
Orientación Funcional del Gasto

Gobierno de Chiapas, Uno con Todos 

 

 273

 
 
 
 
 
 

 
 
 
La región II Altos, está integrada por 18 municipios 
en un espacio de 3 mil 770 km2, equivalente al 5.0 
por ciento del territorio estatal, la cabecera se 
localiza en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, 
la población total es de 480 mil 827 habitantes y 
representa el 12.3 por ciento del total estatal, el 47.7 
por ciento de la población regional se concentra en 
los municipios: San Cristóbal de las Casas 27.5 por 
ciento, en Chamula 12.3 y Oxchuc 7.9 por ciento 

 
La Población Económicamente Activa (PEA) 
representa el 12.5 por ciento del total estatal (151 mil 
964 personas) 98.0 por ciento se encuentra ocupada.  
 
 

En esta región la derrama económica para el 
ejercicio 2002 fue de 2 mil 187 millones 608 mil 745 
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 onómico  en el estado. Todas y cada 
una de las ac ones realizadas en el periodo que se 
informa bene
Chiapaneca. 
9.5  por cie
estado. 
 
 
 
 
 

 

Ec
ciII

ficiaron a los habitantes de la región 
 Esta derrama económica representó el 
nto del total del gasto ejercido en el 
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C O N C E P T O REGIÓN II %

DESARROLLO INSTITUCIONAL 107 331 874 4.9

Legislación 0.0

Impartición de Justicia  15 419 434 0.8

Organismos Autonomos 0.0

Procuración de Justicia   37 006 487 1.7

Gobierno   22 677 782 1.0

Seguridad Pública  30 544 144 1.4

Medio Ambiene y Recursos Naturales   1 684 027 0.1

DESARROLLO SOCIALY HUMANO 1 809 833 372 82.7

Educación 1 070 589 702 48.9

Salud  105 944 069 4.8

Seguridad Social      0.0

Laboral    60 983 0.0

Abasto y Asist. Social   83 138 966 3.8

Des. Regional y Urbano  62 908 915 2.9

Energía      0.0

Aportaciones a Municipios (Ramo 33)  487 190 738 22.3

DESARROLLO ECONÓMICO 71 284 311 3.3

Desarrollo Agropecuario  23 534 342 1.1

Comunicaciones   41 463 371 1.9

Otros Servicios y Actv.  6 286 598 0.3

TOTAL GASTO  PROGRAMABLE 1 988 449 557 90.9

Participaciones a Municipios  199 159 188 9.1

Deuda Pública del Gobierno del Edo. 0.0

Amortización de la Deuda 0.0

TOTAL GASTO NO PROGRAMABLE  199 159 188 9.1

GASTO TOTAL 2 187 608 745 100.0

GASTO  REGIONALIZADO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002
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Región II Altos

Gobierno de Chiapas, Uno con todos 

Desarrollo Institucional 
 

FUNCIÓN: IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 
SUBFUNCIÓN: IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

 

ORGANISMO PÚBLICO: Supremo Tribunal de Justicia 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
  
En materia civil y familiar se dictaron un mil 13 
sentencias judiciales. Asimismo en materia penal y 
mixta, se dictaron 707 sentencias judiciales 
respectivamente, en materia mixta en segunda 
instancia, se dictaron 948 resoluciones civiles y 
penales. 
 

Así también, con la finalidad de proporcionar la 
tranquilidad social en aquellos sectores marginados y 
desprotegidos que necesitan de asesoría y apoyo 
legal gratuitos, mejorando la atención y cobertura del 
servicio, se atendieron 712 audiencias, en cada 
acción se benefició a igual número de personas de 
diversos Municipios de la Región II Altos. 

 
FUNCIÓN: PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

SUBFUNCIÓN: PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
 

DEPENDENCIA: Procuraduría General de Justicia 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

La Procuraduría General de Justicia, a través de la 
Subprocuraduría Regional Zona Altos, contempló 
dentro de su suscripción territorial a los Municipios 
que corresponde la Región, en la que se 
determinaron 231 averiguaciones previas, de las 
cuales se emitieron 8 mil 357 dictámenes periciales y 
se ejecutaron 281 mandamientos judiciales, éstas 
acciones actuaron en beneficio de 8 mil 869 

personas de los municipios de San Cristóbal de las 
Casas, Teopisca y Las Rosas. 
 
La Subprocuraduría Regional de Justicia Indígena 
determinó 157 averiguaciones previas, emitió 8 mil 
522 dictámenes periciales y se ejecutaron 150 
mandamientos judiciales en beneficio de 8 mil 829 
personas de los municipios de Altamirano, Chenalhó, 
San Cristóbal de las Casas, Bachajón y Oxchuc. 
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SUBFUNCIÓN: READAPTAR INFRACTORES DE LA LEY 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Seguridad Pública 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones, e Incentivos. 
 

 
 

Con la finalidad de readaptar socialmente a los 
individuos que infringen la ley, se efectuaron un total 
de 138 cursos y trabajos de talleres dirigidos a la 
población interna; abarcando diversos campos del 
conocimiento.   
 
En materia laboral se realizaron cursos-talleres de 
lectura, mecanografía,  redacción, música, costura, 
sastrería, carpintería, artesanías, tejido y bordado, 
confección de ropa, tejido de hilado, manualidades, 
mantenimiento y limpieza,  cocina, comerciantes en 
pequeños aseadores de calzado. 
 
En materia educativa se efectuaron clases de 
alfabetización en: educación primaria,  secundaria  y 
nivel preparatoria se llevó a cabo el maratón del 
saber y el hacer. 

Durante el espacio, se adiestró y capacitó a un total 
de 260 internos del CERESO ubicado en San 
Cristóbal de las Casas, derivado de la participación 
en los diversos cursos, torneos, eventos deportivos, 
así como en actividades de psicoterapias tales como: 
día estatal sin adicciones, día estatal de prevención 
del VIH, semana de la madre y de la familia y día del 
niño. 
 
Se llevaron a cabo consultas médicas, se efectuaron 
valoraciones a internos de nuevo ingreso y 
valoraciones para estudios de preliberación.  
 
Por otro lado en el rubro de Apoyo Alimenticio 
(Socorro de Ley). Los beneficiados fueron 4 mil 261 
internos del Fuero Común y 285 Fuero Federal. 

 
 

SUBFUNCIÓN: GARANTIZAR EL RESPETO A LOS DERECHOS 
HUMANOS 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

Para el periodo que se informa la Secretaría de 
Pueblos Indios, otorgó 15 apoyos económicos. Las 
acciones fueron realizadas en la comunidad de 
Yashitinin, Barrio Guadalupe, Barrio de San Antonio, 
Callejón de la Amistad y Primero de Enero del 
municipio de San Cristóbal de las Casas; Paraje 
Yolochem, Yaalwacasj y Paraje Yaltem del municipio 
de Chamula; Atezamilhó Paraje Chiquín Shulum del 
municipio de Chalchihuitán; Siberia del municipio de 
Chanal; Pocolum del municipio de Tenejapa y 
cabecera municipal de Larráinzar. 

Con el fin de dar apoyo a las comunidades, se 
establecieron 210 coordinaciones con grupos de 
conflicto; así también, se llevaron a cabo 60 
reuniones de concertación. Éstas acciones se 
llevaron a cabo en los municipios de Chalchihuitán, 
Chamula, Chenalhó, Mitontic, Oxchuc, San Cristóbal 
de las Casas, Amatenango del Valle, Tenejapa, 
Teopisca, Zinacantán, Huixtán, Chanal y Santiago El 
Pinar, en beneficio de 17 mil 886 personas. 
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FUNCIÓN: GOBIERNO 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Administración 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

En la Secretaría de Administración se realizaron un 
mil 303 audiencias con la ciudadanía de la región, así 
como con funcionarios públicos, municipales, 
estatales y federales, en lo que respecta a los 
trámites, se llevaron a cabo un mil 102, se realizaron 
358 autorizaciones para utilizar las instalaciones de 
esta unidad administrativa, se realizaron 312 
acciones de mantenimiento, dichos servicios se 
realizaron en 22 Delegaciones y Entidades ubicadas 
en la Unidad Administrativa, asimismo se difundieron 
92 licitaciones a Dependencias, Entidades y 
prestadores de servicios en la Región. 

En apoyo a la realización de diversas tareas de 
comunicación social, para la reproducción de síntesis 
informativa y envío diario de información a los 
Gobiernos Federal, Estatal y destinatarios en el 
extranjero, se llevó a cabo la revisión y producción de 
síntesis informativa diaria local, nacional e 
internacional, elaboración e instrumentación de 
estrategias de comunicación internacional 
específicas para eventos específicos y 54 acciones 
de desarrollo de estrategias. 

 
 

 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 
 

La SEDESOL en el proceso de construcción e 
implementación del esquema de Coinversión, 
reflejado en la operación de proyectos incluyentes 
que ejecutan actualmente organizaciones sociales, 
requiere de consultas y diálogos con diversos 
actores, aunado a un contacto sistemático y directo 
con las comunidades, es por ello que al periodo que 
se informa, se realizaron 11 talleres de capacitación 
para asesorar y acompañar a los procesos de 

planeación, monitoreo y evaluación de los proyectos, 
11 sistemas establecidos de control presupuestal en 
las organizaciones y un evento con la participación 
de organizaciones involucradas en el programa de 
Coinversión y un diagnóstico sobre la diferenciación 
de procesos organizativos en torno al café y maíz; 
con éstas acciones se beneficiaron a 11 
organizaciones del Estado. 

 
 

 

DEPENDENCIA: Secretaría de Planeación  
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 

 
 
 

Se realizaron un mil 900 asesorías, en los 
Municipios, subcomités comunitarios, Dependencias 
Estatales y Federales. La finalidad de éstas 
asesorías, fue la de propiciar la coordinación 
Interinstitucional a través de talleres de planeación 
participativa con el fin de hacer un análisis de la 
problemática de cada una de las comunidades para 

detectar el grado de marginación en el que se 
encuentran; levantando un inventario de la 
infraestructura y servicios básicos de cada una de las 
comunidades, asimismo realizando talleres de 
análisis para la priorización de las obras; ésto con el 
fin de planear y ejecutar las obras que beneficien a 
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las comunidades, sacarlas de la marginación y 
conducirlas a un proceso de desarrollo sustentable.  
 
Se coadyuvó con los Municipios para la integración, 
instalación y operación de los 18 Comités de 
Planeación para el Desarrollo Municipal, dando 
seguimiento oportuno a sus actividades. Así también 
se coordinó la integración y la operación de los 
Comités de Planeación para el Desarrollo Regional, a 
través de 7 reuniones. 

Se actualizó la información de 18 Municipios así 
como la base de datos, a fin de contar con mayor 
información interinstitucional. Ésta tarea promovió el 
involucramiento de Dependencias Federales y 
Estatales, quienes participaron en los proyectos de 
impacto regional con la finalidad de dirigir los 
recursos a mezclas que permitan dar solución a las 
obras que demanda la sociedad. 

 
 

 

SUBFUNCIÓN: POLÍTICA INTERIOR 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación de Comunicación Social. 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

La corresponsalía de San Cristóbal de las Casas, se 
difundieron distintos eventos para apoyar a 
programas de desarrollo político, económico y social 
de la región. Para ello se distribuyó toda la 
información enviada por la Dirección de prensa y a la 
vez se enviaron las notas informativas, elaborando 

404 boletines de prensa de las acciones ó 
actividades que prevalecen en ésta Región, con la 
finalidad de que la sociedad se entere de los 
acontecimientos suscitados, beneficiando a 480 mil 
827 habitantes. 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Gobierno 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos propios, 
participaciones e incentivos. 
 

 
 
 

Las actividades que a diario se desarrollan en la 
Delegación de la Secretaría de Gobierno, están 
encaminadas a prevenir y dirimir las eventuales 
controversias políticas, sociales y económicas de la 
población en general mediante la concertación y el 
diálogo, coordinando actividades y acciones de 
trabajo con las distintas dependencias del gobierno 
Federal, Estatal y Municipal, facilitando el apoyo 
necesario; con el objetivo principal de incidir en su 
desarrollo y en la estabilidad social del Estado.  
 
Se alcanzó en éste perioso la atención de 986 
asuntos, beneficiando a una población de 8 mil 388 
personas de ésta Región. 
 
En las distintas comunidades que abarca la Región 
de los Altos, la Delegación atendió de manera pronta 
y expedita cada una de las inconformidades de los 
grupos políticos y sociales. 
 

Los Municipios en todos los casos son atendidos en 
su totalidad a través de las personas y grupos que se 
presentan y con las visitas que de manera 
permanente se realizan a los mismos, que pueden 
ser de monitoreo o de atención. 
 
Con ésta infraestructura, se cubren en primera 
instancia las zonas más sensibles de la entidad, las 
zonas con mayor presencia de conflictos y en 
segunda instancia, se busca la cobertura de todas 
las Regiones. 
 
En éste contexto, la Subsecretaría de Gobierno 
desarrolló actividades en apoyo a las Subsecretarías 
de Operación Regional y de las Delegaciones de 
Gobierno, detallándose lo relevante del periodo 
Enero-Diciembre del 2002. 
 
•  Se propuso y se puso en práctica,  los 

mecanismos de concertación y negociación 
política acorde con la cultura,  usos y costumbres 
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para solucionar las necesidades e 
inconformidades de los Municipios en conflicto. 

 
•  Se actuó de manera concertada con los diferentes 

niveles de Gobierno, para poder dar respuestas 
en forma oportuna, clara y veraz. 

 
•  Se buscó el consenso político para dirimir 

diferencias entre grupos antagónicos y llamar a la 
sociedad civil organizada para que coadyuve en 
el esfuerzo conjunto del Gobierno, para la paz y la 
estabilidad social. 

 
Se otorgó eficaz seguimiento a los asuntos para dar 
respuesta pronta a la demanda de los interesados, 
alcanzaron un mil 663 asuntos atendidos, 
beneficiando a 3 mil 138 personas. 
 
Se representó y apoyó al Ejecutivo Estatal, en la 
conducción de las relaciones con los H. 
Ayuntamientos en la Región. 
 
Se fungió como órgano de consulta del Gobierno 
Municipal, sobre la situación socio-económica de la 
Región. 
 
Se coordinaron y supervisaron las actividades de las 
Delegaciones de Gobierno en la Región. 
 
Se coordinó y concertó diversas actividades con las 
comunidades y organizaciones, para escuchar y 
atender sus demandas, planteamientos y 
necesidades en su caso. 
 
Se coordinó la conciliación de conflictos que se 
generen entre las comunidades, organizaciones, 
sectores o particulares, mediante el diálogo y la 
concertación. 
 
Se dio también atención y seguimiento a la reunión 
de trabajo en que se suscribió minuta de trabajo por 
la comisión de verificación en atención a la 
problemática de límites entre los municipios de 
Chenalhó y Chalchihuitán. 
 
Se realizó reunión de trabajo en Tuxtla Gutiérrez con 
los H. Ayuntamientos de los municipios de Chanal y 
Huixtán, para tratar la problemática agraria de San 
José Sibalchem y los Pozos. 
 
Las acciones de atención y seguimiento a las 
solicitudes de los diferentes municipios que 
comprende la Región, son las siguientes: 
 
En San Cristóbal de las Casas se atendieron 223 
asuntos y se beneficiaron a 2 mil 332 personas, en 
Chenalhó se atendió a 128, beneficiando a un mil 
399 personas, en Chamula se atendieron a 196 

beneficiando a un mil 919, en Larráinzar 185 
asuntos, beneficiando a un mil 89, en Altamirano 169 
asuntos atendidos, beneficiando a 556 personas, en 
Oxchuc se atendieron 133, beneficiando a 409 
personas, en Mitontic se realizaron 110 solicitudes 
beneficiando a 156 personas, en Pantelhó 88 
beneficiando 117 personas, en Chalchihuitán se 
atendieron 71 y beneficiaron a 116, en Aldama se 
atendieron a 50 y beneficiaron 88 personas, en 
Santiago el Pinar a 52 beneficiando 94 personas, en 
Amatenango del Valle se atendieron 57 asuntos y 
beneficiaron 101 personas, en Chanal se atendieron 
47 y se beneficiaron 67, en Huixtán se atendieron a 
51 en beneficio de 72, en Las Rosas 46, 
beneficiándose 69 personas, en Tenejapa 35 asuntos 
beneficiando 72 personas, en Teopisca 37 asuntos 
beneficiando 82 personas, en Zinacantán se 
atendieron 27 asuntos en beneficio de 71 personas y 
en otros lugares se atendieron 24 asuntos en 
beneficio de 62 personas. 
 
Se dio atención a la problemática político-social 
planteada en los 18 Municipios de la Región, 
atendiendo un total de un mil 729 solicitudes, 
gestionando ante las Dependencias Federales, 
Estatales y Municipales dentro del ámbito de su 
competencia y beneficiándose a un total de 8 mil 
871 personas y organizaciones. 
 
Los Municipios en todos los casos son atendidos en 
su totalidad a través de las personas y grupos que 
se presentan y con las visitas que de manera 
permanente se realizan a los mismos, asimismo se 
dio conclusión a diversos asuntos, reduciendo de 
esa manera las acciones de seguimiento. 
 
La Secretaría de Gobierno estableció una relación 
estrecha con los Municipios y organizaciones, a fin 
de que permita la toma de decisiones acertadas en 
cada caso, asimismo, convoca a las partes y a las 
distintas instancias de gobierno involucradas, para 
la atención de los problemas existentes, 
gestionando los apoyos pertinentes. 
 
Las actividades que a diario desarrolla la Dirección 
de Gobierno, están encaminadas a prevenir y dirimir 
las eventuales controversias políticas, sociales y 
económicas de la población en general mediante la 
concertación y el diálogo, coordinando actividades y 
acciones de trabajo con las distintas dependencias 
del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, facilitando 
el apoyo necesario; con el objetivo principal de 
incidir en su desarrollo y en la estabilidad social del 
Estado.  
 
El trabajo realizado por la Dirección de Gobierno, 
consistió en realizar diversas acciones tales como 
atender audiencias a favor de la ciudadanía en 
general, organizaciones sociales,  grupos de 
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campesinos, entre otros,  realizando trabajos de 
gestoría ante las instancias gubernamentales 
respectivas logrando la mayoría de los casos obtener 
el apoyo requerido. Derivado lo anterior se alcanzó la 
atención a un total de 179 demandas,  
beneficiándose a 632 personas de esta región. 
 
Con la finalidad de atender las demandas de los 
diversos grupos, se realizaron 190 gestorías,  
beneficiando a 752 personas. 
 
Por la naturaleza de los asuntos que se conocen en 
la Dirección de Gobierno fue necesario darles 
seguimiento a 69 asuntos,  beneficiándose a 175 
personas, los restantes se le sigue dando un 
estrecho seguimiento para su pronta solución. 
 
La Secretaría de Gobierno continúa brindando la 
atención debida a las iglesias, agrupaciones y 
asociaciones religiosas, (trámites de actos de culto 
público extraordinario, constitución de Asociaciones 
Religiosas, regularización de inmuebles a favor del 
Gobierno Federal destinados al culto público, 
certificación de documentos, internaciones al país de 
ministros de culto extranjeros). En lo que respecta a 
las localidades que presentan conflictos religiosos, 
de 46 localidades, se atendieron 3 denuncias en el 
municipio de Chanal, beneficiándose a 342 personas 
de dicho Municipio. 
 
Por otro lado en la difusión de la normatividad a las 
etnias del Estado, en esta región se efectuaron 2 
programas radiofónicos, con la participación de 
diversas instituciones religiosas, donde se abordó el 
tema Respeto y Tolerancia, programas que 
estuvieron una semana al aire, ésta transmisión 
benefició de 147 mil 332 personas de la Región 
Altos.  
 
Así también se establecieron las condiciones 
necesarias en las distintas comunidades en proceso 
de reconciliación para la realización de talleres que 

contribuyan a un proceso pacífico y eficaz de 
convivencia y reintegración comunitaria. 
 
Se continuó durante el cierre del ejercicio 2002, con 
las acciones de mediación, atención y negociación 
para la solución de conflictos de diversa índole que 
surgió en el Estado, cubriendo los municipios con 
conflictos de antaño y ampliando el campo de acción 
a algunos más que así lo requirieron. De un total de 
34 municipios, se tiene un avance en este periodo de 
31 municipios atendidos, entre los que destacan San 
Cristóbal de las Casas, Chenalhó, Altamirano, 
Chamula entre otros, beneficiándose un total de 18 
Municipios.  
 
En la capacitación a funcionarios públicos 
Municipales y Estatales en este periodo se realizaron 
un total de 2 cursos, en beneficio de 15 personas. 
 
Se pensó en la ejecución y coordinación de 
proyectos encaminados a satisfacer  las demandas 
de la población en materia de información, educación 
y comunicación en salud reproductiva, así como 
acciones concretas de ampliación de cobertura y 
mejoramiento en la calidad de los servicios de salud 
reproductiva. 
 
Se llevó a cabo la información, sensibilización y 
comunicación en salud reproductiva. 
 
Se dieron consultas colectivas de un modelo integral 
de atención en salud reproductiva en las poblaciones 
rurales de ésta Región, con énfasis en los 
adolescentes. 
 
En lo que respecta a la acción de proyectos que se 
desarrollan para poblaciones marginadas, se llevaron 
a cabo 3, la gestión y aprobación ante el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA), del 
Proyecto de Desarrollo Integral Comunitario que se 
llevo a cabo en ésta región Altos y que fue financiada 
por el organismo antes mencionado y con ello 
benefició a 188 mil 613 habitantes. 

 
 

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Social  

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 
En el proceso de construir espacio de 
corresponsabilidad es necesario trabajar con los H. 
Ayuntamientos y, en general, con los Gobiernos 
municipales para fomentar la transparencia de la 
información y definir y construir mecanismos 

institucionales de participación ciudadana, pero, por 
otro lado se hace necesario también, trabajar con las 
organizaciones de la sociedad civil para fomentar 
una actitud y más capacidad propositiva, así como 
fortalecer sus esquemas de representación. 



Desarrollo Institucional, Región II Altos

Gobierno de Chiapas, Uno con todos 

 

 281  

Se realizaron 10 talleres para asesorar y acompañar 
procesos de participación ciudadana, 3 talleres para 
asesorar y acompañar procesos de planeación con 

gobiernos Municipales y se desarrollaron 4 módulos 
temáticos de la escuela municipalista, con éstas 
acciones se benefició a 10 grupos. 

 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS FINANCIEROS, FISCALES Y 

ESTADÍSTICOS 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Hacienda 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 

 

 
Derivado de los compromisos establecidos la 
Secretaría de Hacienda en el proyecto de 
Modernización Integral de Catastro como parte del 
Programa Sectorial de Finanzas 2001-2006, se 
realizaron 5 mil 139 movimientos de actualización 
catastral para el cierre del ejercicio del 2002, lo 
anterior con la finalidad de contar con un padrón 
catastral confiable en el Estado. 
 
Con el fin de fortalecer los ingresos recaudatorios, 
así como mantener un padrón vehicular actualizado y 
confiable, se registraron y emplacaron en ésta 
Región 690 vehículos particulares y públicos. 
 

Dentro de este mismo contexto y con el objeto de 
abatir la cartera crediticia, se realizaron hasta el mes 
de diciembre del presente año, 2 mil 135 
notificaciones de requerimientos y embargos a 
contribuyentes morosos y renuentes del 
cumplimiento. 
 
Se realizaron 7 mil 800 actos de requerimientos y 
embargos por parte de los órganos desconcentrados. 
 
En materia de impuesto vehicular, se recuperaron un 
mil 510 requerimientos en ésta Región. 
 

  

SUBFUNCIÓN: CONTROLAR, FISCALIZAR Y EVALUAR LA 
GESTIÓN PÚBLICA 

 
DEPENDENCIA: Contraloría General 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
.

Se recibieron 11 órdenes de Auditoría, y se 
atendieron 2 quejas que la ciudadanía presentó de 
las diferentes localidades que conforman los 
Municipios de ésta Región, se intervino en 3 entrega-

recepción y se intervinieron en l4 notificaciones. Se 
realizó una actividad de evaluación inherente al 
programa de Ciudadano Anticorrupción en la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. 
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SUBFUNCIÓN: SERVICIOS REGISTRALES 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Gobierno  

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

Se llevaron a cabo los siguientes registros: 
 
Nacimiento 17 557
Reconocimiento de hijo    351
Adopción 161
Matrimonio 1 256
Divorcio    162
Defunción 1 774
Inscripción 1 625
Muerte Fetal    166
Otros documentos de registro 2 940
Registro por brigadas    750

 
Se alcanzó un total de 26 mil 742 registros 
realizados, beneficiando el mismo número de 
personas. 
 
En ésta misma Región se realizaron las siguientes 
Certificaciones de actas de personas.  
 
Nacimiento 108 495
Reconocimiento de hijo 23
Matrimonio 2 765
Divorcio 124
Defunción 1 074

Inscripción 36
Transcripción literal 4
Registro por brigadas 780
Adopción 3
 
En lo que respecta a certificación de actas de 
personas, se alcanzaron un total de 113 mil 304 
Certificaciones realizadas, éstas acciones 
beneficiaron el mismo número de personas. 
 
En la acción de inscripción registral, se alcanzó la 
cantidad de 3 mil 378 inscripciones de registros en el 
municipio de San Cristóbal de las Casas, para 
beneficiar a la misma cantidad de personas. 
 
En lo que respecta a la segunda acción, en el 
periodo de Enero a Diciembre esta institución realizó 
un importante esfuerzo por atender los asuntos 
tramitados y presentados por la ciudadanía en 
general de esta región, dándose una atención a 7 mil 
197 asuntos, para beneficiar la misma cantidad de 
personas. 

