
 
 
 
 

Presupuesto Ejercido 
Octubre – Diciembre 2006 

218.1  Millones de Pesos 
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SUBFUNCIÓN: ALIMENTACIÓN 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
Múltiples 

Proyecto: Programa de atención alimentaria a 
población en riesgo, desamparo y vulnerable” 
(Fondo V). 

Con este programa se proporciona ayuda alimentaria 
directa, mediante la dotación de desayunos calientes y 
paquetes alimentarios a la población vulnerable; por 
ello, se otorgaron: 2 millones 524 mil 810 raciones 
calientes a menores de 5 años, beneficiando a 24 mil 
967 infantes, de los cuales 12 mil 594 son niños y 12 mil 
373 niñas; así también, se distribuyeron 613 mil 480 
raciones calientes en espacios de alimentación 
encuentro y desarrollo, beneficiando a 10 mil 275 
personas, entre ellas 5 mil 180 hombres y 5 mil 95 
mujeres; se proporcionaron 5 millones 21 mil 880 
raciones calientes a cocinas comunitarias, beneficiando 
a 83 mil 830 personas, conformadas por 42 mil 232 
hombres y 41 mil 598 mujeres; así como 20 mil 962 
paquetes alimentarios a centros asistenciales 
beneficiando a 6 mil 994 personas, de las cuales 3 mil 
510 son hombres y 3 mil 484 mujeres; se entregaron 
137 mil 710 paquetes alimentarios a adultos mayores 
beneficiando a 52 mil 268 personas, de ellas 26 mil 470 
son hombres y 25 mil 798 mujeres; y 5 mil 53 paquetes 
alimentarios a grupos en riesgo, beneficiando a 2 mil 67 
personas, de las cuales un mil 49 son hombres y un mil 
18 mujeres. 
 
Se realizaron 7 mil 582 seguimientos de 
acompañamiento en la instalación de proyectos de 
producción familiar, beneficiándose a igual número de 
personas, de las cuales 3 mil 974 son hombres y 3 mil 
608 mujeres; se impartieron 69 capacitaciones de 
acompañamiento en la instalación de proyectos de 
producción familiar, beneficiando a un mil 557 personas, 
entre ellas 911 hombres y 646 mujeres; se otorgaron 42 
mil 492 paquetes alimentarios a población vulnerable, 
beneficiando a igual número de personas, de las cuales 
20 mil 822 son hombres y 21 mil 670 mujeres y se 
pagaron 3 mil 363 jornales a 491 cocineras que 
atendieron a damnificados por el huracán “Stan”. 
Durante el ejercicio 2006, las acciones del proyecto, 
beneficiaron a un total de un millón 71 mil 716 personas, 
de las cuales 497 mil 651 son hombres, 549 mil 98 
mujeres, 12 mil 594 niños y 12 mil 373 niñas. 
 

Proyecto: Orientación alimentaria (Fondo V). 

Para contribuir al mejoramiento de las condiciones de 
alimentación, se impartieron 735 capacitaciones, de 
ellas 7 fueron para fortalecer capacidades del personal 
calificado en materia de orientación alimentaria y 728 en 
materia de orientación alimentaria con aspectos de 

recuperación nutricional; así como 20 talleres 
comunitarios para la orientación alimentaria y promoción 
de la salud (Módulos I y II); y un taller para la 
evaluación, organización social y transformación 
creativa comunitaria en aspectos de nutrición, 
alimentación y salud. 
 
Se realizó una evaluación del estado de nutrición de la 
población menor de 5 y de 6 a 9 años; un promocional 
para la difusión de actividades en materia de orientación 
alimentaria; y se llevó a cabo el 2º concurso de dibujo 
infantil. Con estas acciones se beneficiaron a un millón 
741 mil 922 personas, de las cuales 881 mil 768 son 
hombres y 860 mil 154 mujeres, que radican en las 
Regiones: l Centro, ll Altos, VI Selva y Vlll Soconusco.  
 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
Múltiples e Ingresos Propios, Participaciones e 
Incentivos 

Proyecto: Seguridad alimentaria sustentable (Fondo 
V). 

A través de este proyecto, se otorgaron un mil 730 
apoyos económicos para la instalación de granjas 
familiares de traspatio para incrementar la producción 
de alimentos y se realizaron 10 capacitaciones en 
materia de organización para la producción familiar y 
desarrollo comunitario a beneficiarios de la estrategia 
“Vida Mejor”; beneficiándose a 8 mil 231 personas, de 
las cuales 4 mil 92 son hombres y 4 mil 139 mujeres, en 
distintas localidades de las Regiones: I Centro, III 
Fronteriza, IV Frailesca, VII Sierra, VIII Soconusco y IX 
Istmo-Costa. 
 
 
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 
comunidades rurales, indígenas y urbanas con alto 
grado de marginación, se llevaron a cabo 21 acciones 
de seguimiento a proyectos de años anteriores y los 
establecidos en el 2006; beneficiándose a un mil 971 
personas de las cuales un mil 5 son hombres y 966 
mujeres. 
 

Proyecto: Fortalecimiento y acceso a la asistencia 
social alimentaria. 

Este proyecto tiene como propósito, proporcionar ayuda 
alimentaría directa, orientación alimentaría y fomentar la 
producción de alimentos de autoconsumo; en este 
sentido, se integraron 2 documentos para informar sobre 
los resultados de vigilancia nutricional; y se elaboraron 6 
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documentos; uno para informar los resultados de la 
evaluación nutricional; otro para integrar el padrón de 
beneficiarios de los programas de inversión en materia 
de asistencia social alimentaria y 4 documentos de 
planeación, programación, administración y evaluación 
de los programas de seguridad alimentaria; 
beneficiándose a un millón 34 mil 247 personas de las 
cuales 515 mil 55 son hombres y 519 mil 192 mujeres. 
 

Proyecto: Programa de asistencia social alimentaria 
(PASA). 

A fin de fortalecer la funcionalidad operativa del 
Programa Alimentario, y lograr la asistencia social 
alimentaria de la población vulnerable y en riesgo social, 
se realizaron 5 informes de seguimientos, entre ellos: 2 
al control de calidad de los productos que integran los 
paquetes básicos alimentarios, beneficiando a un millón 
61 mil 788 personas, entre ellas 539 mil 933 hombres y 
521 mil 855 mujeres; uno a la distribución de insumos 
alimentarios, en beneficio de 933 mil 809 personas, 443 
mil 148 hombres y 490 mil 661 mujeres; y 2 más al 
seguimiento de la compulsa de vales, beneficiando a 
831 mil 374 personas, de las cuales 392 mil 119 son 
hombres y 439 mil 255 mujeres. 
 
Se elaboró un documento validando cobertura de 
atención a Municipios, beneficiando a 827 mil 384 
personas, de las cuales 389 mil 378 son hombres y 438 
mil 6 mujeres; se elaboraron 3 informes dando 
seguimiento a las capacitaciones en materia de 
orientación alimentaria, beneficiando a 2 mil 884 
personas, entre ellas 236 hombres y 2 mil 648 mujeres. 
Asimismo, se elaboraron 2 documentos de seguimiento 
a la aplicación de los proyectos de producción familiar 
alimentaria, beneficiando a 820 personas, de las cuales 
304 son hombres y 516 mujeres y se sistematizaron 2 
registros de cobertura estatal de los programas que 

integran la estrategia integral de seguridad alimentaria, 
en beneficio de un millón 34 mil 247 personas, de las 
cuales 515 mil 55 son hombres y 519 mil 192 mujeres. 
 

Proyecto: Herramientas familiares. 

Con el propósito de proporcionar a las familias 
campesinas herramientas familiares, a fin de mejorar el 
quehacer doméstico; se adquirieron 7 mil 917 
herramientas familiares (molinos manuales) mismas que 
fueron entregadas a las Delegaciones Regionales para 
su distribución a la población, beneficiando a igual 
número de mujeres, distribuidas en las 9 Regiones del 
Estado.  
 

Proyecto: Promotores alimentarios. 

El objetivo de este proyecto es ejecutar procesos que 
contribuyan al mejoramiento de las condiciones 
nutricionales de los sujetos a la asistencia social 
alimentaria; de esta manera, se llevó a cabo una 
verificación al proceso de distribución de insumos; se 
realizaron 2 compulsas de documentación 
comprobatoria a Municipios, Región y Estado, 
beneficiando con ambas acciones a 888 mil 123 
personas, de las cuales 420 mil 745 son hombres y 467 
mil 378 mujeres; un mil 357 supervisiones al Programa 
Alimentario, beneficiando a 166 mil 402 personas, 83 mil 
715 hombres y 82 mil 687 mujeres; 132 supervisiones a 
la operación de proyectos de producción familiar, 
beneficiando a un mil 72 personas, 443 hombres y 629 
mujeres; asimismo, se proporcionaron un mil 127 
capacitaciones en Orientación Alimentaria, 
beneficiándose a 38 mil 820 personas, entre ellas 18 mil 
155 hombres y 20 mil 665 mujeres. 
 

 
 

SUBFUNCIÓN: INDÍGENAS 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Dirección y conducción de la política de 
pueblos indios. 

Mediante la Secretaría de Pueblos Indios (SEPI), se 
realizaron 24 acuerdos de conciliación comunitaria; se 
proporcionaron 853 apoyos económicos a personas que 
acudieron ante la Dependencia a solicitar apoyos para el 
pago de servicios como: Transporte, alimentación, 
hospedaje, medicamentos, hospitalización, 
intervenciones quirúrgicas, toma de radiografías, 

compra de ataúdes y para el pago de servicios por 
procesos de formación y capacitación.  
También, se brindaron 133 asesorías directas para la 
gestión de recursos en la ejecución de acciones en 
materia de infraestructura básica, comercialización y 
educación a autoridades municipales, organizaciones 
sociales y personas de los diversos Municipios, a través 
de reuniones de trabajo en las cuales plantearon sus 
necesidades y demandas; asimismo, se asistió a una 
reunión con el Subcomité Sectorial de Pueblos Indios 
para coordinar acciones interinstitucionales. Con este 
programa, se beneficiaron a 6 mil 309 personas de los 
cuales 2 mil 104 son mujeres y 4 mil 205 hombres. 
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Proyecto: Desarrollo territorial e institucional. 

