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PRESUPUESTO DEVENGADO

ENERO - DICIEMBRE 2010

2 422.1  Millones de Pesos

 
 
 

En Asistencia Social se devengaron 2 mil 

422.2 millones de pesos. 

 

Se destaca la inversión realizada en el 

programa “Amanecer” mediante el cual se 

apoyaron económicamente a 229,854 

personas mayores de 64 años. Asimismo, se 

brindó alimentación complementaria a 

211,999 personas vulnerables y en riesgo, 

entre ellos niños, adultos y adultos mayores.  
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na de las prioridades del Gobierno del Estado, es mejorar la alimentación de las niñas y niños de los 
niveles educativos de preescolar y primaria; así como, de contribuir aún mayor aprendizaje del 
educando; de esta manera, a través del DIF-Chiapas se otorgaron 174,649,126 desayunos escolares a 

alumnos del Estado, éstos con recursos de Fondo de Aportaciones Múltiples (Fondo I y V) y recursos 
municipales del Fondo IV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; beneficiando a 913,575 infantes, de los cuales 459,889 son 
niñas y 453,686 niños, distribuidos de la siguiente manera: 
 

NIÑA NIÑO TOTAL
Fondo I  39 668 455   102 742   97 652   200 394
Preescolar  10 152 216   26 319   25 028   51 347
Primaria  29 516 239   76 423   72 624   149 047

Fondo IV *  58 939 280   163 306   159 783   323 089
Preescolar  15 144 481   41 265   40 390   81 655
Primaria  43 794 799   122 041   119 393   241 434
Fondo V  76 041 391   193 841   196 251   390 092
Preescolar  18 223 203   47 213   45 931   93 144
Primaria  57 818 188   146 628   150 320   150 320

TOTAL  174 649 126   459 889   453 686   913 575
* Desayunos escolares con recursos municipales del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

DESAYUNOS ESCOLARES OTORGADOS
Enero - Diciembre de 2010

DESAYUNOS 
ESCOLARES

CANT.
BENEFICIARIOS

 
 
 

SUBFUNCIÓN-: ALIMENTACIÓN 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACI ÓN SOCIAL 
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Proyecto: Brigadas sociales de combate a la pobreza . 
 
Con este programa se brindan acciones de asesoría, asistencia técnica y seguimiento a los grupos sociales 
beneficiados con los proyectos operados a través de la Dirección de Programas Especiales, que permiten lograr 
la consolidación de los grupos; llevándose a cabo 376 seguimientos a acciones en contingencias en Municipios 
vulnerables a fenómenos hidrometereológicos y 1,189 supervisiones a proyectos productivos establecidos en 
años anteriores y de contingencias. 
 
También, se otorgaron 423 establecimientos de proyectos productivos de traspatio y 7,756 paquetes familiares 
de aves; asimismo, se presidieron 1,438 reuniones de atención y validación de demandas y 802 trámites de 
expedientes; así como, 194 asesorías a los grupos sociales para la elaboración de expedientes técnicos en 
acompañamiento y trámite de recursos federales, tales como la SEDESOL. Con estas acciones se beneficiaron 
a 81,032 personas, de los cuales 20,327 son hombres y 60,705 mujeres. 
 

ENTIDAD: DIF-CHIAPAS 
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Proyecto: Recuperación nutricional. 
 
El Centro de Recuperación Nutricional, ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, tiene el objetivo de lograr la 
recuperación nutricional en niñas, niños menores de 5 años, adolescentes embarazadas y/o en periodo de 
lactancia que presenten desnutrición; de esta manera, se integraron 187 expedientes de nuevo ingreso de los 
cuales 159 pacientes alcanzaron su recuperación; también, se impartieron 181 pláticas educativas a madres de 
los albergados sobre: Nutrición e Higiene, Salud y Alimentación Adecuada, y 26 pláticas educativas a población 
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abierta con los temas de: “Higiene Personal”, “Higiene del Hogar”, “Enfermedades Respiratorias Agudas” y 
“Métodos Anticonceptivos”.  
 
Asimismo, se proporcionaron 24,202 raciones alimenticias y se realizaron 2,489 valoraciones del estado 
nutricional de los internos y 2,809 valoraciones médicas. Con estas acciones se beneficiaron a 132 infantes 
entre ellos 70 son niñas y 62 niños, así como 55 adolescentes embarazadas y/o en periodo de lactancia y 71 
mujeres recibieron pláticas educativas. 
 
Proyecto: Atención alimentaria a población en riesg o, desamparo y vulnerable. 

 
Con el fin de contribuir al mejoramiento de la alimentación de la población 
vulnerable y en riesgo, se proporcionó alimentación complementaria, otorgándose 
un total de 39,128,346 raciones, de las cuales 17,666,117 fueron a niñas y niños 
menores de 5 años en riesgo no escolarizados, 21,229,435 a sujetos vulnerables y 
232,794 raciones a adultos mayores; asimismo, se proporcionaron 163,390 
despensas a familias en desamparo. Con estas acciones se beneficiaron a 60,607 
infantes, 150,648 personas y 744 adultos mayores. 
 

Proyecto: Maternidad segura. 
 
El objetivo de este proyecto, es contribuir a mejorar la alimentación en mujeres embarazadas y en periodo de 
lactancia; por lo que al cuarto trimestre del 2010, fueron otorgados 1,736,280 raciones a 9,646 mujeres dando 
prioridad a los Municipios con Menor Índice de Desarrollo Humano, entre ellos Chenalhó, Sabanilla, Aldama, 
Francisco León, Maravilla Tenejapa, entre otros. 
 
Proyecto: Desayunos escolares fondo V. 
 
Con la finalidad de contribuir y mejorar la alimentación de las niñas y niños de los niveles educativos de 
preescolar y primaria matriculado en escuelas públicas; así como, contribuir aún mayor aprendizaje del 
educando, se otorgaron un total de 76,041,391 desayunos escolares, entre ellos 71,671,420 en la modalidad 
calientes, beneficiando a 362,479 infantes de los cuales 183,614 son niñas y 178,865 niños; y 4,369,971 
desayunos fríos, beneficiándose a 27,613 menores. 
 

PREESCOLAR CANT. NIÑA NIÑO TOTAL
I  1 905 619  6 852 093  8 757 712   24 283   23 667   47 950
II  2 687 582  9 798 760  12 486 342   33 555   32 511   66 066
III  1 534 126  3 953 278  5 487 404   13 877   13 560   27 437
IV  1 152 762  3 866 866  5 019 628   13 178   12 936   26 114
V  2 510 869  6 307 491  8 818 360   22 535   21 736   44 271
VI  4 220 485  12 255 504  16 475 989   41 677   40 898   82 575
VII   786 569  2 620 614  3 407 183   8 751   8 437   17 188
VIII  2 896 311  9 982 180  12 878 491   32 766   31 990   64 756
IX   528 880  2 181 402  2 710 282   6 911   6 824   13 735

TOTAL  18 223 203  57 818 188 *  76 041 391   197 533   192 559   390 092
* Del total de desayunos, 4,369,971 corresponden a la modalidad frio y 71,671,420 a modalidad caliente.

DESAYUNOS ESCOLARES OTORGADOS
Enero - Diciembre de 2010

REGIÓN
DESAYUNOS ESCOLARES BENEFICIARIOS

PRIMARIA

 
 
Proyecto: Desayunos escolares fondo I. 
 
De igual manera, a través del Fondo I se distribuyeron, 39,668,455 raciones para prepara desayunos escolares 
a alumnos del Estado, en la modalidad caliente, beneficiando a 200,394 menores, entre ellos 102,742 niñas y 
97,652 niños. 

 

39,128,346 39,128,346 39,128,346 39,128,346 
raciones alimentarias raciones alimentarias raciones alimentarias raciones alimentarias 

y 16y 16y 16y 163,390 3,390 3,390 3,390 
despensas a despensas a despensas a despensas a 

población vulnerablepoblación vulnerablepoblación vulnerablepoblación vulnerable 
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PREESCOLAR CANT. NIÑA NIÑO TOTAL
I  1 695 457  4 634 229  6 329 686   16 091   15 489   31 580
II  1 712 191  5 925 576  7 637 767   20 775   18 838   39 613
III  1 115 565  3 446 727  4 562 292   11 856   11 324   23 180
IV   186 226   728 700   914 926   2 334   2 279   4 613
V   810 804  2 103 700  2 914 504   7 466   7 136   14 602
VI  2 026 250  5 391 819  7 418 069   18 909   18 150   37 059
VII   568 453  1 834 709  2 403 162   6 254   6 029   12 283
VIII  1 509 570  4 484 179  5 993 749   15 229   14 776   30 005
IX   527 700   966 600  1 494 300   3 828   3 631   7 459

TOTAL  10 152 216  29 516 239  39 668 455   102 742   97 652   200 394

REGIÓN
DESAYUNOS ESCOLARES BENEFICIARIOS

PRIMARIA

DESAYUNOS ESCOLARES OTORGADOS
Enero - Diciembre de 2010

 
 
 
 

PROYECTOS REALIZADOS 
 

PROGRAM./ 
MODIF. ANUAL

ALCANZ. AL 
PERIODO

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA

 4 955 976.84 

  730 622.98 Cobertura Estatal Cobertura Estatal    33 

Realizar coordinaciones internas con las direcciones, para eficientar la 
operación de los programas sociales

Coordinación    84.00    84.00 100.00

Realizar visitas de campo a las delegaciones regionales para evaluar el 
funcionamiento de los programas

Visita    84.00    84.00 100.00

 4 225 353.86 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   81 032 

Seguimiento a proyectos establecidos, de años anteriores y de 
contingencias

Supervisión    675.00   1 189.00 176.15

Establecimiento de proyectos Proyecto    218.00    423.00 194.04

Entrega de Paquetes Familiares de Aves a Beneficiarios Piezas   12 114.00   7 756.00 64.03

Seguimiento a acciones en contingencias, municipios vulnerables a 
fenómenos hidrometereológicos y en Ciudades Rurales

Seguimiento    518.00    376.00 72.59

 531 475 967.77 

 1 014 707.42 Cobertura Estatal Cobertura Estatal    258 

Integración de expedientes Expediente    170.00    187.00 110.00

Pacientes que alcanzaron su recuperación Atención    160.00    159.00 99.38

Pláticas educativas a madres de menores albergados Plática    200.00    181.00 90.50

 2 839 067.24 15 Municipios 15 Municipios    54 

Seguimiento a los programas que opera la dirección de seguridad 
alimentaria

Seguimiento    4.00    4.00 100.00

Reuniones de trabajo con delegaciones regionales Reunión    15.00    9.00 60.00

Control y análisis de la distribución de insumos alimenticios Reporte    11.00    11.00 100.00

 3 727 802.95 15 Municipios 15 Municipios    116 

Prevalidación de cobertura de los programas alimentarios Verificación    60.00    59.00 98.33

Reuniones de trabajo con personal operativo Reunión    15.00    27.00 180.00

Control de calidad de insumos alimenticios Verificación    3.00    3.00 100.00

 187 323 009.89 Cobetura Estatal Cobetura Estatal   211 999 

Proporcionar raciones a menores de 5 años no escolarizados Ración  18 446 472.00  17 666 117.00 95.77

Proporcionar raciones a sujetos vulnerables Ración  22 002 720.00  21 229 435.00 96.49

Proporcionar raciones a adultos mayores Ración   232 224.00   232 794.00 100.25

Proporcionar despensas a familias en desamparo Despensa   110 825.00   163 390.00 147.43

ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA

ATENCIÓN ALIMENTARIA A POBLACIÓN EN RIESGO, DESAMPARO Y
VULNERABLE

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAM IENTO

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

RECUPERACIÓN NUTRICIONAL

ALIMENTACIÓN

DIF CHIAPAS

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

BENEFICIARIOSMETAS
UNIDAD DE 

MEDIDA

 PRESUPUESTO  
DEVENGADO  

(PESOS)% CUMPLIM.

Fondo de Aportaciones Múltiples

FORTALECIMIENTO Y ACCESO A LA ASISTENCIA SOCIAL
ALIMENTARIA

PROYECTOS /  METAS (CONCEPTOS)

COORDINAR Y ACOMPAÑAR LOS PROYECTOS ORIENTADOS A LA
ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA Y CREAR OPORTUNIDADES
PRODUCTIVAS

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

BRIGADAS SOCIALES DE COMBATE A LA POBREZA
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PROGRAM./ 
MODIF. ANUAL

ALCANZ. AL 
PERIODO

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA

 10 597 976.95 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   9 646 

Proporcionar raciones alimenticias a mujeres embarazadas y en periodo 
de lactancia

Ración  1 736 280.00  1 736 280.00 100.00

 217 922 561.33 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   390 092 

Desayunos escolares calientes y fríos a menores de preescolar y primaria Ración  76 109 397.00  76 041 391.00 99.91

 6 636 253.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   12 092 

Otorogar apoyo en especie para la implementación de proyectos de 
traspatio 

Apoyo   2 334.00   3 023.00 129.52

 96 513 326.05 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   200 394 

Desayunos escolares calientes a preescolar y primaria matriculados en 
escuelas públicas

Ración  39 668 455.00  39 668 455.00 100.00

 4 901 262.94 Cobertura Estatal Cobertura Estatal    118 

Evaluación de centros escolares que operan de acuerdo a reglas de 
operación

Evaluación   5 192.00   3 387.00 65.23

Verificar el proceso de distribución de insumos municipales a los comités 
de beneficiarios

Verificación   1 298.00    768.00 59.17

Capacitación en material de seguridad alimentaria Capacitación   1 298.00    944.00 72.73

PROMOTORES ALIMENTARIOS

MATERNIDAD SEGURA

SEGURIDAD ALIMENTARIA SUSTENTABLE (SAS) REFRENDO

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAM IENTO

DESAYUNOS ESCOLARES FONDO V

DESAYUNOS ESCOLARES FONDO I

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y No rmal

ALIMENTACIÓN

BENEFICIARIOSMETAS
UNIDAD DE 

MEDIDA

 PRESUPUESTO  
DEVENGADO  

(PESOS)% CUMPLIM.

Fondo de Compensación e Ingresos Propios, Participa ciones e 
Incentivos

PROYECTOS /  METAS (CONCEPTOS)

 
 
 
 

SUBFUNCIÓN: INDÍGENAS 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACI ÓN SOCIAL 
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Proyecto: Mesa de atención para la Comunidad Lacand ona.  
 
Con la finalidad de realizar actividades que permitan el desarrollo de comunidades en la Región VI Selva, 
beneficiando a la población más vulnerable y marginada de la Región; se realizaron 35 visitas a localidades 
sobresaliendo Frontera Corozal, Nueva Palestina, Plan de Ayutla y San Javier del municipio de Ocosingo; todos 
estos para la atención y seguimiento a demandas sociales; asimismo, se participó en 4 reuniones con 

autoridades de Gobierno para difundir objetivos y funciones para la toma de 
acuerdos; además, se llevaron a cabo 100 supervisiones a localidades y grupos de 
trabajo beneficiados con proyectos productivos; y se proporcionaron 30 
capacitaciones a grupos beneficiados con proyectos productivos, con estas 
acciones fueron beneficiadas 4,933 personas, de ellas 2,735 son hombres y 2,198 
mujeres. 
 
Proyecto: Coordinación para el apoyo a la producció n indígena. 
 
Una de las tareas del actual Gobierno, es mejorar los ingresos de la población 

indígena e incrementar la producción de las actividades mediante la entrega de apoyos económicos a los 
grupos productivos indígenas del Estado de Chiapas, para el establecimiento de proyectos productivos; de esta 
manera, se llevó a cabo la entrega de 72 apoyos económicos, beneficiándose a 499 personas de las cuales 299 
son hombres y 200 mujeres. 
 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PUEBLOS INDIOS 
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Proyecto: Conciliación social y servicios jurídicos . 
 
Al cuarto trimestre del ejercicio 2010, en coordinación con otras Dependencias se participó en la resolución de 
74 asuntos de carácter político-social, agrario, infraestructura y religioso, con el cual se propicia la estabilidad 
social, en pro de lograr el desarrollo armónico de los pueblos y comunidades indígenas de los municipios de 
Zinacantán, Chamula, Chanal, Teopisca, Tenejapa, Chalchihuitán, Altamirano, Oxchuc, Huixtán, San Cristóbal 
de las Casas, Amatenango del Valle, Chenalhó, Pantelhó, Santiago El Pinar, Chanal, Salto de Agua y San Juan 
Cancúc. 

72 apoyos 72 apoyos 72 apoyos 72 apoyos 
económicos para económicos para económicos para económicos para 
el establecimiento el establecimiento el establecimiento el establecimiento 
de proyectos de proyectos de proyectos de proyectos 
productivosproductivosproductivosproductivos    
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Con la finalidad de coadyuvar en el logro de la armonía y la paz social de los pueblos indígenas, se brindaron 
257 servicios en asesorías jurídicas a la población en materia penal, civil, mercantil, laboral, agrario y 
administrativo.  
 
Asimismo, se impartieron 18 talleres relacionados con los temas de: Derechos de los Pueblos Indígenas, 
Equidad de Género, Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas, Sistemas Normativos Indígenas y Derecho 
Positivo, en los municipios de Frontera Comalapa, Las Margaritas, Ocosingo, Chilón, Bochil, Soyaló, Tumbalá, 
Sabanilla, Teopisca, Tapachula, Huixtán, Altamirano, Siltepec, El Porvenir y Benemérito de las Américas. Con 
estas acciones se beneficiaron a un total de 6,134 habitantes de los municipios antes mencionados, entre ellos 
2,121 mujeres y 4,013 hombres. 
 
Proyecto: Estado del desarrollo económico y social de los pueblos indígenas del Estado de Chiapas. 
 
Con el objeto de integrar y analizar el sistema de información, así como su transferencia a los pueblos 
originarios para proveerlos de información generando, una participación activa de las comunidades en la 
construcción de programas de desarrollo, se estableció una nueva relación con las comunidades indígenas del 
Estado a partir de un trabajo participativo, orientado al reconocimiento y ejercicio pleno de sus derechos 
individuales y colectivos y para mantener mejores resultados; al cierre del ejercicio 2010, en apego al Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), conjuntamente con el Programa Universitario México 
Nación Multicultural, se llevaron a cabo 2 foros estatales, uno sobre Derechos de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas efectuado en la zona arqueológica de Toniná y el otro de Análisis sobre Asuntos que Repercuten en 
el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, efectuado en San Cristóbal de las Casas. 
 
También, se celebraron 7 reuniones de ellas: 5 sobre transferencia de información y revisión de la información y 
2 para la logística preparatoria al Foro de Análisis de la Investigación e Información sobre el Estado del 
Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas de Chiapas, donde estuvieron presentes Delegados 
Regionales de la Secretaría de Pueblos Indios y personal encargado de la Región Altos, en el que se trataron 
aspectos logísticos previo al foro y acuerdos de las temáticas a desarrollarse. 
 
Asimismo, se llevaron a cabo 12 talleres regionales preparatorios para la fase de consulta, en donde 
participaron 250 personas entre representantes de los pueblos y comunidades indígenas, investigadores y 
académicos, logrando conjuntar la diversidad de opiniones con diferentes posturas ideológicas; además, de 
contar con una amplia participación de niños, jóvenes y mujeres indígenas. 
 
Dentro de este proceso de consulta, se presentaron avances por parte de investigadores del Programa 
Universitario México Nación Multicultural, sobre la construcción del Índice de Desarrollo Social de los Pueblos 
Indígenas, lo cual contribuirá a complementar y clasificar a las localidades y Municipios indígenas según su 
grado de desarrollo social y permitirá contar con información estadística georeferenciada sobre densidad de 
población, hablantes de lenguas indígenas, viviendas, servicios básicos, salud, educación, migración, entre 
otras variables.  
 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO Y EMPODE RAMIENTO DE LAS MUJERES 
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Proyecto: Herramientas familiares. 
 
Este proyecto tiene como objetivo, la entrega de molinos manuales, el cual es un insumo básico, para la 
transformación de alimentos, además que aligera la carga de trabajo de la mujer, ya que culturalmente las 
mujeres indígenas se ocupan de las labores domésticas, mejorando invariablemente en su salud y en su 
economía familiar; de esta manera, se entregaron 1,982 piezas de molinos manuales beneficiando a igual 
número de mujeres; pertenecientes a los municipios de Francisco León, Chalchihuitán, Chenalhó, Mitontic, 
Pantelhó, Zinacantán, Aldama, Santiago el Pinar, San Juan Chamula, Maravilla Tenejapa, ,Amatán, Huitiupán, 
Pantepec, San Andrés Duraznal, Chilón, Sabanilla, Salto de Agua, Sitalá, Tumbalá y Marques de Comillas. 
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PROYECTOS REALIZADOS 
 

PROGRAM./ 
MODIF. ANUAL

ALCANZ. AL 
PERIODO

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA

 12 063 748.72 

  21 784.82 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   4 933 

Realizar visita a localidades susceptibles de incorporar al desarrollo productivo Visita 35.00 35.00 100.00

Proporcionar capacitación a grupos beneficiados con proyectos productivos Capacitación 30.00 30.00 100.00

   0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal     

Entrega de boletos para el ingreso al Centro Ecoturístico "Cascadas de Agua 
Azul"

Boleta 2.00 0.00 0.00

 12 041 963.90 Cobertura Estatal Cobertura Estatal    499 

Otorgar apoyos económicos para proyectos productivos Apoyo 72.00 72.00 100.00

 49 611 581.79 

 

  910 386.40    227 

Brindar asistencia técnica a personas usuarias de sistemas, aplicaciones de 
oficina y telefonía

Asistencia 
Técnica

   300.00    302.00 100.67

Registro de datos en sistemas y aplicaciones de oficina Registro   30 000.00   30 520.00 101.73
Elaboración de proyectos visuales y de adquisición de bienes informáticos Proyecto    10.00    15.00 150.00

 1 481 331.74   6 134 

Dar solución a los conflictos que se originen en los pueblos indios Resolución    100.00    74.00 74.00      

Proporcionar servicios y asesorías jurídicas a la población indígena Servicio    255.00    257.00 100.78     
Realizar talleres de capacitación jurídica Taller    15.00    18.00 120.00     

  901 751.27 San Cristóbal de las 
Casas

San Cristóbal de las 
Casas

   250 

Realizar foro de Análisis sobre los resultados de la investigación sobre el 
estado del desarrollo de los pueblos indios y consulta general estatal

Foro    2.00    2.00 100.00  

Organizar talleres de transferencia de información y revisión de la información 
que se editará en forma impresa y CD ROM

Reunión    16.00    7.00 43.75

Elaboración de manuales de apoyo para los talleres y publicación de material 
impreso en CD ROM

Documento    3.00    0.00 0.00     

Taller de transferencia de información y capacitación a representantes 
comunitarios que darán los talleres en las comunidades.

