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Cuenta de la Hacienda Pública Estatal

SUBFUNCIÓN: ALIMENTACIÓN
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones
Múltiples
Proyecto: Orientación alimentaria (Fondo V).
Brindar conocimientos básicos que mejoren la
alimentación y nutrición de la población sujeta a la
asistencia social alimentaria, a través de actividades de
capacitación, promoción y difusión e investigación, es
una de las tareas de la Secretaría de Desarrollo Social;
por ello, se impartieron 15 capacitaciones para fortalecer
las capacidades del personal calificado en materia de
orientación alimentaria; se efectuaron 2 evaluaciones
del estado nutricional en niños menores de 12 años de
edad y 2 evaluaciones de las acciones del programa
alimentario.
Se llevaron a cabo capacitaciones en materia de
orientación alimentaria, entre ellas 24 al personal
habilitado de los DIF o IDH municipales, beneficiando a
156 personas de las cuales 74 son hombres y 82
mujeres; 4 capacitaciones al personal interinstitucional,
para el fortalecimiento de las acciones, beneficiando a
186 personas de las cuales 79 son hombres y 107
mujeres; 46 al personal habilitado de los comités del
programa alimentario, beneficiando a un mil 109
personas de las cuales 86 son hombres y un mil 23
mujeres y una evaluación a la calidad de los alimentos
del programa alimentario, beneficiando a un millón 9 mil
765 personas de las cuales 449 mil 834 son hombres y
509 mil 931 mujeres.
Proyecto: Seguridad alimentaria sustentable.
A través de este proyecto, se otorgaron un mil 702
apoyos económicos para la instalación de granjas
familiares de traspatio para incrementar la producción
de alimentos y mejorar la nutrición de la población con
alta marginación, beneficiando a 6 mil 870 personas, de
las cuales 2 mil 759 son hombres y 4 mil 111 mujeres.

Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones
Múltiples e Ingresos Propios, Participaciones e
Incentivos
Proyecto: Programa alimentario (Fondo V).
Con la finalidad de contribuir en el mejoramiento de la
alimentación en la población vulnerable y de alto riesgo
social; este programa proporciona ayuda alimentaria
directa, mediante la dotación de desayunos calientes y
paquetes
alimentarios
a
población
vulnerable,
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otorgándose 24 millones 416 mil 640 raciones calientes;
69 mil 996 paquetes alimentarios a centros
asistenciales; 375 mil 654 paquetes alimentarios a
adultos mayores, y 17 mil 204 paquetes alimentarios a
grupos en riesgo.
De igual manera, para fortalecer la operación del
programa alimentario, se adquirió un equipo de
cómputo; se obtuvo el registro nominal de beneficiarios
de los programas alimentarios; se realizaron 13
supervisiones al programa de capacitación “Vida Mejor”;
21 reuniones de participación de interlocución
interinstitucional con el comité estatal y con los comités
regionales “Vida Mejor”; asimismo, se llevó a cabo el
monitoreo de 12 localidades para verificar el desarrollo
de acciones; se impartieron 126 capacitaciones en
materia de desarrollo comunitario a nivel local a los
beneficiarios de la estrategia “Vida Mejor”; y al personal
interinstitucional; se realizaron 546 mil 347 capturas de
registros que conforman el padrón de beneficiarios de
los programas alimentarios; 13 mil 959 registros
provenientes de la evaluación del estado de nutrición de
la población menor de 12 años, así como la evaluación
de las actividades del programa alimentario; y para
eficientar la operatividad de este programa, se
adquirieron 7 equipos de transporte. Con estas acciones
se beneficiaron a un total de un millón 99 mil 687
personas, entre ellas, 542 mil 215 hombres y 557 mil
472 mujeres, en los 118 Municipios que integran las 9
Regiones del Estado.
Proyecto: Equipos de cocina.
Este proyecto proporciona equipos y accesorios a los
espacios utilizados para preparar los desayunos
escolares y/o raciones alimenticias, por lo que se
adquirieron y distribuyeron 15 paquetes de utensilios de
cocina; 15 equipos de estufones para gas y 30 cilindros
de gas de 30 Kgs.; se otorgaron 2 mil 607 equipos a los
espacios habilitados como cocinas comunitarias dentro
del programa desayunos escolares, con estas acciones
se beneficiaron a 240 mil 490 personas, de las cuales
120 mil 297 son hombres y 120 mil 193 mujeres, en los
118 Municipios del Estado.

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,
Participaciones e Incentivos
Proyecto: Acompañamiento para el desarrollo de
proyectos productivos a población
vulnerable.
Con la finalidad de proporcionar medios y alternativas
para el desarrollo social y combate a la pobreza en
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comunidades rurales, indígenas y urbanas con alto
índice de marginación y vulnerabilidad, se dio
seguimiento a 143 proyectos y programas productivos
beneficiando a un mil 114 personas integradas por 530
hombres y 584 mujeres; se proporcionaron 109
asesorías para fortalecer la operación de los programas
y proyectos, beneficiando a 738 personas, integradas
por 422 hombres y 316 mujeres; se efectuaron 25
reuniones de trabajo con organismos gubernamentales
y no gubernamentales, beneficiando a 416 personas
integradas por 242 hombres y 174 mujeres; se
realizaron 6 integraciones y gestiones de propuestas de
inversión en la Dependencia, con lo que se beneficiaron
a 265 personas siendo 97 hombres y 168 mujeres.
Proyecto: Fortalecimiento y acceso a la asistencia
social alimentaria.
Para garantizar la seguridad alimentaria a personas y
grupos vulnerables y mejorar su estado nutricional, se
realizaron 2 documentos donde se informan los
resultados de la vigilancia nutricional de la población
beneficiando a 23 mil 641 personas, siendo 12 mil 57
hombres y 11 mil 584 mujeres; también, se elaboraron 2
documentos donde se manifiesta los resultados de la
evaluación de la situación nutricional, en beneficio de 16
mil 884 personas, entre ellas, 8 mil 552 hombres y 8 mil
332 mujeres; se integró el patrón de beneficiarios de los
programas alimentarios con lo que se beneficiaron a 73
mil 841 personas conformadas por 33 mil 869 hombres
y 39 mil 972 mujeres; se realizó la planeación,
programación, administración y evaluación de 7
programas relacionados con el desarrollo social de
comunidades marginadas, beneficiando a un millón 732
mil 776 personas, de las cuales 849 mil 60 son hombres
y 883 mil 716 mujeres.

acciones; asimismo, 6 seguimientos bimestrales del
control de calidad de los programas alimentarios, y
también 46 seguimientos de acciones y proyectos; se
proporcionaron 42 asesorías a proyectos establecidos.
Con estas acciones se beneficiaron a un millón 18 mil
514 personas integradas por 499 mil 72 hombres y 519
mil 442 mujeres en los 118 Municipios que integran las 9
Regiones del Estado.
Proyecto: Herramientas familiares.
El programa proporciona a las familias campesinas
herramientas familiares, a fin de mejorar el quehacer
doméstico, para ello, se adquirieron 11 mil 706 molinos
manuales, mismos que se distribuyeron a las
Delegaciones Regionales para su entrega a mujeres
campesinas, beneficiando a igual número de mujeres,
en los 118 Municipios del Estado.
Proyecto: Promotores alimentarios.
Con objeto de establecer procesos, estrategias y
modelos para la asistencia social alimentaria dirigida a
la población mas vulnerable y en alto riesgo, se
realizaron 6 verificaciones para comprobar el proceso de
distribución de insumos; 6 compulsas de documentación
comprobatoria (Municipio, Región y Estado); se
efectuaron 3 mil 763 supervisiones al programa
alimentario; 6 validaciones de cobertura de atención
(Municipio, Región y Estado); se impartieron 2 mil 678
capacitaciones en orientación alimentaria; se elaboraron
2 documentos con información Antropométrica; y 2
documentos con la información de evaluación del
programa alimentario. A través de estas acciones se
beneficiaron un millón 236 mil 108 personas, de las
cuales 494 mil 443 son hombres y 741 mil 665 mujeres,
de los 118 Municipios del Estado.

Proyecto: Programa asistencia social alimentaria.
Proyecto: Granjas tradicionales de traspatio.
Al cierre del ejercicio 2005, se integraron 2 documentos
para sistematizar información de vigilancia nutricional y
evaluación del programa alimentario; se llevaron a cabo
3 proyectos especiales sobre seguridad alimentaria,
desarrollo comunitario y la vinculación de investigación;
se elaboró un documento de metodologías sobre
seguridad alimentaria y desarrollo comunitario; se
efectuaron 20 supervisiones en la ejecución de
proyectos de seguridad alimentaria y desarrollo
comunitario, así como la caracterización de las

Este proyecto tiene como propósito incorporar proyectos
de traspatio que garanticen la producción de alimentos
de bajo costo y de alto contenido nutricional, para las
familias más vulnerables, favoreciendo mejores
condiciones de salud; por ello, se otorgaron 325 apoyos
económicos para la instalación de granjas familiares,
beneficiando a un mil 625 personas de las cuales 650
son hombres y 975 son mujeres.
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SUBFUNCIÓN: INDÍGENAS
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios
ACCIONES Y RESULTADOS

beneficiando a 778 mil 797 personas de las cuales son
374 mil 222 son mujeres y 404 mil 575 hombres.

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,
Participaciones e Incentivos

Proyecto: Desarrollo territorial e interinstitucional.

Proyecto: Dirección y conducción de la política de
pueblos indios.
Uno de los objetivos de la Secretaría de Pueblos Indios
es fortalecer las relaciones en el ámbito institucional, la
sociedad y los pueblos indios, brindando atención y
gestionando las demandas individuales y colectivas de
los pueblos. En este sentido, se establecieron 16
acuerdos, 8 con los H. Ayuntamientos Municipales
consistentes en: Rehabilitación del Camino Tramo El
Lider a Lucio Cabañas del municipio de Ocozocoautla
de Espinosa; seguridad municipal del municipio de
Tapalapa, reubicación de desplazados en los municipios
de Acapetahua, Tonalá, La Concordia, Jiquipilas,
Villaflores y la construcción de viviendas en el municipio
de Marqués de Comillas, así como la colaboración y
coordinación interinstitucional del proyecto de Cultura
Alimentaria en la Región Zoque del Estado; 8 acuerdos
de convenios en los que se participó con Dependencias
del Estado y Organismos no Gubernamentales como
son: el Fondo Internacional de Emergencia de las
Naciones Unidas para los Niños en el que se trato sobre
Cooperación en Cumplimiento de los Derechos
Humanos de todas las Niñas y Niños; otro con el
Instituto de Desarrollo Humano sobre La Colaboración y
Coordinación
Interinstitucional
de
las
Familias
Desamparadas y de Vulnerabilidad Económica y
Nutricional; 2 con el Instituto de Historia Natural y
Ecología y la Secretaría de Desarrollo Rural en los que
se trato los acuerdos sobre la Mesa Ambiental; acuerdo
con la Rectoría de la UNACH sobre la Colaboración
Académica, Cultural, Tecnológica de Mutuo Apoyo; se
firmó otro acuerdo sobre la Transferencia de Activos y
Aseguramiento para la Operación del SIAHE con la
Secretaría de Planeación y Finanzas.
También, se realizaron 2 acuerdos interinstitucionales
con la Jurisdicción Sanitaria II Altos, Secretaría de
Pueblos Indios y la Sociedad Civil Las Abejas, con la
finalidad de dar seguimiento a sus planteamientos
derivados de los acontecimientos de la masacre del
1997.
Asimismo, se celebraron 689 reuniones de trabajo con
instituciones
gubernamentales
y
organizaciones
sociales. Se brindó atención directa a 4 mil personas que
solicitaron asesoría sobre las diversas acciones que la
Secretaría de Pueblos Indios llevó a cabo durante el
período 2005, así como apoyo para la gestión de
recursos para la realización de obras y acciones,
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A través de este proyecto, se establecieron 84
coordinaciones interinstitucionales con la finalidad de
coordinar acciones para coadyuvar en la solución de los
problemas comunitarios y atención a las demandas que
presentaron a esta Dependencia; se participó en 195
eventos sociales y culturales como inauguración de
viviendas rurales, colecta y feria de maíz (en el marco
de las acciones para el rescate de semillas criollas);
reuniones con becarios y padres de familia, clausuras
de fin de curso, eventos deportivos dentro de las ferias
comunitarias tradicionales y campañas integrales de
rehabilitación en coordinación con los Institutos de
Desarrollo Humano Municipales a favor de indígenas en
edad adulta. Igualmente a través de estas áreas
operativas se dio seguimiento a 11 proyectos de
inversión que opera la Dependencia.
También, se realizaron 6 mil 130 gestorías junto con las
diferentes instituciones de los Gobiernos Federal,
Estatal y Municipal para el trámite de actualización de
actas de nacimiento extemporáneas; ante la Secretaría
de Desarrollo Social se tramitaron proyectos
productivos; en la Secretaría de Desarrollo Rural
proyectos ganaderos; en los Juzgados Mixtos de
primera Instancia se obtuvieron copias de escrituras de
propiedad, conformación de figuras asociativas, gestión
de recursos para pago de fianzas penales, trámites de
CURP y gestión de recursos ante PACMYC para la
ejecución de proyectos para el fortalecimiento de las
culturas indígenas.
Se realizaron un mil 620 reuniones de trabajo con
organizaciones sociales, autoridades locales, grupos de
mujeres, habitantes de las comunidades, familias
desplazadas e instancias gubernamentales. Con estas
acciones se beneficiaron a 16 mil 842 personas de las
cuales 7 mil 579 son mujeres y 9 mil 263 hombres.
Proyecto: Impulso a la organización social de
pueblos indios.
Las acciones de este proyecto están orientadas a
desarrollar procesos organizativos y de desarrollo en las
comunidades y organizaciones de los pueblos indios,
así como fortalecer los procesos para el reconocimiento
de sus derechos colectivos de los pueblos indios y los
derechos de las mujeres indígenas. De esta manera, se
celebraron 163 reuniones de trabajo con instituciones
gubernamentales, organizaciones sociales y civiles; se
brindaron 356 asesorías a la población indígena
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estudiantil, grupos de campesinos, artesanos y a
desplazados. Así también, se establecieron 243
coordinaciones con instituciones federales, estatales y
municipales para que la población indígena sea
apoyada en campañas de lentes, limpieza en centros
turísticos, campaña de expediciones de actas de
nacimiento extemporáneas a adultos e impartición de
los cursos en coordinación con los Institutos de
Desarrollo Humano Municipales; se dieron seguimiento
a 162 reuniones con la Secretaría de Desarrollo Social,
Instituto de Desarrollo Humano, Instituto de la Mujer y la
Secretaría de Gobierno. Así también, se impartieron 16
talleres con los temas de experiencias organizativas
productivas de mujeres indígenas, sobre violencia
familiar, equidad de género, género y derecho de la
mujer, sexualidad y drogadicción. Con estas acciones se
beneficiaron a un mil 940 personas de las cuales 810
son mujeres y un mil 130 hombres.
Proyecto: Desarrollo social y productivo.
Se atendieron 3 mil 500 demandas presentadas por
productores, organizaciones sociales y presidencias
municipales en materia de proyectos productivos,
infraestructura básica, vivienda y comercialización. Se
asistió a 350 reuniones de trabajo convocadas por los
diferentes Comités Sectoriales, Delegaciones y
Subdelegaciones de la Secretaría de Pueblos Indios, en
el ámbito regional; igualmente se participó en reuniones
de trabajo convocadas por la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indios (CDI), para la
operación del Programa Organización Productiva para
Mujeres Indígenas (POPMI), el Instituto de las
Artesanías, Instituto de la Vivienda, Comisión Estatal de
Agua y Saneamiento, Secretaría de Desarrollo Rural,
Instituto de la Mujer, Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Chiapas (CECyTECH),
Secretaría de Planeación y Finanzas, Presidencias
Municipales y Comisión de Caminos.
Se apoyaron a productores, organizaciones sociales y a
los Ayuntamientos municipales de las Regiones I
Centro, II Altos, III Fronteriza, V Norte, VI Selva, VII
Sierra y VIII Soconusco, con 267 servicios de asesorías
en la elaboración y operación de diversos proyectos
productivos, infraestructura básica y comercialización;
asimismo, se integraron 104 proyectos en materia
agrícola, pecuario, artesanal, forestal, pesquera,
acuícola y empresas diversas. Con estas acciones se
beneficiaron a 25 mil 42 personas de las cuales 12 mil
535 son mujeres y 12 mil 507 hombres.
Proyecto: Conciliación social y servicios jurídicos.
Su propósito consiste en procurar justicia a los pueblos
indios y medir los problemas sociales en forma imparcial.
Con este marco, las acciones de la Dirección de
Concertación, Capacitación y Servicios Jurídicos, están

