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Orientación Funcional del Gasto

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extensión Territorial:  5 mil 475 km2 

7.0 por ciento del territorio estatal 
 

Número de Municipios:  16  

Cabecera de Región:  Tapachula de Córdova y Ordóñez 
 

Número de Habitantes:  720 mil 237  
16.8 por ciento del total estatal 
 

Población Económicamente Activa (PEA):  206 mil 883 personas  
17.0 por ciento del total de la entidad  
98.5 por ciento se encuentra ocupada 
 

 
La derrama económica en el ejercicio 2003 para esta región fue de 3 mil 68 millones 565 mil 800 
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 89.0 por ciento con respecto al gasto total de la Región, 
correspondiendo 5.6 al desarrollo institucional, 79.0 al desarrollo social y humano y 4.3 al 
desarrollo económico; el 11.0 por ciento restante que corresponde a gasto no programable, se 
destinó a participaciones a Municipios. 

Esta derrama económica representó el 12.2 por ciento del total del gasto ejercido en el estado. 
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Resultados Generales 2003

 

C O N C E P T O 2003 %
DESARROLLO INSTITUCIONAL 172 715 016 5.6

Legislación

Impartición de Justicia  42 166 286 1.4

Procesos Electorales

Procuración de Justicia   62 866 535 2.0

Gobierno   32 923 733 1.1

Seguridad Pública  32 874 212 1.1

Medio Ambiente y Recursos Naturales   1 884 250 0.1

DESARROLLO SOCIALY HUMANO 2 425 522 579 79.0

Educación 1 770 746 594 57.7

Salud  153 616 131 5.0

Seguridad Social  

Laboral   1 322 264 0.0

Abasto y Asistencia Social   33 667 051 1.1

Desarrollo Regional y Urbano  88 362 120 2.9

Energía  

Aportaciones a Municipios (Ramo 33)  377 808 419 12.3

DESARROLLO ECONÓMICO 131 930 427 4.3

Desarrollo Agropecuario y Pesca  32 095 617 1.0

Comunicaciones y Transportes   35 479 457 1.2

Otros Servicios y Actividades Económicas  64 355 353 2.1

TOTAL GASTO  PROGRAMABLE 2 730 168 022 89.0

Participaciones a Municipios  338 397 779 11.0

Deuda Pública del Gobierno del Estado

Amortización de la Deuda

TOTAL GASTO NO PROGRAMABLE  338 397 779 11.0

GASTO TOTAL 3 068 565 800 100.0

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

GASTO  REGIONALIZADO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003

REGIÓN VIII SOCONUSCO
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Desarrollo Institucional Región VIII Soconusco

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 
 
Con la finalidad de ofrecer a la ciudadanía una 
impartición de justicia, que se lleve a cabo en los 
plazos y términos que fijan las leyes, y que estos 
emitan sus resoluciones de manera pronta, el 
Tribunal Superior de Justicia dictó 2 mil 110 
sentencias judiciales en materia civil y familiar en 
beneficio de 2 mil 835 personas de diversos 
Municipios de la Región, de las cuales un mil 436 son 
hombres y un mil 399 son mujeres. En materia Penal 
y Mixta, se dictaron 997 sentencias judiciales en 
beneficio de 864 personas de diversos Municipios de 

la Región, de las cuales 534 son hombres y 330 son 
mujeres.  
 
Asimismo en la sala de segunda instancia en materia 
mixta se dictaron 903 resoluciones civiles y 943 
penales en beneficio de 2 mil 119 personas de 
diversos Municipios de la Región, de las cuales un 
mil 329 son hombres y 790 son mujeres. 
 
En lo referente a los servicios de defensoría y 
orientación legal gratuitos a aquellos sectores 
marginados y desprotegidos para proporcionarles 
tranquilidad social, se atendieron un mil 674 
audiencias en beneficio de igual número de 
personas, de las cuales 502 son hombres y un mil 
172 son 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 
 
Con la finalidad de disminuir los índices delictivos 
que se presentan en la Región, la Subprocuraduría 
Regional Zona Costa, habilitó a un Grupo de 
Reacción Inmediata en la frontera con Guatemala, 
dicho grupo tiene jurisdicción territorial en los 
municipios de Tapachula, Unión Juárez, Cacahoatán, 
Tuxtla Chico, Metapa, Frontera Hidalgo y Suchiate. 
 
La Subprocuraduría Regional Zona Costa, contempla 
dentro de su circunscripción territorial Municipios que 
corresponden a las Regiones III Fronteriza, VII 
Sierra, VIII Soconusco y IX Istmo-Costa; en lo 

referente a los resultados obtenidos en el ejercicio 
2003, se determinaron un mil 504 averiguaciones 
previas, se emitieron 14 mil 407 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 un mil 554 mandamientos judiciales las 
cuales consisten en: órdenes de aprehensión, 
órdenes de reaprehensión, comparecencias, 
localización y presentación de personas, éstas 
acciones beneficiaron a 16 mil 936 personas, siendo 
10 mil 877 hombres y 6 mil 59 mujeres de los 20 
Municipios que conforman esta Zona. 

 

SUBFUNCIÓN: READAPTAR INFRACTORES DE LA LEY 
 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Con la finalidad de mantener las instalaciones de los 
Centros de Readaptación Social, en condiciones 

óptimas de funcionamiento para ser utilizadas por los 
internos y de esta manera apoyar su integración a la 
sociedad, se realizan obras que permiten a los 
internos convivir en áreas adecuadas. En el ejercicio 
2003 se realizaron las siguientes obras: 
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OBRAS REALIZADAS  ENERO – DICIEMBRE DE 2003. 

 

DEPENDENCIA: Secretaría de Seguridad Pública 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
La Coordinación de Prevención y Readaptación 
Social con el fin de readaptar socialmente a los 
individuos que infringen la Ley, efectuó 387 trabajos 
entre talleres y cursos dirigidos hacia la población 
interna de los CERESOS 3 y 4 de Tapachula, 7 de 
Huixtla y 8 de Acapetahua, correspondientes a esta 
Región; abarcando diversos campos del 
conocimiento, tales como: mecanografía, lectura, 
artesanías, elaboración de hamacas, carpintería, 
elaboración de bolsas, herrería, talabartería, 
tortillería, costura, sastrería, elaboración de cuadros, 
elaboración de zapatos, cocina, inglés, repostería, 
salud e higiene, bolero, tejido de palma, tejido de 
estambre, bordado y tejido de mimbre. 
 
En materia educativa se impartieron 3 mil 705 cursos 
de alfabetización, educación primaria, secundaria y 
preparatoria y de francés. 

En aspectos de salud, se celebraron 4 mil 973 
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, 
eventos deportivos, semana de la limpieza, 
sociocultura, concurso de nacimientos, drogadicción, 
alcoholismo, tabaquismo, derechos humanos, 
psicoterapia comunitaria, alcohólicos anónimos y Sí 
podemos vivir sin adicciones. 
 
Se proporcionaron 12 mil apoyos alimenticios 
(Socorro de Ley del Fuero Común), beneficiándose 
un mil 490 internos.  
 
Estas acciones beneficiaron a un mil 490 reclusos; 
de estos, un mil 364 son hombres y 126 mujeres 
 
Se expidieron 6 mil 344 constancias de antecedentes 
no penales, beneficiando a igual número de 
personas; de los cuales 5 mil 75 son hombres y un 
mil 269 mujeres.  

 

SUBFUNCIÓN: GARANTIZAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
En materia de capacitación jurídica y derechos de los 
Pueblos Indios se llevó a cabo un curso de 
capacitación jurídica a Jueces Municipales y Agentes 
Rurales, distribuyéndose en el mismo 46 manuales 

de consulta para uso comunitario a los participantes; 
así mismo, se realizaron 4 evaluaciones enfocadas al 
aprovechamiento obtenido de los promotores 
formados en el seminario. Con estas acciones se 
beneficiaron a 39 personas de los cuales 37 son 
hombres y 2 son mujeres indígenas de la cabeceras 
municipales de Cacahoatán y Tuzantán; Pavencul 
del municipio de Tapachula; Ejido Trinidad y 
cabecera municipal Unión Juárez. 

 

UNIDAD DE TIPO Y CONCEPTO % AVAN. COM UNIDAD
M EDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANTIDAD TIPO BENEFICIADA

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

Centro de
Readaptación 
Social 
(Construcción de
planta de
tratamiento de
aguas residuales)

Obra  Planta de tratamiento  de 
 aguas residuales.

1 1 100.0 271 674 Usuario Tapachula de 
Córdova y 
Ordóñez

Tapachula Construcción

Centro de
Readaptación 
Social No. 3
(Canal Pluvial)

Obra  Canal Pluvial 1 1 100.0 150 Usuario Tapachula de 
Córdova y 
Ordóñez

M UNICIPIO   /   OBRA METAS BENEFICIARIOS
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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 VIII Soconusco, brindó atención y tramitó 
en forma expedita las actividades administrativas 
presentadas en esta representación realizando un mil 
217 audiencias en beneficio de la ciudadanía en 
general de la Región, así como de funcionarios 
públicos estatales y federales; en lo que respecta a 
los trámites oficiales de documentos, se realizaron un 
mil 171 y se autorizaron 27 aprobaciones para la 
utilización de las instalaciones, beneficiando a 
delegaciones y coordinaciones ubicadas en la unidad 
administrativa. 
 
 En el aspecto de conservación de edificios públicos, 
se supervisaron en 55 ocasiones bienes inmuebles 
patrimonio de Gobierno del Estado; asimismo se 
difundieron 8 licitaciones a prestadores de servicios 
en la Región; lo anterior, benefició a 3 mil 310 
personas  
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Planeación 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Se brindaron 2 mil 55 asesorías sobre la aplicación 
del gasto presupuestal, así como de los Manuales de 

Operación y Normatividad de los Programas 
Institucionales que son competencia de la Secretaría 
de Planeación. Las diversas asesorías se realizaron 
en las áreas de los H. Ayuntamientos, en la 
Delegación Regional y en reuniones de trabajo, 
beneficiando a 4 mil 27 habitantes, 3 mil 220 
hombres y 807 mujeres.  
 
Se realizaron 94 reuniones ordinarias y 5 
extraordinarias de los COPLADEM, proporcionando 
información sobre los avances de tramitación de 
expedientes técnicos; en la distribución del 
presupuesto para la ejecución de las obras 
priorizadas; en el mes de Noviembre del 2003, se 
llevaron a cabo las reuniones de priorización de 
obras para el ejercicio 2004, beneficiando a 663 mil 
541 habitantes, 325 mil 348 hombres y 338 mil 193 
mujeres. 
 
Para la integración de un mil 236 Expedientes 
Técnicos de los Fondos III y IV del Ramo 33, se 
proporcionó asesoría y apoyo a los Municipios los 
cuales ya cuentan con Oficio de Registro y Control, 
beneficiando a 663 mil 541 habitantes, 325 mil 348 
hombres y 338 mil 193 mujeres. Se elaboraron, 
actualizaron y se le dio seguimiento a los Planes de 
Desarrollo Municipal con 16 diagnósticos, los cuales 
reflejaron el seguimiento y actualización en los 16 
Municipios en los rubros descritos. 
 
 
 

 

SUBFUNCIÓN: POLÍTICA INTERIOR 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación de 
Comunicación Social 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Con la finalidad de difundir los distintos eventos y 
apoyar los programas de desarrollo político, 
económico y social de la Región, la representación 
de la Coordinación de Comunicación Social en 
Tapachula distribuyó toda la información enviada por 
la Coordinación General, Dirección de prensa y a la 
vez se enviaron las notas informativas de las 
acciones o actividades que prevalecieron en la 
Región, realizando permanentemente la revisión de 
las notas más importantes con la finalidad de que la 
sociedad en general se enterara de los 
acontecimientos cotidianos. Asimismo se difundieron 

los distintos eventos que apoyaron los programas de 
desarrollo político, económico y social de la Región, 
así como las actividades que realizó el Gobierno 
Estatal en los municipios que conforman la Región, 
elaborándose un total de 440 boletines de prensa, 
beneficiando a 720 mil 237 habitantes. 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Gobierno 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
En lo que se refiere al número de programas de 
capacitación ejecutados, se realizaron 2 talleres en 
materia de Derechos Humanos, con lo cual 
resultaron beneficiados 45 personas que en su 
mayoría son servidores públicos de diferentes 
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Dependencias del Estado, de los cuales 13 
corresponden al género femenino y 32 al masculino. 
 
Se realizaron 6 atenciones en los municipios de 
Tapachula, Suchiate, Huixtla, Villa Comaltitlán y 
Acapetahua, con lo que se benefició a una población 
de 47 mil 929 personas, de las cuales 21 mil 646 
corresponden al género femenino y 26 mil 283 al 
masculino. 
 
La mayoría de los asuntos que se atendieron fueron 
de tipo múltiple, agrarios, de educación, un menor 
número de asuntos de agua potable, laboral, 
electrificación, vivienda, entre otros. 
 
Los interesados se dirigieron a la Delegación de 
Gobierno en Tapachula, con planteamientos, siendo 
atendidos y gestionados ante Dependencias de 
Gobierno Estatal, Federal y Municipal, según el 
problema que presentaron. Algunos asuntos fueron 
solucionados de manera inmediata, otros están en 
trámites de solución o se canalizaron a otras 
Dependencias, entre los que sobresalen: 
 
•  Se atendió conjuntamente con el Gobierno 

Municipal, la asesoría jurídica de la Coordinación 
General de Transportes y la asesoría técnica de la 
Subsecretaría de Operación Regional Soconusco y 
Sierra, a un grupo de 50 taxistas integrantes del 
Fondo Unido del Transporte del Soconusco, 
quienes se manifestaron ante el Ayuntamiento de 
Tapachula, para solicitar que el Gobierno Municipal 
sirviera como intermediario ante la Coordinación 
General de Transportes. 

 
•  Se atendió la problemática social que existe entre 

los habitantes del municipio de Mazatán, debido a 
los cobros excesivos de energía eléctrica, por lo 
que se trató de concientizar a la población en 
general con el uso adecuado de este servicio, por 
lo que se espera la obtención del apoyo del 
Gobierno Federal. 

 
•  Se sostuvo la primera reunión de trabajo, 

conjuntamente con los H. Ayuntamientos y 
Dependencias de Gobierno del Estado y Federal, 
donde estuvo presente el Subsecretario de 
Protección Civil del Estado, para planear las 
estrategias y mecanismos necesarios para hacer 
frente a la problemática que se pudiera presentar 
por fenómenos hidrometeorológicos. 

 
•  Se realizaron mesas de trabajo para dar 

seguimiento a la problemática agraria que 
presentan los poblados Lázaro Cárdenas y Barra 
de San Simón, del municipio de Mazatán, en una 
superficie de 72 hectáreas del Predio Cerro del 
Hule, conjuntamente con el H. Ayuntamiento de ese 
Municipio y con la Procuraduría Agraria, motivo por 

el cual los representantes del sector agrario e 
integrantes de la Subcomisión de Concertación del 
Programa Remanente Fondo ’95, ratificaron a las 
partes la propuesta que tiene el sector de atender 
esta controversia y resolverla en definitiva con la 
adquisición de hasta 72 hectáreas, de conformidad 
a la normatividad que rige este programa. 

 
•  Se realizó una reunión de carácter interinstitucional 

en la Presidencia Municipal de Huehuetán, en 
donde estuvieron presentes los representantes de 
la Subsecretaría de Asuntos Agrarios, los Servicios 
Educativos para Chiapas, la Secretaría de 
Educación y de la Subsecretaría de Operación 
Regional Soconusco y Sierra, así como de la 
Delegación de Gobierno, en donde se crearon 
mesas de trabajo en materia de Salud, Educación y 
Agraria, de este Municipio, la Presidencia Municipal 
acordó convocar a una próxima reunión para 
informar de los avances de las peticiones 
realizadas en estas mesas de trabajo. 

 
•  Se realizaron diversos recorridos a los ejidos 

Cantón, Escobo, Nueva Victoria y Corozal para 
tratar diversas problemáticas agrarias. 

 
•  Se atendió conjuntamente con el Secretario de 

Gobierno Municipal de Tapachula al frente común 
de colonias y fraccionamientos, en la sala de 
cabildos de la Presidencia Municipal, esto con la 
finalidad de dar atención a la problemática que 
presentan los fraccionamientos Calpan Laureles, 
Los Llanes y El Paraíso, respecto a las malas 
condiciones en que se encuentran dichos 
fraccionamientos. 

 
•  Se llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo en 

las instalaciones de esta Delegación de Gobierno 
conjuntamente con la Procuraduría Agraria y la 
Presidencia Municipal de Tapachula, para atender 
la problemática de la primera ampliación del ejido 
Plan de Ayala, así como el ejido Plan de Iguala. 

 
Se atendieron un mil 32 asuntos a través de 
gestiones ante Dependencias de Gobierno Estatal, 
Federal y Municipal, estos asuntos fueron de 
diversas problemáticas: del Sector Agrario, Sector 
Educación, Agua, Vivienda y Electrificación, Laboral, 
Transporte y Asuntos múltiples, beneficiándose a una 
población de 6 mil 192 personas, de las cuales un mil 
997 corresponden al género femenino y 4 mil 195 al 
masculino. 
 
La atención a los grupos, comunidades y 
organizaciones fue pronta y conforme a derecho, en 
busca de alternativas de solución, en coadyuvancia 
con diversas Dependencias Federales, Estatales y 
Municipales. Dentro de las principales acciones 
destacan las siguientes: 
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•  Se sostuvieron reuniones con Presidentes 
Municipales de la Región VII Sierra, Delegados de 
Gobierno y de diferentes Dependencias, en donde 
se lograron pactar acciones para evitar 
inconformidades de grupos sociales y crear lazos 
políticos de ayuda mutua y acciones conjuntas para 
evitar la conflictividad en la zona. 

 
•  De relevancia es también, los trabajos que se 

realizaron en las colonias irregulares asentadas en 
terrenos federales en Puerto Madero, municipio de 
Tapachula, en donde se está trabajando en 
coordinación con la Armada de México, Instituto de 
la Vivienda, Administración Portuaria Integral (API), 
Fideicomiso de Fomento de Fondo Ejidal 
(FIFONAFE), Fideicomiso de Desarrollo Portuario 
(FIDEPORTA), Secretaría de Desarrollo 
Económico, Subprocuraduría de Justicia Zona 
Costa, Policía Sectorial y Ayuntamiento Municipal 
de Tapachula, referente a la regularización y 
reordenamiento de las áreas afectadas llegándose 
a realizar acciones de concientización y censos en 
las áreas afectadas. 

 
•  Se sostuvieron 4 reuniones con el grupo 

Coordinación Regional Chiapas Frontera Sur, en 
donde se tomaron decisiones relativas a la 
seguridad en este frontera con respecto a las 
pandillas denominadas Maras Salvatruchas, 

conviniéndose proporcionar mayor vigilancia y 
acciones específicas para la detención de los 
cabecillas y grupos operativos de los mismos. 

 
•  Se brindó atención al conflicto existente en el 

Ayuntamiento de Tapachula relativo al agua 
potable, sosteniéndose 4 reuniones con 
representaciones de la sociedad civil, sindicato de 
trabajadores del agua potable y Ayuntamiento 
Municipal. 

 
•  Se llevaron a cabo 677 demandas atendidas, con lo 

cual se benefició a 2 mil 392 personas, de las 
cuales 973 pertenecen al género femenino y un mil 
419 al masculino. 

 
La Subsecretaría de Asuntos Religiosos llevó a cabo 
un programa de Respeto y Tolerancia religiosa en el 
municipio de Tapachula denominado Tercer 
Encuentro de Voces por la Paz y la Fraternidad, 
celebrado en el Teatro de la Ciudad Fray Matías de 
Córdova, en coordinación con el Consejo 
Interreligioso de Chiapas, con lo cual se benefició a 3 
mil 980 personas, de las cuales un mil 982 
corresponden al género femenino y un mil 998 al 
masculino. 

 

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS FINANCIEROS, FISCALES Y ESTADÍSTICOS 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Hacienda 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
En la búsqueda constante de maximizar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y en 
consecuencia contribuir a la procuración de ingresos 
públicos; además de minimizar la evasión y elusión 
fiscal, se concluyeron 90 actos de fiscalización tanto 
estatales como federales, lo cual permitió una 
captación mayor de ingresos; además, se realizaron 
60 revisiones fiscales a igual número de 
contribuyentes. 
 
En el marco del proyecto de Modernización Integral 
Catastral del Estado, se actualizaron 45 mil 812 
predios, beneficiando a igual número de personas, 
conformados por 32 mil 68 hombres y 13 mil 744 
mujeres, lo que permitió mejorar la recaudación en 
factor a la tasa, de las contribuciones a la propiedad 
inmobiliaria, bajo los criterios de equidad y eficiencia. 
 
Se incorporaron al padrón catastral 9 mil 833 predios, 
esto como resultado de las acciones de 
levantamientos técnicos y atención en ventanillas 

catastrales, sustentada en el desarrollo tecnológico 
que propicia servicios oportunos, eficientes y de 
calidad a los propietarios, poseedores y usuarios.  
 
En lo concerniente a la prestación de servicios 
catastrales, se atendieron en tiempo y forma 36 mil 
478 solicitudes por concepto de cédulas catastrales, 
constancias, levantamientos topográficos, avalúos 
catastrales y periciales, fusiones y subdivisiones de 
predios, fichas catastrales, así como apoyo a 
diversas Instituciones Federales y Municipales; 
beneficiando a igual número de personas, 
conformados por 25 mil 534 hombres y 10 mil 944 
mujeres 
 
En los actos de cobranza coactiva, se realizaron 5 
mil 83 cobros de ejercicios anteriores. Por otra parte, 
se incrementó el padrón de contribuyentes en 7 mil 
143 registros. 
 
En el cumplimiento a la obligación por parte del 
Estado de renovar placas de circulación vehiculares; 
se efectuaron 44 mil 30 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. 
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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, por medio de la Delegación Regional, en el 
ejercicio 2003 practicó 26 auditorías técnicas 
financieras a Dependencias, Entidades y Municipios; 
atendió y dio solución a 14 quejas de la ciudadanía 
de las diferentes localidades que conforman los 
Municipios de la Región VIII Soconusco presentadas 
a esta instancia; intervino en 12 actos de entrega-
recepción de funcionarios y obras; y asistió a 33 
reuniones diversas. 

 

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

 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Con la finalidad de autorizar los actos del estado civil 
se llevaron a acabo 30 mil 623 registros, los cuales 
son 20 mil 968 de nacimientos, 3 mil 409 de 
defunciones, 3 mil 167 matrimonios, 2 mil 149 
inscripciones, 355 divorcios, 277 muertes fetales, 291 
reconocimientos de hijos, y 7 adopciones, 
beneficiando al mismo número de personas, de las 
cuales 18 mil 374 son mujeres y 12 mil 249 son 
hombres. 
 
En lo que respecta a certificación de actas de 
personas, se alcanzaron 171 mil 436 certificaciones 
realizadas, beneficiándose el mismo número de 
solicitantes, de los cuales 102 mil 862 corresponden 
al género femenino y 68 mil 574 al masculino. 
 
Uno de los objetivos fundamentales que se trazaron 
en esta Secretaría, fue desempeñar la actividad 

registral con honradez y eficiencia; brindando un 
mejor servicio a la sociedad que demanda prontitud y 
respeto a los asuntos que presentan para su 
inscripción, asimismo la acción Gubernamental en 
materia registral, es estar en constante coordinación 
con los 3 ámbitos de Gobierno: Estatal, Federal y 
Municipal, con el propósito de abatir la falta de 
regularización de la tenencia de la tierra en el 
Estado. 
 
La Dirección del Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio realizó 11 mil 928 inscripciones de 
registros, beneficiando a la misma cantidad de 
personas, de las cuales 6 mil 185 pertenecen al 
género femenino y 5 mil 743 al masculino. 
 
Asimismo, dio atención de manera satisfactoria a 7 
mil 923 asuntos tramitados y presentados por la 
ciudadanía en general de esta Región, para 
beneficiar a esa misma cantidad de personas, de las 
cuales 4 mil 129 son mujeres y 3 mil 794 son 
hombres. 
 

 

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. 
 
La Delegación participó y realizó la coordinación de 
124 sesiones de los COMSP, de las cuales se 
derivaron un total de 530 acuerdos con la 
participación de las autoridades responsables de 
esta función en esta Región del Estado. 
 
Los acuerdos más relevantes tomados en los 
COMSP son: se estableció la implementación de 
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operativos en escuelas de preparatoria y 
secundarias; operativos conjuntos con el Instituto 
Nacional de Migración, así como para la revisión de 
vehículos y permisos y licencias en bares y cantinas; 
capacitación a policías municipales, a agentes 
municipales, sub-agentes y policías rurales; 
conformación de comisiones para la prevención del 
delito de abigeato, contra la prostitución, comisión 
para el tratamiento de vándalos, grupos 
problemáticos y de corte de madera, entre otros; 
rondines preventivos en diversas comunidades que 
se efectúan coordinadamente por la policía 
municipal, sectorial y Agencia Estatal de 
Investigación; Integración de pelotones de defensas 
rurales en diversos ejidos y medidas preventivas en 
carreteras federales para la disminución de 
accidentes vehiculares. 
 
También, se llevaron a cabo 18 eventos relativos a la 
prevención del delito en el Estado, con el fin de 
difundir las ventajas y beneficios de este tipo de 
temas, realizados en los municipios de Cacahoatán, 
Escuintla, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, 
Mapastepec, Mazatán, Metapa, Suchiate, Tapachula, 
Tuxtla Chico, Tuzatán, Unión Juárez y Villa 
Comaltitlán; donde se abordaron temas 
concernientes a la Sexualidad, Fármaco 
dependencia y Prevención del Delito, de este evento 
se tuvo la asistencia de 3 mil participantes de los 

niveles educativos de primaria, secundaria, 
bachillerato y sociedad en general. 
 
Uno de los objetivos fundamentales dentro del 
Sistema de Seguridad Pública es el relativo al 
recurso humano, de ahí que las acciones de 
profesionalización son fundamentales para 
consolidar la capacitación integral del personal, y que 
la sociedad recobre la confianza en las instituciones 
y en las personas responsables de intervenir en las 
acciones de Seguridad Pública. El curso de 
formación básica para policías municipales, esta 
integrado por 12 materias que se agrupan en cinco 
áreas de formación; este tiene una duración de 5 
semanas en la modalidad de internado. Al término 
del ejercicio 2003 se efectúo la capacitación de 220 
policías municipales participando los municipios de 
Acapetahua, Cacahoatán, Escuintla, Frontera 
Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, Mapastepec, Mazatán, 
Metapa, Suchiate, Tapachula, Tuxtla Chico, 
Tuzantán, Unión Juárez y Villa Comaltitlán. 
 
