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1.1 ANTECEDENTES
El concepto de desarrollo sustentable surgió

después de la segunda guerra

mundial con la finalidad de reducir los efectos de la pobreza, y comenzar con un
nuevo modelo económico a nivel mundial que permitiría un desarrollo equitativo en
todos los países del mundo. Sin embargo el modelo económico fracasó, creando
una mayor dependencia económica en los países subdesarrollados, dicha base
de desarrollo radicaba en el conocimiento científico y tecnológico. Este modelo
económico provoco que el sistema capitalista comenzara a expandirse en los
países subdesarrollados, imponiendo un ritmo de explotación de los recursos
naturales y modificando el modo de producción tradicional.

El proceso de producción imperante era discriminante por los efectos económicos,
sociales y ambientales. Ante esta crisis económica comenzaron a crear un
indicador global que pudiera medir efectos de las actividades económicas en el
ambiente. En los años setenta se propuso un modelo que permitiera un desarrollo
sostenido que permitiera mejorar condiciones sociales y del medio ambiente. Sin
embargo

no fue hasta los ochenta cuando se consolidó el tema del desarrollo

sustentable. En el informe internacional del medio ambiente y desarrollo,
denominado "Nuestro Futuro Común" o "informe de Burtland" el objetivo principal
era mejorar la calidad de vida de la población mundial y proteger el medio
ambiente, planteando una vinculación entre el crecimiento económico y el uso
razonable de los recursos, llegando así al término de desarrollo sustentable.

Sin embargo el efecto del desarrollo tecnológico y social, ha llevado a una
disminución de los recursos naturales y deterioro de los ecosistemas. Los más
pobres han tenido que emplear una estrategia de supervivencia con la sobre
explotación de los recursos naturales, y se considera que para llegar al desarrollo
sustentable, hay que combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida, sobre todo
en los habitantes de los países sub desarrollados. La sustentabilidad se basa en el
manejo racional de los recursos naturales y garantizar el bienestar social.
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El desarrollo sustentable y sostenido es capaz de promover actividades
productivas que permitan un aprovechamiento ecológicamente racional de los
recursos naturales. Este equilibrio solo depende de la población y sus conexiones
con el medio natural. Es por ello que una pequeña modificación en las condiciones
del medio o de las comunidades puede perturbar su estabilidad. En la actualidad
el elemento más perturbador de los ecosistemas naturales, es el proceso de
acumulación capitalista, ya sea por la introducción de cultivos inapropiados, los
ritmos crecientes de explotación o el incremento de los desechos generados por el
proceso productivo.

El término de desarrollo sustentable ha surgido por el contexto de la globalización
con una nueva visión del proceso de evolución humana. El problema ambiental
impulsa a la sustentabilidad ecológica, tomando criterios normativos para la
reconstrucción del orden económico, como una condición para la supervivencia
humana y para lograr un desarrollo durable.

La sustentabilidad se basa en la de producir sin destruir la base productiva, para
mantener un equilibrio entre lo económico y lo ambiental, pero el acelerado
deterioro de los recursos naturales en los países en desarrollo requieren de una
alternativa de sustentabilidad; ya que las economías del mercado consideran los
recursos naturales como bienes libres, y esto perjudica el manejo razonable de los
recursos.

Esta crisis ambiental es el resultado de las estrategias de desarrollo económicos
impuestos por intereses capitalistas, ya que el desarrollo está ligado al ambiente,
sin embargo

la influencia capitalista ha provocado un desequilibrio grave en

cuestiones ambientales y continuará la degradación, es por ello que se propuso el
desarrollo sustentable como alternativa de conservación y preservación de los
recursos naturales.
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La creación de los centros de desarrollo comunitario en el estado de Chiapas se
inicia a finales de 1984. Se crea como Centro de Desarrollo Comunitario
(CEDECO) "La Albarrada" formando parte de la entonces Subsecretaría de
Asuntos Indígenas. En 1989 pasa a la Secretaría de Desarrollo y Fomento
Económico y en ese mismo año al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF).

Desde su creación, los entonces CEDECOS, pusieron en funcionamiento una
granja escuela para la capacitación de hombres y mujeres de comunidades
cercanas a San Cristóbal. Con el curso de los años, se fue incrementando el
número de talleres de capacitación en oficios y formación social para el trabajo en
cinco áreas principales: agropecuaria, artesanal, técnica, servicios y de trabajo
social. Además de la capacitación externa que en la modalidad de asistencia
técnica se da a las propias comunidades.
«

En el año 2000, los CEDECOS pasan a la estructura de la Secretaría de
Desarrollo Social del Estado (de acuerdo con el Decreto No. 8 de diciembre de
2000), en la Subsecretaría de Organización Social, quien se encarga de organizar
los centros con el objetivo de coordinar, planear, diseñar, dirigir y dar seguimiento
a acciones encaminadas a la capacitación, producción, trabajo social y servicios,
orientados a la atención de familias de bajos recursos de zonas rurales e
indígenas y de zonas urbano marginales.
Actualmente con sus acciones de formación y capacitación, las comunidades
coadyuvan a la consolidación de redes sociales para el desarrollo sustentable y al
mejoramiento de la calidad de vida de personas, familias y comunidades.
Acordes con la misión de la Secretaría de Desarrollo Social, las Comunidades de
Aprendizaje consolidan los servicios a partir del 2003.
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Actualmente las Comunidades tienen como objetivo realizar actividades enfocadas
hacia el desarrollo social de las comunidades,

proporcionando formación,

capacitación, asistencia técnica, producción y servicios a organizaciones sociales,
civiles, grupos y personas de las zonas rurales e indígenas así como población
urbana marginal, fomentando capacidades, valores y conocimientos que les
permitan mejorar sus condiciones de vida.

En el 2004, cambia la denominación de los programas de inversión CEDECOS a
Comunidades de Aprendizaje para el Desarrollo "Porfirio Encino Hernández, La
Albarrada", en la Ciudad de San Cristóbal. Se cambia la denominación de la
Comunidad de Chalchihuitán y de Las Margaritas que se encuentran localizados
en territorio donde habita población indígena, en el marco del eje Transversal de
nueva relación con los pueblos indios. De esta manera la Comunidad ubicada en
Chalchihuitán se llama "AntsetikTojtik" (pinar de mujeres en Tsotsil) y el ubicado
en el Ejido Saltillo del municipio de Las Margaritas "Jlekilaltik" (lo que es bueno
para todos en tojolabal).

Se capacita en dos modalidades:

1. Las o los cursantes pueden llegar a las comunidades y quedarse en las
instalaciones (se ofrece alimentación y hospedaje sin ningún costo).

2. Asistencia Técnica que se brinda a grupos en localidades. El equipo capacitador
se traslada a la comunidad solicitante para dar el apoyo que no tiene ningún costo.

Los servicios pueden ser solicitados por personas, organizaciones sociales o
civiles, comunidades que requieran algún tipo de capacitación o formación.
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Las Comunidades de aprendizaje para el desarrollo en Chiapas, son espacios
creados para que a través de actividades de formación y capacitación se
contribuya al fortalecimiento de las capacidades sociales y humanas de personas,
organizaciones y comunidades.

El objetivo que persiguen es potenciar el desarrollo social en comunidades y
regiones pobres y en exclusión social en la entidad. En ellas se realizan
actividades de formación, capacitación, asistencia técnica, producción y servicios
dirigidos a personas y organizaciones sociales, civiles, grupos de las zonas rurales
e indígenas; de zonas urbano marginales.
Actualmente, en Chiapas, se cuenta con cuatro Comunidades de Aprendizaje:
•Porfirio Encino Hernández, La Albarrada, en San Cristóbal de Las Casas.
•Mujeres Floreciendo, en el Barrio María Auxiliadora, San Cristóbal de Las Casas
•AntsetikTojtik, en el Municipio de Chalchihuitán.
•Andulio Gálvez Jlekilaltik, en el Ejido Saltillo, municipio de Las Margaritas.

El propósito institucional de estas CA es brindar espacios y oportunidades de
formación y capacitación en beneficio de personas, familias y grupos marginados,
para el fortalecimiento de sus capacidades sociales y humanas, a través de la
vinculación con organismos sociales, civiles e instituciones.
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INJUSTIFICACIÓN
La importancia de la propuesta de creación del Centro de Ecotecnologías y
Desarrollo Sustentable

Indígena (CECODESI)enel

municipio de Yajalón, de

nuestro estado de Chiapas se encuentra como marco conceptual dentro del
Programa de Desarrollo Sustentable Indígena (PRODESI) de la Región XIV Tulijá
Tzeltal-Chol cuyo objetivo general es promover el desarrollo integral de las
comunidades indígenas en esta región para alcanzar el desarrollo sustentable en
sus tres ejes de ecología, economía y equidad.
A través de:
1) La capacitación, difusión e implementación de ecotecnologías.
2) Alternativas de producción amigables con el medio ambiente.
3) Condiciones adecuadas de desarrollo y salud integral con respeto a la
autodeterminación y cultura de los pueblos indígenas.

Dentro de las estrategias del PRODESI están:
1) Crear alianzas entre instituciones gubernamentales de los diferentes niveles
(federal, estatal y municipal), académicas (universidades e instituciones de
educación superior) y organizaciones no gubernamentales (asociaciones
civiles, ONGs nacionales e internacionales, población civil, entre otras) para
sumar esfuerzos y capacidades para alcanzar el objetivo general.

2) Proponer que la Facultad de Ingeniería (Fl) de la UNACH a través de la
Coordinación de Ecotecnologías y Desarrollo Sustentable promueva la
creación del CECODESI (Centro de Ecotecnologías y Desarrollo Sustentable
Indígena) y que este Centro quede registrado dentro de los programas de
esta Facultad. Adicionalmente proporcionar la asesoría académica, junto con
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otras Dependencias de Educación Superior (DES) de la UNACH, necesaria
para el funcionamiento del CECODESI.

3) Proponer que en las instalaciones de la Casa Albergue Rancho Santiago
Apóstol de YASHALUM sea la sede para el CECODESI debido a que cuenta
con una infraestructura adecuada para los talleres;

y su presencia y

penetración en las comunidades indígenas de la región. Dependiendo de los
acuerdos y trámites legales correspondientes y desarrollo del CECODESI
entre las diferentes

partes

involucradas en el proyecto se evaluará

periódicamente la continuidad del programa.

4) Colaboración activa de los municipios circunvecinos para el funcionamiento
del CECODESI.

5) Establecer

los

mecanismos

de

financiamiento

y

recursos

técnicos-

administrativos para e\ funcionamiento del CECODESI.

Para alcanzar estos objetivos, es necesario realizar un diagnóstico regional de las
características socioeconómicas y distribución de población en la región XIV Tulijá
Tzeltal-Chol que permita así definir una estrategia, proporcionando una base de
datos para proponer un desarrollo sustentable regional.

Para efectos de este estudio es necesario señalar que los resultados obtenidos en
los diagnósticos que se llevarán a cabo servirán de ejemplo de las problemáticas
que aquejan a estos municipios, con esto se pretende tener una estrategia que
nos proporcione una posible pauta a seguir en cuanto a la solución de las
problemáticas obtenidas las cuales son muy común en nuestro estado, y con ello
adecuar las instalaciones existentes en el CECODESI, para que a través de
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talleres y otras actividades que fortalecen las Comunidades de Aprendizaje se
logren los objetivos planteados en el PRODESI.

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
*

Diagnosticar la problemática de las características existes en la región XIV,
tomando como fundamento los objetivos de desarrollo del milenio de la
ONU.

*

Realizar un levantamiento topográfico de las instalaciones actuales de la
Casa Albergue Yashalum de Santiago Apóstol.

<» Dibujar los planos correspondientes de la infraestructura existente en la
casa albergue rancho Santiago Apóstol.

Presentar estos resultados a la Asociación Civil Yashalum de Santiago
Apóstol.
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CAPITULO II
MEDIO FÍSICO Y SOCIOECONÓMICO
REGIÓN XIV
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El medio físico y socioeconómico nos permite conocer aspectos importantes de la
región, así como las actividades propias de la población, características
económicas y sociales.

Dentro del medio físico se analizan características fisiográficas de la zona en
estudio, tales como; ubicación geográfica, clima, hidrología, uso del suelo y
vegetación.

Por otro lado al referirnos al medio socioeconómico se da a conocer las
características más generales de los municipios en cuestión conociendo así
información en cuanto a la población, vivienda, salud, educación, actividades
económicas y servicios públicos.

2.1 REGIÓN XIV TULIJA TZELTAL CHOL

La distribución de la población puede ser fraccionada en divisiones territoriales
denominadas zonas o regiones, estas son determinadas siguiendo diversos
criterios, como lo son: físicos o geográficos, económicos, ambientales, sociales y
culturales.

La región XIV está conformada por 7 municipios los cuales son; Chilón, Sabanilla,
Salto de Agua, Sítala, Tila, Túmbala y Yajalón, este último actuando como
cabecera regional.
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Fig. 2.1 Región económica de chíapas. Región XIV Tulijá Tzeltal Chol

2.1.1 CHILÓN

Ubicación Geográfica.

El municipio de Chilón se ubica en la región económica "XIV Tulijá Tzeltal-Chol"
del estado de Chiapas. Esta cabecera municipal tiene como coordenadas las
siguientes: 16° 06' 14" de latitud norte y 92° 16' 22" de longitud oeste y se ubica a
una altitud de 880 metros sobre el nivel del mar.
A su vez este municipio colinda al norte con Yajalón, Túmbala, Salto de Agua y
Palenque, al este y al sur con Ocosingo; y al oeste con San Juan Cancuc, Sítala y
-antelhó.

12

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
FACULTAD DE INGENIERÍA

Ocupa el 3.29% de la superficie del estado con una extensión territorial de
2, 490.00 km2 ycon un promedio de 56.97 Hab/km2, obteniendo así un total de
111, 554 habitantes. (INEGI, 2010).

N
t
/"
O

Fig. 2.2 Ubicación geográfica del municipio de Chilón, Chiapas.

Clima.

El clima predominante es cálido húmedo y en altitudes superiores a los 1,000
metros semicálido húmedo, con una precipitación de 1,630 milímetros anuales.
En los meses de mayo a octubre, la temperatura mínima promedio va de los 12°C
a los 21 °C, mientras que la máxima promedio oscila entre 21 °C y 34.5°C,la
precipitación media fluctúa entre los 1400 mm y los 2300 mm. En el periodo de
noviembre - abril, la temperatura mínima promedio va de 9°C a 19.5°C, y la
máxima promedio fluctúa entre 18°C y 30°C, y la precipitación media va de los 350

mm a 800 mm.
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Hidrología.
Las principales corrientes del municipio son: los ríos perennes Paxiljá, Agua Azul,
Tulijá, Chic y Yachehual. Además de la laguna El diamante y una parte de la
laguna Pamalnavil.

La mayor parte del territorio municipal se encuentra dentro de las subcuencasShumulá, Yashijá y Tulijá (ambas de la cuenca Río Grijalva-Villahermosa)
y en menor proporción en las sub-cuencas Chacta (de la cuenca Río GrijalvaVillahermosa), Azul, Jataté y Lacanjá (todas de la cuenca Río Lacantún) y
Chocaljah (de la cuenca Río Osumacinta).

Sim b o l o s j a
L»níte regionsi
tmnite mutiicipaí
Municftio

—

>?»

RÍOS internirteífiíes
Cuef pos de Agua

Fig. 2.3 Ríos localizados en el municipio de Chilón, Chiapas.
Uso del suelo.

El aprovechamiento de la superficie del territorio del municipio es de la siguiente
manera: agricultura de temporal con 11.48%; pastizal cultivado con 15.69% y la
zona urbana que abarca el 0.05% de la superficie municipal.
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Vegetación.

La vegetación presente en el municipio es la siguiente: vegetación secundaria
(selva alta y mediana perennifolia y bosque de pino con vegetación secundaria
arbustiva y herbácea) que cubre el 45.48% de la superficie municipal; selvas
húmedas y subhúmedas (selva alta y mediana perennifolia) el 14.63%; bosque
mesófilo (bosque mesófilo de montaña) el 9.44%; bosque de coniferas (bosque de
pino-encino) el 2.74% y el 0.48% de pastizales y herbazales (pastizal inducido). Se
encuentra una gran variedad de especies de las que destacan las siguientes:
Amate, caoba, cedro, ceiba, chicozapote, hule y jimba.

Fauna.

En lo relativo fauna, existe en el municipio una gran variedad de especies de las
que destacan las siguientes: boa, coral, ¡guana, tortuga plana y zopilote rey.

Vegetación y Uso cte/ suelo

Vegetación secundaria
Selvas himedas y subhúmedas
Bosque mesófib
Bosque dé coniferas
Pasfeate$ y herbazales

f~~~1 Pastizal Cultivado
•H Zonas urbanas

Fig. 2.4. Distribución territorial de acuerdo a la vegetación y el uso del suelo.
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Población.

De acuerdo al II Conteo de Población y Vivienda (INEGI, 2005), la población total
del municipio es de 95,907 habitantes, representa 31.57% de la regional y 2.23%
de la estatal; el 49.88% son hombres y 50.12% mujeres.

Grupos Étnicos:
De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda
(2005), en el municipio habitan un total de 76,827 personas que hablan alguna
lengua indígena.

Religión:
El 50.11% de la población profesa la religión católica, 41.14% protestante, 0.40%
bíblica no evangélica y 6.12% no profesa credo. En el ámbito regional el
comportamiento es: católica 50.13%, protestante 29.78%, bíblica no evangélica
5.33% y el 12.57% no profesa credo. Mientras que en el estatal es 63.83%,
13.92%, 7.96% y 13.07% respectivamente.

Natalidad y Mortalidad:
La Tasa de Mortalidad General (TMG) en el 2000 fue de 3.14 defunciones por
cada 1,000 habitantes, y de 2.07 la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). A nivel
estatal fue de 3.83 y 17.28 respectivamente.
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Tabla 2.1. Características vitales de Chilón, Chiapas.
Total

%

4310

2.81

Hombres

2 111

48.98

Mujeres

2199

51.02

290

1.55

Hombres

158

54.48

Mujeres

132

45.52

Defunciones de menores de 1 año

27

2.14

Matrimonios

211

0.94

7

0.43

Tasa de Nupcialidad b/

1.93

N/A

Tasa de Divorcios el

0.06

N/A

Concepto
Nacimientos a/

Defunciones

Divorcios

a / Personas registradas en el año de referencia sin considerar su edad.
b / Matrimonios por cada 1 000 habitantes.
el Divorcios por cada 10 000 habitantes.
FUENTE: (INEGI). Dirección General de Estadística; Dirección General Adjunta de Integración e
Investigación Estadística.

Actividades económicas.

Principales Sectores, Productos y Servicios:
Agrícultura:La producción más importante es la del café y en segundo término
están la de maíz, frijol y frutas.

anadería:Er\ el municipio se cría ganado bovino, porcino y aves de corral

Apicultura: Esta actividad es de gran importancia dado que la miel se comercializa
al interior del país.
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Explotación forestal: En el municipio se produce pino y caoba.

Turismo: Existen en el municipio diversos sitios de interés turístico ya que cuenta
con cascadas, ríos, bosques, vestigios arqueológicos y algunos monumentos
arqueológicos.

Comercio: En dos localidades se concentran la mayor parte de establecimientos
comerciales donde se encuentran artículos de primera necesidad.

Servicios: Existen en el municipio una variedad de servicios como: transportación,
comunicación, hospedaje, preparación de alimentos y reparación de vehículos y
aparatos eléctricos.

Economía.

rn el año 2000, fecha en que se realizó el último Censo Nacional de Población y
."vienda, la Población Económicamente Activa Ocupada (PEAO) fue de 18,360
-abitantes, distribuyéndose por sector, de la siguiente manera:
Sector Primario: El 86.47% realiza actividades agropecuarias. El porcentaje de
este sector en los ámbitos regional y estatal fue de 72.66% y 47.25%
-esoectivamente.
Sector Secundario: El 3.04% de la PEA ocupada laboraba en la industria de la
ransformación, mientras que en los niveles regional y estatal los porcentajes
de 6.03% y 13.24% respectivamente.
Sector Terciario: El 8.52% de la PEA ocupada se emplea en actividades
-elacionadas con el comercio o la oferta de servicios a la comunidad, mientras que
e- os niveles regional y estatal el comportamiento fue de 19.25% y 37.31%
-espectivamente.
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En la percepción de ingresos, en el municipio, se tienen los siguientes resultados:
el 50.47% de los ocupados en el sector primario no perciben ingresos y el 0.33%
recibe más de cinco salarios. En el sector secundario, 33.99% no perciben salario
alguno, mientras que 1.43% reciben más de cinco. En el terciario, 18.16% no
reciben ingresos y el 7.93% obtienen más de cinco salarios mínimos de ingreso
mensual. (Tabla 2.2).