Para facilitar el acceso a la población indígena a los 
servicios de atención y gestión que brinda la Secretaría 
de Pueblos Indios; así como fortalecer la promoción de 
la participación, se cuenta con 6 delegaciones y 5 
subdelegaciones regionales, las cuales se encuentran 
ubicadas en las cabeceras municipales de Las 
Margaritas, Bochil, Tapilula, Yajalón, El Porvenir, 
Ocosingo, Copainalá, Salto de Agua y Cacahoatán y en 
las localidades de Nueva Morelia y Santo Domingo del 
municipio de Ocosingo.  
 
En este sentido, se establecieron 9 coordinaciones 
interinstitucionales de los cuales 2 fueron con la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, 2 con la Delegación de Gobierno, Instituto de 
la Vivienda, Presidencias Municipales de la Región 
Fronteriza, Ch’ol, y Presidentes del Instituto de 
Derechos Humanos de los municipios de Yajalón, 
Sabanilla y Túmbala; se brindaron 383 gestorías ante 
las diferentes Dependencias del Gobierno Federal, 
Estatal y Municipal, relacionados con escrituración de 
terrenos, constitución de figuras jurídicas a grupos de 
mujeres que desean constituirse en una sociedad, 
permisos forestales a campesinos de las regiones, y 
otros sobre aspectos jurídicos.  
 
Asimismo, con el objetivo de mejorar la calidad de vida 
de la población indígena, se realizaron 635 acciones de 
evaluación y seguimiento a grupos de mujeres que se 
beneficiaron con el Programa de Organización 
Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI), de las 
diversas comunidades de las regiones donde se 
implementaron estos proyectos. Con estas acciones se 
beneficiaron a 16 mil 842 personas, de los cuales 9 mil 
263 son hombres y 7 mil 579 mujeres. 
 

Proyecto: Impulso a la organización social de 
pueblos indios. 

Para atender necesidades de desarrollo humano en 
territorios indígenas, se realizaron 4 reuniones de 
Estado de Derecho y Cultura de Paz del Subcomité 
Especial de Equidad y Género; asimismo, se brindó una 
asesoría para la conformación de una figura asociativa 
al grupo de trabajo denominado Organización de Grupo 
de Trabajo del Ejido Tres Amores del municipio de Las 
Rosas; así también, se impartieron 5 talleres de los 
cuales 2 fueron con temas sobre Violencia Familiar, 2 de 
Equidad de Género y una sobre Violencia hacia las 
Mujeres, con el objeto de fortalecer sus capacidades a 
través de procesos interinstitucionales. Con estas 
acciones se beneficiaron a un mil 262 personas, de los 
cuales 722 son hombres y 540 son mujeres. 
 

Proyecto: Desarrollo social y productivo. 

Mediante este proyecto, se promueve la participación 
social de organizaciones y comunidades indígenas en la 

toma de decisiones para la implementación de acciones 
productivas y de infraestructura; en este sentido, se 
gestionaron 802 demandas captadas ante 
Dependencias gubernamentales; también, se participó 
en 67 reuniones interinstitucionales con organizaciones 
sociales y se brindaron 24 asesorías a productores en 
materia agropecuaria, infraestructura, comercialización y 
servicios básicos; beneficiándose a 34 mil 959 
personas, entre ellas 17 mil 570 hombres y 17 mil 389 
mujeres. 
 

Proyecto: Ayudas a Organizaciones Indígenas. 

Con la finalidad de otorgar ayudas en dinero o en 
especie a personas, grupos y organizaciones indígenas 
de escasos recursos económicos, ante 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; proporcionándose 
apoyos económicos a personas que integran las 
diversas organizaciones sociales y a personas 
indígenas que se encontraron en condiciones de 
extrema pobreza y que requirieron atención inmediata 
para sufragar gastos médicos, tramites legales, gastos 
de alimentación, transporte y hospedaje. Con las 
acciones de este proyecto se logró beneficiar a 201 
personas, de las cuales 136 son hombres y 65 mujeres 
de las diferentes Regiones. 
 

Proyecto: Conciliación social y servicios jurídicos. 

En el marco de la legalidad y respeto a la diversidad 
cultural, se coadyuvó en la resolución de 12 conflictos 
de carácter social, político, religioso y agrario, mismos 
que se resolvieron por la vía de la conciliación. 
Asimismo, se brindaron 491 servicios jurídicos 
consistentes en seguimiento y acompañamiento en 
procesos legales tramitados en los juzgados del fuero 
común y federal; y se brindó atención a 63 asuntos en 
materia jurídica de los cuales 19 son penales, 12 civiles, 
8 familiares, 2 mercantiles, 8 agrarios, 2 laborales, 4 
políticos y 8 de carácter religioso. Con las acciones 
realizadas de este proyecto se beneficiaron a 102 mil 
386 personas, conformadas por 55 mil 8 hombres y 47 
mil 378 mujeres indígenas. 
 

Proyecto: Sindicato de Trabajadores Indígenas. 

En el 4to. Trimestre del 2006, se proporcionó apoyó 
económico para la compra de material de oficina y en 
ayudas para la gestoría legal y laboral de trabajadores 
indígenas que emigraron en busca de empleo 
principalmente en las zonas cafetaleras, cañeras y 
turísticas del Estado; en beneficio de 150 personas, de 
las cuales 75 son hombres e igual número de mujeres. 
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Proyecto: Planeación del desarrollo de pueblos 
indios. 

Las acciones de este proyecto como órgano de apoyo 
técnico y administrativo impactan en las Direcciones y 
Unidades de las Oficinas Centrales ubicadas en la 
ciudad de San Cristóbal de las Casas, Delegaciones y 
Subdelegaciones Regionales de la Secretaría, mismas 
que se localizan en los municipios de Copainalá de la 
Región I Centro; Las Margaritas de la Región III 
Fronteriza; Bochil y Tapilula Región V Norte; Yajalón, 
Salto de Agua y en las localidades de Santo Domingo y 
Nueva Morelia en el municipio de Ocosingo de la Región 
VI Selva; El Porvenir en la Región VII Sierra y 
Cacahoatán de la Región VIII Soconusco; así como, en 
la población indígena ya que realiza procesos de 
planeación y gestión directamente con las comunidades 
y organizaciones sociales que conforman los pueblos 
indios. 
 
En este sentido, se realizó la integración de los 
siguientes documentos: Programa Operativo Anual 
2006, Sistema Integral de Planeación (seguimiento), 
Informe de Gobierno (Apartado Pueblos Indios), y 
Análisis Funcional de la Cuenta Pública correspondiente 
al 4to. Trimestre del ejercicio 2006.  
 

Proyecto: Fondo emergente de ayuda social y a 
desplazados. 

Con la finalidad de atender a familias indígenas en 
situación de emergencia, se logró proporcionar 561 
apoyos de los cuales 360 apoyos fueron en especie 
como son: alimentación, cobijas, colchonetas y láminas y 
201 apoyos económicos con el objeto de realizar pagos 
sobre la mano de obra de la construcción de 201 
viviendas en el marco del Proyecto de Atención a 
Indígenas Desplazados que fueron ejecutados por esta 
Secretaría con recurso federal de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Con las 
acciones de este proyecto se logró beneficiar a un mil 20 
personas, de los cuales 633 son hombres y 387 mujeres 
de los municipios de Chiapa de Corzo, Chiapilla y 
Venustiano Carranza de la Región I Centro; Altamirano, 
Chamula, Chenalhó, Mitontíc, Santiago El Pinar, San 
Cristóbal de las Casas y Teopisca de la Región II Altos; 
Comitán de Domínguez y Socoltenango de la Región III 
Fronteriza; Huituipán de la Región V Norte; Ocosingo, 
Palenque, Sabanilla, Tila y Túmbala de la Región VI 
Selva. 
 
 
 
 
 

SUBFUNCIÓN: OTROS GRUPOS VULNERABLES 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Formación y capacitación de los grupos 
de mujeres usuarias de los servicios financieros del 
Banmujer. 

Con el objetivo de consolidar a Banmujer como una 
instancia al servicio de las mujeres, a través de acciones 
realizadas al interior y fuera de la institución y grupos 
solidarios; se elaboró una carpeta didáctica con 5 
cuadernillos para la formación de mujeres líderes 
emprendedoras; así como 25 documentos de material 
de difusión e información de los servicios y 
funcionamiento del Banmujer y de los grupos solidarios; 
se impartieron 2 talleres para evaluación de 
experiencias y seguimiento del “Diplomado Género y 
Desarrollo” y “Género y Ciudadanía”; 6 conferencias 
relacionadas con el Día Internacional de la Mujer, la 
lucha contra la violencia y conocer experiencias 
exitosas; se participó en una reunión de Consejo 
Consultivo ciudadano de Banmujer; con estas acciones 
se beneficiaron a 15 mil 15 personas, que se integran de 
210 hombres y 14 mil 805 mujeres. 
 

 

Proyecto: Coordinación para la atención de las y los 
jóvenes. 

Para propiciar las condiciones que permitan el ejercicio 
de los derechos económicos, sociales y culturales de la 
población que se encuentra en condiciones de 
vulnerabilidad, se realizaron 2 eventos para el 
intercambio de experiencias; 4 supervisiones de 
seguimiento de los proyectos implementados; asimismo, 
se elaboró un documento para la atención de las y los 
jóvenes y se brindaron 192 asesorías telefónicas en 
diversos temas a jóvenes, con lo que se benefició a 8 
mil 141 personas, de las cuales 4 mil 304 son hombres y 
3 mil 837 mujeres. 
 

Proyecto: Mesa de atención para la comunidad 
lacandona. 

Este proyecto tiene como propósito crear una política 
social que comience con el reconocimiento de los 
jóvenes como sujetos con derecho, que contribuyan a 
generar equidad e igualdad de oportunidades, 
avanzando así en la construcción de una política de 
Estado para la juventud. Para ello, se llevaron a cabo 55 
capacitaciones y 150 supervisiones a localidades y 
grupos de trabajo beneficiados con proyectos 
productivos; se realizaron 35 visitas a localidades 
susceptibles de incorporarse al desarrollo productivo; y 
8 reuniones con diversas autoridades del Gobierno 
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Estatal para difundir objetivos y funciones para la toma 
de acuerdos; beneficiándose a 721 personas, de las 
cuales 441 son hombres y 280 mujeres. 
 

Proyecto: Organización y capacitación social. 

