
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 mil 386.3 millones de pesos fue el presupuesto 

devengado en la función Justicia, al 30 de 

septiembre del 2012.  

 

La Dirección General de la Policía Especializada, 

logró importantes operativos y detenciones de 

delincuentes de miembros de bandas de 

delincuencia organizada, mediante 5,359 acciones; 

asimismo, 35 personas fueron consignadas por el 

delito de secuestro. En materia de infraestructura, 

se concluyó la construcción del edificio de Juicios 

Orales en Tuxtla Gutiérrez. 
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SUBFUNCIÓN: IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DEL TRABAJO 
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Proyecto: Justicia laboral. 
 
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; por lo que al tercer trimestre del ejercicio 
2012, en lo que refiere a visitas o inspecciones de condiciones generales de trabajo, notificación y expedición de 
cartas de autorización para adolescentes se realizaron 1,105 acciones, entre ellas la expedición de 479 de cartas de 
autorización de trabajo para adolescentes en edad de entre 14 y 16 años, 127 acciones de inspección y la expedición 
de 499 notificaciones. 
 
Desde la perspectiva de la defensa de los trabajadores, se realizaron 2,186 acciones destacando la presentación de 
154 demandas ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, como respuesta a las quejas presentadas por igual 
número de trabajadores, 642 acciones conciliatorias individuales con diversos trabajadores y se brindaron 1,390 
asesorías a patrones y trabajadores respecto de sus derechos y al cumplimiento de la normatividad laboral. 
 
En cuanto al apartado de conciliación de conflictos laborales, la Secretaría del Trabajo participó en 299 reuniones de 
conciliación para la solución de conflictos colectivos. 
 
Así también, se realizaron 53 asesorías a patrones sobre el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo y 
sobre el seguimiento en los programas interinstitucionales. 
 
Durante el periodo de enero a septiembre del 2012, la Secretaría del Trabajo conjuntamente con la Delegación Estatal 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, han desempeñado una gran labor en materia de derechos humanos, 
sobre todo en la zona Soconusco del Estado vigilando que los dueños de las fincas cumplan con las condiciones 
generales de trabajo; así como, de seguridad e higiene.  
 
Con todas estas acciones, se beneficiaron a 14,148 personas, de las cuales 3,805 son mujeres y 10,343 hombres. 
 
Proyecto: Impartición de justicia y tranquilidad la boral en el cumplimiento y aplicación de las leyes.  
 
Con el Decreto No. 139 publicado en el Periódico Oficial No. 079 de fecha 6 de febrero del 2008 mediante el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, pasa a formar parte de la Secretaría del Trabajo del Estado; y es un 
organismo administrativo con funciones jurisdiccionales, dependiente del Poder Ejecutivo; su integración y actuación 
está regulada por la Constitución General de la República (en su Artículo 123, apartado A) y por la Ley Federal del 
Trabajo, que como tal, es de orden público y de observancia general en toda la República. 
 
De esta manera, al tercer trimestre del 2012, se atendieron 43,453 asuntos laborales, derivados de conflictos obrero-
patronales, demandas, audiencias, convenios dentro de juicio, laudos, ejecuciones, promociones acordadas 
paraprocesales, solicitud de registros, emplazamientos a huelga, informes de amparos notificaciones, entre otros. 
 
Sobresaliendo los siguientes asuntos: 
 
• Se dio entrada a 27,132 demandas, audiencias, convenios dentro de juicio, laudos, ejecuciones y promociones 

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

• 11,311 notificaciones a las partes en conflicto, para citarlas y conducir al diálogo cuidando siempre respetar las 
leyes aplicables en materia laboral. 

• En respuesta a los amparos interpuestos por las empresas que consideraron esta vía legal, se emitieron 1,714 
informes. 
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• Se realizaron 317 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 2,979 paraprocesales y 
convenios fuera de juicio. 

 
Beneficiándose con estas acciones a 43,453 personas, entre ellas 22,797 mujeres y 20,656 hombres. 
 
 

ORGANISMO PÚBLICO: CONSEJO DE LA JUDICATURA  
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Proyecto: Orientación y gestoría. 
 
Una de las principales tareas del Consejo de la Judicatura, es 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, mercantil o familiar; por lo que al tercer trimestre de 2012, se atendieron 48,214 audiencias y se efectuaron 
3,865 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 que enfrentan. Atendiéndose a 52,076 personas, siendo 
28,439 mujeres y 23,637 hombres. 
 
Proyecto: Conducción y coordinación. 
 
Asimismo, el Consejo de la Judicatura, es el organismo encargado de la administración, vigilancia y disciplina de los 
órganos jurisdiccionales y administrativos que lo conforman, y a través de este proyecto se establecen una serie de 
normas, acciones e indicadores que permiten conocer la efectividad de las decisiones y medir su aplicación. 
 
En suma, al tercer trimestre del ejercicio 2012, se llevaron a cabo 26 sesiones de pleno del H. Consejo de la 
Judicatura, en las cuales se emitieron 1,576 acuerdos y lineamientos para órganos jurisdiccionales y administrativos 
que se cumplieron en su totalidad; así también, se expidieron 5 normas especificas (Manuales Administrativos) y se 
realizaron 45 sesiones de las Comisiones que integran el Consejo de la Judicatura; presentando 47 informes de 
Comisión, en beneficio de los 1,272 personas integrantes del Poder Judicial, siendo 650 mujeres y 622 hombres. 
 
Proyecto: Control y evaluación interna. 
 
La evaluación del cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos establecidos en la normatividad que rige el 
funcionamiento administrativo y jurisdiccional del Poder Judicial es el objetivo de este proyecto bajo el liderazgo de la 
Contraloría Interna, con el apoyo de la Coordinación de Visitadores y la Dirección de Control y Confianza; para 
garantizar el correcto funcionamiento del Consejo de la Judicatura; por ello, se realizaron 35 visitas de evaluación a 
los órganos jurisdiccionales, emitiendo 30 informes al Pleno del Consejo para reportar resultados; asimismo, se 
aplicaron 250 exámenes de control de confianza; además de que se efectuaron 34 auditorías administrativas, 125 
intervenciones en procesos de Entrega-Recepción de servidores públicos y se iniciaron 14 procedimientos 
administrativos, atendiendo a 1,405 trabajadores, entre ellos 696 mujeres y 709 hombres. 
 
Proyecto: Desarrollo humano y carrera judicial. 
 
Este proyecto tiene como finalidad, formar capital humano eficiente para brindar un mejor servicio en la impartición de 
justicia, implicando un proceso de actualización continua y permanente del personal responsable de esta actividad en 
todos y cada uno de los distritos judiciales; son tareas que el Instituto de Formación Judicial realiza, 
independientemente de brindar apoyo a los órganos de control en los procesos de selección; y generar eventos que 
permitan vinculación con la sociedad; en este tenor, se llevaron a cabo 36 eventos de capacitación en los que 
participaron 2,384 trabajadores, de los cuales 1,181 son mujeres y 1,203 hombres; y se atendieron 17 convocatorias 
para selección de personal y eventos de capacitación del Consejo de la Judicatura. 
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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; al tercer trimestres de 2012, se 
emitieron 9,974 sentencias que son representativas del 60.0 por ciento de las causas iniciadas; beneficiando a 52,338  
habitantes, entre ellos 26,765 mujeres y 25,573 hombres. 
 
Proyecto: Justicia penal en primera instancia. 

