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Fuente:  Organismos Públicos del Gobierno del Estado

PRESUPUESTO EJERCIDO

ENERO - DICIEMBRE 2009

2 851.9 Millones de Pesos

 

 

 

En la función Asistencia y Seguridad Social, en el año 2009, se ejercieron 

2 mil 851.9 millones de pesos, superior en 36.5 por ciento, equivalente a 

762.2 millones de pesos, a lo invertido en el ejercicio fiscal 2008. 

 

Se destaca la inversión realizada en el programa “Amanecer” mediante 

el cual se apoyaron económicamente a 224,234 personas mayores de 64 

años, es decir, 5.1 por ciento más que la beneficiada en el año 2008. 

Asimismo, se proporcionaron 129,964 paquetes alimentarios a familias 

en desamparo. 
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SUBFUNCIÓN-: ALIMENTACIÓN 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 

 
Proyecto: Acompañamiento para el desarrollo de 
proyectos productivos a población vulnerable. 
 
Para 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 94 acciones de seguimiento a proyectos 
de años anteriores y establecidos en el 2009; 
así también, se brindaron 89 asesorías para 
fortalecer la operación de los programas y 
proyectos productivos artesanales de la 
Dirección de Programas Especiales; se 
participó en 35 reuniones de trabajo con 
Organismos Gubernamentales y No Gubernamentales; 
en donde se trataron temas acerca de Organización y 
Participación Administrativa y Política Social, entre 
otros. 
 
Se integraron y gestionaron 13 propuestas de inversión 
para los proyectos de: “Programa Motor para la 

Economía Familiar”; “Programa Emergente de Empleo 
por la Salud”; “Fortalecimiento Institucional para la 
Atención de Contingencias”; “Centro Reproductor 
Avícola Teopisca” y “Centro de Especies Menores San 
Cristóbal de las Casas”. Con este proyecto, se 

beneficiaron un total de 1,742 personas y 17 
servidores públicos, entre ellos 992 hombres y 
767 mujeres. 
 
Proyecto: Herramientas familiares. 
 
El propósito de este proyecto, es proporcionar 
a las familias campesinas una herramienta 
familiar, así como contribuir en el 

procesamiento de los alimentos y aligerar el quehacer 
doméstico; por ello se, entregaron 3,138 molinos de 
nixtamal beneficiándose a igual número de familias 
integrados por 3,104 mujeres y 34 hombres del medio 
rural. 
 

 

 
 

ENTIDAD: DIF-CHIAPAS 

ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones Múltiples 

 
Proyecto: Programa de Atención Alimentaria a 
Población en Riesgo, Desamparo y Vulnerable 
Fondo V. 
 
Para contribuir al mejoramiento de la alimentación; se 
proporcionaron 20,193,181 raciones a menores de 5 
años en riesgo no escolarizados, 24,047,998 
raciones alimentarias a sujetos vulnerables; 
asimismo, se entregaron 129,964 paquetes 
alimentarios a familias en desamparo. 
 
Con éstas acciones se beneficiaron a 57,581 
menores y 107,459 adultos. 
 
Proyecto: Seguridad alimentaria 
sustentable (Refrendo) 
 
Al cuarto trimestre del 2009, se otorgaron 3,567 apoyos 
en especie (paquetes de conejos) a 4,929 mujeres, para 
la instalación de proyectos para incrementar la 

producción alimentaria de traspatio a familias 
vulnerables. 
 
Proyecto: Maternidad Segura. 
 
Con la finalidad de contribuir al mejoramiento de la 

alimentación, el estado nutricio de las 
mujeres embarazadas y en etapa de 
lactancia, se proporcionaron 332,640 
paquetes alimentarios que incluye: pasta para 
sopa, harina de maíz, atún, avena, arroz, 
atole, barra de trigo, suplemento alimenticio, 
entre otros, para preparar raciones 
alimenticias; beneficiando a 5,544 mujeres de 
los municipios de Amatenango del Valle, 
Francisco León, Salto de agua, San Juan 

Cancúc, Marqués de Comillas, Zinacantán, entre otros. 
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Tomo II.- Orientación 

Funcional del Gasto 
Asistencia y Seguridad Social 

 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 

 
Proyecto: Promotores alimentarios.  
 
Con el objetivo de promover el desarrollo humano de las 
familias en las localidades, Municipios, grupos de 
población marginados o en situación de pobreza, 
desigualdad y exclusión; se llevaron a cabo 1,460 
verificaciones al proceso de distribución de insumos 
municipales a los Comités de Beneficiarios, se 
realizaron 5,701 supervisiones al programa alimentario 
en centros escolares y 3,472 capacitaciones en materia 
de la Estrategia Integral de Seguridad Alimentaria. 
 
Asimismo, se elaboraron 273 reportes de seguimiento a 
la integración municipal de Comités, 479 informes de 
actualización municipal de cobertura de los programas 
alimentarios, se efectuaron 945 seguimientos y 
conciliación de los vales de cuotas de recuperación a 
nivel municipal y 11 seguimientos regionalizados del 
cumplimiento de las metas de los promotores 
alimentarios; además, se entrevistaron a 13 
beneficiarios de los programas alimentarios. 
 
Proyecto: Fortalecimiento y acceso a la asistencia 
social alimenticia  
 
Con la finalidad de verificar los avances de las 
actividades del programa, se realizaron 16 reuniones 
con Delegaciones Regionales, 8 informes de 
seguimiento a la atención a población afectada por 
fenómenos hidrometeorológicos, se efectuaron 15 

supervisiones de la operatividad de los programas, se 
elaboró la metodología para la aplicación de orientación 
alimentaria y se actualizó el registro de las reglas de 
operación de la Dirección de Seguridad Alimentaria; así 
también, se efectuaron 4 seguimientos financieros y un 
análisis para la integración del padrón alimentario, 
beneficiándose a 74 personas, de los cuales 39 son 
mujeres y 35 hombres.  
 
Proyecto: Programa de asistencia social alimentaria. 
 
Con el objetivo de implementar modelos y estrategias de 
trabajo para la adecuada aplicación de los procesos 
administrativos y operativos de los programas 
alimentarios que coadyuven a mejorar el estado 
nutricional de los beneficiarios; se verificaron 6 controles 
de calidad de alimentos, se llevaron a cabo 78 
supervisiones a la operatividad del programa alimentario 
y 90 informes sobre el seguimiento de la distribución de 
insumos alimenticios. 
 
También, fueron impartidos 64 cursos de capacitación 
en materia de Estrategia Integral de Asistencia Social 
Alimentaria (EIASA); se realizaron 12 conciliaciones de 
cuotas de recuperación del programa alimentario y 86 
validaciones de cobertura a programas alimentarios; 
asimismo, se llevó a cabo una actualización del padrón 
de beneficiarios; con estas acciones se beneficiaron a 
310 personas. 
 

 
 

SUBFUNCIÓN: INDÍGENAS 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ramo 6, 23 e Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 

 
Proyecto: Autoconstrucción de baños ecológicos en 
comunidades indígenas. 
 
Se adquirió material prefabricado para 8,850 baños 
ecológicos, a comunidades altamente marginadas, con 
lo que se dio atención a las observaciones realizadas 
por la Comisión Nacional de Evaluación de Desarrollo 

Social en donde señala que municipios indígenas con 
40 por ciento o más de hablantes de alguna lengua y en 
donde el 35 por ciento de esa población carece de una 
fosa séptica; beneficiando a 239,719 alumnos y 3,850 
personas; permitiendo mejorar sus condiciones de salud 
y bienestar. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
314 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 

 
Proyecto: Centro Ecoturístico “Cascadas de Agua 
Azul. 
 
Para contribuir y elevar la calidad de vida de los grupos 
de trabajo y el cuidado del medio ambiente, se 
distribuyeron 200,000 boletos para el ingreso al 
inmueble; se realizaron 5 servicios para el traslado de 
documentos de valores, beneficiándose 2,506 personas 
y 7 servidores públicos de las cuales 713 son hombres y 
1,800 mujeres. 
 
Proyecto: Festival de música indígena y 
contemporánea. 
 
Con la finalidad de abrir un espacio para difundir la 
música como una manifestación de las culturas 
indígenas del país, así como promover su conocimiento, 
respeto y valoración entre la sociedad no indígena, el 
Estado de Chiapas fue designado por méritos propios 
como Sede Nacional del II Festival de Música Indígena 
Contemporánea; para dicho evento cultural se reunieron 

la Secretaría de Desarrollo Social y la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI) para conmemorar el día Internacional de los 
Pueblos Indígenas, a través de un festival musical de 
alto nivel contando con la participación seleccionada de 
6 Estados: Veracruz, San Luís Potosí, Sonora, Oaxaca, 
Chiapas y Puebla, con la participación de más de 107 
artistas en escena, interpretando poesía, danza, 
cánticos tradicionales y ópera transmitido desde la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, hacía todo el país a través 
del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión, 
Cinematografía y por las emisoras de radio 
pertenecientes a la CDI. 
 
Se contó con la presencia de 70 jóvenes indígenas 
líderes que analizaron su rol como agentes de desarrollo 
e intercambiaron experiencias beneficiándose con está 
acción a 4,027 personas, de las cuales 2,517 son 
mujeres y 1,510 hombres. 
 

 
 

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. 
 
Con este proyecto, se coordinaron 369 reuniones de 
trabajo con organizaciones y representantes de los tres 
niveles de Gobierno.  
 
Se firmaron 11 convenios de coordinación 
sobresaliendo: una con la Secretaría de Desarrollo 
Social y el Gobierno del Estado de Chiapas, para la 
concurrencia de recursos federales y estatales para los 
programas sociales federal, para el desarrollo de zonas 
prioritarias, empleo temporal, opciones productivas y 3 X 
1 migrantes; 6 convenios para la construcción de 899 
letrinas, entre la Secretaría de Pueblos Indios y los H. 
Ayuntamientos Municipales de Larráinzar, Oxchuc, 
Huixtán, Chanal, Santiago El Pinar y Chamula; convenio 
de acuerdo de coordinación entre la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el 
Gobierno del Estado de Chiapas en el marco del 
proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados. 
 
El titular de esta Dependencia brindó 383 audiencias a la 
población en general con el objeto de contribuir al 
desarrollo económico de los Municipios Indígenas del 
Estado. Asimismo, se tramitó y dio seguimiento a 635 

peticiones en las cuales solicitaron apoyos económicos a 
través de proyectos, demandas que se canalizaron de 
forma interna y externa en instituciones 
gubernamentales, mismas que se solicitaron para 
llevarlos a cabo durante el ejercicio 2009. Con estas 
acciones se beneficiaron a 3,846. 
 
Proyecto: Ayuda a organizaciones y personas 
indígenas. 
 
Con la finalidad de fortalecer las diversas 
manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, 
con este proyecto se otorgan ayudas en dinero a 
personas, grupos y organizaciones indígenas de 
escasos recursos económicos, para resolver las 
situaciones emergentes que vive la población indígena; 
que requirieron atención inmediata, gastos médicos, 
trámites legales, gastos de alimentación, transporte y 
hospedaje para su estancia de los que estuvieron fuera 
de su lugar de origen y cubrir gasto de funeral. 
Beneficiándose a 1,473  personas de las cuales 880 son 
hombres y 593 mujeres de los municipios de Venustiano 
Carranza, Chamula, San Cristóbal de las Casas, 
Chalchihuitán, Chenalhó, Oxchuc, Tenejapa, 
Zinacantán, Yajalón, Bochil y Ocosingo. 
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Tomo II.- Orientación 

Funcional del Gasto 
Asistencia y Seguridad Social 

 

Proyecto: Impulso a la organización social de 
pueblos indios. 
 
A fin de fortalecer los procesos para el reconocimiento 
de los derechos colectivos de los pueblos y los derechos 
de las mujeres indígenas; se realizaron 52 gestiones de 
demandas de los cuales 27 son de proyectos culturales 
ante el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de 
Chiapas (CONECULTA), demandas de la delegaciones 
regionales de Las Margaritas, Ocosingo, Santo Domingo 
y Cacahoatán, 7 fueron con el H. Ayuntamiento de 
Chalchihuitán en el cual diversas mujeres solicitan 
viviendas, 4 demandas ante la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR) con la finalidad de solicitar estufas 
ecológicas para igual número de familias de los 
municipios de Mitontic, Zinacantán, Tenejapa y San 
Juan Cancúc, 2 con la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) sobre la 
pavimentación de caminos del municipio de Tenejapa, 
una para el municipio de Chalchihuitán para el 
revestimiento de camino y otra ante el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) del municipio de Chamula, 4 
ante el Instituto de Vivienda para el municipio de 
Chalchihuitán y 6 ante la Comisión Federal de 
Electricidad y el Instituto de Vivienda del municipio de 
Chalchihuitán y Chamula. 
 
Asimismo, se impartieron 20 talleres de los cuales se 
describen: 5 sobre Procesos Organizativos mismos que 
se efectuaron en Ejido Venustiano Carranza, Mercedes 
Isidoro y cabecera municipal de Simojovel y en la 
cabecera municipal de Tenejapa, 3 de Vinculación en 
Ocotepec y Ocosingo, 2 de Prevención de la Violencia 
en el Noviazgo mismos, que se efectuaron en los 
municipios de Oxchuc y Chamula, 3 sobre el 
Fortalecimiento de Figuras Asociativas, efectuadas en 
los municipios de Yajalón y Venustiano Carranza, 4 de 
Autoestima realizados en los municipios de San Juan 
Cancúc y Santiago El Pinar, uno sobre la Violencia 
Familiar impartido en el municipio de Maravilla Tenejapa. 
En Copainalá se llevó a cabo el taller de Prevención de 
la Violencia hacia los Niños, Niñas y Mujeres; y se 
realizó otro sobre Equidad de Género en el municipio de 
Larráinzar. 
 
Se brindaron 41 asesorías de los cuales: 13 fueron para 
la conformación de figuras asociativas en apoyo a: 
Productores Ranchería Valle Alegre S.C. de R.L.de C.V. 
del municipio de La Trinitaria; Grupo Xak Tik S.C. de 
R.L. de C.V. del municipio de Oxhuc; Unión de 
Productores Agrícolas Pueblo Viejo S. C. de R. L. de C. 
V. del municipio de Las Rosas; Productores Familia 
Unida S. C. de R. L. de C.V. del municipio de Tenejapa; 
Cairos Productores S.C. de R.L.C.V., Alimentos 
Orgánicos del Rey Pakal S.C. de R.L. de C.V., Bepacaci 
Productores y Comercializadores S. C. de R. L., S. C. de 
R.L.C.V., Pequeños Productores del Bajio S.C. de R.L. 

de C.V. del municipio de Teopisca; Productores de 
Juquilita S.C. de R.L.C.V., y La Unión de Productores de 
Talonhuitz del municipio de Larráinzar. 
 
Se apoyó en la elaboración de 28 proyectos culturales a 
los grupos Yavel Vinajel del municipio de Chamula; 
Mujeres de Nuevo Belén del municipio de Comitán de 
Domínguez, Chaonil del municipio de Oxchuc; 
Ranchería Tulipa, Santiago El Pinar; Xaxajaltic de 
Chilón; Santa Rosa de Ocosingo; Nachig y cabecera 
municipal de Zinacantán; Chimix del municipio de 
Chenalhó; Casa del Pueblo del municipio de Venustiano 
Carranza; Organización Tseltal del Tzay SSS de la 
localidad El Tzay municipio de Oxchuc; Unión de 
Exportadores de Café Chalam SSS de la localidad 
Chalam del municipio de Mitontic; Unión de Productores 
del Paraje Yashanal del municipio de Tenejapa; Grupo 
Nueva Esperanza del Ejido Chulum Juárez S.C. de R.L. 
de C.V. de la localidad Chulum Juárez del municipio de 
Tila; Grupo Slekubtsesl Jlumaltik S.C. de R.L de C.V. del 
Fraccionamiento Emiliano Zapata del municipio de San 
Cristóbal de las Casas; Grupo de Mujeres Tsotsil de 
Santo Domingo Las Palmas del municipio de Maravilla 
Tenejapa; Grupo Camal Tseltal de la cabecera municipal 
de Maravilla Tenejapa; Grupo Conservando La Sabiduría 
Ancestral de Plan de Ayala; Mi Pueblo se Identifica con 
Mi Música de Bajucú, Reconocimiento de la Música de 
Mi Pueblo del Ejido San Antonio, Bajucu, Linda Vista; 
González de León, Grupo Campesino Yalcoc del Barrio 
Yalcoc del municipio de Las Margaritas y cabecera 
municipal de Ocosingo. 
 
También, se realizó la catalogación y clasificación de 
4,447 documentos del acervo histórico de la Secretaría 
de Pueblos Indios. Con estas acciones se beneficiaron a 
1,875 personas de las cuales 925 son hombres y 950 
mujeres de los diversos Municipios del Estado. 
 
Proyecto: Subsecretaría de operación regional. 
 
Se realizó la coordinación de 150 acciones sobre la 
ejecución de los programas y/o proyectos 2009, los 
cuales se canalizaron en coordinación con las diversas 
áreas de la Secretaría de Pueblos Indios, con el fin de 
que se les apoyará a las personas que expusieron sus 
demandas y darles seguimiento; asimismo, se asistieron 
a 110 reuniones de trabajo relacionados con los 
programas y/o proyectos en apoyos para el campo. Así 
también, se brindó atención a 1,200 personas que 
acudieron ante esta Subsecretaría a solicitar audiencia 
en el cual solicitaron apoyos que maneja el área de 
proyectos productivos, becas a estudiantes indígenas, 
asuntos jurídicos, apoyos económicos y trámites de 
oficios a otras instituciones gubernamentales. Con estas 
acciones se beneficiaron a 3,206 personas. 
 
 



 

  
316 

Proyecto: Desarrollo territorial e interinstitucional. 
 
Con este proyecto se participó y coordinó 457 reuniones 
de trabajo institucional e interinstitucional; también, se 
realizó la gestión de 251 demandas mismas que se 
enviaron a diversas Dependencias. 
 
Asimismo, se realizaron 1,537 visitas las cuales se 
concertaron con las familias que fueron beneficiadas con 
los proyectos de inversión 2009, y se dio seguimiento a 
la supervisión de los proyectos que se ejecutan por parte 
de la SEPI. 
 
Se brindaron 61 capacitaciones con los temas de 
“Agroecología” y “Módulos de Producción de Hongos 
Comestibles”, “Producción de Tomate”, elaboración de 
proyectos PACMYC, manejo de módulo de producción 
de hongos, elaboración de abono orgánico y 
caldos minerales, elaboración de medicinas, 
dirigidos a productores de los municipios de 
Las Margaritas, Yajalón, Túmbala, Ocosingo, 
Motozintla, La Grandeza, Sitalá, Pantepec, 
Mazapa de Madero, Suchiate y Chilón. Con 
estas acciones se beneficiaron a 15,776 
personas, entre ellas 7,432 son hombres y 
8,344 mujeres. 
 
Proyecto: Fondo emergente de ayuda social y a 
desplazados. 
 
Al cuarto trimestre del 2009, se brindaron 2,032 apoyos 
a 9,015 desplazados los cuales contienen: despensas, 
cobijas, colchonetas, utensilios de cocina y láminas 
galvanizadas de 2.44 metros; pertenecientes a los 
municipios de: Altamirano, Chamula, Chanal, Chenalhó, 
Huixtán, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, San Cristóbal de 
las Casas, Tenejapa y Zinacantán de la Región II Altos; 
Frontera Comalapa, Las Margaritas y La Trinitaria de la 
Región III Fronteriza; El Bosque, Jitotol y Pueblo Nuevo 
Solistahuacán de la Región V Norte; Chilón y Ocosingo 
de la Región VI Selva, Bella Vista y El Porvenir de la 
Región VII Sierra. 
 
Proyecto: Planeación del Desarrollo de Pueblos 
Indios. 
 
En materia de Planeación, se registraron 2,490 
demandas dentro del Sistema de Registro de Demandas 
(SIREDE), el cual sirve para que en relación a los 
anteproyectos de inversión que opera esta Secretaría se 
pueda realizar la distribución de las demandas y así 

poder brindar una atención a la cobertura estatal y no 
duplicar acciones en pueblos indios. 
 
Por otra parte, se dio seguimiento y evaluación en 
campo de los resultados de las acciones de inversión 
que esta institución realiza en Pueblos Indios, a través 
de 21 visitas de los cuales 4 fueron en los municipios de 
Tuxtla Gutiérrez, Ocosingo, Palenque y Marqués de 
Comillas donde se trataron asuntos sobre las 
complicaciones que tienen al retornar de su lugar de 
origen o en su caso buscar otras alternativas para 
posible reubicación de los grupos desplazados; 14 
fueron para concertar los proyectos de letrinas en los 
municipios de Larráinzar, Oxchuc, Santiago El Pinar, 
Chamula, Chanal y Huixtán; 2 visitas en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), en la que se 
solicitó el seguimiento del proyecto de Estado de 

Desarrollo Económico y Social del Estado de 
Chiapas; y otra visita a la localidad de las 
Piedrecitas del municipio de Chamula, en la 
que se estuvo presente en la inauguración de 
una hoya de agua. 
 
También, se realizaron 5 eventos de los 
cuales: el día 4 de agosto, se llevó a cabo la 

instalación del Subcomité Especial de Pueblos Indios en 
donde se nombraron los 2 grupos de trabajo 
denominado Políticas Públicas desde los Pueblos Indios 
y Análisis de la Propuesta de Inversión en Pueblos 
Indios. El 11 de agosto se sostuvo reunión de trabajo 
con el grupo 2.- Análisis de la Propuesta de Inversión en 
Pueblos Indios, en el cual se presentó y analizó el 
presupuesto del anteproyecto 2010 de la Secretaría de 
Pueblos Indios, Centro Estatal de Arte y Literatura 
Indígena y el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión 
y Cinematografía. 
 
El 12 de agosto, se llevó a cabo reunión de trabajo con 
los integrantes del grupo 1.- Políticas Públicas desde los 
Pueblos Indios, en el cual se analizó las políticas 
públicas en pueblos indios y metas e indicadores del 
milenio. Se llevó a cabo en las instalaciones del Centro 
de Desarrollo Comunitario La Albarrada “Porfirio Encino 
Hernández” la validación de las Fichas de Información 
Básicas de los Proyecto de Inversión 2010, por los 
integrantes del Subcomité Especial de Pueblos Indios. 
 
Finalmente el día 9 de octubre del 2009, se efectuó la 
validación del documento sectorial, en el que se logró 
obtener insumos para el 3er. Informe de Gobierno. Con 
las acciones de este proyecto se beneficiaron a 115 
personas. 

 
 
 
 

Se brindaron 

2,032 apoyos 
a 9,015 

desplazados 
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Tomo II.- Orientación 

Funcional del Gasto 
Asistencia y Seguridad Social 

 

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. 
 
Para consolidar los procesos de formación a mujeres 
líderes, brindando las herramientas de formación, 
capacitación, material didáctico y difusión, que 
acompañen sus procesos organizativos, se impartieron 
23 conferencias con temáticas de entrenamiento 
empresarial, género y paternidad; así como, 55 talleres 
para el fortalecimiento organizativo con perspectiva de 
género, para mujeres beneficiadas y personal técnico. 
Se realizó la difusión de 75 servicios, que promovieron 
los objetivos y resultados de la Institución; y con la 
finalidad de verificar que se cumpla la demanda de la 
sociedad, se participó en 5 reuniones con el Consejo 
Consultivo Ciudadano de Banmujer. Con estas 
acciones, se beneficiaron a 25,883 personas, de los 
cuales 225 son hombres y 25,658 mujeres. 
 
Asimismo, se llevó a cabo el evento “Día Internacional 
de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres”, en 
las instalaciones del Centro de Convenciones 
Polyforum, con una participación de 1,000 mujeres 
beneficiarias de los programas de BANMUJER, de los 
municipios de Acala, Suchiapa, Berriozábal, Oxchuc, 
Teopisca, San Cristóbal de las Casas, Tenejapa y Tuxtla 
Gutiérrez. 
 
