Orientación Funcional del Gasto

Extensión Territorial:

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

Población Económicamente Activa (PEA):

2

2 mil 126 km
3.0 por ciento del territorio estatal
8
Motozintla
183 mil 281
4.3 por ciento del total estatal
46 mil 105 personas
4.2 por ciento del total de la entidad
99.4 por ciento se encuentra ocupada

La derrama económica en el ejercicio 2003 para esta región fue de 803 millones 602 mil 248
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 90.1 por ciento con respecto al gasto total de la Región,
correspondiendo 1.8 al desarrollo institucional, 84.2 al desarrollo social y humano y 4.1 al
desarrollo económico; el 9.9 por ciento restante que corresponde a gasto no programable, se
destinó a participaciones a Municipios.
Esta derrama económica representó el 3.2 por ciento del total del gasto ejercido en el estado.
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GASTO REGIONALIZADO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003
REGIÓN VII SIERRA
CONCEPTO
DESARROLLO INSTITUCIONAL

2003
14 522 265

%
1.8

1 970 556

0.2

88 238

0.0

Gobierno

7 770 175

1.0

Seguridad Pública

3 728 840

0.5

964 457

0.1

676 629 813

84.2

430 983 278

53.6

48 924 236

6.1

29 877

0.0

17 603 298

2.2

9 193 361

1.1

169 895 763

21.1

33 018 448

4.1

Desarrollo Agropecuario y Pesca

11 319 869

1.4

Comunicaciones y Transportes

19 138 810

2.4

2 559 769

0.3

724 170 526

90.1

79 431 722

9.9

TOTAL GASTO NO PROGRAMABLE

79 431 722

9.9

GASTO TOTAL

803 602 248

100.0

Legislación
Impartición de Justicia
Procesos Electorales
Procuración de Justicia

Medio Ambiente y Recursos Naturales
DESARROLLO SOCIALY HUMANO
Educación
Salud
Seguridad Social
Laboral
Abasto y Asistencia Social
Desarrollo Regional y Urbano
Energía
Aportaciones a Municipios (Ramo 33)
DESARROLLO ECONÓMICO

Otros Servicios y Actividades Económicas
TOTAL GASTO PROGRAMABLE
Participaciones a Municipios
Deuda Pública del Gobierno del Estado
Amortización de la Deuda

Fuente: Poderes Legislativo y Judicial, Dependencias y Entidades del Gobierno Estatal
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Desarrollo Institucional
FUNCIÓN: IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
SUBFUNCIÓN: IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
ORGANISMO PÚBLICO: Supremo Tribunal de
Justicia
ACCIONES Y RESULTADOS

beneficiando a 186 personas de diversos Municipios
de la Región, de las cuales 100 son hombres y 86
son mujeres.

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

En aspectos de asesoría y apoyo legal gratuitos a
aquellos sectores marginados y desprotegidos con el
fin de proporcionarles tranquilidad social y ofrecer de
manera oportuna, eficiente y gratuita; el servicio de
defensoría y orientación se otorgó en 262 audiencias,
beneficiando a igual número de personas, de las
cuales 79 son hombres y 183 son mujeres.

Con la finalidad de ofrecer a la ciudadanía una
impartición de justicia, que se lleve a cabo en los
plazos y términos que fijan las leyes, y que estos
emitan sus resoluciones de manera pronta, en
materia Penal y Mixta, se dictaron 215 sentencias

FUNCIÓN: PROCURACIÓN DE JUSTICIA
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 aspectos de capacitación jurídica y derechos de
los Pueblos Indios se llevaron a cabo 2 cursos de
capacitación jurídica a Jueces Municipales y
Agentes Rurales, distribuyéndose en los mismos,
80 manuales de consulta para uso comunitario a
los participantes; asimismo, con el fin de conocer el
aprovechamiento obtenido de los promotores
formados en los cursos, se aplicaron 2
evaluaciones.

Se realizó un foro enfocado al análisis y discusión
de la situación de los derechos de los pueblos
indígenas en los ámbitos internacional, nacional y
estatal. Con estas acciones se beneficiaron a 159
personas de los cuales 154 son hombres y 5 son
mujeres indígenas de la localidad de Barrio
Sabinalito del municipio de Amatenango de la
Frontera; cabecera municipal y colonia Canadá del
municipio de El Porvenir y de las cabeceras
municipales de los municipios de La Grandeza y
Motozintla.

FUNCIÓN GOBIERNO
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS
DEPENDENCIA: Secretaría de Planeación
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Referente a la atención personalizada a las
diferentes autoridades ejidales y municipales que
visitaron la Delegación en la Región, se llevaron a
cabo 692 asesorías brindadas en forma oportuna y
canalizando y tramitando las diversas gestiones
presentadas, buscando siempre la solución rápida y
precisa a los problemas, beneficiando 692
habitantes, de los cuales 519 son hombres y 173 son
mujeres.

Con la finalidad de coordinar la priorización de obras
y acciones de gobierno por las comunidades se dio
seguimiento a los acuerdos de las reuniones de
Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal
(COPLADEM). En esta Región se encuentran
instalados 8 COPLADEM, a quienes de forma
permanente se les brindó atención conforme a las
normas del Ramo 33, beneficiando a 167 mil 639
habitantes, de los cuales 84 mil 118 son hombres y
83 mil 521 son mujeres.
Se proporcionó apoyo a los Municipios en la
integración de 61 expedientes técnicos y reportes de
avances Físico - Financiero; el personal de la
Delegación Regional se abocó a la asesoría técnica y
elaboración conjunta de los Avances Físico 491
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Financieros de obras, insertos en los programas del
Fondo para la Infraestructura Social y Municipal
(FISM) y Fondo de Apoyo para el Fortalecimiento
Municipal (FAFM) del Ramo 33.

Con respecto a la elaboración de diagnósticos de los
Planes de Desarrollo Municipales, se brindó apoyo
en la actualización de la información de 8
diagnósticos correspondientes a los Municipios de la
Región, beneficiando a 167 mil 639 habitantes.

SUBFUNCIÓN: POLÍTICA INTERIOR
DEPENDENCIA: Secretaría de Gobierno
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Dentro de las acciones realizadas por la Oficina del
C. Secretario de Gobierno, se encuentra la
elaboración de diagnósticos sociopolíticos de los
Municipios, para prever esquemas de atención
oportuna a la ciudadanía.
Las actividades de la Delegación de Gobierno se
encaminaron a prevenir y dirimir controversias
políticas y/o sociales de la Región, mediante la
concertación y el diálogo, coadyuvando con las
diferentes Dependencias y Entidades de los 3 niveles
de Gobierno, con el objetivo de mantener la
estabilidad y la paz social en la Región.
La
Delegación
de
Gobierno,
coadyuvó
conjuntamente para resolver algunos problemas
relevantes con la Subsecretaría de Desarrollo
Agrario, Procuraduría Agraria, Subsecretaría de
Operación Regional Soconusco y Sierra y los H.
Ayuntamientos de la Región, destacando los
siguientes:

• El problema agrario del ejido Zapotillo, municipio
de El Porvenir, Finca Lubeca, Ejido Bandera
Argentina, Ejido Agua Prieta, Finca Santa Bárbara,
Congregación Villa Hermosa y su anexo Linda
Vista, del municipio de Motozintla.
• Se llevó a cabo una asamblea con los ejidatarios
de El Zapotillo, municipio de El Porvenir, por el
problema que se venía presentando con 9
posesionarios del barrio Aguacatales, logrando que
dichas personas llegaran a un acuerdo de pago
para ser aceptados.
• Se intervino en demandas que presentan personas
o grupos ante diferentes instancias de Gobierno,
así como en los asuntos planteados ante la
Comisión Federal de Electricidad y en los
problemas de transporte.
Se alcanzaron 733 acciones de intervención
atendidas, beneficiándose a una población de 4 mil
190 personas de esta Región, de las cuales 600
corresponden al género femenino y 3 mil 590 al
masculino.

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS FINANCIEROS, FISCALES Y ESTADÍSTICOS
DEPENDENCIA: Secretaría de Hacienda
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Con el fin de fortalecer los ingresos recaudatorios, se
realizaron acciones para mantener un padrón
actualizado y confiable en materia Vehicular,
Nóminas, Médicos y Hospedaje. En este contexto,
los ingresos en materia sobre Tenencia tanto Federal
como Estatal, así como los Derechos por Servicios
de Control Vehicular se vieron fortalecidos por motivo
de la aceptación del pago de impuesto por parte de
los contribuyentes, derivado del Programa Canje de
Placas 2003.
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En lo que corresponde a los actos de cobranza
coactiva, se realizaron un mil 155 cobros de
ejercicios anteriores. Por otra parte, se incrementó el
padrón de contribuyentes en 3 mil 269 registros.
En cuanto a la acción proyectada para realizar la
operatividad de la cobranza coactiva esta dio
resultados
positivos
en
los
requerimientos
obteniéndose la recuperación de 452 créditos, metas
alcanzadas debido a la constancia hacia
contribuyentes morosos y a las facilidades que se les
proporcionó en la condonación de multas y por pagos
en parcialidades.
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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 15 auditorías técnicas financieras a Dependencias, Entidades y Municipios;
atendió y dio solución a 4 quejas de la ciudadanía de
las diferentes localidades que conforman los
Municipios de la Región presentadas a esta
instancia; intervino en 2 actos de entrega-recepción;
y asistió a 3 reuniones de trabajo diversas.

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

correspondiendo 64 mil 458 a nacimientos, un mil
642 constancias de inexistencia, 704 de matrimonio,
187 de defunción, 8 de divorcios y 4 de inscripciones,
beneficiándose a 40 mil 201 mujeres y 26 mil 802
hombres.

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
La Dirección del Registro Civil, autorizó y dio
publicidad a los actos del estado civil de las personas
físicas para que surtan efecto legal, a través de
procedimientos establecidos por la Dirección del
Registro Civil.
Se llevaron a cabo 7 mil 355 registros, los cuales
consistieron en 5 mil 948 nacimientos, 599 registros
de defunción, 351 de inscripción, 304 de
matrimonios, 79 de reconocimientos de hijos, 65
registros de muerte fetal y 9 de divorcio, beneficiando
a 4 mil 413 corresponden al género femenino y 2 mil
942 al masculino.
Así también se llevaron a
certificaciones
de
actas

cabo
de

La Dirección del Registro Público de la Propiedad y
del Comercio, cuya acción Gubernamental en
materia registral, fue 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.
En la acción de inscripción registral se alcanzaron
542 inscripciones de registros de propiedad y
comercio, para beneficiar a la misma cantidad de
personas, de las cuales 277 pertenecen al género
femenino y 265 al masculino.

67 mil 3
personas,

FUNCIÓN: SEGURIDAD PÚBLICA
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS
SUBDEPENDENCIA:
Consejo
Seguridad Pública
ACCIONES Y RESULTADOS

Estatal

de

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 ubicada en el municipio de Motozintla,
participó y realizó la coordinación de 53 sesiones de
los COMSP, de las cuales se derivaron un total de
468 acuerdos con la participación de las autoridades
responsables de la Seguridad Pública en los 3
órdenes de Gobierno.
Se llevaron a cabo 13 eventos relativos a la
prevención del delito en el Estado, con el fin de
difundir las ventajas y beneficios de este tipo de
temas; se abordaron asuntos concernientes a la
sexualidad, fármaco dependencia y prevención del
delito, de este evento se tuvo la asistencia de 292
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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 relacionadas con el Sistema de Seguridad
Pública. El curso de formación básica para policías
municipales, estuvo integrado por 12 materias que se
agrupan en cinco áreas de formación; este tuvo una

duración de 5 semanas en la modalidad de
internado. En el ejercicio 2003 se efectúo la
capacitación
de
108
policías
municipales
participando los municipios de Amatenango de la
Frontera, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, El
Porvenir, La Grandeza, Mazapa de Madero,
Motozintla y Siltepec.
También, se llevaron a cabo 6 sesiones de Consejos
Intermunicipales, mismas que fueron posible gracias
a la convocatoria de los presidentes de los consejos
municipales y al seguimiento y gestiones
correspondientes en algunos casos.

