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n este sector se realizaron acciones 
encaminadas principalmente a crear la 
infraestructura necesaria para incentivar la 

economía del Estado de Chiapas, así como de proveer 
a la población de las zonas marginadas de apoyos a 
través  programas agrícolas y pecuarios, de 
infraestructura caminera, de centros ecoturísticos y de 
financiamientos para la generación de empleos que les 
reditúen en mayores ingresos, y les permitan  un 

mejoramiento continuo y creciente de su bienestar social 
y económico. En este sector de desarrollo en el período 
de enero a septiembre de 2006, se ejercieron recursos 
públicos por la cantidad de un mil 113.2 millones de 
pesos, en las siguientes funciones: Desarrollo 
Agropecuario y Pesca, Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Comunicaciones y Transportes y Otros 
Servicios y Actividades Económicas. 
 

 
 

Cuadro 81

TOTAL 1 113 208 890

L DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA  292 763 478
B Agrícola y Pecuario  228 563 874
C Agroindustrial   909 210
D Hidroagrícola  10 225 776
E Asuntos Agrarios  6 416 805
G Pesca y Acuicultura  46 647 813

M MEDIO AMBIENTE Y REC. NATURALES  86 908 358
A Dirección Estratégica  22 616 096
B Medio Ambiente  14 110 242
D Suelo y Rec. Forestales  25 227 560
E Ecosistema  24 954 460

O COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  518 572 199
B Carreteras  398 110 127
C Puertos  35 062 502
D Aeropuertos  13 414 599
E Comunicaciones  49 886 749
F Transporte  22 098 222

P OTROS SERVICIOS Y ACT. ECONÓMICAS  214 964 855
A Dirección Estratégica  4 392 178
B Fomento a la Industria y al Comercio  91 861 743
C Fomento al Turismo  108 774 553
D Fomento a las Artesanías  9 936 381

Fuente: Poderes Legislativo y Judicial, Dependencias y Entidades del Gobierno Estatal.
Nota: En el presupuesto ejercido se incluye el presupuesto comprometido.

GASTO EJERCIDO POR FUNCIONES Y SUBFUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO
ENERO- SEPTIEMBRE 2006
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a Secretaría de Desarrollo Rural, fortaleció y 
dio seguimiento a los proyectos de 
infraestructura y extensionismo rural, 

efectuándose para ello 79 acciones para diagnosticar, 
generar y ejecutar obras encaminadas a la construcción, 
ampliación, rehabilitación y modernización de la 
infraestructura básica agropecuaria, hidroagrícola y 
agroindustrial permitiendo aprovechar eficientemente el 
potencial de los recursos naturales que posee el Estado. 
Tambien  se realizaron 71 servicios de capacitación y 
asistencia técnica, con los cuales se diseñaron y 
ejecutaron programas de capacitación y extensión rural, 
con el fin de inducir a los agricultores a la adopción de 
nuevas tecnologías, beneficiando a 4 mil 934 
productores, de los cuales 3 mil 937 son hombres y 997 
mujeres. 
 
Asimismo, se llevaron a cabo 300 supervisiones para el 
acopio de granos básicos, se realizaron 20 mil 548 
trámites para el pago a la comercialización y 3 gestorías 
administrativas para la comercialización de maíz, esto 
con la finalidad de administrar el acopio y 
comercialización de granos básicos en zonas de difícil 
acceso; a través del proyecto construcción y 
rehabilitación de la infraestructura agropecuaria, se 
atendió la demanda de captación de agua pluvial, 
mediante la construcción y/o rehabilitación de 225 obras 
de bordes y jagüeyes. 
 
Con el propósito de contar con las vías de acceso a los 
centros de producción para facilitar la movilización de 
insumos y productos a las unidades de producción se 
construyeron y/o rehabilitaron 47.85 kms. de caminos de 
saca-cosechas, a su vez, se habilitaron superficies con 
vocación productiva atendiendo 343.49 Has. Con el 
programa especial del maíz se brindó apoyo con un mil 
142.775 Tons. de semillas mejoradas, a productores 
ubicados en áreas de alto potencial productivo con 
superficies menores de 5 Has., atendiéndose 58 mil 790 
Has. de cultivo; asimismo, se logró atender 40 mil Has. 
agrícolas con tecnología tradicional, con estas acciones 
se beneficiaron a 105 mil 664 productores de los cuales 
87 mil 457 son hombres y 18 mil 207 mujeres. 
 
Se llevó a cabo la regularización y promoción de 
productos orgánicos mediante la realización de 2 
eventos demostrativos, 26 servicios de certificación, 90 
registros al padrón de productores y 12 eventos de 
difusión en producción orgánica, lo que permitirá 
posicionar productos orgánicos chiapanecos en el 
mercado nacional e internacional generando valor 
agregado, en beneficio de 6 mil 657 productores, de los 
cuales 5 mil 645 son hombres y un mil 12 mujeres. 
 
Se efectuaron acciones de transferencia de tecnología 
apícola especializada a través de 713 asistencias 
técnicas para el control de varroasis y manejo de post-
cosecha de miel; se impartieron 12 cursos de 
capacitación para el manejo de estas técnicas, con la 

finalidad de evitar la disminución en la producción, y 
mejorar la calidad de la miel. 
 
Se impulsó el mejoramiento genético de la ganadería 
estatal buscando optimizar el desarrollo productivo y 
reproductivo de las especies, realizándose así la venta 
de 443 lechones para píe de cría, 56 hembras ovinas, 
52 sementales ovinos, además de realizarse un mil 178 
pruebas de fertilidad bovinas, 12 dosis de semen 
porcino y 43 maquilas equinas; se dio continuidad al 
programa de repoblación ovina a través del cual se 
entregaron 145 paquetes ovinos y se brindaron 896 
asistencias técnicas, lo que brindó a los productores 
alternativas de desarrollo ya que es un sector productivo 
de alto potencial; y se proporcionaron 420 asistencias 
técnicas, con la finalidad de incidir en el mejoramiento 
genético y en la calidad de lana conservando las 
características de vellón, con estas acciones se 
beneficiaron a 2 mil 50 productores, un mil 694 hombres 
y 356 mujeres, así como a 343 familias indígenas, de los 
municipios de: San Cristóbal de las Casas, Chamula, 
Teopisca, Larraínzar, Huixtán, Bejucal de Ocampo, La 
Grandeza, Mazapa de Madero, El Porvenir, Bella Vista y 
Siltepec. 
 
Con la finalidad de contrarrestar la presencia excesiva 
de brote de la enfermedad de la Sigatoka Negra en 
plantaciones comerciales y áreas marginales de plátano 
en la Región del Soconusco y evitar pérdidas 
considerables y daños económicos a los productores de 
plátano, se implementó el proyecto Control de la 
Sigatoka Negra del Plátano en la Región del Soconusco, 
como alternativa de solución a la problemática 
fitosanitaria existente atendiendo una superficie de 6 mil 
191 Has., lo cual permitirá acceder a mercados más 
importantes y con precios más remunerados al ofertar 
productos frutícolas con mejor calidad fitosanitaria, en 
beneficio de 5 mil productores de los cuales 4 mil son 
hombres y un mil mujeres.  
 
Se instalaron 466.4 Ml. de tubería de fierro fundido de 
40”, así como 2 piezas de registro de control y 
desarenador como obras complementarias, como parte 
de los trabajos de mantenimiento, ampliación y 
rehabilitación de la infraestructura hidroagrícola, de las 
Unidades de Riego Río Huehuetán y Santa Martha, 
ubicadas en el municipio de Huehuetán, con lo cual se 
aprovecha eficientemente el potencial productivo de las 
tierras destinadas a la agricultura, en beneficio de 78 
productores.  
 
Como parte del proyecto Desarrollo Productivo Pecuario 
en la Región Norte del Estado, y con la finalidad de 
mejorar de forma integral las unidades de producción 
ganadera, se brindaron 600 asistencias técnicas y se 
establecieron 3 mil 412.29 Has. de pastos mejorados de 
mayor contenido proteico; dando así seguimiento y 
atención a los apoyos otorgados en años anteriores a 
través de las aparcerías bovinas en apoyo de un mil 773 
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productores, de los cuales un mil 404 son hombres y 369 
mujeres, ubicados dentro del área de explotación de la 
paraestatal PEMEX.  
 
La Secretaría de Desarrollo Rural con la finalidad 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), 
aplicando la normatividad vigente para cada uno de los 
programas inmersos; instrumentó la Coordinación 
Operativa del Programa Alianza para el Campo, como el 
órgano auxiliar del comité técnico del FOFAE que agiliza 
los procesos de recepción, análisis y trámite de 
solicitudes de apoyo de los diversos componentes; en 
este sentido se realizó el trámite para el pago de 6 mil 
540 solicitudes, así como la recepción de 11 mil 56 
trámites en beneficio de 186 mil 8 productores, 
atendiéndose a 127 mil 620 hombres y 58 mil 388 
mujeres. 
 
La Secretaría de Desarrollo Rural mediante el proyecto 
Regularización de la Propiedad Privada Inscrita en el 
Procampo, promovió ante las instancias oficiales de la 
Secretaría de la Reforma Agraria, de los juzgados civiles 
familiares mixtos de primera instancia y tribunales 
unitarios agrarios según al distrito judicial al que 
corresponda, así como ante las diversas notarias 
públicas del Estado el inicio y la continuidad de 
procedimientos jurídicos y administrativos que conlleven 
a la regularización de predios que les permita a los 
propietarios el acceso al PROCAMPO; para lo cual se 
efectuó la integración de la documentación legal que 
acredite formalmente su propiedad, por lo que se 
tramitaron 761 solicitudes; para dar seguimiento a los 
expedientes de predios que no cuentan con 
antecedentes regístrales se tramitaron 175 juicios de 
continuidad para darle seguimiento ante el Supremo 
Tribunal de Justicia; asimismo, se realizaron 32 trámites 
para el proceso de escrituración directa en beneficio de 
un mil 262 productores, de los cuales 883 son hombres 
y 379 mujeres.  
 
