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PRESUPUESTO EJERCIDO
ENERO - DICIEMBRE 2008
2 089.7 Millones de Pesos

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la función Asistencia y Seguridad Social, 
en el año 2008, se ejercieron 2 mil 89.7 
millones de pesos, superior en 27.0 por 
ciento, equivalente a 444.3 millones de 
pesos, a lo invertido en el ejercicio fiscal 
2007, y en 37.7 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 213 mil 345 personas mayores de 64 años, 
es decir, 13.1 por ciento más que la beneficiada en el año 2007. Asimismo, 
se proporcionaron 8 millones 358 mil 317 paquetes alimentarios a 43 mil 
807 personas de los 28 Municipios con Menor Índice de Desarrollo Humano. 
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SUBFUNCIÓN: ALIMENTACIÓN 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Proyecto: Acompañamiento para el desarrollo de 
proyectos productivos a población vulnerable. 

Para proporcionar medios y alternativas para el 
desarrollo social y combate a la pobreza en 
comunidades rurales, indígenas y urbanas con alto 
grado de marginación, se llevaron a cabo 153 acciones 
de seguimiento a proyectos de años anteriores y por 
establecer en el 2008, beneficiándose a 5 mil 618 
personas de las cuales 3 mil 671 son hombres 
y un mil 947 mujeres; se brindaron 99 
asesorías para fortalecer la operación de los 
programas y proyectos de la Dirección de 
Programas Especiales, en beneficio de 920 
personas, 461 son hombres y 459 mujeres; 
se participó en 48 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 585 personas, entre ellas 275 hombres y 
156 mujeres; y se realizaron 13 gestiones sobre 
integración de propuestas de inversión, beneficiándose 
a 3 mil 634 personas de las cuales un mil 362 son 
hombres y 2 mil 272 mujeres. 
 

Proyecto: Herramientas familiares. 

Con el propósito de mejorar el quehacer 
doméstico, durante el ejercicio fiscal 2007, 
se asignó para su distribución a la zona 
norte del Estado un mil 499 piezas, mismas 
que por las afectaciones causadas por los 
frentes fríos y por el taponamiento del río 

Grijalva, la entrega fue suspendida y 
reanudándose en el 2008, año en el que se 

distribuyeron un mil 478 herramientas familiares 
a las Delegaciones Regionales, para favorecer a igual 
número de mujeres. 

 
 

ENTIDAD: DIF-CHIAPAS 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones Múltiples 
 
Proyecto: Programa de atención alimentaria a 
población en riesgo, desamparo y vulnerable Fondo 
V  

Con la finalidad de contribuir al mejoramiento de la 
alimentación a la población vulnerable, se otorgaron 14 
millones 700 mil 810 raciones a menores de 5 años, 2 
millones 418 mil 440 raciones calientes a espacios de 
alimentación, encuentro y desarrollo, 19 millones 491 mil 
720 raciones calientes a sujetos vulnerables (cocinas 
comunitarias); asimismo, se proporcionaron 85 mil 872 
paquetes alimentarios a centros asistenciales y 265 mil 
421 paquetes alimentarios a grupos en riesgo. 
 

Con éstas acciones, se beneficiaron a 262 mil 781 
personas, de los cuales 133 mil 71 son mujeres y 129 
mil 710 hombres; así como también, 57 mil 48 menores 
entre ellos 28 mil 809 son niñas y 28 mil 239 niños.  
 
Proyecto: Seguridad alimentaria sustentable Fondo 
V. 

Con la finalidad de contribuir a mejorar la seguridad 
alimentaría de las familias en condiciones de pobreza y 
marginación se realizó una capacitación sobre el manejo 
integral para la producción alimentaria de traspatio y 
desarrollo comunitario.  

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 

 
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 llevaron 
a cabo 6 mil 220 supervisiones de seguimiento y 
evaluación en la operación municipal de los programas 

alimentarios, se realizaron 18 entrevistas a los 
beneficiarios del programa alimentario; asimismo, se 
impartieron 14 capacitaciones al personal operativo en 
materia de la estrategia integral de seguridad 
alimentaría y se presentó un informe anual de los 
resultados de la operación del programa, beneficiándose 
a 118 usuarios hombres. 

Un mil 478Un mil 478Un mil 478Un mil 478    

herramientas herramientas herramientas herramientas 
familiares familiares familiares familiares 

distribuidas.distribuidas.distribuidas.distribuidas. 
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Proyecto: Fortalecimiento y acceso a la asistencia 
social alimenticia  
 
Al cuarto trimestre del 2008, se llevaron a cabo 58 
reuniones de trabajo con delegados regionales, a fin de 
ver la operatividad de los programas, se efectuaron 59 
supervisiones de la operación de la estrategia integral 
de seguridad alimentaria, 50 informes de seguimiento al 
apoyo para la atención a población en riesgo de 
emergencia; se elaboraron 6 documentos sobre la 
metodología del programa alimentario, así como una 
actualización de las reglas de operación de la estrategia 
integral de seguridad alimentaria y un análisis para 
integrar el padrón del programa alimentario; 
beneficiándose a 68 personas de las cuales 37 son 
mujeres y 31 hombres. 
 

Proyecto: Programa de asistencia social alimentaria  
 
Se verificaron 6 controles de calidad de alimentos, se 
llevaron a cabo un mil 416 informes sobre el 
seguimiento de la distribución de proveedores a 
almacenes municipales, 95 validaciones de cobertura a 
programas alimentarios; se realizaron 472 compulsas de 
integración documental, un mil 290 reportes sobre 
conciliaciones de cuotas de recuperación del programa 
alimentario, 15 seguimientos de los comités regionales 
del programa alimentario, 117 supervisiones de las 
condiciones mínimas de almacenamiento, 15 
verificaciones de la integración del padrón de 
beneficiarios; así como, 85 informes sobre la atención a 
población en riesgo por emergencia. Beneficiándose a 5 
mil 39 personas de los cuales 2 mil 575 son mujeres y 2 
mil 464 hombres. 

 
 

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. 

Este proyecto tiene como finalidad otorgar ayudas en 
dinero o en especie a personas, grupos y 
organizaciones indígenas de escasos recursos 
económicos. En el año 2008, se proporcionaron ayudas 
a organizaciones sociales como: La Organización 
Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao), Unión 
de Organizaciones, La Organización de Cafeticultores 
Emiliano Zapata, Organización Álvaro Obregón de 
Carranza, Organización de Comunidades indígenas de 
la Región de Simojovel 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 y hospedaje para su estancia 
fuera de su lugar de origen. Con estas acciones se 
beneficiaron 4 mil 292 personas de los cuales 3 mil 709 
son hombres y 583 mujeres de los municipios de 
Chenalhó, Chalchihuitán, Larráinzar, Zinacantán, 
Huixtán, Oxchuc, Comitán de Domínguez, La Trinitaria, 
Chilón, Yajalón y Ocosingo.  

Proyecto: Fondo emergente de ayuda social y a 
desplazados. 

En el ejercicio 2008, a través de este proyecto se 
otorgaron 109 apoyos para mano de obra para la 
construcción de viviendas con mezcla de recursos 
federal; así también, se proporcionaron un mil 841 
apoyos humanitarios de los cuales corresponden: 633 
paquetes de despensas, un mil 94 paquetes de cobijas y 
colchonetas, 42 paquetes de utensilios de cocina y 72 
paquetes de láminas galvanizadas en beneficio de 355 
familias integradas por un mil 774 personas de los 
cuales 947 son hombres y 827 mujeres de los 
municipios de Venustiano Carranza, Aldama, 
Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, Huixtán, 
Larráinzar, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de las 
Casas, Santiago El Pinar, Tenejapa, Teopisca, Comitán 
de Domínguez, La Trinitaria, Las Margaritas, Villa Corzo, 
Huitiupán, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Tapilula, 
Benemérito de las Ameritas, Chilón, Ocosingo, 
Sabanilla,  Salto de Agua, San Juan Cancúc, El 
Porvenir, Mazapa de Madero, Motozintla y Mazatán. 
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SUBFUNCIÓN: OTROS GRUPOS VULNERABLES 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Otros Subsidios 
 
Proyecto: Recuperación del traspatio productivo 
(Ostuacán) 

Con objeto de proporcionar a la población afectada, los 
medios necesarios para recuperar los espacios 
productivos, promoviendo la participación social e 
institucional para el mejoramiento del ingreso y la 
seguridad alimentaría; se otorgaron 287 apoyos 
económicos para proyectos de recuperación del 
traspatio productivo, consistentes en granjas familiares 
de traspatio y huertos de hortalizas, beneficiando a igual 
número de personas de las cuales 166 son hombres y 
121 mujeres, que habitan en la ciudad rural Nuevo Juan 
del Grijalva, del Municipio de Ostuacán. 
 
Proyecto: Impulso a iniciativas emprendedoras de 
grupos sociales (Ostuacán) 

Con el propósito de contribuir a una nueva relación entre 
Gobierno y sociedad, sustentada en la 
corresponsabilidad y el cumplimiento de los derechos 
económicos, sociales y culturales de la población 
afectada por contingencias, se otorgaron 12 apoyos 
económicos para el establecimiento de proyectos 
productivos, consistentes en: minisúper, cocina 
económica, hostal, librería, molino de nixtamal, 
veterinaria, ferretería, lavandería y carpintería. 
Beneficiando a 42 personas, de las cuales 25 son 
hombres y 17 mujeres, que habitan en las localidades 
de: Nuevo Juan del Grijalva, Muspac, Nuevo Sayula, y 
Playa Larga, del Municipio de Ostuacán.  
 
Proyecto: Establecimiento de microempresas 
sociales (Tecpatán) 

Con el propósito de impulsar la creación y consolidación 
de actividades económicas a grupos de mujeres 

solidarias que generen empleos, mejoren el ingreso y 
contribuyan al bienestar de los grupos sociales en 
condiciones de pobreza y marginación, acompañados 
de un seguimiento oportuno para fortalecer la economía 
en las ciudades rurales, se otorgaron 80 apoyos 
económicos, a 242 mujeres que radican en zonas 
rurales marginadas del municipio de Tecpatán. 
 
Proyecto: Establecimiento de microempresas 
sociales (Ostuacán) 

Con el propósito de impulsar la creación y consolidación 
de actividades económicas a grupos de mujeres 
solidarias que generen empleos, mejoren el ingreso y 
contribuyan al bienestar de los grupos sociales en 
condiciones de pobreza y marginación, acompañados 
de un seguimiento oportuno para fortalecer la economía 
en las ciudades rurales, se otorgaron 81 apoyos 
económicos, a 208 mujeres que radican en zonas 
rurales marginadas del Municipio de Ostuacán.  
 
Proyecto: Atención a población en situación de 
riesgo por contingencia. 

Con el  propósito de brindar 
atención prioritaria a la 
población afectada por los 
frentes fríos 2 y 4, que se 
encuentran en situación de 
riesgo por contingencia, se 
otorgaron un mil 999 apoyos 
económicos compensatorios, 
beneficiando a igual número 
de personas, de las cuales un mil 859 son hombres y 
140 mujeres.  
 

 
 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Proyecto: Formación y capacitación de los grupos 
de mujeres usuarias de los servicios financieros del 
Banmujer. 

Banmujer se consolida como una instancia al servicio de 
las mujeres, a través de acciones realizadas al interior y 
fuera de la institución y dentro de los grupos solidarios; 
para lo cual, se impartieron 61 talleres para los 
diplomados "Género y Ciudadanía", Capacitación para 
Microempresarias, Semilleras, Capacitación sobre 
Superación Personal y Profesional, dirigidos a un mil 
390 personas de las delegaciones regionales y oficinas 

centrales de Banmujer, entre ellas 108 hombres y un mil 
282 mujeres; se realizaron 36 encuentros de mujeres 
para intercambios de experiencias, recuperación de 
cartera, conferencias del Día Internacional contra la 
Violencia hacia las Mujeres y Paternidades Afectivas; 
así como, conmemorar el Día Internacional de la Mujer, 
“Cultura de Pago y Ahorro” y conocer experiencias 
exitosas, favoreciendo a 2 mil 852 personas, 169 
hombres y 2 mil 683 mujeres. 
 

Un miUn miUn miUn mil 999 apoyos l 999 apoyos l 999 apoyos l 999 apoyos 
económicos para económicos para económicos para económicos para 

población afectapoblación afectapoblación afectapoblación afectadadadada    
por frentes fríos.por frentes fríos.por frentes fríos.por frentes fríos. 
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Asimismo, se elaboraron 74 documentos de material de 
difusión e información de los servicios y funcionamiento 
del Banmujer y de los grupos solidarios, beneficiando a 
13 mil 750 personas de las cuales 281 son hombres y 
13 mil 469 mujeres y se llevó a cabo 2 reuniones del 
Consejo Consultivo Ciudadano de Banmujer, en 
beneficio de 46 personas. 
 
Proyecto: Mesa de atención para la comunidad 
lacandona. 

Con la finalidad de fomentar una cultura de igualdad de 
oportunidades y mejorar las condiciones de vida de la 
población más vulnerable y marginada de la Región VI 
Selva; se llevaron a cabo 35 visitas a localidades 
susceptibles de incorporar al desarrollo productivo, 
beneficiándose a un mil 622 personas de las cuales 525 
son hombres y un mil 97 mujeres; se participó en 8 
reuniones con autoridades de Gobierno Municipal para 
difundir objetivos y funciones para la toma de acuerdos, 
en beneficio de 170 personas, entre ellas 54 son 
hombres y 116 mujeres; se realizaron 158 supervisiones 
a localidades y grupos de trabajo beneficiados con 
proyectos productivos, integrados por 2 mil personas, de 
ellas 600 son hombres y un mil 400 mujeres. Con la 
finalidad de fortalecer la estructura operativa, se 
proporcionaron 55 capacitaciones a 687 integrantes de 
grupos beneficiados con proyectos productivos, de los 
cuales 215 son hombres y 852 mujeres; en temas de 
integración, organización y coordinación de actividades. 
 
Proyecto: Módulo de atención al migrante 
chiapaneco. 

El Módulo de Atención al Migrante Chiapaneco, se 
encuentra ubicado en Tijuana, Baja California, mismo 
que brinda atención, asesoría legal y administrativa para 
salvaguardar la integridad, derechos y valores de los 
migrantes chiapanecos y sus familias; de esta manera, 
se proporcionaron 128 acciones de atención a migrantes 
chiapanecos, beneficiando a 126 personas de las cuales 
118 son hombres y 8 mujeres; y se brindaron un mil 53 
asesorías de carácter legal y administrativo a migrantes 
chiapanecos, beneficiando a 788 hombres y 43 mujeres. 
 
Proyecto: Organización y capacitación social. 

Se impartieron 936 talleres, entre ellos 273 de 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 
610 personas; 271 talleres 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 vs 
químicos, Sustentabilidad ambiental, Cuidado del agua, 

Desarrollo sustentable, Protección y uso de recursos 
naturales, entre otros, dirigidos a 3 mil 71 personas; 281 
de fortalecimiento a las estructuras organizacionales de 
la sociedad civil, tales como: 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 
los que participaron 3 mil 803 personas y 111 talleres de 
fortalecimientos locales y regionales, con un total de un 
mil 373 personas. 
 
Así también, se realizaron 72 foros sobre los derechos 
económicos, sociales y culturales, a favor de 2 mil 518 
personas; y se les dio seguimiento a 256 demandas de 
las organizaciones sociales beneficiando a 3 mil 190 
personas. 
 
Proyecto: Formación para el desarrollo social. 

Con la finalidad de contribuir al mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población en situación de 
pobreza y pobreza extrema, se impartieron 81 talleres; 
de los cuales 7 fueron capacitaciones a comunidades 
campesinas, 45 de capacitación a organizaciones y 
grupos sociales de “Construcción de las líneas 
estratégicas para el desarrollo” y 29 talleres de 
“Fortalecimiento de capacidades y seguimientos al 
proceso de planeación estratégica”, dirigidos a un mil 12 
personas de las cuales 844 son hombres y 168 mujeres. 
 
Proyecto: Comunidad de Aprendizaje para el 
Desarrollo “Porfirio Encino Hernández, La 
Albarrada”. 

El objetivo de este proyecto, es desarrollar habilidades 
técnicas de personas, grupos y organizaciones sociales; 
así como fortalecer valores y actitudes de personas; 
brindando espacios para la capacitación, producción, 
trabajo social y de servicios; además, se proporciona 
acompañamiento sin costo a personas, grupos y familias 
de bajos recursos económicos de zonas urbanas 
marginales y a los pueblos indios; de esta manera, se 
otorgaron 2 mil 416 módulos de formación y 
capacitación en áreas como: carpintería, herrería, corte 
y confección, electricidad, mecanografía, serigrafía, 
herbolaria, silvicultura, horticultura, granja integral y 
tecnología de alimentos, en beneficio de un mil 898 
personas de las cuales 966 son hombres y 932 mujeres. 
 
Asimismo, se realizaron 14 asistencias técnicas a favor 
de 194 personas, entre ellas 84 hombres y 110 mujeres; 
se proporcionaron 87 mil 359 servicios a usuarios 
internos, como es alimentación, hospedaje, servicios de 
casa de salud, biblioteca, renta de espacios y recorridos, 
entre otros; beneficiándose a 15 mil 746 personas, de 
las cuales 7 mil 935 son hombres y 7 mil 811 mujeres. 
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Proyecto: Comunidad de Aprendizaje para el 
Desarrollo “Jlekilaltik”. 

