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Orientación Funcional del Gasto

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extensión Territorial:  12 mil 790 km2 

17.0 por ciento  del territorio estatal  
 

Número de Municipios:  9  

Cabecera de Región:  Comitán de Domínguez 

Número de Habitantes:  438 mil 109  
10.2 por ciento del total estatal  
 

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

 
La derrama económica en el ejercicio 2003 para esta región fue de un mil 918 millones 444 mil 
211 pesos, misma que se aplicó en diversos programas y proyectos de gasto corriente e inversión 
para fomentar y promover el desarrollo Institucional, Social y Humano y Económico en el estado, y 
recursos destinados a municipios.  

El gasto programable fue del 91.5 por ciento con respecto al gasto total de la Región, 
correspondiendo 2.3 al desarrollo institucional, 84.4 al desarrollo social y humano y 4.8 al 
desarrollo económico; el 8.5 por ciento restante que corresponde a gasto no programable, se 
destinó a participaciones a Municipios. 

Esta derrama económica representó el 7.7 por ciento del total del gasto ejercido en el estado. 
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C O N C E P T O 2003 %
DESARROLLO INSTITUCIONAL 44 624 566 2.3

Legislación

Impartición de Justicia  5 574 013 0.3

Procesos Electorales

Procuración de Justicia   5 777 895 0.3

Gobierno   16 344 364 0.9

Seguridad Pública  16 142 493 0.8

Medio Ambiente y Recursos Naturales    785 800 0.0

DESARROLLO SOCIALY HUMANO 1 618 374 835 84.4

Educación  974 610 061 50.8

Salud  205 281 399 10.7

Seguridad Social  

Laboral    78 771 0.0

Abasto y Asistencia Social   38 118 154 2.0

Desarrollo Regional y Urbano  48 849 597 2.5

Energía  

Aportaciones a Municipios (Ramo 33)  351 436 854 18.3

DESARROLLO ECONÓMICO 92 499 204 4.8

Desarrollo Agropecuario y Pesca  19 214 830 1.0

Comunicaciones y Transportes   59 733 552 3.1

Otros Servicios y Actividades Económicas  13 550 821 0.7

TOTAL GASTO  PROGRAMABLE 1 755 498 605 91.5

Participaciones a Municipios  162 945 606 8.5

Deuda Pública del Gobierno del Estado

Amortización de la Deuda

TOTAL GASTO NO PROGRAMABLE  162 945 606 8.5

GASTO TOTAL 1 918 444 211 100.0

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

GASTO  REGIONALIZADO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003

REGIÓN III FRONTERIZA
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Desarrollo Institucional, Región III Fronteriza

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 
 
Con la finalidad de ofrecer a la ciudadanía una 
impartición de justicia, que se lleve a cabo en los 
plazos y términos que fijan las leyes, y que estos 
emitan sus resoluciones de manera pronta, en 
materia civil y familiar se dictaron 567 sentencias 
judiciales, beneficiando a 654 personas de diversos 
Municipios de la Región III Fronteriza. En lo referente 

a la impartición de justicia en materia penal y mixta, 
se dictaron 165 sentencias judiciales, beneficiando a 
228 personas. También se dictaron 17 resoluciones 
civiles y 17 penales en materia mixta de segunda 
instancia. 
 
En el servicio de defensoría y orientación legal a 
aquellos ciudadanos que lo solicitaron, se atendieron 
668 audiencias logrando con estas acciones la 
tranquilidad social en aquellos sectores marginados y 
desprotegidos que necesitaron de asesoría y apoyo 
legal gratuito, beneficiando a igual número de 
personas, de las cuales, 200 son hombres y 468 
mujeres. 

 

FUNCIÓN: PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
SUBFUNCIÓN: READAPTAR INFRACTORES DE LA LEY 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Seguridad Pública 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
En actividades encaminadas a readaptar socialmente 
a los individuos que infringen la Ley, se efectuaron 
102 trabajos de talleres y cursos dirigidos a la 
población interna del CERESO No. 10 de Comitán de 
Domínguez, correspondiente a esta Región; 
abarcando diversos campos del conocimiento, tales 
como carpintería, sastrería, artesanías, tejido de hilo, 
tallado de madera, elaboración de balones, 
elaboración de zapatos, lectura, elaboración de 
hamacas, tejido de bolsas, peluquería y elaboración 
de alimentos. 
 

En materia educativa se impartieron 660 cursos de 
alfabetización, educación primaria, secundaria y nivel 
preparatoria; se realizaron 729 eventos, terapias y 
pláticas en los que destacan: día estatal sin 
adicciones, día estatal de prevención del SIDA, 
semana de la madre y la familia, día del niño, 
campañas de vacunación, psicoterapia comunitaria, 
semana de limpieza, derechos humanos, alcohólicos 
anónimos y sí podemos vivir sin adicciones; en el 
rubro de Apoyo Alimenticio (Socorro de Ley del 
Fuero Común) se otorgaron 2 mil 700 apoyos, 
beneficiando a la población interna. Todas estas 
acciones beneficiaron a 246 internos de los cuales 
son 234 hombres y 12 mujeres. 
 
Se expidieron 2 mil 279 constancias de antecedentes 
no penales, beneficiando a un mil 823 hombres y 456 
mujeres. 
 

SUBFUNCIÓN: GARANTIZAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
En materia de capacitación jurídica y derechos de 
los pueblos indios se llevaron a cabo 2 cursos para 
jueces municipales y agentes rurales, 
distribuyéndose en los mismos 88 manuales de 
consulta para uso comunitario a los participantes. 

Así también, se realizó una evaluación enfocada al 
aprovechamiento obtenido por los promotores 
formados en el seminario. Con estas acciones se 
beneficiaron a 73 personas indígenas del Ejido 
Gabino Vázquez del municipio de Las Margaritas y 
cabecera municipal de Socoltenango. 
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FUNCIÓN: GOBIERNO 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Planeación 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
La delegación III Fronteriza atendió de manera 
personalizada, a funcionarios de los H. 
Ayuntamientos, por asuntos relacionados a los 
lineamientos del Manual Único de Operación del 
Ramo 33 (Fondo III FISM y IV FAFM) y sobre los 
mecanismos e instrumentos para la integración y 
operación de los programas y proyectos para 
optimizar al máximo los recursos que llegan al 
Municipio, para el ejercicio 2003 y cierres de 
ejercicios; de esta manera se brindaron un mil 20 
asesorías.  

Se realizaron 15 reuniones con los COPLADEM en 
los 9 Municipios de la Región para efectuar las 
priorizaciones de obras y proyectos para el ejercicio 
2004. En los municipios de Socoltenango, Frontera 
Comalapa, Las Margaritas, La Independencia y La 
Trinitaria, se realizaron 6 reuniones extraordinarias 
de COPLADEM para priorizar obras y proyectos que 
no fueron incluidos en la primera acta y se 
consideraron prioritarios. 
 
Se integraron un mil 516 expedientes técnicos y 72 
reportes de avances físico financieros; en lo que 
respecta al seguimiento de los Planes de Desarrollo 
Municipal, se atendieron a 9 Municipios. 
 

 

SUBFUNCIÓN: POLÍTICA INTERIOR 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación de 
Comunicación Social 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Con la finalidad de difundir los distintos eventos para 
apoyar los programas de desarrollo político, 
económico y social de la Región, la representación 
de la Coordinación de Comunicación Social en 
Comitán de Domínguez elaboró un total de 115 
boletines de prensa en los cuales distribuyó toda la 
información enviada por la Coordinación General, 
Dirección de prensa, y envió las notas informativas 
de las acciones o actividades que se presentaron en 
la Región. 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Gobierno 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
La Secretaría intervino de manera inmediata como 
mediadora y reconciliadora buscando que se 
generaran las condiciones para el proceso de 
reconciliación y la restauración del tejido social, de 
igual manera para darle mayor atención a la Región 
se realizó la vinculación con otras Dependencias de 
los tres niveles de Gobierno, lo que permitió dar 
solución ágil a los conflictos. 
 
Se trabajó conjuntamente con la Procuraduría 
Agraria, Reforma Agraria, Subprocuraduría de 

Justicia Zona Altos, para la atención al conflicto 
agrario y social que prevalece en los predios La 
Represa, 20 de Noviembre, Valle Balún Canán, La 
Floresta y Santa Rosalía del municipio de Comitán 
de Domínguez.  
 
Para analizar el problema del transporte por la 
Organización Campesina Emiliano Zapata 
Democrática Independiente de la Unión Nacional de 
Organizaciones Populares Independiente de 
Izquierda (OCEZ DI UNOPII) ruta Comitán-La 
Independencia-El Triunfo, se sostuvo diversas 
reuniones con los representantes de esta 
organización, la Coordinación General de 
Transportes y el Secretario de Gobierno; también se 
sostuvieron reuniones con el grupo de transporte 
legalmente concesionado a fin de encontrar puntos 
de acuerdo entre las partes. 
 
Se sostuvieron reuniones de trabajo con la 
Organización Proletaria Emiliano Zapata, Bloque de 
Fuerza Popular (OPEZ BFP) y diversas 
Dependencias, a fin de atender sus demandas 
principalmente relacionadas con proyectos 
productivos. 
 
Se lograron acuerdos concretos con respecto al 
Fideicomiso Nuevo Plan de Ayala, ubicado en La 
Trinitaria, donde se reclaman derechos de los 
predios Shac y la Florida. 
 
Se dio atención al problema existente del grupo 
denominado Desarrollo Indígena del predio El 
Refugio la Cañada, municipio de La Trinitaria del cual 
se creó el Nuevo Centro de Población, Nuevo Belén. 
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En esta delegación de Gobierno, de acuerdo a las 
acciones de atención a la problemática en los 
Municipios, se alcanzaron un total de un mil 826 
asuntos atendidos, con lo cual se beneficiaron a 4 mil 
999 personas de ésta Región, de los cuales 2 mil 460 
son mujeres y 2 mil 539 son hombres. 
 
La Dirección de Gobierno, con la finalidad de 
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; 
para incidir en su desarrollo y en la estabilidad social 
del Estado, atendió 8 demandas y concilió, canalizó y 
dio seguimiento a 2 asuntos planteados. 
 
En lo que respecta a las localidades que presentan 
conflictos religiosos, se atendieron a 5 comunidades 
de Las Margaritas (San Mateo Zapotal, Palma Real, 
Santa Rita y Piedra Huixtla) y La Independencia 
(Emiliano Zapata), beneficiando a 3 mil 391 
personas, de las cuales un mil 659 son mujeres y un 
mil 732 son hombres. 
 
Se llevaron a cabo 2 programas de respeto y 
tolerancia religiosa, se instaló el consejo 
interreligioso Tojolabal y se impartió un taller dirigido 
a agentes municipales y representantes agrarios 
denominado Reunión de Información sobre 
Organización Interna Comunitaria, en Las Margaritas, 
Chiapas, con lo cual se benefició a 35 mil 650 
personas, de las cuales 16 mil 335 son mujeres y 19 
mil 315 son hombres. 
 

La Subsecretaría de Asuntos Religiosos, para la 
capacitación a funcionarios públicos, municipales y 
estatales, participó en un taller denominado 
Transformación Pacífica de Conflictos, Diversidad y 
Tolerancia Religiosa en la cabecera municipal del 
municipio de Las Margaritas, con lo cual se benefició 
a 21 personas. 
 
Con el propósito de recabar mayor información social 
y política pública, ésta Secretaría reforzó su 
crecimiento a través de diversas acciones, como son 
los informes que consisten en datos que envía el 
personal desde su centro de adscripción a la 
Coordinación General de Apoyo Logístico, sobre 
sucesos o hechos relevantes que de alguna forma 
puedan alterar el equilibrio o armonía de un 
Municipio, comunidad o ejido. 
 
Se realizaron 2 mil 661 informes, 225 análisis y 103 
diagnósticos socio-políticos, lo anterior para 
fortalecer las bases para garantizar la dinámica de 
desarrollo político, social, cultural y económico de la 
entidad en concordancia con la política del Gobierno 
del Estado. 
 
La Unidad de Reconciliación de Comunidades en 
Conflicto continuó con las acciones de mediación, 
atención y negociación para la solución de conflictos 
de diversa índole que surgieron en el Estado, así 
también, se dio seguimiento a los acuerdos 
comunitarios de reconciliación en comunidades de 
Las Margaritas, La Trinitaria, Comitán de Domínguez, 
Maravilla Tenejapa y La Independencia, lo que hace 
un total de 5 Municipios atendidos. 
 

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS FINANCIEROS, FISCALES Y ESTADÍSTICOS 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Hacienda 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
En el marco del proyecto de Modernización Integral 
Catastral del Estado, se actualizaron 13 mil 274 
predios, beneficiando a igual número de personas, 
conformados por 9 mil 291 hombres y 3 mil 983 
mujeres, lo cual permitió mejorar la recaudación de la 
tasa de servicios a la propiedad inmobiliaria, bajo los 
criterios de equidad y eficiencia.  
 
Se incorporaron al padrón catastral un mil 843 
predios, esto como resultado de las acciones de 
levantamientos técnicos y atención en ventanillas 
catastrales, sustentada en el desarrollo tecnológico 
que propicia servicios oportunos, eficientes y de 
calidad a los propietarios, poseedores y usuarios. 

En lo concerniente a la prestación de servicios 
catastrales, se atendieron en tiempo y forma 8 mil 
951 solicitudes por concepto de cédulas catastrales, 
constancias, levantamientos topográficos, avalúos 
catastrales y periciales, fusiones y subdivisiones de 
predios, fichas catastrales, así como apoyo a 
diversas instituciones federales y municipales; 
beneficiando a igual número de personas, 
conformados por 6 mil 266 hombres y 2 mil 685 
mujeres. 
 
En lo que corresponde a los actos de cobranza 
coactiva en la Región III, Fronteriza se realizaron 2 
mil 445 cobros de ejercicios anteriores. Por otra 
parte, se incrementó el padrón de contribuyentes en 
4 mil 179 registros; se dio cumplimiento a la 
obligación por parte del Estado de renovar placas de 
circulación vehiculares, efectuándose 28 mil 10 
movimientos vehiculares, beneficiando con esta 
acción a los contribuyentes que realizaron su pago 
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en forma oportuna, obteniendo a cambio: placas, 
hologramas y tarjetas de circulación. 

 

 

SUBFUNCIÓN: CONTROLAR, FISCALIZAR Y EVALUAR LA GESTIÓN PÚBLICA 
 
DEPENDENCIA: Contraloría General 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
La Contraloría General en cumplimiento al 
compromiso institucional de vigilar la aplicación 
honesta, transparente y eficaz de los recursos 
públicos, mediante la delegación regional, en el 

ejercicio 2003 practicó 20 auditorías técnicas 
financieras a Dependencias, Entidades y Municipios; 
atendió 11 quejas y/o denuncias de la ciudadanía de 
las diferentes localidades que conforman los 
Municipios de la Región presentadas a esta 
instancia; intervino en 11 actos de entrega-recepción 
administrativas de funcionarios públicos y se realizó 
44 notificaciones de resolución de auditorías. 
 

 

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS REGISTRALES 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Gobierno 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
En el ejercicio 2003, en la Región III Fronteriza, se 
realizaron los registros de 15 mil 152 nacimientos, un 
mil 706 matrimonios, un mil 357 defunciones, un mil 
12 inscripciones, 233 reconocimientos de hijos, 114 
divorcios, 100 muertes fetales y 3 adopciones, 
haciendo un total de 19 mil 677 registros realizados, 
beneficiando a 11 mil 806 mujeres y 7 mil 871 
hombres. 
 
Se llevaron a cabo 123 mil 581 certificaciones de 
actas de personas, de las cuales 114 mil 659 son 
nacimientos, 12 reconocimientos de hijos, 4 
adopciones, 2 mil 585 matrimonios, 99 divorcios, 946 
defunciones, 42 Inscripciones y 5 mil 234 
constancias de inexistencia.  

El Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
es la instancia de Gobierno del Estado, que con su 
acción jurídica administrativa, a través de las 
inscripciones de actos registrales, grava o extingue el 
dominio, la posesión y los demás derechos reales 
sobre los inmuebles o los documentos relativos a 
actos y contratos, proporcionando tranquilidad y 
confianza en las diversas relaciones sociales, 
jurídicas y económicas de la población. 
 
En la acción de inscripción registral se alcanzó la 
cantidad de 2 mil 595 inscripciones de registros, para 
beneficiar a la misma cantidad de personas, de las 
cuales un mil 309 son mujeres y un mil 286 son 
hombres. Asimismo, se dio atención a 2 mil 484 
asuntos, para beneficiar a esa misma cantidad de 
personas, de las cuales un mil 272 pertenecen al 
género femenino y un mil 212 al masculino. 
 

 

FUNCIÓN: SEGURIDAD PÚBLICA 

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 
 
SUBDEPENDENCIA: Consejo Estatal de 
Seguridad Pública 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 

 
A través de la delegación regional se coordinaron a 
los Consejos Municipales de Seguridad Pública 
existentes en la Región III Fronteriza, los cuales de 
acuerdo al marco jurídico actual, son la instancia de 
gobierno que la sociedad (a través de los Comités de 
Consulta y Participación Ciudadana), los H. 
Ayuntamientos y las autoridades responsables de 

este sector, utilizan para instrumentar obras, 
proyectos y acciones que tienen como propósito 
fundamental resolver los problemas de la seguridad 
pública en cada Municipio, estableciendo para cada 
institución su responsabilidad en la solución de los 
mismos a través de acuerdos asentados en las actas 
de sesión correspondientes. 
 
De esta manera la delegación del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública participó y realizó la coordinación 
de 71 sesiones; asimismo, dio seguimiento a 194 
acuerdos emanados de estas reuniones Consejos 
Municipales de Seguridad Pública (COMSP), a fin de 
atender de manera efectiva las demandas de la 
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población de cada Municipio, observando el 
cumplimiento de los compromisos asumidos por las 
autoridades participantes en los mismos. 
 
Así también se realizaron 7 eventos sobre el tema de 
prevención del delito en el Estado y con el tema 
Violencia Intrafamiliar en la ciudad de Comitán de 
Domínguez, La Trinitaria, La Independencia, Frontera 
Comalapa, Las Margaritas y Socoltenango; 
contándose una participación de un mil 850 
estudiantes de nivel preescolar, básica y superior, 
padres de familia y servidores públicos entre otros.  
 
Las acciones de profesionalización son 
fundamentales para consolidar la capacitación 
integral del personal y para que la sociedad recobre 
la confianza en las instituciones y en las personas 
responsables de intervenir en las acciones 
relacionadas con el Sistema de Seguridad Pública. 
Para ello, el curso de formación básica para policías 
municipales, esta integrado por 12 materias que se 

agrupan en cinco áreas de formación; con una 
duración de 5 semanas en la modalidad de 
internado. En el ejercicio 2003 se efectúo la 
capacitación de 117 policías municipales 
participando los municipios de Comitán de 
Domínguez, Chicomuselo, Frontera Comalapa, La 
Independencia, La Trinitaria, Maravilla Tenejapa, Las 
Margaritas, Socoltenango y Tzimol. 
 
Se inauguró el curso de Actualización para Policías 
Municipales de la Región III Fronteriza, con el 
objetivo de ofrecer a la ciudadanía policías 
municipales mejor capacitados e inducir que su 
desempeño laboral se de en el marco de una 
auténtica vocación de servicio policial, beneficiando a 
44 elementos de la Región que operan en los 
municipios de La Independencia, La Trinitaria, 
Maravilla Tenejapa, Tzimol, Comitán de Domínguez, 
Chicomuselo y Socoltenango. 
 

 

SUBFUNCIÓN: PREVENIR EL DELITO 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Seguridad Pública 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
La Policía Sectorial realizó 4 mil 526 patrullajes de 
protección, vigilancia, prevención y combate al delito 
y la delincuencia organizada, beneficiándose con 
estas acciones a 303 mil 477 habitantes de los 
municipios de Comitán de Domínguez, Frontera 
Comalapa, La Trinitaria y Las Margaritas. 
 
Se detuvieron a un mil 103 personas por la comisión 
de diversos delitos, de los cuales: 31 corresponden al 
fuero común (robo, y violación); 66 personas por la 
comisión de delitos del fuero federal y un mil 6 
indocumentados, beneficiándose con estas acciones 
a 328 mil 471 habitantes; de los municipios de 
Chicomuselo, La Trinitaria, Comitán de Domínguez, 
Frontera Comalapa y Las Margaritas. 
 
La policía auxiliar y servicios privados de seguridad 
de esta Región realizó 144 servicios de seguridad y 
vigilancia, correspondiendo 100 al municipio de 
Comitán de Domínguez y 44 al municipio de Frontera 
Comalapa; como parte de los servicios que se 
proporcionaron a empresas como a particulares, 
Dependencias Estatales y Federales, que tienen 
contratos celebrados en esta Secretaría. 
 
Dentro de las actividades de control y vigilancia del 
tránsito vehicular y peatonal, la policía de caminos y 
tránsito destacamentada en esta Región, realizó 101 
operativos de tránsito para apoyar a la ciudadanía en 

general, a través de recorridos por las principales 
calles, avenidas, sitios de combis, taxis, mercados 
públicos y alrededores de los Municipios; así 
también, se brindó apoyo a Agentes del Ministerio 
Público en accidentes automovilísticos para dar 
movilidad a la vialidad, beneficiando a 242 mil 58 
habitantes de los municipios de Comitán de 
Domínguez, Chicomuselo, Frontera Comalapa y La 
Trinitaria.  
 
Se tramitaron 7 mil 835 licencias de conducir, 
correspondiendo 7 mil 508 a expedición y 327 a 
reposición, beneficiando a igual número de personas; 
se infraccionaron a un mil 797 personas, y se 
proporcionaron un mil 392 servicios por concepto de 
revisión mecánica, permisos provisionales y 
constancias de no infracción, en beneficio de igual 
número de personas. 
 
Se impartieron 22 cursos de educación vial a 
escuelas primarias, secundarias, preparatorias y 
empresas particulares, en las ciudades de 
Chicomuselo y Frontera Comalapa, beneficiándose 3 
mil 865 personas 
 
Se llevaron a cabo 741 servicios a través de la 
Policía de Caminos, que brindaron las siguientes 
acciones de seguridad, a los usuarios en las 
carreteras de jurisdicción estatal: 6 apoyos a otras 
autoridades, 190 infracciones, 26 accidentes 
levantados, 359 personas aseguradas, 62 vehículos 
consignados, 3 armas consignadas, 7 materiales de 
contrabando asegurados y 88 operativos. 
 
 



 
 

 
276

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 
Resultados Generales 2003

SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN CIVIL 
 
SUBDEPENDENCIA: Consejo Estatal de 
Seguridad Pública 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
A través del Sistema de Emergencia 066, el Consejo 
Estatal de Seguridad Pública realizó las 
verificaciones a los sistemas de telecomunicaciones 
y se dio mantenimiento preventivo a los sistemas de 
energía y aire acondicionado, a los equipos de 
radiocomunicación de los usuarios e instalaciones de 
equipos radio móviles a unidades de la Secretaría de 
Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, 
Secretaría de Gobierno Seguridad Pública Municipal, 
Coordinación General de Transportes, Policía 
Federal Preventiva, Cruz Roja y Estación de 
Bomberos entre otros, así como la supervisión del 
sistema de telefonía multicanal del 066 del Subcentro 
de Comando y Control ubicado en la ciudad de 
Comitán de Domínguez. 
 
En el ejercicio 2003, el servicio de atención a 
emergencias en el Centro de Control, Comando, 
Cómputo y Comunicaciones (C4) ubicado en la 
ciudad de Comitán de Domínguez, recepcionó un 
total de 5 mil 307 llamadas telefónicas de 
emergencias reales atendidas, los cuales 
beneficiaron a 3 mil 180 hombres y a 2 mil 127 
mujeres. 
 
Se sostuvieron reuniones con funcionarios de los H. 
ayuntamientos de la zona Fronteriza, donde se les 
dio a conocer los servicios que se brindan a través 
de este sistema y las bondades de la Red de 
Telecomunicaciones, fomentando con esto la cultura 
de paz, dando como resultado la elaboración de 
proyectos de módulos de atención a emergencias en 
distintos Municipios, para brindar servicios a través 
de un mecanismo de enrutamiento telefónico de los 
Municipios cercanos a las ciudades que cuentan con 
el Sistema de Atención de Emergencias.  
 
Entre otras actividades realizadas por este proyecto 
Emergencias 066, se encuentran las siguientes: 
 
??Se dio a conocer el sistema 066 mediante 

entrevista en la radiodifusora cultural indigenista 
Xuxepil La voz de la frontera sur, así como la 
difusión en el municipio de Las Margaritas; 
contándose con la participación 3 mil 973 
estudiantes. 

??Capacitación para uso de equipos de 
radiocomunicación MATRA al personal de la Cruz 
Roja, personal del Subcentro Comitán de 

Domínguez y elementos de Seguridad Pública de 
La Trinitaria. 

??Reunión con la Dirección de Seguridad Pública 
municipal de Comitán de Domínguez, referente al 
monitoreo de ubicación de las unidades del 066. 

??Reunión con el Consejo Municipal de Seguridad 
Pública de Comitán de Domínguez, para tratar 
aspectos sobre el Plan de Seguridad Social. 

