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Extensión Territorial:  9 mil 546.1 km2 

13.0 por ciento  del territorio estatal  
 

Número de Municipios:  9  

Cabecera de Región:  Comitán de Domínguez 

Número de Habitantes:  444 mil 704  
10.2 por ciento del total estatal  
 

Población Económicamente Activa (PEA):  128 mil 194 personas  
10.5 por ciento del total estatal  
99.4 por ciento se encuentra ocupada 
 

 
La derrama económica en el ejercicio 2004 para esta Región fue de un mil 939 millones 931 mil 
829 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, y recursos 
destinados a Municipios.  

El gasto programable fue del 90.6 por ciento con respecto al gasto total de la Región, 
correspondiendo 2.8 al desarrollo Institucional, 82.0 al desarrollo Social y Humano y 5.8 al 
desarrollo Económico; el 9.4 por ciento restante que corresponde a gasto no programable, se 
destinó a participaciones a Municipios. 

Esta derrama económica representó el 7.0 por ciento del total del gasto ejercido en el Estado. 
 



 
 

 
 278

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 

Tomo II – Orientación Funcional del Gasto 2004

 

C O N C E P T O 2004 %

DESARROLLO INSTITUCIONAL 54 790 612 2.8

Legislar y Fiscalizar

Impartición de Justicia  6 829 948 0.4

Procesos Electorales

Procuración de Justicia   6 344 598 0.3

Gobierno   20 846 538 1.1

Medio Ambiente y Recursos Naturales   803 923 0.0

Seguridad Pública  19 965 607 1.03

DESARROLLO SOCIALY HUMANO 1 591 528 949 82.0

Educación 1 093 821 280 56.4

Salud  51 399 184 2.6

Seguridad Social  

Laboral    393 998 0.02

Abasto y Asistencia Social   37 908 723 2.0

Desarrollo Regional y Urbano  35 323 061 1.8

Energía    114 499 0.01

Aportaciones a Municipios (Ramo 33)  372 568 204 19.2

DESARROLLO ECONÓMICO 112 124 519 5.8

Desarrollo Agropecuario y Pesca  10 988 892 0.6

Comunicaciones y Transportes   85 750 647 4.4

Otros Servicios y Actividades Económicas  15 384 980 0.8

TOTAL GASTO  PROGRAMABLE 1 758 444 081 90.6

Participaciones a Municipios  181 487 749 9.4

Deuda Pública del Gobierno del Estado

Amortización de la Deuda

TOTAL GASTO NO PROGRAMABLE  181 487 749 9.4

GASTO TOTAL 1 939 931 829 100.0

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

GASTO  REGIONALIZADO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004

REGIÓN III FRONTERIZA
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Desarrollo InstitucionalDesarrollo InstitucionalDesarrollo InstitucionalDesarrollo Institucional    
    

FUNCIÓN: IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 
SUBFUNCIÓN: IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

 
ORGANISMO PÚBLICO: Supremo Tribunal de 
Justicia 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Con el propósito de responder oportuna y 
adecuadamente a las demandas sociales de impartición 
de justicia en primera instancia en materia civil y 
familiar, se dictaminaron 586 sentencias judiciales, 
beneficiando a igual número de personas de diversos 
Municipios de la Región, de las cuales, 411 son 
hombres y 175 mujeres. 
 

En lo relativo a la impartición de justicia en materia 
penal y mixta, se dictaron 155 sentencias judiciales, 
beneficiando a 155 personas. También se dictaron 192 
resoluciones civiles y 301 penales en materia mixta de 
segunda instancia. 
 
Se suministro gratuitamente, los servicios de defensa y 
asesoría jurídica en materia penal, civil y familiar a 
personas de escasos recursos económicos, en los 
sectores marginados y desprotegidos que necesitan de 
asesoría y apoyo legal, por lo que en el ejercicio 2004, 
se atendieron 3 mil 172 audiencias, beneficiando a igual 
número de personas de diversos Municipios de la 
Región. Asimismo, se realizaron 32 visitas carcelarias, 
beneficiando a igual número de personas. 
 

 
FUNCIÓN: PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

SUBFUNCIÓN: READAPTAR INFRACTORES DE LA LEY 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Seguridad Pública 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Para lograr la completa readaptación social de los 
individuos que han infringido la Ley, se realizaron 136 
talleres y cursos dirigidos a la población interna del 
CERESO (Centro de Prevención y Readaptación Social) 
No.10 de Comitán de Domínguez, abarcando diversos 
campos del conocimiento, tales como: lectura, música, 
literatura, redacción, baile, elaboración de hamacas, 
carpintería, fabricación de cuadros, serigrafía, soldadura 
eléctrica y autógena, artes plásticas, pintura, panadería, 
elaboración de bolsas, mecanografía, peluquería, 
reparación de calzado, cine terapia, enrecinado, tallado 
de madera, aseadores de instalaciones, tortillería, tejido, 
costura, sastrería, cocina, encuadernado, electricidad, 
teñido de telas, estafeta, horticultura, electrónica, 
aeróbics, corte y confección, fabricación de zapatos, 
comercio en pequeño, auto eficacia y acertividad; 
beneficiando con estas acciones a un mil 669 internos: 
un mil 585 del sexo masculino y 84 del sexo femenino. 
 
En materia educativa, se impartieron 720 cursos de 
alfabetización e inglés básico en educación primaria, 

secundaria y preparatoria, en beneficio de 665 internos: 
todos del sexo masculino. 
 
Se celebraron 353 terapias, pláticas y eventos 
relacionados con: día estatal de prevención del SIDA, 
campañas de vacunación, brigadas de salud, 
psicoterapia comunitaria, enfermedades crónicas 
degenerativas, día de la mujer, salud, derechos 
humanos, trastornos en el estado de ánimo, alcohólicos 
anónimos, sí podemos vivir sin adicciones y esperanza 
de vida, beneficiando a 3 mil 878 internos: 3 mil 571 
hombre y 307 mujeres. 
 
Se proporcionaron 91 mil 103 apoyos en el rubro de 
Socorro de Ley del fuero común, en beneficio de un mil 
244 internos: un mil 209 son hombres y 35 son mujeres. 
 
Se expidieron 2 mil 944 constancias de antecedentes no 
penales, para igual número de personas: 2 mil 158 son 
hombres y 786 son mujeres. 
 
En atención a la salud, se realizaron 5 mil 76 consultas 
médicas: 4 mil 852 corresponden a consultas generales, 
174 odontológicas, una de consulta psiquiátrica y 49 de 
otras especialidades, beneficiando a 253 internos: 243 
hombres y 10 mujeres. 
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SUBFUNCIÓN: GARANTIZAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Se dio continuidad al programa Formación y 
Capacitación en Pueblos Indios, con el fin de 
promocionar y difundir el respeto de los derechos 
colectivos e individuales de los pueblos indios y en 
especial a los derechos de la mujer indígena, con el fin 
de fortalecer la capacidad de gestión en las 
comunidades y organizaciones indígenas garantizando 
el acceso a la jurisdicción del Estado, con equidad y 
respeto a su cultura, así como abrir procesos de 
comunicación, información y conocimiento entre los 
mismos pueblos indios; a través de los medios de 
comunicación. 
 

En este contexto, se realizaron 5 talleres de los cuales 
4 son de reconciliación y uno en materia jurídica con la 
participación de agentes municipales y jueces rurales 
para reconciliación comunitaria; se realizaron 2 
evaluaciones a los capacitados en el Seminario de 
Formación de Defensores de Derechos Humanos y 
Derechos de los Pueblos Indios; asimismo, se integró 
un grupo el cual realizó el intercambio de experiencias 
regionales con la participación de mujeres 
emprendedoras, los temas a tratar fueron enfocados al 
movimiento indígena de las mujeres, constitución de 
figuras jurídicas asociativas, así como la narración de 
mujeres de organizaciones sociales en relación al 
proceso organizativo. Con estas acciones se 
beneficiaron a 180 personas de las cuales 116 son 
hombres y 64 son mujeres de los municipios de 
Comitán de Domínguez, Frontera Comalapa, La 
Independencia y Las Margaritas. 
 

 
FUNCIÓN: GOBIERNO 

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
En el ejercicio 2004, se impartió un taller con temas 
lingüísticos, culturales, históricos y territoriales; así 
también, se realizaron 701 encuestas con el fin de 
conocer entre los encuestados principalmente 

indígenas, aspectos socioculturales como son lengua, 
cultura, territorio, trabajo, ideología y autoadscripción. 
Con estas acciones se beneficiaron a 741 habitantes 
de los cuales 409 son mujeres y 332 hombres de los 
municipios de Comitán de Domínguez, Frontera 
Comalapa, La Independencia, La Trinitaria, Las 
Margaritas, Maravilla Tenejapa, Socoltenango y 
Tzimol. 
 

 
 

SUBFUNCIÓN: POLÍTICA INTERIOR 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación de 
Comunicación Social 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Se dio difusión mediante la elaboración de 233 boletines 
de prensa, a los eventos, actividades y a la obra pública 
que realizó y realiza el Gobierno del Estado, en los 
Municipios que conforman la Región III Fronteriza, en 
los distintos programas de desarrollo político, económico 
y social de la Región. Asimismo, se cubrieron 
periodísticamente las diversas visitas del Ejecutivo, 
funcionarios federales y estatales de primer nivel, 
destacando la cobertura realizada a las 7 giras de 
trabajo del C. Gobernador para su difusión dentro y 
fuera de la Región, beneficiando a 444 mil 705 

habitantes, de los cuales 219 mil 20 son hombres y 225 
mil 685 mujeres. 
 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Gobierno 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Conformar un sistema social gobernable, construido 
entre el Gobierno y la ciudadanía, estructurado socio-
políticamente con el objetivo de que los actores se 
interrelacionen para tomar decisiones consensadas, 
buscando resolver sus conflictos conforme a un sistema 
de reglas y de procedimientos formales o informales, 
dentro del cual formulan sus expectativas y estrategias, 
que generen y fortalezcan un estado de derecho que 
permita alcanzar una cultura de paz y de reconciliación 
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verdadera de la sociedad chiapaneca, sustentada en los 
principios del estado de derecho y la división de 
poderes, que garanticen el respeto y disfrute pleno de 
las garantías individuales y derechos humanos. 
 
Se atendieron 6 organizaciones sociales en diferentes 
Municipios de la Región III Fronteriza, llevándose a cabo 
las siguientes acciones en Comitán de Domínguez, 
reunión binacional con embajadores para tratar el tema 
de Frontera Sur, reunión con autoridades religiosas; 
colocación de la primera piedra del nuevo mercado “El 
Cedro”; reunión con el Comité Regional de Consulta y 
Participación Ciudadana en Las Margaritas: 
inauguración de aulas en la comunidad 20 de 
Noviembre y a petición de la población, se inauguró la 
nueva oficina de la Oficialía del Registro Civil; 
beneficiando a un mil 10 personas, de las cuales 303 
pertenecen al género femenino y 707 al masculino. 
 
En coordinación con la Procuraduría Agraria se atendió 
el problema por tenencia de la tierra del predio Nueva 
Pinola adquirido mediante fideicomiso a favor de un 
grupo de 25 personas beneficiadas, el cual a mediados 
del año 2000 fue invadido por un grupo de 
aproximadamente 30 personas que no son beneficiarios 
del fideicomiso. 
 
Se firmaron acuerdos con un grupo de personas que se 
posesionaron de una fracción de terreno, del Parque 
Nacional Lagos de Montebello. 
 
Se sostuvo negociación con los poseedores del predio 
Las Guayabas, del municipio de Tzimol, quienes habían 
impedido el paso a diversas comunidades y rancherías 
aledañas a este predio. 
 
Se consiguió acuerdos con un grupo de campesinos 
adheridos a la organización OCEZ DI UNOPII 
(Organización Campesina Emiliano Zapata Democrática 
Independiente de la Unión) del Ejido Perla El Grijalva, 
municipio de La Trinitaria, quienes se posesionaron de 
una parcela de propiedad privada. 
 
Se solucionaron o distensionaron mediante el 
establecimiento de mesas de trabajo y negociación 
política en los diferentes Municipios de la Región III 
Fronteriza, diversos asuntos que ponían en riesgo la 
estabilidad política y social de le Región, entre los más 
relevantes se encuentran los siguientes: 
 
•  Se llegó a acuerdos con un grupo de personas 

inconformes del Partido Revolucionario Institucional 

del municipio de Las Margaritas, que impedían la toma 
de posesión del nuevo Gobierno Municipal. 

 
•  Se dialogó con el Consejo Directivo de la 

Organización ARIC ZAK LUM (Asociación Rural de 
Intereses Colectivos) del municipio de Comitán, por el 
problema intergrupal por la posesión de una bodega 
en el mercado local. 

 
•  Se logró acuerdo político de convivencia armónica que 

permitió la paz social y la tranquilidad con 
simpatizantes del Partido del Trabajo inconformes con 
los resultados electorales municipales en el que 
resultó ganador el Partido Revolucionario Institucional, 
en el municipio de Tzimol. 

 
Como resultado de los convenios interinstitucionales de 
colaboración suscritos por la representación de la 
Asociación Estatal de Padres de Familia y el Consejo 
Estatal de Seguridad Pública del Estado, tomando en 
consideración los puntos de acuerdo emanados de la 1ª. 
Sesión Ordinaria del Comité de Consulta Ciudadana de 
la Región III Fronteriza, se participó como ponentes en 
el tema “Valores”, en el marco de las celebraciones de 
“La Semana de Seguridad y Prevención del Delito” 
atendiendo a padres de familia y alumnos de las 
escuelas en los municipios de La Trinitaria, Comitán de 
Domínguez, La Independencia, Frontera Comalapa, 
Tzimol y Socoltenango, beneficiándose 504 personas, 
de los cuales 353 pertenecen al género femenino y 151 
al masculino. 
 
En lo que respecta a las localidades que presentan 
conflictos religiosos, se atendieron 6 comunidades: del 
municipio de Las Margaritas (Ejido Bajucú, Ejido 20 de 
Noviembre, Matzán y Lomantán); del municipio de La 
Trinitaria (Boquerón) y de Socoltenango (Benito Juárez); 
beneficiándose 5 mil 108 personas, de las cuales 2 mil 
429 corresponden al género femenino y 2 mil 679 al 
masculino. 
 
Se llevó a cabo 2 programas de respeto y tolerancia 
religiosa; asimismo, se impartió un taller de difusión del 
“Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y 
Culto Público” y se concretó un curso denominado 
“Transformación Pacífica de Conflictos, Diversidad y 
Tolerancia Religiosa” teniendo como sede el municipio 
de Las Margaritas, beneficiándose 90 personas, de las 
cuales 14 pertenecen al género femenino y 76 al 
masculino. 
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SUBFUNCIÓN: SERVICIOS FINANCIEROS, FISCALES Y SISTEMAS HACENDARIOS 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Planeación y Finanzas 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Se fortaleció e incrementó los ingresos públicos 
promoviendo una cultura contributiva de pago, a través 
de nuevos esquemas fiscales y el desarrollo de los 
servicios hacendarios. 
 
En lo referente a la incorporación de nuevos predios al 
padrón catastral se incorporaron 2 mil 708 y se 
actualizaron 9 mil 144 predios, como resultado de las 
acciones de levantamientos técnicos y atención en 
ventanillas catastrales, sustentada en el desarrollo 
tecnológico que propicia servicios oportunos, eficientes 
y de calidad a los propietarios, poseedores y usuarios.  
 

En atención a servicios catastrales, se proporcionaron 
42 mil 346 servicios, de estos 5 mil 756 fueron 
otorgadas a la Región III Fronteriza y corresponde al 
13.6 por ciento. 
 
Se realizaron 4 mil 804 cédulas avalúo, correspondiendo 
921 cédulas a la Región III Fronteriza que significan el 
19.2 por ciento del total realizado. 
 
Se efectuaron 510 actos de fiscalización, 
correspondiendo 82 a la Región III Fronteriza, 
representado el 16.1 por ciento del total programado. 
 
Con estas acciones, se beneficiaron a 444 mil 704 
habitantes, de los cuales 221 mil 510 pertenecen al sexo 
masculino y 223 mil 194 al sexo femenino; asimismo, a 
18 mil 611 contribuyentes, de los cuales 13 mil 25 al 
sexo masculino y 5 mil 586 al sexo femenino. 
 

 
SUBFUNCIÓN: CONTROLAR, AUDITAR 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, mediante 
la Delegación Regional, revisó su aplicación y ejercicio 
en 9 Ayuntamientos correspondientes a la Región III 
Fronteriza; asimismo, su presencia de fiscalización a los 
recursos fue de 306 millones 717 mil 848.25 pesos; 
atendiendo también un mil 599 eventos que no reúnen 
requisitos de revisión. 
 

 
 

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS REGÍSTRALES 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Gobierno 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
En el ejercicio 2004, en la Región III Fronteriza, se 
realizaron 17 mil 606 registros, de los cuales son: 12 mil 
95 nacimientos, 2 mil 143 matrimonios, un mil 403 
defunciones, un mil 496 inscripciones, 232 
reconocimientos de hijos, 135 divorcios y 102 muertes 
fetales, beneficiándose el mismo número de personas, 
de las cuales a 8 mil 810 mujeres y 8 mil 796 hombres. 
 
Se llevaron a cabo 108 mil 381 certificaciones de Actas 
de personas, de las cuales 101 mil 478 son nacimientos, 
26 reconocimientos de hijos, 2 adopciones, 3 mil 4 
matrimonios, 105 divorcios, un mil 239 defunciones, 50 
Inscripciones, 2 mil 244 constancias de inexistencia, 147 
transcripciones literales y 86 constancias de 

extemporaneidad, beneficiándose al mismo número de 
personas. 
 
El Registro Público de la Propiedad y del Comercio es la 
instancia de Gobierno del Estado, que con su acción 
jurídica administrativa, a través de las inscripciones de 
actos regístrales, grava o extingue el dominio, la 
posesión y los demás derechos reales sobre los 
inmuebles o los documentos relativos a actos y 
contratos, proporcionando tranquilidad y confianza en 
las diversas relaciones sociales, jurídicas y económicas 
de la población. En la acción de inscripción registral se 
alcanzó la cantidad de 2 mil 605 inscripciones de 
registros, para beneficiar a la misma cantidad de 
personas, de las cuales un mil 321 son mujeres y un mil 
284 son hombres. Asimismo, se dio atención a 2 mil 740 
asuntos de regularización de la tenencia de la tierra, 
beneficiándose al mismo cantidad de personas. 
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UNIDADES RESPONSABLES DE APOYO: Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza 
 

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2004 

 
 

SUBFUNCIÓN: CONDUCIR LA PLANEACIÓN Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Planeación 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Se atendieron 160 audiencias dirigidas a funcionarios 
municipales, representantes de Consejos de 
Participación Ciudadana y a representantes de diversas 
organizaciones, principalmente en temas relacionados a 
las modificaciones de los lineamientos del Ramo 33, 
para iniciar la tramitación de expedientes técnicos para 
obras y/o proyectos para el ejercicio 2004. 
 
Se realizaron 9 reuniones para efectuar la reinstalación 
de los COPLADEMS en igual numero de municipios. 
Asimismo, se elaboraron en 7 Municipios los 
diagnósticos y seguimientos a los planes de desarrollo 
municipal. Para los municipios de Chicomuselo y La 
I0ndependencia que no lo elaboraron, únicamente se ha 
trabajado en la elaboración de diagnósticos para 
planificar la inversión de los recursos del Ramo 33, 
atendiendo las demandas prioritarias de estos 
Municipios. 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Planeación y Finanzas 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Constituir a cada una de las Delegaciones Regionales 
en auténticos instrumentos de asesoría, apoyo, 
seguimiento y evaluación de los programas regionales, 
sectoriales y municipales que se instrumentan y 
desarrollan en los propios Municipios, acorde a los 
objetivos del Plan de Desarrollo Chiapas 2001-2006. 
 
En el año 2004, en la Región III Fronteriza, se 
cumplieron con la revisión de un mil 582 expedientes de 
proyectos, de un total de 9 mil 613 expedientes, 
representando un 16.4 por ciento; asimismo, se 
realizaron 5 actas de priorización de las 65 alcanzadas 
al periodo por todas las Delegaciones Regionales, que 
representa el 7.7 por ciento de las metas alcanzadas. 
 
Con estas acciones, se beneficiaron a 444 mil 704 
habitantes de la región, de los cuales 221 mil 510 son 
hombres y 223 mil 194 son mujeres. 
 

 
FUNCIÓN: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Para el año 2004, se dio continuidad al programa 
Protección de la Diversidad Biológica y Medicina 
Indígena, con el objeto de rescatar, revalorar y proteger 
el sistema de conocimientos y saberes ancestrales 
como patrimonio natural y cultural de los pueblos indios. 

Al cierre del ejercicio 2004, se realizaron 2 talleres de 
medicina indígena con temas de clasificación de plantas 
medicinales, elaboración de jarabes, de tinturas, 
pomadas, dosificación y antibióticos, microdosis, de 
shampoo y la elaboración de etiquetas. Con estas 
acciones se beneficiaron a 68 personas, de los cuales 
38 son mujeres y 30 hombres de las cabeceras 
municipales de Frontera Comalapa y Chicomuselo. 
 

 
 
 

UNIDAD DE % AVANCE COMUNIDAD 

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS 
COMUNITARIOS

Las Margaritas Identidad Jurídica Documento    1    1 100.0    5 Persona Las Margaritas

MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS
METAS BENEFICIARIOS
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SUBFUNCIÓN: MEDIO AMBIENTE 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Rural 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Se protegieron los recursos forestales mediante la 
aplicación de alternativas tecnológicas en la limpieza de 
terrenos de sembradíos, en lugar de utilizar fuego, 
reduciendo con esto la incidencia de incendios y 
superficie afectada de las reservas naturales, incluyendo 
la biodiversidad muy completa que tiene la Entidad; se 
ha venido perdiendo paulatinamente valiosos 
ecosistemas ya que aquellas áreas con vocación 
forestal se han convertido en parcelas agrícolas y 

praderas bajo una explotación irracional;  sin embargo, 
el factor constante detonante de los daños es el uso 
indiscriminado del fuego. Por lo tanto, se dio orientación 
con asistencia técnica y apoyo especializado a las 
brigadas regionales, municipales así como a la 
comunidad rural, con el fin de prevenir y combatir 
incendios y los efectos negativos que estos originan. En 
este sentido, se efectuaron 100 recorridos de monitoreo 
para la detección y combate de incendios; asimismo, se 
impartieron 60 talleres comunitarios de análisis sobre el 
manejo del fuego en actividades agropecuarias, 
promoviendo alternativas técnicas viables que eviten su 
uso, con estas acciones se beneficiaron a 24 mil 582 
productores. 
 

 
 

SUBFUNCIÓN: SUELO Y RECURSOS FORESTALES 
 
UNIDADES RESPONSABLES DE APOYO: Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza 

 
PROGRAMAS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2004 

 
 

SUBFUNCIÓN: ECOSISTEMA 
 
ENTIDAD: Instituto de Historia Natural y Ecología 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Dentro del programa de Inspección y Vigilancia 
Ambiental se elaboraron 2 expedientes; el primero se 
obtuvo de una visita de inspección en seguimiento al 
estudio de impacto ambiental por la construcción de una 
Estación de Servicio, ubicado en Ciudad Cuahutémoc-
Frontera Comalapa, perteneciente al municipio de 
Frontera Comalapa; y el segundo fue de la visita de 
inspección a la empresa que elabora frituras, para la 
construcción de una planta industrial, en el municipio de 
Comitán de Domínguez, con esto se beneficiaron a 157 

mil 378 habitantes, de los cuales 81 mil 282  son 
mujeres y 76 mil 96 son hombres. 
 
En el programa de Gestión y Vinculación Ambiental, se 
atendieron a los municipios de Comitán de Domínguez y 
Frontera Comalapa, para los cuales se elaboraron las 
Carpetas Básicas en Materia de Residuos Sólidos 
Municipales, con información técnica y jurídica de los H. 
Ayuntamientos para que valoricen el problema y tomen 
decisiones adecuadas en la gestión de los residuos 
sólidos, esta carpeta estará dividida en 2 partes, marco 
jurídico y parte técnica, con estas acciones fueron 
beneficiados 157 mil 378 habitantes, entre ellos 81 mil 
282 mujeres y 76 mil 96 hombres. 
 

 
 
 
 

UNIDAD DE % AVANCE COMUNIDAD 

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y 
PRODUCTIVIDAD

Las Margaritas Fomento Forestal Hectárea    174    174 100.0    174 Productor Felipe Carrillo, Vicente 
Guerrero y San Pedro

BENEFICIARIOS
MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS

METAS
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FUNCIÓN: SEGURIDAD PÚBLICA 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 

 
SUBDEPENDENCIA: Consejo Estatal de Seguridad 
Pública 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Dentro de las funciones que se realizaron se encuentra 
la instalación de los Consejos Municipales de Seguridad 
Pública (COMSP), que sirvieron para realizar el 
nombramiento de los Secretarios Ejecutivos, establecer 
el foro legal que permitió la participación de la sociedad 
y dio seguimiento al avance del cumplimiento de los 
compromisos de las instituciones responsables de la 
implementación de acciones para mejorar las 
condiciones de seguridad pública en la Región III 
Fronteriza. 
 
