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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis se desprende de un proyecto más amplio acerca de 

políticas púbicas y seguimiento presupuestal realizado en el Centro de 

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social CIESAS – Sureste,  

coordinado por la Doctora Graciela Freyermuth Enciso. 

En esta investigación se destaca el papel del Estado como sujeto de obligaciones 

y a la población vulnerable como  sujeto de derechos y beneficio de asistencia 

social. 

Considero relevante mencionar que el desarrollo de esta misma va encaminada a 

conocer y demostrar el mecanismo de distribución a nivel estatal y el ejercicio que 

se realiza a nivel municipal de los recursos presupuestarios conformados en el 

Presupuesto Federal de Egresos y destinado al Fondo V FAM del Ramo 331 

dirigido a la asistencia social, así como indagar en  los conceptos de gasto del 

mismo mediante un monitoreo  en un municipio del Estado de Chiapas; esto 

permitirá reconocer el flujo del  gasto asignado a los ramos municipales, como se 

están ejerciendo, permitirá la identificación del concepto de gasto y verificará si 

coinciden en lo que han sido destinados, así como detectar y determinar  si existe 

subejercicio del presupuesto. 

Las Entidades Federativas reciben recursos que vienen etiquetados desde la 

federación por medio del Ramo 33 que surge en 19982 a través de un nuevo 

federalismo durante el sexenio del Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León que va del 

periodo de 1994 - 2006 y bajo la reforma de la Ley de Coordinación Fiscal3 desde 

ese momento, las Entidades Federativas juegan un papel muy importante, ya que 

son sus legislaturas locales y sus respectivas contralorías las que se encargan de 

la administración y observancia de la aplicación de los recursos, la importancia de 

este ramo, es que el gobierno federal asume la responsabilidad de fortalecer la 

                                                 
1 BARCEINAS J. César Marcelo, et al. "Origen y Funcionamiento del Ramo 33". Instituto Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación. México. s/f. pp1-17. 
2 EQUIDAD de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, AC. ¿”Que es el Presupuesto Público”? s.f. México. Consultado el 
día 29 de noviembre del 2007.p23.   
3 SECRETARIA de Hacienda y Crédito Público. México. s.f.pp1-19. 
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capacidad de respuesta de los gobiernos municipales y del Estado, para que estos 

a su vez, adquieran el compromiso de una mejor distribución y ejercicio de los 

recursos a través del proceso de descentralización. 

Actualmente al Ramo 33 lo constituyen ocho fondos,4 de los cuales, el  Fondo V 

FAM permite diseñar acciones de asistencia social, que serán dirigidas a la 

población vulnerable.  

En este sentido, la propuesta es conocer el proceso mediante el cual se 

distribuyen estos fondos a nivel estatal y municipal e indagar los conceptos de 

gasto del mismo mediante el seguimiento regional y establecer un monitoreo en un 

municipio del Estado de Chiapas donde realice el seguimiento del presupuesto 

asignado a estos fondos y el ejercicio de los mismos durante el año 2006 y 2007. 

El objetivo general y central de esta investigación es Describir y analizar el flujo del 

presupuesto y el gasto destinado a la asistencia social en el estado de Chiapas 

etiquetado en el Ramo 33 desde nivel estatal hasta el nivel municipal en los años 

2006 y 2007. 

Para el desarrollo de la presente determino los siguientes objetivos específicos: 

1.- Describir y analizar  el presupuesto destinado al Ramo 33, a los municipios y 

particularmente el que corresponde al FAM y el específico a la asistencia social 

que procede desde la federación y que recibe el estado de Chiapas de los años 

2006 y 2007. 

2.- Describir y analizar cuál es la instancia y bajo qué criterios el ejecutivo estatal  

distribuye el  monto del presupuesto total del Fondo FAM a nivel municipal. 

3.- Describir y analizar cómo se ejerce el presupuesto del Fondo FAM en un 

municipio cuya característica  principal sea ubicarse como de muy alta 

marginación. 

 

 En donde se planteo las siguientes HIPOTESIS 

 

                                                 
4 El 27 de diciembre del 2006 se público en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal. 
Con una adición al Artículo 25, se creó el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
FAFEF para sustituir al Ramo 39 denominado Programa de Apoyo al Fortalecimiento de las Entidades Federativas PAFEF. 
En Resumen Ejecutivo, Descentralización Fiscal en México a través del Ramo 33. México 2006.p5. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

11 

1.- La distribución del presupuesto etiquetado en el Fondo V FAM del Ramo 33 se 

distribuye a los municipios bajo criterios no claros y sin apego a la normatividad. 

2.- El ejercicio del Fondo V FAM a nivel municipal se realiza mediante criterios 

inerciales con poca planeación técnica y sin apego a la normatividad. 

3.- La participación ciudadana en el proceso de planeación del gasto a nivel 

municipal no está definida con claridad y no se está llevando a cabo en el nivel 

municipal.  

 

Se ha documentado que los programas y proyectos dirigidos a los grupos 

marginados y vulnerables en México han alcanzado el impacto esperado,5 estos 

resultados son muy cuestionables,6 ya que el alto índice de marginación en las 

zonas indígenas tradicionales7 contrasta con la prosperidad en las zonas agrícolas 

que atraen inversión, agua y tecnología; el origen de este desequilibrio es la 

globalización que integra solo algunos territorios y no al país en conjunto.8 

El tradicional núcleo de marginación se ha concentrado en los Estados de 

Chiapas,9 Región de los Altos,10 así como en los municipios de Chilón, Ocosingo, 

Las Margaritas, Oxchuc,11 Chenalhó, Mitóntic,12 Sitalá y San Juan Cancuc;13 en 

Guerrero, los municipios de Metlantónoc, Chilapa de Álvarez. Le siguen Mixtla De 

Altamirano 14 en Veracruz y Cocoiyan de las Flores en Oaxaca,15  todos con zonas 

muy atrasadas con la constante de que son regiones indígenas16 de difícil acceso, 

alejadas de las vías de comunicación, muchas en zonas de selva, sierra o 

                                                 
5 CALDERÓN Hinojosa Felipe, “Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012” en Estrategia Combate a la Pobreza. México.pp1- 
244. 
6 RAMÍREZ Erika, et al.  "INEGI Maquilla Cifras de Pobreza”. Revista Contralinea. México. Septiembre, primera quincena del 
2007| Año 5| N° 86.p4. 
7 CEPAL, “La CEPAL Advierte Sobre la Persistencia de Rezagos en las Áreas Rurales". México.p35. 
8 CHOMSKY Noam – Dietrich, Heinz. "La Sociedad Global". Editorial Siglo XXI. ISBN: 987-9368-00-2. pp1-196. 
9 EGREMY Nydia, et al. "Alerta Roja en Municipios Pobres". Revista Contralinea. México. Mayo 2a quincena de 2007 | Año 
5 | No. 79.p2. 
10SECRETARÍA de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Chiapas 
http://www.finanzaschiapas.gob.mx/Contenido/Asistencia/Contenido/. 2007.p3 
11 PÉREZ Ana Lilia, et al. "Enfermos de Tracoma, Defraudados por Pablo Salazar" Revista Contralinea. México. Año 3 / 
Junio 2007 / Número3. http://www.chiapas.contralinea.com.mx/archivo/2007/junio/htm/Tracoma_Pablo_Salazar.htm.p17. 
12 MONROY Paulina, et. al. "Mitóntic, Chiapas, Abandono y Desprecio, Rostro de la  Miseria". Revista Contralinea. México 
1a quincena junio 2007. p1 
http://www.contralinea.com.mx/archivo/2007/julio/htm/miseria_selva_negra.htm 
13 PÉREZ Ana Lilia, et al. “La Miseria en la Selva Negra”. Revista Contralinea. México.1a quincena Julio 2007.p9. 
14 EGREMY Nydia, et al. “Mixtla de Altamirano, Veracruz los Pobres Botín Político” Revista Contralinea. México. Julio 2a 
quincena de 2007 | Año 5 | No. 83. p1. 
15 CAMACHO Zósimo, et al. "Clasificación de la Pobreza Extrema". Revista Contralinea México. Publicado: Febrero 1a 
quincena de 2007 | Año 5 | No. 72. p2. 
16 CAMACHO Zósimo, et al. "Desastre en el Combate a la Pobreza". Revista Contralinea México. Febrero primera quincena 
del 2007 Año5| Número 72|. p4. 
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desierto,17 en donde las condiciones de precariedad y atraso junto con el rezago 

en educación, vivienda y salud se convierten en un obstáculo para el desarrollo 

pleno de la población indígena y vulnerable y por ende de la región.18 

Esta situación de atraso y precariedad es el resultado de una serie de elementos 

existentes como lo es el orden económico mundial, en donde a través del libre 

mercado, la existencia del monopolio y las privatizaciones se determinan los 

lineamientos político – económico que influirán en cada país 19 estos a su vez 

repercutirán en la sociedad, acentuándose más en la población indígena,  

vulnerable y marginada.20 

Una de las funciones del Estado es atender y asistir a esta población, 

categorizada y tipificada como población vulnerable a través del diseño de 

políticas públicas que vayan encaminadas a este sector de la población.  

El Estado para que lleve a cabo todo un desarrollo integral es necesario que 

cuente con instrumentos de apoyo como son las políticas públicas y las políticas 

de desarrollo social. 

De acuerdo a la Ley General de Desarrollo Social dichas políticas deberán integrar 

de por lo menos cinco vertientes21 que son:  

1).- Seguridad social y programas asistenciales.  

2).- Superación de la pobreza (salud, educación, alimentación, generación de 

empleo ingresos, autoempleo y capacitación). 

3).-Desarrollo Regional. 

4).-Infraestructura básica. 
                                                 
17 Cfr. “Informe Sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas de México 2006” (Versión electrónica base 2000) 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
México: CDI-PNUD, noviembre 2006. Primera edición, 2006. México.p29.http://www.cdi.gob.mx http://www.undp.org.mx    
Directora. 
18 RAMÍREZ Erika, et al.  "INEGI Maquilla Cifras de Pobreza”. Revista Contralinea. México. Septiembre, primera quincena 
del 2007| Año 5| N° 86. pp1-6. 
19 BOLTVINIK Kalinka Julio ¿"Que es el Neoliberalismo en Materia Social"?. s/f. México 
http://www.coyoacan.df.gob.mx/conferencias/JulioBoltvinikKalinka.doc 
20 CAMACHO Zósimo. En “Clasificación de la Pobreza Extrema”. CONAPO reconoce que en Guerrero, Chiapas y Oaxaca, 
donde viven 10.9 millones de personas que representan el 10.6 por ciento de la población nacional, el índice de 
marginación es “muy alto”. Chiapas cuenta con 118 municipios, de ellos, 47 tienen un nivel de marginación “muy alto”, 64 
“alto”. Apenas 5 son clasificados como “medio” uno con “bajo” y otro con “muy bajo”.  De los 2454 municipios, 365 tienen un 
grado de marginación “muy alto” y 886 “alto”, 501 “medio”, 423 “bajo” y 279 “muy bajo”. El CONAPO reconoce que los 
pueblos indios constituyen la población que más miseria padece en México. De acuerdo al Informe del 2000 de la oficina 
dependiente de la Secretaría de Gobernación, se señala que el segundo municipio más pobre del país es Sitalá, Chiapas, 
con un índice de marginación de 3.35511. En la demarcación viven 10246 personas indígenas.”. Clasificación de la Pobreza 
Extrema". Revista Contralinea. México. Publicado: Febrero 1a quincena de 2007 | Año 5 | No. 72. pp2-3. 
21 LEY General de Desarrollo Social Artículo 14. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2004. 
Fecha de consulta 19 de enero de 2008.  
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5).-Fomento del sector social de la economía.  

 

                Se determina que las políticas de seguridad social y programas 

asistenciales así como la asistencia pública y privada le corresponden al Estado.22  

Las vertientes de la política de desarrollo social de acuerdo a la Ley de Desarrollo 

Social identifican tres  tipos de población, la población vulnerable a la cual van 

dirigidas las políticas de asistencia social, la población en situación de pobreza 

extrema a la cual van dirigidas las políticas públicas de combate y superación de 

la pobreza y la población en general. 

La población vulnerable se encuentra inmersa en un grupo social determinado y 

este a una clase social determinada.23 Los grupos pueden ser varios, indígenas, 

campesinos, obreros, estudiantes, etc. Y la clase, la carente de trabajo, de 

recursos económicos, la que por su nivel cultural, económico, por su limitación al 

acceso de los servicios sociales se ven impedidos a alcanzar los estándares 

mínimos requeridos para lograr un nivel o situación de bienestar y satisfacción 

plena.  

Sin embargo la población en situación de pobreza extrema sigue siendo la más 

vulnerable, o bien, la población más vulnerable es la que se encuentra en 

situación de pobreza extrema que, por factores y cuestiones políticas, 

económicas, étnicas, culturales, sociales, históricas sigue siendo la población 

indígena. 

En la planeación, elaboración y ejecución de políticas públicas, así como en la 

planeación, elaboración y ejercicio de presupuesto, el gobierno de Chiapas 

confunde las políticas de Asistencia Social con las políticas de Superación y 

Combate a la Pobreza.  

En México el Legislativo cuenta con ocho meses para elaborar programas, fijar 

prioridades, montos y asignaciones por dependencia; el ejecutivo en un mes y 

                                                 
22 LEY de Asistenc ia Social Articulo 5. Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 2004. 
Consultada el 12 de noviembre de 2007.p2. 
23 Con el nacimiento de la propiedad privada, nace  la división del trabajo, con la división de trabajo la sociedad se divide en 
clases, en la clase de los propietarios y en la clase de  los desposeídos, con la división de clases nace el poder político, el 
Estado. En BOBBIO Norberto. “Estado Gobierno y Sociedad”. Breviarios. Editorial Fondo de Cultura Económica. México. 
Octava reimpresión 2001.p99. 
 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

14 

medio analiza y aprueba la totalidad del presupuesto federal. La deficiencia entre 

el ejercicio del presupuesto y del aprobado son constantes recurrentes. 

En la formulación del Presupuesto de Egresos de la Federación  la etapa inicial se 

lleva a cabo a puertas cerradas y la capacidad para modificarlo es limitada. 

Por si fuera poco relevante, al sistema tributario se le hacen modificaciones cada 

año, sin esperar el impacto.  Las modificaciones que se le hacen al presupuesto 

después de su aprobación no tienen que ser rectificadas por la Cámara de 

Diputados, por lo que La Cámara de Diputados no es notificada de estas 

modificaciones, al menos que sea un monto muy elevado.24  

El Ramo 33 surge desde 1998,25 en el 2008 cumple 10 años de existencia, sin 

embargo, no existen trabajos que intenten hacer un seguimiento de este ramo 

hasta nivel municipal, y su relación con la asistencia social,26 esta falta de 

seguimiento y monitoreo ha generado una laguna de información que impide 

conocer como se están distribuyendo a nivel estatal los fondos y como se están 

utilizando por los gobiernos locales, así mismo no se cuentan con los insumos que 

permitan a los gobiernos y ciudadanos hacer una planeación más eficiente del 

gasto de estos fondos a nivel municipal en materia de Asistencia social.27  

Considerando que los Fondos del RAMO 3328 tienen como objetivo una 

distribución más equitativa del gasto que permita a los gobiernos municipales el 

diseño de una política social más eficiente,29 esta investigación es importante ya 

que puede contribuir a brindar información oportuna para que los ciudadanos y las 

                                                 
24HOFBAWER Helena, et. al. “El ABC del Presupuesto de Egresos de la Federación: “Retos y Espacios de Acción”. México. 
FUNDAR Centro de Análisis e investigación 2001.p27. 
25SECRETARIA de Hacienda y Crédito Público, “Actividades Descentralizadas a Entidades Federativas y Municipios. 
Distribución del Gasto Primario Federalizado. Evaluación del Gasto Primario 1994 – 2000” S/F. México.p3. 
26En relación a este punto se puede consultar Las páginas virtuales CONEVAL www.coneval.gob.mx , la página de 
SEDESOL – www.sedesol.gob.mx, la página de INDETEC, la pagina de CIDE, la base de datos en Investigaciones de  la 
Escuela Nacional de Trabajo Social, la página del Sistema Nacional de Información para la Asistencia Social SNIAS, la 
página virtual del Centro Nacional de Documentación DIF CENDDIF, la Normateca del DIF y Sistemas Estatales y 
Municipales DIF-  http://dl760.difgob.mx/normatec ,  la página virtual del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia SNDIF  a nivel federal, a nivel estatal consultar la página virtual del Sistema Estatal DIF Chiapas. DIFCHIAPAS, 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, las Evaluaciones Externas al SNDIF 2006. 
27 Para este punto es importante resaltar que la creación del Servicio Nacional de Información en la Asistencia Social, se 
resume a permitir conocer todo lo que ocurre en cada DIF estatal pero solamente desde cuántos desayunos se entregan 
hasta todo lo referente con  el Sistema de Adopciones o Desaparición de Niños. El Servicio Nacional de Información en 
Asistencia Social es deficiente y no cuenta con la información suficiente para realizar un análisis integral acerca de las 
funciones de las políticas públicas, el presupuesto destinado para ello y las acciones altruistas  y de caridad asistencialistas 
consideradas como asistencia social. Cfr. Evaluaciones Externas al SNDIF 2006. En “Nace el Servicio Nacional de 
Información en Asistencia Social”. ROSAS Ana María.  En El UNIVERSAL.com.mx. Miércoles 07 de junio del 
2006.México.p2. 
http://www.eluniversal.com.mx/tudinero/vi_1771.htm 
28 BARCEINAS J. César Marcelo, et al. "Origen y Funcionamiento del Ramo 33" México.pp1-17. 
29 PRESUPUESTO de Egresos de la Federación 2007.p9. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

15 

administraciones municipales gestionen de manera más eficiente sus 

presupuestos locales, es decir,  los recursos provenientes del RAMO 33 Fondo de 

Aportaciones Múltiples  que deberían de llegar a nivel municipal en su componente 

de Asistencia social, a través del proceso descentralización y autonomía de los 

municipios por medio de la planeación y participación social buscando mejorar las 

condiciones de vida de la población más vulnerable objetos de la Asistencia social.  

De esta manera los beneficiados son tanto funcionarios públicos como los 

ciudadanos. 

La Ley de Planeación en sus Artículos 20 y 20 Bis30, así como  la Ley Estatal de 

Planeación para el Estado de Chiapas en sus Artículos 48, 49, 50 y 5131 

establecen la participación ciudadana en la planeación del ejercicio de estos 

recursos, es por eso que como un primer paso para hacer vigilancia de estos 

recursos y poder incidir en la elaboración de los presupuestos municipales es 

relevante hacer el seguimiento de estos fondos hasta el nivel municipal, conocer 

todas Leyes, Ordenamientos Oficiales considerados como el marco jurídico de 

estos recursos, así como conocer los mecanismos de participación social 

democrática que determinan la sociedad civil y los diversos actores sociales que la 

conforman, dicha participación de la misma forma sustentada en un marco jurídico 

estatal y local. 

Esta participación social se da en un marco generado por el mecanismo de 

participación y cohesión social llamadas Asambleas de Barrios,32 donde a través 

de estas asambleas el Comité de Planeación y Desarrollo Municipal COPLADEM33 

recoge y prioriza en coordinación con la población las necesidades y demandas 

                                                 
30 LEY De Planeación. p8 
31 LEY Estatal de Planeación. p9. 
32 Las Asambleas de Barrios son figuras organizativas locales que adoptan los barrios y comunidades. Tienen la finalidad de 
recepcionar, analizar y discutir las demandas solicitadas por la ciudadanía de manera plural, democrática, participativa y 
solidaria. Sus objetivos son: Elevar la participación de la población en los programas de desarrollo, Fortalecer la planeación 
para el desarrollo, e Impulsar el mejoramiento de los niveles de vida de las familias. México. fecha de consulta 19 mayo del 
2008. p2 
Enhttp://www.chiapassolidario.gob.mx/http://www.ban.chiapas.gob.mx/docs/Disc140.pdf . 
http://www.planeacionchiapas.gob.mx/. 
33 COPLADEM es el Comité de Planeación Municipal y tiene como por objetivo articular un modelo de planeación 
estratégica participativa y territorial, que permita la interacción de tres componentes: El Social, incorpora la visión, opinión, 
demandas y propuestas de la sociedad. El Técnico, propicia la incorporación de los responsables de la valoración técnico 
operativo. Y el Político que involucra a todos los actores en el proceso de planeación. En Programas Sociales, el Programa 
Chiapas Solidario http://www.chiapassolidario.gob.mx/programa/.  
El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal COPLADEM, realiza la  planeación del desarrollo social y combate a 
la pobreza a nivel municipal. Es el encargado de coordinar los programas de desarrollo social y combate a la pobreza a 
nivel local en  Hofbawer Helena y Romero Jorge, Op. Cit. p37. 
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sociales de los diversos actores sociales que integran el municipio. 

La falta de transparencia y la inequidad con la que se distribuye y ejerce el 

Presupuesto de Egresos de la Federación, así como la falta de conocimiento 

sobre las formas, procedimientos, criterios de distribución y normas para bajar y 

hacer llegar los recursos han sido factores que han influido para que los recursos 

no lleguen a las comunidades.34 

A la fecha no se cuenta con información suficiente para conocer bajo qué criterios 

se están distribuyendo estos fondos a los municipios por parte del ejecutivo 

estatal,35 como están llegando a los gobiernos municipales, como se están 

ejerciendo,36 y como se capta y determina a la población beneficiaria de la 

Asistencia Social.37 

Para la presente investigación defino el siguiente diseño metodológico, en una 

primera etapa realice una revisión exhaustiva del marco jurídico y normativo 

federal y estatal para estos fondos, consulte documentos oficiales como la Ley de 

Coordinación Fiscal Federal, el Código de Hacienda del Estado de Chiapas y los 

Periódicos Oficiales del Estado. En esta etapa es importante reconocer cómo se 

estipula la distribución de los recursos a los municipios, tiempos y mecanismos de 

transferencia de los mismos.  

Una vez concluida la revisión de lo que marca la normatividad obtuve identificar 

como se realizó en el 2006 y 2007 haciendo un comparativo entre lo que establece 

la normatividad y lo que en realidad ocurrió, para esto me apoye en fuentes 

documentales como el Presupuesto de Egresos del 2006 y 2007, los acuerdos de 

distribución y calendarización de recursos municipales,  los informes de gobierno 

2006 y 2007,  la Cuenta Pública 2006 y 2007. En esta etapa finalice con la 

elaboración de cuadros analíticos en donde busqué identificar la lógica  o criterios 

de distribución de los fondos y su relación con las políticas y programas a los 

cuales fueron destinados y ejercidos. 

Entreviste a funcionarios clave a nivel estatal como Secretarios de Hacienda, para 

                                                 
34 EGREMY Nydia, et al. “Alerta Roja en Municipios Pobres”. En Revista Contralinea. México. Publicado: Mayo 2a quincena 
de 2007 | Año 5 | No. 79 p3. 
35 CONEVAL, CIDE, “Diagnóstico del Ramo 33” en Resumen Ejecutivo 2006.México.pp1-6.  
36 BARCEINAS J. Cesar Marcelo, et al. “Origen y Funcionamiento del Ramo 33”. México.pp1-17. 
37 Cfr. La página del Sistema Nacional de Asistencia Social, el Sistema de Nacional de Información para la Asistencia Social 
SNIAS para el Estado de Chiapas, Ley Estatal de Asistencia Social. 
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conocer la manera en que llegan los fondos y se distribuyen, realice las consultas 

a través del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública IFAI y al Sistema 

de Solicitudes de Acceso a la Información - SISAI (a partir de diciembre del 2008 

cambia a INFOMEX). 

Finalmente, la tercera etapa incluye la selección de un municipio como estudio de 

caso, de esta forma describo y analizo como llegaron los recursos, periodicidad de 

entrega de recursos, mecanismo de entrega,  conceptos de gasto y participación 

ciudadana. En esta etapa aplique entrevistas a profundidad  a presidentes 

municipales, tesoreros, y secretarios así como a ciudadanos que participaron en el 

Comité de Planeación y Desarrollo Municipal COPLADEM.  

En esta investigación la importancia y relevancia de la inserción del Trabajador 

Social en el seguimiento presupuestal para una adecuada planeación, diseño, 

ejecución de políticas públicas dirigidas a los grupos sociales marginados radica 

en que al conocer ciertamente los montos destinados a ejercer en las políticas 

públicas para la asistencia social, las formas de distribución y las asignaciones 

para su ejercicio se puede realizar una adecuada planeación de programas y 

proyectos integrales y transdisciplinarios que respondan a los objetivos y metas 

planteados en todas y cada una de las acciones llevadas a cabo con el único fin 

de llevar el desarrollo social integral y sostenible en las localidades y cabeceras 

municipales de las Entidades Federativas. 

La mirada transdisciplinaria va más allá de la interdisciplinaria que se queda entre 

las relaciones de lo fragmentado.  

La transdisciplina permite la visión articulada del problema que se trabaja, es 

posible aproximarse a diferentes segmentos de la realidad desde la complejidad 

de una realidad que como seres humanos finitos tenemos que reducir para 

intervenir, pero que se puede mirar integralmente. 

No se pueden implementar programas y proyectos considerados como políticas 

públicas de desarrollo social y asistencia social sino hay una claridad de donde 

provienen y como se distribuyen los recursos que se cuentan para ello, así como 

la población objetivo a la cual van dirigidas las políticas de asistencia social que es 

donde se inserta e interviene el Trabajador Social. 
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El Trabajador Social a partir del conocimiento de los recursos totales destinados a 

ejercer a través de las políticas de asistencia social puede definir el diseño y 

ejecución de programas dirigidos a la intervención en  población vulnerable y 

proponer las vías de tratamiento y rehabilitación de esta población a través de una 

atención integral, multidisciplinaria y transdisciplinaria. 

Por más que se diseñen grandes políticas y programas de desarrollo social si no 

hay un seguimiento presupuestal en la distribución y ejercicio de estos recursos 

destinados a las políticas de desarrollo el Trabajador Social no podrá dar 

respuesta a las necesidades de la población vulnerable ya que el problema es de 

raíz, de fondo, no superficial. 

Conociendo las formulas, criterios, asignaciones y ponderaciones de los recursos 

destinados a los programas dirigidos a la asistencia social, todo considerado como 

parte del seguimiento presupuestal, el Trabajador Social tendrá la forma de influir 

en la dirección del desarrollo social, es decir, tendrá la capacidad de determinar a 

partir de los recursos asignados que programa o proyecto implementar y ejecutar y 

a qué grupo social dirigirlo. 

 Lo que me propongo investigar puede brindar información que permita ampliar los 

campos de acción e intervención profesional38 de tal manera que el profesionista 

en Trabajo Social39 pueda insertarse en diversas fases del diseño, implementación 

y evaluación de servicios de asistencia social, en el diseño, implementación y 

evaluación de políticas públicas dirigidas a los grupos vulnerables; en la 

coordinación y planeación de planes nacionales de desarrollo, los Planes 

Estatales y municipales de Desarrollo, como coordinador y asesor de los Comités 

de Planeación, COPLADE,40 COPLADER y COPLADEM, como asesor de 

autoridades municipales en función a su cargo, sean presidentes, síndicos, etc. 

                                                 
38 FEDERACIÓN Internacional de Trabajadores Sociales (FITS) Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social 
(AIETS) “La Ética en el Trabajo Social, Declaración de Principios”.  http://www.tsmu.org/doc/declaracionEtica.pdf Copyright 
© 2004. 
39 ARTEAGA Basurto Carlos Escuela Nacional de Trabajo Social, “Memoria 2003”. Escuela  Nacional de Trabajo Social 
ENTS / Universidad Nacional Autónoma de México.  Fecha de Consulta 23 de Noviembre del 2007.p1. 
40 COMITÉ de Planeación para el Desarrollo del Estado COPLADE es un organismo con personalidad jurídica y patrimonios 
propios teniendo como función promover y coadyuvar en la formulación, actualización, instrumentación y evaluación de 
Planes Estatales de Desarrollo. Sirve como instancia de coordinación de acciones Federales, Estatales y Municipales en 
materia de planeación, programación, evaluación, información, ejecución de obras y prestación de servicios públicos. Es el 
encargado de recibir las demandas generadas en los municipios e integrarlas a la política estatal de combate a la pobreza. 
Evalúa las líneas estratégicas y acciones concertadas en los Convenios de Desarrollo Social. En HOFBAWER Helena, et al. 
“El ABC del Presupuesto de Egresos de la Federación: El Combate a la Pobreza”. Colaboradores: Vinay Claudia, et al. 
Fundar, Centro de  Análisis e Investigación 2001.México.p27. 
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Asesorar y capacitar a las Organizaciones civiles y no gubernamentales acerca de 

la importancia del seguimiento presupuestal en el diseño de políticas públicas  e 

incidir de manera directa  en el desarrollo y crecimiento del país en cabalidad con 

el compromiso social, profesional y  ético que adquiere el Trabajador Social.41  

En este sentido cabe mencionar que de acuerdo  a diversas interpretaciones el 

Trabajo social se ha considerado como una actividad, profesión o quehacer social, 

disciplina, proceso, servicio y tecnología social. 

La Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS) define al Trabajo Social 

como: “La profesión que promueve la resolución de problemas en las relaciones 

humanas, el cambio social, el poder de las personas mediante el ejercicio de sus 

derechos y su liberación, y la mejora de la sociedad”. Mediante la utilización de teorías 

sobre el comportamiento humano y los sistemas sociales, el Trabajo Social interviene en 

los puntos en los que las personas interactúan con su entorno. Los principios de los 

Derechos Humanos y la Justicia Social son esenciales para el Trabajo Social. 

El Trabajo Social en sus distintas expresiones se dirige a las múltiples y complejas 

relaciones entre las personas y sus ambientes. Su misión es facilitar que todas las 

personas desarrollen plenamente sus potencialidades, enriquezcan sus vidas y 

prevenir las disfunciones. El Trabajo Social profesional está enfocado a la solución 

de problemas y al cambio. Por ello, los trabajadores sociales son agentes de 

cambio en la sociedad y en la vida de las personas, familias y comunidades para 

las que trabajan. El trabajo social es un sistema de valores, teoría y práctica 

interrelacionados.42  

Puedo definir que el Trabajo Social es una disciplina de carácter humanístico 

basada en el método científico para su acción cuyo objetivo es el de intervenir en 

la transformación de una realidad concreta. Por lo que el Trabajador social es 

considerado un agente de cambio. 

La intervención en lo micro social altera sistemas de relación directa, la 

intervención no se detiene y trabajamos en lo continuo con lo meso y lo macro 

social y buscamos la posibilidad de afectar, de encontrar rupturas en los sistemas 

                                                 
41 MOLINA M. María Lorena, et al. “Contribuciones al Debate Sobre el Objeto y la Identidad en Trabajo Social”. Revista de 
Servicio Social Vol.1, Nº 3, (Junio 1999 - Diciembre 1999) Fuente: Latín American Network Information Center 
http://lanic.utexas.edu/la/region/socialwork/ consultada el 07 de febrero del 2008.p42. 
42 Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS). Asamblea General celebrada en Montreal, julio de 200.p1 
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dominantes y su probable atención.43 

Para que el Trabajador social pueda incidir en ese  proceso de transformación 

deberá de contar con estrategias de intervención y una metodología para ello. 

El Trabajo social se basa en cuatro estrategias de intervención: Caso, Grupo, 

Comunidad y la estrategia Única Integrada. 

La construcción de la estrategia de intervención implica un planteamiento teórico – 

metodológico que posteriormente puede y debe apoyarse en un proceso de planeación  

para aplicarse. Es un  espacio de construcción basado en posturas epistémicas y teorías 

explicativas ubicado entre el conocimiento de la situación problema y el hacer operativo. 

Se trata de la propuesta concreta sobre los cambios sociales y la estrategia metodológica 

para alcanzarlos.44  

Para su investigación e intervención se ha divido en cuatro estrategias, pero esa 

escisión no es para determinar un nivel o etapa. En una investigación se 

interrelación entre sí como un todo. 

La metodología y práctica del Trabajo Social está configurada por la integración y 

fusión de cuatro componentes: 

1.- El estudio de la realidad, de sus problemas, necesidades, recursos y conflictos. 

2.- La programación de actividades a realizar. 

3,- La ejecución o acción social conducida de manera racional y con una 

determinada intencionalidad (mantener, mejorar o transformar la realidad sobre la 

que se actúa). 

4.- La evaluación de lo realizado de lo que se está realizando.45 

 

Para el desarrollo de la presente investigación determino la siguiente 

estructura; en el capítulo primero abordo a manera de marco de referencia el 

concepto de asistencia social, destacando por un lado el sujeto de deberes u 

obligación que es el Estado y los sujetos de derecho, es decir, el Estado como 

responsable de garantizar los servicios y acciones de asistencia social y los 

ciudadanos como los responsables de exigir, vigilar y monitorear su aplicación. En 

                                                 
43 TELLO Peón Nelia. “Apuntes de Trabajo Social, Intervención y Modelos”. ENTS – UNAM. México, D.F. EOPSAC. Abril 
2007. p13. 
44 Ibídem p30. 
45 Ídem p78. 
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este capítulo se documente sobre el marco normativo de la asistencia social a 

nivel federal. 

En el capítulo dos presento de manera detallada el marco legal y normativo 

vigente a nivel estatal para dos aspectos fundamentales en la elaboración de 

políticas públicas; por un lado, los lineamientos para el diseño de acciones y 

servicios de asistencia social y por otro se presenta el presupuesto que se etiqueta 

para tal propósito y su distribución a los municipios del estado identificando el 

monto de acuerdo al g rado de marginación social. 

En el capítulo tres partiendo de la Estrategia Única Integrada del Trabajo Social46 

expongo los resultados del estudio de caso del municipio de Tenejapa 

perteneciente a la Región II Altos, el cuál es un municipio con más del 70% de 

población indígena y clasificado como de muy alta marginación. 

Lo que se pretende presentar en este apartado es el seguimiento más cercano del 

gasto del FAM, en su componente de asistencia social, señalar como ingresaron 

esos recursos a las arcas municipales, es decir, el monto total si fue en una sola 

partida o bimestral,  en qué momento del año, y presentar el desglose del gasto 

del mismo.  

Y finalmente en el capítulo cuatro se presentan las conclusiones producto del 

análisis de los capítulos anteriores. Se pretende presentar recomendaciones para 

el ejecutivo estatal, administraciones municipales y señalar las ventanas de 

oportunidades que tiene para el Trabajador Social el seguimiento presupuestal 

para incidir en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas 

dirigidas a la asistencia social. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
46 TELLO Peón Nelia. “Documentos de Trabajo Social para Trabajo Social Comunitario”. Escuela Nacional de Trabajo Social 
–UNAM, México 2007.p2. 
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CAPÍTULO I LA ASISTENCIA SOCIAL COMO 

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 

 

El objetivo del presente capítulo es reconocer e identificar al Estado como 

responsable de garantizar los servicios y acciones de asistencia social y los 

ciudadanos como los responsables de exigir, vigilar y monitorear su aplicación, el 

reconocimiento de un marco normativo para la asistencia social a nivel federal, 

ubicar el sistema de asistencia social en México y su relación con las 

dependencias obligadas para llevar esa asistencia social a los grupos vulnerables. 

En México se ha documentado acerca de los modelos de Desarrollo Social, el 

Estado de Bienestar, la Protección Social y la Asistencia Social sin embargo, poco 

se ha documentado acerca de la obligatoriedad del Estado para llevar a cabo un 

modelo de atención dirigido a la población vulnerable, en donde está  atención es 

concebida como asistencia social.  

No obstante la pertinencia de comprender el mecanismo por el cual el Estado 

desarrolla su obligatoriedad en el ámbito de la asistencia social a nivel municipal, 

en realidad son relativamente pocos los estudios que tratan este tema de 

investigación y su relación con el Trabajo Social. 

