
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En el ejercicio fiscal 2011, se destinaron a la 

función Justicia 1 mil 812.3 millones de pesos.  

 

Se concluyó la construcción del edificio del 

juzgado de garantía y tribunal de juicios orales 

y se proporcionaron 49,762 servicios de 

asesoría, orientación y apoyo jurídico de 

manera gratuita en materia civil, penal, laboral 

o familiar a personas de escasos recursos, entre 

otras acciones.  
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SUBFUNCIÓN: READAPTACIÓN SOCIAL 

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN C IUDADANA  
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Proyecto: Ejecución, supervisión, seguimiento y con trol de medidas para la reintegración social y fami liar del 
adolescente. 
 
A través de este proyecto, se integraron 384 expedientes de ejecución con las resoluciones definitivas remitidas por el 
Tribunal Especializado en Adolescentes para la elaboración del plan individual y ejecución de la sentencia impuesta. 
 
Asimismo, se realizaron 2,059 trabajos pedagógicos: 475 estudios pedagógicos, 469 actividades deportivas, 521 
aplicación de exámenes IEA, uno de valorativos a adolescentes inscritos en los niveles educativos, 277 informes de 
medidas aplicadas, un proyecto de Voz del Viento, 45 asesorías de alfabetización, 51 asesorías de primaria, 158 
secundaria (multigrado), 31 proyectos de película y 30 preparatoria. 
 
También, se otorgaron 4,170 atenciones psicológicas a adolescentes infractores de acuerdo a lo siguiente: 203 
entrevistas psicológica, 345 estudios psicológicos (biopsicosocial), 282 informes trimestrales, 1,756 aplicaciones de 
pruebas psicológicas, 1,284 pláticas grupales, 80 actividades de esparcimiento, 193 atenciones psicológica individual, 
15 atenciones familiar, 12 atenciones psiquiátricas. 
 
Por otra parte, se proporcionaron 7,504 consultas médicas, de las cuales 6,560 fueron consultas generales, 168 
pláticas de salud, 751 de atención odontológicas, 18 a especialista en Hospital Regional, 3 atenciones psiquiátricas, 4 
campañas de salud.  
 
Se efectuaron 7,124 servicios de trabajo social de los cuales: 437 son estudios integrales, 423 pláticas grupales, 207 
llamadas telefónicas de nuevo ingreso y grupos religiosos, 11 apoyo a diversas campañas, 86 visitas a estancias, 
5,584 controles y registro de familiares de los jóvenes, 183 notificaciones de libertades y fianzas, 184 compra a los 
adolescentes y 9 visita domiciliaria. 
 
Y se impartieron 56 cursos de capacitación en diversas actividades como son: uno de manualidades y tejidos y 11 de 
cada una de las siguientes actividades: sastrería, carpintería, panadería, 11 de música, 11 de hortalizas y uno de 
manualidades y tejidos beneficiando a una población interna de 350 adolescentes de los cuales 330 son hombres y 20 
mujeres. 
 
Proyecto: Implementar acciones para la reinserción social de sentenciados. 
 
Este proyecto tiene como objetivo primordial la planeación, organización y evaluación del tratamiento que se brinda a 
aquellas personas privadas de la libertad en el proceso de reinserción social, a través de los diversos programas 
creados, realizándose 2,716 acciones de las cuales 64 corresponde a cursos y 2,652 actividades dirigidas con el fin 
de dotarlos de conocimientos necesarios que le permitan su mejor desarrollo y coadyuven satisfactoriamente a 
reincorporación de personas productivas a la sociedad a la población interna de los Centros Estatales de Reinserción 
Social de Sentenciados (CERSS); las actividades consistentes en tejidos de hamaca, bolsas, cinturones y lapiceros; 
aplicación de resina, repujados, carpintería, artesanías, herrería, manualidades, pintura al óleo, fabricación de calzado 
y tejido de mimbre; asimismo, los cursos son: carpintería en pintado de muebles, uso y manejo de herramientas y 
equipo de medidas de seguridad, contabilidad, diseños con ligamentos en telar de pedal, sastrería, corte y confección, 
litografías de polioleo en teja, manualidades para grupo de 100 días y 3ª. Edad, prevención de accidentes y 
elaboración de marimbas. 
 
Se impartieron 31,685 cursos (clases) de los cuales 9,915 fueron de alfabetización, 10,814 de nivel primaria, 7,531 de 
nivel secundaria y 3,425 de nivel preparatoria. 
 
Se realizaron 7,479 acciones para instruir a la población sobre la importancia de una vida digna y sana; entre ellas: 
 
• 217 corresponden a pláticas de salud preventiva (28 del programa de salud, 35 pláticas referente al programa de 

salud del adulto joven y mayor, 57 de enfermedades de transmisión sexual, 15 de fármacodependencia, 46 de 
control sanitario epidemiológico y 36 de higiene y salud bucal). 
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• 126 campañas de salud (35 de control sanitario y epidemiológico, 17 del programa salud productiva, 39 al 
programa de enfermedades de transmisión sexual, 14 pláticas de salud adulto joven y adulto mayor y 21 al 
programa bucal). 

• 5,211 actividades de psicoterapias y superación (4,931 sesiones (cursos) de psicoterapia individual, grupal, cine 
terapia y teatro terapéutico, 152 sesiones (curso) superación humana ASUME, 128 cursos de superación personal) 

• 1,925 acciones en atención a Grupos Vulnerables (283 actividades en el Programa de Atención a Indígenas, 206 
acciones con el grupo de adultos mayores, 503 acciones de rehabilitación a enfermos mentales, 442 acciones de 
acompañamiento psicológico a personas con VIH/SIDA, 288 acciones en la semana protégete del VIH/SIDA, 193 
muestras serológicas-actividades-para la detección del VIH/SIDA y 10 acciones del Día Mundial de la Lucha contra 
el SIDA). 

 
Asimismo, se proporcionaron 86,100 consultas médicas, entre ellas 74,160 son consultas generales, 10,421 
odontológicas y 1,519 de especialidad 
 
Con el propósito de salvaguardar la seguridad de la población y de las instalaciones de los Centros, se realizaron 
26,385 servicios de recorridos (rondines) a pie en los Centros Estatales de Reinserción Social de Sentenciados, de 
estos: 4,784 en el Centro Estatal Preventivo No. 1 de Chiapa de Corzo, 1,389 en el CERSS No. 3 de Tapachula de 
Córdova Ordóñez, 1,050 en el CERSS No. 4 de Tapachula, 824 en el CERSS No. 5 de San Cristóbal de Las Casas, 
1,400 en el CERSS No. 6 de Motozintla, 1,450 en el CERSS No. 7 de Huixtla, 3,224 en el CERSS No. 8 de Villaflores, 
760 en el CERSS No. 9 de Acapetahua, 1,100 en el CERSS No. 10 de Comitán de Domínguez, 2,817 en el CERSS 
No. 11 de Pichucalco, 850 en el CERSS No. 12 de Yajalón, 1,165 en el CERSS No. 13 de Tonalá, 2,119 en el CERSS 
No. 14 “El Ámate” de Cintalapa de Figueroa, 250 en el CERSS No. 15 de Copainalá, 1,418 en el CERSS No. 16 de 
Ocosingo, 1,046 en el CERSS No. 17 de Catazajá y 739 en el Centro de Internamiento de Menores de la Zona Costa 
de Tapachula; beneficiando con estas acciones a una población interna de 7,066 reclusos, de los cuales 6,713 son 
hombres y 353 son mujeres.  
 