??Reunión con el visitador de los Derechos Humanos, 
para la elaboración de un trabajo conjunto e 
implementación de cursos enfocados a los policías 
y personal del C4. 

??Acciones enfocadas a campañas de información, 
difusión y concientización de Emergencias 066, y 
pega de calcomanías a Dependencias, 
Instituciones Educativas, organismos, empresas de 
autotransportes y radiodifusoras, entre otros. 

??Reunión con el Consejo Municipal de Seguridad 
Pública de Comitán de Domínguez; para tratar 
aspectos importantes del servicio 066. 

 

DEPENDENCIA: Secretaría de Seguridad Pública 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 

 
Se emitió diariamente a las unidades municipales de 
Protección Civil de los Municipios de esta Región, 
boletines meteorológicos sobre las condiciones 
climatológicas que prevalecen en la Entidad 
conforme al sistema de alertamiento temprano. 

 
Se realizó un estudio de análisis de riesgo a edificios 
públicos, beneficiándose con estas recomendaciones 
de seguridad a 7 trabajadores del sexo masculino, de 
la sucursal del Banco Nacional de México, ubicada 
en la ciudad de Comitán de Domínguez; asimismo, 
se llevó a cabo una evaluación de riesgo en el predio 
donde se pretende construir el Centro Regional para 
maestros del municipio de Las Margaritas. 
 
Se otorgaron 2 registros únicos de plan de 
contingencias a igual número de empresas del 
municipio de Comitán de Domínguez, que cumplieron 
con los requisitos de seguridad establecidos, 
beneficiando a 2 empresarios. 
 
Se suscribieron 6 convenios de colaboración 
administrativa, para la promoción de la operación del 
Fondo Municipal de Emergencias y Desastres 
(FOMED), como una alternativa de planeación para 
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llevar a cabo obras de prevención y equipamiento de 
las unidades municipales de Protección Civil. 

 

 

FUNCIÓN: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

SUBFUNCIÓN: MEDIO AMBIENTE 
 
UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo 
Social y Productivo en Regiones de Pobreza 
 
Se realizaron programas que fomentaron el 
desarrollo económico y social de las poblaciones que 

viven en las zonas de amortiguamiento de las áreas 
naturales protegidas, evitando el avance del deterioro 
ambiental y coadyuvando a la restauración de estas 
zonas. 
 

 

PROGRAMAS REALIZADOS  ENERO – DICIEMBRE DE 2003 
 

 

SUBFUNCIÓN: SUELO Y RECURSOS FORESTALES 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Rural 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 

 
Chiapas cuenta con grandes reservas naturales, 
incluyendo una biodiversidad muy completa, aun con 
toda la riqueza ambiental se han venido perdiendo 
paulatinamente valiosos ecosistemas ya que 
aquellas áreas con vocación forestal se han 
convertido en parcelas agrícolas y praderas bajo una 
explotación irracional, además otro factor detonante 
de los daños es el uso indiscriminado del fuego. Ante 

esta situación se orientó la aplicación de acciones de 
servicio, asistencia técnica y apoyo especializado a 
las brigadas regionales, municipales así como a la 
comunidad rural, en materia de protección y 
conservación de los recursos forestales con el fin de 
prevenir y combatir incendios. De esta forma, se 
efectuaron 100 recorridos de monitoreo para la 
detección y combate de incendios de manera 
oportuna, a la vez se impartieron 40 talleres sobre 
combate de incendios forestales para la formación de 
brigadas de voluntarios comunitarios, en beneficio de 
22 mil 779 productores.  
 

 

SUBFUNCIÓN: ECOSISTEMA 
 
ENTIDAD: Instituto de Historia Natural y Ecología 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
En actividades de Coordinación, elaboración, 
integración y ejecución de los programas proyectos y 
acciones relacionadas con la prevención de la 
contaminación y protección del ambiente, se elaboró 
un expediente generado de acciones realizadas en el 
municipio de Frontera Comalapa, en relación a los 
problemas de descarga de aguas residuales que se 
presentan en Paso Hondo. 

En el programa de gestión y vinculación ambiental se 
atendió al Municipio antes mencionado, donde se 
asesoró al H. Ayuntamiento en la ubicación del 
basurero municipal y su posible establecimiento. Con 
estas acciones fueron beneficiadas 52 mil 111 
habitantes. 
 
Con el propósito de promover en la población una 
cultura de protección de la naturaleza e impulsar el 
desarrollo de las Áreas Naturales, para ello se 
elaboraron 2 planes de Desarrollo Comunitario en las 
localidades de Tziscao y La Antela en el municipio de 
La Trinitaria; comunidades que se encuentran 
inmersas dentro del Parque Nacional Lagunas de 

UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD
MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANTIDAD TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento:    
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN 
ECOLÓGICA

Reforestación Planta   3 750   3 750 100.0    25 Persona La Antela

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y 
PRODUCTIVIDAD

Fomento Forestal Hectárea    263    263 100.0    263 Productor 9 Localidades

METAS

La Trinitaria

Las Margaritas

BENEFICIARIOS
PROGRAMAS REALIZADOSMUNICIPIO   
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Montebello, estos planes se trabajaron de manera 
conjunta con el Director del parque, beneficiando a 
una población de un mil 148 habitantes de las 2 
comunidades. 
 
En lo que respecta a Servicios Ambientales se llevó a 
cabo un Taller de Participación Comunitaria en las 
instalaciones del parque con 32 representantes de 
productores de café, tomate, restaurantes y los 
comisariados ejidales de las comunidades de 

Tziscao y La Antela del municipio de La Trinitaria, 
con la finalidad de identificar los recursos naturales 
que comprenden el área boscosa de estas 
comunidades que se localizan dentro del Parque 
Nacional Lagunas de Montebello, para darles a 
conocer un panorama general del desarrollo 
sustentable y los servicios ambientales que presta el 
parque. 
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Desarrollo Social y Humano 
 

FUNCIÓN: EDUCACIÓN 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Educación 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Se expidieron un mil 589 documentos de acreditación 
y certificación de los cuales 131 corresponden al 
nivel de preescolar comunitario indígena, 601 a 
primaria comunitaria indígena, 146 a posprimaria 
comunitaria rural del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (CONAFE) y 711 a centros de 
capacitación para el trabajo. Con estas acciones se 
beneficiaron a un mil 589 alumnos, de los cuales 864 
son hombres y 725 mujeres.  
 
Durante el mes de junio de 2003 se llevó a cabo el 
curso de capacitación en materia de control escolar 
dirigido al personal foráneo de educación comunitaria 
indígena en la ciudad de Comitán de Domínguez, en 
beneficio de 54 personas, de las cuales 29 son 
hombres y 25 mujeres. Cabe destacar que, además 
del personal de supervisión, se contó con la 
participación de educadores comunitarios indígenas 
de la Región. 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo 
Económico  
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Se canalizaron recursos por 426 mil 650 pesos, 
transferidos al Instituto de Capacitación y Vinculación 
Tecnológica del Estado de Chiapas (ICATECH), de 
tal manera que los objetivos y metas establecidas en 
cuanto a impartir capacitación con calidad, que 
permitan garantizar la mano de obra calificada 
adecuada a los servicios que demanda el sector 
productivo, así como el de equipar el taller de 
preparación y conservación de alimentos (miel), 
fueron ejecutadas por el  Instituto. 
 

ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Fondo de Aportaciones para la Educación  
Básica y Normal 
 
Se realizaron reuniones informativas y de 
capacitación con autoridades educativas, Desarrollo 
Integral para la Familia y H. Ayuntamientos, en 674 
consejos escolares en los Municipios de esta Región, 
atendiendo a 9 Municipios y beneficiando a 53 mil 
824 alumnos de los cuales 25 mil 190 son hombres y 
28 mil 634 mujeres, con la finalidad de promover la 
construcción de una nueva cultura de participación 
social, en el marco de atención de los diferentes 
proyectos y programas que tuvieron incidencias en el 
sector educativo y en la sociedad en general. 
 
En esta Región se llevaron a cabo en el mes de 
febrero de 2003, pre- inscripciones con la finalidad de 
captar la población estudiantil en los niveles de 
educación preescolar, primaria y secundaria en la 
Entidad, captándose un total de 28 mil 121 alumnos 
en 9 Municipios, de los cuales 14 mil 527 son niños y 
13 mil 594 niñas. 
 
Con el propósito de aplicar los estudios de 
factibilidad para la creación de nuevos centros 
educativos en el nivel de educación básica; se 
seleccionaron 4 localidades pertenecientes a los 
municipios de Las Margaritas, Socoltenango y 
Maravilla Tenejapa, esto de acuerdo a las solicitudes 
recibidas por parte de las autoridades del lugar 
interesado, beneficiando 120 alumnos de los cuales 
100 son hombres y 20 mujeres. 
 
Se elaboraron y aplicaron instrumentos de 
evaluación para comprender y resolver problemas en 
cuanto al desarrollo de habilidades, aplicando 346 
exámenes, beneficiándose a igual número de 
alumnos integrados por 173 hombres y 173 mujeres 
en el municipio de Comitán de Domínguez. 
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ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas 
 

ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2003 
 

 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Educación 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Se ofreció educación de calidad a las niñas y niños 
de 3 a 5 años de edad, con la finalidad de fortalecer 
la identidad nacional y los valores culturales desde 
los primeros años de escolaridad y estimular 
sistemáticamente el desarrollo infantil en un contexto 
pedagógico adecuado a sus características y 
necesidades, que les permitiera su articulación con la 
primaria. Por lo que, se brindó el servicio de 
educación preescolar a 5 mil 210 alumnos, de los 
cuales 2 mil 625 son niños y 2 mil 585 son niñas. 
 
De igual manera, se ofreció educación especial, a 
personas con discapacidades transitorias o 
definitivas, así como aquellas con aptitudes 
sobresalientes, atendiéndolos de manera adecuada a 
sus propias condiciones con equidad social, brindado 
el servicio a 62 alumnos, conformados por 39 niños y 
23 niñas. 
 
Dentro de este mismo contexto, se brindó el servicio 
en educación primaria a niñas y niños de 6 a 11 años 
de edad, como un elemento en torno a las 
ambiciones de una educación de calidad y 
oportunidades. En este nivel educativo se 
beneficiaron a 13 mil 952 alumnos, integrados por 7 
mil 45 niños y 6 mil 907 niñas. 
 
En el nivel de educativo secundaria y telesecundaria 
se ofreció servicio de educación a todos los jóvenes 
de 12 a 14 años de edad, con el propósito de 
profundizar y ampliar los aprendizajes realizados en 
la primaria y prepararlos para continuar otros ciclos 
técnicos o de educación media superior; este servicio 
benefició a 15 mil 710 alumnos, de los cuales 8 mil 
531 son hombres y 7 mil 179 son mujeres. 
 

Con el proyecto unidad estatal de actualización y 
capacitación de maestros de educación básica, se 
impartieron 13 cursos nacionales de actualización en 
beneficio de 3 mil 104 profesores, un mil 983 son 
hombres y un mil 121 mujeres. 
 
Se impartieron 20 Cursos Estatales de Actualización 
dirigido a docentes de educación básica, los cuales 
atienden aspectos educativos puntuales y señalados 
que dificultan los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en su 12ª etapa, con estos cursos se 
beneficiaron a un mil 233 profesores de los cuales, 
494 son hombres y 739 mujeres.  
 
Al inicio del ciclo escolar se realizaron talleres 
generales de actualización, los cuales se impartieron 
en 7 niveles: preescolar, preescolar indígena, 
primaria general, primaria indígena, primaria 
multigrado, secundaria y telesecundaria, 
beneficiando a 4 mil 556 profesores, de los cuales un 
mil 375 son hombres y 3 mil 181 mujeres. 
 

ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Fondo de Aportaciónes para la Educación  
Básica y Normal 
 
Para promover el desarrollo integral, así como 
preparar el nivel educativo siguiente se ofreció en 8 
Municipios el servicio a niños de 4 y 5 años de edad; 
de acuerdo al reporte de datos estadísticos de inicio 
de curso del ciclo escolar 2003 - 2004 se atendieron 
y beneficiaron un total de 9 mil 490 alumnos 
integrados por 4 mil 658  niños y 4 mil 832 niñas. 
 
En preescolar indígena se atendieron 7 Municipios y 
se beneficiaron 5 mil 4 alumnos de los cuales 2 mil 
525 son niños y 2 mil 479 niñas; promoviendo su 
desarrollo integral y armónico y prepararlos para el 
nivel educativo siguiente. 
 

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

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

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos (Refrendo)
Comitán de Domínguez Terminación de Obra

ICATECH Espacio 
Educativo

Rehabilitación 1 1 100.0 120 Alumno Comitán de 
Domínguez

BENEFICIARIOS
MUNICIPIO   /   OBRA 

METASUNIDAD DE 
MEDIDA
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Se contó con 17 unidades de supervisión en 
educación preescolar, atendiéndose 8 Municipios y 
beneficiando a un total de 9 mil 490 niños de 
escuelas bajo su jurisdicción, a fin de apoyar al 
personal en el aspecto técnico pedagógico y 
administrativo de los cuales 4 mil 658 son niños y 4 
mil 832 niñas, realizándose 629 visitas en las 
escuelas bajo su jurisdicción.  
 
A través de jóvenes egresados de secundaria y/o 
bachillerato, se brindó atención a niños en educación 
preescolar rural en beneficio de 308 alumnos, de los 
cuales 169 son niños y 139 niñas de 4 y 5 años de 
edad de las comunidades rurales y urbano 
marginadas. 
 
Se proporcionó atención preventiva y compensatoria 
en los municipios de Comitán de Domínguez, Tzimol, 
Las Margaritas y Frontera Comalapa a 642 alumnos 
de primero y segundo grado de educación primaria, 
de los cuales 352 son niños y 290 niñas, mismos que 
presentaron algún problema en sus estudios; así 
como la liberación a los alumnos que cursaron 
grados que no correspondían a su edad cronológica 
para reducir la deserción escolar. 
 
Se logró facilitar el aprendizaje significativo de la 
lengua escrita y de las matemáticas a los niños de 1° 
y 2° grado de educación primaria, contribuyendo a 
elevar la calidad de la educación y disminuyendo el 
índice de reprobación escolar, por lo que se reforzó 
el proceso de enseñanza - aprendizaje y la lectura a 
un total de 26 mil 280 alumnos de los cuales 13 mil 
342 son niños y 12 mil 938 niñas. 
 
En el marco de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 
2003 se aplicó en el municipio de Comitán de 
Domínguez la evaluación a 59 alumnos de 6° grado, 
integrados por 39 niños y 20 niñas. En el mes de 
abril se realizó la etapa regional, bajo los 
lineamientos de la convocatoria emitida en el mes de 
febrero de 2003 por la SEP. 
 
Con el proyecto primaria general se brindó servicio 
de atención a niños de 6 a 14 años de edad, 
favoreciendo y orientando su desarrollo integral. De 
acuerdo al reporte de datos estadísticos de inicio de 
cursos del ciclo escolar 2003 – 2004, se atendieron 9 
Municipios y beneficiaron un total de 38 mil 699 
alumnos de los cuales 18 mil 638 son niños y 20 mil 
61 niñas. 
 
A través de 26 unidades de supervisión y asesoría en 
educación primaria, se realizaron visitas de 
supervisión a las escuelas de los Municipios de esta 
Región a fin de apoyar al personal en el aspecto 
técnico pedagógico y administrativo, en beneficio de 
38 mil 699 alumnos de los cuales 18 mil 638 son 
niños y 20 mil 61 niñas. 

En el medio rural se asignaron compensaciones 
económicas en las localidades rurales de extrema 
marginación a fin de fomentar la permanencia o 
arraigo de 119 maestros en los centros de trabajo, 
brindando un mejor servicio a la niñez y a la 
comunidad, en beneficio de un mil 785 alumnos de 
los cuales un mil 45 son niños y 740 niñas.  
 
De igual manera, se asignaron compensaciones 
económicas en el medio indígena a 100 maestros en 
las localidades rurales de extrema marginación, a fin 
de fomentar la permanencia o arraigo en los centros 
de trabajo, contribuyendo a mejorar la calidad de 
educación en la niñez, beneficiando a 3 mil 199 
alumnos conformados por un mil 635 niños y un mil 
564 niñas. 
 
Se brindó servicio de educación primaria a niños y 
niñas de 6 a 14 años a nivel indígena, propiciando 
una formación integral mediante el desarrollo de las 
facultades físicas y mentales. De acuerdo al reporte 
de datos estadísticos de inicio de curso del ciclo 
escolar 2003 - 2004 se atendieron 8 Municipios y 
beneficiaron 16 mil 684 alumnos de los cuales 8 mil 
522 son niños y 8 mil 162 niñas.  
 
Con el objetivo de visitar las escuelas bajo su 
jurisdicción a fin de apoyar al personal en el aspecto 
técnico, pedagógico y administrativo, en educación 
primaria indígena se contó con 14 unidades entre 
supervisiones y jefaturas de zona, atendiendo a 8 
Municipios y beneficiando a 24 mil 238 alumnos de 
los cuales 12 mil 373 son hombres y 11 mil 865 
mujeres.  
 
Así también se proporcionó a los alumnos de 
escuelas secundarias técnicas los principios básicos 
para su formación científico - humanística, artística y 
conocimientos teórico prácticos en las diferentes 
actividades tecnológicas. De acuerdo al reporte de 
datos estadísticos de inicio de curso del ciclo escolar 
2003-2004, se atendieron 7 Municipios y beneficiaron 
5 mil 678 alumnos conformados por 3 mil 307 
hombres y 2 mil 371 mujeres. 
 
En el nivel de secundaria técnica se aplicaron 7 
unidades de servicio entre supervisiones y jefes de 
enseñanza, mismas que tuvieron como finalidad 
realizar visitas a las escuelas bajo su jurisdicción 
para supervisión y asesoría, a fin de apoyar al 
personal en el aspecto técnico-pedagógico y 
administrativo en atención a 7 Municipios y en 
beneficio de 5 mil 678 alumnos de los cuales 3 mil 
307 son hombres y 2 mil 371 mujeres. 
 
De igual manera, en educación inicial se realizaron 2 
supervisiones de campo, en los municipios de Tzimol 
y La Trinitaria en beneficio de 400 niños de los 
cuales 196 son hombres y 204 mujeres, 
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proporcionándose asesoría técnica-pedagógica al 
personal docente.  
 
Se promovió el desarrollo de aptitudes, habilidades y 
destrezas en los municipios de Comitán de 
Domínguez y Socoltenango, en educación 
secundaria general a los alumnos menores de 15 
años, propiciando una formación integral que 
permitiera el ingreso al nivel inmediato superior y los 
fundamentos para incorporarlo con responsabilidad 
al trabajo productivo. De acuerdo al reporte de datos 
estadísticos de inicio de curso del ciclo escolar 2003-
2004, se atendieron y beneficiaron un total de un mil 
734 alumnos de los cuales 876 son hombres y 858 
mujeres.  
 
Para fortalecer la inducción del niño en la educación 
preescolar y primaria y disminuir el índice de 
reprobación y deserción a través de la sensibilización 
del padre de familia, se capacitaron de manera 
permanente a 399 padres de familia, atendiéndose 
los municipios de Tzimol y La Trinitaria, y 
beneficiándose a 400 niños de 0 a 4 años de edad de 
los cuales 196 son hombres y 204 mujeres.  
 
Con la investigación y actualización en educación 
especial, se impartieron 2 cursos de capacitación al 
personal de nuevo ingreso en el municipio de 
Comitán de Domínguez, y se benefició a 121 
alumnos, de los cuales 65 son hombres y 56 son 
mujeres. 
 
A través de los Centros de Atención Múltiple CAM, se 

atendieron y beneficiaron a 284 alumnos de los 
cuales 140 son hombres y 144 mujeres del municipio 
de Comitán de Domínguez desde el nivel inicial hasta 
capacitación laboral, con necesidades educativas 
especiales con o sin discapacidad, a fin de que estos 
lograran su integración educativa escolar, laboral y 
social desde los 40 días de nacido hasta los 20 años.  
 
La Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación 
Regular (USAER) proporcionó apoyos teóricos y 
metodológicos en la atención de los alumnos con 
necesidades educativas especiales dentro del ámbito 
de la escuela regular, atendiendo a 620 alumnos con 
problemas de aprendizaje y lenguaje en escuelas 
regulares, de los cuales 311 son hombres y 309 
mujeres. 
 
Con la finalidad de que las comunidades indígenas 
sean atendidas por profesores que cuenten con el 
nivel académico requerido para aplicar programas y 
planes, se proporcionó asesoramiento en el nivel de 
educación preescolar indígena a los municipios de 
Las Margaritas, Socoltenango y La Trinitaria, 
atendiendo a una población de 342 alumnos de los 
cuales 154 son hombres y 188 mujeres por parte de 
40 becarios. 
 
En el nivel de educación primaria indígena en la 
Entidad se otorgó asesoramiento en 8 Municipios, 
atendiendo a una población de un mil 278 alumnos 
integrados por 575 son hombres y 703 mujeres por 
parte de 89 becarios 
 

 

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

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2003 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DE % AVANCE COMUNIDAD 
MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS 
COMUNITARIOS

La Independencia, 
Las Margaritas y 
Socoltenango

Centros de Desarrollo Comunitario Centro    3    3 100.0   6 635 Persona Río Blanco, 
Carmen, 

Villaflores y 
Socoltenango

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

otros ámbitos de la vida. En esta Región se 
atendieron a 301 alumnos, de los cuales 181 son 
hombres y 120 son mujeres, inscritos en los 
siguientes planteles: Telebachillerato 06 en el 
municipio de Acala; Telebachillerato 01 en Ocotepec; 
Telebachillerato 33 y 56 en Tecpatán y 
Telebachillerato 50 en Totolapa. 
 
Asimismo, en el mes de octubre de 2003 se realizó la 
impresión y reproducción de material didáctico 
consistente en guías didácticas y juegos de 
videoclases de 1°, 3° y 5° semestre, correspondiente 
al ciclo escolar 2003 – 2004. 
 

 

ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas 
 

ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2003 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

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

Fuente de Financiamiento:   
Otras Aportaciones y Subsidios
Comitán de Domínguez Rehabilitación

Cbtis No. 108 Espacio 
Educativo

Rehabilitación general (sanitarios, 
cancelería, impermeabilización, 

techos, pintura)

1 0.93 93.0 120 Alumno Comitán de 
Domínguez

Fuente de Financiamiento:  
Otras Aportaciones y Subsidios (Refrendo)
Las Margaritas Terminación de Obra

Cecyt No. 30 Espacio 
Educativo

7 aulas didácticas, un laboratorio 
múltiple, un taller de cómputo, 
modulo de servicios sanitarios, 

pórtico, bodega, escalera y obras 
exterior

17 17 100.0 120 Alumno 20 de Noviembre

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos (Refrendo)
Las Margaritas Terminación de Obra

Cecyt No. 30 Espacio 
Educativo

7 aulas didácticas, un laboratorio 
múltiple, un taller de cómputo, 
modulo de servicios sanitarios, 

pórtico, bodega, escalera y obras 
exterior

17 17 100.0 120 Alumno 20 de Noviembre

MUNICIPIO   /   OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

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

ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2003 

 
SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN DE POSGRADO 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Educación 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Con la maestría en educación, se impartieron 11 
asesorías en 22 sesiones presenciales. Estas 
acciones fueron en beneficio de 13 profesores que 

cursan el programa de maestría, 11 hombres y 2 
mujeres; asimismo, los fines de semana se realizaron 
2 visitas de supervisión a grupos de maestría y 
diplomado, ambas acciones fueron realizadas en la 
sede de Tuxtla Gutiérrez. 
 
 
 

 
SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN PARA ADULTOS 

 
DEPENDENCIA: Servicios Educativos para 
Chiapas 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Fondo de Aportación para la Educación  
Básica y Normal 
 
A través de los Centros de Educación Básica para 
Adultos, se proporcionaron servicios educativos 
semiescolarizados y gratuitos de alfabetización, 
primaria y secundaria a 290 personas mayores de 15 
años, de los cuales 115 son hombres y 175 son 
mujeres, atendiendo a los municipios Comitán de 

Domínguez, Las Margaritas y Frontera Comalapa, 
asimismo se efectuó la difusión del servicio a través 
de visitas domiciliarias. 
 
Se llevaron a cabo capacitaciones en diferentes 
especialidades, como son: albañilería, carpintería, 
agricultura y ganadería, música, educación para la 
salud, educación familiar y actividades recreativas, 
atendiéndose los municipios de La Trinitaria, 
Frontera Comalapa, Las Margaritas y La 
Independencia y beneficiando un mil 561 alumnos 
mayores de 15 años de los cuales 862 son hombres 
y 699 mujeres. 
 