 
En el ámbito de esta competencia, el Poder Judicial del Estado de Chiapas, atendió a 
10,734 personas que acudieron a los juzgados penales en busca de los servicios, divididos 
en 5,490 mujeres y 5,244 hombres; iniciándose 5,367 causas penales, de las cuales el 46 
por ciento están concluidas y se emitieron 2,248 sentencias. 
 

Proyecto: Justicia mixta en primera instancia. 
 
Acción similar se efectuó por conducto de los juzgados mixtos de primera instancia que recibieron y atendieron a 
7,002 personas, entre ellas 3,581 mujeres y 3,421 hombres; iniciándose 4,014 causas; se emitieron 1,471 sentencias 
lo que nos permite señalar un 53.0 por ciento de causas concluidas en estos juzgados. 
 
Proyecto: Justicia para adolescentes en primera ins tancia. 
 
La atención de adolescentes, con personal y mediante juzgados especializados, ha permitido, durante los 3 trimestres 
transcurridos del año, brindar servicios de justicia a 568 adolescentes siendo 290 mujeres y 278 hombres; iniciándose 
284 causas; y emitiendo 268 sentencias. 
 
Proyecto: Justicia alternativa. 
 
El Centro Estatal de Justicia Alternativa como método innovador para solucionar conflictos entre las partes, partiendo 
de la voluntad de los actores, brindó atención a la totalidad de la población que recurren en busca de información, 
orientación y mediación para la solución de sus conflictos legales. Por ello, se proporcionaron 2,646 audiencias, entre 
ellos 2,231 casos y se lograron 1,191 convenios conciliatorios; atendiendo una población de 3,102 personas, de las 
cuales 1,570 corresponden a mujeres y 1,532 hombres. 
 
Proyecto: Justicia civil en segunda instancia: 
 
Este proyecto 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 al tercer trimestre del 2012, mediante las salas civiles 11,551 
personas, de ellas 4,932 son mujeres y 6,619 hombres; se recibieron 1,625 tocas que se consideran iniciadas, de un 
total de 2,234 tocas turnadas en este periodo; de las cuales se contabilizan 1,539 tocas resueltas. 
 
Proyecto: Justicia mixta en segunda instancia. 
 
Al tercer trimestre de 2012, las salas mixtas de segunda instancia contabilizaron 1,194 tocas turnadas de las cuales  
972 son tocas Iniciadas, logrando emitir en el mismo periodo 942 tocas resueltas, atendiéndose 1,922 personas, de 
las cuales 983 son mujeres y 939 hombres. 
 
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 al tercer trimestre de 2012 a 1,512 personas dentro de cuales 774 son mujeres y 738 hombres; sumando 
1,793 tocas turnadas, de las que 1,238 tocas fueron iniciadas; y  1,196 tocas resueltas. 
 
 
 

10,734 personas 

atendidas en los 

juzgados penales 
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Proyecto: Justicia para adolescentes en segunda ins tancia. 
 
De igual manera, mediante este proyecto, se atendieron a 96 adolescentes; cuyos casos suman 60 tocas turnadas, 48 
tocas fueron iniciadas y 40 tocas resueltas. 
 
Proyecto: Capacitación a servidores públicos. 
 
La implementación de la reforma penal constitucional y la puesta en operación del nuevo Sistema Acusatorio 
Adversarial, requieren de preparar y capacitar al personal jurisdiccional para enfrentar este reto; por lo que, se 
impartieron 5 eventos de capacitación en temas de: Legislación, Diplomado en Interpretación y Argumentación 
Jurídica y el Diplomado en Medios Alternos de Solución de Conflictos; en los que participaron 75 servidores públicos, 
44 mujeres y 31 hombres.  
 
Proyecto: Infraestructura de apoyo a tribunales sup eriores de justicia para la 
seguridad pública en el ámbito penal. 
 
Al tercer trimestre del 2012, se realizó la tercera fase de la construcción del edificio de 
Juicios Orales en Tuxtla Gutiérrez, mismo que ya fue concluido y se encuentra en 
operación a partir del mes de mayo de este año. 
 
Proyecto: Centro Regional de Justicia Alternativa e n Tapachula de Córdova y 
Ordoñez. 
 
Para avanzar y acercar los servicios de justicia, se inició  la construcción del Centro Regional de Justicia Alternativa en 
la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez; al tercer trimestre del 2012, la obra presenta un avance físico del 17.0 
por ciento, consistente en excavación del terreno con maquinaria y compactación del fondo de las cepas de 
cimentación, servicios profesionales de laboratorio de mecánica de suelos, relleno con materiales granulares y 
desazolve de excavaciones, entre otros.  
 
Proyecto: Sala de juicios orales en Tapachula de Có rdova y Ordoñez. 
 
Este proyecto contempla la construcción del edificio que albergara las instalaciones de las Salas para Juicios Orales 
en Tapachula de Córdova y Ordóñez; mismo que al tercer trimestre del 2012, se encuentra con un avance físico del 
11.0 por ciento, consistente en excavación del terreno con maquinaria, acero de refuerzo en cimentación, relleno con 
granzón de calera, fabricación de plantilla de concreto, acarreo en camión de material producto de excavaciones, 
demoliciones y limpieza, relleno con caliche, afine y compactación del fondo de las cepas de cimentación, servicios 
profesionales de laboratorio de mecánica de suelos, cimbra común en zapatas y dados, suministro de concreto 
premezclado, muro de enrace en cimentación, entre otros. 
 
Proyecto: Sala de juicios orales en San Cristóbal d e Las Casas. 
 
Este proyecto se refiere a la construcción del edificio que albergara las instalaciones de las salas para juicios orales 
en San Cristóbal de Las Casas; el cual presenta un avance físico del 28.0 por ciento, realizando relleno con caliche 
para dar niveles de proyecto, acero de refuerzo (incluye habilitado, armado, colocación, acarreos, material necesario 
para realizar ganchos, traslapes, dobleces, silletas, anclaje de castillos, escuadra de las varillas de columnas a la 
parrilla de cimentación), entre otros. 
 
Proyecto: Sala de juicios orales en Comitán de Domí nguez. 
 
Este proyecto, consiste en la construcción del edificio que albergara las instalaciones de las salas para juicios orales 
en Comitán de Domínguez; la cual presenta un avance físico del 23.0 por ciento, referente a: relleno con caliche para 
dar niveles de proyecto, fabricación de plantilla de concreto, aceros de refuerzo en cimentación, suministro de 
concreto premezclado, servicios profesionales de laboratorio, tubería de pvc sanitario, entre otros. 
 
 
 
 

Se concluyó la 

construcción del 

edificio de Juicios 

Orales en Tuxtla 

Gutiérrez 



 
 

 

 �� 

Al Tercer Trimestre ���� 
Tomo II�� Orientación Funcional del Gasto 

ORGANISMO PÚBLICO: TRIBUNAL DEL TRABAJO BUROCRÁTICO   
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, se iniciaron 523 
expedientes, correspondientes a 521 demandas individuales y 2 demandas colectivas; en beneficio de 1,679 
personas, entre ellos 1,126 hombres y 553 mujeres. 
Se realizaron 521 acuerdos de radicación y se celebraron 815 audiencias de ley. 
 
Por otra parte, se pronunciaron 527 laudos entre ellos: 377 parcialmente condenatorios, 80 absolutorios y 70 
condenatorios; beneficiándose con ello a 532 personas. 
 
Así también, se concluyeron 167 demandas de carácter individual; en beneficio de 173 personas. 
 
Además, se realizaron las siguientes actividades:  
 
• 159 asesorías jurídicas gratuitas a trabajadores de instituciones gubernamentales. 