De igual manera, se otorgaron 896 módulos de 
formación y capacitación en diferentes áreas como: 
herrería, corte y confección, avicultura, incubación, 
manejo de basura, y autoestima;  beneficiando a 896 
personas, de los cuales 328 son hombres y 568 
mujeres; se proporcionaron 43 asistencias técnicas a 
482 personas de diferentes localidades y entre ellas 161 
hombres y 321 mujeres; y se brindaron 33 mil 285 
servicios de alimentación, hospedaje, renta de espacios, 
recorridos y otros servicios, beneficiándose a 2 mil 566 
personas, un mil 165 hombres y un mil 401 mujeres. 
 
Proyecto: Comunidad de Aprendizaje para el 
Desarrollo, “Ansetik Tojtik”. 

Así también, se proporcionaron 782 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, favoreciendo a 408 personas, 240 son 
hombres y 168 mujeres; asimismo, se brindaron 12 
asistencias técnicas de horticultura, a 223 personas, 
entre ellas 129 hombres y 94 mujeres; y se otorgaron 49 
mil 731 servicios a usuarios internos, como es 
alimentación, hospedaje, biblioteca entre  otros, 
beneficiando a un mil 964 personas, de las cuales un mil 
17 son hombres y 947 mujeres.  
 
Proyecto: Comunidad de Aprendizaje “Mujeres 
Floreciendo” (JICA) 

Este proyecto tiene como objetivo, fomentar 
capacidades, valores y conocimientos en mujeres, niños 
y niñas en zonas urbano-marginales de la ciudad de 
San Cristóbal de las Casas; por ello, se brindaron 105 
módulos de capacitación y formación en materia de 
corte y confección, computación y mecanografía, 
formación y capacitación en desarrollo humano, 
medicina herbolaria, atención a niños en escuela 
comunitaria, entre otros, dirigidos a formadores, 
mujeres, niños y niñas para el fortalecimiento social, 
beneficiando a 229 personas de las cuales 54 son 
hombres y 175 mujeres. Se llevaron a cabo 5 eventos 
de festivales e intercambio de experiencias, a favor de 
466 personas, entre ellas 97 hombres y 369 mujeres; 
además, se proporcionaron 4 mil 117 servicios de 
alimentación a un mil 167 personas, 312 hombres y 855 
mujeres; y se establecieron 5 alianzas con organismos 
sociales y civiles, beneficiando a 144 personas. 
 
Proyecto: Desarrollo social integrado y sostenible, 
Chiapas, México (PRODESIS). 

El objetivo de este proyecto, es introducir prácticas de 
referencia de desarrollo territorial y sustentable en 16 
microregiones de la Selva Lacandona; por lo que, se 
realizaron 246 monitoreos y seguimientos a las acciones 

del ejercicio anterior, beneficiando a 5 mil 41 personas, 
entre ellas 2 mil 841 hombres y 2 mil 150 mujeres; se 
impartieron 35 capacitaciones sobre el fortalecimiento 
de las capacidades del personal, de las instituciones 
coadyuvantes y de los consejos micro regionales, 
dirigidos a 304 personas de las cuales 217 son hombres 
y 87 mujeres; y se celebraron 486 reuniones para 
establecer coordinaciones intra e interinstitucional, en 
beneficio de 12 mil 669 personas. 
 
También, se llevó a cabo la integración de 30 diferentes 
informes normativos entre ellos: de recepción, análisis e 
integración del informe cualitativo del gasto estatal 
(Enero- Septiembre 2008 y la integración cuantitativa del 
Fideicomiso para el Desarrollo Social Integrado y 
Sostenible (Enero- Septiembre 2008 financiero); se 
efectuaron 9 eventos de intercambio de experiencias 
entre ellos, la “Feria de Presentación de Resultados de 
PRODESIS” “Exposición Semana de Chiapas en el 
Salvador”, entre otras; beneficiando a un mil 103 
personas; se realizó el establecimiento de 54 proyectos 
productivos estratégicos, favoreciendo a un mil 687 
personas; se llevó a cabo la conformación de 15 
microempresas agrosilvopastoriles forestales y 
artesanales, en beneficio de 307 personas; asimismo, 
se realizaron 2 transferencias a instituciones y actores 
del proyecto de los sistemas: SITEC, SIME y SICOVI, 
beneficiando a 32 personas de las cuales 23 son 
hombres y 9 mujeres. 
 
Proyecto: Apoyo al ingreso al ingreso temporal y 
generación de fuentes productivas para población 
en situación de riesgo por contingencia. 

Con el propósito de brindar atención prioritaria a la 
población afectada que se encuentra temporalmente 
albergada y en situación de riesgo por contingencia; se 
otorgaron un total de 98 mil 742 apoyos económicos, de 
ellos 98 mil 674 fueron apoyos económicos, a favor de 4 
mil 838 personas, y 68 apoyos económicos para el 
establecimiento de proyectos productivos, beneficiando 
a 453 personas, de las cuales 170 son hombres y 283 
mujeres. 
 
Proyecto: Brigadas sociales de combate a la 
pobreza. 

Para fortalecer la economía familiar en las zonas rurales 
mediante el desarrollo de proyectos; se dio seguimiento 
a 3 mil 448 proyectos productivos establecidos, 
beneficiándose a 24 mil 665 personas integradas por 6 
mil 202 hombres y 18 mil 463 mujeres; se establecieron 
171 proyectos productivos; se realizó la entrega de 8 mil 
4 piezas de herramientas familiares y 26 mil 290 
paquetes familiares de aves a 21 mil 656 personas, se 
llevaron a cabo 2 mil 442 reuniones de atención y 
validación de demandas; y se revisaron, integraron y 
tramitaron un mil 57 expedientes de proyectos 
productivos, a favor de 16 mil 115 personas.  
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Adicionalmente, se entregaron un mil 478 herramientas 
familiares (molinos de nixtamal) que corresponden al 
ejercicio 2007, favoreciendo a igual número de 
personas. 
 
Proyecto: Apoyo para el establecimiento de 
proyectos productivos. 

Con el propósito de fortalecer las capacidades 
productivas de personas organizadas, que les permita 
desarrollar una actividad productiva, se otorgó apoyo 
económico para el establecimiento de un proyecto 

productivo (zapatería), a 10 personas, de las cuales 4 
son hombres y 6 mujeres.  
 
Proyecto: Atención a población en situación de 
riesgo por contingencia. 

Con el propósito de brindar atención prioritaria a la 
población afectada por los frentes fríos 2 y 4, que se 
encuentran en situación de riesgo por contingencia, se 
otorgó un apoyo económico, beneficiando a 378 
personas, de las cuales 347 son hombres y 31 y un mil 
517 apoyos compensatorios, beneficiando a 2 mil 718 
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 

Con el objetivo de impulsar el desarrollo integral de la 
juventud mediante la realización de campañas de 
difusión, pláticas, convenios y programas de radio 
enfocado a las y los jóvenes, se produjeron 156 
programas de radio, “Poder Radio Joven”,  siendo 
escuchados por un total de 542 mil 456 jóvenes, 238, 
mil 650 mujeres y 303 mil 806 hombres, de los 
municipios de Tonalá, Ocosingo y Tuxtla Gutiérrez, 
lugares donde se transmiten dichos programas. Las 
temáticas abordadas en los referidos programas fueron: 
Valores para ser Mejores, Divorcio, Autoestima, 
Noviazgo, ¿Que Regalar sin Gastar?, Anorexia, Bulimia, 
Alimentos transgénicos, Calentamiento Global, Talentos 
Chiapanecos, Día Internacional de la Mujer, 
Discriminación, Salud Sexual y Reproductiva, Equidad 
de Género, Homosexualidad, Uso del Tiempo Libre y 
Noviazgo. 
 
Dentro de las actividades que se realizaron en este 
proyecto, se mencionan entre otras las siguientes: 
 

 En el ejercicio 2008, Se realizaron 13 eventos de 
difusión a través de las campañas: “Estamos 
Contigo” enfocada a la creación de conciencia en 
los jóvenes hacia el Instituto Estatal de la Juventud, 
como una institución que les brinda una serie de 
opciones para su desarrollo integral y  “Poder Joven 
es…Ayudar “ forma parte de una serie de lemas 
nacionales; la frase Poder Joven se complementa 
con la palabra “es” y se agregan diversos consejos o 
valores que buscan crear en los jóvenes conciencia 
sobre su entorno. En el caso específico “Poder 
Joven es… Ayudar” estuvo dirigido a que los 
jóvenes donaran ropa y despensa para las 
comunidades afectadas por diversos eventos 

naturales, siendo esta promocionada a través de la 
radio poder joven. 

 Se participó en la campaña de Prevención del Delito 
a través de las Jornadas Educativas de Prevención 
del Delito, en coordinación con la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección Ciudadana y el 
Consejo Estatal de Seguridad Pública. 

 Se realizó la Celebración del Día Mundial sin 
Tabaco, en Tuxtla Gutiérrez, con la temática 
“Juventud Libre del Humo del Tabaco”. 

 Se realizó el evento de presentación de la Encuesta 
Nacional de Violencia en el Noviazgo, que fue 
realizado en coordinación con el Instituto Mexicano 
de la Juventud y la Universidad del Valle de México, 
en la sala de radio y televisión de la Universidad del 
Valle de México. 

 Se llevó a cabo el 1er Encuentro Juvenil Indígena, 
en el municipio de Zinacantán, que contó con la con 
la participación de 200 jóvenes de diferentes 
localidades, los cuales expusieron sus necesidades, 
así como propuestas para apoyar a la juventud 
indígena, las cuales servirán para la implementación 
de estrategias y mecanismos en beneficio de los 
mismos. 

 En el marco de la Celebración del Día Mundial de la 
lucha contra el VIH-SIDA, se celebró en el municipio 
de Tuxtla Gutiérrez una feria informativa, que 
consistió en una marcha del parque de la Marimba 
hacia el parque Jardín del Arte y evento artístico 
cultural, al igual que en el municipio de Tecpatán, 
donde se realizó un evento artístico cultural, pláticas 
informativas y mesa informativa, en ese mismo 
contexto, se realizó en el municipio de Tapachula 
una marcha e instalación de módulo informativo y 
evento artístico cultural. 
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 En materia de información y orientación se 
impartieron 245 pláticas en las temáticas de 
prevención de adicciones, salud sexual, salud 
integral, equidad de género, derechos humanos y 
medio ambiente, en escuelas secundarias, 
telesecundarias y de nivel superior, en los 
municipios de  Tuxtla Gutiérrez, Ostuacán, 
Copainalá, Huixtla, Suchiate, Pantheló, Ocotepec, 
Chiapa de Corzo, Francisco de León, Santiago El 
Pinar, Huehuetán, Mapastepec, Tapachula, 
Pijijiapan, Tonalá, Arriaga y San Cristóbal de la 
Casas, beneficiando a 44 mil 238 jóvenes, 20 mil 
993 mujeres y 23 mil 245 hombres. 

 Se realizaron 8 programas de Prevención, 
Orientación y Sensibilización con las temáticas de: 
Prevención de Adicciones, con la participación de 
escuelas telesecundarias en Plan de Ayala, 
campamentos de refugiados de Ostuacán, Centro 
de Diagnóstico y Tratamiento a Menores Infractores 
Villa Crisol, en Tuxtla Gutiérrez; así como, en 
Jornadas Educativas de Prevención del Delito en 
Coordinación con el Consejo Estatal de Seguridad, 
en los municipios de Tapachula, Huixtla, Suchiate, 
Tuxtla Chico, Huehuetán, Mapastepec, Pijijiapan, 
Tonalá y Arriaga. 

 En Derechos y Valores Juveniles, se impartieron 
talleres de los Derechos Humanos en los municipios 
de Ocotepec, Tzimol, Santiago El Pinar, Aldama, 
Tecpatán y Mitontic; así como capacitación en el 
Tema de Derechos Humanos y Valores Universales 
a Instructores del Instituto de Educación para los 
Adultos. 

 Se realizaron 13 mil 526 trámites para la afiliación a 
la tarjeta de descuentos Poder Joven, para su  
envío al Instituto Mexicano de la Juventud, quien a 
su vez remite al IEJ las tarjetas ya foliadas y con 
fotografía, para su entrega, beneficiando a igual 
número de personas, de los cuales 5 mil 412 son 
mujeres y 8 mil 114 hombres, de los municipios de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de 
las Casas, Comitán de Domínguez, Ocosingo, 
Cintalapa, Tonalá, Tapachula, Copainalá, Jiquipilas 
y Pijijiapan, entre otros.  

 Durante los días 6 y 7 de marzo se realizó la 
“Primera Feria de Jóvenes Emprendedores “ en la 
cual se presentaron 35 proyectos de los 69, que el 
Instituto ha financiado, dentro de los programas, 
Empresa Joven y Autoempleo Juvenil; la 
inauguración formal del evento estuvo a cargo del 
Ejecutivo Estatal. 

 Durante el último trimestre, se asistieron y 
participaron en 13 reuniones de trabajo en las 
instituciones; Alcohólicos Anónimos, Ciudades 
Rurales, Consejo Estatal contra las Adicciones, 
Giras Solidarias de Participación Ciudadana y el 

Consejo Estatal de Seguridad Pública, todas con el 
fin de coadyuvar en los programas juveniles. 

 En los Centros Interactivos Poder Joven, en el área 
de informática (Internet, Multimedia y Revista en 
red), se otorgaron 15 mil 227 servicios; 8 mil 375 en 
orientación (Psicológica, Educativa, Sexualidad, 
Derechos Humanos, Prevención de Adicciones, 
Empleo), 101 en participación como (Exposiciones, 
Conferencias, Talleres, Conciertos, Cines, entre 
otros.) y 6 mil 852 en los servicios complementarios 
de  Hemeroteca, biblioteca, sala de audio y video y 
cafetería), instalados en los municipios de Tuxtla 
Gutiérrez y Villa Corzo (en la localidad de El Parral). 

 
Proyecto: Fortalecimiento a iniciativas sociales, 
culturales, de sustentabilidad ambiental y de 
empresa para y de jóvenes  

Para responder a las demandas de ampliar las 
posibilidades de empleo, generación de ingresos y el 
fortalecimiento de las capacidades en un marco 
pluricultural entre las y los jóvenes chiapanecos, este 
Instituto estableció la Colaboración con el Instituto 
Mexicano de la Juventud, para la ejecución de los 
programas: Poder Joven y Fortalecimiento a las 
Entidades, Apoyo al Fortalecimiento de Instancias 
Locales y Municipales, que están integrados por las 
siguientes acciones: 
 

 Se entregó a los 2 espacios Poder Joven de Tuxtla 
Gutiérrez y Villa Corzo, en el Ejido El Parral, el 
mobiliario y materiales para el equipamiento de los 
espacios, para estar en condiciones de proporcionar 
los servicios de Informática, Participación, 
Capacitación y Servicios Adicionales, en cada 
centro, beneficiando a 15 mil 227 mil; de los cuales 
8 mil 375 mujeres y 6 mil 852 hombres. 

 Poder Joven Radio; Se realizaron 48 programas, 16 
en Tuxtla Gutiérrez, 16 en Tonalá y 16 en Ocosingo; 
asimismo, se entregaron apoyos económicos a los 
jóvenes que produjeron y condujeron los programas, 
por la cantidad de un mil pesos mensuales, durante 
el periodo de transmisión de los programas, 
erogando una cantidad de 143 mil pesos, 
beneficiando de manera directa a 24 jóvenes, así 
como, de forma indirecta a 184 mil 916 personas 
radioescuchas entre ellas a 92 mil 458 mujeres y 92 
mil 458 hombres. 

 Se realizó la Campaña de Salud Juvenil, dirigida a la 
prevención del VIH-SIDA, en el marco de la 
celebración del Día mundial de la lucha contra el 
VIH-SIDA, en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, 
Tecpatán y Tapachula, así como la realización del 
concurso de carteles “VIH-SIDA”, premiándose los 3 
primeros lugares, en la cual participaron 26 mil 883 
jóvenes. 
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 En ese esquema, se desarrolló la Campaña de 
Juventud y Medio Ambiente, que promovió el 
cuidado y preservación del medio Ambiente y el 
Reciclaje, realizada en los municipios de Tuxtla 
Gutiérrez, Tecpatán y Tapachula con la temática 
“Hechos con Desechos”, así como la realización del 
concurso de carteles “Arte con Desechos”, en el 
cual se premiaron los 3 primeros lugares, con la 
participaron de 6 mil 354 jóvenes. 

 Foro de Consulta Pública: Se desarrolló el Foro de 
consulta pública para la elaboración de la Ley de las 
y los jóvenes, mediante el cual se les proporcionó a 
los jóvenes representantes de Chiapas, el espacio 
de participación ciudadana joven, positiva y activa, a 
través del análisis y la discusión de los problemas 
que aquejan al Estado, en este evento asistieron 
100 jóvenes representando a la juventud 
chiapaneca.  

 
Para responder a las demandas de ampliar las 
posibilidades de empleo, generación de ingresos y el 
fortalecimiento de capacidades en un marco pluricultural 
entre las y los jóvenes chiapanecos, se diseñó y se 
emitió la convocatoria y las reglas de operación del 
Programa Empresa Joven, para que los jóvenes 
presentaran iniciativas de tipo social, productivo, cultural 
y de sustentabilidad ambiental; así como, de tipo 
empresarial, con el propósito de ser sujetos de apoyos 
económicos. 
 
Bajo ese criterio, se recepcionaron 240 iniciativas de 
proyectos, de las cuales se validaron 38 proyectos 
sustentables que cumplieron los requisitos conforme a 
las reglas de operación y convocatoria, apegado al 
techo financiero autorizado, con lo que se beneficiaron a 
120 jóvenes, 56 mujeres y 64 hombres. 
 