orientadas a coadyuvar con otras instituciones como la
Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de
Asuntos Religiosos; con el Comisionado para la
Reconciliación de Comunidades en Conflicto; con la
Fiscalía General de Justicia a través de la
Subprocuraduría Indígena; así como con organismos no
gubernamentales como Derechos Humanos, entre otros,
y con la participación de las autoridades municipales y
comunitarias de los pueblos indios, para la búsqueda de
soluciones a los conflictos intercomunitarios, mediante la
concertación y conciliación para fortalecer una cultura de
paz, estrategias que han llevado a sostener la
gobernabilidad en el Estado.
Al cierre del ejercicio 2005, bajo el marco de legalidad y
respeto a la diversidad cultural, se logró la resolución de
34 conflictos de carácter político, social y religioso en
Municipios con población mayoritariamente indígena. Se
brindaron 2 mil 65 servicios jurídicos de los cuales 152
corresponden a la materia de asuntos penales, 19
agrarios, 36 civiles, 31 familiares, 22 administrativos, 6
mercantiles, 2 sociales; asimismo, en razón de que los
procesos legales tramitados en los juzgados del fuero
común y federal, requieren el cumplimiento de etapas
procesales para obtener mejores resultados, se
proporcionaron un mil 797 servicios de seguimiento a
los procesos iniciados durante el ejercicio 2005. Con
estas acciones se beneficiaron a 9 mil 199 personas, de
los cuales 2 mil 982 son mujeres y 6 mil 217 hombres.
Proyecto: Ayudas a organizaciones indígenas.
Este proyecto tuvo como finalidad otorgar apoyos
económicos para sufragar gastos médicos, alimentación
y transporte, así como para el desarrollo de proyectos
productivos indígenas y culturales, capacitación y
formación especializada, entre otros, a personas y
organizaciones de escasos recursos económicos.
Debido a la situación de pobreza y marginación en que
vive la población indígena, el Gobierno del Estado
previó el otorgamiento de estas ayudas sociales y
culturales.
Por lo que se ejercieron recursos por un millón 202 mil
898 pesos, dirigidos a diversas organizaciones sociales
y personas indígenas de los municipios de Acala,
Ocotepec, Tuxtla Gutiérrez, Villaflores, Zinacantán,
Teopisca, San Cristóbal de las Casas, Chenalhó,
Altamirano, Oxchuc, Tenejapa, Chamula, San Juan
Cancúc, Pantelhó, Chalchihuitán, Las Margaritas, Jitotol,
El Bosque, Frontera Comalapa, Chilón, Ocosingo,
Bochil, Ocozocoautla de Espinosa y Tapachula, que se
encontraron en condiciones de extrema pobreza y que
requirieron atención inmediata. Con estos recursos se
otorgaron un total de 225 apoyos a la población en los
que se sufragaron gastos médicos, trámites legales,
gastos de alimentación, transporte y hospedaje para la
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estancia de las personas que estuvieron fuera de su
lugar de origen, así como para el desarrollo de proyectos
productivos y culturales. Con estas acciones se
beneficiaron a 239 personas de los cuales 60 son
mujeres y 179 hombres.
Proyecto: Sindicato de Trabajadores Indígenas.
Se apoyó con un subsidio de 59 mil pesos al Sindicato
de Trabajadores Indígenas, con sede en la ciudad de
San Cristóbal de las Casas, mismos que fueron
utilizados para el desarrollo de sus actividades, relativas
a intervención y soluciones en materia jurídica en apoyo
a trabajadores indígenas que emigraron a las fincas
cafetaleras, cañeras y turísticas del Estado de Chiapas;
beneficiándose a 150 personas de los cuales 75 son
mujeres e igual número de hombres.
Proyecto: Federación Estatal de Pueblos Indios
La Federación Estatal de Pueblos Indios es un
organismo de asesoría sobre derechos de los pueblos y
gestoría de demandas de la población indígena, a esta
Federación; en este sentido, se le proporcionó a través
de subsidio la cantidad de 12 mil pesos para el
desarrollo de sus actividades, en beneficio de 36
personas de los cuales 18 son mujeres e igual número
de hombres
Proyecto: Planeación del desarrollo de pueblos
indios.
Este proyecto realiza procesos de planeación y gestión
directamente con las comunidades y organizaciones
sociales que conforman los pueblos indios. En este
sentido, se integró el anteproyecto de Presupuesto de
Egresos 2006; se elaboraron 25 documentos de los
cuales 7 corresponden al Programa Operativo Anual
SE-02, 4 de Análisis de la Cuenta Pública Funcional, 4
del Sistema de Integración Administrativa de Hacienda
del Estado, 7 del Sistema de Integración y Seguimiento
de Acciones, una sobre la Evaluación de la Gestión
Pública Sectorial y la integración de 2 documentos sobre
el Apartado Pueblos Indios para el 5to. Informe de
Gobierno y la glosa con anexos estadísticos del informe
del C. Secretario de Pueblos Indios ante el H. Congreso
del Estado, cuya comparecencia fue coordinada por la
Unidad de Planeación.
Se coordinó la realización de 3 plenarias del Subcomité
Sectorial de Pueblos Indios del COPLADE en las que se
validó el Programa de Inversión 2006 y el Programa de
Desarrollo Humano para 10 Municipios Indígenas de
Chiapas, con el más bajo índice de desarrollo humano.
En este ámbito, se acudió a 2 reuniones del Subcomité
Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Rural y la
Secretaría de Desarrollo Social.
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Asimismo, se integraron y tramitaron ante la Secretaría
de Planeación y Finanzas, 42 expedientes técnicos de
los cuales 12 corresponden a los proyectos del
Programa de Inversión 2005, aprobados por la
Secretaría de Planeación y Finanzas, 4 proyectos
correspondientes a refrendos con recursos del ejercicio
2004, 2 expedientes técnicos para dar suficiencia
presupuestal a los proyectos: Construcción del Sistema
de Agua Potable para San Miguel, 5 de Mayo y Nuevo
Jerusalén del municipio de Ocosingo (2da. Etapa) y el
Proyecto de Rehabilitación de la Quinta la Primavera
(2da. Etapa). También, se realizaron 22 procesos para
transferir recursos originalmente autorizados en los
proyectos del Programa de Inversión 2005.
Se capacitaron a 60 personas del área central y
delegaciones de la Secretaría de Pueblos Indios, en la
integración de expedientes técnicos y en el llenado de la
ficha de información básica de proyectos (FIBAP’S) para
la gestión de recursos. Con estas acciones se
beneficiaron a un mil 660 personas de las cuales 764
son mujeres y 896 hombres. También, se integró,
coordinó y dio seguimiento al Programa para el
Desarrollo Humano en 10 Municipios Indígenas de
Chiapas, a partir de procesos participativos con
autoridades de los municipios de Sitalá, Santiago el
Pinar, Zinacantán, Aldama, Mitontic, San Juan Cancúc,
Chanal,
Chenalhó,
Chamula,
Chalchihuitán
y
Organizaciones Sociales, en materia de pisos firmes,
estufas lorena, caminos, agua potable, electrificación,
proyectos productivos, entre otros. En este marco se
gestionaron recursos Federales y Estatales con las
instituciones como: Comisión Nacional de Agua,
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, Secretaría de
Planeación y Finanzas, Comisión Nacional de Desarrollo
de los Pueblos Indígenas, Instituto de Vivienda,
Comisión Federal de Electricidad, Comisión Estatal de
Caminos y las Secretarías de: Educación, Desarrollo
Rural, Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación,
(SAGARPA),
Desarrollo
Social,
Secretaría
de
Comunicaciones y Transporte y Secretaría de Salud.
Se diseñó el método de priorización para la orientación
de la acción pública de las 19 mil 550 localidades
registradas por el INEGI en el Estado de Chiapas, a
partir del indicador de marginación. Para las 555
localidades de los 10 Municipios con el más bajo índice
de desarrollo humano identificados por Programa de
Naciones Unidades para México (PNUD); también,se
diseñó la estrategia de orientación de la acción pública
con variables de 3 indicadores: marginación, desarrollo
humano y pobreza.
Fueron actualizados el Programa Institucional 2001-2006
y el Programa Sectorial de Pueblos Indios 2001-2006
para su publicación a cargo de la Secretaría de
Planeación y Finanzas.
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Se coordinaron las mesas de atención interinstitucional
con la Organización Social “Tres Nudos” y la Sociedad
Civil “Las Abejas”, se dio seguimiento a la atención de
las demandas de estas organizaciones y se coadyuva en
la gestión de recursos para su atención.
El Sistema de Registro de Demanda (SIREDE), se puso
en marcha, el cual al cierre del ejercicio, cuenta con más
de 800 demandas registradas que fueron recepcionadas
en la Secretaría de Pueblos Indios, se gestionaron
recursos para su atención y se elaboraron perfiles de
proyectos
para
su
gestión
ante
Agencias
Internacionales.
Con el objeto de que las organizaciones y comunidades
puedan gestionar directamente recursos para la
ejecución de proyectos, se integró y publicó a través de
C.D. el documento que contiene reglas de operación de
programas y proyectos de Dependencias Federales y
Estatales.
Se hicieron aportaciones para la Reglamentación de la
Ley de Planeación del Estado Libre y Soberano de
Chiapas, con el propósito de establecer el marco jurídico
para hacer efectiva la política transversal: La Nueva
Relación con los Pueblos Indios.
Proyecto: Fondo emergente de ayuda social y a
desplazados.
Al cierre del ejercicio 2005, este proyecto otorgó 2 mil
437 apoyos emergentes que consisten en: un mil 200
despensas, 904 cobijas y colchonetas y 333 láminas
galvanizadas, beneficiándose a 7 mil 500 damnificados,
personas que fueron desplazadas de sus lugares de
origen por problemas políticos, religioso, así como por
los desastres ocasionados por fenómenos naturales
como es el huracán Stan, de los cuales 4 mil 500 son
mujeres y 3 mil hombres de las localidades de Ribera
José María Morelos del municipio de Copainalá, 3 de
Marzo y Barrio San Francisco de Venustiano Carranza,
Barrio Unión de Ocozocoautla de Espinosa y Palmira de

San Fernando de la Región I Centro; La Grandeza del
municipio de Altamirano, cabecera municipal de
Amatenango del Valle; El Pom y K’analumtik del
municipio de Chalchihuitán; Dolores La Soledad, Onilja,
Sakilchen y cabecera municipal de Chanal; 2da. Sección
de Yabteclum, Chimix, Yibeljoj y cabecera municipal de
Chenalhó; cabecera municipal de Huixtán; La Primavera
y San Antonio del municipio de Las Rosas; Canoilja,
Chulna, Mesbilja, Pacbilja y Tzontealja del municipio de
Oxchuc; Las Limas y cabecera municipal de Pantelhó;
San Ramón, Dos Lagunas, Colonia Emiliano Zapata y
cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas;
Tzajalchen del municipio de San Juan Cancúc; Nachón
del municipio de Santiago El Pinar; Betania, Bugambilia
y Ranchería Santa Rosalía del municipio de Teopisca;
La Pera y Nachig del municipio de Zinacantán de la
Región II Altos; Barrio Brasilito, Barrio Candelaria; Barrio
Cruz Grande, Barrio La Junta, Barrio La Tejería, Barrio
Ojo de Agua, Barrio San Antonio II, Ejido Absalón
Castellanos Domínguez, Ejido Josefa Ortiz de
Domínguez del municipio de Chicomuselo; San
Caralampio, Nuevo Tres Lagunas y cabecera municipal
del municipio de Frontera Comalapa; La Gloria del
municipio de La Trinitaria de la Región III Fronteriza; La
Ramona del municipio de Villa Corzo de la Región IV
Frailesca; El Potrero del municipio de Bochil, Ejido Las
Maravillas del municipio de Jitotol; Aldecoa Estrada del
municipio de Solosuchiapa; Nuevo Progreso del
municipio de Tapalapa de la Región V Norte; cabecera
municipal de Ocosingo; San Marcos del municipio de
Palenque, Colonia Cuauhtémoc, Ejido Lázaro Cárdenas
y Yixthie del municipio de Salto de Agua de la Región VI
Selva; Ejido El Pacayal del municipio de Bella Vista;
Barrio los Chalunes y Barrio La Lucha del municipio de
La Grandeza; Barrio El Triunfo y Nuevo San Francisco
Vadoancho del municipio de Siltepec, Barrio Unión
Buena Vista del Ejido Cambil, El Zapotillo, Ejido Nueva
Maravilla, Barrio el Rinconcito, Barrio Revolución y
cabecera municipal de El Porvenir de la Región VII
Sierra y cabecera municipal de Arriaga de la Región IX
Istmo-Costa.

SUBFUNCIÓN: OTROS GRUPOS VULNERABLES
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,
Participaciones e Incentivos
Proyecto: Coordinación para la atención de las y los
jóvenes.
Mediante este proyecto, se elaboraron 2 documentos
relacionados con la situación socieconómica y
psicosocial de los jóvenes en el Estado de Chiapas, con

lo que se benefició a 35 mil 805 personas de los cuales
17 mil 633 son hombres y 18 mil 172 mujeres; se
realizaron 4 foros de joven a joven en beneficio de un
mil 230 personas, entre ellas, 560 hombres y 670
mujeres; se impartieron 11 talleres para fortalecer las
capacidades socioeconómicas y psicosocial de la
juventud del Estado, beneficiando a 493 personas de las
cuales 300 son hombres y 193 mujeres; un taller de
capacitación de Programas Federales a Delegaciones
Regionales beneficiándose a 13 personas de las cuales
8 son hombres y 5 mujeres; se llevaron a cabo 12
supervisiones de monitoreo a Delegaciones Regionales
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en la ejecución de los programas orientados a jóvenes
en beneficio de 12 personas conformadas por 7
hombres y 5 mujeres; una campaña de imagen
institucional de la coordinación con lo que se
beneficiaron a 35 mil 200 personas integradas por 17 mil
72 hombres y 18 mil 128 mujeres.
Proyecto: Organización y capacitación social.
Con la finalidad de contribuir a la superación de la
pobreza extrema y exclusión social a partir de normar,
diseñar y aplicar programas y acciones para el
desarrollo social y humano con una perspectiva integral
y de corresponsabilidad ciudadana; se impartieron 584
talleres de formación y capacitación con los temas de:
equidad de género, salud reproductiva con equidad de
género, desarrollo sustentable, organización grupal y
social, sustentabilidad ambiental, derechos de las
mujeres y niños, género y trabajo, violencia intrafamiliar,
organización y participación social, sensibilización para
la reorganización y participación en la casa de la mujer,
sensibilización, primeros auxilios y medidas preventivas,
integración de grupos de trabajo, fortalecimiento
organizativo, participación de la mujer y derechos,
autodiagnóstico,
trabajo
del
promotor,
fodas,
elaboración de canteros para hortalizas, nutrición, de
títeres, organización comunitaria, derechos de los
adultos mayores, cultura del ahorro, salud y tracoma,
reordenamiento de traspatio, entre otros; beneficiando a
un mil 541 hombres y 6 mil 296 mujeres haciendo un
total de 7 mil 837 personas.