Proyecto: Mesa de atención para la comunidad 
lacandona. 
 
A través de este proyecto, se realizaron actividades 
enfocadas al desarrollo social de las comunidades de la 
Región VI Selva, beneficiando a la población más 
vulnerable y marginada de la Región; realizándose 20 
visitas comunitarias, entre ellas: Frontera Corozal, 
Nueva Palestina, Plan de Ayutla, San Javier y Lacanja 
Chanzayab del municipio de Ocosingo; localidades 
susceptibles de incorporarse al desarrollo productivo de 
los programas de apoyo que ofrece el Gobierno del 
Estado; asimismo, se impartieron 5 reuniones con 
diversas autoridades de Gobierno para difundir objetivos 
y funciones para la toma de acuerdos; se llevaron a 
cabo 110 supervisiones con el fin de dar seguimiento al 
cumplimiento de las metas en las localidades y grupos 
de trabajo beneficiados con proyectos productivos; se 
proporcionaron 40 capacitaciones a grupos que 
desarrollan proyectos productivos. Con estas acciones 

se beneficiaron a 3,413 personas, entre ellas 2,079 son 
hombres y 1,334 mujeres. 
 
Proyecto: Cruzada por la erradicación de la pobreza 
en Chiapas. 
 
Con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos de 
desarrollo del milenio y de esta forma consolidar los 
trabajos de desarrollo sustentable en beneficio de las 
personas y comunidades marginadas en situación de 
pobreza; se realizaron 217,000 seguimientos para la 
aplicación de encuestas en diferentes localidades de los 
Municipios que conforman el Estado de Chiapas, 
beneficiando a igual número de personas de los cuales 
54,250 son hombres y 162,750 mujeres. 
 
Proyecto: Evento de inauguración de la Ciudad 
Rural de Nuevo Juan del Grijalva. 
 
Se llevó acabo el evento de inauguración de la Ciudad 
Rural Nuevo Juan del Grijalva, realizándose diversas 
acciones, tales como: instalación de 29 placas para la 
identificación de los negocios por actividad comercial; 
instalación de una estructura rotulada con el nombre de 
la Ciudad Rural Nuevo Juan del Grijalva; la elaboración 
de 2,500 playeras con el logotipo de esta misma Ciudad 
Rural para la entrega a sus habitantes. Con estas 
acciones se beneficiaron a 2,529 personas de las cuales 
910 son hombres y 1,619 mujeres. 
 
Proyecto: Módulo de atención al migrante 
chiapaneco. 
 
Con el propósito de brindar atención, asesoría legal y 
administrativa para salvaguardar la integridad, derechos 
y valores de los migrantes chiapanecos y sus familias, el 
Módulo de Atención al Migrante Chiapaneco, ubicado en 
Tijuana, Baja California, proporcionó 1,458 acciones de 
atención a migrantes chiapanecos; y brindó 1,256 
asesorías de carácter legal y administrativo, en benefició 
a 1,458 personas, de ellas 918 son hombres y 540 
mujeres. 
 
Proyecto: Organización y capacitación social. 
 
A través de este proyecto, se impartieron 677 talleres: 
225 de desarrollo humano, 232 de desarrollo 
organizativo y 220 de fortalecimiento para el desarrollo 
productivo; además, se realizaron 50 foros de derechos 
económicos, sociales, culturales, ambientales e 
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indígenas; así también, se llevaron a cabo 39 
conferencias ciudadanas en temas como: La Promoción 
de la Participación Ciudadana, Derechos de la Mujer, La 
Influenza y sus Medidas Preventivas, entre otros; con 
estas acciones se beneficiaron a 11,854 personas, de 
las cuales 9,627 mujeres y 2,227 hombres.  
 
Proyecto: Formación para el desarrollo social. 
 
La finalidad del proyecto es 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, por 
lo cual, se impartieron 19 talleres de capacitación en la 
Nueva Ciudad Rural Sustentable Nuevo Juan del 
Grijalva en temas de Derechos de la Mujer con 
Perspectiva de Género Análisis de Desarrollo 
Comunitario y sus Políticas, Manejo 
Integral de Riesgos, entre otros. 
 
Asimismo, se llevaron a cabo 42 talleres de 
capacitación en temas de: Trabajo en 
Equipo, Conocimiento del Medio Ambiente 
y las Actividades que lo Impactan, 
Comunicación Asertiva, Equidad de 
Género a Organizaciones y Grupos 
Sociales; y también, 20 talleres de fortalecimiento de 
capacidades con el proceso de planeación estratégica 
participativa, en temas de: “Fortalecimiento Organizativo 
y Participación Ciudadana” y “Manejo de Personas 
Adictas y la Colaboración Familiar”; participando en 
estos talleres 2,720 personas de las cuales 1,435 son 
mujeres y 1,285 hombres. 
 
Proyecto: Desarrollo social integrado y sostenible 
en Regiones prioritarias. 
 
El propósito de este proyecto, es la reformulación y 
aplicación de las políticas de desarrollo social territorial, 
participativo y sustentable, para fomentar las prácticas 
de conservación y manejo de los recursos naturales, 
instrumentando modelos que permitan el acceso a la 
información relevante para la creación de formas 
renovadas de gestión y gobierno local; en este sentido, 
se efectuaron 10 monitoreos y seguimientos a las 
acciones de sostenibilidad del ejercicio anterior; se 

realizó el fortalecimiento de capacidades (curso para la 
elaboración de series radiofónicas) al personal técnico 
de las instituciones y de los Consejos Microregionales 
Solidarios; se establecieron 5 coordinaciones intra e 
interinstitucionales; además, se inauguraron 3 
agroindustrias rurales de la selva: “Procesadora de 
cacao orgánico Maya Cau”; “Empacadora de plátano 
orgánico Lekil Lo´bal” y “Purificadora de agua de 
manantial de la selva Kaltik Nuestra Agua”, con estas 
acciones se beneficiaron 1,270 personas, de los cuales 
452 son mujeres y 818 hombres.  
 
Proyecto: Brigadas Sociales de Combate a la 
Pobreza. 
 
Con este programa se brindaron acciones de asesoría, 
asistencia técnica y seguimiento a los grupos sociales 
beneficiados con los proyectos operados a través de la 

Dirección de Programas Especiales, que 
permiten lograr la consolidación de los 
grupos; por ello se dieron 3,210 
seguimientos a proyectos productivos en 
operación; además, se establecieron 867 
de estos proyectos, con los cuales se 
entregaron 3,138 herramientas y 42,876 
paquetes familiares de aves. 
 

Asimismo, se llevaron a cabo 3,107 reuniones de 
atención y validación de demandas y se revisaron, 
integraron y tramitaron 1,077 expedientes, con estás 
acciones se beneficiaron a 94,257 personas, entre ellas 
23,859 son hombres y 70,398 mujeres, distribuidas en 
las 9 Regiones Socioeconómicas del Estado. 
 
Proyecto: Apoyo al ingreso temporal y generación 
de fuentes productivas para población en situación 
de riesgo por contingencia. 
 
Con la finalidad de brindar atención prioritaria a la 
población que se encuentra temporalmente albergada y 
en situación de riesgo por contingencia, las cuales 
fueron afectadas por los fenómenos meteorológicos de 
los frentes fríos 2 y 4 y por el desbordamiento del Rio 
Grijalva, se otorgaron 12,541 apoyos económicos con el 
fin de reactivar su situación económica, beneficiando a 
462 personas de las cuales son 388 mujeres y 74 
hombres. 
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SUBDEPENDENCIA: INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD 

ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Otros Convenios 

 
Proyecto: Espacios Poder Joven (El Parral, Tuxtla 
Gutiérrez y Tapachula). 
 
Este proyecto tiene como objetivo, proporcionar 
servicios de asesoría especializada e información 
actualizada a jóvenes en temas de interés para su 
desarrollo e integración juvenil, que les permita tomar 
decisiones acertadas y oportunas para su mejor 
desempeño como ciudadanos. Desde el año 2007, 
viene operando el Espacio Poder Joven ubicado en El 
Parral municipio de Villa Corzo y en Tuxtla Gutiérrez. 
 
De esta manera, se realizó el establecimiento de 4 
brigadas para desarrollar actividades de labor social, se 
otorgaron 22 consultas de orientación 
psicológica, 12 pláticas de prevención de 
adicciones, 16 actividades culturales, 6 
eventos de actividades deportivas, 42 
concursos de actividades lúdicas, baile, 
canto y pintura, 15 talleres de manualidades 
y 37 apoyos económicos a las personas 
prestadoras de servicios en los centros de 
atención a los jóvenes. 
 
Proyecto: Red Nacional de Programas Poder Joven 
Radio, TV y Radio por Internet. 
 
Desde el año 2007, se viene operando los programas de 
radio en las sedes de Tuxtla Gutiérrez, Ocosingo y 
Tonalá, donde se transmiten los programas diseñados y 
conducidos por los mismos jóvenes, en el que abordan 
temas de interés para ellos y para la sociedad. 
 
Las temáticas abordadas en los referidos programas 
fueron: Valores para ser Mejores, Divorcio, Autoestima, 
Violencia en el Noviazgo, ¿Que Regalar sin Gastar?, 
Aborto, Anorexia, Bulimia, Alimentos Transgénicos, 
Calentamiento Global, Talentos Chiapanecos, Día 
Internacional de la Mujer, Discriminación, Salud Sexual 
y Reproductiva, Equidad de Género, Homosexualidad, 
Uso del Tiempo Libre, Noviazgo, Grafitis, Depresión y 
Temas Culturales. 
 
A cierre del ejercicio del 2009, se diseñaron y 
condujeron 156 programas de radio, los cuales fueron 
difundidos en las sedes de Tuxtla Gutiérrez, Ocosingo y 
Tonalá, con sus impactos en 34 municipios aledaños. 
También, se entregaron 15 apoyos económicos en 
beneficio de los prestadores de servicios. Con estas 

acciones se beneficiaron a 167,951 jóvenes, entre ellos 
a 90,693 mujeres y 77,258 hombres. 
 
Proyecto: Apoyo al Fortalecimiento de Instancias 
Estatales de la Juventud. 
 
Este programa viene operando desde el año 2008, 
mediante la firma de un convenio de coordinación y 
concertación de recursos en coinversión con la 
federación a través del Instituto Mexicano de la 
Juventud, en proporción uno a uno, para la ejecución de 
las acciones del programa con los temas de: Sexualidad 
y Salud Reproductiva, Prevención de Adicciones, Medio 
Ambiente, Cultura Juvenil y Tarjetas Poder Joven. 

 
De esta manera, se entregaron 14,519 
Tarjetas de Descuentos Poder Joven, 
beneficiando a igual número de jóvenes, 
entre ellos 7,404 mujeres y 7,115 hombres. 
Se brindaron 59 pláticas de orientación a los 
jóvenes con los temas de Sexualidad y Salud 
Reproductiva, Prevención de las Adicciones, 

Medio Ambiente y Reciclado de Materiales, Derechos y 
Valores Juveniles, en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, 
Villa Corzo, Reforma, Palenque, Chiapa de Corzo, 
Tecpatán, Ocosingo, Tonalá, Huixtla, Mapastepec, 
Bochil, San Fernando, Huitiupán y Copainalá. 
 
Para fortalecer las acciones en materia de orientación y 
capacitación a los jóvenes, se desarrollaron 36 
campañas de promoción y difusión de los valores de 
limpieza de las calles y avenidas de las comunidades, 
reciclado del Poli Etilén Tereftalato (PET), recuperación 
de pilas y medio ambiente en los municipios de 
Ocosingo, Salto de Agua, Copainalá, Bochil, Tapachula, 
Tuxtla Gutiérrez, Palenque, Tonalá, Huixtla, 
Mapastepec, San Fernando y Tecpatán. 
 
Asimismo, se realizaron 18 concursos de carteles sobre 
sexualidad y salud reproductiva, baile coreográfico, 
reciclado de materiales, altares y un gol contra las 
adicciones en los municipios de Chiapa de Corzo, 
Tonalá, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, 
Ocosingo, Tecpatán y Copainalá. 
 
Por otra parte, se diseñaron, emitieron y entregaron 
3,500 materiales promocionales con las temáticas 
indicadas anteriormente, para fortalecer las actividades 
de capacitación y orientación a los jóvenes. Con todas 
estas acciones se beneficiaron 56,228 jóvenes. 
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Fuente de Financiamiento: Otros Subsidios 

 
Proyecto: Programa de Organización Productiva 
para Mujeres Indígenas. 
 
Al cierre del ejercicio 2009, se entregaron recursos para 
financiar a 10 proyectos productivos y de servicios; sin 
embargo, al momento de realizar la actividad de compra 
de los requerimientos para la puesta en marcha uno de 

ellos, se canceló por falta acuerdo y organización de las 
mujeres beneficiarias, procediendo a devolver los 
recursos al Instituto; también, se impartieron 5 cursos de 
capacitación a las mujeres beneficiadas con el 
programa, mismos que estaban establecidas en el 
componente de acompañamiento. 
 

 
 

Fuente de Financiamiento: Impuesto a la Venta Final de las Gasolinas y Diesel 

 
Proyecto: Premio Estatal de la Juventud 2008. 
 
Con la finalidad de reconocer públicamente la 
excelencia de las y los jóvenes chiapanecos por su 
trayectoria emprendedora en beneficio de sus entornos 
y con el objeto de generar entusiasmo y admiración 
entre sus contemporáneos, que a la vez 
pueda considerarse como ejemplo 
estimulante, que permita crear y desarrollar 
motivos de superación personal a favor del 
progreso de su comunidad, se diseñó y 
publicó la convocatoria del Premio Estatal 
de la Juventud 2008; emitiéndose y 
publicando las reglas de operación en los 
118 Municipios del Estado; se celebraron 4 reuniones de 
comité dictaminador; asimismo, se recepcionaron 75 
propuestas para su selección, publicándose los 
resultados de los ganadores del Premio Estatal de 
Juventud 2008, y entregándose 18 reconocimientos a 
igual número de jóvenes galardonados, entre ellos 5 
mujeres y 13 hombres. 
 
Proyecto: Premio Nacional de la Juventud Indígena 
2009. 
 
El evento de premiación se realizó con gran éxito, en el 
Exconvento Santo Domingo, en la ciudad de Chiapa de 

Corzo, con la participación de funcionarios del Instituto 
Mexicano de la Juventud, de la Comisión Nacional de 
Pueblos Indígenas (CDI), del Gobierno del Estado de 
Chiapas y del H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, así 
como 240 asistentes; en el que se premiaron a 10 
jóvenes galardonados en las categorías de: Desarrollo 

Comunitario y Sustentable, Educación, 
Preservación y Desarrollo Comunitario, 
Conservación y Aprovechamiento de los 
Recursos Naturales, Medicina Tradicional, y 
Promoción y Defensa de los Derechos 
Indígenas. 
 
Asimismo, se entregaron 9 menciones 

honoríficas a los jóvenes más destacados. Los Estados 
ganadores del Premio Nacional Indígena 2009 son: 
Puebla (3 ganadores), Yucatán, Distrito Federal, 
Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Durango y Chiapas (con 
un ganador cada uno). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 

 
Proyecto: Fortalecimiento a iniciativas sociales, 
culturales, de sustentabilidad ambiental y de 
empresa para y de jóvenes.  
 
Para responder a las demandas de ampliar las 
posibilidades de empleo, generación de ingresos y el 
fortalecimiento de capacidades en un marco pluricultural 
entre las y los jóvenes chiapanecos, se diseñó y se 
emitió la convocatoria y las reglas de operación del 
Programa Empresa Joven, que se difundió en los 118 
Municipios del Estado, de los cuales en 81 Municipios 

se realizó en forma personalizada y en 37 en medios 
masivos de comunicación (TV, Radio y Periódicos), para 
que los jóvenes presentaran iniciativas de tipo social, 
productivo, cultural y de sustentabilidad ambiental y de 
tipo empresarial, con el propósito de que fueran 
analizadas y dictaminadas por el comité técnico y en su 
caso ser sujetos de financiamiento con apoyos 
económicos para su implementación. 
 
De esta manera, se recepcionaron 188 proyectos, para 
ser analizados y dictaminados, de los cuales se 
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seleccionaron 35, que fueron financiados de acuerdo a 
la capacidad de financiamiento y al monto autorizado en 
el proyecto. 
 
Se llevó a cabo una reunión del Comité Dictaminador, 
en el que se emitió el acuerdo de selección de los 
proyectos a ser financiados, realizándose una 
supervisión a ellos. Se realizó la entrega de recursos, a 
los beneficiaros de los proyectos seleccionados en un 
evento público, con lo que se beneficiaron a 112 
jóvenes, 53 mujeres y 59 hombres. 
 
Proyecto: Impulsar el desarrollo integral de la 
juventud. 
 
Dentro del Programa Prevención de las Adicciones, se 
llevaron a cabo diversas acciones como son: 17 
reuniones de trabajo con las siguientes instancias: 
Grupos de Alcohólicos Anónimos, Consejo de 
Seguridad Pública, Comisión Municipal de 
Lucha Contra las Adicciones y el SIDA, 
Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Procuraduría General de la 
República (PGR), Procuraduría General de 
Justicia del Estado, Fiscalía Especializada en 
Atención a Víctimas, Derechos Humanos y Servicios a 
la Comunidad, Secretaría de Educación, Instituto de 
Salud, Consejo Estatal contra las Adiciones, Centros de 
Ayuda Mutua y la UNACH; asimismo, se brindaron 65 
pláticas dirigidas a jóvenes estudiantes de secundarias, 
preparatorias y universidades en los municipios de Salto 
de Agua, Ocosingo, Siltepec, Comitán de Domínguez, 
Tuxtla Gutiérrez, Arriaga, Cintalapa, Palenque, 
Teopisca, Chiapa de Corzo, Ostuacán, Villa Corzo, 
Reforma, Palenque y Pichucalco. 
 
Se impartieron 4 cursos talleres en Prevención de 
Adicciones en las siguientes localidades: colonia Patria 
Nueva en Tuxtla Gutiérrez, en el COBACH de Maravilla 
Tenejapa, en la Secretaría de Pueblos Indios en San 
Cristóbal las Casas, y en la Universidad Valle del 
Grijalva en Pichucalco, dirigido a estudiantes y 
orientadores, educadores y promotores del Instituto de 
Educación para Adultos y la participación en el curso 
“Habilidades para la Vida”, promovido por el Consejo 
Estatal contra la Adicciones de la Secretaría Salud; 
asimismo, se efectuaron 5 eventos alusivos, para 
celebrar el Día de la Familia, la Semana Cultural del 
Natalicio del Poeta Jaime Sabines Gutiérrez, realizados 
en los municipios de Ocosingo y Chiapa de Corzo, el 
Día Mundial Sin Tabaco, celebrado en la ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez, efectuado en coordinación con el 
Sistema Estatal DIF, IMSS, PGR Delegación Chiapas, 
Consejo Estatal contra las Adicciones y Instituto de 
Salud, Jurisdicción Sanitaria No. 1; así como, el evento 
Fomento al Buen Uso del Tiempo Libre aprovechando la 

coyuntura del programa Rescate de Espacios Públicos, 
celebrado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 
 
Un hecho de gran transcendencia fue el evento “Un Gol 
contra las Adicciones” celebrado en la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, donde se desarrolló un torneo de futbol 
rápido, entre 28 equipos de diferentes partes del Estado, 
con la participación de jóvenes en proceso de 
rehabilitación por problemas de adicciones, que tuvo 
como objetivo, dar un espacio a los jóvenes para ser 
incluyentes y aprovechamiento de su tiempo libre sin 
adicciones y con el propósito de integrar la selección 
Chiapas que representaron al Estado en un evento 
similar en la ciudad de México D.F. donde 3 jugadores 
resultaron preseleccionados para conformar la selección 
mexicana, quedando seleccionado un jugador 
chiapaneco en la selección mexicana, que participó en 
el mundial celebrado en Milán Italia. Cabe señalar, que 

dicho evento se desarrolló en coordinación 
con las Fundaciones de Street Soccer y 
Telmex, como patrocinadores y promotores 
del evento. A todos los participantes se les 
entregó medalla de participación, 
reconocimiento y un paquete de material 
promocional informativo con diversas 

temáticas, así como, trofeos a los 3 equipos que 
obtuvieron los primeros lugares. 
 
Para dar mayor impacto la participación de los jóvenes 
en las acciones del programa, se llevó a cabo la 
coordinación, supervisión y entrega de reconocimientos 
a los ganadores del Concurso de Carteles “Juventud 
libre de drogas” realizado en Chiapa de Corzo, donde se 
entregaron reconocimientos y premios en efectivo de 7 
mil, 5 mil y 3 mil pesos a los 3 primeros lugares, 
respectivamente. 
 
En el Programa de Salud Integral, se llevaron a cabo 7 
reuniones de trabajo con las siguientes instancias: 
Comisión Municipal contra el VIH/SIDA, Coordinación 
Estatal de VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión 
Sexual de Tuxtla Gutiérrez y Tecpatán y con la Central 
de Alcohólicos Anónimos de Tuxtla Gutiérrez; 2 
conferencias con las temáticas de VIH-SIDA y equidad 
de género, en los municipios de Salto de Agua y Chiapa 
de Corzo; asimismo, se realizaron 34 pláticas dirigidas a 
jóvenes de secundarias, preparatorias, universidades y 
a la población joven abierta, en los municipios de 
Siltepec, Tuxtla Gutiérrez, Tecpatán, Las Margaritas, 
Villa Corzo, Palenque, Tonalá, Huixtla, Mapastepec, San 
Fernando, Chiapa de Corzo, Huitiupán, Copainalá, 
Ostuacán y Reforma. Para fortalecer los conocimientos 
del personal del Instituto, se participó en 7 cursos de 
integración juvenil en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 
 
En el marco del Programa de Capacitación en Materia 
de Salud, se efectuaron 7 cursos de capacitación con la 

“Programa Empresa 

Joven”otorgo 
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temática de VIH-SIDA y Enfermedades de Transmisión 
Sexual, impartida en los municipios de Tecpatán y 
Tuxtla Gutiérrez, dirigida a orientadores, educadores y 
promotores del Instituto de Educación para Adultos, así 
como, en la colonia Patria Nueva de Tuxtla Gutiérrez, en 
la Secretaría de Pueblos Indios en San Cristóbal de las 
Casas y también, se realizaron cursos con los temas 
“Estigma y Discriminación de Personas que Viven con 
VIH/SIDA” e “Infecciones de Transmisión Sexual” en los 
municipios de Copainalá, Tuxtla Gutiérrez y Pichucalco. 
 
Para fortalecer las acciones en el programa se 
realizaron entregas y distribución de material 
promocional y de protección de la salud, en los 
municipios de Salto de Agua, Tuxtla Gutiérrez, Comitán 
de Domínguez, Ocosingo, Siltepec, Copainalá, Chiapa 
de Corzo, Ocozocoautla de Espinosa, San Cristóbal de 
las Casas, Tapachula, Palenque, Tonalá, Huixtla, 
Mapastepec, Bochil, San Fernando, Tecpatán y Villa 
Corzo; asimismo, se realizaron 3 campañas 
permanentes de Uso del Condón distribuyéndose un 
volumen de 22,444 piezas de condones masculino y 
femeninos, así como 197 mochilas, 850 llaveros, 850 
plumas y 2,700 postales; así también, se realizaron 3 
exposiciones de carteles alusivos al VIH-SIDA, 2 en 
Tuxtla Gutiérrez y uno en la comunidad el Parral 
municipio de Villa Corzo. Para dar mayor impacto la 
participación de los jóvenes, se llevó a cabo la 
coordinación, supervisión y entrega de reconocimiento a 
los ganadores del segundo concurso de carteles sobre 
“VIH-SIDA” realizado en Ocosingo, donde se entregaron 
reconocimientos y premios en efectivo de 7,000, 5,000 y 
3,000 pesos a los 3 primeros lugares, respectivamente. 
 
