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Presupuesto Ejercido 
Enero – Diciembre 2007 

1 645.4  Millones de Pesos 
 
 
 

Dirección 
Estratégica

79.7
4.8%

Otros Servicios de 
Seguridad Social

3.4
0.2%

Indígenas
1.1

0.1%

Pensiones y 
Jubilaciones

166.4
10.1%

Alimentación
172.1
10.5%

Otros Grupos 
Vulnerables

1 222.7
74.3%

Fuente:  Organismos Públicos del Gobierno del Estado
 

 
 

En la función Asistencia y Seguridad Social, en el año 2007, se 
ejercieron Un mil 645.4 millones de pesos, superior en 159.6 por 
ciento, equivalente a Un mil 11.4 millones de pesos, a lo invertido en 
el ejercicio fiscal 2006, y en 133.0 por ciento con relación al aprobado 
al inicio de este ejercicio. 
 
Se destaca la inversión realizada en el programa Amanecer mediante 
el cual se apoyaron económicamente a 188 mil 691 personas mayores 
de 64 años.  
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SUBFUNCIÓN: ALIMENTACIÓN 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
Múltiples 

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

Este programa tiene como objetivo proporcionar 
ayuda alimentaria directa, mediante la dotación de 
desayunos calientes y paquetes alimentarios a 
población vulnerable; de esta manera, se otorgaron 
10 millones 353 mil 540 raciones calientes a niños 
menores de 5 años; 2 millones 457 mil 760 raciones 
calientes en espacios de alimentación, encuentro y 
desarrollo; se proporcionaron 19 millones 823 mil 960 
raciones calientes a sujetos vulnerables; 83 mil 878 
paquetes alimentarios a centros asistenciales; 24 mil 
853 paquetes alimentarios a grupos en riesgo. 
 
Asimismo, se elaboraron 4 sistemas de captura, 
sistematización y análisis de información 
antropométrica; se efectuaron 5 seguimientos 
nutricionales y médicos a menores de 5 años; se 
llevaron a cabo 169 seguimientos y 81 supervisiones 
a los procesos de capacitación sobre el fomento a la 
producción alimentaria de traspatio. Con todas estas 
acciones se beneficiaron a 152 mil 517 personas, de 
las cuales 17 mil 948 son niños, 17 mil 261 niñas, 57 
mil 820 son hombres y 59 mil 488 mujeres, que 
radican en los 118 Municipios del Estado. 
 
Proyecto: Orientación alimentaria (Fondo V). 

A través de este proyecto, se brindó conocimientos 
básicos que mejoran la alimentación y nutrición de la 
población más marginada en el Estado; por lo que, 
se impartieron 21 capacitaciones para fortalecer las 
capacidades del personal calificado para el 
establecimiento de procesos de capacitación en 
materia de orientación alimentaria; 2 mil 885 
capacitaciones en materia de orientación alimentaria 
con aspectos de recuperación nutricional; y 10 
talleres de evaluación y organización social 
comunitaria; asimismo, se realizaron 4 evaluaciones 
del estado nutricional de la población menor de 5 
años; 3 promocionales para difundir actividades 
sobre orientación alimentaria; con estas acciones, se 
beneficiaron a un total de 935 mil 530 personas, de 
las cuales 470 mil 239 son hombres y 465 mil 291 
mujeres.  
 
 

 

Proyecto: Seguridad alimentaria sustentable 
(Fondo V). 

Con la finalidad de consolidar la capacidad técnica y 
productiva de la población vulnerable en la 
producción de alimentos de traspatio; se otorgaron 3 
mil 471 apoyos económicos para la instalación de 
proyectos productivos de traspatio para incrementar 
la producción de alimentos, beneficiando a igual 
número de personas, 82 son hombres y 3 mil 389 
mujeres; y se impartieron 81 capacitaciones a nivel 
local a comités de los grupos beneficiados, en 
materia de organización y manejo en la producción 
de traspatio, en beneficio de 2 mil 375 personas, de 
ellas 82 son hombres y 2 mil 293 mujeres. 
 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Acompañamiento para el desarrollo de 
proyectos productivos a población vulnerable. 

Para contribuir a elevar la calidad de vida de la 
población del medio rural, mediante el desarrollo de 
sus capacidades económicas y productivas; se 
llevaron a cabo 125 acciones de seguimiento a 
proyectos de años anteriores y por establecer en el 
2007, beneficiándose a 579 personas de las cuales 
374 son hombres y 205 mujeres; se brindaron 50 
asesorías para fortalecer la operación de los 
programas y proyectos de la Dirección de Programas 
Especiales, en beneficio de 244 personas; se 
participó en 20 reuniones de trabajo con organismos 
gubernamentales y no gubernamentales para realizar 
entregas de recursos del proyecto Rehabilitación de 
Cafetales Afectados por el Huracán Stan (Fomento 
Social Banamex, A. C.); así como, para la 
elaboración del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 
2007-2012; beneficiando a 403 personas, 318 
hombres y 85 mujeres; y se realizaron 10 gestiones 
sobre integración de propuestas de inversión en 
beneficio de 78 personas, entre ellas 47 hombres y 
31 mujeres. 
 
Proyecto: Fortalecimiento y acceso a la 
asistencia social alimentaria. 

El objetivo de este proyecto es proporcionar ayuda 
alimentaría directa, orientación alimentaría y 
fomentar la producción de alimentos de 
autoconsumo; por ello, se elaboraron 13  
documentos: 4 para informar resultados de vigilancia 
nutricional; uno para informar resultados de la 
evaluación socioeconómica alimentaria; otro de 
actualización y seguimiento a los padrones del 
programa alimentario y 7 para planear, programar, 
administrar y evaluar los programas sociales de 
atención alimentaria, beneficiando a un millón 338 mil 
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508 personas, de las cuales 682 mil 639 son 
hombres y 655 mil 869 mujeres, que radican en los 
118 Municipios. 
 
Proyecto: Programa de asistencia social 
alimentaria (PASA). 

Este programa esta dirigido a fortalecer los procesos 
que contribuyen al mejoramiento de las condiciones 
nutricionales de los sujetos a la asistencia social 
alimentaria; y para ello, se elaboraron 22 informes: 6 
de seguimiento al control de calidad, 12 de 
seguimiento a la distribución de insumos 
alimentarios, 4 de seguimiento a la compulsa de 
vales, beneficiando a un millón 43 mil 615 personas, 
de las cuales 531 mil 596 son hombres y 512 mil 19 
mujeres; así también, se realizaron 5 documentos 
para validar la cobertura de atención a Municipios, en 
beneficio de un millón 30 mil 490 personas, de ellas 
525 mil 34 son hombres y 505 mil 456 mujeres; se 
llevaron a cabo 8 informes para dar seguimiento a las 
capacitaciones en materia de orientación alimentaria, 
beneficiando a 66 mil 167 personas, 30 mil 441 
hombres y 35 mil 726 mujeres; y se sistematizaron 4 
registros de la cobertura estatal de los programas 
que integran la estrategia integral de seguridad 
alimentaria, beneficiando a un millón 6 mil 337 

personas, de las cuales 512 mil 788 son hombres y 
493 mil 549 mujeres. 
 
Proyecto: Herramientas familiares. 

A fin de mejorar el quehacer doméstico, con este 
proyecto se dota de molinos manuales a madres de 
familias del medio rural; por ello, se adquirieron y 
distribuyeron 21 mil 187 herramientas familiares, 
beneficiando al mismo número de mujeres en todo el 
Estado. 
 
Proyecto: Promotores alimentarios. 

Con el propósito de establecer procesos, estrategias 
y modelos para la asistencia social alimentaria 
dirigida a la población más vulnerable y en alto 
riesgo, se realizaron 12 verificaciones al proceso de 
distribución de insumos Municipales; se llevaron a 
cabo 4 mil 140  supervisiones al Programa 
Alimentario; se impartieron 3 mil 102 capacitaciones 
en Orientación Alimentaria; asimismo, se realizaron 6 
inventarios de entradas y salidas en almacenes de 
los IDH-Municipales; y se integraron 2 comités del 
programa alimentario. Con estas  acciones, se 
beneficiaron un total de un millón 30 mil 490 
personas, de las cuales 525 mil 34 son hombres y 
505 mil 456 mujeres. 

 
SUBFUNCIÓN: INDÍGENAS 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Pueblos Indios 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Ayuda a organizaciones y personas 
indígenas. 

A través de la Secretaría de Pueblos Indios (SEPI), el 
Gobierno del Estado previó el otorgamiento de 
ayudas sociales y culturales; ejerciéndose recursos 
por la cantidad de 814 mil 866.36 pesos, los cuales 
fueron utilizados para proporcionar ayudas y apoyos 
económicos a diversas organizaciones sociales y 
personas indígenas que se encontraron en 
condiciones de extrema pobreza y que requirieron 
atención inmediata en el que se sufragaron gastos 
médicos, trámites legales, gastos de alimentación, 
transporte, ataúd, gastos funerales y hospedaje para 
su estancia de los que estuvieron fuera de su lugar 
de origen. Con estas acciones se beneficiaron a 204 
personas, de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, 
Venustiano Carranza, Ocozocoautla de Espinosa y 
Chiapa de Corzo de la Región I Centro; Altamirano, 
San Cristóbal de las Casas, Amatenango del Valle, 
Larráinzar, Chalchihuitán, Huixtán, Chanal, 
Chenalhó, Oxchuc, Pantheló, Chamula, Santiago El 
Pinar, Las Rosas, Tenejapa y Zinacantán de la 
Región II Altos; Comitán de Domínguez, La Trinitaria, 

Las Margaritas y Frontera Comalapa de la Región III 
Fronteriza; Simojovel, El Bosque, Ixtapangajoya  y 
Pueblo Nuevo Solistahuacán de la Región V Norte; 
Sitalá, Chilón, Tila, Ocosingo, San Juan Cancúc, 
Yajalón, Salto de Agua de la Región VI Selva; El 
Porvenir, Bella Vista, Motozintla y Siltepec de la 
Región VII Sierra y Huixtla de la Región VIII 
Soconusco. 
 
Proyecto: Fondo emergente de ayuda social y a 
desplazados. 

A través de este proyecto se proporcionaron 350 
apoyos de los cuales corresponden: 154 en 
despensas misma que contiene (maíz blanco, frijoles, 
sal, azúcar, sardina, aceite, maseca, pasta para 
sopa, arroz y avena); 26 apoyos en colchonetas y 
170 apoyos en cobijas. Con estas acciones se 
beneficiaron a 350 familias de los municipios de 
Coapilla, Copainalá y Chicoasén de la Región I 
Centro; Aldama, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, 
Chenalhó, Mitontic, Pantheló, San Cristóbal de las 
Casas; Santiago El Pinar y Zinacantán de la Región 
II Altos; Chapultenango, El Bosque, Huitiupán, 
Ixhuatán, Simojovel y Tapilula de la Región V Norte; 
Chilón, Ocosingo, Sabanilla, Salto de Agua y San 
Juan Cancúc de la Región VI Selva; Mazatán, y 
Tapachula de la Región VIII Soconusco. 
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SUBFUNCIÓN: OTROS GRUPOS VULNERABLES 

 
SUBDEPENDENCIA: Comisión Estatal del 
Convenio de Confianza Municipal 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Dar atención jurídica a los órganos de 
la Comisión 

Con la finalidad de proporcionar asesoría jurídica, al 
Comisionado y demás órganos administrativos, se 
otorgaron a éstos 21 recomendaciones; se realizó 
consulta jurídica al Instituto de Acceso a la 
Información Pública (IAIP), para integrar y clasificar 
la información para el Portal de Transparencia; 
asimismo, se realizaron 2 foros de pláticas para 
brindar asesoría a diferentes grupos sociales; una 
asesoría a los representantes de barrios del 
municipio de San Cristóbal de las Casas, y uno más 
a los representantes de Tuxtla Gutiérrez, acerca de 
los beneficios que brinda la firma de los Convenios 
de Confianza Municipal; se elaboraron 874 
Convenios de Confianza Municipal para los 
municipios de Cacahoatán, Osumacinta, Tapilula, 
Teopisca, Huehuetán, Mazatán, Metapa, Unión 
Juárez, Ocotepec, Coapilla, Copainalá, 
Solosuchiapa, Catazajá, Tzimol, La Trinitaria, 
Jiquipilas, Tenejapa, Tonalá, Las Margaritas, 
Mapastepec, Pijijiapan, Francisco León, Bochil y San 
Cristóbal de las Casas, entre otros, mismos que 
fueron agendados con el Ejecutivo del Estado. Se dio 
continuidad a la realización de la base de datos de 
Convenios con relación a las obras priorizadas en los 
Municipios del Estado; así también, se continuó con 
la recopilación de 72 leyes que conforman el Marco 
Jurídico de Actuación de ésta Comisión. 
 
Dentro de este contexto, se realizó el proyecto de 
Decreto de Creación de esta Comisión, mismo que 
fue validado y turnado a la Consejería Jurídica del C. 
Gobernador, para continuar con el procedimiento 
correspondiente; se llevó a cabo, el proyecto de 
Reglamento Interno de la Comisión, mismo que fue 
debidamente validado y entregado ante la Consejería 
Jurídica del Ejecutivo Estatal, a efecto de que ésta 
Institución proceda a su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado y se elaboró el Proyecto de 
Lineamientos Internos de esta Comisión, mismo que 
se puso a consideración de la Dirección de 
Vinculación con el propósito de que ésta especifique 
los procedimientos de tipo técnicos que se 
observarán en los mismos y finiquitar lo que 
corresponda, con estas acciones se beneficiaron a 
825 mil 175 personas de los cuales 405 mil 501 son 
hombres y 419 mil 674 mujeres. 
 

Proyecto: Vincular con los Municipios y otros 
sectores las acciones necesarias. 

A través de este proyecto, se llevaron a cabo 75 
reuniones con presidentes municipales con la 
finalidad de continuar posicionando a la Comisión en 
el contexto municipal como un órgano de apoyo y 
gestor para establecer los nexos de coordinación 
entre el Gobierno del Estado y los Municipios; 
asimismo, se continuó con la promoción y difusión de 
la Identidad, la misión y los objetivos de la Comisión. 
 
Se elaboró un proyecto de Operación 
Interinstitucional el cual corresponde al modelo 
operativo que debe implementarse y agregarse 
dentro de la Comisión para su incorporación al 
contexto interinstitucional, social y privado y así 
cumplir con las funciones que le fueron 
encomendadas; se elaboraron 2 documentos del 
Informe de Gestión, los cuales contienen las 
acciones desarrolladas y alcances logrados en el 
periodo, en la ciudad de Tapachula de Córdova y 
Ordóñez; asimismo, se realizaron 2 foros de 
intercambio de experiencias en el que se otorgaron 2 
cursos de capacitación para organizaciones civiles 
en la que participó la Coalición de Organizaciones 
para el Desarrollo Sustentable de Chiapas (CODESH 
A.C.), en dichos cursos se dieron a conocer las 
diferentes formas asociativas, fuentes de 
financiamiento y programas y proyectos 
institucionales, para el desarrollo económico de las 
comunidades, entre otros aspectos. De la misma 
manera, se proporcionaron 2 cursos a diferentes 
grupos sobre las actividades de los servidores 
públicos que inciden en la relación interinstitucional 
de los Ayuntamientos Municipales. 
 

Proyecto: Coordinar, dirigir, planear y evaluar el 
funcionamiento de la Institución. 

