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Orientación Funcional del Gasto

 
 

Extensión Territorial:  3 mil 770 km2 

5.0 por ciento del territorio estatal  
 

Número de Municipios:  18  

Cabecera de Región:  San Cristóbal de las Casas 

Número de Habitantes:  531 mil 602  
12.4 por ciento del total estatal  
 

Población Económicamente Activa (PEA):  151 mil 964 personas  
12.5 por ciento del total estatal  
98.0 por ciento se encuentra ocupada. 
 

 
La derrama económica en el ejercicio 2003 para esta región fue de 2 mil 380 millones 729 mil 741 
pesos, misma que se aplicó en diversos programas y proyectos de gasto corriente e inversión para 
fomentar y promover el desarrollo Institucional, Social y Humano y Económico en el estado, y 
recursos destinados a municipios. 

El gasto programable fue del 92.0 por ciento con respecto al gasto total de la Región, 
correspondiendo 4.6 al desarrollo institucional, 85.6 al desarrollo social y humano y 1.8 al desarrollo 
económico; el 8.0 por ciento restante que corresponde a gasto no programable, se destinó a 
participaciones a Municipios. 

Esta derrama económica representó el 9.5 por ciento del total del gasto ejercido en el estado. 
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Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 
Resultados Generales 2003

 

C O N C E P T O 2003 %
DESARROLLO INSTITUCIONAL 109 267 955 4.6

Legislación

Impartición de Justicia  15 886 273 0.7

Procesos Electorales

Procuración de Justicia   33 827 226 1.4

Gobierno   29 496 027 1.2

Seguridad Pública  28 289 961 1.2

Medio Ambiente y Recursos Naturales   1 768 468 0.1

DESARROLLO SOCIALY HUMANO 2 038 089 623 85.6

Educación 1 267 299 184 53.2

Salud  148 008 234 6.2

Seguridad Social  

Laboral    99 133 0.0

Abasto y Asistencia Social   78 743 625 3.3

Desarrollo Regional y Urbano  53 308 708 2.2

Energía  

Aportaciones a Municipios (Ramo 33)  490 630 740 20.6

DESARROLLO ECONÓMICO 42 187 705 1.8

Desarrollo Agropecuario y Pesca  17 979 191 0.8

Comunicaciones y Transportes  11 804 993 0.5

Otros Servicios y Actividades Económicas  12 403 521 0.5

TOTAL GASTO  PROGRAMABLE 2 189 545 283 92.0

Participaciones a Municipios  191 184 458 8.0

Deuda Pública del Gobierno del Estado

Amortización de la Deuda

TOTAL GASTO NO PROGRAMABLE  191 184 458 8.0

GASTO TOTAL 2 380 729 741 100.0

Fuente: Poderes Legislativo y Judicial, Dependencias y Entidades del Gobierno Estatal

REGIÓN II ALTOS

GASTO  REGIONALIZADO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003
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Desarrollo Institucional, Región II Altos

Desarrollo Institucional 
 

FUNCIÓN: IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 
SUBFUNCIÓN: IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

 
ORGANISMO PÚBLICO: Supremo Tribunal de  
Justicia 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Se ofreció a la ciudadanía una impartición de justicia 
en materia civil y familiar, en los plazos y términos 
que fijan las leyes, y se emitieron las resoluciones de 
manera pronta; de tal manera que se dictaron 717 
sentencias judiciales beneficiando a 869 personas de 
diversos Municipios de la Región, de los cuales 441 
son mujeres y 428 hombres. 
 
En la impartición de justicia en el aspecto penal y 
mixta, se dictaron 243 sentencias judiciales 

beneficiando a 250 personas de diversos Municipios 
de la Región, 162 hombres y 88 mujeres. En materia 
mixta en segunda instancia, se dictaron 532 
resoluciones civiles y 621 penales beneficiando a un 
mil 442 personas, formadas por 969 hombres y 473 
mujeres. 
 
Así también, de manera oportuna, eficiente y gratuita, 
se proporcionó el servicio de defensoría y orientación 
legal a aquellos ciudadanos que lo solicitaron, 
brindando de esta manera la tranquilidad social en 
aquellos sectores marginados y desprotegidos, 
atendiendo un mil 116 audiencias, beneficiando a 
igual número de personas de diversos Municipios de 
la Región, de los cuales 335 son hombres y 781 
mujeres. 

 

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 Subprocuraduría Regional Zona Altos, contempla 
dentro de su circunscripción territorial Municipios que 
corresponden a las Regiones II Altos, III Fronteriza y 
VI Selva; en lo referente a los resultados obtenidos 
en el ejercicio 2003, se determinaron 409 
averiguaciones previas, se emitieron 7 mil 214 
dictámenes periciales en sus diversas modalidades: 
criminalística, agrimensura, necropsias, causalidad, 
hechos de tránsito, identificación vehicular, retrato 
hablado, grafoscopía, balística, fotografía, prueba de 
Walker, toxicológico, rodisonato de sodio, 
ginecológico, integridad física, estado físico, 
proctocológico, lesiones y medicina legal; asimismo, 
se ejecutaron 617 mandamientos judiciales las 
cuales consisten en: órdenes de aprehensión, 

órdenes de reaprehensión, comparecencias, 
localización y presentación de personas, éstas 
acciones beneficiaron a 6 mil 120 personas, siendo 3 
mil 515 hombres y 2 mil 605 mujeres de los 7 
Municipios que conforman esta Zona. 
 
Por su parte, la Subprocuraduría Regional de Justicia 
Indígena cuyo objetivo principal es la persecución de 
los delitos a efecto de salvaguardar el orden social 
en la Región, procurando que la justicia sea pronta y 
expedita en beneficio de los pueblos indígenas, en el 
ejercicio 2003, obtuvo los siguientes resultados: se 
determinaron 218 averiguaciones previas, se 
emitieron 2 mil 890 dictámenes periciales en las 
mismas modalidades y se ejecutaron 101 
mandamientos judiciales, los cuales consisten en: 
órdenes de aprehensión, órdenes de reaprehensión, 
comparecencias, localización y presentación de 
personas; estas acciones beneficiaron a 2 mil 492 
personas, siendo un mil 360 hombres y un mil 132 
mujeres de 8 Municipios. 
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Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 
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SUBFUNCIÓN: READAPTAR INFRACTORES DE LA LEY 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Seguridad Pública 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
En la Región II Altos, la Coordinación de Prevención 
y Readaptación Social efectuó 216 trabajos de 
talleres y cursos dirigidos hacia la población interna 
del CERESO No. 5 de San Cristóbal de las Casas, 
abarcando diversos campos del conocimiento, tales 
como: lectura, música, elaboración de hamacas, 
carpintería, mecanografía, cineterapia, aseadores de 
instalaciones, tejido de estambre e hilo, sastrería, 
cocina, lectura y redacción, artesanías, comercio en 
pequeño, tejido de bolsas e higiene dental. 
 
En materia educativa se impartieron 680 cursos de 
alfabetización, educación primaria, secundaria y nivel 

preparatoria; se celebraron 2 mil 61 eventos, terapias 
y pláticas relacionados con: el día estatal sin 
adicciones, día estatal de prevención del SIDA, 
semana de la madre y la familia, día del niño, 
campañas de vacunación, brigadas de salud, 
psicoterapia comunitaria, semana de limpieza, 
derechos humanos, narcóticos anónimos y 
alcohólicos anónimos; en el rubro de Apoyo 
Alimenticio (Socorro de Ley del Fuero Común), se 
otorgaron 4 mil 100 raciones de alimento. Todas 
estas acciones beneficiaron a 392 reclusos; de estos, 
372 son hombres y 20 son mujeres.  
 
Se elaboraron 2 mil 579 constancias de 
antecedentes no penales, beneficiando a igual 
número de personas. 
 

 

SUBFUNCIÓN: GARANTIZAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONESY RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
En materia de capacitación y derechos humanos de 
los pueblos indios, se realizaron 7 eventos sobre 
Derechos de los Pueblos Indios en los cuales, se 
distribuyeron 120 manuales a los participantes, 
asimismo se efectuó un estudio sobre indicadores 
territoriales; se llevó a cabo un foro enfocado al 
análisis y discusión de la situación de los derechos 

de los pueblos indígenas en el ámbito internacional, 
nacional y estatal. Con la finalidad de formar 
promotores que difundan la cultura de los derechos 
de las comunidades indígenas se impartió un curso 
de capacitación a jueces municipales y agentes 
rurales, realizándose 3 evaluaciones enfocadas al 
aprovechamiento obtenido de los promotores 
formados en el seminario. Con estas acciones se 
beneficiaron a 113 personas de las cuales 99 son 
hombres y 14 son mujeres indígenas de las 
cabeceras municipales de San Cristóbal de las 
Casas y Altamirano. 
 

 

FUNCIÓN: GOBIERNO 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Administración 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
La delegación de la Secretaría de Administración en 
la Región II Altos, brindó atención y tramitó en forma 
expedita las actividades administrativas presentadas 
en esta representación realizando un mil 436 
audiencias con la ciudadanía en general de la 
Región, así como con funcionarios públicos, 
estatales, federales y municipales; se llevaron a cabo 
un mil 99 trámites oficiales; en el aspecto de 
conservación de las instalaciones, se realizaron 309 
servicios y mantenimiento en las oficinas de 22 

delegaciones y entidades ubicadas en la unidad 
administrativa; asimismo, se difundieron 30 
licitaciones a Dependencias, Entidades y prestadores 
de servicios en la Región. 

 

DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Se ofrecieron servicios de coordinación, enlace y 
fortalecimiento institucional a las organizaciones que 
forman parte del Programa de Coinversión, entre las 
actividades desarrolladas sobresalen las siguientes: 
evaluación externa del programa, se proporcionó 
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asesoría a través de 9 talleres sobre temas de 
planeación, monitoreo y evaluación de los procesos, 
se realizó un diagnóstico sobre la diferenciación de 
procesos organizativos en torno al café y al maíz, se 
establecieron 9 sistemas de control presupuestal y se 
elaboró un documento sobre la consolidación del 
modelo de coinversión; con las acciones anteriores 
se beneficiaron a 9 organizaciones integradas por 
259 mil 803 hombres y 198 mil 545 mujeres, 
distribuidos en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, 
San Cristóbal de las Casas y Chilón. 
 
Este proyecto está inmerso dentro del Programa de 
Coinversión, el cual se integra a través de un 
convenio de colaboración entre la Unión Europea, la 
Fundación Ford, Oxfam-Novib y el Gobierno del 
Estado. 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Planeación 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
La delegación II Altos de la Secretaría de Planeación, 
brindó 800 asesorías permanente a los Municipios 

para la correcta aplicación de las normas, políticas y 
procedimientos en los procesos de planeación 
democrática y participativa, lo anterior con el fin de 
que los programas y proyectos municipales y 
regionales fueran congruentes con los objetivos y las 
metas establecidas en el Plan de Desarrollo Chiapas 
2001-2006. 
 
En lo que respecta a la instalación de COPLADEM´S, 
se participó en la priorización de obras y reuniones 
de capacitación sobre los lineamientos del Ramo 33, 
en 19 ocasiones; se celebraron 2 reuniones del 
COPLADER, siendo una de ellas la reunión de 
validación de proyectos de impacto regional en la 
que fueron presentados 90 expedientes técnicos, 
siendo aprobados 78 de éstos; con respecto al apoyo 
técnico a los Municipios en la integración de 
expedientes y reportes de avances físico financieros, 
se tramitaron un mil 460 expedientes técnicos; y 
respecto a la elaboración de diagnósticos, 
actualización y seguimiento a los Planes de 
Desarrollo Municipal, se otorgó la atención a 15 
Municipios. 
 
 

 

SUBFUNCIÓN: POLÍTICA INTERIOR 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación de 
Comunicación Social 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Para difundir los distintos eventos y apoyar los 
programas Sociales de Desarrollo Político, 
Económico y eventos relevantes de la Región, la 
delegación de COCOSO en San Cristóbal de las 
Casas, elaboró un total de 408 boletines de prensa, 
en los cuales se distribuyó toda la información 
enviada por la Coordinación General y Dirección de 
Prensa; a la vez envió las notas informativas de las 
acciones o actividades que prevalecen en la Región. 
Se realizaron acciones de comunicación con la 
finalidad de que la sociedad en general se entere de 
los acontecimientos importantes. 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Gobierno 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Las actividades de la delegación de la Secretaría de 
Gobierno, estuvieron 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 y la estabilidad social del Estado. 
Para tal fin, se llevaron a cabo diversas acciones de 
Gobierno, como son: 
 
•  Se integró una Comisión Institucional de Gobierno 

junto con la Secretaría de Pueblos Indios, la Oficina 
del Comisionado para la Reconciliación de 
Comunidades en Conflicto y la Subprocuraduría de 
Justicia Indígena en la problemática educativa de 
las comunidades de Botatulán, Tzajaltetic, 
Tzeteltón y los ranchos del municipio de Chamula, 
así como en la atención de la problemática social 
de la comunidad de Mitzitón del municipio de San 
Cristóbal de las Casas. 

 
•  Conjuntamente con la Procuraduría Agraria, la 

Subsecretaría de Desarrollo Forestal, la Secretaría 
de Desarrollo Rural, la Comisión Nacional Forestal 
y otras Dependencias, se atendió la problemática 
agraria de las comunidades de Tzajalá y Balhuitz 
del municipio de Teopisca; asimismo, en este 
Municipio se coadyuvó en la distensión de la 
problemática por la toma de la Presidencia 
Municipal y la retención de 2 personas involucradas 
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en este conflicto, por indígenas de la comunidad de 
Betania, del mismo Municipio. 

 
•  Se contribuyó conjuntamente con el Representante 

del Gobierno del Estado ante la Comisión Federal 
de Electricidad, en la distensión de la problemática 
social iniciada con las demandas interpuestas de 
esta paraestatal en contra de habitantes de varias 
comunidades del municipio de Amatenango del 
Valle, por falta de pago a este servicio. 

 
•  Se participó en el proceso para que la Comisión de 

Inspección y Vigilancia Forestal procediera a llevar 
a cabo los operativos de Control y Vigilancia en la 
pequeña Copropiedad conforme a su competencia 
y atribuciones. 

 
•  Se atendieron mediante reuniones de trabajo a las 

familias desplazadas de las comunidades de 
Pactetón y Jomanichim del municipio de Tenejapa, 
con la finalidad de que el Presidente Municipal 
definiera los apoyos que otorgaría el H. 
Ayuntamiento a los afectados, para que estos 
retornaran a sus lugares de origen. 

 
•  Se dio atención a la problemática por la disputa del 

manantial ubicado en la comunidad de Chuljá que 
abastece a las comunidades de Kulaktic, Kotolté y 
Sibaniljá del municipio de Tenejapa, mismo que 
ocasionó inconformidad entre los habitantes de 
estas últimas comunidades por la negativa de 
habitantes de Chuljá, de establecer compromisos 
de acuerdo a sus usos y costumbres para 
solucionar este conflicto. 

 
•  En el municipio de Tenejapa se dio seguimiento de 

manera interinstitucional y de forma conjunta con el 
H. Ayuntamiento de este lugar a la problemática de 
agua potable de las comunidades de los Mangos y 
Tzajaltepic, misma que se había transformado en 
un problema social dentro del Municipio. 

 
•  Se dio seguimiento al conflicto político interno del 

H. Ayuntamiento del municipio de San Cristóbal de 
las Casas y de las inconformidades de las colonias 
de la zona norte de este Municipio por la 
construcción de un mercado público en esa zona, 
habiéndose establecido por parte del cabildo 
municipal la autorización para la compra de las 
primeras hectáreas para la construcción del citado 
mercado. 

 
Todas estas actividades alcanzaron un total de 945 
acciones de intervención atendidas, con lo cual se 
benefició a una población de 7 mil 764 personas de 
esta Región, de las cuales 990 corresponden al 
género femenino y 6 mil 774 al masculino. 
 

Se llevaron a cabo 3 talleres, 2 cursos para 
funcionarios públicos en Materia de Derechos 
Humanos y uno sobre Desarrollo e Integración 
Regional en el Sur de México y Centroamérica, 
resultando beneficiadas 448 personas que en su 
mayoría son servidores públicos de diferentes 
Dependencias del Estado, de los cuales 126 
corresponden al género femenino y 322 al masculino. 
 
En lo que se refiere al diagnóstico, seguimiento y 
evaluación de la política interior, se dio un total de 24 
atenciones a problemáticas presentadas en los 
municipios de Tenejapa, Altamirano, Chamula, 
Zinacantán, Oxchuc, Chenalhó y San Cristóbal de las 
Casas, esto con el fin de instrumentar oportunamente 
estrategias para prever posibles confrontaciones y 
planear esquemas de atención oportuna, con lo cual 
se benefició a una población de 119 mil 679 
personas, de las cuales 49 mil 63 corresponden al 
género femenino y 70 mil 616 al masculino. 
 
Así también las acciones de atención y seguimiento a 
las solicitudes de los diferentes Municipios que 
comprende la Región II Altos, son las siguientes: 
 
•  En el municipio de Oxchuc se atendieron varios 

conflictos: por la posesión de un predio de la Iglesia 
de Santo Tomás, por la posesión del predio El 
Sacrificio, conflicto con el H. Ayuntamiento por el 
desagüe de las aguas negras en la denominada 
comunidad zona urbana y el conflicto agrario entre 
el poblado San José Sibalchén y el ejido Los pozos; 
se atendió la problemática existente de bienes 
comunales y se le dio atención y seguimiento a la 
situación del Paraje, Tres Cruces, Bautista Chico y 
Tzajaltetic. 

 
•  Se atendieron demandas de carácter político, social 

y educativo en los municipios de Las Rosas y 
Amatenango del Valle. 

 
•  Se dio atención a la problemática entre ejidatarios e 

hijos de ejidatarios en el anexo Buena Vista, del 
Ejido Independencia, por la posesión de solares en 
las zonas urbanas y el acuerdo de reconciliación. 

 
•  En la zona norte de la cabecera municipal de San 

Cristóbal de las Casas se atendió la problemática 
por la construcción de un mercado regional. 

 
•  Se llevó a cabo reunión de trabajo en el municipio 

de Chenalhó sobre los límites entre este municipio 
y Chalchihuitán. 

 
•  Se atendió la problemática de revestimiento de 

caminos en la comunidad de Onilja, Frontera 
Mexiquito y Natiltón, municipio de Chanal. 
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Se atendieron un total de un mil 293 asuntos, con lo 
cual se benefició a 3 mil 88 personas, de las cuales 
959 pertenecen al género femenino y 2 mil 129 al 
masculino. 
 
Se hicieron un total de 58 visitas a diferentes 
Municipios de la Región, beneficiándose a un mil 571 
personas, de las cuales 677 pertenecen al género 
femenino y 894 al masculino 
 
Se estableció una relación estrecha con los 
Municipios y organizaciones, que permitió la toma de 
decisiones acertadas en cada caso; asimismo, se 
convocó a las partes y a las distintas instancias de 
Gobierno involucradas, para la atención de los 
problemas existentes, gestionando los apoyos 
pertinentes. 
 
La Dirección de Gobierno, logró la atención a un total 
de 90 demandas, con la finalidad de prevenir y dirimir 
las eventuales controversias políticas, sociales y 
económicas de la población en general mediante la 
concertación y el diálogo, coordinando actividades y 
acciones de trabajo con las distintas Dependencias 
del Gobierno federal, estatal y municipal, facilitando 
el apoyo necesario; con el objetivo principal de incidir 
en su desarrollo y en la estabilidad social del Estado. 
 
En lo que respecta a la resolución de conflictos 
religiosos, en la Región II Altos se atendieron un total 
de 3 conflictos, suscitados en el ejido El Pinar, en el 
municipio de San Cristóbal de las Casas, en Los 
Pozos, municipio de Huixtán y en la comunidad 
Puebla, municipio de Chenalhó, beneficiando a un 
total de un mil 625 personas, de las cuales 786 
pertenecen al género femenino y 839 al masculino. 
Asimismo, se atendió un sólo conflicto en la 
comunidad de Yashemel, municipio de Chenalhó, 
beneficiándose a 20 personas de las cuales 8 
pertenecen al género femenino y 12 al masculino. 
 
En lo que se refiere a los programas de respeto y 
tolerancia religiosa, se llevaron a cabo en el 
municipio de San Cristóbal de las Casas y en 
Ya’altem, municipio de Chamula, con lo cual se 
benefició a 4 mil 576 personas, de las cuales 2 mil 
252 corresponden al género femenino y 2 mil 324 al 
masculino. 
 
Se realizaron 2 programas radiofónicos de 
programas de tolerancia y normatividad religiosa en 
el Estado, en coordinación con el programa Las 
religiones del mundo, de Radio Red, contando con la 
participación de líderes religiosos integrantes del 
CICH (Consejo Interreligioso de Chiapas) e 
investigadores del tema, quienes abordaron los 
temas Tolerancia Religiosa y El Conflicto Religioso, 
respectivamente, con una audiencia potencial de 32 
mil 889 personas. 

Con la finalidad de brindar capacitación a 
funcionarios públicos, municipales y estatales, la 
Subsecretaría de Asuntos Religiosos participó en 8 
cursos: un taller de Resolución de Conflictos, 
organizado por la Fundación Frederich Ebert y 7 
cursos denominados Transformación Pacífica de 
Conflictos, Diversidad y Tolerancia Religiosa en los 
municipios de Chamula, Chenalhó y San Cristóbal de 
las Casas, con lo cual se benefició a 165 personas. 
 
La Unidad de Reconciliación de Comunidades en 
Conflicto continuó con las acciones de mediación, 
atención y negociación para la solución de conflictos 
de diversa índole que surgieron en el Estado, en los 
municipios de San Cristóbal de las Casas, Oxchuc, 
Tenejapa y Larráinzar, así también se dio 
seguimiento a los acuerdos comunitarios de 
reconciliación en Chenalhó, las comunidades de 
Joaquín Miguel Gutiérrez, Rancho Mateo, Pushilá, El 
Triunfo y Las Perlas, del municipio de Altamirano; 
Zinacatán, Chamula, Chalchihuitán, Pantelhó y Las 
Rosas, haciendo un total de 11 Municipios atendidos. 
Asimismo, se llevaron a cabo un total de 23 
programas, talleres y capacitaciones sobre 
reconciliación y cultura de paz, beneficiando a 711 
personas, de las cuales 384 corresponden al género 
femenino y 327 al masculino.  
 
El Consejo Estatal de Población, difundió 525 
mensajes radiofónicos en aspectos demográficos, en 
los municipios de San Cristóbal de las Casas, 
Oxchuc, Altamirano, Tenejapa, San Juan Cancúc, 
Chamula y Chanal, con tema de salud sexual y 
reproductiva, así como promocionales de las 
actividades del Consejo, estos mensajes están 
dirigidos principalmente a las personas en edad 
reproductiva de la Región, beneficiándose 
aproximadamente a 81 mil 75 personas, de las 
cuales 61 mil 875 pertenecen al género femenino y 
19 mil 200 al masculino. 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
En el proceso de construir espacios de 
corresponsabilidad entre la sociedad civil y el 
Gobierno Municipal, para el desarrollo de mejores 
condiciones de vida de la población, es 
imprescindible que en esta relación gobierno-
sociedad los asuntos se manejen con total 
transparencia para propiciar un ambiente de 
confianza. Al respecto se fortalecieron los esquemas 
de representación y se fomentó en las 
organizaciones la cultura de actitudes propositivas, 
mediante la realización de 8 talleres, 3 eventos, 8 
visitas a comunidades de diferentes Municipios y 4 
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módulos temáticos de la organización y desempeño 
del Municipio, acciones que beneficiaron a un total de 
2 mil 588 personas, de las cuales 864 son mujeres y 
un mil 724 son hombres. 
 
Este proyecto está inmerso dentro del Programa de 
Coinversión, el cual se integra a través de un 

convenio marco de colaboración entre la Unión 
Europea, la Fundación Ford, Oxfam-Novib y el 
Gobierno del Estado; para su ejecución la parte 
internacional y la estatal aportan la misma cantidad 
de recursos a las organizaciones sociales. 
 

 

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS FINANCIEROS, FISCALES Y ESTADÍSTICOS 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Hacienda 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
En el marco de la Modernización Integral Catastral 
del Estado, en el ejercicio 2003 se actualizaron 10 
mil 731 predios en la Región II Altos, en beneficio de 
7 mil 731 personas, de las cuales 4 mil 504 son 
hombres y 3 mil 227 mujeres. A su vez se 
incorporaron al padrón catastral un mil 739 predios, 
como resultado de las acciones de levantamientos 
técnicos y atención en ventanillas catastrales, 
sustentada en el desarrollo tecnológico que propicia 
servicios oportunos, eficientes y de calidad a los 
propietarios, poseedores y usuarios.  
 
En lo concerniente a la prestación de servicios 
catastrales, se atendieron en tiempo y forma 8 mil 
512 solicitudes por concepto de cédulas catastrales, 
constancias, levantamientos topográficos, avalúos 
catastrales y periciales, fusiones y subdivisiones de 
predios, fichas catastrales, así como apoyo a 
diversas instituciones federales y municipales; 

beneficiando a 8 mil 512 personas, de las cuales 5 
mil 258 son hombres y 3 mil 254 mujeres. 
 
Los ingresos en materia sobre Tenencia tanto 
Federal como Estatal, así como los Derechos por 
Servicios de Control Vehicular, se vieron fortalecidos 
por motivo de la aceptación del pago de impuesto por 
parte de los contribuyentes, derivado del Programa 
Canje de Placas 2003; asimismo se mantuvo un 
padrón actualizado y confiable en materia Vehicular, 
Nóminas, Médicos y Hospedaje. De igual forma en 
actos de cobranza coactiva, se realizaron un mil 837 
cobros de ejercicios anteriores. Asimismo, se 
incrementó el padrón de contribuyentes en 3 mil 651 
registros. 
 
En cumplimiento a la obligación por parte del Estado 
de renovar placas de circulación vehiculares, se 
efectuaron 20 mil 655 movimientos vehiculares, 
beneficiando con esta acción a los contribuyentes 
que realizaron su pago en forma oportuna, 
obteniendo a cambio: placas, hologramas y tarjetas 
de circulación.  
 

 

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

honesta, transparente y eficaz de los recursos 
públicos, en el ejercicio del 2003 practicó 22 
auditorías; atendió 18 quejas de la ciudadanía de las 
diferentes localidades que conforman los Municipios 
de la Región II Altos, presentadas a esta instancia; 
se intervino en 2 actos de entrega-recepción y se 
notificaron resoluciones de auditorías. 
 

 

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS REGISTRALES 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Gobierno 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Se llevaron a cabo 35 mil 924 registros en la Región 
II Altos, de los cuales 30 mil 067 fueron de 
nacimientos, 2 mil 73 de defunciones, un mil 935 

registros de inscripciones, un mil 366 de 
matrimonios, 239 de reconocimientos de hijos, 124 
de muerte fetal, 116 de divorcios y 4 de adopción, 
beneficiando el mismo número de personas, de las 
cuales 21 mil 554 corresponden al género femenino y 
14 mil 370 al masculino. 
 
Además, se llevaron a cabo 156 mil 777 
certificaciones de actas de personas, integradas por 
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148 mil 611 certificaciones de nacimientos, 3 mil 540 
constancias de inexistencia, 2 mil 942 de matrimonio, 
un mil 476 de defunciones, 121 de divorcios, 48 de 
inscripciones, 28 reconocimientos de hijos, 3 de 
adopción y 8 transcripciones literales, beneficiando al 
mismo número de solicitantes, de los cuales 94 mil 
66 son mujeres y 62 mil 711 son hombres.  
 
El Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
es la instancia de Gobierno del Estado que con su 
acción jurídica administrativa, a través de las 
inscripciones de actos registrales, grava o extingue el 
dominio, la posesión y los demás derechos reales 
sobre los inmuebles o los documentos relativos a 
actos y contratos, proporcionando tranquilidad y 

confianza en las diversas relaciones sociales, 
jurídicas y económicas de la población; con el 
propósito de abatir la falta de regularización de la 
tenencia de la tierra en el Estado. Se alcanzó la 
cantidad de 3 mil 297 inscripciones de registros, para 
beneficiar a la misma cantidad de personas, de las 
cuales un mil 683 pertenecen al género femenino y 
un mil 614 al masculino. Además, atendió los 
asuntos tramitados y presentados por la ciudadanía 
en general de la Región, dándose una atención a 3 
mil 34 asuntos, para beneficiar a esa misma cantidad 
de personas, de las cuales un mil 533 pertenece al 
género femenino y un mil 501 al masculino. 
 

 

FUNCIÓN: SEGURIDAD PÚBLICA 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 

 
SUBDEPENDENCIA: Consejo Estatal de 
Seguridad Pública 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
A través de la Delegación Regional se coordinaron a 
los Consejos Municipales de Seguridad Pública  
(COMSP) existentes en la Región, los cuales de 
acuerdo al marco jurídico actual, son la instancia de 
gobierno que la sociedad (a través de los Comités de 
Consulta y Participación Ciudadana), los H. 
Ayuntamientos y las autoridades responsables de 
este sector utilizan para instrumentar obras, 
proyectos y acciones que tienen como propósito 
fundamental resolver los problemas de la seguridad 
pública en cada Municipio, estableciendo para cada 
institución su responsabilidad en la solución de los 
mismos, a través de acuerdos asentados en las 
actas de sesión correspondientes. 
 
Los Municipios que integran la Región II Altos tienen 
características muy particulares, por su lengua 

madre, sus usos, costumbres y tradiciones; las 
cuales influyeron en la implementación de acciones 
en materia de Seguridad Pública. 
 
Derivado de lo anterior, la delegación participó y 
coordinó la realización de 103 sesiones de los 
COMSP; asimismo, dio seguimiento a un total de 267 
acuerdos efectuados, y la realización de 5 eventos 
de Prevención del Delito en los municipios de 
Larráinzar, Las Rosas, Chamula, Pantelhó y 
Chenalhó, con la asistencia de un mil 320 personas. 
 
Las acciones de profesionalización son 
fundamentales para consolidar la capacitación 
integral del personal, y que la sociedad recobre la 
confianza en las instituciones, para ello el curso de 
formación básica para policías municipales, está 
integrado por 12 materias que se agrupan en cinco 
áreas de formación; este tiene una duración de 5 
semanas en la modalidad de internado. En el 
ejercicio 2003 se efectúo la capacitación de 71 
policías municipales participando los municipios de 
Pantelhó, Las Rosas, Teopisca, San Juan Cancúc y 
San Cristóbal de las Casas. 