En ese sentido, se entregaron recursos económicos, 
para la ejecución de los proyectos productivos, 
enfocados a Elaboración y Comercialización de Bebidas 
Regionales en Polvo; Producción y Comercialización de 
Miel; Elaboración de Rompope de Sabores; Bordado de 
Prendas Tradicionales; Elaboración y Distribución de 
Pan Artesanal; Producción y Comercialización de 
Hongos Comestibles; Foto Estudio de Fotografía Digital; 

entre otros, en los municipios: Tuxtla Gutiérrez, 
Venustiano Carranza, Copainalá, Jiquipilas, San 
Fernando, Ocozocoautla de Espinosa, Suchiapa, 
Zinacantán, Larráinzar, San Cristóbal de las Casas, 
Comitán de Domínguez, Villa Corzo, Villaflores, Bochil, 
Ixtacomitán, Jitotol, Pueblo Nuevo Solistahuacán, 
Pantepec, Benemérito de las Américas, Ocosingo, 
Tapachula, Mapastepec y Mazatán. 
 
Proyecto: Premio Estatal de la Juventud 2007  

Con la finalidad de reconocer públicamente la 
excelencia de las y los jóvenes chiapanecos por su 
trayectoria en beneficio de sus entornos, con el objeto 
que genere entusiasmo y admiración entre sus 
contemporáneos, que a la vez pueda considerarse como 
ejemplo estimulante, que permita crear y desarrollar 
motivos de superación personal a favor del progreso de 
la comunidad, se difundió y promocionó a través de una 
convocatoria el proyecto: Premio Estatal de la Juventud 
2007, realizada en 2008, con una cobertura de los 118 
Municipios del Estado de Chiapas, duplicando la 
promoción en 22 municipios, en el que se distribuyeron 
6 mil 500 carteles. 
 
El proyecto, cubrió 11 categorías de premiación: Labor 
Social, Actividades Artísticas, Actividades Académicas, 
Artes Populares, Mérito Cívico, Protección al Ambiente, 
Actividades Productivas, Oratoria, Discapacidad e 
Integración, Aportación a la Cultura y la Democracia  y 
Poesía. 
 
Previo al evento de premiación, se llevaron a cabo 3 
reuniones: una para la integración del Comité, una para 
la revisión de las 120 propuestas recepcionadas y la 
última para la dictaminación y validación de los 19 
ganadores (2 por categoría). 
 
El evento de premiación se realizó el día 26 de 
diciembre, en presencia del C. Gobernador del Estado, 
el Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, así como 
invitados distinguidos, en el evento se premiaron a un 
total de 19 jóvenes con la cantidad de 50 mil pesos para 
los primeros lugares y 25 mil pesos para los segundos 
lugares, por categoría. 
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SUBDEPENDENCIA: INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES 

ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Proyecto: Coordinación general de acciones 
institucionales. 

Con la finalidad de avanzar en la transversalización de 
la equidad de género en los planes y programas de la 
presente administración, el Instituto Estatal de las 
Mujeres realizó 114 acciones para la concertación con 
instancias civiles y gubernamentales dentro de las que 
destacan: las reuniones con la comisión de Equidad de 
Género, comité técnico del Fideicomiso Fondo de Apoyo 
a la Economía Social (FAES), participación en la reunión 
de presidentes municipales del Estado presidida por el 
Gobernador, Jornadas por los derechos humanos en 
coordinación con la Comisión de Derechos Humanos,  
Presentación del Plan Estratégico de Ocosingo Chiapas, 
reunión regional sobre la evaluación de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres realizada en Tepic, Nayarit, 
participación en el foro “Hacia la Igualdad de Género y 
Sustentabilidad Ambiental, seguimiento a las reuniones 
del Grupo Estado de Derecho y Cultura de Paz del 
Comité Especial de Equidad de Género, en el marco de 
la conmemoración del Día Internacional de la Mujer se 
coordinaron actividades con autoridades municipales y 
organismos públicos y de la sociedad civil, participación 
en las giras solidarias impulsadas por el Ejecutivo 
Estatal; asimismo, se participó en los foros 
”Armonización legislativa y violencia de género” 
convocado por el Congreso del Estado y “La mujer y sus 
retos en el siglo XXI” Organizado por la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, participación en el 
seminario de Migración, derechos humanos y seguridad 
en la frontera sur, a convocatoria del Instituto Nacional 
de las Mujeres se participa en reuniones periódicas para 
la elaboración el Sistema Nacional para prevenir 
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres; asimismo, en coordinación con la Cámara 
Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos 
Condimentados (CANIRAC) se realizan acciones a 
través de la Red de vinculación especializada para la 
integración laboral de las personas en situación de 
vulnerabilidad. 
 
Con el objeto de establecer los flujos de actividades con 
las diversas áreas del Instituto se realizan reuniones 
informativas y de seguimiento de acciones a programas 
tanto institucionales como de inversión Federal y 
Estatal, realizándose 57, entre las que destacan: 
reuniones para la  validación de compras a través del 
Subcomité de adquisiciones en cumplimiento a los 
criterios de transparencia, presentación de los 
lineamientos de los programas de inversión Federal 
para la elaboración de propuestas, seguimiento a las 

metas del Programa Operativo Anual 2008 por órgano 
administrativo, integración del Grupo Estratégico y 
Unidad Interna de Protección Civil como parte del 
cumplimiento de las actividades solicitadas por la 
Secretaría de Hacienda y Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, coordinación de actividades a 
desarrollar en el marco del Día Internacional de la Mujer 
al interior del Estado, establecer estrategias de trabajo 
del programa de capacitación temática y de talleres 
ocupacionales para mujeres en los Municipios del 
Estado, reuniones de análisis y seguimiento a los 
programas del Instituto, y reuniones para atender 
solicitudes de talleres por parte de las presidencias 
municipales de Berriozábal y Tila, lo anterior, para estar 
en condiciones de cumplir con las metas y objetivos del 
Plan Institucional y Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 
2007-2012. 
 
En acompañamiento a las actividades de operación de 
proyectos, se realizaron 98 acciones entre las que 
destacan: la participación en la integración de la 
Estrategia 100X100 en la que se incorpora la 
participación del Instituto Estatal de las Mujeres en la 
atención de los Municipios con menor índice de 
desarrollo humano en el Estado, participación en la 
conformación de la Comisión Interinstitucional Chiapas 
Solidario para el Desarrollo de la Selva coordinado por 
el Proyecto de Desarrollo Social Integrado y Sostenible 
(PRODESIS), participación en la reunión del grupo 
interinstitucional de atención a víctimas de tráfico y trata 
de personas organizado por el Instituto Nacional de 
Migración, seguimiento al programa de becas para 
madres jóvenes y jóvenes embarazadas implementado 
por la Secretaría de Educación, implementación de 
acciones para el desarrollo del Programa Mujeres 
Trabajando Unidas de este Instituto, acompañamiento 
en el desarrollo de los programas  Giras 
Interinstitucional Solidaria de Atención Ciudadana, 
Brigadas de Atención a la Familia en coordinación con el 
Centro de Desarrollo Integral para la Familia Estatal 
(DIF), Ciudades Rurales, Asambleas de Barrios, 
participación en la validación de proyectos productivos 
para grupos de mujeres que realiza la Secretaría de 
Desarrollo Social a través del Fondo de Apoyo para la 
Economía Social (FAES) que coordina el Banco de la 
Mujer (BANMUJER), encuentro Nacional con Instancias 
de Mujeres en las Entidades Federativas convocada por 
el Instituto de Desarrollo Social para la elaboración de 
propuestas de proyectos que serán financiados con 
recursos Federales para la atención de la problemática 
de violencia en el Estado. 
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Ante las contingencias presentadas por los fenómenos 
meteorológicos en la Región V Norte del Estado, se 
implementó un programa de capacitación dirigido a 
hombres y mujeres damnificados del municipio de 
Ostuacán, a los cuales se les impartieron 4 talleres 
sobre: Corte y confección, Panadería y Belleza, 
acompañados de pláticas sobre Derechos de las 
Mujeres, Equidad de Género y Violencia y por último la 
conferencia “Políticas Públicas con Perspectiva de 
Género”, con la intención de  proporcionarles 
herramientas que les permita incorporarse a las 
actividades productivas de la Región y que a mediano 
plazo sean generadoras de sus propios ingresos 
económicos; con estas actividades se beneficiaron a 3 
mil 255 personas, un mil 862 mujeres y un mil 393 
hombres. 
 
Proyecto: Promoción del desarrollo integral. 

El Instituto Estatal de la Mujeres, continúa desarrollando 
acciones en las 9 Regiones Socioeconómicas del 
Estado con la finalidad de atender las demandas de la 
ciudadanía inherentes al desarrollo productivo y social 
de los pueblos, así como de organizaciones 
Gubernamentales y no Gubernamentales para lograr el 
desarrollo sustentable que conlleve a elevar la calidad 
de vida de las personas principalmente de las mujeres y 
la niñez, para ello se llevaron a cabo, entre otras, las 
actividades siguientes: 
 

 En el marco de la incorporación de las mujeres a la 
actividad económica remunerada a través del 
Proyecto Opciones Productivas (POP) 2002, se 
realizó la reinversión de recursos a un grupo de 
mujeres del municipio de Motozintla por un monto 
de 47 mil 161 pesos; asimismo, se realizó la 
difusión, promoción y conformación de grupos por 
localidad en: Nuevo Copal, Nuevo Sonora, 
Jerusalén, Santa Anita y San Diego, pertenecientes 
al municipio de La Concordia; el seguimiento y 
organización del grupo de mujeres Tzajalha, 
municipio de Teopisca las cuales obtuvieron un 
proyecto de inversión del Programa Opciones 
Productivas (POP) y visitas a grupos beneficiadas 
con el Programa de Organización Productiva para 
Mujeres Indígenas (POPMI) 2008: en la comunidad 
El Paraíso, municipio de Oxchuc con los grupos 
“Mujeres criando pollos” y “Mujeres avicultoras”; en 
la comunidad El Corralito y Mesviljha, municipio de 
Oxchuc con el grupo “Joy Akil” y “Artesanía grupo 
3”; en la comunidad Siberia, municipio de Chanal 
con el grupo “Luz de vida”; en Tenejapa con el 
grupo “Familia unida”, en las localidades Llano 
Grande, Laguna Grande y San José Morelos, 
municipio de Bochil; en la localidad Nuevo 
Jerusalem, municipio de La Concordia y por último 
en la localidad Cuchulumtic y cabecera municipal, 
de Chamula con los grupos “Luchom Antzetik”, 

“Calvario San Pedro” y “Calvario San Sebastián” 
haciendo un total de 20 grupos; beneficiando a 278 
personas, 269 mujeres y 9 hombres. 

 Se realizaron 224 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 296 personas, 211 
mujeres y 85 hombres. 

 Se firmó un convenio de colaboración con la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI) para operar proyectos productivos 
con grupos de mujeres y 3 convenios con los grupos 
“Las Estrellitas”, “Nuevo Amanecer” y “La Pochota” 
de las localidades Laguna Grande, Llano Grande y 
San José Morelos, municipio de Bochil; además, 
otro con los grupos “Las Rosas” y “Los Lirios” de las 
comunidades Nuevo Sonora y Nuevo Jerusalén, 
municipio de La Concordia; uno más con los grupos 
de mujeres “Criando pollos”, “Mujeres avicultoras”, 
“Joy Akil” y “Grupo Artesanía 3” de las comunidades 
El Paraíso, El Corralito, Mesvilhja; municipio de 
Oxchuc; otros 4 con los grupos “Luchom Ntzetic”, 
“Calvarios San Pedro” y “Calvario San Sebastián” de 
la comunidad Cochulumtil y cabecera municipal, 
municipio de Chamula; otro con los grupos “Flor de 
maíz” y “Lecubteseltic” de las comunidades de San 
Miguel y Morelos, municipio de Ocosingo y por 
último, uno más, con los grupos de “Luz de vida” y 
“Familia Unida” de la comunidad de Siberia, 
municipio de Chanal y Tenejapa respectivamente, 
generando un total de 17 convenios, beneficiando a 
402 mujeres. 

 Se impartieron 25 talleres, entre ellos; 4 talleres con 
el tema “Derechos de las mujeres” en Venustiano 
Carranza, Berriozábal, Amatenango del Valle y 
Oxchuc; un taller de “Autoestima” con la asistencia 
de personal del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH); un taller de “Autoestima y 
Conocimiento Personal” con personal del Tribunal 
de Justicia Electoral y Administrativo del Poder 
Judicial del Estado de Chiapas; otro de “Derechos 
de las mujeres y pintura en tela” en la Ranchería El 
Rosario, municipio de Reforma; otro de “Prevención 
de la violencia y costalería” en Tila; 2 más de 
“Autoestima y liderazgo femenino y chocolatería” en 
la Ranchería Santa Cruz, 3ª sección, municipio de 
Sunuapa y en el municipio de Tapachula; y el taller 
de “Autoestima y conocimiento personal y 
chocolatería” en Arriaga, entre otros. 
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Proyecto: Fomento a la atención de mujeres 
vulnerables. 

La violencia familiar es un problema social que se 
presenta en los diversos sectores, es por ello, que el 
Instituto Estatal de las Mujeres, proporcionó 379 
asesorías psicológicas con la finalidad de contribuir a la 
erradicación de la violencia de género e intrafamiliar 
desde la perspectiva integral que permita a las mujeres 
y a los menores de edad vivir sin violencia; los casos 
atendidos fueron sobre problemas de violencia familiar 
en su tipología emocional; beneficiando a 291 personas, 
264 mujeres y 27 hombres. 
 
Para promover acciones que permitan las condiciones 
de una vida libre de violencia se participó en 50 
reuniones de trabajo interinstitucionales entre las que 
destacan: reunión con la Secretaría de Educación para 
coordinar acciones conjuntas en escuelas de educación 
secundaria y preparatoria a nivel Estatal en la 
prevención y atención de la violencia; 9 con el grupo de 
Estado de Derecho y Cultura de Paz con el fin de 
coordinar acciones, elaborar el calendario de reuniones 
ordinarias, presentación de las actividades 2008, 
acordar trabajos para presentarse en la próxima plenaria 
y comunicar que cambia de denominación a “Pleno 
Ejercicio de los Derechos de la Mujer”; 2 sobre la XIII 
semana de información “Compartiendo esfuerzos” con la 
finalidad de informar a la población, hombres, mujeres y 
adolescentes, en la prevención del consumo de alcohol; 
reunión con la Subsecretaría de Empleo para 
presentación de propuestas institucionales para apoyo a 
jornaleros inmigrantes agrícolas para coadyuvar a 
disminuir los índices de violencia y violación a sus 
derechos; 2 reuniones con la Red de Atención Integral a 
Víctimas (RAIV) para dar seguimiento a casos de 
víctimas de delito con el propósito de dar seguimiento a 
casos de víctimas de delito. 
 
También, se realizaron 54 eventos para crear la cultura 
de la no violencia, entre las más importantes: en el 
marco del Convenio de Confianza Municipal 
(CODECOM) se presentó la propuesta institucional de 
los presidentes municipales y Dependencias de 
Gobierno; la conferencia “Relaciones de pareja” en el 
foro cultural “Los amorosos” a solicitud de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y en el 
marco de la conmemoración del 8 de marzo (día 
Internacional de la mujer) la conferencia “Derecho de las 
mujeres” con personal operativo de la Secretaría de 
Infraestructura; el taller de “Autoestima” a solicitud del 
DIF Tonalá; el foro “Autoestima y derechos de las 
mujeres” en coordinación con el grupo Estado de 
Derecho y Cultura de Paz dirigido a personal operativo 
de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; 
la conferencia “Prevención de la violencia hacia las 
mujeres” en la colonia Bienestar Social de Tuxtla 
Gutiérrez.  

Además, el evento informativo con jóvenes becarios de 
la Región II Altos a solicitud de la Secretaría de Pueblos 
Indios (SEPI) con la finalidad de presentar la propuesta 
institucional del Instituto por medio de un stand 
informativo, el programa de 15 conferencias dirigidos a 
secundarias de la Región I Centro en el tema de 
“Prevención de violencia en el noviazgo” con el objetivo 
de sensibilizar sobre los riesgos de vivir una relación 
violenta.  
 
Se realizaron 30 talleres de instrucción para el 
desarrollo social, entre los que destacan: uno de 
“Prevención de la violencia y autoestima” en Ostuacán; 
2 de “Prevención de la violencia y salud sexual 
reproductiva” dirigido a pobladores de Rómulo Calzada, 
municipio de Tecpatán y personas albergadas en los 
campamentos de damnificados ubicados en la 
comunidad Juan de Grijalva municipio de Ostuacán, con 
la finalidad de informarlos para su desarrollo social; el 
taller de “Prevención de la violencia, derechos de los 
niños, las niñas y las mujeres” dirigido a mujeres de la 
Fracción Polo, municipio de Chenalhó, con el objetivo de 
informarlos para su desarrollo social; el taller 
“Prevención de la violencia” a personal operativo del 
Instituto para manejar información actualizada con 
respecto al tema; 2 talleres de “Oferta institucional” 
dirigidos a la población en general; 6 de “Derechos de 
las mujeres” con la finalidad de brindar información para 
su desarrollo social en la comunidad Yabteclum, 
municipio de Chenalhó; comunidad Chalam, municipio 
de Mitontic, Suchiapa, Francisco León y Cintalapa; el 
taller de “Autoestima en las mujeres” en Tonalá en 
relación al programa de trabajo con las Instancias 
Municipales de la Mujer; 7 de “Prevención de la 
violencia” en Francisco León, Amatenango del Valle, 
Reforma y población Bayalemho, municipio de 
Larráinzar; 5 de “Derechos de las mujeres, niñas y 
niños” en Francisco León, Amatenango del Valle, 
Reforma y población Bayalemho, municipio de 
Larráinzar y por último el taller de “Prevención de la 
violencia y derechos de las mujeres” en San Fernando 
dentro del programa de giras de gobierno; beneficiando 
a un mil 378 personas, un mil 163 mujeres y 215 
hombres. 
 