La función básica de la Delegación del Consejo Estatal 
de Seguridad Pública fue la de realizar el seguimiento a 
los acuerdos tomados en los COMSP, a fin de atender 
de manera efectiva las demandas de la población de 
cada Municipio, observando el cumplimiento de los 
compromisos asumidos por las autoridades 

participantes en los mismos. En el ejercicio 2004, la 
Delegación participó y realizó la coordinación de 70 
sesiones; también dio seguimiento a 190 acuerdos 
emanados de estas reuniones y celebró 9 reuniones 
para la integración de los Comités de Consulta y 
Participación Ciudadana. 
 
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. Se capacitaron a 144 policías, en 
el curso de Formación Básica para Policías Municipales, 
mismo que esta integrado por 12 materias que agrupan 
cinco áreas de formación; con una duración de 5 
semanas en la modalidad de internado, donde 
participaron 5 municipios de la Región, siendo la sede la 
ciudad de Comitán de Domínguez, en las instalaciones 
del 15º. Regimiento de Caballería Motorizado. 
 

 
 

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

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Para reducir el índice delictivo en la Región III 
Fronteriza, la policía sectorial realizó 3 mil 738 
patrullajes y recorridos; beneficiando con estas acciones 
a una población de 444 mil 704 habitantes de los 
municipios de Comitán de Domínguez, Chicomuselo, 
Frontera Comalapa, La Independencia, Las Margaritas, 
Socoltenango, La Trinitaria, Tzimol y Maravilla 
Tenejapa. 
 
Se proporcionaron 3 mil 490 servicios de vigilancia, de 
los cuales un mil 991 corresponden a diversas 
instituciones bancarias, 829 a servicios TELECOMM, 
428 al Instituto Federal Electoral y 242 a otros tipos de 
servicios especiales de vigilancia; beneficiando con 
estas acciones a una población de 351 mil 153 
habitantes; 172 mil 715 hombres y 178 mil 438 mujeres 
de los municipios de Comitán de Domínguez, Frontera 
Comalapa, Las Margaritas, La Trinitaria y Tzimol. 
 
Se proporcionaron 678 apoyos: 329 corresponden al 
programa de oportunidades, 242 a la ciudadanía, 42 a la 

policía de tránsito, uno al combate contra incendios y 64 
a Dependencias estatales, beneficiando a una población 
de 354 mil 664 habitantes, de los municipios de Comitán 
de Domínguez, Frontera Comalapa, Las Margaritas, 
Socoltenango y La Trinitaria. 
 
Se aseguraron 794 personas por la comisión de 
diversos delitos; de los cuales 75 corresponden a la 
comisión de delitos del orden federal (violación a la Ley 
General de Población); 91 por la comisión de delitos del 
orden común (allanamiento de domicilio, robo de casa-
habitación, daños, tráfico de mercancías, ecocidio, robo 
con violencia, falsificación de documentos, usurpación 
de funciones, pandillerismo y ataques a las vías de 
comunicación) y 628 corresponden a indocumentados; 
beneficiando con estas acciones a una población de 282 
mil 354 habitantes; de los municipios de Comitán de 
Domínguez, Chicomuselo, Frontera Comalapa, La 
Trinitaria y Tzimol; 138 mil 370 son hombres y 143 mil 
984 son mujeres; poniéndolos a disposición de los 
Agentes del Ministerio Público del Fuero Común, Fuero 
Federal, Instituto Nacional de Migración, Juez 
Calificador Municipal y Policía Judicial. 
 
Se efectuaron 72 operativos: uno se llevó a cabo en el 
rancho La Huasteca del municipio de Comitán de 
Domínguez, 48 en la cabecera de municipal de Comitán 
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de Domínguez, 15 en Frontera Comalapa, 2 en Las 
Margaritas; uno en Socoltenango y 5 en La Trinitaria; 
beneficiando con estas acciones a una población de 241 
mil 105 habitantes, de los cuales 118 mil 286 son 
hombres y 122 mil 819 son mujeres. 
 
La Policía Auxiliar y Servicios Privados de Seguridad 
proporcionaron 218 servicios de protección, vigilancia y 
custodia a personas, instalaciones empresariales, 
oficinas de gobierno, bienes muebles e inmuebles y 
valores, correspondiendo 162 al municipio de Comitán 
de Domínguez y 56 a Frontera Comalapa, beneficiado a 
178 empresarios, todos del sexo masculino. 
 
Con el fin de reducir el índice de delitos en carreteras 
estatales, se realizaron 63 acciones a través de la 
policía de caminos, brindando seguridad a los usuarios 
en carreteras de jurisdicción estatal, de los cuales 2 
corresponden a apoyos a otras autoridades, 3 
abanderamientos (accidentes), 23 personas 
aseguradas, 4 vehículos asegurados, 30 operativos y 
una arma larga asegurada; beneficiando a 268 mil 796 
habitantes, de los cuales 131 mil 605 son hombres y 
137 mil 191 son mujeres. 
 
 
SUBDEPENDENCIA: Coordinación de Transporte, 
Tránsito y Vialidad 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
En los municipios de Comitán de Domínguez, 
Chicomuselo, Frontera Comalapa y La Trinitaria, se 
realizaron 96 operativos, con la finalidad de verificar 
documentos a conductores, brindar vigilancia en las 
diferentes escuelas y apoyar a la ciudadanía en general, 
a través de vigilancia permanente, realizando recorridos 
por las principales calles, terminales de combis, sitios de 

taxis, mercados públicos; asimismo, se apoyó a Agentes 
del Ministerio Público en accidentes automovilísticos 
para dar agilidad a la vialidad, además se implementó el 
operativo denominado “Cero Tolerancia en el Consumo 
de Alcohol” a conductores de vehículos automotores, 
beneficiando a 268 mil 796 habitantes, de los cuales 131 
mil 605 hombres y 137 mil 191 mujeres. 
 
Se tramitaron 8 mil 711 licencias de conducir, 8 mil 381 
corresponden a expedición y 330 a reposición, en 
beneficio de igual número de personas: 4 mil 500 
hombres y 4 mil 211 mujeres. 
 
Se infraccionaron a un mil 638 personas que infringieron 
el Reglamento de Tránsito del Estado, beneficiando a 
268 mil 796 habitantes, que corresponden a 131 mil 605 
hombres y 137 mil 191 mujeres en los municipios de 
Comitán de Domínguez, Chicomuselo, Frontera 
Comalapa y La Trinitaria. 
 
Se proporcionaron 902 servicios por concepto de 
revisión mecánica, permisos provisionales y constancias 
de no-infracción, beneficiando a igual número de 
personas: 430 hombres y 472 mujeres en los municipios 
de Comitán de Domínguez, Chicomuselo, Frontera 
Comalapa y La Trinitaria. 
 
Se proporcionó mantenimiento a 8 semáforos, 
localizados en los municipios de La Trinitaria y Comitán 
de Domínguez; beneficiando a 183 mil 587 habitantes; 
de estos 90 mil 276 son hombres y 93 mil 311 son 
mujeres. 
 
Se impartieron 48 cursos de educación vial a escuelas 
primarias, secundarias, preparatorias y empresas 
particulares, en Chicomuselo y La Trinitaria; 
beneficiando a 2 mil 533 personas, del total un mil 450 
son hombres y un mil 83 son mujeres. 
 

 
 

SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN CIVIL 
 
SUBDEPENDENCIA: Consejo Estatal de Seguridad 
Pública 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
El servicio telefónico gratuito de Emergencias 066, 
funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, con 
la cobertura actual se atendieron entre otros incidentes, 
los siguientes: falla de energía eléctrica, accidente de 
tránsito, alarmas activadas, violencia intrafamiliar, 
individuo sospechoso, pelea callejera, disturbio en vía 
pública, atropellado, persona agresiva, borracho en vía 
pública, pandillerismo, incendio en lote baldío, 

drogadicto en vía pública, robo a casa habitación, asalto 
a transeúnte, herido con arma blanca, robo vehículo 
totalidad, persona armada, asalto a comercio y disparos 
con arma de fuego. 
 
A través de la red de telecomunicaciones del Gobierno 
del Estado se realizaron verificaciones a los sistemas de 
telecomunicaciones y se dio mantenimiento preventivo a 
los sistemas de energía y aire acondicionado, a los 
equipos de radiocomunicación de los usuarios e 
instalaciones de equipos radio móviles a unidades de la 
Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General 
de Justicia, Secretaría de Gobierno, Seguridad Pública 
Municipal, Coordinación General de Transporte, Policía 
Federal Preventiva, Cruz Roja y Estación de Bomberos, 
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entre otros, así como la supervisión del sistema de 
telefonía multicanal de Emergencia 066 del Subcentro 
de Comando y Control ubicado en la ciudad de Comitán 
de Domínguez. 
 
El servicio de atención a emergencias en el Subcentro 
de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C4) 
ubicado en la Ciudad de Comitán de Domínguez, 
recepcionó en el 2004, un total de 4 mil 671 llamadas 
telefónicas de emergencias reales atendidas, las cuales 
beneficiaron a 2 mil 802 hombres y a un mil 869 
mujeres. 
 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Seguridad Pública 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Se promovió la implementación de acciones 
encaminadas al fortalecimiento y creación de una 
cultura de protección civil, en este contexto, se 
realizaron 31 cursos de capacitación en los sectores 
público, social y privado: 5 corresponden a la prevención 
de incendios en centros de población en las ciudades de 
Comitán de Domínguez y Las Margaritas, en donde se 
capacitaron a 172 personas que integran las brigadas 
voluntarias de combate de incendios (policías 
sectoriales y policías municipales correspondientes a 
dichas ciudades); 8 cursos de evacuación de inmuebles 
impartidos en la ciudad de Comitán de Domínguez a 
616 personas de 68 escuelas multigrado de educación 
primaria y 26 jefes de zona y supervisores de educación 
indígena de los Servicios Educativos para Chiapas 
(SECH); un curso de brigadas comunitarias de 
protección civil en el que se capacitaron a 112 personas 
de 8 Municipios de esta Región; 5 cursos de prevención 
y combate de la abeja africana impartido en la ciudad de 
Comitán de Domínguez en la que se capacitaron a 300 
personas y 12 cursos de capacitación en el Centro 
Regional de Emergencias y Desastres del municipio de 
Comitán de Domínguez, en donde se capacitaron 12 
personas entre personal operativo y voluntarios; 
beneficiando con estas acciones a un mil 238 personas 
de Dependencias, instituciones educativas y empresas 
del sector privado, siendo: 961 hombres y 277 mujeres. 
 
Se conformó por medio de acta de cabildo, 4 Consejos 
Municipales de Protección Civil: en Chicomuselo, 
Maravilla Tenejapa y Socoltenango, integrado por el 
Presidente Municipal que funge como Presidente del 
Consejo, el Secretario Municipal que funge como 
Secretario Ejecutivo del Consejo y el Coordinador 
Municipal de Protección Civil, que desempeña el papel 
de Secretario Técnico ante el Consejo Municipal de 
Protección Civil; se beneficiaron con estas acciones a 

115 mil 327 habitantes; de los cuales 56 mil 766 son 
hombres y 58 mil 561 son mujeres. 
 
Se trasmitieron 365 boletines en materia de prevención, 
por avisos de carácter meteorológico; beneficiando a 
444 mil 704 habitantes: de los cuales 219 mil 20 son 
hombres y 225 mil 684 son mujeres. 
 
Se efectuaron 125 acciones de monitoreo a través del 
Centro Estatal de Operaciones, en coordinación con las 
Unidades Municipales de Protección Civil de Comitán de 
Domínguez, Chicomuselo, Frontera Comalapa, La 
Independencia, Las Margaritas, La Trinitaria y Tzimol; 
beneficiándose a 444 mil 704 habitantes: 219 mil 20 son 
hombres y 225 mil 684 son mujeres. 
 
Se atendieron 8 solicitudes de emergencias originadas 
por incendios forestales y urbanos en esta Región, 
estableciendo vigilancia y monitoreo en coordinación 
con el Centro Estatal de Control de Incendios Forestales 
(CECIF), el Honorable Cuerpo de Bomberos y el sector 
salud en Comitán de Domínguez, Chicomuselo, 
Frontera Comalapa, La Independencia, Las Margaritas, 
Socoltenango, La Trinitaria y Tzimol; para identificar 
daños a la población ocasionados por la presencia de 
bruma y humo, producto de incendios forestales; en 
beneficio de 431 mil 655 habitantes; de estos 212 mil 
339 son hombres y 219 mil 316 son mujeres. 
 
Se realizaron 99 servicios de localización y atención a la 
comunidad, en el municipio de Comitán de Domínguez, 
a través del sistema locatel, efectuando la búsqueda de 
personas y vehículos extraviados, así como canalización 
de llamadas de emergencia; se beneficiaron con estas 
acciones a 105 mil 210 habitantes: 50 mil 592 hombres 
y 54 mil 618 mujeres. 
 
Se puso en marcha el Plan de Contingencia para la 
temporada de lluvias y ciclones tropicales, consistente 
en la vigilancia y monitoreo para identificar daños a la 
población ocasionados por lluvias, deslaves, 
inundaciones, vientos fuertes, tormentas eléctricas y 
granizadas en los Municipios susceptibles de esta 
Región: Comitán de Domínguez, Chicomuselo, Frontera 
Comalapa, Las Margaritas y Maravilla Tenejapa; 
beneficiando a 312 mil 947 habitantes: 152 mil 407 son 
hombres y 160 mil 540 son mujeres. 
 
Se llevaron a cabo 13 inspecciones a establecimientos 
de tortillerías en la cabecera municipal de Socoltenango, 
con el propósito de comprobar que dichas instalaciones 
cumplan con las especificaciones técnicas de seguridad 
establecidas en la Ley de Protección Civil del Estado, 
beneficiando con estas acciones a 122 mil 279 
habitantes; de los cuales 59 mil 348 son hombres y 62 
mil 931 mujeres. 
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Desarrollo Social y HumanoDesarrollo Social y HumanoDesarrollo Social y HumanoDesarrollo 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 629 documentos de acreditación y 
certificación a igual número de alumnos de los Centros 
de Capacitación para el Trabajo, de los cuales 810 son 
mujeres y 819 hombres.  
 
 
ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
la Educación Básica y Normal 
 
En el mes de febrero del 2004, se llevaron a cabo las 
inscripciones anticipadas en 9 Municipios, con la 

finalidad de captar la población estudiantil en los niveles 
de educación preescolar, primaria y secundaria; 
lográndose inscribir a 32 mil 205 alumnos de los cuales 
15 mil 894 son niñas y 16 mil 311 son niños. 
 
Asimismo, se editaron e imprimieron 12 libros de 
“Bienvenido Maestro”, los cuales fueron entregados a 
los profesores, directivos, supervisores y jefes de sector 
de nuevo ingreso en 8 Municipios, con el fin de 
actualizarlos con la información y asesorar a las 
personas de reciente contratación, beneficiando a 12 
profesores entre ellos 5 mujeres y 7 hombres. 
 
 
 
 
 
 

 
 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA 
 
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 
 
Se brindó el servicio de educación especial a personas 
con discapacidades transitorias o definitivas, así como 
aquellas con aptitudes sobresalientes; atendiéndose a 
41 alumnos, conformados por 18 niñas y 23 niños de 
manera adecuada a sus propias condiciones 
observando en todo momento el principio de equidad 
social. 
 
La Secretaría de Educación, ofrece una educación de 
calidad a todas las niñas y los niños de 3 a 5 años de 
edad que la demandan, fortaleciendo la identidad 
nacional y los valores culturales desde los primeros 
años de escolaridad y estimula sistemáticamente el 
desarrollo infantil en un contexto pedagógico adecuado 
a sus características y necesidades, que le permita su 
articulación con la primaria. Se brindó el servicio a 5 mil 
833 alumnos del nivel educativo preescolar, de los 
cuales 2 mil 951 son niñas y 2 mil 882 son niños.  
 

La educación primaria es un elemento en torno al cual 
se orientan acciones y estrategias que permitan el logro 
de una educación de calidad, una auténtica apertura de 
oportunidades para todos y un cambio que posibilitará 
las metas de crecimiento con equidad. Por ello, la 
Secretaría de Educación brindó atención a 13 mil 874 
alumnos de 6 a 11 años de edad, de los cuales 6 mil 
888 son niñas y 6 mil 986 son niños. 
 
En la educación secundaria y telesecundaria el esfuerzo 
está centrado en profundizar y ampliar los aprendizajes 
realizados en la primaria; es una etapa completa por sí 
misma, capaz de formar para el trabajo y la vida social 
plena; también, para seguir a otros ciclos técnicos o de 
educación media superior. Brindándose el servicio a 15 
mil 734 jóvenes de 12 a 14 años, de los cuales 7 mil 256 
son mujeres y 8 mil 478 son hombres. 
 
Asimismo, en educación física se ofreció servicio 
educativo a 22 mil 929 alumnos, de los cuales 11 mil 
337 son mujeres y 11 mil 592 son hombres, como 
condición indispensable para elevar sus niveles de 
bienestar y de calidad de vida. 
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Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Para formar maestros con un alto dominio de los 
contenidos de una asignatura y de los enfoques para 
enseñanza; docentes de la Región III Fronteriza 
asistieron al taller general de actualización, el cual se 
realizó en Tuxtla Gutiérrez los días 11,12 y 13 de agosto 
del 2004. Mismo que seguirá representando la 
plataforma básica para detonar procesos de 
actualización; en este taller se elaboraron 3 guías 
didácticas: primaria general, primaria multigrado y 
primaria indígena.  
 
Asimismo, profesores de esta Región participaron en 27 
cursos estatales de actualización dirigidos a profesores 
de educación básica, los cuales atienden aspectos 
educativos que dificultan los procesos de enseñanza y 
aprendizaje; dichos cursos se proporcionaron de 
manera constante y dieron fin en el mes de mayo de 
2004, atendiendo a 3 mil 307 profesores conformados 
por un mil 422 mujeres y un mil 885 hombres. 
 
De la misma manera, se brindaron 35 asesorías 
temporales, en beneficio de 525 profesores de los 
cuales, 343 son mujeres y 182 son hombres. Y se 
impartieron 8 talleres breves de actualización en 
beneficio de 367 profesores, de los cuales 199 son 
mujeres y 168 son hombres. 
 
 
ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
la Educación Básica y Normal 
 
En el nivel educativo preescolar general, se promueve el 
desarrollo integral así como la preparación en el nivel 
educativo siguiente, para lo cual se ofreció el servicio a 
9 mil 490 alumnos de los cuales 4 mil 832 son niñas y 4 
mil 658 son niños en edad de 4 a 5 años, logrando con 
esto atender la cobertura demandante de este nivel. 
 
A fin de mejorar el servicio educativo indígena que se 
oferta a las niñas y los niños inscritos en los Centros de 
Educación Preescolar Indígena (CEPI). En 7 Municipios 
se promovió el desarrollo integral así como la 
preparación del nivel educativo siguiente a 5 mil 4 
alumnos de los cuales 2 mil 479 son niñas y 2 mil 525 
son niños en edad de 4 a 5 años. 
 
Con relación al nivel de educación primaria, se brindó 
servicio de atención a niños de 6 a 14 años de edad en 
8 Municipios, favoreciendo y orientando su desarrollo 
integral. Asimismo, se buscó disminuir los índices de 
reprobación y deserción escolar. De acuerdo al reporte 
de datos estadísticos de inicio de curso del ciclo escolar 
2003-2004, se atendieron y beneficiaron un total de 38 

mil 699 alumnos de esta Región integrados por 20 mil 
61 niñas y 18 mil 638 niños. 
 
Dentro de este mismo contexto, en el nivel de primaria 
indígena, para favorecer y orientar el desarrollo integral 
se atendieron 9 Municipios y beneficiaron 17 mil 978 
alumnos de los cuales 8 mil 948 son niñas y 9 mil 30 
son niños. Esto de acuerdo al reporte de datos 
estadísticos de inicio de curso del ciclo escolar 2003-
2004. 
 
En el nivel de educación secundaria general, se 
promovió el desarrollo de aptitudes, habilidades y 
destrezas propiciando con ello una formación integral lo 
que permitió el ingreso al nivel inmediato superior y los 
fundamentos para incorporar con responsabilidad al 
trabajo productivo. En este sentido, se ofreció el servicio 
de educación en los municipios de Comitán de 
Domínguez y Socoltenango y con lo que se benefició a 
un mil 734 alumnos menores de 15 años de los cuales 
858 son mujeres y 876 son hombres.  
 
De igual manera, en secundaria técnica se proporcionó 
a los educandos los principios básicos para su 
formación científico–humanística, artística y 
conocimientos teórico prácticos en las diferentes 
actividades tecnológicas. De acuerdo al reporte de datos 
estadísticos de inicio de curso del ciclo escolar 2003-
2004, se atendieron 7 Municipios y se beneficiaron 5 mil 
678 alumnos integrados por 2 mil 371 mujeres y 3 mil 
307 hombres.  
 
Con el afán de optimizar los servicios mediante la 
supervisión de asesoría al personal y proporcionarles 
asesorías técnico-pedagógicas; se realizaron 3 
supervisiones de campo, en los municipios de Tzimol, 
Frontera Comalapa y La Trinitaria, se beneficiaron a 622 
alumnos de los cuales 329 son niñas y 293 son niños. 
 
A fin de apoyar al personal en el aspecto técnico-
pedagógico y administrativo, para ofrecer un servicio de 
calidad, se contó con 17 unidades de supervisión para 
atender a 8 Municipios en los cuales se realizaron 680 
visitas de carácter formativo a escuelas bajo su 
jurisdicción; beneficiándose 9 mil 490 alumnos de los 
cuales 4 mil 832 son niñas y 4 mil 658 son niños. 
 
En el nivel de educación primaria, se realizaron visitas 
de supervisión y asesoría a través de 26 unidades de 8 
Municipios a las escuelas de esta Región, con el fin de 
apoyar al personal en el aspecto técnico pedagógico y 
administrativo, beneficiando a 38 mil 699 alumnos 
conformados por 20 mil 61 niñas y 18 mil 638 niños. 
 
Así también, en los niveles educativos preescolar 
indígena y primaria indígena, se contó con 14 unidades 
entre supervisiones y jefaturas de zona, cifras de inicio 
de curso 2003-2004, con el de objetivo de visitar a las 
escuelas bajo su jurisdicción, a fin de apoyar al personal 
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en el aspecto técnico pedagógico y administrativo, 
atendiéndose 9 Municipios; beneficiando 22 mil 982 
alumnos de los cuales 11 mil 427 son niñas y 11 mil 555 
son niños.  
 
Y para ofrecer un servicio de calidad en la educación 
secundaria general, en los municipios de Comitán de 
Domínguez y Socoltenango se brindaron asesorías 
técnico-pedagógicas a los maestros y directivos, 
beneficiándose un total de un mil 734 alumnos de los 
cuales 858 son mujeres y 876 son hombres.  
 
De igual manera, en secundaria técnica, funcionaron 7 
unidades de servicio entre supervisiones y jefes de 
enseñanza, mismas que tuvieron como finalidad realizar 
visitas a las escuelas bajo su jurisdicción, para 
supervisión y asesorías, a fin de apoyar al personal en 
el aspecto técnico-pedagógico y administrativo en 
atención a 7 Municipios y en beneficio de 5 mil 678 
alumnos conformados por 2 mil 371 mujeres y 3 mil 307 
hombres. 
 
Para brindar un mejor servicio, a la niñez y a la 
comunidad, se asignaron compensaciones económicas 
a docentes que laboran en las localidades rurales de 
extrema marginación de 7 Municipios, a fin de fomentar 
la permanencia o arraigo de 119 maestros en los 
centros de trabajo del medio rural; con ello, se 
atendieron y beneficiaron a un mil 760 alumnos 
conformados por 295 niñas y un mil 465 niños. De igual 
manera, en el medio indígena se asignaron 
compensaciones económicas en 60 localidades rurales 
de extrema marginación; y se fomentó la permanencia o 
arraigo de 134 maestros en los centros de trabajo con 
ello se brindó un mejor servicio a 8 Municipios; se 
beneficiaron 3 mil 871 alumnos de los cuales un mil 959 
son niñas y un mil 912 son niños. 
 
En la cabecera municipal de Comitán de Domínguez, se 
encuentra ubicado el Centro de Atención Múltiple, en el 
cual se capacitó al personal a fin de atender las 
demandas del nivel inicial de los niños que presentan 
necesidades educativas especiales con o sin 
discapacidad con el propósito de que después logren su 
integración educativa escolar, laboral y social desde los 
40 días de nacido hasta los 20 años de edad; 
beneficiándose 360 alumnos, 180 niñas e igual número 
de 180 niños. 
 
A través de la Unidad de Servicio de Apoyo a la 
Educación Regular, en la cabecera municipal de 
Comitán de Domínguez, se atendieron y beneficiaron un 
total de 823 alumnos conformados por 420 niñas y 403 
niños, con problemas de aprendizaje y lenguaje en 
escuelas regulares del municipio en cuestión. 
 
Se brindó asesoramiento y concientización a padres de 
familia de niños en edad de educación preescolar 
indígena en los municipios de La Independencia, Las 

Margaritas y La Trinitaria, beneficiándose a una 
población de 342 alumnos, de los cuales 188 son niñas 
y 154 son niños, mismos que fueron atendidos por 40 
becarios. 
 
También en el nivel de primaria indígena, se brindó 
asesoramiento y concientización a padres de familia en 
8 Municipios de esta Región, beneficiándose a un mil 
278 alumnos, integrados por 703 niñas y 575 niños, los 
cuales fueron atendidos por 75 becarios. 
 
Para difundir las modalidades de educación inicial, se 
llevaron a cabo 3 campañas de difusión en los 
municipios de Tzimol, La Trinitaria y Frontera Comalapa, 
proporcionándose asesorías técnico-pedagógicas a 
promotores educativos, beneficiándose con ello a 788 
niños menores de 4 años de edad de los cuales 395 son 
niñas y 393 son niños. 
 
