
























 516 
 

 
 
 
 
pesupuesto de 82 millones de pesos en beneficio de 105 localidades situadas en las regiones     
II Altos, VI Selva y V Norte, beneficiando a 71 millones de habitantes de 36 municipios.4 
 
El Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado ha liberado 191.2 millones de pesos a  
los ayuntamientos y comunidades indígenas, lo que representa un 60.40 por ciento del total de 
los recursos asignados dentro del Fondo de Desarrollo Municipal. Según la Coordinación 
Estatal para el Seguimiento de los Acuerdos de Paz, este fondo tiene una suma presupuestada  
de 314.8 millones de pesos para los 68 municipios con población indígena. Destacan, por su 
importancia los compromisos asumidos por el gobierno del estado –en el marco del Diálogo  
por la Paz-, el reconocimiento a los pueblos indígenas el derecho de participar en la formulación 
de los planes, programas y proyectos de desarrollo de las comunidades en las que están 
asentados. Se han integrado Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal y operan en  
los 68 municipios indígenas, con la finalidad de proporcionar igualdad de oportunidades, 
mejores condiciones de vida y ampliar la participación ciudadana en los procesos de planeación, 
ejecución, vigilancia y evaluación de obras y proyectos. Estos organismos llevan un 98 por 
ciento de avance en la priorización de obras y proyectos, así como un 87.42 por ciento de 
avance en la tramitación de expedientes técnicos que fueron debidamente integrados por      
cada comunidad para la ejecución de las obras más necesarias. 
 
Asimismo, se han instalado estratégicamente 23 Centros de Atención Social en la región de   
Las Cañadas, donde se atienden 654 localidades de los municipios de Ocosingo, Las Margaritas, 
Altamirano, La Trinitaria y La Independencia. Además, en Comitán fue instalada la 
Coordinación General de Programa de Las Cañadas que apoyará a los Centros de Atención 
Social instalados en Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano.5 
 
PROCESOS DESCENTRALIZADORES RELEVANTES: 
GOBIERNO FEDERAL-ESTADO Y ESTADO-MUNICIPIOS 
 
Los rasgos más característicos de la descentralización en Chiapas, por sus beneficios y por      
las resistencias que han tenido que vencer, los encontramos en los aspectos siguientes: 
educación; salud; agrario; fiscal. 
 
El Decreto de Descentralización de los Servic ios Educativos, emitido el 8 de agosto de 1983  
por el presidente de la república, establece el proceso de descentralización de los servicios  
educativos básicos y normal mediante la celebración de acuerdos de coordinación, entre el 
Estado y el Gobierno Federal, con el propósito de integrar los comités consultivos para la 
descentralización educativa. A través de este Acuerdo de Coordinación se establecen las    
bases, lineamientos y mecanismos que son necesarios para transferir al gobierno del estado        
y con la intervención de este a los municipios, los servicios de educación así como los recursos 
financieros correspondientes conservando el gobierno federal las funciones rectoras y de 
evaluación. Este decreto es una expresión de la coordinación; no es una prescripción obligatoria 
sino un acuerdo de voluntades.6 
 
El Acuerdo Nacional para la Modernización de las Educación Básica, firmado el 18 de mayo   
de  1992,  traspasa  toda  la  administración  al  gobierno  de  Chiapas, y por mismo en esa fecha  
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se crean los Servicios Educativos para Chiapas, que administraba hasta 1992,  a 30 mil 875 
profesores, 3 mil 523 empleados administrativos, haciendo un total de 33 mil 635, y de igual 
forma 4 mil 809 bienes inmuebles, 542 mil 962 bienes muebles, así como a 663 mil 382 
alumnos en 6 mil 540 escuelas desde educación inicial, preescolar, especial, indígena, primaria, 
secundaria normal y para adultos.7 El artículo 3o constitucional y la Ley General de Planeación 
establece el derecho de los  mexicanos a recibir educación, cuya impartición a niveles básicos 
preescolar, primaria y secundaria corre a cargo del Estado. La normatividad en materia de 
competencias y atribuciones está establecida por la Ley General de Educación8, así como       
por el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal9. Según el 
censo de 1990, el 74 por ciento de la población chiapaneca de 6 a 25 años saben leer y  
escribir.10 
 
En el campo chiapaneco, por el papel que la tierra tiene en las relaciones productivas del  
estado, cuya economía gira básicamente alrededor del sector primario, es importante señalar   
los avances en materia agraria en la entidad ya que las demandas presentadas por las diversas 
organizaciones y grupos campesinos, han sido atendidas a través de la mesa interinstitucional 
Agraria y el Gobierno de Estado; por lo que la descentralización agraria avanza. Cada una       
de las respuestas tienden al análisis de las demandas y a la definición del problema a atender,  
de acuerdo al procedimiento siguiente:11 
 
• Planteamientos y análisis de los asuntos. 
• Investigación institucional. 
• Aportación de pruebas. 
• Organización y sistematización de fichas agrarias. 
• Consolidación y revisión de la primera minuta de trabajo. 
• Propuestas para los distintos asuntos de la minuta. 
• Análisis de las propuestas. 
• Discusión de propuestas y acuerdos. 
• Firma de acuerdo agrario 
 
La atención a la problemática y demanda agraria es rigurosamente respetuosa de la filiación 
política o partidista. Descansa en el respeto a las ideas. Es agraria pero también social. A    
través de los acuerdos agrarios se han atendido más de 2 mil asuntos que se relacionan con: 12 
 
• La  gestión  ante  diversas instituciones, la adquisición de tierras, conciliación de  controversia   
    y rezago agrario y procedimientos administrativos. 
• Agilización de las acciones agrarias y procedimientos administrativos. 
• Promover la conciliación para la solución de las controversias. 
• Financiamiento para la adquisición de predios rústicos.13 
• Las organizaciones y grupos, se comprometen a: no invadir más predios; desocupar los que  

no son susceptibles de adquirir; buscar, proponer y negociar la solución de problemas y la 
integración de expedientes. 

 
       
                                                 
 
 
 
 
 
 
 








































