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Extensión Territorial:  4 mil 733.9 km2 

6.5 por ciento del territorio estatal  
 

Número de Municipios:  18  

Cabecera de Región:  San Cristóbal de las Casas 

Número de Habitantes:  540 mil 600  
12.4 por ciento del total estatal  
 

Población Económicamente Activa (PEA):  151 mil 964 personas  
12.5 por ciento del total estatal  
99.3 por ciento se encuentra ocupada. 
 

 
La derrama económica en el ejercicio 2004 para esta Región fue de 2 mil 353 millones 469 mil 413 
pesos, misma que se aplicó en diversos programas y proyectos de gasto corriente e inversión para 
fomentar y promover el desarrollo Institucional, Social y Humano y Económico, y recursos 
destinados a Municipios. 

El gasto programable fue del 90.7 por ciento con respecto al gasto total de la Región, 
correspondiendo 5.3 al desarrollo Institucional, 84.2 al desarrollo Social y Humano y 1.3 al desarrollo 
Económico; el 9.3 por ciento restante que corresponde a gasto no programable, se destinó a 
participaciones a Municipios. 

Esta derrama económica representó el 8.4 por ciento del total del gasto ejercido en el Estado. 
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C O N C E P T O 2004 %

DESARROLLO INSTITUCIONAL 123 963 935 5.3

Legislar y Fiscalizar

Impartición de Justicia  16 970 344 0.7

Procesos Electorales

Procuración de Justicia   40 301 961 1.7

Gobierno   24 011 310 1.0

Medio Ambiente y Recursos Naturales  2 774 522 0.1

Seguridad Pública  39 905 799 1.7

DESARROLLO SOCIALY HUMANO 1 980 617 822 84.2

Educación 1 347 533 073 57.3

Salud  23 904 274 1.0

Seguridad Social  

Laboral    129 305 0.01

Abasto y Asistencia Social   63 280 516 2.7

Desarrollo Regional y Urbano  27 454 778 1.2

Energía  

Aportaciones a Municipios (Ramo 33)  518 315 876 22.0

DESARROLLO ECONÓMICO 30 408 243 1.3

Desarrollo Agropecuario y Pesca  14 518 879 0.6

Comunicaciones y Transportes  5 348 315 0.2

Otros Servicios y Actividades Económicas  10 541 049 0.4

TOTAL GASTO  PROGRAMABLE 2 134 990 000 90.7

Participaciones a Municipios  218 479 412 9.3

Deuda Pública del Gobierno del Estado

Amortización de la Deuda

TOTAL GASTO NO PROGRAMABLE  218 479 412 9.3

GASTO TOTAL 2 353 469 413 100.0

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

REGIÓN II ALTOS

GASTO  REGIONALIZADO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004
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Desarrollo InstitucionalDesarrollo InstitucionalDesarrollo InstitucionalDesarrollo Institucional    
    

FUNCIÓN: IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 
SUBFUNCIÓN: IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

 
ORGANISMO PÚBLICO: Supremo Tribunal de 
Justicia 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Se atendió de manera oportuna y adecuadamente a las 
demandas sociales de impartición de justicia en primera 
instancia en materia civil y familiar, por lo que se 
dictaminaron 706 sentencias judiciales, beneficiando a 
igual número de personas de diversos Municipios de la 
Región, de los cuales 211 son mujeres y 495 hombres. 
 
En la impartición de justicia en el aspecto penal y mixta, 
se dictaron 265 sentencias judiciales, beneficiando a 

igual número de personas de diversos Municipios de la 
Región, 185 hombres y 80 mujeres. En materia mixta en 
segunda instancia, se dictaron 409 resoluciones civiles y 
465 penales beneficiando a 874 personas, formadas por 
612 hombres y 262 mujeres. 
 
Así también, de manera oportuna, eficiente y gratuita, se 
proporcionó el servicio de defensoría y orientación legal 
a aquellos ciudadanos que lo solicitaron, brindando de 
esta manera la tranquilidad social en aquellos sectores 
marginados y desprotegidos, atendiendo 4 mil 73 
audiencias, beneficiando a igual número de personas de 
diversos Municipios de la Región, de los cuales un mil 
971 son hombres y 2 mil 102 mujeres. 
 

 
 

FUNCIÓN: PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
SUBFUNCIÓN: PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

 
DEPENDENCIA: Procuraduría General de Justicia 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Para atender y procurar justicia a los habitantes de los 
Municipios de las Regiones II Altos, III Fronteriza y VI 
Selva; la Subprocuraduría Zona Altos, realizó en la 
Región II Altos, las siguientes acciones: se determinaron 
382 averiguaciones previas, se determinaron 12 mil 18 
averiguaciones previas en rezago, se emitieron 3 mil 
281 dictámenes periciales en sus diversas modalidades 
(Criminalística, Agrimensura, Causalidad, Hechos de 
Tránsito, Identificación Vehicular, Retrato Hablado, 
Grafoscopía, Balística, Fotografía, Prueba de Walker, 
Toxicológico, Rodisonato de Sodio, Ginecológico, 
Integridad Física, Estado Físico, Proctocológico, 
Lesiones, Exhumaciones y Medicina Legal), se 
ejecutaron 188 mandamientos judiciales, los cuales 
consisten en: órdenes de aprehensión, órdenes de 
reaprehensión y comparecencias, se ejecutaron 611 
mandamientos ministeriales, igualmente se realizaron 
37 movimientos nominales, 322 servicios generales y 
499 suministros de materiales, éstas acciones 
beneficiaron a 15 mil 490 personas, siendo 10 mil 588 
hombres y 4 mil 902 mujeres, además de 46 personas 
morales de los municipios de: San Cristóbal de las 
Casas, Teopisca y Las Rosas. 
 

En la Región III Fronteriza, se determinaron 180 
averiguaciones previas; se emitieron 2 mil 115 
dictámenes periciales en sus diversas modalidades y se 
ejecutaron 107 mandamientos judiciales, las cuales 
consisten en: órdenes de aprehensión, órdenes de 
reaprehensión y comparecencias, estas acciones 
beneficiaron a un mil 173 personas, siendo 803 hombres 
y 370 mujeres de los municipios de: Comitán de 
Domínguez, Chicomuselo y La Trinitaria. 
 
Así también, en la Región VI Selva, se realizaron 74 
averiguaciones; se emitieron 2 mil 46 dictámenes 
periciales en sus diversas modalidades y se ejecutaron 
87 mandamientos judiciales las cuales consisten en: 
órdenes de aprehensión, órdenes de reaprehensión y 
comparecencias, estas acciones beneficiaron a un mil 
14 personas, siendo 709 hombres y 305 mujeres del 
municipio de Ocosingo. 
 
Se atendieron audiencias de particulares y grupos 
sociales, se llevo a cabo el Plan Operativo Ámbar en la 
Ciudad de San Cristóbal de las Casas con la 
participación de 6 grupos: Grupo Mercurio, Grupo 
Álamo, Grupo Lince, Grupo Lobo, Grupo Jaguar y Grupo 
Tigre, cada uno ubicados en puntos estratégicos de la 
ciudad logrando acciones importantes, uno de ellos la 
recuperación de vehículos robados; así mismo, se 
celebraron reuniones encabezados por los Secretarios 
de Gobierno y de Seguridad Pública, con diversos 
presidentes municipales, comités de consultas y 
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participación ciudadana en donde plantearon diversos 
temas en materia de seguridad pública. 
 
Con el fin de procurar justicia considerando los usos y 
costumbres de los pueblos indios, la Subprocuraduría 
Regional de Justicia Indígena contempla dentro de su 
circunscripción territorial a Municipios que corresponden 
a las Regiones II Altos, III Fronteriza y VI Selva; en lo 
que respecta a la Región II Altos se determinaron 196 
averiguaciones previas y 2 mil 250 averiguaciones 
previas en rezago, se emitieron 2 mil 591 dictámenes 
periciales en sus diversas modalidades (Criminalística, 
Agrimensura, Causalidad, Hechos de Tránsito, 
Identificación Vehicular, Retrato Hablado, Grafoscopía, 
Balística, Fotografía, Prueba de Walker, Toxicológico, 
Rodisonato de Sodio, Ginecológico, Integridad Física, 
Estado Físico, Proctocológico, Lesiones, Exhumaciones 
y Medicina Legal), se ejecutaron 19 mandamientos 
judiciales, los cuales consisten en: órdenes de 
aprehensión, órdenes de reaprehensión y 
comparecencias, se ejecutaron 464 mandamientos 

ministeriales, además se realizaron 23 movimientos 
nominales, 173 servicios generales y 130 suministros de 
materiales, éstas acciones beneficiaron a 4 mil 412 
personas, siendo 3 mil 78 hombres y un mil 334 
mujeres, de los municipios de: Altamirano, Chenalhó, 
San Cristóbal de las Casas y Chilón. 
 
En la Región III Fronteriza, se determinaron 17 
averiguaciones previas, se emitieron 51 dictámenes 
periciales y se ejecutaron 19 mandamientos judiciales, 
estas acciones beneficiaron a 83 personas, siendo 57 
hombres y 26 mujeres del municipio de Las Margaritas. 
 
Así también, en la Región VI Selva, se determinaron 144 
averiguaciones previas, se emitieron 262 dictámenes 
periciales y se ejecuto 18 mandamientos judiciales, 
estas acciones beneficiaron a 313 personas, siendo 217 
hombres y 96 mujeres de los municipios de Tila y 
Yajalón. 
 

 
 

SUBFUNCIÓN: READAPTAR INFRACTORES DE LA LEY 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Seguridad Pública 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Para lograr la completa readaptación social de los 
individuos que han infringido la ley, la Coordinación de 
Prevención y Readaptación Social, realizó 186 talleres y 
cursos dirigidos a la población interna del CERESO 
(Centro de Prevención y Readaptación Social) No. 5 de 
San Cristóbal de las Casas, abarcando diversos campos 
del conocimiento, tales como: lectura, música, literatura, 
redacción, baile, elaboración de hamacas, carpintería, 
fabricación de cuadros, serigrafía, soldadura eléctrica y 
autógena, artes plásticas, pintura, panadería, 
elaboración de bolsas, mecanografía, peluquería, 
reparación de calzado, cine terapia, enrecinado, tallado 
de madera, aseadores de instalaciones, tortillería, tejido, 
costura, sastrería, cocina, encuadernado, electricidad, 
teñido de telas, estafeta, horticultura, electrónica, 
aeróbics, corte y confección, fabricación de zapatos, 
comercio en pequeño, auto eficacia y acertividad; 
beneficiando a 4 mil 104 internos; 3 mil 893 del sexo 
masculino y 211 del sexo femenino. 
 
En materia educativa, se impartieron 720 cursos de 
alfabetización e inglés básico en educación primaria, 

secundaria y preparatoria, en beneficio de un mil 593 
internos; todos del sexo masculino. 
 
Se celebraron un mil 583 terapias, pláticas y eventos 
relacionados con: día estatal de prevención del SIDA, 
campañas de vacunación, brigadas de salud, 
psicoterapia comunitaria, enfermedades crónicas 
degenerativas, día de la mujer, salud, derechos 
humanos, trastornos en el estado de ánimo, alcohólicos 
anónimos, sí podemos vivir sin adicciones y esperanza 
de vida, beneficiando a 6 mil 481 internos: 5 mil 933 
hombres y 548 mujeres. 
 
Se otorgaron 149 mil 957 apoyos en el rubro de Socorro 
de Ley del fuero común, beneficiando a 4 mil 948 
internos: 4 mil 735 hombres y 213 mujeres. 
 
Se expidieron 2 mil 974 constancias de antecedentes no 
penales; beneficiado a igual número de personas: 2 mil 
469 hombres y 505 mujeres. 
 
En el cuidado de la salud de los internos, se realizaron 5 
mil 319 consultas médicas: 4 mil 275 corresponden a 
consultas generales, un mil 31 odontológicas, 5 de 
consulta psiquiátrica y 8 de otras especialidades; 
beneficiando a 421 internos: 396 hombres y 25 mujeres. 
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SUBFUNCIÓN: GARANTIZAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONESY RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Durante el ejercicio 2004, se dio continuidad al 
programa Formación y Capacitación en Pueblos 
Indios, promoviendo y difundiendo el respeto de los 
derechos colectivos e individuales de los pueblos 
indios y con especial énfasis en lo referente a los 
derechos de la mujer indígena, con el fin de fortalecer 
la capacidad de gestión en las comunidades y 
organizaciones indígenas garantizando el acceso a la 
jurisdicción del Estado, con equidad y respeto a su 
cultura, así como abrir procesos de comunicación, 
información y conocimiento entre los mismos pueblos 
indios a través de los medios de comunicación. 
 
Este programa realizó 16 talleres: 14 son de 
reconciliación y 2 en materia jurídica con la 
participación de agentes municipales y jueces rurales 
para reconciliación comunitaria; asimismo, se llevaron 
a cabo 12 programas de radio con temas del 
Subcomité Sectorial de Pueblos Indios; Capacitación 
Jurídica a Agentes Municipales, Jueces Rurales y 
representantes de organizaciones sociales; seminario 
para la formación de promotores en defensa de 
derechos humanos y derecho de los pueblos indios; 
seminario de promotores de paz; seminario de 
Planeación Participativa; seminario de la participación 
de la mujer para fortalecer a las organizaciones de las 
mujeres; seminario de defensoras comunitarias; 
Convenio 169 de la OIT; se informó a la población del 
contenido e interpretación del Artículo 13 de la 
Constitución Política del Estado de Chiapas y la 
impartición de Justicia indígena entre otras. 
 

Se realizaron 4 evaluaciones a los capacitados en el 
seminario para la formación de defensores de 
derechos humanos y derechos de los pueblos indios; 
se integró un grupo en el cual se realizó el intercambio 
de experiencias regionales con mujeres dedicadas a 
actividades productivas, los temas a tratar fueron 
enfocados al movimiento indígena de las mujeres, 
constitución de figuras jurídicas asociativas, así como 
la narración de mujeres de organizaciones sociales en 
relación al proceso organizativo; se realizaron 39 
eventos de los cuales 14 son Formación de Derechos 
Humanos, Derechos de los Pueblos Indios y 
Promotores de Paz, 12 de Planeación Participativa 
Comunitaria para el Desarrollo Integral de los Pueblos 
Indios, 6 de Fortalecimiento para la Participación de la 
Mujer Indígena, 5 de Formación de Defensoras 
Comunitarias, uno de Intercambio Regional de 
Procesos Organizativos y un Encuentro Estatal de 
Mujeres Indígenas. 
 
Se editaron 2 folletos con temas sobre los Principios 
Rectores de los Desplazamientos Internos, Convenio 
169 de la Organización Internación del Trabajo y 
Convenio sobre la Diversidad Biológica con un tiraje 
de un mil 500 ejemplares cada uno; así también, se 
realizó la edición de 3 gacetas con los temas de 
Medicina Indígena, Rescate de Semillas Criollas y El 
Tracoma, con un tiraje de mil gacetas cada uno. 
Asimismo, se realizaron 3 carteles con temas “A la No 
Discriminación, Protección de la Diversidad y a la 
Mujer Indígena” con un tiraje de mil carteles cada uno. 
Con estas acciones se logró beneficiar a 14 mil 452 
personas, de los cuales 6 mil 912 son mujeres y 7 mil 
540 hombres de los municipios de Altamirano, 
Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, Las 
Rosas, Pantelhó, San Cristóbal de las Casas, San 
Juan Cancúc, Santiago El Pinar, Teopisca y 
Zinacantán. 
 

 
FUNCIÓN: GOBIERNO 

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Administración 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
En la Región II Altos, se brindó atención y se tramitó en 
forma expedita las actividades administrativas, además 
de proporcionar servicios de mantenimiento y 
conservación a las instalaciones; se realizaron 452 
autorizaciones a diversas dependencias y entidades de 
los gobiernos Estatal y Federal para utilizar las 
instalaciones de ésta Unidad Administrativa en la 

realización de reuniones de trabajo, se proporcionó 304 
servicios de mantenimiento en 22 delegaciones y 
entidades ubicadas en la unidad administrativa, se 
realizaron un mil 534 trámites oficiales, se concedieron 
un mil 504 audiencias con la ciudadanía en general de 
la Región, así como con funcionarios públicos, estatales, 
federales y municipales; con estas acciones se 
beneficiaron a 8 mil 36 personas, 5 mil 604 hombres y 2 
mil 432 mujeres. 
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DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
En el ejercicio 2004, se impartieron 2 talleres con 
temas lingüísticos, culturales, históricos y territoriales; 
así también, se realizaron un mil 602 encuestas con el 
fin de conocer entre los encuestados principalmente 
indígenas, aspectos socioculturales como son lengua, 

cultura, territorio, trabajo, ideología y autoadscripción. 
Con estas acciones se beneficiaron a un mil 702 
habitantes, de los cuales 979 son mujeres y 723 
hombres de los municipios de Altamirano, 
Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, 
Chanal, Chenalhó, Huixtán, Larráinzar, Las Rosas, 
Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de las 
Casas, San Juan Cancúc, Tenejapa, Teopisca y 
Zinacantán. 
 

 
 

SUBFUNCIÓN: POLÍTICA INTERIOR 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación de 
Comunicación Social 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Se dio difusión mediante la elaboración de 321 boletines 
de prensa, a los eventos, actividades y a la obra pública 
que realizó y realiza el Gobierno del Estado, en los 
Municipios que conforman la Región II Altos, en los 
distintos programas de desarrollo político, económico y 
social de la Región. Asimismo, se cubrieron 
periodísticamente las diversas visitas del Ejecutivo, 
funcionarios federales y estatales de primer nivel, 
destacando la cobertura realizada a las 6 giras de 
trabajo del C. Gobernador para su difusión dentro y 
fuera de la Región, beneficiando a 540 mil 601 
habitantes, de los cuales 264 mil 921 son hombres y 
275 mil 680 mujeres. 
 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Gobierno 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
La Secretaría de Gobierno tuvo actividades 
encaminadas a prevenir y atender 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 y la 
estabilidad social del Estado. Para tal fin, se llevaron a 
cabo diversas acciones de Gobierno, como son: 
 
•  Se prestó atención especial a las diversas 

comunidades que integran los 6 municipios que tiene 
bajo su jurisdicción esta Delegación de Gobierno, que 
son: Amatenango del Valle, San Cristóbal de las 
Casas, Chamula, Zinacantán, Tenejapa y Teopisca, a 

fin de que convengan con la Comisión Federal de 
Electricidad y se regularicen en sus pagos por el 
servicio de energía eléctrica y poder llegar a acuerdos 
conjuntos. 

 
•  En coordinación con la Secretaría de Pueblos Indios, 

Subprocuraduría de Justicia Indígena y el H. 
Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, se dio 
seguimiento a la problemática intercomunitaria de 
carácter social que enfrenta la colonia Nueva 
Maravilla. 

 
•  Se dio seguimiento a la problemática de carácter 

religioso en la comunidad de Zacualpa Ecatepec, 
municipio de San Cristóbal de las Casas, conformando 
una comisión de Gobierno del Estado integrada por la 
Subsecretaria de Asuntos Religiosos, Secretaría de 
Pueblos Indios, H. Ayuntamiento municipal de San 
Cristóbal de las Casas y esta Delegación de Gobierno, 
con la finalidad de buscar alternativas que permitan 
solucionar el conflicto. 

 
•  Se le dio seguimiento al desarrollo del proceso 

electoral, con los diversos actores políticos, con la 
finalidad de evitar incidentes que pudieran obstaculizar 
la jornada electoral que generaran posteriormente 
conflictos de carácter social o político en los 
municipios de Amatenango del Valle, Chamula, San 
Cristóbal de las Casas, Tenejapa, Teopisca y 
Zinacantán. 

 
•  Se dio seguimiento al programa “Tarifa Vida Mejor”, 

logrando la firma de convenios de los usuarios 
deudores ante Comisión Federal de Electricidad en los 
municipios de Amatenango del Valle, Chamula, San 
Cristóbal de las Casas, Tenejapa, Teopisca y 
Zinacantán. 

 
•  En coordinación con la Comisión de Caminos 

Delegación Altos, a través del programa “Apoyo a la 
Infraestructura Caminera Rural Municipal”, se 
concluyó el revestimiento del camino del Ejido Nuevo 
León, municipio de Teopisca. 
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Todas estas actividades alcanzaron un total de 758 
acciones de intervención atendidas, con lo cual se 
benefició a una población de 6 mil 540 personas de esta 
Región, de las cuales un mil 760 corresponden al 
género femenino y 4 mil 780 al masculino. 
 
En lo que se refiere al diagnóstico, seguimiento y 
evaluación de la política interior, se dio un total de 6 
atenciones a problemáticas presentadas en los 
municipios de Pantelhó y Santiago El Pinar, esto con el 
fin de instrumentar oportunamente estrategias para 
prever posibles confrontaciones y planear esquemas de 
atención oportuna, con lo cual se benefició a una 
población de 77 mil 605 personas, de las cuales 31 mil 
42 corresponden al género femenino y 46 mil 563 al 
masculino. 
 
Así también, se dio atención y seguimiento a las 
solicitudes de los diferentes Municipios que comprende 
la Región II Altos, entre las que sobresalen las 
siguientes: 
 
•  En coordinación con Subsecretaría de Asuntos 

Religiosos, Procuraduría Agraria y Secretaría de 
Desarrollo Rural se atendió la problemática de 
carácter religioso agrario de la comunidad “Los 
Llanitos”, del municipio de Teopisca. 

 
•  Se dio atención a la problemática suscitada en el 

paraje Yochib, del municipio de Oxchuc, por 
introducción del sistema integral de agua potable que 
beneficiará a comunidades del municipio de San Juan 
Cancúc. 

 
•  La Subsecretaría de Operación Regional en 

coordinación con la Delegación de Gobierno de San 
Cristóbal de las Casas, la Subprocuraduría de Justicia 
Indígena y la Secretaría de Educación Pública se llevó 
a cabo reunión en la que se atendió a un grupo de 
alumnos de la Escuela Normal Intercultural Bilingüe 
“Jacinto Kanek” en la que solicitaron plazas 
automáticas, solución inmediata del registro ante 
profesiones, becas para los estudiantes de la Normal 
Indígena, aumento y mayor calidad de planta de 
docentes, entre otros. 

 
Se atendieron un total de un mil 913 asuntos, con lo cual 
se benefició a 2 mil 889 personas, de las cuales un mil 
295 pertenecen al género femenino y un mil 594 al 
masculino. 
 
En lo que respecta a la resolución de conflictos 
religiosos, en la Región II Altos se atendieron un total de 
12 conflictos, suscitados en colonia Balhuitz y la 
comunidad Los Llanitos, del municipio de Teopisca; en 
la cabecera municipal de Oxchuc; en la comunidad 
Pasté, del municipio de Zinacantán; en las comunidades 
Yibtic,Kokolté, Río Jordán y cabecera municipal de 

Chamula; Yashgemel del municipio de Chenalhó; 
comunidad Cañada Grande Pajaltón del municipio de 
Tenejapa y en las comunidades San Francisco y El 
Triunfo del municipio de Pantelhó, beneficiando a un 
total de 7 mil 473 personas, de las cuales 3 mil 563 
corresponden al género femenino y 3 mil 910 al 
masculino. 
 
Se transmitió un Programa radiofónico en el municipio 
de San Cristóbal de las Casas, en el que participaron 
Directores de los grupos corales de este Municipio, con 
el propósito de difundir los conceptos de respeto, paz y 
tolerancia y para invitar al 4º. Encuentro de Voces por la 
Paz y la Fraternidad. 
 
Se llevaron a cabo 3 Foros y Talleres denominados: 
“Técnicas de Visualización para el Desarrollo”, en 
coordinación con la fundación Friedrich Ebert, el 
“Proyecto de Alfabetización” en coordinación con el 
Instituto de Educación para los Adultos en el cual 
también se dio a conocer el “Programa Vida Mejor” (en 
coordinación con el representante del Gobierno del 
Estado ante la Comisión Federal de Electricidad) y el 
taller de “Comunicación para la Paz”; todos llevados a 
cabo en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, con lo 
cual se benefició a 168 personas, de las cuales 69 
corresponden al género femenino y 99 al masculino. 
 
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, en los 
municipios de San Cristóbal de las Casas, Oxchuc, 
Zinacantán, Chamula, Chalchihuitán, Pantelhó, 
Chenalhó, Huixtán, Chanal, Tenejapa, Las Rosas y 
Altamirano, haciendo un total de 12 Municipios 
atendidos. 
 
Se realizaron 8 talleres y capacitaciones sobre 
reconciliación y cultura de paz, en los municipios de 
Chanal, Chamula y Zinacantán (Chactó, Jechvo, San 
Isidro y Elambó Bajo), beneficiando a 29 mil 636 
personas, de las cuales 16 mil 251 corresponden al 
género femenino y 13 mil 385 al masculino. 
 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Con el fortaleciendo de los procesos de 
corresponsabilidad entre la sociedad civil y el Gobierno 
Municipal, permitirá fomentar la transparencia de la 
información, definir y construir mecanismos 
institucionales de participación ciudadana; para impulsar 
una nueva actitud, con más capacidad propositiva, que 
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fortalezcan sus esquemas de representación; en este 
sentido, se realizaron 3 talleres, 2 eventos, 30 visitas a 
comunidades de los municipios de San Cristóbal de las 
Casas, Tenejapa, Huixtán, Aldama, Chenalhó y 
Pantelhó; así como, 16 módulos temáticos de la 

organización y desempeño del Municipio y se brindaron 
6 asesorías, con estas acciones se benefició un mil 600 
personas, de las cuales un mil 92 son mujeres y 508 son 
hombres. 
 

 
 

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS FINANCIEROS, FISCALES Y SISTEMAS HACENDARIOS 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Planeación y Finanzas 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Se fortaleció e incrementó los ingresos públicos 
promoviendo una cultura contributiva de pago, a través 
de nuevos esquemas fiscales y el desarrollo de los 
servicios hacendarios. 
 
En lo referente a la incorporación de nuevos predios al 
padrón catastral, en la Región II Altos se incorporaron 
un mil 565 predios; asimismo, se actualizaron 6 mil 583 
predios, como resultado de las acciones de 
levantamientos técnicos y atención en ventanillas 
catastrales, sustentada en el desarrollo tecnológico que 
propicia servicios oportunos, eficientes y de calidad a los 
propietarios, poseedores y usuarios. 

En atención a servicios catastrales, se proporcionaron 
42 mil 346 servicios, de estos 982 fueron otorgadas a la 
Región II Altos y corresponde al 2.3 por ciento. 
 
Se realizaron 4 mil 804 cédulas de avalúo, 
correspondiendo 226 cédulas a la Región II Altos que 
significan el 4.7 por ciento del total realizado. 

 
Se efectuaron 510 actos de fiscalización, 
correspondiendo 44 a la Región II Altos, representado el 
8.6 por ciento del total programado. 
 
Con estas acciones, se beneficiaron a 540  mil 600 
habitantes de los cuales 268 mil 417 pertenecen al sexo 
masculino y 272 mil 183 al sexo femenino y a 9 mil 400 
contribuyentes, de los cuales corresponden 6 mil 578 al 
sexo masculino y 2 mil 822 al sexo femenino. 
 

 
 

SUBFUNCIÓN: CONTROLAR, FISCALIZAR Y EVALUAR LA GESTIÓN PÚBLICA 
 
DEPENDENCIA: Contraloría General 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Con el objeto de abatir las practicas de corrupción e 
impulsar la calidad en el desempeño de los servidores 

públicos, propiciando credibilidad y confianza entre la 
ciudadanía de las acciones de gobierno, la Contraloría 
General, verificó y fiscalizó que los recursos públicos 
asignados a los H. Ayuntamientos Municipales, se 
ejerzan de manera transparente, eficaz y eficiente, 
revisó 11 Ayuntamientos de la Región II Altos y atendió 
un mil 984 eventos que no reúnen requisitos de revisión. 
 

 
 

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS REGISTRALES 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Gobierno 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
A fin de inscribir, autorizar y dar publicidad a los actos 
del estado civil de las personas físicas para que surtan 
efecto legal, a través de procedimientos establecidos, se 
llevaron a cabo 22 mil 415 registros en la Región II 
Altos, de los cuales 16 mil 895 fueron de nacimientos, 
un mil 960 de defunciones, un mil 852 registros de 
inscripciones, un mil 206 de matrimonios, 251 de 
reconocimientos de hijos, 105 de muerte fetal, 140 de 

divorcios y 3 de adopción, beneficiando el mismo 
número de personas, de las cuales 11 mil 217 
corresponden al género femenino y 11 mil 190 al 
masculino. 
 
También, se llevaron a cabo 122 mil 855 certificaciones 
de Actas de personas, integradas por 115 mil 308 
certificaciones de nacimientos, 2 mil 602 constancias de 
inexistencia, 2 mil 809 de matrimonio, un mil 218 de 
defunciones, 138 de divorcios, 39 de inscripciones, 31 
reconocimientos de hijos, 9 de adopción, 386 
constancias de extemporaneidad y 315 transcripciones 
literales, beneficiando al mismo número de solicitantes, 
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de los cuales 61 mil 464 son mujeres y 61 mil 391 son 
hombres. 
 
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; con el propósito de abatir la falta de 

regularización de la tenencia de la tierra en el Estado. 
Alcanzando la cantidad de 3 mil 599 inscripciones de 
registros, para beneficiar a la misma cantidad de 
personas, de las cuales un mil 772 pertenecen al género 
femenino y un mil 827 al masculino. Asimismo, se 
atendieron los asuntos tramitados y presentados por la 
ciudadanía en general de la Región en aspecto de 
regularización de la tenencia de la tierra, dándose una 
atención a 3 mil 113 asuntos, para beneficiar a esa 
misma cantidad de personas, de las cuales un mil 332 
pertenece al género femenino y un mil 781 al masculino. 

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

 
PROGRAMAS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2004 

 
 

SUBFUNCIÓN: CONDUCIR LA PLANEACIÓN Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Planeación 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
En la atención personalizada a los habitantes de 
comunidades, funcionarios municipales, integrantes de 
organizaciones sociales e integrantes de los sectores 
público, privado y social, se llevaron a cabo 195 
asesorías en materias de planeación, programación y 
normatividad, beneficiando a 501 mil 515 habitantes, 
245 mil 330 hombres y 256 mil 185 mujeres. 
 
En lo que respecta a los COPLADEM´S, se instalaron 
los 18 comités de esta Región; asimismo, se participó 
en la priorización de obras en igual número de 
Municipios y se asistió a 19 reuniones de capacitación 
sobre los lineamientos del Ramo 33. 
 
Se dio atención a la elaboración de diagnósticos, 
actualización y seguimiento a 17 planes de desarrollo 
municipal. 
 