El Centro de Investigación y Desarrollo de Plantaciones, 
dio respuesta a 19 mil 500 solicitudes de productores 
agrícolas de la Entidad, que demandaron diversos 
apoyos hortofrutícolas, de plantaciones agroindustriales 
y de proyectos hortofrutícolas, en beneficio de 13 mil 
266 productores del sector social, siendo un mil 326 
mujeres y 11 mil 940 hombres. 
 
En cuanto a producción de material vegetativo Hortícola, 
se produjeron 887 mil 500 plántulas de diversas 
especies hortícolas, destacando chile jalapeño, tomate, 
cebolla y sandía, lo que posibilitó el establecimiento de 
36-00-00 Has. de cultivos de hortalizas, proporcionando 
a los productores material vegetativo de diversas 
especies, de buena calidad y libres de enfermedades; 

asimismo, se realizó la propagación del método in vitro 
en 348 mil plantas de material vegetativo sano y de 
identidad varietal garantizada de especies florícolas y 
hortícolas, como: crisantemo, gerbera, clavel y 
heliconias; además de microplántulas de papa, 
mediante el cual se atendieron a productores de los 
municipios de Chiapilla, Coapilla, Acala, Venustiano 
Carranza, San Fernando, Ocozocoautla de Espinosa, 
Totolapa, Copainalá y Chiapa de Corzo, de la Región I 
Centro; San Cristóbal de las Casas y Zinacantán, de la 
Región II Altos; Las Margaritas y Comitán de 
Domínguez, de la Región III Fronteriza; Villaflores, de la 
Región IV Frailesca; Palenque, de la Región VI Selva; 
Motozintla, de la Región VII Sierra y Tapachula, de la 
Región VIII Soconusco; beneficiándose a 203 
productores, 42 mujeres y 161 hombres. 
 
Se atendieron con asistencia técnica 150 módulos 
dedicados a la floricultura, con el propósito de 
incrementar la producción de diversas especies 
florícolas como: crisantemo, gladiolo, nardo, rosal y 
flores tropicales, entre otras; de igual forma se 
proporcionó asistencia técnica especializada a una 
superficie de 841-00-00 Has. con cultivo hortícola, con la 
finalidad de apoyar a los productores que solicitaron 
asesoría técnica en la aplicación de un paquete 
tecnológico adecuado al cultivo, enseñándoles el uso y 
manejo de plaguicidas y fertilizantes, beneficiándose a 
461 productores, de los cuales 419 son hombres y 42 
mujeres de los municipios de Coapilla, Ixtapa, 
Berriozábal, Ocozocoautla de Espinosa, Copainalá, 
Soyaló, Cintalapa, Tecpatán, Acala, Cintalapa, 
Venustiano Carranza, Chiapa de Corzo y Chiapilla de la 
Región I Centro; San Cristóbal de las Casas y 
Zinacantán, de la Región II Altos; Comitán de 
Domínguez, Las Margaritas, Tzimol y La Independencia, 
de la Región III Fronteriza; Villaflores, La Concordia, 
Villa Corzo y Montecristo de Guerrero, de la Región IV 
Frailesca; Bochil, Ostuacán, Simojovel y Pichucalco, de 
la Región V Norte; Palenque, Benemérito de las 
Américas, Marqués de Comilla y Yajalón, de la Región 
VI Selva; Amatenango de la Frontera, La Grandeza, El 
Porvenir, Siltepec, Bella Vista y Motozintla, de la Región 
VII Sierra; Tapachula y Unión Juárez, de la Región VIII 
Soconusco; Arriaga y Tonalá de la Región IX Istmo-
Costa.   

 
Además se establecieron 23 parcelas demostrativas con 
chile jalapeño, sandía, pepino, rábano, lechuga y 
cilantro, entre otros, con lo cual se demostró a los 
productores, estudiantes y personal técnico que las 
visitaron, las técnicas que se vienen desarrollando en 
los diferentes cultivos hortofrutícolas establecidos; 
asimismo, inducirlos para que adopten las mejores 
prácticas agrícolas y las utilicen en sus áreas de trabajo, 
trayendo consigo alternativas de producción más 
rentables y diferentes a las tradicionales; de las cuales 
se establecieron 17 en el Centro Demostrativo “La 
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Chacona” de Tuxtla Gutiérrez, 2 en cada uno de los 
municipios de Acala, Frontera Comalapa y Motozintla.  
 
Se propagó y dio mantenimiento a 500 mil plantas de 
diversas especies florícolas como rosal de corte, plantas 
de especies tropicales, bulbos de nardo y  de gladiolo, 
entre otros; lo anterior con el propósito de que los 
productores tengan a su alcance plantas de buena 
calidad y sanidad varietal que les permita diversificar su 
actividad y producción, beneficiándose con ello a un mil 
145 productores, de los cuales un mil 45 son hombres y 
100 mujeres, de los municipios de Las Margaritas, 
Bochil y Palenque.  
 
Por otra parte y con la finalidad de impulsar y reactivar 
la zona productora del cultivo de plátano dañadas por el 
fenómeno meteorológico Stan, se otorgó apoyo 
económico vía subsidio a productores para el 
establecimiento y mantenimiento de 2 mil 624-46-00 
Has. de plátano, en beneficio de 763 productores, 
siendo 501 hombres y 262 mujeres, del municipio de 
Suchiate. Con recursos refrendados del 2005, se 
atendió la demanda de productores interesados en el 
fomento y desarrollo de la fruticultura en la Región V 
Norte del Estado, estableciéndose 135-00-00 Has. de 
huertos frutícolas tropicales de diversas especies, 
correspondiendo 95-00-00 Has. al municipio de 
Ostuacán y 40-00-00 Has. al municipio de Sunuapa, lo 
que permitió beneficiar a 135 productores.  
 
En cuanto a la producción de plantas frutícolas, en los 
viveros administrado por COPLANTA, al tercer trimestre 
del 2006, se obtuvo material vegetativo de pureza 
varietal sano y de buena calidad, mediante la 
propagación y mantenimiento de 467 mil 750 plantas de 
especies tropicales como guanábana, rambután, zapote, 
mamey y limón persa, posibilitando el establecimiento 
de 2 mil 698–00-00 Has. de huertos frutícolas, con lo 
cual se beneficiaron 2 mil 996 productores de los 
diferentes Municipios del Estado. 
 
La Secretaría de Desarrollo Social a través del Centro 
Reproductor Avícola Teopisca, obtuvo una producción 
de 307 mil 633 pollitos recién nacidos, mismos que 
fueron enviados al Centro de Especies Menores San 
Cristóbal, mediante el cual se realizó la distribución de 
272 mil 967 aves de 4 semanas de edad en paquetes 
familiares de 10 aves cada uno y con características 
especiales de adaptabilidad al medio rural y acorde al 
manejo tradicional de traspatio, beneficiando a 38 mil 
707 mujeres. 
 
La Secretaría de Pueblos Indios (SEPI), promovió la 
incorporación de nuevas tecnologías para producir 
semilla de Micelio (pleurotus ostreatus), multiplicando 
con ello los conocimientos teórico-prácticos adquiridos, 
mediante estas acciones se obtuvo una producción de 
14 mil 195.75 kgs. de semillas de Micelio, para la 
producción de hongos comestibles; asimismo, se 

impartieron 20 talleres sobre “Técnicas de Cultivo de 
Hongo Seta” y “de Fortalecimiento Comercial y 
Organizativo de los Productores”, beneficiando así a 3 
mil 991 productores de los cuales 2 mil 222 son mujeres 
y un mil 769 hombres de los municipios de Ocotepec, 
Venustiano Carranza, Altamirano, Larráinzar, Las 
Rosas, Oxchuc, San Cristóbal de las Casas, San Juan 
Cancúc, Comitán de Domínguez, Frontera Comalapa, 
La Trinitaria, Las Margaritas, Bochil, Tapilula, Ocosingo, 
Palenque, Yajalón y Motozintla. 
 
Asimismo, SEPI brindó apoyos económicos para la 
realización de 149 proyectos productivos, beneficiando a 
un mil 587 productores de los cuales un mil 315 son 
mujeres y 272 hombre de los municipios Berriozábal, 
Ocozocoautla de Espinosa, San Fernando, Altamirano, 
Chamula, Pantelhó, San Cristóbal de Las Casas, 
Teopisca, Comitán de Domínguez, Frontera Comalapa, 
La Trinitaria, Maravilla Tenejapa, Villa Corzo, Villaflores, 
Bochil, El Bosque, Chilón, Ocosingo, Bella Vista, El 
Porvenir y Motozintla.  
 