La estrategia de difusión de la temática de igualdad de 
género esta acompañada de la impartición de talleres 
ocupacionales dirigido a las personas que acuden a la 
capacitación por lo que también se les impartieron 30 
talleres, entre los más importantes: uno de  
“Chocolatería y elaboración de vitrales” a pobladores de 
Ostuacán; 2 de “Teja y pintura en tela” dirigido a 
pobladores de Rómulo Calzada, municipio de Tecpatán; 
4 talleres de “Chocolatería” dirigido a pobladores de la 
Fracción Polo y Yabteclum, municipio de Chenalhó, 
Cintalapa y Reforma; 2 talleres de “Vitral” a personal 
operativo del Instituto y en Tonalá; un taller de “Teja” y 
“Rebozos” a la población en general; un taller de “Teja” 
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en Suchiapa; 2 de “Pintura en tela” en la comunidad 
Chalam, municipio de Mitontic y Francisco León; uno de 
“Corte y confección” y otro de “Panadería y repostería” 
en Ixhuatán; el taller de “Bolsas de fomi” en rancho 
Nuevo, municipio de Amatenango del Valle; 2 de “Corte 
y confección” en Santa Ana, municipio de Ostuacán y 
Reforma; un taller de “Belleza” y otro de “Panadería” en 
Raudales Malpaso y Rómulo Calzada, municipio de 
Tecpatán; 3 talleres de “Flores en fomi” en Bautista 
Chico, municipio de Chamula y en la población 
Bayalemho, municipio de Larráinzar; un taller de 
“Belleza” en Berriozábal y por último un taller de 
“Bordados en bolsas con piedras” en San Fernando; con 
la finalidad de informar y formar a las mujeres sobre sus 
derechos y generar aprendizajes que les permita su 
incorporación las actividades con una obtención de 
ingresos; beneficiando un mil 799 personas, un mil 592 
mujeres y 207 hombres. 
 
Proyecto: Oportunidades para mujeres y hombres 
en igualdad de transversalidad con perspectiva de 
género  

Para contar con datos estadísticos en materia de 
equidad de género, políticas públicas y violencia; el 
Instituto realiza actividades enfocadas en esta materia, 
para establecer las bases que arrojen información sobre 
la situación de las mujeres en Chiapas, en este sentido 
se realizan acciones de investigación, información, 
capacitación y formación, logrando, entre otros, los 
siguientes resultados: 
 
Se atendieron en el Centro de Documentación (CEDOC) 
“Rosario Castellanos” a 375 personas, 280 mujeres y 95 
hombres, que consultaron el Centro con el fin de 
recabar información especializada en género y violencia. 
 
Se realizaron 37 ediciones de materiales informativos, 
entre los mas importantes: “Distribución porcentual de 
las mujeres según condición de violencia en el ámbito 
laboral y lugar de trabajo”, “Distribución porcentual de 
las mujeres ocupadas según condición de violencia en 
el ámbito laboral por entidades seleccionadas”, 
“Distribución porcentual de las mujeres según condición 
de violencia en el ámbito escolar por entidad 
seleccionada”, “Tipos de violencia de acuerdo a la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de 
Violencia”, “Consecuencias de la violencia”, “VIH – 
SIDA”, “Derechos sexuales y reproductivos”, “¿Y tú 
conoces tus derechos?”, ¿Y tú sabes... que es el 
SIDA”?”, “Cáncer de mama”, “Cáncer cervicouterino”, 
“Mortalidad materna”, “Derecho a la educación de las 
mujeres”, “Derecho a la no discriminación”, “Derecho de 
las mujeres en reclusorios”, “Derecho a la propiedad”, 
“Derecho de las mujeres migrantes”, “Feminismo”, 
“Madres Solas”, “Mujer y política”, “Influencia de los 
medios de comunicación con la reproducción de los 
estereotipos de géneros”, “Ciclo de la violencia”, 

“Empoderamiento de las mujeres”, “Género y políticas 
públicas”, “Mujer y trabajo” y “Violencia laboral” con el 
objetivo de llevar estadísticas y que las personas 
beneficiadas sean informadas; beneficiando a 3 mil 435 
personas, 2 mil 390 mujeres y un mil 45 hombres. 
 
Se realizaron 39 publicaciones, entre las más 
importantes: “Panorama de violencia: denuncias”, 
“Mujeres violentadas en el ámbito público”, “Derecho de 
la infancia, indicadores 2007”, “ABC de género”, 
“Derechos humanos de las mujeres”, “Directorio de 
apoyos institucionales”, “Autoestima”, “Ley General de 
Acceso a una vida libre de violencia”, “Ley de acceso a 
una vida libre de violencia en Chiapas”, “Ley General 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, “Violencia 
en el noviazgo y su impacto en la salud”, “Tipos de 
violencia”, “Ciclos de violencia”, “Derechos de las 
mujeres indígenas”, “Trabajo productivo y reproductivo”, 
“Mujeres y desarrollo”, “Violencia intrafamiliar”, “Cáncer 
cervicouterino” y “Violencia en el noviazgo”, con el 
objetivo de llevar estadísticas sobre estos temas e 
informar a la población beneficiada; beneficiando a 3 mil 
93 personas, 2 mil 236 mujeres y 857 hombres. 
 
Se proporcionaron 27 capacitaciones, entre ellas: 3 
pláticas sobre “Prevención de la violencia” en el Colegio 
de Bachilleres de Chiapas (COBACH) plantel 33 de 
Tuxtla Gutiérrez, con el objetivo de que los jóvenes 
tengan conocimientos de las diversas formas para 
prevenir la violencia; 2 talleres de “Indicadores de 
género” en Tuxtla Gutiérrez en la teleaula del Instituto; 
una plática de “Derechos de las mujeres” en Huixtán 
para informar a las mujeres sobre sus derechos; el taller 
de “Pintura en tela” en Ocosingo; 3 talleres de 
“Autoestima y bolsas de fomi” en las colonias Plan de 
Ayala, Xochimilco Viejo y Linda Vista, municipio de 
Ostuacán; un taller de “Bordado en fieltro” en Coapilla; 
otro de “Bordado en bolsas y violencia intrafamiliar” en 
Chiapilla; uno más de “Bordado en fomi y autoestima” 
en Ostuacán. Además, 4 talleres de “Autoestima y 
bordado en canutillo”. 
 
Se realizaron 70 reuniones, destacando: una con la Red 
de Atención Integral a Víctimas de Delito en el Estado 
de Chiapas con el objetivo de mantener estadísticas 
sobre las mujeres afectadas por el fenómeno de la 
violencia, otra con el Comité Técnico de Estadística e 
Información Geográfica, con la Secretaría de Transporte 
y el Instituto Nacional de Migración sobre la migración y 
trata de personas, una más con la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 
Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), Secretaría 
de Salud y Secretaría de Pueblos Indios (SEPI) para 
tratar asuntos sobre la población indígena de los 
Municipios con menor índice de desarrollo humano y 
con el Instituto Nacional de Geografía, Estadísticas e 
Informática (INEGI) sobre la campaña de indicadores 
del panorama de violencia en el Estado. 
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Asimismo, se realizaron 3 reuniones sobre VIH – SIDA  
con diferentes Dependencias para llevar a cabo 
capacitaciones sobre el tema, otra con el Instituto de 
Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de 
Chiapas (ICATECH) y la Instancia Municipal de la Mujer 
de Pueblo Nuevo Solistahuacán para ver la posibilidad 
de realizar un convenio con el municipio y llevar a cabo 
talleres de capacitación por el ICATECH; otras 12 con la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI) para elaboración de un proyecto y para 
la coordinación del proyecto de Diagnóstico Situacional 
en los municipios indígenas de Chamula, Chenalhó, 
Larráinzar, Mitontic, Tenejapa y Zinacantán, otra con la 
Secretaría de Gobierno en el marco del Programa 
Nacional de prevención, sanción y erradicación de la 
violencia; otras 6 en San Cristóbal de las Casas con los 
Presidentes Municipales de Zinacantán, Larráinzar y 
Mitontic para presentarles el proyecto de Diagnóstico 
Situacional y por último una con la Universidad 
Autónoma de Chiapas (UNACH) por la clausura del 
periodo de servicio social; beneficiando a un mil 273 
servidoras (es) publicas (os), 807 mujeres y 466 
hombres. 
 
Proyecto: Promoción de la igualdad de género. 

Promover y dar seguimiento a la incorporación de la 
perspectiva de género en sectores gubernamentales en 
el marco del Plan de Igualdad de Oportunidades para 
las Mujeres en Chiapas e impulsar la participación de 
las mujeres en los espacios de planeación y toma de 
decisiones a través del fortalecimiento de los procesos 
organizativos y formación de liderazgo. En este sentido, 
el Instituto Estatal de las Mujeres, se propuso en su 
programa operativo anual 2008, dirigir esfuerzos hacia 
la atención especial de 5 líneas de acción con el 
propósito de avanzar en la incidencia política con 
perspectiva de equidad de género 1) La coordinación de 
acciones a favor de la perspectiva de género desde el 
Subcomité Especial de Equidad de Género (SEEG), 2) 
Eventos para promover la Transversalización  de la 
Equidad de Género (TEG), 3) Capacitación a mujeres y 
varones en temas relativos al género y talleres 
productivos 4) La traducción del Plan de Derechos e 
Igualdad de  Oportunidades entre Mujeres y Hombres 
en Chiapas y 5) Seguimiento de acciones para la 
incorporación de la transversalidad de género en el 
sector social; realizándose, entre otras, las actividades 
siguientes: 
 

 Se realizó la 1ª Asamblea Plenaria del Subcomité 
Especial de Equidad de Género en Tuxtla Gutiérrez, 
con el objetivo de reactivar las acciones de los 
grupos de trabajo, dar lectura y validar la propuesta 
de modificaciones y adiciones al reglamento interno, 
entregar nombramientos a los 4 grupos de trabajo, 
presentar a las Dependencias y Asociaciones Civiles 
que conforman al Subcomité y que el Instituto 

presente su informe de actividades realizadas a la 
fecha. Asimismo, se realizó la 2ª Asamblea Plenaria 
del Subcomité Especial de Equidad de Género en 
Tuxtla Gutiérrez, con el objetivo de validar los 
proyectos de inversión 2009: Programas para la 
Televisión Estatal (Programas Televisivos con 
contenido de género); Programas para la Radio 
Estatal (Producción y transmisión de programas 
radiofónicos que atienden a la equidad de género); 
Sensibilizar en perspectiva de género a funcionarios 
(as) municipales, mujeres y hombres del sector social 
y privado; Construcción de una cultura de equidad e 
igualdad, Promoción y difusión de los derechos de la 
mujer, Mujeres Trabajando Unidas y Creación de un 
observatorio de segregación laboral de género. 

 Además se realizaron 2 reuniones del grupo de 
trabajo Transversalización de la Perspectiva de 
Género del Subcomité Especial de Equidad de 
Género,  con la finalidad de nombrar a la 
Coordinadora del grupo y la Secretaria Técnica y 
presentar la Ficha de Información Básica del 
Proyecto de Inversión 2009 (FIBAP) en la primera 
reunión, y en la segunda con la finalidad de presentar 
los proyectos de inversión 2009 y validación de cada 
uno de ellos; contando con la participación de las 
siguientes dependencias: Secretaria de Relaciones 
Exteriores, Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana, Instituto de Salud, Fiscalía Electoral, 
Secretaría de Hacienda, Secretaria de Educación, 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, Secretaria de Administración y el Sistema 
Chiapaneco de Radio y Televisión, beneficiando a 93 
servidores públicos, 76 mujeres y 17 hombres. 

 Con la finalidad de promover la Transversalización 
de Equidad de Género se realizaron 10 eventos, 
como son: la ponencia sobre la “Ley Estatal de 
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y 
el acuerdo de igualdad de oportunidades para 
mujeres y hombres” en Ocosingo a mujeres de la 
Coalición de Mujeres Unidas Rumbo al Desarrollo, 
con el objetivo de dar a conocer estos lineamientos, 
la plática de “Conceptos básicos de sexo – género” 
en Ángel Albino Corzo en coordinación con la 
Comisión Nacional del Ambiente, dirigido a mujeres y 
varones de la organización de café; El Triunfo para 
analizar las bases culturales y sociales de la 
desigualdad entre varones y mujeres, la conferencia 
“Género y prevención de la violencia” en 
coordinación con la Procuraduría General de la 
República con el objetivo de sensibilizar a los 
participantes sobre la importancia de prevención de 
la violencia; la conferencia “Sensibilización en 
género” en Chicoasén dirigido a personal de la 
Comisión Federal de Electricidad; una plática con 
trabajadoras sexo servidoras de Tuxtla Gutiérrez en 
coordinación con diferentes Dependencias del sector 
social, con el objetivo de dar a conocer las 
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atenciones y servicios que ofrece este Instituto 
(oferta institucional); 2 pláticas de “Conceptos 
básicos en género” y una de “Derechos de las 
mujeres” en Leche Industrializada Conasupo 
(LICONSA) con personal administrativo y 
promotores, para sensibilizar a los participantes; el 
taller de “Sensibilización en género” en el Tribunal de 
Justicia Electoral y Administrativa en Tuxtla Gutiérrez 
con el objetivo de sensibilizar a los participantes 
sobre elementos conceptuales y prácticos desde una 
perspectiva de género que incorpore valores de paz 
y convivencia armoniosa y por último el foro de 
“Periodismo y género” dirigido al público en general 
de Tuxtla Gutiérrez con el objetivo de plantear a 
través de conferencias la situación de desventaja a la 
que se enfrentan las mujeres en el ejercicio del 
periodismo; beneficiando a un mil 771 personas, un 
mil 262 mujeres y 509 hombres. 

 Se llevó a cabo el Diplomado denominado 
“Perspectiva de Género en la Administración Pública” 
con la participación de funcionarias (os) públicas (os) 
de las siguientes dependencias: Secretaria de 
Administración, Secretaria de Transportes, 
Consejería Jurídica, Secretaría de Desarrollo Social, 
Secretaria del Campo, Secretaria de Pesca , 
Secretaria de Economía, Secretaria de Salud, 
Secretaria de Educación, Subsecretaría de 
Educación Federalizada, Secretaria de la Contraloría, 
Secretaria de Medio Ambiente y Vivienda (SEMAVI), 
Secretaria de Infraestructura, Instituto de Elecciones 
y Participación Ciudadana, Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,  Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, Fiscalía 
Especializada en Protección de los Derechos 
Humanos de la Mujer, Universidad de Ciencias y 
Artes de Chiapas y Instituto de Profesionalización del 
Servidor Público; con el objetivo de impulsar la 
formación de funcionarias (os) de la Administración 
Pública con acciones de sensibilización y 
capacitación sobre la transversalización de la 
perspectiva de equidad de género; beneficiando a 45 
servidoras (es) públicas (os), 41 mujeres y 4 
hombres. 

 Así como, 5 talleres de “Autoestima” en Yajalón, La 
Trinitaria, Huixtán, Teopisca y Villa Corzo para 
fortalecer las capacidades y provocar la motivación y 
superación de las personas; la plática de “Salud 
sexual y reproductiva” en la teleaula del Instituto para 
proporcionar un panorama general sobre la manera 
que interviene el género en la salud sexual y 
reproductiva de las personas; 4 talleres de 
“Prevención de la violencia” en Tila, Berriozábal, 
Arriaga y Tonalá con el objetivo de sensibilizar a 
mujeres y varones en la comprensión del fenómeno 
de la violencia contra las mujeres, su dinámica, tipos 
y modalidades desde una perspectiva de género; 2 
talleres de “Género y derechos de las mujeres” en 

Coapilla con el objetivo de proporcionar elementos 
conceptuales desde una perspectiva de género y por 
último 2 talleres de “Paternidades y maternidades 
afectivas y responsables” con la finalidad de 
sensibilizar para favorecer una participación más 
activa, equitativa y activa de los hombres en la 
crianza y el cuidado de sus hijas e hijos; beneficiando 
a 4 mil 297 personas, 3 mil 728 mujeres y 569 
hombres. 

 
Proyecto: Unidad de apoyo jurídico. 

Las acciones realizadas en la Unidad de Apoyo Jurídico 
fueron dirigidas a la atención y apoyo de las mujeres 
que sufren violencia en el Estado, mismas que a 
continuación se detallan: 
 

 Con el objetivo de difundir los derechos de las 
mujeres, plasmados en las leyes, convenios, tratados 
y convenios internacionales, se realizaron 12 
conferencias sobre la “Perspectiva de género en el 
Derecho Mexicano” con mujeres y hombres de los 
municipios de: Venustiano Carranza, Arriaga, 
Chanal, Tuxtla Gutiérrez (Corporativo Grupo Farrera, 
Grupo Corporativo Soriana y Universidad San 
Marcos), Berriozábal, Las Rosas, Mapastepec, San 
Cristóbal de las Casas y Tonalá; beneficiando a 775 
personas, 675 mujeres y 100 hombres. 