 

PROYECTOS REALIZADOS 
 

PROGRAM./ 
MODIF.ANUAL

ALCANZ. AL 
PERIODO

% 
CUMPLIM.

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA

 118 885 043.81 

 6 889 407.41 Tuxtla Gutiérez Tuxtla Gutiérez 350

Expediente de ejecución Expediente    350.00    384.00 109.71

Elaboración del plan individual de Ejecución de medidas Documento    350.00 305.00 87.14

 110 020 330.49 Tuxtla Gutiérez Varios   7 066 

Realizar actividades y cursos para el adiestramiento de los internos Acción   2 700.00   2 716.00 100.59

Elaboración de resoluciones laborales y admtvas y atender juicios Acción   9 000.00   7 479.00 83.10

 1 502 530.47 Cintalapa Cintalapa   1 148 

Equipamiento de Personal de Custodia Pieza   1 150.00   4 497.00 391.04

  434 257.55 Berriozábal Berriozábal 350

Equipamiento de Personal e instalaciones Pieza    492.00    316.00 64.23

  25 472.44 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   1 148 

Equipamiento de instalaciones Pieza    78.00    50.00 64.10

  13 045.45 Berriozábal Berriozábal 350

Equipamiento de instalaciones Pieza    32.00    6.00 18.75

Equipamiento de personal Pieza    500.00    79.00 15.80

BENEFICIARIOS

PROYECTOS /  METAS (CONCEPTOS)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAM IENTO
UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS PRESUPUESTO  
DEVENGADO  

(PESOS)

EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA TUTELARES DE
MENORES INFRACTORES

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA CENTROS DE
READAPTACIÓN SOCIAL(Refrendo)

EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA TUTELARES DE
MENORES INFRACTORES (Refrendo)

IMPLEMENTAR ACCIONES PARA REINSERCIÓN SOCIAL DE
SENTENCIADOS

READAPTACIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA CENTROS DE
READAPTACIÓN SOCIAL

PROYECTOS INSTITUCIONALES

Ingresos propios, Participaciones e Incentivos

EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEDIDAS P ARA
REINTEGRACIÓN SOCIAL Y FAMILIAR DEL ADOLESCENTES
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SUBFUNCIÓN: PROCUARACIÓN DE JUSTICIA 

ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO: CONSEJO DE LA JUDICATUR A 
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Proyecto: Orientación y gestoría. 
 
Con el Objetivo de proporcionar a la ciudadanía, principalmente a la de escasos recursos, servicios de asesoría, 
orientación y apoyo jurídico de manera gratuita en materia civil, penal, laboral o familiar; logrando al cuarto trimestre 
2011, conceder 49,762 audiencias; y se efectuaron 3,143 visitas carcelarias a las personas que se encuentran 
internas en los Centros de Readaptación Social del Estado, para brindarles asesoría y apoyo en los procesos penales 
que enfrentan. Durante este periodo brindamos apoyo a 78,927 personas, siendo 33,877 hombres y 45,050 mujeres. 
 
Proyecto: Conducción y coordinación. 
 
Durante el ejercicio 2011, se llevaron a cabo 24 sesiones de pleno del H. Consejo de la Judicatura, en la cuales se 
emitieron 1,200 acuerdos y 18 lineamientos para órganos jurisdiccionales y administrativos que se cumplieron en su 
totalidad; asimismo, se expidieron 12 manuales administrativos y se recibieron 60 informes de las comisiones que 
integran el Consejo de la Judicatura; en beneficio de los 2,335 personas integrantes del Poder Judicial, siendo 1,355 
mujeres y 980 hombres. 
 
Proyecto: Control y evaluación interna. 
 
Con la finalidad de controlar y evaluar el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos establecidos en la 
normatividad que rige el funcionamiento administrativo del Poder Judicial bajo el liderazgo de la Contraloría Interna; se 
llevó a cabo la verificación del cumplimiento de 600 acuerdos emitidos por el Consejo, y se aplicaron 600 exámenes 
de control de confianza; además de que se efectuaron 39 visitas de evaluación (auditorías administrativas), 80 
actuaciones en procesos de Entrega-Recepción de servidores públicos; se recibieron 1,012 declaraciones 
patrimoniales de igual número de servidores públicos obligados a esta acción y se iniciaron 73 procedimientos 
administrativos, con un total de 1,888 trabajadores beneficiados, siendo 958 mujeres y 930 hombres. 
 
Proyecto: Sistema de educación judicial y administr ativa. 
 
En virtud de los recientes y constantes cambios en la legislación, hacen necesario mantener actualizado al personal 
que brinda los servicios de impartición de justicia, acercar los espacios y medios necesarios a todos los distritos 
judiciales; y formar el capital humano necesario para el cumplimiento de las funciones y el funcionamiento del Poder 
Judicial; son tareas que el Instituto de Formación Judicial realiza: reportando al cierre del ejercicio 2011 la realización 
de 18 eventos de capacitación en el que participaron 1,522 trabajadores, de los cuales 825 son mujeres y 697 son 
hombres; acciones realizadas en 3 sedes de formación, que son las instalaciones del Instituto en esta ciudad y 2 
sedes de reciente apertura, una en el municipio de San Cristóbal de Las Casas y otra en Palenque, todo esto 
observando y aplicando los 9 lineamientos que para efectos específicos se emitieron. 
 
Proyecto: Control administrativo. 
 
La transparencia, rendición de cuentas y el mejoramiento de los servicios administrativos del Consejo de la Judicatura, 
son los objetivos de este proyecto, que para su medición se vale de unidades denominadas informes y sesiones, a 
través de las cuales informa al pleno del H. Consejo y cuya responsabilidad recae en la Oficialía Mayor, en cuya 
función de Secretariado Técnico de la Comisión de Administración se presentaron 12 informes de actividades ante el 
Pleno del Consejo del uso y destino de los recursos asignados al Consejo; además, como responsable de la 
administración de los bienes, reportó el cumplimiento de 300 acuerdos; asimismo, con la aprobación del consejo se 
expedieron 7 manuales Administrativos, debidamente actualizados y apegados a las condiciones y estructura actual 
del Consejo de la Judicatura; y se efectuaron 22 sesiones de la Comisión de Administración para acordar, cumplir e 
informar las acciones instruidas por el H. Pleno del Consejo de la Judicatura. Con estas acciones se beneficiaron a 
10,800 trabajadores del Poder Judicial, 4,920 son mujeres y 5,880 son hombres. 
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PROYECTOS REALIZADOS 
 

PROGRAMA./ 
MODIF.ANUAL

ALCANZ. AL 
PERIODO

% 
CUMPLIM.