El Centro Estatal para el Desarrollo de la Acuacultura 
(CEDA), dependiente de la Secretaría de Pesca, tiene 
como finalidad principal abastecer de post-larvas de 
camarón blanco a los encierros y borderías rústicas, 
aunado a que es el primer laboratorio en su tipo en todo 
el sureste del País, razón por la cual la SEPESCA 
recibe un gran número de solicitudes mediante las 
cuales los interesados solicitan apoyos de capacitación 
y producción relacionados con productos pesqueros, 
realizándose para ello  6 cursos de capacitación sobre 
las áreas reproductivas del laboratorio en los que 
participaron 106 pescadores de los cuales 61 son 
hombres y 45 mujeres; así también, se efectuaron 7 
eventos larvarios y se emitieron 4 opiniones técnicas en 
materia de acuacultura y pesca; además se coordinaron 
27 proyectos de los cuales 12 son de inversión y 15 de 
infraestructura productiva, entre las cuales sobresalen: 
Canales de intercomunicación lagunaria, bordos, 
rehabilitación y conservación de la infraestructura 
pesquera; y se efectuaron 60 gestiones de apoyos a 
efecto de brindar atención y solución a sus demandas 
consistentes en: Canalización de mayores recursos para 
la ejecución de proyectos de acuacultura y pesca; 
aplicación de normas y procedimientos en materia 
pesquera, con acciones de inspección y vigilancia de los 
campos pesqueros; asesoría y financiamiento para la 
comercialización directa de sus productos pesqueros, lo 
que benefició a 6 mil 450 pescadores de los diferentes 
Municipios de la Entidad. 
 
De igual manera la Secretaría de Pesca proporcionó 
432 servicios y apoyos para la ejecución de proyectos 
acuícolas, difusión y aplicación de las leyes normativas 
de pesca, diagnóstico de producción y captura potencial 
de las zonas pesqueras, destacándose los proyectos: 
Módulo Integral de Jaulas Flotantes para el Cultivo de 
Tilapia, mediante el cual se construyeron 25 jaulas de 
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las cuales, 5 se otorgaron en apoyo de 10 pescadores 
del municipio de Ostuacán, 5 jaulas a 20 pescadores del 
municipio de Huitiupán; 5 jaulas a la misma cantidad de 
pescadores del municipio de Juárez; y con 10 jaulas se 
benefició a 20 pescadores del municipio de Tecpatán; y 
el proyecto Desarrollo de Métodos Pesqueros a través 
de Corrales de Camarón, con el cual se fortaleció el 
aprovechamiento sustentable en áreas del sistema 
lagunario para el cultivo extensivo del camarón; a través 
del seguimiento a la operación de 25 corrales 
experimentales de camarón que fueron construidos en 
ejercicios anteriores y que actualmente se encuentran 
en funcionamiento, lo anterior a efecto de lograr 
fortalecer y optimizar sus procesos de producción en 
beneficio del sector pesquero, realizándose, un 
seguimiento en cada uno de los municipios de Huixtla, 
Mazatán, Tapachula y Suchiate; 5 en el municipio de 
Acapetahua; 2 en cada uno de los municipios de 
Mapastepec y Tonalá; 4 en Arriaga y 8 seguimientos en 
el municipio de Pijijiapan; asimismo, se efectuaron 5 
obras de construcción de corrales para el cultivo de 
camarón, de las cuales se realizaron uno en cada uno 
de los municipios de Tonalá y Pijijiapan; y 3 en el 
municipio de Mapastepec, beneficiándose con estas 
acciones a 7 mil 326 pescadores. 
 
Se fortaleció la vigilancia pesquera con la realización de 
424 visitas en los campos pesqueros con el objetivo de 
vigilar que se respeten las vedas y cualquier otra 
disposición emitida para la protección y 
aprovechamiento racional de los recursos pesqueros; 
realizándose 2 visitas en cada uno de los municipios de 
Frontera Comalapa y La Libertad,  4 en Osumacinta y 
Palenque, 14 en Chiapa de Corzo y Socoltenango, 21 
en el municipio de Arriaga, 32 en Pijijiapan, 82 en 
Tonalá, 18 en Acapetahua, 59 en Catazajá, 5 en 
Cintalapa, 23 en La Concordia, 12 en Tzimol, 6 en 
Mapastepec, 20 en Venustiano Carranza, 22 en 
Ostuacán, 55 en Tecpatán y 29 en Villa Corzo; así 
también, se brindaron 356 asistencias técnicas 
acuícolas, con la finalidad de otorgar al sector pesquero 
los elementos metodológicos y técnicos, lo que permitió 
eficientar la administración de sus recursos en general y 
conducirlos hacia una mayor rentabilidad, brindándose 
60 asistencias en el municipio de Pichucalco; 140 en 
Ostuacán,  8 en Sunuapa y 148 en Juárez;  
beneficiándose con estas acciones a 10 mil 520 
pescadores. 
 
La Secretaría de Pesca fortaleció los procesos de 
captura, así como la seguridad de los pescadores de la 
Entidad, a través de los proyectos: Reposición de 
Embarcaciones y Artes de Pesca como estimulo a la 
pesca responsable, mediante los cuales entregó 360 
subsidios para la adquisición de embarcaciones 
menores (cayucos), de los cuales 25 se entregaron en el 
municipio de Tecpatán; 10 en Ostuacán, 36 en 
Catazajá; 5 en Huixtla, 6 en Tapachula; 3 en cada uno 
de los municipios de La Libertad y Cintalapa; 2 en cada 

uno de los municipios de Palenque, Suchiate y 
Socoltenango; 20 en cada municipio de Acapetahua y 
La Concordia; 37 en Arriaga, 8 en cada uno de los 
municipios de Mazatán y Tzimol; 16 subsidios en el 
municipio de Villa Corzo; 69 en Pijijiapan y 88 en 
Tonalá; así como la entrega de 67 subsidios destinados 
para la adquisición de artes de pesca de los cuales; se 
otorgaron 4 subsidios en Acapetahua; 18 en Pijijiapan; 
37 en Tonalá; 2 subsidios en cada uno de los municipios 
de Ostuacán, Mazatán y Tapachula; y un subsidio en 
cada uno de los municipios de Huixtla y Suchiate, 
beneficiándose con estos proyectos a 2 mil 70 
pescadores. 
 
Asimismo, a través de los Centros Piscícolas, se 
alcanzó un producción de 13 millones 92 mil 700 crías 
de mojarra tilapia, beneficiando a un millón 917 mil 467 
familias, quienes desarrollan esta actividad 
aprovechando los cuerpos de agua susceptibles para la 
producción pesquera, de los centros piscícolas: 
Malpaso,  Soconusco, Catazajá, Norte y La Selva. 
Además con la finalidad de aprovechar las zonas 
acuícolas de la laguna para incorporarlas a la 
productividad facilitando el arribo de post-larvas de 
camarón y otras especies comerciales para incrementar 
los volúmenes de producción mediante el cultivo en 
áreas controladas, se llevó a cabo la excavación de 3 
mil 490.59 ML. en los canales La Pululera y San 
Abraham; beneficiándose así a 115  pescadores del 
municipio de Acapetahua.  
 
La Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café, 
impulsó la cafeticultura Chiapaneca a través de la 
organización, capacitación, producción, beneficiado, 
industrialización, comercialización y promoción en apoyo 
al sector cafetalero. Se llevaron a cabo 47 reuniones de 
coordinación con instituciones que apoyan al sector 
cafetalero, entre las que destacan la atención a las 
zonas afectadas por el huracán Stan y la 
implementación del plan de reconstrucción, la 
participación en reuniones del Consejo de Desarrollo 
Rural Sustentable, del programa Alianza Contigo, Plan 
Visión 2020, Comisión de Desarrollo Rural, Fondo 
Acción Banamex, PRODESIS, FEDCAA, y reunión 
nacional en la Ciudad de México con la finalidad de 
analizar los avances  de programas  y proyectos  que se 
llevan a cabo en el país para el control de la broca del 
grano del café; así como juntas locales de Sanidad 
Vegetal con la empresa Estadounidense GGL 
ASSOCIATES, LLC de Atlanta Georgia E.U. en donde 
se presentó un proyecto sobre la adquisición  de 
secadoras de café con tecnología de la NASSA. 
 
Se entregaron apoyos a través del programa Apoyo al 
Café Sustentable a 74 organizaciones con el 
financiamiento para la verificación y certificación de café 
orgánico, esto en beneficio de 10 mil 884 productores 
con 24 mil 259.18 Has. ubicadas en diversas Regiones 
del Estado; se realizó la fotocredencialización de 50 mil 
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12 productores de café, que permite plenamente la 
identificación del productor, otorgándose a 7 mil 824 
mujeres y 42 mil 188 hombres, correspondientes a las 
Regiones: II Altos, San Cristóbal de las Casas con un 
mil 83 credenciales; III Fronteriza, Comitán de 
Domínguez con 196 credenciales; V Norte, Pichucalco 
con 2 mil 881 credenciales y Bochil con 5 mil 915 
credenciales; VI Selva, Ocosingo 15 mil 839 
credenciales, Yajalón 7 mil 74 credenciales y Palenque 
un mil 479 credenciales; VII Sierra, Motozintla 5 mil 477 
credenciales; VIII Soconusco, Tapachula con 8 mil 52 
credenciales y Mapastepec con 2 mil 16 credenciales; 
asimismo, se dio seguimiento y verificación del apoyo 
para el establecimiento de 21 módulos demostrativos de 
café ubicados en los municipios de Ocotepec, 
Ocozocoautla de Espinosa, San Juan Cancúc, Oxchuc, 
La Independencia, Villa Corzo, La Concordia, Jitotol, 
Simojovel, Pantepec, Tapilula, Sitalá, Tila, Tumbalá, 
Ocosingo, Siltepec, Motozintla, Escuintla, Villa 
Comaltitlán y Huixtla con 2 módulos beneficiando a 544 
productores 110 mujeres y 434 hombres. 
 