 

 

 

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

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

Fuente de Financiamiento: 
Otras Aportaciones y Subsidios (Refrendo)
Comitán de Domínguez Terminación de Obra

Instituto Tecnólogico de 
Comitán

Espacio 
Educativo

Un laboratorio de cómputo 2do. nivel 
1a etapa, un laboratorio de cómputo 
área de práctica, área site, vestíbulo 

circulación, subestación 150 kva. 
subestación 300 kva., obra exterior, 

servicios sanitarios

1 1 100.0 350 Alumno Comitán de 
Domínguez

Fuente de Financiamiento:
Otras Aportaciones y Subsidios (Refrendo Economías)
Comitán de Domínguez Equipamiento

Instituto Tecnológico de 
Comitán

Espacio 
Educativo

Adquisición de equipo de cómputo, 
reguladores, mesas, sillas e 

impresora para el laboratorio de 
cómputo

1 1 100.0 350 Alumno Comitán  de 
Domínguez

MUNICIPIO   /   OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS
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SUBFUNCIÓN: APOYOS A LA EDUCACIÓN 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Educación 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Fondo de Aportaciones para la Educación  
Básica y Normal 
 
Así también, con el proyecto Educador Comunitario 
Indígena se impartió el curso de capacitación 
denominado “Opciones de Trabajo en el Aula 
Multigrado” dirigido a educadores, en benefició de 55 
profesores, de los cuales 30 son hombres y 25 
mujeres. Así también fueron atendidas 41 localidades 
indígenas con servicio educativo en los niveles de 
preescolar y primaria, y con ello se benefició a 883 
alumnos, de los cuales 433 son niños y 450 son 
niñas indígenas.  
 

Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos. 
 
Con becas para alumnos del nivel básico, en esta 
Región se otorgaron 32 becas a alumnos de bajos 
recursos, con las que se beneficiaron a 20 hombres y 
12 mujeres.  
 
De igual manera, en el nivel medio para dar 
cumplimiento al segundo periodo de pago, en el mes 
de agosto del 2003 se efectuó la asignación de una 
beca a la escuela Preparatoria “Comitán”, del 
municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas, 
beneficiando a un alumno. 
 
Con el proyecto propuesta curricular de educación 
media superior, se realizaron 20 visitas de 
seguimiento académico, a las escuelas de la Región, 
con la finalidad de asesorar a los docentes en la 
metodología y contenidos disciplinarios sobre la 
construcción de programas de asignatura del nuevo 
Plan de Estudios e incentivar a los mismos a 
participar en las reuniones de academias, conocer la 
operatividad de los programas de asignatura de 4° y 
5º semestre y brindar asesoría a los docentes, así 
como la aplicación de cuestionarios a directivos y 
alumnos como parte del programa Estímulo al 
Desempeño Docente, con estas acciones se 
beneficiaron 347 profesores, de los cuales 255 son 
hombres y 92 mujeres.  
 
Asimismo, se realizaron 5 reuniones de academias 
las cuales tuvieron como propósito debatir y 
compartir experiencias y, conocimientos para la 
construcción de los programas de asignatura de 5º 
Semestre que se implementaron en el ciclo escolar 
2003 - 2004, la organización y ejecución de este 
proceso se llevo a cabo en 3 etapas, academias 
locales, regionales y estatales; otro de los propósitos 

fue elaborar un diagnóstico de la línea curricular de 
apoyo formativo, beneficiando 147 profesores, de los 
cuales 112 son hombres y 35 mujeres. 
 
Se otorgaron 682 becas para alumnos del nivel 
primaria, secundaria y telesecundaria, de los cuales 
352 son hombres y 330 son mujeres. 
 
De la misma manera, se otorgaron 117 becas para 
alumnos del nivel medio superior general que se 
encontraban en una situación económica adversa y 
con buen aprovechamiento, con las que se 
beneficiaron a igual número de alumnos, de los 
cuales 51 son hombres y 66 mujeres. 
 
A través de las maestrías en educación para 
telesecundaria, se realizaron 17 asesorías de 
maestría, impartidos por 4 asesores en 34 sesiones 
presenciales. Así también, se llevaron a cabo 3 
visitas de supervisión, mismas que fueron 
programadas de acuerdo a las necesidades del 
grupo. Con estas acciones se beneficiaron a 13 
profesores de un grupo de maestría, 11 hombres y 2 
mujeres con sede en Comitán de Domínguez. 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Con el proyecto becas para estudiantes indígenas se 
proporcionaron 189 becas para la educación formal 
de los estudiantes indígenas de los niveles: Medio 
con un costo de 550 pesos; Medio Superior de 750 
pesos y Superior de un mil 100 pesos; asimismo, se 
realizó una reunión con el Consejo Normativo de 
Becas. Con estas acciones se beneficiaron 239 
alumnos, de los municipios de Chicomuselo, Comitán 
Domínguez, Frontera Comalapa, La Independencia, 
La Trinitaria, Las Margaritas y Socoltenango. 
 

ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Fondo de Aportaciones para la Educación  
Básica y Normal 
 
Con la finalidad de abatir los índices de marginación 
así como estimular a las niñas y niños a incrementar 
su aprovechamiento escolar y asegurar su 
permanencia en las escuelas en educación primaria, 
secundaria y normal, se otorgaron un mil 262 becas 
a igual número de alumnos de los cuales 570 son 
hombres y 692 mujeres, de escasos recursos 
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económicos y mayor nivel académico, de la siguiente 
manera: 
 

BECAS OTORGADAS 
Enero – Diciembre 2003 

  NIVEL EDUCATIVO CANT. HOMBRE MUJER 

  Primaria General  189 89 100

  Secundaria General 29 10 19

  Secundaria Técnica 44 20 24

  Primaria General Especial 393 156 237

  Primaria Indígena Especial 457 227 230

  Secundaria General Especial 38 16 22

  Secundaria Técnica Especial 112 52 60

  
TOTAL 1 262 570 692

 
Para apoyar el proceso de enseñanza que ejercen 
los docentes en sus centros escolares, y lograr 
elevar la calidad y eficiencia de la educación, se 
distribuyeron 510 paquetes de material didáctico, 
beneficiando a 37 mil 680 alumnos, de los cuales 19 
mil 381 son hombres y 18 mil 299 mujeres, de la 
siguiente manera: 

 
Con la finalidad de asegurar que todos los alumnos y 
maestros contaran con los libros de texto gratuitos 
desde el inicio del ciclo escolar 2003-2004, la 
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito 
(CONALITEG) envió al Estado un total de 8 millones 
941 mil 324 libros y en esta Región se entregaron en 
9 Municipios 767 mil 839 libros de texto gratuitos a 
las escuelas de nivel básico, beneficiándose 122 mil 
261 alumnos y maestros de los cuales 62 mil 625 son 
hombres y 59 mil 636 mujeres. 
 
Mediante los albergues rurales, se facilitó el acceso a 
la educación primaria a niños y niñas de 6 a 14 años 

de edad provenientes de comunidades dispersas y 
de familias con varios hijos en edad escolar, a través 
de la atención en el municipio de Chicomuselo a 50 
niños becados de los cuales 23 son hombres y 27 
mujeres; proporcionándoles servicio asistencial, pre-
premios y apoyo educativo los días hábiles de la 
semana, además de efectuar actividades constantes 
como son: juegos deportivos, concursos, entre otras 
actividades. 
 
Los SECH dotó de mobiliario escolar a los planteles 
educativos, de acuerdo a las necesidades de 
operación, beneficiando a un mil 732 alumnos de los 
cuales 818 son hombres y 914 son mujeres, 
otorgados de la siguiente manera: 

 
Una de las tareas de SECH fue conservar en buenas 
condiciones los planteles de educación básica, 
destinando recursos para obra de mantenimiento 
como impermeabilización, rehabilitación, sanitarios, 
balconería y pintura entre otras necesidades de 120 
escuelas de 7 Municipios y en beneficio de 10 mil 
294 alumnos de los cuales 5 mil 166 hombres y 5 mil 
128 mujeres. 
 
Se instalaron y reestructuraron los comités de las 
asociaciones de padres de familia, para coadyuvar el 
proceso educativo de sus hijos; de esta manera se 
logró la atención de 674 Comités, beneficiándose a 
69 mil 300 Padres de Familia de 9 Municipios, de los 
cuales 33 mil 575 son hombres y 35 mil 725 mujeres. 

HOMBRE MUJER
Preescolar 217 9 Municipios 4 658 4 832 9 490
Preescolar Indígena 105 Comitán de 

Domínguez, 
Frontera 

Comalapa, La 
Independencia, 
Las Margaritas, 
Socoltenango y 

La Trinitaria

2 018 2 076 4 094

Primaria Indígena 173 8 Municipios 8 522 8 162 16 684
Secundaria General 3 Comitán de 

Domínguez y 
Socoltenango

876 858 1 734

Secundaria Técnica 12 7 Municipios 3 307 2 371 5 678

TOTAL 510 19 381 18 299 37 680

PAQUETES DE MATERIAL DIDÁCTICO OTORGADOS
Enero – Diciembre 2003

NIVEL EDUCATIVO CANT. MUNICIPIOS
BENEFICIARIOS

TOTAL

HOMBRE MUJER
Preescolar Indígena 7 La Trinitaria, 

Las Margaritas, 
Maravilla 

Tenejapa y 
Frontera 

Comalapa

119 133 252

Primaria General 14 La Trinitaria, La 
Independencia, 

Tzimol y 
Frontera 

Comalapa

263 297 560

Primaria Indígena 10 Las Margaritas, 
La Trinitaria, 

Socoltenango, 
Maravilla 
Tenejapa, 
Frontera 

Comalapa y 
Chicomuselo 

188 212 400

Secundaria General 5 Comitán de 
Domínguez, Las 

Margaritas y 
Socoltenango

98 102 200

Secundaria Técnica 8 La Trinitaria, 
Frontera 

Comalapa, 
Maravilla 

Tenejapa, Las 
Rosas y Las 
Margaritas

150 170 320

TOTAL 44 818 914 1 732

MUNICIPIOS
BENEFICIARIOS

Enero – Diciembre 2003

NIVEL EDUCATIVO CANT. TOTAL

MOBILIARIOS OTORGADOS
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SUBFUNCIÓN: DESARROLLO CULTURAL 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Gobierno 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Se realizó una ceremonia cívica para izar y arriar la 
Bandera Nacional en la plaza cívica de Comitán de 
Domínguez, ceremonia cívica oficial señalada como 
efemérides históricas y honores al lábaro patrio, con 

la participación del 91º Batallón de Infantería adscrito 
a la Guarnición Militar de la 39º Zona Militar, la 
Coordinación de Comunicación Social y la 
Presidencia Municipal de Comitán de Domínguez 
que fueron invitadas para la ceremonia antes 
señalada y con una participación de todos los niveles 
del sector público, privado, asociaciones civiles y 
prensa, beneficiando a un mil 250 personas. 
 

 

DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas 
 

OBRAS REALIZADAS ENERO – DICIEMBRE DE 2003 

 

DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Mediante el proyecto investigación de los procesos 
de resistencia cultural, se realizaron 6 estudios: 2 
sobre riesgos y las condiciones de protección del 
patrimonio biogenético; 2 de peligro de la extinción 
de las lenguas; uno sobre conflictos por acceso y 
control a lugares sagrados; y uno de perdida de artes 
y conocimientos populares. Con estas acciones se 
beneficiaron a 13 mil 230 personas indígenas de las 
localidades de Cuauhtémoc y Tziscao del municipio 
de La Trinitaria y el municipio de Las Margaritas. 
 

ENTIDAD: Consejo Estatal para la Cultura y las 
Artes 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
El Centro Cultural de Comitán de Domínguez 
promovió, difundió y rescató las tradiciones y 

costumbres de la Región a través del desarrollo de 
actividades artísticas y culturales y la promoción de 
los talleres artísticos y productivos que se imparten. 
 
Se llevaron a cabo 106 actividades artísticas y 
culturales, entre los que se encuentran: el curso de 
fotografía La vida en fotografía; el taller Acercamiento 
y apreciación literaria; la puesta en escena Una 
lámpara llamada Rosario; las pláticas en 
conmemoración del Día internacional de la mujer: La 
mujer en la vida familiar y El maltrato de la mujer; un 
homenaje a Rosario Castellanos, el espectáculo 
teatral Orión; homenaje a Francisco Gordillo García, 
además de las proyecciones de ciclos de cine infantil.  
 
Por otra parte, se impartieron 6 talleres de verano: 
danza, teatro, marimba, guitarra, artes plásticas y 
manualidades en atención a 126 niños. A través de 
estas acciones se beneficiaron 10 mil 593 personas.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD
DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

Las Margaritas Construcción
1 1 100.0 87 034 Habitante Las Margaritas

METAS BENEFICIARIOSMUNICIPIO   /   OBRA 

Rehabilitación de la
Finca Napite

Obra Rehabilitación de la Finca
Napite.
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SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas 
 

OBRAS REALIZADAS ENERO – DICIEMBRE DE 2003 
 

 
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 diferentes áreas de la educación 
física y la iniciación deportiva especializada, se 
brindó atención en el nivel preescolar a 7 Municipios 
beneficiando a 2 mil 646 alumnos en forma 
permanente durante este ciclo escolar 2003 – 2004 

de los cuales un mil 307 son hombres y un mil 339 
mujeres.  
 
A través de la educación física en primaria se 
contribuyó al desarrollo armónico del individuo 
mediante la práctica sistemática de la actividad física 
y estuvo orientada a proporcionar al educando 
elementos y satisfactores motrices de acuerdo a la 
capacidad, al interés y a la necesidad de movimiento 
corporal, para ello se brindó el servicio y se benefició 
a 12 mil 706 alumnos en forma permanente en 7 
Municipios, integrados por 6 mil 78 hombres y 6 mil 
628 mujeres. 
 

 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN PREESCOLAR 
 

ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas 
 

ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2003 
 

 
 
 

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD
DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

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

Frontera Comalapa Construcción
1 1 100.0 52 168 Habitante Frontera 

Comalapa

METAS BENEFICIARIOSMUNICIPIO   /   OBRA 

Construcción de
Unidad Deportiva
Tipo "A"

 Obra     Campo de futbol, pista de
atletismo, 2 canchas de
usos múltiples, módulos de
baños y vestidores, cisterna
20 m3, biodigestor, pozo de
absorción, registro
sanitario, muro de
acometida, enmallado
perimetral, muro de
contención y subestación
eléctrica

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

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

Fuente de Financiamiento:   
Fondo de Aportaciones Múltiples 

Frontera Comalapa Construcción
J.N. Joséfa Ortíz De 
Domínguez

Espacio 
Educativo

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

andadores y plaza civica

4 4 100.0 120 Alumno Guadalupe Grijalva 

Comitán de Domínguez Rehabilitación
Centro de Atención Múltiple Espacio 

Educativo
General 1 1 100.0 120 Alumno Comitán  de 

Domínguez

BENEFICIARIOS
MUNICIPIO   /   OBRA UNIDAD DE 

MEDIDA
METAS
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SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas 
 

ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2003 

 
 

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

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

Las Margaritas Construcción
J.N. Manuel Acuña Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0 40 Alumno Lomantán 

Comitán de Domínguez Rehabilitación
Centro de Atención Múltiple 
Laboral María Adelina Flores

Espacio 
Educativo

General 1 1 100.0 120 Alumno Comitán (Barrio 
Puente Hidalgo) 

Fuente de Financiamiento:  
Fondo de Aportaciones Múltiples (Refrendo)
Chicomuselo Terminación de Obra

J.N. Ignacio José Allende Espacio 
Educativo

Terminación de obra 1 1 100.0 120 Alumno Unión  Buena
Vista

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

J.N. Esteban Alfonso Espacio 
Educativo

Un aula 1 1 100.0 40 Alumno Porvenir Agrarista 

Las Margaritas Construcción
J.N. Chimalpopoca Espacio 

Educativo
Dirección y servicios sanitarios 3 3 100.0 120 Alumno Yasha 

La Trinitaria Construcción
J.N. Joaquín Fernández De 
Lizardi

Espacio 
Educativo

Dirección 1 1 100.0 120 Alumno Col. Allende 

La Trinitaria Construcción
J.N. Belisario Domínguez Espacio 

Educativo
Dirección 1 1 100.0 120 Alumno Villa La Trinitaria 

Comitán de Domínguez Construcción
J.N. Emilia Pardo Bazan Espacio 

Educativo
Un aula didáctica 1 1 100.0 40 Alumno San José 

Yocnajab 
La Independencia Rehabilitación

J.N. Ignacio Alatorre Espacio 
Educativo

Impermeabilización 1 1 100.0 120 Alumno San Antonio 
Buena Vista 

Comitán de Domínguez Construcción
J.N. Belisario Domínguez Espacio 

Educativo
Un aula de usos multiples en 

bajareque
1 1 100.0 40 Alumno Comitán de 

Domínguez

MUNICIPIO   /   OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

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

Fuente de Financiamiento:   
Fondo de Aportaciones Múltiples 
La Independencia Rehabilitación

Prim. Dr. Belisario Domínguez Espacio 
Educativo

General 1 1 100.0 240 Alumno El Triunfo 

Comitán de Domínguez Construcción
Prim. Jacinto E. Tellez Espacio 

Educativo
6 aulas didácticas, dirección y 

servicios sanitarios en un espacio 
aula, biblioteca y área de cómputo en 
un espacio aula, obra exterior: acceso 
principal, plaza cívica, asta bandera, 

cisterna 10 m3, red electrica, red 
hidráulica y sanitaria

11 11 100.0 240 Alumno Zaragoza La 
Montaña 

METASUNIDAD DE 
MEDIDAMUNICIPIO   /   OBRA 

BENEFICIARIOS
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TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

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

Fuente de Financiamiento:   
Fondo de Aportaciones Múltiples (Refrendo)
Chicomuselo Terminación de Obra

Prim. Tierra y Libertad Espacio 
Educativo

2 Servicios sanitarios 2 2 100.0 240 Alumno Grecia

Chicomuselo Terminación de Obra
Prim. Amalia Flores Vera Espacio 

Educativo
Un aula  1 1 100.0 40 Alumno Nueva Esperanza

Chicomuselo Terminación de Obra
Prim. Jose Vasconcelos Espacio 

Educativo
2 servicios sanitarios 2 2 100.0 120 Alumno Nueva Morelia

Frontera Comalapa Terminación de Obra
Prim. Álvaro Obregón Espacio 

Educativo
2 servicios sanitarios 2 2 100.0 240 Alumno Nueva Revolución

Frontera Comalapa Terminación de Obra
Prim. Miguel Hidalgo Espacio 

Educativo
Un aula y 2 servicios sanitarios 3 3 100.0 240 Alumno Tamaulipas

Las Margaritas Terminación de Obra
Prim. 16 de Septiembre Espacio 

Educativo
Una dirección, 2 servicios sanitarios y 

una cancha de usos múltiples
4 4 100.0 240 Alumno Justo Sierra

Las Margaritas Terminación de Obra
Prim. Plutarco Elías Calles Espacio 

Educativo
2 Servicios sanitarios 2 2 100.0 240 Alumno Las Margaritas

La Independencia Terminación de Obra
Prim. Francisco González 
Bocanegra

Espacio 
Educativo

6 aulas 6 6 100.0 240 Alumno La Independencia

Socoltenango Terminación de Obra
Prim. Francisco I. Madero Espacio 

Educativo
2 aulas, una dirección y 2 servicios 

sanitarios
5 5 100.0 240 Alumno Tzinil

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

Prim. Rafael Ramirez 
Castañeda

Espacio 
Educativo

Un aula 1 1 100.0 40 Alumno Ojo de Agua 

La Independencia Construcción
Prim. 24 de Febrero Espacio 

Educativo
2 aulas, andadores, cercado 

perimetral
1 1 100.0 240 Alumno San Antonio 

Buena Vista 
Las Margaritas Construcción

Prim. Benito Juárez Espacio 
Educativo

2 aulas, servicios sanitarios 4 4 100.0 240 Alumno El Edén 

Las Margaritas Construcción
Prim. Manuel Ávila Camacho Espacio 

Educativo
2 aulas 2 2 100.0 80 Alumno San Antonio 

Bawits 
Las Margaritas Construcción

Prim. Fray Bartolome de las 
Casas

Espacio 
Educativo

2 aulas y letrina 3 3 100.0 240 Alumno San Antonio Los 
Altos 

Chicomuselo Construcción
Prim. Agustín de Iturbide Espacio 

Educativo
2 aulas y Letrina 3 3 100.0 240 Alumno Pablo L. Sidar 

Frontera Comalapa Rehabilitación
Prim. Leona Vicario Espacio 

Educativo
General 1 1 100.0 240 Alumno Nuevo San 

Francisco Playa 
Grande 

Comitán de Domínguez Rehabilitación
Prim. La Independencia Espacio 

Educativo
General 1 1 100.0 240 Alumno La Floresta 

Socoltenango Construcción
Prim. Justo Sierra Mendez Espacio 

Educativo
Un aula didáctica, obra exterior: red 

eléctrica e impermeabilización
1 1 100.0 40 Alumno Socoltenango 

MUNICIPIO   /   OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS
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SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas 
 

ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2003 
 

 
 
 
 
 
 
 

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

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

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos (Refrendo)
Chicomuselo Terminación de Obra

Prim. Formal Espacio 
Educativo

Terminación de obra 1 1 100.0 240 Alumno El Sabinalito Unión 
Buena Vista

MUNICIPIO   /   OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

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

Fuente de Financiamiento:   
Fondo de Aportaciones Múltiples 
La Trinitaria Construcción

Sec. Gral. Mi Patria es Primero Espacio 
Educativo

Rehabilitación General de los 
servicios sanitarios.

3 3 100.0 120 Alumno Juan Sabines 

Comitán de Domínguez Construcción
Sec. Gral. Javier Mandujano 
Solorzano

Espacio 
Educativo

2 aulas didácticas de 2.5 entreejes, 
taller de cómputo

5 4 89.0 120 Alumno Comitán de 
Domínguez

La Independencia Construcción
Telesecundaria No. 520 Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0 40 Alumno San Antonio 

Buena Vista 
Tzimol Construcción

Telesecundaria No. 278 Espacio 
Educativo

3 aulas, servicios sanitarios 5 5 100.0 120 Alumno La Mesilla 

Las Margaritas Rehabilitación
Sec. Tec. No.29 Espacio 

Educativo
Reparación de cámara frigorífica 

(presenta fallas,tiene escape de gas)
1 1 100.0 120 Alumno Las Margaritas 

La Independencia Construcción
Telesecundaria No. 520 Espacio 

Educativo
2 aulas 2 0.10 5.0 120 Alumno San Antonio 

Buena Vista 

Fuente de Financiamiento:   
Fondo de Aportaciones Múltiples (Refrendo)
Las Margaritas Terminación de Obra

Telesecundaria No. 812 Espacio 
Educativo

3 aulas, una dirección y 2 servicios 
sanitarios

6 6 100.0 120 Alumno Justo Sierra

Frontera Comalapa Terminación de Obra
Sec. Tec. No. 32 Espacio 

Educativo
Rehabilitación general 1 1 100.0 120 Alumno Frontera 

Comalapa
Las Margaritas Terminación de Obra

Esc. Sec. Tec. No. 087 Espacio 
Educativo

2 Aulas y un Taller de Unidad de 
Explotación Bovina

3 3 100.0 120 Alumno Jerusalén

La Independencia Terminación de Obra
Telesecundaria No. 489 Espacio 

Educativo
Un Aula 1 1 100.0 120 Alumno Col. Río Blanco

MUNICIPIO   /   OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS
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FUNCIÓN: SALUD 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 

 
ENTIDAD: Instituto de Salud 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
JURISDICCIÓN SANITARIA No. III COMITÁN 

 
A ésta Jurisdicción Sanitaria le corresponden los 
siguientes municipios: Comitán de Domínguez, 
Chicomuselo, Frontera Comalapa, La Independencia, 
Las Margaritas, Socoltenango, La Trinitaria, Tzimol y 
Maravilla Tenejapa. 
 

Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud 
 
Con el objetivo de proporcionar la información 
generada a través de los sistemas automatizados 
que servirán para la evaluación del desempeño y 
como herramienta para la toma de decisiones, se 
capacitó al personal encargado de operar los 
Sistemas Automatizados de Egresos Hospitalarios, 
Sistema Epidemiológico y Estadístico de 
Defunciones (SAEH y SEED) generándose 661 
informes de los Sistemas de Salud para población 

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

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

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

Sec. Gral. Margarita Maza de 
Juárez

Espacio 
Educativo

Un aula 1 1 100.0 40 Alumno La Independencia

Las Margaritas Construcción
Telesecundaria No. 527 Espacio 

Educativo
2 aulas 2 2 100.0 80 Alumno Yasha 

Comitán de Domínguez Construcción
Telesecundaria No. 667 Espacio 

Educativo
Un aula didáctica 1 1 100.0 40 Alumno Yaltzi Tres 

Lagunas 
Frontera Comalapa Construcción

Telesecundaria No. 029 Espacio 
Educativo

2 aulas, servicios sanitarios 4 4 100.0 120 Alumno Ciudad 
Cuauhtemoc 

La Trinitaria Construcción
Telesecundaria No. 846 Espacio 

Educativo
2 aulas, servicios sanitarios 4 4 100.0 120 Alumno La Gloria 

Chicomuselo Construcción
Telesecundaria No. 425 Espacio 

Educativo
2 aulas 2 2 100.0 80 Alumno Col. Pablo L. Sidar 

La Trinitaria Construcción
Telesecundaria No.  522 Espacio 

Educativo
2 aulas 2 2 100.0 80 Alumno Alvaro Obregón 

Fuente de Financiamiento:   
Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados 
La Independencia Construcción

Telesecundaria No. 673 Espacio 
Educativo

2 aulas 2 2 100.0 80 Alumno Venustiano 
Carranza 

La Trinitaria Construcción
Telesecundaria No. 031 Espacio 

Educativo
Un aula, servicios sanitarios 3 3 100.0 120 Alumno Col. Las Delicias 

La Trinitaria Construcción
Telesecundaria No. 846 Espacio 

Educativo
2 aulas 2 2 100.0 80 Alumno La Gloria 

La Independencia Construcción
Telesecundaria No. 325 Espacio 

Educativo
Servicios sanitarios 2 2 100.0 120 Alumno Galeana 

La Trinitaria Construcción
Telesecundaria No. 254 Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0 40 Alumno Yalixhao Allende 

Comitán de Domínguez Construcción
Telesecundaria No. 030 Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0 40 Alumno Yaluma 

Villahermosa 
La Trinitaria Construcción

Telesecundaria No. 685 Espacio 
Educativo

2 aulas 2 2 100.0 80 Alumno La Esperanza 

MUNICIPIO   /   OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS
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Abierta (SISPA), Registro Nacional de Infraestructura 
en Salud (RENIS), Sistema Automatizado de 
Egresos Hospitalarios (SAEH), Sistema 
Epidemiológico y Estadístico de Defunciones 
(SEED), Sistema Integral de Seguimiento de 
Acciones (SISA).  
 