La Comisión Estatal del Convenio de Confianza 
Municipal (CODECOM), tuvo como objetivo 
garantizar apoyos y proyectos a las familias más 
desprotegidas; lográndose la celebración de 35 
reuniones con presidentes municipales y 
Dependencias a fin de dar respuestas satisfactorias a 
las demandas planteadas por la población; ésta 
Comisión da un fiel seguimiento a los compromisos 
adquiridos por el C. Gobernador habiendo realizado 
35 seguimientos de éstos compromisos adquiridos 
en las diferentes giras que llevó a cabo; asimismo, 
aquellas solicitudes que se recibieron en campaña y 
que la gente espera que se convierta en hechos.  
 
También, se realizaron 158 visitas en las que se 
inauguraron diferentes obras concluidas; se 



 

 
 

199Cuenta Pública Estatal

As
is

te
nc

ia
 y

 S
eg

ur
id

ad
 S

oc
ia

l 

efectuaron 258 reuniones con los presidentes 
municipales, autoridades responsables de las obras 
municipales y funcionarios del sector en las que se 
captaron nuevas solicitudes para la puesta en 
marcha de nuevos proyectos, con estas acciones se 
beneficiaron a un millón 921 mil 150 personas, de los 
cuales 887 mil 35 son hombres y un millón 34 mil 115 
mujeres. 
 
Proyecto: Coordinar, ejecutar y dar seguimiento a 
los proyectos por Delegación. 

Se realizaron 115 reuniones de seguimiento con 
funcionarios de diferentes Municipios y Regiones del 
Estado, para continuar con la atención relacionada 
con los proyectos a ejecutar en las localidades donde 
existen necesidades apremiantes de infraestructura 
básica; se participó en 24 reuniones convocadas por 
las Delegaciones de los mismos Municipios, en el 
que se integraron proyectos de infraestructura básica 
a desarrollar en 59 Municipios del Estado; se llevaron 
a cabo 115 coordinaciones mediante reuniones para 
la integración de estos proyectos con los demás 
órganos de Gobierno tanto Municipal como Estatal, 
para dar plena atención a los compromisos 
generados; así también, se efectuaron 236 visitas 
para evaluar, supervisar y dar seguimiento a los 
compromisos ya mencionados; con estas acciones 
se beneficiaron a 2 millones 690 mil 145 personas, 
integradas por un millón 401 mil 625 hombres y un 
millón 288 mil 520 mujeres. 
 
Proyecto: Programar la atención y seguimiento 
de la obra pública en coordinación con los 
Municipios del Estado  

Para fortalecer las acciones tendientes al 
mejoramiento de la infraestructura municipal, se 
elaboraron 59 reportes de avances de las obras 
convenidas en los municipios de Metapa, Unión 
Juárez, Mazatán, Bochil, Cacahoatán, Catazajá, 
Coapilla, Copainalá, Jiquipilas, La Trinitaria, Las 
Margaritas, Mapastepec, Ocotepec, Pijijiapan, San 
Cristóbal de las Casas, Solosuchiapa, Tapilula, 
Tenejapa, Teopisca, Tonalá y Tzimol, cada uno de 
estos reportes lo constituye el conjunto de datos de 
la obra, así como su avance físico y financiero; 
complementando con un álbum fotográfico en los que 
se visualiza el proceso de la obra.  
 
Con la finalidad de gestionar recursos para el 
financiamiento de proyectos sociales estratégicos en 
el que se busca también la aportación de los 
beneficiarios y los Municipios; se estableció 
comunicación mediante 2 reuniones de trabajo con el 
Director General de la Congregación Mariana 
Trinitaria A.C en la ciudad de Oaxaca, a fin de buscar 
el financiamiento a los proyectos. Se desarrollaron 2 
proyectos: “ESTUFA MEJORADA CODECOM” y 
“AULA CODECOM DE MACHIMBLOQUE” para su 

operación en diferentes Municipios del Estado, y de 
esta manera mejorar la calidad de vida de la 
población y buscar mejores alternativas en espacios 
para la educación; asimismo, se diseñó el proyecto 
“ENERGIA ALTERNATIVA”, toda vez que mediante 
una investigación se determinaron diversos métodos 
de energía tales como: mini, micro y pico 
hidroeléctricas fotovoltaicas, eólicas, entre otras, 
estructurándose un programa para comunidades 
rurales con alto grado de marginación en el marco de 
los Municipios más pobres del Estado. Se propuso el 
proyecto “VIVIENDAS CODECOM”, el cual se 
encuentra en la etapa de elaboración del  proyecto 
ejecutivo, mismo que se someterá a consideración 
de los H. Ayuntamientos. 
 
Se participó en 7 reuniones, una en la Secretaría de 
Planeación y Desarrollo Sustentable, para la 
instalación del grupo de trabajo en cumplimiento a la 
Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la 
Información, otra en el Instituto de Acceso a la 
Información para aclarar dudas sobre la Ley Estatal 
de Transparencia y Acceso a la Información, la 
tercera fue para llevar a cabo la cuantificación de los 
paquetes de materiales de construcción, solicitado 
por la agrupación religiosa denominada “Alas de 
Águila”, la cuarta para cuantificar las cantidades de 
combustible necesarios para construir caminos saca 
cosecha, 2 con el Comité Técnico del Programa de 
Servicios Integrales de Energía para Pequeñas 
Comunidades Rurales en el Estado de Chiapas y la 
última con el Comité Técnico Estatal del Programa 
de Servicios Integrales, para pequeñas 
comunidades; con estas acciones se beneficiaron a 3 
millones 402 mil 824 personas, de los cuales un 
millón 664 mil 490 son hombres y un millón 738 mil 
334 mujeres. 
 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

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

Con este proyecto se consolida a Banmujer como 
una instancia al servicio de las mujeres, 
elaborándose una carpeta didáctica con 2 
cuadernillos (Mujeres, Redes y Comercio Solidario y 
Gestión de Proyectos y Figuras Jurídicas); se 
impartieron 113 talleres para los diplomados "Género 
y Ciudadanía", “Capacitación para 
Microempresarias”, “Semilleras”, “Capacitación Sobre 
Superación Personal y Profesional”, dirigidos 2 mil 67 
personas, entre ellas 83  hombres y un mil 2 mil 289 
mujeres, pertenecientes a las delegaciones 
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regionales y oficinas centrales de Banmujer; se 
realizaron 15 encuentros de mujeres para 
intercambios de experiencias, para conmemorar el 
Día Internacional de la Mujer y conocer experiencias 
exitosas, beneficiándose a 2 mil 808 personas, de las 
cuales 2 mil 452 son mujeres y 356 son hombres; 
también, se elaboraron 81 documentos de material 
de difusión e información de los servicios y 
funcionamiento del Banmujer y de los grupos 
solidarios, en beneficio de 3 mil 501 personas, de 
ellas 4 son hombres y 3 mil 497 mujeres.  
 
Asimismo, se llevaron a cabo 4 reuniones de consejo 
consultivo ciudadano de Banmujer con la finalidad de 
integrar las bases de datos y conocer el programa de 
trabajo para este 2007, beneficiándose a 110 
personas, de las cuales 4 son hombres y 106 
mujeres 
 
Proyecto: Mesa de atención para la comunidad 
lacandona. 

Con el fin de realizar actividades que permitan el 
desarrollo de comunidades en la Región VI Selva, se 
realizaron 35  visitas a localidades susceptibles de 
incorporar al desarrollo productivo; 8 reuniones con 
autoridades de Gobierno para difundir objetivos y 
funciones para la toma de acuerdos; se supervisaron 
150 comunidades y grupos de trabajo beneficiados 
con proyectos productivos; asimismo, se impartieron 
55 capacitaciones a grupos beneficiados con 
proyectos productivos, dirigidos a 7 mil 182  
personas, de las cuales 2 mil 542 son hombres y 4 
mil 640 mujeres. 
 
Proyecto: Organización y capacitación social. 

Mediante este proyecto, se impartieron 294 talleres 
en equidad de género y participación social, entre los 
cuales se destacan: aprendiendo a ser asertiva, 
diferencia entre sexo y género, autoestima, toma de 
decisiones, derecho de la mujer, la participación de la 
mujer en la comunidad, perspectiva de género, salud 
reproductiva con equidad de género, entre otros, 
beneficiando a 3 mil 330 personas; 290 pláticas de 
Sustentabilidad ambiental y participación social, tales 
como: clasificación de la basura, como cuidar el 
medio ambiente desde mi hogar, manejo de suelos 
con fertilizantes orgánicos en lugar de fertilizantes 
químicos, Sustentabilidad ambiental, cuidado del 
agua, desarrollo sustentable, protección y uso de 
recursos naturales, entre otros, dirigidos a 3 mil 318 
personas; se realizaron 288 cursos de fortalecimiento 
a las estructuras organizacionales de la sociedad 
civil, en temas de: reglamento interno, organización 
comunitaria social, taller de fortalecimiento 
organizativo, planeación participativa, 
corresponsabilidad, figuras jurídicas, estructuras e 
instancias para la toma de decisiones, entre otros, en 
beneficio de 3 mil 181 personas. 

Asimismo, se impartieron 55 foros sobre los 
derechos económicos sociales y culturales, con 
organismos de la sociedad civil, como son: 
conservación y aprovechamiento de los recursos 
naturales, participación de las mujeres en diferentes 
espacios, foros de desarrollo humano, sobre 
violencia intrafamiliar, derecho a la salud, el hombre 
y su participación en la maternidad, entre otros, 
beneficiándose a 2 mil 401 personas; se realizó el 
seguimiento y atención de 194 organizaciones 
sociales como son: atención a la demanda de la 
organización “3 nudos”, atención y seguimiento a la 
organización de productores libres, reunión de 
trabajo con grupo “Chichonal”, entre otras, con lo que 
se beneficiaron a 10 mil 809 personas. 
 
Proyecto: Formación para el desarrollo social. 

Para contribuir al mejoramiento de las condiciones de 
vida de la población en situación de pobreza y 
pobreza extrema, se impartieron 64 talleres, de los 
cuales, 6 fueron de capacitación en materia del 
quinto modelo de la tercera escuela de la comunidad 
de formadores de lideres campesinos en el municipio 
de San Cristóbal de las Casas; 33 cursos para la 
capacitación a organizaciones y grupos sociales en 
temas de fortalecimiento a la organización, 
organización y gestión comunitaria y contabilidad en 
la microempresa familiar; sesión del grupo de trabajo 
de fortalecimiento de capacidades sociales y 
humanas del Subcomité Sectorial Social y Humano; 
intercambio de experiencias sobre producción de 
abonos orgánicos y sustentabilidad; taller para 
directivos y delegados de organizaciones de 
MASCAFÉ, entre otros. Se impartieron 25 cursos de 
promoción de la planeación estratégica participativa 
en cuanto a autodiagnóstico y construcción de la 
misión y visión, en los municipios de Aldama, 
Frontera Comalapa, Chicomuselo, Bejucal de 
Ocampo y Bella Vista. 
 
Proyecto: Comunidad de Aprendizaje para el 
Desarrollo “Porfirio Encino Hernández, La 
Albarrada”. 

Con este programa se brindan espacios para la 
capacitación, producción, trabajo social y de 
servicios; además, se ofrece acompañamiento sin 
costo a personas, grupos y familias de bajos 
recursos económicos de zonas urbanas marginales y 
a los pueblos indios; por ello, se otorgaron un mil 922 
módulos de formación y capacitación en áreas como: 
talabartería, carpintería, herrería, electricidad, 
mecanografía, corte y confección, serigrafía, 
avicultura, floricultura, granjas integrales, panadería, 
tecnología de alimentos, producción de hongos, 
salud y género, cultura de paz y derechos humanos, 
beneficiando a un mil 536 personas; además, se 
brindaron 16 asistencias técnicas en silvicultura, 
beneficiando a 246 personas; asimismo, 74 mil 32 
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servicios a usuarios internos, como es alimentación, 
hospedaje, biblioteca, entre otros, beneficiando a 15 
mil 461 personas. 
 
Proyecto: Comunidad de Aprendizaje para el 
Desarrollo “Jlekilaltik”. 

Se otorgaron 577 módulos de formación y 
capacitación en áreas como: corte y confección, 
hilados y tejidos, talleres de cultura de paz, salud  y 
género, en educación básica (primaria) y educación 
física, beneficiándose a 805 personas, de ellas 304 
son hombres y 501 mujeres; se proporcionaron 47 
asistencias técnicas a personas de diferentes 
localidades y Municipios, beneficiando a 636 
personas, de las cuales 193 son hombres y 443 
mujeres. 
 
Además, se brindaron 37 mil 427 servicios de 
alimentación, hospedaje, biblioteca y otros servicios, 
en beneficio de 2 mil 546 personas, entre ellas un mil 
221 son hombres y un mil 325 mujeres. 
 
Proyecto: Comunidad de Aprendizaje para el 
Desarrollo, “Ansetik Tojtik”. 

Asimismo, se impartieron 463 módulos de 
capacitación en corte y confección, sensibilización, 
fecundación y señal de embarazo, granja integral, 
alcoholismo, derechos de los niños, higiene personal 
y bucal, entre otros, a 354 personas de los cuales, 
117 son hombres y 238 mujeres; así también, se 
brindaron 14 asistencias técnicas en fogón sin humo, 
horticultura, silvicultura y lombricultura, beneficiando 
a 261 personas; se proporcionaron 28 mil 135 
servicios a usuarios internos, como es alimentación, 
hospedaje, biblioteca; entre otros, en beneficio de un 
mil 690 personas, 732 hombres y 958 mujeres. 
 
Proyecto: Comunidad de Aprendizaje “Mujeres 
Floreciendo” (JICA) 

Dentro de este mismo contexto, se brindaron 123 
módulos de capacitación y formación en materia de 
corte y confección, computación y mecanografía, 
formación y capacitación en desarrollo humano, 
medicina herbolaria, de atención a niños en escuela 
comunitaria, entre otros, dirigidos a formadores, 
mujeres, niños y niñas para el fortalecimiento social, 
beneficiando a 218 personas; se llevaron a cabo 7 
festivales e intercambio de experiencias; además, se 
proporcionaron 5 mil 471 servicios de alimentación, 
beneficiándose a 283 hombres y  un mil 222 mujeres; 
también, se realizó el establecimiento de 6 alianzas 
con organismos sociales y civiles, mismos que 
fortalecen los procesos organizativos, productivos y 
comunitarios en beneficio de 245 personas, de ellas 
195 son mujeres y 50 hombres. 
 

Proyecto: Desarrollo social integrado y 
sostenible, Chiapas, México (PRODESIS). 

El propósito de este proyecto es introducir prácticas 
de referencia de desarrollo territorial y sustentable en 
16 microregiones de la Selva Lacandona de Chiapas; 
en este sentido, se realizaron 441 monitoreos y 
seguimientos a las acciones del ejercicio anterior, 
beneficiando a 10 mil 667 personas, integradas por 5 
mil 936 hombres y 4 mil 731 mujeres; se impartieron 
75 capacitaciones sobre el fortalecimiento de las 
capacidades del personal local, de las instituciones 
coadyuvantes y de los consejos micro regionales, 
beneficiando a un mil 860 personas de las cuales un 
mil 188 son hombres y 672 mujeres; se llevaron a 
cabo 871 reuniones para establecer coordinaciones 
intra e interinstitucional, beneficiando a 32 mil 881 
personas. 
 
Asimismo, se integraron 34 diferentes informes 
normativos entre ellos: de recepción, análisis e 
integración del informe cualitativo del gasto estatal; 
se realizaron 9 eventos de intercambio de 
experiencias, entre ellos el Foro Estatal de la Agenda 
Indígena, sobre el manejo de la platanera para 
replicar el modelo en Maravilla Tenejapa, Seminario 
Internacional “Construyendo diálogos, políticas e 
instrumentos públicos con los Pueblos Indígenas”, 
entre otros; se realizó una asesoría comunitaria en la 
planeación estratégica y formación de asesores; así 
también, se otorgaron 133 apoyos a becarios de la 
escuela de promotores, así como a asesores de los 
Centros Microregionales de Información (CMI), 
beneficiando a 133 personas integradas por 91 
hombres y 42 mujeres; se realizó una evaluación del 
PIDSS-PRODESIS; y se llevaron a cabo 23 pagos de 
I.V.A. para los gastos operativos y demás recursos 
de la Unión Europea, beneficiándose a 23 personas 
integradas por 19 hombres y 4 mujeres. 
 