Mejor, de las Casas de la Mujer, la Niña y el Niño y su
área de atención y se dio seguimiento a 54 comités
interinstitucional regionales; se les proporcionó 107
atenciones y seguimientos a organizaciones sociales
con lo que se beneficiaron a 778 hombres y 330
mujeres; se celebraron 228 reuniones de acciones de
validaciones de proyectos sociales, con lo que se
beneficiaron a 2 mil 546 personas, entre ellas, un mil
271 hombres y un mil 275 mujeres.
Proyecto: Formación para el desarrollo social.
Para contribuir al mejoramiento de las condiciones de
vida de la población en situación de pobreza y pobreza
extrema, coadyuvando a la instrumentación de
programas y proyectos involucrados en procesos de la
planeación y toma de decisiones; se impartieron 96
talleres de los cuales: 7 fueron para la capacitación a
líderes en la comunidad de formación, beneficiando a 37
hombres y 29 mujeres haciendo un total de 66
personas; 38 talleres para la capacitación a
organizaciones y grupos sociales beneficiando a 2 mil
26 personas, entre ellas, a un mil 308 hombres y 718
mujeres y 51 talleres de promoción de la planeación
estratégica participativa en beneficio de 684 personas,
entre ellas 551 hombres y 133 mujeres de las 9
Regiones socioeconómicas que conforman el Estado de
Chiapas.
Proyecto:

Comunidad de aprendizaje para el
desarrollo “Porfirio Encino Hernández,
La Albarrada”.

Se realizaron 101 talleres de apoyo en la capacitación a
organizaciones de la Sociedad Civil, en temas
relacionados con: derechos humanos y garantías
individuales, principios básicos de contabilidad, apoyo al
taller de planeación, estratégica participativa a la
organización CIOAC, resolución positiva de conflictos
grupo 1 con técnicos de salud del programa Vida Mejor,
apoyo en logística y relatorías, capacitación
especializada para el sector rural modulo1, grupo 1,
participación comunitaria con perspectiva de género,
capacitación especializada para el sector rural Grupo 2,
fortalecimiento organizativo comunitario, apoyo a
capacitaciones sociales, apoyo a la coordinación de
jóvenes en la recopilación de documentos de eventos
culturales (teatro callejero, artes plásticas y creación
literaria, atención a demandas y solicitudes sociales),
entre otros.

Con este programa se brindan espacios para la
capacitación, producción, trabajo social y de servicios;
además de brindar acompañamiento sin costo, a
personas, grupos y familias de bajos recursos
económicos de zonas urbanas marginales y de pueblos
indios, coadyuvando así en la consolidación de redes
sociales para el desarrollo sustentable y elevar la
calidad de vida, por ello, se instalaron 4 mil 381 módulos
de formación y capacitación en diferentes áreas como:
artesanal, técnica agropecuaria, cultural y de servicios,
beneficiando a 2 mil 704 personas, de los cuales un mil
372 son hombres y un mil 332 mujeres; se
proporcionaron 14 asistencias técnicas a personas de
diferentes localidades y Municipios, beneficiando a 303
personas, de las cuales 77 son hombres y 226 son
mujeres.

Además de 186 eventos de acompañamiento y
seguimiento a programas especiales con lo que se
beneficiaron a 5 mil 451 personas conformadas por un
mil 825 hombres y 3 mil 626 mujeres; se instaló un
comité interinstitucional regional en la Región X
Ocosingo, dentro de este comité se acuerdan
programas y temas a ejecutarse en acuerdo con el
sector salud y el municipio en los programas de Vida

Además, se brindaron 148 mil 168 servicios a usuarios
internos, como es alimentación, hospedaje, biblioteca y
otros servicios, beneficiando a 18 mil 5 personas,
conformadas por 9 mil 50 hombres y 8 mil 955 mujeres;
así también, 3 mil 846 servicios a usuarios externos
beneficiándose a un mil 364 personas, de los cuales 935
son hombres y 429 mujeres. Estas acciones
beneficiaron a personas provenientes de las 9 Regiones
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Socioeconómicas del Estado de Chiapas y de los
Estados de Oaxaca, Michoacán, Tabasco, Yucatán,
Veracruz, Jalisco, Quintana Roo, Sinaloa y Distrito
Federal; así como de los Países de Colombia, Estados
Unidos, Italia, Francia y España.
Proyecto:

Comunidad de aprendizaje
desarrollo “Jlekilaltik”.

para

el

A través de este proyecto, se impartieron 946 módulos
de formación y capacitación en diferentes áreas, como:
artesanal, técnica agropecuaria y de fortalecimiento
social e institucional, beneficiando a 922 personas, de
los cuales 291 son hombres y 631 mujeres; se
proporcionaron 36 asistencias técnicas en: porcicultura,
carpintería, en materia de granjas integrales, en corte y
confección, panadería, en fogón sin humo, en albañilería
en horno de leña y horticultura a personas de diferentes
localidades y Municipios, beneficiando a 472 personas,
de las cuales 113 son hombres y 359 mujeres. También,
se brindaron 67 mil 864 servicios de alimentación,
hospedaje, biblioteca y otros servicios, a 3 mil 739
personas, entre ellas, un mil 583 hombres y 2 mil 156
mujeres. Con estas acciones se beneficiaron a
personas,
provenientes
de
las
Regiones
Socioeconómicas II, III, IV, VI, VII y VIII del Estado
Chiapas y del Distrito Federal.
Proyecto:

Comunidad de aprendizaje
desarrollo, “Tojtik”.

para

el

Se impartieron 763 módulos de formación y
capacitación, en diferentes áreas, como: artesanal,
técnica agropecuaria, de servicios y de fortalecimiento
social e institucional, beneficiando a 434 personas, de
las cuales 191 son hombres y 243 mujeres; se brindaron
15 asistencias técnicas en: porcicultura, carpintería, en
materia de granjas integrales, tortillería, en fogón sin
humo, en la producción de hongos comestibles, en
horticultura, en reforestación, y en lombricultura. a
personas de diferentes localidades y Municipios,
beneficiando a 494 personas, entre ellas 338 hombres y
156 mujeres. Además, se proporcionaron 50 mil 153
servicios de alimentación, hospedaje, biblioteca y otros
servicios, beneficiando a 2 mil 461 personas, de las
cuales un mil 134 son hombres y un mil 327 mujeres.
Con estas acciones se beneficiaron a personas
provenientes de las Regiones socioeconómicas II, V y VI
del Estado de Chiapas, así como del Distrito Federal.
Proyecto: Desarrollo social integrado y sostenible,
Chiapas, México.
Este proyecto se aplica en 16 micro-regiones de
referencia, la presión demográfica sobre los recursos
naturales ponen en riesgo la conservación de las áreas
naturales protegidas y los indicadores de marginación y
pobreza son los más altos del Estado y del País, por ello

el compromiso contraído por el Gobierno Estatal es la
ejecución del proyecto financiado a través de una
Unidad Coordinadora, que garantizará la generación de
alternativas para la transformación de prácticas
productivas, a través de la planeación participativa
territorial sustentable, para identificar y apoyar
financieramente procesos productivos de escala microregional, con evaluación y seguimientos puntuales y
asistencia técnica especializada; en este sentido, se
supervisó y dio seguimiento a 219 proyectos productivos
establecidos y propuestas, beneficiando a 17 mil 474
personas, integradas por 8 mil 638 hombres y 8 mil 836
mujeres; se realizaron 14 acompañamientos a los
consejos microregionales para la formulación de planes
de desarrollo territorial sustentable a escala
microregional, beneficiando a 381 personas entre ellas
366 hombres y 15 mujeres.
Asimismo, se llevaron a cabo 11 reuniones sobre
planificación del ordenamiento territorial de las 16
microregiones, beneficiando a 204 personas integradas
por 181 hombres y 23 mujeres; se realizaron 26
informes normativos, beneficiando a 79 personas, de las
cuales 58 son hombres y 21 mujeres; 441 reuniones
para concertar acuerdos con los actores inmersos en los
proyectos, en beneficio de 19 mil 543 personas,
conformadas por 12 mil 331 hombres y 7 mil 212
mujeres; se implementaron 145 talleres locales y micro
regionales entre los más relevantes se encuentran:
Género 1ra y 2da etapa, componente de monitoreo y
evaluación del PRODESIS, identificación y priorización
de proyectos equipo de subregionales y componente de
planeación, automonitoreo y evaluación SIME, enfoque
de género, aplicación de enfoque de género, inducción
al colectivo coordinador, participativo para la priorización
de demanda conforme a las líneas estratégicas del
PRODESIS, participativo para la formación de
comisiones de trabajo, de acuerdo con las líneas
estratégicas sugeridas por PRODESIS, fortalecimiento
institucional, relaciones humanas, análisis de las líneas
estratégicas identificadas en cada microregión,
inducción y llenado de formatos del programa desarrollo
local, capacitación para la elaboración de anexos
técnicos, entre otros, beneficiando a 4 mil 834 personas,
integradas por 3 mil 396 hombres y un mil 438 mujeres;
se realizó una aportación al rubro de fondos de garantía,
en beneficio de 39 personas, entre ellas, 30 hombres y 9
mujeres; fueron diseñados 21 procesos de desarrollo a
través de consultorías, beneficiándose a 636 personas
integradas por 357 hombres y 279 mujeres; se
realizaron 12 eventos Inter e intrainstitucionales
beneficiando a 626 personas, conformadas por 551
hombres y 75 mujeres; se otorgaron 20 becas para
asesores comunitarios, beneficiando a igual número de
personas integradas por 14 hombres y 6 mujeres; se
realizó un pago de impuestos para ejecutar los recursos
de origen europeo, beneficiando a 39 personas
integradas por 30 hombres y 9 mujeres, provenientes de
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las Delegaciones I Centro, III Fronteriza, VI Selva y X
Ocosingo del Estado.

318 personas entre ellas 264 hombres y 54 mujeres, de
la Región I Centro.

Proyecto: Centro de formación para el desarrollo de
habilidades a mujeres, niños y niñas en
situación de marginación y pobreza
urbana.

Proyecto:

Con este programa se crearon 8 espacios para la
formación, capacitación, desarrollo y fortalecimiento de
habilidades humanas y sociales para el mejoramiento
del nivel de vida de mujeres, niños y niñas de las zonas
urbano
marginales,
coadyuvando
así,
en
la
consolidación de redes sociales para el desarrollo
sustentable y la calidad de vida; además del
equipamiento de los espacios; se proporcionaron 62
módulos de formación y capacitación para el
fortalecimiento social e institucional, beneficiando a 237
personas de las cuales 168 son mujeres y 69 hombres;
se realizaron 9 eventos de festivales y paseos de
convivencia, beneficiando a 724 personas de las cuales
513 mujeres y 211 hombres; además, se brindaron 11
mil 634 servicios de alimentación y transportación, de
los cuales se beneficiaron a 246 hombres y 432
mujeres. Estas acciones se ejecutaron en el municipio
de San Cristóbal de las Casas.
Proyecto: Reubicación de asentamientos irregulares
en Montes Azules.

Mediante este programa, se brindan acciones de
asesoría, asistencia técnica y seguimiento a los grupos
sociales beneficiados con los proyectos operados a
través de la Dirección de Programas Especiales de
Combate a la Pobreza, que permiten lograr la
consolidación de los grupos; por ello, se dio seguimiento
a 978 proyectos productivos establecidos, beneficiando
a 8 mil 549 personas integradas por un mil 748 hombres
y 6 mil 801 mujeres; se establecieron 384 proyectos
productivos, en beneficio de 2 mil 273 personas, entre
ellas, 939 hombres y un mil 334 mujeres; asimismo,
fueron entregadas 10 mil 192 herramientas familiares
(molinos manuales) beneficiando a igual número de
personas, integradas por 37 hombres y 10 mil 155
mujeres; de igual manera se proporcionaron 41 mil 705
paquetes familiares de aves a 56 mil 881 personas
beneficiadas, de las cuales un mil 82 son hombres y 55
mil 799 mujeres; y se otorgaron un mil 841 apoyos
económicos para la instalación de granjas familiares de
traspatio a 6 mil 352 personas conformadas por 2 mil
489 hombres y 3 mil 863 mujeres, distribuidas en las 9
Regiones Socioeconómicas del Estado.
Proyecto:

Para generar igualdad de oportunidades a sectores
excluidos, e integrarlos al desarrollo con bases
humanitarias y de corresponsabilidad, salvaguardando
la integridad de la reserva Montes Azules mediante
planes y proyectos de desarrollo comunitario y
aprovechamiento de los recursos naturales, se
instalaron 2 sistemas de radio comunicación en las
unidades médicas rurales; también, se otorgó un apoyo
económico para el establecimiento de actividades
productivas y se le dio seguimiento a las acciones y
acuerdos sustraídos con las demás Dependencias
involucradas en los proceso de reubicación,
beneficiando con estas acciones a un mil 303 personas
de entre ellas a 677 hombres y 626 mujeres, en la
delegación VI Selva.
Proyecto: Desarrollo sustentable para la Región
Zoque.
Se llevaron a cabo 48 cursos-talleres de capacitación
sobre planeación microregional, fortaleciendo así las
instancias de participación social en los procesos de
planeación y desarrollo; esto con la finalidad de
instrumentar un modelo de gestión de desarrollo local
sustentado en la participación social de delegados
regionales, consejos microregionales y colectivos
coordinadores, con estas acciones se beneficiaron a
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Brigadas sociales de combate a la
pobreza.

Promotores comunitarios para
desarrollo de la economía social.

el

A través del desarrollo de este proyecto, se ejecutaron
acciones que fomentan la producción, el ingreso, el
empleo, la comercialización, el autoconsumo, el ahorro y
la eficiente administración de los recursos familiares y
comunitarios. En este sentido, se realizaron 730
seguimientos a los grupos solidarios beneficiados con
recursos de los programas de combate a la pobreza,
beneficiando a 5 mil 6 personas, de las cuales un mil
799 son hombres y 3 mil 207 mujeres; se llevaron a
cabo 100 acompañamientos y fortalecimientos
organizativos a los grupos solidarios con proyectos
productivos, beneficiando a 774 personas, integradas
por 228 hombres y 546 mujeres de las 9 Regiones
Socioeconómicas del Estado.