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

constancias de no infracción, beneficiando a igual
número de personas.

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

Se llevaron a cabo 226 servicios a través de la
policía de caminos, que brindaron seguridad a los
usuarios en las carreteras de jurisdicción estatal, en
los que se otorgaron 11 apoyos a otras autoridades,
137 infracciones, 10 accidentes levantados, 46
personas aseguradas, 15 vehículos consignados, 5
materiales de contrabando asegurado y 2 operativos.

En esta Región, la Policía de Caminos y Tránsito
realizó 24 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,
mercados públicos y alrededores del municipio de
Motozintla, con la finalidad de verificar documentos
de vehículos y conductores; brindar vigilancia en las
salidas de las diferentes escuelas para evitar
cualquier incidente con el alumnado y el
congestionamiento vehicular; así también, se brindó
apoyo a Agentes del Ministerio Público en accidentes
automovilísticos, beneficiando a 59 mil 875
habitantes; de estos, 30 mil 121 son hombres y 29
mil 754 mujeres del municipio de Motozintla.
Se tramitaron un mil 149 licencias de conducir; un mil
78 corresponden a expedición y 71 a reposición. Por
faltas al reglamento de tránsito en vigor, se
infraccionaron a 789 conductores de vehículos, se
proporcionaron 243 servicios por concepto de
revisión mecánica, permisos provisionales y

Así también, se impartieron 84 cursos de educación
vial,
en
escuelas
primarias,
secundarias,
preparatorias
y
empresas
particulares,
beneficiándose a 5 mil 414 personas; de estos, 4 mil
331 son hombres y un mil 83 mujeres.
La Policía Sectorial proporcionó servicios de
protección, vigilancia, prevención, combate al delito y
la delincuencia organizada, realizando 731 patrullajes
(vehículos), beneficiándose con estas acciones a 59
mil 875 habitantes; de estos, 30 mil 121 son hombres
y 29 mil 754 mujeres del municipio de Motozintla.
Se aseguraron a 16 personas; de los cuales, 6 son
indocumentados, 6 por delitos de orden común y 4
por delitos del orden federal.

SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN CIVIL
DEPENDENCIA: Secretaría de Seguridad Pública
ACCIONES Y RESULTADOS

que prevalecieron en la Entidad conforme al sistema
de alertamiento temprano.

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

Además, se llevó a cabo la impresión y distribución
de 100 carteles y 300 trípticos en los municipios de
Motozintla, Siltepec, El Porvenir, Mazapa de Madero,
Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera, La
Grandeza y Bella Vista.

Se emitió diariamente a las Unidades de Protección
Civil de los Municipios de esta Región, boletines
meteorológicos sobre las condiciones climatológicas
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Se impartió un curso de capacitación de los sectores
público, social y privado, relativo a administración de
refugios temporales y evaluación de daños, dirigido
al personal del Centro Regional de Emergencias y
Desastres de la Región en el que se capacitaron a 38
personas en el municipio de Motozintla.

que alberga las instalaciones del juzgado Mixto de
Primera Instancia, área que ocupa el tanque de
regularización de agua potable y fraccionamiento
Milenio, mismo que queda ubicado en la ciudad de
Motozintla y de esta manera garantizar la seguridad
de la población en general.

Se impartieron 2 cursos de capacitación a las
Unidades de Protección Civil y Emergencia Escolar,
en
temas
de
Evacuación
de
Inmuebles
capacitándose a 42 docentes y administrativos,
lográndose con ello beneficiar a 13 mil 20 alumnos;
de estos, 10 mil 416 son hombres y 2 mil 604
mujeres de 35 escuelas de educación básica del
municipio de Motozintla.

Se suscribieron 5 convenios de colaboración
administrativa con las Unidades Municipales de
Protección Civil, para la promoción de la operación
del Fondo Municipal de Emergencias y Desastres
(FOMED), como una alternativa de planeación para
llevar a cabo obras de prevención y equipamiento,
beneficiando a 44 mil 791 habitantes; de estos, 35
mil 832 son hombres y 8 mil 959 mujeres de los
municipios de Amatenango de la Frontera, Bejucal de
Ocampo, Bella Vista, Siltepec y Mazapa de Madero.

Se llevaron a cabo 3 evaluaciones de riesgos, los
cuales consistieron en la inspección física del terreno

FUNCIÓN: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS
ENTIDAD: Instituto de Historia Natural y Ecología
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
El Instituto de Historia Natural y Ecología capacitó al
magisterio en aspectos didácticos y metodológicos
sobre aspectos ecológicos para que sean promotores
del cambio de actitudes de la población y conserven
el medio ambiente: En este sentido se llevó a cabo el
taller Estrategias Didácticas sobre Educación
Ambiental para Promover el Cuidado del Ambiente

en la Escuela Primaria, en las instalaciones de la
escuela 24 de Febrero, del municipio de Motozintla,
en beneficio de 23 profesores de los cuales 17 son
hombres y 6 Mujeres. Los contenidos temáticos
abordados fueron Biodiversidad y Ecosistemas de
Chiapas,
Problemática
Ambiental,
Educación
Ambiental, Ética Ambiental, Medios de Comunicación
y su relación con el Ambiente; Técnicas Didácticas
para enseñar a los educandos acerca de como
atender asuntos relacionados con problemas
ambientales, basura, desarrollo sustentable y Áreas
Naturales Protegidas.

SUBFUNCIÓN: SUELO Y RECURSOS NATURALES
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
efectuaron 100 recorridos de monitoreo para la
detección y combate de incendios de manera
oportuna, a la vez se impartieron 40 talleres sobre
combate de incendios forestales para la formación de
brigadas de voluntarios comunitarios, en beneficio de
18 mil 405 productores.
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SUBFUNCIÓN: ECOSISTEMA
ENTIDAD: Instituto de Historia Natural y Ecología
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Mediante el monitoreo biológico de áreas naturales
protegidas
para
determinar
estrategias
de
conservación, basado en el monitoreo se generaron
12 informes en los que se reportaron 806 registros de
flora y fauna los cuales fueron capturados en bases
de datos. Para obtener esta información se realizaron
6 comisiones de campo a los alrededores de las
comunidades de Vergel y San Juan Panamá en las
cercanías de la sierra Paxtal dentro de la zona sujeta
a protección ecológica Pico de Loro - Paxtal,
asimismo se realizaron 3 recorridos para cada uno
de los 4 transectos marcados.
En la reserva Pico el Loro Paxtal se registraron 7
ilícitos ambientales mismos que fueron denunciados;
la frecuencia y magnitud de estos no parece tener un
impacto fuerte, sin embargo debido al tamaño del
polígono de la reserva y a la capacidad de cobertura
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para la detección de los ilícitos, la muestra realizada
se puede considerar como una amenaza importante.
Los ilícitos detectados fueron ubicados en los
municipios de Escuintla, Acacoyagua y Siltepec.
Con la finalidad de analizar la abundancia relativa de
las poblaciones de las especies presentes en la
Región se realizó una salida a campo a la localidad
El Porvenir municipio del El Porvenir, en dicha salida
se obtuvo un total de 35 especies presentes en el
área, para las cuales se tomó el registro
(observación, huellas, excretas, entre otros), esta
información aporta un gran beneficio acerca de las
especies que sobreviven en la zona, ya que hubo un
gran incendio que afectó en gran medida en el
registro de especies.
Después de obtener la información se capturaron
341 registros informáticos en una base de datos, esto
permitió acceder a la información referente a la
distribución geográfica y por tipos de vegetación de
los ejemplares y especies registrados.

Desarrollo Social y Humano, Región VII Sierra

Desarrollo Social y Humano
FUNCIÓN: EDUCACIÓN
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS
DEPENDENCIA: Secretaría de Educación
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Se expidieron un mil 405 documentos de acreditación
y certificación de los cuales 285 corresponden al
nivel de preescolar comunitario indígena, 861 a
primaria comunitaria indígena, 115 a posprimaria
comunitaria rural del Consejo Nacional de Fomento
Educatico (CONAFE) y 144 a centros de
capacitación para el trabajo. Con estas acciones se
beneficiaron a un mil 405 alumnos, de los cuales 801
son hombres y 604 mujeres.
Durante el mes de junio se llevó a cabo el curso de
capacitación en materia de control escolar dirigido al
personal foráneo de educación comunitaria indígena
en la ciudad de Motozintla, en beneficio de 5
alumnos, de las cuales 3 son hombres y 2 mujeres.

que intervienen en el proceso educativo,
promoviendo la construcción de una nueva cultura de
participación social, en el marco de atención de los
diferentes proyectos y programas que tienen
incidencias en el sector educativo y en la sociedad
en general, se realizaron reuniones informativas y de
capacitación con autoridades educativas, Desarrollo
Integral de la Familia y H. Ayuntamientos, en 599
consejos escolares, asimismo se instalaron 3
consejos
municipales
en
8
Municipios,
beneficiándose a un total de 47 mil 843 alumnos, de
los cuales 22 mil 391 son hombres y 25 mil 452
mujeres.
Con la finalidad de captar la población estudiantil en
los niveles de educación preescolar, primaria y
secundaria en la Entidad se llevaron a cabo en el
mes de febrero del 2003, las pre-inscripciones
anticipadas en todo el Estado, atendiendo a los 8
Municipios de la Región y beneficiando 29 mil 729
alumnos de los cuales 14 mil 650 son hombres y 15
mil 79 mujeres.

ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones para la Educación
Básica y Normal
Se fortaleció la cultura de participación social en
cada Municipio y comunidad con todos los sectores
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 2 mil 21 alumnos, de los
cuales 986 son niños y un mil 35 son niñas.