Para facilitar los conocimientos, habilidades y 
actitudes asertivas del personal médico, directivo y 
administrativo, así como mejorar el desempeño de 
sus funciones, se capacitaron a 79 participantes 
adscritos a esta Jurisdicción Sanitaria, en temáticas 
de salud contempladas en los programas prioritarios; 
así como la actualización de aspectos técnicos 
propios del servicio. Con estas acciones se 
beneficiaron a 39 hombres y 40 mujeres con un total 
de 79 personas de los 9 Municipios de esta 
Jurisdicción. 
 
A fin de contribuir en la formación de médicos 
internos y residentes a través de actividades de 
enseñanza, en las unidades médicas en estrecho 
contacto con los usuarios de los servicios, se 
adscribieron al Internado Rotatorio de Pregrado al 

Hospital General de Comitán 29 alumnos, a los que 
se les asignó Campo Clínico y 6 médicos residentes. 
 

Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Se otorgaron 84 becas a médicos pasantes en 
servicio social cubriendo 52 Unidades Médicas, con 
el objetivo de cubrir los campos clínicos solicitados 
con médicos pasantes que otorguen servicios 
médicos y asistencia social. 
 
Con la finalidad de coadyuvar en la formación de 
profesionales de la salud capaces de reconocer, 
analizar y dar respuesta a las necesidades de salud 
de nuestro Estado, se otorgaron 28 becas a personal 
de enfermería para realizar el curso de manejo 
básico del paciente traumatizado y 9 becas a 
médicos adscritos al servicio de urgencias para 
realizar el curso de apoyo vital en traumatología. Con 
estas acciones se beneficiaron a 6 hombres y 31 
mujeres con un total de 37 personas de los 9 
Municipios de esta Jurisdicción. 

 

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
El objetivo del proyecto Sistema Regional de 
Capacitación, Gestión y Vigilancia en Salud en la 
Región Fronteriza del municipio de las Margaritas fue 
promover la integración a nivel micro regional de un 
sistema incluyente de salud basado en la 
capacitación de promotores/as comunitarios de 
salud, parteras y otros sectores sobre derechos 
económicos, sociales y culturales y en la vigilancia 
corresponsable de los servicios de atención para la 
salud. 
 
Con este programa se pretendió brindar la 
oportunidad de transformar las condiciones 
prevalecientes en la atención para la salud en la 
Región y de convertir al trabajo de salud en un 
instrumento de reconciliación social, por ello se 
impartieron 2 talleres de planeación estratégica a 
promotores, promotoras y parteras de la Región, 21 
talleres de capacitación teórica y técnica, sobre 
derechos económicos, sociales y culturales, se formó 
un comité microregional de salud comunitaria y se 
elaboró un plan microregional de trabajo para 
escuelas. 
 
Este proyecto está inmerso dentro del Programa de 
Coinversión, el cual se integra a través de un 

convenio marco de colaboración entre la Unión 
Europea, la Fundación Ford, Oxfam-Novib y el 
Gobierno del Estado; para su ejecución la parte 
Internacional y la Estatal aportan la misma cantidad 
de recursos, a las organizaciones sociales. 
 

ENTIDAD: Instituto de Salud 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
JURISDICCIÓN SANITARIA No. III COMITÁN 
 
Fuente de Financiamiento:  
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
 
Con la finalidad de que los comités locales y micro-
regionales de salud, a los consejos micro-regionales, 
los integrantes del sector salud, los sectores 
gubernamentales que influyen en el desarrollo social 
y humano, las organizaciones no gubernamentales, 
las organizaciones sociales y la sociedad interesada 
en la salud, diseñaran y operaran los planes de salud 
micro - regionales, se realizaron 4 capacitaciones 
para elaborar planes y proyectos micro regionales, 
fueron elaborados 4 planes y proyectos micros 
regionales de salud, se conformaron 6 comités micro 
regionales de salud, se impartieron 31 
capacitaciones a prestadores de servicios y 140 
capacitaciones a recursos humanos comunitarios. 
Con estas acciones se beneficiaron a 203 mil 647 
hombres y 211 mil 959 mujeres con un total de 415 
mil 606 de los 9 Municipios de esta Jurisdicción. 
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Para lograr mejores condiciones de salud en los 
escolares con énfasis en los grupos indígenas, 
rurales y urbanos de bajos ingresos, se incorporaron 
22 escuelas saludables al programa Promover la 
Educación Saludable, se valoraron 22 mil 182 
alumnos del nivel básico en agudeza visual, auditiva, 
salud bucal y nutrición entre otros, y fueron atendidos 
un mil 607 alumnos que presentaron problemas de 
salud. Con estas acciones se beneficiaron a 10 mil 
869 hombres y 11 mil 313 mujeres con un total de 22 
mil 182 alumnos de los 9 Municipios de esta 
Jurisdicción. 
 
A fin de fortalecer actitudes y aptitudes en la 
población para su autocuidado y estimular la 
participación de las autoridades municipales, se 
incorporaron 6 Municipios al Programa Comunidades 
Saludables, 3 Municipios saludables activos, 3 
comunidades iniciadas, 3 orientadas; asimismo, se 
atendieron a 3 mil 38 personas y se implementó un 
consultorio en el Programa de Ejercicios para el 
cuidado de la Salud (PROESA), se formaron 16 
agentes, 39 procuradores, 261 mujeres capacitadas 
en el Programa de Mujer, Salud y Desarrollo. Con 
estas acciones se beneficiaron a 156 mil 681 
hombres y 163 mil 76 mujeres con un total de 319 mil 
757 personas de los municipios de Las Margaritas, 
Comitán de Domínguez, Frontera Comalapa, 
Chicomuselo, Socoltenago y Maravilla Tenejapa. 
 
Por otra parte, para conformar el padrón de 
establecimientos y vigilar sanitariamente a éstos, se 
otorgaron 216 licencias y avisos de apertura, 10 
permisos sanitarios, se efectuaron un mil 389 
verificaciones y se tomaron para su análisis 442 
muestras. Con estas acciones se beneficiaron a 203 
mil 647 hombres y 211 mil 959 mujeres con un total 
de 415 mil 606 de los 9 Municipios de esta 
Jurisdicción. 
 
Con el propósito de otorgar una atención prenatal 
con calidad el programa Atención a la Salud durante 
el Embarazo, Parto y Puerperio y del Recién Nacido, 
otorgaron 23 mil 943 consultas prenatales en las 
unidades del primer y segundo nivel, fueron 
atendidos 4 mil 859 partos, se tamizaron a 4 mil 807 
recién nacidos y 2 casos de Hipotiroidismo 
Congénito. Con estas acciones se beneficiaron a 2 
mil 356 hombres y 31 mil 255 mujeres con un total de 
33 mil 611 personas de los 9 Municipios de esta 
Jurisdicción. 
 
Para evitar la reintroducción de la poliomielitis y el 
sarampión, se implementó el proyecto Atención 
Médica del Niño y del Adolescente, con el cual se 
completaron 8 mil 220 esquemas básicos de 
vacunación en niños menores de 5 años, 12 mil 946 
esquemas con la vacuna toxoide diftérico (TD) a 
mujeres en edad fértil, se aplicaron 5 mil 527 

vacunas a recién nacidos contra la tuberculosis 
(BCG) y poliomielitis (SABIN), 17 mil 993 dosis de 
vacuna contra el sarampión rubéola (SR) a las 
mujeres de 12 a 45 años, 9 mil 24 refuerzos de 
vacuna de tosferina, difteria y tétanos (DPT) a niños 
de 2 a 4 años de edad, se aplicaron 5 mil 500 
vacunas de sarampión, rubéola y parotiditis (SRP) a 
los niños de 6 a 7 años, se completaron 6 mil 396 
con 2 dosis de vacuna antihepatitis “B” a la población 
de 12 a 19 años, se aplicaron 4 mil 828 vacunas de 
toxoide diftérico (TD) a escolares de sexto grado de 
primaria. 
 
Así también, fueron otorgadas 5 mil 277 consultas 
por enfermedades diarréicas agudas, 14 mil 85 
consultas médicas por infecciones respiratorias 
agudas en menores de 5 años; se registraron 12 
defunciones por enfermedades diarréicas agudas, 8 
por infecciones respiratorias agudas y 3 por 
deficiencia de la desnutrición en menores de 5 años, 
se capacitaron 9 mil 884 madres por enfermedades 
diarréicas agudas durante la espera de la consulta, 
11 mil 968 madres capacitadas por infecciones 
respiratorias agudas, 2 mil 458 detecciones de niños 
de 4 meses a 2 años con desnutrición y 4 mil 755 
detecciones de niños de 2 a 4 años con desnutrición. 
Con estas acciones se beneficiaron a 32 mil 369 
hombres y 86 mil 492 mujeres con un total de 118 mil 
861 personas de los 9 Municipios de esta 
Jurisdicción. 
 
Mediante la aplicación de la Ley General de Salud, 
reglamentos y normatividad sanitaria ambiental, se 
pretendió atender y prevenir los efectos del ambiente 
sobre la salud humana, esto a través de la 
realización de 192 manejos externos de la Residuos 
Peligrosos Biológicos Infecciosos, 3 capacitaciones 
de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos 
(R.P.B.I) a unidades médicas, 21 capacitaciones a 
los H. Ayuntamientos, 256 muestras para la 
detección de Vibrión Cholerae, 31 verificaciones de 
diagnóstico situacional de hipocloradores, 29 
verificaciones a sistemas de abastecimiento de agua 
públicos y privados, 25 mil 203 toma de muestras 
para su análisis de calidad de cloro. Con estas 
acciones se beneficiaron a 415 mil 606 personas 
integradas por 203 mil 647 hombres y 211 mil 959 
mujeres de los 9 Municipios de esta Jurisdicción. 
 
A través de la capacitación continua en la atención 
del embarazo, el parto y vigilancia del puerperio a las 
parteras tradicionales, se pretendió mejorar las 
condiciones de salud de las mujeres y de los recién 
nacidos en áreas rurales; en este sentido se 
benefició con capacitación a 314 parteras 
tradicionales, mismas que atendieron 750 partos, 
beneficiando a igual número de mujeres de los 9 
Municipios de esta Jurisdicción.  
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Para garantizar a toda la población el acceso 
universal a la información, orientación y servicios de 
alta calidad con opciones múltiples de métodos 
anticonceptivos, específicos, seguros y aceptables, 
se atendieron a 6 mil 278 nuevas aceptantes, se 
tuvieron 15 mil 202 usuarios activos y un mil 212 
aceptantes de post-evento obstétrico, beneficiando a 
22 mil 692 mujeres de los 9 Municipios de esta 
Jurisdicción. 
 
Con el objetivo de disminuir la mortalidad por cáncer 
cérvico uterino y mamario en la población femenina 
del Estado se realizó la detección oportuna del 
cáncer cérvico uterino a través de citología cervical 
(papanicolaou) a 14 mil 320 mujeres, se atendieron a 
14 mujeres con diagnóstico positivo canalizando su 
atención en la Clínica de displasias con sede en el 
Hospital General de Tuxtla Gutiérrez Dr. Rafael 
Pascasio Gamboa para su control y seguimiento. Se 
realizaron 17 mil 839 detecciones oportunas en 
mujeres de 25 años y mas de cáncer mamario y se 
registraron 6 defunciones por cáncer cérvico uterino. 
Con estas acciones se beneficiaron a 32 mil 173 
mujeres de los 9 Municipios de está Jurisdicción. 
 
En cuanto a la prevención y control de la tuberculosis 
se realizaron un mil 100 detecciones, 71 casos 
notificados de tuberculosis, 2 mil 336 baciloscopías 
de seguimiento bacteriológico y 7 defunciones, en 
beneficio de un mil 100 personas de las cuales 539 
son hombres y 561 son mujeres de los 9 Municipios 
de esta Jurisdicción. 
 
De igual manera, para prevenir y mantener bajo 
control el dengue clásico y dengue hemorrágico se 
tomaron 44 muestras de serología (examen de 
sangre que se utiliza para detectar la presencia de 
anticuerpos contra un microorganismo), beneficiando 
a 203 mil 647 hombres y 211 mil 959 mujeres con un 
total de 415 mil 606 personas de los 9 Municipios de 
esta Jurisdicción. 
 
Asimismo, con relación a la prevención y control del 
paludismo se registraron 78 casos nuevos mismos 
que fueron tratados; se rociaron 2 mil 887 viviendas y 
se analizaron 17 mil 549 muestras de sangre, en 
beneficio de 415 mil 606 personas 203 mil 647 
hombres y 211 mil 959 mujeres de los 9 Municipios 
de esta Jurisdicción. 
 
Así también, para prevenir y controlar las infecciones 
de transmisión sexual, se detectaron 132 
detecciones de sífilis en embarazadas, 6 casos de 
gonorrea, fueron tratados 4 mil 388 casos de 
infecciones de transmisión sexual y se impartieron un 
mil 653 pláticas a grupos vulnerables, con estas 
acciones se beneficiaron a los habitantes de los 
Municipios que abarca esta Jurisdicción. 
 

A través de las campañas de vacunación antirrábica 
canina se pretendió evitar el registro de casos de 
rabia humana, así como la atención oportuna de 
todas las personas que sufren exposición ante el 
virus, detectándose 294 casos de personas 
agredidas por animal rabioso, 22 personas 
estuvieron bajo tratamientos antirrábicos y fueron 
aplicadas 45 mil 456 vacunas antirrábicas (perros y 
gatos), con estas acciones se beneficiaron a los 
habitantes de los Municipios que abarca esta 
Jurisdicción. 
 
Otra de las preocupaciones del Instituto fue eliminar 
la transmisión de la Oncocercosis de los focos del 
Estado, para lo cual se detectaron 14 casos nuevos 
de oncocercosis y se otorgaron 47 mil 438 
tratamientos a personas elegibles, beneficiando a 47 
mil 452 personas integradas por 23 mil 251 hombres 
y 24 mil 201 mujeres de los 9 Municipios de esta 
Jurisdicción. 
 
Como actividad preventiva con el monitoreo 
ambiental se procuró mantener al Estado libre de 
cólera, detectándose 109 casos sospechosos de 
cólera, se obtuvieron 672 muestras ambientales para 
la identificación oportuna del Vibrión Cholerae O1 
(Microorganismo que infecta los intestinos del ser 
humano), en beneficio de 203 mil 647 hombres y 211 
mil 959 mujeres con un total de 415 mil 606 personas 
de los 9 Municipios de esta Jurisdicción. 
 
Dentro de la prevención de Leishmaniosis se 
detectaron y otorgaron tratamientos a 58 casos 
positivos de leishmaniosis cutáneo, beneficiando a 
48 hombres y 10 mujeres de los municipios de Las 
Margaritas, Maravilla Tenejapa y La Trinitaria. 
 
Para mantener una vigilancia epidemiológica activa y 
en perfecta comunicación, se llevaron a cabo 6 
capacitaciones a epidemiólogos y 6 mil 551 registros 
del Sistema Único de Información de Vigilancia 
Epidemiológica (SUIVE), en beneficio de los 
habitantes de los Municipios que abarca esta 
Jurisdicción. 
 
En Atención de la Salud del Adulto (Diabetes Mellitus 
e Hipertensión Arterial), se realizaron 14 mil 722 
detecciones, 329 casos nuevos, un mil 151 
tratamientos y 265 casos en control, 94 mil 261 
detecciones de hipertensión arterial, 287 casos 
nuevos, 913 en tratamiento y 324 casos en control. 
Con estas acciones se beneficiaron a 55 mil 287 
hombres y 53 mil 696 mujeres con un total de 108 mil 
983 personas de los 9 Municipios de esta 
Jurisdicción. 
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Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
A fin de coadyuvar en las acciones de ampliación de 
cobertura nacional por la calidad en los servicios de 
salud y promover el desarrollo de Médicos 
Tradicionales en la Jurisdicción de Comitán de 
Domínguez, se realizaron 52 censos micro-
regionales y fueron capacitados 57 médicos 
tradicionales, beneficiando 3 mil 165 personas 
indígenas de los cuales un mil 519 son hombres y un 
mil 646 son mujeres del municipio de Comitán de 
Domínguez. 
 
El Instituto de Salud a fin de garantizar el acceso a 
los servicios de salud de manera equitativa, 
incluyente e integral, capacitó a 8 coordinadores 
jurisdiccionales de salud, 379 prestadores de 
servicios de salud sobre violencia, se realizaron 6 
diseños de programas con incorporación de 
perspectiva de género, fue elaborado un proyecto 
intersectorial jurisdiccional, se implementaron 4 
proyectos intersectoriales en el ámbito municipal, en 
beneficio de 203 mil 647 hombres y 211 mil 959 
mujeres con un total de 415 mil 606 personas de los 
9 Municipios de esta Jurisdicción. 
 
La finalidad del proyecto Fortalecimiento de los 
Comités de Salud Comunitarios en la Jurisdicción 

Sanitaria Comitán fue coadyuvar en los gastos que 
efectúan las familias para el traslado oportuno de 
pacientes con alguna urgencia gineco obstetra o 
pediátrica en 56 localidades de diferentes 
microrregiones y cabeceras municipales de esta 
jurisdicción, a través de los Comités de Salud 
Comunitaria. Con ese motivo se entregaron 56 
fondos comunitarios a igual número de localidades 
por un monto total de 280 mil pesos; Dicha cantidad 
fue entregada mediante un Acta Comunitaria a un 
Comité designado en Asamblea Comunitaria, 
asimismo, se otorgaron 216 apoyos para traslado de 
urgencias de gineco obstetricia y pediátricas 
beneficiando a igual número de personas entre ellas 
81 hombres y 135 mujeres de los 9 Municipios de 
esta Jurisdicción. 
 
Para prevenir y controlar el VIH/SIDA en poblaciones 
con prácticas de riesgo y entre grupos especialmente 
vulnerables, adolescentes, mujeres en edad fértil, 
hombres con prácticas homosexuales y bisexuales, 
así como el personal de salud, se detectó un caso 
nuevo de VIH/SIDA en mujeres embarazadas, se 
ingresaron 8 pacientes con VIH/SIDA que reciben 
tratamiento antirretroviral, esto en beneficio de 203 
mil 647 hombres y 211 mil 959 mujeres con un total 
de 415 mil 606 personas de los 9 Municipios de esta 
Jurisdicción. 

 
 

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN MÉDICA 
 
ENTIDAD: Instituto de Salud 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
JURISDICCIÓN SANITARIA No. III COMITÁN 
 
Fuente de Financiamiento:  
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
 
Con la finalidad de mejorar la salud bucal de la 
población y contribuir al abatimiento de las 
enfermedades bucales de mayor incidencia, fueron 
otorgados 24 mil 24 consultas odontológicas y 61 mil 
111 enjuagatorios con fluoruro de sodio, beneficiando 
a 41 mil 716 hombres y 43 mil 419 mujeres con un 
total de 85 mil 135 personas de los 9 Municipios que 
comprende esta Jurisdicción.  
 
Para promover la atención integral de los jóvenes y 
personas adictas a través de información, 
orientación, capacitación de redes preventivas 
juveniles contra las adicciones y salud mental, se 
realizaron 6 capacitaciones sobre el modelo de 
prevención, tratamiento y normatividad, 8 asesorías a 
los comités municipales sobre el proyecto, 70 
creaciones de asociaciones juveniles contra las 
adicciones, 5 grupos de apoyo de autoayuda, 4 mil 
53 pláticas realizadas, 73 orientaciones y 50 

desintoxicaciones. Con estas acciones se 
beneficiaron a 50 mil 587 personas integradas por 24 
mil 788 hombres y 25 mil 799 mujeres de los 9 
Municipios que comprende la Jurisdicción. 
 
Con el propósito de fortalecer e incrementar la 
cobertura de salud y la calidad de los servicios a 
través del paquete básico esencial en aquellos 
municipios y/o localidades que se encuentran con 
bajo índice de bienestar social y alto grado de 
marginación garantizando el acceso, la calidad y la 
equidad a la población a las unidades de primer nivel 
y hospitales básicos comunitarios. Se atendió y dotó 
de material de curación a un mil 700 pacientes, 
fortaleciendo así la red de servicios del primer nivel 
de atención, con el otorgamiento de acciones del 
Paquete Básico de Servicios de Salud. Con estas 
acciones se beneficiaron a 816 hombres, y 884 
mujeres, con un total de un mil 700 personas de los 9 
municipios de esta Jurisdicción.  
 
A través de la atención médica de primer nivel se 
otorgaron 370 mil 813 consultas generales con un 
promedio de 29 consultas diarias por médico, en 
beneficio de 370 mil 813 personas integradas por 
181 mil 698 hombres y 189 mil 115 mujeres de los 9 
Municipios que integran la Jurisdicción. 
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Con relación a la atención médica de segundo nivel 
se registraron 9 mil 697 egresos hospitalarios, 11 mil 
934 consultas de especialidad y 28 mil 341 urgencias 
atendidas, beneficiando a 24 mil 485 hombres y 25 
mil 487 mujeres sumando un total de 49 mil 972 
personas de los 9 Municipios de esta Jurisdicción. 
 
El Programa de Fortalecimiento a los Servicios de 
Salud de la Región Comitán tuvo como objetivo 
brindar protección financiera, ofreciendo una opción 
de aseguramiento público en materia de salud, a 
familias y a los ciudadanos que por su condición 
laboral y socioeconómica no son derechohabientes 
de las instituciones de seguridad social, a fin de 
disminuir el número de familias que se empobrecen 
anualmente al enfrentar gastos catastróficos en 
salud; y fomentar la atención oportuna de la salud.  
 
Por lo anterior, se incorporaron 30 mil 338 familias al 
Programa y a 3 mil 227 pacientes se les otorgó 
servicios de consulta externa, beneficiando a 74 mil 
328 hombres y 77 mil 362 mujeres con un total de 
151 mil 690 personas de los municipios de Comitán 
de Domínguez, Frontera Comalapa, Las Margaritas, 
Tzimol, Socoltenango, La Trinitaria, La 
Independencia y Chicomuselo. 
 
Se realizó el equipamiento del Hospital General de 
Comitán de Domínguez, permitiendo proporcionar 
atención médica de mayor calidad, en beneficio de 
203 mil 647 hombres y 211 mil 959 mujeres con un 
total de 415 mil 606 personas de los 9 Municipios de 
esta jurisdicción. 
 
Para atender urgencias en salud en 49 unidades de 
diferentes microrregiones y cabeceras municipales 
de ésta jurisdicción, se adquirieron e instalaron 7 
equipos de radiocomunicación, de los cuales 5 son 
equipos de radiocomunicación, transmisor/receptor 
base y 2 equipos son transmisor/receptor móvil, 
beneficiando a 3 mil 503 hombres, y 3 mil 795 
mujeres; con un total de 7 mil 298 personas de los 
municipios de Las Margaritas y Frontera Comalapa. 
 
Con la finalidad de ampliar la calidad y cobertura en 
los servicios de neonatología, urgencias, quirófanos, 
banco de sangre y distribución de gases medicinales, 
se realizaron los siguientes trabajos de ampliaciones 
y modernizaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO DE 
SALUD ÁREAS BENEFICIARIOS

Centro de Salud
de Comitán de
Domínguez

Cambio de impermeabilización, pintura
interior y exterior, instalación eléctrica e
hidrosanitaria y obra exterior desmonte de
muebles sanitarios, rehabilitación de
lavabos.

115 mil 966
personas del
área de
influencia.

Centro de Salud
de Hidalgo
municipio de
Comitán de
Domínguez. 

Cambio de impermeabilización, pintura
interior y exterior, instalación eléctrica e
hidrosanitaria y obra exterior, instalación
de malla ciclón perimetral, instalación de
bomba de ½ HP., construcción de
cisterna, limpieza general del terreno y
logotipo del Centro de Salud.

2 mil 51 personas 
de la localidad 
Hidalgo.

Centro de Salud
de Gabriel Leyva
Velázquez 
municipio de Las
Margaritas 

Cambio de impermeabilización, pintura
interior y exterior, instalación eléctrica e
hidrosanitaria y obra exterior,
rehabilitación de puertas, colocación de
chapas, limpieza de muebles sanitarios,
desasolve de la red sanitaria, limpieza
general del terreno, rehabilitación de
acceso principal, logotipo del centro de
salud.