A través de este proyecto, se impartieron 6 talleres de 
formación y capacitación en temas de: salud 
reproductiva con equidad de género, organización 
social, formación y capacitación, políticas públicas, 
desarrollo sustentable, organización grupal, separación 
de derechos, organización con participación social y 
capacitación social; asimismo, se le dio seguimiento a 8 
comités interinstitucionales; se llevaron a cabo acciones 
de acompañamiento y seguimiento a programas 
especiales a través de 42 eventos; se proporcionaron 8 
atenciones y seguimientos a las demandas de 
organizaciones sociales; se brindaron 3 apoyos a la 
capacitación social e institucional; además, se 
celebraron 9 reuniones de acciones de validaciones de 
proyectos sociales; con estas acciones se beneficiaron a 
un total de 17 mil 79 personas, de las cuales 5 mil 681 
son hombres y 11 mil 398 son mujeres, distribuidas en 
las 9 Regiones. 
 

Proyecto: Formación para el desarrollo social. 

Con la finalidad de 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 3 talleres para la capacitación a 
organizaciones y grupos sociales beneficiando a 3 mil 
88 personas, entre ellas un mil 698 hombres y un mil 
390 mujeres de las Regiones Socioeconómicas: I 
Centro, II Altos, lll Fronteriza, V Norte, VI Selva, VII 
Sierra y VllI Soconusco. 
 

Proyecto: Comunidad de Aprendizaje para el 
Desarrollo “Porfirio Encino Hernández, La 
Albarrada”. 

Mediante 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 urbano marginales y a los pueblos 
indios, coadyuvando así en la consolidación de redes 
sociales para el desarrollo sustentable y elevar la 
calidad de vida, otorgándose 7 módulos de formación y 
capacitación en áreas como: talabartería, carpintería, 
herrería, electricidad, mecanografía, corte y confección, 
serigrafía, avicultura floricultura, granjas integrales, 
panadería, tecnología de alimentos, producción de 
hongos, salud y género, cultura de paz y derechos 
humanos, beneficiando a 266 personas, de las cuales 
77 son hombres y 189 mujeres. 
 
 

Proyecto: Comunidad de Aprendizaje para el 
Desarrollo “Jlekilaltik”. 

Dentro de este contexto, se brindaron 5 mil 377 
servicios de alimentación, hospedaje, biblioteca y otros 
servicios, beneficiando a 86 personas, entre ellas 50 
hombres y 36 mujeres.  
 

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

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO), a través 
de este programa, fortalece las habilidades humanas y 
sociales para el mejoramiento del nivel de vida de las 
mujeres, los niños y las niñas de las zonas urbanas 
marginales, coadyuvando así en la consolidación de 
redes sociales para el desarrollo sustentable; por ello, 
se estableció una alianza con organismos sociales y 
civiles que fortalecen los procesos organizativos, 
productivos y comunitarios en beneficio de 189 mujeres 
y 77 hombres. 
 

Proyecto: Comunicación y ciudadanía joven. 

Con el objetivo de crear espacios y oportunidades de 
formación y capacitación a jóvenes para el 
fortalecimiento y desarrollo de sus habilidades artísticas, 
culturales y sociales, se realizaron 4 campañas de 
información, educación y prevención de riesgos, 
beneficiando a 400 personas, de las cuales 198 son 
hombres y 202 mujeres; asimismo, se impartieron 2 
talleres para el fortalecimiento de las capacidades 
sociales y de participación, beneficiando a 23 personas, 
de las cuales 14 son hombres y 9 mujeres.  
 

Proyecto: Reubicación de asentamientos irregulares 
en montes azules. 

A los grupos reubicados en la Biosfera Montes Azules 
se les brindó apoyo a fin de integrarlos a la comunidad 
para propiciar su desarrollo, construyéndose la casa 
ejidal y 3 locales comerciales, (una panadería, una 
tienda de abarrotes y un molino de nixtamal); asimismo, 
se proporcionaron 9 capacitaciones de formación y 
capacitación en producción agro-ecológica intensiva de 
forrajes y cultivos básicos en la Región Selva, 
propiciando de esta forma el desarrollo social, 
económico y productivo de este asentamiento 
poblacional, con estas acciones se beneficiaron a 96 
personas, de las cuales 58 son mujeres y 38 hombres. 
 
Para evitar riesgo de inundaciones se otorgaron 5 
apoyos para el desasolve de calles y la construcción de 
cunetas, contribuyendo a eliminar focos de infección, 
mejorando con esto las condiciones de salud de la 
población. Con estas acciones se beneficiaron a 96 
personas, de las cuales 58 son mujeres y 38 hombres. 
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Proyecto: Campañas contra la violencia. 

Se realizó una campaña de difusión contra la violencia, 
beneficiando a 80 mil 41 personas, integradas por 37 mil 
936 hombres y 42 mil 105 mujeres de la Región III 
Fronteriza. 
 

Proyecto: Brigadas sociales de combate a la 
pobreza. 

Una de las tareas de la SEDESO, es fortalecer la 
economía en las zonas rurales mediante el desarrollo de 
proyectos; por ello, se llevó a cabo la entrega 11 mil 988 
herramientas familiares (molinos manuales); y se 
proporcionaron 13 mil 925 paquetes familiares de aves, 
beneficiándose a 94 mil 420 personas, integradas por 10 
mil 523 hombres y 83 mil 897 mujeres, distribuidas en 
las 9 Regiones Socioeconómicas. 
 
Es importante mencionar que en el 4to. Trimestre, del 
total de herramientas entregadas, 112 herramientas 
familiares (molinos manuales) corresponden al ejercicio 
2005, los cuales para el cierre del mismo ejercicio no 
habían sido reflejados y los cuales fueron adquiridos con 
recursos del ejercicio 2005. 
 

Proyecto: Acompañamiento de las acciones de 
reconstrucción en los municipios afectados por 
huracán Stan. 

Con este programa se supervisó y brindó 
acompañamiento a las labores de reconstrucción en las 
zonas afectadas por el huracán stán; por ello, se 
realizaron 3 supervisiones a las localidades afectadas 
por el huracán stán y 5 acompañamientos a las labores 
de reconstrucción; asimismo, se dieron 5 seguimientos 
para verificar la entrega de apoyos a la población 
damnificada, en beneficio de 34 mil 222 personas 
integradas por 20 mil 913 hombres y 13 mil 309 
mujeres. 
 

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad operativa 
institucional y de inversión. 

Para el correcto cumplimiento del quehacer institucional 
fortalecer la capacidad operativa de los órganos 
administrativos, se realizaron 2 mil 56 seguimientos de 
los proyectos otorgados en los ejercicios 2001-2006, 
beneficiando con esto a 16 mil 61 mujeres distribuidas 
en las 9 Regiones. 
 

Proyecto: Equipamiento de la casa materno infantil. 

Se llevó a cabo el equipamiento de la casa materno 
infantil, ubicado en la ciudad de Comitán de Domínguez; 
consistente en: camas de hospital, colchones clínicos, 
cunas bacinetes, tijeras quita puntos, mesa pasteur, 
baumanometro mercurial de pedestal, bascula de 

adulto, bascula pediátrica, incubadora de traslado, 
pinzas rochester fuertes 14 cm., incubadora estacionaria 
para cuidados especiales, tacocardiógrafo, esto con la 
finalidad de elevar la calidad de vida de mujeres 
embarazadas y parturientas que se encuentran en 
situaciones de pobreza, beneficiando a 780 mujeres de 
la Región III Fronteriza. 
 

Proyecto: Programa de desarrollo social integrado y 
sostenible, Chiapas, México. 

Este programa tiene como objetivo introducir prácticas 
de referencia de desarrollo territorial y sustentable en 16 
microregiones de la Selva Lacandona de Chiapas; 
realizándose 90 monitoreos y seguimientos a las 
acciones programadas, se impartieron 49 
capacitaciones sobre el fortalecimiento de las 
capacidades del personal local, de las instituciones 
coadyuvantes y de los consejos microregionales, se 
llevaron a cabo 36 reuniones, 27 de ellas para 
establecer coordinaciones intra e interinstitucional y 9 
para establecer, concertar, planear y supervisar con los 
productores y las instituciones, las propuestas de 
desarrollo de los sistemas de producción sustentable; 
asimismo, se integraron 9 diferentes informes 
normativos (análisis en integración del informe 
cualitativo del gasto estatal, avances físicos financieros 
del POA 3 ante la Comisión de la Delegación Europea 
en México, Integración de balances generales, libros 
diarios, libros mayores, analítico de saldos, entre otros); 
se celebró un intercambio de experiencias sobre los 
pueblos mancomunados de la sierra de Oaxaca, así 
como la 1ª. gira de intercambio de experiencia de los 
consejos microregionales; con estas acciones se 
beneficiaron a 52 mil 406 personas, integradas por 28 
mil 335 hombres y 24 mil 71 mujeres, provenientes de 
las Delegaciones I Centro, III Fronteriza y VI Selva. 
 
 
SUBDEPENDENCIA: Instituto Estatal de las Mujeres 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Coordinación general de acciones 
institucionales. 

Con la finalidad de impulsar políticas y acciones 
tendientes a lograr la integración de la mujer a la vida 
política, social, productiva y cultural en condiciones de 
igualdad y equidad de género, se realizaron 15 acciones 
de interlocución con instancias civiles y 
gubernamentales destacando las siguientes: 
Participación en el foro sobre la “Situación de los 
derechos humanos de la Región Sur de México” para 
retomar información y experiencias de cómo abordar 
esa problemática en la Entidad; asistencia a la reunión 
sobre el seguimiento a los asuntos relacionados con la 
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violencia de género y feminicidio, “Segunda reunión 
nacional sobre transversalidad” para analizar los logros 
obtenidos en el tema, foro “Equidad e inclusión laboral, 
vida digna para todos” organizado por la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, participación en el 3er. foro 
“Resultados y avances de las investigaciones sobre la 
participación política y toma de las decisiones de las 
mujeres en México”, y se asistió a la reunión del 
seguimiento de la “Mesa interinstitucional de género y 
migración” eventos organizados por el Instituto Nacional 
de las Mujeres, entre otras, con estas actividades se 
beneficiaron 168 personas, 126 mujeres y 42 hombres. 
 