 Se firmaron 4 convenios de colaboración, uno de 
ellos entre el Instituto de Educación para Adultos 
(IEA) y el Instituto con la finalidad de establecer las 
bases para llevar a cabo acciones conjuntas 
tendientes al mejor aprovechamiento de los recursos, 
con el fin de lograr un mayor impacto en la sociedad 
chiapaneca. 

 También entre la Universidad San Marcos (USAM) 
para establecer acciones y estrategias para que el 
Instituto proporcione a la Universidad asesoría en 
talleres, pláticas, conferencias, asesoría jurídica y 
psicológica a los alumnos que se encuentran 
inscritos, con el Instituto de Capacitación y 
Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas 
(ICATECH) con la finalidad de establecer bases para 
que lleven acciones conjuntas tendientes al mejor 
aprovechamiento de los recursos para alcanzar sus 
respectivos objetivos y lograr así un mayor impacto a 
favor de la sociedad chiapaneca y por último, con la 
Universidad Pedagógica Nacional (UPN) con la 
finalidad de llevar a cabo actividades de colaboración 
que permitan impulsar, desarrollar y consolidar las 
funciones sustantivas que se desarrollaran 
interinstitucionalmente.  

 Con la finalidad de apoyar a las mujeres y hombres 
que no conocen sus derechos y que están en una 
situación de vulnerabilidad, se ofrecieron 828 
asesorías legales, beneficiando a 703 mujeres y 125 
hombres, que acudieron y llamaron a la línea 
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telefónica gratuita por problemas de violencia 
familiar, violencia laboral, pensión alimenticia, 
reconocimiento de paternidad, divorcio, entre otros; 
de las zonas rurales y urbanas del Estado. 

 Con la finalidad de establecer una normatividad 
aplicable al personal que integra la plantilla del 
Instituto Estatal de las Mujeres, se creó una 
propuesta de Reglamento Interno del Instituto Estatal 
de las Mujeres, remitido al Departamento de 
Consejería Jurídica del Palacio de Gobierno para que 
sea examinado. 

 Y también, se envío la propuesta del Reglamento 
Interno Sectorial de Desarrollo Social del Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Chiapas 
a la Dirección de Formación y Capacitación de la 
Secretaría de Desarrollo Social. 

 Se canalizaron y apoyaron a 186 personas, 166 
mujeres y 20 hombres, a diferentes instituciones del 
sector poder judicial, como lo son: el Departamento 
de Defensoría Social del Consejo de la Magistratura, 
Ministerio de Justicia del Estado y la Fiscalía 
Especializada en Delitos Sexuales y Violencia 
Intrafamiliar, para realizar los trámites necesarios de 
acuerdo a la problemática presentada. 

 Se firmó carta compromiso del Hostigamiento 
Laboral, contando con la participación de la 
Secretaría del Trabajo, Secretaría General de la 
Confederación General de Trabajadores, Cámaras 
Empresariales, Sección VII y Sección 40 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado 
(SNTE) de Chiapas. 

 
Proyecto: Comunicación, difusión e informática. 

Las estrategias de difusión y comunicación representan 
un medio importante para sensibilizar e incidir en los 
cambios de patrones culturales que favorezcan la 
construcción de condiciones de equidad e igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres; es por ello, que 
este proyecto realizó acciones de información y 
comunicación mediante la prensa escrita, radio, 
materiales impresos y las actividades públicas de 
sensibilización y reflexión que contribuyan al logro del 
objetivo,  llevándose a cabo, entre otras, las siguientes 
actividades: 
 
Con el objetivo de difundir los derechos humanos de las 
mujeres, se editaron 3 videos en los cuales se dan a 
conocer las diversas acciones emprendidas por el 
Instituto a favor de las mujeres, como los talleres de 
capacitación en: panadería, belleza, corte y confección, 
bisutería, entre otros; con el fin de que las mujeres 
conozcan, ejerzan y difundan sus derechos, los cuales 
serán publicado a la página Web del Instituto. 
 

Se editaron 2 producciones de radio, 2 líneas editoriales 
de la Transversalización de la Perspectiva de Género, 
tipo de violencia más frecuente que se presenta en el 
ámbito familiar y laboral con las entrevistas más 
relevantes hechas por la titular del Instituto, y 2 
versiones de audio de la difusión de la campaña 
“Hombres contra la violencia” traducidas en tseltal y 
tsotsil; beneficiando a 155 mil 375 personas, 94 mil 125 
mujeres y 61 mil 250 hombres. 
 
Se imprimieron diferentes materiales de difusión: 3 lonas 
de los talleres de panadería, belleza, y corte y 
confección realizados en Ostuacán, 3 lonas alusivas a la 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer, 
rotulación de una camioneta con los logotipos del 
Programa de Apoyo a las Instancias de la Mujer en las 
Entidades Federativas (PAIMEF) e Instituto Nacional de 
Desarrollo Social (INDESOL), elaboración de 40 sellos 
para las instancias municipales de la mujer, 200 
mandiles con el logotipo del Instituto, 2 pendones con la 
misión y visión, una lona con el logotipo del Instituto, 
una lona para el foro “Género y periodismo”, 10 mil 
volantes Institucionales, 3 lonas con los temas “Igualdad 
de género”, “Prevención de la violencia” y “Derechos 
sexuales y reproductivos” de las pláticas y talleres que 
se llevaron a cabo en los campamentos de Raudales 
Malpaso, Santa Ana y Rómulo Calzada, 2 lonas para los 
foros regionales; así también, 3 lonas para el Centro de 
Atención a Mujeres Migrantes, foro Mujeres migrantes y 
violencia, y el taller de sensibilización sobre violencia de 
género, 5 mil trípticos de los temas: Derechos sexuales 
y reproductivos, VIH/SIDA, Autoestima, Derechos 
humanos, Salud sexual y reproductiva y Violencia. 
 
Se ofreció información a comunicadores (as) a través de 
23 boletines de prensa, 13 entrevistas en televisión y 12 
entrevistas de radio para notas informativas; resaltando 
las metas de la nueva administración para el Instituto 
Estatal de las Mujeres y dando a conocer los nuevos 
servicios hacia las mujeres chiapanecas, además de dar 
a conocer las estrategias y acciones que nos van a 
permitir acercarnos y atender mejor a las mujeres del 
Estado para la erradicación y prevención de todo tipo de 
violencia hacia las mujeres y la niñez logrando un total 
de 48 participaciones; beneficiando con ello a un millón 
94 mil 592 personas, 679 mil 450 mujeres y 415 mil 142 
hombres. 
 
Proyecto: Programa mujeres trabajando unidas. 

Se realizaron 93 talleres de capacitación a mujeres en el 
ámbito productivo entre las más importantes destacan: 5 
talleres en “Bordado con canutillo” en el Ejido El Limar y 
Ejido Nueva Esperanza, municipio de Tila, Acala y 
comunidad Joveltic, municipio de Chenalhó; 4 talleres 
de “Bisutería” en la Ranchería La Campana, Ranchería 
San Luis y Ranchería San Sebastián, municipio de 
Solosuchiapa y en Mapastepec; 5 talleres de “Rebozos” 
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en San Fernando, Altamirano, El Porvenir, La Concordia 
y Arriaga; un taller de “Juegos de baño (costal)” en 
Chiapa de Corzo; 4 talleres de “Pintura en tela (cojines)” 
en la localidad Sesecapa y Valdivia; municipio de 
Mapastepec; todos en la inauguración de la Instancia 
Municipal de la Mujer en esos municipios con el objetivo 
de que las participantes se capaciten con actividades 
ocupacionales, generando con esto un ingreso más a su 
economía. 
 
Se llevó a cabo un taller de “Cojines bordado con listón” 
en Coapilla; 3 talleres de “Flores de fomi” en la 
comunidad Bautista Chico, municipio de Chamula y 
comunidad Bayalemho, municipio de Larráinzar y Jitotol; 
el taller de “Bolsas de fomi” en la comunidad Rancho 
Nuevo, municipio de Amatenango del Valle; el taller de 
“Pintura en tela (bolsas) en la Comunidad Chalam, 
municipio de Mitontic; todos en cumplimiento a la 
atención de las Giras Solidarias de Atención Ciudadana 
con el objetivo de que las mujeres aprendan los talleres 
ocupacionales y con ello lograr que puedan desarrollar 
estas actividades desde su hogar y generar un ingreso 
propio. 
 
Así como, 3 talleres de “Pintura en tela” en Francisco 
León, Aldama y Amatenango del Valle; 2 de “Bolsas de 
fomi” en Santiago El Pinar y Chamula; 2 de “Bordado en 
listón” en Amatán y Tenejapa; 2 de “Tejas 

encapsuladas” en Mapastepec y Chiapa de Corzo; otros 
4 de “Bolsas de fieltro bordadas con bisutería” en San 
Fernando, Suchiapa, La Concordia y Berriozábal; 2 de 
“Lámparas” en Jiquipilas y Berriozábal; los talleres de 
“Panadería”, “Pastelería” y “Gelatina” en La Concordia y 
por último 6 talleres de “chocolatería” en Huixtán, 
Ostuacán, Reforma, Ixtapa, La Concordia e 
Ixtapangajoya; todos en atención a los 28 municipios 
con menor índice de desarrollo humano; beneficiando a 
6 mil 512 personas, 6 mil 321 mujeres y 191 hombres. 
 
A la par de estos talleres productivos se realizaron 94 
talleres de “Equidad de género” en San Fernando; 
Chiapa de Corzo; comunidad Joveltic, municipio de 
Chenalhó; Altamirano; Acala; Coapilla; Ejido El Limar y 
Ejido Nueva Esperanza, municipio de Tila; Ranchería La 
Campana, Ranchería San Luis y Ranchería San 
Sebastián, municipio de Solosuchiapa; El Porvenir; 
Comunidad Chalam, municipio de Mitontic; Arriaga; 
Francisco León; comunidad Bayalemho, Larráinzar; 
Aldama; Rancho Nuevo, municipio de Amatenango del 
Valle; Santiago El Pinar; Huixtán, Amatán; Tenejapa; 
Ostuacán; Reforma; Ixtapangajoya; Comunidad Bautista 
Chico, municipio de Chamula, las localidades Sesecapa 
y Valdivia, municipio de Mapastepec; Ixtapa, Jitotol, 
Mapastepec, Chiapa de Corzo, Suchiapa, La Concordia, 
Jiquipilas y Berriozábal; beneficiando a 6 mil 512 
personas, 6 mil 321 mujeres y 191 hombres . 

 
 

ENTIDAD: INSTITUTO CHIAPAS SOLIDARIO 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
 
Proyecto: Autoconstrucción de enmallado 
perimetral. 

Con la participación de la sociedad se han logrado 
realizar 82 mil metros lineales de enmallado perimetral, 
permitiendo mejorar las condiciones de imagen urbana 
de localidades que se encuentran en condiciones de alta 
y muy alta marginación, desventaja económica y social, 
a través de la dotación de material adecuado para su 
autoconstrucción con el único fin de mejorar, desde el 
núcleo de los barrios y comunidades, la calidad de vida 
y mejores oportunidades de desarrollo para los 
chiapanecos, beneficiando a 48 mil 316 habitantes 26 
mil 160 hombres y 22 mil 156 mujeres, 8 mil 853 
alumnos 5 mil 112 hombres y 3 mil 741 mujeres. 
 

Proyecto: Mejoramiento de vivienda 

Para incidir en el mejoramiento de las viviendas de 
acuerdo a necesidades reales solicitadas a través de 
asambleas de barrios. se han construido 23 tanques de 
almacenamiento de agua y 11 mil 325 acciones de 
mejoramiento de vivienda en el ámbito de obras 
solidarias atendiendo las necesidades de las asambleas 
como órgano que plantea las demandas y como plural 
grupo de trabajo, que es Chiapas Solidario, en donde se 
acuerda y se determina la acción a seguir, beneficiando 
a 22 mil 528 familias, 17 mil 728 hombres y 4 mil 800 
mujeres. 
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ENTIDAD: DIF- CHIAPAS 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones Múltiples 
 
Proyecto: Desarrollo institucional de los sistemas 
municipales DIF Ramo 33 refrendo. 

En el año 2008, se aplicaron 17 cédulas 
autodiagnósticas en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, 
Acala, Coapilla, Copainalá, Ixtacomitán, Ostuacán, 
Pijijiapan, Francisco León, Chiapilla, Comitán de 
Domínguez, Arriaga, Tapachula, Chamula, Chicoasén y 
Suchiapa; con la finalidad de fortalecer 
administrativamente y jurídicamente a los Municipios del 
Estado de Chiapas, beneficiándose a  17 personas de 
las cuales 11 son mujeres y 6 hombres. 
 
Proyecto: Adquisición de prótesis terminadas para 
miembro superior e inferior Ramo 33 refrendo. 

Al cuarto trimestre del 2008, se elaboraron 64 prótesis 
terminadas para miembro superior e inferior, 
beneficiándose a 62 personas de las cuales 26 son 
mujeres y 36 hombres. 
 
Proyecto: Adquisición de medicamentos especiales 
y apoyo en especie y/o servicio Ramo 33 refrendo. 

Al cuarto trimestre del 2008, se otorgaron 929 
medicamentos oncológicos y de patente como son: 
remicade de 100 mg. Ámpulas, paxil 20 mg. tabletas, 
triletal suspensión, glivec 100 mg. tabletas, entre otras; 
también, se entregaron 46 materiales y suministros 
médicos; se apoyó con una cirugía de hemodiálisis; 
asimismo, se proporcionaron 36 estudios de 
especialidad y clínicos (radiografías), así como 62 
apoyos en pasajes para traslado a diferentes hospitales 
ubicados en la Ciudad de México como: Federico 
Gómez, Instituto Nacional de Pediatría, Hospital Juárez, 
entre otros. Con estas acciones se beneficiaron a 63 
personas de las cuales 53 son mujeres y 10 hombres. 
 
Proyecto: Dotación de medicamentos para la 
atención de padecimientos crónicos degenerativos 
en mujeres adultas mayores Ramo 33 refrendo. 

Se otorgaron un mil 160 dotaciones de medicamentos 
(caltrate 600+D y actonal) a mujeres adultas mayores 
que fueron detectadas con padecimientos crónico–
degenerativos con osteopenia severa y osteoporosis, 
beneficiándose a un mil 160 mujeres. 
 
Proyecto: Fortalecimiento de infraestructura de 
telecomunicaciones, sistemas de seguridad de la 
información para la operación del SNIAS Ramo 33 
refrendo. 

En el ejercicio 2008, se llevó a cabo un equipamiento de 
red de cómputo y bienes informáticos en oficinas 

centrales y delegaciones regionales, beneficiándose a 
un usuario.  
 
Proyecto: Campañas de detección de 
procedimientos crónico-degenerativos para adultos 
mayores Ramo 33 refrendo. 

Se realizaron 2 mil 268 paquetes de estudios de 
osteoporosis para mujeres que incluye detección de 
colesterol, triglicéridos y glucosa; así como, un mil 66 
paquetes de estudios de antígeno prostático para 
hombres que incluye detección de colesterol, 
triglicéridos y glucosa. Beneficiándose a 3 mil 334 
personas de las cuales 2 mil 268 son mujeres y un mil 
66 hombres. 
 
Proyecto: Centros de asistencia infantil comunitario 
Ramo 33 refrendo. 

En estos centros, se ofrece un espacio de educación, 
cuidado y formación integral a hijos e hijas de madres 
trabajadoras. En el año 2008, se equiparon 30 centros 
de asistencia infantil comunitarios equipamientos 
principalmente relacionados con mobiliario (sillas, 
mesas infantiles, escritorio secretarial, archiveros), 
equipo de administración (refrigerador, ventilador, 
licuadora), equipo educacional y recreativo (pizarrón, 
letras magnéticas) entre otros, localizados en los 
municipios de Berriozábal, Copainalá, Tuxtla Gutiérrez, 
San Fernando, Comitán de Domínguez, Villaflores, Villa 
Corzo, entre otros; beneficiando a 30 usuarios. 
 
Proyecto: Equipamiento a 66 procuradurías 
municipales de la defensa de la mujer en el Estado 
de Chiapas Ramo 33 refrendo. 

Se equiparon 39 procuradurías municipales de la 
Defensa de la Mujer, destacando las relacionadas con 
mobiliario, bienes informáticos, material y útiles de 
oficina, bienes informáticos, equipo educacional y 
recreativo, entre otros, a 39 procuradurías municipales 
de: Acala, Chiapilla, Jiquipilas, Suchiapa, Totolapa, 
Ángel Albino Corzo, La Libertad, Montecristo de 
Guerrero, Frontera Hidalgo, entre otros. Beneficiando a 
39 usuarios, entre ellos 27 mujeres y 12 hombres. 
 
Proyecto: Promoción a una cultura de la adopción 
Ramo 33 refrendo. 

Se llevaron a cabo 15 capacitaciones al personal 
concerniente a: Adopción, Tipos de Adopción, 
Integración del Comité Técnico de Adopción, entre 
otros, en las Delegaciones de Comitán, Ocosingo, 
Villaflores; asimismo, se impartieron 4 talleres de 
escuela para padres adoptivos en la ciudad de Tuxtla 
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Gutiérrez, se elaboraron 9 anuncios espectaculares, un 
foro de eventos especiales en donde se hizo entrega de 
actas de nacimientos a niños adoptados en la explanada 
del DIF Chiapas, se realizaron 10 mil promociones, 
difusiones e información a la población abierta de las 
delegaciones regionales y DIF municipales. 
Beneficiándose a 10 mil 50 personas de los cuales 5 mil 
46 son mujeres y 5 mil 4 hombres. 
 