El  Estado entendido como ordenamiento político de una comunidad nace de la 

disolución de la comunidad primitiva basada en vínculos de parentesco y de la 

formación de las comunidades más amplias derivadas de la unión de muchos 

grupos familiares por razones de sobrevivencia interna la sustentación y la externa 

la defensa.47  

Desde el punto de vista de una definición formal e instrumental la condición 

necesaria y suficiente para que exista un Estado es que en un territorio 

determinado haya un poder capaz de tomar decisiones y emitir los mandatos 

correspondientes obligatorios para todos los que habitan ese territorio y 

obedecidos efectivamente por la gran mayoría de los destinatarios en la mayor 

                                                 
47 BOBBIO Norberto. “Estado Gobierno y Sociedad”. Breviarios. Editorial Fondo de Cultura Económica. Octava reimpresión. 
México. 2001. pp97-98.  
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parte de los casos en los que se requiere la obediencia; cualesquiera que sean las 

decisiones.  

Para Engels el Estado es un instrumento de dominación de clase, en donde la 

función esencial es la de mantener el dominio de una clase sobre la otra incluso 

recurriendo a la fuerza impidiendo que la sociedad dividida en clases se 

transforme en un estado de anarquía permanente.48 Según Engels el Estado nace 

de la disolución de una sociedad gentilicia basada en relaciones familiares, y el 

nacimiento del Estado señala el paso de la barbarie a la civilización (donde el 

término civilización es usado roussonianamente con una connotación negativa).49 

Para el desarrollo de la presente investigación nos referiremos al Estado como el 

ente de control y dominación social, que conformado por una superestructura 

basada en el ejercicio del poder ideológico, político y económico valiéndose de un 

aparato gubernativo ejerce el control social para fines de desarrollo y crecimiento 

de la clase en el poder generando acciones compensatorias para la clase 

desfavorecida concebidas como asistencia social. 

En la actualidad el estudio de los temas del Estado aparecen bajo el nombre de 

Sistema Político. 

Para esta investigación determino que la Asistencia Social es el conjunto de 

lineamientos, políticas, programas conformados integral y multidisciplinariamente 

diseñados para asistir como un proceso de acompañamiento a los individuos o 

grupos sociales en situación de riesgo conceptualizados como población 

vulnerable hasta alcanzar su empoderamiento cubriendo los estándares mínimos 

para una calidad de vida digna.  

Identificando la parte conceptual del Estado y la asistencia social, es importante 

mencionar que el Estado de Bienestar se refiere a la acción estatal destinada a 

producir y realizar servicios sociales no inmediatamente rentables (educación, 

salud, vivienda, seguridad social atención a grupos especiales). 

Sin embargo en México el Estado de Bienestar solo existe en el discurso político 

como una forma de idealización de Estado, ya que en acciones está muy lejos de 

                                                 
48 Ibídem p99. 
49 Ídem. 
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conformarse como un Estado donde la población tenga acceso a los estándares 

mínimos de la calidad de vida. 

En relación a las diversas relaciones conceptuales cabe mencionar que la 

asistencia social  se interesa por los sujetos que son sujetos de asistencia, esto 

es, por aquellos que necesitan ayuda de modo transitorio o permanente. 

Para que el Estado pueda llevar a cabo esa Asistencia Social a los grupos 

vulnerables deberá contar con un marco normativo, por lo que en el presente 

capítulo documente sobre el a nivel federal, resaltando su importancia de 

alineación con los otros dos niveles de gobierno, el estatal y municipal y su 

importancia para el diseño de programas de asistencia social dirigidos a los 

grupos vulnerables, así como los vacios e inconsistencias en el contenido y 

conceptualización de algunas Leyes u Ordenamientos Oficiales relacionadas a 

este marco normativo. 

Este proceso de intervención del Estado por medio del diseño de políticas públicas 

deberá  llevarse a cabo a través de una relación interinstitucional, esta será a 

llevada a cabo por el Sistema Nacional de Asistencia Social, considerada  como 

parte de la superestructura del Estado. 

El Estado como rector de este sistema contara con Instituciones de apoyo 

concebidas como la parte que conforma la infraestructura del Estado, dichas 

instituciones ejecutoras de políticas públicas consideradas para ello son el Instituto 

de Desarrollo Humano (IDH) para el año 2006 y el Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIFCHIAPAS), para el año fiscal 2007, donde 

documente sobre su naturaleza de existencia y su relación e importancia con los 

grupos vulnerables, así como sus funciones y competencias a nivel federal y su 

relación con el estatal y municipal. 

En esta estrecha relación se menciona la importancia de la  inseparable dualidad, 

la  economía y política y los grupos sociales existentes, por lo que para ello se 

menciona la existencia e importancia del Fondo de Aportaciones Múltiples y su 

origen, el Ramo 33. 

La importancia del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en su componente de 

Asistencia Social radica en que son recursos que se destinan a los grupos 
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vulnerables, estos recursos vienen etiquetados desde la federación, y que en 

teoría potencializarían la autonomía de la Hacienda Públicas Municipales, pero no 

así el proceso de descentralización ya que estos recursos solo llegan a nivel 

estatal y como consecuencia la participación social en el diseño, ejecución y 

transparencia de estos recursos se vuelve  limitada e inoperante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

26 

1.1 EL CONCEPTO DE ASISTENCIA SOCIAL 

 

La asistencia social a lo largo de la historia ha sido vista como una actividad 

altruista - moralista, de caridad. 

En el Primer Simposio de Asistencia Social el Dr. Bolaños50 señaló que desde las 
políticas gubernamentales la asistencia social se puede definir como: el conjunto de 
acciones de promoción, prevención, asistencia (sic) y rehabilitación que realizan los 
Sectores Público y Privado, en beneficio de las poblaciones marginadas o rezagadas, 
tendentes a modificar y mejorar las circunstancias de orden biológico, cultural, económico 
y social que favorezcan en el individuo o comunidad con carencias, su desarrollo integral 
y consecuentemente, su acceso a los satisfactores básicos de alimentación, vivienda, 
vestido, educación, salud, trabajo, hasta lograr una solución permanente de sus 
carencias, incorporándolos a una vida digna, decorosa y humana.  
 
De acuerdo al Artículo 167 de la Ley General de Salud; al Artículo 3 de la Ley del 

Sistema Nacional de Asistencia Social, al Artículo 3 de la Ley de Asistencia Social, 

al Artículo 4 de la Ley Estatal de Asistencia Social , al Artículo 2 fracción I de la 

Ley General de las Personas con Discapacidad y al Artículo 3 fracción II de la Ley 

de los Derechos de las Personas Adultas Mayores; se define a la Asistencia Social 

como al conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias 

de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la 

protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión 

desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y 

productiva. 

Para que se pueda dar el verdadero sentido que conlleve a la reincorporación e 

integración del sujeto a una vida digna, plena y productiva que fortalezca  el tejido 

social de las diversas relaciones sociales que guardan los actores sociales, se 

deberán de comprender acciones de  promoción, previsión, prevención, protección 

y  rehabilitación.  

El modelo de Asistencia Social en México se encuentra constituido por cinco 

aspectos generales51 que son:  

 

                                                 
50 PRIMER Simposio Sobre Asistencia Social Privada julio 1986. p32. 
 http://vinculando.org/sociedadcivil/abriendo_veredas/13_genesis_asistencia.html. Fecha de Consulta 02 de Noviembre del 
2007.  
51 http://www.elocal.gob.mx/wb2/ELOCAL/ELOC_Asistencia_Social, consultada el 14 de octubre del 2007 p26. 
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1.- El Jurídico: Este aspecto proporciona la base legal, sustenta la actuación de la 

asistencia social dentro del ámbito de derecho, establece y regula la asistencia 

social. 

2.- El Institucional: Esté rubro busca el fortalecimiento de los sistemas municipales 

alcanzando una mayor cobertura logrando una adecuada prestación de servicios 

asistenciales.  

3.- El Programático: Esté se da a partir de la creación de los Sistemas Estatales 

de Asistencia Social así como del Comité de Planeación y Desarrollo – COPLADE.     

4.- El Normativo: Este rubro delimita y define tareas, determina la existencia de 

normas éticas. 

5.- El Operativo: Es la realización ordenada y programada de actividades y tareas. 

 

La función obligada del Estado para incidir en estos actores sociales 

vulnerables sujetos de asistencia social se encuentra sustentada en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos  4, 25 y 26 y  en 

las siguientes leyes, Ley de Asistencia Social Artículos 5 y 6; Ley de Desarrollo 

Social Artículos 1, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17; Ley Sobre el Sistema Nacional de 

Asistencia Social Artículo 2; Ley de Las Personas con Discapacidad Artículo 6; 

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores Artículo 6; Ley General de 

Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia Artículo 2, Ley de Planeación 

Federal Artículo 4, la Constitución Política de cada Entidad Federativa; Ley Estatal 

de Asistencia Social para el Estado de Chiapas Artículo 2; Ley de Entidades para 

Estatales, Ley de Planeación Estatal Artículo 5, Ley  Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Chiapas, Ley Orgánica Municipal del Estado  de Chiapas, 

así como el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo y el Plan 

Municipal de Desarrollo. 
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1.2 EL MARCO LEGAL Y NORMATIVO DE LA ASISTENCIA 
SOCIAL EN MÉXICO, BASES JURÍDICAS PARA LA ASISTENCIA 
SOCIAL 
 

                 Para que el Estado pueda intervenir en las acciones de asistencia social  

dirigidas a la población vulnerable deberá contar con un marco normativo en sus 

tres niveles  de actuación, el federal, estatal y municipal.  

Entendida la vulnerabilidad como el conjunto de elementos que colocan a un 

individuo, grupo social o comunidad en una situación de riesgo y cuya 

característica es estar inmersa en una situación de desventaja gradual 

manteniéndolas al margen de toda relación que vaya encaminada a lograr una 

transformación colocándolo en un estado se satisfacción y bienestar. 

El Sistema para Desarrollo Integral de la Familia DIFCHIAPAS define a la 

vulnerabilidad como “la situación de debilidad en la que se encuentran las 

personas, familias y grupos, que por razones de edad, género, origen étnico, 

carencia de nexos familiares, así como por razones de precariedad económica y 

debilidad jurídica, que implican la presencia de ciertos riesgos para la salud, su 

integridad física y moral, sus derechos y oportunidades de vida”.52 

En México la asistencia social dirigida a los grupos vulnerables, se encuentra 

regida por un marco normativo. De acuerdo a la "Guía Técnica 26" del Gobierno 

Federal53 este marco se encuentra conformado por los siguientes ordenamientos: 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus Artículos 4 y 

Artículo 73, fracción XVI, por la Ley General de Salud en su  Artículo 168, 

fracciones I - IX, y por la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social en su 

Artículo 2.  

Se puede percibir un vacio e inconsistencia en la definición de las Leyes y 

Órdenes que enmarcan la acción del Estado y la normatividad vigente que regula 

                                                 
52 SISTEMA Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, SEDIF, DIF – CHIAPAS “Lineamientos de Recepción, 
Validación y Seguimiento de los Proyectos de Asistencia Social, Fondo V de Aportaciones Múltiples Ramo 33”. México. 
Mayo 28 del 2003.p10. Documento obtenido a través del SISAI dirigido al DIFCHIAPAS. FOLIO 640 ANEXO II. 
53ASISTENCIA Social versión electrónica. Fecha de consulta noviembre 2007 p20. 
http://www.elocal.gob.mx/work/resources/guias_tecnicas/guia26.htm. 
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dicha función ya que el proceso de descentralización permite que cada Entidad 

Federativa y sus municipios que lo conforman, determinen cual será su propio 

marco normativo. Esto se ve reforzado por el sentido de autonomía que se le 

otorga a  los municipios a través del Artículo 115 Constitucional.  

Revisando las Leyes existentes y sugeridas que posiblemente puedan determinar 

el marco normativo de la asistencia social en donde se sustenta la participación 

del Estado y su relación como responsable de llevar la asistencia social a los 

grupos sociales vulnerables, considero los siguientes ordenamientos para la 

conformación de un marco normativo: a los Artículos 4, 25, 26 y 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 5 y 6 de la Ley 

de Asistencia Social; Artículo 2 de la Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia 

Social, Articulo 2 de la Ley Estatal de Asistencia Social; Artículo 6 de la Ley de Las 

Personas con Discapacidad; Artículo 6 de la Ley de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores; Artículo 2 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia; Artículo 4 de la Ley de Planeación Federal; Artículos 2, 3 y 4 de 

la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud; Artículos 1, 6, 7, 8, 9,15,16,17 de la 

Ley General de Desarrollo Social y el Artículo 7 de la Ley para la Protección de los 

Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. En estas Leyes se determina la 

obligatoriedad del Estado para llevar la asistencia social a los grupos sociales 

vulnerables.  

En estas Leyes se reconoce por un lado el Estado como prestador de diversos 

servicios sociales asistenciales  y por otro a la población beneficiaria de dichos 

servicios, en donde se da una correlación entendida como la manifestación y 

presencia de todo estado de derecho y obligaciones y todo sujeto de derecho de 

beneficio. 

Los sujetos beneficiarios de la asistencia social se encuentran determinados en el 

Artículo 4 de la Ley de Asistencia Social y en el Artículo 4 del Sistema Nacional de 

Asistencia Social, donde se menciona que son sujetos de asistencia social: los 

individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas o sociales 

requieren de servicios especializados para su protección y su plena integración al 

bienestar.  
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Con base en lo anterior, de acuerdo a estas dos Leyes,54 son sujetos de la 

asistencia social, preferentemente: (Sic). Todas las niñas, niños y adolescentes,55 

en especial aquellos que se encuentren en situación de riesgo o afectados por: 

desnutrición; deficiencias en su desarrollo físico o mental, o cuando éste sea 

afectado por condiciones familiares adversas; maltrato o abuso; abandono, 

ausencia o irresponsabilidad de progenitores en el cumplimiento y garantía de sus 

derechos; ser víctimas de cualquier tipo de explotación; ser víctimas del tráfico de 

personas, la pornografía y el comercio sexual; trabajar en condiciones que afecten 

su desarrollo e integridad física y mental; infractores y víctimas del delito; ser hijos 

de padres que padezcan enfermedades terminales o en condiciones de extrema 

pobreza; ser migrantes y repatriados, y ser víctimas de conflictos armados y de 

persecución étnica o religiosa. . 

Las mujeres: en estado de gestación o lactancia y las madres adolescentes; en 

situación de maltrato o abandono, y en situación de explotación (Sic.), incluyendo 

la sexual; indígenas migrantes, desplazados o en situación vulnerable; migrantes; 

adultos mayores en desamparo, incapacidad, marginación o sujetos a maltrato; 

personas con algún tipo de discapacidad o necesidades especiales; dependientes 

de personas privadas de su libertad, de enfermos terminales, de alcohólicos o de 

fármaco dependientes; víctimas de la comisión de delitos;  indigentes; alcohólicos 

y fármaco dependientes; coadyuvar en asistencia a las personas afectadas por 

desastres naturales, y los demás sujetos considerados en otras disposiciones 

jurídicas aplicables. 

Asimismo los servicios básicos de salud en materia de asistencia social, que de 

acuerdo a la Ley General de Salud en su Artículo 16856 tienen acceso los 

beneficiarios de la asistencia social  son los siguientes: la atención a personas que 

por sus carencias socio-económicas o por problemas de invalidez, se vean 

                                                 
54 Cfr. LEY de Asistencia Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 2004 Consultada el 12 
de noviembre de 20007 y la Ley del Sistema Nacional de Asistencia Social en el Diario Oficial de la Federación el 09 De 
Enero de 1986 Consultada el 29 de noviembre del 2007.pp.1-10. 
55 Para los efectos de esta ley son niñas y niños las personas hasta 12 años incumplidos, y adolescentes los que tienen 
entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos, tal como lo establece el artículo 2 de la Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes . 
56 LEY  General de Salud Artículo 168, Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984. Texto 
vigente, se consulta la Última reforma publicada DOF con fecha 19-06-2007.p47. 
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impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo; 

la atención en establecimientos especializados a menores y adultos mayores en 

estado de abandono o desamparo e inválidos sin recursos; la promoción del 

bienestar del adulto mayor y el desarrollo de acciones de preparación para la 

senectud; el ejercicio de la tutela de los menores, en los términos de las 

disposiciones legales aplicables; la prestación de servicios de asistencia jurídica y 

de orientación social, especialmente a menores, adultos mayores e inválidos sin 

recursos; la realización de investigaciones sobre las causas y efectos de los 

problemas prioritarios de asistencia social; la promoción de la participación 

consciente y organizada de la población con carencias en las acciones de 

promoción, asistencia y desarrollo social que se lleven a cabo en su propio 

beneficio; el apoyo a la educación y capacitación para el trabajo de personas con 

carencias socio-económicas; la prestación de servicios funerarios; la promoción 

del desarrollo, el mejoramiento y la integración familiar; la protección de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes, la representación jurídica y la promoción 

de su sano desarrollo físico, mental y social; el fomento de acciones de paternidad 

responsable que propicien la preservación de los derechos de la niñez a la 

satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental; la colaboración o 

auxilio a las autoridades laborales competentes en la vigilancia y aplicación de la 

legislación laboral aplicable a la niñez; la atención a niños, niñas y adolescentes 

en riesgo de fármaco dependencia, fármaco dependientes o susceptibles de 

incurrir en hábitos y conductas antisociales y delictivas; la cooperación con 

instituciones de procuración e impartición de justicia en la protección de los sujetos 

susceptibles de recibir servicios de asistencia social; la orientación nutricional y la 

alimentación complementaria a población de escasos recursos y a población de 

zonas marginadas; coadyuvar con las autoridades educativas en la prestación de 

servicios de educación especial con base en lo estipulado en el Artículo 41 de la 

Ley General de Educación;57 el apoyo a mujeres en períodos de gestación o 

lactancia, con especial atención a las adolescentes en situación de vulnerabilidad; 

la prevención al desamparo o abandono y la protección a los sujetos que lo 
                                                 
57 Cfr. LEY General de Salud en Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984 Texto 
vigente en Última reforma publicada DOF 19-06-2007. Fecha de consulta 26 de septiembre de 2007.pp1-17 
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padecen; la prevención de invalidez y la rehabilitación e integración a la vida 

productiva o activa de personas con algún tipo de discapacidad; la promoción de 

acciones y de la participación social para el mejoramiento comunitario, y los 

análogos y conexos a los anteriores que tienda a modificar y mejorar las 

circunstancias de carácter social que impidan al individuo y familias su desarrollo 

integral. 

De acuerdo al Artículo 13 de la Ley de Asistencia Social, los servicios 

mencionados anteriormente podrán ser prestados por cualquier institución pública 

o privada, las instituciones privadas no podrán participar en los servicios que por 

disposición legal correspondan de manera exclusiva a instituciones públicas 

federales, estatales o municipales. 

 

 

1.3 EL SISTEMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOCIAL EN 
MÉXICO 
 
Para que el Sistema Nacional de Asistencia Social (SNDIF) pueda llevar su 

objetivo a los grupos sociales vulnerables deberá contar con las siguientes 

instituciones de apoyo que son a su vez integrantes del Sistema Nacional de 

Asistencia Social Pública y Privada58 y son: la Secretaría de Salud; la Secretaría 

de Desarrollo Social; la Secretaría de Educación Pública; el Sistema Nacional para 

el Desarrollo Integral de la Familia; los Sistemas Estatales y del Distrito Federal 

para el Desarrollo Integral de la Familia; los Sistemas Municipales para el 

Desarrollo Integral de la Familia; las Instituciones Privadas de Asistencia Social 

legalmente constituidas; las Juntas de Asistencia Privada; el Instituto Nacional de 

las Personas Adultas Mayores; el Instituto Nacional Indigenista;59 el Instituto 

Mexicano de la Juventud; el Instituto Nacional de las Mujeres; los Centros de 

Integración Juvenil; el Consejo Nacional Contra las Adicciones; el Consejo 

Nacional de Fomento Educativo; el Consejo Nacional para la Educación y la Vida;  

                                                 
58 Cfr. LEY de Asistencia Social Artículo 22. Publicada en el Diario Oficial de la Federación. México 2 de septiembre de 
2004. Consultada el 12 de noviembre de 2007. 
59 En el 2004 se realiza en México una serie de reformas y modificaciones institucionales y estructurales, por lo cual el 
Instituto Nacional Indigenista desaparece para dar paso a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
CDI.  
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la Lotería Nacional para la Asistencia Pública; Pronósticos para la Asistencia 

Pública; la Beneficencia Pública, y las demás entidades y dependencias federales, 

estatales y municipales, así como los órganos desconcentrados que realicen 

actividades vinculadas a la asistencia social. 

El Sistema Nacional de Asistencia Social SNDIF establece las normas y 

prioridades de política asistencial para los sistemas para el Desarrollo Integral de 

la Familia DIF estatales y municipales; la regulación de prestación de los servicios 

asistenciales y la concertación, promoción e inducción de acciones que en la 

materia realicen las instituciones públicas y privadas en el ámbito nacional.  

El DIF-Nacional define y establece los programas institucionales que orientan las 

acciones del Sistema Nacional de Asistencia Social, que son los siguientes: 

integración social y familiar, asistencia social a desamparados, asistencia 

educacional, rehabilitación, asistencia social alimentaría, promoción del desarrollo 

humano y comunitario, asistencia jurídica, desarrollo cívico, artístico y cultural, 

formación y desarrollo de recursos.60 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF nacional 

promueve el establecimiento y fortalecimiento de organismos similares en las 

Entidades Federativas y municipios, a los cuales presta apoyos y colaboración 

técnica y administrativa en materia de asistencia social, con ello celebra convenios 

para establecer programas conjuntos; promueve la concurrencia de los tres 

órdenes de gobierno en la aportación de recursos financieros y coordina acciones 

entre los tres niveles donde los programas estatales y municipales de asistencia 

social deberán responder a la problemática específica que enfrentan en sus 

localidades, así como a la disponibilidad de sus recursos, procurando adecuar sus 

acciones a las normas y políticas señaladas por el DIF-Nacional.  

El DIF-Nacional opera con dos líneas de acción, Rehabilitación y Desarrollo y 

Apoyo a Programas, dentro de la línea de acción rehabilitación se manejan los 

programas: Menores en Circunstancias Especialmente Difíciles (MECED) y 

                                                 
60 SISTEMA para el Desarrollo Integral de la Fa milia del Estado de Chiapas. Diagnóstico de Competencias.Fecha de 
Consulta 02 de Octubre del 2008. 
http://www.contraloriachiapas.gob.mx/transparencia/im/infooctubre2/DESCENTRALIZADOS/DIF/diagnostico%20de%20com

petencias%20DIF.pdf   
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Desarrollo Integral del Adolescente (DIA). En Desarrollo y Apoyo a Programas los 

programas de Cocinas populares, en Desarrollo Comunitario a través de la Red 

Móvil y cuatro programas básicos simplificados: Programa alimentario (prioritario), 

Desarrollo humano, familiar y comunitario, Asistencia y rehabilitación a 

discapacitados, Asistencia social a desamparados.61 

Entre los servicios básicos que presta el sistema nacional de asistencia social en 

sus tres niveles de actuación62 destacan: la previsión de invalidez y la 

rehabilitación de inválidos; la orientación nutricional y la alimentación 

complementaria a personas de escasos recursos y a población de zonas 

marginadas; la promoción del desarrollo, el mejoramiento y la integración familiar; 

el desarrollo comunitario en localidades y zonas social y económicamente 

marginadas; la promoción e impulso del sano crecimiento físico, mental y social de 

la niñez; el establecimiento y manejo del sistema nacional de información básica 

en materia de asistencia social; la colaboración y auxilio a las autoridades 

laborales, competentes en la vigilancia y aplicación de la legislación laboral 

aplicable a los menores; el fomento de acciones de paternidad responsable que 

propician la preservación de los derechos de los menores a la satisfacción de sus 

necesidades y a la salud física y mental; y los análogos y conexos a los anteriores 

que tiendan a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que 

impidan al individuo su desarrollo integral. 

La política de descentralización pretende llevar la asistencia social a nivel 

municipal a partir de la creación del Sistema Nacional de Asistencia Social que 

prevé el establecimiento de sistemas municipales para el desarrollo integral de la 

familia, mejor conocidos como DIF-municipales.63 

La descentralización en el municipio busca mayor coordinación y equilibrio en el 

desarrollo de las acciones asistenciales a nivel nacional; asimismo pretende 

fortalecer la organización y operación de los sistemas DIF - municipales; y llevar 

                                                 
61 http://www.elocal.gob.mx/wb2/ELOCAL/ELOC_Asistencia_Social, consultada el 14 de octubre del 2007 .p26. 
62 Ídem. 
63 LEY Del Sistema Nacional de Asistencia Social publicada en el DOF México, 09 de Enero de 1986. Consultada el 29 de 
noviembre del 2007.pp1-10. 
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los servicios asistenciales a la población de las localidades que integran los 

municipios.64 

Es necesario identificar con claridad como el Estado entiende la descentralización, 

si se da la descentralización en el marco del fortalecimiento de los municipios en el 

libre ejercicio del presupuesto destinado a las prioridades de la población 

vulnerable,  o bien,  si se da la descentralización en el solo sentido de delegar 

responsabilidades del estado a los municipios.  

Los recursos para la asistencia social a nivel federal (el origen del gasto) se 

obtienen de los conceptos de  participaciones y aportaciones, específicamente de 

los Fondos I Fondo   de Aportaciones para la Educación Básica y Normal - FAEB y 

Fondo V Fondo de Aportaciones Múltiples –FAM aunque en teoría, de acuerdo a 

la naturaleza de existencia del Ramo 33, los Fondos destinados para el 

financiamiento y operatividad de la Asistencia Social serán a través  del Fondo V 

FAM en su componente para la Asistencia Social; de esta forma se transfieren los 

recursos “etiquetados” a los estados, permitiendo con ello el fortalecimiento del  

proceso de planeación y desarrollo local. Esto permite inamovilidad en el ejercicio 

en dicho presupuesto. 

Al no existir publicados, los criterios de distribución, formulas, y reglas para su 

distribución y ejercicio de los montos destinados al Ramo 33 pertenecientes al 

Fondo V FAM tanto del Ejecutivo Federal al Ejecutivo Estatal y del Ejecutivo 

Estatal al Municipal, como lo indica la Ley de Coordinación Fiscal en sus Artículos 

39, 40 y 41;65 esto permite que esos recursos “etiquetados” y destinados a dicho 

Fondo se vuelvan “vulnerables” convirtiéndose en fondos “movibles”, 

“desiquetados” y utilizables para cualquier fin menos para el cual se han 

“etiquetado” o destinado; estos recursos “etiquetados – desiquetados” se ejercen a 

nivel estatal. 

                                                 
64 CIDE Centro de Investigación y Docencia Económicas. “Diagnostico Jurídico y Presupuestario del Ramo 33 y una Etapa 
del Federalismo en México”. Primera edición Enero de 2004.México. p54. 
65 Cfr. LEY de Coordinación Fiscal Artículos 39,40 y 41 publicada en el Diario Oficial de la Federación. México 27 de 
diciembre de 1978 texto vigente. Ultima Reforma Publicada DOF 21/12/2007. Consultada el día 17 de marzo de 2008. p36. 
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No se cumple el fin último de la descentralización que es el que los municipios 

ejerzan estos recursos a través de la participación y  priorización  de las 

necesidades y demandas sociales.66 

Esta acción - intervención sobre las  demandas sociales se crea dentro de un 

marco de priorización a través de los mecanismos de participación y cohesión 

social conocidas como Asambleas de Barrio, sin embargo no se percibe la 

participación de los grupos vulnerables en la toma de decisiones presupuestales y 

priorización y montos a distribuir sobre cada acción que determine el gobierno de 

Chiapas a través de la participación de las Asambleas de Barrios.  

Es decir, participa la población en determinar, jerarquizar y priorizar  las demandas 

sociales, pero no intervienen en la planeación, administración y transparencia y 

determinación de recursos aplicables para cada necesidad priorizada, ya que los 

recursos federales transferidos a los municipios a través de la modalidad de 

Aportaciones se convierten en ingresos propios al llegar a la Hacienda del Estado, 

sin embargo los recursos del Ramo 33 para la Asistencia Social son directamente 

integrados al DIF Nacional, este a su vez transfiere los recursos al DIF Estatal – 

DIF CHIAPAS el cual determinará en qué proporción, programas y porcentajes 

distribuir estos recursos, por lo que la población no conoce y no participa en el 

proceso de distribución y ejercicio del presupuesto destinado a la asistencia social. 

 
 
 
1.4   El INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO (IDH) Y EL 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
(DIFCHIAPAS) 
 
A partir del 2004 el  DIF estatal o  Instituto de Desarrollo Humano IDH67 tiene bajo 

su responsabilidad la prestación y coordinación de los servicios de asistencia 

social en la Entidad.68 

                                                 
66 CIDE Op. Cit.99p. 
67 DECRETO Número 11. Periódico Oficial número 001. México. Fecha de Decreto 8 – 12 – 2000.9p. 
68 En el Primer Informe de Gobierno 2007 – 2008 del Gobernador Juan Sabines Guerrero en el Apartado relacionado al 
“Desarrollo Administrativo” manifiesta que cambió la denominación de Instituto de Desarrollo Humano IDH por el de 
“Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF- Chiapas” (SDIFCHIS). Decreto Nº 209. Creación del Sistema DIF 
Chiapas. Fecha de decreto 27 de junio del 2007.  
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Al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF – Chiapas le corresponde: 

establecer los lineamientos, normas y objetivos que orientan las acciones en este 

nivel de gobierno.  

La Misión del DIF Chiapas es Fomentar el bienestar familiar y proporcionar 

atención a los grupos vulnerables mediante programas sustentables que permitan 

modificar las condiciones actuales que impiden su desarrollo integral.  

Su visión es Ser un organismo descentralizado de la administración pública, 

encargado de lograr el desarrollo integral de las familias y grupos vulnerables, 

mejorando sus condiciones de vida, promoviendo su incorporación a una vida 

digna y productiva.  

El DIFChiapas para su operación y funcionamiento se apoya en los siguientes 

documentos administrativos:69 Manual de Inducción, Manual de Organización, 

Manual de Procedimientos, Manual de Servicios, La Estructura Orgánica, [el] 

Código de Atención a Grupos Vulnerables, los Lineamientos de Recepción, 

Validación y Seguimiento de los Proyectos de Asistencia Social, Fondo V de 

Aportaciones Múltiples Ramo 33 con fecha de elaboración Mayo 28 de 2003, 

emitido por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, SEDIF 

DIF – CHIAPAS, y el Diagnóstico de Competencias del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Chiapas.  

En el Convenio de Coordinación del SIN/DIF con los DIF estatales, como 

instrumento de coordinación de acciones y transferencia de recursos entre la 

federación y los estados se contempla la prestación de los servicios de asistencia 

social en las Entidades Federativas de manera coordinada a través del 

establecimiento del sistema estatal de asistencia social.  

El sistema estatal se conforma por dos elementos fundamentales: El subcomité 

especial y El programa estatal. El subcomité se integra por las dependencias 

federales y estatales que proporcionan estos servicios y tiene a su cargo la 

elaboración del programa estatal.  

                                                 
69 En relación a los documentos administrativos cabe mencionar que son citados los que fueron consultados conforme se 
desarrollo la investigación, es decir, se partió de mencionar los que los mismos documentos referían a uno u otro 
documento. 
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La responsabilidad de la coordinación de las tareas asistenciales la tiene el DIF-

estatal. El programa estatal define las inversiones que los gobiernos federal, 

estatal y municipal destinan a los programas asistenciales; establece los 

lineamientos, normas y objetivos que orientan las acciones en el territorio del 

estado, incluyendo las de los sectores social y privado.70  

El sistema estatal se relaciona con el sistema nacional mediante el 

establecimiento de mecanismos de coordinación e intercambio de información 

sobre las acciones e inversiones realizadas, los servicios prestados y demás 

aspectos en la materia; a su vez  se relaciona con el sistema municipal, 

proporcionándole asesoría para la planeación, organización y programación de 

sus actividades, procurando de esta manera su congruencia con las normas y 

lineamientos establecidos por los sistemas estatal y nacional, esta relación entre 

sistema estatal y municipal se da a través de las delegaciones regionales del DIF 

Estatal.71  

A nivel municipal, el DIF municipal es el encargado de procurar la prestación de 

los servicios asistenciales a los grupos sociales vulnerables, promoviendo así el 

desarrollo integral de la familia y de la comunidad en general.  Este es el nivel de 

atención más cercano a la población vulnerable.  

Sus objetivos son operar los programas en el ámbito municipal, asistir a los 

grupos, familias y personas en condiciones de vulnerabilidad, ya sea física, mental 

o jurídica. 

Los programas que realiza el DIF-municipal deberán adecuarse a las necesidades 

de la población y estar basados en los programas y lineamientos generales 

establecidos por los sistemas estatal y nacional. 

Los programas que realice el DIF – Municipal deberá de guardar una natural 

relación estrecha con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo, 

el Plan Municipal de Desarrollo, el Sistema de Planeación, el Sistema Nacional de 

Asistencia Social y el Sistema Estatal de Asistencia Social.  

                                                 
70ASISTENCIA Social versión electrónica. Fecha de consulta noviembre 2007, p26. 
http://www.elocal.gob.mx/work/resources/guias_tecnicas/guia26.htm 
71Información obtenida a través del IFAI por medio de SISAI dirigido al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Chiapas  DIFCHIAPAS, en FOLIO de respuesta 699. 
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Para diseño, planeación, ejercicio de los recursos del Ramo 33 del Fondo de 

Aportaciones Múltiples en su componente para la Asistencia Social es importante 

mencionar que éste se da solo a nivel estatal, y solo se da en algunos municipios 

que el propio DIFCHIAPAS de acuerdo a su techo financiero asignado72 determine 

ejecutar. 

Actualmente el DIF Chiapas opera con los siguientes programas: Atención a 

Personas con Discapacidad; Credencial Nacional para Personas con 

Discapacidad; Padrón Estatal de Personas con Discapacidad; Centro de 

Rehabilitación Integral; Unidades Básicas de Rehabilitación; Escuela de Terapia 

Física; Centro de Asistencia Infantil Comunitario; Todos a la escuela ; Apoyo a 

menores con Diagnóstico de Cáncer; Programa de Prevención, Atención y 

Erradicación de la ESCI; Programa para la Prevención y Atención Integral del 

Embarazo en Adolescentes; Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales; 

Becas Académicas para Niños indígenas, campesinos y de colonias urbano 

marginales; Becas Académicas y de Capacitación; Visita de los  118 niñas y niños 

destacados; Club Salud del Niño; Amanecer; Pláticas de Orientación y 

Sensibilización en la Atención del Adulto Mayor; Apoyos Diversos; Apoyos de 

pasajes para traslado a Tercer Nivel de Atención Médica; Apoyos de pasajes para 

traslado a su lugar de origen; Canalización de Pacientes para la atención 

quirúrgica de Tercer Nivel; Campañas de detección de enfermedades crónico-

degenerativas; Campaña de detección de Hipertensión Arterial; Campañas de 

detección de Osteoporosis; Campaña de detección de Cáncer prostático; Estudio 

optométrico y donación de lentes graduados; Albergue Temporal de Pacientes 

Atendidos en Campañas Quirúrgicas; Campañas Quirúrgicas; Atención a la 

Violencia Familiar; Adopción; Asistencia Jurídica en materia familiar; Atención 

Jurídica al Menor; Seguridad Alimentaria del Sistema DIF Chiapas.73 

De acuerdo a la población a la cual van dirigidos los programas de desarrollo 

humano se determina los siguientes programas:  

                                                 
 72Ídem.  
73SEDIFCHIAPAS. Programas Generales. Fecha de consulta 15 de enero de 2008. 
http://www.difchiapas.gob.mx/programas.php.  
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1).- El Programa dirigido a Personas con discapacidad que maneja tres líneas de 

acción: Atención a Personas con Discapacidad, Credencial Nacional para 

Personas con Discapacidad y Padrón Estatal de Personas con Discapacidad  

(Actualizado del 15-Dic-07 al 15 01-08).  

2).- El programa de rehabilitación opera tres líneas de acción: Centro de 

Rehabilitación Integral que integra al programa Consulta médica especializada, 

prestando servicios como Psicología, Terapia física, Estimulación múltiple 

temprana, Terapia ocupacional adultos y niños, Terapia de lenguaje, 

Luminoterapia, Sensopercepción, Campo de Marcha, Laboratorio de Marcha 

Movimiento, Isocinecia, Enseñanza del sistema braille y uso de bastón, 

Elaboración de órtesis y prótesis, Centro de Tecnología Adaptada.  