Para lograr la conjunción de esfuerzos por parte de las 
áreas del Instituto, se llevaron a cabo 14 reuniones para 
analizar y evaluar los avances de los proyectos 2006; 
así como, reuniones para coordinar los eventos a 
realizarse en torno al “Día internacional de la mujer 
rural”, analizar los avances del Sistema de Entrega-
Recepción, la coordinación de las actividades con 
relación al proyecto “Mujeres solas” y coordinar las 
actividades para la aplicación de las encuestas del 
proyecto “Violencia en el noviazgo”, y para analizar los 
avances y eventualidades de la ejecución del proyecto 
de inversión Mujeres Trabajando Unidas, entre otros; en 
beneficio de 54 servidores públicos, 41 mujeres y 13 
hombres. 
 
Se realizaron 14 actividades de acompañamiento en las 
que destacan: Asistencia a la Inauguración de la 
Instancia Municipal de la Mujer en Altamirano, asistencia 
al foro “La participación de la sociedad civil en los 
mecanismos institucionales para el adelanto de las 
mujeres”, Difusión en medios televisivos el tema de 
“Violencia familiar” en colaboración interinstitucional con 
el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, participación 
en la XIII Reunión nacional de trabajo y a la reunión de 
resultados y avances del proyecto de atención a la 
violencia familiar y de género en poblaciones indígenas 
con Institutos Estatales de las Mujeres entre otros, 
beneficiando a 103 personas, 76 mujeres y 27 hombres. 
 
También, se llevaron a cabo 2 eventos, denominados: 
“Encuentro con instancias de la mujer en Chiapas con 
transversalidad y equidad de género” con la finalidad de 
dar a conocer a cada instancia municipal de la mujer el 
quehacer institucional de los órganos administrativos 
que lo conforman y reunión de trabajo sobre la “Revisión 
de la propuesta de Ley General de acceso de las 
mujeres a una vida libre de violencia”, para analizar esta 
Ley aprobada por el Senado de la República, estas 
actividades se desarrollaron en Tuxtla Gutiérrez con la 
participación de personas provenientes de los 
municipios de: Arriaga, Rayón, Yajalón, Benemérito de 
las Américas, Venustiano Carranza, Tila, Oxchuc, 
Pijijiapan, Altamirano, Acapetahua y Tuxtla Gutiérrez, 
beneficiando a 45 personas, 32 mujeres y 13 hombres. 
 

 

Proyecto: Promoción del desarrollo integral. 

En cumplimiento al Plan Estratégico 2001-2006 del 
Instituto de las Mujeres, se continúa desarrollando 
acciones dirigidas al fortalecimiento organizativo, así 
como a la atención y seguimiento de la demanda de 
diversas organizaciones de mujeres, llevando a cabo las 
actividades siguientes: 
 
•  Se proporcionaron 26 audiencias en beneficio de 11 

mujeres con orientación y canalización de sus 
peticiones de crédito ante las instancias 
correspondientes y 15 hombres representantes de 
organizaciones sociales de los municipios de: 
Altamirano, Jitotol y Tecpatán que acudieron al 
Instituto a solicitar capacitación, para los grupos de 
mujeres agremiadas a sus organizaciones; asimismo, 
se impartieron 3 talleres: 2 sobre “Violencia familiar” 
uno realizado en Altamirano, dirigido a integrantes del 
grupo Yachil Attel incorporado a la Unión Nacional de 
las Organizaciones Regionales Campesinas 
Autónomas (UNORCA) y el otro en Ixtapa, con la 
participación de padres y madres de familia del Centro 
de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) del 
mismo municipio con el objetivo de promover 
acciones para disminuir los índices de violencia y el 
tercero en la localidad de San Andrés Duraznal, 
municipio de Jitotol con el tema: “Fortalecimiento 
organizativo con equidad de género” impartido a 
personas del Fondo Fiduciario para promover la 
equidad de género e impulsar la unidad dentro de los 
grupos de mujeres, beneficiando a 294 personas, 197 
mujeres y 97 hombres. 

•  En el marco del Día Internacional de la Mujer Rural, 
se llevó a cabo un foro alusivo a la participación de la 
mujer rural a lo largo de la historia, analizando sus 
logros y promoviendo la participación más activa de 
las mujeres en los diferentes contextos, este evento 
se realizó en la cabecera municipal de La Concordia 
en coordinación con el H. Ayuntamiento, el Instituto de 
Desarrollo Humano (IDH), la Secretaría del Campo, el 
Instituto de Salud, el Fideicomiso de Riesgo 
Compartido (FIRCO) y la Secretaría de Desarrollo 
Social Federal (SEDESOL), en beneficio de 227 
personas, 149 mujeres y 78 hombres. 

Proyecto: Fomento a la atención de mujeres 
vulnerables. 

La violencia de género contra las mujeres y la niñez es 
un problema que se presenta en todos los sectores 
sociales de la Entidad; por ello, se proporcionaron 61 
asesorías psicológicas sobre problemas de violencia 
familiar en su tipología física, emocional y/o económica, 
entre otros, beneficiando a 60 mujeres y a un hombre. 
Asimismo, se participó en una reunión interinstitucional, 
en la Mesa Estado de Derecho y Cultura de Paz, para 
dar seguimiento a la visita realizada a la comunidad 
Tierra Colorada, municipio de Tuxtla Gutiérrez, en la que 
se brindó información sobre el cáncer cérvico uterino y 
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mamario, en beneficio de 7 personas, 6 mujeres y un 
hombre. 
 
En el marco de la gira informativa “Oriéntate”, se 
realizaron 4 talleres de “Salud sexual, derechos 
sexuales y reproductivos” en los municipios de: 
Palenque, Tapilula, Bochil e Ixtacomitán, con el objetivo 
de informar sobre aspectos de la sexualidad, prevención 
del cáncer cérvico uterino y mamario en las mujeres, 
ejercicio de la sexualidad sana y planificación familiar; 
asimismo, se capacitó a servidores públicos académicos 
de nivel medio superior en el tema de “Construcción de 
identidades y género” para proponer estrategias de 
trabajo con perspectiva de género proporcionando 
orientación sexual en la etapa de la adolescencia y 2 
conferencias, la primera de “Modelo preventivo en 
violencia de género” dirigida a estudiantes de la 
Facultad de Psicología de la Universidad de Ciencias y 
Artes de Chiapas (UNICACH) con el objetivo de 
sensibilizar a los y las futuras profesionistas de la salud 
mental y la segunda de “Orientación sexual” dirigida a 
padres y madres de nivel preescolar del jardín de niños 
y niñas Gabriela Mistral en Tuxtla Gutiérrez, con el 
objetivo de describir los procesos en la sexualidad de la 
etapa infantil-escolar, donde los padres y madres 
obtienen información sobre sus principales dudas en la 
educación y formación de las niñas y niños. 
 
En conmemoración del Día Internacional de la No 
Violencia hacia las mujeres y las niñas, se realizaron 7 
eventos sobre “Prevención y atención de la violencia 
hacia las mujeres y las niñas” con la finalidad de 
informar principalmente a las mujeres y las niñas sobre 
la importancia de la prevención de la violencia física, 
emocional y sexual dentro del núcleo familiar o en la 
etapa del noviazgo, en los municipios de: Huehuetán, 
Acapetahua, Chiapa de Corzo, Cintalapa (CERESO El 
Ámate), Jitotol (CECyTECH) y Yajalón, en coordinación 
institucional con organismos como el Consejo Estatal 
para la Cultura y las Artes (CONECULTA), Institutos de 
Desarrollo Humano Municipal, Secretaría de Seguridad 
Pública, entre otros. 
 
Por otra parte, se llevaron a cabo 14 conferencias 
realizadas dentro del proyecto de investigación piloto 
“Relaciones de pareja”, en escuelas de nivel medio 
superior como: Escuela Salomón González Blanco en 
Berriozábal; Preparatoria No. 5; Universidad Pablo 
Guardado Chávez; Universidad Valle del Grijalva; 
Gilberto Velásquez; Preparatoria No. 2; Centro Cultural 
Jaime Sabines, Escuela de Enfermería: Preparatoria No. 
6; Preparatoria No. 1; Instituto Latinoamericano de 
Tuxtla Gutiérrez; Escuela Galecio Narcia y Escuela 
Florinda Lazos de Chiapa de Corzo y la Preparatoria 
Diurna en el municipio de Arriaga. 
 
Asimismo, se realizó el taller de trabajo con las 
instancias municipales de la Mujer para dar seguimiento 

y programar el trabajo de 2006 al 2007 en sus 100 
primeros días, teniendo como sede la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez para este evento, con todas estas actividades 
se beneficiaron un mil 520 personas, un mil 5 mujeres y 
480 hombres; incluyendo a 35 servidores públicos, 20 
mujeres y 15 hombres. 
 

Proyecto: Investigación aplicada a las políticas 
públicas y estudios sobre la situación de las 
mujeres en Chiapas. 

Considerando la necesidad de contar con datos 
estadísticos en materia de equidad de género, políticas 
públicas y violencia; en el Centro de Documentación 
“Rosario Castellanos”, se atendieron 56 personas; 35 
mujeres y 21 hombres, que acudieron al Centro con el 
fin de recabar información especializada en género y 
violencia; entre los visitantes destacan estudiantes, 
servidores públicos, académicos y público en general. 
 

Proyecto: Promoción de la igualdad de género. 

Este proyecto tiene como propósito; incidir en la 
incorporación de la perspectiva de Equidad de Género 
en los Sectores Gubernamentales y Sociales a través de 
información, capacitación, sensibilización y seguimiento 
en el marco del Plan de Igualdad de Oportunidades para 
las Mujeres en Chiapas. En este sentido, en 
seguimiento a las actividades del Subcomité Especial de 
Equidad de Género (SEEG) se llevó a cabo una reunión 
plenaria, con el objetivo de informar y analizar las 
acciones que cada grupo de trabajo realizó en torno a 
esta política así como presentar las expectativas al 
2007, y discutir, analizar y aprobar las propuestas de 
modificación al Reglamento Interno del Subcomité 
emitidas por los 4 grupos de trabajos; contando con la 
participación de 32 servidores públicos, 26 mujeres y 6 
hombres. 
 