Tabla. 2.2. Población económicamente activa ocupada.

POSLAOÓN
CttILó'N

PRIMAR 10
SKÜNOARIO
TERCIARIO

NO RECIBE

«

QCJPAOA

NO

ÑAS DES

%

INGRESOS

.SALARIOS HIN,

SS9

3,04

19D 33,93

y.
8

1.SM

S.5Í

2*4

la.is

114

1S.B7S 56,4?

5.D1Z

50,47

%

ESPECIFICADO

%

0,33

6SZ

4,11

1,43

IDO

17.B9

7,93

156

ll.cí

Fuente: INEGI; Resultados Definitivos, Chiapas XII Censo General de Población y Vivienda 2000.

En este mismo rubro la región reporta los siguientes datos: 47.68% de la PEA
ocupada en el sector primario no recibe salario alguno y 0.80% recibe más de
cinco salarios. En el sector secundario, 12.31% no percibe ingresos por su
actividad, mientras que sólo 2.60% percibe más de cinco salarios. En el terciario,
10.37% no recibe ingresos y 9.82% más de cinco salarios mínimos mensuales de
ingreso, por su actividad.

La distribución de ingresos de la PEA en el Estado reporta que el 40.66% del
sector primario no recibe salario alguno y sólo 0.76% recibe más de cinco salarios
mínimos. En el sector secundario, 6.63% no percibe ingresos y 4.46% recibe más
de cinco salarios. En el terciario, 5.73% no recibe ingresos y el 11.98% obtiene
Tías de cinco salarios mínimos.
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Educación.
En el año 2000, el municipio presentó un índice de analfabetismo del 46.38%,
ndicador que en 1990 fue de 58.01%. Actualmente la media estatal es de 22.91%.
Ver gráfica 2.1
De la población mayor de 15 años, 25.27% no completó la primaria, 13.97%
completó la primaria y 14.73% cursó algún grado de instrucción posterior a este
nivel. Ver gráfica 2.2

Gráfica 2.1 Tasa de Analfabetismo, municipio de Chilón y Estado de Chiapas.

4G.38X

22.915Í

ZOH
Municip al

Estatal

.ente: INEGI; Resultados Definitivos, Chiapas XII Censo General de Población y Vivienda 2000.
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Gráfica 2.2. Instrucción escolar de la población de 15 años.

25.27X

Rimar i-a
corTpIeta

14.73%

Con posp rimari-a

2ÜX

30%

Fuente: INEGI: Resultados Definitivos, Chiapas XII Censo General de Población y Vivienda 2000.

Salud.
En 2000 el régimen de atención atendió a 30,919 personas, 0.22% de los
usuarios fueron beneficiados por instituciones de seguridad social y 99.78% por el
régimen de población abierta.

Las

principales

causas de la mortalidad general en el

municipio

son:

Enfermedades del corazón, tumores malignos, accidentes, enfermedades cerebro
vasculares e Influenza y Neumonía.

El 0.47% de la población total

padece

alguna forma

de

discapacidad,

distribuyéndose de la siguiente manera: 28.37% presenta discapacidad motriz,
8.54% auditiva, 19.01% de lenguaje, 7.71% visual y 35.81% mental. (Gráfica 2.3).
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Los porcentajes de la población discapacitada en la región y el Estado son de 0.86
y 1.27 respectivamente. La suma de los distintos tipos de discapacidad puede ser
mayor al 100%, debido a que algunas personas presentan más de una
discapacidad.
Gráfica 2.3. Población con discapacidad, municipio de Chilón, Chiapas.

Motriz
28.37X

Auditiva
8.54K
Lenguaje
19.01 X

Mental
35.81
Fuente: INEGI; Resultados Definitivos, Chiapas XII Censo General de Población y Vivienda 2000.

Vivienda.
En el año 2000 se registraron 10,949 viviendas particulares habitadas, de las
cuales 92.27% son propiedad de sus habitantes y 5.61% son no propias. En
promedio cada vivienda la ocupan 5.76 habitantes; el indicador regional y estatal
es de 5.32 y 4.85 ocupantes por vivienda respectivamente.

Los materiales predominantes en los pisos de las viviendas son 76.09% de tierra;
21.96% de cemento y firme; 0.55% de madera, mosaico y otros recubrimientos; y
el 1.41% de otros materiales. Las paredes son 64.75% de madera, 15.22% de
tabique, 5.73% de embarro y bajareque y 0.95% de otros materiales. En techos
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80.66% son de lámina de asbesto y metálica, 0.78% de teja, 5.88% de losa de
concreto y 1.51% de otros materiales.

El 61.41% de las viviendas disponen de energía eléctrica, 69.96% de agua
entubada y el 19.07% cuentan con drenaje. En la región los indicadores fueron,
para energía eléctrica 76.81%, agua entubada 69.95% y drenaje 36.93%; y en el
Estado 87.90%, 68.01% y 62.27% respectivamente.

Servicios de Comunicación.
Medios de Comunicación:

Para atender la demanda del servicio de comunicación, este municipio dispone de
4 oficinas postales y con una oficina de telégrafos, así como con una red telefónica
con servicio estatal, nacional e internacional.

Vías de Comunicación:

De acuerdo al inventario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el
municipio en el año 2000 contaba con una red carretera de 403.73 Km Integrados
principalmente por la red rural de la SCT (60.2 Km) red de la Comisión Estatal de
Caminos (230.7 Km) y a caminos rurales construidos por las Secretarías de Obras
Públicas, Desarrollo Rural, Defensa Nacional, la Comisión Nacional del Agua
(112.83 Km), entre otras. La red carretera del municipio representa el 10.50% de
la región.
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2.1.2 SABANILLA
El

municipio

de

Sabanilla

se

localiza

en

las

montañas

del

norte,

predominantemente relieve montañoso, ubicado en las coordenadas geográficas
17° 17' N y 92°33' W. Se ubica a una latitud de 308 msnm. Limita al norte con el
Estado de Tabasco, al este con Tila, al sur con Simojovel y al oeste con Huitiupán.
Su extensión territorial es de 171.40 km2 que representa el 0.86% de la superficie
de la región Selva y 0.22% de la superficie estatal.
,
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Fig. 2.5 Ubicación geográfica del municipio de Sabanilla, Chiapas.

24

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
FACULTAD DE INGENIERÍA

Clima.

Los climas predominantes de la región son:

Af(m) cálido húmedo con lluvias todo el año que abarca el 79.99% y A(C)m(w)
semicálido húmedo con lluvias en verano, que ocupa el 20.01% de la superficie
municipal.

En los meses de mayo a octubre, la temperatura mínima promedio va de los 12°C
a los 22.5°C, mientras que la máxima promedio oscila entre 24°C y 34.5°C.
En el periodo de noviembre - abril, la temperatura mínima promedio va de 9°C a
19.5°C,

y

la

máxima

promedio

fluctúa

entre

18°C

y

30°C.

En los meses de mayo a octubre, la precipitación media fluctúa entre los 1700 mm
y los 2600 mm, y en el periodo de noviembre - abril, la precipitación media va de
los 400 mm a 1400 mm.
Unidades Climáticas
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Fig. 2.6Mapa climático del municipio de Sabanilla, Chiapas.
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Hidrología.
Las principales corrientes del municipio son: los ríos perennes La Palma, Juabtión,
Nava, Sabanilla y Los Cocos, entre otros.
La mayor parte del territorio municipal se encuentra dentro de la subcuenca
Puxcatán y en menor proporción en la subcuenca Almendro (ambas de la cuenca
Grijalva - Villahermosa).
Vegetación y Uso de suelo.
La vegetación presente en el municipio es la siguiente: vegetación secundaria (de
selva perennifolia) con el 49.11%; vegetación secundaria (de bosque mesófilo de
montaña) con el 6.88%; selva perennifolia con el 1.87% y bosque mesófilo de
montaña con el 1.51%.

El aprovechamiento de la superficie del territorio del municipio es de la siguiente
manera: agricultura de temporal con el 22.66%; pastizal cultivado con el 17.81% y
zona urbana con el 0.15%.
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Fig. 2.7 Vegetación y uso del suelo en el municipio de Sabanilla, Chiapas.
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=

oblación.

3mpos étnicos:
De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en
e= 2005, en el municipio habitan un total de 15,876 personas que hablan alguna
engua indígena.
Las principales lenguas que se hablan son las siguientes:
* Chol
* Tzotzil
Evolución demográfica:
_a población total del municipio es de 25,173 habitantes, representa 3.75% de la
-egional y 0.52% de la estatal; el 12,602 son hombres y 12,571 mujeres. Su
estructura es predominantemente joven, 69% de sus habitantes son menores de
!3 años y la edad mediana es de 16 años. Según el II conteo de población y
••vienda del 2010.

Actividades económicas.
^oblación económicamente activa por sector:
•

Sector Primario

] 31.61% realiza actividades agropecuarias. El porcentaje de este sector en los
=~-bitos regional y estatal fue de 72.66% y 47.25% respectivamente.
•

Sector Secundario

El 4.37% de la PEA ocupada laboraba en la industria de la transformación,
-Centras que en los niveles regional y estatal los porcentajes fueron de 6.03% y
'3.24% respectivamente.
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•

Sector Terciario

El 11.65% de la PEA ocupada se emplea en actividades relacionadas con el
comercio o la oferta de servicios a la comunidad, mientras que en los niveles
regional y estatal el comportamiento fue de 19.25% y 37.31% respectivamente.

Tabla 2.3. Población Económicamente Activa (PEA) ocupada según ingresos
mensuales.
Concepto

Total

Recibe menos de 2 salarios mínimos

7780

Recibe más de 2 salarios mínimos

491

"tánrn aciones óéi

contase en él Ti tonteo aeT-otilacion y "Vivienda 2DD5.

En la percepción de ingresos, en el municipio, se tienen los siguientes resultados:
el 66.35% de los ocupados en el sector primario no perciben ingresos y 0.33
recibe más de cinco salarios. En el sector secundario, 28.57% no perciben salario
alguno, mientras que 1.22% reciben más de cinco. En el terciario, 27.26% no
reciben ingresos y el 4.29% obtienen más de cinco salarios mínimos de ingreso
mensual.
De acuerdo al Informe de Gobierno, los recursos públicos ejercidos por las
dependencias estatales y federales en el año 2005, fueron del orden de los 24.87
millones de pesos, que se destinaron principalmente

en Comunicaciones y

Transportes, 41.41%, Desarrollo Agropecuario, 24.28%, y Educación 23.29%.
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Tabla 2.4.

Inversión pública ejercida por sector de actividad, municipio de

Sabanilla, Chiapas.
SECTOR DE ACTIVIDAD

SABANILLA
%

24,871.37

PROCURACIÓN DE JUSTICIA

0.10

25.17

EDUCACIÓN

23.29

5,793.16

SALUD

0.25

62.4C

ABASTO Y ASISTENCIA SOCIAL

0.92

227.33

DESARROLLO REGIONAL Y

9.75

2.424.74

24.23

6,033.03

URBANO
DESARROLLO AGRCPECUARIO

FUENTE: Estimaciones del CONAPO con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005.

Educación:
En el año 2005, el municipio presentó que 4 239 habitantes son analfabetos.
Salud:
En 2009 el régimen de atención atendió a 8,241 personas, 1.37% de los usuarios
fueron beneficiados por instituciones de segundad social y 98.63% por el régimen
de población abierta.
La Tasa de Mortalidad General (TMG) en 2000 fue de 2.55 defunciones por cada
1,000 habitantes; y de 1.84 con respecto a la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). En
el 2005 fue de 3.04 (TMG) Y 33.44 (TMI)
El 1.61%

de la población total

padece

alguna forma

de

discapacidad,

distribuyéndose de la siguiente manera: 44.28% presenta discapacidad motriz,
5.28% auditiva, 8.80% de lenguaje, 9.68% visual y 34.31% mental.
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Vivienda:
En el año 2005 se registraron 4486 viviendas particulares habitadas, de las cuales
92.72% son propiedad de sus habitantes y 6.31% son no propias. En promedio
cada vivienda la ocupan 5.17 habitantes.
Los materiales predominantes en los pisos de las viviendas son 81.35% de tierra;
17.98% de cemento y firme; 0.13% de madera, mosaico y otros recubrimientos; y
el 0.54% de otros materiales. Las paredes son 36.98% de madera, 29.73% de
tabiquel, 10.57% de embarro y bajareque y 0.40% de otros materiales. En techos
92.91% son de lámina de asbesto y metálica, 0.22% de teja, 1.13% de losa de
concreto2 y 0.57% de otros materiales.
Tabla 2.5. Cobertura de servicios públicos de acuerdo a apreciaciones del H.
Ayuntamiento.
Servicio

Cobertura (%)

Agua potable

65.23%

Energía Eléctrica

77.60%

Mantenimiento del Drenaje Urbano

33.69%

FUENTE: Estimaciones del CONAPO con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005.

En la región los indicadores fueron, para energía eléctrica 76.81%, agua entubada
69.95% y drenaje 36.93%.

Servicios de Comunicación.
Medios de comunicación:
Para atender la demanda del servicio de comunicación, este municipio dispone de
una oficina postal y con una red telefónica con servicio estatal, nacional e
internacional.
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Was de comunicación:
De acuerdo al inventario de lasecretaría de comunicaciones y transportes (SCT),
elmunícipio en el año 2000 contaba con una red carretera de 149.47 km
Integrados principalmente por la red rural de la SCT (10 km) red de la Comisión
Estatal de Caminos (19.8 km) y a caminos rurales construidos por las Secretarías
de Obras Públicas, Desarrollo Rural, Defensa Nacional, laComisión Nacional del
Agua (119.67 km), entre otras. La red carretera del municipio representa el 3.9%
de la región.
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2.1.3 SALTO DE AGUA
Ubicación Geográfica.
Se localiza en los límites de las Montañas del Norte y de la Llanura Costera del
Golfo, por lo que representa un relieve muy variado, sus coordenadas geográficas
son; entre los paralelos 17°12' y 17°40' de latitud norte; los meridianos 91°53' y
92°30' de longitud oeste; altitud entre O y 1 200 m.

Colinda al norte con el estado de Tabasco y el municipio de Palenque; al este con
los municipios de Palenque y Chilón; al sur con los municipios de Chilón y
Túmbala; al oeste con los municipios de Túmbala, Tila y el estado de Tabasco.
Ocupa el 1.64% de la superficie del estado.
Cuenta con 315 localidades y una población total de 53 547 habitantes.
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Fig. 2.8. Ubicación Geográfica de la comunidad de Salto de Agua
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Su extensión territorial es de 1,289.20 km2, que representan el 6.51% de la
superficie de la región Selva y el 1.70% de la superficie estatal, su altitud es de
10msnm, (INEGI, 2010).

Clima.

Los climas existentes en el municipio son:

Af(m) cálido húmedo con lluvias todo el año que abarca el 98.93% y A(C)m(w)
Semicálido húmedo con lluvias en verano, que abarca el 1.07% de la superficie
municipal.

En los meses de mayo a octubre, la temperatura mínima promedio va de los 18°C
y por arriba de los 22.5°C, mientras que la máxima promedio oscila entre 27°C y
34.5°C.
En el periodo de noviembre - abril, la temperatura mínima promedio va de 12°C a
19.5°C y la máxima promedio fluctúa entre 24°C y 30°C.
En los meses de mayo a octubre, la precipitación media fluctúa entre los 2000 mm
y los 2600 mm, y en el periodo de noviembre - abril, la precipitación media va de
los 500 mm a 1200 mm.

Hidrología.
Las principales corrientes del municipio son: los río perennes Tulijá, Bascan,
Michol, Misolha y Palenque, entre otros.

La mayor parte del territorio municipal se encuentra dentro de la subcuenca Tulijá
(de la cuenca Grijalva - Villahermosa) y en menor proporción en las subcuencas
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Chilapa, Basca y Macuspana (ambas de la cuenca Grijalva - Villahermosa) así
como la subcuenca Chacamax (de la cuenca Río Usumacinta).
Rasgos Naturales
»:,,- ufo perenne

lío intermiten te

Cuerpo de Agua
^—^—

limite de Subcuenca.

Fig. 2.9. Principales ríos y cuerpos de agua del municipio de salto de agua.

Vegetación y uso del suelo.
La vegetación presente en el municipio es la siguiente: vegetación secundaria
(selva alta y mediana

perennifolia con vegetación

secundaria

arbustiva y

herbácea) abarcando el 24.05% y selvas húmedas y subhúmedas (selva alta y
mediana perennifolia) que cubren el 7.23% de la superficie municipal.
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Vegetación y Uso efe/ smlo

• x áe'-

Pastizal cultiva do
I
I Agricultura de temporal
í" 7. J Cuerpo de agua
Vegetación secundaria
Selvas húmedas y subhumedas

Fig. 2.10. Tipo de vegetación existente en la zona.

aprovechamiento de la superficie del territorio municipal es de la siguiente
manera: pastizal cultivado con el 55.26%, agricultura de temporal con el 12.33% y
el 1.13 % de cuerpos de agua.

Los tipos de suelos presentes en el municipio son: litosol con el 34.19%; luvisol
con el 26.52%; rendzina con el 18.37%; gleysol con el 8.34%; acrisol con el
5.25%; cambisol con el 3.25%; regosol con el 3.05% y cuerpos de agua con el
1.04% de la superficie municipal.
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Población.
La población total del Municipio de Salto de Agua es de 57,253 habitantes, de
cuales 28,433 son hombres y 28,820 son mujeres, la relación hombres- mujeres
es de 98.7, el porcentaje de habitantes de 15 a 29 años es de 28.2; de los cuales
el 27.2 son hombres y 29.2 son mujeres.
El porcentaje de población de 60 años en adelante es de 5.5, de los cuales el 6.1
son hombres, y el 5.0 son mujeres, cuenta con un total de 11,302 hogares, de los
cuales 10,076 tienen como jefe un hombre y 1,226 con jefe a una mujer, el
tamaño promedio de los hogares es de 5.0 (Datos obtenidos en el censo de
población y vivienda, realizado en el año 2010).
Natalidad y Mortalidad:
Los nacimientos para el año 2008 fueron de 1,764 habitantes, de los cuales 879
son hombres

y 885 son mujeres, las defunciones generales fueron de 179

personas, de las cuales 105 fueron hombres y 74 mujeres (Datos obtenidos en el
censo de población y vivienda, realizado en el año 2008).
La tasa de mortalidad infantil fue de 43.3 (Datos obtenidos en el censo de
población y vivienda, realizado en el año 2000). Mientras que en el año 2008 se
realizaron 303 matrimonios y hubieron 3 divorcios.
Grupos Étnicos:
De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en
el 2005, en el municipio habitan un total de 39,151 personas que hablan alguna
lengua indígena.
La dinámica demográfica municipal en este lapso, presentó un incremento de
7,717 habitantes, de continuar con esta tendencia la población se duplicará en
aproximadamente 40 años, para entonces habrán alrededor de 98,600 habitantes.
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La población se distribuye de la siguiente manera: 9.10% vive en una localidad
urbana, mientras que el 90.90% restante reside en 321 localidades rurales, que
representan 99.69% del total de las localidades que conforman el municipio. Los
porcentajes regional y estatal para localidades con este mismo rango fueron de
99.36% y 99.09% respectivamente.
Educación:
Tabla 2.6. Estadística educación y cultura, del municipio de Salto de Agua.
Salto de Agua

Chiapas

Población de 6 y más años

48,672

4,090,611

Población de 5 y más años con primaria

22,448

1,881,617

780

282,371

37

20,754

Alumnos egresados en preescolar

1,382

104,086

Alumnos egresados en primaria

1,614

114,520

Alumnos egresados en secundaria

1,016

67,922

0

1,138

386

35,508

326

18,202

1,063

32,719

Concepto

Población de 18 años y más con nivel profesional
Población de 18 años y más con posgrado

Alumnos egresados en profesional técnico
Alumnos egresados en bachillerato
Total de escuelas en educación básica y media
superior
Alumnos egresados en primaria indígena

Fuente: INEGI; Resultados Definitivos, Chiapas Censo General de Población y Vivienda 2010.
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Salud
Tabla 2.7. Población derechohabiente en el municipio de Salto de Agua.
Concepto

Salto de Agua

Chiapas

Población derechohabiente

35,845

2,723,529

Población no derechohabiente

20,660

2,001,532

Derechohabientes en el IMSS,

6,113

621,454

Derechohabientes en el ISSSTE

1,305

225,372

41

5,497

2

1,911

Personal médico en el IMSS

0

1,088

Personal médico en eISSSTE

1

396

1

427

39

3,586

29

2,700

10

861

0

25

13

1,248

9,383

681,711

Personal médico
Personal médico en instituciones de segundad
social

Personal

médico

en

otras

instituciones

de

seguridad social
Personal médico en instituciones de asistencia
social
Personal médico en la Secretaría de Salud del
Estado
Personal médico en el IMSS-Oportunidades
Personal

médico

en

otras

instituciones

asistencia social
Unidades médicas
Familias beneficiadas por el seguro popular

de

Fuente: INEGI; Resultados Definitivos, Chiapas Censo General de Población y Vivienda 2010.
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Vivienda.
En el año 2010 se registraron 11,476 viviendas particulares habitadas, de las
cuales 90.96% son propiedad de sus habitantes y 7.94% son no propias. En
promedio cada vivienda la ocupan 5.0 habitantes; el indicador regional y estatal es
de 5.32 y 4.85 ocupantes por vivienda respectivamente.
Tabla 2.8. Viviendas particulares que cuentan con servicios básicos y/o otras
disposiciones.
Vivienda y Urbanización

Salto de Agua

Viviendas particulares

11,476

Viviendas particulares que disponen de agua de la red

9,017

pública en el ámbito de la vivienda
Viviendas particulares que disponen de energía eléctrica

10,518

Viviendas particulares que disponen de drenaje

7,998

Viviendas particulares con piso diferente de tierra

9,332

Viviendas particulares que disponen de excusado o

9,105

sanitario
Viviendas particulares que disponen de computadora

290

Viviendas particulares que disponen de lavadora

1,011

Viviendas particulares que disponen de refrigerador

3,609

Viviendas particulares que disponen de televisión

5,510

Promedio de ocupantes por vivienda particular
Parques de juegos infantiles, 2009

5.0

No Disponible

Fuente: INEGI; Resultados Definitivos, Chiapas Censo General de Población y Vivienda 2010.