Dentro de este mismo contexto, se brindó el servicio
en educación primaria a niñas y niños de 6 a 11 años
de edad, como un elemento en torno a las
ambiciones de una educación de calidad y
oportunidades. En este nivel educativo se
beneficiaron a 6 mil 677 alumnos, integrados por 3
mil 500 niños y 3 mil 177 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 11 mil 32 alumnos, de los cuales 5 mil
650 son hombres y 5 mil 382 son mujeres.
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Con el proyecto, Unidad Estatal de Actualización y
Capacitación de Maestros de Educación Básica, se
impartieron 13 cursos nacionales de actualización en
beneficio de un mil 289 profesores de la Región, de
los cuales 699 son hombres y 590 mujeres.
Se impartieron 20 cursos estatales de actualización
en su 12ª etapa dirigidos 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 411 profesores de los cuales, 154 son
hombres y 257 mujeres.
Al inicio del ciclo escolar se realizaron talleres
generales de actualización, los cuales se impartieron
en 7 niveles: preescolar, preescolar indígena,
primaria general, primaria indígena, primaria
multigrado, secundaria y telesecundaria, en beneficio
de un mil 518 profesores, de los cuales 458 son
hombres y un mil 60 mujeres.
ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones para la Educación
Básica y Normal
Los SECH ofreció el servicio a niños de 4 y 5 años
de edad en educación preescolar general para
promover su desarrollo integral y armónico, así como
su preparación para el nivel educativo siguiente. De
acuerdo al reporte de datos estadísticos de inicio de
cursos del ciclo escolar 2003 - 2004 se atendieron y
se beneficiaron 5 mil 8 alumnos formados por 2 mil
565 niños y 2 mil 443 niñas.
De igual manera, en educación preescolar indígena y
de acuerdo al reporte de datos estadísticos de inicio
de cursos del ciclo escolar 2003 - 2004 se atendieron
los municipios de Amatenango de la Frontera,
Mazapa de Madero, Motozintla, El Porvenir y
Siltepec, en beneficio de 886 alumnos de los cuales
437 son niños y 449 niñas.
Mediante 7 unidades de supervisión en educación
preescolar, se brindó al personal directivo, docente y
administrativo, apoyo técnico pedagógico para
ofrecer un servicio de calidad; atendiendo 8
Municipios y beneficiando 5 mil 8 alumnos integrados
por 2 mil 565 niños y 2 mil 443 niñas, de escuelas
bajo su jurisdicción, realizándose 493 visitas.
A través de jóvenes egresados de secundaria y/o
bachillerato se atendieron 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
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cursos del ciclo escolar 2003 -2004, se atendieron 8
Municipios y se beneficiaron 994 alumnos, de los
cuales 474 son niños y 520 niñas.
Para reducir la deserción escolar se proporcionó
atención preventiva y compensatoria a alumnos de
primero y segundo grado de primaria que
presentaron algún problema en sus estudios y se
nivelaron a los que cursaban grados que no
correspondían a su edad cronológica, beneficiando
511 alumnos de los cuales 251 son hombres y 260
hombres.
Se facilitó el aprendizaje significativo de la lengua
escrita y de la matemática 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 en 1° y 2° grado de primaria;
asimismo, se reforzó el proceso de enseñanzaaprendizaje y la lectura a un total de un mil 563
alumnos, de los cuales 817 son niños y 746 niñas
del municipio El Porvenir.
Dentro del marco de la Olimpiada del Conocimiento
Infantil 2001-2002 se evaluaron a 57 alumnos de los
cuales 43 son hombres y 14 mujeres de 6° grado de
todo el Estado, con la finalidad de elevar la calidad
del sistema educativo nacional y estimular a los
alumnos.
De acuerdo al reporte de datos estadísticos de inicio
de cursos del ciclo escolar 2003 - 2004, se
atendieron y beneficiaron 23 mil 318 niños de 6 a 14
años de edad en educación primaria general de esta
Región de los cuales 11 mil 902 son niños y 11 mil
416 niñas, con el afán de favorecer el proceso de
enseñanza-aprendizaje de los educandos, se ofreció
una educación de calidad que permitió elevar los
índices de aprovechamiento escolar.
En educación primaria se brindó apoyo técnico
pedagógico al personal directivo, docente y
administrativo para ofrecer un servicio de calidad,
contándose con 12 unidades de supervisión y
asesoría en atención a 8 Municipios y en beneficio de
23 mil 318 alumnos formados por 11 mil 902 niños y
11 mil 416 niñas.
Para proporcionar una educación completa y de
calidad en el medio rural se asignaron
compensaciones económicas en las localidades
rurales de extrema marginación fomentando la
permanencia o arraigo de 303 maestros en los
centros de trabajo; asimismo se beneficiaron 4 mil
545 alumnos de los cuales 2 mil 940 son hombres y
un mil 605 mujeres en los municipios de Amatenango
de la Frontera, Bella Vista, Mazapa de Madero,
Motozintla y Siltepec.
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De la misma manera, en el medio indígena fueron
asignadas compensaciones económicas en las
localidades rurales de extrema marginación
fomentando la permanencia o arraigo de 89 maestros
en los centros de trabajo, atendiendo 7 Municipios y
beneficiando un mil 861 alumnos de los cuales 968
son hombres y 893 mujeres, a fin de brindar un mejor
servicio a la niñez y a la comunidad.
Se proporcionó un servicio educativo de calidad en
primaria indígena 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 cursos del
ciclo escolar 2003 - 2004, atendiéndose 8 Municipios
y beneficiándose 16 mil 684 alumnos formados por 8
mil 522 hombres y 8 mil 162 mujeres.
En educación primaria indígena se contó con 4
unidades entre supervisiones y jefaturas de zona,
con
el
objetivo
de
visitar
las
escuelas
correspondiente a su jurisdicción, se apoyó al
personal en el aspecto técnico pedagógico y
administrativo, atendiéndose 8 Municipios y
beneficiándose 6 mil 925 alumnos de los cuales 3 mil
535 son niños y 3 mil 390 son niñas.
En educación inicial, se realizaron 3 supervisiones de
campo atendiéndose y beneficiándose a 857 niños
de los cuales 426 son hombres y 431 mujeres, en los
municipios de El Porvenir, Siltepec, Motozintla,
Amatenango de la Frontera y Mazapa de Madero.
De acuerdo al reporte de datos estadísticos de inicio
de cursos del ciclo escolar 2003 - 2004, en la
cabecera de Motozintla de Mendoza se atendieron
489 alumnos en educación secundaria general de los
cuales 221 son hombres y 268 mujeres, promoviendo
el desarrollo de aptitudes, habilidades y destrezas
propiciando una formación integral que les permitiera

el ingreso al nivel inmediato superior y los
fundamentos para incorporarlo con responsabilidad
al trabajo productivo.
Se proporcionó a los educandos 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 cursos del
ciclo escolar 2003 - 2004, se atendieron municipios
de Amatenango de la Frontera, Bella Vista y La
Grandeza beneficiando 765 alumnos, de los cuales
452 son hombres y 313 mujeres.
Así también, en educación secundaria técnica se
contó con 7 unidades de supervisiones y Jefes de
Enseñanza, beneficiándose a 765 alumnos, de los
cuales 452 son hombres y 313 mujeres de los
municipios de Amatenango de la Frontera, Bella
Vista y La Grandeza.
A fin de difundir las modalidades de educación inicial,
se realizaron 3 campañas de difusión del programa
de educación inicial, en los municipios de El Porvenir,
Siltepec, Motozintla, Amatenango de la Frontera y
Mazapa de Madero, beneficiándose un mil 5 niños,
de los cuales 500 son hombres y 505 mujeres
menores de 4 años de edad, asimismo se
proporcionó
asesoría
técnica-pedagógica
a
promotores educativos.
Fueron capacitados de manera permanente 802
padres de familia, atendiéndose a los municipios de
El Porvenir, Siltepec, Motozintla, Amatenango de la
Frontera y Mazapa de Madero, beneficiándose a 889
niños formados por 425 hombres y 464 mujeres de 0
a 4 años de edad, 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.

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

atendieron a 655 alumnos, de los cuales 352 son
hombres y 303 son mujeres, inscritos en los
siguientes planteles: Telebachillerato 30 en Bella
Vista; Telebachillerato 26 en La Grandeza;
Telebachillerato 45 en Mazapa de Madero;
Telebachillerato 28, 29 y 43 en Motozintla;
Telebachillerato 27 en Siltepec.
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.

499

Resultados generales 2003

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal

SUBFUNCIÓN: APOYOS A LA EDUCACIÓN
DEPENDENCIA: Secretaría de Educación
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y
Normal
Con el proyecto Educador Comunitario Indígena, se
impartió el curso de capacitación denominado
“Opciones de trabajo en el aula multigrado” dirigido a
educadores del 13 al 15 de agosto del 2003,
mediante el Programa Formación de Educadores
Comunitarios Indígenas, en beneficio de 113
profesores, de los cuales 42 son hombres y 71
mujeres. Asimismo, fueron atendidas 96 localidades
indígenas con servicio educativo en los niveles de
preescolar y primaria, con ello se beneficiaron a un
mil 710 alumnos, 862 niños y 848 niñas indígenas.
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos.
Se otorgaron 11 becas para alumnos del nivel básico
de bajos recursos, con las que se beneficiaron igual
número de personas, 5 niños y 6 niñas.
De igual manera, se otorgaron 514 becas para
alumnos
del nivel primaria, secundaria y
telesecundaria, al mismo número de alumnos, que se
encontraban en situación económica adversa y con
buen aprovechamiento escolar, de los cuales 223
son hombres y 291 son mujeres.
En el nivel medio se efectuó la asignación de becas
en la escuela: Preparatoria “Del Mariscal”, del
municipio de Motozintla , beneficiando a un alumno.
Para los alumnos del nivel medio superior general se
otorgaron 50 solicitudes de becas a alumnos con una
situación económica adversa, beneficiando a igual
número de alumnos, de los cuales 16 son hombres y
34 mujeres.
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Mediante el proyecto becas para estudiantes
indígenas se proporcionaron 110 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 132
500

alumnos de los municipios Amatenango de la
Frontera, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, El
Porvenir, La Grandeza, Mazapa de Madero,
Motozintla y Siltepec.
ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportación para la Educación Básica y
Normal
Con la finalidad de abatir los índices de marginación
así como estimular a las niñas y niños a incrementar
su aprovechamiento escolar y asegurar su
permanencia en las escuelas de educación primaria,
secundaria y normal, se otorgaron un mil 356 becas
a igual número de alumnos; de los cuales 657 son
hombres y un mil 699 mujeres, de escasos recursos
económicos y mayor nivel académico, de la siguiente
manera:
BECAS OTORGADAS
Enero – Diciembre 2003
NIVEL EDUCATIVO

Primaria General

CANT.

HOMBRE

MUJER

133

56

77

Secundaria General

29

15

14

Secundaria Técnica

174

100

74

Primaria General Especial

296

145

151

Primaria Indígena Especial

430

170

260

Secundaria General Especial

95

86

9

Secundaria Técnica Especial

199

85

114

1 356

657

699

TOTAL

Para apoyar el proceso de enseñanza que ejercen
los docentes en sus centros escolares, y lograr
elevar la calidad y eficiencia de la educación, se
distribuyeron 401 paquetes de material didáctico,
beneficiando a 22 mil 946 alumnos, de los cuales 11
mil 760 son hombres y 11 mil 186 mujeres, de la
siguiente manera:
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PAQUETES DE MATERIAL DIDÁCTICO OTORGADOS
Enero – Diciembre 2003
NIVEL
EDUCATIVO

CANT.

MUNICIPIOS

HOMBRE

MUJER

TOTAL

Preescolar

224

8 Municipios

2 565

2 443

5 008

Primaria
Indígena

173

8 Municipios

8 522

8 162

16 684

Secundaria
General

Secundaria
Técnica

1

Motozintla

221

268

489

3

Amatenango
de La
Frontera,
Bella Vista y
La
Grandeza

452

313

765

11 760

11 186

22 946

Los SECH dotó de mobiliario escolar a los planteles
educativos, de acuerdo a las necesidades de
operación, beneficiando a 660 alumnos, integrados
por 311 hombres y 349 mujeres, conformados de la
siguiente manera:
MOBILIARIOS OTORGADOS
Enero – Diciembre 2003
NIVEL
EDUCATIVO

Preescolar

401

Con la finalidad de que todos los alumnos y maestros
contaran con los libros de texto gratuitos desde el
inicio del ciclo escolar 2003 - 2004, la Comisión
Nacional de Libros de Texto Gratuito (CONALITEG)
envió al Estado un total de 8 millones 941 mil 324
libros y de esta cantidad se entregó en esta Región
un total de 367 mil 367 libros de texto gratuitos a las
diversas escuelas de nivel básico, beneficiando a 58
mil 495 alumnos y maestros formados por 29 mil 913
hombres y 28 mil 582 mujeres.
A través del apoyo de los albergues rurales se facilitó
el acceso a la educación primaria a niños y niñas de
6 a 14 años de edad, provenientes de familias con
varios hijos en edad escolar de bajos recursos
económicos
y
de
comunidades
dispersas,
proporcionándoles
servicio
asistencial,
apoyo
educativo y económico. Por ello se brindó atención
en el albergue ubicado en el municipio de Siltepec,
beneficiando una población de 50 niños becados de
los cuales 27 son hombres y 23 mujeres; mismos
que se les proporcionó servicio asistencial, prepremios y apoyo educativo los días hábiles de la
semana, y se efectuaron actividades constantes
como son: juegos deportivos, concursos, entre otras
actividades.

MUNICIPIOS

HOMBRE

MUJER

TOTAL

5

Amatenango
de
la
Frontera
y
Motozintla

85

95

180

7

Motozintla y
Amatenango
de
la
Frontera

132

148

280

56

64

120

38

42

80

311

349

660

Indígena

Primaria
TOTAL

CANT.

General

Primaria

3

Chicomiselo

Indígena
Secundaria

2

Motozintla

General
TOTAL

17

Para conservar en buenas condiciones de
funcionamiento los planteles de educación básica,
los SECH destinó recursos para obra de
mantenimiento
como
impermeabilización,
rehabilitación, sanitarios, balconería y pintura entre
otras necesidades de 100 escuelas, atendiendo a los
municipios Amatenango de la Frontera, Bejucal de
Ocampo, Bella Vista, La Grandeza y Mazapa de
Madero y beneficiando a 4 mil 838 alumnos, de los
cuales 2 mil 394 son hombres y 2 mil 444 mujeres.
Se instalaron y reestructuraron comités de las
asociaciones de padres de familia de educación
básica, con la finalidad de concientizarlos y hacer
que se interesaran por la educación de sus hijos, así
como analizar la problemática educativa, atendiendo
599 Comités y beneficiando 61 mil 919 padres de
familia de los cuales 29 mil 844 son hombres y 32 mil
75 mujeres de 8 Municipios.