Se realizó el seguimiento de la entrega de apoyos a 6 
organizaciones de productores de café para el registro, 
diseño de marcas y código de barras beneficiando a la 
organización S.S.S El Crucero CVA del municipios de 
Ocozocoautla de Espinosa; en San Juan Cancúc, a la 
organización Mieles de Sur SC; en Ángel Albino Corzo, 
a la S.S.S. Organización de Productores de Ángel 
Albino Corzo; en Yajalón, a la organización Yash Winic; 
en Ocosingo a la Organización Sociedad de Productores 
Orgánicos de la Selva Lacandona, S. de S.S. 
(S.P.O.S.E.L.), en Cacahotán, a la organización 
Familias Cultivadoras de la Vida. 
 
Asimismo, se entregaron apoyos económicos en la 
modalidad de subsidios a 20 grupos de mujeres 
integradas por 383 mujeres cafetaleras, ubicadas en los 
municipios de Cintalapa, Las Margaritas, Mapastepec, y 
Ángel Albino Corzo, para un proyecto de Lombricultura; 
en Tecpatán y Tila un proyecto para la producción de 
plantas de café; en El Bosque, Tapalapa, Altamirano, 
Cacahoatán y Tuxtla Chico para un proyecto de 
producción de hongos comestibles; con un proyecto en 
Tuzantán, San Juan Cancúc y 3 en Ocosingo sobre 
elaboración de artesanías (velas) y repostería; en 
Motozintla y Siltepec un proyecto de elaboración de 
abono (vermicomposta) y en Amatenango de la Frontera  
el proyecto de elaboración de vinos y cremas de café.  
 
Con el propósito de impulsar la promoción y 
comercialización del café chiapaneco, fortaleciendo su 
reconocimiento en el mercado estatal, nacional e 
internacional, se dio seguimiento al local promocional 
“Boutique del Café”; espacio físico ubicado en el centro 
de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, que concentra 38 
marcas de café tostado y molido producido por 
chiapanecos y disponibles en el mercado, se participó 
en 3 eventos: Feria Costa Chiapas 2006, en la ciudad 

de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Expo Santo 
Domingo en Palenque y Expocafé en la Ciudad de 
México, donde se promocionaron 38 marcas de café.  
 
Con el proyecto Protección Fitosanitaria Contra la Broca 
del Café, se realizaron las labores culturales como 
recolección de frutos, pepena, repela, control biológico, 
etológico y la realización de 3 mil 743 muestreos de 
campo para determinar los niveles de infestación de la 
broca, para lo cual se apoyó a 20 mil has. de cafetales 
con presencia de la plaga, en las cuales se distribuyeron 
20 mil dosis del hongo Beauvería Bassiana, utilizado 
para el control biológico de la plaga, entregándose a 17 
mil 428 productores, a quienes se les brindó apoyo 
económico por el pago de 40 mil jornales consistentes 
en recolección de granos brocados del suelo y la planta, 
con estas actividades de control de esta plaga se 
benefició a 17 mil 428 productores de café, de los 
municipios de la Región III Fronteriza como son: Las 
Margaritas, Maravilla Tenejapa, Independencia, La 
Trinitaria; en la Región VI Selva a Ocosingo; en la 
Región VII Sierra a Frontera Comalapa, Amatenango de 
la Frontera, Motozintla, Bella Vista; y en la Región VIII 
Soconusco a Cacahoatán, Tapachula, Unión Juárez, 
Tuxtla Chico, Huixtla, Tuzantán y Huehuetán.  
 
Se fortaleció la capacidad de los productores, mediante 
la realización de 80 cursos de capacitación sobre temas 
de relevancia como: Elaboración de contratos de café 
en el mercado nacional e internacional, Beneficiado 
húmedo de café, Producción de café sustentable, 
Diversificación productiva, Plan estratégico de negocios 
y manejo de cafetales; los cuales tuvieron como sede 
las ciudades de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Albino Corzo, 
Tapachula de Córdova y Ordóñez y San Cristóbal de las 
Casas, los cursos fueron impartidos por instituciones de 
prestigio como; ECOSUR, BANCOMEXT, UNACH, JF 
Soluciones Estratégicas y personal técnico de la 
COMCAFÉ, en coordinación con el Sistema Nacional de 
Capacitación y Asistencia Rural Integral (SINACATRI); 
asimismo, se desarrollaron cursos sobre Conservación 
de Suelos en las regiones afectadas por el huracán Stan 
en 18 comunidades de los municipios de Motozintla, 
Escuintla, Mapastepec, Montecristo de Guerrero, Ángel 
Albino Corzo, Tuzantán, Tapachula, Cacahoatán, 
Huehuetán y Siltepec; beneficiándose así a 5 mil 906 
productores, un mil 214 mujeres y  4 mil 692 hombres. 
 
Se instalaron y sembraron 19 semilleros, distribuidos de 
la siguiente manera: en la Región IV Frailesca se cuenta 
con 4 semilleros con una superficie de 3.5 Has. y una 
capacidad de producción de 3 millones 127 mil 541 
pesetillas, en la Región Soconusco se tiene instalado 5 
semilleros con una superficie de 4.5 Has. y una 
capacidad de producción de 3 millones 802 mil 987 
pesetillas; la Región VII Sierra tiene 5 semilleros con 
una superficie de 7 Has. con una capacidad de 
producción de 7 millones 300 mil 789 pesetillas y en la 
Región  IX Istmo Costa, se cuenta con 5 semilleros con 



 

 

 
 349 

Desarrollo Agropecuario y Pesca

Resultados Generales al Tercer Trimestre de 2006

424.5

697.3

453.2
353.3

570.1

 292.8

 0

 200

 400

 600

 800

1 000

2001 2002 2003 2004 2005 Sept.
2006

DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA
2001  - Sept. 2006
(Millones de Pesos)                    

Gráfica: 71
Fuente:  Organismos Públicos del Gobierno del Estado

una superficie de 5 Has. y una producción de 5 millones 
634 mil 709 pesetillas; asimismo, se entregaron 131 mil 
500 Kgs. de bolsas de polietileno  para viveros de café y 
5 millones 645 mil 650  pesetillas las cuales se 
distribuyeron en los municipios de la Región IV 
Frailesca, Ángel Albino Corzo con 302 mil 300 
pesetillas, La Concordia con 69 mil 800, Villa Corzo con 
62 mil 400 y Villaflores con 156 mil; Región VII Sierra, 
Amatenango de la Frontera con 200 mil, Motozintla con 
389 mil 600; Región VIII Soconusco, Escuintla con 912 
mil, Mapastepec con 963 mil 900, Cacahoatán con 398 
mil 350, Huehuetán con 52 mil, Huixtla con 402 mil 800, 
Tapachula con 803 mil 900, Tuxtla Chico con 16 mil, 
Tuzantán con 279 mil, Unión Juárez con 246 mil y 
Región IX Istmo Costa, Pijijiapan con 391 mil 600 
pesetillas, beneficiando a 6 mil 132 productores. 
 
A través de Ramo 20, Desarrollo Social y Productivo en 
Regiones de Pobreza, se realizaron 169 proyectos de 
opciones productivas, dentro de las cuales se 

encuentran los siguientes: Establecimiento de granjas 
porcícolas, de producción apícola y hortalizas; así como, 
un apiario, una incubadora y estanques para la cria y 
engorda de mojarra tilapia. A través del fomento a la 
producción y productividad, se realizó la rehabilitación y 
saneamiento de 943.5 Has. de platanares, de cafetales, 
de cultivo de papa y se apoyó el cultivo de rosas; se 
establecieron 635 huertos, de aguacate y rambután, así 
como 12 granjas de borregos, cerdos y aves de postura; 
asimismo, se dotaron 675 cabezas de unidades ovinas a 
diferentes productores. En apoyo a la producción 
primaria se construyó el invernadero y cultivo de tomate, 
en el municipio de Las Margaritas, así como el 
establecimiento de un apiario en Tzimol, con estas 
acciones se beneficiaron a 4 mil 713 personas de 
diferente Municipios del Estado. 
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a Secretaría de Desarrollo Rural, al tercer 
trimestre del 2006, logró reducir el índice y 
superficie forestal afectada por incendios, 

con acciones de prevención aplicación de técnicas y 
alternativas viables de producción sin el uso del fuego; 
para lo cual se efectuaron 432 seguimientos de 
monitoreo para la detección y combate de incendios; 
asimismo, se impartieron 292 talleres comunitarios de 
análisis sobre el manejo de fuego en actividades 
agropecuarias, promoviendo alternativas técnicas 
viables que eviten su uso, se promovió y fomentó la 
participación social con un enfoque de consolidación en 
la cultura de protección de los recursos naturales 
enfocado al desarrollo sustentable; incluyendo a una 
población de 3 millones 863 mil 185 personas de los 
cuales, un millón 950 mil 392 son mujeres y un millón 
912 mil 793 hombres con el firme propósito de integrar 
una nueva cultura forestal. 
 
El Centro Demostrativo Tecnificado Vivero Forestal la 
Primavera, ubicado en la colonia Narciso Mendoza del 
municipio de Chiapa de Corzo, apoyó productiva y 
técnicamente a 200 Has. con un alto índice de 
deforestación y degradación de suelos, lográndose la 
producción de 300 mil plantas en contenedores; a su 
vez el Centro Demostrativo Tecnificado Vivero Forestal 
Soconusco, ubicado en el municipio de Tuxtla Chico, 
logró una producción de 300 mil plantas en 
contenedores, apoyando productiva y técnicamente a 
150 Has. de áreas con deforestación y degradación de 
suelos; el vivero tecnificado Finca Santa Ana, ubicado 
en el municipio de Pichucalco, alcanzó al tercer 
trimestres del 2006, una producción de 88 mil plantas en 
contenedores, beneficiándose con estas acciones a 325 
productores, atendiendo a 285 hombres y 40 mujeres. 
 