El 74.54% de las viviendas disponen de energía eléctrica, 74.37% de agua
entubada y el 17.73% cuentan con drenaje. En la región los indicadores fueron,
para energía eléctrica 76.81%, agua entubada 69.95% y drenaje 36.93%; y en el
Estado 87.90%, 68.01% y 62.27% respectivamente.
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Servicios de comunicación.
^\ municipio de Salto de Agua para el año 2009 contaba con 18 Oficinas Postales,
mientras que los ingresos brutos del municipio (miles de pesos) para el año 2008
*ueron de 155,055 de igual manera fueron los egresos registrados en ese mismo
año, (Datos Obtenidos por el INEGI, en el censo de población y vivienda
'Balizados en el año 2009).
2.1.4 SÍTALA
Ubicación Geográfica.
E; municipio se localiza en las Montañas del Norte, siendo menos montañoso en
su totalidad. Limita al norte y al este con Chilón, al sur con San Juan Cancuc y al
oeste con Pantelhó. Las coordenadas de la cabecera municipal son: 17° 01' 27"
~e latitud norte y 92° 18' 25" de longitud oeste y se ubica a una altitud de 1,106
~9tros sobre el nivel del mar.
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Fig. 2.11. Ubicación Geográfica del municipio de Sítala, Chiapas.
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Clima.
Los climas existentes en el municipio son:

Am(f) cálido húmedo con lluvias en verano, que abarca el 80.80% y (A)C(fm)
semicálido húmedo con lluvias todo el año, que ocupa el 19.20% de la superficie
municipal.

En los meses de mayo a octubre, la temperatura mínima promedio va de los 12°C
a los 21 °C, mientras que la máxima promedio oscila entre 24°C y 33°C.

En el periodo de noviembre - abril, la temperatura mínima promedio va de 9°C a
18°C, y la máxima promedio fluctúa entre 21 °C y 27°C.

En los meses de mayo a octubre, la precipitación media fluctúa entre los 1200 mm
y los 1700 mm, y en el periodo de noviembre - abril, la precipitación media va de

los 350 mm a 500 mm.

Hidrografía.
Las principales corrientes del municipio son: Los ríos perennes El Chorro, Grande,
Jaguala, Mazan y Tacaba, y el río intermitente

La Florida, entre otros.

La mayor parte del territorio municipal se encuentra dentro de la subcuenca
Chacté y en menor proporción el subcuenca Shumulá (ambas de la cuenca
Grijalva - Villahermosa).
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Fig. 2.12. Principales ríos del municipio de Sítala, Chiapas.
Vegetación y uso del suelo.
La vegetación presente en el municipio es la siguiente: vegetación secundaria (de
bosque de coniferas) con el 66.42% y bosque de coniferas con el 14.2%.El
aprovechamiento de la superficie del territorio del municipio es de la siguiente
manera: agricultura de temporal con el 18.59% y pastizal cultivado con el 0.79%.
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Fig. 2.13. Vegetación y uso del suelo en el municipio de Sítala, Chiapas.

Población.
Grupos étnicos:
De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en
el 2005, en el municipio habitan un total de 7,959 personas que hablan alguna
lengua indígena.
Evolución demográfica:
La población total del municipio es de 12,272 habitantes, 6117 son hombres y
6155 mujeres. Según el II conteo de población y vivienda del 2010.
La población total del municipio se distribuye de la siguiente manera: 13.41% vive
en una localidad urbana y el 86.59% en 96 localidades rurales que representan el
98.97% del total de las localidades que conforman el municipio.
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En el ámbito municipal se observa una densidad de población de 34 habitantes
por km2, el regional es de 29 y el estatal de 52 habitantes. La Tasa Global de
Fecundidad (TGF) para el año 2000, fue de 4.89 hijos por mujer en edad
reproductiva.

Actividades económicas.
Población económicamente activa por sector
Tabla 2.9.

Población Económicamente Activa (PEA) ocupada según ingresos

mensuales.
Concepto

Total

Recibe menos de 2 salarios mínimos

2947

Recibe más de 2 salarios mínimos

395

FUENTE: Estimaciones del CONAPO con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005.

•

Sector Primario

El 82.26% realiza actividades agropecuarias.
•

Sector Secundario

El 2.47% de la PEA ocupada laboraba en la industria de la transformación.
•

Sector Terciario

El 10.63% de la PEA ocupada se emplea en actividades relacionadas con el
comercio o la oferta de servicios a la comunidad.
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En la percepción de ingresos, en el municipio, se tienen los siguientes resultados:
el 41.29% de los ocupados en el sector primario no perciben ingresos y sólo
1.93% reciben más de cinco salarios. En e^ sector secundario, 21.43% no perciben
salario alguno, mientras que 4.76% reciben más de cinco. En el terciario, 27.07%
no reciben ingresos y el 6.08% obtienen más de cinco salarios mínimos de ingreso
mensual.

Tabla 2.10.

Población económicamente activa ocupada, municipio de Sitalá,

Chiapas.

SECTOR

POBLACIÓN
OCUPADA

%

NO RECIBE
INGRESOS

%

PRIMARIO

1,400

82.26

573

41.29

SECUNDARIO

42

2.47

9

21.43

TERCIARIO

131

10.63

49

27.07

FUENTE: Estimaciones del CONAPO con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005.

De acuerdo al Informe de Gobierno, los recursos públicos ejercidos por las
dependencias estatales y federales en el año 2005, fueron del orden de los 5.42
millones de pesos, que se destinaron principalmente en Educación, 67.98%,
Desarrollo Agropecuario, 18.31% y Desarrollo Regional y Urbano, 13.37%.
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Tabla 2.11. Inversión pública ejercida por sector de actividad, municipio de Sítala,
Chiapas.
SECTOR DE ACTIVIDAD

SÍTALA
%

5,428.93

Procuración de justicia

0.06

3.08

Educación

67.8

3,690.65

Abasto y asistencia social

0.29

15.66

Desarrollo regional y Urbano

13.37

725.73

Desarrollo Agropecuario

13.31

993.31

Otros.

Educación:
En el año 2005, el municipio presentó que 3 021 habitantes son analfabetos.
Salud:
En el 2000 el régimen de atención atendió a 3,290 personas, 0.49% de los
usuarios fueron beneficiados por instituciones de seguridad social y 99.51% por el
régimen de población abierta.
La Tasa de Mortalidad General (TMG) en el 2000 fue de 2.75 defunciones por
cada 1,000 habitantes; y de 14.08 con respecto a la Tasa de Mortalidad Infantil
(TMI).
Las

principales

causas

de

la mortalidad

general

Enfermedades infecciosas intestinales, Accidentes,

en el municipio

son:

Influenza y Neumonía y

Poliatropatias inflamatorias.
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El 2.27% de la población total padece

alguna forma de discapacidad,

distribuyéndose de la siguiente manera: 91.71% presenta discapacidad motriz,
1.10% auditiva, 2.76% de lenguaje, 1.10% visual y 3.87% mental.
Vivienda:
En el año 2000 se registraron 858 viviendas particulares habitadas, de las cuales
94.29% son propiedad de sus habitantes y 5.01% no propias. En promedio cada
vivienda la ocupan 5.36 habitantes.
Los materiales predominantes en los pisos de las viviendas son 83.80% de tierra;
14.10% de cemento y firme; 1.40% de madera, mosaico y otros recubrimientos; y
el 0.70% de otros materiales. Las paredes son 45.10% de madera, 7.69% de
tabique 1, 30.07% de embarro y bajareque y 0.70% de otros materiales. En techos
81.12% son de lámina de asbesto y metálica, 6.88% de teja, 1.40% de losa de
concreto2 y 1.05% de otros materiales.

Tabla 2.12. La cobertura de servicios públicos de acuerdo a apreciaciones del
Ayuntamiento.
Servicio

Cobertura (%)

Agua potable

56.53%

Energía Eléctrica

44.76%

Mantenimiento del Drenaje Urbano 21.33%
FUENTE: Estimaciones del CONAPO con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005.
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Servicios de comunicación.
Medios de comunicación:
Para atender la demanda del servicio de comunicación, este municipio dispone de
2 oficinas postales, así como con una red telefónica con servicio estatal, nacional
e internacional
Vías de comunicación:
De acuerdo al inventario de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, el
municipio en el año 2000 contaba con una red carretera de 47.4 km Integrados
Principalmente por la red rural de la Comisión Estatal de Caminos (11.3 km) y a
caminos rurales construidos por las Secretarías de Obras Públicas, Desarrollo
Rural, defensa nacional, la comisión nacional del agua (36.1 km), entre otras. La
red carretera del municipio representa el 1.20% de la región.
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2.1.5 TILA
Ubicación geográfica.
El municipio de Tila pertenece a la región VI selva, Chiapas; predominando el
relieve montañoso. En cuanto a su extensión territorial, que de acuerdo a
mediciones recientes indican que su extensión territorial es de 705.5 km2, Ocupa
el 1.09% de la superficie del estado. Cuenta con 157 localidades y una población
total de 63 172 habitantes, su altitud es de 1040 msnm. (Inegi, 2005).
La posición geográfica del municipio de Tila de acuerdo al Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática es: Entre los paralelos 17°18' y 17°35' de
latitud norte; los meridianos 92°26'

de longitud oeste.EI municipio de Tila se

localiza en el Norte de Chiapas. Colinda al norte con el estado de Tabasco y el
municipio de Salto de Agua; al este con los municipios de Salto de Agua, Túmbala
y Yajalón; al sur con los municipios de Yajalón, Simojovel y Sabanilla; al oeste con
el municipio de Sabanilla y el estado de Tabasco. (Inegi, 2005).

Fig. 2.14. Ubicación geográfica del municipio de Tila, Chiapas.
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Clima.
La precipitación del municipio oscila entre 1500 - 5000 mm anual. Tila tiene un
rango de temperatura de 16 - 28°C. El clima es Cálido húmedo con lluvias todo el
año de un 67.63%, semi- cálido húmedo con lluvias todo el año con un 32.12% y
templado húmedo con lluvias todo el año 0.25%. (e- Local, 2010).
Hidrografía.
Tila pertenece a la Región hidrológica

Grijalva-Usumacinta en un

100%, el

municipio se encuentra ubicado en la Cuenca Grijalva-Villahermosa. La conforma
la Sub cuenca del Rio Macuspana en un 51.29%, el Rio Puxcatán en un 29.22%,
Rio. Shumulá 18.23% y Rio. Tulijá 1.26%.

Cuenta con Corrientes de agua

Perennes que corresponden a los riosChinal,

Chicomutic, Chulum, Grande, Agua de Luna, Ñopác, Pokitick, Nava, Chibol,
Tianjijá y Limar.
Los Cuerpos de agua Intermitentes: Chichitulum, Jolnishtie, Masojá, Chulum
Iturbide, Jimbol, Yobsibaquil, Chejepá, Buchukún y Shoctic. (e- Local, 2010).
Rasgas Natural sí
Cío perenne

tía

intermitente

Cuerpo de Agía
—

limite de Subcuenca

Fig. 2.15. Ubicación geográfica del municipio de Tila, Chiapas.
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Uso Del Suelo Y Vegetación.

Uso del suelo destinado a la Agricultura en un 36.60%, suelo utilizado al pastizal
cultivado 12.56% y a la zona urbana 0.73%.La vegetación del municipio de tila es
Selva en un 43.57% y bosque con un 6.54%. Se puede observar que en Tila no
se tiene ningún área reforestada y la mayoría de su extensión se utiliza para la
agricultura.

El uso potencial de la tierra en la región, Para la agricultura mecanizada continua
11.83%, Para la agricultura mecanizada estacional 2.64%, Para la agricultura de
tracción animal continua 13.84%, Para la agricultura manual continua 7.59%, No
aptas para la agricultura 64.10%.

En el municipio la gran mayoría de los habitantes se dedican a la siembra de maíz
y frijol, en todo el municipio del total de hectáreas sembradas no se cosecharon en
10 hectáreas. (Inegi, 2005).

Rasgos Natural*'
Río perenne

Río intermitente

Cuerpo de Aguí
—

limite de Subcuenca

Fig. 2.16. Principales ríos y cuerpos de agua del municipio de Tila, Chiapas.
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Población.
La población del municipio de tila es 63172, de acuerdo a los datos tomados
en estadísticas del INEGI. En su mayoría son hombres con una cantidad de
31,678 habitantes, y un total de mujeres de 31,494 habitantes. (Ver tabla 2.13)
En el período comprendido de 1990 al 2000, se registró una Tasa Media Anual de
Crecimiento (TMAC) del 1.86%, el indicador en el ámbito regional y estatal fue de
2.32% y 2.06%.La población total del municipio se distribuye de la siguiente
manera: 29.73% vive en 4 localidades urbanas mayores de 2,500 habitantes,
mientras que el 70.27% restante reside en 137 localidades rurales, que
representan 97.16% del total de las localidades que conforman el municipio.
Los porcentajes regional y estatal para localidades con este mismo rango de
población fueron de 99.36% y 99.09% respectivamente. En el ámbito municipal se
observa una densidad de población de 149 habitantes por Km2, el promedio
regional es de 29 y el estatal de 52 habitantes.

La Tasa Global de Fecundidad (TGF) para el año 2000, fue de 4.80 hijos por mujer
en edad reproductiva, mientras que la TGF de la región fue de 4.26 y la del Estado
3.47. (e-local, 2010).
Tabla 2.13. Registro de datos de población en Tila y con respecto a Chiapas
en el año 2005.
POBLACIÓN

TILA

CHIAPAS

Población total.

63,172

4,293,459

Población total hombres.

31,678

2,108,830

Población total mujeres

31,494

2,184,629

100.6

96.5

Relación hombres-mujeres.
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Hogares.

11,629

924,967

Hogares con jefe hombre.

10,589

749,336

Hogares con jefe mujer.

1,040

175,631

5.3

4.5

2,680

153,738

Tamaño promedio de los
hogares.
Nacimientos.
Fuente: (INEGI, 2005).

Grupos Étnicos:
De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en
el 2005, en el municipio habitan un total de52, 214 personas que hablan alguna
lengua indígena y un total de 10958 personas que solo hablan el español,
siendo un total de 63172 habitantes en el municipio.
Actividades económicas.
Población Económicamente Activa por Sector (PEA): En el año 2000,

la PEA

ocupada fue de 16,639 habitantes, distribuyéndose en 3 sectores: Sector primario,
Secundario y Terciario. Analizándolo de la siguiente manera:
•

Sector Primario:

El 84.46% realiza actividades agropecuarias. El porcentaje de este sector en los
ámbitos regional y estatal fue de 72.66% y 47.25% respectivamente.

•

Sector Secundario:
.

El 2.86% de la PEA ocupada laboraba en la industria de la transformación,
mientras que en los niveles regional y estatal los porcentajes fueron de 6.03% y
13.24% respectivamente.
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•

Sector Terciario:

El 11.08% de la PEA ocupada se emplea en actividades relacionadas con el
comercio o la oferta de servicios a la comunidad, mientras que en los niveles
regional y estatal el comportamiento fue de 19.25% y 37.31% respectivamente.
En la percepción de ingresos, en el municipio, se tienen los siguientes resultados:
el 46.43% de los ocupados en el sector primario no perciben ingresos y sólo
0.76% reciben más de cinco salarios. En el sector secundario, 23.11% no perciben
salario alguno, mientras que 2.31% reciben más de cinco. En el terciario, 14.59%
no reciben ingresos y el 13.67% obtienen más de cinco salarios mínimos de
ingreso mensual. (Inegi, 2005).
Educación.

En el municipio de Tila se cuentan con 18 centros de educación comprendiendo
desde alberges hasta una normal de primaria y preescolar. En el año 2000, el
municipio presentó un índice de analfabetismo del 38.57%, indicador que en 1990
fue de 50.25%.
De la población mayor de 15 años, 30.81% no completó la primaria, 14.88%
completó la primaria y 19.23% cursó algún grado de instrucción posterior a este
nivel. (Inegi, 2005).

Salud.

El municipio cuenta dentro de la cabecera municipal, con una unidad médica del
IMSS COPLAMAR, un médico del dispensario de la iglesia católica, una unidad
médica del SSA y una clínica rural de campo, donde el servicio general es
deficiente en cuanto a que no cuenta con los aparatos necesarios para una
adecuada atención.
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En el 2000 el régimen de atención atendió a 12,911 personas, 2.12% de los
usuarios fueron beneficiados por instituciones de seguridad social y 97.88% por el
régimen de población abierta.
La Tasa de Mortalidad General (TMG) en el 2000 fue de 2.75 defunciones por
cada 1,000 habitantes; y 1.88 con respecto a la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI).
Las principales causas de la mortalidad general en el municipio son: Accidentes,
Tumores

malignos,

Enfermedades

del corazón,

Influenza y

Neumonía y

Enfermedades del hígado.
El 1.14% de

la población total padece alguna

forma

de

discapacidad,

distribuyéndose de la siguiente manera: 45.84% presenta discapacidad motriz,
8.02% auditiva, 18.00% de lenguaje, 14.67% visual y 15.28% mental. (Inegi,
2005).
Vivienda.
En el año 2005 se registraron 11550 viviendas particulares habitadas, de las
cuales 95.78% son propiedad de sus habitantes y 3.19% son no propias. En
promedio cada vivienda la ocupan 5.58 habitantes; el indicador regional y estatal
es de 5.32 y 4.85 ocupantes por vivienda respectivamente. Los materiales
predominantes en los pisos de las viviendas son 79.66% de tierra; 19.08% de
cemento y firme; 0.25% de madera, mosaico y otros recubrimientos; y el 1.01% de
otros materiales. Las paredes son 33.46% de madera, 29.35% de tabique 17.21%
de carrizo y 0.72% de otros materiales. En techos 84.06% son de lámina de
asbesto y metálica, 6.02% de palma, 6.05% de losa de concreto y 0.94% de otros
materiales. (Ver tabla 7).
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Tabla 2.14. Vivienda y urbanización correspondiente al año 2005.
DESCRIPCIÓN
Viviendas particulares.