Con la finalidad de dar a conocer los objetivos reales en 
la educación preescolar y su impacto trascendental en la 
formación de la niñez, se llevaron a cabo en 9 
Municipios, 2 campañas de difusión, a través de 
información directa a los padres de familia y docentes, 
mediante la entrega de boletines informativos, trípticos y 
mantas; beneficiándose a 9 mil 490 alumnos de los 
cuales 4 mil 832 son niñas y 4 mil 658 son niños. 
 
Por otra parte, en los municipios de Comitán de 
Domínguez, La Trinitaria, Socoltenango, Tzimol, 
Chicomuselo y Frontera Comalapa se brindó atención a 
niños en educación preescolar de 4 a 5 años de edad, 
de las comunidades urbanas marginadas a través de 20 
jóvenes egresados de secundarias y/o bachillerato de 
bajos recursos económicos que por prestar sus servicios 
perciben una beca y tienen la oportunidad de continuar 
sus estudios profesionales; con lo que se beneficiaron a 
265 alumnos de los cuales 115 son niñas y 150 son 
niños. 
 
Mediante la atención preventiva y compensatoria, en 9 
Municipios se proporcionó atención adicional a 930 
alumnos de primero y segundo grado de educación 
primaria, de los cuales 468 son niñas y 462 son niños, 
los cuales presentaron algún problema en sus estudios, 
así como la atención a los alumnos que cursaban 
grados que no correspondían a su edad cronológica con 
la finalidad de reducir la deserción escolar. 
 
Se facilitó el aprendizaje de la lengua escrita y de las 
matemáticas a los niños de 1° y 2° grado de educación 
primaria, lo que contribuyó a elevar la calidad de la 
educación y disminuir el índice de reprobación escolar, 
de esta manera se atendieron 7 Municipios y se 
beneficiaron 28 mil 555 alumnos, de los cuales 13 mil 
533 son niñas y 15 mil 22 son niños. 
 
En el marco de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 
2003-2004, se atendieron 9 Municipios y se beneficiaron 
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a 67 alumnos de 6° grado de educación primaria, de los 
cuales 28 son niñas y 39 son niños, todo ello bajo los 
lineamientos de la convocatoria emitida en el mes de 
febrero del 2004 por la SEP para estimular a los 
alumnos más destacados en los subsistemas Federal, 
Estatal (primaria general e indígena) y niveles del 
Consejo Nacional de Fomento Económico (CONAFE).  
 
Se capacitaron de manera permanente a 345 padres de 
familia de los municipios de Tzimol, Frontera Comalapa 
y La Trinitaria; con el fin de inducir a los niños a la 
educación preescolar y primaria, por lo que se 
beneficiaron 340 niños de 0 a 4 años de edad, de los 
cuales 168 son niñas y 172 son niños. 
 
Asimismo, para brindar de manera permanente a las 
niñas y a los niños las condiciones requeridas para su 
desarrollo integral, en los municipios de Las Margaritas 
y Socoltenango se capacitaron 157 padres de familia, 
beneficiándose 132 niños conformados por 69 niñas y 
63 niños, con el fin de que tengan un mejor cuidado de 
atención a los hijos de éstos, cuya edad oscila desde el 
período prenatal hasta 4 años de edad, incluso se 
brindó esta orientación a mujeres embarazadas.  
 
 

En la cabecera municipal de Comitán de Domínguez se 
imparte constantemente capacitación al personal 
docente de educación especial, por lo que se 
impartieron 5 cursos taller, beneficiándose a 88 
profesores, de los cuales 50 son mujeres y 38 son 
hombres. 
 
Por otra parte, en el municipio de Comitán de 
Domínguez, se llevaron a cabo 15 campañas de difusión 
con el propósito de dar a conocer los servicios de 
educación especial y sensibilizar a los docentes de 
escuelas regulares en cuanto a la integración educativa, 
desarrollándose cursos y talleres en universidades 
particulares y normales, así como eventos socio-cultural 
con material de reciclaje, beneficiándose 663 alumnos 
integrados por 308 niñas y 355 niños. 
 
Se brinda de manera constante la valoración de niños 
que presentan problema de capacidades diferentes 
canalizándolos a las áreas correspondientes, logrando 
posteriormente incorporarlos a escuelas regulares o 
especiales, para continuar su formación escolar, 
beneficiándose 22 alumnos conformados por 9 niñas y 
13 niños del municipio de Comitán de Domínguez. 
 

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

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2004 

 
 

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 
 
A través de los telebachilleratos en Chiapas se brinda 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. 
 
La Región III Fronteriza, dispone de 4 Telebachilleratos 
que se encuentran ubicados en los siguientes 

municipios: telebachilleratos 53, 54 y 55, en Frontera 
Comalapa; telebachillerato 05, en Las Margaritas, en los 
que se inscribieron 301 alumnos, conformados por 120 
son mujeres y 181 hombres, atendidos por 12 
profesores, una mujer y 11 hombres . 
 
Así también, se llevaron a cabo 10 visitas técnicas 
administrativas a dichas escuelas que se encuentran en 
ésta Región. El personal docente de telebachilletaro de 
la Región III Fronteriza asistió a 2 cursos de 
actualización y capacitación, así como a 3 reuniones 
académica para la revisión de contenidos 
programáticos, realizados en la Región I Centro en 
beneficio de 12 profesores, de los cuales una es mujer y 
11 son hombres.  
 

% AVAN. COMUNIDAD 

PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS 
COMUNITARIOS

La Independencia, Las 
Margaritas y La 
Trinitaria

Centro de Desarrollo Comunitario Centro    6    6 100.0   45 488 Persona 6 Localidades

BENEFICIARIOSUNIDAD DE 
MEDIDAMUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS

METAS
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Mediante el nivel educativo medio superior general, se 
atendieron a 2 mil 571 alumnos, de los cuales un mil 
219 son mujeres y un mil 352 hombres. 

 

 
 
ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas 
 

ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2004 

 
 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA 
 
ENTIDAD: Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Chiapas 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
la Educación Tecnológica y de Adultos 
 
En la Región III Fronteriza, se ubica el plantel 
CONALEP Comitán, atiendo a 764 alumnos, distribuidos 
en 19 grupos académicos en las 3 carreras de 
Profesional Técnico: 110 alumnos se inscribieron en 
Contabilidad, 491 en Enfermería General y 163 en 
Asistente Directivo de la matricula total, 499 son mujeres 
y 265 son hombres. 
 
En el 2004, egresaron 208 alumnos de la generación 
2001-2004 y se titularon 140 alumnos que egresaron 

durante el 2003 y 26 egresados del área de la salud de 
otras generaciones. 
 
Para fortalecer la permanencia y el egreso, así como 
para estimular el buen desempeño de los estudiantes, el 
Colegio cuenta con un Programa de Becas, el cual 
contempla 2 tipos de apoyos: becas de excelencia y 
becas académicas, entregándose 77 becas académicas 
por un monto de 159 mil 244 pesos, de estas, 54 fueron 
destinadas a mujeres y 23 a hombres. 
 
Una fuente alterna de estímulos económicos para los 
alumnos, son las becas “Oportunidades” que otorga la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) a través del 
Programa de Educación, Salud y Alimentación, con este 
importante apoyo del Gobierno Federal durante el 2004 
se beneficiaron a 480 estudiantes  

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

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

Fuente de Financiamiento
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 
Las Margaritas Rehabilitación

Cecyt No. 30 Espacio 
Educativo

Obra exterior: red eléctrica, asta bandera, 
pintura, 932 m2 de impermeabilización y 
278.46 metros lineales de enmallado de 

1.00 metro de altura

1 1 100.0    120 Alumno 20 de Noviembre 

Fuente de Financiamiento: 
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de Entidades Federativas
Las Margaritas Construcción

Preparatoria Lázaro Cárdenas 
del Rio

Espacio 
Educativo

Un Aula 1 1 100.0    30 Alumno Las Margaritas 

Fuente de Financiamiento:
Otras Aportaciones y Subsidios (Convenios Federación Estado)
Comitán de Domínguez Rehabilitación

Cbtis No. 108 Espacio 
Educativo

Rehabilitación general (Sanitarios, 
cancelerÍa, impermeabilización, techos, 

pintura)

1 1 100.0    120 Alumno Comitán de 
Domínguez

Fuente de Financiamiento:
Otras Aportaciones y Subsidios (Refrendo Oferta Complementaria 2003) 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos  (Refrendo Oferta Complementaria 2003) 
Las Margaritas Terminación

Cecyt No. 30 Espacio 
Educativo

Subestación eléctrica 1 1 100.0    120 Alumno 20 de Noviembre

Fuente de Financiamiento:
Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES)
Frontera Comalapa Construcción

Cobach No. 23 Espacio 
Educativo

2 aulas didácticas (sin mobiliario) 2 2 100.0    96 Alumno Paso Hondo 

MUNICIPIO  / OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS
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Por lo que respecta a los servicios de capacitación 
laboral, este plantel capacitó a 283 personas, 58 
mujeres y 225 hombres, en las especialidades de: 
elaboración de presentaciones gráficas mediante 
aplicaciones de cómputo, elaboración de documentos 
mediante procesadores de texto, y elaboración de hojas 
de cálculo mediante aplicaciones de cómputo, 
preservación de equipo de cómputo, insumos y lugar de 
trabajo. 
 
El CONALEP considera necesario la adaptación de los 
sistemas educativos y de capacitación para ofrecer 
servicios de evaluación de competencia laboral con 
fines de certificación. Este servicio ofrece a los alumnos 
y egresados, así como al público en general los 
servicios de evaluación de competencia laboral con 
fines de certificación a través de organismos externos, 
evaluando sus conocimientos, habilidades y destrezas 
en el desempeño de una función productiva especifica, 
con base en las Normas Técnicas de Competencia 
Laboral (NTCL). 
 
En este mismo contexto, con la finalidad de aprovechar 
al máximo las ventajas de la formación basada en 
normas de competencia en nuestra oferta de formación 
permanente, como parte de la reforma académica que 
se implementará de forma generalizada en el Sistema 
CONALEP, este Plantel quedó acreditado como Centro 
de Evaluación de Competencia Laboral, en la 
calificación: “Elaboración de Documentos Mediante 
Herramientas de Cómputo”. 
 
A través del Programa de Atención a la Comunidad 
(PAC), el Colegio presta servicios a las localidades 
aledañas a los planteles, así como cursos de 
capacitación de acuerdo a las necesidades de la 
Región; las cuales se llevan a cabo directamente en la 
comunidad, en las instalaciones de los planteles o con el 
apoyo de 6 unidades móviles del CONALEP equipadas 
en diversas especialidades, estos servicios se ofrecen 

de manera concertada con las 3 instancias de Gobierno 
y las propias comunidades. 
 
Asimismo, se beneficiaron con servicios comunitarios a 
301 personas, a través de donación de despensas y 
ropa a la Casa Hogar Don Bosco y al Orfanato San 
Martín, ambos del municipio de Comitán de Domínguez; 
también se apoyó en campañas de vacunación y 
levantamiento de censos. En el marco de este mismo 
programa, se capacitaron a 640 personas; 392 mujeres 
y 248 hombres.  
 
Para disminuir los estragos que ocasiona el 
analfabetismo en las comunidades, se hizo el 
compromiso institucional de trabajar incansablemente 
para alfabetizar un gran número de adultos, mediante la 
participación de los alumnos a través de su servicio 
social; en este sentido el CONALEP, firmó un Convenio 
de Colaboración con el Instituto de Educación para 
Adultos (IEA); este plantel participa en el Programa 
Estatal de Alfabetización, con 80 alumnos, quienes 
están alfabetizando a 240 adultos.  
 
En el marco del Convenio celebrado entre la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social y la Medical Global 
Staffing, para incorporar al campo de trabajo de los 
Estados Unidos de Norteamérica, a las egresadas de 
las escuelas de enfermería del Estado de Chiapas; 10 
egresadas de la carrera de profesional técnico en 
enfermería general del plantel CONALEP Comitán 
fueron seleccionadas para participar en este programa, 
quienes se les proporcionó una beca económica, y 
recibieron un curso de inglés técnico en el Instituto de 
Idiomas Canadian Center de la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez. 
 
En el rubro de mejoramiento de espacios físicos, se 
realizó la ampliación de 220 m2 del campo de fútbol de 
este Plantel, para lo cual destinó recursos por 6 mil 
pesos. 
 

 
SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN PARA ADULTOS 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Gobierno 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Se concluyó con el reclutamiento y capacitación de los 
maestros voluntarios que iniciarán los procesos de 
alfabetización en cada una de las comunidades del 
municipio de Las Margaritas; se sostuvieron reuniones 
con el personal de la organización no gubernamental 
Alfalitt de México A.C., a fin de revisar el plan de trabajo, 
de distribución de los carteles promocionales del 
proyecto y del traslado de los libros a cada una de las 

comunidades en donde se realizarán los procesos de 
capacitación. 
 
Asimismo, se iniciaron los trabajos de capacitación a las 
personas analfabetas, en la cual se lograron capacitar y 
alfabetizar a 173 personas, de las cuales 91 son 
mujeres y 82 son hombres. 
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ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportación para la 
Educación Básica y Normal 
 
En esta Región los Centros de Educación Básica para 
Adultos, brindaron capacitación a 325 adultos a través 
de talleres artesanales en los municipios de Comitán de 
Domínguez, Las Margaritas y Frontera Comalapa de los 
cuales 205 son mujeres y 120 hombres. 
 
De igual manera, mediante las misiones culturales se 
brindó capacitación a un mil 545 personas adultas a 
través de talleres artesanales como son: albañilería, 
carpintería, agricultura, ganadería, música, educación 
para la salud, educación familiar y actividades 
recreativas, en los municipios de La Trinitaria, Frontera 
Comalapa, Las Margaritas y La Independencia, 
beneficiándose a un mil 545 alumnos mayores de 15 
años conformados por 698 mujeres y 847 hombres.  
 
 
ENTIDAD: Instituto de Educación para Adultos 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
la Educación Tecnológica y de Adultos 
 
Con el afán de ofrecer a las personas jóvenes y adultas 
opciones educativas que les permitan aprender a leer y 
escribir, concluir su educación primaria y secundaria a 
través del Modelo de Educación para la Vida y el 
Trabajo (MEVyT); de la población inscrita en la 
modalidad de alfabetización en español, concluyeron su 
nivel educativo 335 adultos, entre ellos 263 mujeres y 72 
hombres. 
 
Se brindó la atención en educación básica, a un 
promedio de 2 mil 629 jóvenes y adultos en los niveles 
educativos primaria y secundaria, de los cuales 2 mil 63 
son mujeres y 566 son hombres. 
 
Además, dicho Modelo de Educación para la Vida y el 
Trabajo, considera a la evaluación del aprendizaje como 
un proceso formativo, permanente y continuo que 
permite a las personas jóvenes y adultas reconocer los 
avances y limitaciones en su proceso de aprendizaje; al 
respecto se alcanzó un índice de acreditación en 
promedio de 69.6 por ciento, beneficiando a 6 mil 167 
adultos de los cuales un mil 327 fueron mujeres y 4 mil 
840 fueron hombres. 
 
Con el objetivo de disminuir el analfabetismo entre la 
población indígena, con base en un modelo educativo 
pertinente, atractivo y acorde con sus condiciones 

etnolingüística y culturales, se atendieron en promedio a 
214 indígenas, de los cuales 168 son mujeres y 46 son 
hombres; 197 se atendieron en lengua materna y 17 en 
español como segunda lengua. 
 
La educación comunitaria, se ha constituido como una 
estrategia de vanguardia que permite el acercamiento 
de la tecnología de punta (en materia informática y de 
telecomunicaciones), como un elemento de apoyo a los 
procesos educativos para jóvenes y adultos. En el 
Instituto de Educación para Adultos se concertaron 
espacios para la instalación de 6 plazas comunitarias 
institucionales en el ámbito de los municipios: Comitán 
de Domínguez, Las Margaritas y Tzimol, de los cuales 2 
están en operación, en donde se atendieron en 
promedio a 113 jóvenes y adultos de los cuales 89 
fueron mujeres y 24 fueron hombres. 
 
Estas acciones fueron apoyadas con la distribución, 
instalación y puesta en red de los equipos de cómputo, 
así como la asignación de mobiliarios y formación de 
promotores y apoyos técnicos. 
 
Mediante el proyecto Chiapas Lee, Chiapas Escribe, se 
registró la incorporación de 11 figuras, que organizan los 
servicios de educación para adultos en el nivel inicial, 
dentro del cual 6 mil 360 jóvenes y adultos, que no 
saben leer y escribir fueron incorporados a los servicios 
educativos de alfabetización que ofrece el Instituto; 
mismos que fueron atendidos de la siguiente manera: 
 
Dentro del sector educativo en lo que corresponde a 
escuelas del nivel medio superior, y que a través de la 
organización de jóvenes prestadores de servicio social, 
con los que se fortaleció la ampliación de cobertura del 
programa estatal y la incorporación de un mil 308 
adultos analfabetas, atendidos principalmente por 
CECYTECH, COBACH, DGETA, CONALEP y DGETI, 
de los cuales un mil 27 son mujeres y 281 son hombres. 
 
Asimismo, en el sector público destaca la participación 
del programa Oportunidades-IEA, en donde se 
registraron y dieron de alta a 5 mil 26 usuarios, que se 
encuentran ubicados en localidades cuyos índices de 
analfabetismo sobrepasan el 40.0 por ciento, entre ellos 
3 mil 945 mujeres y un mil 81 hombres. 
 
Con respecto al sector social, el accionamiento y 
participación de iglesias adventistas, evangélicas, 
presbiterianas, pentecostés, mormonas, católicas y 
otras, se ha realizado bajo la firma de convenios de 
concertación considerando el esquema de gratuidad, 
incorporándose 26 adultos analfabetas, de los cuales 20 
son mujeres y 6 son hombres. 
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SUBFUNCIÓN: APOYOS A LA EDUCACIÓN 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Educación 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
la Educación Básica y Normal 
 
A fin de estimular a los alumnos de buen 
aprovechamiento escolar y de bajos recursos 
económicos. Mediante el proyecto becas para alumnos 
del nivel primaria, secundaria y telesecundaria, se 
entregaron 442 becas en beneficio de igual número de 
alumnos, de los cuales 205 son mujeres y 237 hombres.  
 
De igual manera, fueron entregadas y pagadas 117 
becas, en beneficio a igual número de alumnos del nivel 
medio superior de los cuales 68 son mujeres y 49 
hombres, dichas becas fueron proporcionadas en las 
siguientes escuelas: Escuela preparatoria Comitán, del 
municipio de Comitán de Domínguez; Comalapa, del 
municipio de Frontera Comalapa; Lázaro Cárdenas del 
Río, del municipio de Las Margaritas. 
 
A través del proyecto Educador Comunitario Indígena, 
se atendieron 41 localidades indígenas con servicio 
educativo en los niveles de preescolar y primaria, en 
beneficio de 874 alumnos de los cuales 454 son mujeres 
y 420 hombres. 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 
Se entregó una beca a una alumna de la Escuela 
Preparatoria Comalapa, del municipio de Frontera 
Comalapa que durante el ciclo escolar obtuvo el mejor 
promedio en aprovechamiento escolar, esto con el 
propósito de incrementar oportunidades a aquellos 
alumnos que se encuentran en una situación económica 
adversa e inscritos en escuelas oficiales. 
 
Dentro de este mismo contexto, en el nivel básico se 
entregaron 22 becas a igual número de alumnos, de los 
cuales 12 son mujeres y 10 son hombres 
 
A través de la propuesta curricular de educación media 
superior, se realizaron 4 reuniones regionales y 
estatales para la construcción de programas y 
evaluación del proceso curriculares con estas acciones 
se beneficiaron a 217 profesores, de los cuales 83 son 
mujeres y 134 son hombres. Asimismo, se llevaron a 
cabo 12 visitas de seguimiento curricular y apoyo 
académico, con el afán de observar el desarrollo 
curricular buscando continuar con el proceso de 
sensibilización y la identificación de las limitantes y 
fortalezas que se presentan durante las prácticas 
educativas de los docentes, con la intención de ser 
reconstruidas y analizadas para mejorar el servicio 

educativo con estas acciones se beneficiaron a 116 
profesores, 50 mujeres y 66 hombres. 
 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
Múltiples 
 
Mediante el proyecto Desayunos Escolares (Fondo V), 
se propuso disminuir la deserción escolar, y estimular el 
aprovechamiento escolar en niños y niñas de los niveles 
educativos preescolar y primaria e incrementar el nivel 
de escolaridad, distribuyéndose 3 millones 500 mil 163 
desayunos en la modalidad caliente a 14 mil 763 niños 
entre ellos 7 mil 594 niñas y 7 mil 169 son niños, de los 
municipios de Chicomuselo, Comitán de Domínguez, 
Frontera Comalapa, La Independencia, Maravilla 
Tenejapa, Las Margaritas, Socoltenango, La Trinitaria y 
Tzimol. 
 
Fuente de Financiamiento: Otras Aportaciones y 
Subsidios 
 
Para contribuir en el mejoramiento de la nutrición de la 
población escolar mediante la asistencia social; así 
como proporcionar alimentación complementaria a la 
población escolar, se distribuyeron 7 millones 895 mil 
335 desayunos escolares a niños de nivel preescolar y 
primaria, en beneficio de 37 mil 517 niños de los cuales 
19 mil 396 son niñas y 18 mil 121 son niños, de los 
municipios de Chicomuselo, Comitán de Domínguez, 
Frontera Comalapa, La Independencia, Maravilla 
Tenejapa, Las Margaritas, La Trinitaria, Socoltenango y 
Tzimol. 
 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
La Secretaría de Pueblos Indios otorgó 177 becas a 
estudiantes indígenas con la finalidad de contribuir a la 
formación de recursos humanos indígenas que 
coadyuven al desarrollo de sus pueblos, con las cuales 
se beneficiaron a 240 alumnos de los cuales 80 son 
mujeres y 160 hombres de los municipios de 
Chicomuselo, Comitán de Domínguez, Frontera 
Comalapa, La Independencia, La Trinitaria, Las 
Margaritas, Maravilla Tenejapa y Socoltenango; mismas 
que se desglosan en el siguiente cuadro: 
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BECAS OTORGADAS 
NIVEL  BENEFICIARIOS 

EDUCATIVO CANT. MUJER HOMBRE TOTAL 
Secundaria 48 33 45 78 
Bachillerato 107 37 95 132 
Profesional 21 10 19 29 
Posgrado 1 _ 1 1 

TOTAL 177 80 160 240 
 
 
ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
la Educación Básica y Normal 
 
Con la finalidad de abatir los índices de deserción, 
reprobación y 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 a un mil 22 becas, 
beneficiándose a igual número de alumnos, de los 
cuales 498 son mujeres y 524 son hombres de escasos 
recursos económicos y mayor nivel académico, de la 
siguiente manera: 
 

BECAS OTORGADAS 
NIVEL  

EDUCATIVO 
CANT. MUJER HOMBRE

Primaria General  121 54 67 
Secundaria General 3 2 1 
Secundaria Técnica 68 30 38 
Primaria General 
Especial 

322 176 146 

Primaria Indígena 
Especial 

340 155 185 

Secundaria General 
Especial 

47 26 21 

Secundaria Técnica 
Especial    121    55    66 

TOTAL   1 022    498    524 
 
 
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 
936 paquetes de material didáctico, beneficiando a 64 
mil 693 alumnos, de los cuales 32 mil 595 son mujeres y 
32 mil 98 son hombres, de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos 
(CONALITEG) distribuyó en la Entidad 10 millones 288 
mil 505 libros a los alumnos y maestros de educación 
básica, respecto a esta Región les fueron entregados un 
millón 32 mil 131 libros, atendiendo 9 Municipios, 
lográndose beneficiar 123 mil 312 alumnos del nivel de 
educación básica, de los cuales 60 mil 858 son mujeres 
y 62 mil 454 son hombres.  
 
Los SECH dotó de mobiliario escolar a los planteles 
educativos, de acuerdo a las necesidades de operación, 
sustitución o nuevos espacios, por ello se otorgaron 73 
lotes de mobiliario beneficiando a 2 mil 864 alumnos de 
los cuales un mil 269 son mujeres y un mil 595 son 
hombres, otorgados de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 

MUJER HOMBRE TOTAL
Preescolar 
General

2 Frontera Comalapa y 
La Trinitaria

32 40 72

Preescolar 
Indígena

12 Maravilla Tenejapa, 
Las Margaritas, 

Frontera Comalapa y 
La Trinitaria

199 233 432

Primaria 
General

17 Comitán de 
Domínguez, La 
Independencia, 
Chicomuselo, 
Socoltenango, 

Trinitaria y Frontera 
Comalapa

299 381 680

Primaria 
Indígena

34 Las Margaritas, 
Comitán de 

Domínguez, Maravilla 
Tenejapa, La 

Trinitaria, Frontera 
Comalapa y 

Socoltenango

598 762 1360

Secundaria 
General

2 Comitán de 
Domínguez

35 45 80

Secundaria 
Técnica

6 Comitán de 
Domínguez, Las 

Margaritas, 
Chicomuselo y Tzimol 

106 134 240

TOTAL  73 1 269 1 595 2 864

MOBILIARIOS OTORGADOS

NIVEL 
EDUCATIVO

CANT. MUNICIPIOS BENEFICIARIOS

MUJER HOMBRE TOTAL
Preescolar 270 9   4 832   4 658   9 490
Preescolar Indígena 161 7   2 479   2 525   5 004
Primaria General 440 8   20 061   18 638   38 699
Primaria Indígena 50 9   1 994   2 094   4 088
Secundaria General 3 Comitán de 

Domínguez y 
Socoltenango

   858    876   1 734

Secundaria Técnica 12 7   2 371   3 307   5 678
TOTAL    936   32 595   32 098   64 693

NIVEL EDUCATIVO CANT. MUNICIPIOS BENEFICIARIOS
PAQUETES DE MATERIAL DIDÁCTICO OTORGADOS
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Derivado de la existencia de los albergues rurales en el 
Estado, en la cabecera municipal de Chicomuselo se 
brindó atención a 50 niños becados de 6 a 14 años de 
edad, de los cuales 24 son niñas y 26 son niños; 
proporcionándoles servicio asistencial, pre-premios y 
apoyo educativo los días hábiles de la semana, así 
también, se efectuaron actividades constantes como 
son: juegos deportivos y concursos, entre otras 
actividades. 
 
