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En protección Social, al cierre del ejercicio 2013, se devengaron 2 mil 751.4 millones de pesos; al desarrollarse entre 
otras acciones, el proyecto de Desayunos escolares, donde se atendieron a 625,503 menores, entre ellos 324,373 
niñas y 301,130 niños, con la entrega de 80’537,638 apoyos alimentarios a través de 61’300,224 raciones en la 
modalidad de calientes, y 19’237,414 desayunos en la modalidad fría. 
 
Asimismo, con el Programa Amanecer, se otorgaron 1’636,162 apoyos económicos de 550 pesos, en beneficio de 
228,098 adultos mayores; asimismo, para contribuir a la canasta básica, se entregaron 486,661 paquetes alimentarios 
a 61,820 adultos mayores que no cuentan con ningún tipo de apoyo económico. 
 
Para impulsar la participación de los jóvenes, se creó el proyecto Haz Más, jóvenes unidos por Chiapas, donde se 
realizaron 5 eventos para el cuidado y protección del medio ambiente en 29 municipios del estado. Aunado este 
proyecto, se encuentra Empleo Temporal 2013, el cual genera fuentes de ingresos económicos para los jóvenes que 
ayuden al cuidado del medio ambiente con acciones de limpieza, reciclaje, reforestaciones, campañas de difusión y 
talleres ecológicos, donde 285 jóvenes fueron beneficiados. 
 
 

SUBFUNCIÓN: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

 
Atención integral a los pacientes con problemas de desnutrición.  
 
El Centro de Recuperación Nutricional, ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, tiene el objetivo de brindar atención 
integral a niños, niñas y adolescentes embarazadas o en periodo de lactancia, que presenten desnutrición grave, 
moderada, leve y bajo peso a fin de ofrecerles una mejor calidad de vida, de esta manera, se recuperaron 41 niñas, 
46 niños y 16 adolescentes embarazadas o en período de lactancia. 
 
Así también, se brindaron 1,697 consultas médicas, 1,373 valoraciones nutricias; se impartieron 106 pláticas a madres 
de los pacientes y a población abierta con temas relacionados como: La Alimentación Balanceada, El Plato del Buen 
Comer, Importancia en la Salud, entre otros, beneficiando a 510 mujeres y dos hombres; así también, se distribuyeron 
16,065 raciones alimenticias y se atendieron a 34 madres de niños con desnutrición severa de los municipios de 
Tuxtla Gutiérrez y Ocotepec. 
 
Desayunos escolares fondo V. 
 
Este proyecto tiene como finalidad proporcionar apoyos alimentarios para desayunos escolares en la modalidad de 
calientes y fríos a la población escolar de educación preescolar y primaria del estado de Chiapas, y contribuir a 
promover una alimentación correcta, se entregaron 80’537,638 apoyos alimentarios a través de 61’300,224 raciones 
en la modalidad de calientes, y 19’237,414 desayunos en la modalidad fría, beneficiando a un total de 625,503 
infantes, de los cuales 324,373 son niñas y 301,130 niños.  
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Desayunos escolares. 
 
Con la finalidad de proporcionar apoyos alimentarios para desayunos escolares en la modalidad de calientes y fríos a 
la población escolar de educación preescolar y primaria del estado de Chiapas, y contribuir a promover una 
alimentación correcta, se entregaron 5’839,994 apoyos alimentarios a través de 2’582,900 raciones en la modalidad 
de calientes, y 3’257,094 desayunos en la modalidad fría, beneficiando a un total de 86,864 infantes, de los cuales 
44,481 son niñas y 42,383 niños. 
 

 
 

PREESCOLAR CANT. NIÑA NIÑO TOTAL

I  2 596 858  2 103 328  4 700 186   18 977   17 547   36 524
II  3 353 236  2 690 654  6 043 890   12 465   9 599   22 064
III   539 321  1 222 012  1 761 333   6 952   15 384   22 336
IV   309 647  1 133 800  1 443 447   26 237   25 041   51 278
V  4 806 304  9 316 734  14 123 038   50 119   44 313   94 432
VI  4 765 684  2 897 709  7 663 393   20 760   17 316   38 076
VII  1 387 485  3 253 005  4 640 490   22 399   19 538   41 937
VIII   747 996  1 664 681  2 412 677   21 538   20 078   41 616
IX   739 452  2 191 343  2 930 795   17 027   14 519   31 546
X  5 440 529  7 095 306  12 535 835   37 461   35 269   72 730
XI  1 164 845  3 473 134  4 637 979   18 552   16 884   35 436
XII  1 116 720  3 644 234  4 760 954   20 287   19 584   39 871
XIII   744 279  1 730 288  2 474 567   12 149   9 173   21 322
XIV  1 679 852  4 485 466  6 165 318   22 532   21 519   44 051
XV  1 211 061  3 032 675  4 243 736   16 918   15 366   32 284

TOTAL  30 603 269  49 934 369 *  80 537 638   324 373   301 130   625 503

* Del total de desayunos 61'300,224 corresponde a modalidad caliente y 19'237,414 a la modalidad frio.

DESAYUNOS ESCOLARES OTORGADOS 2013

REGIÓN
DESAYUNOS ESCOLARES BENEFICIARIOS

PRIMARIA

PREESCOLAR CANT. NIÑA NIÑO TOTAL

I   67 046   64 620   131 666    997    964   1 961
II   79 592   75 858   155 450   1 183   1 080   2 263
III   198 178   188 958   387 136   2 881   2 761   5 642
IV   81 068   81 920   162 988   1 230   1 201   2 431
V   475 612   451 316   926 928   7 328   6 711   14 039
VI   49 174   45 182   94 356    723    697   1 420
VII   135 078   130 918   265 996   2 015   1 924   3 939
VIII   72 672   64 806   137 478   1 032    994   2 026
IX   227 268   338 352   565 620   1 976   1 877   3 853
X   395 818   253 988   649 806   7 121   6 911   14 032
XI   329 968   311 560   641 528   4 910   4 746   9 656
XII   106 602   96 146   202 748   1 526   1 459   2 985
XIII   148 668   140 612   289 280   2 205   2 102   4 307
XIV   405 070   383 106   788 176   5 979   5 750   11 729
XV   228 042   212 796   440 838   3 375   3 206   6 581

TOTAL  2 999 856  2 840 138  5 839 994   44 481   42 383   86 864

DESAYUNOS ESCOLARES OTORGADOS 2013

* Del total de desayunos 2'582,900 corresponde a modalidad caliente y 3'257,094 a la modalidad frio.

REGIÓN
DESAYUNOS ESCOLARES BENEFICIARIOS

PRIMARIA
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Atención alimentaria a población en riesgo, desampa ro y vulnerable.  
 
A través de este proyecto se contribuyó a promover una alimentación correcta en la población vulnerable y en riesgo 
nutricional, entregándose 11’885,331 apoyos alimentarios siendo en la modalidad de despensas y raciones; en este 
tenor se proporcionaron 398,278 raciones alimenticias y 296,028 despensas a niños y niñas menores de 5 años no 
escolarizados, 11’129,840 raciones alimenticias y 48,561 despensas a población vulnerable; asimismo, se 
distribuyeron 12,624 despensas a adultos mayores. 
 