• Fueron interpuestos ante este Tribunal 793 demandas de amparo, siendo 451 directos y 342 indirectos; por otra 
parte, la Autoridad Federal notificó la resolución de 882 juicios, de los cuales 790 corresponden a amparos 
interpuestos en años anteriores. 

• Se pronunciaron 14,519 acuerdos, de ellos 13,473 fueron dictados en las Secretarías de Acuerdos de Sala y 1,046 
en la Secretaría General de Acuerdos y del Pleno. 

• 13,260 notificaciones fueron efectuadas, como son: notificaciones de acuerdos, resoluciones interlocutorias, 
acuerdos por estrados, citatorios, requerimientos de laudo, emplazamientos a terceros perjudicados, 
reinstalaciones, entre otros. 

• Se celebraron 109 Plenos de Sala (56 de sesión ordinaria y 53 de sesión extraordinaria). Así como, 5 Plenos 
Generales de sesión ordinaria y una extraordinaria; además, 11 Plenos de la Comisión de Administración (9 de 
sesión ordinaria y 2  de sesión extraordinaria). 

• Fueron integrados 139 cuadernillos de cese. 

• Se celebraron 174 audiencias incidentales. 

• 164 resoluciones interlocutorias fueron dictadas 

• Se tramitaron 6 registros de sindicato y un emplazamiento a huelga.  

 

ORGANISMO PÚBLICO: TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y  ADMINISTRATIVA  
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Proyecto: Coordinar las áreas jurídica y administra tiva, sosteniendo la autonomía e independencia 
jurisdiccional.  
 
En materia electoral, se turnaron 168 expedientes; así también, 79 expedientes administrativos, se radicaron 14 
expedientes y se emitieron 103 acuerdos. 
 
Proyecto: Atender asuntos jurisdiccionales, realiza ndo la sustanciación y resolución de expedientes. 
 
Mediante este proyecto, se radicaron 120 Juicios de lo Contencioso Administrativo y fueron resueltos 142 juicios; 
además, se emitieron 2,480 acuerdos, y se realizaron 2,258 notificaciones. 
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Proyecto: Atención de  asuntos jurisdiccionales, re alizando la sustanciación y resolución de 
expedientes. 
 
En materia administrativa, se radicaron 54 recursos de revisión y se resolvieron 75, y se realizaron 521 notificaciones. 
 
Proyecto: Certificar, dar fe y autorizar las actuac iones y resoluciones del Pleno. 
 
Al tercer trimestre del 2012, se resolvieron 187 medios de impugnación en materia electoral, 24 juicios de 
inconformidad, 92 juicios de nulidad, 70 juicios para la protección de los derechos políticos electoral y uno en materia 
laboral; además, se radicaron 230 expedientes en materia electoral y laboral, se emitieron 1,474 acuerdos y se 
realizaron 10,849 notificaciones. 
 
Proyecto: Proceso electoral. 
 
Mediante este proyecto, se resolvieron 30 medios de impugnación en materia electoral, de ellos 10 juicios fueron 
inconformidad, 10 de nulidad y 10 para la protección de los derechos políticos electoral. 
 

ORGANISMO PÚBLICO: 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, se dictaron 4 
sentencias para Legalidad Jurídica, esto en relación a que tanto Jueces como Magistrados han seguido un mejor 
apego al Marco Jurídico, estas sentencias son para Administración de Justicia, lo que representa la efectividad de los 
controles constitucionales y la pronta resolución de los asuntos de competencia.  
 
En lo que refiere a asuntos de competencia se recibieron 8, de ellos a 2 conflictos de competencia se les dio una 
sentencia, se recibieron 3 contradicciones de criterios y se resolvieron 2 asuntos. 
 
 
 

PROYECTOS REALIZADOS 
 

PROGRAM./ 
MODIF.ANUAL

ALCANZ. AL 
PERIODO

% 
CUMPLIM.

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA

 11 247 169.58 

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

 4 062 732.73 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   14 148 

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

Persona   1 300.00   1 105.00    85.00 

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; así como atender quejas
ante los organismos públicos de los Derechos Humanos

Persona   3 445.00   2 186.00    63.45 

Efectuar reuniones para fomentar las relaciones entre sindicatos y
asociaciones patronales e intervenir a petición de parte en la solución de
sus conflictos a través de asesorías, mediación y conciliación laboral
correspondiente

Persona    400.00    299.00    74.75 

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    60.00    53.00    88.33 

 7 184 436.85 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   43 453 

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

Demanda   38 200.00   27 132.00    71.03 

Informes de amparos Documento    800.00   1 714.00    214.25 

Tomas de nota, solicitud de registros y emplazamientos a huelga Acuerdo    800.00    317.00    39.63 
Para procesales y convenios fuera de juicio Convenio   5 000.00   2 979.00    59.58 

 PRESUPUESTO  
DEVENGADO                     

( PESOS )PROYECTOS /  METAS (CONCEPTOS)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAM IENTO

SECRETARIA DEL TRABAJO

Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

JUSTICIA LABORAL

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

BENEFICIARIOS

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

METAS

UNIDAD DE MEDIDA
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PROGRAM./ 
MODIF.ANUAL

ALCANZ. AL 
PERIODO

% 
CUMPLIM.

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA

 447 074 791.61 

 21 377 055.54 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   52 076 

Población atendida por la Defensoría Social Persona   55 000.00   52 076.00 94.68

Audiencias concedidas Audiencia   40 000.00   48 214.00 120.54

Visitas carcelarias de asistencia jurídica Visita Carcelaria   3 000.00   3 865.00 128.83

 37 993 699.04 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   1 272 

Emisión de acuerdos y disposiciones Acuerdo   2 000.00   1 576.00 78.80

Sesiones de Comisiones Sesión    60.00    45.00 75.00

Normas especificas para el funcionamiento del Poder Judicial Norma Específica    6.00    5.00 83.33

Sesiones plenarias del Consejo de la Judicatura Sesión Penaria Realizada    24.00    26.00 108.33

Sesiones de Comisiones Sesión de comisión    60.00    47.00 78.33

 14 746 833.21 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   1 405 

Vigilar que se cumplan las normas administrativas y jurídicas Visita de Evaluación    50.00    35.00 70.00

Presentación de informes de cumplimiento de normas Informe    40.00    30.00 75.00

Visitas de auditoría Auditoría    50.00    34.00 68.00

Exámenes de control de confianza Examen    500.00    250.00 50.00

Entrega - recepción de servidores públicos Intervención    40.00    125.00 312.50

Instaurar y resolver procesos administrativos a servidores públicos Procedimiento Administrativo    50.00    14.00 28.00

 5 297 882.39 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   2 384 

Personal capacitado Personal Capacitado   2 008.00   2 384.00 118.73

Convocatorias para selección de personal Convocatoria    10.00    17.00 170.00

Eventos de capacitación Evento    20.00    36.00 180.00

 77 815 664.08 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   1 506 

Sesiones plenarias realizadas Sesión    12.00    9.00 75.00

Sesión de Comisión de Administración Sesión de Comisión    24.00    18.00 75.00

Emisión de Manuales y Normas Administrativas Manual    4.00    3.00 75.00

Informes al Pleno del Consejo de la Judicatura Informe    12.00    9.00 75.00

 88 866 784.09 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   52 338 

Porcentaje de atención a demandantes % Población Atendida    100.00    75.00 75.00