Se llevaron a cabo las 11 sesiones de Consejos 
Intermunicipales, programadas a fin de tomar 
acuerdos a las peticiones de los presidentes 
municipales para combatir la inseguridad de sus 
respectivos Municipios, en las que se explicó la 
distribución del Fondo IV del Ramo 33, a los 
representantes de los Municipios de la Región. 
 

SUBFUNCIÓN: PREVENIR EL DELITO 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Seguridad Pública 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Para proporcionar servicios de protección, vigilancia, 
prevención, combate del delito y la delincuencia 
organizada, la Dirección de la Policía Sectorial 
realizó 4 mil 39 patrullajes (vehículos), 
beneficiándose con estas acciones a 271 mil 674 
habitantes; de estos, 131 mil 653 son hombres y 140 
mil 21 mujeres del municipio de Tapachula.  
 
Se detuvieron a 3 mil 298 personas por la comisión 
de diversos delitos; de los cuales 471 
correspondieron a delitos del orden común 
(allanamiento de domicilio, amenazas, lesiones, 
portación de arma blanca, asalto, robo, abigeato, 
daños y tráfico de madera); 204 personas por la 
comisión de delitos del orden Federal (tráfico de 
madera y portación de arma de fuego), y 2 mil 623 
corresponden por aseguramiento de 
indocumentados; beneficiándose a 378 mil 136 
habitantes; de estos, 185 mil 294 son hombres y 192 
mil 842 mujeres de los municipios de Tapachula, 
Acacoyagua, Acapetahua, Escuintla y Mapastepec. 

Asimismo, la Policía Auxiliar y Servicios Privados de 
Seguridad, proporcionó 381 servicios de seguridad y 
vigilancia, correspondiendo 24 al municipio de 
Escuintla, 13 al municipio de Huixtla, 13 al municipio 
de Mapastepec; 286 al municipio de Tapachula, 14 al 
municipio de Tuxtla Chico, y 31 al municipio de 
Frontera Hidalgo; como parte de los servicios que se 
brindaron a Empresas, particulares, Dependencias 
Estatales y Federales, que tienen contratos 
celebrados en esta Secretaría. 
 
Además se integraron 3 expedientes técnicos de las 
empresas de seguridad privada, que cumplieron con 
a los requisitos que establecen los artículos 25 y 26 
del Reglamento que Regula la Prestación de 
Servicios Privados de Seguridad y los Servicios 
Complementarios, Relacionados o Similares en el 
Estado de Chiapas, a fin de recibir su constancias de 
registro y autorización para prestar servicios de 
seguridad privada. 
 
Con el propósito de controlar y vigilar el tránsito 
vehicular y peatonal, la Policía de Caminos y Tránsito 
realizó 193 operativos de tránsito, cuyo propósito fue 
apoyar a la ciudadanía en general efectuando 
vigilancia permanente, realizando recorridos por las 
principales calles, avenidas, sitios de combis, taxis, 
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mercados públicos y alrededores de los Municipios; 
así también se brindó apoyo a Agentes del Ministerio 
Público en accidentes automovilísticos para dar 
movilidad a la vialidad, cabe destacar la continuidad 
el operativo denominado cero tolerancia en el 
consumo de alcohol dirigido a conductores de 
vehículos automotrices del municipio de Tapachula; 
beneficiándose con estas acciones a 450 mil 24 
habitantes: 220 mil 563 son hombres y 229 mil 461 
mujeres de los municipios de Tapachula, 
Acapetahua, Cacahoatán, Frontera Hidalgo, 
Escuintla, Huixtla, Mapastepec y Villa Comaltitlán.  
 
Se tramitaron 19 mil 415 licencias de conducir, 
correspondiendo 18 mil 268 a expedición y un mil 
147 a reposición; se infraccionaron a 15 mil 941 
conductores; se proporcionaron 3 mil 174 servicios 
por concepto de revisión mecánica, permisos 
provisionales y constancias de no infracción. 
 
Se realizó el mantenimiento e instalación de 19 
semáforos, en los municipios de Mapastepec y 

Tapachula; beneficiando a 310 mil 729 habitantes; de 
estos, 151 mil 368 son hombres y 159 mil 361 
mujeres. Se instalaron 10 señalamientos viales, 
beneficiando a la población de Villa Comaltitlán.  
 
En educación vial se impartieron 11 cursos de 
Educación Vial a escuelas primarias, secundarias, 
preparatorias y empresas particulares, del municipio 
de Mapastepec, beneficiándose 969 personas; de 
estos, 872 son hombres y 97 mujeres. 
 
Se brindó seguridad a los usuarios en las carreteras 
de jurisdicción estatal, mediante la realización de 934 
servicios a través de la policía de caminos, dentro de 
los cuales 17 corresponden a apoyos a otras 
autoridades, 279 infracciones, 21 accidentes 
levantados, 473 personas aseguradas, 76 vehículos 
consignados, 6 armas consignadas, 20 materiales de 
contrabando asegurado y 42 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 Atención de Emergencias 
066 se realizó la verificación de los sistemas de 
telecomunicaciones y se da mantenimiento 
preventivo a los sistemas de energía y aire 
acondicionado, 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 
Tapachula de Córdova y Ordóñez. 
 
Este Sistema tuvo como principal objetivo brindar los 
servicios de radiocomunicación a través de una Red 
Estatal de Telecomunicaciones a las distintas 
corporaciones de seguridad y organismos sociales 
en el Estado de Chiapas, para que estos se pudieran 
comunicar con eficacia en sus distintas operaciones 
y actividades rutinarias, todo con la finalidad de 
salvaguardar la integridad física y patrimonial de la 
sociedad, fortalecer el orden y la paz pública en la 
Entidad; asimismo, proporcionar los servicios de 

auxilio a la ciudadanía a través del número telefónico 
gratuito 066. 
 
En este contexto, el Servicio de Atención a 
Emergencias, en el Centro de Control, Comando, 
Cómputo y Comunicaciones (C-4) ubicado en la 
Ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, 
recepcionó 11 mil 543 llamadas reales atendidas, las 
cuales atendieron a 6 mil 926 hombres y 4 mil 617 
mujeres. 
 
El servicio telefónico gratuito de Emergencias 066, 
funcionó las 24 horas del día, los 365 días del año, 
con la cobertura se atendió entre otros incidentes, los 
siguientes: asaltos a comercios, alarmas activadas, 
accidentes de tránsito, violencia intrafamiliar, 
individuos sospechosos, peleas callejeras, disturbios 
en vía pública, robos a casa habitación, pandillerismo 
e incendios en lotes baldíos. 
 
Se sostuvieron reuniones con funcionarios de los H. 
Ayuntamientos de la Región VIII Soconusco, para 
darles a conocer los servicios que se brindan a 
través de este sistema y las bondades de la Red de 
Telecomunicaciones, fomentando con esto la cultura 
de paz, dando como resultado la elaboración de 
proyectos de módulos de atención a emergencias en 
distintos Municipios, para brindar el servicio a través 
de un mecanismo de enrutamiento telefónico de los 
Municipios cercanos a las ciudades que cuentan con 
el Sistema de Atención de Emergencias.  
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DEPENDENCIA: Secretaría de Seguridad Pública 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Se emitió diariamente a las Unidades de Protección 
Civil de los Municipios de esta Región, boletines 
meteorológicos sobre las condiciones climatológicas 
que prevalecieron en la Entidad, conforme al sistema 
de alertamiento temprano. 
 
Beneficiándose con estas acciones a 664 mil 437 
habitantes; de estos, 327 mil 879 son hombres y 336 
mil 558 mujeres de los 16 Municipios de esta  
 
Se impartieron 5 cursos de capacitación a los 
sectores público, social y privado correspondiente a 
cursos de capacitación a Presidentes y 
Coordinadores Municipales de Protección Civil, en el 
tema Inducción a la Protección Civil, de la ciudad de 
Tapachula de Córdova y Ordóñez; un curso relativo a 
manejo de materiales peligrosos dirigido a las 
Unidades Municipales de Protección Civil, así 
también un curso relativo a primeros auxilios, 
administración de refugios temporales y evaluación 
de daños dirigido al Centro Regional de Emergencias 
y desastres en la Región de dicho Municipio. 
Beneficiándose con estas acciones a 29 mil 760 
personas; de estos, 26 mil 784 son hombres y 2 mil 
976 mujeres 
 
Se impartieron 9 cursos de capacitación a las 
Unidades de Protección Civil y Emergencia Escolar, 

en temas de Evacuación de Inmuebles, 
capacitándose a 242 docentes y administrativos, 
lográndose con ello beneficiar a 51 mil 336 alumnos; 
de estos, 10 mil 268 son hombres y 41 mil 68 
mujeres de 138 escuelas de educación básica en los 
municipios de Huixtla, Mapastepec y Tapachula.  
 
Se realizaron 6 estudios de análisis de riesgo a 
edificios públicos, beneficiándose con estas 
recomendaciones de seguridad a 80 trabajadores y 
usuarios de 6 sucursales del Banco Nacional de 
México, ubicadas en las ciudades de Tapachula de 
Córdova y Ordóñez y Huixtla. 
 
Se realizaron 9 evaluaciones de riesgo consistente 
en la inspección física del palenque ubicado en las 
instalaciones de la feria; así como del 
fraccionamiento El Paraíso, ubicados en el municipio 
de Tapachula, en el canal natural localizado entre la 
laguna Belén y el estero Catrín en el municipio de 
Mapastepec; otra para evaluar el grado de riesgo 
para el uso de explosivos de los trabajos del camino 
a nivel terracerías, obras de drenaje y revestimiento 
del camino rural de Chespal Viejo - Agua Caliente del 
municipio de Cacahoatán, así como para los trabajos 
para la eliminación de una forma rocosa que reduce 
el arroyo de circulación vehicular localizado en el 
camino a Pavencul, en el tramo Nuevo Chespal - El 
Manguito del municipio de Tapachula. Estas 
acciones beneficiaron a 310 mil 729 habitantes; de 
estos, 151 mil 368 son hombres y 159 mil 361 
mujeres de esta Región. 
 

 

FUNCIÓN: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
SUBFUNCIÓN: MEDIO AMBIENTE 

 
ENTIDAD: Instituto de Historia Natural y Ecología 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Para disminuir los impactos ambientales causados 
por las obras de desarrollo en los medios rural y 
urbano, en esta Región se desarrolló un diagnóstico 
de aguas residuales, se obtuvo información 

bibliográfica acerca de los aspectos geográficos, tipo 
de tratamiento de aguas residuales y ubicación de 
plantas de tratamiento de aguas residuales; las 
actividades de campo se llevaron a cabo con el 
apoyo de autoridades municipales; para el desarrollo 
del diagnostico se analizó la red de alcantarillado de 
las cabeceras municipales, el beneficio de esta 
acción fue para 661 mil 410 habitantes de los cuales 
324 mil 23 son hombres y 337 mil 387 son mujeres. 
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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, el factor detonante de los 
daños es el uso indiscriminado del fuego. Ante esta 
situación se orientó la aplicación de acciones de 
servicio, asistencia técnica y apoyo especializado a 
las brigadas regionales, municipales así como a la 
comunidad rural, en materia de protección y 

conservación de los recursos forestales con el fin de 
prevenir y combatir incendios. De esta forma se 
realizaron 70 recorridos de monitoreo para la 
detección y combate de incendios de manera 
oportuna, a la vez se impartieron 30 talleres sobre 
combate de incendios forestales para la formación de 
brigadas de voluntarios comunitarios, en beneficio de 
624 productores. 
 
Mediante el Centro Demostrativo Tecnificado Vivero 
Forestal Soconusco ubicado en el municipio de 
Tuxtla Chico, se realizó la producción de plantas de 
excelente calidad genética, destinados para diversos 
tipos de plantaciones, en apoyo a productores 
interesados en reforestar sus predios, logrando 
producir 87 mil 400 plantas forestales de alta calidad 
con aplicación de manejo tecnológico en 
contenedores. 

 

SUBFUNCIÓN: ECOSISTEMA 
 
ENTIDAD: Instituto de Historia Natural y Ecología 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
En cuanto a acciones relacionadas con la prevención 
de la contaminación y protección del ambiente, se 
elaboraron 8 expedientes de acciones realizadas de 
la siguiente manera: en atención a la denuncia 
ciudadana en el municipio de Huixtla, se abrió un 
expediente en materia de residuos no peligrosos a 
las empresas Cafés Alturas de Chiapas S. A. de C. 
V. y Expogranos Mexicanos S. A. de C. V., por tal 
motivo se efectuaron recomendaciones pertinentes 
para contrarrestar la contaminación; en el municipio 
de Tapachula, se realizó una visita de inspección a la 
construcción de una estación de servicio denominada 
El Manguito, por no contar con la autorización 
correspondiente; en este mismo municipio se realizó 
la inspección por contaminación de residuos sólidos 
generados. Se realizaron verificaciones técnicas en 
campo respecto a la contaminación ambiental que se 
generaron en los municipios de Mapastepec, 
Cacahoatán, Frontera Hidalgo, Metapa y Tuxtla 
Chico, con esta acción se beneficiaron 469 mil 986 
habitantes de los cuales 228 mil 925 son hombres y 
241 mil 61 son mujeres.  
 
Con el programa de gestión y vinculación ambiental 
se atendieron 7 Municipios, realizando las siguientes 
acciones: en el municipio de Huixtla se sostuvo una 
plática con el presidente municipal, para la atención 
de los contaminantes atmosféricos que generan los 
maquilados de los beneficiarios del café; en 
Tapachula se sostuvo una plática con el presidente 

municipal, por la construcción de una estación de 
servicio para su regulación ante las instancias 
normativas; en Mapastepec, en coordinación con 
personal del H. Ayuntamiento, se estableció el 
proceso de regulación de una estación de servicio, 
que no contaba con sus autorizaciones 
correspondientes para llevar a cabo su construcción; 
en Cacahoatán, Frontera Hidalgo, Metapa, Tuxtla 
Chico, en coordinación con personal del H. 
Ayuntamiento, se establecieron recorridos para 
identificar la problemática ambiental, específicamente 
en los procesos del establecimiento de basureros y el 
control de este mismo, esta acción benefició a 446 
mil 806 habitantes de los cuales 217 mil 288 son 
hombres y 229 mil 518 son mujeres. 
 
En la gestión para la protección ambiental y 
conservación de los recursos naturales en la Región, 
se realizaron 5 verificaciones de regulación 
ambiental; en los municipios de Cacahoatán y Tuxtla 
Chico se llevaron a cabo 3 verificaciones a 
estaciones de servicio; en el municipio de Huixtla se 
llevó a cabo la verificación a un beneficio de Café y 
en Mazatán se realizó la verificación en la 
construcción de un dren general en el ejido Genaro 
Vázquez Rojas; con estas acciones se beneficiaron a 
271 mil 141 personas de las cuales 130 mil 331 son 
hombres y 140 mil 810 son mujeres.  
 
Se realizaron 24 recorridos en los municipios 
Tapachula y Mazatán para visitar las zonas sujetas a 
conservación ecológica entre ellas El Cabildo Amatal 
y El Gancho Murillo. En estas visitas se llevaron a 
cabo entrevistas con Delegados y Agentes 
Municipales, para la coordinación de esfuerzos en 
materia de Conservación de Recursos Naturales en 
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las Zonas, además de la aplicación de encuestas a 
pobladores rurales (jefes de familia) y por rubro de 
actividad (pesquero, agrícola, ganadero, leñador, 
cazador, yerbero); asimismo se realizaron pláticas 
informales con autoridades ejidales, beneficiando a 
271 mil 141 personas de las cuales 130 mil 331 son 
hombres y 140 mil 810 son mujeres. 
 
Continuando con la aplicación de actividades para la 
protección de la Tortuga Marina, en el campamento 
Barra Zacapulco municipio de Acapetahua se llevó a 
cabo la liberación de 6 mil 625 crías y la colecta de 8 
mil 144 huevos de tortuga marina.  
 
Con el propósito de fomentar en los niños una cultura 
de protección de la especie, se llevaron a cabo 12 
pláticas de educación ambiental impartidas en 
escuelas y planteles de diferentes niveles educativos 
de los municipios de Acapetahua, Villa Comaltitlán, y 
Tapachula, estos eventos tuvieron la finalidad de 
concienciar y/o sensibilizar a las poblaciones rurales 
que se encuentran asentadas cercanas a las playas 
y zona federal marítima, que interactúan sobre estas 
áreas sobre la necesidad de coparticipar en la 
protección y conservación de estas especies en las 
playas del Estado, con esta acción se beneficiaron 
680 personas de las cuales 325 son hombres y 355 
son mujeres. 
 
Entre otras actividades se elaboró un informe sobre 
monitoreo de fauna silvestre en campamento 
tortuguero Barra Zacapulco, sobre 3 transectos 
establecidos para esta zona en donde se pudieron 
obtener 111 registros de aves entre las cuales 
destacan las especies conocidos comúnmente como 
bolsero de Altamira, Luis Grande, Zanate Mayor, 
Zopilote Negro, Tórtola Colilarga, Garrapatero Pijuy y 
la Urraca Hermosa Carinegra, en lo que respecta a 
reptiles se pudieron avistar 40 registros, los cuales 
comprenden en su mayoría a especies conocidas 
como Escamoso y Lagartija Costeña, en relación a 
mamíferos la mayoría de registros corresponden a 
huellas y de los que se tuvieron 19 registros, 
principalmente de la especie como el mapache, el 
cual es muy avistado y registrado sobre las áreas de 
dunas costeras, selva baja y barreras arenosas con 
vegetación halófita y se tiene conocimiento de que 
estas especies son las principales depredadoras 

naturales de las nidadas y crías de tortuga marina 
sobre las playas. 
 
En cuanto a protección del patrimonio natural, a 
través del proyecto Monitoreo Biológico de las Áreas 
Naturales Protegidas, se generaron 12 informes 
sobre el registro de flora y fauna, obteniendo 235 
registros los cuales fueron capturados en bases de 
datos. Para obtener esta información se realizaron 3 
recorridos de campo a los alrededores de las 
comunidades de Chiquihuites, Toquian, Talquian del 
municipio de Unión Juárez, dentro de la reserva de la 
Biosfera Volcán Tacaná.  
 
Se detectaron 8 ilícitos referentes al corte de árboles 
en la comunidad de Chiquihuite, municipio de Unión 
Juárez, esta información se generó a partir de los 9 
recorridos que se llevaron a cabo en las localidades 
de Chiquihuites, Talquian y Unión Juárez en el 
municipio de Unión Juárez; en las comunidades La 
Trinidad y Agua Caliente del municipio de 
Cacahoatán; Pavencul, Toquián y Toquián Chico del 
municipio de Tapachula. 
 
Para evaluar ecológicamente la fauna terrestre de la 
Región, se realizaron 2 recorridos de campo en la 
localidad Santa Rita Coronado, municipio de Huixtla 
y a la localidad Unión Costa Rica, municipio de Villa 
Comaltitlán; en dichas salidas se obtuvieron 39 
especies presentes en el área, para las cuales se 
tomó el registro (observación, huellas, excretas, entre 
otros). Con la información obtenida se capturaron 
495 registros en una base de datos; esto permite 
acceder la información referente a la distribución 
geográfica y por tipos de vegetación de los 
ejemplares y especies registrados, y sirve de base 
para implementar medidas de manejo y conservación 
de las especies de manera óptima.  
 
Con el propósito de promover una cultura de 
protección de la naturaleza e impulsar el desarrollo 
de las áreas naturales, se elaboró un diagnóstico 
comunitario de la localidad de Chiquihuites del 
municipio de Unión Juárez, para conocer los 
recursos naturales y la problemática que existe en el 
área, en esta actividad se contó con información y 
puntos de vista de la comunidad, ubicando de forma 
clara las acciones productivas. 
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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 Secretaría de Educación expidió 2 mil 458 
documentos de acreditación y certificación, en los 
niveles de secundaria (posprimaria comunitaria rural) 
y capacitación para el trabajo, en beneficio de 2 mil 
458 alumnos, de los cuales un mil 384 son hombres 
y un mil 74 mujeres. 
 

ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Fondo de Aportaciones para la Educación  
Básica y Normal 
 
Se promovió la construcción de una nueva cultura de 
participación social, en el marco de atención de los 
diferentes proyectos y programas que tuvieron 
incidencias en el sector educativo y en la sociedad 
en general, realizándose en 16 Municipios reuniones 

informativas y de capacitación con autoridades 
educativas, Desarrollo Integral para la Familia y H. 
Ayuntamientos, en un mil 198 Consejos Escolares, 
asimismo se instalaron 11 consejos municipales, 
beneficiándose 129 mil 309 alumnos de los cuales 61 
mil 593 son hombres y 67 mil 716 mujeres.  
 
En el mes de febrero de 2003, se llevó a cabo las 
pre-inscripciones anticipadas en todo el Estado, esta 
acción fue con la finalidad de captar la población 
estudiantil en los niveles de educación preescolar, 
primaria y secundaria en la Entidad, captándose 43 
mil 47 alumnos formados por 22 mil 314 hombres y 
20 mil 733 mujeres en 16 Municipios. 
 
De acuerdo a las solicitudes recibidas por parte de 
las autoridades del lugar interesado, se 
seleccionaron 4 localidades pertenecientes a los 
municipios: Escuintla, Mapastepec, Suchiate y 
Tapachula, las cuales fueron visitadas con el 
propósito de aplicar los estudios de factibilidad para 
la creación de nuevos centros educativos en el nivel 
de Educación Básica; beneficiándose 120 alumnos 
de los cuales 100 son hombres y 20 mujeres. 
 

 
SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Educación 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Se ofreció educación de calidad a niñas y niños de 3 
a 5 años de edad, con la finalidad de fortalecer la 
identidad nacional y los valores culturales desde los 
primeros años de escolaridad y estimular 
sistemáticamente el desarrollo infantil en un contexto 
pedagógico adecuado a sus características y 
necesidades, que les permitiera su articulación con la 
primaria. Para lo cual, se brindó el servicio de 
educación preescolar a 8 mil 648 alumnos, de los 
cuales 4 mil 417 son niños y 4 mil 231 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 115 alumnos, conformados por 79 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 16 mil 939 alumnos, integrados por 8 
mil 599 niños y 8 mil 340 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 22 mil 748 alumnos, de los cuales 11 mil 
672 son hombres y 11 mil 76 son mujeres. 
 
Con el proyecto unidad estatal de actualización y 
capacitación de maestros de educación básica, se 
impartieron 13 cursos nacionales de actualización en 
beneficio de 5 mil 922 profesores de la Región, de 
los cuales 3 mil 45 son hombres y 2 mil 877 mujeres. 
 



 
 

 
538

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 
Resultados generales 2003

Se impartieron 20 Cursos Estatales de Actualización 
en su 12ª Etapa dirigido a docentes de educación 
básica, los cuales atienden aspectos educativos 
puntuales y señalados que dificultan los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, con estos cursos se 
beneficiaron a un mil 550 profesores de los cuales, 
575 son hombres y 975 mujeres.  
 
Al inicio del ciclo escolar se realizaron talleres 
generales de actualización, los cuales se impartieron 
en 7 niveles educativos: preescolar, preescolar 
indígena, primaria general, primaria indígena, 
primaria multigrado, secundaria y telesecundaria, 
beneficiando a 5 mil 885 profesores, de los cuales un 
mil 750 son hombres y 4 mil 135 mujeres 
 
ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Fondo de Aportaciones para la Educación  
Básica y Normal 
 
Para promover el desarrollo integral en educación 
preescolar general, así como preparar el nivel 
educativo subsiguiente se ofreció en 16 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 14 mil 581 alumnos en preescolar 
general, de los cuales 7 mil 384 son niños y 7 mil 197 
niñas  
 
Dentro de este mismo contexto, en educación 
preescolar indígena se atendieron y beneficiaron a 
un mil 86 niños de 4 y 5 años de edad, de los cuales 
557 son niños y 529 niñas en 8 Municipios. 
 
Se brindó al personal directivo, docente y 
administrativo, apoyo técnico pedagógico para 
ofrecer un servicio de calidad en educación 
preescolar. Para ello se contó con 27 unidades de 
supervisión, siendo beneficiados 14 mil 581 niños de 
los cuales 7 mil 384 son niños y 7 mil 197 niñas, 
realizándose 741 visitas en las escuelas bajo su 
jurisdicción  
 
A través de jóvenes egresados de secundaria y/o 
bachillerato se brindó atención a niños en educación 
preescolar rural de 4 y 5 años de edad de las 
comunidades rurales y urbano marginadas. De 
acuerdo al reporte de datos estadísticos de inicio de 
cursos del ciclo escolar 2003 - 2004, se atendieron y 
beneficiaron a un mil 96 alumnos de los cuales 531 
son niños y 565 niñas en 14 Municipios. 
 
El Centro de Atención Preventiva en Educación 
Preescolar (CAPEP) responde a las necesidades de 

prevenir y atender a la población infantil que 
presentan 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, 
atendiéndose y beneficiando un mil 428 alumnos de 
los cuales 958 son niños y 470 niñas. 
 
Se proporcionó atención preventiva y compensatoria 
adicional beneficiando un mil 31 alumnos de primero 
y segundo grado de educación primaria formados por 
514 hombres y 517 mujeres, 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 en 10 Municipios. 
 
Se facilitó el aprendizaje de la lengua escrita y de las 
matemáticas a los niños de 1° y 2° grado de 
educación primaria. Contribuyendo a elevar la 
calidad de la educación y a disminuir el índice de 
reprobación escolar, por lo que se reforzó el proceso 
de enseñanza –aprendizaje y la lectura, beneficiando 
a 79 mil 400 alumnos de los cuales 40 mil 982 son 
hombres y 38 mil 418 mujeres en 12 Municipios. 
 
En el marco de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 
2002 - 2003 se aplicó la evaluación a 99 alumnos de 
los cuales 78 son hombres y 21 mujeres de 6° grado 
de primaria provenientes de todo el Estado, con el fin 
de elevar la calidad del sistema educativo nacional y 
estimular a los alumnos. 
 
Para ofrecer una educación de calidad que permita 
elevar los índices de aprovechamiento escolar, en el 
nivel primaria general se brindó servicio de atención 
a niños de 6 a 14 años de edad favoreciendo y 
orientando su desarrollo integral. Asimismo, se buscó 
disminuir los índices de reprobación y deserción 
escolar. De acuerdo al reporte de datos estadísticos 
de inicio de curso del ciclo escolar 2003 – 2004, se 
beneficiaron a 92 mil 972 alumnos de esta Región 
formados por 48 mil 52 niños y 44 mil 920 niñas.  
 
Mediante 44 unidades de supervisión se realizó una 
visita de supervisión y asesoría a las escuelas en 
educación primaria de la Región a fin de apoyar al 
personal directivo, docente y administrativo en el 
aspecto técnico pedagógico y administrativo, 
beneficiando a 92 mil 972 alumnos de los cuales 48 
mil 52 son niños y 44 mil 920 niñas en 16 Municipios. 
 