CANTIDAD
11,540

916,302

8,652

632,751

9,887

832,257

Viviendas particulares que disponen de drenaje.

4,771

687,541

Viviendas particulares con piso diferente de tierra.

3,513

617,967

10,870

797,291

Viviendas particulares que disponen de computadora

123

63,584

Viviendas particulares que disponen de lavadora.

221

221,539

Viviendas particulares que disponen de refrigerador.

1,398

433,901

Viviendas particulares que disponen de televisión.

3,379

614,901

5.5

4.7

0

36,835

Viviendas particulares que disponen de agua de la red
pública en el ámbito de la vivienda.
Viviendas particulares que disponen de energía
eléctrica.

Viviendas particulares que disponen de excusado o
sanitario.

Promedio de ocupantes por vivienda particular.
Capacidad total de almacenamiento de las presas
(Millones de metros cúbicos).
Fuente: (INEGI, 2005).

En el municipio el 75.66% de las viviendas disponen de energía eléctrica, 70.18%
de agua entubada y el 40.01% cuentan con drenaje.
En la región los indicadores con respecto a los datos registrados del 2005 en la
CFE y SMAPA de cobertura en el municipio fueron, para energía eléctrica
76.81%, agua entubada 69.95% y drenaje 36.93%; y en el Estado 87.90%,
68.01% y 62.27% respectivamente.
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Servicios de Comunicación.
Medios de Comunicación:
Para atender la demanda del servicio de comunicación, este municipio dispone de
2 oficinas postales y con una oficina de telégrafos, así como con una red telefónica
con servicio estatal, nacional e internacional.
Was de Comunicación:

De acuerdo al inventario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el
municipio en el año 2000 contaba con una red carretera de 277.79 Km Integrados
principalmente por la red rural de la SCT (30 Km) red de la Comisión Estatal de
Caminos (90.40 Km) y a caminos rurales construidos por las Secretarías de Obras
Públicas, Desarrollo Rural, Defensa Nacional, la Comisión Nacional del Agua
(129.22 Km), entre otras. La red carretera del municipio representa el 7.20% de la
región, (e- Local, 2010).
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2.1.6TUMBALÁ
Ubicación Geográfica.
Se localiza en las Montañas del Norte, presentando una topografía muy
accidentada, sus coordenadas geográficas son 17° 16 N y 92° 19' W.
Limita al norte con Salto de Agua, al este con Salto de Agua y Chilón, al sur con
Chilón y Yajalón, al oeste con Tila. Su extensión territorial es de 109.3 km2, que
representa el 0.14% de la superficie estatal, su altitud es de 1,500 msnm.
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Fig. 2.17. Localización del municipio de Túmbala, Chiapas.

Hidrografía.
Los recursos hidrológicos los conforman básicamente los ríos Hidalgo, Agua Azul,
Ishtiljá y Sumuljá y los arroyos Naranjil, Cuctiepa, Benito Juárez, Cacahuatal,
Emiliano Zapata, Joloniel y Mariscal Yehuitz.
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Rasgos Natura]*;
tío perenne

Cío intermíteme

limite de Subcuenca

Fig. 2.18. Principales ños y cuerpos de agua del municipio de Túmbala, Chiapas.

Clima.
Los climas predominantes son:
Af(m) cálido húmedo con lluvias todo el año que abarca el 71.61% de la superficie
municipal; A(C)m(w) semicálido húmedo con lluvias en verano, el 27.51%, y el
0.88%

de

Am(f)

Cálido

húmedo

con

lluvias

en

verano.

En los meses de mayo a octubre, la temperatura mínima promedio va de los 12°C
a los 22.5°C, mientras que la máxima promedio oscila entre 24°C y 34.5°C.
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En el periodo de noviembre - abril, la temperatura mínima promedio va de 9°C a
19.5°C,

y

la

máxima

promedio

fluctúa

entre

18°C

y

30°C.

En los meses de mayo a octubre, la precipitación media fluctúa entre los 1700 mm
y los 2600 mm, y en el periodo de noviembre - abril, la precipitación media va de
los 600 mm a 1200 mm. El clima predominante es semicálido húmedo con lluvias
todo el año.
Vegetación y uso del suelo.
El municipio abarca parte del Área de Protección de Flora y Fauna Cascadas de
Agua Azul.
La vegetación presente en el municipio es la siguiente: vegetación secundaria (de
selva perennifolia) con el 56.47%; bosque mesófilo de montaña con el 6% y
vegetación secundaria (de bosque mesófilo de montaña) con el 4.26%.
El aprovechamiento de la superficie del territorio del municipio es de la siguiente
manera: agricultura de temporal con el 31.26% y pastizal cultivado con el 2.02%.
~~J

^fX

veg etaci on
PBHH Bosque rr es etilo de montana
[

_ i Vegetación secundan*
Uso del Suelo
_j .Agricultura de temporal
1 PfcstiEal cultivado
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Fig. 2.19. Vegetación y uso de suelo del municipio de Túmbala, Chiapas.
Población.
El municipio de Túmbala cuenta con una población total de 31,723 habitantes, los
cuales la conforman 15,591 hombres y 16,132 son mujeres. Con un total de 5,990
hogares con un tamaño promedio de 5.2 habitantes por hogar. Lo anterior de
acuerdo con los datos obtenidos del censo de población y vivienda 2010, emitido
porelINEGI.
En la tabla que se presenta a continuación se observan estadísticas demográficas
importantes; tales como nacimientos y defunciones, tomada del contenido de
perfiles municipales, de la página web CEIEG.

Tabla 2.15. Información estadística demográfica.
Concepto

Total

%

Nacimientos a/
Hombres
Mujeres
Defunciones

982
467
515
130
66
64
12
97
2
3.03
0.06

0.64
47.56
52.44
0.69
50.77
49.23
0.95
0.43
0.12
N/A
N/A

Hombres
Mujeres
Defunciones de menores de 1 año
Matrimonios
Divorcios
Tasa de Nupcialidad b/
Tasa de Divorcios el

% Comparado
a nivel estatal

a/ Personas registradas en el año de referencia sin considerar su edad,
b/ Matrimonios por cada 1 000 habitantes.
el Divorcios por cada 10 000 habitantes.

FUENTE: INEGI. Dirección General de Estadística; Dirección General Adjunta de Integración e
Investigación Estadística.
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Grupos Étnicos.
Tabla 2.16. Estructura de la Población indígena, del municipio de Yajalón,
Chiapas.

Concepto

r

[

Población Indígena b/
Población Hablante de Lengua
Indígena c/
Según Condición de Habla
Bilingüe
Chol
Tzeltal
Otras d/
Monolingüe
Chol
Tzeltal
Otras d/
No Especificado
Chol
Tzeltal

Hombre

27605 2.43

13 572

Mujere
%
s
49.17 14033 50.83

23 984 2.51

11668

48.65

12316 51.35

15538 64.78 i 8653
15001
\ 8368
524
279
6
13
8303 34.62 2 953
8044
2849
252
102
7
2
0.60
62
143
141
\ 61
\
1
2

55.69
55.78
53.24
46.15
35.57
35.42
40.48
28.57
43.36
43.26
50.00

6885
6633
245
7
5350
5195
150
5
81
80
1

Total

0/

/o

S

%

44.31
44.22
46.76
53.85
64.43
64.58
59.52
71.43
56.64
56.74
50.00

al Incluye una estimación de población residente en viviendas sin información de ocupantes.
b/ Incluye a la población de O a 4 años que vive en hogares donde el Jefe o Cónyuge habla alguna lengua
indígena.
el Población
de
5
años
y
más
que
habla
alguna
lengua
indígena.
d/ Incluye otras lenguas indígenas de México y América.
FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. Tabulados Básicos.
Estimaciones del Consejo Nacional de Población. Datos 2010.

Actividades Económicas.
•

Sector Primario

El 88.56% realiza actividades agropecuarias. El porcentaje de este sector en los
ámbitos regional y estatal fue de 72.66% y 47.25% respectivamente.
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•

Sector Secundario

El 1.27% de la PEA ocupada laboraba en la industria de la transformación,
mientras que en los niveles regional y estatal los porcentajes fueron de 6.03% y
13.24% respectivamente.
•

Sector Terciario

El 8.61% de la PEA ocupada se emplea en actividades relacionadas con el
comercio o la oferta de servicios a la comunidad, mientras que en los niveles
regional y estatal el comportamiento fue de 19.25% y 37.31% respectivamente.
En la percepción de ingresos, en el municipio, se tienen los siguientes resultados:
el 56.90% de los ocupados en el sector primario no perciben ingresos y 0.47%
recibe más de cinco salarios. En el sector secundario, 25.84% no perciben salario
alguno, mientras que casi nadie recibe más de cinco. En el terciario, 12.46% no
reciben ingresos y el 11.46% obtienen más de cinco salarios mínimos de ingreso
mensual.
Educación.
Tabla 2.17. Estadística educación y cultura, del municipio de Túmbala.
Concepto
Población de 6 y más años
Población de 5 y más años con primaria
Población de 18 años y más con nivel
profesional
Población de 18 años y más con posgrado
Grado promedio de escolaridad de la
población de 15 y más años.

Túmbala
26, 474
11,911

Chiapas
4,090,611
1,881,617

350

282,371

12

20,754

5.0

6.7

Fuente: Censo de población y vivienda 2010, INEGI.
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Salud.
Tabla 2.18. Población derechohabiente en el municipio de Túmbala.
Concepto
Población derechohabiente
Población no derechohabiente
Derechohabientes en el IMSS
Derechohabientes en el ISSSTE

Túmbala
16,542
14,578
1,103
183

Chiapas
2,723,529
2,001,532
621,454
225,372

Fuente: Censo de población y vivienda 2010, INEGI.

Vivienda.
El número de viviendas particulares es de 6,168 según los datos registrados en el
censo de población 2010. A continuación se detalla información estadística
relevante a nivel municipio según criterios del INEGI.
TABLA 2.19. Viviendas particulares que cuentan con servicios básicos y/o otras
disposiciones.
VIVIENDAS PARTICULARES
Disponen de agua de la red pública
Cuentan con energía eléctrica
Disponen de drenaje
Con piso diferente de tierra
Disponen de excusado o sanitario
Disponen de computadora
Disponen de lavadora
Disponen de refrigerador
Disponen de televisión

TOTAL
4,115
5,335
3,983
4,586
5,437
94
119
947
2,715

Fuente. Censo de población y vivienda 2010, INEGI.
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2.1.7 YAJALÓN
Ubicación Geográfica.
Proveniente del tzeltal "Yashalum", que significa Tierra Verde y localizado al
noroeste del estado de Chiapas, a unos 246 km. de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez,
capital del estado. Sus coordenadas geográficas son 17° 10' N y 92° 20' W y con
una extensión territorial de 162.3 km2. Yajalón se encuentra delimitado al norte por
los municipios de Tila y Túmbala, al sur y oriente por el municipio de Chilón y al
poniente por los de Sabanilla, Tila y una pequeña porción de Simojovel de
Allende.(yajalonchiapas.webcindario.com, 2011).
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Fig. 2.20. Ubicación Geográfica del municipio de Yajalón, Chiapas.
Clima.
El clima en el municipio es muy variado debido a los cambios de altitud,
pudiéndose encontrar los siguientes:
Semicálido húmedo con lluvias en verano, que abarca el 73.89% de la superficie
municipal, cálido húmedo con lluvias en verano con el 11.87%, templado húmedo
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y cálido húmedo; con lluvias todo el año las cuales ocupan el 7.22% 7.01%
respectivamente. Ver figura 2.21.
Los meses más calurosos son Abril y Mayo y los que reciben mayor precipitación
son Junio, Agosto y Septiembre. La dirección del viento es de norte a sur y tiene
una precipitación pluvial de 2,000 milímetros de promedio anual. (CEIEG, Chiapas,
2010)

Hidrografía.
Debido a la precipitación pluvial se originan múltiples arroyos que bajan de las
serranías que circulan el municipio, los cuales conforman el rio Yajalón que
recorre la población de sureste a norte. El rio Yajalón se une con el rio pulpitillo
que viene de la comunidad de Petalcingo y Tila con lo cual conforman un afluente
del rio hidalgo al rio Tulijá, cuyas aguas se vierten en el golfo de México a través
del Usumacinta.(yajalonchiapas.webcindario.com, 2011).

Rasgos Naturales
Río perenne

-»-

Río intermitente

limite de Subcuenca

Fig. 2.21. Principales ríos del municipio de Yajalón, Chiapas.
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Vegetación y uso del suelo.
En el municipio la vegetación es de bosque encino-pino presentándose vegetación
secundaria de bosque mesófilo de montaña que abarca un 26.29 % de su
territorio; vegetación secundaria de selva perennifolia con el 20.15%; abarcando
con el 9.47 % bosque mesófilo de montaña y con el 3.13% del territorio se
presenta vegetación secundaria de bosque de coniferas. (CEIEG, 2010)
El uso del suelo en el territorio del municipio se encuentra de la siguiente manera:
superficie utilizada para la agricultura de temporal con el 37.91%; superficie de
pastizal cultivado con el 2.6% y superficie de zona urbana con el 0.44%.

Vég atad ón
Bosq ue mes ó filo de montaña
Vegetación secundaria.
Uso dsl Su al o

Agricultura de temporal
Pastj zal cultivado

Figura 2.22. Vegetación y uso del suelo presente en el municipio de Yajalón.
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Población.
El municipio cuenta con una población total de 34,028 habitantes, de los cuales
16,644 son hombres y 17,384 son mujeres. Conformando un total de 7058
hogares con un tamaño promedio de 4.7 habitantes por hogar. Lo anterior de
acuerdo con los datos obtenidos del censo de población y vivienda 2010 y emitido
porelINEGI.
En la tabla que se presenta a continuación se observan estadistas demográficas
importantes; tales como nacimientos y defunciones, tomada del contenido de
perfiles municipales, de la página web CEIEG.

Tabla 2.20. Información estadística demográfica.
Concepto

Total

%

Nacimientos sJ
Hombres
Mujeres
Defunciones
Hombres
Mujeres

1 115
568
547
102
59
43
6
98
14
2.78
0.40

0.73
50.94
49.06
0.54
57.84
42.16
0.47
0.44
0.87
N/A
N/A

Defunciones de menores de 1 año
Matrimonios
Divorcios
Tasa de Nupcialidad b/
Tasa de Divorcialidad c/

al Personas registradas en el año de referencia sin considerar su edad.
b/ Matrimonios por cada 1 000 habitantes.
el Divorcios por cada 10 000 habitantes.
FUENTE: INEGI. Dirección General de Estadística; Dirección General Adjunta de Integración e Investigación
Estadística.
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La estructura indígena forma parte importante dentro de las características
sociales, de tal forma que es presentado en la siguiente gráfica obtenido de la
página estatal CEIEG Chiapas, en la sección perfiles municipales.
Tabla 2.21. Estructura de la Población indígena, del municipio de Yajalón,
Chiapas.
Concepto

Total

%

Población Indígena b/

21 021

1.85

17681

1.85

8750

Bilingüe

13393

75.75

Tzeltal
Chol

10635

Otras d/
Monolingüe
Tzeltal

Población Hablante de Lengua
Indígena c/
Según Condición de Habla

Chol
Otras d/
No Especificado
Tzeltal
Chol

i

Mujeres

%

10574

50.30

49.49

8931

50.51

7301

54.51

5799
1465

54.53
54.24

45.49
45.47

2701

6092
4836
1 236

57

37

20

1 374

64.91
33.84

35.09
66.16

3269

1 130

34.57

787

243

30.88
25.00

544
153

65.43
69.12
75.00
67.11

137

67.16

16

66.67

4060

22.96

4

1.29

Hombres
%
10447 49.70

1
75

204

67

32.89
32.84

24

8

33.33

228

2686
2139
3

45.76

al Incluye una estimación de población residente en viviendas sin información de ocupantes.
b/ Incluye a la población de O a 4 años que vive en hogares donde el Jefe o Conyugue habla alguna lengua
indígena.
el Población
de
5
años
y
más
que
habla
alguna
lengua
indígena.
di Incluye otras lenguas indígenas de México y América.
FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. Tabulados Básicos.
Estimaciones del Consejo Nacional de Población. Datos 2010.
Perfiles municipales 2010, Yajalón. CEIEG

Actividades Económicas.
•

Sector Primario

El 47.36% realiza actividades agropecuarias. El porcentaje de este sector en los
ámbitos regional y estatal fue de 72.66% y 47.25% respectivamente.
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Sector Secundario

El 12.39% de la PEA ocupada laboraba en la industria de la transformación,
mientras que en los niveles regional y estatal los porcentajes fueron de 6.03% y
13.24% respectivamente.
•

Sector Terciario

El 37.96% de la PEA ocupada se emplea en actividades relacionadas con el
comercio o la oferta de servicios a la comunidad, mientras que en los niveles
regional y estatal el comportamiento fue de 19.25% y 37.31% respectivamente.
En la percepción de ingresos, en el municipio, se tienen los siguientes resultados:
el 41.52% de los ocupados en el sector primario no perciben ingresos y sólo
1.24% reciben más de cinco salarios. En el sector secundario, 5.27% no perciben
salario alguno, mientras que 3.10% reciben más de cinco. En el terciario, 4.45%
no reciben ingresos y el 10.93% obtienen más de cinco salarios mínimos de
ingreso mensual.
Educación.
Tabla 2.22. Estadística educación y cultura, del municipio de Yajalón.
Concepto
Población de 6 y más años
Población de 5 y más años con primaria
Población de 18 años y más con nivel
profesional
Población de 18 años y más con posgrado
Grado promedio de escolaridad de la
población de 15 y más años.

Yajalón
28,558
12,131

Chiapas
4,090,611
1,881,617

1,618

282,371

80

20,754

5.8

6.7

Fuente: Censo de población y vivienda 2010, INEGI.
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Salud.
Tabla 2.23. Población derechohabiente en el municipio de Yajalón.
Concepto
Población derechohabiente
Población no derechohabiente
Derechohabientes en el IMSS
Derechohabientes en el ISSSTE

Yajalón
20,055
13,004
2,116
1,430

Chiapas
2,723,529
2,001,532
621,454
225,372

Fuente: Censo de población y vivienda 2010, INEGI.

Vivienda.
El número de viviendas particulares es de 7,315 según los datos registrados en el
censo de población 2010. A continuación se detalla información

estadística

relevante a nivel municipio según criterios del INEGI.
TABLA 2.24. Viviendas particulares que cuentan con servicios básicos y/o otras
disposiciones.
VIVIENDAS PARTICULARES
Disponen de agua de la red pública
Cuentan con energía eléctrica
Disponen de drenaje
Con piso diferente de tierra
Disponen de excusado o sanitario
Disponen de computadora
Disponen de lavadora
Disponen de refrigerador
Disponen de televisión

TOTAL
5,687
6,375
6,090
4,134
6,307
658
1,187
2,732
4,593

Fuente. Censo de población y vivienda 2010, INEGI.
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CAPITULO III
OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL
MILENIO (ODM)

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
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La Declaración del Milenio fue aprobada por 189 países y firmada por 147 jefes de
estado y de gobierno en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas celebrada
en septiembre de 2000. Los Objetivos de desarrollo del Milenio (ODM), ocho
ambiciosos objetivos que se intenta alcanzar para 2015, se basan directamente en
las actividades y metas incluidas en la Declaración del Milenio.

3.1 LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO. ¿COMO SURGEN?
En la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas celebrada en Nueva York en el
año 2000, los Estados miembros de las Naciones

Unidas reafirmaron su

compromiso de luchar por un mundo en el que el desarrollo sostenible y la
eliminación de la pobreza tuvieran máxima prioridad. Fue esta una oportunidad
histórica de convenir en un proceso para la revisión fundamental del papel de esta
institución y de los desafíos a los que enfrenta en el nuevo siglo y en este sentido,
como consecuencia principal la Cumbre hizo la Declaración del Milenio en el que
se plasman los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Éstos surgen como derivación de acuerdos e iniciativas emprendidas por
diferentes conferencias mundiales organizadas por las Naciones Unidas en los
últimos años. Los Objetivos han sido aceptados, con carácter global, como marco
para la medición de los progresos en materia de desarrollo y para ello centran la
labor de la comunidad mundial en la introducción de mejoras importantes y
mensurables

en

la vida

de

las

personas.