SUBFUNCIÓN: DESARROLLO CULTURAL
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Con la finalidad de documentar y registrar
estadísticamente casos acerca de los procesos de
resistencia de los pueblos indios de Chiapas, que
están en peligro de extinción, a través del proyecto
Investigación de los Procesos de Resistencia

Cultural, se realizaron 8 estudios: 4 sobre peligro de
la extinción de las lenguas; 3 sobre la perdida de
artes y conocimientos populares; y uno sobre los
riesgos y las condiciones de protección del
patrimonio biogenético. Con estas acciones se
beneficiaron a 23 mil 10 personas de las localidades
de Guadalupe Victoria del municipio de Amatenango
de la Frontera; Canadá y el Male del municipio de El
Porvenir; La Campana, Guadalupe y San Lucas del
municipio de Motozintla y la cabecera municipal de
Mazapa de Madero.
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SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE
ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas
ACCIONES Y RESULTADOS

educación
física
especializada.

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

De igual manera en educación física en primaria se
brindó el servicio a los municipios de Frontera
Comalapa y Motozintla en benefició de 13 mil 41
alumnos, de los cuales 6 mil 548 son hombres y 6 mil
493 mujeres, contribuyendo al desarrollo armónico
del individuo mediante la práctica sistemática de la
actividad física y proporcionar al educando los
elementos y satisfactores motrices de acuerdo a la
capacidad, al interés y a la necesidad de movimiento
corporal, con la intención de lograr el estímulo y
desarrollo de habilidades, hábitos y actitudes que se
manifiesten en la calidad de su participación en los
diferentes ámbitos de la vida social y productiva.

Se brindó atención a los municipios de Frontera
Comalapa y Motozintla en beneficio de 2 mil 318
alumnos, de los cuales un mil 174 son hombres y un
mil 144 mujeres en forma permanente durante el
ciclo escolar 2002-2003, con el afán de mejorar la
calidad de atención del servicio sistematizando la
enseñanza de educación física en preescolar, a
través de programas, guías didácticas, capacitación y
asesoría. Esto tomando en cuenta el desarrollo
cognoscitivo, afectivo, motriz y social del educando,
la congruencia y secuencia de diferentes áreas de la

y

la

iniciación

deportiva

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

MUNICIPIO / OBRA

UNIDAD DE
MEDIDA

TIPO Y CONCEPTO

METAS

% AVAN

BENEFICIARIOS

DE LA OBRA

PROGR. ALCAN.

FÍSICO

CANT.

TIPO

BENEFICIADA

COMUNIDAD

Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones Múltiples
Amatenango de la
Frontera
J.N. Ana Pavlova

Construcción
Espacio
Educativo

Motozintla
J.N. Federico Froebel

Espacio
Educativo

Un aula

1

1

100.0

40

Alumno

20 de Noviembre

Construcción
Un aula y letrina

2

2

100.0

120

Alumno

Las Cabañas

1

1

100.0

40

Alumno

B. Villa Morelos

Construcción
Un aula y letrina

2

2

100.0

120

Alumno

Chucute

Construcción
Un aula y letrina

2

2

100.0

120

Alumno

Buenos Aires

1

1

100.0

120

Alumno

Toquian Grande

Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones Múltiples ( Refrendo)
Siltepec
Cuauhtémoc

Espacio
Educativo

Terminación de Obra
Un aula

Fuente de Financiamiento:
Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados
Motozintla
J.N. Ignacio Aldama

Espacio
Educativo

Siltepec
J.N. Rubén Darío

Espacio
Educativo

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos (Refrendo)
Siltepec
J.N. Enrique Conrado
Rebsamen
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Espacio
Educativo

Terminación de Obra
Terminación de obra
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SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA
ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas
ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2003

MUNICIPIO / OBRA

UNIDAD DE
MEDIDA

TIPO Y CONCEPTO

METAS

% AVAN

BENEFICIARIOS

DE LA OBRA

PROGR. ALCAN.

FÍSICO

CANT.

TIPO

BENEFICIADA

COMUNIDAD

Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones Múltiples
Siltepec
Prim. Maríano Abasolo

Espacio
Educativo

Construcción
Un aula

1

1

100.0

40

Alumno

Palmar Grande

1

1

100.0

240

Alumno

Motozintla de
Mendoza

2

2

100.0

240

Alumno

Río Guerrero

Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones Múltiples (Refrendo)
Motozintla
Prim. Motozintla

Espacio
Educativo

Amatenango de la

Terminación de Obra

Frontera
Lic. Adolfo López Mateos

Terminación de Obra
Un aula de bajareque y rehabilitación
de edificio

2 aulas
Espacio
Educativo

Fuente de Financiamiento:
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Motozintla
Prim. Lázaro Cárdenas

Espacio
Educativo

Siltepec
Prim. Josefa Ortíz de
Domínguez

Espacio
Educativo

Siltepec
Prim. Lic. Benito Juárez

Espacio
Educativo

Amatenango de la

Construcción
2 aulas

2

2

100.0

80

Alumno

Motozintla de
Mendoza (Nuevo
Mil i )

Construcción
2 aulas

2

2

100.0

80

Alumno

Cerro Perote

Construcción
Un aula didáctica

1

1

100.0

40

Alumno

Barrio La Soledad

7

7

100.0

240

Alumno

Amatenango de la
Frontera

Construcción
3 aulas

3

3

100.0

120

Alumno

Ej. Libertad
Ventanas

Construcción
Un aula y una dirección

2

2

100.0

240

Alumno

Las Chicharras

Construcción

Frontera
Prim. Estado de Sonora

Espacio
Educativo

Siltepec
Prim. Pedro Moreno

Espacio
Educativo

Bella Vista
Prim. 16 de Septiembre

Espacio
Educativo

4 aulas, una dirección y 2 servicios
sanitarios
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MUNICIPIO / OBRA

UNIDAD DE
MEDIDA

TIPO Y CONCEPTO

METAS

% AVAN

BENEFICIARIOS

DE LA OBRA

PROGR. ALCAN.

FÍSICO

CANT.

TIPO

BENEFICIADA

COMUNIDAD

Fuente de Financiamiento:
Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados
Mazapa de Madero
Prim. Estado de
Aguascalientes

Construcción
3 aulas

Espacio
Educativo

Bella Vista
Prim. Benito Juárez

Construcción
4 aulas, una dirección y 2 servicios
sanitarios
Construcción
4 aulas

Espacio
Educativo

Siltepec
Prim. Mariano Abasolo

Espacio
Educativo

3

3

100.0

120

Alumno

Granados
Talcanaque

7

7

100.0

240

Alumno

El Progreso

4

4

100.0

160

Alumno

Palmar Grande

1

1

100.0

120

Alumno

San Francisco La
Pinada

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e incentivos (Refrendo)
Siltepec
Prim. Emiliano Zapata

Terminación de Obra
Terminación de Obra

Espacio
Educativo

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

MUNICIPIO / OBRA

UNIDAD DE
MEDIDA

TIPO Y CONCEPTO

METAS

% AVAN

DE LA OBRA

PROGR. ALCAN.

FÍSICO

CANT.

BENEFICIARIOS
TIPO

BENEFICIADA

COMUNIDAD

Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (Refrendo)
Siltepec
Telesecundaria No. 355

Espacio
Educativo

Siltepec
Telesecundaria No. 570

Espacio
Educativo

Terminación de Obra
Un aula

1

1

100.0

240

Alumno

Ángel Díaz

Terminación de Obra
Un aula

1

1

100.0

240

Alumno

Pablo Galeana

2 servicios sanitarios

2

2

100.0

120

Alumno

Col. Nuevo
Amatenango

Rehabilitación
General

1

1

100.0

120

Alumno

Bella Vista

Construcción
Un aula

1

1

100.0

40

Alumno

Chimalapa

Construcción
Un aula

1

1

100.0

40

Alumno

Pablo Galeana

Construcción
Un aula

1

1

100.0

40

Alumno

El Letrero

Construcción
Un aula

1

1

100.0

40

Alumno

Capitan Luis A.
Vidal

Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones Múltiples
Amatenango de la
Frontera
Telesecundaria No.043

Construcción
Espacio
Educativo

Bella Vista
Sec. Tec. No. 90

Espacio
Educativo

El Porvenir
Telesecundaria No. 341

Espacio
Educativo

Siltepec
Telesecundaria No. 570

Espacio
Educativo

Siltepec
Telesecundaria No. 625

Espacio
Educativo

Siltepec
Telesecundaria No. 466
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MUNICIPIO / OBRA

UNIDAD DE
MEDIDA

Motozintla
Telesecundaria No. 491

Espacio
Educativo

Bella Vista
Telesecundaria No.376

Espacio
Educativo

Motozintla
Telesecundaria No. 157

Espacio
Educativo

Motozintla
Telesecundaria No. 344

Espacio
Educativo

TIPO Y CONCEPTO

METAS

% AVAN

BENEFICIARIOS

DE LA OBRA

PROGR. ALCAN.

FÍSICO

CANT.

TIPO

BENEFICIADA

COMUNIDAD

Construcción
Un aula

1

1

100.0

40

Alumno

Berriozábal

Construcción
2 aulas

2

2

100.0

80

Alumno

Emiliano Zapata

Construcción
Un aula

1

1

100.0

40

Alumno

Toliman

Rehabilitación
General del Edificio

1

1

100.0

120

Alumno

Villahermosa

Terminación de Obra
Un Aula y 2 Servicios Sanitarios

3

3

100.0

120

Alumno

Las Delicias

Terminación de Obra
2 Aulas y 2 Servicios Sanitarios

4

4

100.0

120

Alumno

Chimalapa

Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones Múltiples (Refrendo)
Siltepec
Telesecundaria No. 568

Espacio
Educativo

El Porvenir
Telesecundaria No. 341

Espacio
Educativo

Fuente de Financiamiento:
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Bella Vista
Telesecundaria No. 792

Espacio
Educativo

Amatenango de la
Frontera
Sec. Tec. No. 125

Espacio
Educativo

Siltepec
Telesecundaria No. 840

Espacio
Educativo

Bella Vista
Telesecundaria No. 055

Espacio
Educativo

Construcción
2 aulas y servicios sanitarios,
andadores, cercado perimetral, plaza
cívica
Construcción

4

4

100.0

120

Alumno

La Hacienda

2

2

100.0

80

Alumno

El Pacayal

4

4

100.0

80

Alumno

Las Moras

5

5

100.0

120

Alumno

Barrio San José
las Chicharras

Construcción
2 servicios sanitarios

2

2

100.0

120

Alumno

San José Ixtepec

Construcción
2 aulas

2

2

100.0

80

Alumno

Berriozábal

Construcción
2 aulas

2

2

100.0

80

Alumno

Bremen

Construcción
Un aula

1

1

100.0

40

Alumno

El Letrero

Construcción
2 aulas y 2 servicios sanitarios

4

4

100.0

120

Alumno

Palmar Grande

Construcción
2 aulas

2

2

100.0

80

Alumno

Capitan Luis A.
Vidal

Construcción
2 aulas

2

2

100.0

80

Alumno

Llano Grande

1

100.0

40

Alumno

Emiliano Zapata

2 aulas
Construcción
2 aulas didácticas y servicios
sanitarios
Construcción
3 aulas y servicios sanitarios

Fuente de Financiamiento:
Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados
Motozintla
Telesecundaria No. 467

Espacio
Educativo

Motozintla
Telesecundaria No. 491

Espacio
Educativo

Motozintla
Telesecundaria No. 163

Espacio
Educativo

Siltepec
Telesecundaria No. 625

Espacio
Educativo

Siltepec
Telesecundaria No. 735

Espacio
Educativo

Siltepec
Telesecundaria No. 466

Espacio
Educativo

Siltepec
Telesecundaria No. 656

Espacio
Educativo

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos (Refrendo Economías)
Bella Vista
Telesecundaria No. 376

Espacio
Educativo

Construcción
Un aula

1
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FUNCIÓN: SALUD
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS
ENTIDAD: Instituto de Salud
ACCIONES Y RESULTADOS
JURISDICCIÓN SANITARIA No. X MOTOZINTLA
A ésta Jurisdicción Sanitaria le corresponden los
siguientes municipios: Amatenango de la Frontera,
Bejucal de Ocampo, Bella Vista, La Grandeza,
Mazapa de Madero, Motozintla, El Porvenir y
Siltepec.
Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Con la finalidad de proporcionar información
generada a través de los sistemas automatizados
que servirán para la evaluación del desempeño y
como herramienta para la toma de decisiones, se
capacitó al personal encargado de operar los
Sistemas Automatizados de Egresos Hospitalarios y
Sistema
Epidemiológico
y
Estadístico
de
Defunciones (SAEH y SEED), generándose 384
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 52 personas adscritas a esta
Jurisdicción en temáticas de salud contempladas en
los programas prioritarios; así como la actualización
de aspectos técnicos propios del servicio, en
beneficio de 25 hombres y 27 mujeres de los
municipios: Motozintla, Bejucal de Ocampo, El
Porvenir, Amatenango de la Frontera y Siltepec.
Se otorgaron becas a 38 médicos pasantes en
servicio social cubriendo 24 unidades médicas,
beneficiando 210 mil 83 personas de los 8 Municipios
de esta Jurisdicción, conformadas por 102 mil 941
hombres y 107 mil 142 mujeres.