Taller    31.00    12.00 38.71

 2 154 155.61   1 632 

Representar institucional en los espacios de toma de decisiones, definición de 
políticas públicas y operación de programas

Representación    11.00    11.00 100.00

Impartir talleres de fortalecimiento de capacidades a la población indígena 
(equidad de génerar y procesos organizativos)

Taller    10.00    10.00 100.00

Brindar asesorías para la gestión (conformación de figuras asociativas, 
elaboración de proyectos culturales)

Asesoría    40.00    41.00 102.50     

  826 056.28 San Cristóbal de las 
Casas

San Cristóbal de las 
Casas

   500 

Integrar informes (Análisis Funcional de la Cuenta Pública, SIAHE, Sistema de 
Formato Único y Sistema de Planeación Territorial

Documento    22.00    22.00 100.00

Integrar en coordinación con las Unidades de Apoyo Administrativo e 
Informática el proyecto de Presupuesto de Egresos 2011

Anteproyecto    1.00    1.00 100.00

Convocar, coordinar y dar seguimiento a las acciones consideradas en el 
Subcomité Especial de Pueblos Indios

Evento    5.00    5.00 100.00  

 3 349 006.65 San Cristóbal de las 
Casas

San Cristóbal de las 
Casas

  4 641 

Coordinar y asistir en reuniones de trabajo con autoridades municipales, 
rurales, organizaciones sociales e instituciones

Reunión    320.00    386.00 120.63

Firmas de convenios de colaboración para el desarrollo de las comunidades 
marginadas, en coordinación con instancias gubernamentales

Convenio    5.00    4.00 80.00

Otorgar apoyos económicos a personas vulnerables tanto individual o grupal, 
para salud, funeral, transporte y alimentación

Miles    320.00    298.40 93.25

 8 588 380.13   16 157 

Participar y coordinar reuniones de trabajo institucional e interinstitucional Reunión    876.00    876.00 100.00

Concertar, supervisar y dar seguimiento a los proyectos de inversión de la SEPI Visita   1 896.00   1 457.00 76.85

Capacitación social y productiva a organizaciones y productores Capacitación    46.00    100.00 217.39

  624 178.18   1 852 

Coordinar la ejecución y/o proyectos que implementa la SEPI Supervisión    100.00    55.00 55.00

Convocar y asistir a reuniones interintitucionales Reunión    150.00    116.00 77.33

Brindar atención a personas indígenas Persona    800.00    816.00 102.00

 30 776 335.53    108 

Administrar los recursos del gasto institucional e inversión de la SEPI Miles   92 102.00   85 050.00 92.34

Realizar procesos de gestión de movimientos nominales y estructurales Trámite    100.00    114.00 114.00

Realizar procesos de licitación, adquisición directa e integración de informes 
trimestrales de la sección financiera de la  cuenta pública

Documento   3 242.00   3 235.00 99.78

San Cristóbal de las 
Casas

San Cristóbal de las 
Casas

San Cristóbal de las 
Casas

San Cristóbal de las 
Casas

San Cristóbal de las 
Casas

San Cristóbal de las 
Casas

San Cristóbal de las 
Casas

San Cristóbal de las 
Casas

San Cristóbal de las 
Casas

San Cristóbal de las 
Casas

San Cristóbal de las 
Casas

CENTRO ECOTURÍSTICO "CASCADAS DE AGUA AZUL"

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

COORDINACIÓN PARA EL APOYO A LA PRODUCCIÓN INDÍGENA

BENEFICIARIOS

PROYECTOS /  METAS (CONCEPTOS) % CUMPLIM.

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO/ FUENTE DE FINANCIAMI ENTO
UNIDAD DE 
MEDIDAD

METAS  PRESUPUESTO 
DEVENGADO                     

(PESOS)

INDÍGENAS

CONCILIACIÓN SOCIAL Y SERVICIOS JURÍDICOS

ESTADO DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS DEL ESTADO DE CHIAPAS

IMPULSO A LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE PUEBLOS INDIOS

SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

MESA DE ATENCIÓN PARA LA COMUNIDAD LACANDONA

PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE PUEBLOS INDIOS

SECRETARÍA DE PUEBLOS INDIOS

PROYECTOS INSTITUCIONALES

Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

DESARROLLO INFORMÁTICO

DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE PUEBLOS IN DIOS

DESARROLLO TERRITORIAL E INSTITUCIONAL

SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN REGIONAL

DESARROLLO ADMINISTRATIVO

San Cristóbal de las 
Casas
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PROGRAM./ 
MODIF. ANUAL

ALCANZ. AL 
PERIODO

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA

  402 346.00 

  402 346.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   1 982 
Adquisición y distribución de herramientas familiares en las Delegaciones 
Regionales

Pieza   1 982.00   1 982.00 100.0

BENEFICIARIOS

PROYECTOS /  METAS (CONCEPTOS) % CUMPLIM.

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO/ FUENTE DE FINANCIAMI ENTO
UNIDAD DE 
MEDIDAD

METAS  PRESUPUESTO 
DEVENGADO                     

(PESOS)

INDÍGENAS

SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO Y EMPODERAMIENTO DE L AS MUJERES

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

 Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

HERRAMIENTAS FAMILIARES

 
 
 

SUBFUNCIÓN: OTROS GRUPOS VULNERABLES 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACI ÓN SOCIAL 
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Proyecto: Pensiones, becas e indemnizaciones a los afectados del Ejido Miguel Hidalgo del municipio 
de La Trinitaria.  
 
Con la finalidad de brindar apoyos económicos, para el sustento de las familias afectadas en el conflicto social 
del municipio La Trinitaria; se entregaron 72 pensiones y 174 becas, de las cuales 144 corresponden al año 
2010 y 30 del ejercicio 2009, beneficiando a un total de 18 personas, 7 hombres y 11 mujeres. 
 
Proyecto: Delegaciones Regionales. 
 
Las 9 Delegaciones Regionales con las que cuenta la Secretaría de Desarrollo y Participación Social 
(SEDEPAS) en todo el Estado, contribuyen a la disminución de rezagos sociales en las comunidades 
marginadas, fomentando una cultura de igualdad de oportunidades y mejores condiciones de vida; al cuarto 
trimestre del 2010, se llevaron a cabo 784 visitas a localidades para la atención y seguimiento a demandas 
sociales, entre las que sobresalen: la cabecera municipal de Cintalapa de Figueroa, Santiago El Pinar, Comitán 
de Domínguez, Las Margaritas, La Trinitaria, El Bosque, San Andrés Duraznal, Ostuacán, Tapalapa, Palenque, 
Benemérito de Las Américas, Marqués de Comillas, Motozintla de Mendoza, Mazapa de Madero, Pijijiapan, 
Arriaga, Villa Comaltitlán, Tonalá y Francisco León; Barranca Onda y San Pedro del municipio de Chiapa de 
Corzo; Sisim del municipio de Chalchihuitán; Yolte del municipio de Larráinzar; Arroyo Agua Azul y Mariscal de 
Yehuitz del municipio de Tumbalá; Capitán Luis A. Vidal, Chicharras, del municipio de Siltepec y Bella Vista; 
Monteliebano y Santo Tomás Axin, del municipio de Ocosingo; Miguel Hidalgo y Vicente Guerrero del municipio 
de Tecpatán; entre otras. 
 
Asimismo, se participó en 461 reuniones interinstitucionales con organizaciones sociales y civiles que 
coadyuvan en el accionar de la SEDEPAS a través de las Delegaciones Regionales; además, se llevaron a 
cabo 466 supervisiones a localidades y grupos de trabajo beneficiados con proyectos productivos a través de 
microcréditos “Semillas para Crecer”; y se presidieron 189 reuniones institucionales de evaluación y 
seguimiento de los programas operativos de las Delegaciones. Mediante estas acciones se beneficiaron 40,684 
personas, de las cuales 19,922 son hombres y 20,762 mujeres 
 

Proyecto: Brindar asistencia a migrantes chiapaneco s residentes y en 
tránsito en la frontera noroeste del país. 
 
Con el propósito de brindar atención, asesoría legal y administrativa para 
salvaguardar la integridad, derechos y valores de los migrantes chiapanecos y sus 
familias, el Módulo de Atención al Migrante Chiapaneco, ubicado en Tijuana, Baja 
California, proporcionó 2,859 acciones de atención a migrantes chiapanecos; y 
brindó 2,141 asesorías de carácter legal y administrativo, en benefició a 2,859 
personas, de las cuales 1,536 son hombres y 1,323 mujeres. 

 
Proyecto: Habilitación de espacios educativos en ox inam, Mitontic. 
 
La finalidad de este proyecto es brindar el apoyo económico para generar espacios que ofrezca oportunidades y 
faciliten el desarrollo educativo a jóvenes, por lo que se logró otorgar un apoyo económico en beneficio a 1,148 
habitantes, de las cuales 460 son hombres y 688 mujeres. 

2,8592,8592,8592,859    acciones de acciones de acciones de acciones de 
atención a atención a atención a atención a 
migrantes migrantes migrantes migrantes 
chiapanecoschiapanecoschiapanecoschiapanecos 
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Proyecto: Formación, Organización y Capacitación pa ra el Desarrollo Social. 
 
Mediante este proyecto, se tiene como objetivo contribuir a la superación de la pobreza extrema y exclusión 
social a partir de la formación y capacitación a través de procesos de educación no formal, aplicando 
metodologías participativas para el desarrollo social y humano con una perspectiva integral y de 
corresponsabilidad ciudadana; de esta manera, se llevaron a cabo 49 talleres de fortalecimiento a grupos de 
trabajo con temas de desarrollo humano, fortalecimiento organizativo, educación y sustentabilidad ambiental; 
además, 4 talleres de fortalecimiento a las estructuras de las organizaciones sociales y un foro de promoción de 
los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales e indígenas, en benefició de 1,415 personas, de las 
cuales 659 son hombres y  756 mujeres. 
 
Proyecto: Desarrollo Social Integrado y Sostenible en Regiones Prioritarias (PRODESIS). 
 
Con este proyecto se tiene como objetivo, la reformulación y aplicación de las políticas de desarrollo social 
territorial, participativo y sustentable, para fomentar las prácticas de conservación y manejo de los recursos 
naturales, instrumentando modelos que permitan el acceso a la información relevante para la creación de 
formas renovadas de gestión y Gobierno local, y para ello, se llevaron a cabo 25 convenios con Instituciones, 
ayuntamientos y estructuras organizativas sociales, 50 reuniones para establecer mecanismos de participación 
social e institucional para el fortalecimiento y consolidación del modelo de planeación territorial; además, se 
elaboraron 2 documentos para construir instrumentos de planeación territorial, que asegure la concurrencia 
institucional en beneficio de 6,322 personas, de las cuales 4,337 son hombres y  1,985 mujeres. 
 
Proyecto: Seguimiento y evaluación de la políticas públicas implementadas para la superación de la 
pobreza en Chiapas. 
 
Se llevaron a cabo 6 estudios con la finalidad de fortalecer las políticas públicas, mediante estudios e 
investigaciones y obtener el impacto social para contribuir al mejoramiento de los indicadores de pobreza en el 
Estado.  
 

SUBDEPENDENCIA: INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD 
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Proyecto: Impulsar el desarrollo integral de la juv entud. 
 
Con el propósito de incrementar las oportunidades de participación de los jóvenes para prevenir situaciones de 
riesgos, se realizó la producción y distribución de material promocional, acciones de capacitación y orientación, 
destacando las siguientes: 
 
155 pláticas de Prevención de las Adicciones, Salud Sexual y Reproductiva, Derechos y Valores Juveniles, 
Cuidado y Protección del Medio Ambiente y Cultura Juvenil en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Comitán de 
Domínguez, Tzimol, Juárez, Reforma, Ocosingo, Palenque, Motozintla, Siltepec, Tapachula, Mapastepec, 
Huixtla, Tonalá, San Cristóbal de las Casas, Oxchuc, Coapilla, Chiapa de Corzo, Jiquipilas, Tenejapa, 
Berriozábal y Venustiano Carranza. 
 
22 eventos para la celebración de días alusivos entre ellos: Un Gol Contra las Adicciones, Día Mundial sin 
Tabaco, Día Mundial del Agua, Programa Cultural Flor de Liz más Grande del Mundo, Copa Chiapas de Jiu 
Jitsu, Día Internacional Contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, 2 Ediciones de Vibra Chiapas, 2 
Eventos de Promoción para Prevención de las Adicciones, una Feria Informativa para Prevención de las 
Adicciones, un Evento Vive sin Drogas, realizado en la ciudad de San Cristóbal de las Casas con la 
participación de jóvenes del mismo municipio y de los municipios de Oxchuc, Zinacantán, Teopisca, Tenejapa y 
Comitán de Domínguez, la celebración del Día Mundial de la Juventud, realizado en el parque de la Juventud 
en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y 11 presentaciones artísticas en diferentes eventos culturales para celebrar el 
Bicentenario de la Independencia de México y Centenario de la Revolución Mexicana. 
 
Así también, 11 cursos de capacitación con los temas de: Herramientas Administrativas en la Institución 
Educativa, Trabajos Psicológicos del Sector Salud, con jóvenes promotores de prevención de las adicciones y 
jóvenes becarios del programa oportunidades para Prevención de las Adicciones y Salud Sexual y 
Reproductiva. 
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Se realizó un Foro de Prevención de las Adicciones, en el municipio de Ocotepec, se efectuaron 8 reuniones 
para dar seguimiento y operación de los programas que ejecuta el Instituto, para Prevención de las Adicciones y 
del VIH/SIDA. 
 
Además, se realizaron 6 Campañas, 3 de Promoción y Desarrollo de la Juventud, 2 de Promoción y Uso del 
Condón y una Campaña Nacional de Formación Compartiendo Esfuerzos. 
 
Para fortalecer estas acciones se entregaron 103,432 piezas de material promocional con temas de interés para 
los jóvenes; con todas estas acciones se beneficiaron 115,716 jóvenes de diferentes Municipios del Estado. 
 
Proyecto: Análisis del medio juvenil. 
 
Con el objeto de generar espacios de atención para los jóvenes se desarrollaron diversas acciones; entre ellas, 
se dio continuidad al Programa Poder Joven Radio, con 3 sedes de transmisión en los municipios de: Tuxtla 
Gutiérrez, Ocosingo y Tonalá, donde se difundieron 156 programas, 52 en cada sede, estos programas fueron 
diseñados, producidos y conducidos por jóvenes, beneficiando a 157,951, personas en 34 Municipios donde 
llega la frecuencia de la red de radio chiapas, los programas transmitidos, abordaron 
los temas de: Valores para ser Mejores, Divorcio, Autoestima, Violencia en el 
Noviazgo, ¿Que Regalar sin Gastar?, Aborto, Anorexia, Bulimia, Alimentos 
Transgénicos, Calentamiento Global, Talentos Chiapanecos, Día Internacional de la 
Mujer, Discriminación, Salud Sexual y Reproductiva, Equidad de Género, 
Homosexualidad, Uso del Tiempo Libre, Noviazgo, Grafitis, Depresión y Temas 
Culturales. 
 
Por otra parte, con el propósito de apoyar a la economía de los jóvenes, se continuó 
con la ejecución del Programa Tarjeta Poder Joven, que consiste en la entrega de 
tarjetas de descuentos en comercios afiliados para la compra de productos y servicios; al cuarto trimestre del 
2010, se entregaron 7,789 tarjetas de descuentos en beneficio de igual número de jóvenes, de los municipios 
de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Tecpatán, San Fernando, San Cristóbal de las Casas, Comitán de 
Domínguez, Villa Corzo, Pichucalco, Ocosingo, Motozintla, Tapachula, Huixtla, Mapastepec y Tonalá; asimismo, 
se promovió la afiliación de 25 empresas interesadas en apoyar al programa. 
 
Se promovió la realización de 2 Foros de Expresión Juvenil, uno en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en 
el que participaron 30 representantes de asociaciones civiles juveniles del Estado y el otro en la ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez en las instalaciones del Mezanine de la UNICAH, denominado Preconferencia Estatal, Rumbo 
a la Cumbre Mundial de la Juventud 2010, en el que se instalaron 6 mesas de trabajo para que integrarán 
propuestas con temas de interés para la juventud chiapaneca; misma que también, sirvió para la elección de los 
representantes que participaron en el evento internacional de esta naturaleza realizado en la ciudad de León 
Guanajuato, México. 
 
En ese sentido, el Instituto, coordinó la participación de los jóvenes chiapanecos en el evento denominado 
Cumbre Mundial de la Juventud 2010, que se llevó cabo en la ciudad de León Guanajuato, México, donde 
participaron 29 jóvenes representantes de organizaciones civiles del Estado, quienes tuvieron la oportunidad de 
conversar, intercambiar experiencias y conocimientos en temas de interés para el desarrollo integral de 
juventud, con representantes de otros países y del interior de la república mexicana. 
 
Por otra parte, con el objeto de fortalecer los espacios de atención a los jóvenes, se dio continuidad la 
coordinación para la operación de 4 Espacios Poder Joven, ubicados en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez lado 
oriente y Poniente en el parque de la juventud (de reciente apertura), en el Parral, municipio de Villa Corzo y en 
el Palmar municipio de Chiapa de Corzo. 
 
Bajo este contexto, en el 2010 se consolidó la creación de los Institutos Municipales de Juventud de Cintalapa, 
Yajalón y Arriaga, que sumados a los constituidos en el año 2009, al cierre del 2010, se cuentan con 15 
instancias municipales de este tipo en el Estado. 
 
Para fortalecer y dar a conocer las actividades y acciones que realiza el Instituto en materia de juventud en el 
Estado, se promovió el diseño y edición de 196 boletines informativos, 218 carteles y 23 spots de radio. 
 
 
 

Se entregaron Se entregaron Se entregaron Se entregaron 
7,789 tarjetas 7,789 tarjetas 7,789 tarjetas 7,789 tarjetas 
del Programa del Programa del Programa del Programa 
Tarjeta Poder Tarjeta Poder Tarjeta Poder Tarjeta Poder 

JovenJovenJovenJoven 
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Proyecto: Cumbre mundial de la juventud 2010. 
 
Este proyecto tiene como objetivo, generar espacios adecuados y oportunos para los jóvenes donde puedan 
presentar sus ideas, propuestas y proyectos. 
 
Al cuarto trimestre del 2010, se realizaron 2 Foros de Expresión Juvenil, uno en la ciudad de San Cristóbal de 
las Casas, en el que participaron 30 representantes de asociaciones civiles juveniles del Estado y otro en la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez en las instalaciones del Mezanine de la UNICAH, denominado Preconferencia 
Estatal, Rumbo a la Cumbre Mundial de la Juventud 2010, en el que se instalaron 6 mesas de trabajo con 
jóvenes para que integrarán propuestas con temas de interés para la juventud chiapaneca; misma que también, 
sirvió para la elección de los representantes que participaron en el evento internacional de esta naturaleza 
realizado en la ciudad de León Guanajuato, México. 
 
En este contexto, se llevó a cabo la participación de 29 jóvenes representantes de organizaciones civiles del 
Estado de Chiapas, en el evento “Cumbre Mundial de la Juventud 2010, realizado en la ciudad de León 
Guanajuato; en el que tuvieron la oportunidad de conversar, intercambiar experiencias y conocimientos en 
temas de interés para la juventud, con representantes de otros países y de México; misma que es coordinada 
por personal de la Dirección de Análisis del Medio Juvenil. 
 
Proyecto: Espacios poder joven (Tuxtla Gutiérrez II  y Parral).  
 
Con el propósito de proporcionar servicios de asesoría especializada e información actualizada con temas de 
interés para el desarrollo e integración juvenil, que les permita tomar decisiones acertadas y oportunas para su 
mejor desempeño como ciudadanos; se desarrollaron 6 eventos artísticos culturales juveniles, 50 consultas de 
orientación psicológica a jóvenes, 6 eventos de actividades deportivas y de animación, 10 talleres de 
manualidades y 20 pláticas con temáticas de: Prevención de Adicciones, Salud Integral, Cuidado y Protección al 
Ambiente, Cultura Juvenil y Derechos y Valores Juveniles. 
 
Proyecto: Red nacional de programas poder joven rad io, TV y radio por internet.  
 
Al cierre de ejercicio 2010, se diseñaron, produjeron y difundieron 156 programas de radio en las sedes de 
transmisión ubicadas en Tuxtla Gutiérrez, Ocosingo y Tonalá, donde se abordan los temas de: Valores para ser 
Mejores, Divorcio, Autoestima, Violencia en el Noviazgo, ¿Que Regalar sin Gastar?, Aborto, Anorexia, Bulimia, 
Alimentos Transgénicos, Calentamiento Global, Talentos Chiapanecos, Día Internacional de la Mujer, 
Discriminación, Salud Sexual y Reproductiva, Equidad de Género, Homosexualidad, Uso del Tiempo Libre, 
Noviazgo, Grafitis, Depresión y Temas Culturales. 
 
Asimismo, se entregaron 30 apoyos económicos a los prestadores de servicios encargados de la edición y 
difusión de los programas. 
 
Proyecto: Apoyo al fortalecimiento de las instancia s estatales de juventud. 
 
A través de este proyecto, se impartieron 93 pláticas a los jóvenes para prevenir las adicciones, alcoholismo, 
tabaquismo, prevención del delito, salud integral, derechos humanos y prevención de la violencia y cuidado del 
medio ambiente, en escuelas secundarias, preparatorias y universidades en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, 
Berriozábal, Tzimol, Tenejapa, Pantelhó, Pantepec, Juárez, Tenejapa, Tonalá, Villa Corzo, San Cristóbal de las 
Casas, Simojovel, Huitiupán, Ocosingo, Zinacantán, Tzimol, Tonalá, Chiapa de Corzo, Ocotepec, Comitán de 
Domínguez y Juárez. 
 
Se diseño, edito y promovió la distribución de 103,432 materiales de promoción de los 5 programas, misma que 
se entrego a los jóvenes en los diferentes eventos donde se tuvo participación, con estas acciones se 
beneficiaron 23,397 jóvenes. 
 