El programa de Laboratorio de Marcha y Movimiento con las siguientes líneas de 

acción: Centro de Desarrollo Cognitivo y Neuromotor, Laboratorio de órtesis y 

prótesis: Sistema CAD-CAM: Centro de Tecnología Adaptada. Luminoterapia 

Sensopercepción; Unidades Básicas de Rehabilitación; Escuela de Terapia Física 

3).- El programa de Protección a la  Infancia opera con los siguientes programas: 

Centro de Asistencia Infantil Comunitario, Todos a la escuela, Apoyo a menores 

con Diagnóstico de Cáncer, Programa de Prevención, Atención y Erradicación de 

la ESCI, Programa para la Prevención y Atención Integral del Embarazo en 

Adolescentes, Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales, Becas 

Académicas para Niños indígenas, campesinos y de colonias urbano marginales, 

Becas Académicas y de Capacitación, Visita de los  118 niñas y niños destacados, 

Club Salud del Niño. 

4).- El programa de Bienestar para el Adulto opera con los siguientes ejes: 

Amanecer, Pláticas de Orientación y Sensibilización en la Atención del Adulto 

Mayor, Apoyos Diversos, Apoyos de pasajes para traslado a Tercer Nivel de 

Atención Médica, Apoyos de pasajes para traslado a su lugar de origen, 

Canalización de Pacientes para la atención quirúrgica de Tercer Nivel, Campañas 

de detección de enfermedades crónico-degenerativas, Campaña de detección de 

Hipertensión Arterial, Campañas de detección de Osteoporosis, Campaña de 

detección de Cáncer prostático, Estudio optométrico y donación de lentes 
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graduados, Albergue Temporal de Pacientes Atendidos en Campañas Quirúrgicas, 

Campañas Quirúrgicas. 

5).- El programa  AMANECER opera bajo las siguientes líneas de acción: Pláticas 

de Orientación y Sensibilización en la Atención del Adulto Mayor, Canalización de 

Pacientes para la atención quirúrgica de Tercer Nivel, Campañas de detección de 

enfermedades crónico-degenerativas, Campaña de detección de Hipertensión 

Arterial, Campañas de detección de Osteoporosis; Campaña de detección de 

Cáncer prostático, Estudio optométrico y donación de lentes graduados; Albergue 

Temporal de Pacientes Atendidos en Campañas Quirúrgicas y Campañas 

Quirúrgicas. 

6).- El programa de Procuración de Justicia opera bajo las siguientes líneas: 

Atención a la Violencia Familiar, Adopción, Asistencia Jurídica en materia familiar 

y Atención Jurídica al Menor. 

7).- El servicio de funeraria y crematorios. Presta el servicio de velatorios, 

cremaciones e inhumaciones, traslados y servicios de carroza.  

Los Centros de Asistencia Social y Comunitario promueven el derecho de los 

niños para un futuro mejor. Los centros de Asistencia Social que conforman el 

CIAC  son los siguientes: Casa Hogar Ancianos, Albergue Temporal para Mujeres 

Víctimas de Maltrato, Albergue Temporal para Migrantes, Centro de Recuperación 

Nutricional (CERENUT), Albergue La Esperanza, Casa Hogar Infantil, Casas de 

Día.  

Las Acciones Estatales de Asistencia Social se ven fortalecidas por la creación de 

FIDEICOMISOS para el fomento de la Asistencia Social, como lo es el 

Fideicomiso para la Asistencia Social  FAS DIFChiapas.  

El  FAS designa Becas Escolares para niños del programa “Todos a la Escuela”. 

Para el Estado de Chiapas se crea el programa “Sorteos Chiapas” el cual en 

coordinación con la Lotería Nacional realiza eventos como rifas y concursos, para 

que a través de esta participación social se fomente una cultura de “participación  

y fortalecimiento del asistencialismo”. Se crea el Convenio con billeteros del 

estado para la venta de boletos de sorteos instantáneos. 
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1.5 El FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM 
 

El Gobierno Federal cuenta con tres modalidades de descentralización: 

Participaciones, Aportaciones y Convenios.74 

El Gobierno Federal asigna al gobierno estatal a través de Hacienda del Estado 

hacer la distribución a los municipios y es autorizado por el Gobierno Federal a 

través de la Cámara de Diputados por medio del Presupuesto de Egresos de la 

Federación PEF, en el Estado es recibido por la Hacienda del Estado y presentado 

por el Gobernador ante la H. Cámara de Diputados para su aprobación para 

posteriormente ser distribuidos a los municipios.75 Con esto el Gobierno deberá de 

proporcionar los servicios de educación, salud, infraestructura y servicios 

asistenciales.  

El presupuesto estatal se conforma por Convenios de Desarrollo Social, 

Aportaciones, Participaciones, Ingresos propios y otros (los derivados de la 

coordinación fiscal). 

En 1976 se crearon los Convenios Únicos de Coordinación para coordinar 

programas y servicios para el desarrollo con los ejecutivos estatales. Ahora se 

conocen como Convenios de Desarrollo Social - CDS, en donde participan la 

Federación, el Estado y Municipio. Los CDS son el instrumento de coordinación 

entre los poderes ejecutivos, Federal y Estatal y su objetivo es servir como 

mecanismo de evaluación y seguimiento que permite verificar el cumplimiento de 

las acciones antes mencionadas. 

Cuando participan los municipios o la sociedad se realizan Convenios de 

Concertación, estos son autorizados por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo  

Administrativo (SECODAM) y deberán de ajustarse a la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público Federal, así como al PEF.  

De acuerdo a la Ley de Coordinación fiscal que entró en vigor el 1° de enero de 

1982 las Aportaciones son los Fondos que se transfieren a los estados para 

                                                 
74 HOFBAWER et al. “El ABC del Presupuesto de Egresos de la Federación: Retos y  Espacios de Acción” FUNDAR. México 
p19.  
75 Cfr. LEY de Coordinación Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación, México 27 de diciembre de 1978 texto 
vigente Ultima Reforma Publicada DOF 21/12/2007. Consultada el día 17 de marzo de 2008,pp1-44. 
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corresponder a lo que las Entidades transfieren a la federación  de su recaudación 

fiscal. 

Las Entidades Federativas firmarán un convenio de Adhesión al Sistema Nacional 

de Coordinación Fiscal. A través de estos convenios los estados recaudan 

impuestos federales que se transfieren al Gobierno central.  

La característica principal de las aportaciones es que no son una distribución de la 

recaudación, como en el caso de las participaciones, sino que las aportaciones 

son recursos federales, lo cual determina el hecho de que su destino esté 

etiquetado en lo general y supervisado por la Federación, en última instancia. 

Para apoyo a los municipios, se constituyó el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y el Distrito Federal.76 En teoría todos los 

Fondos del Ramo 33 deberían de llegar a nivel municipal, pero solo llegan estos 

dos Fondos. Los demás Fondos se distribuyen solamente a nivel estatal, como lo 

es el Fondo V FAM en su componente de Asistencia Social.77  

La Federación transfiere recursos a las Haciendas Públicas de los Estados, 

Distrito Federal o municipios, condicionando su gasto a la consecución y 

cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportaciones establece la Ley 

de Coordinación Fiscal, mediante ocho fondos,78 los cuales están destinados a 

educación básica, normal, tecnológica y de adultos, servicios de salud, 

infraestructura social, seguridad pública, aportaciones múltiples, asistencia social y 

fortalecimiento a municipios y Distrito Federal. 

El Ramo 33 canaliza recursos de la Recaudación Fiscal Participable hacia los 

Estados y Municipios. En teoría estos recursos se asignan a través de fondos que 

aseguran que los dineros se usen para objetivos específicos de Desarrollo Social y 

Asistencia Social. 

                                                 
76 INSTITUTO De Investigaciones Legislativas del Senado de la República, LVIII. Senado de la República, Ley de 
Coordinación Fiscal evolución, funcionamiento y propuestas. México Mayo 2002,1-89pp. 
77 Cfr. Informes de Gobierno para el estado de Chiapas, para las administraciones publicas 2006 y 2007, las Cuentas 
Públicas del estado de Chiapas para los años administrativos 2006 y 2007, Presupuesto de Egresos 2006 y 2007. 
78 En el documento “Descentralización Fiscal en México a través del Ramo 33” se determina que el pasado 27 de diciembre 
del 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal. Con una adición al 
artículo 25, se creó el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) para sustituir al 
Ramo 39 denominado Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF). 
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La Ley de Coordinación Fiscal en su CAPÍTULO V De los Fondos de Aportaciones 
Federales Artículo 25 que a la letra dice: Con independencia de lo establecido en los 
Capítulos I a IV de esta Ley, respecto de la participación de los Estados, Municipios y el 
Distrito Federal en la recaudación federal participable, se establecen las aportaciones 
federales, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los 
Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la 
consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece 
esta Ley, para los Fondos siguientes.79  
 
La distribución de recursos de los Fondos del Ramo 3380 es:  

1.-Fondo   de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB). 

2.- Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud  (FASSA). 

3.- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) que a su vez 

integra:  

        a) Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE). 

        b) Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM). 

4.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAMDTDF). 

5.- Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), que integra a los siguientes fondos:  

     a) Fondo de Asistencia Social. 

      b) Fondo de Infraestructura educativa básica y superior 

6.- Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal. 

7.- Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), 

que integra a: 

     a) Educación Tecnológica. 

     b) Educación de Adultos.   

Dichos Fondos se integrarán, distribuirán, administrarán, ejercerán y supervisarán, 

de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.81  

Las aportaciones federales para cada fondo se distribuyen de acuerdo a fórmulas 

que establece la Ley de Coordinación Fiscal. 

                                                 
79 LEY De Coordinación Fiscal H. Congreso de la Unión, en  Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación 
México 27 de diciembre de 1978 texto vigente Ultima Reforma Publicada DOF 21/12/2007. Consultada el día 17 de marzo 
de 2008,p34. 
80 CIESAS ¿Qué es el Presupuesto de Egresos? CIESAS-Sureste México 2002,pp1-25. 
81 Para el Fondo V FAM  en su componente de Asistencia Social consultar la Ley de Coordinación Fiscal Artículos 39, 40 y 
41.  
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Las Entidades Federativas reciben recursos que vienen etiquetados desde la 

federación por medio del Ramo 33 que surge en 1998,82 la importancia de este 

Ramo radica en que el gobierno federal asume la responsabilidad de fortalecer la 

capacidad de respuesta de los gobiernos municipales y del estado, para que estos 

a su vez, adquieran el compromiso de una mejor distribución y ejercicio de los 

recursos. 

El Fondo de Aportaciones Múltiples tiene dos componentes,83 uno es el de 

Asistencia Social destinado a otorgar  desayunos escolares, apoyos alimentarios y 

asistencia social a población vulnerable. Otro es el de Desarrollo de Infraestructura 

Educativa destinado a la construcción de equipamiento y rehabilitación física de 

los niveles básicos y  superior universitaria.  

De acuerdo al Artículo 39 de la Ley de Coordinación Fiscal, el Fondo de 

Aportaciones Múltiples se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos 

de la Federación por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 

0.814% de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de la 

Ley de Coordinación Fiscal  según estimación que de la misma se realice en el 

propio presupuesto, con base a lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de 

la Federación para ese ejercicio, es decir, del total del Presupuesto Federal de 

Egresos le corresponde al FAM 0.814%, este 0.814% se convierte en un 100% 

para ser repartido a las Entidades Federativas.  

Este 100% será repartido para los dos componentes que conforman el Fondo de 

Aportaciones Múltiples V, el de Asistencia Social y el de Infraestructura Educativa. 

Los recursos para este Fondo no se distribuyen de manera igualitaria a las 

Entidades Federativas84 ya que estos recursos son destinados para disminuir 

inequidades en la  población local. 

 

 

                                                 
82 BARCEINAS J. César Marcelo, et al. "Origen y Funcionamiento del Ramo 33." México.2000,1-19pp. 
83En documentos oficiales como el Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas 2006, el Presupuesto de Egresos 2007, 
y el Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas 2007 se reconocen tres subfondos o componentes: 1.- Asistencia 
Social, 2.- Infraestructura Educativa Básica 3.- Infraestructura Educativa Superior. El resto de los documentos oficiales y en 
algunas investigaciones se habla de dos subfondos: el de Asistencia social y el de Infraes tructura Educativa Básica y 
Superior.  
84 Cfr. Como punto de referencia consultar la Tabla 4 del Capítulo  II.  
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CAPÍTULO II.  EL PRESUPUESTO EN EL ESTADO DE CHIAPAS 

 

El objetivo de este capítulo es resaltar la importancia de conocer la 

estructura y conformación de los recursos estatales para llevar a cabo la 

asistencia social a nivel estatal a través de los Fondos destinados para ello, los del 

Ramo 33 del Fondo de Aportaciones Múltiples, todo sustentado en marcos 

normativos tanto para distribución de recursos haciendo mención a las formulas y 

criterios de distribución para ello así como para la intervención del estado a través 

de políticas públicas destinadas para ello a nivel estatal. 

La responsabilidad y obligatoriedad del estado para llevar la asistencia social a los 

grupos sociales vulnerables a través del Sistema Nacional de Asistencia Social se 

encuentra sustentada en  un marco jurídico normativo, así como el reconocimiento 

del origen de los recursos destinados para ello. 
Una herramienta fundamental para implementar acciones relacionadas a la 

asistencia social es el presupuesto destinado para ello,85 es decir el gasto social 

dirigido a la asistencia social.  

El presupuesto público son los ingresos y egresos del gobierno de un país en un 

año fiscal. Es considerado el principal instrumento de política económica. Este 

instrumento conformado en un documento, revela prioridades y señala jerarquías,  

plasma las asignaciones de recursos de un país a los diferentes grupos o sectores 

económicos, sociales y  políticos. Expresa la estrategia de desarrollo del gobierno, 

sus prioridades y la orientación de su política económica y social”.86 

Por ello la importancia de conocer a profundidad el proceso por el cual el 

presupuesto es conformado y entregado a las Entidades Federativas para que 

ellas a su vez bajen los recursos a las diversas instituciones y actores sociales que 

integran los municipios y localidades y con ello cubrir las necesidades y demandas 

jerarquizadas y priorizadas por y de la población vulnerable sujeto de beneficio 

asistencial. 

                                                 
85 HOFBAWER Helena, et al. “El ABC del Presupuesto de Egresos de la Federación: Retos y Espacios de Acción” FUNDAR. 
México 2001,p15. 
86 EQUIDAD de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, AC. “¿Qué es el Presupuesto Público"? s/f; s/a. México,p13. 
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En el proceso del seguimiento presupuestal a través de la conformación del Ramo 

33 y su integración del Fondo  V de Aportaciones Múltiples en su estrecha relación 

con las políticas públicas dirigidas a la asistencia social y grupos vulnerables así 

como en la planeación, distribución, ejercicio y  transparencia de los recursos 

destinados para ello se presentan grandes vacios y  espacios de discrecionalidad, 

ya que al no existir los elementos que permitan asegurar una correcta distribución 

de recursos y su relación con los programas diseñados para ello los recursos no 

llegan a donde deben de llegar dando origen a la desetiquetación de recursos.  

El débil e inoperante sentido de fortalecimiento de las haciendas municipales así 

como la inexistente participación social en la planeación, distribución y 

seguimiento de los recursos destinados al Ramo 33 a través del proceso de 

descentralización; la incapacidad del  Estado por definir y conformar una política 

de asistencia social en sus tres niveles de gobierno donde se involucren y 

apliquen las ponderaciones, criterios y formulas de distribución de los recursos 

destinados para ello; la falta de claridad de las políticas públicas y su relación 

conceptual  con los actores sociales a los cuales van dirigidos ciertos programas 

sociales diseñadas para ello, la falta de un marco normativo tanto para la 

elaboración de políticas públicas para la asistencia social, así como para 

determinar  su estrecha y paralela relación con los recursos destinados para ello, 

los del Fondo V de Aportaciones Múltiples en su componente para la Asistencia 

Social y su relación con el propósito de descentralización así como algunas 

tentativas de propuesta para los gobiernos estatales y municipales para la 

integración de marcos normativos y el seguimiento presupuestal, son  sin duda 

alguna, los planteamientos centrales en el análisis y desarrollo del presente 

capítulo. 
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2.1 EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN  

 

En cada cambio de gobierno, se establece un programa denominado El 

Plan Nacional de Desarrollo,87 por medio del cual el gobierno establece las 

prioridades de los sectores económicos; las tareas y programas de trabajo que se 

establecen fijarán el rumbo de las acciones del gobierno; estas acciones a su vez, 

encuentran expresión concreta en los Presupuestos de Egresos de la 

Federación.88 

El Presupuesto de Egresos es la combinación de los ingresos y gastos del 

gobierno89 y guarda una relación en un periodo anual. El Presupuesto de Egresos 

de la Federación es el instrumento de “política económica”, por el cual el gobierno 

federal da a conocer el monto de los recursos que serán destinados a cada uno de 

los programas que rigen la economía del país, es por medio del Presupuesto 

público donde los gobiernos establecen los compromisos con la población y dan a 

conocer la forma en que se obtienen los recursos y como serán distribuidos.  

El presupuesto Federal contempla ingresos y egresos. Del presupuesto de 

ingresos existen cuatro; Tributarios que son el Impuesto Sobre la Renta (ISR) el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), y los no tributarios, siendo las multas, recargos 

y derechos. Del Sector paraestatal se consideran los bienes y servicios, que son 

organismos descentralizados, y por último los Préstamos que pueden ser Internos 

y externos y estos son adquiridos por el gobierno.  

En el presupuesto se ven plasmados los postulados administrativos, económicos y 

sociales en un periodo determinado y se presenta detallado en cifras y montos, 

tanto de los objetivos como de los recursos que son previstos con anticipación en 

los programas y planes en el marco macroeconómico y que son contemplados 

para el ejercicio en un determinado año fiscal.90 

                                                 
87 El Plan Nacional de Desarrollo 2000 - 2006 es el documento evaluatorio que presenta un análisis de las acciones 
sustantivas llevadas a cabo para ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo y sus programas. Hace referencia al grado de 
cumplimiento de objetivos y metas, desviaciones y problemática enfrentada, su contenido se estructura con base en las 
estrategias y líneas prioritarias de acción contenidas en el plan. La Ley de Planeación en su artículo 6º, determina que 
deberá presentarse en el mes de marzo de cada año FUNDAR, 2000 p78. En De La Torre Cecilia. “El Proceso de 
Descentralización y los Presupuestos del Sector Salud en el Estado de Chiapas: Un análisis del Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud y su Impacto en la Muerte Materna”. Octubre 2006.México, p44. 
88 En De La Torre Cecilia Op. Cit. p40. 
89 CIESAS, ¿Qué es el Presupuesto de Egresos? s/f 2002. México. CIESAS -Sureste. 
90 GUERRERO Amparan Et al. En DE La Torre Cecilia. Op. cit. p 52. 
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En el proceso de la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación 

(PEF) se identifican cuatro fases o etapas que son la: Formulación del 

presupuesto, la Discusión y aprobación del presupuesto, el Ejercicio del gasto y la 

Revisión de la Cuenta Pública.91  

La presentación del presupuesto se basa en las categorías de la Nueva Estructura 

Programática (NEP), denominadas Función, Subfunción, Programa Sectorial, 

Programa Especial, Actividad Institucional, Proyecto Institucional y Proyecto de 

Inversión, estas categorías son definidas por la Secretaría de Hacienda y 

propuestas por organismos públicos quienes son los encargados de ejecutar el 

gasto Público. 

El Presupuesto de Egresos de la Federación, se estructura de la siguiente forma. 

I.-Análisis Programático: se desglosa el presupuesto por entidad; categoría 

Programática; denominación de la entidad; indicadores estratégicos y la 

asignación presupuestal. 

II.- Estrategia Programática: define el rubro presupuestal correspondiente a cada 

uno de los Ramos; define la MISIÓN, los Programas Sectoriales, Programas 

especiales y los objetivos específicos; así como las líneas de acción. 

III.- Presupuesto Económico Sectorial, presenta el presupuesto total asignado por 

gasto directo; gasto corriente y de capital,92 así como el presupuesto que se 

designa para ayudas y trasferencias. 

IV.- El resumen programático financiero, presenta el desglose del presupuesto, por 

entidad, categorías programáticas, la denominación por gasto corriente en la cual 

se define el presupuesto por capítulos del gasto; y gastos de capital que incluye 

todas las ayudas y transferencias así como de otros gastos (PEF, 2006; 2007). 

VI.- Resumen del presupuesto por programa; se presenta por capítulos (Gasto 

corriente y de capital); el flujo del efectivo por ingresos y egresos; el desglose por 

                                                 
91 GUERRERO Amparán Juan Pablo, et al. CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. Programa de 
Presupuesto y Gasto Público. “Manual Sobre la Clasificación Administrativa del Presupuesto Federal en México”, México 
2001.p61. 
92 Gasto Corriente es el que realiza el sector público y constituye un acto de consumo; por ejemplo, los gastos que se 
destinan a la contratación de los recursos humanos y a la compra de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo 
propio de las funciones de gobierno (FUNDAR, 2002). El gasto de capital es aquél que se realiza a través de proyectos 
institucionales o de inversión física (bienes, muebles e inmuebles) y hacia obras públicas (físicas, productivas, desarrollo y 
apoyo; este tipo de gasto es destinado también hacia los subsidios a la inversión y producción, inversión financiera y de 
capital humano, así también como para el apoyo a la deuda pública (Gobierno del Estado de Chiapas, 2002). En De La 
Torre Cecilia. México, Chiapas. Ibídem p41. 
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programas y proyectos de inversión (PEF 2007). Cada uno de los Ramos 

Generales se compone de tres a cinco apartados. 

El Presupuesto de Egresos de la Federación se presenta por medio de Ramos 

Generales. Cabe señalar que para el 2006 se presentaron 38 Ramos (PEF -2006) 

y  para el 2007 se presentaron 37 Ramos (PEF- 2007).93  

El Ramo 33 se conforma de ocho Fondos de los cuales El Fondo V de 

Aportaciones Múltiples, es el que ha sido creado para llevar a cabo la asistencia 

social. 

 

 

 

2.2 EL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CHIAPAS 

 

El presupuesto de egresos del estado de Chiapas, se basa en el marco de 

los documentos normativos como son la Constitución Política del Estado de 

Chiapas; la Ley de Planeación, la Ley Orgánica de la Administración Pública; la 

Ley del Presupuesto; El Gasto, Contabilidad y Deuda Pública; la Ley de Obra 

Pública; la Ley de Egresos del Estado; Ley de Ingresos del Estado del Ejercicio 

Fiscal anterior; Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; el Plan 

Estatal de Desarrollo; [el] Código de Hacienda y otros ordenamientos en materia 

presupuestaria; así como de los Organismos Públicos que elaboran sus 

respectivos Programas Operativos Anuales (POAS)94
 y de los instrumentos 

normativos para elaborar e integrar sus propuestas, las cuales tendrán que pasar 

por las etapas de preparación, discusión y análisis, con la finalidad de conformar 

una propuesta integral del Anteproyecto de Presupuestos de Egresos para cada 

Organismo Público para el ejercicio fiscal siguiente, incluyendo el denominado 

“Paquete Hacendario”, el cual es enviado al Congreso del Estado para su 

aprobación. Los actores involucrados para ello en este proceso son el Poder 
                                                 
93 Cfr. Presupuesto de Egresos de la Federación 2006 y Presupuesto de Egresos de la Federación 2007. 
94 Se entiende como Programa Operativos Anuales (POAS), al instrumento que sustenta el presupuesto de Egresos 
mediante el empleo de categorías y elementos programáticos, y que permite entender y traducir los lineamientos generales 
de la planeación para el desarrollo económico y social del Estado, definiendo responsables, temporalidad y espacialidad de 
las actividades, para lo cual se asigna recursos en función de las disponibilidades y necesidades de los Organismo públicos 
(Gobierno del Estado de Chiapas, 2002:7) En De La Torre Cecilia. Op. Cit. p42. 
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Ejecutivo, el Poder Legislativo y los Organismos Públicos, las dependencias 

normativas y rectoras son la Secretaría de Hacienda; la Secretaría de Planeación 

y Finanzas, y la Secretaría de la Administración Pública del Estado, las 

Dependencias y Entidades y los Municipios del Estado. 

La estructura del presupuesto se clasifica en tres grandes apartados, La 

Clasificación Administrativa, la Clasificación Funcional y la Clasificación 

Económica.  

La Clasificación Administrativa se fundamenta en los documentos normativos de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, el Código de la 

Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, el Decreto de Presupuesto de 

Egresos del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal anterior y los Decretos de 

Creación de Entidades Públicas. En esta clasificación se identifica el destino de 

los recursos en función de las actividades gubernamentales, con el propósito de 

conocer el monto de los  dineros que se ha asignado a las dependencias, 

entidades, unidades responsables y de apoyo del Poder Ejecutivo, así como de los 

poderes Legislativo, Judicial y de los municipios (Gobierno del Estado de Chiapas, 

2002).95 

La clasificación funcional del gasto, se estructura de la función, subfunción y la 

descripción de cada una de las funciones; la función agrupa las actividades que 

están encaminadas a dar cumplimiento a las atribuciones encomendadas por el 

gobierno, la subfunción es la categoría programática que indica las acciones y 

servicios. El objetivo de la clasificación funcional, es presentar una descripción que 

permita informar sobre la naturaleza de los servicios gubernamentales y la 

proporción de los gastos públicos que se destinan a cada tipo de servicio.96  

La Clasificación económica identifica la asignación presupuestal a través del 

Clasificador por Objeto del Gasto, el cual permite clasificar el gasto conforme a los 

bienes y servicios que adquieren los Organismos públicos del estado (Cfr. 

Gobierno del Estado de Chiapas, 2002); según el Artículo Segundo del acuerdo 

por el que se expide el clasificador por objeto del gasto, además de identificar los 

recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros los agrupa a través de 
                                                 
95 Ibídem 48p. 
96 Ibídem 49p. 
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capítulos, conceptos y partidas e identifica los bienes y servicios que la 

administración requiere para dar cumplimento a los programas, proyectos y 

objetivos establecidos (Cfr. Gobierno del estado de Chiapas, 2002).97 

 

 

2.3 EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y LA PARTICIPACIÓN 

DEL FAM EN EL ESTADO DE CHIAPAS  
 

Los ingresos derivados de la coordinación fiscal en el concepto de Aportaciones Federales, 

son los recursos denominados del Ramo 33, los cuales son distribuidos directamente de la 

federación hacia los estados y municipios, este dinero va etiquetado, lo que significa que los 

recursos del Ramo 33 ya tienen un destino específico.  

Para algunos estados de la República los Fondos de Aportaciones están siendo una fuente 

principal de ingresos, en Chiapas en los últimos años han constituido hasta un 60% del 

presupuesto estatal.  

Los Recursos del Estado de Chiapas para el año fiscal 2006 se encuentran conformados por los 

ingresos propios y los ingresos derivados de la coordinación fiscal, de esta Ley la federación 

transfiere al gobierno de estado las participaciones, las aportaciones, subsidios federales, y los 

incentivos por administración del ingreso federal que pueden consultarse en la tabla 1 y 2. 

 
Tabla 1.- Conformación de los Recursos para el Estado de Chiapas por Tipo de Ingreso Para el Ejercicio Fiscal 

2006, en Millones de pesos. 

PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, POR TIPO DE INGRESO, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2006  

Conceptos  
Millones de 
pesos         

Total 
Presupues- 
to 32,310,606        

INGRESOS 
PROPIOS 1,705,934 Impuesto 521,154 Derechos  526,836 Producto 316,363 

Aprove-
chamien-
tos  

Ingresos 
derivados 
de la 
coordinaci-
on fiscal 30,604,672 

Participa-
ciones 
fiscales 
federales 10,672,786 

Incentivos  
por 
administraci
-on de 
ingresos 
federales  481,821 

Aporta-
ciones 
federales 19,450,065 341,580 

Total del 
Presupues-
to 32,310,606         

FONDO 
V FAM 

455,071 
  

FUENTE: Elaboración Propia con datos de la Ley de Ingresos para el Estado de Chiapas Diciembre 2006. 

 

                                                 
97 Ibídem p51. 
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En la tabla  1 los recursos totales destinados al Fondo V de Aportaciones Múltiples corresponden al 

1.47% del Ingreso total de los recursos para el estado de Chiapas para el año fiscal 2006. Sin 

embargo ese 1.47% se convierte en un 100% que tendrá que ser redistribuido en los dos 

componentes que integran el Fondo V FAM, el de Asistencia social y el de Infraestructura 

educativa.  

Para el año fiscal 2007, de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas los recursos 

destinados para el Estado de Chiapas que conforman el presupuesto estatal, de acuerdo al tipo de 

ingreso se estructuran y representan de la siguiente forma: 

 

Tabla 2.- Conformación de los Recursos para el Estado de Chiapas por Tipo de Ingreso para el Ejercicio Fiscal 2007 

en Millones de Pesos. 

PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, POR TIPO DE INGRESO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007 

Conceptos  
Millones de 
pesos          

TOTAL 
PRESUPU
ESTO 32,310,606         

INGRESOS 
PROPIOS  1,763,798 Impuestos  528,892 DERECHOS 579,296 

OTRAS 
CONTRIBU
CIONEs  4,289 

PRODUC
TOS 

APROVE
CHAMI-
ENTOS 

Ingresos 
derivados 
de la 
coordina-
ción  33,736,611 

Participa-
ciones 
fiscales 
federales 12,686,000 

Incentivos 
por 
administra-
cion de 
ingresos 
federales  432,394 

Aportacio.
nes y 
subsidios 
federales 20,618,217 306,384 342,937 

Total 
Presupues-
to 35,500,409      

FONDO V 
FAM 

538,680 
   

FUENTE: Elaboración Propia con datos de la Ley de Ingresos para el Estado de Chiapas 2007.    

 
En la tabla 1 y 2 para los años fiscales de los años 2006 y 2007, los ingresos propios  del estado 

de Chiapas corresponden al 5% del presupuesto total siendo del 95% los ingresos derivados de la 

Ley de Coordinación Fiscal, para ambos años las aportaciones constituyen el 60% de los ingresos 

totales del estado.  

El Fondo de Aportaciones Múltiples solamente forma parte del 2% del presupuesto de aportaciones 

y alrededor del 1% del total de presupuesto. 

Los ingresos derivados de las Aportaciones Federales se integran de diferentes recursos 

provenientes del Ramo 33 que la federación transfiere a las Haciendas Públicas de los Estados, 

Distrito Federal y a los Municipios, este Fondo de Aportaciones se encuentra conformado por ocho  

fondos, me centre en el seguimiento del presupuesto destinado al Fondo V de Aportaciones 

múltiples en su componente para la Asistencia Social.  

En la tabla 3 se identifican los recursos destinados al Ramo 33 para el Estado de Chiapas de 1998 

al 2008 a manera histórica en millones de pesos a Precios Corrientes, los Precios Corrientes 

corresponden a la cantidad de dinero dada a cambio de una mercancía o servicio calculada al 
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momento de la operación; se emplea asimismo para referirse a los valores de las mercancías 

expresadas a precios de cada año. 98  

 

TABLA 3 .- Comportamiento de los Recursos del Ramo 33 para el Estado de Chiapas de 1998 al 2008 en Millones  

de Pesos a Precios Corrientes 

 

RAMO 33 PARA EL ESTADO DE  CHIAPAS 1998 - 2008 (MILLONES DE PESOS A PRECIOS CORRIENTES) 

ENTIDAD 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

FAEB 3698.0 4724.0 5757.0 6590.0 7389.5 7884.3 8496.2 
8,938.8 

9,618.00 10,156.21 10,827 

FASSA 541.0 701.0 971.0 1202.0 1236.1 1496.0 1652.3 
1,761.4 

1,892.00 2,002.40 2,106 

FAIS 780.0 1194.0 1505.0 1794.0 2506.6 2533.9 2685.1 
3,042.3 

3,259.00 3,634.83 4,349 

FORTAMUN 265.0 568.0 652.0 791.0 903.3 926.1 984.7 
1,082.9 

1,201.00 1,361.21 1,638 

FAM 165.0 204.0 235.0 282.0 301.3 296.1 192.5 
236.5 

286.00 336.76 433 

FAETA     66.0 135.0 147.5 152.8 159.1 
165.8 

177.00 190.45 207 

FASP   202.7 220.8 238.7 134.0 109.5 109.5 212.5 212.49 212.49   

FAFEF                   717.34 862 

TOTAL 5449.0 7593.7 9406.8 11032.7 12618.3 13398.7 16283.4 17445.2 16,645.49 18,611.69 20,423.0 

Fuente: Acuerdos publicados por la SHCP en los D.O.F. Nota: Los totales podrían no coincidir debido a los redondeos. 

 
Si analizamos la distribución para el  2006 y 2007  los Fondos de Aportaciones se puede reconocer 

que el FAEB, FAIS y el FASSA, prácticamente se llevan la totalidad de recursos del Ramo 33, el 

FAEB con un 60%, el FAIS con un 28% y el FASSA con un 12% y al FAM le corresponde como 

señalamos párrafos arriba solamente el 2% del total de los recursos del Ramo 33.  

En relación a la información del cuadro anterior los montos totales del PEF para el ejercicio fiscal 

2006 para el Ramo 33 se asignaron $292,071,849,705 pesos, de los cuales al FAM le 

corresponden 286.00 millones de pesos y de acuerdo al PEF para el ejercicio fiscal 2007 al Ramo 

33 se le asignaron $332,298,087,59599 pesos  de los cuales al FAM se le destinaron $336.76 

millones de pesos. 

En la tabla 4 se identifican las asignaciones y la  trayectoria del FAM para el Estado de Chiapas, 

presentando de forma histórica los recursos destinados al Fondo V FAM en millones de pesos, 

que, al igual que en otras Entidades Federativas, se puede observar el incremento y decremento 

de los recursos para este Fondo.  

Obsérvese que tanto incrementos como decrementos no son  constantes que se mantienen en 

relación a los recursos asignados para cada periodo administrativo y con relación al año anterior de 

cada periodo fiscal, así como para cada Entidad Federativa, tal es el caso del estado de Chiapas 

en relación comparativa con los estados de Oaxaca, Puebla y Nuevo León. 