Por otra parte, se llevaron a cabo 9 talleres: 4 de 
“Paternidad y maternidad afectiva” en el municipio de 
San Cristóbal de las Casas, así como en las localidades 
de San Juan de las Tunas, Marcos E. Becerra y Ejido El 
Puerto, municipio de Venustiano Carranza con el 
objetivo de contribuir al desarrollo y fortalecimiento de 
una nueva cultura basada en la equidad y el respeto; 2 
talleres de “Prevención de la violencia” en Comitán de 
Domínguez y Tuxtla Gutiérrez con el objetivo de 
sensibilizar a mujeres y varones sobre las causas y 
consecuencias de la violencia y como prevenirla; 2 
talleres de “Género y salud sexual y reproductiva” en los 
municipios de Pichucalco y Ángel Albino Corzo, con la 
finalidad de ilustrar en forma general la manera en que 
interviene el género en la salud sexual y reproductiva de 
las personas, permitiendo con ello una transformación 
en las formas de relacionarse y por último el evento 
teatral “Punto G, la política desde la mirada de las 
mujeres” realizado en Tuxtla Gutiérrez presentando a 
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través de monólogos información de temas de 
participación política desde la perspectiva de la mujer; 
beneficiando a 334 personas, 268 mujeres y 66 
hombres. 
 

Proyecto: Unidad de apoyo jurídico. 

En materia jurídica, en el Instituto Estatal de las 
Mujeres, se realizaron 42 contratos diversos en materia 
de prestación de servicios profesionales y 2 actas 
administrativas sobre asuntos internos; beneficiando a 
44 personas, 20 mujeres y 24 hombres. Asimismo, con 
el objetivo de avanzar en la inclusión de la perspectiva 
de género en los programas gubernamentales se firmó 
un convenio con la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de Pueblos Indígenas (CDI) para ejecutar el proyecto 
denominado Encuesta Estatal sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares 2006, Chiapas; cuyas 
acciones prioritarias se enfocan a la generación de 
instrumentos de apoyo para el combate a la violencia 
familiar y de género entre población indígena. 
 
De igual manera, en el marco de los convenios y 
programas internacionales para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer, se proporcionó 
atención a 39 personas, 38 mujeres y un hombre que 
acudieron al Instituto y en las diferentes Regiones del 
Estado a las oficinas de representación de este Instituto, 
en busca de orientación legal derivado de los problemas 
de violencia familiar que enfrentan. 
 

Proyecto: Comunicación, difusión e informática. 

El Instituto tiene como objetivo, poner en práctica una 
estrategia de comunicación, difusión y educación que 
potencie el proceso de empoderamiento de las mujeres 
y permita su participación protagónica en la sociedad. 
Además, con dichas acciones se busca la revaloración 
social de las mujeres, la construcción de nuevas formas 
de relación entre los géneros que contribuyan a 
modificar las relaciones de poder y la división genérica 
del trabajo.  
 
De esta manera, se emitieron 25 programas 
radiofónicos “Mujeres en movimiento” a través de las 10 
estaciones del Sistema Chiapaneco de Radio y 
Televisión y sus repetidoras en los municipios de La 
Trinitaria, Pichucalco, Tonalá, Ocosingo, Palenque, 
Tapachula, Tecpatán y San Cristóbal de las Casas, en 
el que se trataron temas como difusión de la encuesta: 
“Violencia en el noviazgo”, taller sobre “Masculinidades 
y políticas públicas” a autoridades municipales, foro “Día 
internacional de la mujer rural” en La Concordia; los 
talleres: “Construcción de identidades y género” 
impartido a docentes; “Panadería y género”; entre otros; 
logrando informar a 63 mil 150 radioescuchas, 39 mil 
700 mujeres y 23 mil 450 hombres. 
 
Se imprimieron 3 paquetes de materiales de difusión 
como son: calcomanías con leyenda y logotipo de la 

campaña “Mujeres en movimiento y varones también”, 
agendas y calendarios 2007, retomando en todos ellos 
los ejes estratégicos del Plan de Igualdad de 
Oportunidades para las Mujeres en Chiapas (PIOMCh), 
mismos que se utilizaron en los foros y talleres que el 
Instituto realizó en las diversas Regiones del Estado en 
materia de prevención de la violencia hacia las mujeres 
y la niñez, entre otros, en beneficio de 21 mil 256 
personas, 11 mil 836 mujeres y 9 mil 420 hombres.  
 
Así también, se ofreció información a comunicadores 
(as) a través de 9 boletines de prensa y 5 entrevistas 
directas a medios de comunicación sobre las acciones 
más importantes realizadas durante este período por las 
diversas áreas del Instituto, destacando: la difusión de 
los resultados de la encuesta “Violencia en el noviazgo”, 
taller sobre “Masculinidades y políticas públicas” a 
autoridades municipales, foro “Día internacional de la 
mujer rural” en La Concordia, taller impartido a docentes 
para la “Construcción de identidades y género”, taller 
“Panadería y género” a mujeres de diversos Municipios; 
informando a 67 mil 576 personas, 34 mil 427 mujeres y 
33 mil 149 hombres. 
 

Proyecto: Programa mujeres trabajando unidas. 

Con la finalidad de ejecutar proyectos productivos, 
incluyendo la participación de las (os) artesanas (os) del 
Estado, así como elaboración de material de difusión; 
se realizaron 10 talleres de asistencia técnica: 2 de 
“Procesamiento de alimentos” para la elaboración de 
mermelada dirigido a mujeres de las localidades Loma 
Bonita, Nuevo San Andrés, Guadalupe Miramar, 
Amatitlán y la Peña Blanca pertenecientes al municipio 
de Maravilla Tenejapa en coordinación con la Unión 
Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) y con la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP); 2 de “Panadería y equidad de género” en 
Tuxtla Gutiérrez, beneficiando a mujeres provenientes 
de los municipios de: Ixtapa, Maravilla Tenejapa, 
Ocozocoautla de Espinosa, Tecpatán, Villaflores, 
Rayón, Villa Corzo, Pantepec, Tila y Soyaló; asimismo, 
2 talleres de “Corte, confección y equidad de género” en 
la localidad Nuevo San Andrés, municipio de Maravilla 
Tenejapa y localidad Frontera Corozal, municipio de 
Ocosingo, con la finalidad de que las participantes 
aprendan el correcto uso de trazos para la elaboración 
de prendas de vestir; uno de “Belleza y equidad de 
género” en Tuxtla Gutiérrez beneficiando a mujeres de 
los municipios de: Soyaló, Tecpatán y Tuxtla Gutiérrez; 
uno de “Pastelería y equidad de género” en Tuxtla 
Gutiérrez beneficiando a mujeres de: Rayón, La 
Concordia, Pijijiapan, Soyaló, Ocozocoautla de 
Espinosa, Villa Corzo, Villaflores, Tecpatán, Pantepec y 
Tila; uno de “Joyería artesanal y equidad de género” 
realizado en la localidad Lacanja Chansayab, municipio 
de Ocosingo con el objetivo de que las mujeres 
conozcan el manejo de diversas herramientas y diseños 
de joyería artesanal y el último de “Serigrafía y equidad 
de género” en la localidad Reforma Agraria, municipio 
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de Marqués de Comillas para que las participantes 
conozcan los diferentes sistemas de impresiones para 
artesanías; beneficiando a 241 mujeres. 
 
Dentro de este mismo contexto, se realizaron 9 talleres 
de capacitación: 3 de “Fortalecimiento organizativo y 
equidad de género” en Nicolás Ruiz, Francisco Sarabia, 
municipio de Soyaló y el último en coordinación con la 
Unión General de Obreros y Campesinos de México 
(UGOCM), contando con la presencia de personas de 
las localidades: Agrónomos Mexicanos, La Garza, El 
Triunfo, Nuevo México, Tres Picos y El Paraíso, 
municipio de Villaflores; 2 de “Derechos sexuales, salud 
reproductiva y equidad de género” el primero en Tierra 
Blanca, municipio de Frontera Comalapa y el segundo 
en Tila con el objetivo de promover el ejercicio de los 
derechos sexuales y reproductivos reconociendo la 
autoridad sobre sus vidas para transformar las 
relaciones de poder, permitiendo la toma de decisiones 
sexuales y reproductivas con autonomía, 
responsabilidad e información; 3 talleres de “Calidad de 
vida y equidad de género” en los municipios de Tonalá 
Coapilla, y Altamirano. Además, uno de “Relaciones 
afectivas y equidad de género” con sede en Yajalón, 
beneficiando a personas provenientes de las 
localidades: Petalcingo, Ixcamut, San José Sheschal, 
barrios Ichcamool y Linda Vista de este mismo 
municipio; con la realización de estos talleres se 
beneficiaron a 904 personas, 877 mujeres y 27 
hombres. 
 
Se realizó la impresión de un folleto sobre “Salud sexual 
y reproductiva”, que fueron distribuidos en los talleres 
programados sobre “Derechos sexuales, salud 
reproductiva y equidad de género”; con un tiraje de 4 mil 
500 ejemplares; se reimprimieron un mil juegos de 
lotería de la “Salud Sexual” y se realizaron 5 
producciones radiofónicas para difundir las principales 
actividades realizadas en este programa. 
 
 
ENTIDAD: Instituto de Desarrollo Humano 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
Múltiples 

Proyecto: Adquisición de medicamentos especiales 
y apoyo en especie y/o servicio a población 
vulnerable. 

El Instituto de Desarrollo Humano (IDH), tiene como 
objetivo, entre otros, apoyar a la población vulnerable 
con medicamentos oncológicos, psicotrópicos y de 
patente, así como apoyos en especie tales como: 
válvulas, material de osteosíntesis, traslados y otros 
estudios, a personas carentes de seguridad social. De 
esta manera, se otorgaron un mil 209 medicamentos 
especializados, 66 diagnósticos de especialidad, 50 

apoyos de cirugías y hospitalización, 156 apoyos para 
pasajes y traslados, 34 piezas de materiales y 
suministros médicos, en beneficio de 208 personas 
entre ellas 115 mujeres y 93 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; se equiparon 21 
Casas de Día dotándolas de utensilios para el servicio 
de alimentación (platos, vasos, cuchara, batería de 
cocina), vestuarios, uniformes y blancos (toallas, 
cobertores), equipo de administración (estufa de gas, 
horno de microondas) en los municipios de Tuxtla 
Gutiérrez, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de las 
Casas y Arriaga, beneficiándose con ello 17 usuarios. 
 

Proyecto: Atención integral a la violencia familiar. 