Para conservar en buenas condiciones de 
funcionamiento a los planteles de educación básica, se 
destinaron recursos económicos para obras de 
mantenimiento como son: impermeabilización, 
rehabilitación, sanitarios, balconería y pintura entre otras 
necesidades, así también, se entregaron apoyos en 
especie; es decir únicamente pintura, a las escuelas que 
presentaron necesidades de rehabilitación atendiéndose 
con ello 75 escuelas en 7 Municipios, beneficiándose a 
5 mil 101 alumnos, de los cuales 2 mil 244 son mujeres 
y 2 mil 857 son hombres. 
 

Se conformaron 663 comités de las asociaciones de 
madres y padres de familia, en 9 Municipios de los 
cuales se beneficiaron 66 mil 463 alumnos de los cuales 
34 mil 407 son niñas y 32 mil 56 son niños, con el 
propósito de concientizar a los padres de familia y hacer 
que se interesen un poco mas en la educación de sus 
hijos. 
 
Derivado de los fenómenos naturales (lluvia), los SECH 
tuvo como finalidad, la reparación de edificios escolares 
en los niveles educativos, preescolar, primaria y 
secundaria; en este sentido se llevó a cabo la 
reparación general de 3 aulas en el Jardín de Niños 
Malintzin, Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, 
Escuela Secundaria Técnica No. 35, pertenecientes a 
los municipios de Las Margaritas, Comitán de 
Domínguez, Chicomuselo, respectivamente 
beneficiándose a 668 alumnos conformados por 305 
mujeres y 363 hombres. 
 
 
 

 
SUBFUNCIÓN: DESARROLLO CULTURAL 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Gobierno 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
En cumplimiento con lo establecido por el calendario 
cívico oficial nacional y del Estado de Chiapas para el 
año 2004, se realizó el evento cívico, La ceremonia 
conmemorativa al 182 Aniversario de la Independencia 
de Chiapas, realizado en el parque La Corregidora del 
barrio de San Sebastián, en la ciudad de Comitán de 
Domínguez, con lo cual se beneficiaron a 800 personas, 
de las cuales 360 son mujeres y 440 hombres. 
 
 
ENTIDAD: Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
El Centro Cultural Rosario Castellanos, tiene como 
objetivo acercar al público otras manifestaciones 

culturales y coadyuvar a la sensibilización artística. De 
esta manera, se ofrecieron al público 176 actividades 
artísticas y culturales: lectura de poemas de Rosario 
Castellanos, las obras: Escondite de Paul Auster, El 
Amuleto, de Nadia Cortéz y Francisca y La Muerte, a 
cargo de Escudo Jaguar, concierto de guitarra, 
presentación del grupo de danza folclórica en el marco 
de las festividades de San Sebastián y en el teatro 
Junchavín, las conferencias “La Vida Cotidiana en las 
Haciendas de la Región de Comitán” y “La Obra 
Literaria de Gabriel García Márquez”, el taller de 
papiroflexia y de artes plásticas, los talleres de 
educación especial de danza folclórica y teatro, lectura 
de poesía de María Luisa Macal, la participación del 
grupo de danza en Huehuetenango, Guatemala, 
exposición “Foto Poética” de Efraín Albores, homenaje 
al compositor Saúl de León Ross, proyección de 
películas en los domingos de matiné, entre otras. A 
través de estas actividades se beneficiaron 9 mil 439 
personas, integradas por 5 mil 97 mujeres y 4 mil 342 
hombres.  
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SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas y Vivienda 
 

OBRAS REALIZADAS ENERO – DICIEMBRE DE 2004 

 
 
ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
la Educación Básica y Normal 
 
En 7 Municipios se realizaron visitas técnico-
pedagógicas de aplicación y seguimiento, así como la 
promoción y difusión de los programas de educación 
física en preescolar, atendiéndose con este servicio un 
total de 3 mil 50 alumnos de los cuales un mil 600 son 
niñas y un mil 450 niños, con este servicio se contribuye 
al desarrollo armónico y sistemático de la actividad física 
orientada a proporcionar al educando elementos y 
satisfactores motrices de acuerdo a la capacidad, al 
interés y a la necesidad del movimiento corporal con la 

intención de lograr el estímulo, desarrollo y habilidades 
del educando. 
 
Dentro de este mismo contexto, en 7 Municipios se 
realizaron visitas técnico-pedagógicas de aplicación y 
seguimiento, así como la promoción y difusión de los 
programas de educación física en primaria, 
atendiéndose con este servicio 12 mil 708 alumnos 
conformados por 6 mil 628 niñas y 6 mil 80 niños, con 
este servicio se contribuye al desarrollo armónico y 
sistemático de la actividad física orientada a 
proporcionar al educando elementos y satisfactores 
motrices de acuerdo a la capacidad, al interés y a la 
necesidad del movimiento corporal con la intención de 
lograr el desarrollo integral del educando. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

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

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

Construcción de  
Unidad Deportiva Tipo 
"A"

Obra Módulo de baños y vestidores, 
cancha de usos múltiples 1 y 2, 

campo de fútbol, instalación 
hidrosanitaria exterior, área de 
juegos infantiles, área familiar, 

andadores y cisterna de 20 m3 de 
la unidad deportiva

1 1 100.0 17 069 Habitante Socoltenango

Frontera Comalapa Construcción
Construcción de  
Unidad Deportiva Tipo 
"A"(Segunda Etapa)

Obra Módulo administrativo, 
estacionamiento,  enmallado 

perimetral de la unidad deportiva  y 
construcción de acceso

1 1 100.0 57 518 Habitante Frontera 
Comalapa

MUNICIPIO / OBRA 
METAS BENEFICIARIOSUNIDAD 

DE 
MEDIDA



 
 

 
 300

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 

Tomo II – Orientación Funcional del Gasto 2004

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN PREESCOLAR 
 
 
ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas 
 

ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

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

Fuente de Financiamiento:  

Fondo de Aportaciones Múltiples 
Comitán de Domínguez Construcción

Jardín de Niños Bernardo 
Villatoro Rovelo

Espacio 
Educativo

Un aula, dirección y servicios sanitarios 4 4 100.0    90 Alumno Guadalupe Chichima

Frontera Comalapa Construcción
Jardín de Niños Javier Guerrero Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0    30 Alumno Dr. Rodulfo Figueroa 

Las Margaritas Construcción
Jardín de Niños Benito Juárez Espacio 

Educativo
2 aulas y letrina 3 3 100.0    60 Alumno Colonia Nuevo 

Momón 
La Trinitaria Construcción

Jardín de Niños Valentín 
Gómez Farías

Espacio 
Educativo

Un aula, dirección y servicios sanitarios 4 4 100.0    30 Alumno La Gloria 

Tzimol Construcción
Jardín de Niños Vicente Suárez Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0    30 Alumno San Vicente la 

Mesilla 

Fuente de Financiamiento:   

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM Economías 2002)
Chicomuselo Terminación

Jardín de Niños José J. 
Fernández de Lizardi

Espacio 
Educativo

Terminación de aula a partir de murete de 
enrase y red eléctrica e hidráulica exterior

1 1 100.0    120 Alumno Las Flores 

Fuente de Financiamiento:   

Fondo de Aportaciones Múltiples (Refrendo FAM 2003)
Frontera Comalapa Terminación

Jardín de Niños Josefa Ortiz de 
Domínguez

Espacio 
Educativo

Un aula, dirección y servicios sanitarios 
(esto en un espacio aula), andadores y 

plaza cívica

4 4 100.0    120 Alumno Guadalupe Grijalva 

Las Margaritas Terminación
Jardín Niños Miguel Hidalgo y 
Costilla

Espacio 
Educativo

Dirección y servicios sanitarios 3 3 100.0    120 Alumno San Antonio Bawitz 

Fuente de Financiamiento:   

Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de Entidades Federativas 
Comitán de Domínguez Rehabilitación

Centro de Atención Múltiple Espacio 
Educativo

Impermeabilización 1 1 100.0    72 Alumno Comitán de 
Domínguez

Comitán de Domínguez Construcción
Jardín de Niños Mariano N. 
Ruiz Suasnavar

Espacio 
Educativo

Un aula 1 1 100.0    30 Alumno Barrio Mariano N. 
Ruiz

Frontera Comalapa Construcción
Jardín de Niños Venustiano 
Carranza

Espacio 
Educativo

Un aula 1 1 100.0    30 Alumno Nueva Libertad 

MUNICIPIO  / OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS
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SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
 
ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas 
 

ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

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

Fuente de Financiamiento
Fondo de Aportaciones Múltiples 
Las Margaritas Rehabilitación

Primaria 20 de Noviembre Espacio 
Educativo

Sustitución de láminas e 
impermeabilización

1 1 100.0    289 Alumno Chiapas 

Las Margaritas Rehabilitación
Primaria el Benemérito Espacio 

Educativo
Reparación del techo de 6 aulas y 

rehabilitación de los servicios sanitarios
1 1 100.0    99 Alumno Palma Real 

Chicomuselo Construcción
Primaria Niños Héroes Espacio 

Educativo
2 aulas y letrina 3 3 100.0    80 Alumno Galicia 

Frontera Comalapa Construcción
Primaria José Emilio Grajales Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0    30 Alumno Colonia Guadalupe 

Grijalva 
Frontera Comalapa Construcción

Primaria Vicente Guerrero Espacio 
Educativo

Servicios sanitarios 2 2 100.0    92 Alumno La Sabinada 

La Independencia Construcción
Primaria Francisco Sarabia Espacio 

Educativo
3 aulas 3 3 100.0    90 Alumno Francisco Sarabia 

Maravilla Tenejapa Construcción
Primaria Gustavo Díaz Ordaz Espacio 

Educativo
2 aulas y servicios sanitarios 4 4 100.0    80 Alumno San Felipe Jatate 

La Trinitaria Construcción
Primaria Guadalupe Victoria Espacio 

Educativo
Dirección y servicios sanitarios 3 3 100.0    240 Alumno Tziscao 

Las Margaritas Terminación de Obra
Primaria Fray Bartolomé de las 
Casas

Espacio 
Educativo

Construcción de muro de bajareque, 
pintura, suministro y colocación del kit de 

alarma

1 1 100.0    240 Alumno San Antonio los 
Altos 

Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones Múltiples (Refrendo FAM 2003)
Comitán de Domínguez Terminación

Primaria Jacinto E. Tellez Espacio 
Educativo

6 aulas didácticas, una dirección y 
servicios sanitarios (2) en un espacio aula, 
una biblioteca y una área de cómputo en 

un espacio aula, obra exterior: acceso 
principal, plaza cívica, asta bandera, 

cisterna 10 m3, red eléctrica, red 
hidráulica y sanitaria

11 11 100.0    240 Alumno Zaragoza la Montaña 

Las Margaritas Terminación
Primaria Manuel Ávila 
Camacho

Espacio 
Educativo

Dirección y servicios sanitarios 3 3 100.0    240 Alumno San Antonio Bawitz 

Fuente de Financiamiento:

Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de Entidades Federativas
La Trinitaria Rehabilitación

Primaria Policronio Figueroa Espacio 
Educativo

Techumbre 1 1 100.0    435 Alumno La Trinitaria 

Chicomuselo Construcción
Primaria Benito Juárez Espacio 

Educativo
2 aulas y letrina 3 3 100.0    80 Alumno Sabinalito Dos 

Chicomuselo Construcción
Primaria Juan de la Barrera Espacio 

Educativo
2 aulas y letrina 3 3 100.0    80 Alumno San Antonio Ocotal 

Frontera Comalapa Construcción
Primaria Cuauhtémoc Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0    40 Alumno El Anonal 

La Independencia Construcción
Primaria 24 de Febrero Espacio 

Educativo
5 aulas 5 5 100.0    200 Alumno San Antonio 

Buenavista 

MUNICIPIO  / OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS
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SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
 
ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas 
 

ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2004 

 

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

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

Fuente de Financiamiento
Fondo de Aportaciones Múltiples 
Socoltenango Rehabilitación

Secundaria General Justo 
Sierra Méndez

Espacio 
Educativo

Impermeabilización de administración, 
reparación de red eléctrica en los servicios 
sanitarios y rehabilitación de red de gas y 

agua en laboratorio

1 1 100.0    347 Alumno Socoltenango 

Comitán de Domínguez Construcción
Secundaria General Javier 
Mandujano Solórzano

Espacio 
Educativo

2 aulas 2 2 100.0    80 Alumno Comitán de 
Domínguez 

Comitán de Domínguez Construcción
Secundaria General Josefina 
García

Espacio 
Educativo

Servicios sanitarios 2 2 100.0    406 Alumno Comitán de 
Domínguez 

Frontera Comalapa Construcción
Secundaria General Tierra y 
Libertad

Espacio 
Educativo

2 aulas 2 2 100.0    60 Alumno Paso Hondo 

Comitán de Domínguez Rehabilitación
Escuela Secundaria Técnica 
No.05

Espacio 
Educativo

Bardeado 1 1 100.0    843 Alumno Comitán de 
Domínguez 

MUNICIPIO  / OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA
La Independencia Construcción

Primaria Amado Nervo Espacio 
Educativo

Un aula y servicios sanitarios 3 3 100.0    40 Alumno Tierra y Libertad 

Las Margaritas Construcción
Primaria Dr. Belisario 
Domínguez

Espacio 
Educativo

Un aula y letrina 2 2 100.0    40 Alumno El Salvador Anexo 
Santa Elena 

Las Margaritas Construcción
Primaria 16 de Septiembre Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0    40 Alumno Justo Sierra (San 

Francisco) 
Las Margaritas Construcción

Primaria las Américas Espacio 
Educativo

Un aula y servicios sanitarios 3 3 100.0    40 Alumno La Ilusión 

Las Margaritas Construcción
Primaria Vicente Guerrero Espacio 

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

Las Margaritas Construcción
Primaria Ignacio Allende Espacio 

Educativo
Un aula y letrina 2 2 100.0    40 Alumno San José el Puente 

La Trinitaria Construcción
Primaria Dr. Belisario 
Domínguez

Espacio 
Educativo

2 aulas 2 2 100.0    60 Alumno La Trinitaria 

La Trinitaria Construcción
Primaria Ignacio Ramírez Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0    41 Alumno Lázaro Cárdenas 

Tzimol Construcción
Primaria Luis Sandi Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0    40 Alumno Santiago La Mesilla 

Fuente de Financiamiento:

Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES)
Comitán de Domínguez Construcción

Primaria Ignacio Manuel 
Altamirano

Espacio 
Educativo

3 aulas 3 3 100.0    120 Alumno Comitán de 
Domínguez

Comitán de Domínguez Construcción
Primaria Diego Rivera Espacio 

Educativo
3 aulas 3 3 100.0    108 Alumno Comitán de 

Domínguez

MUNICIPIO  / OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS
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TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

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

Telesecundaria No. 791 Espacio 
Educativo

2 aulas y servicios sanitarios 4 4 100.0    112 Alumno Nueva Morelia 

Chicomuselo Construcción
Telesecundaria No. 639 Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0    30 Alumno Union Buenavista 

Comitán de Domínguez Construcción
Telesecundaria No. 438 Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0    30 Alumno Guadalupe Chichima

Comitán de Domínguez Construcción
Telesecundaria No. 618 Espacio 

Educativo
Un aula y servicios sanitarios 3 3 100.0    119 Alumno La Floresta 

Comitán de Domínguez Construcción
Telesecundaria No. 070 Espacio 

Educativo
Un aula y laboratorio taller 2 2 100.0    164 Alumno Yobnajab el Rosario 

Frontera Comalapa Construcción
Telesecundaria No. 670 Espacio 

Educativo
Un aula y servicios sanitarios 3 3 100.0    70 Alumno 24 de Febrero 

Socoltenango Construcción
Telesecundaria No. 736 Espacio 

Educativo
Un aula y servicios sanitarios 3 3 100.0    77 Alumno 28 de Septiembre 

La Trinitaria Construcción
Telesecundaria No. 524 Espacio 

Educativo
2 aulas y servicios sanitarios 4 4 100.0    212 Alumno José María Morelos 

Fuente de Financiamiento: 
Fondo de Aportaciones Múltiples (CAPECE Economías 2002)
Tzimol Terminación

Telesecundaria No. 278 Espacio 
Educativo

Rehabilitación general 1 1 100.0    90 Alumno La Mesilla 

Tzimol Terminación
Telesecundaria No. 278 Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0    30 Alumno La Mesilla 

Fuente de Financiamiento:   
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM Economías 2001)
La Trinitaria Terminación

Telesecundaria No.  846 Espacio 
Educativo

2 aulas y administración (Dirección y 
bodega)

4 4 100.0    120 Alumno La Gloria 

Fuente de Financiamiento:  
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM Economías 2002)
Socoltenango Rehabilitación

Secundaria General Justo 
Sierra

Espacio 
Educativo

Impermeabilización 1 1 100.0    120 Alumno Socoltenango 

Fuente de Financiamiento:  
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM Economías 2003)
Comitán de Domínguez Terminación

Escuela Secundaria General 
Javier Mandujano Solorzano

Espacio 
Educativo

2 aulas didácticas y un taller de cómputo 
(incluye 2 anexos)

5 5 100.0    120 Alumno Comitán de 
Domínguez

Tzimol Terminación
Telesecundaria No. 278 Espacio 

Educativo
3 aulas y servicios sanitarios 5 5 100.0    90 Alumno La Mesilla 

La Independencia Terminación
Telesecundaria No. 520 Espacio 

Educativo
2 aulas 2 2 100.0    90 Alumno San Antonio Buena 

Vista 

Fuente de Financiamiento:  
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de Entidades Federativas
La Trinitaria Rehabilitación

Escuela Secundaria Técnica 
No.44

Espacio 
Educativo

Rehabilitación de red eléctrica 1 1 100.0    307 Alumno Trinitaria 

Comitán de Domínguez Construcción
Secundaria del Estado Comitán Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0    30 Alumno Comitán de 

Domínguez
La Trinitaria Construcción

Secundaria General Profr. 
Flavio Guillén

Espacio 
Educativo

2 aulas 2 2 100.0    60 Alumno Villa la Trinitaria 

Frontera Comalapa Construcción
Telesecundaria No. 452 Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0    30 Alumno Colonia Portal 

Frontera Comalapa Construcción
Telesecundaria No. 614 Espacio 

Educativo
Servicios sanitarios 2 2 100.0    55 Alumno Colonia Sinaloa 

MUNICIPIO  / OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS
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FUNCIÓN: SALUD 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 

 
ENTIDAD: Instituto de Salud 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
A la Jurisdicción Sanitaria No. III Comitán le 
corresponden los siguientes municipios: Comitán de 
Domínguez, Chicomuselo, Frontera Comalapa, La 
Independencia, Las Margaritas, Socoltenango, La 
Trinitaria, Tzimol y Maravilla Tenejapa. 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 
Las cuotas de recuperación por los servicios de salud a 
la población, constituyen una fuente alterna de 

financiamiento del sistema de salud y fortalecen la 
capacidad de respuesta en la atención de problemas de 
salud pública. De esta manera, se realizaron 36 pagos 
de personal eventual, compra de medicamentos, 
material de curación, combustible y alimentación. Con 
estas acciones se beneficiaron a 92 mil 458 hombres y 
93 mil 161 mujeres haciendo un total de 185 mil 619 
personas de los 9 Municipios de esta Jurisdicción 
Sanitaria. 
 
 
 

 
 

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
El programa Sistema Regional de Capacitación, Gestión 
y Vigilancia Ciudadana en Salud, en la Región 
Fronteriza tuvo como objetivo promover la integración a 
nivel microregional de un sistema incluyente de salud 
basado en la capacitación de promotores(as) 
comunitarios de salud, parteras y otros sectores sobre 
derechos económicos, sociales y culturales y en la 
vigilancia corresponsable de los servicios de atención 
para la salud. En la Región Fronteriza y Selva, la 
dispersión de la población y los contextos de conflicto, 
constituyen el factor de marginación en la prestación de 

los servicios de salud, situación que aumenta los índices 
de morbilidad y mortalidad, por lo que es necesario 
fortalecer mediante la capacitación a promotores (as) de 
salud y parteras, para mejorar sus capacidades técnicas 
en la formulación del plan microrregional, municipal y 
comunitario de atención a la salud de la comunidades 
de la Región, para ello se impartieron 37 talleres de 
capacitación a dirigentes de la red regional, 
promotores(as), parteras y jóvenes multiplicadores, en 
diversos temas relacionados con la salud para la 
atención de las comunidades; se otorgaron 100 
consultas colectivas a población de riesgo; mujeres 
embarazadas, lactantes y niños 7 a 24 meses de edad; 
se elaboraron 4 planes municipales de salud 
comunitaria; con estas acciones se beneficiaron a un 
total de 218 personas, de las cuales 87 son mujeres y 

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA
Frontera Comalapa Construcción

Telesecundaria No. 646 Espacio 
Educativo

Un aula 1 1 100.0    30 Alumno Tres Maravillas 

Las Margaritas Construcción
Telesecundaria No. 427 Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0    30 Alumno Nuevo San Juan 

Chamula 
Las Margaritas Construcción

Telesecundaria No. 972 Espacio 
Educativo

Servicios sanitarios 2 2 100.0    103 Alumno Rafael Ramírez 

Fuente de Financiamiento:
Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES)
Las Margaritas Construcción

Telesecundaria No. 812 Espacio 
Educativo

2 aulas 2 2 100.0    60 Alumno Justo Sierra 

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
Frontera Comalapa Rehabilitación

Secundaria General Tierra y 
Libertad

Espacio 
Educativo

Rehabilitación 1 1 100.0    323 Alumno Paso Hondo 

MUNICIPIO  / OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS
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131 son hombres provenientes de los municipios de Las 
Margaritas y Maravilla Tenejapa. 

 

 
 

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN MÉDICA 
 
ENTIDAD: Instituto de Salud 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
JURISDICCIÓN SANITARIA No. III COMITÁN 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud 
 
Mediante el proyecto Congreso de Coordinación 
Municipal en Salud, se capacitaron a 9 representantes 
de los Ayuntamientos, así como a 9 coordinadores de 
unidades médicas, en el Sistema de Protección Social 
en Salud. Con estas acciones se beneficiaron a 9 
hombres y 9 mujeres, haciendo un total de 18 personas 
de las 9 cabeceras Municipales de esta Jurisdicción 
Sanitaria. 
 
El programa Vida Mejor para Mujeres y Niños de 
Chiapas, proporciona atención nutricional a los niños 
menores de 5 años, fortaleciendo y mejorando las 
condiciones de vida y de salud de los grupos 

vulnerables. A través del programa, se otorgaron 16 mil 
982 consultas de vigilancia nutricional en los 9 
Municipios de esta Jurisdicción Sanitaria. Con estas 
acciones se beneficiaron a 16 mil 982 personas, entre 
ellas 8 mil 322 niños y 8 mil 660 niñas y mujeres. 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 
Con la finalidad de incrementar la cobertura de servicios 
de salud en la población sin acceso con los mayores 
índices de marginación, a través del otorgamiento del 
paquete básico de salud, el programa de Ampliación de 
Cobertura, otorgó 18 plazas en las áreas médicas y 
paramédicas, beneficiando a 11 hombres y 7 mujeres 
contratadas para brindar atención a los nuevos núcleos 
poblacionales de los municipios de Las Margaritas, 
Socoltenango, Maravilla Tenejapa, Frontera Comalapa y 
Comitán Domínguez. 
 

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

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2004 

 
 

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD 
 
ENTIDAD: Instituto de Salud 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
JURISDICCIÓN SANITARIA No. III COMITÁN 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud 
 
El Fomento y Control Sanitario de Productos Insumos y 
Servicios de Salud, regula y vigila que los productos 
bienes y servicios de salud cumplan con la legislación 
sanitaria vigente para beneficio de la población Estatal; 
otorgándose de esta manera 160 licencias sanitarias y 
avisos de apertura, un mil 415 verificaciones sanitarias, 
5 permisos sanitarios, se tomaron para su análisis 260 

muestras y se dictaminaron un mil 352 actas para 
control sanitario. Con estas acciones se beneficiaron a 
221 mil 510 hombres y 223 mil 194 mujeres; haciendo 
un total de 444 mil 704 personas de los 9 Municipios 
que integran a esta Jurisdicción Sanitaria. 
 
