
este mismo evento se reprodujo el CD sobre Costos 
Industriales del Estado,  versión Español-Inglés 
distribuido a inversionistas Asiáticos. 
 
Se realizaron 2 videos promocionales los que tienen 
como objetivo atraer la atención de los inversionistas 
a Chiapas, a las diversas regiones socio-económicas 

del Estado y las ventajas que cada una de estas 
ofrece como alternativas de inversión. 
 
Se llevó a cabo la reproducción de 200 mini CD´s 
que sirvieron como material promocional para 
eventos masivos tanto nacionales como 
internacionales, así como para material de referencia 
a empresarios interesados en invertir en Chiapas; 
Asimismo,  se concluyeron los trabajos del CD 
interactivo en inglés “Chiapas oportunidad de 
inversión”.  
 
Se realizó video promocional del Estado que 
contiene ventajas competitivas en relación con el 
Plan Puebla Panamá,  versión en Inglés el que será 
distribuido para su difusión  en eventos 
internacionales como APEC, WESCOM, 
LATINAMERICAN INVESTORS SUMMIT, LAGUNA 
807 & PRIVATE LABEL, MISIÓN A DALLAS, EXPO 
CONTRACT MANUFACTURING.  
 
Se llevó a cabo una tercera edición de la revista 
Cifra, la cual será distribuida igual que la primera 
edición, entre cámaras, asociaciones y Gobierno del 
Estado. 
 
Así también, se elaboraron 30 perfiles empresariales 
internacionales que sirvieron como material de 
consulta para integrar la estrategia de promoción a 
diversos países como: 
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20 PERFILES EMPRESARIALES INTERNACIONALES 

 
  

CANTIDAD 
 

PAÍS 
 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

     
 1 Taiwán Muebles sanitarios y recubrimientos  
 2 Alemania Prendas de mezclilla, arneses automotrices  
 Blusas para damas  
 Ropa interior para dama  
 Perfil de mercado de calzado de invierno para dama 

y niña 
 

 Perfil de mercado farmacéutico y naturista  
 

 
 
5 

 
 

Canadá 

Perfil de envases de plástico  
 Globos y Juguetes, fibras textiles naturales y 

sintéticas 
 

 Mercado del sector automotriz y de autopartes  
 Perfil del mercado de neumáticos para automóviles y 

camiones 
 

 Perfil químico farmacéutico  
 

 
 
7 

 
 

Brasil 

Perfil de motobombas, compresores y generadores  
 Mercado para automóviles  
 2 Cuba Perfil de aparatos electrónicos  
 Mercado del sector automotriz y de autopartes  

 2 Colombia Perfil de mercado para calzado  
 Mercado del sector textil y de la confección  
 2 España Perfil de pantalones de mezclilla  
 Prendas de mezclilla, arneses automotrices  
 Perfil de mercado de ropa interior para dama  
 4 Alemania Perfil de mercado para calzado de piel para 

caballero, dama y niño 
 

 Perfil de Joyería  
 Perfil de Pinturas  
 

3 Estados Unidos 
Perfil del Mercado Hispano  

 1 Benelux Perfil de mercado de pantalones de algodón  
 1 Italia Perfil de pantalones de mezclilla para dama y 

caballero 
 

 1 Bolivia Perfil de mercado para calzado  
 1 Australia Perfil de mercado para calzado  
     
     

 
Se diseñó el folleto “Como Instalar una Empresa” 
para la distribución en eventos nacionales e 
internacionales, así como un BackLight retráctil para 
promocionar al Estado en diversos foros y eventos 
en los que se tenga participación y se diseñó un 
folleto de casos de éxito de empresas Chiapanecas, 
para mostrar ante inversionistas nacionales y 
extranjeros el ambiente empresarial de nuestro 
Estado. 
 
A través de la Feria Nacional de Artesanías 2002, 
misma que fue llevada a cabo en la ciudad de México 
D.F., participando 2 grupos artesanales del municipio 
de Simojovel, el Grupo Artesanal Templo Grande y 
Piedra Mágica. 
 
La Feria Internacional Tulancingo 2002, llevada a 
cabo en la ciudad de Tulancingo, Hidalgo, 
participaron 3 empresas denominadas El 
Tapachulteco (licor de café, choconuez, chococafé, 
nuez de marañón con chile, crema de café, chocolate 
relleno de café), Elizabeth Mendoza (Grupo Piedra 

Mágica) e Indígenas de la Sierra Madre de Motozintla 
(café mam). 
 