 
 

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 del Sistema Estatal de Seguridad Pública se 
realizaron 109 Sesiones de los Consejos Municipales 
de Seguridad Pública, estableciéndose 301 
acuerdos, para solucionar la problemática de la 
región en materia de seguridad pública. Ambas 
cantidades se integran de la siguiente manera: 
 
En el municipio de Aldama se realizaron 6 Sesiones 
y 11 Acuerdos, en el municipio de Amatenango del 
Valle se realizaron 6 sesiones y 12 acuerdos, en 
Chalchihuitán se realizaron 5 sesiones y 8 acuerdos, 

en Chamula se realizaron 6 sesiones y 11 acuerdos, 
en el municipio de Chanal se realizaron 5 sesiones y 
8 acuerdos, en Chenalhó 5 sesiones y 11 acuerdos, 
en el municipio de Huixtán se realizaron 5 sesiones 
13 acuerdos, en Larráinzar 7 sesiones y 12 
acuerdos, en el municipio las Rosas se realizaron 8 
sesiones y 37 acuerdos, en Mitontic 5 sesiones 
realizadas y 11 acuerdos, en Oxchuc 5 sesiones y 19 
acuerdos, en el municipio de Pantelhó se realizaron 6 
sesiones y 12 acuerdos, en el municipio de San 
Cristóbal de las Casas se realizaron 10 sesiones y 50 
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acuerdos, en San Juan Cancuc 5 sesiones y 11 
acuerdos, en Santiago del Pinar se realizaron 5 
sesiones y 12 acuerdos, en el municipio de Tenejapa 
se realizaron 5 sesiones y 10 acuerdos, en Teopisca 
se realizaron 10 sesiones y 36 acuerdos y en 
Zinacantán 5 sesiones y 17 acuerdos. 
 
Dentro de los acuerdos tomados en las sesiones de 
dichos Consejos se encuentran los siguientes: 
Estudio de Factibilidad para la instalación de Radios 
que faciliten la intercomunicación con los municipios, 
asimismo determinación y autorización de los montos 
y desglose de los conceptos de inversión que los 
Ayuntamientos destinan en seguridad pública con 
recursos del Fondo IV del Ramo 33. establecimiento 
de operativos conjuntos permanentes coordinados 
con las instancias que participan en la seguridad 
pública por parte de los 3 órdenes de Gobierno, en 
bares y centros nocturnos, con la finalidad de 
detectar y prevenir la venta de drogas, de bebidas 
alcohólicas a menores de edad, la prostitución, así 
como el tráfico de indocumentados y armas de fuego. 
Así como realización de campaña de desarme; 
integración de los Comités de Consulta y 
Participación Ciudadana. Implementación de los 
Cursos de Formación Básica a los agentes y policías 
municipales y rurales, con la finalidad de fortalecer el 
desempeño de las corporaciones que atienden 
directamente las necesidades de la población en la 
materia, además la designación y utilización 
adecuada de vehículos de seguridad pública 
municipal, entre otros acuerdos. 
 
Se efectuó la capacitación a 41 policías municipales, 
conforme a las especificaciones normativas 

establecidas en la materia por las instituciones 
responsables de su ejecución. 
 
Se programaron los trabajos para la coordinación de 
los programas y acciones específicas orientadas a la 
prevención del delito en el Estado, básicamente con 
la ejecución de conferencias que ilustran la 
participación y responsabilidad de las instituciones en 
la seguridad pública estatal. Durante el ejercicio 2002 
se llevó a cabo como parte de estas acciones, el 
Curso–Taller sobre la Participación Ciudadana en el 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, impartidos en 
3 eventos realizados en la Ciudad de San Cristóbal 
de las Casas, Teopisca y Las Rosas en el cual se 
difundieron los diversos subprogramas y acciones 
que la sociedad debe considerar para prevenir la 
comisión de diversos delitos que afectan a la 
integridad física y patrimonial de los ciudadanos. 
 
Se constituyeron 16 Comités de Consulta y 
Participación Ciudadana en esta región del Estado, 
correspondiendo un Comité por Municipio. Con 
relación a las sesiones de los Consejos Municipales 
de Seguridad Pública, se realizaron 109 sesiones. Y 
a su vez se efectuaron 301 acuerdos. 
 
Se capacitaron 41 elementos, asimismo se realizaron 
3 conferencias y se integraron 16 municipios en los 
Comités de Consulta y Participación Ciudadana. 
 
Se llevó a cabo la Mesa de Trabajo para realizar la 
presentación del Programa de Atención a 
Emergencias 066 a las autoridades municipales de la 
Ciudad de San Cristóbal de las Casas. 

 
 

SUBFUNCIÓN: PREVENIR EL DELITO 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Seguridad Pública  

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 
 

 

Con la finalidad de proporcionar servicios de 
protección y prevención al delito la Secretaría de 
Seguridad Pública realizó patrullajes y despliegues 
operativos en los Municipios que comprende ésta 
Región, estableciendo estrategias integrales para la 
prevención del delito, proteger al Estado y sus 
habitantes en su persona, bienes y derechos a través 
de la vigilancia permanente con presencia policial en 
zonas urbanas y rurales. 

 
Los grupos capacitados que logran satisfacer las 
demandas en materia de Seguridad Pública, son los 
siguientes: Operativa, Femenil, Montada, Motorizada 
y de Disuasión; mediante los cuales se lograron 
realizar las siguientes acciones: 
 
Se efectuaron 4 mil 256 patrullajes, beneficiando  con 
estas acciones a los municipios de Chenalhó, Las 
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Rosas, Pantelhó, San Cristóbal de Las Casas y 
Altamirano. 
 
A través de patrullajes y operativos se logró combatir 
a la delincuencia asegurando a 142 personas, de 
entre las cuales se detuvieron a 82 personas por la 
comisión de delitos del orden común, se aseguraron 
a 5 personas por la comisión de delitos del orden 
Federal, así también se aseguraron a 55 
indocumentados. 
 
El conjunto de éstas acciones beneficiaron a los 
municipios de Chenalhó, Las Rosas, Pantelhó, San 
Cristóbal de Las Casas y Altamirano. 
 
Con relación a los servicios de seguridad y vigilancia 
en el Estado, prestados a las empresas como a 
particulares, Dependencias Estatales y Federales 
correspondientes a la Región, se proporcionó de la 
siguiente manera: 
 
En el municipio de San Cristóbal de las Casas, se 
proporcionaron 59 servicios de seguridad y vigilancia, 
beneficiando a 59 personas. 
 
Se continúa con el programa de Supervisión de las 
Empresas de Seguridad Privada que operan en el 
Estado; teniendo como objetivo primordial verificar 
las acciones de los prestadores de Servicios, sus 
sistemas de operación, programas de selección y 
capacitación del personal operativo, y uso apropiado 
de equipo, así como la integración de sus 
expedientes técnicos de acuerdo a la normatividad 
establecida. 
 
Se atendieron solicitudes de nuevas empresas, 
quienes solicitan los requisitos para prestar Servicios 
de Seguridad Privada en el Estado. 

 
Se realizaron 72 operativos de vigilancia, los cuales 
tienen el propósito de apoyar a la ciudadanía 
efectuando vigilancia permanente, realizando 
recorridos por las principales calles, avenidas, sitios 
de combis, taxis, mercados públicos y alrededores de 
los municipios de la Región; con la finalidad de 
realizar la verificación de documentos a conductores, 
brindar vigilancia en las salidas de las diferentes 
escuelas para evitar cualquier incidente con el 
alumnado y el congestionamiento vehicular, así 
también, se brindó apoyo a agentes del ministerio 
público en accidentes automovilísticos para dar 
movilidad a la vialidad de los demás conductores que 
transiten en el lugar del incidente. En ésta Región se 
tiene cobertura en los municipios de Las Rosas, San 
Cristóbal de las Casas y Teopisca. 
 
Por otro lado se expidieron un total de 7 mil 540 
licencias y 411 a reposición, y se impartieron 9 
cursos de educación vial a Instituciones Privadas, 
alumnos de educación primaria, secundaria y 
preparatoria en la ciudad San Cristóbal de las Casas, 
beneficiando a un total de 405 personas. 
 
El total de Infracciones efectuadas ascendieron a 
856, en los municipios de Las Rosas, San Cristóbal 
de las Casas y Teopisca. 
 
Se efectuaron 236 revisiones mecánicas, se 
expidieron un mil 656 permisos provisionales y se 
entregaron 61 constancias de no infracción. 
 
 
 

 

SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN CIVIL 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Seguridad Pública 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

Se promueve de nueva cuenta la activación y 
reactivación de 16 Unidades Municipales de 
Protección Civil, constituidas en los municipios de 
Aldama, Altamirano, Amatenango del Valle, 
Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, Huixtán, 
Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, Las Rosas, 
San Cristóbal de las Casas, Tenejapa, Teopisca; 
quedando pendiente la reactivación las unidades en 
Santiago El Pinar y Zinacantán. 

 
Para fortalecer las acciones de creación o 
consolidación de la infraestructura de la protección 
civil municipal, se adquirieron carretillas, palas, picos, 
pares de botas de hule, cascos de plástico, lámparas 
de mano, impermeables, chalecos reflejantes, 
motosierras, mobiliario (paquete), motobomba, 
megáfonos, extintores en polvo químico. Equipos y 
herramientas destinados al equipamiento de 5 
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Unidades Municipales de Protección Civil,  
correspondientes a los municipios de Altamirano, 
Chanal, Huixtán, Oxchuc y San Cristóbal de las 
Casas. 
 
Se proporcionó Ayuda Humanitaria a 2 mil 608 
familias de 52 comunidades pertenecientes a los 
municipios de Altamirano, Chanal, Larráinzar, Las 
Rosas, Oxchuc, San Cristóbal de las Casas, 
Chamula, Tenejapa, Teopisca y Zinacantán, con la 
entrega consistente en despensas, cobertores, 
colchonetas, costales, láminas de zinc, láminas de 
cartón, láminas de fibrocemento y cumbreras; 
derivado por fenómenos químico (incendio), Socio-
organizativo (desplazados), Programa invernal 2001-
2002, Hidrometeorológico (heladas). 
 
Se atendieron 17 situaciones de emergencias  
presentadas en los municipios de San Cristóbal de 
las Casas por la temporada invierno, se habilitó un 
albergue que alojó a 12 personas y en promedio 
durante el año que se informa albergó un total de 407 
personas.  

 
Se prestó auxilio ocasionados por 30 incendios, de 
los cuales 2 fueron del tipo forestal, 8 rural y 20 
urbanos; siendo afectadas 2 viviendas, 100 Ha de 
pastizales, 45 Ha de arbustos y matorrales; en los 
municipios de Altamirano, Amatenango del valle, San 
Cristóbal de las Casas, Teopisca y Las Rosas. 
 
Se implementó una campaña de difusión en las 
comunidades indígenas de la Región con el objeto de 
difundir las medidas preventivas para la temporada 
de invierno, elaborándose en el mes de Diciembre 
spots radiofónicos en los dialectos Zeltal, Totzil, 
Tojolabal, Chol, y Mame. 
 
Por otro lado se realizaron 4 cursos a comités de 
Seguridad y Emergencia Escolar, en 31 escuelas del 
Municipio de San Cristóbal de las Casas, dirigidos a 
52 docentes y administrativos. 
 
 
 

 
SUBDEPENDENCIA: Consejo Estatal de Seguridad Pública 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

En este tenor y con la finalidad de dar a conocer la 
interoperabilidad de la Red Estatal de 
Telecomunicaciones y el Servicio Telefónico de 
Atención a Emergencias 066, durante el ejercicio 
2002 se desarrollaron 35 reuniones de información 
relacionadas con este tema, a un total de 30 
municipios: La Trinitaria, Frontera Comalapa, Las 
Margaritas, Suchiate, Frontera Hidalgo, Tuxtla Chico, 
Unión Juárez, Villa Corzo, Pichucalco, San Cristóbal 

de las Casas, Cacahoatán, Tapachula de Córdoba y 
Ordoñez, Mapastepec, Villa Comaltitlán, Escuintla, 
Acacoyahua, Acapetahua, Mazatán, Tuzantán, Tuxtla 
Gutiérrez, entre otros, logrando durante el periodo 
que se informa, la incorporación de los municipios de 
Las Margaritas y San Cristóbal de las Casas a este 
Sistema de Atención a Emergencias, dando inicio el 
funcionamiento de los 2 módulos en el mes de 
Diciembre del 2002. 

 
 

FUNCIÓN: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARIDOS 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

Se buscó que a través de la capacitación, la reflexión 
el análisis y la discusión constructiva que las mismas 
comunidades promuevan la elaboración de iniciativas 
de la ley para la protección del patrimonio cultural y 

natural de los pueblos indios.  

Además se llevaron a cabo 12 talleres comunitarios 
en materia de Biodiversidad y Pueblos Indios, se 
conformaron 3 comités comunitarios e igual número 



Cuenta de la Hacienda Pública Estatal

Resultados Generales 2002 

 

 
286

de comunidades en donde se establecieron 5 
parcelas demostrativas de milpas; asimismo, se 
efectuaron 2 cursos para la elaboración de 
microdosis y sobre formación de promotores 
comunitarios en etnoecología. Estas acciones 

beneficiaron a 333 personas de las localidades de 
Mesbiljá del municipio de Oxchuc, Jech ukum y las 
minas del municipio de Chamula, Balúm Canan del 
municipio de Tenejapa y la cabecera municipal de 
San Cristóbal de las Casas. 

  

SUBFUNCIÓN: MEDIO AMBIENTE 
 

ENTIDAD. Instituto de Historia Natural y Ecología  

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 

 

  
El Instituto de Historia Natural y Ecología en la 
Región II Altos a través de la operación del 
Laboratorio Estatal de Calidad Ambiental 
contemplada dentro de éste proyecto, se realizaron 
una serie de acciones tendientes a determinar la 
calidad de los cuerpos receptores de contaminantes 
de la Entidad, las cuales sumaron en total 6 
muestreos realizados. En éste sentido, en San 
Cristóbal de Las Casas, se realizaron tres muestreos 
de los manantiales que el H. Ayuntamiento de ésta 
Localidad utiliza para el abastecimiento de agua 
potable a los habitantes de la misma, de igual forma 
se realizó en esta ciudad, la toma de dos muestras 
de las aguas contenidas en la laguna ubicada en la 
comunidad denominada “Navenchau” en el municipio 
de Larráinzar, se realizó un muestreo de las aguas 
del río que atraviesa en las cercanías de la misma, a 
efecto de detectar la presencia de contaminantes. En 

los análisis realizados a las muestras tomadas, se 
detectó la presencia de diversos tipos de 
contaminantes dentro de los cuerpos de agua 
analizados, por lo que se procedió a emitir las 
recomendaciones pertinentes a las autoridades 
municipales correspondientes.  
 
Dentro del rubro de inspección y vigilancia, en 
atención a la denuncia ciudadana, en San Cristóbal 
de las Casas se realizaron 6 Inspecciones 
atendiendo al proceso de regulación de las 
actividades de extracción de materiales. En lo 
referido a la evaluación de estudios de Impacto y 
Riesgo Ambiental de las obras y/o actividades que 
con su implementación pudieran ocasionar 
desequilibrios ecológicos, presentadas por el sector 
público y privado, se realizó la evaluación de 3 
proyectos en San Cristóbal de las Casas. 

 
 
 

SUBFUNCIÓN: SUELO Y RECURSOS FORESTALES 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Rural  

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

La Secretaría de Desarrollo Rural consideró que 
Chiapas, cuenta con grandes reservas naturales, 
incluyendo una Biodiversidad muy completa del 
planeta, aún con toda la riqueza ambiental se 
pretendía paulatinamente valiosos ecosistemas, ya 
que aquellas áreas con vocación forestal se 
convirtieron en parcelas agrícolas y praderas, bajo 
una explotación irracional, sin embargo el factor 

detonante de los daños es el uso indiscriminado del 
fuego. Ante esta situación este proyecto orienta y 
ejecuta acciones de servicio, asistencia técnica y 
apoyo especializado a las brigadas regionales, 
municipales así como a la comunidad rural, 
dirigiendo acciones de protección y conservación de 
los recursos forestales con el fin de prevenir y 
combatir incendios forestales. Bajo este contexto se 
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planteó reducir el índice de incendios forestales, 
mediante 75 recorridos de monitoreo, a la vez se 
impartirán 70 talleres de capacitación a brigadas. Al 

cierre del ejercicio 2002 se realizaron 123 recorridos, 
80 talleres y de difusión de técnicas de prevención y 
control de incendios forestales. 

 
 

SUBFUNCIÓN: ECOSISTEMA 
 

ENTIDAD: Instituto de Historia Natural y Ecología 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

Con la finalidad de analizar la problemática ambiental 
y de desarrollo urbano así como  la actuación del 
Instituto en estos casos, se realizaron 49 reuniones 
de trabajo con diferentes H. Ayuntamientos tales 
como: San Cristóbal de las Casas, Comitán de 
Domínguez, Trinitaria, Pantelhó, Larráinzar, Aldama, 
en materia de impacto ambiental y desarrollo urbano, 
en coordinación se analizó y atendió la problemática 
de fraccionamientos, materiales pétreos asimismo se 
analizaron las gestiones para mejorar el 
ordenamiento urbano y la planeación regional para 
actualizar la carta urbana de San Cristóbal de las 
Casas a través de la Comisión de Desarrollo Urbano 
Municipal. En materia de educación ambiental, se 
atendieron a 105 grupos escolares de diferentes 
niveles educativos como primaria, secundaria, 
preparatoria, universidades y al nivel de postgrado, 
siendo un total de 2 mil 400 alumnos.  
 
Se atendieron a 507 visitantes del parque educativo. 
Se participó en eventos ambientales y culturales con 
9 Exposiciones por mencionar algunas: "Ámbar de 
Chiapas, con inclusiones biológicas", pláticas 
referentes a la campaña " A limpiar el mundo" 
asimismo pláticas sobre "Educación ambiental" y de 
"Difusión del Parque Educativo San José 
Bocomtenelté". Pláticas para la conservación de los 
recursos naturales dentro del marco de la "Semana 
de la Conservación".  Durante estos eventos se 
distribuyeron carteles, trípticos sobre el cuidado del 
medio ambiente e información de parque educativo, 
esta meta se incrementó debido a la gran demanda y 
solicitud de algunas escuelas de diversos Municipios 
aledaños al Parque San José. En materia de 
capacitación a grupos especializados, se realizaron 
campamentos educativos con alumnos de nivel 
superior como universidades y preparatorias 
brindando capacitación y 16 asesorías en materia de 
conservación y protección al ambiente a través de 
cursos, pláticas y dinámicas interactivas. Se realizó 
el mantenimiento diario del Parque educativo San 

José Bocomtenelte y en especial de la fauna del 
zoológico con que cuenta el parque educativo, 
realizándose 25 tratamientos profilácticos a 
ejemplares de la colección que presentaron lesiones 
o problemas en cautiverio. En rescate y propagación 
de flora y fauna, se recepcionaron 7 especies, de las 
cuales se obtuvo una más de 6 programadas, dicha 
especie se logró con las visitas de inspección al 
municipio de Comitán de Domínguez para supervisar 
la presencia de cocodrilos en la zona y establecer un 
plan de manejo y monitoreo. 
 
Con la finalidad de instrumentar estudios y proyectos 
en materia de saneamiento ambiental, supervisando 
su ejecución, se integraron 4 expedientes para 
realizar gestión de recursos necesarios para 
implementar acciones de prevención de la 
contaminación. En apoyo al H. Ayuntamiento de San 
Cristóbal de las Casas en el diagnóstico de acciones 
de mejoramiento ambiental y recopilación  de 
información complementaria, se realizaron 21 
supervisiones, 2 estudios uno Hidráulico y otro de 
“Manejo Integral de la Problemática Ambiental 
Generada por las Aguas Residuales en la Ciudad de 
San Cristóbal de las Casas”. 
 
Con el objeto de rescatar ejemplares fósiles, se llevó 
a cabo el proyecto Rescate Paleontológico, durante 
el ejercicio 2002, se continuó con la investigación de 
prospecciones en la carretera Ocozocoautla-
Cosoleacaque, con el apoyo de científicos nacionales 
e internacionales, se persigue con esta actividad 
científica dar a conocer al público la importancia 
paleontológica de Chiapas así también con el rescate 
de los diferentes grupos de fósiles, se está logrando 
conocer con mayor certeza la historia geológica del 
Estado. Para ello durante este periodo se realizaron 
2 prospecciones a las localidades fosilíferas del 
municipios de San Cristóbal de las Casas;  en este 
transcurso se recolectaron un total de 5 fósiles de 
peces.  
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Región II Altos

Gobierno de Chiapas, Uno con Todos 

Desarrollo Social y Humano 
 

FUNCIÓN: EDUCACIÓN 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 

 

DEPENDENCIA: Secretaría de Educación 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

Se expidieron 103 constancias de estudio del nivel 
preescolar, 77 certificados correspondientes a 
primaria y secundaria y, 859 documentos validados 

de terminación de estudios de capacitación para el 
trabajo en beneficio de un mil 5 alumnos. 

  
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

Para definir las regulaciones sobre la investigación 
de los procesos de resistencia cultural de los pueblos 
indios, salvaguardando y protegiendo su diversidad 
cultural y natural; se realizaron estudios de 
investigación, centrando las acciones en la 
elaboración de 2 expedientes sobre los procesos de 
migración y conflictos por cambio religioso y 
expulsión en el municipio de Chamula y un 
expediente relativo a los procesos de riesgos para el 
patrimonio biogenético en el municipio de Las Rosas; 
beneficiando con éstas acciones a 10 mil personas 
indígenas.  

Se realizaron en el municipio de San Cristóbal de las 
Casas 4 talleres de capacitación dirigidos a 
promotores comunitarios, se realizó un encuentro 
Estatal de mujeres indígenas y, se llevó a cabo el 
Foro “Debate y Discusión Orientados al 
Conocimiento de los Derechos de los Pueblos 
Indios”; así como la distribución de 106 manuales de 
principios jurídicos básicos para la defensa de las 
garantías constitucionales y de los derechos 
humanos individuales y colectivos. Estas acciones 
beneficiaron a 464 personas de los municipios de 
San Cristóbal de las Casas, Larráinzar y Teopisca.

  
ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
paralaEducaciónBásicay Normal 

 
 
 

En el marco de una cultura de participación social y 
de atención a los diferentes proyectos y programas 
que tienen incidencias en el sector educativo y en la 
sociedad en general, se realizaron reuniones 
informativas y de capacitación con autoridades 
educativas, DIF y H. Ayuntamientos, para la 
integración de 6 consejos municipales en beneficio 
de 143 mil 350 alumnos. 
Para ofrecer a maestros de nuevo ingreso y 
directores de reciente ascenso la información 

necesaria para el ejercicio de sus funciones tanto en 
la atención de alumnos y organización escolar, se 
entregaron 300 ejemplares del libro “Bienvenido 
Maestro” en beneficio de igual número de profesores. 
 
Para evaluar el desempeño escolar de primaria y 
secundaria, en cuanto al desarrollo de habilidades 
como instrumento para comprender y resolver 
problemas, se aplicaron 816 exámenes en beneficio 
de igual número de alumnos. 
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UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo Social y Productivo en 
Regiones de Pobreza 

 
PROGRAMAS REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002  

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,
Participaciones e Incentivos

UNIDAD DE % AVAN

MEDIDA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO

AGUA POTABLE
Rehabilitación Sistema    2    2 100.0    429 Persona

PROGRAMAS REALIZADOS
METAS BENEFICIARIOS

 
 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas 
 

OBRAS REALIZADAS 
Enero – Diciembre del 2002  

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

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Chalchihuitán Construcción
Obra Un aula  6.00 x 8.00 mts. 1 1 100.0 41 Alumno Joltealal

Chanal Construcción
Obra Un aula  6.00 x 8.00 mts. 1 1 100.0 52 Alumno

Chanal Construcción
Obra Un aula  6.00 x 8.00 mts. 1 1 100.0 43 Alumno Barrio Nuevo

Chenalhó Construcción
Obra Un aula  6.00 x 8.00 mts. 1 1 100.0 58 Alumno Xuxchem

MUNICIPIO   /   OBRA METAS BENEFICIARIOS

Jardín de Niños 5 de 
Mayo

Jardín de Niños la 
Corregidora 

Jardín de Niños Miguel 
Hidalgo 

Jardín de Niños Emiliano 
Zapata 

Barrio la Montaña
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Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para   
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Larrainzar Construcción
Obra Un aula  6.00 x 8.00 mts. 1 1 100.0 50 Alumno Jolnachoj

Larrainzar Construcción
Obra Un aula  6.00 x 8.00 mts. 1 1 100.0 37 Alumno Yolte

Mitontic Construcción
Obra Un aula  6.00 x 8.00 mts. 1 1 100.0 50 Alumno Alamul

Oxchuc Construcción
Obra Un aula 6.00 x 8.00 mts. 1 1 100.0 147 Alumno Oxchuc

Construcción

Obra Un aula  6.00 x 8.00 mts. 1 1 100.0 50 Alumno Las Hormigas

Construcción

Obra Un aula  6.00 x 8.00 mts. 1 1 100.0 154 Alumno

Construcción

1 1 100.0 14 Alumno Ejido Yashtinin

Teopisca Construcción
1 1 100.0 86 Alumno Nuevo León

Altamirano Construcción
Obra 3 aulas. 1 1 100.0 376 Alumno

Chenalhó Construcción
Obra 2 aulas y servicios sanitarios. 1 1 100.0 80 Alumno

Construcción

Obra 2 aulas. 1 1 100.0 508 Alumno

Teopisca Construcción
1 1 100.0 535 Alumno Nuevo León

Altamirano Construcción
1 1 100.0 155 Alumno El Arenal

Chalchihuitán Construcción
1 1 100.0 341 Alumno Tzacucum

Chamula Construcción
1 1 100.0 228 Alumno Tzaclamantón 

Chenalhó Construcción
Obra 1 1 100.0 80 Alumno

Larrainzar Construcción
1 1 100.0 106 Alumno Chuchiltón 

Primaria Belisario 
DomÍnguez 

Obra Un aula y servicios sanitarios.

Primaria Cuauhtémoc Obra 2 aulas y servicios sanitarios.

Primaria Nicolás Bravo Obra

Primaria José 
Vasconselos 

Obra Un aula 6.00 x 8.00 mts. 

San Cristóbal de las Casas

San Cristóbal de las Casas

San Cristóbal de las Casas

Primaria Jaime Torres 
Bodet  

Obra Dirección y servicios sanitarios.

Primaria Valentín Gómez 
Farías

Jardín de Niños Horacio 
Castellanos Solorzano   

Obra Dirección y servicios sanitarios.