Con éstas acciones se beneficiaron a 55,877 infantes, 62,519 personas y 2,871 adultos mayores, de ellos 1,498 
mujeres y 1,373 hombres. 
 
Seguridad alimentaria sustentable. 
 
Con el fin de contribuir a que las mujeres embarazadas o periodo de lactancia con niños menores de 5 años o con 
niños que presenten alguna discapacidad de municipios de muy alta marginación y mejore su alimentación mediante 
la entrega de insumos alimenticios, en este tenor se otorgaron 5,185 paquetes en especie para la producción de 
alimentos en traspatio a través 2,779 paquetes de aves de postura y semillas para clima frío, 1,551 paquetes de aves 
de postura y semillas para clima cálido; así también, 595 paquetes de conejos y semillas para clima frío y 260 
paquetes de conejo y semillas para clima cálido, con estas acciones se beneficiaron a un total de 5,185 mujeres 
originarias de los municipios de Aldama, Chilón, Francisco León, Larrainzar, Oxchuc, Sitalá, entre otros. 
 
Maternidad segura. 
 
Este proyecto proporciona apoyos alimentarios a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, con la finalidad de 
promover una alimentación correcta a través de la entrega bimestral de paquetes alimentarios, distribuyéndose 60,211 
apoyos alimentarios, beneficiando a 15,215 mujeres, integrándose la misma cantidad de expedientes de mujeres 
embarazadas o en período de lactancia. 
 
 

SUBFUNCIÓN: INDIGENAS 

 
Mesa de atención para la comunidad lacandona. 
 
Con el propósito de brindar acciones de coordinación que mejoren la incidencia de los programas y/o proyectos y 
obras sociales en las necesidades de la población con un manejo y distribución adecuado de recursos, para contribuir 
a disminuir los rezagos sociales y mejorar las condiciones de vida social y económica, así como el desarrollo de la 
población vulnerable, se realizaron 20 visitas a localidades para la atención y seguimiento a las demandas sociales; 
30 supervisiones y seguimiento a los grupos de trabajo beneficiados con programas y/o proyectos sociales; 
beneficiando a un total de 1,260 de los cuales 1,214 son personas y 46 servidores públicos.  
 
Producción de micelio.  
 
Con el objeto de fomentar la técnica de producción de hongos, al cuarto trimestre del ejercicio 2013 a través del 
Laboratorio que se tiene en las instalaciones de la Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas, se logró obtener una 
producción de 25 toneladas de semilla de micelio (pleirotus ostratus). Asimismo, se otorgaron 15 apoyos económicos 
a grupos de productores para el equipamiento de módulos rústicos en la producción de hongos comestibles, cabe 
destacar que cada grupo recibió la cantidad de 20 mil pesos, así como una picadora de sustrato y dos bombas 
aspersoras.  
 
También, se realizaron 20 talleres de capacitación con temas sobre la producción de hongos comestibles, mismos, 
que fueron dirigidos a los productores indígenas. Con estas acciones se logró beneficiar a 6,030 productores 
indígenas de los municipios de Chiapas de Corzo, Belisario Domínguez, San Fernando, San Cristóbal de Las Casas, 
Tenejapa, Zinacantán, El Bosque, Pueblos Nuevo Solistahuacán, Sunuapa, Escuintla, Tapachula, Villa Comaltitlán, 
Motozintla, Ocosingo, Chilón, Tumbalá, Yajalón, La Trinitaria y Las Margaritas. 
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Impulso a la producción agropecuaria 
 
A través de este proyecto se logró el otorgamiento de 185 apoyos económicos de los cuales son: 27 son agrícolas 
cuyo giro del proyecto son: hortalizas, flores y frutales; 122 pecuarios como: aves, cerdo, borregos y apicultura; 32 
artesanales como son: talabartería y artesanía de lana y textil; dos agroindustrial como es módulos de hongos y dos 
de servicios que de tienda de abarrotes y panadería. Con estas acciones se logró beneficiar de manera directa a 
1,762 productores de los cuales son 1,371 mujeres y 391 hombres de los municipios de Coapilla, Tecpatán, 
Venustiano Carranza, Aldama, Amatenango del Valle, Chamula, Chanal, Chenalhó, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, 
Pantelhó, San Cristóbal de Las Casas, San Juan Cancuc, Tenejapa, Teopisca, Zinacantán, Bochil, El Bosque, Jitotol, 
Pantepec, Simojovel, Tapilula, Sunuapa, Bejucal de Ocampo, Frontera Comalapa, Altamirano, Ocosingo, Marqués de 
Comillas, Palenque, Chilón, Tila, Tumbalá, Yajalón, Comitán de Domínguez, La Trinitaria, Las Margaritas y Maravilla 
Tenejapa. 
 
Centro de desarrollo comunitario “Andulio Gálvez, J lekilaltik, Las Margaritas”. 
 
Con el objetivo de brindar espacios, oportunidades de formación y desarrollar habilidades técnicas de las personas, 
familias, grupos marginados y organizaciones sociales, se impartieron: 580 módulos de formación y capacitación de 
educación no formal, en las diferentes áreas productivas, herrería, lombricultura, horticultura, hongos comestibles, 
silvicultura, panadería y avicultura. Así también se brindaron 30 asistencias técnicas en lombricultura y avicultura en 
estas asistencias técnicas se les instruye sobre antecedentes, características morfológicas, ciclo reproductivo, 
alimentación y nutrición de la lombriz, así como los cuidados en la incubación, alimentación, higiene, prevención de 
enfermedades y vacunación de aves. 
 
De la misma manera se ofrecieron 4,601 servicios distribuidos de la siguiente manera: 2,315 de alimentación, 1,996 
hospedajes, 216 préstamos de espacios (aulas, auditorio y canchas deportivas), 27 recorridos y 47 órdenes de 
trabajo. Beneficiando con este proyecto a 1,696 personas. 
 
Centro de desarrollo comunitario “Antsetik Tojtik” Chalchihuitán. 
 
En el centro de desarrollo comunitario de Chachihuitán, se impartieron 481 módulos de formación y capacitación de 
educación no formal, en las diferentes áreas productivas, horticultura, composta, silvicultura, floricultura, herbolaría, 
carpintería, corte y confección, hilados y tejidos, desarrollo humano con el tema “La Familia”, reciclaje y bordado. 
También se brindaron 17 asistencias técnicas en floricultura y silvicultura en esta asistencia técnica se les instruyó 
sobre los cuidados de la floricultura, llenado de bolsa, riesgo, plantación, trasplante y control de plagas, así como 
recolección y siembra de semillas, riesgo y control de plagas. 
 
Se realizaron 2,782 servicios distribuidos en los siguientes: 784 de alimentación, 1,752 hospedajes, 43 préstamos de 
espacios (aulas, auditorio y canchas deportivas), 22 recorridos y 181 atenciones médicas (medicina tradicional), 
beneficiando con este proyecto a 786 personas. 
 
