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I.- Presentación 

 

Esta herramienta de gestión contiene información de los diagnósticos comunitarios 

y análisis Microrregional que derivo en planteamiento de problemáticas así como 

en ideas de proyectos que integran el Plan de Desarrollo  de la Microrregión 

Waktzaquio  Tzøk Kupku’y, obtenidos  de los trabajos que se realizaron en el 

municipio de Ocotepec, Chiapas,  Zona III Mezcalapa. 

El municipio de Ocotepec se encuentra en las coordenadas geográficas 17º 13´26” 

latitud Norte y 93º09´52” longitud Oeste. Limita al norte con el municipio de 

Chapultenango y Francisco León, al Este con Tapalapa, al Sur con Copainalá, y al 

Oeste con Tecpatán. Su constitución geológica corresponde a la subprovincia 

Sierra del Norte de Chiapas. El suelo de rocas sedimentarias calizas y rocas 

ígneas extrusivas o volcánicas. Por ello el tipo de suelo es luvisol, moderadamente 

ácido. El territorio, dada su ubicación geográfica, es accidentado con una altitud 

que varía entre 590 y 1 680 msnm. El clima es cálido húmedo con lluvias todo el 

año A (f), cálido húmedo con lluvias en verano Am (f), y semiárido húmedo con 

lluvias en todo el año (A) C (fm). La precipitación anual es de 2 220 milímetros. 

 
La microrregión,  está conformada por 30 localidades del municipio de Ocotepec, a 

1500 msnm con una población de 9,288 habitantes hablantes de la lengua zoque, 

que se dedican principalmente a la agricultura de autoconsumo del maíz y frijol 

con muy poca actividad de traspatio, así como a la práctica del cultivo de café que 

se realiza sin técnica y en una menor cantidad a la ganadería bovina en pequeñas 

extensiones, otro segmento se dedica al comercio con otras comunidades fuera 

del municipio.  

En la época prehispánica un grupo de zoques se instaló en el actual territorio de 

Ocotepec, y en 1486 fueron sometidos por los aztecas imponiéndoseles el nombre 

actual, Ocotepec, que significa en náhuatl "Cerro de ocotes".  

En la cabecera municipal  se encuentra el Templo Parroquial dedicado a San 

Marcos Evangelista festejado el 24 y 25 de abril y cinco templos más considerados 

como barrios: San Juan, Asunción, San Martín, Virgen de Guadalupe y Señor de 

Tila, además se cuenta con un templo protestante del 7º Día. 

La cultura de esta microrregión zoque, se refleja en la conservación de las 

siguientes danzas. Del Sacramento: se baila en la fiesta del Corpus Cristi y es 

conformado por siete mujeres por los Siete Sacramentos en la religión católica y 

es acompañado con música de violín y consta de siete sones; de Pastores, Se 

baila el 24 de diciembre en la celebración del Nacimiento del Niño Dios, los 
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danzantes llevan consigo lo que cosecharon en ese año como frijol, maíz, 

calabaza, etc. porque es una ofrenda que se le hace al Niño Dios y es 

acompañado con la música del tambor y pito; del Tigre, esta danza se puede 

bailar en cualquiera de las festividades que se celebre y se acompaña con la 

música del tambor y pito; del Gigante, este se baila en la fiesta de San Juan; del 

caballito, se baila el 24 de julio; Disfrazado de gobierno, se baila en cualquier 

fiesta pero sobre todo cuando se nombra el nuevo presidente; del colibrí, se baila 

el día miércoles de Ceniza; de Tzund’i, se baila en la fiesta de San Sebastián. La 

música tradicional la ejecutan dos grupos: los tamboristas  y los violinistas. 

Anteriormente se practicaba la chirimía y hoy se va perdiendo y solo en el grupo 

de tamboristas participa una persona que ejecuta la chirimía tradicional. La 

medicina tradicional la trabajan solo ocho personas: curanderos, hueseros y 

parteras. La Artesanía todavía hay una persona que se dedica a esto y su trabajo 

consiste precisamente en la elaboración de canasta de bejuco, de mascara,  de 

santos, de tambores tradicionales y flauta de carrizo. 

Sin embargo la microrregión Waktzaquio  Tzøk Kupku’y presenta una 

descomposición social muy marcada. El alcoholismo y drogadicción está muy 

arraigado en un amplio sector de la juventud y no existe una atención 

gubernamental a este fenómeno, por lo que fue este un elemento considerado 

para llevar a cabo las actividades programadas de la estrategia y acudir con las 

autoridades municipales y ejidales principalmente para informar del contenido del 

proceso de diagnóstico y planeación, empezando con el taller  de sensibilización 

en las instalaciones del auditorio municipal de la cabecera municipal de Ocotepec, 

con las autoridades comunitarias, ejidales y municipales el día 21 de agosto del 

2012. Posteriormente se efectuaron  tres talleres comunitarios en la microrregión, 

en Ocotepec durante los días 24 y 25 de agosto del presente año, en San 

Francisco los días 28 y 29 de septiembre y el último en San José Plan Ocotal 

durante los días 31 de agosto y 1 de septiembre. Se invitó  a las autoridades 

comunitarias, parteras, diferentes comités, patronatos, autoridades de cada 

localidad. En cada uno de estos talleres los participantes nombraron a 

representantes comunitarios por cada uno de los ejes Institucional y Derechos, 

Cultural, Económico, Sociodemográfico y Físico ambiental, dando un total de 

treinta delegados comunitarios que asistieron al taller Microrregional de 

diagnóstico  en la cabecera municipal de Ocotepec el día 19 y 20 de septiembre 

de 2012. 

 

Posteriormente durante los días 12 de octubre 2012 se llevó el taller de 

priorización de proyectos y 9 y 10 de noviembre la presentación del plan y elección 

de los representantes que le darán seguimiento a estas actividades en la 

microrregión Waktzaquio  Tzøk Kupku’y. 
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III.- Visión de futuro: 

 

 

 

 

 

“Ser comunidades zoques con sus propias formas de vida, que trabajan unidas y 

logran condiciones de vida digna de sus familias porque en la microrregión que 

habitan hay medios para generar beneficios económicos; cuentan con servicios de 

salud, de educación, vivienda, de justicia y de actividades productivas que son 

suficientes y de calidad para todos, con caminos en buenas condiciones y 

conjuntamente velan por la conservación y aprovechamiento racional de los 

recursos naturales”   

 

 

 



 

 

IV.- Matriz de resultados del diagnóstico Microrregional  

Eje económico  

 

Estrategia  Proyecto Problemática que resuelve Indicador de línea base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación y asistencia 

técnica a  productores, para el 

cultivo de café, de las 3 

comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cafetales viejos, que tienen 

un promedio de 30 años de 

vida y por lo mismo está 

contaminado de plagas y 

enfermedades.  

No reforestan sus cafetales, 

no podan porque no 

cuentan con  recursos 

económicos para el pago de 

mano de obra ya que ellos 

trabajan otros cultivos como 

es el maíz y frijol para el 

sustento de sus familias. El 

café que cosechan lo 

venden en cereza seco 

(chibola) que es el de más 

bajo precio debido a que no 

Nombre del indicador: % de productores 

capacitados, para el cultivo de café. 

 

Formula: 

 

No. De productores  capacitados en el cultivo 

de café x 100 

No. Total de productores  de café 

 

Valor base: (50/580)  x 100= 8.62% 

Fuente: taller de diagnóstico micro regional. 

 



 

 

 

 

Cafetales con 

buena 

productividad 

y de calidad. 

 

 

 

Implementación de maquinaria y 

equipo para el procesamiento y 

la comercialización de café. 

 

 

 

 

 

Renovación de cafetales con 

plantas nuevas en las 

comunidades de San Francisco 

Ocotal, San José Plan y 

Ocotepec 

 

 

 

cuentan con recursos 

económicos, ni 

conocimientos para adquirir 

y manejar maquinaria y 

equipo para el 

procesamiento y 

comercialización  de sus 

productos. 

 

 

 

 

 

Plantas con más de 30 años 

de vida, combate de plagas 

y enfermedades 

 

Nombre del indicador: % de productores con 

infraestructura productiva, maquinaria y 

equipo. 

Formula: 

 

No. De productores beneficiados x 100 

No. Total de productores de la microrregión. 

Valor año base: (0/580) x 100 = 0.17% 

 

Nombre del indicador: % parcelas con 

cafetales renovados 

 

Formula:   

No. De hectáreas con cafetales renovadas x 

100 

No. Total de hectáreas de café 

Valor año base: (150/5500) x 100 = 2.72% 

Fuente: taller de diagnóstico micro regional.  



 

 

Productores 

capacitados 

para el manejo 

de ganado 

bovino. 

Capacitación y asistencia 

técnica para el cuidado y 

manejo del ganado bovino 

Desconocimiento del 

manejo reproductivo y 

zoosanitario del ganado 

bovino que se maneja en 

los potreros de la 

microrregión debido a que 

varias de las practicas se 

efectúan por imitación de 

otros municipios, acudimos 

a las veterinarias fuera de 

nuestro municipio para 

consultar cuando se 

enferma el ganado y ahí nos 

recetan los medicamentos, 

esto nos causa baja 

productividad, bajo peso y el 

precio del kilogramos es 

bajo por las condiciones de 

los mismos. 

Nombre del indicador: % de productores 

capacitados para el manejo de ganado bovino. 

 

Formula: 

No. De productores capacitados en manejo de 

ganado bovino x 100 

No. Total de productores de ganado bovino en 

la microrregión 

Valor base: (50/160)x100 = 31.25% 

Fuente: taller de diagnóstico micro regional. 

 

Nombre:  

Formula:  

No. De productores que efectúan un manejo 
adecuado (practicas adecuadas) para 
ganado bovino extensivo./ 

No. Total de productores bovinos. 

Valor base: (30/160)x100 = 18.75% 

Fuente: taller de diagnóstico Microrregional 

 



 

 

Estrategia Proyecto Problemática que 

resuelve 

Indicador de línea base 

Productores 

capacitados para el 

manejo de cultivos 

básicos. 

Capacitación para el 

manejo de cultivos 

básicos y de traspatio, 

en San Francisco Ocotal, 

San José Plan Ocotal y 

Ocotepec. 

La producción de cultivos 
de maíz y frijol se hacen 
con prácticas que 
degradan la calidad de la 
tierra, como son: el uso 
de herbicidas, 
plaguicidas y utilización 
de  fertilizantes químicos. 
Esto trae como 
consecuencia los bajos 
rendimientos. Existe un 
desconocimiento de 
mejores técnicas de 
cultivo apropiadas para el 
tipo de terrenos cerriles 
que predominan en esta 
microrregión.  

Nombre del indicador: % de 

productores capacitados para el manejo 

de cultivos básicos. 

 

Formula: 

 No.  Productores capacitados en el 

cultivo de maíz y frijol /  No. Total de 

productores de maíz y frijol en la 

microrregión x 100 

Volar base: (0/120) x 100=0.0% 

Nombre del indicador:  

% Hectáreas manejadas con mejores 

prácticas de cultivo. 

Fórmula: 

No. Hectáreas manejadas con mejores 

prácticas de cultivo.  

                                          X 100= 

Total de hectáreas con cultivos básicos 



 

 

en la microrregión. 

 

Valor año base 2012:  

     0 

               X 100= 0 

   2,500 

 

Fuente: taller Microrregional  

 

Impulso a la fruticultura Establecimiento de 

plantaciones de árboles 

frutales (aguacate Hass 

y durazno) 

Interés por establecer 

árboles frutales, para 

generar ingresos 

económicos ya que se 

cuenta con superficie 

para establecer 5 has 

para el cultivo de 

aguacate y durazno, se 

cuenta con clima 

adecuado para los 

requerimientos de este 

tipo de árboles. Pues se 

tienen algunas 

Nombre del indicador: % de 

productores capacitados para el manejo 

adecuado. 

 

Fórmula: 

No. De productores que aplican 

prácticas de manejo adecuadas en 

frutales X 100 

No. Total de productores con frutales 



 

 

plantaciones ya 

establecidas. 

establecidos  

Valor base: (10/50)x 100 =20% 

Fuente: taller Microrregional 

 

Nombre del indicador: % de parcelas 

(has)  con árboles frutales. 

 

Formula: 

No. De has. Establecidas con 

frutales______________________X100 

No. Total de hectáreas disponibles para 

este cultivo. 

 

Valor base: (2/50)x 100= 4% 

 

 

Fuente: taller Microrregional 

 



 

 

Eje físico ambiental  

 

Estrategia Proyecto Problema que resuelve Indicador de línea base 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pavimentación de 14 km 
de carretera de Ocotepec 
a san pablo Huacanó, 
municipio de Ocotepec, 
Chiapas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del indicador: % de  
kilómetros de carretera por 
pavimentar del tramo Ocotepec a 
san pablo Huacanó. 
 
Formula:  
Km de carretera a pavimentar  
Del tramo       x 100  
Total de km del tramo 
 
Valor año base : (14/14) x 100 = 
100% 
Fuente: diagnóstico Microrregional. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Caminos en buenas 
condiciones, 

transitables todo el 
año en toda la 
microrregión. 

Apertura y revestimiento 
de 1 km de camino del 
crucero km 7 (de la 
carretera Ocotepec – San 
Pablo Huacanó) a San 
Lucas, San Marcos, San 
Miguel Allende y San 
Juan Bosco, municipio de 
Ocotepec, Chiapas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
La fuerte dificultad de comunicación 
y transporte terrestre de la cabecera 
municipal de Ocotepec hacia las 29 
localidades de la microrregión, y 
viceversa, ocasionando fuertes 
complicaciones para el traslado de 
enfermos a los centros de salud, 
que terminan en muertes por 
enfermedades curables, que la 
gente no pueda sacar al mercado 
sus productos agropecuarios y 
elevándose el costo de la canasta 
básica y del abasto rural a las 
localidades. 

Nombre del indicador: % de 
kilómetros por aperturar y revestir 
de carretera de san miguel de 
allende hacia San Juan Bosco. 
 
Formula:  
Kilómetros que se pretende 
aperturar  y  
Revestir  de  
Carretera del tramo x 100  
Total de km del tramo 
 
Valor año base:  
(1 km /1 km) x 100 = 100%  
Fuente: diagnóstico Microrregional. 

Apertura y revestimiento 
de 8 km de carretera de 
la localidad de San Isidro 
a Cerro de Jáquima, 
municipio de Ocotepec, 
Chiapas. 

Nombre del indicador: % de 
kilómetros por aperturar y revestir 
de carretera de San Isidro a Cerro 
de Jáquima. 
 
Formula:  
No de km que se pretende aperturar  
y  
Revestir  de  
Carretera del tramo x 100  
Total de km del tramo 
 



 

 

Valor año base :  
(8.0 / 8.0) x 100 = 100%  
Fuente: diagnóstico Microrregional. 

Apertura y revestimiento 
de 22 km de camino de 
Ocotepec a El naranjo, 
municipio de Francisco 
León, con ramal de 2 km, 
en el kilómetro 18 a Cerro 
del Mono, municipio de 
Ocotepec, Chiapas. 

Nombre del indicador: kilómetros de 
apertura y revestimiento de 
carretera de Ocotepec a cerro del 
mono. 
 
Formula:  
No de km que se pretende aperturar  
y  
Revestir  de  
Carretera del tramo x 100  
Total de km del tramo 
 
Valor año base:  
(24.0 / 24.0) x 100 = 100%  
Fuente: diagnóstico Microrregional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agua apta para 
consumo humano 
todos los días del 

Construcción de sistema 
de agua potable con 
aprovechamiento de 
nuevo manantial para 
beneficiar a 294 
habitantes de las 
localidades de Nuevo 
Progreso 
 y Esquipulas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada día es más escaso el acceso 
al  agua para consumo humano en 
las localidades de la microrregión. 

Nombre del indicador: % de 
habitantes por beneficiar con el 
sistema de agua potable en Nuevo 
Progreso y Esquipulas. 
 
Formula:  
Habitantes a beneficiar con el  
sistema de agua en estas 
localidades x 100  
Total de habitantes en estas 
localidades 
 



 

 

año para todos los 
habitantes de la 
microrregión 

En parte debido a la disminución de 
los caudales que abastecen del vital 
líquido, pero también al aumento de 
la población en las localidades. 

Valor año base :  
(294 / 294) x 100 = 100%  
Fuente: diagnóstico Microrregional. 
 
 
 
 

 
 
Construcción de sistema 
de agua potable con 
aprovechamiento de 
nuevo manantial para 
beneficiar a 799 
habitantes de las 
localidades de San 
Francisco Ocotal, San 
Isidro, Los Cafetales y 
San Pedro, municipio de 
Ocotepec, Chiapas. 
  

 
 
Nombre del indicador: % habitantes 
a beneficiar con el sistema de agua 
potable en San Francisco Ocotal, 
San Isidro, Los Cafetales y San 
Pedro. 
 
Formula:  
Habitantes a beneficiar con el 
sistema de agua en estas 
localidades x 100  
Total de habitantes en estas 
localidades 
 
Valor año base:  
(799 / 799) x 100 = 100%  
Fuente: diagnóstico Microrregional. 



 

 

Construcción de sistema 

de agua para beneficiar a 

588 habitantes de las 

localidades de   Luis 

Echeverría, Candelaria, 

Lomas Altas, Santo 

Domingo, San Antonio 

del Monte, Sagrado 

Corazón II, tomando 

agua del rio Tombak, de 

la parte alta de Ocotepec, 

del municipio de 

Ocotepec. 

 

Nombre del indicador: % de 
habitantes a beneficiar con el 
sistema de agua potable en Luis 
Echeverría, Lomas Altas, Santo 
Domingo, San Antonio del Monte y 
sagrado corazón ii. 
 
Formula:  
Habitantes a beneficiar con el 
sistema de agua en estas 
localidades x 100  
Total de habitantes en estas 
localidades 
 
Valor año base :  
(588 / 588) x 100 = 100%  



 

 

Rehabilitación de sistema 
de agua potable en la 
localidad cerro del mono, 
municipio de Ocotepec. 

Fuente: diagnóstico Microrregional. 
 
 
 
 
Nombre del indicador: % de 
habitantes a beneficiar con el 
sistema de agua potable en Cerro 
de Mono, municipio de Ocotepec. 
 
Formula:  
No. De familias a beneficiar con el 
sistema de agua en esta localidad x 
100  
Total de familias en esta localidad 
 
Valor año base :  
(40 /40) x 100 = 100%  
 
Fuente: diagnóstico Microrregional 

 
 
 
 
 
 
 
Manantiales 
protegidos con 
cobertura forestal 

Reforestación con 
árboles forestales en 48 
hectáreas en terrenos 
donde se encuentran los 
manantiales y terrenos 
aledaños  a razón de 8 
hectáreas disponibles por 
cada una de las 6 
localidades de Nuevo 
Progreso, Esquipulas, 
San Francisco Ocotal, 

 
 
 
 
 
 
 
Fuerte disminución del caudal en los 
manantiales que abastecen de agua 
para consumo humano y uso 
doméstico a las localidades de la 

Nombre del indicador: % de 
hectáreas a reforestar en las 
localidades de Nuevo Progreso, 
Esquipulas, San Francisco Ocotal, 
San Isidro, Los Cafetales y San 
Pedro. 
 