Con relación al Programa Juventud y Medio Ambiente, 
se brindaron 13 pláticas informativas a cerca del 
Cuidado del Medio Ambiente, dirigida a los jóvenes en 
los municipios de: Siltepec, Tecpatán, Tuxtla Gutiérrez, 
Villa Corzo, Reforma, Palenque, Ocosingo y Bochil. 
 
Por otra parte, se realizaron 11 reuniones de trabajo con 
personal del Instituto de Historia Natural y Empresa 
PROCICLA A.C., y personal de la Escuela Preparatoria 
No.1 y CBTIS 138 de Tuxtla Gutiérrez, Preparatoria de 
Tecpatán, la UNACH, con la Comisión Nacional 
Forestal; así como, con capacitadores ambientales de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda, para la 
coordinación de actividades de reforestación. 
 
También, se impartieron 3 cursos talleres de Promotores 
Ambientales en los municipios de Tecpatán y en San 
Cristóbal de las Casas y se llevaron a cabo 6 campañas 
de promoción, 2 fueron de Protección al Medio 
Ambiente, 2 de Recuperación del PET en el municipio 
de Tecpatán, como parte de la celebración del Día 
Mundial del Medio Ambiente, una denominada “Ponte 
las Pilas”, realizada en las instalaciones de la UNACH y 

otra “Adopta Un Árbol”, efectuada en la jornada de 
reforestación en la zona arqueológica de Toniná en 
Ocosingo. En el marco de la celebración del Día 
Internacional del Agua, se participó en el evento 
“Encuentro de Jóvenes Indígenas”, con la instalación de 
Stand informativo sobre las acciones que realiza el 
Instituto, entregándose 2,600 piezas de material 
promocional. 
 
En este programa, se llevó a cabo la coordinación, 
supervisión y entrega de reconocimiento a los 
ganadores del concurso de carteles “Hechos con 
Desechos” realizado en la ciudad de Tonalá, donde se 
entregaron reconocimientos y premios en efectivo de 
7,000, 5,000 y 3,000 pesos a los 3 primeros lugares, 
respectivamente. 
 
En el marco de las acciones del Programa de Cultura 
Juvenil, se realizó la presentación artística de Jóvenes 
Músicos para la celebración del Día del Amor y la 
Amistad, en coordinación con la Porra Fisión de 
Jaguares en Tuxtla Gutiérrez; simultáneamente, se 
presentó la película “JUNO” y para celebrar el Día de la 
Familia, se presentó una obra de teatro en el parque 
central de Ocosingo. Por otra parte, para fortalecer el 
programa se desarrolló la presentación del grupo 
Ángeles Urbanos, quienes realizaron exhibiciones en 
bicicletas, patinetas y bailes coreográficos, como parte 
de la expresión cultural. 
 
En ese mismo esquema, se realizó el evento Primer 
Encuentro Musical de Adolescentes 2009, en la 
cabecera municipal de Tenejapa; asimismo, se realizó 
un concierto con el grupo Juana Rasta para la apertura 
del Centro Interactivo Espacio Poder Joven en la 
comunidad del Parral, municipio de Villa Corzo. 
 
Por otra parte, para celebrar la apertura e inauguración 
del Instituto Municipal de Ocosingo, se realizó la 
presentación artística de los jóvenes músicos del grupo 
Juana Rasta y en el Ejido Francisco I. Madero del 
municipio de Cintalapa, se realizó la presentación del 
grupo Karisma. 
 
En cuanto a la celebración del Día Mundial Sin Tabaco, 
se presentó el grupo musical Korsakov en el Parque de 
la Juventud en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y con 
motivo al Día Internacional de la Lucha Contra el Tráfico 
Ilícito y Uso de Drogas, se presentó en la ciudad de 
Tecpatán el grupo D!G. 
 
Para celebrar el Día Internacional de la Juventud, se 
realizó la presentación del grupo de Rock y Rap, en el 
Parque de la Juventud de Tuxtla Gutiérrez, 
complementado con concursos de bailes coreográficos, 
al igual que en los municipios Chiapa de Corzo, 
Ocozocoautla de Espinosa y Ocosingo; asimismo, se 
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efectuaron los concursos de altares en la ciudad de San 
Cristóbal de las Casas y el concurso de baile 
coreográfico en el Parque de la Juventud en Tuxtla 
Gutiérrez, donde se entregaron reconocimientos y 
premios en efectivo de 7 mil,  5, mil y 3 mil pesos a los 3 
primeros lugares, respectivamente. 
 
Se realizaron los eventos Hip Hop 2009 “Jóvenes en 
contra la Violencia” en Tuxtla Gutiérrez, en el que se 
desarrollaron actividades de pinta de grafitti, baile de 
break dance y presentación de los grupos musicales 
rapatiztas el Moer, Bone Reflexivo, Dialítica Fina y 
Generación 2009, en Tuxtla Gutiérrez, en el que se hizo 
pinta de bardas con grafiti. 
 
En cuanto a las acciones del Programa Derechos y 
Valores Juveniles, se realizaron 29 pláticas sobre 
Derechos Humanos en los municipios de Siltepec, 
Tuxtla Gutiérrez, Tecpatán, Las Margaritas, Ostuacán, 
Ocosingo, Villa Corzo, Reforma, Palenque, Tonalá, 
Huixtla, Chiapa de Corzo, Huitiupán, Copainalá y San 
Cristóbal las Casas, con la participación de estudiantes 
de la Universidad Valle de México, COBACH 35 de 
Tuxtla Gutiérrez, 162 de Rómulo Calzada de Ostuacán e 
Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, del 
CONALEP Chiapa de Corzo, en las instalaciones de la 
Secretaría de Pueblos Indios en San Cristóbal de las 
Casas; asimismo, se impartieron 3 cursos-talleres en 
Derechos Humanos y Autoestima, con sede en las 
instalaciones de la Secretaría de Pueblos Indios en San 
Cristóbal de las Casas, con la participación del Foro de 
Jóvenes Becarios Indígenas. 
 
Con el objeto de la celebración de días alusivos, se 
desarrollaron 9 eventos para celebrar el Día del Amor y 
la Amistad, el Día de La Familia, el Día Internacional 
para Eliminación de la Discriminación Racial, Día 
Mundial Sin Tabaco, Día Internacional del Agua, Día 
Internacional de la Juventud y Día Mundial Sin VIH-
SIDA. 
 
Así también, se realizó el concurso “Carta a mis Padres 
2009” con una participación de 44 propuestas, 
seleccionando a las 10 mejores para su envío al Instituto 
Mexicano de la Juventud, para el concurso de la fase 
final; así como, 9 propuestas para su participación en el 
proyecto “Premio Nacional Indígena 2009”. 
 
Proyecto: Comunicación Integral Juvenil. 
 
Se llevaron a cabo campañas de promoción, 
entregándose 41,037 promocionales, trípticos, carteles, 

postales y folletos, para informar a igual número de 
jóvenes sobre las actividades que realiza el Instituto. 
 
También, se promovió la creación de Institutos 
municipales de la Juventud en 18 Municipios, de los 
cuales, se consolidaron la creación de 12, entre ellos, el 
de Chiapa de Corzo, Tecpatán, Ocosingo, Tuzantán, 
Copainalá, Tuxtla Gutiérrez, Tonalá, Huixtla, San 
Fernando, Ostuacán, Benemérito de las Américas y 
Tapachula. 
 
Se logró la apertura del espacio Poder Joven en el 
Palmar, municipio de Chiapa de Corzo, el cual está en 
operación. 
 
Se diseñaron y difundieron 2 campañas de promoción 
de las acciones y actividades del Instituto, para dar a 
conocer las acciones y eventos importantes 
programados y realizados, para el conocimiento de las y 
los jóvenes y con el objeto de despertar el interés de 
participar y presenten comentarios, puntos de vistas y 
propuestas y/o alternativas que permitan mejorar la 
atención hacia los mismos. 
 
Por otra parte, se difundió una convocatoria abierta, 
para el concurso Debate Político 2009, donde 
participaron jóvenes de 12 a 29 años de edad, con 
representantes de 20 Municipios del Estado, 
premiándose los 3 primeros lugares de las categorías A, 
B y C, con premios económicos para la categoría A de 3 
mil, 2 mil y 1 mil pesos y para las categorías B y C de 6 
mil, 4 mil y 2 mil pesos, respectivamente. 
 
Las temáticas abordadas fueron: “Pena de Muerte”, 
“Libertad de Mercado vs proteccionismo en México”, 
¿Encuentran los jóvenes en los partidos políticos un 
espacio de participación?, ¿Los Medios de 
comunicación educan a la juventud?, “El papel del IFE 
en las elecciones 2009”, ¿La discriminación limita la 
entidad de los jóvenes?, ¿Las políticas públicas de 
juventud son efectivas?, “Oportunidades laborales para 
los jóvenes”, ¿Debe existir la reelección en México?, 
¿Existe equidad de género en los jóvenes?, 
“Obligatoriedad del Servicio Militar Nacional” y “Debe 
permitirse la objeción de conciencia en México”.  
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SUBDEPENDENCIA: INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES 

ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 

 
Proyecto: Coordinación general de acciones 
institucionales. 
 
Para lograr el ejercicio pleno de los derechos de las 
mujeres y su participación equitativa en la vida 
económica, política, social y cultural, el Instituto Estatal 
de las Mujeres, realizó 116 reuniones para la 
concertación con instancias civiles y gubernamentales 
destacando las siguientes: reuniones para presentar la 
“Propuesta de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Acceso a una Vida Libre de 
Violencia hacia las Mujeres”; 2 con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para 
presentar propuestas del Fondo de Transversalidad de 
la Perspectiva de Género; sobre la 2ª sesión 
extraordinaria del Sistema Nacional para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la violencia; 2 más para 
continuar con la atención y las actividades que se 
realizan en atención a los campamentos y ciudades 
rurales; 2 con la Directora del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF); una con el Delegado de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI) y con el Subcomité Especial para la 
Atención a los Municipios con Menor Índice de 
Desarrollo Humano dentro de la Estrategia 100X100.  
 
Con la finalidad de establecer los flujos de actividades 
con las diversas áreas del Instituto, se realizan 
reuniones informativas y de seguimiento de acciones a 
programas tanto institucionales como de inversión 
Federal y Estatal; por ello, se realizaron 54 acciones, 
sobresaliendo: reuniones para la validación de compras 
a través del Subcomité de adquisiciones en 
cumplimiento a los criterios de transparencia; 
presentación de los lineamientos de los programas de 
inversión federal para la elaboración de propuestas, 
seguimiento a las metas del Programa Operativo Anual 
2009 por órgano administrativo, reunión con el grupo 
“Pleno Ejercicio de los Derechos de las Mujeres” para 
coordinación de actividades a desarrollar en el marco 
del Día Internacional de la Mujer. Así también, para el 
diagnóstico sobre la situación de las mujeres y hombres 
en la administración pública estatal (elaborados en el 
marco del Fondo para la Transversalidad para la 
Perspectiva de Género). 
 
Con la finalidad de garantizar la inclusión de la 
perspectiva de género en las acciones de este Gobierno 
y en acompañamiento a las actividades de operación de 
proyectos, se llevaron a cabo 97 actividades entre las 
que destacan: La participación en la integración de la 
Estrategia 100X100 en la que se incorpora la 

participación del Instituto Estatal de las Mujeres en la 
atención de los Municipios con Menor Índice de 
Desarrollo Humano en el Estado, participación en la 
reunión con la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CDI) para dar a conocer las 
estrategias de acción del Programa de Organización 
Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI), 
implementación de acciones para el desarrollo del 
Programa Mujeres Trabajando Unidas de este Instituto, 
acompañamiento en el desarrollo de los programas: 
Gira Interinstitucional Solidaria de Atención Ciudadana, 
Brigadas de Atención a la Familia en coordinación con el 
Centro de Desarrollo Integral para la Familia Estatal, 
Ciudades Rurales, Asambleas de Barrios, entre otros.  
 
Para abatir los bajos índices de desarrollo humano del 
Estado, se efectuaron 3 talleres denominados: 
“Charolas”, en Chiapa de Corzo, en coordinación con la 
Instancia Municipal de la Mujer de dicho municipio; el 
taller de “Panadería”, en Chilón y el de “Cocina”, en 
Ocosingo, todos con el objetivo de proporcionar 
habilidades prácticas a mujeres y hombres de esos 
municipios y tener una fuente alternativa de ingresos. 
Con estas actividades se beneficiaron a 2,619 personas, 
de los cuales 2,339 son mujeres y 280 hombres. 
 
Proyecto: Promoción del desarrollo integral. 
 
El Instituto Estatal de la Mujeres, impulsa la 
participación de las mujeres en la actividad económica a 
través de la capacitación y la gestión de acciones; 
desarrollando acciones en las 9 Regiones del Estado 
con la finalidad de atender las demandas de la 
ciudadanía inherentes al desarrollo productivo y social 
de los pueblos; así como, de organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales para lograr el 
desarrollo sustentable que conlleve a elevar la calidad 
de vida de las personas principalmente de las mujeres y 
la niñez, llevándose a cabo entre otras las siguientes 
actividades: 
 

 Se realizaron acompañamiento y supervisión a 26 
grupos del Programa de Organización Productiva 
para Mujeres Indígenas (POPMI): 2 en las 
localidades Nuevo Sonora y Jerusalén, del municipio 
de La Concordia; al grupo Lecubteseltic de la 
localidad Morelos y el grupo Flor de Maíz de la 
localidad San Miguel 2, ambos del municipio de 
Ocosingo; y a los grupos: Joy Akil de la localidad El 
Corralito, Artesanía grupo 3 de la localidad Mesbiljá, 
Luchom Antzetic de la localidad Cuchulumtic y 
Calvario de la localidad San Pedro; del municipio de 
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Oxchuc; Mujeres de Luz de Vida, de la localidad 
Siberia, municipio de Chanal; Familia Unida de 
Tenejapa; los grupos La Pochota, Las Estrellitas y 
Nuevo Amanecer de las localidades San José 
Morelos, Laguna Grande y Llano Grande, todos 
estos del municipio de Bochil; además, los grupos 
Las Rosas y Los Lirios de La Concordia. 

 Se firmó un convenio de colaboración 
interinstitucional con la Delegación de la 
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 
con la finalidad de promover y proteger los derechos 
y cultura del consumidor y procurar la equidad, 
certeza y seguridad jurídica en las 
relaciones entre proveedores y 
consumidores; brindando asistencia 
social a los grupos vulnerables.  

 Se impartieron 50 capacitaciones entre 
ellos: 4 talleres de charolas, todos en el 
marco de la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, en la Colonia 
Juan del Grijalva, municipio de Chiapa 
de Corzo, en Villaflores, Arriaga y por 
último en Motozintla, todos en coordinación con la 
Instancia Municipal de la Mujer de dichos municipios, 
con el objetivo de promover el desarrollo de 
habilidades ocupacionales para la integración de 
actividades socio-laborales, los cuales les permitan 
generar fuentes alternativas de ingreso a la 
economía familiar y de autonomía personal; 27 
talleres de “Fortalecimiento organizativo” en Chilón, 
Salto de Agua, Yajalón, Tila, Amatán, San Andrés 
Duraznal, Maravilla Tenejapa, Marqués de Comillas, 
Tuxtla Gutiérrez, Siltepec, Bella Vista, El Porvenir, 
Amatenango del Valle, Mazapa de Madero Ángel 
Albino Corzo, La Concordia, Villa Corzo, Villaflores, 
Aldama, Larráinzar, Huixtán, Huitiupán, 
Chalchihuitán, Sabanilla y Frontera Comalapa; 2 
cursos-talleres sobre “Derechos laborales” en San 
Fernando y Chiapilla; 2 talleres de “Capacitación 
para la elaboración de proyectos con instancias 
municipales en San Cristóbal de las Casas e 
“Indicadores de género en la Administración Pública” 
en la Biblioteca de la UNACH; todos en coordinación 
con las Instancias Municipales de la Mujer de dichos 
municipios, con el objetivo de proporcionar 
herramientas conceptuales básicas para fortalecer la 
organización del sector femenino para su mejor 
incorporación a la economía y mejorar sus 
condiciones de vida; además, del curso/taller 
“Liderazgo Femenino” en las localidades Estrellitas y 
Nuevo Amanecer, municipio de Bochil y las 
localidades Las Rosas y Los Lirios, municipio de La 
Concordia; beneficiando con estas actividades a 
3,409 personas, 2,803 mujeres y 603 hombres.  

Proyecto: Fomento a la atención de mujeres 
vulnerables. 
 
Derivado de que la violencia familiar es un problema 
social que se presenta en los diversos sectores, el 
Instituto Estatal de las Mujeres, proporcionó 834 
asesorías psicológicas con la finalidad de contribuir a la 
erradicación de la violencia de género e intrafamiliar, 
desde la perspectiva integral que permita a las mujeres 
y a los menores de edad vivir sin violencia; los casos 
atendidos fueron sobre problemas de violencia familiar 
en su tipología física y emocional; beneficiando a 834 

personas, 553 mujeres y 261 hombres. 
 
Con el objetivo de promover acciones que 
permitan las condiciones de una vida libre 
de violencia, se participó en 43 reuniones 
de trabajo interinstitucionales entre las que 
destacan las siguientes: 11 con el grupo 
Pleno Ejercicio de los Derechos de las 
Mujeres del Subcomité Especial de Equidad 
de Género (SEEG) para informar las 
actividades relevantes del 2008, validar los 

proyectos de inversión 2010, programar las reuniones y 
coordinar diversos eventos, como: “Primer Foro 
informativo para la Familia”, “Derechos humanos”, 
“Autoestima”; 2 con los Delegados Regionales de la 
Secretaría de Educación subsistema Federal de los 
municipios de Comitán de Domínguez y Tapachula, con 
la finalidad de coordinar las acciones a realizarse dentro 
de la Jornada de Vacunación Municipal y Regional; 2 
con la Secretaría de Educación subsistema Estatal para 
planificar las acciones conjuntas que se llevarán a cabo 
en las escuelas de educación secundaria y preparatoria 
en la “Prevención y atención a la violencia”, una con el 
Comité por una Maternidad Segura y sin Riesgos en 
México, en las instalaciones del Centro de Investigación 
de Estudios Superiores Antropológicos y Sociales 
(CIESAS), en San Cristóbal de las Casas, otra reunión 
denominada: “La infancia cuenta en México” con el 
objetivo de documentar la situación de los niños y las 
niñas y sus derechos; así también, la reunión 
“Promoción de la salud materna en Chiapas, Guerrero y 
Oaxaca” con la finalidad de realizar el monitoreo a 
hospitales y centros de salud con acciones para 
disminuir la mortalidad materna y las reuniones con la 
Secretaría de Desarrollo para la Frontera Sur y el 
Comité Regional contra la Trata de Personas; además, 
2 reuniones para presentación y validación de proyectos 
de desarrollo social con la Secretaría de Desarrollo 
Social y con el DIF Chiapas; asimismo, se participaron 
en 3 seminarios para la elaboración de: “Manual de 
transversalidad”, Sistema de indicadores de género en 
el Estado de Chiapas y del Protocolo integral de acción 
“Intervenciones regionales para la atención a personas 
en situaciones de vulnerabilidad; beneficiando a 309 
personas, 223 mujeres y 86 hombres. 

El Instituto Estatal 

de las Mujeres 

proporcionó 834 

asesorías 

psicológicas 
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Se efectuaron 14 eventos para crear la cultura de la no 
violencia, entre las más importantes: 12 talleres sobre 
“Prevención de la violencia familiar y maltrato infantil” 
dentro la conmemoración del Día Internacional de la 
Mujer en las siguientes cabeceras municipales: 
Ocosingo, Chilón, Marqués de Comillas, Chiapa de 
Corzo, Motozintla, Pichucalco, Yajalón, Tila, Salto de 
Agua, Ostuacán y Arriaga; así también, se realizó la 
Jornada de Vacunación contra la Violencia Familiar en 
las siguientes escuelas primarias: 12 de Agosto de 1875 
en Chiapa de Corzo, José María Luis Mora en Acalá, 
Manuel Ávila Camacho en Chiapilla, Valentín Gómez 
Farias en Venustiano Carranza, Jaime Torres Bodet en 
Osumacinta, Emiliano Zapata en Chicoasén, Ignacio 
Zaragoza en Suchiapa, 12 de Octubre en Ocozocoautla 
de Espinosa, Tierra y Libertad en Berriozábal, Emilio 
Rabasa en Jiquipilas, Joaquín Miguel Gutiérrez en San 
Fernando, Expropiación Petrolera en Nicolás Ruiz, 
Melchor Ocampo en Zinacantán, Enrique C. Rebsamen 
en Santiago El Pinar, Emiliano Zapata en Aldama, 
Lorenzo Aquino en Chanal, General Miguel Negrete en 
Chilón, General Francisco Villa en Yajalón, Belisario 
Domínguez en Salto de Agua, Emiliano Zapata en 
Amatán, Guadalupe Victoria y Bilingüe Nicolás Bravo en 
Pantelhó, Indígena Fray Matías de Córdova, Benito 
Juárez en Oxchuc, Emiliano Zapata en Sitalá, Belisario 
Domínguez en Tumbalá, Francisco Sarabia en Sabanilla 
y Fray Matías de Córdova y Benito Juárez en Larráinzar. 
 
Además, de la Jornada de Prevención de la Violencia en 
el Noviazgo, efectuadas en secundarias de Tuxtla 
Gutiérrez (Joaquín Miguel Gutiérrez, Escuela 
Secundaría del Estado y Colegio Chiapas); también, se 
realizaron otras en los siguientes municipios: en 
Cintalapa, en la escuela: José Emilio Grajales; 4 
conferencias de “Autoestima” en Ostuacán, Coapilla, 
Pantepec y Tapalapa; 6 conferencias de “Prevención de 
la violencia” en Pantepec, Tapalapa, Pijijiapan, Unión 
Juárez, Amatenango de la Frontera y Venustiano 
Carranza, entre otros; beneficiando a 6,382 personas y 
387 servidores públicos. 
 
Por otra parte, se realizaron 36 monitoreos y 
evaluaciones a las escuelas que incorporan la 
perspectiva de género a la par de la Jornada de 
Vacunación contra la violencia familiar, en las escuelas 
primarias: 12 de Agosto de 1875 en Chiapa de Corzo, 
José María Luis Mora en Acala, Manuel Ávila Camacho 
en Chiapilla, Valentín Gómez Farías en Venustiano 
Carranza, Jaime Torres Bodet en Osumacinta, Emiliano 
Zapata en Chicoasén, Ignacio Zaragoza en Suchiapa, 
12 de Octubre en Ocozocoautla de Espinosa, Tierra y 
Libertad en Berriozábal, Emilio Rabasa en Jiquipilas, 
Joaquín Miguel Gutiérrez en San Fernando, 
Expropiación Petrolera en Nicolás Ruiz, Melchor 
Ocampo en Zinacantán, Enrique C. Rebsamen en 
Santiago El Pinar, Emiliano Zapata en Aldama, Lorenzo 

Aquino en Chanal, Gral. Miguel Negrete en Chilón, Gral. 
Francisco Villa en Yajalón, Dr. Belisario Domínguez en 
Salto de Agua, Guadalupe Victoria y Bilingüe Nicolás 
Bravo en Pantelhó, Indígena Fray Matías de Córdova en 
San Juan Cancúc, Fray Matías de Córdova y Benito 
Juárez en Larráinzar, Benito Juárez de Oxchuc, 
Emiliano Zapata en Sitalá, Belisario Domínguez en 
Tumbalá, Francisco Sarabia y Federal en Sabanilla. 
 
Proyecto: Estudios e investigaciones con 
perspectiva de género sobre la situación actual de 
las mujeres chiapanecas. 
 
Para contar con datos estadísticos en materia de 
equidad de género, políticas públicas y violencia; la 
Dirección de Investigación para la Equidad, realizó 
acciones de investigación, información, capacitación y 
formación de acuerdo a las actividades siguientes: 
 
En el Centro de Documentación “Rosario Castellanos”, 
se atendieron a 390 personas, 302 mujeres y 88 
hombres, con el fin de recabar información 
especializada en género y violencia; entre los visitantes 
destacan estudiantes, servidores públicos, académicos 
y público en general. 
 