Con este mismo fin en el nivel primaria indígena se 
atendieron y se beneficiaron a 27 mil 112 alumnos 
integrados por 13 mil 849 niños y 13 mil 263 niñas en 
13 Municipios.  
 
En educación primaria indígena, se llevaron a cabo 5 
unidades entre supervisiones y jefaturas de zona, 
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teniendo como objetivo el de visitar una vez las 
escuelas bajo su jurisdicción a fin de apoyar al 
personal en el aspecto técnico pedagógico y 
administrativo beneficiándose 8 mil 657 alumnos de 
los cuales 4 mil 420 son niños y 4 mil 237 niñas en 
13 Municipios.  
 
Se asignaron compensaciones económicas en las 
localidades rurales de extrema marginación a fin de 
fomentar la permanencia o arraigo de 281 maestros 
en el medio rural en los centros de trabajo con ello, 
se brindó un mejor servicio a la niñez y a la 
comunidad, beneficiándose a 5 mil 58 alumnos de los 
cuales 2 mil 890 son hombres y 2 mil 168 mujeres. 
 
De igual manera en el medio indígena se fomentó la 
permanencia o arraigo de 63 maestros en los centros 
de trabajo; en beneficio de un mil 570 alumnos de los 
cuales 808 son hombres y 762 mujeres en 8 
Municipios. con ello se brindó un mejor servicio de 
educación. 
 
Se ofreció el servicio de educación secundaria 
general a los alumnos menores de 15 años, 
promoviendo el desarrollo de aptitudes, habilidades y 
destrezas propiciando con ello una formación integral 
lo que les permitió el ingreso al nivel inmediato 
superior y los fundamentos para incorporarlos con 
responsabilidad al trabajo. De acuerdo al reporte de 
datos estadísticos de inicio de curso del ciclo escolar 
2003 - 2004, se atendieron a 13 mil 410 alumnos de 
los cuales 6 mil 786 son hombres y 6 mil 624 mujeres 
en 10 Municipios. 
 
Asimismo, en educación secundaria general se contó 
con 26 unidades entre supervisiones y Jefaturas de 
Enseñanza, cuyas sedes están en Huixtla y 
Tapachula de Córdova y Ordóñez mismos que 
visitaron en promedio 5 veces a las escuelas bajo su 
jurisdicción, beneficiándose a 14 mil 183 alumnos de 
los cuales 7 mil 185 son hombres y 6 mil 998 
mujeres. 
 
De igual manera, se proporcionó a los alumnos en 
educación secundaria técnica los principios básicos 
para su formación científico - humanística, artística y 
conocimientos teórico prácticos en las diferentes 
actividades tecnológicas. De acuerdo al reporte de 
datos estadísticos de inicio de curso del ciclo escolar 
2003 - 2004, se beneficiaron a 7 mil 956 alumnos de 
los cuales 4 mil 292 son hombres y 3 mil 664 mujeres 
en 10 Municipios.  
 
Asimismo, en educación de nivel secundaria técnica 
se realizaron 7 unidades de servicio entre 
supervisiones y jefes de enseñanza, efectuándose 3 
visitas durante el ciclo escolar a los centros de 
trabajo bajo su jurisdicción, beneficiándose a 7 mil 

956 alumnos integrados por 4 mil 292 hombres y 3 
mil 664 mujeres de 10 Municipios. 
 
A través de la normatividad técnico-pedagógica de 
educación inicial y con el fin de optimizar los 
servicios mediante la supervisión y asesoría al 
personal, se realizaron 3 supervisiones de campo 
proporcionándoles asesoría técnico-pedagógica al 
personal docente, beneficiando a 863 niños de los 
cuales 438 son hombres y 425 mujeres, en los 
municipios de Suchiate, Cacahoatán, Escuintla y 
Mapastepec. 
 
El Centro de Desarrollo Infantil ubicado en la ciudad 
de Tapachula de Córdova y Ordoñez, atendió las 
necesidades asistenciales y educativas de los hijos 
de madres trabajadoras de SECH durante su jornada 
laboral. Se brindó atención y servicio asistencial a 
121 niños, de los cuales 73 son hombres y 48 
mujeres, entre lactantes, maternal y preescolar, 
atendiendo a niños desde los 45 días de nacidos 
hasta los 5 años con 11 meses.  
 
Se capacitaron de manera permanente a 781 padres 
de familia y se beneficiaron a 834 niños de 0 a 4 
años de edad de los cuales 443 son hombres y 391 
mujeres de los municipios de Suchiate, Cacahoatán, 
Escuintla y Mapastepec, con la finalidad de inducir al 
niño en la educación preescolar y primaria para 
disminuir el índice de reprobación y deserción a 
través de la sensibilización del padre de familia. 
 
Los Centros de Atención Múltiple (CAM) ofrecen al 
niño con capacidad diferente la oportunidad de llevar 
a cabo su proceso educativo. Se beneficiaron a 264 
alumnos de los cuales 125 son hombres y 139 
mujeres, desde el nivel de inicial hasta capacitación 
laboral, a los que presentaron necesidades 
educativas especiales con o sin discapacidad, a fin 
de que estos lograran su integración educativa 
escolar, laboral y social desde los 40 días de nacido 
hasta los 20 años.  
 
En el municipio de Tapachula se brindó un total de 
186 orientaciones psicopedagógicas beneficiándose 
a igual número de niños de los cuales 82 son 
hombres y 104 mujeres, mismos que se canalizaron 
por presentar problemas de capacidades diferentes, 
logrando posteriormente incorporarse ya sea a la 
escuela regular o bien a la escuela especial. 
 
Para mejorar las condiciones de vida de los alumnos 
con necesidades especiales educativas se ofreció el 
servicio de educación especial en las zonas rurales 
marginadas como atención complementaria de la 
educación básica, para lo cual se realizó una 
investigación en el municipio de Tapachula, cuyo 
resultado fue el haber brindado atención a alumnos 
con capacidades diferentes en comunidades lejanas, 
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atendiéndose y beneficiándose a 430 niños 
integrados por 210 hombres y 220 mujeres. 
 
La Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación 
Regular (USAER), benefició a 3 mil 61 alumnos de 
los cuales un mil 456 son hombres y un mil 605 
mujeres con problemas de aprendizaje y lenguaje en 
escuelas regulares de los municipios de Tapachula y 
Tuxtla Chico. 
 
Con la finalidad atender a las comunidades indígenas 
donde se requiere el servicio de educación 
preescolar indígena, para que los habitantes logren 
desenvolverse en su contexto, en el nivel de 

educación preescolar indígena en la Entidad, se 
brindó asesoramiento en los municipios de 
Acapetahua, Cacahoatán y Tapachula, atendiendo 
una población de 10 alumnos de los cuales 6 son 
hombres y 4 mujeres, con la presencia de 3 becarios. 
 
Dentro de este mismo contexto en educación 
primaria indígena, se brindó asesoramiento y 
concientización a padres de familia de niños en los 
municipios de Acapetahua, Cacahoatán y Tapachula 
de esta Región, beneficiando a 101 alumnos 
conformados por 55 hombres y 46 mujeres mediante 
el asesoramiento de 4 becarios. 
 

 

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

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2003 

 

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

otros ámbitos de la vida. En esta Región se 
atendieron a 536 alumnos, de los cuales 277 son 
hombres y 259 son mujeres, inscritos en los 
siguientes planteles: Telebachillerato 44 en 
Acapetahua; Telebachillerato 47 y 60 en 
Cacahoatán; Telebachillerato 58 en Suchiate; 
Telebachillerato 48 y 59 en Tuxtla Chico. 
 
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 

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

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Acapetahua  Construcción Anexo    4    4 100.0    30 Persona Barra Zacapulco

METAS BENEFICIARIOS
MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

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

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

Escuela de Enfermeria Espacio 
Educativo

2 aulas 2 2 100.0 80 Alumno Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

BENEFICIARIOS
MUNICIPIO   /   OBRA 

METASUNIDAD DE 
MEDIDA
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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 
Mapastepec Rehabilitación

Cbta No. 43 Espacio 
Educativo

Rehabilitación General (sanitarios, 
cancelería, impermeabilización, techos, 

barda, pintura)

1 1 100.0 120 Alumno Mapastepec 

Tapachula Rehabilitación
Cbtis No. 88 Espacio 

Educativo
Rehabilitación General (cancelería, 
impermeabilización, techos, pintura)

1 1 100.0 120 Alumno Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Tapachula Rehabilitación
Cecati No. 86 Espacio 

Educativo
Rehabilitación General (cancelería, 
impermeabilización, techos, barda, 

pintura)

1 1 100.0 120 Alumno Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Tapachula Rehabilitación
Cetmar No. 24 Espacio 

Educativo
Rehabilitación General 

(impermeabilización, barda, pintura, 
demolición de edificios)

1 1 100.0 120 Alumno Puerto Madero 

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

Telebachillerato No. 044 Espacio 
Educativo

2 aulas y 2 servicios sanitarios 4 4 100.0 120 Alumno Estación Bonanza 

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 Múltples 
Huehuetán Rehabilitación

Facultad de Ciencias Agrícolas Espacio 
Educativo

Rehabilitación del edificio unidad de 
ciencias, de estructura U-1C 

(labOratorio de etimologia, laboratorio 
de fitopatología, laboratorio de 

toxicología, laboratorio de acarología, 
laboratorio de biología, laboratorio de 
física y química, servicios sanitarios). 

rehabilitación del edificio. "B"

1 0.65 65.0 1500 Alumno Huehuetán 

Tapachula Rehabilitación
Facultad de Contaduría Pública 
(Campus IV)

Espacio 
Educativo

Señalización de protección civil, 
extinguidores y aplanados

1 1 100.0 1500 Alumno Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Tapachula Rehabilitación
Facultad de Ciencias Químicas Espacio 

Educativo
Obra exterior: red hidráulica, sanitaria y 

eléctrica
1 1 100.0 1500 Alumno Tapachula de 

Córdova y Ordóñez

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOSUNIDAD DE 

MEDIDA
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ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Fondo de Aportaciones para la Educación  
Básica y Normal 
 
Con el fin de formar licenciados en educación 
preescolar, que atiendan a la población de 3 a 5 años 
de edad, que demande el servicio, se brindó el 
servicio de Licenciatura en Educación Preescolar a 
través de la Escuela Normal de Educación 
Preescolar, ubicada en la Ciudad de Tuxtla Chico 
donde se atendieron a 115 alumnas. 
 
De la misma forma se brindó el servicio de 
Licenciatura en Educación Primaria a través de la 
Escuela Normal de Educación Primaria ubicada en la 
Ciudad de Tuxtla Chico que atendió y benefició a 107 
alumnos de los cuales 60 son hombres y 47 mujeres. 

La Administración de las Unidades UPN (Universidad 
Pedagógica Nacional) proporcionó apoyo a los 
programas de estudio para los aspirantes a 
licenciatura que reorientaran los destinos de la 
Unidad de los distintos niveles de educación básica y 
normal. La UPN funcionó con sede en Tapachula y 
en 4 subsedes que se ubican en: Mapastepec, 
Motozintla, Huixtla y Cacahoatán, atendiendo a un 
mil 16 alumnos formados por 558 hombres y 458 
mujeres.  
 
A través de la educación superior pedagógica 
abierta, se brindó atención a maestros-alumnos para 
la actualización a nivel licenciatura con sus 
modalidades abiertas o semiescolarizadas; en la 
sede de Tapachula, beneficiando a 676 personas en 
sus diferentes especialidades de los cuales 294 son 
hombres y 382 mujeres. 
 

 

 
 
 

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

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

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

Facultad de Contaduría Pública 
(Campus IV)

Espacio 
Educativo

2 laboratorios de computo de 3 E.E. c/u 
(estructura "U2C") , 3 cubículos 

administrativos, un cubículo encargado, 
una bodega de mantenimiento de 

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

recepción y secretarial, una sala de 
maestros

21 21 100.0 1000 Alumno Tapachula de 
Córdova y  Ordóñez

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

Facultad de Ciencias Agrícolas Espacio 
Educativo

6 Aulas, modulo de escaleras (equivale 
a 01 anexo), servicios sanitarios 

(equivale a 02 anexos) y obra exterior: 
construcción de una plazoleta de 

distribución techada, andadores, red 
eléctrica, red hidráulica y sanitaria

9 9 100.0 1500 Alumno Huehuetán

Tapachula Construcción
Facultad de Humanidades 
Extensión Tapachula 
(Pedagogia)

Espacio 
Educativo

2 Aulas, edificio administrativo, 
(equivale a 05 anexos) y obra exterior: 

andador de 2.50 x 23.00 metros 
aproximadamente y señalización

7 7 100.0 1500 Alumno Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

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

Instituto Tecnólogico Espacio 
Educativo

Un laboratorio de ingeniería química, 
obra exterior

1 1 100.0 1000 Alumno Tapachula de 
Córdova y  Ordóñez

MUNICIPIO   /   OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS
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SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN DE POSGRADO 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Educación 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Con el proyecto Diplomado en Formación Docente y 
Educación Ambiental, se impartieron 14 asesorías de 
maestría, en 28 sesiones y 2 visitas de seguimiento 
académico y administrativo. Estas acciones fueron 
en beneficio de 65 profesores que cursaron el 
diplomado, de los cuales 27 son hombres y 38 
mujeres, con sede en Tapachula de Córdova y 
Ordóñez. 
 

A través de la maestría en educación se impartieron 
39 asesorías de maestría en 78 sesiones 
presenciales. Se realizaron todos los fines de 
semana 3 visitas de supervisión a grupos de 
maestría y diplomado. Estas acciones fueron en 
beneficio de 86 profesores que cursaron el programa 
de maestría, 37 son hombres y 49 mujeres con sede 
en Tuxtla Gutiérrez 
 
Así también con el programa Maestría en Educación 
con Campo en Docencia, se realizaron 17 asesorías 
de maestría y 34 sesiones presenciales y se llevaron 
a cabo 3 visitas de supervisión, en beneficio de 45 
alumnos de un grupo de maestría, 18 hombres y 27 
mujeres con sede en Tuxtla Gutiérrez.  
 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN PARA ADULTOS 
 
ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 
Normal 
 
Con el afán de proporcionar con eficiencia y eficacia 
los servicios educativos semiescolarizados y 
gratuitos de alfabetización primaria y secundaria a 
personas mayores de 15 años. Se brindó 
capacitación a un total de 398 personas adultas a 
través de talleres artesanales, de los cuales 207 son 
hombres y 191 mujeres, bajo un sistema 
semiescolarizado; asimismo, se efectuó la difusión 
del servicio a través de diversas visitas domiciliarias 
en los municipios de Cacahoatán, Tapachula, 
Mazatán, Tuxtla Chico y Huixtla. 
 

Se ofreció educación secundaria escolarizada a 
trabajadores mayores de 15 años que por diversas 
razones no iniciaron a tiempo su educación media 
básica. De acuerdo al reporte de datos estadísticos 
de inicio de cursos del ciclo escolar 2002 - 2003 se 
atendieron y beneficiaron a 205 alumnos en el nivel 
de secundaria para trabajadores de los cuales 115 
son hombres y 90 mujeres en la cabecera municipal 
de Tapachula de Córdova y Ordóñez. 
 
En el municipio de Tuzantán se ofreció además de 
alfabetización y educación básica, capacitación en 
diferentes especialidades, como son: albañilería, 
carpintería, agricultura y ganadería, música, 
educación para la salud, educación familiar y 
actividades recreativas, beneficiándose 186 adultos 
mayores de 15 años formados por 91 hombres y 95 
mujeres.  

SUBFUNCIÓN: APOYOS A LA EDUCACIÓN 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Educación 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Se otorgaron 40 becas para alumnos del nivel 
básico, de bajos recursos, con las que se 
beneficiaron a igual número de alumnos, de los 
cuales 27 son niños y 13 niñas. 
 
Asimismo, en el nivel medio se efectuó la asignación 
de becas en 4 escuelas Preparatorias y una 
Terminal; Preparatoria Eduardo J. Albores G. Turno 
matutino; Preparatoria Tapachula del municipio de 
Tapachula; Preparatoria Ángel Albino Corzo, del 
municipio de Villa Comaltitlán; Preparatoria “Alberto 

C. Culebro, del municipio de Huixtla, Chiapas; 
Escuela de Enfermería Tapachula, del municipio de 
Tapachula, beneficiando a 31 alumnos, de los cuales 
5 son hombres y 26 mujeres. 
 
Con el proyecto propuesta curricular de educación 
media superior, se realizaron 75 visitas de 
seguimiento académico, con la finalidad de asesorar 
a los docentes en la metodología y contenidos 
disciplinarios sobre la construcción de programas de 
asignatura del nuevo Plan de Estudios e incentivar a 
los mismos a participar en las reuniones de 
academias, además de socializar los programas de 
asignaturas del 4° y 5º semestre; así también a 
sensibilizar y concienciar a los docentes a participar 
en los procesos formativos y aplicar los cuestionarios 
a directivos y alumnos sobre el programa Estímulo al 
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Desempeño Docente, con estas acciones se 
beneficiaron un mil 249 profesores, de los cuales 809 
son hombres y 440 mujeres. 
 
Asimismo, se realizaron 6 reuniones de academias 
las cuales tuvieron como propósito  debatir y 
compartir experiencias y conocimientos para la 
construcción de los programas de asignatura de 5° 
semestre que se implementaron en el ciclo escolar 
2003 – 2004. La organización y ejecución  de este 
proceso se llevó a cabo en 3 etapas, academias 
locales, regionales y estatales; otro de los propósitos 
fue realizar el análisis y evaluación del Proyecto de 
Intervención Académica de la Región. Con las 
reuniones se beneficiaron 133 profesores, de los 
cuales 99 son hombres y 34 mujeres 
 
Mediante el proyecto becas para alumnos del nivel 
primaria, secundaria y telesecundaria, se otorgaron 
un mil 168 becas al mismo número de alumnos, 
quienes se encontraban en situación económica 
adversa y con un buen aprovechamiento escolar, 
entre ellos 639 hombres y 529 mujeres. 
 
En el nivel medio superior general, se otorgaron 507 
de becas para alumnos que se encontraban en una 
situación económica adversa, beneficiando a igual 
número de alumnos, entre ellos 192 hombres y 315 
mujeres. 
 
Con la Maestría en Educación para Telesecundaria, 
se realizaron 17 asesorías de seminarios impartidos 
por 4 asesores en 34 sesiones presenciales, así 
como 3 visitas de supervisión. Estas acciones fueron 
en beneficio de 21 profesores que cursaron el 
programa de maestría, 10 hombres y 11 mujeres con 
subsede en Escuintla.  
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Con el proyecto becas para estudiantes indígenas, 
se proporcionaron 139 becas para la educación 
formal de estudiantes indígenas de los niveles: Medio 
con un costo de 550 pesos; Medio Superior de 750 
pesos y Superior de un mil 100 pesos, asimismo, se 
realizó una reunión regional con becarios. Con estas 
acciones se beneficiaron 163 alumnos de los cuales 
84 son hombres y 79 son mujeres de los municipios 
de Cacahoatán, Escuintla, Huehuetán, Tapachula, 
Tuxtla Chico, Tuzantán, Unión Juárez y Villa 
Comaltitlán. 

ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal 
 
Con la 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 58 becas a 
igual número de alumnos de los cuales 952 son 
hombres y un mil 106 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 246 125 121
 

Secundaria General 30 16 14
 

Secundaria Técnica 125 50 75
 

Normal Experimental 67 32 35
 

Primaria General Especial 929 397 532
 

Primaria Indígena Especial 255 125 130
 

Secundaria General 
Especial 216 87 129

 

Secundaria Técnica 
Especial 190 120 70

 

TOTAL 2 058 952 1 106
      

  
  

  

 
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 573 paquetes de material didáctico, 
beneficiando a 64 mil 6 alumnos, de los cuales 32 mil 
777 son hombres y 31 mil 229 mujeres, de la 
siguiente manera: 
 

 

PAQUETES DE MATERIAL DIDÁCTICO OTORGADOS 
Enero – Diciembre 2003 

  NIVEL 
EDUCATIVO CANT. MUNICIPIOS HOMBRE MUJER TOTAL

  
  

    

 

Preescolar 211 16 
Municipios 7 384 7 197 14 581

 

Preescolar 
Indígena 34

Acacoyagua 
y 

Cacahoatán
466 481 947

 

Primaria 
Indígena 286 13 

Municipios 13 849 13 263 27 112
 

Secundaria 
General 23 10 

Municipios 6 786 6 624 13 410
 

Secundaria 
Técnica 19 10 

Municipios 4 292 3 664 7 956

TOTAL 573  32 777 31 229 64 006
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Con la finalidad de que todos los alumnos y maestros 
contaran con los libros de texto gratuitos desde el 
inicio del ciclo escolar 2003 - 2004, la Comisión 
Nacional de Libros de Texto Gratuito (CONALITEG) 
envió al Estado un total de 8 millones 941 mil 324 
libros, entregándose en esta región un millón 448 mil 
609 libros de texto gratuito a las diversas escuelas de 
nivel básico, beneficiándose 192 mil 931 alumnos y 
maestros de los cuales 98 mil 997 son hombres y 93 
mil 934 mujeres. 
 
A través del Internado en Educación Primaria 
instalado en la cabecera municipal de Tapachula de 
Córdova y Ordóñez se proporcionó servicio 
asistencial educativo integral, atención a la salud, 
pre-premios y todos los días por las tardes recibieron 
clases de educación tecnológica 300 alumnos que 
pertenecen a familias de escasos recursos 
económicos de los cuales 176 son hombres y 124 
mujeres. 
 
Uno de los objetivos de los SECH fue conservar en 
buenas condiciones de funcionamiento a los 
planteles de educación básica, para ello destinó 
recursos económicos para obras de mantenimiento 
como: impermeabilización, rehabilitación, sanitarios, 
balconería y pintura entre otras necesidades de 130 
escuelas, beneficiando 9 mil 294 alumnos de los 
cuales 4 mil 866 son hombres y 4 mil 428 mujeres de 
16 Municipios. 
 
Los SECH dotó de mobiliario escolar a los planteles 
educativos, de acuerdo a las necesidades de 

operación, beneficiando a 2 mil 124 alumnos, 
integrados por un mil 28 hombres y un mil 96 
mujeres, conformados de la siguiente manera: 
 

 

MOBILIARIOS OTORGADOS 
Enero – Diciembre 2003 

  NIVEL 
EDUCATIVO CANT. MUNICIPIOS HOMBRE MUJER TOTAL

  

  

    

 

Preescolar 
General 

7 Mapastepec, 
Acacoyagua, 
Acapetahua, 
Huehuetán y 
Tapachula 

138 114 252

 

Preescolar 
Indígena 

2 
Tapachula 

30 42 72

 

Primaria 
General 

18 Tapachula, 
Mazatán, 

Mapastepec, 
Tuxtla Chico, 
Huehuetán y 
Cacahoatán 

345 375 720

 

Primaria 
Indígena 

3 Unión 
Juárez, 

Cacahoatán 
y Tapachula 

55 65 120

 

Secundaria 
General 

18 8 Municipios 348 372 720

 

Secundaria 
Técnica 
General 

6 Escuintla, 
Mapastepec, 
Tapachula y 
Cacahoatán 

112 128 240

 

TOTAL 54  1 028 1 096 2 124 
        

        

 

 
 

SUBFUNCIÓN: DESARROLLO CULTURAL 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Gobierno 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
En cumplimiento con lo establecido por el calendario 
cívico oficial Nacional y del Estado de Chiapas para 
el año 2003, se llevó a cabo la ceremonia del 237 
aniversario del natalicio de Fray Matías de Córdova y 
Ordóñez, en la plaza cívica de la ciudad de 
Tapachula de Córdova y Ordóñez; en la cual 
estuvieron presentes funcionarios estatales, 
federales y municipales; así también alumnos de 
diversas escuelas tanto de nivel secundaria, 

preparatoria y universitario y padres de familia, 
beneficiando a 848 personas. 
 

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 realizó un estudio sobre la 
migración socioeconómica; en beneficio de 4 mil 870 
personas de la Cabecera Municipal de Huixtla. 
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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 
 
Se logró mejorar la calidad de atención del servicio, 
sistematizando la enseñanza de la educación física 
en preescolar a través de programas guías 
didácticas, capacitación y asesoría. De manera 
permanente se brindó atención a 5 mil 99 alumnos 
de los cuales 2 mil 596 son hombres y 2 mil 503 
mujeres de los municipios de Acapetahua, Escuintla, 
Huixtla, Tapachula, Suchiate y Tuxtla Chico.  

En educación Primaria, se brindó atención a 52 mil 
956 alumnos de los cuales 26 mil 32 son hombres y 
26 mil 924 mujeres de los municipios de Acapetahua, 
Escuintla, Huixtla, Tapachula, Suchiate y Tuxtla 
Chico, 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 manifiesten 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

Villa Comaltitlán Construcción
 Obra 1 1 100.0 26 706 Habitante

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

Tapachula Construcción
1 1 100.0 271 674 Habitante

Villa ComaltitlánConstrucción de
Unidad Deportiva
Tipo "A"

Tapachula de 
Córdova y 
Ordóñez

METAS BENEFICIARIOSMUNICIPIO   /   OBRA 

Estadio Olímpico
Tapachula (Obra
Electromecánica) 
(Refrendo)

 Obra Instalación eléctrica e
iluminación del campo de
futbol.

Campo de fútbol con pista
de atletismo, 2 canchas de
usos múltiples, cisterna 10
metros cúbicos, módulo de
baños y vestidores, red
hidrosanitaria exterior, muro
de acometida y
enmalladado perimetral.