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

418 personas de los municipios de Mazapa de
Madero, Motozintla y Bella Vista.

JURISDICCIÓN SANITARIA No. X MOTOZINTLA

En esta jurisdicción, se conformó el padrón de
establecimientos, otorgando 101 licencias y avisos
de apertura, efectuando 707 verificaciones y se
tomaron para su análisis 78 muestras; con estas
acciones se beneficiaron a 182 mil 782 personas de
los 8 Municipios de esta Jurisdicción, conformados
por 102 mil 941 hombres y 107 mil 142 mujeres.

Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Con el propósito de lograr mejores condiciones de
salud en los escolares con énfasis en los grupos
indígenas, rurales y urbanos de bajos ingresos, se
incorporaron 31 centros escolares al Programa
Promover la Educación Saludable escuelas
saludables, se valoraron a 4 mil 743 alumnos del
nivel básico en agudeza visual, auditiva, salud bucal
y nutrición, entre otros, fueron atendidos un mil 297
alumnos que presentaron algún problema de salud.
Con estas acciones se beneficiaron a 4 mil 743
alumnos de las escuelas de los 8 Municipios de esta
Jurisdicción, de las cuales 2 mil 324 son hombres y 2
mil 419 son mujeres.
Para fortalecer actitudes y aptitudes en la población
para su auto cuidado, se incorporaron 3 Municipios al
Programa Comunidades Saludables, se atendieron
204 personas en el Programa de Ejercicios para el
cuidado de la Salud (PROESA) y se realizaron 15
capacitaciones a mujeres en el Programa de Mujer,
Salud y Desarrollo, beneficiando a 45 mil 767
hombres y 47 mil 651 mujeres con un total de 93 mil
506

En la atención a la salud durante el embarazo, parto,
puerperio y del recién nacido, se otorgaron 4 mil 974
consultas prenatales en las unidades del primer y
segundo nivel de atención, se atendieron 91 partos y
se tamizaron a 110 recién nacidos, beneficiando a 5
mil 175 personas, 54 hombres y 5 mil 121 mujeres de
los municipios de los 8 Municipios de esta
Jurisdicción.
Para evitar la reintroducción de la poliomielitis,
sarampión, disminuir casos de tétanos neonatal,
mortalidad por enfermedades diarréicas agudas y
desnutrición, se completaron 2 mil 852 esquemas
básicos de vacunación en niños menores de 5 años,
4 mil 516 esquemas con la vacuna Toxoide diftérico
(TD) a mujeres en edad fértil, se aplicaron 876
vacunas a recién nacidos contra la tuberculosis
(BCG), 5 mil 97 dosis de vacuna contra el sarampión
rubéola (SR) a las mujeres de 12 a 45 años, 3 mil
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670 refuerzos de vacuna de tosferina, difteria y
tétanos (DPT) a niños de 2 a 4 años de edad, 2 mil
616 vacunas de sarampión, rubéola y parotiditis
(SRP) a los niños de 6 a 7 años, 8 mil 791 esquemas
con 2 dosis de vacunación antihepatitis “B” a la
población de 12 a 19 años de edad, 2 mil 886
biológicos de Toxoide diftérico (TD) a escolares de
sexto grado de primaria.

411 baciloscopías de seguimiento bacteriológico y se
registraron 2 defunciones, beneficiando a 219
personas, 107 hombres y 112 mujeres de los 8
Municipios de esta Jurisdicción.

Asimismo, fueron otorgadas 2 mil 36 consultas por
enfermedades diarréicas agudas, 4 mil 131 consultas
médicas por infecciones respiratorias agudas en
menores de 5 años, se registraron 8 defunciones por
enfermedades diarréicas agudas, 11 por infecciones
respiratorias agudas, una por deficiencia de la
desnutrición en menores de 5 años, se capacitaron a
3 mil 546 madres en enfermedades diarréicas
agudas, 4 mil 71 madres en infecciones respiratorias
agudas, fueron
detectados 842 casos de
desnutrición en niños de 4 meses a 2 años y un mil
781 en niños de 2 a 4 años de edad. Con estas
acciones se beneficiaron a 47 mil 657 personas de
los 8 Municipios de esta Jurisdicción, conformadas
por 14 mil 933 hombres y 32 mil 724 mujeres.

En cuanto al paludismo fueron registrados 93 casos
nuevos, mismos que se les proporcionaron
tratamientos, se rociaron 4 mil 217 viviendas y fueron
analizadas 11 mil 940 muestras de sangre,
beneficiando a 102 mil 941 hombres y 107 mil 142
mujeres con un total de 210 mil 83 habitantes de los
8 Municipios de la Jurisdicción.

A través del monitoreo ambiental en aguas blancas y
negras, para detectar la bacteria de Vibrión Cholerae,
se realizaron 5 capacitaciones a los H.
Ayuntamientos, 24 tomas de muestras para
búsqueda intensiva de bacteria Vibrión Cholerae, 28
verificaciones a sistemas de abastecimiento de agua
públicos y privados y 5 mil 734 toma de muestras
para monitorear los niveles adecuados de cloro, esto
en beneficio de 210 mil 83 personas de los 8
Municipios de esta Jurisdicción, integradas por 102
mil 941 hombres y 107 mil 142 mujeres.
En cuanto a la salud reproductiva para grupos en
riesgo, se beneficiaron con capacitación a 41
parteras tradicionales, mismas que atendieron 195
partos, beneficiando a igual número de mujeres de
los 8 Municipios de esta Jurisdicción.
Con la planificación familiar se atendieron 712
nuevas aceptantes de métodos anticonceptivos, 2 mil
877 usuarios activos y 2 aceptantes de post-evento
obstétrico, en beneficio de 3 mil 591 mujeres de los 8
Municipios de la Jurisdicción.
Se realizaron detecciones oportunas del cáncer
cérvico uterino a un mil 702 mujeres a través de
citología cervical (papanicolaou), de cáncer mamario
a 3 mil 657 en mujeres de 25 años y mas, se
registraron 4 defunciones por cáncer cérvico uterino,
con estas acciones se beneficiaron a 5 mil 359
mujeres de los 8 Municipios de esta Jurisdicción.
Con relación a la tuberculosis, se realizaron 219
detecciones, 25 casos notificados de tuberculosis,

En la prevención del dengue se tomaron 7 muestras
serológicas, en beneficio de 210 mil 83 personas de
los 8 Municipios de esta Jurisdicción.

Dentro de este mismo contexto, con las infecciones
de transmisión sexual, se detectaron 89 casos de
sífilis a embarazadas, 2 casos de gonorrea, se
trataron un mil 479 casos de infecciones de
transmisión sexual y se impartieron 713 pláticas a
grupos vulnerables, con estas acciones, se
beneficiaron a 210 mil 83 habitantes de los 8
Municipios de esta Jurisdicción, conformadas por 102
mil 941 hombres y 107 mil 142 mujeres.
Para evitar los casos de rabia en humanos, se
proporcionó 7 tratamientos antirrábicos, fueron
detectados 17 casos de personas agredidas por
animal rabioso y se aplicaron 9 mil 233 vacunas
antirrábicas (perros y gatos), en beneficio de los
habitantes de los Municipios que abarca esta
Jurisdicción.
A través del monitoreo ambiental, se detectaron 60
casos sospechosos de cólera, dentro de las acciones
de vigilancia epidemiológica, se obtuvieron 58
muestras ambientales para la identificación oportuna
del Vibrión Cholerae O1, beneficiando a 163 mil 611
personas, 80 mil 169 hombres y 83 mil 442 mujeres
de los 8 Municipios de esta Jurisdicción.
Para evitar daños mayores ante cualquier
eventualidad, (brotes, desastres naturales, entre
otros.) en todo el Estado, en esta jurisdicción se
realizaron 4 capacitaciones a epidemiólogos y 3 mil
694 registros del Sistema Único de Información de
Vigilancia Epidemiológica (SUIVE), beneficiando a
los habitantes de los Municipios que abarca esta
Jurisdicción.
Mediante la atención de la salud del adulto, hubieron
6 mil 783 detecciones de diabetes mellitus, 22 casos
nuevos, 116 tratamientos y 59 casos en control; así
como 14 mil 444 detecciones de hipertensión arterial,
37 casos nuevos, 168 tratamiento y 83 casos en
control, con estas acciones se beneficiaron 21 mil
227 personas de los 8 Municipios de esta
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Jurisdicción, integradas por 10 mil 402 hombres y 10
mil 825 mujeres.
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
A fin de coadyuvar en las acciones de ampliación de
cobertura nacional en los servicios de salud, se
elaboraron 40 censos micro regionales de médicos
tradicionales, un censo Jurisdiccional de médicos
tradicionales y se capacitaron a 64 médicos
tradicionales, beneficiando 6 mil 233 personas
indígenas de los municipios de Motozintla, La
Grandeza y Mazapa de Madero, integradas por 2 mil
991 hombres y 3 mil 242 mujeres.

Con la finalidad de garantizar el acceso a los
servicios de salud de manera equitativa, incluyente e
integral, fueron capacitados 8 coordinadores
Jurisdiccionales con perspectiva de género, 35
capacitaciones a prestadores de servicios de salud
sobre violencia, 4 diseños de programas con
incorporación de perspectiva de género y un diseño
de proyectos intersectoriales jurisdiccionales, en
beneficio de 89 mil 563 hombres y 93 mil 219
mujeres con un total de 182 mil 782 personas de los
8 Municipios de esta Jurisdicción.

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN MÉDICA
ENTIDAD: Instituto de Salud
ACCIONES Y RESULTADOS

mil 752 mujeres con un total de 144 mil 612 personas
de los 8 Municipios de esta Jurisdicción.

JURISDICCIÓN SANITARIA No. X MOTOZINTLA

En el ámbito estatal, en ésta Jurisdicción Sanitaria es
de reciente incorporación el programa, Atención
Médica de Segundo Nivel y a pesar de no contar con
una unidad hospitalaria, se realizaron 2 campañas
quirúrgicas de labio y paladar hendido, con recursos
propios y apoyos de las presidencias municipales,
lográndose 125 procedimientos quirúrgicos de esa
especialidad. Con estas acciones se beneficiaron a
125 personas de los municipios de Bejucal de
Ocampo, Siltepec, Bella Vista, Mazapa de Madero y
Motozintla, integradas por 61 hombres y 64 mujeres.

Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Con la finalidad de mejorar la salud bucal de la
población, se otorgaron 9 mil 320 consultas
odontológicas y 23 mil 152 enjuagatorios con fluoruro
de sodio, resultados que se vieron fortalecidos con
las actividades de la Segunda Semana Nacional de
Salud Bucal, en beneficio de 32 mil 472 personas de
los 8 Municipios de esta Jurisdicción, de las cuales
15 mil 910 son hombres y 16 mil 562 son mujeres.
Para promover la atención integral de los jóvenes y
personas adictas, fueron creados 2 asociaciones
juveniles contra las adicciones y se proporcionaron
675 pláticas, en beneficio de 4 mil 960 hombres y 5
mil 163 mujeres con un total de 10 mil 123 habitantes
de los 8 Municipios que comprende la Jurisdicción.
Mediante el Programa de Calidad, Equidad y
Desarrollo en Salud (PROCEDES), se atendió y dotó
de material de curación a un mil pacientes,
fortaleciendo así la red de servicios del primer nivel
de atención, con el otorgamiento de los servicios y
acciones del Paquete Básico de Servicios de Salud.
Con estas acciones se beneficiaron un mil personas
de los 8 municipios de esta Jurisdicción, conformada
por 460 hombres y 540 mujeres.
La atención médica de primer nivel en el Estado de
Chiapas es otorgada a través de consulta externa
general en las 401 unidades de atención médica fijas
y móviles, otorgando 144 mil 612 consultas
generales con un promedio de 16 consultas diarias
por médico, en beneficio de 70 mil 860 hombres y 73
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Por atender urgencias en salud, en la localidad de
Mozotal, del municipio de Motozintla se adquirieron e
instalaron 38 radios comunicación, que consta de: un
equipo de radiocomunicación, transmisor/receptor
repetidor sencillo, y 37 equipos de radiocomunicación
transmisor/receptor móvil/base en localidades de los
8 Municipios de esta Jurisdicción, beneficiando a 34
mil 800 personas, 16 mil 704 hombres y 18 mil 96
mujeres de los 8 Municipios de esta Jurisdicción.
A través del programa Fortalecimiento del
Equipamiento
Vehicular
del
Almacén
y
Jurisdicciones, se adquirió un vehículo, de una
tonelada, mismo que se utilizó para el traslado
oportuno de insumos en la Región.
Con el afán de ampliar la calidad y cobertura en los
servicios de neonatología, urgencias y quirófanos, se
realizó la ampliación y modernización del Hospital
Integral Siltepec, en las áreas: sala de expulsión,
trabajo de parto labor, cunero, auto clave, Centro de
Estudios Y Esterilización (CEYE), se aplicaron
acabados normativos piso muros e instalaciones
eléctricas, hidráulicas, sanitarias, y de gases
medicinales, en beneficio de 35 mil 279 personas del
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municipio de Siltepec, de los cuales 17 mil 286 son
hombres y 17 mil 993 son mujeres.
Se garantizó el abasto de medicamentos y material
de curación para 111 mil 635 consultas fortaleciendo
así la red de servicios del primer nivel de atención,
con el otorgamiento y acciones del Paquete Básico
de Servicios de Salud, beneficiando a 40 mil 249
hombres y 43 mil 598 mujeres con un total de 83 mil
842 personas de esta Jurisdicción.
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Para reforzar la vigilancia sanitaria y epidemiológica
en nuestra Entidad, se realizaron 53 visitas a
localidades, 9 mil 294 visitas a casas, de los cuales
fueron detectados 270 casos sospechosos, a los que
les proporcionó tratamiento y se llevaron a cabo 43
verificaciones de cloro, en beneficio de 46 mil 470

personas de los 8 Municipios de esta Jurisdicción, de
las cuales 22 mil 770 son hombres y 23 mil 700 son
mujeres.
Dentro de esta jurisdicción, a los Centros de Salud,
se les asignaron 5 ambulancias de traslado, para
facilitar la atención médica de pacientes de diferentes
localidades a los hospitales de segundo nivel, en
beneficio de 9 mil 148 hombres y 9 mil 522 mujeres
con un total de 18 mil 670 habitantes de los
municipios de: Amatenango de La Frontera, Bejucal
de Ocampo, La Grandeza, El Porvenir y Motozintla.
Se fortaleció el parque vehicular con la adquisición
de 5 vehículos que se destinan para las actividades
de campo con lo que se atenderán de manera
oportuna las localidades consideradas de riesgo para
las enfermedades transmitidas por vector.

FUNCIÓN: LABORAL
SUBFUNCIÓN: RECURSOS HUMANOS
SUBDEPENDENCIA: Instituto de
Profesionalización del Servidor Público
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

16 encuestas de opinión beneficiando a igual número
de personas de Motozintla, lo anterior para contribuir
a mejorar el desempeño laboral de los servidores, en
cuanto a la evaluación de resultados, se evaluó un
evento, beneficiando con esto a 16 personas del
Ejecutivo Estatal.

El Instituto llevó a cabo un taller de formación básica,
beneficiando a 15 servidores públicos, se realizaron
SUBFUNCIÓN: CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
DEPENDENCIA: Secretaría de Gobierno
ACCIONES Y RESULTADOS

trabajadores. Asimismo, se dieron 17 resoluciones de
asuntos laborales en beneficio de igual número de
trabajadores.

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
En relación a la impartición de justicia laboral se
realizaron 24 convenios, beneficiando a 38
FUNCIÓN: ABASTO Y ASISTENCIA SOCIAL
SUBFUNCIÓN: ABASTO
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

manuales), beneficiando a igual número de mujeres
en los municipios de Amatenango de la Frontera,
Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Mazapa de Madero,
Motozintla y El Porvenir.

A través del programa Herramientas Familiares se
distribuyeron un mil herramientas familiares (molinos
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SUBFUNCIÓN: ASISTENCIA SOCIAL
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica e
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Se distribuyeron 4 millones 567 mil 600 desayunos
escolares a niños de nivel preescolar y primaria; en
beneficio de 22 mil 838 alumnos de los cuales 11 mil
757 son niños y 11 mil 81 son niñas, en todos los
Municipios de la Región.
Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones Múltiples
Con el apoyo del programa Desayunos Escolares
Fondo V fueron distribuidos 2 millones 929 mil 950
desayunos calientes; beneficiando a 33 mil 175 niños
de los cuales 17 mil 55 son hombres y 16 mil 120
mujeres, en todos los Municipios de la Región.
Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones Múltiples e Ingresos Propios,
Participaciones e Incentivos
Mediante el Programa Alimentario se otorgaron un
millón 981 mil 660 desayunos calientes en cocinas
comunitarias, beneficiando a 8 mil 570 personas de
las cuales 4 mil 397 son hombres y 4 mil 173
mujeres, se proporcionaron 3 mil 164 despensas a
centros asistenciales beneficiando a 262 familias
integrados por 520 hombres y 528 mujeres; se
desarrollaron 80 proyectos productivos a nivel de
traspatio, beneficiando a 65 familias integradas por
130 hombres y 195 mujeres, y se otorgaron 7 mil 572
paquetes alimentarios a familias en desamparo
(ancianos) beneficiando a un mil 895 personas, de
las cuales 960 son hombres y 935 mujeres, en todos
los Municipios de la Región.
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Con el apoyo educacional integral a comités de
padres y madres en localidades beneficiadas con
desayunos escolares, se realizaron 217 talleres de
capacitación-formación dirigidos a los comités de
desayunos escolares, con lo que se benefició 3 mil
829 personas de las cuales 2 mil 654 son hombres y
un mil 175 son mujeres; se realizaron 3 reuniones de
seguimiento y supervisión, con los coordinadores
regionales del proyecto para las regiones de
atención.
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El programa Brigadas Sociales de Combate a la
Pobreza, brindó 14 asistencias técnicas para la
implementación de huertos familiares, beneficiando a
189 personas integradas por 43 hombres y 146
mujeres; 23 asesorías técnicas agropecuarias,
beneficiando a 270 personas integradas por 105
hombres y 165 mujeres; 4 asistencias técnicas
administrativas y seguimiento para el establecimiento
de proyectos productivos, beneficiando a 37
personas integradas por 11 hombres y 26 mujeres;
16 asistencias técnicas para el establecimiento de
granjas rústicas, beneficiando a 172 personas
integradas por 36 hombres y 136 mujeres; asimismo,
se elaboraron 42 diagnósticos comunitarios,
beneficiando a 914 personas integradas por 25
hombres y 889 mujeres; y 23 expedientes técnicos,
beneficiando a 562 mujeres, en los municipios de
Mazapa de Madero, El Porvenir, Siltepec,
Amatenango de la Frontera, Motozintla, Bella Vista,
Altamirano, Ocosingo, Chilón, Bejucal de Ocampo y
La Grandeza.
Se implementaron 161 talleres comunitarios de
capacitación para mejorar la funcionalidad del
programa alimentario, beneficiando a 294 comités
integrados por 118 hombres y un mil 654 mujeres; se
realizaron 98 supervisiones de los programas
alimentarios, beneficiando a 106 centros escolares;
se brindaron 98 orientaciones alimentarias a los
comités de los centros escolares y se realizaron 303
evaluaciones de registros por peso y talla para la
obtención de un diagnóstico nutricional beneficiando
a niños de los municipios: Bella Vista, Motozintla,
Siltepec, Amatenango de la Frontera, Bejucal de
Ocampo, El Porvenir, La Grandeza y Mazapa de
Madero.
Por otra parte, con el programa formación para el
desarrollo social fueron impartidos 2 talleres para el
fortalecimiento organizacional a grupos solidarios de
microempresas, con lo que se benefició a 27
hombres y 14 mujeres, haciendo un total de 41
personas beneficiadas; se realizaron 13 talleres con
organizaciones en los temas de equidad de género,
sustentabilidad ambiental, planeación estratégica
participativa y fortalecimiento de organizaciones y
proyectos sociales, con lo cual se benefició a 530
personas de las cuales 392 son hombres y 138 son
mujeres, de los municipios de La Grandeza, Bejucal
de Ocampo, Motozintla y Amatenango de la Frontera;
y 13 talleres de seguimiento de las acciones de
planeación en 6 Municipios, con lo que se benefició a
499 personas integradas por 383 hombres y 116
mujeres.
Como una estrategia para el desarrollo social, y con
el apoyo del programa Organización y Capacitación
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Social, se llevaron a cabo 55 talleres sobre ejes
transversales, planeación estratégica, metodología
participativa y derechos económicos, sociales y
culturales, beneficiando con estos a 615 personas de
las cuales 152 son hombres y 463 son mujeres de
organizaciones sociales y representantes de
comunidades, de los municipios de Amatenango de
la Frontera, Siltepec, Mazapa de Madero, El
Porvenir, Motozintla, Bella Vista y La Grandeza.
La Finalidad de la Delegación Regional VII Sierra fue
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. Para ello, se recepcionaron y
gestionaron 212 solicitudes de las comunidades de
los diferentes Municipios, beneficiando así a 182
comunidades, integradas por un mil 710 mujeres y
929 hombres, se realizaron 300 supervisiones a
localidades susceptibles a beneficiar con proyectos
de inversión, beneficiando en 155 localidades
integradas por 890 mujeres y 450 hombres; se
programaron y asistieron a 75 reuniones de trabajo
con
organizaciones
sociales,
autoridades
municipales e instituciones estatales, beneficiando a
117 instituciones; y se coordinaron 24 actividades

con el personal adscrito a la delegación, beneficiando
a 590 personas de los 8 Municipios de la Región.
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Con la planeación participativa comunitaria, se
impartieron 2 talleres sobre la identificación de
territorialidad de los pueblos de las 12 zonas
indígenas en el Estado. Con estas acciones se
beneficiaron a 61 personas de la cabecera municipal
de La Grandeza.
A través de la 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; asimismo, se realizó un foro
sobre violencia doméstica e intrafamiliar de derechos
sexuales y reproductivos y de los derechos de las
mujeres. Con estas acciones se beneficiaron a 60
mujeres del municipio de El Porvenir.

FUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL Y URBANO
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS
UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza
PROGRAMAS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2003
MUNICIPIOS

PROGRAMAS REALIZADOS

METAS

UNIDAD DE
MEDIDA

PROGR.

% AVAN.

ALCAN.

FÍSICO

BENEFICIARIOS

COMUNIDAD

CANT.

TIPO

BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
8 Municipios

El Porvenir y Siltepec

La Grandeza y El
Porvenir

OPCIONES PRODUCTIVAS
Acompañamiento y Formación
Empresarial

Acción

68

68

100.0

759

Persona

68 Localidades

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Construcción

Anexo

5

5

100.0

1 018

Persona

El Porvenir de
Velasco Suárez y
Honduras

ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS
COMUNITARIOS
Centros de Desarrollo Comunitarios

Centro

2

2

100.0

2 723

Persona

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

MUNICIPIO / OBRA

TIPO Y CONCEPTO

DE MEDIDA

DE LA OBRA

METAS

% AVAN.

BENEFICIARIOS

COMUNIDAD

PROGR.

ALCAN.

FÍSICO

CANT.

TIPO

BENEFICIADA

1

1

100.0

59 875

Habitante

Motozintla de
Mendoza

1

1

100.0

59 875

Habitante

Motozintla de
Mendoza

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

Motozintla
Instituto
de
Desarrollo Humano

Inmueble

Motozintla
Delegación
SEOP

Inmueble

de la

Conservación
Levantar
y
quitar
impermeabilizante dañado,
suministro y colocación de
impermeabilizante
Conservación
Levantar
y
quitar
impermeabilizante dañado,
suministro y colocación de
fierro estructural cuadrado,
impermeabilizante
prefabricado y vidrio

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

METAS

UNIDAD DE

PROGRAMAS REALIZADOS

% AVAN.

MEDIDA

PROGR.

ALCAN.

FÍSICO

BENEFICIARIOS

COMUNIDAD

CANT.

BENEFICIADA

TIPO

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
ELECTRIFICACIÓN
Bejucal de Ocampo

Urbana

Km.

6 070

6 070

100.0

300

Persona

La Laguna

La Grandeza y
Siltepec

Rural

Km.

2

2

100.0

1 990

Persona

El Casbil y Luis
Alberto Vidal

Bella Vista

CAMINOS RURALES
Reconstrucción

Km.

17

17

100.0

2 700

Persona

La Independencia
y El Progreso

Bejucal de Ocampo

Construcción

Km.

2

2

100.0

970

Persona

La Laguna

SUBFUNCIÓN: VIVIENDA
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Con el objeto de dotar de paquetes de materiales
industrializados y la prestación de asistencia técnica,
mediante el proyecto mejoramiento de pisos se
proporcionó materiales industrializados para el
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mejoramiento de 111 viviendas en apoyo a 555
habitantes las localidades de Nuevo Amatenango del
municipio de Amatenango de la Frontera;
Aguacatales del municipio de Bejucal de Ocampo, La
Pinada y Malpaso del municipio de Siltepec;
Miravalle del municipio de El Porvenir; Las
Chicharras, Ejido Progreso y Unión Progreso del
municipio de Bella Vista.

Desarrollo Social y Humano, Región VII Sierra

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

PROGRAMAS REALIZADOS

UNIDAD DE
MEDIDA

METAS
PROGR.

% AVAN.

ALCAN.

FÍSICO

BENEFICIARIOS

COMUNIDAD

CANT.

TIPO

BENEFICIADA

Persona

27 Localidades

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
VIVIENDA
6 Municipios

Piso Firme

Vivienda

716

716

100.0

716

SUBFUNCIÓN: AGUA POTABLE
ENTIDAD: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
OBRAS REALIZADAS ENERO – DICIEMBRE DE 2003
MUNICIPIO

UNIDAD DE

METAS

% AVAN.

TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA

MEDIDA

BENEFICIARIOS

PROGR.

ALCAN.

FÍSICO

CANT.

TIPO

COMUNIDAD
BENEFICIADA

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

Obra

Construcción
Sistema de agua potable

1

1

100.0

287

Habitante Nueva Esperanza

El Porvenir

Obra

Construcción
Sistema de agua potable

1

1

100.0

347

Habitante Barrio Miravalle

La Grandeza

Obra

Construcción
Sistema de agua potable

1

1

100.0

130

Habitante San Miguel

Motozintla

Obra

Construcción
Sistema de agua potable

1

1

100.0

129

Habitante Barrio Nueva
Reforma

Motozintla

Obra

Construcción
Sistema de agua potable

1

1

100.0

105

Habitante El Anonal

Obra

Construcción
Sistema de agua potable

1

1

100.0

179

Habitante El Gavilan

Obra

Construcción
Sistema de agua potable

1

1

100.0

130

Habitante Cantón Santa Ana

Bella Vista

Obra

Construcción
Sistema de agua potable

1

1

100.0

709

Habitante La Hacienda, la
Pinada

El Porvenir

Obra

Construcción
Sistema de agua potable

1

1

100.0

170

Habitante Unión Buena Vista

Motozintla
Motozintla

MUNICIPIO

UNIDAD
METAS
DE MEDIDA PROGR.
ALCAN.

% AVAN.
FÍSICO

BENEFICIARIOS
CANT.
TIPO

COMUNIDAD
BENEFICIADA

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

Estudio

1

1

100.0

202

Habitante

Buena Vista Anexo
El Palmar
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METAS
UNIDAD
DE MEDIDA PROGR.
ALCAN.

MUNICIPIO

BENEFICIARIOS
CANT.
TIPO

% AVAN.
FÍSICO

COMUNIDAD
BENEFICIADA

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

Servicio

1

1

100.0

624

Habitante

La Hacienda

Bella Vista

Servicio

1

1

100.0

85

Habitante

La Pinada

El Porvenir

Servicio

1

1

100.0

170

Habitante

Unión Buena Vista

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

Servicio

1

1

100.0

199

Habitante

El Anonal

Motozintla

Servicio

1

1

100.0

222

Habitante

El Gavilán

La Grandeza

Servicio

1

1

100.0

335

Habitante

La Pinada

Motozintla

Servicio

1

1

100.0

201

Habitante

Las Cabañas

Motozintla

Servicio

1

1

100.0

733

Habitante

Francisco I. Madero

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

Obra

1

1

100.0

709

Habitante

La Hacienda,
Pinada

El Porvenir

Obra

1

1

100.0

170

Habitante

Unión Buena Vista

El Porvenir

Obra

1

1

100.0

287

Habitante

Nueva Esperanza

El Porvenir

Obra

1

1

100.0

347

Habitante

Barrio Miravalle

La Grandeza

Obra

1

1

100.0

130

Habitante

San Miguel

Motozintla

Obra

1

1

100.0

129

Habitante

Barrio
Reforma

Motozintla

Obra

1

1

100.0

105

Habitante

El Anonal

Motozintla

Obra

1

1

100.0

179

Habitante

El Gavilán

Motozintla

Obra

1

1

100.0

130

Habitante

Cantón Santa Ana

la

Nueva

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

PROGRAMAS REALIZADOS

METAS

UNIDAD DE
MEDIDA

PROGR.

BENEFICIARIOS

COMUNIDAD

FÍSICO

CANT.

TIPO

BENEFICIADA

16 091

Persona

El Porvenir de
Velasco Suárez y
Siltepec

% AVAN.

ALCAN.

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
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El Porvenir y Siltepec

AGUA POTABLE
Rehabilitación

Bejucal de Ocampo
El Porvenir

ML.

21

21

100.0

Ampliación

Sistema

1

1

100.0

581

Persona

La Reforma

Construcción

Sistema

2

2

100.0

1 367

Persona

El Cambil y
Chimalapa

Desarrollo Social y Humano, Región VII Sierra

SUBFUNCIÓN: DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS
UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza
PROGRAMAS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2003
MUNICIPIOS

PROGRAMAS REALIZADOS

BENEFICIARIOS

COMUNIDAD

MEDIDA

PROGR.

METAS
ALCAN.

FÍSICO

CANT.

TIPO

BENEFICIADA

ML.

1 960

1 960

100.0

2 000

Persona

Bella Vista

Obra
Complementaria

1

1

100.0

1 093

Persona

El Porvenir,
Velasco de
Suárez

UNIDAD DE

% AVAN.

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Bella Vista

ALCANTARILLADO
Rehabilitación

El Porvenir

Ampliación

SUBFUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL
ENTIDAD: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
OBRAS REALIZADAS ENERO – DICIEMBRE DE 2003

MUNICIPIO

UNIDAD
METAS
DE MEDIDA PROGR.
ALCAN.

% AVAN.
FÍSICO

BENEFICIARIOS
CANT.
TIPO

COMUNIDAD
BENEFICIADA

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

Protección

1

1

100.0

7 180

Habitante

Nueva

Siltepec

Protección

1

1

100.0

32 457

Habitante

Barrio 12 de Abril
(Anexo Vega del
Rosario)
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Desarrollo Económico
FUNCIÓN: DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA
SUBFUNCIÓN: AGRÍCOLA Y PECUARIO
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Rural
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Participaciones e Incentivos

Ingresos

Propios,

Se atendieron directamente a través de la
Delegación Regional, las demandas de apoyos y
servicios del sector rural, a su vez fortalecieron los
vínculos institucionales propiciando y favoreciendo
las condiciones más adecuadas para iniciar un
verdadero desarrollo económico, realizándose 60
acciones de vinculación interinstitucional, en
beneficio de 60 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, atendió un mil
500 solicitudes a dictaminar, beneficiando a 19 mil
443 productores.
Para elevar la calidad y volumen de producción e
incrementar la calidad genética de la ovinocultura de
lana, se implementó el Programa Integral de Apoyo a
la Ovinocultura de Lana, mediante el cual se
proporcionó
alternativas
de
desarrollo
y
mejoramiento genético, que permitió mejorar el nivel
de vida de las familias rurales indígenas, para lo cual
se entregaron 39 sementales de alta calidad
genética; asimismo se aumentó el rendimiento de
producción, a través de 150 asistencias técnicas
especializadas, acciones que beneficiaron a 399
productores de los municipios de Bejucal de
Ocampo, La Grandeza, Mazapa de Madero, El
Porvenir, Bella Vista y Motozintla.
SUBDEPENDENCIA: Centro de Investigación y
Desarrollo de Plantaciones
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Con el propósito de que obtengan mayores
beneficios por la venta de sus cosechas
permitiéndoles mejorar su nivel de vida, se impartió
un curso de capacitación hortofrutícola con lo cual se
dio a conocer la aplicación y uso de un determinado
paquete tecnológico requerido en los cultivos, lo que
benefició a 10 productores del municipio de
Motozintla.