Se realizó la edición de 22 trípticos informativos con los 
temas: “Mujer conoces tus derechos” con el objetivo de 
difundir y dar a conocer los derechos de las mujeres de 
acuerdo a la nueva Ley de Acceso a una Vida Libre de 
Violencia para las Mujeres en el Estado de Chiapas, 
“Amor no es mirarse uno al otro, sino mirarse los dos en 
la misma dirección” con el objetivo de que las y los 
jóvenes puedan identificar la violencia en el noviazgo y 
también, para difundir y dar a conocer el Centro de 
Documentación “Rosario Castellanos”; asimismo, los 
trípticos “Paternidad equitativa” y “Valores de la 
paternidad” con el objetivo de informar los valores de ser 
padres responsables, los de “Violencia en el hogar”, 
“Violencia, mujer adulta en relación de pareja”, 
“Eduquemos contra la violencia” con el objetivo de 
informar e identificar cuando existe este tipo de 
violencia; y los de: ”Salud y género”, “Como mejorar la 
autoestima”, “Ubicación de las Unidades de Atención”, 
“Abuso sexual en la infancia”, “Como identificar a un 
agresor”, “Género”, “Mujeres violentadas en espacios 
comunitarios”, “Roles y derechos”, “Violencia a lo largo 
de la relación”, “Condición y clase de violencia”, “Mujer 
en la política”, “Casos extremos de violencia” y “Abuso 
sexual en hombres”; beneficiando a 2,485 personas, 
1,710 mujeres y 775 hombres. 
 
Asimismo, se realizaron 56 reuniones entre las que 
destacan: 2 reuniones con el Comité Municipal de 
Prevención del SIDA (COMUSIDA), para crear 
propuestas de trabajo para el 2009; una en el Centro de 
Documentación “Rosario Castellanos”, con el objetivo de 
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acordar como concentrar la información de acuerdo a 
los lineamientos que marca la ley que garantiza la 
transparencia y el derecho a la información pública para 
el Estado de Chiapas; otra sobre la 1ª sesión de la Mesa 
para la Elaboración del programa integral para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres en la ciudad de México, D.F.; una en 
Plataforma México, para la verificación de los 
lineamientos del Banco Nacional de Datos sobre casos 
de violencia contra las mujeres; una con personal del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), para presentar el Fondo de Transversalidad el 
cual será ejecutado por el Instituto y una más en el 
Palacio de Gobierno, con el objetivo de crear el Consejo 
Estatal para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia; beneficiando a 1,546 servidores 
públicos, 746 mujeres y 800 hombres. 
 
Proyecto: Tansversalidad de la perspectiva de 
género en el sector gubernamental y población civil. 
 
Con la finalidad de promover y dar seguimiento a la 
incorporación de la igualdad de oportunidades y equidad 
de género en sectores gubernamentales, sociales y 
civiles; se impartieron 20 talleres, destacándose: taller 
de “Sensibilización en género” dirigido a docentes de 
nivel medio superior en Ángel Albino Corzo; en Tuxtla 
Gutiérrez con los temas ”Conceptos básicos sexo-
género” dirigido a maestros de la Secretaría Técnica del 
nivel de Secundaria de Secretaría de Educación; 2 
talleres de “Paternidades y maternidades afectivas y 
responsables” dirigido a maestros (as) y padres de 
familia del COBACH plantel No. 35 y “Conceptos 
básicos de género” dirigido a docentes de las Unidades 
de Servicio y Apoyo a la Educación Regular (USAER) 
No. 15; 2 talleres de “Conceptos básicos de género” en 
Maravilla Tenejapa y Chanal, dirigido a estudiantes de 
los COBACH; 8 en San Cristóbal de las Casas, 
Ocosingo y en Pijijiapan con los temas: Conceptos 
básicos sexo-género, Derechos humanos de las 
mujeres, Violencia de género y Salud sexual y 
reproductiva;; beneficiando a 422 servidores públicos, 
de los cuales 238 son mujeres y 184 hombres. 
 
También, se llevaron a cabo 19 capacitaciones, entre 
las que destacan: 2 pláticas con el tema “Derechos de 
las Mujeres” en el marco del Día Internacional de la 
Mujer, en Tuxtla Gutiérrez y dirigido a mujeres y 
hombres del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y personal del Sistema Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado (SMAPA) con el objetivo de dar 
a conocer los antecedentes históricos sobre la 
reinvidicación de la lucha de las mujeres para lograr ser 
sujetas de derecho; 4 talleres de “Conceptos básicos 
sexo-género” en Tuxtla Gutiérrez y en La Angostura, 
municipio de Venustiano Carranza; con el objetivo de 
proporcionar elementos conceptuales y prácticos desde 

una perspectiva de género que incorpore valores de paz 
y convivencia armoniosa entre mujeres y hombres; y el 
taller “Perspectiva de género” y la conferencia “Género y 
masculinidades” con el objetivo de sensibilizar sobre la 
construcción y desigualdad social que limitan el 
crecimiento de las mujeres, y de analizar y reflexionar 
sobre los modelos de actitudes que encierra la 
masculinidad; ambos en Tuxtla Gutiérrez; 4 talleres en 
la Secretaría de Transportes en Tuxtla Gutiérrez con los 
temas: Conceptos básicos sexo-género, Derechos 
humanos de las mujeres, Violencia de género y Salud 
sexual y reproductiva; 2 talleres de “Conceptos básicos 
en género” al Centro especializado para la prevención y 
tratamiento en adicciones; una conferencia en 
“Sensibilización en género” a trabajadoras sociales del 
IMSS; así como, 2 talleres “Sensibilización en género” y 
“Paternidad afectiva y responsable”; y el taller de 
“Perspectiva de género” en el 3er. foro de la familia en 
Tapachula; asistiendo 1,090 personas, de ellos 199 son 
mujeres y 891 hombres. 
 
Se realizaron 83 eventos, entre los más destacados: 4 
talleres sobre “Sensibilización en género” dirigido a 
personal de los Ayuntamientos de Catazajá y 
Altamirano; 7 pláticas sobre “Sensibilización en género” 
dirigido a mujeres y hombres de Catazajá, La Libertad, 
Palenque, Coapilla y La Concordia; 28 talleres sobre 
“Conceptos básicos de sexo-género” dirigido a personal 
de los Ayuntamientos de Comitán de Domínguez, 
Villaflores, Acala, Bochil, Jiquipilas, Zinacantán, 
Huitiupán, Yajalón, Maravilla Tenejapa, Tenejapa, 
Marqués de Comillas, Ostuacán, Pantepec, Tapalapa, 
La Grandeza, Siltepec, El Porvenir, Mazapa de Madero, 
La Trinitaria, La Independencia y Salto de Agua; 28 
pláticas sobre “Conceptos básicos de sexo-género” en 
Venustiano Carranza, Pueblo Nuevo Solistahuacán, 
Chanal, Chilón, Santiago El Pinar, Yajalón, Tila, 
Ostuacán, Coapilla, Maravilla Tenejapa, Marqués de 
Comillas, Pantepec, Tapalapa, Cintalapa, Bejucal de 
Ocampo, La Grandeza, Siltepec, Bella Vista, El 
Porvenir, Amatenango de la Frontera, Mazapa de 
Madero, Ocotepec, La Trinitaria, Las Margaritas, La 
Independencia, Las Rosas y Salto de Agua; y la plática 
de “Género y violencia” en Ixtapa; todos con el objetivo 
de proporcionar elementos conceptuales y prácticos 
desde una perspectiva de género que incorpore valores 
de paz en las relaciones entre mujeres y hombres para 
disminuir la violencia de género; beneficiando a 675 
servidores públicos y 1,498 personas, de ellos 1,666 son 
mujeres y 507 hombres. 
 
En el marco del Día Internacional de la Mujer, se 
realizaron 2 conferencias sobre “Derechos de las 
mujeres” dirigidas a estudiantes de la Preparatoria del 
Estado No. 7 de Tuxtla Gutiérrez y a estudiantes de 
secundaria y preparatoria de Venustiano Carranza y 2 
conferencias sobre “Género” en Tuxtla Gutiérrez, 
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dirigido a estudiantes y académicos de la Facultad de 
Medicina de la UNACH y a estudiantes del COBACH 
No. 35, logrando la sensibilización y reflexión sobre la 
nueva creación de una cultura de paz entre los géneros; 
beneficiando 630 personas, de los cuales 375 son 
mujeres y 255 hombres. 
 
Proyecto: Otorgamiento de apoyo jurídico. 
 
En materia jurídica, las acciones son dirigidas a la 
atención y apoyo de las mujeres que sufren violencia en 
el Estado; por ello, con la finalidad de difundir los 
derechos de las mujeres plasmados en las Leyes, 
Convenios, Tratados Internacionales y Acuerdos 
Internacionales; se impartieron 9 talleres, de ellos: 2 
conferencias sobre la perspectiva de género en el 
Derecho Mexicano con personas de Berriozábal y con 
personal docente de la Universidad Pedagógica 
Nacional (UPN); además, se participó activamente en un 
foro regional en San Cristóbal de las Casas, dirigido a 
jóvenes becarios de la Secretaría de Pueblos Indios y 
diversas organizaciones no gubernamentales, 
impartiendo los temas: “Derechos humanos, Violencia 
en el noviazgo y la Ley de Acceso a una Vida Libre de 
Violencia en el Estado de Chiapas”; asimismo, en un 
seminario “Atención a víctimas de violencia” en Tuxtla 
Gutiérrez; un curso a los (as) abogados (as) y 
psicólogos (as) del programa federal Programa de 
Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas (PAIMEF) en temas jurídicos y un taller 
sobre Contraloria social a todo el personal del PAIMEF; 
beneficiando a 1,390 personas. 
 
Con el propósito de apoyar a las mujeres y varones que 
no conocen sus derechos y que están en una situación 
de vulnerabilidad, se brindaron 220 asesorías legales, 
beneficiando a igual número de personas, de ellos 189 
son mujeres y 31 hombres, que acudieron y llamaron a 
la línea telefónica gratuita por problemas de violencia 
familiar, violencia laboral, pensión alimenticia, 
reconocimiento de paternidad, divorcio, entre otros; de 
las zonas rurales y urbanas del Estado. 
 
Se canalizaron y acompañaron a 653 personas, 594 
mujeres y 59 hombres; a diferentes instituciones del 
sector del Poder Judicial, como lo son: Departamento de 
Defensoría Social del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, Procuraduría General de Justicia del Estado, 
Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y Violencia 
Intrafamiliar y la Procuraduría de la Defensa de la Mujer; 
para realizar los trámites correspondientes al asunto 
tratado. 
 
Asimismo, se llevaron a cabo 5 firmas de convenios: 
una entre el Instituto Estatal de las Mujeres y la 
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), con 
la finalidad de establecer las bases para llevar a cabo 

acciones conjuntas tendientes al mejor aprovechamiento 
de los recursos con el fin de alcanzar sus respectivos 
objetivos y lograr así un mejor impacto en la sociedad 
chiapaneca. Además, uno entre el Instituto Estatal de 
las Mujeres y el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), para realizar diversos productos en 
materia de género. 
 
Otro, con el Instituto Nacional de Desarrollo Social 
(INDESOL) con el objetivo de realizar el proyecto 
PAIMEF; uno con la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO) para capacitar a los 
servidores públicos adscritos al Instituto y otro más con 
el Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto de 
Salud. 
 
Proyecto: Difusión e informática. 
 
Con el objetivo de generar información de participación 
política, social, económica y cultural de las mujeres para 
su publicación en los diferentes medios de 
comunicación, se elaboraron 19 boletines canalizados 
para su difusión a través del Instituto de Comunicación 
Social e Información Pública del Estado de Chiapas y 
publicados en la página web del Instituto; entre las más 
importantes se encuentran: Las niñas y los niños son el 
futuro de Chiapas; Transversalizando la perspectiva de 
género en los Gobiernos municipales, un trabajo de 
todas y todos; Oportunidades para todas y todos, 
avances y compromisos; Las mujeres en Chiapas van 
con pasos firmes hacia la equidad y hacia el desarrollo 
de todas y todos; Instancias municipales: logros y 
hechos, pasos firmes hacia una vida libre de violencia; 
Reactivación económica: acciones y propuestas para el 
adelanto de las mujeres en los Municipios; Inauguración 
de la Instancia municipal de la mujer en Cintalapa; 
Políticas transversales con equidad de género; 
reconocimiento de oportunidades para una participación 
igualitaria entre mujeres y hombres; Inauguración del 
diplomado en Políticas Públicas y de Género; Exitosa 
apertura de la Jornada de Salud Materna a través del 
teatro guiñol; beneficiando a 210,300 personas. 
 
Se canalizaron 26 entrevistas de ellas: 15 fueron en 
televisión en el Sistema Chiapaneco de Radio, 
Televisión y Cinematografía, en los cuales se abordaron 
los temas de: actividades comprendidas en 
conmemoración al Día Internacional de la Mujer, 
conocimiento de la campaña de Equidad de Género y la 
Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia en el Estado de Chiapas, y Acciones 
emprendidas a favor de las mujeres en materia de 
equidad de género; 9 en la radio en el programa 
“Mujeres” en donde se dio a conocer el servicio de 
atenciones psicológicas y jurídicas a través de las 
Unidades de Atención a mujeres víctimas de violencia, 
Casa migrantes y refugio de mujeres, presentación de la 
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Jornada de Vacunación, entre otras; asimismo, en el 
programa “Sin censura” con el tema “Transversalidad de 
la perspectiva de género en la administración pública”; 
así como, entrevista para periódicos: El Siete y Sol de 
Chiapas, con el tema “Jornada de vacunación”; y 5 
canalizaciones a: Canal 10, Canal 5, La Voz del 
Sureste, Diario de Chiapas y el Siete; beneficiando a 
421,900 personas. 
 
Para dar a conocer las acciones del Gobierno del 
Estado a través del Instituto Estatal de las Mujeres y 
promover una vida libre de violencia, los derechos y la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, se 
realizaron 25 diferentes diseños gráficos, como son: una 
lona del Fondo para el Desarrollo de las Instancias 
Municipales de las Mujeres 2009; diseño de una pulsera 
y una lona para la campaña “Por una vida sin violencia”; 
el diseño e impresión de 4,000 etiquetas para charolas 
promoviendo el Día Internacional de la Mujer; diseño e 
impresión de 4 rótulos-croquis de ubicación del Instituto; 
5 diseños de diferentes mapas representando las 
ubicaciones geográficas de las Casas de Tránsito, 
Unidades de Atención, Casas de Migrantes, Instancias 
Municipales y Enlaces Regionales; diseño de un tríptico 
de Prevención de la violencia en el noviazgo y tipos de 
violencia; tarjetas de la línea 0180046MUJER; 2 
propuestas de diseño contra la Violencia psicológica y 
diseño de una lona para la “Jornada de armonización 
legislativa”; un cartel con el tema “Contraloría social: 
¿tienes alguna queja de los servicios que te 
proporcionamos?”; además, los folletos “Ley de acceso 
a una vida libre de violencia para las mujeres en el 
Estado de Chiapas y “Semáforo de la violencia”; 
asimismo, el tríptico “Perspectiva de género: Instancias 
municipales de la mujer”; el manual “Los 
derechos de las mujeres” y por último el 
diseño de pendones de bienvenida; 
beneficiando a 126,900 personas, 65,500 
mujeres y 61,400 hombres. 
 
A fin de difundir los servicios y acciones del 
Instituto, se editaron 26 spot para radio: 2 
para el posicionamiento del servicio 
psicológico y jurídico a través de la línea 
0180046MUJER, 2 para la “Prevención de la 
violencia sexual” dirigido a la población de 12 años en 
adelante, uno para promover la cultura de la denuncia 
de la violencia en sus diferentes modalidades, otro para 
la prevención del hostigamiento laboral, 3 alusivos a la 
campaña “Conoce tus derechos”; 8 más para la 
campaña “Tu acosas, yo acuso” y “Acoso en la escuela”; 
6 alusivos a la campaña “Vivir sin violencia es tu 
derecho” y 3 de Salud materna (traducidos al tzeltal y 
tzotzil); beneficiando a 625,250 personas, de ellos 
320,050 son mujeres y 305,200 hombres. 
 
 

Proyecto: Programa mujeres trabajando unidas. 
 
A través de este proyecto, se efectuaron 66 talleres 
sobresaliendo: “Velas decorativas” en Yajalón, Tila, 
Salto de Agua, Tumbalá en coordinación con la 
Instancia Municipal de la Mujer y en Ostuacán; 3 talleres 
de “Cocina” en Casa de Día de Ostuacán, COBACH 
Plantel No. 61, de Chanal y Santiago El Pinar; 2 talleres 
de “Panadería” en Huitiupán y Ostuacán; un taller de 
“Bisutería” en Ostuacán y otro taller “Bordado con 
canutillo” en Chilón; todos con el objetivo de fortalecer 
los liderazgos de las mujeres y sus organizaciones, con 
nuevos espacios e instrumentos de empoderamiento 
para contribuir a transformar las condiciones de 
marginación, pobreza y desigualdad. 
 
Además, de los talleres de helados, chiles en conserva, 
repostería, manualidades, bordado, bisutería, costal, 
hoja de maíz, muñecas y de velas, en los campamentos 
1, 2 y 3 de Ostuacán; así como, los talleres de flores de 
fomi en Xochimilco Viejo y Nuevo Xochimilco, municipio 
de Ostuacán. 
 
Asimismo, se realizaron los talleres de panadería, 
elaboración de shampoo, taller de costalería, taller de 
pintura en tela, cocina, bordado, corte y confección, 
repostería, velas decoradas, gelatinas decoradas y 
pastelería; todos en Ostuacán. 
 
También, 85 talleres con temas de género: en Huitiupán 
con el curso “Equidad de derechos de las mujeres” y el 
taller “Derechos de las mujeres”; en Ostuacán con los 
temas: Derechos de las mujeres, Género y Cine-debate 
con temáticas de género; en el COBACH Plantel No. 61, 

de Chanal con el taller “Igualdad de género”; 
en Chilón con el tema “Prevención de la 
Violencia”; en Santiago El Pinar con el taller 
“Derechos de las Mujeres”; en Tila con el taller 
de “Género” y 3 talleres de “Prevención de la 
Violencia” en Yajalón, Tila y Salto de Agua. 
Además, se llevaron a cabo, 5 pláticas 
“Derechos de las Mujeres”, 2 pláticas 
“Prevención de la Violencia”, 2 pláticas de 
“Sensibilización en Género” y una plática de 
“Salud Sexual y Reproductiva”, entre otros; 

beneficiando a 2,227 personas, de los cuales 2,202 son 
mujeres y 25 hombres. 
 
Y se otorgaron 2 créditos a grupos de mujeres 
organizadas de los municipios de: poblado Santo 
Domingo, municipio de Ocosingo con un proyecto de 
papelería y mujeres del Centro de Readaptación Social 
(CERESO) No. 5 de San Cristóbal de las Casas para el 
proyecto “Tejiendo sueños”. 
 

2,227 personas 
beneficiadas en 

diversos talleres 

de equidad de 

género 
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Proyecto: Institucionalizar y transversalizar la 
perspectiva de género en la administración, pública 
del Estado de Chiapas, etapa II. 
 
A través de este proyecto, se brindaron 319 asesorías 
legales y para detectar casos de violencia, beneficiando 
al mismo número de personas, 268 mujeres y 51 
hombres,; de los municipios de: Salto de Agua, 
Tumbalá, Sabanilla, Sitalá, Chilón, Huitiupán, San 
Andrés Duraznal, Bochil, Santiago El Pinar, Aldama, 
Larráinzar, Pantelhó, Chalchihuitán, Chenalhó, Mitontic, 
Chamula, Francisco León, Pantepec, Ocotepec, 
Tapalapa, Amatán, San Juan Cancúc, Tenejapa, 
Huixtán, Zinacantán, Amatenango del Valle, Maravilla 
Tenejapa, Altamirano y Oxchuc. 
 
Se impartieron 9 talleres regionales, destacando: 
capacitación en 2 áreas de aprendizaje, con la propuesta 
que las 100 Instancias Municipales de la Mujer de 
Chiapas cuenten con un portafolio de herramientas 
formativas en 2 vertientes (una Desarrollo Humano: 
Perspectiva de Género, Violencia Basada en Género y 2 
Desarrollo Estratégico: formulación de proyectos 
alineados a los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) y Viveros de Mini PyMES (Pequeñas y Medianas 
Empresas). A través de las plataformas de formación: de 
aprendizaje activo, el alumno tiene un rol principal en el 
aprendizaje construyendo el conocimiento a partir de su 
experiencia y bajo la dirección y guía del profesor, 
asumiendo el compromiso y la responsabilidad de su 
aprendizaje, y uso de tecnologías de información y 
comunicación.  
 
También, se efectuaron 9 talleres regionales que 
permitieron documentar en lo que se denominó 
“Memoria del Taller”, todas aquellas inquietudes y 
necesidades para la atención de las personas en 
situación de vulnerabilidad expresadas por los 
servidores públicos, debido a que los asistentes en su 
mayoría no tenían facultades para establecer acuerdos 
interinstitucionales dejando asentado por escrito sus 
peticiones. Con el fin de dar curso a la información que 
se obtuvo de los talleres, ésta se tradujo en objetivos y 
metas incluidas en las matrices de prevención, atención 
y sanción de la violencia que conforman el Protocolo de 
Acción Estatal en materia de Prevención y Atención a la 
Violencia de Género. Entre las demandas hechas, se 
hizo especial énfasis en la necesidad de sensibilizar y 
profesionalizar a los servidores públicos, tanto a los de 
más alto nivel como a las que están en contacto directo 
con las víctimas. Esta y otras peticiones se ven 
reforzadas por la Ley de Acceso a una Vida Libre de 
Violencia para las Mujeres en el Estado de Chiapas, 
validadas y enriquecidas por parte de las organizaciones 
de la sociedad civil y las instituciones involucradas en la 

prevención, atención y/o sanción de la violencia de 
género.  
 
Por otra parte, se realizaron 24 representaciones de 
Teatro Guiñol en tzeltal y tzotzil, que representan las 2 
lenguas habladas en un mayor porcentaje en la 
población indígena, en 25 comunidades indígenas de 20 
Municipios, participaron más de 3,000 personas; donde 
se promovieron a través de medios escritos y diversos 
materiales promocionales de estrategias, fueron 
editados 2 videos, en tzeltal y español en coordinación 
con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y 
Cinematografía. 
 
Se realizó el Diplomado Básico en Políticas Públicas y 
Género; en el que los participantes adquirieron las 
herramientas básicas y reforzaron conocimientos, con la 
finalidad de contar con los elementos mínimos 
necesarios para impulsar no sólo acciones con 
perspectiva de género sino hacerla transversal en la 
Administración Pública Estatal; contando con la 
participación de las siguientes instancias: Instituto 
Estatal de las Mujeres, Coordinación General de 
Gabinetes, Secretaría General de Gobierno, DIF-Estatal, 
Secretaría de Educación Pública, Fiscalía Especializada 
en la Protección de los Derechos de las Mujeres y las 
Directoras de las Instancias Municipales de Tuxtla 
Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas. 
 
Fueron elaborados e impresos 7 materiales de difusión 
con perspectiva de género, entre las más importantes: el 
manual de transversalidad “Tejiendo la igualdad”, con el 
objetivo principal de fortalecer las capacidades internas 
en las Instituciones de la Administración Pública Estatal 
para incorporar el enfoque de género tanto a nivel 
interno como a nivel Estado, para integrar los desafíos 
en materia de equidad de género en todas las áreas. 
Además, los Cd’s: “Aprendamos sobre género, 
Herramientas didácticas para la igualdad” (INMUJERES) 
y la guía “Salud sexual y reproductiva de mujeres 
migrantes”. 
 