 

SUBFUNCIÓN: PREVENIR EL DELITO 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Seguridad Pública 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
En cuanto a los servicios de protección, vigilancia, 
prevención, combate al delito y la delincuencia 
organizada en nuestro Estado, que brinda la Policía 
Sectorial, en la Región II Altos se realizaron 4 mil 62 
patrullajes (vehículos), beneficiándose con estas 

acciones a 154 mil 369 habitantes de los municipios 
de Altamirano y San Cristóbal de las Casas.  
 
Por otra parte, se aseguraron a 251 personas por la 
comisión de diversos delitos, dejándolos a 
disposición de los Agentes del Ministerio Público del 
Fuero Común; de los cuales 29 corresponden a 
delitos del orden común, 12 del orden federal y 210 
por aseguramientos de indocumentados, 
beneficiándose a 26 mil 996 habitantes; de estos, 13 
mil 226 son hombres y 13 mil 770 mujeres, del 
municipio de Teopisca. 
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A su vez, la Policía Auxiliar y de Servicios Privados 
de Seguridad proporcionó 59 servicios de seguridad 
y vigilancia en el municipio de San Cristóbal de las 
Casas; dentro de los servicios que se proporcionan a 
empresas como a particulares, Dependencias 
estatales y federales que tienen contratos celebrados 
en esta Secretaría. 
 
La delegación operativa de la Región II Altos de la 
Dirección de la Policía de Caminos y Tránsito, en su 
tarea de controlar y vigilar el tránsito vehicular y 
peatonal efectuó 77 operativos de tránsito, para 
apoyar a la ciudadanía en general, realizando 
recorridos por las principales calles, sitios de combis, 
taxis, mercados públicos y alrededores de los 
Municipios; con la finalidad de verificar documentos 
de vehículos y conductores; brindar vigilancia en las 
salidas de las diferentes escuelas para evitar 
cualquier incidente con el alumnado y el 
congestionamiento vehicular; se brindó apoyo a 
Agentes del Ministerio Público en accidentes 
automovilísticos para dar movilidad a la vialidad de 
los demás conductores que transitaron en ése lugar, 
beneficiando a 180 mil 517 habitantes de los 
municipios de Las Rosas, San Cristóbal de las Casas 
y Teopisca. 
 

Se tramitaron 8 mil 248 licencias de conducir, 
correspondiendo 7 mil 786 a expedición y 462 a 
reposición, en beneficio de igual número de personas 
del municipio de San Cristóbal de las Casas. 
 
Se infraccionaron a 935 conductores y se 
proporcionaron un mil 137 servicios por concepto de 
revisión mecánica, permisos provisionales y 
constancias de no infracción, en beneficio de igual 
número de personas; se realizó el mantenimiento e 
instalación de 34 semáforos, beneficiándose a 132 
mil 421 habitantes del municipio de San Cristóbal de 
las Casas y se impartieron 26 cursos de educación 
vial a escuelas primarias, secundarias, preparatorias 
y empresas particulares en los municipios de Las 
Rosas, San Cristóbal de las Casas y Teopisca. 
 
Se llevaron a cabo 274 servicios a través de la 
Policía de Caminos, que brindaron las siguientes 
acciones de seguridad, a los usuarios en las 
carreteras de jurisdicción estatal: 12 corresponden a 
apoyos a otras autoridades, 190 infracciones, 6 
accidentes levantados, 19 personas aseguradas, 26 
vehículos consignados, un arma consignada, 3 
materiales de contrabando asegurados y 17 
operativos. 
 

SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN CIVIL 
 
SUBDEPENDENCIA: Consejo Estatal de 
Seguridad Pública 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
A través del Sistema de Emergencias 066, el 
Consejo Estatal de Seguridad Pública realizó la 
verificación de los sistemas de telecomunicaciones y 
dio mantenimiento preventivo a los sistemas de 
energía y aire acondicionado y a los equipos de 
radiocomunicación de los usuarios e instalaciones de 
equipos radio móviles a unidades de la Secretaría de 
Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, 
Secretaria de Gobierno, Seguridad Pública Municipal, 
Coordinación General de Transporte, Policía Federal 
Preventiva, Cruz Roja y Estación de Bomberos entre 
otros; así como la supervisión del sistema de 
telefonía multicanal del 066 del Subcentro de 
Comando y Control ubicado en la ciudad de San 
Cristóbal de las Casas. 
 
El servicio de atención a emergencias, en el Centro 
de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones 
(C4) ubicado en la ciudad de San Cristóbal de las 
Casas recepcionó un total de 2 mil 792 llamadas 
telefónicas de emergencias reales atendidas, 
equivalentes al mismo número de beneficiarios.  
 

Entre otras actividades realizadas por el Sistema  de 
Emergencias 066, se encuentran las siguientes: 
 
•  Capacitación del sistema Safetynet Cad, al 

personal que labora en el módulo de San Cristóbal 
de las Casas 

•  Campaña de información, difusión y concientización 
de Emergencias 066 y pega de calcomanías en la 
ciudad de San Cristóbal de las Casas. 

•  Instalación del repetidor en Navenchau. 

•  Presencia y difusión de Emergencias 066 en la 
Feria Internacional de la Primavera y la Paz 2003, 
con el apoyo del H. Ayuntamiento Constitucional de 
San Cristóbal de las Casas, con la finalidad de 
explicar detalles sobre el servicio de atención a 
Emergencias 066. 

•  Como parte de la difusión de Emergencias 066, en 
San Cristóbal de las Casas se sostuvieron varias 
entrevistas en radiodifusoras locales de esa 
cabecera municipal, entre ellas se mencionan: la 
entrevista radiofónica en el programa Cómo Va, 
transmitida en vivo por la estación XERA, con la 
finalidad de explicar detalles sobre el Servicio de 
Atención a Emergencias 066. 
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DEPENDENCIA: Secretaría de Seguridad Pública 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Se emitieron diariamente a las unidades de 
Protección Civil de los Municipios de esta Región, 
boletines meteorológicos sobre las condiciones 
climatológicas que prevalecen en la Entidad 
conforme al sistema de alertamiento temprano. 
 
Se impartieron 5 cursos de capacitación a las 
unidades de Protección Civil y Emergencia Escolar, 
en temas de Evacuación de Inmuebles y Unidad 
Interna de Protección Civil y Emergencia Escolar 
capacitándose a 129 docentes y administrativos, 
lográndose con ello beneficiar a 23 mil 464 alumnos 
de 63 escuelas de educación básica en los 
municipios de San Cristóbal de las Casas y Oxchuc.  
 

Se suscribieron 6 convenios de colaboración 
administrativa, para la promoción de la operación del 
Fondo Municipal de Emergencias y Desastres 
(FOMED), como una alternativa de planeación para 
llevar a cabo obras de prevención y equipamiento de 
las unidades municipales de Protección Civil, 
beneficiando a 92 mil 361 habitantes de los 
municipios de Chamula, Las Rosas y Chalchihuitán. 

 
Se llevaron a cabo 4 estudios de análisis de riesgos 
en los terrenos que albergarán las instalaciones de 
los juzgados de Paz y Conciliación Indígena, mismos 
que quedarán ubicados en las ciudades de 
Chalchihuitán y Amatenango del Valle 
respectivamente, para garantizar la seguridad de la 
población en general, beneficiando a 18 mil 815 
habitantes. De igual forma, se realizaron 2 estudios 
de análisis de riesgo a 2 sucursales bancarias 
ubicadas en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. 
 
 

FUNCIÓN: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Se dio continuidad al programa Protección de la 
Diversidad Biológica y Medicina Indígena, con el 
objeto de rescatar, revalorar y proteger el sistema de 
conocimientos y saberes ancestrales como 
patrimonio natural y cultural de los pueblos indios. 
Con las acciones del programa, se logró que a través 
de la capacitación, la reflexión, el análisis y la 
discusión, las mismas comunidades promovieran la 
elaboración de iniciativas de la Ley para La 
Protección del Patrimonio Cultural y Natural de los 
Pueblos Indios. 
 

Se realizaron 3 cursos sobre Medicina Tradicional, 
asimismo, se realizó un foro estatal sobre la 
importancia estratégica de la Diversidad Biológica y 
de los Saberes Tradicionales como patrimonio 
natural y cultural, sobre el tema se adjudicó un 
estudio al Centro Mexicano de Derecho Ambiental 
(CEMDA) . 
 
También se realizaron 12 asistencias técnicas para la 
operación de 2 jardines botánicos. Con estas 
acciones se beneficiaron a 716 mil 461 personas, de 
los cuales 359 mil 803 son hombres y 356 mil 658 
son mujeres indígenas de la localidad de Jechucúm 
del municipio de Chamula; Balún Canán y Tzajalchén 
del municipio de Tenejapa y las cabeceras 
municipales de Chenalhó y Teopisca 
 

SUBFUNCIÓN: SUELO Y RECURSOS FORESTALES 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Rural 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Chiapas, cuenta con grandes reservas naturales, 
incluyendo una biodiversidad muy completa, aun con 
toda la riqueza ambiental se han venido perdiendo 
paulatinamente valiosos ecosistemas ya que 
aquellas áreas con vocación forestal se han 
convertido en parcelas agrícolas y praderas bajo una 
explotación irracional; sin embargo, el factor 
detonante de los daños es el uso indiscriminado del 

fuego. Ante esta situación se orientó la aplicación de 
acciones de servicio, asistencia técnica y apoyo 
especializado a las brigadas regionales, municipales 
así como a la comunidad rural, en materia de 
protección y conservación de los recursos forestales 
con el fin de prevenir y combatir incendios. De esta 
forma, se efectuaron 100 recorridos de monitoreo 
para la detección y combate de incendios de manera 
oportuna, a la vez se impartieron 31 talleres sobre el 
manejo y combate de incendios forestales para la 
formación de brigadas de voluntarios comunitarios, 
en beneficio de 17 mil 914 productores. 
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SUBFUNCIÓN: ECOSISTEMA 

 
ENTIDAD: Instituto de Historia Natural y Ecología 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
En lo que se refiere al rubro de Ecología, se 
elaboraron 2 expedientes de acciones realizadas en 
el municipio de San Cristóbal de las Casas donde se 
implantó un procedimiento jurídico por extracción y 
regulación de materiales pétreos realizados en el 
cerro Salsipuedes. En el programa de Gestión y 
Vinculación Ambiental se atendió a este Municipio 
donde se gestionó con autoridades del H. 
Ayuntamiento la regulación de la extracción de 
materiales pétreos que se está llevando a cabo en el 
cerro anteriormente señalado, buscando las 
alternativas viables del proceso de regulación de los 
bancos de material existentes. 
 
En el parque educativo San José Bocomtenelté, se 
realizaron acciones de educación ambiental a través 
de recorridos guiados, explicación de flora y fauna 
existente en el lugar, atendiendo a 3 mil 716 

personas de las cuales un mil 800 fueron hombres y 
un mil 916 mujeres. 
  
Con el propósito de informar a la población sobre los 
servicios que presta el parque, se llevaron a cabo 20 
acciones de difusión en radio y televisión, además de 
difundir información distribuyendo folletos, trípticos y 
carteles en escuelas primarias, secundarias, 
preparatorias y nivel profesional en diferentes 
Municipios. 
 
También se realizaron 12 talleres de participación 
social en la conservación de los recursos naturales, 
por mencionar algunos, el taller denominado 
Prevención y Combate de Incendios organizada por 
la Secretaria de Desarrollo Rural; Manejo de 
Cuencas, Manejo de Fauna Silvestre, Manejo de 
Residuos Sólidos, Servicio Social Comunitario; 
también fueron impartidos talleres en el Campamento 
Curso de Verano en las instalaciones del parque. En 
este rubro fueron beneficiadas 450 personas de las 
cuales 264 son hombres y 186 mujeres. 
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Desarrollo Social y Humano 
 

FUNCIÓN: EDUCACIÓN 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Educación 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
La SE expidió un mil 446 documentos de 
acreditación y certificación, de los cuales 131 
corresponden al nivel de preescolar comunitario 
indígena, 859 a primaria comunitaria indígena, 38 a 
posprimaria comunitaria rural del Consejo Nacional 
de Fomento Educativo (CONAFE) y 418 a centros de 
capacitación para el trabajo. Con estas acciones se 
beneficiaron a un mil 446 alumnos, de los cuales 568 
son hombres y 878 mujeres. 
 
Asimismo, en el municipio de San Cristóbal de las 
Casas, se impartió un curso de capacitación al 
personal en materia de control escolar que 
corresponde a educación comunitaria indígena 
(preescolar y primaria).  
 

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, Desarrollo Integral para la Familia y H. 
Ayuntamientos, en un mil 347 consejos escolares y 
10 consejos municipales, en 18 Municipios y 
beneficiándose a un total de 137 mil 910 alumnos, de 
los cuales 65 mil 511 son hombres y 72 mil 399 son 
mujeres. 
 
En el mes de febrero de 2003, se llevaron a cabo las 
pre-inscripciones anticipadas en todo el Estado, con 
la finalidad de captar a la población estudiantil en los 
niveles de educación preescolar, primaria y 
secundaria en la Entidad, captándose en esta Región 
45 mil 493 alumnos, conformados por 23 mil 954 
niños y 21 mil 539 niñas. 
 
Con el propósito de aplicar los estudios de 
factibilidad para la creación de nuevos centros 
educativos en el nivel de educación básica; se 
visitaron 13 localidades pertenecientes a 11 
Municipios, estas visitas fueron realizadas de 
acuerdo a las solicitudes recibidas por parte de las 
autoridades del lugar interesado, beneficiándose 570 
alumnos, integrados por 240 hombres y 330 mujeres. 
 
Se elaboraron y aplicaron instrumentos de 
evaluación para comprender y resolver problemas en 
cuanto al desarrollo de habilidades de los alumnos, a 
través de 408 exámenes beneficiándose a igual 
número de alumnos de los municipios de San 
Cristóbal de las Casas y Teopisca, conformados por 
204 niños y 204 niñas. 

 
SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas 
 

OBRAS REALIZADAS ENERO – DICIEMBRE DE 2003 
 

 
 
 
 
 
 

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD
DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Huixtán Construcción

1 1 100.0 295 Alumnos Huixtán

BENEFICIARIOSMETASMUNICIPIO   /   OBRA 

Escuela Secundaria
Técnica No. 86

 Obra  Terminación de la Construcción de
un Taller de Carnes.
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DEPENDENCIA: Secretaría de Educación 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Se ofreció educación de calidad a niñas y niños de 3 
a 5 años de edad, con la finalidad de fortalecer la 
identidad nacional y los valores culturales desde los 
primeros años de escolaridad y estimular 
sistemáticamente el desarrollo infantil en un contexto 
pedagógico adecuado a sus características y 
necesidades, que les permitiera su articulación con la 
primaria. Para lo cual, se brindó el servicio de 
educación preescolar a 4 mil 693 alumnos, de los 
cuales 2 mil 373 son niños y 2 mil 320 son niñas. 
 
De igual manera, se ofreció educación especial, a 
personas con discapacidades transitorias o 
definitivas, así como aquellas con aptitudes 
sobresalientes, atendiéndolos de manera adecuada a 
sus propias condiciones con equidad social, brindado 
el servicio a 76 alumnos, conformados por 40 niños y 
36 niñas. 
 
Dentro de este mismo contexto, se brindó el servicio 
en educación primaria a niñas y niños de 6 a 11 años 
de edad, como un elemento en torno a las 
ambiciones de una educación de calidad y 
oportunidades. En este nivel educativo se 
beneficiaron a 9 mil 138 alumnos, integrados por 4 
mil 766 niños y 4 mil 372 niñas. 
 
En el nivel de educativo secundaria y telesecundaria 
se ofreció servicio de educación a todos los jóvenes 
de 12 a 14 años de edad, con el propósito de 
profundizar y ampliar los aprendizajes realizados en 
la primaria y prepararlos para continuar otros ciclos 
técnicos o de educación media superior; este servicio 
benefició a 9 mil 227 alumnos, de los cuales 5 mil 51 
son hombres y 4 mil 176 son mujeres. 
 
Mediante el proyecto unidad estatal de actualización 
y capacitación de maestros de educación básica, se 
impartieron 13 cursos nacionales de actualización en 
beneficio de 2 mil 863 profesores, un mil 8 hombres y 
un mil 855 mujeres. Así como 20 cursos estatales de 
actualización dirigidos a docentes de educación 
básica, los cuales atienden aspectos educativos 
puntuales y señalados que dificultan los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en su 12ª etapa, 
beneficiando a 870 profesores de los cuales, 348 son 
hombres y 522 mujeres.  
 
Al inicio del ciclo escolar se realizaron talleres 
generales de actualización, los cuales se impartieron 
en 7 niveles: preescolar, preescolar indígena, 
primaria general, primaria indígena, primaria 
multigrado, secundaria y telesecundaria, 

beneficiando 4 mil 594 profesores de los cuales, un 
mil 473 son hombres y 3 mil 121 mujeres,. 
 

ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Fondo de Aportaciones para la Educación  
Básica y Normal 
 
Con la finalidad de concientizar a los padres de 
familia en la importancia del desarrollo integral 
armónico de sus hijos, se llevaron a cabo 2 
campañas de difusión de educación preescolar en 
los municipios de San Cristóbal de las Casas y Las 
Rosas, beneficiándose 6 mil 122 alumnos, integrados 
por 3 mil 122 hombres y 3 mil mujeres. 
 
Para promover el desarrollo integral en educación 
preescolar general, así como preparar el nivel 
educativo subsiguiente se ofreció en 12 Municipios el 
servicio a niños de 4 y 5 años de edad; de acuerdo al 
reporte de datos estadísticos de inicio de curso del 
ciclo escolar 2003 - 2004 se atendieron y 
beneficiaron a 6 mil 122 alumnos, de los cuales 3 mil 
122 son niños y 3 mil niñas. 
 
El Centro de Atención Preventiva en Educación 
Preescolar (CAPEP) respondió a las necesidades de 
prevenir y atender a la población infantil que 
presentaron necesidades educativas especiales con 
o sin discapacidad, transitorias o definitivas 
susceptibles de ser superadas o de continuar con la 
atención psicopedagógica a través del círculo básico, 
se atendieron y beneficiaron en la ciudad de San 
Cristóbal de las Casas un total de un mil 114 
alumnos, de los cuales 731 son niños y 383 niñas. 
 
A fin de apoyar al personal en el aspecto técnico 
pedagógico y administrativo, se contó con 8 unidades 
de supervisión en educación preescolar y se 
realizaron 699 visitas en las escuelas bajo cada 
jurisdicción siendo beneficiados 12 Municipios y un 
total de 6 mil 122 alumnos, integrados por 3 mil 122 
niños y 3 mil niñas. 
 
Asimismo, en educación primaria existieron 12 
unidades de supervisión y asesoría visitando a las 
escuelas de los 18 Municipios de esta Región, 
beneficiando a 32 mil 114 alumnos de los cuales 16 
mil 348 son niños y 15 mil 766 son niñas. 
 
A través de jóvenes egresados de secundaria y/o 
bachillerato se brindó atención a niños de 4 y 5 años 
de edad en educación preescolar de las 
comunidades rurales y urbano marginadas. De 
acuerdo al reporte de datos estadísticos de inicio de 
cursos del ciclo escolar 2003 - 2004, se atendieron 
los municipios de Zinacantán, Chamula, Chelnalhó, 
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San Cristóbal de las Casas, Teopisca y Huixtán y 
beneficiaron a 280 alumnos de los cuales 175 son 
niños y 105 niñas. 
 
En el nivel educativo preescolar indígena se ofreció 
el servicio a niños de 4 y 5 años de edad, para 
promover su desarrollo integral y armónico y 
prepararlos para el nivel educativo siguiente. De 
acuerdo al reporte de datos estadísticos de inicio de 
cursos del ciclo escolar 2003 - 2004 se atendieron a 
16 Municipios y se beneficiaron a 14 mil 769 
alumnos, conformados por 7 mil 522 niños y 7 mil 
247 niñas. 
 
Se brindó servicio de atención en educación primaria 
general a niños de 6 a 14 años de edad, 
favoreciendo y orientando su desarrollo integral. 
Asimismo, se buscó disminuir los índices de 
reprobación y deserción escolar, atendiendo a 32 mil 
114 alumnos de esta Región de los cuales 16 mil 348 
son niños y 15 mil 766 son niñas.  
 
Se proporcionó atención adicional en los municipios 
de: San Cristóbal de las Casas, Zinacantán, 
Teopisca y Tenejapa, beneficiándose un total de 831 
alumnos de primero y segundo grado de educación 
primaria, de los cuales 423 son niños y 408 niñas, 
que presentaron algún problema en sus estudios, así 
como la liberación a los alumnos que cursaban 
grados que no correspondían a su edad cronológica 
para reducir la deserción escolar. 
 
Con la finalidad de facilitar el aprendizaje de la 
lengua escrita y de la matemática a los niños de 1° y 
2° grado de educación primaria y contribuir a elevar 
la calidad de la educación, así como a disminuir el 
índice de reprobación escolar, se reforzó el proceso 
de enseñanza - aprendizaje y la lectura; atendiendo a 
los municipios de Chamula, Las Rosas, San Cristóbal 
de las Casas y Zinacantán beneficiándose a un total 
de 20 mil 913 alumnos, constituidos por 10 mil 648 
son niños y 10 mil 265 niñas.  
 
En el mes de abril de 2003, se llevó a cabo la 
Olimpiada del Conocimiento Infantil 2002-2003, para 
lo cual se aplicó la evaluación a 51 alumnos de los 
cuales 39 son hombres y 12 mujeres de 6° grado de 
primaria provenientes de todo el Estado, todo ello 
bajo los lineamientos de la convocatoria emitida en el 
mes de febrero de 2003 por la Secretaría de 
Educación Pública. 
 
Dentro de este mismo contexto, en educación 
primaria indígena se atendieron 18 Municipios y se 
beneficiaron un total de 39 mil 625 alumnos de los 
cuales 20 mil 241 son niños y 19 mil 384 niñas.  
 
Se asignaron compensaciones económicas en las 
localidades rurales de extrema marginación a fin de 

fomentar la permanencia o arraigo de 58 maestros 
en el medio rural, brindando un mejor servicio en los 
centros de trabajo, a la niñez y a la comunidad, 
beneficiándose a un mil 44 alumnos integrados por 
734 hombres y 310 mujeres. 
 
De igual manera, en el medio indígena se fomentó la 
permanencia o arraigo mediante compensaciones 
económicas a 290 maestros que atendieron a 15 
Municipios y  beneficiaron a 7 mil 755 alumnos de los 
cuales 3 mil 837 son hombres y 3 mil 918 mujeres. 
 
Con relación a la supervisión y asesoría en 
educación primaria indígena, se contó con 30 
unidades de supervisión y jefaturas de zona, 
visitando a las escuelas de los 18 Municipios de esta 
Región, a fin de apoyar al personal en el aspecto 
técnico-pedagógico y administrativo beneficiando un 
total de 56 mil 912 alumnos, de los cuales 29 mil uno 
son niños y 27 mil 911 son niñas. 
 
Se ofreció el servicio de educación secundaria 
general a los alumnos menores de 15 años 
promoviendo el desarrollo de aptitudes, habilidades y 
destrezas y propiciando con ello una formación 
integral que les permitiera el ingreso al nivel 
inmediato superior, atendiéndose los municipios de 
San Cristóbal de las Casas y Oxchuc con lo que se 
benefició a un total de un mil 268 alumnos de los 
cuales 697 son hombres y 571 mujeres. 
 
En educación secundaria general, se contó con 5 
unidades entre supervisiones y jefaturas de 
enseñanza, cuya sede está en San Cristóbal de las 
Casas, mismos que visitaron en promedio 5 veces a 
las escuelas bajo su jurisdicción, con el propósito de 
brindar asesoría técnico pedagógico a los maestros y 
directivos por lo que se atendieron y beneficiaron un 
total de 5 mil 94 alumnos de los cuales 2 mil 562 son 
hombres y 2 mil 532 mujeres. 
 
Se realizaron 2 supervisiones de campo en el nivel 
de educación inicial proporcionando asesoría 
técnico-pedagógica al personal docente, atendiendo 
a los municipios de Tenejapa, Huixtán, Las Rosas, 
Chamula y Zinacantán y se beneficiaron 554 niños 
de los cuales 263 son niños y 291 son niñas.  
 
De acuerdo al reporte de datos estadísticos, en el 
nivel de secundaria técnica se proporcionó a los 
educandos los principios básicos para su formación 
científico - humanística, artística y conocimientos 
teórico prácticos en las diferentes actividades 
tecnológicas, atendiéndose 16 Municipios y 
beneficiándose 12 mil 46 alumnos conformados por 7 
mil 196 hombres y 4 mil 850 mujeres. 
 
Así también, en educación secundaria técnica 
funcionaron 9 unidades de servicio entre 
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supervisiones y jefes de enseñanza, las cuales 
realizaron visitas a los centros de trabajo bajo su 
jurisdicción y se atendieron a 16 Municipios, 
beneficiando un total de 12 mil 46 alumnos de los 
cuales 7 mil 196 son hombres y 4 mil 850 mujeres. 
 
El Centro de Desarrollo Infantil brindó atención y 
servicio asistencial a un total de 148 niños, de los 
cuales 76 son hombres y 72 mujeres, entre lactantes, 
maternal y preescolar; dicho Centro se encuentra 
ubicado en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, 
atendiendo a niños desde los 45 días de nacidos 
hasta los 5 años con 11 meses de edad. 
 
Con la finalidad de inducir a los niños en la 
educación preescolar y primaria, así como disminuir 
el índice de reprobación y deserción a través de la 
sensibilización de los padres de familia, se 
capacitaron de manera permanente a 698 padres de 
familia y se beneficiaron a 731 niños de 0 a 4 años 
de edad, de los cuales 362 son hombres y 369 
mujeres en los municipios de Tenejapa, Huixtán, Las 
Rosas, Chamula y Zinacantán. 
 
Se benefició en el municipio de San Cristóbal de las 
Casas un total de  79 alumnos, de los cuales 36 son 
hombres y 43 mujeres desde el nivel de educación 
inicial hasta capacitación laboral, así como los que 
presentaron necesidades educativas especiales con 
o sin discapacidad, a fin de que estos lograran su 
integración educativa escolar, laboral y social desde 
los 40 días de nacido hasta los 20 años.  
 

La Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación 
Regular (USAER) benefició a 471 alumnos con 
problemas de aprendizaje y lenguaje en escuelas 
regulares, de los cuales 214 son hombres y 257 
mujeres del municipio de San Cristóbal de las Casas. 
 
Se elaboraron en el municipio de San Cristóbal de 
las Casas 32 programas y antologías de estudio de 
la licenciatura en educación primaria indígena 
intercultural bilingüe (modalidad escolarizada), y de 
las licenciaturas en educación preescolar y 
educación primaria, en la modalidad mixta, 
beneficiándose un total de 240 alumnos de los cuales 
129 son hombres y 111 mujeres. 
 
Con el proyecto aspirantes a profesores bilingües de 
educación preescolar indígena, se brindó 
asesoramiento y concientización a padres de familia 
de niños en edad de educación preescolar indígena 
de 9 Municipios de esta Región, beneficiándose a 
una población de 392 alumnos de los cuales 176 son 
hombres y 216 mujeres con la presencia de 18 
becarios.  
 
Dentro de este mismo contexto, en educación 
primaria indígena se atendieron a 14 Municipios, 
beneficiándose a una población de 2 mil 180 
alumnos de primaria indígena de los cuales un mil 
199 son hombres y 981 mujeres, fueron atendidos 
por 51 becarios. 
 

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

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD 
MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Aldama y Chenalhó Construcción Aula    6    6 100.0    685 Persona Aldama, Pechiquil 

y Yaxalumil

ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS 
COMUNITARIOS

Altamirano Centros de Desarrollo Comunitario Centro    4    4 100.0   2 456 Persona Belisario 
Domínguez, Luis 
Espinosa, Puerto 
Rico y El Saltillo

MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS
METAS BENEFICIARIOS
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SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Educación 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 
Normal e Ingresos Propios, Participaciones e 
Incentivos 
 
Los Telebachilleratos en Chiapas tuvieron como 
finalidad ofrecer a los egresados de enseñanza 
básica la oportunidad de adquirir nuevos 
conocimientos, destrezas y aptitudes que los 
preparen para continuar con una formación superior, 
o bien para desempeñarse satisfactoriamente en 

otros ámbitos de la vida. En esta Región se 
atendieron a 275 alumnos, de los cuales 189 son 
hombres y 86 son mujeres, inscritos en los siguientes 
planteles Telebachillerato 02 y Telebachillerato No. 
64 en Chamula; Telebachillerato 31 en Tenejapa; 
Telebachillerato 49 en Zinacantán. 
 
Asimismo, en el mes de octubre de 2003 se realizó la 
impresión y reproducción de material didáctico 
consistente en guías didácticas y juegos de 
videoclases de 1°, 3° y 5° semestre, correspondiente 
al ciclo escolar 2003 - 2004. 
 

 
ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas 
 

ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2003 

 

 
SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas 
 

ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2003 
 

 
 
 

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento:
Otras Aportaciones y Subsidios (Refrendo)
Huixtán Terminación de Obra

Cecyt No. 27 Espacio 
Educativo

7 aulas didácticas, un lLaboratorio 
múltiple,  una bodega, Sanitarios, una 

escalera y obra exterior

11 11 100.0 550 Alumno Huixtán

BENEFICIARIOSUNIDAD DE 
MEDIDAMUNICIPIO   /   OBRA 

METAS

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento:
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de Entidades Federativas 
San Cristóbal de Equipamiento
las Casas 

Normal E. Fray Matías de 
Córdova

Espacio 
Educativo

Compra de mobiliario y equipo según 
anexo del oficio sech/dpe/106/03 del 

20/03/03.