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA

 192 924 725.58 

 19 453 513.23 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   78 927 

Acceso a los servicios de justicia de un mayor número de ciudadanos de
escasos recursos económicos

Servicios   40 000.00   49 762.00 124.41

Audiencia a personas solicitantes de asesoría Audiencia   40 000.00   49 762.00 124.41

Visitas a reclusos en Centros de Readaptación Social Visitas carcelarias   2 500.00   3 143.00 125.72

 58 015 571.25 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   2 335 

Emisión de normas para la operación del Consejo de la Judicatura Manuales    12.00    12.00 100.00
Acuerdos emitidos a los órganos responsables Acuerdo    600.00   1 200.00 200.00
Lineamientos emitidos por el Consejo de la Judicatura y evaluación de
resultados

Lineamientos 
emitidos

   16.00    18.00 112.50

Cumplimiento de acuerdos emitidos por el pleno del Consejo de la
Judicatura

Acuerdos 
cumplidos

   465.00   1 200.00 258.06

Realizar sesiones plenarias del H. Consejo de la Judicatura Sesiones plenarias    24.00    24.00 100.00
Recibir informes de las acciones emprendidas a través de las
comisiones

Informe de 
comisiones

   60.00    60.00 100.00

 17 983 092.82 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   1 888 

Cumplimiento de los acuerdos emitidos por el pleno del Consejo de la
Judicatura

Acuerdos 
cumplidos

   600.00    600.00 100.00

Seguridad del cumplimiento de las normas administrativas y jurídicas
aplicables

Visitas de 
evaluación

   36.00    39.00 108.33

Intervenir en los procesos de entrega-recepción de servidores públicos Entrega - 
recepción

   60.00    80.00 133.33

Recepcionar y verificar declaraciones patrimoniales Declaración 
patrimonial

   800.00   1 012.00 126.50

Instaurar y resolver procesos administrativos a servidores públicos Procedimiento 
administrativo

   15.00    73.00 486.67

Cuidar el cumplimiento del articulo 12 del Código de Organización del
Poder Judicial del Estado de Chiapas

Examen de control 
de confianza

   600.00    600.00 100.00

 15 180 612.79 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   1 522 

Cumplimiento de normas y lineamientos en materia de capacitación Lineamientos 
aplicados

   12.00    9.00 75.00

Realizar eventos de capacitación Eventos de 
capacitación

   26.00    18.00 69.23

Apertura de nuevas sedes de formación Sedes nuevas    3.00    2.00 66.67

 82 291 935.49 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   10 800 

Eficiencia administrativa, organizacional y operacional Acuerdos de pleno 
cumplidos

   300.00    300.00 100.00

Emitir lineamientos administrativos Manuales, normas 
y reglamentos

   6.00    7.00 116.67

Rendir informes de las acciones emprendidas a través de la comisión de
administración

Informes de 
comisión

   12.00    12.00 100.00

Sesiones de la Comisión de Administración Sesión de 
comisión

   24.00    22.00 91.67

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAM IENTO
UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS
 PRESUPUESTO  

DEVENGADO                     
( PESOS )

BENEFICIARIOS

PROYECTOS /  METAS (CONCEPTOS)

PROCURACIÓN DE JUSTICIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

SISTEMA DE EDUCACIÓN JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA

CONTROL ADMINISTRATIVO

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

Ingresos Propios,  Participaciones e Incentivos

ORIENTACIÓN Y GESTORÍA

CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN

CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA

 
 
 

SUBFUNCIÓN: IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CIVIL Y FAMILIA R 

ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO: CONSEJO DE LA JUDICATUR A  
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Proyecto: Justicia civil y familiar en primera inst ancia. 
 
A efectos de cumplir con el mandato constitucional de ofrecer a la ciudadanía servicios de impartición de justicia en 
primera instancia en materia civil y familiar; por conducto de los juzgados de la materia, durante el ejercicio 2011, se 
emitieron 12,463 sentencias en un total de 31,793 causas iniciadas; asimismo, se lograron 3,364 convenios 
conciliatorios; mediante el otorgamiento de 3,370 audiencias; habiendo atendido a 72,048 personas; de los cuales 
36,844 son mujeres y 35,204 hombres. 
 
Proyecto: Justicia civil en segunda instancia. 
 
Con este proyecto, se busca ofrecer a la ciudadanía servicios de impartición de justicia pronta y expedita mediante 
órganos jurisdiccionales de segunda instancia, a efectos de que cuenten con la instancia de apelación, en aquellos 
casos en los que la justicia no les favorezca; siendo atendidos durante el ejercicio 2011 en las salas civiles 3,638 



 
 

 

 
44

personas, de las cuales 1,479 corresponden a mujeres y 2,159 a hombres; habiéndose revisado 2,577 Tocas, de un 
total de 1,829 Tocas iniciadas en el 2011; habiéndose emitido 1,830 Resoluciones. 
 
 

PROYECTOS REALIZADOS 
 

PROGRAMA./ 
MODIF.ANUAL

ALCANZ. AL 
PERIODO

% 
CUMPLIM.

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA

 116 237 578.73 

 92 249 383.35 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   72 048 

Ejecutar todos los pasos del proceso judicial Causas iniciadas   18 000.00   31 739.00 176.33

Sistema judicial eficiente y confiable basado en la aplicación de las normas
jurídicas vigentes

Sentencias   12 000.00   12 463.00 103.86

Sistema judicial eficiente y confiable basado en la aplicación de las normas
jurídicas vigentes

Convenio   20 000.00   3 364.00 16.82

Atención a ciudadanos en juzgados de paz y conciliación e indígena Audiencia   20 000.00   3 370.00 16.85

 23 988 195.38 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   3 638 

Justiciables atendidos Personas   1 900.00   3 638.00 191.47
Solicitudes presentadas Tocas iniciadas   1 900.00   1 829.00 96.26

Revisión de tocas turnadas a salas de la materia Tocas revisadas   2 000.00   2 577.00 128.85
Revisión del acto procesal para resolver conforme a derecho Resolución emitida   1 900.00   1 830.00 96.32

UNIDAD DE 
MEDIDA

PROYECTOS /  METAS (CONCEPTOS)

JUSTICIA CIVIL EN SEGUNDA INSTANCIA

JUSTICIA CIVIL Y FAMILIAR EN PRIMERA INSTANCIA

METAS
 PRESUPUESTO  

DEVENGADO                     
( PESOS )

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CIVIL Y FAMILIAR
CONSEJO DE LA JUDICATURA

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

Ingresos Propios,  Participaciones e Incentivos

BENEFICIARIOSSUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAM IENTO

 
 
 

SUBFUNCIÓN: IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PENAL 

ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO: CONSEJO DE LA JUDICATUR A 
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Proyecto: Justicia penal y mixta en primera instanc ia. 
 