Proyecto: Atención a la población afectada en la 
Región Norte y Centro del Estado por los frentes 
frios 4, 5 y 6. 

Para brindar atención a la población afectada en las 
Regiones Centro y Norte del Estado, que resultaron 
damnificadas por las afectaciones de los frentes 
fríos, se efectuaron 26 visitas de trabajo de campo 
para el diseño del plan integral de apoyo y se 
realizaron 4 eventos de coordinación interinstitucional 
para la atención a los albergues y refugios 
temporales, beneficiando a 15 mil 725 personas, de 
las cuales 6 mil 290 son hombres y 9 mil 435 
mujeres. 
 
Proyecto: Programa de atención a población en 
emergencia. 

Dentro de este mismo contexto, se brindó atención a 
las personas en situación de emergencia, que fueron 
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evacuadas de la zona de riesgo del embalse de la 
presa Peñitas del Río Grijalva, otorgándose 240 
paquetes que contenían complementos para 
dormitorios, beneficiando a 360 personas, entre ellas 
178 hombres y 182 mujeres.  
 
Proyecto: Brigadas sociales de combate a la 
pobreza. 

A través de este programa se brindan acciones de 
asesoría, asistencia técnica y seguimiento a los 
grupos sociales beneficiados con los proyectos 
operados; por ello, se dio seguimiento a 4 mil 30 
proyectos productivos establecidos; se establecieron 
327 proyectos productivos, en beneficio de 2 mil 873 
personas; se entregaron 21 mil 187 herramientas 
familiares, beneficiando a 21 mil 81 personas; así 
como 51 mil 305 paquetes familiares de aves, 
beneficiándose a 67 mil 720 personas; asimismo, se 
llevaron a cabo un mil 883 reuniones de atención y 
validación de demandas; y se revisaron, integraron y 
tramitaron 846 expedientes, favoreciendo a 12 mil 14 
personas. 
 
 
SUBDEPENDENCIA: Instituto Estatal de la 
Juventud 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Impulsar el desarrollo integral de la 
juventud. 

El Instituto Estatal de la Juventud (IEJ), desarrolló el 
Programa Poder Joven Radio, mismo que se creó 
para la generación de espacios de comunicación; a 
través del cual se realizaron 3 programas de radio en 
donde los jóvenes expresaron sus inquietudes e 
ideas, con los temas: Que Significa Ser Joven, 
Jóvenes Migrantes y Jóvenes en Situación de Cárcel, 
salió al aire a partir del mes de agosto llevando a 
cabo más de 30 emisiones en los municipios de 
Tuxtla Gutiérrez, Ocosingo y Tonalá, con duración de 
una hora, y dando una cobertura a 31 Municipios 
aledaños. Además; se lanzó una convocatoria para la 
participación de los jóvenes aspirantes a producir y 
conducir los programas de radio, de acuerdo a las 
reglas de operación emitidas por el Instituto 
Mexicano de la Juventud, seleccionándose un grupo 
de 5 ganadores por cada emisora, en las cabeceras 
municipales de Ocosingo, Tonalá y Tuxtla Gutiérrez, 
respectivamente; resultando 15 becados. 
 
Se realizaron 9 campañas de difusión como son: 
“Conductor Asignado”, “Promoción del Voto”, “Vamos 
a Votar”, prevención del VIH/SIDA, en la cual se 
documentó a 48 mil 500 jóvenes, acerca de los 
conceptos básicos y la forma de evitar su contagio, 
principalmente en los municipios con mayor índice de 

casos reportados con esta enfermedad, como son: 
Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Villaflores, Huixtla, San 
Cristóbal de las Casas, Comitán de Domínguez, 
Cintalapa y Tonalá. Por otra parte, se logró  entregar 
más de 20 mil preservativos en la promoción del uso 
del condón, como una estrategia para prevenir 
enfermedades de trasmisión sexual. 
 
De igual manera, se llevó a cabo la campaña de 
“Gira y Credencialización Poder Joven”, en la cual se 
afilió a más de 32 mil jóvenes de los municipios de 
Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa, Villaflores, San Cristóbal 
de las Casas, Comitán de Domínguez, Tonalá, 
Huixtla y Tapachula; se cuenta con 202 
establecimientos que aceptan esta tarjeta, con la cual 
se beneficia a los jóvenes con descuentos en bienes 
y servicios.  
 
Para fomentar una cultura de la productividad entre 
las y los jóvenes chiapanecos, se realizó una 
campaña de difusión, para dar a conocer los 
“Programas que este Instituto otorga”;”Autoempleo 
Juvenil”, “Empresa y Fomento Joven”, así como el 
“Premio Estatal de la Juventud” y de las 
convocatorias de participación juvenil a nivel 
nacional, publicadas por el Instituto Mexicano de la 
Juventud, mismas que se llevaron a cabo en 
instituciones educativas a nivel medio y superior, 
organizaciones y a la población abierta, en 117 
Municipios de la Entidad; distribuyéndose 16 mil 
publicaciones, entre carteles, trípticos y CD 
informativos. 
 
Debido a los eventos meteorológicos ocurridos en el 
mes de noviembre en la Región Norte del Estado, se 
realizó una campaña de “Recolecta de Alimentos 
Poder Joven es Ayudar”, en la cabecera municipal de 
Cintalapa de Figueroa, con la finalidad de recolectar 
alimentos no perecederos y enlatados, así como 
artículos de higiene personal para su donación a la 
población damnificada.  
 
Para impulsar el conocimiento y la participación de 
las y los jóvenes de la Entidad en los derechos 
humanos, se llevó a cabo la campaña de “Promoción 
y Difusión de los Derechos Humanos”, especialmente 
para difundir todos los derechos, en Tuxtla Gutiérrez. 
Por otra parte, se tienen firmados 11 convenios con 
el Instituto Mexicano de la Juventud, Sistema 
Chiapaneco de Radio y Televisión, Instituto de 
Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado 
de Chiapas, Instituto Estatal Electoral y los H. 
Ayuntamientos de los municipios de Villa Corzo y 
Tuxtla Gutiérrez, con la finalidad de obtener recursos 
adicionales para complemento del proyecto de 
inversión “Fortalecimiento a iniciativas sociales, 
culturales, de sustentabilidad ambiental y de 
empresas para y de jóvenes”; así como para trabajar 
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de manera coordinada las acciones dirigidas a la 
juventud. 
 
Mediante los programas de “Sexualidad Juvenil”, 
“Prevención de Adicciones”, “Salud Integral”, 
“Derechos y Valores del Joven” y “Medio Ambiente”, 
se realizaron 147 pláticas, para el desarrollo integral 
de los jóvenes en el marco del reconocimiento y 
respeto de la diversidad en todas sus formas, 
fomentando los valores que permitan hacer mejores 
ciudadanos, así como alentar la preservación y 
recuperación del medio ambiente; entre las que 
destacan, “Violencia en el Noviazgo”, realizado en 
colaboración con el Instituto Mexicano de la 
Juventud, en el cual participaron 33 orientadores, 
promotores educativos jóvenes de organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales y de 
sociales que trabajan con y para jóvenes, así 
también el taller de “Prevención del VIH/SIDA”, en 
colaboración con la Coordinación Estatal de 
VIH/SIDA, con la finalidad de generar conciencia en 
su prevención y cuidado, en el cual participaron 23 
orientadores educativos.  
 
Para fomentar entre los jóvenes la cultura de 
protección del medio ambiente, el IEJ participó en la 
reforestación de árboles, en el municipio de 
Ocozocoautla de Espinosa, logrando plantar 397 
árboles de cedro, maravilla y guanacastle. Con estas 
acciones se beneficiaron a 47 mil 749 jóvenes, 22 mil 
919 son mujeres y 24 mil 830 son hombres 
 
Dando cumplimiento a las demandas de los jóvenes 
se aperturaron 2 Centros Interactivos Poder Joven, 
uno en el ejido Parral, municipio de Villa Corzo y otro 
en Tuxtla Gutiérrez, creando espacios integrales de 
convivencia  entre los jóvenes, en donde pueden 
expresar sus inquietudes y tener acceso oportuno a 
información, orientación y servicios complementarios, 
para su formación y desarrollo personal, encaminado 
a una adecuada ocupación de su tiempo libre, 
atendiendo las diferentes áreas para vincularse con 
sus principales necesidades y demandas. Están 
integrados por 4 áreas, que ofrecerán de manera 
gratuita los siguientes servicios: 
 
•  Equipos de cómputo, servicio de internet, consulta 

de revista digital en red, así como la página web de 
la red nacional de centros interactivos. 

•  Área de orientación profesional, como apoyo para 
la toma de decisiones en su vida en materia legal, 
vocacional, sexual, derechos humanos, adicciones 
y psicológicos. 

•  Áreas para la realización de talleres, exposiciones, 
conferencias, foros, pláticas y de proyección. 

•  Área de servicios complementarios tales como: 
biblioteca, hemeroteca, cafetería y sala de audio y 
video. 

 
Proyecto: Fortalecimiento a iniciativas sociales, 
culturales, de sustentabilidad ambiental y de 
empresas para y de Jóvenes. 

El objetivo de este proyecto, es impulsar las 
iniciativas y el espíritu emprendedor de los jóvenes y 
de la sociedad civil desde el reconocimiento de su 
diversidad y como sujetos de derechos. 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 
emitieron convocatorias y las reglas de operación 
emitidos por el Instituto Nacional de la Juventud, para 
que presentaran iniciativas de tipo social, productivo, 
cultural y de sustentabilidad ambiental, así como de 
tipo empresarial y fueran sujetos de apoyos 
económicos. El Instituto logró los siguientes 
resultados en los proyectos: 
 
En el proyecto Fomento Joven, para promocionar el 
desarrollo en materia cultural, económica, social y de 
sustento ambiental entre los jóvenes, se 
recepcionaron 97 proyectos, de los cuales 53 fueron 
seleccionados, en las categorías: Grupos juveniles 
25 mil pesos y Organizaciones juveniles legalmente 
constituidas por 50 mil pesos. 
 
Empresa Joven, para fortalecer iniciativas de tipo 
empresarial y ampliar sus posibilidades de empleo, 
generación de ingresos y de desarrollo, así como 
para fortalecer las capacidades en un marco 
pluricultural, se recepcionaron 79 proyectos, 
seleccionándose 33, en 2 categorías: Grupos 
juveniles 25 mil pesos y Organizaciones juveniles 
legalmente constituidas 50 mil pesos.  
 
Se implementaron proyectos de tipo empresarial, 
bajo modelos de producción que sean viables y 
sustentables, que contribuya a la generación de 
empleos e ingresos para el mejoramiento del nivel de 
vida de los jóvenes y sus familias. Apoyando 
directamente a 163 Jóvenes de entre 18 y 29 años. 
 
En el proyecto Auto empleo juvenil, para fomentar 
una cultura de la productividad entre las y los 
jóvenes, se recepcionaron 105 proyectos, siendo 
seleccionados 52, los más viables conforme a las 
reglas de operación. 
 
Se llevó a cabo el Premio Estatal de la Juventud 
2006, para reconocer públicamente la excelencia de 
las y los jóvenes chiapanecos por su trayectoria en 
beneficio de sus entornos, lo cual genere entusiasmo 
y admiración entre sus contemporáneos y pueda 
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considerarse ejemplo estimulante, para crear y 
desarrollar motivos de superación personal por el 
progreso de la Comunidad.  

 
 

SUBDEPENDENCIA: Instituto Estatal de las 
Mujeres 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Coordinación general de acciones 
institucionales. 

La igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres es una política pública prioritaria en la 
presente administración, por lo tanto requiere del 
esfuerzo conjunto de las diferentes instancias 
gubernamentales y no gubernamentales, sociedad 
civil, organizaciones sociales y los diferentes actores 
que puedan contribuir al ejercicio pleno de este 
derecho, para ello el Instituto Estatal de las Mujeres; 
realizó 118 acciones de concertación tendientes a 
incidir en la equidad de género destacando entre 
otras: la reunión de trabajo para definir la 
colaboración en el análisis sobre la Ley general de 
acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y 
su adecuación para el Estado, asistencia a las 
jornadas por la alfabetización y a los talleres de 
capacitación para los alfabetizadores en la ciudad de 
San Cristóbal de las Casas, participación en la 1ª 
Reunión ordinaria de la Red Interinstitucional contra 
la violencia hacia las mujeres, reunión plenaria del 
Comité Técnico de Estadística e Información 
Estadística y Geográfica; asimismo, la reunión de 
evaluación y seguimiento al desarrollo del Programa 
Chiapas Solidario por la Alfabetización, participar en 
el taller con representantes de instituciones estatales 
para discutir y consensuar estrategias, operativas en 
el Estado, con el fin de promover el establecimiento 
de políticas públicas a favor de las mujeres víctimas 
de la violencia familiar, participación en las reuniones 
del Gabinete Social para la coordinación de acciones 
a favor de la equidad de género, la XV reunión 
nacional de trabajo de las instancias de las mujeres 
en las Entidades Federativas; participación en el 
curso taller  “Clasificación y desclasificación de la 
información pública”, el foro “Climaterio y 
osteoporosis”, seminario “VII Programa Marco de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Unión 
Europea”, conmemoración del Día Internacional de 
los Derechos Humanos y el inicio del 60º Aniversario 
de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, entre otras. 
 
Así también, se llevaron a cabo 56 reuniones entre 
las que destacan las siguientes: reunión para la 
coordinación de los eventos en torno a la 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer, 

reuniones para analizar las actividades de cada una 
de las áreas del Instituto, construcción de las líneas 
estratégicas del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 
2007-2012, entrega de marco normativo para la 
ejecución del Programa de Apoyo a las Instancias de 
la Mujer en las Entidades Federativas (PAIMEF) a 
través del Instituto Nacional de Desarrollo Social. 
 
Para promover la suma de esfuerzos que coadyuven 
al logro de la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y varones en los diferentes programas 
institucionales y de inversión, se realizaron 95 
actividades entre las que destacan: la reunión de 
trabajo sobre la “Participación de la mujer en el 
desarrollo social regional y productivo” organizada 
por el ayuntamiento municipal de Tapachula; 
asistencia a la reunión de trabajo interinstitucional 
para darle continuidad a la formulación del Programa 
estatal de actividades de la XII Semana de la 
Información “Compartiendo esfuerzos 2007”, 
asistencia a la reunión de trabajo para tratar asuntos 
relacionados al Seguro popular, programas de salud 
para mujeres, Programa oportunidades y Proyectos 
productivos en beneficio de grupos de mujeres, 
participación en la presentación de los Decretos 
correspondientes al establecimiento de 5 áreas 
naturales protegidas en el Estado de Chiapas, evento 
organizado por el Instituto de Historia Natural y 
Ecología, reunión plenaria de las 4 mesas de trabajo 
(Política Económica, Transversalidad de la 
Perspectiva de Género, Estado de Derecho y Cultura 
de Paz y Política Social y Desarrollo Humano); 
participación como ponente en el foro regional 
“Migración una ventana a la multiculturalidad” con el 
tema “Situación de los derechos humanos de las 
mujeres, hombres, niñas y niños, especialmente 
migrantes”, asistir al foro para elaborar el Programa 
para atender, sancionar, prevenir y erradicar la 
violencia, el foro nacional de Presupuestos para la 
igualdad de entre mujeres y hombres, el foro “Todas 
en una vida libre de violencia” realizado en Ocosingo. 
 