Formula:  
Hectáreas a reforestar en las 6 
localidades x 100  
Total de hectáreas disponibles para 



 

 

San Isidro, Los Cafetales 
y San Pedro, municipio 
de Ocotepec, Chiapas. 

microrregión, debido a la 
deforestación en áreas aledañas a 
los manantiales y en el lugar de 
nacimiento de los mismos. 
 

reforestar en estas localidades 
 
Valor año base:  
(48 / 48) x 100 = 100%  
 
Fuente: diagnóstico Microrregional. 
 

 
 
 
Ríos libres de 
contaminación 
en la microrregión 

Saneamiento del rio 
Tombak y arroyo seco, 
por descargas de drenaje 
de la cabecera municipal 
de Ocotepec, Chiapas. 

 
 
 
Fuerte disminución de agua para 
consumo humano, uso doméstico y 
para animales de traspatio en la 
microrregión debido a la 
contaminación por descargas 
domiciliarias, aguas jabonosas, 
basura y animales muertos en los 
ríos Tombak y Arroyo Seco del 
municipio de Ocotepec, Chiapas. 

Nombre del indicador: % de 
eliminación de fuentes 
contaminantes (drenaje, aguas 
jabonosas y animales muertos) de 
los ríos Tombak y Arroyo Seco. 
  
Formula:  
No. De fuentes contaminantes a 
eliminar de ambos ríos x 100  
Total de fuentes contaminantes de 
ambos ríos 
 
Valor año base:  
(3 / 3) x 100 = 100%  
Fuente: diagnóstico Microrregional. 
 

 

 

 

 



 

 

Estrategia 
Proyectos 

Problemática que 

resuelve 
Indicador de línea base 

Fortalecimiento de la 

lengua materna 

zoque  

 

Talleres de 

sensibilización a los 

padres de familia para 

que enseñen a sus hijos 

la lengua materna. 

Perdida de la lengua 

materna zoque en los 

niños y jóvenes de la 

microrregión, por la poca 

convivencia entre padres 

e hijos y por la 

resistencia de los padres 

a enseñar a sus hijos su 

lengua materna. 

Nombre: % de padres y madres de familia 

que hablan la lengua zoque. 

Fórmula: 

No. De padres y madres a sensibilizar en el 

uso cotidiano de la lengua 

zoque.________________   

No. Total de padres y madres que habitan en 

la microrregión  x 100 

Valor año base : (300/2032) x 100 = 14.76% 

Fuente: taller de diagnóstico Microrregional 

 

 

Nombre: % de niños y jóvenes que hablan la 

lengua materna. 

Formula:  

No. Total de niños y jóvenes que hablan la 

lengua zoque / No. Total de niños y jóvenes 

que habitan  en la microrregión  x 100     

Talleres  de lengua 

indígena zoque 

Foros, campañas y 

eventos culturales para 

la preservación de la 

lengua zoque. 

Eje Cultural 



 

 

Valor año. (150/5601) x 100 = 2.68%  

Fuente: taller de diagnóstico Microrregional. 

 

 

 

 

Fortalecimiento de la 

medicina tradicional 

Talleres de capacitación 

a jóvenes y niños en 

cuanto al uso de la 

medicina tradicional 

Disminución de 

conocimientos en cuanto 

el uso y el manejo de 

plantas medicinales y 

partería, en los jóvenes, 

niños y mujeres, así 

como la intervención en 

cuanto la atención a la 

población de parte de 

médicos y parteras 

tradicionales en la 

microrregión debido a la 

insuficiente comunicación 

y transmisión de 

conocimientos  de los  

abuelos a las  nuevas 

generaciones  

Nombre: % de personas capacitadas en el 

uso de plantas medicinales. 

Formula:  

No. De personas a capacitadas en el uso de 

plantas medicinales _____________   x  100 

No. Total de personas interesadas en 

capacitarse en el uso de las plantas 

medicinales. 

Valor año 2012: (0/20) x  100 = 0% 

Fuente: taller de diagnóstico Microrregional. 

 

  

Instalación de jardín 

botánico de plantas 

medicinales 

Taller de capacitación 

para parteras 

tradicionales 



 

 

Nombre: localidades con áreas de 

conservación de plantas medicinales. 

 

Formula: 

No. De localidades que cuentan con áreas de 

conservación  disponibles de plantas 

medicinales______________  x 100  

No. De localidades con interés de 

conservación de plantas medicinales 

Valor año 2012: (0 /18) x100 = 0%. 

Fuente: taller de  diagnóstico Microrregional. 

 

Nombre: % personas capacitadas en cuanto 

a  la práctica de la partería. 

 Formula: 

No. De personas capacitadas en la práctica 

de la partería_____________________   x 

100 

No. Total de personas  interesadas en 

capacitarse en la práctica de la partería 



 

 

 

Valor año 2012:  (1 / 5 ) x 100 = 20% 

Fuente: taller de diagnóstico Microrregional 

 

Fortalecimiento de la 

danza y la música 

zoque  

Talleres de capacitación 

a niños y jóvenes en 

danza y música zoque. 

El poco o nulo 

conocimiento de la 

música y danza zoque 

entre los niños y jóvenes 

de las comunidades de la 

microrregión  se debe a 

la falta de interés de 

aprendizaje y la 

resistencia a  ser 

transmitido por las 

personas que saben esta 

práctica y la nula 

participación en las 

celebraciones patronales. 

 

Nombre: % de niños y jóvenes con 

conocimiento de la música y danza 

tradicional zoque. 

Formula: 

No. De jóvenes y niños que practican la 

música y danza zoque.       

__________________________________ 

No. Total de jóvenes y niños de la  

microrregión  x  100  

Valor año: (150/5601) x 100 = 2.68% 

Fuente: taller de diagnóstico Microrregional 

Fortalecimiento de la 

artesanía zoque 

Talleres de capacitación 

para el rescate de la 

elaboración de canasto 

de bejuco.  

Perdida de la técnica 

artesanal en la 

microrregión, debido a 

que las pocas personas 

Nombre: % jóvenes y adultos con 

conocimiento de la técnica artesanal. 

Formula: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que saben esta técnica 

son mayores de edad y 

no tienen el interés en 

trasmitirlo a los jóvenes 

ni los jóvenes en 

aprender, el escaso 

material que existe en la 

microrregión y la lejanía 

de las montañas donde 

se encuentra este 

material. 

 

No. De jóvenes y adultos que practican  la 

técnica artesanal  / No. Total de jóvenes y 

adultos  de la  microrregión  x  100 

Valor año : (1/5,205) x 100 = 0 % 

Fuente: taller de diagnóstico Microrregional 

  



 

 

Eje Socio-demográfico  

Estrategia Proyecto Problemática que 

resuelve 

Indicador de línea base 

 

 

 

Servicio médico integral, 

con calidad y calidez 

 

 

 

 

 

 

Equipamiento médico en 

las clínicas de la 

microrregión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las unidades médicas 

muy frecuentemente se 

encuentran cerradas 

debido a la ausencia del 

personal médico que no 

asiste a sus labores, 

Carecen de equipo 

médico y de 

medicamentos. Esto 

obliga a las personas a 

trasladarse a ciudades 

vecinas en busca de 

atención medica con el 

consecuente desgaste 

económico (pasajes, 

alimentación, pago de 

médico, hospedaje y 

Nombre del indicador: Clínicas con 

equipamiento adecuado 

Formula:  

 

Valor año base 2012: 

= 0% 

 

Fuente: Diagnostico Microrregional 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Personal médico y 

enfermeras capacitadas y 

suficientes en cada una 

de clínicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medicamentos) y las 

familias más pobres no 

salen y esperan un 

milagro para que se cure 

su enfermo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del indicador: Clínicas con 

personal médico suficiente. 

Formula:  

 

Valor año base 2012: 

= 0% 

 

Fuente: Diagnostico Microrregional 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Clínicas con 

disponibilidad 

permanente del cuadro 

básico de medicamentos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del indicador: Clínicas con 

dotación permanente de cuadro 

básico de medicamentos 

Formula:  

 

Valor año base 2012: 

= 0% 

 

Fuente: Diagnostico Microrregional 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jóvenes con mejores 

alternativas de vida 

 

 

Cursos de capacitación 

sobre Desarrollo humano  

 

Intercambio de 

experiencias entre 

jóvenes de otros 

municipios. 

 

Formación de liga de 

Basquetbol en la 

microrregión.  

Formación de liga de fut 

bol. 

 

Casa de reunión con 

diferentes actividades 

canto, bailables, 

manualidades y pintura.  

 

 

La desintegración familiar 

que existe en la sociedad 

de la microrregión, así 

como los altos índices de 

violencia al interior de las 

familias y una reducción 

en la autoestima de  los 

jóvenes de Ocotepec, 

todo esto provocado por 

el alto número jóvenes 

que consumen drogas, al 

no haber oportunidades 

de desarrollo, empleo y 

esparcimiento. Según la 

opinión pública local 

aproximadamente el 30% 

de los jóvenes de la 

microrregión están 

involucrados con el 

consumo de drogas. La 

población de jóvenes de 

entre 12 y 17 años es de 

2639 personas. 

 

 

Nombre del indicador : % de jóvenes 

capacitados en desarrollo humano  

Formula:  

No. de jóvenes capacitados en temas 

de desarrollo humano/No. total de 

jóvenes de la microrregión  x 100 

Valor año base:  

0/2639 x 100 = 0% 

Nombre: % de jóvenes que participan 

en actividades recreativas 

Formula: 

Número de jóvenes integrados a 

actividades recreativas / No. total de 

jóvenes de  la microrregión  x 100 = 

Valor año base 

690/2639x100=30% 

Fuente: talleres comunitarios 

 



 

 

 

 

 

 

Padrón de vivienda 

confiable 

Padrón de vivienda 

confiable y respetado por 

los tres órdenes del 

gobierno 

La inadecuada 

distribución de los apoyos 

de vivienda ocasionada 

por la politización de estos 

por la presidencia 

municipal, .Esto ocasiona 

el otorgamiento de 

recursos a familias que no 

lo necesitan, y la división 

en las familias. 

Nombre indicador:  

%De Padrones de vivienda confiable 

por localidad  

Formula: No. de localidades que 

cuentas con un padrón de vivienda 

confiable/ No. total de localidades de 

la microrregión X 100  

Valor año base= 0/28= 0%  

 

 

  

 



 

 

 

 

 

Eje Institucional y Derechos 

 

Estrategia Proyectos Problemática que resuelve Indicador de línea base  

 

Vigencia plena de 

derechos indígenas 

 

Taller de capacitación 

en derechos indígenas 

 

La ignorancia sobre temas 

de derechos indígenas 

debido a la falta de 

capacitación y cursos sobre 

derechos, al alto grado de 

analfabetismo que padece 

la población en general  

Nombre del indicador 

 

% de personas que  desconocen sus 

derechos indígenas  

 

Formula: 

 

No. De personas que desconocen sus 

derechos indígenas  

_________________________________ 

x 100 

 



 

 

No. Total de pobladores de la 

microrregión 

 

Valor año base 2012: 

 

8999 
_____ x 100 = 99 % 
9071 
 

 

 

 

Fuente: diagnostico Microrregional 

 



 

 

 

 

El mal trato que reciben las 

personas que acuden a 

solicitar servicios médicos y 

la mala atención en la 

clínica de Ocotepec y San 

José Plan Ocotal es debido 

a que el  personal de la 

UMR es déspota y 

prepotente,  maltrata a 

personas que asisten a citas 

médicas, además de que 

hay ausencia de médicos en 

horas de servicio, amenaza 

con quitar el programa 

Oportunidades  

Nombre del indicador 

 

% de habitantes que desconocen sus  

derechos individuales  

 

Formula: 

No. Usuarios que se quejan 
De la atención de la UMR 
________________________  x 100 
No. Total de usuarios 

 

Valor base:  

 

8790 
_______ x  100 =97 % 
9071 
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V.- Matriz de financiamiento 

 

 
Año 

 
Proyecto 

 
Eje 

Costo 
aproximado 

2013 Equipamiento médico en 

las clínicas de la 

microrregión 

Socio-

demográfico 

$3,000,000.00 

2013 Personal médico y 

enfermeras capacitadas y 

suficientes en cada una de 

clínicas. 

Socio-

demográfico 

$ 23,040,000 

2013  Clínicas con 

disponibilidad permanente 

del cuadro básico de 

medicamentos 

Socio-

demográfico 

$ 1,000,000.00 

2013 Curso de Capacitación 

sobre Desarrollo Humano 

Socio-

demográfico 

$ 200,000.00 

2013 Padrón de vivienda 

confiable y respetado por 

los tres órdenes del 

gobierno   

Socio-

demográfico 

$ 193,000.00 

2013 
 

 Taller de capacitación en 

derechos indígenas 

 

Institucional y 

derechos 

200,000.00 

2013 Intercambio de 

experiencias entre jóvenes 

de otros municipios 

Socio-

demográfico 

200,000.00 

2013 Formación de liga de 

Basquetbol en la 

microrregión. 

Socio-

demográfico 

100,000.00 

2013 Formación de liga de 

futbol  

Socio-

demográfico 

100,000.00 

2013 Pavimentación de 14 km 

de carretera de Ocotepec 

Físico ambiental $ 112’000,000 
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a San Pablo Huacano, 

municipio de Ocotepec, 

Chiapas. 

 

2013 
 

Renovación de cafetales 
con plantas nuevas en las 

comunidades de San 
Francisco Ocotal, San 
José Plan y Ocotepec 

 
Económico 

 
$1’700,000.00 

2013 Talleres de capacitación a 

jóvenes y niños en cuanto 

al uso de la medicina 

tradicional 

Cultural 200,000.00 

2014 Establecimiento de 
plantaciones de árboles 

frutales (aguacate Hass y 
durazno) 

 
Económico 

 
$1,500,000.00 

2014 Apertura y revestimiento 

de 22 km de camino de 

Ocotepec a El naranjo, 

municipio de Francisco 

León,  con ramal de 2 km 

del kilómetro 18 a cerro 

del mono, municipio de 

Ocotepec, Chiapas 

 

Físico ambiental $ 96’ 000,000 

2014 Casa de reunión con 

diferentes actividades, 

canto, bailables, 

manualidades  y pintura 

Socio-

demográfico 

250,000.00 

2014 Saneamiento del rio 

Tombak y arroyo seco, por 

descargas de drenaje de 

la cabecera municipal de 

Ocotepec, Chiapas. 

 

Físico ambiental $ 2’ 000,000 

2015 Reforestación con árboles 

forestales en 48 hectáreas  

en terrenos donde se 

encuentran los 

Físico ambiental $ 500,000.00 
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manantiales y terrenos 

aledaños a razón de 8 

hectáreas disponibles por 

cada una de las 6 

localidades Nuevo 

Progreso, Esquipulas, San 

Francisco Ocotal, San 

Isidro, Los Cafetales y 

San Pedro, del municipio 

de Ocotepec. 

2015 Capacitación y asistencia 
técnica para el cuidado y 

manejo del ganado bovino  
 

 
Económico 

 
$80,000.00 

2016 Construcción de sistema 

de agua potable con 

aprovechamiento de 

nuevo manantial para 

beneficiar a 799 

habitantes de las 

localidades de San 

Francisco Ocotal, San 

Isidro, Los Cafetales y 

San Pedro, Municipio de 

Ocotepec, Chiapas. 

Físico ambiental $ 20’ 000,000.00 

2016 Instalación de jardín 

botánico de plantas 

medicinales 

Cultural 2’000,000.00 

2016 Capacitación y asistencia 
técnica a productores para 
el cultivo de café en las 3 

comunidades de la 
microrregión. 

 
Económico 

 
$120,000.00 

2016 Capacitación para el 
manejo de cultivos 

básicos y de traspatio, en 
San Francisco Ocotal, San 

José Plan Ocotal y 
Ocotepec.) 

 
Económico 

 
$120,000.00 

2016 Taller de capacitación 

para parteras tradicionales 

Cultural 100,000.00 
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2017 Implementación de 

maquinaria y equipo para 

el procesamiento y la 

comercialización de café. 

 

 
Económico 

 
$5’000,000.00 

2017 Apertura y revestimiento 

de 8 km de carretera de la 

localidad de San Isidro a 

Cerro de Jáquima. 

municipio de Ocotepec, 

Chiapas 

 

Físico ambiental $ 32’000,000.00 

2017 Taller de capacitación a 

niños y jóvenes en danza 

y música zoque 

Cultural 300,000.00 

2018 Apertura y revestimiento 

de 1 km de camino del 

crucero km 7 (de carretera 

Ocotepec – San Pablo 

Huacano) a San Lucas, 

San Marcos, San Miguel 

Allende y San Juan 

Bosco, mpio. Ocotepec, 

Chiapas. 

 

Físico ambiental $ 4’ 000,000.00 

2018 Talleres de sensibilización 

a los padres de familia 

para que  enseñen a sus 

hijos la lengua materna 

Cultural 200,000.00 

2018 Talleres de lengua 

indígena zoque 

Cultural 200,000.00 

2019 Construcción de sistema 

de agua potable con 

aprovechamiento de 

nuevo manantial, para 

beneficiar a 294 

habitantes las localidades 

Físico ambiental $ 15’ 000,000 



 

 37 

de Nuevo Progreso y 

Esquipulas, municipio de 

Ocotepec. 

 

2019 Foros, campañas y 

eventos culturales para la 

preservación de la lengua 

zoque 

Cultural 200,000.00 

2020 
 

Construcción de sistema 

de agua para beneficiar a 

588 habitantes de las 

localidades de   Luis 

Echeverría, Candelaria, 

Lomas Altas, Santo 

Domingo, San Antonio del 

Monte, Sagrado Corazón 

II, tomando agua del rio 

Tombak, de la parte alta 

de Ocotepec, del 

municipio de Ocotepec. 

 

Físico ambiental $ 20’ 000,000.00 

2021 Rehabilitación de sistema 

de agua en la localidad 

Cerro del Mono del 

municipio de Ocotepec. 

 

Físico ambiental $ 2’ 000,000.00 

2021 Taller de capacitación 

para el rescate de la 

elaboración de canasto de 

bejuco 

Cultural 100,000.00  
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VI.- Estrategias y proyectos estratégicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cafetales con buena productividad y de 

calidad 
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Ficha técnica de la idea de proyecto 

Estado: Chiapas 

Microrregión Waktzaquio  tzøk kupku’y (cerro de bejucos de canasto) 

Nombre del 
proyecto: 

 Capacitación y asistencia  técnica a productores para el cultivo 
de café, de las 3 comunidades. 

Comunidades 
involucradas San Francisco Ocotal, San José Plan Ocotal y Ocotepec.   