Proyecto: Atención integral a la violencia familiar 
Ramo 33 refrendo. 

Se impartieron 15 talleres de sensibilización para una 
vida libre de violencia en las Delegaciones de Comitán, 
Villaflores, Palenque, Motozintla, Ocosingo y Bochil; 
dirigido a procuradores municipales y regionales; 
asimismo, se llevaron a cabo 505 sesiones de 
sensibilización para una vida libre de violencia, dirigida a 
población abierta, en las delegaciones regionales del 
DIF Chiapas, se editaron 239 mil impresos para una 
vida libre de violencia y se realizaron un mil 334 
difusiones con el tema “Hacer una Vida Libre de 
Violencia”, beneficiándose a 18 mil 299 personas de los 
cuales, 11 mil 103 son mujeres y 7 mil 196 hombres. 
 
Proyecto: Promoción de los derechos, deberes y 
responsabilidades de l@s niñ@s Ramo 33 refrendo. 

Se llevaron a cabo 3 talleres de capacitación 
denominados “Derechos de las niñas”  dirigido al 
personal de las procuradurías auxiliares y municipales 
de la Defensa de la Mujer, impartido en las delegaciones 
de Bochil y Comitán, 3 supervisiones en los municipios 
de Villaflores, Comitán de Domínguez y Tuxtla Gutiérrez 
y 4 mil 12 impresos (carteles, trípticos, loncheras, 
cilindros y lápices) distribuidos en todas las 
delegaciones regionales. Beneficiándose a 6 usuarios 5 
mujeres y un hombre.  
 
Proyecto: Salud visual para adultos mayores Ramo 
33 refrendo. 

En el ejercicio 2008, se realizaron 6 mil 
69 estudios optométricos y se 
entregaron 6 mil 69 lentes a 
personas que padecen 
problemas visuales a fin de 
mejorar su calidad de vida, 
estos apoyos fueron otorgados 
en diversos Municipios del 
Estado de Chiapas. 
Beneficiándose a 6 mil 69 
personas de los cuales 3 mil 604 son 
mujeres y 2 mil 465 hombres. 
 
Proyecto: Ayudas técnicas a personas con 
discapacidad Ramo 33 refrendo. 

Al cuarto trimestre del 2008, se logró realizar 5 
implantes cocleares a 5 personas con discapacidad, 

entre ellos 2 mujeres y 3 hombres a quienes se les 
apoyo con las consultas médicas preliminares, 
audiometrías, calibraciones por paciente, cirugía y 
terapia auditiva a fin de garantizar el proceso integral de 
cada uno de ellos, los beneficiarios son originarios de 
los municipios de: Tuxtla Gutiérrez (2), Tapachula, 
Ocozocoautla de Espinosa y Frontera Comalapa. 
 
Proyecto: Materia prima para la elaboración y 
reparación de órtesis y prótesis Ramo 33  

Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las 
personas que presentan algún tipo de discapacidad, 
mediante el otorgamiento de órtesis, prótesis y 
reparaciones necesarias. Al cuarto trimestre del 2008, 
se adquirió la materia prima la cual esta en proceso de 
entrega para iniciar la elaboración de las órtesis y 
prótesis. 
 
Proyecto: Equipamiento de los centros de asistencia 
infantil comunitarios Ramo 33  

Con el propósito de coadyuvar al desarrollo y bienestar 
de los menores, así como apoyar a las madres 
trabajadoras, se logró equipar 35 Centros de Asistencia 
infantil Comunitarios con materiales y suministros 
médicos, alimentos y utensilios, bienes muebles e 
inmuebles con la finalidad de promover actividades 
intelectuales, físicas y emocionales es espacios 
adecuados, cálidos y seguros en los municipios de: 
Sabanilla, Ocosingo, Tumbalá, Tapachula, Arriaga, 
Jitotol, Tuxtla Chico, entre otros. Beneficiando a 35 
mujeres. 
 
Proyecto: Adquisición de medicamentos especiales 
y apoyos en especie y/o servicios Ramo 33  

Se otorgaron 351 medicinas y productos farmacéuticos, 
se apoyo con 191 materiales y suministros médicos, se 
realizaron 257 traslados vía terrestre y aérea, 67 
hospitalizaciones y cirugías; se llevaron a cabo 87 
estudios de especialidad y clínicos; así como, 2 pláticas 
de orientación para el cuidado de la salud; beneficiando 
con ello a 209 personas de las cuales 105 son mujeres y 
104 hombres. 
 
Proyecto: Becas académicas Ramo 33  

Con el fin de elevar el nivel educativo de los menores y 
disminuir la deserción escolar, se otorgaron 2 mil 245 
becas académicas de 
primaria beneficiando a 
un mil 86 niñas y un mil 
159 niños, así como 580 
de secundaria, 
distribuidas a 286 niñas y 
294 niños, haciendo un 
total de 2 mil 825 
menores.  
 

6 mil 696 mil 696 mil 696 mil 69 lentes 
para adultos con 

problemas visuales

A través de recursos 
del ramo 33, se 

otorgaron 2 mil 2452 mil 2452 mil 2452 mil 245 
becas. 
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Proyecto: Detección y manejo de padecimientos 
crónico-degenerativos en adultos mayores Ramo 33  

Para elevar la calidad de vida de los adultos mayores, 
de más alta marginación del Estado de Chiapas, se les 
proporciona un servicio oportuno de detección de 
padecimientos crónico-degenerativo. En este proyecto 
se adquirieron medicinas y productos farmacéuticos. 
 
Proyecto: Apoyo con kits escolares a menores 
identificados Ramo 33  

Con el objetivo de apoyar a los menores en el desarrollo 
de sus actividades escolares en el centro educativo y 
evitar la deserción escolar, con el otorgamiento de kits 
escolares y deportivos a los menores identificados que 
no van a la escuela. Al cuarto trimestre del 2008, en 
este proyecto se adquirieron kits deportivos los cuales 
están en proceso de entrega por parte de los 
proveedores. 
 

Proyecto: Equipamiento del Cendi Ramo 33  

Con la finalidad de que las aulas educativas y el área 
del comedor, que son las áreas de trabajo, cuenten con 
el mobiliario organizado y material educativo adecuado, 
con reglas claras de uso y bien presentados donde los 
niños y las niñas trabajen con libertad de acuerdo a la 
metodología que utiliza en el centro de desarrollo 
infantil. Al cuarto trimestre del 2008, se adquirieron 8 
lotes de equipos, los cuales están en proceso de 
entrega por parte de los proveedores. 
 
Proyecto: Fortalecimiento y atención nutricional a 
población vulnerable Ramo 33 . 

Con la finalidad de mejorar el estado de nutrición de la 
población infantil se definieron acciones de orientación 
alimentaría; de promoción a la salud, de vigilancia 
nutricional, impulsando la promotoría local. Estas 
acciones se ejecutaran en el ejercicio 2009. 

 
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 

 
Proyecto: Procuradurías municipales de la familia y 
adopciones  

Defender los intereses legítimos de los grupos 
prioritarios en el cumplimiento y respeto de los derechos 
humanos, se logró la creación de 35 plazas de 
profesionista (abogados) para procuradores municipales 
en donde se ha detectado mayor número de casos de 
violencia familiar, a decir en los municipios 
de: Nicolás Ruiz, Chiapilla, Chanal, 
Huixtán, San Juan Cancúc, Tenejapa, 
Maravilla Tenejapa, Chapultenango, 
Tapilula, Ixtapangajoya, Marqués de 
Comillas, entre otros. Con esta actividad 
se beneficio a 35 personas, entre ellos, 26 
mujeres y 9 hombres. 
 
Proyecto: Fortalecimiento de 
programas especiales. 

Se realizaron 9 logísticas en eventos de pago del 
programa AMANECER, se capturaron 144 mil 691 
encuestas de la información documental soporte de los 
pagos del programa AMANECER; asimismo, se 
identificaron 24 mil 519 menores para ser incorporados 
a las escuelas; se llevaron a cabo 82 seguimientos de 
menores matriculados, 600 diagnósticos para la 
detección y elaboración de expedientes de los menores 
atendidos en los Centros de Asistencia Infantil 
Comunitaria, beneficiándose a 25 mil 119 menores de 
los cuales 12 mil 176 son niñas y 12 mil 943 niños; así 
también, se efectuaron 148 reuniones de sensibilización 
como son: Ayudar a Crecer, Mejorar Como Mamá y 
Papá, Sexualidad del Infante, entre otros y 148 
capacitaciones con padres de familia denominados: 
“Importancia de la Actividad Física”, “Porque Algunos 

Niños no Comen”, “Manejo Adecuado de los Alimentos” 
y “Alergias por Alimentación”, entre otros. 
 
Proyecto: Atención inmediata a situaciones de 
emergencia y contingencias estatales  

Se apoyó con 49 mil 76 dotaciones de insumos de 
limpieza (pañales para bebé y adulto, crema dental, 

cepillo dental, jabones, rastrillos, 
desodorantes y toallas sanitarias) para la 
higiene personal a albergues y 
campamentos instalados en los municipios 
de Ostuacán, Tecpatán, Pantepec, 
Coapilla, Copainalá, Ixhuatán y Sabanilla 
por las contingencias de los frentes fríos 2 
y 4 en el Estado, beneficiando a 3 mil 764 
personas entre ellos un mil 882 mujeres y 
un mil 882 hombres. 
 

Proyecto: Fortalecimiento del programa Amanecer  

Se efectuó la validación y captura de 357 mil 837 
documentos para el pago a adultos mayores, 
beneficiando a 141 mil 841 adultos entre ellos 72 mil 
627 mujeres y 69 mil 214 hombres. 
 
Proyecto: Fideicomiso de apoyo para la atención de 
personas mayores de 64 años  

En el ejercicio 2008, se brindó apoyo económico por la 
cantidad de 500 pesos, a 213 mil 345 personas mayores 
de 64 años, de ellos 103 mil 327 son mujeres y 110 mil 
18 hombres, con el fin de fortalecer su economía familiar 
y fomentar su integración a la sociedad; los cuales 
fueron distribuidos en las 9 Regiones Económicas del 
Estado de Chiapas. 

Apoyo económico a Apoyo económico a Apoyo económico a Apoyo económico a 
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REGIÓN
I   54 113
II   21 349
III   22 630
IV   13 330
V   15 799
VI   22 320
VII   9 888
VIII   41 667
IX   12 249

TOTAL   213 345

Enero - Diciembre de 2008
BENEFICIARIOS

 
 
Proyecto: Conducción y coordinación para el 
desarrollo de la familia y grupos vulnerables 

Se realizaron 8 mil 25 gestiones administrativas, 648 
audiencias internas y externas, 243 reuniones de trabajo 
externas e internas con la finalidad de concertar 
acuerdos con diversos funcionarios tanto del DIF 
Chiapas como de diferentes Dependencias 
gubernamentales; así como, 159 participaciones en 
eventos diversos, como son la entrega de apoyos 
(mochilas, útiles escolares, entre otros) del programa 
Todos a la Escuela, ayudas funcionales a personas con 
discapacidad, de auxiliares auditivos, entre otros. 
Beneficiando a 2 mil 97 personas, entre ellos 868 son 
mujeres y un mil 229 hombres. 
 
Proyecto: Planeación y seguimiento de programas. 

Al cuarto trimestre del 2008, se realizaron 2 
informaciones ejecutivas de seguimiento presupuestal, 
se integraron 46 expedientes técnicos, se enviaron 4 
reportes de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 
(funcional), se llevaron a cabo 11 capacitaciones para la 
adecuada planeación, se elaboraron 10 informaciones 
ejecutivas de seguimiento y 18 propuestas de 
movimientos organizacionales; así como, 2 
actualizaciones de manuales administrativos. 
Beneficiando a 87 personas, de los cuales 49 son 
mujeres y 38 hombres. 
 
Proyecto: Desarrollo de actividades en 11 
delegaciones  

Se llevaron a cabo 404 reuniones de trabajo, con 
personal de las diferentes Delegaciones con la finalidad 
de lograr una mejor operatividad de los programas; se 
brindaron 4 mil 778 pláticas de orientación y 
sensibilización al personal de los DIF municipales; se 
realizaron 974 supervisiones a los programas operativos 
a fin de verificar la adecuada operatividad de los 
mismos, 5 mil 272 atenciones jurídicas a grupos 
vulnerables, 138 mil 35 sesiones de rehabilitación, se 

detectaron 499 casos de menores maltratados, 
abandonados y extraviados; asimismo, se efectuaron 
182 capacitaciones en la formación de facilitadores y 
rehabilitación laboral, 544 detecciones de casos de 
violencia y 3 mil 440 atenciones psicológicas en materia 
familiar a adultos mayores.  
 
Con éstas acciones se beneficiaron a 14 mil 302 
menores, entre ellos 7 mil 281 niñas y 7 mil 21 niños, así 
como 8 mil 385 personas, de ellas 5 mil 940 son 
mujeres y 2 mil 445 hombres y 3 mil 938 adultos, siendo 
2 mil 455 mujeres y un mil 483 hombres,  haciendo un 
total de 26 mil 625 beneficiarios. 
 
Proyecto: Desarrollo de actividades en 4 
delegaciones  

Al cuarto trimestre del 2008, se llevaron a cabo 324 
reuniones de trabajo, con personal de los DIF/ I.D.H. 
Municipales, con la finalidad de lograr una mejor 
operatividad de los programas; así como, 558 pláticas 
de orientación y sensibilización al personal de los DIF 
municipales; se realizaron 484 supervisiones a los 
programas operativos a fin de verificar la adecuada 
operatividad de los mismos, un mil 544 atenciones 
jurídicas a grupos vulnerables, se detectaron a 51 
menores maltratados y abandonados y extraviados; 
asimismo, se realizaron 53 capacitaciones en la 
formación de facilitadores y rehabilitación laboral, 35 
canalizaciones de casos de violencia y 308 atenciones 
psicológicas en materia familiar a adultos mayores. 
 
Con éstas acciones se beneficiaron a 4 mil 7 menores, 
entre ellos un mil 907 son niñas y 2 mil 100 niños, así 
como 2 mil 35 personas, de los cuales un mil 443 son 
mujeres y  592 hombres; y un mil 159 adultos entre ellos 
701 son mujeres y 458 hombres, haciendo un total de 7 
mil  201 beneficiarios. 
 
Proyecto: Profesionalización, investigación y 
desarrollo de modelos  

En el ejercicio 2008, se elaboraron 4 diagnósticos de 
asistencia social, se realizaron 20 capacitaciones al 
personal del sistema DIF y centros locales de la red 
estatal sobre niñez y familia, sobre los procesos de 
calidad en el ámbito de la asistencia social, 
beneficiándose a 367 personas de las cuales 284 son 
mujeres y 83 hombres; se llevaron a cabo 10 
supervisiones al funcionamiento de los centros locales 
de la red; 5 instalaciones de base de datos en los 
centros locales de la red, se implementaron 3 diseños 
de modelos de atención denominados “Modelo del 
programa alimentario”, ”Gestión de calidad en la 
asistencia social” y “Modelo de profesionalización, 
Subcentro evaluador de la Norma Institucional de 
Desempeño para los Sistemas Municipales DIF”; 
asimismo, se realizaron 118 asesorías en materia de 
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competencias laborales en el ámbito de la asistencia 
social a los  DIF/IDH municipales. 
 
Proyecto: Coordinación de actividades en 
delegaciones  

Se llevaron a cabo 3 mil 863 gestorías administrativas 
con diversas áreas del DIF-Chiapas, Delegaciones y 
otras Dependencias gubernamentales; asimismo, se 
realizaron 27 coordinaciones interinstitucionales y de 
trabajo con las delegaciones regionales, beneficiándose 
a 15 personas, entre ellas, 8 mujeres y 7 hombres; así 
como 38 visitas de supervisión de seguimiento y de 
eventos diversos, con la finalidad de contar con una 
mejor operatividad. 
 
Proyecto: Apoyo de la presidencia del consejo 
ciudadano consultivo  

Se realizaron 9 eventos de coordinación como son: el 
Día del niño, Día internacional de la mujer, Día de 
Reyes, Día de las Madres, Día del Abuelo, beneficiando 
a 190 mil 261 menores de los cuales 95 mil 131 son 
niñas y 95 mil 130 niños y 33 mil 421 mujeres, haciendo 
un total de 223 mil 682 beneficiarios; así como también, 
2 mil 266 gestiones administrativas, 2 actividades para 
la recaudación de donativos económicos las cuales 
fueron, la colecta de la Cruz Roja y Pro-Niños con 
Cáncer; se difundieron 3 boletines informativos de la 
revista “Sumando Hechos”; asimismo, se realizó un 
taller de prevención de quemaduras con el organismo 
nacional Michou y Mau I.A.P; se apoyó en 118 logísticas 
de diversos eventos de las áreas del Sistema DIF 
Chiapas. 
 
Proyecto: Sorteos Chiapas... todos con la asistencia 
social  

Se gestionó un permiso para efectuar el sorteo 
“AMANECER MILLONARIO”, se realizaron 6 campañas 
publicitarias de sensibilización del Sorteo Chiapas: 
Todos con la Asistencia Social del Estado; mismas que 
se llevaron a cabo en todo el Estado a fin de sensibilizar 
a la población para la adquisición de boletos y se realizó 
la entrega de una donación de recursos para el apoyo 
del programa “Todos a la Escuela”. 
 