 

SUBFUNCIÓN: OTROS GRUPOS VULNERABLES 

 
Capacitación y apoyos productivos. 
 
A fin de promover los procesos formativos en temáticas de género; así como también capacitación en áreas técnicas y 
oficios a mujeres y hombres, proporcionándoles los servicios de alimentación y hospedaje, préstamos de espacios y 
recorridos, que les permita a ambos géneros la participación igualitaria en los ámbitos públicos y privados. Se 
impartieron 1,388 módulos de formación y capacitación de educación no formal, en las diferentes áreas productivas, 
granja integral, horticultura, lombricultura, composteo, silvicultura, floricultura, herbolaría, cunicultura, producción de 
hongos, carpintería, herrería, electricidad, corte y confección, mecanografía, tecnología de alimentos, panadería, 
hilados y tejidos, tapetes anudados a mano, talabartería, identidad, autoestima, asertividad y límites, transformación 
positiva de conflictos, equidad de género, prevención de la violencia de género, elaboración de crema para el cuidado 
de la piel, elaboración de jabón, bordado en manta, uso de la máquina de coser, bordado regional, computación 
básica, elaboración de uniformes escolares, elaboración de productos a base de plantas medicinales, gimnasia 
cerebral, desarrollo organizacional, atención a niños, reciclado, estimulación temprana, manualidades con reciclado, 
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papiroflexia, expresión corporal, tipos de transportes, sistema solar y ecosistemas beneficiando a 1,737 personas 984 
mujeres y 753 hombres. 
 
Ejecución de planes regionales para brindar atenció n integral oportuna de calidad y con eficiencia a m ujeres y 
hombres.  
 
Con el objetivo de alcanzar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y hombres alcancen su pleno 
desarrollo y ejerzan sus derechos por igual, a través del establecimiento de políticas transversales con perspectiva de 
género, así como coordinar logística de eventos en diferentes municipios, realizando talleres, foros, capacitaciones y 
pláticas, en las Delegaciones Regionales, mencionándose algunas:  
 
• Pláticas de Equidad de Género, Prevención de la Violencia Familiar, Paternidades Afectivas y Responsables, 

Alcoholismo, Violencia Infantil, derechos de las mujeres, violencia intrafamiliar, derechos de la mujer y paternidad, 
sexo-género. 

• Talleres de elaboración de nieve casera, Derecho de las Mujeres, Autoestima, Paternidad Afectiva y Responsable, 
Tecnologías Domésticas, Manualidades, y asesoría para la canalización de demandas en los casos de violencia a 
través de las Instancias Municipales, beneficiando a 28,071 personas. 

 
Alternativas de economía social local sustentable p ara mujeres. 
 
A través de este proyecto y en coordinación con la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 
apoyan las iniciativas que permitan fortalecer las capacidades locales de mujeres indígenas, en aspectos económicos 
y sociales, otorgándoles 25 apoyos económicos para proyectos de organización productiva para mujeres indígenas 
con equidad de género y sustentables en la producción de Producción de chile jalapeño en macrotunel, Siembra de 
hortalizas con ciclo rotativo (Tomate), Bordados artesanales, Granja de aves de postura, en los municipios de 
Ocozocoautla de Espinosa, Aldama, Chanal, Oxchuc, Tenejapa, Zinacantán, Tapachula, y Larráinzar, beneficiando a 
244 mujeres. 
 
Coordinación de la ejecución de microcréditos a muj eres y fortalecimiento de capacidades productivas. 
 
El objetivo de contribuir al desarrollo de las mujeres con microfinanciamientos y fortalecimiento de capacidades 
productivas, se llevaron a cabo 45 talleres en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa, Tila y Tonalá 
atendiéndose un total de 591 mujeres las cuales se beneficiaron con las técnicas de bordado, tejido, repostería y 
belleza. 
 
Prevención y atención de la violencia contra las mu jeres en Chiapas (PAIMEF). 
 
Para dar continuidad a la propuesta de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, sus hijas e hijos en su 
caso, en Chiapas, mediante la difusión, seguimiento y fortalecimiento, de los servicios de atención directa que se 
brindan en la SEDEM en el Estado de Chiapas, se brindaron 4,251 asesorías de atención especializada a 1,862 
psicológicas, 1,911 jurídicas y 478 de trabajo social a mujeres en situación de violencia en los municipios de San 
Cristóbal de Las Casas, Tapachula; Tuxtla Gutiérrez, Villaflores, Oxchuc, Las Margaritas, Tenejapa, Jitotol, Tecpatán, 
entre otros, beneficiando a 4,251 mujeres. 
 
Análisis del Medio Juvenil. 
 
Con la finalidad de fomentar la participación de los jóvenes en materia ambiental, se llevaron a cabo el programa 
“Activa tu lado Verde” donde se realizaron las actividades de reforestación, recolección de PET y residuos sólidos, 
limpieza a ríos, arroyos, playas, conferencias, talleres entre otras actividades en los municipios de Chiapa de Corzo, 
Venustiano Carranza, Tapachula, Tecpatán, Arriaga, Reforma, Juárez, Berriozábal, Tonalá, Ocozocoautla de 
Espinoza, Suchiapa, Ocosingo, San Cristóbal de Las Casas, Teopisca, Comitán de Domínguez, Las Margaritas, La 
Concordia, Villaflores, Simojovel, Larráinzar, Jitotol, Rayón, Solosuchiapa, El Parral, Tila, San Fernando, Cintalapa, 
Jiquipilas y Tuxtla Gutiérrez fomentando de esta forma, una cultura de protección al medio ambiente. Asimismo se 
trasmitieron 156 programas de radio dirigidos a la juventud con temas de actualidad en los diferentes municipios del 
estado, beneficiándose a un total de 157,951 jóvenes. 
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Haz Más, Jóvenes Unidos por Chiapas. 
 
Para impulsar la participación de los jóvenes a través de este programa se realizaron 5 eventos denominados Haz 
Más, jóvenes unidos por Chiapas en el cuidado y protección del medio ambiente, jóvenes emprendedores, cultura y 
artes donde dicho programa se llevó a cabo en 29 municipios del estado beneficiando a un total de 4,000 jóvenes.  
 
Empleo Temporal 2013. 
 
Para generar fuentes de ingresos económicos para los jóvenes a través del programa de empleo temporal ayudando a 
cuidar el medio ambiente con acciones de limpieza, reciclaje, reforestaciones, campañas de difusión y talleres 
ecológicos se capacito a 285 jóvenes de 21 municipios en el estado, para realizar actividades de limpieza en ríos, 
áreas protegidas, escuelas, caminos, parques, carreteras y cañadas en donde se reciclaron las botellas de plástico 
que se encuentran tiradas, a un centro de acopio en el municipio; asimismo, se realizaron campañas de difusión, 
reforestaciones y visitas a escuelas para realizar platicas ecológicas, beneficiándose a un total de 285 jóvenes de los 
cuales 145 son hombres y 140 mujeres. 
 
Poder Joven Radio.  
 