Municipios y localidades involucradas 

Municipio: Ocotepec, localidades: Ocotepec, Luis Echeverría, Santo Domingo, 
Cerro de Mono, San José Lomas Altas, San Antonio Del Monte San Miguel De 
Allende, Lomas Alegres, Sagrado Corazón De Jesús, Guadalupe Victoria, San 
José Plan Ocotal, San Francisco Ocotal, San Isidro, San Andrés Carrizal, Cerro de 
Jáquima, Esquipulas, Cerro Blanco, San Juan Bosco, Benito Juárez, Lázaro 
Cárdenas, Lomas Alegres, Rio Frio Tumbak II, San Pedro, La Grandeza San 
Martin, Candelaria, Los Cafetales Y San Judas Tadeo. 
 

Eje de desarrollo: Económico  

Problemática que resuelve 

Desconocimiento de técnicas para el cultivo de café, combate de plagas y 
enfermedades, poda, limpia y aplicación de plaguicidas, para el rendimiento de la 
producción y de buena calidad.  

Objetivo del proyecto 

Que los productores aprendan  técnicas adecuadas para el cultivo de café, las 
enfermedades y como combatirlas, para una producción de calidad. 

Metas 

180 productores. 

No. De personas a beneficiar: 180 productores de café 

Descripción técnica del proyecto 

Se capacitaran a 60 productores por comunidad en la modalidad teórico práctico 
en temas relacionados con  el cultivo de café, combate de plagas y enfermedades, 
poda, limpia y aplicación de plaguicidas. 
Sedes: Ocotepec, San Francisco y San José Plan Ocotal 
Duración: 3 días por taller 
Costo por taller: $40,000.00  
Población objetivo: productores de la microrregión 
 

Monto aproximado de la inversión : $120,000.00 
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Ficha técnica de la idea de proyecto 

Estado: Chiapas 

Microrregión Waktzaquio  tzøk kupku’y (cerro de bejucos de canasto) 

Nombre del 
proyecto: 

 Implementación de maquinaria y equipo para el procesamiento y 
la comercialización de café. 

Comunidades 
involucradas San Francisco Ocotal, San José Plan Ocotal y Ocotepec.   

Municipios y localidades involucradas 

Municipio: Ocotepec, localidades: Ocotepec, Luis Echeverría, Santo Domingo, 
Cerro de Mono, San José Lomas Altas, San Antonio Del Monte San Miguel De 
Allende, Lomas Alegres, Sagrado Corazón De Jesús, Guadalupe Victoria, San 
José Plan Ocotal, San Francisco Ocotal, San Isidro, San Andrés Carrizal, Cerro de 
Jáquima, Esquipulas, Cerro Blanco, San Juan Bosco, Benito Juárez, Lázaro 
Cárdenas, Lomas Alegres, Rio Frio Tumbak II, San Pedro, La Grandeza San 
Martin, Candelaria, Los Cafetales Y San Judas Tadeo. 

Eje de desarrollo: Económico  

Problemática que resuelve 

Bajo precio del café por venderlo en grano, falta de empleo, venta a los coyotes, 
los productores no cuentan con infraestructura productiva para la cosecha y venta 
de sus productos.  

Objetivo del proyecto 

Proporcionar a los productores maquinaria y equipo como son una secadora, una 
despulpadora, fermentadora, molino, un equipo de transporte para acarrear la 
cosecha y la construcción de una bodega para almacenamiento, para darle valor 
agregado al producto. 

Metas 

Se apoyaran a 850 productores de café  

No. De personas a beneficiar: 4500 personas de la microrregión. 

Descripción técnica del proyecto 

Adquisición de: 
1 despulpadora 
1 fermentadora 
1 molino 
1 vehículo pick up  
1 construcción de bodega en Cabecera municipal de Ocotepec.  
 

Monto aproximado de la inversión : $5’000,000.00  
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Ficha técnica de la idea de proyecto 

Estado: Chiapas 

Microrregión Waktzaquio  tzøk kupku’y (cerro de bejucos de canasto) 

Nombre del 
proyecto: 

 Renovación de cafetales con plantas nuevas en las 
comunidades de San Francisco Ocotal, San José Plan y 

Ocotepec 

Comunidades 
involucradas San Francisco Ocotal, San José Plan Ocotal y Ocotepec.  

Municipios y localidades involucradas 

Municipio: Ocotepec, localidades: Ocotepec, Luis Echeverría, Santo Domingo, 
Cerro de Mono, San José Lomas Altas, San Antonio Del Monte San Miguel De 
Allende, Lomas Alegres, Sagrado Corazón De Jesús, Guadalupe Victoria, San 
José Plan Ocotal, San Francisco Ocotal, San Isidro, San Andrés Carrizal, Cerro de 
Jáquima, Esquipulas, Cerro Blanco, San Juan Bosco, Benito Juárez, Lázaro 
Cárdenas, Lomas Alegres, Rio Frio Tumbak II, San Pedro, La Grandeza San 
Martin, Candelaria, Los Cafetales Y San Judas Tadeo. 
 

Eje de desarrollo: Económico  

Problemática que resuelve 

Cafetales viejos con más de 30 años de vida, se requiere la renovación con 
plantas nuevas para elevar la productividad del café, evitar plagas y 
enfermedades.  

Objetivo del proyecto 

Restaurar las áreas de cafetales más viejas, para elevar la productividad del café, 
vender con un precio mejor y sobre todo de calidad y con ello elevar la vida 
económica de los productores. 

Metas 

1700 has renovadas  

No. De personas a beneficiar: 850 productores de café 

Descripción técnica del proyecto 

Se requiere de la mano de obra para la siembra de nuevas plantas, limpia, poda y 
combate de plagas y enfermedades, para su realización se requiere de 
capacitación y asesoría técnica para que los productores puedan hacer el trabajo 
con técnicas a curva de nivel para evitar el deslave de la tierra con las lluvias. Las 
plantas nuevas se pretender obtener mediante un vivero comunitario de café con 
semillas de Los Cafetales de la localidad, se tiene planeado que sea un 10% de la 
superficie propuesta cada año hasta completar las 1700 has. 
 
 

Monto aproximado de la inversión : $1,700,000.00  
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Productores capacitados para el manejo de 

ganado bovino. 
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Ficha técnica de la idea de proyecto 

Estado: Chiapas 

Microrregión Waktzaquio  tzok kupku’y (cerro de bejucos de canasto) 

Nombre del 
proyecto: 

Capacitación y asistencia técnica para el cuidado y manejo del 
ganado bovino 

Comunidades 
involucradas San Francisco Ocotal, San José Plan Ocotal y Ocotepec.   

Municipios y localidades involucradas 

Municipio: Ocotepec localidades: Ocotepec, Luis Echeverría, Santo Domingo, 
Cerro de Mono, San José Lomas Altas, San Antonio Del Monte San Miguel De 
Allende, Lomas Alegres, Sagrado Corazón De Jesús, Guadalupe Victoria, San 
José Plan Ocotal, San Francisco Ocotal, San Isidro, San Andrés Carrizal, Cerro de 
Jáquima, Esquipulas, Cerro Blanco, San Juan Bosco, Benito Juárez, Lázaro 
Cárdenas, Lomas Alegres, Rio Frio Tumbak II, San Pedro, La Grandeza San 
Martin, Candelaria, Los Cafetales Y San Judas Tadeo. 

Eje de desarrollo: Económico  

Problemática que resuelve 

Baja producción del ganado, bajo peso, debido a las condiciones el precio es muy 
bajo, desconocimiento del manejo reproductivo y zoosanitario del ganado.  

Objetivo del proyecto 

Proporcionar capacitación y asistencia técnica en el manejo sustentable de 
ganado bovino. 

Metas 

Se capacitaran a 20 pequeños productores de ganado bovino abarcando dos por 
cada localidad de la comunidad de Ocotepec, San Francisco Ocotal y San José 
Plan Ocotal para que ellos sean los que transmitan los conocimientos aprendidos 
a los demás pequeños productores. 

No. De personas a beneficiar: 110 pequeños ganaderos 

Descripción técnica del proyecto 

Se brindara capacitación y asistencia técnica con la finalidad de reducir pérdidas 
económicas por problemas de salud animal. 
 
Sedes: Ocotepec, San Francisco Ocotal y San José Plan Ocotal 
Numero de talleres: 1 taller por cada sede 
Duración: 3 días por taller 
Temas: manejo reproductivo, manejo zoosanitario. 
Participantes: 2 por cada localidad de la microrregión 

Monto aproximado de la inversión : $80,000.00  



 

 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productores capacitados para el manejo de 

cultivos básicos  
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Ficha técnica de la idea de proyecto 

Estado: Chiapas 

Microrregión Waktzaquio  tzøk kupku’y (cerro de bejucos de canasto) 

Nombre del 
proyecto: 

Capacitación para el manejo de cultivos básicos y de traspatio, en 
San Francisco Ocotal, San José Plan Ocotal y Ocotepec.  

Comunidades 
involucradas San Francisco Ocotal, San José Plan Ocotal y Ocotepec.   

Municipios y localidades involucradas 

Municipio: Ocotepec, localidades: Ocotepec, Luis Echeverría, Santo Domingo, 
Cerro de Mono, San José Lomas Altas, San Antonio Del Monte San Miguel De 
Allende, Lomas Alegres, Sagrado Corazón De Jesús, Guadalupe Victoria, San 
José Plan Ocotal, San Francisco Ocotal, San Isidro, San Andrés Carrizal, Cerro de 
Jáquima, Esquipulas, Cerro Blanco, San Juan Bosco, Benito Juárez, Lázaro 
Cárdenas, Lomas Alegres, Rio Frio Tumbak II, San Pedro, La Grandeza San 
Martin, Candelaria, Los Cafetales Y San Judas Tadeo. 

Eje de desarrollo: Económico  

Problemática que resuelve 

Inadecuadas practicas de manejo, con la capacitación que ellos reciban podrán 
obtener un mejor rendimiento y mayor fuente de alimentos Sanos y nutritivos para 
sus familias, incremento de sus ingresos con la venta de los excedentes.  

Objetivo del proyecto 

Proporcionar a los agricultores la capacitación para el manejo ecológico de la 
producción de maíz, frijol y hortalizas.  

Metas 

120 agricultores 
1250 ha 

No. De personas a beneficiar: 2500 agricultores. 

Descripción técnica del proyecto 

Brindar capacitación a los 120 agricultores de la 3 comunidades de la 
microrregión, para aprender técnicas adecuadas de manejo de sus cultivos, como 
es siembra a curvas de nivel para evitar el arrastre de suelo con las lluvias, 
preparación y aplicación de fertilizante orgánico, así como de plaguicida y 
repelentes orgánicos.  
 
Sedes: Ocotepec, San Francisco Ocotal y San José Plan Ocotal 
Numero de talleres: 1 talleres por cada sede 
Duración: 3 días por taller 
Temas: selección  y tratamientos de semillas, sistemas de siembra, manejo 
integrado de plagas y enfermedades, elaboración de abonos orgánicos. 
Participantes: 5 por cada localidad de la microrregión  

Monto aproximado de la inversión : $120,000.00  
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Ficha técnica de la idea de proyecto 

Estado: Chiapas 

Microrregión Waktzaquio  tzok kupku’y (cerro de bejucos de canasto) 

Nombre del 
proyecto: 

Establecimiento de plantaciones de árboles frutales (aguacate 
Hass y durazno) 

Comunidades 
involucradas San Francisco Ocotal, San José Plan Ocotal y Ocotepec.   

Municipios y localidades involucradas 

Municipio: Ocotepec, localidades: Ocotepec, Luis Echeverría, Santo Domingo, 
Cerro de Mono, San José Lomas Altas, San Antonio Del Monte San Miguel De 
Allende, Lomas Alegres, Sagrado Corazón De Jesús, Guadalupe Victoria, San 
José Plan Ocotal, San Francisco Ocotal, San Isidro, San Andrés Carrizal, Cerro de 
Jáquima, Esquipulas, Cerro Blanco, San Juan Bosco, Benito Juárez, Lázaro 
Cárdenas, Lomas Alegres, Rio Frio Tumbak II, San Pedro, La Grandeza San 
Martin, Candelaria, Los Cafetales Y San Judas Tadeo. 

Eje de desarrollo: Económico  

Problemática que resuelve 

Intereses por establecer árboles frutales para generar ingreso económico a través 
de la implementación de árboles frutales intercalado con productos básicos.  

Objetivo del proyecto 

Establecer huertas de frutales en las parcelas de los productores mediante el 
sistema maíz intercalado con árboles frutales (MIAF) 

Metas 

2500 ha 

No. De personas a beneficiar: 1500 ejidatarios 

Descripción técnica del proyecto 

Se pretende establecer árboles frutales intercalados con productos básicos para 
incrementar sus ingresos y generar empleo a las familias de la microrregión, 
además que el cultivo de maíz y frijol no les alcanza ni para el autoconsumo. 
 
No. Has: 2500 has 
Tipo de árboles frutales a implementar: aguacate has y durazno 
No. De árboles a utilizar: 200 de aguacate y 200 de durazno por cada hectárea. 
 

Monto aproximado de la inversión : 1,500,000.00  
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Caminos en buenas condiciones, transitables 

todo el año en toda la microrregión 
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Ficha técnica de la idea de proyecto 

Estado: Chiapas 

Microrregión Waktzaquio  tzok kupku’y (cerro de bejucos de canasto) 

Nombre del 
proyecto: 

 Pavimentación de 14 km de carretera de Ocotepec a San Pablo 
Huacanó, municipio de Ocotepec, Chiapas. 

Comunidades 
involucradas Ocotepec, San José Plan Ocotal 

Municipios y localidades involucradas 

Municipio: Ocotepec 
Localidades: Ocotepec, San José Plan Ocotal, Guadalupe Victoria, Sagrado 
Corazón I, San Miguel De Allende, Cerro Blanco, San Juan Bosco, Rio Frío 
Tombak II, San Lucas, San Marcos Buenavista.  

Eje de desarrollo: Físico-ambiental  

Problemática que resuelve 

La dificultad de comunicación y transporte terrestre de Ocotepec hacia San Pablo 
Huacano. Dificultad de traslado de personas enfermas, de traslado de productos 
para su distribución en el mercado, falta de servicio de transporte terrestre, salud y 
educación. 

Objetivo del proyecto 

Facilitar la comunicación y el transporte terrestre, de Ocotepec, a la microrregión 
de San Pablo Huacano. Contribuir al desarrollo de la economía de la comunidad, 
facilitar el traslado de productos al mercado, el abasto a las localidades. 

Metas 

Pavimentación de 14 km de carretera. 
Construcción de 1 puente. 
Construcción de cunetas. 
Construcción de guarniciones. 
Pintado e instalación de señalización. 

No. De personas a beneficiar: 14,012 habitantes  

Descripción técnica del proyecto 

Se pavimentarán 14 km de camino con la construcción de 1 puente, con cunetas, 
guarniciones y señalamientos. En el entendido de que el terreno por donde pasa el 
camino es montañoso y en algunos sitios es de material rocoso. 
Se pretende iniciar gestionando la elaboración del estudio técnico y proyecto, la 
integración del expediente de gestión conforme a las reglas de operación vigentes 
del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas 
)PIBAI) 

Monto aproximado de la inversión : $ 112’000,000 
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Ficha técnica de la idea de proyecto 

Estado: Chiapas 

Microrregión Waktzaquio  tzøk kupku’y (cerro de bejucos de canasto) 

Nombre del 
proyecto: 

 Apertura y revestimiento de 1 km de camino del crucero km 7 (de 
carretera Ocotepec – San Pablo Huacano) a San Lucas, San 

Marcos, San Miguel Allende y San Juan Bosco, mpio. Ocotepec, 
Chiapas. 

Comunidades 
involucradas San José Plan Ocotal 

Municipios y localidades involucradas 

Municipio: Ocotepec. 
Localidades: San Miguel de Allende, San Marcos, San Juan Bosco y San Lucas 
 

Eje de desarrollo: Físico-ambiental  

Problemática que resuelve 

Dificultad de comunicación y transporte terrestre, dificultad de traslado de 
personas enfermas a la clínica de salud, de traslado de productos para su 
distribución en el mercado, dificultad para el abasto a las localidades. 

Objetivo del proyecto 

Facilitar la comunicación y el transporte terrestre del crucero San Miguel de 
Allende hacia San Juan Bosco así mismo facilitar el traslado de productos al 
mercado, el abasto y el acceso a la clínica. 

Metas 

Apertura y revestimiento de 1 km de camino 

No. De personas a beneficiar: 232 habitantes 

Descripción técnica del proyecto 

Se realizará la apertura y revestimiento de 1 km de camino, en terrenos 
montañosos de material rocoso. 
Se pretende iniciar gestionando la elaboración del estudio técnico y proyecto, la 
integración del expediente de gestión conforme a las reglas de operación vigentes 
del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas 
(PIBAI) 

Monto aproximado de la inversión : $ 4’ 000,000.00 
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Ficha técnica de la idea de proyecto 

Estado: Chiapas 

Microrregión Waktzaquio  tzøk kupku’y (cerro de bejucos de canasto) 

Nombre del 
proyecto: 

Apertura y revestimiento de 8 km de carretera de la localidad de 
San Isidro a Cerro de Jáquima municipio de Ocotepec, Chiapas. 

Comunidades 
involucradas Ocotepec, Chiapas. 

Municipios y localidades involucradas 

Municipio: Ocotepec. 
 
Localidades: Esquipulas, Nuevo Progreso, San Isidro y Cerro de Jáquima  

Eje de desarrollo: Físico-ambiental  

Problemática que resuelve 

La dificultad de comunicación y transporte terrestre entre las localidades citadas, 
dificultad de traslado de personas enfermas, de traslado de productos para su 
distribución en el mercado y el abasto a las localidades. 

Objetivo del proyecto 

Mejorar la comunicación y el transporte terrestre, de Ocotepec a la localidad de 
Cerro de Jáquima, facilidad del traslado de personas enfermas y de productos 
para su distribución en el mercado para mejorar la economía de la localidad, el 
abasto, así también mejorar los servicios de salud y educación. 

Metas 

Apertura y revestimiento de 8 km de carretera 

No. De personas a beneficiar: 11,257 habitantes  de 4 localidades  

Descripción técnica del proyecto 

Se realizará la apertura y revestimiento de 8 km de camino en terrenos 
montañosos de material rocoso. 
Se pretende iniciar gestionando la elaboración del estudio técnico y proyecto, la 
integración del expediente de gestión conforme a las reglas de operación vigentes 
del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas 
(PIBAI) 

Monto aproximado de la inversión : $ 32’000,000.00 
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Ficha técnica de la idea de proyecto 

Estado: Chiapas 

Microrregión Waktzaquio  tzøk kupku’y (cerro de bejucos de canasto) 

Nombre del 
proyecto: 

Apertura y revestimiento de 22 km de camino de Ocotepec a El 
Naranjo, municipio de Francisco León con ramal de 2 km en el 

kilómetro 18 a  Cerro de Mono, municipio de Ocotepec, Chiapas. 