547 personas de
la localidad
Gabriel Leyva
Velázquez 
municipio de Las
Margaritas.

Centro de Salud
de Frontera
Comalapa 

Cambio de impermeabilización, pintura
interior y exterior, instalación eléctrica e
hidrosanitaria y obra exterior, colocación
de tuberia p.v.c. y colocación de muebles
sanitarios.

56 mil 976
personas de
Frontera 
Comalapa.

Centro de Salud
de Nuevo México
municipio de
Frontera 
Comalapa.

Cambio de impermeabilización, pintura
interior y exterior, instalación eléctrica e
hidrosanitaria y obra exterior, construcción
de baños públicos, y cuarto de residente
medico, colocación de muebles sanitarios
y accesorios. colocación de azulejo,
colocación de tinaco, construcción de
bodega para medicamentos y fosa séptica
para la descarga sanitaria.

596 personas de
la localidad
Nuevo México
municipio de
Frontera 
Comalapa.

Centro de Salud
de San José
Yocnajab 
municipio de
Comitán de
Domínguez.

Cambio de impermeabilización, pintura
interior y exterior, instalación eléctrica e
hidrosanitaria y obra exterior, colocación
de piso antiderrapante, colocación de
zoclo, instalación de herrajes de bronce,
tapa para wc y limpieza de muebles
sanitarios, desmantelamiento de cerca de
alambre, construcción de muro de tabicón
de 50 Cms. de alto para cerca perimetral,
aplanado de muro, aplicación de pintura
vinílica y colocación de malla ciclón en
muro, instalación de bomba de ½ HP y
tubería de cobre e instalación de logotipo
del Instituto de Salud.

2 mil 314
personas de la
localidad San
José Yocnajab
municipio de
Comitán de
Domínguez.

Centro de Salud
de Felipe
Ángeles, 
municipio de
Tzimol.

Cambio de impermeabilización, pintura
interior y exterior, instalación eléctrica e
hidrosanitaria y obra exterior, desmonte
de tinaco de asbesto, lavabo, reposición
de azulejo dañado, e instalación de WC,
tinaco rotoplas, accesorios de baño,
bomba centrifuga de ½ HP,
mantenimiento de cisterna, válvula de
flotador en cisterna, alimentación de red
municipal de agua a cisterna con tubo de
cobre, caseta para gas, cilindro de gas,
boyler, construcción de carcamo de
bombeo de cisterna.

492 personas de
la localidad
Felipe Ángeles,
municipio de
Tzimol.

AMPLIACIONES Y REHABILITACIONES REALIZADAS

Enero – Diciembre 2003
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CENTRO DE 
SALUD

ÁREAS BENEFICIARIOS

Centro de Salud
de Felipe
Ángeles, 
municipio de
Tzimol.

Cambio de impermeabilización,
pintura interior y exterior, instalación
eléctrica e hidrosanitaria y obra
exterior, desmonte de tinaco de
asbesto, lavabo, reposición de
azulejo dañado, e instalación de WC,
tinaco rotoplas, accesorios de baño,
bomba centrifuga de ½ HP,
mantenimiento de cisterna, válvula
de flotador en cisterna, alimentación
de red municipal de agua a cisterna
con tubo de cobre, caseta para gas,
cilindro de gas, boyler, construcción
de carcamo de bombeo de cisterna.

492 personas de
la localidad
Felipe Ángeles,
municipio de
Tzimol.

Centro de Salud
de Nueva
Libertad 
municipio de
Tzimol. 

Cambio de impermeabilización,
pintura interior y exterior, instalación
eléctrica e hidrosanitaria y obra
exterior, colocación de azulejo en
muros y piso, colocación de piezas
especiales de cobre, rehabilitación y
colocación de lavabos y muebles
sanitarios, apagadores, contactos,
lámparas, limpieza de red sanitaria
general, instalación de bomba
centrifuga de ½ HP, instalación de
calentador de 38 lts., guarnición
invertida y limpieza general de
terreno.

13 mil 83
personas del
área de
influencia.

Centro de Salud
de Santa Rosalía
municipio de
Comitán de
Domínguez.

Cambio de impermeabilización,
pintura interior y exterior, instalación
eléctrica e hidrosanitaria y obra
exterior, limpieza de muebles
sanitarios. rehabilitación y colocación
de malla ciclónica perimetral,
instalación de bomba de ½ HP y
boyler.

614 personas de
la localidad Santa
Rosalía municipio
de Comitán de
Domínguez.

Centro de Salud
de 1º de Mayo,
municipio de
Comitán de
Domínguez. 

Cambio de impermeabilización,
pintura interior y exterior, instalación
eléctrica e hidrosanitaria y obra
exterior, rehabilitación de lavabos y
puertas, colocación de puerta de
madera, desmonte de muebles
sanitarios y tinaco, colocación de
muebles sanitarios, azulejo en muros
y pisos, instalación de calentador de
38 lts. y de bomba centrifuga de ½
HP.

528 personas de
la localidad 1º de
Mayo, municipio
de Comitán de
Domínguez.

Centro de Salud
de Chicomuselo. 

Cambio de impermeabilización,
pintura interior y exterior, instalación
eléctrica e hidrosanitaria y obra
exterior, colocación de tinaco
rotoplas, limpieza de muebles
sanitarios e instalación de herrajes
de bronce. desmantelamiento,
compra e instalación de cerca de
malla ciclón.

27 mil 301
personas de la
localidad 
Chicomuselo.

Centro de Salud 
de La Pinta 
municipio de 
Chicomuselo. 

Cambio de impermeabilización,
pintura interior y exterior, instalación
eléctrica e hidrosanitaria y obra
exterior, colocación de tinaco
rotoplas, puertas, limpieza de
muebles sanitarios e instalación de
herrajes de bronce y rehabilitación de
red sanitaria.

148 personas de
la localidad La
Pinta municipio
de Chicomuselo.

AMPLIACIONES Y REHABILITACIONES REALIZADAS

Enero – Diciembre 2003

CENTRO DE 
SALUD

ÁREAS BENEFICIARIOS

Centro de Salud
de Quijá
municipio de
Comitán de
Domínguez. 

Cambio de impermeabilización,
pintura interior y exterior, instalación
eléctrica e hidrosanitaria y obra
exterior, acometida eléctrica,
rehabilitación de acceso principal,
suministro e instalación de bomba de
½ Hp, construcción de cisterna, fosa
séptica, limpieza y deshierbe general
del terreno, logotipo del Centro de
Salud.

873 personas de
la localidad Quijá
municipio de
Comitán de
Domínguez.

Centro de Salud
de Monte Sinaí
municipio de
Chicomuselo.

Cambio de impermeabilización,
pintura interior y exterior, instalación
eléctrica e hidrosanitaria y obra
exterior, construcción de almacén,
andadores, revisión y rehabilitación
de red sanitaria y limpieza de
muebles sanitarios.

123 personas de
la localidad de
Monte Sinaí
municipio de
Chicomuselo.

Centro de Salud 
de Verapaz 
municipio de 
Frontera 
Comalapa 

Cambio de impermeabilización,
pintura interior y exterior, instalación
eléctrica e hidrosanitaria y obra
exterior, cambio de accesorios para
tanque bajo de WC, rehabilitación
eléctrica, rehabilitación de bomba y
electronivel y limpieza general.

2 mil 70 personas
de la localidad
Verapaz 
municipio de
Frontera 
Comalapa.

Centro de Salud 
de La Patria 
municipio de La 
Independencia. 

Cambio de impermeabilización,
pintura interior y exterior, instalación
eléctrica e hidrosanitaria y obra
exterior, rehabilitación de lavabos,
puertas y limpieza y colocación de
muebles sanitarios, desmonte de
muebles sanitarios, instalación de
bomba centrifuga de ½ HP,
instalación de calentador de 38 lts.
Compra de malla ciclón.

Un mil 563
personas de la
localidad La
Patria, municipio
de La
Independencia.

Centro de Salud
de Badenia,
municipio de La
Independencia. 

Cambio de impermeabilización,
pintura interior y exterior, instalación
eléctrica e hidrosanitaria y obra
exterior, limpieza de muebles de
baño, azulejo y pisos, cambio de
contactos y apagadores.

351 personas de
la localidad de
Badenia, 
municipio de La
Independencia.

Centro de Salud
de Las
Margaritas. 

cambio de impermeabilización,
pintura interior y exterior, instalación
eléctrica e hidrosanitaria y obra
exterior, chapas para puertas,
instalación de herrajes de bronce,
instalación de tapa para WC,
limpieza muebles sanitarios, compra
de tinacos rotoplas, desasolve de red
sanitaria, instalación de bomba de ½
HP., boyler, y construcción de
cisternas.

16 mil 322
personas de la
localidad Las
Margaritas.

Centro de Salud
de Emiliano
Zapata, 
municipio de La
Independencia.

Cambio de impermeabilización,
pintura interior y exterior, instalación
eléctrica e hidrosanitaria y obra
exterior, colocación de azulejo en
muros y pisos, rehabilitación de
lavabos, puertas de aluminio,
limpieza y colocación de fija puertas
y topes, colocación de mosquiteros,
desmonte de muebles sanitarios,
desmonte e instalación de tinaco,
rehabilitación de lavabos, instalación
de bomba centrifuga de ½ HP,
instalación de calentador de 38 lts.

Un mil 132
personas de la
localidad 
Emiliano Zapata,
municipio de La
Independencia.

AMPLIACIONES Y REHABILITACIONES REALIZADAS

Enero – Diciembre 2003
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CENTRO DE 
SALUD ÁREAS BENEFICIARIOS

Centro de Salud
de La
Independencia. 

Cambio de impermeabilización,
pintura interior y exterior, instalación
eléctrica e hidrosanitaria y obra
exterior, limpieza de muebles
sanitarios, demolición de piso de
azulejo, colocación de piso
antiderrapante, instalación de
herrajes de bronce e instalación de
tapa para WC, desmantelamiento y
colocación de malla ciclón, limpieza
y deshierbe del terreno y colocación
de logotipo del Instituto de Salud.

35 mil 265
personas del
área de influencia
del Centro de
Salud de La
Independencia.

Centro de Salud
de Justo Sierra
municipio de Las
Margaritas. 

Cambio de impermeabilización,
pintura interior y exterior, instalación
eléctrica e hidrosanitaria y obra
exterior, instalación de herrajes de
bronce, tapa para wc, limpieza de
muebles sanitarios, instalación de
lámparas fluorescentes de 2 x 39
watts, desmantelamiento de malla
ciclón, e instalación de tubería de
cobre de 11/2” de diámetro para
succión y válvula chek de bronce.

Un mil 211
personas de la
localidad Justo
Sierra Municipio
de Las
Margaritas.

Centro de Salud
de Ignacio
Zaragoza, 
municipio de Las
Margaritas. 

Cambio de impermeabilización,
pintura interior y exterior, instalación
eléctrica e hidrosanitaria y obra
exterior, pintura esmalte en ventanas
y puertas, rehabilitación de puertas y
chapas, de muebles sanitarios,
instalación de herrajes de bronce,
limpieza y desasolve de red
sanitaria, compra de boyler.

638 personas de
la localidad
Ignacio Zaragoza
municipio de Las
Margaritas.

Centro de Salud
de San Isidro
municipio de Las
Margaritas. 

Cambio de impermeabilización,
pintura interior y exterior, instalación
eléctrica e hidrosanitaria y obra
exterior, rehabilitación de puertas, de
muebles sanitarios, lavadero,
instalación de herrajes de bronce,
limpieza y desasolve de red
sanitaria, instalación de bomba ½
HP, limpieza y deshierbe general del
terreno.

723 personas de
la localidad San
Isidro municipio
de Las
Margaritas.

Centro de Salud
de Jalisco
municipio de Las
Margaritas. 

Cambio de impermeabilización,
pintura interior y exterior, instalación
eléctrica e hidrosanitaria y obra
exterior, rehabilitación de puertas,
compra de chapas, limpieza de
muebles sanitarios, compra de tapa
para WC., limpieza y desasolve de
red sanitaria, compra de bomba ½
HP, rehabilitación de cisterna, bomba
electrica e instalación hidráulica.

Un mil 799
personas de la
localidad de
Jalisco municipio
de Chicomuselo.

Centro de Salud
de Jerusalén
municipio de Las
Margaritas.

Impermeabilización, pintura,
rehabilitación e instalación eléctrica,
suministro de boyler, enmallado del
total del terreno, rehabilitación de
puertas, baños, suministros y
colocación de electronivel,
colocación de ventiladores. 

745 personas de
la localidad
Jerusalén 
municipio de Las
Margaritas.

Centro de Salud
del Progreso
municipio de Las
Margaritas.

Impermeabilización, pintura,
construcción de cisterna, andadores
con rampas para personas
discapacitadas, colocación de piso,
rehabilitación del baño.

955 personas de
la localidad del
Progreso 
municipio de Las
Margaritas.

Enero – Diciembre 2003

AMPLIACIONES Y REHABILITACIONES REALIZADAS

CENTRO DE 
SALUD ÁREAS BENEFICIARIOS

Centro de Salud
de Tziscao
municipio de La
Trinitaria.

Cambio de impermeabilización,
pintura interior y exterior, instalación
eléctrica e hidrosanitaria y obra
exterior, rehabilitación y ajuste de
puertas metálicas, rehabilitación de
lavabos, instalación de bomba
centrifuga de ½ HP, cableado de
acometida (medidor) a centro de
carga del edificio.

Un mil 429
personas de la
localidad de
Tziscao 
municipio de La
Trinitaria.

Centro de Salud
de Álvaro
Obregón, 
municipio de La
Trinitaria. 

Cambio de impermeabilización,
pintura interior y exterior, instalación
eléctrica e hidrosanitaria y obra
exterior, rehabilitación de puerta de
madera, rehabilitación de lavabos,
instalación de bomba centrifuga de
1/2 HP., boyler, herrería y escalera
marina.

Un mil 750
personas de la
localidad Álvaro
Obregón, 
municipio de La
Trinitaria.

Centro de Salud
de Ciudad
Cuauhtemoc, 
municipio 
Frontera 
Comalapa. 

Cambio de impermeabilización,
pintura interior y exterior, instalación
eléctrica e hidrosanitaria y obra
exterior, cambio de muebles
sanitarios, compra y colocación de
estructura metálica, rehabilitación de
bomba de tinaco y electronivel.

2 mil 159
personas de la
localidad Ciudad
Cuauhtemoc 
municipio de
Frontera 
Comalapa.

Centro de Salud
de Flor de Mayo
municipio de La
Trinitaria. 

Cambio de impermeabilización,
pintura interior y exterior, instalación
eléctrica e hidrosanitaria y obra
exterior, desmonte de tinaco de
asbesto, lavabo, reposición de
azulejo dañado, instalación de WC,
tinaco rotoplas, cespol, accesorios
de baño, instalación de bomba
centrifuga de ½ HP, mantenimiento y
válvula de flotador de cisterna,
caseta para gas, cilindro de gas,
boyler y rehabilitación de caseta para
bomba.

519 personas de
la localidad Flor
de Mayo
municipio de La
Trinitaria.

Centro de Salud
de Cristóbal
Colón, municipio
de La Trinitaria. 

cambio de impermeabilización,
pintura interior y exterior, instalación
eléctrica e hidrosanitaria y obra
exterior, desmonte de tinaco de
asbesto, instalación de accesorios de 
baño, mantenimiento de cisterna,
caseta para gas, cilindro de gas,
boyler,. Puertas de madera y
muebles de madera.

196 personas de
la localidad
Cristóbal Colón,
municipio de La
Trinitaria.

Centro de Salud
de Tzimol.

Cambio de impermeabilización,
pintura interior y exterior, instalación
eléctrica e hidrosanitaria y obra
exterior, desmonte de muebles
sanitarios, desmonte de tinaco, de
cerca de malla ciclónica, firme de
concreto, limpieza de red sanitaria
general, suministro de malla
ciclónica.

13 mil 83
personas del
área de influencia
del Centro de
Salud de Tzimol.

Centro de Salud
de Ochusjob
municipio de
Tzimol. 

Cambio de impermeabilización,
pintura interior y exterior, instalación
eléctrica e hidrosanitaria y obra
exterior desmonte de muebles
sanitarios, rehabilitación y colocación
de lavabos y muebles sanitarios,
suministro de apagadores, contactos
y lámparas firme de concreto,
limpieza de red sanitaria general,
instalación de bomba centrifuga de ½
HP, limpieza general de terreno.

Un mil 131
personas del
área de influencia
del Centro de
Salud de
Ochusjob 
municipio de
Tzimol.

AMPLIACIONES Y REHABILITACIONES REALIZADAS
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Se realizó la ampliación y modernización del Hospital 
General de Comitán de Domínguez, en las áreas de 
oficina, consultorio, toma de muestra, almacén de 
sangre, pruebas extracción, CEYE, sala de espera, 
se aplicó resina epoxica acabado cáscara de naranja 
en muros, pisos de loseta, instalaciones eléctricas, 
instalaciones hidráulicas, aire acondicionado, muros 
de convintec, falso plafón de tablaroca, estructura 
metálica y cubierta de policarbonato sobre estructura 
en banco de sangre. Con estas acciones se 
beneficiaron a 56 mil 823 hombres y 59 mil 143 
mujeres con un total de 115 mil 966 personas de la 
localidad sede del Hospital General de Comitán de 
Domínguez. 
 
Asimismo, se llevó a cabo la ampliación y 
modernización del Hospital Integral de Frontera 
Comalapa, en las áreas de tocología, labor, trabajo 
de parto, y recuperación postparto, además se 
remodelo el quirófano, ceye, recuperación 
posquirúrgica, aplicación de acabados normativos en 
muros y pisos, instalaciones eléctricas, hidráulicas, 
sanitarias y gases medicinales. Con estas acciones 
se beneficiaron a 27 mil 918 hombres y 29 mil 58 
mujeres con un total de 56 mil 976 personas de la 

localidad sede del Hospital Integral de Frontera 
Comalapa. 
 
Para incrementar la cobertura integral de los 
servicios de salud del primer nivel de atención, con la 
finalidad de mejorar las condiciones de salud en la 
población sin acceso a los servicios y con los 
mayores índices de marginación, se garantizó el 
abasto de medicamentos y material de curación para 
243 mil 240 consultas, fortaleciendo así la red de 
servicios del primer nivel de atención, con el 
otorgamiento y acciones del Paquete Básico de 
Servicios de Salud. Con estas acciones se 
beneficiaron a 61 mil 101 hombres y 66 mil 192 
mujeres con un total de 127 mil 293 personas de los 
municipios Chicomuselo, La Independencia, Las 
Margaritas, Socoltenango, La Trinitaria, Tzimol y 
Maravilla Tenejapa. 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
En el ámbito estatal se brindó atención médica de 
segundo nivel, realizándose 38 intervenciones 
quirúrgicas dentro del programa de cirugía 
extramuros en las especialidades de: cirugía general, 
otorrinolaringología, gineco obstetricia y oftalmología, 
en beneficio de 13 hombres y 25 mujeres sumando 
un total de 38 personas de los 9 Municipios de esta 
Jurisdicción. 
 
Para reforzar la vigilancia sanitaria y epidemiológica 
en nuestra Entidad, se llevaron a cabo 35 visitas a 
localidades, 4 mil 108 visitas a casas, 480 
detecciones de casos sospechosos, mismos que 
fueron tratados a casos sospechosos, beneficiando a 
203 mil 647 hombres y 211 mil 959 mujeres con un 
total de 415 mil 606 personas de los 9 Municipios de 
esta Jurisdicción. 
 
Por otra parte, se fortaleció el parque vehicular con la 
adquisición de 5 vehículos que se destinaron para las 
actividades de campo, con lo que se atendieron de 
manera oportuna las localidades consideradas de 
riesgo para las enfermedades transmitidas por 
vector. Con estas acciones se beneficiaron a 415 mil 
606 personas integradas por 203 mil 647 hombres y 
211 mil 959 mujeres de los 9 Municipios de esta 
Jurisdicción Sanitaria. 
 
Se realizó el equipamiento, rehabilitación y 
ampliación del Hospital General de Comitán de 
Domínguez, en beneficio de 203 mil 647 hombres y 
211 mil 959 mujeres con un total de 415 mil 606 
personas de los 9 Municipios de esta Jurisdicción.   
 

 

 

CENTRO DE 
SALUD ÁREAS BENEFICIARIOS

Centro de Salud
de San Antonio
Bawits Municipio
de Las
Margaritas. 

Cambio de impermeabilización,
pintura interior y exterior, instalación
eléctrica e hidrosanitaria y obra
exterior, limpieza de muebles
sanitarios, instalación de tapa para
WC. Colocación del logotipo del
Instituto de Salud.

708 personas de
la localidad San
Antonio Bawits
municipio de Las
Margaritas.

Centro de Salud
de Nueva Grecia
municipio de
Chicomuselo. 

Pintura, impermeabilizante, limpieza
de cristales, colocación de muebles
de baños, pisos y azulejos.

350 personas del
área de influencia
del centro de
salud de la
localidad Nueva
Grecia municipio
de Chicomuselo.

Centro de Salud
de San Antonio
Ogotzil municipio
de Comitán. 

Cambio de impermeabilización,
pintura interior y exterior, instalación
eléctrica e hidrosanitaria y obra
exterior, limpieza de muebles
sanitarios, instalación de tapa para
WC, construcción de cisterna e
instalación de bomba eléctrica e
instalación hidráulica.

614 personas de
la localidad San
Antonio Ogotzil
municipio de
Comitán de
Domínguez.

Centro de Salud
de Hidalgo
municipio de
Comitán de
Domínguez. 

Cambio de impermeabilización,
pintura interior y exterior, instalación
eléctrica e hidrosanitaria y obra
exterior instalación de malla ciclón
perimetral e instalación de bomba de
½ HP, elaboración de cisterna,
limpieza general del terreno, logotipo
del Centro de Salud.

253 habitantes
de la localidad de
Hidalgo del
municipio de
Comitán de
Domínguez.

AMPLIACIONES Y REHABILITACIONES REALIZADAS
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FUNCIÓN: LABORAL 
SUBFUNCIÓN: RECURSOS HUMANOS 

 
SUBDEPENDENCIA: Instituto de 
Profesionalización del Servidor Público 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Se llevaron a cabo 3 talleres de formación básica 
beneficiando a 56 servidores públicos y 54 encuestas 

de opinión beneficiando a igual número de personas 
del municipio de Comitán de Domínguez, lo anterior 
para contribuir a mejorar el desempeño laboral de los 
servidores. En lo referente a la evaluación de 
resultados se evaluaron 3 eventos, beneficiando con 
esto a 54 personas del Ejecutivo Estatal. 
 

 
SUBFUNCIÓN: CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Gobierno 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
  
En la impartición de justicia laboral, la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje, llevó a cabo 74 asuntos 
atendidos, beneficiando a 84 trabajadores: 

Conflictos obrero patronales        19 
Asuntos conciliados           8 
Convenios          47 
 
Asimismo, se dictaron 38 resoluciones de asuntos 
laboral, en beneficio de igual número de 
trabajadores. 
 

 

FUNCIÓN: ABASTO Y ASISTENCIA SOCIAL 
SUBFUNCIÓN: ABASTO 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Mediante el proyecto Herramientas Familiares fueron 
distribuidos un mil herramientas familiares (molinos 

manuales), beneficiando a igual número de mujeres 
en los municipios de La Trinitaria, Tzimol y Las 
Margaritas. 
 
 
 

 

SUBFUNCIÓN: ASISTENCIA SOCIAL 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 
Normal e Ingresos Propios, Participaciones e 
Incentivos 
 
Se distribuyeron 7 millones 226 mil 760 desayunos 
escolares a niños de nivel preescolar y primaria, en 
beneficio de 35 mil 472 niños de los cuales 17 mil 
693 son niños y 17 mil 779 niñas en todos los 
Municipios de la Región. 
 

 

 

 

Fuente de Financiamiento:  
Fondo de Aportaciones Múltiples 
 
A través del proyecto Desayunos Escolares Fondo V 
se distribuyeron 5 millones 604 mil 909 desayunos 
calientes; beneficiando a 58 mil 902 niños de los 
cuales 29 mil 267 son hombres y 29 mil 635 mujeres, 
en los municipios de Chicomuselo, Comitán de 
Domínguez, Frontera Comalapa, La Independencia, 
Maravilla Tenejapa, Las Margaritas, Socoltenango, 
La Trinitaria y Tzimol. 
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Fuente de Financiamiento:  
Fondo de Aportaciones Múltiples e Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Con el programa alimentario se otorgaron 3 millones 
393 mil 580 desayunos calientes en cocinas 
comunitarias, beneficiando a 14 mil 91 personas de 
las cuales 7 mil 58 son hombres y 7 mil 33 mujeres; 
de igual manera se otorgaron 9 mil 300 despensas a 
centros asistenciales; beneficiando a 775 familias 
integrados por un mil 536 hombres y un mil 564 
mujeres. Se desarrollaron 863 proyectos productivos 
a nivel de traspatio, beneficiando a 595 familias 
integradas por un mil 190 hombres y un mil 785 
mujeres, además fueron otorgados 35 mil 728 
paquetes alimentarios a familias en desamparo 
(ancianos), beneficiando a 8 mil 930 personas de las 
cuales 4 mil 342 son hombres y 4 mil 588 mujeres; 
distribuidos en los municipios de Comitán de 
Domínguez, Chicomuselo, Frontera Comalapa, La 
Independencia, La Trinitaria, Las Margaritas, Las 
Rosas, Maravilla Tenejapa, Socoltenango y Tzimol. 
 