A través de este proyecto, se hizo entrega de 25 becas a 25 jóvenes locutores para llevar a cabo los Programas de 
Poder Joven Radio en los municipios de Ocosingo, Comitán de Domínguez, Tonalá, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez en 
el cual abordaron temas de interés juvenil: orientación psicológica, prevención de adicciones, sexualidad y demás 
temas de importancia para la juventud, capsulas informativas y música actual, haciendo de un total de 139 programas 
de radio grabados. Beneficiándose a un total de 9,028 jóvenes. 
 
Espacios Poder Joven.  
 
Se atendieron a 70,000 jóvenes de los municipios de Chiapa de Corzo, Villaflores, La Concordia, Teopisca, Tapachula 
y Tuxtla Gutiérrez donde se les brindo los servicios de cibernet, prevención y orientación, información y difusión así 
mismo como creatividad y diversión en donde se realizaron actividades como proyección de películas, conciertos, 
exposiciones, foros, juegos de mesa, torneos, campamentos y concursos, beneficiando al igual número de jóvenes. 
 
Hospedaje a familiares de pacientes en situación de  vulnerabilidad.  
 
El Albergue la Esperanza ubicado en Tuxtla Gutiérrez, tiene como finalidad resguardar a familiares de pacientes que 
reciben atención médica en centros hospitalarios de tercer nivel otorgándoles alojamiento y atención en el albergue 
residentes de los municipios de Amatenango de la Frontera, Chilón, Yajalón, La independencia, La Trinitaria, entre 
otros; de esta manera, se otorgaron 33,796 atenciones a familiares de pacientes, se integraron 1,696 expedientes de 
pacientes canalizados de tercer nivel; así también, se otorgaron 35,736 raciones alimenticias. 
 
Con estas acciones se beneficiaron 2,140 infantes, 4,025 personas, y 96 adultos mayores, haciendo un total de 6,261 
beneficiados. 
 
Atención a niñas, niños, adolescentes y madres con niños en calidad migratoria. 
 
El albergue temporal para menores migrantes, ubicado en la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, tiene la 
finalidad de salvaguardar a niñas, niños, adolescentes migrantes y a las madres con niños en calidad migratoria, 
otorgándoles atención integral e informándoles de sus derechos para construir en ellos una nueva cultura de 
migración segura y confiable, en este sentido se les brindo atención integral a 193 infantes, así como a 35 mujeres; se 
integraron 228 expedientes, se otorgaron 12,871 raciones alimenticias; se brindaron 948 atenciones psicológicas y 
749 médicas, a fin garantizar su salud física y emocional; se impartieron también, 691 pláticas de prevención 
psicosocial y de actualización pedagógica, con temas sobre los peligros de la migración, las adicciones, trata de 
personas, proyecto de vida, control de la ira, entre otros. 
 
Refugio protección y atención para las mujeres víct imas de violencia. 
 
A través de la protección y atención al albergue temporal para las Mujeres Víctimas de Maltrato, se atendieron a 37 
mujeres; se otorgaron 21,189 raciones alimenticias, se brindaron 318 atenciones psicológicas; así también, 288 
orientaciones jurídicas de acuerdo a las necesidades que requieran las personas albergadas. 



 

 

 

 
174 

Por otra parte, se otorgaron 172 apoyos pedagógicos a hijos de las mujeres víctimas de maltrato; también, 280 
consultas médicas a las personas que necesitaron atención oportuna y constante para su pronta recuperación. 
Beneficiando con estas acciones a 65 infantes, entre ellos 37 niñas y 28 niños.  
 
Atención integral al adulto mayor desprotegido. 
 
En la Casa Hogar para Ancianos tiene como objetivo contribuir a que los adultos mayores desprotegidos, carente de 
familiares y de escasos recursos económicos, reciban protección y atención integral, ofreciéndoles servicio como 
alojamiento, alimentación, ropa, terapias ocupacionales y recreativas, atención médica y de enfermería, satisfaciendo 
sus necesidades básicas y de salud para elevar su calidad de vida, en los siguientes municipios que a continuación se 
mencionan: 
 
• Tuxtla Gutiérrez, se atendieron a 55 adultos mayores de forma integral, proporcionándoles 84,128 raciones 

alimenticias, la integraron de 55 expedientes; también, se realizaron 1,320 atenciones médicas y 192 actividades 
ocupacionales y recreativas como son: paseos organizados al parque de la marimba, zoológico, caña hueca, 
parque del oriente, entre otros; beneficiando con estas acciones a 19 mujeres y 36 hombres de estancia 
permanente. 

• En La Trinitaria, se atendieron a 69 adultos mayores, proporcionándoles servicio integral como 119,220 raciones 
alimenticias, 1,350 atenciones médicas y 107 actividades ocupacionales y recreativas de esparcimiento, entre las 
cuales destacan las recreativas, como son: paseos a cinepolis, parque central de Comitán de Domínguez y la 
Trinitaria, entre otros; beneficiando con estas acciones a 30 mujeres y 39 hombres de estancia permanente. 

 
Estancia infantil para hijos de empleados del Siste ma. 
 
El Centro de Desarrollo Infantil proporciona atención y cuidado a los hijos de trabajadores del DIF con educación 
pedagógica y asistencial, durante la jornada de trabajo, atendiéndose 122 infantes con educación integral, (en el área 
de lactantes, maternal y preescolar), se otorgaron 62,601 raciones alimenticias, se realizaron 220 actividades de 
educación pedagógica y asistencial, 20,867 revisiones médicas y nutricionales y se impartieron 4 pláticas a padres de 
familia denominadas “Alteraciones en el Lenguaje”, “Discapacidad Intelectual”, “Integración Familiar” y “Los Valores”, 
en beneficio de 117 personas, de ellos 85 son mujeres y 32 hombres. 
 
Coordinación de actividades de las delegaciones en los DIF municipales.  
 
Este proyecto promueve el bienestar social y presta servicios que ayuden a elevar la calidad de vida de los grupos en 
situación de vulnerabilidad en los municipios de influencia de cada una de las delegaciones regionales, con la 
participación de 122 municipios entre las que se mencionan las siguientes: 
 
• Otorgaron información a 3,610 niñas y 3,314 niños sobre la prevención del embarazo y de riesgos psicosociales, a 

través de 60 talleres con temas como: métodos anticonceptivos, enfermedades de trasmisión sexual y 698 
orientaciones en los municipios de Tapachula, Ocotepec, Mezcalapa, Chiapa de Corzo, entre otros; asimismo, 29 
capacitaciones a enlaces regionales y municipales de Palenque, La Libertad, Catazajá, Marqués de Comillas, 
entre otros, en temáticas de prevención y atención a la infancia y adolescencia. 

• Se les brindó información a 4,465 adultos mayores, entre ellos 2,830 mujeres y 1,635 hombres, sobre el 
envejecimiento patológico, a través de 208 pláticas en los municipios de Copainalá, Villaflores, Tzimol, Motozintla, 
Las Rosas, entre otros. 

• Se otorgaron 104,587 servicios de asistencia integral a personas con discapacidad, a través de 1,224 consultas 
médicas especializadas, 101,713 sesiones de terapia rehabilitatoria y 1,638 atenciones psicológicas. 