Desarrollo Social y Humano, Función: Asistencia y Seguridad Social

SUBDEPENDENCIA: Instituto de la Mujer
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,
Participaciones e Incentivos
Proyecto:

Coordinación general
institucionales.

de

acciones

A través de este proyecto, se realizaron 60 reuniones de
trabajo para impulsar acciones que coadyuven a crear
más espacios que incidan en el empoderamiento de las
mujeres; entre las que destacan: en el municipio de
Ocosingo con las organizadoras de la Expo–Tamal y
Artesanías; la coordinación con diferentes instancias
con motivo de la conmemoración del Día Internacional
de la Mujer en Tuxtla Gutiérrez; encuentro con la
Directora General de las Aldeas Infantiles para plantear
propuestas de trabajo; negociación con el Instituto
Nacional de las Mujeres para obtener financiamiento
para la implementación de proyectos en Chiapas, así
como la reunión regional realizada en San Cristóbal de
las Casas dentro del marco del VII Parlamento de
Mujeres 2005 convocado por la Comisión Bicameral del
Congreso de la Unión; encuentro con autoridades de la
Secretaría de Economía en el D.F., para la presentación
del proyecto “Centros de Desarrollo Empresarial”
dedicados en su totalidad a las mujeres; participación en
programa televisivo local con el tema “Mujeres y su
participación en la Administración Pública”, entre otras.
En apoyo a las actividades de políticas públicas con
equidad de género se asistió a la reunión Nuevo Marco
Jurídico Electoral de Chiapas, convocada por el pleno
de la Contraloría de la Legalidad Electoral; en el marco
de la celebración del Día Internacional de la Juventud;
2º Encuentro Nacional de Legisladoras Hacia la
Armonización de los Ordenamientos Jurídicos Estatales
con los Instrumentos Internacionales en materia de
Derechos Humanos de las Mujeres, convocado por la
Comisión de Equidad de Género del H. Congreso de la
Unión, de igual forma se ha brindado acompañamiento a
los módulos 2º. y 3º. de capacitación denominado
Fortalecimiento organizativo, dirigido a promotoras
comunitarias de la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas (CDI).
A solicitud de la organización Yach’il Atel, UNORCA –
Altamirano se participó en el primer encuentro con
mujeres y varones en el municipio de Altamirano en el
cual se presentó el “Plan de igualdad de oportunidades
para las mujeres en Chiapas (PIOMCh); se acudió al
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, D.F.; al
encuentro “Erradicar la Violencia”, la agenda pendiente
de la Comisión de Equidad de Género; en coordinación
con la SEDESOL, H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez
y el Instituto de Salud se realizó el taller “Fortalecimiento
Institucional para el Diseño y Operación de Proyectos

Prevención y Atención a la Violencia”, entre otras, en
este sentido se llevaron a cabo diversas acciones de
coordinación con instancias Municipales, Estatales y
Federales, organizaciones campesinas, sociales y
civiles, en beneficio de 856 personas, 725 mujeres y
131 hombres.
En el camino a la consecución de nuevos espacios para
la mujer, es importante mencionar la inauguración del
primer Instituto Municipal de la Mujer con sede en
Yajalón, con el propósito de ofrecer atención a las
mujeres en materia de educación, salud y justicia. El
Inmujer Yajalón, cuenta con 3 coordinaciones de
atención: Promoción al Desarrollo, Atención Emergente
a la Mujer y Promoción a la Igualdad; de igual forma se
apoyó la creación del Instituto Municipal en Tila.
También, se participó en 49 eventos de sensibilización y
capacitación, además de realizar reuniones sistemáticas
con los equipos de trabajo del propio Instituto sobre el
análisis del Programa Operativo Anual del 2005,
reuniones para la organización de diversos eventos de
carácter Institucional como lo son: el “Foro Regional del
VII Parlamento de Mujeres 2005” en San Cristóbal de
las Casas, “Mujeres en Movimiento” para celebrar el Día
Internacional de la Mujer; se participó en la visita a las
instalaciones de la Biblioteca Virtual de Chiapas;
asimismo, se organizaron reuniones para dar
seguimiento a las acciones de la Ley de Planeación
para el Estado de Chiapas, validación de compras a
través del Subcomité de Adquisiciones, integración y
seguimiento al Grupo Estratégico del Instituto de la
Mujer; se realizaron diversas reuniones para coordinar
la Celebración del Día Internacional de la Mujer Rural,
así como para organizar eventos con organizaciones
sociales y campesinas. En actividades de seguimiento
institucional se llevaron a cabo reuniones con el
personal directivo para analizar el planteamiento y
elaboración del Programa Operativo Anual 2006, así
como la evaluación del trabajo realizado en 2005, entre
otras; dichas actividades fueron en beneficio de los 54
servidores públicos adscritos a este Instituto, 43
mujeres y 11 hombres.
Se concertaron 59 reuniones de trabajo como son:
Ayuntamientos municipales de Amatenango de la
Frontera, Chenalhó, Copainalá, Pueblo Nuevo
Solistahuacán, Altamirano, Tila, Oxchuc, Cintalapa,
organizaciones sociales como: Central Independiente
de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Regiones
Autónomas Pluriétnicas (RAP`S) y partidos políticos,
con la finalidad de impulsar la inclusión y el
fortalecimiento de la Perspectiva de Equidad de Género
(PEG) para que en dichas actividades se consoliden y
abran más espacios públicos para las mujeres;
asimismo, en San Cristóbal de las Casas, se participó
en el primer encuentro Estatal de Intercambio de
Experiencias Trabajando Unidas, del programa de
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Organización Productiva para Mujeres Indígenas,
colaboración en la convocatoria del Programa de
“Teleconferencias 2005”, sobre gestión de servicios
urbanos comunitarios coordinada por la Subdelegación
de Desarrollo Urbano Ordenamiento del Territorio y
Vivienda, en la delegación de SEDESOL en Tuxtla
Gutiérrez, en apoyo a las actividades de seguimiento de
los Programas de Inversión Mujeres Trabajando Unidas,
Implementación del Plan de Igualdad de Oportunidades
y Escuela de Liderazgo y Participación Política de las
Mujeres; se participó en los eventos de capacitación
dirigido a organizaciones sociales y campesinas de los
municipios de: Berriozábal, Cintalapa, El Bosque,
Jiquipilas, Ixtapa, La Independencia, San Cristóbal de
las Casas, Simojovel, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores,
entre otros. Con estas acciones se beneficiaron 325
personas, 225 mujeres y 100 hombres.

IV Frailesca, V Norte, VI Selva y VIII Soconusco;
mismas que fueron canalizadas a las diferentes
instancias tales como: SEPI, CDI y el propio Instituto de
la Mujer a través del Programa Mujeres Trabajando
Unidas.
Teniendo como sede la Casa de la Cultura en la ciudad
de Cintalapa de Figueroa; se impartió un taller de
“Sensibilización de Género a Servidores Públicos de las
Instancias Municipales” contando con la asistencia de
funcionarios de los ayuntamientos municipales de:
Berriozábal, Cintalapa, Ocotepec, Ocozocoautla de
Espinosa, Tecpatán y Venustiano Carranza; así como
con personal de Fundación Mexicana para la
Planeación Familiar A.C. (MEXFAM), con el objetivo de
proporcionar herramientas metodológicas que les
permita conocer las diferencias existentes entre mujeres
y hombres.

Proyecto: Promoción del desarrollo integral.
Se realizaron 6 reuniones con instancias de Gobierno
Estatal y Federal como son: CDI, Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESO),Fondo Nacional de Apoyo
a las Empresas Sociales (FONAES), Secretaría de
Pueblos Indios (SEPI), Secretaría de Desarrollo
Económico (SDE) y Secretaria de Desarrollo Social
Federal (SEDESOL), con la finalidad de realizar la
programación anual para dar atención adecuada a los
grupos de mujeres, de las Regiones V Norte y VI Selva,
que solicitaron financiamiento a través de proyectos
productivos, los cuales en su mayoría son de tipo
pecuario y comercial; asimismo, se llevó a cabo una
reunión interinstitucional para coordinar las actividades
a realizar para la celebración del Día Internacional de la
Mujer Rural en la Regiones: I Centro, III Fronteriza, V
Norte, VII Sierra y IX Istmo-Costa, en esta reunión se
fincaron las bases para realizar acuerdos que beneficien
y apoyen a las mujeres rurales; otra reunión con el
Delegado de la SEDESOL Estatal con el objetivo de dar
seguimiento al Programa Oportunidades Productivas.
Por otra parte se celebraron 5 reuniones con
instituciones educativas como son: Escuela Bancaria y
Comercial, Universidad Maya, Universidad Valle de
México (Económico Administrativos y Sociales) para
coordinar la capacitación sobre los temas de
“Perspectiva de Equidad de Género” y “Forma tu
empresa”, impartidos a alumnos de dichas escuelas, a
través de consultores de Nacional Financiera,
beneficiándose con estas actividades un total de 612
personas, 549 mujeres y 63 hombres.
Se registraron 151 requerimientos de Proyectos
Productivos, apoyos técnicos, económicos de gestoría;
así como asesorías y capacitación que desarrollen sus
procesos organizativos, conformando un total de un mil
639 personas, un mil 629 mujeres y 10 hombres; dichas
demandas pertenecen a las Regiones I Centro, II Altos,
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Asimismo, se realizaron 6 eventos: “Foro Regional de
Planeación y Evaluación de Avances”, el “Primer
Encuentro Estatal de Mujeres en Movimiento”,
“Desarrollo Comunitario”, “El quehacer institucional” y 2
Foros con motivo de la celebración del Día Internacional
de la Mujer Rural; en los municipios de Bochil,
Ocosingo, Tuxtla Gutiérrez, Villaflores, Yajalón, y el
Centro de Readaptación Social (CERESO) de
Cintalapa, con el objetivo de evaluar los avances
realizados en el Programa de Organización Productiva
para Mujeres Indígenas, promover la participación
equitativa de las mujeres en los ámbitos económico,
social, político y cultural que contribuyan a construir la
igualdad de oportunidades entre mujeres y varones
mejorando su calidad de vida y al desarrollo de su
comunidad.
Con el propósito de promover el desarrollo integral de
los jóvenes estudiantes, se impartieron 6 cursos con los
temas: “Forma tu Microempresa con Equidad de
Género, 13 pasos para hacer tu plan de negocios con
Perspectiva de Equidad de Género”, impartidos a
estudiantes de las instituciones educativas: Escuela
Bancaria y Comercial, Universidad Maya, Universidad
del Valle de México, Universidad Valle del Grijalva,
Instituto Tecnológico Regional de Tuxtla Gutiérrez; con
estas actividades se beneficiaron un mil 74 personas,
929 mujeres y 145 hombres.
También, se proporcionaron 203 talleres de
capacitación,
encaminados
al
fortalecimiento
organizativo de grupos de mujeres de los municipios de:
Altamirano, Amatenango del Valle, Ángel Albino Corzo,
Arriaga, Bochil, Cintalapa, Comitán de Domínguez,
Chalchihuitán, Chiapa de Corzo, Chicomuselo, Frontera
Comalapa, La Trinitaria, Las Margaritas, Ocosingo,
Ocozocoautla de Espinosa, San Cristóbal de las Casas,
San Juan Cancúc, Tapachula, Tenejapa, Tila, Tuxtla
Gutiérrez, Venustiano Carranza,
Villaflores y Villa
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Corzo; los temas fueron sobre: “Derechos Sexuales y
Salud Reproductiva”, “Derechos y Marco Jurídico”,
“Rescate a los Diseños Tradicionales y la Aplicación a
los Diseños Contemporáneos”, “Violencia Familiar”,
“Relaciones Afectivas”, “Integración de Equipos de Alto
Desempeño”, “Planes de Negocios”, “Contabilidad y
Administración”, “Sistema Administrativo y Contable”,
“Intercambio de Experiencias”, “Capacitación, Género y
Calidad de Vida para la Mujer”, “Cultura para la Paz”,
“Manejo de Alimentos” y “Evaluación de proyectos
productivos”, beneficiándose a 3 mil 891 personas,
entre ellas 3 mil 698 mujeres y 193 hombres.
Se participó en el curso-taller “Fortalecimiento de
Consejos Estatales y Directivos de cajas solidarias” en
donde se contó con la presencia de las Cajas Solidarias
de los Estados de Campeche, Yucatán y Chiapas.
Proyecto:

Fomento a la atención de mujeres
vulnerables.

Derivado de los altos índices de violencia intrafamiliar y
en atención a la demanda creciente de asesorías
psicológicas y jurídicas se brindaron 229 apoyos en
beneficio de 901 personas, 642 mujeres y 259 hombres,
procedentes de diversos Municipios de las 9 Regiones
del Estado, quienes acudieron por problemas de
violencia familiar, despojo, terapia de pareja y
canalización al área jurídica por la naturaleza de la
asesoría requerida; a los cuales a su vez se les
proporcionó fortalecimiento emocional en su proceso
legal.
El Instituto de la Mujer como eje transversal de la
perspectiva de equidad de género participa en
reuniones interinstitucionales, en la mesa de Salud y
Género, Red Interinstitucional de Acciones contra la
Violencia hacia las Mujeres, Consejo Estatal de
Atención y Prevención a la Violencia Familiar, el
Programa Vida Mejor, Mesa Estatal de Trabajo en
VIH/SIDA, Mesa Estado de Derecho y Cultura de Paz
del Subcomité Especial de Equidad de Género, Comité
de Becas para estudiantes embarazadas que convoca
la Secretaría de Educación y en el Comité de
Seguimiento y Vigilancia de los Derechos de
Adolescentes, Niños y Niñas convocada por el Instituto
de Desarrollo Humano (IDH), Consejo Estatal contra las
Adicciones,
Alianza
contra
el
Delito
y
la
Fármacodependencia.
Con la finalidad de proponer y llevar a cabo acciones en
los temas acordes a cada una de las mesas se participó
en 61 reuniones de trabajo en beneficio de un mil 62
personas/servidores públicos, 592 mujeres y 470
hombres; contando con la participación de más de 32
Dependencias estatales, federales y asociaciones
civiles; los temas tratados versan sobre estandarización
de un registro para mujeres que viven violencia;