Jardín de Niños Enriqueta 
Camarillo   

Obra Un aula  6.00 x 8.00 mts. 

San Cristóbal de las Casas

Jardín de Niños Vicente 
Suárez  

Jardín de Niños Benito 
Juárez  

Jardín de Niños Diego 
RodrÍguez   

Jardín de Niños 16 de 
Septiembre    

Jardín de Niños Andrés 
Serra Rojas 

Jardín de Niños Gabriel 
Di Anuncio  

Primaria Adolfo López 
Mateos 

Primaria Emiliano Zapata

Primaria Otilio Montaño

Barrio las Casitas

San Cristóbal de 
las Casas

Tsaclum

Revolución  San 
Cristóbal

Tzabalhó2 aulas.

5 aulas, dirección y servicios 
sanitarios.

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS
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Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para   
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Larrainzar Construcción
Obra Un aula  6.00 x 8.00 mts. 1 1 100.0 50 Alumno Jolnachoj

Larrainzar Construcción
Obra Un aula  6.00 x 8.00 mts. 1 1 100.0 37 Alumno Yolte

Mitontic Construcción
Obra Un aula  6.00 x 8.00 mts. 1 1 100.0 50 Alumno Alamul

Oxchuc Construcción
Obra Un aula 6.00 x 8.00 mts. 1 1 100.0 147 Alumno Oxchuc

Construcción

Obra Un aula  6.00 x 8.00 mts. 1 1 100.0 50 Alumno Las Hormigas

Construcción

Obra Un aula  6.00 x 8.00 mts. 1 1 100.0 154 Alumno

Construcción

1 1 100.0 14 Alumno Ejido Yashtinin

Teopisca Construcción
1 1 100.0 86 Alumno Nuevo León

Altamirano Construcción
Obra 3 aulas. 1 1 100.0 376 Alumno

Chenalhó Construcción
Obra 2 aulas y servicios sanitarios. 1 1 100.0 80 Alumno

Construcción

Obra 2 aulas. 1 1 100.0 508 Alumno

Teopisca Construcción
1 1 100.0 535 Alumno Nuevo León

Altamirano Construcción
1 1 100.0 155 Alumno El ArenalPrimaria Belisario 

DomÍnguez 
Obra Un aula y servicios sanitarios.

Primaria Nicolás Bravo Obra

San Cristóbal de las Casas

San Cristóbal de las Casas

San Cristóbal de las Casas

Jardín de Niños Horacio 
Castellanos Solorzano   

Obra Dirección y servicios sanitarios.

Jardín de Niños Enriqueta 
Camarillo   

Obra Un aula  6.00 x 8.00 mts. 

San Cristóbal de las Casas

Jardín de Niños Vicente 
Suárez  

Jardín de Niños Benito 
Juárez  

Jardín de Niños Diego 
RodrÍguez   

Jardín de Niños 16 de 
Septiembre    

Jardín de Niños Andrés 
Serra Rojas 

Jardín de Niños Gabriel 
Di Anuncio  

Primaria Adolfo López 
Mateos 

Primaria Emiliano Zapata

Primaria Otilio Montaño

Barrio las Casitas

San Cristóbal de 
las Casas

Tsaclum

Revolución  San 
Cristóbal

5 aulas, dirección y servicios 
sanitarios.

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS
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Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para   
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Chalchihuitán Construcción
1 1 100.0 341 Alumno Tzacucum

Chamula Construcción
1 1 100.0 228 Alumno Tzaclamantón 

Chenalhó Construcción
Obra 1 1 100.0 80 Alumno

Larrainzar Construcción
1 1 100.0 106 Alumno Chuchiltón 

Larrainzar Construcción
1 1 100.0 106 Alumno Latzviltón

Las Rosas Construcción
1 1 100.0 70 Alumno San José 

Oxchuc Construcción
1 0.9 90.0 80 Alumno Cholol

Oxchuc Construcción
1 1 100.0 80 Alumno Piedra Escrita

Oxchuc Construcción
1 1 100.0 46 Alumno Navil Tabja

Oxchuc Construcción
1 1 100.0 796 Alumno Yochib

Oxchuc Construcción
1 1 100.0 153 Alumno Puiljá

Oxchuc Construcción
1 1 100.0 585 Alumno Media Luna

Oxchuc Construcción
1 1 100.0 48 Alumno El Calvario

Oxchuc Construcción
1 1 10.0 45 Alumno Chenchauc

BENEFICIARIOS

Primaria Cuauhtémoc Obra 2 aulas y servicios sanitarios.

MUNICIPIO   /   OBRA 

Primaria José 
Vasconselos 

Obra Un aula 6.00 x 8.00 mts. 

Primaria Jaime Torres 
Bodet  

Obra Dirección y servicios sanitarios.

Primaria Valentín Gómez 
Farías

Primaria Álvaro Obregón Obra 2 aulas.

Primaria Indígena 
Fernando Montes de Oca

Obra Un aula 6.00 x 8.00 mts. 

Primaria Juan Aldama Obra 2 aulas y letrina.

Primaria Emiliano Zapata Obra Un aula 6.00 x 8.00 mts., dirección y 
servicios sanitarios. 

Primaria General Álvaro 
Obregón 

Obra 2 aulas.

Primaria María Adelina 
Flores

Obra Dirección y servicios sanitarios.

Primaria Indígena Obra 2 aulas y letrinas.

Primaria José Ma. 
Morelos y Pavón 

Obra 2 aulas y letrina.

Un aula y letrina.

Tzabalhó2 aulas.

METAS

Primaria 5 de Mayo de 
1862

Obra Servicios sanitarios.

Primaria Cuauhtémoc Obra
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Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para   
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Oxchuc Construcción

2 aulas. 1 1 100.0 154 Alumno Bomijá

Oxchuc Construcción

2 aulas. 1 0.5 50.0 80 Alumno El Tzay

Oxchuc Construcción

Letrina. 1 1 100.0 80 Alumno Saklumiljá

Tenejapa Construcción
1 1 100.0 33 Alumno San Antonio

Zinacantán Construcción
1 1 100.0 668 Alumno Paste

Construcción

1 1 100.0 809 Alumno

Altamirano Construcción
Obra 1 1 100.0 633 Alumno Altamirano

Huixtán Construcción
Obra Taller de carnes. 1 1 100.0 336 Alumno Huixtán

Oxchuc Construcción
Telesecundaria No. 747 Obra 2 aulas. 1 1 100.0 207 Alumno El Niz

Construcción

Telesecundaria No. 211 Obra Un aula 6.00 X 8.00 mts. 1 1 100.0 137 Alumno

Tenejapa Construcción
Telesecundaria No. 479 Obra 2 aulas. 1 1 100.0 191 Alumno Majosix

Chalchihuitán Construcción
Obra 1 1 100.0 120 Alumno Paraje Majeval

Chanal Construcción
Primaria Carmen G. 
Basurto

Obra Un aula. 1 1 100.0 40 Alumno Barrio Bajo

Chamula Construcción
Obra 1 0.6 60.0 120 Alumno Icalumtic

Construcción
Obra 1 1 100.0 280 Alumno

Chanal Construcción
Obra 1 1 100.0 30 Alumno Chanal

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS

Secundaria Técnica No. 
86 

San Cristóbal de las Casas

Primaria Miguel Hidalgo 3 aulas. 

Aldama

Primaria Guadalupe 
Victoria

Obra

Primaria Lázaro Cárdenas Obra

Un aula 6.00 x 8.00 mts. y letrina.

Primaria Presidente 
Juárez 

Obra 2 aulas.

Un laboratorio múltiple. San Cristóbal de 
las Casas

Taller de exposición bovina. 

San Cristóbal de las Casas

Primaria Adolfo López 
Mateos 

Obra

Secundaria Técnica No. 
36 

Escuela General José 
Felipe Flores

Obra

San Felipe 
Ecatepec

Jardín de Niños Tierra y 
Libertad

3 aulas, un laboratorio, 2 anexos del 
laboratorio, bodega, servicio 
sanitario, instalación eléctrica 

exterior y cisterna.

Reparación de muro de contención.

Un aula.

Magdalena de 
Aldama

Secundaria Técnica No. 
126 

Secundaria Técnica No. 
119 

Primaria Belisario 
Domínguez

Obra
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ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas 
 

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

 
 
 

De acuerdo al reporte de datos estadísticos de inicio 
de cursos del ciclo escolar 2002-2003, se atendieron 
y beneficiaron en jardines de niños a 6 mil 165 
alumnos de 4 y 5 años de edad, promoviendo su 
desarrollo integral y armónico, así como su 
preparación al nivel educativo siguiente.  
 
Se proporcionó a través del Centro de Atención 
Preventiva en Educación Preescolar (CAPEP), 
atención psicopedagógica a 900 alumnos en 
educación preescolar; así como visitas de 
supervisión al CAPEP de San Cristóbal de las Casas, 
para verificar los trabajos que realizan los 
especialistas en apoyo a los jardines de niños y 
niñas. 
 
Mediante 8 unidades de supervisión, se realizaron 
295 visitas a educación preescolar, brindando apoyo-
pedagógico al personal directivo, docente y 
administrativo. 
 
Se brindó atención en educación preescolar a 280 
niños de 4 y 5 años de edad de las comunidades 
rurales y urbano marginadas, a través de jóvenes 
egresados de secundaria y/o bachillerato.  
 
De igual forma, se brindó atención en educación 
preescolar indígena, beneficiando a 14 mil 899 niños 
de 4 y 5 años de edad, promoviendo su desarrollo 
integral y armónico. 
 
Para reducir la deserción escolar, se proporcionó 
atención preventiva y compensatoria, a un mil 296 
alumnos de primero y segundo grado de primaria que 
presentaron algún problema en sus estudios y, 
nivelación académica a los que cursan grados que 
no corresponden a su edad cronológica. 
 
Se contribuyó a disminuir el índice de reprobación 
escolar en primero y segundo grado de primaria, 
reforzando el proceso de enseñanza-aprendizaje y la 
lectura en beneficio de 28 mil 404 alumnos. 
 
A través de 30 unidades de supervisión del nivel de 
educación primaria, se realizaron visitas de 
supervisión y asesoría a las escuelas bajo su 
jurisdicción, proporcionado al personal apoyo técnico, 
pedagógico y administrativo. 
 
En el marco de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 
2001-2002, se aplicaron evaluaciones a los alumnos 

del 6° grado de primaria, con la finalidad de elevar la 
calidad del sistema educativo nacional y estimular a 
los alumnos destacados, beneficiando a 63 alumnos. 
 
Se asignaron 58 compensaciones económicas a 
igual número de profesores, que se encuentran en 
localidades rurales de extrema marginación, a fin de 
fomentar su permanencia o arraigo en los centros de 
trabajo, brindando un mejor servicio a la niñez y a la 
comunidad. 
 
También, se otorgaron compensaciones económicas 
a 108 maestros que se encuentran en localidades 
rurales indígenas de extrema marginación, 
fomentando su permanencia o arraigo, en beneficio 
de la niñez y la comunidad. 
 
En atención a los intereses actuales y futuros de las 
comunidades indígenas, se proporcionó servicio de 
educación primaria indígena a 66 mil 632 alumnos de 
6 a 14 años de edad, favoreciendo y orientando su 
desarrollo integral.  
 
En educación primaria indígena, operaron 32 
unidades entre supervisiones y jefaturas de zona, 
mismas que realizaron visitas a escuelas bajo su 
jurisdicción, a fin de apoyar al personal en el aspecto 
técnico pedagógico y administrativo.  
 
Se brindó al personal directivo, docente y 
administrativo en educación secundaria general, 
apoyo técnico-pedagógico y administrativo, a través 
de 6 unidades de supervisión, que realizaron visitas a 
escuelas bajo su jurisdicción. 
 
De acuerdo al reporte de datos estadísticos de inicio 
de cursos del ciclo escolar 2002-2003, se atendieron 
y beneficiaron a un mil 268 alumnos menores de 15 
años de edad del nivel educativo secundaria general, 
promoviendo una formación integral que les permita 
el ingreso al nivel inmediato superior.  
 
En educación secundaria técnica, se proporcionaron 
a 11 mil 617 educandos, los principios básicos para 
su formación científico-humanística, artística y 
conocimientos teórico prácticos en las diferentes 
actividades tecnológicas.  
 
Con el fin de optimizar los servicios de educación 
inicial, mediante la supervisión y asesoría, se 
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realizaron 4 supervisiones de campo, proporcionando 
asesoría técnica-pedagógica al personal docente.  
 
Se llevaron a cabo 4 campañas de difusión sobre 
programas de educación inicial, en 36 localidades de 
5 Municipios, proporcionando asesoría técnica-
pedagógica a 36 promotores educativos en beneficio 
de 486 niños menores de 4 años de edad. 
 
El Centro de Desarrollo Infantil, ubicado en San 
Cristóbal de las Casas, atendió las necesidades 
asistenciales y educativas de los hijos de madres 
trabajadoras de los SECH durante su jornada laboral, 
a un total de 146 niños, entre lactantes, maternal y 
preescolar.  
 
A través de la orientación a madres y/o padres de 
familia, se brindó capacitación permanente a 707 
padres de familia sobre la inducción del niño a la 
educación preescolar y primaria para disminuir el 
índice de reprobación y deserción escolar, 
beneficiando a 795 niños menores de 4 años de 
edad. 
 
También, se capacitaron y beneficiaron de manera 
permanente a 772 madres y/o padres de familia 
indígena, con el fin de que proporcionen a sus hijos 
un mejor cuidado, cuya edad oscila desde el periodo 
prenatal hasta 4 años de edad, incluso mujeres 
embarazadas, beneficiando a 956 niños. 
 
Se realizaron 2 cursos de capacitación y 
actualización en educación especial al personal de 
nuevo ingreso, en beneficio de 113 profesores. 
 
Mediante diferentes estrategias de difusión y 
extensión educativa se difundió la nueva cultura de 
respeto, dignidad e integración de los alumnos, a 
través de 68 campañas promoviendo los servicios de 

educación especial y sensibilizar a los docentes de 
escuelas regulares en cuanto a la integración 
educativa, beneficiando con ésta acción a un mil 638 
alumnos. 
 
Por otra parte, la Unidad de Servicio de Apoyo a la 
Educación Regular (USAER), otorgó apoyos teóricos 
y metodológicos en la atención de los alumnos con 
necesidades educativas especiales dentro del ámbito 
de la escuela regular, beneficiando a 297 alumnos 
con problemas de aprendizaje y lenguaje en 
escuelas regulares. 
 
Las escuelas de educación indígena respondieron a 
las necesidades educativas de las niñas y los niños 
que presentaron necesidades educativas especiales, 
brindando atención a 121 alumnos con algún grado 
de dificultad.  
 
Se elaboraron 40 programas y antologías de estudio 
de la licenciatura en educación primaria indígena 
intercultural bilingüe (modalidad escolarizada) y, de 
las licenciaturas en educación preescolar y 
educación primaria, en la modalidad mixta en 
beneficio de 180 alumnos. 
 
Para que las comunidades indígenas sean atendidas 
por profesores que cuenten con el nivel académico 
requerido para aplicar programas y planes, se brindó 
asesoramiento a escuelas de los niveles educativos 
preescolar y primaria indígena en 23 Municipios, 
beneficiando a un mil 336 y 3 mil 334 alumnos, 
respectivamente. 
 
A través de aspirantes a profesores bilingües de 
orientación a madres y/o padres de familia indígena, 
se proporcionó asesoramiento a comunidades de 2 
Municipios, en beneficio de 37 alumnos de educación 
primaria indígena. 
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SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas 
 

OBRAS REALIZADAS 
Enero – Diciembre del 2002  

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

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Construcción

Obra Un aula y servicios sanitarios. 1 1 100.0 458 Alumno Tiltepec

San Cristóbal de las Casas

Preparatoria del Estado 
No. 1 

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS

 
 
 
 

ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas 
 

ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002  

 
Fuente de Financiamiento:  
Financiamientos y Empréstitos

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Huixtán Construcción

11 10.7 97.3 120 Alumno HuixtánCECYTE Espacio 
Educativo

7 aulas didácticas, laboratorio 
múltiple, bodega, servicios 

sanitarios, escalera y obra exterior.

MUNICIPIO   /   OBRA METAS BENEFICIARIOS
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Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones
para la Educación Básica y Normal

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Rehabilitación 

1 1 100.0 120 Alumno

Rehabilitación 

1 1 100.0 120 Alumno

San Cristóbal de las Casas

20  San Cristóbal Espacio 
Educativo

General. San Cristóbal de 
las Casas

San Cristóbal de 
las Casas

METAS BENEFICIARIOS

San Cristóbal de las Casas

CBTIS No. 92 Espacio 
Educativo

180 ML de barda y un portón.

MUNICIPIO   /   OBRA 

 
 

 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
 

ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas 
 

ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002  

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

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Rehabilitación

1 1 100.0 1 500 AlumnoUNACH (Facultad de 
Ciencias Sociales)

Espacio 
Educativo

General San Cristóbal de 
las Casas

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS

San Cristóbal de las Casas

 
 
 

Fuente de Financiamiento: Fondo 
de Aportaciones Múltiples 

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Construcción

9 9 100.0 1 000 Alumno

San Cristóbal de las Casas

UNACH (Facultad de 
Ciencias Sociales)

Espacio 
Educativo

Biblioteca, una sala de resguardo y 
un cubículo.

METAS
MUNICIPIO   /   OBRA 

BENEFICIARIOS

San Cristóbal de 
las Casas
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ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica y Normal. 
 

 
 

Con el objetivo de formar licenciados en educación 
preescolar y primaria, la escuela Normal ubicada en 
San Cristóbal de las Casas atendió de acuerdo al 

reporte de datos estadísticos de inicio de cursos del 
ciclo escolar 2002-2003 a 161 y 141 alumnos, 
respectivamente

.
 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN PARA ADULTOS 
 

ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas 

 
ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS  

Enero – Diciembre del 2002  
 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,  
Participaciones e Incentivos

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Oxchuc Construcción

3 3 100.0 120 Alumno Bumiljá

Construcción

3 3 100.0 120 Alumno Pedregal

METAS BENEFICIARIOS

Espacio 
Educativo

Un aula y servicios sanitarios.

San Cristóbal de las Casas

MUNICIPIO   /   OBRA 

Telesecundaria No. 114 Espacio 
Educativo

Un aula y servicios sanitarios.

Telesecundaria No. 179

 
 

ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

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

 
 
 

Durante el ejercicio 2002, se proporcionaron con 
eficacia y eficiencia los servicios educativos 
semiescolarizados y gratuitos de alfabetización, 
primaria y secundaria a personas mayores de 15 
años, beneficiando a 145 adultos bajo un sistema 
semiescolarizado, lo que permitió continuamente 
altas y bajas de alumnos, así como la difusión del 
servicio a través de visitas domiciliarias. 

En la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, se 
ofreció educación secundaria escolarizada a 
trabajadores mayores de 15 años, que por diversas 
razones no iniciaron a tiempo su educación media 
básica; de acuerdo al reporte de datos estadísticos 
de inicio de cursos del ciclo escolar 2002-2003 se 
atendieron y beneficiaron a 205 alumnos. 
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SUBFUNCIÓN: APOYOS A LA EDUCACIÓN 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Educación 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 

 

 

Para mejorar las oportunidades de acceso y 
permanencia a los servicios educativos, se otorgaron 
14 becas a niños y niñas de escuelas rurales e 
indígenas de localidades aisladas y de difícil acceso 
y de zonas urbanas marginadas del nivel básico. 
 
Para lograr mayor equidad educativa, oportunidades 
de acceso y permanencia en los servicios 
educativos; se otorgaron 146 becas económicas, 
beneficiando a 45 alumnos del nivel medio y 101 
alumnos del nivel superior. 
 
A través de la asistencia y apoyo escolar en 
educación básica, se entregaron 4 mil 155 
desayunos escolares, en beneficio de igual número 
de alumnos.  
 
Mediante el bachillerato propedéutico y profesional 
en educación media superior, se realizaron 14 
cursos-talleres enfocados a procesos curriculares, 
estrategias didácticas metodológicas y contenidos 
disciplinarios en las asignaturas de las líneas 
curriculares del plan de estudios; se celebraron 5 
reuniones de academias entre fases regionales y 
estatales, participando docentes-alumnos, a fin de 
continuar con la implementación de las nuevas 
estructuras curriculares y con la reconstrucción de 
los programas de asignatura de primer y tercer 
semestre respectivamente. En éste mismo renglón, 
se realizaron 138 visitas de seguimiento académico 
sobre la operatividad de los programas de signatura 
de segundo y tercer semestre, promoviendo la 

evaluación de las nuevas estructuras curriculares y 
programas de asignatura e impulsando la 
funcionalidad de las academias locales. 
 
La Casa de la Ciencia Ecosur, tuvo como finalidad 
generar conocimientos científicos, formar recursos 
humanos y diseñar tecnologías y estrategias, que 
contribuyeron al desarrollo sustentable; en éste 
sentido se otorgaron 86 mil 661 asesorías a los 
docentes-asesores. 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica y Normal 
 
En el municipio de San Cristóbal de las Casas, se 
instaló un centro de educación primaria y secundaria 
para adultos; así como el servicio educativo, en 
beneficio de 157 personas. 
 
Se entregaron durante el ejercicio 2002, 666 becas 
en beneficio de igual número de alumnos de bajos 
recursos económicos de educación primaria, 
secundaria y telesecundaria. 
 
Con educadores comunitarios indígenas, se 
atendieron en los niveles de preescolar y primaria a 
un mil 261 niñas y niños indígenas de 61 localidades. 
 
Para la formación de educadores comunitarios 
indígenas, se impartieron 8 cursos de capacitación 
técnico-pedagógico, en beneficio de 92 educadores 
comunitarios indígenas de la región. 

  
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 

 
 

Con el afán de abrir oportunidades para el acceso de 
jóvenes indígenas a la educación académica formal e 
impulsar el desarrollo de sus comunidades, se 
otorgaron en los niveles medio, medio superior, 
superior y postgrado 336 becas académicas 
mensuales, en beneficio de igual número de 

estudiantes indígenas de los municipios de Aldama, 
Altamirano, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, 
Chamula, Chanal, Chenalhó, Huixtán, Larráinzar, Las 
Rosas, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de 
las Casas, Santiago El Pinar, Tenejapa, Teopisca y 
Zinacantán.
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ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

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

 
 

Para abatir los índices de deserción y reprobación en 
educación primaria, secundaria y normal, se 
otorgaron un mil 837 becas en beneficio de igual 

número de alumnos; constituyendo un importante 
apoyo principalmente para niños y jóvenes de 
escasos recursos económicos. 

 
 

BECAS OTORGADAS 
Enero – Diciembre del 2002 

  
 NIVEL EDUCATIVO CANTIDAD  
    

 Primaria General  90  
Secundaria Técnica 241 
Normal Experimental 61 
Primaria General Especial 88 
Primaria Indígena Especial 1 071 

Secundaria General Especial 47 
Secundaria Técnica Especial 239 

TOTAL 1 837 
  

    
 
Se proporcionaron apoyos técnico-pedagógicos a 
planteles de educación preescolar, preescolar 
indígena, primaria formal y primaria indígena; 
consistente en 831 paquetes de material didáctico de 
uso y consumo diario, en beneficio de igual número 
de centros escolares. 
 
Con la finalidad de asegurar que todos los alumnos y 
maestros cuenten con los libros de texto gratuitos 
desde el inicio del ciclo escolar 2002-2003, la 
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito 
(CONALITEG) envió al Estado un total de 8 millones 
801 mil 648 libros, entregándose en ésta región 879 
mil 582 libros de texto gratuitos a escuelas de nivel 
básico, beneficiando a 106 mil 574 alumnos y 
maestros. 
 
A través de los Centros de Integración Social, 
ubicados en San Cristóbal de las Casas y en 
Zinacantán, se proporcionaron servicios de 
educación primaria, artística, capacitación 
tecnológica y servicios asistenciales a niñas y niños 
indígenas de 6 a 14 años de edad; de acuerdo a los 

planes y programas vigentes atendieron a 300 
alumnos.  
 
Para conservar en buenas condiciones de 
funcionamiento a los planteles de educación básica, 
se efectuaron en 4 escuelas trabajos de 
mantenimiento preventivo: Impermeabilización, 
rehabilitación, sanitarios, balconería y pintura; en 
beneficio de 665 alumnos. 
 
En apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje en 
albergues escolares indígenas, se ofreció en forma 
permanente asesorías en beneficio de 975 alumnos 
entre niños y niñas de diversas localidades y 
Municipios de la región; así como supervisión y 
seguimiento en algunos albergues escolares.  
 
Coadyuvando con el proceso educativo de los niños, 
se atendieron a un mil 152 asociaciones de madres 
y/o padres de familia, a fin de concientizarlos y que 
se interesen por la educación de sus hijos, 
entregándoles material informativo como trípticos y 
folletos, en beneficio de 114 mil 402 alumnos.
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SUBFUNCIÓN: DESARROLLO CULTURAL 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 

 
 
 

Para consolidar las raíces autóctonas de las etnias 
de Chiapas, se brindó capacitación a través de 2 
talleres a maestros indígenas sobre métodos de 
enseñanza de lengua indígena, se realizaron 10 
documentales en vídeo y programas de radio con 

contenidos de ritos y ceremonias indígenas y se 
elaboraron 3 manuales de lecto-escritura Tzotzil-
Tzeltal en beneficio de 345 personas de los 
municipios de Chamula, Tenejapa y Zinacantán.

  
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

Con el fin de promover y difundir la cosmovisión, 
prácticas culturales y formas de organización de los 
pueblos indios y no indios en el marco de la 
pluralidad cultural del Estado; se establecieron 2 
convenios de colaboración, el primero con el sistema 
chiapaneco de radio y televisión y la Secretaría de 
Educación y, el segundo con el Instituto de la Mujer; 
realizándose 52 programas de radio sobre cultura 
indígena, 24 documentales sobre eventos culturales 

y políticos de los pueblos indios, así como acciones 
de ésta Secretaría, destacando: Foro y discusión de 
análisis de la problemática de los pueblos indios, 
ferias artesanales, encuentros culturales indígenas y 
reuniones de trabajo con comunidades indígenas. En 
éste mismo contexto, se integró el comité editorial de 
ésta Secretaría y se produjeron 2 gacetas a través de 
las cuales se difundieron las actividades y acciones 
que ejecuta la SEPI. 