1 1 100.0 1000 Alumno San Cristóbal de 
las Casas 

San Cristóbal de Construcción
las Casas 

Normal E. Fray Matías de 
Córdova

Espacio 
Educativo

Administración de 5 entrejes (11 
anexos), servicios sanitarios de 2 

entrejes (2 anexos)

13 13 100.0 1000 Alumno San Cristóbal de 
las Casas 

UNIDAD DE 
MEDIDA

BENEFICIARIOS
MUNICIPIO   /   OBRA 

METAS
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ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Fondo de Aportaciones para la Educación  
Básica y Normal 
 
Se brindó el servicio de Licenciatura en Educación 
Preescolar a través de la Escuela Normal de 

Educación Preescolar ubicada en la Ciudad de San 
Cristóbal de las Casas, atendiendo y beneficiando a 
159 alumnas. 
 
En este mismo Municipio, se otorgó la Licenciatura 
en Educación Primaria mediante la Escuela Normal 
de Educación Primaria, atendiéndose a 140 alumnos 
de los cuales 74 son hombres y 66 mujeres.  
 

 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN PARA ADULTOS 
 
ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Fondo de Aportaciones para la Educación  
Básica y Normal 
 
A través de los Centros de Educación Básica para 
Adultos, se proporcionaron servicios educativos 
semiescolarizados y gratuitos de alfabetización, 
primaria y secundaria a 149 personas mayores de 15 
años, de los cuales 72 son hombres y 77 mujeres 
atendiendo el municipio de San Cristóbal de las 
Casas; asimismo, se efectuó la difusión del servicio a 
través de visitas domiciliarias. 
 
Con los Centros de Educación Básica para Adultos 
se capacitaron a 149 personas adultas a través de 
talleres artesanales en el municipio de San Cristóbal 
de las Casas, beneficiándose a igual número de 
alumnos adultos  de los cuales 72 son hombres y 77 

mujeres, bajo un sistema semiescolarizado; 
asimismo se efectuó la difusión del servicio a través 
de diversas visitas domiciliarias. 
 
A través de la secundaria para trabajadores, se 
otorgó el servicio a personas mayores de 15 años en 
el Municipio de San Cristóbal de las Casas; de 
acuerdo al reporte de datos estadísticos de inicio de 
cursos del ciclo escolar 2002 - 2003 se atendieron y 
beneficiaron a 825 alumnos de los cuales 538 son 
hombres y 287 mujeres. 
 
En el municipio Las Rosas se impartieron 
capacitaciones en diferentes especialidades, como 
son: albañilería, carpintería, agricultura y ganadería, 
música, educación para la salud, educación familiar y 
actividades recreativas en beneficio de 363 adultos 
mayores de 15 años; de los cuales 154  son hombres 
y 209 mujeres.  
 

 
SUBFUNCIÓN: APOYOS A LA EDUCACIÓN 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Educación 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Fondo de Aportaciones para la Educación  
Básica Normal 
 
Mediante el proyecto Educador Comunitario Indígena 
se impartió un curso de capacitación denominado 
“Opciones de Trabajo en el Aula Multigrado” dirigido 
a educadores del 13 al 15 de agosto de 2003, a 
través del programa formación de educadores 
comunitarios indígenas, en beneficio de 93 
profesores: 59 hombres y 34 mujeres. Se atendieron 
a 61 localidades indígenas con servicio educativo en 
los niveles de preescolar y primaria, beneficiando a 
un mil 351 alumnos, de los cuales 676 son niños y 
675 niñas indígenas.  
 

 

 

Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
A través del proyecto becas para alumnos del nivel 
básico, se otorgaron 23 becas en 2 periodos a 
alumnos de bajos recursos, con las que se 
beneficiaron a igual número de alumnos de los 
cuales, 19 son hombres y 4 son mujeres.  
 
De igual manera con el proyecto becas para alumnos 
del nivel medio, se asignaron 45 becas a las 
escuelas Preparatoria “Del Estado” turno matutino; 
Escuela de Comercio y Administración; Escuelas de 
Ciencias  Técnicas del Estado, del municipio de San 
Cristóbal de las Casas, beneficiando a igual número 
de alumnos de los cuales, 9 son hombres y 36 
mujeres. 
 
Con la propuesta curricular de educación media 
superior, se realizaron 27 visitas de seguimiento 
académico a las escuelas de la Región, con la 
finalidad de asesorar a los docentes en la 
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metodología y contenidos disciplinarios sobre la 
construcción de programas de asignatura del nuevo 
plan de estudios e incentivar a los mismos a 
participar en las reuniones de academias, conocer la 
operatividad de los programas de estudios de 4° y 5º 
semestre y brindar asesoría a los docentes; 
asimismo, sirvieron para la aplicación de 
cuestionarios a directivos y alumnos como parte del 
programa “Estímulo al Desempeño Docente”; con 
estas acciones se beneficiaron a 319 profesores de 
los cuales 220 son hombres y 99 mujeres. Asimismo, 
se realizaron 3 reuniones de academias para la 
construcción de los programas de asignatura de 5° 
semestre que se implementarán en el ciclo escolar 
2003 - 2004, cuya organización y ejecución de este 
proceso se llevó a cabo en 3 etapas, academias 
locales, regionales y estatales, beneficiando a 109 
profesores de los cuales, 68 son hombres y 41 
mujeres. 
 
Dentro de estas reuniones de academias se celebró 
el primer encuentro de docentes para el intercambio 
de experiencias didácticas con relación a la 
operatividad de los programas de estudios vigentes; 
asimismo, se realizó la reunión de capacitación del 
trabajo con docentes. 
 
En cuanto a becas para alumnos del nivel primaria, 
secundaria y telesecundaria, se otorgaron 748 becas 
al mismo número de alumnos, de los cuales 478 son 
hombres y 270 son mujeres. 
 
El proyecto Casa de la Ciencia ECOSUR tuvo como 
objetivo generar conocimientos científicos, formar 
recursos humanos y diseñar tecnologías y 
estrategias que contribuyeran al desarrollo 
sustentable, otorgándose 49 mil 899 asesorías al 
mismo número de asesores, de los cuales 25 mil 545 
son hombres y 24 mil 354 mujeres.  
 
A través del proyecto becas para alumnos del nivel 
medio superior general, se otorgaron 104 becas a los 
alumnos que se encontraban en una situación 
económica adversa y con buen aprovechamiento 
escolar, con las que se beneficiaron a igual número 
de alumnos, de los cuales 61 son hombres y 43 
mujeres. 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
A través del proyecto becas para estudiantes 
indígenas se proporcionaron 352 becas de los 
niveles: Medio con un costo de 550 pesos; Medio 
Superior de 750 pesos y Superior de un mil 100 
pesos; asimismo, se realizaron 2 reuniones una con 

el Consejo Coordinador Normativo con becarios de la 
Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas de La 
Habana Cuba y Padres de Familia con el objeto de 
definir su permanencia como beneficiarios del 
proyecto y la otra con el Consejo Normativo de 
Becas; mismo que está integrado por Servicios 
Educativos para Chiapas (SECH), Secretaría de 
Educación Pública (SEP), Centro de Lenguas, Arte y 
Literatura Indígena (CELALI), Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CONADEPI) y Regiones Autónomas Pluriétnicas 
(RAP). Con estas acciones se beneficiaron a 464 
alumnos de los municipios de Aldama, Altamirano, 
Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, 
Chanal, Chenalhó, Huixtán, Larráinzar, Las Rosas, 
Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de las 
Casas, Santiago El Pinar, Tenejapa, Teopisca y 
Zinacantán. 
 

ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Fondo de Aportaciones para la Educación  
Básica Normal 
 
Con la finalidad de abatir los índices de marginación, 
así como estimular a las niñas y niños a incrementar 
su aprovechamiento escolar y asegurar su 
permanencia en las escuelas en educación primaria, 
secundaria y normal, se otorgaron 2 mil 33 becas a 
igual número de alumnos de los cuales 987 son 
hombres y un mil 46 son mujeres de escasos 
recursos económicos y mayor nivel académico, de la 
siguiente manera: 
 

BECAS OTORGADAS 
Enero – Diciembre 2003 

NIVEL EDUCATIVO CANT. HOMBRE MUJER 

Primaria General  220 100 120

Secundaria  General 28 12 16

Secundaria Técnica 66 27 39

Normal Experimental 61 30 31

Primaria General Especial 327 153 174

Primaria Indígena Especial 1,078 538 540

Secundaria General Especial 40 24 16

Secundaria Técnica Especial 213 103 110

TOTAL 2 033 987 1 046

 
Para apoyar el proceso de enseñanza que ejercen 
los docentes en sus centros escolares y lograr elevar 
la calidad y eficiencia de la educación, se 
distribuyeron un mil 47 paquetes de material 
didáctico, beneficiando a 73 mil 960 alumnos, de los 
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cuales 38 mil 847 son hombres y 35 mil 113 son 
mujeres, de la siguiente manera: 

 
Los SECH dotó de mobiliario escolar a los planteles 
educativos, de acuerdo a las necesidades de 
operación, beneficiando a un mil 808 alumnos, 
integrados por 850 hombres y 958 mujeres, 
conformados de la siguiente manera: 
 
          

              

     
       

MOBILIARIOS OTORGADOS  

Enero – Diciembre 2003  

      BENEFICIARIOS   

    

NIVEL 
EDUCATIVO CANT. 

  
MUNICIPIOS 

HOMBRE   MUJER   
TOTAL  

    Preescolar  3   San Cristóbal de 
las Casas 

51  57  108  

    Preescolar 
Indígena  

15   Chalchihuitán, 
Chamula, 

Chelnalhó, 
Larráinzar, San 
Cristóbal de las 

Casas y Altamirano

254  286  540  

    Primaria 
General 

4   San Cristóbal de 
las Casas y 

Teopisca 

75  85  160  

    Primaria 
Indígena 

20   Chalchihuitán, 
Larráinzar, 
Teopisca y 
Altamirano 

376  424  800  

    Secundaria 
General 

2   San Cristóbal de 
las Casas 

38  42  80  

    Secundaria 
Técnica 

3   Chamula y 
Altamirano 

56  64  120  

    TOTAL 47     850  958  1808  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con la finalidad de asegurar que todos los alumnos y 
maestros contaran con los libros de texto gratuitos 
desde el inicio del ciclo escolar 2003 - 2004, la 
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito 
(CONALITEG) envió al Estado un total de 8 millones 
707 mil 720 libros y de esta cantidad se entregó a los 
18 Municipios de esta Región un millón 198 mil 283 
libros de texto gratuito a las diversas escuelas de 
nivel básico, beneficiándose un total de 158 mil 954 
alumnos y maestros de los cuales 82 mil 617 son 
hombres y 76 mil 337 mujeres. 
 
Se llevaron a cabo mantenimientos preventivos en 
los planteles educativos como son: 
impermeabilización, rehabilitación, sanitarios, 
balconería y pintura entre otras necesidades de 120 
escuelas de 14 Municipios, beneficiando a 18 mil 49 
alumnos de los cuales 9 mil 178 son hombres y 8 mil 
871 mujeres. 
 
Así también, se reconstruyeron en los municipios de 
San Cristóbal de las Casas, Oxchuc y Larráinzar un 
total de un mil muebles escolares, beneficiando a 
igual número de alumnos, de los cuales  540 son 
hombres y 460 mujeres. 
 
Se atendieron un mil 347 comités de padres de 
familia en 18 Municipios con el afán de concientizar y 
hacer que se interesaran por la educación de sus 
hijos, así como analizar la problemática educativa, 
beneficiando 98 mil 308 padres de familia; de los 
cuales 48 mil 956 son hombres y 49 mil 352 mujeres. 
 
Se proporcionó el servicio de educación en los 2 
Centros de Integración Social ubicados en esta 
Región en los municipios de San Cristóbal de las 
Casas (100 alumnos) y Zinacantán (200 alumnos), 
contando con una población total de 300 alumnos, 
atendidos de acuerdo a los planes y programas 
vigentes de los cuales 194 son hombres y 106 
mujeres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOMBRE MUJER
Preescolar 239 18 Municipios 3 122 3 000 6 122
Preescolar Indígena 363 16 Municipios 7 591 7 308 14 899
Primaria Indígena 412 18 Municipios 20 241 19 384 39 625
Secundaria General 3 San Cristóbal de 

las Casas y 
Oxchuc

697 571 1 268

Secundaria Técnica 30 16 Municipios 7 196 4 850 12 046
TOTAL 1 047 38 847 35 113 73 960

Enero – Diciembre 2003
PAQUETES DE MATERIAL DIDÁCTICO OTORGADOS

BENEFICIARIOS
NIVEL EDUCATIVO CANT. MUNICIPIOS TOTAL
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SUBFUNCIÓN: DESARROLLO CULTURAL 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Gobierno 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Se desarrolló una ceremonia cívica consistente en 
izar y arriar la Bandera Nacional en la plaza cívica de 
San Cristóbal de las Casas, ceremonia cívica oficial 
señalada como efemérides históricas y honores al 
lábaro patrio, con una participación de Guarnición del 
20 Batallón de Infantería adscritos a la VII Región 
Militar, la Coordinación de Comunicación Social y la 
Presidencia Municipal de San Cristóbal de las Casas 
que fueron invitadas para la ceremonia antes 
señalada y con una participación de todos los niveles 
del sector público, privado, asociaciones civiles y 
prensa, beneficiando a 630 personas. 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
El proyecto rescate, preservación y desarrollo de la 
cultura maya, tzeltal - tzotzil de los Altos de Chiapas 
tuvo como finalidad recuperar y fomentar la cultura 
autóctona de los Altos de Chiapas y promover el 
legado cultural de los pueblos mayas. 
 
En el ámbito de las políticas necesarias para lograr 
un trato equitativo para las comunidades indígenas y 
campesinas en cuanto a educación, sano 
entretenimiento y desarrollo cultural, en sus propios 
idiomas y con sus propios contenidos culturales, de 
tal manera que las comunidades conserven el control 
sobre su cultura y se respete la autonomía inherente 
a los pueblos nativos, se impartieron 2 talleres de 
lecto-escritura en tzeltal y tzotzil y de producción 
radiofónica, fueron elaborados y publicados 3 
antologías de origen tzeltal y tzotzil, beneficiando a 
14 hombres y 26 mujeres haciendo un total de 40 
personas, se presentó en 12 eventos una obra de 
teatro dentro y fuera del Estado, se escribió y diseñó 
un montaje de obra de teatro, se produjo un 
documento en video del carnaval de Tenejapa 2003. 
Fue promovido a través de 6 proyecciones el video 
de la cultura en comunidades indígenas y se realizó 
una postproducción de cortometraje, con estas 
acciones se beneficiaron a 350 mil personas de las 
cuales 140 mil son hombres y 210 mil mujeres. 
 
Este proyecto está inmerso dentro del Programa de 
Coinversión, el cual se integra a través de un 
convenio marco de colaboración entre la Unión 
Europea, la Fundación Ford, Oxfam-Novib y el 

Gobierno del Estado; para su ejecución la parte 
Internacional y la Estatal aportan la misma cantidad 
de recursos a las organizaciones sociales. 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Con el proyecto investigación de los procesos de 
resistencia cultural, se realizaron 3 estudios: uno 
sobre conflicto y cambio de adscripción religiosa; otro 
sobre los riesgos y condiciones de protección del 
patrimonio biogenético y uno más sobre migración 
socioeconómica. Con estas acciones se beneficiaron 
a 12 mil 70 personas de las cabeceras municipales 
de Chamula y Las Rosas.  
 
La finalidad del proyecto promoción y difusión 
consistió en abrir procesos de comunicación, 
información y conocimiento entre los pueblos indios, 
con las instituciones y sociedad en general, a través 
de boletines de prensa, edición y distribución de 
materiales impresos, producción de programas de 
radio y televisión y medios electrónicos. Este 
proyecto realizó una gaceta con el contenido de las 
acciones que la Secretaría de Pueblos Indios realizó 
en el ejercicio 2003; también, se realizaron 6 folletos 
con temas sobre la estructura de la Secretaría de 
Pueblos Indios; figuras jurídicas asociativas; fondo de 
becas para estudiantes indígenas, acuerdos de San 
Andrés en lenguas indígenas, programas de 
Gobierno en beneficio de la mujer indígena y 
participación de la mujer indígena, mismos que 
fueron distribuidos en diversas zonas indígenas. Así 
también, se difundieron 12 programas de radio con el 
tema “Corazón Indígena”, los cuales fueron 
realizados a través de 8 repetidoras de la Red Radio 
Chiapas con temas de cultura. Con estas acciones 
se beneficiaron a 46 mil 530 personas. 
 

ENTIDAD: Consejo Estatal para la Cultura y las 
Artes de Chiapas  
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
El Centro Cultural de San Cristóbal de las Casas, 
ofreció espacios de promoción y difusión de las obras 
de creadores, artistas e intelectuales a través del 
desarrollo de actividades artísticas y culturales; 
asimismo, promovió entre la población los talleres 
artísticos que este centro de cultura ofrece. 
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A través de este Centro, se realizaron 57 actividades, 
entre las que se encuentran: concierto de trova 
ofrecido por el dueto Voces del ayer; la exposición 
Cruces de herrería; el curso Periodismo y Literatura; 
el diplomado Apreciación de las artes; el ciclo de cine 
Sexualidad y juventud; un ciclo de cine Chileno; la 
presentación del cuaderno 30 Contra la guerra; el 
taller de narrativa; el concierto dirigido por Adagio-
Ensamble; la presentación del grupo de danza 
folclórica Marluz; la exposición contemporánea 
Jeromeña; el espectáculo de danza folclórica La 
Guelaguetza del estado de Oaxaca; la exposición 
Lunas, cielos y selvas; un curso de filosofía griega; 
una exhibición de capoeira angola; y un recital de 
piano; a través de dichas actividades se beneficiaron 
9 mil 304 personas. 
 
Mediante el Centro Estatal de Lenguas, Arte y 
Literatura Indígenas (CELALI) se logró fomentar la 
investigación, docencia, promoción y difusión de la 
cultura indígena, que contribuyó al desarrollo y 
conocimiento de las lenguas indias. 
 
Este centro da especial atención a la cultura 
indígena, cuyas acciones benefician a hablantes de 
las lenguas tzeltal, tzotzil, cho’l, tojolabal, zoque, 
mam, mochó, kakchiquel, jacalteco y lacandón. Para 
promover las manifestaciones de la cultura indígena 
se realizaron 112 actividades culturales, en 
coordinación con casas de la cultura, instituciones 
públicas y Municipios, entre las que se encuentran: el 
taller de literatura infantil en escuelas de educación 
primaria de Zinacantán, Chamula, Chenalhó y 
Oxchuc; la presentación del libro Historia y vida de 
nuestros pueblos; el taller de enseñanza de la lengua 
tzotzil; el intercambio cultural entre coordinadores de 
casas de la cultura; la exposición pictórica Xkuxlej 
Jlumaltik (Cultura de mi pueblo); el curso de 
iniciación a las artes teatrales; las presentaciones de 
las obras de teatro guiñol Pedrito y el tigrillo y Rosa, 
tumba y quema en Chamula y Pantelhó 
respectivamente; los Circuitos culturales; el Festival 
de la sierra-soconusco; la exposición Spejil Ololetik, 
los concursos literarios; un curso de promoción 
lingüística, entre otros; a través de esta gestión se 
beneficiaron 12 mil personas. 
 
Del mismo modo, se otorgaron 7 apoyos a los 
municipios de Ocosingo, Soyaló y Bella Vista para la 
celebración de sus fiestas patronales, mismos que se 
dieron de acuerdo a la solicitud de las comunidades; 
con ello, se beneficiaron 17 mil 154 personas. 
 
Uno de los objetivos del CONECULTA fue fomentar y 
difundir saberes y conocimientos culturales de los 
pueblos mayas y zoques de Chiapas, mediante la 
publicación de textos, producción radiofónica y 
producción de materiales audiovisuales en lenguas 
indígenas. 

Se editaron 4 libros: Un acercamiento a las variantes 
dialectales zoques; Ch’iel K’opojelal (Vivencias); Y el 
bolom dice... (tomo VI, selección de cuentos) y 
Escarabajo de hueso; además de un número de la 
revista Nuestra sabiduría. Actualmente, se trabaja en 
el texto Manos que transforman, en las lenguas 
tzotzil y tzeltal y se traduce la Vida de Mahatma 
Gandhi a la lengua tojolabal, a solicitud de la 
Comisión para la reconciliación de las comunidades 
en conflicto. 
 
Respecto a la producción de videos sobre la 
enseñanza de las lenguas indígenas, se realizaron 4 
de ellos: Publicaciones del CELALI 2003, La vida 
sobre el abismo, IV Encuentro de maíz maya-zoque y 
Las lenguas indígenas. Por otro lado, se elaboraron 
37 registros de las actividades del Centro Estatal de 
Lenguas, Arte y Literatura Indígenas, entre las que 
se encuentran: los circuitos artísticos Nuestras 
raíces, un programa sociocultural en Las Margaritas, 
el Festival artístico Totik, un taller sobre las 
experiencias de los promotores culturales; la 
celebración de la fiesta de San Antonio en Teopisca 
y Las Rosas, una plenaria sobre la lectura de los 
acuerdos de San Andrés Larráinzar y el festival de la 
sierra-soconusco, a beneficio de 22 mil personas.  
 
Se transmitieron 165 programas radiofónicos, entre 
los que se encuentran: La festividad de San Juan 
Chamula, La historia de los pueblos de la región 
ch’ol, La medicina indígena, Mujeres indígenas y su 
historia, El zapatismo y la transformación de los 
pueblos indios, El rito del curandero, Anexión de 
Chiapas a México, Sistema de Gobierno adoptado 
después de la independencia, Las colonias de 
América; con los que se beneficiaron 17 mil 
personas. 
 
Con el Fomento y Desarrollo Artístico Maya-Zoque 
se dignificó y fortaleció los conocimientos y 
manifestaciones artísticas de los pueblos indios de 
Chiapas. 
 
En materia de capacitación encaminados a formar 
artistas y creadores se realizaron 26 talleres, a través 
de los cuales se beneficiaron 534 personas, que a 
continuación se mencionan: 2 de etnomusicología 
tzeltal - tzotzil en beneficio de 22 personas que 
forman parte de los grupos infantiles de Chamula y 
Tenejapa; un diplomado en creación literaria con un 
total de 261 horas/clase en beneficio de 15 personas, 
quienes abordaron los temas: dramaturgia, redacción 
y estilo, traducción y narrativa; un seminario en 
composición poética y narrativa con un total de 233 
horas/clase en beneficio de 10 personas. 
 
De igual modo, se impartieron 12 talleres de 
iniciación a la literatura en Chapultenango, Coapilla, 
Bajucú (Las Margaritas), Huixtán, Mazapa de 
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Madero, Tapilula, Siltepec, Tila, Unión Juárez y El 
Bosque en beneficio de 297 participantes; 6 talleres 
de iniciación a las artes plásticas en Santiago El 
Pinar, Maravilla Tenejapa, La Trinitaria, Bejucal de 
Ocampo, Salto de Agua, Las Margaritas y San 
Cristóbal de las Casas en atención a 138 personas; 3 
talleres de escultura en Rayón, Ruiz Cortines del 
municipio de Salto de Agua y en Chapultenango, con 
un registro de 44 participantes; además se impartió el 
curso-taller de especialización en pintura del 25 al 29 
de agosto de 2003, en San Cristóbal de las Casas, al 
que asistieron 8 participantes. 
 
Para estimular la creación literaria, se entregaron 80 
estímulos reunidos en los concursos: Y el bolom 
dice..., en el cual se registraron 96 cuentos 
participantes; el Concurso infantil de literatura K’ox, 
con un total de 92 trabajos registrados y el de dibujo 
Fiestas y colores de mi pueblo, que reunió 160 
participantes. La dictaminación de los concursos se 
llevó a cabo el 7 y 19 de julio en San Cristóbal de las 
Casas, se premiaron 38 trabajos de narrativa de los 
cuales 32 corresponden a tradición oral y 6 a 
creación. 
 
La entrega de los estímulos se llevó a cabo el 19 de 
julio en el Centro Estatal de Lenguas, Arte y 
Literatura, en San Cristóbal de las Casas. De igual 
manera, los premios de ensayo indígena Pueblos y 
palabras y el de poesía Pat O Tan, cuyo dictamen se 
realizó el 28 de noviembre; se hizo merecedor del 
premio Gabriel Eusebio Ramírez López por el ensayo 
“Dolor en tierras choles”, mientras que Adriana del 
Carmen López Sántiz lo hizo por el poemario Jalbil 
K’opetik (Sueños y herencias); la entrega se efectuó 
el 7 de diciembre en Huitiupán, en el marco del 
festival Maya-Zoque. 
 
De igual forma, se trabajó en las investigaciones: 
Importancia de los rezos en Zinacantán (primera 
etapa), El desplazamiento de la música, lengua y 
danza zoques y recopilación de la tradición oral 
tzeltal (en éstos últimos concluyeron los trabajos de 
sistematización). 
 
Por otra parte, realizaron 11 presentaciones 
musicales, de las cuales 8 son del grupo Yalabtak 
Ch’ul Balamil de Chamula y 3 de un grupo originario 
de Tenejapa; las actuaciones tuvieron como sede 
Chiapa de Corzo, Santiago El Pinar, San Cristóbal de 
las Casas y Tenejapa, por mencionar algunas. 
 
Así también, se llevó a cabo el encuentro de 
creadores mayas y zoques de Chiapas el 7 de 
noviembre en San Cristóbal de las Casas, con un 
registro de 70 participantes entre escritores y 
pintores quienes participaron en las mesas redondas: 
Análisis sobre la importancia de la literatura indígena, 
en la que se abordaron los temas Evolución e 

importancia de la literatura indígena y Características 
de la literatura maya-zoque; Artes Plásticas, en la 
segunda mesa fueron tratados los temas 
Antecedentes y situación actual de la plástica 
indígena y Perspectivas de las artes plásticas 
indígenas. De igual modo, se integró el grupo 
musical infantil de Tenejapa con un total de 8 
integrantes. 
 
Mediante el fortalecimiento lingüístico maya-zoque 
de Chiapas, se promovió en las comunidades indias 
el uso oral y escrito de estas lenguas para coadyuvar 
en la reivindicación de la identidad cultural, 
realizándose 3 investigaciones sociolingüísticas para 
el estudio de las lenguas mam, zoque y lacandón.  
 
Por otra parte, para fomentar el uso y la escritura de 
las lenguas indias se realizaron 48 talleres: 20 
talleres de promoción lingüística en tojolabal, cho’l, 
tzeltal, tzotzil y zoque en Las Margaritas, Tila, 
Sabanilla, Chanal, Sitalá, Huixtán, Tapalapa y 
Chapultenango, en beneficio de 950 personas; 
sumado a 28 talleres lingüísticos dirigidos a las 
lenguas mam, mochó, kakchiquel, jakalteko, chuj, 
k’anjobal, tojolabal y lacandón, en atención a 782 
personas. De igual forma, se llevaron a cabo 2 
talleres de capacitación para instructores lingüísticos 
en Unión Juárez al que asistieron 64 instructores de 
las lenguas mam, mochó, kakchikel, jakalteco, 
tojolabal y kanjobal. 
 
Otra de las tareas del CONECULTA fue extender las 
actividades, uso y funcionamiento de cada museo 
comunitario en su localidad y hacia otras áreas; así 
como fortalecer la operatividad de todos y cada uno 
de los museos comunitarios para propiciar el diálogo 
cultural y realizar encuentros de música popular y 
tradicional. 
 
Respecto a los encuentros de música popular y 
tradicional, a través del programa de Apoyo a las 
Culturas Populares e Indígenas, se realizaron 3 
eventos: el Segundo festival encuentro de intérpretes 
y compositores chiapanecos de la canción popular y 
tradicional, del 12 al 15 de agosto, en Ocozocoautla 
de Espinosa y en la Finca San Luis (en el mismo 
municipio); en este encuentro participaron 100 
artistas originarios de Tuxtla Gutiérrez, Copainalá, 
Rayón, Tapilula, Las Rosas, Comitán de Domínguez, 
Chiapilla, Totolapa y Ocozocoautla de Espinosa; 
mediante este festival se beneficiaron 600 personas. 
De igual manera, se llevó a cabo el Primer festival 
encuentro estatal de marimbistas tradicionales 
chiapanecos, realizado en Motozintla y en el que 
participaron 9 grupos de los municipios de: 
Ocozocoautla de Espinosa, Amatenango de la 
Frontera, Tapachula, San Cristóbal de las Casas, 
Soyaló, Mazapa de Madero, Villaflores y Motozintla 
de Mendoza, a través del cual se beneficiaron un mil 
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personas. Asimismo, el 5 de diciembre se llevó a 
cabo el 5º festival Encuentro estatal de música de 
cuerdas tradicionales chiapanecas en Huitiupán, en 
el que participaron 11 grupos pertenecientes a los 
siguientes municipios: Huitiupán, Ocozocoautla de 
Espinosa, Suchiapa, Tuxtla Gutiérrez, Copainalá, 
Amatenango de la Frontera, Jitotol, Chilón y 
Ocosingo, además de la participación de un grupo 
del Estado de Quintana Roo; con este encuentro se 
beneficiaron un mil personas.  
 
En apoyo a la música popular y tradicional se 
llevaron a cabo 19 talleres: 9 de ellos fueron 
itinerantes sobre instrucción musical, en los 
municipios de: Jitotol, Chiapilla, Ixtacomitán, 
Tecpatán, San Cristóbal de las Casas, Comitán de 
Domínguez, Copainalá, Ixhuatán y Bochil. Un taller 
de proyección, diseño y montaje museográfico en 
Tuxtla Gutiérrez; 2 sobre montaje museográfico (en 
los museos de Tonalá y en Las Margaritas); 3 de 
guión temático y 3 de guión museográfico (en 
Venustiano Carranza, San Fernando y Tecpatán); 
además del taller de construcción de marimbas 
populares y de concierto que se desarrolló en 
Soyaló, con los cuales se beneficiaron 338 personas.  
 
Como resultado, se llevaron a cabo 2 montajes 
museográficos: el primero de ellos en el Museo del 
mar en Tonalá y el otro en Las Margaritas, 
participaron quienes tomaron el curso de 
museografía; se beneficiaron un mil personas. 
 