De ellos,

cabe

destacar

el

establecimiento de criterios para cuantificar los resultados, ya no sólo de los
países en desarrollo, sino también de los países desarrollados que contribuyen a
financiar programas de cooperación, así como de las instituciones multilaterales
que ayudan a los países destinatarios.
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3.2 ¿QUÉ SON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO?
Son metas o propósitos que se conforman como una ambiciosa agenda para
asuntos tales como reducir la pobreza a nivel mundial, así como sus causas y
manifestaciones tal y como fue plasmado en la Declaración del Milenio (NN.UU
2000)

que

fue

aprobada

por

189

jefes

de

estado

y

gobierno.

Los objetivos del milenio se concretan en un total de ocho puntos los cuales
comprometen a los países a tomar nuevas medidas y aunar esfuerzos en
aspectos tales como la lucha contra la pobreza, el analfabetismo, el hambre, la
falta de educación, la desigualdad entre géneros, la mortalidad infantil y materna,
la enfermedad y la degradación del medio ambiente, el octavo objetivo, el cual fue
reafirmado

en

las

cumbres

de

monterrey

y

johannesburgo

señaladas

anteriormente, insta a los países ricos a adoptar medidas para aliviar la deuda,
incrementar la asistencia y permitir a los países más pobres el acceso a sus
mercados y tecnología.

El compromiso de la declaración del milenio se centra, pues, liberar a todos los
hombres, mujeres y niños de las condiciones (lamentables e inhumanas) de
extrema pobreza, este compromiso supone un planteamiento global por parte de
los dirigentes mundiales cara a la erradicación de la pobreza dotando para ello
recursos y disponiendo de conocimiento y tecnologías disponibles en la
actualidad.

Los odm se componen de 8 objetivos y 21 metas cuantificables que se supervisan
mediante 60 indicadores, para efectos del presente trabajo no se hace una
revisión del objetivo 8 "fomentar una asociación mundial" a continuación se
enlistan los demás objetivos , seguidos de sus respectivas metas; que a su vez
desglosan cada uno de los indicadores que permitirán marcar la pauta a seguir a
favor de alcanzar con éxito cada uno de los objetivos planteados.
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3.3 OBJETIVO 1: ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE.
Uno de los principales desafíos planteado en los ODM es lograr reducir la
pobreza. Por eso Naciones Unidas trabaja activamente estableciendo estrategias
de lucha contra la pobreza para poder asistir a los países, monitorear su progreso
y así alcanzar este objetivo.
3.3.1 Reducir a la mitad entre 1990 y 2015 el porcentaje de personas con
ingresos inferiores a un dólar.
•

Porcentaje de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día

•

Coeficiente de la brecha de la pobreza a 1 dólar por día.

•

Proporción del ingreso o consumo que corresponde a la quinta parte más
pobre de la población.

3.3.2 Alcanzar el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos,
incluidas las mujeres y los jóvenes.
•

Tasa de crecimiento del PIB por persona empleada.

•

Relación empleo-población.

•

Porcentaje de la población empleada cuyos ingresos son inferiores a 1
dólar por día (valores de PPA).

•

Porcentaje de trabajadores familiares por cuenta propia y aportadores en el
empleo total.

3.3.3 Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que
padezcan hambre.
•
•

Prevalencia de niños menores de 5 años de peso inferior a lo normal.

•

Porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de
energía alimentaria (subnutrición).
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3.4 OBJETIVO 2: LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL.
El proyecto del Milenio recomienda que las organizaciones de la sociedad civil
contribuyan activamente a elaborar políticas, presten servicios y supervisen
progresos en cuanto a materia educativa.
3.4.1 Velar por que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo
puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria.
•

Tasa neta de matrícula en la escuela primaria.

•

Porcentaje de los estudiantes que comienzan el primer grado y llegan al
último grado de la escuela primaria.

•

Tasa de alfabetización de mujeres y hombres de edades comprendidas
entre los 15 y los 24 años.

3.5 OBJETIVO 3: PROMOVER LA IGUALDAD DE GENERO Y LA AUTONOMÍA
DE LA MUJER.
La equidad entre hombres y mujeres es un objetivo fundamental para el progreso
del desarrollo humano. La ONU está comprometida con hacer que la equidad de
género sea una realidad, no sólo por ser un imperativo moral, sino también como
un comprobado potenciador de la prosperidad y el bienestar de todos.
3.5.1 Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria
y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la
enseñanza antes del fin del año 2015.
•

Relación entre niñas y niños en la educación primaria, secundaria y
superior.

•

Proporción de mujeres entre los empleados remunerados en el sector no
agrícola.

•

Proporción de puestos ocupados por mujeres en el parlamento nacional.
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3.6 OBJETIVO 4: REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL.
La mortalidad infantil es el indicador que mejor capta las divergencias en materia
de oportunidades de desarrollo humano. La tasa de muerte entre los niños del
mundo está disminuyendo, pero la tendencia se está tornando más lenta y la
brecha entre países ricos y pobres está aumentando.
3.6.1 Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los
niños menores de 5 años.
•

Tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años.

•

Tasa de mortalidad infantil.

•

Porcentaje de niños de 1 año vacunados contra el sarampión.

3.7 OBJETIVO 5: MEJORAR LA SALUD MATERNA.

Una de las recomendaciones del Proyecto del Milenio es que los gobiernos de
países en desarrollo prepararen y ejecuten estrategias de reducción de la pobreza
basadas en los ODM mediante procesos transparentes y amplios, en estrecha
colaboración con organizaciones de la sociedad civil, el sector privado nacional y
los asociados internacionales.

3.7.1 Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas
partes.
•

Tasa de mortalidad materna.

•

Porcentaje de partos con asistencia de personal sanitario especializado.

3.7.2 Lograr, para 2015, el acceso universal a la salud reproductiva.
•

Tasa de uso de anticonceptivos.
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•

Tasa de natalidad entre las adolescentes.

•

Cobertura de atención prenatal (al menos una visita y al menos cuatro
visitas)

•

Necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar.

3.8 COMBATIR EL VIH/SIDA, EL PALUDISMO Y OTRAS ENFERMEDADES.

El Proyecto del Milenio recomienda que los gobiernos de países en desarrollo
alineen sus estrategias nacionales con iniciativas regionales como la Nueva
Alianza para el Desarrollo de África y la Comunidad del Caribe (y Mercado
Común), y grupos regionales reciban mayor apoyo directo de donantes para
proyectos regionales.

Naciones Unidas trabaja en la prevención de la propagación del VIH/SIDA y en la
reducción de su impacto. Como estrategia ¡nteragencial, ONUSIDA ayuda a los
países a situar el VIH/SIDA al centro de sus estrategias nacionales de desarrollo y
estrategias nacionales de reducción de pobreza. También colabora con el
desarrollo de capacidades locales para movilizar todos los niveles de gobierno y
de la sociedad civil para dar una respuesta coordinada a la epidemia y proteger los
derechos de las personas viviendo con el VIH, las mujeres y grupos de población
más vulnerables.
3.8.1 Haber detenido y comenzado
propagación del VIH/SIDA.

a reducir,

para el año 2015, la

•

Prevalencia del SIDA entre la población 15 a 24 años.

•

Uso del preservativo en prácticas sexuales de alto riesgo.

•

Porcentaje de población de entre 15 y 24 años con un conocimiento
adecuado e integral del VIH/SIDA.

•

Relación entre la matrícula de niños huérfanos y la matrícula de niños no
huérfanos de 10 a 14 años.
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3.8.2 Lograr, para 2010, el acceso universal al tratamiento de la infección por
VIH a quienes lo necesiten.
•

Porcentaje de personas con infección avanzada por VIH con acceso a los
medicamentos antirretrovirales.

3.8.3 Haber comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del
paludismo y otras enfermedades graves.
•

Tasas de mortalidad e incidencia asociadas al paludismo.

•

Porcentaje de niños menores de 5 años que duermen bajo mosquiteros
tratados con insecticida.

•

Porcentaje de niños menores de 5 años con fiebre que son tratados con
medicamentos antipalúdicos adecuados.

•

Tasa de prevalencia y mortalidad de la tuberculosis

•

Proporción de casos de tuberculosis detectados y curados con el
tratamiento breve bajo observación directa

3.9 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
El Proyecto del Milenio recomienda que los gobiernos de países en desarrollo
adopten estrategias de desarrollo suficientemente ambiciosas para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para el año 2015.
3.9.1 Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los
programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente.
•

Proporción de la superficie de las tierras cubiertas por bosques.

•

Emisiones de dióxido de carbono totales, per cápita y por 1 dólar PIB
(PPA).

•

Consumo de sustancias que agotan la capa de ozono.

•

Proporción de poblaciones de peces dentro de límites biológicos seguros.
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3.9.2 Reducir la pérdida de diversidad biológica logrando, para 2010, una
reducción significativa en la tasa de pérdida.
•

Proporción de recursos hídricos totales usados.

•

Proporción de áreas terrestres y marinas protegidas.

•

Proporción de especies amenazadas de extinción.

3.9.3 Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que
carezcan de acceso sostenible a agua potable.
•

Proporción de la población que utiliza fuentes de abastecimiento de agua
potable mejoradas.

•

Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento mejorados.

3.9.4 Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo
menos 100 millones de habitantes de tugurios.
•

Proporción de población urbana que vive en barrios de tugurios [La
proporción real de personas que viven en barrios de tugurios se mide
mediante una variable sustitutiva representada por la población urbana que
vive en hogares con al menos una de las cuatro características siguientes:
a) falta de acceso a un mejor abastecimiento de agua; b) falta de acceso a
un mejor saneamiento; c) hacinamiento (3 ó más personas por habitación);
y d) viviendas construidas con material de corta duración.

3.10 OBJETIVO 8: FOMENTAR UNA ALIANZA MUNDIAL PARA EL
DESARROLLO

3.10.1

Atender

las

necesidades

especiales

de

los

países

menos

desarrollados, los países sin litoral y los pequeños estados insulares en vías
de desarrollo.
•

Sólo cinco países donantes han alcanzado la meta de la ONU en cuanto a
ayuda oficial
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3.10.2 Continuar desarrollando un sistema comercial y financiero abierto,
basado en reglas establecidas, predecibles y no discriminatorias.
•

Los países en vías de desarrollo logran un mayor acceso a los mercados de
los países desarrollados.

•

Los países menos desarrollados se benefician más por las reducciones de
tarifas, especialmente en sus productos agrícolas.

3.10.3 Lidiar en forma integral con la deuda de los países en vías de
desarrollo
•

La carga de la deuda disminuyó para los países en vías de desarrollo y
continúa muy por debajo de sus niveles históricos

3.10.4 En cooperación con el sector privado, hacer más accesible los
beneficios de las nuevas tecnologías, especialmente las de información y
comunicaciones.
•

Crece la demanda de tecnologías de telecomunicación

•

Internet sigue siendo inaccesible para la mayoría de los habitantes del
planeta
Hay una gran brecha entre quienes cuentan con conexión de alta velocidad
a Internet, la mayoría en países desarrollados, y los usuarios que utilizan
conexión telefónica
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CAPITULO IV
DIAGNÓSTICO DE LA REGIÓN XIV
CON RELACIÓN A LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO DEL MILENIO
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Los objetivos del desarrollo del milenio se establecieron con el fin de garantizar la
paz y la seguridad, la lucha contra la pobreza, la estabilidad ecológica y los
derechos humanos en el nuevo milenio.
Los objetivos que se buscan alcanzar para el año 2015 son 8; de los cuales los
siete primeros son presentados a continuación y donde a su vez se realiza un
diagnóstico de cada municipio de la región socioeconómica XVI Tulijá Tzeltal Chol;
con el fin de conocer y evaluar las condiciones favorable y desfavorables de la
región.
4.1 ODM 1: ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE.
El primer Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) busca erradicar la pobreza
extrema y el hambre, es uno de los principales desafíos planteados por la ONU
(Organización de las Naciones Unidas). Este primer objetivo tiene como metas lo
siguiente:
•

Reducirla mitad entre 1990 y 2015 el porcentaje de personas con ingresos
inferiores a un dólar.

•

Alcanzar el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos,
incluidas las mujeres y los jóvenes.

•

Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que
padezcan
hambre.
~

Los factores anteriores se encuentran íntimamente relacionados, puede notarse
que el hambre afecta a las condiciones de salud; es decir, una mala alimentación
produce afectaciones en la salud de cada persona debido a que no hay suficiente
ingreso para solventar de manera apropiada dicha necesidad. Misma; que a su
vez, disminuye la productividad laboral de las personas induciendo de nueva
forma a la pobreza. (ONU, 2011)
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La pobreza puede verse reflejada de varias maneras, puede ser entendida como
la falta de empleo, hambre, falta de un techo digno, es estar enfermo y no poder
ser atendido por un médico, es no poder ir a la escuela y no saber leer.
La pobreza es no tener trabajo, tener miedo al futuro y vivir al día. Es impotencia,
falta de representación y libertad. La pobreza es, por tanto, no sólo la carencia de
los ingresos y bienes necesarios para la satisfacción de necesidades básicas, sino
también la ausencia de opciones y oportunidades para lograr un nivel de vida
digna.
Por lo anterior y para analizar la situación actual de la región XIV Tulijá TzeltalChol, en lo referente a este importante objetivo se desarrolla un diagnóstico
basado en indicadores presentes o similares a los encontrados en los ODM con el
objetivo de obtener una aproximación de resultados. Para lo cual se hace
referencia a la información estadística encontrados en páginas web.
Tabla 4.1 Información estadística de PEAO según niveles de ingresos.
Municipio

PEAO que
no Recibe
Ingresos

Abs.

%

PEAO que
recibe
hasta 1
Salario
Mínimo
%
Abs.

PEAO que
Recibe de
1 hasta 2
Salarios
Mínimos
%
Abs.

PEAO que
recibe de 2
hasta 5
Salarios
Mínimos
Abs.
%

PEAO

que recibe
más de 5
salarios
Mínimos
Abs.
%

Total
PEAO

Abs

%

Pob
Chilón

8586

49.90

6457

37.53

1163

6.76

815

4.74

186

1.08

17207

100

Sabanilla

3347

62.14

1493

27.72

315

5.85

185

3.43

46

0.85

5386

100

Salto de Agua

4797

35.53

6887

51.01

923

6.84

710

5.26

183

1.36

13500

100

Sítala

664

42.73

644

41.44

159

10.23

46

2.96

41

2.64

1554

100

Tila

6978

43.83

6596

41.43

1037

6.51

934

5.87

376

2.36

15921

100

Túmbala

3634

53.63

2247

33.16

374

5.52

422

6.23

99

1.46

6776

100

1735

23.04

2525

33.54

1674

22.23

1185

15.74

410

5.45

7529

100

29741

43.82

26849

39.56

5645

8.32

4297

6.33

1341

1.98

67873

100

Yajalón

Región XIV

Fuente: www.ceieq.chiapas.qob.mx, prontuario estadístico 2007
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Chilón

Sabanilla Salto de

Sítala

Tila

Túmbala Yajalón

Agua
i No reciben ingresos
Hasta ISal. Min.
Mas de 1 Sal. Min.

Gráfica 4.1 Comparación de ingresos por municipio.

» No reciben ingresos
Hasta 1 Salario Min.
De 1 a 2 Sal. Min.
• D E 2 a 5 S a l . Min.
a Mas de 5 Sal. Min.

Gráfica 4.2 Comparación región XIV.
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4.2 ODM 2: LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL
Este objetivo tiene como meta especifica lo siguiente:
•

Velar por que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo
puedan terminar su ciclo completo de enseñanza primaria.

La educación es un arma fundamental para acabar con la pobreza a medio y largo
plazo. Pero, además de ser la base para potenciar el desarrollo, es un derecho
humano al que todo el mundo debería tener acceso.
En los últimos 5 años, 38 millones de niños y niñas más en todo el mundo han
empezado a ir al colegio, pero en los próximos años será necesario un fuerte
impulso para garantizar su derecho a una educación de calidad.
Los expertos insisten además en que la educación no es un objetivo más, sino que
es

imprescindible

para

el

cumplimiento

del

resto

de

los

ODM.

(http://www. sinexcusas2015. org/objetivos/educacion-primaria-universal).
El estado de Chiapas ocupa el primer lugar en cuanto a rezago educativo en el
país por ocupar el último lugar en aprovechamiento escolar en educación primaria.
(http://www.jornada.unam.

mx/2007/03/23/index.php?section=estados&article=037

nlest).
Por eso es importante realizar proyectos que ayuden a que los niños y niñas
puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria.
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4.2.1 Tasa neta de matrícula en la escuela primaria.
Tabla 4.2. Ciclo Escolar 2008-2009. Fin de Curso.
MUNICIPIO

ALUMNOS
INSCRITOS

ALUMNOS
EXISTENTES

HOMBRES

%

MUJERES

%

51.20

2364

48.80

SABANILLA

4701

4844

2480

YAJALON

5879

5835

2999

51.40

2836

48.60

TÚMBALA

5443

5532

2835

51.25

2697

48.75

TILA

12972

13 133

6688

50.93

6445

49.07

SÍTALA
CHILON
SALTO DE
AGUA

2738
23109

2659
22757

1 391
11 676

52.31
51.31

1 268
11 081

47.69
48.69

9749

9741

5058

51.92

4683

48.08

FUENTE: Secretaría de Educación. Subsecretaría de Planeación Educativa; Departamento de
Estadística.

El municipio de Yajalón Chiapas
Cuenta con 7,565 niños de 6 a 12 años de edad y los que estudian la educación
básica primaria en este municipio son 5,835 niños, como se indica en la gráfica
siguiente.
Niños que asisten
a la primaria

Niños
que
asisten
a
primaria

no
la

Gráfica 4.3Población infantil que asiste y no asiste a la escuela primaria en
Yajalón.
Como se puede observar en la gráfica el 22.87% de los niños en Yajalón no
acuden a la primaria.
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El municipio de Túmbala, Chiapas
Cuenta con 7,951 niños de 6 a 12 años de edad y los que estudian la educación
básica primaria en ese municipio son 5,532

niños como se indica la gráfica

siguiente.
Niños que asisten a la
primaria
Niños que no
asisten a la
primaria

Gráfica 4.4. Población infantil que asiste y no asiste a la escuela primaria en
Túmbala.
La gráfica nos indica que un 30 % de los niños del municipio de Túmbala no asisten
a la escuela primaria.
El municipio de Tila, Chiapas
Cuenta con 20,052 niños de 6 a 12 años de edad y los que estudian la
educación básica primaria en ese municipio son 13,133 niños como se indica en
la gráfica siguiente.
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Niños que asisten a la primaria
Niños
que
no asisten a
la primaria

Gráfica 4.5. Población infantil que asiste y no asiste a la escuela primaria en
Túmbala.
La gráfica nos indica más del 34 % de los niños no asisten en la primaria del
municipio de Tila.

El municipio de Sitalá, Chiapas
Cuenta con 2,666 niños de 6 a 12 años de edad y los que estudian la educación
básica primaria en ese municipio son 2,659 niños como se indica en la gráfica
siguiente.

Niños que asisten
a la primaria

Niños que no asisten
a la primaria

Gráfica 4.6. Población infantil que asiste y no asiste a la escuela primaria en Sitalá.

89

Mi

ifiWiilil

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
FACULTAD DE INGENIERÍA

El municipio de Chilón, Chiapas
Cuenta con 26,905 niños de 6 a 12 años de edad y los que estudian la educación
básica primaria en ese municipio son 22757 niños como se indica en la gráfica
siguiente.

Niños que asisten a la
primaria

Niños que no asisten
a la primaria

Gráfica 4.2.6 Población infantil que asiste y no asiste a la escuela primaria en
Chilón.
Como se puede ver que en el municipio de Chilón hay más de un 15% de niños
que no asisten a la primaria.