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

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

Fuente de Financiamiento: 
Fondo de Aportaciones Múltiples
Tapachula Rehabilitación

Centro de Atención Múltiple 
Benito Juárez Garcia (Audio y 
Lenguaje)

Espacio 
Educativo

 General 1 1 100.0 120 Alumno Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOSUNIDAD DE 

MEDIDA
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TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

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

Tapachula Rehabilitación
Centro de Atención Múltiple Dr. 
Roberto Solis Quiróga

Espacio 
Educativo

 General 1 1 100.0 120 Alumno Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Acapetahua Rehabilitación
J.N. Abraham González Espacio 

Educativo
 General 1 1 100.0 120 Alumno Acapetahua 

Acapetahua Rehabilitación
J.N. Leopoldo Lugones Espacio 

Educativo
 General 1 1 100.0 120 Alumno Ejido 15 de Abril 

Tapachula Construcción
J.N. Moises Sáenz Espacio 

Educativo
2 aulas y plaza cívica 2 2 100.0 120 Alumno Carrillo Puerto 

Villa Comaltitlán Rehabilitación
J.N. Juan Sebastian el Cano Espacio 

Educativo
Enmallado 1 1 100.0 120 Alumno Teziutlán 

Mapastepec Rehabilitación
J.N. Hector Berliotz Espacio 

Educativo
 General 1 1 100.0 120 Alumno Mapastepec 

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

Gertrude Duby Blom Espacio 
Educativo

Un aula 1 1 100.0 40 Alumno Cantón Victoria

Tapachula Terminación de Obra
Julio Jiménez Rueda Espacio 

Educativo
Una dirección y 2 servicios sanitarios 3 3 100.0 120 Alumno San José Yucatán 

Nuevo Milenio

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

Cendi Espacio 
Educativo

Rehabilitación general 1 0.03 3.0 120 Alumno Tapachula de 
Córdova y  Ordóñez

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

J.N. Gustavo Adolfo Becquer Espacio 
Educativo

Un aula 1 1 100.0 40 Alumno Fraccionamiento San 
Felipe Tizapa 

Mapastepec Construcción
J.N. Adelina Flores Trujillo Espacio 

Educativo
3 aulas y 2 servicios sanitarios 5 5 100.0 120 Alumno Mapastepec 

Mapastepec Construcción
J.N. Sor Juana Ines de la Cruz Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0 40 Alumno Barrio Santa Cruz 

Tapachula Construcción
J.N. Blanca Lidia Trejo Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0 40 Alumno Flamboyanes 

Mapastepec Construcción
J.N. José María Pino Suárez Espacio 

Educativo
3 aulas y una dirección 4 4 100.0 120 Alumno Mapastepec 

Tapachula Construcción
J.N. Amalia González 
Caballero

Espacio 
Educativo

Un aula 1 1 100.0 40 Alumno Tapachula (Colinas 
del Rey) 

Tapachula Construcción
J.N. Emma Olguin Hermida Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0 40 Alumno Tapachula 

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

Huixtla Construcción
J.N. Gerardo Murillo Espacio 

Educativo
Una dirección 1 1 100.0 120 Alumno Huixtla 

(Fraccionamientod 
de Las Flores) 

Huixtla Construcción
J.N. Frida Kahlo Espacio 

Educativo
Un aula didáctica 1 1 100.0 40 Alumno Huixtla 

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

J.N. Gabriela Mistral Espacio 
Educativo

Un aula y una letrina 2 2 100.0 40 Alumno Bijahual 

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 
Mazatán Construcción

Prim. Lic. Benito Juárez Espacio 
Educativo

4 aulas 4 4 100.0 160 Alumno Mazatán 

Acapetahua Rehabilitación
Prim. Niños Héroes Espacio 

Educativo
 General 1 1 100.0 240 Alumno Acapetahua 

Escuintla Rehabilitación
Prim. Benito Juárez Espacio 

Educativo
 General 1 1 100.0 240 Alumno Cintalapa 

Acacoyagua Rehabilitación
Prim. José María Morelos Espacio 

Educativo
 General 1 1 100.0 240 Alumno Acacoyagua 

Acacoyagua Rehabilitación
Prim. Niños Heroes Espacio 

Educativo
 General 1 1 100.0 240 Alumno Acacoyagua 

Acacoyagua Rehabilitación
Prim. Miguel Hidalgo Espacio 

Educativo
 General 1 1 100.0 240 Alumno Acacoyagua 

Escuintla Rehabilitación
Prim. Benito Juárez Espacio 

Educativo
 General 1 1 100.0 240 Alumno Independencia 

Escuintla Rehabilitación
Prim. Rafael Ramírez 
Castañeda

Espacio 
Educativo

 General 1 1 100.0 240 Alumno El Triunfo 

Acapetahua Construcción
Prim. Benito Juárez Espacio 

Educativo
2 aulas didácticas 2 2 100.0 240 Alumno Ejido Esmeralda 

Tapachula Construcción
Prim. 29 Batallón Espacio 

Educativo
12 aulas 12 8 70.0 240 Alumno Tapachula de 

Córdova y Ordóñez

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOSUNIDAD DE 

MEDIDA
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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 (Refrendo)
Tapachula Terminación de Obra

Guadalupe Victoria Espacio 
Educativo

Una aula y una letrina 2 2 100.0 240 Alumno San Vicente

Tuzantán Terminación de Obra
30 de Abril Espacio 

Educativo
Una aula y una letrina 2 2 100.0 240 Alumno Nuevo Benito Juárez

Tapachula Terminación de Obra
Joaquín Miguel Gutiérrez Espacio 

Educativo
4 Aulas   4 4 100.0 240 Alumno Cantón El Triunfo

Villa Comaltitlán Terminación de Obra
Primaria Cuauhtémoc Espacio 

Educativo
Rehabilitación general (cimentación, 

herrería, instalación eléctrica, hidráulica 
y sanitaria exterior)

1 1 100.0 240 Alumno Lic.  Benito Juárez

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

Prim. Aquiles Serdán Espacio 
Educativo

Un aula y 2 servicios sanitarios 3 3 100.0 240 Alumno Ejido Jose María 
Pino Suárez 

Tapachula Construcción
Prim. Eusebio Joaquín 
González

Espacio 
Educativo

2 aulas, una dirección y 2 servicios 
sanitarios

5 5 100.0 240 Alumno Hermosa (Provincia)

Tapachula Construcción
Prim. Francisco Javier Guillen 
Trujillo

Espacio 
Educativo

Un aula 1 1 100.0 40 Alumno Fraccionamiento Villa 
las Flores 

Huixtla Construcción
Prim. Jose María Morelos y 
Pavón

Espacio 
Educativo

2 aulas y 2 servicios sanitarios 4 4 100.0 240 Alumno Huixtla 

Tapachula Construcción
Prim. Jesús García Corona Espacio 

Educativo
Un aula y 2 servicios sanitarios 3 3 100.0 240 Alumno El Vergel 

Tapachula Construcción
Prim. Constitución del 57 Espacio 

Educativo
7 aulas 7 7 100.0 240 Alumno Tapachula de 

Córdova y Ordóñez

Tapachula Construcción
Prim. Alvaro Obregón Espacio 

Educativo
7 aulas 7 7 100.0 240 Alumno Ejido Alvaro Obregón 

Tapachula Construcción
Prim. Luis Donaldo Colosio 
Murrieta

Espacio 
Educativo

3 aulas 3 3 100.0 120 Alumno Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Mapastepec Construcción
Prim. Venustiano Carranza Espacio 

Educativo
6 aulas, una dirección y  2 servicios 

sanitarios
9 9 100.0 240 Alumno Mapastepec 

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

Prim. Miguel Hidalgo Espacio 
Educativo

Un aula, servicios sanitarios  y 
cooperativa

6 6 100.0 160 Alumno Bijahual 

Suchiate Construcción
Prim. Valentin Gómez Farias Espacio 

Educativo
3 aulas 3 3 100.0 120 Alumno Ej. Ignacio López 

Rayón 
Tapachula Construcción

Prim. José Emilio Grajales Espacio 
Educativo

2 aula 2 2 100.0 80 Alumno Col. Solidaridad 2000

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:  
Fondo de Aportaciones Múltiples 
Escuintla Construcción

Sec. Gral. Dr. Belisario 
Domínguez

Espacio 
Educativo

2 aulas 2 2 100.0 80 Alumno Escuintla 

Escuintla Construcción
Telesecundaria No. 104 Espacio 

Educativo
Un aula y 2 servicios sanitarios 3 3 100.0 120 Alumno San Felipe Tizapa 

Fraccionamiento 

Tapachula Construcción
Telesecundaria No. 786 Espacio 

Educativo
2 aulas y 2 servicios sanitarios 4 4 100.0 120 Alumno Cebadilla 1a. 

Sección La Pita
Tapachula Construcción

Telesecundaria No. 321 Espacio 
Educativo

2 aulas, servicios sanitarios, enmallado 
perimetral, muro de contensión, plaza 

cívica y asta bandera

4 4 100.0 120 Alumno Ejido Chespal Nuevo 

Tapachula Construcción
Sec. Gral. Cuauhtémoc Espacio 

Educativo
Taller de dibujo de 5 entrejes 1 1 100.0 120 Alumno Tapachula de 

Córdova y Ordóñez

Tapachula Rehabilitación
Sec. Gral. Narciso Basols Espacio 

Educativo
General 1 1 100.0 120 Alumno Tapachula de 

Córdova y Ordóñez

Tapachula Construcción
Sec. Gral. Miguel Barrales 
Hernández

Espacio 
Educativo

2 Aulas didácticas de 2.5 entre ejes 2 2 100.0 80 Alumno Viva México 

Huehuetán Rehabilitación
Esc. Sec. Tec. No. 28 Espacio 

Educativo
 General 1 1 100.0 120 Alumno Huehuetán 

Mapastepec Rehabilitación
Sec. Tec. No. 12 Espacio 

Educativo
 General 1 1 100.0 120 Alumno Mapastepec 

Acacoyagua Construcción
Telesecundaria No. 578 Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0 40 Alumno Los Cacaos 

Acapetahua Construcción
Telesecundaria No. 400 Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0 40 Alumno Matamoros 

Huehuetán Construcción
Telesecundaria No. 432 Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0 40 Alumno Plan de Ayala 

Villa Comaltitlán Construcción
Telesecundaria No. 894 Espacio 

Educativo
2 aulas y 2 servicios sanitarios 4 4 100.0 120 Alumno Nuevo Brasil 

Huehuetán Rehabilitación
Sec. Tec. No.102 Espacio 

Educativo
General 1 1 100.0 120 Alumno Ejido Guadalupe 

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOSUNIDAD DE 

MEDIDA
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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 (Refrendo)
Cacahoatán Terminación de Obra

Amado Nervo Espacio 
Educativo

Un Aula 1 1 100.0 40 Alumno Salvador Urbina

Tuzantán Terminación de Obra
Sec. Gral Unión y Progreso 
Ejidal

Espacio 
Educativo

Un taller de mecanografía 1 1 100.0 120 Alumno Xochiltepec

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

Sec. Gral. Rosario Castellanos 
Figueroa

Espacio 
Educativo

Un aula 1 1 100.0 40 Alumno Villa Comaltitlán 

Escuintla Construcción
Telesecundaria No. 103 Espacio 

Educativo
2 aulas 2 2 100.0 80 Alumno Veracruz Rincón 

Huehuetán Construcción
Sec. Gral. Carlos Pellicer Espacio 

Educativo
Un laboratorio múltiple, 2 anexos 3 3 100.0 120 Alumno Chamulapa 

Huixtla Construcción
Sec. Gral. Niños Héroes Espacio 

Educativo
12 de administración, un portico, un 

servicio médico,  orientación vocacional, 
una prefectura y  5 bibliotecas

21 21 100.0 120 Alumno Las Delicias 

Mazatán Construcción
Sec. Gral. Lic. Salomón 
González Blanco

Espacio 
Educativo

2 aulas 2 2 100.0 80 Alumno Mazatán 

Cacahoatán Construcción
Sec. Gral. Amado Nervo Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0 120 Alumno Salvador Urbina 

Cacahoatán Construcción
Telesecundaria No.488 Espacio 

Educativo
Un aula y 2 servicios sanitarios 3 3 100.0 120 Alumno Fracción Platanar 

Tuxtla Chico Construcción
Telesecundaria No. 268 Espacio 

Educativo
Un aula didáctica 1 1 100.0 40 Alumno Guillen 2a. Sección 

Cacahoatán Construcción
Telesecundaria No.485 Espacio 

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

Huehuetan Construcción
Telesecundaria No.371 Espacio 

Educativo
2 aulas y servicios sanitarios 4 4 100.0 120 Alumno Nueva Victoria 

Tapachula Construcción
Telesecundaria No.023 Espacio 

Educativo
2 aulas y 2 servicios sanitarios 4 4 100.0 120 Alumno Col. Hidalgo 

Tuxtla Chico Construcción
Telesecundaria No. 499 Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0 40 Alumno Col. Silvano Gatica 

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

Telesecundaria No. 633 Espacio 
Educativo

2 servicios sanitarios 2 2 100.0 120 Alumno Nueva Morelia 

Frontera Hidalgo Construcción
Telesecundaria No. 112 Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0 40 Alumno Ignacio Zaragoza 

Huehuetán Construcción
Telesecundaria No. 612 Espacio 

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

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. VII TAPACHULA 
 
A ésta Jurisdicción Sanitaria le corresponden los 
siguientes municipios: Tapachula, Acacoyagua, 
Acapetahua, Cacahoatán, Escuintla, Frontera 
Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, Mapastepec, Mazatán, 
Metapa, Villa Comaltitlán, Suchiate, Tuxtla Chico, 
Tuzantán y Unión Juárez. 
 

Fuente de Financiamiento:  
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
 
Con el afán de proporcionar la información generada 
a través de los sistemas automatizados que servirán 
para la evaluación del desempeño y como 
herramienta para la toma de decisiones, se 
capacitaron a 3 personas en los Sistemas 
Automatizados de Egresos Hospitalarios y Sistema 
Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SAEH 
y SEED) y se generó 633 informes de los Sistemas 
de Salud para población Abierta (SISPA), Registro 
Nacional de Infraestructura en Salud (RENIS), 
Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios 
(SAEH), Sistema Epidemiológico y Estadístico de 
Defunciones (SEED), Sistema Integral de 
Seguimiento de Acciones (SISA).  
 
Para mejorar el desempeño de las funciones del 
personal médico, directivo y administrativo, se 
capacitaron a 178 personas adscritos a esta 
Jurisdicción, en temáticas de salud contempladas en 

los programas prioritarios, así como la actualización 
de aspectos técnicos propios del servicio, a los 
cuales acudieron personal de la Jurisdicción y 
hospital de Tapachula y Huixtla, beneficiando a 87 
hombres y 91 mujeres con un total de 178 personas 
de los municipios de: Tapachula, Huixtla, Escuintla, 
Acapetahua, Cacahoatán, Suchiate, Tuzantán y 
Tuxtla Chico. 
 
Así también para contribuir en la formación de 
médicos internos y residentes a través de actividades 
de enseñanza, se adscribieron al Internado Rotatorio 
de Pregrado 32 alumnos con Campo Clínico 
asignado, de los cuales 25 Médicos Internos se 
adscribieron al Hospital General de Tapachula y 7 al 
Hospital General de Huixtla, asimismo, se otorgaron 
becas a 95 médicos pasantes en servicio social 
cubriendo 63 unidades médicas. 
 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
En respuesta a las necesidades de salud de nuestro 
Estado, se otorgaron 24 becas a personal de 
enfermería para realizar en curso de Manejo básico 
del paciente traumatizado, 6 becas a médicos 
adscritos al Hospital General de Tapachula y un 
médico del Hospital General de Huixtla del servicio 
de urgencias para realizar el curso de Apoyo Vital en 
Traumatología (ATLS), beneficiando a 7 hombres y 
24 mujeres con un total de 31 personas de los 
municipios de Huixtla y Tapachula. 
 
 

 

 
 
 
 
 

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

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

Mapastepec Construcción
Telesecundaria No. 142 Espacio 

Educativo
2 aulas 2 2 100.0 80 Alumno Col. Roberto Barrios 

Mapastepec Construcción
Telesecundaria No. 703 Espacio 

Educativo
2 servicios sanitarios 2 2 100.0 120 Alumno La Alianza 

Mazatán Construcción
Telesecundaria No. 154 Espacio 

Educativo
2 aulas y 2 servicios sanitarios 4 4 100.0 120 Alumno Ejido Efraín A. 

Gutiérrez 
Tapachula Construcción

Telesecundaria No. 786 Espacio 
Educativo

2 aulas 2 2 100.0 80 Alumno Cebadilla 1a. 
Sección La Pita 

MUNICIPIO   /   OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS
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SUBFUNCIÓN: SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA 
 
ENTIDAD: Instituto de Salud 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
JURISDICCIÓN SANITARIA No. VII TAPACHULA 
 
Fuente de Financiamiento:  
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud  
 
Para lograr mejores condiciones de salud en los 
escolares de bajos recursos de las áreas urbanas y 
rurales con énfasis en los grupos indígenas, se 
valoraron a 4 mil 423 alumnos del nivel básico en 
agudeza visual, auditiva, salud bucal, y nutrición 
entre otros, fueron atendidos un mil 641 alumnos que 
presentaron problemas de salud y se certificó a una 
escuela como saludable y segura, beneficiando a 4 
mil 423 alumnos  integrados por 2 mil 167 hombres y 
2 mil 256 mujeres de los 16 Municipios de esta 
Jurisdicción. 
 
A fin de generar y fortalecer actitudes y aptitudes en 
la población para su autocuidado, se incorporaron 10 
Municipios al Programa Comunidades Saludables, 
ingresó una comunidad iniciada, dentro del Programa 
de Ejercicio para el Cuidado de la Salud (PROESA) 
fueron atendidas 457 personas, se establecieron 2 
consultorios y se capacitaron a 10 mil 376 mujeres. 
Así También se formaron 155 agentes, 4 mil 204 
procuradoras. Con estas acciones se beneficiaron a 
45 mil 767 hombres y 47 mil 636 mujeres con un total 
de 93 mil 403 personas de los municipios de 
Suchiate, Huixtla, Tuxtla Chico, Cacahoatán, 
Frontera Hidalgo, Acacoyagua, Huehuetán, 
Escuintla, Tapachula y Mapastepec de esta 
Jurisdicción.  
 
Se conformó el padrón de establecimientos 
otorgando 394 licencias y avisos de apertura, 69 
permisos sanitarios, se efectuaron 2 mil 103 
verificaciones y 195 muestras se tomaron para su 
análisis; con estas acciones se beneficiaron a 730 mil 
227 personas integradas por 357 mil 811 hombres y 
372 mil 416 mujeres de los 16 Municipios de esta 
Jurisdicción. 
 
Aplicando el criterio de riesgo a las embarazadas 
durante su gestación, parto y el puerperio, se 
otorgaron 21 mil 909 consultas prenatales en las 
unidades del primer y segundo nivel de atención, 
fueron atendidos 5 mil 237 partos y se tamizaron a 4 
mil 63 recién nacidos y un caso de Hipotiroidismo 
Congénito, en beneficio de un mil 992 hombres y 29 
mil 218 mujeres con un total de 31 mil 210 personas 
de los 16 Municipios de esta Jurisdicción. 
 
Para evitar la introducción de la poliomielitis y el 
sarampión, se completaron 16 mil 581 esquemas 

básicos de vacunación en niños menores de 5 años, 
9 mil 76 esquemas con la vacuna toxoide diftérico 
(TD) a mujeres en edad fértil, se aplicaron 5 mil 91 
vacunas a recién nacidos contra la tuberculosis 
(BCG), 17 mil 66 dosis de vacuna contra el 
sarampión rubéola (SR) a las mujeres de 12 a 45 
años, 8 mil 899 refuerzos de vacuna de tosferina, 
difteria y tétanos (DPT) a niños de 2 a 4 años de 
edad, 5 mil 155 vacunas de sarampión, rubéola y 
parotiditis (SRP) a los niños de 6 a 7 años, 6 mil 396 
esquemas con 2 dosis de vacunación antihepatitis 
“B” a la población de 12 a 19 años de edad, 4 mil 954 
biológicos de Toxoide diftérico (TD) a escolares de 
sexto grado de primaria. 
 
Asimismo, se otorgaron 6 mil 849 consultas por 
enfermedades diarreicas agudas, 16 mil 685 
consultas médicas por infecciones respiratorias 
agudas en menores de 5 años, se registraron 44 
defunciones por enfermedades diarreicas agudas, 33 
por infecciones respiratorias agudas, 8 por 
deficiencia de la desnutrición en menores de 5 años, 
se capacitaron a 24 mil 572 madres en 
enfermedades diarreicas agudas, 25 mil 75 en 
infecciones respiratorias agudas, se realizaron 2 mil 
7 detecciones con desnutrición en niños de 4 meses 
a 2 años y 4 mil 256 en niños de 2 a 4 años de edad. 
Con estas acciones se beneficiaron a 152 mil 662 
personas conformadas por 37 mil 665 hombres y 114 
mil 997 mujeres de los 16 Municipios de esta 
Jurisdicción. 
 
Con el motivo de atender y prevenir los efectos del 
ambiente sobre la salud humana, se realizaron 216 
manejos externos del R.P.B.I., 4 capacitaciones de 
Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos (R.P.B.I) 
a unidades médicas, 16 capacitaciones a los H. 
Ayuntamientos, 265 muestras para la detección de 
Vibrión Cholerae, 43 verificaciones de diagnóstico 
situacional de hipocloradores, 80 verificaciones a 
sistemas de abastecimiento de agua públicos y 
privados, se realizaron 48 muestras para analizar la 
variación de saxitoxinas (marea roja), un mil 232 
capacitaciones a empresarios en agroquímicos y 10 
mil 807 tomas de muestras para monitorear los 
niveles adecuados de cloro. Con estas acciones se 
beneficiaron a 357 mil 811 hombres y 372 mil 416 
mujeres con un total de 730 mil 227 personas de los 
16 Municipios de esta Jurisdicción.  
 
En cuanto a la salud reproductiva para grupos en 
riesgo, se beneficiaron con capacitación a 272 
parteras tradicionales, mismas que atendieron 50 
partos, beneficiando a igual número de mujeres de 
esta Jurisdicción.  
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Con relación a la planificación familiar, se atendieron  
24 mil 118 usuarios activos, 5 mil 593 usuarias 
nuevas y un mil 358 aceptantes de post-evento 
obstétrico, en beneficio de 31 mil 69 mujeres de los 
16 Municipios de la Jurisdicción. 
 
Se detectó oportunamente el cáncer cérvico uterino a 
14 mil 238 mujeres a través de citología cervical 
(papanicolaou), fueron atendidas 342 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, 13 
mil 747 detecciones oportunas en mujeres de 25 
años y mas de cáncer mamario, beneficiando a 28 
mil 327 mujeres de los 16 Municipios de esta 
Jurisdicción. 
 
Asimismo, para disminuir el riesgo de enfermar y 
morir a causa de la tuberculosis, se realizaron un mil 
643 detecciones, 637 casos notificados de 
tuberculosis, 4 mil 83 baciloscopía de seguimiento 
bacteriológico y 58 defunciones, en beneficio de un 
mil 643 personas integradas por 805 hombres y 838 
mujeres de los 16 Municipios de esta Jurisdicción. 
 
En cuanto a la prevención del dengue, fueron 
registrados 8 casos confirmados por dengue clásico, 
10 por dengue hemorrágico, se tomaron 106 
muestras serológicas y 288 mil 184 tratamientos con 
larvicidas a casas, beneficiando a 357 mil 811 
hombres y 372 mil 416 mujeres con un total de 730 
mil 227 personas de los Municipios de esta 
Jurisdicción.  
 
Fueron registrados 443 casos nuevos de paludismo, 
mismos que se les proporcionó tratamiento, se 
rociaron 26 mil 931 viviendas y se analizaron 26 mil 
286 muestras de sangre, en beneficio de 730 mil 227 
personas integradas por 357 mil 811 hombres y 372 
mil 416 mujeres, de los  16 Municipios de esta 
Jurisdicción: 
 
Dentro de este mismo contexto, en la prevención y 
control de las infecciones de transmisión sexual y 
VIH/SIDA, se realizaron 3 mil 218 detecciones de 
sífilis a embarazadas, fueron tratados 6 mil 536 
casos de infecciones de transmisión sexual, se 
detectaron 18 casos de gonorrea, 4 mil 275 pláticas a 
grupos vulnerables y se aplicaron 48 encuestas 
centinelas a grupos específicos, beneficiando a 357 
mil 811 hombres y 372 mil 416 mujeres con un total 
de 730  mil 227 habitantes de los 16 Municipios de 
esta Jurisdicción. 
 
A través del programa prevención de la rabia, se 
detectaron 190 casos de personas agredidas por 
animal rabioso, 121 tratamientos antirrábicos, se 
aplicaron 63 mil 588 vacunas antirrábicas (perros y 

gatos), y 2 casos de rabia canina, beneficiando a 357 
mil 811 hombres y 372 mil 416 mujeres con un total 
de 730 mil 227 personas de los 16 Municipios de 
esta Jurisdicción. 
 
Con relación a la transmisión de la Oncocercosis en 
el Estado, se detectaron 69 casos nuevos y se 
trataron a 29 mil 368 personas elegibles, esto 
benefició a 29 mil 437 personas conformadas por 14 
mil 424 hombres y 15 mil 13 mujeres de los 
municipios de Mapastepec, Acacoyagua, Escuintla, 
Villa Comaltitlán, Huixtla y Tuzantán. 
 
Mediante el diagnóstico oportuno de la prevención de 
lepra, se realizó la detección de sólo un caso, 
beneficiando a 357 mil 811 hombres y 372 mil 416 
mujeres con un total de 730 mil 227 personas de los 
16 Municipios de esta Jurisdicción. 
 
A través del monitoreo ambiental, se detectaron 129 
personas sospechosas de padecer cólera, 
otorgándoles tratamiento médico, dentro de las 
acciones de vigilancia epidemiológica se obtuvieron 
419 muestras ambientales para la identificación 
oportuna del Vibrión Cholerae O1, en beneficio de 
730 mil 227 personas conformadas por 357 mil 811 
hombres y 372 mil 416 mujeres de los Municipios de 
esta Jurisdicción. 
 
Para evitar daños mayores ante cualquier 
eventualidad, se llevaron a cabo 6 capacitaciones a 
epidemiológos y 8 mil 42 registros del Sistema Único 
de Información de Vigilancia Epidemiológica 
(SUIVE), beneficiaron a 357 mil 811 hombres y 372 
mil 416 mujeres con un total de 730 mil 227 
habitantes de los 16 Municipios de esta Jurisdicción. 
 
De acuerdo a la atención de la salud del adulto, se 
realizaron 29 mil 663 detecciones de diabetes 
mellitus, un mil 359 casos nuevos, un mil 647 
tratamientos y 654 casos en control, 82 mil 733 
detecciones de hipertensión arterial, un mil 235 
casos nuevos, un mil 488 tratamientos y 628 casos 
en control. Con estas acciones se beneficiaron a 112 
mil 396 personas de las cuales 55 mil 75 son 
hombres y 57 mil 321 son mujeres de los 16 
Municipios de esta Jurisdicción.  
 
Dentro del ámbito estatal, con la prevención y control 
de ITS y el VIH/SIDA, se detectaron 4 casos nuevos 
de VIH/SIDA en mujeres embarazadas, se 
diagnosticaron 4 casos nuevos de VIH en recién 
nacidos por transmisión perinatal, ingresaron 99 
pacientes con VIH/SIDA que reciben tratamiento 
antirretroviral, en beneficio de 357 mil 811 hombres y 
372 mil 416 mujeres con un total de 730 mil 227 
habitantes de los 16 Municipios de esta Jurisdicción. 
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Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
A fin de garantizar el acceso a los servicios de salud 
de manera equitativa, incluyente e integral, se 
capacitaron a 6 coordinadores jurisdiccionales con 
perspectiva de género, 30 capacitaciones a 
prestadores de servicios de salud sobre violencia, 5 

diseños de programas con incorporación de 
perspectiva de género, un diseño de proyectos 
intersectoriales jurisdiccionales, 2 implementación de 
proyectos intersectoriales en el ámbito municipal, 
beneficiando a 730 mil 227 personas integradas por 
357 mil 811 hombres y 372 mil 416 mujeres de los 16 
Municipios de esta Jurisdicción. 
 