Proyecto: Programa de organización productiva para mujeres indígenas. 
 
Uno de los objetivos del Instituto de la Juventud, es otorgar apoyos con financiamiento a proyectos productivos 
y de servicios, que presenten mujeres indígenas que habitan comunidades de alta y muy alta marginación; por 
ello, se financiaron 12 proyectos productivos y de servicios de mujeres indígenas de los municipios de Amatán, 
Huitiupán, Simojovel, Pantepec y San Andrés Duraznal, beneficiando a 132 mujeres indígenas, entre ellos: 
Invernadero de Orquídeas y Anturios y Producción de Carne de Gallinas de rancho y pavos para su destazado 
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y cocido, en la localidad de Reforma y Planada municipio de Amatán; Fortalecimiento de Tienda de Abarrotes 
para venta a mayoreo, en la localidad de Zacatonal de Juárez, Taller de Artesanías de Ámbar en la localidad 
Cinco de Mayo y Establecimiento de Granja de Gallinas Ponedoras en la localidad de Santa Catarina las 
Palmas del municipio de Huitiupán, entre otras;  
 
Así también, se realizaron 3 seguimientos y supervisión a proyectos; se impartieron 3 talleres de capacitación 
en Liderazgo organizacional e integración de equipos de trabajo, Equidad de género y desarrollo humano y 
Contabilidad básica y calidad en los productos y 2 cursos sobre Calidad de los Productos y Servicios a las 
Mujeres Beneficiadas. 
 
Proyecto: Fortalecimiento a iniciativas sociales, c ulturales, de sustentabilidad ambiental y de empres a 
para y de jóvenes. 
 
El proyecto tiene como objetivo, otorgar apoyos para el financiamiento a proyectos productivos de servicios y 
empresariales para y de jóvenes, que resulten seleccionadas sus propuestas por el comité dictaminador; el 
financiamiento consiste en otorgar recursos económicos que varía de 25,000 a 40,000 pesos, dependiendo de 
la naturaleza y tipo de proyecto; estos recursos son utilizados para la compra de insumos, materias primas y 
equipos para el arranque y puesta la operatividad de sus proyectos o negocios, los cuales son asignados a 
pequeños grupos de 2 a 4 personas, que puede se asocian para emprender un negocio o empresa. 
 
Al cuarto trimestre de 2010, se difundió la convocatoria, las reglas de  operación del programa en los 118 
Municipios del Estado, se recepcionaron 246 propuestas de proyectos, se realizaron 5 reuniones de comité para 
analizar y dictaminar los proyectos seleccionados para otorgar financiamiento, haciéndose la publicación de los 
resultados de los proyectos elegidos; asimismo, se realizó la entrega de apoyos a 24 proyectos ganadores del 
financiamiento en un evento público realizado en el mes de agosto 2010 y brindaron 4 cursos de capacitación a 
los beneficiarios para la comprobación de los recursos otorgados, con estas acciones se beneficiaron 80 
jóvenes de diferentes partes del Estado. 
 
Proyecto : Premio estatal de la juventud 2009. 
 
Con el propósito de reconocer a los talentos chiapanecos, se otorga como máximo galardón el Premio Estatal 
de la Juventud 2009 a los jóvenes que han sobresalido durante su trayectoria juvenil en las diferentes áreas y 
categorías por su aportación a la sociedad chiapaneca, al mismo tiempo, para que 
sirvan como ejemplo a sus contemporáneos para que sigan su trayectoria y 
desarrollen propuestas novedosas a favor de la sociedad. 
 
De esta manera, al cuarto trimestre 2010, se emitió y publicó la convocatoria en 
los 118 Municipios del Estado, recepcionándose 75 propuestas que se sometieron 
a concurso; se realizaron 3 reuniones de comité dictaminador y se emitió el 
dictamen de los ganadores, la cual fue publicada y se realizó el evento público de 
la entrega de los premios a los ganadores en el mes de noviembre del 2010. 
 
La convocatoria publicada fue enfocada a las siguientes áreas de premiación: Actividades Académicas, 
Actividades Artísticas, Meritos Cívicos, Labor Social, Protección al Ambiente, Actividades Productivas, Oratoria, 
Capacidades Diferentes e Integración, Artes Populares, Aportación a la Cultura Política y la Democracia y 
Poesía, en 2 categorías; categoría A jóvenes de 12 a 17 años y categoría B, jóvenes de 18 a 29 años, con 
premios que consistieron en reconocimiento firmado por Ejecutivo del Estado, medalla conmemorativa y cheque 
con valor de 25,000 y 50,000 pesos a los 20 ganadores de dichas categorías, respectivamente. 
 

SUBDEPENDENCIA: INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES 
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Proyecto: Fomento a la atención de mujeres vulnerab les. 
 
Con la finalidad de promover acciones comprometidas con la eliminación de cualquier tipo de violencia y/o 
discriminación ocasionada por motivos de género y condición de migrantes, así como de salud por VIH-SIDA; 
se realizaron 3 eventos para sensibilizar e informar a la población sobre derechos sexuales y Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) mediante la conferencia: “Derechos Humanos”; participando con el tema de 
“Autoestima y Derechos” en el Centro de Reinserción Social para adolescentes, Villa Crisol y la conferencia 
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“Autoestima-Derechos Sexuales y Reproductivos” en el Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH) No. 35, 
con el objetivo de sensibilizar e informar a los jóvenes sobre sus Derechos Sexuales y Reproductivos; y VIH-
Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA), prevención de la violencia, autoestima, entre otros; todos en 
el marco de la conmemoración del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer, beneficiando a 111 personas, 51 
mujeres y 60 hombres. 
 
Así también, se llevaron a cabo 11 eventos orientados a crear la cultura de la no violencia y no discriminación, 
entre las más importantes: conferencia con el tema de “Autoestima” en el teatro Zebadua de San Cristóbal de 
las Casas, convocado por la Mesa para el Seguimiento y Solución de casos de Violencia de Género, para 
informar y sensibilizar a las y los asistentes sobre la importancia de conformar una estima positiva y prevenir 
problemáticas sociales; el foro “Mujer y Derechos” en el Centro de Desarrollo Comunitario (CEDECO) Porfirio 
Encino, La Albarrada, en San Cristóbal de las Casas, con la participación del grupo “Mujeres Floreciendo”; una 
Micro Feria Informativa en la escuela secundaria Moisés Sáenz Garza en Tuxtla Gutiérrez, con la finalidad de 
informar y sensibilizar a padres, madres, jóvenes y maestros sobre temas de prevención de la violencia y/o 
violencia en el noviazgo; la conferencia “Autoestima y Prevención de la Violencia” para informar a la población 
de Nuevo Juan del Grijalva, municipio de Ostuacán; curso de capacitación para la creación de clínicas para 
dejar de fumar; entre otras; beneficiando a 1,073 mujeres y 349 hombres. 
 

Proyecto: Apoyo a mujeres violentadas. 
 
Para difundir los derechos de las mujeres plasmados en las Leyes, Convenios, 
Tratados Internacionales y Acuerdos Internacionales, se brindaron 4 pláticas 
sobre la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las mujeres en el 
Estado de Chiapas, en los municipios de: Tumbalá, Tecpatán, Huixtla y 
Acapetahua; beneficiando a 1,260 personas, de los cuales 1,162 son mujeres y 
98 hombres. 

 
Asimismo, para apoyar a las mujeres y varones que no conocen sus derechos y que están en una situación de 
vulnerabilidad, se ofrecieron 204 asesorías legales, beneficiando a igual número de personas de las zonas 
rurales y urbanas del Estado, de ellos 202 son mujeres y 2 hombres que acudieron y llamaron a la línea 
telefónica gratuita por problemas de violencia familiar, violencia laboral, pensión alimenticia, reconocimiento de 
paternidad, divorcio, entre otros. 
 
Proyecto: Coordinación general de acciones instituc ionales. 
 
Con el objetivo 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 18 reuniones para la concertación con 
instancias civiles y gubernamentales, dentro de las que destacan: las reuniones para presentar la “Propuesta de 
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia hacia 
las Mujeres”, a solicitud de la Coordinación de Gabinetes del Gobierno del Estado; 2 reuniones con el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para presentar propuestas del Fondo de Transversalidad de 
la Perspectiva de Género; otra sobre la 2ª sesión extraordinaria del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la violencia; 2 más para continuar con la atención y las actividades que se realizan en 
atención a los campamentos y ciudades rurales; 2 reuniones con la Directora del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF); una reunión con el Delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas y por último, una reunión con el Subcomité Especial para la Atención a los Municipios con 
Menor Índice de Desarrollo Humano dentro de la Estrategia 100X100.  
 
En acompañamiento a las actividades de operación de proyectos, se llevaron a cabo 11 actividades entre las 
que destacan: participación en la integración de la Estrategia 100X100 en la que se incorpora la participación 
del Instituto Estatal de las Mujeres en la atención de los Municipios con Menor Índice de Desarrollo Humano en 
el Estado; participación en la reunión con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
para dar a conocer las estrategias de acción del Programa de Organización Productiva para Mujeres Indígenas 
(POPMI); implementación de acciones para el desarrollo del Programa Mujeres Trabajando Unidas de este 
Instituto; acompañamiento en el desarrollo de los programas, entre otros, con la finalidad de garantizar la 
inclusión de la perspectiva de género en las acciones de este Gobierno. 
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Proyecto: Estudios e investigación con perspectiva de género. 
 
A fin de elaborar y difundir las características de la situación de las mujeres en los diferentes Municipios del 
Estado, y eliminar todas las formas de discriminación; se atendieron en el Centro de Documentación (CEDOC) 
“Rosario Castellanos” a 50 personas, 33 mujeres y 17 hombres, que consultaron el Centro con el fin de recabar 
información especializada en género y violencia; entre los visitantes destacan estudiantes, servidores públicos, 
académicos y público en general. 
 
Proyecto: Promoción del desarrollo integral. 
 
Este proyecto tiene como objetivo, disminuir los índices de pobreza y el rezago en el que se encuentran 
sumidos un alto porcentaje de población de mujeres, contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida, así 
como el desarrollo integral en condiciones de equidad y no discriminación, a través de la incidencia en la 
generación y aplicación de políticas públicas de desarrollo sustentable y sostenible. 
 
El Instituto Estatal de las Mujeres, desarrolló acciones en las 9 Regiones del Estado con la finalidad de atender 
las demandas de la ciudadanía inherentes al desarrollo productivo y social de los pueblos, así como de 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para lograr el desarrollo sustentable que conlleve a 
elevar la calidad de vida de las personas principalmente de las mujeres y la niñez; para ello, se llevaron a cabo 
15 eventos de capacitación, entre los más importantes: 4 talleres de capacitación sobre la “Ley de Acceso a una 
Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Chiapas” en los municipios de Ocozocoautla de 
Espinosa, Chapultenango, Ocosingo y Arriaga, con el objetivo de proporcionar herramientas conceptuales 
básica para evitar la violencia hacia las mujeres; un taller de “Bordado” en Copainalá; taller de “Tejas, Manicure 
y Pedicure” en el Centro de Convenciones Polyforum, en Tuxtla Gutiérrez; otro taller de “Panadería” en Acala; 
los talleres de “Repostería, Rompope y Conservas” en las Localidades Benito Juárez, Álvaro Obregón y Villa 
Hidalgo, municipio de Villaflores; un taller más de “Tejas Decoradas con Gel” en Ostuacán y por último, un taller 
de “Bolsas Bordadas” en la zona de tolerancia de Tuxtla Gutiérrez.  
 
Estos eventos tienen el objetivo de promover el desarrollo de habilidades ocupacionales para la integración de 
actividades socio-laborales, que les permita generar un ingreso económico que coadyuve al mejoramiento de su 
condición de vida. 
 
Así también, se impartió un taller de “Salud Sexual y Reproductiva” en la localidad Cintalapa, municipio de 
Ocosingo, dirigido a alumnas (os) del Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH), con el objetivo de 
proporcionar herramientas conceptuales básicas para evitar enfermedades sexuales entre los jóvenes; todos 
estos eventos se realizaron bajo el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer; 
en beneficio de 1,862 personas, de ellas 1,807 mujeres y 55 hombres.  
 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PUEBLOS INDIOS 
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Proyecto: Comunidad de Aprendizaje “Mujeres Floreci endo". 
 
Durante los primeros 5 meses del año 2010, la Secretaría de Pueblos Indios operó los Centros de Desarrollo 
Comunitario, ubicados en los municipios de San Cristóbal de las Casas, Chalchihuitán y Las Margaritas; en el 
que se desarrollaron 40 módulos de capacitación en las áreas de corte y confección, tecnología de alimentos, 
computación, mecanografía, entre otros; dichas actividades. fueron enfocadas a fomentar capacidades, valores 
y conocimientos, mismos que estuvieron conformados por hombres, mujeres, jóvenes y niños de las diferentes 
comunidades indígenas y zonas marginadas.  
 
Así también, se realizaron 2 eventos de intercambio de experiencias entre mujeres y se establecieron 4 
coordinaciones con organizaciones sociales, civiles e instituciones educativas para el fortalecimiento de 
alianzas. Logrando beneficiar a 632 personas de las cuales 494 son mujeres y 138 hombres.  
 
Proyecto: Comunidad de Aprendizaje para el Desarrol lo "Porfirio Encino Hernández, La Albarrada". 
 
En lo que se refiere al desarrollo de habilidades técnicas de las personas, grupos y organizaciones sociales, en 
los primeros 5 meses del año 2010, la Secretaría de Pueblos Indios operó el Centro de Desarrollo Comunitario 
“Porfirio Encino Hernández, La Albarrada” en San Cristóbal de las Casas, en el cual, logró impartir 735 módulos 
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de formación y capacitación de educación no formal en las diferentes áreas productivas, agropecuarias, 
silvícolas, florícolas, artesanales y de servicios; adicional a estos, se impartieron temas sobre Cultura de Paz, 
Medio Ambiente, Derechos Humanos y Equidad de Género. Así también, se brindaron 4 asistencias técnicas 
enfocados en la elaboración de productos orgánicos, granjas integrales, producción de hongos setas, 
silvicultura y producción de cultivos orgánicos.  
 
A la vez, se proporcionaron 2,830 servicios que consisten en: alimentación, hospedajes, albergues, auditorios, 
aulas, espacios deportivos, biblioteca virtual, transporte, renta de equipo audiovisual y elaboración de alimentos, 
beneficiando a 1,759 personas, de las cuales 907 son mujeres y 852 hombres. 
 
Proyecto: Comunidad de Aprendizaje para el Desarrol lo "Andulio Gálvez, Jlekilaltik". 
 
De igual manera, este proyecto, logró brindar 35 asistencias técnicas en silvicultura, hortalizas orgánicas, 
granjas integrales, abonos orgánicos, bio-fertilizantes y producción de setas; también, se proporcionaron 200 
módulos de formación y capacitación en educación no formal en las diferentes áreas productivas agropecuaria, 
silvícola, florícola, artesanales, técnica y de servicio, adicionando temáticas como: Cultura de Paz, Medio 
Ambiente, Derechos Humanos y Equidad de Género; y se otorgaron 2,844 servicios en alimentación, albergues, 
auditorios, aulas, espacios deportivos y recorridos. Con estas acciones se beneficiaron a 880 personas, entre 
ellas 480 mujeres y 400 hombres. 
 
Proyecto: Comunidad de Aprendizaje para el Desarrol lo "Antsetik Tojtik". 
 
Así también, en el ejercicio 2010, se operó durante los primeros 5 meses el proyecto Comunidad de 
Aprendizaje para el Desarrollo "Antsetik Tojtik" en Chalchihuitán, logrando proporcionar 270 módulos de 
formación y capacitación en educación no formal en las diferentes áreas productivas agropecuaria, silvícola, 
florícola, artesanales, técnica y de servicio; además, se impartieron temas sobre: Cultura de Paz, Medio 
Ambiente, Derechos Humanos y Equidad de Género; se brindaron 9 asistencias técnicas en silvicultura, 
hortalizas orgánicas, granjas integrales, abonos orgánicos, bio-fertilizantes y producción de setas; así también, 
se otorgaron 1,549 servicios en alimentación, albergues, auditorios, aulas, espacios deportivos y recorridos. 
Con estas acciones se beneficiaron a 351 personas, siendo 221 hombres y 130 mujeres. 
 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO Y EMPODE RAMIENTO DE LAS MUJERES 
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Proyecto: Fortalecimiento de igualdad de oportunida des entre mujeres y hombres. 
 
El proyecto busca consolidar las relaciones interinstitucionales para el fortalecimiento de las y los funcionarios 
públicos estatales y municipales en materia de incorporación de la perspectiva de género, procesos de 
sensibilización y capacitación; así como, proporcionar la orientación psicológica y acompañamiento jurídico a 
las personas que se encuentran en situación de violencia, a través de foros, conferencias, difusión de 
información sobre los derechos de las mujeres mediante campañas estatales de radio y televisión, material 
impreso, celebración de convenios interinstitucionales, elaboración de metodologías, diagnósticos, estudios con 
perspectiva de género, para la cual se establecen las siguientes acciones: 
 
Con el propósito de socializar la perspectiva de género en los procesos de sensibilización y capacitación para 
funcionarias (os) públicas (os), se realizó un taller denominado Sensibilización de Género, en la ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez, con funcionarios y funcionarias de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos 
Ambientales de la Procuraduría, asistiendo 5 mujeres y 10 hombres, dando un  total de 15 personas. 
 
Para promover las relaciones interinstitucionales en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, se celebró el 19 de octubre 
del 2010 el “Convenio de Colaboración Institucional”, en la que participaron la Secretaría para el Desarrollo y 
Empoderamiento de las Mujeres y el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el cual tiene por objeto 
instrumentar conjuntamente programas de difusión y promoción de la cultura política democrática en los 
diversos foros y actividades en la que participe la Secretaría, con el propósito de fomentar y arraigar en las 
mujeres el ejercicio de los valores cívicos democráticos con perspectiva de género y en coordinación con la 
Dirección de Capacitación y Apoyos Productivos.  
 
A fin de dar cumplimiento a la generación de información sobre equidad de género, se generó información, a 
través de 7 documentos, entre los cuales se encuentran: Tríptico sobre “paternidad afectiva”, Cartel sobre 
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“paternidad afectiva”, Lona sobre “paternidad afectiva”, díptico, sobre las atribuciones y servicios que brinda la 
Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres; información sobre “Día de la Eliminación de la 
Violencia hacia las Mujeres”; entre otros. 
 
Asimismo, se realizaron 3 campañas: una para la conmemoración del día de la “Eliminación de la Violencia 
hacia las Mujeres”; otra campaña sobre “Atención y Prevención de Violencia”, y una televisiva permanente de 
información de servicios, actividades y programas que la secretaría ofrece, así como testimonios vivos de 
personas y los logros que en la secretaría se alcanzaron; transmitiendo 33 programas televisivos del 20 de 
mayo al 30 de diciembre del 2010, obteniendo una cobertura estatal a través de 9 repetidoras del Sistema 
Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. 
 
Respecto a la generación de información sobre equidad de género, se obtuvo el siguiente el material, mismo 
que pasará a formar parte del acervo del Centro Documental “Rosario Castellanos”; con la finalidad de 
sociabilizar la información de consulta al público en general: 

 Diagnostico de la calidad técnica y humana de los servicios otorgados en unidades, ventanilla única de 
atención, casas de tránsito y refugios a mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia. 

 Ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres en el Estado de Chiapas. 

 Modelo integral para la atención a mujeres indígenas, migrantes y residentes de las casas de tránsito en 
situación de violencia. 

 Prevención de la violencia en el noviazgo (medios magnéticos) 

 Estudio de investigación en los Municipios del Estado, sobre Violencia de Genero (Rolando Tinoco 
Ojanguares, 2008) 

 Estudio de diagnóstico de la situación de Violencia y Vulnerabilidad de las Mujeres migrantes en Chiapas 
(Dr. Antonio Landa Guevara). 

 Video-Taller ¡Ya no más!, 7 historias de violencia doméstica. 

 Programa de cultura institucional con equidad de género 

 Diagnóstico sobre la situación de las mujeres y los hombres en la administración pública estatal. 

 PRONTO Programa de rescate obstétrico y neonatal: el tratamiento óptimo y oportuno, Estado de Chiapas. 

 ABC de Género, del Instituto Nacional de las Mujeres. 

  Marco Jurídico Nacional e Internacional por el PNUD. 

 
En la creación de sistemas automatizados que incluyan el enfoque de género, se llevó a cabo el primer taller 
para la captura de datos en el SIGECH “Sistema de Indicadores de Genero en el Estado de Chiapas”; donde se 
dio a conocer el manual para la captura de datos participando 17 instituciones; así como del fortalecimiento al 
SIGECH en 4 sedes (Tapachula, Comitán, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez), dirigidos a 
funcionarios estatales, municipales, sociedad civil y capturista. 
 
Proyecto: Recuperación de créditos, supervisión y s eguimiento de los programas que opera 
BANMUJER  
 
Se llevó a cabo una supervisión en la entrega de recursos, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez en el Centro de 
Convenciones Polyforum, beneficiando a 4,757 mujeres, de 52 Municipios de las Regiones I Centro, III 
Fronteriza, IV Frailesca, V Norte, VI Selva; VII Sierra; VIII Soconusco y IX Istmo Costa. 
 
Para verificar la operatividad de los técnicos de los proyectos de inversión, se llevaron a cabo 66 visitas a las 
diferentes Delegaciones Regionales para validar los grupos de mujeres beneficiadas, solventando 
observaciones en los expedientes técnicos, atendiendo problemas de organización de los grupos y 
promocionando los programas de Una Semilla para Crecer y Microempresas Sociales, así como la impartición 
de talleres de manualidades los cuales contribuyen al fortalecimiento de las capacidades productivas de los 
grupos de mujeres, beneficiando con esto a 3,250 mujeres de los municipios de Tapachula, Comitán de 
Domínguez, Bochil, Larráinzar, Tonalá, Zinacantán, Chamula, Amatenango del Valle, Ocosingo, Ostuacán, 
Villaflores, San Andrés Duraznal, Huitiupán, San Juan Cancúc, Tenejapa, Motozintla, Pichucalco, Palenque, 
Mitontic, Pantelhó, Huixtán, Chalchihuitán, Salto de Agua, Marqués de Comillas, Francisco León, Ocotepec, 
Villa Corzo y Pantepec. 
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Durante el período de junio a diciembre del 2010, se realizó la supervisión de los créditos otorgados con los 
programas que opera la Dirección y se revisaron 404 expedientes técnicos de los proyectos establecidos y que 
están operando desde el 2010, con los que se beneficiaron a 6,500 mujeres, estos proyectos se encuentran 
funcionando en los municipios de Cintalapa, Chiapa de Corzo, Suchiapa, Tuxtla Gutiérrez, Tecpatán, Villaflores, 
San Cristobal de las Casas, Altamirano, Frontera Comalapa, Comitán, Las Margaritas, La Trinitaria, Reforma, 
Ostuacán, Pichucalco, Simojovel, Palenque, Ocosingo, Siltepec, Amatenango de la Frontera, Motozintla, 
Cacahoatán, Tapachula, Mazatán, Acapetahua, Mapastepec, Arriaga y Tonalá.  
 