En el Festival Internacional de Otoño Matamoros 
Tamaulipas, participaron 4  empresas denominadas 
Comercializadora Kaffe & Amber, Indígenas de la 
Sierra Madre de Motozintla de Mendoza, S.S.S. 
(Café Mam), Grupo Piedra Mágica (Ámbar) y Grupo 
ámbar Mexicano (Ámbar). 
 
Se establecieron contactos comerciales con 
empresas, Promotora de Comercialización,  
Internacional Grupo BONA, S.A. de C.V., Promotora 
de Arte y Cultura  Wol-Ich,  y el Centro de 
Operaciones Turísticas y Eventos Especiales. 
 
En el mes de diciembre se llevó a cabo la exposición 
de “Ámbar de Chiapas, la Gema de México” en  el 
Museo de Historia Natural, en la ciudad de 
Monterrey,  Nuevo León,  participando las empresas:  
Grupo Poyholo (7 piezas) 17 artesanos; Ámbar del 
Cerro (11 piezas)  14 artesanos; Guillermo Ramírez 
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Jardines (3 piezas); Ámbar Mexicano (5 piezas); y 
Barrio El Ámbar (3 piezas) 
 
En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, a 
partir del 19 de diciembre del 2002,  en la Unidad 
Administrativa se llevó a cabo una exposición 
temporal con la participación de 19 empresas, 
fabricantes de productos chiapanecos:  
•  Productos Naturales de la Región Maya de 

Chiapas 
•  Productos Maná, S. de R.L. M.I. 
•  Kay Kab Fruto Amargo Sociedad Solidaridad 

Social 
•  Distribuciones Autorizadas del Pacifico S.A. de 

C.V. 
•  Indígenas de la Sierra Madre de Motozintla de 

Mendoza. S.S.S. (Café Mam) 
•  Derivados de Café Orgánico 
•  Grupo Orquídea, S. de R.L.M.I. 
•  Grupo Caibari, S.A. de C.V. 
•  Café Soconusco 
•  Cafettel 
•  Café Márago de Prusia 
•  Artículos de Limpieza Vanzam, S.A. de C.V. 
•  Velas la Joya 
•  Bananas Monkeys 
•  Envases y  Empaques de Chiapas, S.A. de C.V. 
•  Sector Productivo de Mazatán 
•  The Red Banana Company 
•  Harinera de Chiapas, S.A. de C.V. 
•  Velador del Arte 
 
El proyecto Posicionamiento del Ámbar como  una 
Joya en el Mercado Nacional e Internacional tuvo 
como finalidad posicionar el ámbar de Chiapas como 
una pieza exclusiva de alto valor incrementando su 
grado de comercialización en los mercados 
nacionales e internacionales.  

 
Por medio de este proyecto se  beneficiaron 650 
trabajadores del ámbar a través de 13 campañas 
promocionales en los ámbitos estatal y nacional a 
través de un CD ROM con la relatoria de la Expo-
Ámbar 2002 e imágenes de las piezas ganadoras del 
concurso; un CD ROM conteniendo información 
estadística de Chiapas, así como información de la 
SDE  y Chiapas; un CD ROM con la publicación del 
libro “Ámbar de Chiapas, Historia, Ciencia y 
Estética”; un video del ámbar de Chiapas y 35 
cuadrípticos de información del ámbar; se llevó a 
cabo la exposición temporal en el Museo de Historia 
Mexicana en Monterrey Nuevo León, para exponer y 
vender los trabajos realizados por los artesanos del 
ámbar de Chiapas. 

Asimismo, se enviaron a la Embajada de la India en 
México, un video del ámbar de Chiapas, un CD ROM  
con información del ámbar Chiapaneco, 10 
cuadrípticos del ámbar y un fólder con información 
del Estado.  
 
Por otra parte, con la finalidad de promover la 
modernización de los diseños en la joyería de ámbar, 
se llevaron a cabo 2 cursos de capacitación  en 
Elaboración de Matrices en Plata y Engarzado de 
Piezas del 8 de octubre al 8 de noviembre de 2002 y 
Vaciado a la Cera Perdida del 11 de noviembre al 13 
de noviembre de año mencionado, ambos cursos 
impartidos por el Instituto de Capacitación y 
Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas 
(ICATECH). 
 
El objetivo del proyecto Rehabilitacion de una Nave 
Industrial en la Ciudad de Huixtla consistió en 
rehabilitar naves ociosas, a efecto de instalar una 
fábrica de ropa, la cual generó empleos a la región.  
 