Durante el ejercicio 2011 el Poder Judicial del Estado de Chiapas, por conducto de los 31 juzgados en materia penal y 
mixta en los 21 distritos judiciales atendieron a 24,962 personas, siendo 12,766 mujeres y 12,196 hombres; de igual 
manera, se iniciaron 12,416 causas, emitiéndose 5,706 sentencias, y se contabilizaron 8,128 juicios concluidos. 
 
Proyecto: Justicia penal en segunda instancia. 
 
Con este proyecto se busca brindar a los ciudadanos la oportunidad de apelar ante las instancias correspondientes, 
las sentencias que no les favorezcan o que consideren que los juzgadores han actuado de manera imparcial, 
habiendo atendido 2,646 personas durante el ejercicio 2011, de las cuales 1,353 son mujeres y 1,293 son hombres; 
asimismo, se contabilizaron 1,817 tocas revisadas; 1,365 tocas fueron iniciadas; de las cuales se cuentan 1,346 tocas 
resueltas.  
 
Proyecto: Justicia mixta en segunda instancia. 
 
Al cierre del ejercicio de 2011, las salas mixtas de segunda instancia revisaron 1,388 tocas de las cuales 1,026 son 
tocas iniciadas, logrando emitir en el mismo periodo 1,081 resoluciones; con estas acciones se logró la atención de 
1,916 personas, de las cuales 981 corresponden a mujeres y 935 a hombres. 
 

Proyecto: Justicia alternativa. 
 
En octubre de 2011, se concluyó, instaló y se puso en operación el Centro Estatal de 
Justicia Alternativa y se encuentra en fase de reglamentación y determinación de 
indicadores de medición; y en su parte operativa está en proceso de capacitación de 
solicitudes de servicio, concertación de audiencias y promoción necesarios para que 
sea del conocimiento y uso de los justiciables y hagan uso de este nuevo servicio de 
impartición de justicia. 

Se terminó la 

construcción del 

juzgado de garantía y 

tribunal de juicios 

orales  
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Proyecto: Construcción del juzgado de garantía y tr ibunal de juicios orales. 
 
A través de este proyecto la construcción del edificio que albergara las instalaciones de las salas para juicios orales en 
Tuxtla Gutiérrez, se encuentra terminada y, durante 2012 se iniciara la etapa de equipamiento y posterior puesta en 
funcionamiento. 
 
 

PROYECTOS REALIZADOS 
 

PROGRAMA./ 
MODIF.ANUAL

ALCANZ. AL 
PERIODO

% 
CUMPLIM.

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA

 158 416 145.79 

 94 816 369.07 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   24 962 
La ciudadanía cuenta con servicios eficientes de impartición de justicia
primera instancia

Causa iniciada   12 000.00   12 416.00 103.47

Sistema Judicial eficiente y confiable Sentencia 
emitida

  4 000.00   5 706.00 142.65

Ejecución de los pasos del proceso judicial Juicio concluido   8 000.00   8 128.00 101.60

 29 027 898.46 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   2 646 
Garantizar el acceso a los medios de impugnación mediante una segunda
instancia

Tocas iniciadas   2 500.00   1 365.00 54.60

Medir el grado de rendimiento proyectado, basado en el comportamiento
histórico

Tocas revisadas   2 500.00   1 817.00 72.68

Administración de justicia pronta y expedita Resolución 
emitida

  2 500.00   1 346.00 53.84

 14 573 497.44 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   1 916 
La ciudadanía cuenta con servicios eficientes de impartición de justicia
segunda instancia mediante salas mixtas

Tocas iniciadas   1 000.00   1 026.00 102.60

Medir el grado de rendimiento proyectado, basado en el comportamiento
histórico

Tocas revisadas   1 000.00   1 388.00 138.80

Administración de justicia pronta y expedita Resolución 
emitida

  1 000.00   1 081.00 108.10

 6 190 393.44 Cobertura Estatal Cobertura Estatal     
Impartición de justicia mediante medio alternativo Instalación del 

Centro de 
Justicia 

Alternativa

   1.00    1.00 100.00

 2 839 616.72 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez

Salas de juicios orales 2a. Etapa Obra    1.00    1.00 100.00

 3 031 341.35 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez    100 

Adquisición de equipo de computo, proyección, video y sonido Pieza    1.00    1.00 100.00

 6 717 029.31 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez     

Salas de juicios orales 3era. Etapa Obra    1.00 0.75 75.00

 1 220 000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal    100 

Impartición de cursos de especialización Cursos    10.00    10.00 100.00

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PENAL
CONSEJO DE LA JUDICATURA

JUSTICIA ALTERNATIVA

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAM IENTO
UNIDAD DE 

MEDIDA
PROYECTOS /  METAS (CONCEPTOS)

JUSTICIA MIXTA EN SEGUNDA INSTANCIA

METAS
 PRESUPUESTO  

DEVENGADO                     
( PESOS )

BENEFICIARIOS

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

Ingresos Propios,  Participaciones e Incentivos

JUSTICIA PENAL EN SEGUNDA INSTANCIA

JUSTICIA PENAL Y MIXTA EN PRIMERA INSTANCIA

PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE TRIBUNALES SUPERIORES
DE JUSTICIA EN EL AMBITO PENAL

EQUIPAMIENTO DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA PARA LA
SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ÁMBITO PENAL

PROYECTOS DE INVERSIÓN:
Otros Subsidios e Ingresos Propios, Participaciones  e Incentivos

CONSTRUCCIÓN DE JUZGADO DE GARANTÍA Y TRIBUNAL DE JUICIO
ORAL

INFRAESTRUCTURA DE APOYO A TRIBUNALES SUPERIORES DE
JUSTICIA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ÁMBITO PEN AL

 
 
 

SUBFUNCIÓN: IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL 

SERVICIOS: COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBIT RAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Proyecto: Comisión estatal de conciliación y arbitr aje médico del Estado de Chiapas. 
 
Con la finalidad de atender las inconformidades de la población, derivado de los servicios médicos, que reciban de 
particulares, consultorios, clínicas y hospitales públicos y privados u otros que se dediquen a cualquier actividad 
relacionada con la práctica médica en el Estado, que no sean oportunas, de buena calidad, profesional y con ética; 
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ante estas situaciones se encarga de conciliar y arbitrar los conflictos que se presentan entre los usuarios y 
prestadores de servicios médicos, además busca que la substanciación de las quejas y los procedimientos de 
seguimiento, se tramiten de manera breve y sencilla, sujetándose a las formalidades esenciales que requieren la 
integración de los expedientes respectivos, respetando siempre la discreción y la ética médica. 
 