En Tuxtla Gutiérrez, se llevó a cabo un evento sobre 
los Derechos de las mujeres en la salud sexual y 
reproductiva, con la finalidad de capacitar a las 
mujeres sobre la importancia de conocer sus 
derechos y ejercerlo de manera conciente y 
responsable en beneficio de su propia salud y el 
bienestar de su familia. 
 
Con todas estas acciones se beneficiaron a un mil 
815 persona y 54 servidores públicos de este 
Instituto. 
 
Proyecto: Promoción del desarrollo integral. 

El Instituto Estatal de la Mujeres, continúa 
desarrollando acciones en las 9 Regiones del Estado 
con la finalidad de atender las demandas de la 
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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. 
 
Con el propósito de transversalizar la perspectiva de 
género dentro de los planes y programas de trabajo 
de la presente administración; personal de este 
Instituto participó en 4 reuniones sobre el Proyecto 
de Desarrollo Social Integrado y Sostenible en la 
Selva Lacandona (PRODESIS); asimismo, en la 
reunión del Fideicomiso de Apoyo a la Economía 
Social (FAES) a cargo del Banco de la Mujer 
(BANMUJER), el cual tiene como fin la aprobación y 
validación de créditos para grupos de mujeres; 
también, se llevó a cabo la instalación del Subcomité 
Especial de Equidad de Género en el cual se 
coordina el grupo de trabajo correspondiente a la 
Mesa de Política Económica, la reunión para la 
creación del observatorio de la población 
económicamente activa del Estado desagregada por 
sexo. 
 
Por otra parte, se registraron 258 atenciones a 
personas provenientes de diferentes Municipios del 
Estado; que acudieron al Instituto para solicitar 
información a cerca de cómo gestionar apoyos para 
la creación de pequeños negocios que les permitan 
generar sus propios ingresos; así también, se atendió 
a mujeres que fueron beneficiadas con créditos en 
años anteriores que solicitan capacitación sobre 
fortalecimiento de proyectos y asesoría para la 
gestión de prórrogas en los pagos de sus créditos, 
entre otros; beneficiándose a 258 personas, 239 
mujeres y 19 hombres. 
 
Se firmó el convenio de colaboración entre el 
Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) y el 
Instituto Estatal de las Mujeres con el objetivo de 
realizar actividades interinstitucionales que 
promuevan la equidad de género con una agenda 
definida sobre los talleres que habrán de realizarse 
durante la vigencia del convenio. 
 
Se impartieron 44 talleres, entre los que destacan: 6 
con el tema “Violencia familiar” en Venustiano 
Carranza y en las localidades 20 de Noviembre, 
comunidad San Rafael, barrio La Cueva, colonia 
Tuilaguito Punta Diamante y fraccionamiento Las 
Flores; uno sobre “Derechos de las mujeres” en la 
colonia Belisario Domínguez, otro de “Cultivo de 
hongos comestibles” en el Ejido Las Flores; todos del 
municipio de Comitán de Domínguez y uno más de 
“Hongos comestibles” en la comunidad San Agustín, 
municipio de Las Margaritas. 
 

Asimismo, en el marco de la primera Expo Mujer 
Emprendedora se realizaron 3 talleres de 
capacitación: “Liderazgo y autoestima”, “Mujeres 
emprendedoras y empresarias” y “Diseño de imagen 
del producto” dirigido a las participantes de la Expo, 
el taller de “Violencia de género” y “Capacitación en 
asesoría jurídica”, en el municipio de Venustiano 
Carranza. 
 
Se llevaron a cabo 16 talleres: 8 talleres de 
“Conceptos básicos de género” en la comunidad 
Ribera Buena Vista, municipio de Suchiapa, Oxchuc 
y 6 en Cacahoatán; 2 de “Derechos de las mujeres” 
realizados en la Casa de Cultura del municipio de 
Acala y parador artesanal del municipio de 
Venustiano Carranza, y por último derivado de la 
firma del convenio de colaboración con el FIRCO, se 
realizaron 12 talleres de “Transversalidad de género” 
en Tuxtla Gutiérrez, La Concordia, Comitán de 
Domínguez, Arriaga, Pijijiapan, Villaflores, Cintalapa, 
Tapachula y Cacahoatán; para el personal de la 
Dependencia, técnicos y personal que trabaja con 
proyectos productivos en la Región de la 
microcuenca. 
 
Además, se realizó un ciclo de conferencias con el 
propósito de sensibilizar los jóvenes universitarios 
sobre el tema “Cuidado del medio ambiente y la 
equidad de género” efectuándose en la Universidad 
Valle del Grijalva (UVG), la Escuela Bancaria 
Comercial (EBC), el Instituto Tecnológico de Tuxtla 
Gutiérrez, la Universidad Maya (UM), la Universidad 
Pablo Guardado Chávez (UPGCH) y el Instituto de 
Estudios Superiores; así como 2 conferencias con el 
tema: “Equidad de género, planes de negocios y 
liderazgo” teniendo lugar la primera en Tuxtla 
Gutiérrez y la segunda en San Cristóbal de las 
Casas, beneficiando a un mil 645 personas, un mil 
295 mujeres y 350 hombres. 
 
En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, 
se llevó a cabo un evento en coordinación con el DIF 
Chiapas; asistiendo mujeres y hombres provenientes 
de los municipios: Tuxtla Gutiérrez, Chapultenango, 
La Independencia, Comitán de Domínguez, El 
Porvenir, Bella Vista, Frontera Comalapa, 
Socoltenango, Teopisca, San Cristóbal de las Casas, 
Las Rosas, San Fernando, Suchiapa, Venustiano 
Carranza, San Lucas, Ocozocoautla de Espinosa, 
Acala, Totolapa, Yajalón, Nicolás Ruiz, La Trinitaria, 
Chilón, Jitotol, Ocotepec, Coapilla, Chalchihuitán, 
Tila, Arriaga, Motozintla, Mitontic, Pichucalco, 
Tecpatán, Villaflores, Villa Corzo, Simojovel, 
Berriozábal, Pijijiapan, Soyaló y Montecristo de 
Guerrero; en dicho evento, se firmó el Acuerdo 
Estatal para la Igualdad de Mujeres y Hombres, por 
los tres poderes del Estado representados por: el C. 
Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas; 
Presidente del H. Congreso del Estado; Presidente 
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del Tribunal Superior de Justicia del Estado y la 
titular del Instituto Estatal de las Mujeres, con la 
finalidad de establecer el compromiso entre los tres 
poderes del Estado y este Instituto para trabajar a 
favor del cumplimiento de lo plasmado en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los convenios y Tratados Internacionales 
ratificados por México en la Materia, la Ley del 
Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley General para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia y en general, lo establecido al respecto en 
materia de igualdad en el Estado de Chiapas; así 
también, se llevó a cabo la firma del convenio de 
colaboración entre la Procuraduría de Justicia de la 
Mujer y la Fiscalía General de Justicia del Estado. 
 
Asimismo, se llevó a cabo el foro “Mi derecho a ser 
feliz” en el marco del día de la niñez con el propósito 
de promover los derechos de los niños y las niñas, 
en el parque recreativo Los Cerritos de Tapachula 
contando con la participación de personas de las 
colonias y barrios circunvecinos, así como escuelas, 
albergues y del Centro de Atención Múltiple de ese 
municipio. 
 
Se realizaron 3 foros Regionales en el Estado con el 
propósito de recabar las demandas de las mujeres y 
que esta información sirva de base en la 
construcción del Plan de Igualdad de Derechos y 
Oportunidades para las Mujeres y Hombres en 
Chiapas; el primero de “Salud sexual y derechos 
reproductivos” con sede en el municipio de Las 
Margaritas; el segundo de “Procuración y 
administración de justicia” en el municipio de 
Frontera Comalapa y el último “Por la igualdad de 
derechos y oportunidades entre mujeres y hombres” 
llevado a cabo en la palapa de la Feria Chiapas en 
Tuxtla Gutiérrez, contando con la presencia de 
mujeres y hombres de los Municipios de las 9 
Regiones del Estado. 
 
Se realizó la “Expo mujer emprendedora” en la que 
participaron 52 grupos de mujeres que expusieron y 
comercializaron sus productos: artesanías textiles, 
pan, medicina tradicional, salsas, mermeladas, 
ámbar, joyería elaborada a base de semillas, miel, 
chocolate, café orgánico, nueces, colchas, sabanas, 
rosas y quesos, entre otros; el foro “Diagnosticar las 
condiciones económicas y laborales de las mujeres” 
en Tuxtla Gutiérrez con el propósito de crear un 
espacio para la exposición de problemáticas y 
propuestas de solución al tema, contando con la 
participación de mujeres y hombres que laboran en 
Dependencias gubernamentales, organizaciones 
sociales  e iniciativa privada de diversos Municipios. 
 
En el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer Rural, se realizaron 2 foros: 

uno en Motozintla contando con la asistencia de 
mujeres y hombres de Motozintla, Mazapa de 
Madero, El Porvenir, Frontera Comalapa, 
Chicomuselo, Comitán de Domínguez y Bella Vista; y 
el segundo en San Cristóbal de las Casas en 
coordinación con la Secretaría de Pueblos Indios 
(SEPI) y la Secretaría de Desarrollo Social; se realizó 
el Primer encuentro de mujeres campesinas e 
indígenas del Estado de Chiapas con la participación 
de mujeres y hombres de Copainalá, Ocosingo, 
Altamirano, Las Margaritas, Teopisca, San Cristóbal 
de las Casas, Zinacantán, Oxchuc, La Trinitaria, 
Motozintla y Chilón; beneficiando a 4 mil 63 
personas, 3 mil 637 mujeres y 426 hombres. 
 
También, se realizaron visitas de seguimiento para la 
recuperación de los créditos otorgados con proyectos 
productivos a 37 grupos de mujeres de los 
municipios de: Villa Corzo, Villaflores, Ángel Albino 
Corzo, Las Margaritas, La Trinitaria, Ixtapa, 
Altamirano, Amatenango del Valle, la localidad 
Romerillo del municipio de Chamula, Huixtán, 
Frontera Comalapa, de las comunidades Cruciljá y 
Taquiy del municipio de San Juan Cancúc, Tenejapa 
y Zinacantán; atendiendo a 399 mujeres a quienes se 
les sensibilizó sobre la importancia del fomento y 
cultura de pago en la familia. 
 
Proyecto: Fomento a la atención de mujeres 
vulnerables. 

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, se 
proporcionaron 357 asesorías psicológicas (casos de 
primera vez y seguimiento) de las cuales 237 son de 
atención directa y 120 a través de la línea sin costo 
telmujer, todos sobre problemas de violencia familiar 
en su tipología física y emocional; beneficiando a 224 
personas, de ellas 201 mujeres y 23 hombres de 
diferentes Municipios del Estado. 
 
Para promover acciones que permitan las 
condiciones de una vida libre de violencia se 
participó en 34 reuniones interinstitucionales, entre 
las que sobresalen: en la Mesa Género y Salud, 
Mesa Estado de Derecho y Cultura de Paz, Red 
Interinstitucional contra la Violencia hacia las Mujeres 
y Consejo contra la violencia, abordando los temas: 
“Mi alcoholismo daña a quienes más amo”, “Por fin 
supe… soy alcohólico”, “Ley general de acceso de 
las mujeres a una vida libre de violencia”, inicio de la 
campaña nacional “Compartiendo esfuerzos”, 
“Prevención de la violencia en el noviazgo” y 
“Chiapas solidario por la alfabetización”, realización 
de la “Feria temática de la niñez” en el marco de la 
conmemoración del día del niño, elaboración de la 
“Ley de acceso a una vida libre de violencia” y hagan 
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propuestas instituciones del sector público en el 
ámbito de sus respectivas competencias, en relación 
de prevención de la obesidad; con estos eventos se 
beneficiaron a 747 personas, 484 mujeres y 263 
hombres. 
 
Se realizaron 45 eventos para capacitar e informar 
sobre los diferentes tipos de violencia destacando: 
 
La conferencia sobre “Violencia sexual y de género” 
en La Candelaria, municipio de San Cristóbal de las 
Casas a solicitud del grupo Chiltak A. C. con el fin de 
informar a padres y madres de familia de jóvenes 
residentes del Albergue de dicha localidad sobre la 
importancia de prevenir los abusos sexuales y/o la 
violencia desde el hogar y durante su estancia en 
dicho albergue; la conferencia magistral “Ley general 
de acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia” para difundir dicha ley, a titulares de 
instituciones, dirigentes de organizaciones sociales y 
público en general a fin de procurar la defensa de las 
mujeres y garantizar el derecho de vivir sin violencia 
y el acceso a los sistemas de justicia; taller y foro 
“Prevención y atención de la violencia hacia las 
mujeres y las niñas” dirigido el primero a estudiantes 
de la Escuela Secundaria Técnica No. 77 de San 
Juan Cancúc, con el objetivo de informar a las 
mujeres sobre los tipos de violencia y el segundo 
dirigido a la población en general de Tuxtla Gutiérrez, 
con el propósito de brindar información que propicie 
la reflexión en alternativas de prevención y/o 
tratamiento de la violencia y el foro “Por la no 
violencia y la paz” dirigido a población en general de 
Nuevo Montes Azules, municipio de Palenque para 
sensibilizar sobre la perspectiva de género 
propiciando la participación de las mujeres en la 
defensa de sus derechos, la cultura de paz en las 
poblaciones indígenas; asimismo, los foros sobre 
“Prevención de la violencia en el noviazgo” 
realizados en Tapachula, Colegio de Bachilleres de 
Chiapas (COBACH) No. 14 de Tila, Escuela 
Preparatoria Salomón González Blanco del municipio 
de Berriozábal, Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (CONALEP) de San Cristóbal de 
las Casas, Escuela Secundaria Técnica No. 59, 
COBACH de Yajalón, Universidad de Ciencias y 
Artes de Chiapas (UNICACH) de Tuxtla Gutiérrez y 
CECyTECH de San Fernando, para informar y 
sensibilizar sobre el tipo de relación que se vive en 
pareja siendo en ocasiones de abuso o violentas con 
secuelas de daño físico y/o emocional. 
 
El foro “Prevención de la violencia hacia las mujeres 
y las niñas” en Venustiano Carranza beneficiando a 
mujeres de este municipio, con el propósito de 
brindar información que propicie la reflexión en 
alternativas de prevención y/o tratamiento de la 
violencia; el foro internacional “Tratados 
internacionales sobre derechos humanos de las 

mujeres, personas con discapacidad y violencia de 
género, hacia un nuevo marco normativo nacional” 
realizado en el Centro de Convenciones y Polyforum 
Chiapas, con el objetivo de difundir la Convención 
sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre 
los Derechos Humanos de las personas con 
Discapacidad y la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, Convención Belem Do Pará, beneficiando con 
estas acciones a 6 mil 318 personas, 4 mil 904 
mujeres y un mil 414 hombres. 
 
Proyecto: Investigación aplicada a las políticas 
públicas y estudios sobre la situación de las 
mujeres en Chiapas. 

En el Centro de Documentación “Rosario 
Castellanos” (CEDOC), se atendieron 440 personas; 
que consultaron el Centro con el fin de recabar 
información especializada en género y violencia; 
entre los visitantes destacan estudiantes, servidores 
públicos, académicos y público en general; además, 
se realizaron 2 ponencias para promocionar el 
CEDOC en el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de las Mujer en la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez y Chilón en la que participaron 145 
mujeres; y en el Colegio de Bachilleres de Chiapas 
(COBACH) No. 14 del municipio de Tila, se llevó a 
cabo el foro “Violencia en el noviazgo”, contando con 
la presencia de 85 estudiantes del plantel 
promocionándoles los servicios que proporciona el 
CEDOC y Telmujer.  
 