El inmueble denominado Complejo TABAMEX, 
ubicado en la ciudad de Huixtla, Chiapas, fue 
entregado a la empresa Industrias Papadópulos, S.A. 
de C.V., para la rehabilitación de dicho Complejo 
administrado por la Secretaría de Desarrollo 
Económico. 
 
Posterior a la visita que realizan empresarios de 
Industrias Papadópulos, S.A. de C.V., a la fábrica de 
suéteres de San Cristóbal de las Casas, se tomó la 
decisión de cambiar el proyecto civil por un 
arquitectónico en donde se incluyeron trabajos de 
remodelación en las bodegas, fachada principal de 
acceso y jardinería traduciéndose en más tiempo 
para la rehabilitación y acondicionamiento de la 
Nave. Éstas naves industriales presentaron un  90.0 
por ciento de avance en su rehabilitación y 
acondicionamiento por lo que no fue posible 
utilizarlas en su totalidad por la fábrica, por otra 
parte, se impartieron cursos de capacitación a 198  
personas solicitantes de empleo. 
 
La Secretaría de Desarrollo Económico impulsó el 
establecimiento y consolidación de actividades 
económicas para su funcionamiento legal, revisión y 
adecuación al Marco Regulatorio para el 
establecimiento y operación de las empresas y  
proveer servicios de diseño e imagen corporativa a 
productos chiapanecos elaborados. 
 
Se constituyeron 9 Figuras Jurídicas  Asociativas, 
denominadas:
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CONSTITUCIÓN DE FIGURAS ASOCIATIVAS 

 
 

 

NOMBRE DE LA SOCIEDAD 
 

ACTIVIDAD 
 

MUNICIPIO 
 

NUM. DE 
SOCIOS 

 

      

  

Ecolovela Joya’s, S. De R.L.MI. 
 

Fabricación de velas 
 

Tapachula de 
Córdova y 
Ordoñez 

5  

 Agro Izapa, S. De R.L. MI. Industrialización de productos  
agropecuario 

Tapachula de 
Córdova y 
Ordoñez 

2  

 Bananas Monkyes, S. De R.L.MI. Elaboración de mermelada Tapachula de 
Córdova y 
Ordoñez 

3  

 Chiquirichiapa, S.C. de R.S. Acopio, producción e 
industrialización  de mango 

Tapachula de 
Córdova y 
Ordoñez 

18  

 Super Pan de Manuel Lazos, S.C. 
de R.L. 

Panadería Tuxtla Chico 5  

 El Rosario de Omoa, S.C. de R.S. Agrícola Tuxtla Chico 14  

 Facundo en Vanzam  os Fabricación de envases Tapachula de 
Córdova y 
Ordoñez 

6  

 Productos Alimenticios de Chiapas, 
S. De R.L.MI. 

Elaboración de quesos Pijijiapan 2  

 Maderas Tropicales, S. de R.L Carpintería Mazatán 6  

      
      

 
Se otorgaron 3 Registros Industriales a las empresas 
Ecolovela Joya´s, S. de R.L.MI., Agro Izapa, S. de 
R.L. MI, Bananas Monkyes, S. De R.L.MI., dedicadas 
a la fabricación de velas, industrialización de 
productos agropecuarios, elaboración de 
mermeladas, respectivamente, en el municipio de 
Tapachula de Córdova y Ordoñez. 
 
Se realizaron actividades relacionadas a la revisión y 
adecuación del Marco Regulatorio Económico con la 
finalidad de simplificar los trámites administrativos 
empresariales municipales como son: factibilidad de 
uso y destino del suelo, licencia de construcción, 
permiso de colocación de anuncios luminosos, 
licencia de alineamiento y No. oficial, licencia de 
funcionamiento, suministro de agua potable y 
descarga de aguas residuales. Asimismo, fueron 
presentados y aprobados por los  cabildos de los 
ayuntamientos de 6 municipios el formato único 
empresarial en los  municipios de Huixtla, Comitán 
de Domínguez, Tonalá, Pijijiapan, Arriaga y 
Motozintla. 
 
Se coordinó el evento denominado “Presentación de 
Instrumentos de Apoyo de la Subsecretaría de 
Desarrollo Empresarial con el Fondo Nacional de 
Empresas en Solidaridad FONAES”, contándose con 
la participación de presidentes municipales y 
presidentes de cámaras empresariales. 
 