                                                 
98 Cfr. INDETEC, “Glosario De Términos para el Pr oceso de Planeación, Programación,  Presupuesto y Evaluación en la 
Administración Pública”, segunda edición marzo 2005, México.p55. 
99 Cfr. PEF 2006 y PEF 2007. 
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Tabla 4.- La Distribución del Fondo de Aportaciones Múltiples para el Estado de Chiapas y su Relación con las 

Entidades Federativas,1998 a 2004 en Millones de pesos  

LA DISTRIBUCIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES FAM 1998 - 2004 EN MILLONES DE PESOS. 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

FAM TOTAL 3,655.30 4,536.70 5,206.20 7,069.50 7,092.28 7,271.50 7,655.30 

AGUASCALIENTES 47.3 56.5 73.6 91.1 118.5 83.8 44.3 

BAJA CALIFORNIA  56.1 64.8 106.1 114.6 140.9 103.1 38.5 

BAJA C. SUR 28.8 35.4 45 55 50.7 51.3 26 

CAMPECHE 46.9 55.4 83 94.5 94.4 80.4 24.6 

COAHUILA 59.9 73.4 143 120.2 190.3 111.1 43.7 

COLIMA 29.4 37.7 54.6 69 87.5 59.2 22 

CHIAPAS 155.8 192.3 235 281.5 301.3 296.1 192.5 

CHIHUAHUA 71 86.8 153.5 187.7 188.5 125.8 64.6 

DISTRITO FEDERAL 531.2 560.4 630 700.9 737.7 737.7 737.7 

DURANGO 78.3 101.3 120.7 143.3 163.6 146.6 96.6 

GUANAJUATO 78.2 95.4 156.2 154.9 212.4 162.5 73.6 

GUERRERO 160 186.3 224.2 257.8 287.7 276.1 160.5 

HIDALGO 109.7 131.1 203.9 190.1 226.5 184.3 101.8 

JALISCO 156.8 184.3 246.5 279.8 337.2 274.4 122.9 

MÉXICO 193.3 234.5 291.6 386.5 417.4 376.7 205.8 

MICHOACÁN 113 136.4 178.3 219.1 255.4 216.7 114.6 

MORELOS 56.3 68.4 84.2 117.9 143.4 105.2 55.7 

NAYARIT 48.9 62.5 74 117.2 134.5 92 51 

NUEVO LEÓN 91.8 112 158.5 169.3 228.9 161.8 90 

OAXACA 178.3 216.8 255.6 299.1 328 319.6 179.8 

PUEBLA 147.5 179.1 252 305.1 387.6 283.2 163.7 

QUERETARO 61.9 76.4 98.4 120.2 152.5 117.1 62.2 

QUINTANA ROO 40.7 49.2 61.6 105.2 110.8 72.1 24.9 

SAN LUIS POTOSI 60.5 74 101.4 118.3 137.4 116.8 50.5 

SINALOA 82.7 102 126.8 158 187.2 148.7 78.9 

SONORA 76.5 93.5 153.5 188.4 188.2 134.4 73.2 

TABASCO 105.5 124.4 152.4 184.9 189 172.9 93.2 

TAMAULIPAS 81.8 98.2 125.6 188.5 243.2 147.3 76.7 

TLAXCALA 63.4 78.1 100.2 122.6 130.1 106.6 64.4 

VERACRUZ 214.3 257.9 297.7 353.6 397.5 385.3 204.1 

YUCATÁN 79.8 98 114.5 177.5 181.9 141.6 84 

ZACATECAS 59.9 80 102.9 134.1 140.9 120.2 67.8 

NO DISTRIBUIDO           1359.2B 4163.7C 
A.- Se presentan las cifras en pesos del año correspondiente. B.- En la publicación en el DOF 31 de enero del 
2003 esta cantidad aun no se encontraba entre los estados: monto destinado a infraestructura educativa superior 
cuya distribución corresponde a la SEP y que publicaría en el DOF en el transcurso del año. C.- Pendiente aun a 
distribuir al momento de editar el libro. 
FUENTE:  CIDE, Diagnostico Jurídico y Presupuestario del Ramo 33 Fondo V de Aportaciones Múltiples FAM. 
Enero 2004.p2 
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En la tabla 4 se puede citar que para la mayoría de la Entidades Federativas, 

incluyendo Chiapas para los períodos 2003 y 2004 sufrieron una disminución de 

recursos, sin embargo el Distrito Federal no presento variación alguna, del 2002 al 

2004 los recursos asignados fueron los mismos, y del periodo comprendido de 

1998 al 2002 manifiesto un incremento en los recursos asignados.  

En la tabla 5 se perciben los recursos destinados al Fondo V de Aportaciones 

Múltiples para el Estado de Chiapas, nótese que el crecimiento de estos recursos 

para el Estado de Chiapas no es constante, existe un incremento del FAM para el 

periodo 98 – 99 sin embargo ese crecimiento porcentual no se mantuvo para los 

años siguientes ya que para los períodos siguientes se presento un decremento 

de recursos hasta el periodo del 2004, no así para otras Entidades Federativas, tal 

es el caso de Nuevo León y Oaxaca, en donde, en diversos períodos se mantuvo 

un incremento porcentual de recursos destinados, el comportamiento en relación a 

la variación de los recursos destinados tanto del incremento como decremento de 

los mismos no se justifica y determina en relación a alguna fórmula o criterio 

aplicado, así como en  ningún documento oficial se informa de la variación de los 

recursos asignados y distribuidos. 
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Tabla 5 - Crecimiento Porcentual del Fondo de Aportaciones Múltiples en el Estado de Chiapas y su Relación con 

las Entidades Federativas. Periodos de 1998 a 2003 

EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FAM Y SU CRECIMIENTO PORCENTUAL POR ESTADO. 1998 - 2003. HISTÓRICO 

  98 -99 99 -00 00 -01 01 --02. 02—03 

FAM TOTAL 24.11 14.76 35.79 0.32 2.45 

AGUASCALIENTES 19.34 30.32 23.7 23.14 -41.3 

BAJA CALIFORNIA 15.46 63.62 7.95 18.69 -36.64 

BAJA C. SUR 22.71 27.25 22.18 -8.48 1.09 

CAMPECHE 18.5 49.72 13.82 -0.1 -17.42 

COAHUILA 22.44 94.89 -15.98 36.84 -71.2 

COLIMA 28.32 44.78 26.33 21.1 -47.75 

CHIAPAS 23.45 22.16 19.79 6.57 -1.75 

CHIHUAHUA 22.12 76.85 22.27 0.44 -49.78 

DISTRITO FEDERAL      

DURANGO 5.51 12.42 11.24 4.98 0 

GUANAJUATO 29.37 19.14 18.7 12.39 -11.62 

GUERRERO 22.01 63.73 -0.86 27.7 -30.68 

HIDALGO 16.41 20.33 14.99 10.37 -4.18 

JALISCO 19.43 55.53 -6.75 16.07 -22.88 

MÉXICO 17.52 33.74 13.51 17.01 -22.89 

MICHOACÁN 21.34 24.33 32.55 7.39 -10.79 

MORELOS 20.75 30.65 22.9 14.23 -17.88 

NAYARIT 21.55 23.03 40.07 17.76 -36.32 

NUEVO LEÓN 27.81 18.39 58.38 12.85 -46.07 

OAXACA 22.05 41.51 6.78 26.03 -41.45 

PUEBLA 21.6 17.88 17 8.82 -2.63 

QUERETARO 21.43 40.72 21.06 21.29 -36.86 

QUINTANA ROO 23.39 28.64 22.16 21.2 -30.19 

SAN LUIS POTOSI 20.93 25.09 70.89 5.04 -53.75 

SINALOA 22.26 37.02 16.61 13.91 17.66 

SONORA 23.33 24.38 24.55 15.59 -25.84 

TABASCO 22.21 64.15 22.71 -0.09 -40.06 

TAMAULIPAS 17.85 22.54 21.3 2.17 -9.34 

TLAXCALA 20.09 27.86 50.1 22.47 -65.08 

VERACRUZ 23.22 28.19 22.4 5.74 -21.96 

YUCATÁN 20.33 15.44 18.74 11.05 -3.07 

ZACATECAS 22.83 16.81 54.97 2.4 -28.42 
FUENTE: CIDE, Diagnostico Jurídico y Presupuestario del Ramo 33 Fondo V de Aportaciones Múltiples FAM. 
Enero 2004.p3 
La caída en las asignaciones en todos los estados se debe a la falta de distribución de origen de la 
cantidad de $1,359,241,394.00 destinada a infraestructura educativa superior. 
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En la tabla 5 las variaciones, tanto incrementos como decrementos no se 

encuentran justificadas con relación alguna a los índices de Rezago Social y al 

Índice de Pobreza y Marginación para el estado de Chiapas y el resto de la 

Entidades Federativas, emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación y Políticas 

Públicas (CONEVAL), tomando en cuenta que de acuerdo a CONEVAL, el estado 

de Chiapas para el año del 2005 presenta un grado de rezago social muy alto, con 

un índice de rezago social de 2.54814, ocupando el primer lugar en rezago social 

a nivel nacional, presentando un porcentaje de pobreza alimentaria de 47.0, en 

pobreza de capacidades 55.9 y en pobreza de patrimonio el 75.7.100  

Así mismo el Consejo Nacional de Población CONAPO para el año del 2005 

determina la cantidad de 4,293,459 como población total del estado de Chiapas, 

de las cuales 2,108,830 corresponden a la población masculina y 2,184,629 a la 

población femenina, siendo esta la mayoritaria en la entidad.  

El Consejo Nacional de Población CONAPO determina que Chiapas cuenta con 

118 municipios, de los cuales 47 tienen un nivel de marginación “muy alto”, 64 

“alto”, apenas cinco son clasificados como “medio” uno con “bajo” y otro con “muy 

bajo.”101  

De acuerdo a las Estimaciones del CONAPO con base en el II Conteo de 

Población y Vivienda 2005, y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 

2005 IV Trimestre, se determina que el estado de Chiapas presenta un Grado de 

Marginación de 2.32646 y un Grado de Marginación Muy Alto ocupando el 

segundo lugar en el nivel de marginación.102 

 En el cuadro 1 se mencionan los recursos destinados al Ramo 33 para el Estado 

de Chiapas del 2000 al 2007 en donde se percibe un incremento de los recursos 

destinados al Fondo V FAM en miles de pesos, así como al resto de los fondos 

que integra al Ramo 33. 

 

 

                                                 
100CONEVAL. Indicadores, índice y grado de rezago social, estimaciones del CONEVAL con base en el II Conteo de 
Población y Vivienda 2005 México.p3. 
101 CAMACHO Zósimo, et al. "Clasificación de la Pobreza Extrema". Revista Contralinea, México. Publicado: Febrero 1a 
quincena de 2007 | Año 5 | No. 72.p2. 
102 Cfr. CONAPO Estimaciones del CONAPO con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005, y Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE) 2005, IV Trimestre, México. 
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Cuadro 1.- Recursos del Ramo 33 para el Estado de Chiapas, del 2000 al 2007 en miles de pesos  

APORTACIONES Y SUBSIDIOS FEDERALES  DESTINADOS AL ESTADO DE CHIAPAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS FISCALES 2000 - 
2007. EN MILES DE PESOS. 

CONCEPTO  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Total 
aportaciones 
y subsidios 
federales 10,572,832,868 12,408,157,025 13,997,827,146 15,078,225,884 17,737,892,307 19,727,101,425 22,398,745,150 23,343,966,704 

I.-  FAEB  6,314,116,558 7,094,066,546 7,641,262,443 8,242,556,313 8,800,817,492 9,544,375,114 10,437,484,614 10,662,741,500 

II.-  FAS SA 1,123,275,112 1,197,255,389 1,309,055,227 1,804,732,038 1,671,980,908 1,822,133,616 1,940,579,284 2,073,515,469 

III.- FAIS 1,504,687,078 1,793,991,950 2,506,696,048 2,533,955,092 2,685,116,294 3,042,286,408 3,259,287,087 3,634,828,702 
IV.- 
FAMDTDF 651,760,211 791,440,030 903,343,970 926,101,016 984,792,110 1,119,740,645 1,201,477,883 1,361,208.98 

V.- FAM 235,015,528 281,528,517 301,329,358 306,073,112 324,285,445 416,803,374 554,668,511 632,906,911 

VI.- FAETA 220,846,429 238,722,654 134,581,913 109,512,890 153,318,045 212,487,938 212,487,938 212,487,938 

VII.- FASP 73,158,981 147,657,702 151,434,289 156,719,417 162,942,006 175,831,457 189,521,638 197,940,375 

PAFEF   514,500,000 590,515,962 682,909,616 999,451,114 835,909,616 1,640,270,266 717,337,982 

Aportaciones 
de PEMEX 68,000,000 60,000,000 24,305,363 106,000,000 60,000,000 10,000,000 60,000,000 70,000,000 
Otras 
Aportaciones 
y Subsidios  381,972,971 288,994,236 435,302,574 209,666,390 1,238,442,074 1,306,208,036 1,798,105,079 3,256,445,514 
Anticipo de 
FIES        548,127,879 656,746,819 1,241,325,221 1,104,862,850 524,553,334 
INGRESOS 
EXTRAORDI
NARIOS 5,474,332 5,893,731     52,167,411 2,153,312   4,465,754,816 

Financiamien
tos y 
emprestitos                 

NOTA: El 2007 contiene cifras preliminares derivados de ajustes contables 

1.- En el 2003 los recursos del FIES fueron registrados dentro del concepto de ingresos extraordinarios.  

2.- En el 2004 estos recursos fueron contabilizados en otras aportaciones y subsidios federales 

3.- En el 2005 estos recursos fueron contabilizados en otras aportaciones y subsidios f ederales así mismo incluye 461.3 millones de pesos como anticipo del 
cuarto trimestre del 2005, que originalmente deberían entregarse en enero del 2006, como apoyo a l 
4.- En el 2006 se incluye el importe de 128,000,000,00 recursos proporcionados como ampliación, así mismo, el importe de 63,900,000,00 recurso 
proporcionado por anticipo, así también el monto de 37,924,317,00 corresponde a la tercera y cuarta estimación d 
FUENTE: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Chiapas en Asignaciones de Techo Financiero - Histórico. 2008 

 

En el cuadro 1 desde su creación hasta el año 2007 existe un aumento de 

los recursos destinados al FAM para el Estado de Chiapas, sin embargo dicho 

aumento no garantiza una adecuada y priorizada asignación de recursos para el 

Fondo V FAM ya que de los recursos totales destinados al concepto de 

Aportaciones y subsidios federales para el ejercicio fiscal 2006 solo se le asigno el 

1.24% al FAM y para el ejercicio fiscal 2007 se le asigno el 1.47%. 
Los recursos totales del Ramo 33 son destinados mayoritariamente a [los] Fondos de Aportaciones para la Educación 

Básica y Normal, al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud y al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social. 
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En el cuadro 2 de acuerdo a los diversos ordenamientos legales para los años fiscales 2006 y 2007, se identifican los 

recursos destinados para el Fondo V de Aportaciones Múltiples para el estado de Chiapas en relación al asignado al FAM a 

nivel federal.  

Nótese que los recursos que llegan a nivel estatal para el Fondo de Aportaciones Múltiples tienen que ser re – distribuidos 

en los dos subcomponentes que lo conforman el de la asistencia social y el de infraestructura educativa, por lo que los 

recursos destinados a la asistencia social en relación al presupuesto federal asignado corresponden aproximadamente a un 

2.5% para el año fiscal 2006 y el 2.9% para el año fiscal 2007 del total del presupuesto estatal considerado y destinado al 

concepto de  aportaciones y subsidios federales, con dichos recursos destinados se lleva la asistencia a los grupos sociales 

vulnerables a nivel estatal. 

 
Cuadro 2: Identificación y Seguimiento del FAM en el Estado de Chiapas de acuerdo al Presupuesto de Egresos 

para los años fiscales 2006 y 2007, la Ley de Ingresos de l Estado de Chiapas para los años fiscales 2006 y 2007 y el 

Presupuesto de Egresos de l Estado de Chiapas 2006 y 2007 

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL RAMO 33 FAM ASISTENCIA SOCIAL PEF 2006 Y 2007, EN LA LEY DE 
INGRESOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS 2006 Y 2007, EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL 

ESTADO DE CHIAPAS 2006 Y 2007. 

FONDO DE 
APORTACIO-
NES 
FEDERALES  

PEF 2006 
(PESOS) 

LEY DE 
INGRESOS 
CHIAPAS 
2006  

PRESUPU
ESTO DE 
EGRESOS 
CHIAPAS 
2006 

PEF 2007 
(PESOS) 

LEY DE 
INGRESOS 
CHIAPAS 
2007 

PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 
CHIAPAS 2007 

I.-  FAEB 177,643,500,000 9,976,494 9,976,494 189,155,796,543 9,835,301 9,835,301 

II.-  FASSA 38,980,464,000 1,862,758 1,862,758 41,572,833,200 1,999,960 1,999,961 

III.- FAIS 28,485,010,000 3,158,702 3,158,702 31,864,774,090 3,259,287 3,259,287 
a) Fondo de 
Infraestructura 
Social Municipal 3,452,383,212  2,775,867 3,864,774,090  2,664,261 
b) Fondo de 
Aportaciones 
para la 
Infraestructura 
Social Municipal 25,032,626,788  382,835 28,022,800,910  395,026 

IV.- F AFMDTDF 29,194,856,449 1,164,399 1,164,399 32,682,213,369 1,201,478 1,201,478 

V.- FAM 9,274,719,256 455,071 455,071 10,382,594,420 538,680 538,680 

a).- Asistencia 
Social 4,230,248,188  277,964 4,735,555,872  286,002 

b).- Infraestruc 
Educativa Básica  5,044,471,068  112,421 5,647,038,548  201,606 
c).- 
Infraestructura 
Educativa 
Superior   64,686 3,760,033,064  51,072 

VI.- FAETA 3,493,300,000 172,648 172,648 3,760,033,064 177,096 177,096 

a).- Educación 
Tecnológica  2,057,369,686  71,631 2,210,248,241  73,832 
b).- Educación de 
Adultos (Instituto 
para la 
Educación de 
Adultos) 1,435,930,314  101,017 1,549,784,823  103,264 

VII.- FASP 5,000,000,000 219,026 219,026 5,000,000,000 212,488 212,488 

VIII.- FAFEF    17,857,041,999   

TOTALES 292,071,849,705 19,450,065 17,009,099 332,298,087,595 20,618,217 17,224,291 

FUENTE: Elaboración Propia con datos del PEF 2006 Y 2007, Ley de Ingresos para el Estado de Chiapas 2006 y 
2007,  Presupuesto de Egresos para el Estado de Chiapas 2006 y  2007. 
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De este mismo cuadro (2) podemos decir que para el año fiscal 2006 de acuerdo 

al PEF para el total de los Fondos que conforman el Ramo 33 que es de 

$292,071,849,705 solo se distribuyeron $455,071 millones de pesos para el Fondo 

de Aportaciones Múltiples para el Estado de Chiapas, de los cuales solo $277,964 

millones de pesos se destinaron para la  Asistencia social.  

Así mismo para el año fiscal 2007 de acuerdo al PEF para el total de los Fondos 

que conforman el Ramo 33 que es de $332,298,087,595 de pesos se destinaron 

$538,680 millones de pesos para el Fondo de Aportaciones Múltiples, de los 

cuales solo se destinaron $286,002 de pesos para la asistencia social.  
 

 

2.4 EL MARCO LEGAL Y NORMATIVO DEL FAM EN EL ESTADO 
DE CHIAPAS 
 
 Para que el Estado pueda incidir en la población vulnerable deberá contar 

por consiguiente con un marco normativo que regule las aportaciones, la 

distribución y ejecución del presupuesto federal destinado a las Entidades 

Federativas  a través de una fiscalización de recursos hacia las Haciendas 

Públicas estatales y municipales, la descentralización de recursos. 

Al revisar documentos relacionados al Ramo 33 y el Fondo V Fondo de 

Aportaciones Múltiples se identifica un marco normativo para ello, sin embargo 

este marco normativo es a nivel federal.  

Los ordenamientos identificados como marco normativo de Ramo 33103 que se 

mencionan a  nivel federal son, al Artículo 85 fracción I de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Ley de Presupuesto), al Artículo 110 

de la Ley de Presupuesto, a los Artículos 39, 40 y 41 de la Ley de Coordinación 

Fiscal, al Artículo 49 fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal, al Artículo 48 

fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal, al Artículo 107 de la Ley de 

Presupuesto, al Artículo 85 fracción II de la Ley de Presupuesto, a los 
                                                 
103 Cfr. INDETEC Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, Marco Normativo del Ramo 33. Fecha de 
Consulta 6 de marzo del 2008. http:www.indetec.com.  
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Lineamientos Generales de Operación para la Entrega de los Recursos  del Ramo 

General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios y los 

Lineamientos para Informar sobre el Ejercicio, Destino y Resultados de los 

Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas.  

El marco normativo y de fiscalización de recursos para el Fondo de Aportaciones 

Múltiples Fondo V FAM a nivel estatal, para el estado de Chiapas se puede 

conformar por  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, el Presupuesto de Egresos, la Ley de 

Coordinación Fiscal, las Leyes de Ingresos y Egresos de cada Entidad Federativa, 

la Constitución Política del Estado de Chiapas, los Presupuestos de Egresos del 

Estado de Chiapas para los años fiscales 2006 y 2007, los Lineamientos para 

Informar Sobre el Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales 

Transferidos a las Entidades Federativas, los Lineamientos Generales de 

Operación para la Entrega de los Recursos del Ramo General 33 Aportaciones, el 

Código Fiscal Municipal, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas y  la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas. 

Cabe mencionar que los ordenamientos citados anteriormente son los que se 

perciben en el seguimiento de documentos consultados, pero en ningún 

documento se define explícitamente la existencia de un marco normativo para el 

FAM a nivel estatal.  

Considerando relevante y necesario contar con un marco normativo para el FAM 

en su componente de asistencia social para el Estado de Chiapas, que permita a 

los gobiernos, sociedad civil y diversos actores sociales que confluyen en los 

municipios y localidades poder incidir en el diseño, ejecución y seguimiento de los 

fondos destinados a la asistencia social, cito la siguiente propuesta de marco 

normativo que integre las siguientes Leyes y Ordenamientos Oficiales:104 la Ley del 

Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, la Ley de Coordinación Fiscal Artículos 

39, 40 y 41; la Constitución Política del Estado de Chiapas Artículo 42 Fracción IV 

y VI, la Ley de Planeación del Estado de Chiapas, la Ley de Presupuestos 

Públicos para el Estado de Chiapas, la Ley de Egresos para el Estado de Chiapas, 
                                                 
104 Propongo este concentrado de Leyes dando cuerpo a un Marco Normativo, ya que a lo largo de la revisión de 

documentos oficiales no se identifica un marco normativo para el FAM para el estado de Chiapas. 
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la Ley de Ingresos para el Estado de Chiapas, la Ley Estatal de Asistencia Social, 

la Cuenta Pública del Estado de Chiapas, la Ley de Coordinación Fiscal, el Código 

Fiscal Municipal, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, el Presupuesto de 

Egresos de la Federación, los Lineamientos Generales de Operación para la 

Entrega de los Recursos del Ramo General 33 Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios  que emite la  Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público,105 los Lineamientos para Informar Sobre el Ejercicio, Destino y 

Resultados de los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, y 

el documento de Lineamientos de Recepción, Validación y Seguimiento de los 

Proyectos de Asistencia Social, Fondo V de Aportaciones Múltiples Ramo 33 con 

fecha de elaboración Mayo 28 del 2003, emitido por el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia,106 SEDIF, DIF – CHIAPAS. 

 

 

2.5 CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DEL EJECUTIVO ESTATAL 

DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL FONDO V FAM A NIVEL 

MUNICIPAL 

  

Conforme a ordenamientos y documentos oficiales  consultados como son: 

la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas, la 

Ley de Desarrollo Social, el Presupuesto de Egresos para los años fiscales 2006 y 

2007, la Ley de Ingresos para el Estado de Chiapas para los años fiscales 2006 y 

2007, el Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas para los años fiscales 

2006 y 2007, los informes de la Cuenta Pública para los años fiscales 2006 y 

2007, el Sexto Informe de Gobierno del ex gobernador Pablo Salazar 

Mendiguchia, el Primer Informe de Gobierno del gobernador Juan Sabines 

Guerrero, la Ley del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 

SEDIFCHIAPAS, los Lineamientos de Recepción, Validación y Seguimiento de los 
                                                 
105 DIARIO Oficial México Lunes 21 de enero de 2008.p16(Primera Sección). 
106 SEDIF – DIFCHIAPAS. Este documento fue obtenido a través del IFAI por medio del SISAI dirigido al DIFCHIAPAS en 
FOLIO de respuesta 640. 
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Proyectos de Asistencia Social, Fondo V de Aportaciones Múltiples Ramo 33 con 

fecha de elaboración Mayo 28 del 2003, emitido por el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia SEDIF, DIF – CHIAPAS, así como a otra serie de 

documentos de investigación como los publicados por el propio Centro de 

Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y a las respuestas otorgadas por la 

Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas obtenidas a través del Instituto 

Federal de Acceso a la Información IFAI, por medio del Sistema de Solicitud de 

Acceso a la Información para el Estado de Chiapas (SISAI), a partir del diciembre 

del 2008 pasa a ser concebido como INFOMEX, se identifica que los recursos del 

Fondo V FAM no se programan a municipios.  

Los recursos del Ramo 33 del Fondo V FAM para la Asistencia Social solo llegan a 

nivel estatal y por dependencia, por lo que el seguimiento del Fondo V FAM lo 

realice a través de los Informes de Gobierno apoyándome en la revisión de la 

Cuenta Pública del Instituto de Desarrollo Humano IDH para el año fiscal 2006 y 

del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia  DIF CHIAPAS para el 

año fiscal 2007 así como a la información solicitada a la Secretaria de Hacienda 

del Estado y al DIFCHIAPAS por medio del Instituto Federal de Acceso a la 

Información IFAI a través del Sistema de Solicitud de Acceso a la Información para 

el Estado de Chiapas S ISAI. 

La Cuenta Pública es uno de los instrumentos de evaluación de las etapas del 

presupuesto, ya que a través de este documento, el gobierno da a conocer los 

resultados tanto cualitativa como cuantitativamente de la ejecución de los planes y 

programas, se refiere a los gastos que realiza la Administración Pública Estatal, 

dentro de éste, se desglosa la evolución de los ingresos por concepto de 

impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, así como los recursos que 

envía la federación a través del Ramo 33 y de las Participaciones.  

La Cuenta Pública presenta el detalle del presupuesto de los fondos derivados de 

la federación por dependencia, función y subfunción, así como la variación 

porcentual con respecto al ejercicio del año anterior a su publicación, es decir si se 
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publican los resultados del 2002, presenta el ejercido del 2001 comparándolo con 

el 2002.107 

Se documenta que “en Chiapas, el Informe de Gobierno es el documento más 

idóneo”108 para el análisis del ejercicio del gasto, ya que desglosa de una forma 

bien organizada, clara y precisa el destino del gasto. En Chiapas, el Informe de 

Gobierno se da a conocer cada año; la fo rma en que se presenta el Informe, es 

por medio de un documento narrativo y por tres anexos estadísticos. En él se 

puede encontrar la distribución del gasto público por programas y tipo de gasto, 

además presenta el desglose del presupuesto por municipios, regiones, unidades 

y entidades administrativas. 

En sus respectivos anexos se encuentra información de las metas alcanzadas y 

de la población que ha sido beneficiada, así como del gasto administrativo 

derivado del estado y de la federación. El Informe de  Gobierno cierra en el mes 

de octubre. 

De acuerdo a la estructura del Informe de Gobierno en el primer anexo se 

presenta el gasto público autorizado por modalidad de inversión109
 y tipo de gasto; 

según la clasificación funcional contiene la información programática y 

presupuestaria correspondiente a los proyectos y actividades autorizadas al mes 

de octubre de cada año; el segundo anexo, es integrado por los programas 

operativos correspondientes a las dependencias y organismos con la modalidad 

de inversión del Programa Normal del Gobierno del Estado (PNGE); el tercer 

anexo lo componen los programas de los organismos y representaciones estatales 

del Ejecutivo Federal, que provienen del Programa Normal de Alcance Estatal 

(PNAE); en los cuales se pueden encontrar la distribución del gasto público por 

                                                 
107 De La Torre Cecilia. “El Proceso de Descentralización y los Presupuestos del Sector Salud en el Estado de Chiapas: Un 
análisis del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud y su Impacto en la Muerte Materna”. Octubre 2006. 
México.p61.  
108 Ibídem.p60. 
109 Por modalidad de inversión se entiende el origen del gasto, es decir de donde proviene el dinero para ser distribuido, por 
lo general en todos los informes de gobierno presentados en el estado de Chiapas el origen del gasto es por el Programa 
Normal de Alcance Estatal (PNAE), que es el que proviene de la Federación y ya tiene un fin especifico a programas que 
hayan sido destinados; el proveniente del Programa Normal del Gobierno del Estado (PNGE) que es el que tiene que pasar 
directamente a la Hacienda del Estado para poder ser distribuido; el que proviene de los Convenios de Desarrollo Social 
(CDS), del cual es un dinero que entra a través de convenios realizados entre el gobierno federal y el estatal; el de 
financiamiento por Créditos que son los empréstitos que el gobierno hace para hacer ajustes en el presupuesto, y otras que 
son las que no están contempladas presupuestalmente. Ídem.  
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municipio y la distribución regional del gasto,110 por unidades administrativas, 

programas y tipo de gasto, sobre metas, población y gasto administrativo desde el 

gobierno estatal y el presupuesto que llega directamente de la federación. 

El Informe de Gobierno permite hacer un seguimiento limitadamente de la 

asignación presupuestal tanto del autorizado como del gasto ejercido. 

Sin embargo e l seguimiento presupuestal para el Estado de Chiapas a partir de los 

documentos oficiales como son la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos 

para los años fiscales 2006 y 2007, los Informes de Gobierno para los años 

fiscales 2006 y 2007,  los informes de la Cuenta Pública para los años fiscales 

2006 y 2007, el paquete hacendario para los años fiscales 2006 y 2007 se 

encuentra limitado y con inconsistencias en la claridad y lógica de la información,  

ya que no se documenta información suficiente y clara de los destinos y 

seguimiento de los  recursos del Fondo V FAM a nivel estatal y municipal, la 

información del FAM para la Asistencia Social que se maneja  a nivel municipal se 

da por dependencia, quedando como dependencias para ese seguimiento la 

Secretaría de Desarrollo Social Chiapas (SEDESO)111 y el Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIFCHIAPAS), para la asistencia social; para el 

subfondo de educación se determinan al Comité de Construcción de Escuelas 

(COCOES) y a la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

Esta limitación se encuentra fortalecida por cinco factores identificados: 

El primero por la falta de claridad en determinar y entender la conceptualización de 

que es la asistencia social, que es la vulnerabilidad y que es una política de 

asistencia social; ya que, a pesar de que existe un documento donde se 

conceptualiza  a la vulnerabilidad y a la población vulnerable sujeto de asistencia 

social, esa conceptualización no se contempla e integra en la planeación, 

elaboración y diseño de políticas públicas y su relación con los presupuestos 

destinados para ello, los del Fondo V FAM pertenecientes al Ramo 33; es decir, La 

Ley de Desarrollo Social diferencia la vertiente de la política de Combate y 

Superación de la Pobreza de la Vertiente de la Asistencia Social, sin embargo en 

                                                 
110 La distribución del gasto por funciones se refiere a las entidades y dependencias; en la distribución regional se clasifica 
conforme a las nueve regiones que integran el estado de Chiapas. En De LA Torre Cecilia. Op. Cit. p61. 
111 Para el estado de Chiapas la Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL se presenta como una a subdelegación y es 
llamada por el gobierno de Chiapas como SEDESO – Chiapas. 
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el diseño y elaboración de las políticas públicas y su relación con el presupuesto 

del Ramo 33 Fondo V FAM destinado para ello, así como la relación institucional 

que se da para coordinar y ejecutar los programas diseñados para este fin,  no se 

identifica esa diferencia, para ejemplificar esto es menester mencionar que  la 

SEDESO interviene con el mega proyecto de Seguridad Alimentaria el cual 

involucra al programa de desayunos escolares dirigido a la población vulnerable,  

financiados por el Fondo V FAM; los demás proyectos asistencialistas los coordina 

y ejecuta el DIFCHIAPAS con recursos del Fondo V FAM y dirigidos a la población 

vulnerable, sujeto de asistencia social, sin embargo el Programa de Seguridad 

Alimentaria en su modalidad de Desayunos Escolares se encuentra financiado por 

el Fondo I de Aportaciones para la Educación Básica y Normal FAEB, el cual va 

dirigido a la población en situación de pobreza extrema y por ende en situación de 

vulnerabilidad; así, en los programas de Asistencia Social se conceptualiza a la 

población en situación de pobreza extrema, cuando para esa población existen 

otras políticas y otros programas, pudiéndose entender como la existencia de 

duplicidad de beneficiarios. 

El segundo, por la falta de claridad, conocimiento y existencia de los tres niveles 

de gobierno sobre las fórmulas y criterios de distribución de los recursos del Ramo 

33 para el Fondo V FAM en su componente para la asistencia social; al llegar los 

recursos a la Hacienda del Estado esta las destina al DIFCHIAPAS, y “este los 

ejerce conforme a sus programas de cobertura estatal y de acuerdo a su techo 

financiero asignado”,112 recursos que desde el DIF Nacional se programan, esta 

relación “se rige a través de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Chiapas, el Código de la Hacienda Pública del Estado de Chiapas y la 

Ley de Ingresos del Estado de Chiapas.”113 

El tercero, por los vacios que se vienen generando en todo el proceso de creación 

y descentralización de los recursos del Ramo 33 Fondo V en su componente para 

la asistencia social, es decir, de los ocho Fondos que conforman al Ramo 33 que 

deberían de llegar a municipios después de 10 años de su creación del Ramo 33 

                                                 
112 SECRETARIA de Hacienda y Crédito Público, en respuesta de IFAI a través del SISAI en el FOLIO Número 699. 
113 Ibídem. 
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solo llegan dos a nivel municipal, el FAIS Y FAFM, es decir no se cumple con el fin 

último del proceso de descentralización que es el que la Haciendas Públicas 

Municipales ejerzan los recursos de todos los Fondos pertenecientes al Ramo 33, 

recursos destinados para ello, en donde a su vez se perciba y promueva la 

intervención de la población en el diseño, ejercicio y transparencia de estos 

recursos. 

El cuarto,  relacionado a los vacíos de algunas Leyes y Ordenamientos; la Ley de 

Coordinación Fiscal en sus Artículos 39, 40 y 41 remiten al PEF de cada año para 

conocer las formulas y criterios de distribución de los recursos del Fondo V FAM, 

sin embargo dichas formulas y criterios  deberían de estar publicadas oficialmente 

en esta Ley. 

El quinto, la falta de claridad de un marco normativo para la Asistencia social y su 

relación con el Ramo 33 y el Fondo V FAM, este factor es el resultado de ver a las 

Entidades Federativas y municipios que la conforman como entes autónomas, así 

como el que la Institución que coordina los programas para la asistencia social sea  

un organismo descentralizado. 

Estos cinco factores influyen para que los recursos destinados al Fondo V FAM se 

vuelvan vulnerables, sean desetiquetados, manipulables, no destinándose a los 

fines para lo cual han sido creados limitando el fin último de la descentralización 

de recursos federales. 

De acuerdo a la distribución y ejercicio de los recursos  totales del Fondo V FAM 

que se realiza por dependencia en su componente para la Asistencia Social se 

determinan dos dependencias para ello, la Secretaria de Desarrollo Social – 

Chiapas (SEDESO) y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 

(DIFCHIAPAS). 

Para el componente de la educación existen la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) y el Comité de Construcción de Escuelas (COCOES).   

Cada una de ellas ejerce, controla y distribuye esos recursos de acuerdo a sus 

programas y a su techo financiero; la limitante resulta de la falta de claridad y 

forma de distribución, ejercicio y transparencia de los recursos destinados y 

ejercidos a estos organismos públicos ya que se consideran  descentralizados y 
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por ende con otras facultades, entendidas como autonomías, a su vez en los 

documentos y Ordenamientos Oficiales publicados para el seguimiento 

presupuestal no se percibe la lógica en la  distribución, ejercicio y transparencia de 

estos recursos, así como la relación institucional en el proceso de la planeación y 

distribución de los recursos de este Fondo y la relación que surge entre las 

haciendas tanto federales, estatales y municipales así como con las dependencias 

consideradas como organismos públicos descentralizados que ejercen esos 

recursos. 

A nivel federal la distribución de los recursos del Ramo 33 el ochenta y tres por 

ciento está destinado al gasto social y el resto está asignado a la seguridad 

pública, la mayor parte de esos recursos la gastan los gobiernos estatales, 

mientras que los gobiernos municipales únicamente gastan de manera directa el 

trece por ciento del Ramo 33.114 

A nivel Federal el monto total del Fondo de Aportaciones Múltiples en el 2001 fue 

por la cantidad de $6,207,255,494.00 y en el ejercicio fiscal 2002 por la cantidad 

de $7,092,836,209.00, por lo que únicamente se distribuyeron a través de la 

fórmula los recursos que resultan de la diferencia de estas dos cifras y que 

corresponde a la cantidad de $885,580,715.00. Menos de una séptima parte del 

monto total del Fondo es lo que se distribuye mediante la aplicación de la fórmula, 

cuando la Ley de Coordinación Fiscal señala que la totalidad de los recursos 

deben distribuirse conforme a lo dispuesto en la Ley, sin embargo en los tres años 

anteriores (98 - 99 - 00) no hubo fórmula de distribución, por lo que en caso de 

haberse presentado irregularidades en la distribución del Fondo de Aportaciones 

Múltiples durante esos años estas se mantienen, ya que el monto del 2001 se 

toma como base y se le adicionan los recursos que resulten de la distribución de la 

cantidad mencionada en el párrafo anterior.115 

El PEF 2002 correspondiente al Ramo 33 menciona la existencia de un algoritmo 

para la distribución de estos recursos, el cual otorga ponderadores para el cálculo 

(42.5% a la matrícula del ciclo escolar; 25% al rezago educativo; 7.5% al 

                                                 
114 SCOTT Jhon. Gestión y Política Pública. “La Descentralización, el Gasto Social y la Pobreza en México”. VOLUMEN XIII, 
Número 3- II Semestre de 2004. pp785 -831. 
115 CIDE, Centro de Investigación y Docencias Económicas. “Diagnóstico Jurídico y Presupuestario del Ramo 33 Fondo de 
Aportaciones Múltiples V FAM”. México Enero 2004. p1. 
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crecimiento de la población en edad escolar básica; y 25% al índice de 

marginación), sin embargo dicho algoritmo no se encuentra publicado en el PEF 

para el 2002 y  en alguna otra disposición.116 

Conforme a lo anterior, no existe la manera de definir con precisión si durante el 

año 2003 en que reapareció la fórmula, la distribución del monto mencionado fue 

la adecuada; adicionalmente, la inobservancia de la ley durante los años 

anteriores complica la posibilidad de hacerlo, ya que indirectamente impacta las 

asignaciones del 2002, ya que como se mencionó, el tomo del Ramo 33 prevé que 

la asignación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples se calcula 

sumando la asignación de recursos de 2001 y el remanente de los recursos 

autorizados en el 2002 distribuidos conforme a un algoritmo que se señala que 

existe pero que no se publicó ni entregó al Congreso en los tomos del 

Presupuesto. 