Se realizaron 17 reuniones con instituciones como 
son: con la instancia Municipal de la Mujer en 
Villaflores, el Instituto Nacional de las Mujeres, 
Instituto de Desarrollo Humano de Chiapa de Corzo 
para dar seguimiento a la Estrategia Nacional de 
Atención a Mujeres Solas (ENAMS) en Chiapas y 
una en Boca del Río, Veracruz con los Institutos 
Estatales de las Mujeres de todas las Entidades 
Federativas del país referente a la coordinación 
interinstitucional de la mesa de trabajo “Género y 
migración”, así como, una visita al Ejido El Portillo, 
municipio de Villaflores para dar seguimiento a la 
Estrategia Nacional para la Atención a Mujeres 
Solas. 
 
Reunión de evaluación de la “Estrategia Nacional 
para la Atención a Mujeres Solas (ENAMS)”, con el 
objetivo de contribuir al proceso de selección y 
capacitación del personal operativo que lleva a cabo 
la focalización de la beneficiarias de la Estrategia, a 
través de la aplicación y evaluación de la cédula de 
identificación de mujeres solas en Chiapa de Corzo; 
beneficiando a 295 personas, 202 mujeres y 93 
hombres. 
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Asimismo, se llevaron a cabo 2 foros, uno de  
“Reforma del Estado” realizado en San Cristóbal de 
las Casas, con el objetivo de motivar a las personas 
a que luchen por sus derechos y otro de consulta 
“Proigualdad 2007–2012” realizado en Tuxtla 
Gutiérrez, con el objetivo de dar a conocer la 
igualdad que se debe tener en la educación y 
erradicar el analfabetismo en el Estado; y por último, 
se realizó el VI Encuentro Nacional de la Red de 
Bibliotecas y Centros de Documentación 
especializados en Género, en San Cristóbal de las 
Casas; beneficiando con estas actividades a un mil 
136 personas, un mil 42 mujeres y 94 hombres. 
 
Proyecto: Promoción de la igualdad de género. 

A través de este proyecto, se impartieron 2 talleres 
de “Género, salud sexual y reproductiva” y 
“Prevención de la violencia” dirigido a instancias 
municipales de la Mujer, Subcomité Especial de 
Equidad de Género y enlaces del Instituto Estatal de 
las Mujeres en Tuxtla Gutiérrez, con el objetivo de 
formar multiplicadores para incidir en políticas 
públicas con equidad de género, logrando la 
capacitación y dotación de herramientas teóricas – 
prácticas que les permita dar un servicio de mayor 
calidad; beneficiando a 56 servidores. 
 
También, se llevaron a cabo 8 reuniones de trabajo, 
entre las cuales se mencionan: “Instalación del 
Subcomité Especial de Equidad de Género (SEEG)” 
con el objetivo de instalar formalmente el SEEG 
como órgano auxiliar del Comité de Planeación para 
el Desarrollo COPLADE-Chiapas Solidario; “Primera 
reunión ordinaria del SEEG” con el objetivo de dar a 
conocer el reglamento interno del SEEG; así como 
también, nombrar a coordinadoras e integrar los 
grupos de trabajo que impulsaran acciones con 
perspectiva de género al interior de sus centros de 
trabajo. 
 
Reunión con los grupos de trabajo del SEEG con el 
objetivo de elaborar e integrar la información sobre 
equidad de género que se incorporará al Plan de 
Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012. 
 
Por otra parte, se llevaron a cabo 26 eventos, entre 
los que destacan: 2 foros “Mujer, tus derechos son 
hechos”, el primero en San Cristóbal de las Casas 
dirigido a mujeres de los municipios de: Ocosingo, 
Chilón, Totolapa, Chenalhó, Pantelhó, San Cristóbal 
de las Casas, Oxchuc, Teopisca Tuxtla Gutiérrez, 
Altamirano, Huixtán, Zinacantán, Larráinzar, Santiago 
El Pinar, Chalchihuitán, Amatenango del Valle, Las 
Margaritas, Las Rosas, Aldama y Tenejapa; y el 
segundo en Acapetahua, con el propósito de recoger 
las demandas en torno a diversos temas y construir 
la agenda de las mujeres indígenas, promoviendo 
que este Instituto impulse acciones que den 

respuestas a las demandas planteadas y sea el canal 
hacia las Dependencias correspondientes y contribuir 
con el seguimiento eficaz de las mismas, de tal forma 
que estás sean encaminadas a una solución 
alternativa. 
 
También, se impartieron 3 talleres de “Paternidad y 
maternidad afectiva”; el primero en Plan de Ayala, 
municipio de Ostuacán en coordinación con el IFE 
dirigido a mujeres beneficiadas del programa 
Oportunidades; el segundo en Guadalupe Miramar, 
municipio de Maravilla Tenejapa y el tercero en 
Venustiano Carranza, dirigido a mujeres y varones 
de la Dirección General de Educación Tecnológica 
Agropecuaria (DGETA), con el objetivo de contribuir 
al desarrollo y fortalecimiento de una nueva cultura 
basada en la equidad y el respeto con la 
participación más activa, equitativa y afectiva de los 
varones en la crianza y el cuidado de sus hijos e 
hijas. 
 
Asimismo, una plática de “Sensibilización en género” 
en la casa de oficios del DIF Estatal y otra en Ixtapa, 
con el objetivo de analizar las bases culturales y 
sociales de la desigualdad entre varones y mujeres y 
de esta manera, proponer acciones que ayuden a 
corregir las diferencias de trato y lograr la igualdad 
de oportunidades entre los géneros; con el mismo 
tema, se impartió un taller a mujeres y varones de la 
DGETA en Venustiano Carranza con el objetivo de 
proporcionar información teórico-metodológica sobre 
los conceptos básicos de género; 2 talleres 
“Conceptos básicos de sensibilización en género” 
impartido por el Instituto Nacional de las Mujeres en 
Tuxtla Gutiérrez en coordinación con el Consejo 
Estatal de Población (COESPO), con la finalidad de 
sensibilizar a los y las participantes acerca de las 
desigualdades entre mujeres y varones y las 
implicaciones que estas tienen en la relación familiar, 
laboral y social; además, de los 2 foros “La situación 
de las mujeres afectadas por el huracán Stan” en 
Huixtla y Mapastepec con participantes de los 
municipios de: Huehuetán, Tapachula, Huixtla, Unión 
Juárez, Cacahoatán, Motozintla, El Porvenir, 
Escuintla, Pijijiapan, Tonalá, Arriaga y Mapastepec; 
con el objetivo de visualizar las distintas situaciones 
que enfrentaron las mujeres que fueron afectadas 
por el desastre natural, esta información permitirá 
contribuir a la construcción del Plan de Derechos y 
de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 
hombres. 
 
Además; la plática de “Sensibilización en género” en 
Ixtapa con el objetivo de identificar y conocer los 
conceptos básicos del sistemas sexo-género (sexo, 
género, rol y estereotipos), el taller “Equidad de 
género y tipos de violencia” en Tuxtla Gutiérrez, 
dirigido a la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, con el objetivo de sensibilizar a los y las 
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participantes en la comprensión del fenómeno de la 
violencia contra las mujeres, su dinámica, tipos, 
modalidades; así como, el reconocimiento de la 
importancia de abordarla en el trabajo hacia las 
mujeres tomando como referencia los derechos 
humanos y la “Cuarta reunión regional de instancias 
de la mujer del Sureste” en San Cristóbal de las 
Casas, con el objetivo de establecer la agenda de 
colaboración entre el Instituto Nacional de las 
Mujeres, Instancias de la Mujer en las Entidades 
Federativas y municipales ante la política nacional de 
Igualdad; con la asistencia de representantes de los 
Estados de: Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, 
Puebla, Tlaxcala, Campeche, Quintana Roo, Yucatán 
y Chiapas; el taller de “Sensibilización en género, 
violencia de género y derechos humanos de las 
mujeres” en Tuxtla Gutiérrez a personal de la 
Secretaría de Finanzas, con el objetivo de promover 
el desarrollo integral con igualdad de oportunidades 
entre mujeres y varones en el ámbito personal y 
laboral. 
 
Proyecto: Unidad de apoyo jurídico. 

En materia jurídica, y con la finalidad de difundir los 
derechos de las mujeres plasmados en las leyes, 
convenios, tratados internacionales y acuerdos 
internacionales, se realizaron 10 talleres de 
capacitación con mujeres del municipio de 
Venustiano Carranza, Frontera Comalapa, Acala, 
Amatenango del Valle y Tuxtla Gutiérrez; 
beneficiando a 675 personas, 594 mujeres y 81 
hombres. 
 
Se elaboró el Acuerdo Estatal por la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, el cual fue firmado por los 
representantes de los tres poderes del Estado 
representados por el C. Gobernador, Presidente del 
H. Congreso del Estado, Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado y la titular del Instituto 
Estatal de las Mujeres, en el marco de la celebración 
del Día Internacional de la Mujer. 
 
El Instituto Estatal de las Mujeres firmó el convenio 
de colaboración interinstitucional con el titular del 
Instituto Estatal Electoral de Chiapas, con el 
propósito de instrumentar conjuntamente programas 
de difusión respecto de la cultura política-
democrática y promoción de la educación cívica de la 
mujer. Asimismo, se firmó el convenio de 
colaboración y coordinación interinstitucional con los 
representantes de la Secretaría de Gobierno, el 
Consejo Estatal de Seguridad Pública, la Comisión 
de los Derechos Humanos del Estado y el Instituto de 
Salud; con la finalidad de establecer un observatorio 
de violencia de género en Chiapas, que establezca 
las bases e instrumentos para coordinar y generar 
información estadística de género sobre la frecuencia 
y magnitud de los tipos de violencia existentes que 

permita evaluar y reorientar las acciones que se 
realizaran en esta materia. 
 
El convenio con el Instituto Nacional de Desarrollo 
Social (INDESOL), para la distribución y ejercicio de 
recursos del Programa de Apoyo a las Instancias de 
Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) 
2007 y el convenio de colaboración con la Secretaría 
de Educación, para establecer las bases de 
prevención y detección de los delitos de violencia 
intrafamiliar entre la comunidad escolar básica 
pertenecientes al sistema educativo estatal. 
 
En atención de los convenios y programas 
nacionales e internacionales para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra la mujer y la niñez, se 
realizan acciones para apoyar a mujeres en situación 
de vulnerabilidad, proporcionando atención a 405 
personas, 381 mujeres y 24 hombres, que así lo 
solicitaron a través de los diferentes medios como 
son: la línea telefónica (01 800), las que acudieron al 
Instituto y a las diferentes Regiones del Estado en las 
oficinas de representación, en busca de orientación 
legal derivado de los problemas de violencia familiar, 
pensión alimenticia, divorcio, entre otros, que 
enfrentan. 
 
Para incidir en el combate a la violencia hacia las 
mujeres en el Estado de Chiapas, se participó en la 
elaboración de la propuesta enviada al Congreso del 
Estado para la elaboración de la Ley de Acceso a 
una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el 
Estado de Chiapas, en coordinación con las 
diputadas, misma que ya fue aprobada. 
 
Proyecto: Comunicación, difusión e informática. 

Se realizó la filmación para la edición y post 
producción del testimonio “Mujer minera”, el cual fue 
grabado en el municipio de Simojovel y presentado 
en el evento del 8 de marzo de 2007, celebración del 
“Día Internacional de la Mujer”, el testimonial acerca 
de la “Vivencia de la violencia en su vida familiar” y 
un video de las relatorias-plenarias que se llevaron a 
cabo durante los foros regionales; con el que se logró 
informar a través de su difusión a 18 mil 600 
personas, 13 mil 500 mujeres y 5 mil 100 hombres. 
 
Asimismo, se emitieron 3 programas radiofónicos 
“Mujeres en Movimiento”, en el que se tocaron 
diversas temáticas como: “Prevención de la violencia 
en las mujeres y la niñez”, “Educación sexual y 
reproductiva”, “Violencia en el noviazgo” y “Niña no 
juegues a ser mujer”; así como, 2 spots de radio: el 
primero referente al nuevo servicio gratuito de 
asesoría psicológica y jurídica a través de la línea sin 
costo del 01 800 4668537 y el segundo que hace 
referencia a la prevención de la no violencia en 
general; logrando informar a través de las diversas 
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estaciones que conforman el Sistema Chiapaneco de 
Radio y Televisión con sede en Tuxtla Gutiérrez y 
sus repetidoras en los municipios de La Trinitaria, 
Pichucalco, Tonalá, Ocosingo, Palenque, Tapachula, 
Tecpatán y San Cristóbal de las Casas; beneficiando 
a 340 mil 406 radioescuchas. 
 
En la campaña “No a la violencia” lanzada en enero 
de 2007, se imprimieron: 3 mil 500 carteles con el 
eslogan “Ellos también sufren”, 7 mil 500 folletos y 2 
mil 500 cuadrípticos alusivos a la “Salud sexual 
reproductiva y violencia de género” en el Estado de 
Chiapas, 3 mil folletos de “Violencia de género en 
Chiapas”, 300 carteles de “Niña no juegues a ser 
mujer”, 2 mil 500 carteles y 3 mil trípticos contra la 
violencia; así también, 4 mil 500 dípticos y un mil 500 
carpetas plastificadas alusivas a la “Prevención de la 
violencia en el noviazgo”. 
 
Con la finalidad de dar a conocer los derechos de las 
mujeres y la niñez se imprimieron: 2 mil trípticos “Los 
derechos de la niñez”, 4 mil folletos que contienen 
una recopilación de los artículos de la Ley General 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de 
Violencia y el Acuerdo Estatal por la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres; asimismo, 2 lonas, 2 mil carteles 
y un periódico mural alusivos a la “Elaboración del 
Plan de Derechos y de Igualdad de Oportunidades 
para mujeres y hombres en el Estado de Chiapas” y 
500 carteles de los 9 foros regionales realizados en 
diferentes Regiones del Estado. 
 
Como parte de la estrategia institucional para lograr 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, es disminuir la violencia de género e 
intrafamiliar desde una perspectiva integral, que 
permita a las mujeres y menores de edad ejercer su 
derecho a tener una vida sin violencia; con este fin, 
se implementó el servicio telefónico gratuito “Línea 
Mujer 01800 46 68537” con el objetivo de 
proporcionar asesoría jurídica y psicológica a 
mujeres violentadas que solicitan ayuda y para dar a 
conocer este nuevo servicio se imprimieron: 6 mil 
carteles, 6 mil dípticos, 4 pendones, 4 display, 5 mil 
tarjetas y una lona de la Línea Mujer.  
 
Además, con el objetivo de difundir la imagen 
institucional, se imprimieron un mil 300 pulseras con 
la leyenda “Chiapas solidario con las mujeres”, un mil 
200 bolsas de manta, 10 playeras tipo polo con el 
slogan “Hechos no palabras”, 3 mil 500 vasos 
cilíndricos, un mil lápices, un mil lapiceros, 2 
pendones, una lona de “Bienvenida”, 3 lonas con el 
logotipo del Instituto Estatal de las Mujeres, 2 lonas 
con el logotipo del Gobierno del Estado, 60 carpetas 
ejecutivas con el logotipo de el Gobierno del Estado, 
un mil playeras con la leyenda “Salud sexual y 
reproductiva” y “Protección+Seguridad=Prevención 

¡Tu decides!”, 500 tarjetas para datos, 3 mil folletos 
de la oferta institucional, la rotulación de 3 
camionetas con los logotipos del Instituto y del 
Gobierno del Estado y por último 100 playeras con la 
leyenda “Tierra de migrantes”.  
 