Se llevó a cabo la propuesta del Sistema de Indicadores 
de Género para el Estado de Chiapas (SIGECH) 
participando las instituciones: Instituto Estatal de las 
Mujeres, Secretaría de Hacienda, Instituto Nacional de 
Geografía, Estadística e Informática (INEGI); Instituto de 
Salud; Secretaría del Campo; Instituto de Educación 
para Adultos; Centro de Investigaciones en Salud de 
Comitán A.C. (CISC A.C.); UNACH; Organización Marie 
Stopes, A.C; Secretaría de Educación; Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESO); Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Chiapas (DIF-
Chiapas); Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD); Banco de la Mujer (BANMUJER); 
Secretaría del Trabajo; Delegación Federal de la 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social; Fiscalía 
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Especializada en Protección a los Derechos de las 
Mujeres, y las Organizaciones de: Asesoría, 
Capacitación y Asistencia en Salud A.C. (ACAS A.C); 
Colectivo Mujeres de San Cristóbal (COLEM); K’inal 
Antsetik, A.C., y de la Secretaría General de Gobierno. 
 
Así también, se realizó el estudio de armonización 
legislativa, contando con la participación de: 2 diputadas 
federales integrantes de la Comisión de Equidad de 
Género del Congreso, representantes de Dependencias 
gubernamentales (Procuraduría de Justicia del Estado, 
Tribunal Superior, Conserjería Jurídica, Coordinación 
General de Gabinetes del Poder Ejecutivo del Estado, 
Secretaría de Pueblos Indios, Secretaría de Educación, 
Secretaría de Salud, Sistema DIF Chiapas, entre otras, 
de la academia y sociedad civil). Llevándose a cabo 4 
reuniones de trabajo que resultaron en la entrega de 
propuesta de reforma de Código Penal, Código de 
Procedimientos Penales, Código Civil, Código de 
Procedimientos Civiles y de la Constitución del Estado, 
el Diagnóstico General del Marco Jurídico de Chiapas y 
los Insumos para la Armonización Legislativa. 
 
Se llevó a cabo la capacitación para la instauración del 
Programa Rescate Obstétrico y Neonatal: Tratamiento 
Óptimo (PRONTO), en coordinación con el Instituto de 
Salud, University of California y University of Utah; en 
donde la Secretaría de Salud conformó la Brigada 
Estatal PRONTO con integrantes de: Hospital de Las 
Margaritas, Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez, 
Instituto de Salud del Estado de Chiapas y Hospital 
Integral de Las Margaritas.  
 
Derivado de lo anterior, se elaboraron 2 manuales: 
Manual para Brigadas, en él se hace una descripción del 
método de simulaciones, especifican los objetivos del 
método, los 10 mandamientos y elementos claves como 
son la introducción interactiva, una guía para la 
retroalimentación constructiva y las claves para adaptar 
las simulaciones; se exponen conceptos básicos e 
importantes sobre la capacitación de trabajo en equipo; 
se describen características de los facilitadores; pasos 
que las brigadas tienen que seguir para la 
implementación de PRONTO en los hospitales; los 
elementos que debe contener la capacitación del 
Programa, incluyendo las dinámicas, las prácticas y las 
simulaciones. Y el Manual para Participantes, en el cual 
se describe el método de simulaciones y se especifican 
los objetivos del método; se exponen conceptos básicos 
e importantes sobre el trabajo en equipo y se presenta 
el cronograma de capacitación PRONTO y conceptos 
importantes que se manejarán en los módulos. 
 
Se realizaron 113 pláticas sobre Violencia de Género en 
los 28 Municipios con Menor Índice Desarrollo Humano; 
participando 4,222 personas, 2,815 mujeres y 1,407 
hombres. 

Proyecto: Programa integral p/fort. de las políticas 
públicas para transversalizar la perspectiva de 
género, la prevención, atención y erradicación de la 
violencia contra las mujeres. 
 
Este proyecto, tiene el objetivo de impulsar acciones con 
perspectiva de género, para incidir en la prevención, 
detección, atención y erradicación de la violencia 
estructural hacia las mujeres, a través de la 
implementación de herramientas metodológicas que 
permita la vinculación con Instituciones, y actores 
sociales del Estado de Chiapas. 
 
De esta manera, se realizaron 207 eventos de 
sensibilización y capacitación sobre género y violencia a 
funcionarios públicos y actores sociales, entre las que 
destacan: 4 talleres sobre Violencia de Género, 
Herramientas Jurídicas para la Atención de la Violencia 
Hacia las Mujeres. Autoestima y Atención en Crisis y 
Violencia Sexual; comprometidos por cada una de las 
18 unidades de atención a mujeres en situación de 
violencia, la ventanilla única y los 2 centros de atención 
a mujeres migrantes. 
 
Además, una presentación y capacitación para la 
aplicación del modelo oficial del modelo integral para la 
atención a mujeres indígenas, migrantes y residentes de 
Casas de Tránsito. En dichos talleres participaron: 
personal del Instituto Estatal de las Mujeres, de las 
unidades de atención a mujeres en situación de 
violencia, de los centros de atención a mujeres 
migrantes; Ayuntamiento municipal de Tapachula; 
Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia 
contra las Mujeres y Trata de Personas, Organizaciones 
Internacionales para las Migraciones, Fiscalía 
Especializada para la Atención a Migrantes, Consulados 
de Honduras, El Salvador y Guatemala y 
Organizaciones sociales y civiles. 
 
También, se realizaron en la Ventanilla Única de 
Atención y escuelas de nivel medio y superior, 30 
talleres apoyados con teleconferencias y videos para la 
sensibilización en materia de Violencia desde una 
perspectiva de género. Asimismo, fueron realizadas 9 
escenificaciones teatrales para la prevención de la 
violencia en español y lenguas indígenas: “La viuda de 
Antonio Ramales” se presentó en español y en tzotsil y 
tzeltal. 
 
Se elaboró y diseñó una base de datos que cumple con 
diversos propósitos: elaboración de un documento de 
análisis cuantitativo y cualitativo sobre la situación de 
violencia que viven las mujeres en el Estado de 
Chiapas, para evaluar el impacto de las acciones; así 
como, para dar seguimiento a las acciones del proyecto, 
que permitan una revisión permanente de los casos de 
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violencia recepcionados; sirvió para evaluar el 
seguimiento e impacto de las acciones y conocer la 
situación real de la violencia que viven las mujeres en el 
Estado de Chiapas. 
 
Se diseñaron y distribuyeron 100 ejemplares del 
“Modelo integral para la atención a mujeres indígenas, 
migrantes y residentes de Casas de Tránsito en 
situación de violencia. 
 
El Centro de Desarrollo Integral “Al otro Lado del Sol, A. 
C”. en coordinación con las Instancias Municipales de la 
mujer; realizaron 3 reuniones de trabajo con 
instituciones y organizaciones que trabajan en contra de 
la violencia hacia las mujeres, para contar con 
herramientas suficientes para la integración del modelo 
como son: La Fiscalía Especializada en Protección a los 
Derechos de las Mujeres, DIF municipal, Ayuntamientos 
municipales, centros de salud, comandancias de policía, 
instancias de las mujeres y organizaciones sociales y 
civiles, personal de las unidades de atención a mujeres 
en situación de violencia, de los centros de atención a 
mujeres migrantes, Fiscalía Especializada para los 
Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de 
Personas, organizaciones internacionales para las 
migraciones, Fiscalía Especializada para la Atención a 
Migrantes, Consulados de Honduras, El Salvador y 
Guatemala, a fin de mejorar la calidad de la atención a 
este grupo vulnerable de mujeres. 
 
Se realizó la Campaña Estatal de Sensibilización y 
Prevención de la Violencia, en 3 lenguas indígenas: 
tzeltal, tzotzil y tojolabal para radio, TV y prensa escrita. 
La campaña en su modalidad: “Tu acosas, Yo acuso”, 
dirigida a población en general, se abordaron los 
siguientes temas: ¿Qué es el acoso sexual?, ¿Cuáles 
son las causas y consecuencias del acoso sexual?, 
marco jurídico de protección para las mujeres, ¿Cómo 
se manifiesta el acoso sexual? ¿Qué hacer en caso de 
estar siendo acosada? ¿A dónde acudir para denunciar 
esta violación a los derechos humanos de las mujeres?. 
 
En la modalidad “Vivir sin violencia, es tu derecho”, 
dirigida a población indígena, se abordaron los 
siguientes temas: ¿Cuáles son los derechos de las 
mujeres indígenas? marco internacional que protege los 
derechos de las mujeres indígenas, modalidades y tipos 
de violencia contra las mujeres indígenas ¿A dónde 
acudir y que hacer para exigir el cumplimiento de los 
derechos de las mujeres indígenas?. 
 
Esta campaña fue transmitida en diversas estaciones de 
radio como son: Tapachula (frontera sur y soconusco). 
Radio Océano; Tonalá (Región Costa), Tecpatán 
(Región Zoque); Santo Domingo (Selva): La Voz de la 
Selva; Trinitaria (Sierra); Palenque (Selva), Pichucalco 

(Norte); San Cristóbal de las Casas (Altos, zona 
indígena), Ocosingo, (Región Selva) y Tuxtla Gutiérrez. 
 
En los municipios de Chiapa de Corzo, San Cristóbal de 
las Casas, Jitotol, La Concordia, Palenque, Arriaga, 
Suchiate, Motozintla, y Comitán de Domínguez, se 
realizó una Jornada de cine debate mediante la 
proyección del video “¡Ya no más!, 7 historias de 
violencia domestica”, y otros elementos abordados de 
violencia, establecidos en la Ley de Acceso a las 
Mujeres del Estado, las causas de la violencia, el ciclo 
de la violencia, violencia doméstica y sociedad, violencia 
clase y cultura; así como, las alternativas para erradicar 
la violencia contra las mujeres. 
 
Asimismo, se realizó la impresión y distribución del 
cuadernillo de bolsillo “Derechos de las Mujeres a una 
vida libre de violencia” en español y lengua indígena 
Tzotzil; conteniendo: el artículo 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la 
Constitución Política del Estado de Chiapas; Tratados 
internacionales: artículo 4 de la Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer, (convención de Belem Do 
Pará); artículos 1, 4, 6, 7, 9 10, 15, 16, 17, 18 y 19 de la 
Ley de Acceso a una Vida libre de Violencia para las 
Mujeres en el Estado de Chiapas; mapa de ubicación y 
directorio de las Instancias Municipales de la Mujer; 
mapa de ubicación y directorio de las Unidades de 
atención a mujeres en situación de violencia; mapa de 
ubicación y directorio de las Casas de Transito; mapa de 
ubicación y directorio de los refugios ACAS A.C. 
(Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud A.C) y 
Por la Superación de la Mujer; mapa de ubicación y 
directorio de los centros de atención a mujeres 
migrantes: mapa de ubicación y directorio de los enlaces 
regionales y línea 01800 para asesoría legal y 
psicológica. 
 
Además, la edición e impresión de los 15,000 
ejemplares del folleto “Semáforo de la violencia” en 
español y lengua tzotzil y tzeltal, conteniendo: reseña 
histórica de la conmemoración del 25 de noviembre 
como Día Internacional de la No Violencia Contra las 
Mujeres; el ciclo de la violencia; test para saber si te 
encuentras en una relación violenta; la línea 01800 para 
asesoría legal y psicológica. 
 
Por otra parte, con la compra de mobiliario y equipo y 
contratación de recursos humanos se fortalecieron las 
siguientes instancias: Centro de Atención Externa y el 
Refugio ACASAC en San Cristóbal de las Casas; 
Refugio Por la Superación de la Mujer A. C., en 
Tapachula; “Centros de Atención para Mujeres 
Migrantes” de Arriaga y Tapachula; “Casas de Tránsitos” 
en Tonalá, Palenque, Comitán de Domínguez, Tuxtla 
Gutiérrez, Tapachula y Chiapa de Corzo; “Ventanilla 
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Única de Atención” en Tuxtla Gutiérrez; “Unidad de 
Atención” en Acala, Villaflores; La Concordia, Huixtán, 
Chanal, Pantelhó, Tenejapa, Maravilla 
Tenejapa, Jitotol, Tumbalá, Ocosingo, 
Chiapa de Corzo, Tecpatán, San Juan 
Cancúc, Oxchuc y en Motozintla; durante el 
proceso de recepción, atención asesoría y 
acompañamiento a las mujeres, se les 
informó cada una de las acciones 
implementadas para la atención de su caso 

en particular, esto con la finalidad de ser actoras de sus 
propios procesos y fortalecer su toma de decisión. 

 
Para apoyar a las mujeres y varones que no 
conocen sus derechos y que están en una 
situación de vulnerabilidad, se ofrecieron 
2,629 asesorías psicológicas y legales, 
beneficiando a igual número de personas, de 
ellos 2,602 son mujeres y 27 hombres. 
 

 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PUEBLOS INDIOS 

ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Impuesto a la Venta Final de las Gasolinas y Diesel e Ingresos Propios, Participaciones e 
Incentivos 

 
Proyecto: Comunidad de Aprendizaje para el 
Desarrollo “Porfirio Encino Hernández, La 
Albarrada”. 
 
De igual manera, se proporcionaron 2,125 módulos de 
formación y capacitación con los siguientes temas: 
Talabartería, Horticultura, Panadería, Silvicultura, 
Granjas Integrales, Técnicas de Alimentación, 
Jardinería, Lombricultura, Florícola, Hilados y Tejidos, 
Corte y Confección, Mecanografía, Herbolaria, 
Prevención de Accidentes, Métodos Anticonceptivos, 
Higiene Personal, Anorexia y Bulimia, Carpintería, 
Herrería, Electricidad, Tapetes Anudados, Serigrafía, 
Fogón sin Humo, Composta, Biofertilizantes, Producción 
de Hongos, Salud y Género, Desarrollo Humano y 
Cultura de Paz. 
 
Así también, se brindaron 10 asistencias técnicas: 2 
fueron sobre horticultura, 3 de hornos de leña y uno de 

cada uno de los siguientes temas: panadería, 
producción de hongos, abonos orgánicos, fogón sin 
humo y sobre floricultura.  
 
Se realizaron 83,554 servicios a usuarios como: 
alimentación, hospedaje, biblioteca, elaboración de 
alimentos, apoyos técnicos y en la elaboración de 
productos, casas de salud, establecimientos de 
albergues en temporada de invierno, recorridos a grupos 
externos, promoción y difusión, en áreas psicológicas, 
aulas y auditorio y órdenes de trabajos. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 14,361 personas 
de los municipios de Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de 
las Casas y Aldama de la Región II Altos; Chicomuselo y 
Las Margaritas de la Región III Fronteriza; San Juan 
Cancúc de la Región VI Selva; Motozintla de la Región 
VII Sierra; y Cacahoatán de la Región VIII Soconusco. 

 
 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 

 
Proyecto: Comunidad de Aprendizaje “Mujeres 
Floreciendo”. 
 
Con la finalidad de fomentar capacidades, valores y 
conocimientos en mujeres, niños y niñas de zonas 
urbanas marginales de la ciudad de San Cristóbal de 
las Casas; se brindaron 184 módulos de formación y 
capacitación con los siguientes temas: Identidad, 
Asertividad y Límites Alternativas de Comunicación, 
Autoestima, Panadería, Tecnología y Alimentos, 
Manualidades, Equidad de Género, Corte y Confección, 
Medicina Herbolaria, Violencia Intrafamiliar, Ejercicio de 
Evaluación de Áreas de Atención a Niños e Higiene, 
Transformación Creativa de Conflictos, Inglés, Mitos y 
Factores de Riesgo “Adicciones”, Foro de la Mujer, 
Figuras y Formas, Colores, Nutrición y Salud y sobre 

Bordado, Sustento Psicoemocional de las 
Enfermedades, Uroterapia, Masaje Básico- 
Reflexología, Uroterapia, Corte y Confección a mujeres 
de San Cristóbal de las Casas y los temas de Identidad 
y Autoestima en diferentes comunidades de las 
Regiones II Altos y VI Selva. 
 
Se realizaron 7 eventos en las instalaciones de la 
comunidad “Mujeres Floreciendo” como son: 
Intercambio de Experiencias “Fomentando la Armonía 
Familiar”, “Salud y Nutrición”; Clausura de Desarrollo 
Humano, 2 foros sobre Intercambio en Tecnología de 
Alimentos, Virus de Papiloma Humano a través de la 
Jurisdicción Sanitaria No. II; Clausura de los Talleres de 
Capacitación Vocacional, esto con la finalidad de 

Se proporcionaron 

2,629 asesorías 
psicológicas y 

legales 
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fortalecer sus conocimientos obtenidos anteriormente en 
la misma comunidad. 
 
Así también, se otorgaron 4,318 servicios de 
alimentación a las mujeres, niños y niñas los cuales 
reciben capacitaciones. Se establecieron 7 
coordinaciones con organismos sociales y civiles para 
fortalecer los procesos organizativos de los cuales, uno 
se realizó con la Organización Sueño de los Niños, A.C., 
donde se capacitó a mujeres con el tema Desarrollo 
Humano, otro con la Organización Colectivo Feminista 
Mercedes Olivera, A.C. con el tema Violencia 
Intrafamiliar; uno más con la Jurisdicción Sanitaria No. 
II, con el tema El Virus del Papiloma Humano; otra con 
el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica 
del Estado de Chiapas (ICATECH) con el Tema 
Tecnología de Alimentos y otra con Redes Mujeres Por 
Ti, para fortalecer el proceso de aprendizaje de las 
mujeres beneficiarias y 2 coordinaciones con el tema 
Herbolaria la cual se efectúo con la Organización Red 
de Mujeres volviendo a sus raíces y otra con la 
Organización Campesina “Emiliano Zapata”, del 
municipio de La Trinitaria. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 1,319 personas, 
de ellas 119 son hombres y 1,200 mujeres; además de 
273 infantes de los cuales 145 son niños y 128 niñas de 
los municipios de Chalchihuitán, Larráinzar, San 
Cristóbal de las Casas, Aldama y Santiago El Pinar de 
la Región II Altos; Sitalá, Tumbalá y San Juan Cancúc 
de la Región VI Selva. 
 
Proyecto: Comunidad de Aprendizaje para el 
Desarrollo “Andulio Gálvez Jlekilaltik”. 
 
En dicha comunidad, se brindaron 895 módulos de 
formación y capacitación en las diferentes áreas: 
Lombricultura, Avicultura, Hongos Comestibles, 
Porcicultura, Cunicultura, Carpintería, Panadería, Corte 
y Confección, Herrería, Hilados y Rejidos y Ejes 
Transversales.  
 
También, se proporcionaron 48 asistencias técnicas en: 
Lombricultura, Porcicultura, Hongos Comestibles, 
Elaboración de Pan, Cunicultura, Construcción de 
Horno y en Panadería. Y se brindaron 41,690, servicios 
a usuarios en alimentación, hospedaje, instalaciones, 

recorrido de la Comunidad de Aprendizaje para el 
Desarrollo, ordenes de trabajo y sobre casas de salud. 
Con estas acciones se beneficiaron a 2,825 personas, 
de los cuales 1,416 son hombres y 1,409 mujeres de 
los municipios de Las Rosas de la Región II Altos; 
Comitán de Domínguez, Chicomuselo, Frontera 
Comalapa, La Independencia, Las Margaritas, La 
Trinitaria y Maravilla Tenejapa de la Región III 
Fronteriza. 
 
Proyecto: Comunidad de Aprendizaje para el 
Desarrollo “Antsetik Tojtik”. 
 
Dentro de este mismo contexto, se brindaron 608 
módulos de formación y capacitación en técnicas de: 
Hilados y Tejidos, Corte y Confección, Carpintería, 
Horticultura, Lombricomposta, Enfermedad de 
Transmisión Sexual, Panadería y Herbolaria, dirigido a 
alumnos y habitantes del municipio de Chalchihuitán, 
con la finalidad de mejorar las condiciones de vida, para 
obtener una propia fuente de empleo y sean 
autosuficientes para el beneficio de sus familias. 
 
Asimismo, se proporcionaron 14 asistencias técnicas en 
materia Hortícola, Silvícola, Porcícola, Avícola y en 
Hongos Comestibles a alumnos de la Secundaria 
Técnica No. 84 y Preparatoria del Estado del municipio 
de Chalchihuitán; también, se brindó asistencia técnica 
a los habitantes de la localidad Emiliano Zapata y 
cabecera municipal de Chalchihuitán; Yabteclum 
(Pueblo Viejo), Chimitic de Chenalhó y Tiabnal del 
municipio de Larráinzar. 
 
Se efectuaron 28,494 servicios a usuarios en 
alimentación, elaboración de falda, hospedaje, consulta 
de plantas medicinales, aplicación de vacunas para 
animal, recorrido en el Centro Antsetik Tojtik, en 
servicios de aulas, reparación de una puerta, en 
bailables, en proyección de películas infantiles y 
dinámicas de dibujos a hijos de cursantes internos, a 
personas que realizan su servicio social, personal de 
Procuración de la Defensa de la Mujer, personal de la 
Universidad Autónoma de México, personal del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), personal 
del Instituto Federal Electoral. Todas estas acciones 
beneficiaron a 1,826 personas, de los cuales 860 son 
hombres y 966 mujeres. 
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ENTIDAD: DIF- CHIAPAS 

ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones Múltiples 

 
Proyecto: Fondo para Asistencia Social. 

El objetivo de este fondo es brindar financiamiento a los 
proyectos generados por las áreas que conforman el 
Sistema DIF Chiapas, a fin de satisfacer las demandas y 
necesidades de los grupos de atención; por 
lo que, se logró integrar 5 expedientes 
técnicos para cubrir las demandas y 
necesidades de los grupos vulnerables. 
 
Proyecto: Ayudas Técnicas con 
Discapacidad Ramo 33 (Refrendo). 
 
Mediante este proyecto, se otorgaron 2,618 
ayudas técnicas a favor de 2,266 personas 
con capacidades diferentes de escasos 
recursos económicos, entre ellos 1,142 
mujeres y 1,124 hombres, los cuales fueron distribuidos 
de la siguiente forma: 746 sillas de rueda, 756 auxiliares 
auditivos, 178 andaderas, 45 carreolas y 893 bastones 
en los municipios de Acala, Chiapa de Corzo, Villa 
Corzo, Villaflores, Chilón, Tuxtla Gutiérrez. 
 
Proyecto: Capullito Ramo 33 (Refrendo). 
 
Mediante este proyecto, se brinda apoyo a los menores 
en los primeros días de nacido, con la entrega de una 
canasta básica con enseres a madres que por razones 
de pobreza extrema no tienen para dar el cuidado que 
requiere como higiene, salud y con ello 
teniendo ahorro familiar. De esta manera, se 
otorgaron 4,045 canastas básicas a recién 
nacidos conteniendo almohada, cobertor, 
coordinado de bebe, paquete con 3 pares de 
calcetas, biberón de plástico, entre otros, 
beneficiando a igual número de menores los 
cuales 2,023 son niñas y 2,022 niños. 
 
Proyecto: Detección y manejo de padecimientos 
crónico-degenerativos en adultos mayores Ramo 33. 
 
Este proyecto tiene como finalidad, proporcionar 
servicios a los adultos mayores para prevenir, detectar, 
tratar y canalizar padecimientos crónico-degenerativos 
propios del envejecimiento por la degeneración natural 
del ser humano en los 47 Municipios de más alta 
marginación del Estado de Chiapas; realizándose 4,700 
paquetes de estudios a mujeres para detectar 
Osteoporosis, Colesterol, Triglicéridos y Glucosa, 2,817 
paquetes de estudios para hombres de antígeno 
prostático, colesterol, triglicéridos y glucosa. 
 

Asimismo, se impartieron 46 pláticas de prevención 
sobre los cuidados de la alimentación (consumo de 
grasas y azúcares), se les apoyó con 7,097 
medicamentos para mujeres (Blidafe y Caltrate) para 
mejorar su estado de salud. Beneficiando a 7,517 

adultos, de los cuales 4,700 son mujeres y 
2,817 hombres. 
 
Proyecto: Salud visual para adultos 
mayores, Ramo 33 (Refrendo). 
 