 
 

DEPENDENCIA: Secretaría de Planeación y Finanzas 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Constituir a cada una de las delegaciones regionales en 
auténticos instrumentos de asesoría, apoyo, 
seguimiento y evaluación de los programas regionales, 
sectoriales y municipales que se instrumentan y 
desarrollan en los propios Municipios, acorde a los 
objetivos del Plan de Desarrollo Chiapas 2001-2006. 
 
En la Región II Altos, se cumplió con la revisión de un 
mil 180 expedientes de proyectos, de un total de 9 mil 
613 expedientes, lo que representa un 12.0 por ciento 
de las metas alcanzadas. 
 
Se realizaron 482 seguimientos a los acuerdos del 
COPLADEM, de los cuales corresponden un 
seguimiento a la Región II, lo que representa 1.5 por 
ciento de las metas totales. 
 
Con esta acciones, se beneficiaron a 540 mil 600 
habitantes de la región, de los cuales 268 mil 417 son 
hombres y 272 mil 183 mujeres. 
 

 
 

UNIDAD DE % AVANCE COMUNIDAD 

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS 
COMUNITARIOS

Altamirano Identidad Jurídica Documento    148    148 100.0    296 Persona Altamirano

MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS
METAS BENEFICIARIOS
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FUNCIÓN: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
En el ejercicio 2004, a través de la capacitación, la 
reflexión el análisis y la discusión, se logró que las 
mismas comunidades promovieran la difusión y uso de 
la medicina indígena y la agroecología. En el marco del 
programa de Protección de la Diversidad Biológica y 
Medicina Indígena se realizaron 3 talleres de medicina 
indígena en la Región II Altos, con temas de 

clasificación de plantas medicinales, elaboración de 
jarabes, tinturas, pomadas, dosificación y antibióticos, 
microdosis, shampoo y elaboración de etiquetas; se 
realizó la construcción de 3 clínicas; así también, se 
realizó un programa de medicina indígena. Con estas 
acciones se beneficiaron a 573 personas de los cuales 
286 mil 838 son hombres y 573 mil 758 son mujeres de 
las localidades de Mesbilja del municipio de Oxchuc, 
Chamcolom del municipio de San Juan Cancúc, Bachen 
del municipio de Chenalhó y cabecera municipal de 
Chalchihuitán. 
 

 
 

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

irracional, sin embargo, el factor constante detonante de 
los daños es el uso indiscriminado del fuego. Por lo 
tanto, se dio orientación con asistencia técnica y apoyo 
especializado a las brigadas regionales, municipales y a 
la comunidad rural, con el fin de prevenir y combatir 
incendios y los efectos negativos que estos originan. En 
este sentido, se efectuaron 80 recorridos de monitoreo 
para la detección y combate de incendios; asimismo, se 
impartieron 18 talleres comunitarios de análisis sobre el 
manejo del fuego en actividades agropecuarias, 
promoviendo alternativas técnicas viables que eviten su 
uso, con estas acciones se beneficiaron a 16 mil 552 
productores. 
 

 
 

SUBFUNCIÓN: ECOSISTEMA 
 
ENTIDAD: Instituto de Historia Natural y Ecología 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
El Instituto de Historia Natural y Ecología (IHNE) tiene 
como objetivo coordinar la elaboración, integración y 
ejecución de los programas, proyectos y acciones 
relacionadas con el uso sustentable de los recursos 
naturales, la prevención de la contaminación y la 
protección al ambiente. Y con la finalidad de valorar la 
calidad de los lixiviados hacia un afluente, en el 
municipio San Cristóbal de las Casas se obtuvo un 
expediente como resultado de el primer muestreo, 
logrando el análisis de metales pesados, 
determinaciones de parámetros fisicoquímicos y 
microbiológicos, beneficiando 132 mil 421 habitantes, 
entre ellos 68 mil 696 mujeres y 63 mil 725 hombres. 

Asimismo, en el  programa de gestión y vinculación 
ambiental se atendieron a los municipios de San 
Cristóbal de las Casas y Teopisca en cuanto a la 
elaboración del documento Carpeta Básica en Materia 
de Residuos Sólidos Municipales, como primera fase; se 
realizó la investigación bibliográfica que contempla el 
marco jurídico y la información técnica en materia de 
residuos sólidos, beneficiando a una población 159 mil 
417 habitantes, de los cuales 82 mil 466 son mujeres y 
76 mil 951 son hombres. 
 
Con el propósito de generar y difundir el conocimiento 
científico de la biodiversidad del Estado de Chiapas, en 
el Zoológico del Parque Educativo San José de la 
Ciudad de San Cristóbal de las Casas, se brindó 
atención a 4 mil 655 personas que visitaron las 
instalaciones; proporcionándoles recorridos guiados, 
explicación de la flora y fauna e información de los 
servicios que se brindan, a través de trípticos y folletos, 
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de los cuales 2 mil 387 son mujeres y 2 mil 268 son 
hombres. 
 
En cuanto a la participación social en la conservación de 
los recursos naturales, se brindaron 55 asesorías en 
materia de protección ambiental a 160 personas entre 
ellas 80 mujeres y 80 hombres, acudieron personal de 
El Colegio de la Frontera Sur, representantes de la 
mesa directiva del Fraccionamiento Mirador El 
Santuario, Fraccionamiento La Esperanza, Localidad de 
2 Lagunas, representantes de Bancos de Arena, Casa 
Ecológica en Teopisca y profesionistas interesados en 
temas ecológicos, entre otros. 
 
Para promover la conservación de los recursos 
naturales, se impartieron 23 talleres de capacitación 
sobre medio ambiente a alumnos de la Escuela 
Secundaria Técnica No. 1 y 85, COBACH 57 del 
municipio de Chamula;  Escuela Secundaria Técnica 
No. 31, COBACH 11, en el campamento de verano en el 
municipio de San Cristóbal de las Casas; y alumnos del 
CECYT 18 del municipio de Chenalhó; así como, 
personal de PRODESIS, CECADESU, beneficiando 547 
personas, de las cuales 274 son mujeres y 273 son 
hombres. 
 
A través de recorridos se proporcionó información sobre 
la fauna que alberga el parque Educativo San José; y 
pláticas sobre educación ambiental, a 2 mil 449 alumnos 
de varias escuelas de la Región, en los niveles 
educativos de preescolar, primaria, secundaria y tele 
secundaria, entre ellos un mil 220 mujeres y un mil 229 
hombres. 
 
Fueron impartidos 20 cursos de capacitación 
difundiendo la normatividad ambiental y las atribuciones 
municipales; los temas expuestos fueron: Normatividad 
para la Creación de Reservas Ecológicas y 
Coordinación para Realizar Estudios; Propagación de 
Árboles Nativos; Normatividad de Reservas a Personal 
de Ecosur; Normatividad del Relleno Sanitario; 
Normatividad de Proyecto Ecoturístico; Presentación de 
la función del IHNE en el proyecto PRODESIS; 
Presentación de la Función y Normatividad del IHNE en 
el proyecto PRODESIS, Normatividad para la 
Regulación de Fraccionamientos, dichos cursos fueron 
dirigidos a 460 personas, 220 mujeres y 240 hombres. 
 
Con relación al cumplimiento de la regulación ambiental 
municipal se realizaron 31 inspecciones y verificaciones 
a obras que causan impacto ambiental por las 
actividades humanas entre las que se destacan en San 
Cristóbal de las Casas: proyecto ecoturístico en la 
comunidad de 2 Lagunas; a la reserva Gertudy Dubi, por 
amenaza de Invasión por pobladores de comunidades 
aledañas; además, de la Línea de Transmisión, Gasera, 
Reserva Los Alcanfores; verificación para el 

Fraccionamiento Jardines del Valle, Fraccionamiento El 
Santuario, ubicación del panteón en el Fraccionamiento 
Selva Natividad; Los Ángeles, Fraccionamiento Las 
Gardenias, San Juan de Dios, ubicación de sitio del 
Relleno Sanitario; Fraccionamiento Jardines del Sur, 
Fraccionamiento Jardines del Carmen, San Rafael, 
Molino de la Isla, Valle del Sur y San Juan de Dios 
Cuxtitali; asimismo, Línea de Trasmisión de C.F.E. 
sobre la carretera Comitán-Las Margaritas. 
 
Se llevaron a cabo 7 exposiciones, para conmemorar el 
Día Mundial del Medio Ambiente, con la coordinación de 
la Dirección de Ecología municipal de San Cristóbal de 
las Casas; participación en el ExpoÁmbar 2004 y 
presentación del programa del Parque Educativo San 
José para implementarlo en el centro educativo 
ambiental (Casa Ecológica) de la Secretaría de Medio 
Ambiente Recursos Naturales y Pesca SEMARNAT; en 
el municipio de Las Margaritas durante el taller de 
inducción del Programa de Desarrollo Sustentable 
Integral de la Selva PRODESIS exponiendo los temas 
La Importancia de los Recursos Naturales y Que Hace 
el IHNE; otras exposiciones se llevaron a cabo en la 
Casa de la Cultura de La Trinitaria y en el aula ecológica 
de Comitán de Domínguez, en dichas exposiciones se 
contó con la asistencia de 530 personas, 265 mujeres y 
265 hombres. 
 
Con la finalidad de contribuir a mejorar el Patrimonio 
Natural del Estado, se elaboraron 3 diagnóstico 
ambientales en áreas naturales protegidas: el primer 
diagnóstico para la propuesta de creación de un área 
natural protegida en la zona del Cerro Huitepec, sitio 
Los Alcanfores, trabajo realizado con el apoyo de la 
Delegación Regional IHNE-Comitán; el segundo 
diagnóstico, área que se quiere proteger en la población 
de Chenalhó, diagnosticando que es un área que puede 
llegar a protegerse siempre y cuando se cumplan con 
las condiciones de conservación y elaboración; y 
diagnóstico ambiental en la región denominada La 
Granada, en el municipio de Amatenango del Valle, en 
el que se determinó que para que se pueda considerar 
como un área natural protegida se tienen que realizar 
algunas acciones de rehabilitación y restauración del 
área en estudio, con estas acciones fueron beneficiados 
159 mil 752 habitantes, de las cuales 81 mil 474 son 
mujeres y 78 mil 278 son hombres. 
 
En el municipio de San Cristóbal de las Casas, se 
realizó una visita a la localidad denominada Cerro del 
Venado, área de rocas del Cretácico Superior de 
coloración rojiza de más de 50 metros de altura, 
rescatándose un fósil (pez) mismo que fue trabajado en 
las instalaciones del museo, beneficiando a 132 mil 421 
habitantes entre ellos 68 mil 696 mujeres y 63 mil 725 
hombres. 
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FUNCIÓN: SEGURIDAD PÚBLICA 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 

 
SUBDEPENDENCIA: Consejo Estatal de Seguridad 
Pública 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
La Delegación Regional II Altos participó y coordinó la 
realización de 73 sesiones de los Consejos Municipales 
de Seguridad Pública (COMSP); asimismo, dio 
seguimiento a 191 acuerdos efectuados y 16 reuniones 
para la integración de los Comités de Consulta y 
Participación Ciudadana. Se establecieron mediante la 
coordinación interinstitucional de las autoridades que 
tienen como responsabilidad implementar acciones en 
materia de seguridad pública, acuerdos que tienen como 

fin atender de manera efectiva las demandas de la 
población de cada Municipio. 
 
En aspectos de profesionalización a policías 
municipales se capacitaron a 89 elementos; asimismo, 
por usos y costumbres de la Región en algunos 
Municipios los elementos policíacos son cambiados 
cada año, ocasionando poca valoración de la inversión 
en capital humano. El curso realizado con el tema de 
Formación Básica para Policías Municipales, esta 
integrado por 12 materias que se agrupan en cinco 
áreas de formación; este tiene una duración de 5 
semanas en la modalidad de internado, a este curso, 
participaron personal de los municipios de San Cristóbal 
de las Casas, Teopisca y Huixtán. 
 

 
 

SUBFUNCIÓN: PREVENIR EL DELITO 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Seguridad Pública 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
La Dirección de la Policía Sectorial, con el fin de reducir 
el índice delictivo en la Región II Altos, realizó 9 mil 685 
patrullajes y recorridos; beneficiando a 536 mil 272 
habitantes de los municipios de Altamirano, 
Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, 
Chenalhó, Huixtán, Mitontic, Larráinzar, Oxchuc, 
Pantelhó, Las Rosas, San Cristóbal de las Casas, 
Tenejapa, Teopisca, Zinacantán y Santiago El Pinar. 
 
Se proporcionaron 4 mil 707 servicios de vigilancia, un 
mil 876 fueron a bancos, 564 a TELECOMM, 2 mil 110 a 
otros tipos de servicios especiales de vigilancia y 157 al 
Instituto Federal Electoral; beneficiando con estas 
acciones a una población de 197 mil 334 habitantes; 96 
mil 53 hombres y 101 mil 281 mujeres de los municipios 
de Altamirano, San Cristóbal de las Casas y Las Rosas. 
 
Se proporcionaron un mil 59 apoyos; 413 corresponden 
al programa de oportunidades, 482 a la ciudadanía, 133 
a la policía de tránsito (36 al transporte irregular, 14 
revisiones vehiculares y 83 al operativo Ámbar) y 31 a 
autoridades federales, estatales y municipales; 
beneficiando a una población de 314 mil 113 habitantes, 
de los municipios de Altamirano, Chanal, San Cristóbal 
de las Casas y Teopisca. 
 
Se aseguraron a 324 personas por la comisión de 
diversos delitos, de estas 42 corresponden por la 
comisión de delitos del orden federal (violación a la Ley 

General de Población y daños contra la salud); 66 por la 
comisión de delitos del orden común (robo, ecocidio, 
lesiones y robo a transeúntes) y 216 corresponden a 
indocumentados; beneficiando con estas acciones a una 
población de 236 mil 270 habitantes: 115 mil 232 
hombres y 121 mil 38 mujeres, de los municipios de 
Altamirano, Chanal, Las Rosas, San Cristóbal de las 
Casas y Teopisca; poniéndolos a disposición de los 
Agentes del Ministerio Público del Fuero Común, Fuero 
Federal, Instituto Nacional de Migración, Juez 
Calificador Municipal y Policía Judicial. 
 
La Dirección de la Policía Auxiliar y Servicios Privados 
de Seguridad, proporcionaron 125 servicios de 
protección, vigilancia y custodia a personas, 
instalaciones empresariales, oficinas de gobierno, 
bienes muebles e inmuebles y valores, correspondiendo 
112 servicios al municipio de San Cristóbal de las 
Casas, 12 a Tenejapa y uno a Teopisca; beneficiando a 
88 empresarios todos, del sexo masculino. 
 
Se realizaron 101 acciones a través de la policía de 
caminos, brindando seguridad a los usuarios en 
carreteras de jurisdicción estatal, 13 corresponden a 
apoyos a otras autoridades, 10 abanderamientos 
(accidentes), 37 operativos, 37 personas aseguradas, 3 
vehículos consignados y un arma corta; beneficiando a 
203 mil 147 personas; 99 mil 25 hombres y 104 mil 122 
mujeres. 
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SUBDEPENDENCIA: Coordinación de Transportes, 
Tránsito y Vialidad 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Con la finalidad de verificar documentos a conductores, 
brindar vigilancia en las diferentes escuelas y apoyar a 
la ciudadanía en general, a través de vigilancia 
permanente, se realizaron recorridos por las principales 
calles, terminales de combis, sitios de taxis, mercados 
públicos y alrededores de los municipios de Las Rosas, 
San Cristóbal de las Casas y Teopisca, se realizaron 
120 operativos; asimismo, se apoyó a Agentes del 
Ministerio Público en accidentes automovilísticos para 
dar agilidad a la vialidad, además se implementó el 
operativo denominado “Cero Tolerancia en el Consumo 
de Alcohol” a conductores de vehículos automotores, 
beneficiando a 203 mil 147 habitantes, de los cuales 99 
mil 25 hombres y 104 mil 122 mujeres. 
 

Se tramitaron 10 mil 927 licencias de conducir, 10 mil 
432 corresponden a expedición y 495 a reposición, 
beneficiando a igual número de personas: 5 mil 515 
hombres y 5 mil 412 mujeres. 
 
Se infraccionaron a un mil 176 personas que infringieron 
el Reglamento de Tránsito del Estado, en beneficio de 
203 mil 147 habitantes, que corresponden a 99 mil 25 
hombres y 104 mil 122 mujeres en los municipios de Las 
Rosas, San Cristóbal de las Casas y Teopisca. 
 
Se proporcionaron 545 servicios por concepto de 
revisión mecánica, permisos provisionales y constancias 
de no-infracción, con estas acciones se beneficiaron a 
igual número de personas: 282 hombres y 263 mujeres. 
 
Se impartieron 4 cursos de educación vial a escuelas 
primarias y secundarias, en la ciudad de las Rosas, 
beneficiando a 353 personas, de las cuales 203 son 
hombres y 150 son mujeres. 
 

 
SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN CIVIL 

 
SUBDEPENDENCIA: Consejo Estatal de Seguridad 
Pública 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
A través del Sistema Estatal de Atención de 
Emergencias 066 y de la Red de Telecomunicaciones, 
se realizó la verificación de 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, Secretaria de Gobierno Seguridad Pública 
Municipal, Coordinación General de Transporte, 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 San Cristóbal de las 
Casas. 
 
El servicio telefónico gratuito de Emergencias 066, 
funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, con 
la cobertura actual se atendieron entre otros incidentes, 
los siguientes: Falla de energía eléctrica, Accidente de 
tránsito, Alarmas activadas, Violencia intrafamiliar, 
Individuo sospechoso, Pelea callejera, Disturbio en vía 
pública, Atropellado, Persona agresiva, Borracho en vía 
pública, Pandillerismo, Incendio en lote baldío, 
Drogadicto en vía pública, Robo a casa habitación, 
Asalto a transeúnte, Herido con arma blanca, Robo 

Vehículo totalidad, Persona armada, Asalto a comercio y 
Disparos con arma de fuego. 
 
En el ejercicio 2004, el servicio de atención a 
emergencias, en el Subcentro de Control, Comando, 
Cómputo y Comunicaciones (C4) ubicado en la Ciudad 
de San Cristóbal de las Casas, recepcionó un total de 4 
mil 738 llamadas telefónicas de emergencias reales 
atendidas, las cuales beneficiaron a 2 mil 842 hombres y 
un mil 896 mujeres. 
 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Seguridad Pública 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Se promovió la implementación de acciones 
encaminadas al fortalecimiento y creación de una 
cultura de protección civil, en este contexto, se 
realizaron 21 cursos de capacitación en los sectores 
públicos, social y privado en la ciudad de San Cristóbal 
de las Casas: 4 de prevención de incendios en centros 
de población, en donde se capacitaron a 148 personas 
que integran las brigadas voluntarias de combate de 
incendios (policías sectoriales y policías municipales); 3 
cursos de evacuación de inmuebles impartidos a 20 
personas, de 13 escuelas multigrado de educación 
primaria, 17 jefes de zona y supervisores de educación 
indígena de los Servicios Educativos para Chiapas 
(SECH); 8 cursos de brigadas comunitarias de 
protección civil en el que se capacitaron a 194 personas; 
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5 cursos de inducción a la protección civil y primeros 
auxilios en los que se capacitaron a 89 personas y un 
curso de capacitación sobre Emergencias y Desastres, 
en donde se capacitaron 14 personas entre personal 
operativo y voluntarios; beneficiando a 482 personas de 
Dependencias, instituciones educativas y empresas del 
sector Público y Privado, de las cuales: 336 son 
hombres y 146 son mujeres. 
 
Se transmitieron 365 boletines, en materia de 
prevención, por avisos de carácter meteorológico; 
beneficiando 540 mil 600 habitantes; asimismo, se 
realizaron 125 acciones de monitoreo a través del 
Centro Estatal de Operaciones, en coordinación con las 
Unidades Municipales de Protección Civil de Altamirano, 
Amatenango del Valle, Chanal, Chalchihuitán, 
Chenalhó, Larráinzar, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal 
de las Casas, Teopisca y Zinacantán; beneficiándose a 
540 mil 600 habitantes, los cuales: 264 mil 921 hombres 
y 275 mil 679 mujeres. 
 
Se atendieron 11 solicitudes de emergencias originadas 
por incendios forestales y urbanos en esta Región, 
estableciendo vigilancia y monitoreo en coordinación 
con el Centro Estatal de Control de Incendios Forestales 
(CECIF), el Honorable Cuerpo de Bomberos y el sector 
salud en Altamirano, Amatenango del Valle, Chamula, 
Chanal, Huixtán, Oxchuc, Las Rosas, San Cristóbal de 
las Casas, Tenejapa, Teopisca y Zinacantán; para 
identificar daños a la población ocasionados por la 
presencia de bruma y humo, producto de incendios 
forestales; se beneficiaron con estas acciones a 443 mil 
521 habitantes, de los cuales 216 mil 534 son hombres 
y 226 mil 987 mujeres. 
 

Se conformó por medio de acta de cabildo 6 Consejos 
Municipales de Protección Civil: de Chanal y Larráinzar, 
integrado por el Presidente Municipal que funge como 
Presidente del Consejo, el Secretario Municipal que 
funge como Secretario Ejecutivo del Consejo y el 
Coordinador Municipal de Protección Civil, que 
desempeña el papel de Secretario Técnico ante el 
Consejo Municipal de Protección Civil; beneficiando a 
274 mil 955 habitantes: 133 mil 354 hombres y 141 mil 
601 mujeres. 
 
Se realizaron 2 servicios del plan operativo de seguridad 
y protección civil, para resguardar la seguridad de la 
población por fenómenos de carácter socio-organizativo, 
generados por eventos de concentración masiva de 
personas en las ciudades de Zinacantán y San Cristóbal 
de las Casas; se beneficiaron con estas acciones a 135 
mil 873 habitantes: 65 mil 455 hombres y 70 mil 418 
mujeres. 
 
Se puso en marcha el Plan de Contingencia para la 
temporada de lluvias y ciclones tropicales, consistente 
en la vigilancia y monitoreo para identificar daños a la 
población ocasionados por lluvias, deslaves, 
inundaciones, vientos fuertes, tormentas eléctricas y 
granizadas en los Municipios susceptibles de esta 
Región: Pantelhó y San Cristóbal de las Casas; en 
beneficio de 167 mil 424 habitantes, de los cuales 81 mil 
494 son hombres y 85 mil 930 mujeres. 
 
Se realizó la supervisión, de una obra de prevención de 
carácter fluvial, en el Canal Ojo de Agua del municipio 
de Teopisca, donde se realizaron trabajos de desazolve, 
con estas acciones se previenen posibles inundaciones; 
beneficiando a una población de 30 mil 538 habitantes. 
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Desarrollo Social y HumanoDesarrollo Social y HumanoDesarrollo Social y HumanoDesarrollo Social y Humano    
    

FUNCIÓN: EDUCACIÓN 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Educación 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Al cierre del ejercicio 2004, se expidieron un mil 514 
documentos de acreditación y certificación a igual 
número de alumnos de los Centros de Capacitación 
para el Trabajo, de los cuales 774 son mujeres y 740 
hombres. Asimismo, la Coordinación Regional Altos del 
Proyecto Educador Comunitario Indígena impartió un 
curso de capacitación al personal en materia de control 
escolar, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas con 
el que se beneficiaron a 5 personas, 3 mujeres y 2 
hombres. 
 
 
 
 
 

ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
la Educación Básica y Normal 
 
En el mes de febrero del 2004 se llevaron a cabo las 
inscripciones anticipadas en 18 Municipios, esta acción 
fue con la finalidad de captar la población estudiantil en 
los niveles de educación preescolar, primaria y 
secundaria; lográndose inscribir a 49 mil 747 alumnos, 
de los cuales 24 mil 313 son niñas y 25 mil 434 son 
niños.  
 
Se editaron e imprimieron 5 libros de “Bienvenido 
Maestro”, los cuales fueron entregados a los profesores, 
directivos, supervisores y jefes de sector de nuevo 
ingreso en 13 Municipios, con el fin de actualizarlos con 
la información y asesoría, beneficiándose un total de 5 
profesores de los cuales 2 son mujeres y 3 son 
hombres. 
 

 
SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Educación 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
la Educación Básica y Normal e Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Se brindó el servicio de educación especial a personas 
con discapacidades transitorias o definitivas, así como 
aquellas con aptitudes sobresalientes; atendiéndose a 
85 alumnos, conformados por 40 niñas y 45 niños de 
manera adecuada a sus propias condiciones 
observando en todo momento el principio de equidad 
social. 
 
La Secretaría de Educación, ofrece una educación de 
calidad a todas las niñas y los niños de 3 a 5 años de 
edad que la demandan, que fortalece la identidad 
nacional y los valores culturales desde los primeros 
años de escolaridad y estimula sistemáticamente el 
desarrollo infantil en un contexto pedagógico adecuado 
a sus características y necesidades, que le permita su 
articulación con la primaria. Se brindó el servicio a 4 mil 
923 alumnos del nivel educativo preescolar, de los 
cuales 2 mil 408 son niñas y 2 mil 515 niños.  
 

La educación primaria general es un elemento en torno 
al cual se orientan acciones y estrategias que permitan 
el logro de una educación de calidad, una auténtica 
apertura de oportunidades para todos y un cambio que 
posibilitará las metas de crecimiento con equidad. Por 
ello, la Secretaría de Educación brindó atención a 9 mil 
778 alumnos de 6 a 11 años de edad, de los cuales 4 
mil 673 son niñas y 5 mil 105 son niños. 
 
En la educación secundaria y telesecundaria el esfuerzo 
está centrado en profundizar y ampliar los aprendizajes 
realizados en la primaria; es una etapa completa por sí 
misma, capaz de formar para el trabajo y la vida social 
plena y, también, para seguir a otros ciclos técnicos o de 
educación media superior. Brindándose el servicio a 10 
mil 451 jóvenes de 12 a 14 años, de los cuales 4 mil 845 
son mujeres y 5 mil 606 son hombres. 
 
Asimismo, en educación física se ofreció servicio 
educativo a 17 mil 285 alumnos, de los cuales 8 mil 345 
son mujeres y 8 mil 940 son hombres, como condición 
indispensable para elevar sus niveles de bienestar y de 
calidad de vida. 
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Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Para formar maestros con un alto dominio de los 
contenidos de una asignatura y de los enfoques para 
enseñanza; docentes de la Región II Altos asistieron al 
taller general de actualización, el cual se realizó en la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, los días 11,12 y 13 de 
agosto del 2004. Mismo que seguirá representando la 
plataforma básica para detonar procesos de 
actualización; en este taller se elaboraron 3 guías 
didácticas: primaria general, primaria multigrado y 
primaria indígena.  
 
Así también, profesores de esta Región participaron en 
27 cursos estatales de actualización dirigido a 
profesores de educación básica, los cuales atienden 
aspectos educativos puntuales y señalados que 
dificultan los procesos de enseñanza y aprendizaje; 
dichos cursos se proporcionaron de manera constante y 
dieron fin en el mes de mayo del 2004, beneficiando a 3 
mil 899 profesores, conformados por 2 mil 261 mujeres 
y un mil 638 hombres. 
 
De la misma manera, se brindaron 65 unidades de 
asesorías temporales, en beneficio de un mil 107 
profesores, de los cuales 655 son mujeres y 452 son 
hombres. Y se llevaron a cabo 5 Talleres breves de 
actualización en beneficio de 218 profesores, de los 
cuales 116 son mujeres y 102 son hombres.  
 
 
ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
la Educación Básica y Normal 
 
En el nivel educativo preescolar general, los Servicios 
Educativos para Chiapas (SECH) promueve el 
desarrollo integral, así como la preparación al nivel 
educativo siguiente; ofreciendo el servicio en 12 
Municipios de esta Región a un total de 6 mil 122 
alumnos de los cuales 3 mil son niñas y 3 mil 122 son 
niños en edad de 4 a 5 años. 
 
A fin de mejorar el servicio educativo indígena que se 
oferta a las niñas y los niños inscritos a los Centros de 
Educación Preescolar Indígena(CEPI); en 16 Municipios 
se promovió el desarrollo integral, así como la 
preparación al nivel educativo siguiente a 14 mil 769 
alumnos, de los cuales 7 mil 247 son niñas y 7 mil 522 
son niños en edad de 4 a 5 años, logrando con esto 
atender la cobertura demandante de este nivel. 
 
Dentro del nivel educativo primaria general, se brinda 
servicio de atención a niños de 6 a 14 años de edad 
favoreciendo y orientando su desarrollo integral; 
asimismo, buscando disminuir los índices de 

reprobación y deserción escolar. De acuerdo al reporte 
de datos estadísticos de inicio de curso del ciclo escolar 
2003–2004, se atendieron a 13 Municipios y 
beneficiaron un total de 32 mil 114 alumnos de ésta 
Región, de los cuales 15 mil 766 son niñas y 16 mil 348 
son niños. 
 
De igual manera, en el nivel educativo primaria 
indígena, se proporcionó servicio educativo y de 
acuerdo al reporte de datos estadísticos de inicio de 
cursos del ciclo escolar 2003–2004 se atendieron 18 
Municipios y beneficiaron a 65 mil 808 alumnos, de los 
cuales 32 mil 123 son niñas y 33 mil 685 son niños. 
 
Dentro del nivel de educación secundaria general, se 
promovió el desarrollo de aptitudes, habilidades y 
destrezas propiciando con ello una formación integral lo 
que permitió el ingreso al nivel inmediato superior y los 
fundamentos para incorporar con responsabilidad al 
trabajo productivo. De acuerdo al reporte de datos 
estadísticos de inicio de curso escolar 2003-2004, se 
atendió el municipio de San Cristóbal de las Casas 
beneficiándose un mil 268 alumnos menores de 15 
años, de los cuales 571 son mujeres y 697 son 
hombres.  
 
Con relación a la educación secundaria técnica, se 
proporcionó a los educandos los principios básicos para 
su formación científico–humanística, artística y 
conocimientos teórico prácticos en las diferentes 
actividades tecnológicas; atendiéndose 16 Municipios y 
beneficiando a 12 mil 46 alumnos, de los cuales 4 mil 
850 son mujeres y 7 mil 196 son hombres. 
 
En el tema de supervisión y asesoría en educación 
inicial, en los municipios de Chamula, Tenejapa, 
Zinacantán, Huixtán y Las Rosas, se llevaron a cabo 4 
supervisiones de campo proporcionando asesoría 
técnico-pedagógico al personal docente; asimismo, se 
verificó el proceso de capacitación inicial a promotores 
educativos proporcionándoles los elementos básicos 
sobre contenidos para el trabajo de padres de familia, 
beneficiándose 925 alumnos, de los cuales 475 son 
niñas y 450 son niños. 
 