Mediante el programa Promoción y Atención a la Salud 
Durante el Embarazo, Parto, Puerperio y El Recién 
Nacido (Arranque Parejo); se otorgaron 28 mil 40 
consultas prenatales en las unidades del primer y 
segundo nivel de atención, se tamizaron 6 mil 229 
recién nacidos y se notificaron 9 defunciones maternas. 
Con estas acciones se beneficiaron a 34 mil 269 
personas entre ellas 3 mil 52 niños, 3 mil 177 niñas y 28 

% AVAN. COMUNIDAD 

PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

CENTROS DE SALUD
Las Margaritas Construcción Lote de 

Equipo
   1    1 100.0   40 000 Persona Nuevo Huixtán

MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS
METAS BENEFICIARIOSUNIDAD DE 

MEDIDA
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mil 40 mujeres, de los 9 Municipios de esta Jurisdicción 
Sanitaria. 
 
Con el programa Prevención y Atención Médica de 
Niños, Niñas y Adolescentes, se aplicaron 2 mil 588 
esquemas completos con las vacunas sabín, 
pentavalente y tuberculosis (BCG) a niños menores de 
un año de edad; un mil 527 esquemas completos con 
las vacunas sabín, pentavalente, triple viral y 
tuberculosis (BCG) en niños de un año de edad; 8 mil 
845 esquemas completos con la vacuna toxoide tetánico 
diftérico (TD) a las mujeres en edad fértil; así también se 
notificaron 2 defunciones por deficiencias de la nutrición 
en niños menores de 5 años. 
 
Asimismo, se otorgaron 2 mil 700 consultas por 
desnutrición en niños menores de un año; 10 mil 505 
consultas por desnutrición en niños de un año; 28 mil 
173 consultas por desnutrición en niños de 2 a 4 años; 
se atendieron 7 mil 294 casos por enfermedades 
diarréicas agudas (EDA’s); se notificaron 3 defunciones 
por enfermedades diarréicas agudas (EDA’s); 20 mil 135 
casos por infecciones respiratorias agudas (IRA’s) en 
menores de 5 años; 2 defunciones por infecciones 
respiratorias agudas (IRA’s) en menores de 5 años. Con 
estas acciones se beneficiaron a 35 mil 732 niños, 37 
mil 190 niñas y 8 mil 845 mujeres, con un total de 81 mil 
767 personas de los 9 Municipios de esta Jurisdicción 
Sanitaria. 
 
El Instituto de Salud con el propósito de reducir los 
índices de enfermedades de origen ambiental y 
ocupacional y los riesgos sanitarios por exposición de 
contaminantes a la población Chiapaneca; implantó el 
programa Fomento y Control de la Salud Ambiental 
Ocupacional y Saneamiento Básico; en el cual 
recolectaron de 50 mil 976 Kgs. de Residuos Peligrosos 
Biológicos Infecciosos (RPBI); se analizaron 10 
muestras para evaluar la calidad del agua; se realizaron 
13 verificaciones a sistemas de agua residuales; 295 
muestras para la detección de vibrión cholerae; 25 mil 
321 determinaciones de cloro libre residual. Estas 
acciones beneficiaron a 444 mil 704 personas entre 
ellas 221 mil 510 hombres y 223 mil 194 mujeres de los 
9 Municipios de esta Jurisdicción Sanitaria. 
 
Con el objetivo de contribuir al abatimiento de las 
enfermedades bucales de mayor incidencia y 
prevalencia por medio de acciones educativo-preventivo 
y curativo; el programa Promoción y Atención a la Salud 
Bucal, realizó 70 mil 618 enjuagues con fluoruro de 
sodio, 16 mil 755 obturaciones y extracciones como 
actividad final y 31 mil 101 consultas odontológicas; 
beneficiando a 22 mil 426 personas de las cuales 10 mil 
989 son hombres y 11 mil 437 son mujeres, de los 9 
Municipios de esta Jurisdicción Sanitaria. 
 
El Instituto de Salud vincula las acciones de la 
prevención y control de adicciones con diversos 

sectores de la población e instituciones públicas para 
realizar acciones de orientación que coadyuven a 
prevenir la incidencia en el uso y abuso de las 
adicciones. En este sentido, se realizaron 867 
orientaciones a población bebedora, 2 mil 188 
orientaciones a población fumadora y un mil 71 a 
población susceptible de consumo de drogas. Con estas 
acciones se beneficiaron a 22 mil 326 hombres y 11 mil 
934 mujeres, haciendo un total de 34 mil 260 personas 
existentes en los 9 Municipios que comprende esta 
Jurisdicción Sanitaria. 
 
Para mejorar la calidad de la atención de las mujeres y 
de los recién nacidos, el programa Promoción de la 
Salud Reproductiva para Grupos en Riesgos, capacitó a 
417 parteras tradicionales, mismas que atendieron 924 
partos, beneficiando un mil 341 mujeres de los 9 
Municipios de la Jurisdicción Sanitaria.  
 
El programa de Planificación Familiar Métodos 
Anticonceptivos y Consejería, contribuye al crecimiento 
armónico de la población, evitando embarazos no 
planeados y no deseados con pleno respeto a los 
derechos sexuales y reproductivos de la mujer y del 
hombre. En este sentido, se atendieron 15 mil 806 
usuarios activos del programa de planificación familiar, 7 
mil 162 nuevas y nuevos aceptantes de algún método 
anticonceptivo y un mil 131 aceptantes de post evento 
obstétrico. Con estas acciones se beneficiaron a 24 mil 
99 personas entre ellas 2 mil 409 hombres y 21 mil 690 
mujeres, de los 9 Municipios de la Jurisdicción Sanitaria. 
 
A través del programa Prevención y Control del Cáncer 
Cérvico Uterino y Mamario, se realizaron 2 mil 411 
detecciones de cáncer cérvico uterino de primera vez en 
mujeres de 25 a 64 años; un mil 693 resultados se 
entregaron a las usuarias dentro de los 21 días 
posteriores a la toma de muestra de papanicolaou, 6 mil 
171 muestras para determinar la calidad de la toma, con 
relación a la oportunidad diagnóstica; se detectaron a 
203 mujeres con diagnóstico citológico positivo que 
demandaron atención en la clínica de displasia con sede 
en el Hospital General de Tuxtla Gutiérrez Dr. Rafael 
Pascasio Gamboa, para su control y seguimiento y se 
realizaron 9 mil 863 exploraciones mamarias a mujeres 
de 25 años en adelante. Con estas acciones se 
beneficiaron a un total de 10 mil 367 mujeres de los 9 
Municipios de esta Jurisdicción Sanitaria. 
 
La salud de los pueblos indígenas es de alta prioridad 
en la política social del Gobierno del Estado, para 
mejorar la calidad de vida de estos grupos 
poblacionales. Por ello, con el programa Desarrollo 
Integral para la Salud de los Pueblos Indígenas, se 
implementaron 3 proyectos microrregionales de salud, 
entre ellos: en las microregiones de Maravilla Tenejapa, 
Nuevo Huixtán, Río Blanco, se capacitaron 161 recursos 
humanos institucionales y comunitarios (El personal 
capacitado se encuentra ubicado en la Región VI Selva), 
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bajo un enfoque intercultural y técnicas innovadoras de 
enseñanza para la promoción, que permita elevar la 
calidad de atención en los servicios de salud a la 
población indígena. Con estas acciones se beneficiaron 
a 252 mil 882 personas conformadas por 128 mil 781 
hombres y 124 mil 101 mujeres de estas microrregiones 
de la Jurisdicción Sanitaria III de Comitán de 
Domínguez. 
 
Mediante el programa de Comunidades Saludables se 
fortalecen actitudes en la población para el autocuidado 
de su salud, existiendo 4 municipios saludables activos, 
se atendieron 2 mil 210 personas con el Programa de 
Ejercicios para el Cuidado de la Salud (PROESA), 9 
comunidades activas; Hidalgo, Juznajab, Laguna larga, 
Cajam del municipio de Comitán de Domínguez; San 
Francisco de Asís del municipio de La Trinitaria; 
Veracruz, Unión Victoria, San José las Palmas del 
municipio de Las Margaritas y Reforma Agraria del 
municipio de Socoltenango, participaron en acciones de 
saneamiento básico familiar y comunitario, atención a la 
salud en menores de 5 años, mujeres embarazadas y 
en la detección oportuna del cáncer cérvico uterino; se 
formaron un mil 362 procuradoras para realizar 
promoción a la salud, y fueron capacitadas 144 mujeres 
dentro del componente de Mujer, Salud y Desarrollo. 
Con estas acciones se beneficiaron 59 mil 94 hombres y 
63 mil 11 mujeres, haciendo un total de 122 mil 105 
personas de los municipios de Comitán de Domínguez, 
La Independencia, La Trinitaria y Maravilla Tenejapa. 
 
Derivado del programa Nacional de Salud el cual 
incorpora la Educación Saludable como elemento de 
apoyo al mejoramiento de los niveles de 
aprovechamiento escolar; se incorporaron 22 escuelas 
saludables al programa la Educación Saludable, se 
valoraron 24 mil 247 alumnos, un mil 876 alumnos se 
refirieron a una unidad de primer nivel atención y se 
atendieron un mil 398 alumnos. Con estas acciones se 
beneficiaron 11 mil 881 hombres y 12 mil 366 mujeres, 
de los 9 Municipios de esta Jurisdicción Sanitaria. 
 
Con el apoyo del programa Prevención y Control de la 
Tuberculosis, se realizaron un mil 132 detecciones y a 
95 personas se les inició tratamiento, garantizándoles 
los medicamentos para la duración total del tratamiento. 
Estas acciones beneficiaron a 444 mil 704 personas 
entre ellas 221 mil 510 hombres y 223 mil 194 mujeres 
de 9 Municipios que integran esta Jurisdicción. 
 
Así también, en el programa Prevención y Control del 
Dengue, se confirmaron 27 casos de dengue clásico, 2 
de dengue hemorrágico, fueron analizadas 29 muestras 
positivas y 69 muestras serológicas, se otorgaron 4 
tratamientos hospitalarios. Con estas acciones se 
beneficiaron 221 mil 510 hombres y 223 mil 194 
mujeres, haciendo un total de 444 mil 704 de los 9 
Municipios de esta Jurisdicción Sanitaria. 

De igual manera, para prevenir y controlar el paludismo, 
se realizaron un mil 909 rociamientos a viviendas, se 
registraron 41 casos nuevos de paludismo, fueron 
analizadas 15 mil 322 muestras hemáticas positivas y se 
les proporcionó tratamiento a 41 casos. Estas acciones, 
beneficiaron a 444 mil 704 personas, 221 mil 510 
hombres y 223 mil 194 mujeres, de los 9 Municipios de 
esta Jurisdicción Sanitaria. 
 
El programa VIH/SIDA e infecciones de transmisión 
sexual (ITS), se encarga de coordinar las actividades 
necesarias de la lucha contra el SIDA e ITS; realizando 
227 exámenes para detección de sífilis en mujeres 
embarazadas, 5 para gonorrea y 23 para VIH/SIDA. Con 
estas acciones se beneficiaron 14 hombres y 241 
mujeres haciendo un total de 255 personas de los 9 
Municipios de esta Jurisdicción Sanitaria. 
 
Otra de las tareas del Instituto fue eliminar la 
transmisión de los focos de la Oncocercosis del Estado, 
otorgándose 18 mil 621 tratamientos a personas que se 
encuentran en riesgo de contraer la enfermedad entre 
ellas 8 mil 904 hombres y 9 mil 717 mujeres de los 
municipios de Amatenango de la Frontera, Bejucal de 
Ocampo, Bella Vista, Chicomuselo y La Grandeza. 
 
Para lograr interrumpir la cadena de transmisión de la 
lepra mediante el diagnóstico oportuno, así como la 
prevención de discapacidades generadas por esta 
enfermedad; se realizaron actividades de promoción de 
la salud, otorgándose 21 pláticas de educación para la 
salud, Con estas acciones se beneficiaron 444 mil 704 
personas, de las cuales 221 mil 510 son hombres y 223 
mil 194 mujeres, de los 9 Municipios que integran esta 
Jurisdicción.  
 
Con la finalidad de erradicar casos de cólera a través 
del monitoreo y vigilancia epidemiológica, se realizó la 
toma de muestra con hisopo rectal a 153 personas, 
como casos sospechosos de cólera y 159 personas 
recibieron tratamiento oportuno. Con estas acciones se 
beneficiaron a 444 mil 704 personas de las cuales 221 
mil 510 son hombres y 223 mil 194 mujeres, de los 9 
Municipios de esta Jurisdicción Sanitaria. 
 
Asimismo, otro de los objetivos del Instituto es identificar 
en forma oportuna los casos de Leishmaniosis, por lo 
que se registraron 14 casos positivos de Leishmaniosis 
cutánea, 2 casos en el municipio de La Independencia 
(en Río Blanco y en San Antonio Buena Vista), 5 casos 
en el municipio de la Trinitaria (3 casos en Tziscao y 2 
casos en Benito Juárez), 3 casos en el municipio de 
Maravilla Tenejapa (en Guadalupe Miramar) y 4 casos 
en el municipio de Las Margaritas (en las Perlas, la 
cabecera municipal y en la localidad de la Fortuna); y se 
otorgó tratamiento a 14 casos en 8 localidades 
realizando actividades de prevención. Con estas 
acciones se beneficiaron a 4 mil 976 hombres y un mil 
404 mujeres, con un total de 6 mil 380 personas. 
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Las actividades de Prevención y Control de la Diabetes 
y de la Hipertensión Arterial, se ofrecen en todas las 
unidades de salud de esta Jurisdicción Sanitaria; 
llevando a cabo 22 mil 428 detecciones de diabetes 
mellitus, 349 están en control, 411 casos nuevos, un mil 
496 casos en tratamiento; en hipertensión arterial se 
detectaron 127 mil 610 casos, 398 casos nuevos y se 
mantienen un mil 184 casos en tratamiento, 435 casos 
están en control. Con estas acciones se beneficiaron a 
154 mil 311 personas entre ellas 75 mil 534 hombres y 
78 mil 777 mujeres, de los 9 Municipios de esta 
Jurisdicción Sanitaria. 
 
En el programa de Prevención y Control de la Rabia, se 
registraron 54 personas agredidas por perro con 
tratamiento antirrábico, se aplicaron 69 mil 539 dosis de 
vacuna antirrábica (a perros y gatos) y se reportaron 9 
personas agredidas por animal silvestre. Estas acciones 
beneficiaron a 444 mil 704 personas entre ellas 221 mil 
510 hombres y 223 mil 194 mujeres de los 9 Municipios 
de esta Jurisdicción Sanitaria. 
 
 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Con el programa Reforzamiento en el Primer Nivel de 
Atención de Dengue y Otras Enfermedades Febriles, se 
fortaleció el primer nivel de atención para prevenir y 
mantener bajo control epidemiológico el dengue clásico 
y hemorrágico para disminuir la morbilidad y los riesgos 
de mortalidad de este padecimiento; adquiriéndose 320 
litros de Aqua-Reslin, un mil 995 kilos de abate, 4 
máquinas nebulizadoras, 2 vehículos adquirido. Estas 
acciones beneficiaron a 444 mil 704 personas de las 
cuales 221 mil 510 son hombres y 223 mil 194 son 
mujeres, de los 9 Municipios de esta Jurisdicción 
Sanitaria.  
 
Con el afán de garantizar los recursos humanos 
necesarios para otorgar los servicios de salud a la 
población demandante, a través del programa Unidades 
Médicas Móviles,  se realizaron un mil 20 pagos para 
sueldos del personal, beneficiando a 36 hombres y 32 
mujeres, haciendo un total de 68 personas que 
corresponden al municipio de Comitán de Domínguez. 
 

 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 

 
ENTIDAD: Instituto de Salud 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
JURISDICCIÓN SANITARIA No. III COMITÁN 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud 
 
Para otorgar atención médica a la población del Estado 
a través de la consulta externa general con calidad, 
eficiencia y eficacia, asimismo para garantizar la 
continuidad del tratamiento; mediante el programa 
Atención Médica Segundo Nivel, se otorgaron 513 mil 
641 consultas generales, 5 mil 170 pacientes referidos 
de la consulta de primera vez y 6 mil 418 consultas por 
médico. Estas acciones beneficiaron a 251 mil 648 
hombres y 261 mil 957 mujeres, haciendo un total de 
513 mil 605 personas de los 9 Municipios de esta 
Jurisdicción Sanitaria. 
 
Asimismo, se proporcionó Atención Médica de Segundo 
Nivel, otorgando consulta especializada, servicios de 
hospitalización y atención de urgencias con equidad y 
calidad; en este sentido, se registraron 11 mil 325 
egresos hospitalarios, 12 mil 423 consultas de 
especialidad, 35 mil 943 urgencias atendidas. Con estas 
acciones se beneficiaron a 59 mil 691 personas 
conformadas por 29 mil 248 hombres y 30 mil 443 
mujeres, de los 9 Municipios de esta Jurisdicción 
Sanitaria. 
 

Mediante la capacitación continua, se garantiza el 
desarrollo de los recursos humanos de las áreas 
técnicas y administrativas; capacitándose a 134 
trabajadores adscritos a la Jurisdicción Sanitaria en 
temáticas de salud contempladas en los programas 
prioritarios, así como la actualización de aspectos 
técnicos propios del servicio; entre ellos 54 hombres y 
80 mujeres, de los 9 Municipios de esta Jurisdicción 
Sanitaria.  
 
La enseñanza en el ámbito de la salud, representa una 
de las principales estrategias, para la formación, 
capacitación y actualización permanente de los recursos 
humanos, con la finalidad de hacer más eficiente la 
prestación de los servicios de salud. En este sentido, se 
otorgaron 25 becas para médicos internos de pregrado, 
4 para médicos residentes; entre ellos 16 hombres y 13 
mujeres, de los 9 Municipios de esta Jurisdicción 
Sanitaria. 
 
Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
 
Con el afán de garantizar el funcionamiento de los 
equipos médicos y electromecánicos para ofrecer 
calidad en los servicios de salud en el Hospital General 
de Comitán, se realizaron 12 mantenimientos 
preventivos y correctivos a equipos médicos y 
electromecánicos de las siguientes áreas: un 
mantenimiento a gabinete de subestación, 2 
compresores de aire en el cuarto de máquinas, 4 
equipos contra incendios en la sala de espera y 
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consultorios, un transformador de alta tensión para 
equipo de rayos “x”, 3 mantenimientos correctivos a 
ventiladores pediátricos en el área de pediatría, una 
rehabilitación y mantenimiento de alimentadores 
eléctricos en el área de laboratorio. Con estas acciones 
se beneficiarán a  221 mil 510 hombres y 223 mil 194 
mujeres, haciendo un total de un 444 mil 704 personas 
del área de responsabilidad del propio Hospital. 
 
De igual manera el Hospital Integral de Margaritas, se 
realizaron 6 mantenimientos preventivos y correctivos a 
equipos médicos y electromecánicos de las siguientes 
áreas: 2 mantenimientos correctivos a lavadora-
extractora en el cuarto de lavandería, a un autoclave en 
CEYE, a una planta de emergencia cuarto de máquinas 
y 2 mantenimientos correctivos a tómbola secadora de 
ropa en unidad de lavandería. Estas acciones 
beneficiaron a 10 mil 168 personas entre ellas 5 mil 355 
hombres y 4 mil 813 mujeres, del área de 
responsabilidad del propio Hospital. 
 
Fuente de Financiamiento: Otras Aportaciones y 
Subsidios e Ingresos Propios, Participaciones e 
Incentivos 
 
El programa Atención Médica de Primer Nivel (SPSS), 
garantizar los recursos necesarios para proporcionar 
consultas generales y atención médica a las familias 
afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud 
(SPSS). 
 
El Sistema de Protección Social en salud, corresponde a 
una fuente alterna de financiamiento del Sistema de 
Salud del País. El propósito único, fue poner a 
disposición de la población marginada sin disponibilidad 
ni accesibilidad de servicios de salud, un paquete básico 
de acciones de salud. 
 
Por lo que el recurso principal para el otorgamiento de 
servicios a nuevos núcleos poblacionales es la 
contratación de personal calificado para brindar la 
atención en salud. 
 
Al cuarto trimestre del 2004; se otorgaron 271 plazas en 
las áreas médicas y paramédicas para esta Jurisdicción 
Sanitaria, de las cuales 45 corresponden a la categoría 
de médicos generales, 26 médicos especialistas, 58 
enfermeras, 22 técnicos en estadística, 12 trabajadoras 
sociales, 3 químicos, 6 técnicos laboratoristas, 8 
nutriólogos, 12 odontólogos, 10 psicólogos, 4 
citotecnólogos, 9 auxiliares de enfermería, 24 auxiliares 
administrativos, 2 auxiliares de mantenimiento, 11 
chóferes, 9 gestores médicos, un coordinador de gestor 
médico y 9 técnicos radiólogos y se adquirieron 9 
vehículos; ejerciendo un presupuesto de 25 millones 
366 mil 387.46 pesos. Con estas acciones se 
beneficiaron a 163 hombres y 108 mujeres, contratados 
para brindar atención a los nuevos núcleos 

poblacionales en las Unidades Médicas adheridas a la 
red del SPSS, por medio de los Centros de Salud de los 
municipios de: Tzimol, Chicomuselo, La Independencia, 
Socoltenango, La Trinitaria, Frontera Comalapa, 
Comitán de Domínguez y Hospitales Integrales de 
Amparo Agua Tinta y Las Margaritas. 
 
De igual manera, en el programa Atención Médica de 
Segundo Nivel SPSS, se otorgaron 137 plazas en las 
áreas médicas y paramédicas para esta Jurisdicción 
Sanitaria, de las cuales 13 corresponden a la categoría 
de médicos generales, 73 enfermeras, 25 médicos 
especialistas, 2 nutriólogos, un químico, 3 técnicos 
laboratoristas, 8 técnicos en estadística, 5 camilleros y 7 
auxiliares de cocina. Con estas acciones se beneficiaron 
a 83 hombres y 54 mujeres, contratados para brindar 
atención a los nuevos núcleos poblacionales en las 
Unidades Médicas adheridas a la red del SPSS, por 
medio del Hospital General de Comitán. 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
En el ámbito estatal, se brindó atención médica de 
segundo nivel, realizándose 359 procedimientos 
quirúrgicos de oftalmología en la unidad hospitalaria de 
esta Jurisdicción Sanitaria en beneficio de 359 personas 
de las cuales 120 son hombres y 239 son mujeres, de 
los municipios Comitán de Domínguez, Chicomuselo, 
Frontera Comalapa, La Independencia, Las Margaritas, 
Socoltenango, La Trinitaria, Tzimol, y Maravilla 
Tenejapa. 
 
El propósito principal del programa de Calidad, Equidad 
y Desarrollo en Salud (PROCEDES) es fortalecer con el 
equipo necesario a 6 Centros de Salud y al Hospital 
Integral de Margaritas para garantizar la atención 
médica a la población, con el fin de proteger, promover y 
restaurar la salud, realizando actividades preventivas, 
curativas y de rehabilitación que incluyen acciones 
tendientes a corregir la invalidez física, mental y sus 
consecuencias, en virtud del nivel socioeconómico en 
que se encuentran los habitantes que demandan estos 
servicios. Al cierre del ejercicio 2004, se realizó el 94.3 
por ciento del equipamiento de los siguientes centros de 
salud: Chicomuselo, Comitán, Independencia, 
Socoltenango, Trinitaria, Tzimol y al Hospital Integral de 
las Margaritas fortaleciendo las áreas de consultorios 
con mesas de exploración, estuches de diagnóstico, 
esfigmomanómetros mercuriales portátiles y sala de 
espera y hospitalización intermedia con sillas fijas 
apilables, archiveros, anaqueles, escritorios y bancas 
tandem. Con estas acciones se beneficiaron a 185 mil 
619 personas de loas cuales 92 mil 458 son hombres y 
93 mil 161 son mujeres de los 9 Municipios esta 
Jurisdicción Sanitaria. 
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FUNCIÓN: LABORAL 
SUBFUNCIÓN: RECURSOS HUMANOS 

 
SUBDEPENDENCIA: Instituto de Profesionalización 
del Servidor Público 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
En el municipio de Comitán de Domínguez, se 
realizaron 32 encuestas de opinión relacionados con los 

eventos formativos en la Secretaría de Educación, 
beneficiando a igual número de servidores públicos, de 
los cuales 4 son mujeres y 28 son hombres. Asimismo, 
se impartieron 2 talleres de formación básica en la 
Secretaría de Educación en beneficio de 37 servidores 
públicos conformados por 6 mujeres y 31 hombres. Los 
temas que se desarrollaron fueron cultura de calidad, 
trabajo en equipo y comunicación. 

 
 

SUBFUNCIÓN: CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN PARA EL EMPLEO 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Económico 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
El proyecto Unidad de Capacitación de Comitán de 
Domínguez, su objetivo consistió en impartir 
capacitación formal para el trabajo, que permita 
fomentar la productividad y las oportunidades de los 
capacitados, mejorando sus habilidades y destrezas 
para crear su propia fuente de empleo o desempeñar un 
trabajo mejor remunerado. Así como, otorgar servicios 
de capacitación con calidad, innovando planes, 
programas de estudio y métodos de enseñanza 
aprendizaje, que permiten garantizar la mano de obra 
calificada adecuada a los servicios que demanda el 
sector productivo de bienes y servicios de la Región, así 
como el autoempleo. Para este proyecto se asignaron 
recursos por la cantidad de 150 mil pesos, mismo que 
fueron canalizados y ministrados al Instituto de 
Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de 
Chiapas (ICATECH), para que los objetivos y metas 
establecidas sean ejecutadas por ellos mismos. Con 

éstas acciones se beneficiaron a un total de 160 
personas del sexo masculino. 
 