• Se informaron a 3,468 adultos de los cuales 2,352 son mujeres y 1,116 hombres sobre la prevención y la atención 
de la discapacidad, a través de 780 pláticas a población abierta y a familiares de pacientes, también se llevaron a 
cabo 127 supervisiones a las unidades básicas de rehabilitación, en los municipios de Chiapa de Corzo, 
Berriozábal, San Lucas, Venustiano Carranza, entre otros, con el fin de conocer la operatividad y seguimiento de 
sus actividades. 
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Atención integral a niñas y niños maltratados y aba ndonados. 
 
La Casa Hogar Infantil de Tuxtla Gutiérrez, tiene como objetivo salvaguardar a las niñas y niños que han sido víctimas 
de maltrato, abandono y orfandad proporcionándoles atención integral durante su estancia a 101 infantes de los 
cuales son 50 niñas y 51 niños, se otorgaron 61,300 raciones alimenticias; se brindaron 2,220 atenciones médicas y 
psicológicas; asimismo, se llevaron a cabo 2,941 orientaciones pedagógicas entre ellas de lecto-escritura, geometría y 
matemáticas para fortalecer su educación. 
 
Atención a niñas, niños y adolescentes migrantes. 
 
Con el fin de proveer atención segura y confiable a las niñas, niños y adolescentes con calidad migratoria durante su 
estancia en nuestro país; a través de la atención temporal en el Centro de DÍA, ubicado en la ciudad de Tapachula de 
Córdova y Ordóñez, se brindaron 401 atenciones a migrantes, de quienes se integró su expediente personal, se 
otorgaron 664 sesiones psicológicas, individual y en forma grupal, entrevista y estudio socioeconómico a cada niño, 
para la evaluación del estado emocional en que se encuentran; 460 actividades educativas y recreativas para su 
esparcimiento (futbol, basquetbol, computación, manualidades), con la finalidad de complementar los conocimientos 
básicos que debe poseer (leer y escribir); asimismo, se otorgaron 11,030 raciones alimenticias; se proporcionaron 136 
pláticas de prevención con temas relacionados sobre adicciones, trata de personas y valores, entre otros. 
 
Integración social a personas con discapacidad.  
 
Con el fin de integrar a las personas con algún tipo de discapacidad a la sociedad con igualdad de oportunidades y 
pleno respeto a sus derechos, mediante el cumplimiento de los compromisos de la Comisión Estatal de Personas con 
Discapacidad y el otorgamiento de ayudas técnicas, se proporcionaron 129 apoyos otorgados en donación, 
beneficiando a 22 infantes, 15 personas y 46 adultos mayores, consistentes en 29 sillas de ruedas y 100 auxiliares 
auditivos; así también, se proporcionaron 391 credenciales a personas con discapacidad, con el fin que se les otorgue 
descuento en el transporte público y otros servicios en el estado.  
 
Así también, se llevaron a cabo 15 capacitaciones a enlaces regionales y municipales sobre la integración de 
expedientes para adquirir una ayuda técnica con sede en Comitán de Domínguez y Tuxtla Gutiérrez. 
 
Defensa de los derechos de niñas, niños y la famili a.  
 
Con el fin de defender los intereses legítimos de la familia y grupos prioritarios en situación de vulnerabilidad, a través 
de la asistencia jurídica integral, representación legal y difusión de sus derechos con enfoque de equidad de género 
haciendo valer sus derechos fundamentales, a través de 5,690 atenciones jurídicas en materia familiar, de las cuales 
3,414 corresponden a las asesorías jurídicas relacionadas con pensión alimenticia, divorcios voluntarios o 
administrativos y 2,276 detecciones de niñas y niños maltratados, abandonados o extraviados; asimismo, se llevaron 
a cabo 178 juicios en materia familiar, 82 representaciones y tutorías de niños y niñas ante instancias administrativas y 
judiciales; también se realizaron 33 trámites de adopción; beneficiando con estas acciones a 2,295 infantes, entre 
ellos 1,158 niñas y 1,137 niños; 3,240 personas, de los cuales 2,370 son mujeres y 870 hombres, así como 155 
adultos mayores, 95 mujeres y 60 hombres. 
 
De la misma manera, se otorgaron 317 atenciones para prevenir el maltrato familiar, a través de la atención de 291 
casos de violencia familiar y 26 pláticas de prevención del maltrato a grupos en situación de vulnerabilidad en 
instituciones educativas, con los temas: “Derechos de los Niños y Niñas”, “Equidad de Género” y “Prevención al 
Maltrato Infantil”; también, se brindaron 1,926 atenciones psicológicas grupales y personales; se realizaron 451 visitas 
de trabajo social que se efectúan para investigar los casos de maltrato o abandono denunciados. 
 
En este sentido se beneficiaron a 628 infantes, entre ellos 316 niñas y 312 niños; 1,531 personas conformadas por 
952 mujeres y 579 hombres; así también, se atendieron a 174 adultos mayores de los cuales 121 mujeres y 53 
hombres. 
 
Capullito. 
 
Con el fin de proteger al recién nacido desde el momento del alumbramiento, apoyando la economía familia de las 
madres de familia con productos indispensables para mejorar las condiciones de vida de sus hijos en sus primeros 
cuarenta días de vida, en este tenor se entregaron y distribuyeron 3,000 canastas básicas con enseres esenciales 
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para el recién nacido el cual consta de: almohada, cobertor, mamilas, jabón para bebé, bañera, en los 122 municipios 
del estado entre los cuales están Acapetahua, Chalchihuitàn, Francisco León, Mezcalapa, integrándose la misma 
cantidad de expedientes; beneficiando a 1,450 niñas y 1,550 niños recién nacidos. 
 
Atención a la salud del adulto mayor. 
 
Este proyecto coadyuva a mejorar el estado nutricional y la salud del adulto mayor, mediante la entrega de paquetes 
de suplementos alimenticios en los 55 municipios de la cruzada nacional contra el hambre para lo cual se integraron 
109,148 expedientes, a quienes se les entregó un paquete a cada uno de ellos que consiste en botes de suplementos 
alimenticios que contienen vitaminas y minerales esenciales para su salud, beneficiando la misma cantidad de adultos 
mayores, entre ellos 57,102 mujeres y 52,046 hombres originarios de los municipios de Chanal, La Independencia, 
Ocosingo, Pantelho, Siltepec, entre otros. 
 
Ayudas técnicas a personas con discapacidad. 
 
Con el objetivo de coadyuvar en la incorporación familiar, educativa, laboral y social de las personas con discapacidad 
a través de la donación de ayudas técnicas diversas que faciliten la movilidad y funcionalidad de las mismas; 
entregándose 3,136 ayudas consistentes en sillas de ruedas, carriolas para pacientes con parálisis cerebral, 
andaderas infantil y para adulto, bastones y muletas; asimismo, se integraron 2,564 expedientes de beneficiarios 
procedentes de Berriozábal, Suchiapa, Cintalapa de Figueroa, Jiquipilas, Copainalá, entre otros. Beneficiando a 474 
infantes, 554 personas y 1,536 adultos mayores.  
 
Prevención de malformaciones congénitas discapacita ntes. 
 