Se logró contribuir al reconocimiento de los derechos 
y cultura indígena a través de la promoción y difusión 
de los valores culturales de los pueblos indios. Para 
fortalecer la promoción y difusión de la música, 
danza y artes indias, se llevaron a cabo 2 festivales: 
Festival de las Culturas de la Sierra-Soconusco en 
Bella Vista, los días 27 y 28 de mayo en el que se 
presentaron 406 artistas entre ellos músicos, 
danzantes y teatreros de 29 grupos originarios de 14 

Municipios. Entre las actividades ofrecidas están: 
exposiciones de pintura y escultura de los artistas 
Kayum Ma’ax, Antonio Ramírez Intzín y Juan Ramón 
Gómez Moreno, además de las publicaciones del 
CELALI (Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura 
Indígena); foros artísticos de música, danza y teatro, 
talleres infantiles (pintura, lectura, figuras de aserrín 
e iniciación a las artes plásticas); una mesa redonda 
que trató temas referentes a las culturas sierra-
soconusco y la conferencia Las culturas mayas-
zoques de Chiapas; mediante estas actividades se 
beneficiaron a un mil 500 personas.  
 
El festival maya zoque se realizó del 4 al 7 de 
diciembre en Huitiupán, Simojovel de Allende fue la 
sede alterna, y ofreció las siguientes actividades: 
rezo y recorrido al Ojo de agua Pat nió; Foro artístico 
El festival maya zoque en palabra de los músicos y 
danzantes, en el que se presentaron 802 artistas, 
entre ellos: músicos, danzantes, teatreros, 
expositores, conferencistas y artesanos de Chiapas, 
Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán y 
Campeche; foro infantil Medio Ambiente y Derechos 
de los Niños, además de las conferencias: Los 
pueblos indios de Chiapas, Breves comentarios de la 
historia de Huitiupán, Los indios de Chiapas: de la 
oralidad a la escritura; asimismo, se presentó la 
edición Los acuerdos de San Andrés, estas 
actividades beneficiaron un mil 402 personas. Ambos 
festivales reunieron una población beneficiada de 2 
mil 902 personas. 
 
Se llevó a cabo el circuito artístico Nuestras raíces, 
del 30 de mayo al 1 de junio, en el ejido Damasco 
(Ocosingo), Santo Domingo Las Palmas (Maravilla 
Tenejapa) y Nuevo Huixtán (Las Margaritas) 
respectivamente, en dichos circuitos se presentaron 
5 grupos en las disciplinas de música, danza y teatro, 
y reunió más de 3 mil espectadores. 
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SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas. 
 

OBRAS REALIZADAS ENERO – DICIEMBRE DE 2003 

 

ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Fondo de Aportaciones para la Educación  
Básica y Normal 
 
Con el proyecto educación física en preescolar se 
brindó en 10 Municipios atención a 2 mil 735 
alumnos de los cuales un mil 370 son hombres y un 
mil 365 mujeres de 13 Municipios, este servicio fue 
de manera permanente. Se tomó en cuenta el 
desarrollo cognoscitivo, afectivo, motriz y social del 
educando, la congruencia y secuencia de diferentes 
áreas de la educación física y la iniciación deportiva 
especializada, con objeto de unificar la formación del 
educando. 
 

En educación física en primaria se atendieron a 20 
mil 476 alumnos de los cuales 11 mil 476 son 
hombres y 9 mil mujeres de 13 Municipios, este 
servicio fue de manera permanente contribuyendo al 
desarrollo armónico del individuo mediante la 
práctica sistemática de la actividad física y estuvo 
orientada a proporcionar al educando elementos y 
satisfactores motrices de acuerdo a la capacidad, al 
interés y a la necesidad de movimiento corporal, con 
la intención de lograr el estímulo y desarrollo de 
habilidades, hábitos y actitudes que se manifestaron 
en la calidad de su participación en los diferentes 
ámbitos de la vida social y productiva. 
 
 
 
 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN PREESCOLAR 
 

ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas 
 

ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2003 

 
 

 

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD
DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

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

Altamirano Construcción
1 1 100.0 21 948 Habitante Altamirano

Las Rosas Construcción
 Obra  1 1 100.0 21 095 Habitante   Las Rosas

Construcción de
Unidad Deportiva Tipo
"A"

 Obra  Cisterna con capacidad de 20 m3,
cancha de usos múltiples "A",
cancha de usos múltiples "B",
módulo de baños y vestidores,
campo de futbol, plaza de acceso,
andadores, instalación
hidrosanitaria exterior, área familiar
(juegos, bancas y asadores).

Construcción de
Unidad Deportiva Tipo
"A"

Módulo de baños y vestidores,
cancha de usos múltiples "A",
cancha de usos múltiples "B",
campo de futbol, pista de atletismo
y andadores.

METAS BENEFICIARIOSMUNICIPIO   /   OBRA 

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (Refrendo)
Las Rosas Terminación de Obra

Sor Juana Inés de la Cruz Espacio 
Educativo

2 Servicios sanitarios y rehabilitación 2 2 100.0 120 Alumno Ixtapilla

UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS
MUNICIPIO   /   OBRA 
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TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones Múltiples
Larráinzar Construcción

J.N. Los Niños Heroés Espacio 
Educativo

Un aula 1 1 100.0 40 Alumno Nashinic 

Tenejapa Construcción
J.N. Narciso Mendoza Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0 40 Alumno Yetzucum 

Chamula Construcción
J.N. Plutarco Elías Calles Espacio 

Educativo
Un aula y letrina 2 2 100.0 120 Alumno Arvenza I 

Chenalhó Construcción
J.N. Octavio Paz Espacio 

Educativo
Un aula y letrina 2 2 100.0 120 Alumno Chixilton 

Santiago El Pinar Construcción
J.N. Jaime Sabines Gutiérrez Espacio 

Educativo
Un  Aula y letrina 2 2 100.0 120 Alumno Choyo 

Oxchuc Construcción
J.N. Rosario Castellanos Espacio 

Educativo
Un Aula 1 1 100.0 40 Alumno Chulna 

Teopisca Construcción
J.N. Abel Domínguez Borraz Espacio 

Educativo
Un aula y letrina 2 2 100.0 120 Alumno Sinai 

Larráinzar Construcción
J.N. Lázaro Cárdenas Espacio 

Educativo
Un aula Didáctica 1 1 100.0 40 Alumno La Laguna I 

Chanal Rehabilitación
J.N. Francisco González 
Bocanegra

Espacio 
Educativo

Reparacion de daños por viento 1 1 100.0 40 Alumno Tzajalnich 

Chanal Rehabilitación
J.N. Benito Juárez Espacio 

Educativo
Reparacion de daños por viento 1 1 100.0 240 Alumno Frontera Mexiquito 

Fuente de Financiamiento:  
Fondo de Aportaciones Múltiples (Refrendo)
Chenalhó Terminación de Obra

Bartolomé Villatoro Espacio 
Educativo

Un aula bajareque 1 1 100.0 40 Alumno Barrio Tzeltal, Los 
Chorros

Chenalhó Terminación de Obra
J.N. 20 de Noviembre Espacio 

Educativo
Un aula bajareque 1 1 100.0 40 Alumno Centro Quextic

San Cristóbal de Terminación de Obra
las Casas

Xicotencatl Cis No. 30 Espacio 
Educativo

Reparación general 1 1 100.0 240 Alumno San Cristóbal de 
las Casas

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

J.N. Benemérito de las 
Américas

Espacio 
Educativo

Un aula y letrina 2 2 100.0 120 Alumno Cruzton 

Teopisca Construcción
J.N. Arturo Santiago Morett Espacio 

Educativo
Un aula, enmallado perimetral 1 1 100.0 40 Alumno Teopisca 

Larráinzar Construcción
J.N. Guadalupe Victoria Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0 80 Alumno Pretentic 

Larráinzar Construcción
J.N. Rosario Castellanos Espacio 

Educativo
Un aula y letrina 2 2 100.0 120 Alumno Tentic 

MUNICIPIO   /   OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS
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TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

San Cristóbal de Construcción
las Casas 

J.N. 8 de Julio Espacio 
Educativo

Un aula 1 1 100.0 40 Alumno Fray Bartolomé de 
las Casas 

San Cristóbal de Construcción
las Casas 

J.N. Ignacio Ramírez Espacio 
Educativo

Un aula 1 1 100.0 40 Alumno San Antonio del 
Monte 

San Cristóbal de Construcción
las Casas 

J.N. Juan de la Barrera Espacio 
Educativo

Un aula 1 1 100.0 40 Alumno Colonia Nueva 
Maravilla

San Cristóbal de Construcción
las Casas 

J.N. Bilingüe Moises Saenz Espacio 
Educativo

Un aula 1 1 100.0 40 Alumno  Colonia 
Getzemaní 

San Cristóbal de Construcción
las Casas 

J.N. Vicente Guerrero Espacio 
Educativo

Un aula 1 1 100.0 40 Alumno Colonia Erasto 
Urbina

Tenejapa Construcción
J.N. José María Pino Suárez Espacio 

Educativo
Un aula y letrina 2 2 100.0 120 Alumno Las Mercedes 

Larráinzar Construcción
J.N. Josefa Ortíz De 
Domínguez

Espacio 
Educativo

Un aula 1 1 100.0 40 Alumno Meonho 

Oxchuc Construcción
J.N. Antonio Caso Espacio 

Educativo
Un aula y letrina 2 2 100.0 120 Alumno Guadalupe Bajka 

Teopisca Construcción
J.N. Miguel Aleman Valdez Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0 40 Alumno Ojo de Agua 

Chenalhó Construcción
J.N. Juan de La Barrera Espacio 

Educativo
Dirección y servicios sanitarios 3 3 100.0 120 Alumno Yaxalumil 

San Cristóbal de Rehabilitación
las Casas 

Cis No. 30 Xicoténcalt Espacio 
Educativo

 General 1 1 100.0 120 Alumno San Cristóbal de 
las Casas 

Fuente de Financiamiento: 
Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados 
Chamula Construcción

J.N. Xocoyotzin Espacio 
Educativo

Un aula y letrina 2 2 100.0 120 Alumno Botatulan 

Chanal Construcción
J.N. La Corregidora Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0 40 Alumno Nuevo Barrio La 

Montaña 
Huixtán Construcción

J.N. Amado Nervo Espacio 
Educativo

Un aula y letrina 2 2 100.0 120 Alumno Bochilte Chilil 

Pantelhó Construcción
J.N. Josefa Ortíz De 
Domínguez

Espacio 
Educativo

Un aula y letrina 2 2 100.0 120 Alumno Porvenir Cacateal 

San Cristóbal de Construcción
las Casas 

J.N. Jaime Sabines Gutiérrez Espacio 
Educativo

Un aula 1 1 100.0 40 Alumno San Cristóbal de 
las Casas 

MUNICIPIO   /   OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS
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SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas 
 

ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2003 
 

 
 
 
 

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Tenejapa Construcción
J.N. María Montessori Espacio 

Educativo
Un aula y letrina 2 2 100.0 120 Alumno Balún Canán 

Tenejapa Construcción
J.N. Ignacio Zaragoza Espacio 

Educativo
Un aula y letrina 2 2 100.0 120 Alumno Jerusalén 

San Cristóbal de Construcción
las Casas 

J.N. Benito Pérez Galdos Espacio 
Educativo

Un aula 1 1 100.0 120 Alumno San José 
Buenavista 

San Cristóbal de Construcción
las Casas 

J.N. Diego de Ordaz Espacio 
Educativo

Un aula 1 1 100.0 40 Alumno San Cristóbal de 
las Casas 

MUNICIPIO   /   OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (Refrendo)
Zinacantán Terminación de Obra

Primaria Conafe Indígena Espacio 
Educativo

Una aula, una letrina, mobiliario para 
una aula, equipo de computo, t.v., 
videocasetera y radiograbadora

2 2 100.0 40 Alumno Ajtectic Bajo II

Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones Múltiples  
Altamirano Construcción

Prim. La Independencia Espacio 
Educativo

Un aula 1 1 100.0 40 Alumno Luis Espinoza 

Chamula Construcción
Prim. Moctezuma Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0 40 Alumno Va Alch En 

Oxchuc Construcción
Prim. Fray Bartolomé de las 
Casas

Espacio 
Educativo

5 aulas y servicios sanitarios, 
andadores

7 7 100.0 240 Alumno El Corralito 

Oxchuc Construcción
Prim. Adolfo López Mateos Espacio 

Educativo
3 aulas, dirección y servicios 

sanitarios
6 6 100.0 240 Alumno Tolbilja

Tenejapa Construcción
Prim. Ignacio Manuel 
Altamirano

Espacio 
Educativo

Un aula 1 1 100.0 40 Alumno Sibanilja

Chenalhó Construcción
Prim. 21 de Agosto Espacio 

Educativo
2 aulas y servicios sanitarios 4 4 100.0 240 Alumno Cruzton 

Chenalhó Rehabilitación
Prim. Belisario Domínguez Espacio 

Educativo
 General 1 1 100.0 240 Alumno Usilhucum 

Oxchuc Rehabilitación
Prim. Emiliano Zapata Espacio 

Educativo
 General 1 1 100.0 240 Alumno Yochib 

BENEFICIARIOS
MUNICIPIO   /   OBRA UNIDAD DE 

MEDIDA
METAS
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TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Pantelhó Rehabilitación
Prim. José Vasconcelos Espacio 

Educativo
Rehabilitación general, construcción 

de cancha de usos multiples, muro de 
contención

1 1 100.0 240 Alumno Barrio San Antonio 

Chanal Rehabilitación
Prim. Juan de Dios Peza Espacio 

Educativo
Reparación de daños por viento 1 0.20 2.0 40 Alumno Frontera Mexiquito 

Fuente de Financiamiento:   
Fondo de Aportaciones Múltiples (Refrendo)

Altamirano Terminación de Obra
Margarita Maza Espacio 

Educativo
Un  aula 1 1 100.0 40 Alumno Nueva Virginia

Chamula Terminación de Obra
Juan Aldama Espacio 

Educativo
2 servicios sanitarios 2 2 100.0 240 Alumno Bachen

Teopisca Terminación de Obra
Nicolás Bravo Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0 240 Alumno Nuevo León

Chenalhó Terminación de Obra
Prim. Adolfo López Mateos Espacio 

Educativo
2  aulas bajareque 2 2 100.0 240 Alumno Barrio Tzeltal, Los 

Chorros(Miguel 
Utrilla)

Altamirano Terminación de Obra
Constitución de 1857 Espacio 

Educativo
Una dirección y 2 servicios sanitarios 3 3 100.0 240 Alumno Col. Guadalupe

Chenalhó Terminación de Obra
Prim. Francisco Javier Mina Espacio 

Educativo
2 aulas, una dirección y una letrina 

con técnica bajareque.
4 4 100.0 240 Alumno Acteal Alto

Fuente de Financiamiento:  
Fondo de Aportaciones Múltiples ( Refrendo Economías)

Oxchuc Rehabilitación
Prim. Sor Juana Inés de la 
Cruz

Espacio 
Educativo

Impermeabilización 1 1 100.0 240 Alumno Santo Tómas Los 
Campos 

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

Plaza Comunitaria Espacio 
Educativo

3 aulas (técnica de bajareque), 3 
anexos (bodega y Servicios 

Sanitarios), obra exterior: andadores y 
rampa de acceso, muros de 

contención, plaza cívica y asta 
bandera, red eléctrica, red hidraulica y 

sanitaria

6 6 100.0 240 Alumno Acteal 

Chamula Construcción
Prim. Raza Bronce Espacio 

Educativo
Servicios Sanitarios 2 2 100.0 240 Alumno Puchen Mumuntic 

Chamula Construcción
Prim. Francisco Villareal Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0 40 Alumno Shucuton 

Aldama Construcción
Prim. Revolución Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0 40 Alumno Revolución Fiu 

Chenalhó Construcción
Prim. Gral. Nicolás Bravo Espacio 

Educativo
Dirección y servicios sanitarios 3 3 100.0 40 Alumno Yaxalumil 

MUNICIPIO   /   OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS
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TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Chenalhó Construcción
Prim. Venustiano Carranza Espacio 

Educativo
Un aula didáctica 1 1 100.0 40 Alumno Majompepentic 

Larráinzar Construcción
Prim. Benito Juárez Espacio 

Educativo
Un aula y andadores 1 1 100.0 240 Alumno Larráinzar 

Oxchuc Construcción
Prim. Dr. Alfonso Caso Alvarez Espacio 

Educativo
2 aulas y servicios sanitarios 4 4 100.0 240 Alumno Pacbilna 

Oxchuc Construcción
Prim. Gral. Alvaro Obregón Espacio 

Educativo
3 aulas 3 3 100.0 120 Alumno Puiljá

Oxchuc Construcción
Prim. Otilio Montaño Espacio 

Educativo
4 aulas 4 4 100.0 160 Alumno Tzontoalja 

Pantelhó Construcción
Prim. Rosario Castellanos Espacio 

Educativo
2 aulas 2 2 100.0 80 Alumno Barrio Santa Cruz

San Cristóbal de Construcción
las Casas 

Prim. 5 de Mayo Espacio 
Educativo

2 aulas, dirección y servicios 
sanitarios

5 5 100.0 240 Alumno Corazón de María 

San Cristóbal de Construcción
las Casas 

Prim. Jean Piaget Espacio 
Educativo

5 aulas, dirección y servicios 
sanitarios

8 8 100.0 240 Alumno San Cristóbal de 
las Casas 

Tenejapa Construcción
Prim. Profr. Gonzalo Cancino Espacio 

Educativo
2 aulas, servicios sanitarios, muro de 

contención
4 4 100.0 240 Alumno Nuevo Pob. 

Naranja Seca 
Tenejapa Construcción

Prim. Miguel Hidalgo Espacio 
Educativo

2 aulas, dirección y servicios 
sanitarios

5 5 100.0 240 Alumno Tzajalchen 

Teopisca Construcción
Prim. Nicolás Bravo Espacio 

Educativo
3 aulas 3 3 100.0 160 Alumno Nuevo León 

Teopisca Construcción
Prim. Niños Heroes Espacio 

Educativo
Dirección 1 1 100.0 240 Alumno Teopisca 

Zinacantán Construcción
Prim. Leona Vicario Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0 40 Alumno Actetic Alto 

Zinacantán Construcción
Prim. Rafael Ramírez 
Castañeda

Espacio 
Educativo

Un aula 1 1 100.0 40 Alumno Gejchentic 

San Cristóbal de Construcción
las Casas 

Prim. Francisco I. Madero Espacio 
Educativo

6 aulas, dirección y servicios 
sanitarios

9 9 100.0 240 Alumno La Candelaria 

Pantelhó Construcción
Prim. Nicolás Bravo Espacio 

Educativo
2 aulas 2 2 100.0 80 Alumno Barrio Los 

Naranjos
Pantelhó Construcción

Prim. 20 de Noviembre Espacio 
Educativo

2 aulas y letrina 3 3 100.0 240 Alumno Las Limas 
Chitamucum 

San Cristóbal de Construcción
las Casas 

Prim. Vicente Guerrero Espacio 
Educativo

2 aulas 2 2 100.0 80 Alumno San Antonio Las 
Rosas 

Las Rosas Construcción
Prim. 24 de Febrero Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0 40 Alumno Chitama 

MUNICIPIO   /   OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS
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TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Oxchuc Construcción
Prim. Benito Juárez Espacio 

Educativo
2 aulas y letrina 3 3 100.0 240 Alumno Chacamuc 

Huixtán Construcción
Prim. José Vasconcelos Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0 40 Alumno Carmen Yalchuc 

Santiago El Pinar Construcción
Prim. Enrique C. Rebsamen Espacio 

Educativo
2 aulas 2 2 100.0 60 Alumno Santiago El Pinar 

Tenejapa Rehabilitación
Primaria General Espacio 

Educativo
Rehabilitación 1 1 100.0 90 Alumno El Pach 

Fuente de Financiamiento: 
Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados
Larráinzar Construcción

Prim. José María Morelos Espacio 
Educativo

3 aulas 3 3 100.0 240 Alumno Talonhuitz 

San Cristóbal de Construcción
las Casas 

Prim. Rosario Castellanos Espacio 
Educativo

2 aulas y servicios sanitarios 4 4 100.0 240 Alumno San Cristóbal de 
las Casas 

Teopisca Construcción
Prim. Nicolás Bravo Espacio 

Educativo
5 aulas y servicios sanitarios 7 7 100.0 240 Alumno Nuevo León 

Altamirano Construcción
Prim. Cuauhtémoc Espacio 

Educativo
3 aulas 3 3 100.0 120 Alumno La Grandeza 

Chamula Construcción
Prim. Emiliano Zapata Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0 40 Alumno Pajalton Bajo 

Larráinzar Construcción
Prim. Leandro Valle Espacio 

Educativo
2 aulas, dirección y servicios 

sanitarios
5 5 100.0 240 Alumno San Cristóbalito 

Larráinzar Construcción
Prim. Alvaro Obregón Espacio 

Educativo
3 aulas 3 3 100.0 120 Alumno Latzvilton 

Oxchuc Construcción
Prim. Benito Juárez Espacio 

Educativo
2 aulas 2 2 100.0 80 Alumno Nueva Betania 

Oxchuc Construcción
Prim. Justo Sierra Espacio 

Educativo
5 aulas , dirección y  servicios 

sanitarios
8 8 100.0 240 Alumno Tzopiljá

San Cristóbal de Construcción
las Casas 

Prim. Vicente Guerrero Espacio 
Educativo

Servicios sanitarios 2 2 100.0 240 Alumno San Antonio Las 
Rosas 

Chenalhó Construcción
Prim. 16 de Noviembre de 1997 Espacio 

Educativo
5 aulas dirección y servicios sanitarios 8 8 100.0 240 Alumno Nuevo Yibeljo 

Larráinzar Construcción
Prim. José María Pino Suárez Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0 40 Alumno Tentic 

Larráinzar Construcción
Prim. Ángel Albino Corzo Espacio 

Educativo
2 aulas y letrina 3 3 100.0 240 Alumno Bashantic 

Larráinzar Construcción
Prim. Jaime Sabines Espacio 

Educativo
2 aulas 2 2 100.0 80 Alumno Nachilton 

Larráinzar Construcción
Prim. Agustín Melgar Espacio 

Educativo
Un aula y letrina 2 2 100.0 240 Alumno Tres Puentes Uno 

Oxchuc Construcción
Prim. Agustín de Iturbide Espacio 

Educativo
Letreros y señalización 3 3 100.0 120 Alumno Canoilja 

MUNICIPIO   /   OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS
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SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas 
 

ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2003 
 

 
 
 

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos (Refrendo)

Pantelhó Terminación de Obra
Prim. Francisco Javier Mina Espacio 

Educativo
Terminación de obra 1 1 100.0 240 Alumno Nuevo San Carlos

MUNICIPIO   /   OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Fondo de Aportaciones Múltiples
San Cristóbal de Construcción
las Casas 

Sec. Gral. Miguel Utrilla Espacio 
Educativo

5 aulas, taller de cómputo y servicios 
sanitarios

10 10 100.0 120 Alumno San Cristóbal de 
las Casas 

Chenalhó Construcción
Esc. Sec. Tec. No. 48 Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0 40 Alumno Chenalhó 

Larráinzar Construcción
Esc. Sec. Tec. No. 57 Espacio 

Educativo
Un taller de cómputo y 2 anexos 3 3 100.0 120 Alumno Larráinzar 

Mitontic Rehabilitación
Esc. Sec. Tec. No. 96 Espacio 

Educativo
Montaje de laboratorio m. y t. básico. 

mobil. existente en obra.
1 1 100.0 120 Alumno Chalam 

Oxchuc Construcción
Esc. Sec. Tec. No. 135 Espacio 

Educativo
1a. etapa(laboratorio polifuncional(3), 
servicios sanitarios (2), pórtico(Un), 
cooperativa (Una), bodega (Una)

12 12 100.0 120 Alumno Mesbilja 

Tenejapa Construcción
Esc. Sec. Tec. No. 117 Espacio 

Educativo
2 Aulas, Plaza Cívica y Asta Bandera 2 2 100.0 120 Alumno Sibanilja 

Tenejapa Construcción
Esc. Sec. Tec. No. 56 Espacio 

Educativo
13 de administración , un  pórtico, un 
servicio médico, uno de orientación 

vocacional y una prefectura 

17 17 100.0 120 Alumno Tenejapa 

Huixtán Construcción
Telesecundaria No. 884 Espacio 

Educativo
2 aulas y servicios sanitarios 4 4 100.0 120 Alumno San Pedro 

Pedernal 
Zinacantán Construcción

Telesecundaria No. 892 Espacio 
Educativo

2 aulas y servicios sanitarios 4 4 100.0 120 Alumno Zequentic 

Teopisca Construcción
Telesecundaria No. 518 Espacio 

Educativo
Un aula y servicios sanitarios 3 3 100.0 120 Alumno Poblado Betania 

Tenejapa Construcción
Sec. Tec. No. 137 Espacio 

Educativo
Laboratorio múltiple (3 anexos), 
servicios sanitarios (2 anexos), 

cooperativa y bodega (2 anexos).

10 10 100.0 120 Alumno Tzajalchen 

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOSUNIDAD DE 

MEDIDA
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TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Huixtán Construcción
Telesecundaria No. 313 Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0 40 Alumno San Andres Puerto 

Rico 
Oxchuc Construcción

Telesecundaria No. 747 Espacio 
Educativo

Un aula 1 1 100.0 40 Alumno El Niz 

San Cristóbal de Construcción
las Casas 

Telesecundaria No. 297 Espacio 
Educativo

Un aula 1 1 100.0 40 Alumno María Auxiliadora 

Aldama Construcción
Sec. Tec. No. 119 Espacio 

Educativo
2 aulas didácticas 2 1.80 90.0 80 Alumno Aldama 

Oxchuc Rehabilitación
Esc. Sec. Tec. No. 31 Espacio 

Educativo
General 1 1 100.0 120 Alumno Oxchuc 

Altamirano Rehabilitación
Sec. Tec. No. 36 Espacio 

Educativo
General 1 1 100.0 120 Alumno Altamirano 

Fuente de Financiamiento: 
Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones Múltiples (Refrendo)
San Cristóbal de Terminación de Obra
las Casas

Sec. Gral. Miguel Utrilla Espacio 
Educativo

Laboratorio polifuncional, taller de 
mecanografía ( 3 anexos de 

laboratorio), bodega, cooperativa, 
pórtico, servicios sanitarios, cancha 

de usos múltiples y enmallado 
perimetral

18 18 100.0 120 Alumno San Cristóbal de 
las Casas

Tenejapa Terminación de Obra
Sec. Tec. 130 Espacio 

Educativo
Primera etapa 12 12 100.0 120 Alumno Chacoma

Oxchuc Terminación de Obra
Telesecundaria No. 501 Espacio 

Educativo
Un aula y 2 servicios sanitarios 3 3 100.0 120 Alumno Tolbiljá

San Cristóbal de las Casas Terminación de Obra
Sec. Tec. No.128 Espacio 

Educativo
Primera etapa 12 12 100.0 120 Alumno San Felipe 

Ecatepec

Huixtán Terminación de Obra
Sec. Tec. No. 86 Espacio 

Educativo
Reparación General 1 1 100.0 120 Alumno Huixtán

Tenejapa Terminación de Obra
Esc. Sec. Tec. No. 137 Espacio 

Educativo
2 aulas 2 2 100.0 120 Alumno Tzajalchen

Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones Múltiples (Economías)

Santiago el Pinar Rehabilitación
Sec. Tec. No. 116 Espacio 

Educativo
Construcción de Plaza Cívica y Red 

Eléctrica Exterior
1 1 100.0 120 Alumno Santiago El Pinar 

San Cristóbal de Terminación de Obra
las Casas

Sec. Tec. No. 111 Espacio 
Educativo

Administración, pórtico y biblioteca 8 8 100.0 120 Alumno Candelaria

Oxchuc Terminación de Obra
Telesecundaria No. 501 Espacio 

Educativo
2 aulas 2 2 100.0 80 Alumno Tolbiljá

MUNICIPIO   /   OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS
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TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Promama de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
San Cristóbal de Construcción
las Casas 

Telesecundaria No. 483 Espacio 
Educativo

2 aulas y servicios sanitarios 4 4 100.0 120 Alumno Rancheria 
Buenavista 

Oxchuc Construcción
Telesecundaria No. 714 Espacio 

Educativo
Un aula y servicios sanitarios 3 3 100.0 120 Alumno Yoshib 

Tenejapa Construcción
Sec. Tec. No. 56 Espacio 

Educativo
Biblioteca  4 4 100.0 120 Alumno Tenejapa 

Zinacantán Rehabilitación
Telesecundaria No. 305 Espacio 

Educativo
Impermeabilización 1 1 100.0 120 Alumno Nachig 

Tenejapa Construcción
Sec. Tec. No. 130 Espacio 

Educativo
2 aulas 2 2 100.0 80 Alumno Chacoma 

San Cristóbal de Rehabilitación
las Casas 

Esc. Sec. Tec. No. 80 Espacio 
Educativo

General 1 1 100.0 120 Alumno San Cristóbal de 
las Casas 

Pantelhó Rehabilitación
Sec. Tec. No. 91 Espacio 

Educativo
General 1 1 100.0 120 Alumno Pantelhó 

Fuente de Financiamiento: 
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 
Teopisca Construcción

Sec. Tec. No. 40 Espacio 
Educativo

Servicios sanitarios 2 2 100.0 120 Alumno Teopisca 

Chamula Construcción
Sec. Tec. No. 126 Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0 40 Alumno Icalumtic 

Altamirano Construcción
Telesecundaria No. 804 Espacio 

Educativo
2 aulas y servicios sanitarios 4 4 100.0 120 Alumno Belisario 

Domínguez 
Altamirano Construcción

Telesecundaria No. 748 Espacio 
Educativo

2 aulas y servicios sanitarios 4 4 100.0 120 Alumno La Laguna 

Huixtán Construcción
Telesecundaria No. 884 Espacio 

Educativo
2 aulas 2 2 100.0 80 Alumno San Pedro 

Pedernal 
Oxchuc Construcción

Telesecundaria No. 981 Espacio 
Educativo

3 aulas y servicios sanitarios 5 5 100.0 120 Alumno Pashtonticja 

Oxchuc Construcción
Telesecundaria No. 714 Espacio 

Educativo
3 aulas 3 3 100.0 120 Alumno Yoshib 

Oxchuc Construcción
Telesecundaria No. 179 Espacio 

Educativo
2 aulas 2 2 100.0 80 Alumno Bumilja 

San Cristóbal de Construcción
las Casas 

Telesecundaria No. 297 Espacio 
Educativo

2 aulas y servicios sanitarios 4 4 100.0 120 Alumno María Auxiliadora 

San Cristóbal de Construcción
las Casas 

Telesecundaria No. 996 Espacio 
Educativo

2 aulas y servicios sanitarios 4 4 100.0 120 Alumno Yashtinin 

MUNICIPIO   /   OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS
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FUNCIÓN: SALUD 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 

 
ENTIDAD: Instituto de Salud 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
JURISDICCIÓN SANITARIA No. II SAN 
CRISTÓBAL DE LAS CASAS 

 
Le corresponden los siguientes municipios: San 
Cristóbal de las Casas, Aldama, Amatenango del 
Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, 
Huixtán, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, 
Tenejapa, Teopisca, Las Rosas, Zinacantán, San 
Juan Cancúc, y Santiago El Pinar. 
 

Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud 
 
Con el afán de proporcionar información generada a 
través de los sistemas automatizados que servirán 
para la evaluación del desempeño y como 
herramienta para la toma de decisiones, se capacitó 
al personal encargado de operar los Sistemas 
Automatizados de Egresos Hospitalarios y Sistema 
Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SAEH 
y SEED) y se generaron 574 informes de los 
Sistemas de Salud para población Abierta (SISPA), 
Registro Nacional de Infraestructura en Salud 
(RENIS), Sistema Automatizado de Egresos 
Hospitalarios (SAEH), Sistema Epidemiológico y 
Estadístico de Defunciones (SEED) y Sistema 
Integral de Seguimiento de Acciones (SISA).  
 
Para facilitar al personal médico, directivo y 
administrativo conocimientos, habilidades y actitudes 
asertivas y mejorar el desempeño de sus funciones, 
se capacitaron a 147 personas adscritos a esta 

Jurisdicción, en temáticas de salud contempladas en 
los programas prioritarios, así como la actualización 
de aspectos técnicos propios del servicio, en 
beneficio de 72 hombres y 75 mujeres de los 
municipios de San Cristóbal de las Casas, Oxchuc, 
Las Rosas, Chamula, Chenalhó, Larráinzar, Pantelhó 
y Teopisca. 
 
Uno de los objetivos del Instituto de Salud fue 
contribuir en la formación de médicos internos y 
residentes a través de actividades de enseñanza, en 
las unidades médicas en estrecho contacto con los 
usuarios de los servicios. Durante la promoción 
enero - diciembre de 2003 y julio 2003 - junio 2004, 
se adscribieron al Internado Rotatorio de Pregrado al 
Hospital General de San Cristóbal de las Casas, 18 
alumnos, a los que se les asignó campo clínico.  
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Para cubrir los campos clínicos solicitados con 
médicos pasantes que otorgan servicios médicos y 
asistencia social, se otorgaron 82 becas a Médicos 
pasantes en Servicio Social cubriendo 59 unidades 
médicas, de los municipios de San Cristóbal de las 
Casas, Chamula, Larráinzar, Zinacantán, Chenalhó, 
Huixtán, Mitontic, Oxchuc, Teopisca, Las Rosas, 
Aldama, Tenejapa y Chanal. 
 
Con la finalidad de coadyuvar en la formación de 
profesionales de la salud capaces de reconocer, 
analizar y dar respuesta a las necesidades de salud 
de nuestro Estado, se otorgaron 25 becas a personal 
de enfermería para realizar el curso de Manejo 
básico del paciente traumatizado y 3 becas a 

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

San Cristóbal de Construcción
las Casas 

Telesecundaria No. 595 Espacio 
Educativo

2 aulas 2 2 100.0 80 Alumno Corazón de María 

Teopisca Construcción
Telesecundaria No. 234 Espacio 

Educativo
2 aulas 2 2 100.0 80 Alumno Col. Nuevo León 

Huixtán Construcción
Telesecundaria No. 310 Espacio 

Educativo
Un aula y servicios sanitarios 3 3 100.0 40 Alumno Lázaro Cárdenas 

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos (Refrendo)
Santiago El Pinar Terminación de Obra

Sec. Tec. No. 116 Espacio 
Educativo

Terminación de Obra 1 1 100.0 120 Alumno Santiago El Pinar

MUNICIPIO   /   OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS
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médicos adscritos al servicio de urgencias para 
realizar el curso de apoyo vital en traumatología. Con 
estas acciones se beneficiaron a 28 personas 

conformadas por 6 hombres y 22 mujeres del 
municipio de San Cristóbal de las Casas. 
 

 

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA 
 
ENTIDAD: Instituto de Salud 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
JURISDICCIÓN SANITARIA No. II SAN 
CRISTÓBAL DE LAS CASAS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
 
Para lograr mejores condiciones de salud en los 
escolares con énfasis en los grupos indígenas, 
rurales y urbanos de bajos ingresos, y mejorar el 
aprovechamiento de la educación, se incorporaron 
83 escuelas saludables, se realizó la valoración de 
15 mil 538 alumnos del nivel básico en aspecto de 
agudeza visual, auditiva, salud bucal y nutrición; 
asimismo se atendieron 3 mil 759 alumnos que 
presentaron problemas de salud y se certificaron 2 
escuelas como saludables. Con estas acciones  se 
beneficiaron a 15 mil 538 alumnos integrados por 7 
mil 614 hombres y 7 mil 924 mujeres de los 18 
Municipios de esta Jurisdicción. 
 
A fin de generar, fortalecer actitudes y aptitudes en la 
población para su auto cuidado e impulsar la 
participación de las autoridades municipales, se 
incorporaron 18 Municipios de los cuales, 9 
Municipios saludables son considerados como 
activos, ingresaron 3 comunidades, 2 comunidades 
orientadas, 2 comunidades activas y una comunidad 
saludable fue certificada. Se atendieron a 124 
personas en el Programa de Ejercicios para el 
cuidado de la Salud (PROESA), se implementó un 
consultorio dentro de este mismo programa. Se 
formaron 46 agentes, 137 procuradoras y se 
realizaron 299 capacitaciones a mujeres en el  
Programa de Mujer, Salud y Desarrollo. Con estas 
acciones  se beneficiaron a 244 mil 460 hombres y 
254 mil 438 mujeres con un total de 498 mil  898 
personas de los 18 Municipios de esta Jurisdicción. 
 
Mediante el programa Atención a la Salud durante el 
Embarazo, Parto y Puerperio y al Recién Nacido, se 
otorgaron 20 mil 368 consultas prenatales en las 
unidades del primer y segundo nivel, fueron 
atendidos 2 mil 185 partos, se tamizaron a un mil 983 
recién nacidos y se dio tratamiento a un infante con 
Hipotiroidismo Congénito. Con estas acciones se 
beneficiaron a 971 hombres y 23 mil 566 mujeres con 
un total de 24 mil 537 personas de los 18 Municipios 
de esta Jurisdicción. 
 

A través del proyecto Atención Médica del Niño y del 
Adolescente, se garantizó la cobertura universal de 
vacunación para evitar la reintroducción de la 
poliomielitis y el sarampión, con ello, se completaron 
7 mil 835 esquemas básicos de vacunación en niños 
menores de 5 años, 12 mil 387 esquemas con la 
vacuna toxoide diftérico (TD) a mujeres en edad fértil, 
se aplicaron 3 mil 439 vacunas a recién nacidos 
contra la tuberculosis (BCG) y poliomielitis (SABIN), 
10 mil 903 dosis contra el sarampión rubéola (SR) a 
las mujeres de 12 a 45 años. 
 
Asimismo, fueron aplicados 15 mil 444 refuerzos de 
vacuna de tosferina, difteria y tétanos (DPT) a niños 
de 2 a 4 años de edad, 9 mil 212 vacunas de 
sarampión, rubéola y parotiditis (SRP) a los niños de 
6 a 7 años, 9 mil 243 esquemas con 2 dosis de 
vacunación antihepatitis “B” a la población de 12 a 19 
años de edad, 5 mil 905 biológicos de toxoide 
diftérico (TD). 
 
Se otorgaron 6 mil 969 consultas médicas a menores 
de 5 años con enfermedades diarréicas agudas, 15 
mil 537 por infecciones respiratorias agudas en 
menores de 5 años; con respecto a mortalidad, se 
registraron 74 defunciones por enfermedades 
diarréicas agudas, 62 por infecciones respiratorias 
agudas y 11 por deficiencia de desnutrición en 
menores de 5 años. Se capacitaron a 13 mil 593 
madres en enfermedades diarréicas agudas durante 
la espera de la consulta, a 13 mil 605 en aspectos de 
infecciones respiratorias agudas, también se 
detectaron con desnutrición a 2 mil 781 niños de 4 
meses a 2 años y 6 mil 322 niños de 2 a 4 años. Con 
estas acciones se beneficiaron a 40 mil 512 hombres 
y 92 mil 663 mujeres con un total de 133 mil 175 
personas de los 18 Municipios de esta Jurisdicción.  
 
Por otra parte, para atender y prevenir los efectos del 
ambiente sobre la salud humana, se realizaron 72 
manejos externos de R.P.B.I, 2 capacitaciones de 
recolección de productos biológicos intrahospitalarios 
(R.P.B.I.) a unidades médicas, 9 capacitaciones a los 
H. Ayuntamientos, 276 muestras para la detección de 
Vibrión Cholerae, se llevaron a cabo 25 
verificaciones de diagnóstico situacional de 
hipocloradores, 114 a sistemas de abastecimiento de 
agua públicos y privados y 5 mil 858 toma de 
muestras para monitorear los niveles adecuados de 
cloro. Con estas acciones se beneficiaron a 244 mil 
460 hombres y 254 mil 438 mujeres con un total de 
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498  mil  898 personas de los 18 Municipios de esta 
Jurisdicción. 
 
Con el proyecto Salud Reproductiva para Grupos en 
Riesgo, se beneficiaron con capacitación a 379 
parteras tradicionales, mismas que atendieron a 440 
partos, beneficiando a igual número de mujeres de 
los 18 Municipios de esta Jurisdicción.  
 
Con el proyecto Planificación Familiar (Métodos 
Anticonceptivos y Consejería) fueron atendidas 4 mil 
432 nuevas aceptantes, 9 mil 687 usuarios activos y 
788 aceptantes de post-evento obstétrico, 
beneficiando a 14 mil 707  mujeres de los 18 
Municipios de esta Jurisdicción. 
 
Una de las tareas del Instituto de Salud fue disminuir 
la mortalidad por cáncer cérvico uterino y mamario  a 
través de la detección oportuna en la población 
femenina del Estado, realizándose la detección 
oportuna del cáncer cérvico uterino a 10 mil 605 
mujeres, a través de citología cervical 
(papanicolaou), se atendieron 7 mujeres con 
diagnóstico citológico positivo que demandaron 
atención en la clínica de displasia con sede en el 
Hospital General de Tuxtla Gutiérrez Dr. Rafael 
Pascasio Gamboa para su control y seguimiento, 
hubieron 9 mil 621 detecciones oportunas en mujeres 
de 25 años y mas de cáncer mamario, y se 
registraron 7 defunciones por cáncer cérvico uterino. 
Con estas acciones se beneficiaron a 20 mil 233 
mujeres de los 18 Municipios de esta Jurisdicción. 
 
Con la prevención y control de la tuberculosis se 
pretendió interrumpir la transmisión de la enfermedad 
y de esta manera disminuir el riesgo de enfermar y 
morir a causa de este padecimiento, a través del 
diagnóstico oportuno y tratamiento completo. 
Realizándose un mil 762 detecciones, se notificaron 
45 casos de tuberculosis, 721 bacilos copias de 
seguimiento bacteriológico y se presentaron 12 
defunciones. Con estas acciones se beneficiaron a 
863 hombres y 899 mujeres con un total de un mil 
762 personas de los 18 Municipios de esta 
Jurisdicción. 
 
De igual manera, para reducir y mantener bajo 
control epidemiológico el dengue y dengue 
hemorrágico en el territorio del Estado de Chiapas, 
en esta jurisdicción sanitaria se tomaron 6 muestras 
serológicas, en beneficio de 244 mil 460 hombres y 
254 mil 438 mujeres con un total de 498  mil  898 
personas de los 18 Municipios de esta Jurisdicción. 
 
Así también, para mantener el control epidemiológico 
del paludismo en todo el territorio del Estado de 
Chiapas, principalmente en las Jurisdicciones 
Sanitarias fronterizas con la República de Guatemala 
y evitar las defunciones por este padecimiento, se 

registraron 366 casos nuevos mismos que fueron 
atendidos inmediatamente con el tratamiento 
adecuado, se rociaron 5 mil 353 viviendas y se 
analizaron 32 mil 553 muestras de sangre. Con estas 
acciones se beneficiaron a 244 mil 460 hombres y 
254 mil 438 mujeres con un total de 498  mil  898 
personas de los municipios de Amatenango del Valle, 
Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, Huixtán, 
Larráinzar, Oxchuc, Pantelhó, San Juan Cancúc, 
Tenejapa, Teopisca y Las Rosas. 
 
Para prevenir y controlar las infecciones de 
transmisión sexual en poblaciones con prácticas de 
riesgo y entre grupos especialmente vulnerables: 
adolescentes, mujeres en edad fértil, hombres con 
prácticas homosexuales y bisexuales, así como el 
personal de salud, se detectaron 550 detecciones de 
sífilis en embarazadas, se trataron 3 mil 335 casos 
de infecciones de transmisión sexual, fueron 
detectados 48 casos de gonorrea y se realizaron 698 
pláticas de concientización a grupos específicos 
acerca de las enfermedades originadas por la 
actividad sexual. Con estas acciones se beneficiaron 
a 244 mil 460 hombres y 254 mil 438 mujeres con un 
total de 498 mil 898 personas de los 18 Municipios 
de esta Jurisdicción. 
 
A través de las campañas de vacunación antirrábica 
canina y la atención oportuna de todas las personas 
que sufren exposición ante el virus, se pretendió 
interrumpir la cadena de transmisión de la 
enfermedad, como prueba de ello, se detectaron 268 
casos de personas agredidas por animal rabioso, se 
proporcionaron 161 tratamientos antirrábicos, fueron 
aplicadas 46 mil 209 vacunas antirrábicas (perros y 
gatos) y se presentaron 2 casos de rabia canina, con 
estas acciones se beneficiaron a los habitantes de 
los Municipios que abarca esta Jurisdicción. 
 
En cuanto a la Oncocercosis en el Estado, se 
otorgaron 5 mil 698 tratamientos a personas 
elegibles, beneficiando a 2 mil 792 hombres y 2 mil 
906 mujeres de los municipios de Chenalhó, 
Pantelhó, Tenejapa, El Bosque y Jitotol. 
 
Dentro de este mismo entorno, con la prevención del 
cólera se detectaron 42 casos sospechosos de 
cólera, se obtuvieron 912 muestras ambientales para 
la identificación oportuna del Vibrión Cholerae O1, en 
beneficio de los habitantes de los Municipios que 
abarca esta Jurisdicción. 
 
Para mantener una vigilancia epidemiológica activa 
en perfecta comunicación, y evitar daños mayores 
ante cualquier eventualidad, se realizaron 6 
capacitaciones a epidemiólogos y 5 mil 775 registros 
del Sistema Único de Información de Vigilancia 
Epidemiológica (SUIVE), beneficiando a los 
habitantes de la Región. 



 
 

 
238

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 
Resultados generales 2003

Con la Atención de la Salud del Adulto (Diabetes 
Mellitus e Hipertensión Arterial), se realizaron 27 mil 
930 detecciones de diabetes mellitus, registrándose 
256 casos nuevos, 444 tratamientos y 82 casos en 
control; hubieron 50 mil 429 detecciones de 
hipertensión arterial, 297 casos nuevos, 539 
tratamientos y 122 casos en control. Con estas 
acciones se beneficiaron a 39 mil 405 hombres y 38 
mil 954 mujeres con un total de 78 mil 359 personas 
de los 18 Municipios de esta Jurisdicción. 
 
A nivel estatal se tuvo como objetivo prevenir y 
controlar el VIH/SIDA en poblaciones con prácticas 
de riesgo y entre grupos especialmente vulnerables: 
adolescentes, mujeres en edad fértil, hombres con 
prácticas homosexuales y bisexuales, así como el 
personal de salud, ingresando 4 pacientes con 
VIH/SIDA que reciben tratamientos antirretroviral, 
beneficiando a 244 mil 460 hombres y 254 mil 438 
mujeres con un total de 498 mil 898 personas de los 
18 Municipios de esta Jurisdicción. 
 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Con el objeto de promover el desarrollo de médicos 
tradicionales en la Jurisdicción de San Cristóbal de 
las Casas, se realizaron 28 censos microregionales, 
y se capacitaron a 54 médicos tradicionales. Con 
estas acciones se beneficiaron a un mil 992 hombres 
y 2 mil 74 mujeres con un total de 4 mil 66 personas 
indígenas Tzotziles de los municipios de Chanal, 
Chenalhó, Oxchuc, Aldama y Tenejapa. 
 
Para conformar el padrón de establecimientos, se 
otorgaron 254 licencias y avisos de apertura, un 
permiso sanitario, se efectuaron un mil 851 
verificaciones y se tomaron para su análisis un mil 37 
muestras. Con estas acciones  se beneficiaron a 244 

mil 460 hombres y 254 mil 438 mujeres con un total 
de 498 mil 898 personas de los 18 Municipios de 
esta Jurisdicción.  
 
A fin de garantizar el acceso a los servicios de salud 
de manera equitativa, incluyente e integral, se 
capacitaron a 8 coordinadores jurisdiccionales con 
perspectiva de género, 395 capacitaciones a 
prestadores de servicios de salud sobre violencia, 4 
diseños de programas con incorporación de 
perspectiva de género, un diseño de proyectos 
intersectoriales jurisdiccionales, fueron 
implementados 5 proyectos intersectoriales en el 
ámbito municipal. Con estas acciones se 
beneficiaron a los habitantes de los Municipios que 
abarca esta Jurisdicción. 
 
El programa Prevención del Tracoma tuvo como 
objetivo prevenir la ceguera por este padecimiento en 
la zona endémica de Chiapas, mediante la 
promoción a la salud y la capacitación integral; así 
como con el diagnóstico temprano y el tratamiento 
adecuado a los casos activos y no activos, 
efectuándose 66 mil 607 detecciones en la consulta, 
12 mil 933 detecciones en forma activa mediante 
visitas domiciliarias. Derivado de ambos tipos de 
detección, se encontraron 502 casos activos de la 
enfermedad, 856 tratamientos medicamentosos, 450 
tratamientos quirúrgicos y 71 casos nuevos activos 
curados. Con estas acciones se beneficiaron a 32 mil 
637 hombres y 33 mil 970 mujeres con un total de 66 
mil 607 personas de los municipios de Huixtán 
Oxchuc, Chanal, San Juan Cancúc y Tenejapa. Las 
acciones de este programa se realizan en 
coordinación con el personal que labora en el 
programa IMSS-Solidaridad, cuyas unidades 
médicas se encuentran en el mismo territorio de 
dicha Jurisdicción. 

 

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN MÉDICA 
 
ENTIDAD: Instituto de Salud 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
JURISDICCIÓN SANITARIA No. II SAN 
CRISTÓBAL DE LAS CASAS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
 
Con la finalidad de mejorar la salud bucal de la 
población, contribuyendo al abatimiento de las 
enfermedades bucales de mayor incidencia, se 
otorgaron 19 mil 564 consultas odontológicas y 130 
mil 956 enjuagatorios con fluoruro de sodio, 
beneficiando 150 mil 520 personas integradas por 73 

mil 754 hombres y 76 mil 766 mujeres de los 18 
Municipios de esta Jurisdicción. 
 
A través del proyecto Salud Mental y Adicciones, se 
pretendió promover la atención integral de los 
jóvenes y personas adictas a través de información, 
orientación, capacitación de redes preventivas 
juveniles contra las adicciones y salud mental, 
impartiendo 12 capacitaciones sobre el modelo de 
prevención, tratamiento y normatividad, 12 asesorías 
a los comités municipales sobre el proyecto, 65 en 
apoyo a grupos de autoayuda, 977 pláticas, 466 
orientaciones y 9 desintoxicaciones. Con estas 
acciones se beneficiaron a 12 mil 209 hombres y 12 
mil 707 mujeres con un total de 24 mil 916 habitantes 
de los 18 Municipios  de esta  Jurisdicción.  
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Uno de los propósitos del Instituto de Salud fue 
proporcionar atención médica de primer nivel, misma 
que consiste en otorgar consulta externa general en 
las 401 unidades de atención médica fijas y móviles, 
las cuales cuentan con personal médico y 
paramédico organizado en núcleos básicos, en esta 
jurisdicción se otorgaron 400 mil 478 consultas 
generales con un promedio de 18 consultas diarias 
por médico, en beneficio de 196 mil 234 hombres y 
204 mil 244 mujeres con un total de 400 mil 478 
personas. 
 
Asimismo, se otorgó la atención médica de segundo 
nivel, en el Hospital General de San Cristóbal de las 
Casas, registrándose 5 mil 579 egresos hospitalarios, 
13 mil 333 consultas de especialidad y 16 mil 608 
urgencias atendidas, beneficiando a 35 mil 520 
personas de las cuales 17 mil 401 son hombres y 18 
mil 119 son mujeres de los 18 Municipios de esta 
Jurisdicción Sanitaria. 
 
Otro objetivo fue establecer un sistema de 
comunicación para atender urgencias en salud en 49 
unidades de diferentes microrregiones y cabeceras 
municipales de varias jurisdicciones sanitarias, a 
través de la instalación de equipos de 
radiocomunicación, por lo que en esta jurisdicción se 
adquirió e instaló un equipo de radiocomunicación, 
transmisor/receptor repetidor sencillo, en la localidad 
de Tzontehuitz, municipio de San Cristóbal de las 
Casas, para las frecuencias de los radios de la 
Jurisdicción Sanitaria III, con la finalidad de notificar 
casos graves que ameriten referencias rápidas de las 
micro regiones a las unidades de salud de primer ó 
segundo nivel; o apoyar con asesorías inmediatas. 
Con estas acciones se beneficiaron a un mil 521 
hombres y un mil 648 mujeres con un total de 3 mil 
169 personas de los 18 Municipios de esta 
Jurisdicción. 
 
Con la finalidad de poder otorgar servicios médicos 
con calidad, se realizó el equipamiento para el 
Hospital General de San Cristóbal de las Casas, para 
las áreas de Neonatología y Rx, (Ventilador Neonatal 
Pediátrico, incubadora de traslado, cuna bacinete 
acrílica para recién nacido, unidad de fototerapia, 
revelador automático para radiografía). En beneficio 
de los habitantes del área de influencia del Hospital 
General de San Cristóbal de las Casas. 
 
Asimismo, se mantuvo la infraestructura básica en 
condiciones de operación, realizándose 7 
conservaciones y mantenimientos de obra equipo 
electromédico y electromecánico del Hospital 
General de la Ciudad de San Cristóbal de las Casas. 
 
Se llevó a cabo la ampliación y modernización del 
Hospital General de San Cristóbal de las Casas, así 
como la rehabilitación y ampliación del área de 

neonatos, beneficiando a  244 mil 460 hombres y 254 
mil 438 mujeres con un total de 498  mil  898 
personas de los 18 Municipios de esta Jurisdicción. 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
En el ámbito estatal se proporcionó atención médica 
de segundo nivel, brindando atención médico 
quirúrgica de alta especialidad a la población más 
necesitada, carente de seguridad social, con ello se 
realizaron 516 intervenciones quirúrgicas de diversas 
especialidades, entre ellas de Cirugía General, 
Otorrinolaringología, Gineco obstetricia y 
oftalmología, beneficiando 172 hombres y 344 
mujeres con un total de 516 personas de los 18 
Municipios de esta Jurisdicción. 
 
Otra de las tareas del Instituto fue reforzar la 
vigilancia sanitaria y epidemiológica en la Entidad y 
la colindancias con otros Estados para generar 
información oportuna sobre padecimientos  y 
situaciones de interés epidemiológico asociados a los 
fenómenos hidrometeorológicos. Como resultado de 
ello, se realizaron 18 visitas a localidades, un mil 600 
visitas a casas, 24 detecciones de casos 
sospechosos, mismos que fueron tratados 
oportunamente y 10 determinaciones de cloro, con 
estas acciones se beneficiaron a 3 mil 920 hombres y 
4 mil 80 mujeres con un total de 8 mil personas de 
los 18 Municipios de esta Jurisdicción. 
 
Para facilitar la atención médica de pacientes de 
diferentes localidades a los hospitales de segundo 
nivel, en esta jurisdicción se dotaron de 6 
ambulancias de traslado, a los Centros de Salud, 
beneficiando a 99 mil 28 habitantes, integrados por 
48 mil 524 hombres y 50 mil 504 mujeres de los 
municipios de Amatenango del Valle, Chalchihuitán, 
Huixtán, Las Rosas, Santiago El Pinar y Zinacantán. 
 
Se fortaleció el parque vehicular del programa de 
vectores con la adquisición de 3 vehículos que se 
destinan para las actividades de campo con lo que se 
atenderán de manera oportuna las localidades 
consideradas de riesgo para las enfermedades 
transmitidas por vector. Con estas acciones se 
beneficiaron a 244 mil 460 hombres y 254 mil 438 
mujeres con un total de 498 mil 898 personas de los 
18 Municipios de esta Jurisdicción. 
 
Asimismo, con el programa de tracoma se 
adquirieron 4 vehículos que se destinaron para las 
actividades de campo atendiendo de manera 
oportuna las localidades consideradas de riesgo para 
el tracoma, estas visitas de campo incluirán 
actividades tanto de orden operativo como para 
supervisión y seguimiento de las acciones. Con estas 
acciones se beneficiaron a 69 mil 144 hombres y 71 
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mil 966 mujeres con un total de 141 mil 110 
habitantes de los municipios de Oxchuc, San Juan 

Cancúc, Chanal, Huixtán y Tenejapa. 
 

 

FUNCIÓN: LABORAL 
SUBFUNCIÓN: RECURSOS HUMANOS 

 
SUBDEPENDENCIA: Instituto de 
Profesionalización del Servidor Público 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
El Instituto llevó a cabo 6 talleres de formación 
básica beneficiando a 143 servidores públicos, se 
llevaron a cabo 132 encuestas de opinión, 
beneficiando igual número de personas de diversas 

Delegaciones, Dependencias y Entidades del 
Ejecutivo Estatal ubicadas en San Cristóbal de las 
Casas, lo anterior para contribuir a mejorar el 
desempeño laboral de los servidores públicos. 
 
A fin de verificar si los servidores públicos recibieron 
la capacitación que les permitió mejorar su 
desempeño laboral, se evaluaron 4 talleres, 
beneficiando a 71 personas del Ejecutivo Estatal. 
 

 

SUBFUNCIÓN: CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Gobierno 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
La Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en lo que 
se refiere a la impartición de justicia laboral 

realizaron 857 convenios y 28 ratificaciones de 
renuncias, haciendo un total de 85 asuntos 
atendidos, beneficiando a 97 trabajadores. Asimismo, 
se dictaron 38 resoluciones de asuntos laboral, en 
beneficio de igual número de trabajadores. 
 

 

FUNCIÓN: ABASTO Y ASISTENCIA SOCIAL 
SUBFUNCIÓN: ABASTO 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
A través del proyecto Herramientas Familiares fueron 
distribuidos un mil molinos manuales, beneficiando a 

igual número de mujeres en los municipios de 
Oxchuc, Chamula, Chalchihuitán, Larráinzar, 
Chenalhó y Mitontic. 
 
 
 
 

 

SUBFUNCIÓN: ASISTENCIA SOCIAL 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 
Normal e Ingresos Propios, Participaciones e 
Incentivos 
 
Se distribuyeron 8 millones 632 mil 678 desayunos 
escolares a niños de nivel preescolar y primaria, en 
beneficio de 43 mil 357 niños de los cuales 21 mil 
453 son hombres y 21 mil 904 mujeres, en los 
municipios de Aldama, Altamirano, Amatenango del 
Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, 

Huixtán, Larráinzar, Las Rosas, Mitontic, Oxchuc, 
Pantelhó, San Cristóbal de las Casas, Santiago El 
Pinar, Tenejapa, Teopisca y Zinacantán. 
 

Fuente de Financiamiento:  
Fondo de Aportaciones Múltiples 
 
A través del proyecto Desayunos Escolares Fondo V 
fueron distribuidos 9 millones 755 mil 490 desayunos 
calientes beneficiando a 85 mil 973 niños de los 
cuales 42 mil 509 son hombres y 43 mil 464 mujeres, 
en los municipios de Aldama, Altamirano, 
Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, 
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Chanal, Chenalhó, Huixtán, Larráinzar, Mitontic, 
Oxchuc, Pantelhó, Las Rosas, San Cristóbal de las 
Casas, Santiago El Pinar, Tenejapa, Teopisca y 
Zinacantán. 
 

Fuente de Financiamiento:  
Fondo de Aportaciones Múltiples e Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Mediante el Programa Alimentario se otorgaron 4 
millones 547 mil 800 desayunos calientes en las 
cocinas comunitarias, beneficiando a 19 mil 295 
personas de las cuales 9 mil 595 son hombres y 9 mil 
700 son mujeres, fueron proporcionados 7 mil 764 
despensas a centros asistenciales, beneficiando a 
647 familias integrados por un mil 284 hombres y un 
mil 304 mujeres. Asimismo, se otorgaron 63 mil 996 
paquetes alimentarios a familias en desamparo 
(ancianos) beneficiando a 16 mil personas de las 
cuales 7 mil 769 son hombres y 8 mil 231 mujeres, 
distribuidos en los municipios de Aldama, 
Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, 
Chanal, Chenalhó, Huixtán, Larráinzar, Mitontic, 
Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de las Casas, 
Santiago El Pinar, Tenejapa, Teopisca, Zinacantán y 
Altamirano. 
 

Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
A través del Centro de Desarrollo Comunitario “La 
Albarrada” se brindaron espacios para la 
capacitación, la producción, trabajo social y los 
servicios; además, se brindó acompañamiento sin 
costo a personas, grupos y familias de bajos 
recursos de zonas urbano marginales y a los pueblos 
indios, coadyuvando así en la consolidación de redes 
sociales para el desarrollo sustentable y la calidad de 
vida, por ello se proporcionaron 4 mil 537 módulos, 
brindando capacitaciones internas y 38 asistencias 
técnicas a personas en estado vulnerable de pobreza 
y pobreza extrema en las áreas: artesanal, técnica, 
agropecuaria, de servicios, de trabajo social y 
cultural, beneficiando a 7 mil 25 cursantes, de los 
cuales 3 mil 509 son mujeres y 3 mil 516 son 
hombres. 
 