Con la finalidad de prevenir, atender y combatir la 
violencia familiar, se impartieron 4 talleres de 
capacitación acerca de la promoción y difusión de la 
equidad de género y a la prevención y atención de 
violencia familiar; se llevaron a cabo 12 supervisiones 
de acciones, 884 sesiones de sensibilización para la 
prevención, asistencia y atención de violencia familiar, 
27 mil 540 spot en pantallas multimedia y 500 informes 
impresos en materia familiar, beneficiándose a 27 mil 
475 personas, entre ellas 9 mil 923 mujeres y 17 mil 552 
hombres. 
 

Proyecto: Adquisición de medicamentos especiales 
y apoyo en especie y/o servicio a población 
vulnerable (refrendo). 

Con recursos refrendados del 2005, se otorgaron 147 de 
medicamentos especializados (oncológicos, 
psicotrópicos y de patente), en beneficio de 17 personas 
de las cuales 8 son mujeres y 9 hombres. 
 

Proyecto: Equipamiento de la Casa Hogar Ancianos 
II (Refrendo). 

Con el objetivo de que los adultos mayores tengan un 
espacio digno y reciban una atención integral, logrando 
así que su estancia sea agradable; se llevó a cabo el 
equipamiento de la Casa Hogar Ancianos II, que 
consiste en la adquisición de 24 camas y 50 colchones 
de hule espuma; beneficiando con ello a 26 mujeres y 
37 hombres, haciendo un total de 63 adultos. 
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Proyecto: Promoción de los derechos, deberes y 
responsabilidades de los niños.  

Uno de los objetivos del IDH, es prevenir, atender y 
combatir el maltrato infantil con énfasis en el desarrollo 
humano y fomentar en los menores la cultura de la 
denuncia; por ello, se llevó a cabo un taller de 
capacitación sobre Derechos de Las Niñas, dirigido a 
Procuradores Municipales Auxiliares, personal operativo 
y personal de educación privado y público; 
beneficiándose a un millón 500 mil personas. 

 
Proyecto: Programa capullito. 

Este programa, tiene como propósito, dar bienestar al 
recién nacido en sus primeros días, así como apoyar la 
situación económica de la madre; en este sentido, se 
entregaron 279 paquetes de canastas básicas a recién 
nacidos que contienen pañales, leche, fajeros, mamilas, 
cobijas, beneficiando a 279 infantes de los cuales 85 
son niñas y 194 niños. 
 

Proyecto: Equipamiento de centros de jóvenes. 

Se equiparon 4 centros de jóvenes con material y útiles 
de oficina, didáctico y mobiliario y equipo de 
administración, mismos que estarán ubicados en los 
municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las 
Casas, Comitán de Domínguez y Ocosingo, 
beneficiando a 954 mil 411 jóvenes de los cuales 461 
mil 195 son hombres y 493 mil 216 mujeres. 
 

Proyecto: Directorio estatal de Instituciones de 
Asistencia Social. 

El objetivo de este proyecto, es contar con una base de 
datos que contenga un directorio estatal de las 
instituciones de asistencia social del Estado, y así poder 
brindar un mejor servicio de asistencia social a los 
grupos vulnerables, vinculando actividades de estas 
instituciones con el IDH; por lo que, se realizó 62 
sistematizaciones de cédulas de Instituciones de 
asistencia social, realizando 49 supervisiones físicas de 
la información proporcionada por las cédulas. 
 

Proyecto: Campañas integrales de prevención de la 
discapacidad en los niños en etapa escolar. 

Mediante este proyecto, se llevaron a cabo 12 
campañas integrales de prevención de la discapacidad 
en niños en etapa escolar, apoyados con unidades 
móviles de rehabilitación, beneficiándose a 4 mil 463 
infantes de los cuales 2 mil 374 son niñas y 2 mil 89 
niños. 
 

 

 

 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Equipamiento del Centro de Desarrollo 
Cognitivo y Neuromotor en San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas. 

En el 4to. Trimestre de 2006, se realizó el equipamiento 
del Centro de Desarrollo Cognitivo y Neuromotor en San 
Cristóbal de las Casas, para la atención y prevención de 
menores de 0 a 6 años que tengan daño neurológico de 
la Región II Altos, dicho equipamiento consiste en la 
adquisición de material de limpieza, apoyo informativo, 
mobiliario, equipo de administración, equipo educacional 
y recreativo, equipo médico y de laboratorio. 
 

Proyecto: Tele-rehabilitación.  

Para brindar atención extrahospitalaria en rehabilitación 
a la población vulnerable y en este caso con 
discapacidad o en riesgo de padecerla; se realizaron 10 
equipamientos que consiste en refacciones y accesorios 
para equipo de cómputo, educacional y recreativo, así 
como bienes informáticos. 
 
Proyecto: Fortalecimiento de infraestructura 
tecnológica y operativa para el SNIAS. 

Se realizó un equipamiento informático a las áreas 
operativas y una capacitación a servidores públicos 
sobre plataforma NET de Microsoft y diseño gráfico 
macromedia, para operar el Sistema Nacional de 
Información de Asistencia Social (SNIAS) y dar 
cumplimiento con ello a lo establecido en la nueva ley 
de asistencia social, beneficiándose a 20 usuarios. 
 

Proyecto: Equipamiento del Velatorio-Crematorio del 
IDH. 

Se llevó a cabo el equipamiento del velatorio-crematorio 
del IDH que consiste en la adquisición de equipo de 
administración, instalación de equipos y un vehículo, y 
con ello propiciar una mejor atención a la población 
vulnerable. 
 

Proyecto: Conducción y coordinación del Instituto. 

Con la finalidad de coordinar la elaboración e 
implementación de estrategias que permitan al IDH una 
adecuada operatividad de las acciones, en beneficio de 
la población con mayor grado de vulnerabilidad en el 
Estado; se realizaron un mil 201 gestiones 
administrativas, 105 audiencias, 34 reuniones de trabajo 
externas e internas y 9 eventos diversos, como son la 
entrega de juguetes a presidentas del I.D.H. 
Municipales, entrega de ayudas funcionales a personas 
con discapacidad, entrega de auxiliares auditivos, entre 
otros; beneficiando a 431 personas, entre ellos 262 son 
mujeres y 169 hombres. 
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Proyecto: Coordinación del desarrollo de 
actividades de los Municipios.  

Se llevaron a cabo 33 reuniones de trabajo, con 
personal de las diferentes Delegaciones Regionales e 
I.D.H. municipales; 89 supervisiones a los programas 
operativos, 909 pláticas de orientación y sensibilización, 
918 asesorías jurídicas, 26 mil 277 sesiones de 
rehabilitación, 127 consultas de especialidad; se 
detectaron 212 casos de violencia familiar y menores 
maltratados y abandonados; asimismo, se efectuaron 33 
denuncias por violencia familiar, 403 atenciones en 
campañas de detección de padecimientos crónico 
degenerativos y diferentes ayudas diversas; y se 
integraron 444 expedientes de rehabilitación. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 2 mil 342 infantes, 
entre ellos un mil 187 niñas y un mil 155 niños, 2 mil 880 
adolescentes conformados por un mil 569 mujeres y un 
mil 311 hombres, así como 3 mil 685 personas, de ellas 
2 mil 479 son mujeres y un mil 206 hombres, haciendo 
un total de 8 mil 907 beneficiarios. 
 

Proyecto: Coordinación del desarrollo de 
actividades con el municipio de Bochil.  

Este proyecto tiene como objetivo, proporcionar 
atención a los grupos vulnerables realizando acciones 
que generen oportunidades y fortalezcan sus 
capacidades para la mejoría y el desarrollo sustentable 
del núcleo familiar, así como del nivel de vida en 
general; de esta manera, se llevó a cabo una reunión de 
trabajo con I.D.H. municipales, con el propósito de 
alcanzar los objetivos y metas programados, una plática 
de orientación y sensibilización, 29 supervisiones para 
dar seguimiento a las acciones de los programas 
operativos, 36 asesorías jurídicas; se detectó un caso 
de violencia familiar; en beneficio de 71 personas, de 
ellas 53 son mujeres y 18 hombres. 
 

Proyecto: Investigación y formación social. 

Con el fin de apoyar la instrumentación, operatividad, 
vigilancia y evaluación de la política social y desarrollo 
humano; se diseñó y elaboró un documento de modelos 
de intervención y un proyecto para atender a los grupos 
vulnerables del Estado. 
 

Proyecto: Coordinación del desarrollo de las 
actividades de las Delegaciones. 

Se llevaron a cabo 209 gestorías administrativas con 
diversas áreas del Instituto, Delegaciones Regionales y 
otras Dependencias gubernamentales; asimismo, se 
realizaron 5 coordinaciones con las Delegaciones 
Regionales en actividades de asistencia social 
realizadas en apoyo a los grupos vulnerables. 
 

Proyecto: Coordinación de acciones directas en 
apoyo al patronato del I.D.H. 

Este proyecto tuvo como propósito, coordinar la 
adecuada atención, difusión, desarrollo de las giras, 
eventos y la captación de recursos del patronato del 
IDH, con diferentes Dependencias e instituciones 
gubernamentales, educativas y de la sociedad en 
general, en beneficio de la población vulnerable del 
Estado; llevándose a cabo 2 eventos de coordinación en 
beneficio de la población vulnerable, 351 gestiones 
administrativas, 2 difusiones de boletines donde se da a 
conocer el quehacer institucional a la sociedad; 
asimismo, se otorgaron 36 apoyos en logística en 
diversos eventos; beneficiando a 20 niñas y 250 
mujeres. 
 

Proyecto: Sorteos Chiapas: todos con la asistencia 
social del Estado. 

A fin de promover mecanismos que permitan la 
obtención de recursos suficientes para fomentar la 
asistencia social de los diversos grupos vulnerables de 
Chiapas; se realizaron 3 campañas de sensibilización 
del Sorteo Chiapas: Todos con la Asistencia Social del 
Estado y 2 sorteos los cuales son: sorteos Chiapas 
Takin y sorteos Chiapas Todos con la Asistencia 
Social... Aniversario!. 
 

Proyecto: Apoyo jurídico al Instituto. 

En materia jurídica, se realizaron 43 asesorías jurídicas, 
6 trámites de regularización administrativa, 5 actas 
administrativas; 2 casos de defensas jurídicas al 
Instituto; también, se elaboraron 7 convenios y contratos 
con diversos organismos. 
 

Proyecto: Protección en materia familiar. 