En cuanto a la supervisión y asesoría en educación 
preescolar, se contó con 8 unidades de supervisión para 
atender a 12 Municipios en los cuales se realizaron 404 
visitas de carácter formativo a escuelas bajo su 
jurisdicción a fin de apoyar al personal en el aspecto 
técnico-pedagógico y administrativo para ofrecer un 
servicio de calidad, beneficiándose a 6 mil 122 alumnos, 
de los cuales 3 mil son niñas y 3 mil 122 son niños.  
 
En el nivel de educación primaria, se realizó una visita 
de supervisión y asesoría a las escuelas de la Región a 
través de 12 unidades de supervisión, a fin de apoyar al 
personal en el aspecto técnico pedagógico y 
administrativo, atendiéndose 13 Municipios y 
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beneficiando a 32 mil 114 alumnos, de los cuales 15 mil 
766 son niñas y 16 mil 348 son niños. 
 
En los niveles educativos preescolar indígena y primaria 
indígena, existieron 30 unidades entre supervisiones y 
jefaturas de zona según cifras de inicio de curso 2003-
2004, teniendo como objetivo el de visitar a las escuelas 
bajo su jurisdicción a fin de apoyar al personal en el 
aspecto técnico pedagógico y administrativo 
atendiéndose 18 Municipios y beneficiando 80 mil 577 
alumnos, de los cuales 39 mil 370 son niñas y 41 mil 
207 son niños.  
 
Dentro de este mismo contexto en el nivel secundaria 
general, en la cabecera municipal de San Cristóbal de 
las Casas se brindó asesoría técnico-pedagógico a los 
maestros y directivos, para ello se contó con 5 unidades 
de servicio entre supervisiones y jefatura de enseñanza 
mismas; que visitaron en promedio 5 veces a las 
escuelas bajo su jurisdicción, beneficiándose un total de 
un mil 268 alumnos, de los cuales 571 son niñas y 697 
son niños.  
 
Asimismo, en educación secundaria técnica funcionaron 
9 unidades de servicio entre supervisiones y jefes de 
enseñanza, a fin de apoyar al personal en el aspecto 
técnico-pedagógico y administrativo, realizando como 
mínimo 3 visitas durante el ciclo escolar a los centros de 
trabajo bajo su jurisdicción, atendiéndose 16 Municipios 
y beneficiando 12 mil 46 alumnos, de los cuales 4 mil 
850 mujeres y 7 mil 196 son hombres. 
 
Con la finalidad de proporcionar una educación 
completa y de calidad, se asignaron compensaciones 
económicas en las localidades rurales de extrema 
marginación de 10 Municipios, a fin de fomentar la 
permanencia o arraigo de 68 maestros en los centros de 
trabajo, con ello se brindó un mejor servicio a la niñez y 
a la comunidad, beneficiándose 970 alumnos de los 
cuales 216 son niñas y 754 son niños. Asimismo, en el 
medio indígena, se asignaron compensaciones 
económicas en 137 localidades rurales de extrema 
marginación, y se fomentó la permanencia o arraigo de 
283 maestros en los centros de trabajo, brindando un 
mejor servicio a 18 Municipios; se beneficiaron 7 mil 37 
alumnos, de los cuales 3 mil 511 son niñas y 3 mil 526 
son niños.  
 
El Centro de Desarrollo Infantil, ubicado en la cabecera 
municipal de San Cristóbal de las Casas brindó atención 
y servicio asistencial a 155 niños desde los 45 días de 
nacidos hasta los 5 años con 11 meses, de los cuales 
76 son niñas y 79 son niños, entre lactantes, maternal y 
preescolar, hijos de 148 madres trabajadoras de los 
SECH. 
 
En el Centro de Atención Múltiple, situado en el 
municipio de San Cristóbal de las Casas, se capacitó al 
personal a fin de que atiendan demandas del nivel inicial 

de los niños que presentan necesidades educativas 
especiales con o sin discapacidad con el propósito de 
que después logren su integración educativa escolar, 
laboral y social desde los 40 días de nacido hasta los 20 
años de edad; beneficiándose un total de 398 alumnos, 
de los cuales 158 son niñas y 240 son niños.  
 
A través de la unidad de servicio de apoyo a la 
educación regular, en la cabecera municipal de San 
Cristóbal de las Casas, se atendieron y beneficiaron a 
848 alumnos, de los cuales 403 son niñas y 445 son 
niños, con problemas de aprendizaje y lenguaje en 
escuelas regulares. 
 
A fin de lograr su autorización y puesta en marcha por 
parte de las autoridades educativas, se elaboraron 12 
programas y 12 antologías de estudio de la licenciatura 
en educación primaria indígena intercultural bilingüe 
(modalidad escolarizada), de las licenciaturas en 
educación preescolar y educación primaria, en la 
modalidad mixta, beneficiándose 240 alumnos, de los 
cuales 111 son mujeres y 129 son hombres. 
 
Mediante los aspirantes a profesores bilingües de 
educación preescolar indígena, se brindó asesoramiento 
y concientización a padres de familia de niños en edad 
de educación preescolar indígena de 9 Municipios de 
esta Región, beneficiándose a una población de 392 
alumnos, de los cuales 216 son niñas y 176 son niños, 
los cuales fueron atendidos por 18 becarios. 
 
Dentro de este mismo contexto, se brindó 
asesoramiento y concientización a padres de familia de 
niños en edad de educación primaria indígena de 14 
Municipios de esta Región, beneficiándose a una 
población de 2 mil 180 alumnos de los cuales 981 son 
niñas y un mil 199 son niños, los cuales fueron 
atendidos por 48 becarios. 
 
En el municipio de Las Rosas, también se brindó 
asesoramiento y concientización a padres de familia en 
general, beneficiando a una población de 15 alumnos; 
de los cuales 7 son mujeres y 8 son hombres, con la 
presencia de un becario. Esto, para que las 
comunidades indígenas sean atendidas por los 
profesores que cuenten con el nivel académico 
requerido para aplicar los programas, planes y 
contenido de educación de orientación a padres de 
familia indígena. 
 
En los municipios de Chamula, Tenejapa, Zinacantán, 
Huixtán y Las Rosas, se contó con el apoyo de 
promotores educativos para la realización de la difusión 
de programas de educación inicial; asimismo, se 
difundieron 3 campañas a través de televisión y 
estaciones de radio, trasmitiéndose imágenes de 
secciones con padres de familia; también se diseñó el 
plan de intervención para coordinadores de zonas con la 
temática estratégica para promover la lectura, 
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beneficiándose un total de 916 alumnos, de los cuales 
456 son niñas y 460 son niños. 
 
A través de la difusión del programa de educación 
preescolar, se llevaron a cabo 2 campañas de difusión a 
través de información directa a los padres de familia y 
docentes, entrega de boletines informativos, trípticos y 
mantas, con la finalidad de dar a conocer los objetivos 
reales en la educación preescolar y su impacto 
trascendental en la formación de la niñez, 
beneficiándose a 6 mil 122 alumnos, de los cuales 3 mil 
son niñas y 3 mil 122 son niños. 
 
En el municipio de San Cristóbal de las Casas, se 
llevaron a cabo 21 campañas de difusión con el 
propósito de dar a conocer los servicios de educación 
especial y sensibilizar a los docentes de escuelas 
regulares en cuanto a la integración educativa, 
desarrollándose cursos y talleres en universidades 
particulares y normales; así como eventos socio-cultural 
con material de reciclaje; beneficiándose un total de un 
mil 325 alumnos, de los cuales 565 son niñas y 760 son 
niños. 
 
El Centro de Atención Preventiva en Educación 
Preescolar, ubicado en la cabecera municipal de San 
Cristóbal de las Casas, atiende a la población infantil 
que presenta necesidades educativas especiales con o 
sin discapacidad, transitoria o definitivas susceptibles de 
ser superadas o de continuar con la atención 
psicopedagogica priorizando de acuerdo a su 
discapacidad; brindando atención a 548 alumnos de los 
cuales 187 son niñas y 361 son niños; también a 306 
niños superados de los cuales 117 son niñas y 189 son 
niños. 
 
Considerando las alternativas para la educación 
preescolar rural, en los municipios de Zinacantán, 
Chamula, Chenalhó, San Cristóbal de las Casas, 
Teopisca y Huixtán se brindó atención a niños en 
educación preescolar de 4 a 5 años de edad de las 
comunidades urbanas marginadas, a través de 19 
jóvenes egresados de secundaria y/o bachillerato de 
bajos recursos económicos; que por prestar sus 
servicios perciben una beca y tienen la oportunidad de 
continuar sus estudios profesionales; logrando 
beneficiar a 368 alumnos de los cuales 202 son niñas y 
166 son niños. 
 
Por otra parte, en los 18 Municipios de esta Región se 
proporcionó atención adicional a 800 alumnos de 
primero y segundo grado de educación primaria, de los 
cuales 420 son niñas y 380 son niños, que presentaron 
algún problema en sus estudios; así como la liberación a 
los alumnos que cursaban grados que no correspondían 
a su edad cronológica, estas acciones se realizaron con 
el fin de reducir la deserción escolar. 
 
Se facilitó el aprendizaje de la lengua escrita y de las 

matemáticas a los niños de 1° y 2° grado de educación 
primaria; así también se contribuyó a elevar la calidad 
de la educación y disminuir el índice de reprobación 
escolar, atendiendo a 7 Municipios y beneficiándose a 
20 mil 309 alumnos, de los cuales 9 mil 782 son niñas y 
10 mil 527 son niños. 
 
Para estimular a los alumnos más destacados de 6 
grado de educación primaria en los subsistemas 
Federal, Estatal   (primaria general e indígena) y niveles 
del CONAFE, en 18 Municipios se aplicó la evaluación 
en el marco de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 
2003-2004; beneficiando un total de 60 alumnos, de los 
cuales 28 son niñas y 32 son niños, todo ello bajo los 
lineamientos de la convocatoria emitida en el mes de 
febrero del 2004 por la Secretaría de Educación Pública. 
 
Considerando la importancia de la inducción del niño a 
la educación preescolar y primaria, además de disminuir 
el índice de reprobación y deserción, en los municipios 
de Chamula, Huixtán, Tenejapa, Zinacantán y Las 
Rosas; se capacitaron de manera permanente a 622 
padres de familia, beneficiando a 665 niños de 0 a 4 
años de edad, de los cuales 330 son niñas y 335 son 
niños. 
 
De igual manera, en 10 Municipios, se capacitaron 305 
padres de familia, beneficiándose 290 alumnos de los 
cuales 131 son niñas y 159 son niños; con el fin de que 
tengan un mejor cuidado en la atención a los hijos de 
éstos, cuya edad oscila desde el período prenatal hasta 
4 años de edad, incluso la capacitación se brindó a 
mujeres embarazadas. 
 
En la cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas, 
se imparte constantemente capacitación al personal 
docente de educación especial, con relación a la 
atención de los alumnos con necesidades educativas 
especiales con o sin discapacidad; así como el personal 
directivo y de apoyo técnico que este en servicio; para lo 
cual fueron impartidos 4 cursos-taller, beneficiándose un 
total de 128 profesores conformados por 63 mujeres y 
65 hombres. 
 
Así también, en el municipio de San Cristóbal de las 
Casas, se brinda de manera constante la valoración a 
niños que presentan problemas de capacidades 
diferentes canalizándolos a las áreas correspondientes; 
logrando posteriormente incorporarlos a escuelas 
regulares o especiales, para continuar su formación 
escolar, beneficiándose 31 alumnos de las cuales 18 
son niñas y 13 son niños. 
 
Para mejorar las condiciones de vida de los alumnos 
con necesidades educativas especiales, se ofrece el 
servicio de educación especial en las zonas rurales 
marginadas, como atención complementaria de la 
educación básica. En este sentido, se realizó una 
investigación de campo en el municipio de Pantelhó, 
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beneficiando 673 alumnos conformados por 315 
mujeres y 358 hombres. 

 

 
 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Educación 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
la Educación Básica y Normal e Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
A través de los telebachilleratos en Chiapas se brinda a 
los egresados de enseñanza básica, la oportunidad de 
adquirir nuevos conocimientos, destrezas y aptitudes 
que los preparen para continuar con una formación 
superior, o bien, para desempeñarse satisfactoriamente 
en otros ámbitos de la vida. 
 
La Región II Altos, dispone de 4 Telebachilleratos que 
se encuentran ubicados en los siguientes municipios: 
Telebachillerato 02, en Chamula, Telebachillerato No. 
64, en Oxchuc; Telebachillerato 31, en Tenejapa; y 

Telebachillerato 49, en Zinacantán, en los que se 
inscribieron 275 alumnos, conformados por 86 mujeres y 
189 hombres, atendidos por 9 profesores, de los cuales 
2 son mujeres y 7 son hombres. 
 
Así también, se realizaron 10 visitas técnicas 
administrativas a dichas escuelas que se encuentran en 
ésta Región. El personal docente de telebachilletaro de 
la Región II Altos asistió a 3 reuniones académica para 
la revisión de contenidos programáticos, realizado en la 
Región I Centro, en beneficio de 9 profesores, de los 
cuales 2 son mujeres y 7 son hombres.  
 
Mediante el nivel educativo medio superior general, se 
atendieron a 2 mil 262 alumnos, de los cuales 970 son 
mujeres y un mil 292 hombres. 
 

 
 
ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas 
 

ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS  ENERO – DICIEMBRE DE 2004 

 
 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA 
 
ENTIDAD: Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Chiapas 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
la Educación Tecnológica y de Adultos 
 
En la Región II Altos, se ubica el plantel Colegio de 
Educación Profesional Técnica del Estado de Chiapas 
(CONALEP) San Cristóbal de las Casas, prestando el 
servicio educativo a un mil 40 alumnos, distribuidos en 

29 grupos académicos en las 4 carreras profesionales 
que ofrece este plantel; de la matricula total, 108 
alumnos se inscribieron en Contabilidad, 385 en Salud 
Comunitaria, 513 en Informática y 34 en Enfermería 
General, de los cuales 472 son mujeres y 568 son 
hombres. 
 
En el 2004, egresaron 191 alumnos de la generación 
2001-2004 y se titularon 196 alumnos que egresaron 
durante el 2003 y 66 mas del área de la salud 
pertenecientes a otras generaciones. 

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

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

Fuente de Financiamiento
Otras Aportaciones y Subsidios
Pantelhó Construcción

Cobach No. 59 Espacio 
Educativo

2 aulas y servicios sanitarios en 
técnica de bajareque

4 4 100.0    255 Alumno Pantelhó

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

Cobach No. 24 Espacio 
Educativo

Centro de información (biblioteca) 
equivale a un anexo

1 1 100.0    372 Alumno Teopisca 

MUNICIPIO  / OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS
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Para fortalecer la permanencia y el egreso, así como 
para estimular el buen desempeño de los estudiantes, el 
Colegio cuenta con un Programa de Becas, en 2 tipos 
de apoyos: becas de excelencia y becas académicas, 
de las cuales se entregaron 138 becas académicas por 
un monto de 280 mil 940 pesos, de estas, 67 fueron 
destinadas a mujeres y 71 a hombres. 
 
Una fuente alterna de estímulos económicos para los 
alumnos, son las becas “Oportunidades” que otorga la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) a través del 
Programa de Educación, Salud y Alimentación, durante 
el 2004 se beneficiaron a 370 estudiantes con este 
apoyo del Gobierno Federal. 
 
Por lo que respecta a los servicios de capacitación 
laboral que el Colegio brinda al público en general, este 
plantel capacitó a 542 personas, entre ellas 133 mujeres 
y 409 hombres, en diversas especialidades como: 
elaboración de presentaciones gráficas mediante 
aplicaciones de cómputo, elaboración de documentos 
con procesadores de texto, elaboración de hojas de 
cálculo a través de aplicaciones de cómputo, 
preservación de equipo de cómputo, insumos y lugar de 
trabajo; destacando el curso de psicología educativa 
dirigido al personal docente de la Universidad de los 
Altos de Chiapas. 
 
En este mismo contexto, se firmó un Convenio de 
Colaboración entre la Universidad de los Altos de 
Chiapas y el Plantel CONALEP San Cristóbal de las 
Casas en materia de capacitación para formar y 
actualizar a los catedráticos de dicha Universidad, por 
un periodo de 3 años. 
 
El CONALEP considera necesario la adaptación de los 
sistemas educativos y de capacitación para ofrecer 
servicios de evaluación de competencia laboral con 

fines de certificación. Este servicio ofrece a los alumnos 
y egresados, así como al público en general los 
servicios de evaluación de competencia laboral con 
fines de certificación a través de organismos externos, 
evaluando sus conocimientos, habilidades y destrezas 
en el desempeño de una función productiva especifica, 
con base en las Normas Técnicas de Competencia 
Laboral ( NTCL ). 
 
En este contexto el plantel CONALEP San Cristóbal de 
las Casas, está acreditado como Centro de Evaluación 
de Competencia Laboral ante el Organismo Certificador 
CENEVAL en el área de Informática; en este centro, se 
evaluaron a 30 personas, 10 mujeres y 20 hombres, en 
la calificación Elaboración de Documentos mediante 
herramientas de cómputo. 
 
Como parte del compromiso del CONALEP con la 
sociedad y como una forma de retribuir los apoyos 
recibidos, se implementó el Programa de Atención a la 
Comunidad (PAC), mediante el cual, el Colegio presta 
servicios a las localidades aledañas a los planteles, así 
como cursos de capacitación de acuerdo a las 
necesidades de la Región; mismas que se llevan a cabo 
directamente en la comunidad, en las instalaciones de 
los planteles o con el apoyo de 6 unidades móviles del 
CONALEP equipadas en diversas especialidades. Estos 
servicios se ofrecen de manera concertada con las 3 
instancias de Gobierno y las propias comunidades. 
 
De esta manera, se beneficiaron con servicios 
comunitarios a 988 personas; 824 mujeres y 164 
hombres, a través de consultas odontológicas a la 
población del municipio de Amatenango del Valle y San 
Juan Cancúc en coordinación con la Jurisdicción 
Sanitaria No. II; así también, se dieron pláticas sobre 
salud comunitaria y alimentación y consultas dentales. 
 

 
 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN 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 
 
Se ofreció el servicio de educación superior pedagógica, 
con la finalidad de formar docentes en los niveles y 
modalidades de la educación básica, tales como 
licenciatura en educación preescolar y en educación 
primaria, atendiéndose a 245 alumnos, conformados por 
152 mujeres y 93 hombres. 
 
 

ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
la Educación Básica y Normal 
 
A través de la escuela normal de educación preescolar 
ubicada en la cabecera municipal de San Cristóbal de 
las Casas, se brindó el servicio de licenciatura en 
educación preescolar que atiende a la población de 
niños de 3 a 5 años de edad, que demande en el 
servicio. De acuerdo al reporte de datos estadísticos de 
inicio de curso del ciclo escolar 2003-2004 se atendieron 
y beneficiaron un total de 159 alumnas. 
 
De igual manera, la escuela normal de educación 
primaria situada en la cabecera municipal de San 
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Cristóbal de las Casas, brindó el servicio de licenciatura 
en educación primaria que atiende a la población de 
niños de 6 a 12 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 140 
alumnos, de los cuales 66 son mujeres y 74 son 
hombres. 
 

 
 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN PARA ADULTOS 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Gobierno 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Se concluyó con el reclutamiento y capacitación de los 
maestros voluntarios que iniciarán los procesos de 
alfabetización en cada una de las comunidades de los 
municipios de Chamula, Chenalhó y Pantelhó, y se 
sostuvieron reuniones con el personal de la 
organización no gubernamental Alfalitt de México A.C. a 
fin de revisar el plan de trabajo, de la distribución de los 
carteles promocionales del proyecto y del traslado de los 
libros a cada una de las comunidades en donde se 
realizarán los procesos de capacitación. 
 
Asimismo, se iniciaron los trabajos de capacitación a las 
personas analfabetas, en la cual se lograron capacitar y 
alfabetizar a 244 personas, conformadas por 71 mujeres 
y 173 hombres. 
 
 
ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
la Educación Básica y Normal 
 
Mediante los Centros de Educación Básica para 
Adultos, se brindó capacitación a 157 adultos a través 
de talleres artesanales en el municipio de San Cristóbal 
de las Casas, de los cuales 83 son mujeres y 74 son 
hombres, bajo un sistema semiescolarizado, lo que 
permitió que continuamente se registraran altas y bajas; 
asimismo, se efectuó la difusión del servicio a través de 
diversas visitas domiciliarias. 
 
En la cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas, 
se encuentra ubicada la escuela Secundaria para 
Trabajadores, la cual otorgó servicio de educación 
secundaria a personas mayores de 15 años que por 
diversas razones no iniciaron a tiempo su educación 
secundaria, beneficiándose a 825 alumnos de los cuales 
287 son mujeres y 538 son hombres. 
 
Con las misiones culturales, se proporcionó capacitación 
a 326 personas adultas a través de talleres artesanales 
como son: albañilería, carpintería, agricultura y 
ganadería, música, educación para la salud, educación 
familiar y actividades recreativas, en el municipio de Las 

Rosas, beneficiándose a 326 alumnos mayores de 15 
años de los cuales 174 son mujeres y 152 son hombres.  
 
 
ENTIDAD: Instituto de Educación para Adultos 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
la Educación Tecnológica y de Adultos 
 
Mediante el proyecto Educación para la Vida y el 
Trabajo de la población inscrita en la modalidad de 
alfabetización en español, concluyeron su nivel 
educativo 926 adultos, 718 mujeres y 208 hombres. 
 
Se brindó la atención en educación básica, a un 
promedio de 2 mil 183 jóvenes y adultos en los niveles 
educativos primaria y secundaria, de los cuales un mil 
694 fueron mujeres y 489 fueron hombres. 
 
Además, este modelo considera a la evaluación del 
aprendizaje como un proceso formativo, permanente y 
continuo que permite a las personas jóvenes y adultas 
reconocer los avances y limitaciones en su proceso de 
aprendizaje; alcanzando un índice de acreditación en 
promedio de 62.2 por ciento, en beneficio de 4 mil 500 
adultos conformados por 3 mil 492 mujeres y un mil 8 
hombres. 
 
Con el apoyo del proyecto Atención a Grupos Indígenas, 
se atendieron en promedio a 2 mil 668 indígenas, de los 
cuales 2 mil 70 fueron mujeres y 598 fueron hombres; 2 
mil 537 fueron atendidos en lengua materna y 131 en 
español como segunda lengua. Asimismo, de los 
adultos atendidos se alfabetizaron en lengua materna a 
un mil 823 indígenas, integrado por 409 mujeres y un mil 
414 hombres. 
 
Con relación al proyecto Educación Comunitaria, se 
concertaron espacios para la instalación de 7 plazas 
comunitarias institucionales en el ámbito de los 
municipios de: San Cristóbal de las Casas, Chenalhó, 
Teopisca y Las Rosas, de los cuales 6 están en 
operación, en donde se atendieron en promedio a 950 
jóvenes y adultos, de los cuales 737 fueron mujeres y 
213 fueron hombres. Estas acciones fueron apoyadas 
con la distribución, instalación y puesta en red de los 
equipos de cómputo, así como la asignación de 
mobiliarios y formación de promotores y apoyos 
técnicos. 
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A través del proyecto Chiapas Lee, Chiapas Escribe; se 
registró la incorporación de 36 figuras, que organizan los 
servicios de educación para adultos en el nivel inicial, 
dentro del cual 13 mil 214 jóvenes y adultos que no 
saben leer y escribir, fueron incorporados a los servicios 
educativos de alfabetización que ofrece el Instituto; 
mismos que fueron atendidos de la siguiente manera: 
 
En el sector educativo en lo que corresponde a escuelas 
del nivel medio superior, y que a través de la 
organización de jóvenes prestadores de servicio social, 
se incorporaron 3 mil 226 adultos analfabetas, entre 
ellos 2 mil 503 mujeres y 723 hombres; mismos que 
fueron atendidos principalmente por CECYTECH, 
COBACH, DGETA, CONALEP y DGETI. 
 

Asimismo, en el sector público destaca la participación 
del programa Oportunidades-IEA, se registraron y dieron 
de alta a 9 mil 849 usuarios, que se encuentran 
ubicados en localidades cuyos índices de analfabetismo 
sobrepasan el 40.0 por ciento, de los cuales 7 mil 642 
son mujeres y 2 mil 207 son hombres. 
 
Con respecto al sector social, el accionamiento y 
participación de iglesias adventistas, evangélicas, 
presbiterianas, pentecostés, mormonas, católicas y 
otras, se ha realizado bajo la firma de convenios de 
concertación considerando el esquema de gratuidad, 
incorporándose 139 adultos analfabetas, conformados 
por 108 mujeres y 31 hombres. 
 

 
SUBFUNCIÓN: APOYOS A LA EDUCACIÓN 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Educación 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
la Educación Básica Normal 
 
A fin de estimular a los alumnos de buen 
aprovechamiento escolar y de bajos recursos 
económicos, a través del proyecto becas para alumnos 
del nivel primaria, secundaria y telesecundaria, se 
entregaron 966 becas en beneficio de igual número de 
alumnos, de los cuales 453 son mujeres y 513 son 
hombres.  
 
De igual manera en el nivel medio superior fueron 
entregadas y pagadas 104 becas, en beneficio a igual 
número de alumnos, de los cuales 45 son mujeres y 59 
son hombres, inscritos en las escuelas: Escuela 
Preparatoria Fortunato Argueta Robles, del municipio de 
Las Rosas; Escuela Preparatoria del Estado turno 
matutino y turno vespertino, del municipio de San 
Cristóbal de las Casas. 
 
Mediante el proyecto Educador Comunitario Indígena, 
se atendieron 60 localidades indígenas con servicio 
educativo en los niveles de preescolar y primaria, en 
beneficio de un mil 337 alumnos, de los cuales 667 son 
mujeres y 670 son hombres. 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Con el programa becas para alumnos del nivel básico, 
se entregaron 31 becas a igual número de alumnos, de 
los cuales 16 son mujeres y 15 son hombres, con la 
finalidad de estimular a los alumnos de buen 
aprovechamiento escolar y de bajos recursos 
económicos.  
 

Asimismo, en el nivel medio superior se entregaron 45 
becas a igual número de alumnos, de los cuales 36 son 
mujeres y 9 son hombres, inscritos en: Escuela 
Preparatoria, 2 escuelas Bivalentes, Escuela de 
Comercio y Administración, Escuela de Ciencias y 
Técnicas del Estado del municipio de San Cristóbal de 
las Casas, Chiapas; esto con el propósito de 
incrementar oportunidades a los alumnos que se 
encuentran en una situación económica adversa e 
inscritos en escuelas oficiales. 
 
Mediante la propuesta curricular de educación media 
superior, se realizaron 3 reuniones regionales y 
estatales para la construcción de programas y 
evaluación del proceso curricular, en beneficio de 215 
profesores, de los cuales 80 son mujeres y 135 son 
hombres. Así también, se llevaron a cabo 20 visitas de 
seguimiento curricular y apoyo académico, con la 
finalidad de observar el desarrollo curricular buscando 
continuar con el proceso de sensibilización y la 
identificación de las limitantes y fortalezas que se 
presentan durante las prácticas educativas de los 
docentes, con la intención de ser reconstruidas, con 
estas acciones se beneficiaron a 147 profesores, 52 son 
mujeres y 95 hombres. 
 
La Casa de la Ciencia Ecosur, tuvo como objetivo 
generar conocimientos científicos, formar recursos 
humanos y diseñar tecnologías y estrategias que 
contribuyan al desarrollo sustentable, así como formar 
alumnos con mayor capacidad y calidad para que 
puedan integrarse a la vida productiva. Por lo que, se 
impartieron 115 talleres de diversidad, 115 de 
matemáticas, 115 de ciencias naturales, 11 de clima 
organizacional y 115 de lecto escritura. Con estos 
talleres se beneficiaron a 2 mil profesores, de los cuales 
900 son mujeres y un mil 100 hombres. Cabe señalar 
que esta institución no solo labora con los recursos 
otorgados por la Secretaría de Educación, sino que 
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busca otras expectativas para obtener recursos y poder 
atender la demanda existente de los asesores.  
 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
Múltiples 
 
Para disminuir la deserción escolar, y estimular el 
aprovechamiento escolar en niños y niñas de los niveles 
educativos preescolar y primaria e incrementar el nivel 
de escolaridad, mediante el proyecto Desayunos 
Escolares Fondo V, se distribuyeron 6 millones 585 mil 
157 desayunos en la modalidad caliente a 33 mil 796 
niños; entre ellos 17 mil 325 niñas y 16 mil 471 niños de 
los municipios de Aldama, Altamirano, Amatenango del 
Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, 
Huixtán, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, Las 
Rosas, San Cristóbal de las Casas, Santiago El Pinar, 
Tenejapa, Teopisca y Zinacantán. 
 