Así también, se imprimieron lonas alusivas a los 
eventos: una al Subcomité Especial de Equidad de 
Género (SEEG), quienes actualmente son 
coadyuvantes para promover la participación social 
en la definición de políticas públicas a favor de la 
igualdad de oportunidades, promover una cultura de 
respeto, dignificación y no violencia hacia las 
mujeres, 2 alusivas al Día Internacional de la Mujer, 
una lona “Mujer tus derechos son hechos”, una “Voto 
de la mujer”, una del foro internacional: “Tratados 
internacionales sobre derechos humanos de las 
mujeres, personas con discapacidad y violencia de 
género; hacia un nuevo marco normativo”, una del 
foro de consulta: “Programa Nacional para la 
Igualdad entre mujeres y hombres”, una del foro “Mi 
derecho a ser feliz”, 2 lonas del taller “Dignificación 
de la mujer en los medios”, una lona y 2 pendones de 
la Expo “Mujer emprendedora”, 2 lonas de la “4ª 
reunión regional de instancias municipales de la 
mujer”, una lona de los foros regionales, una lona del 
foro “Condiciones laborales y económicas de las 
mujeres”, una lona del foro “Prevención y atención: 
tratado de migración y la trata de personas”, una lona 
del VI encuentro “Red nacional de bibliotecas y 
centros de documentación especializados en género 
y mujeres”, 2 pendones y 2 lonas “Tierra de 
migrantes” y por último una lona de la instalación del 
“Consejo Estatal para garantizar el derecho a la 
mujer”, dichos materiales de difusión son utilizados 
por las Direcciones del Instituto que llevan a cabo 
foros, talleres y eventos en las diversas Regiones del 
Estado en materia de equidad de género, 
beneficiando a 384 mil 455 personas, 251 mil 863 
mujeres y 132 mil 592 hombres. 
 
Se ofreció información a comunicadores (as) a través 
de 35 boletines de prensa y 31 entrevistas directas a 
medios de comunicación, con la finalidad de informar 
a la sociedad Chiapaneca sobre las principales 
acciones que en materia de equidad de género se 
llevaron a cabo; lográndose informar a 73 mil 34 
personas, 50 mil 860 mujeres y 22 mil 174 hombres. 
 
Proyecto: Programa mujeres trabajando unidas. 

Mediante este proyecto, se llevaron a cabo 5 talleres 
de asistencia técnica: 2 de “Pastelería y equidad de 
género” en Tuxtla Gutiérrez, contando con la 
asistencia mujeres de los municipios de: Arriaga, 
Motozintla, Tecpatán, Chicomuselo, Ocozocoautla de 
Espinosa, Villa Corzo, Altamirano, Yajalón, Tila y 
Venustiano Carranza, con el objetivo de que las 
participantes aprendan a utilizar las herramientas 
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básicas de pastelería y cocina desarrollando 
habilidades y técnicas necesarias para la preparación 
de pasteles y que puedan desarrollar estas 
actividades desde sus hogares y generar un ingreso 
propio; 2 talleres de “Procesamiento de alimentos” 
realizados en Tuxtla Gutiérrez, contando con la 
presencia de mujeres de los municipios de: 
Ocosingo, Altamirano, Villa Corzo, Villaflores, La 
Independencia, Teopisca, El Bosque, Bochil y Tila, 
específicamente para la elaboración de diferentes 
aderezos y dulces típicos, con el objetivo de que las 
participantes comprendan los criterios para la 
selección, estandarización y conservación de los 
alimentos, y un taller de “Belleza y equidad de 
género” realizado en Yajalón, con el objetivo de que 
las participantes conozcan el manejo de diferentes 
herramientas, técnicas de corte y color para el 
cabello. 
 
Se entregaron 333 molinos de nixtamal manuales a 
mujeres de escasos recursos de los municipios de 
Ocozocoautla de Espinosa, poblado San Juan Tujila 
y San Juan segunda sección, ambos del municipio 
de Palenque, la localidad Argentina, municipio de El 
Bosque y Chicomuselo; beneficiando a igual número 
de mujeres. 
 
 
ENTIDAD: DIF- Chiapas 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
Múltiples 

Proyecto: Ayudas técnicas a personas con 
discapacidad. 

Con la finalidad de apoyar a las personas con 
discapacidad, mediante ayudas técnicas, para 
modificar la calidad que fortalezca la integración al 
desarrollo familiar, económico y social, se otorgaron 
41 sillas de ruedas, de las cuales 31 fueron para 
adultos y 10 de niños; también, se proporcionaron 2 
bastones, 2 carreolas para niños, 2 muletas 
auxiliares para adultos, beneficiándose a 47 
personas con discapacidad de las cuales 25 son 
mujeres y 22 hombres. 
 
Proyecto: Campañas de detección de 
procedimientos crónico-degenerativos para 
adultos mayores. 

A través de este proyecto, se entregaron un mil 379 
paquetes de estudios, de ellos 895 fueron para 
mujeres que se le detectaron colesterol, triglicéridos, 
glucosa y osteoporosis y 484 para hombres con 
padecimientos de colesterol, triglicéridos, glucosa 
antígeno prostático, para mejorar el estado de salud 
de estas personas. 
 
 

Proyecto: Adquisición de medicamentos 
especiales y apoyos en especie y/o servicio. 

Uno de los objetivos del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado (DIF-Chiapas), es 
contribuir al mejoramiento de la salud y calidad de 
vida de personas con padecimientos oncológicos, 
neurológicos y de control; por lo que, se otorgaron 
381 medicamentos oncológicos y de patente; se 
realizaron 104 estudios de especialidad y clínicos, se 
proporcionaron 14 hospitalizaciones y cirugías; se 
brindó apoyo con 240 pasajes para traslados y 
asimismo, se les concedió 44 materiales y 
suministros médicos para dar continuidad a su 
tratamiento; en beneficio de 187 personas, de las 
cuales 93 son mujeres y 94 hombres. 
 
Proyecto: Adquisición de medicamentos 
especiales y apoyo en especie y/o servicio 
(Refrendo). 

De igual manera, con recursos refrendados, se 
adquirieron 118 materiales y suministros médicos,  
se realizaron 13 hospitalizaciones y cirugías; así 
como también, 31 estudios de especialidad, 
beneficiándose a 11 personas, entre ellas 4 son 
mujeres y 7 hombres. 
 
Proyecto: Salud visual (Refrendo). 

El objetivo de este proyecto, es lograr el desarrollo 
humano sustentable de los grupos de atención, 
mediante la operación de programas que logren 
modificar las condiciones de vida de la población; por 
ello, con recursos refrendados, se realizaron 598 
estudios optométricos, así como la entrega de 598 
lentes, en beneficio de 598 adultos entre los cuales 
349 son mujeres y 249 hombres. 
 
Proyecto: Directorio estatal de Instituciones de 
Asistencia Social (Refrendo). 

Para tener identificadas a las instituciones que 
presten un servicio de asistencia social, con el fin de 
poder vincular actividades con el DIF Chiapas, se 
registraron 82 sistematizaciones de cédulas de 
instituciones de asistencia social; se llevaron a cabo 
82 supervisiones físicas a la información 
proporcionada en las cédulas; asimismo, se elaboró 
un directorio de instituciones de asistencia social. 
 
Proyecto: Becas académicas y de capacitación 
(Refrendo). 

Con la finalidad de coadyuvar en la permanencia y 
nivel educativo así como las posibilidades de 
capacitación en menores trabajadores urbano 
marginales de los Municipios del Estado; con 
recursos refrendados, se otorgaron 236 becas de las 
cuales 97 son becas académicas y 139 de 
capacitación, en beneficio de 107 niñas y 129 niños. 
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Proyecto: Becas académicas y de capacitación. 

De igual manera, con recursos del 2007, se 
otorgaron 2 mil 589 becas, entre ellas un mil 725 son 
becas académicas y 864 de capacitación; 
beneficiándose a un mil 275 niñas y un mil 314 niños. 
 

Proyecto: Equipamiento a procuradurías de la 
familia y grupos vulnerables (Refrendo). 

Este proyecto tiene como objetivo, proteger los 
intereses legítimos de los menores, las mujeres y la 
familia, a través de la asistencia jurídica, orientación 
social y atención psicológica, para salvaguardar los 
derechos de los mismos asegurando la subsistencia 
y el adecuado desarrollo físico e intelectual de las 
familias vulnerables; en este sentido, a través de 
recurso refrendados, se llevó a cabo un 
equipamiento, consistente en mobiliario, equipo 
educacional y recreativo, equipos de comunicaciones 
y telecomunicaciones. 
 

Proyecto: Fortalecimiento del Centro de 
Información sobre Niñez y Familia (Refrendo). 

Otra de las tareas de DIF-Chiapas, es crear centros 
de información sobre la niñez y la familia en 
diferentes Municipios, con el fin de establecer 
vinculaciones con las diferentes instituciones de 
asistencia social y programas operativos del DIF 
Chiapas; por lo que, mediante recursos refrendados, 
se llevaron a cabo 7 equipamientos en las 
delegaciones regionales de San Cristóbal de las 
Casas, Comitán, Palenque, Motozintla, Tapachula, 
Tonalá y Ocosingo; consistentes en materiales y 
suministros (material de oficina, materiales y útiles de 
impresión y reproducción), servicios generales 
(instalaciones, viáticos nacionales), bienes muebles e 
inmuebles (mobiliario y bienes informáticos); 
asimismo, se impartieron 7 cursos de inducción y 
capacitación para la utilización de herramienta 
tecnológica, denominada biblioteca digital, dirigido a 
coordinadores, analistas y operadores de estos 
centros. 
Proyecto: Prevención de riesgos de discapacidad 
(Refrendo). 

Con el propósito de reducir mediante campañas de 
prevención la incidencia de personas que sufren 
discapacidad, previendo lesiones o enfermedades 
que generen secuelas discapacitantes; con recursos 
refrendados, se llevaron a cabo 510 difusiones y 
promociones publicitarias de prevención de la 
discapacidad, beneficiando a 410 personas, entre 
ellas 205 son mujeres y 205 hombres. 
 

 

 

Proyecto: Desarrollo institucional de los sistemas 
municipales DIF/IDH. 

A través de este proyecto, se tiene como objetivo 
establecer un programa estatal del desarrollo 
institucional teniendo como estrategia fundamental la 
profesionalización de los servidores públicos de los 
sistemas municipales DIF/IDH; aplicándose 101 
cédulas autodiagnósticas a los DIF/IDH  municipales 
y se impartieron 12 cursos de capacitación, 
denominados: Inducción a presidentas y directores 
de los DIF municipales en la estructura 
organizacional y programática del DIF Chiapas, 
inducción a los programas operativos, presentación a 
NID (Norma Institucional de Desempeño) y análisis 
del mapa curricular de formación dirigido a los 
directores de los DIF/IDH municipales; 
beneficiándose a 101 usuarios, de los cuales 62 son 
mujeres y 39 hombres. 
 

Proyecto: Programa Capullito. 

Para llevar a cabo la prevención y la atención de los 
niños en riesgo, se adquirieron 2 mil 640 canastas 
básicas para recién nacidos, los cuales se 
entregarán en varios Municipios de esta Entidad, en 
el primer trimestre del año 2008. 
 

Proyecto: Dotación de medicamentos para la 
atención de padecimientos crónico-
degenerativos en mujeres adultas mayores. 

Asimismo, este proyecto tiene como objetivo, 
beneficiar a la población con dotación de 
medicamentos de padecimientos crónico-
degenerativos a mujeres adultas mayores de 60 años 
en adelante; por lo que, se otorgaron 76 
medicamentos para osteopenia (Caltrate 600+D) y 
para osteoporosis (Actonel). 
 

Proyecto: Fortalecimiento de infraestructura de 
telecomunicaciones, sistemas y seguridad de la 
información para la operación del SNIAS.  

Este proyecto tiene como objetivo implementar y 
operar el Sistema Nacional de Información sobre 
Asistencia Social (SNIAS), para generar información 
oportuna acerca de las acciones de asistencia social 
en el Estado y tomar las mejores decisiones para la 
creación de modelos de atención y generación de 
políticas públicas de asistencia social; llevándose a 
cabo, un foro estatal sobre la familia en el municipio 
de Tuxtla Gutiérrez, dirigido a presidentas y personal 
de los DIF/IDH municipales, Dependencias e 
Instituciones Académicas; en beneficio de 858 
usuarios, de los cuales 597 son mujeres y 261 
hombres. 
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Proyecto: Dotación de juguetes navideños.  

Se realizó la entrega de 121 mil juguetes a niños de 
escasos recursos económicos, en los diversos 
eventos masivos que se llevaron a cabo en los 
diferentes Municipios del Estado; beneficiando con 
ello a 60 mil 502 niñas y 60 mil 498 niños. 
 

Proyecto: Adquisición de regalos para el Día de 
Reyes. 

Por otra parte, se proporcionaron 65 mil 200 regalos 
para el Día de Reyes, como estímulos a los menores 
que habitan en lugares más marginados del Estado; 
beneficiándose a 21 mil 187 niñas y 44 mil 13 niños. 
 

 
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones 
Múltiples e Ingresos Propios, Participaciones e 
Incentivos 

Proyecto: Fortalecimiento al fideicomiso “Una 
Mano ... Una Esperanza”. 

Este fideicomiso, contribuye al mejoramiento de la 
salud y calidad de vida a menores con padecimientos 
oncológicos que se encuentran atendidos en el 
Hospital del sector Salud; de esta manera, se llevó a 
cabo una aportación al fideicomiso “Una mano... Una 
esperanza” para sufragar diversos gastos que se 
generan por cada paciente con padecimientos de 
cáncer consistentes en medicamentos, 
canalizaciones, estudios de especialidad y gabinete, 
entre otros; beneficiándose a 223 menores, de los 
cuales 96 son niñas y 127 niños. 
 
 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Procuración de la defensa de la mujer 
municipal. 

Con la finalidad de mejorar la operatividad en los 
servicios de las procuradurías; se contrataron los 
servicios de personal calificado, para brindar una 
atención eficaz y con calidad a las mujeres que 
acudan a solicitar apoyos y asesorías a la 
Procuraduría de la Defensa de la Mujer; creándose 
60 plazas de profesionistas y 30 de técnico medio 
“A”. 
 

Proyecto: Fortalecimiento de programas 
especiales. 

Para lograr el fortalecimiento de los programas 
especiales para favorecer el desarrollo humano en la 
Entidad, tales como el programa “AMANECER”, 
(Adultos Mayores Nuestra Esperanza y Certidumbre) 
“Centro de Asistencia Infantil Comunitario” y “Todas 
las Niñas y los Niños a la Escuela”; se realizaron 198 

mil levantamientos de encuestas sobre adultos 
mayores de 64 años, se adquirieron 4 vehículos con 
la finalidad de llevar a cabo las supervisiones y 
operatividad de los programas antes mencionados, 
mismos que benefician a la población mas vulnerable 
del Estado; asimismo, se detectaron 740 casos de 
menores para atención infantil y 6 mil 348 menores 
para su incorporación a la escuela; beneficiándose a 
7 mil 88 menores y 198 mil adultos. 
 

Proyecto: Programa Amanecer de Apoyo a 
Personas Mayores de 64 años (refrendo). 

Uno de las prioridades del Gobierno, es fortalecer la 
asistencia social en las personas mayores de 64 
años, mediante la atención médica y económica 
mensual que servirá para fortalecer la economía 
familiar; mediante recursos refrendados, se brindó 
apoyo económico por la cantidad de 500 pesos, a 
188 mil 691 personas mayores de 64 años, de ellos 
105 mil 664 son mujeres y 83 mil 27 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. 

 

REGIÓN RECURSO BENEFICIARIOS
I  24 614 000   49 228
II  9 694 500   19 389
III  8 725 000   17 450
IV  6 027 500   12 055
V 7 045 500  14 091
VI  9 143 500   18 287
VII  4 302 500   8 605
VIII  19 373 000   38 746
IX  5 420 000   10 840

TOTAL  94 345 500   188 691

Enero - Diciembre de 2007

 
 
 

Proyecto: Telefonía gubernamental y red de datos 
inalámbrica para la Procuraduría de la familia y 
grupos vulnerables (Refrendo). 