En el seguimiento y recuperación en coordinación con las Delegaciones Regionales de los créditos en cartera 
vencida, se realizaron 57 visitas a 987 mujeres beneficiarias, de  los municipios de: San Cristóbal de las Casas, 
Comitán de Domínguez, Pichucalco, Palenque, Motozintla, Tonalá, Villaflores, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, 
Suchiapa, Chilón, Sabanilla, Chiapa de Corzo y Jiquipilas. 
 
En el seguimiento y recuperación que se realiza conjuntamente, con las Delegaciones Regionales de los 
créditos vigentes, se efectuaron 1,397 supervisiones a diferentes grupos y municipios beneficiando a 10,676 
mujeres, de diversos Municipios. 
 
Con el fin de ampliar la cobertura de BANMUJER, se realizó la participación en la mesa informativa ISSTECH 
para dar a conocer los diferentes programas que se opera, así como en el día mundial de la lucha contra el VIH-
SIDA se participo en el parque Bicentenario, dando información de los derechos de las mujeres y los programas 
con que se opera, con el propósito de dar a conocer los programas BANMUJER se realizo un stand en el que 
se dio información a mujeres en el evento de foro estatal mortalidad materna. 
 
Proyecto: Coordinar, planear, monitorear y evaluar acciones fundamentales generadas por las 
delegaciones regionales. 
 
El principal objetivo del proyecto consiste en coordinar, apoyar, gestionar y supervisar la ejecución de los 
programas y proyectos instrumentados por la Secretaría, que son ejercidos y operados en las 8 Delegaciones 
Regionales vigilando el cumplimiento de los objetivos en beneficio de las mujeres, brindando 3 atenciones 
integrales  y eficientes a hombres y mujeres mejorando invariablemente su economía familiar. 
 
De igual forma, se implementaron medidas técnicas y administrativas que permitieron elevar el nivel 
organizacional y funcional de las Delegaciones Regionales, mediante reuniones de trabajo con el propósito de 
evaluar avances, estableciendo estrategias y mecanismos de control en los programas y proyectos 
instrumentados, para sistematizar la información en una base de datos. 
 
Asimismo, se coordinaron la logística de 2 eventos y se coadyuvó con los órganos administrativos en la 
coordinación y supervisión relacionados con la entrega de Molinos Manuales correspondientes al Programa 
“Herramientas Familiares” realizado por la Dirección de Apoyos Productivos dependiente de la Subsecretaría 
para el Desarrollo Integral de las Mujeres, beneficiando a mujeres indígenas de diferentes localidades de las 9 
Regiones del estado a través de las Delegaciones Regionales de la Secretaría. 
 
Como resultado de las acciones que impulsan la creación de microempresas solidarias, modelos de ahorro y 
préstamo popular, para la integración a los sectores con escasas perspectivas de inserción laboral para 
contribuir al desarrollo potencial económico, a través  la Dirección de Desarrollo Económico como organismo 
administrativo de la Subsecretaría de Economía Social y la funcionalidad de los Programas Microfinanciamiento 
para Mujeres “Semilla para Crecer”, se realizó la gestión correspondiente ante el Comité Técnico del 
Fideicomiso de Inversión y Administración “Fondo de Apoyo a la Economía Social” (FAES) para el otorgamiento 
de créditos y en concordancia con los Convenios de Complementariedad con los municipios de Tuxtla Gutiérrez 
y Pijijiapan, respectivamente. 
 
De igual forma, se realizó la gestión correspondiente ante el Comité Técnico del Fideicomiso de Inversión y 
Administración “Fondo de Apoyo a la Economía Social” (FAES) para el otorgamiento de créditos a los sectores 
con escasas perspectivas de inserción laboral y contribuir al desarrollo potencial económico a través del 
Programa Microempresas Sociales. 
 
Del resultado de las acciones promovidas en actividades de asesoría, seguimiento y control de las 
recuperaciones de los programas de Microfinanciamiento, otorgado a las mujeres bajo la perspectiva descrita, 
se ha coadyuvado de manera conjunta con los órganos administrativos de esta Secretaría para promover la 
cultura del ahorro y el cumplimiento de las disposiciones normativas establecidas en reglas de operación 
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estableciendo estrategias para verificar y recabar los comprobantes de pago de los grupos beneficiados, 
cumpliendo con funciones de entrega documentación relacionada con los microcréditos financiados. 
 
Proyecto: Institucionalizar y transversalizar la pe rspectiva de género en la administración pública de l 
Estado de Chiapas, Etapa III. 
 
Con la finalidad de llevar a cabo acciones sobre el desarrollo en la estrategia de intervención del Programa de 
Rescate Obstétrico y Neonatal Tratamiento Óptimo (PRONTO), se realizaron 2 capacitaciones: un taller sobre 
Hemorragia Obstétrica, Reanimación Neonatal, Trabajo en Equipo, en los municipios de Pichucalco y San 
Cristóbal de las Casas, con el objetivo del desarrollo de conocimientos y capacidades al personal médico de la 
Secretaría de Salud en el Estado, en emergencias obstétricas en el ambiente hospitalario para reducir el índice 
de Muerte Materna, participando 29 mujeres y 21 hombres. 
 
Otro taller en San Cristóbal de las Casas y Ocosingo, con el tema: Estrategias de coordinación para la Muerte 
Materna en los Municipios de Menor Índice de Desarrollo Humano en el Estado de Chiapas, con el objetivo de 
la realización de Foros regionales para construir estrategias de coordinación interinstitucional para disminuir el 
índice de Muerte Materna, donde participaron 58 personas. 
 
Asimismo, se llevaron a cabo 2 eventos: una obra denominada “Petúl te habla de tu salud” Prevención de la 
muerte materna, a través de presentaciones de teatro de títeres; en los municipios de Amatenango del Valle, 
Chanal, Huixtán, Tenejapa, San Juan Cancúc, Mitontic, Chenalhó, Chalchihuitán, Aldama, Santiago El Pinar, 
presentándose en lengua Tzeltal, Tzotzil y español. La obra está dirigida a mujeres y hombres y pretende 
apoyar a la prevención de la muerte materna. Crear conciencia a cerca de la importancia del cuidado adecuado 
durante el embarazo (médico o de partera), la importancia de una buena alimentación y el uso del acido fólico. 
Apela al uso de la buena razón, el apoyo y la solidaridad que requiere la mujer para pasar tan importante evento 
como un parto. Asistiendo 2,800 personas, entre ellas 2,219 mujeres y 581 hombres. 
 
Por otra parte, se realizaron 28 presentaciones, para promover la prevención de la muerte en la población de 
los 28 Municipios con Menor Índice de Desarrollo Humanos, sobresaliendo: en la ciudad de San Cristóbal de las 
Casas, se llevaron a cabo los siguientes módulos: módulo I, denominado Creación de Títeres con Hule Espuma 
y Pinturas Plásticas, con características de animación al Grupo CELALI, con el objetivo de capacitar a actores 
estratégicos sobre herramientas didácticas en teatro guiñol; formación de actores institucionales y sociales; 
Módulo II, denominado Desarrollar Habilidades Para Abordar Temas De Importancia Como Salud, fomento a la 
lectura, género, derechos humanos, nutrición, procurando que el proceso de aprendizaje sea algo divertido, 
lúdico y creativo, con el objetivo de la formación de actores institucionales y sociales sobre teatro guiñol; Módulo 
III, denominado Generar Estrategias para la Escritura de Guiones, con el objetivo de conocer técnicas útiles 
para construir teatritos, escenarios de acompañamiento, e indumentaria para las obras teatrales, a los grupos 
de mujeres y jóvenes Grupo Celali, al Grupo Cedeco Margaritas, y al Grupo de Huixtán, participando 144 
personas, de ellas 96 son mujeres y 48 hombres. 
 
En Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, se llevó a cabo el Foro de Análisis “Programa Integral para Garantizar el 
Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, a través de su retroalimentación con las Dependencias 
gubernamentales, sociedad civil, academia y el piloteo de acciones interinstitucionales conjuntas; participaron 
82 personas de dependencias Estatales, Federales y Organizaciones. 
 
En la sala de juntas de la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres, se realizó una 
reunión de trabajo en coordinación con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para la 
Presentación del Plan de Trabajo “Proyecto para la elaboración del Reglamento Interior del Consejo Estatal 
para garantizar el Derecho de las Mueres a una Vida Libre de Violencia”, con el objetivo de garantizar el 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el Estado de Chiapas a través de contar con un 
Reglamento Interior, teniendo como asistencia de 9 mujeres y 2 hombres. 
 
El día 3 de diciembre en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se realizó en la sala de juntas una reunión de 
Trabajo con Integrantes del Consejo Estatal para Garantizar el Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de 
Violencia, participaron los Integrantes de las Comisiones de Prevención, Sanción y Erradicación del Consejo 
Estatal, con el objetivo de Presentar el Proyecto al Consejo Estatal para Garantizar el Acceso a Una Vida Libre 
de Violencia, los avances y las propuestas surgidas hasta el momento, a fin de recibir sugerencias por parte de 
sus miembros. Participaron dependencias Estatales, y Federales teniendo como asistencia a 10 mujeres y un 
hombre, haciendo un total de 11 personas beneficiadas. 
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También, se llevó a cabo el Taller de Diseño de las Políticas públicas con Perspectiva de género, con el objetivo 
de crear las competencias necesarias para iniciar y llevar a cabo el proceso de transversalización  de género en 
los diferentes ámbitos en los que incide, claridad respecto de los recursos propios y del capital humano, 
fortalecimiento en la incidencia política, aumentar la capacidad y posibilidad de las y los participantes de colocar 
temas relevantes y transformar las agendas para elaborar estrategia locales para lograr la equidad de género. 
Participaron 195 personas de dependencias Estatales, y Federales. 
 
En las ciudades de Tapachula, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, se llevó a 
cabo el Taller de Indicadores de Género en las Políticas Públicas, su objetivo consiste en que el  indicador de 
género es un dato numérico o no numérico, que tiene la función señalar los cambios de la situación de las 
mujeres en relación con los hombres, son una medida numérica o valor que resume una gran cantidad de 
información en un solo dato, teniendo como asistencia a 120 personas, 85 mujeres y 35 hombres.  
 
Proyecto: Fortalecimiento de las políticas publicas  para transversalidad  de la perspectiva de género,  la 
prevención, atención y sanción de la violencia cont ra las mujeres. 
 
El objetivo general del proyecto es impulsar acciones con perspectiva de género, para incidir en la prevención, 
detección, atención y erradicación de la violencia estructural contra las mujeres, a través de la implementación de 
23 sesiones en materia de prevención de violencia en el noviazgo; entre ellos: un taller de “Prevención de la 
Violencia e Intervención en Crisis“ con 3 módulos en “Violencia Sexual con perspectiva de Género”, “Técnicas de 
Autoestima, Motivación  Personal y Grupal “ e “Intervención en Crisis”; beneficiando a 53 personas, 44 mujeres y 9 
hombres, en donde se capacitaron a través de las acciones de fortalecimiento institucional incidimos en la 
especialización continua en materia de detección y atención de la violencia contra las mujeres de las psicólogas/os, 
abogadas/os y trabajadoras sociales adscritas/os a las unidades, centros y ventanilla única de atención directa, a 
fin de garantizar una atención interdisciplinaria y desde una perspectiva de género.  
 
Otro taller de “Herramientas jurídicas para la atención de la violencia contra las Mujeres”, abordándose los temas 
“Antecedentes y análisis de la violencia contra las mujeres” y “Análisis Doctrinario: Principales Instrumento 
Jurídicos internacionales, nacionales y estatales”, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres y su aplicación. 
 
El taller “Programa de contención  emocional individual y grupal” dirigido al personal adscrito a las Unidades y 
Centros de atención a mujeres en situación de violencia; el objetivo fue romper con patrones que limitan y obtener 
resultados deseados, reconciliación con la autobiografía, aprender a vincularse desde un lugar profundo e íntimo 
con los/as que nos rodean, descubrir el ser, aprender a vivir autentica y libremente. Con el  programa de 
contención emocional permitió al personal que atiende a mujeres en situación de violencia sus hijos e hijas, 
conocer los mecanismos de defensa que de forma inconsciente se activan y comprometen su calidad de vida y su 
desempeño profesional, derivado de ello se ve la necesidad de contar con un programa grupal permanente para 
evitar el desgaste por empatía y trauma secundario; entre otras. 
 
Así también, se llevaron a cabo 2 campañas de sensibilización y prevención de la violencia contra las mujeres en 2 
modalidades “Vivir sin violencia es mi derecho” y “Derechos de las mujeres y los servicios que presta la Secretaría 
para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres, con el slogan “Defendamos unidas nuestros derechos”; 
realizándose el diseño de los carteles en español, tzotzil y tzeltal, y el diseño de los trípticos informativos, que 
incluyen las modalidades de la violencia y su prevención, así como el directorio de las unidades y centros de 
atención a mujeres en situación de violencia del PAIMEF, imprimiéndose 1,000 carteles y 5,000 trípticos 
informativos. Como parte de los materiales publicitarios de la campaña se imprimieron 500 playeras y 1,000 
lapiceros para la modalidad “Vivir sin violencia es mi derecho”, 500 playeras para la modalidad “Derechos de las 
mujeres y los servicios que presta la SEDEM” y 1,000 lapiceros. 
 
De igual manera, se efectuó un taller donde se realizaron 27 presentaciones de cine debate mediante la proyección 
del video “¡Ya no más!, 7 historias de violencia doméstica”, asistiendo  921 mujeres de 27 Municipios del Estado. 
 
Proyecto: Comunidad de aprendizaje “Mujeres Floreci endo”. 
 
Con el objetivo de desarrollar habilidades técnicas de las personas, grupos y organizaciones sociales, así como 
fortalecer valores y actividades de grupos y personas en el Centro de Desarrollo Comunitario “Mujeres 
Floreciendo”; se proporcionaron 92 módulos de formación y capacitación, en actividades de: diseño y 
confección de prendas de vestir, elaboración de pan regional y pasteles, tecnología de alimentos, medicina 
herbolaria, lenguaje, socialización,  psicomotricidad  y cognición, educación ambiental, masaje como sistema 
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terapéutico integral de salud mental y emocional: desbloqueos, reestablecimiento y restauración y elaboración 
de productos herbolarios a base de procesos farmacéuticos, en beneficio de 386 personas. 
 
De igual manera, se efectuaron 3 eventos de festivales e intercambio de experiencias, beneficiando a 225 
personas. 
 
Por otra parte, con la finalidad de contribuir a mejorar la alimentación en niños y niñas, ante todo evitar 
enfermedades a muy temprana edad, se llevó a cabo un evento, denominado “Salud y Nutrición”, beneficiando 
a 58 personas, entre mujeres, hombres, niños y niñas.  
 
Así también, en conmemorando el día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer y con la finalidad de 
sensibilizar a la población en general, se realizó un evento organizado en coordinación con el Centro de 
Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVIF A.C.), participando 48 personas, entre ellas un hombre, 41 mujeres, 
4 niños y 2 niñas.  
 
La búsqueda de alternativas económicas, se convierte en un elemento que ha motivado la participación de las 
mujeres en el proceso de formación, y que ha fortalecido las habilidades a través de diferentes talleres de 
capacitación como: tecnología de alimentos, panadería, corte y confección y medicina herbolaria, derivado de 
este proceso de capacitación se efectuó un evento denominado “Clausura de Talleres 2010”, contando con la 
participación de 119 personas de los cuales, 15 son hombres, 67 mujeres, 21 niños y 16 niñas.  
 
Proyecto: Formación, organización y capacitación pa ra el desarrollo social. 
 
Con el objetivo de fortalecer las capacidades sociales y humanas, mediante el desarrollo de procesos de 
educación no formal, en su modalidad de talleres, bajo metodologías participativas, que propician la creación de 
espacios de interacción y vivénciales, formativos y constructivos de una sociedad activa y deliberativa; se 
proporcionaron 14 talleres de capacitación regionales participativos, así como 43 talleres municipales 
participativos para el fortalecimiento a grupos de trabajo, asambleas de barrio y/o comunitarias, y también, un 
foro ciudadano de promoción de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales e indígenas. 
 
Las acciones de este proyecto contribuyen a combatir, en parte, la discriminación por razones de sexo, 
condición social, étnica, religión, afiliación política, entre otros, atendiendo las prioridades del  Plan de 
Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012 en el sentido de impulsar la Igualdad de Oportunidades y la Equidad de 
Género. 
 

En este sentido, en diferentes Municipios del Estado, se desarrollaron talleres tales como: Equidad de Género, 
“Liderazgo con equidad de género” y “Fortalecimiento organizativo (con eje de autoestima)”, Violencia en el 
Noviazgo, “VIH-SIDA E ITS”, “VIH-SIDA y otras infecciones de transmisión sexual”, “Control de basura y medio 
ambiente”, “Fortalecimiento organizativo y cultura de pago y ahorro”, “Métodos de organización y estilos 
conducción, paridad de género”, “Desarrollo humano”, “Violencia intrafamiliar”, “Derechos de la Mujeres”, entre 
otros. 
 
Proyecto: Comunidad de aprendizaje para el desarrol lo “Porfirio Encino Hernández La Albarrada”. 
 
En el Centro de Desarrollo Comunitario “Porfirio Encino Hernández la Albarrada”, se proporcionaron 1,088 
módulos de formación y capacitación, con relación a las áreas de: talabartería, corte y confección, carpintería, 
herrería, mecanografía, programas básicos de computación, electricidad, herbolaría, composta, florícola, 
horticultura, granjas integrales, silvicultura, panadería, técnica de alimentos, tapetes a mano, hilados y tejidos, 
biofertilizantes, hongos comestibles, donde participaron 871 personas. 
 
Asimismo, se efectuaron 5 asistencias técnicas, de ellas 4 fueron de silvicultura y una de panadería, 
beneficiándose a 42 personas. 
 
Y se proporcionaron 2,455 diversos servicios en cuanto hospedaje, alimentación, de consulta de libros, entre 
otros, a favor de 1,879 personas. 
 
 
 
 



 

 419 

A
si
st
en
ci
a 
So

A
si
st
en
ci
a 
So

A
si
st
en
ci
a 
So

A
si
st
en
ci
a 
So
ci
al

ci
al

ci
al

ci
al
    

 

Proyecto: Comunidad de aprendizaje para el desarrol lo “Andulio Gálvez, Jalekilaltik”. 
 
De igual manera, en el Centro de Desarrollo Comunitario “Andulio Gálvez, Jlekilaltik”, se desarrollaron 601 
módulos de formación y capacitación, en carpintería, hilados y tejidos, corte y confección, panadería, hongos 
comestibles, herrería, horticultura, lombricultura, cunicultura y avicultura, en para beneficio de 84 personas. 
 
Así como, 13 asistencia técnica en cunicultura, porcicultura, silvicultura, avicultura, horticultura, lombricultura, 
beneficiándose a 144 personas, de las cuales 80 son hombres y 64 mujeres. 
 
Y también, se brindaron 410 servicios en alimentación y hospedajes, en beneficio de 118 personas, entre ellas 
51 hombres y 67 mujeres de los municipios de: Las Rosas, Tzimol, Las Margaritas, Motozintla y Comitán de 
Domínguez. 
 
Proyecto: Comunidad de aprendizaje para el desarrol lo “Antsetik Tojtik”. 
 
Dentro de este mismo contexto, en el Centro de Desarrollo Comunitario “Antsetik Tojtik”, se proporcionaron 404 
módulos de formación y capacitación, en cuanto a carpintería, corte y confección, hilados y tejidos, herbolaria, 
hortícola, lombricultura, selvicultura, floricultura, panadería y repostería, beneficiando a 298 personas. 
 
Se brindaron también, 11 asistencias técnicas en taller de silvicultura, avicultura y cunicultura donde se les 
proporcionaron arbolitos de ciprés y casuarina para reforestación de sus terrenos, beneficiándose a 114 
personas. 
  
Asimismo, se realizaron 2,551 servicios como son: alimentación, hospedaje, consultas en el taller de herbolaria 
con plantas medicinales, beneficiando a 601 personas. 
 
Proyecto: Mujeres trabajando unidas. 
 
La finalidad de este proyecto es ampliar la participación de las mujeres, esto con la realización de 28 talleres de 
capacitación en materia productiva en el proceso organizacional y de toma de decisiones en proyectos 
productivos en los 28 Municipios con Menor Índice de Desarrollo Humano; beneficiándose a 840 personas, 
entre los que destacan: 
 
2 talleres en materia productiva de elaboración de monederos bordados con lentejuelas y bolsas de fieltro 
bordados, a 61 mujeres usuarias de los programas de BANMUJER en los municipios de Francisco León y 
Ocotepec. 
 
3 talleres de capacitación en elaboración de monederos bordados con lentejuelas y cojines bordados de listón 
con base de estrella, en los municipios de Salto de Agua y Marqués de Comillas y el taller en el municipio 
Ocotepec sobre elaboración de bolsas de fieltro bordadas, entre otros. 
 

ENTIDAD: DIF- CHIAPAS 
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Proyecto: Prevención y atención de riesgos psicosoc iales en niñas, niños y adolescentes. 
 
Este proyecto tiene el objetivo disminuir los riesgos psicosociales en niños, niñas y adolescentes, con el fin de 
asegurar su sano crecimiento y desarrollo integral para una mejor calidad de vida; en este sentido, al cuarto 
trimestre del 2010, se realizaron 13 reuniones de coordinación institucional para establecer contacto con 
Dependencias que trabajan con jóvenes para la prevención de riesgos, 14 orientaciones de riesgos 
psicosociales en escuelas; se efectuaron 30 supervisiones a los enlaces regionales y municipales y 9 
capacitaciones en la formación de facilitadotes regionales y municipales para la adecuada operatividad de los 
programas. 
 