El municipio de Salto de Agua, Chiapas
Cuenta con 14,389 niños de 6 a 12 años de edad y los que estudian la educación
básica primaria en ese municipio son 9,741 niños como se indica en la gráfica
siguiente.
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Niños que asisten
a la primaria
Niños que no asisten
a la primaria

Gráfica 4.7 Población infantil que asiste y no asiste a la escuela primaria en Salto
de Agua.
En el municipio de Salto de agua hay más de un 30% de alumnos que no asisten a
la primaria.
.

4.2.2 Porcentaje de los estudiantes que comienzan el primer grado y llegan
al último grado de la escuela primaria.
No existen datos precisos de los estudiantes que comienzan el primer grado y
llegan al último grado de la escuela primaria, por lo que se tomara en forma
general de cada uno de los 7 municipios donde se darán datos de los números de
alumnos que existen y el número de cuantos aprobaron el ciclo escolar tomando
en cuenta los 6 grados de la primaria.
Tabla 4.3.Ciclo es colar 2008-2009. Fin de curso.
MUNICIPIO
SABANILLA
YAJALON
TÚMBALA
TILA
SÍTALA
CHILON
SALTO DE
AGUA

ALUMNOS
EXISTENTES
4844
5835
5532
13133
2659
22757
9741

ALUMNOS
APROBADOS
4575
5504
5233
12211
2402
20976
9393

HOMBRES

%

MUJERES

%

2329
2799
2658
6132
1 259
10638
4845

50.91
50.85
50.79
50.22
52.41
50.72
51.58

2246
2705
2575
6079
1 143
10338
4548

49.09
49.15
49.21
49.78
47.59
49.28
48.42
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La Tabla anterior nos muestra los datos de los alumnos que aprobaron el ciclo
escolar 2008-2009 de los 7 municipios.
Municipio de Sabanilla
Como se podrá observar en la siguiente gráfica más del 90% de los alumnos de
primaria aprobaron su ciclo escolar.

Porcentaje de los alumnos aprobados en el ciclo
escolar 2008-2009
• % de los alumnos que no aprobaron el ciclo escolar
a % de los alumnos aprobados en el ciclo escolar

94%

Gráfica 4.8 Porcentaje de alumnos aprobados en el ciclo escolar 2008-2009 del
municipio de Sabanilla.

Municipio de Yajalón

Porcentaje de los alumnos aprobados en el ciclo
escolar 2008-2009
»% de los alumnos que no aprobaron el ciclo escolar
• % de los alumnos aprobados en el ciclo escolar

Gráfica 4.9 Porcentaje de alumnos aprobados en el ciclo escolar 2008-2009 del
municipio de Yajaión.
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En esta gráfica se puede observar que un 94% de los alumnos del municipio de
Yajalón aprobaron el ciclo escolar 2008-2009.
Municipio de Túmbala

Porcentaje de los alumnos aprobados en el ciclo
escolar 2008-2009
• % de los alumnos que no aprobaron el ciclo escolar
• % de los alumnos aprobados en el ciclo escolar

.5%

Gráfica 4.10 Porcentaje de alumnos aprobados en el ciclo escolar 2008-2009 del
municipio de Túmbala.
La gráfica nos indica que en el municipio de Túmbala un 95% de los alumnos a
nivel primaria aprobaron el ciclo escolar 2008-2009y un 5% no lo hizo.
Municipio de Tila

Porcentaje de los alumnos aprobados en el ciclo
escolar 2008-2009
• % de los alumnos que no aprobaron el ciclo escolar
• % de los alumnos aprobados en el ciclo escolar

7%

93%

Gráfica 4.11 Porcentaje de alumnos aprobados en el ciclo escolar 2008-2009 del
municipio de Tila.
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El porcentaje de alumnos que aprobaron el ciclo escolar 2008-2009 en el
municipio de Tila fue del 93%.
Municipio de Sítala

Porcentaje de los alumnos aprobados en el
ciclo escolar 2008-2009
• % de los alumnos que no aprobaron el ciclo escolar
• % de los alumnos aprobados en el ciclo escolar
10%

Gráfica 4.12. Porcentaje de alumnos aprobados en el ciclo escolar 2008-2009 del
municipio de Sítala.
En el municipio de Sítala se tiene un porcentaje de aprobación de un 90%.
Municipio de Chilón

[

Porcentaje de los alumnos aprobados en el
ciclo escolar 2008-2009
& % de los alumnos que no aprobaron el ciclo escolar
m % de los alumnos aprobados en el ciclo escolar

Gráfica 4.13 Porcentaje de alumnos aprobados en el ciclo escolar 2008-2009 del
municipio de Chilón.
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El porcentaje de aprobación del ciclo escolar 2008-2009 a nivel primaria en el
municipio de Chilón fue del 92%.

Municipio de Salto de agua

Porcentaje de los alumnos aprobados en el ciclo
escolar 2008-2009
• % de los alumnos que no aprobaron el ciclo escolar
• % de los alumnos aprobados en el ciclo escolar

Gráfica 4.14 Porcentaje de alumnos aprobados en el ciclo escolar 2008-2009 del
municipio de Salto de Agua
La gráfica para el municipio de Salto de Agua nos indica que un 4% de los
alumnos que asisten ala primaria no acreditaron el ciclo escolar 2008-2009.
Como se podrá ver en las gráficas presentadas para cada uno de los municipios,
los porcentajes de los alumnos que aprobaron el ciclo escolar 2008-2009
correspondientes al nivel de primaria son superiores al 90 %; con relación a este
ODM que propone como meta una cobertura del 100% para el 2015, la brecha por
cubrir en los próximos cinco años es aun grande ya que aunque los índices de
aprobación son altos, no necesariamente la cobertura es amplia.
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4.2.3 Tasa de alfabetización de mujeres y hombres de edades comprendidas
entre los 15 y los 24 años
No se tiene datos precisos de la tasa de alfabetización de mujeres y hombres de
edades comprendidas entre los 15 y los 24 años, sin embargo, se tiene de los
habitantes que estudian entre esas edades. En las siguientes Tablas se presentan
la población analfabeta por municipio tanto de hombres como de mujeres y la
asistencia escolar por municipio por género entre las edades de 15 a 24 años.
Esta información fue recopilada por el INEGI para el ciclo escolar 2008-2009.

Municipio de Sabanilla
Tabla 4.4. Ciclo escolar 2008-2009. Fin de curso (Sabanilla).

Concepto
Alfabetismo
Población analfabeta
Asistencia escolar
Población de 15 a 24 años

Total Hombres

%

Mujeres

%

4239

1 422

33.55

2817

66.45

1 317

765

58.09

552

41.91

FUENTE: Secretaría de Educación. Subsecretaría de Planeación Educativa; Departamento de
Estadística

Municipio de Yajalón
Tabla 4.5. Ciclo es colar 2008-2009. Fin de curso (Yajalón).

Concepto
Alfabetismo
Población analfabeta
Asistencia escolar
Población de 15 a 24 años

Total Hombres

%

Mujeres

%

6357

2370

37.28 3987 62.72

2000

1 060

53.00

940

47.00

FUENTE: Secretaría de Educación. Subsecretaría de Planeación Educativa; Departamento de
Estadística
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Municipio de Túmbala
Tabla 4.6. Ciclo es colar 2008-2009. Fin de curso (Túmbala).

Concepto
Alfabetismo
Población analfabeta
Asistencia escolar
Población de 15 a 24 años

Total

Hombres

%

Mujeres

%

6950 j 2260

32.52 4690 67.48

1 524

59.84

912

612

40.16

FUENTE: Secretaría de Educación. Subsecretaría de Planeación Educativa; Departamento de
Estadística

Municipio de Tila
Tabla 4.7. Ciclo es colar 2008-2009. Fin de curso (Tila).

Concepto
Alfabetismo
Población analfabeta
Asistencia escolar
Población de 15 a 24 años

Total

Hombres

%

Mujeres

%

12719

4417

34.73

8302

65.27

4191

2314

55.21

1 877 44.79

FUENTE: Secretaría de Educación. Subsecretaría de Planeación Educativa; Departamento de
Estadística

Municipio de Sítala
Tabla 4.8.Ciclo es colar 2008-2009. Fin de curso (Sitalá).

Concepto
Alfabetismo
Población analfabeta
Asistencia escolar
Población de 15 a 24 años

Total
3021
348

Hombres

%

1 201 39.76
243

69.83

Mujeres

%

1 820 60.24
105

30.17

FUENTE: Secretaria de Educación. Subsecretaría de Planeación Educativa; Departamento de
Estadística
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Municipio de Chilón
Tabla 4.9. Ciclo es colar 2008-2009. Fin de curso (Chilón).

Concepto
Alfabetismo
Población analfabeta
Asistencia escolar
Población de 15 a 24 años

Total

Hombres

20803

6832

32.84 13971 67.16

5512

3409

61.85

%

Mujeres

%

2 103

38.15

FUENTE: Secretaría de Educación. Subsecretaría de Planeacíón Educativa; Departamento de
Estadística

Municipio de Salto de agua
Tabla 4.10.Ciclo es colar 2008-2009. Fin de curso (Salto de Agua).

Concepto

Total

Alfabetismo
Población analfabeta
Asistencia escolar
Población de 15 a 24 años

Hombres

%

Mujeres

%
]

10862

3552

32.70

7310

3639

2029

55.76

1 610 44.24

67.30

FUENTE: Secretaría de Educación. Subsecretaría de Planeación Educativa; Departamento de
Estadística

En la siguiente gráfica se comparan por municipios de la región XIV, la población
entre 15 y 24 años de edad por género que asisten a la escuela.

69,83%
61,85%
76%

Sabanilla

Yajalón

Túmbala

• HOMBRES

Tila

Sítala

Chilón

• MUJERES

Gráfica 4.15Asistencia escolar por género (edad entre 15 y 24 años) por municipio
de la región XIV.

98

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
FACULTAD DE INGENIERÍA

Como se podrá observar en la gráfica anterior, al hacer el análisis por género se
observa que los hombres son los que tienen un mayor porcentaje con respecto a
las mujeres en todos los municipios. Este análisis con respecto a la escolaridad
también tiene una indicación con respecto al ODM 3 ya que no existe una equidad
de género al acceso a la educación.

4.3 ODM 3: PROMOVER LA EQUIDAD DE GÉNERO Y LA AUTONOMÍA DE LA
MUJER.
La equidad entre hombres y mujeres es un objetivo fundamental para el progreso
del desarrollo humano. El PNUD, está comprometido con hacer que la equidad de
género sea una realidad, no sólo por ser imperativo moral, sino que también es
una manera de promover prosperidad y bienestar para todos.
El PNUD trabaja en asesoramiento de políticas pro-mujer, en desarrollo de
capacidades y apoya proyectos en pos de la equidad de género en conjunto con
UNIFEM.
60000

• HOMBRES
«MUJERES

C

Gráfica 4.16 Población de hombres y mujeres por municipio de la región XIV.
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En la gráfica anterior se puede observar la proporción de hombres y mujeres que
viven en cada municipio. Cabe señalar que en la mayoría de estos, el número de
personas del sexo femenino es muy similar a la cantidad de habitantes del sexo
masculino.
16000
14000
íPOB.
ANALFABETA
MASCULINA

12000
10000
8000

«POB.
ANALFABETA
FEMENINA

6000

4000

2000

*-" ^ ^ 4
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Gráfica 4.17 Población analfabeta por género por municipio de la región XIV.

En esta gráfica se puede apreciar claramente que en los municipios de la región
económica XIV Tulijá-Tzeltal-Chol, del estado de Chiapas; del total de la población
analfabeta existente, en su mayoría son mujeres, por lo que nos hace pensar que
el rezago educativo femenil, es una consecuencia de la desigualdad de géneros.

100

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
FACULTAD DE INGENIERÍA

4.4 ODM 4: REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL
•

Meta 4: Reducir en dos terceras partes, la mortalidad de los niños menores
de 5 años.

La mortalidad infantil es el indicador que mejor capta las divergencias en materia
de oportunidades de desarrollo humano. La tasa de muerte entre los niños del
mundo está disminuyendo, pero la tendencia se está tornando más lenta y la
brecha

entre

países

ricos

y

pobres

está

aumentando

(http://www.onu.org.mx/objetivo4.html).
Al moderar la sesión plenaria número 4 titulada "Experiencias locales en
educación y salud", en el marco de la Conferencia Internacional sobre el
Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a Nivel Local, el secretario
de Salud del estado, enumeró las estrategias que se han implementado al
respecto.
Refirió que la mortalidad infantil (en niños menores de un año de edad) tiene una
tendencia descendente gracias al Programa Hídrico impulsado por el gobierno
estatal en los 28 municipios con menor índice de desarrollo humano, que
considera la construcción de 192 sistemas de agua potable y la instalación de 418
plantas potabilizadoras.
Además, el Programa Universal de Vacunación permite garantizar que los niños
chiapanecos menores de 5 años tengan su esquema completo de vacunas (11
biológicos).
El titular de la Secretaría de Salud expuso que la primera causa de mortalidad
infantil en Chiapas son las muertes perinatales, por eso la Secretaría de Salud del
Gobierno de Chiapas ha organizado 26 cursos de reanimación

neonatal

(http://www.salud.chiapas.gob.mx/?menu=noticias&id=389).
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4.4.1 TASA DE MORTALIDAD INFANTIL
Se recopiló información sobre la mortalidad infantil en los 7 municipios de la región
XIV. A continuación se dan las cifras por municipio, que fueron proporcionados por
el INEGI (Conteo de Población y Vivienda del 2005).La tasa de mortalidad está
basada en número de defunciones registradas por cada mil habitantes en un año
determinado.

Tabla 4.11. Tasa de mortalidad infantil en la región XIV.
Tasa de mortalidad infantil
Municipio

total

Sabanilla
Yajalón
Túmbala
Tila
Sítala
Chilón
Salto de agua

33.44
22.91
29.06
35.62
39.53
31.31
28.17

FUENTE: INEGI. Dirección General de Estadística. Dirección Regional Sur. Estadísticas Vitales
CONAPO. Indicadores Demográficos Básicos

En el municipio de Sítala se registra una tasa de mortalidad infantil de casi 40,
como se podrá observar esta es la mayor que se registra en la región XIV y la
menor es de 22.91 que pertenece al municipio de Yajalón. En la siguiente gráfica
se presentan las tasas de mortalidad infantil en la región.
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TASA DE MORTALIDA INFANTIL EN LA REGIÓN XIV DEL
ESTADO DE CHIAPAS
39,53
35,62

33,44
29.06

28,17

<o

Gráfica 4.19. Tasas de mortalidad infantil en la región XIV.
FUENTE: INEGI. Dirección General de Estadística. Dirección Regional Sur. Estadísticas Vitales
CONAPO. Indicadores Demográficos Básicos

4.5 ODM 5: MEJORAR LA SALUD MATERNA
Este es el objetivo número cinco que establece la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), en base a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM); el
objetivo principal de este punto es darle una mejor vida a las mujeres por eso está
orientado hacia mejorar su salud, mejorando la salud materna mejoramos así
también el buen desarrollo de los bebes y se prolonga más el tiempo de vida tanto
de la madres como de los hijos.
Este objetivo tiene como metas lo siguiente:
Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes
•

Tasa de mortalidad materna
Porcentaje de partos con asistencia de personal sanitario especializado
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•

Lograr, para 2015, el acceso universal a la salud reproductiva

•

Tasa de uso de anticonceptivos

•

Tasa de natalidad entre las adolescentes

•

Cobertura de atención prenatal (al menos una visita y al menos cuatro
visitas)

•

Necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar

Cada minuto muere una mujer debido a complicaciones derivadas del parto alrededor de 529.000 todos los años- y la gran mayoría son de países en
desarrollo.
Una de cada seis mujeres en África subsahariana tiene más probabilidades de
morir durante el embarazo o el parto, en comparación con 1 de cada 4,000 en los
países industrializados, la mayor diferencia entre países ricos y pobres en
cualquiera de los indicadores de salud.
Esta enorme disparidad está reflejada en varias declaraciones y resoluciones
mundiales. En septiembre de 2001, 147 jefes de estado apoyaron colectivamente
los Objetivos de Desarrollo del Milenio 4 y 5: reducir la tasa de mortalidad infantil
en dos terceras partes y la tasa de mortalidad derivada de la maternidad en tres
cuartas partes entre 1990 y 2015.
Las causas directas de la mortalidad derivada de la maternidad son la hemorragia,
las infecciones, el parto obstruido, los trastornos hipertensivos del embarazo y las
complicaciones derivadas de los abortos realizados en condiciones peligrosas.
Hay discapacidades relacionadas con el nacimiento que afectan a muchas más
mujeres y no reciben tratamiento, como las lesiones de los músculos de la pelvis,
de otros órganos o de la médula espinal.
Por lo menos un 20% de las enfermedades que sufren los niños y niñas menores
de cinco años están relacionadas con la salud y nutrición deficiente de sus
madres, así como con la calidad de la atención durante el embarazo y los primeros
días de vida del recién nacido.
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Cerca de 8 millones de recién nacidos en el mundo mueren antes o después del
alumbramiento o en su primera semana de vida. Además, muchos niños y niñas
sufren todos los años la trágica pérdida de sus madres. Estos niños y niñas tienen
10 veces más probabilidades de morir durante los dos primeros años después de
la muerte de sus madres.
Otro riesgo que sufren las mujeres embarazadas es el paludismo. Puede conducir
a la anemia, que aumenta el riesgo de mortalidad infantil y derivada de la
maternidad y genera problemas para el desarrollo de los recién nacidos. Las
carencias nutricionales contribuyen también al bajo peso y a la existencia de
defectos de nacimiento.
La infección por VIH es una amenaza cada vez mayor. La transmisión de madre a
hijo del VIH en entornos de escasos recursos, especialmente en aquellos países
donde la infección entre los adultos sigue aumentando o se ha estabilizado a
niveles muy elevados, sigue siendo un importante problema, ya que hasta un 45%
de las madres VIH-positivas trasmiten la infección a sus hijos. Además, el VIH se
ha convertido en la principal causa de mortalidad derivada de la maternidad en
países muy afectados como Sudáfrica.
Una gran mayoría de estas muertes y discapacidades se pueden prevenir, ya que
sobre todo se deben a una atención insuficiente durante el embarazo y el parto.
Alrededor del 15% de los embarazos y de los partos necesitan atención obstétrica
de emergencia debido a complicaciones que resulta difícil predecir.
El acceso a la atención especializada durante el embarazo, el parto y el primer
mes después del nacimiento es fundamental para salvar las vidas de estas
mujeres, y las de sus hijos, (www.unicef.org.spanish)
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4.6 ODM 6: COMBATIR EL VIH/SIDA, EL PALUDISMO Y OTRAS
ENFERMEDADES.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), trabaja en la
prevención de la propagación del VIH/SIDA y en la reducción de su impacto.
También colabora con el desarrollo de capacidades locales para movilizar todos
los niveles de gobierno y de la sociedad civil para dar una respuesta coordinada a
la epidemia y proteger los derechos de las personas viviendo con el VIH, las
mujeres y grupos de población más vulnerables.
Al igual que a nivel nacional, el patrón epidémico en Chiapas es el de una
epidemia concentrada, en subgrupos poblacionales con prácticas sexuales de
riesgo entre

los que destacan: hombres que tienen sexo con hombres,

trabajadoras del sexo comercial, personas privadas de la libertad, usuarios de
drogas inyectables y embarazadas gestantes jóvenes.
Después de una extensa investigación de la bibliografía existente en la región XIV
Tulijá-Tzeltal-Chol acerca de datos que nos permitan hacer un diagnóstico sobre
contagios, personas infectadas y defunciones debido al VIH/SIDA, paludismo u
otras enfermedades; se ha podido observar que no existen datos registrados en
los municipios que aporten información a este tema.
Este sexto Objetivo de Desarrollo del Milenio adoptado por el gobierno del estado
de Chiapas nos permite reducir el riesgo de adquirir cualquiera

de las

enfermedades antes mencionadas, siempre y cuando se cumplan las metas que a
continuación se enlistan:
•

META 1. Haber detenido y comenzar a reducir para el año 2015, la
propagación de VIH/SIDA.

•

META 2. Lograr para el año 2010, el acceso universal al tratamiento de
VIH/SIDA para todas las personas que lo necesiten.
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META 3. Haber detenido y comenzado a reducir para el año 2015, la
incidencia del paludismo y otras enfermedades graves.