Se otorgó asesoría técnica referente a la aplicación
de un paquete tecnológico adecuado al cultivo de
143-00-00 Has. dedicadas a la horticultura,
enseñándoles el uso y manejo de plaguicidas y
fertilizantes, así como la aplicación de las labores
culturales a 45 productores de escasos recursos de
las localidades de Niquivil y Tuxcúm, del municipio
de Motozintla.
Se establecieron 2-00-00 Has. de semilla de papa
fraccionada, para proporcionar a productores
hortícolas, material vegetativo de diversas especies
de buena calidad y libres de enfermedades, a fin de
elevar e incrementar la producción, permitiendo la
generación de empleos en el medio rural y el
mejoramiento de los ingresos económicos a 40
productores de la Localidad Piedra Blanca, municipio
de Siltepec.
Con la finalidad de incrementar la producción de
diversas especies florícolas como crisantemo,
gladiolo, nardo, rosal y flores tropicales, entre otras,
se brindó asistencia técnica y atención oportuna y
adecuada a 7 módulos florícolas del municipio de El
Porvenir, Siltepec y Motozintla, beneficiando a igual
número de productores.
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
64 mil 572 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 96 hombres y 15 mil
mujeres, en los municipios de Amatenango de la
Frontera, Siltepec, Mazapa de Madero, El Porvenir,
Motozintla, Bella Vista y La Grandeza.
Mediante la 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 comercializar el
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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 El Porvenir, Siltepec, Mazapa de
Madero, Amatenango de la Frontera y Motozintla.
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 20
paquetes tecnológicos (bebedero, comedero, paca
de lámina de cartón y rollos de malla gallinera); con
esta acción se beneficiaron a 18 familias; asimismo
se establecieron 20 granjas rústicas de aves,
beneficiando a 107 familias integradas por 321
mujeres, en los municipios de El Porvenir, Siltepec,
Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera y
Motozintla.
ENTIDAD: Comisión para el Desarrollo y Fomento
del Café de Chiapas
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Con el programa Apoyo al Levantamiento de la
Cosecha del Café, se benefició a 603 productores de
la Región, con el pago de la mano de obra utilizada
en un mil 213.95 Has. de café, compensando así los
costos de producción por la caída de los precios
internacionales del café.
Se impulsó y fortaleció la participación de las mujeres
cafetaleras de la Región, en torno a la solución de
sus necesidades, mejorando así su calidad de vida,
para lo cual se apoyaron 6 proyectos productivos, los
cuales fueron: Producción de Abono Orgánico a
través de la Lombricultura; Torrefactora de Tostado y
Molido de Café; Diseñar y Elaborar Artesanías a
Base del Cultivo de Café; Producción de Galletas,
Pasteles y Pan a Base de Café Orgánico;
Elaboración de Abono Orgánico y Producción de
Abono Orgánico a través del Vermicomposteo de
Subproductos del Cultivo del Café, beneficiando a
113 mujeres cafetaleras.
Se realizaron 5 cursos de capacitación para el
desarrollo y crecimiento de la cafeticultura
chiapaneca, con los cuales se beneficiaron a un total
de 116 productores cafetaleros, siendo los cursos:
Producción de Hongos Comestibles; Normas y
Lineamientos Internacionales para la Certificación de
Productos Orgánicos; Control Integrado de la Broca
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del Café; Beneficiado Húmedo y Seco;
Organización para la Producción Agropecuaria.

y

Se apoyó con los costos de inspección y certificación
de las unidades de producción, a 8 grupos
cafetaleros, beneficiando a un mil 778 productores de
las siguientes organizaciones beneficiadas con la
ejecución de este proyecto: Organización de
Cafetaleros Emiliano Zapata (con 90 beneficiarios y
una superficie de 149 Has.), Prevenir (con 24
beneficiarios y una superficie de 100 Has.),
Productores de Café de Motozintla (con 249
beneficiarios y una superficie de 549 Has.), Unión de
Productores de Café la Sierra (con 122 beneficiarios
y una superficie de un mil 103.5 Has.), S.P.R. Café
Navarra (con 38 beneficiarios y una superficie de 585
Has.), Aric Productores Indígenas Serranos de
Chiapas (con 145 beneficiarios y una superficie de
866 Has.), Cafetaleros Organizados San José S.S.S.
(con 20 beneficiarios y 80 Has.), Indígenas de la
Sierra Madre de Motozintla, (ISMAM, con 90
beneficiarios y una superficie de 3 mil 900 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 5
solicitudes
de
organizaciones
cafetaleras,
beneficiando a 2 mil 863 productores, de las 5
organizaciones cafetaleras: Rincón Loma Bonita (con
3 mil 800 quintales acopiados y comercializados),
Indígenas de la Sierra Madre de Motozintla San
Isidro Labrador S.S.S. (con 55 mil quintales), Unión
regional de Pequeños Productores Agropecuarios de
la Sierra (CIOAC) S.S.S. (con 40 mil quintales),
Coalición
para
el
Desarrollo
Agropecuario
(CODAGRO) S.P.R. de R.I. (con 7 mil 100 quintales),
y Juan Belisario Domínguez (con 40 mil quintales).
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 79 kilogramos de semillas de
hongos
comestibles
(micelio),
en
módulos
demostrativos establecidos para la producción de
hongos, que permitió beneficiar a 40 productores de
los municipios de La Grandeza, Bella Vista y
Motozintla.

Desarrollo Económico, Región VII Sierra

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

M ETAS
UNIDAD DE
M EDIDA
PROGR. ALCAN.

PROGRAM AS REALIZADOS

% AV AN.
FÍSICO

BENEFICIARIOS
CANTIDAD
TIPO

COM UNIDAD
BENEFICIADA

Fuente de Fi na nci a mi ento:
Ingresos P r opi os, P a r ti ci pa ci ones e Incenti vos
7 Municipios
7 Municipios

OPCIONES PRODUCTIV AS
A poyos a la Palabra
Crédito Social

APOYO A LA APRODUCCIÓN
PRIM ARIA
Mazapa de Madero A poyo a Productores A grícolas
y El Porvenir

Mazapa de Madero
Mazapa de Madero

FOM ENTO A LA PRODUCCIÓN Y
PRODUCTIV IDAD
Fomento A grícola
Fomento Pecuario

Hectárea
Proyecto

2 071
55

2 071
55

100.0
100.0

1 285
732

Productor
Persona

140 Localidades
55 Localidades

Hectárea

15

15

100.0

113

Persona

7 Localidades

Hectárea
Colmena

2
47

2
47

100.0
100.0

13
47

Persona
Persona

El Orizonte
Bacantón,
A ltamirano I
y Mazapa de
Madero

FUNCIÓN: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
SUBFUNCIÓN: INFRAESTRUCTURA CARRETERA
ENTIDAD: Comisión de Caminos
ACCIONES Y RESULTADOS
CAMINOS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2003

M UNICIPIO /OBRA /TRAM O

UNIDAD
DE
M EDIDA

TIPO / CONCEPTO
DE LA OBRA

M ETAS

% AVAN

PROGR. ALCAN. FISICO

BENEFICIARIOS
TOTAL

TIPO

COM UNIDADES
BENEFICIADAS

Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Modalidad: Contrato
Bella Vista
Camino: E.C. (Frontera Comalapa Chicomuselo) - Bella V ista
Km. 0+000 - Km. 32+000
Sub'tramo: Km. 4+700 Km. 6+820 L. T.: 32.00 Kms.
El Porvenir
Camino: Buenos Aires - El Porvenir La Grandeza
Tramo: Km. 0+000-Km. 15+000
Siltepec
Camino: Siltepec - Chicomuselo
Km. 9+600 - Km. 18+210
Igualdad= Km. 12+343 = Km. 18+
000, (Incluye Ramal a Nueva
Independencia 0.60 Kms.), Lt.:
23.95 Kms.

Km.

Km.

Km.

Carre te ras Alim e ntadoras
Cons trucción
Terracerías
Obras de Drenaje
Sub'rasante
Base Hidráulica
Carpeta Asf áltica
Señalamiento
Re cons trucción
Terracerías
Obras de Drenaje
Pavimento
Cam inos Rurale s
Cons trucción
Terracerías
Obras de Drenaje
Revestimiento

2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1

2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1

100.0

3 322

Habitante Varias

15.0

15.0

100.0

2 810

Habitante El Porvenir

3.6
3.6
3.6

3.6
3.6
3.6

100.0

5 805

Habitante Siltepec,
Chicomuselo,
Nueva
Independencia

54.0

54.0

100.0

15 966

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Modalidad: Contrato
El Porvenir
Camino: Buenos Aires - El Porvenir La Grandeza
Tramo: Km. 0+000 - Km. 54+000
(T.A)

Km.

Cons e rvación
Terracerías
Obras de Drenaje
Pavimento

Habitante Buenos Aires, El
Porvenir,
La
Grandeza
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M UNICIPIO /OBRA /TRAM O

El Porvenir
Camino: El Porvenir - Siltepec
Tramo: Km. 0+000 - Km. 23+000
(T.A .)

UNIDAD
DE
M EDIDA

TIPO / CONCEPTO

Km.

Cons e rvación
Terracerías
Obras de Drenaje
Pavimento

Bella V ista

M ETAS

DE LA OBRA

% AV AN

PROGR. ALCAN. FISICO
23.0

23.0

BENEFICIARIOS
TOTAL

TIPO

COM UNIDADES
BENEFICIADAS

100.0

15 100

Habitante El Porvenir, V ega
del
Rosario,
Siltepec

3 666

Habitante San José, Las
Chicharras, Ojo
de
A gua,
El
progreso, Bella
V ista

Es tudio y Proye cto

Camino: E.C. ( Comalapa - Chicomuselo) -

Km.

Estudio y Proyecto

14.0

10.9

77.9

Impacto A mbiental

14.0

10.9

77.9

3.0

3.0

100.0

106 185 Habitante

115.0

108.0

93.9

106 185 Habitante

3.0

3.0

100.0

106 185 Habitante

220.0

200.0

90.9

106 185 Habitante

Bella V ista
Tramo. Km. 22+000 - Km. 36+000

M ante nim ie nto y Re par ación
de M aquinaria Pe s ada y

Motozintla
Programa de Mantenimiento y Reparación
de Maquinaria Pesada y Equipo

Mantto.

Equipo

Correct.

Bejucal
de
Ocampo, Mazapa
de
Madero,
Motozintla
de
Mendoza,
Siltepec

M ante nim ie nto y Re par ación
de M aquinaria Pe s ada y

Motozintla
Programa de Mantenimiento y Reparación
de Maquinaria Pesada y Equipo

Mantto.

Equipo

Prevent.

Bejucal
de
Ocampo, Mazapa
de
Madero,
Motozintla
de
Mendoza,
Siltepec

M ante nim ie nto y Re par ación
de V e hículos

Motozintla
Programa de Mantenimiento y Reparación

Mantto.

de V ehículos

Correct.

Bejucal
de
Ocampo, Mazapa
de
Madero,
Motozintla
de
Mendoza,
Siltepec

M ante nim ie nto y Re par ación
de V e hículos

Motozintla
Programa de Mantenimiento y Reparación

Mantto.

de V ehículos

Prevent.

Bejucal
de
Ocampo, Mazapa
de
Madero,
Motozintla
de
Mendoza,
Siltepec

FUNCIÓN: OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Mediante el proyecto Crédito al Desarrollo
Económico se apoyó al desarrollo agropecuario,
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artesanal y agroindustrial, a través del otorgamiento
de 3 créditos a organizaciones productivas
indígenas, con estas acciones se financiaron los
proyectos Instalación Avícola, Producción de Miel
Orgánica y Granja de Aves de Postura, los cuales
beneficiaron a 50 productores, de las localidades de
El Mojón, Tonincanaque y Vicente Guerrero del
municipio de Motozintla.

Desarrollo Económico, Región VII Sierra

SUBFUNCIÓN: FOMENTO A LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO
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 400 microcréditos beneficiando a igual
número de mujeres, además se realizaron 14
servicios de asesoría, supervisión y seguimiento a
empresas sociales que beneficiaron a 50 grupos de

mujeres, se llevaron a cabo 9 servicios de
supervisión y seguimiento mediante los cuales se
beneficiaron a 81 mujeres; estas acciones se
realizaron en los municipios de La Grandeza,
Motozintla y El porvenir.
Asimismo con la finalidad de impulsar la capacidad
empresarial de grupos sociales productivos en
condiciones de pobreza y marginación, se
establecieron 18 microempresas sociales a través
del otorgamiento de créditos, generando con ello
empleos y mejora de ingresos, contribuyendo al
bienestar de 18 grupos sociales en condiciones de
pobreza, integrados por un total de 91 personas, de
las cuales 56 son hombres y 35 mujeres.

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

PROGRAM AS REALIZADOS

M ETAS
UNIDAD DE
M EDIDA
PROGR. ALCAN.

% AV AN.
FÍSICO

BENEFICIARIOS
CANTIDAD
TIPO

COM UNIDAD
BENEFICIADA

Fuente de Fi na nci a mi ento:
Ingresos P r opi os, P a r ti ci pa ci ones e Incenti vos
7 Municipios

OPCIONES PRODUCTIV AS
Crédito Productivo para Mujeres

Proyecto

28

28

100.0

406

Persona

28 Localidades

El Porvenir

FOM ENTO A LA PRODUCCIÓN Y
PRODUCTIV IDAD
Fomento a la Industria Manuf acturera

Proyecto

1

1

100.0

24

Persona

El Porvenir de
V elasco Suárez
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