Comunidades 
involucradas Ocotepec, Chiapas. 

Municipios y localidades involucradas 

Municipio: Ocotepec, Chiapas. 
Localidades: Ocotepec, San Antonio del Monte y Cerro de Mono 

Eje de desarrollo: Físico-ambiental  

Problemática que resuelve 

La dificultad de comunicación y transporte terrestre entre las localidades citadas, 
dificultad de traslado de personas enfermas, de traslado de productos para su 
distribución en el mercado y el abasto a las localidades 

Objetivo del proyecto 

Facilitar la comunicación y transporte terrestre entre las localidades citadas, el 
traslado de personas enfermas, el traslado de productos para su distribución en el 
mercado y el abasto a las localidades. 

Metas 

Apertura y revestimiento de 22 km de camino 

No. De personas a beneficiar: 4,043 habitantes de 3 localidades  

Descripción técnica del proyecto 

Se realizará apertura y revestimiento de 22 km de camino a través de terrenos 
montañosos de material rocoso. 
Se pretende iniciar gestionando la elaboración del estudio técnico y proyecto, la 
integración del expediente de gestión conforme a las reglas de operación vigentes 
del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas 
(PIBAI) 

Monto aproximado de la inversión : $ 96’ 000,000.00 
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Agua apta para consumo humano todos los días 
del año para todos los habitantes de la 

microrregión 
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Ficha técnica de la idea de proyecto 

Estado: Chiapas 

Microrregión Waktzaquio  tzøk kupku’y (cerro de bejucos de canasto)  

Nombre del 
proyecto: 

Construcción de sistema de agua potable con aprovechamiento 
de nuevo manantial para beneficiar a 294 habitantes de las 
localidades de Nuevo Progreso y Esquipulas. 

Comunidades 
involucradas Nuevo Progreso y Esquipulas 

Municipios y localidades involucradas 

Municipio: Ocotepec, Chiapas. 
Localidades: Nuevo Progreso y Esquipulas 

Eje de desarrollo: Físico-ambiental  

Problemática que resuelve 

Insuficiente abastecimiento de agua potable en las localidades de  Nuevo 
Progreso y Esquipulas, municipio de Ocotepec, Chiapas. 

Objetivo del proyecto 

Abastecer de suficiente agua potable durante todo el año en las localidades de 
Nuevo Progreso y Esquipulas 

Metas 

Construcción de 2 línea de conducción de agua 
Construcción de 2 tanques almacenamiento de agua 
Construcción de red de distribución de agua para 70 familias 

No. De personas a beneficiar: 294 habitantes de 2 localidades  

Descripción técnica del proyecto 

Se realizará la construcción de 2 líneas de conducción de agua de 5 km, se 
construirán de 2 tanques almacenamiento, así como la construcción de 2 redes de 
distribución para 70 familias en total. 
Se pretende iniciar gestionando la elaboración del estudio técnico y proyecto, la 
integración del expediente de gestión conforme a las reglas de operación vigentes 
del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas 
(PIBAI) 

Monto aproximado de la inversión : $ 15’ 000,000.00 
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Ficha técnica de la idea de proyecto 

Estado: Chiapas 

Microrregión Waktzaquio  tzøk kupku’y (cerro de bejucos de canasto) 

Nombre del 
proyecto: 

Construcción de sistema de agua potable con aprovechamiento 
de nuevo manantial para beneficiar a 799 habitantes de las 

localidades de San Francisco Ocotal, San Isidro, Los Cafetales y 
San Pedro, Municipio de Ocotepec, Chiapas. 

Comunidades 
involucradas San Francisco Ocotal 

Municipios y localidades involucradas 

Municipio: Ocotepec, Chiapas.  
Localidades: San Francisco Ocotal, San Isidro, Los Cafetales y San Pedro 
 

Eje de desarrollo: Físico-ambiental  

Problemática que resuelve 

Insuficiente abastecimiento de agua potable en las localidades de  San Francisco, 
San Isidro, Los Cafetales y San Pedro. 

Objetivo del proyecto 

Abastecer de suficiente agua potable durante todo el año en las localidades de 
San Francisco, San Isidro, Los Cafetales y San Pedro. 

Metas 

Construcción de 1 línea de conducción de agua 
Construcción de 4 tanques de almacenamiento. 
Construcción de 4 redes de distribución de agua 
Instalación de 160 tomas domiciliarias. 

No. De personas a beneficiar: 799 habitantes de 4 localidades  

Descripción técnica del proyecto 

A partir de un manantial común, se construirá 1 línea de conducción de agua de 5 
km, para abastecer del servicio a 4 localidades. En cada una de las 4 localidades 
se construirá 1 tanque de almacenamiento y se instalarán en total 160 tomas 
domiciliarias. 
Se pretende iniciar gestionando la elaboración del estudio técnico y proyecto, la 
integración del expediente de gestión conforme a las reglas de operación vigentes 
del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas 
(PIBAI)  

Monto aproximado de la inversión : $ 20’ 000,000 
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Ficha técnica de la idea de proyecto 

Estado: Chiapas 

Microrregión Waktzaquio  tzok kupku’y (cerro de bejucos de canasto) 

Nombre del 
proyecto: 

Construcción de sistema de agua para beneficiar a 588 

habitantes de las localidades de   Luis Echeverría, Candelaria, 

Lomas Altas, Santo Domingo, San Antonio del Monte, Sagrado 

Corazón II, tomando agua del rio Tombak, de la parte alta de 

Ocotepec, del municipio de Ocotepec. 

Comunidades 
involucradas Ocotepec. 

Municipios y localidades involucradas 

Municipio: Ocotepec, Chiapas. 
Localidades: Luis Echeverría, Candelaria, Lomas Altas, Santo Domingo, San 
Antonio del Monte, Sagrado Corazón II 
 

Eje de desarrollo: Físico-ambiental  

Problemática que resuelve 

Insuficiente abasto de agua para consumo humano, durante los meses de abril a 
junio, en las 6 localidades referidas, del municipio de Ocotepec 

Objetivo del proyecto 

Construcción de sistema de agua en las localidades de Luis Echeverría, 
Candelaria, Lomas Altas, Santo Domingo, San Antonio del Monte y Sagrado 
Corazón II, del municipio de Ocotepec. 

Metas 

Construcción de 1 línea de conducción de agua de 6 km. 
Construcción de 1 línea de conducción de agua de 8 km. 
Construcción de 2 tanques de almacenamiento de agua. 
Construcción de 6 redes de distribución de agua para 120 tomas domiciliarias. 

No. De personas a beneficiar: 588 habitantes de 7 localidades  

Descripción técnica del proyecto 

Con materiales galvanizados, se hará la construcción de 1 línea de conducción de 
agua de 6 km, construcción de 1 línea de conducción de agua de 8 km, 
construcción de 2 tanques de almacenamiento de agua, construcción de 6 redes 
de distribución de agua para 120 tomas domiciliarias. 
Se pretende iniciar gestionando la elaboración del estudio técnico y proyecto, la 
integración del expediente de gestión conforme a las reglas de operación vigentes 
del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas 
(PIBAI)  

Monto aproximado de la inversión : $ 20’ 000,000.00 
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Ficha técnica de la idea de proyecto 

Estado: Chiapas 

Microrregión Waktzaquio  tzok kupku’y (cerro de bejucos de canasto) 

Nombre del 
proyecto: 

Rehabilitación de sistema de agua en la localidad Cerro de Mono 
del municipio de Ocotepec. 

Comunidades 
involucradas Ocotepec. 

Municipios y localidades involucradas 

Municipio: Ocotepec  
Localidades: Cerro de Mono 
 

Eje de desarrollo: Físico-ambiental  

Problemática que resuelve 

Insuficiente abasto de agua para consumo humano, durante los meses de abril a 
junio, en la localidad Cerro de Mono, del municipio de Ocotepec. 

Objetivo del proyecto 

Rehabilitar el sistema de agua en la localidad Cerro de Mono, del municipio de 
Ocotepec. 

Metas 

Rehabilitación de 1 sistema de agua. 

No. De personas a beneficiar: 
40 familias con 166 habitantes de 1 

localidad  

Descripción técnica del proyecto 

Rehabilitar la red de distribución de agua con materiales galvanizados. 
Se pretende iniciar gestionando la elaboración del estudio técnico y proyecto, la 
integración del expediente de gestión conforme a las reglas de operación vigentes 
del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas 
(PIBAI)  

Monto aproximado de la inversión : $ 2’ 000,000 
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Manantiales protegidos con cobertura forestal 
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Ficha técnica de la idea de proyecto 

Estado: Chiapas 

Microrregión Waktzaquio  tzøk kupku’y (cerro de bejucos de canasto) 

Nombre del 
proyecto: 

Reforestación con árboles forestales en 48 hectáreas  en 
terrenos donde se encuentra los manantiales y terrenos aledaños 

a razón de 8 hectáreas disponibles por cada una de las 6 
localidades Nuevo Progreso, Esquipulas, San Francisco Ocotal, 

San Isidro, Los Cafetales y San Pedro, del municipio de 
Ocotepec, Chiapas. 

Comunidades 
involucradas Ocotepec. 

Municipios y localidades involucradas 

Municipio: Ocotepec.  
Localidades: San Francisco, San Isidro, Los Cafetales, San Pedro, Nuevo 
Progreso, Esquipulas y Ocotepec 
 

Eje de desarrollo: Físico-ambiental  

Problemática que resuelve 

Deforestación en las áreas donde se encuentran los manantiales que abastecen 
de agua potable a las 6 localidades de la comunidad de San Francisco Ocotal. 

Objetivo del proyecto 

Reforestar los terrenos donde se encuentran los manantiales y terrenos aledaños 
para conservar los manantiales que abastecen de agua potable a las localidades 
de San Francisco, San Isidro, Los Cafetales, San Pedro, Nuevo Progreso y 
Esquipulas. 

Metas 

48 hectáreas a reforestar. 

No. De personas a beneficiar: 5,135 habitantes de 6 localidades  

Descripción técnica del proyecto 

Se llevará a cabo la siembra de árboles forestales y/o frutales en 48 hectáreas  en 
terrenos donde se encuentra los manantiales y terrenos aledaños en 6 localidades 
del municipio de Ocotepec, proporcionándoles a los productores participantes, el 
pago fletes de traslado de arbolitos, pago de jornales para el acarreo de arbolitos, 
apertura de cepas, siembra y mantenimiento de la plantación. 
No. Has: 48 has 
Tipo de árboles implementar: ocote 
No. De árboles a utilizar: 400 por ha. 
Se pretende iniciar gestionando la elaboración del estudio técnico y proyecto, la 
integración del expediente de gestión conforme a las reglas de operación vigentes 
del Proyecto Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Zonas Indígenas 
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(MCRNZI) y de Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 

Monto aproximado de la inversión : $ 500,000.00 
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Ríos libres de contaminación en la microrregión. 
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Ficha técnica de la idea de proyecto 

Estado: Chiapas 

Microrregión Waktzaquio  tzøk kupku’y (cerro de bejucos de canasto) 

Nombre del 
proyecto: 

Saneamiento del rio Tombak y Arroyo Seco, por descargas de 
drenaje de la cabecera municipal de Ocotepec, Chiapas. 

Comunidades 
involucradas Ocotepec 

Municipios y localidades involucradas 

Municipio: Ocotepec  
Localidades: Ocotepec 

Eje de desarrollo: Físico-ambiental  

Problemática que resuelve 

Fuerte disminución de agua para consumo humano, uso doméstico y para 
animales de traspatio en la microrregión debido a la contaminación del rio Tombak 
y Arroyo Seco, por descargas de drenaje domiciliario, aguas jabonosas, basura y 
animales muertos en los ríos Tombak y arroyo seco,  del municipio de Ocotepec, 
Chiapas 

Objetivo del proyecto 

Sanear las aguas del rio Tombak y Arroyo Seco, en la cabecera municipal de 
Ocotepec. 

Metas 

Implementación de 3 cursos sobre Saneamiento ambiental. 
Implementación de 1 foro sobre contaminación del agua de los ríos Tombak y 
arroyo seco 
Implementación de 1 planta de tratamiento de aguas residuales. 
 

No. De personas a beneficiar: 
3,812 habitantes de la cabecera 

municipal de Ocotepec  

Descripción técnica del proyecto 

Se implementarán de 3 cursos sobre Saneamiento ambiental dirigidos a padres de 
familia de las escuelas COBACH y telesecundaria de la cabecera municipal. 
También se implementará 1 foro sobre contaminación del agua de los ríos Tombak 
y arroyo seco en el que participen hombres y mujeres de la cabecera municipal y 
las autoridades municipales. 
Se implementará 1 planta de tratamiento de aguas residuales en  la cabecera 
municipal. 
 
 

Monto aproximado de la inversión : $ 2’ 000,000.00 
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Fortalecimiento de la lengua materna zoque 
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Ficha técnica de la idea de proyecto  

Estado: Chiapas 

Microrregión Waktzaquio  tzok kupku’y “cerro de bejuco de canasto” 

Nombre del 
proyecto: 

Foros, campañas y eventos culturales para la preservación de 
la lengua zoque  

Comunidades 
involucradas San Francisco Ocotal y Ocotepec 

Municipios y localidades involucradas 

Municipio: Ocotepec, San Francisco Ocotal, San Isidro Plan, San Andrés Carrizal, 
Cerro De Jáquima, Esquipulas,  Nuevo Progreso Torna Mil, Benito Juárez, Lázaro 
Cárdenas, San Juan Lomas Alegres, San Pedro, Los Cafetales, Lomas Alegres, 
La Grandeza San Martin, Ocotepec, Luis Echeverría, Santo Domingo, Cerro De 
Mono, San José Lomas Altas, San Antonio Del Monte, Candelaria, sagrado 
Corazón De Jesús Ii, San Judas Tadeo. 

Eje de desarrollo: Cultural  

Problemática que resuelve 

Perdida de la lengua materna zoque en los niños y jóvenes de la microrregión, por 

la poca convivencia entre padres e hijos y por la resistencia de los padres a 

enseñar a sus hijos su lengua materna. 

Objetivo del proyecto 

Contribuir que la población de la microrregión preserve su  lengua materna, como 
indígenas zoques y a la vez su identidad, en su núcleo familiar en los niños y 
jóvenes. 

Metas 

Se llevarán a cabo dos foros para 150 personas entre  niños y jóvenes de la 
microrregión de lengua materna zoque, uno en cada una de las sedes, a las que 
asistirán 75 personas entre niños y jóvenes a cada una de las sedes de la 
microrregión. 

No. De personas a beneficiar: 
150 personas entre niños y 

jóvenes  

Descripción técnica del proyecto 

Para llevar a cabo los foros de lengua materna indígena zoque, se requiere 
identificar los niños y jóvenes que asistirán a estos foros, posteriormente serán 
convocados para que participen. 
No. De foros: 2 foros por sede 
Duración del foro: 2 días por cada sede 
Participantes:  75 personas por sede 
Costo por sede: $ 100,000.00 c/u. 
Materiales a utilizar: material didáctico, materiales y útiles de oficina, materiales y 
útiles de impresión y reproducción, materiales informáticos consumibles, gastos de 
difusión. 

Monto aproximado de la inversión : $200,000.00   
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Ficha técnica de la idea de proyecto  

Estado: Chiapas 

Microrregión Waktzaquio  tzok kupku’y “cerro de bejuco de canasto” 

Nombre del 
proyecto: Talleres de lengua indígena zoque. 

Comunidades 
involucradas San Francisco Ocotal y Ocotepec 

Municipios y localidades involucradas 

Municipio: Ocotepec, San Francisco Ocotal, San Isidro Plan, San Andrés Carrizal, 
Cerro De Jáquima, Esquipulas,  Nuevo Progreso Torna Mil, Benito Juárez, Lázaro 
Cárdenas, San Juan Lomas Alegres, San Pedro, Los Cafetales, Lomas Alegres, 
La Grandeza San Martin, Ocotepec, Luis Echeverría, Santo Domingo, Cerro De 
Mono, San José Lomas Altas, San Antonio Del Monte, Candelaria, sagrado 
Corazón De Jesús II, San Judas Tadeo. 

Eje de desarrollo: Cultural  

Problemática que resuelve 

La pérdida de la lengua materna zoque en la población joven de la microrregión 

Objetivo del proyecto 

Contribuir que la población en general preserve su lengua materna zoque y 
enriquezca la convivencia social dentro de la microrregión. 

Metas 

Se capacitaran a 150 personas entre niños y jóvenes de la microrregión  
Se impartirán 2 talleres de la lengua materna zoque en cada una de las sedes, a la 
que asistirán 75 personas entre niños y jóvenes a cada una de las sedes de la 
microrregión. 

No. De personas a 
beneficiar: 150 personas entre niños y jóvenes  

Descripción técnica del proyecto 

Para llevar a cabo los talleres de capacitación de la lengua materna indígena 
zoque, se requiere identificar a los niños y jóvenes que asistirán a estos talleres, 
posteriormente serán convocados para que participen, que tendrá una duración de 
3 meses por cada sede, 3 días a la semana, a las que asistirán 75 personas por 
sede, el costo por sede es de $ 100,000.00 c/u. 
Los temas a impartir son: lengua materna, escritura, lectura zoque y audición. 
Se contempla la compra de material didáctico, materiales informáticos, 
consumibles, gastos de difusión, refrigerio para los niños y jóvenes, pago de la 
asesoría, traslado de los niños y jóvenes indígenas zoques de las localidades 
aledañas a la sede que asistirán a los talleres. 

Monto aproximado de la inversión : $200,000.00   
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Ficha técnica de la idea de proyecto  

Estado: Chiapas 

Microrregión Waktzaquio  tzok kupku’y “cerro de bejuco de canasto” 

Nombre del 
proyecto: 

Talleres de sensibilización a los padres de familia para que 
enseñen a sus hijos la lengua materna. 

Comunidades 
involucradas San Francisco Ocotal y Ocotepec 

Municipios y localidades involucradas 

Municipio: Ocotepec, San Francisco Ocotal, San Isidro Plan, San Andrés Carrizal, 
Cerro De Jáquima, Esquipulas,  Nuevo Progreso Torna Mil, Benito Juárez, Lázaro 
Cárdenas, San Juan Lomas Alegres, San Pedro, Los Cafetales, Lomas Alegres, 
La Grandeza San Martin, Ocotepec, Luis Echeverría, Santo Domingo, Cerro De 
Mono, San José Lomas Altas, San Antonio Del Monte, Candelaria, sagrado 
Corazón De Jesús II, San Judas Tadeo. 

Eje de desarrollo: Cultural  

Problemática que resuelve 

Perdida de la lengua materna zoque en los niños y jóvenes de la microrregión, por 

la poca convivencia entre padres e hijos y por la resistencia de los padres a 

enseñar a sus hijos su lengua materna. 

