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Extensión Territorial:  2 mil 277.5 km2 
3.1 por ciento del territorio estatal  
 

Número de Municipios:  8  

Cabecera de Región:  Motozintla de Mendoza 

Número de Habitantes:  185 mil 634  
4.3 por ciento del total estatal 
 

Población Económicamente Activa (PEA):  46 mil 105 personas  
3.8 por ciento del total estatal  
99.4 por ciento se encuentra ocupada  
 

La derrama económica en el ejercicio 2004 para esta Región fue de 888 millones 751 mil 376 
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 89.9 por ciento con respecto al gasto total de la Región, 
correspondiendo 2.2 al desarrollo Institucional, 82.3 al desarrollo Social y Humano y 5.5 al 
desarrollo Económico; el 10.1 por ciento restante que corresponde a gasto no programable, se 
destinó a participaciones a Municipios. 

Esta derrama económica representó el 3.2 por ciento del total del gasto ejercido en el Estado. 
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C O N C E P T O 2004 %

DESARROLLO INSTITUCIONAL 19 364 648 2.2

Legislar y Fiscalizar

Impartición de Justicia  2 074 840 0.2

Procesos Electorales

Procuración de Justicia    159 107 0.02

Gobierno   11 408 763 1.3

Medio Ambiente y Recursos Naturales   859 896 0.1

Seguridad Pública  4 862 043 0.5

DESARROLLO SOCIALY HUMANO 731 290 213 82.3

Educación  516 911 958 58.2

Salud  8 234 287 0.9

Seguridad Social  

Laboral    665 468 0.1

Abasto y Asistencia Social   15 060 082 1.7

Desarrollo Regional y Urbano  11 124 453 1.3

Energía    15 263 n.s.

Aportaciones a Municipios (Ramo 33)  179 278 701 20.2

DESARROLLO ECONÓMICO 48 541 419 5.5

Desarrollo Agropecuario y Pesca  3 842 424 0.4

Comunicaciones y Transportes   43 394 646 4.9

Otros Servicios y Actividades Económicas  1 304 349 0.1

TOTAL GASTO  PROGRAMABLE  799 196 280 89.9

Participaciones a Municipios  89 555 096 10.1

Deuda Pública del Gobierno del Estado

Amortización de la Deuda

TOTAL GASTO NO PROGRAMABLE  89 555 096 10.1

GASTO TOTAL  888 751 376 100.0

Fuente: Poderes Legislativo y Judicial, Dependencias y Entidades del Gobierno Estatal
n.s.: no significativo

GASTO  REGIONALIZADO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004

REGIÓN VII SIERRA
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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 
 
Respondiendo oportuna y adecuadamente a las 
demandas sociales de impartición de justicia en primera 
instancia en materia penal y mixta, se dictaron 90 
sentencias judiciales, beneficiando a igual número de 

personas de diversos Municipios de la Región, de las 
cuales 63 son hombres y 27 mujeres. 
 
En aspectos de asesoría y apoyo legal gratuitos a 
aquellos sectores marginados y desprotegidos con el fin 
de proporcionarles tranquilidad social y ofrecer de 
manera oportuna, eficiente y gratuita el servicio de 
defensoría y orientación, se otorgaron en un mil 605 
audiencias, beneficiando a igual número de personas, 
de las cuales 804 son hombres y 801 son mujeres. 
 

 
 

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 

 
La Coordinación de Prevención y Readaptación Social, 
en su encomienda de readaptar socialmente a los 

individuos que han infringido la Ley, proporcionó en esta 
Región VII Sierra, 28 mil 721 apoyos en el rubro de 
Socorro de Ley del fuero común; beneficiando a 947 
internos, de los cuales 939 corresponden al sexo 
masculino y 8 al sexo femenino. 
 

 
 

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, donde se promovió y 
difundió 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 2 talleres, uno en 
reconciliación y otro en materia jurídica con la 
participación de agentes municipales y jueces rurales 
para reconciliación comunitaria; así también, se 
realizaron 2 evaluaciones a los capacitados en los 
seminarios para la formación de defensores de 
derechos humanos y derechos de los pueblos indios. 
Con estas acciones se beneficiaron a 93 personas de 
las cuales 79 son hombres y 14 mujeres del municipio 
de Amatenango de la Frontera, Chicomuselo, El 
Porvenir y Motozintla. 
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FUNCIÓN: GOBIERNO 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Durante el ejercicio 2004, se impartió un taller con 
temas lingüísticos, culturales, históricos y territoriales; 
así también, se realizaron 196 encuestas con el fin de 

conocer aspectos socioculturales como son lengua, 
cultura, territorio, trabajo, ideología y autoadscripción. 
Con estas acciones se beneficiaron a 246 habitantes, de 
los cuales 85 son mujeres y 161 hombres de los 
municipios de Amatenango de la Frontera, Bella Vista, 
El Porvenir, La Grandeza, Mazapa de Madero, 
Motozintla y Siltepec. 
 

 
 

SUBFUNCIÓN: POLÍTICA INTERIOR 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Gobierno 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Las actividades de la Delegación de Gobierno 
estuvieron encaminadas a prevenir y resolver 
controversias políticas y/o sociales de la Región, 
durante la concertación y el diálogo, colaborando con 
las diferentes Dependencias y Entidades de los 3 
niveles de Gobierno, con el objetivo de mantener la 
estabilidad y la paz social en la Región. 
 
En este sentido, en la Región VII Sierra se realizaron 5 
reuniones de trabajo en el municipio de Motozintla: 
reunión con presidentes municipales de la Región, 
reunión con la Organización OPEZ (Organización 
Popular Emiliano Zapata) y reunión con organizaciones 
religiosas; en el municipio de Siltepec: entrega de libros 
de la Oficialía del Registro Civil, entrega de una bodega 
de café a petición de la comunidad, beneficiándose un 
mil 85 personas, de las cuales 325 pertenecen al género 
femenino y 760 al masculino. 
 
La Delegación de Gobierno participó con la 
Subsecretaría de Desarrollo Agrario, Procuraduría 
Agraria, Subsecretaría de Operación Regional 
Soconusco y Sierra y los H. Ayuntamientos de la Región 
para resolver algunos problemas relevantes, destacando 
los siguientes: 
 
•  Trabajadores encasillados demandaron mediante un 

juicio laboral al expropietario de la finca Lubeca, del 
municipio de Motozintla, quienes fueron favorecidos 
con la sentencia adjudicándoles la finca. En dicho 
predio se encontraba asentado el grupo “Teotihuacán 
del Valle”, quienes solicitaban la creación de un nuevo 
centro de población ejidal. Esta Delegación de 
Gobierno llevó a cabo reuniones con diferentes 

instancias de Gobierno, dándose la fracción del predio 
y creándose: “31 de Diciembre” y “1º. de Enero”. 

 
•  Hace aproximadamente 3 años un grupo de 

ejidatarios de base del núcleo del Ejido Bandera 
Argentina del municipio de Motozintla, invadieron el 
predio El Gavilán propiedad contigua a ese ejido, 
interviniendo la Procuraduría General de Justicia del 
Estado Zona Costa, desalojando a los invasores y 
deteniendo a 40 personas, las cuales actualmente se 
encuentran en libertad. La Subsecretaría de Asuntos 
Agrarios pedirá a la Subsecretaría de Operación 
Regional Soconusco de Tapachula, que invite a la 
propietaria del predio a una reunión para buscar 
acuerdos favorables por los terrenos que tienen 
invadidos los ejidatarios. 

 
•  La Delegación de Gobierno colaboro con otras 

instancias del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, 
para buscar alternativas de solución por la invasión 
del predio Santa Bárbara por un grupo 
autodenominado “Frente de Organizaciones 
Campesinas Indígenas”, quienes dicen ser bases de 
apoyo del EZLN (Ejercito Zapatista de Liberación 
Nacional). Existen 2 denuncias por este ilícito, una 
interpuesta por un representante del grupo invasor y 
otra interpuesta por la propietaria del predio. 

 
•  Se tuvieron reuniones de dialogo, en el municipio de 

El Porvenir por la inconformidad post-electoral por 
parte del candidato de la Alianza, por las supuestas 
irregularidades del pasado proceso electoral, por lo 
que piden la anulación de dicho proceso o, en su 
defecto, se instale un Consejo Municipal. 

 
•  Se tuvo participaciones en el evento para la entrega 

de recursos para el Acopio y Comercialización del 
Café y para el apoyo al Desarrollo Empresarial, 
presidido por un representante estatal del Fondo 
Nacional de Apoyo a Empresas Sociales; asimismo, 
en los programas POP 2004 (Programa Opciones 
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Productivas) y microfinanciamiento para mujeres: 
“Una Semilla Para Crecer”, por parte de la Secretaría 
de Desarrollo Social del Estado. 

 
 

 
 

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, las Coordinadoras Regionales de 
Recaudación incorporaron 96 y se actualizaron 663 
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 éstos 239 fueron otorgados a la 
Región VII Sierra representado el 0.5 por ciento de las 
metas realizadas. 
 
Se realizaron 4 mil 804 cédulas avalúo, correspondiendo 
28 cédulas a la Región VII Sierra, significando el 0.6 por 
ciento del total realizado. 
 
Se efectuaron 510 actos de fiscalización, 
correspondiendo 4 a la Región VII Sierra, representando 
el 0.8 por ciento del total programado. 
 
Con estas acciones, se beneficiaron a 185 mil 634 
habitantes, de los cuales 95 mil 41 pertenecen al sexo 
masculino y 90 mil 593 al sexo femenino, y a un mil 30 
contribuyentes, de los cuales corresponden 720 al sexo 
masculino y 310 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, por 
medio de la Delegación Regional, realizó 14 revisiones, 
en los 8 Ayuntamientos que conforman la Región VII 
Sierra; asimismo, su presencia de fiscalización a los 
recursos fue de 181 millones 811 mil 806 pesos; 
atendiendo también 407 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 materia de Registro Civil, se llevaron a cabo 6 mil 
874 registros, los cuales consistieron en 5 mil 309 
nacimientos, 608 registros de defunción, 453 de 
inscripción, 374 de matrimonios, 44 de reconocimientos 
de hijos, 66 registros de muerte fetal y 20 de divorcio, 
beneficiando al mismo número de personas de las 
cuales 3 mil 439 corresponden al género femenino y 3 
mil 435 al masculino. 
 

Así también, se llevaron a cabo 51 mil 592 
certificaciones de actas de personas, correspondiendo 
50 mil 269 a nacimientos, 269 constancias de 
inexistencia, 793 de matrimonio, 189 de defunción, 13 
de divorcios, 48 transcripciones literales, 7 constancias 
de extemporaneidad y 4 de inscripciones, 
beneficiándose 25 mil 812 mujeres y 25 mil 780 
hombres. 
 
La Dirección del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio, cuya acción Gubernamental en materia 
registral, fue estar en constante coordinación con los 3 
ámbitos de Gobierno: Federal, Estatal y Municipal. En la 
acción de inscripción registral se alcanzaron 962 
inscripciones de registros de propiedad y comercio, para 
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beneficiar a la misma cantidad de personas, de las 
cuales 483 pertenecen al género femenino y 479 al 
masculino. Con el propósito de abatir la falta de 
regularización de la tenencia de la tierra en el Estado, se 

dieron tramite a 737 asuntos, para beneficiar a esa 
misma cantidad de personas. 

 

 
 

SUBFUNCIÓN: CONDUCIR LA PLANEACIÓN Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Planeación 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Se brindó de forma oportuna asesoría técnica, 
canalización y trámite a 120 asuntos, mediante una 
atención personalizada a los diferentes integrantes de 
Consejos de Participación Ciudadana, autoridades 
ejidales y municipales que visitaron esta Delegación 
Regional Sierra. 
 
Con respecto a la instalación, coordinación, 
participación y seguimiento a los acuerdos de reuniones 
de COPLADEM, se reinstalaron los 8 COPLADEM, a los 
cuales de forma permanente se les brindó atención 
conforme las normas del Ramo 33. 
 
En lo que se refiere a proporcionar apoyo a los 
Municipios en la integración de expedientes técnicos y 
reportes de avances físico–financiero, se brindó 
asesoría técnica en la elaboración de las mismas; 
asimismo, de forma conjunta con tesorería y obras 
públicas de cada Ayuntamiento, se brindó asesoría 
técnica en la elaboración del 4º. Informe de Gobierno y 
cierre de ejercicio fiscal 2003. En la elaboración de 
diagnósticos actualizados y seguimiento de los planes 
de desarrollo, se brindó apoyo y se actualizó la 
información contenida en ellos.  

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. 
 
La Delegación Regional VII Sierra asesoró y apoyó a los 
municipios que conforman la Región en la elaboración 
de expedientes técnicos y a la interpretación de las 
normatividades de los diversos programas de gobierno. 
 
Se cumplió con la revisión de 642 expedientes de 
proyectos, representado el 6.7 por ciento del total de las 
metas alcanzadas; asimismo, se realizaron 3 actas de 
priorización. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 185 mil 634 
habitantes, de los cuales 95 mil 41 son hombres y 90 mil 
593 mujeres. 
 