Se elaboraron y enviaron oficios a las cámaras 
empresariales del Estado para difundir la segunda  

“EXPO ELECTRÓNICA 2002”, apoyo solicitado por 
la Secretaría de Desarrollo Económico de Baja 
California en coordinación con la Cámara Nacional 
de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones e 
Informática, con la finalidad de difundir el evento a 
todos los agremiados, así también, para difundir la 
“PRIMERA FERIA FORESTAL CHIAPAS 2002”, 
organizada por la Secretaría de Desarrollo Rural para 
proveer el desarrollo sustentable de los recursos 
forestales. 
 
Así también, se canalizaron 522 proyectos 
productivos al Subcomité de Crédito y Comité 
Técnico del Fondo Financiamiento para las 
Empresas de Solidaridad del Sector Artesanal 
(FOFESSA) para su correspondiente evaluación. 
 
Esta Secretaría  fortaleció a las empresas existentes 
y de nueva creación mediante un esquema de 
servicios en materia crediticia, de gestión 
empresarial, organizativa,  desregulación económica 
y normatividad en diseño empresarial. 
 
Se llevaron a cabo 108 gestiones de financiamiento a 
través trabajo con empresarios, Microempresarios, 
líderes de organizaciones empresariales, 
H.Ayuntamiento de Tapachula de Córdova y 
Ordoñez, Uniones de Crédito, Asociaciones Civiles, 
Cámara de Comercio de Huixtla, Talleres de 
Competitividad, Fundaciones, Funcionarios del 
Banco Mundial, Director Comercial de Mercedes 
Benz Financial Service, Líderes de  Proyectos 
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Productivos, Asociación Mexicana de Secretarios de 
Desarrollo Económico y público en general.  
 
Se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración 
del “Programa para la Renovación del Parque 
Vehicular del  Autotransporte del  Estado de 
Chiapas”, con la asistencia del C. Gobernador del 
Estado,  El C. Secretario de Economía y el titular de 
ésta Secretaría. 
 
Se realizó reunión de trabajo con el Ing. Pedro 
García Vázquez, Gerente General de la Empresa 
Frigorífico y Empacadora Maya, S.A. de C.V., con el 
Delegado de la Secretaría de Economía y el 
Subsecretario de Comercialización de la Secretaría 
de Desarrollo Rural, tratándose asuntos relacionados 
con la reactivación económica de la empresa antes 
mencionada. 
 
Además, se atendieron 250 actividades productivas 
mediante la instrumentación de mecanismos 
estratégicos para el financiamiento, a través de 
reuniones de trabajo y presentaciones de programas 
a empresarios, Funcionarios de las Embajadas de 
Japón y Alemania en México, instituciones y 
organismos del sector público Federal y Estatal, 
cámaras de comercio de los municipios de 
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Tuxtla Gutiérrez, 
Huixtla, Mapastepec y de los Estados de México, 
D.F., y Mazatlán, Sinaloa; Productos VANZAM y 
Desflemadora de Madera para estudio y análisis del 
lugar donde se instalarán las naves industriales de 
los proyectos factibles de integrarse al convenio de 
colaboración de las MPyMES,   
 
Se impulsó la Competitividad y Productividad del 
Sector Empresarial, en los municipios Tapachula de 
Córdova y Ordoñez , Huixtla, Acapetahua y Escuintla 
atendiendo a través de  diagnósticos y consultoría 
especializada a empresas con actividades 
industriales, comerciales y de servicios,  
beneficiándose con ésta etapa de diagnóstico 
integral a 15 personas físicas participantes. 

Asimismo, en la ciudad de Tapachula de Córdova y  
y Villa Comaltitlán  se atendieron a través de  
diagnóstico   y capacitación empresarial del 
programa Consejo Regional para la Competitividad 
Empresarial CRECE, a 4  empresas de los giros 
industrial, comercial y de servicios denominadas: 
Comercializadora del Tacaná, Nueces Arancitas, 
Naturafrut Bautista S. P.R. de R.L. y  Asociación 
Ganadera Local de Villa Comaltitlán.  
 
Así también, se llevó a cabo el Taller de Gestión y 
Reingeniería a 9 microempresas del municipio de 
Tapachula de Córdova y Ordoñez, con actividades 
comerciales, industriales  y de servicios, 
beneficiándose a 173  personas físicas participantes. 
 