 

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN MÉDICA 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas 
 

OBRAS REALIZADAS ENERO – DICIEMBRE DE 2003 
 

 

ENTIDAD: Instituto de Salud 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
JURISDICCIÓN SANITARIA No. VII TAPACHULA 
 
Fuente de Financiamiento:  
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud  
 
Para mejorar la salud bucal de la población, se 
otorgaron 15 mil 930 consultas odontológicas y 80 
mil 274 enjuagatorios con fluoruro de sodio, 
resultados que se vieron fortalecidos con las 
actividades de la Segunda Semana Nacional de 
Salud Bucal, beneficiando a 96 mil 204 personas 
conformadas por 47 mil 139 hombres y 49 mil 65 
mujeres de los 16 Municipios de esta Jurisdicción. 
 
Con relación a la salud mental y adicciones, se 
impartieron 22 capacitaciones sobre el modelo de 
prevención, tratamiento y normatividad, 48 asesorías 
a los comités municipales sobre el proyecto, 54 de 
creación de asociaciones juveniles contra las 
adicciones, 60 en apoyo a grupos de autoayuda, un 
mil 585 pláticas y 299 orientaciones. Con estas 
acciones se beneficiaron a 6 mil 154 personas de los 
16 Municipios de esta Jurisdicción, conformados por 
3 mil 15 hombres y 3 mil 139 mujeres. 
 
La atención médica de primer nivel es otorgada a 
través de la consulta externa general en las 401 
unidades de atención médica fijas y móviles, 
proporcionando 406 mil 537 consultas generales con 
un promedio de 27 consultas diarias por médico, en 

beneficio de 406 mil 537 personas, conformadas por 
199 mil 203 hombres y 207 mil 334 mujeres de los 16 
Municipios de esta Jurisdicción.  
 
Así también la atención médica de segundo nivel es 
la prestación de servicios de hospitalización, consulta 
externa de especialidad y atención de urgencias a la 
población que demanda este tipo de atención 
especializada en los Hospitales Generales Carmen 
de Acevo de Tapachula, así como el de Huixtla, 
registrándose 9 mil 193 egresos hospitalarios, 25 mil 
271 consultas de especialidad y 59 mil 123 urgencias 
atendidas. Con estas acciones se beneficiaron a 45 
mil 856 hombres y 47 mil 731 mujeres con un total de 
93 mil 587 personas de los 16 Municipios de esta 
Jurisdicción.  
 
Se realizó el estudio proyecto para la construcción 
del Hospital de alta especialidad de Tapachula, 
tomando en cuenta estudio de planeación, criterios 
de autonomía de gestión y la flexibilidad para 
adecuarse a cambios continuos tecnológicos e 
inmobiliarios. Considerando las necesidades 
estatales de servicios de consulta externa, de 
hospitalización, servicios ambulatorios con 
actividades curativas y preventivas. Con estas 
acciones se beneficiaron a 749 mil 378 hombres y 
779 mil 965 mujeres con un total de un millón 529 mil 
343 personas de los 118 Municipios del Estado. 
 
En la Ciudad de Tapachula se construirá el Hospital 
de Alta especialidad Ciudad Salud, realizándose al 

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

Tapachula Estudio
1 1 100.0 271 674 HabitanteHospital de

Especialidades 
(Estudio de
mecánica de
Suelos)

Estudio Elaboración de estudio de
mecánica  de suelos .

METAS BENEFICIARIOSMUNICIPIO   /   OBRA 

Tapachula de 
Córdova y 
Ordóñez
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cierre del ejercicio 2003, el enmallado del área 
perimetral y la construcción del pozo profundo. 
 
Se adquirió un vehículo, de una tonelada, mismo que 
se utilizó para el traslado oportuno de insumos en la 
Región. Con esto el Gobierno del Estado a través del 
Plan Estatal de Desarrollo, garantizó el flujo 
permanente y oportuno en los Centros de Salud y 
Hospitales, de esta Jurisdicción ofreciendo servicio 
de salud en tiempo y forma.  
 
Con la finalidad de ampliar la calidad y cobertura en 
los servicios de neonatología, urgencias y 
ginecología, se llevaron a cabo ampliaciones y 
modernizaciones en los siguientes Hospitales: 
 

 

AMPLIACIONES Y MODERNIZACIONES REALIZADAS 
Enero – Diciembre 2003 

  HOSPITAL ÁREAS BENEFICIARIOS 
  

 

 Hospital General 
de Tapachula  
 

Áreas de urgencias para 
sala de observación 
adultos y pediatría, 
valoraciones primer 
contacto curaciones, 
yesos, sala de shok, 
Ginecología, 
ultrasonido, 
tacocardiografo, trabajo 
de enfermeras, 
puerperio fisiológico, 
estancia paciente 
foráneos, sala de espera 
baños para personal, 
visitas y pacientes. 
 

730 mil 227 
personas del área 
de influencia del 
Hospital General de 
Tapachula. 

 

 Hospital General 
de Huixtla  
 

Áreas de tococirugía 
que incluye 2 
quirófanos, una sala de 
expulsión, labor de 
parto, recuperación 
postoperatoria, 
descanso médico, 
atención al recién 
nacido, ropería, 
vestidores para 
quirófano, 7 camas de 
urgencias, central de 
enfermeras, baños, 
central de equipo, ropa 
limpia, ropa sucia y 
séptico. 

181 mil 254 
personas del área 
de influencia del 
Hospital General de 
Huixtla. 

     

  
  

 

 
Con la finalidad de mejorar las condiciones de salud 
en la población sin acceso a los servicios y con los 
mayores índices de marginación, se garantizó el 
abasto de medicamentos y material de curación 
atendiendo 71 mil 223 consultas y fortaleciendo así la 
red de servicios del primer nivel de atención, con el 
otorgamiento y acciones del Paquete Básico de 
Servicios de Salud. Con estas acciones se 
beneficiaron a 28 mil 88 hombres y 25 mil 12 mujeres 
con un total de 48 mil 100 personas de los municipios 
de Acacoyagua, Acapetahua, Villa Comaltitlán y 
Tuzantán. 
 

Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Dentro de la atención médica segundo nivel en el 
ámbito estatal, se llevaron a cabo 4 campañas 
quirúrgicas de las siguientes especialidades: Labio y 
Paladar Hendido, Oftalmología, Urología y Ortopedia, 
logrando 352 intervenciones quirúrgicas, 
beneficiando 352 personas conformadas por 117 
hombres y 235 mujeres de los municipios de 
Tuzantán, Tuxtla Chico, Suchiate, Tapachula, Villa 
Comaltitlán y Huixtla. 
 
A través del Centro Estatal de Oncología, se 
proporcionaron 4 mil 235 consultas oncológicas, se 
otorgaron 7 mil 807 tratamientos médico oncológicos, 
en beneficio de 3 mil 233 personas integradas por un 
mil 583 hombres y un mil 650 mujeres de los 118 
Municipios del Estado, ya que el Centro Estatal con 
sede en Tapachula, atiende a pacientes referidos de 
Hospitales de todo el Estado, tanto del Instituto de 
Salud, como de otras Instituciones, evitando con ello 
gastos de traslado y estancia de pacientes y 
familiares con problemas oncológicos. 
 
Para reforzar la vigilancia sanitaria y epidemiológica 
en nuestra Entidad, se realizaron 63 visitas a 
localidades, visitando a 14 mil 409 casas, detectando 
27 mil 476 casos sospechosos, 27 mil 476 
tratamientos y se realizaron 104 verificaciones de 
cloro residual. Con estas acciones se beneficiaron a 
72 mil 45 personas conformadas por 35 mil 302 
hombres y 36 mil 743 mujeres de los 16 Municipios 
de esta Jurisdicción.  
 
Se dotó de equipo médico y de laboratorio al Hospital 
General de Huixtla, esperando fortalecer de forma 
prioritaria al servicio de urgencias, pediatría y gineco-
obstetricia, en beneficio de173 mil 379 habitantes de 
la población de cobertura de esta unidad hospitalaria, 
de las cuales 86 mil 425 son hombres y 86 mil 954 
son mujeres.  
 
En el centro de salud de Ciudad Hidalgo municipio 
de Suchiate, se adquirió equipo de Rayos X (equipo 
de revelado y transformador de 75 KVA.), y sala de 
espera, fortaleciendo los servicios de salud, en 
beneficio de 33 mil 136 personas, 16 mil 236 
hombres y 16 mil 900 mujeres del municipio de 
Suchiate. 
 
Para facilitar la atención médica de pacientes de 
diferentes localidades a los Hospitales de segundo 
nivel, se dotaron de 7 ambulancias de traslado, a los 
Centros de Salud, beneficiando a 172 mil 81 
habitantes de los municipios de Acacoyagua, 
Cacahoatán, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Metapa 
de Madero, Tuxtla Chico y Tuzantán, conformados 
por 84 mil 320 hombres y 87 mil 761 mujeres. 
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Se fortaleció el parque vehicular con la adquisición 
de 5 vehículos que se destinaron para las actividades 
de campo con lo que se atendieron de manera 
oportuna las localidades consideradas de riesgo para 

las enfermedades transmitidas por vector, 
beneficiando a 681 mil 338 personas integradas por 
333 mil 856 hombres y 347 mil 482 mujeres de los 16 
Municipios de esta Jurisdicción. 

 

FUNCIÓN: LABORAL 
SUBFUNCIÓN: RECURSOS HUMANOS 

 
SUBDEPENDENCIA: Instituto de 
Profesionalización del Servidor Público 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
En el municipio de Tapachula se llevaron a cabo 8 
talleres de formación básica en beneficio de 115 

servidores públicos, se realizaron 92 encuestas de 
opinión, beneficiando a igual número de personas. 
Con relación a la evaluación de resultados se 
evaluaron 4 eventos, beneficiando con esto a 58 
personas de las Delegaciones de diversas 
Dependencias y Entidades. 
 

 

SUBFUNCIÓN: CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Gobierno 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
En impartición de justicia laboral, la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje, llevo a cabo un mil 232 
asuntos atendidos, beneficiando a un mil 447 
trabajadores. 
 

Conflictos obrero patronales 562 
Asuntos conciliados 244 
Laudos emitidos 168 
Convenios 178 
Rescisiones de contratos 40 
Ratificaciones de renuncias 40 
 
Asimismo, se dictaron mil 19 resoluciones de asuntos 
laborales 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 
 
Con el apoyo del programa Herramientas Familiares 
se distribuyeron un mil molinos manuales, 

beneficiando a igual número de mujeres en los 
municipios de Acacoyagua, Acapetahua, 
Cacahoatán, Escuintla, Frontera Hidalgo, Huehuetán 
y Huixtla. 
 
 

 
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 7 millones 979 mil 800 Desayunos 
Escolares a niños de nivel preescolar y primaria, con 
esta acción se beneficiaron a 39 mil 899 alumnos de 
los cuales 20 mil 78 son niños y 19 mil 821 niñas, en 

los municipios de Acacoyagua, Acapetahua, 
Cacahoatán, Escuintla, Frontera Hidalgo, Huehuetán, 
Huixtla, Mapastepec, Mazatán, Suchiate, Tapachula, 
Tuxtla Chico, Tuzantán, Unión Juárez y Villa 
Comaltitlán. 
 

Fuente de Financiamiento:  
Fondo de Aportaciones Múltiples 
 
Mediante el programa de Desayunos Escolares 
Fondo V se distribuyeron 14 millones 796 mil 470 
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desayunos calientes; beneficiando a 127 mil 422 
alumnos de los cuales 63 mil 412 son niños y 64 mil 
10 niñas, en todos los Municipios de la Región. 
 

Fuente de Financiamiento:  
Fondo de Aportaciones Múltiples e Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Para contribuir en el mejoramiento de la alimentación 
en la población vulnerable y de alto riesgo social, el 
Programa Alimentario, favoreció en el otorgamiento 
de 2 millones 2 mil 540 desayunos calientes en las 
cocinas comunitarias, beneficiando a 8 mil 625 
personas de las cuales 4 mil 370 son hombres y 4 mil 
255 mujeres; asimismo, se otorgaron 6 mil 140 
despensas, beneficiando a 510 familias integrados 
por un mil 11 hombres y un mil 29 mujeres, se 
desarrollaron 46 proyectos productivos a nivel de 
traspatio, beneficiando a 26 familias integradas por 
52 hombres y 78 mujeres, y se otorgaron un mil 52 
paquetes alimentarios a familias en desamparo 
(ancianos) beneficiando a 262 personas de las 
cuales 128 son hombres y 134 mujeres distribuidos 
en todos los Municipios de la Región. 
 

Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
A través del programa Brigadas Sociales de 
Combate a la Pobreza, se brindaron 64 asistencias 
técnicas para la implementación de huertos 
familiares, beneficiando a 142 personas integradas 
por 79 hombres y 63 mujeres; 13 asesorías técnicas 
agropecuarias, beneficiando 63 personas integradas 
por 43 hombres y 20 mujeres; 14 asistencias 
técnicas administrativas para el establecimiento de 
proyectos productivos, beneficiando a 61 personas 
integradas por 30 hombres y 31 mujeres; 14 
asistencias técnicas para el establecimiento de 
granjas rústicas, beneficiando a 46 personas 
integradas por 34 hombres y 12 mujeres; así 
también, se elaboraron 63 diagnósticos comunitarios, 
beneficiando 150 comunidades en las distintas 
localidades de la Región. 
 
Se realizaron 182 talleres comunitarios de 
capacitación, para mejorar la funcionalidad del 
programa alimentario, beneficiando a un mil 988 
comités integrados por 716 hombres y 2 mil 523 
mujeres; se realizaron 212 supervisiones de los 
programas alimentarios, beneficiando a un mil 153 
centros escolares; se proporcionaron 262 
orientaciones alimentarias a los comités de los 
centros asistenciales, beneficiando a 3 mil 253 
personas de las cuales un mil 331 son hombres y un 
mil 922 mujeres y se realizaron 358 evaluaciones por 
registros de peso y talla para la obtención de un 
diagnóstico nutricional, a 358 niños de los municipios 

de Acapetahua, Cacahoatán, Escuintla, Frontera 
Hidalgo, Huixtla, Mapastepec, Suchiate, Tuzantán, 
Unión Juárez, Huehuetán, Tapachula, Acacoyagua, 
Mazatán, Tuxtla Chico, Villa Comaltitlán y Metapa. 
 
Así también, el programa Formación para el 
Desarrollo Social apoyó en la realización de 3 talleres 
para el fortalecimiento organizacional a grupos 
solidarios de micro empresas, con lo que se beneficio 
a 78 personas de las cuales 32 son hombres y 46 
son mujeres, 14 talleres con organizaciones en los 
temas sobre equidad de genero, sustentabilidad 
ambiental, planeación participativa, y fortalecimiento 
de organizaciones y proyectos sociales, con lo que 
se beneficio a 426 personas integradas por 203 
hombres y 223 mujeres, de los municipios de 
Acapetahua, Tuzantán y Suchiate. 
 
Con el afán de impulsar acciones tendientes al 
fortalecimiento de las capacidades humanas a través 
de procesos de formación y capacitación como una 
estrategia para el desarrollo social, se logró con el 
apoyo del programa Organización y Capacitación 
Social, impartir 55 talleres sobre ejes transversales, 
planeación estratégica, metodologías participativas y 
derechos económicos, sociales y culturales, con lo 
cual se benefició a 649 hombres y 599 mujeres, de 
los municipios de Villa Comaltitlán, Tapachula, Tuxtla 
Chico, Tuzantán, Unión Juárez, Suchiate, Huixtla, 
Acapetahua, Escuintla, Mapastepec, Cacahoatán y 
Frontera Hidalgo. 
 
El objetivo de la Delegación Regional VIII Soconusco 
consistió en procurar la integración social en 
condiciones de igualdad de todos los sectores de la 
población en especial de aquellos que viven en 
condiciones de vulnerabilidad, realizando 123 
reuniones de trabajo con autoridades civiles 
municipales, instituciones y organizaciones no 
gubernamentales, se realizaron 67 supervisiones a 
las localidades susceptibles de beneficiar con 
proyectos productivos; fueron impartidos 22 talleres 
al personal técnico adscrito a la delegación, 
beneficiando a 174 personas integradas por 100 
hombres y 74 mujeres y se otorgaron 813 despensas 
en apoyo a comunidades afectadas por contingencia, 
beneficiando a 813 familias integradas por un mil 626 
hombre y 2 mil 439 mujeres, con estas acciones 
beneficiaron a 164 personas, 173 instituciones y 46 
localidades de los 16 Municipios de la Región. 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
A través del la planeación participativa comunitaria, 
se realizaron 3 talleres sobre la identificación de 
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territorialidad de los pueblos de las 12 zonas 
indígenas en el Estado, estas acciones beneficiaron 
a 215 personas de las localidades del Ejido El Triunfo 
y Cabecera Municipal del municipio de Escuintla. 
 
Al periodo que se informa con el programa 
participación de la mujer indígena, se realizó un taller 
de reflexión y análisis sobre la situación actual y 
proponer alternativas para incidir en la política 
pública, en beneficio de 150 mujeres de la Cabecera 
Municipal de Cacahoatán. 
 

Con el fondo emergente de ayuda social y a 
desplazados, se brindaron 317 apoyos en especie 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 765 personas de las localidades 
Piedra Parada, Puente Colorado, Agua Caliente, 
Cantón del municipio de Cacahoatán; Los Alpes y 
Barrio Nuevo del municipio de Unión Juárez; 
Chiquihuite, Chamjale, Chespal Tecoytal Viejo y 
Toquián Grande del municipio de Tapachula. 
 

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

Huixtla Servicio 1 1 100.0 179 Habitante Barrio Esperancita

Tuxtla Chico Servicio 1 1 100.0 570 Habitante San Juan de Dios 
(Medio Monte 2da. 
Sección)

Tuzantán Servicio 1 1 100.0 391 Habitante Rancho Santa Sofía

Tuzantán Servicio 1 1 100.0 131 Habitante Poblado Bénito 
Júarez

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    331    331 100.0   2 702 Persona 331 Localidades

ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS 
COMUNITARIOS

Villa Comaltitlán  Identidad Jurídica Documento    18    18 100.0    90 Persona Hidalgo

PROTECCIÓN DE ÁREAS Y CAUCES 
FEDERALES

Mapastepec y 
Tapachula

 Área Productiva Has.    90    90 100.0    175 Productor Barrita de Pajón y 
Conquista 

Campesina

DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

Tapachula y Huixtla  Evaluación y Seguimiento Informe    2    2 100.0   37 717 Persona Varias

METAS BENEFICIARIOS
MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS
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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 de los Estados 

Tapachula Construcción
Enmallado 
Perimetral (Parque 
Industrial)

Obra Enmallado perimetral y
casetas de control de
acceso.

1 0.50 50.0 271 674 Habitante Tapachula de 
Córdova y 
Ordóñez

Tapachula Estudio
1 1 100.0 271 674 Habitante Tapachula de 

Córdova y 
Ordóñez

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

Escuintla Estudio
1 1 100.0 28 064 Habitante Escuintla

Cacahoatán Estudio
1 1 100.0 39 033 Habitante Cacahoatán

Tapachula Construcción
Subprocuraduría 
Regional Zona 
Costa (Refrendo)

Obra Edificio uno, edificio 2,
edificio 3, estacionamiento y
vialidades, equipamiento y
línea de alta tensión y
subestación eléctrica.

1 1 100.0 271 674 Habitante  Tapachula de 
Córdova y 
Ordóñez

Huixtla Construcción
1 1 100.0 48 476 Habitante Huixtla

Tapachula Construcción
Urbanización del
Parque Industrial
(Terminal de
Transferencia)

Obra Terminal de Transferencia. 1 1 100.0 271 674 Habitante Tapachula de 
Córdova y 
Ordóñez

Tapachula Construcción

Urbanización del
Parque Industrial
(Electrificación)

Obra Electrificación. 1 1 100.0 271 674 Habitante Tapachula de 
Córdova y 
Ordóñez

Tapachula Construcción
Urbanización del
Parque Industrial
(Red Telefónica)

Obra Red Telefónica . 1 0.50 50.0 271 674 Habitante Tapachula de 
Córdova y 
Ordóñez

Tapachula Construcción
Urbanización del
Parque Industrial
(Terracerías)

Obra Terracerías. 1 1 100.0 271 674 Habitante Tapachula de 
Córdova y 
Ordóñez

Elaboración del
Programa de
Desarrollo Urbano
del Centro De
Población, Carta
Urbana

Estudio Elaboración del Programa
de Desarrollo Urbano del
Centro de Población, Carta
Urbana.

Parque Industrial
Pesquero, 
ampliación 
(Proyecto de
Urbanización)

Estudio Proyecto ejecutivo de
urbanización (ampliación
del parque).

METAS BENEFICIARIOS
MUNICIPIO   /   OBRA 

Elaboración del
Programa de
Desarrollo Urbano
del Centro De
Población, Carta
Urbana

Estudio Elaboración del Programa
de Desarrollo Urbano del
Centro de Población, Carta
Urbana.

Construcción  de 
Andador Peatonal

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

Tapachula Construcción
1 1 100.0 271 674 Habitante Tapachula de 

Córdova y 
Ordóñez

Tapachula Construcción
1 0.55 55.0 271 674 Habitante Tapachula de 

Córdova y 
Ordóñez

Huixtla Construcción
Construcción de
Andador Peatonal

Obra Andador Peatonal 1 1 100.0 5 000 Habitante Cantón las 
Delicias

Tapachula Conservación
1 1 100.0 271 674 Habitante Tapachula de 

Córdova y 
Ordóñez

Tapachula Conservación
Unidad 
Administrativa

Inmueble Mantenimiento preventivo y
correctivo a 2 equipos de
aire acondicionado y al
elevador.

1 1 100.0 271 674 Habitante Tapachula de 
Córdova y 
Ordóñez

Tapachula Conservación
1 1 100.0 271 674 Habitante Tapachula de 

Córdova y 
Ordóñez

Tapachula Conservación
1 1 100.0 271 674 Habitante Tapachula de 

Córdova y 
Ordóñez

Tapachula Conservación
1 1 100.0 271 674 Habitante Tapachula de 

Córdova y 
Ordóñez

Tapachula Conservación
1 1 100.0 271 674 Habitante Tapachula de 

Córdova y 
Ordóñez

Tapachula Conservación
1 1 100.0 271 674 Habitante Tapachula de 

Córdova y 
Ordóñez

METAS BENEFICIARIOS

Urbanización del
Parque Industrial
(Instalación 
Hidrosanitaria)

Obra Cisterna, tanque elevado,
instalación hidráulica,
instalación eléctrica,
alcantarillado sanitario y
red de distribución de agua
potable.

MUNICIPIO   /   OBRA 

Centro de
Rehabilitación 
Instituto de
Desarrollo Humano

Inmueble Sumistro y colocación de
lámpara fluorescente y
reactor, aplicación de
pintura vinílica.

Obra Carril de Desaceleración.

Casa de Gobierno Inmueble Piso de concreto
premezclado, pintura
vinílica y aplicación de
barniz natural en puertas
de madera.

Hospital de
Especialidades 
(Carril de
Desaceleración)

Secretaría de
Desarrollo 
Económico 

Inmueble Suministro y colocación de
lavabo, pintura de esmalte,
barniz natural, limpieza de
muebles de baño y
mantenimiento preventivo a
elevador.

Subprocuraduría 
Regional

Inmueble Muro de tablaroca,
suministro y colocación de
lámpara fluorescente
suministro y colocación de
reactor, pintura vínílica en
muros, suministro y
colocación de cristal flotado
claro 6 mm.

Inmueble Suministro y colocación de
lámpara fluorescente,
reactor y aplicación de
pintura vinílica.

Delegación de
Pesca 

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

Instituto Desarrollo
Humano
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ENTIDAD: Comisión de Caminos 
 

OBRAS REALIZADAS  ENERO – DICIEMBRE DE 2003 
 

 
 
 

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

Tapachula Estudio
1 1 100.0 271 674 Habitante Tapachula de 

Córdova y 
Ordóñez

Tapachula Estudio
1 1 100.0 271 674 Habitante Tapachula de 

Córdova y 
Ordóñez

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS

Estudio Proyecto ejecutivo de
urbanización (ampliación
del parque).

Parque Industrial
Pesquero, 
ampliación (Estudio
y proyecto de
Muelles)

Estudio Estudio y proyecto de
muelles.