 
DEPENDENCIA: Instituto de Mejoramiento Integral de Poblados 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 
 

Con recursos refrendados se concluyeron los 
trabajos de construcción del museo etnográfico en el 
municipio de Chamula, en el cual se realizaron 
proyecto de intervención, estructural, instalaciones, 
acabados y memoria descriptiva, en beneficio de 58 
mil 920 habitantes y en la afluencia del turismo 
nacional y extranjero.  
 
Las acciones del proyecto de rehabilitación del 
templo de la Virgen de la Caridad en el municipio de 
San Cristóbal de las Casas, consistieron en 
desarrollo de la propuesta del plan y presentación de 
planos de orientación de la rehabilitación, incluyendo 
lo estructural, instalaciones, acabados y memoria 
descriptiva. Cabe hacer mención que se alcanzó el 

30.0 por ciento de la obra en el ejercicio 2001, 
concluyendo al periodo que se informa con el 70.0 
por ciento restante en beneficio de 132 mil 317 
habitantes. 
 
Con recursos refrendados, se realizaron trabajos de 
rehabilitación al templo de Santo Domingo, ubicado 
en el municipio de San Cristóbal de las Casas, 
consistentes en proyecto gráfico de intervención, 
planta arquitectónica, planta de conjunto, 
techumbres, dictámenes, proyecto estructural, 
instalaciones, acabados y la memoria descriptiva, 
que incluye álbum fotográfico, memoria, 
antecedentes históricos y estado físico actual, en 
beneficio de 3 millones 920 mil 892 habitantes.
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ENTIDAD: Consejo Estatal para la Cultura y las  
 Artes de Chiapas 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

En el Centro Cultural de San Cristóbal de las Casas, 
se ofrecieron espacios de promoción y difusión de las 
obras de artistas e intelectuales, a través del 
desarrollo de 55 actividades artísticas y culturales 
entre las que se encuentran: Exposición de pintura, 
taller de creatividad manual, presentación del grupo 
folklórico Chiapan y de marimba, coloquio sobre la 
cultura joven y la educación creativa en San Cristóbal 
de las Casas, primera muestra de ballet clásico, la 
puesta en escena “La Anunciación del Eterno 
Femenino”, cuarteto clásico Adagio, monólogo 
“Teoría y Práctica por la Muerte de una Cucaracha 
sin Dolor”, concierto de música latinoamericana a 
cargo de Jorge Trewarta, exposición Picto-Histórica 
de Omar Sánchez Mazariegos, presentación del 
grupo de reggae The All Stars Steel Band, expo-
venta colectiva de pintura, curso de verano vocación-
arte, primera expo-venta artesanal y trajes 
regionales, el teatro de la vida, conferencia Viento 
sobre Viento, exposición de trajes regionales y 
artesanías de Oaxaca, Festival de todas las artes 
Víctor Jara. Además, se ofrecieron al público talleres 
de piano, guitarra, música moderna, artes manuales, 
marimba popular y ballet.  
 
Se enmarcaron acciones que fomentaron la 
investigación, docencia, promoción y difusión de la 
cultura indígena; contribuyendo al desarrollo y 
conocimiento de las lenguas indias; en beneficio de 
hablantes de las lenguas Tzeltal, Tzotzil, Cho’l, 
Tojolabal, Zoque, Mam, Mochó, Kakchikel, Jacalteco 
y Lacandón. En éste sentido, se desarrollaron 25 
actividades culturales, destacando: El Festival del 
Carnaval Indígena Ch'ay K'in, el Encuentro del Maíz 
Maya-Zoque, la exposición Sensibilidad y 
Creatividad, 3 sesiones sobre literatura en El 
Romerillo municipio de Chamula, sesiones de lecto-
escritura Tzeltal en Tenejapa, XIII Festival Maya-
Zoque, concursos literarios, muestra de altares de 
muertos, concurso de cuento “Palabra de Muerto”, 
exposición fotográfica Camino a la Ofrenda; así como 
la celebración del Día de las Lenguas Maternas en 
San Cristóbal de las Casas. Por otra parte, se 
presentaron músicos y danzantes en el Encuentro 
Artístico Cultural en el municipio de Reforma y en el 
Festival Artístico de la Primavera y de la Paz y, se 
llevó a cabo un recital poético en el que colaboraron 
escritores indígenas y un grupo de músicos y 
danzantes de Oxchuc.  

Con el objetivo de valorar y desarrollar las lenguas 
indígenas del Estado, mediante traducciones y 
publicaciones; se diseñaron y publicaron 6 carteles 
en 6 lenguas, se editaron 9 libros: “Mi Nombre ya no 
es el Silencio” de la escritora Cho’l Juana Peñate, 
Diario de Campo de San Pablo Chalchihuitán, Y El 
Bolom Dice..., semblanzas de escritores indígenas 
de Chiapas, semblanzas de artistas plásticos de 
Chiapas, Sjalel statel jch’ielaltik (Tejer nuestra 
historia), Sbe jol ko’ontik ta lum ach’el (La sabiduría a 
través del barro), Snobenal k’op a’yej (Pensamiento y 
palabra) y, la revista No. 18 Nuestra Sabiduría. Cabe 
señalar, que se dieron a conocer las leyes, códigos, 
reglamentos, convenios y tratados distribuyendo 
gratuitamente 10 mil 650 ejemplares traducidos a las 
distintas lenguas indígenas; asimismo, se iniciaron 
los trabajos de traducción al Tzotzil y Tzeltal de las 
monografías de María Magdalena, Aldama y 
Maravilla (Tenejapa). Por otra parte se transmitieron 
180 cápsulas, programas y guiones radiofónicos 
sobre diversos temas en español y 9 en lenguas 
indígenas.  
 
Dentro de las actividades de formación de Artistas y 
Creadores Indígenas, se efectuaron el diplomado en 
creación literaria con un registro de 12 participantes y 
el seminario en composición poética y narrativa con 
la participación de 10 alumnos; éstos 22 becarios 
pertenecen a los grupos lingüísticos Tzeltal, Tzotzil, 
Cho’l, Tojolabal y Zoque, se realizó un diplomado en 
artes plásticas en atención de 13 alumnos, 
abordando los temas: Estudio de la figura humana 
con la técnica de carboncillo sobre papel, óleo, 
técnica de pastel, escultura y acuarela básica. 
También, se impartieron los talleres: Iniciación a la 
literatura en los municipios de El Porvenir, Chilón, 
Cacahoatán, Chapultenango y Salto de Agua; pintura 
en los municipios de Tapalapa, comunidad González 
de León municipio de Las Margaritas y en Motozintla; 
y el de escultura se llevó a cabo en Rayón y Salto de 
Agua. De igual forma, se realizaron los cursos de 
lecto-escritura Tzotzil en Huitiupán y tallado en 
madera en San Cristóbal de las Casas.  
 
Al periodo que se informa se llevaron a cabo 12 
coordinaciones administrativas y culturales de las 17 
Casas de Cultura indígenas oficiales y 5 
comunitarias; en las que se llevaron a cabo 63 
programas socioculturales en 18 Municipios, 14 
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intercambios culturales, conciertos, espectáculos de 
danza y teatro; así como un intercambio cultural con 
la república de Guatemala C.A. en el que participó la 
Casa de la Cultura de Las Margaritas. Además se 
proyectaron 11 documentales culturales en las Casas 
de la Cultura de Chilón, Oxchuc, Zinacantán, 
Tenejapa, San Juan Cancuc y, Yajalón. 
 
Para rescatar, interpretar e impulsar la creatividad 
musical de niños y jóvenes sobre la música 
tradicional indígena, se impartieron 59 asesorías al 
grupo infantil Tzotzil “Los Hijos de la Tierra”, 
abordando los temas: Uso del pentagrama, 
tetragrama, intervalos, grados conjuntos y disjuntos, 
vocalización, puntillos, ejercicios de rítmica y de 
lectura musical aplicada a los instrumentos; mismo 
que durante el ejercicio 2002 realizaron 4 
presentaciones en los municipios de San Cristóbal de 
las Casas y en Coapilla en el marco del Festival 
Maya Zoque. Derivado de lo anterior, se realizaron 
composiciones musicales como: Fábula del Mono y 
el Zopilote, “Jun lekil banumil” (Un mono mejor) y 
“Liuk’ume (El Río). 
 
En la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, se 
celebró el Festival Cervantino Barroco, 
presentándose 22 actividades artísticas: Banda de 
Música de Tlayacapán de México, trovador de Cuba 
Santiago Feliú, grupo La Estampa, terceto de 
guitarristas, ensamble de cuerdas y coro Convivium 
de la Universidad de Zacatecas, Jazz de Ranee Lee 
Dark Divas de Canadá, danza contemporánea a 
cargo del grupo Módulo, cuarteto de saxofones, 

danzas barrocas por Alan Stark, concierto de cámara 
por el Trío San Telmo de Argentina, danza 
contemporánea Gunilla Uit & Poetry de Suecia y, 
ballet folklórico de China; una exposición fotográfica, 
colección de la biblioteca popular Chiapas, 3 
conferencias y 5 visitas guiadas para niños; logrando 
reunir a más de 5 mil espectadores entre nacionales 
y extranjeros, quienes apreciaron la diversidad 
cultural de países como China, Argentina, Cuba, 
México y Suiza.  
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 
Normal (Economías de ejercicios anteriores). 
 
Con la finalidad de estimular el trabajo creativo de los 
escritores Chiapanecos, propiciando espacios para la 
difusión y promoción de sus lenguas, se llevaron a 
cabo 4 Concursos Literarios Indígenas con un 
registro de 153 trabajos participantes; el ganador del 
V Premio de Poesía Indígena Pat’ Otan fue Ruperto 
Bautista Vázquez con el poemario “Snich Nichimal 
K’op” (Flor de la palabra florecida), el II Premio de 
Ensayo Indígena fue para Diego Méndez Guzmán 
por el artículo Reflexiones y Sentimientos: Valores 
Culturales de los Altos de Chiapas, con el VI 
concurso de cuento “Y el Bolom Dice...” se premiaron 
36 cuentos (8 Tzeltales, 7 Tzotziles, 4 Cho’les, 5 
Tojolabales, 7 Zoques y, 5 Mames y Chujes), y 12 
del Concurso de Literatura para Niños Indígenas (3 
Tzeltales, 2 Tzotziles, un Cho’l, un Zoque y 5 
Mames).

 
 

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 
 

 
 

Tomando en cuenta el desarrollo cognoscitivo, 
afectivo, motriz y social del educando, la congruencia 
y secuencia de las diferentes áreas de la educación 
física y la iniciación deportiva especializada, se 
brindó atención en forma permanente a 3 mil 156 
alumnos de educación preescolar. 
 
Se contribuyó al desarrollo armónico del individuo 
mediante la práctica sistemática de la actividad física, 

proporcionando al educando elementos y 
satisfactores motrices de acuerdo a la capacidad, al 
interés y a la necesidad de movimiento corporal, con 
la intención de lograr el estímulo y desarrollo de 
habilidades, hábitos y actitudes en los diferentes 
ámbitos de la vida social y productiva; en éste 
sentido se brindó atención a 23 mil 930 alumnos de 
educación primaria. 
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BFUNCIÓN: EDUCACIÓN PREESCOLAR 
 

ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas 

 
ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS 

Enero – Diciembre del 2002  
 

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

U N ID A D TIPO Y  C ONC EPT O  % A V A N . C OM U N ID A D

D E M ED ID A D E LA  OB R A PR OGR . A LC AN . F ISIC O C AN T . T IPO B ENEF IC IA D A

Las Rosas C o nstrucción
2 2 100.0 90 Alumno Ixtapilla

Altamirano C o nstrucción
2 2 100.0 90 Alumno

Altamirano C o nstrucción
3 3 100.0 90 Alumno La Laguna

M ET A S B EN EF IC IA RIOS

Ignacio Zaragoza Espacio 
Educativo

Un aula y letrina.

Sor Juana Inés de la 
Cruz

Espacio 
Educativo

Servicios sanitarios y 
rehabilitación.

M U N IC IPIO   /    OB R A  

Nuevo San 
Carlos

Cuauhtémoc Espacio 
Educativo

Dirección y servicios sanitarios.
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Fuente de Financiamiento: Fondo    
de Aportaciones Múltiples

U N IDA D TIPO Y  C ON CEPTO  % A V A N. C OM U N ID A D

D E M ED ID A D E LA  OBR A PR OGR . A LC A N . F ISIC O C A N T. T IPO B EN EF IC IA D A

Larrainzar C o nstrucción
1 1 100.0 30 Alumno Jolnachoj

C o nstrucción

4 4 100.0 60 Alumno

C o nstrucción

2 2 100.0 30 Alumno

C o nstrucción

3 3 100.0 60 Alumno

Tenejapa C o nstrucción
3 3 100.0 90 Alumno Tzajalchén

Oxchuc C o nstrucción
3 3 100.0 60 Alumno El Niz

R ehabilitación

1 0.9 90.0 90 Alumno

Chenalhó C o nstrucción 

3 3 100.0 30 Alumno

Chenalhó C o nstrucción 

1 1 100.0 30 Alumno

C o nstrucción 

1 1 100.0 120 Alumno

C o nstrucción 

1 1 100.0 30 Alumno

C o nstrucción 

1 1 100.0 30 Alumno

C o nstrucción 

1 1 100.0 30 Alumno

C o nstrucción 

1 1 100.0 30 Alumno

C o nstrucción 

1 1 100.0 90 Alumno

R ehabilitación

1 1 100.0 90 Alumno

Xicotencat l Cis No. 30 Espacio 
Educativo

Jardín de Niños El 
Pípila

San Cristóbal de 
las Casas

2 aulas y una letrina con técnica de 
bajareque.

La Esperanza

General.

Centro Quextic

Chenalhó

Un aula de bajareque.

Un aula de bajareque. Canolal

X-Oyep

San Cristóbal de las 
Casas

Chenalhó

Un aula de bajareque. Chuchtic

Chenalhó

Un aula de bajareque.

Barrio  Tzeltal los 
Chorros

Chenalhó

Un aula de bajareque.

Yochib

Oxchuc

General.

Acteal Centro

Zinacantán

Reparación general y cancha 
múltiple.

Zinacantán

Un aula de bajareque.Jardín de Niños José 
M ariano Abasolo

Espacio 
Educativo

Espacio 
Educativo

Jardín de Niños José 
M aría M orelos y Pavón

Espacio 
Educativo

Bartolomé Villatoro Espacio 
Educativo

Espacio 
Educativo

Jardín de Niños 20 de 
Noviembre

Espacio 
Educativo

Jardín de Niños 
Francisco Zarco

Espacio 
Educativo

Jardín de Niños Nuevo 
Amanecer

Chenalhó

Dr. M anuel Gamio Cis 
No. 9

Espacio 
Educativo

Guillermo Prieto Espacio 
Educativo

Fernando M ontes de 
Oca

Espacio 
Educativo

Dirección y servicios sanitarios.

M U N IC IPIO   /    OBR A  
M ETA S B EN EF IC IA R IOS

Vicente Suárez Espacio 
Educativo

Un aula.

San Cristóbal de las 
Casas

Rosario Castellanos Espacio 
Educativo

2 aulas y servicios sanitarios.

San Cristóbal de las 
Casas

Luis Donaldo Colosio 
M urrieta

Espacio 
Educativo

Un aula y letrina.

Vicente Suárez Espacio 
Educativo

Dirección y servicios sanitarios.

San Cristóbal de 
las Casas

Lagos M a. 
Eugenia

Nueva 
Esperanza

San Cristóbal de las 
Casas

M a. Enriqueta Camarillo Espacio 
Educativo

2 aulas y letrina.
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Fuente de Financiamiento: Fondo    
de Aportaciones Múltiples 

U N ID A D TIPO Y  C ON C EPT O  % A V A N . C OM U N ID A D

D E M ED ID A D E LA  OB R A PR OGR . A LC A N . F ISIC O C A N T . T IPO B EN EFIC IA D A

Altamirano C o nstrucción
1 1 100.0 40 Alumno

Chalchihuitán C o nstrucción
1 1 100.0 40 Alumno

Chamula C o nstrucción
2 2 100.0 240 Alumno

Chanal C o nstrucción
1 1 100.0 40 Alumno

Chenalhó C o nstrucción
1 1 100.0 40 Alumno

Huixtán C o nstrucción
1 1 100.0 40 Alumno

Larrainzar C o nstrucción
2 2 100.0 240 Alumno

Larrainzar C o nstrucción
1 1 100.0 40 Alumno

Oxchuc C o nstrucción
2 2 100.0 40 Alumno

C o nstrucción

1 1 100.0 40 Alumno Santa Cruz

M U N IC IPIO   /    OB R A  
M ETA S B EN EF IC IA R IOS

M argarita M aza Espacio  
Educativo

Un aula. Nueva Virginia

Rosario Castellanos Espacio  
Educativo

Un aula. Jobeltik

Juan Aldama Espacio  
Educativo

Servicios sanitarios. Bachen

Guadalupe Victoria Espacio  
Educativo

Un aula. Oniljá

M elchor Ocampo Espacio  
Educativo

Un aula. San Antonio  
Caridad

Netzahualcoyot l Espacio  
Educativo

Un aula. San José las 
Flo res

José M a. M orelos y 
Pavón

Espacio  
Educativo

Servicios sanitarios. Talonnhuitz

Indígena Belisario 
Domínguez

Espacio  
Educativo

Un aula. Unenaltic

Luis Donaldo Colosio 
M urrieta

Espacio  
Educativo

Letrinas. M anzanailjá

San Cristóbal de las 
Casas

Francisco I. M adero Espacio  
Educativo

Un aula.

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas 

 
ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS 

Enero – Diciembre del 2002  
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 Fuente de Financiamiento: Fondo    
de Aportaciones Múltiples 

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Teopisca Construcción
1 1 100.0 240 Alumno Nuevo León

Chenalhó Construcción
2 2 100.0 80 Alumno

Chenalhó Construcción
1 1 100.0 30 Alumno

Chenalhó Construcción
2 2 100.0 80 Alumno X-oyep

Chenalhó Construcción
4 4 100.0 160 Alumno Acteal Centro

Chenalhó Construcción
2 2 100.0 80 Alumno Centro Quextic

Chenalhó Construcción
4 4 100.0 240 Alumno La Esperanza

Chenalhó Construcción
3 3 100.0 240 Alumno Tzajal-Ukum

Altamirano Construcción
3 2.9 96.7 240 Alumno Guadalupe

Chamula Construcción
3 3 100.0 240 Alumno Macvilhó

Chenalhó Construcción
1 1 100.0 40 Alumno Yolonchén

Las Rosas Construcción
4 4 100.0 160 Alumno

Oxchuc Construcción
3 3 100.0 120 Alumno

Pantelhó Construcción
2 1.9 95.0 240 Alumno

Chenalhó Construcción
4 1.8 45.0 240 Alumno Acteal AltoFrancisco Javier Mina Espacio 

Educativo
2 aulas, dirección y letrina de 

bajareque.

4 aulas y una letrina de bajareque.

Nicolás Lenin Espacio 
Educativo

2 aulas y una letrina de bajareque.

Cuitlahuac Espacio 
Educativo

Nicolás Bravo Espacio 
Educativo

Un aula.

Adolfo López Mateos Espacio 
Educativo

2 aulas de bajareque. Barrio Tzeltal los 
Chorros

Emiliano Zapata Espacio 
Educativo

Un aula de bajareque. Chuchtic

Belisario Domínguez Espacio 
Educativo

2 aulas de bajareque.

Vicente Guerrero Espacio 
Educativo

4 aulas de bajareque.

Niños Héroes Espacio 
Educativo

2 aulas de bajareque.

Constitución de 1857 Espacio 
Educativo

Dirección y servicios sanitarios.

Las Rosas

José Vasconcelos Espacio 
Educativo

Dirección y servicios sanitarios.

Servando Teresa de Mier Espacio 
Educativo

Un aula.

Narciso Mendoza Espacio 
Educativo

4 aulas.

Sor Juana Inés de la Cruz Espacio 
Educativo

3 aulas. Santo Tomás los 
Campos

Aurora Esquipulas5 de Mayo Espacio 
Educativo

O. E. y muro de contención.

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS
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 Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones   

para la Educación Básica y Normal 
UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Amatenango del Valle Rehabilitación
1 1 100.0 240 Alumno El Carmelito

Chanal Rehabilitación
1 1 100.0 240 Alumno

Chenalhó Rehabilitación
1 1 100.0 240 Alumno

Huixtán Rehabilitación
1 1 100.0 240 Alumno

Mitontic Rehabilitación
1 1 100.0 240 Alumno Chalam

Altamirano Rehabilitación
1 1 100.0 240 Alumno El Arenal

Oxchuc Rehabilitación
1 1 100.0 240 Alumno El Niz

Oxchuc Construcción
2 2 100.0 240 Alumno Piedra Escrita

Construcción

6 6 100.0 240 Alumno Napité

Tenejapa Construcción/Equipamiento
2 2 100.0 240 Alumno

Tenejapa Construcción/Equipamiento
2 2 100.0 240 Alumno Tres Pozos

Zinacantán Construcción/Equipamiento
2 2 100.0 240 Alumno Ajtectic Bajo II

Oxchuc Construcción/Equipamiento
2 2 100.0 240 Alumno Hate Alja

Pantelhó Equipamiento
1 1 100.0 240 Alumno Encanto Chiste

Lázaro Cárdenas del Río Espacio 
Educativo

Pintura, cancelería, techumbre, 
instalación eléctrica, hidráulica y gas.

Jaime Nuno Espacio 
Educativo

Techumbre, instalación eléctrica, 
cancelería, pintura y cisterna.

METAS BENEFICIARIOS

Lázaro Cárdenas del Río Espacio 
Educativo

Techumbre, cancelería, instalación 
hidrosanitaria, eléctrica y pintura.

MUNICIPIO   /   OBRA 

Chanal

Ignacio Aldama Espacio 
Educativo

Instalación hidráulica, sanitaria y 
eléctrica, impermeabilización y 

pintura.

Miguel Utrilla

Paz y Progreso Espacio 
Educativo

Techumbre, pintura, red 
hidrosanitaria, instalación eléctrica y 

servicios sanitarios.

La Libertad

Francisco I. Madero Espacio 
Educativo

Red sanitaria, eléctrica, pintura, 
cancelería y techumbre.

Mariano Abasolo Espacio 
Educativo

Techumbre, cancelería, instalación 
eléctrica, muros y pintura.

Cuauhtémoc Espacio 
Educativo

Un aula y letrina.

San Cristóbal de las Casas

1o.  de Septiembre Espacio 
Educativo

3 aulas, dirección y servicios 
sanitarios.

CONAFE Indígena Espacio 
Educativo

Una letrina y mobiliario para un aula: 
equipo de cómputo, T.V., 

videocasetera y radiograbadora.

José López 
Portillo

CONAFE Indígena Espacio 
Educativo

Una letrina y mobiliario para un aula: 
equipo de cómputo, T.V., 

videocasetera y radiograbadora.

CONAFE Indígena Espacio 
Educativo

Una letrina y mobiliario para un aula: 
equipo de cómputo, T.V., 

videocasetera y radiograbadora.

CONAFE Indígena Espacio 
Educativo

Una letrina y mobiliario para un aula: 
equipo de cómputo, T.V., 

videocasetera y radiograbadora.

CONAFE Indígena Espacio 
Educativo

Equipo de cómputo, T.V., 
videocasetera y radiograbadora.
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Fuente de Financiamiento: Programa de Apoyo para el      
Fortalecimiento de las Entidades Federativas

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Las Rosas Construcción
2 2 100.0 240 Alumno Corral Hierba

Oxchuc Construcción
2 2 100.0 80 Alumno MesbiljaJosé Vasconcelos Espacio 

Educativo
2 aulas.

METAS BENEFICIARIOS

24 de Febrero Espacio 
Educativo

Servicios sanitarios.

MUNICIPIO   /   OBRA 

 
 
 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas 

 
ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS 

Enero – Diciembre del 2002  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente de Financiamiento: Fondo 
de Aportaciones Múltiples

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Chamula Construcción
8 8 100.0 90 Alumno Chamula

Huixtán Construcción
2 2 100.0 90 Alumno Huixtán

Construcción

8 8 100.0 90 Alumno Candelaria

Tenejapa Construcción
3 3 100.0 90 Alumno Sibaniljá

Oxchuc Construcción
2 2 100.0 120 Alumno Tolbiljá

Tenejapa Construcción
2 1.4 70.0 120 Alumno Tzajalchén

Chenalhó Rehabilitación
1 1 100.0 120 Alumno Takiukum

Secundaria Técnica No. 
137

Espacio 
Educativo

2 aulas.

Secundaria Técnica No. 
100

Espacio 
Educativo

Terminación de cancha de usos 
múltiples.

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS

Secundaria Técnica No. 
85

Espacio 
Educativo

Administración, pórtico y biblioteca.

Espacio 
Educativo

2 aulas y taller de frutas.

Secundaria Técnica No. 
86

Espacio 
Educativo

2 aulas.

San Cristóbal de las Casas

Telesecundaria No. 501 Espacio 
Educativo

2 aulas.

Secundaria Técnica No. 
111

Espacio 
Educativo

Administración, pórtico y biblioteca.

Secundaria Técnica No. 
117
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 Fuente de Financiamiento: Fondo 
de Aportaciones Múltiples

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Construcción

15 12.3 82.0 120 Alumno

Chamula Rehabilitación
1 1 100.0 120 Alumno

Chenalhó Rehabilitación
1 1 100.0 120 Alumno

Huixtán Rehabilitación
1 1 100.0 120 Alumno

Larraínzar Rehabilitación
1 1 100.0 120 Alumno Larraínzar

Rehabilitación

1 1 100.0 120 Alumno

Tenejapa Construcción
12 10.9 90.8 120 Alumno

Tenejapa Rehabilitación
1 1 100.0 120 Alumno

Oxchuc Construcción
1 1 100.0 120 Alumno

Oxchuc Construcción
3 3 100.0 120 Alumno Tolbiljá

Construcción

12 11.9 99.2 120 Alumno

Pantelhó Rehabilitación
1 1 100.0 120 Alumno

Oxchuc Rehabilitación
3 3 100.0 120 Alumno Oxchuc

Pantelhó

Secundaria Técnica No. 
31

Espacio 
Educativo

General 1a. etapa.