mecanismos de referencia y trabajo institucional a favor
de la Equidad de Género y la no violencia; activación
del trabajo comunitario en el que las mujeres juegan el
papel de protagonistas de las Casas de la Mujer; la
problemática de las mujeres para tener acceso a la
justicia, programas de prevención para niveles
educativos
con
información
sobre
adicciones;
integración de resultados de los trabajos realizados en
2005 sobre Estado de Derecho y Cultura de Paz, y
como actividades concretas de estos organismos
destaca el Foro con estudiantes de Secundaria sobre el
tema de “Prevención de la Violencia en el embarazo”, el
taller “Experiencias Exitosas en Salud”, la conferencia
brindada por personal de la Secretaría de Pueblos
Indios sobre: “Usos y costumbres que vulneran a la
Mujer Indígena”, organización de eventos del Día
Mundial de la Salud Mental y revisión de material
audiográfico con motivo de la celebración del Día
Internacional de la No violencia hacia las mujeres.
Se llevaron a cabo 62 eventos de formación y
capacitación en los temas de: “Derechos de las
mujeres”,
“Violencia
familiar”,
“Adicciones
sin
sustancias”, “Violencia y derechos de las mujeres",
“Relaciones afectivas”, “Género, violencia familiar y los
derechos de las mujeres”, “Prevención del embarazo en
adolescentes”, “Paternidades afectivas”, “Adolescencia,
roles y actitudes”, “Relaciones afectivas”, “Autoestima”,
“Género y violencia familiar”, “Salud sexual y
reproductiva” “Curso vivencial”, “Oferta institucional del
Instituto a las aldeas S.O.S”., “Orientación sexual de
nivel preescolar”, “Prevención de violencia familiar”,
“Género y derecho de las mujeres”, “Violencia de
género y roles sociales”, entre otros; estos eventos se
realizaron en los municipios de: Arriaga, Cintalapa,
Comitán de Domínguez, Chicomuselo, Ixhuatán, Ixtapa,
Jiquipilas, Larráinzar, La Independencia, Las Rosas, La
Trinitaria, Maravilla Tenejapa, Mazatán, Nicolás Ruiz,
Ocosingo, Palenque, Pantelhó, San Andrés Duraznal,
San Cristóbal de las Casas, San Fernando, Tila, Tonalá,
Tuxtla Gutiérrez, Tzimol, Venustiano Carranza y
Yajalón; con la participación de diversas Instituciones y
Dependencias. Con estas acciones se beneficiaron a 5
mil 406 personas/servidores públicos, entre ellas 4 mil
282 mujeres y un mil 124 hombres.
Proyecto: Investigación Aplicada a las Políticas
Públicas y Estudios Sobre la Situación
de las Mujeres en Chiapas.
Con el propósito de realizar estudios y diagnósticos
sobre las condiciones económicas, sociales y políticas
de las mujeres, se impulsaron 3 líneas de investigación
consideradas prioritarias:
La primera: se sistematizaron los datos que dan
continuidad al monitoreo del presupuesto público con
enfoque de Género 2004.
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La segunda, prevalencia de la violencia de género: se
llevaron a cabo 2 capacitaciones de presupuestos
públicos con enfoque de género con sede en San
Cristóbal de las Casas. Con el propósito de analizar la
perspectiva de género, respectivamente, en estos
eventos se contó con la participación de 103 servidores
públicos, 33 mujeres y 70 hombres, entre ellos 10
presidentes municipales.
Y la tercera, Elaboración de un sistema de indicadores
de género.
Se concluyó la recopilación de información en la
temática de indicadores con la finalidad de contar con
un cuaderno informativo que permita identificar los
indicadores de género más relevantes y con ello incidir
en las Políticas Públicas en beneficio de las mujeres.
También, se concluyó la graficación, análisis e
interpretación de los tabulados resultado de la Encuesta
Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares en Chiapas y Nacional 2003 (ENDIREH). Por
lo que actualmente se cuenta con un documento
informativo que permite identificar con mayor claridad la
violencia que padecen las mujeres según el tipo de
violencia; emocional, económica, física y sexual con el
cruce de variables escolaridad, edad, número de hijos,
estado conyugal, frecuencia de recurrencia tanto de la
zona rural como urbana.
A través del Centro de Documentación “Rosario
Castellanos”, se atendieron 187 personas; 159 mujeres
y 28 hombres, en temas: “Equidad de género, Violencia
familiar, Violencia de jóvenes, Derechos de las mujeres,
Violencia de género, Datos estadísticos sobre violencia
psicológica, Feminismo y datos estadísticos de género”
Los solicitantes del servicio de información son:
estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiapas y
de la Universidad de Alemania, servidores públicos y
público en general. Asimismo, este Centro cuenta con
un mil 745 títulos recibidos en donación entre ellos: 371
libros, 87 revistas, 3 videos y 4 CD’s y un mil 280 títulos
recibidos del 2001 al 2004, mismos que se encuentran
disponibles a estudiantes de nivel medio superior a
postgrados, investigadores y público en general.
Asimismo, en el marco de las acciones del Día
Internacional de la Mujer se llevaron a cabo 3 talleres de
capacitación: uno celebrado en la Región VII Sierra,
sede Motozintla con el tema “Equidad de género”, la
segunda con el tema “Mujeres gobernando municipios”
y la tercera con el tema “Género y ciudadanía”, ambos
talleres fueron en la Región II Altos, sede San Cristóbal
de las Casas, en donde se contó con la participación de
presidentas de los Institutos de Desarrollo Humano de
la Región II Altos como: Amatenango del Valle,
Chamula, Larráinzar, Las Rosas, Mitontic, San Cristóbal
de las Casas, San Juan Cancúc, Santiago El Pinar,
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Tenejapa, Zinacantán, y mujeres de organizaciones
productoras y autoridades municipales de Motozintla,
entre otras.
Se realizaron 2 eventos más de capacitación en género,
el primero en Tuxtla Gutiérrez con el objeto de promover
de manera interinstitucional a docentes y figuras
educativas la expresión escrita de relatos, experiencias,
reflexiones y propuestas de trabajo que reflejen
situaciones de equidad o inequidad de género en la
comunidad educativa y con ello se permita atenderlas;
la segunda denominada “Cuarto taller de la red de
estudios de género de la Región Sur Sureste de
México” celebrado en San Cristóbal de las Casas.
Además, se llevaron a cabo 5 talleres; los 2 primeros en
las localidades de Chacaljocom y Candelaria municipio
de Comitán de Domínguez, el tercero en Yajalón, el
cuarto en Petalcingo municipio de Tila con el tema:
“Liderazgo y participación política de las mujeres con
equidad de género” y el quinto en Tuxtla Gutiérrez,
sobre “Enfoque electoral de equidad de género”;
Con estos talleres se capacitaron 803 servidores
públicos, 609 mujeres y 194 hombres.
Por otro lado se llevaron a cabo 25 reuniones
interinstitucionales, entre las que se destacan: Reunión
con la SEDESO para la organización de la primera Feria
de “Prácticas sociales ejemplares”; recepción de 300
ejemplares titulados “Mujeres y hombres en Chiapas,
2004” entregados por el Instituto Nacional de Geografía
y Estadística (INEGI); se participó en la 3ª convocatoria
“Educación y perspectiva de género: experiencias
escolares y propuestas didácticas”, con la finalidad de
contribuir en la promoción de docentes y figuras
educativas; la expresión escrita de relatos, experiencias,
vivencias y propuestas de trabajo que reflejen
situaciones de equidad o inequidad de género en la
comunidad educativa y permita atender dichas
situaciones.
Se atendieron con información sobre el trabajo del
Instituto a 3 personas: una investigadora alemana que
realiza su tesis de doctorado sobre el tema de
“Participación de las mujeres en ámbitos de toma de
decisiones”; una consultora del Proyecto Desarrollo
Social Integrado y Sostenible, Chiapas, (PRODESIS); y
una consultora de Population Action Internacional,
interesada en realizar trabajo de coordinación con el
Instituto de la Mujer.
Se participó en la reunión regional del Sur-Sureste del
país organizada por la Comisión Bicameral del
Parlamento de Mujeres de México 2005. Con la
ponencia Análisis del presupuesto público con enfoque
de género, caso Chiapas, en la mesa uno:
Transversalidad de la perspectiva de género, con el
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objetivo de fortalecer la agenda legislativa en materia de
presupuesto público con perspectiva de género. La
finalidad de la reunión fue definir las prioridades de las
mujeres de los diferentes sectores sociales y políticos
de esta Región del país sobre la agenda legislativa
nacional en materia de equidad de género, a partir de
los resultados de las reuniones regionales y el balance
de Mujeres del Parlamento de México 2005.
Asimismo, se participó en el programa radiofónico: “Otro
modo de ser”, realización del Instituto de la Mujer con el
tema: Parlamento de mujeres, para dar a conocer a la
ciudadanía la participación del Instituto en la mesa de
trabajo: Transversalidad de la perspectiva de género e
informar que las conclusiones emanadas de esta mesa
de trabajo van a ser integradas a los resultados de las 5
reuniones regionales para su análisis, discusión y en su
caso aprobación en la séptima reunión anual del
Parlamento de Mujeres de México 2005.
Proyecto: Promoción de la igualdad de género.
Con el objeto de lograr que los Servidores Públicos
conozcan y se sensibilicen acerca del concepto
“GÉNERO”, se llevaron a cabo 6 capacitaciones
denominados: Sensibilización a funcionarios públicos
con aspectos de género; Paternidad y maternidad
afectiva; Liderazgo y género, Sensibilización en género,
una reunión con la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT) y personas de la
Unión Nacional de las Organizaciones Regionales
Campesinas Autónomas (UNORCA) y Regiones
Autónomas Pluriétnicas (RAP); beneficiándose a 137
servidores públicos, 80 mujeres y 57 hombres de los
municipios: Ángel Albino Corzo, Arriaga, Bochil,
Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, Huixtla,
Ocozocoautla de Espinosa, Oxchuc, Pichucalco, San
Cristóbal de las Casas, Suchiapa, Tapachula, Tapalapa,
Tonalá, Tila, Tuxtla Gutiérrez, Venustiano Carranza,
Villaflores, Villa Corzo y Yajalón.
Para fortalecer las actividades del Subcomité Especial
de Equidad de Género se realizó un taller de:
“Planeación
estratégica”,
contándose
con
la
participación de: Instituto de Desarrollo Humano del
Estado, Congreso del Estado de Chiapas, Comisión
Estatal de Derechos Humanos, Instituto de Seguridad
Social para los Trabajadores del Estado de Chiapas,
Partido Revolucionario Institucional, Fiscalía General
adjunta de Derechos Humanos, Instituto de Historia
Natural y Ecología, Supremo Tribunal de Justicia,
Universidad San Marcos, Secretaría de Administración,
Secretaría de Planeación y Finanzas, Organismo
Nacional de Mujeres Priístas (ONMPRI), Partido del
Trabajo, Construyendo Oportunidades; todos de Tuxtla
Gutiérrez, Secretaría de Pueblos Indios y Regiones
Pluriétnicas (RAP) de San Cristóbal de las Casas,
Instituto de la Mujer Municipal de Yajalón, Unión

Nacional
de
las
Organizaciones
Regionales
Campesinas (UNORCA) de Altamirano, Organismo
Nacional de Mujeres Priístas (ONMPRI) de Tapachula,
Instituto de la Vivienda, Organización Social Yachil-Atel,
Impulsora Empresarial A.C. y Asociación de Mujeres
Empresarias A.C.
Asimismo, se impartieron 4 talleres: 2 de Paternidades y
maternidades afectivas, uno en el municipio de Comitán
de Domínguez y otro en La Independencia; Plan de
Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Chiapas
y el de Género y derechos humanos, en beneficio de
131 servidores públicos, 90 mujeres y 41 hombres.
Se llevaron a cabo 22 eventos de capacitación de
talleres y pláticas como son: 3 talleres de Género, 2 de
Identidad de género; 3 de Paternidades y Maternidades
Afectivas; 5 de Derechos de las Mujeres; 6 de
Sensibilización en Género; una presentación del Plan
de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en
Chiapas; una plática de Género y Derechos de las
Mujeres; y otra sobre Salud y Violencia; en estos
eventos, se beneficiaron un mil 417 personas, un mil
116 mujeres y 301 hombres.
Proyecto: Otorgamiento de apoyo jurídico.
En materia jurídica, este programa impulsó la
realización de 30 eventos, entre ellos, foros, pláticas y
talleres, que permitieron el conocimiento de diversos
temas dirigidos a mujeres como son: Violencia
intrafamiliar y familiar, Derechos sexuales y
reproductivos, Formación de cajas de ahorro, Salud
reproductiva, Derechos de las mujeres, Fortalecimiento
organizativo, Derechos y autoestima a mujeres, Equidad
de género, Derechos y violencia, Plan de Igualdad de
Oportunidades, Violencia y paternidades afectivas,
Género y derechos, entre otros; mismos que se llevaron
a cabo en beneficio de los habitantes de los municipios
de Altamirano, Bella Vista, Cacahoatán, El Porvenir,
Huehuetán, Motozintla, Nicolás Ruiz, Ocosingo, Pueblo
Nuevo Solistahuacán, Tapachula, Tapalapa, Tapilula,
Tila, Tumbalá, Tuxtla Chico, Venustiano Carranza y
Yajalón; beneficiando a 7 mil 5 personas; 6 mil 547
mujeres y 458 hombres.
El personal del Instituto y en particular las enlaces
ubicadas en las distintas Regiones del Estado,
asistieron entre otros, a reuniones, pláticas, talleres y
foros interinstitucionales con el fin de sumar esfuerzos a
favor de acciones afirmativas en beneficio de sociedad
civil, grupos organizados o no organizados por tal
motivo se realizaron 81 actividades dentro de las que
destacan las siguientes: en el marco de la celebración
del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, se
sostuvieron diversas reuniones con funcionarias (os) y
sociedad civil de los municipios de: Altamirano,
Amatenango de la Frontera, Bella Vista, Cintalapa, El
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Porvenir, La Trinitaria, Nicolás Ruiz, Ocosingo, Pueblo
Nuevo Solistahuacán, Tecpatán, Tuxtla Gutiérrez y
Venustiano Carranza; con la finalidad de coordinar y
llevar a cabo actividades alternas para conmemorar el
Día Internacional de la Mujer.
Asimismo, se realizaron reuniones para la presentación
y difusión del Plan de Igualdad de Oportunidades en los
municipios de: Arriaga, Bella Vista, Comitán de
Domínguez, Pijijiapan, San Cristóbal de las Casas,
Tonalá, Venustiano Carranza, entre otros, para dar a
conocer el documento y tratar de coordinar un plan de
trabajo que permita incidir en la incorporación de la
Perspectiva de Equidad de Género (PEG) en los planes
y programas a nivel local.
En este mismo rubro, se llevaron a cabo talleres como:
“Formación de promotoras para la prevención de la
muerte materna” en Bochil, “Salud Alternativa” con
grupos de mujeres de Motozintla y “Paternidades
afectivas” contando con la asistencia de diversas
instituciones de Gobierno; en beneficio de un mil 163
personas, 677 mujeres y 486 hombres.
Así también, en coordinación con las enlaces regionales
en los diversos Municipios del Estado, se logró brindar
apoyo
en
cuanto
a
gestión,
canalización,
acompañamiento, seguimiento de casos sobre violencia
intrafamiliar, violación, maltrato a personas de la tercera
edad, pensión alimenticia, solicitud de credenciales ante
el Instituto Nacional de la Senectud (INSEN), juicios
jurídicos, trámites ante la Procuraduría Agraria, por
trámites de herencias, despojo de bienes, entre otros;
atendiendo 46 casos en los municipios de: Amatenango
de la Frontera, Bella Vista, Cacahoatán, Comitán de
Domínguez, Chamula, El Porvenir, Huehuetán,
Motozintla, Ocosingo, Tapachula, Tumbalá, Venustiano
Carranza y Yajalón en beneficio de 102 personas, 75
mujeres y 27 hombres.
De igual manera, se brindaron 2 mil 454 servicios de
atención a grupos vulnerables integrados por un mil 757
mujeres y 697 hombres, de los municipios de:
Altamirano, Amatenango de la Frontera, Bella Vista,
Bochil, Comitán de Domínguez, Chilón, El Porvenir,
Huitiupán, Huixtán, Ixhuatán, Jiquipilas, Motozintla,
Ocosingo, Pantelhó, Pijijiapan, San Cristóbal de las
Casas, San Juan Cancún, Simojovel, Solosuchiapa,
Tapalapa, Tapilula, Tenejapa, Tila, Tonalá, Tumbalá,
Tuxtla Gutiérrez, Venustiano Carranza y Yajalón; a
organizaciones civiles y gubernamentales como: OCEZ
– Casa del Pueblo, mujeres del Programa de
Comunidades Indígenas (PCI), representantes del
grupo Semilla para Crecer, CIOAC, grupo de mujeres
Barrio Chixtetik municipio de San Juan Cancúc,
Coalición de Mujeres Unidas Rumbo al Desarrollo,
OCPAS, Fondo para la Mujer Rural (FOMUR), SEPI,
Secretaría de Desarrollo Rural, SEDESOL, CDI,
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Tránsito, Asuntos Agrarios, Delegación de Gobierno,
Grupo de Mujeres de Mermelada, Producción de hongo
y fresa RAP de Ococh, representante grupo de
Simojovel, Arco Iris, OIMI, CIPCH, Grupo Flor de Café,
UPROMAÍZ, Mujeres la Laguna del Bosque, UNTA,
mujeres y promotoras de Oportunidades, Regidoras,
Grupo Santo Domingo de Oportunidades, representante
Coalición de Mujeres, grupo tienda de abarrotes, Nuevo
Amanecer de la Sierra, Presidente Yachilatel, artesanas
de San Bartolomé de los Llanos de Bienes Comunales,
mujeres de la comunidad Catarina, Flor de Raijan,
promotora Organización Productiva para Mujeres
Indígenas, grupo Ocotzin, SOCAMA, IEA y Grupo
Ranchería Bahtzibiltic, Chilón.
Con la finalidad de difundir los derechos de las mujeres
plasmados en acuerdos y tratados internacionales,
durante el 2005 se impartieron 6 talleres de capacitación
con mujeres de las Regiones del Estado con el tema
“Derechos y Marco Jurídico”, básicamente enfocadas a
cuestiones legales para mujeres que enfrentan
violencia; los talleres se llevaron a cabo en los
municipios de: Arriaga, Comitán de Domínguez, La
Trinitaria, Las Margaritas, Tila y Venustiano Carranza,
en beneficio de 364 mujeres.
Se realizaron un total de 80 contratos diversos,
básicamente en materia de prestación de servicios
profesionales en apoyo a diversas actividades
enfocadas al Instituto de la Mujer; asimismo, se
elaboraron 33 actas en apoyo a los programas:
Opciones Productivas y Mujeres Trabajando Unidas,
que maneja la Dirección de Promoción del Desarrollo
Integral, obedeciendo a diferentes circunstancias que
implican responsabilidades legales, en beneficio de 222
personas; 171 mujeres y 51 hombres.
Con el objetivo de avanzar en la inclusión de la
perspectiva
de
género
en
los
programas
gubernamentales se efectuó un convenio de
colaboración entre el Instituto Estatal Electoral y el
Instituto de la Mujer, mismo que tiene como objeto el
instrumentar conjuntamente programas de difusión y
promoción de la cultura política-democrática de los
principios y valores democráticos entre la población del
Estado de Chiapas, para poner en marcha esos
principios en el ámbito de su quehacer cotidiano,
realizando actividades tendentes a la conmemoración
del 50 aniversario del sufragio femenino, realizar
estudios de investigación sobre la perspectiva de
equidad de género y tareas afines a la promoción de los
derechos sociales y políticos de las mujeres. Asimismo,
se celebró un convenio de apoyo y colaboración entre el
Instituto de Desarrollo Humano, y el Instituto de la Mujer,
mismo que tuvo como objetivo establecer las bases y
los procedimientos de colaboración para crear un centro
usuario de información sobre niñez y familia dentro de la
Dirección de Investigación para la Equidad del Instituto
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de la Mujer, y que será parte integrante de la Red
Nacional de Información sobre Niñez y Familia de los
Estados Unidos Mexicanos.
Se firmó un convenio de colaboración con el Grupo
teatral “La Huella”, con la finalidad de difundir durante la
presentación de su obra “Voces de Mujer”, los Ejes del
Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en
Chiapas y un convenio más, de apoyo con la Asociación
Civil denominada “Comunicación e Información de la
Mujer” quien impartió el taller de “Comunicación y
Género”, en beneficio de 13 personas, 9 mujeres y 4
hombres.
Para continuar con la difusión de los Tratados y
Acuerdos Internacionales que se han firmado para
erradicar la violencia, la Unidad de Apoyo Jurídico
participó en el programa de radio “Mujeres en
Movimiento” dando a conocer los temas de “Pensión
alimenticia y Hostigamiento sexual”, derivado de esta
acción se dio atención a mujeres que acuden con
problemas de violencia familiar tanto al Instituto como en
las diferentes Regiones del Estado a través de las
Enlaces, brindando asesoría a mujeres que han acudido
ante otras instancias, y tienen dudas en aspectos
legales del procedimiento que les están llevando a cabo
y con esta acción se beneficiaron 283 personas, entre
ellas 266 mujeres y 17 hombres.
Proyecto: Programa de desarrollo integral mujeres
trabajando unidas.
Este Programa de Desarrollo Integral Mujeres
Trabajando Unidas 2005, esta destinado para el apoyo
a la formación de 11 mil 552 mujeres en aspectos
organizativos, técnicos, productivos y sociales que
integran grupos de microempresas sociales.
Este programa inicia su ejecución en el mes de junio
realizando 189 talleres comunitarios con temas como:
“Integración de equipos de alto rendimiento”,
“Fortalecimiento organizativo”, “Derechos sexuales y
Salud reproductiva”, “Derecho y Marco Jurídico”,
“Rescate a los diseños tradicionales y aplicación a los
diseños contemporáneos”, “Violencia familiar”, “Marco
Jurídico”, “Relaciones Afectivas”, “Integración de
equipos”, “Planes de negocios”, “Contabilidad y
Administración”, “Género y calidad de vida para la
mujer”,
“Sistema
Administrativo
y
Contable”,
“Intercambio de Experiencias”, “Cultura para la paz”,
“Manejo de alimentos”, “Evaluación de proyectos
productivos”, “Cursos de panadería I”, “Calidad de vida
y costura”, “Estrategia y formulación de proyectos en
desarrollo”, entre otros; dirigido a grupos de mujeres de
los municipios de: Altamirano, Amatenango del Valle,
Ángel Albino Corzo, Arriaga, Benemérito de las
Américas, Bochil, Cintalapa, Comitán de Domínguez,
Chalchihuitán, Chiapa de Corzo, Chicomuselo, Frontera