Proyecto: Atención de menores y adultos mayores 
de 64 años  

Se impartieron 13 capacitaciones sobre la operatividad 
de los programas, sobre el uso y manejo de alimentos y 
capacitación psicológica al personal docente de los 
Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC); se 
realizaron 693 supervisiones de seguimiento en los 
Centros de Asistencia Infantil Comunitario y del 
programa AMANECER; se celebraron  43 reuniones de 
trabajo para el fortalecimiento del programa, 
beneficiándose a 732 personas de las cuales 272 son 
mujeres y 460 hombres; se brindaron 80 pláticas de 

orientación sobre familia, nutrición, entre otros; se 
llevaron a cabo 7 canalizaciones de menores al Centro 
de Recuperación Nutricional, 2 convenios con UNICEF 
para brindar los apoyos con los KITS escolares con la 
participación del Registro Civil y la Secretaria de 
Educación. 
 
Asimismo, se integraron 709 expedientes de valoración 
psicológica y nutricional, así como, 24 mil 519 encuestas 
en los Municipios para identificación de menores que no 
van a la escuela. Beneficiándose a 25 mil 171 menores 
de los cuales 11 mil 873 son niñas y 13 mil 298 niños. 
 
Proyecto: Logística para la operación del programa 
Amanecer  

Se llevaron a cabo 7 reuniones regionales informativas 
con delegados y enlaces municipales y del subcomité 
operativo del programa AMANECER, 7 supervisiones y 
seguimiento del programa, se llevaron a cabo 36 
administraciones de la base de datos; se efectuaron 3 
actualizaciones de la base de datos, 3 reportes 
mensuales de los Centros de Atención Telefónica 
(CAT), se gestionaron 3 administraciones para la 
dispersión del recurso documental comprobatoria; 
asimismo, se recepcionaron y validaron 3 informaciones 
documentales comprobatorias de pago y 3 resguardos 
de dichos documentos. Beneficiándose a 82 personas, 
entre ellas 36 son mujeres y 46 hombres.  
 
Proyecto: Otorgar certeza jurídica al sistema  

Al cuarto trimestre del 2008, se realizaron 430 trámites 
jurídicos administrativos, beneficiándose a 48 personas 
de los cuales 8 son mujeres y 40 hombres; se brindaron 
200 asesorías jurídicas, se elaboraron 305 convenios y 
contratos con diversos organismos; asimismo, se 
realizaron 75 actas administrativas; así como, 40 
defensas jurídicas al DIF Chiapas y 35 análisis y 
difusión legislativa.  
 
Proyecto: Defensa de los derechos de la familia y 
adopciones  

Se brindaron 5 mil 819 asesorías jurídicas a grupos 
vulnerables, y 2 mil 546 sesiones psicológicas en 
materia familiar; se llevaron a cabo 149 juicios diversos 
de orden familiar y adopción, 317 visitas de trabajo 
social; asimismo, se impartieron 129 pláticas de 
prevención, sensibilización infantil y en materia familiar; 
se realizaron 4 mil 282 detecciones de menores 
maltratados, abandonados y extraviados y se detectaron 
453 casos de violencia familiar. Con estas acciones se 
beneficiaron a 4 mil 964 menores, entre ellos 2 mil 552 
niñas y 2 mil 412 niños, 3 mil 304 personas 
conformados por 2 mil 427 mujeres y 877 hombres, así 
como 89 adultos, de ellos 58 son mujeres y 31 hombres. 
Haciendo un total de 8 mil 357  beneficiados. 
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Proyecto: Refugio, protección y atención integral 
para las mujeres victimas de violencia  

En el Albergue Temporal para Mujeres Víctimas de 
Maltrato, se brindaron 151 apoyos en atención integral a 
mujeres víctimas de maltrato, 546 sesiones 
psicológicas, 607 orientaciones jurídicas; así como 212 
sesiones de psicoterapia; se impartieron 48 talleres 
ocupacionales de cómputo, manualidades, costura y 
repostería, y también, 389 clases de pedagogía; se 
proporcionaron 476 consultas médicas y se otorgaron 
30 mil 429 raciones alimenticias. Beneficiando con éstas 
acciones a 106 menores, entre ellos 52 niñas y 54 
niños, así como a 45 mujeres.  
 
Proyecto: Atención a menores migrantes y madres 
con menores migrantes  
 
En el Albergue Temporal para Menores y Madres con 
Menores Migrantes, se otorgaron 9 mil 236 raciones 
alimenticias; se atendieron a 361 menores y 97 mujeres, 
integrándose sus expedientes respectivos; asimismo, se 
brindaron 2 mil 334 pláticas de prevención sobre los 
peligros de viajar solos, 2 mil 690 consultas médicas, 2 
mil 558 orientaciones psicológicas; se impartieron 157 
actividades ocupacionales, así como un mil 910 
asesorías jurídicas.  
 
Proyecto: Atención a menores maltratados y 
abandonados  

Al cuarto trimestre del 2008 en la Casa Hogar Infantil, de 
Tuxtla Gutiérrez, se registraron 138 ingresos de 
menores maltratados y abandonados, entre ellos 74 
niñas y 64 niños; se brindaron un mil 428 atenciones 
médicas, 688 sesiones psicológicas y 5 visitas 
domiciliarias; así también, se llevaron a cabo 744 
apoyos escolares a los menores internos, egresaron 60 
menores por ser reintegrados al núcleo familiar, 
adopción, envío a otras instituciones o por cumplir la 
edad máxima permitida (11 años 11 meses); asimismo, 
se otorgaron 96 mil 633 raciones alimenticias. 
 
Proyecto: Atención para la rehabilitación integral  
 
Se integraron 2 mil 626 expedientes clínicos de 
personas con discapacidad, beneficiando a un mil 186 
menores entre ellos 507 niñas y 679 niños, un mil 74 
personas conformados por 639 mujeres y 435 hombres; 
así como 366 adultos, de los cuales 236 son mujeres y 
130 hombres. 
 
De la misma forma, se otorgaron 8 mil 103 consultas 
médicas especializadas, 3 mil 306 sesiones 
psicológicas, se realizaron 104 mil 726 sesiones de 
terapias rehabilitatorias; se impartieron 2 mil 642 
pláticas de prevención y a familias de pacientes con 
discapacidad; se fabricaron 5 mil 445 piezas de órtesis y 
prótesis; se inscribieron 78 alumnos en la licenciatura en 

terapia física, asistieron 75 cursantes al curso de 
inducción para médicos generales y auxiliares en terapia 
física; asimismo, se realizaron 400 estudios especiales y 
18 supervisiones de las unidades básicas de 
rehabilitación. 
 
Proyecto: Integración social de personas con 
discapacidad  
 
Con la finalidad de dar seguimiento a los compromisos 
adquiridos en pro de las personas con discapacidad se 
llevaron a cabo 4 reuniones con las Instancias 
gubernamentales que integran el Sector Líder; se 
instalaron 88 comisiones municipales en Mitontic, 
Chamula, Altamirano, Chilón, Teopisca, entre otros; se 
realizaron 165 gestiones con la fundación Telmex-
weelchair para la obtención de ayudas técnicas por 
donaciones y 60 profesionalizaciones al personal 
operativo en rehabilitación laboral, beneficiando 30 
menores entre ellos 11 niñas y 19 niños, 90 personas 
siendo 58 mujeres y 32 hombres, así como 81 adultos, 
de las cuales 54 son mujeres y 27 hombres, haciendo 
un total de 201 beneficiados; asimismo, se ingresaron 
567 sistematizaciones de cédulas en el padrón de 
personas con discapacidad. 
 
Proyecto: Promoción al desarrollo integral a 
población vulnerable  
 
Se realizaron un mil 599 cirugías quirúrgicas, se 
valoraron a 2 mil 27 pacientes; se llevaron a cabo 3 
coordinaciones de semanas de salud; asimismo, se 
otorgaron 170 donaciones diversas entre las cuales son: 
cateters, medicamentos especializados, suministros 
médicos, y traslados a diferentes hospitales (hospital 
pediátrico, regional y DIF municipales), se integraron 
120 expedientes; se impartieron 100 pláticas de 
orientación a adultos mayores; se llevaron a cabo 35 
supervisiones a las Casas de Día en los municipios de 
San Fernando, Osumacinta, Berriozábal, Soyaló, 
Coapilla, Jitotol y Villaflores; con la finalidad de verificar 
que el mobiliario entregado por el DIF Chiapas este 
siendo utilizado adecuadamente, se atendieron a un mil 
218 personas en campañas de padecimientos crónico 
degenerativos, así como 100 sesiones de orientación 
gerontológica.  
 
Con estas acciones se beneficiaron a 438 menores 
entre ellos 206 son niñas y 232 niños, un mil 731 
personas de los cuales un mil 167 son mujeres y 564 
hombres, así como 2 mil 994 adultos entre los cuales un 
mil 906 son mujeres y un mil 88 hombres, haciendo un 
total de 5 mil 163 beneficiarios. 
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Proyecto: Prevención y atención de riesgos a 
menores y adolescentes  
 
Se brindaron 21 capacitaciones para la formación de 
facilitadores regionales del programa de prevención, 
atención y erradicación de explotación sexual comercial 
infantil, 49 pláticas de orientación, sensibilización y 
prevención de riesgos psicosociales; se llevaron a cabo 
12 promociones e integración de grupos de trabajo en 
escuelas y centros de atención; se realizaron 28 
supervisiones a los enlaces regionales y municipales 
para la adecuada operatividad de los programas; 
asimismo, se realizaron 22 reuniones de coordinación 
interinstitucional para establecer contacto con 
dependencias que trabajan con jóvenes para la 
prevención de riesgos, se recibió  la visita de 118 niñas 
y niños destacados de los 118 Municipios del Estado y 
se formaron 17 redes estatales de difusores infantiles en 
las 15 Delegaciones Regionales dependientes de este 
Sistema, a excepción de las Delegaciones de San 
Cristóbal Las Casas y Tapachula en las cuales se 
seleccionaron 2 menores. Beneficiando a 2 mil 578 
menores, entre ellos un mil 412 niñas y un mil 166 
niños. 
 
Proyecto: Coordinación para la atención de los 
grupos vulnerables  
 
Se llevaron a cabo 47 reuniones de trabajo para 
implementar estrategias en la realización de las 
campañas, 15 coordinaciones de campañas especiales, 
beneficiando a 10 personas, de los cuales 8 son 
mujeres y 2 hombres; asimismo, se tramitaron 4 mil 53 
gestorías administrativas. 
 
Proyecto: Atención al adulto mayor desprotegido  
 
Para proteger a la población adulto mayor en situación 
de orfandad y abandono, se brindó atención a 73 
adultos mayores en la Casa Hogar Ancianos I, 
localizada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez; 
proporcionándoles atención integral como alojamiento, 
alimentación, ropa, terapias ocupacionales y recreativas, 
atención médica y de enfermería; asimismo, se les 
otorgaron 126 mil 101 raciones alimenticias y fueron 
integrados 22 expedientes de nuevo ingreso. 
Beneficiando a 73 adultos de estancia permanente, de 
los cuales 26 son mujeres y 47 hombres. 
 
Proyecto: Atención al adulto mayor desprotegido La 
Trinitaria 
 
Se atendieron a 89 adultos mayores en la Casa Hogar 
Ancianos II, ubicada en el municipio de La Trinitaria, 
proporcionándoles atención integral como alojamiento, 
alimentación, ropa, terapias ocupacionales y recreativas, 
atención médica y de enfermería; asimismo, se 
otorgaron 115 mil 806 raciones alimenticias y se 

integraron 27 expedientes de nuevo ingreso. 
Beneficiando a 89 adultos, de los cuales 41 son mujeres 
y 48 hombres de estancia permanente. 
 
Proyecto: Atención integral nutricia  
 
A través del Centro de Recuperación Nutricional, 
ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, se integraron 
159 expedientes de personas de nuevo ingreso, de los 
cuales todos alcanzaron su recuperación; se 
proporcionaron 27 mil 206 raciones alimenticias, se 
realizaron 3 mil 220 valoraciones médicas, 3 mil 319 
evaluaciones del estado nutricional de los internos; 
asimismo, se impartieron 236 pláticas educativas a 
madres de menores albergados y a población abierta, 
sobre nutrición e higiene, salud y alimentación 
adecuada. Beneficiando a 159 menores, de los cuales 
108 son niñas y 51 niños, además de 96 mujeres, 
haciendo un total de 255 beneficiarios. 
 
Proyecto: Desarrollo infantil de hijos del personal 
del DIF  
 
En el Centro de Desarrollo Infantil, se otorgaron 88 mil 
768 raciones alimenticias para dar atención permanente 
a 140 menores, hijos de trabajadores del DIF Chiapas, 
en el área de lactantes, maternal y preescolar; la 
atención que se proporciona es permanente; se 
realizaron 22 mil 192 revisiones médicas y nutricionales, 
218 actividades de educación integral, así como 4 
pláticas a padres de familia y personal docente, 
denominadas “Inteligencia Emocional Infantil”, 
“Formación Integral para el Desarrollo del Profesor y 
Padres de Excelencia”; “Planteamiento de proyectos de 
trabajo con padres de familia” y “Un acercamiento de 
Amor a la Lectura”. Beneficiando a 140 menores, de los 
cuales 72 son niñas y 68 niños. 
 
Proyecto: Venta de ataúdes, urnas y servicios 
funerarios 
 
En el Velatorio DIF, se vendieron 375 ataúdes y urnas a 
bajo costo y se proporcionaron 840 servicios funerarios 
dignos. Los costos de los servicios y la venta de ataúdes 
son muy accesibles a la población permitiendo tener un 
ahorro considerable en su economía familiar. 
Beneficiando a 47 menores de los cuales 10 son niñas y 
37 niños, 104 personas entre ellas 46 mujeres y 58 
hombres, así como 316 adultos de los cuales 147 son 
mujeres y 169 hombres, haciendo un total de 467 
beneficiarios. 
 
Proyecto: Ayudas a organizaciones y personas  
 
Se entregaron 2 mil 292 apoyos culturales y de 
asistencia social a población vulnerable, como: 
medicamentos especializados, pañales, pasajes, entre 
otros; asimismo, se otorgaron 62 mil 921 regalos el día 
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de las madres efectuado en el Parque Central de Tuxtla 
Gutiérrez y se entregaron 16 mil 223 regalos del Día del 
Abuelo. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 63 mil 702 
personas, de las cuales 63 mil 366 son mujeres y 336 
hombres, así como 16 mil 223 adultos de los cuales 4 
mil 516 son mujeres y 11 mil 707 son hombres, 
haciendo un total de 79 mil 925 beneficiarios. 
 
Proyecto: Hospedaje a familiares de pacientes que 
se encuentran internados  
 
Con la finalidad de proporcionar alojamiento a los 
familiares de pacientes que se encuentran internados en 
los diferentes hospitales, en el Albergue la Esperanza, 
se integraron 2 mil 970 expedientes de personas de 
nuevo ingreso, se proporcionaron 34 mil 241 atenciones 
con hospedaje; asimismo, se brindaron 30 pláticas 
sobre el autocuidado del paciente. Con estas acciones 
se beneficiaron a un mil 53 menores de los cuales 496 
son niñas y 557 niños; 3 mil 682 personas, entre ellos, 
un mil 997 mujeres y un mil 685 hombres y 159 adultos 
donde 57 son mujeres y 102 hombres; haciendo un total 
de 4 mil 894 beneficiados. 
 

Proyecto: traslado de apoyos a familias 
damnificadas por desastres naturales  
 
Con el objetivo de apoyar a los habitantes de las 
comunidades afectadas por desbordamientos de ríos, se 
llevaron a cabo 139 supervisiones y 119 traslados de 
víveres, a los municipios de Ostuacán, Pichucalco, 
Reforma, Juárez, Copainalá, Coapilla, Tecpatán, 
Ixhuatán y Bochil; asimismo, se brindaron 6 
orientaciones médicas y psicológicas, beneficiando con 
ello a 9 personas. 
 
Proyecto: Juguetes para el día del niño 
 
Para llevar alegría a la población infantil de escasos 
recursos económicos en el festejo del Día del niño, a 
través de la entrega de un regalo que ellos no pueden 
adquirir con sus propios recursos. En el mes de abril 
durante el masivo que se llevó a cabo, el Día del Niño, 
en el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez, se entregaron 
185 mil 261 juguetes a niños de familias de escasos 
recursos, así como 12 mil 558 juguetes que fueron 
beneficiadas 26 escuelas que fueron sorteadas en 
diferentes colonias de escasos recursos económicos, 
beneficiando a 197 mil 819 infantes entre ellos 98 mil 
911 niñas y 98 mil 908 niños. 