Se llevó a cabo la reforestación de 12 kms. restaurando 
así  belleza escénica del área donde se ubica el 
Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, una 
vegetación de selva baja caducifolia, beneficiándose así 
a 25 mil productores de los cuales 15 mil son hombres y 
10 mil mujeres. 
 
Con la finalidad de impulsar el desarrollo sostenible del 
Estado, se realizaron acciones para contrarrestar los 
efectos de siniestralidad y que los productores afrenten 
fenómenos climatológicos adversos y mantengan su 
calidad de vida preservando y aprovechando en forma 
racional los recursos naturales. El Gobierno Federal y el 
ejecutivo del Estado, establecen el convenio de 
coordinación para formalizar las acciones al Programa 
Integral de Agricultura Sostenible y Reconversión 
Productiva en Zonas de Siniestralidad Recurrente 
(PIASRE), con esto se busca asegurar la conservación 
permanente de los recursos naturales, la biodiversidad y 
los servicios ambientales por lo que el Gobierno del 
Estado participa con una aportación económica al 
programa, y SAGARPA a través de la Comisión 
Nacional de las Zonas Aridas (CONAZA) se encargó de 

la operación directa del programa, el cual benefició a 3 
mil 776 productores; Asimismo, para atender las 
necesidades de financiamiento de los proyectos 
productivos viables que permiten la conservación y el 
desarrollo forestal que la sociedad chiapaneca 
demanda, del Programa de Desarrollo Forestal 
(PRODEFOR) y en cumplimiento con el convenio de 
coordinación en materia forestal firmada entre el 
Gobierno Federal representado por la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR) y el Gobierno del 
Estado, se otorgó una aportación económica al 
fideicomiso enfocado a impulsar la producción, el 
desarrollo de cadenas productivas y la diversificación de 
actividades productivas forestales en beneficio de un mil 
800 productores, de los cuales un mil 500 son hombres 
y 300 mujeres.  
 
La Secretaría de Pueblos Indios, a través de los 
procesos de reflexión, participación y difusión 
comunitaria relacionado con la protección de la 
biodiversidad, reconocimiento de las prácticas y 
conocimiento de la medicina tradicional; estableció y dio 
seguimiento a 30 parcelas demostrativas de semillas 
criollas; asimismo, se impartió 26 talleres, de los cuales 
10 fueron sobre fitomejoramiento participativo, 12 de 
medicina tradicional, 3 de agroecología y uno sobre 
innovación y desarrollo; asimismo, estableció y equipó 
10 huertos etnobotánicos y se  llevó a cabo el seminario 
con médicos y parteras tradicionales indígenas, 
beneficiándose con estas acciones a un mil 595 
personas de los cuales 981 son hombres y  614 mujeres 
de los municipios de Coapilla de la Región I Centro; 
Altamirano, Chalchihuitán, Chamula, Chenalhó, 
Larráinzar, Oxchuc, San Cristóbal de las Casas, San 
Juan Cancúc, Tenejapa de la Región II Altos; 
Chicomuselo, Frontera Comalapa, La Independencia, La 
Trinitaria, Las Margaritas de la Región III Fronteriza; 
Bochil, Ixhuatán, Pantepec, Pueblo Nuevo 
Solistahuacán, Rayón de la Región V Norte; Chilón, 
Ocosingo, Palenque, Salto de Agua y Yajalón de la 
Región VI Selva; La Grandeza; Bella Vista,  El Porvenir, 
Motozintla y Siltepec de la Región VII Sierra y 
Mapastepec de la Región VIII Soconusco. 
 
El Instituto de Historia Natural y Ecología (IHNE) con la 
finalidad de cumplir con la normatividad ambiental 
vigente, asegurando la protección y restauración de la 
calidad del ambiente, llevó a cabo 60 inspecciones y 
verificaciones ambientales, haciendo cumplir las 
disposiciones que marca la Ley de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente del Estado; elaboró el 
documento que corresponde a la Fase de Diagnóstico 
de la Subcuenca del Río Sabinal, contribuyendo a la 
preservación o restauración de los recursos naturales a 
través del Programa de Ordenamiento Ecológico 
Territorial de la Subcuenca del Río Sabinal (Berriozábal, 
San Fernando y Tuxtla Gutiérrez); se realizaron 4 
reuniones en materia de gestión ambiental en cuencas 
hidrográficas; 2 reuniones con el Subcomité Ambiental 
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del Comité Estatal de Ordenamiento Ecológico 
Territorial para la Restauración de las áreas afectadas 
por el huracán “Stan” en la Costa del Estado, 
convocadas por el Instituto de Historia Natural y 
Ecología en las instalaciones del Auditorio del ZooMAT 
de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y 2 reuniones del 
Comité de la Subcuenca del Río Lagartero, en el 
municipio de Arriaga, donde se informó sobre la 
terminación de las Fases de Caracterización y 
Diagnóstico. En atención de la problemática ambiental 
generada por los residuos sólidos urbanos fueron 
realizadas acciones en 9 Municipios; se emitieron 58 
resoluciones de los manifiestos de impacto y riesgo 
ambiental; se atendieron a 30 Municipios con el 
programa de gestión y vinculación ambiental; y se 
realizaron 12 diagnósticos de monitoreo de sustancias 
tóxicas, beneficiándose con estas acciones a un millón 
784 mil 479 personas de las cuales 916 mil son mujeres 
y 867 mil 636 hombres. 
  
El IHNE brindó atención en el Zoológico del Parque 
Educativo San José en el municipio de San Cristóbal de 
las Casas, a 2 mil 250 personas; que visitaron estas 
instalaciones, proporcionándoles recorridos guiados, 
explicación de la flora y fauna; también, llevó a cabo un 
programa de difusión mediante la distribución de folletos 
y trípticos, además de mejoras en el mantenimiento de 
las instalaciones y la calidad de los servicios, en cuanto 
a la atención escolar se recibieron a 2 mil 520 alumnos; 
un mil 290 mujeres y un mil 230 hombres, de 38 grupos 
que visitaron el Parque Educativo San José 
Bocomtenelté provenientes de diferentes niveles 
educativos; así como 15 acciones de difusión sobre 
normatividad ambiental, biordiversidad y quehacer 
institucional; asimismo, se realizaron 23 inspecciones y 
verificaciones de Protección Ambiental sobre ilícitos en 
materia de impacto ambiental, llevándose a cabo en los 
municipios de Chamula, Las Rosas, Huixtán, San 
Cristóbal de las Casas y Teopisca, en la Región II Altos; 
y en Chicomuselo, en la Región III Fronteriza, con estas 
acciones fueron beneficiadas 2 mil 250 personas, de las 
cuales un mil 130 son mujeres y un mil 120 hombres. 
 
Con la finalidad de brindar una exhibición de fauna 
atractiva, en la operación del ZooMAT, durante el 
período de enero a septiembre realizaron 59 mil 147 
manutenciones de especies que se encuentran 
albergadas; se aplicaron 340 tratamientos para 
mantener en buen estado la salud de los animales que 
alberga el ZooMAT dentro de los más relevantes se 
atendió al jaguar Zambo y Gavilán Nevado los cuales 
presentaron problemas respiratorios; como apoyo en los 
programas de reproducción y mantenimiento de buena 
condición de salud de los animales, se prepararon 41 
mil 262 raciones para mamíferos, aves y reptiles, para 
llevar a cabo la distribución de alimentos se realizó una 
evaluación nutricional de las especies según las 
necesidades y cantidades requeridas para cada uno 
incluyendo la forma de proporcionárselas, así también 

se realizaron 469 trabajos de mantenimientos 
hidrosanitarios, limpieza de cauces, derrame de 
arbolado y limpieza de áreas exteriores; asimismo, se 
proporcionaron 149 asesorías a un mil 366 personas; 
631 mujeres y 735 hombres, futuros profesionales en el 
manejo de fauna silvestre que podrán mejorar el trabajo 
de conservación de la fauna proporcionando información 
en el conocimiento, manejo y manutención en cautiverio 
de la fauna silvestre; se dio atención a 333 mil 962 
personas, 170 mil 321 mujeres y 163 mil 641 hombres 
que acudieron a observar las exhibiciones de fauna y 
flora del Estado. 
 
Se dirigieron, coordinaron y ejecutaron actividades de 
investigación, difusión exhibición y educación ambiental 
en el área de botánica para incrementar el conocimiento 
de la flora del Estado, logrando así el incremento de 900 
ejemplares de flora a la colección científica de Herbario, 
como resultado de las salidas a campo, se colectaron 6 
especies: Solandra máxima, Justicia spicigera, Agave 
nizandensis, Solandra nizandensis, Selenicereus 
testurinus y Anthurium uxpanapensis; asimismo, se 
llevaron a cabo 2 exposiciones temporales en el Museo 
Botánico, una exposición titulada “Los Jardines 
Botánicos en México” como parte de las actividades 
para conmemorar el “Día Nacional de los Jardines 
Botánicos”, y la exposición XIV “Hongos de Chiapas”, 
dando a conocer material gráfico para ilustrar los 
diferentes tipos de hongos del Estado; asimismo, se 
organizó un concurso de dibujo infantil y visitas guiadas.  
 
Se elaboraron 4 documentos: uno titulado “Plantas 
Medicinales del Ejido Quintana Roo, Jiquipilas, 
Chiapas”; “Antibióticos para la Vida”, para su publicación 
en la Revista Barum; otro titulado “El Chicozapote” para 
su publicación en la revista Yashté que se publica en 
este Instituto y un artículo para la Revista Barum titulado 
“Don MAT y el Botánico”, con estas acciones se 
beneficiaron a un total de un millón 56 mil 16 personas, 
528 mil 939 mujeres y 527 mil 77 hombres. 
 