Comalapa, Ixtapa, La Independencia, La Trinitaria, Las
Margaritas,
Marqués
de
Comillas,
Ocosingo,
Ocozocoautla de Espinosa, San Cristóbal de las Casas,
San Juan Cancúc, Tapachula, Tenejapa, Teopisca, Tila,
Tuxtla Gutiérrez, Venustiano Carranza, Villaflores, Villa
Corzo, Yajalón y Zinacantán, beneficiando a 2 mil 171
personas, 2 mil 34 mujeres y 137 hombres.
Con la finalidad de llevar a cabo eventos de
capacitación acordes a las necesidades de los grupos
organizados se brindaron 144 asesorías para la
definición de la temática
y elaboración de carta
descriptiva de los talleres de: “Integración de Equipos
de Alto Desempeño, Derechos Sexuales y Salud
Reproductiva, Derecho y Marco Jurídico, Desarrollo de
Planes de negocio, Administración y Contabilidad”, en
beneficio de un mil 548 personas, entre ellas un mil 511
mujeres y 37 hombres.
Debido a la necesidad de difundir los derechos de la
mujer en relación a su sexualidad en los Municipios del
Estado, se realizó la impresión de 3 mil carteles con el
tema “Derechos Sexuales y Salud Reproductiva” en
beneficio de 3 mil mujeres; con la finalidad de informar y
formar a las mujeres en este tema.
Proyecto: Escuela de liderazgo y participación
política de las mujeres
Este proyecto tuvo como objetivo posicionar en los
participantes el concepto de la equidad de género, a
partir del fortalecimiento del proceso de formación,
permitiendo con ello el análisis, la discusión y la
reflexión acerca de la necesidad de una participación de
mujeres y varones en todos los ámbitos; reafirmando
con ello su participación activa desde la organización o
institución civil o política de una manera más equitativa.
En este proyecto se desarrollaron 8 talleres dirigidos a
servidores (as) públicos (as), 2 sobre: “Paternidades y
Maternidades Afectivas”; uno sobre “Prevención de la
violencia”; 2 sobre “Participación Política y Toma de
Decisiones”; otro de “Salud Sexual y Reproductiva”; uno
más de “Educación para la Paz” y el último taller de:
“Planeación con Enfoque de Género”; con estos
talleres, se beneficiaron 394 servidores públicos, 326
mujeres y 68 hombres de los municipios de: Pijijiapan,
Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Villaflores y Yajalón.
Estos mismo talleres más el de Participación política de
las mujeres, fueron dirigidos a la sociedad civil en los
que participaron 329 personas, 282 mujeres y 47
hombres de los municipios de Jiquipilas, Pijijiapan,
Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Villaflores y Yajalón.
Y 3 talleres más: 2 de “Participación ciudadana,
derechos de las mujeres”, y uno de “Género y
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prevención de la violencia”, llevados a cabo en la
comunidad Nueva Esperanza municipio de Jiquipilas.
Proyecto: Implementación del plan de igualdad de
oportunidades para las mujeres.
Este proyecto tiene como propósito específico
sensibilizar a las autoridades de los tres niveles de
Gobierno en materia de equidad de género e igualdad
de Oportunidades, así como responder, en la medida de
las posibilidades, a las demandas planteadas en las
Agendas Locales y posicionar los ejes estratégicos del
Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en
Chiapas.
Con el propósito de sensibilizar a funcionarios (as) en el
tema de Equidad de Género y enfatizar la importancia
de incorporar esta perspectiva en la instrumentación de
acciones orientadas a disminuir las inequidades que
existe entre mujeres y varones; y que inciden
directamente en el desarrollo económico y social del
país. Se llevaron a cabo 8 talleres sobre:
“Sensibilización a Funcionarios Públicos en Género,
Paternidades y Maternidades Afectivas y Trabajo con
Hombres” de los municipios de: Acala, Altamirano,
Arriaga, Berriozábal, Bochil, Comitán de Domínguez,
Cintalapa,
Chalchihuitán,
Chamula,
Chenalhó,
Chicomuselo, Chilón, Ixtapa, Jiquipilas, Larráinzar, La
Concordia, La Independencia, La Trinitaria, Las
Margaritas, Maravilla Tenejapa, Montecristo de
Guerrero, Ocosingo, Ocotepec, Ocozocoautla de
Espinosa, Oxchuc, Palenque, Pantelhó, Pichucalco,
Pijijiapan, San Cristóbal de las Casas, Simojovel, Sitalá,
Suchiapa, Tapalapa, Tenejapa, Teopisca, Tonalá,
Tumbalá, Tzimol, Venustiano Carranza, Villaflores, Villa
Corzo y Yajalón. Además de 2 talleres de
“Sensibilización en Género” en los municipios de: Tila,
Tumbalá, Villaflores y Yajalón.
Asimismo, se llevó a cabo un evento denominado
“Reunión con Funcionarios Públicos para la
presentación del Plan de Igualdad de Oportunidades
para las Mujeres en Chiapas (PIOMCh)” en la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez, se contó con la participación de
presidentes (as) municipales de: Las Rosas, Oxchuc y
Tenejapa; Regidores (as) de los Ayuntamientos de:
Arriaga, Berriozábal, Coapilla, Comitán de Domínguez,
Copainalá, Chilón, Ixtapa, La Independencia, Maravilla
Tenejapa, Mazapa de Madero, Ocosingo, Ostuacán,
Oxchuc, Rayón, San Cristóbal de las Casas, San Juan
Cancúc, Tapachula, Tapilula, Tonalá, Tila, Ocozocoautla
de Espinosa y Yajalón; Síndicos de: Yajalón, Las Rosas
y Berriozábal; Directoras de Institutos Municipales de la
Mujer de: Tila y Arriaga; Directora del DIF de Oxchuc;
Secretaria de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento de
Tuxtla Gutiérrez, Coordinadora de Salud Alimentaria de
Ocozocoautla de Espinosa, Coordinadora de Atención a
la Educación de Cintalapa, así como jefes (as) de
282 en Chiapas construimos una nueva realidad

Departamento de la Secretaría de Planeación y
Finanzas, dichas actividades en beneficio de 392
servidores públicos, 256 mujeres y 136 hombres.
Asimismo, se llevaron a cabo 11 reuniones con grupos
de mujeres con la finalidad de dar a conocer los
acuerdos y estrategias de trabajo establecidas con las
autoridades Municipales, Estatales y Federales; para la
realización de talleres con temas como: “Sensibilización
en Género, Autoestima, Prevención de la Violencia,
Salud Sexual y Reproductiva, Prevención de la
Violencia, Derechos de la Mujer y Equidad de Género y
presentación del Plan de Igualdad de Oportunidades
para las Mujeres en Chiapas a diversos grupos de
mujeres; asistieron 444 personas, entre ellas 378
mujeres y
66 hombres de los municipios de:
Amatenango del Valle, Ángel Albino Corzo, Bochil,
Comitán de Domínguez, Copainalá, Cintalapa, El
Bosque, Huitiupán, Jiquipilas, Jitotol, La Concordia, La
Trinitaria, Montecristo de Guerrero, Ocozocoautla de
Espinosa, Ocosingo, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal
de las Casas, San Juan Cancúc, Simojovel, Tapachula,
Tecpatán, Tenejapa, Teopisca, Tila, Totolapa,
Venustiano Carranza, Villaflores, Villa Corzo y Yajalón.
Dentro de estas reuniones se llevó a cabo una en el
albergue de la Feria Internacional de Tapachula con
mujeres y hombres damnificados del huracán Stan para
presentar el PIOMCh y abordando temáticas de Género.

ENTIDAD: Instituto de Desarrollo Humano
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones
Múltiples
Proyecto: Asistencia social.
Con el afán de fortalecer y promover las oportunidades
de desarrollo de los grupos prioritarios y vulnerables
para que se integren a la sociedad en condiciones de
respeto y equidad, se lograron otorgar un mil 47 ayudas
funcionales consistentes en auxiliares auditivos, sillas de
rueda y bastones, en beneficio de 771 personas entre
ellos 382 mujeres y 389 hombres.
Proyecto: Atención integral a la violencia familiar.
Para fomentar medidas preventivas contra la violencia
familiar y con recursos refrendados del 2004, se
impartieron 12 capacitaciones sobre convivencia
familiar, 99 redes sociales, un mil 266 talleres formativos
para la denuncia de violencia familiar y 55 mil 600
promociones y difusiones; beneficiándose a 18 mil 135
personas, entre ellas, 6 mil 59 mujeres y 12 mil 76
hombres. Asimismo, con recursos de 2005, se
impartieron 10 talleres de capacitación en violencia
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familiar, 12 supervisiones de acciones, 86 spots de
televisión y 22 mil impresos en carteles trípticos y
manuales, beneficiando con ello a 210 mil 439 familias
integradas por 107 mil 781 mujeres y 102 mil 658
hombres.

Proyecto: Apoyo con medicamentos, especie y/o
servicios

Se equiparon 20 unidades básicas de rehabilitación con
equipos médicos y de laboratorio e instrumental como
son escalera circuito, rampa circuito, túnel flexible, silla
para regadera, mesa de exploración, entre otros,
beneficiando a igual número de Municipios.

Uno de los objetivos del Instituto de Desarrollo Humano,
es apoyar a la población vulnerable con medicamentos
oncológicos, psicotrópicos y de patente, así como
apoyos en especie tales como válvulas, material de
osteosíntesis, traslados, estudios y hospitalización a
personas carentes de seguridad social. Por lo que, se
llevaron a cabo 3 estudios médicos y hospitalizaciones;
asimismo, se otorgaron un mil 403 apoyos consistentes
en medicamentos oncológicos de patente y material y
suministros médicos, beneficiándose a 238 personas de
los cuales 104 son mujeres y 134 hombres.

Proyecto: Becas académicas y de capacitación.

Proyecto: Cultura alimentaria.

El otorgamiento de becas académicas y de capacitación
para el trabajo a niños, niñas y adolescentes
trabajadores permite elevar la calidad de educación en
los niveles de primaria y secundaria, así como las
habilidades en un oficio; por ello, con recursos
refrendados del 2004, se otorgaron 30 becas divididas
en, 9 académicas y 21 de capacitación, y con recursos
del 2005, se proporcionaron 2 mil 825 becas, de las
cuales un mil 726 son académicas y un mil 99 de
capacitación, beneficiándose a 2 mil 855 infantes de los
cuales un mil 401 son niñas y un mil 454 niños.