Como no se publicaron y aplicaron esas fórmulas y criterios de distribución, se 

determina que esa distribución de recursos ha sido bajo el criterio históricamente 

inercial.117 

Monroy  en sus estudios determina que “Los criterios históricos o inerciales son los 

que toman en cuenta los montos distribuidos en años pasados apara asignar los 

recursos en el ejercicio fiscal presente.”118 En algunos casos los montos pueden 

actualizar a partir de la inflación para darle un valor en términos reales al monto, o 

también puede establecerse un fondo de transferencia “de garantía” para asegurar 

a las Entidades Federativas y Municipios que van a tener al menos la misma 

proporción de recursos que el año pasado. Estos criterios no toman en cuenta 

ninguna característica del municipio para distribuir los recursos; simplemente se 

asignan en los porcentajes que se han hecho en años anteriores. Estos criterios 

favorecen a las Entidades Federativas y Municipios que recibieron una mayor 

proporción de recursos en ejercicios fiscales pasados.119 

                                                 
116 MONROY Luna Rubén. “El Presupuesto y Nadie Dijo Nada”. Identifica cinco tipos de criterios para la distribución de los 
recursos: Criterios Resarcitorios, criterios distributivos, criterios compensatorios, criterios históricos o inerciales y los 
criterios de avance programático. México.p1. 
http://secof.guerrero.gob.mx/?P=readart&ArtOrder=ReadArt&Artic le=126. 
117 Ídem. 
118 Ídem. 
119 Ídem.  
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Revisando documentos sugeridos relacionados al marco normativo como lo es la 

Ley de Coordinación Fiscal,  la Cuenta Pública del estado de Chiapas, la Ley de 

Coordinación Fiscal para el Estado de Chiapas, la Ley de Ingresos para el Estado 

de Chiapas, la Ley de Egresos para el Estado de Chiapas, el Presupuesto de 

Egresos de la Federación, los Lineamientos Generales de Operación para la 

entrega de los Recursos del Ramo General 33 Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios  que emite la  Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público,120 el Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Tenejapa para 

la administración fiscal correspondiente a los años 2005 – 2007, se identifica y 

concluye que  no se determinan criterios de distribución de este presupuesto a los 

municipios. 

En el Artículo 40  de la Ley  de Coordinación Fiscal se mencionan las 
asignaciones del FAM en su componente de Asistencia Social que a la letra dice: 
Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones Múltiples reciban los 
Estados de la Federación y el Distrito Federal se destinarán exclusivamente al 
otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la 
población en condiciones de pobreza extrema, apoyos a la población en desamparo, así 
como a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los 
niveles de educación básica y superior en su modalidad universitaria. 
 
En este Artículo 40 se percibe una inconsistencia conceptual  en donde existe una 

gran diferencia entre lo que son las formulas, ponderaciones y criterios de 

distribución a lo que son las asignaciones; y el Artículo 40 menciona solo 

asignaciones no formulas, ni ponderaciones, ni criterios de distribución; además 

de que la Ley de Coordinación Fiscal no define como concibe a esa población en 

desamparo, ya no se menciona a la población vulnerable, como lo concibe el 

DIFCHIAPAS,  ahora  define que los beneficios serán exclusivos para la población 

en condiciones de pobreza extrema, y si es así, entonces la población clasificada 

o tipificada como “en condiciones de pobreza extrema” se encuentra doblemente 

beneficiada, ya que para esa población existen las políticas públicas dirigidas al 

combate a la pobreza o bien lo que se le conoce como el gasto social focalizado y 

dirigido al combate a la pobreza y para ello intervienen otros programas de 

atención dirigidas a este tipo de población, de mayor cobertura; la relación 

                                                 
120 DIARIO OFICIAL, (Primera Sección). México lunes 21 de enero de 2008 p16. 
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institucional que guardan estas políticas son diferentes, a su vez participan otras 

instituciones en relación a su naturaleza de existencia, es decir, no serán las 

mismas instituciones que coordinen los programas dirigidos a la asistencia social, 

ya que su naturaleza de respuesta para la cual fue creada, no le corresponde la 

cobertura de esa población; por lo que también existe a su vez otro presupuesto 

para ello, existen otras acciones a través de una coordinación con el gobierno 

federal, tal es el caso del programa de Oportunidades representada por su titular 

la Secretaría de Desarrollo Social.  

Se puede percibir un cruce de Leyes, funciones y responsabilidades pero no se 

define con claridad cuál es la población beneficiaria de cada programa y cada 

presupuesto, ya que, a pesar de que existe un documento donde se menciona 

como las Instituciones entienden a la Vulnerabilidad, a los grupos vulnerables 

sujetos de asistencia social, esa alineación conceptual no se percibe al momento 

de elaborar y diseñar las políticas de asistencia social dirigidas a los grupos 

vulnerables, es decir, para el Estado, la población vulnerable, la marginada y la 

que se encuentra en situación de pobreza extrema es la misma población, todo 

depende de que concepto se utilice para cada programa, esa será la población 

objetivo, por lo que no existe una claridad entre la redacción - relación conceptual 

de los programas y políticas públicas, los presupuestos públicos destinados al 

Ramo 33 Fondo V FAM en su componente de la asistencia social y la población 

beneficiaria, sujeto de la asistencia social. 

Cuando la Ley de Coordinación Fiscal en su Artículo 40 se refiere a las 

asignaciones del Fondo V FAM en su componente de asistencia social se percibe 

la ausencia por entender y ver a la asistencia social como un todo integral, ya que 

solo menciona que los recursos del Fondo V FAM serán destinados para 

desayunos escolares; es decir no solo “con desayunos escolares, apoyos a la 

población en desamparo y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de 

educación básica en su modalidad universitaria” se cumple la asistencia social, por 

si fuera poco, se habla de “rehabilitación de infraestructura educativa básica en su 

modalidad universitaria”, sin embargo de acuerdo a la conceptualización, la 

población vulnerable y marginada difícilmente histórica, política, cultural y 
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económicamente ha tenido y tiene acceso a la educación, e incluso al nivel 

básico,121 además, el hablar de “apoyos a la población en desamparo” es hablar 

de una falta de la claridad en alienación de la conceptualización ya que se habla 

de “apoyos”, y de “población  en desamparo,” y  no define en qué consisten y 

como serán esos “apoyos” y a qué actores sociales considera como “población en 

desamparo”, a pesar de que existe un documento que cita la definición de 

población objetivo sujeto de asistencia social y los tipos de políticas públicas y 

programas para ello. 

En el documento de los Lineamientos Generales de Operación para la entrega de 

los Recursos del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no 

se determinan y no se publican los criterios de distribución de este presupuesto a 

los municipios. 

De acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal en su Artículo 41122 que a la letra dice: 

“El Fondo de aportaciones Múltiples se distribuirá entre las Entidades Federativas 

de acuerdo a las asignaciones y reglas que se establezcan en el Presupuesto de 

Egresos de La Federación”, se demuestra que no existen publicados esos criterios 

y formulas de acuerdo a la ruta que se indica en dicho Artículo para conocer los 

acuerdos de asignación y reglas.  

Al consultar el  Presupuesto de Egresos de la Federación123 para el año 2006 y el 

PEF 2007  no se perciben esos criterios de distribución conforme lo determina la 

Ley de Coordinación Fiscal en su Artículo 41.  

Al consultar el PEF 2006 en su Capítulo II De los Recursos Federales Transferidos 

a Las Entidades Federativas y Los Municipios en su Artículo 13 que a la letra dice: 

“Artículo 13. El Gasto programable previsto para el Ramo General 33 Aportaciones 

Federales para Entidades Federativas y Municipios a que se refiere el Anexo 1.C. 

de este Decreto, se distribuye conforme a lo establecido en el Anexo 10 del 

                                                 
121 Cfr. Índices de Marginación y Rezago Educativo para el Estado de Chiapas. CONEVAL y CONAPO. 
122 Cfr. LEY de Coordinación Fiscal. H. Congreso de la Unión, Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de 
diciembre de 1978 texto vigente Última Reforma Publicada DOF, México 21/12/2007. Consultada el día 17 de marzo de 
2008. p34. 
123 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 texto vigente Nuevo Presupuesto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2007. 
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mismo”. Este Artículo 124 nos remite al Anexo 10 de este mismo Decreto, y al 

consultar el Anexo 10125 solo se mencionan los montos totales por Fondo. 

Así mismo, el PEF 2007 en el Capítulo II de Las Erogaciones  en su Artículo 4 que 

a la letra dice: Artículo 4.-“El Gasto neto total se distribuye conforme a lo 

establecido en los Anexos y Tomos de este Presupuesto de Egresos y se 

observara lo siguiente”.126 

Lo que se observa es que nos remite a la Fracción XII de este mismo Artículo que 

a la letra dice Fracción XII: “Las erogaciones para el Ramo General 33 

Aportaciones Federales para Entidades y Municipios se distribuye conforme a lo 

previsto en el Anexo 12 de este Decreto”,127 al remitirnos al Anexo 12128 solo se 

aprecian los montos totales a distribuir a cada fondo pero no se aprecian las 

reglas, ponderaciones, formulas y criterios de distribución para el FAM en su 

componente de Asistencia Social.  

A  través de una serie de consultas y seguimiento de información presupuestal 

dirigida a la Hacienda Pública Estatal y al SEDIFCHIAPAS por medio del SISAI, se 

logro accesar y conocer las formulas y criterios de distribución del FAM para el 

Estado de Chiapas, dichas formulas, ponderaciones y criterios de distribución se 

encuentra en el documento titulado: “Lineamientos de Recepción, Validación y 

Seguimiento de los Proyectos de Asistencia Social Fondo V de Aportaciones 

Múltiples Ramo 33” elaborado por DIF Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 

de la Familia con fecha de elaboración Mayo 28/ 2003, mismo que desde su 

creación hasta la fecha no ha sido modificado y publicado en ningún ordenamiento 

o documento oficial. 

En el  documento titulado “Lineamientos de Recepción, Validación y Seguimiento 

de los Proyectos de Asistencia Social Fondo V de Aportaciones Múltiples Ramo 

33” se mencionan los criterios para la identificación de la población objeto de la 

asistencia social, por lo que para determinar a la población objeto de asistencia 

social, las Entidades Federativas deberán utilizar los indicadores de vulnerabilidad 

                                                 
124 Íbid.p18. 
125 Ídem.p108. 
126 PEF2007.p1. 
127 Ídem.p2. 
128 Íbidem.p48. 
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y marginación disponibles en los ámbitos nacional, estatal y municipal, tomar 

como parámetro los municipios prioritarios de acuerdo a su índice de 

vulnerabilidad.  

Al realizar el seguimiento presupuestal no se identifico documento alguno que 

mencionara la incorporación, aplicación y utilización de los índices de 

vulnerabilidad social y marginación con relación al diseño, planeación, distribución 

y ejercicio de los recursos del Ramo 33 Fondo V FAM en su componente para la 

asistencia social, es decir existen las conceptualizaciones para identificar a la 

población objetivo y las formulas y  criterios de distribución para los recursos 

destinados para ello pero no se aplican conforme lo que determinan las propias 

Leyes y Ordenamientos Oficiales ya mencionados anteriormente, a su vez no se 

percibe la aplicación y utilización de los criterios y formulas de distribución de los 

recursos del Fondo V FAM para la Asistencia social en su  relación con la 

planeación, formulación y diseño de las políticas públicas creadas para ello.  

De acuerdo a los “Lineamientos de Recepción, Validación y Seguimiento de los 

Proyectos de Asistencia Social Fondo V de Aportaciones Múltiples Ramo 33” se 

menciona que el índice de vulnerabilidad se determinará con base en los 

siguientes conceptos (Sic).129 

Vulnerabilidad.- Es la situación de debilidad en la que se encuentran las personas, 

familias y grupos, que por razones de edad, género, origen étnico, carencia de 

nexos familiares, así como por razones de precariedad económica y debilidad 

jurídica, que implican la presencia de ciertos riesgos para la salud, su integridad 

física y moral, sus derechos y oportunidades de vida.  

Se consideran sujetos en condiciones de vulnerabilidad a los  niños y niñas en 

todas sus condiciones, a los discapacitados, a los hogares de un solo progenitor o 

en proceso de desintegración, a los adultos mayores en condiciones de abandono, 

a las mujeres de escasos recursos en proceso de gestación o lactancia, y a los 

adolescentes. Es una circunstancia personal, familiar o comunitaria en la que 

existe una acumulación de desventajas cuyas sumas potencian los factores de 

                                                 
129 Cfr. “Lineamientos de Recepción, Validación y Seguimiento de los Proyectos de Asistencia Social Fondo V de 
Aportaciones Múltiples Ramo 33” elaborado por DIF Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia con fecha de 
elaboración Mayo 28/ 2003 pp1-83. 
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riesgo para daños o alteraciones en el desarrollo integral de personas, familias y 

comunidades que se ubica en esta situación, de tal forma que la vulnerabilidad 

entraña un conjunto de factores y riesgos con una alta probabilidad de daño en la 

integridad física y moral, así como la disminución de las oportunidades de 

bienestar individual y social. Este universo formaría parte del espacio donde se 

inscriben las distintas pobrezas e integraría algunas de las dimensiones de la 

misma, pero vulnerabilidad no se agota en pobreza, más bien la incluye. 

Vulnerabilidad Social: es el reflejo de diversos aspectos que confluyen para 

resaltar el grado de debilidad en que se encuentran personas, familias, o grupos, 

en los cuales, las razones de edad, género, pertenencia étnica, precariedad 

económica, carencia de nexos familiares o debilidad jurídica, representan riesgos 

para su integridad y constituyen limitaciones en sus derechos y alternativas de 

vida, de tal forma que conceptualmente la Vulnerabilidad Social enmarca 

situaciones de empobrecimiento, desventaja social y marginación. 

Sujetos Vulnerables: Son los niños y niñas en todas las condiciones, las personas 

con discapacidad, las jefaturas uniparentales o en proceso de desintegración, los 

adultos mayores en condiciones de abandono, las mujeres de escasos recursos 

en proceso de gestación y lactancia y a las madres adolescentes. 

En este documento se menciona que se determinan tres categorías de 

vulnerabilidad: el Familiar, el Individual y el  Infantil. 

La Marginación se entiende como la falta de participación de individuos y grupos 

en aquellas esferas en las que de acuerdo con determinados criterios les 

correspondería participar, se entiende como marginación, esto es una situación de 

exclusión en áreas determinadas al quehacer económico y social que todo 

individuo en igualdad de circunstancias, debería poder desempeñar. 

Dado que el objeto del DIF es la atención a población vulnerable, la marginación 

sólo debe ser considerada como un factor que incide en la vulnerabilidad de la 

familia y no como un componente específico. 

En el documento “Lineamientos de Recepción, Validación y Seguimiento de los 

Proyectos de Asistencia Social Fondo V de Aportaciones Múltiples Ramo 33”  

elaborado por DIF Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia con 
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fecha de elaboración Mayo 28/ 2003 se determina la Ponderación de los criterios 

para determinar la distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones 

Múltiples para la Asistencia Social, dichos criterios se ponderan de la siguiente 

manera: 

Vulnerabilidad.- Se pondera con el 70 % del total de recursos asignados y nos 

permite identificar la población objetivo de los programas del DIF-NAL. 

Marginación.- Se pondera con el 30 % del total de recursos asignados. Con lo 

anterior se busca hacer posible que los recursos del Fondo de Aportaciones 

Múltiples se destinen a las zonas del país con mayores índices de vulnerabilidad, 

de tal forma que la población vulnerable pero también marginada se convierta en 

la primera prioridad de los recursos del FAM. 
Se determina la Fórmula del Índice de Vulnerabilidad Social.  Esta fórmula agrupa a diversos 

aspectos referidos a los índices de vulnerabilidad social: familia, individual e infantil. Cada factor, 

varía de acuerdo a la ponderación asignada. Para la Vulnerabilidad familiar e individual es de 40%, 

mientras que la vulnerabilidad infantil recibe una ponderación mayor de 60%. La primera recibe ése 

ponderador por ser variables de contexto, y la vulnerabilidad infantil (en educación, salud y 

nutrición), son variables que pueden incidir en los programas con recursos del Fondo V del Ramo 

33. 

Dentro de la Vulnerabilidad Familiar: Se ubican tres rubros 

a) De marginación, dentro de la que se enmarca aquella población que no cuenta con servicios 

básicos. 

b) De pobreza, que considera a la población que percibe menos de dos salarios mínimos diarios 

vigentes; 

c) Población sin seguridad social. 

La Vulnerabilidad Individual: este tipo de vulnerabilidad agrupa a población discapacitada y adultos 

en plenitud. Además, debe de considerarse que la vulnerabilidad individual no necesariamente 

implica el aislamiento del individuo, sino que frecuentemente se vincula con la vulnerabilidad 

familiar. 

La Vulnerabilidad por condiciones de Género: Agrupa entre sus indicadores los siguientes: 

a) Jefaturas femeninas. 

b) Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia 

c) Madres adolescentes 

Está categoría retoma las inquietudes que diferentes sectores sociales han plasmado en el plano 

nacional e internacional acerca de lo que se denomina desarrollo de una acción positiva (es decir, 

aquellas donde la “perspectiva de género” permite realizar una mayor participación de sectores que 
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tradicionalmente son marginados o relegados), tal es el caso donde se ubican dos variables 

determinantes: la primera conformada por madres embarazadas o lactantes y madres 

adolescentes y la segunda, referida a familias con jefatura femenina. 

La vulnerabilidad infantil que implica: 

a) Educación: Menores de 6 a 14 años que no asisten a la escuela; Deserción escolar y 

Mayores de 15 años que no terminan la primaria. 

b) Salud y Nutrición: Mortalidad Infantil y Nutrición. 

A continuación se demuestra la exposición de las categorías, indicadores y variables que 

involucran los cinco tipos o categorías de vulnerabilidad 

 

Exposición de Categorías las cuales determinaran la Fórmula Global Integrada del Índice de Vulnerabilidad Social 

Vulnerabilidad Familiar  

VULNERABILIDAD FAMILIAR  
CATEGORIA INDICADOR VARIABLE 

Población sin Seguridad Social. Población sin Seguridad Social  

Pobreza  Menos de dos salarios mínimos  

Población sin agua entubada  

Población sin luz 

Población sin drenaje ni servicio sanitario exclusivo 

VULNERABILIDAD FAMILIAR  

Marginación (Promedio) 

Población con algún nivel de hacinamiento 

VARIABLE DEFINICIÓN FUENTE 

Población sin seguridad social Población total por Entidad 
Federativa, sexo y grupos 
quinquenales de edad y su 
distribución según condición de 
derechohabiencia a servicios de salud 
e institución 

Archivo 00sa01 de INEGI 

Población hasta dos salarios 
mínimos  

Población ocupada por municipio, 
sexo y sector de actividad, y su 
distribución según ingreso por trabajo 
en salario mínimo 

Archivo 00ho02 de INEGI 

Población sin agua  

Población sin luz  

Población sin drenaje 

Ocupantes de viviendas particulares 
que no disponen de energía eléctrica, 

agua potable y drenaje 

Archivo 00vi12 de INEGI 

Población en hacinamiento Viviendas particulares habitadas por 
Entidad Federativa, clase de vivienda 
y número de ocupantes, y su 
distribución según número de cuartos 
dormitorios  

Archivo 00vi06 de INEGI 

FUENTE: Lineamientos de Recepción, Validación y Seguimiento de los Proyectos de Asistencia Social, Fondo V de 
Aportaciones Múltiples Ramo 33. Mayo 28 del 2003, emitido por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia, SEDIF, DIF – CHIAPAS.p8. Este documento fue obtenido a través del SISAI dirigido al DIFCHIAPAS. 
FOLIO 640 ANEXO II. 
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Vulnerabilidad en condiciones de género 

 

VULNERABILIAD EN CONDICIONES DE GENERO  

CATEGORIA INDICADOR VARIABLE 
Jefatura femenina estimada  Población con jefa tura femenina  

Mujeres embarazadas o lactando 
Madres con hijos nacidos entre enero 
y diciembre de 2000 

VULNERABILIDAD POR 
CONDICIONES DE 

GÉNERO Madres solteras Madres menores de 19 años  

VARIABLE DEFINICIÓN FUENTE 

Población con jefatura 
femenina  

Hogares y población por  Entidad Federativa y grupos de 
edad del Jefe del hogar, y su distribución según sexo del 
jefe del hogar  Archivo 00ho02 INEGI 

Madres con hijos nacidos 
entre enero y diciembre 
del 2000 

Población femenina de 12 a 55 años, último hijo nacido 
vivo entre enero de 1999 y febrero del 2000 por Entidad 
Federativa y grupos de edad de la mujer, y su distribución 
según la fecha de nacimiento del hijo  Archivo 00fe04 de INEGI 

Madres menores de 19 
años 

Población femenina de 12 años y más por Entidad 
Federativa y grupos quinquenales de eda d de la mujer, y 
su distribución según número de hijos nacidos  Archivo 00fe03 de INEGI 

FUENTE: Lineamientos de Recepción, Validación y Seguimiento de los Proyectos de Asistencia Social, Fondo V de 
Aportaciones Múltiples Ramo 33. Mayo 28 del 2003, emitido por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia, SEDIF, DIF – CHIAPAS.p9 Este documento fue obtenido a través del SISAI dirigido al DIFCHIAPAS. FOLIO 
640 ANEXO II. 

 

 
Vulnerabilidad por Condiciones de Edad y Discapacidad 

 

VULNERABILIDAD POR CONDICIONES DE EDAD Y DISCAPACIDAD  

CATEGORÍA INDICADOR VARIABLE 
Personas con discapacidad Número de personas con discapacidad  Condición de edad y 

discapacidad  Adultos en Plenitud Número de adultos en plenitud 

VARIABLE DEFINICIÓN FUENTE 

Número de personas con 
discapacidad 

Población total por Entidad Federativa, sexo y grupos 
quinquenales de edad, y su distribución según condición 
de y tipo de discapacidad Archivo 00di01 de INEGI 

Numero de adultos en 
plenitud 

Población total por Entidad Federativa, sexo y grupos 
quinquenales de y su distribución de según condición de 
derechohabiencia a servicios de salud e institución  Archivo 00sa01 y 00po02 de INEGI 

FUENTE: Lineamientos de Recepción, Validación y Seguimiento de los Proyectos de Asistencia Social, Fondo V de 
Aportaciones Múltiples Ramo 33. Mayo 28 del 2003, emitido por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia, SEDIF, DIF – CHIAPAS.p10 Este documento fue obtenido a través del SISAI dirigido al DIFCHIAPAS. FOLIO 
640 ANEXO II. 
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Vulnerabilidad en Educación 

 

VULNERABILIDAD EN EDUCACIÓN 

CATEGORIA INDICADOR VARIABLE 

Personas de 6 a 14 años que no asisten a la escuela 
Número de niños que no asisten a la 
escuela 

Deserción y Reprobación escolar  
Número de niños que desertaron o 
reprobaron la educación primaria EDUCACIÓN 

Personas mayores de 15 años que no terminaron la 
primaria 

Número de personas que no 
terminaron la educación primaria 

VARIABLES DEFINICIÓN  FUENTE 

Número de niños que no 
asisten a la escuela 

Población de 5 años y más por Entidad Federativa y edad, 
y su distribución según condición de asistencia escolar y 
sexo 

Archivo 00ed03 de INEGI 

Número de niños que no 
terminan la educación 
primaria y número de 
niños que reprobaron en 
el ciclo escolar 

Población de 5 años y más por Entidad Federativa y edad, 
y su distribución según condición de asistencia escolar y 
sexo 

Archivo 00ed03 de INEGI, SE 
CONSIDERO EL TOTAL DE POBLACIÓN 
DE 6 A 14 AÑOS 

Número de personas que 
no terminaron la 
educación primaria: el 
porcentaje señalado es 
23.03% 

Porcentaje de alumnos que desertan más el porcentaje de 
alumnos que reprueban, por la matrícula escolar de  la 
primaria  

www.sep.gog.mx (INDISEP y 
PRONOSEP 

 FUENTE: Lineamientos de Recepción, Validación y Seguimiento de los Proyectos de Asistencia Social, Fondo V de 
Aportaciones Múltiples Ramo 33. Mayo 28 del 2003, emitido por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia, SEDIF, DIF – CHIAPAS.p10 Este documento fue obtenido a través del SISAI dirigido al DIFCHIAPAS. FOLIO 
640 ANEXO II. 

 
Vulnerabilidad en Salud y Nutrición 

VULNERABILIDAD EN SALUD Y NUTRICIÓN  

CATEGORIA INDICADOR VARIABLE 

Mortalidad de 0 a 1 

Mortalidad de 1 a 5 
SALUD Y NUTRICIÓN 

Mortalidad infantil  

Mortalidad de 6 a 14 

VARIABLES DEFINICIÓN  FUENTE 

Mortalidad de 0 a 1 

Mortalidad de 1 a 5 
Mortalidad de 6 a 14 

SSA: Estadísticas Vitales Capítulo Mortalidad, Defunciones 
por Grupo de edad según Entidad Federativa, 1999 

www.ssa.gob.mx 

2° Censo Nacional de Talla en Niños de Primer Grado de 
Primaria 1994, Informe Técnico Ejecutivo. México, SEP - 
DIF, 1996. 

Estimación con Base en 
indicadores de nutrición 

Población de 6 a 14 años por Entidad Federativa y edad 
desplegada, y su distribución  

Cuadro 6 Distribución de los niños de 
primer grado de primaria por tipo de 
plantel educativo según estado de 
nutrición. Edad de 6 a 9 años: Archivo 
00ed01 de INEGI  

 FUENTE: Lineamientos de Recepción, Validación y Seguimiento de los Proyectos de Asistencia Social, Fondo V de 
Aportaciones Múltiples Ramo 33. Mayo 28 del 2003, emitido por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia, SEDIF, DIF – CHIAPAS.p11 Este documento fue obtenido a través del SISAI dirigido al DIFCHIAPAS. FOLIO 
640 ANEXO II. 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente se determina y se da a conocer la 

Fórmula Global Integrada del Índice de Vulnerabilidad Social y que es la siguiente:  

IVS= P1*1+ P2 *2 + P3 * 3 +P4 *4 + P5 *5 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

81 

Donde: 

P1= Vulnerabilidad Familiar. 

P2= Vulnerabilidad por Condiciones de Edad y Discapacidad. 

P3= Vulnerabilidad por Condiciones de Genero. 

P4= Vulnerabilidad Infantil en Educación. 

P5= Vulnerabilidad Infantil en Salud y Nutrición. 

 

Una vez calculados los valores de P1... 5, se multiplican por su respectivo 

ponderador y se suman para obtener el Índice de Vulnerabilidad Social (IVS), el 

cual, al multiplicarse con el monto del Fondo de Aportaciones Múltiples en su rubro 

de asistencia social, da como resultado la cantidad que corresponde a cada 

Entidad Federativa. 

Para calcular el Índice de Vulnerabilidad social es : (IVS/IVS DE TODOS LOS 

ESTADOS) FONDO V. 
El “Índice de Vulnerabilidad Social” (IVS), propuesto para el ejercicio 2003 se conforma por 13 

indicadores nacionales: Población con discapacidad; Adultos en plenitud; Población sin seguridad 

social; Familias monoparentales de jefatura femenina; Madres adolescentes (menos de 19 años); 

Mujeres embarazadas o lactando (hijos menores de un año); Mortalidad infantil (0 a 14 años); 

Población con menores de 2 salarios mínimos; Población que no asiste a la escuela de niños de 6 

a 14 años; Índice de deserción y reprobación escolar; Población mayor de 15 años sin primaria; 

Hogares sin (agua, drenaje, luz y en hacinamiento);Niños desnutridos. 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente la  Aplicación de la Fórmula para el 

2003 fue: IVS = 1P1 + 2P2 + 3P3 + 4P4 + 5P5. 

 

Donde: IVS= Índice de Vulnerabilidad Social 

Vulnerabilidad Familiar  20% 
Vulnerabilidad Discapacitados y Adultos en 
Plenitud 7% Vulnerabilidad Familiar  

Vulnerabilidad de Género 13% Vulnerabilidad Individual 40% 

Vulnerabilidad Infantil en Educación 30% 

Vulnerabilidad Infantil en Salud y Nutrición. 30% Vulnerabilidad Infantil  60% 

Índice de 
Vulnerabilidad  

Índice de Vulnerabilidad Social = 100%  
FUENTE: Lineamientos de Recepción, Validación y Seguimiento de los Proyectos de Asistencia Social, Fondo V de 
Aportaciones Múltiples Ramo 33. Mayo 28 del 2003, emitido por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia, SEDIF, DIF – CHIAPAS.p12 Este documento fue obtenido a través del SISAI dirigido al DIFCHIAPAS. 
FOLIO 640 ANEXO II. 
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P1 = Vulnerabilidad Familiar, Fórmula 

= Pob. Sin Seg. Soc. + Pobreza + Pobl. Marginada 
Vulnerabilidad Familiar  3 = Promedio 
FUENTE: Lineamientos de Recepción, Validación y Seguimiento de los Proyectos de Asistencia Social, Fondo V de 
Aportaciones Múltiples Ramo 33. Mayo 28 del 2003, emitido por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia, SEDIF, DIF – CHIAPAS.p12 Este documento fue obtenido a través del SISAI dirigido al DIFCHIAPAS. 
FOLIO 640 ANEXO II. 

 
P2 = Vulnerabilidad por Condición de Edad y Discapacidad. Fórmula 

Vulnerabilidad por Edad y Discapacidad = Discapacidad + Adultos en Plenitud. 

FUENTE: Lineamientos de Recepción, Validación y Seguimiento de los Pr oyectos de Asistencia Social, Fondo V de 
Aportaciones Múltiples Ramo 33. Mayo 28 del 2003, emitido por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia, SEDIF, DIF – CHIAPAS.p12 Este documento fue obtenido a través del SISAI dirigido al DIFCHIAPAS. 
FOLIO 640 ANEXO II. 
 

P3 = Vulnerabilidad por Condición de Género. Fórmula 

(Madres c/hijos menores de 1 año + madres menores  de 19 
años ) + Jefatura Familiar 

 Vulnerabilidad por 
Condiciones de Género 2  = Promedio 
FUENTE: Lineamientos de Recepción, Validación y Seguimiento de los Proyectos de Asistencia Social, Fondo V de 
Aportaciones Múltiples Ramo 33. Mayo 28 del 2003, emitido por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia, SEDIF, DIF – CHIAPAS.p13 Este documento fue obtenido a través del SISAI dirigido al DIFCHIAPAS. FOLIO 
640 ANEXO II. 
 

P4 = Vulnerabilidad Infantil en Educación. Fórmula  

Vulnerabilidad en 

Educación = 

Población de 6 a 14 años 

que no asiste a la escuela 

+ 

Proporción de escolares que 

desertan y reprueban la 

primaria + 

Población  de 15 y más años 

que no terminaron la 

primaria. 

FUENTE: Lineamientos de Recepción, Validación y Seguimiento de los Proyectos de Asistencia Social, Fondo V de 
Aportaciones Múltiples Ramo 33. Mayo 28 del 2003, emitido por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia, SEDIF, DIF – CHIAPAS.p13 Este documento fue obtenido a través del SISAI dirigido al DIFCHIAPAS. FOLIO 
640 ANEXO II. 

 
P5 = Vulnerabilidad Infantil en Salud y Nutrición. Fórmula 

Vulnerabilidad Infantil = Mortalidad Infantil + Nivel de Desnutrición 

FUENTE: Lineamientos de Recepción, Validación y Seguimiento de los Proyectos de Asistencia Social, Fondo V de 
Aportaciones Múltiples Ramo 33. Mayo 28 del 2003, emitido por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia, SEDIF, DIF – CHIAPAS.p13 Este documento fue obtenido a través del SISAI dirigido al DIFCHIAPAS. FOLIO 
640 ANEXO II. 

 

Con esta fórmula para la asignación y distribución de la bolsa de asistencia social 

de los recursos del Ramo 33, se busca incorporar elementos que le den claridad y 

transparencia, a fin de precisar de manera clara la inversión en materia de 

asistencia social de otros rubros en el Ramo 33.  

Lo que significa la existencia de un fondo especifico de asistencia social, el cual 

distingue la inversión para raciones alimentarías y asistencia alimentaria a familias 

y comunidades, de las acciones de atención a población en desamparo y 
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poblaciones en condiciones de vulnerabilidad y excluye la asignación de estos 

recursos en otros rubros distintos a los antes señalados. 

Al no estar publicadas las formulas y criterios de distribución como lo determina la 

ruta de la Ley de Coordinación Fiscal en sus Artículos 39, 40, 41 surgen las 

ventanas de discrecionalidad en la distribución, ejercicio y transparencia de los 

recursos del Fondo V FAM en su componente de la Asistencia Social. 

Para el diseño, planeación, ejercicio de los recursos del Fondo V FAM destinados 

al Estado de Chiapas para los años fiscales 2006 y 2007 los gobiernos federal, 

estatal y por ende municipal no involucran e integran a los Índices de 

Vulnerabilidad Social en el diseño y elaboración de políticas públicas de Asistencia 

Social dirigidas a los diversos grupos vulnerables sujetos de asistencia social de 

acuerdo a como lo determina el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia y el propio Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 

DIFCHIAPAS en su documento “Lineamientos de Recepción y Validación y 

Seguimiento de los Proyectos de Asistencia Social, Fondo V de Aportaciones 

Múltiples Ramo 33”. 

 

 

2.6   LA ASISTENCIA SOCIAL EN LOS PRESUPUESTOS 

PÚBLICOS Y  POLITICAS PÚBLICAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS 

 

             Para que el Estado pueda llevar a cabo las funciones - acciones de la 

asistencia social es menester que cuente con todo una relación Inter e intra 

institucional y multidisciplinaria y para llevar un desarrollo integral de la población 

es necesario que cuente con instrumentos de apoyo como son las políticas 

públicas y las políticas de desarrollo social, así como también con un marco de 

transparencia de recursos distribuidos y ejercidos a través de los programas de 

asistencia social.  

Las políticas públicas surgieron como paliativos a la problemática económico –

social.  
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El asistencialismo es una de las actividades sociales que han implementado las 

clases dominantes para paliar mínimamente la miseria que generan y para 

perpetuar el sistema de explotación y la clase dominante en el poder, 

diferenciando la práctica asistencial de la práctica asistencialista siendo la 

orientación ideológico – política de la práctica social y el diseño de los programas 

y políticas públicas lo que determina si es asistencialista o no. 