Con este proyecto, se proporcionó servicio 
médico, realizándose 6,578 estudios 
optométricos a personas mayores de 60 
años que presentan padecimiento visual; a 
quienes se les proporcionó lentes 

graduados; asimismo, se les brindaron 117 pláticas para 
prevenir padecimientos visuales (Miopía, Hipermetropía, 
Astigmatismo, Presbicia, Catarata, entre otros). 
Beneficiándose a 3,728 mujeres y 2,850 hombres. 
 
Proyecto: Apoyo con kits escolares a menores 
identificados Ramo 33 (Refrendo). 
 
Con la finalidad de evitar la deserción escolar de 
menores de 3 a 14 años en extrema pobreza, se 
proporcionaron 10,371 kits escolares en el nivel básico 
(4,343 a preescolar, 5,476 en primaria y 552 en 
secundaria); beneficiando a 5,115 niñas y 5,256 niños. 

Los kits escolares constan de una playera, un 
par de zapatos deportivos y útiles escolares 
(resistol, acuarela, colores, lápices, borrador, 
juego geométrico, diccionario, entre otros), 
dependiendo del nivel escolar al que 
pertenezcan. 
 
Proyecto: Insumos para unidades básicas 

de rehabilitación, Ramo 33 (Refrendo). 
 
Se otorgaron 124 paquetes de insumos, como son 
materiales, accesorios y suministros médicos, vestuario, 
uniformes y blancos, equipo médico, de laboratorio e 
instrumentos y equipo médico a la Unidad del Centro de 
Rehabilitación (Tuxtla Gutiérrez), a las Unidades 
Básicas de las delegaciones y municipales. 
 
 
 
 
 

Se otorgaron 

4,045 canastas 

básicas a recién 

nacidos 

2,266 personas con 

capacidades diferentes 

de escasos recursos 

económicos fueron 

beneficiadas con 2,618 

ayudas técnicas. 
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Proyecto: Equipamiento a la Casa Hogar Ancianos I, 
Ramo 33 (Refrendo). 
 
Con la finalidad de mejorar los servicios en la Casa 
Hogar Ancianos I ubicado en Tuxtla Gutiérrez, y reforzar 
la atención que este centro asistencial brinda a la 
población adulto mayor, se realizó un equipamiento con: 
equipo médico, de laboratorio, instrumental, mobiliario, y 
equipo de administración (lavadora, horno de 
microondas, enfriador). 
 
Proyecto: Equipamiento a la Casa Hogar Ancianos II, 
Ramo 33 (Refrendo). 
 
De igual manera, se logró un equipamiento con 
mobiliario, equipo de administración, equipo médico y de 
laboratorio en la Casa Hogar Ancianos II, ubicado en La 
Trinitaria, con la finalidad de mejorar la calidad en el 
servicio de este centro asistencial. 
 
Proyecto: Equipamiento de Casa Hogar Infantil, 
Ramo 33 (Refrendo). 
 
Con el propósito de optimizar el servicio y mejorar las 
condiciones de la Casa Hogar Infantil, se efectuó un 
equipamiento con utensilios para el servicio de 
alimentación, refacciones, accesorios y herramientas 
menores, vestuario, uniformes y blancos, material de 
apoyo administrativo, informativo, mobiliario, entre otros; 
beneficiándose a 64 menores, entre ellos 40 niñas y 24 
niños. 
 
Proyecto: Equipamiento del CENDI, Ramo 33 
(Refrendo). 
 
Al cierre del ejercicio del 2009, se llevó a cabo un 
equipamiento con mobiliario infantil, entre los cuales se 
encuentra: material didáctico, sillas, mesas, 
organizadores de material, sillas apilables, catres sin 
ruedas, entre otros; que utilizarán en las aulas 
educativas del Centro de Desarrollo Infantil, ubicado en 
las instalaciones de este Sistema. Beneficiando a 114 
menores, de los cuales 56 son niñas y 58 niños. 
 
Proyecto: Adquisición de medicamentos especiales 
y apoyo en especie y/o servicio, Ramo 33 
(Refrendo). 
 
Se otorgaron 141 piezas de medicinas y productos 
farmacéuticos (Glivec, Botox, Navelvine) a 18 personas 
que carecen de recursos económicos, entre ellos 9 
mujeres y 9 hombres. 
 

Proyecto: Fortalecimiento y atención nutricional a 
población vulnerable, Ramo 33 (Refrendo). 
 
Para contribuir al aprovechamiento de los alimentos que 
se otorgan y mejorar el estado de salud en relación a la 
nutrición, se proporcionó 77,196 desparasitantes a 
19,299 menores de 5 años, que consistieron en dosis de 
albendazol y mebendazol, en los municipios de San 
Lucas, Ocotepec, Oxchuc, Pantelhó, Tenejapa, 
Chalchihuitán, Chamula, Larráinzar y Tzimol, entre ellos, 
9, 844 niñas y 9,455 niños. 
 
Proyecto: Equipamiento del Albergue para Personas 
Indigentes del municipio de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, Ramo 33 (Refrendo). 
 
Al cierre del ejercicio 2009, se efectuó un equipamiento 
en el Albergue para Personas Indigentes ubicado en la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, con vestuario, uniformes y 
blancos, utensilios para el servicio de alimentación, 
materiales complementarios, mobiliario, equipo de 
administración, equipo educacional, recreativo, médico y 
de laboratorio, con el fin de proporcionar un servicio 
cómodo y agradable a los albergados. 
 
Proyecto: Fortalecimiento al Albergue Temporal 
para Menores Migrantes. 
 
Con la finalidad de brindar un espacio digno en el 
Albergue Temporal para Menores Migrantes ubicado en 
el municipio de Tapachula, se logró un equipamiento 
con mobiliario, equipo de administración, educacional, 
médico y de laboratorio e instrumental médico, para 
proporcionar un servicio cómodo y agradable durante el 
tiempo de estancia de los 287 menores migrantes. 
 
Proyecto: Equipamiento de los Centros de 
Asistencia Infantil Comunitarios Ramo 33. 
 
Con la finalidad de optimizar el servicio de atención a los 
niños que acuden al Centro de Atención Infantil 
Comunitario, se adquirieron 25 equipamientos, con 
materiales y útiles de oficina, limpieza, de apoyo 
informativo, utensilios para el servicio de alimentación, 
refacciones, accesorios y herramientas menores, 
vestuario, uniformes y blancos, mobiliario, equipo de 
administración, equipo educacional y recreativo, en los 
municipios de: Tonalá, Chamula, La concordia, Amatán, 
Oxchuc, Zinacantán, Larráinzar, Tzimol, La Grandeza, 
entre otros. 
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Fuente de Financiamiento: Otros Subsidios 

 
Proyecto: Fortalecimiento a ciudades rurales para la 
recreación y convivencia infantil. 
 
Con la finalidad de mejorar la integración, recreación 
familiar y el convivió entre los menores, se logró un 
equipamiento con juegos recreativos al parque de la 
Ciudad Rural Nuevo Juan del Grijalva, del municipio de 

Ostuacán, con juegos de figuras de catarina, abeja, 
grillo, caracoles, rana, hipopótamo, oruga arbolitos y 
asientos de columpios, con los cuales podrán realizar 
actividades interactivas, favoreciendo a 410 familias y 
690 menores, los cuales conforman la Ciudad Rural. 
 

 
 

Fuente de Financiamiento: Impuesto a la Venta Final de las Gasolinas y Diesel 

 
Proyecto: Procuradurías municipales de la familia y 
adopciones. 
 
Al cuarto trimestre del 2009, se crearon 38 plazas 
(procuradores auxiliares) para las procuradurías de los 
municipios de: Nicolás Ruiz, Chiapilla, Huixtán, San 

Juan Cancúc, Maravilla Tenejapa, Chapultenango, 
Tapilula, entre otros. 
 
 
 

 
 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 

 
Proyecto: Fortalecimiento a los centros de 
asistencia infantil comunitarios. 
 
Este proyecto tiene como objetivo proporcionar atención 
a menores en guarderías en apoyo a las madres 
trabajadoras, mejorando así su calidad de vida; 
beneficiando al grupo vulnerable importante de la 
sociedad (niños, niñas y madres trabajadoras) a través 
de la creación de centros de asistencia infantil 
comunitarios en 89 Municipios. 
 
Como resultado de éstos, se detectaron y elaboraron 
375 expedientes de los menores atendidos en los 
Centros de Atención Infantil Comunitarios; se llevaron a 
cabo 341 pláticas de sensibilización con los temas 
“Como Crear un Clima de Seguridad Emocional”, 
“Aceptarnos Mutuamente para Cambiar”, Conoce un 
Poco Más a Tu Hijo”, entre otros, y 337 talleres con 
padres de familia denominados: “Procurar los Cuidados 
Básicos”, “Mejorar como Papá y Mamá”, cantos y juegos 
para “Prevenir la Influenza”; asimismo, se realizaron 
1,243 seguimientos de menores existentes de los 
centros de atención infantil de años anteriores, se 
efectuaron 15,992 actividades de educación integral y 
se crearon 164 plazas para dar clases de educación 
inicial en los Centros de Desarrollo Comunitario. Con 
estas acciones se beneficiaron 1,618 menores y 3,674 
personas. 
 
Proyecto: Fortalecimiento a las Delegaciones. 
 
Para otorgar una mejor atención a los grupos 
vulnerables, se apoyó con 56,640 seguimientos en la 

operatividad de los programas de las Delegaciones, se 
efectuaron 27,311 encuestas para identificar menores 
que no asisten a la escuela; asimismo, se realizaron 565 
supervisiones a los Centros de Asistencia Infantil 
Comunitario y se crearon 236 plazas, 2 en cada 
Municipio. 
 
Proyecto: Programa Amanecer de Apoyo a Personas 
Mayores de 64 Años. 
 
Se brindó apoyo económico por la cantidad de 500 
pesos, a 219,340 personas mayores de 64 años, de 
ellos 107,584 son mujeres y 111,756 hombres, con el fin 
de fortalecer su economía familiar y fomentar su 
integración a la sociedad; los cuales fueron distribuidos 
en las 9 Regiones Económicas del Estado de Chiapas. 
Cabe mencionar que esta meta es la que se tenía 
registrada al mes de junio de 2009. 
 
Proyecto: Conducción y coordinación para el 
desarrollo de la familia y grupos vulnerables. 
 
Con el objetivo de coordinar e implementar estrategias 
que permitan al Sistema DIF-Chiapas, llevar a cabo una 
adecuada operatividad de las acciones en beneficio de 
la población con mayor vulnerabilidad en el Estado; se 
realizaron 6,103 gestiones administrativas, 623 
audiencias internas y externas, 469 reuniones de trabajo 
externas e internas, con la finalidad de concertar 
acuerdos con diversos funcionarios, tanto del DIF-
Chiapas como de diferentes Dependencias 
gubernamentales; así como, 155 participaciones en 
eventos diversos, como la Feria de la Salud Quirúrgica 
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de Labio y Paladar Hendido, convivencia con motivo del 
Día Internacional de la Familia, entrega de menores en 
adopción y en convivencia a padres adoptivos, entre 
otros. Beneficiando a 2,229 personas, entre ellos 650 
son mujeres y 1,579 hombres. 
 
Proyecto: Planeación y seguimiento de programas. 
 
En materia de planeación, se integraron 3 documentos 
de información ejecutiva de seguimiento presupuestal, 
35 expedientes técnicos, se enviaron 4 reportes de la 
Cuenta de la Hacienda Pública Estatal (Funcional), se 
realizó una capacitación para la elaboración del 
anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2010, 
participando 72 personas, de las cuales 35 son mujeres 
y 37 hombres; asimismo, se elaboraron 10 
informaciones ejecutivas de seguimiento y 16 
propuestas de movimientos organizacionales y se 
actualizó un manual administrativo de Inducción. 
 
Proyecto: Desarrollo de actividades en 15 
Delegaciones. 
 
Se llevaron a cabo 236 reuniones de trabajo, con 
personal de las diferentes delegaciones con la finalidad 
de lograr una mejor operatividad de los programas; se 
brindaron 3,155 pláticas de orientación y sensibilización 
al personal de los DIF municipales; se realizaron 949 
supervisiones a los programas operativos a fin de 
verificar la adecuada operatividad de los mismos; fueron 
atendidas 470 personas en campañas de detección de 
padecimientos crónico-degenerativos; se elaboraron 
3,507 expedientes. 
 
Asimismo, se llevaron a cabo 120,237 sesiones de 
terapias de rehabilitación, 3,370 atenciones psicológicas 
en rehabilitación, materia familiar, menores y adopción; 
se detectaron 614 casos de violencia, 589 casos de 
menores maltratados, abandonados y extraviados y se 
proporcionaron 6,442 asesorías jurídicas a grupos 
vulnerables.  
 
Con estas acciones se beneficiaron a 14,293 menores, 
18,590 personas y 5,252 adultos. 
 
Proyecto: Profesionalización, investigación y 
desarrollo de modelos  
 
Con la finalidad de obtener, analizar y generar 
información de desarrollo humano para establecer 
servicios de asistencia social, a través de un sistema y/o 
modelos de gestión social de calidad; se efectuaron 2 
diagnósticos en el centro asistencial “Centro de Niñas, 
Niños y Jóvenes Migrantes” en el municipio de 
Tapachula y en la Casa Hogar Ancianos II, ubicado en 
el municipio de La Trinitaria; se llevaron a cabo 2 
supervisiones sobre el funcionamiento de los centros 

locales de la red y, se instalaron 2 bases de datos en los 
centros locales. 
 
También, se impartieron 10 cursos para profesionalizar 
al personal del DIF-Chiapas a través de un proceso de 
sensibilización, inducción y capacitación continua; así 
como, 10 capacitaciones para el proceso de 
acreditación de la Norma Institucional de Desempeño y 
de las Normas de Competencia Laboral en el ámbito de 
asistencia social, con los temas “Planear el Desarrollo 
de la Institución y Operación de los Programas y 
Proyectos de Asistencia Social”, “Dirigir los Programas y 
Proyectos de Asistencia Social en el Municipio”, 
“Supervisar la Operación de los Programas y Proyectos 
de Asistencia Social y Funcionamiento del DIF-
Municipal, entre otros; asimismo, se diseñó un modelo 
de intervención de asistencia social; beneficiando con 
ello a 429 personas, de los cuales 259 son mujeres y 
170 hombres. 
 
Proyecto: Coordinación de actividades en 
delegaciones. 
 
Para alcanzar los objetivos y metas plasmados en la 
oferta de servicios para las familias y los grupos 
vulnerables; se llevaron a cabo 2,527 gestorías 
administrativas con diversas áreas del DIF-Chiapas, 
Delegaciones y otras Dependencias gubernamentales; 
se realizaron 11 reuniones de trabajo con Delegaciones 
Regionales; asimismo, se efectuaron 9 supervisiones a 
las Delegaciones Regionales con el fin de verificar la 
operatividad de los programas; así como, 30 
supervisiones de eventos, entrega de apoyos diversos 
(mochilas, cobertores, despensas) y 44 reuniones 
interinstitucionales con la Secretaría de Desarrollo 
Social, Chiapas Solidario, Secretaría General de 
Gobierno, CONECULTA, entre otras. 
 
Proyecto: Acciones de apoyo a la presidencia del 
Consejo Ciudadano Consultivo.  
 
Mediante este proyecto, se llevaron a cabo 11 eventos 
de coordinación como son: el Día de Reyes, Día de la 
Familia y Día Internacional de la Mujer, entre otros, 
beneficiando a 127,876 menores, y 7,805 adultos; así 
como también, se tramitaron 2,546 gestiones 
administrativas y se realizaron 687 evaluaciones 
socioeconómicas. 
 
Asimismo, se lograron 2 recaudaciones de donativo de 
la Cruz Roja Mexicana; se impartió un taller con 
Organismos No Gubernamentales nacionales, y se 
elaboró una revista oficial “Sumando Hechos”; fueron 
difundidos 150 boletines por cobertura de eventos 
oficiales; se elaboraron 78 diseños para el 
fortalecimiento de la imagen institucional y se apoyó en 
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190 logísticas de diversos eventos de las áreas del 
Sistema DIF-Chiapas. 
 
Proyecto: Sorteos Chiapas... Todos con la 
Asistencia Social. 
 
Con el fin de captar recursos económicos para apoyar la 
asistencia social del Estado de Chiapas; se realizó una 
campaña publicitaria de sensibilización del Sorteo 
Chiapas: Todos con la Asistencia Social del Estado, 
misma que se llevó a cabo en todo el Estado, a fin de 
sensibilizar a la población para la adquisición de boletos; 
asimismo, se entregó una aportación (en especie), 
correspondiente a medicamentos oncológicos, juguetes, 
pañales para niños y adultos a los grupos vulnerables. 
 
Proyecto: Atención a niños-niñas y adolescentes. 
 
Este proyecto tiene como objetivo fortalecer las 
acciones del DIF-Chiapas a través de programas de 
atención para favorecer el desarrollo humano 
en la Entidad, en la atención de menores de 
los Centros de Atención Infantil Comunitario y 
la incorporación al sistema educativo Estatal 
de las niñas y niños de nivel básico que no 
asisten a la escuela. 
 
Por ello, se realizaron 5 capacitaciones sobre 
la operatividad del programa y actualización 
pedagógica al personal docente del centro de 
atención infantil comunitario, 77 supervisiones de la 
operatividad de las actividades de los centros de 
valoración psicológica y nutricional y se elaboraron 267 
expedientes del historial del desarrollo del niño. 
 
Asimismo, se llevaron a cabo 66 orientaciones 
psicológicas y nutricional a padres de familia, 25,628 
registros en el padrón de niños que no asisten a la 
escuela, beneficiándose con ello a 25,895 menores de 
los cuales 12,729 son niñas y 13,166 son niños; y se 
efectuaron 17 reuniones de trabajo con ayuntamientos, 
representantes de Gobierno y particulares para la 
concertación de acciones de “Todos a la Escuela”. 
 
Proyecto: Logística para la Operación del Programa 
Amanecer.  
 
Con este proyecto, se realizaron 24 reuniones 
regionales informativas y del Subcomité operativo del 
programa AMANECER; 13 supervisiones y seguimiento 
del programa, se llevaron a cabo 134 administraciones 
de la base de datos; se ingresó al sistema 6 
actualizaciones de la base de datos del programa 
AMANECER, se elaboraron 6 reportes mensuales de los 
Centros de Atención Telefónica (CAT), se realizaron 6 
gestiones administrativas para la dispersión del recurso; 
asimismo, se recepcionaron y validaron 6 informaciones 

documentales comprobatorias y 6 resguardos de 
comprobantes de pago. Beneficiándose a 255 personas, 
entre ellos 77 son mujeres y 178 hombres. 
 
Proyecto: Otorgar certeza jurídica al sistema.  
 
Dentro del ámbito jurídico, se llevaron a cabo 65 
defensorías jurídicas al DIF-Chiapas, se brindaron 684 
asesorías jurídicas, se elaboraron 58 convenios y 228 
contratos con diversos organismos; se realizaron 25 
constancias de asistencia social, 2,059 certificaciones 
de documentos; asimismo, se elaboraron 67 actas 
administrativas; así como también, 812 trámites jurídicos 
administrativos. 
 
Proyecto: Defensa de los derechos de la familia y 
adopciones.  
 
A través de la prestación organizada y gratuita de 
servicios jurídicos, orientación social y atención 

psicológica para asegurar la subsistencia y el 
pleno ejercicio de sus derechos para un mejor 
desarrollo físico e intelectual de las familias; se 
brindaron 5,845 asesorías jurídicas a grupos 
vulnerables, 2,651 sesiones psicológicas a 
menores y en materia familiar; se llevaron a 
cabo 238 juicios diversos de orden familiar y 
adopción, 257 visitas de trabajo social; 
asimismo, se impartieron 65 pláticas de 
Prevención a la Violencia Familiar y Maltrato 

Infantil; se detectaron 3,770 menores maltratados, 
abandonados y/o extraviados. Así también, se 
canalizaron 98 casos de violencia y maltrato infantil.  
 
Con estas acciones se beneficiaron a 5,256 menores, 
6,449 personas. 
 
Proyecto: Refugio, protección y atención integral 
para las mujeres víctimas de violencia.  
 
En el Albergue Temporal para Mujeres Víctimas de 
Maltrato, se brindaron 149 apoyos en atención integral a 
mujeres víctimas de maltrato, se otorgaron 33,180 
raciones alimenticias, 753 sesiones psicológicas, 632 
orientaciones jurídicas; así como, 124 sesiones de 
psicoterapia, se impartieron 48 talleres ocupacionales 
de cómputo, manualidades, costura y repostería. 
 
También, se brindaron 176 clases de pedagogía, a los 
hijos de las mujeres víctimas de violencia, a quienes se 
les da seguimiento escolar para que continúen con su 
ciclo escolar con calidad; así como, a las señoras que 
deseen aprender a leer y a escribir o bien mejorar en el 
ámbito educativo y se proporcionaron 1,413 consultas 
médicas a las personas que requirieron de atención 
inmediata y constante por los problemas de salud o 
agresiones físicas que presenten y por lo mismo se 

5, 845 

asesorias 

jurídicas a 

grupos 

vulnerables 
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atienden las veces que sean necesarias para su pronta 
recuperación.  
 
Beneficiando con éstas acciones a 100 menores, entre 
ellos 48 niñas y 52 niños, así como a 49 mujeres. 
 
Proyecto: Asistencia integral a menores no 
acompañados y madres con menores migrantes. 
 
Asimismo, el Albergue Temporal para Menores 
Migrantes, ubicado en la ciudad de Tapachula de 
Córdova y Ordóñez otorgó 14,411 raciones alimenticias; 
se atendieron a 287 menores de los cuales 
127 son niñas y 87 niños, así como 73 
mujeres, integrándose igual número de 
expedientes; asimismo, se brindaron 1,529 
consultas médicas, 1,660 pláticas 
informativas y preventivas al contagio; 
también, pláticas dirigidas a adolescentes 
sobre planificación familiar y enfermedades 
de transmisión sexual; 1,597 orientaciones psicológicas; 
se impartieron 505 actividades ocupacionales, como son 
pintura, dibujo, bordado, entre otros, de acuerdo a la 
edad de los menores y de las madres, así como 1,874 
asesorías jurídicas.  
 
Proyecto: Atención integral a menores maltratados y 
abandonados.  
 
Este proyecto, se desarrolla a través de la Casa Hogar 
Infantil, de Tuxtla Gutiérrez, donde se registraron 162 
ingresos de menores maltratados y abandonados, entre 
ellos 89 niñas y 73 niños; se brindaron 1,238 atenciones 
médicas, 1,003 sesiones psicológicas; se impartieron 
869 clases de cómputo; así también, se llevaron a cabo 
1,209 apoyos escolares a los menores internos, 
egresaron 73 menores por ser reintegrados al núcleo 
familiar, adopción, envío a otras instituciones o por 
cumplir la edad máxima permitida (11 años 11 meses); 
asimismo, se otorgaron 98,285 raciones alimenticias. 
 
Proyecto: Atención para la rehabilitación integral.  
 
Con la finalidad de atender a todas las personas con 
algún tipo de discapacidad mediante valoraciones 
médicas, acciones preventivas y tratamiento 
rehabilitatorio multidisciplinario; se integraron 2,742 
expedientes clínicos de personas con discapacidad que 
requieren rehabilitación; se otorgaron 7,522 consultas 
médicas especializadas, 3,220 sesiones psicológicas, 
107,125 sesiones de terapias rehabilitatorias; se 
impartieron 3,051 pláticas de prevención y a familias de 
pacientes con discapacidad y 2 cursos en la Inducción 
para Médicos Generales y Auxiliares en Terapia Física. 
 
Asimismo, se fabricaron 3,570 piezas de órtesis y 
prótesis, se realizaron 300 estudios especiales 

(isosinecia y campo de marcha) a población que 
requieren de éstos estudios; se llevaron a cabo 15 
supervisiones a las Unidades Básicas de Rehabilitación 
en los municipios de Zinacantán, Larráinzar, Aldama, 
Tuxtla Gutiérrez, entre otros. Beneficiando a 1,191 
menores y 4,819 adultos. 
 