Se llevó a cabo un equipamiento en la Procuraduría 
de la Familia y Grupos Vulnerables, consistente en 
equipo y aparatos de comunicaciones y 
telecomunicaciones ( Tarjeta de red inalámbrica e 
inyector de poder para puntos de acceso inalámbrico 
entre otras). 
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Proyecto: Conducción y coordinación del DIF-
Chiapas. 

Este proyecto tiene como objetivo, implementar 
estrategias que permitan una adecuada operatividad 
de los programas institucionales para el buen 
cumplimiento de las metas programadas; por lo que, 
se realizaron 7 mil 222 gestiones administrativas, 586 
audiencias internas y externas, 355 reuniones de 
trabajo externas e internas con la finalidad de 
concertar acuerdos con diversos funcionarios tanto 
del DIF Chiapas como de diferentes Dependencias 
gubernamentales; asimismo, se participó en 144 
eventos diversos, como son la entrega de juguetes a 
presidentas del IDH/DIF municipales, ayudas 
funcionales a personas con discapacidad, de 
auxiliares auditivos, entre otros. 
 

Proyecto: Planeación y seguimiento de 
programas. 

En materia de planeación, se integraron 35 
expedientes técnicos, 17 proyectos fueron validados 
por DIF Nacional; así también, se enviaron  4 
reportes de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal, 
se elaboraron 11 informaciones ejecutivas de 
seguimiento de programas, 21 propuestas de 
movimiento estructural; se llevaron a cabo 2 
actualizaciones de manuales administrativos (manual 
de inducción y de organización). 
 

Proyecto: Coordinación de las actividades de los 
Municipios. 

Mediante este proyecto, se tienen como propósito, 
proporcionar atención a los grupos vulnerables, 
realizando acciones que generen oportunidades, 
fortalezcan sus capacidades y  desarrollo sustentable 
del núcleo familiar, así como del nivel de vida en 
general; asimismo, coordinar, organizar y ejecutar 
acciones institucionales de manera eficiente y eficaz 
la oferta institucional para lograr el desarrollo firme 
de los Municipios; por lo que, se llevaron a cabo 450 
reuniones de trabajo, con personal de las diferentes 
Delegaciones, así como 6 mil 14 pláticas de 
orientación y sensibilización; se realizaron un mil 49 
supervisiones a los programas operativos.  
 
Así también, se brindaron 5 mil 284 atenciones 
jurídicas a grupos vulnerables, 133 mil 779 sesiones 
de rehabilitación, 5 mil 245 atenciones psicológicas 
por violencia familiar a  adultos mayores y en materia 
familiar; se detectaron 453 casos de menores 
maltratados, abandonados y extraviados, 592 
detecciones de casos de violencia familiar; asimismo, 
se efectuaron 217 capacitaciones en la formación de 
facilitadores y rehabilitación laboral, 156 denuncias 
ante el ministerio público por maltrato de menores y 
violencia familiar; beneficiándose a 20 mil 38 

menores, 18 mil 318  personas y 24 personas con 
discapacidad. 
 

Proyecto: Coordinación del Desarrollo de 
Actividades de los Municipios: XI Bochil, XIII 
Cintalapa, XIV Zinacantán y XV Escuintla. 

Con la finalidad de eficientar  los servicios a la 
población vulnerable, se crearon las Delegaciones: 
XIII Cintalapa, XIV Zinacantán y XV Escuintla, de 
esta manera, se llevaron a cabo 178 reuniones de 
trabajo, con personal de los IDH/DIF municipales; así 
como, 551 pláticas de orientación y sensibilización; 
vulnerables; se realizaron 291 supervisiones a los 
programas operativos, 705 atenciones jurídicas a 
grupos vulnerables; asimismo, se detectaron a 13 
menores maltratados, abandonados y extraviados, 
25 detecciones de casos de violencia familiar; se 
impartieron 23 capacitaciones en la formación de 
facilitadores y rehabilitación laboral, 14 denuncias 
ante el ministerio público por maltrato de menores y 
violencia familiar, 349 atenciones psicológicas por 
violencia familiar a  adultos mayores y en materia 
familiar, con éstas acciones se beneficiaron a 429 
menores, 4 mil 690 adolescentes, 5 mil 607 adultos. 
 

Proyecto: Investigación  y formación social. 

Se elaboraron 3 diagnósticos denominados: 
Diagnóstico Situacional del Centro de Recuperación 
Nutricional, de la Casa Hogar Infantil y la Casa Hogar 
Ancianos I; así como, 7 proyectos (consolidación y 
reestructuración de la escuela de terapia física, 
reorganización de la Dirección de Investigación y 
Desarrollo de Modelos y de nuevos programas de 
continuidad, entre otros); se impartieron 10 
capacitaciones al personal de los centros locales de 
la red estatal en “Uso de la Herramienta Tecnológica 
Biblioteca Digital”; se realizaron 10 instalaciones de 
centros locales de la red estatal; se llevaron a cabo, 
12 difusiones para promover la red estatal sobre los 
centros de información de niñez y familia, 12 
asesorías a los DIF/IDH municipales; fue actualizado 
el directorio estatal de instituciones de asistencia 
social; así también, se diseñaron y elaboraron 4 
modelos de intervención; beneficiando a 28 
personas, entre ellas a 13 mujeres y 15 hombres. 
 

Proyecto: Coordinación del desarrollo de las 
actividades de las delegaciones regionales.  

Mediante este proyecto, se llevaron a cabo 3 mil 445 
gestorías administrativas con diversas áreas del DIF-
Chiapas, Delegaciones y otras Dependencias 
gubernamentales; asimismo, se realizaron 25 
coordinaciones con las Delegaciones en actividades 
efectuadas para el apoyo a los grupos vulnerables, 
así como 17 visitas de supervisión y seguimiento; en 
beneficio de 15 personas. 
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Proyecto: Coordinación de acciones en apoyo al 
patronato.  

Con el apoyo de este proyecto, se llevaron a cabo 6 
eventos de coordinación como son: el Día del Niño, 
Día de Reyes y Día Internacional de la Mujer, para la 
población vulnerable, un mil 479  gestiones 
administrativas, 2 actividades para la recaudación de 
donativos económicos las cuales fueron Niños con 
Cáncer y Colecta de la Cruz Roja; así como, una 
difusión del boletín informativo; también, se otorgaron 
172 apoyos en logística en diversos eventos, como 
son: brigadas “Hechos no Palabras”, entrega de 
apoyos ayudas técnicas, firmas de convenios, entre 
otros, beneficiando a 11 mil menores, un mil adultos 
y 6 mil 170 personas. 
 

Proyecto: Sorteos Chiapas... Todos con la 
asistencia social. 

El objetivo de este proyecto, es constituir el 
instrumento con fines eminentemente sociales, de 
interés general y de carácter no lucrativo, el cual la 
sociedad mexicana, hace llegar su ayuda a los 
grupos vulnerables de Chiapas recomponiendo el 
tejido social, mediante realización de sorteos en sus 
diferentes modalidades, que estimulen las 
aportaciones para que sean distribuidos en beneficio 
de los grupos vulnerables de la Entidad; de esta 
manera, se realizaron 9 campañas de sensibilización 
del Sorteo Chiapas: Todos con la Asistencia Social 
del Estado, realizadas en Tapachula, de las cuales la 
comercializadora Atlantic Force Mexicana, distribuyó 
a nivel nacional el sorteo denominado “Esta 
Caliente”, instalando en la Feria de Chiapas un 
módulo de ventas del mismo sorteo, el cual se 
difundió a través del Canal 10; se otorgó una 
atención a grupos prioritarios, “ Todos a la Escuela”; 
asimismo, se tramitó un permiso para la realización 
de sorteos. 
 

Proyecto: Programas especiales. 

Se impartieron 108 capacitaciones para la 
operatividad del programa, como son: inducción 
sobre la operatividad del programa CAIC (Centro de 
Asistencia Infantil Comunitario), plan de trabajo, de 
motivación al personal, entre otros; se realizaron 561 
supervisiones de programas; se llevaron a cabo 73 
reuniones de trabajo para el fortalecimiento del 
programa; fueron integrados 607 expedientes y 
valoración psicológica y nutricional, 32 
canalizaciones de menores desnutridos al Centro de 
Recuperación Nutricional; asimismo, se brindaron 74 
sesiones psicológicas a padres de familias; se 
realizaron 6 mil 348 encuestas en los Municipios para 
identificación de menores para ingreso al nivel básico 
(preescolar, primaria y secundaria), una 
implementación de base de datos para la 

sistematización de los registros de los menores en 
los Municipios, así como 36 verificaciones para el 
seguimiento de menores inscritos; beneficiándose a 
600 infantes y 904 personas. 
 

Proyecto: Apoyo jurídico al DIF Chiapas. 

En materia jurídica, se llevaron a cabo 152 trámites 
de regularización administrativa, 140 asesorías 
jurídicas; se elaboraron 75 convenios y contratos con 
diversos organismos, 53 actas administrativas; así 
como 62 defensas jurídicas al DIF Chiapas y 18 
análisis y difusión legislativa. 
 

Proyecto: Procuración de la defensa de la mujer. 

Con este proyecto, se brindaron 308 pláticas sobre 
prevención de la violencia familiar y maltrato a 
menores, 8 mil 897 asesorías jurídicas a grupos 
vulnerables, 2 mil 823 sesiones psicológicas en 
materia familiar, un mil 157 atenciones  a menores 
infractores; se realizaron, 5 mil 441 detecciones de 
menores maltratados, abandonados y extraviados, 
409 denuncias ante el ministerio público por violencia 
familiar, 398 juicios diversos de orden familiar; se 
detectaron un mil 269 casos de violencia familiar; y 
se realizaron 833 visitas de trabajo social; con estas 
acciones se beneficiaron a 4 mil 604 menores, 6 mil 
569 adolescentes, así como 5 mil 452 personas. 
 

Proyecto: Albergue temporal para mujeres 
victimas de maltrato. 

Este albergue, tiene como objetivo proporcionar 
refugio temporal que asegure la integridad física de 
las mujeres y sus hijos víctimas de violencia familiar, 
inmersas en un proceso de atención multidisciplinaria 
encaminadas a la libre toma de decisiones y al 
ejercicio de sus derechos; por lo que se brindaron, 
148 apoyos en atención integral, un mil 129 sesiones 
psicológicas y de psicoterapia, 442 orientaciones 
jurídicas; así también, se impartieron 45 talleres 
ocupacionales de cómputo, manualidades, costura y 
repostería; 278 clases de pedagogía y se realizaron 
571 consultas médicas; beneficiando a 100 menores, 
47 mujeres y una persona con discapacidad, a 
quienes se les brinda los servicios básicos de 
alimentación, techo y protección. 
 

Proyecto: Albergue Temporal para Menores 
Migrantes. 

Asimismo, el Albergue Temporal para Menores 
Migrantes, protege los derechos fundamentales de 
los menores migrantes, proporcionando seguridad 
física, emocional y protección jurídica, a fin de que su 
permanencia en territorio nacional y la repatriación a 
su país de origen, se realice de manera segura y 
ordenada; otorgándose 8 mil 156 raciones 
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alimenticias, 4 mil 227 consultas médicas, 2 mil 675 
orientaciones psicológicas; se integraron 496 
expedientes; se brindaron 2 mil 408 pláticas de 
prevención y 185 talleres ocupacionales, así como 2 
mil 859 asesorías jurídicas; en beneficio de 496 
menores, entre ellos 288 niñas y 208 niños. 
 

Proyecto: Atención integral a menores 
maltratados y abandonados. 

La Casa Hogar Infantil, de Tuxtla Gutiérrez, brinda 
atención integral a los menores en estado de 
abandono, maltratados, víctimas de abuso sexual y 
orfandad, procurando mejorar su situación actual, 
reintegrándolos a su núcleo familiar o canalización a 
otras instituciones donde puedan seguir recibiendo la 
atención; por lo que, se otorgaron 62 mil 125 
raciones de alimentación; asimismo, egresaron 86 
menores, por ser reintegrados al núcleo familiar, 
adopción, envío a otras instituciones o por cumplir la 
edad máxima permitida (11 años 11 meses), y se 
otorgó atención integral a 147 menores, entre ellos 
77 son niñas y 70 niños. 
 

Proyecto: Rehabilitación integral.   

Para mejorar la calidad de vida a todas las personas 
con algún tipo de discapacidad mediante acciones 
preventivas, valoraciones y tratamiento rehabilitatorio 
multidisciplinario; se integraron 2 mil 842 expedientes 
clínicos de personas con discapacidad; de la misma 
forma, se otorgaron 7 mil 15 consultas médicas 
especializadas, 3 mil 630 sesiones psicológicas, 100 
mil 139 sesiones de terapias rehabilitatorias; se 
impartieron 2 mil 848 pláticas de prevención de la 
discapacidad y a familias de pacientes con 
discapacidad; se fabricaron 5 mil 423 piezas de 
órtesis y prótesis; 39 cursantes se inscribieron en la 
licenciatura en terapia física; asistieron 50 cursantes 
al curso de inducción para médicos generales y 
auxiliares en terapia física; con estas acciones se 
beneficiaron a un mil 163 menores, 167 
adolescentes, así como un mil 512 personas. 
 

Proyecto: Integración social de personas con 
discapacidad. 

Se realizaron 6 informes al sector líder de atención a 
personas con discapacidad, 61 verificaciones de la 
instalación de las comisiones municipales; así 
también, se entregaron 77 ayudas técnicas 
consistentes en auxiliares auditivos a personas de 
escasos recursos económicos y se ingresaron 994 
sistematizaciones de cédulas en el padrón de 
personas con discapacidad; así como 19 personas 
recibieron capacitación en rehabilitación laboral. 
 

Proyecto: Promoción al desarrollo de la 
población desprotegida.  

A fin de mejorar su calidad de vida, de la población 
vulnerable, carentes de seguridad social, se 
impartieron 117 pláticas de orientación a adultos 
mayores; se atendieron a un mil 944 personas en 
campañas de padecimientos crónico degenerativos; 
se otorgaron 257 ayudas diversas como  
medicamentos, estudios clínicos y pasajes; se 
realizaron 120 orientaciones gerontológicas, un mil 
220 cirugías quirúrgicas; se valoraron a un mil 951 
pacientes; asimismo, se llevaron a cabo 30 
supervisiones a las Casas de Día, en los municipios 
de Las Rosas, Simojovel, Ocotepec, Bella Vista, 
Chanal y Chalchihuitán, entre otros; fueron 
integrados 224 expedientes; se otorgaron 350 
donaciones diversas entre las cuales son: cateters, 
medicamentos especializados y suministros médicos, 
entre otros; beneficiándose a 250 menores, 3 mil 238 
personas y 3 personas con discapacidad. 
 

Proyecto: Protección a la infancia y al 
adolescente.  

A través de este proyecto, se llevaron a cabo 19 
capacitaciones para la formación de facilitadores 
regionales y municipales del programa de 
prevención, atención y erradicación de explotación 
sexual comercial infantil; se brindaron 45 pláticas de 
orientación y sensibilización a menores y 
adolescentes en riesgo; se realizaron 19 
supervisiones a los enlaces regionales y municipales 
para la adecuada operatividad de los programas; se 
atendieron a 118 visitas de niñas y niños destacados 
del Estado; 12 menores participaron en la red estatal 
de difusores infantiles de los derechos de los niños; 
asimismo, se llevaron a cabo 15 reuniones de 
coordinación interinstitucional con diversas 
Dependencias; beneficiando a 205 menores, un mil 
826 adolescentes y 378 personas. 
 