Asimismo, se recibió la visita de 118 niñas y niños destacados académicamente de todos los Municipios del 
Estado, se instalaron 15 redes de difusores infantiles de los derechos de las niñas y niños; también, se 
brindaron 6 pláticas sobre la Prevención y Atención del Embarazo en Adolescentes, 5 sesiones preventivas y de 
atención de riesgos psicosociales, y 127 evaluaciones con nivel de aceptación. 
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Estas acciones fueron en beneficio de 1,252 menores, entre ellos 748 niñas y 504 niños; así como 50 personas 
de los cuales 40 son mujeres y 10 hombres. 
 
Proyecto: Promoción al desarrollo de la población v ulnerable. 
 
A fin de contribuir al mejoramiento en la calidad de vida de los adultos mayores en el marco de una cultura de 
aceptación y respeto para su reincorporación a una vida productiva y social, se brindaron 50 pláticas de 
orientación a los adultos mayores vulnerables, se realizaron 30 supervisiones a las Casas de Día ubicadas en 
los municipios de Marqués de Comillas, Las Margaritas, Amatenango del Valle, Sabanilla, Ocosingo, entre 
otros. 
 
se atendieron a 505 personas en campañas de padecimientos crónico-
degenerativos, se realizaron 60 orientaciones gerontológicas; asimismo, se 
impartieron 6 capacitaciones, sobre Padecimientos Crónico Degenerativos en 
adultos mayores, dirigido al personal de las casas de Día de las Delegaciones 
de Copainalá y Villaflores; se realizaron 962 valoraciones a pacientes de labio 
leporino y paladar hendido contando con la participación del Instituto de Salud, 
DIF Estatal y Clínica de Labio y Paladar (CLAYPA) de Monterrey, para después 
llevarse a cabo 689 cirugías quirúrgicas en los municipios de Larráinzar, San 
Cristóbal de las Casas, La Trinitaria, Tumbalá, Teopisca, entre otros. 
 
Se integraron 84 expedientes de personas en situación de vulnerabilidad a quienes se les proporcionó 121 
apoyos de ayudas diversas entre las cuales son: bolsas de colostomia, medicamentos, estudios de resonancia 
magnética, modiálisis, y traslados a diferentes hospitales (Hospital Pediátrico, Regional y DIF Municipales); 
además, 2,552 adultos mayores fueron informados para la prevención del envejecimiento patológico. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 396 infantes, 150 personas y 2,686 adultos mayores. 
 
Proyecto: Asistencia infantil comunitaria.  
 
Con la finalidad de coadyuvar en el desarrollo integral de los niños y niñas ampliando los conocimientos 
cognitivos para una educación y formación adecuada, se llevaron a cabo 3 capacitaciones en Tuxtla Gutiérrez 
para la Operatividad y Actualización Pedagógica dirigida al personal docente de los centros ubicados en los 
municipios de Cacahoatán, Tumbalá, El Bosque, Tecpatán, Frontera Hidalgo, entre otros; se realizaron 32 
supervisiones de la operatividad de las actividades en los centros ubicados en Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de 
Corzo, Suchiapa, San Cristóbal de las Casas, San Fernando; así como 32 supervisiones de valoraciones 
psicológicas y nutricional de los niños y niñas  de los centros de San Cristóbal de las Casas, Copainalá, Villa 
Corzo, Villaflores, San Lucas, entre otros. 

 
En este sentido, se integraron 180 expedientes nutricionales e historial del desarrollo de los niños de nuevo 
ingreso, 9 reuniones con las autoridades municipales para la concertación de acciones, y se les brindó 1,716 
atenciones integrales a niños y niñas de nivel maternal y preescolar, beneficiándose con ello a 729 niñas y 987 
niños; además, se evaluaron a 920 niños de preescolar con un nivel educativo aceptable. 
 
Proyecto: Estancia infantil para hijos de empleados  del sistema. 
 
En el Centro de Desarrollo Infantil se impulsa el desarrollo y crecimiento de los infantes fortaleciendo sus 
capacidades afectiva, psicomotriz y cognoscitivas, en la que se otorgaron 97,428 raciones alimenticias para dar 
atención temporal a 76 niñas y 77 niños haciendo un total de 153 menores, mismos que son hijos de 
trabajadores del DIF Chiapas, en el área de lactantes, maternal y preescolar. 
 
Asimismo, se realizaron 24,357 revisiones médicas y nutricionales, 217 actividades de educación integral; así 
como, 4 pláticas denominadas “Televisión y Juegos Electrónicos y sus Efectos en el Niño”, “Moldeamiento de 
Conducta”, “Apego y Desapego”. y “Vocación de ser Padres”; ” dirigido a los padres de familia.  
 
Y para conocer la calidad del servicio que se proporciona, se realizaron 86 encuestas a padres de familia. 
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Proyecto: Atención para la rehabilitación integral.  
 
Para brindar atención rehabilitatoria oportuna, con calidad, calidez y eficiencia a las personas con algún tipo de 
discapacidad, se integraron 2,435 expedientes clínicos de personas que solicitaron rehabilitación, de la misma 
forma se otorgaron 7,333 consultas médicas especializadas y 3,098 atenciones psicológicas; se realizaron 
119,670 sesiones de terapias rehabilitatorias; se brindaron 2,388 pláticas de prevención a familias de pacientes 
con discapacidad, se fabricaron 2,086 piezas de órtesis, y prótesis; además, se inscribieron 91 alumnos 
cursantes de la Licenciatura en Terapia Física. 
 
También, se efectuaron 365 estudios especiales (isosinecia y laboratorio de marcha y movimiento) a 

población que requirió de estos estudios, se llevaron a cabo 15 supervisiones a las 
Unidades Básicas de Rehabilitación ubicadas en Pantelhó, Ocotepec, Francisco 
León, Huitiupán, Pantepec, Chalchihuitán y Delegación Palenque entre otras; para 
valorar la operatividad y el buen funcionamiento de los equipos médicos y 
electromédicos, instalados en dichas unidades básicas; asimismo; 163 personas 
fueron dadas de alta reincorporándose a la sociedad; con estas acciones se 
beneficiaron a 960 menores, 3,292 personas y 402 adultos mayores. 

 
Proyecto: Defensa de los derechos de la familia y a dopciones.  
 
Con el propósito de proteger los intereses legítimos y derechos de la familia, que afecten el bienestar de los 
integrantes de la familia más vulnerables, respaldado por leyes y políticas que generen estrategias 
encaminadas a un proceso de cambio social, se brindaron 4,995 asesorías jurídicas y 2,231 atenciones 
psicológicas en materia familiar. 
 
Se llevaron a cabo 233 juicios en materia familiar, 330 visitas de trabajo social; asimismo, se impartieron 44 
pláticas de prevención en materia familiar, del menor y adopciones; se detectaron 2,251 niñas y niños 
maltratados, abandonados y/o extraviados; así también, se atendieron 88 casos de violencia familiar, se 
realizaron 3 adopciones de infantes y como resultado de ello hubieron 4,595 usuarios satisfechos con la 
atención proporcionada. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 4,248 infantes, 5,174 personas y 269 adultos mayores. 
 
Proyecto: Refugio protección y atención para las mu jeres víctimas de violencia.  
 
El Albergue Temporal para Mujeres Víctimas de Violencia tiene como objetivo lograr que las mujeres sean 
fortalecidas con intervención integral para la toma de decisiones a una vida libre de violencia; de esta manera, 
se aperturaron 167 expedientes en atención integral a mujeres víctimas de maltrato, se otorgaron 29,988 
raciones alimenticias, 515 sesiones psicológicas, 620 orientaciones jurídicas; así como, 123 sesiones de 
psicoterapia. 
 
Por otra parte, se impartieron 48 talleres ocupacionales de Cómputo, Manualidades, Costura y Repostería; se 
brindaron 438 clases de pedagogía a los hijos de las mujeres víctimas de violencia, a quienes se les da 
seguimiento escolar para que continúen con su ciclo escolar con calidad, así como a las señoras que deseen 
aprender a leer y a escribir o bien mejorar en el ámbito educativo. 
 
Además, se proporcionaron 794 consultas médicas a las personas que requirieron de atención inmediata y 
constante por los problemas de salud o agresiones físicas presentadas y por lo mismo son atendidas las veces 
que sean necesarias para su pronta recuperación; asimismo, 89 mujeres se reintegraron a la sociedad.  
 
Beneficiando con estas acciones a 124 menores, entre ellos 67 niñas y 57 niños, así como a 43 mujeres. 
 
Proyecto: Asistencia a menores migrantes no acompañ ados y madres con menores migrantes.  
 
En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, se localiza el Albergue Temporal para Menores Migrantes, el 
cual brinda protección a las niñas y niños migrantes no acompañados y madres con infantes migrantes; 
otorgándose 18,252 raciones alimenticias; se atendieron a 205 infantes de los cuales 125 son niñas y 80 niños, 
así como 69 mujeres, integrándose igual número de expedientes; asimismo, se proporcionaron 1,026 consultas 
médicas y 1,037 pláticas informativas y preventivas dirigidas a adolescentes. 
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De igual manera, se brindaron 1,786 orientaciones psicológicas, 228 asesorías jurídicas y 188 evaluaciones 
psicoemocionales a los albergados para conocer el avance de su estado emocional. 
 
Y se impartieron 2,244 actividades ocupacionales como pintura, dibujo, bordado, entre otros. 
 
Proyecto: Atención integral al adulto mayor desprot egido en Tuxtla Gutiérrez.  
 
En la Casa Hogar de Ancianos I, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, se brindó atención integral con calidad y calidez a 
54 adultos mayores, proporcionándoles la atención necesaria acorde a sus necesidades, permitiéndoles un 
nivel de vida saludable; entre ellos, 22 mujeres y 32 hombres, ofreciéndoles atención integral como alojamiento, 
alimentación, ropa, terapias ocupacionales y recreativas, atención médica y de enfermería; además, se 
otorgaron 107,664 raciones alimenticias y se integraron 6 expedientes de nuevo ingreso.  
 
Proyecto: Atención integral al adulto mayor desprot egido en La Trinitaria.  
 
En el municipio de La Trinitaria, se encuentra la casa hogar de Ancianos II, donde se atendieron a 80 adultos 
mayores entre ellos 35 mujeres y 45 hombres de estancia permanente, proporcionándoles atención integral 
como alojamiento, alimentación, ropa, terapias ocupacionales y recreativas, atención médica y de enfermería; 
asimismo, se otorgaron 146,000 raciones alimenticias y se integraron 13 expedientes de nuevo ingreso.  
 
Proyecto: Hospedaje a familiares de pacientes que a cuden a atención de tercer nivel.  
 
El Albergue la Esperanza ubicado en Tuxtla Gutiérrez, tiene el objeto de otorgar un espacio digno a la población 
de bajos recursos económicos que acuden a recibir atención especializada y no tienen la posibilidad de 
solventar gastos de hospedaje; de esta manera, se integraron 1,989 expedientes de personas de nuevo 
ingreso, se proporcionaron 37,661 atenciones con hospedaje; asimismo, se brindaron 42 pláticas sobre el 
autocuidado del paciente, 4,153 atenciones a pacientes subsecuentes; además, se llevaron a cabo encuestas, 
dando como resultado 6,093 usuarios satisfechos con el servicio. 
 
Con estas acciones se beneficiaron 2,067 infantes, 3,970 personas y 90 adultos mayores. 
 
Proyecto: Integración social a personas con discapa cidad.  
 
El objetivo de este proyecto, es lograr la incorporación a la sociedad de las personas 
con discapacidad en igualdad de oportunidades y pleno respeto a sus derechos; para 
ello, se llevó a cabo una reunión con el sector líder de atención a personas con 
discapacidad para acordar acciones interinstitucionales y dar seguimiento a los 
compromisos adquiridos; además, se llevaron a cabo 15 seguimientos a las 
Comisiones Municipales;  
 
Asimismo, se gestionaron y otorgaron en donación 888 ayudas técnicas (sillas de rueda) a personas con 
discapacidad; se efectuaron 15 capacitaciones en la formación de facilitadores en materia de Discapacidad; 
además, se ingresaron 1,104 sistematizaciones de cédulas en el padrón de personas con discapacidad. 
 
Beneficiando con éstas acciones a 12 infantes, 466 personas y 585 adultos mayores. 
 
Proyecto: Atención integral a menores en la casa ho gar. 
 
En Tuxtla Gutiérrez, se ubica la Casa Hogar Infantil, donde se otorga atención con calidad y calidez a las niñas 
y niños en situación de vulnerabilidad internos, que les permita tener un mejor nivel de vida, en la que 
ingresaron 137 menores maltratados y abandonados, entre ellos 68 niñas y 69 niños; se otorgaron 98,764 
raciones alimenticias; también, se brindaron 1,229 atenciones médicas, 813 sesiones psicológicas, así como 
1,036 sesiones de apoyo escolar; y se impartieron 310 clases de cómputo. 
 
Además, egresaron 38 niñas y niños por ser reintegrados al núcleo familiar, 18 de ellos por adopción y 15 por 
envío a otras instituciones o por cumplir la edad máxima permitida (11 años 11 meses). 
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Proyecto: Venta de ataúdes, urnas y servicios funer arios.  
 
El Velatorio DIF Chiapas otorga servicios funerarios, a bajo costo, dignos y de calidad a la población que lo 
requiera, con el fin de asistir a las familias en su economía; por lo que, se vendieron 373 ataúdes y urnas a bajo 
costo, se proporcionaron 839 servicios funerarios. Beneficiando a 481 personas entre ellos 199 mujeres y 282 
hombres; asimismo, se aplicaron encuestas para evaluar los servicios, obteniendo 321 usuarios satisfechos. 
 
Proyecto: Coordinación de las actividades en las de legaciones para la atención de los grupos 
vulnerables.  
 
Este proyecto coordina las acciones para el logro de los objetivos establecidos con la implementación de 
estrategias de operación de los programas que oferta el DIF Chiapas; por lo que con el apoyo de 15 
Delegaciones, se llevaron a cabo 111 reuniones de trabajo, con personal de los DIF/I.D.H. Municipales,  con la 
finalidad de coordinar esfuerzos; así como 805 pláticas de orientación y sensibilización dirigida a la población 
vulnerable; así también, se brindaron 4,067 pláticas de orientación y sensibilización dirigida a población 
vulnerable; se realizaron 1,221 supervisiones a los programas operativos a fin de verificar la adecuada 
operatividad de los mismos, se atendieron a 634 personas en campañas de detección de padecimientos 
crónico-degenerativos y se elaboraron 2,951 expedientes para atender a personas vulnerables. 
 
También, se llevaron a cabo 132,330 sesiones de terapias rehabilitatorias; se otorgaron 3,672 atenciones 
psicológicas en materia familiar,  de menores y adopción, se detectaron 685 casos de violencia familiar, 675 
casos de niñas y niños maltratados, abandonados y extraviados; asimismo, se otorgaron 6,796 asesorías 
jurídicas a la familia y adopciones y se realizaron 205 evaluaciones, de ellas 104 fueron a DIF municipales de 
Comitán de Domínguez, Frontera Comalapa, Las Rosas, Tzimol,  La Independencia entre otras; y 101 a los DIF 
municipales de Coapilla, Chicoasén, San Fernando, Tecpatán, Ocotepec, entre otras. 
 
Con éstas acciones se beneficiaron a 13,771 infantes, 19,702 personas, y 6,693 adultos mayores. 
 
Proyecto: Apoyos culturales y de asistencia social a población vulnerable. 
 
Con la finalidad de satisfacer las necesidades de la población y contribuir a disminuir la vulnerabilidad de 
diversos núcleos de la población; se entregaron 1,471 apoyos, de ellos 1,282 fueron culturales y de asistencia 
social como: medicamentos, material quirúrgico, pasajes (aéreo y terrestre), diálisis y hemodiálisis y 189 para 
Asociaciones Civiles y ONG’s que realizan actividades en beneficio de la sociedad, entre las cuales se 
encuentran: Aldeas Infantiles, Albergue Infantil Salesiano, Casa María de Nazareth, Institución de la Luz A.C.. 
 
También, se otorgaron 22,560 juguetes en el evento del Día del Niño, llevado a cabo en el Polyforum de Tuxtla 
Gutiérrez y 9,230 juguetes para fiestas navideñas. 

 
De igual manera, se entregaron 12,933 apoyos para el Día de las Madres en el 
Parque Central de Tuxtla Gutiérrez; en las colonias de Plan de Ayala, Patria 
Nueva, Chapultepec, Calera Maciel, San José Terán pertenecientes a dicho 
municipio; y 15 apoyos económicos en el Día del Voluntariado 
 
Asimismo, se llevaron a cabo 12 aportaciones económicas para “Unidos Pro 
Down A.C.” y también, para el “Centro de Rehabilitación Teletón en Chiapas” por 
25,000 y 2,000,000 de pesos mensuales cada una respectivamente, lo que 
hacen un total de 46,233 necesidades atendidas de la población vulnerable que 
solicitan apoyos. 
 
Con estas acciones se beneficiaron a 31,790 infantes y 13,460 personas. 

 
Proyecto: Todos a la escuela.  
 
Este proyecto tiene como objetivo, identificar a niñas y niños que no asisten a la escuela e implementar 
estrategias integrales para su incorporación permanente al sistema educativo; detectándose 22,389 menores 
que no asisten a la escuela, 11,192 niñas y 11,197 niños, en los 118 Municipios de la Entidad dando prioridad a 
los 28 Municipios de Menor Índice de Desarrollo Humano; además, se llevaron a cabo 15 reuniones de trabajo, 
para dar a conocer la operatividad del programa, el plan de trabajo anual y las estrategias a implementar para la 
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identificación de las niñas y niños, en las delegaciones: II Altos, V Norte, VI Selva, VIII Soconusco, IX Istmo-
Costa y XIV Zinacantán, contando con la presencia de las presidentas de los DIF municipales y sus enlaces. 
 
Proyecto: Fortalecimiento de Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC). 
 
En los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios, se brinda atención profesional para mejorar la calidad de la 
educación inicial y preescolar; por lo que, se inscribieron 180 niñas y niños en los centros ubicados en 
Amatenango del Valle, Mitontic Chilón, Pijijiapan, El Bosque, entre otros; asimismo, se realizaron 342 reuniones 
de sensibilización con los padres de familias; se dio seguimiento a 1,758 menores inscritos en los centros de 
años anteriores; se efectuaron 19,998 actividades de educación integral a niñas y niños; y se crearon 180 
plazas de educación inicial. Beneficiándose a 1,938 infantes y 1,542 personas. 
 
Proyecto:  Fortalecimiento a delegaciones.  
 
A fin de fortalecer el funcionamiento y operatividad de los programas en las delegaciones para prestar una 
mejor atención a los grupos vulnerables del Estado; se crearon 236 plazas en los municipios de Arriaga, Las 
Rosas, Tumbalá, Unión Juárez y Villaflores, entre otros; se proporcionaron 56,640 seguimientos de la 
operatividad de los programas, se realizaron 21,773 barrido de encuestas para identificación de niños que no 
asisten a la escuela en  los municipios de Acala, Ixtapa, Chamula, Chicomuselo, Villaflores, Rayón, Ocosingo, 
Palenque, entre otros. 
 
Asimismo, se supervisaron 223 Centros de Asistencia Infantil Comunitarios ubicados en los municipios de 
Altamirano, Catazajá, Copainalá, Mapastepec, Motozintla, entre otros; también, se efectuaron 80 
levantamientos de diagnóstico, beneficiando a 118 mujeres. 
 
Proyecto: Apoyo con kits escolares y deportivos par a niños y niñas 
identificados.   
 
Con este proyecto, se otorgan a las niñas y niños herramientas didácticas que le 
permitan desarrollar sus actividades escolares, evitando la deserción escolar y 
apoyando la economía de las familias, beneficiando con 8,512 kits escolares de ellos 
2,139 son del nivel preescolar, 5,959 primaria y 414 del nivel secundaria a favor de 4,180 niñas y 4,332 niños; el 
paquete consta de útiles escolares, mochila, tenis y playera, en Municipios del Estado de alto y muy alto grado 
de marginación entre ellos podemos mencionar a Chapultenango, Jitotol, Ocosingo, Palenque, Berriozábal. 
 
Proyecto: Procuradurías municipales de la familia y  adopciones. 
 
Este proyecto tiene como finalidad, brindar asistencia legal a los integrantes de la familia haciendo valer sus 
intereses legítimos ante autoridades administrativas y judiciales en las procuradurías municipales; en este 
sentido, se crearon 23 plazas en las procuradurías de los municipios de Chanal, Coapilla, Larráinzar, Rayón, 
Tecpatán, entre otros; se brindaron 2,709 asesorías jurídicas familiar, se tramitaron 59 actas de nacimiento 
foráneas y se atendieron 152 casos de violencia familiar. 
 
Asimismo, se realizaron 171 pláticas de prevención a la violencia y maltrato infantil y se detectaron 44 menores 
maltratados y abandonados. 
 
Con estas acciones fueron beneficiados 674 infantes, 5,288 personas y 495 adultos mayores. 
 
Proyecto: Capullito. 
 
Para coadyuvar en el desarrollo y bienestar de los recién nacidos en sus primeros 40 días, así como apoyar a la 
madre quien tendrá un ahorro en los gastos que se generen en el cuidado del lactante; se otorgaron, 6,674 
canastas básicas de enseres que constan de: pañales, biberones, chambritas, calcetas, cobertor cunero, 
zapatitos, gorro, fajero, camiseta, mamilas, jabón hipoalergénico, para bebé y bañera distribuidos en los 
municipios de Aldama, Amatán, Maravilla Tenejapa, Sabanilla y Zinacantán, entre otros; beneficiándose 3,337 
niñas e igual número de niños.  
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Proyecto: Fortalecimiento a centros asistenciales. 
 
A través de este proyecto, se fortalecen los centros asistenciales (Casa Hogar Ancianos I, II y Centro de 
recuperación Nutricional), con los elementos básicos que permiten otorgar una adecuada atención a la 
población en situación de vulnerabilidad; de esta manera, se otorgaron un total de 16,760 apoyos de ellos: 700 
biberones y pañales para el Centro de Recuperación Nutricional, 8,760 pañales a Casa Hogar Ancianos I y 
7,300 pañales a Casa Hogar Ancianos II. 
 