Objetivo del proyecto 

Contribuir a que los padres de familias e hijos conserven en el nucleo familiar su 
lengua materna zoque y asi conservar su identidad como indígenas zoques y la 
buena convivencia social en la comunidad. 

Metas 

Se capacitaran a 300 personas entre padres y madres de familia  en la 
microrregión.  
Se impartirá 1 taller de sensibilización de lengua materna zoque en cada una de 
las sedes, a la que asistirán 150 personas entre padres y madres de familia por 
sede. 

No. De personas a beneficiar: 300 personas entre niños y jóvenes  

Descripción técnica del proyecto 

Se impartirá talleres de sensibilización de la lengua materna a 300 personas entre 
padres y madres de familia, que serán identificadas y convocadas para que 
participen en estos talleres que tendrá una duración de 1 dia, el costo por sede es 
de $ 100,000.00 c/u. 
Se contempla la compra de material didáctico, materiales informáticos, 
consumibles, gastos de difusión, refrigerio para los niños y jóvenes,  traslado de 
los padres y madres de familia  indígenas zoques de las localidades aledañas a la 
sede que asistirán a los talleres. 

Monto aproximado de la inversión : $200,000.00   
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Fortalecimiento de la medicina tradicional 
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Ficha técnica de la idea de proyecto  

Estado: Chiapas 

Microrregión Waktzaquio  tzøk kupku’y “cerro de bejuco de canasto” 

Nombre del 
proyecto: 

Talleres de capacitación a jóvenes y niños en cuanto al uso de 
la medicina tradicional. 

Comunidades 
involucradas San José plan Ocotal y Ocotepec 

Municipios y localidades involucradas 

Municipio: Ocotepec, Ocotepec, Luis Echeverría, Santo Domingo, Cerro De Mono, 
San José Lomas Altas, San Antonio Del Monte, Candelaria, sagrado Corazón De 
Jesús Ii, San Judas Tadeo, San José Plan Ocotal, Guadalupe Victoria, sagrado 
Corazón i, San Miguel De Allende, Cerro Blanco, San Juan Bosco, Rio Frio 
Tumbac Ii, San Lucas, San Marcos Buenavista. 

Eje de desarrollo: Cultural  

Problemática que resuelve 

Disminución de conocimientos en cuanto el uso y el manejo de las plantas 

medicinales de la microrregión, así como la intervención en cuanto la atención de 

la población de parte de los médicos tradicionales. Las personas que tienen este 

conocimiento empírico son mayores de edad y no tienen el interés en transmitirlo a 

los jóvenes, ni los jóvenes en aprender, además la medicina de patente está 

invadiendo esta práctica milenaria. 

Objetivo del proyecto 

Contribuir a la difusión del conocimiento del uso y manejo de plantas medicinales 
capacitando a los jóvenes y niños de la microrregión. 

Metas 

Se capacitaran 20 personas de la microrregión en cuanto el uso y el manejo de las 
plantas medicinales 
Se impartirá 2 talleres de medicina tradicional en cuanto el uso y el manejo de 
plantas medicinales, uno en cada una de las sedes, a las que asistirán 10 
personas a cada una de las sedes de la microrregión. 

No. De personas a beneficiar: 
20 personas entre niños, 

jóvenes y adultos 

Descripción técnica del proyecto 

Para llevar a cabo los talleres de capacitación de la medicina tradicional en cuanto 
el uso y el manejo de plantas medicinales, se identificaran las personas que 
asistirán a estos talleres, posteriormente serán convocados para que participen, 
que tendrá una duración de 3 meses por cada sede, 2 días a la semana, a las que 
asistirán 10 personas por sede, el costo por sede es de $ 100,000.00 c/u. 
Para la realización de estos talleres se contempla la adquisición del material 
herbolario, envases, vaselina, moldes, hoyas, casos, cuchillos, parafina, vasijas, 
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jarras, cubetas, material de oficina, gas, estufa,  refrigerio para los niños y jóvenes, 
pago de asesoría y el traslado de los niños y jóvenes indígenas zoques de 
localidades aledañas a la sede, que asistirán a estos talleres, etc. 

Monto aproximado de la inversión : $200,000.00   

 

 

Ficha técnica de la idea de proyecto  

Estado: Chiapas 

Microrregión Waktzaquio  tzøk kupku’y “cerro de bejuco de canasto” 

Nombre del proyecto: Instalación de jardín botánico de plantas medicinales 

Comunidades 
involucradas San José Plan Ocotal y Ocotepec 

Municipios y localidades involucradas 

Municipio: Ocotepec, Ocotepec, Luis Echeverría, Santo Domingo, Cerro de Mono, 
San José Lomas Altas, San Antonio del Monte, Candelaria, Sagrado Corazón de 
Jesús II, San Judas Tadeo, San José Plan Ocotal, Guadalupe Victoria, Sagrado 
Corazón I, San Miguel de Allende, Cerro Blanco, San Juan Bosco, rio frio Tumbac 
II, San Lucas, San Marcos Buenavista. 

Eje de desarrollo: Cultural  

Problemática que resuelve 

Disminución de conocimientos en cuanto el uso y el manejo de las plantas 

medicinales en la microrregión, así como la intervención en cuanto la atención de 

la población de parte de los médicos tradicionales. Las personas que tienen este 

conocimiento empírico son mayores de edad y no tienen el interés en transmitirlo a 

los jóvenes, ni los jóvenes en aprender, además la medicina de patente está 

invadiendo esta práctica milenaria. Existe poco conocimiento en cuanto a la 

práctica de plantas medicinales puesto que cada día se está acabando, además 

las personas cada día utilizan menos las plantas medicinales porque desconocen 

el verdadero uso y existen pocas personas que tienen el conocimiento y no lo han 

transmitido a las nuevas generaciones. 

Objetivo del proyecto 

Construir espacios para la recopilación de las variedades de plantas medicinales 
de la comunidad de Ocotepec, así como transmitir el conocimiento del uso de las 
plantas medicinales. 

Metas 

Construir 2 espacios para recopilar variedades de plantas medicinales de la región 
zoque, una en cada sede. 

No. De personas a beneficiar: 5,669 habitantes de la 
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microrregión  

 
Descripción técnica del proyecto 

Para llevar a cabo la construcción de 2 espacios para la recopilación de 
variedades de plantas medicinales  de la microrregión, se identificaran las áreas 
de terrenos en donde se construirá con una superficie de ½ hectárea cada uno, en 
los espacios se construirá  una bodega de 5x5 m2, cerco perimetral 50x100 m2, 
tanque de almacenamiento de agua de 3,000 lts, 300 mts. De manguera de ½ 
pulgada, llaves con accesorios, herramientas agrícolas (carretillas, machetes, 
palas, picos, azadón, tijeras para podar, etc., domo para capacitación y trabajo de 
5x10 m2, con piso de concreto, columnas y artesón metálicos, techo de lámina, 
material e instalación eléctrica, material para rotulación, material de construcción, 
etc. Con un costo de $ 1’000,000.00 cada uno. 

Monto aproximado de la inversión : $2’000,000.00 
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Ficha técnica de la idea de proyecto 

Estado: Chiapas 

Microrregión Waktzaquio  tzok kupku’y “cerro de bejuco de canasto”  

Nombre del 
proyecto: Taller de capacitación para parteras tradicionales 

Comunidades 
involucradas San José Plan Ocotal y Ocotepec 

Municipios y localidades involucradas 

Municipio: Ocotepec, San José Plan Ocotal, Guadalupe Victoria, Sagrado Corazón 
i, San Miguel de Allende, Cerro Blanco, San Juan Bosco, rio frio tumba II, San 
Lucas, San Marcos Buenavista. 

Eje de desarrollo: Cultural  

Problemática que resuelve 

Las mujeres de la microrregión sufren los problemas durante el embarazo y partos 

debido a los muy deficientes servicios médicos en las unidades de salud de  la 

microrregión lo que las obliga a apoyarse en los servicios de parteras tradicionales 

para evitar la muerte materna. 

Objetivo del proyecto 

Propiciar que las mujeres interesadas en la partería adquieran conocimientos  de 
las parteras experimentadas para replicar los servicios a la comunidad  

Metas 

Capacitar a 5 mujeres de la microrregión en cuanto a la práctica  de la partería y el 
uso y manejo de las plantas medicinales. 
Se impartirá un taller en cuanta práctica de la partería, el uso y el manejo de 
plantas medicinales, a las que asistirán 15 mujeres de la microrregión. 

No. De personas a beneficiar: 5 mujeres de la microrregión  

 
Descripción técnica del proyecto 

Para llevar a cabo los talleres de capacitación en cuanto a la práctica de la 
partería y el uso y manejo de plantas medicinales, se identificaran las personas 
que asistirán a este taller, posteriormente serán convocados para que participen, 
que tendrá una duración de 3 meses  3 días a la semana, a las que asistirán 5 
mujeres por sede, el costo por sede es de $ 100,000.00 c/u. 
Para llevar a cabo estos talleres se contempla la adquisición del material 
herbolario, material tradicional que se utiliza para atender partos,  refrigerio para 
las participantes, pago de asesoría y el traslado de las mujeres indígenas zoques 
de localidades aledañas a la sede, que asistirán a este taller 

Monto aproximado de la inversión : $100,000.00 
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Fortalecimiento de la danza y la música zoque 
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Ficha técnica de la idea de proyecto 

Estado: Chiapas 

Microrregión Waktzaquio  tzok kupku’y “cerro de bejuco de canasto” 

Nombre del 
proyecto: 

Taller de capacitación  a niños y jóvenes en danza y música 
zoque 

Comunidades 
involucradas San José Plan Ocotal y Ocotepec, San Francisco Ocotal 

Municipios y localidades involucradas 

Municipio: Ocotepec, San José Plan Ocotal, Guadalupe Victoria, Sagrado Corazón 
i, San Miguel de Allende, Cerro Blanco, San Juan Bosco, Rio Frio Tumbac II, San 
Lucas, San Marcos Buenavista, Ocotepec, Luis Echeverría, Santo Domingo, Cerro 
de Mono, San José Lomas Altas, San Antonio del Monte, Candelaria, Sagrado 
Corazón de Jesús II, San Judas Tadeo, San Francisco Ocotal, San Isidro Plan, 
San Andrés Carrizal, Cerro de Jáquima, Esquipulas,  Nuevo Progreso Tornamil, 
Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, San Juan Lomas Alegres, San Pedro, Los 
Cafetales, Lomas Alegres, La Grandeza San Martin. 

Eje de desarrollo: Cultural  

Problemática que resuelve 

El poco o nulo conocimiento de la música y danza zoque entre los niños y jóvenes 

de las comunidades de la microrregión  se debe a la falta de interés de 

aprendizaje y la resistencia a  ser transmitido por las personas que saben esta 

práctica y la nula participación en las celebraciones patronales 

Objetivo del proyecto 

Despertar el interés de los jóvenes y niños de la microrregión, para que en un 
futuro practiquen la música y la danza tradicional zoque, para rescatar las 
manifestaciones culturales tradicionales zoques en cuanto a la música y danza. 

Metas 

Capacitar a 150 niños y jóvenes, en música y danza tradicional zoque, en la que 
asistirán 50 niños y jóvenes en cada una de las sedes. 

No. De personas a beneficiar: 
150 niños y jóvenes de la 

microrregión  

 
Descripción técnica del proyecto 

Para llevar a cabo los talleres de capacitación en cuanto a la música y danza 
tradicional zoque, se identificaran las personas que asistirán a este taller, 
posteriormente serán convocados para que participen, que tendrá una duración de 
4 meses  2 días a la semana, a las que asistirán 50 niños y jóvenes por sede, el 
costo por sede es de $ 100,000.00 c/u. 
Para estos talleres se contempla la renta de carpas, madera para el escenario, 
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renta de sillas, renta del local,  refrigerio para las participantes, pago de asesoría y 
el traslado de los niños y jóvenes indígenas zoques de localidades aledañas a la 
sede, que asistirán a este taller, etc. 
 

Monto aproximado de la inversión : $300,000.00  
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Fortalecimiento de la artesanía zoque 



 

 76 

 

Ficha técnica de la idea de proyecto 

Estado: Chiapas 

Microrregión Waktzaquio  tzok kupku’y “cerro de bejuco de canasto” 

Nombre del 
proyecto: 

Taller de capacitación  para el rescate de la elaboración de 
canasto de bejuco. 

Comunidades 
involucradas San Francisco Ocotal 

Municipios y localidades involucradas 

Municipio: Ocotepec, San Francisco Ocotal, San Isidro Plan, San Andrés Carrizal, 
Cerro de Jáquima, Esquipulas,  Nuevo Progreso Tornamil, Benito Juárez, Lázaro 
Cárdenas, San Juan Lomas Alegres, San Pedro, Los Cafetales, Lomas Alegres, 
La Grandeza San Martin. 

Eje de desarrollo: Cultural  

Problemática que resuelve 

Perdida de la técnica artesanal en la microrregión, debido a que las pocas 

personas que saben esta técnica son mayores de edad y no tienen el interés en 

trasmitirlo a los jóvenes ni los jóvenes en aprender, el escaso material que existe 

en la microrregión y la lejanía de las montañas donde se encuentra este material. 

Objetivo del proyecto 

Recuperar la técnica en la elaboración del canasto de bejuco, con acciones de 
capacitación a los jóvenes y adultos que tengan interés de aprender la técnica 
artesanal de la elaboración de canasto de bejuco y a la vez generar empleo y un 
mayor ingreso en las familias. 

Metas 

Capacitar a 60 jóvenes y adultos, para el rescate de la técnica artesanal de la 
elaboración de canasto de bejuco. 

No. De personas a beneficiar: 60 jóvenes y adultos  

 
Descripción técnica del proyecto 

Para llevar a cabo los talleres de capacitación para recuperar la técnica artesanal 
en la elaboración del canasto de bejuco, lo primero es identificar las personas que 
asistirán a este taller, posteriormente serán convocados para que participen, que 
tendrá una duración de 3 meses  3 días a la semana, a las que asistirán 60 
jóvenes y adultos, el costo es de $ 100,000.00  
Para la realización de estos talleres se llevara a cabo la adquisición del material de 
la región (bejuco) y utensilios que se utilizan en la elaboración del canasto, se 
contempla refrigerio para los asistentes,  pago de asesoría y el traslado de los 
jóvenes y adultos indígenas zoques de localidades aledañas a la sede, que 
asistirán a este taller, etc. 

Monto aproximado de la inversión : $100,000.00  
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Servicio médico integral, con calidad y calidez 
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Ficha técnica de la idea de proyecto 

Estado: Chiapas  

Microrregión Waktzaquio  tzok kupku’y (cerro de bejucos de canasto) 

Nombre del 
proyecto: 

Equipamiento médico en las clínicas de la microrregión  

Comunidades 
involucradas San José Plan Ocotal, San Francisco y Ocotepec 

Municipios y localidades involucradas 

Municipio: Ocotepec:  comunidades : Ocotepec, Luis Echeverría, Santo Domingo, 
Cerro de Mono, San José Lomas Altas, San Antonio del Monte San Miguel de 
Allende, Lomas Alegres, Sagrado Corazón de Jesús, Guadalupe Victoria, San 
José Plan Ocotal, San Francisco Ocotal, San Isidro, San Andrés Carrizal, Cerro de 
Jáquima, Esquipulas, Cerro Blanco, San Juan Bosco, Benito Juárez, Lázaro 
Cárdenas, Lomas Alegres, Rio Frio Tumbak II, San Pedro, La Grandeza San 
Martin, Candelaria, Los Cafetales y San Judas Tadeo. 

Eje de desarrollo: Socio-demográfico  

Problemática que resuelve 

Deficiencia en la atención medica de los derechohabientes del servicio de salud en 

la microrregión de Ocotepec debido al traslado de los pacientes a la capital por 

carecer de equipamiento médico, el horario de atención es limitada en base a la 

programación por localidad y los medicamentos son insuficientes. De la 

información pre diagnóstica obtenida por conversación personal con trabajadores 

del sector salud Tuxtla Gutiérrez, la atención gubernamental a las Unidades 

Médicas con la instalación de personal médico ocurre “en automático” al estar 

terminado y equipado el espacio físico. 

Las unidades médicas en la microrregión muy frecuentemente se encuentran 

cerradas debido a la ausencia del personal médico que no asisten a sus labores, 

esto ocasiona que los servicios médicos sean muy deficientes. Esto obliga a las 

personas a trasladarse a ciudades vecinas en busca de atención medica con el 

consecuente desgaste económico (pasajes, alimentación, pago de médico, 

hospedaje y medicamentos) y las familias más pobres no salen y esperan un 

milagro para que se cure su enfermo. 

 

Objetivo del proyecto 

Dotar de mobiliario, equipo e instrumental médico para las unidades de salud de la 
microrregión para un mejor servicio. 

Metas 
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1 ambulancia, 2 camas para las unidades médicas de Ocotepec y San José Plan 
Ocotal, 15 camas para la clínica de San Francisco, 1 unidad de rayos x, 5 tanques 
de oxígeno, material quirúrgico, 5 escritorio para la clínica de San Francisco, 2 
camas de parto para cada unidad médica. 

No. De personas a beneficiar: 3 comunidades y 4,630 habitantes  

Descripción técnica del proyecto. 

Se pretende comprar:  
1 ambulancia, 2 camas para las unidades médicas de Ocotepec y San José Plan 
Ocotal, 15 camas para la clínica de San Francisco, 1 unidad de rayos x, 5 tanques 
de oxígeno, material quirúrgico, 5 escritorio para la clínica de San Francisco, 2 
camas de parto para cada unidad médica. 

Monto aproximado de la inversión : $3,000,000.00  

 

 

Ficha técnica de la idea de proyecto 

Estado: Chiapas  

Microrregión Waktzaquio  tzok kupku’y (cerro de bejucos de canasto) 

Nombre del 
proyecto: 

Personal médico y enfermeras capacitadas y suficientes en cada 

una de clínicas. 

Comunidades 
involucradas San José  Plan, San Francisco y Ocotepec  

Municipios y localidades involucradas 

Municipio: Ocotepec:  comunidades : Ocotepec, Luis Echeverría, Santo Domingo, 
Cerro de Mono, San José Lomas Altas, San Antonio del Monte San Miguel de 
Allende, Lomas Alegres, Sagrado Corazón de Jesús, Guadalupe Victoria, San 
José Plan Ocotal, San Francisco Ocotal, San Isidro, San Andrés Carrizal, Cerro de 
Jáquima, Esquipulas, Cerro Blanco, San Juan Bosco, Benito Juárez, Lázaro 
Cárdenas, Lomas Alegres, Rio Frio Tumbak II, San Pedro, La Grandeza San 
Martin, Candelaria, Los Cafetales y San Judas Tadeo. 