Además se proporcionaron 389 mil 673 servicios de 
alimentación, albergue, biblioteca y salud a 33 mil 
376 personas, de las cuales 16 mil 687 son mujeres 
y 16 mil 689 son hombres y fueron otorgados un mil 
798 constancias a un mil 798 personas capacitadas 
que se incorporaron al mercado laboral, de las cuales 
855 son mujeres y 943 son hombres. Estas acciones 
beneficiaron a un total de 42 mil 199 personas 
provenientes de las 9 Regiones Socioeconómicas de 
Chiapas y de los estados de Morelos, Distrito 
Federal, Oaxaca, Quintana Roo, Campeche, 

Guerrero, Estado de México y Tabasco, así como de 
los países de Francia, Holanda, Cuba, Costa Rica y 
Argentina. 
 
Con el proyecto Brigadas Sociales de Combate a la 
Pobreza se brindaron 41 asistencias técnicas para la 
implementación de huertos familiares, beneficiando a 
293 mujeres; 19 para el establecimiento de granjas 
rústicas, beneficiando a 100 mujeres; se elaboraron 
46 diagnósticos comunitarios, beneficiando a 89 
hombres y 309 mujeres en las distintas comunidades 
y 19 expedientes técnicos, beneficiando a 80 mujeres 
con proyectos, en los municipios de Aldama, 
Altamirano, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, 
Chamula, Chanal, Chenalhó, Huixtán, Larráinzar, Las 
Rosas, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de 
las Casas, Santiago El Pinar, Tenejapa, Teopisca y 
Zinacantán. 
 
Con el Centro de Desarrollo Comunitario 
Chalchihuitán se proporcionaron un mil 129 módulos 
brindando capacitaciones internas y 45 asistencias 
técnicas a personas en estado vulnerable de pobreza 
y pobreza extrema, en las áreas: artesanal, técnica, 
agropecuaria, de servicios y de trabajo social 
beneficiando a 2 mil 233 cursantes, de los cuales 955 
son mujeres y un mil 278 son hombres. 
 
Asimismo, se proporcionaron 86 mil 991 servicios de 
alimentación, albergue, biblioteca y salud a 4 mil 89 
usuarios del centro de los cuales 2 mil 43 mujeres y 2 
mil 46 hombres, y se otorgaron 156 constancias a 
156 personas capacitadas que se incorporaron al 
mercado laboral, de las cuales 58 son mujeres y 98 
son hombres, estas acciones se beneficiaron a un 
total de 6 mil 478 personas provenientes de las 
Regiones I, II, III, IV, V y VI del Estado. 
 
Mediante el proyecto Promotores Alimentarios se 
impartieron 343 talleres comunitarios de capacitación 
para mejorar la funcionalidad del programa 
alimentario, beneficiando a 725 comités integrados 
por un mil 934 hombres y 2 mil 878 mujeres; se 
realizaron 834 supervisiones de los programas 
alimentarios, beneficiando a 2 mil 125 centros 
escolares; fueron proporcionados 580 orientaciones 
alimentarias a los comités de los centros escolares, 
220 registros por peso y talla para la obtención de un 
diagnóstico nutricional a niños de diversos Municipios 
de la Región. 
 
Con el programa Formación para el Desarrollo Social 
se realizaron 24 talleres de sustentabilidad 
ambiental, equidad de género, diagnóstico y 
planeación estratégica participativa, y fortalecimiento 
de organizaciones y proyectos sociales, 
beneficiándose a 391 mujeres y 349 hombres 
haciendo un total de 740 personas beneficiadas que 
integran la Organización Proletaria Emiliano Zapata 
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histórica, y grupos de trabajo beneficiados con los 
programas de la Secretaría. Asimismo, fue impartido 
un taller de seguimiento de las acciones de 
planeación, con lo cual se beneficiaron a 59 hombres 
y 19 mujeres para hacer un total de 78 personas 
beneficiadas, de los municipios de Altamirano y San 
Cristóbal de las Casas; de igual manera, se impartió 
un taller para el fortalecimiento organizacional a 
grupos solidarios de microempresas sociales, con lo 
que se beneficio a 29 hombres y 37 mujeres, 
haciendo un total de 66 personas beneficiadas. 
 
Se impartieron 55 talleres sobre ejes transversales, 
planeación estratégica, metodología participativa y 
derechos económicos, sociales y culturales de 
desarrollo social, beneficiando con esto a 242 
hombres y 234 mujeres haciendo un total de 476 
personas, de los municipios de Chamula, Teopisca, 
Chalchihuitán, Tenejapa, San Cristóbal de las Casas, 
Larráinzar, Chenalhó, Huixtán y Zinacantán, esto con 
el apoyo del programa Organización y Capacitación 
Social. 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Unos de los objetivos de la Secretaría de Pueblos 
Indios (SEPI) fue planear, programar, presupuestar, 
controlar y evaluar la política de pueblos indios no 
únicamente en la Ciudad de San Cristóbal de las 
Casas, sino también, en las Delegaciones y 
Subdelegaciones Regionales de la Secretaría, 
mismas que se localizan en el municipio de 
Copainalá de la Región I Centro, Las Margaritas de 
la Región III Fronteriza, Bochil y Tapilula de la 
Región V Norte, Yajalón, Salto de Agua y en las 
comunidades de Santo Domingo y Nueva Morelia en 
el Municipio de Ocosingo de la Región VI Selva, El 
Porvenir en la Región VII Sierra y Cacahoatán de la 
Región VIII Soconusco. 
 
Se realizó la integración del anteproyecto 2004, 
capacitó a 86 servidores públicos de las 
Delegaciones y Subdelegaciones de la SEPI, en el 
llenado de “Fichas de Información Básica de 
Proyectos” (FIBAP), en 13 talleres, también, se 
realizaron 20 transferencias de adecuaciones 
presupuestarias; se realizó la integración y análisis 
de 67 expedientes técnicos de los programas de 
inversión 2003, se llevó a cabo la integración de 7 
documentos de rendición de cuentas; así también, se 
reportó la integración de 24 informes de avances 
físico-financieros del programa operativo 2003.  
 
A través del sindicato de trabajadores indígenas se 
difundió la cultura democrática de los pueblos indios 

y se orientó a sus habitantes sobre sus derechos y 
obligaciones. 
 
El Gobierno del Estado, bajo el contexto de 
establecer una nueva relación con los pueblos indios, 
subsidia al Sindicato de Trabajadores Indígenas, con 
sede en la Ciudad de San Cristóbal de las Casas. 
Este sindicato es un organismo de representación de 
los pueblos indios, constituido mediante asamblea 
general de los 12 pueblos, el día 20 de agosto de 
1937 en la finca Las Maravillas del municipio de 
Escuintla, con el propósito de dar ayuda legal y de 
gestoría a trabajadores indígenas que migran en 
busca de empleo, principalmente en las zonas 
cafetaleras, cañeras y turísticas del Estado y fuera de 
él. Como resultado este programa proporcionó la 
cantidad de 59 mil pesos, para un buen desempeño 
de las acciones, beneficiando a 4 mil 666 personas 
de los pueblos indios.  
 
De igual manera el Gobierno del Estado, subsidia a 
la Federación Estatal de Pueblos Indios, con sede en 
la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, con el objetivo de 
difundir la cultura democrática de los pueblos indios y 
comunicar a sus habitantes sobre sus derechos y 
obligaciones. 
 
El Gobierno del Estado, bajo el contexto de 
establecer una nueva relación con los pueblos indios, 
subsidia a la Federación Estatal de Pueblos Indios, 
con sede en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 
 
La Federación Estatal de pueblos indios es un 
organismo de representación de las comunidades 
indígenas con el propósito de proporcionar servicios 
de asesoría sobre derechos de los pueblos y gestoría 
de demandas a las instituciones correspondientes. 
Para apoyar este fín, se proporcionó la cantidad de 
48 mil pesos, para un buen desempeño de las 
acciones en beneficio de 8 mil personas de los 
pueblos indios.  
 
La SEPI mediante ayudas a organizaciones 
indígenas otorgó ayudas en dinero o en especie a 
grupos y personas indígenas de escasos recursos, 
con la finalidad de promover actividades productivas, 
culturales y sociales. Así también este proyecto tuvo 
como propósito otorgar apoyos económicos para 
sufragar gastos médicos, alimentación, transporte, 
entre otros, a personas y organizaciones de escasos 
recursos económicos. Debido a la situación de 
pobreza y marginación en que vive la población 
indígena, el Gobierno del Estado otorgó recursos por 
704 mil 74 pesos beneficiando a 150 personas, de 
los municipios de Chenalhó, Pantelhó y Ocosingo. 
 
Mediante los programas de la Secretaría de Pueblos 
Indios y del Subcomité Sectorial respectivo, se 
coordinaron las acciones gubernamentales para 
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garantizar el acceso a la justicia y el desarrollo de los 
pueblos indios, sus organizaciones y comunidades; 
realizándose 857 acciones como son: apoyos, 
audiencias, eventos, tramites federales y estatales; 
así también, se llevaron a cabo 606 reuniones 
interinstitucionales, con organizaciones sociales y 
con Presidentes Municipales beneficiando a 9 mil 
736 personas de los pueblos indios. 
 
Se facilitó el acceso a la población indígena en el 
Estado mediante los servicios y apoyos que brinda la 
Secretaría a través de las delegaciones y 
subdelegaciones regionales, como órganos de 
ejecución e interlocución entre los pueblos indios y 
las Dependencias ejecutoras de los programas de 
acción indígenas. 
 
Para atender el proyecto de desarrollo indígena de 
manera directa y precisa se identificaron elementos 
como la distancia y la incomunicación en que viven 
las comunidades de los pueblos indios, así como el 
desconocimiento y la falta de recursos necesarios 
que limitaron a estas comunidades el acceso a la 
autogestión. En este contexto se procuró el 
acercamiento y la promoción de la participación 
social, a través de la instalación de delegaciones y 
subdelegaciones regionales de la Secretaría de 
Pueblos Indios, atendiendo la distribución lingüística 
de la población. 
 
La SEPI cuenta con 6 delegaciones y 5 
Subdelegaciones regionales acordes al contexto 
cultural, lingüístico y distribución territorial de los 
pueblos indígenas, estas se ubican en las cabeceras 
municipales de Las Margaritas, Bochil, Tapilula, 
Yajalón, El Porvenir, Ocosingo, Copainalá, Salto de 
Agua, Cacahoatán y en las comunidades de Santo 
Domingo y Nueva Morelia del municipio de Ocosingo.  
 
Al periodo que se informa, se establecieron 34 
coordinaciones interinstitucionales, se dieron 
seguimiento a 4 mil 180 acciones de evaluación 
institucional, se realizaron 75 eventos de promoción y 
difusión de las culturas indígenas, se otorgaron 2 mil 
560 asesorias jurídicas y de desarrollo comunitario, 
se realizaron 2 mil 500 gestorías para fortalecer la 
relación Gobierno y Pueblos Indios. Con estas 
acciones se beneficiaron a 8 mil 978 personas. 
 
A través de la Secretaría se impulsó y fortaleció la 
nueva relación con pueblos indios y su participación 
socio-política, con absoluto respeto a su identidad, 
cultural, cosmovisión y formas propias de 
organización social para que sean sujetos y actores 
directos del proceso de cambio y desarrollo de 
Chiapas. 
 
Considerando que el conjunto de Municipios 
indígenas tiene alta y muy alta marginación, según 

datos estadísticos del Consejo Estatal de Población, 
representa el 60.0 por ciento del total de los 
Municipios marginados del Estado, la marginación 
tiene un componente indígena sumamente 
importante. 
 
Es importante señalar que las condiciones de 
vivienda y servicios básicos, donde habitan las 
familias indígenas son precarias; cuentan con áreas 
de cultivo que se ubican en terrenos demasiado 
quebrados, con menos del 60.0 por ciento de tierras 
aptas. La actividad productiva en las comunidades 
indígenas, sufrieron deterioros y transformaciones 
por diversos factores destacando los reducidos 
canales de comercialización, sólo cultivos como el 
café, en algunos casos, permitieron ingresos 
adicionales, por lo que fue necesario impulsar el 
desarrollo productivo con acciones estratégicas, de 
acuerdo al contexto cultural y territorial de los 
pueblos.  
 
El déficit de vivienda en comunidades indígenas, 
según datos proporcionados por el Instituto de la 
Vivienda del Estado, es de 24 mil, sin considerar el 
alto hacinamiento de las existentes, en donde se 
calcula que en cada hogar habitan en promedio 5 
personas. 

 
En actividad económica solamente el 46.0 por ciento 
de la población indígena mayor de 15 años se 
encontró apta para ocuparse activamente, de ella el 
64.0 por ciento se concentra en actividades 
primarias; mientras que en el ámbito estatal y 
nacional estas proporciones se ubican en 51.0 y 16.0 
por ciento, respectivamente. Por el lado de los 
ingresos, el 81.8 por ciento de las familias indígenas 
se encuentran en condiciones de pobreza, a nivel 
estatal esta proporción se ubica en 75.9 por ciento, 
en el país el indicador se ubica en 51.0 por ciento. 
 
Bajo este contexto, las acciones en materia de 
proyectos productivos e infraestructura, se orientaron 
a propiciar una mayor participación de las 

62.98 68.01 84.32

44.07 59.98 78.09

75.81 87.9 95.04

81.68 80.23 78.26

6.18 16.63 21.24

5.1 4.9 4.4

Fuente: Instituto de la Vivienda del Estado
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comunidades indígenas, en la planeación, ejecución 
y evaluación de los programas. Así también, se 
capacitó productores indígenas sobre la reorientación 
de cultivos para un mejor aprovechamiento de la 
tierra y ampliar la cobertura de servicios básicos y 
vivienda. 
 
Al periodo que se informa, se brindaron 3 mil 9 
apoyos en la elaboración de expedientes y proyectos 
productivos, se atendió a 300 demandas que 
solicitaron los grupos y personas de los pueblos 
indios, se llevaron a cabo 150 reuniones 
interinstitucionales y comunitarias; asimismo, se 
brindaron 200 servicios de asesorías; se elaboraron 
170 proyectos de desarrollo productivo, 
infraestructura y servicios básicos. Con estas 
acciones se beneficiaron a 34 mil 749 personas. 
 
Se impulsaron acciones para lograr la participación 
activa de los pueblos indios, coadyuvando en la 
construcción de su propio desarrollo y pleno 
reconocimiento de sus derechos. Las acciones 
estuvieron orientadas a desarrollar procesos 
organizativos de las comunidades y organizaciones 
de los pueblos indios, así como fortalecer los 
procesos para el reconocimiento de los derechos 
colectivos de los pueblos indios; brindándose 176 
asesorías en materia de procesos organizativos y 
derechos de los pueblos indios, se impulsaron 45 
acuerdos comunitarios, se celebraron 276 reuniones 
de trabajo con instituciones gubernamentales y 
organizaciones sociales y con los pueblos indios, 
también, se dio seguimiento a 173 programas 
institucionales, todo esto en beneficio de 4 mil 898 
personas. 
 
La SEPI como gestor, asesor, concertador y 
conciliador de los pueblos indígenas tuvo como 
finalidad dar solución a diversos conflictos que se 
originan en los Municipios y comunidades indígenas 
a consecuencia de las diferencias políticas, sociales, 
religiosas, agrarias, de procuración y administración 
de justicia. 
 
La permanencia de estas condiciones propiciaron 
conflictos en los diferentes ámbitos sociales, políticos 
e intercomunitarios que desembocó a su vez en la 
fragmentación del tejido social que pone en riesgo la 
permanencia de su cultura y de mecanismos de 
convivencia positiva entre los pueblos, sus 
comunidades y organizaciones. 
 
Se propuso fortalecer los mecanismos que permitan 
la equidad en el acceso a la procuración de justicia 
que conozca y reconozca los sistemas normativos de 
los pueblos indígenas. Orientando acciones que 
coadyuven con otras instituciones como la Secretaría 
de Gobierno, a través de la Subsecretaría de 
Asuntos Religiosos y el Comisionado para la 

Reconciliación de Comunidades en Conflicto, la 
Procuraduría General a través de la Subprocuraduría 
Indígena y organismos de Derechos Humanos, entre 
otros, y obviamente con la participación de las 
autoridades e instituciones de los pueblos indios, 
para la búsqueda de soluciones a los conflictos 
intercomunitarios, mediante la concertación y 
conciliación. 
 
Se otorgaron 2 mil 93 servicios jurídicos a la 
población indígena que acudió a las oficinas 
centrales para solicitar los servicios. Con estas 
acciones se beneficiaron 120 mil 456 personas. 
 
Mediante el proyecto planeación participativa 
comunitaria se realizaron 4 talleres sobre 
identificación de territorialidad de los pueblos de las 
12 zonas indígenas, en beneficio de 122 personas, 
de las cabeceras municipales de los municipios de 
Altamirano y San Cristóbal de las Casas.  
 
Con el proyecto participación de la mujer indígena se 
realizaron 2 talleres de reflexión y análisis sobre la 
situación actual y proponer alternativas para incidir 
en la política pública; se llevó a cabo un evento 
estatal para intercambiar experiencias de las mujeres 
indígenas de las Regiones; asimismo, se brindaron 6 
capacitaciones para la formación de defensoras 
populares, beneficiando a 325 mujeres de las 
cabeceras municipales de San Cristóbal de las 
Casas y Altamirano. 
 
A través del proyecto fondo emergente de ayuda 
social y a desplazados, se brindaron un mil 607 
apoyos en especie; asimismo, se otorgaron 2 
paquetes agropecuarios a personas y a grupos de 
indígenas desplazados y/o en situación emergente 
que requirieron atención de manera inmediata. Con 
estas acciones se beneficiaron a 4 mil 425 personas 
de las localidades de Carmen Rusia, Gabino Barrera, 
La Grandeza, Nueva Galilea, Ejido San Francisco, 
Joaquín Miguel Gutiérrez, Nueva Delicias y la 
Cabecera Municipal de Altamirano, Crucero, El 
Calvario, Pajaltón Alto y Tzetelton del municipio de 
Chamula, Acteal, Acteal Alto, Nueva Aurora, Polhó, 
Canolal, La Libertad y Pechiquil del municipio de 
Chenalhó; Natoc del municipio de Larráinzar; Silailjá, 
Lejlemchij y Cabecera Municipal del municipio de 
Oxchuc; Balún Canal, Carmelitas Matzam, 
Tzajalchén, Pactetón, Tres Cerros y cabecera 
municipal del municipio de Tenejapa; Balunaco del 
municipio de Chalchihuitán; El Carmen Yalchuc del 
municipio de Huixtán; Colonia Emiliano Zapata y 
Santa Lucía del municipio de San Cristóbal de las 
Casas, Tzajalá, Nuevo León, Ejido Teopisca y 
cabecera municipal de Teopisca; Nachig, Santa Rosa 
y cabecera municipal del municipio de Zinacantán. 
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FUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL Y URBANO 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 

 
ENTIDAD: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 

 
OBRAS REALIZADAS ENERO – DICIEMBRE DE 2003 

 

 
 
 

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

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2003 
 

 
 

UNIDAD % AVAN. COMUNIDAD
DE MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Atención Social I
Chamula Servicio 1 1 100.0    482 Habitante Tzajaltetic Alto

Huixtán Servicio 1 1 100.0    225 Habitante Ranchería 
Buenavista

Huixtán Servicio 1 1 100.0    151 Habitante Ranchería 
Población

Teopisca Servicio 1 1 100.0   11 159 Habitante Teopisca

Zinacantán Servicio 1 1 100.0   3 432 Habitante Paste

Aldama Servicio 1 1 100.0    724 Habitante Aldama

Amatenango del Valle Servicio 1 1 100.0    225 Habitante La Merced

Chenalhó Servicio 1 1 100.0   3 148 Habitante Cruzton Union

Chalchuihuitán Servicio 1 1 100.0    621 Habitante Tsacucun

Chanal Servicio 1 1 100.0    576 Habitante Barrio La Montaña

Santiago El Pinar Servicio 1 1 100.0    303 Habitante Choyo

MUNICIPIO METAS BENEFICIARIOS

UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD 
MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

OPCIONES PRODUCTIVAS
16 Municipios Acompañamiento y Formación 

Empresarial
Acción    102    102 100.0    743 Persona 88 Localidades

CENTROS DE SALUD
Aldama Construcción Centro    1    1 100.0   2 280 Persona San Pedro y 

Cotzilnam
APOYO A LA PRODUCCIÓN 

PRIMARIA
Altamirano Apoyo a Productores Pecuarios Cabeza   1 609   1 609 100.0    390 Productor 12 Localidades

DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

Huixtán, San 
Cristóbal de las 
Casas y Teopisca

Evaluación y Seguimiento Proyecto    3    3 100.0   2 051 Persona Varias

MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS
METAS BENEFICIARIOS
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SUBFUNCIÓN: URBANIZACIÓN 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas 
 

OBRAS REALIZADAS ENERO – DICIEMBRE DE 2003 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD
DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento:  
Fideicomiso para la  Infraestructura  en los  Estados

San Cristóbal de las Casas Construcción
Construcción de
Palacio de Justicia

 Obra  Edificio, obra exterior, instalacion
eléctrica  e hidrosanitarias.

1 1 100.0 132 421 Habitante San Cristóbal de 
las Casas

Zinacantán Construcción
Corredor Túristico
Nachig (Muro de
contención)

 Obra  Zampeado, canal pluvial (cuneta),
demolición y reposición de piso,
relleno, lavaderos y muros de
contención (mamposteria).

1 1 100.0 3 375 Habitante Nachig

Fuente de Financiamiento:   
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

Pantelhó Construcción
1 1 100.0 16 262 Habitante

San Cristóbal de las Casas Conservación
1 1 100.0 132 421 Habitante

San Cristóbal de las Casas Conservación
1 1 100.0 132 421 Habitante

San Cristóbal de las Casas Conservación
1 1 100.0 132 421 Habitante

San Cristóbal de las Casas Conservación
1 1 100.0 132 421 Habitante

San Cristóbal de las Casas Conservación
1 1 100.0 132 421 Habitante

San Cristóbal de las Casas Conservación
1 1 100.0 132 421 Habitante

San Cristóbal de las Casas Mantenimiento  
1 1 100.0 132 421 Habitante

MUNICIPIO   /   OBRA METAS BENEFICIARIOS

Pantelhó

Delegación del
Instituto de Desarrollo
Humano 

Inmueble Rehabilitación de la instalación
eléctrica.

San Cristóbal de 
las Casas 

Arroyo Santa Catarina
(Piso de Concreto)

 Obra  Construcción de piso y relleno de
taludes.

Unidad Administrativa Inmueble Demolición, desmantelamientos,
acarreos, suministro y colocación
de puerta metálica, rehabilitación
de bajadas de aguas pluviales,
pisos y plafones.

San Cristóbal de 
las Casas 

Secretaría de Pueblos 
Indios

Inmueble Rehabilitación de la instalación
eléctrica.

San Cristóbal de 
las Casas 

Agencia del Ministerio 
Público Movil

Inmueble Cimentación, instalación hidráulica
y sanitaria, instalación eléctrica y
pintura.

San Cristóbal de 
las Casas 

Subprocuraduría  
Regional

Inmueble Registro de tabique rojo común,
salida de mueble sanitario,
suministro piso de concreto, pintura
vinílica, suministro y colocación de
cristal flotado  claro.

San Cristóbal de 
las Casas 

Instituto de las
Artesanías (Refrendo)

Inmueble Desmantelamiento de instalación
eléctrica, suministro y colocación
de tablero de control, interruptor
termomagnético, luminaria
decorativo y de contacto.

San Cristóbal de 
las Casas 

Unidad Administrativa
(Refrendo)

Inmueble Mantenimiento preventivo y
correctivo de las instalaciones
eléctricas, sanitarias, hidráulicas,
teléfonicas, cerrajería, pintura y
luminarias.

San Cristóbal de 
las Casas 
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SUBDEPENDENCIA: Instituto de Mejoramiento 
Integral de Poblados 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
El objetivo del programa, colocación de esculturas de 
bronce en el acceso al poblado en Huixtán, fue 
dignificar la imagen urbana del acceso del poblado 
mediante la implementación de obras de 
mejoramiento y la colocación de esculturas de 
bronce representativas de la cultura indígena del 
lugar. Con ello, se concluyó el suministro y 

colocación de pisos, jardineras, instalación eléctrica y 
base de esculturas y se beneficiaron a 18 mil 630 
habitantes del municipio de Huixtán.  
 
Con el objeto de detener los procesos de deterioro, el 
programa rehabilitación de imagen urbana (pintura 
exterior de la catedral) logró proporcionar las 
condiciones óptimas del inmueble y dar 
mantenimiento general en lo que se refiere a pintura. 
Concluyéndose el trabajo de pintura en el exterior del 
inmueble, mismo que incluye la fachada y el costado 
del templo y se beneficiaron a 132 mil 317 habitantes 
del municipio de San Cristóbal de las Casas. 
 

 

ENTIDAD: Comisión de Caminos 
 

OBRAS REALIZADAS ENERO – DICIEMBRE DE 2003 
 

 

SUBFUNCIÓN: VIVIENDA 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
La finalidad del proyecto construcción de viviendas 
de bajareque para familias indígenas del municipio 
de Chenalhó, fue proporcionar a cada familia 
indígena los beneficios de una vivienda digna en 
donde puedan desarrollar sus diferentes actividades 
diarias en condiciones más higiénicas, con privacidad 
y mayor comodidad. Este proyecto fue creado con el 
objeto de dotar de paquetes de materiales 
industrializados, mano de obra y la prestación de 
asistencia técnica. 
 
Se proporcionaron apoyos en la construcción de 200 
viviendas para familias indígenas de las localidades 
de Canolal y los Chorros del municipio de Chenalhó, 
en beneficio a un mil personas. 
 

El proyecto autoconstrucción de vivienda para 
familias indígenas tuvo como objetivo apoyar a las 
familias indígenas de escasos recursos, carentes de 
una vivienda adecuada, proporcionándole un 
proyecto tipo, asesoría técnica, capacitación, mano 
de obra calificada, materiales de construcción, 
estructuras y manufacturas, lubricantes, aditivos y 
combustibles para la autoconstrucción de una 
vivienda, que eleve sus condiciones de vida, acorde 
a su entorno y con respeto a sus usos y costumbres. 
Se realizó la autoconstrucción de 38 viviendas 
beneficiando a 270 habitantes de las localidades de 
Carmen Rusia, La Candelaria, Pamala, El Nantze y 
Nuevo Altamirano del municipio de Altamirano.  
 
A través del programa mejoramiento de pisos; se 
proporcionaron materiales industrializados para el 
mejoramiento de 138 viviendas en apoyo a 690 
habitantes de la localidad de Bautista Chico del 
municipio de Chamula. 
 

 

 

 

TIPO / CONCEPTO  COMUNIDADES
DE LA OBRA PROGR. ALCAN. CANT. TIPO BENEFICIADAS

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

Obras Viales
Construcción

San Cristóbal de las Casas M2 Pavimentacion de Concreto 180.6 180.6 100.0   132 421 Habitante San Cristóbal 
Reconstrucción del Patio de Maniobras Asfáltico de las Casas
de la Fábrica de Sweaters (refrendo)

MUNICIPIO  /OBRA  /TRAMO METAS BENEFICIARIOS% AVAN 
FÍSICO

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

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2003 

 

SUBFUNCIÓN: AGUA POTABLE 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
La finalidad del proyecto construcción de hoyas para 
captación de agua, fue dotar a las familias indígenas 
de la infraestructura básica necesaria que les 
permitiera acercar las fuentes de abastecimiento de 
agua, aprovechando de mejor forma el costo de 
oportunidad que implica el acarreo de agua que 
realizan principalmente las mujeres y los niños. A 
través de este proyecto, se aumentaron los servicios 
básicos en las comunidades indígenas, para mejorar 
las condiciones de vida de los habitantes indígenas, 
se realizó la construcción de 4 hoyas con la 
capacidad de un millón de litros de agua cada uno en 
la localidad de Net’ak’tik del municipio de Chamula, 
Baxulum del municipio de Chenalhó, Tzajalnich del 
municipio de Chanal y Reforma Agraria del municipio 
de Huixtán, con estas acciones se beneficiaron un 
total de 858 habitantes. 
 

El proyecto dotación e instalación de tinacos, tuvo 
como objetivo mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes de las localidades con población 
indígenas, con la infraestructura apropiada para el 
suministro de agua limpia. Así también, satisfacer las 
necesidades de agua a los habitantes de las 
comunidades indígena, en cantidad suficiente y con 
la calidad adecuada, para acercarlos a las fuentes de 
abastecimiento de agua y disminuir el trabajo en el 
acarreo, ésto con el objeto de disminuir los 
problemas de salud generados por un medio 
ambiente insalubre. Se realizó la dotación e 
instalación de 483 tinacos para la captación y 
almacenamiento de agua en las localidades Oquem, 
Reforma Agraria, Río Florido y Tzelepat del municipio 
de Huixtán; Barrio Luis Donaldo Colosio, Barrio 
Temax, Barrio Las Perlas, Cruztón, Las Cañadas, 
Mesbilja, Pilalchén y Tolbilja del municipio de 
Oxchuc; Chancolón del municipio de San Juan 
Cancúc; La Libertad del municipio de Chenalhó; La 
Mendoza del municipio de Chanal y Bautista Chico 
del municipio de Chamula. Con estas acciones se 
beneficiaron a 2 mil 415 habitantes. 
 