Con la finalidad de generar nuevos conocimientos para 
la conservación de la biodiversidad y fomentar el interés 
de la sociedad en la protección de los recursos 
naturales, se realizó el inventario de especies, para ello 
se viajó a la Región V Norte para trabajar en la 
aplicación de técnicas especializadas registrando 
especies de flora y fauna en campo en la zona prioritaria 
para la Conservación El Manzanillal, además con el 
trabajo de campo se logró el registro de 150 especies: 
71 especies de aves, 29 especies de mamíferos y 50 
anfibios y reptiles. 
 
Se realizó la conservación de la biodiversidad en las 
áreas naturales protegidas, a través de los cuales se 
obtuvieron 3 diagnósticos ambientales: 2 diagnósticos, 
derivado de los acuerdos alcanzados de las reuniones 
de trabajo con las autoridades de las Presidencias 
Municipales de Ocozocoautla de Espinosa y de 
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Berriozábal para el establecimiento de las áreas 
naturales protegidas de competencia estatal  “Cerro 
Meyapac” y “La Pera” y un diagnóstico derivado de los 
acuerdos alcanzados de las reuniones de trabajo con 
las autoridades de la Presidencia Municipal de 
Tapalapa, así como con la Asamblea Ejidal para el 
establecimiento del área natural protegida de 
competencia estatal  “Tzama Cun Pümy” ; así también, 
se realizaron 3 proyectos de conservación de áreas 
naturales protegidas: el proyecto “Integración del 
proyecto de Restauración de Suelos mediante la 
reforestación de 5 Has.,  en el ejido El Jardín”, dentro de 
la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote; el proyecto 
denominado “Evaluación de los Efectos de la Tormenta 
Tropical Stan sobre la Diversidad de Vertebrados en 
Tres Reservas de la Biósfera de Chiapas, México” y el 
proyecto: “Estrategia de conservación y desarrollo 
comunitario mediante el manejo del Área Natural 
Protegida Tzama Cun Pümy en el Municipio de 
Tapalapa, Chiapas, México”, con estas acciones fueron 
beneficiados un millón 681 mil 855 habitantes, 839 mil 
733 mujeres y 842 mil 122 hombres. 
 
Con la finalidad de proteger y conservar las poblaciones 
de Tortuga Marina que arriban a las costas del Estado, a 
través de las labores de monitoreo de las playas de 
anidación, se llevó a cabo la  liberación de 51 mil 710 
crías de tortuga marina golfina, de las cuales fueron 
liberadas 3 mil 187 crías en la Región VIII Soconusco, a 
través del Centro para la Protección y Conservación de 
la Tortuga Marina de Barra Zacapulco, en el municipio 
de Acapetahua, las cuales corresponden parcialmente a 
la colecta e incubación de un total de 185 nidos de 
tortuga marina de la especie Lepidochelys olivacea; en 
la Región IX Istmo-Costa, se liberaron 48 mil 523 crías, 
liberaciones realizadas en los Centros para la 
Protección y Conservación de la Tortuga Marina de 
Puerto Arista y Boca del Cielo, del municipio de Tonalá y 

Costa Azul, municipio de Pijijiapan, producto de la 
incubación de un total de 2 mil 663 nidos de tortuga 
marina de la especie Lepidochelys olivacea, 
beneficiándose con estas acciones a 165 mil 851 
personas, de las cuales 81 mil 761 son mujeres y 84 mil 
90 son hombres.  
 
En el Banco Estatal de Semillas Forestales, se 
implementó una base de datos en donde se realizó el 
registro de 10 especies con información sobre nombre 
científico, nombre común, fecha de colecta, sitio de 
colecta, fecha de entrada al banco, peso del lote, 
propietario y fecha de entrega, las especies registradas 
fueron las siguientes: Cochlospermum Vitifolium 
(Coquito),  Ormosia isthmensis (Zumpante real), 
Tabebuia donnell-smithii (Primavera), Tabebuia 
impetiginosa (Roble serrano),  Caesalpinia eriostachys 
(Palo puerco), Gliricidia sepium (madre cacao), 
Coccoloba cozumelensis, Aspidosperma megalocarpon, 
Triplaris melaenodendron y Hymenaea courbaril; se 
realizó la colecta de 6 especies forestales; se micro 
propagaron 2 especies forestales: una especie Cedrela 
odorata, realizándose siembras de segmentos de 
plántulas  obtenidas por germinación in vitro, la siembra 
de segmentos de la plántula se realizó en un medio 
nutritivo de acuerdo a la formulación de Murashige y 
Skoog y la especie Bixa orellana (Achiote); asimismo, se 
realizaron 2 talleres para el manejo de semillas 
forestales: taller “Manejo de semillas forestales” en la 
localidad de Coapilla del municipio de Coapilla y  en las 
localidades de 20 de Noviembre, Adolfo López Mateos, 
Nicolás Bravo y Posa Galeana, del municipio de Arriaga, 
a petición del Comité de la Cuenca del Río Lagartero, 
beneficiándose así a 654 mil 514 personas, de las 
cuales 475 mil 106 son mujeres y 179 mil 408 hombres. 
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a Secretaría de Obras Públicas y Vivienda, 
realizó en Puerto Chiapas el suministro de 
agua potable, cimentación, estructuras de 

concreto y metálicas, instalación eléctrica e 
hidrosanitaria del Recinto Fiscalizado, así como el 
encauzamiento, desazolve y ampliación de dren cuneta 
de dicho Puerto, la construcción del Parque Temático y 
la Terminal de Muelle de Cruceros, en su fase final.  En 
el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo se lleva 
a cabo la construcción de línea de media tensión para el 
suministro de energía eléctrica.  
 
La Secretaría de Seguridad Pública con la finalidad de 
contar con una comunicación continua y de calidad para 
solventar las necesidades de seguridad de la población, 
adquirió un lote de equipo de comunicación consistente 
en 123 equipos de radios portátiles y móviles, así como 
equipo de radios base, beneficiando a  4 millones 475 
mil 388 habitantes; 2 millones 277 mil 69 son mujeres y 
2 millones 198 mil 319 hombres. 
 
La Coordinación General de Transporte Tránsito y 
Vialidad, verificó que la prestación del servicio de 
transporte público se llevara a cabo conforme a lo 
dispuesto por la Ley de Transportes y su Reglamento, 
atendiéndose 642 demandas de los usuarios de dicho 
servicio. Con relación a los operativos de supervisión, 
los cuales consisten en la revisión física y documental a 
las unidades vehiculares, se levantaron 2 mil 233 
boletas de infracción correspondientes a 11 mil 811 
unidades revisadas de las siguientes modalidades: 4 mil 
179 taxis, 5 mil 179 combis, un mil 726 microbuses, 91 
autobuses, 369 volteos, una unidad de bajo tonelada, 
226 de transporte mixto, 29 mototaxis, 5 gruas, 4 pipas y 
2 combis de transporte escolar. A través de la Dirección 
de Registro y Control se tramitaron un mil 363 órdenes 
de emplacamiento a las unidades vehiculares 
concesionadas; además, se atendieron y revisaron un 
mil 894 solicitudes de concesión y se realizó la entrega 
de 2 mil 574 permisos de ruta en zonas rurales y 
urbanas que cumplieron con los requisitos que señala la 
Ley de Transporte, beneficiando a 4 millones 475 mil 
388 personas, siendo 2 millones 277 mil 69 mujeres y 2 
millones 198 mil 319 hombres. 
 
La Comisión de Caminos realizó la consolidación y 
modernización de infraestructura carretera, revisó y 
tramitó 19 expedientes técnicos, para la liberación de 
sus recursos presupuéstales. De igual forma diagnosticó 
y evaluó permanentemente la situación actual que 
guarda la infraestructura de la red estatal de caminos 
pavimentados, para lo cual se elaboraron y tramitaron 
295 expedientes técnicos de obras, dentro de los 
diferentes programas. Se llevaron a cabo 257 actos y 
actas de entrega-recepción de obras; se verificaron las 
obras concluidas realizándose 491 actas de finiquitos de 
obra; asimismo, se efectuaron visitas de campo para la 
generación de un mil 825 estimaciones de avances de 
obras en proceso para sus respectivos pagos; se 

llevaron a cabo 12 mil 562 supervisiones de obras aún 
en proceso de ejecución, se beneficiaron con estas 
acciones a 672 personas, de las cuales 630 hombres y 
42 mujeres. 
 
La Comisión de Caminos, con la finalidad de mantener 
en buenas condiciones la infraestructura carretera 
realizó mediante sus diferentes programas las 
siguientes obras:  
 
A través del programa de Carreteras Alimentadoras, se 
realizó la construcción de 23.01 km. de pavimentación 
en los siguientes caminos: 
 
Camino: E.C. (Escopetazo – Pichucalco) – San 
Francisco Jacona, 
Tramo: Km. 0+000 – Km. 2+044.11 
Construcción del Tramo: Km. 0+000 – Km. 2+044.11 
(Refrendo). 
 
Camino: Tecpatán – Emiliano Zapata – San Miguel La 
Sardina – San José Maspac 
Tramo: Km. 0+000  Km. 40+000 (Refrendo). 
Sub´tramo: Km. 10+600 – Km. 15+000 
 
Camino: La Libertad – La Placa – Estación Lacandón – 
Pakalna, 
Tramo Km. 0+000 – Km. 45+414/Palenque 
Sub´tramo: Km. 40+900 – Km. 42+414 (Refrendo). 
 