Tasa de juicios concluidos % Causa Concluida    100.00    60.00 60.00

Emisión de sentencias Sentencia   12 000.00   9 974.00 83.12

 77 795 007.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   10 734 

Solicitudes de servicio atendidas Causa Iniciada   8 000.00   5 367.00 67.09

Tasa de juicios concluidos % Causa Concluida    100.00    46.00 46.00

Sentencias emitidas Sentencia    3 000.00   2 448.00 81.60

 21 299 380.73 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   7 002 

Solicitudes de servicio atendidas Causa Iniciada   6 000.00   4 014.00 66.90

Tasa de juicios concluidos vía sentencia %  Sentencia Emitida    100.00    53.00 53.00

Sentencias emitidas Sentencia   3 000.00   1 471.00 49.03

 9 381 974.72 Cobertura Estatal Cobertura Estatal    568 

Atención a solicitudes de servicio Causa Iniciada   1 000.00    284.00 28.40

Tasa de juicios concluidos %  Sentencia Emitida    100.00    35.00 35.00

Emisión de sentencias Sentencia   1 000.00    268.00 26.80

 20 379 410.40 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   3 102 

Tasa de atención de demandantes de servicios % Persona Atendida    100.00    75.00 75.00

Audiencias concedidas Audiencia   5 000.00   2 646.00 52.92

Mediación en conflictos para solucionarlos Mediación   5 000.00   2 231.00 44.62

Convenios conciliatorios logrados Convenio   5 000.00   1 191.00 23.82

 21 493 848.76 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   11 551 

Tasa de atención de demandantes de servicios % Persona Atendida    100.00    75.00 75.00

Solicitudes de servicios recibidas Toca Iniciada   2 000.00   1 625.00 81.25

Revisión de tocas turnadas Toca Turnada   1 800.00   2 234.00 124.11

Resoluciones emitidas Toca Resuelta   1 500.00   1 539.00 102.60

 13 869 941.69 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   1 922 

Tasa de atención de demandantes de servicios % Persona Atendida    100.00    75.00 75.00

Solicitudes de servicios recibidas Toca Iniciada   1 500.00    972.00 64.80

Revisión de tocas turnadas Toca Turnada   1 000.00   1 194.00 119.40

Resoluciones emitidas Toca Resuelta   1 500.00    942.00 62.80

 21 064 876.63 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   1 512 

Tasa de atención de demandantes de servicios % Persona Atendida    100.00    75.00 75.00

Solicitudes de servicios recibidas Toca Iniciada   2 000.00   1 238.00 61.90

Revisión de tocas turnadas Toca Turnada   2 000.00   1 793.00 89.65

Resoluciones emitidas Toca Resuelta   1 500.00   1 196.00 79.73

 5 310 793.32 Cobertura Estatal Cobertura Estatal    96 

Tasa de atención de demandantes de servicios % Persona Atendida    100.00    75.00 75.00

Solicitudes atendidas Toca Iniciada    500.00    48.00 9.60

Revisión de tocas turnadas Toca Turnada    500.00    60.00 12.00

Resoluciones emitidas Toca Resuelta    300.00    40.00 13.33

 PRESUPUESTO  
DEVENGADO                     

( PESOS )PROYECTOS /  METAS (CONCEPTOS)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAM IENTO

CONSEJO DE LA JUDICATURA

BENEFICIARIOS

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

Ingresos Propios,  Participaciones e Incentivos

ORIENTACIÓN Y GESTORÍA

CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN

METAS

UNIDAD DE MEDIDA

CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA

DESARROLLO HUMANO Y CARRERA JUDICIAL

CONTROL ADMINISTRATIVO

JUSTICIA CIVIL Y FAMILIAR EN PRIMERA INSTANCIA

JUSTICIA PENAL EN PRIMERA INSTANCIA

JUSTICIA MIXTA EN PRIMERA INSTANCIA

JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN PRIMERA INSTANCIA

JUSTICIA ALTERNATIVA

JUSTICIA CIVIL EN SEGUNDA INSTANCIA

JUSTICIA MIXTA EN SEGUNDA INSTANCIA

JUSTICIA PENAL EN SEGUNDA INSTANCIA

JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN SEGUNDA INSTANCIA
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PROGRAM./ 
MODIF.ANUAL

ALCANZ. AL 
PERIODO

% 
CUMPLIM.

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA

  13 5000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal    75 

Impartición de cursos de capacitación Curso    11.00    5.00 45.45

  337 554.84 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez   466 262 

Construcción del edificio para juicios orales Obra    1.00    1.00 100.00

 3 736 923.94 Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

    

Construcción del edificio de justicia alternativa Obra    1.00    0.17 17.00

 1 820 301.23     

Construcción del edificio para juicios orales Obra    1.00    0.11 11.00

 2 253 621.71 Cobertura Estatal Cobertura Estatal     

Construcción del edificio para juicios orales Obra    1.00    0.28 28.00

 2 098 238.29     

Construcción del edificio para juicios orales Obra    1.00    0.23 23.00

 22 025 642.69 

 22 025 642.69 Cobertura Estatal Cobertura Estatal   3 255 

Índice de tramitación de demandas individuales y colectivas Expediente    700.00    523.00 74.71

Dictaminación de Laudos Resolución    850.00    527.00 62.00

Índices de audiencias de ley Audiencia   1 050.00    815.00 77.62

 44 850 106.82

  939 717.04 Cobertura Estatal Cobertura Estatal    95 

Mantenimineto de sistemas en los bienes informáticos Mantto. de Sistema 8.00 6.00 75.00

Mantenimiento preventivo de los bienes informáticos Mantto. Preventivo 100.00 75.00 75.00

  965 896.23 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 95

Revisión a los bienes patrimoniales Inventario 1.00 1.00 100.00

Revisión a los bienes consumibles Inventario 8.00 8.00 100.00

Revisión a los estados financieros Auditoría Financiera 12.00 9.00 75.00

  456 200.29 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 95

Actualización de manuales Administrativos Manual 4.00 3.00 75.00

Diseño y elaboración de informes anual de actividades Documento 40.00 30.00 75.00

 6 151 275.02 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  4 798 099 

Acuerdos emitidos Acuerdo 100.00 103.00 103.00

Expedientes Electorales turnados Atención 35.00 168.00 480.00

Expedientes Administrativos turnados Atención 100.00 70.00 70.00

Recursos de revisión radicados Recurso de Revisión 80.00 14.00 17.50

 9 746 159.42 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  4 798 099 

Notificaciones realizadas Notificación 4700.00 2258.00 48.04

Resolver juicios contencios administrativos Resolución 250.00 142.00 56.80

Acuerdos emitidos Acuerdo 3900.00 2480.00 63.59

Radicar juicios contenciosos administrativos Atención    300.00    120.00 40.00

 7 835 385.17 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  4 798 099 

Notificaciones realizadas Notificación 1300.00 521.00 40.08

Recursos de revisión resueltos Recurso de Revisión 70.00 75.00 107.14

Recursos de revisión radicados Recurso de Revisión 80.00 54.00 67.50

 3 763 862.36 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  4 798 099 

Resolver juicios de nulidad electoral Resolución    32.00    92.00 287.50

Resolver juicios para la protección de los derechos político electoral Resolución 23.00 70.00 304.35
Resolver juicios laborales Resolución 15.00 1.00 6.67

Acuerdos emitidos Acuerdo 2000.00 1474.00 73.70

Resolver juicios de inconformidad electoral Resolución 30.00 24.00 80.00

Notificaciones realizadas Notificación 6000.00 10849.00 180.82

Radicar expedientes en materia electoral y laboral Atención 110.00 230.00 209.09

Comitán de 
Domínguez

Comitán de 
Domínguez

Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

 PRESUPUESTO  
DEVENGADO                     

( PESOS )

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL EN EL ÁMBITO DE SU
COMPETENCIA 

PROYECTOS /  METAS (CONCEPTOS)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAM IENTO BENEFICIARIOS

Ingresos Propios,  Participaciones e Incentivos

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

TRIBUNAL DEL TRABAJO BUROCRÁTICO

METAS

UNIDAD DE MEDIDA

SALA DE JUICIOS ORALES EN TAPACHULA DE CÓRDOVA Y OR DÓÑEZ

SALA DE JUICIOS ORALES EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASA S

SALA DE JUICIOS ORALES EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

Otros Subsidios 

CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

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

CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA EN TAPACHULA DE
CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

DISEÑAR E IMPLEMENTAR SISTEMAS DE CÓMPUTO Y BRINDAR
SOPORTE TÉCNICO

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

EJECUTAR MECANISMOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN

COORDINAR LAS ÁREAS JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA, SOSTENIEND O
LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JURISDICCIONAL

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
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PROGRAM./ 
MODIF.ANUAL

ALCANZ. AL 
PERIODO

% 
CUMPLIM.