 
ENTIDAD: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 

 
OBRAS REALIZADAS ENERO – DICIEMBRE DE 2003 

UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD 
MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

VIVIENDA
Altamirano y Las 
Rosas

Rehabilitación de Vivienda Vivienda    34    34 100.0    34 Persona Nuevo Centro de 
Población Galilea 
y La Primavera  

Altamirano Ampliación de Vivienda Letrina    11    11 100.0    11 Persona Santa Cruz (La 
Ilusión)

6 Municipios Piso Firme Vivienda    952    952 100.0    952 Persona 27 Localidades

MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS
METAS BENEFICIARIOS

UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento:  
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Construcción del Sistema de Agua Potable

Construcción
San Cristóbal de las  
Casas

Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0 300 Habitante Primero de Enero

MUNICIPIO
METAS BENEFICIARIOS

TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA
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UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

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

Construcción
Larráinzar Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0 95 Habitante Naxoch II

Construcción
Larráinzar Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0 216 Habitante Nintetic

Construcción
Larráinzar Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0 293 Habitante Paraje Tzutzben II

Construcción
Larráinzar Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0 320 Habitante Nashinich

Construcción
Aldama Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0 89 Habitante Paraje 

Tzelejpotobtic
Construcción

Chamula Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0 250 Habitante Yut-osil Uno
Construcción

Chamula Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0 378 Habitante Racien
Construcción

Chamula Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0 1 299 Habitante Icalumtic
Construcción

Chalchihuitán Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0 294 Habitante Balunaco
Construcción

San Cristóbal de las 
Casas

Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0 318 Habitante Agua de Pajarito

Construcción
San Cristóbal de las 
Casas

Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0 277 Habitante Ranchería Buena 
Vista 2a. Sección

Construcción
Chenalhó Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0 474 Habitante Yabteclum Fracción

Uno
Construcción

Chenalhó Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0 871 Habitante La Libertad
Construcción

Oxchuc Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0 733 Habitante Ejido el Niz
Construcción

Huixtán Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0 438 Habitante 20 de Noviembre
Construcción

Chanal Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0 880 Habitante Siberia
Construcción

Chamula Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0 482 Habitante Tzajaltetic Alto
Construcción

Huixtán Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0 143 Habitante Población
Construcción

Huixtán Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0 213 Habitante Ranchería 
Buenavista

Construcción
Tenejapa Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0 565 Habitante Juxaljá 3a. Parte

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Equipamiento de Pozo Profundo

Equipamiento
Teopisca Obra Pozo profundo 1 1 100.0 11 159 Habitante Teopisca

MUNICIPIO TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA
METAS BENEFICIARIOS
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Fuente de Financiamiento: 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Construcción del Sistema de Agua Potable
San Cristóbal de las 
Casas

Obra 1.0 1.0 100.0    300 Habitante Primero de Enero

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Estudios y Proyectos Ejecutivos para los Sistemas de Agua Potable
Amatenango del Valle Estudio 1 1 100.0    150 Habitante Ranchería El 

Paraíso

Chalchihuitán Estudio 1 1 100.0    250 Habitante Paraje Israel

Chenalhó Estudio 1 1 100.0    508 Habitante Ch'ixlton

Chenalhó Estudio 1 1 100.0    105 Habitante Las Palmas

Chenalhó Estudio 1 1 100.0    300 Habitante Naranjatic Alto

Larráinzar Estudio 1 1 100.0    266 Habitante Chalotoj

Larráinzar Estudio 1 1 100.0    150 Habitante Suytic

Larráinzar Estudio 1 1 100.0    160 Habitante Tavilhucum

Larráinzar Estudio 1 1 100.0    214 Habitante Tivo Alto

Las Rosas Estudio 1 1 100.0    203 Habitante San Mateo

Mitontic Estudio 1 1 100.0    600 Habitante Alamul

Pantelhó Estudio 1 1 100.0    520 Habitante San Carlos El 
Corralito

San Cristóbal de las 
Casas

Estudio 1 1 100.0    150 Habitante Jericó

Chamula Estudio 1 1 100.0    200 Habitante Pilalchen

Chamula Estudio 1 1 100.0    167 Habitante Tochijtic

Teopisca Estudio 1 0.2 17.0    240 Habitante Flores Magón

Zinacantán Estudio 1 1 100.0    800 Habitante Pastosil

Chanal Estudio 1 1 100.0    290 Habitante Frontera Mexiquito

Chanal Estudio 1 1 100.0    280 Habitante Onilja

Oxchuc Estudio 1 1 100.0   9 302 Habitante Oxchuc

Tenejapa Estudio 1 1 100.0    385 Habitante Amaquil

Huixtán Estudio 1 1 100.0    650 Habitante Adolfo López 
Mateos

Chanal Estudio 1 1 100.0    220 Habitante Tzajalnich

Bochil Estudio 1 1 100.0    597 Habitante Natilton

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Desarrollo Institucional (Diagnóstico)
Aldama Diagnóstico 1 1 100.0    647 Habitante San Pedro 

Cotzilnam

Aldama Diagnóstico 1 1 100.0    100 Habitante Santa Cruz

Amatenango del Valle Diagnóstico 1 1 100.0    376 Habitante San Caralampio 
Chavin

MUNICIPIO METAS BENEFICIARIOS
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Chamula Diagnóstico 1 1 100.0    597 Habitante Joltzemel

Chamula Diagnóstico 1 1 100.0    302 Habitante Jtzav

Chamula Diagnóstico 1 1 100.0    137 Habitante Macbilotic

Chamula Diagnóstico 1 1 100.0   1 321 Habitante Majomut

Chamula Diagnóstico 1 1 100.0    265 Habitante Naxic

Chenalhó Diagnóstico 1 1 100.0    109 Habitante Canvinic

Chenalhó Diagnóstico 1 1 100.0    217 Habitante Jemeltic

Chenalhó Diagnóstico 1 1 100.0    118 Habitante Pajaltoj

Chenalhó Diagnóstico 1 1 100.0    132 Habitante Patcruz

Chenalhó Diagnóstico 1 1 100.0    121 Habitante Payanchich

Chenalhó Diagnóstico 1 1 100.0    361 Habitante Queshtic

Chenalhó Diagnóstico 1 1 100.0    258 Habitante Yocventana

Chenalhó Diagnóstico 1 1 100.0    101 Habitante Yolonchen

Huixtán Diagnóstico 1 1 100.0    117 Habitante Paytajil

Huixtán Diagnóstico 1 1 100.0 156 Habitante Rio Florido (Yacha)

Huixtán Diagnóstico 1 1 100.0 101 Habitante Tzalquilom

Larráinzar Diagnóstico 1 1 100.0 131 Habitante Batzitec

Larráinzar Diagnóstico 1 1 100.0 143 Habitante Chiuchiltón

Larráinzar Diagnóstico 1 1 100.0 733 Habitante Chuchukton anexo 
potobtic dos

Larráinzar Diagnóstico 1 1 100.0 117 Habitante Jolbax

Larráinzar Diagnóstico 1 1 100.0    305 Habitante Kanteel

Larráinzar Diagnóstico 1 1 100.0    166 Habitante Kaomtalhucum dos

Larráinzar Diagnóstico 1 1 100.0    366 Habitante Nashinich

Larráinzar Diagnóstico 1 1 100.0    126 Habitante Noptic

Larráinzar Diagnóstico 1 1 100.0    194 Habitante Oventic Chico

Larráinzar Diagnóstico 1 1 100.0    222 Habitante Oventic Grande

Larráinzar Diagnóstico 1 1 100.0    165 Habitante Pocolton

Larráinzar Diagnóstico 1 1 100.0    173 Habitante Pontehitz

Larráinzar Diagnóstico 1 1 100.0    258 Habitante Shanate

Larráinzar Diagnóstico 1 1 100.0    257 Habitante Unenaltic

Oxchuc Diagnóstico 1 1 100.0    146 Habitante Naja

Oxchuc Diagnóstico 1 1 100.0    558 Habitante Tzajalchen

Pantelhó Diagnóstico 1 1 100.0    140 Habitante Guadalupe Tepeyac

Pantelhó Diagnóstico 1 1 100.0    120 Habitante La Isla

Pantelhó Diagnóstico 1 1 100.0    138 Habitante La Providencia

MUNICIPIO METAS BENEFICIARIOS
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Pantelhó Diagnóstico 1 1 100.0    322 Habitante Las Limas 
Chitamucum

Pantelhó Diagnóstico 1 1 100.0    180 Habitante Nueva Galilea

Pantelhó Diagnóstico 1 1 100.0    242 Habitante San Fernando

Pantelhó Diagnostico 1 1 100.0    285 Habitante San Joaquin

San Cristóbal de las 
Casas

Diagnóstico 1 1 100.0    125 Habitante Agua de Pajarito

San Cristóbal de las 
Casas

Diagnóstico 1 1 100.0   1 600 Habitante Colonia Nueva 
Maravilla

San Cristóbal de las 
Casas

Diagnóstico 1 1 100.0    392 Habitante El Aguaje

San Cristóbal de las 
Casas

Diagnóstico 1 1 100.0    91 Habitante El Cipres

San Cristóbal de las 
Casas

Diagnóstico 1 1 100.0    108 Habitante El Duraznal

San Cristóbal de las 
Casas

Diagnóstico 1 1 100.0    179 Habitante Guadalupe El Tunel

San Cristóbal de las 
Casas

Diagnóstico 1 1 100.0    261 Habitante Huitepec Ocotal 
Sección uno

San Cristóbal de las 
Casas

Diagnóstico 1 1 100.0   4 000 Habitante La Hormiga

San Cristóbal de las 
Casas

Diagnóstico 1 1 100.0   1 200 Habitante Los Alcanfores

San Cristóbal de las 
Casas

Diagnóstico 1 1 100.0    192 Habitante Molino los Arcos

San Cristóbal de las 
Casas

Diagnóstico 1 1 100.0    500 Habitante Pedro Santiago

San Cristóbal de las 
Casas

Diagnóstico 1 1 100.0   2 500 Habitante San Juan Los 
Bosques

San Cristóbal de las 
Casas

Diagnóstico 1 1 100.0    145 Habitante San Luis Chupaltic

Santiago El Pinar Diagnóstico 1 1 100.0    396 Habitante Ninamo

Santiago El Pinar Diagnóstico 1 1 100.0    211 Habitante Pechulton

Santiago El Pinar Diagnóstico 1 1 100.0    130 Habitante Pusilho

Santiago El Pinar Diagnóstico 1 1 100.0    126 Habitante Xchuch

Tenejapa Diagnóstico 1 1 100.0    264 Habitante Bajchen

Tenejapa Diagnóstico 1 1 100.0    200 Habitante Barrio Alto

Tenejapa Diagnóstico 1 1 100.0    458 Habitante El Retiro

Tenejapa Diagnóstico 1 1 100.0    275 Habitante Mercedes

Tenejapa Diagnóstico 1 1 100.0    160 Habitante Poblado Curva

Teopisca Diagnóstico 1 1 100.0    228 Habitante Ampliacion Galilea

Teopisca Diagnóstico 1 1 100.0    171 Habitante Benito Nuevo San 
Geron

MUNICIPIO METAS BENEFICIARIOS
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Teopisca Diagnóstico 1 1 100.0    185 Habitante Benito Juárez

Teopisca Diagnóstico 1 1 100.0    170 Habitante El Nuevo Paraiso

Teopisca Diagnóstico 1 1 100.0    227 Habitante El Porvenir

Teopisca Diagnóstico 1 1 100.0    206 Habitante El Vergel

Teopisca Diagnóstico 1 1 100.0    233 Habitante Guadalupe

Teopisca Diagnóstico 1 1 100.0    427 Habitante Jardín del Nuevo 
Eden

Teopisca Diagnóstico 1 1 100.0    419 Habitante Los Llanitos

Teopisca Diagnóstico 1 1 100.0    257 Habitante Nueva Belen

Teopisca Diagnóstico 1 1 100.0    115 Habitante Nuevo Bethel

Teopisca Diagnóstico 1 1 100.0    102 Habitante San Antonio 
Cipresal

Teopisca Diagnóstico 1 1 100.0    204 Habitante San Isidro 
Chichihuistan

Teopisca Diagnóstico 1 1 100.0    186 Habitante San José Paraiso

Teopisca Diagnóstico 1 1 100.0    259 Habitante Sinai

Teopisca Diagnóstico 1 1 100.0    636 Habitante Vista Hermosa

Teopisca Diagnóstico 1 1 100.0    253 Habitante Yashlumilja

Zinacantán Diagnóstico 1 1 100.0    273 Habitante Ajtetic Alto

Zinacantán Diagnóstico 1 1 100.0    200 Habitante Ajtetic Bajo

Zinacantán Diagnóstico 1 1 100.0    563 Habitante Jobchebib (La 
Granadilla)

Zinacantán Diagnóstico 1 1 100.0    234 Habitante Joma-Osil

Zinacantán Diagnóstico 1 1 100.0    308 Habitante Joygel Grande

Zinacantán Diagnóstico 1 1 100.0    409 Habitante K'aquete

Zinacantán Diagnóstico 1 1 100.0    293 Habitante La Pera

Zinacantán Diagnóstico 1 1 100.0    282 Habitante Paraje Joigelito

Zinacantán Diagnóstico 1 1 100.0    415 Habitante Petztoj

Zinacantán Diagnóstico 1 1 100.0    266 Habitante Piedra Parada

Zinacantán Diagnóstico 1 1 100.0    355 Habitante Pinas Salinas

Zinacantán Diagnóstico 1 1 100.0    269 Habitante Potojtic

Zinacantán Diagnóstico 1 1 100.0    320 Habitante Yaaltzi

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Atención Social IV
Aldama Servicio 1 1 100.0    89 Habitante Paraje 

Sjtelojpotobtic

Huixtán Servicio 1 1 100.0    438 Habitante 20 de Noviembre
San Cristóbal de las 
Cásas

Servicio 1 1 100.0    318 Habitante Agua de Pajarito

San Cristóbal de las 
Cásas

Servicio 1 1 100.0    277 Habitante R. Buenavista 2da. 
Sección

MUNICIPIO METAS BENEFICIARIOS
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Chalchihuitán Servicio 1 1 100.0    294 Habitante Balunaco

Oxchuc Servicio 1 1 100.0    733 Habitante El Niz

Chamula Servicio 1 1 100.0   1 299 Habitante Icalumtic

Chamula Servicio 1 1 100.0    378 Habitante Racien

Chamula Servicio 1 1 100.0    250 Habitante Yutosil Uno

Chanal Servicio 1 1 100.0    880 Habitante Siberia

Chenalhó Servicio 1 1 100.0    871 Habitante La Libertad

Chenalhó Servicio 1 1 100.0    474 Habitante Yabteclum Fracción
Uno

Tenejapa Servicio 1 1 100.0    389 Habitante Los Mangos

Larráinzar Servicio 1 1 100.0    320 Habitante Nashinich

Larráinzar Servicio 1 1 100.0    95 Habitante Naxoch II

Larráinzar Servicio 1 1 100.0    216 Habitante Nintetik

Larráinzar Servicio 1 1 100.0    293 Habitante Paraje Tzutzben II

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Atención Social VI
Chenalhó Servicio 1 1 100.0    129 Habitante Cheno'ck

Aldama Servicio 1 1 100.0    101 Habitante Yoctontic

Larráinzar Servicio 1 1 100.0    296 Habitante Paraje Bajoveltic

Pantelhó Servicio 1 1 100.0    88 Habitante Paraiso San 
Clemente

Tenejapa Servicio 1 1 100.0    119 Habitante Barrio Juxalja

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Construcción de Sistemas de Agua Potable
Larráinzar Obra 1 1 100.0    95 Habitante Naxoch II

Larráinzar Obra 1 1 100.0    216 Habitante Nintetic

Larráinzar Obra 1 1 100.0    293 Habitante Paraje Tzutzben II

Larráinzar Obra 1 1 100.0    320 Habitante Nashinich

Aldama Obra 1 1 100.0    89 Habitante Paraje 

Chamula Obra 1 1 100.0    250 Habitante Yut-osil Uno

Chamula Obra 1 1 100.0    378 Habitante Racien

Chamula Obra 1 1 100.0   1 299 Habitante Icalumtic

Chalchihuitán Obra 1 1 100.0    294 Habitante Balunaco
San Cristóbal de las 
Casas

Obra 1 1 100.0    318 Habitante Agua de Pajarito

San Cristóbal de las 
Casas

Obra 1 1 100.0    277 Habitante Ranchería Buena 
Vista 2a. Sección

Chenalhó Obra 1 1 100.0    474 Habitante Yabteclum Fracción

Chenalhó Obra 1 1 100.0    871 Habitante La Libertad

MUNICIPIO METAS BENEFICIARIOS
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Oxchuc Obra 1 1 100.0    733 Habitante Ejido el Niz

Huixtán Obra 1 1 100.0    438 Habitante 20 de Noviembre

Chanal Obra 1 1 100.0    880 Habitante Siberia

Chamula Obra 1 1 100.0    482 Habitante Tzajaltetic Alto

Huixtán Obra 1 1 100.0    143 Habitante Población

Huixtán Obra 1 1 100.0    213 Habitante Ranchería 

Tenejapa Obra 1 1 100.0    565 Habitante Juxaljá 3a. Parte

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Equipamiento de Pozo Profundo
Teopisca Obra 1 1 100.0   11 159 Habitante Teopisca

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Agua Limpia (Suministro e Instalación de Equipo)
Altamirano Equipo 6 6 100.0   21 948 Habitante Varias

Chenalhó Equipo 12 12 100.0   27 331 Habitante Varias

Huixtán Equipo 7 7 100.0   18 630 Habitante Varias

Las Rosas Equipo 3 3 100.0   21 100 Habitante Ixtapilla, La 
Zacualpa, San 
Antonio el Paraje

Oxchuc Equipo 9 9 100.0   37 887 Habitante Varias

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

Zinacantán Equipo 1 1 100.0   29 754 Habitante Chiquinivalvo

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Agua Limpia (Protección a Fuente de Abastecimiento)
Chanal Protección 3 3 100.0   7 568 Habitante Barrio Pamal Aquil, 

Barrio Bajo, Barrio 
Nuevo

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Agua Limpia (Monitoreo de Cloro)
Las Rosas Muestra 86 86 100.0   15 864 Habitante Las Rosas, Barrio 

San Antonio

San Cristóbal de las 
Casas

Muestra 105 105 100.0   112 442 Habitante San Cristobal de las 
Casas

MUNICIPIO METAS BENEFICIARIOS
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PROGRAMAS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2003 
 

 

 

SUBFUNCIÓN: DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS 
 

ENTIDAD: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
 

OBRAS REALIZADAS ENERO – DICIEMBRE DE 2003 
 

 

 
 

UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD 
MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

OPCIONES PRODUCTIVAS
16 Municipios Crédito Productivo para Mujeres Proyecto    42    42 100.0    460 Persona 42 Localidades

AGUA POTABLE
Altamirano Construcción Metros 

Cúbicos
   16    16 100.0    9 Persona Altamirano

MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS
METAS BENEFICIARIOS

UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario

Construcción
Zinacantán Obra Sistema de alcantarillado sanitario 1 1 100.0 3 432 Habitante Pasté

MUNICIPIO
METAS BENEFICIARIOS

TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA

UNIDAD % AVAN. COMUNIDAD
DE MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario
Zinacantán Obra 1 1 100.0 3 432 Habitante Pasté

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Estudios y Proyectos Ejecutivos para los Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento
San Cristóbal de las 
Casas

Estudio 1 1 100.0 1 306 Habitante San Antonio del
Monte

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

Estudio 1 1 100.0  909 Habitante San Jose Yashitinin

San Cristóbal de las 
Casas

Estudio 1 1 100.0  81 Habitante San José del 
Carmen

Altamirano Estudio 1 1 100.0  167 Habitante Pamala

Zinacantán Estudio 1 1 100.0  290 Habitante San Nicolás Buena 
Vista

Tenejapa Estudio 1 1 100.0  122 Habitante Tzubilumil

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

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2003 
 

 
 
 

SUBFUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL 
 

ENTIDAD: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
 

OBRAS REALIZADAS ENERO – DICIEMBRE DE 2003 
 

 
 
 
 

UNIDAD % AVAN. COMUNIDAD
DE MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Chanal Estudio 1 1 100.0  94 Habitante Mendoza

Chanal Estudio 1 1 100.0  127 Habitante Saxchibalte

Chanal Estudio 1 1 100.0  52 Habitante Nuevo Porvenir

Chanal Estudio 1 1 100.0  187 Habitante San José

Chenalhó Estudio 1 1 100.0  713 Habitante Nuevo Ybelljoj

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Estudios y Proyectos Ejecutivos para los Sistemas de Alcantarillado Sanitario
Chalchihuitán Estudio 1 1 100.0 1 055 Habitante Chiquinshulum

Chamula Estudio 1 1 100.0 1 001 Habitante El Pozo

Huixtán Estudio 1 1 100.0 1 025 Habitante Los Pozos

Oxchuc Estudio 1 1 100.0 1 215 Habitante Tzunun

MUNICIPIO METAS BENEFICIARIOS

UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD 
MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

ALCANTARILLADO
Chanal Construcción Sistema    2    2 100.0   1 400 Persona Chanal

MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS
METAS BENEFICIARIOS

UNIDAD % AVAN. COMUNIDAD
DE MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Agua Limpia - Cultural del Agua (Apertura de Espacios de Cultura del Agua)

Chanal Centro 1 1 100.0 5 159 Habitante Chanal

Huixtán Centro 1 1 100.0   1 559 Habitante Huixtán

Oxchuc Centro 1 1 100.0   3 156 Habitante Oxchuc

Tenejapa Centro 1 1 100.0   1 692 Habitante Tenejapa

MUNICIPIO METAS BENEFICIARIOS
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Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Agua Limpia - Cultural del Agua (Pintada de Barda)

San Cristóbal de las 
Casas

Pinta de 
Barda

3 5 167.0   112 442 Habitante San Cristóbal de las 
Casas

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

San Cristóbal de las 
Casas

Plática 
Escolar

5 8 160.0 250 Alumno San Cristóbal de las 
Casas

Plática 
Comunitaria

5 5 100.0    250 Persona Varias

MUNICIPIO METAS BENEFICIARIOS
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Desarrollo Económico 
 

FUNCIÓN: DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 

 
UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo 
Social y Productivo en Regiones de Pobreza 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Con la finalidad de integrar a los productores y sus 
organizaciones a los mercados de productos 
agroalimentarios, se realizaron programas de 

Infraestructura Pecuaria, a través de los cuales se 
generaron las condiciones necesarias para lograr un 
funcionamiento eficiente, logrando así mejores 
condiciones de desarrollo humano para las familias 
rurales, especialmente los grupos más vulnerables, 
niños, mujeres y los pueblos indios. 
 

 
PROGRAMAS REALIZADOS  ENERO – DICIEMBRE DE 2003 

 
SUBFUNCIÓN: AGRÍCOLA Y PECUARIO 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Rural 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Se atendió directamente a través de la Delegación 
Regional, las demandas de apoyos y servicios del 
sector rural, a su vez se fortalecieron los vínculos 
institucionales propiciando y favoreciendo las 
condiciones mas adecuadas para iniciar un 
verdadero desarrollo económico, realizándose 80 
acciones de vinculación interinstitucional, las cuales 
beneficiaron a 97 productores. 
 
La Coordinación Operativa del Programa Alianza 
para el Campo, órgano que agiliza los procesos de 
recepción, análisis y trámite de solicitudes de apoyo 
de los diversos programas inmersos, dictaminó un 
total de un mil 326 solicitudes, beneficiando a 22 mil 
40 productores. 
 
Mediante el proyecto Construcción y Rehabilitación 
de Infraestructura Agropecuaria se instrumentaron 
acciones para aprovechar eficientemente el potencial 
productivo e incrementar la rentabilidad del sector 
agropecuario, dirigiendo sus acciones a fortalecer las 
actividades productivas. Con el fin de incrementar las 
vías de acceso para facilitar la movilización de 
insumos y productos a las unidades de producción, 
se construyó y rehabilitó 14.7 kms. de caminos saca-
cosechas; con el propósito de habilitar superficies 

con vocación productiva se atendieron 0.905 has. 
asimismo se incrementó la infraestructura 
agropecuaria de captación de agua pluvial a través 
de la construcción y/o rehabilitación de 34 obras, las 
cuales beneficiaron a un total de 673 productores, de 
los municipios de Zinacantán, Tenejapa, Oxchuc, 
San Cristóbal de las Casas, Amatenango del Valle, 
Teopisca y Las Rosas. 
 
Para elevar la calidad y volumen de producción e 
incrementar la calidad genética de la ovinocultura de 
lana, se implementó el Programa Integral de Apoyo a 
la Ovinocultura de Lana, mediante el cual se 
proporcionó alternativas de desarrollo y 
mejoramiento genético, que permitió mejorar el nivel 
de vida de las familias rurales indígenas, para lo cual 
se entregaron 40 sementales de alta calidad 
genética, asimismo se aumentó el rendimiento de 
producción de lana mediante la realización de 166 
asistencias técnicas especializadas, acciones que 
beneficiaron a 249 productores de los municipios de 
San Cristóbal de las Casas, Chamula, Teopisca, 
Larráinzar y Huixtán. 
 
Con el propósito de incrementar las oportunidades de 
empleo temporal en las zonas rurales de la Entidad, 
para las familias en condiciones de extrema pobreza, 
el programa de Empleo Temporal se implementó a 
partir de la estrategia global del Gobierno Federal. 
Bajo esta estrategia se previó incorporar fuerza de 
trabajo no calificada en zonas rurales para el 
desarrollo de actividades productivas mediante la 

UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD 
MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

INFRAESTRUCTURA PECUARIA
 Altamirano  Rehabilitación Kilómetro    177    177 100.0    939 Persona 19 Localidades

MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS METAS BENEFICIARIOS
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generación de 46 mil 750 jornales en actividades 
agropecuarias, beneficiando a 957 productores de 
los municipios de Chamula, Larráinzar, San Cristóbal 
de las Casas, Teopisca y Zinacantán. 
 
SUBDEPENDENCIA: Centro de Investigación y 
Desarrollo de Plantaciones 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Con la finalidad de que 18 productores agrícolas 
conocieran la aplicación y uso de un determinado 
paquete tecnológico requerido en los cultivos, se 
impartieron 2 cursos de capacitación hortofrutícola en 
el municipio de San Cristóbal de las Casas, 
encaminados a que estos obtuvieran mayores 
beneficios por la venta de sus cosechas, 
permitiéndoles mejorar su nivel de vida. 
 
Para evaluar la adaptación y el comportamiento de 
las especies y variedades frutícolas en las diferentes 
regiones y condiciones agroclimáticas en la Entidad, 
y la generación de información que permitió tomar 
decisiones sobre los materiales que se promovieron 
y que posibilitaron a los fruticultores tener 
alternativas de mejoramiento en esta actividad, se 
realizaron 43 visitas y evaluaciones del 
comportamiento de los huertos frutícolas, localizados 
en los municipios de San Cristóbal de las Casas, 
Chamula y Teopisca. 
 
Con la asistencia técnica que se brindó a 482 
productores del sector social que poseen huertos 
establecidos, se micropropagó material vegetativo 
sano y de identidad varietal garantizada de especies 
florícolas y hortícolas, mejorándose con el método in 
vitro la producción y la calidad de las cosechas de 
281 mil 537 plantas de crisantemo, gerbera y clavel, 
además de microplántulas de papa, de los municipios 
de Zinacantán y Las Rosas. 
 
En la obtención de material vegetativo de pureza 
varietal sano y de buena calidad, se dio propagación 
y mantenimiento a 110 mil plantas de durazno, 
manzano, ciruelo, pera, entre otras, posibilitando el 
establecimiento de 100-00-00 hectáreas de huertos 
frutículas, en el municipio de San Cristóbal de las 
Casas. 
 
Asimismo con el objetivo de incrementar la 
producción de diversas especies florícolas como 
crisantemo, gladiolo, nardo, rosal y flores tropicales, 
entre otras, se brindó asistencia técnica y atención 
oportuna y adecuadas a 9 módulos florícolas de los 
municipios de Zinacantán y Teopisca, beneficiando a 
igual número de productores.  
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
A través del proyecto Programa Sustentable en las 
Regiones Cafetaleras de Chiapas, se apoyó en los 
aspectos de producción y comercialización del café a 
las organizaciones asociadas a la Coordinadora de 
Pequeños Productores de Café de Chiapas, A. C., 
para lo cual se realizaron 66 talleres regionales y 
estatales de capacitación; se establecieron 3 
parcelas experimentales de cafetaleras marginadas; 
se realizó la promoción y formación de 2 nuevos 
microbancos campesinos; se produjeron y editaron 2 
manuales campesinos; asimismo se realizaron 4 
eventos de divulgación tecnológica sobre avances de 
diversificación, beneficiándose a 35 mil 8 productores 
integrados por 6 mil 301 mujeres y 28 mil 707 
hombres de los Municipios de la Región.  
 
Se mejoró la calidad del cultivo, corte del grano de 
café y producción de miel, con base en el manejo 
agro ecológico integral; asimismo, se consolidó a las 
organizaciones de productores de café orgánico en el 
cultivo, certificación, procesamiento y 
comercialización; para lo cual se brindaron 13 
capacitaciones a través de talleres a promotores y 
productores para la selección, corte y calidad del 
café y prácticas agroecológicas. Así también se 
realizaron 3 capacitaciones a mujeres en diseño y 
producción de empaques para miel y café; lo cual 
benefició a 224 productores integrados por 112 
hombres y 112 mujeres, en los Municipios de la 
Región.  
 
Para mejorar los procesos organizativos para la 
revalorización de la agricultura campesina, se 
elaboró un programa estatal de capacitación sobre 
estructuras organizativas empresariales; se creó un 
programa de becas para dirigentes campesinos; se 
realizaron 5 talleres a nivel regional y estatal sobre 
planeación económica y comercial. Así también se 
elaboró un programa estatal de mujeres campesinas 
sobre planeación estratégica; se realizaron 4 talleres 
de reflexión a nivel de productores en torno a las 
políticas económicas en el campo y tratados 
comerciales impulsados por el Gobierno Federal y se 
elaboraron 2 proyectos red de radiocomunicación y 
diseño de la revista, con estas acciones se 
beneficiaron a 3 mil 308 productores integrados por 
un mil 100 mujeres y 2 mil 208 hombres de los 
Municipios de la Región. 
 
Estos 3 proyectos están inmersos dentro del 
Programa de Coinversión, el cual se integra a través 
de un convenio marco de colaboración entre la Unión 
Europea, la Fundación Ford, Oxfam-Novib y el 
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Gobierno del Estado; para su ejecución, ambas 
partes aportan la misma cantidad de recursos a las 
organizaciones sociales. 
 
Por otra parte, en el Centro Reproductor Avícola 
Teopisca, se reprodujeron 575 mil 883 aves, pollitos 
recién nacidos, para trasladarlos al Centro de 
Especies Menores, San Cristóbal, los que a su vez 
fueron criados hasta que cumplieron las 4 semanas 
de edad, para posteriormente distribuirlos a través de 
las Delegaciones Regionales y de los Institutos de 
Desarrollo Humano (IDH) de cada Municipio, lo que 
contribuyó a mejorar las condiciones de vida de la 
población de escasos recursos en materia 
alimenticia, beneficiándose a 39 mil 581 familias, 
integradas por 90 mil 384 hombres y 118 mil 743 
mujeres. 
 