 
 

 
 

FUNCIÓN: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
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, las 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 y a la comunidad rural, con el fin de 
prevenir y combatir incendios y los efectos negativos 
que estos originan. En este sentido, se efectuaron 80 
recorridos de monitoreo para la detección y combate de 
incendios; asimismo, se impartieron 20 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 18 mil 405 productores. 
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SUBFUNCIÓN: ECOSISTEMA 
 
ENTIDAD: Instituto de Historia Natural y Ecología 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
En materia de impacto ambiental y para evitar riesgos 
de contaminación y deterioro de los recursos naturales, 
se realizaron 3 visitas a los H. Ayuntamientos 
Municipales de Bella Vista, Motozintla y Siltepec; 
asimismo, se hicieron 2 visitas técnicas de verificación 
ambiental en los municipios de Bella Vista y Siltepec, 
con la finalidad de dar cumplimiento en materia de 
regulación ambiental de competencia Estatal. 
 
Para contribuir al mantenimiento de los ciclos ecológicos 
y la diversidad biológica de las áreas naturales del 
Estado, se elaboraron 4 informes que describen los 

registros de monitoreo biológico realizadas en la zona 
sujeta a protección ecológica “Pico El Loro Paxtal”, se 
obtuvieron 773 registros de 100 especies de aves; 159 
registros de 13 especies de anfibios y reptiles; 85 
registros de 16 especies de mamíferos, en lo que 
respecta a flora se han muestreado 36 parcelas de 
censos de árboles en los trayectos permanentes, el 
número de registros obtenido es de 320, los árboles 
registrados están en proceso de determinación 
taxonómica en herbarios CHIP-IHNE y el herbario de 
Ecosur, los registros obtenidos de flora y fauna servirán 
para determinar la diversidad biológica de cada unidad 
de muestreo, puntos de conteo, parcela, trayecto y 
localidad con el fin de comparar estos valores bajo 
diferentes condiciones, de perturbación y entre 
ambientes; con el fin de determinar el estado de 
conservación. 
 

 
 

FUNCIÓN: SEGURIDAD PÚBLICA 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 

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

En el ejercicio 2004 la Delegación Regional VII Sierra, 
participó y realizó la coordinación de 40 sesiones de los 
COMSP, de las cuales se derivaron un total de 345 
acuerdos con la participación de las autoridades 
responsables de la seguridad pública en los 3 órdenes 
de Gobierno, se realizó además 8 reuniones de trabajo 
para la integración de los Comités de Consulta y 
Participación Ciudadana. 
 
Uno de los objetivos fundamentales dentro del Sistema 
de Seguridad Pública es la capacitación del personal 
para 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 112 policías 
municipales mediante el curso de Formación Básica 
para Policías Municipales. 
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SUBFUNCIÓN: PREVENIR EL DELITO 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Seguridad Pública 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Con la finalidad de reducir el índice delictivo en la 
Región VII Sierra, la Policía Sectorial, realizó 2 mil 968 
patrullajes y recorridos, en beneficio de 94 mil 614 
habitantes de los municipios de Amatenango de la 
Frontera, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, La Grandeza, 
Mazapa de Madero, Motozintla, El Porvenir y Siltepec. 
 
Se proporcionaron 824 servicios de vigilancia: 232 
corresponden a diversas instituciones bancarias, 287 a 
servicios TELECOMM, 185 al Instituto Federal Electoral 
y 120 a otros tipos de servicios especiales de vigilancia; 
asimismo, se efectuaron 59 operativos de seguridad 
pública beneficiando con estas acciones a la población 
del municipio de Motozintla. 
 
Se proporcionaron 322 apoyos; 131 corresponden al 
programa de oportunidades, 108 a la ciudadanía, 8 a la 
policía de tránsito (al transporte irregular), 2 al combate 
contra incendios y 73 a otras autoridades Federales, 
Estatales y Municipales. 
 
Se aseguraron 197 personas por la comisión de 
diversos delitos; 40 corresponden a la comisión de 
delitos del orden federal (violación a la Ley General de 
Población y falsificación de documentos), 34 a la 
comisión de delitos del orden común (daños y lesiones) 
y 123 corresponden a indocumentados; beneficiando a 
los habitantes del municipio de Motozintla; poniéndolos 
a disposición de los Agentes del Ministerio Público del 
Fuero Común, Fuero Federal, Instituto Nacional de 
Migración, Juez Calificador Municipal y Policía Judicial. 
 
La Policía Auxiliar y Servicios Privados de Seguridad, 
proporcionó 24 servicios de protección, vigilancia y 
custodia a personas, instalaciones empresariales, 
oficinas de gobierno, bienes muebles e inmuebles y 
valores, correspondiendo 12 al municipio de Mazapa de 
Madero y 12 a Motozintla, beneficiando a igual número 
de empresarios, todos del sexo masculino. 
 
Por su parte la Policía de Caminos realizó 17 acciones, 
brindando seguridad a los usuarios en carreteras de 
jurisdicción estatal, los cuales uno corresponden a 
apoyo a otras autoridades, 2 abanderamientos 

(accidentes), 8 personas aseguradas, 4 semovientes 
consignados y 2 operativos; beneficiando a 65 mil 974 
habitantes, de los cuales 34 mil 173 son hombres y 31 
mil 801 son mujeres. 
 
 
SUBDEPENDENCIA: Coordinación de Transporte, 
Tránsito y Vialidad 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Se realizaron 24 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 y alrededores de los 
municipios; 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. 
 
Se tramitaron un mil 372 licencias de conducir, un mil 
301 corresponden a expedición y 71 a reposición, en 
beneficio a igual número de personas: 765 hombres y 
607 mujeres. 
 
Se infraccionaron a 862 personas que infringieron el 
Reglamento de Tránsito del Estado; asimismo se 
proporcionó mantenimiento a 4 semáforos, localizados 
en el municipio de Motozintla, beneficiándose a 65 mil 
974 habitantes, que corresponden a 34 mil 173 hombres 
y 31 mil 801 mujeres en el municipio de Motozintla. 
 
Se proporcionaron 127 servicios por concepto de 
revisión mecánica, permisos provisionales y constancias 
de no-infracción, en beneficio a igual número de 
personas: 74 hombres y 53 mujeres. 
 
Se impartieron 4 cursos de educación vial a escuelas 
primarias, secundarias, preparatorias y empresas 
particulares, en la ciudad de Motozintla de Mendoza; 
beneficiando a 263 personas, del total 163 son hombres 
y 100 son mujeres. 
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SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN CIVIL 
 
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, así como capacitar e impulsar 
la atención oportuna y eficiente en los Municipios más 
vulnerables a fenómenos perturbadores. En este 
contexto, se realizaron 71 cursos de capacitación en los 
sectores público, social y privado: 4 de prevención de 
incendios en centros de población, en la ciudad de 
Motozintla, en donde se capacitaron a 223 personas de 
las brigadas voluntarias de combate de incendios 
(policías sectoriales y policías municipales de dicha 
ciudad); 10 cursos de evacuación de inmuebles, 
protección civil y emergencia escolar, impartido en la 
cabecera municipal de Amatenango de la Frontera, 
Motozintla y El Porvenir a 207 personas de 96 escuelas 
de multigrado de educación primaria, 12 jefes de zona y 
supervisores de educación indígena de los Servicios 
Educativos para Chiapas (SECH), 692 alumnos y 
docentes de 4 planteles de educación media del 
municipio de Motozintla; 31 cursos de brigadas 
comunitarias de protección civil en el que se capacitaron 
a 2 mil 563 personas de los municipios de Amatenango 
de la Frontera, Bejucal de Ocampo, La Grandeza, 
Mazapa de Madero, Motozintla, El Porvenir y Siltepec; 
un curso de prevención y combate de la abeja africana 
impartido en la ciudad de Motozintla de Mendoza en la 
que se capacitaron a 38 personas; 13 cursos sobre 
inducción a la protección civil y sismos, se capacitaron a 
477 personas de la presidencia municipal y voluntarios 
de Motozintla, y 12 cursos de capacitación al Centro 
Regional de Emergencias y Desastres del municipio de 
Motozintla, se capacitaron a 22 personas entre personal 
operativo y voluntarios; beneficiando con estas acciones 
a 4 mil 234 personas de Dependencias, instituciones 
educativas, empresas del sector privado y grupos 
voluntarios; de los cuales 3 mil 499 son hombres y 735 
son mujeres. 
 
Se suscribió de manera interinstitucional y municipal, la 
firma del Contrato de Comodato (convenio), en la ciudad 
de Motozintla de Mendoza, dará origen legal a la Red de 
Centros Regionales para Emergencias y Desastres; 
será la instancia de dar respuesta inmediata a escala 
regional ante la ocurrencia de cualquier fenómeno 
perturbador, que posibilite minimizar y mitigar sus 
efectos, y que permita una mayor cobertura estatal. 
 
Se trasmitieron 365 boletines en materia de prevención, 
por avisos de carácter meteorológico; asimismo, se 

efectuaron 125 acciones de monitoreo a través del 
Centro Estatal de Operaciones, en coordinación con las 
Unidades Municipales de Protección Civil de 
Amatenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo, Bella 
Vista, La Grandeza y Motozintla. 
 
Se atendieron 5 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 Amatenango de la Frontera, Bella Vista, 
Mazapa de Madero, Motozintla y Siltepec; para 
identificar daños a la población ocasionados por la 
presencia de bruma y humo, producto de incendios 
forestales; en beneficio de 158 mil 842 habitantes; de 
estos 81 mil 77 hombres y 77 mil 765 mujeres. 
 
Se emitieron 4 evaluaciones de riesgos: al predio donde 
se pretende construir la Escuela Primaria Bilingüe, 
localizada en el barrio preparatoria en la ciudad de 
Motozintla de Mendoza; a las instalaciones de la 
Escuela Telesecundaria No. 735, clave 07ETV0728N, 
ubicada en el ejido El Palmar Grande de la cabecera 
municipal de Siltepec; en el poblado San Isidro Siltepec 
ubicado en el municipio de Siltepec, solicitado por 
CORETT de SEDESOL y en la Escuela Primaria 
Agustín Melgar, ubicado en la comunidad Vega de 
Juárez, municipio de Siltepec; con estas acciones se 
benefició una población de un mil 290 habitantes; de los 
cuales 658 son hombres y 632 son mujeres. 
 
Se realizaron 420 servicios de localización y atención a 
la comunidad, en el municipio de Motozintla, a través del 
sistema locatel, efectuando la búsqueda de personas y 
vehículos extraviados, así como canalización de 
llamadas de emergencia; beneficiándose a 65 mil 974 
habitantes; 34 mil 173 hombres y 31 mil 801 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: Amatenango de la Frontera, Mazapa de 
Madero, Motozintla, El Porvenir y Siltepec; 
beneficiándose a 151 mil 802 habitantes, de los cuáles 
77 mil 429 son hombres y 74 mil 373 mujeres. 
 
Se conformó por medio de acta de cabildo, 7 Consejos 
Municipales de Protección Civil en Bejucal de Ocampo, 
Bella Vista, La Grandeza, Mazapa de Madero, 
Motozintla, El Porvenir y Siltepec; integrado por el 
Presidente Municipal que funge como Presidente del 



 
 

 
 510

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 

Tomo II – Orientación Funcional del Gasto 2004

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 
156 mil 356 habitantes; de los cuales 80 mil 298 
hombres y 76 mil 58 mujeres. 
 
Se inauguró el Centro Regional para Emergencias y 
Desastres de Motozintla, la cual se llevó a cabo el 23 de 
Septiembre del año 2004, contando con la presencia del 
Lic. Pablo Salazar Mendiguchía, Gobernador del 
Estado, el Ing. Oscar René González Galindo, 

Presidente Municipal de Motozintla, el Lic. Horacio 
Schroeder Bejarano, Secretario de Seguridad Pública, el 
Lic. Leonardo Muñoz Arellano, Subsecretario de 
Protección Civil y diversas personalidades del orden 
Estatal y Municipal, donde se explicó los trabajos y 
proyectos de la Red CRED, presentándose las unidades 
prototipo con que debe contar un CRED, teniendo una 
cobertura en los municipios de Amatenango de la 
Frontera, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, La Grandeza, 
Mazapa de Madero, El Porvenir, Siltepec; beneficiando 
a 185 mil 634 habitantes; 94 mil 615 son hombres y 91 
mil 19 son 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 681 documentos de acreditación y 
certificación a igual número de alumnos de los Centros 
de Capacitación para el Trabajo, de los cuales 859 son 
mujeres y 822 hombres. Asimismo, se impartió un curso 
de capacitación al personal en materia de control 
escolar en la Coordinación Regional Sierra del Proyecto 
Educador Comunitario Indígena ubicada en la ciudad de 
Motozintla de Mendoza, en beneficio de 4 personas de 
los cuales una es mujer y 3 son 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 8 Municipios, esta acción 
fue con la finalidad de captar la población estudiantil en 

los niveles de educación preescolar, primaria y 
secundaria; lográndose inscribir a 30 mil 97 alumnos de 
los cuales 14 mil 929 son niñas y 15 mil 168 son niños. 
 
Se editaron y se imprimieron 19 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 asesoría a esas personas de reciente 
contratación, beneficiándose un total de 19 maestros de 
los cuales 7 son mujeres y 12 son hombres. 
 
En el municipio de Siltepec, se llevó a cabo la primera 
evaluación al finalizar el ciclo escolar 2003-2004, 
beneficiándose a 451 alumnos conformados por 181 
niñas y 270 niños, en la que se evaluaron los 
conocimientos que adquirieron los alumnos durante el 
año lectivo cuyos resultados permitirán fortalecer las 
prácticas en el trabajo, mejorar las técnicas de 
enseñanza, conociendo también las debilidades de los 
alumnos todo ello para mejorar las técnicas del 
aprendizaje del nuevo ciclo escolar, fecha que se llevara 
la segunda evaluación correspondiente el ciclo escolar 
2004-2005. 