Eje de desarrollo: Socio-demográfico  

Problemática que resuelve 

Deficiencia en la atención medica de los derechohabientes del servicio de salud en 

la microrregión de Ocotepec debido al traslado de los pacientes a la capital por 

carecer de equipamiento médico, el horario de atención es limitada en base a la 

programación por localidad y los medicamentos son insuficientes. De la 

información pre diagnóstica obtenida por conversación personal con trabajadores 

del sector salud Tuxtla Gutiérrez, la atención gubernamental a las Unidades 

Médicas con la instalación de personal médico ocurre “en automático” al estar 
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terminado y equipado el espacio físico. 

Las unidades médicas en la microrregión muy frecuentemente se encuentran 
cerradas debido a la ausencia del personal médico que no asisten a sus labores, 
esto ocasiona que los servicios médicos sean muy deficientes. Esto obliga a las 
personas a trasladarse a ciudades vecinas en busca de atención medica con el 
consecuente desgaste económico (pasajes, alimentación, pago de médico, 
hospedaje y medicamentos) y las familias más pobres no salen y esperan un 
milagro para que se cure su enfermo.  

Objetivo del proyecto 

Asignar personal médico para atención las 24 horas en las unidades médicas de la 
microrregión para una atención de calidad.  

Metas 

Contratar 3 médicos y contratación de 3 enfermeras  por cada unidad de salud 

No. De personas a beneficiar: 3 comunidades y 4,630 habitantes  

Descripción técnica del proyecto. 

Contratación de 9 médicos generales y 9 enfermeras  para las unidades médicas 
de las localidades de San Francisco, San José Plan Ocotal y Ocotepec que cubran 
3 turnos para atención de consultas y urgencias de manera permanente para un 
ciclo de 10 años. 
Sueldo mensual por medico: $15,000.00 
Sueldo mensual por enfermera: $9,000.00 
Contratación para atención de un año 

Monto aproximado de la inversión : $ 23,040,000 
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Ficha técnica de la idea de proyecto 

Estado: Chiapas  

Microrregión Waktzaquio  tzok kupku’y (cerro de bejucos de canasto) 

Nombre del 
proyecto: 

Clínicas con disponibilidad permanente del cuadro básico de 

medicamentos  

Comunidades 
involucradas San José Plan Ocotal, San Francisco y Ocotepec 

Municipios y localidades involucradas 

Municipio: Ocotepec:  comunidades : Ocotepec, Luis Echeverría, Santo Domingo, 
Cerro de Mono, San josé Lomas Altas, San Antonio del Monte San Miguel de 
Allende, Lomas Alegres, Sagrado Corazón de Jesús, Guadalupe Victoria, San 
José Plan Ocotal, San Francisco Ocotal, San Isidro, San Andrés Carrizal, Cerro de 
Jáquima, Esquipulas, Cerro Blanco, San Juan Bosco, Benito Juárez, Lázaro 
Cárdenas, Lomas Alegres, Rio Frio Tumbak II, San Pedro, La Grandeza San 
Martin, Candelaria, Los Cafetales y San Judas Tadeo. 

Eje de desarrollo: Socio-demográfico  

Problemática que resuelve 

En las unidades médicas de la microrregión generalmente es insuficiente la 
existencia de medicamentos, así como medicinas que no corresponden a los 
tratamientos de las enfermedades que se presentan en estas localidades. Esto 
obliga a las personas a trasladarse a ciudades vecinas en busca de atención 
medica con el consecuente desgaste económico (pasajes, alimentación, pago de 
médico, hospedaje y medicamentos) y las familias más pobres no salen y esperan 
un milagro para que se cure su enfermo. 

Objetivo del proyecto 

Dotar de medicamentos suficientes  y adecuados para atender el cuadro de 
enfermedades que se presentan en cada unidad de salud. 

Metas 

Dotar del cuadro básico de medicamentos a cada una de las clínicas de la 
microrregión  que comprende analgésicos (paracetamol, naproxeno y otros), 
antibióticos (ampicilina, penicilina, trimetroprima y otros), desparasitantes 
(metronidazol, albendazol) 

No. De personas a beneficiar: 3 comunidades y 4,630 habitantes  

Descripción técnica del proyecto. 

 Adquisición del cuadro básico de medicamentos en las jurisdicción 
correspondiente a las unidades médicas de la microrregión que comprende 
analgésicos (paracetamol, naproxeno y otros), antibióticos (ampicilina, penicilina, 
trimetroprima y otros), desparasitantes (metronidazol, albendazol) 

Monto aproximado de la inversión : $ 1,000,000.00  
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Jóvenes con mejores alternativas de vida 
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Ficha técnica de la idea de proyecto 

Estado: Chiapas  

Microrregión Waktzaquio  tzok kupku’y (cerro de bejucos de canasto) 

Nombre del 
proyecto: Cursos de capacitación sobre Desarrollo humano. 

Comunidade
s 
involucradas 

 Ocotepec, San Francisco Ocotal y San José plan de Ocotal  
 

Municipios y localidades involucradas 

Municipio: Ocotepec, localidad : Ocotepec, Luis Echeverría, Santo Domingo, Cerro 
de Mono, San José Lomas Altas, San Antonio del Monte San Miguel de Allende, 
Lomas Alegres, Sagrado Corazón de Jesús, Guadalupe Victoria, San José Plan 
Ocotal, San Francisco Ocotal, San Isidro, San Andrés Carrizal, Cerro de Jáquima, 
Esquipulas, Cerro Blanco, San Juan Bosco, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, 
Lomas Alegres, Rio Frio Tumbak II, San Pedro, La Grandeza San Martin, 
Candelaria, Los Cafetales y San Judas Tadeo. 

Eje de desarrollo: Socio-demográfico  

Problemática que resuelve 

La desintegración familiar que existe en la sociedad de la microrregión, así como 

los altos índices de violencia al interior de las familias y una reducción en la 

autoestima de  los jóvenes de Ocotepec, todo esto provocado por el alto número 

jóvenes que consumen drogas, al no haber oportunidades de desarrollo, empleo y 

esparcimiento. Según la opinión pública local aproximadamente el 30% de los 

jóvenes de la microrregión están involucrados con el consumo de drogas. 

Objetivo del proyecto 

Contribuir a que se disminuyan el consumo de drogas  que existe en la 
microrregión 

Metas 

Capacitar a 180 jóvenes de la microrregión mediante la realización de 3 talleres 

No. De personas a beneficiar: 180 jóvenes de la microrregión  

Descripción técnica del proyecto 

Se prevé la realización de  3 talleres de capacitación dirigidos a jóvenes de más 
de 15 años, que habiten en las comunidades de  San José Plan Ocotal, San 
Francisco Ocotal y Ocotepec. En los temas de: adicciones, autoestima, violencia 
familiar, género a jóvenes.  Cada taller tendrá una duración de 2 días, se 
considera el hospedaje y alimentación de los participantes, así como la entrega de 
material didáctico.  
 

Monto aproximado de la inversión : $200,000.00 
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Ficha técnica de la idea de proyecto 

Estado: Chiapas  

Microrregión Waktzaquio  tzøk kupku’y (cerro de bejucos de canasto) 

Nombre del 
proyecto: Intercambio de experiencias entre jóvenes de otros municipios 

Comunidade
s 
involucradas 

 Ocotepec, San Francisco Ocotal y San José plan de Ocotal  
 

Municipios y localidades involucradas 

Municipio: Ocotepec, localidad : Ocotepec, Luis Echeverría, Santo Domingo, Cerro 
de Mono, San José Lomas Altas, San Antonio del Monte San Miguel de Allende, 
Lomas Alegres, Sagrado Corazón de Jesús, Guadalupe Victoria, San José Plan 
Ocotal, San Francisco Ocotal, San Isidro, San Andrés Carrizal, Cerro de Jáquima, 
Esquipulas, Cerro Blanco, San Juan Bosco, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, 
Lomas Alegres, Rio Frio Tumbak II, San Pedro, La Grandeza San Martin, 
Candelaria, Los Cafetales y San Judas Tadeo. 

Eje de desarrollo: Socio-demográfico  

Problemática que resuelve 

La desintegración familiar que existe en la sociedad de la microrregión, así como 

los altos índices de violencia al interior de las familias y una reducción en la 

autoestima de  los jóvenes de Ocotepec, todo esto provocado por el alto número 

jóvenes que consumen drogas, al no haber oportunidades de desarrollo, empleo y 

esparcimiento. Según la opinión pública local aproximadamente el 30% de los 

jóvenes de la microrregión están involucrados con el consumo de drogas. 

Objetivo del proyecto 

Contribuir a que se disminuyan el consumo de drogas  que existe en la 
microrregión 

Metas 

Realizar 1 evento con la participación de 60 jóvenes de los municipios de 
Tecpatán, Copainalá , Coapilla y Ocotepec.  

No. De personas a beneficiar: 60 jóvenes de la microrregión  

Descripción técnica del proyecto 

Participantes: 60 personas 
Población objetivo: jóvenes entre los 14 y 20 años de edad 
Sede: Ocotepec 
 Se considera desarrollar actividades como foros, charlas, proyección de videos 
motivacionales y convivencia, durante 2 días.  
Se brindara a los jóvenes alimentación, hospedaje y material didáctico. 

Monto aproximado de la inversión : $ 200,000.00  
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Ficha técnica de la idea de proyecto 

Estado: Chiapas  

Microrregión Waktzaquio  tzok kupku’y (cerro de bejucos de canasto) 

Nombre del 
proyecto: Formación de liga de Basquetbol en la microrregión.  

Comunidades 
involucradas 

 Ocotepec, San Francisco Ocotal y San José plan de Ocotal  
 

Municipios y localidades involucradas 

Municipio: Ocotepec, localidad : Ocotepec, Luis Echeverría, Santo Domingo, Cerro 
de Mono, San José Lomas Altas, San Antonio del Monte San Miguel de Allende, 
Lomas Alegres, Sagrado Corazón de Jesús, Guadalupe Victoria, San José Plan 
Ocotal, San Francisco Ocotal, San Isidro, San Andrés Carrizal, Cerro de Jáquima, 
Esquipulas, Cerro Blanco, San Juan Bosco, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, 
Lomas Alegres, Rio Frio Tumbak II, San Pedro, La Grandeza San Martin, 
Candelaria, Los Cafetales y San Judas Tadeo. 

Eje de desarrollo: Socio-demográfico  

Problemática que resuelve 

La desintegración familiar que existe en la sociedad de la microrregión, así como 

los altos índices de violencia al interior de las familias y una reducción en la 

autoestima de  los jóvenes de Ocotepec, todo esto provocado por el alto número 

jóvenes que consumen drogas, al no haber oportunidades de desarrollo, empleo y 

esparcimiento. Según la opinión pública local aproximadamente el 30% de los 

jóvenes de la microrregión están involucrados con el consumo de drogas. 

Objetivo del proyecto 

Contribuir a que se disminuyan el consumo de drogas  que existe en la 
microrregión 

Metas 

Creación de 1 liga de basquetbol municipal en la que participen jóvenes de la 
microrregión   

No. De personas a beneficiar: 690 jóvenes de la microrregión  

Descripción técnica del proyecto 

Se formara la mesa directiva con los siguientes cargos: Presidente de liga, 
secretario y vocal, quienes emitirán una convocatoria Microrregional dirigida a los 
equipos, para conformar al menos 20 equipos. La sede de los eventos será la 
cancha municipal de Ocotepec.  
Se prevé contratar a árbitros colegiados del municipio de Copainalá.  
Se considera adquirir: pelotas, silbatos, marcadores, hojas de anotación, sillas, 
mesas y un Botiquín. 

Monto aproximado de la inversión : $ 100,000.00  
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Ficha técnica de la idea de proyecto 

Estado: Chiapas  

Microrregión Waktzaquio  tzok kupku’y (cerro de bejucos de canasto) 

Nombre del 
proyecto: Formación de liga de futbol. 

Comunidades 
involucradas 

 Ocotepec, San Francisco Ocotal y San José plan de Ocotal  
 

Municipios y localidades involucradas 

Municipio: Ocotepec, localidad : Ocotepec, Luis Echeverría, Santo Domingo, Cerro 
de Mono, San José Lomas Altas, San Antonio del Monte San Miguel de Allende, 
Lomas Alegres, Sagrado Corazón de Jesús, Guadalupe Victoria, San José Plan 
Ocotal, San Francisco Ocotal, San Isidro, San Andrés Carrizal, Cerro de Jáquima, 
Esquipulas, Cerro Blanco, San Juan Bosco, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, 
Lomas Alegres, Rio Frio Tumbak II, San Pedro, La Grandeza San Martin, 
Candelaria, Los Cafetales y San Judas Tadeo. 

Eje de desarrollo: Socio-demográfico  

Problemática que resuelve 

La desintegración familiar que existe en la sociedad de la microrregión, así como 

los altos índices de violencia al interior de las familias y una reducción en la 

autoestima de  los jóvenes de Ocotepec, todo esto provocado por el alto número 

jóvenes que consumen drogas, al no haber oportunidades de desarrollo, empleo y 

esparcimiento. Según la opinión pública local aproximadamente el 30% de los 

jóvenes de la microrregión están involucrados con el consumo de drogas. 

 

Objetivo del proyecto 

Creación de 1 liga de futbol municipal en la que participen jóvenes de la 
microrregión   

Metas 

Crear 1 liga deportiva para el esparcimiento de los jóvenes de la microrregión.  

No. De personas a beneficiar: 690 jóvenes de la microrregión  

Descripción técnica del proyecto 

Conformar la mesa directiva con los siguientes cargos: Presidente de liga, 
secretario y vocal. 
Jueces: árbitros colegiados de Copainalá 
Emitir una convocatoria Microrregional 
Diseñar el torneo de competencia. 
Se prevé que la sede de los eventos sea la cabecera municipal. Se requerirán 
pelotas, silbatos, marcadores, hojas de anotación, sillas, mesas 
Y botiquín. Premiar a los equipos que obtuvieron los primeros lugares.  
 

Monto aproximado de la inversión : $ 100,000.00  
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Ficha técnica de la idea de proyecto 

Estado: Chiapas  

Microrregión Waktzaquio  tzok kupku’y (cerro de bejucos de canasto) 

Nombre del 
proyecto: 

Casa de reunión con diferentes actividades, canto, bailables, 
manualidades y pintura. 

Comunidades 
involucradas 

 Ocotepec, San Francisco Ocotal y San José plan de Ocotal  
 

Municipios y localidades involucradas 

Municipio: Ocotepec, localidad : Ocotepec, Luis Echeverría, Santo Domingo, Cerro 
de Mono, San José Lomas Altas, San Antonio del Monte San Miguel de Allende, 
Lomas Alegres, Sagrado Corazón de Jesús, Guadalupe Victoria, San José Plan 
Ocotal, San Francisco Ocotal, San Isidro, San Andrés Carrizal, Cerro de Jáquima, 
Esquipulas, Cerro Blanco, San Juan Bosco, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, 
Lomas Alegres, Rio Frio Tumbak II, San Pedro, La Grandeza San Martin, 
Candelaria, Los Cafetales y San Judas Tadeo. 

Eje de desarrollo: Socio-demográfico  

Problemática que resuelve 

La desintegración familiar que existe en la sociedad de la microrregión, así como 

los altos índices de violencia al interior de las familias y una reducción en la 

autoestima de  los jóvenes de Ocotepec, todo esto provocado por el alto número 

jóvenes que consumen drogas, al no haber oportunidades de desarrollo, empleo y 

esparcimiento. Según la opinión pública local aproximadamente el 30% de los 

jóvenes de la microrregión están involucrados con el consumo de drogas. 

Objetivo del proyecto 

Creación de una casa de desarrollo de habilidades y destreza de los jóvenes   

Metas 

creación de una casa de desarrollo de habilidades  y destreza de los jóvenes  

No. De personas a beneficiar: 690 jóvenes de la microrregión  

Descripción técnica del proyecto 

Se prevé emplear un espacio físico de la presidencia municipal para implementar 
las actividades destinadas a los jóvenes consistentes en : talleres permanentes de 
canto, pintura y manualidades. La  
Población objetivo: jóvenes entre 12 y 20 años de edad. Se requerirá acondicionar 
el espacio físico con Mesas, sillas, 3 pizarrones blancos, 3 guitarras,1 acordeón, 1 
equipo de audio, 5 gallardetes, 10 bastidores, 5 paletas para colorear, pinceles, 
vestuarios para danzas, 4 instructores  y un coordinador. 
 

Monto aproximado de la inversión : $ 250,000.00  
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Padrón de vivienda confiable 
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Ficha técnica de la idea de proyecto 

Estado: Chiapas  

Microrregión Waktzaquio  tzøk kupku’y (cerro de bejucos de canasto) 

Nombre del 
proyecto: 

Padrón de vivienda confiable y respetado por los tres órdenes del 
gobierno 

Comunidades 
involucradas San José Plan Ocotal, San Francisco Ocotal y Ocotepec 

Municipios y localidades involucradas 

Municipio: Ocotepec, localidades: Ocotepec, Luis Echeverría, Santo Domingo, 
Cerro de Mono, San José Lomas Altas, San Antonio del Monte San Miguel de 
Allende, Lomas Alegres, Sagrado Corazón de Jesús, Guadalupe Victoria, San 
José Plan Ocotal, San Francisco Ocotal, San Isidro, San Andrés Carrizal, Cerro de 
Jáquima, Esquipulas, Cerro Blanco, San Juan Bosco, Benito Juárez, Lázaro 
Cárdenas, Lomas Alegres, Rio Frio Tumbak II, San Pedro, La Grandeza San 
Martin, Candelaria, Los Cafetales y San Judas Tadeo. 

Eje de desarrollo: Socio-demográfico  

Problemática que resuelve 

 
La inadecuada distribución de los apoyos de vivienda ocasionada por la 

politización de los programas de vivienda por la presidencia municipal. que se 

sigan otorgando los apoyos a familias que no lo necesitan. 

 

Objetivo del proyecto 

Tener un padrón confiable para realizar un uso adecuado de los programas de 
vivienda y beneficiar a las personas de escasos recursos 

Metas 

1  padrón confiable de viviendas de la microrregión  

No. De personas a beneficiar: 4630 habitantes 

Descripción técnica del proyecto 

Contratación de una consultoría especializada 
Actividades a realizar: concientizar a autoridades y pobladores de las necesidades 
de las necesidades de vivienda de la población más vulnerable. 
Generar documentación comprobatoria de los requerimiento 
Realizar de un expediente del diagnóstico. 
Se integrara una  comisión formada por un representante de cada localidad para 
dar valides a los estudios realizados por la consultora.  
  