Parque Industrial
Pesquero, 
ampliación 
(Proyecto de
Urbanización)

TIPO / CONCEPTO  COMUNIDADES

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. CANT. TIPO BENEFICIADAS

Fuente de Financiamiento: 
Programa de  Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Modalidad: Contrato
Tapachula Construcción

Proyecto Integral de Pavimentación del Parque Km. Alcantarillado Sanitario 0.2 0.2 100.0 271 674 Habitante
Vial de Tapachula Sobre la 7a. Avenida Norte Red de Agua Potable 0.2 0.2
entre la 13a. Calle Oriente y 17a. Oriente Terracerías 0.2 0.2

Tramo: Km. 0+000 - Km. 7+200 Sub'rasante 0.2 0.2
Sub'tramo: Km. 6+350 - Km. 6+560 Base Hidráulica 0.2 0.2

Carpeta Asfáltica 0.2 0.2
Riego de Sello 0.2 0.2

Banquetas y Guarniciones 0.2 0.2
Red Alumbrado Público 0.2 0.2

Mobiliario Urbano 0.2 0.2

Obras Viales
Construcción

Proyecto Integral de Pavimentación del Parque Km. Alcantarillado Sanitario 0.3 0.3 100.0 271 674 Habitante
Vial de Tapachula Sobre la 7a. Avenida Norte Red de Agua Potable 0.3 0.3
entre la 13a. Calle Oriente y 17a. Oriente Terracerías 0.3 0.3

Tramo: Km. 0+000 - Km. 7+200 Sub'rasante 0.3 0.3
Sub'tramo: Km. 6+100 - Km. 6+350 Base Hidráulica 0.3 0.3

Carpeta Asfáltica 0.3 0.3
Riego de Sello 0.3 0.3

Banquetas y Guarniciones 0.3 0.3
Red Alumbrado Público 0.3 0.3

Mobiliario Urbano 0.3 0.3

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

Obras Viales
Tapachula Construcción

Construcción de Terracerías del Parque Vial Km. Terracerías 2.7 1.3 26.0 271 674 Habitante
S/7a. Sur Sub'rasante 2.7

Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+800 
Sub'tramo: Km. 1+100 - Km. 3+800 
(Refrendo)

MUNICIPIO  /OBRA  /TRAMO
METAS BENEFICIARIOS% AVAN 

FÍSICO

Tapachula de 
Córdova y 
Ordóñez

Tapachula de 
Córdova y 
Ordóñez

Tapachula de 
Córdova y 
Ordóñez

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

 
PROGRAMAS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2003 

 
 
 

SUBFUNCIÓN: AGUA POTABLE 
 
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
11 Municipios  Piso Firme Vivienda    497    497 100.0    497 Persona 26 Localidades

METAS BENEFICIARIOS
MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS

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 de Sistemas de Agua Potable

Construcción
Tuxtla Chico Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0   3 528 Habitante San Juan de Dios 

(Medio Monte 2a. 
Sección)

Fuente de Financiamiento: 
Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados
Construcción de Sistemas de Agua Potable

Construcción
Tapachula Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0   179 839 Habitante Tapachula de 

Córdova y 
Ordoñez

Construcción
Huixtla Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0    150 Habitante Barrio Esperancita

Construcción
Tapachula Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0   1 800 Habitante Puerto Pesquero 

de Puerto Madero

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

Construcción
Tapachula Obra Sistema de alcantarillado sanitario 1 1 100.0   1 800 Habitante Puerto Pesquero 

de Puerto Madero

Fuente de Financiamiento: 
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados
Rehabilitación y Ampliación del sistema de Agua Potable

Rehabilitación y ampliacion 
Tapachula Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0   1 800 Habitante Puerto Pesquero 

de Puerto Madero

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

Construcción 1 1 100.0    379 Habitante Varias
Escuintla Obra Sistema de agua potable

MUNICIPIO
METAS BENEFICIARIOS

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

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Construcción 1 1 100.0    383 Habitante Varias
Escuintla Obra Sistema de agua potable

Construcción 1 1 100.0    216 Habitante Varias
Huixtla Obra Sistema de agua potable

Construcción 1 1 100.0   1 858 Habitante El Vergel
Tapachula Obra Sistema de agua potable

Construcción 1 1 100.0    124 Habitante Pacayalito
Tapachula Obra Sistema de agua potable

Construcción 1 1 100.0   2 368 Habitante Tuzantán
Tuzantán Obra Sistema de agua potable

Construcción
Tuzantán Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0    437 Habitante Rancho Santa 

Sofia

Construcción
Huixtla Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0    162 Habitante Cantón Las 

Mercedes

Construcción
Tuzantán Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0    143 Habitante El Mango Buena 

Vista

Construcción
Tapachula Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0    134 Habitante Ejido Consejo 

Agrario Mexicano, 
Cantón Plan 
Chanjale

Construcción
Tapachula Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0    387 Habitante Cantón Manga de 

Clavo

Construcción
Tapachula Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0    761 Habitante Cantón El Triunfo

Construcción
Huehuetán Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0    577 Habitante Plan Iguala

MUNICIPIO TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA
METAS BENEFICIARIOS

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

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Estudio y Proyecto Ejecutivo para Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable

Tapachula Estudio 1 1 100.0   1 800 Habitante Puerto Pesquero de 
Puerto Madero

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable

Tuxtla Chico Estudio 1 1 100.0    800 Habitante San Juan de Dios

Huehuetán Estudio 1 1 100.0    582 Habitante Plan de Ayala

Acacoyagua Estudio 1 1 100.0    187 Habitante Flor del Carmen Uno

Acacoyagua Estudio 1 1 100.0    84 Habitante 15 de Septiembre

Acacoyagua Estudio 1 1 100.0    127 Habitante Emiliano Zapata 
(Salto de Agua)

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

Acacoyagua Estudio 1 1 100.0    171 Habitante Flor del Carmen, 
Encuentro Cacaluta,  
Viejo Sononusco 

Acacoyagua Estudio 1 1 100.0    116 Habitante Lagunas

Acapetahua Estudio 1 1 100.0    84 Habitante El Progreso

Escuintla Estudio 1 1 100.0    108 Habitante Grijalva

Frontera Hidalgo Estudio 1 1 100.0    326 Habitante El Carmen

Frontera Hidalgo Estudio 1 1 100.0    326 Habitante Gustavo Díaz Ordaz

Frontera Hidalgo Estudio 1 1 100.0    440 Habitante Santa Lucia Uno

Huixtla Estudio 1 1 100.0    854 Habitante Efrain A. Gutiérrez

Huixtla Estudio 1 1 100.0    808 Habitante El Arenal

Huixtla Estudio 1 1 100.0    950 Habitante La Unión

Mapastepec Estudio 1 1 100.0    381 Habitante Barrita de Pajón

Mapastepec Estudio 1 1 100.0    242 Habitante El Encanto

Mazatán Estudio 1 1 100.0    988 Habitante Guanacastal

Metapa Estudio 1 1 100.0    484 Habitante Las Pilas

Tapachula Estudio 1 1 100.0    744 Habitante Acaxman

Tapachula Estudio 1 1 100.0    397 Habitante El Progreso 
Pumpuapa

Tuxtla Chico Estudio 1 1 100.0    311 Habitante Cahua 2ª Sección
(Buena Vista)

Tuxtla Chico Estudio 1 1 100.0   1 483 Habitante El Sacrificio

Tuxtla Chico Estudio 1 1 100.0    757 Habitante Vicente Guerrero

Tuzantán Estudio 1 1 100.0    697 Habitante Cuarto Cantón

Tuzantán Estudio 1 1 100.0    867 Habitante Segundo Cantón

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

Acapetahua Servicio 1 1 100.0    246 Habitante 11 de Marzo

Acapetahua Servicio 1 1 100.0    230 Habitante 15 de Abril

Huehuetán Servicio 1 1 100.0    577 Habitante Plan Iguala

Huixtla Servicio 1 1 100.0    162 Habitante Cantón Las 
Mercedes

Tapachula Servicio 1 1 100.0    787 Habitante Cantón El Triunfo

Tapachula Servicio 1 1 100.0    387 Habitante Cantón Manga del 
Clavo

Tapachula Servicio 1 1 100.0    226 Habitante Cantón Plan 
Chanjale

Tapachula Servicio 1 1 100.0    134 Habitante Consejo Agrario 
Mexicano

Tuzantán Servicio 1 1 100.0    143 Habitante El Mango Buena 
Vista

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

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

Acacoyahua Servicio 1 1 100.0    319 Habitante Nueva Reforma

Acapetahua Servicio 1 1 100.0    234 Habitante Las Lauras

Huixtla Servicio 1 1 100.0    324 Habitante Estrella Roja

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

Escuintla Servicio 1 1 100.0    165 Habitante Nueva California

Fuente de Financiamiento: 
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Construcción de Sistemas de Agua Potable
Tuxtla Chico Obra 1 1 100.0   3 528 Habitante San Juan de Dios 

(Medio Monte 2a. 
Sección)

Fuente de Financiamiento: 
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados
Construcción de Sistemas de Agua Potable

Tapachula Obra 1 1 100.0   179 839 Habitante Tapachula de 
Córdova y Ordoñez

Huixtla Obra 1 1 100.0    150 Habitante Barrio Esperancita

Tapachula Obra 1 1 100.0   1 800 Habitante Puerto Pesquero de 
Puerto Madero

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

Huixtla Obra 1 1 100.0    162 Habitante Cantón Las 
Mercedes

Tuzantán Obra 1 1 100.0    143 Habitante El Mango Buena 
Vista

Tapachula Obra 1 1 100.0    134 Habitante Ejido Consejo 
Agrario Mexicano, 
Cantón Plan 
Chanjale

Tapachula Obra 1 1 100.0    387 Habitante Cantón Manga de 
Clavo

Tapachula Obra 1 1 100.0    761 Habitante Cantón El Triunfo

Huehuetán Obra 1 1 100.0    577 Habitante Plan Iguala
Tuzantán Obra 1 1 100.0    437 Habitante Rancho Santa Sofia

Escuintla Obra 1 1 100.0    379 Habitante Varias

Escuintla Obra 1 1 100.0    383 Habitante Varias

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

Huixtla Obra 1 1 100.0    216 Habitante Varias

Tapachula Obra 1 1 100.0   1 858 Habitante El Vergel

Tapachula Obra 1 1 100.0    124 Habitante Pacayalito

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

Acapetahua Obra 1 1 100.0    230 Habitante 15 de Abril

Acapetahua Obra 1 1 100.0    246 Habitante 11 de marzo

Fuente de Financiamiento: 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Estudio Geohidrológico y Perforación Exploratoria de Pozos Profundos

Frontera Hidalgo Obra 1 1 100.0    329 Habitante Ejido Gustavo Díaz 
Ordaz

Huixtla Obra 1 1 100.0   1 519 Habitante Ejido Francisco I. 
Madero

Mazatán Obra 1 1 100.0   5 478 Habitante Mazatán

Mapastepec Obra 1 1 100.0    652 Habitante Ejido La Alianza

Fuente de Financiamiento: 
Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados
Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable

Tapachula Obra 1 1 100.0   1 800 Habitante Puerto Pesquero de 
Puerto Madero

Fuente de Financiamiento: 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Construcción de Pozos Profundos

Suchiate Obra 1 1 100.0   12 678 Habitante Ciudad Hidalgo

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

Acapetahua Equipo 8 8 100.0   25 154 Habitante Varias

Frontera Hidalgo Equipo 7 7 100.0   10 917 Habitante Varias

Huixtla Equipo 16 16 100.0   48 476 Habitante Varias

Suchiate Equipo 9 9 100.0   15 333 Habitante Varias

Mapastepec Equipo 4 4 100.0   14 853 Habitante Barrio Laureles, 
Mapastepec, 
Valdivia, Barrio 
Santa Cecilia

Mazatán Equipo 3 3 100.0   39 055 Habitante Aquiles Serdan, 
Efraín a  Gutierrez, 
La victoria

Villa comaltitlán Equipo 10 10 100.0   26 706 Habitante Varias

Tuzantán Equipo 4 4 100.0   23 180 Habitante Varias

Unión Juárez Equipo 3 3 100.0   4 015 Habitante Ejido Talquian, 
Union Juárez,  Col. 
Poblado

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

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

Acacoyahua Equipo 1 1 100.0   14 189 Habitante Miguel Hidalgo

Acapetahua Equipo 1 1 100.0   25 154 Habitante Acapetahua

Mapastepec Equipo 2 2 100.0   39 055 Habitante Mapastepec, 
Sesecapa.

Mazatán Equipo 1 1 100.0   24 079 Habitante Ejido Marte  R, 
Gomez

Metapa Equipo 2 2 100.0   4 794 Habitante Los Tules, Metapa 
de Domínguez

Suchiate Equipo 2 2 100.0   30 251 Habitante Barra de 
Cacahuatán, Ejido 
Brisas del Mar

Tuzantán Equipo 1 1 100.0   23 180 Habitante Tuzantán

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

Acapetahua Protección 2 2 100.0   25 154 Habitante Hiquilpan, Benito 
Juárez

Huixtla Protección 1 1 100.0   48 476 Habitante La Libertad Piedra 
Canoa

Escuintla Protección 3 3 100.0   28 064 Habitante Canutillo, Cintalapa, 
Cuauhtémoc  
Chancala

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Particiapciones e Incentivos
Agua Limpia (Monitoreo de Cloro)

Acacoyagua Muestra 147 147 100.0   6 988 Habitante Acacoyagua, 
Rancheria Los 
Amates, Ranchería 
Jalapa

Cacahoatán Muestra 70 70 100.0    529 Habitante Fracción 2 de Mayo

Escuintla Muestra 133 133 100.0   1 265 Habitante Col.Cintalapa, Ej. 
Tres de Mayo (Las 
Malvinas)

Huehuetán Muestra 252 252 100.0   2 741 Habitante Cantón Guachipilin, 
Chamulapita, Ej. 
Tepehuitz

Mapastepec Muestra 147 147 100.0   1 859 Habitante Ej. Adolfo Ruiz 
Cortinez, Ejido 
Nicolás Bravo, 
Nuevo  Milenio 
Valdivia

Tapachula Muestra 301 301 100.0   181 580 Habitante Varias

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Tuxtla Chico Muestra 203 203 100.0   4 762 Habitante Izapa 2a. Sección, 
Sección Latoma, 
Ejido Manuel Lazos

Villa Comaltitlán Muestra 329 329 100.0   9 914 Habitante Varias

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Particiapciones e Incentivos
Agua Limpia (Suministro de Hipoclorito de Calcio al 65%)

Acacoyagua Tonelada de 
hipoclorito de 
calcio al 65%

0.036 0.036 100.0   1 267 Habitante Ranchería Los 
Amates, Ranchería 
Jalapa

Escuintla Tonelada de 
hipoclorito de 
calcio al 65%

0.054 0.054 100.0   1 314 Habitante Ampliación Las 
Malvinas, Col. 
Cintalapa, Ej. Tres 
de Mayo

Mapastepec Tonelada de 
hipoclorito de 
calcio al 65%

0.054 0.054 100.0   1 318 Habitante Nuevo Milenio 
Valdivia, Ej. Adolfo 
Ruíz Cortinez, 
Nicolas Bravo

Villa Comaltitlán Tonelada de 
hipoclorito de 
calcio al 65%

0.09 0.09 100.0   2 586 Habitante Varias

MUNICIPIO METAS BENEFICIARIOS

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

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

ALCANTARILLADO
Escuintla  Ampliación ML.    560    560 100.0   1 000 Persona Escuintla

PROGRAMAS REALIZADOS
METAS BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS
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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: 
Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados 
Construcción de los Sistemas de Alcantarillado Sanitario

Construcción
Tapachula Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0   179 839 Habitante Tapachula de 

Córdova y 
Ordóñez

Construcción
Tapachula Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0   179 839 Habitante Tapachula de 

Córdova y 
Ordóñez

Fuente de Financiamiento: 
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 
Construcción del Sistema de Alcantarillado Pluvial

Construcción
Tapachula Obra Sistema de alcantarillado pluvial 1 1 100.0   179 839 Habitante Tapachula de 

Córdova y 
Ordóñez

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

Construcción
Tapachula Obra Sistema de alcantarillado pluvial 1 1 100.0   179 839 Habitante Tapachula de 

Córdova y 
Ordóñez

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Construcción de los Sistemas de Alcantarillado Sanitario

Construcción 1 1 100.0   1 144 Habitante Tuzantán
Tuzantán Obra Sistema de alcantarillado sanitario

TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRAMUNICIPIO
METAS BENEFICIARIOS

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

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

Tapachula Obra 1 1 100.0   179 839 Habitante Tapachula de 
Córdova y Ordoñez

Tapachula Obra 1 1 100.0   179 839 Habitante Tapachula de 
Córdova y Ordoñez

Fuente de Financiamiento: 
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados
Construcción de los Sistemas de Alcantarillado Pluvial

Tapachula Obra 1 1 100.0 179 839 Habitante Tapachula de 
Córdova y Ordoñez

MUNICIPIO METAS BENEFICIARIOS
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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

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Estudio y Proyecto Ejecutivo para Rehabilitación y Ampliación del Sistema 
Alcantarillado Sanitario y Saneamiento

Tapachula Estudio 1 1 100.0 150 Habitante Puerto Pesquero de 
Puerto Madero

Huixtla Estudio 1 1 100.0 150 Habitante Cantón Playa 
Grande

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Estudio y Proyecto Ejecutivo para Revisión y Adecuación para Plantas de Tratamiento

Tapachula Estudio 1 1 100.0 250 Habitante Puerto Pesquero de 
Puerto Madero

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

Tapachula Estudio 1 1 100.0   2 151 Habitante El Vergel

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

Tapachula Obra 1 1 100.0   1 800 Habitante Puerto Pesquero de 
Puerto Madero

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

Tuzantán Obra 1 1 100.0   1 144 Habitante Tuzantán

MUNICIPIO METAS BENEFICIARIOS

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

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

Mazatán Centro 1 1 100.0  5 478 Habitante Mazatán
Suchiate Centro 1 1 100.0   12 678 Habitante Suchiate

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

Tapachula Pinta de 
Barda

5 5 100.0   179 839 Habitante Tapachula de 
Córdova y Ordoñez

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

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Particiapciones e Incentivos
Agua Limpia - Cultura del Agua (Pláticas Escolares y Comunitaria)

Tapachula Plática 
Escolar

10 10 100.0    500 Alumno Tapachula de 
Córdova y Ordoñez

Plática 
Comunitaria

5 8 160.0    250 Participante Varias

MUNICIPIO METAS BENEFICIARIOS



 
 

 
573

Desarrollo Económico, Región VIII Soconusco

Desarrollo Económico 
 

FUNCIÓN: DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS CAMPARTIDOS 

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

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 atendieron directamente a través de la 
Delegación Regional, las demandas de apoyos y 
servicios del sector rural, a su vez se fortalecieron los 
vínculos institucionales propiciando y favoreciendo 
las condiciones mas adecuadas para iniciar un 
verdadero desarrollo económico, realizándose 72 
acciones de vinculación interinstitucional, las cuales 
beneficiaron a 118 productores. 
 
La Coordinación Operativa del Programa Alianza 
para el Campo, órgano que agiliza los procesos de 
recepción, análisis y trámite de solicitudes de apoyo 
de los diversos programas inmersos, dictaminó un 
mil 286 solicitudes, beneficiando a 35 mil 548 
productores. 
 
El proyecto Asistencia Técnica a la Apicultura se 
aplicó con el propósito de ofertar alternativas 
productivas a las familias campesinas e indígenas, al 
fomentar la actividad apícola como alternativa, 
contribuyendo a mejorar el entorno ambiental y el 
nivel de vida de los productores; para tal fin se 
respaldó técnicamente a los productores 
beneficiados con los módulos en las áreas naturales 
protegidas en los cuales se otorgaron 168 
asistencias técnicas, asimismo se impartieron 2 
cursos de capacitación que beneficiaron a 20 familias 
del municipio de Huixtla. 
 

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, a través del personal técnico 
y maquinaria pesada, se construyó y rehabilitó un 
kilómetro de camino de saca-cosechas con el fin de 
incrementar las vías de acceso para facilitar la 
movilización de insumos y productos a las unidades 
de producción, lo cual benefició a 300 productores, 
del municipio de Acacoyagua. 
 
Con la finalidad de impulsar la ovinocultura de carne, 
se aplicaron acciones de repoblamiento del rebaño 
en la Entidad, mejorando la calidad genética y 
elevando los volúmenes de producción, asimismo se 
implementaron acciones de seguimiento técnico, con 
este propósito se entregaron 60 paquetes de ovinos 
en aparcería, para la atención de igual número de 
familias de los municipios de Acapetahua, 
Cacahoatán, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, 
Mazatán, Metapa, Suchiate, Tapachula, Unión 
Juárez y Villa Comaltitlán. 
 
Con el propósito de contribuir al crecimiento 
sostenido de la producción de soya, así como la 
productividad de las familias que la cultivan y que 
enfrentan problemas de comercialización derivados 
de la falta de asesoría en los esquemas de venta y 
las fluctuaciones por la caída de los precios 
internacionales, se implementó el proyecto Apoyo a 
Productores de Soya, a través del cual se apoyó la 
producción de 21 mil 295.13 toneladas, mediante un 
subsidio de 100.0 pesos por tonelada 
comercializada, beneficiando a 658 productores de 

M UNICIPIOS UNIDAD DE % AVAN. COM UNIDAD 
BENEFICIADOS M EDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANTIDAD TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

PROTECCIÓN DE ÁREAS Y 
CAUCES FEDERALES

Unión Juárez  Poblado Kilómetro    1    1 100.0    30 Persona Chiquibuite

M ETAS BENEFICIARIOS
PROGRAM AS REALIZADOS
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los municipios de Tapachula, Mazatán, Frontera 
Hidalgo, Suchiate y Tuxtla Chico. 
 
Se desarrolló las capacidades organizativas 
orientadas a mejorar las condiciones sociales y 
económicas de las comunidades rurales mediante 
prácticas productivas; a través del marco del acuerdo 
de cooperación entre México y el Gobierno de Japón, 
se inició un estudio denominado Desarrollo Integral 
de Zona Rural del Soconusco, entregando la Misión 
Japonesa al Gobierno del Estado Chiapas, el  plan 
maestro 1999. A partir del 2003 se llevó a cabo la 
firma del convenio entre la Agencia Japonesa de 
Cooperación Internacional y las autoridades del 
Gobierno Federal de México y Chiapas para la 
realización del proyecto Japonés de cooperación 
técnica denominado “Plan de Apoyo para Pequeños 
Productores en la Región Soconusco”, en donde se 
definieron los regímenes de participación y 
obligatoriedad del estado destacando por parte del 
estado, absorber los impuestos ocasionados por los 
bienes adquiridos por el Gobierno de Japón, así 
como los servicios básicos y apoyo, situación que dio 
origen al presente proyecto, con la realización de 95 
talleres para la organización y fortalecimiento 
productivo, en beneficio de 255 productores. 
 
Para incrementar oportunidades de empleo temporal 
en las zonas rurales de la Entidad para las familias 
en condiciones de extrema pobreza, el programa de 
Empleo Temporal se implementó a partir de la 
estrategia global del Gobierno Federal dirigido a la 
generación de oportunidades de ingreso en el sector 
rural de la población de extrema pobreza y 
marginadas, bajo esta estrategia se incorporó fuerza 
de trabajo no calificada en zonas rurales para el 
desarrollo de actividades productivas mediante la 
generación de 54 mil 793 jornales en actividades 
agropecuarias, en beneficio de un mil 498 
productores de los municipios de Cacahoatán, 
Tapachula, Tuxtla Chico, Unión Juárez y Villa 
Comaltitlán. 
 

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 del 
sector social de la cabecera municipal de Tapachula, 
conocieran la aplicación y uso de un determinado 
paquete tecnológico requerido en los cultivos, se 
impartieron 2 cursos de capacitación hortofrutícola 
con el propósito de que obtuvieran mayores 
beneficios por la venta de sus cosechas, lo que 
permitió elevar sus ingresos y mejorar su nivel de 
vida. 

Se evaluó la adaptación y el comportamiento de las 
especies y variedades frutícolas en las diferentes 
regiones y condiciones agroclimáticas en la Entidad, 
generando con ello información que permitió tomar 
decisiones sobre los materiales que se promovieron 
y que posibilitaron a los frutícultores tener 
alternativas de mejoramiento en esta actividad, para 
lo cual se realizaron 15 visitas y evaluaciones del 
comportamiento de los huertos frutícolas, 
permitiendo a 15 productores localizados en el 
municipio de Tuxtla Chico, generar a futuro mejores 
ingresos que coadyuven a mejorar su condición de 
vida y la de sus familias. 
 
A través de la propagación y mantenimiento de 
diversas especies de plantas frutícolas en vivero, se 
realizó el mantenimiento a 210 mil plantas de cítricos, 
mango, chicozapote y guanábana, entre otras, 
posibilitando mejorar los ingresos y el nivel de vida a 
un mil 955 productores del sector social del municipio 
de Tuxtla Chico. 
 
Con la asistencia técnica que se brindó a 10 
productores del sector social que poseen huertos 
establecidos, se micropropagó material vegetativo 
sano y de identidad varietal garantizada de especies 
florícolas y hortícolas, se mejoró con el método in 
vitro la producción y la calidad de las cosechas de 
100 plantas de crisantemo, gerbera, clavel y 
heliconias, además de microplántulas de papa, en el 
municipio de Tuzantán. 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
El Centro de Especies Menores de San Cristóbal, 
crió aves del Centro Reproductor Avícola Teopisca, 
mismos que distribuyó en todo el Estado, a través de 
las Delegaciones Regionales y los Institutos de 
Desarrollo Humano (IDH). En esta región, distribuyó 
87 mil 651 aves, lo que contribuyó a mejorar las 
condiciones de vida de la población de escasos 
recursos en materia alimenticia, en beneficio de 5 mil 
familias, integradas por 3 mil 200 hombres y 15 mil 
mujeres, en los municipios de Escuintla, Suchiate y 
Tuzantán. 
 
El Centro de Especies Menores de San Cristóbal, 
distribuyó en esta Región 87 mil 651 aves de 4 
semanas, a través de la Delegación Regional y los 
Institutos de Desarrollo Humano a nivel Municipal, lo 
que contribuyó a mejorar las condiciones de vida de 
la población de escasos recursos en materia 
alimenticia, beneficiándose a 5 mil familias, 
integradas por 3 mil 200 hombres y 15 mil mujeres, 
en los municipios  
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Mediante implementación de proyectos de traspatio, 
se proporcionaron mecanismos para facilitar la 
producción y el consumo de proteína animal a las 
familias marginadas y en extrema pobreza, 
principalmente a los grupos vulnerables de las 
comunidades, así como para comercializar el 
excedente de la producción, para contribuir al ingreso 
familiar, para lo cual se distribuyeron 17 paquetes 
pecuarios, los cuales beneficiaron a 26 familias en 
los municipios de Acapetahua, Escuintla, Unión 
Juárez, Mazatán, Huehuetán, Acacoyagua y Huixtla 
con sus respectivas localidades. 
 
Se apoyó en la explotación del potencial productivo 
de traspatio con el establecimiento de granjas 
rústicas de aves, para mejorar la alimentación y el 
nivel nutricional de los sectores con mayor riesgo de 
desnutrición, para lo cual se distribuyeron 16 
paquetes tecnológicos (bebedero, comedero, paca 
de lámina de cartón y rollos de malla gallinera); con 
esta acción se beneficiaron a 18 familias que están 
integradas por 20 mujeres, así como el 
establecimiento de 16 granjas rústicas de aves, 
beneficiando a 96 familias integradas por 6 hombres 
y 288 mujeres en los municipios de Acapetahua, 
Escuintla, Unión Juárez, Mazatán, Huehuetán, 
Acacoyagua y Huixtla con sus respectivas 
localidades. 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
A través del proyecto Micelio para la Producción de 
Hongos Comestibles, se apoyó a productores 
indígenas quienes pudieron adquirir a menor costo y 
de manera inmediata la semilla de hongo, ya que se 
establecieron módulos demostrativos para la 
producción de hongos comestibles, asimismo se 
proporcionaron a bajo precio 90 kilogramos de 
semillas de hongos comestibles (micelio), mismos 
que permitió beneficiar a 39 productores indígenas 
de las localidades: Tapachula de Córdova y Ordóñez; 
Jiquipilas, Unión Jamaica del municipio de Escuintla; 
Fracción La Unión y cabecera municipal de 
Cacahoatán. 
 