Derivado del convenio suscrito con el Consejo 
Regional para la Competitividad Empresarial 
CRECE, denominado ISO 9000, para la obtención de 
certificados de calidad de las empresas, en la ciudad 
de Tapachula de Córdova y Ordoñez se contó con la 
participación de las empresas denominadas 
Servicios Industriales y Residenciales Soconusco, 
Fondo de Financiamiento para las Empresas de 
Solidaridad del Sector Artesanal FOFESSA y  
Servicios de la Riva S.A., con actividad industrial y de 
servicios a través del cual se capacitaron a 59 
personas. 
 
Con el propósito de fortalecer el Sector Empresarial  
y con motivo del convenio celebrado entre ésta 
Secretaría y el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey, se llevó a cabo el 
diplomado en “Desarrollo Empresarial” en la ciudad 
de Tapachula de Córdova y Ordoñez con una 
participación  de 60 empresarios. 
 
En relación con los asuntos jurídicos se elaboraron, 
formularon y revisaron convenios, contratos, 
decretos, leyes, reglamentos, acuerdos y compilar 
las normas jurídicas que se requirieron para mejorar 
el desarrollo de las actividades de la Secretaría.

 
 

 

DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 
A través del Desarrollo de Microempresas Sociales y 
Microfinanciamientos para Mujeres (Técnicos) se 
proporcionaron 800 servicios de supervisión y 
seguimiento, teniendo igual número de personas 
beneficiadas y se apoyaron en el establecimiento y 
consolidación de 40 micro empresas sociales, las 

cuales beneficiaron a 40 grupos mismos que 
conforman un total de 201 personas, dichas 
microempresas fueron establecidas en los municipios 
de Metapa, Tapachula de Córdova y Ordoñez , Unión 
Juárez. 
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Con lo que respecta a las Micro Empresas Sociales 
al periodo que se informa, se establecieron en esta 
Región 40, mismas que  beneficiaron a igual número 
de grupos los cuales ascienden a 201 personas. 

Con el proyecto Microfinanciamiento para Mujeres, 
Una Semilla para Crecer para esta Región se 
proporcionaron 800 créditos directos con un número 
igual de personas beneficiadas. 
 

 
UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo Social y Productivo en 

Regiones de Pobreza 
 

 

 PROGRAMAS  REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002 

 
Los programas ejecutados por este organismo 
público beneficiaron a los diversos Municipios 

de ésta Región. 

 

SUBFUNCIÓN: FOMENTO AL TURISMO 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Económico 

 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Otras Aportaciones y 
Subsidios. 
 
El proyecto Desarrollo de un Plan de Acción de 
Guías Comunitarios en Ecoturismo Rural tuvo como 
objetivo desarrollar un plan de acción para la puesta 
en marcha de una empresa ecoturística en la región 
Fronteriza, así como capacitar productores sobre 
aspectos de administración turística, en beneficio a 8 
productores de servicios turísticos. Los recursos 
asignados por el Gobierno Estatal y Federal fue con 
el propósito de ejercer un mejor control de los 
mismos firmándose un convenio de concertación con 
el promotor del proyecto, el cual establece los 
compromisos de seguimiento para el cumplimiento 
de los objetivos y metas establecidas. 

Estudio para la Ruta del Café es un proyecto que 
tuvo como finalidad realizar estudios de factibilidad 
para el Desarrollo del Ecoturismo en las zonas 
cafetaleras de la zona alta de la Región Soconusco, 
en beneficio de 50 productores agrícolas y con la 
generación de 684 empleos permanentes. De igual 
manera se proporcionaron recurso estatales y 
federales con el propósito de ejercer un mejor control 
de los mismos firmándose un convenio de 
concertación con el promotor del proyecto, el cual 
establece los compromisos de seguimiento para el 
cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,
Participaciones e Incentivos

UNIDAD DE % AVAN

MEDIDA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD

Fomento a la Industria Manufacturera Comunitaria Proyecto    9    9 100.0    52 Productor
Fomento  a las Empresas Familiares Proyecto    37    37 100.0   1 039 Productor

OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS
Acompañamiento y Formación Empresarial Grupo    24    24 100.0   6 264 Productor

PROGRAMAS REALIZADOS
METAS BENEFICIARIOS
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DEPENDENCIA: Secretaría de Turismo 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Otras Aportaciones y 
Subsidios e Ingresos Propios, Participaciones e 
Incentivos.
 