Proyecto: Coordinación para la atención de los 
grupos vulnerables.  

Para promover una cultura que sensibilice a la 
sociedad acerca de la situación de las personas con 
capacidades diferentes y los grupos prioritarios y 
vulnerables; se realizaron 29 coordinaciones de 
campañas integrales, 43 reuniones de trabajo para 
implementar estrategias en la realización de las 
campañas y 3 mil 221 gestorías administrativas. 
 

Proyecto: Atención integral al adulto mayor 
desprotegido. 

A través de las Casas Hogar Ancianos I y II, 
ubicados en Tuxtla Gutiérrez y La Trinitaria, 
respectivamente, se atendieron a 149 adultos 
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mayores; proporcionándoles atención integral como 
alojamiento, alimentación, ropa, terapias 
ocupacionales y recreativas, atención médica y de 
enfermería; asimismo, se les otorgaron 237 mil 839 
raciones alimenticias, y fueron integrados 42 
expedientes. 
 

Proyecto: Recuperación y orientación nutricional. 

A través del Centro de Recuperación Nutricional, 
ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, se 
integraron 153 pacientes, mismos que alcanzaron su 
recuperación; se impartieron 200 pláticas educativas 
dirigidas a las madres y a la población en general; 
así también, se proporcionaron 22 mil 284 raciones 
alimenticias y se realizaron 4 mil 808 valoraciones 
médicas  y nutricias; en beneficio de 123 menores y 
30 adolescentes. 
 
Proyecto: Desarrollo infantil para hijos de 
empleados del DIF Chiapas.  

En el Centro de Desarrollo Infantil, se otorgaron 89 
mil 157 raciones alimenticias para dar atención 
permanente a 182 menores, hijos de trabajadores del 
DIF Chiapas, en el área de lactantes, maternal y 
preescolar; la atención que se proporciona es 
permanente; se realizaron 23 mil 769 revisiones 
médicas y nutricionales, 224 actividades de 
educación integral; así también, se brindaron 3 
pláticas denominadas “Factores de riesgo y 
protección en el consumo de drogas” y 
“Comunicación en la pareja” dirigido a los padres de 
los menores. 
 

Proyecto: Servicios funerarios. 

En el Velatorio DIF, se proporciona la venta de urnas 
y/o ataúdes, así como el de cremación y servicios 
funerarios a familias que lo requieran a precios 
accesibles, apoyando su economía familiar; de esta 
manera, se vendieron 418 ataúdes y urnas a bajo 
costo, se proporcionaron 532 servicios funerarios 
dignos, así como 55 traslados foráneos y se llevaron 
a cabo 252 trámites generales, como son: solicitud 
de lote de panteón, acudir al registro civil para los 
trámites del acta de defunción, pago de impuesto por 
derecho de inhumación, entre otros; en beneficio de 
477 familias. 
 

 

 

Proyecto: Apoyos a grupos vulnerables. 

Este proyecto tiene como objetivo, apoyar a la 
población vulnerable con diversos requerimientos 
que les permitan modificar sus circunstancias 
actuales de vida; asimismo, proporcionar un 
obsequio en fechas alusivas al día las madres y día 
del niño; en este sentido, se entregaron un mil 344 
apoyos culturales y de asistencia social a población 
vulnerable, como: medicamentos especializados, 
pañales, pasajes, entre otros; se otorgaron 9 mil 787 
regalos el Día de las Madres y 39 mil 240 regalos el 
Día del Niño; en beneficio de 11 mil 131 personas, 39 
mil 240 menores. 
 

Proyecto: Alojamiento a familiares de pacientes 
menores vulnerables.  

El albergue La Esperanza, proporciona alojamiento a 
los familiares de pacientes que se encuentran 
internados en los diferentes hospitales del complejo 
hospitalario “Manuel Velasco Suárez”; por lo que, se 
realizó la apertura de un mil 43 expedientes; se 
proporcionó la atención de 17 mil 895 hospedajes y 
se impartieron, 46 pláticas sobre el autocuidado de 
pacientes; beneficiándose a 505 menores, 129 
adolescentes y un mil 831 personas. 
 

Proyecto: Entrega de apoyos a familias 
damnificadas por desastres naturales.  

Con la finalidad de atender de manera inmediata con 
insumos de primera necesidad a personas 
damnificadas por desastres naturales, se 
proporcionaron 6 mil 968 apoyos consistentes en 
colchonetas, insumos alimenticios, entre otros. 
 

Proyecto: Fortalecimiento al fideicomiso 
“Fomento para la Asistencia Social”. 

Este proyecto tiene como objetivo, fomentar 
mediante financiamiento los Programas de Asistencia 
Social, que en beneficio de los grupos vulnerables de 
Chiapas, realizan las Instituciones públicas o sociales 
debidamente constituidas; por lo que, se otorgó una 
aportación al Fideicomiso, para poder sufragar los 
impuestos estatales generados por las ventas y 
retenciones de los premios de los Sorteos “Chiapas 
Takin”,  Chiapas…Todos con la Asistencia Social 
Aniversario, entre otros. 
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UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza 
 

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2007 

REGIÓN V NORTE 
% AVAN COMUNIDAD 

PROGR. ALCAN. FÍSICO CANTIDAD TIPO BENEFICIADA
Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y 
PRODUCTIVIDAD

El Bosque Fomento a las Empresas Familiares Lote de Equipo    12    12 100.0    53 Persona Los Plátanos

BENEFICIARIOS
PROGRAMAS REALIZADOS

METAS
MUNICIPIOS

UNIDAD DE
MEDIDA

 
 
 
REGIÓN VIII SOCONUSCO 

% AVAN COMUNIDAD 
PROGR. ALCAN. FÍSICO CANTIDAD TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

AGUA POTABLE
Villa Comaltitlán Distribución de agua Planta    1    1 100.0    7 Persona Las Brisas

UNIDAD DE
MEDIDAMUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS

METAS BENEFICIARIOS

 
 
 
REGIÓN IX ISTMO-COSTA 

% AVAN COMUNIDAD 
PROGR. ALCAN. FÍSICO CANTIDAD TIPO BENEFICIADA

Fuente de Financiamiento: 
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
 AGUA POTABLE
Pijijiapan Distribución de agua Planta    1    1 100.0    63 Persona Topón

UNIDAD DE
MEDIDA

BENEFICIARIOS
MUNICIPIOS PROGRAMAS REALIZADOS

METAS

 
 
 

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

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Pago de nómina de pensionados y 
jubilados del magisterio y burocracia. 

Se recepcionaron 48 quincenas de nóminas foráneas 
del programa de sueldos a jubilados y pensionados 
de Magisterio y Burocracia, beneficiando a 649 
servidores públicos, 312 hombres y  337 mujeres. 

 

Proyecto: Pago de la nómina de jubilados por 
retiro administrativo de la administración pública 
centralizada. 

Asimismo, en el programa de pago de sueldos a 
Jubilados por Retiro Administrativo, se recepcionaron 
24 quincenas de nóminas foráneas, en beneficio de 
19 pensionados, 8 hombres y 11 mujeres. 

 

Proyecto: Pago de cuotas del 4.0 por ciento sobre 
la nómina al ISSTECH por servicios médicos al 
personal pensionado y jubilado sindicalizado. 

Se realizaron de manera oportuna, 12 pagos del 4.0 
por ciento de las cuotas al Instituto de Seguridad 
Social para los Trabajadores del Estado de Chiapas 
(ISSTECH) por servicios de salud a jubilados y 
pensionados sindicalizados de la Burocracia y 
Magisterio, beneficiando a 3 mil 175 personas, entre 
ellas un mil 993 hombres y un mil 182 mujeres. 
 

Proyecto: Pago de cuotas del 6.0 por ciento sobre 
la nómina al ISSTECH por servicios de salud para 
personal jubilado sindicalizado de la burocracia. 

Así también, se elaboraron 12 cédulas del gasto para 
realizar los pagos de las cuotas patronales del 6.0 
por ciento por servicios de salud, del personal 
jubilado y pensionado sindicalizado de la Burocracia 
y Magisterio, beneficiando a 620 servidores públicos, 
260 hombres y 360 mujeres. 
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SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Administración 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Dictámenes para el pago de marcha y 
funeral, por el fallecimiento de trabajadores o 
pensionados de la administración centralizada. 

A través de la Secretaría de Administración, se 
gestionaron 95 pagos de marcha y funeral de 

trabajadores fallecidos a favor de los familiares, 
vigilando que los expedientes que se integran para el 
pago de esta prestación contaran con la 
documentación requerida. Asimismo, se realizaron 
12 trámites para el pago de apoyo económico 
adicional a beneficiarios jubilados o pensionados del 
año 1982 del sector magisterio; beneficiando a 95 
personas, 75 hombres y 20 mujeres. 
 

 
 

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

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Dirigir la política social en el Estado. 

Con la finalidad de impulsar y diseñar políticas que 
permitan reducir la pobreza, exclusión y marginación 
de la población más vulnerable; se participó en 245 
reuniones para dirigir la política, estrategia y 
lineamientos del Desarrollo Social en el Estado; así 
como, en 90 reuniones para direccionar la operación 
de las diferentes acciones gubernamentales 
aplicadas al Desarrollo; así también, se diseñó un 
programa regional que permitirá incorporar al 
desarrollo a comunidades que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad y marginalidad; se 
llevaron a cabo, 129 coordinaciones 
interinstitucionales con las Dependencias 
sectorizadas con el único fin de sumar esfuerzos en 
materia de Desarrollo Regional; asimismo, se 
otorgaron 236 apoyos económicos para el pago de 
rentas de casa habitación para los afectados por 
Stan, beneficiándose a un total de 2 mil 508 
personas de las cuales un mil 239  son hombres y un 
mil 269 son mujeres. 
 

Proyecto: Dirigir las acciones de los programas 
sociales, a través de las delegaciones regionales. 

A través de las acciones que realizan las 
delegaciones regionales; se presidieron 28 reuniones 
interinstitucionales a través de las delegaciones 
regionales para coadyuvar en las acciones que 
realiza la SEDESO; se realizaron 811 visitas de 
supervisión y seguimiento a las actividades de las 
delegaciones regionales; también, se impartieron 13 
talleres de capacitación para la operación de los 
programas, sobre seguridad alimentaria, impartido a 
becarios del programa “Chiapas Solidario por la 
Nutrición”, beneficiando a 432 personas de las cuales 

260 son hombres y 172 son mujeres; con la finalidad 
de evaluar avances y estrategias de operación se 
realizaron 17 reuniones de trabajo con delegaciones 
regionales. 

 

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

Con relación a los asuntos jurídicos, se otorgaron 
300 asesorías legales a los órganos administrativos 
que integran la Secretaría de Desarrollo Social; se 
elaboraron 390 documentos de revisión y respuesta 
a asuntos que se tramitan en la Unidad de Asuntos 
Jurídicos; se revisaron y aprobaron 240 documentos 
tales como reglamentos, contratos, convenios y/o 
actas en los que la Secretaría es parte; se realizaron 
48 representaciones a nombre de la Secretaría en 
asuntos administrativos y/o jurídicos, y se hicieron 30 
certificaciones de documentos internos para la 
integración de expedientes. 
 

Proyecto: Coordinar y acompañar los proyectos 
orientados a la asistencia social alimentaria y a 
crear oportunidades productivas. 

Mediante este proyecto, se realizaron 84 
coordinaciones internas con las direcciones de la 
SEDESO, 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; 12 reuniones de 
trabajo en Entidades Federativas, para coordinar y 
planear acciones con el DIF NACIONAL; así también, 
se llevaron a cabo 52 acuerdos con la titular de la 
Dependencia para recibir instrucciones en materia de 
políticas generales de planeación y operación de los 
programas sociales; con estas acciones se 
beneficiaron a 399 personas de las cuales 201 son 
hombres y 198 mujeres. 
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Proyecto: Delegaciones Regionales. 

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO) a 
través de las Delegaciones Regionales, lleva a cabo 
acciones para disminuir los rezagos sociales y 
mejorar la calidad de vida de la población que vive en 
comunidades marginadas, integrándolos a un 
esquema de vida productiva y económica, que les 
permita superar la pobreza y el rezago social; de esta 
manera, se realizaron un mil 434 visitas a localidades 
para la atención y seguimiento a demandas sociales 
beneficiándose a 15 mil 939 personas; se participó 
en 728 reuniones interinstitucionales y con 
organizaciones sociales y civiles que coadyuvan en 
el accionar de la Secretaría de Desarrollo Social a 
través de las Delegaciones Regionales; se llevaron a 
cabo un mil 135 supervisiones a localidades y grupos 
de trabajo beneficiados con proyectos productivos en 
beneficio de 15 mil 288 personas; se presidieron 281 
reuniones institucionales de evaluación y 
seguimiento de los programas operativos de las 
delegaciones, beneficiándose a 3 mil 713 personas. 
 

Proyecto: Promover la vinculación y gestión con 
las organizaciones sociales y civiles. 

Para dar respuesta a las necesidades de las 
organizaciones sociales civiles; se realizaron 58 
reuniones para promover espacios de discusión y 
análisis, que permitan fortalecer la relación con las 
organizaciones sociales, como son: organización 
social frente democrático regional de obreros y 
campesino de Comitán, organización social ARIC 
unión de uniones, organización social COCYP, 
organización MASCAFE, organización MUSA, A.C., 
entre otros, beneficiando a 424 personas, de las 
cuales 332 son hombres y 92 mujeres; así también, 
se otorgaron 14 seguimientos a las acciones de 
ejecución de los proyectos especiales, tales como el 
programa de empleo temporal 2007, beneficiándose 
a 306 hombres y 217 mujeres; se elaboró un mapeo 
de las organizaciones sociales en el ámbito territorial, 
organizativo y fuerza social (representación grafica 
de la distribución territorial de las organizaciones en 

el Estado de Chiapas), así también, se elaboraron 4 
informes para sistematizar la información de los 
apoyos otorgados a las organizaciones, en beneficio 
de un mil 824 personas integradas por 551 hombres 
y un mil 273 mujeres. Asimismo, se realizaron 2 
reuniones de trabajo interinstitucional a nivel central 
para el análisis de atención de las demandas de las 
organizaciones. 
 

Proyecto: Supervisar y coordinar la operatividad 
de las delegaciones y la ejecución de los 
recursos obtenidos. 

Con el objetivo de obtener mayores recursos 
financieros por parte de las Dependencias Federales 
y coordinar los esfuerzos conjuntos con otras 
instancias a fin de mejorar las condiciones de vida de 
la población más desprotegida del Estado; se 
llevaron a cabo 263 reuniones de las cuales 41 
fueron interinstitucionales, 74 de acuerdo con la 
titular de la Secretaría para la toma de decisiones en 
base a la política social, 148 de coordinación con las 
direcciones, delegaciones regionales y otras 
Dependencias con la finalidad de dar seguimiento a 
la ejecución de los recursos de los programas 
sociales, beneficiando a un mil 486 personas, de las 
cuales un mil 84 son hombres y 402 mujeres. 
 

Proyecto: Aplicar eficientemente los recursos en 
programas de desarrollo social. 

Se elaboraron y presentaron 241 expedientes y 
documentos para la obtención de los recursos y su 
comprobación ante diversas instancias tanto 
estatales como federales; se tomaron 53 acuerdos 
en reuniones con la Subsecretaría de Operación 
Regional y Programas Concertados para la toma de 
decisiones; se realizaron 95 reuniones con los H. 
ayuntamientos y Delegaciones Regionales para la 
apropiación y operación de los recursos; 
beneficiando a 20 mil 42 personas, entre ellas 6 mil 
912 hombres y 13 mil 130 mujeres. 

 
 
 
 
 