Secundaria Técnica No. 
91

Espacio 
Educativo

Conexión de alta tensión e 
instalación de aparta rayos.

General.

San Cristóbal de las Casas

Lázaro Cárdenas del Río Espacio 
Educativo

General.

Secundaria Técnica No. 
86

Espacio 
Educativo

Secundaria Técnica No. 
85

Espacio 
Educativo

San Cristóbal de 
las Casas

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS

San Cristóbal de las Casas

Secundaria General 
Miguel Utrilla

Espacio 
Educativo

5 aulas, laboratorio polifuncional, 
taller de mecanografía, bodega, 
cooperativa, pórtico y servicios 

sanitarios.

Chamula

Secundaria Técnica No. 
48

Espacio 
Educativo

General. Chenalhó

Huixtán

Secundaria Técnica No. 
57

Espacio 
Educativo

General.

General. San Cristóbal de 
las Casas

Secundaria Técnica No. 
130

Espacio 
Educativo

1a. etapa. Chacoma

Secundaria Técnica No. 
56

Espacio 
Educativo

General. Tenejapa

Telesecundaria No. 180 Espacio 
Educativo

Un aula. El Corralito

Telesecundaria No. 501 Espacio 
Educativo

Un aula y servicios sanitarios.

San Cristóbal de las Casas

Secundaria Técnica No. 
128

Espacio 
Educativo

1a. etapa. San Felipe 
Ecatepec

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

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Chanal Construcción
1 1 100.0 30 Alumno Nuevo ChanalVicente Guerrero Espacio 

Educativo
Un aula.

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS
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UNIDAD DE RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo Social y Productivo 

en Regiones de Pobreza 
 

PROGRAMAS REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002  

 
 
 

FUNCIÓN: SALUD 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 

 
 
 

Con el Programa Regional de Capacitación, Gestión 
y Vigilancia en Salud, se incrementaron los 
conocimientos en atención a la salud, por parte de 
promotores y parteras empíricas, estableciendo un 
nuevo tipo de relación confiable y oportuna entre la 
población y las instituciones de salud; por lo que al 
periodo que se informa se realizaron 16 talleres de 
capacitación a promotores de salud, 50 consultas 
colectivas con mujeres, 4 cursos con promotoras y 
parteras y 6 cursos de capacitación en salud sexual y 
prevención de adicciones a jóvenes; con las 
presentes acciones se beneficiaron a 129 promotores 
y un mil 200 personas. 
 

En el municipio de Marqués de Comillas, se fortaleció 
la red de salud y, se estableció un puente entre las 
comunidades y la universidad para abrir espacios de 
discusión sobre las diferentes problemáticas de la 
región; por lo que se realizaron 3 cursos de 
capacitación a promotores de salud y parteras, un 
taller sobre herbolaria, un taller de capacitación sobre 
planeación de proyectos y, un taller a comités de 
salud y Municipios; beneficiando a 77 grupos de 
personas. 
 
 
 

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 
 

ENTIDAD: Instituto de Salud 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 

JURISDICCIÓN SANITARIA Nº 2 
 
A ésta Jurisdicción Sanitaria le corresponden los 
siguientes municipios: San Cristóbal de las Casas, 
Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, 
Chamula, Chanal, Chenalhó, Huixtán, Larráinzar, 
Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, Tenejapa, Teopisca, Las 

Rosas, Zinacantán, San Juan Cancuc y Santiago El 
Pinar. 
 
 
 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,
Participaciones e Incentivos

UNIDAD DE % AVAN

MEDIDA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Construcción Anexo    2    2 100.0    73 Persona

PROGRAMAS REALIZADOS
METAS BENEFICIARIOS
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Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud 
 
Se brindó capacitación a 122 personas de los 
municipios de San Cristóbal de las Casas, 
Altamirano, Oxchuc, Larráinzar, Teopisca, Chenalhó, 
Chanal, Chamula, Huixtán y Amatenango del Valle, 
en temáticas de salud contempladas en los 
programas prioritarios, así como actualización sobre 
aspectos técnicos propios del servicio médico en el 
segundo nivel de atención.  
 
Se otorgaron becas a 77 médicos pasantes, que 
otorgaron servicios médicos y asistencia social en 65 
unidades médicas, de ésta manera se beneficiaron a 
los municipios de San Cristóbal de las Casas, 
Chamula, Larráinzar, Zinacantán, Chenalhó, Huixtán, 
Mitontic, Oxchuc, Teopisca, Las Rosas, Aldama, 
Tenejapa y Chanal.  
 
Se capacitaron a 9 médicos internos de pregrado, 
con campo clínico, que otorgaron atención médica a 
la población de los Municipios de ésta jurisdicción. 
 

Para garantizar los recursos humanos, materiales y 
financieros, que se requieran para el otorgamiento de 
los servicios de salud; se realizaron 6 mil 215 pagos 
como estímulos e incentivos de productividad, a 628 
personas del municipio de San Cristóbal de las 
Casas. 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Se proporcionó oportunamente capacitación integral 
al médico tradicional, a fin de coadyuvar en las 
acciones de ampliación de cobertura y en la cruzada 
nacional por la calidad de los servicios de salud; en 
éste sentido se brindó capacitación a 123 médicos 
tradicionales, del municipio de San Cristóbal de las 
Casas. 
 
En respuesta a las necesidades de salud en la 
Entidad, se otorgaron 2 becas de capacitación, a 
enfermeras asignadas al servicio de urgencias y/o 
terapia intensiva del Hospital General de San 
Cristóbal de las Casas. 

. 
 

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA 
 

ENTIDAD: Instituto de Salud 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 

 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud. 
 

 
 

Se conformó el padrón de establecimientos, 
otorgando 125 licencias sanitarias y avisos de 
apertura, un permiso sanitario, un mil 500 
verificaciones sanitarias, un mil 45 muestras para 
control sanitario y se emitieron un mil 671 
dictámenes sanitarios. Éstas acciones beneficiaron a 
2 mil 129 empresarios de los 18 Municipios que 
integran ésta jurisdicción sanitaria. 
 
En atención de la salud reproductiva en 
comunidades, se brindó capacitación a 207 parteras 
tradicionales, las cuales atendieron 286 partos.  
 
Se realizó la detección oportuna del cáncer 
cérvicouterino, a través de citología cervical 
(papanicolaou) a 7 mil 328 mujeres de 25 a 64 años 
de edad, registrándose 9 defunciones por cáncer 
cérvicouterino, con éstas acciones se benefició a 
pacientes de los 18 Municipios pertenecientes a ésta 
jurisdicción sanitaria.  

Con relación a planificación familiar, se atendieron a 
4 mil 105 nuevas aceptantes, 8 mil 652 usuarias 
activas y, 2 mil 113 de anticoncepción post-evento 
obstétrico, en beneficio de 14 mil 870 pacientes de 
18 Municipios.  
 
Se desarrollaron acciones de prevención y protección 
en la salud de los niños, mediante la detección 
oportuna del Hipotiroidismo Congénito, evitando el 
retraso mental y sus secuelas; por lo que se 
realizaron un mil 415 pruebas de Tamiz Neonatal en 
las unidades de primer y segundo nivel a 998 recién 
nacidos.  
 
En atención del control prenatal con enfoque de 
riesgo, se otorgaron 13 mil 732 consultas prenatales, 
se atendieron un mil 732 partos y, se registraron 21 
defunciones maternas; en beneficio de 15 mil 464 
pacientes de 18 municipios de ésta jurisdicción. 
En éste mismo contexto, en atención a la salud de la 
infancia y la adolescencia, se registraron 5 mil 721 
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esquemas completos de vacunación a niños 
menores de 5 años de edad; 11 mil 746 esquemas 
completos a mujeres en edad fértil; 63 mil 837 dosis 
de desparasitantes en niños de 2 a 14 años de edad; 
se otorgaron 7 mil 784 consultas por enfermedades 
diarreicas agudas en menores de 5 años de edad y 
19 mil 935 consultas a menores de 5 años de edad 
por infecciones respiratorias agudas.  
 
Con el fin de prevenir padecimientos bucodentales, 
se otorgaron 15 mil 289 consultas odontológicas y 
102 mil 890 enjuagatorios a niños de 5 a 14 años de 
edad.  
 
Para proteger la salud de la población adulta y adulta 
mayor, así como prevenir o retardar la aparición de 
enfermedades crónico-degenerativas y 
discapacidades de mayor frecuencia; en el renglón 
de diabetes mellitus se realizaron 15 mil 166 
detecciones en personas mayores de 20 y más años 
de edad, 184 casos nuevos, 91 casos controlados y, 
232 casos en tratamiento; con relación a hipertensión 
arterial se realizaron detecciones en 40 mil 174 
personas de 20 y más años de edad, 178 casos 
nuevos, 26 casos controlados y 303 casos en 
tratamiento. Con éstas acciones se beneficiaron 56 
mil 354 pacientes de los 18 Municipios 
correspondientes a su área de influencia. 
 
Dentro del Programa de Eliminación de la 
Oncocercosis, se proporcionó tratamientos a 5 mil 
954 personas elegibles de los municipios de 
Chenalhó, Pantelhó y Tenejapa. Destacando, que la 
ausencia de casos es el resultado de la medida 
tomada para la eliminación de la Oncocercosis, tales 
como: altas coberturas con Ivermectina a la 
población y, la desnodulización de los portadores de 
oncocercomas. 
 
Con las acciones de control epidemiológico del 
Paludismo, se registraron 229 casos nuevos de 
paludismo, se otorgaron tratamientos a 229 
pacientes, se analizaron 229 laminillas positivas y se 
aplicaron 25 mil un rociamientos intradomiciliarios; 
beneficiando a 125 mil 234 habitantes de los 
municipios de Amatenango del Valle, Chalchihuitán, 
Chamula, Chanal, Chenalhó, Huixtán, Larráinzar, 

Oxchuc, Pantelhó, Altamirano, Tenejapa, Teopisca y 
Las Rosas.  
 
En coordinación con el IMSS-Solidaridad, se 
realizaron acciones de prevención y control del 
tracoma, logrando 26 mil 866 detecciones, se 
identificaron 169 casos nuevos; se otorgaron 169 
tratamientos farmacológicos, logrando la curación de 
52 casos y, se capacitaron a 140 trabajadores de 
salud. Éste programa benefició a 27 mil 6 personas 
de los 5 municipios que corresponden a la zona 
endémica: Oxchuc, Huixtán, Chanal, San Juan 
Cancuc y Tenejapa. 
 
Para evitar los casos de rabia en humanos, se 
proporcionó atención médica a 141 personas 
agredidas por animales rabiosos. Asimismo, 
mediante la vacunación antirrábica a animales, se 
aplicaron 42 mil 605 dosis. Las acciones englobadas 
en éstos programas beneficiaron a 515 mil 865 
personas de los Municipios pertenecientes a ésta 
jurisdicción. 
 
Mediante la prevención y control de la tuberculosis, 
se realizaron un mil 598 detecciones, se identificaron 
a 49 enfermos de tuberculosis, mismos que 
recibieron tratamiento y, 48 enfermos terminaron el 
tratamiento satisfactoriamente.  
 
Para prevenir y controlar las infecciones de 
transmisión sexual, en poblaciones con prácticas de 
riesgo y entre grupos especialmente vulnerables, se 
detectaron 359 casos de sífilis en mujeres 
embarazadas y, 3 mil 242 casos por enfermedades 
de transmisión sexual. 
 
Mediante las unidades de salud, se otorgaron 51 mil 
159 consultas por enfermedades transmisibles y la 
atención de 16 mil 3 casos detectados, en beneficio 
de 51 mil 159 pacientes de los Municipios 
pertenecientes a ésta jurisdicción sanitaria. 
 
Con relación a la salud integral del escolar, se 
realizaron 11 mil 416 valoraciones, proporcionando 
atención a 932 alumnos y, se certificó a una escuela 
como saludable y segura en el municipio de 
Teopisca.
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SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN MÉDICA 
 

ENTIDAD: Instituto de Salud 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud. 
 

 
 
 

Se otorgaron 357 mil 208 consultas generales a 
igual número de personas distribuidas en 18 
Municipios que comprenden la jurisdicción; así 
como 13 mil 323 consultas de especialidad, a 
pacientes del área de responsabilidad del Hospital 
General de San Cristóbal de las Casas.  
 
A través del Hospital General de San Cristóbal de 
las Casas, se brindó atención médico quirúrgico, 
alcanzando 4 mil 428 egresos hospitalarios, un 
porcentaje de 92.1 de ocupación con 16 mil 133 
días pacientes y un mil 168 cirugías por quirófano; 
con éstas acciones se beneficiaron a 201 mil 214 
pacientes de los 18 Municipios del área de 
responsabilidad de ésta jurisdicción. 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
En la atención Médico Quirúrgica de alta 
Especialidad a la población más necesitada, 
carente de seguridad social, se realizaron 89 
cirugías oftalmológicas a pacientes de los 
municipios de Oxchuc, Tenejapa, San Cristóbal de 
las Casas y Zinacantán. 
 

Con el Programa de Ampliación de Cobertura 
(PAC), se logró una cobertura de 225 mil 164 
habitantes; se realizaron 240 pagos al personal 
eventual; se otorgaron 323 mil 874 consultas; 3 
mantenimientos de equipos y, 684 paquetes de 
medicamentos. Asimismo, se equiparon 3 Centros 
de Salud en beneficio de localidades de los 
municipios de Oxchuc y San Juan Cancuc y, se 
realizó la adquisición de 422 equipos sanitarios 
ecológicos secos, en beneficio de habitantes de 
comunidades de los Municipios correspondientes a 
la jurisdicción. 
 
Al periodo que se informa, se realizaron trabajos de 
conservación y mantenimiento de equipo médico y 
electromecánico del Hospital General de San 
Cristóbal de las Casas, alcanzando un avance del 
96.0 por ciento en beneficio de 56 mil 180 
personas. 
 
Por otra parte, al periodo que se informa, se otorgó 
equipamiento a los siguientes hospitales: 
 
 
 

   
DOTACIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO  

Enero – Diciembre del 2002  
 

  
HOSPITAL 

 
UNIDAD MÉDICA BENEFICIARIOS 

   

Centro de Salud de San Cristóbal de las 
Casas Laboratorio. 143 mil 883 habitantes 

Hospital General de San Cristóbal de las 
Casas 

Urgencias, terapia intensiva, pediatría 
y gíneco-obstetricia. 498 mil 928 habitantes 

   

    
 
 
Con el objetivo de ampliar, mantener y conservar la 
infraestructura hospitalaria en condiciones óptimas 

de operación, se realizaron trabajos de rehabilitación 
en los siguientes hospitales: 

: 
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REHABILITACIONES REALIZADAS  
Enero – Diciembre del 2002  

 
 

HOSPITAL 
 

ÁREAS BENEFICIARIOS 
 

   

Centro de Salud de Chamula  
Sala de espera, consultorios, 
encamados, farmacia, quirófano y 
baños generales. 

2 mil 268 personas 

Centro de Salud de Oxchuc  Quirófano, recuperación, encamados 
y farmacia. 5 mil 495 personas 

Centro de Salud de San Cristóbal 
de las Casas 

Sala de espera, consultorios, 
laboratorio, rayos X y baños 
generales. 

37 mil 554 personas 

   

     

 
 

FUNCIÓN: LABORAL 
SUBFUNCIÓN: RECURSOS HUMANOS 

 
SUBDEPENDENCIA: Instituto de Profesionalización del Servidor 

Público 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

Al periodo que se informa, se efectuaron 7 eventos 
de formación: 2 de Capacidades Claves, 3 de 
Ortografía y Redacción y 2 de Trabajo en Equipo en 

beneficio de 197 servidores públicos de diversas 
delegaciones de dependencias y entidades ubicadas 
en San Cristóbal de las Casas. 

 
 

SUBFUNCIÓN: CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Gobierno 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 

 
 

En materia de asuntos laborales, la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje, realizó 17 convenios, 8 
rescisiones de contratos y 8 ratificaciones de 

renuncias; en beneficio de 67 trabajadores de la 
región.
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FUNCIÓN: ABASTO Y ASISTENCIA SOCIAL 
SUBFUNCIÓN: ABASTO 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

Dentro del Programa Herramientas Familiares, se 
distribuyeron un mil 113 molinos manuales, 375 
tortilladoras, 2 panaderías de 6 charolas y 38 
máquinas de coser; con éstas acciones se 
beneficiaron a un mil 546 familias de localidades de 
los municipios de Oxchuc, Chanal, Tenejapa y San 
Cristóbal de las Casas. 
 

Durante el ejercicio, se distribuyeron 9 molinos de 
nixtamal en beneficio de 90 familias de los municipios 
de Mitontic, Amatenango del Valle, Chanalhó, 
Huixtán, San Cristóbal de las Casas y Pantelhó. 
 
 
 

SUBFUNCIÓN: ASISTENCIA SOCIAL 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

Con el objetivo primordial de fortalecer la 
administración de los recursos institucionales y por 
convenios asignados a los Centros de Desarrollo 
Comunitarios (CEDECOS), se realizaron 15 
integraciones de anteproyectos, 6 análisis para 
formular y tramitar adecuaciones presupuestales, 76 
promociones en campo de los centros, 54 reuniones 
con trabajadores operativos de los centros, 162 
acuerdos con instituciones de desarrollo social y 
otras, 24 eventos culturales, 6 informes especiales 
para integrar el informe de Gobierno, se incorporaron 
a 2 mil 912 personas capacitadas a la fuerza 
productiva, se brindaron 19 apoyos a egresados y, se 
proporcionaron 300 talleres; éstas acciones 
beneficiaron a 3 mil 572 personas y a los 3 Centros. 
 
Se realizaron 71 reuniones con autoridades locales y 
municipales, así como con grupos y organizaciones 
sociales para difundir y comunicar los objetivos ésta 
Secretaría, se participó en 39 eventos para 
establecer relación con diferentes ordenes de 
Gobierno, se establecieron 17 convenios con igual 
número de Municipios, se realizaron 29 eventos para 
promover el desarrollo productivo en localidades y 17 
reuniones con el personal de la delegación regional; 
éstas acciones beneficiaron a 65 instituciones y a un 
mil 18 habitantes de 17 Municipios. 
 

Al periodo que se informa, se llevaron a cabo 
actividades enfocadas al bienestar social de las 
comunidades, proporcionando capacitación, 
producción, servicios en materia agropecuaria, 
técnica, artesanal y de trabajo social; a grupos y 
personas de las áreas rurales y urbano marginales; 
bajo éste contexto se proporcionaron 29 talleres en el 
área artesanal, 45 en el área técnica, 29 en servicios, 
44 en el área agropecuaria, 8 en el área cultural, 64 
en el área de trabajo social y se brindaron 501 mil 
157 servicios de alimentación, hospedaje y biblioteca 
a usuarios del centro, en beneficio de un mil 514 
hombres y un mil 523 mujeres provenientes de las 9 
regiones socioeconómicas, 7 Estados y de 3 Países. 
 
Con el fin de fortalecer y desarrollar la economía de 
traspatio con apoyos asistenciales y macroproyectos 
a grupos y personas en pobreza extrema; se 
establecieron 241 huertos familiares y 39 granjas 
rústicas, se aplicaron 33 tecnologías, 4 modelos para 
seguimiento y control de proyectos, se elaboraron 
401 diagnósticos de situación socioeconómica a 
familias, 81 diagnósticos comunitarios y un mil 616 
padrones de beneficiarios, se entregaron un mil 677 
paquetes de apoyos básicos asistenciales, y la 
entrega e instalación de 870 proyectos y 
microproyectos; con éstas acciones se beneficiaron a 
2 mil 520 familias y 3 mil 96 personas de los 
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municipios de Tenejapa, Larrainzar, Teopisca, San 
Cristóbal de las Casas, Pantelhó, Huixtán, Chenalhó, 
Oxchuc, Chamula, Amatenango del Valle, 
Chalchihuitán, Aldama, Santiago El Pinar, Chanal y 
Zinacantán. 
 
Mediante la asistencia social alimentaria a familias, 
se contribuyó al mejoramiento en la alimentación de 
la población vulnerable y de alto riesgo, por lo que se 
otorgaron 3 millones 687 mil 360 desayunos 
calientes en las cocinas comunitarias, 4 mil 224 
despensas en Centros Asistenciales, 271 sistemas 
de vigilancia nutricional a beneficiarios de los 
programas alimentarios, 271 encuestas familiares y 
271 identificaciones de niños de 0 a 12 años de edad 
para diagnóstico nutricional; beneficiando con éstas 
acciones a 15 mil 364 personas, 352 familias y un mil 
355 niños de los municipios de Aldama, Amatenango 
del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, 
Chenalhó, Huixtán, Larrainzar, Mitontic, Oxchuc, 
Pantelhó, San Cristóbal de las Casas, Santiago El 
Pinar, Tenejapa, Teopisca y Zinacantán; así como de 
San Juan Cancuc perteneciente a la región Selva. 
 
De igual forma, a través del centro comunitario 
Chalchihuitán, se realizaron actividades enfocadas al 
bienestar social de las comunidades, proporcionando 
capacitación, producción, servicios en materia 
agropecuaria, técnica, artesanal, servicios y de 
trabajo social; a grupos y personas de las áreas 
rurales y urbano marginales; fomentando 
capacidades, valores y conocimientos que les 
permitan mejorar sus condiciones de vida; en éste 
sentido se proporcionaron 3 talleres en el área 
artesanal, 13 en el área técnica, 15 en servicios, 11 
en el área agropecuaria; en beneficio de 283 
hombres y 136 mujeres y, se brindaron 79 mil 641 
servicios de alimentación, hospedaje y biblioteca a 3 
mil 321 usuarios del centro, provenientes de las 
regiones Centro, Altos, Frailesca y Selva. 
 
Se implementaron 83 talleres participativos 
comunitarios, 758 supervisiones a los programas 
alimentarios, 437 orientaciones, 659 verificaciones, 
784 encuestas y 328 tomas de peso y talla; en 
beneficio de 3 mil 183 personas, 566 niños, un mil 
519 comités y 2 mil 841 escuelas y cocinas 
comunitarias, de los municipios de Aldama, 
Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, 
Oxchuc, Pantelhó, Chanal, San Cristóbal de las 
Casas, Teopisca, Zinacantán, Huixtán, Mitontic, 
Tenejapa, Santiago El Pinar, Chenalhó, Larrainzar y 
Chamula; así como de San Juan Cancuc 
perteneciente a la región Selva. 
 
Con el Programa Apoyo Alimentario a Población en 
Situaciones de Emergencia, se pretende otorgar 
ayuda alimentaria directa a la población que se 
encuentre en situación de emergencia, en éste 

sentido, se adquirieron 36 mil paquetes alimentarios, 
los cuales serán proporcionados ante cualesquier 
contingencia que se presente, mismos que se 
encuentran resguardados en las bodegas regionales 
de DICONSA. La distribución será: 18 mil paquetes 
para el Programa de Atención a Población Expuesta 
a Bajas Temperaturas, en coordinación con la 
Subsecretaría de Protección Civil y, 18 mil paquetes 
para la atención de grupos desplazados. 
 
Con el afán de superar la pobreza extrema y 
exclusión social a partir de normas, diseños y 
aplicación de programas y acciones para el 
desarrollo social y humano con una perspectiva 
integral y de corresponsabilidad entre Gobierno y 
sociedad, se realizaron 73 cursos para la promoción 
y fortalecimiento del desarrollo social, en beneficio de 
igual número de grupos, un curso sobre gestión del 
Gobierno Municipal en beneficio de 115 personas, un 
curso taller sobre liderazgos sociales en beneficio de 
238 personas y, se elaboró y diseñó un manual en 
beneficio de 115 personas. 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica y Normal 
 
Con el Programa Desayunos Escolares, se 
distribuyeron 8 millones 612 mil 507 desayunos 
escolares en beneficio de 42 mil 662 niños de los 
municipios de Aldama, Altamirano, Amatenango del 
Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, 
Huixtán, Larrainzar, Las Rosas, Mitontic, Oxchuc, 
Pantelhó, San Cristóbal de las Casas, Santiago El 
Pinar, Tenejapa, Teopisca y Zinacantán. 
 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social 
 
Dentro del Programa Apoyo Regional a Mujeres en 
Extrema Pobreza, se distribuyeron un molino de 
nixtamal y 7 máquinas de coser a 8 familias que 
habitan en localidades de los municipios de 
Larrainzar, Tenejapa y Chalchihuitán. 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
Múltiples 
 
A través de las raciones alimentarias, se 
distribuyeron 6 millones 668 mil 840 desayunos 
escolares en beneficio de 33 mil 18 niños de los 
municipios de Aldama, Altamirano, Amatenango del 
Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, 
Huixtán, Larrainzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, Las 
Rosas, San Cristóbal de las Casas, Santiago El 
Pinar, Tenejapa, Teopisca y Zinacantán. 
 
A fin de mejorar el inventario de utensilios, muebles y 
equipos de cocinas y comedores de los programas 
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alimentarios; se adquirieron 996 cilindros de gas, 
mismos que fueron distribuidos a diversas 

localidades.

 
 

SUBDEPENDENCIA: Instituto de la Mujer 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

A través del fortalecimiento organizativo y la 
formación de liderazgo, se impulsó la participación de 
las mujeres en los espacios de planeación y toma de 
decisiones para lograr el acceso equitativo y control 
de los recursos, en éste sentido se realizó el 
Encuentro Estatal de Mujeres Gobernando 
Municipios, conjuntamente con las Comisiones 
Unidas de la Equidad de Género y de Atención a la 
Mujer y a la Niñez de la LXI Legislatura Local, con el 
objetivo de incorporar en los diferentes niveles y 
ámbitos de Gobierno, la planeación e 
instrumentación de la perspectiva de género, en el 
cual asistieron 165 mujeres regidoras, síndicas y 

agentes municipales, así como las presidentas y/o 
directoras de los DIF municipales de 62 Municipios y 
se diseñó conjuntamente con dirigentas de 
organizaciones sociales de diversas regiones del 
Estado, el Encuentro Estatal de Mujeres en la Ciudad 
de San Cristóbal de las Casas con la participación de 
200 mujeres rurales, urbanas, indígenas y mestizas, 
provenientes de 33 Municipios; con la finalidad de 
promover la unificación de las organizaciones de 
mujeres, favorecer el intercambio de experiencias y 
generar alternativas que permitan posicionar al 
movimiento de las mujeres en los ámbitos políticos y 
económicos del Estado. 