Con este mismo objetivo, en el proyecto Confección 
Industrial de Ropa Segunda Etapa de la Unidad de 
Capacitación Comitán de Domínguez, se canalizaron y 
ministraron recursos por la cantidad de 107 mil 537.96 
pesos a nombre del Instituto de Capacitación y 
Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas 
(ICATECH), para que los objetivos y metas establecidas 
sean ejecutadas por ellos mismos. Con éstas acciones 
se beneficiaron a un total de 100 personas de las cuales 
40 fueron mujeres y 60 fueron hombres. 
 
De igual manera, con el proyecto Equipamiento del Aula 
de Usos Múltiples de la Unidad de Capacitación de 
Comitán de Domínguez, se canalizaron 96 mil 848.11 
pesos y fueron transferidos al ICATECH, y los objetivos 
y metas establecidas fueron ejecutadas por ellos 
mismos. Con éstas acciones se beneficiaron a un total 
de 66 personas conformadas por 30 mujeres y 36 
hombres. 
 

 
 

SUBFUNCIÓN: CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Gobierno 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
En materia de trabajo y de previsión social, se desarrolló 
un conjunto de actividades encaminadas a la promoción, 
difusión, asesoría y vigilancia en el cumplimiento de las 
normas contenidas en la legislación laboral, procurando 
mantener el equilibrio entre los diversos factores que 
conforman la productividad, conociendo y resolviendo 
de manera justa y expedita los conflictos de naturaleza 
individual y colectiva del ámbito local, estas acciones 

fueron pilares fundamentales para el mantenimiento del 
orden social, privilegiando en todo momento, el diálogo 
entre las partes, para alcanzar acuerdos satisfactorios. 
 
La Junta Local, cuenta con la Procuraduría de la 
Defensa del Trabajo, quien realiza una importante 
misión conciliadora y representa al trabajador en las 
instancias oficiosas, hasta obtener el laudo 
condenatorio.  
 
Con relación a la impartición de justicia laboral se 
atendieron en la Región III Fronteriza 44 asuntos, 
beneficiando a 59 trabajadores, de los cuales 18 son 
mujeres y 41 son hombres, constituyéndose de la 
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siguiente manera: 14 Audiencias celebradas, 20 
Convenios, y 10 Ratificaciones de renuncias. 

 

 
FUNCIÓN: ABASTO Y ASISTENCIA SOCIAL 

SUBFUNCIÓN: ABASTO 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
El proyecto Herramientas para Familias brindó apoyo a 
familias de escasos recursos económicos que habitan 

en zonas de muy alta marginación con artículos 
domésticos, adquiriendo y distribuyendo 540 
herramientas familiares (molinos manuales) en beneficio 
de igual número de mujeres. 
 
 

 
 

SUBFUNCIÓN: ASISTENCIA SOCIAL 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
Múltiples 
 
Con el apoyo del programa Orientación Alimentaria, se 
proporcionó una capacitación formal a través de cursos 
y talleres participativos para fortalecer las actividades 
del programa alimentario, sobre población afectada por 
contingencias, beneficiando a 25 personas de las cuales 
22 son hombres y 3 son mujeres; se realizaron 59 
orientaciones alimentarías a través de talleres 
informales a nivel comunitario para favorecer la calidad 
de alimentación, nutrición y salud de los sujetos de 
atención, sobre demostración de soya, cuidado del 
agua, siembra y reforestación y sobre los diferentes 
grupos de alimentos, beneficiando a 574 personas entre 
ellas 3 hombres y 571 mujeres de los municipios de 
Chicomuselo, Comitán de Domínguez, Frontera 
Comalapa, La Independencia, Socoltenango, La 
Trinitaria y Tzimol. 
 
Con el proyecto Seguridad Alimentaria Sustentable, se 
consolidan las capacidades productivas de traspatio de 
la población vulnerable, estableciéndose 20 granjas de 
aves, beneficiando a igual número de mujeres. 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
Múltiples e Ingresos Propios, Participaciones e 
Incentivos 
 
A través del Programa Alimentario (Fondo V FAM), se 
otorgaron 3 millones 665 mil 280 raciones calientes, 
beneficiando a 15 mil 439 personas de las cuales 7 mil 
524 son hombres y 7 mil 915 mujeres; se otorgaron 34 
mil 660 paquetes alimentarios a adultos mayores 
beneficiando a 6 mil 932 personas de las cuales 3 mil 
269 son hombres y 3 mil 663 son mujeres; un mil 68 
paquetes alimentarios a grupos en riesgo beneficiando a 

925 personas de las cuales 450 son hombres y 475 son 
mujeres; se realizaron 928 seguimientos y control de 
niños, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia 
detectados, beneficiando a 928 personas de las cuales 
340 son hombres y 588 son mujeres; asimismo se 
realizaron 928 detecciones clínicas de hemoglobina en 
sangre en niños, mujeres embarazadas y en periodo de 
lactancia, beneficiando a 928 personas de las cuales 
340 son hombres y 588 son mujeres; se realizó la 
adquisición de 5 fotómetros para la detección de 
hemoglobina en sangre beneficiando a 916 personas de 
las cuales 458 son hombres y 458 son mujeres; y se 
proporcionaron 9 mil 300 paquetes alimentarios a 
centros asistenciales; en beneficio de 3 mil 875 
personas conformadas por un mil 835 hombres y 2 mil 
40 mujeres. 
 
Así también, se realizaron 54 diagnósticos situacionales 
beneficiando a un mil 213 personas entre ellas 55 
hombres y un mil 158 mujeres; fueron impartidos 172 
asesorías a un mil 2 personas de las cuales 55 son 
hombres y 947 son mujeres; 95 capacitaciones a las 
madres beneficiadas en aspectos de organización 
comunitaria dentro de la Casa de la Mujer, la Niña y el 
Niño, beneficiando 283 mujeres; se realizaron 2 
seguimientos nutricionales a niños menores de 5 años 
beneficiando a 116 niños entre ellos 45 niños y 71 niñas; 
se impartió una capacitación a través de talleres a 
profesores de nivel primaria en el aspecto de toma de 
talla beneficiando a 22 mil 996 niños de los cuales 11 
mil 268 son niños y 11 mil 728 son niñas; y se realizó 
una supervisión a las actividades de toma de talla 
beneficiando a 168 niños conformados por 82 niños y 86 
niñas; distribuidos en los municipios de Comitán de 
Domínguez, Chicomuselo, Frontera Comalapa, La 
Independencia, La Trinitaria, Las Margaritas, Las Rosas, 
Maravilla Tenejapa, Socoltenango y Tzimol. 
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Fuente de Financiamiento: Otras Aportaciones y 
Subsidios e Ingresos Propios, Participaciones e 
Incentivos 
 
El proyecto Desarrollo Social, Integrado y Sostenible, 
Chiapas, México, tiene la finalidad introducir prácticas 
de referencia de desarrollo social territorial y sustentable 
en 16 micro-regiones de la Selva Lacandona de 
Chiapas. Este proyecto se aplica en 16 micro-regiones 
de referencia, la presión demográfica sobre los recursos 
naturales ponen en riesgo la conservación de las áreas 
naturales protegidas y los indicadores de marginación y 
pobreza son los más altos del Estado y el País, por ello 
el compromiso contraído por el Gobierno Estatal es la 
ejecución del proyecto financiado a través de una 
Unidad Coordinadora, que garantizará la generación de 
alternativas para la transformación de prácticas 
productivas, a través de la planeación participativa 
territorial sustentable, para identificar y apoyar 
financieramente los procesos productivos de escala 
micro-regional, con evaluación y seguimientos puntuales 
y asistencia técnica especializada. Como resultado, se 
impartieron 5 talleres de fortalecimiento de capacidades 
institucionales en el territorio del proyecto, en estos 
talleres se abordaron los temas sobre equipos 
interinstitucionales que forman el Programa Integral de 
la Selva y el Proyecto Desarrollo Social Integrado y 
Sostenible, así también sobre inducción a los técnicos 
regionales. 
 
Asimismo, se celebraron 37 reuniones de los cuales 18 
fueron para la consolidación de los consejos micro-
regionales; 13 reuniones de coordinación 
interinstitucional para la planeación territorial con los 
consejos micro-regionales; y 6 reuniones de 
acompañamiento a los consejos micro-regionales para 
la formulación de planes de desarrollo territorial 
sustentable de escala micro-regional. Con estas 
acciones se beneficiaron a un total de 437 personas, de 
las cuales 78 son mujeres y 359 son hombres de los 
municipio de Las Margaritas, La Independencia, 
Maravilla Tenejapa y Comitán de Domínguez. 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
La Delegación Regional III Fronteriza tiene como 
objetivo contribuir en el mejoramiento del Estado 
nutricional de la población marginada a través de 
programas asistenciales. Llevándose a cabo 360 visitas 
a localidades susceptibles de incorporar al desarrollo 
productivo beneficiándose a 848 mujeres y 952 hombres 
haciendo un total de un mil 800 personas; se celebraron 
48 reuniones con autoridades municipales, 
organizaciones sociales y civiles, instituciones y 
Dependencias Estatales y Federales para difundir los 
objetivos y funciones de la SEDESO; tomar acuerdos 
para la ejecución de acciones de apoyo beneficiándose 
a 224 personas entre ellas 94 mujeres y 130 hombres; 

se realizaron 47 supervisiones a localidades y grupos de 
trabajo con proyectos productivos beneficiándose a 248 
personas, entre ellas 120 mujeres y 128 hombres; 
fueron impartidos 3 talleres de capacitación para el 
personal técnico de la delegación en beneficio de 108 
personas entre ellas 104 mujeres y 4 hombres; se 
proporcionaron 3 capacitaciones a grupos con proyectos 
productivos beneficiándose a 36 mujeres y 4 hombres 
haciendo un total de 40 personas. 
 
Con el programa Organización y Capacitación Social, se 
impartieron 72 talleres de formación y capacitación 
beneficiándose a un mil 472 personas, entre ellas un mil 
183 mujeres y 289 hombres; se celebraron 2 reuniones 
de seguimiento de comités interinstitucionales y 
regionales beneficiándose a 24 mujeres y 42 hombres 
haciendo un total de 66 personas; se realizaron 9 
eventos de seguimiento y acompañamiento a programas 
especiales beneficiándose a 123 personas conformadas 
por 45 mujeres y 78 hombres; se llevaron a cabo 10 
reuniones de atención y seguimiento a organizaciones 
sociales beneficiando a 18 mujeres y 29 hombres 
haciendo un total de 47 personas; fueron impartidos 10 
talleres de apoyo a la capacitación de organizaciones de 
la sociedad civil beneficiando a 15 personas de las 
cuales 7 son mujeres y 8 hombres; 7 talleres de apoyo 
en la capacitación institucional en beneficio de 11 
personas entre ellas 6 mujeres y 5 hombres de los 
municipios de Comitán de Domínguez, Frontera 
Comalapa, La Independencia, La Trinitaria, Las 
Margaritas, Maravilla Tenejapa, Tzimol y Chicomuselo. 
 
A través del proyecto Formación para el Desarrollo 
Social, se impartieron 11 talleres: 3 para el 
fortalecimiento de programas y proyectos, beneficiando 
a 77 personas entre ellas 63 mujeres y 14 hombres; y 8 
talleres para la capacitación a organizaciones sociales y 
grupos de trabajo beneficiando a 165 mujeres y 202 
hombres haciendo un total de 367 personas de los 
municipios de Frontera Comalapa, La Trinitaria, Las 
Margaritas, Chicomuselo y Comitán de Domínguez. 
 
El programa Comunidad de Aprendizaje para el 
Desarrollo (Comunidad) “Jlekilaltik” tuvo como objetivo 
realizar actividades enfocadas hacia el desarrollo social 
de las comunidades, proporcionando formación, 
capacitación, asistencias técnicas, producción y 
servicios a organizaciones sociales, civiles, grupos y 
personas de las zonas urbano marginales rurales y de 
los pueblos indios, fomentando capacidades, valores y 
conocimientos que les permitan mejorar sus condiciones 
de vida. Con este programa se brindan espacios para la 
capacitación, la producción, trabajo social y de servicios; 
además de brindar acompañamiento sin costo, a 
personas, grupos y familias de bajos recursos 
económicos de zonas urbano marginales y a los pueblos 
indios, coadyuvando así en la consolidación de redes 
sociales para el desarrollo sustentable y la calidad de 
vida, por ello se proporcionaron un mil 122 módulos de 



 
 

 
 313

Desarrollo Social y Humano, Región III Fronteriza

Tomo II – Orientación Funcional del Gasto 2004

formación y capacitación, en diferentes áreas, como: 
artesanal, técnica, agropecuaria y de fortalecimiento 
social e institucional; se brindaron 44 asistencias 
técnicas a personas de diferentes localidades y 
Municipios. Además se realizaron 932 actividades de 
seguimiento a personas de asistencias técnicas; se 
brindaron 71 mil 802 servicios de alimentación, 
hospedaje, biblioteca y otros servicios, estas acciones 
beneficiaron a un total de 7 mil 539 personas, de las 
cuales 4 mil 508 son mujeres y 3 mil 31 son hombres 
provenientes de las Regiones Socioeconómicas I, II, III, 
V, VI, VII y VIII de Chiapas. 
 
El programa Desarrollo Sustentable Para La Región 
Selva (Cursos-Talleres Micro-Regionales) tuvo como 
propósito fortalecer los consejos micro-regionales y 
colectivos coordinadores de la Región Selva, con 
herramientas metodológicas que les permita contribuir al 
desarrollo del Programa Integral para el Desarrollo 
Sustentable de la Selva. Para sentar las bases para la 
planeación estratégica, participativa, amplia, plural y 
equitativa en las comunidades de la Selva, se 
impartieron 7 cursos-talleres micro-regionales para los 
colectivos coordinadores, consejos micro-regionales y 
delegados regionales, sobre planeación micro-regional y 
sobre análisis, percepción y evaluación del programa, 
beneficiando a 720 personas, de las cuales 360 son 
hombres y 360 son mujeres, provenientes de los 
municipios de Las Margaritas y Comitán de Domínguez. 
 
Con el proyecto Promotores Alimentarios, se llevaron a 
cabo 245 verificaciones de la funcionalidad de los 
programas alimentarios beneficiando a 13 mil 735 
personas de las cuales 7 mil 506 son mujeres y 6 mil 
229 son hombres; se impartieron 68 capacitaciones a 
través de talleres sobre la integración del nuevo paquete 
alimentario, higiene de alimentos, demostración de 
alimentos, capacitación de peso y talla, alimentación 
adecuada y deshidratación, beneficiando a 583 
personas entre ellas 571 mujeres y 12 hombres; se 
realizaron 6 vigilancias nutricionales en beneficio de 361 
personas de las cuales 188 son niñas y 173 son niños; 
así también un diagnóstico situacional sobre seguridad 
alimentaria, beneficiando a 46 personas conformadas 
por 23 mujeres y 23 hombres; 23 verificaciones de la 
instalación y desarrollo de los proyectos del programa 
Vida Mejor, beneficiando a 425 personas de las cuales 
405 son mujeres y 20 son hombres, en los municipios 
de La Trinitaria, Comitán de Domínguez y Tzimol. 
 

Mediante el proyecto Brigadas Sociales de Combate a la 
Pobreza, se dio seguimiento a 114 proyectos 
productivos; se llevó acabo el establecimiento de 33 
proyectos productivos; se entregaron 950 herramientas 
familiares (molinos manuales); 4 mil 434 paquetes 
familiares de aves. Con estas acciones se beneficiaron 
a un total de 23 mil 388 personas de las cuales 23 mil 
207 son mujeres y 181 son hombres de los municipios 
de La Independencia, Las Margaritas, Frontera 
Comalapa, Tzimol, La Trinitaria, Socoltenango y 
Comitán de Domínguez. 
 
Con el programa Casa de la Mujer, la Niñas y el Niños 
(Fase II), se realizaron 56 dotaciones de mobiliario y 
equipo audiovisual (casas construidas en la Fase I), 
beneficiándose a 28 mil 483 personas, de las cuales 13 
mil 957 son hombres y 14 mil 526 son mujeres 
provenientes de los municipios de La Independencia, 
Comitán de Domínguez, Chicomuselo, Socoltenango, 
Frontera Comalapa, La Trinitaria, Maravilla Tenejapa, 
Las Margaritas y Tzimol. 
 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Mediante el programa Fondo Emergente de Ayuda 
Social y a Desplazados, se brindaron 453 apoyos 
consistentes en 332 despensas, 52 cobijas y 
colchonetas; 69 láminas galvanizadas, a personas y/o 
grupos indígenas que fueron desplazadas de su lugar 
de origen y que requirieron atención inmediata. Con 
estas acciones se beneficiaron a 214 damnificados de 
los cuales 125 son mujeres y 89 hombres de las 
localidades de Valle Balun Canan del municipio de 
Comitán de Domínguez; Nueva Linda del municipio de 
Frontera Comalapa; 20 de Noviembre, Barrio Yalcón, 
Gabriel Leyva Velázquez y Amatitlán del municipio de 
Las Margaritas; San Sebastián, La Candelaria y El 
Progreso Agrario del municipio de Socoltenango, Nueva 
Venecia del municipio de La Trinitaria y cabecera 
municipal de Maravilla Tenejapa. 
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FUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL Y URBANO 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 

 
ENTIDAD: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
 

OBRAS REALIZADAS  ENERO – DICIEMBRE DE 2004 
 

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

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2004 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Supervisión Técnica

Supervisión
Chicomuselo Supervisión Técnica 1 1 100.0    334 Habitante Dolores Hidalgo, Ricardo 

Flores Magón y Santa 
María

Supervisión
Frontera Comalapa Supervisión Técnica 1 1 100.0   1 518 Habitante Ejido Sabinalito

Supervisión
La Independencia Supervisión Técnica 1 1 100.0   2 424 Habitante La Independencia

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos  
Coordinacion e Implementación del Componente de Atención Social y Participación Comunitaria

Implementación
La Independencia Servicio Componente de atención social y 

participación comunitaria
1 1 100.0   2 632 Habitante La Independencia

BENEFICIARIOS
MUNICIPIO TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA

METAS

% AVAN. COMUNIDAD 

PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

AGUA POTABLE
La Trinitaria Ampliación Obra 

Complementaria
   103    103 100.0    103 Persona Tziscao

ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS 
COMUNITARIOS

Maravilla Tenejapa y 
Las Margaritas

Desarrollo Comunitario Obra    2    2 100.0   50 526 Persona Nuevo San Juan Chamula 
y Maravilla Tenejapa

MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS
METAS BENEFICIARIOSUNIDAD DE 

MEDIDA
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SUBFUNCIÓN: URBANIZACIÓN 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas y Vivienda 
 

OBRAS REALIZADAS ENERO – DICIEMBRE DE 2004 
 

 
 
ENTIDAD: Comisión de Caminos 
 

CAMINOS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2004 

 
 
 
 
 
 
 

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

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

Fuente de Financiamiento:
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)
La Trinitaria Conservación

Rehabilitación de la 
Casa Hogar para 
Ancianos II

Inmueble Rehabilitación y conservación del 
inmueble

1 1 100.0 65 388 Habitante La Trinitaria

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Socoltenango Estudio

Elaboración del 
Programa de 
Desarrollo Urbano del 
Centro de Población  y 
Carta Urbana

Estudio Elaboración de la introducción, 
diagnóstico-pronóstico, objetivos, 

estrategias, instrumentos de 
política y anexos gráficos, carta 
urbana del centro de población

1 1 100.0 17 069 Habitante Socoltenango

Tzimol Estudio
Elaboración del 
Programa de 
Desarrollo Urbano del 
Centro de Población  y 
Carta Urbana

Estudio Elaboración de la introducción, 
diagnóstico-pronóstico, objetivos 

estrategias, instrumentos de 
política y anexos gráficos, carta 
urbana del centro de población

1 1 100.0 13 558 Habitante Tzimol

UNIDAD 
DE 

MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS
MUNICIPIO / OBRA 

TIPO / CONCEPTO  COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. CANT. TIPO BENEFICIADA

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

Carreteras Alimentadoras
Frontera Comalapa Construcción

Libramiento de Frontera Comalapa Km/Pav. Terracerías 0.34 0.34 100.00   52 168 Habitante Frontera Comalapa
Tramo: km. 0+000- km. 5+840 Obras de Drenaje 0.34 0.34
Sub'tramo: km. 4+120- km. 5+840 Sub'rasante 0.34 0.34
(Sub'rasante)

Puente en el km. 0+400 Construcción
M.L. Sub'estructura 20.00 20.00 100.00

Superestructura
Aproche

Puente en el km. 4+700 Construcción
M.L. Sub'estructura 22.00 22.00 100.00

Superestructura
Aproche

MUNICIPIO  /OBRA  /TRAMO
METAS % AVAN 

FÍSICO

BENEFICIARIOSUNIDAD 
DE 

MEDIDA



 
 

 
 316

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 

Tomo II – Orientación Funcional del Gasto 2004

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBFUNCIÓN: VIVIENDA 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Con el programa Autoconstrucción de Vivienda para 
Familias Indígenas, se tuvo como propósito proporcionar 

a cada familia indígena los beneficios de una vivienda 
digna en donde puedan desarrollar sus diferentes 
actividades diarias en condiciones más higiénicas, con 
privacidad y mayor comodidad, de esta manera se 
encuentran en esta Región, 79 viviendas en procesos 
de construcción mismas que serán concluidas el 30 de 
junio de 2005. 
 

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

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2004 

 
 

SUBFUNCIÓN: AGUA POTABLE 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Con el programa Dotación e Instalación de Tinacos, se 
realizó la entrega de 72 tinacos de polietileno con una 
capacidad de un mil 100 litros cada uno, así también, se 
entregaron canaletas y tubos de pvc, con el objeto de 
captar el agua pluvial que escurra por los techos de las 

viviendas cuando se originen lluvias, almacenando el 
agua para después consumirla; también, se les brindó 
asesoría técnica de modo que ellos sean responsable 
del funcionamiento y mantenimiento de los tinacos, para 
así darles una vida útil y capten el agua limpia. Con 
estas acciones se beneficiaron a 360 habitantes de los 
cuales 180 son mujeres e igual numero de hombres de 
las localidades: Nuevo Porvenir del municipio de La 
Trinitaria y Colonia Francisco Villa del municipio de 
Tzimol.  
 