Con el fin de disminuir la incidencia de malformaciones congénitas discapacitantes mediante el otorgamiento de 
multivitamínicos a mujeres en edad productiva; en este sentido se entregaron 17,725 paquetes, beneficiando con ello 
al mismo número de mujeres, e integrando su respectivo expediente, procedentes de los municipios de Amatenango 
del Valle, Chalchihuitán Chanal, Huixtán, Las Margaritas entre otros, a quienes se les brindó 444 pláticas de 
sensibilización sobre la importancia de la toma de los micronutrientes desde antes de la gestación y durante el primer 
trimestre de la misma, para contribuir a mejorar su estado de salud y prevenir malformaciones congénitas como son 
labio y paladar hendido y defectos del tubo neuronal como espina bífida y anencefalia. 
 
Adquisición de medicamentos para las campañas médic as integrales. 
 
Para mejorar la salud de la población en situación de vulnerabilidad de los 28 municipios de menor índice de 
desarrollo humano, con apoyo médico y medicamentos del cuadro básico en las campañas médicas integrales 
realizadas; para ello se otorgaron y distribuyeron 15,540 medicamentos a población vulnerable a través de 2,800 
consultas médicas con personal calificado en los municipios de Aldama, Amatán, Chanal, Francisco León, entre otros, 
beneficiando a 1,400 infantes, 700 personas y 700 adultos mayores. 
 
Fármacos especializados para trastornos diversos. 
 
Con el objetivo de mejorar la calidad de vida a población vulnerable carente de seguridad social que requiere de 
medicamentos especializados para su tratamiento, se otorgaron 879 fármacos y suministros médicos como son 
carbamazepina, biperideno, clonazepan, haloperidol, así también, bolsas de diálisis peritoneal de 1.5 y 2.5 a pacientes 
con trastornos diversos como son las patologías renales o las que requieren fármacos psicotrópicos para que 
continúen con su tratamientos, los cuales en su mayoría son continuos y permanentes residentes de los municipios de 
Berriozábal, Chiapa de Corzo, Huitiupán, Salto de Agua, Villaflores, entre otros; asimismo, se integraron 35 
expedientes debidamente requisitados; beneficiando a 10 infantes, 25 adultos. 
 
Medicamentos especializados para la población vulne rable. 
 
A fin de optimizar las expectativas de vida de pacientes carentes de seguridad social con diagnóstico de cáncer 
otorgándoles medicamentos especializados para su tratamiento quimioterapéutico, para ello se les entregó 1,216 
medicamentos oncológicos a 174 pacientes de los cuales 122 son personas, 52 adultos mayores, con diagnóstico 
confirmado a quienes se les integró su expediente respectivo, los cuales son originarios de los municipios de Comitán 
de Domínguez, Las Margaritas, Ocosingo, Pijijiapan, Tonalá, entre otros. 
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Salud visual para adultos mayores. 
 
Con el objetivo de mejorar la visión de los adultos mayores de 60 años que padecen de algún trastorno en la agudeza 
visual, se entregaron 980 lentes graduados a 598 mujeres y 382 hombres, contribuyendo a que los beneficiarios se 
reincorporen a su actividad laboral, familiar y social, a quienes también se les realizó valoración de estudios 
optométricos, procedentes de los municipios de Huixtla, Ocosingo, Palenque, San Cristóbal de las Casas, entre otros. 
 
Detección y manejo de padecimientos crónico-degener ativos para adultos mayores. 
 
Este proyecto tiene el objetivo de detectar oportunamente los padecimientos crónico-degenerativos a los adultos 
mayores para contribuir a mejorar su estado de salud, realizándose 700 estudios de detección de padecimientos 
crónicos degenerativos correspondientes a 420 estudios para mujeres y 280 estudios para hombres, procedentes de 
los municipios de Cintalapa de Figueroa, Ocosingo, Tonalá, Villaflores, entre otros; a quienes se les tomo muestras de 
glucosa, colesterol y triglicéridos para ambos, así como densitometría ósea para mujeres y antígeno prostático para 
los hombres; asimismo, se les otorgo 364 medicamentos para osteopenia y osteoporosis a mujeres.  
 
Donación de prótesis terminadas para miembros super iores e inferiores. 
 
Con el fin de contribuir a la integración social de las personas con discapacidad a una vida digna y productiva, se 
realizó el otorgamiento de 30 prótesis terminadas que reemplazaran una extremidad para reforzar las funciones de la 
vida diaria, de tal manera que 14 corresponden para miembros superiores y 16 para miembros inferiores, originarios 
de los municipios de Amatenango de la Frontera, Copainalá, Huehuetán, La Concordia, entre otros; beneficiando a 2 
niños, 23 personas de los cuales 4 son mujeres y 19 hombres, así también, a 3 adultos mayores hombres. 
 
Ayuda humanitaria a la población desplazada de Venu stiano Carranza 
 
Para garantizar la alimentación de la población vulnerable y en riesgo del municipio de Venustiano Carranza, ubicados 
en el campamento de Trinidad O´quil; se compraron insumos con los cuales se otorgaron y prepararon 38,130 
raciones alimentarias que fueron distribuidas en 3 raciones diarias durante su estadía en el albergue a 132 infantes de 
ellos 65 niñas y 67 niños, además de 266 a personas de los cuales 140 son mujeres y 126 hombres, así como a 12 
adultos mayores, 5 mujeres y 7 hombres. 
 
Procuradurías municipales de la familia y adopcione s. 
 
Para defender los intereses legítimos de la familia y grupos prioritarios en 39 DIF municipales, fortaleciéndolos con 
abogados especializados para el cumplimiento y respeto de los derechos humanos; se otorgaron 5,818 asistencias 
jurídicas en defensa de los derechos en materia familiar, a través de 4,605 asesorías jurídicas, 563 detecciones de 
niñas y niños abandonados y maltratados, así como 650 atenciones de casos de violencia familiar, beneficiando con 
estas acciones a 1,296 infantes, 4,143 personas, así como 379 adultos mayores.  
 
También se les informo sobre sus derechos legítimos para la prevención del maltrato familiar a 15,975 beneficiarios 
conformados por 6,695 infantes, 6,851 personas, así como 2,429 adultos mayores a través de 798 pláticas de 
prevención al maltrato. 
 
Apoyos culturales y de asistencia social. 
 
Con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la población en situación de vulnerabilidad otorgándole apoyos 
diversos para resolver sus necesidades más apremiantes o emergentes, se entregaron, 254,636 ayudas a la 
población vulnerable, correspondiente a 19,534 ayudas culturales y de asistencia social como son: sesiones de 
hemodiálisis, medicamentos, apoyos económicos por gastos funerarios y pasajes aéreos. Así también, se 
proporcionaron 62,695 regalos con motivo del día de las madres, se entregaron 86,207 juguetes del día del niño y 
también 86,200 juguetes navideños; beneficiando con estas acciones a 172,407 infantes 79,041 personas.  
 