El proyecto Centro Turístico Barra Zacapulco 
(Federación y Gobierno del Estado) su objetivo 
consistió en dotar de infraestructura turística 
diversificando la actividad del centro, con el propósito 
de incrementar la afluencia turística. Al periodo que 
se informa, se lleva un avance físico del 90.0 por 
ciento en la construcción de la obra del centro 
turístico Barra Zacapulco municipio de Acapetahua 
consistente en restaurantes, embarcadero, botadero 
de lanchas, estudio de impacto ambiental, módulo de 
baños, vestidores, cisterna, tanque elevado y obra 
exterior.  
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 
La Representación Regional VIII Soconusco se 
encuentra  a cargo de la Delegación de Tapachula de 
Córdova y Ordoñez, quien tuvo como objetivo, 
impulsar  el desarrollo turístico regional como una de 
las principales actividades económicas del Estado. 
Como resultado de ello se llevaron a cabo 172 
acciones para fortalecer el desarrollo turístico 
regional, 14 actividades para impulsar el patrimonio 
cultural de la Región, 21 coordinaciones para 
fortalecer la imagen turística de la Región, un mil 423 
servicios para proporcionar información turística 
personalizada, 162 asesorías y orientación especial a 
turistas. 
 
Con el proyecto Eventos Estatales se participó en la 
Feria Internacional 2002 en Tapachula de Córdova y 
Ordoñez, mediante el apoyo en el montaje de stand 
turístico, contactando a más de un  mil 600 personas. 
 
A través del proyecto  Turismo Social se brindó 
apoyo en la realización de 3 viajes por el interior del 
Estado, beneficiando a 120 personas y alumnos de 
instituciones educativas del municipio de Tapachula 
de Córdova y Ordoñez. 
 
Mediante el proyecto Concientización Turística 
Ambiental se llevaron a cabo 24 campañas de 
limpieza, donándose 40 colectores para basura, 
asimismo se impartieron 14 pláticas para el manejo 
adecuado de la basura, así como la conformación de 
5 comités de limpieza, beneficiando a los municipios 
de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Acapetahua, 

Unión Juárez y Suchiate, con estas acciones se logró 
reducir los márgenes de contaminación en los 
principales destinos turísticos de la Región 
Soconusco del Estado. 
 
Con el apoyo del proyecto Elaboración de Proyectos 
Ejecutivos Ecoturísticos se elaboró  un proyecto de 
Barra Zacapulco en el  municipio de  Acapetahua. 
 
El objetivo del proyecto Supervisión de la Obra del 
Centro Turístico Barra Zacapulco (Empleo Temporal) 
consistió en el seguimiento de la ejecución de la obra 
de infraestructura, con la finalidad de cumplir en 
tiempo y forma de acuerdo a los lineamientos 
técnicos y presupuestales, así como con los 
compromisos contraídos mediante los Convenios de 
Coordinación y Reasignación de Recursos 2002, 
entre la Federación y el Gobierno del Estado. Se 
llevaron a cabo 24 supervisiones a los trabajos 
ejecutados en dicho Centro Turístico. 
 
A través del proyecto Cursos de Capacitación 
Turística se impartieron 23 cursos de capacitación 
con los temas de cocina I y II, barman I y II, mismos 
que fueron dirigidos  a mandos medios, en los 
municipios de Tapachula de Córdova y Ordoñez, 
Acapetahua, Unión Juárez y Suchiate, beneficiando a 
454 personas entre empresarios y personal que 
presta sus servicios en las principales empresas 
turísticas chiapanecas.  Asimismo se impartieron 22 
pláticas de cultura turística infantil, en el sentido de 
concientizar a la niñez chiapaneca en la importancia 
que reviste el turismo, beneficiando a 787 alumnos 
de centros educativos de los municipios de 
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Acapetahua, 
Unión Juárez y Tuxtla Chico. 
 
Con el proyecto Infraestructura de Identificación 
Turistica se instalaron 19 señalamientos y 200 
mapas turísticos en los municipios de Tapachula de 
Córdova y Ordoñez, Acapetahua, Unión Juárez, 
Mazatán y Suchiate. Con estas acciones se redujo el 
rezago en materia de señalización, trayendo consigo 
una mayor afluencia turística local, nacional e 
internacional. 
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UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo Social y Productivo en 
Regiones de Pobreza 

 
 

 

 PROGRAMAS  REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002 

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

 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,
Participaciones e Incentivos

UNIDAD DE % AVAN

MEDIDA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO

OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS
Crédito Social Grupo    2    2 100.0    427 Productor

PROGRAMAS REALIZADOS
METAS BENEFICIARIOS