Proyecto: Salud visual para adultos mayores. 
 
Uno de los objetivos del DIF- Chiapas, es proporcionar a las personas adultas mayores 
que padezcan debilidad visual, servicio médico que les permita realizar y diagnosticar 
su padecimiento; para ello, se realizaron 950 estudios optométricos y posteriormente 
se les entregó lentes graduados, beneficiando a 579 mujeres y 371 hombres 
residentes de los municipios de San Cristóbal de las Casas, Cintalapa, Comitán de 
Domínguez, Ocosingo, Palenque, entre otros.  

 
Proyecto: Complemento alimentario a niños menores d e 5 años con desnutrición severa. 
 
Con el fin de contribuir a la recuperación nutricional de niños menores de 5 años, se otorgaron 19,598 
suplementos alimenticios para favorecer a la ingesta de proteína de calidad y nutrimientos, beneficiando con 
ello a 160 infantes, entre ellos 91 niñas y 69 niños en los municipios de Chilón, Francisco León, Larráinzar, 
Ocotepec, Oxchuc, San Juan Cancúc, Tenejapa, entre otros. 
 
Proyecto: Desparasitación a población vulnerable. 
 
Este proyecto contribuye a mejorar la salud y aprovechamiento de los alimentos de los niños y mujeres 
embarazadas, distribuyendo 27,466 desparasitantes en los municipios de Aldama, Chamula, Chanal, 
Larráinzar, Mitontic, Sitalá, entre otros, beneficiando a 7,979 infantes, 4,068 niñas y 3,911 niños; así también a 
7,848 mujeres embarazadas. 
 

UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: DESARROLLO SOCIAL Y PR ODUCTIVO EN REGIONES DE 
POBREZA 

PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS 
 
Con el objetivo de mejorar la infraestructura social básica y de servicios comunitarios; así como la actividad 
económica e impulsar el desarrollo integral, mediante el programa de asistencia social, se financió la 
construcción de la segunda etapa de una casa comunitaria en Suchiate, la ampliación y equipamiento del 
albergue escolar Ignacio Manuel Altamirano en Amatenango del Valle; así también, la rehabilitación de una 
agencia municipal en Chilón y salón de actos en San Juan Cancúc, entre otros; con estas acciones se 
beneficiaron a 2,066 personas. 
 

ORGANISMO AUXILIAR: INSTITUTO AMANECER 
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Proyecto: Planear, coordinar y promover la ejecució n de programas y proyectos. 
 
Con el objetivo de fortalecer la economía y elevar la calidad de vida del adulto mayor, al cuarto trimestre del 
2010, se celebraron 11 reuniones de trabajo y 8 convenios con DIF CHIAPAS, Chiapas Solidario, Seguro 
Popular, Instituto de Educación para Adultos, Secretaría de Transportes, CONECULTA y Sistema de 
Transportes Urbanos de Tapachula y de Tuxtla S.A.; así también, se realizaron 12 supervisiones de los eventos 
para la entrega del recurso del Programa AMANECER y un informe de actividades de la Dirección General, 
beneficiando a 229,854 adultos mayores, de los cuales 113,455 son hombres y 116,399 mujeres. 
 
 
 
 

950 lentes 950 lentes 950 lentes 950 lentes 
graduados graduados graduados graduados 
para adultos para adultos para adultos para adultos 
mayoresmayoresmayoresmayores 
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Proyecto: Realizar gestiones interinstitucionales d el Programa AMANECER. 
 
Para efectuar gestiones interinstitucionales y obtener apoyos a favor de los adultos mayores, se realizaron 25 
gestiones interinstitucionales y se efectuaron 24 reuniones de seguimiento de convenios. 
 
Proyecto: Fideicomiso de Apoyo para la Atención de Personas Mayores de 64 años “FAAPEM64”. 
 
Este proyecto es uno de los Programas Solidarios Prioritarios para el actual 
Gobierno, ya que fortalece la economía de los adultos mayores para mejorar su 
calidad de vida, considerando que la población de adultos mayores es uno de 
los sectores con más alto índice de crecimiento poblacional y debido a las 
condiciones de marginación que posee este grupo de la sociedad, no permiten 
el acceso a niveles adecuados de vida; por lo que, se contribuye al 
mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores del Estado, 
otorgando 240,965 apoyos en beneficio de 229,854 adultos, de los cuales 116,399 son mujeres y 113,455 
hombres. 
 
Proyecto: Fortalecimiento al programa amanecer. 
 
Con la finalidad de contar con un padrón actualizado de beneficiarios para atender oportunamente el pago de 
los apoyos económicos; al cuarto trimestre del 2010, se validaron 2,361,963 documentos para el pago 
sistematizado a adultos mayores de 77 Municipios del Estado; beneficiándose a 202,021 adultos, de los cuales 
103,285 son mujeres, y 98,736 hombres. 
 

240,965 apoyos 240,965 apoyos 240,965 apoyos 240,965 apoyos 
en beneficio de en beneficio de en beneficio de en beneficio de 
229,854 adultos229,854 adultos229,854 adultos229,854 adultos 
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PROYECTOS REALIZADOS 
 

PROGRAM./ 
MODIF. ANUAL

ALCANZ. AL 
PERIODO

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA

 87 862 911.26 

 2 076 812.53 Cobertura Estatal Cobertura Estatal    263

Actualización de la Intranet y página Web Servicio 12.00 12.00 100.00
Cursos de capacitación Curso 3.00 3.00 100.00

  923 058.94 La Trinitaria La Trinitaria    18 

Otorgar pensiones a los afectados por lo conflictos sociales en el 
municipio de La Trinitaria

Pensión 72.00 72.00 100.00

Otorgar becas a los afectados directamente por lo conflictos sociales en 
el municipio de La Trinitaria

Beca 144.00 144.00 100.00

Pago de retroactivo de becas a miembros de las familias afectadas 
(ejercicio 2009)

Beca 30.00 30.00 100.00

 1 080 000.00 Chicomuselo Chicomuselo    5 

Pago de pensiones a la familia afectada por el conflicto social en el 
municipio de Chicomuselo

Pensionado 60.00 60.00 100.00

  65 340.00 Tumbalá Tumbalá    6 

Otorgar pensión a los afectados por los conflictos sociales en el municipio 
de Tumbalá

Pensión 6.00 6.00 100.00

Otorgar indemnizaciones a los afectados por los conflictos sociales en el 
municipio de Tumbalá

Pensión 6.00 6.00 100.00

Otorgar becas a los miembros de las familias afectadas Beca 24.00 24.00 100.00

  162 000.00 Venustiano Carranza Venustiano Carranza    12 

Otorgar pensión a los afectados por los hechos ocurridos en el municipio 
de Venustiano Carranza

Pensión 12.00 12.00 100.00

Otorgar indemnizaciones a los afectados por los hechos ocurridos en el 
municipio de Venustiano Carranza

Pensión 6.00 6.00 100.00

Otorgar becas a los afectados directamente por los hechos ocurridos en 
el municipio de Venustiano Carranza

Beca 54.00 54.00 100.00

  918 673.33 Cobertura Estatal Cobertura Estatal    10 

Proporcionar asesoría jurídica a los órganos administrativos que integran 
la SEDEPAS

Asesoría 400.00 400.00 100.00

 1 596 615.59 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   10 078 
Realizar visita a localidades para la atención y seguimiento a demandas 
sociales

Visita 130.00 122.00 93.85

Realizar supervisiones a localidades y grupos de trabajo beneficiados con 
proyectos

Supervisión 110.00 61.00 55.45

 1 695 168.54 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   2 684 

Realizar visita a localidades para la atención y seguimiento a demandas 
sociales

Visita 50.00 56.00 112.00

Realizar supervisiones a localidades y grupos de trabajo beneficiados con 
proyectos

Supervisión 60.00 63.00 105.00

 1 206 453.87 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   2 327 

Realizar visita a localidades para la atención y seguimiento a demandas 
sociales

Visita 300.00 300.00 100.00

Realizar supervisiones a localidades y grupos de trabajo beneficiados con 
proyectos

Supervisión 32.00 32.00 100.00

  909 582.07 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   4 548 

Realizar visita a localidades para la atención y seguimiento a demandas 
sociales

Visita 96.00 98.00 102.08

Realizar supervisiones a localidades y grupos de trabajo beneficiados con 
proyectos

Supervisión 83.00 84.00 101.20

  749 609.18 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   5 583 

Realizar visita a localidades para la atención y seguimiento a demandas 
sociales

Visita 38.00 38.00 100.00

Realizar supervisiones a localidades y grupos de trabajo beneficiados con 
proyectos

Supervisión 25.00 26.00 104.00

  894 691.05 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   2 675 

Realizar visita a localidades para la atención y seguimiento a demandas 
sociales

Visita 110.00 38.00 34.55

Realizar supervisiones a localidades y grupos de trabajo beneficiados con 
proyectos

Supervisión 84.00 79.00 94.05

 1 308 632.91 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   8 984 

Realizar visita a localidades para la atención y seguimiento a demandas 
sociales

Visita 80.00 80.00 100.00

Realizar supervisiones a localidades y grupos de trabajo beneficiados con 
proyectos

Supervisión 60.00 60.00 100.00

 1 310 642.72 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   2 338 

Realizar visita a localidades para la atención y seguimiento a demandas 
sociales

Visita 40.00 40.00 100.00

Realizar supervisiones a localidades y grupos de trabajo beneficiados con 
proyectos

Supervisión 38.00 38.00 100.00

  947 528.87 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   1 467 

Realizar visita a localidades para la atención y seguimiento a demandas 
sociales

Visita 45.00 12.00 26.67

Realizar supervisiones a localidades y grupos de trabajo beneficiados con 
proyectos

Supervisión 29.00 23.00 79.31

DELEGACIÓN REGIONAL VIII SOCONUSCO, TAPACHULA

DELEGACIÓN REGIONAL VI SELVA 2, OCOSINGO

DELEGACIÓN REGIONAL I CENTRO, COPAINALÁ

DELEGACIÓN REGIONAL III FRONTERIZA, COMITÁN DE DOMÍ NGUEZ

DELEGACIÓN REGIONAL V NORTE, PICHUCALCO

DELEGACIÓN REGIONAL VI SELVA, PALENQUE

DELEGACIÓN REGIONAL VII SIERRA, MOTOZINTLA

PENSIONES, BECAS E INDEMNIZACIONES A CONSORTES E HIJOS DE
LOS FALLECIDOS EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRAN ZA

BRINDAR CERTEZA JURÍDICA A LOS ÓRGANOS ADMINISTRATI VOS

 DELEGACIÓN REGIONAL I CENTRO, TUXTLA GUTIÉRREZ

DELEGACIÓN REGIONAL II ALTOS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

BENEFICIARIOS

PROYECTOS /  METAS (CONCEPTOS) % CUMPLIM.

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO/ FUENTE DE FINANCIAMI ENTO
UNIDAD DE 
MEDIDAD

METAS
 PRESUPUESTO 

DEVENGADO                     
(PESOS)

SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

INTEGRACIÓN INFORMÁTICA INSTITUCIONAL

PENSIONES, BECAS E INDEMNIZACIONES A LOS AFECTADOS DEL
EJIDO MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA

PENSIONES PARA LA FAMILIA AFECTADA POR EL CONFLICTO SOCIAL
EN EL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, CHIAPAS

PENSIONES, BECAS E INDEMNIZACIONES A CONSORTES E HIJOS DE
LOS FALLECIDOS EN CASCADAS DE AGUA AZUL, EN EL MUNICIPIO
DE TUMBALÁ

OTROS GRUPOS VULNERABLES
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PROGRAM./ 
MODIF. ANUAL

ALCANZ. AL 
PERIODO

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA

  819 345.37 Cobertura Estatal Cobertura Estatal    112 

Supervisión y seguimiento a las actividades de las Delegaciones 
Regionales

Supervisión 342.00 135.00 39.47

Asistir a talleres de capacitación para la operación de los programas 
sociales

Taller 4.00 2.00 50.00

 2 168 690.10 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   3 375 

Realizar asesorias para fortalecer la operación de los programas y 
proyectos de la Dirección

Asesoría 150.00 120.00 80.00

Integrar y gestionar propuestas de inversión Gestión 30.00 22.00 73.33

 1 103 575.49 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   5 648 

Seguimiento a la atención a grupos sociales en la AGENDA ONU-
CHIAPAS

Seguimiento 65.00 20.00 30.77

Seguimiento al fortalecimiento de grupos sociales del componente 
económico productivo en las Ciudades Rurales Sustentables

Seguimiento 150.00 120.00 80.00

 3 233 311.84 Cobertura Estatal Cobertura Estatal    800 

Dirigir la política, estrategia  y lineamientos del Desarrollo Social en el 
Estado, a través de reuniones.

Reunión 250.00 250.00 100.00

Entrega de apoyo para beca del estudiante radicado  en el extranjero Apoyo 12.00 12.00 100.00

  989 710.07 Cobertura Estatal Cobertura Estatal    324 

Eventos de capacitación y formación del Servidor Público de los tres 
niveles de Gobierno

Evento 25.00 12.00 48.00

  311 889.08 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   2 089 

Reuniones de trabajo con el subcomité especial de atención a los 
municipios con menor índice de desarrollo humano

Reunión 51.00 31.00 60.78

   0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal    28 

Seguimiento y gestión a los proyectos institucionales y de inversión Seguimiento 14.00 14.00 100.00

 1 520 117.42 Cobertura Estatal Cobertura Estatal    35 

Revisar, analisar, procesar y gestionar las adecuaciones al presupuesto 
del gasto institucional e inversión

Gestión 131.00 111.00 84.73

Analizar, integrar y presentar ante las instancias normativas la Cuenta 
Pública de la Dependencia

Documento 4.00 4.00 100.00

 1 348 311.75 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   8 625 

Participar en actividades que contribuyan a la atención prioritaria de 
Ciudades Rurales

Actividad 165.00 165.00 100.00

   0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal     

Diagnóstico para el diseño del programa de capacitación Diagnóstico 931.00 931.00 100.00

  151 813.04 Cobertura Estatal Cobertura Estatal    52 

Gestionar recursos con diferentes organismos a fin de ampliar la 
cobertura del Banmujer

Gestoría 4.00 1.00 25.00

  892 747.22 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   2 125 

Talleres con perspectiva de género y desarrollo microempresarial y 
formación personal

Taller 126.00 62.00 49.21

  713 980.26 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   3 851 

Supervisión de los créditos otorgados a Microempresas a las 
delegaciones.

Expediente 500.00 193.00 38.60

Supervisión de los créditos otorgados a Grupos de Mujeres a las 
delegaciones.

Expediente 310.00 126.00 40.65

 1 308 152.60 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   11 439 

Supervisar que las estrategias de recuperación de Microempresas 
Sociales se apliquen en apego a las reglas de operación

Expediente 400.00 154.00 38.50

Supervisar que las estrategias de recuperación de Una Semilla se 
apliquen en apego a las reglas de operación

Expediente 248.00 101.00 40.73

 1 314 197.60 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 8697

Coordinar la entrega de los proyectos (maquinaria y apoyos económicos) Proyecto 4500.00 3698.00 82.18

Supervisión y seguimiento a los proyectos entregados en el 2009 Supervisión 2164.00 0.00 0.00

 46 743 489.10 Cobertura Estatal Cobertura Estatal    714 

Elaborar e integrar los Estados Financierso para conocer la Situación 
Contable y Presupuestal y Cuenta Pública

Documento 16.00 11.00 68.75

  841 911.85 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   2 859 

Proporcionar atención a los Migrantes Chiapanecos Atención 800.00 2859.00 357.38
Proporcionar asesoría legal y realizar trámites administrativos a 
migrantes Chiapanecos

Asesoría 1000.00 2141.00 214.10

  129 103.46 Mitontic Mitontic   1 148 

Otorgar apoyo económico para espacios educativos Apoyo 1.00 1.00 100.00

 1 107 265.15 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   1 415 

Fortalecimiento a las estructuras de las Organizaciones Sociales a través 
de talleres de capacitación regionales participativos

Taller 32.00 4.00 12.50

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

HABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN OXINAM, MITO NTIC

FORMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN, PARA EL
DESARROLLO SOCIAL

COORDINAR LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS,
SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL EJERCICIO DEL GASTO DEL
BANMUJER

COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN DE ACCIONES CON PROYECTOS
PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y
FINANCIEROS

BRINDAR ASISTENCIA A MIGRANTES CHIAPANECOS RESIDENTES Y
EN TRÁNSITO EN LA FRONTERA NOROESTE DEL PAÍS

DESARROLLO INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN A LAS ASAMBLEAS
DE BARRIOS

COORDINACIÓN DIRECTIVA DE BANMUJER

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS GRUPOS DE MUJERES
USUARIAS DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS

OTORGAMIENTO, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE MICROCRÉDITOS A
MUJERES

COORDINAR LAS ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES SOCIALES Y HUMANAS, EN LA PROMOCIÓN SOC IAL

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES
Y DE INVERSIÓN QUE OPERA LA DEPENDENCIA

COORDINAR ACCIONES DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN,
PRESUPUESTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE OPERA LA
DEPENDENCIA

APLICAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS EN LOS PROGRAMAS DE
DESARROLLO SOCIAL

ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
PRODUCTIVOS A POBLACIÓN VULNERABLE

PROMOVER LA VINCULACIÓN Y GESTIÓN CON LAS ORGANIZACIONES
SOCIALES Y CIVILES

DIRIGIR LA POLÍTICA SOCIAL EN EL ESTADO

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LAS CAPACIDADES SOCIALES Y
HUMANAS AL SERVIDOR PÚBLICO

COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LOS PROGRAMAS
SOCIALES QUE OPERAN LAS DELEGACIONES REGIONALES

BENEFICIARIOS

PROYECTOS /  METAS (CONCEPTOS) % CUMPLIM.

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO/ FUENTE DE FINANCIAMI ENTO
UNIDAD DE 
MEDIDAD

METAS
 PRESUPUESTO 

DEVENGADO                     
(PESOS)

OTROS GRUPOS VULNERABLES
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PROGRAM./ 
MODIF. ANUAL

ALCANZ. AL 
PERIODO

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA

Fortalecimiento a grupos de trabajo: asambleas de barrios y/o 
comunitarias a través de talleres municipales participativos con temas de 
desarrollo humano, fortalecimiento organizativo, educación y 
sustentabilidad ambiental

Taller 203.00 49.00 24.14

Foros ciudadanos de promoción de los derechos económicos, sociales, 
culturales, ambientales e indígenas

Foro 24.00 1.00 4.17

 2 762 234.32 Cobertura Estatal Regiones VI y VII   6 322 

Celebrar convenios con instituciones, ayuntamientos y estructura 
organizativas sociales

Convenio 30.00 25.00 83.33

Establecer mecanismos de participación social e institucional para el 
fortalecimiento y consolidación del modelo

Reunión 50.00 50.00 100.00

Construir instrumentos de planeación territorial, que asegure la 
concurrencia institucional y la apropiación social

Documento 4.00 2.00 50.00

 4 060 000.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez   1 600 

Elaborar estudio sobre las políticas públicas desarrolladas por el Estado 
para el combate a la pobreza

Documento 6.00 6.00 100.00

  498 255.94 Motozintla Motozintla     

Salvaguardar la seguridad de la población vulnerable por contingencias 
ambientales

Apoyo 25.00 0.00 0.00

 14 631 163.84 

 2 743 887.86 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 115,716

Pláticas sobre sexualidad y salud reproductiva, adicciones, cuidado del 
medio ambiente y cultura

Plática    165.00    155.00 93.94

Diseño, impresión y distribución de material propocional con temas de 
interés para los jóvenes 

Pieza   67 889.00   103 442.00 152.37

Cursos de capacitación Curso    4.00    11.00 275.00
Celebración de días alusivos y eventos de participacion Evento    22.00    22.00 100.0
Programas de prevención, promoción y desarrollo de la juventud Programa    6.00    6.00 100.0
Realizar foro de atención a los jovenes Foro    1.00    1.00 100.0

 1 395 727.37 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 157,951

Realizar trámites de las tarjetas poder joven para su entrega a los 
jovenes

Trámite   16 000.00   7 789.00 48.68

Corrdinar y dar seguimiento el diseño, y difusión de programas de radio Programa    117.00    156.00 133.33

Realizar foros de detección de problemas, necesidades e inquietudes 
juveniles

Foro    2.00    2.00 100.00

Coordinar y dar seguimiento a la operación de espacios poder joven Centro    6.00    6.00 100.00

Gestionar la constitución de Institutos municipales de juventud Municipio    26.00    3.00 11.54

 6 560 708.38 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 31

Integrar la información de cuenta pública Informe    4.00    4.00 100.0
Elaborar la información contable Informe    14.00    14.00 100.0
Integrar informe de gobierno Informe    1.00    1.00 100.0
Efectuar el pago de nómina del personal del Instituto Pago    24.00    24.00 100.0
Efectuar actualización del inventario del mobiliario del Instituto Inventario    2.00    2.00 100.0

  98 906.59 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 29

Participación de jóvenes chiapanecos en la cumbre mundial de la 
juventud

Evento    1.00    1.00 100.00

Realización de preconferencia para selección del líder participante a la 
cumbre mundial de la juventud

Evento    1.00    1.00 100.00

Foro de consulta y propuestas para la preconferencia en el marco de la 
conferencia mundial de la juventud

Foro    1.00    1.00 100.00

  139 999.89 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 23,397

Desarrollar actividades culturales (exposiciones) Evento    6.00    6.00 100.00

Consultas de orientación psicológica Consulta    50.00    50.00 100.00
Desarrolar actividades deportivas Evento    6.00    6.00 100.00
Desarrollar talleres de manualidades Taller    10.00    10.00 100.00

Plátias sobre varias temáticas Plática    20.00    20.00 100.00
  112 000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 157,951

Diseñar y conducir programas de radio en las sedes de Tuxtla Gutiérrez, 
Ocosingo y Tonalá

Programa    156.00    156.00 100.00

Entrga de apoyos económicos a los encargados Apoyo    30.00    30.00 100.00
  489 012.71 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 55,118

Eventos artísticos culturales juveniles Evento    16.00    16.00 100.00
Producción de material promocional Pieza   103 382.00   103 432.00 100.05
Concurso de baile corográfico Concurso    1.00    1.00 100.00
Entrega de material promocional Pieza   103 432.00   103 432.00 100.00
Concurso estatal de carteles sobre adicciones salud integral Concurso    1.00    1.00 100.00
Concurso Estatal de carteles sobre preveción de las adicciones Concurso    1.00    1.00 100.00
Concurso Estatal sobre reciclado de materiales Concurso    1.00    1.00 100.00
Pláticas de orientación para prevenir las adicciones Plática    29.00    29.00 100.00
Pláticas de orientación sobre salud integral Plática    35.00    36.00 102.86
Pláticas de orientación sobre cuidado y protección al ambiente Plática    28.00    28.00 100.00
Realizar trámites de las tarjetas poder joven para su entrega a los 
jovenes

Piezas   16 000.00   7 789.00 48.68

OTROS GRUPOS VULNERABLES

APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS ESTATALES DE
JUVENTUD

INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

Ingresos Propios Participaciones e Incentivos

BENEFICIARIOS

PROYECTOS /  METAS (CONCEPTOS) % CUMPLIM.