 
 

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 
 
La Secretaría de Educación, ofrece una educación de 
calidad a todas las niñas y niños de 3 a 5 años de edad 
que la demandan, que fortalece 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 2 mil 
368 alumnos del nivel educativo preescolar, de los 
cuales un mil 168 son niñas y un mil 200 son niños.  
 
La educación primaria es un elemento en torno al cual 
se orientan acciones y estrategias que permiten 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 6 mil 651 
alumnos de 6 a 11 años de edad, de los cuales 3 mil 
188 son niñas y 3 mil 463 son niños. 
 
Dentro del nivel de 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 y, también, para seguir a 
otros ciclos técnicos o de educación media superior. 
Brindándose el servicio a 10 mil 852 jóvenes de 12 a 14 
años, de los cuales 5 mil 368 son mujeres y 5 mil 484 
son hombres. 
 
Asimismo, en educación física se ofreció servicio 
educativo a 10 mil 797 alumnos, de los cuales 5 mil 311 
son mujeres y 5 mil 486 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, se llevó a cabo el taller general de 
actualización, con sede en la Región I Centro 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: primaria general, primaria multigrado y primaria 
indígena.  
 
Así también, profesores de esta Región participaron en 
27 cursos estatales de actualización dirigido a 
profesores de educación básica, los cuales atienden 
aspectos educativos puntuales y señalados que 
dificultan los procesos de enseñanza y aprendizaje; 
dichos cursos fueron proporcionados de manera 
constante y concluyeron en el mes de mayo de 2004, 
atendiéndose a un mil 709 profesores conformados por 
974 mujeres y 735 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, en 8 
Municipios se promovió el desarrollo integral así como 
preparar el nivel educativo siguiente, ofreciéndose el 
servicio educativo a 5 mil 8 alumnos de los cuales 2 mil 
443 son niñas y 2 mil 565 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 en preescolar 
indígena que se oferta a las niñas y los niños inscritos a 
los Centros de Educación Preescolar Indígena ( CEPI), 
en los municipios de Amatenango de la Frontera, 
Mazapa de Madero, Motozintla, El Porvenir y Siltepec, 
se promovió el desarrollo integral así como preparar el 
nivel educativo siguiente, ofreciendo el servicio a 886 
alumnos, entre ellos 449 niñas y 437 niños en edad de 4 
a 5 años. 
 
Así también, se brindó servicio educativo en primaria 
general, en 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 a 23 mil 318 
alumnos de los cuales 11 mil 416 son niñas y 11 mil 902 
son niños.  
 

Dentro del nivel educativo primaria indígena, se 
proporcionó servicio educativo de calidad a 5 mil 340 
alumnos de los cuales 2 mil 619 son niñas y 2 mil 721 
son niños y se atendieron 8 Municipios de esta Región. 
 
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. Se ofreció el servicio educativo a 489 
alumnos menores de 15 años de los cuales 268 son 
mujeres y 221 son hombres del municipio de Motozintla. 
 
Con relación al nivel educativo 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 los municipios de Amatenango de la 
Frontera, Bella Vista y La Grandeza, y se beneficiaron a 
765 alumnos conformados por 313 mujeres y 452 
hombres.  
 
En los municipios de Siltepec, Motozintla y El Porvenir 
se llevaron a cabo 3 supervisiones de campo en 
educación inicial, proporcionando asesoría técnico-
pedagógico al personal docente; asimismo, se verificó el 
proceso de capacitación inicial a promotores educativos 
proporcionándoles los elementos básicos sobre 
contenidos para el trabajo de padres de familia, 
beneficiándose a 710 alumnos, entre ellos 366 niñas y 
344 niños. 
 
En el nivel de educación preescolar, se contó con 7 
unidades de supervisión para atender a 8 Municipios en 
los cuales se realizaron 465 visitas de carácter formativo 
a escuelas bajo su jurisdicción a fin de apoyar al 
personal en el aspecto técnico-pedagógico y 
administrativo, beneficiándose un total de 5 mil 8 
alumnos de los cuales 2 mil 443 son niñas y 2 mil 565 
son niños.  
 
De igual manera en educación primaria, a través de 12 
unidades de supervisión se realizó una visita de 
supervisión y asesoría a las escuelas de la Región, a fin 
de apoyar al personal en el aspecto técnico pedagógico 
y administrativo, atendiéndose 8 Municipios, 
beneficiando un total de 23 mil 318 alumnos de los 
cuales 11 mil 416 son niñas y 11 mil 902 son niños. 
 
Así también, en educación preescolar indígena y 
primaria indígena, se contó con 4 unidades entre 
supervisiones y jefaturas de zona, teniendo como 
objetivo el de visitar las escuelas bajo su jurisdicción a 
fin de apoyar al personal en el aspecto técnico 
pedagógico y administrativo, atendiéndose 8 Municipios 
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y beneficiándose a 6 mil 226 alumnos entre ellos 3 mil 
68 niñas y 3 mil 158 niños.  
 
En educación secundaria, en el municipio de Motozintla 
se brindó asesoría técnico-pedagógico a los maestros y 
directivos, beneficiándose un total de 489 alumnos de 
los cuales 268 son niñas y 221 son niños. 
 
Y en el nivel de secundaria técnica, funcionaron 7 
unidades de servicio entre supervisiones y jefes de 
enseñanza, realizando como mínimo 3 visitas durante el 
ciclo escolar a los centros de trabajo bajo su jurisdicción, 
atendiéndose los municipios de Amatenango de la 
Frontera, Bella Vista y La Grandeza, beneficiando a 765 
alumnos conformados por 313 mujeres y 452 hombres. 
 
Por otra parte, en el medio rural se asignaron 
compensaciones económicas a docentes que laboran 
en las localidades rurales de extrema marginación, de 
los municipios de Amatenango de la Frontera, Bella 
Vista, Mazapa de Madero, Motozintla, Siltepec y El 
Porvenir, a fin de fomentar la permanencia o arraigo de 
315 maestros en los centros de trabajo, con ello se 
brindó un mejor servicio educativo, a la niñez y a la 
comunidad, beneficiándose un total de 4 mil 925 
alumnos de los cuales un mil 951 son niñas y 2 mil 974 
son niños. Así también, en el medio indígena, se 
asignaron compensaciones económicas en 57 
localidades rurales de extrema marginación; y se 
fomentó la permanencia o arraigo de 100 maestros con 
ello se brindó un mejor servicio a 7 Municipios; y se 
beneficiaron a 2 mil 306 alumnos conformados por un 
mil 133 niñas y un mil 173 niños. 
 
A través de los aspirantes a profesores bilingües de 
educación preescolar indígena, se brindó asesoramiento 
y concientización a padres de familia en los municipios 
de Mazapa de Madero y Bejucal de Ocampo, 
beneficiándose a una población de 146 alumnos de los 
cuales 80 son niñas y 66 son niños, mismos que fueron 
atendidos por 6 becarios. Asimismo, en el nivel de 
educación primaria indígena, se brindó dicho servicio de 
asesoramiento en los municipios de Mazapa de Madero, 
Motozintla y Bejucal de Ocampo, beneficiándose a 64 
alumnos, entre ellos 35 niñas y 29 niños, los cuales 
fueron atendidos por 3 becarios. 
 
En 8 Municipios, se llevaron a cabo 2 campañas de 
difusión de educación preescolar a través de 
información directa a los padres de familia y docentes, 
entrega de boletines informativos, trípticos y mantas, 
todo esto, con la finalidad de dar a conocer los objetivos 
reales en la educación preescolar y su impacto 
trascendental en la formación de la niñez, 
beneficiándose a 5 mil 8 alumnos de los cuales 2 mil 
443 son niñas y 2 mil 565 son niños. 
 
En 8 Municipios se brindó atención a niños en 
educación preescolar de 4 a 5 años de edad, de las 

comunidades urbano marginadas a través de 72 jóvenes 
egresados de secundaria y/o bachillerato de bajos 
recursos económicos, que por prestar sus servicios 
perciben una beca y tienen la oportunidad de continuar 
sus estudios profesionales; logrando beneficiar a un mil 
210 alumnos de los cuales 637 son niñas y 573 son 
niños. 
 
Así también, en 8 Municipios se proporcionó atención 
adicional a 411 alumnos de primero y segundo grado de 
educación primaria, de los cuales 204 son niñas y 207 
son niños, que presentaron algún problema en sus 
estudios, así como la liberación a los alumnos que 
cursaban grados que no correspondían a su edad 
cronológica con el propósito 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. Contribuyendo a elevar la calidad de la 
educación y disminuir el índice de reprobación escolar, 
por lo que se reforzó el proceso de enseñanza-
aprendizaje y lectura, atendiéndose 7 Municipios y 
beneficiando un total de 8 mil 642 alumnos, de los 
cuales 4 mil 241 son niñas y 4 mil 401 son niños.  
 
En 8 Municipios se aplicó la evaluación en el marco de 
la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2003-2004, 
beneficiando a 62 alumnos de 6° grado de la educación 
primaria, de los cuales 27 son niñas y 35 son niños, todo 
ello bajo los lineamientos de la convocatoria emitida en 
el mes de febrero del 2004 por la Secretaría de 
Educación Pública. 
 
En los municipios de Siltepec, Motozintla, El Porvenir, 
Mazapa de Madero y Amatenango de la Frontera, se 
contó con el apoyo de promotores educativos para la 
realización de la difusión de programas de educación 
inicial; asimismo, se difundieron 3 campañas a través de 
televisión y estaciones de radio trasmitiéndose 
imágenes de secciones con padres de familia, también 
se diseñó el plan de intervención para coordinadores de 
zonas con la temática estratégica para promover la 
lectura, beneficiándose un total de 874 alumnos de los 
cuales 431 son niñas y 443 son niños. 
 
Con la finalidad de inducir al niño a la educación 
preescolar y primaria, se atendieron los municipios de El 
Porvenir, Siltepec, Motozintla, Amatenango de la 
Frontera y Mazapa de Madero, en la capacitación 
permanente a 622 padres de familia beneficiando a 690 
niños de 0 a 4 años de edad, de los cuales 343 son 
niñas y 347 son niños. 
 
Se capacitaron a 124 padres de familia en los 
municipios de Motozintla y Amatenango de la Frontera, 
beneficiándose 76 alumnos de los cuales 33 son niñas y 
43 son niños, con el fin de que tengan un mejor cuidado 
de atención a los hijos de éstos, cuya edad oscila desde 
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el período prenatal hasta 4 años de edad, incluso esta 
capacitación se impartió a mujeres embarazadas. 

 

 
 
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 VII Sierra, dispone de 7 Telebachilleratos que 
se encuentran ubicados en los siguientes municipios: 
Telebachillerato 30, en Bella Vista; Telebachillerato 26, 
en La Grandeza; Telebachillerato 45, en Mazapa de 

Madero; Telebachilleratos 28, 29 y 43, en Motozintla; 
Telebachillerato 27, en Siltepec; en los que se 
inscribieron 655 alumnos, conformados por 303 mujeres 
y 352 hombres, atendidos por 21 profesores, de los 
cuales 8 son mujeres y 13 son hombres. 
 
Así también, se realizaron 4 visitas técnicas 
administrativas a dichas escuelas que se encuentran en 
ésta Región. El personal docente asistió a 2 cursos de 
actualización y capacitación; así como a 2 reuniones 
académicas para la revisión de contenidos 
programáticos, realizado en la Región I Centro en 
beneficio de 21 profesores, entre ellos 8 son mujeres y 
13 son hombres. 
 
Mediante el nivel educativo medio superior general, se 
atendieron a un mil 572 alumnos, de los cuales 815 son 
mujeres y 757 hombres. 

 
 
ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas 
 

ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS  ENERO – DICIEMBRE DE 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% AVAN. COMUNIDAD 

PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS 
COMUNITARIOS

Bella Vista, La 
Grandeza, El Porvenir 
y Siltepec

Centros de Desarrollo Comunitario Centro    8    8 100.0   27 362 Persona 8 Localidades

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Bella Vista Construcción Aula    3    3 100.0    120 Persona La Independencia

MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS
METAS BENEFICIARIOSUNIDAD DE 

MEDIDA

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

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

Fuente de Financiamiento
Otras Aportaciones y Subsidios
Siltepec Rehabilitación

Cobach No. 36 Espacio 
Educativo

Administración equivale a 9 anexos: 
un director, un subdirector, una sala 

de juntas, un toilet, 3 cubículos y 
servicios sanitarios

9 4.95 55.0    296 Alumno Siltepec

Amatenango de la Construcción
Frontera

Cobach No. 51 Espacio 
Educativo

2 aulas didácticas y muro de 
contención

2 1 50.0    96 Alumno Guadalupe Victoria

MUNICIPIO  / OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS
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SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN PARA ADULTOS 
 
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 305 adultos, entre ellos 216 mujeres y 89 
hombres. 
 
Se brindó la atención en educación básica, a un 
promedio de un mil 355 jóvenes y adultos en los niveles 
de educación primaria y secundaria, de los cuales 960 
fueron mujeres y 395 fueron 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 alcanzó un índice de acreditación en promedio 
de 73.7 por ciento, beneficiando a 3 mil 805 adultos de 
los cuales 2 mil 695 fueron mujeres y un mil 110 fueron 
hombres. 
 