Otro de los objetivos del IDH, es proteger los intereses 
legítimos del menor, la mujer y la familia a través de la 
asistencia jurídica, orientación social y atención 
psicológica para asegurar la subsistencia y el adecuado 
desarrollo físico e intelectual de las familias; para lo 
cual, se brindaron 12 pláticas sobre prevención de la 
violencia familiar y maltrato a menores, se detectaron 
191 casos de violencia familiar; así también, se 
realizaron un mil 311 asesorías jurídicas por violencia 
familiar, un mil 125 sesiones psicológicas, 18 denuncias 
ante el ministerio público por violencia familiar, 248 
sesiones de juntas conciliatorias, 71 juicios diversos, un 
mil 330 atenciones a menores maltratados, 
abandonados y extraviados, 209 atenciones a menores 
infractores y 3 denuncias ante el Ministerio Público por 
maltrato de menores. 
 
Beneficiando a un mil 259 infantes, entre ellos 654 niñas 
y 605 niños, 607 adolescentes conformados por 273 
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mujeres y 334 hombres, así como 653 personas, de 
ellas 542 mujeres y 111 hombres, haciendo un total de 2 
mil 519 beneficiados. 
 

Proyecto: Albergue temporal para las mujeres 
victimas de maltrato. 

Este albergue protege 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, expuestas al 
abandono y sin apoyo de otros centros asistenciales; es 
este sentido, se brindaron 37 apoyos en atención 
integral, 151 sesiones psicológicas, 61 orientaciones 
legales, 163 sesiones de psicoterapia grupal y 9 talleres 
de cómputo, manualidades, costura y repostería, en 
beneficio de 10 mujeres y 27 infantes, entre ellos 9 
niñas y 18 niños; a quienes se les brindó los servicios 
básicos de alimentación, techo y protección, haciendo 
un total de 37 beneficiados. 
 

Proyecto: Albergue temporal para menores 
migrantes. 

De igual manera, el Albergue Temporal para Menores 
Migrantes, 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; otorgándose 129 
raciones alimenticias, se integraron 184 expedientes, se 
brindaron 782 consultas médicas, 961 orientaciones 
psicológicas, así como 891 asesorías jurídicas; 
beneficiándose a 184 menores, entre ellos 90 niñas y 94 
niños.  
 

Proyecto: Rehabilitación integral. 

A través de este proyecto, se tuvo como objetivo, 
brindar atención a personas con discapacidad mediante 
acciones de prevención, valoración y tratamientos 
rehabilitatorios integrales y así mejorar su estado de 
salud; por ello, se integraron 716 expedientes clínicos 
de personas con discapacidad, de la misma forma se 
otorgaron un mil 694 consultas médicas especializadas, 
22 mil 357 sesiones de terapias rehabilitatorias; se 
impartieron 699 pláticas de prevención de la 
discapacidad, se fabricaron y repararon un mil 373 
piezas de órtesis y prótesis. Con estas acciones se 
beneficiaron a 217 infantes, entre ellos 86 niñas y 131 
niños, 47 adolescentes conformados por 28 mujeres y 
19 hombres, así como a 452 personas, de las cuales 
292 son mujeres y 160 hombres. 
 

Proyecto: Integración social de personas con 
discapacidad. 

Con el propósito de promover una cultura que 
sensibilice a la sociedad acerca de la situación de las 
personas con discapacidad y el grupo prioritario y 

vulnerable que además de buscar crear condiciones 
para su mejor desarrollo individual y colectivo, genere 
una actitud social de respeto y solidario hacia ellos. En 
este sentido, se realizó una reunión del comité estatal, 3 
supervisiones a los comités municipales; asimismo, se 
otorgaron 560 ayudas técnicas las cuales corresponden 
a sillas de ruedas para adultos, se sistematizaron 344 
cédulas del padrón de personas con discapacidad, 
beneficiándose a 560 minusválidos, entre ellos 306 son 
mujeres y 254 hombres.  
 

Proyecto: Promoción al desarrollo integral a 
población vulnerable. 

Mediante este proyecto, se otorgaron 27 ayudas 
diversas como: medicamentos, estudios clínicos y 
pasajes; se realizaron 147 acuerdos con instituciones 
como el ISSSTE, entre otras; 10 supervisiones en la 
atención para adultos mayores; se integraron 101 
expedientes, socioeconómicos se otorgaron 75 
donaciones, 19 pláticas de orientaciones y 
sensibilización para adultos mayores; 325 apoyos en 
atención a personas en campañas de asistencia social; 
así como también 24 sesiones de orientación 
psicológica, 378 cirugías quirúrgicas y 414 valoraciones 
de pacientes. Con estas acciones se beneficiaron a 921 
personas entre ellas 278 son mujeres y 643 hombres; 
51 infantes, conformados por 20 niñas y 31 niños. 
 

Proyecto: Atención integral a menores maltratados y 
abandonados.  

Para brindar atención integral a los menores maltratados 
o en estado de abandono, procurando mejorar su 
situación actual reintegrándolos a su núcleo familiar o a 
hogares sustitutos; se otorgaron 25 mil 279 raciones de 
alimentación; asimismo, 41 menores egresaron, ya sea 
por reintegro al núcleo familiar, por adopción y por envío 
a otras instituciones o por llegar al cumplimiento de la 
edad que les permite estar en la casa hogar la cual es 
de 11 años 11 meses y se atendieron de forma integral 
a 126 menores en la Casa Hogar Infantil, localizada en 
la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 
 

Proyecto: Atención al adulto mayor desprotegido. 

Se atendieron a 60 adultos mayores en la Casa Hogar 
Ancianos I, localizada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez; 
proporcionándoles atención integral como alojamiento, 
alimentación, ropa, terapias ocupacionales y recreativas, 
atención médica y de enfermería. Asimismo; se les 
otorgaron 18 mil 985 raciones alimenticia, y fueron 
integrados 4 expedientes de adultos mayores 
candidatos a ingresar; beneficiando a 60 personas de 
estancia permanente, de las cuales 25 son mujeres y 35 
hombres. 
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Proyecto: Atención al adulto mayor desprotegido. 

De igual manera, en la Casa Hogar Ancianos II, ubicada 
en el municipio de La Trinitaria, se atendieron a 69 
adultos mayores, proporcionándoles atención integral 
como alojamiento, alimentación, ropa, terapias 
ocupacionales y recreativas, atención médica y de 
enfermería. Asimismo, se otorgaron 30 mil 535 raciones 
alimenticias; y se integró un expediente de un adulto 
mayor con deseos de ingresar a esta casa hogar. 
Beneficiando a 69 personas de estancia permanente,  
entre ellas 29 mujeres y 40 hombres. 
 

Proyecto: Recuperación nutricional materno infantil. 

A través del Centro de Recuperación Nutricional, 
ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez se atendieron 
con alimentación, pláticas educativas, valoración médica 
y nutricia y se proporcionaron 3 mil 375 raciones 
alimenticias y 705 diagnósticos médicas nutricias; 
asimismo, 47 pacientes menores fueron dados de alta, 
ya recuperados nutricionalmente. También, se 
impartieron 100 pláticas educativas y se integraron 15 
expedientes. Con estas acciones, se beneficiaron a 12 
infantes, de los cuales 5 son niñas y 7 niños, y a 9 
mujeres. 
 

Proyecto: Desarrollo infantil para hijos de 
empleados del Instituto. 

El Centro de Desarrollo Infantil, brinda servicio 
asistencial y educativo a hijos de empleados del IDH, 
durante el tiempo de sus jornadas laborales, para lograr 
desarrollar en el niño sus capacidades físicas, afectivas 
y sociales dentro de un ambiente de relaciones 
humanas que les permita adquirir autonomía y confianza 
en sí mismos, para integrarse a la sociedad. 
 
De esta manera, se otorgaron 16 mil 647 raciones 
alimenticias para dar atención a 141 menores hijos, de 
trabajadores del Instituto, en el área de lactantes, 
maternal y preescolar; la atención que se proporciona es 
permanente. Se realizaron 53 actividades de educación 
integral y 5 mil 549 revisiones médicas y nutricional, así 
como una plática sobre la forma de cómo educar mejor 
a los hijos; beneficiando a 7 infantes, 2 son niñas y 5 
niños. 
 

Proyecto: Servicios funerarios y ventas de ataúdes 
(velatorio I.D.H.). 

Se proporcionaron 135 servicios funerarios en capilla y a 
domicilio, así como también se vendieron 106 ataúdes. 

Los costos de los servicios y la venta de ataúdes son 
muy accesibles a la población permitiendo tener un 
ahorro considerable en su economía familiar. 
 

Proyecto: Apoyos a grupos vulnerables. 

El IDH, tiene como objetivo apoyar a la población 
vulnerable con diversos requerimientos que les permitan 
modificar sus circunstancias actuales de vida; asimismo, 
proporcionar un obsequio a las madres y niños en los 
festejos tradicionales; de esta manera, se entregaron 69 
apoyos culturales y de asistencia social, como: 
medicamentos especializados, instrumental médico, 
apoyos económicos para cirugías, entre otros; en 
beneficio de 97 adultos, entre ellos 66 mujeres y 31 
hombres y 7 mil 333 infantes, los cuales 3 mil 696 son 
niñas y 3 mil 637 niños. 
 

Proyecto: Coordinación para la atención de los 
grupos vulnerables. 

Este proyecto tiene como objetivo coordinar 
estratégicamente los programas que oferta el Instituto 
acercando los servicios asistenciales y promoviendo una 
cultura que sensibilice a la sociedad sobre la situación 
de las personas con capacidades diferentes y los grupos 
prioritarios y vulnerables. De esta manera, se realizaron 
5 coordinaciones de campañas integrales, 5 reuniones 
de trabajo para implementar estrategias en la realización 
de las campañas y 769 trámites administrativos. 
 

Proyecto: Fortalecimiento al parque vehicular para 
la atención de programas de desarrollo humano. 

Se adquirieron 9 unidades vehiculares para las diversas 
áreas del Instituto, con la finalidad de supervisar la 
ejecución de los programadas en atención a los grupos 
vulnerables y centros asistenciales. 
 

Proyecto: Ayudas técnicas a personas con 
discapacidad. 