Camino: E.C. La Costera – Ejido Tamaulipas (Estación 
Joaquín Amaro), 
Tramo: KM. 0+000 – KM. 5+040, 
Sub´tramo: Km. 2+200 – Km. 3+620 
 
Camino: Nicolás Bravo – La Gloria, Tramo: Km. 0+000 – 
Km. 8+305.33 
Sub´tramo: Km. 0+000 – Km. 1+500 
 
Como parte del programa de Construcción de Puentes 
sobre caminos pavimentados, se terminaron 164 M.L.  
de 5 puentes contemplados en: 
 
Camino: Agustín Rubio – Ignacio Zaragoza, Tramo: Km. 
0+000- Km. 12+000 Solosuchiapa 
 
-Construcción del Puente S/N Km. 9+886 de 20.0 M.L. 
(Terminación) 
-Construcción del Puente S/N Km. 10+360 de 20.0 M.L. 
(Terminación) 
 
Camino La Libertad – Aldama – La Placa, Tramo: Km. 
0+000 – Km. 20+500 
 
-Construcción del Puente S/N ubicado en el Km. 10+852 
de 52.0 M.L. (Terminación) 
-Construcción del Puente S/N ubicado en el Km. 11+310 
de 52.0 M.L. (Terminación) 
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-Construcción del Puente S/N ubicado en el Km. 
11+566.50 de 52.0 M.L. (Terminación) 
 
Con respecto a la pavimentación de accesos a 
cabeceras municipales se realizó la obra de: 
 
Camino: Tecpatán – Azapac Amatal – Francisco León 
(Viejo El Carmen) 
Tramo: Km. 0+000 – Km. 36+420 / Francisco León.  
Sub´tramo: Km. 34+120 – Km. 36+420 
 
A través del proyecto Reconstrucción de Caminos, se 
reconstruyeron un mil 105.60 Km. de tramos aislados de 
la red de carreteras, en un total de 52 caminos; 
destacando por su importancia la reconstrucción de 3.56 
Km. del camino perimetral del Aeropuerto Internacional 
Ángel Albino Corzo, en el municipio de Chiapa de 
Corzo.   
 
Asimismo, con el programa de Caminos Rurales; se 
realizó la construcción de 3.80 Km. de revestimiento, 
58.20 M.L. de construcción de puentes y 748 Km. de 
reconstrucción de caminos rurales, sobresaliendo las 
siguientes obras: 
 
Revestimiento de calles de La Realidad 1,700 M.L. 

Acceso a San Quintín, Tramo: Km. 0+000 – Km. 38+000 
Reconstrucción del Sub´tramo: Km. 15+000 – Km. 
38+000 
 
Camino: E.C. (Carmen Villaflores – San Quintín) – La 
Esperanza – Poza Rica 
Tramo: Km. 0+000 – Km. 31+000 
Reconstrucción del Sub´tramo: Km. 7+400 – Km. 
31+000 
 
A través del Ramo 20, Desarrollo Social y Productivo en 
Regiones de Pobreza, se realizó el revestimiento de 
88.26 Kms. de carretera en caminos rurales, entre las 
cuales se encuentran: El camino Ocotepec - San Pablo 
Huacano, y el camino La Naranja – Vicente Guerrero – 
Coapilla; asimismo, se pavimentaron un mil 843 M2 con 
concreto hidráulico y la pavimentación asfáltica del 
camino Emiliano Zapata – Las Chicharras; y se  realizó 
la urbanización mediante la apertura y revestimiento de 
2 mil 400 M2 de calles, beneficiándose así a 23 mil 418 
personas de los municipios de Ocotepec, Coapilla, 
Ixhuatán, Jitotol, Tumbalá, Yajalón, La Grandeza y Bella 
Vista. 
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a Secretaría de Desarrollo Económico con la 
finalidad de dar a conocer a inversionistas las 
oportunidades de negocios que representa el 

Estado, realizó las siguientes reuniones: 47 de 
promoción con inversionistas nacionales e 
internacionales, 103 reuniones de trabajo para el 
seguimiento de acciones y programas de desarrollo 
económico; se brindaron 34 asesorías económicas y 
225 asistencias técnicas especializadas, se logró el 
establecimiento de 5 nuevas empresas en el Estado, 
mismas que generaron un total de 569 empleos 
directos, con éstas acciones se beneficiaron a un total 
de 10 mil 377 empresarios, de los cuales 3 mil 250 son 
mujeres y 7 mil 127 hombres. 
 
Se evaluaron e integraron financieramente expedientes 
técnicos de 328 proyectos presentados a la Secretaría 
de Desarrollo Económico por los sectores económicos 
comercio, industria y servicios de 23 Municipios de la 
Entidad; asimismo, se brindó asesoría financiera y se 
canalizaron 325 proyectos viables de financiamiento con 
la finalidad de que sean presentados para su aprobación 
al Subcomité y Comité Técnico del Fondo de 
Financiamiento para las Empresas de Solidaridad del 
Sector Artesanal (FOFESSA), correspondiendo 284 
proyectos al sector comercio, 35 al de servicios y 6 al 
sector industria; se aprobaron para su financiamiento 
140 proyectos de personas físicas y morales de diversos 
Municipios del Estado, a través del Fondo de 
Financiamiento para las Empresas de Solidaridad del 
Sector Artesanal (FOFESSA), beneficiándose a un mil 
505 empresarios de los cuales 789 son mujeres y 716 
hombres. 
 
Con la participación de Entidades Promotoras de 
Comercio Exterior (EPCE) e Instituciones del sector 
público y privado, se atendieron a 45 empresarios con 
servicios al comercio, a través de 11 reuniones 
interinstitucionales con cámaras, asociaciones y 
Dependencias Gubernamentales; asimismo, se llevaron 
a cabo 8 reuniones con empresarios en las 
Delegaciones Regionales de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, de Tuxtla Gutiérrez y Palenque; se 
atendieron a 28 empresarios con promoción comercial, 
se realizaron 3 visitas de promoción comercial en 
Centroamérica y se participó en 5 reuniones con la 
Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones 
(COMPEX). 
 
Para lograr con éxito el desarrollo del proyecto de 
Cruceros de Puerto Chiapas, se llevaron a cabo 55 
acciones de seguimiento y apoyo para estimular la 
llegada de cruceros a este puerto. Con la finalidad de 
promocionar y mostrar los atractivos de Puerto Chiapas 
y los desarrollos ecoturísticos y arqueológicos del 
Estado, la Secretaría de Desarrollo Económico participó 
de manera coordinada con la Administración Portuaria 
integral y la Secretaría de Turismo en 2 eventos 

internacionales y un evento celebrado en Puerto 
Chiapas. 
 
Con el objetivo de promover las oportunidades de 
inversión que ofrece Puerto Chiapas, principalmente en 
infraestructura y servicios, se llevaron a cabo las 
siguientes reuniones: 7 reuniones de negocios con 
inversionistas potenciales, con la finalidad de promover 
las oportunidades de inversión que ofrece el Estado y 8 
reuniones con inversionistas potenciales interesados en 
instalar sus empresas en este Puerto; asimismo, se 
integraron 4 productos promocionales industriales del 
Estado, con el objetivo de contar con material de apoyo 
en la promoción de las oportunidades de inversión que 
se ofrecen en los diferentes eventos que se realizan y 
que reflejan una nueva imagen promocional del Estado, 
se realizó una campaña publicitaria de oportunidades de 
inversión y de negocios y se participó en 6 eventos 
nacionales e internacionales, con el objetivo de atraer a 
inversionistas nacionales y extranjeros con capacidad e 
interés de invertir, se elaboró material promocional con 
una nueva estrategia de marketing para la obtención de 
mejores resultados en la promoción de Puerto Chiapas, 
Recinto Fiscalizado Estratégico, Aeropuerto 
Internacional Ángel Albino Corzo, entre otros, 
beneficiándose con éstas acciones a un total de un mil 
720 empresarios de los cuales 455 son mujeres y un mil 
265 son hombres. 
 
Con el objetivo de posicionar el Ámbar como una joya 
en el mercado nacional e internacional, se llevó a cabo 
la campaña promocional de la Expo Ámbar 2006 
distribuyéndose 500 convocatorias en las ciudades de 
San Cristóbal de las Casas, Simojovel de Allende, 
Huitiupán y Tuxtla Gutiérrez; se llevó a cabo la Expo-
Ámbar 2006, del 28 de julio al 13 de agosto de 2006, en 
la ciudad de San Cristóbal de las Casas, contándose 
con la visita de 39 mil 451 personas de las cuales 4 mil 
413 provinieron de 61 países del extranjero como Italia, 
Francia, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, 
Alemania, Canadá, Suiza y Bélgica, entre otros. 
 
En la ciudad de México, D.F. se llevó a cabo la 6ª. 
Semana Nacional PyME 2006, contándose con la 
participación de 30 empresas chiapanecas, quienes 
tuvieron acceso a los servicios de financiamiento, 
innovación y desarrollo tecnológico, emprendedores e 
incubadoras, oportunidades de negocios, comercio 
exterior, negocios turísticos, franquicias, agronegocios, 
negocios con visión ecológica, empresas sociales y 
comercio justo y apoyos institucionales; en la ciudad de 
Tapachula de Cordova y Ordóñez, se brindó apoyo 
promocional consistente en publicidad impresa como 
trípticos, posters, carteles, lonas, así como material para 
el evento consistente en diplomas y folders, con la 
finalidad de promover la participación empresarial en el 
“V Encuentro Regional de la Microempresa”; y  en la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez se participó en la 
organización y promoción del evento Foro PyME de 
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Negocios y Emprendedores, Chiapas 2006, el cual 
contó con la participación de expositores y 
conferencistas de primer nivel, además de llevarse a 
cabo dentro del marco del Foro el Primer Encuentro 
Estatal de Incubadoras de Negocios y Emprendedores, 
convirtiéndose en un importante espacio para 
empresarios y emprendedores del Estado, 
beneficiándose así a 752 empresarios de los cuales 254 
son mujeres y 498 hombres, de diferentes Municipios 
del Estado. 
 