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 7 plazas comunitarias 
institucionales en el ámbito de los municipios: 
Motozintla, Amatenango de la Frontera, La Grandeza y 
El Porvenir, mismas que se encuentran en operación, en 
donde se atendieron en promedio a 856 jóvenes y 

adultos de los cuales 606 son mujeres y 250 son 
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. 
 
Para generar un proceso de movilización de la sociedad 
en su conjunto, que promueva la participación decidida y 
comprometida de los diferentes sectores en el combate 
al analfabetismo; a través del proyecto Chiapas Lee, 
Chiapas Escribe, se registró la incorporación de 3 
figuras, que organizan los servicios de educación para 
adultos en el nivel inicial, dentro del cual 3 mil 7 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: 
 
En el sector educativo en el que corresponde a escuelas 
del nivel medio superior, y que a través de la 
organización de jóvenes prestadores de servicio social, 
se incorporaron 2 mil 4 adultos analfabetas, atendidos 
principalmente por CECYTECH, COBACH, DGETA, 
CONALEP y DGETI, de los cuales un mil 419 son 
mujeres y 585 son hombres. 
 
De igual manera, en el sector público destaca la 
participación del programa Oportunidades-IEA, en 
donde se registraron y dieron de alta a 982 usuarios, 
que se encuentran ubicados en localidades cuyos 
índices de analfabetismo sobrepasan el 40.0 por ciento, 
entre ellos 695 mujeres y 287 hombres. 
 
Dentro del 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 
21 adultos analfabetas, de los cuales 15 son mujeres y 6 
son hombres. 

 
 

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. A través del proyecto becas para alumnos 
del nivel primaria, secundaria y telesecundaria, se 

entregaron 661 becas en beneficio de igual número de 
alumnos, de los cuales 310 son mujeres y 351 son 
hombres.. 
 
De igual manera en el nivel medio superior fueron 
entregadas y pagadas 50 becas, en beneficio a igual 
número de alumnos de los cuales 30 son mujeres y 20 
son hombres, inscritos en la Escuela Preparatoria Del 
Mariscal de la cabecera municipal de Motozintla de 
Mendoza. 
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Con el proyecto Educador Comunitario Indígena, se 
atendieron 96 localidades indígenas con servicio 
educativo en los niveles de preescolar y primaria; 
asimismo, se llevaron a cabo 72 visitas de seguimiento 
para supervisión académica, en beneficio de un mil 736 
alumnos conformados por 828 mujeres y 908 hombres. 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 
Con el programa becas para alumnos del nivel básico, 
se entregaron 27 becas a igual número de alumnos, de 
los cuales 12 son mujeres y 15 son hombres, con la 
finalidad de estimular a los alumnos de buen 
aprovechamiento escolar y de bajos recursos 
económicos. 
 
En el nivel medio superior se entregó en la escuela 
Preparatoria Del Mariscal del municipio de Motozintla de 
Mendoza, una beca a un alumno de la escuela Bella 
Vista del municipio de Bella Vista que obtuvo el mejor 
promedio de aprovechamiento durante el ciclo escolar. 
Con el propósito de incrementar oportunidades a 
aquellos alumnos que se encuentran en una situación 
económica adversa e inscritos en escuelas oficiales. 
 
Mediante el programa propuesta curricular de educación 
media superior, se realizaron 3 visitas de seguimiento 
curricular y apoyo académico, con la finalidad 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 
68 profesores, 17 mujeres y 51 hombres. 
 
En el nivel medio superior, se realizaron 5 pagos de 
energía eléctrica a escuelas beneficiadas en esta 
Región, en beneficio de un mil 30 alumnos, de los 
cuales 537 son mujeres y 493 hombres. 
 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
Múltiples 
 
A través del proyecto Desayunos Escolares Fondo V, se 
distribuyeron un millón 530 mil 406 desayunos en la 
modalidad caliente a 7 mil 657 niños de los cuales 3 mil 
824 son niños y 3 mil 833 son niñas, en los municipios 
de Amatenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo, 
Bella Vista, La Grandeza, Mazapa de Madero, 
Motozintla, El Porvenir y Siltepec. 
 

Fuente de Financiamiento: Otras Aportaciones y 
Subsidios 
 
Con el afán de contribuir en el mejoramiento de la 
nutrición de la población escolar mediante la asistencia 
social; así como proporcionar alimentación 
complementaria a los alumnos, se distribuyeron 4 
millones 837 mil 180 desayunos escolares a niños de 
nivel preescolar y primaria; beneficiando a 24 mil 47 
niños de los cuales 11 mil 920 son niños y 12 mil 127 
son niñas, de los municipios de Amatenango de la 
Frontera, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, La Grandeza, 
Mazapa de Madero, Motozintla, El Porvenir y Siltepec. 
 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Para contribuir a la formación de recursos humanos 
indígenas que coadyuven al desarrollo de sus pueblos, la 
Secretaría de Pueblos Indios otorgó 98 becas a 
estudiantes indígenas con las cuales se beneficiaron a 
138 alumnos conformados por 64 mujeres y 74 hombres 
de los municipios de Amatenango de la Frontera, Bejucal 
de Ocampo, Bella Vista, El Porvenir, La Grandeza, 
Mazapa de Madero, Motozintla y Siltepec; mismas que se 
desglosan en el siguiente cuadro: 
 

 
 
ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportación para la 
Educación Básica y Normal 
 
Con la finalidad de abatir los índices de deserción, 
reprobación y estimular a las niñas y niños a 
incrementar su aprovechamiento escolar y asegurar su 
permanencia en las escuelas en educación primaria, 
secundaria y normal, se otorgaron 464 becas a igual 
número de alumnos de los cuales 227 son mujeres y 

     
BECAS OTORGADAS 

  
NIVEL  BENEFICIARIOS 

EDUCATIVO 
CANT. 

MUJER HOMBRE TOTAL 
Secundaria 10 10 5 15 
Bachillerato 64 44 47 91 
Profesional 24 10 22 32 

TOTAL 98 64 74 138 
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MUJER HOMBRE TOTAL
Preescolar 150 8   2 443   2 565   5 008

Preescolar Indígena 115 Amatenango de la 
Frontera, Mazapa 

de Madero, 
Motozintla, El 

Porvenir y Siltepec

   449    437    886

Primaria General 184 8   11 416   11 902   23 318

Primaria Indígena 21 8    833    884   1 717
Secundaria General 1 Motozintla    268   221   489
Secundaria Técnica 3 Amatenango de la 

Frontera, Bella 
Vista y La 
Grandeza 

   313    452    765

TOTAL 474   15 722   16 461   32 183

PAQUETES DE MATERIAL DIDÁCTICO OTORGADOS

NIVEL EDUCATIVO CANT. MUNICIPIOS BENEFICIARIOS

237 son hombres, de escasos recursos económicos y 
mayor nivel académico, de la siguiente manera: 
 

BECAS OTORGADAS 
NIVEL  

EDUCATIVO 
CANT. MUJER HOMBRE

Primaria General  119 53 66 
Secundaria General 2 1 1 
Secundaria Técnica 11 5 6 
Primaria General 
Especial 

174 95 79 

Primaria Indígena 
Especial 

133 60 73 

Secundaria General 
Especial 

17 9 8 

Secundaria Técnica 
Especial    8    4    4 

TOTAL    464    227    237 

 
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 
474 paquetes de material didáctico, beneficiando a 32 
mil 183 alumnos, de los cuales 15 mil 722 son mujeres y 
16 mil 461 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 
486 mil 25 libros, atendiendo 8 Municipios, y lográndose 
beneficiar 58 mil 67 alumnos del nivel de educación 
básica, de los cuales 27 mil 711 son mujeres y 30 mil 
356 son hombres 
 
Se brindó atención en el albergue ubicado en la 
cabecera del municipio de Siltepec, beneficiando una 
población total de 50 niños de los cuales 23 son niñas y 

27 son niños, becados de 6 a 14 años de edad; 
asimismo se les proporcionó servicio asistencial, pre-
premios y apoyo educativo los días hábiles de la 
semana, y se efectuaron actividades constantes como 
son: juegos deportivos y concursos, entre otras 
actividades. La atención que se les brinda a los alumnos 
es hasta la culminación de sus estudios en el nivel de 
primaria. 
 
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 47 
lotes de mobiliario beneficiando a un mil 856 alumnos de 
los cuales 820 son mujeres y un mil 36 son hombres, 
otorgados de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 69 escuelas en 7 Municipios, beneficiando con 
ello a 4 mil 487 alumnos de los cuales un mil 974 son 
mujeres y 2 mil 513 son hombres. 
 
Se conformaron 597 Comités de las asociaciones de 
madres y padres de familia de niños del nivel de 
Educación Básica predominando el nivel Primaria, en 8 
Municipios de los cuales se beneficiaron un total de 59 
mil 642 alumnos de los cuales 30 mil 407 son niñas y 29 
mil 235 son niños con el propósito de concientizar a los 
padres de familia y hacer que se interesen un poco más 
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 2 aulas en las escuelas primarias 
Nicolás Bravo y Niños Héroes, pertenecientes a los 
municipios de Mazapa de Madero y Motozintla 

MUJER HOMBRE TOTAL
Preescolar 
Indígena

6 El Porvenir, Motozintla 
y Amatenango de la 

Frontera

99 117 216

Primaria 
General

12 Bella Vista, La 
Grandeza, Motozintla 

y Siltepec

211 269 480

Primaria 
Indígena

29 Amatenango de la 
Frontera, Bejucal de 
Ocampo, Bella Vista, 
Mazapa de Madero, 

La Grandeza y El 
Porvenir

510 650 1160

TOTAL  47  820 1 036 1 856

MUNICIPIOS BENEFICIARIOS

MOBILIARIOS OTORGADOS

NIVEL 
EDUCATIVO

CANT.
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TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

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

Fuente de Financiamiento:  
Fondo de Aportaciones Múltiples
Siltepec Terminación de Obra

Jardín de Niños 
Cuauhtémoc

Espacio 
Educativo

Letrina, red eléctrica exterior, 
instalación hidráulica y sanitaria

1 1 100.0    120 Alumno Villa Morelos 

Amatenango de la Terminación de Obra
Frontera

Jardín de Niños Ana 
Pavlova

Espacio 
Educativo

Señalización y red eléctrica exterior 1 1 100.0    120 Alumno 20 de Noviembre 

Fuente de Financiamiento:   
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Amatenango de la Construcción
Frontera

Jardín de Niños 
Hermenegildo Galeana

Espacio 
Educativo

Un aula y letrina 2 2 100.0    31 Alumno Nuevo Recuerdo 

MUNICIPIO  / OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS

beneficiándose a 193 alumnos conformados por 93 
mujeres y 100 hombres. 
 
Se impartió un curso-taller denominado “Desarrollo de 
Habilidades para la Vida y Salud” en diversos foros de 
las regiones, dicho curso dio inicio el 18 de octubre del 

2004 y finalizará el 25 de febrero del 2005, en él 
participaron 178 profesores de primaria formal e 
indígena de los grados tercero y cuarto, beneficiando un 
total de 3 mil 544 alumnos de los cuales un mil 640 son 
niñas y un mil 904 son niños. 

 
 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 
 
ENTIDAD: Servicios Educativos para 
Chiapas 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
la Educación Básica y Normal 
 
En el municipio de Motozintla se realizaron visitas 
técnicos-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 233 alumnos de los cuales un 
mil 958 son niñas y un mil 275 son niños, con este 
servicio educativo 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 estimulo, desarrollo y habilidades del 
educando. 
 
En el nivel primaria, en el municipio de Motozintla se 
realizaron visitas técnicos-pedagógicas de aplicación y 
seguimiento, así como la promoción y difusión de los 
programas de educación física, atendiéndose con este 
servicio educativo a 13 mil 48 alumnos conformados por 
6 mil 493 niñas y 6 mil 555 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. 
 