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA

  601 800.72 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 95

Promover y organizar cursos de capacitación Curso 12.00 8.00 66.67

Promover y organizar conferencias de capacitación Conferencia 30.00 17.00 56.67

 4 712 802.75 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  4 798 099 

Resolver juicios de nulidad electoral Resolución    10.00    10.00 100.00

Resolver juicios de inconformidad electoral Resolución 10.00 10.00 100.00

Resolver juicios para la protección de los derechos político electoral Resolución 10.00 10.00 100.00

 9 677 007.82 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 95

Estados Financieros mensuales Producto 12.00 11.00 91.67

Sesiones de la comisión de administración Sesión 20.00 9.00 45.00

 29 902 815.93 

 29 902 815.93 Cobertura Estatal Cobertura Estatal  4 798 099 

Legalidad Jurídica Sentencia    18.00    4.00 22.22

Administracion de Justicia Juicio    18.00    4.00 22.22

Asuntos de Competencia Sentencia    14.00    4.00 28.57

Controversias constitucionales Acuerdo    1.00    0.00 0.00

Acciones de Inconstitucionalidad Acuerdo    1.00    0.00 0.00

Acciones por omisión legislativa Acuerdo    1.00    0.00 0.00

Cuestiones de inconstitucionalidad Acuerdo    1.00    0.00 0.00

Conflictos de competencia Sentencia    10.00    2.00 20.00

Contradicción de criterios Sentencia    2.00    2.00 100.00

Calificación de excusas Sentencia    1.00    0.00 0.00

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

DESEMPEÑAR EFICIENTEMENTE LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIV A
FINANCIERA

Ingresos Propios,  Participaciones e Incentivos

INTERPRETACION DE LA LEY Y APLICACIÓN DE JUSTICIA

 PRESUPUESTO  
DEVENGADO                     

( PESOS )PROYECTOS /  METAS (CONCEPTOS)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAM IENTO BENEFICIARIOS

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

METAS
UNIDAD DE 

MEDIDA

COORDINARY ORGANIZAR FUNCIONES DE CAPACITACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN JURÍDICA

PROCESO ELECTORAL

 
 
 

SUBFUNCIÓN: PROCUARACIÓN DE JUSTICIA 

ORGANISMO PÚBLICO: PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA  DEL ESTADO 
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS 

 
La Procuraduría General de Justicia del Estado está preparada para responder día con día la demanda social de 
mayor seguridad y de mejor justicia, durante este periodo se instrumentaron acciones decisivas en el combate a la 
delincuencia y en contra de la corrupción, delitos que lesionan la tranquilidad de la Entidad y que son fuente de 
conductas delictivas. 
 
De esta manera, al tercer trimestre del 2012, el Instituto de Investigación y Profesionalización, Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y en coordinación con otras instancias, se capacitaron a 5,644 personas, entre ellas 1,965 
correspondieron a personal operativo y 495 administrativos y 3,184 evaluaciones aplicadas. 
 
Con la participación de instituciones locales y nacionales, se capacitaron 2,460 personas en diversos cursos, tales 
como: “Juicios Orales”, “Inteligencia y Contrainteligencia Policial”, “Técnicas en la Litigación Oral”, “Identidad, 
Comunidad e Imagen Ministerial”, “Derecho a la Imagen”, “Destrezas de Litigación en el Nuevo Sistema de Juicio 
Penal”, “Técnicas de Interrogatorio”, “Comunicación y Trabajo en Equipo”, “Procuración de Justicia y Derechos 
Humanos”, “Preservación del Lugar de los Hechos y la Cadena de Custodia”, “Capacidades para Realizar un Servicio 
de Calidad”, “Sistema Procesal Penal Acusatorio”, “Prevención de Riesgos de la Responsabilidad Penal y 
Administrativa de los Servidores Públicos”, “Actualización Contable para Peritos”, “Contabilidad Gubernamental”, 
“Justicia Electoral” y “Relaciones Públicas”. 
 
Para brindar a las víctimas de un delito y a sus familias atención especializada con un sentido humano y profesional, 
se determinaron acciones concretas en beneficio de este grupo vulnerable, realizando 3,831 acciones, de las cuales: 
2,322 son valoraciones y estudios psicológicos, 456 canalizaciones psicológicas, 624 atenciones médicas, 266 
canalizaciones médicas, 143 traducciones de lenguas indígenas e interpretación de señas proporcionadas y 20 
psicoterapias a víctimas u ofendidos; beneficiando a 2,490 personas. 
 
Una de las líneas estratégicas de procuración de justicia, es salvaguardar los derechos de las víctimas del delito, 
motivo por el cual la importancia de impulsar esfuerzos para promover acciones que logren orientar y hacer 
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comprender a la Sociedad acerca de los trámites legales. De igual manera, se canalizaron a las víctimas u ofendidos a 
instituciones externas para su representación legal; para ello, se proporcionaron 31,612 servicios: 17,175 atenciones 
sociales, 11,298 servicios proporcionados a detenidos, 2,365 estudios victimológicos, 85 estudios socioeconómicos y 
689 asesorías jurídicas; en beneficio de 21,961 personas. 
 
Se llevó a cabo el desempeño de la productividad y efectividad, así como el seguimiento y evaluación de las 
actividades sustantivas que se realizaron en la investigación y persecución del delito, garantizando la mejora continua 
de las mismas, permitiendo establecer nuevas estrategias o líneas de acción para hacer más eficiente la función del 
Fiscal del Ministerio Público y como resultado, otorgaron un servicio cada vez más acorde a las expectativas de la 
población; se realizaron 61,435 acciones, de los cuales se determinaron: 7,671 averiguaciones previas del ejercicio, 
8,433 averiguaciones previas en rezago, 17,017 actas administrativas determinadas,10,352 actas en rezago, se 
denunciaron 14,238 delitos, en procesos penales se logró la resolución de 2,112 autos de formal prisión, 1,178 
sentencias condenatorias y se resolvieron 434 asuntos; beneficiando a 121,771 personas. 
 
Los Servicios de Técnica Forense y Criminalística, es otro órgano directo auxiliar del Fiscal del Ministerio Público, los 
dictámenes periciales constituyen uno de los medios que proporciona elementos de pruebas para la debida 
integración de expedientes; para ello, se atendieron 99,194 solicitudes, de ellas 93,534 fueron dictámenes emitidos 
por el Ministerio Público y 5,660 en diferentes autoridades; beneficiándose a 92,514 
personas. 
 