Se otorgaron 44 asesorías a los usuarios, provenientes de 34 instituciones públicas y 10 instituciones privadas, los 
motivos fueron: una de atención inicial, 2 de atención de parto y puerperio, 39 de tratamientos médicos y 2 de 
tratamiento quirúrgico. En las especialidades siguientes: una de auxiliar de diagnóstico, 4 de cirugía general, una de 
cirugía plástica, 2 de dermatología, 3 de ginecología, 7 de medicina familiar, 2 de medicina general, una de 
neurología, una de odontología, 4 de oncología, una de psicología, 4 de pediatría, una de rehabilitación física, una de 
terapia intensiva, 7 de traumatología, 3 de urgencias médicas y una de urología. 
 
Las 26 Orientaciones fueron con la satisfacción del prestador del servicio médico, las 44 asesorías con la satisfacción 
del usuario, en tanto que las 132 inconformidades se integraron de la siguiente manera: 62 por gestión inmediata, 4 
por conciliación por convenio, 9 aclaraciones aceptadas, un caso no conciliado, 3 por desistimiento, 37 en proceso, 6 
por falta de interés procesal, un improcedente y 9 fueron turnadas a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico 
(CONAMED). 
 
Los motivos que ocasionaron las 64 orientaciones fueron: 13 por atención inicial, 6 de atención de parto y puerperio, 
uno de auxiliar de diagnóstico y tratamiento, 8 de relación médico-paciente, 30 tratamiento médico y 6 de tratamiento 
quirúrgico. En las especialidades siguientes: 4 de auxiliares de diagnóstico, 5 de cirugía general, 2 de enfermería, 5 de 
ginecología, uno de medicina estética, 6 de medicina general, uno de medicina interna, 4 de medicina del trabajo, 7 en 
medicina familiar, una de neurología, una de odontología, una de oncología, una de oftalmología, 4 de obstetricia, una 
de psicología, 2 de pediatría, una de terapia física, 2 de traumatología y 15 de urgencias. 
 
La Comisión dio seguimiento a las actividades de difusión de los servicios y labores que presta, tales como: 41 
conferencias otorgadas por la comisión estatal, con sede en Tuxtla Gutiérrez y en la Delegación de Tapachula y 
Palenque, con una audiencia de 1,765 personas; además, se entregaron 3,716 trípticos, 385 posters, 2,317 volantes y 
15 material médico. En conferencias se entregaron 2,897 trípticos, 338 posters, 1,418 volantes y 15 en material 
médico. 
 
Los temas más destacados en las conferencias fueron: La Norma Oficial Mexicana del Expediente Clínico, Funciones 
de la CECAM, El Expediente Clínico y su importancia en la operatividad del Programa de Desarrollo Humano, 
Relación Médico-Paciente, El Quehacer de la CECAM, 12 Reglas para la nota de enfermería, Qué es CECAM 
Expediente Clínico, CECAM para Usuarios, El expediente Clínico en consulta Externa, Los Derechos Humanos y el 
Consentimiento Informado, El expediente Clínico “Aspectos Médicos y legales” y Responsabilidad Médica Ética y 
Legal. 
 
Además, se realizaron 14 visitas, entre ellas 6 estatales y 8 locales, a usuarios y a médicos, entregando 819 trípticos, 
47 posters y 899 volantes. Integrado de la siguiente manera: En la Delegación Regional de Tuxtla Gutiérrez, 4 visitas 
(2 Estatal Usuarios,un Estatal Médicos y un Local Médicos), se entregaron 245 trípticos, 19 posters y 100 volantes; de 
la Delegación Regional de Palenque, 7 visitas (6 Local usuarios y un Local Médicos), se entregaron 394 trípticos, 3 
posters y 799 volantes; en la Delegación Regional de Tapachula se hicieron 3 visitas Estatales a Médicos, entregando 
180 trípticos y 25 posters. 
 
En la Delegación Palenque, se transmitieron 3,380 spots radiofónicos en 5 lenguas: Tsotsil, Tseltal, Ch´ol, Tojolabal y 
Mam, transmitiéndose en 38 Municipios del Estado, con el apoyo del Instituto de Comunicación Social, a través de la 
Programación del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. 
 
El personal administrativo de la Comisión, recibió 8 cursos mismos que a continuación se detallan: 
 
• Declaración Patrimonial 2011. 

• Implicaciones del Derecho en la Medicina, análisis a través de casos prácticos. 

• Curso-Taller Básico “Formación de Peritos en Medicina”. 

• Arbitraje Médico como componente de las políticas públicas en salud. Retos y perspectivas. 
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• Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) - Seminario sobre medicina y Salud, UNAM. “Hacia un 
sistema de salud con calidad. Rectoría, Financiamiento y Provisión de Servicios Universales de Salud”. 

• Congreso Nacional de las Comisiones Estatales de Arbitraje Médico.  

• Actualización en Medicina. 

• Prevención del Conflicto Derivado del Acto Médico. 

 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL TRABAJO 
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADO 

 
Proyecto: Justicia laboral.  
 
En la promoción de la cultura laboral se busca promover el trabajo como el medio idóneo para la plena realización de 
las personas, alcanzando la competitividad en este nuevo entorno y ampliando las oportunidades de desarrollo de los 
trabajadores y contribuyendo así a elevar su nivel de vida y el de sus familias, brindándose 2,350 asesorías a 
patrones y trabajadores respecto de sus derechos y al cumplimiento de la normatividad laboral. 
 
Al cierre del ejercicio 2011, se presentaron 167 demandas ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, como 
respuesta a las quejas presentadas por igual número de trabajadores. Así también, se participó en 409 reuniones de 
conciliación para la solución de conflictos colectivos y 753 acciones conciliatorias individuales con diversos 
trabajadores. 
 
Por lo que refiere a la actualización, difusión y aplicación del marco jurídico en materia laboral, todos los actos que 
lleva a cabo la Secretaría del Trabajo, están enmarcados por el respeto al derecho y apegados al marco normativo 
que rige las relaciones laborales; en esta tesitura, la Subsecretaría de la Defensa del Trabajo, tiene como otra de sus 
funciones, el desahogo de consultas sobre la interpretación de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, por lo 
que al cuarto trimestre del ejercicio 2011, se proporcionaron 607 expediciones de cartas de autorización de trabajo 
para adolescentes en edad de entre 14 y 16 años. 
 
Para lograr el mejoramiento de las condiciones laborales, la Secretaría del Trabajo realizó una serie de acciones y 
actividades con el fin de ejecutar las políticas y programas que permitan consolidar en el Estado una nueva cultura 
laboral que impulse la productividad y la competitividad, el mejoramiento de las condiciones de trabajo, el fomento, la 
promoción del empleo y, en general, fungir como órgano rector de la política laboral en la Entidad, por lo que se 
llevaron a cabo 370 acciones de inspección, se realizaron 814 notificaciones y se emitieron 440 emplazamientos, así 
como, 285 resoluciones, con 39 impugnaciones correspondientes. 
 