Si creemos que la mera implementación de algunas actividades enfocadas a 

lograr el bienestar social sin apuntar a la erradicación de las causas profundas del 

atraso es la fórmula y la panacea para solucionar los problemas sociales, estamos 

inmersos en el cretinismo del asistencialismo. Si por el contrario, la actividad 

asistencial es asumida como derecho inalienable de pueblo explotado, 

interpretada en la perspectiva de la igualdad y la justicia social, y a la par se 

articula con reivindicaciones mayores, obviamente no podrá hablarse de 

asistencialismo.130  

Históricamente fue Harold Lasswell quien acuño el término de policy (se entiende 

policy por políticas públicas o por el término Política seguido de un adjetivo, social, 

agrícola, etc. Se hace referencia a la acción pública, al aspecto programativo de la 

acción gubernamental) además de presentar importantes aportaciones para el 

análisis de las políticas públicas.131 

André Noel Roth menciona cuatro elementos centrales que permiten identificar la 

existencia de una política púb lica: implicación del gobierno, percepción del 

problema, definiciones de objetivos y proceso.132 

Eli Evangelista señala que Las políticas públicas se conforman con el conjunto de 

lineamientos y formulaciones explícitas, que incluyen propósitos (objetivos de 

corto tiempo), finalidades (objetivos de mediano y largo tiempo) y estrategias para 

lograr concretizarlos en una realidad social.133 

                                                 
130 ALAYÓN Norberto “Asistencia y Asistencialismo. Pobres Controlados o Erradicación de la Pobreza” Ponencia – 
Fragmentos modificados del libo. México. Sábado 28 de marzo de 2009.p1. 
131 KAUFFER Edith. “Las Políticas Públicas y los Compromisos de la Investigación, Las Políticas Públicas: Apuntes 
Generales”. ECOSUR. s/f. México. Fecha de consulta 28 de agosto del 2009. p2.  
www.ecosur.mx/ecofronteras/ecofronteras/ecofronte7pdf7politicas publicas.pdf   
132 ROTH André – Noel. “Políticas Públicas, Formulación, Implementación y Evolución. Cómo Elaborar las Políticas Públicas, 
Quién Decide, Como Realizarlas, Quien Pierde”. Ediciones Anores. Noviembre de 2006.p27. 
133 EVANGELISTA Eli “Las Políticas Sociales en el Desarrollo Local: Aproximaciones a la Construcción de la Política Juvenil 
en la Ciudad de México 1998-2000”. México. Fecha de Consulta 5 de septiembre de 2009. p1. 
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El término política social se utilizo por vez primera por el canciller Bismark de 

Alemania quien implemento una política social a favor de las clases trabajadoras, 

en la década de 1880 a 1890. La palabra “política” nos refiere a los principios que 

gobiernan la actuación dirigida hacia fines dados. El concepto expresa una acción 

sobre medios, así como sobre fines y, por lo tanto implica cambio: modificación de 

situaciones, sistemas, prácticas y conductas entre otros.134 

Para Silvia Solís San Vicente las Políticas Sociales son las Acciones del Estado, 

tendientes a elevar el nivel de vida de la población y lograr el bienestar social.135 

La Política Social surge debido a la función del Estado de organizar y garantizar  

las relaciones de dominación y desigualdad existentes en una sociedad. Esta se 

ha definido como mecanismo de lucha contra la pobreza e instrumento útil para el 

desarrollo económico.136 

A partir de este línea referencial puedo mencionar que la política social es el 

conjunto de normas, Leyes, lineamientos que conformados en planes y programas 

de desarrollo integral y multidisciplinario integran una serie de objetivos, metas y 

acciones a realizar destinados a los grupos sociales asegurando el acceso a los 

servicios públicos pretendiendo cubrir y hacer llegar los estándares mínimos 

propuestos para una vida digna y decorosa. 

Las acciones de las políticas sociales están fundamentadas en la estructura de la 

participación que tienen los grupos hacia los cuales van dirigidas y es por ello que 

en México, las diferentes Secretarías de Estado implementan programas 

destinados a la atención de estos grupos, conceptualizadas como políticas de 

desarrollo social. 

De acuerdo a la Ley de Desarrollo social las políticas de desarrollo social deberán 

integrar por lo menos cinco vertientes137que son: Seguridad social y programas 

asistenciales, Superación de la pobreza (salud, educación, alimentación, 

generación de empleo ingresos, autoempleo y capacitación); Desarrollo Regional; 

Infraestructura básica y Fomento del sector social de la economía.  

                                                 
134 ZUÑIGA Macías Esther. Et al. “Manual de Trabajo Social, Política Social”. Edit. UNAM – ENTS. México. Ciudad 
Universitaria. Septiembre 1996. p97  
135 Ibídem. p99. 
136 Ídem. 
137 Cfr.  LEY General de Desarrollo Social Artículo 14. Publicada en el Diario Oficial de la Federación, México  20 de enero 
de 2004. Fecha de consulta 19 de enero de 2008 
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A partir de esta visión de creación y conformación de las políticas públicas de 

desarrollo social el Estado pretende llevar la asistencia social a los grupos 

vulnerables. Esta homogenización de políticas públicas solo se da a nivel federal, 

ya que las políticas públicas de desarrollo social no guardan una relación de 

homogenización y alineación para las Entidades federativas y de las Entidades 

Federativas a los Municipios.  

Esto se puede justificar desde la visión de la descentralización a partir de la cual 

las  Entidades Federativas y municipios  pueden ser considerados como entes 

autónomos.138 No existe una única visión en los tres niveles de gobierno acerca de 

que es una política de Desarrollo Social, una política de Combate y Superación de 

la Pobreza y una política de Asistencia Social; es en el Plan Estatal de Desarrollo 

donde se percibe la gran diferencia entre los diversos ejes rectores de las políticas 

públicas determinadas en los Planes de Gobierno para el Estado de Chiapas para 

los años fiscales 2006 y 2007, durante dos periodos administrativos diferentes, 

con relación a los Planes de Desarrollo Nacional para los periodos 2000 – 2006 y 

2007- 2012.  

En el Estado de Chiapas de acuerdo al Sexto  Informe de Gobierno del ex – 

gobernador Pablo Salazar Mendiguchia que comprende los años administrativos 

del 2001 – 2006 la Política de Desarrollo se encuentra conformada en siete 

grandes ejes rectores que son: 

 

1. Gobierno y Soberanía Estatal.  

2. Estado de Derecho, Cultura de la Paz y Seguridad. 

3. (Sic.)139 Pueblos Indios. 

4. Desarrollo Social y Humano. 

5. Desarrollo Económico. 

6. Protección de la Naturaleza. 

7. Gestión, Administración, Finanzas y Control. 

 

                                                 
138 CONSTITUCIÒN Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vigente al 1ero de octubre del 2008. 
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/116.htm?s= Consultada el 02 de octubre de 2008. 
139 SALAZAR Mendiguchia Pablo Sexto Informe de Gobierno. Chiapas, México. Diciembre 2006.p18. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

87 

En el eje cuatro Desarrollo Social y Humano se insertan los subejes:  

4.1.- Población. 

4.2.- Desarrollo Urbano, Servicios Básicos y Vivienda, que integra a Desarrollo 

Urbano, Servicios Básicos y Vivienda. 

4.3.- Combate a la pobreza y marginación, que contempla los siguientes 

subejes: Economía social, Seguridad alimentaria, Programas Especiales de 

Combate a la Pobreza, Desarrollo Regional y Fortalecimiento de capacidades 

sociales y humanos. 

4.4.- Educación, conformada por los siguientes subejes: Educación Básica, 

Programas Compensatorios, Educación para la vida y el trabajo, Educación Media, 

Educación Superior, Investigación y Posgrado e Infraestructura Física Educativa. 

4.5.- Salud y Seguridad Social, integrada por: Salud, Salud Pública, Protección 

Contra Riesgos Sanitarios y Seguridad Social. 

4.6.- Cultura. 

4.7.- Equidad de Género. 

4.8.- Desarrollo Humano. 

4.9.- Deporte. 

 

El subeje 4.3.2.- Seguridad Alimentaria determina como objetivo Garantizar la 

Seguridad Alimentaria y superar los conflictos sociales existentes en las 

microrregiones de la Entidad; fue uno de los objetivos trazados por la 

administración correspondiente al ejercicio fiscal 2006 reflejado en el Plan de 

Desarrollo Chiapas 2001 – 2006. De esta manera se concentraron tres ejes de 

acción:  

1. Asistencia Social Alimentaria. 

2. Orientación Alimentaria. 

3. Proyectos especiales para la seguridad alimentaria y el Desarrollo Local.  

 

Poniendo énfasis en la atención de las necesidades de niños, niñas, mujeres 

embarazadas o en periodo de lactancia, personas con necesidades especiales, 
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adultos mayores y personas afectadas por desastres naturales o fenómenos socio 

– organizativos.140 

                     Para la actual administración 2006- 2012, para el año fiscal 2007 en 

el Primer Informe de gobierno del actual Gobernador Juan Sabines Guerrero 

determina en su Plan Estatal de Desarrollo los siguientes cinco ejes rectores,141 

guardando una relación estrecha con el Plan Nacional de Desarrollo 142 y son: 

 

1. Gobierno de la Unidad y Promotor de la Democracia Participativa. 

2. Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.  

3. Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. 

4. Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.  

5. Estado de Derecho, Seguridad y Cultura de Paz. 

 

En el eje dos “Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad” se engloban los 

siguientes subejes de acción de la política pública para el Estado de Chiapas: 

Desarrollo Social, Grupos Vulnerables, Pueblos Indios, Igualdad de 

Oportunidades y Equidad de Género, Salud y Seguridad Social, Educación, 

Deporte y Cultura.  

En el eje 2.1.- Desarrollo social se determina las siguientes líneas de acción:  

2.1.1.- Seguridad Alimentaria, que integra los siguientes programas: Chiapas 

Solidario por la nutrición, que comprende: Atención en desayunos escolares y La 

Seguridad Alimentaria, que  atiende a poblaciones con alto y  muy alto grado de 

marginación. 

2.1.2.- BANCHIAPAS, personas beneficiadas a través de proyectos sociales. 

2.1.3.- Impulso a la juventud a través de: Creación del Instituto de la Juventud. 

Convenio de Confianza Municipal CODECOM. 

2.1.4.- Ciudades Rurales. 

2.2.1.- En Grupos Vulnerables: a través del programa AMANECER: realiza las 

siguientes acciones: Atención en Centros asistenciales: apoyo a adultos en 

                                                 
140 SALAZAR Mendiguchia Pablo, Sexto Informe de Gobierno. Chiapas, México Diciembre 2006 pp150-380.  
141 SABINES Guerrero Juan, Primer  Informe de Gobierno, Chiapas, México en Anexos I, diciembre 2007 pp43-118.   
142 Cfr. Plan Nacional de desarrollo 2006 – 2012. pp1-244. 
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situación de abandono, Cirugías especiales, Impulso a la cultura de la prevención 

e integración social de las personas con discapacidad (personas atendidas; 

atención a personas con capacidades diferentes; ayudas diversas; Prevención y 

atención de riesgos a niñas, niños y adolescentes con las siguientes acciones: 

Centros de Asistencia infantil (cuidado de niños de madres que trabajan). Atención 

especializada (a los grupos más desprotegidos), fortalecimiento del Centro de 

Recuperación Nutricional, apoyo a menores en zonas marginadas (entrega de 4, 

156 becas a niñas, niños y adolescentes), Atención a menores con cáncer a través 

del Fideicomiso Una Mano…. Una Esperanza 

2.3.1.- En (Sic.) Pueblos Indios, bajo la estrategia de: Autodesarrollo y Derecho al 

uso y disfrute de los recursos naturales integra  las acciones siguientes: impulso la 

producción agropecuaria y artesanal. Siete hoyas (Sic)143 para captar agua de 

lluvia. Entrega de tinacos a familias de comunidades indígenas y Combate a la 

marginación. 

2.3.2.- En pueblos indios, educación cultura y comunicación. (Egresaron de la 

Universidad de la Habana, Cuba, los primeros seis médicos indígenas 

chiapanecos).  

2.4.1.- En Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género abarca las siguientes 

líneas de acción: Defensa de los Derechos de la Mujer (Ley de Acceso a una Vida 

Libre de Violencia para las mujeres), Pleno Ejercicio de los Derechos, Defensa de 

la Mujer, Creación de la Fiscalía Especializada para la Defensa de la Mujer, 

Realización de foros regionales para formular acciones orientadas a prevenir, 

atender, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres, Transversalización 

de la perspectiva de género (difusión masiva de información con perspectiva de 

género- se difundió información con perspectiva de equidad de género a través de 

esquemas integrales). 

2.5.1.- Salud y seguridad social abarca las siguientes líneas de acción: Cultura de 

la Prevención: incremento en la vigilancia nutricional de niños menores de cinco 

años; descenso de la incidencia del dengue; intensificación de la atención de la 

salud en las clínicas de la mujer; eliminación de la ceguera por tracoma; garantía 

                                                 
143 SALAZAR Mendiguchia Pablo, Sexto Informe de Gobierno. Chiapas Diciembre 2006 pp150-380. 
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de acceso gratuito a los servicios de salud para todos los enfermos; reducción de 

la mortalidad materna por embarazos de alto riesgo; cobertura de vacunación 

(ampliación de la cobertura de vacunación infantil); tasa de mortalidad por 

infección respiratoria aguda (reducción de la mortalidad infantil por infecciones 

respiratorias agudas); reducción de la mortalidad infantil por enfermedad diarreica. 

Los Modelos de Atención: propone la implementación del nuevo modelo de abasto 

de insumos médicos; acercar servicios de salud a la población; servicios de salud 

en zonas de emergencia sanitaria; Chiapas impulsa el programa presidencial 

“Caravanas de la Salud”; Chiapas es pionero en programas estatales de 

Telesalud; Cifra record de cirugías extramuros; Instalación de una oficina de la 

Organización  Mundial para la Salud, OMS/OPS en Chiapas; Fortalecimiento de la 

calidad de los servicios de salud; Construcción de un nuevo modelo de servicios 

mas cercanos a la gente. Cultura de la Prevención, a través del Instituto de 

Medicina Preventiva se da la integración del Instituto de Medicina Preventiva al 

NODO virtual de salud pública de México y OMS/OPS. La Seguridad Social en el 

nuevo entorno demográfico y epidemiológico con las acciones siguientes: Nuevo 

entorno demográfico y epidemiológico y la seguridad social.  

2.6.1.- Educación con los programas siguientes: Chiapas Solidario por la 

Alfabetización: con  las siguientes líneas de acción: Educación para adultos 

(avance contra el rezago educativo); Todos a la Escuela (con apoyos del UNICEF 

más niños asisten a las escuela, en ¡Chiapas Todos a la Escuela!). Educación 

Básica y Formal: con las siguientes acciones: Egresados por nivel (mas niños y 

jóvenes egresados); Disminución del Índice de Reprobación (mejor 

aprovechamiento de la educación); Matricula Escolar (mas niños y jóvenes a la 

escuela); Educación Básica (educación de calidad para el progreso de nuestros 

hijos); Eficiencia en la Atención; Primarias con capacidad de atención hasta sexto 

grado; Mejoramiento del servicio Educativo; Incremento de la Escolaridad 

Promedio (se incremento el promedio de escolaridad). Educación Básica Indígena, 

con las siguientes líneas de acción: Incremento de la matrícula indígena; 

Educación Media, con las siguientes líneas de acción: Incremento de la Matricula 

de educación media y superior (mas jóvenes ingresaron a educación media y 
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superior); Incremento de Planteles de profesionistas técnicos y bachillerato (se 

incremento el número de escuelas en bachillerato. Educación Superior, con las 

siguientes líneas de acción: Incremento de Universidades, mas escuelas de nivel 

superior); Incremento de Servicios de Posgrado (mas escuelas autorizadas con 

servicios de posgrado); Incremento de Matrícula en maestrías y doctorados (se 

incremento 5.5% la matricula de maestrías y doctorados). Infraestructura Física y 

Educativa, con la siguiente línea de acción: Inversión en Infraestructura Física 

educativa (más de 402 millones de pesos para escuelas). 
2.7.1.- Deporte y Cultura a través de los siguientes programas: Deporte y recreación con las 

siguientes acciones: Mayor participación deportiva; Para atender a mas jóvenes (mas inversión en 

infraestructura deportiva); Cultura y Regionalismo, con las siguientes líneas de acción: Estímulos a 

la Creatividad (se reconoció el trabajo de 401 artistas y artesanos); Mas Espacios de Lectura (en 

2007 se crearon 28 salas de lectura y dos bibliotecas). 

Cada administración pública estatal de acuerdo al periodo de ejercicio fiscal crea  sus programas y 

políticas públicas, guardando una relación paralela y estrecha con el Plan Nacional de Desarrollo 

Social, limitando con ello a realizar un seguimiento con lógica y claridad donde se determine cuáles 

son las políticas de  desarrollo social, cuales son los programas y acciones dirigidos a la asistencia 

social, y cuáles son los programas y acciones dirigidos al combate a la pobreza y desarrollo 

humano, ya que de estas vertientes de la política de desarrollo social el fin último es el desarrollo 

humano y el bienestar social y en cada periodo sexenal existen modificaciones de acuerdo a los 

grandes proyectos plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo, es decir, aparte de que en los tres 

niveles de gobierno no existe una claridad de que es una política de asistencia social, además no 

existe una continuidad de las políticas de desarrollo social y asistencia social ya que cada gobierno 

en cada  periodo administrativo sexenal propone su modelo de desarrollo social así como sus 

vertientes de este mismo, por lo que a partir de esta visión, no se percibe, una relación congruente 

entre Planes de Desarrollo de los  tres niveles de gobierno, las políticas públicas dirigidas al 

desarrollo social y por ende los programas diseñados para la asistencia social y  atención a grupos 

vulnerables. 

Los Planes Estatales de Desarrollo del Estado de Chiapas para las administraciones públicas 2001 

- 2006 y  2006 – 2012 unifican sus ejes de acuerdo a los  Planes Nacionales de Desarrollo144 para 

esos periodos administrativos, pero solo en lo escrito en dicho planes, ya que en las acciones no 

se percibe esa unificación de las acciones, por si fuera poco no se percibe una continuidad de las 

políticas de desarrollo social para la asistencia social. 

                                                 
144 Cfr. Plan Nacional de Desarrollo 2000 – 2006, Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012, Plan de Desarrollo del Estado 
de Chiapas 2000 – 2006, Plan de Desarrollo del Estado de Chiapas 2007 – 2012. 
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En el cuadro 3 se identifican los ejes rectores por año fiscal 2006 y 2007 de la política social para 

el Estado de Chiapas, así como los montos destinados al eje rector de la política social que atiende 

a la población vulnerable, de acuerdo a los Planes estatales del Estado de Chiapas para los 

periodos 2001 – 2006 y 2007 – 2012. 

 
Cuadro 3.- Estructura de la Política Social Del Estado de Chiapas Para los Períodos 2001 – 2006 y 2007 -2012 y 

Montos Destinados a Ejercer por Cada Eje Rector, en Millones de Pesos  

 

RESUMEN DE FINANCIAMIENTO SEGÚN EJES RECTORES DE LA POLÍTICA SOCIAL EN EL ESTADO DE 
CHIAPAS, PARA LOS PLANES DE DESARROLLO ESTATAL 2001-2006 Y 2007 - 2012, EN MILLONES DE PESOS   

EJES RECTORES DEL PLAN 
DE DESARROLLO CHIAPAS 
2001-2006. 

TOTAL GENERAL 
(MILLONES DE 
PESOS) 

EJES RECTOR DEL PLAN DE 
DESARROLLO CHIAPAS 2007-
2012. 

TOTAL GENERAL 
(MILLONES DE 
PESOS) 

1.-GOBIERNO Y SOBERANIA 
ESTATAL 637.42 

1.-GOBIERNO DE UNIDAD Y 
PROMOTOR DE LA DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA 1,214.21 

2.-ESTADO DE DERECHO, 
CULTURA DE PAZ Y 
SEGURIDAD 2,124.17 

2.-DESARROLLO SOCIAL Y 
COMBATE A LA DESIGUALDAD  33,671.73 

3.-PUEBLOS INDIOS 467.48 

3.-CHIAPAS COMPETITIVO Y 
GENERADOR DE 
OPORTUNIDADES 11,603.42 

4.-DESARROLLO SOCIAL Y 
HUMANO 41,021.65 

4.-GESTIÓN AMBIENTAL Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE 7,018.29 

5.-DESARROLLO ECONÓMICO 13,857.17 
5.-ESTADO DE DERECHO, 
SEGURIDAD Y CULTURA DE PAZ 2,317.23 

6.-PROTECCIÒN DE LA 
NATURALEZA 1,951.52     
7.-GESTIÒN, 
ADMINISTRACIÒN, FINANZAS Y 
CONTROL 724.37     

TOTALES PARA LA ENTIDAD  60,783.78   55,824.88 
FUENTE: Elaboración Propia con datos del Sexto Informe de Gobierno de Pablo Salazar Mendiguchia 2001-2006, pp4 
ANEXO I y Primer Informe de Gobierno Juan Sabines Guerrero 2007-2012, p8 ANEXO II.  

 
En la información obtenida se puede identificar que el presupuesto estatal mayoritariamente va 

dirigida a los ejes rectores de las políticas públicas cuatro y dos para cada año fiscal, ejes rectores 

de la política de desarrollo social, sin embargo al momento de realizar el seguimiento y desglose 

de presupuesto para cada año fiscal respectivamente, se identifica que el presupuesto que 

realmente llega a los grupos vulnerables y marginados sujetos de asistencia social es mínimo y 

limitado. 

En el cuadro 4 se muestra la estructura y fin de las políticas públicas para el periodo administrativo 

2000 – 2006 del Plan Estatal de Desarrollo se identifica en el eje cuatro rector la política social para 

el Estado de Chiapas, la vertiente de Desarrollo Humano que, a través de la dependencia del 

Instituto del Desarrollo Humano, se coordina, planea y ejecuta la política de la Asistencia Social, se 

representan los recursos totales desglosados por tipo de gasto por esta institución en relación al 

presupuesto total destinado y a los programas diseñados para ello. 
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CUADRO 4.- La Política Pública del Estado de Chiapas para la Asistencia Social en el Presupuesto de Egresos para 

el Periodo Administrativo 2006 

PRESUPUESTO DEL ESTADO DE CHIAPAS DESTINADO AL EJE CUATRO RECTOR DE LA POLÍTICA PÚBLICA 
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ADMINISTRATIVO 2006. 

TEMA SUBTEMA    

TOTAL 
PRESUPUESTO 
DESTINADO 

GASTO 
INVERSION 

GASTO 
INSTITUCIONAL  

AVANCE  
FINANCIE
RO 

EJE RECTOR 
DE LA 
POLÍTICA 
SOCIAL     

TOTAL 
GENERAL 60,783,779,650 28,076,743,104 32,707,036,546 58 

EJE 
CUATRO     

DESARROLLO 
SOCIAL Y 
HUMANO 40,180,482,759 12,699,506,094 28,322,141,880 53 

  

ACCIONES 
BAJO UNA 
PERSPECTIVA 
DE GÈNERO     18,828,061 3,625,485 15,202,576 60 

  

COMBATE A 
LA POBREZAY 
MARGINACIÒN     2,369,317,857 1,195,801,730 1,173,516,127 71 

    

Mejoramien-
to del 
Ingreso 
Familiar    107,150,984 104,335,050 2,815,934 71 

    

Otras 
acciones 
contra la 
pobreza y la 
marginación   1,460,274,397 295,109,160 1,164,165,237 70 

  
SEGURIDAD 
ALIMENTARIA             

    
Desayunos 
escolares    456,994,030 456,994,030 0 85 

      SEDESO 216,535,272 216,535,272 6,534,956 77 

       CONASUPO 139,408,215 139,408,215 0 10 

      

Plan de 
Reconstrucción 
SEDESO 19,414,325 19,414,325 0 100 

  CULTURA      126,819,291 18,176,297 108,642,994 68.25 

  
DEPORTE Y 
RECREACIÒN     45,057,449 8,860,773 36,196,676 75 

  
DESARROLLO 
HUMANO     166,688,865 63,247,989 103,440,876 65.76 

      IDH 144,186,794 44,039,393 100,147,401 64 

      

Centro de 
Integración 
Juvenil 3,293,474 0 3,293,474 100 

      

Fondo para el 
Fortalecimiento 
de los 
Municipios  13,006,547 13,006,547 0 70 

      

Fondo de 
Infraestructura 
Municipal 5,579,303 5,579,303 0 70 

      
Otros recursos 
a Municipios  622,746 622,746 0 100 
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PRESUPUESTO DEL ESTADO DE CHIAPAS DESTINADO AL EJE CUATRO RECTOR DE LA POLITICA PÙBLICA 
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO ADMINISTRATIVO 2006. 

  

DESARROLLO 
URBANO, 
VIVIENDA Y 
SERVICIOS 
BÀSICOS     6,901,576,388 6,909,886,889 203,087,566 46 

  

EDUCACIÓN, 
PRIORIDAD DE 
PRIORIDADES     17,403,324,957 1,274,873,328 16,158,897,133 62 

  
RECURSOS 
MUNICIPALES     4,310,803,185 2,170,658,695 2,739,466,134 5 

  

SALUD Y 
SEGURIDAD 
SOCIAL     8,838,066,705 1,054,374,907 7,783,691,798 60 

FUENTE: Elaboración Propia con datos del Sexto Informe de Gobierno. Pablo Salazar Mendiguchia. Diciembre 2006,pp 6 - 13 
en Anexo I. 

 

En la vertiente Seguridad Alimentaría se encuentra el Programa de 

Desayunos Escolares que, a través de la SEDESO, se ejecutan los recursos del 

Fondo V FAM en su componente de Asistencia Social y en la vertiente de 

Desarrollo Humano se ubica al Instituto de Desarrollo Humano, que de la misma 

forma que la SEDESO ejecuta recursos del Fondo V FAM para programas 

asistencialistas dirigidos a los grupos sociales vulnerables. 

Esa falta de claridad en la planeación y definición de las Políticas Públicas, los 

programas de asistencia social  y su relación estrecha con el presupuesto limita el 

seguimiento del ejercicio de los recursos para la asistencia social a nivel estatal, 

municipal y por ende por dependencia. 

En el cuadro 5 de acuerdo a la estructura y fin de las políticas públicas para el 

periodo administrativo 2007 – 2012 del Plan Estatal de Desarrollo,  se identifica en 

el eje dos rector la política social para el Estado de Chiapas, la vertiente de 

Grupos Vulnerables que, a través de la dependencia del DIFCHIAPAS, se 

coordina, planea y ejecuta la política de la Asistencia Social.   

De acuerdo al proceso de descentralización y su relación con la elaboración de 

políticas públicas, a nivel nacional le corresponde al Sistema Nacional para el 
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Desarrollo Integral de la Familia el diseño y ejecución del programa nacional de 

asistencia social.145  

 

CUADRO 5.- La Política Pública del Estado de Chiapas para la Asistencia Social en el Presupuesto de Egresos para 

el Periodo Administrativo 2007 

PRESUPUESTO DEL ESTADO DE CHIAPAS DESTINADO AL EJE CUATRO RECTOR DE LA POLITICA PÙBLICA DESARROLLO 
SOCIAL Y HUMANO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ADMINISTRATIVO 2007. 

TEMA SUBTEMA    

TOTAL 
PRESUPUESTO 
DESTINADO 

GASTO 
INVERSIÓN 

GASTO 
INSTITUCIONAL  

AVANCE  
FINANCIERO 

EJE RECTOR 
DE LA 
POLÍTICA 
SOCIAL     

TOTAL 
GENERAL 55,824,880,786 21,378,363,023 34,446,517,763   

EJE DOS     

DESARROLLO 
SOCIAL Y 
COMBATE A 
LA 
DESIGUALDAD 33,671,731,123 3,821,427,852 29,850,303,270   

  
DESARROLLO 
SOCIAL      5,308,452,530 1,862,303,862 3,446,148,668   

  
GRUPOS 
VULNERABLES     503,069,380 383,223,341 119,846,039   

  
PUEBLOS  
INDIOS     348,778,987 

  
159,051,065 

  
189,727,922   

  

IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 
Y EQUIDAD DE 
GÈNERO     17,406,323 2,899,591 14,506,732   

  

SALUD Y 
SEGURIDAD 
SOCIAL     9,885,359,336 539,881,731 9,345,477,605   

  EDUCACIÓN     17,408,396,594 809,362,419 16,599,034,175   

  
DEPORTE Y 
CULTURA     200,267,972 64,705,844 135,562,128   

    Municipios   33,322,952,135 3,662,376,788 29,660,575,347   
FUENTE: Elaboración Propia con datos del Primer Informe de Gobierno. Juan Sabines Guerrero. Diciembre 2007. pp9 - 11 en 
ANEXO II  

 

Con relación a la información del cuadro 5 el seguimiento del presupuesto 

destinado a la asistencia social en el Estado de Chiapas lo realicé a través del 

análisis de la distribución, gasto y ejercicio del presupuesto destinado al IDH para 

el 2006 y al DIFCHIAPAS para el 2007, y a la SEDESO Chiapas para los años 

fiscales 2006 y 2007. 

En el cuadro 6 se identifica el presupuesto del Ramo 33 Fondo V FAM para la 

Asistencia Social para los años fiscales 2006 y 2007 tanto por Sector como por 

                                                 
145 LEY de Asistencia Social Artículo 28 Inciso B. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 2004.  
Consultada el 12 de noviembre de 20007.p5 
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Dependencia ejecutora, de acuerdo a información obtenida por IFAI a través 

SISAI.  

 

CUADRO 6.- Identificación y Seguimiento del Presupuesto del Ramo 33 Fondo V FAM para la Asistencia Social para 

los años Fiscales 2006 y 2007 por Sector y Dependencia Ejecutora. 

DISTRIBUCIÓN POR DEPENDECIA DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS DEL FONDO V FAM DEL RAMO 33  

DEPENDENCIA SECTOR 2006 2007 

SECRETARÌA DE DESARROLLO SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL $258,063,043.07 $299,666,233.00 

SISTEMA ESTATAL DIF ASISTENCIA SOCIAL $27,939,005.93 $37,091,672.00 

COMITÈ DE CONSTRUCCION DE 
ESCUELAS  EDUCACIÒN $348,942,316.16 $401,706,060.21 

SECRETARÌA DE EDUCACIÒN EDUCACIÒN $4,500,000.00 $18,544,000.00 

TOTALES    $639,444,365.16 $757,007,965.21 
FUENTE: Secretaría de Hacienda - Subsecretaría de Programación y Presupuesto - Dirección de Presupuesto - 
Departamento de de Proyectos de Inversión. Respuesta de SISAI en el FOLIO 812.  

 

En el cuadro 6, para la asistencia social se puede identificar que para el 

ejercicio fiscal 2006 se destinaron $286,002,049.00 y para el año fiscal 2007 para 

la asistencia social se destinaron $336,757,905.00, de acuerdo a información 

propia de la misma Secretaría de Hacienda - Subsecretaría de Programación y 

Presupuesto - Dirección de Presupuesto - Departamento de Proyectos de 

Inversión, al realizar el seguimiento presupuestal de los recursos destinados al 

Ramo 33 por Dependencia e institución no coinciden los recursos ejercidos de 

acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda del Estado 

a través de la Subsecretaría de Programación y Presupuesto y del propio 

Departamento de Proyectos de Inversión, con relación a la información obtenida y 

consultada en los Informes de Gobierno, en la Cuenta Pública del Instituto de 

Desarrollo Humano IDH integrada al Paquete Hacendario y en los Presupuestos 

de Egresos, tanto los federales como en los Presupuestos de Egresos para el 

estado de Chiapas. 
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2.7 EL MARCO LEGAL Y NORMATIVO DE LA ASISTENCIA 
SOCIAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS 
 
La actuación de la  asistencia social en su nivel estatal se encuentra regulada por 

un marco normativo, que al igual que el federal y por consiguiente el  municipal 

manifiesta una falta de claridad para definir cuáles serán las Leyes, normas, 

reglamentos, manuales y algún otro instrumento de carácter normativo y 

obligatorio que determine la responsabilidad del Estado para prestar los servicios 

de asistencia social a la población identificada como vulnerable.  

De acuerdo a los documentos revisados y sugeridos el marco jurídico normativo 

para la asistencia social que propone la "Guía Técnica 26”146 del Gobierno Federal 

para el nivel estatal se ubican  los siguientes Ordenamientos: La Constitución 

Política del Estado, La  Ley Estatal de Salud, La Ley sobre el Sistema Estatal de 

Asistencia Social, Los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la 

Familia; la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; La  Ley Orgánica 

Municipal y El Código Municipal, o Bando Municipal, o Bando de Policía y Buen 

Gobierno. 

En el proceso de búsqueda de información planteado en la metodología de la 

presente investigación se identifica otro marco normativo para la asistencia social, 

este marco lo propone el Sistema Nacional de Asistencia Social,147 ésta propuesta 

a nivel estatal es la siguiente: la Constitución Política de los Estados,  donde se 

habrán de considerar particularidades de cada Entidad Federativa, la Ley de 

Planeación Estatal, el Plan Estatal de Desarrollo,  el Plan Municipal de Desarrollo, 

la  Ley Estatal de Salud, la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social y la 

Ley Orgánica Municipal.  

Al revisar documentos estatales existentes y otros ordenamientos se puede 

percibir clara y definitivamente la obligatoriedad y responsabilidad del Estado para 

prestar los servicios de asistencia social a la población vulnerable en su nivel 

estatal en las siguientes Leyes u Ordenamientos: Artículo 42 de la Constitución 

Política del Estado de Chiapas; el Código Civil para el Estado de Chiapas; el 

                                                 
146 http://www.elocal.gob.mx/wb2/ELOCAL/ELOC_Asistencia_Social, consultada el 14 de octubre del 2007 p26. 
147 SISTEMA Nacional de Asistencia Social. Fecha de Consulta 04 de julio de 2008. p13. 
http://www.dif.gob.mx/desarrollocomunitario/media/politicas%20y%20lineamientosvq.pdf  
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Código de Hacienda Pública para el Estado de Chiapas; el Código Municipal; los 

Artículos 39, 40 y 41 de la Ley de Coordinación Fiscal,  los Artículos 4 y 5 de la 

Ley de Planeación del Estado de Chiapas; el Artículo 2 de la Ley Estatal de 

Asistencia Social, el Artículo 2 de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia 

Social; el Artículo 9 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas; 

los Artículos 38 y 41 de la Ley Orgánica Municipal; los Artículos 7,8,9 y 14 de la 

Ley Estatal de Salud; los Artículos 13 y 14 de la Ley de Menores Infractores para 

el Estado de Chiapas; los Artículos 6 y 7 de la Ley de Protección a Víctimas del 

Delito en el Estado de Chiapas;  los Artículos 3 bis A y 4 de la Ley de las Personas 

con Discapacidad del Estado de Chiapas; el Artículo 2 de la Ley del Instituto del 

Desarrollo Humano; la Ley Orgánica de la Administración Pública de Chiapas y el 

Código de Atención a Población Vulnerable. 

 Este marco normativo  puede variar en cada Entidad Federativa tomando en 

cuenta que se consideran a las Entidades Federativas y Municipios que lo 

conforman como entes autónomos. 

Este marco normativo surge del resultado de la búsqueda de Leyes u 

Ordenamientos Oficiales ya que no se logro identificar un marco a nivel estatal. 
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CAPÍTULO III EL SEGUMIENTO DE LOS RECURSOS DEL RAMO 

33 FONDO V FAM A NIVEL  MUNICIPAL, CASO TENEJAPA 

 

El Objetivo de este capítulo es exponer los resultados del ingreso y 

seguimiento más cercano de los recursos del FAM en su componente para la 

asistencia social a nivel municipal y señalar como ingresaron esos recursos a las 

arcas municipales, tomando como estudio de caso el municipio de Tenejapa 

perteneciente a la Región II Altos el cuál es un municipio con más del 70% de 

población indígena y clasificado como de muy alta marginación.  

Los recursos del Fondo V FAM se destinan a dependencias que son a nivel 

estatal, los municipios no participan en la planeación y distribución de los recursos, 

en el proceso de participación social que se determina a través del COPLADE no 

se identifica la intervención de la población en la planeación, regulación, y revisión 

del ejercicio de estos recursos públicos.   

El seguimiento presupuestal presenta enormes vacios ya que por un lado se 

asigna a municipios presupuestos etiquetados que llegan a nivel municipal, sin 

embargo el presupuesto que debería de llegar a nivel municipal igualmente 

etiquetado para la asistencia social no llega a  municipios, este queda a nivel 

estatal, como queda a nivel estatal, tanto dependencias a nivel estatal y municipal 

no guardan una relación estrecha en relación a la priorización de programas y 

recursos destinados a la población vulnerable. 