Se realizaron 9 encuentros de negocios llevados a cabo 
en las ciudades de México, D.F., Tapachula de Cordova 
y Ordoñez, Monterrey, Nuevo León y Tuxtla Gutiérrez, 
así como de las intensas acciones de promoción para 
lograr el establecimiento de empresas en el área del 
Recinto Fiscalizado Estratégico de Puerto Chiapas, 
identificándose así a 5 inversionistas potenciales con 
amplias posibilidades para expandir sus negocios en 
éste Puerto, estas acciones benefician a 10 mil 601 
habitantes de los cuales 3 mil 180 son mujeres y 7 mil 
421 hombres,  
 
Se realizó el Contrato de Fideicomiso Público de 
Inversión y Administración denominado “Fideicomiso 
para la Habilitación y Administración del Recinto 
Fiscalizado Estratégico Puerto Chiapas” firmado en 
carácter de Fideicomitente y en representación del 
Gobierno del Estado el Secretario de Planeación y 
Finanzas y por la Fiduciaria el Delegado Fiduciario 
General de Nacional Financiera, S.N.C. en el Estado, a 
través de este Fideicomiso se administrarán e invertirán 
los recursos destinados para la habilitación y 
administración de dicho Recinto por parte de Nacional 
Financiera, S.N.C. 
 
Con la finalidad de integrar a la mujer a la economía 
familiar, la Secretaría de Desarrollo Social  realizó 
diferentes programas; destacándose la Coordinación 
Directiva de Banmujer, la cual llevó a cabo las 
siguientes acciones: 26 reuniones para coordinar las 
acciones de las direcciones de Banmujer; 3 con el 
Consejo Consultivo, 11 para establecer alianzas 
estratégicas y 4 para efectuar gestiones para la 
obtención de recursos estatales, federales y privados; 
asimismo, se realizaron 8 coordinaciones de entregas 
de microcréditos para mujeres, con lo cual se impulsó la 
creación y consolidación de microempresas sociales con 
la finalidad de que generen empleos, mejoren el ingreso 
y contribuyan al bienestar de la población marginada, se 
levantaron 120 encuestas a grupos de mujeres y 272 
encuestas a microempresas sociales, y se realizaron 
219 supervisiones de los créditos otorgados en 
ejercicios anteriores, a microempresas sociales y grupos 
de mujeres solidarios, con estas acciones se 
beneficiaron a 5 mil 898 personas, de las cuales 5 mil 
669 son mujeres y 229 hombres. 
 

Asimismo, a través de los programas 
Microfinanciamiento para Mujeres, una Semilla para 
Crecer y Microempresas sociales, se otorgaron 6 mil 
118 microcréditos; con la finalidad de impulsar el 
desarrollo de mujeres en condiciones de pobreza y 
marginación, así también se proporcionaron un mil 586 
servicios de seguimiento, asesorías y capacitación a 
grupos solidarios de mujeres con el propósito de 
impulsar la creación y consolidación de microempresas 
sociales que generen empleos, mejoren el ingreso y 
contribuyan al bienestar de los grupos sociales en 
condiciones de pobreza y marginación, se establecieron 
876 microempresas sociales viables y se brindaron un 
mil 725 asesorías, supervisiones y seguimientos a 
empresas establecidas, beneficiándose así a 39 mil 15 
personas, 38 mil 277 mujeres y 738 hombres.  
 
La Secretaría de Turismo con la finalidad de desarrollar 
mecanismos y actualización de herramientas, gráficas y 
audiovisuales para la promoción y difusión de los 
atractivos turísticos de Chiapas en el ámbito nacional e 
internacional, realizó 4 campañas promociónales en 
radio y TV, además de 28 seguimientos de la 
producción de promocionales y la distribución de 2 mil 
395 paquetes de material promocional en mercados 
emisores de turismo; asimismo, participó en 59 eventos 
referentes al segmento de turismo de negocios, 
presentando ante la iniciativa privada 2 promocionales 
para considerar a Chiapas como sede potencial de sus 
eventos y se otorgaron 9 apoyos a organizaciones de 
congresos a Chiapas.  
 
Se realizó la instalación de un módulo electrónico de 
información turística, en el edificio Plaza de las 
Instituciones, con sede en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
el cual cubrió 80 informes promocionales de los 
principales centros turísticos del Estado; mediante este 
sistema electrónico integrado por bases de datos, la 
información esta disponible en los idiomas español, 
inglés y francés; su manejo y operación es muy sencilla, 
ya que opera con el Sistema TOUCH SCREEN (pantalla 
al tacto), los cuales se clasifican como uno de los más 
completos y vanguardistas a nivel nacional, 
beneficiándose con estas acciones a 742 personas, de 
las cuales 394 son mujeres y 348 hombres. 
 
Con la finalidad de fortalecer el movimiento internacional 
a favor de un comercio más justo, tanto para los 
servicios, en especial el turismo como para los 
productos agrícolas y artesanales; en el mes de marzo 
se realizó el “II Foro Internacional de Turismo Solidario y 
Comercio Justo”, a través del cual se posicionó a 
Chiapas como una sede potencial para eventos de clase 
mundial, además se brindaron 3 asesorías a centros 
turísticos sociales, buscando ofrecer al turista un 
servicio de calidad competitiva; realizándose una 
asesoría en el centro turístico “Sima de las Cotorras”, 
ubicada en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa, 
de la Región I Centro; en el centro turístico de Cascadas 
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El Chiflón” de los municipios de Tzimol y Socoltenango; 
y “las Nubes” en Maravilla Tenejapa, de la Región III 
Fronteriza, y en los centros turísticos de “Frontera 
Corozal”, Nueva Palestina” y “Lacanjá Chansayab” del 
municipio de Ocosingo y “Las Guacamayas” municipio 
de Marqués de Comillas, pertenecientes a la Región VI 
Selva, esta acción benefició un total de 772 personas, 
de las cuales 366 son mujeres y 406 hombres.  
 
Se fomentó la promoción y comercialización de los 
productos y servicios turísticos mediante una 
participación en 10  eventos claves para el Estado, los 
cuales cuentan con prestigio tanto en el ámbito nacional 
como internacional, destacándose los siguientes: “Feria 
Internacional de Turismo Fitur 2006” en Madrid España, 
considerada como la 2ª. Feria turística más importante 
en el continente Europeo; “Seminario en Chiapas” en 
Madrid, España, diferentes reuniones y mesa de trabajo 
del poder legislativo de la Comisión de Turismo 
referente al Mundo maya; “Bolsa Internacional de 
Turismo BIT 2006” en Milán Italia, considerada una de 
las ferias más grandes a nivel mundial, a la que 
asistieron los principales generadores de la corriente 
turística de ese país hacia el extranjero; “Seminario 
Mundo Maya” continuidad de seminarios de 
capacitación y educación a empresarios mayoristas 
italianos; XXXI Tianguis Turístico México 2006, llevado a 
cabo en el Puerto de Acapulco, el evento más 
importante en América Latina en el ámbito promocional, 
donde participaron 15 empresas del servicio turístico; 
“Sea Trade Shipping 2006” en Miami Florida, reunión 
anual más grande de propietarios, operadores y 
proveedores de cruceros en el mundo, con el propósito 
de promocionar a Puerto Chiapas; 8ª. Expo Aventura y 

Ecoturismo 2006, “Cruise a Thon 2006”, en Vancouver 
Canadá, reunión anual de propietarios, operadores y 
proveedores de cruceros en el mundo; “Promoción del 
Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo” en 
Cancún, Quintana Roo y se participó en el evento 
“Virtuoso Travel Mart 2006” en la Vegas Nevada; USA,  
con el objetivo de establecer contactos y abrir mercado 
en el sector turismo mundial. 
 
El Centro de Convenciones y Polyforum Chiapas, 
contribuyó en la promoción y el fomento al turismo a 
través de la realización de espectáculos y eventos 
artesanales, deportivos, culturales y sociales, 
atendiendo y realizando 127 eventos, de los cuales 
fueron: 37 banquetes, 2 Congresos, 47 Conferencias, 26 
Graduaciones, 7 Exposiciones, 6 Conciertos, así como 2 
eventos deportivos, beneficiando a 182 mil 940 
personas, 64 mil 29 mujeres y 118 mil 911 hombres, 
promoviendo con ello la imagen del Estado en el ámbito 
local, nacional e internacional. 
 
A través del Ramo 20, Desarrollo Social y Productivo en 
Regiones de Pobreza, se realizaron 448 proyectos de 
fomento a la productividad y opciones productivas, 
destacándose; el establecimiento de tiendas de 
abarrotes, de papelerías, de zapaterías, de taller de 
artesanías, entre otras; así como la construcción de 
barda y aplanado en bodega de abarrotes. En apoyo a 
la producción primaria se adquirieron 16.67 Tons.  de 
café para su procesamiento y comercialización; 
beneficiándose con estas acciones a 2 mil 575 personas 
de los diferentes Municipios del Estado.  
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