Fuente de Financiamiento: Otras Aportaciones y 
Subsidios 
 
Para contribuir en el mejoramiento de la nutrición de la 
población escolar mediante la asistencia social; así 
como proporcionar alimentación complementaria a la 
población escolar, se distribuyeron 9 millones 507 mil 
667 desayunos escolares a niños de nivel preescolar y 
primaria, beneficiando a 47 mil 346 niños de los cuales 
24 mil 611 son niñas y 22 mil 735 son niños de los 
municipios de Aldama, Altamirano, Amatenango del 
Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, 
Huixtán, Larráinzar, Las Rosas, Mitontic, Oxchuc, 
Pantelhó, San Cristóbal de las Casas, Santiago El Pinar, 
Tenejapa, Teopisca y Zinacantán. 
 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
La Secretaría de Pueblos Indios otorgó 376 becas para 
contribuir a la formación de recursos humanos indígenas 
que coadyuven al desarrollo de sus pueblos, con las 
cuales se beneficiaron a 478 alumnos, de los cuales 187 
son mujeres y 291 hombres de los municipios de 
Altamirano, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, 
Chamula, Chanal, Chenalhó, Huixtán, Larráinzar, Las 
Rosas, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de las 
Casas, San Juan Cancúc, Santiago El Pinar, Tenejapa, 
Teopisca y Zinacantán, mismas que se desglosan en el 
siguiente cuadro: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
la Educación Básica Normal 
 
Con la finalidad de abatir los índices de deserción, 
reprobación y estimular a las niñas y niños a 
incrementar su aprovechamiento escolar y asegurar su 
permanencia en las escuelas de educación primaria, 
secundaria y normal, se otorgaron un mil 761 becas a 
igual número de alumnos, de los cuales 838 son 
mujeres y 923 son hombres, de escasos recursos 
económicos y mayor nivel académico, de la siguiente 
manera: 

BECAS OTORGADAS 
NIVEL  

EDUCATIVO 
CANT. MUJER HOMBRE

Primaria General  190 84 106 
Secundaria General 16 9 7 
Secundaria Técnica 90 40 50 
Normal Experimental 69 33 36 
Primaria General 
Especial 

364 199 165 

Primaria Indígena 
Especial 

742 337 405 

Secundaria General 
Especial 

47 26 21 

Secundaria Técnica 
Especial    243    110    133 

TOTAL   1 761    838    923 

 
 
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 
875 paquetes de material didáctico, beneficiando a 75 
mil 722 alumnos, conformados por 36 mil 60 mujeres y 
39 mil 662, de la siguiente manera: 
 

NIVEL 
EDUCATIVO MUJER HOMBRE TOTAL

Secundaria 86 39 62 101

Bachillerato 196 97 158 255

Profesional 92 46 71 117

Posgrado 2 5 - 5

TOTAL 376 187 291 478

BECAS OTORGADAS

BENEFICIARIOS
CANT.
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MUJER HOMBRE TOTAL
Preescolar 
General

5 Chamula, Chenalhó, 
Altamirano y San 

Cristóbal de las Casas

81 99 180

Preescolar 
Indígena

31 14 513 603 1116

Primaria 
General

7 Chamula, Huixtán, 
Zinacantán, San 

Cristóbal de las Casas 
y Santiago El Pinar

123 157 280

Primaria 
Indígena

83 16 1461 1859 3320

Secundaria 
General

4 San Cristóbal de las 
Casas y Oxchuc

70 90 160

Secundaria 
Técnica

8 Chalchihuitán, 
Mitontic, Las Rosas, 
Pantelhó y Tenejapa 

141 179 320

TOTAL  138 2 389 2 987 5 376

MOBILIARIOS OTORGADOS

NIVEL 
EDUCATIVO

CANT. MUNICIPIOS BENEFICIARIOS

MUJER HOMBRE TOTAL
Preescolar 157 18   3 000   3 122   6 122
Preescolar Indígena 368 12   7 247   7 522   14 769
Primaria General 202 13   15 766   16 348   32 114
Primaria Indígena 115 18   4 626   4 777   9 403
Secundaria General 2 Cabecera 

Municipal de San 
Cristóbal de las 

Casas

   571    697   1 268

Secundaria Técnica 31 16   4 850   7 196   12 046

TOTAL    875   36 060   39 662   75 722

PAQUETES DE MATERIAL DIDÁCTICO OTORGADOS

NIVEL EDUCATIVO CANT. MUNICIPIOS BENEFICIARIOS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito 
(CONALITEG) envió al Estado un total de 10 millones 
288 mil 505, de esta cantidad, se entregaron en esta 
Región un millón 297 mil 856 libros de texto gratuito a 
las escuelas de nivel básico al inicio de clases, 
beneficiándose a 155 mil 59 alumnos, de los cuales 75 
mil 53 son mujeres y 80 mil 6 son hombres. 
 
Existen en la Región, 2 centros de integración social que 
brindan educación primaria, artística, capacitación en 
talleres, actividades agropecuarias y servicios 
asistenciales a las niñas y niños indígenas. Uno 
denominado “Xicotentlán” ubicado en el municipio de 
San Cristóbal de las Casas con 100 alumnos y “Dr. 
Manuel Gamio” situado en el municipio de Zinacantán 
con 200 alumnos, contando con una población total de 
300 alumnos, de los cuales 95 son niñas y 205 son 
niños, mismos que fueron atendidos de acuerdo a los 
planes y programas vigentes. 
 
Para conservar en buenas condiciones de 
funcionamiento a los planteles de educación básica, se 
destinaron recursos económicos para obras de 
mantenimiento como son: impermeabilización, 
rehabilitación, sanitarios, balconería y pintura, entre 
otras necesidades; así también se entregó únicamente 
pintura, a las escuelas que presentaron necesidades de 
rehabilitación, atendiéndose con ello 74 escuelas en 15 
Municipios, beneficiándose un total de 4 mil 856 
alumnos de los cuales 2 mil 137 son mujeres y 2 mil 719 
son hombres. 
 
Otro de los objetivos de los SECH fue dotar de 
mobiliario escolar a los planteles educativos, de acuerdo 
a las necesidades de operación, sustitución o nuevos 

espacios, por ello se otorgaron 138 lotes de mobiliario 
beneficiando a 5 mil 376 alumnos, integrados por 2 mil 
389 mujeres y 2 mil 987 hombres, conformados de la 
siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se conformaron un mil 265 Comités de las asociaciones 
de madres y padres de familia de niños del nivel de 
educación básica predominando el nivel primaria, en 18 
Municipios beneficiándose un total de 126 mil 672 
alumnos de los cuales 64 mil 97 son niñas y 62 mil 575 
son niños, con el propósito de concientizar a los padres 
de familia y hacer que se interesen un poco más en la 
educación de sus hijos; así también analizar la 
problemática educativa solicitándoles mayor 
participación con los maestros de las escuelas en 
cuanto al cumplimiento de sus hijos a las tareas 
escolares. 
 
Derivado de los fenómenos naturales, (lluvia) los SECH 
tuvo como finalidad la reparación de edificios escolares 
en el nivel educativo primaria; de esta manera se llevó a 
cabo la reparación general de 6 aulas en las escuelas: 
Primaria Bilingüe Belisario Domínguez, Carmen G. 
Basurto, Francisco I. Madero, Justo Sierra, Abraham 
Aguilar e Ignacio Zaragoza, beneficiando a un mil 26 
alumnos conformados por 499 niñas y 527 niños. 
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SUBFUNCIÓN: DESARROLLO CULTURAL 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas y Vivienda 
 

OBRAS REALIZADAS ENERO – DICIEMBRE DE 2004 

 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
El programa Reivindicación, Preservación y Desarrollo 
de la Cultura Maya, Tzeltal-Tzotzil de los Altos de 
Chiapas tuvo como objetivo consolidar y rescatar las 
raíces autóctonas y el legado cultural de los pueblos 
mayas en Chiapas, mediante el estudio, recopilación, 
reconstrucción, fomento y difusión de la historia y la 
riqueza cultural autóctona, de los pueblos indios en los 
altos de Chiapas, como parte esencial de nuestras 
raíces, incorporando el concepto de diversidad cultural. 
En el ámbito de las políticas necesarias para que se 
logre un trato equitativo para las comunidades indígenas 
y campesinas en cuanto a educación, sano 
entretenimiento y desarrollo cultural, en sus propias 
lenguas y con sus propios contenidos culturales, de tal 
manera que las comunidades conserven el control sobre 
su cultura, y se respete la autonomía inherente a los 
pueblos nativos, para ello se actualizó y capacitó a 
maestros, a través de un taller, sobre los aspectos 
metodológicos y técnicas utilizadas en la lecto–escritura; 
fueron impartidos 3 cursos para la enseñanza de las 
lenguas Tzeltal-Tzotzil, aplicando la metodología de la 
lecto–escritura; se recopiló y publicaron 3 antologías con 
la tradición literaria, las narraciones y leyendas de los 
pueblos indígenas mayas de Chiapas; se reeditaron 2 
manuales de lecto-escritura en las lenguas Tzeltal–
Tzotzil; se actualizó y monto una obra de teatro 
denominado “Dinastía de Jaguares”, con estas acciones 
se beneficiaron a 3 mil 420 personas, de las cuales un 
mil 350 son mujeres y 2 mil 70 son hombres 
provenientes de los municipios de: Chamula, 
Zinacantán, San Cristóbal de las Casas y Tenejapa. 
 
 
 
 
 

ENTIDAD: Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 
de Chiapas  
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
El Centro Cultural El Carmen tiene como objetivo ofrecer 
espacios de promoción y difusión a las obras de artistas 
y creadores. En este sentido, se ofrecieron 17 
actividades culturales a la población, entre las que se 
encuentran: demostración de bailes tradicionales 
cubanos, presentación del cuarteto Armonía Romántica, 
presentación de la obra “La Casa de Bernarda Alba”, 
encuentro con Héctor Cortés Mandujano, concierto de 
música clásica mexicana, el taller ultiartístico cuentos 
creaciones literarias y elaboración de máscaras, el 
largometraje “La Edad de la Ciruela”; además, se 
impartieron 3 talleres permanentes: guitarra clásica y 
popular; pintura, dibujo, rescate manual y decoración. 
Actividades con las que se beneficiaron 5 mil 731 
personas, de las cuales 2 mil 490 son mujeres y 3 mil 
241 son hombres. 
 
Por otra parte, cabe hacer mención que este recinto 
cultural ofreció el apoyo para el desarrollo de 18 
actividades, entre exposiciones, presentaciones de 
libros, talleres, expoventa, conferencias y teatro. 
 
Asimismo, El Centro Estatal de Lenguas, Arte y 
Literatura Indígena tiene como finalidad contribuir al 
fortalecimiento y desarrollo de las lenguas, arte y 
literatura indígenas de Chiapas. Como resultado de ello, 
se llevaron a cabo 23 actividades artísticas y culturales: 
el Día Internacional de la Lengua Materna celebrado el 
20 de febrero de 2004 en San Cristóbal de las Casas; el 
VI Festival Infantil Indígena de Marimba, en el municipio 
de Huixtán el día 15 de mayo; el V Encuentro del Maíz 
Maya-Zoque los días 21 y 22 de mayo en San Cristóbal 
de las Casas, la presentación del libro Y el Bolom Dice... 
y la Antología de cuentos tsotsiles el día 24 de abril en 
Ocosingo y el 4 de junio en el municipio El Bosque; el 
Festival Cultural Zoque en Chapultenango los días 12 y 

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

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

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Chenalhó Rehabilitación

Rehabilitación de la Casa 
de la Cultura

Obra Estructuras metálicas, instalación 
eléctrica, pisos y acabados de la 

casa de la cultura

1 1 100.0 30 686 Habitante Chenalhó

UNIDAD 
DE 

MEDIDA
MUNICIPIO / OBRA 

BENEFICIARIOSMETAS
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13 de agosto, plática sobre lingüística a cargo del Dr. 
Bernabé Montejo López, el 23 de agosto en San 
Cristóbal de las Casas. A través de estas actividades se 
beneficiaron 2 mil 80 personas, de las cuales un mil 40 
son mujeres y un mil 40 son hombres.  
 
De igual manera, para rescatar las expresiones 
culturales se entregaron 7 apoyos: al ejido Faja de Oro 
del municipio de Cacahoatán para la celebración de las 
festividades de San Caralampio, a la localidad de San 
Pedro Tejería del municipio de Huixtán, con una banda 
de música de viento, con motivo de la celebración de la 
fiesta de San Pedro, a la comunidad Manuel Utrilla y 
Santa Martha del municipio de Chenalhó para las 
festividades de Santa Martha, a la ranchería Suyul del 
municipio de Chamula con una banda de música de 
viento, para las festividades de la Virgen de Suyul, a una 
autoridad tradicional del municipio de Larráinzar, para la 
celebración de la festividad de San Andrés Apostol. Con 
estos apoyos se beneficiaron un mil 800 personas, de 
las cuales 900 corresponden a mujeres y 900 a 
hombres. 
 
El CONECULTA tuvo como propósito fomentar el 
reconocimiento, la valoración, el respeto y el 
fortalecimiento de las lenguas indias mediante el 
fomento al hábito de la lectura, producción de textos 
multilingües y difusión de los valores culturales. En este 
sentido, se editó la versión ch’ol-español del folleto 
infantil “Escarabajo de Hueso”, los títulos: Palabra de 
Muerto, Delirio de Sombra, Chano bats’i k’op-Aprenda 

tsotsil, Jabil Ame...III , con tirajes de mil ejemplares, 
Reflejo y Vida de Nuestras Palabras, con la impresión 
de 950 ejemplares; asimismo, se diseñó e imprimieron 
500 ejemplares de la revista Nuestra Sabiduría. A través 
de las ediciones se beneficiaron 7 personas del sexo 
masculino. 
 
Por otra parte, se llevaron a cabo 3 traducciones: 
Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural en 
las lenguas tzeltal, tsotsil, tojolabal, ch’ol, mam, 
kakchikel, k’anjobal, chuj, lacandón y zoque, misma que 
se compartió y se analizó entre los hablantes de estas 
lenguas, el uso de los nuevos conceptos traducidos; 38 
cuentos revisados de los textos de “Y el Bolom dice...” y 
la elaboración del glosario bilingüe en 10 lenguas, 
basado en Los Acuerdos de San Andrés Larráinzar y la 
Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural. Con 
el trabajo de las traducciones se beneficiaron 3 
personas del sexo masculino. 
 
En lo que respecta a la producción audiovisual 
multilingüe, se realizó el proceso de recopilación de 
información, selección de temas y traducción a las 
lenguas indígenas, para elaborar y producir 25 guiones 
radiofónicos dentro de la serie “Eco de Nuestras 
Palabras”, elaborados en 10 lenguas indígenas 
habladas en el Estado. Por medio de la transmisión de 
los guiones se beneficiaron 600 personas, de las cuales 
300 son mujeres y 300 son hombres. 
 

 
 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas y Vivienda 
 

OBRAS REALIZADAS ENERO – DICIEMBRE DE 2004 

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
Teopisca Construcción

Construcción de  Unidad 
Deportiva Tipo "A"

Obra Canchas de usos múltiples 1 y 2, 
pista de atletismo, campo de fútbol, 

área de juegos infantiles, área 
familiar y andadores de la unidad 

deportiva

1 1 100.0 30 538 Habitante Teopisca

Las Rosas Construcción
Construcción de  Unidad 
Deportiva Tipo 
"A"(Segunda Etapa)

Obra Pista de atletismo, módulo 
administrativo, área familiar,  
estacionamiento de la unidad 

deportiva y construcción de acceso

1 1 100.0 23 753 Habitante Las Rosas

Altamirano Construcción
Construcción de  Unidad 
Deportiva Tipo 
"A"(Segunda Etapa)

Obra Módulo administrativo, 
estacionamiento de la unidad 

deportiva y construcción de acceso

1 1 100.0 24 725 Habitante Altamirano

MUNICIPIO / OBRA 
METAS BENEFICIARIOSUNIDAD 

DE 
MEDIDA
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ENTIDAD: Servicios Educativos para Chiapas 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
la Educación Básica y Normal 
 
En 11 Municipios se realizaron visitas técnicos-
pedagógicas de aplicación y seguimiento, así como la 
promoción y difusión de los programas de educación 
física preescolar, atendiéndose con este servicio un total 
de 2 mil 930 alumnos, de los cuales un mil 550 son 
niñas y un mil 380 son niños, con este servicio se 
contribuye al desarrollo armónico y sistemático de la 
actividad física orientada a proporcionar al educando 

elementos y satisfactores motrices de acuerdo a la 
capacidad, al interés y a la necesidad del movimiento 
corporal, con la intención de lograr el estimulo, 
desarrollo y habilidades del educando. 
 
Con este mismo fin, en el nivel de educación primaria, 
se realizaron en 11 Municipios visitas técnicos-
pedagógicas de aplicación y seguimiento, así como la 
promoción y difusión de los programas de educación 
física primaria, atendiéndose con este servicio un total 
de 20 mil 640 alumnos, de los cuales 9 mil 162 son 
niñas y 11 mil 478 son niños. 
 

 
 

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN PREESCOLAR 
 
 
ENTIDAD: Comité de Construcción de Escuelas 
 

ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

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

Fuente de Financiamiento:  
Fondo de Aportaciones Múltiples
Mitontic Rehabilitación

Jardín de Niños Damián 
Carmona

Espacio 
Educativo

Rehabilitación 1 1 100.0    43 Alumno Cuchumtón 

Huixtán Construcción
Jardín de Niños Narciso 
Mendoza

Espacio 
Educativo

2 aulas y servicios sanitarios 4 4 100.0    40 Alumno Huixtán 

Oxchuc Rehabilitación
Jardín de Niños Bruno Traven Espacio 

Educativo
Rehabilitación 1 1 100.0    125 Alumno Tzontealja 

Zinacantán Construcción
Jardín de Niños Nicolás Bravo Espacio 

Educativo
Un aula y letrina 2 2 100.0    44 Alumno Paste 

San Cristóbal de Rehabilitación
las Casas 

Cendi No. 2 Espacio 
Educativo

Rehabilitación 1 1 100.0    300 Alumno San Cristóbal de las 
Casas 

San Cristóbal de Rehabilitación
las Casas 

Cis No. 30 Xicotencatl Espacio 
Educativo

Rehabilitación de 2 muros de adobe 1 1 100.0    300 Alumno San Cristóbal de las 
Casas 

San Cristóbal de Terminación de Obra
las Casas 

Jardín de Niños Jaime Sabines 
Gutiérrez

Espacio 
Educativo

Terminación de obra: cisterna, fosa 
séptica, pozo de absorción y red eléctrica 

exterior

1 1 100.0    120 Alumno San Cristóbal de las 
Casas 

Tenejapa Terminación de Obra
Jardín de Niños María 
Montessori

Espacio 
Educativo

Terminación de obra: cisterna, fosa 
séptica, pozo de absorción y red eléctrica 

exterior

1 1 100.0    120 Alumno Balún Canan 

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

Jardín de Niños Benito Juárez Espacio 
Educativo

Reparación de daños por viento 1 1 100.0    120 Alumno Frontera Mexiquito 

Chanal Terminación
Jardín de Niños Francisco 
González Bocanegra

Espacio 
Educativo

Reparación de daños por viento 1 1 100.0    120 Alumno Tzajalnich 

MUNICIPIO  / OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

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

ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2004 

 

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

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

Fuente de Financiamiento
Fondo de Aportaciones Múltiples 
Chalchihuitán Rehabilitación

Primaria Ignacio Zaragoza Espacio 
Educativo

Rehabilitación de 2 aulas 1 1 100.0    151 Alumno Sisim 

Chamula Construcción
Primaria Justo Sierra Espacio 

Educativo
Un aula y servicios sanitarios 3 3 100.0    40 Alumno Bahosil 

Chamula Construcción
Primaria Hermenegildo 
Galeana

Espacio 
Educativo

2 aulas y letrina 3 3 100.0    80 Alumno Yalchitom 
(Tzajalchen III) 

Oxchuc Rehabilitación
Primaria Adolfo López Mateos Espacio 

Educativo
Rehabilitación, impermeabilización, 

pintura, reparación de los pisos
1 1 100.0    283 Alumno Tolbiljá 

MUNICIPIO  / OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS

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 
Altamirano Construcción

Jardín de Niños Gabriela Mistral Espacio 
Educativo

Un aula y letrina 2 2 100.0    30 Alumno Cármen Rusia 

Altamirano Construcción
Jardín de Niños Niños Héroes Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0    30 Alumno San Luis Potosí 

Chamula Construcción
Jardín de Niños José María 
Pino Suárez

Espacio 
Educativo

Un aula 1 1 100.0    30 Alumno Romerillo 

Chanal Construcción
Jardín de Niños Justicia Social Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0    30 Alumno Siberia 

Larráinzar Construcción
Jardín de Niños Margarita Maza 
de Juárez

Espacio 
Educativo

Un aula y letrina 2 2 100.0    30 Alumno Tres Puentes 1 

Oxchuc Construcción
Jardín de Niños Mártires del Rio 
Blanco

Espacio 
Educativo

2 aulas y letrina 3 3 100.0    60 Alumno Benito Juárez 

Oxchuc Construcción
Jardín de Niños Leona Vicario Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0    30 Alumno Puiljá 

San Cristóbal de Construcción
las Casas 

Jardín de Niños Emiliano 
Zapata

Espacio 
Educativo

2 aulas 2 2 100.0    60 Alumno San Cristóbal de las 
Casas 

Oxchuc Construcción
Jardín de Niños Juan de la 
Barrera

Espacio 
Educativo

2 aulas y letrina 3 3 100.0    103 Alumno Oxchuc (Barrio 
Media Luna) 

Chenalhó Construcción
Jardín de Niños Digna Ochoa Espacio 

Educativo
Un aula y letrina 2 2 100.0    38 Alumno Nuevo Yibeljoj 

Fuente de Financiamiento:   
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)
Larráinzar Construcción

Jardín de Niños Moctezuma Espacio 
Educativo

Un aula y letrina 2 2 100.0    30 Alumno Buenavista 

Zinacantán Construcción
Jardín de Niños Víctor María 
Flores

Espacio 
Educativo

2 aulas, dirección y servicios sanitarios 5 5 100.0    113 Alumno Nachig 

MUNICIPIO  / OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS
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TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

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

Fuente de Financiamiento
Fondo de Aportaciones Múltiples 
San Cristóbal de Rehabilitación

las Casas 
Primaria Fray Víctor María 
Flores

Espacio 
Educativo

Cambio de teja por lámina en 4 aulas 1 1 100.0    353 Alumno San Cristóbal de las 
Casas 

Huixtán Construcción
Primaria Manuel Larráinzar 
Piñeiro

Espacio 
Educativo

Un aula y servicios sanitarios 3 3 100.0    40 Alumno Huixtán 

Oxchuc Terminación de Obra
Primaria Emiliano Zapata Espacio 

Educativo
Pago de calcomanías 1 1 100.0    240 Alumno Yochib 

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

Primaria Ignacio Allende Espacio 
Educativo

Reparación de daños por viento 1 1 100.0    240 Alumno Pajaltón Alto 

Chamula Terminación
Primaria 12 de Octubre Espacio 

Educativo
Reparación de daños por viento 1 1 100.0    240 Alumno Pathuitz 

Chanal Terminación
Primaria  Juan de Dios Peza Espacio 

Educativo
Reparación de daños por viento 1 1 100.0    240 Alumno Frontera Mexiquito 

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

Primaria Guadalupe Victoria Espacio 
Educativo

Rehabilitación 1 1 100.0    261 Alumno Pantelhó 

Chalchihuitán Construcción
Primaria Miguel Hidalgo y 
Costilla

Espacio 
Educativo

Servicios sanitarios 2 2 100.0    240 Alumno Paraje Majeval 

Zinacantán Rehabilitación
Primaria Ángel Albino Corzo Espacio 

Educativo
Rehabilitación 1 1 100.0    391 Alumno Navenchauc 

Zinacantán Construcción
Primaria Juana Inés de la Cruz Espacio 

Educativo
Un aula y letrina 2 2 100.0    40 Alumno Joigelito 

Oxchuc Construcción
Primaria Fray Bartolomé de las 
Casas

Espacio 
Educativo

6 aulas, dirección y servicios sanitarios 9 9 100.0    240 Alumno Corralito 

Oxchuc Construcción
Primaria María Adelina Flores Espacio 

Educativo
6 aulas 6 6 100.0    240 Alumno Media Luna 

San Cristóbal de Construcción
las Casas 

Primaria Benito Juárez Espacio 
Educativo

2 aulas 2 2 100.0    80 Alumno San Antonio del 
Monte 

San Cristóbal de Construcción
las Casas 

Primaria Hermilo W. Paniagua Espacio 
Educativo

2 aulas 2 2 100.0    80 Alumno San Cristóbal de las 
Casas 

San Cristóbal de Construcción
las Casas 

Primaria Adolfo López Mateos Espacio 
Educativo

Un aula 1 1 100.0    30 Alumno San Cristóbal de las 
Casas 

San Cristóbal de Construcción
las Casas 

Primaria Andrés Quintana Roo Espacio 
Educativo

Un aula 1 1 100.0    30 Alumno San Cristóbal de las 
Casas 

San Cristóbal de Construcción
las Casas 

Primaria 24 de Febrero Espacio 
Educativo

Dirección y servicios sanitarios 3 3 100.0    165 Alumno Selva Natividad 

Tenejapa Construcción
Primaria Francisco I. Madero Espacio 

Educativo
Servicios sanitarios 2 2 100.0    202 Alumno Yetzucum 

Zinacantán Construcción
Primaria Ángel Albino Corzo Espacio 

Educativo
3 aulas de bajareque 3 3 100.0    90 Alumno Navenchauc 

MUNICIPIO  / OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

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

ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2004 

 
 

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

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

Fuente de Financiamiento
Fondo de Aportaciones Múltiples
Larráinzar Rehabilitación

Escuela Secundaria Técnica 
No.57

Espacio 
Educativo

Reparación de techumbre multypanel 1 1 100.0    673 Alumno Larráinzar 

Chamula Construcción
Escuela Secundaria Técnica 
No.133

Espacio 
Educativo

1a. etapa: 3 aulas, un laboratorio 
polifuncional (incluye 3 anexos), servicios 
sanitarios, un pórtico, una cooperativa y 

una bodega 

12 3.96 33.0    160 Alumno Tentic 

Chenalhó Construcción
Escuela Secundaria Técnica 
No.141

Espacio 
Educativo

1a. etapa: 3 aulas, un laboratorio 
polifuncional (incluye 3 anexos), servicios 
sanitarios, un pórtico, una cooperativa  y  

una bodega 

12 3.24 27.0    160 Alumno Belisario Domínguez 

Teopisca Rehabilitación
Escuela Secundaria Técnica 
No.40

Espacio 
Educativo

Reparación de techos de aulas y 
laboratorio, red eléctrica e 

impermeabilización

1 1 100.0    649 Alumno Teopisca 

Tenejapa Construcción
Escuela Secundaria Técnica 
No.144

Espacio 
Educativo

Construcción de un laboratorio 
polifuncional (incluye 3 anexos), servicios 

sanitarios (equivale a 2 anexos),  un 
pórtico , una cooperativa y  una  bodega

9 3.42 38.0    40 Alumno Jomanichin 

Chanal Rehabilitación
Secundaria General Vicente 
Guerrero

Espacio 
Educativo

Rehabilitación 1 0.25 25.0    392 Alumno Chanal 

Huixtán Construcción
Telesecundaria No. 960 Espacio 

Educativo
Un aula y servicios sanitarios 3 3 100.0    85 Alumno La Independencia 

San Cristóbal de Construcción
las Casas 

Escuela Secundaria Técnica 
No.111

Espacio 
Educativo

2 aulas 2 2 100.0    117 Alumno La Candelaria 

Tenejapa Terminación de Obra
Secundaria Técnica No. 137 Espacio 

Educativo
Terminación de obra: adecuación de 

subestación eléctrica
1 1 100.0    120 Alumno Tzajalchen 

Fuente de Financiamiento:
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM Economías 2002)
Tenejapa Terminación

Escuela Secundaria Técnica 
No. 130

Espacio 
Educativo

Muro de contensión y protección de 
taludes

1 1 100.0    120 Alumno Chacoma 

MUNICIPIO  / OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

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

San Cristóbal de Construcción
las Casas 

Primaria Rosario Castellanos Espacio 
Educativo

2 aulas 2 2 100.0    80 Alumno San Cristóbal de las 
Casas 

Fuente de Financiamiento:
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)
Larráinzar Construcción

Primaria Pedro Moreno Espacio 
Educativo

2 aulas 2 2 100.0    80 Alumno Chuchiltón Anexo 
Potobtic II 

MUNICIPIO  / OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS
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FUNCIÓN: SALUD 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 

 
ENTIDAD: Instituto de Salud 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
A la Jurisdicción Sanitaria No II San Cristóbal de las 
Casas le corresponden los siguientes municipios: San 

Cristóbal de las Casas, Aldama, Amatenango del Valle, 
Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, Huixtán, 
Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, Tenejapa, 
Teopisca, Las Rosas, Zinacantán, San Juan Cancúc, y 
Santiago El Pinar. 
 
Las cuotas de recuperación por los servicios de salud a 
la población, constituyen una fuente alterna de 

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN COMUNIDAD

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

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

Escuela Secundaria Técnica 
No. 119

Espacio 
Educativo

2 aulas didácticas 2 2 100.0    80 Alumno Aldama 

Tenejapa Terminación
Escuela Secundaria Técnica 
No. 117

Espacio 
Educativo

2 aulas, Plaza cívica y asta bandera 2 2 100.0    120 Alumno Sibaniljá 

Fuente de Financiamiento:   
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
San Cristóbal de Rehabilitación
las Casas 

Secundaria del Estado No. 1 Espacio 
Educativo

General 1 1 100.0   1 091 Alumno San Cristóbal de las 
Casas 

San Cristóbal de Rehabilitación
las Casas 

Escuela Secundaria Técnica 
No.80

Espacio 
Educativo

Transformador 1 1 100.0    787 Alumno San Cristóbal de las 
Casas 

Chamula Construcción
Escuela Secundaria Técnica 
No. 126

Espacio 
Educativo

Un aula 1 1 100.0    40 Alumno Icalumtic 

Chenalhó Construcción
Escuela Secundaria Técnica 
No.48

Espacio 
Educativo

2 aulas 2 2 100.0    80 Alumno Chenalhó 

Oxchuc Construcción
Escuela Secundaria Técnica 
No.135

Espacio 
Educativo

2 aulas 2 2 100.0    80 Alumno Mesbiljá 

San Cristóbal de Construcción
las Casas 

Escuela Secundaria Técnica 
No.128

Espacio 
Educativo

2 aulas y un taller de computación (incluye 
2 anexos)

5 5 100.0    120 Alumno San Felipe Ecatepec

Tenejapa Construcción
Escuela Secundaria Técnica 
No.117

Espacio 
Educativo

2 aulas 2 2 100.0    120 Alumno Sibaniljá 

Tenejapa Construcción
Escuela Secundaria Técnica 
No.137

Espacio 
Educativo

Un aula 1 1 100.0    40 Alumno Tzajalchen 

Amatenango del Valle Construcción
Telesecundaria No. 100 Espacio 

Educativo
Un aula 1 1 100.0    30 Alumno Amatenango del 

Valle 
Oxchuc Construcción

Telesecundaria No. 180 Espacio 
Educativo

Un aula y servicios sanitarios 3 3 100.0    231 Alumno El Corralito 

Oxchuc Construcción
Telesecundaria No. 747 Espacio 

Educativo
2 aulas 2 2 100.0    89 Alumno El Niz 

San Cristóbal de Construcción
las Casas 

Telesecundaria No. 214 Espacio 
Educativo

Servicios sanitarios 2 2 100.0    243 Alumno San Cristóbal de las 
Casas 

Tenejapa Construcción
Escuela Secundaria Técnica 
No.144

Espacio 
Educativo

3 aulas 3 3 100.0    92 Alumno Jomanichin 

MUNICIPIO  / OBRA UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS BENEFICIARIOS
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financiamiento del sistema de salud; asimismo, fortalece 
la capacidad de respuesta en la atención de problemas 
de salud pública. En este sentido, se realizaron 24 
pagos de personal eventual, compra de medicamentos, 
material de curación, combustible y alimentación. Estas 

acciones beneficiaron a 111 mil 777 hombres y 113 mil 
402 mujeres haciendo un total de un 225 mil 179 
personas de los 18 Municipios de esta Jurisdicción 
Sanitaria. 
 