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO/ FUENTE DE FINANCIAMI ENTO
UNIDAD DE 
MEDIDAD

METAS
 PRESUPUESTO 

DEVENGADO                     
(PESOS)

IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD

DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE EN REGIONES
PRIORITARIAS

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
IMPLEMENTADAS PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EN
CHIAPAS

ATENCIÓN A POBLACIÓN POR CONTINGENCIAS AMBIENTALES

ANÁLISIS DEL MEDIO JUVENIL

ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y
MATERIALES

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

Otros Convenios e Ingresos Propios Participaciones e 
Incentivos

CUMBRE MUNDIAL DE LA JUVENTUD 2010

ESPACIOS PODER JOVEN (TUXTLA GUTIÉRREZ II Y PARRAL)

RED NACIONAL DE PROGRAMAS PODER JOVEN RADIO, TV Y RADIO
POR INTERNET
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PROGRAM./ 
MODIF. ANUAL

ALCANZ. AL 
PERIODO

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA

 1 097 600.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 132

Apoyar con financiamiento a proyectos productivos y de servicios de 
mujeres indígenas

Proyecto    12.00    12.00 100.00

Dar seguimiento y supervisión a los proyectos Seguimiento    3.00    3.00 100.00
Dar capacitación técnica a las mujeres beneficiadas, mediante talleres de 
liderazgo 

Taller    3.00    3.00 100.00

Curso en calidad de los productos y servicios, cantabilidad y estrategia de Corso    2.00    2.00 100.00

 1 019 904.04 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 80

Otorgar apoyos Apoyo    22.00    24.00 109.09
Difusión de convocatoria Difusión    118.00    118.00 100.00
Recepción de proyectos Proyecto    250.00    246.00 98.40
Capacitación a beneficiarios para comprobación del gasto Capacitación    4.00    4.00 100.00
Elaborar reglas de operación Documento    1.00    1.00 100.00
Supervisión de proyectos ejecutados Supervisión    3.00    3.00 100.00

  973 417.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 20

Entrega de apoyos económicos, medalla y reconocimiento a los jovennes 
ganadores

Reconocimiento    22.00    20.00 90.91

Divulgación de convocatoria en el Estado Municipio    118.00    118.00 100.00
Recepción de proyectos Proyecto    100.00    75.00 75.00
Emisión de resultados del comité dictaminador sobre los jovenes 
premiados

Documento    1.00    1.00 100.00

Elaborar reglas de operación Documento    1.00    1.00 100.00
Reunión de comité dictaminador Reunión    3.00    3.00 100.00

 4 426 461.25 

  254 343.93 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   1 576

Sensibilización e información sobre derechos, sexualidad y VIH Evento    36.00    3.00 8.3
Coordinación interinstitucional Reunión    40.00    22.00 55.0
Acciones de formación para crear una cultura de la no violencia y no 
descriminación

Evento    41.00    11.00 26.8

  397 787.10 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   866 869 
Elaborar boletines de prensa para su difusión Publicación    120.00    18.00 15.0
Producir materiales promocionales (radio y tv) Programa    4.00    1.00 25.0
Campaña de difusión a población indígena Campaña    4.00    0.00 0.0
Elaborar diseños gráficos para difusión en materiales impresos Diseño    20.00    4.00 20.0
Capacitar a comunicadoras (es) Persona    20.00    0.00 0.0
Campañas de difusión a población en general Campaña    3.00    0.00 0.0

  186 009.91 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   1 562 
Impartir talleres para difundir los derechos de las mujeres plasmados en 
leyes, tratados internacionales y convenios

Taller    10.00    4.00 40.0

Propuestas y modificación de ley o reglamento Documento    2.00    0.00 0.0
Asesorias jurídicas en derecho familiar y penal Atención    800.00    204.00 25.5
Canalización y acompañamiento a las instituciones para su atención 
psicológica y jurídica en materia familiar y penal

Atención    400.00    98.00 24.5

Realizar convenios de colaboración Convenio    8.00    0.00 0.0

  451 417.42 Cobertura Estatal Cobertura Estatal    569 

Concertar con instancias civiles y gubernamentales para impulsar el 
empoderamiento de las mujeres

Acción    120.00    18.00 15.0

Participar en las actividades de operación de proyectos y programas Actividad    100.00    23.00 23.0
Realizar eventos para la incorporación de la perspectiva de equidad de 
género

Evento    2.00    1.00 50.0

Coordinar acciones para el cumplimiento de objetivos Reunión    60.00    11.00 18.3

  329 884.66 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   1 531 

Talleres temáticos en género al sector gubernamental a nivel regional Taller    15.00    0.00 0.0
Coordinación de acciones a favor de la perspectiva de género a través 
del SEEG

Evento    4.00    1.00 25.0

Elaboración de convenios p/traducción en lenguas indígenas del plan de 
igualdad de oportunidades p/ mujeres y hombres

Convenio    1.00    0.00 0.0

Promover la participación politica y ciudadana de las mujeres Foro    2.00    0.00 0.0
Promover la transversalidad de equidad de género en el sector 
gubernamental

Foro    2.00    0.00 0.0

Capacitaciones en temáticas de género al sector gubernamental y 
población civil

Evento    15.00    9.00 60.0

  273 625.20 Cobertura Estatal Cobertura Estatal    50 
Atención al público e información a usuarias (os) Persona    450.00    50.00 11.1
Elaborar una compilación de información sobre muerte materna Documento    1.00    0.00 0.0
Elaborar una compilación de los principales documentos normativos 
internacionales s/ derechos humanos

Documento    1.00    0.00 0.0

Elaborar y difundir los documentos existentes en Chiapas con perspectiva 
de género

Difusión    2.00    0.00 0.0

 2 137 538.84 Cobertura Estatal Cobertura Estatal    242 

Administrar bienes y servicios a las áreas del instituto Solicitud    352.00    105.00 29.8
Pago a proveedores, prestadores de servicios y personal adscrito al Pago    960.00    188.00 19.6
Elaborar los informes financieros, contables y de seguimiento de metas 
del Instituto

Informe    44.00    11.00 25.0

  395 854.19 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   1 862 

Promover convenios de colaboración y vinculación con instituciones para 
la gestión de apoyos

Convenio    6.00    0.00 0.0

Eventos de capacitación p/promover el fortalecimiento y el desarrollo 
integral de las mujeres en su capacidad productiva

Evento    60.00    15.00 25.0

Elaboración de proyecto de iniciativa de ley p/otorgar estimulos fiscales a 
empresas que contraten a mujeres mayores de 40

Iniciativa    1.00    0.00 0.0

Diseño y difusión de campaña de sensibilización a empresas e 
instituciones p/que apliquen política salarial igualitaria

Institución    1.00    0.00 0.0

OTROS GRUPOS VULNERABLES

TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL
SECTOR GUBERNAMENTAL Y POBLACIÓN CIVIL

ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL

FORTALECIMIENTO A INCIATIVAS SOCIALES, CULTURALES, DE
SUSTENTABILIADAD AMBIENTAL Y DE EMPRESAS PARA Y DE
JÓVENES

APOYO A MUJERES VIOLENTADAS

COORDINACIÓN GENERAL DE ACCIONES INSTITUCIONALES

INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

 Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

FOMENTO A LA ATENCIÓN DE MUJERES VULNERABLES

DIFUSIÓN E INFORMÁTICA

Otros Subsidios

PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA PARA MUJERES
INDÍGENAS

Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos e Im puesto por 
la Venta Final de las Gasolinas y Diesel

BENEFICIARIOS

PROYECTOS /  METAS (CONCEPTOS) % CUMPLIM.

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO/ FUENTE DE FINANCIAMI ENTO
UNIDAD DE 
MEDIDAD

METAS
 PRESUPUESTO 

DEVENGADO                     
(PESOS)

PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD 2009
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PROGRAM./ 
MODIF. ANUAL

ALCANZ. AL 
PERIODO

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA

Foros que promuevan la equidad de género, la calidad de vida y los 
derechos de las mujeres

Evento    3.00    0.00 0.0

Certificación de empresas y dependencias en el Modelo de Equidad de 
Género

Empresa    4.00    0.00 0.0

 5 117 425.25 

 

  343 331.38 San Cristóbal de las 
Casas

Varias    632 
Brindar módulos de capacitación a mujeres, niños y niñas inmersos en el 
proyecto

Módulo    148.00    40.00 27.03

Realizar festivales e intercambio de experiencias Evento    7.00    2.00 28.57

Establecer alianzas con organizaciones sociales y civiles e institucionales 
educativas que fortalezcan los procesos educativos

Coordinación    7.00 4.00 57.14

 2 971 547.86 San Cristóbal de las 
Casas

Varias   1 759 

Proporcionar módulos de formación y capacitación a diferentes áreas Módulo   2 000.00    735.00 36.75

Brindar asistencias técnicas a Localidades y Municipios Asistencia Técnica    10.00    4.00 40.00

Proporcionar servicios a diferentes grupos externos Servicio   3 000.00   2 830.00 94.33

  990 326.31 Las Margaritas Varias    880 

Brindar asistencia técnica a personas de las localidades y los municipios Asistencia Técnica    48.00    35.00 72.92

Proporcionar módulos de formación y capacitación en diferentes áreas Módulo    786.00    200.00 25.45

Proporcionar servicios a usuarios Servicio   3 600.00   2 844.00 79.00

  812 219.70 Chenalhó Varias    351 

Proporcionar módulos de formación y capacitación a diferentes áreas Módulo    670.00    270.00 40.30

Brindar asistencias técnicas a personas de localidades y municipios Asistencia Técnica    20.00    9.00 45.00

Proporcionar servicios a usuarios Servicio   3 636.00   1 549.00 42.60

 29 223 584.33 

  443 067.07 Cobertura Estatal Cobertura Estatal    274 
Servicio de mantenimiento correctivo a bienes informáticos Servicio    50.00    53.00 106.0
Servicios de apoyo técnico a usuarios (as) de la SEDEM Servicio    150.00    156.00 104.0
Elaboración de proyectos para la adquisición de recursos tecnológicos Proyecto    1.00    1.00 100.0
Servicio de mantenimiento preventivo Servicio    30.00    30.00 100.0

  215 313.33 Cobertura Estatal Cobertura Estatal    64 

Atención jurídica y legal a los órganos administrativos Asesoria    20.00    22.00 110.0
Elaboración de documentos jurídicos donde intervengan los órganos 
administrativos de la SEDEM

Documento    35.00    38.00 108.6

Contestar demandas Documento    2.00    2.00 100.0
Realizar denuncias Documento    2.00    2.00 100.0

  501 624.29 Cobertura Estatal Cobertura Estatal    349 

Supervisión de la operatividad de los diferentes órganos administrativos 
de la SEDEM

Supervisión    10.00    10.00 100.0

Gestorias administrativas internas y externas Trámite   2 750.00   2 700.00 98.2
Reuniones de trabajo internas o externas Reunión    150.00    140.00 93.3
Atención de audiencias internas y externas Atención    300.00    300.00 100.0
Participación en eventos Evento    80.00    78.00 97.5

Gestiones de asuntos con status concluido Gestión   1 500.00   1 500.00 100.0

  459 260.57 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   187 122 

Procesos de sensibilización y capacitación para funcionarias (os) públicas 
(os)

Capacitación    3.00    1.00 33.3

Promover relaciones interinstitucionales Convenio    1.00    1.00 100.0
Generación de información sobre equidad de género Documento    9.00    7.00 77.8
Campañas estatales de difusión Evento    3.00    3.00 100.0
Generación de información sobre equidad de género Documento    12.00    12.00 100.0
Creación de sistemas automatizados que incluyan el enfoque de género Informe    1.00    1.00 100.0

 1 057 461.15 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   26 381 

Coordinación en la entrega de recursos Supervisión    5.00    1.00 20.0
Verificar la operatividad de los técnicos de los proyectos de inversión Visita    66.00    66.00 100.0
Supervisión de los créditos otorgados con los programas que opera la 
Dirección

Expediente    404.00    404.00 100.0

Seguimiento y recuperación en coordinación con las Delegaciones 
Regionales de los créditos en cartera vencida

Visita    48.00    57.00 118.8

Seguimiento y recuperación que se realiza conjuntamente con las 
delegaciones Regionales de los créditos vigentes

Supervisión   1 200.00   1 397.00 116.4

Integración de estados financieros, registros contables y cuenta pública 
del FAES

Informe    8.00    10.00 125.0

Realizar reuniones con las Dirección de Contabilidad y Control de Cartera 
y Dirección de Desarrollo Económico

Reunión    12.00    12.00 100.0

Establecer alianzas estratégicas Nacionales y Estatales Gestoria    3.00    3.00 100.0

 4 559 030.09 Cobertura Estatal Cobertura Estatal    995 

Integración de expediente Expediente    45.00    43.00 95.6
Recepcionar solicitudes Solicitud    300.00    280.00 93.3
Contratar personal Contrato    25.00    23.00 92.0
Atención a las solicitudes Atención    400.00    390.00 97.5
Trámite a los pagos Trámite    400.00    385.00 96.3

  566 028.98 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   4 300 

Promover convenios de colaboración y vinculación con instituciones para 
la gestión de apoyos

Convenio    5.00    5.00 100.0

Eventos de capacitación p/promover el fortalecimiento y el desarrollo 
integral de las mujeres en su capacidad productiva

Evento    50.00    48.00 96.0

Elaboración de proyecto de iniciativa de ley p/otorgar estimulos fiscales a 
empresas que contraten a mujeres mayores de 40

Iniciativa    1.00    1.00 100.0

OTROS GRUPOS VULNERABLES

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL

SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO Y EMPODERAMIENTO DE L AS MUJERES

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

 Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

INTEGRACIÓN INFORMÁTICA INSTITUCIONAL

BRINDAR CERTEZA JURÍDICA A LOS ÓRGANOS ADMINISTRATI VOS

COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS
MUJERES

FORTALECIMIENTO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE
MUJERES Y HOMBRES

RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE
LOS PROGRAMAS QUE OPERA BANMUJER

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO "PORFIRIO
ENCINO HERNÁNDEZ, LA ALBARRADA"

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO "ANDULIO
GÁLVEZ, JLEKILALTIK"

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO "ANTSETIK
TOJTIK"

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y
FINANCIEROS

Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE "MUJERES FLORECIENDO"

SECRETARÍA DE PUEBLOS INDIOS

PROYECTOS DE INVERSIÓN

BENEFICIARIOS

PROYECTOS /  METAS (CONCEPTOS) % CUMPLIM.

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO/ FUENTE DE FINANCIAMI ENTO
UNIDAD DE 
MEDIDAD

METAS
 PRESUPUESTO 

DEVENGADO                     
(PESOS)
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PROGRAM./ 
MODIF. ANUAL

ALCANZ. AL 
PERIODO

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA

Diseño y difusión de campaña de sensibilización a empresas e 
instituciones p/que apliquen política salarial igualitaria

Institución    1.00    1.00 100.0

Foros que promuevan la equidad de género, la calidad de vida y los 
derechos de las mujeres

Evento    2.00    2.00 100.0

Certificación a empresas y dependencias en el Modelo de Equidad de 
Género (MEG)

Empresa    4.00    4.00 100.0

 1 142 940.16 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   1 545 

Brindar atención integral y eficiente a mujeres y hombres Atención    3.00    3.00 100.0

Sistematizar información para la alimentación de la base de datos 
implementada por la Coordinación de Delegaciones

Documento    1.00    1.00 100.0

Coordinación logística de eventos Acción    2.00    2.00 100.0

  407 071.25 Cobertura Estatal Cobertura Estatal    10 
Integración de proyectos para el desarrollo institucional Proyecto    38.00    36.00 94.7

Elaboración de la cuenta pública funcional Informe    2.00    2.00 100.0
Capacitación para la elaboración del anteproyecto de presupuesto Documento    1.00    1.00 100.0
Coordinación de las reuniones del Subcomite Especial de Equidad de 
Género

Reunión    1.00    1.00 100.0

Información ejecutiva de seguimiento Documento    1.00    1.00 100.0

  243 588.42 Cobertura Estatal Cobertura Estatal    628 

Coordinar acciones para la incorporación de la equidad de género Reunión    8.00    8.00 100.0
Fomentar acciones de fortalecimiento de capacidades sociales y 
humanas con perspectiva de género 

Reunión    8.00    8.00 100.0

Promover la incorporación de la perspectiva de equidad de género en 
dependencias estatales

Reunión    8.00    8.00 100.0

Coordinar la incorporación de políticas públicas con perspectiva de 
género en las instancias de gobierno

Reunión    6.00    6.00 100.0

 6 339 999.99 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   10 055 

Desarrollo de la estrategia de intervención del Programa de Rescate 
Obstétrico y Neonatal Tratamiento Óptimo (PRONTO)

Capacitación    2.00    2.00 100.0

Fortalecimiento de la estrategia de coordinación interinstitucional para 
disminuir el índice de muerte materna

Foro    2.00    2.00 100.0

Promover la prevención de la muerte materna en la población de los 28 
MMIDH, a través de teatro guiñol

Presentación    28.00    28.00 100.0

Implementación y difusión del Programa estatal para prevenir, atender y 
sancionar la violencia contra las mujeres

Difusión    4.00    4.00 100.0

Elaboración del reglamento del Consejo Estatal para garantizar a las 
mujeres a una vida libre de violencia

Reunión    4.00    2.00 50.0

Promover la prevención de la violencia familiar en municipios de menor 
índice de desarrollo humano

Platica    200.00    30.00 15.0

Trámite ante el poder legislativo de propuestas de reforma con 
perspectiva de género

Sesión    3.00    3.00 100.0

Promover la alimentación del Sistema de Indicadores del Género del 
Estado de Chiapas

Seguimiento    9.00    8.00 88.9

Realización de seminarios con perspectiva de género Módulo    12.00    11.00 91.7

 5 716 540.66 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   6 833 

Sesiones en materia de prevención de la violencia en el noviazgo Sesión    23.00    23.00 100.0

Campaña de sensibilización y prevención de la violencia Campaña    2.00    2.00 100.0
Cine debate Ya no mas Sesión    27.00    27.00 100.0

Base de datos Sistema    1.00    1.00 100.0
Atención directa a mujeres Atención   4 887.00   4 887.00 100.0

  545 118.86 Cobertura Estatal Cobertura Estatal    611 
Brindar módulos de formación y capacitación a mujeres, niños y niñas 
inmersos en el proyecto

Módulo    92.00    92.00 100.0

Establecer alianzas con organismos sociales, civiles e instituciones 
educativas que fortalezcan los procesos de enseñanza aprendizaje de las 
mujeres beneficiadas

Acuerdo    4.00    0.00 0.0

Realizar festivales e intercambio de experiencias Evento    3.00    3.00 100.0

 1 028 535.58 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   1 526 

Fortalecimiento a las estructuras de las organizaciones sociales a través 
de talleres de capacitación Regionales participativos

Taller    20.00    14.00 70.0

Fortalecimiento a grupos de trabajo, asambleas de barrio y/o 
comunitarias a través de talleres municipales participativos

Taller    116.00    43.00 37.1

Foros ciudadanos de promoción de los Derechos Económicos, Sociales, 
Culturales, Ambientales e indigenas.

Foro    14.00    1.00 7.1

 3 430 832.29 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   2 792 

Proporcionar módulos de formación y capacitación de diferentes áreas 
con perspectiva de género

Módulo   1 080.00   1 088.00 100.7

Brindar asistencia técnica a personas de localidades y municipios Asistencia Técnica    5.00    5.00 100.0

Proporcionar servicios a usuarios Servicio   1 800.00   2 455.00 136.4

 1 152 029.94 Cobertura Estatal Cobertura Estatal    346 

Proporcionar módulos de formación y capacitación de diferentes áreas Módulo    586.00    601.00 102.6
Brindar asistencia técnica a personas de localidades y municipios Asistencia Técnica    13.00    13.00 100.0
Proporcionar servicios a usuarios Servicio    356.00    410.00 115.2

 1 025 995.61 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   1 013 

Proporcionar módulos de formación y capacitación de diferentes áreas Módulo    400.00    404.00 101.0
Brindar asistencia técnica a personas de localidades y municipios Asistencia Técnica    11.00    11.00 100.0

Proporcionar servicios a usuarios Servicio   2 087.00   2 551.00 122.2

  389 146.09 Cobertura Estatal Cobertura Estatal    265 

Taller de capacitación en materia productiva Taller    28.00    28.00 100.0

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO "ANTSETIK
TOJTIK"

OTROS GRUPOS VULNERABLES

MUJERES TRABAJANDO UNIDAS

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE "MUJERES FLORECIENDO"

FORMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOCIAL

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO "PORFIRIO
ENCINO HERNÁNDEZ LA ALBARRADA"

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO "ANDULIO
GÁLVEZ, JLEKILALTIK"

INSTITUCIONALIZAR Y TRANSVERSALIZAR LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS
ETAPA III

FORT. DE LAS POL. PUB. P/ TRANSVERSALIDAD LA PERSP. DE
GÉNERO, LA PREVENCIÓN, ATN. Y SANCIÓN DE LA VIOLENCIA C/ LAS
MUJERES

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

 Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

COORDINAR, PLANEAR, MONITOREAR Y EVALUAR ACCIONES
FUNDAMENTALES GENERADAS POR LAS DELEGACIONES
REGIONALES

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES

BENEFICIARIOS

PROYECTOS /  METAS (CONCEPTOS) % CUMPLIM.