Asimismo, la Dirección General de la Policía Especializada, logró importantes 
operativos y detenciones de delincuentes de miembros de bandas de delincuencia 
organizada, logrando 5,359 acciones, entre ellas se efectuaron 1,501 mandamientos 
judiciales, 3,291 mandamientos ministeriales y 567 mandamientos judiciales en 
rezago, beneficiando a 7,347 personas. 
 
Referente a la Procuración de justicia en los delitos relacionados con servidores públicos, se determinaron 603 
expedientes, de los cuales 22 corresponden a averiguaciones previas del ejercicio, 130 averiguaciones previas 
determinadas en rezago, 233 actas administrativas determinadas, 178 actas administrativas determinadas en rezago, 
28 averiguaciones previas determinadas por homicidio y 12 averiguaciones previas determinadas en rezago por 
homicidio; en beneficio de 530 personas. 
 
Por otra parte, se realizaron visitas a las diferentes Fiscalías del Ministerio Público y Unidades, forzando a los 
servidores públicos de la institución, se ajusten a las normas y procedimientos que la propia Ley Orgánica y 
Reglamento establecen, realizando 1,627 acciones, (426 fueron visitas de inspección, 1,062 recomendaciones 
cumplidas, 128 quejas procedentes a la Contraloría General y 11 visitas de averiguaciones previas determinadas y en 
trámite), beneficiando a 1,627 personas. 
 
En cuanto al delito que más impacta a la sociedad es los diferentes tipos de delincuencia organizada, se determinaron 
829 acciones, de las cuales se integran: por desarticular 11 organizaciones delictivas, 135 averiguaciones previas 
(delitos diversos), 61 averiguaciones en rezago y 622 actas administrativas; en beneficio de 818 personas. 
 
El combate al secuestro, es compromiso del Estado y que la Sociedad demanda para su tranquilidad, ya que 
quebranta sus derechos y libertades fundamentales; para ello, se realizaron 55 acciones entre ellas: 6 organizaciones 
delictivas desarticuladas, 10 averiguaciones previas determinadas, 35 personas consignadas por el delito de 
secuestro y 4 averiguaciones previas determinadas en rezago, beneficiando a 30 personas. 
 
Otro de los delitos de impacto, es el robo de vehículos, lo cual es frecuente en los Municipios 
con mayor población y parque vehicular como: Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de 
Las Casas y Comitán de Domínguez; recuperándose 409 vehículos robados, se realizaron 
30 averiguaciones previas del ejercicio y 119 averiguaciones previas en rezago; beneficiando 
a 558 personas. 
 
La Fiscalía dio un tratamiento especial a los delitos cometidos por adolescentes, otorgándole medios alternativos de 
solución en delitos no graves, realizando 479 acciones como fueron: 267 averiguaciones previas determinadas, 115 
averiguaciones previas determinadas en rezago, 35 actas administrativas determinadas y 62 actas administrativas en 
rezago; beneficiando a 493 personas. 

Se recuperaron 

409 vehículos 

robados 

Se realizaron 5,359 

acciones en 

operativos de 

delincuencia 

organizada 
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Con el nuevo sistema de justicia penal se resolvieron 1,876 acciones, entre ellas: 575 conciliaciones, mediaciones y 
negociaciones, 93 carpetas de investigación, se atendieron 757 delitos y se emitieron 451 constancias de hechos, 
beneficiándose a 1,185 personas. 
 
 

SUBFUNCIÓN: RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL 

ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTEC CIÓN CIUDADANA 
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS 

 
Proyecto: Implementar acciones para la reinserción social de sentenciados. 
 
Mediante este proyecto, se 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 con el fin de dotarlos de conocimientos necesarios que le permitan su mejor desarrollo y 
coadyuven satisfactoriamente la reincorporación de personas productivas a la sociedad. 
 
De esta manera, se realizaron 2,237 acciones, de ellas 149 corresponde a cursos y 2,088 actividades dirigidas a la 
población interna de los Centros Estatales de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS); 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 tercera edad, prevención de accidentes y elaboración de marimbas. 
 
Asimismo, se impartieron 23,987 cursos (clases): 6,291 fueron de alfabetización, 7,364 de nivel primaria, 6,569 de 
nivel secundaria y 3,763 de nivel preparatoria. 
  
Así también, se realizaron 5,704 acciones para instruir a la población sobre la importancia de una vida digna y sana; 
entre ellos: 
 
• 261 corresponden a pláticas de salud preventiva (salud reproductiva, programa de salud del adulto joven y mayor, 

enfermedades de transmisión sexual, farmacodependencia, control sanitario epidemiológico y de higiene y salud 
bucal). 

• 145 campañas de salud (control sanitario y epidemiológico, programa salud productiva, programa de 
enfermedades de transmisión sexual, pláticas de salud adulto joven y adulto mayor y al programa bucal). 

• 4,296 actividades de psicoterapias y superación (sesiones de psicoterapia individual, grupal, cine terapia y teatro 
terapéutico, sesiones de superación humana ASUME y cursos de superación personal). 

• 1,002 acciones en atención a Grupos Vulnerables (actividades en el programa de atención a indígenas, acciones 
con el grupo de adultos mayores, de rehabilitación a enfermos mentales, de acompañamiento psicológico a 
personas con VIH/SIDA, semana protégete del VIH/SIDA, y para la detección del VIH/SIDA).  

 
Asimismo, se proporcionaron 69,593 consultas médicas, (57,160 generales, 10,145 odontológicas y 2,288 de 
especialidad). Además, se otorgaron 113 documentos que acreditan los estudios terminados los cuales corresponde 
a: 12 constancias de alfabetización, 61 certificados a nivel primaria, 36 a nivel secundaría y 4 a nivel preparatoria. 
 
Con la finalidad de controlar las visitas de la población interna; se elaboraron 3,910 credenciales (3,325 son nuevas y 
585 fueron renovadas). 
 
Para promover la reinserción social de la población interna, se realizaron 12,800 acciones, destacando: 
 
• 3,717 como parte del Tratamiento a Sentenciados y 5,274 del Tratamiento en Prevención. 

• 398 del Tratamiento de Libertad con Semiliberados y Sentenciados a Semilibertad. 

• 1,509 para prevenir y atender la farmacodependencia. 
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• 142 acciones en el Programa de Prevención y Tratamiento a la violencia familiar e incumplimiento de los deberes 
alimentarios. 

 
Por otra parte, se otorgaron 153 boletas de libertad anticipadas de las cuales 147 corresponden al Fuero Común: 44 
de remisión parcial de la pena, 6 en libertad preparatoria, una por suspensión definitiva de enfermedades, una por 
suspensión definitiva de sanción privada de libertad, una aplicación de la Ley más favorable, 6 de libertad anticipada, 
33 sentencia suspendida, 53 del programa Telmex y 2 por semilibertad; 6 del Fuero Federal: una por remisión parcial 
de pena, una de libertad anticipada y 4 en libertad preparatoria. 
 
Se llevaron a cabo 484 traslados de reclusos que ponen en riesgo la estabilidad y seguridad de los internos en los 
Centros Estatales de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) y Cárceles Distritales, de estos: 296 son 
necesarios, y 188 voluntarios. 
 
También, se llevaron a cabo 716 supervisiones generales en los Centros Estatales de Reinserción Social de 
Sentenciados (CERSS) y Cárceles Distritales: consistente a puestos de seguridad establecidos, puntos estratégicos 
de seguridad; así como, en torre, barda perimetral, alumbrado y acceso de puertas principales. 
 