 

 
 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN PREESCOLAR 
 
ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas 
 

ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2004 
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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 para Educación Básica y Normal (FAEB Economías 2001)
Motozintla Rehabilitación

Primaria Conafe Espacio 
Educativo

Impermeabilización 1 1 100.0    240 Alumno La Laguna 

Fuente de Financiamiento: 
Fondo de Aportaciones Múltiples 
Amatenango de la Rehabilitación

Frontera
Primaria Revolución Espacio 

Educativo
Servicios sanitarios, losa de 3 aulas 

(impermeabilización), pintura y cancelería
1 1 100.0    494 Alumno El Pacayal 

Bella Vista Rehabilitación
Primaria Mariano Matamoros Espacio 

Educativo
Reparación de 6 muros cabeceros fisura 1 1 100.0    216 Alumno San José 

Chicharras 
Amatenango de la Construcción

Frontera
Primaria Emiliano Zapata Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0    40 Alumno Aguacatillo 

Amatenango de la Construcción

Frontera
Primaria José María Morelos Espacio 

Educativo
Un aula y servicios sanitarios 3 3 100.0    181 Alumno Nueva Morelia 

Bejucal de Ocampo Construcción
Primaria Agustín de Iturbide Espacio 

Educativo
Servicios sanitarios 2 2 100.0    146 Alumno Reforma Ojo de 

Agua 
Motozintla Construcción

Primaria Andrés Quintana Roo Espacio 
Educativo

Servicios sanitarios 2 2 100.0    93 Alumno Buenos Aires 

Motozintla Construcción
Primaria Belisario Domínguez Espacio 

Educativo
3 aulas y servicios sanitarios 5 5 100.0    120 Alumno Motozintla (Barrio 

Loma Bonita) 

Fuente de Financiamiento: 
Fondo de Aportaciones Múltiples (Refrendo FAM 2001)
Siltepec Terminación

Primaria Porfirio Díaz Espacio 
Educativo

2 aulas 2 2 100.0    80 Alumno Linda Vista

Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones Múltiples (Refrendo FAM 2002)
Motozintla Terminación

Primaria Motozintla Espacio 
Educativo

Un aula 1 1 100.0    40 Alumno Motozintla

Fuente de Financiamiento: 
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
Amatenango de la Construcción
Frontera

Primaria Narciso Mendoza Espacio 
Educativo

Un aula 1 1 100.0    40 Alumno Cinco de Mayo 

Motozintla Construcción
Primaria Elpidio López Escobar Espacio 

Educativo
2 aulas 2 2 100.0    80 Alumno Motozintla de 

Mendoza 

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
Motozintla Construcción

Primaria Estado de Guanajuato Espacio 
Educativo

Un aula 1 1 100.0    40 Alumno Tuixcum Grande 

Siltepec Construcción
Primaria Formal Espacio 

Educativo
2 aulas y letrina 3 3 100.0    80 Alumno El Bejucal 

Siltepec Construcción
Primaria Jaime Torres Bodet Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0    40 Alumno Nueva Lucha 

Siltepec Construcción
Primaria Mariano Matamoros Espacio 

Educativo
2 aulas, dirección y servicios sanitarios (en 

un espacio aula)
5 5 100.0    80 Alumno Villa Morelos 

Motozintla Construcción
Primaria Niños Héroes Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0    40 Alumno Checute 

MUNICIPIO  / OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

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

Fuente de Financiamiento:  
Fondo de Aportaciones Múltiples 
Amatenango de la Construcción
Frontera

Telesecundaria No. 641 Espacio 
Educativo

2 aulas y servicios sanitarios 4 4 100.0    101 Alumno Montes Ordoñez 

Siltepec Rehabilitación
Telesecundaria No. 735 Espacio 

Educativo
Obra exterior: Relleno con material mojado 1 1 100.0    122 Alumno Palmar Grande 

Siltepec Construcción
Telesecundaria No. 569 Espacio 

Educativo
2 aulas y servicios sanitarios 4 4 100.0    71 Alumno Toquián Grande 

Siltepec Construcción
Telesecundaria No. 340 Espacio 

Educativo
2 aulas y servicios sanitarios 4 4 100.0    224 Alumno Vega del Rosario 

Bella Vista Terminación de Obra
Telesecundaria No. 792 Espacio 

Educativo
 Suministro y colocación de malla ciclón 1 1 100.0    90 Alumno La Hacienda 

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

Secundaria General Sor 
Juana Inés de la Cruz

Espacio 
Educativo

2 aulas, taller de taquimecanografía 3 3 100.0    120 Alumno Motozintla 

Siltepec Construcción
Secundaria General 15 de 
Septiembre

Espacio 
Educativo

Un aula 1 1 100.0    30 Alumno Siltepec 

Amatenango de la Construcción
Frontera

Telesecundaria No. 643 Espacio 
Educativo

2 aulas 2 2 100.0    60 Alumno 20 de Noviembre 

Amatenango de la Construcción
Frontera

Telesecundaria No. 040 Espacio 
Educativo

Un aula 1 1 100.0    30 Alumno Amatenango de la 
Frontera 

Amatenango de la Construcción
Frontera

Telesecundaria No. 640 Espacio 
Educativo

Un aula 1 1 100.0    30 Alumno Escobillal 

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. X Motozintla le 
corresponden los siguientes municipios: Amatenango de 
la Frontera, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, La 
Grandeza, Mazapa de Madero, Motozintla, El Porvenir y 
Siltepec. 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
El programa Cuotas de Recuperación por los servicios 
de salud a la población, constituyen una fuente alterna 

de financiamiento del sistema de salud, por lo que, se 
realizaron 12 pagos de personal eventual, compra de 
medicamentos, material de curación, combustible y 
alimentación, beneficiando a 77 mil 484 personas entre 
ellas 39 mil 670 hombres y 37 mil 814 mujeres de los 8 
Municipios de esta Jurisdicción Sanitaria. 
 
 
 
 
 
 

 
 

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN MÉDICA 
 

ENTIDAD: Instituto de Salud 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
JURISDICCIÓN SANITARIA No. X MOTOZINTLA 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud 
 
Mediante el proyecto Congreso de Coordinación 
Municipal en Salud, se capacitaron a 8 representantes 

de los Ayuntamientos, y 8 coordinadores de unidades 
médicas, en el Sistema de Protección Social en Salud; 
en beneficio de 8 hombres y 8 mujeres, haciendo un 
total de 16 personas de las 8 cabeceras municipales de 
esta Jurisdicción Sanitaria. 
 
El programa Vida Mejor para las Mujeres, Niñas y Niños 
brinda 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 

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

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

Amatenango de la Construcción
Frontera

Telesecundaria No. 642 Espacio 
Educativo

Un aula 1 1 100.0    30 Alumno Pacayalito 

Bejucal de Ocampo Construcción
Telesecundaria No. 692 Espacio 

Educativo
2 aulas 2 2 100.0    60 Alumno Ojo de Agua 

Grande 
Mazapa de Madero Construcción

Telesecundaria No. 342 Espacio 
Educativo

2 aulas 2 2 100.0    60 Alumno Barrio Juárez 
Chimale 

Motozintla Construcción
Telesecundaria No. 475 Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0    30 Alumno Niquivil 

Motozintla Construcción
Telesecundaria No. 975 Espacio 

Educativo
2 aulas 2 2 100.0    60 Alumno Santa Teresa 

Siltepec Construcción
Telesecundaria No. 784 Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0    30 Alumno La Soledad 

Siltepec Construcción
Telesecundaria No. 783 Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0    30 Alumno Santo Domingo la 

Cascada 
Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos (Alfa Economías 2001)
Bella Vista Terminación

Telesecundaria No. 376 Espacio 
Educativo

Un aula 1 1 100.0    30 Alumno Emiliano Zapata 

MUNICIPIO  / OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS
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programa. En este sentido, se otorgaron 8 mil 643 
consultas de vigilancia nutricional en 6 Municipios de 
esta Jurisdicción Sanitaria. Con estas acciones se 
beneficiaron a 4 mil 235 hombres y 4mil 408 mujeres 
haciendo un total de 8 mil 643 personas  
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Con el apoyo del Programa de Ampliación de Cobertura, 
se otorgaron 25 plazas en las áreas médicas y 

paramédicas, beneficiando a 12 hombres y 13 mujeres, 
contratadas para brindar atención a los nuevos núcleos 
poblacionales de los municipios de Motozintla, Siltepec, 
El Porvenir, La Grandeza, Bella Vista, Amatenango de la 
Frontera y Mazapa de Madero.  
 
 
 
 

 
 

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD 
 

ENTIDAD: Instituto de Salud 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
JURISDICCIÓN SANITARIA No. X MOTOZINTLA 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud 
 
Con el objetivo de regular y vigilar que los productos 
bienes y servicios de salud, cumplan con la legislación 
sanitaria vigente para beneficio de la población estatal, 
se otorgaron 54 licencias sanitarias y avisos de 
apertura; 612 verificaciones sanitarias; se tomaron para 
su análisis 31 muestras y se dictaminaron 406 actas 
para control sanitario. Con estas acciones se 
beneficiaron a 95 mil 41 hombres y 90 mil 593 mujeres; 
haciendo un total de 185 mil 634 personas de los 8 
Municipios que integran esta Jurisdicción Sanitaria. 
 
Para la prevención y atención oportuna del parto, 
puerperio y del recién nacido; se otorgaron 5 mil 554 
consultas prenatales en las unidades del primer y 
segundo nivel de atención, se tamizaron 96 recién 
nacidos y se notificaron 8 defunciones maternas. Estas 
acciones beneficiaron a 47 niños, 49 niñas y 5 mil 554 
mujeres, haciendo un total de 5 mil 650 personas. 
 
Mediante el programa de Prevención y Atención Médica 
de Niños, Niñas y Adolescentes, se aplicaron 840 
esquemas completos con las vacunas sabín, 
pentavalente y tuberculosis (BCG) en niños menores de 
un año de edad; 848 esquemas completos con las 
vacunas sabín, pentavalente, triple viral y tuberculosis 
(BCG) a niños de un año de edad; 2 mil 478 esquemas 
con la vacuna toxoide tetánico diftérico (TD) a las 
mujeres en edad fértil; se notificaron 2 defunciones por 
la deficiencia de la nutrición en menores de 5 años; se 
otorgaron un mil 532 consultas a niños desnutridos en 
menores de un año, 6 mil 555 consultas a niños 
desnutridos de un año; 7 mil 596 consultas a niños con 
desnutrición de 2 a 4 años; asimismo, se atendieron un 
mil 667 casos por enfermedades diarréicas agudas 
(EDAS); se notificaron 15 defunciones por 
enfermedades diarréicas agudas (EDA’s); 4 mil 560 

casos por infecciones respiratorias agudas (IRA’s) en 
menores de 5 años y 13 defunciones por infecciones 
respiratorias agudas en menores de 5 años. Con estas 
acciones se beneficiaron a 26 mil 76 personas de las 
cuales 11 mil 564 son niños, 12 mil 34 son niñas y 2 mil 
478 son mujeres. 
 
Con el fin de abatir los índices de enfermedades, se 
analizaron 66 muestras para evaluar la calidad del agua; 
se realizaron 13 verificaciones a sistemas de agua 
residuales; 6 mil 504 determinaciones de cloro libre 
residual y se recolectaron 122 muestras para la 
detección de Vibrio cholerae. Con estas acciones se 
beneficiaron a 185 mil 634 personas entre ellas 95 mil 
41 hombres y 90 mil 593 mujeres. 
 
Uno de los objetivos fue contribuir a la disminución de 
las enfermedades bucales de mayor incidencia y 
prevalencia y a la recuperación de la salud bucal; de 
esta manera, se otorgaron 14 mil 953 enjuagues con 
fluoruro de sodio, 5 mil 446 obturaciones y extracciones 
como actividad final y se otorgaron 6 mil 198 consultas 
odontológicas. Con estas acciones se beneficiaron a 6 
mil 715 personas entre ellas 3 mil 290 hombres y 3 mil 
425 mujeres. 
 
A través del programa de Prevención y Control de las 
Adicciones, se realizaron 279 orientaciones a población 
alcohólica, 314 a población fumadora y 147 a población 
susceptible de consumo de drogas. Con estas acciones 
se beneficiaron a 15 mil 767 personas de las cuales 10 
mil 249 son hombres y 5 mil 518 son mujeres. 
 
Para mejorar la calidad de la atención de las mujeres y 
de los recién nacidos, en áreas geográficas de difícil 
acceso; se capacitaron 48 parteras tradicionales, 
mismas que atendieron 163 partos; en beneficio de 211 
mujeres. 
 
El programa de Planificación Familiar Métodos 
Anticonceptivos y Consejería, contribuyó 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 
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hombre. En este sentido, se atendieron 3 mil 239 
usuarios activos del programa de planificación familiar y 
973 nuevas y nuevos aceptantes de algún método 
anticonceptivo. Con estas acciones se beneficiaron 374 
hombres y 3 mil 838 mujeres, haciendo un total de 4 mil 
212 personas. 
 
Con el programa Prevención y Control del Cáncer 
Cérvico Uterino, se realizaron 76 detecciones oportunas 
del cáncer cérvico uterino de primera vez de mujeres de 
25 a 64 años; en la oportunidad del diagnóstico se 
entregaron 84 resultados a la usuaria dentro de los 21 
días posteriores a la toma de muestra de papanicolaou, 
56 muestras para determinar la calidad de la toma; y se 
realizaron 2 mil 502 detecciones a través de exploración 
clínica mamaria a mujeres de 25 años en adelante. Con 
estas acciones se beneficiaron a 316 mujeres. 
 
Con la finalidad de garantizar los recursos financieros 
para el traslado oportuno de pacientes con alguna 
urgencia gineco-obstétrica o pediátrica para la vida 
mejor de mujeres y niños de Chiapas, a través del 
programa Vida Mejor Para Mujeres y Niños de Chiapas 
(Fortalecimiento de los Comités de Salud Comunitarios), 
se realizaron 6 referencias a unidades de primero y 
segundo nivel de atención de las diferentes localidades 
de esta Jurisdicción Sanitaria, beneficiando a 6 
personas entre ellas un hombre y 5 mujeres, de los 8 
municipios que recibieron el apoyo económico para su 
traslado. 
 
El programa de comunidades saludables integra 
acciones de dotación de agua limpia, control de la fauna 
nociva, control de la fauna canina, mejoramiento de 
mercados, rastros y disposición final de residuos 
sólidos. En este sentido, 431 personas fueron atendidas 
con el Programa de Ejercicios para el Cuidado de la 
Salud (PROESA), se reportaron 5 comunidades 
saludables activas; Río Guerrero y El Pacayal del 
municipio de Amatenango de la Frontera, Cruz de 
Piedra y Villahermosa del municipio de Siltepec, 315 
procuradoras formadas, se capacitaron 66 mujeres 
dentro del componente de Mujer, Salud y Desarrollo. 
Con estas acciones se beneficiaron a 5 mil 955 
personas entre ellas 2 mil 731 hombres y 3 mil 224 
mujeres. 
 