Mediante este proyecto, se realizó la entrega de 596 
ayudas técnicas como son: 120 sillas de ruedas, 440 
auxiliares auditivos, 36 andaderas; beneficiando con ello 
a 394 personas, de las cuales 183 son mujeres y 211 
hombres. 
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UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza 
 

PROGRAMAS REALIZADOS OCTUBRE – DICIEMBRE DE 2006 

COBERTURA ESTATAL
% AVAN

PROGR. FÍSICO
ANUAL AL 3er. 4to. 4to. TRIM

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS 
COMUNITARIOS

Estado Desarrollo Comunitario Proyecto    1     1 100.0   16 844 Persona Estado

REGIÓN I CENTRO
% AVAN

PROGR. FÍSICO
ANUAL AL 3er. 4to. 4to. TRIM

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS 
COMUNITARIOS

Berriozábal, Cintalapa 
y Tuxtla Gutiérrez

Desarrollo Comunitario Proyecto    10    7    3 100.0   4 187 Persona Berriozábal, Cintalapa 
de Figueroa y Tuxtla 

Gutiérrez

REGIÓN II ALTOS
% AVAN

PROGR. FÍSICO
ANUAL AL 3er. 4to. 4to. TRIM

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS 
COMUNITARIOS

Larráinzar, San 
Cristóbal de las Casas 
y Zinacantán

Desarrollo Comunitario Proyecto 8 6 2 100.0   3 338 Persona Larráinzar, San Cristóbal 
de las Casas y 

Zinacantán

COMUNIDAD 
BENEFICIADACANTIDAD

BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS

COMUNIDAD 
BENEFICIADACANTIDAD TIPO

MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS UNIDAD DE 
MEDIDA

ALCANZ. TRIM
METAS

ALCANZ. TRIMUNIDAD DE 
MEDIDA

METAS

METAS
ALCANZ. TRIMUNIDAD DE 

MEDIDAMUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS

COMUNIDAD 
BENEFICIADA

TIPO

CANTIDAD TIPO
PROGRAMAS REALIZADOSMUNICIPIOS

BENEFICIARIOS

 
 
 

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

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Proporcionar prestaciones económicas a 
jubilados y pensionados del magisterio y 
burocracia. 

Se elaboraron 6 comprobaciones de gastos, con base 
en las nóminas foráneas recibidas por el departamento 
de nóminas y retenciones, beneficiando a 595 
servidores públicos, 305 hombres y 290 mujeres. 
 

Proyecto: Jubilados por retiro administrativo.  

Para efectuar los pagos de sueldos de manera eficaz y 
oportuna, se elaboraron 6 comprobaciones de gastos, 
con base en las nóminas foráneas recibidas por el 

departamento de nóminas y retenciones, beneficiando a 
22 pensionados, 10 hombres y 12 mujeres. 
 
Proyecto: 4.0 por ciento cuotas al ISSTECH. 

A través de este proyecto se efectuó el pago oportuno 
del 4.0 por ciento de las cuotas al Instituto de Seguridad 
Social para los Trabajadores del Estado de Chiapas 
(ISSTECH); así como el registro y control de 3 trámites 
presupuestales para el entero de cuotas al ISSTECH, en 
beneficio de 2 mil 887 personas, un mil 75 hombres y un 
mil 812 mujeres.  
 

Proyecto: 6.0 por ciento cuotas al ISSTECH. 

Se efectuó la elaboración y comprobación de 6 cédulas 
para el pago correspondiente del 6.0 por ciento de 
cuotas al ISSTECH, beneficiando a 609 servidores 
públicos, 359 hombres y 250 mujeres.  
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SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Administración 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Dictámenes para el pago por defunción y 
apoyo económico.  

La Secretaría de Administración, dictaminó ágil y 
oportunamente el pago por defunción a los deudos de 

trabajadores de Gobierno del Estado, realizando 16 
dictámenes para efectuar la gestión para el pago de 
marcha y funeral de trabajadores fallecidos a favor de 
los familiares, beneficiando a 92 personas, 73 hombres 
y 19 mujeres. 
 
 
 

 
 

SUBFUNCIÓN: DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Dirigir la política social en el Estado. 

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO), tiene 
como objetivo coadyuvar en la promoción del desarrollo 
social y humano, con el fortalecimiento de las acciones 
de procuración de justicia y la organización social y 
económica de las familias vulnerables, a fin de que 
puedan acceder al desarrollo productivo y alcanzar 
mejores niveles de bienestar; para lo cual, se participó 
en 65 reuniones para dirigir la política, estrategia y 
lineamientos del Desarrollo Social en el Estado; así 
como en 22 reuniones para direccionar la operación de 
las diferentes acciones gubernamentales aplicadas al 
Desarrollo y se realizaron 38 coordinaciones 
interinstitucionales con las Dependencias sectorizadas 
en Desarrollo Regional, así como con organizaciones 
sociales beneficiándose a 28 personas, de las cuales 11 
son hombres y 17 mujeres. 
 

Proyecto: Coordinar y dar seguimiento a las 
acciones de los programas sociales, a través de las 
Delegaciones Regionales. 

Con la finalidad de coordinar las acciones institucionales 
que realizan las delegaciones regionales, las cuales 
están enfocadas hacia el desarrollo de las comunidades, 
grupos y personas que se encuentran en situación de 
marginación, pobreza, pobreza extrema y exclusión 
social que contribuyan a disminuir los rezagos sociales y 
mejorar sus condiciones de vida. En este sentido, se 
participó en 21 reuniones con autoridades municipales, 
organizaciones sociales y civiles, Instituciones, 
Dependencias Estatales y Federales; y se llevaron a 
cabo 29 visitas para evaluar, supervisar, asesorar y dar 
seguimiento a las delegaciones regionales para verificar 

el cumplimiento de metas beneficiándose a 303 
personas, entre ellas 196 hombres y 107 mujeres. 
 

Proyecto: Coordinación de las acciones de 
planeación, programación y control tanto 
presupuestal como operativa de la Dependencia. 

Para normar en la Dependencia el proceso de 
planeación, se revisaron, analizaron e integraron 2 
documentos de las propuestas del Anteproyecto de 
Egresos de la Dependencia, uno relacionado con 
proyectos de inversión y otro a proyectos e 
institucionales; se llevaron a cabo 35 trámites de 
adecuaciones al presupuesto; se realizaron 5 
evaluaciones y análisis al estado presupuestal de los 
proyectos institucionales y de inversión; 10 visitas de 
evaluación y seguimiento a las delegaciones regionales 
para verificar los informes que reportan; asimismo, se 
otorgaron 72 asesorías a las áreas en materia de 
normatividad; se integraron 14 informes del avance 
físico-financiero de los diferentes proyectos 
institucionales y de inversión y se asistió a 3 reuniones 
de coordinación y participación en los trabajos de los 
subcomités sectoriales y especiales del COPLADE; con 
este proyecto se benefició a 33 personas, de las cuales 
11 son hombres y 22 mujeres. 
 

Proyecto: Brindar certeza jurídica a los distintos 
órganos que integran la Secretaría de Desarrollo 
Social. 

En materia jurídica, se otorgaron 51 asesorías a los 
órganos administrativos que integran la Secretaría de 
Desarrollo Social; se elaboraron 51 documentos de 
revisión y respuesta a documentos que se tramitan en 
esta unidad; también, se elaboraron 30 documentos de 
reglamentos, contratos, convenios y/o actas en los que 
la Secretaría es parte y se realizaron 12 
representaciones de la titular de la Secretaría en 
asuntos administrativos y/o jurídicos; beneficiándose a 
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103 personas de las cuales 52 son hombres y 51 
mujeres. 
 

Proyecto: Coordinar las acciones para el 
fortalecimiento de las capacidades sociales y 
humanas, en la promoción social, así como para la 
medición del impacto y seguimiento de programas 
de bienestar social. 

Mediante este proyecto, se realizaron 18 reuniones de 
las cuales 8 fueron relacionados con actividades de 
coordinación, seguimiento y evaluación de las áreas que 
conforman la subsecretaría de Organización Social; una 
de trabajo para la vinculación y seguimiento sectorial e 
interinstitucional con carácter interestatal; 2 de 
planeación, programación, seguimiento y evaluación de 
proyecto con las organizaciones sociales y civiles; 2 de 
coordinación, planeación, programación, seguimiento y 
evaluación con los representantes y 5 de actividades de 
representación en actos oficiales, como de coordinación 
e intercambio con organismos federales; en beneficio de 
992 personas, de las cuales 457 son hombres y 535 
mujeres. 
 

Proyecto: Coordinación y acompañamiento de 
proyectos orientados a la asistencia social 
alimentaria y a crear oportunidades productivas. 

Se realizaron 21 coordinaciones internas con las 
direcciones, con la finalidad de eficientar la asistencia 
social; 21 visitas de campo a las delegaciones 
regionales para evaluar el funcionamiento de los 
programas; 3 reuniones de trabajo en Entidades 
Federativas, para coordinar y planear acciones con 
Distribuidora Conasupo, S.A. (DICONSA), Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) y proveedores, con estas 

acciones se beneficiaron a 28 servidores públicos de los 
cuales 11 son hombres y 17 mujeres. 
 

Proyecto: Delegaciones Regionales. 

Las Delegaciones Regionales realizan actividades 
enfocadas hacia el desarrollo social de las comunidades 
y grupos de personas en extrema pobreza y 
marginación, permitiendo disminuir los rezagos sociales, 
fomentar una cultura de igualdad de oportunidades y 
mejorar las condiciones de vida de la población; Para 
ello, se realizaron 391 visitas a localidades susceptibles 
de incorporar al desarrollo productivo; se participó en 
162 reuniones con autoridades municipales, 
organizaciones sociales y civiles, Dependencias 
Estatales y Federales para difundir objetivos y funciones 
de la Secretaría de Desarrollo Social y tomar acuerdos 
para la ejecución de acciones de apoyo; se llevaron a 
cabo 505 supervisiones a localidades y grupos de 
trabajo beneficiados con proyectos productivos. 
 
Asimismo, se impartieron 23 talleres de capacitación 
para el personal técnico de la Delegación Regional en 
temas como: resolución de conflictos, formación y 
capacitación laboral, lineamientos y normatividad para la 
formulación del Anteproyecto del Presupuesto de 
Egresos 2007, entre otros; así como 90 capacitaciones 
a grupos beneficiados con proyectos productivos en 
temas de: formación y capacitación, políticas públicas, 
desarrollo sustentable, organización grupal, separación 
de derechos, organización y participación social, con lo 
que se benefició a 16 mil 76 personas, de las cuales 7 
mil 281 son hombres y 8 mil 795 mujeres. 
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