Se les proporcionó apoyo económico a 17 organizaciones, como son “Tambores por Chiapas”, “Aldeas Infantiles”, 
“Casa María de Nazareth”, “Institución Luz”, “Por la Superación de la Mujer”, entre otras, con la entrega de 155 apoyos 
económicos; asimismo, se otorgaron 12 aportaciones a “Unidos Pro Down” de 25,000 pesos y 12 al Teletón por 2 
millones de pesos mensuales. 
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Promoción de la salud a la población en situación d e vulnerabilidad. 
 
Con el fin de promover la integración social, la protección en salud, el desarrollo físico y mental de la población en 
situación de vulnerabilidad a través de apoyos y servicios de asistencia social para mejorar sus condiciones de vida, 
se brindaron los siguientes servicios: 
 
• Se brindó atención en salud a 3 niñas y 6 niños; 21 adultos mujeres y 25 adultos hombres; así también a 165 

adultos mayores entre ellos, 67 mujeres y 98 hombres, a través de la integración de 20 expedientes y de la 
entrega de 22 apoyos de asistencia social consistentes en estudios de especialidad (endoscopía), medicamentos 
y suministros médicos. 

• Así también se brindaron 400 consultas a pacientes a quienes se les otorgo valoraciones prequirúrgicas y 200 
procedimientos quirúrgicos, beneficiando a diversos municipios entre ellos, Motozintla, Villa corzo, San Fernando, 
Siltepec, entre otros. 

• Se proporcionó información sobre la prevención del envejecimiento patológico a 470 adultos mayores, de los 
cuales 351 son mujeres y 119 hombres, a través de 21 pláticas sobre la prevención de envejecimiento patológico 
del adulto mayor, realizadas en las Casas de Día de Suchiapa, Berriozábal, San Fernando y Cintalapa, entre 
otras; 40 orientaciones gerontológicas individuales enfocadas a problemas propios del adulto mayor otorgadas en 
relación a problemas psicológicos como ansiedad, depresión, entre otras. 

• Se realizaron 17 supervisiones sobre el funcionamiento de las casas de Día de Suchiapa, Berriozábal, San 
Fernando, Cintalapa, Huitiupán, Pijijiapan, Palenque, entre otras; así como, 6 capacitaciones al personal de las 
casas de Día enfocada a la atención de los adultos mayores.  

 
Atención para la rehabilitación integral. 
 
Con la finalidad de brindar atención rehabilitatoria oportuna con calidad, calidez y eficiencia a las personas con algún 
tipo de discapacidad, para mejorar su estado de salud y lograr su incorporación a la vida social, se brindaron 114,609 
asistencias integrales a personas con discapacidad, de las cuales 6,043 corresponden a consultas médicas de 
especialidad; 103,902 sesiones de terapia física rehabilitatoria (física, ocupacional, de lenguaje, ciegos y débiles 
visuales, entre otros), 3,156 atenciones psicológicas; se fabricaron y repararon 1,508 piezas de órtesis y prótesis 
(cuñas, virones, plantillas y prótesis). 
 
Se beneficiaron también a 2,488 adultos conformados por 1,413 mujeres y 1,075 hombres con información referente 
en la prevención y la atención de la discapacidad, a través de 2,488 pláticas de prevención a la discapacidad 
(escoliosis, parálisis cerebral, higiene de columna), y se efectuaron 349 estudios de isocinesia y 91 de 
electromiografía para determinar la funcionalidad del músculo esquelético, se realizaron también 7 supervisiones a las 
unidades básicas de rehabilitación de los municipios que cuentan con UBR tales como: Comitán de Domínguez, 
Chanal, La Trinitaria, Tzimol, Venustiano Carranza, entre otros. 
 
Atención a la infancia y adolescencia. 
 
A fin de impulsar el desarrollo pleno de las niñas, niños y adolescentes para mejorar sus condiciones de vida, 
garantizando el respeto a sus derechos fundamentales, se brindó información a 299 niñas y 304 niños sobre la 
prevención de riesgos psicosociales, a través de 20 orientaciones y 4 talleres de prevención de embarazo en 
adolescentes. 
 
Así también, se realizaron 5,000 registros de niñas y niños identificados, de los cuales 2,475 son niñas y 2,525 niños, 
así también se realizaron 8 capacitaciones a enlaces regionales y/o presidentas municipales sobre la operatividad del 
programa en los municipios de Tonalá, Motozintla, Tapachula, Palenque, entre otros. Se gestionaron 1,500 apoyos 
donados para la entrega a niñas y niños identificados del municipio de Tuxtla Gutiérrez para evitar su deserción 
escolar. 
 
Se llevaron a cabo 3 capacitaciones pedagógicas al personal docente que atiende los centros con el tema “Crecer 
Juntos”, “Actualización del Uso de Kidsmart” y “Uso del Kidmart “; también, se realizaron 11 supervisiones sobre la 
operatividad de los mismos. Beneficiando con estas acciones a 213 niñas y 209 niños. 
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Fortalecimiento a las delegaciones. 
 
Este proyecto contribuye en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas institucionales en las 
delegaciones, a través del fortalecimiento de capital humano en los 122 municipios apoyados con personal calificado; 
levantando 5,000 encuestas para la identificación de niñas y niños que no asisten a la escuela, así también se 
otorgaron 1,464 apoyos en el proceso de pago en los municipios beneficiados con amanecer. 
 
Se realizaron 1,687 verificaciones del servicio de los centros de asistencia infantil comunitaria de los municipios de 
Ángel Albino Corzo, Chapultenango, Chilón Ixtacomitán, Las Margaritas.  
 
Fortalecimiento a los centros de asistencia infanti l comunitarios 
 
Para brindarles el servicio de educación inicial y preescolar; se atendieron a 1,132 niñas y 1,113 niños con servicio 
educativo, pedagógico y asistencial, integrándose el mismo número de expedientes, así como seguimiento educativo. 
Así también se les brindo atención a 2,075 madres de familia a quienes se les impartieron 405 pláticas educativas 
para fortalecer y fomentar los valores en el núcleo familiar.  
 
Administración óptima de los recursos humanos, mate riales y financieros.  
 
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 permite el acceso a 
niveles adecuados de vida, ante esta situación y con la finalidad de fortalecer la asistencia social en este sector, el 
gobierno del estado, a través del Instituto Amanecer, hicieron la entrega de paquetes alimentarios, a adultos mayores 
de 64 años y más, que no cuentan con ningún tipo de apoyo económico, para contribuir en su canasta básica, en el 
marco de la cruzada contra el hambre; por lo que al cuarto trimestre del 2013, se otorgaron 486,661 paquetes 
alimentarios, en beneficio de 61,820 adultos mayores, 32,984 son mujeres y 28,836 hombres, los cuales se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
 
Programa de atención a adultos mayores. 
 