Fuente de Financiamiento:  
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas e Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
La Casa de la Mujer, la Niña y el Niño tuvo como 
objetivo impulsar el bienestar común, fortaleciendo 
las capacidades de la población para el desarrollo 
comunitario y los procesos de modernización en un 
marco de convivencia responsable, justa, sostenible 
y democrática de la población marginada. 
 
Para combatir factores de riesgo en salud materno 
infantil, promoviendo una cultura de prevención, se 
establecieron 46 casas de la mujer, la niña y el niño, 
beneficiando a 4 mil 672 familias integradas por 9 mil 
344 hombres y 14 mil 16 mujeres, en los municipios 
de Chicomuselo, Comitán de Domínguez, La 
Trinitaria, La Independencia, Maravilla Tenejapa y 
Socoltenango. La construcción de las casas, 
permitirá que las comunidades cuenten con un 
espacio propio para que las mujeres, las niñas y los 
niños desarrollen sus capacidades a través de 
talleres y asesorías, así como para orientaciones 
nutricionales y elaboración de desayunos. 
 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Mediante el proyecto Brigadas Sociales de Combate 
a la Pobreza se brindaron 20 asistencias técnicas 
para la implementación de huertos familiares, 
beneficiando a 95 mujeres; 16 asesorías técnicas 
agropecuarias, beneficiando a 370 mujeres; 4 
asistencias técnicas administrativas y seguimiento 

para el establecimiento de proyectos productivos, 
beneficiando a 188 personas integradas por 89 
hombres y 99 mujeres; se elaboraron 38 diagnósticos 
comunitarios, beneficiando 951 mujeres en las 
distintas comunidades en los municipios de Comitán 
de Domínguez, La Trinitaria, Las Margaritas, Tzimol, 
Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Independencia, 
Las Rosas y Socoltenango con sus respectivas 
localidades. 
 
Con el Centro de Desarrollo Comunitario Las 
Margaritas se brindaron espacios para la 
capacitación, la producción, trabajo social y los 
servicios; además se brindó acompañamiento sin 
costo a personas, grupos y familias de bajos 
recursos de zonas urbanas marginales y a los 
pueblos indios, coadyuvando así en la consolidación 
de redes sociales para el desarrollo sustentable y la 
calidad de vida, por ello se proporcionaron un mil 267 
módulos brindando capacitaciones internas y 48 
asistencias técnicas a personas en estado vulnerable 
de pobreza y pobreza extrema en las áreas: 
artesanal, técnica, agropecuaria, de servicios y de 
trabajo social beneficiando a 3 mil 647 cursantes, de 
los cuales un mil 880 son mujeres y un mil 647 son 
hombres; se brindaron 48 asistencias técnicas a 
personas en estado vulnerable de pobreza y pobreza 
extrema en las áreas: artesanal, técnica, 
agropecuaria y de servicios, beneficiando a un mil 
235 personas, de las cuales 753 son mujeres y 482 
son hombres. 
 
En el mismo Centro se proporcionaron 125 mil 142 
servicios de alimentación, albergue, biblioteca y 
salud a 9 mil 200 personas del centro, de los cuales 
4 mil 598 son mujeres y 4 mil 602 son hombres, y 
fueron otorgados 689 constancias a igual número de 
personas capacitadas que se incorporaron al 
mercado laboral de las cuales 436 son mujeres y 253 
son hombres, estas acciones beneficiaron a un total 
de 13 mil 536 personas provenientes de las 
Regiones II, III, V, VI, VII y VIII del Estado. 
 
Con el proyecto Formación para el Desarrollo Social 
fueron impartidos 2 talleres para el fortalecimiento 
organizacional a grupos solidarios de 
microempresas, con lo que se beneficio a 20 
hombres y 18 mujeres; 6 talleres con las 
organizaciones en los temas sobre equidad de 
genero, sustentabilidad ambiental, planeación 
estratégica participativa, y fortalecimiento de 
organizaciones y proyectos sociales, beneficiando 
con estos a 230 hombres y 151 mujeres de la 
Organización Proletaria Emiliano Zapata Histórica y 
de grupos beneficiados por los programas de la 
Secretaría, en los municipios de Frontera Comalapa 
y Comitán de Domínguez. 
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A través del programa organización social se 
impartieron 46 talleres sobre ejes transversales, 
planeación estratégica, metodología participativa y 
derechos económicos, sociales y culturales, 
beneficiando a un mil 177 personas de las cuales 
255 son hombres y 922 son mujeres, de los 
municipios de Comitán de Domínguez, Tzimol, La 
Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo y La 
Independencia. 
 
Para lograr sentar las bases para la planeación 
estratégica, participativa, amplia, plural y equitativa 
en las comunidades de la Selva y con el apoyo del 
programa desarrollo sustentable para la Región se 
impartieron 9 cursos-talleres microregionales, con lo 
que se benefició a un total de 715 personas, de las 
cuales 635 son hombres y 80 son mujeres; se logró 
establecer 79 huertos agrícolas, beneficiando a igual 
número de personas, de las cuales 25 son mujeres y 
54 son hombres; así también se establecieron un mil 
56 granjas pecuarias, beneficiando a igual número de 
personas de las cuales un mil 41 son mujeres y 15 
son hombres; se realizaron 36 obras de 
infraestructura básica agrícola, beneficiando a igual 
número de personas, de las cuales 10 son mujeres y 
26 son hombres; se logró el establecimiento de 3 
molinos de nixtamal, beneficiando a 56 mujeres. 
 
Se establecieron 2 tiendas de artesanías y una 
panadería, beneficiando a 282 personas, de las 
cuales 281 son mujeres y un hombre del municipio 
de las Margaritas, se impartieron 31 capacitaciones a 
organizaciones, logrando beneficiar con ello a un mil 
486 personas, de las cuales un mil 403 son mujeres 
y a 83 son hombres. Con los talleres se beneficiaron 
a los municipios de Benemérito de las Américas, 
Ocosingo y Yajalón, mismos que corresponden a la 
Región Selva. 
 
La Delegación Regional III Fronteriza tuvo como 
objetivo contribuir en el mejoramiento del estado 
nutricional de la población marginada a través de 
programas asistenciales, realizándose 157 visitas a 
los Institutos de Desarrollo Humano Municipales y a 
los H. Ayuntamientos de la Región y a localidades 
susceptibles de beneficiarse con proyectos de 
inversión con el fin de lograr el trabajo 
interinstitucional, beneficiando a 162 localidades, se 

celebraron 38 reuniones interinstitucionales con 
autoridades Municipales, Estatales y/o Federales, así 
como organizaciones, asociaciones y organizaciones 
no gubernamentales; se realizaron 105 supervisiones 
a localidades beneficiadas con proyectos de 
inversión, beneficiando a igual número de 
localidades; fueron impartidos 3 talleres para el 
personal de estructura y programas de la Delegación 
Regional III Fronteriza, beneficiando al grupo 
operativo del mismo. 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
A través de la planeación participativa comunitaria se 
realizaron 3 talleres sobre identificación de 
territorialidad de los pueblos de las 12 zonas 
indígenas en el Estado, beneficiándose a 72 
personas de La localidad Saltillo del municipio de Las 
Margaritas.  
 
Mediante el proyecto participación de la mujer 
indígena se realizó un taller de reflexión y análisis 
sobre la situación actual y proponer alternativas para 
incidir en la política pública, en beneficio a 30 
mujeres indígenas de la cabecera municipal de Las 
Margaritas. 
 
Con el fondo emergente de ayuda social y a 
desplazados, se brindaron 780 apoyos en especie, 
asimismo, se otorgaron 5 paquetes agropecuarios a 
personas y a grupos de indígenas desplazados y/o 
en situación emergente que requirieron atención de 
manera inmediata. Con estas acciones se 
beneficiaron a un mil 810 personas, de las 
localidades de El Triunfo municipio de La 
Independencia, Acapulco, Nueva Libertad, Chamic y 
Nuevo Chapultepec del municipio de La Trinitaria; 20 
de Noviembre, Bella Las Margaritas, El Vergel, 
Nuevo México y San Sebastián del municipio de Las 
Margaritas; Jerusalén, Nuevo Tenejapa, Amatitán y 
La Ilusión del municipio de Maravilla Tenejapa. 
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FUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL Y URBANO 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 

 
ENTIDAD: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
 

OBRAS REALIZADAS ENERO – DICIEMBRE DE 2003 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD % AVAN. COMUNIDAD
DE MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

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

La Independencia Servicio 1 1 100.0   1 010 Habitante El Triunfo

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Atención Social VI (Vida Mejor)

Las Margaritas Servicio 1 1 100.0   1 707 Habitante Jalisco

Las Margaritas Servicio 1 1 100.0    555 Habitante San Antonio Los 
Montes

Las Margaritas Servicio 1 1 100.0    645 Habitante San Isidro

Las Margaritas Servicio 1 1 100.0    672 Habitante Santa Rita Sonora

Maravilla Tenejapa Servicio 1 1 100.0   1 091 Habitante Santo Domingo Las
Palmas

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Atención Social VII (Vida Mejor)

Chicomuselo Servicio 1 1 100.00    54 Habitante San Antolin (Nueva 
Grecia)

Chicomuselo Servicio 1 1 100.0    539 Habitante Miguel Alemán

La Trinitaria Servicio 1 1 100.0    185 Habitante El Sabinalito

Comitán de 
Domínguez

Servicio 1 1 100.0    181 Habitante Santa Rita Uninajab

Comitán de 
Domínguez

Servicio 1 1 100.0    260 Habitante Tierra Blanca

Comitán de 
Domínguez

Servicio 1 1 100.0    82 Habitante San Antonio Ogotzil

Frontera Comalapa Servicio 1 1 100.0    685 Habitante Bella Vista del Norte

Las Margaritas Servicio 1 1 100.0   1 227 Habitante Justo Sierra

Las Margaritas Servicio 1 1 100.0    679 Habitante La Piedad

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

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2003 

 

SUBFUNCIÓN: URBANIZACIÓN 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas 
 

OBRAS REALIZADAS ENERO – DICIEMBRE DE 2003 
 

 
SUBDEPENDENCIA: Instituto de Mejoramiento 
Integral de Poblados 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
El proyecto rehabilitación del templo de San 
Caralampio en el municipio de Comitán de 
Domínguez, obra exterior (2ª etapa), tuvo como 
finalidad restaurar uno de los inmuebles mas 
importantes de la comunidad; consolidándolo como 
hito urbano y como referente histórico de la localidad, 
dignificando y rehabilitando un espacio deteriorado 
por las inclemencias del tiempo y la falta de 

mantenimiento. Se realizaron en un 80.0 por ciento 
de avance los trabajos de restauración y 
rehabilitación mediante la implementación de 
trabajos de: consolidación de muros, herrería, 
carpintería y restitución de elementos, en beneficio a 
96 mil 443 habitantes del municipio de Comitán de 
Domínguez.  
 
El objetivo del proyecto de restauración y 
rehabilitación del Templo de Copanaguastla fue 
contar con un proyecto ejecutivo para la intervención 
y restauración de uno de los inmuebles más 
importantes de la comunidad; consolidándolo como 
hito urbano y como referente histórico de la localidad; 
dignificando y rehabilitando un espacio deteriorado 

UNIDAD DE % AVANCE COMUNIDAD 
MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

OPCIONES PRODUCTIVAS
7 Municipios Acompañamiento y Formación 

Empresaria
Acción    46    46 100.0    469 Persona 46 Localidades

DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

Comitán de 
Domínguez

Evaluación y Seguimiento Proyecto    1    1 100.0   2 413 Persona Varias

METAS BENEFICIARIOS
MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS

UNIDAD TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD
DE MEDIDA DE LA OBRA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

Comitán de Domínguez Conservación
1 1 100.0 70 311 Habitante Comitán de 

Domínguez

Comitán de Domínguez Conservación
1 1 100.0 105 210 Habitante Comitán de 

Domínguez

La Trinitaria Conservación
1 1 100.0 59 686 Habitante La Trinitaria

METAS BENEFICIARIOS

Suministro y colocación de
impermeabilizante.

Instituto de
Desarrollo  
Humano 

Inmueble Levantar y quitar
impermeabilizante dañado,
suministro y colocación de
impermeabilizante 
prefabricado.

Delegación de la
SEOP

Inmueble Aplicación de pintura
vinílica y suministro y
colocación de
impermeabilizante.

Casa Hogar para
Ancianos II 

Inmueble

MUNICIPIO   /   OBRA 
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por las inclemencias del tiempo y la falta de 
mantenimiento. Se logró un avance del 30.0 por 
ciento en cuanto a trabajos preliminares consistentes 
en: memorias descriptivas, levantamientos 

arquitectónicos y calas, y se beneficiaron a 4 mil 551 
habitantes del municipio de Socoltenango.  
 

 

ENTIDAD: Comisión de Caminos 
 

CAMINOS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2003 

 

 

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

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2003 

 

SUBFUNCIÓN: VIVIENDA 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Mediante el proyecto autoconstrucción de viviendas 
para familias indígenas se realizó la autoconstrucción 
de 96 viviendas, en beneficio de 920 habitantes de 
las localidades de Reforma Agraria, Emiliano Zapata, 
Unión Campesina y Tzinil del municipio de 
Socoltenango; Justo Sierra, Plan de Ayala, 20 de 

Noviembre, Chiapas, Jalisco, Saltillo, Francisco I. 
Madero, Artículo 27, Zaragoza a Nuevo México y 
Bajucú del municipio de Las Margaritas. 
 
A través de mejoramiento de pisos; se 
proporcionaron materiales industrializados para el 
mejoramiento de 92 viviendas en apoyo a 460 
habitantes de las localidades de Lucha Campesina, 
Reforma Agraria y 13 de Septiembre del municipio de 
La Trinitaria; El Paraíso y San Francisco Playa 
Grande del municipio de Frontera Comalapa.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

UNIDAD DE % AVANCE COMUNIDAD 
MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

CAMINOS RURALES
Las Margaritas Construcción Kilómetro    9    9 100.0   1 420 Persona El Caracolito, La 

Libertad, San 
Arturo las Flores y 

Villa las Rosas
ELECTRIFICACIÓN

Las Margaritas Rural Kilómetro    7    7 100.0    520 Persona Plan Río Azul y 
San Caralampio

METAS BENEFICIARIOS
MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS

TIPO / CONCEPTO  COMUNIDADES

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. CANT. TIPO BENEFICIADAS

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

Obras Viales
Frontera Comalapa Construcción

Libramiento de Frontera Comalapa Km. Terracerías 0.4 0.4 100.0   52 168 Habitante Frontera 
Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+840 Obras de Drenaje 0.4 0.4 Comalapa
Sub'tramo: Km. 3+760 - Km. 4+120
(1a. Etapa a Nivel Subrasante)

MUNICIPIO  /OBRA  /TRAMO UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS % AVAN 
FÍSICO

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

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2003 

 
SUBFUNCIÓN: AGUA POTABLE 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
A través del programa construcción de hoyas para 
captación de agua, se aumentaron los servicios 

básicos en las comunidades indígenas, para mejorar 
las condiciones de vida de los habitantes indígenas. 
Al periodo que se informa, se realizó la construcción 
de 2 hoyas con capacidad cada una de ellas de un 
millón de litros de agua, beneficiando a 317 
habitantes de la Ranchería Guadalupe del municipio 
de Comitán de Domínguez. 
 

 
 
ENTIDAD: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
 

OBRAS REALIZADAS ENERO – DICIEMBRE DE 2003 
 

 
 

UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD 
MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

VIVIENDA
Altamirano y Las 
Rosas

Rehabilitación de Vivienda Vivienda    34    34 100.0    34 Persona Nuevo Centro de 
Población Galilea 
y La Primavera  

Altamirano Ampliación de Vivienda Letrina    11    11 100.0    11 Persona Santa Cruz (La 
Ilusión)

6 Municipios Piso Firme Vivienda    952    952 100.0    952 Persona 27 Localidades

MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS
METAS BENEFICIARIOS

UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Construcción de Sistemas de Agua Potable

Construcción 1 1 100.0 800 Habitante Miguel Alemán
Chicomuselo Obra Sistema de agua potable

Construcción
Chicomuselo Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0 120 Habitante San Antolin 

(nueva Grecia)

Construcción
La Trinitaria Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0 183 Habitante El Sabinalito
Fuente de Financiamiento: 
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Rehabilitación y Ampliación de Sistemas de Agua Potable

Construcción 1 1 100.0 497 Habitante La Piedad
Las Margaritas Obra Sistema de agua potable

Construcción
Las Margaritas Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0 1 520 Habitante Justo Sierra (San 

Francisco)

Construcción
Comitán de 
Domínguez

Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0 135 Habitante San Antonio 
Ogotzil

TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA
METAS BENEFICIARIOS

MUNICIPIO
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UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Rehabilitación y ampliación
Comitán de 
Domínguez

Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0 650 Habitante Tierra Blanca

Construcción
Frontera Comalapa Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0 750 Habitante Bellavista del 

Norte

Fuente de Financiamiento: 
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Construcción de Tanques para Captación de Agua Pluvial

Construcción
Comitán de 
Domínguez

Obra Tanques de captación pluvial 1 1 100.0 251 Habitante Santa Rita 
Uninajab

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

Construcción 1 1 100.0 251 Habitante La Estación
Las Margaritas Obra Sistema de agua potable

Construcción 1 1 100.0 293 Habitante Plan Río Azul
Las Margaritas Obra Sistema de agua potable

Construcción
Las Margaritas Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0 256 Habitante Viejo Monte Cristo

Construcción
Comitán de 
Domínguez

Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0   1 844 Habitante San Miguel 
Chiquinivaltic 

Construcción
Socoltenango Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0 185 Habitante Ejido San Antonio, 

Ejido San Miguel, 
Chamena

Construcción
Chicomuselo Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0 180 Habitante Ranchería El 

Limonar

Construcción
Chicomuselo Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0 458 Habitante Varias

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Perforación de Pozo Profundo

Perforación
Comitán de 
Domínguez

Obra Pozo profundo 1 1 100.0 144 Habitante Chichima Sabinal

MUNICIPIO TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA
METAS BENEFICIARIOS

UNIDAD % AVAN. COMUNIDAD
DE MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Construcción de Sistemas de Agua Potable
Chicomuselo Obra 1 1 100.0    800 Habitante Miguel Aleman

Chicomuselo Obra 1 1 100.0    120 Habitante San Antolin (Nueva 
Grecia)

La Trinitaria Obra 1 1 100.0    183 Habitante El Sabinalito

MUNICIPIO METAS BENEFICIARIOS
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UNIDAD % AVAN. COMUNIDAD
DE MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Rehabilitación y Ampliación de Sistemas de Agua Potable
Las Margaritas Obra 1 1 100.0    497 Habitante La Piedad

Las Margaritas Obra 1 1 100.0   1 520 Habitante Justo Sierra (San 
Francisco)

Comitán de 
Domínguez

Obra 1 1 100.0    135 Habitante San Antonio Ogotzil

Frontera Comalapa Obra 1 1 100.0    750 Habitante Bellavista del Norte

Fuente de Financiamiento: 
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Construcción de Tranques para Captación de Agua Pluvial
Comitán de 
Domínguez

Obra 1 1 100.0    251 Habitante Santa Rita Uninajab

Fuente de Financiamiento: 
Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados
Rehabilitación y Ampliación de Sistemas de Agua Potable
Comitán de 
Domínguez

Obra 1 1 100.0    650 Habitante Tierra Blanca

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

Frontera Comalapa Estudio 1 1 100.0    200 Habitante Nuevo Centro de 
Poblacion San Juan 
Carrizal

Las Margaritas Estudio 1 1 100.0    287 Habitante Morelia

Tzimol Estudio 1 1 100.0    665 Habitante Nueva Libertad

Comitán de 
Domínguez

Estudio 1 1 100.0    127 Habitante Arturo Albores
Velazco

Comitán de 
Domínguez

Estudio 1 1 100.0    118 Habitante Guadalupe Salvatierra

Chicomuselo Estudio 1 1 100.0    82 Habitante 1o. de Enero

Chicomuselo Estudio 1 1 100.0    202 Habitante Francisco I. Madero

Chicomuselo Estudio 1 1 100.0    253 Habitante Josefa OrtÍz de 
Domínguez (La 
Fortuna)

La Independencia Estudio 1 1 100.0    144 Habitante Nueva Aurora

La Independencia Estudio 1 1 100.0    208 Habitante San Antonio Porvenir

La Trinitaria Estudio 1 1 100.0   2 441 Habitante José María Morelos

La Trinitaria Estudio 1 1 100.0   1 784 Habitante Las Delicias

Las Margaritas Estudio 1 1 100.0    342 Habitante San José La 
Revancha

Maravilla Tenejapa Estudio 1 1 100.0    345 Habitante Nueva Santa 
Margarita Agua Azul

METAS BENEFICIARIOSMUNICIPIO
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UNIDAD % AVAN. COMUNIDAD
DE MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Maravilla Tenejapa Estudio 1 1 100.0    515 Habitante El Ixcan

Maravilla Tenejapa Estudio 1 1 100.0    224 Habitante Plan Santo Domingo

Tzimol Estudio 1 1 100.0    157 Habitante Leningrado

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

Comitán de 
Domínguez

Verificación 1 1 100.0    76 Habitante Santa Rita Uninajab

Comitán de 
Domínguez

Verificación 1 1 100.0    321 Habitante Juznajab La Laguna

Comitán de 
Domínguez

Verificación 1 1 100.0    191 Habitante San Antonio Ogotzil

Comitán de 
Domínguez

Verificación 1 1 100.0    98 Habitante Tierra Blanca

Comitán de 
Domínguez

Verificación 1 1 100.0    293 Habitante Santa Rosalia

Las Margaritas Verificación 1 1 100.0    73 Habitante Guadalupe (Las 
Flores)

Las Margaritas Verificación 1 1 100.0    246 Habitante Ignacio Allende

Las Margaritas Verificación 1 1 100.0    315 Habitante Jerusalem

Las Margaritas Verificación 1 1 100.0    204 Habitante Rio Corrozal

Las Margaritas Verificación 1 1 100.0    367 Habitante San Antonio Los 
Montes

Las Margaritas Verificación 1 1 100.0    169 Habitante San José La 
Revancha

Las Margaritas Verificación 1 1 100.0    856 Habitante Jalisco

Las Margaritas Verificación 1 1 100.0    104 Habitante Santiago Guelatao

Las Margaritas Verificación 1 1 100.0    447 Habitante Rafael Ramírez

Las Margaritas Verificación 1 1 100.0    34 Habitante La Esmeralda

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

Las Margaritas Verificación 1 1 100.0    320 Habitante San Antonio Bawitz

Las Margaritas Verificación 1 1 100.0    143 Habitante San Antonio Los Altos

Las Margaritas Verificación 1 1 100.0    340 Habitante San Isidro

Las Margaritas Verificación 1 1 100.0    114 Habitante Las Perlas

La Trinitaria Verificación 1 1 100.0    83 Habitante El Sabinalito

La Trinitaria Verificación 1 1 100.0    58 Habitante Loma Bonita

Chicomuselo Verificación 1 1 100.0    229 Habitante Miguel Alemán

Chicomuselo Verificación 1 1 100.0    90 Habitante Nueva Grecia

Maravilla Tenejapa Verificación 1 1 100.0    398 Habitante Santo Domingo Las 
Palmas

Frontera Comalapa Verificación 1 1 100.0    325 Habitante Bella Vista del Norte

MUNICIPIO METAS BENEFICIARIOS
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UNIDAD % AVAN. COMUNIDAD
DE MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Atención Social VI
Chicomuselo Servicio 1 1 100.0    149 Habitante Nuevo Centro de 

Población Dolores 
Hidalgo 

Chicomuselo Servicio 1 1 100.0    175 Habitante Nuevo Centro de 
Poblacion  Nuevo 
Amanecer Zapatista

Chicomuselo Servicio 1 1 100.0    268 Habitante Nuevo Centro de 
Poblacion Ricardo 
Flores Magón 

Chicomuselo Servicio 1 1 100.0    149 Habitante Nuevo Centro de 
Poblacion  Santa 
María 

Chicomuselo Servicio 1 1 100.0    116 Habitante R. El Limonar

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Atención Social III
Comitán de 
Domínguez

Servicio 1 1 100.0    12 Habitante Balbuena Bulbuxa 

Comitán de 
Domínguez

Servicio 1 1 100.0   1 077 Habitante Efraín A. Gutiérrez 

Comitán de 
Domínguez

Servicio 1 1 100.0    87 Habitante El Diamante 

Comitán de 
Domínguez

Servicio 1 1 100.0    106 Habitante El Membrillo 

Comitán de 
Domínguez

Servicio 1 1 100.0    22 Habitante Hornotón 

Comitán de 
Domínguez

Servicio 1 1 100.0    151 Habitante La Orquidea 

Comitán de 
Domínguez

Servicio 1 1 100.0    64 Habitante Nueva Dalia 

Comitán de 
Domínguez

Servicio 1 1 100.0    134 Habitante San Antonio Ajayash 

Comitán de 
Domínguez

Servicio 1 1 100.0    26 Habitante San Antonio La Unión 

Comitán de 
Domínguez

Servicio 1 1 100.0    58 Habitante San Isidro Tuyalatic 

Comitán de 
Domínguez

Servicio 1 1 100.0    13 Habitante Santa Elena Las 
Agujas 

Comitán de 
Domínguez

Servicio 1 1 100.0    94 Habitante San Miguel 
Chiquinivaltic 

Comitán de 
Domínguez

Servicio 1 1 100.0    413 Habitante Ranchería Chichima 
Sabinal

Las Margaritas Servicio 1 1 100.0    250 Habitante La Estación

MUNICIPIO METAS BENEFICIARIOS
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UNIDAD % AVAN. COMUNIDAD
DE MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Las Margaritas Servicio 1 1 100.0    293 Habitante Plan Río Azúl

Las Margaritas Servicio 1 1 100.0    256 Habitante Viejo Montecristo

Socoltenango Servicio 1 1 100.0    75 Habitante Ranchería Puente 
Chamená

Socoltenango Servicio 1 1 100.0    34 Habitante San Antonio Buena 
Vista

Socoltenango Servicio 1 1 100.0    76 Habitante Ejido San Miguel 
Soctic

Maravilla Tenejapa Servicio 1 1 100.0   1 076 Habitante Maravilla Tenejapa

Las Margaritas Servicio 1 1 100.0   1 535 Habitante Bajucu

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Construcción de Sistemas de Agua Potable
Las Margaritas Obra 1 1 100.0    251 Habitante La Estación

Las Margaritas Obra 1 1 100.0    293 Habitante Plan Río Azul

Las Margaritas Obra 1 1 100.0    256 Habitante Viejo Monte Cristo

Comitán de 
Domínguez

Obra 1 1 100.0   1 844 Habitante Varias

Socoltenango Obra 1 1 100.0    185 Habitante Ejido san Antonio, 
Ejido San Miguel, 
Chamena

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Perforación de Pozo Profundo

Comitán de 
Domínguez

Obra 1 1 100.0    144 Habitante Chichima Sabinal

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

Chicomuselo Obra 1 1 100.0    180 Habitante Ranchería El Limonar

Chicomuselo Obra 1 1 100.0    458 Habitante Varias

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Agua Limpia (Reposición de Equipo)
Chicomuselo Equipo 1 1 100.0   24 994 Habitante El Terronal

Frontera Comalapa Equipo 1 1 100.0   52 168 Habitante Huixnayal

La Independencia Equipo 1 1 100.0   32 245 Habitante Ejido 24 de Abril.