Proyecto: Impartición de justicia y tranquilidad la boral en el cumplimiento y aplicación de las leyes.  
 
A través de este proyecto al cierre del ejercicio 2011, se atendieron 57,286 asuntos laborales, derivados de conflictos 
obrero-patronales, demandas, audiencias, convenios dentro de juicio, laudos, ejecuciones, promociones acordadas 
paraprocesales, convenios fuera de juicio tomas de nota, solicitud de registros, emplazamientos a huelga, Informes de 
amparos notificaciones , entre otros. 
 
Sobresaliendo los siguientes asuntos: 
 
• Se dio entrada a 35,389 demandas, audiencias, convenios dentro de juicio, laudos, ejecuciones y promociones 

acordadas, de diversos Municipios del Estado mediante los cuales el propósito es conciliar los conflictos obrero 
patronal y llegar a acuerdos entre trabajadores y patrones para lograr las mejores alternativas de solución. 

• Se efectuaron 14,798 notificaciones a las partes en conflicto, para citarlas y conducir al diálogo cuidando siempre 
respetar las leyes aplicables en materia laboral. 

• Se realizaron 587 tomas de nota, solicitud de registros y emplazamientos a huelga de diversas empresas, evitando 
de esta forma llegar a un conflicto laboral. 

• Derivado de diversas gestiones de conciliación entre las partes en conflicto se firmaron 5,710 paraprocesales y 
convenios fuera de juicio. 
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• En respuesta a los amparos interpuestos por las empresas que consideraron esta vía legal, se emitieron 802 
informes. 

 
 

PROYECTOS REALIZADOS 
 

PROGRAM./ 
MODIF.ANUAL

ALCANZ. AL 
PERIODO

% 
CUMPLIM.

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA

 20 105 481.88 

 7 482 755.15 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   22 845 

Realizar visitas o inspecciones de condiciones generales de trabajo,
notificación y expedición de cartas de autorización para adolescentes

Persona   1 550.00   1 791.00    115.55 

Asesorar, mediar y conciliar conflictos entre trabajadores y patrones respecto a
sus derechos y obligaciones, y en su caso representar a los trabajadores ante
los órganos jurisdiccionales y atender quejas ante Derechos Humanos

Persona    910.00   3 270.00    359.34 

Efectuar reuniones para fomentar las relaciones sindicales y asociaciones
patronales e intervenir en la solución de conflictos a través de asesorias,
mediación y conciliación laboral correspondiente

Persona    400.00    409.00    102.25 

Asesorar y orientar a los patrones en el cumplimiento de las condiciones
generales de trabajo, así como en el seguimiento de los programas
interinstitucionales

Persona    80.00    82.00    102.50 

 12 622 726.73 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   57 286 

Demandas, audiencias, convenios dentro de juicio, laudos, ejecuciones y
promociones acordadas

Demanda   39 000.00   35 389.00    90.74 

Informes de amparos Documento    780.00    802.00    102.82 

Tómas de nota, solicitud de registros y emplazamientos a huelga Acuerdo    800.00    587.00    73.38 

Paraprocesales y convenios fuera de juicio Convenio 4 500.00   5 710.00    126.88 

IMPARTICION DE JUSTICIA Y TRANQUILIDAD LABORAL EN EL
CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS LEYES

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

SECRETARIA DEL TRABAJO

BENEFICIARIOS

PROYECTOS /  METAS (CONCEPTOS)

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAM IENTO
UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS  PRESUPUESTO  
DEVENGADO  

(PESOS)

Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

JUSTICIA LABORAL

 
 
 

SUBFUNCIÓN: IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVO 

ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO: TRIBUNAL DEL TRABAJO BU RACRÁTICO  
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Proyecto: Impartición de justicia laboral en el ámb ito de su competencia. 
 
Con el propósito de atender y resolver de forma inmediata las demandas por conflictos laborales, en el periodo que se 
informa se iniciaron 1,293 expedientes, conformados de la siguiente manera: 1,291 comprenden demandas 
individuales y 2 a demandas colectivas. 
 
Al cierre del ejercicio 2011, se pronunciaron 803 laudos: 563 parcialmente condenatorios, 135 absolutorios y 105 
condenatorios. Así también, se concluyeron 172 demandas de carácter individual; beneficiándose con este proyecto a 
4,238 personas.  
 
Asimismo, se realizaron las siguientes actividades:  
 
• Se brindaron 217 asesorías jurídicas gratuitas a trabajadores de instituciones gubernamentales. 

• Fueron interpuestos ante este Tribunal 1,030 demandas de amparo, siendo 658 directos y 372 indirectos; por otra 
parte, la Autoridad Federal notificó la resolución de 814 juicios, de los cuales 790 corresponden a amparos 
interpuestos en años anteriores y 24 a amparos interpuestos en el ejercicio que se informa. 

• Se pronunciaron 19,626 acuerdos, de los cuales 17,306 fueron dictados en las Secretarías de Acuerdos de Sala y 
2,320 en la Secretaría General de Acuerdos y del Pleno. 

• 17,724 notificaciones efectuada, como son: notificaciones de acuerdos, resoluciones interlocutorias, acuerdos por 
estrados, citatorios, requerimientos de laudo, emplazamientos a terceros perjudicados, reinstalaciones, entre otros. 
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• Celebración de 135 plenos de sala, 80 de sesión ordinaria y 55 de sesión extraordinaria; así como, 9 plenos 
generales de sesión ordinaria y 2 extraordinaria; asimismo, 25 plenos de la comisión de administración, 20 de 
sesión ordinaria  y  5  de sesión extraordinaria. 

• Se celebraron 263 audiencias incidentales. 

• 228 resoluciones interlocutorias dictadas. 

• Se archivaron 248 juicios por actor, mediante conciliación de los cuales 147 corresponden a la primera sala y 101 a 
la segunda sala. 

• Fueron tramitados 2 registros de sindicato y 2 emplazamientos a huelga. 

 

ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Proyecto: Interpretación de la ley y aplicación de justicia. 
 
A través de este proyecto, el Tribunal Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dictó 12 sentencias 
para legalidad jurídica, que representa el fin del proyecto esto en relación a que tanto jueces como magistrados han 
seguido un mejor apego al marco jurídico; asimismo, se recibieron 17 asuntos de competencias, 2 contradicciones de 
criterios se resolvió una y quedando pendiente el otro. En lo referente a calificación de excusas se recibió un asunto al 
que se le dio sentencia oportunamente. 
 
Asimismo, se presentaron 3 asuntos por reconocimiento de inocencia demostrando con eso que las sentencias 
emitidas fueron aceptadas, beneficiando a todo el Estado. 
 
 

PROYECTOS REALIZADOS 
 

PROGRAM./ 
MODIF.ANUAL

ALCANZ. AL 
PERIODO

% 
CUMPLIM.