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

 
PROGRAMAS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2008 

REGIÓN I  CENTRO

PROGR. ALCANZ. CANTIDAD TIPO
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

Organización Comunitaria y 
Prevención de Violencia

Chiapa de Corzo Participación Comunitaria Proyecto 1 1 100.0 250 Persona Barrio San Jacinto
Infraestructura Social

Chiapa de Corzo Centros de Desarrollo Comunitario M2 212 212 100.0   1 077 Persona Barrio Benito Juárez
Cintalapa Casa de día para Adultos Mayores M2 672 672 100.0 120 Persona Santa Cecilia

REGIÓN II  ALTOS

PROGR. ALCANZ. CANTIDAD TIPO
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

Centros Comunitarios de 
Aprendizaje

Chalchihuitán y 
Chamula

Adquisición de Equipo Inicial Lote de Equipo 2 2 100.0    736 Persona Canteal y El Pozo

Organización Comunitaria y 
Prevención de Violencia

San Cristóbal de las 
Casas

Participación Comunitaria Proyecto 1 1 100.0    250 Persona San Cristóbal de las Casas

COMUNIDAD
BENEFICIADA

MUNICIPIO  PROGRAMAS REALIZADOS UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS % AVAN 
FÍSICO

BENEFICIARIOS

MUNICIPIO  
BENEFICIARIOS

PROGRAMAS REALIZADOS UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS % AVAN 
FÍSICO

COMUNIDAD
BENEFICIADA
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REGIÓN III FRONTERIZA

PROGR. ALCANZ. CANTIDAD TIPO
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

Organización Comunitaria y 
Prevención de Violencia

Comitán de 
Domínguez

Participación Comunitaria Proyecto 1 1 100.0   1 717 Persona Comitán de Domínguez

Comitán de 
Domínguez

Promotores Comunitarios y 
Prestadores de Servicio Social

Proyecto 2 2 100.0    28 Persona Comitán de Domínguez

REGIÓN V  NORTE

PROGR. ALCANZ. CANTIDAD TIPO
Fuente de Financiamiento:  
Fondo de Compensación

Asistencia Social y Servicios 
Comunitarios

San Andrés Duraznal Desarrollo Comunitario Obra 1 1 100.0    24 Persona San Andrés Duraznal

REGIÓN VI SELVA

PROGR. ALCANZ. CANTIDAD TIPO
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

Organización Comunitaria y 
Prevención de Violencia

Palenque Participación Comunitaria Proyecto 2 2 100.0    720 Persona Colonia Pakalkin y Palenque

REGIÓN VIII  SOCONUSCO

PROGR. ALCANZ. CANTIDAD TIPO
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

Organización Comunitaria y 
Prevención y Violencia

Tapachula Participación Comunitaria Proyecto 2 2 100.0    684 Persona Indeco Cebadilla y Tapachula 
de Córdova y Ordóñez

REGIÓN IX  ISTMO-COSTA

PROGR. ALCANZ. CANTIDAD TIPO
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

Organización Comunitaria y 
Prevención y Violencia

Tonalá Participación Comunitaria Proyecto 1 1 100.0    300 Persona Tonalá

MUNICIPIO  PROGRAMAS REALIZADOS UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS

% AVAN 
FÍSICO

BENEFICIARIOS COMUNIDAD
BENEFICIADA

% AVAN 
FÍSICO

BENEFICIARIOS COMUNIDAD
BENEFICIADA

METAS

MUNICIPIO  PROGRAMAS REALIZADOS UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS

% AVAN 
FÍSICO

BENEFICIARIOS COMUNIDAD
BENEFICIADAMUNICIPIO  PROGRAMAS REALIZADOS UNIDAD DE 

MEDIDA
METAS

BENEFICIARIOS COMUNIDAD
BENEFICIADAMUNICIPIO  PROGRAMAS REALIZADOS UNIDAD DE 

MEDIDA
METAS

MUNICIPIO  PROGRAMAS REALIZADOS UNIDAD DE 
MEDIDA

% AVAN 
FÍSICO

% AVAN 
FÍSICO

BENEFICIARIOS COMUNIDAD
BENEFICIADA
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SUBFUNCIÓN: PENSIONES Y JUBILACIONES 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Proyecto: Integración de la nómina de pensionados 
de la administración pública centralizada. 
 
Con el propósito de mantener actualizado el padrón de 
pensionados del Gobierno del Estado, para efectos del 
proceso nominal, se actualizó la base de datos en 46 
ocasiones; para 23 nóminas del personal pensionado 
perteneciente al magisterio y 23 para el personal 
pensionado de la burocracia; beneficiando con esto a 
637 servidores públicos, 296 hombres y 341 mujeres.  
 
Proyecto: Integración de la nómina de pensionados 
por retiro administrativo de la administración 
pública centralizada. 
 
Para conservar actualizada la nómina del padrón de 
pensionados por retiro administrativo de la 
Administración Pública Centralizada, se actualizó la 
base de datos de 46 nóminas de burocracia y 
magisterio; en beneficio de 10 pensionados, 5 hombres 
y 5 mujeres. 
 
Proyecto: Cuotas del 4.0 por ciento sobre la nómina 
al ISSTECH por servicios médicos, personal 
pensionado y jubilado sindicalizado. 
 
Con el objeto de llevar a cabo oportunamente los pagos 
mensuales al ISSTECH por servicios de salud del 
personal pensionado y jubilado de los sectores de 
magisterio y burocracia, calculado sobre la nómina 

actualizada, para garantizar al trabajador y a su familia 
atención médica; se recibieron 12 solicitudes de pago 
de aportaciones patronales al Instituto de Seguridad 
Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, 
correspondiente a los pensionados y jubilados por 
concepto de servicios médicos que ese Instituto les 
otorga; se conciliaron 12 solicitudes de pago con la 
Unidad de Apoyo Administrativo a efecto de conocer el 
comportamiento de los recursos presupuestales para el 
pago de las cuotas patronales; asimismo, se enviaron a 
la Unidad de Apoyo Administrativo 12 solicitudes de 
pago del 4.0 por ciento de cuotas patronales del Instituto 
de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de 
Chiapas; beneficiando con esto a 4 mil 
derechohabientes, un mil 478 hombres y 2 mil 522 
mujeres. 
 
Proyecto: Cuotas patronales del 6.0 por ciento sobre 
la nómina al ISSTECH por servicios de salud, 
personal jubilado de magisterio y burocracia. 
 
Para efectuar los pagos quincenales al Instituto de 
Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de 
Chiapas por servicios de salud del personal jubilado 
sindicalizado, de los sectores magisterio y burocracia, 
se determinaron y elaboraron 24 cédulas de pago de 
cuotas de los jubilados de magisterio y burocracia por 
concepto de servicios médicos que ese Instituto les 
otorga; beneficiando a 622 derechohabientes, 295 
hombres y 327 mujeres. 

 
 

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 activos 
o pensionados. 

Con el fin de dictaminar de manera efectiva y 
transparente el pago por concepto de gastos de 
inhumación, se elaboraron 98 trámites ante la Unidad de 
Apoyo Administrativo para el pago por concepto de 
marcha y funeral, 49 del sector magisterio y 49 de 

burocracia, a favor de los familiares del trabajador 
fallecido, vigilando que los expedientes que se integran 
para esta prestación cuenten con la documentación 
requerida; asimismo, se efectuaron 17 trámites para el 
pago de apoyo económico adicional a los beneficiarios 
jubilados o pensionados del año de 1982 del sector 
magisterio; todo esto, en beneficio de 115 personas, 79 
hombres y 36 mujeres. 
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DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Proyecto: Apoyos económicos para las familias 
afectadas por el huracán Stan, que aún no han sido 
beneficiadas con sus viviendas. 
 
Con la finalidad de atender las demandas realizadas por 
363 familias del predio San José Montenegro Paso 

Hondo, del municipio de Frontera Comalapa, que fueron 
afectadas por el Huracán Stan y que a la fecha no han 
recibido sus viviendas, se les otorgó un apoyo 
económico para el pago de rentas, en cumplimiento al 
compromiso adquirido por el Gobierno del Estado. 
 

 
 

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 formular la organización social y 
económica y propiciar la seguridad alimentaria de la 
población; se participó en 245 reuniones, para dirigir la 
política, estrategia y lineamientos del Desarrollo Social 
en el Estado; así como 90 reuniones para direccionar la 
operación de las diferentes acciones gubernamentales 
aplicadas al Desarrollo; y 10  reuniones de coordinación, 
programación y evaluación con representantes de la 
cooperación internacional; así también, se diseñó un 
programa de desarrollo regional y se llevaron a cabo 
129 coordinaciones interinstitucionales con las 
Dependencias sectorizadas en desarrollo regional; 
beneficiándose a 624 personas de las cuales 261 son 
hombres y 363 mujeres. 
 
Proyecto: Coordinación de las acciones de 
planeación, programación y control tanto 
presupuestal como operativa de la dependencia. 
 
Para normar en la Dependencia el proceso de 
planeación, de mejora continúa en sus elementos 
cuantitativos y cualitativos, en apego al marco normativo 
vigente y a fin de contribuir a eficientar la asignación de 
los recursos, formular un presupuesto por resultados y 
generar en tiempo y forma los informes para las 
Entidades Normativas: se realizaron 176 gestorías, 
entre ellas: 26 de revisión, análisis e integración de 
expedientes técnicos de los proyectos de inversión; 150 
para revisar, analizar y gestionar adecuaciones al 
presupuesto del gasto institucional y de inversión; se 
realizaron 80 asesorías a las áreas en la elaboración de 
documentos diversos para su presentación a las 
instancias normativas; se llevaron a cabo 13 visitas de 
evaluación y seguimiento a las Delegaciones 
Regionales para verificar los informes que reportan; 
además, se analizaron, integraron y procesaron 552 

informes de avances físicos con información mensual de 
los proyectos de la Dependencia; se analizaron y 
evaluaron 24 reportes del estado presupuestal de la 
Dependencia. 
 
Asimismo, se coordinó y participó en 12 reuniones de 
trabajo, de coordinación y participación en los trabajos 
de los Subcomités sectoriales y especiales; y se 
analizaron e integraron 4 documentos que integran la 
Cuenta de la Hacienda Pública Estatal de la 
Dependencia. 
 
Proyecto: Dirigir las acciones de los programas 
sociales, a través de las delegaciones regionales. 
 
Se llevaron a cabo 25 reuniones interinstitucionales a 
través de las delegaciones regionales para coadyuvar 
en las acciones que realiza la SEDESO; se realizaron 
716 visitas de supervisión y seguimiento a las 
actividades de las delegaciones regionales; se asistió a 
6 talleres de capacitación para la operación de los 
programas en las Delegaciones, dirigidos a 30 
personas, 14 hombres y 16 mujeres; y con la finalidad 
de evaluar avances y estrategias de operación, se 
celebraron 12 reuniones de trabajo con delegaciones 
regionales. 
 
Proyecto: Brindar certeza jurídica a los distintos 
órganos que integran la Secretaría de Desarrollo 
Social. 
 
En materia jurídica, se otorgaron 300 asesorías legales 
a los órganos administrativos que integran la Secretaría 
de Desarrollo Social; se elaboraron 369 documentos de 
revisión y respuesta a asuntos que se tramitan en esta 
Unidad; así como, 240 documentos tales como 
reglamentos, contratos, convenios y/o actas en los que 
la Secretaría es parte; se realizaron 48 representaciones 
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a nombre de la Secretaría en asuntos administrativos 
y/o jurídicos y se efectuaron 27 certificaciones de 
documentos internos para la integración de expedientes, 
favoreciendo con estas acciones 80 personas de las 
cuales 40 son hombres y 40 mujeres. 
 
Proyecto: Coordinar las acciones para el 
fortalecimiento de las capacidades sociales y 
humanas, en la promoción social 
 
Con el propósito de dar cumplimiento a políticas, 
normas y procedimientos en materia de organización 
social y difundir resultados, garantizando la 
transparencia en la rendición de cuentas, fortalecer y 
consolidar las condiciones necesarias de 
gobernabilidad; se llevaron a cabo en total 106 
reuniones, de las cuales 41 fueron para realizar 
actividades de coordinación, en beneficio de 259 
personas de las cuales 197 son hombres y 62 mujeres; 
30 reuniones de trabajo para la vinculación y 
seguimiento sectorial; 5 reuniones de programación y 
seguimiento; 5 actos oficiales de coordinación e 
intercambio con organismos federales y 25 actos 
oficiales para representar al titular de la Dependencia, 
en beneficio de 881 personas de las cuales 446 son 
hombres y 435 mujeres. 
 
Proyecto: Coordinar y acompañar los proyectos 
orientados a la asistencia social alimentaria y a 
crear oportunidades productivas. 
 
Con este proyecto, se realizaron 84 coordinaciones 
internas con las direcciones, con la finalidad de 
eficientar la operación de los programas sociales 
destinados a la población marginada; también, 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 y se llevaron a 
cabo 54 acuerdos con el titular de la Dependencia para 
recibir instrucciones en materia de políticas generales 
de planeación y operación de los programas sociales; 
con estas acciones se beneficiaron a 48 personas del 
sexo masculino. 
 
Proyecto: Delegaciones Regionales. 
 
Mediante las 9 Delegaciones Regionales con que 
cuenta la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO), se 
realizan actividades enfocadas hacia el desarrollo social 
de las comunidades, grupos de personas en extrema 
pobreza y marginación, permitiendo disminuir los 
rezagos sociales; fomentando una cultura de igualdad 
de oportunidades y mejorar las condiciones de vida de 

la población; realizándose un mil 193 visitas a 
localidades para la atención y seguimiento a demandas 
sociales; se participó en 592 reuniones 
interinstitucionales con organizaciones sociales y civiles 
que coadyuvan en el accionar de la SEDESO a través 
de las delegaciones regionales; se llevaron a cabo 727 
supervisiones a localidades y grupos de trabajo 
beneficiados con proyectos productivos; y se presidieron 
260 reuniones institucionales de evaluación y 
seguimiento de los programas operativos de las 
delegaciones, favoreciendo a 3 mil 446 personas, entre 
ellas un mil 911 hombres y un mil 535 mujeres. 
 
Proyecto: Promover la vinculación y gestión con las 
organizaciones sociales y civiles. 
 
Para fortalecer los procesos de atención a las 
organizaciones sociales y de la sociedad civil; y elevar 
sus niveles organizativos de liderazgo y de bienestar 
social; se realizaron 177 reuniones para promover 
espacios de discusión y análisis, que permitan fortalecer 
la relación con las organizaciones sociales, entre los 
que destacan: 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; así también, se 
otorgaron 9 seguimientos a las acciones de ejecución de 
los proyectos especiales, tales como el Programa de 
Empleo Temporal 2007 en beneficio de un mil 893 
personas, entre ellas 705 hombres y un mil 188 mujeres; 
se realizó un informe de atención a organizaciones 
sociales. Asimismo, se celebraron 7 reuniones de 
trabajo interinstitucional a nivel central para el análisis 
de atención de las demandas de las organizaciones; y 
se llevaron a cabo 5 eventos para el fortalecimiento de 
organizaciones sociales, favoreciendo a 100 personas, 
de ellas 67 hombres y 33 mujeres. 
 
Proyecto: Aplicar eficientemente los recursos en 
programas de desarrollo social. 
 
Con la finalidad de eficientar la aplicación de los 
recursos en programas de desarrollo social de parte de 
la Federación y otras instancias, se elaboraron y 
realizaron 371 expedientes para la obtención de los 
recursos, 57 reuniones de las cuales, 33 con los H. 
Ayuntamientos y delegaciones regionales y 24 con 
diversas instituciones para coordinar y promover 
acciones de impulso al desarrollo regional; con estas 
acciones se beneficiaron a 3 mil 77 personas, 
integradas por un mil 219 hombres y un mil 858 
mujeres.  
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UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA 

PROGRAMAS REALIZADOS ENERO – DICIEMBRE DE 2008 

REGIÓN I CENTRO

PROGR. ALCANZ. CANTIDAD TIPO
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

Organización Comunitaria y 
Prevención de Violencia

Chiapa de Corzo Estudios y Proyectos Proyecto 1 1 100.0   58 825 Persona Chiapa de Corzo

REGIÓN III FRONTERIZA

PROGR. ALCANZ. CANTIDAD TIPO
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

Organización Comunitaria y 
Prevención de Violencia

Comitán de 
Domínguez

Estudios y Proyectos Proyecto 1 1 100.0   120 000 Persona Comitán de Domínguez

REGIÓN VIII  SOCONUSCO

PROGR. ALCANZ. CANTIDAD TIPO
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

Organización Comunitaria y 
Prevención y Violencia

Tapachula Participación Comunitaria Proyecto 2 2 100.0    455 Persona Tapachula de Córdova y 
Ordóñez

Tapachula Sensibilización y Prevención de 
Conductas de Riesgo

Proyecto 3 3 100.0   1 200 Persona Tapachula de Córdova y 
Ordóñez

Tapachula Promotores Comunitarios y 
Prestadores de Servicio Social

Proyecto 2 2 100.0    19 Persona Tapachula de Córdova y 
Ordóñez

Tapachula Estudios y Proyectos Proyecto 1 1 100.0   244 855 Persona Tapachula de Córdova y 
Ordóñez

REGIÓN IX  ISTMO-COSTA

PROGR. ALCANZ. CANTIDAD TIPO
Fuente de Financiamiento:  
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

Organización Comunitaria y 
Prevención y Violencia

Tonalá Estudios y Proyectos Proyecto 1 1 100.0    300 Persona Tonalá

BENEFICIARIOS COMUNIDAD
BENEFICIADAMUNICIPIO  PROGRAMAS REALIZADOS UNIDAD DE 

MEDIDA
METAS

COMUNIDAD
BENEFICIADA

% AVAN 
FÍSICO

BENEFICIARIOS COMUNIDAD
BENEFICIADAMUNICIPIO  PROGRAMAS REALIZADOS UNIDAD DE 

MEDIDA
METAS

BENEFICIARIOS
MUNICIPIO  PROGRAMAS REALIZADOS UNIDAD DE 

MEDIDA
METAS % AVAN 

FÍSICO

MUNICIPIO  PROGRAMAS REALIZADOS UNIDAD DE 
MEDIDA

METAS % AVAN 
FÍSICO

BENEFICIARIOS COMUNIDAD
BENEFICIADA

% AVAN 
FÍSICO

 
 
 
 
 
 
 
 