 
 

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN MÉDICA 
 
ENTIDAD: Instituto de Salud 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
JURISDICCIÓN SANITARIA No. II SAN CRISTÓBAL 
DE LAS CASAS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud 
 
El Congreso de Coordinación Municipal en Salud, tuvo 
como finalidad capacitar al personal que coordina la 
salud en los Municipios y en el Instituto, en el Sistema 
de Protección Social en Salud. Este Congreso fue 
creado como una de las estrategias principales del 
Sistema de Protección Social en Salud, teniendo COMO 
meta prioritaria abatir los gastos en Salud que enfrentan 
las familias de bajo nivel socioeconómico, se ha 
establecido la atención en las unidades de salud 
principalmente de cabeceras Municipales. En este 
sentido, se capacitaron a 17 representantes de los 
Ayuntamientos, así como a 17 coordinadores de 
unidades médicas, en el Sistema de Protección Social 
en Salud; beneficiando a 34 personas conformadas por 
17 hombres y 17 mujeres, de las 18 cabeceras 
Municipales de esta Jurisdicción Sanitaria. 
 
Con el propósito de proporcionar atención nutricional a 
los niños menores de 5 años, mujeres embarazadas y 

en periodo de lactancia; y con la finalidad de que los 
niños desnutridos recuperen su peso normal y se 
prevenga la desnutrición in útero. Asimismo, mejorar la 
atención a la salud y aumentar el número de consultas 
de vigilancia nutricional que se otorgan a nivel 
comunitario. De esta manera, se otorgaron 36 mil 59 
consultas de vigilancia nutricional en 14 Municipios de 
esta Jurisdicción Sanitaria. Con estas acciones se 
beneficiaron a 36 mil 59 personas entre ellas 18 mil 38 
niños y 18 mil 21 niñas y mujeres. 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
El Programa de Ampliación de Cobertura a Nivel 
Nacional, tuvo como objetivo incrementar la cobertura 
de servicios de salud en la población sin acceso con los 
mayores índices de marginación, a través del 
otorgamiento del paquete básico de salud; otorgándose 
10 plazas, en las áreas médicas y paramédicas en 
beneficio de 10 personas entre ellas 4 hombres y 6 
mujeres contratadas para brindar atención a los nuevos 
núcleos poblacionales de los municipios de Oxchuc, San 
Juan Cancúc, Larráinzar, Chamula y San Cristóbal de 
las Casas. 
 

 
 

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD 
 
ENTIDAD: Instituto de Salud 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
JURISDICCIÓN SANITARIA No. II SAN CRISTÓBAL 
DE LAS CASAS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud 
 
A través del proyecto Fomento y Control Sanitario de 
Productos Insumos y Servicios de salud, se otorgaron 
107 licencias sanitarias y avisos de apertura, se 
efectuaron un mil 563 verificaciones sanitarias, se 
tomaron para su análisis 429 muestras y se elaboraron 
un mil 873 dictámenes sanitarios. Con estas acciones se 
beneficiaron a 267 mil 793 hombres y 271 mil 687 
mujeres; haciendo un total de 539 mil 480 personas de 

los 18 Municipios que integran esta Jurisdicción 
Sanitaria. 
 
Con el programa Promoción y Atención a la Salud 
Durante El Embarazo, Parto, Puerperio y El Recién 
Nacido (Arranque Parejo), se proporcionaron 28 mil 757 
consultas prenatales en las unidades del primero y 
segundo nivel de atención, se tamizaron 2 mil 737 
recién nacidos, y fueron notificados 20 defunciones 
maternas. Con estas acciones se beneficiaron a 31 mil 
494 personas, de las cuales un mil 341 son niños, un mil 
396 son niñas y 28 mil 757 son mujeres, de los 18 
Municipios de esta Jurisdicción Sanitaria. 
 
Con el afán de prevenir y controlar enfermedades por 
vacunación, padecimientos nutricionales, diarréicas y 
respiratorias agudas en la población de menores de 5 
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años, con el programa Prevención y Atención Médica de 
Niños, Niñas y Adolescentes; se aplicaron 3 mil 844 
esquemas completos con las vacunas sabín, 
pentavalente y tuberculosis (BCG) en niños menores de 
un año de edad; 2 mil 903 esquemas completos con las 
vacunas sabín, pentavalente, triple viral y tuberculosis 
(BCG) a niños de un año de edad; 8 mil 182 esquemas 
con la vacuna toxoide tetánico diftérico (td) a las 
mujeres en edad fértil; se notificaron 5 defunciones por 
deficiencias de la nutrición en niños menores de 5 años; 
se otorgaron 6 mil 298 consultas por desnutrición a 
niños menores de un año; 16 mil 929 consultas por 
desnutrición a niños de un año; 35 mil 462 consultas por 
desnutrición a niños de 2 a 4 años; fueron atendidos 6 
mil 321 casos por enfermedades diarréicas agudas 
(EDA’s); se notificaron 23 defunciones por 
enfermedades diarréicas agudas (EDA’s); 17 mil 517 
casos atendidos por infecciones respiratorias agudas 
(IRA’s) y 51 defunciones por infecciones respiratorias 
agudas (IRA’s). Con estas acciones se beneficiaron a 97 
mil 456 personas, entre ellos 43 mil 744 niños, 45 mil 
530 niñas y 8 mil 182 mujeres de los 18 Municipios de 
esta Jurisdicción Sanitaria. 
 
Para reducir los índices de enfermedades de origen 
ambiental, ocupacional y los riesgos sanitarios por 
exposición a contaminantes en la población chiapaneca, 
se realizaron acciones de prevención, fomento sanitario 
y monitoreo permanentes a nivel estatal, mismas que se 
desarrollaron por el programa Fomento y Control de la 
Salud Ambiental Ocupacional y Saneamiento Básico; 
recolectándose 15 mil 912 Kgs. de Residuos Peligrosos 
Biológicos Infecciosos (R.P.B.I.), analizándose 63 
muestras para evaluar la calidad del agua, realizando 16 
verificaciones a sistemas de agua residuales, 272 
muestras para la detección de vibrio cholerae y 4 mil 
641 determinaciones de cloro libre residual. Con estas 
acciones se beneficiaron a 539 mil 480 personas, de las 
cuales 267 mil 793 son hombres y 271 mil 687 son 
mujeres. 
 
Los servicios del programa Promoción y Atención a la 
Salud Bucal se ofertan a la población en general en 
todas las unidades de salud que cuentan con equipo 
dental y las unidades médicas con equipo, para esta 
atención en esta Jurisdicción Sanitaria, se otorgaron 137 
mil 168 enjuagues con fluoruro de sodio, 16 mil 332 
obturaciones y extracciones como actividad final, y 21 
mil 75 consultas odontológicas. Con estas acciones se 
beneficiaron 10 mil 219 hombres y 10 mil 638 mujeres, 
haciendo un total de 20 mil 857 personas. 
 
En el programa Promoción de la Salud Mental y 
Prevención del Uso y Abuso del Alcohol, Tabaco y Otras 
Drogas, se vinculan acciones para la prevención y 
control de adicciones, realizándose 8 mil 519 
orientaciones a población bebedora, un mil 438 a 
población fumadora, un mil 151 a población susceptible 
de consumo de drogas. Con estas acciones se 

beneficiaron a 54 mil personas conformadas por 34 mil 
779 hombres y 19 mil 221 mujeres, de los 18 Municipios 
que integran esta Jurisdicción Sanitaria. 
 
Con el propósito de mejorar la calidad en atención a las 
mujeres y los recién nacidos, en áreas geográficas de 
difícil acceso; el programa Promoción de la Salud 
Reproductiva para Grupos en Riesgo, capacitó a 479 
parteras tradicionales, mismas que atendieron 821 
partos beneficiando a un mil 300 mujeres. 
 
El programa de Planificación Familiar Métodos 
Anticonceptivos y Consejería, contribuye al crecimiento 
armónico de la población, evitando embarazos no 
planeados y no deseados con pleno respeto a los 
derechos sexuales y reproductivos de la mujer y del 
hombre. En este sentido, se atendieron 11 mil 508 
usuarios activos del programa de planificación familiar, 4 
mil 326 nuevas y nuevos aceptantes de algún método 
anticonceptivo y 675 aceptantes de postevento 
obstétrico. Con estas acciones se beneficiaron a un mil 
234 hombres y 15 mil 275 mujeres, haciendo un total de 
16 mil 509 personas de los 18 Municipios de la 
Jurisdicción Sanitaria. 
 
A través del programa Vida Mejor para Mujeres y Niños 
de Chiapas (Fortalecimiento de los Comités de Salud 
Comunitarios), se realizaron 12 referencias a unidades 
de primero y segundo nivel de atención de las diferentes 
localidades de esta Jurisdicción Sanitaria; beneficiando 
a 12 personas entre ellas 4 hombres y 8 mujeres, de los 
18 municipios que recibieron el apoyo económico para 
su traslado. 
 
Mediante el programa Prevención y Control del Cáncer 
Cérvico Uterino, se realizaron 3 mil 175 detecciones 
oportunas del cáncer cérvico uterino en mujeres de 
primera vez de 25 a 64 años; 2 mil 3 resultados fueron 
entregados a las usuarias dentro de los 21 días 
posteriores a la toma de muestra de papanicolaou, 9 mil 
238 muestras para determinar la calidad de la toma; se 
detectaron 391 casos nuevos de lesiones precursoras o 
cáncer cérvico uterino con diagnóstico citológico positivo 
que demandaron atención en la clínica de displasia con 
sede en el Hospital General de San Cristóbal de las 
Casas, para su control y seguimiento con relación a la 
oportunidad diagnóstica del papanicolaou; y se 
realizaron 9 mil 281 detecciones a través de exploración 
clínica mamaria. Estas acciones beneficiaron a 11 mil 
267 mujeres. 
 
A fin de generar y fortalecer actitudes en la población 
para el auto cuidado de su salud, en el programa 
Comunidades Saludables, se reportaron 144 personas 
atendidas con el Programa de Ejercicios para el 
Cuidado de la Salud (PROESA), 3 comunidades 
saludables activas; San Antonio el Paraje, Ixtapilla y 
Guadalupe Las Canoas del municipio de Las Rosas, 
549 promotoras formadas. Con estas acciones se 
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beneficiaron a 4 mil 163 personas, de las cuales un mil 
651 son hombres y 2 mil 512 son mujeres. 
 
Asimismo, para contribuir al mejoramiento de los niveles 
de aprovechamiento escolar, fomentando valores, 
conocimientos y desarrollar habilidades y destrezas para 
el auto cuidado de la salud, así como la atención 
inmediata del escolar que lo requiera; incorporándose 
13 escuelas saludables al Programa Promoción de la 
Educación Saludable, se valoraron 8 mil 80 alumnos, se 
registro una escuela certificada, 671 alumnos fueron 
referidos a una unidad de primer nivel de atención y se 
atendieron 3 mil 53 alumnos. Estas acciones 
beneficiaron a 3 mil 959 hombres y 4 mil 121 mujeres, 
haciendo un total de 8 mil 80 alumnos. 
 
Dentro del programa Prevención y Control de la 
Tuberculosis, realizaron un mil 998 detecciones, se 
diagnosticaron a 38 enfermos de tuberculosis a los 
cuales se les inició tratamiento, garantizándoles los 
medicamentos para la duración total del tratamiento; 
beneficiando a 539 mil 480 personas de las cuales 267 
mil 793 son hombres y 271 mil 687 son mujeres. 
 
En el caso de la Prevención y Control del Paludismo, se 
registraron 166 nuevos casos de paludismo, 5 mil 405 
rociamientos a viviendas, fueron analizadas 29 mil 785 
muestras hemáticas y se les proporcionó tratamiento 
166 casos. Con estas acciones, se beneficiaron a 267 
mil 793 hombres y 271 mil 687 mujeres, haciendo un 
total de 539 mil 480 personas. 
 
Para prevenir y controlar oportunamente las infecciones 
de transmisión sexual y el VIH/SIDA, se realizaron un 
mil 448 exámenes para detección de sífilis en mujeres 
embarazadas, 12 para gonorrea y 240 para VIH/SIDA; 
de esta manera se beneficiaron a un mil 700 personas, 
de las cuales 32 son hombres y un mil 668 son mujeres 
de los 18 Municipios de esta Jurisdicción Sanitaria. 
 
El Programa de Eliminación de la Oncocercosis, tiene 
como finalidad eliminar la transmisión de los focos de 
Oncocercosis y disminuir la incidencia en la población 
expuesta a este padecimiento. El programa opera por 
medio de brigadas en áreas endémicas de las 
Jurisdicciones II, III, IV, VII y VIII manteniendo la 
búsqueda de casos nuevos y altas coberturas de 
tratamiento con ivermectina para eliminar la 
oncocercosis. En este sentido, se otorgaron 6 mil 20 
tratamientos a personas infectadas y en riesgo de 
contraer la enfermedad, de las cuales 3 mil 40 son 
hombres y 2 mil 980 mujeres, de los municipios de 
Chenalhó, Pantelhó, Tenejapa, El Bosque y Jitotol. 
 
A través del monitoreo y vigilancia epidemiológica se 
erradicaron casos de cólera, realizándose la toma de 
muestra con hisopo rectal a 461 personas, como casos 
sospechosos de cólera, mismos que recibieron 
tratamiento oportuno, en beneficio de 539 mil 480 

personas, de las cuales 267 mil 793 son hombres y 271 
mil 687 son mujeres, de los 18 Municipios que integran 
esta Jurisdicción Sanitaria. 
 
El programa Plan de Reforzamiento de la Vigilancia 
Epidemiológica en Chiapas trabaja cotidianamente ante 
la notificación de alertas epidemiológicas de casos 
estaciónales y/o emergentes emitidas de manera 
inmediata, para evitar la presencia y/o propagación de 
brotes. Por ello, se estudiaron 771 casos sujetos a 
vigilancia epidemiológica como rotavirus, conjuntivitis, 
parálisis flácida aguda, enfermedad febril exantemática, 
entre otras; se realizaron 508 detecciones de casos 
sujetos a vigilancia epidemiológica; mismos que se les 
otorgó tratamientos y fueron atendidos 10 brotes de 
enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica. Con 
estas acciones se beneficiaron a 539 mil 480 personas 
de las cuales 267 mil 793 son hombres y 271 mil 687 
son mujeres de los 22 Municipios de la jurisdicción 
sanitaria. 
 
Mediante el programa Prevención y Control de la 
Diabetes, Enfermedades Cardiovasculares, Cerebrales 
e Hipertensión Arterial, se protege la salud o retarda la 
aparición de la Diabetes Mellitus; así como de la 
Hipertensión Arterial y sus complicaciones de mayor 
prevalecía entre la población adulta y adulta mayor; 
asimismo, eleva la calidad de vida de este grupo de 
población. De esta manera, se realizaron 35 mil 952 
detecciones de diabetes mellitus; 179 están en control, 
250 casos nuevos; se mantienen 647 casos en 
tratamiento. Respecto a hipertensión arterial se 
efectuaron 62 mil 951 detecciones, se encontraron 239 
casos nuevos; 682 casos en tratamiento, de los cuales 
232 casos están en control. Con estas acciones se 
beneficiaron a 101 mil 132 personas entre ellas 49 mil 
483 hombres y 51 mil 649 mujeres. 
 
Asimismo, con el programa Prevención y Control de la 
Rabia, se reportaron 221 personas agredidas por perro 
con tratamiento antirrábico; se aplicaron 64 mil 19 dosis 
de vacuna antirrábica (a perros y gatos); y fueron 
reportadas 8 personas agredidas por animal silvestre. 
Con las acciones preventivas de este programa se 
beneficiaron a 539 mil 480 personas, de las cuales 267 
mil 793 son hombres y 271 mil 687 son mujeres de los 
18 Municipios de esta Jurisdicción Sanitaria. 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
El objetivo del programa Prevención y Control del 
Tracoma, es eliminar el tracoma de la zona endémica de 
la Región II Altos del Estado de Chiapas. Este programa 
realiza sus acciones básicamente en esta jurisdicción 
sanitaria, en los municipios que son considerados dentro 
del área endémica a esta enfermedad y que son: 
Oxchuc, Huixtán, Chanal, San Juan Cancúc y Tenejapa; 
el Instituto de Salud, a través del personal de brigada ha 
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intensificado la búsqueda activa de casos. Como 
resultado de ello, se atendieron 125 mil 901 personas, 
se otorgaron 640 tratamientos a casos, se realizaron 54 
intervenciones quirúrgicas; asimismo, fueron impartidos 
10 talleres para difusión de información sobre 

prevención del tracoma. Estas acciones beneficiaron a 
128 mil 649 personas, entre ellas 64 mil 37 hombres y 
64 mil 612 mujeres de los municipios de Oxchuc, 
Huixtán, Chanal, Tenejapa y San Juan Cancúc. 
 

 
 

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 
 
ENTIDAD: Instituto de Salud 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
JURISDICCIÓN SANITARIA No. II SAN CRISTÓBAL 
DE LAS CASAS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud 
 
El Instituto de Salud proporciona Atención Médica de 
Primer Nivel a la población del Estado; a través de la 
consulta externa general con calidad, eficiencia y 
eficacia; asimismo, se garantizó la continuidad del 
tratamiento. Los servicios están enfocados 
principalmente a preservar la salud por medio de 
actividades de promoción, prevención, curación y 
rehabilitación, cuya resolución es factible con recursos 
de poca complejidad técnica, mediante la consulta 
externa, atención odontológica, medicina preventiva, 
control de natalidad y educación para la salud. De esta 
manera, se otorgaron 469 mil 215 consultas generales y 
3 mil 832 pacientes referidos de la consulta de primera 
vez con un promedio de 5 mil 96 consultas por médico. 
Con estas acciones se beneficiaron a 469 mil 215 
personas conformadas por 229 mil 915 hombres y 239 
mil 300 mujeres, de los 18 Municipios de esta 
Jurisdicción Sanitaria. 
 
Con relación a la Atención Médica Segundo Nivel, se 
proporciona consulta especializada, servicios de 
hospitalización y atención de urgencias con equidad y 
calidad. Los servicios están dirigidos a acciones 
preventivas, curativas y de rehabilitación, ofreciendo 
atención médica especializada para pacientes 
ambulatorios y de hospitalización, a personas que son 
referidas de los centros de salud o que se presentan 
espontáneamente y cuya atención requiere de 
conjunción de tecnología, equipo y recursos materiales 
a cargo de personal especializado. Es decir que se 
cubren los servicios de hospitalización, cirugía, atención 
de urgencias, consulta externa especializada, atención 
obstétrica, servicios especializados en cirugía, medicina 
interna, Gineco-obstetricia y pediatría. De esta manera, 
se registraron 6 mil 871 egresos hospitalarios, 17 mil 14 
consultas de especialidad y 20 mil 961 urgencias 
atendidas. Estas acciones beneficiaron a 21 mil 975 
hombres y 22 mil 871 mujeres, haciendo un total de 44 
mil 846 personas de los 18 Municipios de esta 
Jurisdicción Sanitaria. 
 

Por otra parte, se capacitaron a 48 trabajadores 
adscritos a esta Jurisdicción Sanitaria en temáticas de 
salud, contempladas en los programas prioritarios, así 
como la actualización de aspectos técnicos propios del 
servicio; entre ellos 29 hombres y 19 mujeres de los 18 
Municipios de esta Jurisdicción Sanitaria.  
 
Mediante el programa Educación en Salud (Enseñanza), 
se otorgaron 13 becas para médicos internos de 
pregrado entre ellos 11 hombres y 2 mujeres, de los 18 
Municipios de esta Jurisdicción Sanitaria, con la 
finalidad de hacer mas eficiente la prestación de los 
servicios de salud. 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud e Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Con la finalidad de disminuir el riesgo del VIH/SIDA, la 
vulnerabilidad y su impacto en las personas y las 
comunidades, así como brindar la atención necesaria de 
forma gratuita para mejorar la calidad de vida de las 
personas afectadas; a través del programa Tratamiento 
y Control de Pacientes con VIH/SIDA, se realizaron 745 
pruebas para la detección del VIH/SIDA, beneficiando a 
745 personas conformadas por 99 hombres y 646 
mujeres. 
 
Para ofrecer calidad en los servicios de salud en el 
Hospital General de San Cristóbal de las Casas, se 
realizaron 9 mantenimientos preventivos, correctivos y 
rehabilitaciones en las siguientes áreas: mantenimiento 
correctivo en planta emergente y cuarto de máquinas, 
lavadora-extractora, lavadora de ropa, secadora de ropa 
en el área de lavandería, equipo de rayos “x”, 
mantenimiento preventivo al transformador de alta 
tensión para rayos “x”, lavado y desinfectado de 
cisterna, rehabilitación y mantenimiento de la red de 
gases medicinales del área de encamados. Con estas 
acciones se beneficiaron a 539 mil 480 personas entre 
ellas 267 mil 793 hombres y 271 mil 687 mujeres, del 
área de responsabilidad de San Cristóbal de las Casas. 
 
Fuente de Financiamiento: Otras Aportaciones y 
Subsidios e Ingresos Propios, Participaciones e 
Incentivos 
 
Con la finalidad de garantizar los recursos necesarios 
para proporcionar consultas generales y atención 
médica a las familias afiliadas al Sistema de Protección 
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Social en Salud (SPSS); a través del programa Atención 
Médica de Primer Nivel SPSS, se otorgaron 16 plazas 
en las áreas médicas y paramédicas para esta 
Jurisdicción Sanitaria, de las cuales 3 corresponden a la 
categoría de Médicos Generales, 3 Enfermeras, una 
Trabajadora Social, un Nutriólogo, un Psicólogo, 3 
Auxiliares Administrativos, 3 Gestores Médicos y un 
Coordinador de Gestor Médico y se adquirieron 2 
vehículos y 59 bienes informáticos. Con estas acciones 
se beneficiaron a 9 hombres y 7 mujeres, haciendo un 
total de 16 personas de esta Jurisdicción sanitaria, 
contratados para brindar atención a los nuevos núcleos 
poblacionales en las Unidades Médicas adheridas a la 
red del SPSS, por medio del Centro de Salud de este 
Municipio. 
 
De igual manera, en el programa se otorgaron 72 plazas 
en las áreas médicas y paramédicas para esta 
Jurisdicción Sanitaria, de las cuales 38 corresponden a 
la categoría de enfermeras generales, una trabajadora 
social, 27 médicos especialistas, 4 nutriólogos y 2 
psicólogos. Estas acciones beneficiaron a 44 hombres y 
28 mujeres, de esta Jurisdicción sanitaria, contratados 
para brindar atención a los nuevos núcleos 
poblacionales en las Unidades Médicas adheridas a la 
red del SPSS, por medio del Hospital General de San 
Cristóbal de las Casas. 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
El Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud 
(Procedes) tuvo como finalidad fortalecer con el equipo 
necesario al Centro de Salud de San Cristóbal de las 
Casas para garantizar la atención médica a la población, 
con el fin de proteger, promover y restaurar la salud, 

realizando actividades preventivas, curativas y de 
rehabilitación que incluyen acciones tendientes a 
corregir la invalidez física, mental y sus consecuencias. 
Al cierre del ejercicio 2004, se realizó el 90.0 por ciento 
del equipamiento del Centro de Salud de San Cristóbal 
de las Casas, fortaleciendo las áreas de consultorios 
con mesas de exploración, estuches de diagnóstico, 
esfigmomanómetros mercuriales portátiles y sala de 
espera y hospitalización intermedia con sillas fijas 
apilables, archiveros, anaqueles, escritorios y bancas 
tandem. Con estas acciones se beneficiaron 111 mil 777 
hombres y 113 mil 402 mujeres haciendo un total de 225 
mil 179 personas de los diferentes Municipios del 
Estado. 
 
También, el programa Atención Médica de Segundo 
Nivel Estatal, brindó atención médico quirúrgica de alta 
especialidad a la población más necesitada, carente de 
seguridad social; asimismo, promovió actividades 
tendientes a la formación, capacitación y actualización 
de recursos humanos. En este sentido, se realizaron 
702 intervenciones quirúrgicas de diversas 
especialidades, entre ellas de cirugía general, vascular, 
ginecología, otorrinolaringología, pediatría, ortopedia, 
urología, labio y paladar hendido y oftalmología. Estas 
acciones beneficiaron a 702 personas de las cuales 234 
son hombres y 468 son mujeres, de los siguientes 
municipios: Chamula, Chanal, Chenalhó, Huixtán, 
Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, San Cristóbal de las 
Casas, Tenejapa, Teopisca y Zinacantán. 
 
 
 
 
 

 
 

FUNCIÓN: LABORAL 
SUBFUNCIÓN: RECURSOS HUMANOS 

 
SUBDEPENDENCIA: Instituto de Profesionalización 
del Servidor Público 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
A través del Instituto de Profesionalización del Servidor 
Público, en el municipio de San Cristóbal de las Casas 
se realizaron 46 encuestas de opinión relacionados con 
los eventos formativos, en diferentes Dependencias y 
Entidades, beneficiando al mismo número de servidores 

públicos de los cuales 32 son mujeres y 14 son 
hombres. Asimismo, se impartieron 4 talleres de 
formación básica en la Contraloría General del Estado, 
Secretaría de Administración, Secretaría de Educación, 
Secretaría de Turismo, Consejo Estatal para la Cultura y 
las Artes (CONECULTA), Secretaría de Desarrollo 
Económico, Dirección del Registro Civil, Secretaría de 
Desarrollo Rural, beneficiando a 68 servidores públicos 
de los cuales 43 son mujeres y 25 son hombres. Los 
temas que se desarrollaron fueron ortografía y 
redacción, cultura de calidad, e inducción al ejecutivo. 
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SUBFUNCIÓN: CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Gobierno 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
En materia de trabajo y de previsión social, se desarrolló 
un conjunto de actividades encaminadas a la promoción, 
difusión, asesoría y vigilancia en el cumplimiento de las 
normas contenidas en la legislación laboral, procurando 
mantener el equilibrio entre los diversos factores que 
conforman la productividad, conociendo y resolviendo 
de manera justa y expedita los conflictos de naturaleza 
individual y colectiva del ámbito local, estas acciones 
fueron pilares fundamentales para el mantenimiento del 

orden social, privilegiando en todo momento, el diálogo 
entre las partes, para alcanzar acuerdos satisfactorios. 
 
La Junta Local, cuenta con la Procuraduría de la 
Defensa del Trabajo, quien realiza una importante 
misión conciliadora y representa al trabajador en las 
instancias oficiosas, hasta obtener el laudo 
condenatorio.  
 
Con relación a la impartición de justicia laboral se 
atendieron en la Región II Altos un total de 139 asuntos; 
entre ellos 21 audiencias celebradas y 118 convenio, 
beneficiando a 173 trabajadores, de los cuales 58 son 
mujeres y 115 son hombres. 
 

 
 

FUNCIÓN: ABASTO Y ASISTENCIA SOCIAL 
SUBFUNCIÓN: ABASTO 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Mediante el proyecto Herramientas Familiares se 
apoyaron a familias de escasos recursos económicos 

que habitan en zonas de muy alta marginación con la 
adquisición y distribución de 3 mil herramientas 
familiares (molinos manuales), beneficiando a igual 
número de mujeres. 

 
 

 
 

SUBFUNCIÓN: ASISTENCIA SOCIAL 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
Múltiples 
 
A través del proyecto Orientación Alimentaria, se 
proporcionaron 14 capacitaciones formales mediante 
cursos y talleres participativos para fortalecer las 
actividades del programa alimentario, sobre población 
afectada por contingencias, beneficiando a 227 
personas, de las cuales 175 son mujeres y 52 son 
hombres; se realizaron 179 orientaciones alimentarías a 
través de talleres informales a nivel comunitario para 
favorecer la calidad de alimentación, nutrición y salud de 
los sujetos de atención, sobre demostración de soya, 
cuidado del agua, siembra y reforestación y sobre los 
diferentes grupos de alimentos, beneficiando a 3 mil 147 
personas entre ellas 2 mil 330 mujeres y 817 hombres, 
distribuidos en los municipios de Aldama, Amatenango 
del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, 
Huixtán, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de 
las Casas, Santiago El Pinar, Tenejapa, Teopisca y 
Zinacantán. 

Con el proyecto Seguridad Alimentaria Sustentable, se 
consolidan las capacidades productivas de traspatio de 
la población vulnerable, para lo cual se establecieron 
178 granjas de aves, beneficiando a igual número de 
mujeres. 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
Múltiples e Ingresos Propios, Participaciones e 
Incentivos 
 
Con el Programa Alimentario (Fondo V FAM) se 
proporciona ayuda alimentaria directa, mediante la 
dotación de desayunos calientes y paquetes 
alimentarios a población vulnerable, por ello, se 
otorgaron 4 millones 541 mil 800 raciones calientes, 
beneficiando a 18 mil 899 personas, de las cuales 9 mil 
707 son mujeres y 9 mil 192 son hombres; 72 mil 85 
paquetes alimentarios a adultos mayores en beneficio 
de 14 mil 414 personas, entre ellas 7 mil 541 mujeres y 
6 mil 873 hombres; un mil 716 paquetes alimentarios a 
grupos en riesgo, beneficiando a un mil 10 personas de 
las cuales 509 son mujeres y 501 son hombres; y se 
proporcionaron 7 mil 764 paquetes alimentarios a 
centros asistenciales, beneficiando a 3 mil 235 
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personas, conformadas por un mil 680 mujeres y un mil 
555 hombres; se realizaron 17 diagnósticos 
situacionales (fase II) beneficiando a un mil 81 
personas, de los cuales un mil 77 mujeres y 4 hombres; 
asimismo, se impartieron 110 asesorías en la instalación 
de proyectos productivos familiares (fase II), 
beneficiando a 627 personas, de las cuales 623 son 
mujeres y 4 son hombres; 66 capacitaciones sobre 
organización comunitaria dentro de la casa de la mujer, 
la niña y el niño (fase II) en beneficio de un mil 48 
personas, de las cuales un mil 44 son mujeres y 4 son 
hombres. 
 