 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 

 
 

Se presentó el Programa Sectorial de Pueblos Indios 
2001-2006, en la segunda reunión plenaria de los 
comités de planeación regional Selva, Sierra y 
Soconusco; al respecto se realizó un taller de 
planeación participativa comunitaria, participando 10 
representantes comunitarios del municipio de 
Chanal, en coordinación con la Secretaría de 
Planeación se realizó un taller sobre la integración de 
la Ficha de Información Básica de Proyectos de 
Inversión (FIBAP), en coordinación con el Programa 
Modernización de la Educación Técnica y la 
Capacitación (PMTyC), se capacitaron a 10 titulares 
de mandos medios y a través del Colegio de la 
Frontera Sur (ECOSUR), a 15 técnicos de las áreas 
operativas y administrativas de ésta Secretaría y, se 
participó en la dictaminación de proyectos de 
coinversión social 2002. También, se realizaron 3 
talleres de capacitación sobre integración de 
expedientes técnicos, integración del programa de 
inversión 2003 de la SEPI, revisión y análisis del Plan 
de Desarrollo Chiapas 2001-2006 y su congruencia 
con el Programa Sectorial de Pueblos Indios, en 
beneficio de 42 personas.  

El Gobierno del Estado, bajo el contexto de 
establecer una nueva relación con los pueblos indios, 
otorgó un subsidió al Sindicato de Trabajadores 
Indígenas, con sede en la Ciudad de San Cristóbal 
de las Casas, por ser un organismo de 
representación de los pueblos indios, constituido 
mediante asamblea general de los 12 pueblos, el día 
20 de agosto de 1937 en la finca Las Maravillas del 
municipio de Escuintla, con el propósito de brindar 
ayuda legal y gestoría a trabajadores indígenas que 
migran en busca de empleo, principalmente a las 
zonas cafetaleras, cañeras, turísticas y fuera de la 
Entidad. Esta acción benefició a 4 mil trabajadores 
indígenas. 
 
Asimismo, el ejecutivo Estatal otorgó un subsidió a la 
Federación Estatal de Pueblos Indios, con sede en la 
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, ya que constituye un 
organismo de representación de las comunidades 
indígenas con el propósito de proporcionar servicios 
de asesoría sobre derechos de los pueblos y gestoría 
de demandas a las instituciones correspondientes, 
en beneficio de 3 mil personas indígenas. 
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Durante el ejercicio 2002, se otorgaron ayudas en 
dinero o en especie, en el traslado de enfermos, 
adquisición de medicamentos, ataúdes, entre otros 
en beneficio de 199 personas indígenas.  
 
Con la finalidad de promover el desarrollo de las 
comunidades y organizaciones de los pueblos indios, 
induciendo su crecimiento económico; se realizaron 
131 trámites diversos ante dependencias 
gubernamentales y no gubernamentales en beneficio 
de 900 grupos y personas de las comunidades 
indígenas, se celebraron 246 reuniones de trabajo 
interinstitucional y comunitarios, se efectuaron 46 
gestorías en beneficio de un mil indígenas, 70 
servicios de asesoría a 2 mil 200 grupos sociales y 
organizaciones, 314 audiencias a favor de 2 mil 500 
grupos y personas, se proporcionaron 151 apoyos a 
300 personas indígenas y, se realizaron 50 eventos 
para el rescate, promoción, difusión y desarrollo de 
las culturas indígenas y para el reconocimiento de los 
derechos de los pueblos indios. Asimismo, se 
desarrollaron acciones en beneficio de todos los 
pueblos, entre las que destacan: 
 
•  5 reuniones de coordinación con el Instituto de la 

Mujer, para que en las acciones institucionales 
se contemple en todo momento la perspectiva de 
género, como otra de las políticas transversales 
de éste Gobierno. 

•  3 reuniones de trabajo con la participación de las 
comunidades de Santo Domingo del municipio 
de Ocosingo, para dar cumplimiento a la 
pavimentación del tramo de 6.5 Kms que 
comunicará al Crucero Chancalá-Lacanjá Tzeltal, 
como primera etapa de un total de 106 Kms. 

•  En coordinación con la SEDESOL Federal, con 
una inversión de 5 millones de pesos se 
desarrollaron programas en 6 Municipios con 
incidencia de tracoma. 

•  Se coadyuvó para que las nuevas autoridades 
del municipio de Chenalhó y la directiva de la 
Sociedad Civil Las Abejas, ratificaran el Acta de 
Acuerdo de Respeto Mutuo. 

•  Participación en la instalación de la mesa 
interinstitucional para la atención de conflictos 
sociales, como son los casos de Oxchuc, 
Zinacantán y Chamula, en especial para atender 
a las comunidades de Botatulán y Tzajaltetic y, 
comunidad El Triunfo municipio de Altamirano.  

•  En coordinación con la LVIII Legislatura Federal 
de la Cámara de Diputados, se organizó el Foro 
sobre Derechos Lingüísticos.  

•  Se organizó el Encuentro Cultural “Nuestra Raíz, 
como pueblo Maya-Olmeca”, en Toniná, 
realizando un intercambio de productos y 
semillas criollas; en el cual se hizo entrega 

simbólica a los pueblos del libro “Nuestra Raíz” 
del historiador Jan de Vos, traducido al Tzeltal, 
Tzotzil, Cho’l y Tojolabal. 

•  Conclusión de la fase piloto del Programa 
Bialfabetización, con contenidos sobre Derechos 
Colectivos, Igualdad de Género y Protección a la 
Biodiversidad. 

•  Participación activa en la Mesa Ambiental, que 
dio prioridad a la problemática agraria de la 
Reserva de la Biosfera Montes Azules. 

•  Integración del Consejo Consultivo Estatal del 
Corredor Biológico Mesoamericano, el cual 
resolvió de un modo natural y socialmente 
participativo, el desafío de conectar zonas de 
reserva biológica. 

•  En colaboración con el Instituto de Salud, se 
organizaron 2 foros regionales para integrar el 
Plan Estatal de Medicina Tradicional Indígena. 

•  Se brindaron apoyos a 151 personas de 
diferentes comunidades y municipios del Estado, 
entre los que se encuentran: Gestión de recursos 
a otras instancias, apoyos económicos para 
traslados, atención médica, entre otros.  

•  Se atendieron un mil 903 asuntos sobre 
conflictos que se generaron entre grupos 
indígenas, lográndose en algunos casos solución 
y en otros se dio seguimiento a problemas en 
materia civil penal y mercantil, con otras 
instancias se realizaron acciones de 
coadyuvancia en la solución de problemas de 
carácter social, político y religioso. 

•  Para fortalecer una cultura de paz, respeto y 
tolerancia entre las comunidades y 
organizaciones de los pueblos indios, se 
concluyó un documento maestro del diagnóstico 
de la situación que guardan 28 grupos de 
población indígena que fueron atendidos en la 
mesa de atención a desplazados, en 
colaboración con la Secretaría General de 
Gobierno, representantes de desplazados y el 
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé 
de las Casas. 

•  Se realizaron 3 reuniones con autoridades de 15 
comunidades de la región Selva, dando inicio a 
la mesa de atención Interinstitucional, compuesta 
por las Secretarías de Pueblos Indios, Obras 
Públicas, la Subsecretaría de Desarrollo Forestal 
y la Comisión de Caminos, así como por 
representantes de los Institutos de Salud de la 
Mujer, Comisión de Agua y Saneamiento y el 
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de 
Chiapas (CECyTECH), entre otras instancias. 

•  En coordinación con la Secretaría de Educación 
Federal, se realizó el Foro “Hacía una Educación 
Intercultural” en San Cristóbal de las Casas, con 
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la participación de los pueblos indios del Estado, 
con el propósito de hacer efectiva la integración 
de un proceso intercultural de todos los niveles 
educativos del Estado y del País. 

•  En materia de desarrollo económico de los 
pueblos indígenas se realizaron 15 talleres de 
diagnóstico grupal, en los cuales realizaron de 
forma participativa el diseño de sus propios 
proyectos de desarrollo con base en las 
capacidades comunitarias, como ejemplo 
destaca la realización de un Encuentro sobre 
Experiencias Artesanales de la zona Norte-
Tzotzil con la participación de más de 280 
mujeres y hombres especialistas en artesanías, 
hilados y tejidos, ámbar lapidaría, tallado en 
madera, alfarería y agroindustrias, entre otras 
disciplinas. 

•  Durante el año 2002, se facilitó la participación 
de 62 grupos de artesanas y artesanos en 6 
expo-ventas y encuentros comerciales en 
Mérida, Guadalajara, Monterrey, Guanajuato, 
Tuxtla Gutiérrez y la ciudad de México. 

•  Se llevó a cabo una reunión en el municipio de 
Cacahoatán, donde asistió la sociedad “Herencia 
Verde” dando seguimiento al control de calidad 
del mango de la región Soconusco. 

•  Se participó en el XIX concurso estatal de 
artesanías “Fray Bartolomé de las Casas” 
celebrado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.  

•  En la comunidad Nueva Libertad municipio de La 
Trinitaria, se entregaron 3 mil 800 juguetes a 
niños, en coordinación con otras dependencias 
de Gobierno. 

•  Se celebró una reunión en la localidad de Santo 
Domingo municipio de Ocosingo, convocado por 
el H. Ayuntamiento Municipal de ese municipio, 
participando 19 ejidos: Comisariados Ejidales, 
Consejo de Vigilancia, Agentes Auxiliares 
Municipales, con el fin de priorizar obra y/o 
servicios para el ejercicio 2003. 

•  Se sostuvo una reunión sobre la Planeación del 
Desarrollo Municipal en Túmbala con la 
participación de los Delegados de las diferentes 
Secretarías del Gobierno Estatal y Federal, con 
el objeto de instalar por segunda ocasión el 
Grupo de Trabajo Sectorial de Desarrollo Social. 

•  Se participó en la primera Reunión de Trabajo 
del Consejo Consultivo del proyecto de Bi-
alfabetización en Población Indígena.  

•  En coordinación con el Centro de Derecho 
Humano Fray Bartolomé de las Casas, A.C., se 
participó en la reunión de seguimiento al conflicto 
agrario del grupo de desplazados asentado en el 
poblado Nuevo Tenejapa, municipio de La 
Independencia. 

•  Se participó en la reunión con representantes de 
la Unión de Pueblos Mayas Tojolabales, 
conformando la propuesta de proyectos 
productivos.  

•  Se asistió a una reunión en la cabecera 
municipal de Pichucalco, convocada por la 
delegación de la Secretaría de Pesca, en donde 
se tomaron acuerdos para la entrega de recursos 
y materiales de pesca para diferenciar grupos de 
productores pesqueros. 

•  Se asistió a la validación de los proyectos de: 
Música Tradicional, Artesanías y Medicina 
Tradicional “Fondo de la Cultura Indígena”, que 
se llevó acabo en las instalaciones del Instituto 
Nacional Indigenista en el municipio de 
Ocosingo, asistiendo representantes de la 
Secretaría de Desarrollo Social, Instituto de 
Desarrollo Humano, Secretaría de Pueblos 
Indios, Secretaría de Gobierno, Casas de la 
Cultura de las Margaritas y Tila. 

•  Se participó en una reunión de trabajo celebrada 
en Ocosingo, analizando la problemática en los 
territorios indígenas del Estado, con relación a la 
bioprospección, las patentes, medicina indígena 
y los derechos de propiedad intelectual. 

•  Se participó en coordinación con el Instituto de 
Historia Natural y Ecología, en el seguimiento del 
proyecto del Corredor Biológico Mesoamericano. 

•  Se participó en la entrega de recursos que fueron 
otorgados a grupos de mujeres indígenas, acto 
convocado por el Instituto de la Mujer. 

•  Con la presencia del Ejecutivo Estatal, se 
participó en la entrega de recursos para 
proyectos productivos y atención a comunidades 
con incidencia de tracoma.  

•  Se entregaron recursos a grupos de trabajos del 
proyecto Semilla para el Desarrollo.  

•  Se llevó a cabo el evento de entrega de recursos 
por parte del C. Gobernador, a grupos que 
fueron beneficiados con distintos proyectos por 
parte de la Secretaría de Pueblos Indios, 
impulsando a los productores en el desarrollo 
integral de las comunidades indígenas. 

•  En el marco del Subcomité Sectorial de Pueblos 
Indios, en el municipio de Cacahoatán, se 
sostuvo una reunión con personal del Instituto 
Nacional Indigenista, con el objeto de coordinar y 
planear el diagnóstico que se realizará en los 
Municipios de Unión Juárez, Cacahoatán y 
Tapachula de Córdova y Ordóñez. 

•  Se llevó a cabo una reunión de trabajo en 
Yajalón, en coordinación con diferentes 
dependencias de Gobierno y la Organización 
Unión Regional de Campesinos Indígenas, 
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dando a conocer sus demandas tanto en el 
ámbito productivo como el de obras sociales. 

 
Actualmente la SEPI cuenta con 6 delegaciones y 5 
subdelegaciones regionales acordes al contexto 
cultural, lingüístico y distribución territorial de los 
pueblos indígenas, ubicadas en los municipios de 
Las Margaritas, Bochil, Tapilula, Yajalón, El Porvenir, 
Ocosingo, Copainalá, Salto de Agua, Cacahoatán y 
en las comunidades de Santo Domingo y Nueva 
Morelia del municipio de Ocosingo; las cuales 
establecieron 11 coordinaciones interinstitucionales, 
brindaron 2 mil 300 servicios de gestoría a favor de 
organizaciones sociales y comunidades indígenas, 
otorgaron 2 mil 72 asesorías en materia jurídica y de 
desarrollo social, realizaron 82 eventos de promoción 
y difusión de las culturas indígenas; así como 3 mil 
843 acciones de seguimiento a programas 
gubernamentales, en beneficio de 17 mil 500 
personas indígenas.  
 
Se implementaron y ejecutaron programas de 
desarrollo, incorporando nuevas formas de 
producción y comercialización, en materia de 
proyectos productivos e infraestructura se orientaron 
a propiciar una mayor participación de las 
comunidades indígenas, en la planeación, ejecución 
y evaluación de los programas; así también, se 
capacitaron a productores indígenas sobre la 
reorientación de cultivos para un mejor 
aprovechamiento de la tierra y ampliar la cobertura 
de servicios básicos y vivienda, se atendieron 3 mil 
501 demandas de grupos y personas de 
comunidades indígenas, se proporcionaron 212 
apoyos para la elaboración de expedientes y 
proyectos de desarrollo productivo e infraestructura; 
se celebraron 380 reuniones de trabajo 
interinstitucional y comunitarias, se prestaron 157 
servicios de asesoría, se realizaron 183 proyectos de 
desarrollo productivo e infraestructura y 91 acciones 
de supervisión; acciones que beneficiaron a 22 mil 
805 personas. 
 
Se impulsaron acciones para el desarrollo integral y 
sustentable de los pueblos, así como el 
fortalecimiento de las economías comunitarias que 
mejoren las condiciones de vida de la población, con 
un esquema de igualdad de oportunidades para 
hombres y mujeres, respetando la pluriculturalidad 
del Estado; al respecto se otorgaron 220 asesorías 
para el desarrollo de procesos organizativos, se 
establecieron 227 acuerdos de conciliación entre 
comunidades y organizaciones sociales, se llevaron 

a cabo 345 reuniones interinstitucionales y, se dio 
seguimiento a 173 programas institucionales. 
Además, se realizó el Foro “Hacia una Educación 
Intercultural”, en coordinación con la Secretaría de 
Educación Federal, con el propósito de consolidar en 
el Sistema Educativo Nacional, la educación 
intercultural bilingüe conforme a la naturaleza 
pluricultural de los pueblos indios, estableciendo una 
interrelación respetuosa y simétrica entre grupos y 
personas con culturas diferentes. Éstas acciones 
beneficiaron a 7 mil 702 personas. 
 
Se orientaron acciones de concertación y servicios 
jurídicos, para coadyuvar con otras instituciones 
como la Secretaría de Gobierno, a través de la 
Subsecretaría de Asuntos Religiosos y el 
Comisionado para la Reconciliación de Comunidades 
en Conflicto, la Procuraduría General a través de la 
Subprocuraduría Indígena y Organismos de 
Derechos Humanos, entre otros; en la búsqueda de 
soluciones a los conflictos intercomunitarios derivado 
principalmente de la incompatibilidad religiosa y 
política, en éste sentido se proporcionaron 2 mil 800 
asesorías, acompañamiento y apoyo jurídico a la 
población indígena y un mil 903 servicios en materia 
jurídica a la población más vulnerable de los pueblos 
indios, en beneficio de 19 mil 30 personas indígenas. 
Cabe señalar que la cobertura de éstas acciones 
fueron de carácter estatal, aunque la derrama de los 
recursos fue en ésta región.  
 
Con el propósito de eficientar los trabajos de las 
unidades de apoyo, se realizaron un mil 453 trámites 
administrativos con dependencias institucionales 
normativas y se llevaron a cabo 45 reuniones de 
trabajo con dependencias institucionales en beneficio 
de 2 mil 200 personas.  
 
Se brindaron un mil 210 apoyos oportunos a 707 
familias indígenas que fueron afectadas por 
desastres naturales y desplazadas de su lugar de 
origen de la comunidad Tzeteltón municipio de 
Chamula, las comunidades de El Mash, Mesbiljá, 
Pacbilná, Media Luna Puiljá, El Pozo Cruztón, 
Canoiljá y Cabecera Municipal de Oxchuc, las 
comunidades de Canolal, La Esperanza, Pechiquil, 
Yibeljoj y Chixiltón del municipio de Chenalhó, Agua 
Clara de Mitontic, Tzajal de Teopisca, Matzam de 
Tenejapa, cabecera municipal de San Cristóbal de 
las Casas, las comunidades El Triunfo, Joaquín 
Miguel Gutiérrez, Rancho Nuevo, Pushilá y Las 
Perlas del municipio de Altamirano, comunidad San 
Nicolás y cabecera municipal de Zinacantán. 
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ENTIDAD: Instituto de Desarrollo Humano 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 

 
 
 

La Delegación Regional Altos cuenta con 
infraestructura propia, diferenciadas por áreas de 
servicio y atención a la población demandante con 
personal especializado para cada una de ellas, 
integrando al periodo que se informa diversos 
programas institucionales, en los cuales se 
proporcionaron 101 orientaciones preventivas, se 
atendieron 35 casos de violencia intrafamiliar, se 

realizaron 939 asesorías jurídicas, 42 juicios de 
orden familiar, 102 convenios de las partes y, 5 
eventos sociales, deportivos y culturales; se 
efectuaron 28 supervisiones a las unidades básicas y 
se otorgaron 71 ayudas asistenciales en beneficio de 
9 mil 141 personas de los Municipios de la región, así 
como atención a las diferentes solicitudes y asuntos 
recepcionados provenientes de los DIF Municipales.

 
 

FUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL Y URBANO 
SUBFUNCIÓN: URBANIZACIÓN 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas 

 
OBRAS REALIZADAS 

Enero – Diciembre del 2002  
 

Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones   
para la Infraestructura Social

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Pantelhó Construcción
1 1 100.0   12 975 Habitante Pantelhó

METAS BENEFICIARIOS

Arroyo Santa Catarina Obra Muro de contensión.

MUNICIPIO   /   OBRA 
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UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Chenalhó Estudio
Estudio 1 0.3 30.0   30 042 Habitante Chenalhó

Conservación

Inmueble 1 1 100.0   89 251 Habitante

Conservación

Inmueble 1 1 100.0   89 251 Habitante

Conservación

1 1 100.0   112 442 Habitante

Inmueble

Mantenimiento

1 0.9 90.0   112 442 Habitante San Cristóbal de 
las Casas

Inmueble

San Cristóbal de las Casas

MUNICIPIO   /   OBRA 

Programa de Desarrollo 
Urbano 

METAS BENEFICIARIOS

Unidad Administrativa 

Unidad Administrativa Pintura general en muros. 

Secretaría de Pueblos 
Indios 

Pintura general en muros. 

San Cristóbal de las Casas

Instalación eléctrica, hidráulica, 
sanitarias, telefonía, aire 

acondicionado y restauración en 
herraría.

San Cristóbal de las Casas

San Cristóbal de 
las Casas

San Cristóbal de 
las Casas

Instituto de Desarrollo 
Humano

Impermeabilizante, teja de barro, 
suministro y colocación de luminarias

y, chapa para puerta.

San Cristóbal de 
las Casas

San Cristóbal de las Casas

Actualización del programa de 
desarrollo urbano del centro de 

población, carta urbana, reglamento 
de construcción e imagen.
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Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,  
Participaciones e Incentivos

U N ID A D T IPO Y  C ON C EPTO  % A V A N . C OM U N ID A D

D E M ED ID A D E LA  OB R A PR OGR . A LC A N . F ISIC O C A N T . T IPO B EN EFIC IA D A

Estudio

Estudio 1 1 100.0   105 210 Habitante

Amatenango del Valle Estudio
Estudio 1 1 100.0   3 529 Habitante

Chalchihuitán Estudio
Aerofotogrametría Estudio Aero fotogrametría. 1 1 100.0    819 Habitante Chalchihuitán

Chenalhó Estudio
Aerofotogrametría Estudio Aero fotogrametría. 1 1 100.0   1 564 Habitante Chenalhó

Huixtán Estudio
Aerofotogrametría Estudio Aero fotogrametría. 1 1 100.0   1 447 Habitante Huixtán

M itontic Estudio
Aerofotogrametría Estudio Aero fotogrametría. 1 1 100.0    635 Habitante M itontic

Pantelhó Estudio
Aerofotogrametría Estudio Aero fotogrametría. 1 1 100.0   4 628 Habitante Pantelhó

Tenejapa Estudio
Aerofotogrametría Estudio Aero fotogrametría. 1 1 100.0   1 443 Habitante Tenejapa

Las Rosas Estudio
Aerofotogrametría Estudio Aero fotogrametría. 1 1 100.0   14 523 Habitante Las Rosas

Zinacantán Estudio
Aerofotogrametría Estudio Aero fotogrametría. 1 1 100.0   2 853 Habitante Zinacantán

Teopisca Estudio
Estudio 1 1 100.0   10 480 Habitante Teopisca

Las Rosas Estudio
Estudio 1 1 100.0   14 523 Habitante Las Rosas

Zinacantán C o nstrucción
Obra 2 1 100.0   30 042 Habitante Nachig

Actualización del programa de 
desarro llo urbano del centro  de 

población, carta urbana, 
reglamento de construcción e 

imagen.

M ódulos de Portal de 
Artesanías 

Obra exterio r, pavimentación, red 
hidráulica y eléctrica, alcantarillado, 

mobiliario  y jardínería exterior.

Aerofotogrametría Aero fotogrametría. Amatenango del 
Valle

Levantamiento de cédulas de 
investigación de espacios 

educativos, edificios públicos, 
agua potable y alcantarillado.

San Cristóbal de 
las Casas

San Cristóbal de las 
Casas

M ETA S B EN EFIC IA R IOS
M U N IC IPIO   /    OB R A  

Programa de Desarrollo 
Urbano 

Estudios y Proyectos 
de las Delegaciones 
Regionales

Programa de Desarrollo 
Urbano

Actualización del programa de 
desarro llo urbano del centro  de 

población, carta urbana, 
reglamento de construcción e 

imagen.

 
 
 

DEPENDENCIA: Instituto de Mejoramiento Integral de Poblados 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivo 
 

 
 

Se efectuaron trabajos de construcción del Portal 
para Ventas de Artículos Parador Turístico Nachig, 
en el municipio de Zinacantán, consistente en 4 

módulos para artesanías, realizándose la 
cimentación y estructuras de concreto, columnas y 
techumbre de madera, teja, herrería e instalación 
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eléctrica, y un andador; en beneficio de 30 mil 42 
habitantes. 
 
Se continuó con el estudio de riesgo y vulnerabilidad 
del Cerro Sal Si Puedes, con la finalidad de 
determinar los riesgos de la deforestación y 
devastación y, qué tan vulnerable se encuentra dicho 
cerro ubicado en el municipio de San Cristóbal de las 
casas. La presente obra concluyó con el 30.0 por 
ciento restante en beneficio de 3 millones 920 mil 
892 habitantes. 
 
En el municipio de Chamula, se inició la construcción 
del Conjunto Cultural y Museo Etnográfico, 
realizándose al periodo que se informa los proyectos 
de intervención, que equivale al 15.0 por ciento de la 
obra, de manera que la conclusión de la obra 
beneficiará a 58 mil 920 habitantes. 
 
En los municipios de la zona Tzeltal: Oxchuc, Las 
Rosas, Teopisca, Tenejapa y Amatenango del Valle, 
se realizaron acciones de mejoramiento integral, 
abarcando levantamiento topográfico, levantamiento 
físico del lugar, memoria descriptiva y realización de 
propuesta. No obstante el proyecto alcanzó un 
avance del 30.0 por ciento, la conclusión del proyecto 
beneficiará a 3 millones 920 mil 892 habitantes. 
 
A fin de incrementar las áreas y población turística en 
el municipio de Teopisca, se realizó el mejoramiento 
de paramentos y Plaza Central del centro urbano, 
consistentes en aplanado de muros, raspado, 
limpieza, pintura, suministro y colocación de teja de 
barro, impermeabilización de la azotea en los 
portales, restauración de molduras y trabajos de 
carpintería; en beneficio de 27 mil 10 habitantes. 

Se concluyó el 40.0 por ciento restante de los 
trabajos de rehabilitación de la imagen urbana de los 
municipios que integran la zona Tzeltal; 
desarrollándose la propuesta del plan, diagnóstico de 
factibilidad y presentación de planos de orientación 
en beneficio de 3 millones 920 mil 892 habitantes. 
 
En el municipio de San Cristóbal de las Casas, se 
realizaron trabajos de rehabilitación del Parque 
Ecológico Sal Si Puedes, abarcando el desarrollo de 
la propuesta del plan y presentación del programa de 
reordenamiento y reforestación. La obra concluyó 
con el 70.0 por ciento restante en beneficio de 3 
millones 920 mil 892 habitantes. 
 