Para ilustrar, aunque sea de manera indirecta información relacionada a este
ODM, se hizo una recopilación bibliográfica de los servicios médicos que cuenta
cada municipio de la región.
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Gráfica 4.20. Cobertura de los servicios médicos institucionales por municipio de la
región XIV.
En la gráfica anterior se puede observar que Sítala es el municipio que cuenta con
menor cobertura de servicios médicos, por lo cual es mucho más difícil cumplir con
este objetivo de desarrollo de milenio, también se puede ver que en los demás
municipios la mayoría de las personas son derechohabientes del seguro social
(IMSS) y del seguro popular (SSA).
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4.7 ODM 7: GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE.
La sostenibilidad del medio ambiente en el marco de los objetivos de desarrollo del
milenio, la extensión, escala y acumulación de las presiones sobre el medio
ambiente, han pasado a ser un fenómeno de carácter global, donde problemas
como el calentamiento de la Tierra y el adelgazamiento de la capa de ozono han
puesto de manifiesto una mayor interdependencia y vulnerabilidad de los países.
El desarrollo sostenible se apoya en el reconocimiento de la función que cumplen
el medio ambiente y los recursos naturales como base de la sustentación material,
eco sistémico, ambiental y energético de los procesos económicos.
En 1992 la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo consagró
los principios para un desarrollo sostenible, con lo cual se sentaron las bases de
un nuevo marco de gobernabilidad ambiental fundado en el derecho a un
desarrollo

que

respondiese

equitativamente

a

las

necesidades

de

las

generaciones presentes y futuras.
Posteriormente, en la Declaración del Milenio (2000) se incluyó el objetivo 7 y un
conjunto de metas e indicadores básicos que, si bien se refieren a algunos temas
centrales para lograr la sostenibilidad ambiental, no dan cuenta de la magnitud del
cambio, ni de los plazos requeridos para alcanzarla.
Durante la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en el 2002
en Johannesburgo, se establecieron metas y compromisos en otros ámbitos (por
ejemplo la pesca y los productos químicos) como complemento de los acordados
dos años antes en la Cumbre del Milenio.
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4.7.1.- INCORPORAR LOS PRINCIPIOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN
LAS POLÍTICAS Y LOS PROGRAMAS NACIONALES E INVERTIR LA
PÉRDIDA DE RECURSOS DEL MEDIO AMBIENTE.

Proporción De La Superficie De Tierras Cubiertas Por Bosques.
En al siguiente Tabla, se puede observar que Chilón tiene un 45.48% de su
territorio de bosque de pino con vegetación secundaria arbustiva y herbácea,
seguido por Yajalón con un 38.82% de su territorio. Sabanilla, Tila y Sítala cuentan
con 27.86%, 24.77% y 24.41% con este tipo de ecosistema respectivamente. Por
otro lado, Salto de agua tiene 24.05% y por último se encuentra Túmbala que no
cuenta con este tipo de vegetación.
Tabla 4.12. Bosque de pino con vegetación secundaria arbustiva y herbácea por
municipio de la región XIV.

MUNICIPIO

PORCENTAJE

Chilón

45.48%

Sabanilla

27.86%

Salto de agua

24.05%

Sitalá

24.41%

Tila

24.77%

Túmbala

0.0%

Yajalón

38.82%;

Fuente: http://www.ceieg.chiapas.gob.mx. Perfiles Municipales.
Con relación al tipo de ecosistema que comprende la selva alta y mediana
perennifolia, en la siguiente gráfica podemos observar que en la región XIV que
Túmbala es el municipio que cuenta con la mayor extensión territorial (30.87%),
seguido por Tila con un 22.25%. Sabanilla, Chilón y Salto de Agua cuentan con
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18.17%, 14.63% y 7.23%, respectivamente. Finalmente, Yajalón tiene un 1.24%
de este tipo de vegetación y por último lugar Sítala que no cuenta con este tipo de
vegetación.
Uno de los ecosistemas más escasos del mundo son los bosques mesófilos de
montaña conocidos también como nubliselvas. En general la región XIV es en su
mayoría montaña de difícil acceso y podemos observar que Túmbala cuenta con
9.70% de su territorio como bosque mesófilo de montaña, seguido por Chilón con
9.44%. Sabanilla y Tila cuenta con 5.49%, 4.45% respectivamente. Conforme a
la fuente consultad de Perfiles Municipales, se reporta que los municipios de Salto
de Agua, Sítala y Yajalón no cuentan con este tipo de vegetación en su territorio;
sin embargo, estos municipios si cuentan con estos ecosistemas aunque en una
porcentaje mínimo, por lo que requieren de políticas de conservación agresivas
para promover su conservación y restauración.
Tabla 4.13. Bosque mesófilo de montaña por municipio de la región XIV.
Municipio

Porcentaje

Chilón

9.44%

Sabanilla

5.49%

Salto de
agua

0.00%

Sítala

0.00%

Tila

4.45%

Túmbala

9.70%

Yajalón

0.00%

Fuente: http://www.ceieg.chiapas.qob.mx, Perfiles Municipales.

Con relación al bosque de pino-encino, en la gráfica siguiente se puede observar
las coberturas por municipio en la región XIV.
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Tabla 4.14 Bosque de Pino-Encino por municipio de la región XIV.
Municipio

Porcentaje

Chilón

3.22%

Sabanilla

5.49%

Salto de agua

0.00%

Sitalá

0.00%

Tila

0.00%

Túmbala

0.00%

Yajalón

0.88%

Fuente: http://www.ceieq.chiapas.qob.mx, Perfiles Municipales.

Agrupando ahora los municipios de la región XIV que comprende los municipios
de Chilón, Sabanilla, Salto de Agua, Sitalá, Tila, Túmbala y Yajalón, por tipos de
ecosistemas, en la siguiente gráfica se muestran los porcentajes correspondientes
a cada tipo de ecosistema. Por lo que como región, se cuenta con bosque de pino
con vegetación secundaria arbustiva y herbácea en un 36.24%, selva alta y
mediana perennifolia 12.81%, bosque mesófilo de montaña 5.38%, bosque de
pino-encino 1.71% y el resto del territorio (43.86%) destinado a la agricultura y
asentamientos de la población.
Los colores se usan como indicadores de porcentajes, siendo el más bajo, el color
rojo y el porcentaje más alto que es el color azul.
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Tabla 4.15 Tipos de ecosistemas y uso del suelo correspondiente a la región XIV.
USO DEL SUELO CORRESPONDIENTE A

USO DEL SUELO CORRESPONDIENTE
A LA

LA REGIÓN XIV.
Tipo de vegetación

% existente

Bosque de pino con vegetación
secundaria arbustiva y

36.24%

herbácea
selva alta y mediana
perennifolia

5.38%

Bosque De Pino-Encino

1.71%

asentamiento de la población

¡«bosque de
pino con
vegetación
secundaria
arbustiva y
herbácea
^ selva alta y
mediana
perennifolia

12.81%

Bosque Mesófilo De Montaña

Uso destinado a la agricultura y

XIV.

:;

i Bosque
Mesófilo De
Montaña

43.86%

Fuente: http://www.ceieg.chiapas.gob.mx, Perfiles Municipales.

Emisiones totales de dióxido de carbono.

Una de las problemática actuales con respecto al uso de la leña, específicamente
con los fogones abiertos es la contaminación generada en el interior del hogar por
las emisiones de huma y los problemas con la salud pública. Una posible solución
a esta problemática sería la implementación de estufas ecológicas donde se
aprovechar de manera más eficiente la leña en cuanto al uso del calor y las
adecuadas emisiones de humo al exterior del hogar.
En la siguiente tabla se puede apreciar que Sabanilla es el municipio en que se
utiliza más la leña y el carbón para cocinar, de la población total existente un
14.83% de personas de este municipio la utilizan, seguido por Salto de agua con
un 14.38% de su población, Tila con un 14.29%, Túmbala con un 13.59%, Chilón
con 10.4%. Yajalón con un 8.36%, esto quizás es debido a que este municipio
cuenta con más servicios alternativos como el gas como otra fuente de energía.
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Finalmente Sítala cuenta con un 7.54% de su población que utilizan leña y gas
como fuente de energía y para cocinar sus alimentos.

El uso de leña para cocinar tiene como efectos la destrucción de los ecosistemas
característicos

de

la región,

por lo que es

recomendable

atender esta

problemáticas con alternativas sustentables.
Tabla 4.16. Proporción de ocupantes en viviendas particulares que usa carbón o
leña para cocinar.
Población que usa

Población que

teña

usa carbón

Chilón

9959

16

9975

95907

10.40

Sabanilla

3510

2

3512

23675

14.83

Agua

7685

17

7702

53547

14.38

Sítala

773

0

773

10246

7.54

Tila

9018

9

9027

63172

14.29

Túmbala

3920

6

3926

28884

13.59

Yajalón

2626

4

2630

31457

8.36

Municipio

% Que utilizan

Total

Población total j leña y carbón

Salto de

Proporción de ocupantes en viviendas particulares que
usa carbón o leña para co cinar

336

Y
Tu mbalá

Tila f"-~m^~"

• 1359
________ | ^ 29
1

Salto de

Sai
¡ .Non jJHBMBBBfc-i*

H m WA

Fuente: INEGI, 2005.
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4.7.2 Reducir la pérdida de diversidad biológica logrando, para 2010, una
reducción significativa en la tasa de pérdida.

Proporción de áreas terrestres y marinas protegidas.

En la región XIV, como se puede observar en la Tabla 4.7.7, las áreas del
municipio dedicadas a áreas naturales protegidas no son significativas, ya que son
muy pocos los municipios que cuentan con un área natural protegida (ANP) esto
es debido a las grandes extensiones de bosques con que cuenta la región y no se
le da importancia a la conservación de los ecosistemas en estos territorios, con
tasas de deforestación elevadas.
En el caso de ANP, Túmbala cuenta con 1,318 hectáreas que representa un
3.22% de su territorio, seguido por Chilón con 747 hectáreas lo cual es un 0.44%,
finalmente Salto de agua con 153 hectáreas con 0.13% del total de su territorio.
Los demás municipios de la región, no cuentan con ninguna extensión de tierra
protegida.
Tabla 4.17. Proporción de áreas terrestres y marinas protegidas.

Municipio

Hectáreas

%
Municipal

Proporción de áreas

terrestres y marinas
protegidas

Chilón

747

0.44%

Sabanilla

0

0

Salto de agua

153

0.13%

Sítala

0

0

Tila

0

0

Túmbala

1,318

3.22%

Yajalón

0

0

4.00%

-TT-^-

3.00% '•
2.00% i
1.00%

^44

O.OO% -1-

Fuente: http://www.ceieg.chiapas.qob.mx , Perfiles Municipales.
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4.7.3 Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que
carezcan de acceso sostenible a agua potable.

Proporción de la población que utiliza fuentes de abastecimiento de agua potable
mejoradas.

De las viviendas particulares habitadas en la región, la gran mayoría disponen con
el servicio de una red pública de agua potable, a excepción de unos municipios
que la mitad de su población carecen de agua entubada como lo son Sítala con
40.89% de su población y Túmbala con 67.70%.
Sin embargo, en los otros municipios la población cuenta con una cobertura más
amplia de agua potable entubada como lo son Chilón con 75.15%, Tila con
79.24% y Salto de agua con 80.93%. Por otro lado, el municipio que cuenta con
más cobertura es Sabanilla con un 82.86%. Es importante mencionar que el hecho
de que estos municipios cuenten con coberturas arriba del cincuenta por ciento, no
garantiza que la calidad del agua cubra las características de agua potable.
-

Tabla 4.18. Viviendas particulares habitadas que disponen de agua de la red
pública en la vivienda.
100.00

Vph que disponen de agua de
la red pública en ia vivienda
Municipio

% municipal

Chilón

75.15

Sabanilla

82.86

Salto de agua

80.93

Sitalá

40.89

Tila

79.24

Túmbala

67.70

Yajalón

87.53

87.53

90.00

80.00
70.00
60.00
50.00
40,00
30.00
20.00
10.00
0.00

75.15.
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Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento mejorados.
Con respecto a los porcentajes de cobertura de la red de drenaje, las viviendas
particulares habitadas que disponen de servicios de saneamiento mejorado, en la
región son muy escasas debido a la falta de importancia que se le ha dado a este
factor y quizás también a las características topográficas de la región.
Yajalón cuenta con una cobertura del 73.51% mientras que Salto de Agua tiene
una cobertura del 55.70% de su población y Sabanilla con 52.94%. Tila, por otro
lado y quizás debido a la topografía tan accidentada de su territorio cuenta con un
42.30% mientras que los municipios con menor cobertura de este servicio son
Túmbala, Chilón y Sabanilla con 36.58%, 34.11%, y 17.68%, respectivamente.
Tabla 4.19. Viviendas particulares habitadas que disponen de drenaje.

VPH Que Disponen de Drenaje
Municipio

% municipal

Chilón

34.11

Sabanilla

52.94

Salto de agua

55.70

Sítala

17.68

Tila

42.30

Túmbala

36.58

Yajalón

73.51

70.00
60.00
50,00
40.00
30,00
20.00

Fuente: http://www.ceieq.chiapas.qob.mx. Prontuario Estadístico.
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4.7.4 Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo
menos 100 millones de habitantes de tugurios.
a) Hacinamiento (3 o más personas por habitación).
Este indicador se refiere a la proporción de población urbana que vive en barrios
de tugurios, que se mide mediante una variable sustitutiva representada por la
población urbana que vive en hogares con al menos una de las cuatro
características siguientes: a) hacinamiento por el número de personas por cuarto;
b) tipo de material de la vivienda; c) tipos de muros y; d) tipos de pisos.
El hacinamiento es un problema de gran importancia en la región XIV ya que la
densidad de la misma es extremadamente alta en algunos municipios. Sítala, uno
de los siete municipios que conforman la región, ocupa el primer lugar en
hacinamiento con un porcentaje de 81.03% del total de viviendas en el municipio
que cuentan con solo una habitación en sus hogares y en esta viven 3 o más
personas; seguido por Chilón que cuenta con 72.89% de viviendas que cuentan
con solo una habitación; y en tercer lugar se encuentra Salto de Agua con 72.37%.
Luego se tiene a Sabanilla con un 69.42% de hacinamiento, Yajalón con 59.94%
de sus viviendas, Tila con 59.21%, y finalmente el municipio que cuenta con menos
hacinamiento medido con este índice es Túmbala con 59%; datos tomados en el
Segundo Conteo de Población y Vivienda del INEGI (2005).
Estos datos indican que las cifras son alarmantes en la región ya que existe un alto
índice de pobreza, falta de recursos debido a la lejanía en que se encuentran las
comunidades con respecto a la cabecera municipal. Es de suma importancia
generar acciones que den más sostenibilidad a la población para que puedan tener
una vivienda digna.
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Tabla 4.20 - Porcentaje de hacinamiento por municipio (3 o más personas por
habitación).
Municipio

Total de hogares

VPH con 1 Dormitorio

% Hogares

Chilón

16160

11779

72.89

Sabanilla

4523

3140

69.42

Salto de Agua

10008

7243

72.37

Sitalá

1945

1576

81.03

Tila

11629

6885

59.21

Túmbala

5019

2961

59.00

Yajalón

6512

3903

59.94

100.00

0.00 -
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Fuente: INEGI, 2005

b) Viviendas construidas con material de corta duración
En la región existe un alto índice de marginación y esto se ve reflejado en el tipo
de vivienda que existe en la mayor parte de los municipios, nos podemos dar
cuenta en la siguiente tabla las características constructivas en la región.

En la gráfica 4.21a se puede observar,

que existe un 49.14% del total de

viviendas cuyos muros están construidos de madera. Así también hay un 25.64%
del total de viviendas que están construidas de tabique que es un material de larga
duración lo que representa un bajo porcentaje de la población que cuenta con este
tipo de infraestructura; por otro lado, el 25.21% de viviendas están construidas con
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muros de embarro y bajareque. Estas cifras reflejan que los materiales básicos de
la región son de corta duración en un mayor porcentaje.

Tabla 4.21- Viviendas construidas con material de corta duración.
VIVIENDA
PISOS

MUROS

Cantidad

de

Municipio

Viviendas

Tierra

Cemento

Chilón

10949

8332

2,404.00

Sabanilla

3710

3,018.0

Salto de Agua

8708

Sitalá

Madera, Mosaico y

Embarro y

Madera

Tabique

213.00

7089

1666.4

2193.6

667.00

25.00

1372

1102.9

1235.02

5,483.0

2,721.25

503.75

5944

1865.2

898.75

858

719

121.00

18.00

387

65.98

405.02

Tila

10017

7,979.0

1,911.00

127.00

3352

2939.9

3725.01

Túmbala

4222

3,306.0

858.00

58.00

1834

1207.0

1180.93

Yajalón

4891

2,668.0

1,999.00

224.00

1330

2268.9

1292.07

Fuente: http://www.ceieg.chiapas.gob.mx,

otros recubrimientos

bajareque

Prontuario Estadístico.

Tabla 4.21a- Tipos de muros en la región XIV.

Tipo de muros en la región xiv
% total en la
Tipo de muro

región

Madera

49.14%

Tabique

25.64%

TIPO DE MUROS EN LA
REGIÓN XIV

Embarro y
bajareque

25.21%

* MADERA

TABIQUE

• EMBARRO Y
BAJAREQUE

Fuente: http://www.ceieg.chiapas.gob.mx , Prontuario Estadístico.
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También se puede observar en la gráfica siguiente que en la región existe una
gran deficiencia en pisos firmes. Un 72.66% del total de viviendas cuentan con
piso de tierra, un 24.65% de viviendas cuentan con piso firme o de cemento lo que
representa un avance en infraestructura, y además se tiene que en la región un
2.69% de viviendas cuentan con otros pisos como son de madera, mosaico y otros
recubrimientos (Tabla 4.21b).
Tabla 4.21b- Pisos en la región.

PISOS EN LA REGIÓN XIV

TIPO DE PISO

% TOTAL EN LA

PISOS EN LA REGIÓN

REGIÓN

TIERRA

72.66%

CEMENTO

24.65%

• TIERRA

CEMENTO

MADERA, MOSAICO
Y OTROS

2.69%

RECUBRIMIENTOS

I MADERA, MOSAICO
Y OTROS
RECUBRIMIENTOS

Fuente: http://www.ceieg.chiapas.gob.mx, Prontuario Estadístico.
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CAPITULO V
CASA ALBERGUE RANCHO
SANTIAGO APÓSTOL
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El Rancho Santiago Apóstol es la casa albergue de hombres

indígenas,

provenientes de municipios aledaños como Chilón, Bachajón, Ocosingo, Salto de
Agua, Túmbala, Sítala y Tila, con capacidad de 55 estudiantes quienes asisten a
las escuelas secundarias y preparatorias de Yajalón.