Proyecto: Integración social de personas con 
discapacidad. 
 
Este proyecto consolida acciones integrales e 
interinstitucionales de atención a las personas con 

discapacidad y dar seguimiento a los 
compromisos adquiridos en pro de dichas 
personas; por lo que, se llevaron a cabo 2 
reuniones con las Instancias 
gubernamentales que integran el Sector 
Líder de Personas con Discapacidad; se 
realizaron 7 supervisiones de los avances de 
las Comisiones Municipales, se gestionaron 

279 ayudas técnicas adquiridas por donación de parte 
de la Fundación Telmex-Weelchair y el proveedor 
Mostkoff, como son: 8 sillas de rueda para niños, 270 
sillas de rueda para adultos y una andadera para niño, 
con las cuales se beneficiaron a 9 menores, entre ellos 
5 niñas y 4 niños, 270 adultos conformados por 153 
mujeres y 117 hombres; se incorporaron a 100 personas 
con discapacidad a rehabilitación laboral y se ingresaron 
706 sistematizaciones de cédulas en el padrón de 
personas con discapacidad. 
 
Proyecto: Promoción al desarrollo integral a 
población vulnerable  
 
A fin de mejorar la calidad de vida de la población 
vulnerable, se brindaron 133 apoyos de ayudas diversas 
entre las cuales son: cateters, medicamentos 
especializados, suministros médicos, y traslados a 
diferentes hospitales (hospital pediátrico, regional y DIF-
municipales); se integraron 92 expedientes de personas 
en situación de vulnerabilidad; se impartieron 60 pláticas 
de orientación a los adultos mayores vulnerables; se 
realizaron 50 supervisiones a las Casas de Día ubicadas 
en los municipios de Ocozocoautla de Espinosa, 
Jiquipilas, Soyaló, Copainalá, La Libertad, entre otros; 
así como, 9 capacitaciones dirigido al personal operativo 
de las Delegaciones Regionales; se realizaron 35 
supervisiones a las Casas de Día ubicadas en los 
municipios de Ocozocoautla de Espinosa, Jiquipilas, 
Soyaló, Copainalá, La Libertad, entre otros; se 
atendieron a 895 personas en campañas de 
padecimientos crónico degenerativos; asimismo, se 
llevaron a cabo 776 cirugías quirúrgicas de las cuales 
(464 fueron oftalmológicas y 55 reconstructivas) de 998 
valoraciones a pacientes; contando con la participación 
del Instituto de Salud y Clínica de la Visión de 

Se otorgó 14,411 

raciones 

alimenticias para 

menores migrantes 
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Montemorelos, Nuevo León, en campañas de 
oftalmología con sede en Tapachula y Larráinzar. 
Con estas acciones se beneficiaron a 92 menores entre 
ellos 38 son niñas y 53 niños, 4,920 adultos de los 
cuales 3,010 son mujeres y 1,910 hombres. 
 
Proyecto: Prevención y atención de riesgos 
psicosociales en niños, niñas y adolescentes. 
 
Mediante este proyecto, se realizaron 20 
reuniones de coordinación institucional para 
establecer contacto con Dependencias que 
trabajan con jóvenes para la prevención de 
riesgos, 20 orientaciones de riesgos 
psicosociales en escuelas y padres de 
familia; se realizaron 30 supervisiones a la 
operatividad de los programas; se brindaron 
20 capacitaciones para la formación de 
facilitadores (enlaces y orientadores); se tuvo 
la visita de 118 niñas y niños académicamente 
destacados; asimismo, se instalaron 16 redes de niños 
difusores de los derechos de los niños que representan 
al Estado de Chiapas en el evento nacional convocado 
por el Sistema Nacional DIF; se otorgaron 14 pláticas 
sobre la Prevención y Atención del Embarazo en 
Adolescentes y 14 Sesiones Preventivas y de Atención 
de Riesgos Psicosociales. 
 
Beneficiando con estas acciones a 5,980 menores, entre 
ellos 2,975 niñas y 3,005 niños; así como 285 personas 
de los cuales 188 son mujeres y 97 hombres. 
 
Proyecto: Coordinación para la atención de los 
grupos vulnerables.  
 
Al cuarto trimestre del 2009, se tramitaron 4,254 
gestorías administrativas, se llevaron a cabo 37 
reuniones de trabajo para implementar estrategias en la 
operación de los programas de la dirección y 19 
coordinaciones de campañas especiales entre ellas: 
cirugías extramuros y las brigadas médicas a los 28 
Municipios de Menor Índice de Desarrollo Humano que 
incluye medicina general, rehabilitación, discapacidad, 
entre otros; en los municipios de Tumbalá, Sabanilla, 
Pueblo Nuevo Solistahuacán y Chenalhó; beneficiando 
a 10 usuarios, de los cuales 6 son mujeres y 4 hombres. 
 
Proyecto: Atención integral al adulto mayor 
desprotegido en Tuxtla Gutiérrez. 
 
Con la finalidad de proteger a la población adulto mayor 
en situación de orfandad y abandono, la Casa Hogar 
Ancianos I, localizada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
brindó atención permanente a 58 adultos mayores; 
proporcionándoles atención integral como alojamiento, 
alimentación, ropa, terapias ocupacionales y recreativas, 
atención médica y de enfermería; asimismo, se les 

otorgaron 115,472 raciones alimenticias y fueron 
integrados 7 expedientes de nuevo ingreso. 
Beneficiando a 23 mujeres y 35 hombres. 
 
Proyecto: Atención al adulto mayor desprotegido en 
La Trinitaria. 
 
De igual manera, se atendieron a 97 adultos mayores en 
la Casa Hogar Ancianos II, ubicada en el municipio de 

La Trinitaria, proporcionándoles atención 
integral como alojamiento, alimentación, ropa, 
terapias ocupacionales y recreativas, 
atención médica y de enfermería; también, se 
otorgaron 149,255 raciones alimenticias y se 
integraron 31 expedientes de nuevo ingreso. 
En beneficio de 43 mujeres y 45 hombres. 
 
Proyecto: Centro de recuperación 
nutricional. 

 

El Centro de Recuperación Nutricional, ubicado en la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, tiene como objetivo atender 
oportunamente a los niños, niñas menores de 5 años, 
madres lactantes y embarazadas, adolescentes que 
presenten desnutrición, mediante atención médica-
nutricional que permitan su recuperación. De esta 
manera, se integraron 98 expedientes de personas de 
nuevo ingreso, todos ellos alcanzaron su recuperación; 
se proporcionaron 16,310 raciones alimenticias, se 
realizaron 2,880 valoraciones médicas, 3,000 
evaluaciones del estado nutricional de los internos; 
asimismo, se impartieron 109 pláticas educativas a 
madres de menores albergados, sobre nutrición e 
higiene, salud y alimentación adecuada; así como, 21 
pláticas de orientación educativa a población abierta. 
Beneficiando a 98 menores, de los cuales 62 son niñas 
y 36 niños, además de 68 mujeres. 
 
Proyecto: Estancia infantil para hijos de empleados 
del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia. 
 
Así también, el Centro de Desarrollo Infantil, brinda 
cuidado y protección a niños y niñas en la edad de 45 
días de nacido hasta los 6 años; otorgándose 89,400 
raciones alimenticias para dar atención temporal a 155 
menores entre ellos 76 son niñas y 79 niños, hijos de 
trabajadores del DIF-Chiapas, en el área de lactantes, 
maternal y preescolar; se realizaron 22,350 revisiones 
médicas y nutricionales, 206 actividades de educación 
integral, así como 4 pláticas denominadas “Maneras 
Equivocadas de Educar”, “Disciplina con Amor”, 
“Planteamiento de Proyectos” y junta general con los 
padres de familia, beneficiando a 95 personas 
conformados por 81 mujeres y 14 hombres. 
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Proyecto: Servicios funerarios. 
 
Mediante el Velatorio DIF, se ofrece servicios funerarios 
y venta de ataúdes y urnas a bajo costo a la población 
en general, con el fin de no dañar la economía familiar 
que requieran de este servicio; de esta manera, al 
cuarto trimestre del 2009 se vendieron 456 ataúdes y 
urnas a bajo costo; también, se proporcionaron 925 
servicios funerarios dignos; a 555 personas entre ellas 
246 mujeres y 309 hombres. 
 
Proyecto: Apoyos culturales y de asistencia social 
dirigidos a la población vulnerable. 
 
Se entregaron 143,559 apoyos culturales y de asistencia 
social a población vulnerable, se proporcionaron 15 
apoyos económicos, de ellos, 5 fueron a mujeres 
voluntarias y 10 para personas y Asociaciones Civiles 
que realizan actividades en beneficio de la sociedad; 
asimismo, se entregaron 3,704 juguetes didácticos para 
niños de bajos recursos y 6,181 regalos en el Día de 
Adulto Mayo. Con estas acciones se beneficiaron a 
3,704 menores y 30,843 adultos. 
 
Proyecto: Hospedaje a familiares de pacientes 
vulnerables. 
 
Este proyecto, tiene como objetivo proporcionar 
hospedaje a los familiares de pacientes que se 
encuentran internados en los diferentes hospitales, del 

complejo hospitalario Manuel Velasco Suárez, con la 
finalidad de apoyar a la población de bajos recursos 
económicos que no tienen la posibilidad de solventar 
gastos de hospedaje en Tuxtla Gutiérrez. 
 
En el Albergue La Esperanza, se integraron 2,018 
expedientes de personas de nuevo ingreso, se 
proporcionaron 34,756 atenciones con hospedaje; 
asimismo, se brindaron 40 pláticas sobre el Autocuidado 
del Paciente. Con estas acciones se beneficiaron 1,765 
menores y 5,436 adultos.  
 
Proyecto: Centro de Rehabilitación Infantil Teletón 
en Chiapas. 
 
Se otorgaron 10 aportaciones económicas de 2,000,000 
pesos mensuales al Centro de Rehabilitación 
TELETÓN, con la finalidad de garantizar la continuidad 
de cuidados, tratamiento y rehabilitación especial de los 
niños que requieren de este servicio. Asimismo, 
acudieron 1,562 familias, lo que equivale a 4,686 
pacientes atendidos. 
 
Proyecto: Fortalecimiento a Unidos Pro-Down, AC. 
 
Con la finalidad de garantizar la continuidad en los 
cuidados de los niños con Síndrome de Down se realizó 
una aportación a la asociación Pro-Down en el cual 
acuden 110 menores. 
 

 
 
UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA 

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2009 

PRESUPUESTO EJERCIDO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Otros Grupos Vulnerables  3,072,528.31

OBRA CONCEPTO MUNICIPIO LOCALIDAD

Teopisca 787,500.00

Cintalapa

865,000.00

Construcción de 1 casa comunitaria

Construcción y equipamiento de 
casa de día para adultos mayores

Construcción y equipamiento de 1 casa de día 
para adultos mayores 

Unión Juárez y Plan de 
Ayala

Construcción de 2 casas de salud y servicios 
sanitarios

Palenque y Zinacantán

Rehabilitación de 2 locales comunitarios Maravilla Tenejapa y La 
Independencia

65,404.02Amatitlán y Río Blanco

57,310.11Construcción de servicios 
santarios

Construcción de 2 servicios santarios La Trinitaria y Ostuacán

Palenque y Zinacantán

Rehabilitación de local 
comunitario

176,565.90

Construcción de centro de 
desarrollo

189,578.68Asistencia social comunitaria Construcción de casa comunitaria Arriaga, Tonalá y 
Ocozocoautla de Espinosa 

Arriaga, Huizachal y Nuevo 
Mezcalapa 

Contrucción de la tercera etapa del Centro de 
Desarrollo Comunitario

Construcción de casa de salud y 
servicios sanitarios

Construcción de casa comunitaria

Promoción y fomento del deporte Promoción y fomento del deporte en 4 parques, 2 
unidades deportivas y plaza del bicentenario

6 Municipios 6 Localidades

FONDO DE COMPENSACION

Cintalapa de Figueroa 500,000.00

Suchiate Ignacio López Rayón 200,000.00

Teopisca 
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PRESUPUESTO EJERCIDO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

 

 

OBRA CONCEPTO MUNICIPIO LOCALIDAD

Construcción de enmallado 
perimetral de centro comunitario

25,179.00

Desazolve de canal 650 Mts en el Ejido 19 de 
abril

Mazatán Diecinueve de AbrilDesazolve de canal

Construcción de enmallado perimetral de centro 
comunitario

Mapastepec Los Cocos

40,215.47

Rehabilitación de casa de salud Rehabilitación de 1 casa de salud Ocosingo

El Crucero Guadalupe 
Victoria y Rayón

Rehabilitación de centro de salud

33,030.36Agua Azul

Rehabilitación de 3 centros de salud Escuintla, Venustiano 
Carranza y Rayón

132,744.77

FONDO DE COMPENSACION

 
 
 

ORGANISMOS AUXILIARES: INSTITUTO AMANECER 

ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 

 
Proyecto: Planear, coordinar y promover la 
ejecución de programas y proyectos. 
 
Con este proyecto, se realizaron 9 reuniones 
interinstitucionales con la finalidad de obtener mayores 
beneficios para adultos mayores, se firmaron 4 
convenios de colaboración: el primero de ellos, con el 
Instituto de Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública Estatal, con el objetivo de 
coordinar la ejecución de diversas estrategias y 
actividades dirigidas a la difusión de una cultura de 
transparencia, acceso a la información pública y 
rendición de cuentas; así como, a la formación y/o 
capacitación del personal; el segundo con el 
Instituto de Capacitación y Vinculación 
Tecnológica del Estado de Chiapas, con la 
finalidad de llevar a cabo acciones conjuntas 
tendientes al mejor aprovechamiento de sus 
recursos y alcanzar sus respectivos objetivos 
y lograr así, un mayor impacto a favor de la 
sociedad chiapaneca; el tercero con el 
Instituto de Profesionalización del Servidor Público, con 
el objeto de proporcionar a AMANECER el servicio de 
reclutamiento, selección y evaluación de candidatos a 
ingresar, la impartición de eventos formativos para la 
capacitación de servidores públicos que ya se 
encuentran laborando, y el proceso de evaluación del 
desempeño con fines de promoción, desarrollo y 
certificación de competencias laborales, y el último con 
el Instituto del Deporte para la realización de eventos 
deportivos y culturales en beneficio de los adultos 
mayores. 
 
Asimismo, se efectuaron 11 supervisiones a las 
entregas de recursos del programa AMANECER. 
 
 
 

Proyecto: Asesoramiento jurídico a los órganos 
administrativos. 
 
Se encaminaron las acciones para dar la certeza jurídica 
de los actos que realiza el Instituto Amanecer, 
trabajando con ello, en la instrumentación de 14 actas 
administrativas y de comparecencia; se elaboraron 6 
convenios de cooperación interinstitucional a petición de 
los órganos administrativos; así como, la elaboración de 
17 contratos de prestación de servicios, 290 
certificaciones a documentos, 3 elaboraciones de 
proyectos del Instituto y 11 minutas de trabajo. 
 

Asimismo, se brindó 28 atenciones al público 
relacionadas con adultos mayores que acuden 
a la Dependencia en busca de asesoría legal, 
y 3 atenciones de solicitudes de información a 
través del portal de transparencia, con todo 
esto, se coadyuva con los demás órganos 
administrativos para alcanzar los objetivos 
planteados. 

 
Proyecto: Establecer la Logística del Programa 
Amanecer. 
 

Con la finalidad de elevar la calidad de vida de los 
adultos mayores de 64 años y más, en el Estado a 
través de un apoyo económico en efectivo para 
fortalecer la economía familiar y fomentar la integración 
de los abuelitos a la sociedad; se llevaron a cabo 23 
supervisiones y seguimiento al Programa Amanecer, 
238 administraciones de la base de datos, 9 
actualizaciones al Sistema del Programa Amanecer, 9 
gestiones administrativas para distribución de recursos, 
9 recepciones y validaciones de la información y 9 
resguardos, toda estas actividades incidieron en la 
consecución de objetivos planteados.  
 

Amanecer 
beneficio a 

224,234 

adultos mayores 
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Por otra parte, se realizaron 26 reuniones regionales e 
informativas y del Subcomité Operativo del Programa 
Amanecer y 9 reportes del Centro de Atención 
Telefónica, beneficiando a 135 personas, siendo 40 
mujeres y 95 hombres. 
 
Proyecto: Realizar gestiones interinstitucionales del 
programa Amanecer. 
 
Para implementar programas en coordinación con otras 
Dependencias que favorezca la calidad de vida del 
adulto mayor de forma integral en su condición física, 
nutricional y mental; se realizaron las gestiones para la 
firma de 5 de convenios de colaboración: con el Instituto 
de Acceso a la Información Pública de la Administración 
Pública Estatal; con el Instituto de Capacitación y 
Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas; con el 
Instituto de Profesionalización del Servidor Público; con 
el Instituto del Deporte. Cabe mencionar que se 
realizaron las gestiones para la firma del convenio con la 
Secretaría de Turismo y Relaciones Internacionales, sin 
embargo se concretará la firma del mismo para el 
ejercicio 2010; para la consecución de los convenios se 
realizaron 9 reuniones y se impartieron 8 pláticas 
informativas hacia los adultos mayores, beneficiando a 
20,200 adultos entre ellos 9,444 hombres y 10,756 
mujeres. 
 
Proyecto: Fideicomiso de Apoyo para la Atención de 
Personas Mayores de 64 años “FAAPEM64”. 
 
Una de las prioridades del Gobierno, es elevar la calidad 
de vida de los adultos mayores, fomentar la integración 
del adulto mayor al núcleo familiar y asimismo, reactivar 
la economía en las distintas zonas del Estado. 
Considerando que la población de adultos mayores es 
uno de los sectores con más alto índice de crecimiento 
poblacional y debido a las condiciones de marginación 
que posee este grupo de la sociedad, no tiene el acceso 
a niveles adecuados de vida; por lo que se contribuye al 
mejoramiento de la calidad de vida de los adultos 
mayores del Estado, realizándose 12 pagos mensuales 
de 500 pesos en beneficio de 224,234 adultos, entre 
ellos 111,592 mujeres y 112,642 hombres, los cuales se 
distribuyen de la siguiente manera regional: 
 

REGIÓN
I   56 496
II   23 294
III   23 655
IV   13 665
V   16 602
VI   24 220
VII   10 328
VIII   43 430
IX   12 544

TOTAL   224 234

Julio - Diciembre de 2009

BENEFICIARIOS

 
 
Proyecto: Fortalecimiento al programa amanecer. 
 
Este proyecto tiene como objetivo, atender 
oportunamente en el pago de recursos económicos a 
adultos mayores de 64 años, en los Municipios de la 
Entidad y tener actualizado el padrón de beneficiarios; 
de esta manera, se validaron 1,155,384 documentos 
para el pago sistematizado a Adultos Mayores de 75 
Municipios del Estado; beneficiándose a 193,646 
adultos, de los cuales 98,364 son mujeres y 95,282 
hombres. 
 
Proyecto: Modernización tecnología del Programa 
Amanecer. 
 
Con la finalidad de modernizar con tecnología de 
vanguardia la gestión gubernamental para lograr el 
mejoramiento y proyección del Programa Amanecer 
emanando del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 
2007-2012; se realizó la adquisición de un paquete de 
bienes informáticos que contiene: un servidor, una 
unidad de respaldo, 4 switch, un software visual studio, 
un sistema operativo, un software crystal reports 2008, 
un software navicat premium, un software adobe master 
colletion y 3 antivurus, que servirán para resguardar la 
base de información relativa al padrón de adultos 
mayores de 64 años en el Estado. 
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SUBFUNCIÓN: PENSIONES Y JUBILACIONES 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE HACIENDA 

ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 

 
Proyecto: Integración de la nómina de pensionados 
de burocracia y magisterio del Gobierno del Estado. 
 
Al cierre del ejercicio 2009, se llevó a cabo la 
verificación de la prenómina quincenal realizándose 24 
cálculos de nóminas, con la finalidad de efectuar el pago 
a los pensionados de la burocracia y magisterio de 
Gobierno del Estado. 
 
Asimismo, con el objeto de realizar el pago de manera 
eficiente al personal pensionado de burocracia y 
magisterio de Gobierno del Estado, se enviaron a la 
Tesorería Única, 24 nóminas para el procesamiento de 
cheques, mismos que son canalizados a la Subdirección 
de Administración de Personal del Instituto de Seguridad 
Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, para 
su pago oportuno a los beneficiarios. 
 
Con base al registro de incidencias reportadas y con el 
propósito de mantener actualizado en forma eficaz el 
padrón de pensionados de burocracia y magisterio de 
Gobierno del Estado, se validaron y actualizaron 24 
nóminas que son generadas por el Sistema de Nóminas; 
beneficiándose a 637 pensionados, 295 hombres y 342 
mujeres. 
 
Proyecto: Integración de la nómina de pensionados 
por retiro administrativo de la Administración 
Pública Centralizada. 
 
Para dar cumplimiento en tiempo y forma con el proceso 
de nóminas de pensionados por retiro administrativo; se 
realizó la verificación de la prenómina quincenal 
realizándose 24 cálculos de nóminas, para efectuar el 
pago a los pensionados por retiro administrativo. De 
igual manera, se enviaron a la Tesorería Única, 24 
nóminas para el procesamiento de cheques, mismos 
que son canalizados a los Organismos Públicos donde 
prestaron sus servicios los beneficiarios, para 
efectuarles el pago oportuno. 
 
Fueron validadas y actualizadas 24 nóminas que son 
generadas por el Sistema de Nóminas, contando así, 
con cifras actualizadas de manera permanente del 
personal que laboró al servicio de Gobierno del Estado. 
Con estas acciones se beneficiaron a 30 pensionados, 
entre ellos 17 hombres y 13 mujeres. 
 

Proyecto: Cuotas del 4% sobre la nómina del 
ISSTECH por servicios médicos al personal 
pensionado y jubilado sindicalizado. 
 
Con el propósito de garantizar el cumplimiento oportuno 
y eficaz en materia de servicios médicos, que el Instituto 
de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado 
de Chiapas (ISSTECH) otorga a los Jubilados y 
Pensionados, el Gobierno del Estado realizó los 
siguientes trámites y conciliaciones: 
 

 24 trámites de pago de las cuotas patronales del 4 
por ciento sobre la nómina del ISSTECH, por el 
personal pensionado y jubilado sindicalizado, de las 
cuales 12 requisiciones se recepcionaron por parte 
del ISSTECH, y 12 se tramitaron a la Unidad de 
Apoyo Administrativo para garantizar los servicios 
médicos, dando cumplimiento al artículo 70 fracción 
II de Ley del ISSTECH. 

 12 conciliaciones de la información relativa a las 
cuotas del 4 por ciento enviadas por el Instituto de 
Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de 
Chiapas, comparando dicha información con los 
datos que tiene la Unidad de Apoyo Administrativo a 
fin de verificar si el recurso disponible es suficiente 
para cumplir en tiempo y forma con el pago 
solicitado.  

 
Con estas acciones se beneficiaron a 5,000 personas, 
2,000 hombres y 3,000 mujeres. 
 
Proyecto: Cuotas del 6% ISSTECH por servicios 
médicos de la nómina de pensionados y jubilados 
de la Secretaría de Hacienda. 
 
Al cierre del ejercicio 2009, se elaboraron 24 cédulas de 
pago, las cuales se determinaron con base a las 
retenciones a terceros generadas vía nómina, se 
realizaron 48 trámites de pago de las cuotas patronales 
del 6 por ciento por el personal pensionado y jubilado 
antes de la creación del ISSTECH mismos que cobran a 
través de Nómina a cargo de la Secretaría de Hacienda, 
de las cuales 24 cédulas de pago se enviaron a la 
Dirección de Control Financiero para su pago ante el 
ISSTECH, y 24 se enviaron a la Unidad de Apoyo 
Administrativo para su registro contable y presupuestal; 
en beneficio de 664 personas, siendo 311 hombres y 
353 mujeres. 
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SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL TRABAJO 

ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 

 
Proyecto: Dictámenes para el pago de marcha y 
funeral, por el fallecimiento de trabajadores activos 
o pensionados. 
 