Fueron equipadas 22 cocinas en igual número de
Municipios y se impartieron 22 capacitaciones en
materia de preparación de alimentos, beneficiando a 22
personas siendo estos hombres, esto con la finalidad de
fortalecer los hábitos alimentarios con productos propios
de la Región.

Proyecto: Equipamiento de unidades básicas de
rehabilitación.

Proyecto: Campañas integrales de rehabilitación.
Se realizaron 16 campañas integrales de rehabilitación,
en diferentes Municipios del Estado, en los cuales se
atendió a la población vulnerable que requieren los
servicios que ofrece la Dirección de Atención a Grupos
Vulnerables; beneficiando a 5 mil 218 personas, entre
ellas, 2 mil 995 mujeres y 2 mil 223 hombres.
Proyecto: Equipamiento de casas de día para la
atención de adultos mayores.
Para que los adultos mayores reciban una atención
integral con calidad, compartan experiencias, realicen
actividades diversas de acuerdo a sus posibilidades y
vivan una vejez con dignidad y respeto; con recursos
refrendados del ejercicio 2004, se equiparon las 40
casas de día en el Estado, y con recursos del 2005, se
realizó el equipamiento de otras 20 casas de día,
beneficiando a igual número de Municipios.
Proyecto: Salud visual para adultos.
Con este proyecto, se otorgaron con recursos
refrendados del 2004, un mil 5 lentes, beneficiando igual
número de personas, 496 mujeres y 509 hombres.
Asimismo, con recursos del ejercicio 2005, se
proporcionaron 4 mil 695 estudios optométricos.

Proyecto: Equipamiento de Casa Hogar Ancianos I.
Se llevó a cabo el equipamiento de la Casa Hogar
Ancianos I para brindar atención integral a los adultos
mayores que se encuentran en estado de abandono e
indefensión, para mejorar su calidad de vida;
beneficiándose a 54 personas de edad adulta de las
cuales 23 son mujeres y 31 hombres.
Proyecto: Equipamiento de centros de justicia.
Contar con una infraestructura adecuada en los centros
de justicia en las Delegaciones Regionales que permitan
atender directamente los problemas de violencia familiar
beneficiando a mujeres, niños, niñas, personas adultas
mayores y con discapacidad; por ello, se logró equipar
los 5 Centros de Justicias con mobiliarios de oficina y
equipos de cómputo, beneficiando a igual número de
Municipios.
Proyecto: Capacitación a personal operativo de las
casas de día para la atención de adultos
mayores.
Para contar con recursos humanos capacitados en la
atención de los adultos mayores de manera integral,
mejorando la calidad de vida a nivel individual, familiar y
social, se realizó en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez un
curso de especialización sobre geriatría y gerontología,
México-Cuba, beneficiando a 67 personas, entre ellas,
40 mujeres y 27 hombres.
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Proyecto: Programa de prevención de riesgo de
caídas en el adulto mayor.
Mediante este programa, se realizó un equipamiento
tecnológico para la prevención de caídas del adulto
mayor, consistente en: un equipo para pruebas de
fortalecimiento,
entrenamiento
y
rehabilitación
biomecánica, un analizador de composición corporal por
bioindependencia y una plataforma de balance.
Proyecto: Adquisición de medicamentos especiales
y apoyo en especie y/o servicio a
población vulnerable.

piezas, las cuales serán proporcionadas a las personas
que lo necesitan en el primer trimestre del ejercicio
2006.
Proyecto:

Equipamiento
a
procuradurías
municipales de la defensa del menor, la
mujer y la familia.

Se equiparon 45 procuradurías municipales de la
defensa del menor, la mujer y la familia en el Estado,
con mobiliario adecuado que permita brindar una mejor
atención a todas aquellas personas vulnerables.
Proyecto: Promoción de la cultura de la adopción.

Fueron otorgados un mil 79 apoyos como son 198
materiales y suministros médicos, 109 estudios de
especialidad,
7
servicios
hospitalarios,
451
medicamentos especializados y otros; así como 314
traslados de personas, beneficiándose a 283 personas
de las cuales 140 son mujeres y 143 hombres.
Proyecto: Centro de información sobre niñez y
familia.
Este centro brinda atención a usuarios que requieren
investigar temas de niñez, adolescencia y familia, y para
ello, se llevó a cabo un equipamiento del Centro de
Información, consistente en mobiliario como son: mesas,
sillas, libreros y archiveros metálicos, entre otros.
Proyecto: Adquisición de materias primas para el
laboratorio de ortesis y prótesis.
Para lograr satisfacer la demanda de los pacientes que
asisten al Centro de Rehabilitación, y coadyuvar para un
mejor bienestar en su desarrollo; se logró la adquisición
total de las materias primas para el laboratorio de
prótesis y ortesis consistente en: Plastazote de 1/8,
polipropileno de 3 mm, corcho de 3mm, suela de huele
espuma de 14mm, remache de fierro, cinta ortopédica,
resistol, cartón para plantilla, rodilla policéntrica, entre
otros.

A través de este proyecto, se realizaron 10
capacitaciones al personal, 4 talleres de escuela para
padres adoptivos, 10 pláticas, un foro y 13 mil 300
promociones y difusiones, todos en materia de la cultura
de la adopción, en beneficio de 13 mil 693 infantes, de
los cuales 6 mil 896 son niñas y 6 mil 797 niños.
Proyecto: Equipamiento del Albergue Temporal para
Mujeres Victimas de Maltrato.
Se concluyó el equipamiento del Albergue, ubicado en la
localidad del Jobo, municipio de Tuxtla Gutiérrez, con la
infraestructura adecuada para la atención y protección
oportuna de las mujeres que viven violencia familiar.

Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones
Múltiples e Ingresos Propios, Participaciones e
Incentivos
Proyecto: Centro
de
Neuromotor.

Desarrollo

Cognitivo y

Se logró adquirir parte de material y suministros
médicos que servirán para la realización de las
campañas de detección de padecimientos crónicos
degenerativos que se llevaran a cabo en el primer
trimestre del 2006.

El propósito de este proyecto es contar con centros que
permitan atender los daños neurológicos y prevenir la
discapacidad neuromotora en niños de 0 a 6 años; por
lo que, se instalaron y equiparon 6 Centros de
Desarrollo Cognitivo y Neuromotor, consistentes en
equipo educacional y recreativo como: reproductor de
CD, animales animados, proyector de imagen, juego de
construcción en movimiento, juego de block octagonal
multidestresas, alberca cuadrada, entre otros; de
administración como difusores de aromas y mobiliario,
sillón almohada, colchones de agua y colchones de piso
y pared; beneficiando a igual número de Municipios, así
como a 12 personas de las cuales 6 son mujeres y 6
hombres.

Proyecto: Adquisición de prótesis superiores e
inferiores.

Proyecto: Ayudas funcionales a personas con
discapacidad.

Debido al incremento en las demandas de solicitudes de
prótesis superiores e inferiores, se adquirieron 47

La finalidad de este programa consiste en proporcionar
a personas con capacidades diferentes y de escasos

Proyecto:

Campañas
de
detección
de
padecimientos crónico degenerativo en
adultos mayores.
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recursos, el equipo necesario para su integración social
propiciando el acceso y la igualdad de oportunidades.
En este sentido, con recursos refrendados del 2004, se
otorgaron 420 ayudas funcionales entre ellos: 278
auxiliares auditivos, 40 sillas de ruedas para adultos y
niños, 90 carreolas y 12 implantes cocleares; y con
recursos del 2005, fueron proporcionados un mil 342
apoyos consistentes en 5 andaderas, 4 auxiliares
auditivos, 618 sillas de ruedas para adulto y 715
bastones, beneficiándose a un mil 686 personas
conformadas por 863 mujeres y 823 hombres.

desarrollo sustentable y mejoría del nivel de vida de las
familias, así como del nivel de vida en general; así
como, coordinar, organizar y ejecutar acciones
institucionales para hacer llegar de manera eficiente y
eficaz la oferta institucional. En este sentido, se llevaron
a cabo 16 reuniones de trabajo, con el propósito de
alcanzar los objetivos y metas programados, un mil 288
trámites administrativos y 77 supervisiones a las
acciones de los programas operativos; beneficiándose a
180 servidores públicos, conformados por 120 mujeres y
60 hombres.
Proyecto: Investigación y formación social.

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,
Participaciones e Incentivos
Proyecto: Conducción y coordinación del Instituto.
El IDH, tuvo como finalidad coordinar la elaboración e
implementación de estrategias que permitan la
adecuada operatividad de las acciones, en beneficio de
la población con mayor grado de vulnerabilidad en el
Estado. Realizándose 288 reuniones de trabajo, 361
audiencias y 6 mil 253 gestiones administrativas, en
beneficio de 44 servidores públicos, entre ellos, 20 son
mujeres y 24 hombres.
Proyecto: Planeación y seguimiento de programas.
Para integrar, analizar, programar y presupuestar los
recursos para la operación del Instituto, llevar el
seguimiento físico-financiero de cada uno de los
programas que sufragan el gasto; así como, elaborar los
manuales administrativos que brindan el soporte
organizacional del Instituto; se elaboraron 10 ejemplares
de seguimiento de programas 2005; 58 expedientes
técnicos, 18 proyectos validados y se realizaron 825
trámites administrativos con diversas áreas del Instituto
y con otras Dependencias gubernamentales.
Proyecto:

Coordinación
del
desarrollo
actividades de los municipios.

de

Se llevaron a cabo 238 reuniones de trabajo, con
personal de las diferentes Delegaciones Regionales e
I.D.H. municipales, con el propósito de supervisar y
coordinar las acciones que se realizaron dentro de los
programas operativos; también se realizaron 287
supervisiones a los programas y 6 mil 733 trámites
administrativos, en beneficio de un mil 60 servidores
públicos, entre ellos 813 mujeres y 247 hombres.
Proyecto:

Coordinación
del
desarrollo
actividades al municipio (Bochil).

de

Este proyecto, cuya finalidad es proporcionar atención a
los grupos vulnerables realizando acciones que generen
oportunidades y fortalezcan sus capacidades para el

Con el fin de apoyar la instrumentación, operatividad,
vigilancia y evaluación de la política social y desarrollo
humano; se instalaron 33 subcentros focales de
información sobre niñez y familia, así como la base de
datos del Centro estatal en los módulos de servicios
digitales de la red de bibliotecas públicas del Estado
pertenecientes al Consejo Estatal para la Cultura y las
Artes; se elaboraron 12 modelos de intervención, 6
diagnósticos; así también, se sistematizaron 2 mil 800
cédulas de adultos y menores desnutridos, a fin de
determinar el número de los mismos en el Estado y se
realizaron 6 proyectos, denominados: Desarrollo
Institucional de los Sistemas Municipales DIF; Centro
Documental sobre Niñez y Familia; Modelo Nacional de
Educación Familiar y Fortalecimiento; Profesionalización
del Centro de Información sobre Niñez y Familia;
Reequipamiento de los Subcentros Focales y Directorio
Estatal de Instituciones de Asistencia Social, con estas
acciones, se beneficiaron a 10 servidores públicos, los
cuales 5 son mujeres y 5 hombres.
Proyecto:

Coordinación del desarrollo de
actividades de las delegaciones.

las

A través de este proyecto, se realizaron 3 mil 416
trámites administrativos con diversas áreas del Instituto,
Delegaciones Regionales y otras Dependencias
gubernamentales; asimismo, se llevaron a cabo 29
coordinaciones con las Delegaciones Regionales en
actividades realizadas para el apoyo a los grupos
vulnerables; y 8 supervisiones en seguimiento a los
programas operativos. En beneficio de 12 servidores
públicos, 5 son mujeres y 7 hombres.
Proyecto: Coordinación de acciones de enlace.
De igual manera, se llevaron a cabo 14 eventos
recreativos y de convivencia con los grupos vulnerables;
asimismo, se realizaron un mil 633 gestiones
administrativas, 6 boletines donde se da a conocer el
quehacer institucional a la sociedad y se otorgaron 146
apoyos en logística en diversos eventos. Con estas
acciones, se beneficiaron a 15 mil 212 infantes de los
cuales 7 mil 480 son niñas y 7 mil 732 niños; y 3 mil 82
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personas, entre ellas, 3 mil 76 mujeres y 6 hombres
haciendo un total de beneficiarios de 18 mil 294.
Proyecto: Sorteos Chiapas: todos con la asistencia
social del Estado.
Mediante este proyecto, se logró obtener el permiso de
operación de Sorteos con el nombre de Chiapas Takin y
concretar la producción, transportación e inicio de
distribución a las principales agencias de la República
Mexicana, con los cuales se beneficiaron a 159 mil 686
personas, de las cuales 79 mil 826 son mujeres y 79 mil
860 hombres.
Proyecto: Apoyo jurídico al Instituto.
En materia jurídica, se otorgaron 290 asesorías
jurídicas, se elaboraron 836 contratos y convenios con
diversos organismos; asimismo, se realizaron 21
análisis y participación legislativa y se llevaron a cabo
70 defensas jurídicas, beneficiando a 12 servidores
públicos correspondiente a igual número de órganos
administrativos del Instituto.
Proyecto: Protección en materia familiar.
A través de este proyecto, el Instituto tiene como
objetivo proteger los intereses legítimos del menor, la
mujer y la familia mediante la asistencia jurídica,
orientación social y atención psicológica para asegurar
la subsistencia y el adecuado desarrollo físico e
intelectual de las familias. En este sentido, se realizaron
9 iniciativas de Leyes, se atendieron a 3 mil 362
menores maltratados y abandonados, 148 denuncias
por violencia familiar, se brindaron asesorías jurídicas
un mil 655 por violencia familiar y 6 mil 172 en materia
familiar, 3 mil 201 asesorías a menores maltratados y
abandonados, 401 pláticas sobre prevención de la
violencia familiar y prevención del maltrato a menores,
se dio seguimiento a 554 juicios diversos, se detectaron
un mil 738 casos de violencia familiar y se otorgó
atención a un mil 237 menores infractores.
Con éstas acciones se beneficiaron a 8 mil 47 infantes,
entre ellos 4 mil 214 niñas y 3 mil 833 niños, 2 mil 990
jóvenes conformados por un mil 100 mujeres y un mil
890 hombres, así como 10 mil 400 personas, de ellas 8
mil 482 mujeres y un mil 918 hombres, haciendo un total
de 21 mil 437 personas.