Con la finalidad de prevenir incidentes y salvaguardar la integridad física de la población interna, se realizaron 462  
servicios de operativos (cateos y cacheos) en diversos Centros Estatales de Reinserción Social de Sentenciados 
(CERSS), Centros de Internamiento para menores, Cárcel Distrital de Bochil y en el Centro Estatal Preventivo No.1 de 
Chiapa de Corzo. 
 
Asimismo, con el propósito de salvaguardar la seguridad de la población y de las 
instalaciones de los Centros, se realizaron 24,589 servicios de recorridos (rondines) a pie 
en los Centros Estatales de Reinserción Social de Sentenciados. 
 
Beneficiando con estas acciones a una población interna de 7,061 reclusos, de los cuales 6,708 son hombres y 353 
son mujeres. 
 
Proyecto: Ejecución, supervisión, seguimiento y con trol de medidas para la reintegración social y fami liar del 
adolescente. 
 
Con el apoyo de este proyecto, se integraron 250 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 emitieron 287 planes individuales de ejecución de medidas, en cumplimiento a la sentencia 
otorgada por dicho Tribunal. 
 
Se realizaron 4,768 trabajos pedagógicos (203 estudios pedagógicos, 523 actividades deportivas, 386 aplicaciones de 
exámenes IEA, 137 informes de medidas aplicadas, 773 asesorías de alfabetización, 773 asesorías de primaria, 649 
de secundaria (multigrado) y 1,324 asesorías de primaria). 
 
Así también, se otorgaron 1,986 atenciones psicológicas a adolescentes infractores de acuerdo a lo siguiente: 188 
estudios psicológicos (biopsicosocial), 124 informes trimestrales, 915 integraciones de pruebas psicológicas, 472 
pláticas grupales, 209 actividades de esparcimiento, 68 atenciones psicológicas individuales, 6 atenciones familiar y 4 
atenciones psiquiátricas. 
 
Se proporcionaron 4,530 consultas médicas (4,120 generales, 251 de atenciones odontológicas, 151 pláticas de 
salud, 4 campañas de salud y 4 traslados al Hospital Regional. 
 
Por otra parte, se impartieron 50 cursos de capacitación en diversas actividades (manualidades, carpintería, 
panadería, sastrería, música y hortalizas); se distribuyeron 138,666 raciones de alimentos a los menores internos y 
fueron atendidos 27 adolescentes reiterantes. 
 
Beneficiándose con estas acciones a una población interna de 350 adolescentes, de los cuales 330 son hombres y 20 
son mujeres. 
 

24,589 servicios 

de recorridos en 

los CERSS 
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ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS 

 
El Gobierno del Estado, con la finalidad de dotar espacios dignos en los Reclusorios de Readaptación Social 
existentes en la Entidad, realizó en la Cárcel Distrital ubicado en el municipio de Motozintla, la rehabilitación 
estructural, terminación de la construcción de las instalaciones tercera etapa y suministro e instalación de planta de 
emergencia, en beneficio de 69,119 personas. 
 
 

PROYECTOS REALIZADOS 
 

PROGRAM./ 
MODIF.ANUAL

ALCANZ. AL 
PERIODO

% 
CUMPLIM.

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA

 80 609 064.74 

350

 3 835 916.50 Tuxtla Gutiérez Tuxtla Gutiérrez

Expediente de ejecución Expediente    350.00    250.00 71.43

Elaboración del plan individual de Ejecución de medidas Documento    328.00    287.00 87.50 7061

 70 512 557.09 Tuxtla Gutiérez Tuxtla Gutiérrez

Realizar actividades y cursos para el adiestramiento de los internos Acción   2 800.00   2 237.00 79.89

Instruir a la población sobre la importancia de una vida digna y sana Acción   9 000.00   5 704.00 63.38

Impartir clases de alfabetización Curso   24 450.00   23 987.00 98.11

Realizar recorridos al interior de los CERSS Servicio   31 600.00   24 589.00 77.81

 5 138 834.95 Cintalapa Cintalapa 1148
Instalación de enlaces de datos Instalación    10.00    5.00 50.00
Construcción de barda divisora perimetral 2a etapa Obra    1.00    0.30 30.00

  10 916.76 Cintalapa Cintalapa 1148

Regularización en el sistema SIAHE Registro    1.00    1.00 100.00

Regularización de operaciones financieras de proyectos pendientes de
registrar

Registro    1.00    1.00 100.00   1 310.01 Berriozábal Berriozábal 350

  973 457.71 Cintalapa Cintalapa 1148

Adquisición de equipo para personal de custodia Equipamiento   2 027.00    27.00 1.33   292 823.80 
  680 633.91 

  136 071.72 Berriozábal Berriozábal 350

Equipar al personal custodio e instalaciones para tutelares Equipamiento    312.00    91.00 29.17   12 327.62 
  123 744.10 

 2 219 984.12 

  776 942.33 Motozintla Motozintla   69 119 

Rehabilitación estructural Rehabilitación    1.00    1.00 100.00

 1 124 419.02 Motozintla Motozintla   69 119 

Terminación de la construcción de las instalaciones 3a. Etapa Obra    1.00    1.00 100.00

CÁRCEL DISTRITAL (TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS
INSTALACIONES 3A. ETAPA)

EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA CENTROS DE
READAPTACIÓN SOCIAL (2011)

EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA TUTELARES
DE MENORES INFRACTORES (2011)

EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA CENTROS
DE READAPTACIÓN SOCIAL

EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA TUTELARES
DE MENORES INFRACTORES

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos  y F ondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública

BENEFICIARIOS

PROYECTOS /  METAS (CONCEPTOS)

RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

METAS

Financiamientos y Empréstitos

CÁRCEL DISTRITAL (REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL)

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

MEDIDA

Ingresos propios, Participaciones e Incentivos

 PRESUPUESTO  
DEVENGADO                     

( PESOS )

Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos   

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

PROYECTOS INSTITUCIONALES

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y 

EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEDIDAS
PARA REINTEGRACIÓN SOCIAL Y FAMILIAR DEL ADOLESCENT ES

IMPLEMENTAR ACCIONES PARA REINSERCIÓN SOCIAL DE
SENTENCIADOS
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PROGRAM./ 
MODIF.ANUAL

ALCANZ. AL 
PERIODO

% 
CUMPLIM.

MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA

  114 642.18 Motozintla Motozintla   69 119 

Suministro e instalación de planta de emergencia Obra    1.00    1.00 100.00

  203 980.59 Motozintla Motozintla   69 119 

Puesta en marcha de la planta de tratamiento Obra    1.00    0.90 90.00

CÁRCEL DISTRITAL MOTOZINTLA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
PLANTA DE EMERGENCIA)

CÁRCEL DISTRITAL (PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO) MOTOZINTLA

BENEFICIARIOS

PROYECTOS /  METAS (CONCEPTOS)

RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL

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

MEDIDA

 PRESUPUESTO  
DEVENGADO                     

( PESOS )

 
 
 

SUBFUNCIÓN: DERECHOS HUMANOS 

ORGANISMO PÚBLICO: CONSEJO ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS 

 
El Consejo Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), le corresponde defender, respetar, estudiar y divulgar la cultura 
de los derechos humanos, conocer e investigar a petición de parte o de oficio, presuntas violaciones a los derechos 
humanos, por actos u omisiones de autoridades administrativas del Estado o Municipios, o cuando los particulares o 
algún Agente Social cometan ilícitos con la tolerancia o anuencia de funcionarios.  
 
Por ello, 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, Copainalá, Arriaga, Villaflores, Comitán de Domínguez, Palenque y Pichucalco. 
 
Proyecto: Defensa y promoción de los derechos human os. 
 