El Centro de Especies Menores de San Cristóbal, 
crió aves del Centro Reproductor Avícola Teopisca, 
mismos que distribuyó en todo el estado, a través de 
las Delegaciones Regionales y los Institutos de 
Desarrollo Humano (IDH). En esta región, distribuyó 
79 mil 129 aves, lo que contribuyó a mejorar las 
condiciones de vida de la población de escasos 
recursos en materia alimenticia, en beneficio de 4 mil 
302 familias, integradas por 5 mil 320 hombres y 12 
mil 906 mujeres, de los municipios de Zinacantán, 
San Cristóbal de las Casas, Huixtán, Santiago El 
Pinar y Amatenango del Valle. 
 
Mediante la implementación de proyectos de 
traspatio, se proporcionaron mecanismos para 
facilitar la producción y el consumo de proteínas 
animal a las familias marginadas y en extrema 
pobreza, principalmente a los grupos vulnerables de 
las comunidades, así como comercializar el 
excedente de la producción, para contribuir al ingreso 
familiar, para lo cual se distribuyeron 17 paquetes 
pecuarios, los cuales beneficiaron a 26 familias 
integradas por 75 mujeres en los municipios de 
Chenalhó, Huixtán, Pantelhó, Oxchuc y Larráinzar. 
 
Se apoyó en la explotación del potencial productivo 
de traspatio con el establecimiento de granjas 
rústicas de aves, para mejorar la alimentación y el 
nivel nutricional de los sectores con mayor riesgo de 
desnutrición, para lo cual se distribuyeron 16 
paquetes tecnológicos (bebedero, comedero, paca 
de lámina de cartón y rollos de malla gallinera); con 
esta acción se beneficiaron a 19 familias que están 
integradas por 279 mujeres, asimismo se 
establecieron 15 granjas rústicas de aves, 
beneficiando a 93 familias integradas por 10 hombres 
y 65 mujeres, en los municipios de Chanal, 
Altamirano, Chenalhó, Huixtán, Larráinzar y 
Tenejapa. 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
A través del proyecto Micelio para la Producción de 
Hongos Comestibles, se apoyó a productores 
indígenas quienes adquirieron a menor costo y de 
manera inmediata la semilla del hongo, en módulos 
demostrativos de producción; asimismo se 
proporcionaron a bajo precio 2 mil 919 Kg. de 
semillas de hongos comestibles (micelio), que 
permitió beneficiar a un mil 36 productores de los 
municipios y la localidad de Yetón municipio de 
Aldama, Canteal y cabecera municipal de 
Chalchihuitán, Bautista Chico municipios Chamula, 
Pojayal Primera Sección Alta municipio de Huixtán, 
Bachen, Pomtzin, Talonhuitz, Palenque, Tres 
Puentes Unenaltic y cabecera municipal de 
Larraínzar; Rancho San Juan y Cabecera Municipal 
del municipio de Pantelhó; Anexo El Eden, Cascajal, 
Emiliano Zapata, Los Llanos, Ojo de Agua, Zacualpa 
y Cabecera Municipal de San Cristóbal de las Casas; 
Barrio Yaxá, Jalchén, Oniltic, Barrio Xhumul, 
Changolom, Nichtel, Barrio La Gloria y Cabeceras 
Municipal de San Juan Cancúc; Amaquil, Cañada 
Chica, Chixtontic, Cruz Pilar, Jomanichin, Kotolté, 
Majosic, Pach, Pactetón y cabecera municipal de 
Tenejapa; Nachic y Cabecera Municipales de 
Zinacantán; Gabino Barrera del municipio de 
Altamirano; Corralito, Crusilja, Linda Vista y cabecera 
municipal de Oxchuc; Bienes Comunales y 
cabeceras municipales de Las Rosas y Chenalhó. 
 
El programa de Semillas para el Desarrollo tuvo 
como finalidad apoyar a las familias indígenas de 
escasos recursos, a través de un modelo de 
cooperación para contar con los medios necesarios 
en la autoconstrucción de viviendas de la Región 
Altos, para lo cual se auto construyeron 92 viviendas 
para 460 habitantes, de las localidades del Barrio 
Bajo, La Montaña y Pamal Aquil del municipio de 
Chanal; Crusilja y Yaxnail del municipio de San Juan 
Cancúc y Zona Urbana del municipio de Oxchuc. 
 
Se fomentó la producción ovina con el programa 
Dotación de Malla Borreguera, mismo que tuvo como 
propósito promover el desarrollo de los pueblos 
indios a través del fomento de la actividad pecuaria, 
entregándose una dotación de 477 rollos de malla 
borreguera, beneficiando a igual número de mujeres 
indígenas de la localidad Bautista Chico del 
municipio de Chamula. 
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ENTIDAD: Comisión Para el Desarrollo y Fomento 
del Café de Chiapas 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Con el programa Apoyo al Levantamiento de la 
Cosecha de Café, se benefició a 3 mil 979 
productores de la Región, con el pago de la mano de 
obra utilizada en 3 mil 57.1 Has. de cultivo de Café, 
compensando así los costos de producción por la 
caída de los precios internacionales del Café. 
 
Se impulsó y fortaleció la participación de las mujeres 
cafetaleras de la Región, en torno a la solución de 
sus necesidades sociales, seguridad alimentaria, 
servicios de salud, educación y ecológicas, 
mejorando así su calidad de vida, para lo cual se 
apoyaron 6 proyectos productivos de los cuales, de 
los cuales 5 proyectos fueron para el apoyo a la 
producción de hongos comestibles y uno para 
artesanías con diseños de café, en beneficio de 100 
mujeres cafetaleras. 
 
Se realizaron 3 cursos de capacitación para el 
desarrollo y crecimiento de la cafeticultura 
chiapaneca, siendo éstos los siguientes: 
Mejoramiento de Cafetales y Control de Plagas y 
Enfermedades, Comercialización y Control de 
Calidad y Diversificación Productiva, los cuales 
beneficiaron a un total de 52 productores cafetaleros. 
 

Se apoyó con los costos de inspección y certificación 
de las unidades de producción a 6 grupos 
cafetaleros, lo que permitió la transmisión del café 
convencional a café orgánico, beneficiando con la 
ejecución de este proyecto a 830 productores de las 
siguientes: Unión de Ejidos y Comunidades de 
Cafetaleros del Barrio de Mejomut (con 200 
beneficiarios con una superficie de 2 mil 601.37 
Has.), J’amteletic (con 80 beneficiarios y una 
superficie de 235.81 Has.), Organización Indígena de 
Cafeticultores de Cancúc (con 150 beneficiarios y 
una superficie de 175 Has.), S.S.S. Productores 
Agropecuarios de San Juan Cancúc (con 200 
beneficiarios y una superficie de 322 Has.), Tzeltal de 
Productores de Café San Juan Cancúc (con 100 
beneficiarios y una superficie de 280 Has.), y S.S.S. 
Kulatic (con 100 beneficiarios con 211.61 Has.) 
 
Con la finalidad de apoyar con recursos para 
financiar las actividades de acopio y comercialización 
a las organizaciones y empresas sociales de los 
cafeticultores, se beneficiaron a pequeños 
productores de café de Chiapas, se validaron 3 
solicitudes de organizaciones cafetaleras, 
beneficiando a un mil 475 productores, de 3 
organizaciones cafetaleras: Organización Indígena 
de cafeticultores de Cancúc S.S.S. (con 100 
quintales acopiados y comercializados), Sociedad de 
Trabajadores Agrícolas de los Altos de Chiapas A.C. 
(con un mil quintales), y Cooperativa Cosilatic 
Cha’Bal (Cooperativa San Cristóbal de las Casas, 
con un mil 500 quintales). 
 

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

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO-DICIEMBRE DE  2003 

 
 

UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD 
MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

OPCIONES PRODUCTIVAS
Chamula, Larráinzar, 
San Cristóbal de las 
Casas, San Juan 
Cancúc y Tenejapa 

 Apoyos a la Palabra Hectárea   1 779   1 779 100.0   1 443 Productor 47 Localidades

APOYO A LA PRODUCCIÓN 
PRIMARIA

Altamirano  Apoyo a Productores Agrícolas Hectárea    598    598 100.0    598 Productor 12 Localidades

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y 
PRODUCTIVIDAD

Altamirano, 
Chalchihuitán, 
Chenalhó, Pantelhó y
San Juan Cancúc

 Fomento Agrícola M2   36 479   36 479 100.0    970 Productor 42 Localidades

MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS METAS BENEFICIARIOS
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SUBFUNCIÓN: AGROINDUSTRIAL 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Rural 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Con la finalidad de impulsar el sector agropecuario a 
través de financiamiento y capacitación para 
incrementar el desarrollo de la agroindustria de 
nueva creación o reactivación de la existente, 
generando valor agregado, ya que el sector primario 

presenta un gran potencial agropecuario 
principalmente en materias primas perecederas que 
están sujetos a mercados específicos, que requieren 
de infraestructura y capacitación agroindustrial que 
adicionen valor agregado; se reactivó y actualizó la 
infraestructura agroindustrial mediante el apoyo 
financiero a una agroempresa, a su vez se impartió 
un curso de capacitación agroindustrial, con lo que 
se benefició a 163 productores del municipio de 
Zinacantán. 
 

 

SUBFUNCIÓN: HIDROAGRÍCOLA 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Rural 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
A través del proyecto Construcción y Rehabilitación 
de Infraestructura Hidroagrícola se instrumentaron 
acciones para construir y rehabilitar canales de riego, 
obras de toma y drenes parcelarios; asimismo, se 
instaló el sistema de riego con tecnología moderna, 

con la finalidad de potencializar el uso de la tierra 
destinada al cultivo, así como generar mayores 
ingresos de los campesinos y mejorar el nivel de vida 
de las familias rurales. Para tal fin, se construyeron 2 
mil 147.4 metros lineales de canales de riego 
revestido de concreto, así como 5 obras de 
infraestructura de riego, con lo cual se beneficiaron a 
205 familias, de las unidades de riego Amatenango 
del Valle, del mismo municipio y Matasanos del 
municipio de Teopisca. 
 

 

FUNCIÓN: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
SUBFUNCIÓN: INFRAESTRUCTURA CARRETERA 

 
ENTIDAD: Comisión de Caminos 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
CAMINOS REALIZADOS  ENERO – DICIEMBRE DE 2003 

 

TIPO / CONCEPTO  % AVAN COMUNIDADES

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO TOTAL TIPO BENEFICIADAS

Fuente de Financiamiento: 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
Modalidad: Contrato

Carreteras Alimentadoras
Teopisca Construcción

Camino: Teopisca - Nuevo León Km. Terracerías 0.3 0.3 100.0   12 000 Habitante Varias
Km. 2+000 - Km. 5+000 Base Hidráulica 3.0 3.0
(Terminación) L. T.: 5.00 Kms. Obras de Drenaje Complementario 3.0 3.0

Carpeta Asfáltica 3.0 3.0
Señalamiento 3.0 3.0

San Cristóbal de las Casas Km. Reconstrucción
Camino: Chamula - Chenalhó - Pantelhó Terracerías 59.5 59.5 100.0 11 098 Habitante

Tramo: Km. 0+000 - Km. 59+500 (T.A) Obras de Drenaje
Pavimento

Caminos Rurales
Larráinzar Construcción

Km. Terracerías 2.0 2.0 100.0   1 200 Habitante
Km. 4+900 - Km. 6+880, Lt.: 6.88 Kms. Obras de Drenaje 2.0 2.0

Revestimiento 2.0 2.0

Caminos Rurales
Chenalhó Construcción

Muro de Contención S/Camino: Miguel Utrilla - M.L. Obras de Drenaje (Muro de 40.0 40.0 100.0    800 Habitante
Los Chorros Mampostería)

Km. 8+000

MUNICIPIO  /OBRA  /TRAMO
METAS BENEFICIARIOSUNIDAD 

DE 
MEDIDA

Camino: Buenavista - Chuchiltón

Chamula, 
Mitontic, Yabte
Clum

Buena Vista,
Chuchilton

Miguel Utrilla,
Los Chorros
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TIPO / CONCEPTO  % AVAN COMUNIDADES

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO TOTAL TIPO BENEFICIADAS

Chalchihuitán Estudio y Proyecto 
Km. Estudio y Proyecto 10.0 10.0 100.0   2 953 Habitante

Tramo: Km. 0+000 - Km. 15+000 Impacto ambiental 15.0 15.0
Sub'tramo: Km. 5+000 - Km. 15+000

Sub'tramo: Km. 0+000 - Km. 15+000

Fuente de Financiamiento: 
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados
Modalidad: Contrato

Obras Viales
San Cristóbal de las Casas Construcción

Acceso y Estacionamiento de la escuela M2 Pavimentación 1,929.2 1,929.2 100.0   132 421 Habitante
Preparatoria I y II

km. 88+000 (Carretera San Cristóbal
de las Casas - Comitán de Domíngez)

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Modalidad: Contrato
Chamula Km. Conservación 59.5 59.5 100.0 11 098 Habitante

Camino: San Juan Chamula - Chenalhó - Terracerías
 Pantelhó Obras de Drenaje 
Tramo: Km. 0+000 - Km. 59+500  (T.A) Pavimento

Amatenango del Valle Km. Conservación 36.1 36.1 100.0   28 700 Habitante
Camino: Betania - Soyatitán - Amatenango Terracerías
del Valle Obras de Drenaje 

Tramo: Km 111+800 - Km 147+900 (T.A) Pavimento

Chanal Km. Conservación 36.0 36.0 100.0 7 505 Habitante
Camino: Chanal - Chilil Terracerías

Tramo: Km. 0+000 - Km. 36+000  (T.A) Obras de Drenaje 
Pavimento

Larráinzar Km. Conservación 6.4 6.4 100.0 3 200 Habitante
Camino: Larráinzar - E.C. (San Terracerías
Juan - Chamula - Chenalhó - Pantelhó) Obras de Drenaje 

Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+400(T.A.)  Pavimento

San Cristóbal de las Casas Km. Conservación 9.9 9.9 100.0   7 200 Habitante
Camino: San Cristóbal de Las Casas - San Terracerías
Juan Chamula Obras de Drenaje 

Tramo: Km. 0+000 - Km. 9+900  (T.A) Pavimento

San Cristóbal de las Casas Km. Conservación 54.5 54.5 100.0 16 527 Habitante
Camino: San Cristóbal de Las Casas - Cancúc Terracerías
Bachajon Tramo: San Cristóbal de Las Casas- Obras de Drenaje 
Cancúc Pavimento

Tramo: Km. 0+000 - Km. 54+500 (T.A)
Altamirano Km. Conservación 22.0 22.0 100.0 16 736 Habitante Cushulja, 

Camino: Cushuljá - Altamirano Terracerías
Tramo: Km. 0+000 - Km. 22+000 (T.A) Obras de Drenaje 

Pavimento

Mitontic Estudio y proyecto
Camino: Mitontic - Chuchumton - Chimucum Km. Impacto Ambiental 10.0 10.0 100.0   4 329 Habitante Varias
Tramo:km. 0+000 al km. 10+000

Mantenimiento y Reparación 
de Maquinaria Pesada y Equipo

San Cristóbal de las Casas
Mantto. 3.0 3.0 100.0   203 792 Habitante

Maquinaria Pesada y Equipo Correct.
Mantenimiento y Reparación 

de Maquinaria Pesada y Equipo
San Cristóbal de las Casas

Mantto. 180.0 158.0 87.8   203 792 Habitante
Maquinaria Pesada y Equipo Prevent.

Camino: Chalchihuitán - Canteal

MUNICIPIO  /OBRA  /TRAMO
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

METAS

San Cristóbal de
las Casas,
Chamula

San Cristóbal de
las Casas, Las
Piedritas, 
Tenejapa

San Cristóbal de
las Casas,
Tenejapa, 
Altamirano, 
Pantelhó

Programa de Mantenimiento y Reparación de

Chilil, Los
Llanos, Yalcuc

Programa de Mantenimiento y Reparación de San Cristóbal de
las Casas,
Tenejapa, 
Altamirano, 
Pantelhó

Larráinzar, 
Malvilho, San
Andrés Duraznal

BENEFICIARIOS

Canteal, 
Pakanan, 
Canech, 
Tzacucum, 
Chalchihuitán

Chamula, 
Mitontic, Yabte
Clum, Pantelhó

Las Rosas,
Madronal, 
Amatenango del
valle

San Cristóbal de
las Casas
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SUBFUNCIÓN: COMUNICACIONES 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Para contribuir a la transformación de la condición de 
género y social de las mujeres, se realizaron 36 
programas de radio, una campaña de promoción 
radiofónica, se actualizaron 3 documentos sobre 
propuestas legislativas, se realizó una publicación del 
modelo de atención a la violencia doméstica y se 
realizó un estudio sobre la atención integral para 
mujeres en situación de violencia sexual; con lo que 
se benefició a 78 mil 250 personas, integradas por 51 
mil 500 hombres y 26 mil 750 mujeres de los 9 
Municipios de esta Región socioeconómica.  
 
Se impulsaron las políticas comunicativas de las 
organizaciones indígenas, para lo cual se 
desarrollaron habilidades técnicas y periodísticas, se 
impulsaron proyectos propios y se gestionaron 
conjuntamente espacios en los medios de 
comunicación, para lo cual la Secretaría implementó 
en el Estado el desarrollo de estrategias de 

comunicación adecuadas para la Red de 
Comunicadores Indígenas, realizándose 4 
asambleas para evaluar su desarrollo y definir los 
caminos a seguir, se realizaron 4 reuniones sobre 
derecho a la información, incidencia de 
comunicadores sociales y aspectos, se realizaron 25 
talleres de difusión para elaborar planes de equipos 
de comunicación de tradición oral, se llevaron a cabo 
4 cursos de capacitación específica, se produjeron 
80 cápsulas radiofónicas promociónales Chiapas y 
se constituyó la red de distribución de materiales de 
la comunicación popular. Con estas acciones se 
beneficiaron a 51 hombres y 99 mujeres haciendo un 
total de 150 personas.  
 
Estos proyectos están inmersos dentro del Programa 
de Coinversión, el cual se integra a través de un 
convenio marco de colaboración entre la Unión 
Europea, la Fundación Ford, Oxfam-Novib y el 
Gobierno del Estado; para su ejecución, aportando 
ambas partes la misma cantidad de recursos a las 
organizaciones sociales. 
 
 

 
SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE 

 
SUBDEPENDENCIA: Coordinación General de 
Transporte 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Por medio de la representación regional de la Zona 
Altos que es responsable de atender y canalizar las 
demandas de los transportistas y habitantes de esta 
Región, se tramitaron un mil 436 órdenes de refrendo 

vehicular y se realizaron 34 operativos de supervisión 
física y documental a los vehículos que prestan el 
servicio de transporte público, 26 fueron en San 
Cristóbal de las Casas, 3 en Teopisca, 2 en Pantelhó 
y uno en Oxchuc, Chalchihuitán y Larráinzar, 
respectivamente. 
 
 
 
 

 

TIPO / CONCEPTO  % AVAN COMUNIDADES

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO TOTAL TIPO BENEFICIADAS

Mantenimiento y Reparación 
de Vehículos

San Cristóbal de las Casas
Mantto. 4.0 4.0 100.0   203 792 Habitante
Correct.

Mantenimiento y Reparación 
de Vehículos

San Cristóbal de las Casas

Mantto. 290.0 249.0 85.9   203 792 Habitante

de Vehículos Prevent.

Programa de Mantenimiento y Reparación

MUNICIPIO  /OBRA  /TRAMO
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS

San Cristóbal de
las Casas,
Tenejapa, 
Altamirano

Programa de Mantenimiento y Reparación San Cristóbal de
las Casas,
Tenejapa, 
Altamirano, 
Pantelhó

de Vehículos
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FUNCIÓN: OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Mediante el proyecto Crédito al Desarrollo 
Económico se apoyó al desarrollo agropecuario, 
artesanal y agroindustrial, a través del otorgamiento 
de 15 créditos a organizaciones productivas 
indígenas, con estas acciones se financiaron los 
proyectos de Fomento a las Artesanías de Chiapas, 
Producción de Camote, Artesanías Regionales 
Chiapanecas, Artesanías Regionales de los Altos de 
Chiapas, Producción de Gladíolo, Establecimiento de 
un Sistema de Riego Bajo Invernadero, 
Fortalecimiento de una Bloquera, Elaboración de 

Prendas Artesanales, 2 de producción de hongos 
comestibles, Tejedora Chiapaneca, Artesanías de 
Chiapas, Producción de Prendas Artesanales, 
Ampliación de Carnicería y Elaboración de Prendas 
Artesanales, las cuales beneficiaron a 276 
productores artesanos de las localidades de Cruz 
Quemada municipio de Chamula, Talhanhuitz, 
Unenaltic y Bayelamo del municipio de Larráinzar y 
Bochojbo Alto, Nachig, Zequentic del municipio de 
Zinacantán y la localidad El Pozo municipio de San 
Juan Cancúc, Paytajil del municipio de Huixtán, 
Canolal y Pechiquil del municipio de Chenalhó, 
Tzajalchen del municipio de Tenejapa, Primero de 
Enero del municipio de San Cristóbal de las Casas y 
la cabecera municipal de Chalchihuitán. 
 

 

SUBFUNCIÓN: FOMENTO A LA INDUSTRIA Y AL COMERCIO 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo 
Económico 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Con la finalidad de facilitar la comercialización de los 
productos de la Región e integrarlos en el desarrollo 
económico nacional, se llevó a cabo la constitución 
de 13 figuras jurídicas asociativas dedicadas a la 
agricultura, las cuales mejoraron la competitividad de 
las micro, pequeñas y medianas empresas, lo que 
permitió acceder a nuevos mercados. Asimismo, con 
la finalidad de que se traduzcan en más y mejores 
oportunidades de empleo, se gestionó ante el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 10 
solicitudes de expediciones y refrendos de registros 
industriales; así también se llevaron a cabo 476 
asesorías y trámites empresariales que facilitaron el 
establecimiento y operación de unidades económicas 
a empresarios de los sectores industrial, comercial y 
de servicios de los municipios de San Cristóbal de 
las Casas, Chilón, Chenalhó, Chalchihuitán, 
Simojovel, Pantheló, Larráinzar, Teopisca, 
Zinacantán, Ocosingo y Tenejapa. Con estas 
acciones se beneficiaron a 2 mil 43 personas de las 
cuales un mil 359 fueron hombres y 684 mujeres. 
 
Se llevaron a cabo a través del Comité Nacional de 
Productividad e Innovación Tecnológica (COMPITE), 
3 talleres de gestión, consistentes en cursos de 
Estrategia Organizacional de Servicio al Cliente, que 
permitió a las micro, pequeñas y medianas empresas 
promover la productividad e inducir procesos de 

calidad y de responsabilidad social a través de la 
incorporación de nuevas tecnologías para mejorar su 
competitividad y asegurar su permanencia. Así 
también, con la finalidad de apoyar a empresas 
interesadas en la implementación del sistema ISO 
9000, se brindó apoyo a una mediana empresa 
denominada Turística la Selva S.A. de C.V., con 
consultoría que le permitió obtener dicho certificado 
de calidad. 
 
Para fortalecer el sector artesanal en el municipio de 
San Cristóbal de las Casas, se organizó la Expo-
Ámbar 2003, en el cual se proporcionó apoyo a 46 
grupos de ambareros, 4 joyerías, 2 escultores, una 
comercializadora y 4 organismos gubernamentales, 
obteniéndose como resultado la asistencia de 22 mil 
972 visitantes y un monto en ventas de 3 millones 
403 mil 382 pesos, lo cual benefició a 460 
empresarios del ámbar, de los cuales 110 son 
mujeres y 350 son hombres. 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Con el propósito de crear una visión del desarrollo 
sustentable comunitario, mediante el proyecto 
Autogestión Financiera y la Restitución Ecológica de 
Zinacantán, el cual se creó para ser destinado 
totalmente para las mujeres artesanas de 
Zinacantán, se plantaron 4 mil 100 árboles para la 
reforestación, se elaboraron 8 diagnósticos sobre la 
problemática del uso y colecta de la leña; se llevaron 
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a cabo 2 reuniones de intercambio de experiencias, 
aprendizaje y comunicación; se logró producir 2 
documentales sobre temas de género y ambiente, se 
construyeron 8 fogones domésticos y se elaboró un 
documento de sistematización de experiencias; 
acciones que beneficiaron a un total de 18 grupos 
integrados por 200 mujeres artesanas del municipio 
de Zinacantán. Este proyecto está inmerso dentro del 
Programa de Coinversión, el cual se integra a través 
de un convenio marco de colaboración entre la Unión 
Europea, la Fundación Ford, Oxfam-Novib y el 
Gobierno del Estado; para su ejecución, aportando 
ambas partes la misma cantidad de recursos a las 
organizaciones sociales. 
 
El programa Microfinanciamiento para Mujeres, Una 
Semilla para Crecer; contribuyó a la apertura de 
micro financiamientos accesibles y oportunos que 
apoyaron al desarrollo de las mujeres en actividades 
productivas alternativas y capacidad empresarial en 
condiciones de pobreza y marginación, por ello se 

otorgaron 820 créditos, se realizaron 13 servicios de 
asesoría, supervisión y seguimiento a empresas 
sociales con lo que se benefició a 48 grupos de 
mujeres; asimismo, se realizaron 7 servicios de 
supervisión y seguimiento. Con estas acciones se 
benefició a 820 mujeres de los municipios de San 
Cristóbal de las Casas, Teopisca, Tenejapa, 
Zinacantán, Altamirano, Huixtán y Amatenango del 
Valle. 
 
Asimismo, con la finalidad de impulsar la capacidad 
empresarial de grupos sociales productivos en 
condiciones de pobreza y marginación, se 
establecieron 14 microempresas sociales a través del 
otorgamiento de créditos, generando con ello 
empleos y mejora de ingresos, contribuyendo al 
bienestar de 14 grupos sociales, integrados por 82 
personas, de las cuales 41 son hombres y 41 
mujeres. 
 

 

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

 
PROGRAMAS REALIZADOS ENERO-DICIEMBRE DE 2003 

 

 
SUBFUNCIÓN: FOMENTO AL TURISMO 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Turismo 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Se impulsó el desarrollo turístico regional como una 
de las principales actividades económicas del 
Estado, llevándose a cabo 174 acciones para 
fortalecer el desarrollo turístico regional, 804 
coordinaciones para fortalecer la imagen turística de 
la Región, se realizaron 5 mil 119 servicios para 
proporcionar información turística personalizada, se 
proporcionaron 284 asesorías y orientación especial 
a turistas y 75 actividades para impulsar el 
patrimonio cultural de la Región Altos, estas acciones 
beneficiaron a 36 mil 705 turistas. 
 

Se brindó apoyo en la realización de 6 viajes 
promoviendo el potencial turístico y cultural del 
Estado, con lo cual se benefició a 373 alumnos de 
instituciones públicas educativas del municipio de 
San Cristóbal de la Casas. 
 
Se motivó a prestadores de servicios turísticos, 
instituciones educativas y población en general para 
que contribuyeran a la preservación del medio 
ambiente y mejorar la imagen de los atractivos 
turísticos, a través de 20 campañas de limpieza con 
el propósito de reducir los índices de contaminación; 
se organizaron 2 comités en materia de limpieza, se 
impartieron 14 pláticas de concientización a la 
población para el manejo adecuado de la basura y se 
donaron 25 colectores que tienen como finalidad 
evitar la propagación dispersa de basura, 
permitiendo disminuir los márgenes de 

UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD 
MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

OPCIONES PRODUCTIVAS
16 Municipios  Crédito Social Proyecto    66    66 100.0    491 Persona 66 Localidades

MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS METAS BENEFICIARIOS
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contaminación en los principales destinos turísticos 
de la Región. 
 
Se fomentó una cultura turística en niños y jóvenes 
para mejorar la calidad en la prestación de los 
servicios turísticos; al respecto se impartieron 13 
cursos de capacitación de mandos medios 
beneficiando a 447 personas entre empresarios y 
personal que presta sus servicios en las principales 
empresas turísticas chiapanecas, así como 28 
pláticas de cultura turística infantil con el propósito de 
concientizar a la niñez chiapaneca en la importancia 
que reviste el turismo, beneficiando a un mil 855 
alumnos de centros educativos en los municipios de 
San Cristóbal de las Casas, Chamula, Zinancantán y 
Teopisca. 
 
De acuerdo a las necesidades de señalamientos 
turísticos en carreteras y ciudades, se implementaron 
acciones de información y apoyo gráfico visual a los 
visitantes que recorren las principales carreteras, al 
respecto se instalaron 35 señalamientos turísticos en 
el municipio de Altamirano. 
 

Mediante la promoción del turismo como instrumento 
eficaz para la conservación de los recursos 
naturales, fomentando en los pobladores y visitantes 
una cultura ecológica y mejor imagen del lugar 
mediante la dotación de infraestructura de servicios 
que eleven la calidad, se construyó infraestructura 
básica turística, en el Centro Turístico “El Corralito – 
Oxchuc,” el levantamiento topográfico en el Parador 
Turístico “Zinacantán”, “Chenalhó” y Oxchuc,” 
consistentes en palapa de usos múltiples, palapas 
familiares, andadores y estacionamiento. Así también 
se realizaron los estudios de manifestación de 
impacto ambiental y cambio de uso de suelo, 
beneficiándose a 6 mil 665 personas. 
 
A través de los programas de restauración, 
rehabilitación y mejoramiento de los edificios 
patrimoniales del Centro Histórico de San Cristóbal 
de las Casas, se rehabilitaron las fachadas de la 4ª, 
5ª y 6ª. Oriente, así como la 4ª, 5ª y 6ª. Poniente; 
asimismo, se instaló mobiliario urbano en 6 
parámetros y/o fachadas de la Calle Miguel Hidalgo, 
en beneficio de este municipio.  
 

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

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO-DICIEMBRE DE 2003 
 

 

UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD 
MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

ELECTRIFICACIÓN
Larráinzar  Rural Puente    9    9 100.0   3 000 Persona  Larrainzar

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y 
PRODUCTIVIDAD

Altamirano y
Oxchuc

 Fomento a las Empresas Familiares Proyecto    5    5 100.0   1 316 Persona 6 Localidades

MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS METAS BENEFICIARIOS