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA

 27 212 374.68 

 27 212 374.68 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   4 238 

Indice de tramitación de demandas individuales y colectivas Expediente   1 400.00   1 293.00 92.36

Dictaminación de Laudos Resolución    800.00    803.00 100.38

Indices de aundiencias de ley Aundiencia    850.00    993.00 116.82

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA  42 343 716.37

 1 030 681.52 Cobertura Estatal Cobertura Estatal    95 

Mantenimineto de sistemas en los bienes informáticos Mantenimiento 
de sistema

2.00 2.00 100.00

Mantenimiento preventivo de los bienes informáticos Mantenimiento 
preventivo

6.00 6.00 100.00

 1 030 759.02 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 95

Revisión a los bienes patrimoniales Auditoría 
Financiera 

Administrativa

2.00 2.00 100.00

Revisión a los bienes consumibles Auditoría 
administrativa

2.00 3.00 150.00

Revisión a los estados financieros Auditoría 
administrativa

12.00 12.00 100.00

Revisión de declaraciones patrimoniales Declaración 
Patrimonial

2.00 2.00 100.00

Ingresos Propios,  Participaciones e Incentivos

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL EN EL ÁMBITO DE SU
COMPETENCIA 

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

DISEÑAR E IMPLEMENTAR SISTEMAS DE CÓMPUTO Y BRINDAR
SOPORTE TÉCNICO. (INFORMÁTICA)

VIGILAR, CONTROLAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

BENEFICIARIOS

PROYECTOS /  METAS (CONCEPTOS)

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVO
TRIBUNAL DE TRABAJO BUROCRÁTICO

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAM IENTO
UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS  PRESUPUESTO  
DEVENGADO                     

( PESOS )
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PROGRAM./ 
MODIF.ANUAL

ALCANZ. AL 
PERIODO

% 
CUMPLIM.

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA

  569 582.73 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 95

Diseño y elaboracion del informe anual de actividades Documento 21.00 19.00 90.48

Solicitar información de los procedimientos de las áreas Solicitud 108.00 108.00 100.00

Diseñar formatos de control interno Documento 4.00 4.00 100.00

 5 996 198.97 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  4 598 638 

Acuerdos emitidos Acuerdo 100.00 106.00 106.00

Resolución definitiva del juicio Resolución 50.00 99.00 198.00

Recibir los medios de impugnación de lo contencioso administrativo Inconformidad 50.00 68.00 136.00

Radicar demandas Demanda 50.00 32.00 64.00

 9 651 856.94 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  4 598 638 

Resolución definitiva del juicio Resolución 125.00 175.00 140.00

Recibir los medios de impugnación de lo contencioso administrativo Inconformidad 225.00 196.00 87.11

Radicar las demandas Demanda 225.00 196.00 87.11

Acuerdos emitidos Acuerdo   1 000.00   3 250.00 325.00

 9 976 716.33 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  4 598 638 

Resolución definitiva del juicio Resolución 125.00 113.00 90.40

Recibir los medios de impugnación de lo contencioso administrativo Demanda 225.00 125.00 55.56

Radicar las demandas Inconformidad 225.00 125.00 55.56

Acuerdos emitidos Acuerdo   1 000.00   1 337.00 133.70

 2 889 670.81 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  4 598 638 

Notificaciones realizadas Notificación   2 900.00   4 171.00 143.83

Recibir los medios de impugnación de lo contencioso administrativo Atención 500.00 418.00 83.60

Acuerdos emitidos Acuerdo 500.00 984.00 196.80

 1 229 764.80 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 95

Promover y organizar cursos de capacitación Curso 21.00 21.00 100.00

Promover y organizar conferencias de capacitación Conferencia 20.00 20.00 100.00

 9 968 485.25 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 95

Sesionar con la Comisión de Administración Producto 20.00 20.00 100.00

Elaboración de estados presupuestarios y financieros Sesión 12.00 12.00 100.00

 42 298 193.79 

 42 298 193.79 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  4 598 638 

Legalidad Jurídica Sentencia    18.00    12.00 66.67

Administración de Justicia Juicio    18.00    12.00 66.67

Asuntos de Competencia Sentencia    14.00    17.00 121.43

Conflictos de competencia Sentencia    10.00    10.00 100.00

Contradicción de criterios Sentencia    2.00    1.00 50.00

Calificación de excusas Sentencia    1.00    1.00 100.00

DESEMPEÑAR EFICIENTEMENTE LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIV A
FINANCIERA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

ATENDER ASUNTOS JURISDICCIONALES, REALIZANDO LA
SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES

ATENCIÓN DE ASUNTOS JURISDICCIONALES, REALIZANDO LA
SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES

CERTIFICAR, DAR FE Y AUTORIZAR LAS ACTUACIONES Y
RESOLUCIONES DEL PLENO

COORDINARY ORGANIZAR FUNCIONES DE CAPACITACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN JURÍDICA

Ingresos Propios,  Participaciones e Incentivos

INTERPRETACION DE LA LEY Y APLICACIÓN DE JUSTICIA

EJECUTAR MECANISMOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN

COORDINAR LAS ÁREAS JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA,
SOSTENIENDO LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JURISDICCI ONAL

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

BENEFICIARIOS

PROYECTOS /  METAS (CONCEPTOS)

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVO

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAM IENTO
UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS  PRESUPUESTO  
DEVENGADO                     

( PESOS )

 
 
 

SUBFUNCIÓN: IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL 

ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO: TRIBUNAL DE JUSTICIA EL ECTORAL Y ADMINISTRATIVA 
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS  

 
Proyecto: Coordinar las áreas jurídica y administra tiva, sosteniendo la autonomía e independencia 
jurisdiccional. 
 
Con base a lo dispuesto en los artículos 228, 229 y 230 del código de organización y artículos 4 y 5 del Reglamento 
Interior del Tribunal, el pleno conoce y resuelve que en materia electoral, se atendió y se resolvió un juicio de 
inconformidad electoral, 7 juicios de protección a los derechos político electorales, y 2 juicios laborales y en materia 
administrativa, se recibieron 68 medios de impugnación de lo contencioso administrativo, se radicaron 32 expedientes 
y se resolvieron 99 juicios; además, se emitieron 106 acuerdos, beneficiando a los 118 Municipios del Estado.  
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Proyecto: Atender asuntos jurisdiccionales, realiza ndo la sustanciación y resolución de expedientes. ( Sala 
“A”). 
 
A través de este proyecto, se atendió y se resolvió un juicio de inconformidad electoral, 7 juicios de protección a los 
derechos político electorales, y 2 juicios laborales en materia administrativa, en ese marco, se radicaron 196 
expedientes, 175 expedientes resueltos, y se emitieron 3,250 acuerdos emitidos. 
 