En éste mismo Municipio, se realizaron los trabajos 
del Plan Sectorial de Ordenamiento Ecológico, 
rehabilitando el lado oriente de la Ciudad, que incluye 
el desarrollo de la propuesta del plan y presentación 
del programa de reordenamiento y reforestación de 
varios cerros considerados como patrimonio natural 
del Estado. La obra presentó un avance del 70.0 por 
ciento en el ejercicio 2001, concluyendo al periodo 
que se informa con el 30.0 por ciento restante en 
beneficio de 3 millones 920 mil 892 habitantes. 
 
También, en el municipio de San Cristóbal de las 
Casas, se inició el proyecto ejecutivo de la Plaza 
Artesanal, consistente en memoria descriptiva que 
incluye álbum fotográfico, memoria, antecedentes 
históricos y estado físico actual. Señalando que se 
alcanzó el 30.0 por ciento de avance, por 
consiguiente la conclusión de la obra beneficiará a 
132 mil 317 habitantes. 

 
 

 

ENTIDAD: Comisión de Caminos 
 

CAMINOS REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002  

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

UNIDAD DE TIPO / CONCEPTO  % AVAN COMUNIDADES

MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADAS

Carreteras Alimentadoras
San Cristóbal de las Casas Construcción

m2 Pavimentación 4 120 4 120 100.0   22 500 Habitante

MUNICIPIO  /OBRA  /TRAMO.

Patio de Maniobras de la Fábrica de Sweaters

METAS BENEFICIARIOS

San Cristóbal de 
las Casas
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SUBFUNCIÓN: VIVIENDA 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 

 
 

En respuesta a la política de Desarrollo Social, la 
SEPI impulsó programas para el mejoramiento de la 
calidad de vida de las familias indígenas, mediante 
los Programas de Autoconstrucción y Mejoramiento 
de Viviendas, en los cuales se fomentó el uso de 
materiales regionales. Durante el ejercicio 2002, se 
realizó la autoconstrucción de 104 viviendas en 
beneficio de igual número de familias indígenas de 
escasos recursos de las comunidades Nachig del 
municipio de Zinacantán; Santísima Trinidad de 
Oxchuc; Santa Cruz de Chenalhó; Nuevo León del 
municipio de Teopisca y, las localidades Bethel, 
Damasco y Jolitontic del municipio de Teopisca. 

Dentro del proceso de coordinación interinstitucional 
para el desarrollo de programas de impacto, la SEPI 
firmó un acuerdo de colaboración tripartita con la 
participación del Instituto de la Vivienda de la Entidad 
y la Cruz Roja Española; bajo éste convenio se 
impulsó el proyecto de construcción de 400 viviendas 
y 12 casas comunales en las localidades de Acteal, 
Quextic Centro, Quextic Poblado, La Esperanza 
Tzajalucum, Yibeljob Reubicados, Yibeljob Navitos, 
Viejo Yibeljob, Yaxgemel, X’oyep y Tzajalchén del 
municipio de Chenalhó, beneficiando a un mil 50 
familias indígenas. 

 
 

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

 
PROGRAMAS REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002  

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,
Participaciones e Incentivos

UNIDAD DE % AVAN

MEDIDA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO

VIVIENDA
Rehabilitación de Vivienda Vivienda   1 470   1 470 100.0   2 470 Persona
Construcción Vivienda 208 208 100.0    336 Persona
Piso Firme Vivienda   4 768   4 768 100.0   4 768 Persona

PROGRAMAS REALIZADOS
METAS BENEFICIARIOS
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SUBFUNCIÓN: AGUA POTABLE 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas 
 

OBRAS REALIZADAS 
Enero – Diciembre del 2002  

 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones   
para la Infraestructura Social

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Chamula Construcción
1 1 100.0   5 154 Habitante ChamulaSistema de Agua Potable Obra Red de distribución y tomas 

domiciliarias.

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS

 
 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 

 
 

En la comunidad Jalisco municipio de Altamirano, se 
construyó un sistema de agua potable en beneficio 
de 30 familias indígenas. 
 
Se realizaron trabajos de construcción de 9 hoyas 
para captación de agua pluvial en beneficio de 932 
familias indígenas de las comunidades de Chixiltón 
municipio de Chenalhó, Bomiljá de Oxchuc, Napité, 
Santa Lucía y San Antonio Buena Vista de San 
Cristóbal de las Casas, La Ventana y Natiltón de 

Chanal, Chixtontic de Tenejapa y, Bochojbo del 
municipio de Zinacantán.  
Durante el ejercicio 2002, se proporcionó la dotación 
e instalación de 350 tinacos en beneficio de igual 
número de familias de las localidades de Chixte y 
López Mateos del municipio de Huixtán, Chitihcanteal 
de Chalchihuitán, Libertad de Chenalhó, Oniljá de 
Chanal, San Antonio y El Reparto de Pantelhó y, 
Tolbiljá, Paraje Vista Hermosa, Chacamu y Puiljá del 
municipio de Oxchuc. 
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ENTIDAD: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
 

OBRAS REALIZADAS 
Enero – Diciembre del 2002  

Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Construcción

1 1 100.0    300 Habitante

Construcción
1 0.74 74.0    300 Habitante

Rehabilitación
1 1 100.0   9 146 HabitanteObra Rehabilitación.

METAS BENEFICIARIOS

Sistema de agua potable Obra Sistema de agua potable.

Sistema de agua potable

Oxchuc y Huixtán

Primero de Enero

Oxchuc y Huixtán

Sistema de agua potable Obra Sistema de agua potable. Emiliano Zapata

MUNICIPIO   /   OBRA 

San Cristóbal de las Casas

San Cristóbal de las Casas

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Aldama Rehabilitación
1 1 100.0    724 Habitante

Construcción
1 1 100.0   2 100 Habitante

Larráinzar Construcción
2 2 100.0    217 Habitante

Construcción
2 2 100.0    335 Habitante

Construcción
2 2 100.0    394 Habitante

Construcción
1 1 100.0    154 Habitante

Altamirano Construcción
1 1 100.0    693 Habitante

Chamula Construcción
3 3 100.0   1 027 Habitante

Oxchuc Construcción
2 2 100.0   1 257 Habitante

Construcción
3 3 100.0   1 377 Habitante

Teopisca Construcción
1 1 100.0    520 Habitante

Sistema de agua potable. Juxaljá 1a y 2a 
parte, El Corralito 

y Chuljá

Obra Sistema de agua potable. Jardín del Nuevo 
Edén

Obra

Obra Sistema de agua potable. Tzopiljá y Chulná

Sistema de agua potable

Tenejapa
Sistema de agua potable 

Obra Sistema de agua potable.

Sistema de agua potable

Obra Sistema de agua potable.

Sistema de agua potable Obra Sistema de agua potable.

Obra Sistema de agua potable.

Chenalhó

Sistema de agua potable Obra

Zinacantán

Sistema de agua potable. Apaz

METAS BENEFICIARIOS

Sistema de agua potable Obra Sistema de agua potable.

MUNICIPIO   /   OBRA 

Sistema de agua potable Obra Ampliación.

Sistema de agua potable

Paraíso Clemente 
y San José del 

Carmen

Aldama

Barrio Juxaljá

Agil, Jolnajojtic y 
Bashequem

Ch'en-ok y 
Yontontic

Parajes Bajoveltic 
y Kanteel

Ejido Belisario 
Domínguez

Obra Sistema de agua potable.

Pantelhó
Sistema de agua potable

Tenejapa
Sistema de agua potable 

Sistema de agua potable
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ESTUDIOS REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002  

 
 

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

UNIDAD % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Chalchihuitán Estudio 14 14 100.0   4 272 Habitante Varias

Chanal Estudio 1 1 100.0    576 Habitante Siberia

Las Rosas Estudio 5 5 100.0   16 026 Habitante Varias

Huixtán Estudio 10 10 100.0   4 941 Habitante Varias

San Cristóbal de las Casas Estudio 3 3 100.0   1 184 Habitante Varias

Oxchuc Estudio 16 16 100.0   10 896 Habitante Varias

Chamula Estudio 13 13 100.0   5 538 Habitante Varias

Altamirano Estudio 4 4 100.0   1 791 Habitante Varias

Chenalhó Estudio 7 7 100.0   2 500 Habitante Varias

Tenejapa Estudio 3 3 100.0 913 Habitante Varias

Aldama Estudio 1 1 100.0 602 Habitante Paraje Stelojpotobtic

Larráinzar Estudio 2 2 100.0 557 Habitante Nashinich y Nintetic

Pantelhó Estudio 1 1 100.0 142 Habitante San Luis Usig

Amatenango del Valle Estudio 3 3 100.0 348 Habitante Varias

Zinacantán Estudio 1 1 100.0 108 Habitante San Antonio

METAS BENEFICIARIOS
MUNICIPIO

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

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Santiago El Pinar Construcción
1 1 100.0   1 400 Habitante

Construcción
1 1 100.0 641 Habitante

Chenalhó

Santiago El Pinar

Sistema de agua potable. Las Limas

METAS BENEFICIARIOS

Sistema de agua potable.

Sistema de agua potable Obra

MUNICIPIO   /   OBRA 

Sistema de agua potable Obra
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MONITOREOS REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002  

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos Monitoreo de Cloro Libre Residual

UNIDAD % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Teopisca Muestra 42 42 100.0   2 000 Habitante Varias
Larráinzar Muestra 15 15 100.0   1 000 Habitante Varias
San Cristóbal de las Casas Muestra 133 133 100.0   3 000 Habitante Varias
Las Rosas Muestra 96 96 100.0   2 000 Habitante Varias

MUNICIPIO
METAS BENEFICIARIOS

 
 
 
 

EQUIPOS ENTREGADOS 
Enero – Diciembre del 2002  

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Suministro e Instalación de Equipo Hipoclorador, 
Participaciones e Incentivos Autotransmisor y Material Eléctrico

UNIDAD % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Larráinzar Equipo 7 7 100.0   4 618 Habitante Varias

Zinacantán Equipo 12 12 100.0   13 194 Habitante Varias

Chalchihuitán Equipo 1 1 100.0   1 050 Habitante Chalchihuitán

Chamula Equipo 5 5 100.0   4 755 Habitante Varias

Chenalhó Equipo 1 1 100.0   2 021 Habitante San Pedro Chenalhó

Oxchuc Equipo 16 16 100.0   1 565 Habitante Varias

Amatenango del Valle Equipo 1 1 100.0   3 351 Habitante Amatenango del Valle

Mitontic Equipo 1 1 100.0    759 Habitante Mitontic

Las Rosas Equipo 1 1 100.0   15 452 Habitante Las Rosas

San Cristóbal de las Casas Equipo 6 6 100.0   117 572 Habitante Varias

Huixtán Equipo 16 16 100.0 * Habitante Varias

Teopisca Equipo 18 18 100.0   4 865 Habitante Varias

Chanal Equipo 11 11 100.0 * Habitante Varias

Tenejapa Equipo 20 20 100.0   13 390 Habitante Varias

*No existen registros en el nuevo CENSO, por ser zona de conflicto.

MUNICIPIO
METAS BENEFICIARIOS
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PROGRAMAS REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002 

 

 
 

SUBFUNCIÓN: DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS 
 

ENTIDAD: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
 

ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002  

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Estudios y Proyectos Ejecutivos para los 
Participaciones e Incentivos Sistemas de Alcantarillado Sanitario

UNIDAD % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Pantelhó Estudio 1 1 100.0   1 432 Habitante Aurora Esquipulas

Chenalhó Estudio 1 1 100.0   1 555 Habitante Ejido Belisario Domínguez

Zinacantán Estudio 1 1 100.0   1 201 Habitante Apaz

MUNICIPIO
METAS BENEFICIARIOS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Apertura
1 1 100.0   2 182 Habitantes

Suministro
2 2 100.0    290 Habitantes

Suministro
2 2 100.0   5 579 Habitantes

MUNICIPIO   /   OBRA 
BENEFICIARIOSMETAS

Apertura Centro Espacio Municipal del Agua

Topisca I y II

Teopisca
Fuentes de 
Abastecimiento

Protección Malla ciclón 55 x 55 mm, cal. 10.5 y 2.00 m de 
altura, incluye: postes de línea de 48 mm, cal. 

16, postes esquineros de 73 mm, cal. 16, 
retenidas horizontales de 42 mm, cal. 18, barra 
superior de 42 mm, cal. 18, alambre liso y ala.

Protección Malla ciclón 55 x 55 mm, cal. 10.5 y 2.00 m de 
altura, incluye: postes de línea de 48 mm, cal. 

16, postes esquineros de 73 mm, cal. 16, 
retenidas horizontales de 42 mm, cal. 18, barra 
superior de 42 mm, cal. 18, alambre liso y ala.

Fuentes de 
Abastecimiento

Barrio La Montaña 
y Paraje San José

Larráinzar

Larráinzar

Chanal
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OBRAS REALIZADAS 

Enero – Diciembre del 2002  
 

 
 
 

SANITARIOS ECOLÓGICOS REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002  

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos

UNIDAD % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Chamula Obra   1 072   1 072 100.0   4 578 Habitante Varias

Chanal Obra    26    26 100.0    120 Habitante Chanalito

Chenalhó Obra    139    139 100.0    750 Habitante Varias

Huixtán Obra    139    139 100.0    756 Habitante San Pedro Tejería

Larráinzar Obra    55    55 100.0    265 Habitante Bayalemo Li

Chalchihuitán Obra    70    70 100.0    303 Habitante Canalumtic

MUNICIPIO
METAS BENEFICIARIOS

 
 
 

 
 

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

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Construcción
1 1 100.0   2 077 Habitante Larráinzar

Larráinzar
Sistema de alcantarillado 
sanitario

Obra Sistema de alcantarillado sanitario.

MUNICIPIO   /   OBRA 
METAS BENEFICIARIOS
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Región II Altos

Gobierno de Chiapas, Uno con Todos 

Desarrollo  Económico 
 

FUNCIÓN: DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA 
SUBFUNCIÓN: AGRÍCOLA Y PECUARIO 

 

DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Rural 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 

Fuente de Financiamiento: Otras Aportaciones y 
Subsidios. 
 

 
 

Con el proyecto Apoyo a la Comercialización de 
Maíz, Sorgo, Soya y Arroz se busca fortalecer la  
comercialización de maíz y, se logró la atención de 
un volumen  aproximado de 5 mil 6.99 Tons de 
granos, mediante un subsidio a productores,  
beneficiando así a 750 productores.  
 
A través del proyecto Empleo Temporal, se ha 
previsto incorporar fuerza de trabajo no calificada en 
zonas rurales para el desarrollo de actividades 
productivas y, como resultado de ello se generaron 
283 mil 373 jornales  en actividades agropecuarias, 
beneficiándose  a 16 mil 261 productores. 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 
Mediante el proyecto de Construcción y 
Rehabilitación de Infraestructura Agropecuaria y ante 
la necesidad de incrementar las vías de acceso para 
facilitar la movilización de insumos y productos a las 
unidades de producción, en éste periodo que se  
informa, se llevó a cabo la construcción y 

rehabilitación de 9.82 Kms de caminos de saca-
cosechas,  beneficiando a 650 productores. 
 
A través de la Coordinación Operativa del Programa 
Alianza para el Campo y 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, se planteó 
mejorar la eficiencia en el trámite y pago 
dictaminándose un mil 294 solicitudes, en beneficio 
de 19 mil 20 productores.  
 
El Programa Integral de Apoyo a la Ovinocultura de 
Lana en ésta Región tuvo, como objetivo elevar la 
calidad y volumen de producción e incrementar la 
calidad genética de la ovinocultura de lana, 
permitiendo mejorar el nivel de vida de las familias 
rurales indígenas. Por ello, se ha previó mejorar 
genéticamente la ovinocultura de lana, mediante la 
entrega de 82 sementales de alta calidad genética, 
575 asistencias técnicas especializadas y la 
construcción de 56 apriscos,  beneficiando a 698 
productores.

 
 

SUBDEPENDENCIA: Centro de Investigación y Desarrollo de 
Plantaciones 

 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 
 

Se otorgaron 2 cursos de Capacitación 
Hortofrutícola, mismo que se llevaron a cabo en el 
municipio de San Cristóbal de las Casas en beneficio 
a 22 productores. 
 
Mediante el proyecto Asistencia Técnica Hortícola 
Especializada se atendieron a 21-60-00 Has, 
beneficiando a 18 productores del municipio de San 
Cristóbal de las Casas. 
 

El proyecto Construcción o Rehabilitación de 
Invernaderos, coadyuvó al impulso y desarrollo de la 
actividad hortoflorícola con la finalidad de propagar 
bajo cubierta plantas con pureza varietal, sanas y de 
buena calidad, èsto en beneficio de productores 
hortoflorícolas del sector social. Por lo que se  
llevaron a cabo acciones tendientes a la 
rehabilitación y acondicionamiento de un 
invernadero, permitiendo beneficiar a 350 
productores del municipio de Zinacantán. 
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Dentro del proyecto Micropropagación In Vitro de 
Plantas a través del Laboratorio de Cultivo de Tejidos 
Vegetales en esta Región se propagaron  89 mil 700 
plantas de diversas especies hortoflorícola 
beneficiando a 350  productores de los municipios de 
San Cristóbal de las Casas y Zinacantán. 
 
Asimismo, se proporcionaron asistencia técnica a 10-
00-00 Has establecidas de diversas especies 
frutícolas, beneficiándose a 9 productores del 
municipio de Las Rosas.  
 
Con el Establecimiento de Huertas Madres 
Fenológicas y Demostrativa se logró evaluar la 
adaptación y el comportamiento de las especies y 
variedades frutícolas en las diferentes regiones y 
condiciones agroclimáticas en la Entidad, asimismo 
generó información que permitió a los fruticultores 
tomar decisiones sobre los materiales que debieran 
promoverse y  tener alternativas de mejoramiento en 
esta actividad. Por ello se realizaron 61 visitas a las 
parcelas de 162 productores beneficiados, de los 
municipios de San Cristóbal de las Casas, Chamula y  
Teopisca. 
 

El vivero Frutícola San Cristóbal, es un programa que 
tuvo como objetivo obtener material vegetativo de 
pureza varietal sano y de buena calidad, a través de 
la propagación y mantenimiento  de diversas 
especies de plantas frutícolas en vivero, lo cual 
permitió a los productores el establecimiento de 
huertos en buenas condiciones y que a futuro les 
asegure elevar el rendimiento de sus cosechas, 
posibilitando mejorar sus ingresos y nivel de vida 
campesina. Al periodo que se informa se  dio  
mantenimiento a 120 mil  plantas y se propagaron 30 
mil plantas de durazno, manzano, ciruelo y pera, 
entre otras, posibilitando el establecimiento de 961 
Has de huertos frutícolas, beneficiando a igual 
número de productores del medio rural. 
 
Asimismo, se  llevó a cabo el otorgamiento de 18 
Paquetes Hortícolas en beneficio de 217 productores 
de diversas localidades de Chenalhó, Larráinzar, San 
Cristóbal de las Casas y Teopisca. 
 
De igual manera, se logró en esta región el Fomento 
a la Floricultura a 0-17-40 Has, lo que permitió 
beneficiar a 24 productores del municipio de San 
Cristóbal de las Casas. 

 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 

 
 
 

El Programa de Desarrollo Sustentable en las 
Regiones Cafetaleras de Chiapas  apoyó a las 
organizaciones asociadas a la Coordinación de 
Regiones Productivas de Café de Chiapas, A. C  
(Coopcafé)  en los aspectos de producción y 
comercialización del café, así como en la 
implementación de cultivos diversos dentro de las 
parcelas cafetaleras. En el periodo que se informa se 
llevaron a cabo diversos talleres entre los que se 
encuentran: 4 sobre procesos de producción 
orgánica, 22 regionales de capacitación en 
producción de hortalizas, 42 comunitarios sobre 
distintos ejes temáticos, en beneficio de 2 mil 189 
productores. Asimismo se instalaron 16 módulos 
comunitarios de producción y 3 consolidaciones a 
través de talleres a microbancos campesinos; 
beneficiando a 640 productores en los municipios de  
Teopisca, Tenejapa, San Cristóbal de las Casas, 
Huixtán, Chenalhó, Oxchuc, Santiago El Pinar y 
Zinacantán, con sus respectivas localidades. 
 
El proyecto Centro Reproductor Avícola Teopisca  
contribuyó a mejorar las condiciones de vida de la 
población de escasos recursos en materia 

alimenticia, lográndose la producción de 608 mil 498 
aves, beneficiando a 40 mil 655 familias llevándose 
acabo en el Centro de Fomento Avícola de San 
Cristóbal de las Casas. 
 
El proyecto Apoyo Complementario a Productores de 
Café Orgánico consolidó a las organizaciones de 
productores en el cultivo, certificación, procesamiento 
y comercialización, asimismo se otorgaron 5 
capacitaciones técnicas de calidad en el corte del 
café, 6 de procesamiento y producto final y 6 para la 
producción de abono orgánico; con éstas acciones 
se beneficiaron a 311 productores de los municipios 
de Zinacantán,  Larráinzar, San Cristóbal de las 
Casas, Chalchihuitán, Aldama, Santiago El Pinar con 
sus respectivas localidades, además se atendió al 
municipio de San Juan Cancuc que pertenece a la 
Región VI Selva. 
 
A través del proyecto  Centro de Especies menores, 
San Cristóbal se distribuyeron  112 mil 130  aves, 
beneficiándose a 10 mil 644 familias en los 
municipios de Zinacantán, San Cristóbal de las 
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Casas, Huixtán, Santiago El Pinar y Amatenango del 
Valle, con sus respectivas localidades. 
 
La Consolidación de los Procesos Organizativos de 
los Pequeños Productores de Maíz se llevó a cabo  a 
nivel local, regional, estatal y nacional y, como 
prueba de ello se otorgaron 5 capacitaciones a 
dirigentes de las organizaciones maiceras, 10 
transferencias legales del centro de acopio a 
organizaciones maiceras, se estructuraron 4 planes 
de capacitación y asesoría técnica a productores y se 
elaboró una solicitud de financiamiento; con éstas 
acciones se beneficiaron a 15 mil 173 productores en 
los municipios de Zinacantán, Huixtán, San Cristóbal 
de las Casas y Pantelhó con sus respectivas 
localidades. 
 

Mediante los Proyectos Pecuarios Familiares de 
Traspatio se distribuyeron en esta Región 10 
paquetes pecuarios porcinos, 56 botiquines 
veterinarios y se proporcionaron 5 apoyos con 
material para la construcción de postas porcinas, 
beneficiando a 356 productores en los municipios de 
Pantelhó, Chenalhó, Huixtán, Amatenango del Valle 
y Chalchihuitán, con sus respectivas localidades. 
 
A través del programa Red de Comunicadores 
Indígenas, se impulsaron las políticas comunicativas 
de las organizaciones indias; implementándose en el 
Estado, el desarrollo de estrategias de comunicación 
adecuadas a la red, realizando al periodo que se 
informa 4 talleres y 4 cursos de capacitaciones en 
video, impreso y radio, asimismo, se realizaron 70 
documentales, acciones que beneficiaron a 8 grupos. 
 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 

 
 
 

Se implementó el programa Semillas para el 
Desarrollo, con el objeto de promover y apoyar los 
procesos de desarrollo integral de comunidades 
indígenas, así también, para apoyar a las familias 
indígenas de escasos recursos, carentes de una 
vivienda adecuada proporcionándoles los medios 
necesarios para la autoconstrucción de una vivienda 
que mejore sus condiciones de vida y disminuya el 
déficit de viviendas en las zonas rurales. Durante el 
ejercicio 2002, se otorgaron 60 paquetes hortícolas y 
se elaboraron 4 convenios de colaboración con los 
grupos Barrio Bajo, La Montaña, Pamal Aquil  de los 
municipios de Chanal y Zona Urbana de Oxchuc. Con 
estas acciones se beneficiaron a 60 familias. 
 
Respecto al proyecto Producción de Micelio, su 
objetivo consistió en que los productores indígenas 
puedan adquirir a menor costo y de manera 
inmediata la semilla de hongos. Actualmente en 
Chiapas no existe una infraestructura apropiada para 
la producción de micelio regional, la única instancia 
que tiene producción de semilla de hongo comestible, 
y en baja escala es Ecosur en Tapachula de Córdova 
y Ordoñez. A través de esta Secretaría, se 
establecieron módulos demostrativos para la 
producción de hongos comestibles, de los cuales el 
42.0 por ciento lo hace de manera comercial 
requiriendo un mayor volumen de insumos.  
 
Ante la necesidad de los productores indígenas de  
bajar los costos de producción del hongo comestible  
y de disponer en forma inmediata del insumo, se 

instaló un laboratorio para la producción de micelio 
regional (semilla de hongo) en la ciudad de San 
Cristóbal de las Casas. 
 
En el ejercicio 2002, se dio continuidad al programa 
Producción de Micelio, con el objeto de promover la 
producción de hongos en la Región Altos, 
fomentando alternativas que puedan garantizar la 
seguridad alimentaría en las comunidades indígenas. 
Como resultado de ello, en esta Región, se realizó la 
producción y distribución de 3 mil 188 Kgs de semilla 
de hongos comestibles. Asimismo, en la cabecera 
municipal de San Cristóbal de las Casas se 
realizaron 2 cursos de capacitación sobre la 
producción de semilla y obtención de micelio de 
hongo chitake. Ambas acciones beneficiaron a 275 
productores indígenas en las localidades de 
Zacualpa  y cabeceras municipales de San Cristóbal 
de las Casas y Tenejapa, Zinacantán, Larráinzar  y 
Chamula.  
 
Con el proyecto Financiamiento de Módulos para la 
Producción de Hongos Comestibles, se 
proporcionaron 8 créditos para fortalecer su 
producción, se llevaron a cabo 4 cursos de 
capacitación para la formulación y evaluación de 
proyectos. Ambas acciones beneficiaron a 89 
productores indígenas de la comunidad de Tres 
Puentes del municipio de Larráinzar, cabecera 
municipal de Pantelhó, Pacvilna y  Piedra Escrita del 
municipio de Oxchuc y Los Llanos, Barrio Cascajal, 
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Zacualpa, Emiliano Zapata y cabecera municipal de 
San Cristóbal de las Casas. 
 