 

% AVAN. COMUNIDAD 

PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

VIVIENDA
Las Margaritas Construcción de Vivienda Vivienda    519    519 100.0   2 595 Persona 61 Localidades

Maravilla Tenejapa Construcción de Estufas Ecológicas Vivienda    37    37 100.0    185 Persona Monte Flor

La Independencia y La 
Trinitaria

Piso Firme Vivienda    484    484 100.0   2 365 Persona 15 Localidades

Las Margaritas Rehabilitación de Vivienda Vivienda    69    69 100.0    355 Persona Río Jataté y Puerto San 
Bartolo

MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS
METAS BENEFICIARIOSUNIDAD DE 

MEDIDA

TIPO / CONCEPTO  COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. CANT. TIPO BENEFICIADA

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

Carreteras Alimentadoras
Comitán de Domínguez Construcción

Camino: Libramiento de Comitán (Construcción Km. Terracerías 0.52 0.52 100.00   21 649 Habitante Varias
de carriles de aceleración) Obras de Drenaje 0.52 0.52

km. 4+900 Sub'rasante 0.52 0.52
Longitud Total  0.52 kms. Base Hidráulica 0.52 0.52

Carpeta Asfáltica 0.52 0.52
Señalamiento 0.52 0.52

MUNICIPIO  /OBRA  /TRAMO
METAS % AVAN 

FÍSICO

BENEFICIARIOSUNIDAD 
DE 

MEDIDA
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ENTIDAD: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
 

OBRAS REALIZADAS  ENERO – DICIEMBRE DE 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

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

Construcción
Chicomuselo Obra Sistema de agua potable 

(terminación)
1 1 100.0    334 Habitante Dolores Hidalgo, Nuevo 

Amanecer,  Ricardo Flores 
Magón y Santa María

Fuente de Financiamiento: 
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Sistema  Integral de Agua Potable

Sistema integral
Chicomuselo Sistema Agua potable 1 1 100.0    334 Habitante Dolores Hidalgo Ricardo 

Flores Magón Santa María

Fuente de Financiamiento: 
Otras Aportaciones y Subsidios 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Construcción del Sistema de Agua Potable

Construcción
Comitán de Domínguez Obra Sistema integral de agua potable 1 1 100.0 878 Habitante Candelataj, Chacaljocom, 

Las Delicias

Construcción
Comitán de Domínguez Obra Sistema integral de agua potable 1 1 100.0 828 Habitante Chichima Acapetagua, 

Jatón Chacanjemel, San 
Rafael, Pamalha

Construcción
La Trinitaria Obra Sistema integral de agua potable 1 1 100.0 265 Habitante Nueva Esperanza, Nuevo 

Paraiso, Ranchería Linda 
Vista

Construcción
La Independencia Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0 279 Habitante Nueva Esperanza

Construcción
La Independencia Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0 279 Habitante Mirador

Construcción
Maravilla Tenejapa Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0 350 Habitante San Felipe Jataté

Fuente de Financiamiento: 
Otras Aportaciones y Subsidios
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
Estudios y Proyectos Ejecutivos de Sistemas de Agua Potable

Estudio y Proyecto
Chicomuselo Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    267 Habitante Las Salinas 

Estudio y Proyecto
La Trinitaria Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    471 Habitante Ejido 20 de Abril  

Estudio y Proyecto
La Trinitaria Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    418 Habitante Ejido El Paraíso 

Estudio y Proyecto
La Trinitaria Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    466 Habitante Ejido Juan Sabines  

Estudio y Proyecto
La Trinitaria Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    318 Habitante Ejido Monte Verde  

Estudio y Proyecto
La Trinitaria Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    498 Habitante Ejido Nuevo Villaflores  

MUNICIPIO TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA
METAS BENEFICIARIOS
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UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Otras Aportaciones y Subsidios
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos  
Coordinación e Implementación del Componente de Atención Social y Participación Comunitaria

Implementación
Comitán de Domínguez Servicio Componente de atención social y 

participación comunitaria
1 1 100.0    34 Habitante Candelataj  Tehuantepec

Implementación
Comitán de Domínguez Servicio Componente de atención social y 

participación comunitaria
1 1 100.0    952 Habitante Chacaljocom

Implementación
Comitán de Domínguez Servicio Componente de atención social y 

participación comunitaria
1 1 100.0    32 Habitante Guadalupe las Delicias

Implementación
Comitán de Domínguez Servicio Componente de atención social y 

participación comunitaria
1 1 100.0    284 Habitante Chichima Acapetahua

Implementación
Comitán de Domínguez Servicio Componente de atención social y 

participación comunitaria
1 1 100.0    596 Habitante Jatón Chacaljemel

Implementación
Comitán de Domínguez Servicio Componente de atención social y 

participación comunitaria
1 1 100.0    218 Habitante San Rafael

Implementación
Comitán de Domínguez Servicio Componente de atención social y 

participación comunitaria
1 1 100.0    380 Habitante Pamalhá

Implementación
La Trinitaria Servicio Componente de atención social y 

participación comunitaria
1 1 100.0    188 Habitante Nueva Esperanza

Implementación
La Trinitaria Servicio Componente de atención social y 

participación comunitaria
1 1 100.0    161 Habitante Nuevo Paraiso

Implementación
La Trinitaria Servicio Componente de atención social y 

participación comunitaria
1 1 100.0    108 Habitante Ranchería Lindavista

Implementación
La Independencia Servicio Componente de atención social y 

participación comunitaria
1 1 100.0    130 Habitante Nueva Esperanza

Implementación
La Independencia Servicio Componente de atención social y 

participación comunitaria
1 1 100.0    130 Habitante Rancheria el Mirador

Implementación
Maravilla Tenejapa Servicio Componente de atención social y 

participación comunitaria
1 1 100.0    270 Habitante San Felipe Jataté

Fuente de Financiamiento: 
Otras Aportaciones y Subsidios 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Supervisión Técnica

Supervisión
Comitán de Domínguez Supervisión Técnica 1 1 100.0 878 Habitante Candelataj, Chacaljocom, 

Las Delicias

Supervisión
Comitán de Domínguez Supervisión Técnica 1 1 100.0 828 Habitante Chichima Acapetagua, 

Jatón Chacanjemel, San 
Rafael, Pamalhá

Supervisión
La Trinitaria Supervisión Técnica 1 1 100.0 265 Habitante Nueva Esperanza, Nuevo 

Paraiso, Ranchería Linda 
Vista

MUNICIPIO TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA
METAS BENEFICIARIOS
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UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Supervisión
La Independencia Supervisión Técnica 1 1 100.0 279 Habitante Nueva Esperanza

Supervisión
La Independencia Supervisión Técnica 1 1 100.0 279 Habitante Mirador

Supervisión
Maravilla Tenejapa Supervisión Técnica 1 1 100.0 350 Habitante San Felipe Jataté

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

Estudio y Proyecto
Las Margaritas Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    277 Habitante San Antonio los Altos

Estudio y Proyecto
Las Margaritas Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    308 Habitante Santa Ana La Laguna

Estudio y Proyecto
Las Margaritas Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    843 Habitante San Pedro Yuntnotic

Estudio y Proyecto
Socoltenango Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    107 Habitante San Vicente

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos  
Elaboración de Estudios y Diagnósticos de Infraestructura Hidráulica y Servicios

Elaboración
Comitán de Domínguez Servicio Estudios y diagnósticos de 

infraestructura hidráulica
1 1 100.0   70 311 Habitante Comitán de Domínguez

Elaboración
Frontera Comalapa Servicio Estudios y diagnósticos de 

infraestructura hidráulica
1 1 100.0   13 761 Habitante Frontera Comalapa

Elaboración
La Trinitaria Servicio Estudios y diagnósticos de 

infraestructura hidráulica
1 1 100.0   6 139 Habitante La Trinitaria

Elaboración
Tzimol Servicio Estudios y diagnósticos de 

infraestructura hidráulica
1 1 100.0   3 854 Habitante Tzimol

Elaboración
Las Margaritas Servicio Estudios y diagnósticos de 

infraestructura hidráulica
1 1 100.0   14 946 Habitante Las Margaritas

Fuente de Financiamiento:  
Otras Aportaciones y Subsidios
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Monitoreo de Cloro Residual Libre (Agua Limpia)

Monitoreo 
Comitán de Domínguez Muestreo Cloro residual libre 41 41 100.0   17 838 Habitante Varias

Monitoreo 
Las Margaritas Muestreo Cloro residual libre 117 117 100.0   39 486 Habitante Varias

Monitoreo 
Frontera Comalapa Muestreo Cloro residual libre 105 105 100.0   26 095 Habitante Varias

Monitoreo 
La Trinitaria Muestreo Cloro residual libre 65 65 100.0   11 031 Habitante Varias

Monitoreo 
Chicomuselo Muestreo Cloro residual libre 15 15 100.0   6 110 Habitante Varias

Monitoreo 
Socoltenango Muestreo Cloro residual libre 4 4 100.0   6 436 Habitante Varias

Monitoreo 
Tzimol Muestreo Cloro residual libre 4 4 100.0   5 302 Habitante Varias

Monitoreo 
La Independencia Muestreo Cloro residual libre 45 45 100.0   16 950 Habitante Varias

MUNICIPIO TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA
METAS BENEFICIARIOS
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UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza 
 

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2004 

 
 

SUBFUNCIÓN: DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS 
 
ENTIDAD: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
 

OBRAS REALIZADAS  ENERO – DICIEMBRE DE 2004 

 
 

SUBFUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL 
 
ENTIDAD: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
 

OBRAS REALIZADAS  ENERO – DICIEMBRE DE 2004 

% AVAN. COMUNIDAD 

PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

AGUA POTABLE
Las Margaritas Construcción Sistema    2    2 100.0   1 300 Persona San Antonio Venecia y La 

Realidad

MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS
METAS BENEFICIARIOSUNIDAD DE 

MEDIDA

UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento:  
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario

Construcción
La Independencia Obra 1 1 100.0   2 424 Habitante La Independencia

Fuente de Financiamiento:  
Otras Aportaciones y Subsidios 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario

Construcción
Frontera Comalapa Obra Sistema de alcantarillado sanitario 

(terminación)
1 1 100.0   1 518 Habitante Ejido Sabinalito

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

Sistema
Frontera Comalapa Sistema Alcantarillado sanitario 1 1 100.0   1 518 Habitante Ejido Sabinalito

MUNICIPIO TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA
METAS BENEFICIARIOS

Sistema de alcantarillado sanitario

UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Otras Aportaciones y Subsidios
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Apertura de Espacios de Cultura del Agua

Apertura de Espacios
Las Margaritas Centro Apertura de espacios de cultura del 

agua
1 1 100.0   2 242 Habitante Las Margaritas

Pinta de Bardas
Comitán de Domínguez Mensaje Pinta de bardas con mensajes de 

cultura del agua
5 5 100.0   70 311 Habitante Comitán de Domínguez

MUNICIPIO TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA
METAS BENEFICIARIOS
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UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Plática
Las Margaritas Plática Pláticas comunitarias con mensajes 

de cultura del agua
8 8 100.0    160 Habitante Varias

Fortalecimiento
Frontera Comalapa Acción Fortalecimiento a espacios de cultura 

del agua
1 1 100.0   1 376 Habitante Frontera Comalapa

Fuente de Financiamiento: 
Otras Aportaciones y Subsidios
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Suministro e Instalación de Equipos Hipocloradores ( Agua Limpia )

Instalación de Equipo
Comitán de Domínguez Equipo Suministro e instalación de equipos 6 6 100.0   5 737 Habitante Varias

Instalación de Equipo
Frontera Comalapa Equipo Suministro e instalación de equipos 17 17 100.0   12 530 Habitante Varias

Instalación de Equipo
La Trinitaria Equipo Suministro e instalación de equipos 9 9 100.0   6 576 Habitante Varias

Fuente de Financiamiento: 
Otras Aportaciones y Subsidios
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Reposición e Instalación de Equipos Hipocloradores ( Agua Limpia )

Reposición e Instalación 
Chicomuselo Equipo Equipos hipocloradores 5 5 100.0   1 697 Habitante Ejido Galicia, Ejido Piedra 

Labrada, 20 de 
Noviembre, Chaschahual, 

Nuevo Sinai

Reposición e Instalación 
La Trinitaria Equipo Equipos hipocloradores 3 3 100.0   1 300 Habitante La Esperanza, Guadalupe 

el Zapote, Llano Grande

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

Protección
La Trinitaria Obra Fuentes de abastecimiento 5 5 100.0   5 543 Habitante La Esperanza, La Gloria, 

Guadalupe el Zapote, 
Lazaro Cardenas, Buena 

Vista

Fuente de Financiamiento: 
Otras Aportaciones y Subsidios
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Supervisión Externa de las Obras del Programa ( Agua Limpia )

Supervisión  

Comitán de Domínguez Supervisión Externa de las obras de agua limpia 6 6 100.0   5 737 Habitante Varias

Supervisión  
Frontera Comalapa Supervisión Externa de las obras de agua limpia 17 17 100.0   12 530 Habitante Varias

Supervisión  

La Trinitaria Supervisión Externa de las obras de agua limpia 9 9 100.0   6 576 Habitante Varias

Supervisión  

Chicomuselo Supervisión Externa de las obras de agua limpia 5 5 100.0   1 697 Habitante Varias

MUNICIPIO TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA
METAS BENEFICIARIOS
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FUNCIÓN: ENERGÍA 
SUBFUNCIÓN: ELECTRICIDAD 

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

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2004 

 
 

% AVAN. COMUNIDAD 

PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

ELECTRIFICACIÓN
Las Margaritas Rural Poste    1    1 100.0    103 Persona González de León

MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS
METAS BENEFICIARIOSUNIDAD DE 

MEDIDA
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Desarrollo EconómicoDesarrollo EconómicoDesarrollo EconómicoDesarrollo Económico    
    

FUNCIÓN: DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 

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

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO - DICIEMBRE 2004 

 
 

SUBFUNCIÓN: AGRÍCOLA Y PECUARIO 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Rural 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
A través de la delegación regional de esta Secretaría se 
coordinaron, condujeron y aplicaron líneas estratégicas 
operativas y fueron quienes atendieron directamente las 
demandas de apoyos y servicios del sector rural, 
buscando como único fin el desarrollo sostenido y 
sustentable del mismo; de esta forma se realizaron 200 
acciones de vinculación interinstitucional, en beneficio 
de 190 productores, integrados por 31 mujeres y 159 
hombres. 
 
A fin de responder a las necesidades del sector 
agropecuario con calidad, eficiencia y administrar con 
absoluta transparencia los recursos de la Alianza para el 
Campo depositados en el Fideicomiso Fondo de 
Fomento Agropecuario para el Estado de Chiapas 
(FOFAE), se instrumentó la Coordinación Operativa del 
Programa Alianza para el Campo, como el órgano 
auxiliar del Comité Técnico del FOFAE, el cual 
aplicando la normatividad vigente para cada uno de los 
programas inmersos; agiliza los procesos de recepción, 
análisis y trámite de solicitudes de apoyo de los diversos 
componentes; dictaminando así el trámite de 442 
solicitudes, en beneficio de 13 mil 567 productores, de 
los cuales 13 mil 262 son hombres y 305 mujeres. 
 

Ante el abuso en la aplicación de agroquímicos en 
actividades productivas, fue necesario inducir 
alternativas de producción dirigidas a la recuperación y 
rehabilitación de suelos, de esta forma se inició el 
fomento en el uso de abono orgánico aplicando la 
técnica de lombricultura, a través del cual se transforma 
en abono orgánico los desechos vegetales y animales, 
contribuyendo a la reducción de contaminantes, en este 
sentido se establecieron 25 módulos en beneficio de 
375 productores de los cuales 291 fueron hombres y 84 
mujeres, de los municipios de Comitán de Domínguez, 
Las Margaritas y Chicomuselo. 
 
Ante la desaparición del programa Kilo por Kilo, el 
Gobierno del Estado, por medio de la Secretaría de 
Desarrollo Rural buscó mecanismos que permitieron 
continuar brindando apoyo a los productores de maíz 
para disponer de semilla mejorada de este cultivo, el 
cual a través del Programa Especial del Cultivo del 
Maíz, permitió distribuir 46.86 Tons en atención a una 
superficie de 2 mil 482 Has en beneficio de un mil 996 
productores, de los cuales se atendieron un mil 199 
mujeres y 797 hombres. 
 
Se fortaleció la infraestructura agropecuaria de 
captación de agua pluvial mediante la construcción y/o 
rehabilitación de 121 obras, con el propósito de contar 
con vías de acceso a los centros de producción se 
construyeron ó rehabilitaron 36.06 Kms de caminos de 
saca-cosechas, lo que facilitó a su vez la movilización 
de insumos y productos a las unidades de producción; 
asimismo, se habilitaron superficies con vocación 

UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD 

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS 
COMUNITARIOS

8 Municipios Desarrollo Comunitario Acción    49    49 100.0   27 565 Persona 49 Localidades

OPCIONES PRODUCTIVAS
9 Municipios Acompañamiento y Formación 

Empresarial Acción    94    94 100.0    500 Productor 94 Localidades

6 Municipios Acompañamiento y Formación 
Empresarial Proyecto    16    16 100.0    97 Productor 16 Localidades

MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS
METAS BENEFICIARIOS
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productiva atendiendo 0.002 Has., beneficiándose así a 
2 mil 937 productores, de los municipios de Las 
Margaritas, La Trinitaria, Comitán de Domínguez y 
Tzimol. 
 
El proyecto Fomento a la Cría y Explotación Caprina, 
impulsó la caprinocultura, iniciando en la etapa de 
fomento hasta el mejoramiento genético de la especie a 
través de la introducción de semovientes genéticamente 
mejorados, brindando a la vez otras alternativas de 
desarrollo pecuario y fuentes de ingresos a las familias 
del medio rural, para lo cual se impartieron 12 
asistencias técnicas y se entregaron 11 paquetes 
caprinos, en beneficio de 46 familias de los municipios 
de Comitán de Domínguez, Frontera Comalapa y La 
Trinitaria. 
 
Se atendieron a 400 productores de la organización 
“Tomateros del Triunfo S.P.R. de R.L.“ mediante la 
construcción de la nave industrial (2ª Etapa) que 
consiste en 16 x 32 metros para la planta 
seleccionadora y empacadora de jitomate, la cual se 
ubica en el ejido el Triunfo, municipio de La 
Independencia; esta obra presenta al cierre del ejercicio 
2004, un avance del 35.0 por ciento.  
 
 
SUBDEPENDENCIA: Centro de Investigación y 
Desarrollo de Plantaciones 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Se impartió un curso sobre manejo de la 
hortofruticultura, en la ciudad de Comitán de 
Domínguez, a productores y personal técnico, mediante 
el cual se dio a conocer la aplicación y uso de un 
determinado paquete tecnológico requerido en los 
cultivos, a través de este curso se benefició a 12 
productores, de las cuales 4 fueron mujeres y 8 
hombres. 
 
Con la asistencia técnica especializada a 361 Has 
dedicadas a la horticultura, se apoyó a 131 productores 
de escasos recursos, de 12 localidades de los 
municipios de Comitán de Domínguez, Frontera 
Comalapa, La Trinitaria, Las Margaritas y La 
Independencia, mediante la aplicación de un paquete 
tecnológico adecuado al cultivo, así como al uso y 
manejo de plaguicidas y fertilizantes. 
 
También se brindó asistencia técnica mediante el 
método in vitro, a 176 Has dedicadas a la fruticultura, 
con lo cual se micropropagaron 53 mil 326 plantas de 
crisantemo, gerbera y clavel, de material vegetativo a 
huertos establecidos con diversas especies frutícolas, 
con lo que se espera mejorar la producción y la calidad 
de las cosechas, a través de estas acciones se benefició 

a 366 productores, de los cuales 280 son hombres y 86 
mujeres, de los municipios de Comitán de Domínguez, 
La Trinitaria y Las Margaritas.  
 
Asimismo, a través del Vivero Frutícola Las Margaritas 
se dio mantenimiento y propagación a 26 mil plantas de 
durazno, manzano, ciruelo, pera, entre otras, con lo cual 
se benefició a 107 productores del municipio de Las 
Margaritas. 
 
Con la finalidad de impulsar el desarrollo de la 
floricultura en el Estado, mediante la asistencia técnica y 
la atención oportuna y adecuada de las parcelas, se 
propagó y dio mantenimiento a 325 mil plantas de 
diversas especies florícolas como crisantemo, gladiolo, 
nardo, rosal y flores tropicales, entre otras, así como a 
16 módulos de floricultores del sector social, con el 
propósito de incrementar la producción así como los 
ingresos de 48 productores de 10 localidades de los 
municipios de Comitán de Domínguez, La 
Independencia, Las Margaritas, Tzimol y La Trinitaria. 
 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
A través de las delegaciones regionales, de los Institutos 
de Desarrollo Humano (IDH) y de los Sistemas de 
Desarrollo Integral para la Familia (DIF) de cada 
Municipio, se distribuyeron 45 mil 249 aves de 4 
semanas de edad, recibidos del Centro Reproductor 
Avícola Teopisca, distribuidos en paquetes familiares de 
10 aves cada uno, lo cual contribuyó a mejorar las 
condiciones de vida de la población de escasos 
recursos en materia alimenticia, con estas acciones se 
beneficiaron a 2 mil 850 mujeres, en los municipios de 
Las Margaritas, La Trinitaria, Comitán de Domínguez, y 
Frontera Comalapa. 
 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Con la finalidad de promover la producción de semilla 
(micelio) de pleurotus ostreatus, fomentando alternativas 
que puedan garantizar la seguridad alimentaria e 
ingresos económicos en las comunidades indígenas, se 
dio continuidad al programa Producción de Micelio, a 
través del cual se proporcionaron 3 mil 231.50 Kgs de 
semillas de micelio, con el objeto de obtener una 
producción de hongos comestibles, para que una parte 
fuera utilizada por el productor y la otra fuera 
comercializada. Con estas acciones se beneficiaron a 
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un mil 643 productores de los cuales un mil 165 son 
mujeres y 478 hombres de las localidades Ranchería El 
Roble, Villahermosa, Zaragoza, Jatonchakaljemel, Los 
Riegos y cabecera municipal de Comitán de 
Domínguez; José María Morelos, Ranchería Valle 
Alegre y cabecera municipal de La Trinitaria; Bajuco, 
González de León, Palma Real, Plan de Ayala, Barrio 
Flamboyán del municipio de Frontera Comalapa, San 
Arturo Las Flores, Saltillo y cabecera municipal de Las 
Margaritas; Héroes de Chapultepec y cabecera 
municipal de Tzimol. 
 
 
ENTIDAD: Comisión Para el Desarrollo y Fomento 
del Café de Chiapas 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Se implementó acciones de control fitosanitario de la 
broca del grano del café, con la entrega de recursos 
económicos por 35 mil 280 pesos, para la adquisición de 
882 dosis del hongo entomopátogeno beauveria 
bassiana, las cuales fueron dispersas en una superficie 
de 882 Has. de café; además se erogaron 63 mil pesos 
para la adquisición de un mil 575 trampas capturadoras 
de broca del grano, las cuales fueron colocadas en una 
superficie de 79 Has., beneficiándose con ello a 882 
productores pertenecientes a 6 organizaciones de los 
municipios de La Trinitaria, Las Margaritas, La 
Independencia y Maravilla Tenejapa. 
 
A través del programa Apoyo al Café Sustentable se 
realizó la inspección y certificación de las parcelas 
orgánicas, la implementación de estas acciones 
benefició en el municipio de La Independencia a la 
organización “Unión de Productores de Café Orgánico 
Juan Sabines Gutiérrez” Grupo Río Blanco, (384 
productores, con un mil 9 Has.) y a la “S.P.R. Unión de 
Productores de Café El Triunfo” (76 productores, con 
198 Has.); en Maravilla Tenejapa a la organización 

“S.S.S. ISMAM Santo Domingo Las Palmas” (69 
productores, con 110 Has.) y en Las Margaritas se 
apoyó a la organización “La Flor del Cafetal” (237 
productores, con 395 Has.), así como a la organización 
“Unión de Sociedades de la Selva” (563 productores, 
con un mil 230 Has.). 
 
Para fortalecer la calidad del café chiapaneco, la 
delegación regional de Comitán de Domínguez, realizó 
acciones que impactaron en el municipio de Las 
Margaritas, proporcionando a la organización “Unión de 
Sociedades de la Selva, S. de S. S.” apoyos para la 
inspección y certificación del beneficio seco de café 
orgánico, en beneficio de 500 productores de café, y en 
el municipio de La Trinitaria se apoyó a la organización 
Sociedad Cooperativa “Flor de Chiapas” para la 
obtención del diseño de etiqueta, registro de marca y 
código de barra, lo que permitió concluir el proceso de 
protección y profesionalización comercial de su producto 
mejorando la presentación, beneficiándose así a 150 
productores de café registrados y agrupados en esta 
organización. 
 
En el municipio de Maravilla Tenejapa se otorgaron 
recursos económicos vía subsidio a un grupo de trabajo 
denominado “Mujeres de Guadalupe”, para la puesta en 
marcha del proyecto “Elaboración de Granos de Café 
Cubiertos con Chocolate”, beneficiando a 32 mujeres. 
 
Bajo la coordinación de la delegación regional de 
Comitán de Domínguez y en marco del programa 
“Constitución de Organizaciones”, en el municipio de 
Las Margaritas se apoyó al grupo denominado “Grupo 
Agropecuario los Pinos, S.C. de RL. de C.V.” que 
agrupa a 24 productores de café y en el municipio de La 
Trinitaria al grupo “Productores de Oro Azteca S.C. de 
RL. de CV.” que agrupa a 11 productores; asimismo, a 
través del programa “Consolidación de Organizaciones 
de Productores de Café”, se apoyó en el municipio de 
La Independencia a la organización “Productores Unidos 
el Pacayal S. de S.S.” que agrupa a 56 productores de 
café.  
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UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza 
 

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO - DICIEMBRE 2004 

 
 

SUBFUNCIÓN: HIDROAGRÍCOLA 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Rural 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Se construyeron y rehabilitaron canales de riego, obras 
de toma y drenes parcelarios, así como la instalación de 

sistemas de riego con tecnología moderna, para lo cual 
se efectuó el revestimiento de canales de riego en 
119.59 m3 en la unidad de riego el Paso Nantze, del 
municipio de Tzimol, en beneficio de 80 productores y 
en 165.44 m3 en la unidad de riego La Esperanza, del 
municipio de Las Margaritas, con lo que se benefició a 
60 productores. 
 

 
 
 
 
 

UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD 

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

OPCIONES PRODUCTIVAS
Chicomuselo, Tzimol,
Maravilla Tenejapa,
Las Margaritas,
Socoltenango

Apoyos a la Palabra Hectárea 872 872 100.0 597 Productor 44 Localidades

La Independencia, La
Trinitaria y Maravilla
Tenejapa

Apoyos a la Palabra Unidad de 
Producción

134 134 100.0 134 Productor 7 Localidades

Las Margaritas Crédito Productivo para Mujeres Proyecto    1    1 100.0    5 Productor Hidalgo
9 Municipios Crédito Social Proyecto    90    90 100.0    235 Productor 40 Localidades

APOYO A LA PRODUCCIÓN 
PRIMARIA

La Independencia y La
Trinitaria

Apoyo a Productores Agrícolas Hectárea 750 750 100.0 750 Productor 13 Localidades

La Independencia, La
Trinitaria y Maravilla
Tenejapa

Apoyo a Productores Pecuarios Cabeza 880 880 100.0 880 Productor
19 Localidades

Maravilla Tenejapa Apoyo a Productores Pecuarios Ave   2 220   2 220 100.0 111 Productor Guadalupe Miramar, Agua 
Perla y Salto de Agua

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y 
PRODUCTIVIDAD

La Independencia,
Maravilla Tenejapa y
Las Margaritas

Fomento Agrícola Hectárea   10 216   10 216 100.0   11 011 Productor  202 Localidades

La Independencia, La
Trinitaria y Las
Margaritas

Fomento Agrícola Huerta   1 377   1 377 100.0   1 377 Productor  21 Localidades

Las Margaritas Fomento Agrícola Metro 
Cuadrado   1 980   1 980 100.0    22 Productor Jerusalén

La Independencia y
Las Margaritas

Fomento Pecuario Ave
  9 600   9 600 100.0    630 Productor 18 Localidades

La Independencia y
Las Margaritas

Fomento Pecuario
Cabeza   3 071   3 071 100.0   3 097 Productor 73 Localidades

Las Margaritas Fomento Pecuario Granja    7    7 100.0    131 Productor 7 Localidades

INFRAESTRUCTURA PECUARIA
Las Margaritas Construcción Cerco    995    995 100.0    995 Productor 14 Localidades

La Trinitaria Construcción Kilómetro    66    66 100.0    205 Productor Francisco I. Madero, 
Hidalgo y Tziscao

Maravilla Tenejapa y
Las Margaritas

Rehabilitación Kilómetro   1 909   1 909 100.0    763 Productor 23 Localidades

METAS BENEFICIARIOS
MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS
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SUBFUNCIÓN: ASUNTOS AGRARIOS 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Rural 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Con la finalidad de brindar certeza jurídica a la 
propiedad privada inscrita en Procampo que permita el 
acceso de programas y apoyos gubernamentales, se 
instauraron procedimientos jurídicos y administrativos 
para regularización de predios, para lo cual se 

tramitaron 27 procedimientos jurídicos administrativos 
ante la Secretaría de Reforma Agraria de predios que no 
cuentan con antecedentes registrales, a su vez se 
tramitaron 62 juicios de prescripción positiva 
coadyuvando al proceso de escrituración directa; 
asimismo, se efectuaron 21 trámites de escrituración 
ante notario público, beneficiando con esto a 148 
campesinos, de los cuales se atendieron a 99 hombres 
y 49 mujeres de los municipios de Las Margaritas, La 
Trinitaria y Comitán de Domínguez. 
 