Monto aproximado de la inversión : $ 193,000.00 
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Vigencia plena de derechos indígenas 
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Ficha técnica de la idea de proyecto 

Estado: Chiapas 

Microrregión Waktzaquio  tzok kupku’y (cerro de bejuco de canasto) 

Nombre del 
proyecto: Taller de capacitación en derechos indígenas  

Comunidades 
involucradas San Francisco Ocotal, Ocotepec, San José Plan Ocotal 

Municipios y localidades involucradas 

Municipio: Ocotepec, San Francisco Ocotal, San Isidro Plan, San Andrés Carrizal, 
Cerro de Jáquima, Esquipulas,  Nuevo Progreso Tornamil, Benito Juárez, Lázaro 
Cárdenas, San Juan Lomas Alegres, San Pedro, Los Cafetales, Lomas Alegres, 
La Grandeza San Martin, Ocotepec, Luis Echeverría, Santo Domingo, Cerro de 
Mono, San José Lomas Altas, San Antonio del Monte, Candelaria, Sagrado 
Corazón de Jesús II, San Judas Tadeo, San José Plan Ocotal, Guadalupe Victoria, 
Sagrado Corazón 1, San Miguel de Allende, Cerro Blanco, San Juan Bosco, Rio 
Frio Tumbak II, San Lucas, San Marcos. 

Eje de desarrollo: Institucional y derechos 

Problemática que resuelve 

Ignorancia sobre temas de derechos indígenas debido a  falta de capacitación y 

cursos sobre derechos, pero también es consecuencia del alto grado de 

analfabetismo que padece la población en general 

Objetivo del proyecto 

Contribuir a que la población conozca sus derechos y con ellos poder defenderse 
ante cualquier arbitrariedad. 

Metas 

Se capacitaran a 600 personas de las 27 localidades de la microrregión en la 
modalidad taller las sedes de estos eventos serán Ocotepec, San Francisco 
Ocotal y San José Plan Ocotal. 

No. De personas a beneficiar: 
600 personas entre hombres y 

mujeres  

Descripción técnica del proyecto 

Se impartirán 5 talleres en cada sede con temas  impartidos por instituciones de 
derechos humanos y de atención a grupos vulnerables. 
No. Talleres: 5 talleres por sede, teniendo como sede las localidades de Ocotepec, 
San Francisco Ocotal y San José Plan del municipio de Ocotepec Temas :  
derechos humanos, derechos individuales y colectivos, derechos de los jóvenes, 
discriminación y violencia familiar 
Asistentes: 30 personas por taller 
Ponente: consejo estatal de los derechos humanos 
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Fecha de inicio de ejecución: marzo de 2013 

Monto aproximado de la inversión : 200,000.00  
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VII.- Relatoría de talleres y participantes  

 

Los talleres de este diagnóstico iniciaron con el taller de sensibilización, de esta 

reunión se acordó convocar a diagnostico comunitario en tres sedes que 

abarcaran 32 localidades del municipio de Ocotepec las cuales se dividieron en  

las sedes de Ocotepec, San Francisco Ocotal y San José Plan Ocotal. Se detallan 

los datos de cada sede en las siguientes tablas: 

Sede Ocotepec 

Comunidad Localidad Fecha Asistentes Descripción de perfil 

Ocotepec 

Ocotepec 
2

4
 y

 2
5

 a
g

o
s
to

 2
0

1
2

 

45 personas 

 Pobladores 

 Representantes de 

comités (salud, 

educación, 

oportunidades) 

 Autoridades  

 Artesanos 

 Médicos 

tradicionales 

 Músicos y 

danzantes 

Luis Echeverría 

Santo Domingo 

Cerro de Mono 

San José Lomas 

Altas 

San Antonio del 

Monte 

Candelaria 

Sagrado 

Corazón 

San Judas 

Tadeo 
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Sede San Francisco Ocotal 

Comunidad Localidad Fecha Asistentes Descripción de perfil 

San 

Francisco 

Ocotal 

San 

Francisco 

Ocotal 
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29 asistentes 

 Pobladores 

 Representantes de 

comités (salud, 

educación, 

oportunidades) 

 Autoridades  

 Artesanos 

 Médicos 

tradicionales 

 Músicos y 

danzantes 

San Isidro 

San Andrés 

Carrizal 

Cerro de 

Jáquima 

Esquipulas 

Nuevo 

Progreso 

Benito Juárez 

Lázaro 

Cárdenas 

San Juan de 

las Lomas 

Alegres 

San Pedro 

Los Cafetales 

Lomas 

Alegres 
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San José Plan Ocotal 

Comunidad Localidad Fecha Asistentes Descripción del perfil 

San José 

Plan Ocotal 

San José Plan 

Ocotal 

3
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27 

asistentes 

 Pobladores 

 Representantes 

de comités 

(salud, 

educación, 

oportunidades) 

 Autoridades  

 Artesanos 

 Médicos 

tradicionales 

 Músicos y 

danzantes 

Guadalupe 

Victoria 

Sagrado 

Corazón 1 

San Miguel de 

Allende 

Cerro Blanco 

San Juan 

Bosco 

Rio Frio 

Tumbak II 

San Lucas 

San Marcos 

San Martin 

Lagunilla del 

Carmen 
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VIII.- Anexo 1: Cartografía  

 

 

 

Microrregión “Waktzaquio  tzøk kupku’y” 
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Infraestructura de Albergues 
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Infraestructura del Sector Educativo 
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Índice de Reemplazo Etnolingüístico 
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Infraestructura del Sector Salud 
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IX.- Anexo 2: Estadísticas y otros indicadores 

 

Indicadores Comunes para todas las Microrregiones 

 

 

Microrregión: Waktzaquio Tzok Kupku'Y   

Estado: CHIAPAS   

Porcentaje de Población Indígena 99.0 

Porcentaje de Población No Indígena 1.0 

Porcentaje de Población ocupada que no recibe ingreso por trabajo 33.9 

Porcentaje de Población ocupada que recibe menos de un salario mínimo 
mensual de ingreso por trabajo 

58.2 

Porcentaje de Población ocupada que recibe 1 y hasta 2 salarios mínimos 
mensuales de ingreso por trabajo 

2.5 

Porcentaje de Población ocupada que recibe más de 2 salarios mínimos 
mensuales de ingreso por trabajo 

4.2 

Porcentaje de Población ocupada que trabajó en la agricultura, ganadería, 
silvicultura, caza o pesca 

89.3 

Porcentaje de Población ocupada que trabajó en la minería, generación y 
suministro de electricidad y agua, construcción o industria manufacturera 

3.3 

Porcentaje de Población ocupada que trabajó en el comercio, en el trasporte, 
los servicios financieros, ofreciendo servicios profesionales, en el gobierno u 
otros servicios 

6.8 

Porcentaje de Población de 5 años y más monolingüe 46.3 

Porcentaje de Población indígena de 15 años y más Alfabeta 55.5 

Población indígena de 6 a 14 años que asisten a la escuela 92.6 

Población indígena de 15 a 17 años que asisten a la escuela 17.7 

Porcentaje de viviendas indígenas que no disponen de agua entubada 17.9 

Porcentaje del Número de viviendas indígenas que no disponen de drenaje 32.2 

Porcentaje del Número de viviendas indígenas que no disponen de 
electricidad 

14.4 

Índice de Reemplazo Etnolingüística 1.87 

Fuente: CDI. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: INEGI. Censo de Población y 

Vivienda, México, 2010. II Conteo de Población y Vivienda, México, 2005. NOTA: Los datos para indicadores de actividad 

económica e ingresos son del Censo 2000. 
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X.- Anexo 3: Relación de participantes 

Taller de Sensibilización  
Fecha: Ocotepec, Chiapas 
Sede: Ocotepec, Chiapas 

No Nombre del participante Localidad de origen Cargo 
Sexo 

Edad 
Pueblo 

Indígena al 
que pertenece 

H M 

1 Delfino Pérez de la Cruz Barrio Lomas Alegres S/Cargo x  71 Zoque 

2 Eliodoro Cruz García Nuevo Progreso 
Tornamil 

S/Cargo x  47 Zoque 

3 Bersain Cruz Valencia San Isidro S/Cargo x  43 Zoque 

4 Abraham Pérez Alejandro Cerro de Jáquima S/Cargo x  40 Zoque 

5 Beato Morales Morales San Miguel de Allende Coordinador x  63 Zoque 

6 Artemio Morales Cruz San Isidro Agente Municipal x  47 Zoque 

7 Claudio Hernández Ramírez Barrio Buenavista S/Cargo x  62 Zoque 

8 Antonio Morales Pérez San Juan de Lomas 
Alegres 

Agente Municipal x  62 Zoque 

9 Mateo Valencia Pérez Barrio Asunción S/Cargo x  73 Zoque 

10 Emilio Sánchez Álvarez Luis Echeverría S/Cargo x  32 Zoque 

11 Arsenio Ramos Pérez San José Lomas Altas Coordinador x  63 Zoque 

12 Francisco Hernández 
Hernández 

San José Lomas Altas Coordinador x  64 Zoque 



 

 

13 Arsenio Pérez Ramírez Barrio San Sebastián Coordinador x  76 Zoque 

14 Isabel Cruz Valencia Barrio San Martin Coordinador x  65 Zoque 

15 Beato Esteban Juárez Cerro Blanco Coordinador x  58 Zoque 

16 Bersain Morales Alfonzo Candelaria Coordinador x  44 Zoque 

17 Teodoro Díaz Hernández Barrio Lagunilla del 
Carmen 

Policía Solidario x  34 Zoque 

18 Lucio Juárez Cruz Barrio Lomas Alegres Coordinador x  72 Zoque 

19 Facundo Morales Morales Candelaria Coordinador x  34 Zoque 

20 Floriberto Morales Morales San Isidro Suplente Agente 

Municipal 

x  33 Zoque 

21 Juan Cruz Valencia Barrio San Martin Representante de Barrio x  43 Zoque 

22 Tomas Morales Alfonzo Candelaria Representante x  51 Zoque 

23 Teodoro García Cruz Esquipulas Representante x  34 Zoque 

24 Paulino Morales Ramírez San Lucas Representante x  65 Zoque 

25 Cirilo Morales Valencia San Lucas Coordinador x  34 Zoque 

26 Nelson Morales Cruz San Lucas Coordinador x  19 Zoque 

27 Evelio García Hernández Santo Domingo Representante 

Comunitario 

x  28 Zoque 



 

 

28 Efrén García Hernández Santo Domingo Coordinador x  29 Zoque 

29 Alfonso Pérez Cruz San Juan Bosco Coordinador x  46 Zoque 

30 Juan Morales Morales Santo Domingo Coordinador x  39 Zoque 

31 Carmelino Ramos Ramírez Sagrado Corazón II Coordinador x  36 Zoque 

32 Bonifacio Morales García Santo Domingo  Agente Municipal x  54 Zoque 

33 José Gonzalo Hernández 
Hernández 

San Francisco Ocotal Coordinador x  52 Zoque 

34 Pablo Valencia Ramírez San Andrés Carrizal Agente Municipal x  47 Zoque 

35 Eulalio Morales Morales Lázaro Cárdenas Agente Municipal x  62 Zoque 

36 Marcelino Valencia Estrada San Andrés Carrizal Representante x  50 Zoque 

37 María Ramírez Ramos San Juan de Lomas 
Alegres 

S/cargo  x 36 Zoque 

38 María Litia Valencia 
Esteban 

San Juan de Lomas 
Alegres 

s/cargo  x 35 Zoque 

39 Rosa Helia García 
Hernández 

San Juan de Lomas 
Alegres 

s/cargo  x 32 Zoque 

40 Martín Sánchez Cruz Barrio Lagunilla del 
Carmen 

Representante x  60 Zoque 

41 Enrique Morales Martínez San Pedro Agente Municipal x  40 Zoque 

42 José María García 
Hernández 

San José Lomas Altas Agente Municipal x  35 Zoque 

43 Martín Cruz Morales Los Cafetales Agente Municipal x  31 Zoque 



 

 

44 Jonás Martínez Hernández San Juan de Lomas 
Alegres 

Suplente Agente 

Municipal 

x  29 Zoque 

45 Alfonso Morales Valle San Francisco Ocotal Suplente Agente 

Municipal 

x  76 Zoque 

46 Abenamar Cruz Pérez Sagrado Corazón I Agente Municipal x  33 Zoque 

47 Pablo Gómez Pérez San Marcos 
Buenavista 

Coordinador x  79 Zoque 

48 Mateo Morales Valle Guadalupe Victoria Coordinador x  43 Zoque 

49 Tomás Villarreal Hernández Cerro de Jáquima Coordinador x  54 Zoque 

50 Ramiro García Ramírez San Antonio del Monte Representante x  39 Zoque 

51 Ananías Valencia Pablo Barrio Asunción Agente Municipal x  26 Zoque 

52 Anastasio Estrada 
Hernández 

Benito Juárez Suplente de Agente 

Municipal 

x  51 Zoque 

53 David Cruz Morales Barrio Señor de Tila Representante x  66 Zoque 

54 Elías Morales Morales San Juan de Lomas 
Alegres 

Representante x  40 Zoque 

55 Romeo Valencia Cruz Candelaria Coordinador x  51 Zoque 

56 Marcos Morales Cruz San Pedro Coordinador x  54 Zoque 

57 Zaragoza Martínez Cruz San Juan de Lomas 
Alegres 

Coordinador x  58 Zoque 



 

 

58 Joel Morales Ramírez Barrio Santa Teresa Representante x  31 Zoque 

59 Benigno de la Cruz Esteban Barrio Plan de Ayala Representante x  47 Zoque 

60 Trinidad Valencia Luis Echeverría Representante x  70 Zoque 

61 Virgilio Ramírez Ramírez San Juan de Lomas 
Alegres 

Agente Municipal x  53 Zoque 

62 Agustín Cruz Valle San Antonio del Monte Coordinador x  48 Zoque 

63 Francisca Esteban 
Hernández 

Barrio Plan de Ayala Agente Municipal  x 52 Zoque 

64 Beatriz Pérez Cruz Barrio Santa Teresa Agente Municipal  x 40 Zoque 

65 Crisanto Morales Cruz Lázaro Cárdenas Coordinador x  52 Zoque 

66 Eusebio Valencia Pérez Benito Juárez Coordinador x  52 Zoque 

67 Francisco Villarreal Cruz Cerro de Mono Agente Municipal x  61 Zoque 

68 Carlos Valencia Esteban Barrio Plan de Ayala Suplente Agente 

Municipal 

x  37 Zoque 

69 Bernal Morales Alfonzo Candelaria Suplente Agente 

Municipal 

x  40 Zoque 

70 María Ramírez Valle Barrio Buenavista Suplente Agente 

Municipal 

 x 44 Zoque 

71 Raquel Morales Valencia Barrio Lomas Alegres Agente Municipal x  38 Zoque 

72 Pedro Juárez Barrio Lomas Alegres Suplente Agente x  54 Zoque 



 

 

Municipal 

73 Jordán Pérez Cruz Sagrado Corazón I Coordinador x  32 Zoque 

74 Gilberta Valencia Pérez Luis Echeverría  Agente Municipal  x 28 Zoque 

75 Rafael Cruz Valencia Rio Frío Tombac Agente Municipal x  43 Zoque 

76 Cirilo Estrada Hernández Santa Lucía  Agente Municipal x  55 Zoque 

 

 

 

 

Taller comunitario Fecha: 24 y 25 de Agosto de 2012. 

Sede: Ocotepec, Chiapas. 

No Nombre del participante Localidad de origen Cargo 

Sexo 

Edad 

Pueblo 

Indígena al que 

pertenece H M 

1 Martín Ramos Morales Santo Domingo Comité de Salud x  64 Zoque 

2 Juan Gómez Ramos Barrio Lomas Alegres S/Cargo x  52 Zoque 

3 Artemio Ramos Pérez San José Lomas Altas Organizador x  63 Zoque 

4 Francisco Hernández San José Lomas Altas Coordinador x  65 Zoque 



 

 

Hernández 

5 Mariano Pérez Morales Los Cafetales Representante  x  32 Zoque 

6 Martín Sánchez Cruz Barrio Lagunilla del 

Carmen 

Representante x  58 Zoque 

7 Antonio Pérez Cruz Barrio Buenavista s/cargo x  64 Zoque 

8 Roque Sánchez Ramírez Barrio Lagunilla del 

Carmen 

s/cargo x  20 Zoque 

9 Zaragoza Martínez Cruz Barrio Lomas Alegres Coordinador x  58 Zoque 

10 Emilio Sánchez Álvarez Luis Echeverría Coordinador x  32 Zoque 

11 Juan Cruz Valencia Barrio San Martin Representante x  42 Zoque 

12 David Cruz Morales Bario Señor de Tila Representante x  65 Zoque 

13 Joel Morales Ramírez Barrio Santa Teresa Representante x  31 Zoque 

14 María Luz Ramos Cruz Luis Echeverría Representante  x 27 Zoque 

15 María Martha Cruz Pérez Luis Echeverría Representante  x 26 Zoque 

16 Jordán Pérez Cruz Sagrado Corazón I Representante x  32 Zoque 

17 Ismael Pérez Cruz Sagrado Corazón I Representante x  35 Zoque 

18 Leonardo Pérez Morales Sagrado Corazón I Representante x  37 Zoque 



 

 

19 Rogelio Pérez Morales Sagrado Corazón I Representante x  43 Zoque 

20 Benigno de la Cruz Esteban Barrio Plan de Ayala Representante x  47 Zoque 

21 Roselio Pérez Hernández Barrio Plan de Ayala  Representante x  26 Zoque 

22 Alfonso Álvarez Sánchez Cerro de Mono Representante x  42 Zoque 

23 Delfino Pérez de la Cruz Barrio Plan de Ayala Representante x  22 Zoque 

24 María Verónica Pérez 

Álvarez 

Barrio Lomas Alegres Representante  x 22 Zoque 

25 Rómulo Valencia Pérez San Judas Tadeo Representante x  52 Zoque 

26 Claudia Hernández Ramírez Barrio San Martín Representante  x 62 Zoque 

27 Elidia Pérez Cruz Barrio Buenavista Representante  x 40 Zoque 

28 Evelio García Hernández Santo Domingo Representante x  28 Zoque 

29 Efrén García Hernández Santo Domingo Coordinador x  29 Zoque 

30 Alicia García Ramos Santo Domingo Coordinador  x 24 Zoque 

31 Bersain Morales Alfonso Candelaria Coordinador x  44 Zoque 

32 Bernal Morales Alfonso Candelaria Agente Municipal x  40 Zoque 

33 Bertha Valencia Pérez Candelaria Coordinador  x 42 Zoque 

34 Carmelino Ramos Ramírez Sagrado Corazón II Representante x  36 Zoque 



 

 

35 María Leticia Cruz Juárez Sagrado Corazón II Representante  x 26 Zoque 

36 Úrsulo Pérez Hernández Barrio Santa Teresa Representante x  35 Zoque 

37 Teodoro Díaz Hernández Sagrado Corazón II Representante x  34 Zoque 

38 Urbano Morales Morales Barrio Lagunilla del 

Carmen 

Agente Municipal x  23 Zoque 

39 Ebelio Alfonzo Martínez Candelaria Coordinador x  35 Zoque 

40 Armando Ramos Hernández Barrio Santa Teresa Representante x  32 Zoque 

41 Gelacio Gómez Ramos San José Lomas Altas Líder x  44 Zoque 

42 Mateo Valencia Pérez Barrio Asunción Representante x  73 Zoque 

43 Esteban Alfonso Cruz Barrio Asunción s/cargo x  57 Zoque 

44 Pablo Valencia Pérez Barrio San Martín s/cargo x  60 Zoque 

45 Francisco Villarreal Cruz Cerro de Mono Agente Municipal x  61 Zoque 

46 Basilio Valencia Ramos San José Lomas Altas Agente Municipal x  52 Zoque 

47 Mártires Cruz Valencia Cerro de Mono s/cargo x  51 Zoque 

48 Rachel Villarreal Valle Cerro de Mono s/cargo x  26 Zoque 

49 Ramiro García Ramírez San Antonio del Monte Representante x  39 Zoque 

50 Trinidad Valencia Luis Echeverría s/cargo x  70 Zoque 



 

 

51 Gilberta Valencia Pérez Luis Echeverría s/cargo  x 28 Zoque 

 

Taller comunitario 

Fecha: 28 y 29 de Agosto de 2012 

Sede: San Francisco Ocotal; Ocotepec, Chiapas. 