 
 
 

ENTIDAD: Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 

 
 

A través del proyecto  Actualización y Mantenimiento 
del Padrón Único de Productores de Café se logró 
conocer el número de productores en el Estado, su 
ubicación y superficie de café que posee cada uno 
de ellos, facilitó la planeación y ejecución de 
proyectos productivos, aprovechando lo mejor 
posible los recursos destinados a la cafeticultura. 
 
Con la finalidad de contar con una herramienta veraz 
que permita la planeación y ejecución de los 
programas destinados al sector cafetalero con mayor 

eficiencia y transparencia de los recursos, se ejecutó 
en el Estado el proyecto Padrón Cafetalero, el cual 
fue consolidándose con el paso del tiempo toda vez 
que este proyecto permite conocer la ubicación, 
producción, superficie y todos los datos necesarios 
que  ayudaron a identificar a cada uno de los 
productores de café en la Entidad. Al cierre del 
ejercicio 2002, se logró empadronar, geoferenciar y 
poligonizar a un mil 76 productores de café en los 
municipios de Chenalhó, Pantelhó, Chalchihuitán y 
Mitontic.
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UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo Social y Productivo en    

Regiones de Pobreza 
 

 

PROGRAMAS  REALIZADOS 
                                                            Enero – Diciembre del 2002Enero – Diciembre del 2002 

 
Los programas ejecutados por este organismo público 
beneficiaron a los diversos Municipios  que integran esta 
Región. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,
Participaciones e Incentivos

UNIDAD DE % AVAN

MEDIDA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO

AGUA POTABLE
Ampliación Sistema    4    4 100.0   2 207 Persona
Construcción Sistema    10    10 100.0   4 060 Persona

APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA
Apoyo a Productores Agrícolas Hectárea   1 657   1 657 100.0   4 274 Productor
Apoyo a Productores Pecuarios Ave   5 407   5 407 100.0   1 169 Productor
Apoyo a Productores Forestales Planta   150 000   150 000 100.0    220 Productor

FONDO PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS
INDIGENAS

Agrícola Hectárea    313    313 100.0    294 Productor
Pecuario Cabeza    108    108 100.0    101 Productor
Artesanal Lote   4 434   4 434 100.0    373 Productor

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD

Fomento Agrícola Hectárea   7 586   7 586 100.0   8 850 Productor
Fomento Pecuario Ave   5 272   5 272 100.0    453 Productor
Fomento Forestal Hectárea    4    4 100.0    20 Productor

INFRAESTRUCTURA PECUARIA
Rehabilitación Cerco    213    213 100.0    560 Productor
Construcción Obra    1    1 100.0    35 Productor

OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS
Apoyos a la Palabra Hectárea   1 940   1 940 100.0   1 544 Productor
Primer Paso Productivo Grupo    98    98 100.0   1 673 Productor
Crédito Social Grupo    7    7 100.0    195 Persona
Proyectos Productivos para Mujeres Grupo    12    12 100.0    120 Persona

PROTECCIÓN DE ÁREAS Y CAUCES FEDERALES
Poblado Kilómetro    47    47 100.0   4 755 Productor

PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA
Reforestación Planta   11 560   11 560 100.0    68 Persona

PROGRAMAS REALIZADOS
METAS BENEFICIARIOS
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SUBFUNCIÓN: AGROINDUSTRIAL 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Rural 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

A través del proyecto Capacitación y Gestoría 
Agroindustrial se  incrementó la productividad 
agroempresarial mejorando los procesos de 

producción. Y como resultado de ello se llevaron a 
cabo 3 cursos de capacitación, beneficiando a 83 
productores. 

 
SUBFUNCIÓN: BANCA  Y SEGURO AGROPECUARIO 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Rural 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

Con el proyecto Operación, Control y Seguimiento 
del Crédito, se programó efectuar el acopio y 
comercialización de granos básicos en zonas de 
difícil acceso captándose 4 mil 874.1 Tons. Se 
registraron 74 mil 134.36 Has al PROCAMPO, 

asimismo se realizó el seguimiento del programa de 
capitalización y reconversión al campo logrando la 
atención de 901.25 Has. Con éstas acciones se 
beneficiaron a 45 mil 965 productores.

 
 

SUBFUNCIÓN: PESCA Y ACUICULTURA 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Pesca 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

Con el proyecto Extensionismo Acuícola se llevaron 
a cabo 11 asistencias técnicas, las cuales 
consistieron en estudios de prospección para la 
construcción y aprovechamiento de bordos, 
jagüeyes,  estanques rústicos y de concreto, así 
como fertilización orgánica de los cuerpos de agua, 
siembra de peces  (carpa), manejo de la especie, 
manejo de la alimentación, prevención y control de 
enfermedades, cosecha, comercialización, 

conservación de productos pesqueros y reparación 
de artes de pesca. 
 
Asimismo, se proporcionó 11 asistencias técnicas 
que permitió beneficiar a 214 familias del municipio 
de Teopisca, que tuvieron el interés de llevar a cabo 
actividades  acuícolas  y  que  además contaban con  
los cuerpos de agua aptos para dichas actividades. 
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FUNCIÓN: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
SUBFUNCIÓN: INFRAESTRUCTURA  CARRETERA 

 
ENTIDAD: Comisión  de  Caminos 

 
 

 

CAMINOS REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

UNIDAD DE TIPO / CONCEPTO  % AVAN COMUNIDADES

MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADAS

Carreteras Alimentadoras
Pantelhó Construcción

Puente: s/rio Grande s/camino: El Roblar Ml. Terracerías   75   75 100.0   16 262 Habitante Varias
Aurora Esquipulas Infraestructura   75   75

Sub'estructura   75   75
Superestructura   75   75

Trabajos Diversos   75   75

Teopisca Construcción
Camino: Teopisca Nuevo León km/pav. Terracerías   5   5 100.0   14 150 Habitante Varias

 km.0+000 - km.5+000 Obras de Drenaje   5   5
(Transversales)
Base Hidráulica   5   5

Chanal Reconstrucción
Camino: Chanal - Chilil Km. Terracerías   36   36 100.0   7 505 Habitante Chilil

Km. 0+000 - Km. 36+000 Obras de Drenaje Los Llanos
(Tramos Aislados) Pavimentación Chanal

Señalamiento

Chalchihuitán Reconstrucción
Camino: Chalchihuitán - e.c. (Chenalhó - Pantelhó) Km. Terracerías   5   5 100.0   5 350 Habitante Chalchihuitán

Km. 0+000 - Km. 5+400 Obras de Drenaje 
(Tramos Aislados) Pavimentación

Señalamiento

Chamula Reconstrucción
Camino:Chamula - Chenalhó -  Pantelhó Km. Terracerías   60   60 100.0   11 098 Habitante Chamula

Km. 0+000 - Km. 59+500 Obras de Drenaje Pantelhó
(Tramos Aislados) Pavimentación Mitontic

Señalamiento

Larráinzar Reconstrucción
Camino: Larráinzar - e.c. (Chamula - Chenalhó - Km. Terracerías   6   6 100.0   5 200 Habitante Larráinzar
Pantelhó) Obras de Drenaje 

Km. 0+000 - Km. 6+400 Pavimentación
(Tramos Aislados) Señalamiento

San Cristóbal de las Casas Reconstrucción
Camino: San Cristóbal de Las Casas - Cancuc Km. Terracerías   41   41 100.0   16 527 Habitante Las Piedritas

Km. 0+000 - Km.54+500 Obras de Drenaje Las Ollas
Sub'tramo: km. 0+000 - km. 40+700 Pavimentación San Juan Cancuc
(Tramos Aislados)

Chamula Reconstrucción
Camino:Chamula - Chenalhó - Pantelhó Km. Terracerías   60   60 100.0   11 098 Habitante Chamula

Km. 0+000 - Km. 59+000 Obras de Drenaje Mitontic
(Tramos Aislados) Pavimentación Chenalhó

Pantelhó
Chamula Conservación

Camino:Chamula - Chenalhó - Pantelhó Km. Terracerías   60   52 87.0   11 098 Habitante Chamula
Km. 0+000 - Km. 59+000 Obras de Drenaje Mitoltic
(Tramos Aislados) Pavimentación Yabte Clum

Pantelhó

MUNICIPIO  /OBRA  /TRAMO.
BENEFICIARIOSMETAS
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CAMINOS REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002 

 
 
 
 
 
 
 

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

UNIDAD DE TIPO / CONCEPTO  % AVAN COMUNIDADES
MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADAS

Amatenango del Valle Conservación
Camino: Betania - Soyatitán - Amatenango del Km. Terracerías   36   36 100.0  33 530 Habitante Las Rosas
Valle Obras de Drenaje Madronal
Km. 111+800 - Km. 147+900 Pavimentación Amatenango del Valle
(Tramos Aislados)

Chalchihuitán Conservación
Camino: Chalchihuitán - e.c. (Chenalhó - Pantelhó) Km. Terracerías   5   2 35.0  5 350 Habitante Chalchihuitán

Km. 0+000 - Km. 5+400 Obras de Drenaje Canech
(Tramos Aislados) Pavimentación Chateal

Chanal Conservación
Camino: Chanal - Chilil, Km. Terracerías   36   7 19.0  7 505 Habitante Chilil

Km. 0+000 - Km. 36+000 Obras de Drenaje Los Llanos
(Tramos Aislados) Pavimentación Yalcuc

Chistie
Larráinzar Conservación

Camino: Larráinzar - e.c. (Chamula - Chenalhó - Km. Terracerías   6   6 100.0  3 200 Habitante Larráinzar
 Pantelhó) Obras de Drenaje Malvilho

Km. 0+000 - Km. 6+400 Pavimentación San Andres
(Tramos Aislados)

San Cristóbal de las Casas Conservación
Km. Terracerías    10    6 65.0   7 200 Habitante San Cristóbal de las 

Casas
Km. 0+000 - Km. 9+900 Obras de Drenaje Chamula
(Tramos Aislados) Pavimentación

San Cristóbal de las Casas Conservación
Km. Terracerías    55    35 65.0   16 527 Habitante San Cristóbal de las 

Casas
Km. 0+000 - Km. 54+500 Obras de Drenaje 
(Tramos Aislados) Pavimentación Las Piedritas

Tenejapa
Nalchen

San Juan Cancuc

San Cristóbal de las Casas Conservación
Km. Terracerías    21    21 100.0   16 527 Habitante San Cristóbal de las 

Casas
Km. 0+000 - Km. 20+800 Obras de Drenaje 
(Tramos Aislados) Pavimentación Tenejapa 

Caminos Rurales
Larráinzar Construcción

Camino: Buena Vista - Chuchiltón Km. Terracerías   2   2 100.0  1 200 Habitante Buena Vista
Km. 3+000 - Km 4+900 Obras de Drenaje Chuchilton
(Tramos Aislados) Revestimiento 

Larráinzar Construcción
Construcción del Puente "Tres Puentes" s/el Camino: Ml. Sub'estructura   10   10 100.0   850 Habitante Tres Puentes
Bayalemo - Tres Puentes Super'estructura Bayemo

long. total: 10.00 m.l. Canalización

Región II Altos Reconstrucción
(Tramos Aislados) Km. Reconstrucción   77   72 92.9  8 865 Habitante Varias

Terracerías
Obras de Drenaje

Revestimiento

Región II Altos Conservación
(Tramos Aislados) Km. Conservación   170   170 100.0  19 551 Habitante Varias

Terracerías
Obras de Drenaje

Revestimiento 

San Cristóbal de las Casas Conservación
Construcción del Patio de Maniobras de la fábrica Km/pav. Reconstrucción de Concreto 0.12 0.12 100.0  312 500 Habitante Varias
de sweaters Asfáltico
(reconstrucción)

Altamirano Estudios  y  Proyecto  
e.c. (Altamirano - Belisario Domínguez) La Grandeza Km. Estudio y Proyecto    12   9 78.1  1 463 Habitante Lázaro Cárdenas,

Km. 0+000 - Km. 12+000 Impacto Ambiental   12   9 78.1 La Grandeza
Venustiano Carranza
Belisario Domínguez

MUNICIPIO  /OBRA  /TRAMO.

Camino: Periférico de San Cristóbal de las Casas

Camino: San Cristobal de las Casas - Cancuc - Bachajón  
Tramo: San de las Casas - Cancuc

METAS BENEFICIARIOS

Camino: San Cristóbal de las Casas - Chamula
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CAMINOS REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002 

 

 
 

SUBFUNCIÓN: TRANSPORTES 
 

SUBDEPENDENCIA: Coordinación General de Transportes 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

La Representación Regional de la Coordinación 
General de Transporte, llevó a cabo 156 operativos 
de supervisión en los Municipios de ésta región, 
mismos que se llevaron a cabo con el objeto de 
aplicar las disposiciones de la Ley de Transportes y 
su Reglamento General, contra las unidades que 
prestan el servicio de transporte público de manera 
irregular en los municipios de: Altamirano, 
Amatenango del Valle, Chalchihuitán,  Chamula,  
Chanal,  Chenalhó, Huixtán, Larráinzar, Mitontic, 
Oxchuc, Pantelhó, Las Rosas, San Cristóbal de las 

Casas, Tenejapa, Teopisca, Zinacantán, Aldama y  
Santiago El Pinar. Se  efectuaron 108 trámites de 
órdenes de refrendo vehicular,  los cuales 
corresponden a las siguientes modalidades: 79 taxis; 
17 combis; 5 volteos; 3 de bajo tonelaje y 4 mixtos de 
los municipios de San Cristóbal de las Casas, 
Altamirano, Chamula, Teopisca,  Zinacantán y 
Larráinzar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

UNIDAD DE TIPO / CONCEPTO  % AVAN COMUNIDADES

MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO BENEFICIADAS

Chalchihuitán Estudios  y  Proyecto  
Chalchihuitán - Canteal Km. Estudio y Proyecto    15   5 33.3   2 953 Habitante Chalchihuitán

Km. 0+000 - Km. 15+000

Mantenimiento de Maquinaria
San Cristóbal de las Casas y Equipo Pesado

Mantenimiento  y reparación de maquinaria Manttos. Mantenimientos   3   3 100.0   203 792 Habitante Varias
pesada y  equipo Correctivos. Correctivos

Mantenimiento de Maquinaria
San Cristóbal de las Casas y Equipo Pesado

Mantenimiento  y reparación de maquinaria Manttos. Mantenimientos   350   251 71.7   203 792 Habitante Varias
pesada y  equipo Preventivos Preventivos

San Cristóbal de las Casas Mantenimiento de Vehículos
Mantenimiento  y  reparación de vehículos Manttos. Mantenimientos   8   6 75.0   203 792 Habitante Varias

Correctivos. Correctivos

San Cristóbal de las Casas Mantenimiento de Vehículos
Mantenimiento  y  reparación de vehículos Manttos. Mantenimientos   580   418 72.1   203 792 Habitante Varias

Preventivos Preventivos

MUNICIPIO  /OBRA  /TRAMO. METAS BENEFICIARIOS
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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. 
 

 
 

 A través del proyecto del Crédito al Desarrollo 
Económico durante el ejercicio 2002, se 
proporcionaron 11 créditos para el desarrollo 
económico de productores indígenas, asimismo se 
llevó a cabo un evento en donde se realizó la 
presentación de nuevos diseños artesanales, se 
llevaron a cabo 7 cursos de capacitación a 
productores indígenas, con los temas: 2 de alta 
costura y nuevos diseños, 2 de formulación y 
evaluación de proyectos, 2 de agricultura orgánica y 
uno de sistema de producción de invernadero, 
beneficiando a 344 productores indígenas de la 
región. 
 

Con las acciones realizadas se financiaron 11 
proyectos de desarrollo artesanal de las 
organizaciones S.S.S. Alianza de Mujeres Artesanas 
de la comunidad de Kotolte del municipio de 
Tenejapa, S.S.S. Las Cuatro Rosas de la cabecera 
municipal de Chenalhó, S.S.S. Organización 
Indígena Maya del Estado de Chiapas y S.S.S. 
Pequeños Productores del Oriente de las 
comunidades de Tzajalnam, Jech Chentic, Nachig y 
Jechtoch  del municipio de Zinacantán, Mesbilja del 
municipio de Oxchuc, Banabolob y Arvenza I del 
municipio de Chamula y la cabecera municipal de 
San Cristóbal de las Casas. 
 

 
UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo Social y Productivo en  

Regiones de Pobreza 
 

PROGRAMAS  REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002 

 
Los programas ejecutados por este organismo público 
beneficiaron a los diversos Municipios de esta Región. 

 

 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,
Participaciones e Incentivos

UNIDAD DE % AVAN

MEDIDA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO

ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS
Educación, Capacitación y Formación Curso    3    3 100.0    75 Persona
Desarrollo Comunitario Acción   2 471   2 471 100.0   2 471 Persona

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Rehabilitación Cancha    1    1 100.0    174 Persona

PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO
Apoyos Beca    47    47 100.0    47 Persona

CAMINOS RURALES
Conservación Kilómetro    8    8 100.0    80 Persona

ELECTRIFICACIÓN
Rural Kilómetro    3    3 100.0    767 Persona

PROGRAMAS REALIZADOS
METAS BENEFICIARIOS
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SUBFUNCIÓN: FOMENTO A LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Económico 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

La Delegación Regional Altos se encuentra ubicada 
en San Cristóbal de las Casas, mediante la cual se 
impulsó la actividad microindustrial y artesanal de las 
Regiones Altos–Selva, fortaleciendo la planta 
productiva, asimismo crea condiciones favorables 
para el establecimiento de nuevas inversiones. 
 

Al periodo que se informa se realizaron acciones 
para la Constitución de 9 figuras jurídicas 
empresariales: 
 
 
 
 

 CONSTITUCIÓN DE FIGURAS JURÍDICAS EMPRESARIALES 

 
  

NOMBRE DE LA SOCIEDAD 
 
 

ACTIVIDAD 
 
 

UBICACIÓN 
 

NO. DE 
SOCIOS 

 

      
 Ya Toch ka´k Artesanal Ocosingo 12  
 Ya Toch ch´urum Artesanal Ocosingo 11  
 Sak Nok Ecoturismo Ocosingo 12  
 Transportadora Lacanjá, S.C. de R.L. Transporte Ocosingo 16  
 Artesanías San Juan de los Altos Artesanías Teopisca 5  
 Flores  de Teopisca, S.C. de R.L. Agrícola Teopisca 47  
 Coordinadora de Cafeticultores 

Yaxalwitz 
Cafeticultura Chilón 90  

 Yomlej, S.C. de R.L. Artesanal Chilón 154  
 Meba Obol  Artesanal Chilón 150  
      
      

 
Se llevaron a cabo acciones para la expedición y 
refrendo de 26 registros industriales, de los cuales 25 
registros corresponden al municipio de San Cristóbal 
de las Casas y  uno del municipio de Teopisca. 
 
Asimismo, se llevaron a cabo 10 Promociones sobre 
comercialización de productos chiapanecos. 
 
A través de los Foros, Ferias y Exposiciones se llevó 
a cabo la expo ámbar 2002, en el municipio de San 
Cristóbal de las Casas, con la participación de 56 
empresas, dicho evento estuvo encaminado a 
beneficiar a empresas industriales y grupos 
artesanales. 
 
Dentro del Concurso Estatal del Ámbar, participaron 
71 artesanos con un total de 100 piezas artísticas, 
repartiéndose en premios una bolsa de  120 mil 
pesos entre 6 primeros lugares, 6 segundos  y 6 
terceros, asimismo, se premió al mejor stand en 
presentación con un monto de  8 mil  pesos, el cual 

fue aportado por el Centro de Desarrollo Comunitario 
“La Albarrada”, el Fondo Nacional de Empresas en 
Solidaridad (FONAES), y el Instituto de Capacitación 
y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas 
(ICATECH) e Instituto de las Artesanías, contándose  
con la visita de 20 mil 55 personas. 
 
Se impulsó a la competitividad y productividad del 
sector empresarial, por lo que en el municipio de 
Teopisca se atendieron a través de diagnósticos y 
consultoría especializada a 3 empresas, 
beneficiándose con ésta etapa  del diagnóstico 
integral a 9 personas físicas participantes. 
 
En el  municipio de Altamirano se atendieron a través 
de diagnósticos y consultoría especializada a 
empresas comerciales, beneficiando a 4 personas 
físicas participantes. 
 
En el municipio de San Cristóbal de las Casas, se 
llevaron a cabo los talleres de gestión y reingeniería 
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a 10 microempresas, con actividades comerciales, 
industriales y de servicios beneficiando directamente 

a 85 personas físicas participantes. 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 

 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

A través de la Autogestión Financiera y la Restitución 
Ecológica en Zinacantán se creó una visión del 
desarrollo sustentable comunitario y tuvo la 
particularidad de ser elaborado en parte por y 
destinado totalmente para las mujeres artesanas de 
dicho Municipio. Al periodo que se informa, se 
otorgaron 7 créditos a participantes en el programa 
de ahorro y financiamiento,  se estableció un vivero, 
en el cual se plantaron 850 árboles maderables como 
pinos, ciprés y fresno, así como 144 árboles frutales 
de duraznos y ciruelos; en beneficio de 126 personas 
que integraron 10 grupos de la organización Nichim 
Jolobil. 
 
Con el proyecto Desarrollo de Microempresas 
Sociales y Microfinanciamientos para Mujeres 
(Técnicos) se otorgaron un mil 170 servicios de 
supervisión y seguimiento. Se apoyó al 
establecimiento y consolidación de 43 micro 

empresas sociales, beneficiando a  un mil 170 
personas y 43 grupos respectivamente. 
 
Se impulsó la creación y consolidación de micro 
empresas sociales que generaron empleos, 
mejoraron el ingreso y contribuyeron al bienestar de 
los grupos sociales en condiciones de pobreza y 
marginación. Al periodo que se informa, este 
proyecto estableció en esta Región, 43 micro 
empresas sociales con lo que se benefició a igual 
número de grupos los cuales ascienden a un mil 134 
personas, dichas micro empresas se localizan en los 
municipios de Huixtán, Mitontic y San Cristóbal de las 
Casas. 
 
A través del proyecto Microfinanciamiento para 
Mujeres, Una Semilla para Crecer, se otorgaron para 
esta Región un mil 170 créditos directos beneficiando 
a igual número de personas. 

 
UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo Social y Productivo 

en Regiones de Pobreza 
 

 

PROGRAMAS  REALIZADOS 
Enero – Diciembre del 2002 

 
Los programas ejecutados por este organismo público 
beneficiaron a los diversos Municipios que integran esta 
Región. 
 
 

 
 
 
 

 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,
Participaciones e Incentivos

UNIDAD DE % AVAN

MEDIDA PROGR. ALCAN. FISICO CANT. TIPO

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD
Fomento a la Industria Manufacturera Comunitaria Proyecto    12    12 100.0    898 Productor
Fomento a las Empresas Familiares Proyecto    50    50 100.0    736 Productor

OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS
Acompañamiento y Formación Empresarial Grupo    38    38 100.0   4 133 Productor

PROGRAMAS REALIZADOS
METAS BENEFICIARIOS
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SUBFUNCIÓN: FOMENTO AL TURISMO 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Turismo 
 

ACCIONES Y RESULTADOS 
 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos. 
 

 
 

La Representación Regional II Altos, tuvo como 
objetivo impulsar  el desarrollo turístico regional 
como una de las principales actividades económicas 
del Estado. Se llevaron a cabo 190 acciones para 
fortalecer el desarrollo turístico regional, 94 
actividades para impulsar el patrimonio cultural de la 
Región, 627 coordinaciones para fortalecer la imagen 
turística de la Región, 4 mil 481 servicios para 
proporcionar información turística personalizada, 544 
asesorías y orientación especial a turistas. 
 
A través del proyecto  Eventos Estatales se participó 
en la  feria de la primavera y la paz en San Cristóbal 
de las Casas, mediante el apoyo en el montaje de 
stand turístico, contactando a más de un  mil 600 
personas. 
 
Con el proyecto Turismo Social se brindó  apoyo en 
la realización de 5 viajes por el interior del Estado, 
beneficiando a 227 personas y alumnos de 
instituciones públicas y educativas del municipio de 
San Cristóbal de las Casas y Altamirano. 
 
Mediante la Concientización Turística Ambiental se 
emprendieron 12 campañas de limpieza, donándose 
19 colectores  para basura,  se  impartieron 8 pláticas   
para   el   manejo   adecuado  de  la basura, así 
como  la conformación de un comité de limpieza, 
beneficiando a los municipios de San Cristóbal de las 
Casas, Chamula, Zinacantán y Altamirano, 
permitiendo reducir los márgenes de contaminación 
en los principales destinos turísticos de la Región 
Altos del Estado. 
 

Con relación al proyecto Cursos de Capacitación 
Turística, se impartieron 24 cursos de capacitación a 
mandos medios, en los municipios de San Cristóbal 
de las Casas, Chamula y Zinacantán, beneficiando a 
936 personas entre prestadores de servicios y 
personal que presta sus servicios en las principales 
empresas turísticas chiapanecas, asimismo se 
brindaron 14 pláticas de cultura turística infantil, en el 
sentido de concientizar a la niñez Chiapaneca en la 
importancia que reviste el turismo, beneficiando a un 
mil 435 alumnos de centros educativos de los 
municipios de San Cristóbal de las Casas, Teopisca, 
Chamula y Zinacantán. Dentro de los cursos se 
trataron temas de  cocina, técnica de preparación de 
alimentos y bebidas, barman, primeros auxilios entre 
otros. 
 
Dentro del proyecto Infraestructura de Identificación 
Turística se instalaron 7 señalamientos y 200 mapas 
turísticos en los municipios de San Cristóbal de las 
Casas y Zinacantán. Con éstas acciones, se 
disminuyó el rezago en materia de señalización 
turística, trayendo consigo una mayor afluencia 
turística local, nacional e internacional. 
 
Con el apoyo del proyecto Elaboración de proyectos 
Ejecutivos Ecoturísticos, se elaboraron 2 proyectos 
preliminares para el Centro Turístico el Arcotete en el 
municipio de San Cristóbal de las Casas y el 
Corralito en Oxchuc. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