 
 

SUBFUNCIÓN: PESCA Y ACUICULTURA 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pesca 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Una de las tareas de la SEPESCA fue llevar a cabo 38 
visitas de vigilancia a los campos pesqueros de los 
siguientes municipios: en Tzimol se llevaron a cabo 17 
visitas, con las que se beneficiaron a 89 pescadores; en 
el municipio de Socoltenango fueron 19 visitas con las 
cuales se apoyó a 146 pescadores y en el municipio de 
Frontera Comalapa 2 visitas en beneficio de 18 
pescadores; dichas visitas consistieron en puestos de 
verificación terrestre y recorridos fluviales, para 
constatar que los vehículos que transportaban productos 
pesqueros lo hacían de forma legal y respetaran las 
vedas que en su momento se establecieron. 
 
Mediante el proyecto Reposición de Embarcaciones 
Pesqueras como estímulo a la Pesca Responsable, 
fueron entregadas 2 embarcaciones, beneficiando a 4 
pescadores afiliados en una sociedad cooperativa 
pesquera del municipio de Socoltenango, con ello, se 
fortalecieron los volúmenes de captura de los 

beneficiados, trayéndoles un mejoramiento en su nivel 
de vida. 
 
Para proveer de capital de trabajo a las organizaciones 
pesqueras, el proyecto Financiamiento para la 
Comercialización Pesquera, otorgó un crédito a través 
del cual se logró beneficiar a 27 pescadores 
pertenecientes al municipio de Tzimol, fortaleciendo así, 
los procesos de comercialización de sus productos en 
mejores condiciones de venta; redundándoles mayores 
ingresos para ellos y sus familias.  
 
Con el propósito de que la pesca sea uno de los pilares 
de la economía estatal, se continuó con el 
fortalecimiento del sector pesquero de la Entidad, 
proporcionándose 11 asistencias técnicas y 2 cursos a 
las diferentes sociedades cooperativas pesqueras de la 
Región, distribuidas de la siguiente manera: en el 
municipio de Frontera Comalapa se brindaron 2 
asistencias y un curso, en beneficio de 33 pescadores; 
en Socoltenango 5 asistencias en apoyo a 64 
pescadores y en el municipio de Tzimol se 
proporcionaron 4 asistencias y un curso beneficiando a 
43 pescadores.  
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FUNCIÓN: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
SUBFUNCIÓN: INFRAESTRUCTURA CARRETERA 

 
ENTIDAD: Comisión de Caminos 
 
 

CAMINOS REALIZADOS ENERO - DICIEMBRE 2004 

TIPO / CONCEPTO  COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. CANT. TIPO BENEFICIADA

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

Carreteras Alimentadoras
Frontera Comalapa Construcción

Camino: E.C. (Internacional - Chamic) - Ejido Km/Pav. Terracerías 4.00 4.00 100.00   3 322 Habitante Varias
Tamaulipas Obras de Drenaje 4.00 4.00

Tramo: km. 0+000-km. 32+000 Sub'rasante 4.00 4.00
Sub'tramo: km. 21+000-km. 25+000 Base Hidráulica 4.00 4.00
L.T.: 32.00 kms. Carpeta Asfáltica 4.00 4.00

Señalamiento 4.00 4.00

Puente Sobre Río Zapotal ubicado en el M.L Sub'estructura 15.00 15.00 100.00
km. 22+650 Superestructura
Longitud Total  15.0 Mts. Aproches

La Independencia Construcción
Camino: Lázaro Cárdenas - El Triunfo - La Km/Pav. Terracerías 3.00 3.00 100.00   45 000 Habitante Varias
Independencia Obras de Drenaje 3.00 3.00

Tramo: km. 0+000-km. 30+000 Sub'rasante 3.00 3.00
Sub´tramo: km. 18+500 = km. 3+500 - Base Hidráulica 3.00 3.00
km. 15+500 = km. 6+500 Carpeta Asfáltica 3.00 3.00
L.T.: 30.00 kms. Señalamiento 3.00 3.00

Las Margaritas Construcción
Camino: Francisco I. Madero - Río Blanco Km/Pav. Terracerías 4.50 4.50 100.00   6 220 Habitante Varias
Nuevo Pinar del Río Obras de Drenaje 4.50 4.50

Tramo: km. 0+000-km. 15+000 Sub'rasante 4.50 4.50
Subtramo: km. 3+500-8+000. Base Hidráulica 4.50 4.50
L.T.: 15.00 kms. Carpeta Asfáltica 4.50 4.50

Sello 4.50 4.50
Señalamiento 4.50 4.50

Comitán de Domínguez Reconstrucción
Camino: Comitán de Domínguez - La Mesilla - Km. Terracerías 57.10 57.10 100.00   50 851 Habitante Comitán de Domínguez

Pujiltic Obras de Drenaje Tzimol, La Mesilla

Tramo: km. 0+000-km. 57+100  (T.A.) Pavimento

Comitán de Domínguez Reconstrucción
Camino: Las Rosas - E.C. (Tuxtla Km. Terracerías 28.40 28.40 100.00   18 304 Habitante Villa Las Rosas, Llano
Gutiérrez - Comitán de Domínguez) Obras de Drenaje Largo, Sapugama

Tramo: km. 0+000 - km. 28+400  (T.A.) Pavimento

Frontera Comalapa Reconstrucción
Camino: Frontera Comalapa - Chicomuselo Km. Terracerías 23.20 23.20 100.00   13 618 Habitante

Tramo: km. 0+000 - km. 23+200  (T.A.) Obras de Drenaje
Pavimento

Caminos Rurales
Maravilla Tenejapa Construcción

Camino: E.C. (Lagunas de Montebello - M.L. Sub'estructura Apoyo No. 3 26.92 26.92 100.00   3 540 Habitante
Maravilla Tenejapa)-Amatitlán

Tramo: km. 0+000- km. 14+000
Puente Amatitlán Longitud 158.33 M.L.
Sobre Rio Lacantún 3ra. Etapa
(Sub'estructura apoyo No. 3) (17%)

Las Margaritas Reconstrucción
Camino: Acceso a Carmen Villaflores Km. Terracerías 16.50 16.50 100.00   1 306 Habitante El Carmen, Villaflores, 

Tramo: km. 0+000- km. 16+500 Obras de Drenaje 16.50 16.50 Guadalupe Tepeyac
Revestimiento 16.50 16.50

Las Margaritas Reconstrucción
Camino: Veracruz - Vicente Guerrero Km. Terracerías 5.00 5.00 100.00    500 Habitante Veracruz

Tramo: km. 0+000-km. 22+000 Obras de Drenaje 5.00 5.00 Vicente Guerrero
Sub'tramo: km. 0+000-km. 5+000 Revestimiento 5.00 5.00

Frontera Comalapa, 
Maravillas, Chicomuselo

Democracia, Plan Rio, 
Azul, Nueva Esperanza

MUNICIPIO / OBRA  /TRAMO UNIDAD DE 
MEDIDA

BENEFICIARIOSMETAS % AVAN 
FÍSICO
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TIPO / CONCEPTO  COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. CANT. TIPO BENEFICIADA

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

Carreteras Alimentadoras
Chicomuselo Construcción

Camino: Chicomuselo - Rizo de Oro Km/Pav. Terracerías 9.00 9.00 100.00   37 989 Habitante Varias
Tramo: km. 0+000-km. 40+000 Obras de Drenaje 9.00 9.00
Sub'tramo: km. 0+000-km. 9+000 Sub'rasante 9.00 9.00
L.T.: 40.00 kms. Base Hidráulica 9.00 9.00

Carpeta Asfáltica 9.00 9.00
Sello 9.00 9.00

Señalamiento 9.00 9.00

Socoltenango Construcción
Camino: Socoltenango - Copanahuastla M.L. Sub'estructura 22.00 22.00 100.00   15 171 Habitante Varias

Tramo: km. 0+000- km. 6+000 Superestructura
Puente sobre canal en el km. 3+820 Aproches
Longitud Total 22.0 Mts.

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

Carreteras Alimentadoras
Frontera Comalapa Construcción

Camino: E.C. (Internacional - Chamic) - Ejido Km/Pav. Terracerías 5.30 3.30 6.04   3 322 Habitante Varias
Tamaulipas Obras de Drenaje 5.30 0.00

Tramo: km. 0+000-km. 32+000 Sub'rasante 5.30 0.00
Sub'tramo: km. 25+000-km. 30+300 Base Hidráulica 5.30 0.00
Longitud Total: 32.00 kms. Carpeta Asfáltica 5.30 0.00

Sello 5.30 0.00
Señalamiento 5.30 0.00

Frontera Comalapa Conservación
Camino: Frontera Comalapa - Chicomuselo Km. Terracerías 23.20 23.20 100.00   13 618 Habitante Varias

Tramo: km. 0+000-km. 23+200 (T.A.) Obras de Drenaje
Pavimento

Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Modalidad: Contrato
La Independencia Estudio y Proyecto

Puente la Florida, ubicado en el km. 5+000 del Km. Estudio y Proyecto 1.00 1.00 100.00   2 966 Habitante
Camino: Francisco I. Madero Nuevo Pinar del
Río,   Longitud Total 15.0 M.L.

Chicomuselo Estudio y Proyecto
Camino: Chicomuselo - Rizo de Oro Lote Estudio y Proyecto 1.00 1.00 100.00   3 238 Habitante Varias
Puente de 30.0 M.L.
2 puentes de 15.0 M.L.  cada uno 29+000 Lote Estudio y Proyecto 2.00 2.00 100.00
y km. 37+300
km. 0+000 - km. 37+500 Km. Estudio de Factibilidad 37.50 37.24 99.31

Mantenimiento y Reparación de
Comitán de Domínguez Maquinaria Pesada y Equipo

Mantenimiento y Reparación de Mantto. Mantenimiento y Reparación de 2.00 2.00 100.00    35 Trabajador Comitán de Domínguez
Maquinaria Pesada y Equipo Correct. Maquinaria Pesada y Equipo Chicomuselo, Frontera

Comalapa, Las
Margaritas, La

Trinitaria, Tzimol

Mantenimiento y Reparación de
Comitán de Domínguez Maquinaria Pesada y Equipo

Mantenimiento y Reparación de Mantto. Mantenimiento y Reparación de 20.00 19.00 95.00    35 Trabajador Comitán de Domínguez
Maquinaria Pesada y Equipo Prevent. Maquinaria Pesada y Equipo Chicomuselo, Frontera

Comalapa, Las
Margaritas, La

Trinitaria, Tzimol

Mantenimiento y Reparación de
Comitán de Domínguez Vehículos

Mantenimiento y Reparación de Vehículos Mantto. Mantenimiento y Reparación de 2.00 2.00 100.00    16 Trabajador Comitán de Domínguez
Correct. Vehículos Chicomuselo, Frontera

Comalapa, Las
Margaritas, La

Trinitaria, Tzimol

METAS % AVAN 
FÍSICO

BENEFICIARIOS

Francisco I. Madero, San 
Vicente, Río Blanco, 

Bandera

MUNICIPIO / OBRA  /TRAMO UNIDAD DE 
MEDIDA
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UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza 
 

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO - DICIEMBRE 2004 

 
 

SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE 
 
SUBDEPENDENCIA: Coordinación General de 
Transportes, Tránsito y Vialidad 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Para dar cumplimiento a las reformas a la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Chiapas, 
Publicado en el Periódico Oficial No. 224 del 27 de 
Febrero del 2004, La Coordinación General de 
Transportes con clave administrativa 211 01 cambia su 
clave y denominación quedando de la siguiente manera: 
208 01 Coordinación General de Transportes, Tránsito y 
Vialidad, por lo tanto se informan las metas en 2 etapas. 
 
A través de la representación regional Fronteriza, se 
tramitaron 425 órdenes de refrendo vehicular y se 
llevaron a cabo 48 operativos de supervisión física y 
documental a los vehículos que prestan el servicio de 

transporte público, realizándose 36 en Comitán de 
Domínguez, uno en cada uno de los municipios de La 
Independencia, Frontera Comalapa, Socoltenango, La 
Trinitaria, Tzimol y Maravilla Tenejapa, 2 en Las 
Margaritas y 4 en Chicomuselo, con lo cual se benefició 
a 610 mil 377 habitantes, 298 mil 252 hombres y 312 mil 
125 mujeres.  
 
Como Coordinación General de Transportes, a través de 
la representación regional Fronteriza, se tramitaron 245 
órdenes de refrendo vehicular y se llevaron a cabo 10 
operativos de supervisión física y documental a los 
vehículos que prestan el servicio de transporte público, 
realizándose 3 en Comitán de Domínguez y 
Chicomuselo, uno en Las Rosas y otro en Frontera 
Comalapa, y 2 en Pantelhó, con lo cual se benefició a 
263 mil 347 habitantes, 129 mil 289 hombres y 134 mil 
58 mujeres.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD 

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

CAMINOS RURALES
Las Margaritas Construcción Kilómetro 1.4   1.4   100.0   1 500 Persona Santiago Guelatao

MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS
BENEFICIARIOSMETAS

TIPO / CONCEPTO  COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. CANT. TIPO BENEFICIADA

Mantenimiento y Reparación de
Comitán de Domínguez Vehículos

Mantenimiento y Reparación de Vehículos Mantto. Mantenimiento y Reparación de 12.00 12.00 100.00    16 Trabajador Comitán de Domínguez
Prevent. Vehículos Chicomuselo, Frontera

Comalapa, Las
Margaritas, La

Trinitaria, Tzimol

Villaflores
Supervisión de la Infraestructura Caminera del Unidad Camioneta Pick Up 2.00 2.00 100.00   444 704 Habitante Varias
Estado de Chiapas (Adquisición de 24
Unidades Pick Up)

MUNICIPIO / OBRA  /TRAMO UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS % AVAN 
FÍSICO

BENEFICIARIOS
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FUNCIÓN: OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Económico 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Otras Aportaciones y 
Subsidios 
 
Para contribuir al impulso del desarrollo económico del 
Estado, se apoyó al sector exportador mediante un 
curso de capacitación denominado “Mercadotécnia” que 
permitió al empresario chiapaneco obtener los 
conocimientos adecuados y el fortalecimiento de 
habilidades y técnicas necesarias para corregir las 
deficiencias existentes en materia de exportación, a 
través de los cuales se beneficiaron a 27 empresarios 
de los cuales 5 fueron mujeres y 22 hombres.  
 
 
 
 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Con el objetivo de fomentar el desarrollo productivo, 
agropecuario, artesanal y agroindustrial, se dio 
continuidad al Programa Crédito al Desarrollo 
Económico de los Pueblos Indios, a través del cual se 
proporcionaron 9 créditos para el desarrollo económico 
de los productores indígenas, con las acciones 
realizadas se financiaron 2 proyectos de procesamiento 
de café pergamino, 2 de producción de lechones, 2 de 
producción de hongos comestibles, uno de producción 
artesanal, otro de producción de papaya maradol y uno 
más de producción de jitomate semiprotegida, 
beneficiando a 86 productores de los cuales 26 son 
mujeres y 60 hombres de las localidades de Barrio 
Yalchivol y cabecera municipal de Comitán de 
Domínguez; Ejido Progreso y Río Grande del municipio 
de La Trinitaria; Barrio Yalcoc, Ejido Morelia, Ejido 
Veracruz, Las Cruces y Nueva Bélgica del municipio de 
Las Margaritas. 

 
 

SUBFUNCIÓN: FOMENTO A LA INDUSTRIA Y AL COMERCIO 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Económico 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Con la finalidad de impulsar el desarrollo empresarial 
entre los sectores productivos, se llevó a cabo la 
constitución de 47 figuras jurídicas asociativas; 
asimismo, se realizaron 249 trámites empresariales 
referente a gestiones para la obtención de registros 
industriales, permisos de uso de nombre, búsqueda de 
anterioridades fonéticas, pago de derechos ante el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, solicitud 
de código de barras, denominación o razón social a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, ratificaciones de 
firmas, entre otros, y se gestionó ante el FOFESSA 50 
solicitudes de crédito de empresarios, fortaleciendo con 
ello su competitividad y productividad, beneficiando así 
a 3 mil 748 personas de las cuales un mil 65 son 
mujeres y 2 mil 683 hombres de los municipios de Las 
Margaritas, La Trinitaria, Comitán de Domínguez, La 
Independencia, Socoltenango, Frontera Comalapa y 
Maravilla Tenejapa. 
 
Se proporcionó a los empresarios información 
actualizada y capacitación suficiente, dentro del 

Programa de Modernización al Comercio Detallista, que 
los encauzó a comercializar de manera directa y obtener 
mejores precios de sus productos, se brindó también 
apoyo sobre comercialización y posicionamiento en 
nuevos mercados a empresarios que elaboran 
productos en el Estado, identificándose así 4 nuevos 
productos; asimismo, se llevaron a cabo 2 perfiles 
comerciales que permitieron conocer las características 
del producto, capacidad de producción de la empresa, 
procesos de transformación, canales de 
comercialización utilizados, entre otros, en beneficio de 
6 empresarios de los cuales 2 fueron mujeres y 4 
hombres, de los municipios Tzimol y Comitán de 
Domínguez. 
 
Se elevó el grado de competitividad de las empresas a 
mediano y largo plazo a través de 4 diagnósticos 
integrales y de estudios de viabilidad económica y 
financiera, a través del Centro Regional para la 
Competitividad Empresarial CRECE, beneficiándose con 
ello a igual número de empresarios, siendo 2 hombres y 
2 mujeres. 
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DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
A través del programa Microfinanciamiento para 
Mujeres, Una Semilla para Crecer, se apoyó el 
desarrollo de las mujeres en actividades productivas 
alternativas, a las cuales se les otorgaron 3 mil 197 
microcréditos y 539 asesorías, así como supervisión y 
seguimiento a grupos solidarios de mujeres beneficiadas 
y a microempresas sociales, beneficiándose a 11 mil 
749 personas, de las cuales 11 mil 431 son mujeres y 

318 hombres, de los municipios de Comitán de 
Domínguez, La Trinitaria, Frontera Comalapa, La 
Independencia, Tzimol, Las Rosas, Socoltenango, 
Chicomuselo y Las Margaritas. 
 
Asimismo, se impulsó la creación y consolidación de 
microempresas sociales que generen empleos, mejoren 
el ingreso y contribuyan al bienestar de los grupos 
sociales en condiciones de pobreza, otorgándose en la 
Región III Fronteriza 190 créditos para el 
establecimiento de microempresas sociales viables, con 
lo que se benefició al mismo número de mujeres de los 
municipios de Comitán de Domínguez, La Trinitaria y 
Las Margaritas. 

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

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO - DICIEMBRE 2004 

 
 

SUBFUNCIÓN: FOMENTO AL TURISMO 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Turismo 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Otras Aportaciones y 
Subsidios, Fideicomisos para la Infraestructura en los 
Estados e Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Se realizó el estudio de manifestación de impacto 
ambiental del Centro Turístico Las Nubes 2ª. Etapa, 
ubicado en el municipio de Maravilla Tenejapa, 
consistente en la construcción de acceso principal, 
oficina de administración, 6 cabañas, 10 palapas, obra 
exterior y línea de conducción; asimismo, se 
rehabilitaron las 4 cabañas existentes, el restaurante y 
el módulo de baños; estas acciones beneficiaron a 567 
personas conformadas por 261 hombres y 306 mujeres. 
 
Fuente de Financiamiento: Fideicomisos para la 
Infraestructura en los Estados 
 
En el Centro Turístico Ixcán, municipio de Maravilla 
Tenejapa, se construyó un módulo de servicios con 18 

habitaciones, recepción, bodega, área de estar, obra 
exterior, consistente en cisterna, captador de aguas 
fluviales y sistema de tratamiento (biogestor) y se 
rehabilitó el restaurante y el módulo de baños 
existentes; estas acciones beneficiaron a 515 personas 
de las cuales 237 son hombre y 278 son mujeres. 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Mediante la Subdelegación de Turismo con sede en 
Comitán de Domínguez, se realizaron 106 acciones que 
contribuyeron al mejoramiento de la infraestructura 
turística; 78 actividades y participaciones en la 
promoción, difusión y comercialización de la oferta 
turística y a la buena difusión que se le dio al Estado de 
Chiapas, se logró atraer una gran cantidad de turistas 
interesados en promover en sus lugares de origen a 
nuestro Estado; se llevaron a cabo 68 coordinaciones 
que fortalecieron la imagen turística de la Región y en 
consecuencia el aumento de la afluencia turística; de 
turismo se realizaron un mil 297 servicios de promoción 

UNIDAD DE % AVANCE COMUNIDAD 

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANTIDAD TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y 
PRODUCTIVIDAD

Las Margaritas Fomento a la Industria Manufacturera Proyecto    2    2 100.0    42 Productor Bajucu

Las Margaritas Fomento a las Empresas Familiares Proyecto    5    5 100.0    104 Productor 6 Localidades

ABASTO Y COMERCIALIZACIÓN
Las Margaritas Rehabilitación en Abasto Tienda    6    6 100.0    101 Persona 6 Localidades

OPCIONES PRODUCTIVAS
8 Municipios Crédito Productivo para Mujeres Proyecto    50    50 100.0    253 Productor 50 Localidades
9 Municipios Crédito Social Proyecto    79    79 100.0    152 Productor 30 Localidades

MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS
METAS BENEFICIARIOS
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y difusión personalizada para impulsar el patrimonio 
cultural de la Región y 46 apoyos especiales a turistas 
en cuestiones médicas, ante terceros y prestadores de 
servicios, entre otros; los cuales ayudaron al desarrollo 
de productos turísticos; estas acciones beneficiaron a 11 
mil 424 personas, de siendo 5 mil 255 hombres y 6 mil 
169 mujeres. 
 
A través del proyecto Turismo Social, se propició el 
incremento de la actividad turística, brindándose apoyo 
en la realización de 4 viajes promoviendo el potencial 
turístico y cultural de Chiapas en el interior del Estado, 
con los cuales se beneficiaron a 130 personas de 
instituciones públicas educativas del municipio de 
Comitán de Domínguez, de los cuales 60 son hombres y 
70 son mujeres.  
 
Para brindar una mejor imagen al turista mediante el 
proyecto Conservación en Sitios Turísticos, se 
realizaron 24 campañas de limpieza con el propósito de 
reducir los índices de contaminación; se donaron 5 
colectores para basura y se impartieron 24 pláticas de 
concientización a la población para el manejo adecuado 
de la basura, permitiendo disminuir los márgenes de 
contaminación en los principales destinos turísticos de la 
Región Fronteriza del Estado, acciones que beneficiaron 
a 2 mil 19 personas conformadas por 930 hombres y un 
mil 89 mujeres.  
 
En el municipio de La Trinitaria, se realizaron 4 estudios 
de factibilidad de desarrollo de turismo ecológico y de 
aventura, los cuales beneficiaron a 44 hombres y 52 
mujeres, haciendo un total de 96 personas. Con el fin de 

hacer más eficiente el uso de los recursos, se propuso, 
extender el desarrollo de sus actividades a puntos de 
gran interés para el turismo, por lo cual se contemplo 
hacer un estudio en el Parque Nacional Lagunas de 
Montebello, ubicado en el municipio de Comitán de 
Domínguez, dado el gran potencial turístico de este sitio 
para desarrollar actividades de aventura y ecoturismo en 
el lugar. 
 
Para mejorar la calidad en la prestación de los servicios 
turísticos, se impartieron 21 cursos de capacitación de 
mandos medios entre empresarios y personal que 
presta sus servicios en las principales empresas 
turísticas chiapanecas, de los municipios de Comitán de 
Domínguez, Maravilla Tenejapa, La Trinitaria y Tzimol, 
mismos que beneficiaron a 534 personas de las cuales 
246 son hombres y 288 son mujeres. 
 
Con la finalidad de fortalecer la infraestructura de 
señalización turística y derivado de las necesidades de 
señalamientos turísticos en carreteras y ciudades, se 
implementaron acciones de información y apoyo gráfico 
visual a los visitantes que recorren las principales 
carreteras; en este sentido, se instalaron 14 
señalamientos turísticos en los municipios de Comitán 
de Domínguez y Socoltenango, beneficiando 837 
personas integradas por 394 hombres y 443 mujeres. 
 
Así también, se llevó a cabo el estudio de manifestación 
de impacto ambiental del Centro Turístico Ixcan, 
ubicado en el municipio de Maravilla Tenejapa, 
beneficiando a 650 personas, las cuales 299 son 
hombres y 351 mujeres.  

 
 