Como elemento de apoyo al mejoramiento de los niveles 
de aprovechamiento escolar, se incorporaron 14 
escuelas saludables al programa de Promoción de la 
Educación Saludable, se valoraron 2 mil 10 alumnos, 
297 alumnos fueron referidos a una unidad de primer 
nivel de atención y se atendieron 391 alumnos. Con 
estas acciones se beneficiaron a 2 mil 10 personas 
entre ellas 985 hombres y un mil 25 mujeres, de los 8 
Municipios de esta Jurisdicción Sanitaria. 
 
Mediante el programa de Prevención y Control de la 
Tuberculosis, se realizaron 359 detecciones y se les 

inició tratamiento a 28 personas. Con estas acciones se 
beneficiaron a 185 mil 634 personas de las cuales 95 mil 
41 son hombres y 90 mil 593 son mujeres. 
 
Asimismo, con el programa de Prevención y Control del 
Dengue, se confirmaron 6 casos de dengue clásico, 
fueron analizadas 6 muestra positiva, 54 muestras 
serológicas y se otorgó un tratamiento hospitalario. 
Estas acciones beneficiaron 95 mil 41 hombres y 90 mil 
593 mujeres. 
 
Con relación al paludismo, se registraron 15 casos 
nuevos de paludismo, se realizaron 6 mil 289 
rociamientos a viviendas, fueron analizadas 8 mil 301 
muestras hemáticas y se otorgaron 15 tratamientos. 
Estas acciones beneficiaron a 185 mil 634 personas 
entre ellas 95 mil 41 hombres y 90 mil 593 mujeres. 
 
En el programa de VIH/SIDA e infecciones de 
transmisión sexual (ITS), se realizaron 100 exámenes 
para la detección de sífilis en mujeres embarazadas y 
un examen para detección de gonorrea y se realizaron 3 
exámenes para la detección de VIH/SIDA. Con estas 
acciones se beneficiaron a 104 personas entre ellas un 
hombre y 103 mujeres de los 8 Municipios de esta 
Jurisdicción Sanitaria. 
 
Dentro del programa Prevención y Control de la Lepra, 
se realizaron actividades de promoción de la salud, 
otorgándose 18 pláticas de educación para la salud, en 
beneficio de 185 mil 634 personas entre ellas 95 mil 41 
hombres y 90 mil 593 mujeres. 
 
Uno de los propósitos del Instituto fue erradicar casos 
de cólera a través del monitoreo y vigilancia 
epidemiológica, realizándose la toma de muestra con 
hisopo rectal a 130 personas, como casos sospechosos 
de cólera, mismos que recibieron tratamiento oportuno. 
Estas acciones beneficiaron 95 mil 41 hombres y 90 mil 
593 mujeres, haciendo un total de 185 mil 634 personas. 
 
Las actividades de Prevención y Control de la Diabetes 
y de la Hipertensión Arterial, consistieron en la 
realización de 6 mil 639 detecciones de diabetes 
mellitus, 49 están en control, 27 casos nuevos; 156 
casos en tratamiento; respecto a hipertensión arterial se 
efectuaron 17 mil 134 detecciones, se encontraron 43 
casos nuevos; se mantienen 214 casos en tratamiento 
de los cuales 76 casos están en control. Con estas 
acciones se beneficiaron 11 mil 925 hombres y 12 mil 
413 mujeres, haciendo un total de 24 mil 338 personas. 
 
Con el programa Prevención y Control de la Rabia, se 
registraron 14 personas agredidas por perro con 
tratamiento antirrábico; se aplicaron 15 mil 235 dosis de 
vacuna antirrábica (a perros y gatos) y se registraron 2 
personas agredidas por animales silvestres. Con las 
acciones preventivas de este programa se beneficiaron 
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a 185 mil 634 personas de las cuales 95 mil 41 son 
hombres y 90 mil 593 son mujeres. 
 
A través del Plan de Reforzamiento de la Vigilancia 
Epidemiológica en Chiapas, se estudiaron un mil 313 
casos sujetos a vigilancia epidemiológica como 
rotavirus, conjuntivitis, parálisis flácida aguda, 
enfermedad febril exantemática, entre otras; se 
realizaron 875 detecciones de casos sujetos a vigilancia 
epidemiológica; se otorgaron 875 tratamientos y se 
atendieron 13 brotes de enfermedades sujetas a 
vigilancia. Con estas acciones se beneficiaron a 185 mil 
634 personas entre ellas 95 mil 41 hombres y 90 mil 593 
mujeres. 
 
Con el propósito de promover una salud integral en 
localidades rurales altamente marginadas de las 
regiones Sierra y Norte, y el abatimiento de los índices 
de los casos de violencia familiar y el auto cuidado de su 
salud; se capacitaron a 42 prestadores de servicios de 
salud en violencia familiar y 89 auxiliares de salud. Con 
estas acciones se beneficiaron a 131 personas de las 
cuales 70 son hombres y 61 son mujeres 

correspondientes a los 8 Municipios de esta Jurisdicción 
Sanitaria. 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Para otorgar los servicios de salud a la población 
demandante, el programa de Unidades Médicas 
Móviles, realizó 240 pagos para sueldos del personal, 
beneficiando a 9 hombres y 7 mujeres, haciendo un total 
de 16 personas que corresponden al municipio de 
Motozintla. 
 
Con la finalidad de fortalecer 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; se adquirieron 80 litros de Aqua-Reslin, 3 
mil kilos de abate, 3 máquinas nebulizadoras y se 
adquirieron 2 vehículos. Con estas acciones se 
beneficiaron a 95 mil 41 hombres y 90 mil 593 mujeres, 
haciendo un total de 185 mil 634 personas de los 8 
Municipios de esta Jurisdicción Sanitaria.  

 
 

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 
 

ENTIDAD: Instituto de Salud 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
JURISDICCIÓN SANITARIA No. X MOTOZINTLA 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud 
 
Se otorgó Atención Médica de Primer Nivel a la 
población del Estado a través de la consulta externa 
general con calidad, eficiencia y eficacia; asimismo, se 
garantizó la continuidad del tratamiento. De esta 
manera, se otorgaron 147 mil 206 consultas generales y 
956 pacientes referidos de la consulta de primera vez, 
con un promedio de 3 mil 342 consultas por médico. 
Con estas acciones se beneficiaron a 147 mil 206 
personas entre ellas 72 mil 131 hombres y 75 mil 75 
mujeres, de los 8 Municipios de esta Jurisdicción 
Sanitaria. 
 
Por otra parte, se capacitaron a 38 trabajadores 
adscritos a la Jurisdicción Sanitaria en temáticas de 
salud contemplados en los programas prioritarios, así 
como la actualización de aspectos técnicos propios del 
servicio. Con estas acciones se beneficiaron a 38 
personas de las cuales 15 son hombres y 23 son 
mujeres. 
 

Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
 
Uno de los objetivos del Instituto de Salud es garantizar 
el funcionamiento de los equipos médicos y 
electromecánicos para otorgar los servicios de salud; 
por ello, se realizó en el Centro de Salud de Siltepec 
mantenimiento correctivo a una autoclave en el área de 
CEYE, y a una lavadora-extractora con tómbola 
secadora en el área de lavandería. Con estas acciones 
se beneficiaron a 18 mil 757 hombres y 17 mil 292 
mujeres, haciendo un total de 36 mil 49 personas del 
área de responsabilidad del propio Centro de Salud. 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
En el ámbito estatal el Instituto de Salud, brindó 
Atención Médica de Segundo Nivel y como resultado de 
ello, en el Centro de Salud de Siltepec, se realizaron 27 
procedimientos quirúrgicos en una campaña de labio y 
paladar hendido. Con estas acciones se beneficiaron a 9 
hombres y 18 mujeres, haciendo un total de 27 
personas de los siguientes municipios: Amatenango de 
la Frontera, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, La 
Grandeza, Mazapa de Madero, Motozintla, El Porvenir y 
Siltepec. 
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FUNCIÓN: LABORAL 
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 Acción Móvil de Capacitación Motozintla, 
tuvo como propósito impulsar el incremento de las 
habilidades de la fuerza laboral, en correspondencia con 

las necesidades de los sectores productivos. Los 
recursos asignados para éste proyecto, 646 mil pesos, 
fueron canalizados y ministrados 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. 
 
 

 
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 realizó 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 22 asuntos, entre ellos: 21 convenios y una 
ratificación de renuncias, beneficiando a 28 
trabajadores, de los cuales 11 son mujeres y 17 son 
hombres. 
 

 
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 Familiares apoyó a familias de 
escasos recursos económicos que habitan en zonas de 

muy alta marginación con artículos domésticos, 
adquiriéndose y distribuyéndose un mil 22 herramientas 
familiares (molinos manuales), beneficiando a igual 
número de mujeres; asimismo un mil machetes, 
beneficiando a igual número de hombres.  
 
 
 

 
 

SUBFUNCIÓN: ASISTENCIA SOCIAL 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
Múltiples  
 
Mediante el proyecto Orientación Alimentaria, se 
realizaron orientaciones 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 un mil 290 
personas de las cuales 86 son hombres y un mil 204 
son mujeres, distribuidos en los municipios de 
Amatenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo, Bella 
Vista, El Porvenir, La Grandeza, Mazapa de Madero, 
Motozintla y Siltepec. 
 
Así también, con el programa Seguridad Alimentaria 
Sustentable, se establecieron 505 granjas de aves, 
beneficiando a 20 hombres y 485 mujeres; 125 huertos 
hortícolas, beneficiando a 2 hombres y 123 mujeres y 21 
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granjas de conejos, beneficiando a igual número de 
mujeres. 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
Múltiples e Ingresos Propios, Participaciones e 
Incentivos 
 
Con el Programa Alimentario (Fondo V FAM), se 
otorgaron un millón 972 mil 920 raciones calientes, 
beneficiando a 8 mil 198 personas de las cuales 4 mil 85 
son hombres y 4 mil 113 mujeres; 11 mil 460 paquetes 
alimentarios a adultos mayores beneficiando a 2 mil 292 
personas, entre ellos un mil 138 son hombres y un mil 
154 son mujeres; 3 mil 144 paquetes alimentarios a 
centros asistenciales beneficiando a un mil 310 
personas de las cuales 650 son hombres y 660 son 
mujeres; asimismo, se realizaron 17 diagnósticos 
situacionales (fase II) beneficiando a 457 personas de 
las cuales 116 son hombres y 341 son mujeres; se 
impartieron 44 asesorías en la instalación de proyectos 
productivos familiares (fase II) beneficiando a 462 
personas conformadas por 31 hombres y 431 mujeres; 
20 capacitaciones sobre organización comunitaria 
dentro de la Casa de la Mujer, la Niña y el Niño (fase II) 
beneficiando a 330 personas, 20 hombres y 310 
mujeres; se impartió una capacitación a través de 
talleres a profesores de nivel primaria en el aspecto de 
la toma de talla beneficiando a 11 mil 296 niños de los 
cuales 5 mil 535 son niños y 5 mil 761 son niñas y se 
realizó una supervisión a las actividades de toma de 
talla beneficiando a 114 niños entre ellos 57 niños y 57 
niñas; de los municipios de Amatenango de la Frontera, 
Bejucal de Ocampo, Bella Vista, El Porvenir, La 
Grandeza, Mazapa de Madero, Motozintla y Siltepec. 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
La Secretaría de Desarrollo Social cuenta con la 
Delegación Regional VII Sierra, la cuál tuvo como 
objetivo procurar la integración social en condiciones de 
igualdad de todos los sectores de la población en 
especial de aquellos que viven en condiciones de 
vulnerabilidad. Llevándose a cabo 200 visitas a 
localidades susceptibles de incorporar al desarrollo 
productivo; se celebraron 54 reuniones con autoridades 
municipales, Organizaciones Sociales y Civiles y 
Dependencias Estatales y Federales para difundir 
objetivos y funciones de la Secretaría de Desarrollo 
Social y tomar decisiones para la ejecución de las 
acciones de apoyo; se realizaron 84 supervisiones a 
localidades y grupos de trabajo beneficiados con 
proyectos productivos; fueron impartidos 12 talleres de 
análisis de necesidades y prioridades y talleres en 
busca de una mejor convivencia laboral para el personal 
técnico de la delegación; y 23 capacitaciones a grupos 
beneficiados con proyectos productivos sobre alimentos 
nutritivos a base de productos de la canasta de 
desayunos escolares. Con estas acciones se 

beneficiaron un total de 5 mil 604 personas entre ellas 2 
mil 23 hombres y 3 mil 581 mujeres de los Municipios de 
la Región. 
 
Con el proyecto Organización y Capacitación Social, se 
impartieron 96 talleres de formación y capacitación 
beneficiándose a 70 hombres y un mil 175 mujeres 
haciendo un total de un mil 245 personas; se celebraron 
4 reuniones de seguimiento de comités 
interinstitucionales con lo que se benefició a 8 hombres 
y 9 mujeres haciendo un total de 17 personas; se 
llevaron a cabo 21 eventos de seguimiento y 
acompañamiento a programas especiales beneficiando 
a 5 mil 658 personas entre ellos 2 mil 675 hombres y 2 
mil 983 mujeres; se realizaron 6 reuniones de atención y 
seguimiento a organizaciones sociales beneficiando a 
19 hombres y 22 mujeres haciendo un total de 41 
personas; fueron impartidos 3 talleres de apoyo a la 
capacitación institucional beneficiando a 11 hombres y 8 
mujeres haciendo un total de 19 personas; 12 talleres de 
apoyos en capacitación de organizaciones sociales 
beneficiando a 6 hombres y 12 mujeres haciendo un 
total de 18 personas de los municipios de Amatenango 
de la Frontera, Bella Vista, El Porvenir, La Grandeza, 
Mazapa de Madero, Motozintla y Siltepec. 
 