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO/ FUENTE DE FINANCIAMI ENTO
UNIDAD DE 
MEDIDAD

METAS
 PRESUPUESTO 

DEVENGADO                     
(PESOS)
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PROGRAM./ 
MODIF. ANUAL

ALCANZ. AL 
PERIODO

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA

   0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal    1 

Dar solución a la auditoria ASF/736/FAFEF/2009, realizada por la 
Auditoria Superior de la Federación

Trámite    1.00    1.00 100.0

 244 647 331.23 

Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

 1 567 552.85 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   1 302 

Orientación de riesgos psicosociales en escuelas y padres de familia Orientación    4.00    14.00 350.00
Pláticas preventivas y de atención del embarazo en adolescentes Plática    4.00    6.00 150.00
Sesiones preventivas y de atención de riesgos psicosociales Sesión    4.00    5.00 125.00

 1 642 388.52 15 Municipios 15 Municipios    727 

Implementar sistemas de información computacionales Sistema    3.00    3.00 100.00
Asistencia y soporte técnico para el uso de bienes informáticos Servicio    800.00    825.00 103.13
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos (computadora, 
impresora, reguladores y no breaks)

Mantenimiento    500.00    803.00 160.60

 2 392 621.78 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   3 232 

Pláticas de orientación a los adultos mayores vulnerables Plática    50.00    50.00 100.00
Personas atendidas en campañas de detección de padecimientos crónico-
degenerativos

Atención    500.00    505.00 101.00

Procedimientos quirúrgicos realizados Cirugía    600.00    689.00 114.83

 1 607 972.88 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   1 716 
Supervisión, valoración psicológica y nutricional de los niños y niñas Supervisión    32.00    32.00 100.00

Expediente nutricional e historial del desarrollo del niño de nuevo ingreso Expediente    180.00    180.00 100.00
Atención integral a niños y niñas de nivel maternal y preescolar Atención   1 707.00   1 716.00 100.53

 1 932 308.89 Tuxtla Gutérrez Tuxtla Gutiérrez    153 
Otorgar raciones alimenticias Ración   103 040.00   97 428.00 94.55
Revisión médica y nutricional Detección   24 640.00   24 357.00 98.85
Pláticas con padres de familia Plática    4.00    4.00 100.00

 7 110 044.27 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   4 654 
Atención médica especializada Consulta   7 776.00   7 333.00 94.30
Terapias rehabilitatorias Sesión   101 179.00   119 670.00 118.28
Fabricación y reparación de órtesis y prótesis Pieza   2 050.00   2 086.00 101.76

  809 563.54 15 Municipios 15 Municipios    48 
Asesorías jurídicas Asesoría    690.00    570.00 82.61
Elaboración de contratos Contrato    350.00    137.00 39.14
Certificación de documentos Documento    200.00    448.00 224.00

 2 922 103.85 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   9 691 
Asesoría jurídica en materia familiar, del menor y adopciones Asesoría   5 285.00   4 995.00 94.51
Pláticas de prevención en materia familiar, del menor y adopciones Plática    80.00    44.00 55.00
Detección de menores mlatratados, abandonados y extraviados Detección   2 616.00   2 251.00 86.05

 2 376 487.51 Cobertura Estatal Cobertura Estatal    167 

Refugio, protección y atención integral a mujeres víctimas de violencia Expediente    52.00    167.00 321.15
Atención psicológica Sesión    720.00    515.00 71.53
Orientación jurídica Orientación    720.00    620.00 86.11

 1 709 296.93 Tapachula Tapachula    274 

Otorgar raciones alimenticias Ración   15 000.00   18 252.00 121.68
Integración de expedientes Expediente    500.00    274.00 54.80
Pláticas de prevención Plática   1 000.00   1 037.00 103.70
Atención psicológica Orientación   1 250.00   1 786.00 142.88

 3 065 011.92 Cobertura Estatal Cobertura Estatal    54 

Atención integral al adulto mayor desprotegido Atención    53.00    54.00 101.89
Raciones alimenticias Ración   108 540.00   107 664.00 99.19

 2 785 191.75 Cobertura Estatal Cobertura Estatal    80 

Atención integral al adulto mayor desprotegido Atención    80.00    80.00 100.00
Raciones alimenticias Ración   146 000.00   146 000.00 100.00

 1 449 651.99 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   6 127 

Apertura de expedientes de primera vez Expediente   1 566.00   1 989.00 127.01
Atención con hospedaje Servicio   33 296.00   37 661.00 113.11
Pláticas sobre el autocuidado del paciente Plática    40.00    42.00 105.00

 1 878 060.85 15 Municipios 15 Municipios   1 389 

Gestorías administrativas internas y externas Trámite   5 500.00   5 511.00 100.20
Reuniones de trabajo internas o externas Reunión    300.00    312.00 104.00
Atención de audiencias internas y externas Atención    600.00    441.00 73.50

  743 940.40 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   1 063 
Gestionar y otorgar en donación ayudas técnicas a personas con 
discapacidad

Pieza    700.00    888.00 126.86

Formación de facilitadores en materia de discapacidad Capacitación    15.00    15.00 100.00
Sistematización de cédulas en el padrón de personas con discapacidad Registro   1 000.00   1 104.00 110.40

 3 717 529.14 Cobertura Estatal Cobertura Estatal    137 
Atención integral a menores abandonados y maltratados Interno    150.00    137.00 91.33
Atención médica Consulta   1 238.00   1 229.00 99.27
Atención psicológica Atención   1 000.00    813.00 81.30
Raciones alimenticias otorgadas Ración   90 000.00   98 764.00 109.74

  817 056.83 15 Municipios 15 Municipios    11 
Gestorías administrativas Trámite   4 456.00   4 854.00 108.93
Reuniones de trabajo Reunión    51.00    50.00 98.04
Coordinación de campañas integrales Coordinación    40.00    33.00 82.50

 3 911 681.29 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   2 569 

Gestorías para apoyos a población vulnerable Gestoría   2 500.00   2 467.00 98.68
Evaluación socioeconómica de los apoyos solicitados Documento    550.00    550.00 100.00

OTROS GRUPOS VULNERABLES
EQUIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES EN LOS
CAMPAMENTOS

ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DESPROTEGIDO EN
TUXTLA GUTIÉRREZ

ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DESPROTEGIDO EN
TRINITARIA

INTEGRACIÓN SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ATENCIÓN INTEGRAL A MENORES EN LA CASA HOGAR

COORDINACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LOS GRUPOS VULNERA BLES

COORDINACIÓN DE ACCIONES EN APOYO A LA PRESIDENCIA DEL
SISTEMA

HOSPEDAJE A FAMILIARES DE PACIENTES QUE ACUDEN A ATENCIÓN
DE TERCER NIVEL

CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO DE GRUPOS
VULNERABLES

PROMOCIÓN AL DESARROLLO INTEGRAL A POBLACIÓN
VULNERABLE

ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIA

ESTANCIA INFANTIL PARA HIJOS DE EMPLEADOS DEL SISTE MA

ATENCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL

ASISTENCIA JURÍDICA INSTITUCIONAL

DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA Y ADOPCIONES

REFUGIO, PROTECCIÓN Y ATENCIÓN PARA LAS MUJERES VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA

ASISTENCIA A MENORES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS Y MADRES
CON MENORES MIGRANTES

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES

FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DEL
SISTEMA DIF

DIF CHIAPAS

BENEFICIARIOS

PROYECTOS /  METAS (CONCEPTOS) % CUMPLIM.

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO/ FUENTE DE FINANCIAMI ENTO
UNIDAD DE 
MEDIDAD

METAS
 PRESUPUESTO 

DEVENGADO                     
(PESOS)
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MODIF. ANUAL

ALCANZ. AL 
PERIODO

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA

Elaboración de boletines por cobertura de eventos oficiales Difusión    100.00    123.00 123.00

 1 480 642.74 15 Municipios 15 Municipios    225 

Diseño y aplicación de cédulas de diagnóstico a DIF estatal, para 
determinar el índice de desarrollo institucional

Diagnóstico    5.00    5.00 100.00

Personal profesionalizado para el fortalecimiento institucional Persona    188.00    188.00 100.00
Aplicación de cédulas de diagnóstico a DIF municipales para determinar 
el índice de desarrollo institucional

Diagnóstico    7.00    7.00 100.00

  882 782.64 Cobertura Estatal Cobertura Estatal    481 

Venta de ataúdes y urnas Pieza    500.00    373.00 74.60
Servicios funerarios Servicio    960.00    839.00 87.40

 1 621 147.22 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutérrez    61 

Solicitud de donativos a fundaciones nacionales e internacionales Trámite    100.00    100.00 100.00

Entrega de donativos a los programas del DIF Chiapas Donación    10.00    7.00 70.00
Registro de la marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Trámite    1.00    1.00 100.00

 2 231 125.35 15 Municipios 15 Municipios    125 
Integración de proyectos para el desarrollo institucional Expediente    13.00    29.00 223.08
Elaboración de la cuenta pública funcional Reporte    4.00    4.00 100.00
Información ejecutiva de seguimiento Documento    11.00    11.00 100.00

 17 281 278.13 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   32 397 

Sesiones de terapia Sesión   124 850.00   132 330.00 105.99
Detección de menores maltratados, abanadonados y extraviados Detección    314.00    621.00 197.77
Asesoría jurídica a la familia y adopciones Asesoría   5 809.00   5 783.00 99.55
Personas atendidas en campañas de detección de padecimientos crónico-
degenerativos

Adulto atendido    500.00    634.00 126.80

 4 495 099.95 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   7 769 

Orientación y sensibilización Plática   1 058.00    805.00 76.09
Detección de menores maltratados, abanadonados y extraviados Detección    79.00    54.00 68.35
Asesoría jurdica a la familia y adopciones Asesoría   1 070.00   1 013.00 94.67
Personas atendidas en campañas de detección de padecimientos crónico-
degenerativos

Adulto atendido    15.00    0.00 0.00

 1 242 469.66 15 Municipios 15 Municipios    15 

Gestorías administrativas Trámite   3 984.00   1 294.00 32.48
Reuniones de trabajo con delegados Reunión    8.00    4.00 50.00
Supervisión y seguimiento a delegaciones Supervisión    30.00    0.00 0.00

 47 767 441.91 15 Municipios 15 Municipios     

Elaboración de estados financieros Documento    36.00    46.00 127.78
Diagnóstico de necesidades de capacitación de servidores públicos de la 
unidad

Persona    130.00    0.00 0.00

Trámites de movimientos de personal (altas, bajas, promoción, cambios 
de adscripción)

Trámite    620.00    677.00 109.19

 13 255 046.45 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez   1 306 
 Radicación de recursos para incremento salarial Millones de pesos  19 542 154.84  13 255 046.45 67.83

 33 440 811.48 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   45 250 

Necesidades atendidas de la población Atención   32 558.00   46 233.00 142.00
Aportación económica a "Unidos Pro-Down A.C." Aportación    12.00    12.00 100.00
Aportación económica al fortalecimiento del "Centro de Rehabilitación 
Teletón en Chiapas"

Aportación    12.00    12.00 100.00

  898 638.94 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   22 389 
Identificación de menores que no asisten a la escuela Detección   25 000.00   22 389.00 89.56

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

Fondo de Aportaciones Múltiples

Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez    6 
Financiar recursos presupuestales para diversos proyectos Proyecto    7.00    8.00 114.29

 3 378 263.17 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   8 512 

Apoyo con kits escolar y deportivo a nivel preescolar Paquete de útiles 
escolares

  2 139.00   2 139.00 100.00

Apoyo con kits escolar y deportivo a nivel primaria Paquete de útiles 
escolares

  5 959.00   5 959.00 100.00

Apoyo con kits escolar y deportivo a nivel secundaria Paquete de útiles 
escolares

   414.00    414.00 100.00

 2 759 965.96 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   6 674 
Canasta básica con enseres para recién nacido Paquete   5 900.00   6 674.00 113.12

 2 040 665.26 

Donación de prótesis terminadas para miembro superior Apoyo    32.00    0.00 0.00
Donación de prótesis terminadas para miembro inferior Piezas    100.00    0.00 0.00
Donación de órtesis cortas Donación    9.00    0.00 0.00
Donación de órtesis largas Ayuda    120.00    0.00 0.00

 5 072 036.20 
Donación de sillas de ruedas para adultos Piezas    545.00    0.00 0.00
Donación de sillas de ruedas infantiles Ayuda    72.00    0.00 0.00
Donación de bastones de punto Apoyo    155.00    0.00 0.00
Donación de auxiliares auditivos Unidad   1 216.00    0.00 0.00

 4 105 910.20 

Medicamentos oncológicos otorgados Apoyo   3 028.00    0.00 0.00
Medicamentos para patología neuromotora otorgados Piezas    200.00    0.00 0.00

 1 408 060.43 
Alimentación a población vulnerable Atención    179.00    0.00 0.00
Medicamentos otorgados Piezas   17 643.00    0.00 0.00
Apoyo a población vulnerable (pañales y biberones) Apoyo   16 760.00   16 760.00 100.00

 6 731 362.13 

Reequipamiento de cocinas comunitarias Equipamiento    340.00    0.00 0.00

OTROS GRUPOS VULNERABLES

APOYO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA LA POBLACIÓN
VULNERABLE

FORTALECIMIENTO A CENTROS ASISTENCIALES

FORTALECIMIENTO DE COCINAS COMUNITARIAS

COMPENSACIÓN ADICIONAL E INCREMENTO A LAS PERCEPCIO NES

APOYOS CULTURALES Y DE ASISTENCIA SOCIAL A POBLACIÓN
VULNERABLE

TODOS A LA ESCUELA

FONDO PARA ASISTENCIA SOCIAL

APOYOS CON KITS ESCOLARES Y DEPORTIVOS PARA NIÑOS Y NIÑAS
IDENTIFICADOS

CAPULLITO

DONACION DE ÓRTESIS Y PRÓTESIS TERMINADAS PARA MIEMBRO
SUPERIOR E INFERIOR

AYUDAS TECNICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PROCURACIÓN DE RECURSOS PARA PROGRAMAS ASISTENCIALE S

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN 11 DELEGACIONES PARA
LA ATENCIÓN DE LOS GRUPOS VULNERABLES

COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN 4 DELEGACIONES PARA LA
ATENCIÓN DE LOS GRUPOS VULNERABLES

COORDINACIÓN DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS
DELEGACIONES

FORTALECIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES Y FINANCIEROS

PROFESIONALIZACIÓN, INVESTIGACIÓN Y ELABORACIÓN DE
MODELOS DE ATENCIÓN

VENTA DE ATAÚDES,URNAS Y SERVICIOS FUNERARIOS

BENEFICIARIOS

PROYECTOS /  METAS (CONCEPTOS) % CUMPLIM.

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO/ FUENTE DE FINANCIAMI ENTO
UNIDAD DE 
MEDIDAD

METAS
 PRESUPUESTO 

DEVENGADO                     
(PESOS)
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MODIF. ANUAL

ALCANZ. AL 
PERIODO

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA

 1 529 426.25 28 Municipios 28 Municipios    160 

Otorgamiento de suplementos alimenticios Piezas   29 989.00   19 598.00 65.35

  66 309.92 28 Municipios 28 Municipios   15 827 
Otorgar desparasitantes Piezas   27 466.00   27 466.00 100.00

  352 640.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal    950 
Estudios optométricos Estudios    950.00    950.00 100.00
Entrega de lentes graduados Piezas    950.00    950.00 100.00

Fondo de Compensación e Ingresos Propios, Participa ciones 
e Incentivos

  10 916 068.26 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   3 480 

Seguimiento de menores inscritos en los centros de años anteriores Seguimiento   1 527.00   1 758.00 115.13

Actividad de educación integral a menores Actividad   18 404.00   19 998.00 108.66
Creación de plazas para la atención de los menores Plaza    180.00    180.00 100.00

 19 329 763.84 Cobertura Estatal Cobertura Estatal    118 
Apoyo en la operatividad de los programas operativos Seguimiento   56 640.00   56 640.00 100.00
Barrido para identificar a menores que no asisten a la escuela Encuesta   25 000.00   21 773.00 87.09
Levantamiento de diagnósticos Diagnóstico    80.00    80.00 100.00

 1 750 693.60 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   6 457 

Creación de plazas para procuradores municipales Plaza    38.00    23.00 60.53
Asesoría jurídica familiar y del menor Asesoría   4 119.00   2 709.00 65.77
Detección de menores maltratados y abandonados Detección    456.00    44.00 9.65

Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

 16 202 905.05 2 Municipios 2 Municipios 2
Apertura de parques acuáticos Parque    2.00    2.00 100.00

 1 968 311.30 10 Municipios 10 Municipios 10

Adquisición de adobloqueras Maquinaria y equipo    10.00    10.00 100.00

 2 461 956.14 
 

  693 750.00 Suchiate    600 

Construcción de una casa comunitaria 2a. etapa Acción 1.00 1.00 100.00

  37 890.60 San Juan Cancúc Chilolja    300 

Rehabilitación de salón de actos Obra 1.00 1.00 100.00

 1 558 335.00 La Merced    100 

Ampliación y equipamiento de albergue escolar Ignacio Manuel 
Altarmirano

Acción 1.00 1.00 100.00

  78 797.36 Salto de Agua Francisco I. Madero    500 

Construcción de centro de salud de 6x8 metros Centro de Salud 1.00 1.00 100.00

  35 629.43 Chilón San Antonio Bulujib    500 

 Rehabilitación de Agencia Municipal Obra 1.00 1.00 100.00

  13 746.86 Ocosingo Balaxte    18 

Rehabilitación de casa de salud Centro de Salud 1.00 1.00 100.00

Rehabilitación de la clínica rural de salud Centro de Salud 1.00 1.00 100.00   23 217.15 Huitiupán Huitiupán    30 

Rehabilitación de casa de salud y construcción de una letrina con fosa 
séptica

Centro de Salud 1.00 1.00 100.00   20 589.74 Sitalá Sitalá    18 

1 419 822 070.94 

 1 928 736.53 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez   229 854

Celebrar reuniones de trabajo interinstitucionales Reunión    8.00    11.00 137.50
Celebrar convenios interinstitucionales Convenio    7.00    8.00 114.29
Supervisar los eventos para la entrega del recurso del Programa 

AMANECER Supervisión    12.00    12.00 100.00

  738 910.64 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez    63
Elaborar proyectos de convenios de coordinacion Convenio    7.00    21.00 300.00
Elaborar y validar contratos Contrato    392.00    429.00 109.44
Realizar certificaciones de documentos Documento    270.00    335.00 124.07
Instrumentar actas administrativas y de comparecencias Acta    10.00    31.00 310.00

 2 225 390.87 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez    35

Realizar gestiones interinstitucionales Convenio    21.00    25.00 119.05

Efectuar reuniones de seguimiento a convenios Reunión    24.00    24.00 100.00

 12 378 774.44 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez    199

Supervisar y dar seguimiento del Programa AMANECER Supervisión    44.00    45.00 102.27
Administrar la base de datos del Programa AMANECER Administración    260.00    278.00 106.92
Efectuar la gestion administrativa para la dispersion del recurso del 

Programa Amanecer Gestión    12.00    12.00 100.00
Recepcionar y validar la informacion documental comprobatoria del 

Programa Amanecer Validación    12.00    12.00 100.00
Realizar reuniones  regionales informativas y del Subcomite Operativo del 
Programa Amanecer Reunión    27.00    28.00 103.70

 4 055 387.60 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez    63

Proporcionar cursos de capacitación al personal Curso    2.00    4.00 200.00
Elaborar el informe trimestral de la Cuenta Pública Informe    4.00    4.00 100.00

OTROS GRUPOS VULNERABLES

REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

PLANEAR, COORDINAR Y PROMOVER LA EJECUCIÓN DE

PROGRAMAS Y PROYECTOS

ASESORAMIENTO JURÍDICO A LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVO S

REALIZAR GESTIONES INTERINSTITUCIONALES DEL PROGRAMA
AMANECER

ESTABLECER LA LOGÍSTICA PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA
AMANECER

ADMINISTRACIÓN ÓPTIMA DE LOS RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES Y FINANCIEROS

REHABILITACIÓN DE CLINICA RURAL DE SALUD

INSTITUTO AMANECER

DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBRE ZA

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la s Entidades 
Federativas

CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNITARIA

REHABILITACIÓN DE SALÓN DE ACTOS

AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ALBERGUE ESCOLAR

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD

REHABILITACIÓN DE AGENCIA MUNICIPAL

COMPLEMENTO ALIMENTARIO A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON
DESNUTRICIÓN SEVERA

PARQUES ACUÁTICOS DE INTEGRACIÓN Y RECREACIÓN FAMIL IAR

ADOBLOQUERAS

DESPARASITACIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE

SALUD VISUAL PARA ADULTOS MAYORES

FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE ASISTENCIA INFANTIL 
COMUNITARIOS (CAIC)

FORTALECIMIENTO A LAS DELEGACIONES

PROCURADURÍAS MUNICIPALES DE LA FAMILIA Y ADOPCIONE S

BENEFICIARIOS

PROYECTOS /  METAS (CONCEPTOS) % CUMPLIM.

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO/ FUENTE DE FINANCIAMI ENTO
UNIDAD DE 
MEDIDAD

METAS
 PRESUPUESTO 

DEVENGADO                     
(PESOS)

Amatenango del Valle

Ignacio López Rayón
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PROGRAM./ 
MODIF. ANUAL

ALCANZ. AL 
PERIODO

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA

Elaborar informe mensual contable y presupuestal Informe    12.00    12.00 100.00
Dar seguimiento al programa estratégico anual Seguimiento    12.00    12.00 100.00
Elaborar el informe de Gobierno Informe    1.00    1.00 100.00

1 386 542 813.67 Cobertura Estatal Varias   229 854

Apoyo económico a personas mayores de 64 años y mas Apoyo   240 000.00   240 965.00 100.40

 11 952 057.19 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez   202 021
Validar y capturar la documentacion para el pago sistematizado a Adultos 
Mayores

Documento Validado  2 489 097.00  2 361 963.00 94.89

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

FIDEICOMISO DE APOYO PARA LA ATENCION DE PERSONAS
MAYORES DE 64 AÑOS "FAAPEM64"

FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA AMANECER

BENEFICIARIOS

PROYECTOS /  METAS (CONCEPTOS) % CUMPLIM.

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO/ FUENTE DE FINANCIAMI ENTO
UNIDAD DE 
MEDIDAD

METAS
 PRESUPUESTO 

DEVENGADO                     
(PESOS)

 