Con este proyecto se fortalece la asistencia social en las personas de 64 años y más, para mejorar su calidad de vida, 
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 permiten el acceso a 
niveles adecuados de vida; por lo que al cuarto trimestre del ejercicio se realizaron 12 entregas mensuales de 

MUJERES HOMBRES TOTAL
I Metropolitana   15 776   11 398   27 174
II  Valles Zoque 0 0 0
III Mezcalapa    407    480    887
IV De los Llanos    862    970   1 832
V Altos Tsotsil-Tseltal   5 766   4 733   10 499
VI Frailesca 0 0 0
VII De los Bosques   1 404   1 688   3 092
VIII Norte 0 0 0
IX  Istmo - Costa 0 0 0
X Soconusco 0 0 0
XI Sierra Mariscal   4 819   4 961   9 780
XII Selva Lacandona    428    660   1 088
XIII Maya 0 0 0
XIV Ttulija Tseltal Chol   2 229   2 547   4 776
XV Meseta Comiteca Tojolabal   1 293   1 399   2 692

TOTAL   32 984   28 836   61 820

PROGRAMA   AMANECER (PAQUETES ALIMENTARIOS) 2013

REGIÓN
BENEFICIARIOS
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recursos, otorgando 1,636,162 apoyos económicos de 550 pesos, en beneficio de 228,098 adultos mayores, 115,855 
son mujeres y 112,243 hombres, distribuido en diferentes regiones del estado, tal como se indica a continuación: 
 

 
 
Fortalecimiento al Programa AMANECER.  
 
Con la finalidad de contar con un padrón actualizado de beneficiarios y atender a los adultos mayores oportunamente 
con el pago de los apoyos económicos, se emitieron 1, 571,923 documentos para el pago sistematizado a Adultos 
Mayores de los 122 municipios del estado; beneficiándose a 218, 688 adultos mayores, de los cuales 111, 857 son 
mujeres y 106, 831 hombres.  
 
 

SUBFUNCIÓN: OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL 

 
Brigadas sociales de combate a la pobreza. 
 
Este programa representa una oportunidad para que los grupos sociales y comunidades de todos los municipios del 
estado accedan a los programas y proyectos de la SEDEPAS y mejoren la calidad de vida de sus familias; a través de 
la puesta en marcha de proyectos y acciones de acompañamiento y supervisión, así como a las oportunidades 
cuando la población enfrente fenómenos perturbadores, se llevaron a cabo 1,338 seguimientos a proyectos 
establecidos, tales como: POPMI, POP,PDZP, PROCAPI, desplazados indígenas, programas de becas y pensiones, 
pago de amanecer, PET, en los cuales se requirió la asesoría y capacitación del personal técnico de este proyecto; 
con esta acción se beneficiaron a un total de 24,211 personas, de las cuales 12,996 son hombres y 11,215 son 
mujeres. 
 
Otorgar apoyo a las personas más necesitadas carent es de seguridad social en el estado. 
 
El Instituto de Beneficiencia Pública otorga apoyo a la población más necesitada carente de seguridad social en el 
estado, con la finalidad de ampliar la calidad y la cobertura de servicio; logrando que estas personas pueden 
rehabilitarse, permitiéndoles recuperar su salud e incorporarse a la vida social; de esta manera, se recepcionaron un 
total de 550 solicitudes de ayudas, de las cuales sólo a 528 se les brindaron apoyos tales como:  
 
• 295 en Ayudas Funcionales (Sillas de ruedas, Muletas, Andaderas, Bastones, Cajas de Diálisis). 

• 153 en especie (Tomografías, resonancia magnética, gama gramas, equipos de aféresis, entre otros). 

MUJERES HOMBRES TOTAL
I Metropolitana   18 774   14 568   33 342
II  Valles Zoque   6 455   6 209   12 664
III Mezcalapa   3 459   3 807   7 266
IV De los Llanos   3 688   4 233   7 921
V Altos Tsotsil-Tseltal   12 219   9 841   22 060
VI Frailesca   7 261   7 343   14 604
VII De los Bosques   4 656   4 924   9 580
VIII Norte   4 199   4 546   8 745
IX  Istmo - Costa   7 554   7 443   14 997
X Soconusco   18 805   18 808   37 613
XI Sierra Mariscal   7 239   7 567   14 806
XII Selva Lacandona   2 991   3 509   6 500
XIII Maya   3 026   3 250   6 276
XIV Ttulija Tseltal Chol   5 847   6 364   12 211
XV Meseta Comiteca Tojolabal   9 682   9 831   19 513

TOTAL   115 855   112 243   228 098
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• 41 traslados a Hospitales de Especialidades Médicas (Oncología, Traumatología, Neurología, Cardiología, 
Nutrición). Los cuales se atienden en el Instituto Nacional de Cancerología, Instituto Nacional de Cardiología, 
Hospital Infantil de México, Hospital Shrines de México, Instituto Nacional de Nutrición, Instituto Nacional de 
Neurología, Hospital de Alta Especialidad Ciudad Salud en Tapachula de Córdova y Ordóñez.  

• Entrega de frascos de Ácido Fólico a 39 Asociaciones Civiles y Escuelas, beneficiando a 528 personas de 
escasos recursos. 

 
Institucionalizar y transversalizar la perspectiva de género en la administración pública del estado d e Chiapas, 
etapa V.  
 
Para contribuir a la incorporación de la perspectiva de género en el quehacer institucional del funcionariado para 
favorecer el acceso a la justicia, la igualdad jurídica y el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres del 
Estado de Chiapas, se realizaron 69 talleres con las temáticas denominada Transversalidad y Perspectiva de Género, 
dirigido a los municipios de Emiliano Zapata, Pijijiapan, Coapilla, Chalchihuitán, Chanal; Tenejapa, Oxchuc, Tecpatán, 
Cintalapa, Osumacinta, Chicoasén, Aldama, Larráinzar, Las Margaritas, Unión Juárez, entre otros a los Consejos 
Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia atendiendo a 1,055 personas. 
 
Así también, se llevaron a cabo 12 talleres “Aplicación de la PEG en derechos humanos y justicia”, beneficiando a 10 
municipios, Yajalón, Sitalá, Chilón, Sabanilla, Tila, Tumbalá, Ocosingo, Altamirano, Las Margaritas, Maravilla 
Tenejapa, Salto de Agua y Palenque capacitando a 180 funcionarias/os. 
 
Impulsar el Desarrollo Integral de la Juventud.  
 
Para mejorar el desarrollo integral de la juventud, se impartieron 4 cursos con Temas en Derechos Humanos, Valores, 
Autoestima, Juventud y Adolescencia, Toma de decisiones y solución de conflicto, llevándose a cabo la Jornada de 
Información Juventud responsable para la prevención de conductas de riesgo como alcoholismo y consumo de 
sustancias adictivas, en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula. A través de estos programas se atendieron 
100,000 jóvenes mismos que fueron beneficiados. 
 
Vía recreativa en el estado.  
 
Con el objetivo de lograr que la población se active de manera permanente y mejore su calidad de vida, alejándose de 
vicios y conductas antisociales, a la vez que se mejore su estado físico y la convivencia social, a principios de año el 
Gobernador del Estado, Manuel Velasco Coello, dio inicio a la Vía Recreativa en el Estado, mediante la cual se 
fomentó la práctica de actividades deportivas, participando 42,000 personas en 78 municipios, con caminatas, 
macroclases, paseos ciclistas y competencias en parques públicos y unidades deportivas, así como en calles y 
avenidas de las principales cabeceras municipales. 
 
 