Asimismo, a través del proyecto Formación para el 
Desarrollo Social, se impartió un taller para la 
capacitación a organizaciones sociales y grupos de 
trabajo beneficiando a 11 hombres y 114 mujeres 
haciendo un total de 125 personas; 24 talleres para la 
promoción de la planeación estratégica participativa en 
las Unidades Territoriales de Desarrollo (UTD’S), 
beneficiando a 288 personas conformadas por 265 
hombres y 23 mujeres de los municipios de Bella Vista y 
Siltepec. 
 
Por otra parte, mediante el proyecto Promotores 
Alimentarios, se llevaron a cabo 244 verificaciones 
sobre la funcionalidad de los programas alimentarios 
beneficiando a 2 mil 955 personas de las cuales 338 son 
hombres y 2 mil 617 son mujeres; se impartieron 85 
capacitaciones a través de talleres sobre la integración 
del nuevo paquete alimentario, higiene de los alimentos, 
y demostración de los alimentos, beneficiando a un mil 
410 personas conformadas por 104 hombres y un mil 
306 mujeres; asimismo, se realizaron 6 vigilancias 
nutricionales beneficiando a 422 personas de las cuales 
220 son niños y 202 son niñas; 21 diagnósticos 
situacionales sobre seguridad alimentaria beneficiando a 
585 personas entre ellas 25 hombres y 560 mujeres; y 
se llevaron a cabo 20 verificaciones de la instalación y 
desarrollo de los proyectos del programa Vida Mejor 
beneficiando a 585 personas de las cuales 25 son 
hombres y 560 son mujeres, de los municipios de Bella 
Vista, Motozintla, Siltepec, Amatenango de la Frontera, 
Bejucal de Ocampo, El Porvenir, La Grandeza y Mazapa 
de Madero. 
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Así también, el proyecto Brigadas Sociales de Combate 
a la Pobreza, dio seguimiento a 130 proyectos 
productivos; fueron entregados un mil 22 herramientas 
familiares; se entregaron 5 mil 845 paquetes familiares 
de aves; y se entregaron un mil machetes. Con estas 
acciones se beneficiaron a un total de 17 mil 842 
personas conformadas por 16 mil 342 mujeres y un mil 
500 hombres de los municipios de Bejucal de Ocampo, 
Bella Vista, Motozintla, Siltepec, El Porvenir, La 
Grandeza y Amatenango de la Frontera. 
 
Con el proyecto Casa de la Mujer, la Niña y el Niño, se 
llevó a cabo la construcción de 17, beneficiando a 8 mil 
9 personas integradas por 3 mil 924 hombres y 4 mil 85 
mujeres y se realizaron 17 dotaciones de mobiliario y 
equipo audiovisual, beneficiándose a 7 mil 909 
personas, de las cuales 3 mil 823 son hombres y 4 mil 
86 son mujeres provenientes de los municipios de 
Siltepec, Mazapa de Madero, El Porvenir, Motozintla, 
Bella Vista y La Grandeza. 

DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Con el programa Fondo Emergente de Ayuda Social y 
a Desplazados, se brindaron 90 apoyos consistentes 
en 60 despensas, 10 láminas galvanizadas y 20 
cobijas y colchonetas 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 90 damnificados de los cuales 54 son 
mujeres y 36 hombres de las localidades de Reforma 
Agraria del municipio de Bella Vista y Buena Vista del 
municipio de El Porvenir. 
 
 

 
 

FUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL Y URBANO 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 

 
ENTIDAD: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
 

OBRAS REALIZADAS ENERO – DICIEMBRE DE 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBFUNCIÓN: AGUA POTABLE 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
A través del programa Estudios y Proyectos de 
Infraestructura Básica se realizaron 2 estudios y 

diagnósticos de factibilidad; asimismo, se elaboraron 2 
proyectos ejecutivos de infraestructura básica para la 
construcción de sistemas de agua potable. Con estas 
acciones se beneficiaron a 2 mil 162 de los cuales un mil 
81 son mujeres e igual número de hombres de las 
localidades Milenios I, II y III del municipio de Motozintla 
y Barrio los Llanitos del municipio de Bella Vista. 

 
 
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: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Supervisión Técnica

Supervisión
Bella Vista Supervisión Técnica 1 1 100.0    282 Habitante Las Nubes

MUNICIPIO TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA
METAS BENEFICIARIOS

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
Motozintla Obra Sistema de agua potable 

(terminación)
1 1 100.0   17 613 Habitante Barrio Nueva Reforma

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: 
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Construcción de Sistema de Agua Potable

Construcción
Bella Vista Sistema Sistema de agua potable (terminación) 1 1 100.0    282 Habitante Las Nubes

Fuente de Financiamiento: 
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable

Rehabilitación y Ampliación
Mazapa de Madero Rehabilitación Sistema de agua potable 1 1 100.0    525 Habitante Granados Talcanaque

Rehabilitación y Ampliación
El Porvenir Rehabilitación Sistema de agua potable 1 1 100.0    410 Habitante El Zapotillo

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

Rehabilitación
Siltepec Rehabilitación Sistema de agua potable 1 1 100.0    406 Habitante Cruz Piedra

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

Ampliación
Siltepec Sistema Sistema de agua potable 1 1 100.0    158 Habitante  El Letrero 

Ampliación
Siltepec Sistema Sistema de agua potable 1 1 100.0    323 Habitante  Matasanos I y II 

Ampliación
Siltepec Sistema Sistema de agua potable 1 1 100.0    654 Habitante  San Antonio la Pinada 

Ampliación
Siltepec Sistema Sistema de agua potable 1 1 100.0    258 Habitante  Guadalupe Victoria 

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

Construcción
Siltepec Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0    32 Habitante Agua Tibia (anexo ejido 

Capitán Luis A. Vidal)

Construcción
Motozintla Obra Sistema integral de agua potable 1 1 100.0   2 078 Habitante Poblado Nuevo Triunfo

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

Estudio y Proyecto
Siltepec Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    309 Habitante El Jobal

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

Implementación
Siltepec Servicio Componente de atención social y 

participación comunitaria
1 1 100.0    123 Habitante Agua Tibia

Implementación
Motozintla Servicio Componente de atención social y 

participación comunitaria
1 1 100.0    173 Habitante Poblado Nuevo Triunfo

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

Supervisión
Siltepec Supervisión Técnica 1 1 100.0    32 Habitante Agua Tibia             (anexo 

Ejido Capitán Luis A. Vidal)

Supervisión
Motozintla Supervisión Técnica 1 1 100.0   2 078 Habitante Poblado Nuevo Triunfo

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
Monitoreo de Cloro Residual Libre (Agua Limpia)

Monitoreo 
Motozintla Muestreo Cloro residual libre 30 30 100.0   21 569 Habitante Varias

Monitoreo 
Mazapa de Madero Muestreo Cloro residual libre 5 5 100.0   1 441 Habitante Mazapa de Madero

Monitoreo 
Bella Vista Muestreo Cloro residual libre 35 35 100.0   7 076 Habitante Varias

Monitoreo 
Amatenango de la 
Frontera

Muestreo Cloro residual libre 24 24 100.0   7 486 Habitante Varias

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

Estudio y Proyecto
Siltepec Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    216 Habitante Pinada Abajo

Estudio y Proyecto
Siltepec Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    130 Habitante Barrio San José

Estudio y Proyecto
Bella Vista Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    151 Habitante Nuevo Pacayall (Barrio 

Ceiba y los Limones)

Estudio y Proyecto
Bella Vista Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    583 Habitante Las Chicharras

Estudio y Proyecto
El Porvenir Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    223 Habitante El Zapotillo

Estudio y Proyecto
Mazapa de Madero Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    163 Habitante Granados Talcanaque

Estudio y Proyecto
Motozintla Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    427 Habitante Vicente Guerrero

Estudio y Proyecto
Motozintla Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    714 Habitante Villahermosa

Estudio y Proyecto
Siltepec Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    371 Habitante Cruz de Piedra

Estudio y Proyecto
Siltepec Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    176 Habitante El Letrero

Estudio y Proyecto
Siltepec Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    437 Habitante El Matasano I y II

Estudio y Proyecto
Siltepec Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    258 Habitante Guadalupe Victoria

Estudio y Proyecto
Siltepec Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    905 Habitante La Soledad

Estudio y Proyecto
Siltepec Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    514 Habitante San Antonio La Pinada 

(Arriba)

Estudio y Proyecto
Siltepec Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    892 Habitante Santo Domingo (La 

Cascada)

Estudio y Proyecto
Siltepec Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    327 Habitante (Pac) Villaflores

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

Elaboración
Motozintla Servicio Estudios y diagnósticos de 

infraestructura hidráulica
1 1 100.0   17 613 Habitante Motozintla

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
Fortalecimiento a espacios de cultura del agua

Fortalecimiento 
Motozintla Acción Fortalecimiento a espacios de cultura 

del agua
1 1 100.0   1 761 Habitante Motozintla

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

Instalación de Equipo
Motozintla Equipo Suministro e instalación de equipos 13 13 100.0   4 709 Habitante Varias

MUNICIPIO TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA
METAS BENEFICIARIOS

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

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBFUNCIÓN: DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS 
 
UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza 
 

PROGRAMAS REALIZADOS 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
Bella Vista Ampliación Metro Lineal    840    840 100.0   1 131 Persona Bella Vista

Bejucal de Ocampo Construcción Metro Lineal   8 881   8 881 100.0    855 Persona Ojo de Agua Centro

METAS BENEFICIARIOSUNIDAD DE 
MEDIDAMUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS

% AVAN. COMUNIDAD 

PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

ALCANTARILLADO
Bella Vista Ampliación Obra     

Complementaria
   1    1 100.0   1 185 Persona Emiliano Zapata

Bella Vista Ampliación Sistema    1    1 100.0   1 253 Persona Las Chicharras

BENEFICIARIOSUNIDAD DE 
MEDIDAMUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS

METAS
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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
Reposición e Instalación de Equipos Hipocloradores ( Agua Limpia )

Reposición e Instalación 
Amatenango de la 
Frontera

Equipo Equipos hipocloradores 4 4 100.0   1 085 Habitante Amatenango de la 
Frontera, Ojo de Agua, 
Pacayalito, Barrio san 

José

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

Supervisión  
Motozintla Supervisión Externa de las obras de agua limpia 13 13 100.0   4 709 Habitante Varias

Supervisión  
Amatenango de la 
Frontera

Supervisión Externa de las obras de agua limpia 4 4 100.0   1 805 Habitante Varias

MUNICIPIO TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA
METAS BENEFICIARIOS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
La Grandeza Rural Poste    3    3 100.0    30 Persona El Casbil

BENEFICIARIOSUNIDAD DE 
MEDIDAMUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS

METAS
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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 190 
acciones de vinculación interinstitucional, en beneficio 
de igual número de productores, integrados por 15 
mujeres y 175 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 pago de un mil 300 
solicitudes, en beneficio de 19 mil 443 productores, de 
los cuales 3 mil 140 son hombres y 16 mil 303 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 7 módulos en beneficio de 105 
productores de los cuales 87 fueron hombres y 18 
mujeres, del municipio de Bella Vista. 
 
Se impulsó a la ovinocultura de lana mediante la entrega 
de 16 sementales de alta calidad genética, lo que 
permitió elevar la calidad y volumen de producción; 
asimismo, se realizaron 150 asistencia técnicas 
especializadas para aumentar el rendimiento de 
producción de lana, mejorado así el nivel de vida de las 
familias rurales indígenas de los municipios de Bejucal 
de Ocampo, La Grandeza, Mazapa de Madero, El 
Porvenir, Bella Vista y Siltepec, beneficiándose a 166 
productores, de los cuales 9 son mujeres y 157 
hombres. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD 

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS 
COMUNITARIOS

6 Municipios Desarrollo Comunitario Acción    17    17 100.0   26 181 Persona 17 Localidades

OPCIONES PRODUCTIVAS
7 Municipios Acompañamiento y Formación 

Empresarial Acción    22    22 100.0    112 Persona 22 Localidades

6 Municipios Acompañamiento y Formación 
Empresarial Proyecto    20    20 100.0    152 Persona 20 Localidades

BENEFICIARIOS
MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS

METAS
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SUBDEPENDENCIA: Centros 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 Motozintla, mediante el 
cual se dio a conocer la aplicación y uso de un 
determinado paquete tecnológico requerido en los 
cultivos, beneficiándose a 12 productores agrícolas y 
personal técnico, de los cuales 4 son mujeres y 8 
hombres. 
 
Con la Asistencia Técnica Especializada a 304-00-00 
Has dedicadas a la horticultura se apoyó a productores 
de escasos recursos, para la aplicación de un paquete 
tecnológico adecuado al cultivo, enseñándoles el uso y 
manejo de plaguicidas y fertilizantes, a través de los 
cuales se benefició a 103 productores de 6 localidades 
de los municipios de El Porvenir, Siltepec, La Grandeza 
y Bella Vista. 
 
 
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 39 mil 230 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 3 mil 365 mujeres, en los municipios de 
Amatenango de la Frontera, Siltepec, Mazapa de 
Madero, El Porvenir, Motozintla, Bella Vista y La 
Grandeza. 
 