En este proyecto, se realizaron eventos de difusión para promover la Cultura y Respeto de los Derechos Humanos, 
sobresaliendo: 
 
• Ponencia sobre la participación política de las Mujeres en el Estado de Chiapas. 

• Ponencia sobre Derechos Humanos de las Mujeres. 

• Feminicidio en México, Aproximación, Tendencias y Cambios 1985-2009. 

• Conferencia Magistral “Los Derechos Humanos y la Migración”. 

• Acuerdo de Colaboración Interinstitucional de Mecanismos  de uso e intercambio de información para la búsqueda 
de personas desaparecidas entre restos no identificados en Chiapas y de migrantes, específicamente para la 
creación del Banco de Datos Forense sobre migrantes no localizados del Estado de Chiapas. 

• Presentación de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México. Resultados sobre Mujeres. 

• Entrevista a Consejera a la radio del Congreso del Estado sobre los “Derechos Humanos y Derechos de las 
Mujeres en Chiapas”. 

• En el marco del Día Internacional contra el Maltrato Infantil, se realizó el foro “Experiencias y reflexiones sobre el 
trabajo infantil”. 

• Campaña para la prevención del delito cometido en contra de migrantes. 

• Capacitación a militares de la VII Zona militar sobre los Derechos de los Migrantes. 

• Asistencia en la presentación de la Declaración de las Naciones Unidas en las lenguas Tsotsil, Tseltal y Ch’ol. 

 
Además, se suscribieron 7 convenios de colaboración institucional entre el Consejo Estatal de los Derechos Humanos 
y los Organismos Siguientes: 
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• Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes Asociación Civil, la Red de Apoyo a Migrantes en Chiapas, 
y el equipo Argentino de Antropología Forense, para la creación del Banco de datos Forenses sobre Migrantes no 
localizados del Estado de Chiapas. 

• Con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Universidad Tecnológica de Santa Catarina.  

• Convenio de colaboración en materia de capacitación, formación, divulgación en materia de derechos humanos y 
recepción de quejas, con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  

• Convenio de colaboración con el Colectivo de Atención para la Salud Integral de la Familia (CIFAM). 

• Convenio, con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).  

• Convenio de Cooperación del Consejo estatal de Derechos Humanos con la Secretaría para el Desarrollo y 
Empoderamiento de las Mujeres (SEDEM). 

• Con el Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH), para la promoción, capacitación, investigación, estudio y 
enseñanza de los derechos inherentes al ser humano. 

 
Proyecto: Educación general en derechos humanos y s ervicio profesional 
 
En este proyecto, se brindaron 306 capacitaciones en materia de Derechos Humanos a grupos vulnerables, 283 
cursos y 23 talleres, destacando los siguientes temas: “Derechos Humanos de los Niños y Niñas”, “¿Qué son los 
Derechos Humanos?”, “Docencia y Derechos Humanos”, “Derechos de los Pueblos Indígenas”, “Violencia Familiar”, 
“Violencia Escolar”, “Derechos de los Jóvenes”, “Derechos Sexuales y Reproductivos”, “Derechos Humanos y VIH-
SIDA”, “Docencia y Derechos Humanos”, Derecho de las Mujeres, Derechos Humanos y Servidores Públicos, 
Derechos Humanos de los Migrantes, “Discriminación”, “Derechos Humanos de los Enfermos”, “Derechos Humanos y 
Equidad de Género”, “Derechos Humanos, Cateos y Visitas Domiciliarias ilegales”, “Derechos Humanos y Protocolo 
Facultativo de la Convención contra la Tortura”, “Derechos Humanos de los Adultos Mayores”, “Derechos a la Libertad 
de Culto” y “Derechos Humanos y Violencia Familiar”, entre otros, capacitando a 17,631 personas. 
 
Se elaboraron 7 materiales educativos de difusión, beneficiando a 12,586 personas, de las diferentes Regiones del 
Estado, las cuales fueron los siguientes: 
 
1. Cuadernillo de dispositivos sobre Derechos de la Infancia en el Aula. 
2. Derechos Humanos de los Niños y Niñas. 
3. Derechos Humanos de las Mujeres. 
4. Qué es el Consejo Estatal de los Derechos Humanos. 
5. Derechos Humanos de las personas con VIH-SIDA. 
6. Derechos Humanos de los Pueblos Originarios y 
7. Derechos Humanos de los Jóvenes. 
 
En lo que respecta a la difusión en medios electrónicos, se realizaron 38 boletines de prensa con los títulos: CEDH 
promueve derechos de los niños, Capacitan a hablantes de las lenguas indígenas de Chiapas, Mesa de 
Reconciliación atiende solicitud del CEDH, el Consejo se compromete a generar condiciones favorables para las 
mujeres, CEDH recibe visita de diplomáticos de Estados Unidos, Indígena recupera su libertad, Universidades de 
Chiapas no aplicarán antidoping, CEDH emite recomendación a Secretaría de Educación por violaciones a Derechos 
Humanos de un menor, CEDH emite recomendaciones a la Procuraduría General de Justicia del Estado, Trabajan a 
favor de Derechos Humanos, Instituciones sensibilizan a servidores públicos que atienden a personas con VIH/SIDA, 
Garantizar Derechos de las Mujeres, Necesario Consolidar esfuerzos para erradicar la homofobia, entre otros. 
 
Así también, fundamental la labor de la Mesa de Reconciliación: CEDH, promueve cultura de respeto de los Derechos 
Humanos en el COBACH, presenta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, avances alcanzados en 
Derechos Humanos, Sensibiliza CEDH a docentes sobre violencia en el noviazgo, se prevé segunda etapa de 
exhumación de restos recuperados en fosas comunes. 
 
Proyecto: Atención, orientación y protección a peti cionarios. 
 
Mediante este proyecto, se proporcionaron 5,648 atenciones integral en Derechos Humanos a peticionarios como son 
los siguientes: 
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Se proporcionó 253 servicios médicos de calidad a peticionarios y/o víctimas de violación a sus Derechos Humanos 
(valoraciones, consultas, canalización para atención médica especializada).  
 
Así también, se llevaron a cabo 142 servicios psicológicos (valoraciones psicológicas, terapias individuales, 
intervención en crisis, apoyo psicológico y canalizaciones) en diversos Municipios del Estado; beneficiando a 118 
personas (51 mujeres y 67 hombres). 
 
Se proporcionó 50 atenciones de servicio social, a peticionarios y/o a las víctimas de violación a sus Derechos 
Humanos (gestiones de búsqueda y localización de personas presuntamente desaparecidas, canalizaciones a 
diferentes dependencias, entre otras). 
 
Además, se realizaron 331 atenciones diversas destacando:  
 
• 7 Apoyos para la localización de 2 personas migrantes, búsqueda y localización de personas presuntamente 

desaparecidas a petición del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), sobre la solicitud 
formulada por “Be Fundation derecho a la identidad A.C.”. 

• 324 atenciones, consistentes entre acuerdos de radicación, formularios de documentación, acompañamientos, 
oficios, notificaciones y conclusiones. 

 
Se realizaron 2,209 acompañamientos y 2,715 orientaciones jurídicas a diversos organismos públicos. 
 
Proyecto: Orientación, acompañamiento y recepción d e quejas de peticionarios.  
 
Tomando en consideración el compromiso que tiene el Consejo con la Sociedad, en el sentido de vigilar el respeto a 
los Derechos Humanos, se recepcionaron en oficinas centrales 707 quejas, mismas que fueron recibidas y atendidas 
1,667 personas, de las cuales fueron 740 peticionarios y 927 agraviados. 
 
 