ENTIDAD: Comisión para el Desarrollo y Fomento 
del Café de Chiapas 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
La Subdirección General de la COMCAFÉ ubicada 
en la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez; 

brindó asesorías especializadas a 20 mil 873 
productores de café de la Región Soconusco; 
atendiéndose las necesidades que demandó el 
sector cafetalero sobre los diversos programas de 
apoyo ejecutados como son: Fondo Estabilizador del 
Precio del Café, el programa Fomento Productivo y 
Mejoramiento de la Calidad del Café de México, 
Censo Cafetalero, Programa Alianza para el Campo 
2003 y Proyectos de Inversión 2003. 
 
Asimismo se brindaron asesorías sobre los proyectos 
productivos orientados a la conservación de suelos, 
teniendo como objetivo la transición de café 
convencional a café orgánico como alternativa a la 
actual crisis cafetalera; así como de rehabilitación de 
cafetales, producción de plantas, diversificación de 
cultivos de tal forma que permitió captar ingresos en 
otras actividades distintas a la cafeticultura, también 
se atendió al sector cafetalero promoviendo las 
acciones tendientes a impulsar el desarrollo 
tecnológico de la cadena productiva del café en las 
Regiones Soconusco y Sierra del Estado de Chiapas. 
 
Se llevó a cabo en la ciudad de Tapachula de 
Córdova y Ordóñez la tercera reunión del Plan 
Estatal de Manejo Agro-Ecológico de Plagas y 
Enfermedades del Café, con la participación del 
Centro de Investigación de la Frontera Sur 
(ECOSUR), Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), la 
Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), y 
sector gubernamental con la participación de la 
Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) y la Comisión 
para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas 
(COMCAFÉ) y productores de café de la Región del 
Soconusco. 
 
Con el programa Apoyo al Levantamiento de la 
Cosecha del Café, se benefició a 358 productores de 
café de la Región, con el pago de la mano de obra 
utilizada en 504.6 Has. de café, compensando así los 
costos de producción por la caída de los precios 
internacionales del café. 
 
Se contribuyó en el control de la broca del grano del 
cafeto, mediante el apoyo a 2 grupos a lo cuales se 
les proporcionó equipamiento para la rehabilitación y 
acondicionamiento de 2 laboratorios instalados por 
los productores de la Región, para la producción 
masiva del hongo Entomopatógeno, Beauveria 
Bassiana y la instalación de un cepario de este 
hongo para asegurar la pureza de la variedad y su 
adaptabilidad en las zonas de aplicación, 
beneficiando a 2 mil 445 productores cafetaleros. 
 
Se impartieron 7 cursos de capacitación para el 
desarrollo y crecimiento de la cafeticultura 
chiapaneca, con los cuales se beneficiaron a un total 
de 161 productores cafetaleros, siendo los cursos: 
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Taller de Cultivos Alternativos para Zonas Marginales 
del Cultivo del café (2 cursos a grupos distintos); 
Taller para el Tratamiento de Residuos de Cosechas 
y Conservación de Agua y Suelos; Manejo Integrado 
de Plagas y Enfermedades; Taller para el 
Tratamiento de Residuos de Cosechas y 
Conservación de Agua y Suelos; Normas de 
Transferencia de Café Convencional a Orgánico; y 
Control Biológico de la Broca del Grano del Café. 
 
Se apoyó con los costos de inspección y certificación 
de las unidades de producción, a 3 grupos 
cafetaleros, beneficiando a 398 productores de las 
siguientes organizaciones beneficiadas con la 
ejecución de este proyecto: Unión de Productores 
Orgánicos Tierra Nueva S.S.P. de R.L. (con 60 
beneficiarios y 780 Has.), Indígenas de la Sierra 
Madre de Motozintla, (ISMAM, con 283 beneficiarios 
y una superficie de un mil 5 Has.) y Grupo de Trabajo 

24 de Marzo (con 55 beneficiarios y una superficie de 
476.75 Has.). 
 
Con la finalidad de apoyar con recursos para 
financiar el acopio y comercialización del café a las 
organizaciones y empresas sociales de pequeños 
productores de café de Chiapas, se validaron 4 
solicitudes de organizaciones cafetaleras, 
beneficiando a 18 mil productores, de 4 
organizaciones cafetaleras: S.S.S. Huixtla Unido con 
un mil 900 quintales acopiados y comercializados, 
Unión de Productores Mexicanos Tierra Nueva 
S.P.R. de R.L. con 8 mil 570 quintales, Unión de 
Ejidos de Producción Agropecuaria, Turística y de 
Comercialización General Lázaro Cárdenas del Río 
de R.I. y C.V. con 3 mil 595 quintales y Sociedad de 
Productores de Café Robusta con 181 mil 250 
quintales. 
 

 

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

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO-DICIEMBRE DE 2003 
 

 

SUBFUNCIÓN: HIDROAGRÍCOLA 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Rural 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuentes 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, con tecnología 

moderna, para potencializar el uso de la tierra 
destinada al cultivo, así como para generar mayores 
ingresos de los campesinos y mejorar el nivel de vida 
de las familias rurales, para tal fin se incrementó la 
construcción de canales de riego revestido de 
concreto a través de la construcción de 900 metros 
lineales en la unidad de riego Tierra y Libertad del 
municipio de Suchiate, con lo cual se benefició a 55 
familias. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

M UNICIPIOS UNIDAD DE % AV AN. COM UNIDAD 
BENEFICIADOS M EDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANTIDAD TIPO BENEFICIADA

Fuente de Fina ncia mi ento: 
Ingresos P rop ios, P a r ticipa ci ones e Incenti vos

OPCIONES PRODUCTIV AS

16 Munic ipios  A poyos  a la Palabra Hectárea   4 934   4 934 100.0   3 142 Productor 277 Localidades

16 Munic ipios  Crédito Soc ial Proyecto    94    94 100.0    587 Persona 94 Localidades

FOM ENTO A LA PRODUCCIÓN 
Y PRODUCTIV IDAD

Suchiate  Fomento Pecuario Hectárea    80    80 100.0    45 Productor Emiliano Zapata 
(Santa Gilda)

Mapastepec  Fomento Pesquero y  A cuícola Es tanque    2    2 100.0    30 Persona Montisello 
(Piedras 
Blancas )

PROGRAM AS REALIZADOS
M ETAS BENEFICIARIOS
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SUBFUNCIÓN: PESCA Y ACUICULTURA 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pesca 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuentes de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Con la finalidad de promover e impulsar el desarrollo 
sostenido de la pesca mediante la implementación de 
programas y proyectos que garanticen mejores 
condiciones de producción, comercialización y 
transformación de los productos pesqueros, se 
llevaron a cabo un mil acciones que comprendieron 
la ejecución de programas acuícolas, difusión y 
aplicación de las leyes normativas de pesca, 
diagnósticos de las regiones que integran esta 
jurisdicción, entre otros, con las cuales se logró 
beneficiar a 600 pescadores de todos lo Municipios 
de la Región, además de los 8 Municipios que 
conforman la Región Sierra, los cuales por 
cuestiones operativas internas, son atendidos por la 
Delegación de la SEPESCA en Tapachula. Lo 
anterior se refleja en una mayor eficiencia de los 
recursos y mayor prontitud para dar respuesta a las 
demandas de la población pesquera. 
 
Se aprovecharon las áreas de marismas y terrenos 
aledaños con vocación acuícola que permitieron la 
realización de obras que coadyuvaron al trabajo en 
armonía y en equilibrio con el ecosistema y que 
propiciaron el incremento de los volúmenes de 
producción, captura y comercialización, para lo cual 
se realizaron 4 estudios de factibilidad, efectuándose 
3 en el municipio de Acapetahua, beneficiando a 181 
pescadores, lo que les permitió poder llevar a cabo 
obras de gran relevancia en las localidades 
denominadas Río Arriba y Las Lauras; así también, 
se realizó un estudio en el municipio de Mapastepec, 
que benefició a 56 pescadores, este estudio permitió 
poder llevar a cabo una obra de infraestructura 
pesquera en la localidad El Carmen. 
 
Con el objetivo de producir crías de peces, mediante 
la promoción de la piscicultura rural con fines de 
autoconsumo y de comercialización, a través del 
aprovechamiento de los grandes embalses, lagunas 
naturales y artificiales, en el Centro Piscícola 
Florencio Jiménez, ubicado en el municipio de Tuxtla 
Chico, se logró una producción de 3 millones de crías 
de peces mojarra tilapia, con lo que se benefició a 3 
mil familias de todos los Municipios de la Región. 
 
Con la finalidad de generar la transferencia de 
conocimientos y tecnologías aplicadas al impulso de 
la pesca y la acuacultura social, se realizaron 15 
cursos de capacitación en materia pesquera y 
acuícola, de los cuales 2 se impartieron en los 
municipios de Tapachula y Huixtla, 4 en el municipio 

de Mapastepec, 3 en Acapetahua y Mazatán y uno 
en el municipio de Suchiate; beneficiando a 373 
pescadores de diferentes cooperativas. Asimismo, se 
otorgaron 90 asistencias técnicas, otorgándose 18 en 
el municipio de Mapastepec, 16 en Tapachula, 17 en 
Acapetahua, 13 en Huixtla, 14 en Mazatán y 12 en el 
municipio de Suchiate, con las cuales se benefició a 
956 pescadores. 
 
Se promovió el proceso organizativo como estrategia 
para fortalecer y lograr el reordenamiento de la 
actividad pesquera, para lo cual se realizó un taller 
de planeación participativa, en el municipio de 
Acapetahua, en beneficio de 64 pescadores, 
mediante este proyecto se llevaron a cabo 2 
evaluaciones en los municipios de Acapetahua y 
Huixtla, con las cuales se benefició a 67 pescadores, 
así también se proporcionaron 70 asesorías, 
realizándose 15 en los municipios de Acapetahua y 
Tapachula, 10 en Huixtla y Mazatán, 13 en 
Mapastepec y 7 en el municipio de Suchiate, 
beneficiándose a un mil 735 pescadores de la Región 
Soconusco. De igual manera en los municipios de 
Acapetahua, Huixtla, Mapastepec, Mazatán y 
Tapachula, se realizó un foro de participación con las 
organizaciones cooperativas, beneficiándose a 96 
pescadores, así como 15 gestorías, realizándose 8 
en el municipio de Acapetahua, 3 en Tapachula y 
una gestoría en los municipios de Mazatán, 
Mapastepec, Huixtla y Suchiate respectivamente, con 
las que se beneficiaron a un mil 78 pescadores.  
 
Para fortalecer los procesos de conservación y 
comercialización directa de los productos pesqueros, 
se entregó un vehículo equipado en apoyo a 121 
pescadores del municipio de Mapastepec; así 
también, 64 pescadores de la localidad Río Arriba del 
municipio de Acapetahua recibieron un subsidio en 
apoyo a la comercialización de sus productos; 
asimismo se entregaron 9 equipos de conservación, 
de los cuales 6 se otorgaron en el municipio de 
Mapastepec y 3 fueron proporcionados en el 
municipio de Tapachula, lo que benefició a 249 
pescadores. Todos los apoyos otorgados sirvieron 
para redundar en mejores ingresos la venta de sus 
productos de aquellos grupos que fueron 
beneficiados. 
 
Para garantizar el cumplimiento de las leyes y 
normas en materia pesquera, acuícola y marítima, a 
través de acciones de inspección y vigilancia y del 
fomento hacia una pesca responsable, se realizaron 
120 visitas con el objetivo de vigilar que se 
respetaran las vedas que en su momento se 
establecieron; realizándose 48 en el municipio de 
Acapetahua, 26 en Mapastepec, 12 en Tapachula, 11 
en Mazatán, 14 en Suchiate y 9 en el municipio de 
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Huixtla, en beneficio de un mil 20 pescadores. 
Derivado de estas acciones, se efectuaron 20 
denuncias ante las autoridades competentes, de 
actos violatorios de la normatividad pesquera; 
correspondiendo 8 en el municipio de Acapetahua, 6 
en Mapastepec, 2 en Mazatán y Suchiate, y una en 
los municipios de Tapachula y Huixtla 
respectivamente.  
 
Con el objetivo de elevar la producción y 
productividad acuícola en el cultivo de camarón y 
propiciar la generación de mayores ingresos 
económicos en beneficio de los pescadores y sus 
familias, se construyeron 8 encierros camaroneros, 5 
en el municipio de Mapastepec, uno en Huixtla, 
Suchiate y en la localidad de Las Lauras del 
municipio de Acapetahua respectivamente, con los 
cuales se benefició a 495 pescadores de diferentes 
sociedades cooperativas. 
 
Se gestionaron recursos financieros para que las 
organizaciones pesqueras cuenten con capital, 
proyectos y medios para la comercialización de 
productos pesqueros. Mediante este proyecto se 
otorgaron 5 créditos a pescadores de diferentes 
sociedades cooperativas, correspondiendo 3 al 
municipio de Acapetahua y uno a los municipios de 

Mapastepec y Tapachula respectivamente, 
beneficiándose a 484 pescadores.  
 
Para proporcionar mayor seguridad a los pescadores 
organizados en el proceso de captura de la actividad 
pesquera y a la vez propiciar un incremento en la 
producción, se hizó entrega de un total de 65 
embarcaciones, de los cuales 14 se otorgaron en el 
municipio de Huixtla, 6 en Mazatán, 7 en Suchiate, 
13 en Mapastepec, 20 en Acapetahua y 5 en 
Tapachula, con lo que se benefició a 130 pescadores 
de esta Región; asimismo se entregaron 10 motores 
fuera de borda en beneficio de 64 pescadores del 
municipio de Acapetahua. 
 
Con la finalidad de participar de manera directa en el 
ordenamiento y regulación del sector pesquero en el 
Estado de Chiapas, se otorgaron estímulos a 
pescadores que practican la actividad de manera 
responsable, mediante este proyecto se entregaron 
un total de 693 artes de pesca, de las cuales 81 se 
entregaron a pescadores del municipio de Huixtla, 
346 al de Acapetahua; 11 al de Suchiate; 49 al de 
Tapachula, 146 al de Mapastepec y 60 al municipio 
de Mazatán, estímulos que beneficiaron a 672 
pescadores de la Región.  
 

 

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 Aportacioones para la Infraestructura Social
Modalidad: Contrato

Carre teras  Alim entadoras
Tapachula Construcción

Camino: Chespal Nuevo - Pavencul Km. Terracerías 3.2 3.2 100.0  7 300 Habitante Varias
Km. 0+000 - Km. 29+800 Obras de Drenaje 3.2 3.2
Sub'tramo: Km. 5+000 - Sub'rasante 3.2 3.2
Km. 8+150 L. T.: 29.80 Kms. Base Hidráulica 3.2 3.2

Carpeta Asfáltica 3.2 3.2
Sello 3.2 3.2

Señalamiento 3.2 3.2

Tapachula Km. Reconstrucción
Camino: Tapachula - Carrillo Puerto Terracerías 13.0 13.0 100.0 2 810 Habitante
       Tramo: Km. 0+000 - Km. 13+000  (T.A) Obras de Drenaje

Pavimento

Tapachula Km. Reconstrucción
Camino:Tapachula - El Edén - Nueva Terracerías 39.1 39.1 100.0 125 000 Habitante
Alemania Obras de Drenaje
       Tramo: Km. 0+000 - Km. 39+100 (T.A) Pavimento

MUNICIPIO  /OBRA  /TRAMO
METAS BENEFICIARIOS

Tapachula de
Córdova y
Ordóñez, 
Chaparrón, 
Nueva Alemania

Tapachula de
Córdova y
Ordóñez, Carrillo
Puerto

UNIDAD 
DE  

MEDIDA
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TIPO / CONCEPTO  % AVAN COMUNIDADES

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO TOTAL TIPO BENEFICIADAS

Cacahoatán Km. Reconstrucción
Camino: Faja de Oro - Iturbide - El Águila Terracerías 14.8 14.8 100.0 15 680 Habitante
       Tramo: Km. 0+000 - Km.  14+800 (T.A) Obras de Drenaje

Pavimento

Escuintla Km. Reconstrucción
Camino: Escuintla - El Triunfo - Manacal Terracerías 15.8 15.8 100.0 36 505 Habitante
       Tramo: Km. 0+000 - Km. 15+800 (T.A) Obras de Drenaje

Pavimento

Tapachula Km. Reconstrucción
Camino: Libramiento Sur de Tapachula Terracerías 16.4 16.4 100.0 136 858 Habitante
      Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+400  (T.A.) Obras de Drenaje

Pavimento

Cam inos Rurales
Cacahoatán Construcción

Camino: Chespal Viejo - Agua Caliente Km. Terracerías 0.2 0.2 100.0   5 000 Habitante

Km. 6+290 - Km. 6+530, Lt.: 11.40 Obras de Drenaje 0.2 0.2

Kms. Revestimiento 0.2 0.2

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

Carreteras Alim entadoras
Tapachula Construcción

Camino: Chespal Nuevo - Pavencul Km. Terracerías 1.2 1.2 26.0   7 300 Habitante Varias
Km. 2+000 - Km. 5+000 Obras de Drenaje (transv.) 1.2 1.2
(Refrendo) Obras de Drenaje (compl.) 3.0 0.0
L. T.: 3.00 Kms. Sub'rasante 3.0 0.4

Base Hidráulica 3.0 0.4
Carpeta Asfáltica 3.0 0.4

Sello 3.0 0.0

Acapetahua Km. Conservación 5.1 5.1 100.0 48 662 Habitante Acapetahua
Camino: Escuintla - Acapetahua  E.C. Terracerías
(Arriaga - Tapachula) Obras de Drenaje
       Tramo: Km. 0+000 - Km.5+100 (T.A.) Pavimento

Cacahoatán Km. Conservación 5.2 5.2 100.0 2 810 Habitante
Camino: Cacahoatán - Carrillo Puerto Terracerías

Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+200  Obras de Drenaje
Pavimento

Huehuetán Km. Conservación 2.4 2.4 100.0 28 515 Habitante Huehuetán
Camino: Ramal a Huehuetán  E.C. (Arriaga Terracerías
-Tapachula) Obras de Drenaje
       Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+400 (T.A) Pavimento

Mapastepec Km. Conservación 3.2 3.2 100.0 4 864 Habitante Mapastepec
Camino: Ramal a Mapastepec Terracerías
E.C.(Arriaga - Tapachula) Obras de Drenaje
       Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+200 (T.A) Pavimento

Mazatán Km. Conservación 13.0 13.0 100.0 3 520 Habitante
Camino: Ramal a Mazatán  E.C. (Arriaga - Terracerías
Tapachula) Obras de Drenaje
       Tramo: Km. 0+000 - Km. 13+000 (T.A) Pavimento

Tapachula Km. Conservación 5.0 5.0 100.0 2 444 Habitante
Camino: Tapachula - El Porvenir -20 de Terracerías
Noviembre Obras de Drenaje
       Tramo:  Km. 0+000 - Km. 5+000 (T.A) Pavimento

Tuzantán Km. Conservación 4.1 4.1 100.0 23 044 Habitante
Camino: Tuzantán -  E.C (Arriaga - Terracerías
Tapachula) Obras de Drenaje
       Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+100  (T.A) Pavimento

Tuzantán Km. Conservación 2.3 2.3 100.0 3 200 Habitante Tuzantán
Camino: Tuzantán - E.C. (Huixtla - Terracerías
Motozintla) Obras de Drenaje

Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+300 (T.A) Pavimento

Tapachula de
Córdova y
Ordóñez

Xochiltepec, 
Tuzantán

BENEFICIARIOS

Álvaro Obregón,
Mazatán

Faja de Oro,
Ahuacatlán, 
Iturbide, El Aguila

Escuintla, El
Triunfo, Manacal

Cacahoatán, 
Carrillo Puerto

Tapachula de
Córdova y
Ordóñez, El
porvenir, 20 de
Noviembre

Agua Caliente,
Piedra Parada,
Azteca, Cantón
Tecoyitac, 
Platanillo, San
Miguel, Cambe,
Las Pulgas

MUNICIPIO  /OBRA  /TRAMO
UNIDAD 

DE  
MEDIDA

METAS



 
 

 
580

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 
Resultados generales 2003

 

 

SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE 
 
SUBDEPENDENCIA: Coordinación General de 
Transportes 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Por medio de la Representación Regional de la Zona 
Soconusco, que es responsable de atender y 
canalizar las demandas de los transportistas y 

habitantes de esta Región, se tramitaron 2 mil 460 
órdenes de refrendo vehicular en 13 Municipios y se 
realizaron 28 operativos de supervisión física y 
documental a los vehículos que prestan el servicio de 
transporte público los cuales 9 fueron en Tapachula, 
4 en Huixtla, 4 en Mazatán, 4 en Villa Comaltitlán, 2 
en Cacahoatán y uno en Tuxtla Chico, Acapetahua, 
Mapastepec, Frontera Hidalgo y Escuintla 
respectivamente.

 
 
 

 
 
 

TIPO / CONCEPTO  % AVAN COM UNIDADES

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO TOTAL TIPO BENEFICIADAS

Cam inos  Rurale s
Cacahoatán Cons trucción

Camino: Chespal V iejo - Agua Caliente Km. Terracerías 0.2 0.2 100.0   5 000 Habitante

Km. 6+120 - Km. 6+290, Lt.: 11.40 Obras de Drenaje 0.2 0.2

Kms. Revestimiento 0.2 0.2

 

Tapachula Estudio y Proyecto
Km. Estudio y Proyecto 16.3 14.0 85.9   3 237 Habitante

Tramo.  Km. 13+500 - Km. 29+800 Impacto Ambiental 16.3 14.0 85.9

Tapachula Estudio y Proyecto
Km. Estudio y Proyecto 6.0 6.0 100.0  5 166 Habitante Varias

M ante nim iento y Re paración
Tapachula de  M aquinaria Pe s ada y 

Mantto. Equipo 2.0 2.0 100.0   326 444 Habitante
de Maquinaria Pesada y Equipo Correct.

M ante nim iento y Re paración
Tapachula de  M aquinaria Pe s ada y 

Mantto. Equipo 220.0 205.0 93.2   326 444 Habitante
de Maquinaria Pesada y Equipo Prevent.

M ante nim iento y Re paración
Tapachula de Vehículos

Programa de Mantenimiento y Reparac ión Mantto. 4.0 4.0 100.0   326 444 Habitante
de Vehículos Correct.

M ante nim iento y Re paración
Tapachula de Vehículos

Programa de Mantenimiento y Reparac ión Mantto. 396.0 380.0 96.0   326 444 Habitante
de Vehículos Prevent.

Programa de Mantenimiento y Reparac ión Tapachula de
Córdova y
Ordóñez, V illa
Comaltitlán, 
Frontera Hidalgo,
Unión Juárez

Camino: Chespal Nuevo - Pavencul Pavencul, 
Toquián Grande,
Agua Caliente,
Chanjale, 
Chespal Nuevo, 

Camino: Nueva Tenochtitlán - Tarral - Agua

Programa de Mantenimiento y Reparac ión Tapachula de
Córdova y
Ordóñez, V illa
Comaltitlán, 
Frontera Hidalgo,
Unión Juárez

Agua Caliente,
Piedra Parada,
Azteca, Cantón
Tecoyitac, 
Platanillo, San
Miguel, Cambe,
Las Pulgas

BENEFICIARIOS

Tapachula de
Córdova y
Ordóñez, V illa
Comaltitlán, 
Frontera Hidalgo,
Unión Juárez

Tapachula de
Córdova y
Ordóñez, V illa
Comaltitlán, 
Frontera Hidalgo,
Unión Juárez

M UNICIPIO  /OBRA  /TRAM O
UNIDAD 

DE  
M EDIDA

M ETAS
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FUNCIÓN: OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo 
Económico 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Otras Aportaciones y Subsidios  
 
Con la finalidad de dar a conocer el ámbar 
Chiapaneco como producto de gran valor, de un 
trabajo artístico de joyería y escultura a nivel nacional 
e internacional y constatar el gran esfuerzo de los 
ambareros chiapanecos y la calidad de los 
productos, se llevó a cabo en el Museo Nacional de 
Culturas Populares, de la ciudad de México la EXPO 
AMBAR D.F. 2003, evento al que asistieron 
aproximadamente 36 mil visitantes y en la que los 
productores tuvieron ventas de 2 millones 332 mil 
590 pesos.  
 

Fuente de Financiamiento:  
Otras Aportaciones y Subsidios e Ingresos  
Propios, Participaciones e Incentivos 
 
En convenio con la Secretaría de Economía a través 
del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa, se otorgaron subsidios alas 
siguientes organizaciones:  
 
� Asociación Agrícola Local de Productores de 

Plátano del Soconusco (AALPPS), con el 
otorgamiento de 496 mil pesos, lo que permitió la 
realización de 36 estudios de viabilidad a igual 
número de sociedades, así como la determinación 
de esquemas de fondeo, lo que benefició a 136 
productores de Plátano. 

 
� Junta Local de Sanidad Vegetal de Fruticultores de 

la Región del Soconusco, con la asignación de 247 
mil 800 pesos para la obtención del certificado para 
exportación de mango procesado por tratamiento 
de hidrotermia y empacado, el cual apoyó a 850 
productores de mango y que incidirá en la 
obtención de mejores ingresos económicos, 
provenientes de la comercialización de fruta de 
mejor calidad. 

 
� Corporativo Cafetalero de Chiapas, S.A. de C.V., 

con recursos del orden de los 150 mil pesos, lo que 
le permitió realizar un estudio de factibilidad para la 
creación de una empresa integradora, que incluya 
la cadena productiva de café en el Soconusco, con 
el propósito de darle valor agregado en el proceso 
de producción, industrialización y comercialización, 
en beneficio de los integrantes de la cadena 
productiva. 

Con la finalidad de dotar a Puerto Madero de nuevas 
alternativas de crecimiento, permitiendo su despegue 
como centro estratégico de desarrollo en la Región 
Sur-Sureste de México; a través de la Secretaría de 
Economía se otorgó un subsidio a largo plazo sin 
intereses a la empresa Marina de Chiapas S.A. de 
C.V. con recursos estatales y federales de 5 millones 
de pesos para el desarrollo de una marina turística, 
lo que permitió la generación de 60 empleos y la 
conservación de 20 más. Estos recursos fueron 
transferidos al Fondo de Financiamiento a Empresas 
de Solidaridad del Sector Artesanal (FOFESSA), 
para ser entregados posteriormente al líder del 
proyecto y representante de la empresa Marina de 
Chiapas S.A. de C.V.  
 
A través del Fondo de Fomento a la Integración de 
Cadenas Productivas (FIDECAP), se otorgó un 
subsidio a la empresa Procesamiento Especializado 
de Alimentos S.A. por la cantidad de 5 millones 500 
mil pesos, para la instalación de una Planta 
Procesadora de Atún, con ello se benefició a 5 
Asociaciones que agrupan a más de 300 pescadores 
de la Costa de Chiapas, además de que en su etapa 
final la planta generará 50 empleos directos y 300 
indirectos. 
 
A través del mismo fondo, se otorgó un subsidio a la 
Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo 
de Tapachula por la cantidad de 350 mil pesos, para 
el acondicionamiento de un Centro de Capacitación, 
lo cual benefició a 615 micro, pequeñas y medianas 
empresas. 
 