No Nombre del participante Localidad de origen Cargo 
Sexo 

Edad 
Pueblo 

Indígena al que 
pertenece 

H M 

1 Blanca Lidia Morales Valle San Francisco Ocotal s/cargo  x 34 Zoque 

2 Martha Luz Hernández 

Morales 

San Francisco Ocotal s/cargo  x 21 Zoque 

3 Bilgain Cruz Morales San Francisco Ocotal s/cargo x  21 Zoque 

4 Teodoro García Cruz Esquipulas Representante x  34 Zoque 

5 José Cruz Ramírez Esquipulas Representante x  47 Zoque 

6 Ranulfo Cruz Ramírez Esquipulas Comité de Educación x  34 Zoque 

7 Eliodoro Cruz García Nuevo Progreso 

Tornamil 

Representante x  46 Zoque 

8 Aurelio Cruz Ramírez Nuevo progreso 

Tornamil 

Representante x  50 Zoque 

9 Pedro Morales Morales San Andrés Carrizal Maestro x  54 Zoque 



 

 

10 Marcelino Valencia Estrada San Andrés Carrizal Representante x  50 Zoque 

11 José Gómez Hernández San Andrés Carrizal Representante x  73 Zoque 

12 José Gonzalo Hernández 

Hernández 

San Francisco Ocotal Coordinador x  52 Zoque 

13 Magnolia Morales Pérez San Francisco Ocotal s/cargo  x 53 Zoque 

14 Marcelino Morales Morales Lázaro Cárdenas s/cargo x  84 Zoque 

15 Alfonzo Morales Valle San Francisco Ocotal Suplente Agente 

Municipal 

x  76 Zoque 

16 Crisanto Morales Cruz Lázaro Cárdenas Coordinador x  52 Zoque 

17 Abraham Pérez Alejandro Cerro de Jáquima Representante x  40 Zoque 

18 Raúl Morales Hernández Cerro de Jáquima Representante x  24 Zoque 

19 Ezequiel García Morales San Isidro Representante x  63 Zoque 

20 Pablo Valencia Ramírez San Andrés Carrizal Agente Municipal x  47 Zoque 

21 Homero Hernández 

Hernández 

San Andrés Carrizal Representante x  51 Zoque 

22 Marcos Morales Cruz San pedro Coordinador x  54 Zoque 

23 Mártires García Morales San Pedro s/cargo x  47 Zoque 



 

 

24 Reynaldo Pérez Cruz San Francisco Ocotal s/cargo x  66 Zoque 

25 Enelia Ramírez Morales San Isidro Representante  x 38 Zoque 

26 Martha Morales Cruz San Isidro s/cargo  x 39 Zoque 

27 Elena Hernández 

Hernández 

San Andrés Carrizal Comité de Salud  x 34 Zoque 

28 Julián Morales Hernández San Francisco Ocotal Suplente Agente 

Municipal 

x  40 Zoque 

29 Eusebio Valencia Pérez Benito Juárez Representante x  52 Zoque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Taller comunitario 

Fecha: 31 de Agosto y 01 de Septiembre de 2012 

Sede: San José Plan Ocotal; Ocotepec, Chiapas 

No Nombre del participante Localidad de origen Cargo 

Sexo 

Edad 

Pueblo 

indígena al que 

pertenece H M 

01 Paulino Morales Ramírez San Lucas Representante x  65 Zoque 

02 Cirilo Morales Valencia San Lucas Coordinador x  34 Zoque 

03 Vicente Morales Pérez San Lucas Representante x  35 Zoque 

04 Elías Esteban Valle Cerro Blanco Coordinador x 34  Zoque 

05 Beato Esteban Juárez Cerro Blanco Coordinador x  58 Zoque 

06 Rogelio Morales Pérez Sagrado Corazón I Representante x  43 Zoque 

07 Berónica Valle Sánchez Cerro Blanco S/cargo  x 53 Zoque 

08 Hipólita Pérez Morales Cerro Blanco Coordinador de Salud  x 38 Zoque 

09 Miguel Valle Sánchez Cerro Blanco S/cargo x  38 Zoque 

10 Joséfino Gómez Hernández San Marcos 
Buenavista 

Organizador x  55 Zoque 

11 Ismael Pérez Cruz Sagrado Corazón I Representante x  35 Zoque 



 

 

12 Jordán Pérez Cruz Sagrado Corazón I Coordinador x  32 Zoque 

13 Leonardo Pérez Morales Sagrado Corazón I Representante x  37 Zoque 

14 Alfonso Pérez Cruz San Juan Bosco Coordinador x  46 Zoque 

15 Pedro Valencia Ramos San Miguel de Allende Coordinador x  74 Zoque 

16 Juana Pérez Morales San José Plan Ocotal S/cargo  x 34 Zoque 

17 Félix Pérez Alfonzo San Juan Bosco Representante x  31 Zoque 

18 María Clara Pérez Morales San José Plan Ocotal Partera  x 56 Zoque 

19 Julia Pérez Morales San Miguel de Allende Coordinador de Salud  x 36 Zoque 

20 Rosenda Castellanos 

Morales 

San Miguel de Allende S/cargo  x 26 Zoque 

21 Francisco Pérez Morales San Juan Bosco Agente Municipal x  29 Zoque 

22 Beato Morales Morales San Miguel de Allende Coordinador x  47 Zoque 

23 Margarito Morales Pérez San Miguel de Allende S/cargo x  33 Zoque 

24 Zaragoza Hernández 

Valencia 

San José Plan Ocotal Coordinador x  67 Zoque 

25 Artemio Morales Pérez San Juan Bosco Suplente Agente 

Municipal 

x  34 Zoque 



 

 

26 Antonio Valencia Pérez San José Plan Ocotal S/cargo x  37 Zoque 

27 Mateo Valencia Morales San José Plan Ocotal Coordinador x  29 Zoque 

 

 

 

 

Taller Microrregional de Representantes Comunitarios 

Fecha: 19 de Septiembre del 2012 

Sede: Ocotepec, Chiapas 

No Nombre del participante Localidad de origen Cargo 
Sexo 

Edad 
Pueblo 

indígena al que 
pertenece 

H M 

1 Martin Ramos Morales Santo Domingo Eje Cultural x  65 Zoque 

2 Joel Morales Ramírez Barrio Santa Teresa Eje Sociodemográfico x  31 Zoque 

3 Juan Cruz Valencia Barrio San Martín Eje Económico x  42 Zoque 

4 José Cruz Ramírez Esquipulas Eje Físico-Ambiental x  47 Zoque 

5 Beato Esteban Juárez Cerro Blanco Eje Cultural  x  58 Zoque 

6 Reynaldo Pérez Cruz San Francisco Ocotal Eje Físico-Ambiental x  66 Zoque 

7 Cirilo Morales Valencia San Lucas Eje Físico-Ambiental x  34 Zoque 



 

 

8 José Gonzalo Hernández 

Hernández 

San Francisco Ocotal Eje Económico x  51 Zoque 

9 Zaragoza Martínez Cruz Barrio Lomas Alegres Eje Cultural x  57 Zoque 

10 Delfino Pérez de la Cruz San Juan de Lomas 

Alegres 

Eje Cultural x  71 Zoque 

11 Marcelino Valencia Estrada San Andrés Carrizal Eje Institucional y de 

Derechos 

x  50 Zoque 

12 Juana Pérez Morales San José Plan Ocotal Eje Sociodemográfico  x 33 Zoque 

13 Pablo Valencia Pérez Barrio San Martín Eje Físico-Ambiental x  59 Zoque 

14 Ismael Cruz Pérez Sagrado Corazón I Eje Económico x  35 Zoque 

15 Marcos Morales Cruz San Pedro Eje Económico x  54 Zoque 

16 Martha Morales Cruz San Isidro Eje Institucional y de 

Derechos 

 x 39 Zoque 

17 Enelia Ramírez Morales San Isidro Eje Sociodemográfico  x 38 Zoque 

18 Paulino Morales Ramírez San Lucas Eje Sociodemográfico x  65 Zoque 

19 Blanca Lidia Morales Valle San Francisco Ocotal Eje Sociodemográfico  x 34 Zoque 

20 Alfonso Albares Sánchez Cerro del Mono Eje Económico x  42 Zoque 

21 Joséfino Gómez Hernández San Marcos Eje Económico x  52 Zoque 



 

 

Buenavista 

22 Elvia Morales Martínez San Francisco Ocotal Eje Cultural  x 28 Zoque 

23 Rachel Villarreal Valle Carro del Mono Eje Institucional y de 

Derechos 

x  26 Zoque 

24 Artemio Morales Pérez San Juan Bosco Eje Institucional y de 

Derechos 

x  34 Zoque 

25 Francisco Villarreal Cruz Cerro del Mono Eje Físico-Ambiental x  61 Zoque 

26 Patricio Morales Gómez Cerro de Jáquima  s/cargo x  62 Zoque 

27 Facundo Valle Ramos  San Juan de Lomas 

Alegres 

s/cargo x  70 Zoque 

28 María Sonia Villarreal Valle Barrio San Sebastián Eje Institucional y de 

Derechos 

 x 28 Zoque 

29 Félix Pérez Alfonso San Juan Bosco Eje Físico-Ambiental x  30 Zoque 

30 Julián Martínez Valencia Barrio Asunción S/cargo x  51 Zoque 

 

 

 

 



 

 

Taller de Priorización  de Ideas de Proyecto. 

Fecha: 11 y 12 de Octubre de 2012. 

Sede: Ocotepec, Chiapas 

 
No 

Nombre del participante Localidad de Origen Cargo 
Sexo 

Edad 
Pueblo 

indígena al que 
pertenece 

H M 

1 Zaragoza Martínez Cruz Barrio Lomas Alegres Eje Cultural x  57 Zoque 

2 Martín Ramos Morales Santo Domingo Eje Cultural x  65 Zoque 

3 José Gonzalo Hernández 
Hernández 

San Francisco Ocotal Eje Económico x  52 Zoque 

4 Joséfino Gómez Hernández San Marcos 
Buenavista 

Eje Económico x  53 Zoque 

5 José Pepe Hernández 
Morales 

San Francisco Ocotal Eje Cultural x  38 Zoque 

6 Julián Morales Hernández San Francisco Ocotal Eje Cultural x  41 Zoque 

7 Juan Cruz Valencia Barrio San Martín Eje Económico x  42 Zoque 

8 Blanca Lidia Morales Valle San Francisco Ocotal Eje Sociodemográfico  x 34 Zoque 

9 Joel Morales Ramírez Barrio Santa Teresa Eje Sociodemográfico x  31 Zoque 

10 Martha Morales Cruz San Isidro Eje Institucional y de 
Derechos 

 x 39 Zoque 

11 Enelia Ramírez Morales San Isidro Eje Sociodemográfico  x 38 Zoque 

12 Elvia Morales Martínez San Francisco Ocotal Eje Sociodemográfico  x 38 Zoque 

13 Carlos Cruz Cruz Ocotepec  x  47 Zoque 

14 Marcos Morales Cruz San Pedro Eje Económico x  54 Zoque 

15 María Zonia Villarreal Valle Barrio San Sebastián Eje Institucional y de 
Derechos 

 x 28 Zoque 

16 Rachel Villarreal Valle Cerro del Mono Eje Institucional y de 
Derechos 

x  26 Zoque 

17 Reynaldo Pérez Cruz San Francisco Ocotal Eje Físico-Ambiental x  66 Zoque 

18 Pablo Valencia Pérez San Marcos Eje Físico-Ambiental x  60 Zoque 



 

 

Buenavista 

19 Francisco Hernández 
Hernández 

San José Lomas Altas Eje Físico-Ambiental x  65 Zoque 

20 David Cruz Morales Esquipulas Eje Físico-Ambiental x  66 Zoque 

21 José Cruz Ramírez Esquipulas Eje Físico-Ambiental x  47 Zoque 

22 Beato Esteban Juárez Cerro Blanco Eje Cultural x  58 Zoque 

23 Cirilo Morales Valencia San Francisco Ocotal Eje Físico- Ambiental x  34 Zoque 

24 Delfino Pérez de la Cruz Barrio Lomas Alegres Eje Cultural x  71 Zoque 

25 Marcelino Valencia Estrada San Andrés Carrizal Eje Institucional y de 
Derechos 

x  50 Zoque 

26 Juana Pérez Morales San José Plan Ocotal  Eje Sociodemográfico  x 33 Zoque 

27 Ismael Pérez Cruz Sagrado Corazón I Eje Económico x  35 Zoque 

28 Paulino Morales Ramírez San Lucas Eje Sociodemográfico x  65 Zoque 

29 Alfonso Albares Sánchez Cerro del Mono Eje Económico x  42 Zoque 

30 Artemio Morales Pérez San Juan Bosco Eje Institucional y de 
Derechos 

x  34 Zoque 

31 Francisco Villarreal Cruz Cerro del Mono Eje Físico-Ambiental x  61 Zoque 

32 Patricio Morales Gómez Cerro de Jáquima  x  62 Zoque 

33 Facundo Valle Ramos San Juan de Lomas 
Alegres 

 x  70 Zoque 

34 Félix Pérez Alfonzo San Lucas Eje Físico-Ambiental x  30 Zoque 

35 Julián Martínez Valencia Barrio Asunción  x  51 Zoque 

 

 

 

 



 

 

 

Taller Validación del plan de la microrregión 

Fecha: 09 y 10 de Noviembre de 2012 

Sede: Ocotepec, Chiapas. 

No Nombre del participante Localidad de origen Cargo 
Sexo 

Edad 
Pueblo 
Indígena al que 
pertenece 

H M 

1 María Martha Cruz Pérez Luis Echeverría   x 26 Zoque 

2 Martín Ramos Morales Santo Domingo Eje Cultural x  65 Zoque 

3 José Gonzalo Hernández 
Hernández 

San Francisco Ocotal Eje Económico x  52 Zoque 

4 Mateo Valencia Morales San José Plan Ocotal Eje Institucional y de 
Derechos 

x  29 Zoque 

5 Marcos Morales Cruz San Pedro Eje Económico x  54 Zoque 

6 Abraham Pérez Alejandro Cerro de Jáquima Eje Económico x  40 Zoque 

7 Francisco Hernández 
Hernández 

San José Lomas Altas Eje Físico-Ambiental x  65 Zoque 

8 Joséfino Gómez Hernández San Marcos 
Buenavista 

Eje Económico x  53 Zoque 

9 Teodoro García Cruz Esquipulas Eje Físico-Ambiental x  33 Zoque 

10 Juan Cruz Valencia Barrio San Martín Eje Económico x  42 Zoque 

11 Arsenio Ramos Pérez San José Lomas Altas Eje Cultural x  63 Zoque 

12 Artemio Morales Pérez San Juan Bosco Eje Institucional y de 
Derechos 

x  34 Zoque 

13 Félix Pérez Alfonzo San Lucas Eje Físico-Ambiental x  30 Zoque 

14 Marcelino Valencia Estrada San Andrés Carrizal Eje Institucional y de 
Derechos 

x  50 Zoque 

15 Paulino Morales Ramírez San Lucas Eje Sociodemográfico x  65 Zoque 

16 Ismael Pérez Cruz Sagrado Corazón I Eje Económico x  35 Zoque 

17 Martha Morales Cruz San Isidro Eje Institucional y de  x 39 Zoque 



 

 

Derechos 

18 Enelia Ramírez Morales San Isidro Eje Sociodemográfico  x 38 Zoque 

19 Delfino Pérez de la Cruz Barrio Lomas Alegres Eje Cultural x  71 Zoque 

20 Pablo Valencia Pérez San Marcos 
Buenavista 

Eje Físico-Ambiental x  60 Zoque 

21 María Zonia Villarreal Valle Barrio San Sebastián Eje Institucional y de 
Derechos 

 x 28 Zoque 

22 Blanca Lidia Morales Valle San Francisco Ocotal Eje Sociodemográfico  x 34 Zoque 

23 Joel Morales Ramírez Barrio Santa Teresa Eje Sociodemográfico x  31 Zoque 

24 José Pepe Hernández 
Morales 

San Francisco Ocotal Eje Cultural x  38 Zoque 

25 Reynaldo Pérez Cruz San Francisco Ocotal Eje Físico-Ambiental x  66 Zoque 

26 Paulina Valencia Valencia San Andrés Carrizal Eje Económico  x 48 Zoque 

27 Paulina Morales García San Andrés Carrizal Eje Cultural  x 35 Zoque 

28 Zaragoza Martínez Cruz Barrio Lomas Alegres Eje Cultural x  57 Zoque 

29 Julián Morales Hernández San Francisco Ocotal Eje Cultural x  41 Zoque 

30 Elvia Morales Martínez San Francisco Ocotal Eje Sociodemográfico  x 38 Zoque 

31 Carlos Cruz Cruz Ocotepec  x  47 Zoque 

32 Rachel Villarreal Valle Cerro del Mono Eje Institucional y de 
Derechos 

x  26 Zoque 

33 David Cruz Morales Esquipulas Eje Físico-Ambiental x  66 Zoque 

34 José Cruz Ramírez Esquipulas Eje Físico-Ambiental x  47 Zoque 

35 Beato Esteban Juárez Cerro Blanco Eje Cultural x  58 Zoque 

36 Cirilo Morales Valencia San Francisco Ocotal Eje Físico- Ambiental x  34 Zoque 

37 Alfonso Albares Sánchez Cerro del Mono Eje Económico x  42 Zoque 

38 Francisco Villarreal Cruz Cerro del Mono Eje Físico-Ambiental x  61 Zoque 
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“Este Plan de Desarrollo de la Microrregión Waktzaquio Tzøk Kupku´y, es el 

resultado de la participación activa de la población indígena en la planeación del 

territorio. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

proporcionó el apoyo técnico – metodológico para su elaboración y edición” 

“Este programa es público, no es patrocinado ni promovido por partido político 

alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los 

contribuyentes. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

programa.” 
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10 de Noviembre de 2012 