Las Margaritas Equipo 1 1 100.0   87 034 Habitante Carmen las Flores

Socoltenango Equipo 1 1 100.0   15 171 Habitante Nueva Reforma

La Trinitaria Equipo 4 4 100.0   59 686 Habitante El Progreso, 
Rancheria Juncana, 
San Francisco de 
Asis, San Juan del 
Valle

Tzimol Equipo 1 1 100.0   11 925 Habitante Ochusjob

MUNICIPIO METAS BENEFICIARIOS
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UNIDAD % AVAN. COMUNIDAD
DE MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

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

Chicomuselo Protección 2 2 100.0   24 994 Habitante Chicomuselo 
(Regadillo), 
Chicomuselo(Santa 
Elena)

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Agua Limpia (Suministro de Hipoclorito de Calcio al 65%)

Comitán Tonelada de
hipoclorito de
calcio al 65%

0.09 0.09 100.0   3 292 Habitante Villahermosa, 
Ranchería Cash, Col. 
Primero de Mayo

Las Margaritas Tonelada de
hipoclorito de
calcio al 65%

0.09 0.09 100.0   3 733 Habitante Ranchería El 
Progreso, Col. 
Francisco I. Madero, 
Ejido Chiapas

La Trinitaria Tonelada de
hipoclorito de
calcio al 65%

0.09 0.09 100.0   4 139 Habitante El Progreso, Col. 
Allende, El Porvenir 
Agrarista

Socoltenango Tonelada de
hipoclorito de
calcio al 65%

0.01 0.01 100.0   7 167 Habitante Col. Belisario 
Domínguez

Tzimol Tonelada de
hipoclorito de
calcio al 65%

0.04 0.04 100.0   2 827 Habitante La Mesilla, Guadalupe 
Victoria, Reforma 
Agraria I

Frontera Comalapa Tonelada de
hipoclorito de
calcio al 65%

0.09 0.09 100.0   2 181 Habitante Ej. Nuevo México, 
Ranchería El Jocote, 
Ej. El Sabinalito

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Agua Limpia (Monitoreo de Cloro)

Socoltenango Muestra 28 28 100.0    268 Habitante Col. Belisario 
Domínguez

Tzimol Muestra 105 105 100.0   3 002 Habitante Colonia Linda Flor, 
Colonia La Mesilla, 
Colonia Reforma 
Agraria 1, Colonia 
Guadalupe Victoria

Comitán de 
Dmínguez

Muestra 329 329 100.0   73 603 Habitante Comitán de 
Domínguez, 
Ranchería Cash, Col. 
Primero de Mayo, Col. 
Yaluma Villahermosa

Las Margaritas Muestra 161 161 100.0   3 733 Habitante Ranchería El 
Progreso, Col. 
Francisco I. Madero, 
Ejido Chiapas

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

 
PROGRAMAS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2003 

 

 
 

SUBFUNCIÓN: DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS 
 

ENTIDAD: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
 

OBRAS REALIZADAS ENERO – DICIEMBRE DE 2003 

 
 
 
 
 

UNIDAD % AVAN. COMUNIDAD
DE MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Frontera Comalapa Muestra 147 147 100.0   16 006 Habitante Frontera Comalapa, 
Ej. Nvo. México, 
Ranchería El Jocote, 
Ej. El Sabinalito

La Trinitaria Muestra 147 147 100.0   10 278 Habitante La Trinitaria, El 
Progreso, Col. 
Allende, El Porvenir 
Agrarista

MUNICIPIO METAS BENEFICIARIOS

UNIDAD DE % AVANCE COMUNIDAD 
MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

AGUA POTABLE
Tzimol  Rehabilitación Metro Lineal   2 400   2 400 100.0    33 Persona Santiago la 

Mesilla

METAS BENEFICIARIOS
MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS

UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de financiamiento: 
Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados
Construcción de Sistemas de Alcantarillado Sanitario

Construcción
La Independencia Obra Alcantarillado sanitario 1 1 100.0 2 305 Habitante La Independencia

Construcción
La Independencia Obra Alcantarillado sanitario 1 1 100.0 4 571 Habitante El Triunfo

Fuente de financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario

Construcción
Maravilla Tenejapa Obra Alcantarillado sanitario 1 1 100.0 1 076 Habitante Maravilla Tenejapa

Fuente de financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Construcción del Sistema de Saneamiento 

Construcción
Las Margaritas Obra Sistema de saneamiento 1 1 100.0 1 535 Habitante Bajucu

METAS
MUNICIPIO

BENEFICIARIOS
TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA
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SUBFUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL 
 

ENTIDAD: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
 

OBRAS REALIZADAS ENERO – DICIEMBRE DE 2003 
 

 

UNIDAD % AVAN. COMUNIDAD
DE MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Apoyo al Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario

La Independencia Obra 1 1 100.0 2 305 Habitante La Independencia

Fuente de Financiamiento: 
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados
Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario

La Independencia Obra 1 1 100.0 2 305 Habitante La Independencia

La Independencia Obra 1 1 100.0 4 571 Habitante El Triunfo

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

La Trinitaria Estudio 1 1 100.0 1 237 Habitante El Progreso

Las Margaritas Estudio 1 1 100.0 1 018 Habitante Veracruz

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Construcción del Sistema de Saneamiento

Las Margaritas Obra 1 1 100.0 1 535 Habitante Bajucu

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario

Maravilla Tenejapa Obra 1 1 100.0 1 076 Habitante Maravilla Tenejapa

MUNICIPIO METAS BENEFICIARIOS

UNIDAD % AVAN. COMUNIDAD
DE MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Agua Limpia - Cultural del Agua (Apertura de Espacios de Cultura del Agua)

Comitán de 
Domínguez

Centro 1 1 100.0   70 311 Habitante Comitán de 
Domínguez

Socoltenango Centro 1 1 100.0   4 468 Habitante Socoltenango

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Agua Limpia - Cultura del Agua (Pláticas Escolares y Comunitaria)

Socoltenango Plática Escolar 3 9 300.0    150 Alumno Socoltenango

Plática 
Comunitaria

3 5 167.0    150 Persona Varias

MUNICIPIO METAS BENEFICIARIOS
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Desarrollo Económico 
 

FUNCIÓN: DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 

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

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO - DICIEMBRE DE 2003 

 
SUBFUNCIÓN: AGRÍCOLA Y PECUARIO 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Rural 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Se atendieron directamente a través de las 
Delegaciones Regionales, las demandas de apoyos y 
servicios del sector rural, a su vez fortalecieron los 
vínculos institucionales propiciando y favoreciendo 
las condiciones más adecuadas para iniciar un 
verdadero desarrollo económico, realizándose 72 
acciones de vinculación interinstitucional, en 
beneficio de 97 productores. 
 
La Coordinación Operativa del Programa Alianza 
para el Campo, órgano que agiliza los procesos de 
recepción, análisis y trámite de solicitudes de apoyo 
de los diversos programas inmersos, atendió 571 
solicitudes a dictaminar, beneficiando a 17 mil 109 
productores. 
 
Mediante el proyecto Construcción y Rehabilitación 
de Infraestructura Agropecuaria se instrumentaron 
acciones para aprovechar eficientemente el potencial 
productivo e incrementar la rentabilidad del sector 
agropecuario, dirigiendo sus acciones a fortalecer las 
actividades productivas. Con el fin de incrementar las 
vías de acceso para facilitar la movilización de 
insumos y productos a las unidades de producción, 
se construyó y rehabilitó 22.6 kilómetros de caminos 
saca-cosechas; asimismo, se incrementó la 
infraestructura agropecuaria de captación de agua 
pluvial a través de la construcción y/o rehabilitación 
de 105 obras, las cuales beneficiaron a un total de 

714 productores de los municipios de Comitán de 
Domínguez, La Trinitaria, Frontera Comalapa, Las 
Margaritas, Socoltenango y Tzimol. 
 
Con el propósito de incrementar las oportunidades de 
empleo temporal en las zonas rurales de la entidad, 
para las familias en condiciones de extrema pobreza, 
el programa de Empleo Temporal se implementó a 
partir de la estrategia global del Gobierno Federal. 
Bajo esta estrategia se incorporó fuerza de trabajo no 
calificada en zonas rurales para el desarrollo de 
actividades productivas mediante la generación de 
33 mil 760 jornales en actividades agropecuarias, lo 
cual benefició a un mil 129 productores de los 
municipios de Comitán de Domínguez, Frontera 
Comalapa, La Independencia, La Trinitaria, Las 
Margaritas, Maravilla Tenejapa y Tzimol. 
 

SUBDEPENDENCIA: Centro de Investigación y 
Desarrollo de Plantaciones 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Con la finalidad de que 18 productores agrícolas del 
municipio de Comitán de Domínguez conocieran la 
aplicación y uso de un determinado paquete 
tecnológico requerido en los cultivos, se impartieron 
2 cursos de capacitación hortofrutícola, con el 
propósito de que obtengan mayores beneficios por la 
venta de sus cosechas permitiéndoles mejorar su 
nivel de vida. 
 

MUNICIPIOS UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD 
BENEFICIADOS MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANTIDAD TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

INFRAESTRUCTURA PECUARIA

Maravilla Tenejapa,
Las Margaritas y La
Trinitaria

 Rehabilitación Kilómetro    441    441 100.0   1 575 Persona 34 Localidades

La Trinitaria  Construcción Kilómetro    6    6 100.0    25 Persona Egipto

METAS BENEFICIARIOSPROGRAMAS REALIZADOS
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Se otorgó asesoría técnica referente a la aplicación 
de un paquete tecnológico adecuado al cultivo de 
554-00-00 hectáreas dedicadas a la horticultura, 
enseñándoles el uso y manejo de plaguicidas y 
fertilizantes, así como la aplicación de las labores 
culturales a productores de escasos recursos de 14 
localidades de los municipios de Comitán de 
Domínguez, La Trinitaria, Las Margaritas y La 
Independencia. 
 
Con la asistencia técnica que se brindó a 124 
productores del sector social que poseen huertos 
establecidos, se micropropagó material vegetativo 
sano y de identidad varietal garantizada de especies 
florícolas y hortícolas, se mejoró con el in vitro la 
producción y la calidad de las cosechas de 100 mil 
plantas de crisantemo, gerbera y clavel, además de 
microplántulas de papa, en los municipios de 
Comitán de Domínguez y Las Margaritas. 
 
Se brindó asistencia técnica a 176 productores del 
sector social que poseen huertos establecidos con 
diversas especies, con los cuales se atendieron 176-
00-00 hectáreas dedicadas a la fruticultura. La 
asistencia técnica permitió mejorar la producción y la 
calidad de las cosechas, en 23 localidades de los 
municipios de Comitán de Domínguez, Las 
Margaritas y La Trinitaria. 
 
A través de la propagación y mantenimiento de 
diversas especies de plantas frutícolas en vivero, se 
realizó el mantenimiento a 140 mil plantas de 
durazno, manzano, ciruelo, pera, entre otras, 
posibilitando mejorar el nivel de vida de 300 
campesinos del municipio de Las Margaritas.  
 
Se establecieron 2 hectáreas de semilla de papa 
fraccionada en la localidad El Progreso, municipio de 
La Trinitaria, proporcionando a 40 productores 
hortícolas, material vegetativo de diversas especies 
de buena calidad y libres de enfermedades, a fin de 
incrementar la producción y el mejoramiento de los 
ingresos económicos de los productores y la calidad 
de vida de las familias campesinas. 
 
Con la finalidad de incrementar la producción de 
diversas especies florícolas como crisantemo, 
gladiolo, nardo, rosal y flores tropicales, entre otras 
se brindó asistencia técnica y atención oportuna y 
adecuada a 16 módulos florícolas de los municipios 
de Comitán de Domínguez, La Independencia, Las 
Margaritas y La Trinitaria, beneficiando a igual 
número de productores. 
 
Se impulsó el desarrollo de la floricultura a fin de que 
91 productores obtuvieran a su alcance plantas de 
buena calidad y sanidad varietal, mismo que les 
permitió diversificar su actividad y producción de 
rosal de corte, plantas de especies tropicales, bulbos 

de nardo y de gladiolo, entre otros; posibilitando 
elevar la generación de empleos y arraigo en sus 
localidades, se dio mantenimiento a 166 mil plantas 
de diversas especies florícolas, asimismo se 
establecieron 31 semilleros florícolas en el municipio 
de Tzimol. 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
El Centro de Especies Menores de San Cristóbal, 
crió aves del Centro Productor Teopisca, mismos que 
distribuyó a todo el Estado a través de las 
Delegaciones Regionales y los Institutos de 
Desarrollo Humano (IDH). En esta región, distribuyó 
103 mil 299 aves, lo que contribuyó a mejorar las 
condiciones de vida de la población de escasos 
recursos en materia alimenticia, beneficiándose a 5 
mil familias, integradas por 6 mil 604 hombres y 15 
mil mujeres, en los municipios de Las Margaritas, 
Comitán de Domínguez, Chicomuselo y La 
Independencia. 
 
Mediante implementación de proyectos de traspatio, 
se proporcionaron mecanismos para facilitar la 
producción y el consumo de proteínas animal a las 
familias marginadas y en extrema pobreza, 
principalmente a los grupos vulnerables de las 
comunidades, así como para comercializar el 
excedente de la producción y contribuir al ingreso 
familiar, para lo cual se distribuyeron 17 paquetes 
pecuarios, los cuales beneficiaron a 26 familias 
integradas por 65 mujeres en los municipios de 
Tzimol, La Trinitaria, Las Margaritas, La 
Independencia y Las Rosas. 
 
Para mejorar la alimentación y el nivel nutricional de 
los sectores con mayor riesgo de desnutrición, se 
establecieron 270 proyectos agropecuarios de 
traspatio; beneficiando con esta acción a un mil 65 
familias integrados por un mil 210 hombres y un mil 
815 mujeres, en los municipios de Frontera 
Comalapa, La Independencia, Comitán de 
Domínguez y La Trinitaria. 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
A través del proyecto Micelio para la Producción de 
Hongos Comestibles, se apoyó a productores 
indígenas quienes pudieron adquirir a menor costo y 
de manera inmediata la semilla del hongo, en 
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módulos demostrativos de producción; asimismo, se 
proporcionaron a bajo precio 3 mil 362 kilogramos de 
semillas de hongos comestibles (micelio), que 
permitió beneficiar a 649 productores de las 
localidades de Villahermosa, Los Sabinos, Yalumba, 
Jotol Chacalquemel y Cabecera Municipal de 
Comitán de Domínguez; Colonia El Porvenir, José 
María Morelos, San Antonio Tzalani y Cabecera 
Municipal La Trinitaria; Saltillo y Cabecera Municipal 
Las Margaritas; Ejido Jerusalén, Nuevo Tenejapa, 
Rancho la Ilusión del municipio de Maravilla 
Tenejapa. 
 

ENTIDAD: Comisión Para el Desarrollo y Fomento 
del Café de Chiapas 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Con el programa Apoyo al Levantamiento de la 
Cosecha de Café, se benefició a 972 productores de 
la Región, con el pago de la mano de obra utilizada 
en 532.04 Has. de café, compensando así los costos 
de producción por la caída de los precios 
internacionales del café. 
 
Se contribuyó en el control de la broca del grano del 
cafeto, mediante el apoyo a 2 grupos a los cuales se 
les proporcionó equipamiento y acondicionamiento 
de 2 laboratorios, para la producción masiva del 
hongo Entomopatógeno, Beauveria Bassiana y la 
instalación de un cepario de este hongo para 
asegurar la pureza de la variedad y su adaptabilidad 
en las zonas de aplicación, beneficiando a un mil 670 
productores cafetaleros. 
 
Se impulsó y fortaleció la participación de las mujeres 
cafetaleras de la Región Fronteriza, mejorando así su 
calidad de vida, para lo cual se apoyaron 3 proyectos 
productivos los cuales fueron: Producción de Abono 
Orgánico (Lombricultura); Construcción de Área de 
Bodega para Almacenamiento de Galletas de Café 
para su Comercialización y Establecimiento de un 

Módulo de Lombricultura, beneficiando a 57 mujeres 
cafetaleras. 
 
Se realizaron 3 cursos de capacitación para el 
desarrollo y crecimiento de la cafeticultura 
chiapaneca, siendo éstos los siguientes: 
Comercialización e Industrialización del Café, 
Organización de Productores y Mejoramiento de la 
Calidad Bajo el Sistema Agroecológico, los cuales 
beneficiaron a un total de 66 productores cafetaleros. 
 
Se apoyó con los costos de inspección y certificación 
de las unidades de producción, a 6 grupos 
cafetaleros, beneficiando a 572 productores de las 
siguientes organizaciones beneficiadas con la 
ejecución de este proyecto: Unión de Ejidos Juan 
Sabines Grupo de Trabajo Río Blanco; (con 66 
beneficiarios y una superficie de 260 Has.), S.S.S. 
Cruz del Rosario (con 52 beneficiarios y una 
superficie de 160 Has.); S.S.S. Los Cuatro Arroyitos 
(con 52 beneficiarios y una superficie de 150 Has.); 
S.S.S. Flor de Cafetal (con 160 beneficiarios y una 
superficie de 255 Has.); Santo Domingo Las Palmas 
S.S.S. ISMAM (con 52 beneficiarios y una superficie 
de 60 Has.) y S.P.R. Unión de Productores de Café 
El Triunfo (con 190 beneficiarios y una superficie de 
110 Has.). 
 
Con la finalidad de apoyar con recursos para 
financiar el acopio y comercialización del café a las 
organizaciones y empresas sociales de pequeños 
productores de café de Chiapas, se validaron 6 
solicitudes de organizaciones cafetaleras, 
beneficiando a 2 mil 668 productores, de 6 
organizaciones cafetaleras: S.S.S. Flor de 
Cardamomo con 3 mil 115 quintales acopiados y 
comercializados, S.S.S. Flor de Cafetal con 2 mil 643 
quintales, Unión de Ejidos Juan Sabines Gutiérrez 
con 3 mil 351 quintales, Unión de Ejidos Maravilla 
Tenejapa con 2 mil 874 quintales, Unión de 
Productores de Café S.P.R. El Triunfo con 2 mil 643 
quintales, y Unión de Sociedades la Selva S.S.S. con 
17 mil 335 quintales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
320

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 
Resultados generales 2003

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

 
PROGRAMAS REALIZADOS ENERO - DICIEMBRE DE 2003 

 
SUBFUNCIÓN: HIDROAGRÍCOLA 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Rural 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 
 
Se implementó el proyecto Reactivación de 
Infraestructura del Distrito de Riego “San Gregorio”, 
como un instrumento de apoyo para establecer las 
condiciones propicias para incrementar la producción 
agrícola, mediante la construcción y rehabilitación de 
infraestructura hidroagrícola, acciones que reflejaron 
los beneficios a corto plazo a través del incremento 
de ingresos de los productores, en este sentido se 
realizó la reposición de 208.0 metros lineales de losa, 
rehabilitación de 270 piezas de compuertas y la 
construcción de 6 mil 785 metros lineales de 
regaderas de concreto armado, en los municipios de 
Frontera Comalapa y La Trinitaria, lo que benefició a 
520 productores. 
 

Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
A través del proyecto Construcción y Rehabilitación 
de Infraestructura Hidroagrícola se instrumentaron 
acciones para construir y rehabilitar canales de riego, 
obras de toma y drenes parcelarios; asimismo, se 
instaló el sistema de riego con tecnología moderna, 
con la finalidad de potencializar el uso de la tierra 
destinada al cultivo, así como generar mayores 
ingresos de los campesinos y mejorar el nivel de vida 
de las familias rurales, para tal fin se construyeron 3 
mil 977.5 metros lineales de canales de riego 
revestidos de concreto, con lo cual se benefició a 288 
familias, de las unidades de riego Reforma Agraria II 
del municipio de Tzimol, Chicomuselo municipio del 
mismo nombre, Francisco J. Mújica del municipio de 
Comitán de Domínguez, Ignacio Zaragoza y 
Progreso del municipio de Las Margaritas. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MUNICIPIOS UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD 
BENEFICIADOS MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANTIDAD TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

OPCIONES PRODUCTIVAS
7 Municipios  Apoyos a la Palabra Hectárea   2 576   2 576 100.0   1 813 Productor 92 Localidades

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y 
PRODUCTIVIDAD

La Independencia,
Maravilla Tenejapa,
Las Margaritas y La
Trinitaria

 Fomento Agrícola Huerto   2 303   2 303 100.0   3 050 Productor 70 Localidades

La Independencia,
Maravilla Tenejapa,
Las Margaritas y La
Trinitaria

 Fomento Pecuario Granja   5 680   5 680 100.0    597 Productor 24 Localidades

APOYO A LA PRODUCCIÓN 
PRIMARIA

Chicomuselo, La
Independencia, 
Maravilla Tenejapa,
Las Margaritas y La
Trinitaria

 Apoyo a Productores Agrícolas Hectárea   6 517   6 517 100.0   7 117 Productor 170 Localidades

La Independencia,
Maravilla Tenejapa,
Las Margaritas y La
Trinitaria

 Apoyo a Productores Pecuarios Cabeza   14 708   14 708 100.0   3 399 Productor 72 Localidades

PROGRAMAS REALIZADOS METAS BENEFICIARIOS
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SUBFUNCIÓN: PESCA Y ACUICULTURA 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pesca 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Con el objetivo de producir crías de peces, mediante 
la promoción de la piscicultura rural con fines de 
autoconsumo y de comercialización, en el Centro de 
Producción y Fomento Piscícola Amparo Agua Tinta 
que se encuentra ubicado en el municipio de Las 
Margaritas, y a través del aprovechamiento de los 
grandes embalses, lagunas naturales y artificiales, se 
logró una producción de 790 mil crías de mojarra 
tilapia, que benefició a un mil 391 familias, así como 
a las comunidades rurales que integran los 
municipios de Las Margaritas, La Trinitaria, Frontera 
Comalapa, Tzimol, Comitán de Domínguez, 
Chicomuselo y Socoltenango. 
 
Con la finalidad de generar la transferencia de 
conocimientos y tecnologías aplicadas al impulso de 
la pesca y la acuacultura social, se impartieron un 
total de 4 cursos, de los cuales 2 se llevaron a cabo 
en el municipio de Socoltenengo y uno en el 
municipio de Tzimol y Frontera Comalapa 
respectivamente, con lo que se benefició a 136 
pescadores de 4 organizaciones; asimismo se 
otorgaron 15 asistencias técnicas a igual número de 
pescadores, de las cuales 11 se otorgaron en el 
municipio de Socoltenango, 3 en Tzimol y una en el 
municipio de Frontera Comalapa. 
 