La distribución de recursos a municipios no guarda una lógica de distribución de 

acuerdo a las características generales presentadas en los índices de 

vulnerabilidad y marginación para el estado de Chiapas, sus regiones y 

municipios. 

El sistema de Acceso a la información pública  nivel estatal presenta grandes 

vacios en la rendición de cuentas e información donde se cuestiona dicha 

trasparencia y acceso a la información pública, evidenciando a su vez el 

desconocimiento de información básica y necesaria de las propias instituciones y 

los funcionarios públicos responsables de hacer llegar dicha información 

solicitada. 
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3.1 UN CONTEXTO GENERAL Y PERFIL SOCIOECONÓMICO 

DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA, UN MUNICIPIO DE MUY ALTA 

MARGINACIÓN CON POBLACIÓN MAYORITARIAMENTE 

INDÍGENA 

 
De acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo el municipio de Tenejapa148 se 

localiza en los límites del Altiplano Central y las Montañas del Norte, siendo 

montañoso el terreno en su totalidad, sus coordenadas geográficas son 16°49' N y 

92°30' W. Tiene una altitud media de 1800 m.s.n.m. Limita al norte con Chenalhó y 

San Juan Cancuc, al este con San Juan Cancuc y Oxchuc, al sur con Oxchuc, 

Huixtán y Chamula y al oeste con Chamula y Mitóntic. 

 

Imagen 1.- Plano de localización Municipio de Tenejapa. Fuente: INEGI  

 

 

Su extensión territorial es de 99.4 km², lo que representa el 2.63 % de la superficie 

de la región Altos y el 0.13% de la entidad. Actualmente el Municipio no cuenta 

                                                 
148 Plan Municipal de Desarrollo Tenejapa 2005 – 2007.pp1-87. 
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con información topográfica en una escala adecuada para la ejecución de 

proyectos; lo cual dificulta la elaboración de estudios para el desarrollo de su 

infraestructura. La topografía en el territorio municipal es de pendientes muy 

pronunciadas.149 

Tenejapa, que en lengua náhuatl significa: “río calcáreo”150 cuenta con ocho 

corrientes perennes ubicadas en toda la zona, una red de corrientes temporales 

que desaparecen, ocho manantiales, de los cuales se destacan dos, quienes 

suministran agua a las zonas norte y este del Municipio a través de acueductos; y 

un cuerpo de agua importante. Los ríos presentan un grado bajo de 

contaminación, principalmente de deshechos diversos, en tiempo de estiaje se 

presentan caudales críticos y en tiempo de lluvias se presentan avenidas 

importantes, las cuales arrastran árboles y partículas de suelo, esto último debido 

a la deforestación descontrolada aguas arriba.151 

Su topografía permite que exista una variedad de especies tanto de flora como de 

fauna, sin embargo solo el 14% del territorio municipal está ocupado por zonas 

altamente densas, la deforestación y la falta de control por parte de las 

autoridades competentes van paulatinamente menguando estos recursos.152  

El Uso del Suelo es agrícola y con bosque, el cual se encuentra conformado de 

acuerdo al tipo de tenencia por un 70 % de propiedad comunal, un 20 % de 

propiedad ejidal y el 10 % de propiedad privada.153 

El municipio está comunicado por vía terrestre a través de la carretera estatal s/n 

San Cristóbal - Tenejapa, al interior del Municipio se cuenta con la carretera 

pavimentada que comunica a la cabecera municipal con la localidad de Yochib 

punto de convergencia de los municipios de San Juan Cancuc, Tenejapa y Oxchuc 

y caminos de terracería y brechas que comunican al 70 % de las localidades.154 

                                                 
149 Ibídem. p11. 
150 INSTITUTO Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de Chiapas. “Enciclopedia de 
los Municipios de México” México, 2005 p1. Fecha de consulta 4 de julio del 2008. 
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/chiapas/municipios/07093a.htm.  
151 PLAN Municipal de Desarrollo Tenejapa 2005 – 2007. p17. 
152 Ídem. 
153 Íbidem.p18. 
154 Íbidem.p23. 
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En el siguiente mapa se pueden identificar las principales vías de acceso del 

municipio y las calles que conforman la zona urbana de Tenejapa,  en un estudio 

aproximado a un mapa cartográfico 

 

MAPA DE TENEJAPA, VIAS DE ACCESO  Y DISTRIBUCCIÓN DE VIVIENDAS 

 
FUENTE: Elaboración Propia. Un acercamiento a la elaboración de un Mapa Cartográfico del municipio de Tenejapa 
elaborado durante mi participación como coordinador técnico de campo del Programa “Nunca Mas Una Muerte Materna en 
el Municipio de Tenejapa” en ACASA.C. San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Febrero – Julio 2008.  

 

La SEDESOL en su Programa de Atención Zonas  Prioritarias PAZAP 

2008,155 menciona que Tenejapa para el 2005 contaba con una población total de 

37,826 habitantes, con un Índice de marginación de 1.37964 por consiguiente un 

Grado de Marginación Muy Alto, ocupando el lugar número 241 en Marginación a 

nivel nacional y el 29 a nivel estatal, obteniendo un grado de Rezago Social Alto, 

ocupando el lugar número 125 en Rezago Social y contando con un porcentaje del 

81.01 de población en Pobreza Alimentaría.156 El Índice de Desarrollo Humano157 

                                                 
155 Cfr. SECRETARÍA de Desarrollo Social SEDESOL. “Acuerdo por el que se Emiten y Publican las Reglas de Operación 
del Programa de Apoyo a Zonas de Atención Prioritaria, para el Ejercicio Fiscal 2008”. Diario Oficial, Primera Sección. 
México, D.F. Lunes 31 de diciembre de 2007.pp1-20. 
156 Cfr. SEDESOL. Lista de Municipios del Programa de Apoyo a Zonas de Atención Prioritaria PAZAP 2008. 
http://www.s edesol.gob.mx . Fecha de Consulta 17 de abril del 2008. 
157 EL IDH es una medición por país, elaborada para el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se 
basa en un Indicador social estadístico compuesto por tres parámetros:  
1.- Longevidad, Vida Larga y Saludable: medida según la esperanza de vida al nacer. 
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se calcula a través de nueve indicadores o “formas de exclusión” además mide la 

“intensidad espacial como porcentaje de la población que no participa del disfrute 

de bienes y servicios esenciales para el desarrollo de sus capacidades básicas”.158 

En el Informe de “Índices de Marginación” 159 se menciona que los Indicadores se 

miden de acuerdo a la obtención de los siguientes porcentajes: población mayor 

de 15 años analfabeta y que no han concluido con la educación primaria, 

viviendas sin agua entubada, sin drenaje, ni servicio sanitario, con piso de tierra, 

sin energía eléctrica y hacinamiento, población ocupada con ingresos de hasta 

dos salarios mínimos, y población en localidades de menos de 100 mil 

habitantes.160 

La SEDESO161 en su programa 2007 – 2012 identifica al municipio de  Tenejapa 

como municipio de atención prioritaria ocupando el lugar número 19162. 

El CONEVAL en su Mapa de la Pobreza determina que el municipio de Tenejapa 

para el año del 2005 representa el siguiente porcentaje de la  población en 

condiciones de pobreza por ingresos y es, de la  población total que son 37,826 el 

81.0% se encuentra en pobreza alimentaría, el 87.2% en pobreza de capacidades 

y el 95.9% en pobreza de patrimonio, presentando un grado de  rezago social 

alto.163 

                                                                                                                                                     
2.- Nivel educacional, Educación: medida en función de una combinación de la tasa de alfabetización de adultos y de y la 
tasa bruta de matriculación combinada en educación primaria, secundaria y terciaria.  
3.- Nivel de vida, nivel de vida digno: medido por el PIB per cápita ajustado en dólares.  
El informe publicado en el 2006 PNUD clasifica a los países en tres grupos:  
1.-Países de Desarrollo Humano Elevado IDH> o = 0.8. Total 63 países. 
2.-Países de Desarrollo Humano Medio 0.5 < o = IDH < 0.8. Total 83 países. 
3.-Países de Desarrollo Humano Bajo IDH < 0.5. Total 31 países. 
El IDH es calculado desde 1990 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD de acuerdo con el 
trabajo de investigación del economista pakistaní Mahbub ul Haq realizado en 1990. en gran parte se basa en las ideas 
desarrolladas por Amartya Sen. En http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desarrollo_Humano 
158 Ídem.p3  
159 El informe Índices de Marginación 2005, elaborado por el CONAPO con base en los resultados definitivos del II Conteo 
de Población y Vivienda 2005 y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del cuarto trimestre del mismo año, es el 
estudio más reciente sobre la pobreza en México.  
160CAMACHO Zósimo, et al. “Clasificación de la Pobreza Extrema”. Revista Contralinea. México. Marzo 2a quincena de 
2007 | año 5 | no. 75. p5. 
161 Cuando menciono a la SEDESOL me refiero a la dependencia a nivel federal y cuando menciono SEDESO me refiero a 
la SEDESOL a nivel estatal, es decir a nivel estatal  la SEDESOL está representada por delegaciones, en este caso es 
llamada Delegación SEDESO – Chiapas. 
162 SEDESO, Programa Institucional 2007 – 2012.  
163 CONEVAL. “”El CONEVAL da a Conocer Mapas de Pobreza en México”. Dirección de Información y comunicación 
Social. Oficio Numero 001|2007. México, D.F. a 4 de julio de 2007. p5. 
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En Chiapas la población indígena representa el 24.98% de la totalidad del estado. 

En el municipio el 91.66% de sus habitantes son indígenas, de los cuales 58.17% 

son monolingües; la etnia predominante es la Tseltal. En el nivel regional el 

porcentaje de la población indígena es 68.80%.164  

De acuerdo al censo poblacional del año 2000 el municipio tenía una población 

total de 33,161 habitantes, con una tasa de crecimiento anual de 2.04%; 

actualmente la población se aproxima a los 38,000 habitantes, representa 6.90% 

de la regional y 0.85% de la estatal; el 49.11% son hombres y 50.89% mujeres. Su 

estructura es predominantemente joven, 69% de sus habitantes  son menores de 

30 años y la edad mediana es de 16 años.165  

El crecimiento poblacional en el Municipio de Tenejapa es por lo menos del 2% 

anual. La población total del municipio se distribuye de la siguiente manera: el 

12.76% vive en la cabecera municipal, mientras que el 87.24% restante reside en 

54 localidades rurales, que representan 96.30% del total de las localidades que 

conforman el municipio.166 

En el ámbito municipal se observa una densidad de población de 334 habitantes 

por Km
2
, la regional es de 128 y estatal de 52 habitantes.167 

La Tasa Global de Fecundidad (TGF) para el año 2000, fue de 5.46 hijos por mujer 

en edad reproductiva, mientras que la TGF de la región fue de 4.45 y la del estado 

3.47.168 

En el ámbito de desarrollo económico, en el Municipio de Tenejapa más del 94% de la población 

económicamente activa se dedica al sector primario y la producción básica es la del café para las 

micro regiones de clima cálido y templado.   

Se cuenta con la producción de hongos con 54 módulos, en forma semi-intensiva y la producción 

de maíz y frijol considerados de autoconsumo. En la agroindustria se cuenta con un (Sic)169 

beneficio seco en Pocolum y un taller artesanal para el envasado de frutas y hortalizas. 

                                                 
164 PLAN Municipal de Desarrollo Tenejapa 2005 – 2007.p18. 
165 Ídem. 
166 Ibídem.p19. 
167Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED  
Gobierno del Estado de Chiapas 2005. Enciclopedia de los Municipios de México.México.p5. Fecha de Consulta 3 de julio 
del 2008.  
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/chiapas/municipios/07093a.htm 
168 ídem. 
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La situación que guardan los suelos actualmente es crítica, ya que el uso de productos químicos, 

las quemas y la deforestación, han desgastado los nutrientes de este mismo, de tal forma que la 

producción ha mermado a niveles delicados, existen familias que subsisten con lo poco que 

cosechan para el autoconsumo y que no tienen ingresos adicionales por motivos diversos, como lo 

es la falta de empleo, la falta de mercado para colocar lo obtenido de la producción.170 

Por otro lado, poco más del 3% de la población económicamente activa se dedica al comercio, lo 

cual indica que no existe una relación productor – consumidor y que los precios de compra al 

productor, son bajos. Entre las actividades artísticas, destacan los bordados, la fabricación de 

instrumentos musicales, la jarcería, el plumario, los textiles de lana o algodón, la elaboración de 

productos de madera y la confección de ropa. 171  

El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal en coordinación con el Gobierno 

del Estado de Chiapas, 172 de acuerdo a la población total y por género en cada localidad y en 

relación a la población ocupada de acuerdo al sector productivo, identifica las siguientes 10 

localidades como las principales del municipio. 

 

CUADRO 7.-Población Total ocupada de Acuerdo al Sector Productivo por Género de acuerdo a las 10 Principales 

Localidades del Municipio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a las Bases de Colaboración y Coordinación Intersecretarial, que 

Celebran las Secretarías de Gobernación; Hacienda y Crédito Público; Desarrollo 

Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Energía; Economía; Agricultura, 

                                                                                                                                                     
169 Cfr. PLAN Municipal de Desarrollo Tenejapa 2005 – 2007. p21. 
170 Ídem. 
171 Ídem. 
172 Cfr. INSTITUTO Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de Chiapas, Enciclopedia 
de los Municipios de México. México 2005.p13.  

Población Población Ocupada 
Abs. Rel. Abs. Rel. Nom. Localidad 
Tot. Masc. Fem. Tot. Prim. Sec. Terc. NE 

Tenejapa 
(10 Localidades) 

15195 49.3 50.7 6142 92.0 1.8 5.3 0.9 

Tzajalchen 2538 49.1 50.9 1000 97.4 0.6 1.8 0.2 
Kotolte 1815 49.6 50.4 536 98.3 0.9 0.7 0.0 
Tenejapa 1692 49.3 50.7 605 51.9 11.2 5.5 1.3 
Ts'akibiljok 1539 51.5 48.5 641 92.7 1.1 2.7 3.6 
Yashanal 1485 48.6 51.4 585 98.5 1.0 0.5 0.0 
Chixtontic 1327 49.4 50.6 621 96.6 0.5 1.4 1.4 
Chacoma Chana 1304 48.5 51.5 627 93.8 1.9 2.6 1.8 
Matzam 1214 48.8 51.2 565 97.3 0.5 1.9 0.2 
Ococh 1142 47.7 52.3 429 93.7 0.7 5.4 0.2 
Sibanilja Pocolum 1139 49.7 50.3 533 98.3 0.0 1.5 0.2 
Resto Tenejapa 17966 49.0 51.0 7356 96.3 0.9 2.3 0.5 
FUENTE: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de Chiapas, 
Enciclopedia de los Municipios de México 2005. 
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Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Comunicaciones y 

Transportes; Función  Pública, Educación Pública; Salud; Trabajo y Previsión 

Social; Reforma Agraria y Turismo, para la realización de acciones y Programas 

en Microrregiones identifica al municipio de Tenejapa y a cuatro localidades más 

como Localidades CEC (Centros  Estratégicos Comunitarios) pertenecientes a la 

microrregión siete y son Chacoma Chana, Matzam, Shishintonil, Sibanilja 

Pocolum. 

Las localidades CEC son   Centros  Estratégicos Comunitarios que funcionan 

como centros naturales de confluencia de carácter social, productivo, comercial y 

de servicios (salud, educación, abasto), para un  conjunto de localidades más 

pequeñas y dispersas ubicadas dentro de su área de influencia.173  

El proceso de identificación y selección de los CEC surge a partir de las 

propuestas elaboradas de manera conjunta por las autoridades de los tres 

órdenes de gobierno. Dichas propuestas se sometieron a análisis estadísticos y 

espaciales para corroborar el cumplimiento de los criterios establecidos, 

finalmente fueron avaladas por las autoridades correspondientes.174  

Sin embargo la situación contradictoria es que dicho municipio y localidades CEC 

mencionadas anteriormente presentan un grado de marginación muy alto. 

En el ámbito educativo la población en edad escolar 6-14 años es de 8,184, el 

68.76% sabe leer y escribir, se tiene una tasa de 34.65% en analfabetismo el 

21.85% son hombres y el 46.18% son mujeres, el 29.66% tiene primaria 

incompleta, el 30.58% tiene primaria completa; en cuanto a la educación 

secundaria solo llega al 7.87%, contando con solo .02% en estudios técnicos 

profesionales y en educación media superior con 4.04%.175 

Con referente a la Educación inicial, el Municipio únicamente cuenta con cuatro 

módulos de atención, tres de ellos ubicados en la Cabecera y uno en la localidad 

de Cruzchén.  Con respecto a la Educación preescolar, el Municipio cuenta con 45 

                                                 
173 Cfr. Bases de Colaboración y Coordinación Intersecretarial, que Celebran las Secretarías de Gobernación; Hacienda y 
Crédito Público; Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Energía; Ec onomía; Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Comunicaciones y Transportes; Función  Pública, Educación Pública; Salud; 
Trabajo y Previsión Social; Reforma Agraria y Turismo, para la realización de acciones y Programas en Microrregiones. 2 
(Primera Sección) DIARIO OFICIAL, México, D.F. Miércoles 4 de mayo de 2005.pp20 y 21. 
174 Ídem. 
175 PLAN Municipal de Desarrollo Tenejapa 2005 – 2007. p21. 
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Escuelas, dos se ubican en la Cabecera y 43 en la zona rural. En Educación 

Primaria, se cuenta con 52 centros educativos, 51 se encuentran en la zona rural.  

En Educación Secundaria, se cuenta con seis Escuelas, cuatro son Técnicas 

Agropecuarias, una es Tele secundaria y una es Técnica Industrial.  En Educación 

Media Superior, el Municipio cuenta únicamente con un Centro Educativo a nivel 

Bachillerato ubicado en la cabecera municipal.  Actualmente más del 85% de los 

espacios educativos en los niveles de preescolar y primaria son inadecuados con 

carencia de infraestructura y equipo.176 

En el rubro de la Salud persiste la falta de unidades de salud en las comunidades 

generándose una deficiente atención en el primer nivel. Los problemas de salud 

indican que las principales causas de morbilidad son debidas a padecimientos 

agudos infecciosos como las respiratorias en niños en primer lugar; en segundo 

lugar se presentan las intestinales agudas, las amibiasis intestinales y otras 

helmintiasis; ocupan lugares importantes también las neumonías y 

bronconeumonías así como la desnutrición. Dentro de las causas de mortalidad 

además de las enfermedades infecciosas también se presentan las crónico 

degenerativas como el cáncer, la diabetes mellitus, las cardiopatías, la cirrosis 

hepática y las enfermedades cerebro vasculares.177 

En el municipio de Tenejapa y en algunas de sus localidades persiste la 

enfermedad endémica del tracoma, enfermedad característica por sus síntomas y 

rapidez contagiosa, fortalecida por factores importantes como la falta de agua, 

saneamiento y salud pública, falta de servicios e infraestructura, el nivel de 

hacinamiento de las familias que integran las localidades y la falta de conocimiento 

sobre medidas de higiene y salud pública, sumados a los factores culturales 

enmarcados a los mal llamados usos y costumbres.178 

Actualmente por falta de esas unidades de salud de primer nivel se dejan de 

captar alrededor de 80 consultas diarias, las coberturas de vacunación infantil son 

                                                 
176 Ídem. 
177 Íbidem.p22. 
178 Se menciona que el llamar a las prácticas comunitarias “usos y costumbres” es referirse a ellas como una perpetuidad 
imposibilitando el crecimiento y desarrollo de la población indígena. En PEREZ Ana Lilia, et al. “Enfermos de Tracoma, 
Defraudados por Pablo Salazar”. Revista Contralinea. México, Publicado: Año 3| junio 2007|número 31.pp1-11. 
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apenas cercanas al 80% en esquemas completos y se dejan de canalizar unos 

cinco pacientes graves a los hospitales del centro urbano más cercano.179 

Por otro lado, las unidades de salud que existen no funcionan adecuadamente 

debido a la carencia de medicamentos y la falta de personal médico, a 

consecuencia de ello se deja de atender un importante número de casos, de los 

cuales bien podrían ser críticos o mortales.180 

En lo referente a la Vivienda en el año 2000 se registraron 5,176 viviendas 

particulares habitadas, de las cuales 97.70% son propiedad de sus habitantes y 

1.43% son no propias. En promedio cada vivienda la ocupan 5.94 habitantes; el 

indicador regional y estatal es de 5.12 y 4.85 ocupantes por vivienda 

respectivamente.181 

De acuerdo al número de habitantes en el municipio, actualmente el déficit de 

vivienda se estima en un 8%. Los materiales predominantes en los pisos de las 

viviendas son 86.17% de tierra y 11.34% de cemento y firme. Los sistemas de 

muros son 82.36% de madera y 12.64% de tabique. En sistemas de cubierta, 

90.42% son de lámina de asbesto y metálica y 5.53% de losa de concreto, y 

únicamente el 0.70% de teja.182 

Las viviendas se ubican en muchos casos en zonas de alto riesgo y la 

estructuración hace que sean vulnerables a las lluvias o fuertes vientos. 

En referencia a los servicios públicos el 90.77% de las viviendas disponen de 

energía eléctrica, 83.08% de agua entubada y el 11.28% cuentan con drenaje.183 

En la Cabecera Municipal, el Municipio tiene capacidad para otorgar a sus 

habitantes los servicios de Agua potable,184 drenaje, electrificación, alumbrado 

público, áreas de recreación, Panteón.  En la zona rural estos servicios están en 

proceso; es requerida mayor infraestructura para aumentar la calidad en el 

                                                 
179 PLAN Municipal de Desarrollo Tenejapa 2005 – 2007. p22. 
180 Ídem. 
181 Íbidem.p23. 
182 Ídem. 
183INSTITUTO Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED  
Gobierno del Estado de Chiapas 2005. Enciclopedia de los Municipios de México. México. Fecha de Consulta 5 de julio del 
2008. http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/chiapas/municipios/07093a.htm 
184 Se menciona el término de agua potable, pero este término no involucra el sentido de un agua segura para el consumo 
humano, se refieren al término potable por estar entubada pero no contiene la calidad para ser ingerida. 
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suministro de agua potable y con respecto al drenaje, hace falta implementar una 

estrategia adecuada con el fin de optimizar los recursos con los que cuenta el 

municipio.185 No se cuenta con  el servicio de recolección de desechos o limpia 

municipal tanto en la zona urbana como en la rural. 

En lo que respecta a medios de comunicación el municipio cuenta con los 

servicios de radiocomunicación con cobertura en las 54 localidades, telefonía rural 

con una cobertura del 70 % y recibe las señales de televisión de los canales trece 

y dos. El servicio de transportación se realiza a través de organizaciones y 

cooperativas con vehículos de pasaje y carga de la cabecera municipal a San 

Cristóbal y viceversa y a las localidades del municipio.186  

 

3.2 EL INGRESO DE LOS RECURSOS AL PRESUPUESTO 

MUNICIPAL 

  
De acuerdo al proceso de coordinación fiscal del ingreso de los recursos federales a las 

Entidades Federativas, estas reciben los recursos y son manejadas por las haciendas estatales, 

para el Estado de Chiapas los recursos son distribuidos entre las nueve Regiones que conforman 

la Entidad, de las nueve Regiones determine realizar el seguimiento presupuestal a través de la 

Región II Altos, que es donde se encuentra ubicado el municipio de Tenejapa. 

Para continuar con el seguimiento presupuestal para los años fiscales 2006 y 2007 a nivel 

municipal, de acuerdo al Sexto Informe de Gobierno del ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchia 

diciembre 2006, y al Primer Informe de Gobierno del gobernador Juan Sabines Guerrero diciembre 

2007, se determina la existencia de la distribución del Presupuesto estatal por Regiones, como se 

menciono anteriormente, el Estado de Chiapas se encuentra conformado por nueve Regiones, el 

municipio que tome como estudio de caso se ubica en la Región II Altos; en la Región II Altos es 

donde se concentran los municipios con menor Índice de Desarrollo Humano, a su vez presentan 

grados de marginación alto y muy alto, entre ellos el municipio de Tenejapa. 

 En el cuadro 8 se desglosa el Presupuesto destinado a la Región II Altos, para los 

años administrativos 2006 y 2007. 

 

                                                 
185 PLAN Municipal de Desarrollo Tenejapa 2005 – 2007. p24. 
186 Ídem. 
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CUADRO 8.- Identificación y  Seguimiento del Presupuesto Estatal Distribuido por Regiones, en Relación 

Porcentual de Acuerdo al Presupuesto Estatal Total Para los Años Fiscales 2006 y 2007 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL  ESTADO DE CHIAPAS POR REGIONES, 2006-2007   

DESTINO  

PERIODO 
ADMINISTRATIVO 
2006 

PERIODO 
ADMINISTRATIVO 2007 

RELACIÓN EN 
PORCENTAJE DE 
DISTRIBUCIÒN  2006 

RELACIÓN EN 
PORCENTAJE DE 
DISTRIBUCIÓN 
2007 

TOTAL 60,783,779,650 55,824,880,786 63% 65% 
COBERTURA 
ESTATAL  38,025,070,227 36,023,155,001     

REGIÓN I 6,105,038,697 6,715,125,321 16% 19% 

REGIÓN II 1,364,407,738 2,228,162,927 4% 6% 

REGIÓN III 1,289,461,613 1,632,954,898 3% 5% 

REGIÓN IV  1,022,864,044 1,264,505,229 3% 4% 

REGIÓN V 1,188,108,201 1,566,004,243 3% 4% 

REGIÓN VI 1,684,903,090 2,647,449,779 4% 7% 

REGIÓN VII 2,044,075,897 641,562,804 5% 2% 

REGIÓN VIII 6,753,274,279 2,534,074,531 18% 7% 

REGIÓN IX 1,306,575,864 571,886,052 3% 2% 

TOTALES  60,783,779,650 55,824,880,785     

FUENTE: Elaboración Propia con  Datos del Sexto Informe de Gobierno de Pablo Salazar Mendiguchia 2001 - 2006 p27 
ANEXO I y Primer Informe de Gobierno de Juan Sabines Guerrero 2007 - 2012 p22 ANEXO II.   

 

Para el periodo administrativo 2006 con un presupuesto estatal  de 

$60,783,779,650 el Gobierno de Chiapas ejerce $38,025,070,227 mientras que 

para las nueve Regiones que conforman el Estado distribuye $22,758,709,423 de 

los cuales solo $1,364,407,738 se destinaron a la Región II Altos, que es en la 

Región donde se concentra el mayor número de municipios con menor índice de 

desarrollo humano, y en la Región I donde se encuentra la capital del estado 

donde se concentran la mayoría de los recursos a distribuir a municipios,  en la 

Región IX al igual en la Región I existe una mayor distribución de recursos, la 

Región IX es zona fronteriza y costera.  

 

A continuación se grafica lo mencionado anteriormente. 
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GRAFICO 1.-  Presupuesto Estatal y su Distribución por Regiones Para el año Fiscal 2006 

 

 
FUENTE: Elaboración Propia con  Datos del Sexto Informe de Gobierno de Pablo Salazar Mendiguchia 2001 - 2006 p27 
ANEXO I.   
 
Para el periodo administrativo 2007 con un presupuesto estatal de $55,824,880,786 el Gobierno de 

Chiapas ejerce $36,023,155,00, mientras que para las nueva Regiones que conforman en el 

Estado de Chiapas distribuyo $19,801,725,784 de los cuales solo $2,228,162,927 se destinaron a 

la Región II Altos.  

En el gráfico 2 se identifica el presupuesto destinado a la Región II Altos para el periodo 

administrativo 2007 y su relación con el presupuesto estatal y el resto de la Regiones. 

 

GRAFICO 2.- Presupuesto Estatal y su Distribución por Regiones Para el año Fiscal 2007 

 

 
FUENTE: Elaboración Propia con  Datos del Primer Informe de Gobierno de Juan Sabines Guerrero 2007 - 2012 p22 
ANEXO II.   
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En dicha distribución de recursos a  nivel regional no se integran los recursos 

destinados al Ramo 33 para ninguno de sus fondos. 

Los recursos del Ramo 33 del Fondo V FAM se destinan a dependencias cuyo 

diseño de sus programas son de cobertura estatal y algunos llegan a nivel 

municipal, los municipios no participan en la planeación y distribución de los 

recursos; en el proceso de participación social que se determina a través del 

COPLADE no se identifica la intervención de la población en la planeación, 

distribución y revisión del ejercicio de estos recursos públicos.   

Para continuar con seguimiento presupuestal y poder llegar a nivel municipal 

determine realizarlo a nivel dependencia siendo el Instituto de Desarrollo Humano 

IDH para el año 2006 y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 

DIFCHIAPAS para el 2007, así como la SEDESO delegación Chiapas, siendo las 

dependencias determinadas para ello, ya que son las dependencias que planean, 

ejecutan, coordinan y determinan que programas destinados a la Asistencia Social 

y Grupos Vulnerables a nivel municipal ejecutar,  así como que montos del Fondo 

V FAM distribuir y ejercer para cada programa, a su vez determinan la cobertura 

de dichos programas, esta cobertura puede ser a nivel estatal o a nivel municipal, 

sin embargo cabe mencionar que si es a nivel municipal no es en todos los 

municipios, la selección y priorización para la intervención municipal corresponde 

al DIFCHIAPAS y a la SEDESO Chiapas187 por lo que se determina que no todos 

los programas del IDH están diseñados para lograr una cobertura micro o local. 

 

En el cuadro 9 se ilustra los recursos destinados a ejercer conforme el Paquete 

Hacendario tanto para los años fiscales 2006 y 2007 de acuerdo al tipo de gasto, 

gasto corriente y gasto de capital. 
 

 

 

 

 

                                                 
187 Cfr. SEDESO Secretaría de Desarrollo Social - Programa Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social, 2007 -
2012.p28. 
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CUADRO 9.- Seguimiento Presupuestal por Dependencia Ejecutora  para el Estado de Chiapas de Acuerdo al Tipo 

de Gasto para los Años Fiscales 2006 y 2007 

PRESUPUESTO DESTINADO AL IDH - DIF CHIAPAS PARA LOS AÑOS FISCALES 2006 Y 2007 CONFORME 
LA CUENTA PÙBLICA  

CUENTA DE LA HACIENDA PÙBLICA - PAQUETE 
HACENDARIO - 2006 ESTRATÈGICO INSTITUCIONAL - 

IDH  

CUENTA DE LA HACIENDA PÙBLICA - PAQUETE 
HACENDARIO - 2007 ESTRATÈGICO 

INSTITUCIONAL - DIF CHIAPAS.  
123,400,217,44 149,641,005,93 

GASTO 
CORRIENTE 

GASTO 
CAPITAL SUBTOTAL 

GASTO 
CORRIENTE  

GASTO 
CAPITAL SUBTOTAL 

91,434,255,78 31,965,961,66 123,400,217,44 121,702,000,00 27,939,005,93 149,641,000,93 
FUENTE: Elaboración Propia con datos de los Paquetes Hacendarios 2006 y 2007  de acuerdo a la Cuenta 
de la Hacienda Pública del Estado de Chiapas, para los años fiscales 2006 y 2007.  

 

“(Sic.) Los recursos del Fondo V FAM para la Asistencia Social se integran 

al DIF nacional para que este a su vez, mediante el proceso hacendario federal 

integre el techo financiero destinado a cada Estado y a través del Diario Oficial de 

la Federación lo publique”.188 

 “(Sic.) Posteriormente mediante oficio envía a cada Sistema DIF su presupuesto 

asignado y con ese recurso en el caso del Sistema DIFChiapas, financian los 

proyectos de Desayunos Escolares (Fondo V), Desayunos Escolares (Fondo I) y 

Programa de Atención a Población en Riesgo, Desamparo y Vulnerable; y 

posteriormente, a través de un contrato de mandato que se celebra el Gobierno 

del Estado con los municipios, estos aportan recursos del Fondo IV para financiar 

el proyecto de Desayunos Escolares”.189 

En la tabla 6 se ilustra el seguimiento de inversión del Fondo V FAM por 

dependencia, siendo el IDH el determinado para el Estado de Chiapas para el año 

fiscal 2006 de acuerdo al tipo de inversión siendo estos solo dos, el Programa 

Normal de Gobierno Estatal  y los correspondientes al Ramo 33. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
188 IDH Instituto del Desarrollo Humano, Unidad de Planeación, Área de Programación y Seguimiento Presupuestal. 
Presupuesto Diciembre 2007. RESPUESTA DE SISAI EN EL FOLIO 957. 
189 Ídem.  
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TABLA 6.- Identificación del Seguimiento Presupuestal del Estado de Chiapas Para el Año Fiscal 2006, por 

Dependencia y de Acuerdo al Tipo de Inversión 

SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN DEL RAMO 33 FONDO V FAM PARA EL ESTADO DE CHIAPAS PARA EL AÑO 
FISCAL 2006 

ÀREA DE PROGRAMACIÒN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL. CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2006 

INSTITUTO DEL DESARROLLO HUMANO - UNIDAD DE PLANEACIÓN  

INVERSIÒN PNG HALLAZGOS 

PROGRAMA/PROYECTO   
AUTORIZADO 
MODIFICADO EJERCIDO SUBEJERCICIO  

Modernización En Tecnología  de la Información P/El 
Des. Hum.2aEtapa (REFRENDO) 149,365.34 146,722.75 2,642.59 
Fortalecimiento al Parque Vehicular p/Atención de 
Programas de Desarrollo humano 2,929,360.00 2,877,220.95 52,139.05 

Ayudas Técnicas a Personas con discapacidad 5,976,295.52 5,679,141.72 297,153.80 

Programa Amanecer de Apoyo a Personas Mayores de 64 años 145,000,000.00 0.00 145,000,000.00 
Telefonía Gubernamental y red de datos inalámbrica 
p/Procuraduría de la Fam. y Grupos Vulnerables 500,000.00 0.00 500,000.00 

TOTAL INVERSIÒN  154,555,020.86 8,703,085.42 145,851,935.44 

TOTAL PNGE 255,917,826.36 109,059,826.00   

PROGRAMA/PROYECTO   AUTORIZADO EJERCIDO SUBEJERCICIO  

INVERSIÒN RAMO 33 

Adquisición  de medicamentos  especiales y apoyo  en Especie 
y/o Servicio  a Pob Vulnerables.  3,000,022.26 2,489,078.66 510,943.60 
Salud Visual para Adultos 2,149,945.90 1,571,852.38 578,093.52 
Campañas de Detección de Padecimientos Crónico- 
Degenerativas. En Adultos Mayores 1,000,000.00 885,046.10 114,953.90 

Equipamiento de Casas DIA para Adultos Mayores 4,423,731.22 4,258,335.39 165,395.83 

Promoción de la Cultura de la Adopción 889.87 0.00 889.87 

Atención Integral a la Violencia Familiar 998,461.01 982,522.88 15,938.13 

Adquisición de Órtesis y Prótesis 10,001,000.00 999,810.00 9,001,190.00 

Ayudas Funcionales a Personas con Discapacidad 0.00 0.00 0.00 
Adquisición de Materias Primas para el Laboratorio de Órtesis y 
Prótesis  0.00 0.00 0.00 

Becas Académicas y de Capacitación  3,860,000.00 3,565,800.00 294,200.00 

Campañas Integrales de Rehabilitación   0.00 0.00 0.00 
Equipo. En el Ámbito de la Rehabilitación  Laboral p/personas con 
Discapacidad 1,500,000.00 1,495,000.00 5,000.00 

Prevención de Riesgos de Discapacidad  387,197.90 231,384.14 155,813.76 
Equipo del Laboratorio de Marcha y Movimiento 3,000,000.00 2,980,000.00 20,000.00 
Adquisición de Medicamentos esp. y apoyo. En especie y/o 
servicios a Pob Vulnerable (REFRENDO) 252,704.28 252,426.39 277.89 

Salud Visual para Adultos (REFRENDO)  200,343.50 138,372.47 61,971.03 
Campañas de Detección de Procesos. Crónico- Degenerativos  En 
Adul Mayores (REFRENDO) 642,770.95 623,870.67 18,900.28 
Capacitación a Personal Operativo de las Casas de DIA 
(REFRENDO) 276,790.42 191,167.50 85,622.92 

Equipamento a Casa Hogar Ancianos II (REFRENDO) 122,403.70 121,660.97 742.73 

Atención Integral a la Violencia Familiar (REFRENDO) 95,485.00 95,483.35 1.65 

Equipamiento de Casa Hogar Infantil Tuxtla Gtz (REFRENDO) 574,320.49 538,672.98 35,647.51 
Promoción de los Derechos, Deberes y Responsabilidades de los 
Niños 1,032,651.00 1,027,767.49 4,883.51 
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SEGUIMIENTO DE INVERSION DEL RAMO 33 FONDO V FAM PARA EL ESTADO DE CHIAPAS PARA EL AÑO 
FISCAL 2006 

ÀREA DE PROGRAMACIÒN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL. CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2006 

INSTITUTO DEL DESARROLLO HUMANO - UNIDAD DE PLANEACION  

INVERSIÒN PNG HALLAZGOS 

Programa CAPULLITO 950,400.00 931,006.65 19,393.35 
Equipamiento  a Procuradurías de la Familia y Grupos 
Vulnerables  1,172,111.87 829,948.05 342,163.82 

Equipamiento  de Centro de Jóvenes 1,703,981.71 1,635,718.62 68,263.09 
Equipamiento  Centro de Desarrollo Cognitivo y Neuromotor en 
S.C.L.C. 299,986.70 276,249.06 23,737.64 

Telerehabilitación  1,781,538.02 1,425,833.25 355,704.77 
Fortalecimiento de Infraestructura Tecnológica y Operativa  y 
P/El SNIAS 2,229,795.99 2,205,596.27 24,199.72 

Directorio Estatal de Instituciones de Asistencia Social  249,977.74 113,590.58 136,387.16 

Equipamiento del Velatorio - Crematorio del IDH 1,495,600.36 1,398,971.97 96,628.39 
Campañas Integrales de Prevención  De la Discapacidad  en los 
niños en etapa escolar 432,186.64 401,988.00 30,198.64 

Fortalecimiento del Centro de Información Sobre Niñez y Familia 536,970.25 0.00 536,970.25 

TOTAL RAMO 33 35,370,266.78 31,667,153.82 3,703,112.96 

TOTAL DEPENDENCIA  1,018,512,681.89 1,000,123,417.11 18,389,264.78 

TOTAL DEPENDENCIA 291,288,093.14 140,726,979.90 150,561,113.24 
FUENTE: Elaboración Propia con Datos del Instituto del Desarrollo Humano, Unidad de Planeación, Área de 
Programación y Seguimiento Presupuestal. Presupuesto Diciembre 2007. RESPUESTA DE SISAI EN EL FOLIO 957. 