Así también, se realizó una capacitación a través de 
talleres a profesores de nivel primaria en el aspecto de 
toma de talla, beneficiando a 33 mil niños entre ellos 16 
mil 830 son niñas y 16 mil 170 son niños; una 
supervisión a las actividades de toma de talla 
beneficiando a 176 niños, de los cuales 90 son niñas y 
86 son niños; y se llevaron a cabo 2 seguimientos 
nutricionales a niños menores de 5 años en localidades 
atendidas con el programa alimentario (fase II), 
beneficiando a 3 mil 24 niños conformados por un mil 
551 niñas y un mil 473 niños; distribuidos en los 
municipios de Aldama, Amatenango del Valle, 
Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, Huixtán, 
Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de 
las Casas, Santiago El Pinar, Tenejapa, Teopisca, Las 
Rosas, Zinacantán y Altamirano. 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
La Delegación Regional II Altos realizó actividades 
enfocadas hacia el desarrollo social de las 
comunidades, grupos de personas en pobreza extrema 
y marginación, permitiendo contribuir a disminuir los 
rezagos sociales y mejorar las condiciones de vida. En 
este sentido, se llevaron a cabo 78 visitas a localidades 
susceptibles de incorporar al desarrollo, beneficiando a 
un mil 60 personas de las cuales 726 son mujeres y 334 
son hombres; se celebraron 63 reuniones con 
autoridades municipales y organizaciones, en beneficio 
de un mil 536 personas entre ellas 496 mujeres y un mil 
40 hombres; asimismo, se realizaron 84 supervisiones a 
localidades y grupos de trabajo beneficiando a 921 
personas de las cuales 513 son mujeres y 408 son 
hombres; fueron impartidos 24 talleres de capacitación 
para el personal técnico de la delegación beneficiando a 
67 personas, 33 mujeres y 34 hombres; y 60 
capacitaciones a grupos beneficiados con proyectos 
productivos beneficiando a un mil 203 personas entre 
ellas 859 mujeres y 344 hombres. 
 
A través del proyecto Organización y Capacitación 
Social, se impartieron 109 talleres de formación y 
capacitación beneficiándose a un mil 635 mujeres y 257 
hombres, haciendo un total de un mil 892 personas; se 
celebraron 8 reuniones de seguimiento de comités 

regionales interinstitucionales en beneficio de 20 
personas entre ellas 10 mujeres y 10 hombres; se 
llevaron a cabo 28 eventos de seguimiento y 
acompañamiento a programas especiales beneficiando 
a 964 mujeres y 60 hombres haciendo un total de un mil 
24 personas; asimismo, se celebraron 29 reuniones de 
atención y seguimiento a organizaciones sociales y sus 
demandas beneficiando a 779 personas conformadas 
por 522 mujeres y 257 hombres; fueron impartidos 5 
talleres para el apoyo en la capacitación a 
organizaciones de la sociedad civil, beneficiando a 9 
mujeres y 10 hombres haciendo un total de 19 
personas; además 5 talleres para el apoyo a la 
capacitación institucional beneficiando a 5 mujeres y 6 
hombres haciendo un total de 11 personas de los 
municipios de Aldama, Amatenango del Valle, Chanal, 
Chenalhó, Chalchihuitán, Huixtán, Mitontic, Oxchuc, 
Pantelhó, Larráinzar, San Cristóbal de las Casas, San 
Juan Cancúc, Teopisca, Tenejapa y Zinacantán. 
 
El proyecto Formación para el Desarrollo Social 
contribuyó al mejoramiento de las condiciones de vida 
de la población en situación de pobreza y pobreza 
extrema, coadyuvando a la instrumentación de 
programas y proyectos involucrados en procesos de la 
planeación y toma de decisiones, y de esta manera, se 
impartieron 28 talleres: 8 para el fortalecimiento de 
programas y proyectos beneficiando a 193 personas, 
entre ellas 162 mujeres y 31 hombres; 14 para la 
conformación de las comunidades de líderes, 
formadores y promotores, en beneficio de 162 personas, 
86 mujeres y 76 hombres; y 6 talleres para la 
capacitación a organizaciones sociales y grupos de 
trabajo, beneficiando a 95 mujeres y 222 hombres 
haciendo un total de 317 personas de los municipios de 
San Cristóbal de las Casas, Pantelhó y Teopisca. 
 
El programa Comunidad de Aprendizaje para el 
Desarrollo (Comunidad) “Porfirio Encino Hernández”, La 
Albarrada; tuvo como propósito realizar actividades 
enfocadas hacia el desarrollo social de las 
comunidades, proporcionando formación, capacitación, 
asistencias técnicas, producción y servicios a 
organizaciones sociales, civiles, grupos y personas de 
las zonas urbano marginales rurales y de los pueblos 
indios, fomentando capacidades, valores y 
conocimientos que les permitan mejorar sus condiciones 
de vida. Como resultado de ello, se proporcionaron 4 mil 
464 módulos de formación y capacitación, en diferentes 
áreas, como: artesanal, técnica, agropecuaria, de 
servicios, cultural y de fortalecimiento institucional; se 
brindaron 22 asistencias técnicas a personas de 
diferentes localidades y Municipios. 
 
Además, se realizaron 752 actividades de seguimiento a 
personas de asistencias técnicas; y se brindaron 177 mil 
185 servicios de alimentación, hospedaje, biblioteca y 
otros servicios, a 14 mil 664 personas, 6 mil 391 
mujeres y 8 mil 273 hombres. Estas acciones 
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beneficiaron a un total de 18 mil 347 personas, de las 
cuales 8 mil 203 son mujeres y 10 mil 144 son hombres, 
provenientes de las 9 Regiones Socioeconómicas de 
Chiapas y de los Estados de Oaxaca, México y 
Michoacán, así como de los Países de Guatemala, 
Alemania y Gran Bretaña. 

Así también, el programa Comunidad de Aprendizaje 
para el Desarrollo (Comunidad) “Tojtik” brindan espacios 
para la capacitación, la producción, trabajo social y de 
servicios; además de brindar acompañamiento sin 
costo, a personas, grupos y familias de bajos recursos 
económicos de zonas urbano marginales y a los pueblos 
indios, coadyuvando así en la consolidación de redes 
sociales para el desarrollo sustentable y la calidad de 
vida, por ello se proporcionaron 819 módulos de 
formación y capacitación, en diferentes áreas, como: 
artesanal, técnica, agropecuaria, de servicios y de 
fortalecimiento social e institucional; se brindaron 21 
asistencias técnicas a personas de diferentes 
localidades y Municipios, además se realizaron un mil 
52 actividades de seguimiento a personas de 
asistencias técnicas; y se brindaron 56 mil 492 servicios 
de alimentación, hospedaje, biblioteca y otros servicios. 
Con esta acciones se beneficiaron a un total de 3 mil 
422 personas, conformadas por un mil 651 mujeres y un 
mil 771 hombres, provenientes de las Regiones 
Socioeconómicas I, II, V y VI de Chiapas. 
 
Con el proyecto Promotores Alimentarios, se llevaron a 
cabo 540 verificaciones de la funcionalidad de los 
programas alimentarios, beneficiando a 5 mil 554 
personas, de las cuales 3 mil 580 son mujeres y un mil 
974 son hombres; se impartieron 191 capacitaciones a 
través de talleres sobre la integración del nuevo paquete 
alimentario, higiene de alimentos, demostración de 
alimentos, capacitación de peso y talla, alimentación 
adecuada, deshidratación y enfermedades respiratorias, 
en beneficio de 3 mil 408 personas de las cuales 2 mil 
680 son mujeres y 728 son hombres; se realizaron 6 
vigilancias nutricionales a 513 personas entre ellas 235 
niñas y 278 niños; así también 24 diagnósticos 
situacionales sobre seguridad alimentaria, beneficiando 
a un mil 370 personas conformados por 781 mujeres y 
589 hombres; y 25 verificaciones de la instalación y 
desarrollo de los proyectos del programa Vida Mejor, 
beneficiando a un mil 152 personas, de las cuales 576 
mujeres e igual número de hombres, en los municipios 
de Aldama, Altamirano, Amatenango del Valle, 
Chalchihuitán, Chamula, Oxchuc, Pantelhó, Chanal, San 
Cristóbal de las Casas, Teopisca, Zinacantán, Huixtán, 
Mitontic, Tenejapa, Santiago El Pinar, Chenalhó y 
Larráinzar. 
 
Mediante el proyecto Brigadas Sociales de Combate a la 
Pobreza, se dio seguimiento a 119 proyectos 
productivos; fueron establecidos 24 proyectos 
productivos; se entregaron 2 mil 402 herramientas 
familiares; 11 mil 139 paquetes familiares de aves. Con 

estas acciones se beneficiaron a un total de 10 mil 369 
personas, de las cuales 10 mil 50 mujeres y 319 
hombres de los municipios de Amatenango del Valle, 
Chalchihuitán, Oxchuc, Santiago El Pinar, Pantelhó, 
Chenalhó, Larráinzar, Zinacantán, San Juan Cancúc, 
Huixtán, Teopisca, Tenejapa y San Cristóbal de las 
Casas. 
 
A través del programa Casa de la Mujer, La Niña y El 
Niño, se llevo a cabo la construcción de 19 casas en 
beneficio de 14 mil 78 personas integradas por 7 mil 155 
mujeres y 6 mil 923 hombres; y se realizaron 19 
dotaciones de mobiliario y equipo audiovisual, 
beneficiándose a 14 mil 114 personas, de las cuales 7 
mil 174 son mujeres y 6 mil 940 son hombres 
provenientes de los municipios de Larráinzar, Oxchuc, 
Aldama, Chamula, Chanal, Mitontic, Huixtán, Santiago el 
Pinar, Amatenango del Valle, Las Rosas, Chalchihuitán, 
Chenalhó, Tenejapa y San Juan Cancúc este último de 
la Región VI Selva. 
 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
La Secretaría de Pueblos Indios (SEPI) tuvo como 
objetivo impulsar el fortalecimiento de la política de los 
pueblos indios con los tres niveles de Gobierno, a través 
de acciones que consoliden el proceso de desarrollo con 
enfoque territorial y una política transversal. 
 
Al cierre del ejercicio 2004, se sostuvo 30 acuerdos y/o 
convenios, de los cuales 18 acuerdos fueron firmados; 
entre los que destacan los siguientes: Acuerdo entre los 
miembros de la Organización Maya Vinic y las 
Dependencias de Gobierno del Estado, tales como 
COMCAFE, oficina del comisionado, Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), Secretaría de Desarrollo Rural 
(SDR), Servicios Educativos para Chiapas (SECH), 
Secretaría de Salud y Secretaría de Pueblos Indios 
(SEPI); con el fin de brindar atención a las comunidades 
indígenas marginados; Convenio entre los médicos 
tradicionales y la Secretaría de Pueblos Indios, para 
realizar el programa de Medicina Indígena Tradicional, 
para beneficiar a las comunidades de Bach’en, 
municipio de Chenalhó, Chancolon del municipio de San 
Juan Cancúc y Mesbilja del municipio de Oxchuc; 
acuerdo entre las partes en conflicto por problemas 
agrarios de las comunidades de San Fernando del 
municipio de Huixtán y pequeños propietarios del 
municipio de Chanal; Convenio con la CDI, SEDESO y 
la SEPI, para la construcción de viviendas rurales en 
varios Municipios del Estado; Convenio entre la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas y la SEPI, para la atención de las demandas 
de los desplazados del Estado; Acuerdo entre las 
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Dependencias de Gobierno y habitantes de la zona 
Lacandona sobre la reubicación de los asentados en la 
Biosfera de Montes Azules; Acuerdo entre las 
autoridades del municipio de Huixtán y la Secretaría de 
Pueblos Indios, con relación a la producción agrícola; 
Convenio con la embajada japonesa, para la ejecución 
de un proyecto productivo en las comunidades 
indígenas del Estado; Convenio para la asignación de 
recursos para el proyecto Diseño de Modelos 
Alternativos para la Pasteurización de Sustratos para la 
Producción de Hongos Comestibles pleorotus ostreatus, 
en una planta piloto para la imprementación en zonas 
rurales marginada con recursos del Consejo de Ciencia 
y Tecnología del Estado de Chiapas (COCYTECH) y la 
SEPI. 
 
Así también, se participó en 12 reuniones de 
concertación entre ellos: reunión para la búsqueda de 
acuerdos de solución al conflicto de agua entre las 
comunidades de Chulja, Kulactik y Kotolte del municipio 
de Tenejapa; reunión para la reconciliación y diálogo 
para llegar a un acuerdo para el regreso de las familias 
desplazadas por problemas políticos de las 
comunidades de Paste, Jechvó y Elambo Alto y Bajo del 
municipio de Zinacantán; reunión en la comunidad de 
Busilja municipio de Ocosingo para el respeto mutuo 
entre las familias desplazadas, restituyéndoles sus 
derechos agrarios, acceso al servicio de agua y 
construcción de vivienda; reunión con la Fundación 
“Friedrich Ebert” y la Secretaría de Pueblos Indios para 
la realización de talleres de capacitación del programa 
Continuo de Prevención y Resolución de Conflictos; 
reunión para el diseño y la elaboración de los programas 
educativos interculturales para la Nueva Universidad 
Intercultural; reunión sobre la instalación del proyecto 
denominado “Desarrollo Social Integrado y Sostenido 
Chiapas-México PRODESIS” financiado por la Unión 
Europea y el Gobierno del Estado donde se atenderan a 
16 microregiones de la Región Selva Lacandona. 
 
Con el propósito de facilitar el acceso de la población 
indígena a los servicios y apoyos que brinda la 
Secretaría de Pueblos Indios y las Dependencias 
ejecutoras de los programas. En este sentido, se 
promovió la participación social, a través de las 
delegaciones y subdelegaciones regionales de la 
Secretaría de Pueblos Indios, para atender las 
necesidades de las comunidades indígenas. 
 
La Secretaría cuenta con 6 delegaciones y 5 
subdelegaciones regionales acordes al contexto cultural, 
lingüístico y distribución territorial de los pueblos indios y 
se ubican en las cabeceras municipales de Las 
Margaritas, Bochil, Tapilula, Yajalón, El Porvenir, 
Ocosingo, Copainalá, Salto de Agua, Cacahoatán y en 
las localidades de Santo Domingo y Nueva Morelia del 
municipio de Ocosingo.  
 
 

Las delegaciones y subdelegaciones regionales de la 
Secretaría de Pueblos Indios cuentan con la 
representación de cada área técnica de las oficinas 
centrales en 6 delegaciones, que permite a las 
comunidades un mayor acceso a la gestión y la 
participación social manteniendo una comunicación más 
estrecha entre el Gobierno y las comunidades 
indígenas. 
 
Al cierre del ejercicio 2004, se realizaron 84 
coordinaciones interinstitucionales en el marco de la 
política transversal con Dependencias de los tres niveles 
de Gobierno como SEMARNAT, Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CONADEPI), SEDESO, Coordinación de Relaciones 
Internacionales (CRI), Comisión Estatal de Agua y 
Saneamiento (CEAS), Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Instituto de Desarrollo Humano (IDH) y la 
Delegación de Gobierno; asimismo, se llevaron a cabo 
195 eventos culturales y sociales como los Foros de 
Consulta Nacional de los Pueblos Indígenas sobre sus 
formas y aspiraciones de desarrollo, inauguración de 
proyectos productivos, entrega de recursos provenientes 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas del programa Fondo para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, conferencias sobre 
derechos y cultura de los pueblos indígenas. 
 
Así también, se les dio seguimiento a 18 proyectos de 
inversión, prevención y resolución de conflictos sociales, 
políticos, religiosos y agrarios; asimismo se realizaron 6 
mil 130 gestorías con instituciones en los niveles de 
Gobierno Federal, Estatal y Municipal; también, se 
celebraron un mil 620 reuniones con Dependencias 
Federales y Estatales ejecutoras de proyectos con la 
finalidad de analizar, planear y acordar las estrategias 
que se implementaran en los programas. Con estas 
acciones se beneficiaron a 16 mil 842 personas, de los 
cuales 7 mil 579 son mujeres y 9 mil 263 hombres. 
 
Otra de las tareas de la SEPI fue impulsar acciones para 
lograr la participación activa de los pueblos indios, 
coadyuvando en la construcción de su propio desarrollo 
y pleno reconocimiento de sus derechos. De esta 
manera, se celebraron 101 reuniones de trabajo de 
carácter interinstitucional con las instituciones 
siguientes: Instituto de la Mujer, Instituto de Desarrollo 
Humano, Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CONADEPI), Protección Civil, 
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 
(CONECULTA), Centro Estatal de Lengua, Arte y 
Literatura Indígena (CELALI), Subsecretaría de 
Gobierno, Instituto para la Educación de los Adultos 
(IEA), Secretaría de Planeación y Finanzas 
(SEPLAFIN), Secretaría de Gobierno, El Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Embajada 
de Cuba en México, Presidencias Municipales, 
Instituciones Educativas y Organizaciones Civiles. 
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Así también, se brindaron 220 asesorías a la población 
indígena para la conformación de figuras jurídicas, 
elaboración e integración de Programas de Apoyo a las 
Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC); 
asimismo, se realizaron 148 concertaciones con 
Autoridades Municipales y Comunitarias para la entrega 
de apoyos humanitarios, con grupos de mujeres para los 
seminarios, talleres, foros y encuentros estatales y con 
representantes de desplazados para su posible retorno 
o reubicación; también, se dio seguimiento a 100 
reuniones interinstitucionales; se realizaron 18 talleres 
de Política de Transversalidad, Consejo Estatal para la 
Violencia Intra-Familiar, Herramientas Metodológicas de 
Equidad de Género y Salud, Chiapas Lee Chiapas 
Escribe, Comité Técnico de Atención a Desplazados, 
Intercambios de Experiencias en Procesos 
Organizativos, Perspectiva de Género en la Política 
Pública y en Protección Civil a Primeros Auxilios. Con 
estas acciones se beneficiaron a un mil 200 personas de 
los cuales 500 son mujeres y 700 hombres. 
 
Así también se tuvo como objetivo el fortalecimiento de 
la nueva relación con pueblos indios y su participación 
socio-política, con absoluto respeto a su identidad, 
cultura, cosmovisión y formas propias de organización 
social. 
 
El déficit de vivienda en comunidades indígenas, según 
datos proporcionados por el Instituto de la Vivienda del 
Estado, es de 24 mil viviendas, sin considerar el alto 
hacinamiento de las existentes, en donde se calcula que 
en cada hogar habitan en promedio 5 personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bajo este contexto, las acciones en materia de 
proyectos productivos e infraestructura, se orientaran a 
propiciar una mayor participación de las comunidades 
indígenas, en la planeación, ejecución y evaluación de 
los programas. Así también, se capacitará a productores 
indígenas sobre la reorientación de cultivos para un 
mejor aprovechamiento de la tierra y ampliar la 
cobertura de servicios básicos y vivienda. 
 
Al cierre del ejercicio 2004, se atendieron 3 mil 500 
demandas de productores, organizaciones sociales y 

presidencias municipales en materia de proyectos 
productivos, infraestructura y comercialización; se 
asistió a 350 reuniones de trabajo en los Comités 
Sectoriales, en Delegaciones y Subdelegaciones de la 
SEPI, Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indios (CONADEPI) para el Programa 
Organización Productiva para Mujeres Indígenas 
(POPMI); asimismo, se brindaron 230 asesorías en la 
elaboración y ejecución de diversos proyectos 
productivos, infraestructura y comercialización, en las 
ramas agrícola, pecuario, agroindustrial, servicios, 
acuícola, industrial, infraestructura básica, servicios y 
vivienda a los productores, organizaciones sociales y 
presidencias municipales. 
 
Así también, se integraron 354 proyectos de los cuales 
124 son deL Programa Organización Productiva para 
Mujeres Indígenas (POPMI), 3 de Sistema de Agua 
Potable, uno en el municipio de Venustiano Carranza, 
en la Colonia 28 de Junio antes el Relleno; otro en 
Nuevo Jerusalén del municipio de Ocosingo y otro en 
Nuevo Yibeljo del municipio de Chenalhó; Construcción 
de 200 viviendas para desplazados en las Regiones I 
Centro, II Altos y VI Selva; adquisición de 26 predios en 
la Región VI Selva; y uno de Producción de Hongos 
Comestibles en comunidades Indígenas de Chiapas y 
Equipamiento de Laboratorio de Producción de Micelio 
de la Secretaría de Pueblos Indios, con una cobertura 
de 6 municipios y 7 localidades de las Regiones II Altos, 
III Fronteriza y VI Selva. Con estas acciones se 
beneficiaron a 33 mil 820 personas, de los cuales 16 mil 
250 son mujeres y 17 mil 570 hombres de los pueblos 
indios. 
 
El programa de Conciliación Social y Servicios Jurídicos, 
propone fortalecer los mecanismos que permitan la 
equidad en el acceso a la procuración de justicia que 
conozca y reconozca los sistemas normativos de los 
pueblos indígenas. Así también, coadyuvar en la 
búsqueda de soluciones a diversos conflictos que se 
originan en los municipios y comunidades indígenas a 
consecuencia de las diferencias políticas, sociales, 
religiosas, agrarias, de procuración y administración de 
justicia. 
 
Las acciones de la SEPI, están orientadas a coadyuvar 
con otras instituciones como la Secretaría de Gobierno, 
la Subsecretaría de Asuntos Religiosos y el 
Comisionado para la Reconciliación de Comunidades en 
Conflicto, la Procuraduría General de Justicia, a través 
de la Subprocuraduría Indígena y Organismos de 
Derechos Humanos, entre otros, con la participación de 
las autoridades e instituciones de los pueblos indios, 
para la búsqueda de soluciones a los conflictos 
intercomunitarios, mediante la concertación, conciliación 
y tolerancia. 
 
A través de este programa y bajo el marco de legalidad 
y respeto a la diversidad cultural se resolvieron 23 

Viviendas con agua 62.98 68.01 84.32
Viviendas con drenaje 44.07 59.98 78.09
Viviendas con 
electricidad

75.81 87.9 95.04

Viviendas propias 81.68 80.23 78.26
Viviendas rentadas 6.18 16.63 21.24
Promedio de 5.1 4.9 4.4

Fuente: Estimaciones propias con base en INEGI Censo General de
Población y Vivienda 2000. Desarrollo Social en Cifras. Gobierno del Estado
de Chiapas. Secretaría de Desarrollo Social.

VARIABLES PUEBLOS 
INDIOS

REPÚBLICA 
MEXICANACHIAPAS

INDICE DE ATENCIÓN (%)
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conflictos, de los cuales 17 son de carácter político 
social y 6 de carácter religioso en los municipios de 
Zinacantán, Chenalhó, Tenejapa, Chalchihuitán, 
Larráinzar, Pantelhó, San Juan Cancúc, San Cristóbal 
de las Casas, Las Margaritas, Chamula, Oxchuc, 
Huixtán, Venustiano Carranza y Santiago El Pinar; así 
también, se brindaron un mil 205 servicios jurídicos de 
los cuales 97 son asuntos de carácter agrario, 109 de 
carácter civil, 218 de carácter familiar, 161 de carácter 
administrativo, 110 de carácter mercantil, 298 de 
carácter penal y 212 del orden social en forma directa, 
permanente y gratuita. Con estas acciones se 
beneficiaron a 7 mil 299 personas, de las cuales 2 mil 
163 son mujeres y 5 mil 136 hombres de las diversas 
Regiones del Estado. 
 
Con la finalidad de difundir la cultura democrática de los 
pueblos indios y orientar a sus habitantes sobre sus 
derechos y obligaciones; el Gobierno del Estado, bajo el 
contexto de establecer una nueva relación con los 
pueblos indios, subsidia al Sindicato de Trabajadores 
Indígenas, con sede en la ciudad de San Cristóbal de 
las Casas. Este sindicato es un organismo de 
representación de los pueblos indios, constituido 
mediante asamblea general de los 12 pueblos, el día 20 
de agosto de 1937 en la finca Las Maravillas del 
municipio de Escuintla, con el propósito de dar ayuda 
legal y de gestoría a trabajadores indígenas que 
emigran en busca de empleo, principalmente en las 
zonas cafetaleras, cañeras y turísticas del Estado y 
fuera de él. Este programa proporcionó la cantidad de 
59 mil pesos, en ayudas legales y de gestoría a 
trabajadores indígenas. Con estas acciones se 
beneficiaron a 100 mil personas de los cuales 45 mil son 
mujeres y 55 mil hombres de los pueblos indios.  
 
De igual manera, la Federación Estatal de Pueblos 
Indios, con sede en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez es un 
organismo de representación de las comunidades 
indígenas con el propósito de proporcionar servicios de 
asesoría sobre derechos de los pueblos y gestoría de 
demandas a las instituciones correspondientes; por lo 
que proporcionó la cantidad de 48 mil pesos, a los 
agremiados para el buen desarrollo de sus actividades, 
beneficiando a 100 mil personas de los cuales 45 mil 
son mujeres y 55 hombres de los pueblos indios.  
 
Otro de los objetivos de la SEPI fue Planear, programar, 
formular, presupuestar, controlar y evaluar la política 
pública de pueblos indios. Las acciones tienen su 

impacto no sólo en las Direcciones y Unidades de las 
Oficinas Centrales ubicadas en la Ciudad de San 
Cristóbal de las Casas; sino también, en las 
Delegaciones y Subdelegaciones Regionales de la 
Secretaría, mismas que se localizan en los municipios 
de Copainalá de la Región I Centro, Las Margaritas de 
la Región III Fronteriza, Bochil y Tapilula de la Región V 
Norte, Yajalón, Salto de Agua y en las localidades de 
Santo Domingo y Nueva Morelia en el municipio de 
Ocosingo de la Región VI Selva, El Porvenir en la 
Región VII Sierra y Cacahoatán de la Región VIII 
Soconusco. 
 
Mediante el proyecto Fondo Emergente de Ayuda Social 
y a Desplazados, se brindaron 2 mil 245 apoyos 
consistentes en un mil 465 despensas, 531 cobijas y 
colchonetas, 244 láminas galvanizadas y 5 utensilios de 
cocina; asimismo, se otorgaron 10 paquetes 
agropecuarios a personas y/o grupos indígenas que 
fueron desplazadas de su lugar de origen y que 
requirieron atención inmediata. Con estas acciones se 
beneficiaron a 3 mil 779 damnificados, de los cuales 2 
mil 284 son mujeres y un mil 495 hombres de las 
localidades: 12 de Octubre, Barrio Candelaria, Belisario 
Domínguez, Ejido Jalisco, Ejido La Florida, Gabino 
Barrera, Barrio Panteón, Barrio Guadalupe, Barrio 
Casitas, Barrio Arenal, Barrio Campo, Barrio Candelaria, 
Barrio Centro, Barrio La Laguna del municipio de 
Altamirano; Balunaco, El Pom, Sisim, K’anteal y 
cabecera municipal de Chalchihuitán; Atzamilho, 
Majomut, Nuevo Yibeljoj, Chimix, Canolal, Colonia 
Puebla y cabecera municipal del municipio de Chenalhó; 
Chempil y Rancho Buena Vista del municipio de 
Huixtán; Natoc del municipio de Larráinzar; Chacamuc, 
Chulna, Xoixmal y cabecera municipal del municipio de 
Oxchuc; Santa Cruz del municipio de Pantelhó; Colonia 
La Hormiga, Barrio el Santuario, Dos Lagunas, y 
cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas; 
Chancolom, Iwiltic, Xpumul del municipio de San Juan 
Cancúc; El Calvario San Juan, Jech Uk’um Crucero, La 
Ventana, Pajaltón Alto, Tzajaltetic y Cabecera municipal 
del municipio de Chamula; Bokem, Ninamo y cabecera 
municipal de Santiango El Pinar; Tres Cerros del 
municipio de Tenejapa; Barrio Guadalupe, Barrio 
Miradero Bajo, Colonia Miradero Alto, Chijilte, Ejido el 
Chivero, Ejido Teopisca del municipio de Teopisca; 
Barrio San José, Colonia Primavera, El Ciprés y 
cabecera municipal de Las Rosas; Nachig y Santa Rosa 
del municipio de Zinacantán.  
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FUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL Y URBANO 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 

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

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2004 

 
 

SUBFUNCIÓN: URBANIZACIÓN 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas y Vivienda 
 

OBRAS REALIZADAS ENERO – DICIEMBRE DE 2004 

 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Se realizaron obras de mantenimiento, para conservar 
en estado óptimo de funcionalidad las instalaciones del 
edificio de la Secretaría de Pueblos Indios, propiedad 

del Gobierno Estatal, de esta manera se realizó la obra 
de rehabilitación de las áreas Norte, Sur y Oriente del 
edificio donde se ubican las oficinas de la Secretaría de 
Pueblos Indios, con domicilio en Quinta la Primavera 
S/N del municipio de San Cristóbal de las Casas, 
beneficiando a 270 mil habitantes de los cuales 135 mil 
son mujeres e igual número de hombres de diversas 
Regiones. 

 
 

SUBFUNCIÓN: VIVIENDA 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
A través del programa Autoconstrucción de Vivienda 
para Familias Indígenas, se realizó la autoconstrucción 

de 21 viviendas, en beneficio de 140 habitantes de los 
cuales 70 son mujeres e igual número de hombres de 
las localidades: Belisario Domínguez del municipio de 
Altamirano, Ya’altem del municipio de Chamula, Bapuz 
del municipio de San Juan Cancún, cabecera municipal 
de Santiago El Pinar; Nuevo Zinacantán, Belem Lluvia 
de Gracia del municipio de Teopisca.  
 

% AVAN. COMUNIDAD 

PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

AGUA POTABLE
Altamirano Ampliación M3    14    14 100.0    40 Persona El Limonal

Altamirano Ampliación Obra 
Complementaria

   401    401 100.0    401 Persona 6 Localidades

Altamirano Construcción M3 36.72   36.72   100.0    85 Persona Ocotal
VIVIENDA

Altamirano y 
Chamula

Ampliación de Vivienda Letrina    384    384 100.0    475 Persona San Antonio, El Rosarito, 
Botatulán y Bautista

MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS
METAS BENEFICIARIOSUNIDAD DE 

MEDIDA

TIPO Y CONCEPTO  % AVAN. COMUNIDAD

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

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
San Cristóbal de las Casas Conservación

Unidad Administrativa Inmueble Conservación y mantenimiento del 
inmueble

1 1 100.0 148 856 Habitante San Cristóbal de 
las Casas

UNIDAD 
DE 

MEDIDA
MUNICIPIO / OBRA 

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

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2004 

 
 

SUBFUNCIÓN: AGUA POTABLE 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
El proyecto Donación e Instalación de Tinacos, tuvo 
como objetivo ampliar la cobertura y calidad de los 
sistemas de captación de agua en comunidades 
indígenas, así como satisfacer las necesidades de agua 
a los habitantes de las comunidades indígenas, en 
cantidad suficiente y con la calidad adecuada, para 
acercarlos a las fuentes de abastecimiento de agua y 
disminuir el trabajo en el acarreo, esto con el afán de 
disminuir los problemas de salud generados por un 
medio ambiente insalubre. De esta manera, se realizó la 
entrega de 800 tinacos de polietileno con una capacidad 
de un mil 100 litros cada uno, así también se entregaron 
canaletas y tubos de pvc, con el objeto de captar el 
agua pluvial que escurra por los techos de las viviendas 
cuando se originen lluvias, almacenando el agua para 
después consumirla; también, se les brindó asesoría 
técnica de modo que ellos sean responsables del 
funcionamiento y mantenimiento de los tinacos, para 
facilitarles una vida útil y capten el agua limpia. Con 
estas acciones de beneficiaron a 4 mil habitantes de los 
cuales 2 mil son mujeres e igual número de hombres de 
las localidades de Absalón Castellanos, Luis Espinosa 
del municipio de Altamirano; Ajtetic, Bautista Chico, 
Tierra Colorada, Tzajaltetic y Ucuntic del municipio de 
Chamula; Barrio Chamenja, Chenchauc, Lucha 
Campesina, Mesbilja, Poojil y Tolbilja del municipio de 
Oxchuc; Chancolom del municipio de San Juan Cancúc 
y Tsajalchen del municipio de Tenejapa. 