Se llevó a cabo el evento denominado SEMANA 
PYME 2003, en la ciudad de Tapachula de Córdova 
y Ordóñez, en coordinación con la Secretaría de 
Economía, la Confederación Patronal de la República 
Mexicana, y diversas agrupaciones comerciales 
contándose con una afluencia de mas de 6 mil 500 
personas, entre empresarios, comerciantes, 
productores agrícolas y ganaderos, estudiantes, 
amas de casa y demás actores de la economía 
regional, estatal y nacional; asimismo, se contó con 
la participaron de 86 expositores de productos 
agroindustriales, procesados de cultivos de la zona, 
así como de instituciones de gobierno, crediticias y 
de servicios, que impartieron 26 conferencias, 
paneles y mesas de discusión, donde se definieron 
diversos mecanismos para el crecimiento de las 
Micro, pequeñas y Medianas empresas; se instalaron 
5 salones consistentes en Crédito, Tecnológico, de 
Agronegocios y Emprendedores, de Contactos de 
Negocios y de Exportaciones, en donde participaron 
organismos gubernamentales y privados que 
ofrecieron capacitación, asesoría, instrumentos y 
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herramientas financieras, para impulsar la 
competitividad de las empresas chiapanecas en los 
ramos Industrial, Comercio, de Servicios, 
Productores y Oferta Exportable. 
 
Con el objetivo de apoyar a las empresas de Chiapas 
para que cuenten con potencial exportador en el 
establecimiento de nuevos enlaces comerciales 
mediante la participación y oferta de sus productos 
en eventos internacionales, se participó en la XXI 
Feria Internacional de la Habana, Cuba, 
promocionándose los productos industriales de las 
siguientes 9 empresas: Lascerta Agroindustrial, Café 
la Finca, Aromas de Chiapas, Nueces Heri, Kay Kab 
Fruto Amargo, Salsa Arrecha, Big Monkies y 
productos artesanales del Instituto de las Artesanías, 
así como promoción de flores tropicales a través de 
videos y de catálogo de especies. 
 
Se promovió el desarrollo de las empresas locales 
para elevar su competitividad y posicionamiento en 
nuevos mercados, brindando a los empresarios con 
capacidad de exportación, información y 
entrenamiento especializado para la colocación de 
sus productos en los mercados internacionales, 
impartiéndose el curso de capacitación denominado 
Inocuidad Alimentaria en la ciudad de Tapachula de 
Córdova y Ordóñez, en el cual se abordaron temas 
sobre los principales riesgos microbiológicos, 
químicos o físicos, asociados con los alimentos; 
contándose con una asistencia total de 14 
participantes provenientes de diferentes empresas 
como son: Agroservicios Empresariales y 
Profesionales, Naturafrut, Márago de Prusia, Maya 
Golden de México, S.P.R. de R.L., Café Numbus, 
Huerta San Alberto, Proisch, Aric. Salsas Sergi, 
Productos Naturales de la Región Maya, S.P.R. de 
R.L. San José Río Lima. 
 

Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Se proporcionaron subsidios de la siguiente manera: 
Al Colegio de Contadores Públicos de Chiapas A.C. 

en la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, 
para la realización de la Primer Semana Internacional 
de la Contaduría Pública, con la finalidad de 
fortalecer la competitividad de los asociados a dicho 
Organismo; a la empresa Transporte Organizado de 
Tapachula A.C. con la adquisición de 50 equipos de 
radiocomunicación, que permitió la fácil localización 
de las unidades en operación y a un grupo de 6 
microempresarios adheridos a la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transformación, Delegación 
Tapachula, para la adquisición e instalación de una 
planta de soplado, que permitió incursionar en el 
mercado con la competitividad requerida en su 
comercialización, lo que permitió la fabricación de 
diferentes modelos de envases plásticos. 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
A través del proyecto Crédito al Desarrollo 
Económico, se apoyó al desarrollo agropecuario, 
artesanal y agroindustrial, a través del otorgamiento 
de 8 créditos a organizaciones productivas 
indígenas; con estas acciones se financiaron los 
proyectos Fabricación de Velas Aromáticas, 
Producción de Miel, Producción de Mojarra Tilapia, 
Producción de Chayote, Granja de Aves de Postura, 
Producción de Jitomate bajo Invernadero y 
establecimiento de una panadería, los cuales 
beneficiaron a 85 productores, de las localidades del 
Ejido Trinidad del municipio de Unión Juárez, 
Fracción la Unidad, Ejido Agustín de Iturbide, Ejido 
Alpujarra del municipio de Cacahoatán, Fracción 
Zaragoza del municipio de Tapachula, Fracción Llano 
Grande, Palestina y el Triunfo del municipio de 
Escuintla. 
 
 
 

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

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO-DICIEMBRE DE 2003 
 

 

M UNIC IPIOS UNIDA D DE % A V A N. C OM UNIDA D 
BENEFIC IA DOS M EDIDA PROGR. A L C A N. FÍSIC O C A NT IDA D T IPO BENEFIC IA DA
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SUBFUNCIÓN: FOMENTO A LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo 
Económico 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Otras Aportaciones y Subsidios 
 
Como parte de las labores del proyecto Sistema de 
Información Económica de Chiapas; se encuentra la 
generación de informes económicos que se 
componen de documentos de análisis e investigación 
que buscan proporcionar información tanto al sector 
público como al privado, mismos que fueron 
presentados en distintos foros, a través de los cuales 
se atendió a un mil 30 empresarios solicitantes de 
información estadística y económica, así como a 
líderes empresariales y empresas consultoras, 
beneficiando con ello a 309 mujeres y 721 hombres. 
 

Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Se fomentaron las actividades económicas y 
productivas de la Entidad, llevándose a cabo 120 
reuniones de promoción ante inversionistas 
nacionales y extranjeros, así como con diversos 
sectores económicos del Estado, entre ellos, 
cámaras empresariales, organizaciones sociales, 
colegios de profesionistas, reuniones 
interinstitucionales y líderes empresariales cuya 
finalidad consistió en impulsar las actividades 
económicas de las micros, pequeñas, medianas y 
grandes empresas, en las cuales se analizaron 
alternativas de financiamiento y asesorías para la 
elaboración de proyectos de inversión y de estudios 
de factibilidad económica a proyectos de impacto 
regional. 
 
Con el propósito de promover el establecimiento de 
nuevas industrias que contribuyan al impulso y 
creación de polos de desarrollo mediante una 
actividad productiva de alto valor agregado, se 
atendieron a 50 inversionistas con deseos de invertir 
en nuestra Entidad; asimismo, se impulsó la 
construcción, mantenimiento y modernización de la 
infraestructura industrial, comercial y de servicios a 
través de la coordinación con las Dependencias y 
Entidades responsables, con las cuales se llevaron a 
cabo 72 acciones relacionadas con la vinculación 
promocional con instituciones nacionales e 
internacionales. 
 
A través de la promoción de las oportunidades de 
inversión en el Estado ante inversionistas nacionales 
y extranjeros, con el propósito de difundir material 
promocional que muestre las ventajas competitivas 
que ofrece el Estado, se generaron 100 documentos 

promocionales de oportunidades de inversión, se 
realizaron 33 reuniones con la finalidad de identificar 
nuevos clientes potenciales a la inversión; asimismo 
se identificaron 55 municipios potenciales para la 
inversión, por medio de los representantes de las 
Consejerías Comerciales que tiene el Banco 
Mexicano de Comercio Exterior en el mundo, a 
través de reunión de trabajo se realizó la 
presentación de 28 promociónales, entregándose 
folletos e información económica sobre las 
oportunidades de negocios que ofrece Chiapas, se 
realizaron también 50 reuniones con inversionistas, 
contactados con la finalidad de concretar su posible 
instalación en el Estado. 
 
Para desarrollar una infraestructura básica industrial 
y agroindustrial que conduzca a detonar actividades 
económicas, donde las regiones tengan ventajas 
comparativas por sus vocaciones productivas, se 
llevó a cabo la integración de 13 catálogos de 
indicadores estadísticos y socioeconómicos de igual 
número de municipios, así como la elaboración e 
integración de 4 cuadernillos de datos estadísticos y 
socioeconómicos municipales; Asimismo, con la 
finalidad de integrar a la actividad productiva la 
infraestructura desocupada existente en la entidad; 
se llevaron a cabo 17 estudios de identificación de 
inmuebles ociosos para su habilitación en 17 
municipios; a través de la realización de 2 estudios 
técnicos se determinó la viabilidad de operación de 
dos corredores industriales ubicados uno en la 
Región II altos, entre los municipios de San Cristóbal 
de las Casas y Teopisca y otro en la Región Istmo 
Costa; asimismo, se realizaron 2 estudios de 
exploración de minerales no metálicos sobre 
carbonatos de calcio y mármol en el predio Cerro de 
la Campana ubicado en el municipio de Berriozábal y 
otro en el municipio de San Fernando y se llevó a 
cabo un estudio técnico de indicadores básicos de 
infraestructura para la creación de un parque 
industrial en la zona centro. 
 
A fin de proporcionar apoyos que faciliten la 
comercialización de productos elaborados en el 
Estado, así como para promover nuevos sistemas de 
comercialización y servicios que faciliten el acceso 
de los productos chiapanecos hacia nuevos 
mercados, se atendieron a 47 empresas del sector 
comercial proporcionándoles asesorías para la 
adecuada canalización de sus productos, así como 
asesoría integral para la puesta en marcha de 
nuevos proyectos productivos; asimismo, con la 
finalidad de identificar oportunidades de mercados 
para el posicionamiento de productos chiapanecos, 
con valor agregado a nivel estatal y nacional, se 
identificaron 18 nuevas empresas que representan 
importantes oportunidades de negocios para la 
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comercialización de productos elaborados en el 
Estado, así también se realizaron 76 reuniones de 
supervisión de programas de comercio referentes a 
la edición del Libro del Ámbar, Norma Oficial 
Mexicana del Ámbar, Capacitación a Empresarios en 
Mercadotecnia, Comisión Mixta para la Promoción de 
las Exportaciones, sobre enlaces comerciales e 
Impulso a la Comercialización de Productos 
Chiapanecos, coordinación de los trabajos de la 
Expo Ámbar 2003, la asistencia a Expo 
Restaurantes, Semana PYMES, entre otros. 
 
Con la finalidad de contar con nuevos nichos de 
mercado en el extranjero para los productos 
chiapanecos, así como promover la oferta exportable 
de los 9 sectores económicos más importantes que 
existen en el Estado, a través de diversas gestiones 
y reuniones con sectores empresariales y 
autoridades aduaneras, se obtuvo la Cinta de 
Aduanas de Importación y Exportación del Estado de 
Chiapas; se realizó una reunión donde se dio a 
conocer los mecanismos, trámites y comenzaron con 
los trabajos correspondientes al establecimiento de 
un Recinto Fiscalizado Estratégico en Puerto 
Madero, se promocionaron negocios para el 
desarrollo regional, lo que permitió tener un comercio 
organizado facilitándoles a los comerciantes 
espacios dignos para la práctica del comercio 
tradicional, así también se promovió en estrecha 
coordinación con la Federación, la reactivación de 
Puerto Madero, a través de acciones con las cuales 
se aprovechó la ubicación geográfica con el mercado 
Centroamericano, lo que permitió el establecimiento 
de alianzas comerciales y la exportación de 
productos agroindustriales potenciales. 
 
Se atendieron a 44 empresarios a quienes se les 
proporcionó información referente a los productos 
que se elaboran en el Estado, con la finalidad de 
exportarlos a mercados internacionales, así como 
información relacionada con la importación de 
productos del exterior para ser comercializados en el 
Estado, asimismo con la finalidad de promover 
enlaces comerciales y realizar encuentros de 
negocios en beneficio de las empresas exportadoras 
del Estado, en búsqueda de mercados 
internacionales, se participó en la Feria Internacional 
de la Habana Cuba y en la cuarta asamblea general 
de World Trade Federatión celebrada en Ocho Ríos 
Jamaica, así también, se identificaron 3 empresas 
Arte Sandia, Nueces Arancita y Herís, con alto 
potencial exportador. 
 
Se promovió la instalación de nuevas industrias en el 
Estado, que contribuyan al impulso y creación de 
polos de desarrollo que redunden en la generación 
de empleos bien remunerados, para lo cual se 
atendieron 72 Inversionistas internacionales, con 
intenciones de establecerse en el Estado, se 

contactaron con 18 empresarios internacionales a los 
cuales se les proporcionó trípticos, cuadrípticos, 
CD´s, MiniCD´s, videos y fichas técnicas de 
oportunidades de negocios, catálogos de productos 
de exportación y a la vez se les promocionó 15 
productos, los cuales fueron distribuidos través de la 
participación en eventos nacionales e 
internacionales, encuentros de negocios y visitas 
personalizadas. 
 
La Expo Feria Internacional Tapachula 2003, fue un 
importante escaparate para la comercialización de 
productos de la Región por los enlaces comerciales 
con empresarios de diversas nacionalidades que 
confluyen en ésta muestra agrícola, industrial y 
comercial, contándose con la participación de 11 
empresarios de café del municipio de Tapachula 
quienes exhibieron sus productos durante los días de 
feria, las empresas se denominan: Distribuciones 
Autorizadas del Pacífico, Café Gramlich, Derivados 
de Café Orgánico, Café Huilango S.A. de C.V., Cafés 
del Sur S. A., Productos Naturales de la Región 
Maya de Chiapas, Izapa Comercializadora, S.A. de 
C.V., Asociación Agrícola Local de Productores de 
Café de Alta Calidad, Productos Maná S. de R.L., 
Salsas Sergi y Café la Sierra del Soconusco y un 
productor del municipio de Huixtla con su empresa 
denominada Finca Holanda, se contó también con la 
participación de 16 productores de queso del 
municipio de Mapastepec y 2 del municipio de 
Tonalá, así como 7 empresas e instituciones del 
municipio de Tapachula; del sector silvícola 
participaron 8 productores de flores del municipio de 
Tapachula, 2 del municipio de Tuxtla Gutiérrez y una 
de México D.F. En la ciudad de Guadalajara se 
realizó la XX Convención del Comercio Detallista 
ANTAD 2003, Confitexpo 2003 y Expo Joya 2003. en 
el cual se contó con la participación de 24 empresas 
Chiapanecas de los municipios de Tapachula, 
Catazajá y Huixtla, en la Expo Alimentaria 2003 y 
Expo Restaurantes 2003, realizadas en la ciudad de 
México, participando 25 empresas del Estado, se 
contó también con la participación de 10 empresas 
en el Festival Internacional de Ciudades Hermanas, 
realizado en la ciudad de Laredo Texas y de 7 
empresas en la Expo ANAM 2003 (Asociación 
Nacional de Abarroteros Mayoristas), se apoyó a 3 
empresas exportadoras participantes en el evento 
SEMANA PYMES 2003, realizada en la ciudad de 
Quintana Roo, esta exposición concluyó con 
importantes acuerdos y firmas de convenios para la 
comercialización de sus productos. 
 
Con la finalidad de posicionar el ámbar en los 
mercados nacionales e internacionales, que permita 
incrementar las ventas en beneficio de los 
productores del Estado, se llevaron a cabo 
campañas promociónales para difundir a nivel 
nacional e internacional los productos del ámbar 
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distribuyendo material promocional, asimismo, se 
adquirieron 50 stands comerciales para participar en 
el evento expo ámbar 2003 en la ciudad de San 
Cristóbal de las Casas, y se realizó el curso de 
“Diseño y Calidad del Ámbar”, impartido en el Museo 
Nacional de Culturas Populares en la ciudad de 
México D.F., contándose con la participación de 23 
representantes de grupos artesanales.  
 
Se llevó a cabo 5 estudios de mano de obra 
disponible a través de encuesta personalizada a 
hombres y mujeres de entre 18 y 35 años de edad y 
muestreos por áreas geográficas a fin de satisfacer 
los requerimientos de personal de las industrias 
prospectos a instalarse en zonas potenciales del 
Estado, realizándose dichos muestreos en los 
municipios de Arriaga, Berriozábal, Chiapa de Corzo, 
Comitán de Domínguez y Villaflores, con lo cual se 
benefició a 135 mil 400 personas, de las cuales 61 
mil 19 fueron mujeres y 74 mil 381 hombres. 
 
Se otorgó un subsidio a un grupo de empresarios de 
Tuxtla Gutiérrez, que emprendieron un proyecto 
referente a la instalación de una Planta Industrial 
para Reciclaje de Envases PET (Polietileno 
Tereftalato) que coadyuve en la conservación de la 
biodiversidad del Estado, eliminando el 90.0 por 
ciento de los envases del medio ambiente, a través 
de su aprovechamiento y transformación en 
productos de utilidad. 
 
Fueron atendidos a través de asesorías integrales 
que facilitaron el establecimiento legal de nuevas 
unidades económicas a 159 personas físicas y 
morales de los sectores industrial, comercial y de 
servicios; así también, para proveer un entorno 
económico jurídico y normativo facilitador del 
desarrollo de las empresas, se llevaron a cabo 160 
trámites empresariales consistentes en documentos 
normativos necesarios para el establecimiento y 
operación de las unidades económicas, ante 
instancias Federales, Estatales, Municipales y 
Organismos Privados, en atención de empresas de 
nueva creación y en operación; se llevó a cabo la 
constitución de 19 figuras jurídicas empresariales; se 
proporcionó servicios de diseño gráfico para la 
presentación de productos elaborados en el Estado, 
en el cual se atendieron a 102 empresas a quienes 
se le entregó una carpeta con los formatos y 
plantillas correspondientes al diseño que 
previamente seleccionaron; se llevaron a cabo 39 
asesorías en materia de presentación de productos y 
de empaque y embalaje. Estas acciones beneficiaron 
a 735 empresarios, de las cuales fueron 481 
hombres y 254 mujeres, de los municipios de 
Tapachula, Arriaga, Huixtla, Acapetahua, Motozintla, 
Pijijiapan, Cintalapa, Siltepec, Mazatán, Cacahoatán, 
Metapa, Villa Comaltitlán, Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla 
Chico, Huehuetán, Tuzantán, así como la República 

de Guatemala C.A., El Porvenir, Acacoyahua, 
Suchiate, Unión Juárez, Bejucal de Ocampo, San 
Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, 
Ocozocoautla de Espinosa y Mapastepec. 
 
Con el propósito de promover a través de las 
distintas instituciones financieras, la creación, 
adecuación y consolidación de esquemas y 
programas que faciliten a la micro, pequeña y 
mediana empresa, el acceso al financiamiento, se 
canalizaron 6 proyectos para al Fondo de 
Financiamiento a Empresas de Solidaridad del 
Sector Artesanal (FOFESSA) y 66 con los Fondos 
para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 
enmarcados en el Convenio de Colaboración con la 
Secretaría de Economía. 
 
Se atendieron solicitudes de financiamiento de 
personas físicas y morales a través del Fondo de 
Financiamiento para las Empresas de Solidaridad del 
Sector Artesanal de Chiapas (FOFESSA). A través 
del cual se proporcionaron un mil 739 asesorías 
financieras a empresarios solicitantes de crédito de 
los diferentes Sectores Económicos como son 
Servicios, Comercial, Industrial y Artesanal, 487 
análisis de tipo financiero, Asimismo, se canalizaron 
409 proyectos viables de financiamiento con la 
finalidad de que sean presentados para su 
aprobación, correspondiendo 343 proyectos al Sector 
Comercio, 51 al de Servicios y 15 al Sector Industrial, 
beneficiándose a 3 mil 512 personas de las cuales un 
mil 539 fueron hombres dedicados a la actividad 
empresarial y un mil 973 fueron mujeres. 
 
Con el propósito de elevar el grado de competitividad 
en las empresas del Estado a mediano y largo plazo 
a través de cursos de capacitación, que permita 
desarrollar e implementar un sistema de calidad 
moderno, se llevaron a cabo 5 diagnósticos 
empresariales a través del Centro Regional para la 
Competitividad Empresarial (CRECE) y la edición e 
impresión del libro denominado “El Emprendedor, 
Creador y Promotor de Empresas”, del cual se 
editaron 3 mil ejemplares, que fueron distribuidos a 
empresarios Chiapanecos con la finalidad de elevar 
la competitividad y productividad; asimismo se llevó 
acabo un taller de gestión a través del COMPITE, 
con la empresa Nova Imágenes, y 10 acciones de 
promoción de los talleres e ISO 9000 en los 
municipios de Huixtla, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, 
San Cristóbal de las Casas, Comitán de Domínguez, 
Palenque, Pichucalco, Tonalá, Villaflores y Arriaga 
sobre integración de figuras jurídicas y gestión de 
trámites de negocios, estas acciones beneficiaron a 
266 personas de las cuales 125 fueron hombres y 
141 mujeres. 
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DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
El programa Microfinanciamiento para Mujeres, Una 
Semilla para Crecer; contribuyó a la apertura de 
micro financiamientos accesibles y oportunos que 
apoyaron al desarrollo de las mujeres en actividades 
productivas alternativas y capacidad empresarial en 
condiciones de pobreza y marginación, para ello se 
otorgaron un mil 250 microcréditos beneficiando a 
igual número de mujeres; se realizaron 12 servicios 
de asesoría, supervisión y seguimiento a empresas 
sociales que beneficiaron a 43 grupos; se llevaron a 

cabo 9 servicios de supervisión y seguimiento 
mediante los cuales se beneficiaron a 81 mujeres de 
los municipios de Acapetahua, Escuintla, Unión 
Juárez, Mazatán, Huehuetán, Acacoyagua y Huixtla. 
 
Asimismo, con la finalidad de impulsar la capacidad 
empresarial de grupos sociales productivos en 
condiciones de pobreza y marginación, se 
establecieron 17 microempresas sociales a través del 
otorgamiento de créditos, generando con ello 
empleos y mejora de ingresos, contribuyendo al 
bienestar de 17 grupos sociales en condiciones de 
pobreza, integrados por un total de 91 personas, de 
las cuales 34 son hombres y 57 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:  
Otras Aportaciones y Subsidios e  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Se construyó infraestructura básica turística en el 
Centro Turístico Barra Zacapulco; consistentes en 
cabañas duplex, a través del Convenio de 
Coordinación y Reasignación de recursos 2003, 
suscrito entre el Gobierno Federal y del Estado de 
Chiapas, y dando cumplimiento a la normatividad 
ecológica se realizó el estudio de manifestación de 
impacto ambiental y cambio de uso de suelo, así 
también se realizaron 24 supervisiones, beneficiando 
con estas acciones a 418 prestadores de servicios 
turísticos, del municipio de Acapetahua. 
 

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 173 acciones para 
fortalecer el desarrollo turístico regional, 16 

coordinaciones para fortalecer la imagen turística de 
la Región, se realizaron un mil 959 servicios para 
proporcionar información turística personalizada, se 
proporcionaron 942 asesorías y orientación especial 
a turistas y 10 actividades para impulsar el 
patrimonio cultural de la Región Soconusco, estas 
acciones beneficiaron a 12 mil 61 personas. 
 
Se brindó apoyo en la realización de 4 viajes 
promoviendo el potencial turístico y cultural del 
Estado, con lo cual se beneficiaron a 151 alumnos de 
instituciones públicas educativas del municipio de 
Tapachula. 
 
Se motivó a prestadores de servicios turísticos, 
instituciones educativas y población en general para 
que contribuyeran a la preservación del medio 
ambiente y mejorar la imagen de los atractivos 
turísticos, para lo cual se llevaron a cabo 30 
campañas de limpieza con el propósito de reducir los 
índices de contaminación, se impartieron 18 pláticas 
de concientización a la población para el manejo 
adecuado de la basura y se donaron 5 colectores de 
basura que tienen como finalidad evitar la 
propagación dispersa de basura, permitiendo 
disminuir los márgenes de contaminación en los 
principales destinos turísticos de la Región 

M UNIC IPIOS UNIDA D DE % A V A N. C OM UNIDA D 
BENEFIC IA DOS M EDIDA PROGR. A L C A N. FÍSIC O C A NT IDA D T IPO BENEFIC IA DA

F u en te d e F i n a n ci a m i en to : 
In g r eso s P r o p i o s, P a r t i c i p a ci o n es e In cen ti vo s

OPC IONES PRODUC T IV A S
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Soconusco, acciones que beneficiaron a un mil 524 
personas. 
 
Se fomentó una cultura turística en niños y jóvenes 
para mejorar la calidad en la prestación de los 
servicios turísticos, al respecto se impartieron 15 
cursos de capacitación de mandos medios 
beneficiando a 329 personas entre empresarios y 
personal que presta sus servicios en las principales 
empresas turísticas chiapanecas, así como 16 
pláticas de cultura turística infantil con el propósito de 
concientizar a la niñez chiapaneca en la importancia 
que reviste el turismo, beneficiando a 601 alumnos 
de centros educativos en los municipios de 
Tapachula, Unión Juárez, Acapetahua, Suchiate y 
Tuxtla Chico. 
 
De acuerdo a las necesidades de señalamientos 
turísticos en carreteras y ciudades, se implementaron 
acciones de información y apoyo gráfico visual a los 
visitantes que recorren las principales carreteras de 
la Región, al respecto se instalaron 54 señalamientos 
turísticos, en los municipios de Tapachula, Unión 
Juárez y Tuxtla Chico, acciones que beneficiaron 
directamente a 543 personas e indirectamente a la 
población en general de la Región. 
 
Para impulsar el desarrollo turístico, incorporando a 
los pobladores a la prestación de los servicios 
turísticos el cual permitirá una mayor derrama 

económica en la Región, se realizó el levantamiento 
topográfico, previo a la construcción de 
infraestructura básica del Parador Turístico 
Mapastepec, para ofrecer al visitante, calidad, 
imagen y atención, cuidando de no alterar el entorno 
ecológico que los rodea, acción que benefició a 39 
mil 55 personas. 
 
Asimismo se realizó el levantamiento topográfico 
previo a la construcción de infraestructura básica del 
Parador Turístico La Encrucijada, el cual benefició 25 
mil 154 personas, de los municipios de Pijijiapan, 
Mapastepec, Escuintla, Acapetahua, Mazatán y 
Huixtla. 
 
Así también se realizó el levantamiento topográfico 
previo a la construcción de la infraestructura básica 
del Parador Turístico Volcán Tacaná, esta acción 
benefició 13 mil 934 personas del municipio de Unión 
Juárez. 
 
Se construyó infraestructura básica turística en el 
Centro Turístico Barra Zacapulco; consistentes en la 
creación de infraestructura; botadero de lanchas y 
rehabilitación del embarcadero Las Garzas a través 
del Convenio de Coordinación y Reasignación de 
recursos 2003, suscrito entre el Gobierno Federal y 
del Estado de Chiapas, con lo cual se benefició a 116 
personas, del municipio de Acapetahua. 
 

 