A través de acciones de inspección, vigilancia y del 
fomento hacia una pesca responsable, se instalaron 
puestos de verificación terrestre y recorridos 
fluviales, para verificar que los vehículos 
transportaran productos pesqueros de forma legal y 

el cumplimiento de las vedas que en su momento se 
establecieron, para lo cual se efectuaron 96 visitas, 
realizándose 26 en el municipio de Tzimol, 40 en 
Socoltenango y 30 en el municipio de Frontera 
Comalapa, lo cual benefició a 253 pescadores de 
esta Región. Por otra parte es importante señalar 
que derivado de actos violatorios de la normatividad 
pesquera, cometidos durante el desarrollo de la 
actividad, se efectuaron 34 denuncias, de las cuales 
20 correspondieron al municipio de Socoltenango y 
14 a Tzimol. 
 
Se proporcionó mayor seguridad a los pescadores 
organizados, en el proceso de captura de la actividad 
pesquera y propiciar así un incremento en la 
producción, para lo cual se otorgaron un total de 7 
embarcaciones, de las cuales 5 se entregaron al 
municipio de Tzimol, beneficiándose a 10 pescadores 
y 2 al municipio de Frontera Comalapa beneficiando 
4 pescadores. 
 
Para participar directamente en el ordenamiento y 
regulación del sector pesquero en el Estado de 
Chiapas, se otorgaron estímulos a pescadores que 
practican la actividad de manera responsable. Se 
entregaron un total de 174 artes de pesca, de las 
cuales 40 fueron entregadas al municipio de Frontera 
Comalapa, 54 al municipio de Tzimol y 80 al 
municipio de Socoltenango en benefició de 125 
pescadores. 
 
Para fortalecer los procesos de conservación y 
comercialización de sus productos en mejores 
condiciones de venta, se apoyó con una máquina 
fabricadora de hielo, a 35 pescadores de una 
sociedad cooperativa del municipio de Socoltenango. 
 

 
FUNCIÓN: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
SUBFUNCIÓN: INFRAESTRUCTURA CARRETERA 

 
ENTIDAD: Comisión de Caminos 
ACCIONES Y RESULTADOS 

CAMINOS REALIZADOS ENERO - DICIEMBRE DE 2003 

TIPO / CONCEPTO  COMUNIDADES

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. TOTAL TIPO BENEFICIADAS

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

Carreteras Alimentadoras
Frontera Comalapa Construcción

Camino: E. C. Internacional - Chamic - Ejido Km. Terracerías 4.9 4.9 100.0   3 322 Habitante Varias
Tamaulipas Obras de Drenaje 4.9 4.9

Km. 0+000 - Km. 32+000 Sub'rasante 4.9 4.9
Sub'tramo: Km. 16+140 - Base Hidráulica 4.9 4.9
Km. 21+000. L. T.: 32.00 Kms. Carpeta Asfáltica 4.9 4.9

Señalamiento 4.9 4.9

BENEFICIARIOSMUNICIPIO  /OBRA  /TRAMO
UNIDAD  

DE 
MEDIDA

METAS % AVAN 
FISICO
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TIPO / CONCEPTO  COMUNIDADES

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. TOTAL TIPO BENEFICIADAS

Las Margaritas Construcción
Camino: Francisco I. Madero - Río Blanco - Km. Terracerías 3.5 3.5 100.0   6 220 Habitante Varias
Nuevo Pinar del Río. Obras de Drenaje 3.5 3.5

Km. 0+000 - Km. 15+000 Sub'rasante 3.5 3.5
Sub'tramo: Km. 0+000 - Base Hidráulica 3.5 3.5
Km. 3+500. L. T.: 15.00 Kms. Carpeta Asfáltica 3.5 3.5

Señalamiento 3.5 3.5
La Independencia Construcción

Camino: Lázaro Cárdenas - El Triunfo - La Km. Terracerías 3.5 3.5 100.0   45 000 Habitante Varias
Independencia Obras de Drenaje 3.5 3.5

Km. 0+000 - Km. 30+000 Sub'rasante 3.5 3.5
Sub'tramo: Km. 22+000 = 0+000 Base Hidráulica 3.5 3.5
Km. 18+500 = 3+500 L. T.: 30.00 Kms. Carpeta Asfáltica 3.5 3.5

Señalamiento 3.5 3.5
Las Margaritas Construcción

Camino: Margaritas - Yasha Km. Terracerías 0.1 0.1 100.0   9 654 Habitante Varias
Km. 0+000 - Km. 2+000 Obras de Drenaje 1.0 1.0
L. T.: 2.00 Kms. Base Hidráulica 2.0 2.0

Carpeta Asfáltica 2.0 2.0
Señalamiento 2.0 2.0

Socoltenango Construcción
Camino: Socoltenango - Copanahuastla Km. Obras de Drenaje 3.3 3.3 100.0   3 100 Habitante Varias

Km. 0+000 - Km. 3+300 Base Hidráulica 3.3 3.3
L. T.: 3.30 Kms. Carpeta Asfáltica 3.3 3.3

Señalamiento 3.3 3.3

Socoltenango Km. Reconstrucción
Camino: Socoltenango - E.C. (Pujiltic - Comitán Terracerías 5.1 5.1 100.0 5 147 Habitante Socoltenango
de Domínguez), Obras de Drenaje

Tramo: 0+000 - 5+100  (T.A) Pavimento

Caminos Rurales
Maravilla Tenejapa Construcción del Puente:

Puente Amatitlán S/Río: Lacantún Longitud M.L. Sub'estructura (Apoyo 2, 3,  y 158.3 158.3 100.0   3 540 Habitante
Total 158.33 M.L. terminación de Apoyo 4)

Las Margaritas Estudio y Proyecto 
Km. Impacto Ambiental 8.0 8.0 100.0   10 330 Habitante

Tramo: Km. 4+000 - Km. 12+000

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

Las Margaritas Construcción
Camino: Margaritas - Yasha Km/Pav. Terracerías 3.0 3.0 100.0   9 654 Habitante Varias

Km. 0+000 - Km. 9+000 Obras de Drenaje 3.0 3.0
Sub'tramo: Km. 2+000 - Sub'rasante 3.0 3.0
Km. 5+000 L. T.: 9.00 Kms. Base Hidráulica 3.0 3.0

Carpeta Asfáltica 3.0 3.0
Señalamiento 3.0 3.0

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

Carreteras Alimentadoras
La Independencia Construcción

Camino: Lázaro Cárdenas - El Triunfo - La Km. Obras de Drenaje 4.0 4.0 100.0   45 000 Habitante Varias
Independencia Carpeta Asfáltica 8.0 8.0

Km. 22+000 - Km. 30+000 Señalamiento 8.0 8.0
(Refrendo)
L. T.: 8.00 Kms.

Comitán de Domínguez Km. Conservación 57.1 57.1 100.0 50 851 Habitante
Camino: Comitán de Domínguez - La Mesilla - Terracerías

Pujiltic Tramo: Km. 0+000 - Km. 57+100 Obras de Drenaje 
(T.A) Pavimento

Comitán de Domínguez Km. Conservación 18.0 18.0 100.0 21 211 Habitante
Camino: Comitán de Domínguez - Las Margaritas Terracerías
Tramo: Comitán de Domínguez - Las Margaritas Obras de Drenaje 

Tramo: Km. 0+000 - Km. 18+000  (T.A.) Pavimento

Democracia, Plan
Río Azul, Nueva
Esperanza

Camino: Margaritas - Yasha Yasha, Xhan, Las
Palmas, 
Margaritas

Comitán de
Domínguez, 
Cash, Margaritas

Comitán de
Domínguez, 
Tzimol, La Mesilla

BENEFICIARIOSMUNICIPIO  /OBRA  /TRAMO
UNIDAD  

DE 
MEDIDA

METAS % AVAN 
FISICO
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TIPO / CONCEPTO  COMUNIDADES

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. TOTAL TIPO BENEFICIADAS

La Trinitaria Km. Conservación 15.0 15.0 100.0 5 860 Habitante
Camino: E.C. Km. 24+700 (Trinitaria - Lagos de Terracerías
Montebello) - Carmen Xhan Obras de Drenaje 

Tramo: Km. 0+000 - Km. 15+000 (T.A) Pavimento

Comitán de Domínguez Km. Conservación 28.4 28.4 100.0 18 304 Habitante
Camino: Las Rosas - E.C. (Tuxtla Terracerías
Gutierrez - Comitán de Domínguez) Obras de Drenaje 

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

Frontera Comalapa Km. Conservación 23.2 23.2 100.0 13 618 Habitante
Camino: Frontera Comalapa - Chicomuselo Terracerías

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

La Independencia Km. Conservación 10.0 10.0 100.0   3 251 Habitante
Camino: Independencia - E.C. (Comitán - Terracerías
Margaritas) Obras de Drenaje 

Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+000 (T.A) Pavimento

Frontera Comalapa Estudio y Proyecto
M.L. Estudio y Proyecto 15.0 12.0 80.0   4 300 Habitante

Tamaulipas, Longitud 15.0 M.L.

La Independencia Estudio y Proyecto
M.L. Estudio y Proyecto 40.0 40.0 100.0   2 858 Habitante

Madero Nuevo Pinar del Rio, Longitud 40.0 m.l.

Las Margaritas Estudio y Proyecto
Km. Estudio y Proyecto 4.0 4.0 100.0   2 269 Habitante

Juznajab - La Laguna Impacto Ambiental 9.0 9.0 100.0
Tramo: Km. 0+000 - Km. 8+960

Sub'tramo: Km. 5+000 - Km. 8+960
Sub'tramo: Km. 0+000 - Km. 8+960

Las Margaritas Estudio y Proyecto
Km. Estudio y Proyecto 13.0 11.6 89.5   60 162 Habitante

Tramo: Km. 0+000 - Km. 18+000 Impacto Ambiental 18.0 16.6 92.4
Sub'tramo: Km. 5+000 - Km. 18+000
Sub'tramo: Km. 0+000 - Km. 18+000

Socoltenango Estudio y Proyecto
Puente Km. 3+820 s/Camino: Socoltenango - M.L. Estudio y Proyecto 30.0 25.0 83.3   5 343 Habitante
Copanahuastla Longitud Total 30.0 m.l.

Maravilla Tenejapa Estudio y Proyecto
Puente Amatitlán S/Río Lacantún M.L. Estudio y Proyecto 158.3 158.3 100.0 914 Habitante Amatitlán

Comitán de Domínguez Estudio y Proyecto
Camino: La Floresta - Ejido Santa Rosa Km. Impacto Ambiental 7.02 7.02 100.0   1 639 Habitante Varias

Tramo: km. 0+000- km. 7+020 Estudio y Proyecto 7.02 7.02 100.0

Mantenimiento y Reparación 
Comitán de Domínguez de Maquinaria Pesada y Equipo

Mantto. 2.0 2.0 100.0   132 306 Habitante
Maquinaria Pesada y Equipo Correct.

Lázaro Cárdenas,
Carmen Xhan

Las Rosas, Llano
Largo, Sapugama

Cash, La
Independencia

Puente: Km. 28+000 s/Camino: Chamic - Ejido Tamaulipas, 
Nicolás Bravo, Dr.
Rodulfo Figueroa,
Miguel Hidalgo,
Chamic, San
José, San
Caralampio

Frontera 
Comalapa, 
Maravillas, 
Chicomuselo

Puente: Km. 14+724 s/Camino: Francisco I. Nuevo Pinar del
Río, Río Blanco,
San Agustín,
Francisco I.
Madero, San
Vicente

Camino: E.C. (Comitán - Altamirano) - Hidalgo, Laguna
Chica, Juznajab,
Rancho Layujala,
Los Laureles,
Señor del Pozo

Camino: Comitán - Las Margaritas

Copanahuastla, 
Estrella Roja

Programa de Mantenimiento y Reparación de Comitán de
Domínguez, 
Socoltenango, 
Tzimol

Margaritas, 1°. de
Mayo, La
Independencia, 
Caxh el Rosario,
Comitán de
Dominguez

BENEFICIARIOSMUNICIPIO  /OBRA  /TRAMO
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DE 
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SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE 
 
SUBDEPENDENCIA: Coordinación General de 
Transportes 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
La representación regional Zona Fronteriza, es 
responsable de atender y canalizar las demandas de 
los transportistas y habitantes de la Región y de 
varios municipios de otras Regiones cercanas, por 
medio de la cual se tramitaron un mil 10 órdenes de 

refrendo vehicular; asimismo, se realizaron 26 
operativos en 11 Municipios, referente a la 
supervisión física y documental a vehículos que 
prestan el servicio de transporte público, las cuales 
se realizaron: 5 en Comitán de Domínguez, 3 en Las 
Margaritas, 2 en Socoltenango, 3 en La Trinitaria, 2 
en Las Rosas, 3 en Frontera Comalapa, 3 en 
Chicomuselo, 2 en Amatenango de la Frontera y una 
en Tzimol, Motozintla y La Independencia, 
respectivamente. 
 

 

FUNCIÓN: OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo 
Económico 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Otras Aportaciones y Subsidios e Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Con la finalidad de diversificar la actividad industrial 
en el Estado, se otorgó un subsidio para incentivar la 
producción, a través del Fondo de Fomento a la 
Integración de Cadenas Productivas (FIDECAP), a la 
Empresa Industrias de Calzado Culebro S.A. de C.V. 
con la cantidad de 400 mil pesos para la construcción 
de una planta industrial, instalaciones eléctricas y 
neumática, así como maquinaria y equipo de 
traslado. Con la puesta en marcha de dicho proyecto, 
se beneficiaron de forma indirecta a 10 
microempresas, así como a productores de la 
Región, es importante destacar que esta empresa 
producirá 200 pares de zapatos diarios, generando 
40 empleos directos. 

DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Mediante el proyecto Crédito al Desarrollo 
Económico se apoyó al desarrollo agropecuario, 
artesanal y agroindustrial, a través del otorgamiento 
de 8 créditos a organizaciones productivas 
indígenas, con estas acciones se financiaron los 
proyectos Producción de Borregos de la Raza 
Peligüey, Rehabilitación de Granjas para la 
Producción Porcina, Producción de Prendas 
Artesanales, Granjas de Aves de Engorda y 2 de 
Producción Apícola; los cuales beneficiaron a 101 
productores de las localidades de Francisco Villa, 
Ejido Rubén Jaramillo del municipio de La Trinitaria; 
La Fortuna del municipio de Tzimol; Barrio del Cedro 
del municipio de Comitán de Domínguez; Ejido Santa 
Rita el Vergel del municipio de La Independencia y 

TIPO / CONCEPTO  COMUNIDADES

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. TOTAL TIPO BENEFICIADAS

Mantenimiento y Reparación 
Comitán de Domínguez de Maquinaria Pesada y Equipo

Mantto. 115.0 110.0 95.7   132 306 Habitante
Maquinaria Pesada y Equipo Prevent.

Mantenimiento y Reparación 
Comitán de Domínguez de Vehículos

Mantto. 3.0 3.0 100.0   132 306 Habitante
Correct.

Mantenimiento y Reparación 
Comitán de Domínguez de Vehículos

Mantto. 180.0 160.0 88.9   132 306 Habitante
Prevent.

Programa de Mantenimiento y Reparación Comitán de
Domínguez, 
Socoltenango, 
Tzimol

de Vehículos

Programa de Mantenimiento y Reparación de Comitán de
Domínguez, 
Socoltenango, 
Tzimol

Programa de Mantenimiento y Reparación Comitán de
Domínguez, 
Socoltenango, 
Tzimol

de Vehículos

MUNICIPIO  /OBRA  /TRAMO
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DE 
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Ejido Paso Hondo del municipio de Frontera 
Comalapa. 

 

 

SUBFUNCIÓN: FOMENTO A LA INDUSTRIA Y AL COMERCIO 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo 
Económico 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Teniendo como objetivo desarrollar una cultura 
empresarial entre los sectores productivos, se llevó a 
cabo la integración de un mil 444 personas físicas a 
través de la constitución de 57 figuras jurídicas 
empresariales, a través del establecimiento de 
módulos de ventanilla única en los municipios de 
mayor actividad económica; se gestionó ante el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 10 
solicitudes de expediciones y refrendos de registros 
industriales; asimismo, con la finalidad de proveer un 
entorno económico, jurídico y normativo facilitador 
del desarrollo de las empresas, se llevaron a cabo 
422 trámites empresariales referente a 
canalizaciones de solicitudes de crédito, constitución 
de sociedades, registros Industriales, permisos de 
uso de nombre, denominación o razón social a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, ratificaciones de 
firmas, entre otros, de los municipios de Las 
Margaritas, La Trinitaria, Maravilla Tenejapa, 
Ocosingo, Comitán de Domínguez, La 
Independencia, Frontera Comalapa, Socoltenango y 
Tzimol, beneficiándose a 3 mil 601 personas de las 
cuales un mil 769 son hombres y un mil 832 mujeres. 
 
Se llevó a cabo a través del Centro Regional para la 
Competitividad Empresarial (CRECE), 3 diagnósticos 
empresariales consistentes en brindar información, 
asesoría, consultoría para la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa de acuerdo a sus necesidades, 
tratando de impulsar su competitividad; así también, 
se llevó a cabo a través del Comité Nacional de 
Productividad e Innovación Tecnológica (COMPITE), 
3 talleres de gestión consistentes en cursos de 

Estrategia Organizacional de Servicio al Cliente; 
asimismo, con la finalidad de apoyar a empresas 
interesadas en la implementación del sistema ISO 
9000, se brindó apoyó a una pequeña empresa 
denominada Industrializadora de Maderas Balún 
Canán S.A. de C.V. con consultoría que le permitió 
obtener dicho certificado de calidad. 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
El programa Microfinanciamiento para Mujeres, Una 
Semilla para Crecer; contribuyó a la apertura de 
micro financiamientos accesibles y oportunos que 
apoyaron al desarrollo de las mujeres en actividades 
productivas, alternativas y capacidad empresarial en 
condiciones de pobreza y marginación, por ello se 
otorgaron un mil 38 microcréditos; se realizaron 13 
servicios de asesoría, supervisión y seguimiento a 
empresas sociales, y se llevaron a cabo 7 servicios 
de supervisión y seguimiento. Con estas acciones se 
beneficiaron un mil 38 mujeres de los municipios de 
Comitán de Domínguez, Frontera Comalapa, La 
Independencia, Las Margaritas, Socoltenango, La 
Trinitaria y Maravilla Tenejapa. 
 
Asimismo, con la finalidad de impulsar la capacidad 
empresarial de grupos sociales productivos en 
condiciones de pobreza y marginación, se 
establecieron 15 microempresas sociales a través del 
otorgamiento de créditos, generando con ello 
empleos y mejora de ingresos, contribuyendo al 
bienestar de 15 grupos sociales en condiciones de 
pobreza, integrados por un total de 100 personas, de 
las cuales 47 son hombres y 53 mujeres. 
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UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO - DICIEMBRE DE 2003 

 

SUBFUNCIÓN: FOMENTO AL TURISMO 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Turismo 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento:  
Otras Aportaciones y Subsidios e Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Se impulsó el desarrollo y mejoramiento de la 
infraestructura turística; se construyó infraestructura 
consistente en palapas unifamiliares y rehabilitación 
de módulo de baños en el Centro Turístico La Rejoya 
- Tzimol, a través del Convenio de Coordinación y 
Reasignación de recursos 2003, suscrito entre el 
Gobierno Federal y del Estado de Chiapas. Así 
también, dando cumplimiento a la normatividad en 
materia ecológica se realizaron los estudios de 
manifestación de impacto ambiental y cambio de uso 
de suelo, estas acciones beneficiaron a 3 mil 500 
personas. 
 
Asimismo, se construyó un centro susceptible de 
desarrollo turístico consistente en palapas 
unifamiliares, módulo de baños, andadores, muro de 
contención y estacionamiento en el Centro Turístico 
Ojo de Agua – Tzimol a través del Convenio de 
Coordinación y Reasignación de Recursos 2003, 
suscrito entre el Gobierno Federal y el Estado de 
Chiapas; asimismo, dando cumplimiento a la 
normatividad en materia ecológica se realizó el 
estudio de manifestación de impacto ambiental y 
cambio de uso de suelo, se realizaron 24 
supervisiones, estas acciones beneficiaron a 4 mil 
900 personas. 
 
 
 
 

Fuente de Financiamiento:  
Fideicomisos para la Infraestructura de los Estados e 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Se impulsó el desarrollo y mejoramiento de la 
infraestructura básica turística, con la construcción 
del Centro Turístico Cascada el Chiflón, consistente 
en una cabaña duplex, plaza de acceso, módulo de 
artesanías, tanque elevado y red eléctrica; asimismo, 
se construyó cisterna, guarniciones (camping), 
módulos de baños, acceso peatonal y obra exterior, 
estacionamientos, muro de contención, rehabilitación 
del mirador existente, palapa de usos múltiples y de 
la cabaña duplex existente; estas acciones 
beneficiaron a un mil 352 personas de los municipios 
de Socoltenango y Tzimol, así como turistas y 
visitantes. 
 

Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Se impulsó el desarrollo turístico regional como una 
de las principales actividades económicas del 
Estado, llevándose a cabo 277 acciones para 
fortalecer el desarrollo turístico regional, 68 
coordinaciones para fortalecer la imagen turística de 
la Región, se realizaron un mil 522 servicios para 
proporcionar información turística personalizada, se 
proporcionaron 25 asesorías y orientación especial a 
turistas y 62 actividades para impulsar el patrimonio 
cultural de la Región, estas acciones beneficiaron a 
11 mil 355 personas. 
 
Se brindó apoyo en la realización de 8 viajes, 
promoviendo el potencial turístico y cultural del 
Estado, con lo cual se beneficiaron a 291 alumnos de 

MUNICIPIOS UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD 
BENEFICIADOS MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANTIDAD TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

OPCIONES PRODUCTIVAS
7 Municipios  Crédito Social Proyecto    39    39 100.0    342 Persona 39 Localidades
7 Municipios  Crédito Productivo para Mujeres Proyecto    42    42 100.0    434 Persona 42 Localidades

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y 
PRODUCTIVIDAD

Las Margaritas Fomento a la Industria
Manufacturera

Lote de 
Equipo

5 5 100.0 107 Persona Nuevo México, El
Vergel, El
Vergelito y
Zaragoza Anexo
Nuevo México

BENEFICIARIOSMETASPROGRAMAS REALIZADOS
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instituciones públicas educativas del municipio de 
Comitán de Domínguez. 
 
Se motivó a prestadores de servicios turísticos, 
instituciones educativas y población en general para 
que contribuyeran a la preservación del medio 
ambiente y mejorar la imagen de los atractivos 
turísticos, para lo cual se llevaron a cabo 35 
campañas de limpieza con el propósito de reducir los 
índices de contaminación, se organizaron 3 comités 
en materia de limpieza, se impartieron 31 pláticas de 
concientización a la población para el manejo 
adecuado de la basura y se donaron 35 colectores 
que tienen como finalidad evitar la propagación 
dispersa de basura, permitiendo disminuir los 
márgenes de contaminación en los principales 
destinos turísticos de la Región, acciones que 
beneficiaron a un mil 412 personas. 
 
Se fomentó una cultura turística en niños y jóvenes 
para mejorar la calidad en la prestación de los 
servicios turísticos; al respecto se impartieron 14 
cursos de capacitación de mandos medios, 
beneficiando a 288 personas entre empresarios y 
personal que presta sus servicios en las principales 
empresas turísticas chiapanecas, así como 20 
pláticas de cultura turística infantil con el propósito de 
concientizar a la niñez chiapaneca en la importancia 
que reviste el turismo, beneficiando a 603 alumnos 
de centros educativos en los municipios de Comitán 
de Domínguez, La Trinitaria, Tzimol, Las Margaritas y 
Socoltenango. 

De acuerdo a las necesidades de señalamientos 
turísticos en carreteras y ciudades, se implementaron 
acciones de información y apoyo gráfico visual a los 
visitantes que recorren las principales carreteras; al 
respecto se instalaron 32 señalamientos turísticos en 
los municipios de Comitán de Domínguez, Tzimol, 
Socoltenango y Maravilla Tenejapa, estas acciones 
beneficiaron directamente a 363 personas, aunque 
se entiende que la señalización beneficia a la 
población en general. 
 
Con la finalidad de impulsar al desarrollo y 
mejoramiento de la infraestructura turística, en el 
Centro Turístico Embarcadero Las Nubes - Las 
Margaritas, se realizaron trabajos que consistieron en 
infraestructura turística complementaria, restaurante, 
módulos de baños, y biodigestor, beneficiando 
directamente a 965 personas. 
 
Con el mismo fin, en el centro turístico Lagos de 
Montebello - La Trinitaria, se realizaron trabajos que 
consistieron en infraestructura turística 
complementaria, rehabilitación de módulos de ventas 
y módulos de baños en Lago de Montebello y Lago 
Pojoj y rehabilitación de módulos de venta en Lago 
Bosque Azul beneficiando directamente a un mil 500 
personas. 
 
 
 
 

SUBFUNCIÓN: FOMENTO A LAS ARTESANÍAS 
 
UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza 
ACCIONES Y RESULTADOS 
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MUNICIPIOS UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD 
BENEFICIADOS MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANTIDAD TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y 
PRODUCTIVIDAD

La Independencia,
Las Margaritas y
Socoltenango

 Fomento a las Empresas
 Familiares

Lote de 
Equipo

11 11 100.0   1 682 Persona 11 Localidades

METAS BENEFICIARIOSPROGRAMAS REALIZADOS