Los estudiantes obtienen

casa y comida a través del programa, y a cambio proporcionan servicio en mano
de obra para los proyectos sociales.
5.1. DESCRIPICION GENERAL.
El rancho Santiago Apóstol se encuentra localizado en el municipio de Yajalón,
Chiapas, ubicado a unos 1.5 km del pueblo de Yajalón sobre la carretera principal
de Chilón a Yajalón.
Este rancho, dirigido por la Asociación Civil Yashalum de Santiago Apóstol, funge
como albergue para jóvenes de procedencia indígena, donde se les proporciona
alimento, estancia, y educación y cuenta con una área de aproximadamente 6.27
hectáreas.
La casa albergue cuenta con las siguientes instalaciones necesarias para un
adecuado funcionamiento:
Dormitorios: Es un edificio de dos plantas de aproximadamentelO x 24 m.
Cuenta con tres dormitorios por cada planta y servicios sanitarios en cada nivel.
Este edificio es acondicionado específicamente para dormitorios, y en ellos se
alojan a los estudiantes que se encuentran hospedados en el albergue.
Cocina-comedor-oficina-biblioteca: El albergue cuenta con un edificio de un
solo nivel que está destinado a diferentes funciones. Un comedor, con suficiente
espacio para atender a los estudiantes que se encuentran hospedados y con una
cocina de aproximadamente12.00 m2. En la parte posterior a este edificio se
encuentran espacios designados para oficinas y una biblioteca en condiciones
funcionales.
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Servicios Sanitarios: Esta casa albergue cuenta con un módulo de servicios
sanitarios principalmente para hombres, y con espacios reservados para mujeres y
visitantes.
Bodega: Es una construcción de un solo nivel, acabado en obra negra con techo
de lámina, ubicado entre el edificio del dormitorio y del comedor. Actualmente es
utilizado como bodega y tiene dimensiones aproximadas de 15.00 xS.OO metros
dividido

en

dos

espacios

por

un

muro

de

carga,

el

área

es

de

2

aproximadamente120 m .
Palapa de usos múltiples: Es una pequeña construcción disponible para sitio de
reuniones, es de estilo campestre y se encuentra al aire libre.
Casa de usos múltiples: Está formado por un par de edificios que se encuentran
seccionados con pequeñas dimensiones y que en el pasado fue usado como
dormitorios. Actualmente tiene usos administrativos y diversos.
Cancha deportiva: Se encuentra ubicado en la parte norte de la casa albergue y
es un área destinada al esparcimiento y al favorecimiento de la activación física.
Esta cancha con piso de concreto se encuentra en buen estado y también se
utiliza para actividades agrícolas como el secado del café producido en el
albergue.
Viviendas:

Existen

adicionalmente

a las estructuras

antes

mencionadas,

construcciones aisladas que por el momento no se encuentran en uso. Algunas
son estructuras de concreto con techos de lámina y que pueden tener diferentes
usos como habitacionales u otros; sin embargo, actualmente se encuentran en
abandono por lo que con una rehabilitación adecuada puede dárseles un uso
adecuado.
Sistema de tratamiento de aguas residuales: La casa albergue cuenta con un
sistema de tratamiento de agua residuales domésticas (STAR) para las aguas de
drenaje generadas en los dormitorios y en el comedor principalmente. El STAR
consiste en un sedimentador de tres cámaras, seguido por dos humedales de flujo
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sub-superficial (HFSS) y con descarga final del efluente a zona de cultivo de
árboles frutales.
Adicionalmente para los baños aislados de la casa de usos múltiples se cuenta
con unas letrinas secas que actualmente están en desuso; adicionalmente con
baños con pozo de infiltración.
Construcciones diversas: Existen otras pequeñas construcciones como galeras
de lámina, etc. que son utilizados para proyectos varios como crianza de aves y
puercos, cultivo de hortalizas y cítricos; áreas destinadas para el proceso de
secado del café, y lombricultura, entre otras.
5.2 LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y DE CONJUNTO.
Como parte del compromiso contraído con la Asociación Civil Yashalum de
Santiago Apóstol, A.C., se realizó un levantamiento topográfico para conocer la
superficie total y las colindancias del predio, usando un equipo de estación total
con sistema de posicionamiento geográfico (GPS). Primeramente se realizó el
levantamiento en campo, posteriormente se realizó el trabajo en gabinete, se
presentó un borrador para su revisión ante el Consejo Directivo y Personal
Administrativo de la Asociación; y una vez validado se procedió a la impresión final
del levantamiento topográfico. Este plano se presenta en la sección anexos, plano
topográfico T-1.
Así mismo, se realizó un plano de conjunto para ubicar todas las infraestructuras
mencionadas en la sección anterior para que la Asociación Civil cuente con un
plano de conjunto siguiendo un procedimiento similar al mencionado con el plano
de levantamiento topográfico. Este plano se presenta en la sección anexos, plano
de conjunto PC.
En el siguiente capítulo, se presentan a detalle las características actuales de la
infraestructura existente.
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En esta sección se describen las características actuales de las infraestructuras
que se agruparon en esta sección. Para ver los detalles de dimensiones y cortes
de las estructuras especificadas, referirse a la sección anexos.

6.1 DORMITORIOS
Este edificio de la Casa Albergue es uno de los mas importantes ya que en esta
estructura se hospedan a los estudiantes que permanecen en el albergue (Figura
6.1). Es un edificio de estructuras de concreto reforzado que cuenta con dos
plantas, cimentado sobre muros de mamposteria. Los muros divisorios de los
dormitorios y baños son de block reforzados con castillos y cadenas de concreto
armado. Las columnas exteriores de concreto reforzado están acabadas con
ladrillo aparente para darle un toque colonial. El edificio para cada nivel cuenta con
baños que incluyen lavabos, wc y regaderas. Cada planta cuenta con tres
dormitorios, haciendo un total de seis dormitorios en ambas plantas con una
capacidad aproximada de ocho estudiantes en cada dormitorio.

Fig. 6.1 Fachada principal edificio de dormitorios
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Los sanitarios que se encuentran en el costado norte del edificio en la primera
planta se encuentran en buen estado debido al cuidado continuo de los
estudiantes que ahí se hospedan (Figura 6.2).

Fig. 6.2 sevicios sanitarios en planta baja dormitorios
Sin embargo, en los baños que se encuentran en la segunda planta se pudieron
observar fugas de agua en la base de los w.c . También se observó que algunos
accesorios hidrosanitarios necesitan ser reemplazados (Figura 6.3)

6.3 Vista exterior de servicios sanitarios planta alta dormitorios.
La instalación eléctrica en este edificio necesita ser revisada ya que la toma de
corriente es por medio de cables que cuelgan desde los postes de la CFE y no
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cuentan con mufa ni muro de acometida para que el flujo eléctrico sea regulado
por medio de interruptores.
También es importante recalcar que las instalaciones eléctricas en el interior de
los dormitorios y en los pasillos exteriores están en buen estado (Figura 6.4). Las
lámparas y todos los accesorios eléctricos se encuentran funcionando.

Fig. 6.4 Vista exterior de pasillos en los dormitorios.

Con relación a las cancelerías de barandales de exteriores de pasillos, puertas y
ventanas de dormitorios, se pudo apreciar que se encuentran en buenas
condiciones con un adecuado recubrimiento de pintura.
6.2 SERVICIOS SANITARIOS.
Estas estructuras se encuentran entre los dormitorios y el edificio anexo que
alberga la cocina-comedor y área administrativa (Figura 6.5). Los baños están
habilitados para dar servicio tanto a hombres y mujeres que utilizan las
instalaciones del albergue. Las aguas residuales generadas en estos baños son
tratados en el sistema de tratamiento de aguas residuales diseñado para tal fin.
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Fig. 6.5 Vista frontal servicios sanitarios.
En cuanto a obra civil esta estructura cuenta con muros divisorios de block de
12x20x40 cm, con castillos y cadenas de concreto armado. La estructura del techo
consta de vigas de madera que soportan el techo de lámina. En la parte exterior,
formando un pasillo, se encuentran columnas de 40x40 cm de concreto armado
con acabado de ladrillo aparente, que sirven de soporte a la estructura del techo
(Figura 6.6). La lámina del techo no se encuentra en muy buen estado, por lo que
hay infiltraciones que afectan la estructura de soporte de madera del techo.

Fig. 6.6 Servicios Sanitarios, fachada frontal.
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Las filtraciones de agua mencionadas
anteriormente, provocan agrietamientos
en los muros y desprendimiento de la
pintura como se observa.

Fig.6.7 Filtraciones

en los muros y

desprendimiento de pintura.

El piso de los baños de visitas se
encuentra corroído por la humedad lo
que provoca que este se encuentre
liso. Como se puede apreciar en la
imagen de la izquierda.

Fig. 6.8 Situación

actual

de los

pisos

interiores del edificio de servicios sanitarios.

Las instalaciones hidro-sanitarias en los baños de visita se encuentra en mal
estado ya que existen constantes fugas de agua del lavabo y las regaderas; cabe
mencionar que el agua no llega a los tanques de los w.c por lo que es necesario
suministrar a estos a través de cubetas.
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Fig. 6.9 Condiciones actuales de los baños
externos.

La instalación eléctrica en los baños es insuficiente ya que nada más se tiene
instalados dos focos y la toma corriente es por medio de cables que cuelgan
desde los postes de la CFE. No cuenta con mufa ni muro de acometida para que
el flujo eléctrico sea regulado por medio de interruptores.
Las puertas de baño son de PTR y lamina galvanizada que no se encuentran en
buen estado; en las ventanas se puede observar cristales rotos y otras carecen
totalmente de vidrio, además que los marcos cuentan con alto grado de oxidación.

6.3COCINA-COMEDOR-OFICINA-BIBLIOTECA.
Este edifico es una construcción que cuenta con diferentes secciones que son
utilizadas para diversos usos como son: dirección, biblioteca con sala de cómputo,
cocina, comedor y bodegas. Este edifico tiene un área de construcción de 277.44
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m2, y está ubicado precisamente en el costado derecho de la entrada principal del
albergue.

Las paredes son de block de concreto con dimensiones de 40x20x12 cm con
aplanado cemento-arena, con terminado esponjeado fino y acabado con pintura
vinílica. El muro del eje A está compuesto por columnas de 40x40 cm, los demás
muros están compuestos por columnas de 25x25 cm (ver planos en anexos).
El edificio está estructurado con columnas de 25x25 cm y lo cual resalta 5 cm de
cada lado de las paredes para soportar mayor carga de las estructuras de los
techos. Las trabes son de 15 x 20 cm y se encuentran todas a la altura de puertas
y ventanas. Las columnas exteriores están estructuradas
materiales, son de concreto reforzado de

con 2 tipos de

15 cm, y están compuestas por un

recubrimiento de ladrillo rojo recocido con dimensiones de 30x12.5x5 cm, dando
una dimensión de la columna de 40x40 cm. Estas están ubicadas en toda la
periferia de la construcción, que conforma todo el pasillo haciendo un total de 22
piezas de 40x40 cm.
El piso que conforma la dirección, la biblioteca, el comedor y los pasillos son de
concreto con terminado pulido en color gris. En cada puerta de acceso se
encuentra una rejilla metálica que funciona como desagüe (Figura 6.10). El piso de
la dirección, la biblioteca, y el comedor está en perfectas condiciones. El piso del
pasillo se encuentra en malas condiciones

presentando

un

asentamiento

pronunciado de 5 cm. El piso de la cocina tiene un terminado con vitro piso de
30x30 cm en color blanco, el cual se observa en buenas condiciones.
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Foto.6.10 Rejillas de desagüe metálicas
en pisos de pasillos
El techo del edificio es de lámina metálica y está estructurado por perfiles
tubulares (PTR) de 10x10 cm y con PTR de 5x5 cm, en las cuales van ancladas
las láminas. Los PTR DE 10X10 cm sirven como vigas estructurales para recibir la
carga de las láminas. Este tipo de techo se puede apreciar desde el comedor y los
pasillos; sin embargo, la cocina, la dirección y la biblioteca cuentan con un tipo de
plafón compuesto de madera cepillada en color aparente las cuales tienen una
dimensión de 2.5x0.2 m. dándole un acabado aparente y ocultando la estructura
metálica del techo.
La construcción cuenta con 13 ventanas metálicas hechas con perfiles tubulares,
todas con protección metálica

cubiertas con pintura de aceite, y cristales.

Adicionalmente hay una ventana en la cocina que es relativamente pequeña y se
utiliza para ventilación sin cancelería metálica ni protección. (Ver figura 6.11).
En general hay siete puertas de acceso a las diferentes áreas con que cuenta la
construcción; en el comedor hay dos puertas que no tienen cristales en sus
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ventanas; todas estas puertas cuentan con unos barrotes de protección para las
ventanas. Las demás secciones cuentan con una puerta de acceso con herrería y
cristales en buen estado con pintura de aceite.

6.11

Diseño

de puertas

y ventanas

con

protecciones metálicas

A continuación, se hace una descripción general de cada una de las secciones
administrativas y de servicios que componen este edificio.
Dirección.
La dirección se encuentra en la entrada del alberge a mano derecha del portón de
entrada la cual colinda con la biblioteca y el comedor. Es una habitación de 2.40
x4.40 m. y en general es utilizada para la administración de todos los beneficiados
con este centro llevando el control y administración de los gastos que se puedan
generar en el sustento de este centro.
Esta habitación tiene un techo de madera compuesto de duelas de 20 cm de
ancho por 2.5 m de largo, con un acabado en barniz con color natural que se
encuentra en buen estado.
El piso es de concreto pulido en color gris el cual se encuentra en buen estado sin
grietas pronunciadas. Una escuadra de la pared está compuesta de block de
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concreto de 40x12x20 cm con un terminado fino y pintura de agua, la otra
escuadra que compone la habitación es de madera triplay con un espesor de 10
cm en acabado natural.
La dirección cuenta con una puerta de herrería metálica de (2.13x 1.15 m) y con
dos ventanas de 1.5m de largo por 1.1 m de alto (ver planos en anexo A-1) y se
encuentran a una altura del piso de 1m con estructura metálica. La puerta y las
ventanas se encuentran en buenas condiciones (Figura 6.12).
En general la habitación cuenta con una lámpara en el centro de esta, el apagador
se encuentra en malas condiciones.

En la dirección se encuentran

los

interruptores de corriente eléctrica de la cocina y el comedor; también cuenta con
un escritorio, una silla una computadora, impresora con escáner y un archivero.

Fig. 6.12 Ubicación de la dirección
Biblioteca.
La biblioteca colinda con la dirección y la cocina, con un tamaño aproximado de
4.90x5.5 m. Los estudiantes la utilizan como área de estudio e investigación. El
techo es similar al de la dirección con material de duelas de 2.5x0.2 m.
El piso es de concreto pulido en color gris el cual se encuentra en perfectas
condiciones, comparte una pared de separación con la dirección elaborada con
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madera triplay con un espesor de 10 cm: Las demás paredes son de block de
concreto de 40x12x20cm en acabado fino y pintado en buenas condiciones.
También cuenta con una puerta de acceso de herrería metálica de (2.13x1.17) m,
y 3 ventanas de ventilación, la es de (2.24x 1.10) m y las ventanas son de
(1.05x1.05) a una altura del piso de 1.05m, la puerta y la ventana se encuentran
en perfectas condiciones.
Como alumbrado se tiene una lámpara de centro con su respectivo apagador y
contactos. El equipamiento de la biblioteca consiste de 2 mesas en las que se
utilizan como área de cómputo.

Fig. 6.13. Vista exterior de la biblioteca

Fig. 6.14. Equipamiento de la biblioteca.
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Cocina.
La cocina está ubicada próxima a la biblioteca y su acceso es por el pasillo
situado al norte-oriente del edificio. Tiene las siguientes dimensiones (5.5x4.0) m,
el piso es de azulejo de 30x30 cm y no presenta fisuras. Las paredes son de la
misma estructura que la biblioteca ya que comparten los muros de separación
tiene un plafón compuesto con duelas de madera al igual que la oficina, cuenta
con 1 ventana de ventilación relativamente pequeñade (1.5x0.23 m)con una altura
del piso de 1.85 m,también cuenta con una ventana de servicio que comunica con
el comedor de un tamaño de (2.95x1.08 m) a una altura del piso de 90 cm con
rejas metálicas situada sobre una meseta de 85 cm de ancho por el largo de la
ventana, hecha de concreto con espesor de 5 cm en acabado pulido. La puerta de
accesoestá hecha de metal de (1.2x2.15 m), cuenta con una tarja metálica que
está soportada con una mesa de concreto de (1.88x0.60 m) con terminado en
azulejo, se tiene una alacena de ladrillo (1.3x0.52 m y una h=2m), en acabado fino
y pintado.
Como alumbrado se tiene 2 lámparas ahorradoras con su apagador y 2 contactos,
los apagadores necesitan ser empotrados ya que se encuentran sueltos y por
encima de la pared, la cocina cuenta con una estufa eléctrica de 4 quemadores
eléctrica, 1 mesa de madera con dimensiones de 2x1 m, 1 silla y 2 bancos.

Fig. 6.15. Equipamiento de la cocina.
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Comedor.
El comedor colinda con la dirección y la cocina; y es aproximadamente de 7m x10
m. Es un espacio suficientemente amplio para servir los alimentos a mas de 30
alumnos que se albergan en este centro, en general el comedor tiene acceso a la
cocina por medio de una ventana donde se pasan los alimentos, las paredes
presentan algunas fisuras y están en terminado fino, el piso está en terminado
pulido gris presentando algunos agrietamientos pero sin que pueda causar daño a
la estructura.
El comedor cuenta con 2 puertas de acceso, las cuales tienen medidas de 1.2m x
2.15m; ambas elaboradas de metal en buenas condiciones sin cristales. También
cuenta con 6 ventanas todas de metal.
Tiene 6 mesas y 7 bancas como mobiliario para uso de comedores. El techo está
hecho a base de montenes de acero estructural y lámina galvanizada, alumbrado
con 4 lámparas que funcionan correctamente.

,. PPIlilj
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Fig. 6.16. Cocina-comedor. Interiores, mobiliario.
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6.4 BODEGA.
Esta construcción se encuentra ubicada entre los edificios de dormitorios y el
edificio del comedor; y cuenta con un área de 136.20 m2. Esta instalación es
utilizada como bodega.
Esta construcción está dividida en 5 secciones que se encuentran en completo
abandono y vacías, ocasionalmente se utiliza para almacenamiento de productos
alimenticios y bultos de café. .
Las paredes son de blocks de concreto con dimensiones de 40x20x12 cm, esta
construcción tiene una altura en las paredes laterales de 2.6 m y la parte de en
medio tiene una altura de 3.4 m, las paredes presentan un acabado aparente con
recubrimiento de pintura blanca (Figura 6.17).

Fig. 6.17. Entrada al edificio de Bodega.

Esta construcción

está construido con columnas de 20x20 cm y lo cual resalta

2.5 cm de cada lado de las paredes, las cuales cargan la estructura del techo del
edificio. Las trabes son de 15 x 20 cm y se encuentran todas a la altura de las
puertas y ventanas, todas las columnas y las trabes son de concreto reforzado.
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El piso que conforma esta construcción es de concreto con terminado pulido en
color gris, el piso está en perfectas condiciones, el piso de la sección 1 y sección 5
(ver planos en anexo A-3) están a 20 cm de nivel de piso terminado con respecto
a la sección 4 y 3 que se toman como nivel de referencia, la sección 2 está a 40
cm del nivel de piso terminado (Figura 6.18).

Fig. 6.18 Vista interior de la bodega.

El techo de la construcción es de lámina metálica y está estructurado por polines
de madera de 10x10 cm y con reglas de 10x5 cm de madera, en las cuales van
clavadas las láminas, los polines de 10X10 cm sirven como largueros centrales de
las láminas y conforman la estructura. El techo de la construcción está hecho en 2
aguas.
Esta construcción cuenta con 13 ventanas metálicas hechas con perfiles
tubulares, todas cuentan con protección metálica

como método de prevención

contra robos, todas estas ventanas están pintadas en color celeste y cuentan
con cristales, todas las ventanas se encuentran en mal estado ya que se
encuentran oxidadas por el abandono de la construcción.
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E! principal objetivo de haber elaborado este proyecto es de mejorar la
infraestructura existente del alberge rancho Santiago apóstol que se encuentra en
la región XIV en el municipio de yajalón, Chiapas.
Fue de vital importancia conocer los municipios que componen esta región para
poder conocer su medio físico y socioeconómico, para poder conocer que es lo
que aqueja en esta región.
Para poder mejorar la infraestructura existente estudio los objetivos de desarrollo
del milenio, para así poder abarcar los puntos de importancia que aquejan en esa
región ya que en ese rancho se hospedan gran cantidad de niños de la región y la
gran mayoría viven en extrema pobreza.

Por otra parte, se realizo un levantamiento general de las instalaciones existentes
a si como levantamientos topográficos. Con esto se pudo observar en qué
condiciones se encuentra el alberge, con estos datos se procedió a la elaboración
de planos de la infraestructura existente y ubicar puntos donde se tiene que
remodelar.
En este trabajo se abarco en especial la sección estancias, esta sección
comprende los dormitorios de los jóvenes que se hospedan en el alberge, el área
de cocina y comedor, los baños y una bodega existente.
Se realizaron levantamientos con el fin de dar a conocer cómo se encontraban
estas instalaciones y posterior mente se procedió a la elaboración de planos con
descripciones específicas de que es lo que se necesita en esta sección.
Nos pudimos dar cuentas que en toda esta sección es necesaria una
remodelación ya que las instalaciones son demasiado pequeñas y están en malas
condiciones.
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