Proyecto: Atención de asuntos jurisdiccionales, rea lizando la sustanciación y resolución de expediente s. 
(Sala “B”) 
 
En el ejercicio 2011, en materia electoral, mediante pleno se atendió y se resolvió un juicio de inconformidad electoral, 
7 juicios de protección a los derechos político electorales, y 2 juicios laborales y en materia administrativa, se 
radicaron 125 expedientes, 113 expedientes resueltos y se emitieron 1,337 acuerdos emitidos. 
 
Proyecto: Certificar, dar fe y autorizar las actuac iones y resoluciones del pleno. 
 
Con base a lo dispuesto en los artículos 228, 229 y 230 del código de organización y artículos 4 y 5 del Reglamento 
Interior del Tribunal, el pleno conoce y resuelve en materia electoral y administrativa, 418 medios de impugnación 
recibidos, 984 acuerdos emitidos y 4,171 notificaciones realizadas. 
 
Proyecto: Desempeñar eficientemente la operatividad  administrativa financiera. 
 
Mediante este proyecto, se presentó de manera oportuna con la elaboración y entrega de 12 estados financieros 
mensuales del tribunal; asimismo, se realizaron 12 conciliaciones bancarias y se realizaron 20 sesiones de la comisión 
de administración, beneficiando a 95 personas. 
 
 

SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

ÓRGANO AUTONÓMO: CONSEJO ESTATAL DE LOS DERECHOS HU MANOS  
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADO 

 
Proyecto: Respeto a los derechos humanos. 
 
Para proteger, defender y divulgar la cultura de los derechos humanos, este Consejo cuenta con visitadurías ubicadas 
en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Ocosingo, Tapachula, Motozintla, Cintalapa, 
Copainala, Arriaga, Villaflores, Comitán de Domínguez, Palenque y Pichucalco. 
 
La Dirección de Información, orientación, quejas y gestoría, así como las visitadurías foráneas por medio de la 
Comisión de Atención a los Derechos Humanos de los Migrantes, Comisión de Atención a los Derechos Humanos de 
los Pueblos Indígenas y Comisión de Asuntos Generales; realizaron actividades preponderantes en las que destacan 
las atenciones de 10,483 personas por presuntas violaciones a los derechos humanos. 
 
Asimismo, se proporcionaron 4,339 orientaciones jurídicas, de las cuales 2,865 se realizaron en visitadurías foráneas 
y 1,474 en oficinas centrales, de los cuales se enviaron 3,534 ante autoridad competente, 420 recibieron orientación 
jurídica personalizada y en 385 se practicaron gestorías. 
 
Se impartieron 519 cursos de capacitación, destacando los temas de: Derechos de los Niños y Niñas, Derechos de los 
Jóvenes, Que son los Derechos Humanos, Derechos de la Mujer, Equidad de Género, Derechos Humanos y 
Docencia, Equidad de Género y Discriminación, Derechos Humanos para Personas con Discapacidad, Violencia 
Familiar, Derechos Humanos y Servidores Públicos, Derechos de los Migrantes, Discriminación, Fundamentos de los 
Derechos Humanos, Tortura y Protocolo de Estambul, Derechos Humanos, Cateos y Visitas Domiciliarias Ilegales y 
Curso Taller de los Pueblos Indígenas.  
 
Dichos cursos fueron dirigidos a estudiantes de diversos niveles académicos, autoridades municipales y servidores 
públicos, dando como resultado la capacitación de 32,310 personas, de los cuales 7,355 personas corresponden a los 
niveles preescolar, primaria y secundaria, 3,689 a secundaria y preparatoria, 356 académicos, 4,229 funcionarios, 
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1,854 militares de la defensa nacional, 6,289 población indígena y 8,538 adultos mayores, del sector público y 
habitantes en general. 
 
Así también, se realizaron 89 capacitaciones en materia de Derechos Humanos a grupos vulnerables, impartidas por 
las Comisiones de Asuntos Generales, Atención a los Derechos Humanos de Equidad de Género, Atención a los 
Derechos Humanos de Migrantes y por la Dirección de Trámites y Procedimientos para Información, Orientación, 
Protección y Defensa a Peticionarios, beneficiando a 4,301 personas de las cuales 1,947 son mujeres y 2,354 son 
hombres; asimismo, se llevaron a cabo 20 capacitaciones al personal del Consejo para fortalecer sus conocimientos 
en materia de Planeación, beneficiando a 65 personas. 
 
Es importante señalar, que se realizaron 50 entrevistas de prensa con temas relativos a los asuntos en materia de 
Derechos Humanos en las que participaron: El Consejero Presidente y los Consejeros de las Comisiones de Asuntos 
Generales, Atención a los Derechos Humanos de Equidad de Género, Atención a los Derechos Humanos de los 
Pueblos Indígenas, Atención a los Derechos Humanos de Migrantes, entre otros. 
 
Además, se realizaron 21 entrevistas televisivas en las que participaron servidores públicos de las diferentes áreas 
operativas del Consejo para promover los Derechos Humanos, mismas que fueron transmitidas en los Programas: 
Mujeres Hoy, Noticias primera emisión, Atención Ciudadana, Noticias segunda edición, Noticias tercera emisión, Al 
grano, Programa Punto de Partida; en las televisoras: Canal 10 del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y 
Cinematografía, Tv Azteca, Cable Noticias, TVE Televisión Española, Televisa Nacional y Canal 2 de Televisa.  
 
Firmas de Convenios con la coordinación y colaboración institucional Consejo Estatal de los Derechos Humanos y 
Tribunal Superior de Justicia del Estado; Consejo Estatal de los Derechos Humanos-Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación; Colaboración entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y El Consejo Estatal de los 
Derechos Humanos. 
 
Se firmaron 6 Convenios de colaboración Institucional para implementar estrategias contra la discriminación y en 
materia de capacitación, formación y divulgación, tal como a continuación se detalla: 
 
• Consejo Estatal de los Derechos Humanos-Instituto de Acceso a la Información Pública. 

• Consejo Estatal de los Derechos Humanos y Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

• Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Consejo Estatal de los Derechos Humanos. 

• Consejo Estatal de los Derechos Humanos-Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 

• Universidad Autónoma de Chiapas-Consejo Estatal de los Derechos Humanos.  

• Save The Children-Consejo Estatal de los Derechos Humanos. 

 
Por último, se realizaron 29 supervisiones penitenciarias a los diferentes Centros Estatales para la Reinserción Social 
de Sentenciados, cárceles distritales y municipales; de las cuales 3 fueron en coordinación con la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos y 26 con el Consejo Estatal de los Derechos Humanos; estas supervisiones penitenciarias 
se realizaron en los Centros Estatales número 14 El Amate en Cintalapa, número 5 en San Cristóbal de Las Casas, 
números 3 y 4 en Tapachula, número 6 en Motozintla, número 11 en Pichucalco, número 8 en Villaflores, Centro 
Estatal preventivo número 1 “El Canelo”, Centro de Internamiento Especializado para Adolecentes “Villa Crisol” y, 
cárcel municipal de Chiapa de Corzo. 
 
 
 