Asimismo, con el propósito de mejorar la alimentación y 
el nivel nutricional de los sectores con mayor riesgo de 
desnutrición, se establecieron en esta Región 470 
proyectos agropecuarios de traspatio familiar, 
beneficiando con ello a igual número de personas, 
integrados por 222 hombres y 248 mujeres en los 
municipios de Bejucal de Ocampo, Bella Vista, La 
Grandeza, Mazapa de Madero, Motozintla, El Porvenir y 
Siltepec. 
 
 
 
 

ENTIDAD: Comisión para el Desarrollo y Fomento 
del Café de Chiapas 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Se implementaron acciones de control fitosanitario de la 
broca del grano del café, con la entrega de recursos 
económicos por 71 mil 280 pesos para la adquisición de 
un mil 782 dosis del hongo entomopatógeno (beauveria 
bassiana), las cuales fueron dispersas en una superficie 
de un mil 782 Has de café; además se erogaron 117 mil 
600 pesos para la adquisición de 2 mil 940 trampas 
capturadoras de broca del grano, las cuales fueron 
colocadas en una superficie de 147 Has; beneficiándose 
con ello a un mil 782 productores pertenecientes a 10 
organizaciones del municipio de Motozintla. 
 
A través del programa Apoyo al Café Sustentable se 
realizó la inspección y certificación de las parcelas 
orgánicas, la implementación de estas acciones 
benefició al municipio de Amatenango de la Frontera a 
la organización “Unión de Ejidos Profesor Otilio 
Montaño”, (512 productores, con un mil 793.25 Has); en 
Motozintla a la organización “Acción Solidaria de la 
Sierra A.C.”, (135 productores, con 319 Has), a la 
“Sociedad Cooperativa de Productores de Café 30 de 
Septiembre”, (80 productores de café, con 567 Has), a 
la organización “Agroproductores de los Altos S.S.S.”, 
(36 productores, con 170.5 Has), a la organización 
“S.P.R. Coalición para el Desarrollo Agropecuario de 
R.I.”, (88 productores, con 573.63 Has), a la 
organización “Unión de Productores de la Sierra A.C. 
UPROCAS”, (380 productores, con un mil 120 Has); así 
como a la organización “Productores Orgánicos de la 
Sierra POSI”, (182 productores, con 899.25 Has), a la 
organización “Sociedad Cooperativa Sierra Soconusco 
S.C.L.”, (25 productores, con 100 Has), en el municipio 
de Siltepec, se apoyó a la organización “Flor de 
Matazano, Loma Bonita”, (32 productores, con 143 
Has); a la organización “Unión de Productores 
Orgánicos de Siltepec S.S.S. UPOSIS”, (75 productores, 
con 156.24 Has) y a la organización “S.S.S. Cerro de la 
Sierra”, (64 productores, con 148.5 Has). 
 
Se emprendieron acciones para fortalecer la calidad del 
café chiapaneco, estas acciones impactaron en el 
municipio de Motozintla, proporcionando a la 
organización “Productores Indígenas Serranos de 
Chiapas, Asociación Rural de Interés Colectivo, 
P.R.O.I.S.CH.-ARIC”, apoyos para la inspección y 
certificación del beneficio seco de café orgánico, el 
apoyo benefició a 144 productores de café; así como a 
la organización “Coalición para el Desarrollo 
Agropecuario, Sociedad de Producción Rural de 
Responsabilidad ilimitada, C.O.D.A.G.R.O”, para la 
obtención del diseño de etiqueta, registro de marca y 
código de barra lo que permitió concluir el proceso de 
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protección y profesionalización comercial de su producto 
mejorando la presentación, beneficiándose a 116 
productores de café. 
 
Los resultados obtenidos en la Región VII Sierra 
permitió la realización de un taller de capacitación sobre 
“Planeación Estratégica con Enfoque de Género”, y 
actividades de supervisión y seguimiento, en el 
municipio de Motozintla, estas acciones tuvieron la 
finalidad de fomentar la organización e intercambio de 
experiencias entre los grupos apoyados en el ejercicio 
2003 y 2004, beneficiando a 23 mujeres de diversos 
Municipios de la Región. 
 
En el marco del programa “Constitución de 
Organizaciones”, se apoyó en el municipio de Bella 
Vista al grupo denominado “Cafetaleros de San José 
Chicharras, S.P.R. de R.L.” que agrupa a 63 
productores de café; en el municipio de Frontera 
Comalapa al grupo denominado “Cafetaleros Unidos 
Buscando el Progreso, S.P.R. de R.L.” que agrupa a 24 
productores de café. A través del programa 
“Consolidación de Organizaciones de Productores de 
Café, se apoyó en el municipio de Bella Vista a la 

organización “Floración del Progreso, S. de S.S.” que 
agrupa a 113 productores de café. 
 
 
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 alimentaría e 
ingresos económicos en las comunidades indígenas, se 
dio continuidad al programa Producción de Micelio, a 
través del cual se proporcionaron 15 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 20 productores de los cuales 
15 son mujeres y 5 hombres de la localidad Valle 
Obregón del municipio de Mazapa de Madero y la 
cabecera municipal de Motozintla. 

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

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO - DICIEMBRE 2004 

 
 

SUBFUNCIÓN: AGROINDUSTRIAL 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Rural 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Mediante el programa Desarrollo y Capacitación 
Agroindustrial se impulsó al sector agropecuario a través 

de la realización de un cursos de capacitación, mismos 
que integró estrategias en cadenas productivas, lo cual 
reactivó la infraestructura agroindustrial en beneficio de 
29 mujeres productoras. 
 
 

 
 
 

UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD 

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

OPCIONES PRODUCTIVAS
7 Municipios Apoyos a la Palabra Hectárea   1 301   1 301 100.0    666 Persona 103 Localidades
 La Grandeza,  
Motozintla, El Porvenir 
y Siltepec

Apoyos a la Palabra Unidad de 
Producción

   397    397 100.0    397 Productor 25 Localidades

6 Municipios Crédito Social Proyecto    13    13 100.0    128 Productor 13 Localidades

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y 
PRODUCTIVIDAD

Siltepec Fomento a las Empresas Familiares Proyecto    1    1 100.0    11 Productor El Rosarito
La Grandeza Fomento Agrícola Proyecto    1    1 100.0    18 Productor Quiringuicharo
La Grandeza y El 
Porvenir

Fomento Agrícola Hectárea 8.76   8.76   100.0    219 Productor 7 Localidades

PROGRAMAS REALIZADOS
METAS BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS
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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
Bella Vista Construcción

Camino: E.C. (Frontera Comalapa - Km/Pav. Terracerías 5.18 5.18 100.0   3 322 Habitante Varias
Chicomuselo) - Bella Vista Obras de Drenaje 5.18 5.18

Tramo: km. 0+000-km. 32+000 Sub'rasante 5.18 5.18
Sub'tramo: km.6+820-km. 12+000 Base Hidráulica 5.18 5.18
Longitud Total  32.0 kms. Carpeta Asfáltica 5.18 5.18

Sello 5.18 5.18
Señalamiento 5.18 5.18

El Porvenir Reconstrucción
Camino: El Porvenir - Siltepec Km. Terracerías 23.00 23.00 100.0   15 000 Habitante El Porvenir, Vega del

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

El Porvenir Reconstrucción
Camino: Buenos Aires - El Porvenir - La Km. Terracerías 54.00 54.00 100.0   2 810 Habitante El Porvenir
Grandeza Obras de Drenaje

Tramo: km. 0+000 - km. 54+000 (T.A.) Pavimento

Caminos Rurales
Siltepec Construcción

Camino: Siltepec - Chicomuselo Km. Terracerías 2.19 2.19 100.0   5 805 Habitante Siltepec, Chicomuselo,
Tramo: km. 0+000- 23+950 Obras de Drenaje 2.19 2.19 Nueva Independencia
igualdad km. 12+343 = km. 18+000 Revestimiento 2.19 2.19
Sub'tramo: km. 18+210-km. 18+400 y
del km. 19+060 - km. 21+080

Puente km. 8+710.12 de 20.00 mts. de M.L. Sub'estructura 20.00 20.00 100.0
Longitud Super'estructura

Terracerías

Puente km. 18+406 de 20.00 mts. de Longitud M.L. Sub'estructura 20.00 20.00 100.0
Super'estructura

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

Carreteras Alimentadoras
El Porvenir Construcción

Camino: El Porvenir - Siltepec Km. Muro de contensión 23.00 23.00 100.0   15 100 Habitante El Porvenir, Vega del
Tramo: km. 0+000 - km. 23+000  (T.A.) Rosario, Siltepec
2 Muros de contensión en los kms.
12+420 y km. 14+100

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

Mantenimiento y Reparación de
Motozintla Maquinaria Pesada y Equipo

Mantenimiento y Reparación de Mantto. Mantenimiento y Reparación de 2.00 2.00 100.0    19 Trabajador
Maquinaria Pesada y Equipo Correct. Maquinaria Pesada y Equipo

MUNICIPIO / OBRA  /TRAMO UNIDAD DE 
MEDIDA

BENEFICIARIOSMETAS % AVAN 
FÍSICO

Bejucal de Ocampo, 
Mazapa de Madero, 

Motozintla de Mendoza, 
Siltepec, Amatenango de 

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

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO - DICIEMBRE 2004 

 
 

FUNCIÓN: OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
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 2 créditos para el desarrollo económico 
de los productores indígenas, financiándose así los 
siguientes proyectos: Establecimiento de una Panadería 
y Rehabilitación de Apiarios, con estas acciones se 
beneficiaron a 16 productores de las localidades de 
Libertad Frontera del municipio de Mazapa de Madero y 
la cabecera municipal de El Porvenir. 
 

 
 

 
 
 
 

UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD 

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

CAMINOS RURALES
Bella Vista y La 
Grandeza

Construcción Kilómetro    5    5 100.0   1 716 Persona La Independencia, 
Bartolomé de las Casas y 

Agua Escondida

MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS
METAS BENEFICIARIOS

TIPO / CONCEPTO  COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. CANT. TIPO BENEFICIADA

Mantenimiento y Reparación de
Motozintla Maquinaria Pesada y Equipo

Mantenimiento y Reparación de Mantto. Mantenimiento y Reparación de 14.00 13.00 92.9    19 Trabajador
Maquinaria Pesada y Equipo Prevent. Maquinaria Pesada y Equipo

Mantenimiento y Reparación de
Motozintla Vehículos

Mantenimiento y Reparación de Vehículos Mantto. Mantenimiento y Reparación de 2.00 2.00 100.0    16 Trabajador
Correct. Vehículos

Mantenimiento y Reparación de
Motozintla Vehículos

Mantenimiento y Reparación de Vehículos Mantto. Mantenimiento y Reparación de 10.00 10.00 100.0    16 Trabajador
Prevent. Vehículos

Supervisión de la Infraestructura Caminera del Unidad Camioneta Pick Up 2.00 2.00 100.0   185 634 Habitante Varias
Estado de Chiapas (Adquisición de 24
Unidades Pick Up)

BENEFICIARIOS
MUNICIPIO / OBRA  /TRAMO UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS % AVAN 
FÍSICO

Bejucal de Ocampo, 
Mazapa de Madero, 

Motozintla de Mendoza, 
Siltepec, Amatenango de 

la Frontera

Bejucal de Ocampo, 
Mazapa de Madero, 

Motozintla de Mendoza, 
Siltepec, Amatenango de 

la Frontera

Bejucal de Ocampo, 
Mazapa de Madero, 

Motozintla de Mendoza, 
Siltepec, Amatenango de 

la Frontera
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SUBFUNCIÓN: FOMENTO A LA INDUSTRIA Y AL COMERCIO 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Económico 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Se proporcionó a los empresarios información 
actualizada y capacitación suficiente, a través de 5 
perfiles comerciales que permitieron conocer las 
características del producto, capacidad de producción 
de la empresa, procesos de transformación, canales de 
comercialización utilizados, entre otros, beneficiando a 
igual número de empresarios de los cuales 2 fueron 
mujeres y 3 hombres, del municipio de Motozintla. 
 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
A través del programa de Microfinanciamiento para 
Mujeres, Una Semilla para Crecer, se apoyó el 
desarrollo de las mujeres en actividades productivas 
alternativas, a las cuales se les otorgaron 2 mil 835 
microcréditos y 64 asesorías, así como supervisión y 
seguimiento a grupos solidarios de mujeres beneficiadas 
y a microempresas sociales, beneficiándose a 3 mil 30 
personas, de las cuales 2 mil 96 son mujeres y 934 
hombres, de los municipios de Amatenango de la 
Frontera, Bella Vista, La Grandeza, Mazapa de Madero, 
Motozintla, El Porvenir, Siltepec y Bejucal de Ocampo. 

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

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO - DICIEMBRE 2004 

 
 

UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD 

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y 
PRODUCTIVIDAD

Bella Vista y Siltepec Fomento a la Industria Manufacturera Proyecto    4    4 100.0    42 Productor Bella Vista, Emiliano 
Zapata y Honduras

El Porvenir Fomento a las Empresas Familiares Proyecto    1    1 100.0    7 Productor Canadá 

OPCIONES PRODUCTIVAS
6 Municipos Crédito Productivo para Mujeres Proyecto    20    20 100.0    86 Productor 20 Localidades
6 Municipios Crédito Social Proyecto    7    7 100.0    24 Productor 7 Localidades

MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS
METAS BENEFICIARIOS