Con el programa Estudios y Proyectos de Infraestructura 
Básica, se realizaron 5 estudios y diagnósticos de 
factibilidad; así también, se elaboraron 4 proyectos 
ejecutivos de infraestructura básica para la construcción 
de sistemas de agua potable. Con estas acciones se 
beneficiaron a 17 mil 585 habitantes de los cuales 8 mil 
793 son mujeres y 8 mil 792 hombres de las localidades 
Venustiano Carranza del municipio de Altamirano; 
Paraje Muctahuitz del municipio de Larráinzar; Patosil, 
Navenchauc, Apaz, Yalentay, El Pig, Jechentic, 
Bochojbo Alto, Bochojbo Bajo, Bochojbo Zinacantán, 
Tzajalnam, Jechtoch, Nachig, San Isidro, Chajtoj, 
Elambo Alto, Elambo Bajo, Paste, Jechbo, Bochen y 
Shulvo del municipio de Zinacantán. 
 
El proyecto Construcción de Hoyas para Captación de 
Agua, su objetivo consistió en ampliar la cobertura y 
calidad de los sistemas de captación de agua en 
comunidades indígenas, con la dotación de la 
infraestructura necesaria y mejorar las condiciones de 
vida de los habitantes. Como resultado de ello, se 
realizó la construcción de 8 hoyas para la captación de 
agua pluvial con una capacidad de un millón de litros de 
agua cada una. Con estas acciones se beneficiaron a 3 
mil 244 habitantes de los cuales un mil 622 son mujeres 
e igual número de hombres de las localidades de San 
Miguel El Alto del municipio de Amatenango del Valle; 
Barrio Bajolomtik Narváez, Barrio Temtoj, Tikomón, 
Yalbante y Yaltem del municipio de Chamula; Frontera 
Mexiquito del municipio de Chanal; Cruz Cantulan del 
municipio de San Cristóbal de las Casas y T’sabalhó del 
municipio Chenalhó.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

% AVAN. COMUNIDAD 

PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

VIVIENDA
Altamirano y 
Chamula

Piso Firme Vivienda    683    683 100.0   2 765 Persona 15 Localidades

Altamirano Rehabilitación de Vivienda Vivienda    188    188 100.0    937 Persona 8 Localidades

MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS
METAS BENEFICIARIOSUNIDAD DE 

MEDIDA
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ENTIDAD: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
 

OBRAS REALIZADAS  ENERO – DICIEMBRE DE 2004 

 

UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

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

Construcción
Chamula Obra Sistema de agua potable 

(terminación)
1 1 100.0    224 Habitante Tzajaltetic Alto

Construcción
Huixtán Obra Sistema de agua potable 

(terminación)
1 1 100.0    213 Habitante Ranchería Buena Vista

Construcción
Tenejapa Obra Sistema de agua potable 

(terminación)
1 1 100.0    507 Habitante Navil

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

Construcción
Chamula Sistema Sistema de agua potable 1 1 100.0    384 Habitante Tzaclamantón

Construcción
Larráinzar Sistema Sistema de agua potable 1 1 100.0    443 Habitante Paraje Mehonó

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

Construcción
Las Rosas Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0    437 Habitante El Cipres, La Fortuna 

(Benavides)    Las 
Guayabitas

Construcción
Altamirano Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0    546 Habitante San Marcos

Construcción
Altamirano Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0    546 Habitante Sociedad La Victoria

Construcción
Chamula Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0    827 Habitante Las Minas

Construcción
Chamula Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0    827 Habitante Lomho

Construcción
Chamula Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0    572 Habitante Arvenza Dos

Construcción
Altamirano Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0   1 262 Habitante La Laguna

Construcción
Chalchihuitán Obra Sistema de agua potable 1 1 100.0   1 262 Habitante  Jobeltik

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

Estudio y Proyecto
Chamula Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    266 Habitante Tikomon

Estudio y Proyecto
Chanal Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    25 Habitante Cruztanaj

Estudio y Proyecto
Chanal Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    39 Habitante Naranjal

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

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Estudio y Proyecto
Chanal Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    95 Habitante Paraje Ventana

Estudio y Proyecto
Chanal Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    28 Habitante San Antonio

Estudio y Proyecto
Huixtán Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    221 Habitante Bazón

Estudio y Proyecto
Huixtán Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    120 Habitante Chanalito

Estudio y Proyecto
Huixtán Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    200 Habitante Chigton

Estudio y Proyecto
Huixtán Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    115 Habitante Duraznal

Estudio y Proyecto
Huixtán Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    135 Habitante San Isidro

Estudio y Proyecto
Huixtán Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    91 Habitante San José

Estudio y Proyecto
Huixtán Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    213 Habitante San José las Flores

Estudio y Proyecto
Huixtán Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    210 Habitante Santa Rita

Estudio y Proyecto
Huixtán Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    101 Habitante Tzaquilom

Estudio y Proyecto
Huixtán Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    180 Habitante Tzelepat

Estudio y Proyecto
Mitontic Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    576 Habitante Titaltetic

Estudio y Proyecto
Oxchuc Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    264 Habitante Balaxil

Estudio y Proyecto
Oxchuc Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    174 Habitante Biquil Lejlem

Estudio y Proyecto
Oxchuc Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    179 Habitante Buena Vista

Estudio y Proyecto
Oxchuc Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    144 Habitante El Pozo

Estudio y Proyecto
Oxchuc Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    222 Habitante Guadalupe

Estudio y Proyecto
Oxchuc Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    164 Habitante La Palma

Estudio y Proyecto
Oxchuc Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    155 Habitante Naja

Estudio y Proyecto
Oxchuc Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    245 Habitante Navil

Estudio y Proyecto
Oxchuc Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    182 Habitante Piedra Escrita

Estudio y Proyecto
Oxchuc Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    239 Habitante Silailja

Estudio y Proyecto
Oxchuc Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    114 Habitante Sna'jalow

Estudio y Proyecto
Oxchuc Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    281 Habitante Ste Max

Estudio y Proyecto
Oxchuc Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    119 Habitante Stenlejtul

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

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Estudio y Proyecto
Oxchuc Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    212 Habitante Temas

Estudio y Proyecto
Oxchuc Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    189 Habitante Tzununilja (Media Luna)

Estudio y Proyecto
Oxchuc Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    232 Habitante Yaalwakax

Estudio y Proyecto
Oxchuc Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    113 Habitante Zotealja

Estudio y Proyecto
San Cristóbal de las 
Casas

Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    464 Habitante Río Arcotete

Estudio y Proyecto
San Cristóbal de las 
Casas

Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    127 Habitante San Antonio Buenavista

Estudio y Proyecto
San Cristóbal de las 
Casas

Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    329 Habitante Vista Hermosa

Estudio y Proyecto
Tenejapa Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    264 Habitante Bajchen

Estudio y Proyecto
Tenejapa Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    152 Habitante Banavil

Estudio y Proyecto
Tenejapa Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    284 Habitante Barrio Alto

Estudio y Proyecto
Tenejapa Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    226 Habitante Cañada Chica

Estudio y Proyecto
Tenejapa Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    191 Habitante Chalam

Estudio y Proyecto
Tenejapa Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    290 Habitante El Pach

Estudio y Proyecto
Tenejapa Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    160 Habitante Poblado Curva

Implementación
Las Rosas Servicio Componente de atención social y 

participación comunitaria
1 1 100.0    253 Habitante El Cipres  

Implementación
Las Rosas Servicio Componente de atención social y 

participación comunitaria
1 1 100.0    131 Habitante La Fortuna  

Implementación
Las Rosas Servicio Componente de atención social y 

participación comunitaria
1 1 100.0    98 Habitante Las Guayabitas  

Implementación
Altamirano Servicio Componente de atención social y 

participación comunitaria
1 1 100.0    421 Habitante Ejido San Marcos

Implementación
Altamirano Servicio Componente de atención social y 

participación comunitaria
1 1 100.0    236 Habitante Sociedad La Victoria

Implementación
Chamula Servicio Componente de atención social y 

participación comunitaria
1 1 100.0    233 Habitante Paraje Las Minas

Implementación
Chamula Servicio Componente de atención social y 

participación comunitaria
1 1 100.0    491 Habitante Paraje Lomo

Implementación
Chamula Servicio Componente de atención social y 

participación comunitaria
1 1 100.0    686 Habitante Arvenza Dos

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

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Implementación
Altamirano Servicio Componente de atención social y 

participación comunitaria
1 1 100.0   1 259 Habitante La Laguna

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

Supervisión

Las Rosas Supervisión Técnica 1 1 100.0 437 Habitante El Cipres   La Fortuna 
(Benavides)    Las 

Guayabitas

Supervisión
Altamirano Supervisión Técnica 1 1 100.0 546 Habitante San Marcos

Supervisión
Altamirano Supervisión Técnica 1 1 100.0 546 Habitante Sociedad La Victoria

Supervisión
Chamula Supervisión Técnica 1 1 100.0 827 Habitante Las Minas

Supervisión
Chamula Supervisión Técnica 1 1 100.0 827 Habitante Lomho

Supervisión
Chamula Supervisión Técnica 1 1 100.0 572 Habitante Arvenza Dos

Supervisión
Altamirano Supervisión Técnica 1 1 100.0   1 262 Habitante La Laguna

Supervisión
Chalchihuitán Supervisión Técnica 1 1 100.0   1 262 Habitante  Jobeltik

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

Monitoreo 
San Cristóbal de las 
Casas

Muestreo Cloro residual libre 30 30 100.0   115 910 Habitante Varias

Monitoreo 
Las Rosas Muestreo Cloro residual libre 3 3 100.0   15 454 Habitante Las Rosas

Monitoreo 
Altamirano Muestreo Cloro residual libre 25 25 100.0   11 599 Habitante Varias

Monitoreo 
Chanal Muestreo Cloro residual libre 15 15 100.0   6 332 Habitante Chanal, Siberia y Natiltón

Monitoreo 
Zinacantán Muestreo Cloro residual libre 60 60 100.0   21 870 Habitante Varias

Monitoreo 
Oxchuc Muestreo Cloro residual libre 40 40 100.0   13 741 Habitante Varias

Monitoreo 
Huixtán Muestreo Cloro residual libre 65 65 100.0   12 422 Habitante Varias

Monitoreo 
Chamula Muestreo Cloro residual libre 190 190 100.0   34 481 Habitante Varias

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

Estudio y Proyecto
Altamirano Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    55 Habitante Nueva Delicias

Estudio y Proyecto
Chenalhó Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    686 Habitante Poconichin

Estudio y Proyecto
Mitontic Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    177 Habitante Cuchumton

TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA
METAS BENEFICIARIOS

MUNICIPIO
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UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Estudio y Proyecto
Mitontic Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    795 Habitante Oxinam

Estudio y Proyecto
Pantelhó Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    169 Habitante Dolores Petaquil

Estudio y Proyecto
Pantelhó Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    122 Habitante San Miguel Loteros

Estudio y Proyecto
San Cristóbal de las 
Casas

Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    84 Habitante Santa Rosa

Estudio y Proyecto
San Cristóbal de las 
Casas

Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    70 Habitante Villahermosa

Estudio y Proyecto
Tenejapa Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    727 Habitante Jerusalem

Estudio y Proyecto
Chalchihuitán Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    89 Habitante Cruzton

Estudio y Proyecto
Chamula Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    749 Habitante Jomalho

Estudio y Proyecto
Chamula Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0   1 224 Habitante Tzaclamanton

Estudio y Proyecto
Huixtán Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    894 Habitante San Pedro Pedernal

Estudio y Proyecto
Larráinzar Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    469 Habitante Mehono

Estudio y Proyecto
Tenejapa Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0   1 405 Habitante Paraje Matzam

Estudio y Proyecto
Tenejapa Estudio Sistema de agua potable 1 1 100.0    988 Habitante Shishintonil

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

Elaboración
Chanal Servicio Estudios y diagnósticos de 

infraestructura hidráulica
1 1 100.0   5 159 Habitante Chanal

Elaboración
Las Rosas Servicio Estudios y diagnósticos de 

infraestructura hidráulica
1 1 100.0   15 454 Habitante Las Rosas

Elaboración
San Cristóbal de las 
Casas

Servicio Estudios y diagnósticos de 
infraestructura hidráulica

1 1 100.0   112 442 Habitante San Cristóbal de las 
Casas

Elaboración
Teopisca Servicio Estudios y diagnósticos de 

infraestructura hidráulica
1 1 100.0   11 159 Habitante Teopisca

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participacion e Incentivos  
Diagnósticos de Agua Potable y Saneamiento en la Zona Endémica del Tracoma

Elaboración
Chanal Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0   5 159 Habitante Chanal

Elaboración
Chanal Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    133 Habitante Chanalito

Elaboración
Chanal Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    39 Habitante Naranjal

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

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Elaboración
Chanal Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    8 Habitante Naranjal

Elaboración
Chanal Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    28 Habitante San Antonio

Elaboración
Chanal Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    42 Habitante San José Tzibalche

Elaboración
Chanal Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    46 Habitante Saquilchen

Elaboración
Chanal Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    576 Habitante Sibéria

Elaboración
Chanal Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    95 Habitante La Ventana

Elaboración
Huixtán Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    59 Habitante Alaj Cham

Elaboración
Huixtán Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    211 Habitante Bazon

Elaboración
Huixtán Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    61 Habitante Calvario

Elaboración
Huixtán Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    200 Habitante Chigtón

Elaboración
Huixtán Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    24 Habitante Chishte

Elaboración
Huixtán Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    43 Habitante Doce de Octubre

Elaboración
Huixtán Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    76 Habitante Dolores Chempil

Elaboración
Huixtán Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    115 Habitante Duraznal

Elaboración
Huixtán Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0   1 559 Habitante Huixtán

Elaboración
Huixtán Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    479 Habitante La Independencia 

Elaboración
Huixtán Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    594 Habitante Ispuhilo

Elaboración
Huixtán Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    704 Habitante Jocosic

Elaboración
Huixtán Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    702 Habitante La Libertad

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

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Elaboración
Huixtán Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento 1 1
100.0    314 Habitante Monte Bonito

Elaboración
Huixtán Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento 1 1
100.0    25 Habitante Nuevo Poblado Dolores 

Chempil

Elaboración
Huixtán Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento 1 1
100.0    720 Habitante Oquem

Elaboración
Huixtán Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento 1 1
100.0    76 Habitante Pachuctic

Elaboración
Huixtán Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento 1 1
100.0    58 Habitante Poblado Santa Rita

Elaboración
Huixtán Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento 1 1
100.0   1 025 Habitante Los Pozos 

Elaboración
Huixtán Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento 1 1
100.0    57 Habitante Reforma Agraria

Elaboración
Huixtán Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento 1 1
100.0    156 Habitante Río Florido (yacha)

Elaboración
Huixtán Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento 1 1
100.0    753 Habitante San Andres Puerto Rico

Elaboración
Huixtán Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento 1 1
100.0    420 Habitante San Fernando

Elaboración
Huixtán Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento 1 1
100.0    898 Habitante San Gregorio las Casas

Elaboración
Huixtán Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento 1 1
100.0    135 Habitante San Isidro

Elaboración
Huixtán Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento 1 1
100.0    91 Habitante San José

Elaboración
Huixtán Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento 1 1
100.0    83 Habitante San José el Porvenir

Elaboración
Huixtán Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    5 Habitante San José la Nueva

Elaboración
Huixtán Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    213 Habitante San José las Flores

Elaboración
Huixtán Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    79 Habitante San Martín por no Vencido

Elaboración
Huixtán Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    698 Habitante San Pedro Pedernal

Elaboración
Huixtán Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    804 Habitante San Pedro Tejeria

MUNICIPIO TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA
METAS BENEFICIARIOS
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MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Elaboración
Huixtán Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    126 Habitante Santa Rosa

Elaboración
Huixtán Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    72 Habitante San Oquil

Elaboración
Huixtán Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    210 Habitante Tzajalhó

Elaboración
Huixtán Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    101 Habitante Tzaquilom

Elaboración
Huixtán Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    180 Habitante Tzelepat

Elaboración
Huixtán Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    281 Habitante Yalcuc

Elaboración
Huixtán Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    39 Habitante Zitim

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    26 Habitante Amayilja

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    264 Habitante Balaxil

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    174 Habitante Bicquil Lejlem

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    179 Habitante Buenavista

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    360 Habitante El Calvario

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    683 Habitante Canoiljá

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    68 Habitante Las Cañadas

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    461 Habitante Chacamuc

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    10 Habitante Chanwinkil

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    897 Habitante Chaonil

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    39 Habitante Chenchauc

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    40 Habitante Chicjtal

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

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    272 Habitante Chikpomilja

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    524 Habitante Cholol

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0   1 417 Habitante El Corralito

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    87 Habitante Cruzajilja

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    25 Habitante Cruzilja (media luna)

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    614 Habitante Cruztón

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    46 Habitante La Cumbre

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    127 Habitante Guadalupe

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    180 Habitante Ijk'alajaw

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    45 Habitante Joltón

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    311 Habitante Joviltón

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    84 Habitante Jutuba

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    71 Habitante Kistolja

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    20 Habitante Lamalte Eltik

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    35 Habitante Lomenlum

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    36 Habitante Lomjovel

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0   1 727 Habitante Mesbilja

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    52 Habitante Mukulwitz

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    146 Habitante Naja

MUNICIPIO TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA
METAS BENEFICIARIOS
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MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    252 Habitante Navil

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    71 Habitante Nuevo San Ramon

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    720 Habitante Pacvilna

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    177 Habitante La Palma 

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0   1 120 Habitante Pashtonticja

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    182 Habitante Piedra Escrita

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    144 Habitante El Pozo 

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    76 Habitante El Pozo 

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    634 Habitante El Retiro 

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    23 Habitante San Juan

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    803 Habitante Santisima Trinidad

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    319 Habitante Santo Domingo 

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    4 Habitante Santo Tomas

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    239 Habitante Silailja

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    199 Habitante Sna'jalow

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    281 Habitante Ste Max

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    119 Habitante Stenlejtul

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    212 Habitante Temax

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    199 Habitante Tiaquil

MUNICIPIO TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA
METAS BENEFICIARIOS
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MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0   1 150 Habitante Tolbilja

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    558 Habitante Tzajalchen

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    815 Habitante Tzontealja

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0   1 215 Habitante Tzunum

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    140 Habitante Tzununilja (Media Luna)

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    95 Habitante Vista Hermosa

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    97 Habitante Xlocatón

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    232 Habitante Yaalwakax

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    71 Habitante Yanchenilja

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    64 Habitante Yut Lumiljá

Elaboración
Oxchuc Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    105 Habitante Zotealja

Elaboración
Tenejapa Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    353 Habitante Achlum

Elaboración
Tenejapa Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    264 Habitante Bajchen

Elaboración
Tenejapa Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    728 Habitante Balun Canan

Elaboración
Tenejapa Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    152 Habitante Banavil

Elaboración
Tenejapa Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    200 Habitante Barrio Alto

Elaboración
Tenejapa Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    226 Habitante Cañada Chica 

Elaboración
Tenejapa Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    571 Habitante Cañada Grande

Elaboración
Tenejapa Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0   1 304 Habitante Chacoma Chana

MUNICIPIO TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA
METAS BENEFICIARIOS
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MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Elaboración
Tenejapa Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    191 Habitante Chalam

Elaboración
Tenejapa Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    471 Habitante Chana

Elaboración
Tenejapa Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0   1 327 Habitante Chixtontic

Elaboración
Tenejapa Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    471 Habitante Cruz Pilar

Elaboración
Tenejapa Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    57 Habitante Cruz Tzibaltic

Elaboración
Tenejapa Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    647 Habitante Cruzchen

Elaboración
Tenejapa Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    20 Habitante Independencia 

Elaboración
Tenejapa Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0   1 020 Habitante Jomanichim Maiben 

Chauc

Elaboración
Tenejapa Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    96 Habitante José López Portillo

Elaboración
Tenejapa Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0   1 815 Habitante Kotolte

Elaboración
Tenejapa Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    732 Habitante Kulaktik

Elaboración
Tenejapa Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    135 Habitante La Libertad

Elaboración
Tenejapa Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0   1 016 Habitante Majosik

Elaboración
Tenejapa Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    530 Habitante El Mango

Elaboración
Tenejapa Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0   1 214 Habitante Matzam

Elaboración
Tenejapa Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    275 Habitante Mercedes

Elaboración
Tenejapa Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    484 Habitante Naranja Seca (Viejo 

Poblado)

Elaboración
Tenejapa Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0   1 142 Habitante Ococh

Elaboración
Tenejapa Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    152 Habitante El Pach 

MUNICIPIO TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA
METAS BENEFICIARIOS



 
 

 
 263

Desarrollo Social y Humano, Región II Altos

Tomo II – Orientación Funcional del Gasto 2004

 
 

UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Elaboración
Tenejapa Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    738 Habitante Pactetón

Elaboración
Tenejapa Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    517 Habitante Pajaltón

Elaboración
Tenejapa Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    160 Habitante Poblado Curva

Elaboración
Tenejapa Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    458 Habitante El Retiro 

Elaboración
Tenejapa Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    52 Habitante Rincón Chija

Elaboración
Tenejapa Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    18 Habitante San Juanito

Elaboración
Tenejapa Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    39 Habitante Santa Rosa

Elaboración
Tenejapa Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    836 Habitante Shishintonil

Elaboración
Tenejapa Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    484 Habitante Sibactel

Elaboración
Tenejapa Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    498 Habitante Sibactel (Plan de Ayala)

Elaboración
Tenejapa Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0   1 139 Habitante Sibanilja Poculum

Elaboración
Tenejapa Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0   1 692 Habitante Tenejapa

Elaboración
Tenejapa Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0   1 123 Habitante Tres Cerros

Elaboración
Tenejapa Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0   1 539 Habitante Ts'akibiljok

Elaboración
Tenejapa Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0   2 538 Habitante Tzajalchen

Elaboración
Tenejapa Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    800 Habitante Winikton

Elaboración
Tenejapa Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    79 Habitante Yaalchuch

Elaboración
Tenejapa Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0   1 485 Habitante Yashanal

Elaboración
Tenejapa Servicio Diagnóstico de agua potable y 

saneamiento
1 1 100.0    688 Habitante Yetzucum

MUNICIPIO TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA
METAS BENEFICIARIOS
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SUBFUNCIÓN: DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS 
 
ENTIDAD: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
 

OBRAS REALIZADAS  ENERO – DICIEMBRE DE 2004 

 
 

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

OBRAS REALIZADAS  ENERO – DICIEMBRE DE 2004 

 
 

UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

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

Construcción
San Cristóbal de las 
Casas

Obra Sistema de alcantarillado sanitario 1 1 100.0    224 Habitante Primero de Enero

MUNICIPIO TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA
METAS BENEFICIARIOS

UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO TOTAL TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Otras Aportaciones y Subsidios
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Pinta de Barda

Pinta de Barda

Pinta de Barda
San Cristóbal de las 
Casas

Mensaje Pinta de bardas con mensajes de 
cultura del agua

10 10 100.0   112 442 Habitante San Cristóbal de las 
Casas

Plática
Chanal Plática Pláticas escolares con mensaje de 

cultura del agua
1 1 100.0    300 Alumno Chanal

Plática
Oxchuc Plática Pláticas escolares con mensaje de 

cultura del agua
7 5 71.0    201 Alumno Oxchuc

Plática
Huixtán Plática Pláticas comunitarias con mensajes 

de cultura del agua
1 1 100.0    500 Habitante Huixtán

Plática
Oxchuc Plática Pláticas comunitarias con mensajes 

de cultura del agua
9 10 111.0    200 Habitante Varias

Plática
Pantelhó Plática Pláticas comunitarias con mensajes 

de cultura del agua
8 9 112.0    180 Habitante  San Carlos Corralito, 

Centro, Los Naranjos, 
Santa Cruz, Guadalupe, El 
Reparto, La Piedad, San 

Ramón Pantlehó

Fortalecimiento
Larráinzar Acción Fortalecimiento a espacios de cultura 

del agua
1 1 100.0    218 Habitante Larráinzar

Fortalecimiento
San Cristóbal de las 
Casas

Acción Fortalecimiento a espacios de cultura 
del agua

1 1 100.0   11 244 Habitante San Cristóbal de las 
Casas

  2 182 Habitante Larráinzar6 6 100.0Larráinzar Mensaje Pinta de bardas con mensajes de 
cultura del agua

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

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

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

Suministro 
Chanal Kilogramo Hipoclorito de calcio al 65% 394.74 394.74 100.0   1 167 Habitante Frontera Mexiquito, Oniljá, 

Natiltón

Suministro 
Huixtán Kilogramo Hipoclorito de calcio al 65% 131.58 131.58 100.0    461 Habitante Chempil

Suministro 
Oxchuc Kilogramo Hipoclorito de calcio al 65% 394.74 394.74 100.0   1 417 Habitante Guadalupe Bacja, Rancho 

El Cura, Nueva Betania

Suministro 
Tenejapa Kilogramo Hipoclorito de calcio al 65% 394.74 394.74 100.0    872 Habitante Chixaltontic, San Antonio, 

Paraje Navil

MUNICIPIO TIPO Y CONCEPTO DE LA OBRA
METAS BENEFICIARIOS
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Desarrollo EconómicoDesarrollo EconómicoDesarrollo EconómicoDesarrollo Económico    
    

FUNCIÓN: DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 

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

 
PROGRAMAS REALIZADOS ENERO - DICIEMBRE 2004 

 
 

SUBFUNCIÓN: AGRÍCOLA Y PECUARIO 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Rural 
ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
A través de la delegación regional de esta Secretaría se 
coordinaron, condujeron y aplicaron líneas estratégicas 
operativas y fueron quienes atendieron directamente las 
demandas de apoyos y servicios del sector rural, 
buscando como único fin el desarrollo sostenido y 
sustentable del mismo; de esta forma se realizaron 270 
acciones de vinculación interinstitucional, beneficiando a 
igual número de productores, de los cuales 189 son 
hombres y 81 mujeres. 
 
A fin de responder a las necesidades del sector 
agropecuario con calidad, eficiencia y administrar con 
absoluta transparencia los recursos de la Alianza para el 
Campo depositados en el Fideicomiso Fondo de 
Fomento Agropecuario para el Estado de Chiapas 
(FOFAE), se instrumentó la Coordinación Operativa del 
Programa Alianza para el Campo, como el órgano 
auxiliar del Comité Técnico del FOFAE, el cual 
aplicando la normatividad vigente para cada uno de los 
programas inmersos; agiliza los procesos de recepción, 
análisis y trámite de solicitudes de apoyo de los diversos 
componentes; dictaminando así el trámite de 454 
solicitudes, en beneficio de 14 mil 884 productores, de 
los cuales 10 mil 305 son hombres y 4 mil 579 mujeres. 
 

Se fortaleció la infraestructura agropecuaria con el 
propósito de contar con vías de acceso a los centros de 
producción, mediante la construcción y/o rehabilitación 
7.69 kms. de caminos saca-cosechas, lo que facilitó la 
movilización de insumos y productos a las unidades de 
producción beneficiando así a 303 productores de los 
municipios de Teopisca, Las Rosas, Tenejapa y Chanal. 
 
Ante el abuso en la aplicación de agroquímicos en 
actividades productivas, fue necesario inducir 
alternativas de producción dirigidas a la recuperación y 
rehabilitación de suelos, de esta forma se inició el 
fomento en el uso de abono orgánico aplicando la 
técnica de lombricultura, a través del cual se transforma 
en abono orgánico los desechos vegetales y animales, 
contribuyendo a la reducción de contaminantes, en este 
sentido se establecieron 22 módulos en beneficio de 
326 productores de los cuales 271 fueron hombres y 55 
mujeres, de los municipios de San Juan Cancúc y 
Huixtán. 
 
También se impulsaron los parámetros productivos y 
reproductivos de la ovinocultura de lana lo que permitió 
elevar la calidad y volumen de producción, 
proporcionando 151 asistencias técnicas especializadas 
para aumentar el rendimiento de producción de lana, así 
como la entrega de 15 sementales de alta calidad 
genética, en beneficio de 166 mujeres indígenas de los 
municipios de Chamula, Teopisca, Larráinzar y Huixtán. 
 
 

UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD 

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS 
COMUNITARIOS

14 Municipios Desarrollo Comunitario Acción    19    19 100.0   20 694 Persona 21 Localidades

OPCIONES PRODUCTIVAS
12 Municipios Acompañamiento y Formación 

Empresarial Acción    24    24 100.0    119 Productor 24 Localidades

6 Municipios Acompañamiento y Formación 
Empresarial Proyecto    12    12 100.0    75 Productor 12 Localidades

BENEFICIARIOS
MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS

METAS
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SUBDEPENDENCIA: Centro de Investigación y 
Desarrollo de Plantaciones 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Se impartió un curso sobre el manejo de la 
hortofruticultura, en la ciudad de San Cristóbal de las 
Casas, a productores y personal técnico, mediante el 
cual se les dio a conocer la aplicación y uso de un 
determinado paquete tecnológico requerido en los 
cultivos, a través de este curso se benefició a 12 
productores, de los cuales 4 son mujeres y 8 hombres. 
 
Asimismo, se realizaron 20 visitas para evaluar el 
comportamiento de las especies y variedades frutícolas 
de 4 huertos localizados en los municipios de San 
Cristóbal de las Casas, Chamula y Teopisca, mismos 
que beneficiaron a 43 productores, 9 mujeres y 34 
hombres del medio rural. 
 
Con la finalidad de obtener material vegetativo de 
pureza varietal sano y de buena calidad, se brindó 
asistencia técnica a través del método in vitro a 154 mil 
175 plantas de crisantemo, gerbera y clavel, con lo cual 
se beneficiaron a 503 productores, de los cuales 156 
son mujeres y 347 hombres, de los municipios de 
Zinacantán y Las Rosas. 
 
Así también, a través del Vivero Frutícola San Cristóbal 
se dio mantenimiento y propagación a 72 mil 853 
plantas de durazno, manzano, ciruelo, pera, entre otras, 
posibilitando el establecimiento de más de 165 Has de 
huertos frutícolas, con lo cual se benefició a 467 
productores del municipio de San Cristóbal de las 
Casas.  
 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
La finalidad del programa Centro Reproductor Avícola 
Teopisca, es de reproducir pollitos, contribuyendo así a 
mejorar las condiciones de vida de la población de 
escasos recursos en materia alimenticia, en este centro 
se reprodujeron 455 mil 641 pollitos, mismos que fueron 
canalizados al Centro de Especies Menores San 
Cristóbal, para su posterior distribución a mujeres en 
zonas marginadas, beneficiando a 35 mil 461 mujeres. 
 