Proyecto: Albergue Temporal para las Mujeres
Victimas de Maltrato.
El Albergue tiene como propósito proteger a las mujeres
receptoras de violencia y a sus hijos menores que por
razones de maltrato físico, emocional, sexual o
económico se encuentren carentes de un lugar seguro,
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expuestas al abandono y sin apoyo de otros centros
asistenciales. Este albergue inició operaciones en el
mes de julio del 2005, en el cual se atienden a mujeres y
a sus hijos en situación de riesgo; brindándose 101
atenciones integrales, 305 sesiones psicológicas
individuales y grupales y 83 orientaciones y asesorías
legales. Con estas acciones se beneficiaron a 34
mujeres y 67 infantes, entre ellos, 48 niñas y 19 niños;
quienes se les brinda los servicios básicos de
alimentación, techo y protección.
Proyecto:

Albergue
migrantes.

temporal

para

menores

Este albergue inició operaciones en el mes de julio de
2005, y asegura la integridad física y psicológica de los
menores migrantes, garantizando el interés superior del
niño, con políticas y estrategias interinstitucionales de
prevención y protección que permitan un retorno seguro
y ordenado a su país de origen. En 2005, se
proporcionaron 112 atenciones integrales a menores
migrantes cuya edad oscilan entre los 0 y 12 años de
edad y 55 supervisiones del procedimiento de
repatriación de menores a su país de origen; a los
menores albergados se les proporciona todos los
servicios básicos para salvaguardar su integridad física
y garantizar la protección de sus derechos humanos, se
beneficiaron a 112 menores entre ellos 50 niñas y 62
niños.
Proyecto: Rehabilitación integral.
Con el apoyo de este proyecto, se brinda atención a
personas con discapacidad mediante acciones de
prevención, valoración y tratamientos rehabilitatorios
integrales y para mejorar su estado de salud. En este
sentido, se otorgaron 7 mil 768 consultas médicas
especializadas, 181 mil 821 sesiones de terapias física
ocupacional de lenguaje, de estimulación múltiple
temprana, psicológicas para ciegos y débiles visuales,
de sensopercepción y en tecnología adaptada, 37
alumnos se incorporaron a la Licenciatura en Terapia
Física, se impartieron 5 mil 567 pláticas de prevención
de la discapacidad; también se fabricaron y repararon 5
mil 155 piezas de órtesis y prótesis, de las cuales 5 mil
77 fueron fabricadas y 78 fueron reparadas. Asimismo,
se impartieron 5 cursos para médicos generales y
auxiliares en terapia física y se integraron 4 mil 644
expedientes clínicos de personas con discapacidad.
Con estas acciones se beneficiaron a un mil 614
infantes, entre ellos, 736 niñas y 878 niños, 333 jóvenes
conformados por 150 mujeres y 183 hombres, así como
a 2 mil 697 personas, de las cuales un mil 517 son
mujeres y un mil 180 son hombres.
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Proyecto:

Integración social
discapacidad.

de

personas

con

Mediante este proyecto, se instalaron 119 comités
consultivos estatales y municipales, se llevó a cabo una
capacitación en la rehabilitación laboral, se realizaron 3
reuniones del Comité Estatal de Integración Social de
Personas con Discapacidad; también, se otorgaron 122
ayudas funcionales como son: sillas de rueda y
andaderas auxiliares; y se sistematizaron un mil 77
cédulas del padrón de personas con discapacidad;
beneficiándose a 118 servidores públicos, en igual
número de Municipios.
Proyecto:

Promoción al desarrollo
población vulnerable.

integral

a

A fin de mejorar la calidad de vida, este proyecto tuvo
como propósito otorgar servicios y apoyos en el rubro de
asistencia social con oportunidad que cubran las
necesidades de salud y otras expectativas de vida de la
población vulnerable, carentes de seguridad social.
Otorgándose 709 ayudas diversas como por ejemplo
medicamentos, estudios clínicos y pasajes, un mil 312
cirugías médicas, 528 pláticas de orientaciones y
sensibilización para adultos mayores, se atendieron a 2
mil 10 personas en campañas de detección de
padecimiento crónico degenerativo; 370 personas con
orientación psicológica. Con estas acciones se
beneficiaron a 14 mil 435 personas entre ellas 8 mil 961
mujeres y 5 mil 474 hombres; 369 infantes conformados
por 169 niñas y 200 niños.
Proyecto: Protección a la infancia y al adolescente.
Para promover cambios de actitud de las niñas y niños y
los adolescentes de alta vulnerabilidad social, se
impartieron 278 capacitaciones inductivas, 310
supervisiones, 500 pláticas de prevención a las
adicciones, 609 pláticas de prevención y atención del
embarazo, un mil 452 pláticas de prevención de riesgos
psicosociales a niñas y niños; asimismo, se atendieron a
116 menores destacados de diversos Municipios del
Estado; beneficiándose a 9 mil 630 personas, las cuales
5 mil 123 son mujeres y 4 mil 507 hombres, así como a
5 mil 113 infantes, entre ellos, 2 mil 523 niñas y 2 mil
590 niños.
Proyecto: Atención Integral a menores maltratados y
abandonados.
Este proyecto procura mejorar la situación actual de los
menores maltratados o en estado de abandono
reintegrándolos a su núcleo familiar o a hogares
sustitutos; por lo que, se atendieron de forma integral a
112 menores en la Casa Hogar Infantil, localizada en la
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, brindándoles alojamiento,
alimentación,
asistencia
médica
y psicológica.
Asimismo, 56 menores egresaron, ya sea por reintegro
al núcleo familiar, por adopción y por envío a otras

instituciones. También, se otorgaron 68 mil 595 raciones
alimentarias. Con estas acciones se beneficiaron a 112
menores donde 56 son niñas y 56 niños.
Proyecto: Atención al adulto mayor desprotegido.
A través de la Casa Hogar Ancianos I, localizada en la
ciudad de Tuxtla Gutiérrez; se atendieron a 59 adultos
mayores proporcionándoles atención integral como
alojamiento, alimentación, ropa, terapias ocupacionales
y recreativas, atención médica y de enfermería; entre,
ellos 26 mujeres y 33 hombres.
Proyecto: Atención al adulto mayor desprotegido.
En la Casa Hogar Ancianos II, ubicada en el municipio
de La Trinitaria, fueron atendidos 74 adultos mayores,
proporcionándoles atención integral como alojamiento,
alimentación, ropa, terapias ocupacionales y recreativas,
atención médica y de enfermería; de los cuales 34 son
mujeres y 40 hombres.
Proyecto: Recuperación nutricional materno infantil.
El Centro de Recuperación Nutricional, situado en la
ciudad de Tuxtla Gutiérrez realiza tratamientos y
orientación nutricional adecuada a la población materno
infantil que presente desnutrición moderada-grave para
mejorar su estado nutricio; en este sentido, se
atendieron a 165 pacientes menores con alimentación,
pláticas educativas, valoración médica y nutricia; 156
pacientes menores fueron dados de alta, ya
recuperados nutricionalmente. Asimismo, se impartieron
150 pláticas educativas; en beneficio de 138 infantes de
los cuales 71 son niñas y 67 niños, así como 27
adolescentes mujeres.
Proyecto:

Desarrollo infantil para
empleados del Instituto.

hijos

de

El Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) presta servicio
asistencial y educativo a hijos de empleados del Instituto
de Desarrollo Humano durante el tiempo de sus
jornadas laborales; de esta manera, se otorgaron 68 mil
109 raciones alimentarias para dar atención permanente
a 142 menores en el área de lactantes, maternal y
preescolar; también se impartieron 3 capacitaciones a
padres de familia y 3 al personal operativo, con estas
acciones se beneficiaron a 142 infantes, 79 niñas y 63
niños.
Proyecto: Servicios funerarios y ventas de ataúdes.
El Velatorio del Instituto de Desarrollo Humano
proporciona servicios funerarios y venta de ataúdes a la
población en general, con precios accesibles a las
familias que lo requieran; por ello, se otorgaron 842
servicios funerarios y se vendieron 637 ataúdes;
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beneficiándose a 697 familias, integrados por 349
mujeres y 348 hombres.

espectaculares y 10 mil 693 materiales de apoyo; todos
en materia de prevención de riesgos para la
discapacidad.

Proyecto: Apoyos a grupos vulnerables.
Proyecto:
Mediante este proyecto, se brinda apoyo a la población
vulnerable con diversos requerimientos que les permita
modificar sus circunstancias actuales de vida;
otorgándose 114 mil 555 regalos, entre ellos: 17 mil 711
para las madres, 91 mil 124 para los niños, 500 para el
adulto mayor y 5 mil 220 para padres; así como 4 mil
122 apoyos diversos, beneficiándose a 26 mil 433
personas donde 19 mil 902 son mujeres y 6 mil 531
hombres, así como 91 mil 124 infantes, entre ellos, 42
mil 324 niñas y 48 mil 800 niños.
Proyecto: Coordinación para la atención de los
grupos vulnerables.
Este proyecto coordina las acciones que realiza el IDH
en atención a grupos vulnerables, con el fin de que los
apoyos y programas se aprovechen con el máximo de
beneficios, en este sentido, se realizaron 24 reuniones
de trabajo, 3 mil 196 trámites administrativos y 24
coordinaciones de campañas integrales; beneficiando a
7 usuarios, 3 mujeres y 4 hombres.
Proyecto: Campañas integrales.
En las campañas integrales de rehabilitación se
desplazan 2 unidades móviles habilitadas para tal fin, a
personal médico y paramédico a las comunidades, para
disminuir total y parcialmente la discapacidad de la
población que carecen de servicios; por ello, se
realizaron 14 campañas de rehabilitación integral, en
beneficio de 3 mil 999 personas, entre ellas 2 mil 259
mujeres y un mil 740 hombres.
Proyecto:

Prevención
de
discapacidad.

riesgos

para

la

Para prevenir las discapacidades, se realizaron 6 mil 85
difusiones y producciones, 28 difusiones y diseños para
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Fideicomiso de Fomento
Asistencia Social de Chiapas.

para

la

Se formalizó este Fideicomiso, publicado en el Periódico
Oficial No. 279 de fecha 22 de diciembre del 2004, con
el propósito de que la sociedad Mexicana haga llegar su
ayuda asistencial a los grupos vulnerables de Chiapas;
mediante acciones que estimulen las aportaciones de
los sectores públicos y privados de la Nación.
Proyecto: Cuarto de estimulación para ciegos y
débiles visuales.
En las instalaciones del Centro de Rehabilitación de
Tuxtla Gutiérrez, se instaló un cuarto de estimulación
para ciegos y débiles visuales, para lograr la
independencia, integración social y productiva de las
personas con discapacidad visual.
Proyecto: Fortalecimiento al fideicomiso “Una mano
... una esperanza”.
Con el afán de proteger la salud de la población infantil y
disminuir el índice de mortalidad por padecimientos de
cáncer; se requirió el fortalecimiento con mayor cantidad
de recursos al fideicomiso; para poder adquirir
medicamentos para quimioterapias, gastos de traslados,
estudios, materiales y suministros médicos y de
hospitalización.
Proyecto: Modernización en tecnologías de la
información para el desarrollo humano.
Se logró adquirir equipo educacional y recreativo
consistente en una videocámara digital y una cámara
fotográfica digital, que se utilizan en la comunicación e
información de acción y actividades de Gobierno para el
desarrollo humano.
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UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza
PROGRAMAS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2005
COBERTURA ESTATAL
MUNICIPIOS

PROGRAMAS REALIZADOS

METAS

UNIDAD DE
MEDIDA

PROGR.

% AVAN.

ALCAN.

BENEFICIARIOS

COMUNIDAD

FÍSICO

CANT.

TIPO

BENEFICIADA

100.0

14 000

Persona

Estado

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
REGIONAL
Cobertura Estatal
Evaluación y Seguimiento

Proyecto

1

1

REGIÓN I CENTRO
MUNICIPIOS

PROGRAMAS REALIZADOS

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS
COMUNITARIOS
Desarrollo Comunitario
Tuxtla Gutiérrez

UNIDAD DE
MEDIDA

Proyecto

% AVAN.

METAS
PROGR.

ALCAN.

2

2

FÍSICO

100.0

BENEFICIARIOS
CANT.
TIPO

370

Persona

COMUNIDAD
BENEFICIADA

Tuxtla Gutiérrez

REGIÓN II ALTOS
MUNICIPIOS

PROGRAMAS REALIZADOS

METAS

UNIDAD DE

% AVAN.

MEDIDA

PROGR.

ALCAN.

FÍSICO

Proyecto

5

5

100.0

BENEFICIARIOS
CANT.
TIPO

COMUNIDAD
BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS
COMUNITARIOS
San Cristóbal de las
Desarrollo Comunitario
Casas y Tenejapa

2 918

Persona

San Cristóbal de las
Casas y Tenejapa

REGIÓN III FRONTERIZA
MUNICIPIOS

PROGRAMAS REALIZADOS

METAS

UNIDAD DE
MEDIDA

PROGR.

% AVAN.

ALCAN.

FÍSICO

BENEFICIARIOS
CANT.
TIPO

COMUNIDAD
BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS
COMUNITARIOS
Desarrollo Comunitario
Comitán de
Domínguez y Frontera
Comalapa

Proyecto

2

2

100.0

924

Persona

Comitán de Domínguez y
Frontera Comalapa

REGIÓN V NORTE
MUNICIPIOS

PROGRAMAS REALIZADOS

METAS

UNIDAD DE
MEDIDA

PROGR.

% AVAN.

ALCAN.

FÍSICO

BENEFICIARIOS
CANT.
TIPO

COMUNIDAD
BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS
COMUNITARIOS
Desarrollo Comunitario
Tapilula

Proyecto

1

1

100.0

500

Persona

Tapilula
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REGIÓN VIII SOCONUSCO
MUNICIPIOS

PROGRAMAS REALIZADOS

UNIDAD DE
MEDIDA

METAS
PROGR.

% AVAN.

ALCAN.

BENEFICIARIOS
CANT.
TIPO

FÍSICO

COMUNIDAD
BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS
COMUNITARIOS
Tapachula
Desarrollo Comunitario

Proyecto

3

3

100.0

1 230

Persona

Tapachula de Córdova y
Ordóñez

SUBFUNCIÓN: PENSIONES Y JUBILACIONES
DEPENDENCIA: Secretaría de Administración
ACCIONES Y RESULTADOS

administrativo, de los cuales 10 son hombres y 10
mujeres.

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios,
Participaciones e Incentivos

Proyecto: 4% Cuotas al ISSTECH.

Proyecto: Proporcionar prestaciones económicas a
jubilados y pensionados de magisterio y
burocracia.
Se elaboraron las comprobaciones de gastos de
acuerdo a los 24 costos de nóminas correspondientes al
programa de pago de sueldos a pensionados y
jubilados, con base en las nóminas foráneas recibidas
por el Departamento de Nóminas y Retenciones,
beneficiando a 600 Servidores Públicos, 322 hombres y
278 mujeres.

Este proyecto efectuó el pago oportuno del 4.0 por
ciento de las cuotas al ISSTECH; asimismo, se llevó a
cabo el registro y control de 12 trámites presupuestales,
en beneficio de 2 mil 797 personas, un mil 49 hombres y
un mil 748 mujeres.
Proyecto: 6% Cuotas al ISSTECH.
Se elaboraron y comprobaron las 24 cédulas para el
pago correspondiente al 6.0 por ciento de cuotas al
ISSTECH, beneficiando a 609 Servidores Públicos, 359
hombres y 250 mujeres.

Proyecto: Jubilados por retiro administrativo.
Se efectuaron los pagos de sueldos de manera eficaz y
oportunamente a 20 jubilados y pensionados por retiro

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DEPENDENCIA: Secretaría de Administración
ACCIONES Y RESULTADOS
Fuente
de
Financiamiento:
Participaciones e Incentivos

Ingresos

EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO
Propios,

Proyecto: Dictámenes para el pago por defunción y
apoyo económico.
La Secretaría de Administración, dictamina ágil y
oportunamente el pago por defunción a los deudos de
trabajadores de Gobierno del Estado, realizando 79
trámites para el pago de marcha y funeral a favor de
beneficiarios de trabajadores al servicio de Gobierno del
Estado fallecidos en el ejercicio 2005; asimismo, efectuó
9 trámites para los pagos de apoyo económico, lo
anterior en beneficio de 82 personas, entre ellas, 60
hombres y 22 mujeres.

290 en Chiapas construimos una nueva realidad
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