Se realizaron 107 dictaminaciones de pagos de marcha 
y funeral a familiares de trabajadores fallecidos, activos 

o pensionados al servicio de Gobierno del Estado, 51 
del sector Magisterio y 56 de la Burocracia y como 
resultado de dichas dictaminaciones, se otorgaron 19 
apoyos económicos a igual número de familiares. 
 

 
 

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. 
 
Se diseñó un programa con la finalidad de impulsar y 
diseñar políticas que permitan: reducir la pobreza, 
exclusión y marginación de la población más vulnerable, 
disminuir los rezagos sociales, acceder al desarrollo 
productivo y además alcanzar mejores niveles de 
bienestar; se participaron en 275 reuniones para dirigir 
la política, estrategia y lineamientos del Desarrollo 
Social en el Estado; también, 100 reuniones para 
direccionar operaciones de las diferentes acciones 
gubernamentales aplicadas al desarrollo. 
 
Asimismo, se efectuaron 129 coordinaciones 
interinstitucionales con las Dependencias del sector de 
desarrollo social y con organizaciones sociales; 
asimismo, se hicieron 192 entregas de pensiones y 
becas en apoyos a los afectados del Ejido Miguel 
Hidalgo del municipio de La Trinitaria, beneficiándose a 
un total de 595 personas y 6 pensionados de los cuales 
286 son mujeres y 315 hombres. 
 
Se llevó a cabo la celebración del “Día del Locatario”, 
con la participación de los locatarios de los mercados 
“Del Norte”, “San Juan” y “22 de Noviembre” de Tuxtla 
Gutiérrez. 
 
Proyecto: Dirigir las acciones de los programas 
sociales, a través de las Delegaciones Regionales. 
 
Se presidió en 12 reuniones interinstitucionales a través 
de las Delegaciones Regionales, para coadyuvar en las 
acciones que realiza la SEDESO enfocadas hacia el 
desarrollo de las comunidades; así como, disminuir los 

rezagos sociales y mejorar sus condiciones de vida; por 
tal motivo, se realizaron 348 visitas de supervisión y 
seguimiento a las actividades de las delegaciones 
regionales; y se asistió a 4 talleres de capacitación para 
la operación de los programas en las delegaciones.  
 
Con la finalidad de evaluar avances y estrategias de 
operación, se llevaron a cabo 12 reuniones de trabajo 
con las Delegaciones Regionales. Estas acciones, 
beneficiaron a 233 servidores públicos, de los cuales 
139 son hombres y 94 mujeres.  
 
Proyecto: Coordinación de las acciones de 
planeación, programación y control tanto 
presupuestal como operativa de la Dependencia. 
 
Para coordinar eficientemente las tareas de planeación 
en apego a los lineamientos emitidos por las Entidades 
Normativas y a fin de contribuir a eficientar la asignación 
de los recursos, formular un presupuesto por resultados 
y generar en tiempo y forma los informes para las 
Entidades Normativas; se elaboró un documento para la 
revisión, análisis e integración del anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos 2010 de la Dependencia; 
además, se realizaron 139 gestorías, de revisión, 
análisis e integración de expedientes técnicos de los 
proyectos de inversión; se brindaron 146 asesorías a las 
áreas en la elaboración de documentos diversos para su 
presentación a las instancias normativas. 
 
Se analizaron, integraron y procesaron 600 informes de 
avances físicos con información mensual de los 
proyectos de la Dependencia; también, fueron 
analizados y evaluados 24 reportes del estado 
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presupuestal de la Dependencia; se coordinó y participó 
en 5 reuniones para llevar a cabo la integración del 
Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2010, con el 
Subcomité Sectorial de Infraestructura y 
Comunicaciones; y se analizaron e integraron 4 
documentos de la Cuenta Pública Estatal de la 
Dependencia. 
 
Proyecto: Brindar certeza jurídica a los distintos 
órganos que integran la Secretaría de Desarrollo 
Social. 
 
En materia jurídica, se otorgaron 400 asesorías jurídicas 
a los órganos administrativos que integran la Secretaría 
de Desarrollo Social; se elaboraron 400 documentos de 
revisión y respuesta a asuntos que se tramitan en la 
Unidad de Asuntos Jurídicos; así como 240 
documentos, tales como: contratos, convenios y/o actas 
en los que la Secretaría interviene; además, se 
realizaron 48 representaciones a nombre de la 
Secretaría en asuntos administrativos y/o jurídicos y se 
llevaron a cabo 84 certificaciones de documentos 
internos para la integración de expedientes. 
 
Proyecto: Coordinar las acciones para el 
fortalecimiento de las capacidades sociales y 
humanas, en la promoción social. 
 
Con el propósito de dar cumplimiento a políticas, 
normas y procedimientos en materia de organización 
social; se llevaron a cabo 75 reuniones, de las cuales 26 
fueron para realizar actividades de coordinación; 34 de 
trabajo con el Subcomité Especial de Atención a 
Municipios con Menor Índice de Desarrollo Humano y 15 
en actos oficiales para representar al titular de la 
Dependencia. Además, se realizaron 12 eventos en los 
que se atendieron a las familias afectadas por conflictos 
sociales en el municipio de La Trinitaria. Con estas 
acciones se beneficiaron a 3,854 personas, de las 
cuales 1,691 son hombres y 2,163 mujeres. 
 
Proyecto: Coordinar y acompañar los proyectos 
orientados a la asistencia social alimentaria y a 
crear oportunidades productivas. 
 
A fin de coordinar acciones que contribuyan a mejorar 
las condiciones de vida de la población más vulnerable 
en el Estado, se realizaron 84 coordinaciones internas 
con las direcciones, con la finalidad de eficientar la 
operación de los programas sociales destinados a la 
población marginada; así como, 84 visitas de campo a 
las delegaciones regionales para evaluar el 
funcionamiento de los programas; además, 12 
reuniones de trabajo en Entidades Federativas, para 
coordinar y planear acciones y programas de carácter 
social; asimismo, se llevaron a cabo 54 acuerdos con el 
titular de la Dependencia, para recibir instrucciones en 

materia de políticas generales de planeación y 
operación de los programas sociales. 
 
Así también, se adquirieron 1,000 sillas para equipar a 
los recintos de la población religiosa de la Ciudad Rural 
Juan del Grijalva, del municipio de Ostuacán. 
 
Proyecto: Delegaciones Regionales. 
 
Las Delegaciones Regionales con las que cuenta la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO), contribuyen 
a la disminución de rezagos sociales en las 
comunidades marginadas, fomentando una cultura de 
igualdad de oportunidades y mejores condiciones de 
vida; en el ejercicio 2009, los delegados realizaron 858 
visitas a localidades para la atención y seguimiento a 
demandas sociales, entre las que sobresalen: la 
cabecera municipal de Chicoasén, Lázaro Cárdenas y el 
Rosario del municipio de Copainalá, Emiliano Zapata y 
Armando Pastrana del municipio de Tecpatán, Pechiquil, 
Acteal, Majomut del municipio de Chenalhó, Nuevo León 
del municipio de Teopisca y cabecera municipal de 
Oxchuc y Tzimol, Las Margaritas, Maravilla Tenejapa, 
La Trinitaria y Comitán de Domínguez, cabecera 
municipal de Sunuapa y San Andrés Duraznal, El 
Triunfo 2ª. Sección y cabecera municipal de Juárez, 
Playa Larga 1ª. Sección del municipio de Ostuacán, 
Nueva Reforma del municipio de Benemérito de las 
Américas, Ejido Zaragoza, Ejido Nuevo Durango del 
municipio de Ocosingo, Tiaquil del municipio de Chilón, 
Ejido San Luis Potosí del municipio de Altamirano, 
Toquian Grande, Las Cruces del municipio de Siltepec, 
Pino Suárez del municipio de La Grandeza, Ojo de Agua 
del municipio de Motozintla, Pacayal del municipio de 
Amatenango de la Frontera, Ejido Santa Rita de Huixtla, 
Ranchería Siete Piedras de Villa Comaltitlán, Ejido 
Colombia del municipio de Acapetahua, Pesquería La 
Gloria de Arriaga, Ejido Brisas del Soconusco del 
municipio de Escuintla, entre otras. 
 
Asimismo, se participó en 429 reuniones 
interinstitucionales con organizaciones sociales y civiles 
que coadyuvan en el accionar de la SEDESO a través 
de las Delegaciones Regionales; además, se llevaron a 
cabo 523 supervisiones a localidades y grupos de 
trabajo beneficiados con proyectos productivos a través 
de microcréditos “Semillas para Crecer”; y se 
presidieron 184 reuniones institucionales de evaluación 
y seguimiento de los programas operativos de las 
delegaciones. Mediante estas acciones se beneficiaron 
34,623 personas, de las cuales 14,789 son hombres y 
19,834 mujeres. 
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Proyecto: Promover la vinculación y gestión con las 
organizaciones sociales y civiles. 
 
El propósito de este proyecto, es el de vincular y 
gestionar una relación de respeto y corresponsabilidad 
con las instituciones de los 3 órdenes de Gobierno; por 
ello, se realizaron 127 reuniones para promover 
espacios de atención y participación, que permitan 
fortalecer la relación con las organizaciones sociales, 
como son: Frente Democrático Regional de Obreros y 
Campesinos de Comitán, ARIC Unión de Uniones, 
Central de Urbanización Campesinas y Populares 
(COCYP), Comercializadora de MASCAFE S.A. de C.V. 
y Organización de Mujeres de la Unión de la Selva A.C., 
(MUSA), entre otros; además, se elaboraron 2 
documentos para sistematizar la información del 
concentrado de las demandas intra e interinstitucionales 
de las organizaciones sociales del ejercicio 2009. 
 
Por otro lado, se celebraron 8 reuniones de trabajo con 
instituciones, para analizar la atención brindada a las 
organizaciones sociales; se efectuaron 4 eventos en los 
municipios de Tapachula, Tonalá, Motozintla y 
Copainalá, donde se realizaron reuniones con 
organizaciones sociales para el manejo integral de 
riesgos de desastres. Con estas acciones se 
beneficiaron a 544 personas, de las cuales 415 son 
hombres y 129 mujeres. 
 
Proyecto: Coordinación y planeación de acciones 
con proyectos para el desarrollo económico y 
social. 
 
Para coordinar y dar seguimiento a las actividades con 
proyectos de desarrollo, dirigidos a la población en 
desventaja y con limitado desarrollo económico y social, 

se realizaron 2,164 asesorías para la ejecución de 
proyectos de inversión; efectuándoles la verificación 
operativa a la funcionalidad de los proyectos de 
inversión autorizados; y se integraron 2 Anteproyectos 
de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2010; en 
beneficio de 5,647 personas, de ellas 2,394 son 
hombres y 3,253 mujeres. 
 
Proyecto: Aplicar eficientemente los recursos en 
programas de desarrollo social. 
 
Para generar las condiciones adecuadas y eficientar la 
aplicación de los recursos en programas de desarrollo 
social de parte de la federación y otras instancias, se 
realizaron 48 reuniones para la toma de acuerdos que 
impulsen acciones de desarrollo regional; participando 
en 164 actividades para atender a la población de 
Ciudades Rurales y regiones de atención prioritaria; 
asimismo, se celebraron 62 reuniones de ellas; 30 
fueron Inter e intra institucionales para coordinar y 
promover acciones de impulso al desarrollo regional y 
32 con presidentes municipales y delegados regionales 
para requerir y tramitar recursos federales. 
 
Se presentaron 370 trámites de expedientes y 
documentos para la obtención y comprobación de los 
recursos federales. Con estas acciones, se beneficiaron 
14,358 personas y 13 servidores públicos, entre ellos 
6,942 hombres y 7,429 mujeres. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SUBDEPENDENCIA: INSTITUTO CHIAPAS SOLIDARIO  

ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas, Fondo de Compensación e Ingresos Propios, Participaciones e 

Incentivos 

 
Proyecto: Mejoramiento de vivienda. 
 
Con el objetivo de incidir en el mejoramiento de las 
viviendas de acuerdo a necesidades reales solicitadas a 
través de asambleas de barrio y brindar una vivienda 
digna para los chiapanecos en condiciones de pobreza 
extrema; se realizaron 78,275 acciones de 

autoconstrucción de estufas, letrinas, piso firme de 20.0 
y 32.0 m² y Pinta tu Fachada en su modalidad de 
suministro de pintura y tanques; beneficiándose a 
178,378 personas integradas por 107,027 hombres y 
71,351 mujeres; dando prioridad a los Municipios con 
Menor Índice de Desarrollo Humano. 
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Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas, Fondo de Compensación, Impuesto a la Venta Final de las Gasolinas y 

Diesel e Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 

 
Proyecto: Mejoramiento de imagen urbana. 
 
Con la finalidad de mejorar la calidad de vida las familias 
chiapanecas, se efectuaron 47,292 apoyos, acciones 
tendientes al mejoramiento de la imagen urbana de las 
localidades, a través de la entrega de materiales para la 
autoconstrucción de banquetas y guarniciones, canchas 
de usos múltiples, kit de juegos infantiles, dotación de 

pintura para el programa de Pinta tu Fachada y 
suministro y colocación de luminarias, Rehabilitación de 
Parques y Jardines, Salón de Usos Múltiples y Piso 
Firme con la ejecución de estas acciones se está dando 
prioridad a los Municipios con Menor Índice de 
Desarrollo Humano, beneficiando a 199,500 habitantes, 
de los cuales 159, 600 son hombres y 39,900 mujeres. 
 

 
 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, Fondo de 

Compensación e Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 

 
Proyecto: Autoconstrucción de enmallado 
perimetral.  
 
La seguridad de los habitantes y usuarios de las áreas 
de servicio comunitario en localidades marginadas es de 
suma importancia para el bienestar de los pobladores; 
por esto la sociedad a través de las Asambleas de 
Barrios, se integra a desarrollar programas colaborando 
a la realización de obras y proyectos en mejora de la 
imagen urbana de sus localidades. 

De esta manera, se atendieron las demandas mediante 
la autoconstrucción de 46,000 metros lineales de 
enmallados perimetrales en estos espacios, dando 
prioridad a los Municipios con Menor Índice de 
Desarrollo Humano, beneficiando a 49,081, entre ellos 
28,467 hombres y 20,614 mujeres. 
 
 
 

 
 

Fuente de Financiamiento: Otros Subsidios e Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 

 
Proyecto: Suministro y Colocación de Fogones 
Ecológicos.  
 
Como parte de las estrategias de combate a la pobreza 
social y al mejoramiento de las condiciones de vida; se 
implementó el programa de Adquisición de Fogones 

Ecológicos, los cuales van dirigido principalmente a 3 
grupos vulnerables, mujeres, niños y personas de la 
tercera edad; adquiriéndose al cierre del ejercicio 2009, 
5,832 fogones ecológicos en beneficio de 5,832 
Mujeres. 

 
 

Fuente de Financiamiento: Fondo de Compensación 

 
Proyecto: Reconversión productiva a través de 
plantaciones frutícolas. 
 
A través del marco de colaboración institucional con la 
Secretaría del Campo y SEDESO; se elaboraron 6 
informes para la integración de la información de los 

plantíos ejecutados; logrando el establecimiento de 
15,000 hectáreas de plantaciones frutícolas comunales, 
con la finalidad de fortalecer la economía familiar de 
4,926 productores beneficiados, entre ellos 4,334 
hombres y 592 mujeres, pertenecientes a los Municipios 
con Menor Índice de Desarrollo Humano. 

 
 

Fuente de Financiamiento: Fondo de Compensación e Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 

 
Proyecto: Cruzada para erradicación de la pobreza.  
 
Para poder tener un panorama amplio de la situación 
que prevalece en el Estado, en la población con alto 
índice de marginalidad y pobreza; se implemento la 

aplicación de 622,616 encuestas, para poder tomar las 
decisiones acertadas que conlleven al combate de la 
misma, para mejorar la calidad de vida de la población 
chiapaneca que vive en esta situación, beneficiándose a 
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11,768 personas, entre ellas 9,052 hombres y 2,716 
mujeres. 

 
 
 

 

 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 

 
Proyecto: Fomento y desarrollo de estrategias para 
la priorización de gestiones sociales. 
 
Este proyecto tiene como objetivo, propiciar las 
condiciones y oportunidades de desarrollo de la 
sociedad, estableciendo los métodos y estrategias para 
la priorización de demandas de la ciudadanía a través 
de las Asambleas de Barrios. De esta manera, se 
llevaron a cabo 105 reuniones de trabajo concertadas 
por el Instituto con diferentes instancias del Gobierno del 
Estado y los Gobiernos Municipales, dentro del Marco 
de Coordinación Institucional, mismas que fortalecieron 
la participación de la ciudadanía a través de la 
consolidación de 3,000 Asambleas de Barrios y 
Asambleas Comunitarias constituidas en el Estado, 
logrando con esto, una participación directa en los 
procesos de planeación, ejecución y evaluación de las 
políticas públicas que realiza el Gobierno del Estado; 
habiendo realizado 135 eventos en los que participaron 
de manera directa las Asambleas y 6,024 acciones para 
la atención de las mismas, beneficiando con esto a 
827,830 personas, y 31 servidores públicos. 
 

Proyecto: Coordinación de estrategias en la 
instalación de asambleas. 
 
Con la finalidad de fortalecer el modelo de atención 
ciudadana y poder dar seguimiento a las demandas que 
se generan a través de las Asambleas de Barrio y 
Asambleas Comunitarias, se diseñaron el 
establecimiento de 3 mecanismos de coordinación 
institucional al interior del Instituto, para estar en 
condiciones de dar respuestas de manera oportuna a 
todas y cada una de las demandas que se generan a 
través de la ciudadanía. 
 
Por otra parte, se elaboraron 16 documentos, de ellos 
fueron: 4 informes de los resultados obtenidos a través 
del Programa de Capacitación tanto a la estructura del 
Instituto como a los integrantes de las Asambleas de 
Barrio y Asambleas Comunitarias y 12 reportes de los 
avances que se obtuvieron en la construcción de 883 
obras en toda la Entidad, de las que comprenden 
Estufas Ecológicas, Luminarias, Banquetas y 
Guarniciones, Canchas, Enmallados Perimetrales, 
Rehabilitación de Parques, Salones de Usos Múltiples y 
Bacheo en Frío; así como las que se realizan a través 
de otras Dependencias del Gobierno Estatal, Federal y 
Municipal. 
 

También, con el establecimiento de 35 acciones que 
permitieron la atención inmediata de las demandas 
sociales reflejándose en el cumplimiento de 3,000 
acciones de apoyo y de fortalecimiento de nexos 
interinstitucionales. 
 

Proyecto: Chiapas Solidario. 
 
Este proyecto tiene como objetivo, impulsar los 
programas de desarrollo a través de las Asambleas de 
Barrios y Comunitarias que permitan la solución de sus 
problemas y necesidades básicas. 
 
Con la participación activa del personal del Instituto 
Chiapas Solidario, se vinculan las demandas de la 
ciudadanía con los programas sociales tales como 
Amanecer, Alfabetización, Seguro Popular y Obra 
Solidaria entre otros; con la finalidad de mejorar la 
calidad de vida de los chiapanecos, en donde la 
participación ciudadana es el regidor principal; estas 
acciones están orientadas preferentemente a los 28 
Municipios con Menor Índice de Desarrollo Humano y se 
realizan a través de las 22 Delegaciones Regionales 
distribuidas en las 9 Regiones Socioeconómicas del 
Estado, llevando a cabo un registro de 3,000 Asambleas 
de Barrio y Asambleas Comunitarias; beneficiándose a 
329,140 personas de las cuales 166,612 son hombres y 
166,528 mujeres. 
 
Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades de 
atención social en las 9 Regiones Socioeconómicas 
del Estado. 
 
Mediante este proyecto, se fortalece la atención a la 
sociedad a través de la democracia participativa como 
nuevo modelo de Gobierno para conocer la demanda de 
la ciudadanía y fomentar la corresponsabilidad a través 
de la participación de la sociedad en la ejecución de las 
obras. 
 
Por ello, con el fortalecimiento y aplicación de 264 
estrategias, se logró eficientar los procesos de atención 
de las demandas que la sociedad generada a través de 
las Asambleas de Barrios y Asambleas Comunitarias, 
esto ha permitido dar el seguimiento puntual a los 
procesos de selección de proyectos y necesidades 
priorizadas en el seno de las Asambleas, habiendo 
generado 88 procedimientos para el seguimiento 
correspondiente; mismos que permitirán evaluar de 
manera puntual la atención de todas y cada una de 
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ellas; así como también, el desempeño del personal que 
conforman las Delegaciones Regionales en esta 
materia, atendiendo de manera preferente a los 
Municipios con Menor Índice de Desarrollo Humano.  
 
Asimismo, mediante el proyecto de inversión fue 
necesario el diseño de mecanismos y estrategias, 
mismos que corresponden al seguimiento de las obras y 
acciones que se realizan conjuntamente con la 22 
Delegaciones Regionales distribuidas en las 9 Regiones 
Socioeconómicas del Estado; estos mecanismos se 
llevaron a cabo con 40 coordinaciones, beneficiando a 
658,280 personas de ellas 325,226 son hombres y 
333,054 mujeres. 
 
Proyecto: Desarrollo y gestión de actividades del 
sector Gobierno. 
 
Al cierre del ejercicio 2009, se registraron 3,000 
Asambleas de Barrios y Asambleas Comunitarias; 
también, se gestionaron 2,500 demandas para su 
priorización en el seno de las Asambleas, este proceso 
de registro de las Asambleas y el control de las 
demandas, ha permitido que como Gobierno del Estado 
se esté en condiciones de analizar y determinar la 
viabilidad de atención de todas y cada una de ellas, 
contribuyendo de esta manera con el desarrollo social y 
económico del Estado.  
 
Proyecto: Seguimiento y Evaluación de acciones en 
la priorización de necesidades de la población. 
 
Para evaluar la gestión del Instituto Chiapas Solidario, 
se realizaron 500 procesos evaluatorios con respecto a 
los procedimientos utilizados para la priorización de las 
demandas de la sociedad a través de Asambleas de 
Barrios y Asambleas Comunitarias, lo anterior para 
determinar el impacto de los programas y proyectos que 
ejecuta el Gobierno del Estado, resultando de este 
proceso de análisis, priorizaciones en obras de vivienda, 

pavimentación de calles, agua potable, drenaje y 
apertura de caminos.  
 
Proyecto: Atención de asuntos jurídicos del 
Instituto. 
 
Para el cumplimiento de las políticas y normas 
establecidas en materia jurídica, tales como la asesoría 
en la elaboración de actas circunstanciadas de hechos, 
actas administrativas, actas de entrega-recepción, 
contratos de arrendamiento y convenios celebrados 
entre el Instituto Chiapas Solidario y otras Instancias 
Gubernamentales, instrumentadas en: oficinas centrales 
del Instituto, 3 Coordinaciones Operativas Regionales, 
22 Delegaciones Regionales y 118 Delegados 
Municipales, así como representar al Instituto en actos 
jurídicos ante: Secretaría de la Función Pública, Tribunal 
del Trabajo Burocrático del Estado de Chiapas, 
Dirección de Desarrollo Administrativo 
Gubernamentales, participando en reuniones Ordinarias, 
se realizaron 641 Asistencias Técnicas y 463 
Representaciones, lo cual ha permitido tener una 
participación activa en todos y cada uno de los procesos 
legales. 
 
Proyecto: Desarrollo Institucional de Capacitación 
Global Municipal. 
 
Se elaboraron 237 diagnósticos para la identificación de 
necesidades en materia de capacitación tanto a 
servidores públicos municipales como a la estructura del 
Instituto Chiapas Solidario; por otra parte, se diseñó e 
implementó la metodología y logística para la aplicación 
de 4 cursos-talleres “Lineamientos Normativos para el 
manejo de los Recursos del Ramo 33 Fondos III y IV 
ejercicio 2009”; mismos que fueron aplicados a la 
estructura regional del Instituto; participando 376 
servidores públicos, entre ellos 319 hombres y 57 
mujeres. 
 

 
 