A través de las delegaciones regionales, de los Institutos 
de Desarrollo Humano y de los Sistemas de Desarrollo 
Integral para la Familia (DIF) de cada Municipio, se 
distribuyeron 133 mil 250 aves de 4 semanas de edad, 
recibidos del Centro Reproductor Avícola Teopisca, 

distribuidos en paquetes familiares de 10 aves cada 
uno, lo cual contribuyó a mejorar las condiciones de vida 
de la población de escasos recursos en materia 
alimenticia, con estas acciones se beneficiaron 7 mil 13 
mujeres, en los municipios de San Cristóbal de las 
Casas, Huixtán, Santiago El Pinar y Amatenango del 
Valle. 
 
Con el propósito de mejorar la alimentación y el nivel 
nutricional de los sectores con mayor riesgo de 
desnutrición, se establecieron en esta Región 825 
proyectos agropecuarios de traspatio familiar, 
beneficiando con ello a igual número de personas, 
integrados por 226 hombres y 599 mujeres en los 
municipios de: Amatenango del Valle, Chalchihuitán, 
Chamula, Chanal, Chenalhó, Larráinzar, Mitontic, 
Oxchuc, Tenejapa y Aldama. 
 
Para fortalecer la capacidad institucional, propositiva y 
constructiva de la Coordinadora de Pequeños 
Productores de Café de Chiapas, A. C., se dieron 162 
asesorías técnicas para el proceso de asimilación de la 
agricultura orgánica y para consolidar el funcionamiento 
y operación de microbancos campesinos; se impartieron 
181 talleres de capacitación en materia de certificación 
orgánica, para la formación de capacidades humanas y 
técnicas; para la participación de las mujeres y las 
comunidades, en los procesos de apropiación colectiva, 
se realizaron 35 módulos demostrativos, de 
diversificación productiva para el autoabasto alimentario; 
se participó en 3 reuniones estatales y nacionales, en la 
formación de un instrumento financiero, de cobertura 
estatal y nacional, al servicio de la red de 
organizaciones cafetaleras del país; y se celebraron 17 
asambleas regionales y estatales para mejorar la 
capacidad de gestión técnica, administrativa y de 
política pública, para la toma de acuerdos, estas 
acciones beneficiaron a 11 mil productores, de los 
cuales 9 mil 500 son hombres y un mil 500 son mujeres 
provenientes de los municipios de Tenejapa, 
Chalchihuitán, Chenalhó, Pantelhó y San Juan Cancúc 
de la Región VI Selva. 
 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Con la finalidad de promover la producción de semilla 
micelio de (pleurotus ostreatus), fomentando alternativas 
que puedan garantizar la seguridad alimentaria e 
ingresos económicos en las comunidades indígenas, se 
dio continuidad al programa Producción de Micelio, a 
través del cual se proporcionaron 2 mil 659.3 Kgs. de 
semillas, con el objeto de obtener una producción de 
hongos comestibles, para que una parte fuera utilizada 
por el productor y la otra fuera comercializada, así 
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también, se concluyó con la construcción del laboratorio, 
ubicado en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, con 
estas acciones se beneficiaron a 2 mil 640 productores 
de los cuales un mil 393 son mujeres y un mil 247 
hombres de las localidades de Bachen, Chichelahó, 
Jolnachoj, Majowal, Talonwitz y Unenaltic, así como la 
cabecera municipal de Larráinzar; Catishtic del 
municipio de Chamula; el municipio de Las Rosas; 
Corralito y cabecera municipal de Oxchuc; el municipio 
de Pantelhó; Cruz Cantela, Emiliano Zapata, Los Llanos, 
Ranchería Santa Cruz, San Felipe Tejería, Zacualpa y 
cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas; 
Barrio La Gloria, Chancolom, Katixtic, Nichteel, 
Yalumchen, Yaxha y cabecera municipal de San Juan 
Cancúc; Cañada Chica, Chixaltontic, Cruz Pilar, 
Jomanichim, Kotolte, Majosic, Pach Módulo II, Pactetón, 
Tzajalchen, Tres Cerros y cabecera municipal de 
Tenejapa; Nachig, Shulvo y cabecera municipal de 
Zinacantán; Barrio Mirador Alto, Zaragoza y cabecera 
municipal de Teopisca. 
 
 
ENTIDAD: Comisión Para el Desarrollo y Fomento 
del Café de Chiapas 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Se implementaron acciones de control fitosanitario de la 
broca del grano del café, con la entrega de recursos 
económicos por 86 mil 120 pesos para la adquisición de 
841 dosis del hongo entomopatógeno beauveria 
bassiana, las cuales fueron dispersas en una superficie 
de 2 mil 153 Has de café; beneficiándose con ello al 
mismo número de productores, pertenecientes a 7 
organizaciones de los municipios de Chenalhó, 
Larráinzar, San Juan Cancúc y Tenejapa 
 
A través del programa Apoyo al Café Sustentable se 
realizó la inspección y certificación de las parcelas 
orgánicas, la implementación de estas acciones 
benefició a la organización "Unión de Ejidos y 
Comunidades Cafetaleras del Beneficio Majomut” (con 
un mil 230 productores y un mil 133.21 Has) del 
municipio de Chenalhó; se apoyó a la organización 
“Indígena de Cafeticultores de Cancúc” (150 
productores, con 85.16 Has); a la organización “S.S.S. 
Productores Agropecuarios de San Juan Cancúc” (174 

productores, con 108.43 Has) y a la organización 
“Tzeltal de Productores de San Juan Cancúc” (242 
productores, con 239.84 Has) pertenecientes al 
municipio de San Juan Cancúc; a la organización 
“S.S.S. Kulaktic” (161 productores, con 170.44 Has) del 
municipio de Tenejapa y en el municipio de Larráinzar 
se apoyó a la organización “J’amteletic” (109 
productores, con 229.8 Has. de café orgánico). 
 
En Región II Altos se emprendieron acciones para 
fortalecer la calidad del café chiapaneco, en el municipio 
de Chenalhó se proporcionó a la Organización “Unión 
de Ejidos y Comunidades Beneficio Majomut” apoyos 
para la inspección y certificación del beneficio seco de 
café orgánico, en beneficio de 973 productores de café 
registrados en esa organización, y en el municipio de 
Oxchuc se apoyó a la organización “Ik’Chawoj, S.S.S.”, 
para la obtención del diseño de etiqueta, registro de 
marca y código de barra lo que permitió concluir el 
proceso de protección y profesionalización comercial de 
su producto mejorando la presentación, en beneficio de 
27 productores de café registrados y agrupados en esta 
organización. 
 
Se otorgaron recursos económicos vía subsidio a un 
grupo de trabajo denominado “JOMANICHIN”, del 
municipio de Tenejapa, para la puesta en marcha del 
proyecto “Impulso a la Producción de Hongos 
Comestibles”, beneficiando a 20 mujeres; de igual 
manera con la finalidad de fomentar la organización e 
intercambio de experiencias entre los grupos apoyados 
en el ejercicio 2003 y 2004, también se realizó un taller 
de capacitación con sede en el municipio de San 
Cristóbal de las Casas, denominado “Planeación 
Estratégica con Enfoque de Género”, beneficiando a 23 
mujeres de diversos Municipios de la Región. 
 
Mediante el programa “Constitución de Organizaciones”, 
se dio apoyo al grupo denominado “Productores 
Cafetaleros de Teopisca, S.P.R. de R.I.”, que agrupa a 
106 productores de café, del municipio de Teopisca; 
asimismo, a través del programa “Consolidación de 
Organizaciones de Productores de Café”, se apoyó en el 
municipio de San Juan Cancúc a la Organización 
“Tzobatik en Tzuluwitz, S.S.S.” que agrupa a 34 
productores de café, y a la organización “Productores de 
Café del Paraje Chancolom, Sociedad Cooperativa” que 
agremia a 102 productores.  
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UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza 
 

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO - DICIEMBRE 2004 

 
 

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

través de 3 cursos de capacitación agroindustrial, 
mismos que integraron estrategias en cadenas 
productivas, lo cual reactivó la infraestructura 
agroindustrial en beneficio de 67 productores, de los 
cuales 22 son hombres y 45 mujeres, de los municipios 
Tenejapa, Huixtán y Zinacantán. 
 

 
 

SUBFUNCIÓN: ASUNTOS AGRARIOS 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Rural 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Con la finalidad de brindar certeza jurídica a la 
propiedad privada inscrita en Procampo que permita el 
acceso de programas y apoyos gubernamentales, se 

instauraron 236 procedimientos jurídicos y 
administrativos para la regularización ante la Secretaría 
de Reforma Agraria de predios que no cuentan con 
antecedentes de registro, a su vez se tramitaron 3 
juicios de prescripción positiva coadyuvando al proceso 
de escrituración directa; beneficiándose a 244 
campesinos, integrados por 161 hombres y 83 mujeres 
de los municipios de San Cristóbal de las Casas, 
Teopisca y Las Rosas. 

 
 
 
 
 

UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD 

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

OPCIONES PRODUCTIVAS
Chamula, Larráinzar, 
San Cristóbal de las 
Casas y San Juan 
Cancúc

Apoyos a la Palabra Hectárea 1197 1197 100.0 988 Productor 30 Localidades

Chamula y Larráinzar Apoyos a la Palabra Unidad de 
Producción    203    203 100.0    203 Productor Chamula y Larráinzar

Altamirano Crédito Productivo para Mujeres Proyecto    1    1 100.0    5 Productor San Luis
7 Municipios Crédito Social Proyecto    8    8 100.0    35 Productor 8 Localidades

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y 
PRODUCTIVIDAD

Altamirano Fomento Agrícola Huerta    22    22 100.0    22 Productor Flor de Café
Altamirano Fomento Agrícola Proyecto    1    1 100.0    30 Produtor Altamirano
Altamirano Fomento Agrícola Hectárea    392    392 100.0    392 Productor 7 Localidades
Altamirano Fomento Forestal Planta    192    192 100.0    12 Productor Nueva Delicia
Altamirano Fomento Pecuario Cabeza    304    304 100.0 152 Productor Puebla (Rancho Nuevo), 

Nuevo Jerusalen, San 
Miguel Chiptic, El Nance y 

Altamirano

Altamirano Fomento Pecuario Granja    1    1 100.0    20 Productor Altamirano

INFRAESTRUCTURA PECUARIA
Altamirano Construcción Cerco    917    917 100.0    917 Productor 13 Localidades
Altamirano Rehabilitación Kilómetro    354    354 100.0    590 Productor 12 Localidades

METAS BENEFICIARIOS
MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS
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FUNCIÓN: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
INFRAESTRUCTURA CARRETERA 

 
ENTIDAD: Comisión de Caminos 
 

CAMINOS REALIZADOS ENERO - DICIEMBRE 2004 

 
 

TIPO / CONCEPTO  COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. CANT. TIPO BENEFICIADA

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

Carreteras Alimentadoras
Chamula Reconstrucción

Camino: San Juan Chamula - Chenalhó - Km. Terracerías 59.50 59.50 100.00   11 098 Habitante San Juan Chamula, 
Pantelhó Obras de Drenaje Mitontic, Yacte Clum

Tramo: km. 0+000-km. 59+500 (T.A.) Pavimento

San Cristóbal de las Casas Reconstrucción
Camino: San Cristóbal de las Casas - Cancúc Km. Terracerías 54.50 54.50 100.00   16 527 Habitante San Cristóbal de las
 - Bachajon, tramo: San Cristóbal de las Obras de Drenaje Casas, Las Piedritas, 
Casas - Cancúc Pavimento Tenejapa

Tramo: km. 0+000 - km. 54+500 (T.A.)

Amatenango del Valle Reconstrucción
Camino: Betania - Soyatitán - Amatenango del Km. Terracerías 36.10 36.10 100.00   28 700 Habitante Las Rosas, Madronal, 
Valle Obras de Drenaje Amatenango del Valle

Tramo: km.111+800-km.147+900 (T.A.) Pavimento
Fuente de Financiamiento:  
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)
Modalidad: Contrato

Carreteras Alimentadoras
San Cristóbal de las Casas Reconstrucción

Camino: San Cristóbal de las Casas - Cancúc Km. Terracerías 54.50 54.50 100.00   16 527 Habitante San Cristóbal de las
- Bachajon, tramo: San Cristóbal de las Casas Obras de Drenaje Casas, Las Piedritas, 
- Cancúc Pavimento Tenejapa

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

Carreteras Alimentadoras
San Cristóbal de las Casas Conservación 

Camino: San Cristóbal de las Casas - San Km. Terracerías 9.90 9.90 100.00   7 200 Habitante San Cristóbal de las
Juan Chamula Obras de Drenaje Casas, Chamula

Tramo: km. 0+000-km. 9+900  (T.A.) Pavimento

Chanal Conservación 
Camino: Chanal - Chilil Km. Terracerías 36.00 36.00 100.00   7 505 Habitante Chanal

Tramo: km. 0+000-km. 36+000 (T.A.) Obras de Drenaje 
Pavimento

Larráinzar Conservación 
Camino: Larráinzar - E.C. (San Juan Chamula Km. Terracerías 6.40 6.40 100.00   3 200 Habitante Larráinzar, Malvilhó, 
Chenalhó - Pantelhó) Obras de Drenaje San Andrés

Tramo: km. 0+000-km. 6+400 (T.A.) Pavimento

Chalchihuitán Conservación 
Camino: Chalchihuitán E.C. (Chenalhó - Km. Terracerías 5.40 5.40 100.00   5 350 Habitante Chalchihuitán
Pantelhó) Obras de Drenaje 

Tramo: km.  0+000-km. 5+400 (T.A.) Pavimento

Chenalhó Estudio y proyecto
Camino: Quextic - E.C. (Chimtic - La Km. Estudio y proyecto 4.50 1.76 39.11    957 Habitante Quextic
Esperanza)

Tramo km. 0+000 - km. 4+500 (T.A.)

Chenalhó Estudio y proyecto
Camino: Yibeljoj - E.C. (Majomut - Naranjatic Km. Estudio y proyecto 4.50 4.47 99.33   1 871 Habitante Yibeljoj
Bajo)

Tramo: km. 0+000 - km. 4+500

MUNICIPIO / OBRA  /TRAMO UNIDAD DE 
MEDIDA

BENEFICIARIOSMETAS % AVAN 
FÍSICO
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SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE 
 
SUBDEPENDENCIA: Coordinación General de 
Transportes, Tránsito y Vialidad 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Para dar cumplimiento a las reformas a la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Chiapas, 
Publicado en el Periódico Oficial No. 224 del 27 de 
Febrero del 2004, La Coordinación General de 
Transportes con clave administrativa 211 01 cambia su 
clave y denominación quedando de la siguiente manera: 
208 01 Coordinación General de Transportes, Tránsito y 
Vialidad, por lo tanto se informa las metas en 2 etapas. 

A través de la representación regional Altos, se 
tramitaron 608 órdenes de refrendo vehicular y se 
llevaron a cabo 212 operativos de supervisión física y 
documental a los vehículos que prestan el servicio de 
transporte público, realizándose 99 en San Cristóbal de 
las Casas, uno en Las Rosas, Tenejapa, Zinacantán, 
Oxchuc, Amatenango del Valle, Larráinzar, Pantelhó, 
Mitontic y Huixtán, 5 en Altamirano, 2 en Chamula, 3 en 
Chenalhó, 6 en Chanal y 88 en Teopisca, con los cuales 
se benefició a 628 mil 785 habitantes, siendo 304 mil 
785 hombres y 324 mil mujeres. 
 
Como Coordinación General de Transportes, a través de 
la representación regional Altos, se tramitaron 605 
órdenes de refrendo vehicular y se llevaron a cabo 32 

TIPO / CONCEPTO  COMUNIDAD

DE LA OBRA PROGR. ALCAN. CANT. TIPO BENEFICIADA

Mantenimiento y Reparación de
San Cristóbal de las Casas Maquinaria Pesada y Equipo

Mantto. Mantenimiento y Reparación de 3.00 3.00 100.00    38 Trabajador
Maquinaria Pesada y Equipo Correct. Maquinaria Pesada y Equipo

Mantenimiento y Reparación de
San Cristóbal de las Casas Maquinaria Pesada y Equipo

Mantto. Mantenimiento y Reparación de 32.00 29.00 90.63    38 Trabajador
Maquinaria Pesada y Equipo Prevent. Maquinaria Pesada y Equipo

Mantenimiento y Reparación de
San Cristóbal de las Casas Vehículos

Mantenimiento y Reparación de Vehículos Mantto. Mantenimiento y Reparación de 2.00 2.00 100.00    25 Trabajador
Correct. Vehículos

Mantenimiento y Reparación de
San Cristóbal de las Casas Vehículos

Mantenimiento y Reparación de Vehículos Mantto. Mantenimiento y Reparación de 12.00 8.00 66.67    25 Trabajador
Prevent. Vehículos

San Cristóbal de las Casas
Supervisión de la Infraestructura Caminera del Unidad Camioneta Pick Up 2.00 2.00 100.00   540 600 Habitante Varias
Estado de Chiapas (Adquisición de 24
Unidades Pick Up)

BENEFICIARIOSMETAS % AVAN 
FÍSICO

Altamirano, Chanal, 
Chamula, 

Chalchihuitán, Huixtán, 
Oxchuc, Pantelhó, San 
Cristóbal de las Casas, 

Tenejapa, Teopisca, 
Las Rosas, Zinacantán

Altamirano, Chanal, 
Chamula, 

Chalchihuitán, Huixtán, 
Oxchuc, Pantelhó, San 
Cristóbal de las Casas, 

Tenejapa, Teopisca, 
Las Rosas, Zinacantán

Altamirano, Chanal, 
Chamula, 

Chalchihuitán, Huixtán, 
Oxchuc, Pantelhó, San 
Cristóbal de las Casas, 

Tenejapa, Teopisca, 
Las Rosas, Zinacantán

Altamirano, Chanal, 
Chamula, 

Chalchihuitán, Huixtán, 
Oxchuc, Pantelhó, San 
Cristóbal de las Casas, 

Tenejapa, Teopisca, 
Las Rosas, Zinacantán

Mantenimiento y Reparación de 

Mantenimiento y Reparación de 

MUNICIPIO / OBRA  /TRAMO UNIDAD DE 
MEDIDA
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operativos de supervisión física y documental a los 
vehículos que prestan el servicio de transporte público, 
realizándose 27 en San Cristóbal de las Casas, 2 en 

Chamula y 3 en Pantelhó, con los cuales se benefició a 
208 mil 293 habitantes, siendo 100 mil 567 hombres y 
107 mil 726 mujeres. 

 
 

FUNCIÓN: OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMPARTIDOS 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Con el objetivo de fomentar el desarrollo productivo, 
agropecuario, artesanal y agroindustrial, se dio 
continuidad al Programa Crédito al Desarrollo 
Económico de los Pueblos Indios, a través del cual se 
proporcionaron 12 créditos para el desarrollo económico 
de los productores indígenas, financiándose así 5 
proyectos de elaboración de prendas artesanales, 3 de 
elaboración de telas para nahua, uno de fabricación de 

blocks, ampliación de un apiario, ampliación de una 
carnicería y producción de tomate con tecnología de 
invernadero rústico, beneficiando a 239 productores de 
los cuales 196 son mujeres y 43 hombres de las 
localidades Chultik, Cruz Quemada e Ikalumtik del 
municipio de Chamula; Yibeljo del municipio de 
Chenalhó; Bayalemo y San Cristobalito del municipio de 
Larráinzar; cabecera municipal de Oxchuc; Colonia 
Primero de Enero del municipio de San Cristóbal de las 
Casas; Jestoch, Barrio las Casitas y Ejido Nueva 
Morelia del municipio de Altamirano y Jestoch y 
cabecera municipal de Zinacantán.  
 

 
 

SUBFUNCIÓN: FOMENTO A LA INDUSTRIA Y AL COMERCIO 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Económico 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Con la finalidad de impulsar un desarrollo empresarial 
entre los sectores productivos, se llevó a cabo la 
constitución de 20 figuras jurídicas asociativas; 
asimismo, se realizaron 116 trámites empresariales 
referente a gestiones para la obtención de registros 
Industriales, permisos de uso de nombre, búsqueda de 
anterioridades fonéticas, pago de derechos ante el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, solicitud 
de código de barras, denominación o razón social a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, ratificaciones de 
firmas, entre otros, y se gestionó ante el FOFESA 6 
solicitudes de crédito de empresarios, fortaleciendo con 
ello su competitividad y productividad, beneficiando así 
a un mil 923 personas de las cuales 388 son mujeres y 
un mil 535 hombres de los municipios de Zinacantán, 
Chalchihuitán, Chenalhó, Jitotol, Yajalón, Amatenango 
de la Frontera, Ocosingo y San Cristóbal de las Casas 
 
Se proporcionó a los empresarios información 
actualizada y capacitación suficiente, dentro del 
Programa de Modernización al Comercio Detallista, que 
los encauzó a comercializar de manera directa y obtener 
mejores precios de sus productos; se brindó también 
apoyo sobre comercialización y posicionamiento en 
nuevos mercados a empresarios que elaboran 
productos en el Estado, identificándose así 4 nuevos 

productos; asimismo, se llevaron a cabo 7 perfiles 
comerciales que permitieron conocer las características 
del producto, capacidad de producción de la empresa, 
procesos de transformación, canales de 
comercialización utilizados entre otros, en beneficio de 
11 empresarios de los cuales 4 son mujeres y 7 
hombres, del municipio de San Cristóbal de las Casas. 
 
Se llevó a cabo la Expo-Ámbar 2004, contándose con 
una afluencia de 27 mil 184 visitantes de los cuales 22 
mil 261 provinieron de los países de Italia, Francia, 
España, Estados Unidos y Alemania y 4 mil 923 
provinieron de otros países del mundo, las ventas 
obtenidas en este evento fueron por un monto de 4 
millones 900 mil pesos, beneficiando así a 510 
productores del ámbar de los cuales 110 fueron mujeres 
y 400 fueron hombres, para dar mayor difusión al evento 
se realizó una campaña promocional en la cual se 
elaboraron 3 mil trípticos de la programación de 
eventos, 500 invitaciones, 34 pendones, 2 mil carteles 
en idioma español, 500 en inglés, francés e italiano. 
 
A través del Centro Regional para la Competitividad 
Empresaria CRECE, se elevó el grado de competitividad 
de las empresas a mediano y largo plazo, mediante la 
realización de 3 diagnósticos integrales y de estudios de 
viabilidad económica y financiera, beneficiándose con 
ello a igual número de empresarios, del municipio de 
San Cristóbal de la Casas. 
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DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
A través del programa microfinanciamiento para 
mujeres, Una Semilla para Crecer, se apoyó el 
desarrollo de las mujeres en actividades productivas 
alternativas, a las cuales se les otorgaron un mil 954 
microcréditos y 961 asesorías, así como supervisión y 
seguimiento a grupos solidarios de mujeres beneficiadas 
y a microempresas sociales, beneficiándose con estas 
acciones a 9 mil 206 personas, de las cuales 8 mil 826 
son mujeres y 380 hombres, de los municipios de 
Chanal, Chamula, Huixtán, Pantelhó, San Cristóbal de 
las Casas, Santiago El Pinar, Tenejapa, Teopisca, 
Zinacantán, Chenalhó, Oxchuc, San Juan Cancúc, 
Aldama, Larráinzar, Amatenango del Valle, 
Chalchihuitán, Mitontic y Chanal. 
 
Asimismo, se otorgó en el municipio de San Cristóbal de 
las Casas 96 créditos a mujeres, con los cuales se 
impulsó la creación y consolidación de microempresas 
sociales que generen empleos, mejoren el ingreso y 
contribuyan al bienestar de los grupos sociales en 
condiciones de pobreza. 
 

De igual forma se creó una visión del desarrollo 
sustentable comunitario en Zinacantán con una base 
económica independizadora y otra agro-ecológica, 
enfocada a la regulación e inducción del uso sustentable 
del suelo y la sustentabilidad de las actividades 
productivas, para lograr la protección y la conservación 
de los recursos naturales, para lo cual se impartieron 6 
talleres de reflexión y planeación, para el fortalecimiento 
de las capacidades de liderazgo de las representantes 
de los grupos de mujeres participantes; y 4 de 
capacitación básica para el manejo de las cuentas de 
los grupos de trabajo de las mujeres participantes; se 
brindaron 72 asesorías sobre el funcionamiento 
financiero del PAC; asimismo, se otorgaron 60 
asesorías sobre el rescate, introducción, establecimiento 
y seguimiento de prácticas de manejo agroforestal 
doméstico, con especies maderables y frutales; se 
llevaron a cabo 2 reuniones para el aprendizaje 
horizontal, mediante el intercambio de experiencias en 
el uso de fogones ahorradores de leña, con otros grupos 
regionales y estatales; se promocionaron y construyeron 
10 fogones ahorradores de leña; y se difundieron 20 
documentales sobre las reflexiones, acciones y 
problemas con el uso de los recursos naturales a los 
que se enfrentan las mujeres indígenas; con estas 
acciones se beneficiaron a 200 mujeres del municipio de 
Zinacantán. 
 

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

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO - DICIEMBRE 2004 

 
 

SUBFUNCIÓN: FOMENTO AL TURISMO 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Turismo 
ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Fuente de Financiamiento: Otras Aportaciones y 
Subsidios 
 
Con el afán de promocionar al municipio de San 
Cristóbal de las Casas dentro del Programa Pueblo 
Mágico, se realizaron 33 mil 15 impresos de promoción 
y difusión turística que incluye: un mil 500 guías 
especiales, 165 libros de arte, un mil 350 guías 

institucionales, 15 mil guías individuales y 15 mil mapas 
individuales, con estas acciones se beneficiaron a 132 
mil 421 personas de las cuales 60 mil 914 son hombres 
y 71 mil 507 son mujeres. 
 
Con el objetivo de evitar el deterioro físico mobiliario 
considerados como patrimonio de la ciudad, se instaló 
mobiliario urbano en la calle comprendida en los 
paramentos 1ª., 2ª. y 3ª. oriente y 1ª., 2ª. y 3ª. poniente 
y se rehabilitó las fachadas de las casas comprendidas 
en la calle 20 de Noviembre (paramentos 1ª. Oriente y 

UNIDAD DE % AVAN. COMUNIDAD 

MEDIDA PROGR. ALCAN. FÍSICO CANT. TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y 
PRODUCTIVIDAD

Altamirano Fomento a las Empresas Familiares Taller    1    1 100.0    22 Productor Santa Rosa

OPCIONES PRODUCTIVAS
11 Municipios Crédito Productivo para Mujeres Proyecto    24    24 100.0    116 Productor 24 Localidades
7 Municipios Crédito Social Proyecto    10    10 100.0    45 Productor 10 Localidades

MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS
METAS BENEFICIARIOS
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2ª. Oriente), en San Cristóbal de las Casas con el 
propósito de unificar criterios arquitectónicos de cada 
paramento e incrementar el valor arquitectónico y 
cultural de los mismos; esta acción benefició a 112 mil 
442 personas entre ellas 51 mil 723 hombres y 60 mil 
719 mujeres. 
 
Fuente de Financiamiento: Fideicomisos para la 
Infraestructura de los Estados (FIES) 
 
Al cierre del ejercicio de 2004 se lleva un avance físico 
del 40.0 por ciento de la obra del Mejoramiento de la 
Imagen Urbana en San Cristóbal de las Casas, 
consistente en la rehabilitación de fachadas 
comprendidas en la calle 20 de Noviembre (paramento 
3ª. Oriente). Dicha obra será concluida en el ejercicio 
2005. 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 
 
Una de las principales actividades económicas del 
Estado es impulsar el desarrollo turístico regional, esto a 
través de diversas actividades que desarrolla la 
Subdelegación de Turismo con sede en el municipio de 
San Cristóbal de las Casas, realizándose: 207 acciones 
que fortalecieron el desarrollo turístico regional; 198 
participaciones en la promoción, difusión y 
comercialización de la oferta turística; también se 
realizaron un mil 154 coordinaciones que ayudaron al 
mejoramiento de la calidad de los servicios turísticos; se 
proporcionaron 5 mil 34 servicios de promoción y 
difusión de los atractivos turísticos de la Región, estas 
acciones beneficiaron a 66 mil 570 personas, 30 mil 623 
hombres y 35 mil 947 mujeres.  
 
Con la finalidad de incrementar la actividad turística, se 
brindó apoyo en la realización de 8 viajes promoviendo 
el potencial turístico y cultural de Chiapas por el interior 
del Estado, con los cuales se beneficiaron a 325 
personas de instituciones públicas educativas de los 
municipios de San Cristóbal de las Casas, Altamirano y 

Oxchuc, de los cuales 149 son hombres y 176 son 
mujeres.  
 
A través del proyecto Conservación en Sitios Turísticos, 
se realizaron 12 campañas de limpieza con el propósito 
de reducir los índices de contaminación; se donaron 25 
colectores que tienen como finalidad evitar la 
propagación dispersa de basura y se impartieron 8 
pláticas de concientización a la población para el 
manejo adecuado de la basura, permitiendo disminuir 
los márgenes de contaminación en los principales 
destinos turísticos de la Región Altos, acciones que 
beneficiaron a 572 hombres y 676 mujeres, haciendo un 
total de un mil 248 personas. 
 
Para fortalecer la infraestructura de señalización 
turística propiciando la identificación de calles y 
avenidas así como monumentos históricos de la ciudad 
de San Cristóbal de las Casas, se instalaron 98 
equipamientos y señalamientos en beneficio de 56 mil 
221 personas entre ellas 25 mil 862 hombres y 30 mil 
359 mujeres. 
 
De igual manera, para mejorar la calidad en la 
prestación de los servicios turísticos y fomentar una 
cultura turística en niños y jóvenes, se impartieron 29 
cursos de capacitación de mandos medios entre 
empresarios y personal que presta sus servicios en las 
principales empresas turísticas chiapanecas del 
municipio de San Cristóbal de las Casas; beneficiando a 
760 personas conformadas por 350 hombres y 410 
mujeres. 
 
Derivado de las necesidades de señalamientos 
turísticos en carreteras y ciudades, se implementaron 
acciones de información y apoyo gráfico visual a los 
visitantes que recorren las principales carreteras, al 
respecto se instalaron 8 señalamientos turísticos en el 
municipio de San Cristóbal de las Casas, mismos que 
beneficiaron a 332 hombres y 357 mujeres, haciendo un 
total de 689 personas. 

 