 
De acuerdo a los datos obtenidos en el seguimiento presupuestal para el año fiscal 2006 

del Ramo 33 Fondo V FAM para el Estado de Chiapas en una respuesta obtenida a través del 

SISAI dirigida a la Unidad de Planeación y Seguimiento Presupuestal del Instituto de Desarrollo 

Humano del estado de Chiapas, se identifica que existe el SUBEJERCICIO y el REFRENDO, dos 

elementos importantes en este seguimiento presupuestal que no deberían de presentarse,  ya que,  

por un lado los REFRENDOS “es la renovación para el ejercicio inmediato siguiente de la 

autorización de una inversión o gasto no realizado o efectuado parcialmente, dentro de un ejercicio 

presupuestario para el que fue aprobado originalmente”,190 lo cual en teoría todos los recursos del 

Ramo 33 deberían de ser aplicables en cada año fiscal asignado y principalmente los destinados al Fondo V 

FAM ya que son destinados a los grupos vulnerables y a los considerados en situación de pobreza extrema; y 

el SUBEJERCICIO “que es el gasto realizado en menor cantidad en relación al presupuesto original 

independientemente de que el pago se realice dentro del año por el cual fue formulado este último o en el 

siguiente”, 191 sin embargo en la planeación, distribución y ejercicio de estos recursos no se cumple el sentido 

de priorización a la Atención a los Grupos Vulnerables sujetos de asistencia social ya que no se ejercen en su 

totalidad en tiempo y forma los recursos destinados a la asistencia social,  esto refleja inexistente priorización 

del gasto a los grupos vulnerables . 

                                                 
190 INDETEC, “Glosario De Términos para el Proceso de Planeación, Programación,  Presupuesto y Evaluación en la 
Administración Pública”, segunda edición marzo 2005 México. Se consulta la Segunda Edición. p95. 
191 Op Cit. p101. 
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En la tabla 7 se determina el siguiente seguimiento presupuestal del Fondo V FAM 

para la Asistencia Social por dependencia ejecutora para el año fiscal 2007, 

siendo el DIFCHIAPAS la institución indicada para ello. 

 
TABLA 7.- Identificación del Seguimiento Presupuestal Del Estado de Chiapas Para el Año Fiscal 2007 por 

Dependencia  de Acuerdo al Tipo de Inversión 

SEGUIMIENTO DE INVERSION DEL RAMO 33  FONDO V FAM PARA EL ESTADO DE CHIAPAS PARA EL AÑO 
FISCAL 2007 

ÀREA DE PROGRAMACIÒN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL. CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2007 

INSTITUTO DEL DESARROLLO HUMANO - UNIDAD DE PLANEACION  

INVERSIÒN PNG HALLAZGOS 

PROGRAMA/PROYECTO   
AUTORIZADO 
MODIFICADO 

PRESUPUESTO 
MINISTRADO EJERCIDO SUBEJERCICIO  

Procuración de la Defensa de la 
Mujer Municipal 3,659,233.20 3,659,233.20 3,497,763.42 161,469.78 
Fortalecimiento de Programas 
Especiales 25,810,104.64 25,810,104.64 25,209,538.12 600,566.52 
Programa AMANCER de apoyo a personas 
mayores de 64 años (REFRENDO) 947,716,500.00 947,717,500.00 947,716,500.00 1,000.00 
Telefonía Gubernamental y Red de Datos 
Inalámbrica para la Procuraduría dela 
Familia y Grupos Vulnerables (REFRENDO) 500,000.00 500,000.00 497,854.65 2,145.35 

Adquisición para el Día de Reyes  1,596,155.00 1,596,155.00 1,596,154.28 0.72 

TOTAL PNG 979,281,992.84 979,282,992.84 978,517,810.47 765,182.37 

INVERSIÒN RAMO 33   

Centros de Asistencia Infantil Comunitario 0.00 0.00 0.00 0.00 
Fortalecimiento del Personal que Opera la 
Red Estatal de Inf. Sobre Niñez y Familia  0.00 0.00 0.00 0.00 
Ayudas Técnicas a Personas con 
Discapacidad 6,318,452.00 6,318,452.00 4,088,490.64 2,229,961.36 
Campañas de Detección de Padecimientos 
Crónico- Deg. En Adultos Mayores 1,500,000.00 1,500,000.00 979,218.75 520,781.25 
Adq. De Medicamentos Oncológicos, Esp. Y 
Apoyo en Especie y otros apoyos en 
Especie y/o servicio 2,000,000.00 2,000,000.00 1,297,578.08 702,421.92 

Prevención de Riesgos para la Discapacidad 0.00 0.00 0.00 0.00 
Promoción de los Derechos, Deberes y 
Responsabilidades de los Niños 1,110,000.00 1,110,000.00 0.00 1,110,000.00 

Atención Integral a la Violencia Familiar 1,271,559.42 1,271,559.42 25,723.30 1,245,836.12 

Adquisición de Prótesis Terminadas para 
Miembro Superior e Inferior 994,060.00 994,060.00 0.00 994,060.00 

Salud Visual para Adultos Mayores 2,107,681.40 2,107,681.40 1,675,044.00 432,637.40 

ASISTENCIA SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 
Adq. De Medicamentos Esp. Y Apoyo en 
Especie y/o servicio (REFRENDO) 492,998.44 492,998.44 431,887.96 61,110.48 

Salud Visual (REFRENDO) 233,871.90 233,871.90 209,461.31 24,410.59 
Directorio Estatal de Instituciones de 
Asistencia Social (REFRENDO) 135,479.00 135,479.00 90,775.37 44,703.63 
Becas Académicas y de Capacitación 
(REFRENDO) 294,200.00 294,200.00 294,200.00 0.00 
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SEGUIMIENTO DE INVERSION DEL RAMO 33  FONDO V FAM PARA EL ESTADO DE CHIAPAS PARA EL AÑO 
FISCAL 2007 

ÀREA DE PROGRAMACIÒN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL. CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2007 

INSTITUTO DEL DESARROLLO HUMANO - UNIDAD DE PLANEACION  

INVERSIÒN PNG HALLAZGOS 
Equip. A Proc. De la Familia y Grupos 
Vulnerables (REFRENDO) 289,683.70 289,683.70 279,588.98 10,094.72 
Fortalecimiento del Centro de Información 
sobre Niñez y Familia (REFRENDO)  536,970.25 536,970.25 493,354.61 43,615.64 
Prevención de Riesgos de Discapacidad 
(REFRENDO) 155,813.76 155,813.76 153,272.00 2,541.76 

Desarrollo Institucional de los Sistemas 
Municipales DIF/IDH 413,324.39 413,324.39 211,960.89 201,363.50 
Becas Académicas y de Capacitación. 3,624,000.00 3,624,000.00 3,624,000.00 0.00 
Programa CAPULLITO 1,293,600.00 1,293,600.00 1,115,730.00 177,870.00 
Dotación de Medicamentos para la 
Atención de Padecimientos Crónico 
Degenerativos en Mujeres Adultas Mayores 1,000,000.00 1,000,000.00 898,900.40 101,099.60 

Equipamiento de Casas DIA 391,793.24 391,793.24 370,099.55 21,693.69 
Centros de Asistencia Infantil Comunitario 3,555,000.00 3,555,000.00 0.00 3,555,000.00 
Fortalecimiento de Infraestructura de 
Telecomunicaciones, Sistemas y Seguridad 
de la Inf. Para la Operación del SNIAS  2,392,891.33 2,392,891.33 60,075.14 2,332,816.19 
Equipamiento a 66 Proc. De la Defensa de 
la Mujer en el Estado de Chiapas  3,278,759.15 3,278,759.15 0.00 3,278,759.15 

Promoción a una Cultura de la Adopción  534,293.48 534,293.48 0.00 534,293.48 
Fortalecimiento al Fideicomiso "Una 
Mano... Una Esperanza" 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 

Dotación de Juguetes Navideños  2,306,257.59 2,306,257.59 2,306,245.66 11.93 

TOTAL RAMO 33 39,230,689.05 39,230,689.05 21,605,606.64 17,625,082.41 

TOTAL INVERSIÒN  1,018,512,681.89 1,018,513,681.89 1,000,123,417.11 18,390,264.78 

TOTAL DEPENDENCIA 1,152,083,094.56 1,152,084,094.56 1,130,995,266.13 21,088,828.43 

FUENTE: Instituto del Desarrollo Humano, Unidad de Planeación, Área de Programación y Seguimiento Presupuestal. 
Presupuesto Diciembre 2007. RESPUESTA DE SISAI EN EL FOLIO 640 Y 699. 

 

Para el ejercicio del año fiscal 2007, todos los recursos ejercidos y 

ministrados para todos y cada uno de los programas diseñados para la asistencia 

social ejecutados por el Instituto de Desarrollo Humano IDHCHIAPAS también se 

identifican los dos elementos que se percibieron en el año fiscal anterior, que, 

idealmente y teóricamente no se deberían de presentar, el REFRENDO y el 

SUBEJERCICIO.  

La Inversión del Ramo 33 para el rubro de asistencia social el Propio Instituto del 

Desarrollo Humano en coordinación con la Unidad de Planeación y el Área de 

Programación y Seguimiento presupuestal no reporta inversión alguna de 

recursos, esta respuesta hace más confuso el seguimiento presupuestal ya que 

dicha respuesta obtenida concibe el concepto de asistencia social en un programa 
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y no en una política de desarrollo social y que en el cual, como programa, no 

destinó recursos de inversión a la asistencia social. 

En esta misma tabla de acuerdo a la existencia de programas y distribución de 

recursos podemos observar que los programas de asistencia social en el 

Programa Normal de Gobierno (PNG) planeados, diseñados y operados por el 

Instituto de Desarrollo Humano se centran en el asistencialismo dirigidos a la 

población mayor adulta o de la “tercera edad” con el programa “AMANECER”; y 

los programas de Inversión del Ramo 33 que se centran en la población con 

capacidades diferentes en la adquisición de órtesis y prótesis seguido del 

programa de “becas y capacitación”. 

Identificados los montos de los recursos del Fondo V FAM en su componente para 

la Asistencia Social por dependencia y tipo de inversión a nivel estatal autorizados 

y modificados, del presupuesto ministrado y del ejercido así como del subejercicio;  

presento de forma detallada el seguimiento presupuestal para el municipio de 

Tenejapa para los años fiscales 2006 y 2007, para ello, realice previamente una 

breve descripción de dicho municipio. 

 

3.3 EL SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL EN EL MUNICIPIO DE 

TENEJAPA 

Para reconocer el ejercicio  presupuestal del municipio de Tenejapa lo 

realice a través de la dependencia ejecutora de los recursos del Fondo V FAM a 

nivel municipal apoyándome de Informes de la Cuenta Pública y de la información 

obtenida en los Informes de Gobierno, así como la obtenida y proporcionada por el 

Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) por medio del Sistema de 

Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI) en una serie de preguntas dirigidas 

a la Unidad de Enlace de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas y a la 

Unidad de Enlace del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia 

DIFCHIAPAS 
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Los informes del seguimiento presupuestal del IDH - DIFCHIAPAS van de lo 

estatal a municipal, este es el nivel más cercano de atención a la población y es a 

través de las delegaciones regionales.  

Los Informes de Gobierno nos llevan al seguimiento presupuestal municipal a 

través de las dependencias, no se mencionan a localidades, solo llega a nivel 

municipal; en la Cuenta Pública solo se mencionan los recursos destinados y 

desglosados del Fondo V FAM para la Asistencia Social por tipo de inversión y en 

los Informes de Gobierno llega a nivel municipal pasando primero por el nivel 

regional, en donde dicha información no se encuentran integrados y desglosados  

los recursos del Fondo V FAM ya que esos recursos solo se pueden identificar por 

dependencia ejecutora siendo el DIFCHIAPAS,  y es a nivel estatal, además que 

son recursos que no son controlables por las Haciendas Municipales, es más 

podemos decir que la mayoría de los municipios  no cuentan con una Hacienda 

Municipal propiamente dicha.  

En la elaboración del diseño de políticas públicas dirigidas a los grupos 

vulnerables se deberán de tomar elementos importantes determinados por un nivel 

de priorización, por lo que en la tabla 8 se mencionan los elementos que deberán 

de contener ese sentido de priorización en y para la elaboración de políticas 

públicas dirigidas a la asistencia social y su relación con la planeación, 

distribución, ejercicio y transparencia de los recursos destinados para ello, los 

recursos del Ramo 33 del Fondo V de Aportaciones Múltiples, en donde se toman 

como referencia para datos comparativos dos municipios pertenecientes a la 

misma región. 

 
TABLA 8.- Elementos para contemplar en el diseño de políticas públicas de asistencia social dirigidas a la 

población vulnerable y en la planeación, distribución y ejercicio de los recursos del Ramo 33 Fondo V FAM  

MUNICIPIOS  

Pobreza 
alimentaria 

Pobreza de 
capacidades 

Pobreza de 
patrimonio 

Índice de 
rezago social 

Grado de 
rezago 
social 

Lugar que ocupa 
en el contexto 

nacional 

S.C DE LAS CASAS 36.8 48.0 71.6 -0.03158 Medio 1176 

TENEJAPA 81.0 87.2 95.9 1.81666 Alto 125 

FUENTE: Elaboración Propia con base de datos Indicadores, índice y grado de rezago social, estimaciones del CONEVAL 
con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005.  
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La determinación se orientará por los criterios de resultados que para el efecto 

defina el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

CONEVAL promoviendo la eficacia cuantitativa y cualitativa de los ejecutores de la 

Política Social, en relación a este punto y su estrecha relación con los presupuesto 

públicos del Ramo 33 destinado para ello.192 

En la distribución de los recursos no se cumple esa priorización en la formulación 

de las políticas públicas dirigidas a la asistencia social y su relación con la 

planeación, distribución y ejercicio de los recursos destinados al Ramo 33 Fondo V 

FAM en su componente para la asistencia social de acuerdo a la Ley de Desarrollo 

Social en su Capítulo III Del Financiamiento y el Gasto Artículo 19 que a la letra 

dice: 

 Se determina que los programas, fondos y recursos al desarrollo social son prioritarios y 
de interés público I. Los programas de educación obligatoria; II. Las campañas de 
prevención y control de enfermedades transmisibles y los programas de atención médica; 
III. Los programas dirigidos a las personas en condiciones de pobreza, marginación o en 
situación de vulnerabilidad; IV. Los programas dirigidos a zonas de atención prioritaria; V. 
Los programas y acciones públicas para asegurar la alimentación y nutrición materno-
infantil; VI. Los programas de abasto social de productos básicos; VII. Los programas de 
vivienda; VIII. Los programas y fondos públicos destinados a la generación y conservación 
del empleo, a las actividades productivas sociales y a las empresas del sector social de la 
economía, y IX. Los programas y obras de infraestructura para agua potable, drenaje, 
electrificación, caminos y otras vías de comunicación, saneamiento ambiental y 
equipamiento urbano.193 
 
De acuerdo a estos criterios en la distribución de recursos para las políticas 

públicas y programas dirigidas para la asistencia social se puede concluir que para 

el municipio de Tenejapa se tomaron en cuenta otros elementos y no los que 

determina la Ley de Desarrollo Social, a su vez no se tomo en cuenta el Índice de 

Vulnerabilidad Social como lo indican Los Lineamientos de Recepción, Validación 

y Seguimiento de los Proyectos de Asistencia Social Fondo V de Aportaciones 

Múltiples Ramo 33  elaborado por DIF Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 

de la Familia con fecha de elaboración Mayo 28/ 2003. 

Para demostrar lo mencionado anteriormente realice un  seguimiento muy general 

solo para evidenciar la inoperancia de la aplicación de las formulas y criterios de 

distribución de los recursos del Ramo 33 en su componente para la asistencia 
                                                 
192 Cfr. LEY de Desarrollo Social. 
193 Idem.p3. 
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social a través de la información obtenida del IFAI por medio del SISAI (hoy 

INFOMEX). 

“2009, El Año del Poeta y Escritor Jaime Sabines Gutiérrez” 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE 
CHIAPAS - UNIDAD DE APOYO JURÍDICOOL. PATRIA NUEVA. TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS 
www.difchiapas.gob.mx Tel: 61 7 00 20 Ext: 55060, 55061 
SOLICITUD NÚMERO: 1322 
EXPEDIENTE NÚMERO: 008/2009 
UNIDAD DE ENLACE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA DIF-CHIAPAS 
En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las 12:00 doce horas del día 03 tres 
de junio de 2009 dos mil nueve, el Licenciado Adolfo Alfaro Cruz, Jefe de la Unidad de 
Apoyo Jurídico y Responsable de la Unidad de Enlace del Sistema DIFChiapas, en 
términos de lo dispuesto por los artículos 3, 15, 20, 25 bis, 33, 71 y 74 de la Ley que 
Garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el Estado de 
Chiapas, autorizado por el Comité de Información en sesión celebrada el 06 seis de 
mayo de 2009 dos mil nueve, y, VISTO, para dar cabal contestación a la solicitud de 
información pública número 1322, turnada a esta Unidad de Enlace con fecha 15 
quince de mayo de 2009 dos mil nueve, por virtud de la recepción del oficio de fecha 
13 del mismo mes y año, suscrito por el Jefe de la Dirección de Acceso a la 
Información Pública del Poder Ejecutivo, adscrito al Instituto de Comunicación Social e 
Información Pública del Estado de Chiapas. 
C O N S I D E R A N D O: 
ÚNICO.- Esta Unidad de Enlace es competente para conocer y dar contestación a la 
solicitud número 1322, en los términos de los artículos 1, 2, 3, 15, 20, 25 bis 
fracciones IX, XV y demás relativos de la Ley que Garantiza la Transparencia y el 
Derecho a la Información Pública para el Estado de Chiapas, en tal virtud, 
R E S U E L V E: 
PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 3, 15, 20, 25 bis, 33, 71 y 74 de la Ley 
que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el Estado 
de Chiapas, dígasele al solicitante, a través de archivos electrónicos o magnéticos en 
formato PDF, que la información requerida se le proporcionara en los términos 
siguientes: 
Deseo conocer los montos de los recursos distribuidos y ejercidos del ramo 33 
Fondo V FAM para el año 2006 y 2007 para el municipio de Tenejapa, de acuerdo a la 
relación lógica partiendo del estatal, regional y municipal 
R= Por lo que hace al DIF-Chiapas, los montos que se destinaron y ejercieron 
durante los ejercicios fiscales 2006 y 2007 en el municipio de Tenejapa, Chiapas, 
son acciones que no afectan los recursos del Ramo 33 FAM. 
 
Así mismo deseo saber el calendario de fechas cuando el DIF CHIAPAS recibió los 
Recursos a ejercer por parte de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, 
Para los años fiscales 2006 y 2007 
R= En relación a esta pregunta, solicitamos al requirente de la información 
que dirija su interrogante a la Secretaria de Hacienda del Estado, por ser la 
Dependencia competente. 
 
Deseo saber cuáles fueron los programas y acciones relacionados a la asistencia 
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Social que se realizaron en el municipio de Tenejapa para los años fiscales 2006 y 
2007, de donde provinieron los recursos y en que fueron ejercidos. 
R= A partir del año 2007 y por lo que hace al DIF-Chiapas, en el municipio de 
Tenejapa, Chiapas, se implementaron los programas AMANECER y Todos a 
la Escuela, en lo que respecta la procedencia de los recursos es competente 
la Secretaria de Hacienda del estado para dar contestación, asimismo, estos 
recursos fueron ejercidos para los programas que se mencionan en líneas 
que anteceden. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, hágase del conocimiento de la Dirección de Acceso a 
la Información Pública del Poder Ejecutivo, adscrita al Instituto de Comunicación 
Social e Información Pública del Estado de Chiapas, para que le sea notificada al 
interesado y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. 
Así lo acordó y firma el Licenciado Adolfo Alfaro Cruz, Jefe de la Unidad de Apoyo 
Jurídico y Responsable de la Unidad de Enlace, en términos de lo dispuesto a los 
artículos 3 fracción XVI, 15, 20, 25 bis y demás relativos a la Ley que Garantiza la 
Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el Estado de Chiapas. 
 

Para continuar y demostrar la inoperancia de la aplicación de las formulas y 

criterios de distribución en la priorización y elaboración  de políticas públicas 

dirigidas a la asistencia social así como su relación con los recursos del Ramo 33 

Fondo V FAM destinados para ello realice el mismo cuestionamiento y 

seguimiento para los municipios de Tenejapa y el municipio de Chalchihuitan. 

Para ello realice primeramente un acercamiento del municipio de Chalchihuitan 

como panorama general. Dicho acercamiento es el siguiente. 

De acuerdo a los datos publicados en el año 2000 por el Consejo Nacional de 

Población CONAPO194 el municipio de Chalchihuitan presentó un grado de 

marginación muy alta.  

Para ese mismo año existían en el estado sólo un municipio de muy baja 

marginación (Tuxtla Gutiérrez), uno de baja marginación (San Cristóbal de Las 

Casas) seis de media, 65 de alta y 44 de muy alta marginación. No se incluyó el 

municipio de Nicolás Ruiz, debido a que no fue censado, De acuerdo a los 

resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 2005, el 

municipio cuenta con un total de 11,032 habitantes.195 

                                                 
194 Cfr. CONAPO Estimaciones del CONAPO con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005 y Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE) 2005, IV Trimestre. México, Fecha de consulta marzo 2009. 
195 INSTITUTO Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal,  Gobierno del Estado de Chiapas. Enciclopedia de 
los Municipios de México. Chalchihuitan 2005.México. Fecha de Consulta 4 de julio del 2004.p5. 
http://www.elocal.gob.mx/work/templates/enciclo/chiapas/municipios/07022a.htm 
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Así mismo de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de 

Desarrollo Social (CONEVAL), el municipio de Chalchihuitan para el año del 2007 

presenta un población total de 13,295 habitantes de los cuales el 81.4% se 

encuentra en pobreza alimentaria, el 87.0% en pobreza de capacidades y el 

95.5% en pobreza de patrimonio, presentando un índice de rezago social de 

2.90154 con un grado de rezago social muy alto ocupando el lugar número diez en 

rezago social en el contexto nacional. 

De la población total del municipio de Chalchihuitan que corresponden a 13,295, 

6,652 son hombres y 6,643 son mujeres. De la población total 1568 pertenecen al 

ámbito urbano y 11,727 al rural. De la población urbana 777 son hombres y 791 

son mujeres. De la población rural 5875 son hombres y 5,852 son mujeres.196 

En el rubro de la educación en el año 2000 el municipio presentó un índice de 

analfabetismo del 50.77%, indicador que en 1990 fue de 60.83%. De la población 

mayor de 15 años, 16.70% tiene primaria incompleta, 28.34% completó los 

estudios de primaria y 5.56% cursó algún grado de instrucción posterior a este 

nivel.197  

En el rubro de la vivienda los materiales predominantes en los pisos son 95.51% 

de tierra y 3.02% de cemento y firme. Las paredes son 70.94% de madera y 

15.36% de embarro y bajareque. En techos 84.16% son de lámina de asbesto y 

10.96% de Lámina de Cartón.198 

En servicios públicos el  25.96% de las viviendas disponen de energía eléctrica, 

22.59% de agua entubada y el 2.02% cuentan con drenaje.199 

En relación al cuestionamiento aplicado para la obtención de información en los  

municipios de Tenejapa y Chalchihuitan en  una serie de preguntas dirigidas a la 

Unidad de Enlace del Sistema Estatal para el Desarrollo integral de la Familia 

DIFCHIAPAS obtuve las siguientes respuestas.  

Respuesta a la solicitud número 986: 

                                                 
196 Ídem. Fecha de Consulta 17 de noviembre del 2008. http://www.chiapas.gob.mx/municipios/chalchihuitan 
http://www.perfilesdgei.chiapas.gob.mx/PHistoricoIndex.php?region=022&option=3 
197 INAFED Op. cit.p6. Fecha de Consulta 4 de julio del 2004.  
http://www.elocal.gob.mx/work/templates/enciclo/chiapas/municipios/07022a.htm 
198 Ibídem. p8.  
199 Ibídem. p9. 
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* Deseo saber cuáles fueron los programas, montos distribuidos y ejercidos para la 
asistencia social para el municipio de Chalchihuitán de los años fiscales 2006 y 
2007: 
R= En virtud de que la solicitud contempla todos los programas de asistencia 
social para el municipio de Chalchihuitán para los ejercicios fiscales 2006 y 2007, 
este Sistema DIF no cuenta con la información que satisfaga lo requerido por el 
solicitante, por lo que le sugerimos dirija su solicitud a la Secretaria de Hacienda 
del Estado. 
 
* Deseo saber en qué se ejerció el presupuesto destinado a la asistencia social 
para el municipio de Chalchihuitán:  
R= En virtud de que la solicitud contempla todos los programas de asistencia 
social para el municipio de Chalchihuitán para los ejercicios fiscales 2006 y 2007, 
este Sistema DIF no cuenta con la información que satisfaga lo  requerido por el 
solicitante, por lo que le sugerimos dirija su solicitud a la Secretaria de Hacienda 
del Estado. 
 
* Deseo saber cuándo entrego el DIF los apoyos y recursos para los programas de 
asistencia social en el municipio de Chalchihuitán y en que consistieron esos 
apoyos, para el año 2006 y 2007: R= En lo que hace al Sistema DIF Chiapas, se 
entregaron los apoyos y recursos, en el municipio de Chalchihuitán, en las 
siguientes fechas: 
- 03/05/2006, se realizó el equipamiento para una Unidad Básica de 
Rehabilitación. 
- 08/08/2006, se entrego una silla de ruedas para adulto. 
- 30/11/2008, se realizó  el equipamiento de Casa de Día para Adultos Mayores. 
- En el año 2006, se entregaron 08 becas. 
- En el año 2007, se entregaron 08 becas. 
 
* Deseo saber cuáles fueron los programas para la asistencia social, presupuesto 
distribuido y ejercido, para el año 2006 del estado, desglosado por mes, fechas y 
montos:  
R= Este Sistema DIF, no cuenta con esta información, toda vez que no esta dentro 
de su competencia, por lo que se sugiere al solicitante, que la información que 
requiere la solicite directamente a la Secretaria de Hacienda del Estado. 
 
* Deseo saber cuando el DIF Chiapas recibió los recursos por parte de Hacienda 
Estatal por mes y cuanto destino por mes para la asistencia social para los años 
fiscales 2006 y 2007 y en que lo ejerció: 
 R= En lo que hace a esta pregunta, este  Sistema DIF no cuenta con la 
información de manera digitalizada, toda vez que únicamente se tiene de forma 
impresa en los expedientes técnicos correspondientes, por lo que si el solicitante 
desea consultar la información, los archivos se encuentran a disposición, en las 
oficinas de este Sistema DIF. 
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* Deseo saber qué funcionario del DIF Chiapas determina que presupuesto ejercer 
en compra de insumos para los programas de asistencia social: 
R= En el DIF Chiapas, no existe un funcionario específico que determine el 
presupuesto a ejercer para la compra de insumos de los programas de asistencia 
social. 
 
* Deseo saber en base a que formulas y criterios se realizan estas compras de 
insumos:  
R= En el DIF Chiapas, las compras de insumos se realizan de conformidad con el 
techo financiero autorizado para la dependencia. 
 
* Deseo saber cómo y bajo qué criterios y formulas se distribuye el presupuesto 
destinado a la asistencia social proveniente del ramo XXXIII Fondo V FAM: 
 R= Este Sistema DIF, no es competente para dar la información requerida, toda 
vez que quien se encarga de realizar la distribución a los Estados es la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, por lo que sugerimos dirija su solicitud a esta 
dependencia. 
 
* Deseo obtener el programa institucional de la SEDESO para el periodo 
administrativo 2000-2006:  
R= Esta información no obra en nuestros archivos, sugerimos solicitarlo 
directamente con la SEDESO, por ser la dependencia competente. 
 
 

Como podemos observar es evidente que el propio Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia DIFChiapas no tomó en cuenta el Índice de 

Vulnerabilidad Social como lo indican Los Lineamientos de Recepción, Validación 

y Seguimiento de los Proyectos de Asistencia Social Fondo V de Aportaciones 

Múltiples Ramo 33  elaborado por DIF Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 

de la Familia con fecha de elaboración Mayo 28/ 2003 e incluso el propio 

DIFCHIAPAS desconoce de un documento que de el mismo emana, por 

consiguiente los funcionarios públicos y los diversos actores sociales desconocen 

los elementos existentes y prioritarios a contemplar en la planeación, distribución, 

de los recursos del Ramo 33 del Fondo V de Aportaciones Múltiples en su 

componente para la asistencia social. 
En dicha respuesta no existe una relación congruente entre la Hacienda estatal, la Hacienda 

municipal y el DIFCHIAPAS. 

Para continuar con el seguimiento presupuestal del Ramo 33 del Fondo de Aportaciones Múltiples 

en su componente para la asistencia social para el municipio de Tenejapa en el cuadro 10 se 

identifica el presupuesto ejercido por dependencia ejecutora para el Estado de Chiapas destinado 
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al municipio de Tenejapa para el ejercicio fiscal 2007 así como el programa al que fue dirigido y el 

tipo de financiamiento de acuerdo a información obtenida en los Informes de gobierno. 

CUADRO 10.- Seguimiento e Identificación Presupuestal del Fondo V FAM para la Asistencia Social por 

Dependencia Ejecutora Para el Año Fiscal 2007. 

 

SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO ESTATAL EN EL MUNICIPIO DE TENEJAPA POR DEPENDENCIA EJECUTORA DEL RAMO 33 
PARA EL AÑO FISCAL 2007 

      INVERSION EN PESOS 

Dependen
-cia 

ejecutora  
NOMBRE DE LA OBRA O 

ACCIÒN LOCALIDAD TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS 

TOTAL DE LA REGION II ALTOS 1,891,415,025 617,708,448 470,992,344 790,471,036 12,243,197 

TOTAL MUNICIPIO DE TENEJAPA 156,102,059 51,869,647 40,702,818 63,529,595   

COCOES Sec. Tèc. Nº 144  Jomanichim 819,824   819,824     

COCOES Jardín de niños Juan Escutia  Matzam 378,128   378,128     

COCOES Sec. Tèc. Nº 137 Tzajalchem 1,141,539   1,141,539     

SEDESO 

Prog. De Atención Alim. A 
Población en riesgo, 
Desamparo (Cocinas 
Comunitarias)  Varias  1,050,489   1,059,489     

SEDESO 

Prog. De Atención Alim. A 
Población en riesgo, 
Desamparo (Centros 
Asistenciales)  Varias  11,706   11,706     

SEDESO 

Prog. De Atención Alim. 
(Atención de menores de 5 
años no Matriculados) Varias  2,096,665   2,096,665     

SEDESO 
Desayunos Escolares 
FONDO I Varias  325,634   325,634     

SEDESO 
Desayunos Escolares 
FONDO V Varias  2,689,288   2,689,288     

SEDESO 
Programa de Empleo 
Temporal Varias  56,011 56,011       

SEDESO 
Programa de  Opciones 
Productivas Varias  35,455 35,455       

FUENTE: Elaboración Propia con datos del Primer Informe de Gobierno de Juan Sabines Guerrero. Diciembre 2007. pp83 -139. 

 

Conforme a la información presentada en el cuadro 10 no se menciona al 

DIFCHIAPAS como dependencia que ejerza recursos del Fondo V FAM e 

intervenga directamente en el municipio de Tenejapa para el año fiscal 2007, sin 

embargo si se menciona a la SEDESO como dependencia ejecutora de los 

recursos del Fondo V FAM con su mega proyecto de desayunos escolares. 

Realice el seguimiento de ejercicio de los recursos del Ramo 33 del FAM para 

esta dependencia a nivel regional y municipal, ya que los tipos de programa que 

tiene a su dirección son operados con recursos del Ramo 33 del Fondo I y del 

Fondo V, demostrándolo en el cuadro 11. 
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CUADRO 11.- Seguimiento del FAM para la Región II y sus Municipios. Por Dependencia Ejecutora  (Inversión en 

Pesos) 

 

ACCIONES EN LA REGION II ALTOS / POR MUNICIPIO POR TIPO DE INVERSIÓN PARA EL AÑO FISCAL 2007. 
      INVERSIÓN EN PESOS 
Ejecuto-
ra 

NOMBRE DE LA 
OBRA O ACCION  

LOCALI
DAD TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS 

  
TOTAL REGION II 
ALTOS   1,891,415,025 617,708,448 470,992,344 790,471,036 12,243,197 

  ALDAMA 13,004,074 3,632,757 1,754,426 7,616,891   

  
ORGANISMOS 
ESTATALES   3,798,292 2,043,866 1,754,426     

SEDESO 

DESAYUNOS 
ESCOLARES 
FONDO V VARIOS 267,830   267,830     

  ALTAMIRANO 52,365,493 10,816,478 6,786,341 34,762,674   

  
ORGANISMOS 
ESTATALES   7,869,496 1,083,155 6,786,341     

SEDESO 

DESAYUNOS 
ESCOLARES 
FONDO V VARIOS 125,660   125,660     

  AMATENANGO DEL VALLE 35,588,312 21,168,448 4,763,088 12,656,776   

  
ORGANISMOS 
ESTATALES   2,842,504 35,455 2,807,049     

SEDESO 

DESAYUNOS 
ESCOLARES 
FONDO V VARIOS 167,853   167,853     

  CHALCHIHUITAN 75,586,677 33,067,292 17,060,627 25,458,758   

  
ORGANISMOS 
ESTATALES   42,589,822 25,529,195 17,060,627     

SEDESO 

DESAYUNOS 
ESCOLARES 
FONDO V VARIOS 1,258,886   1,258,886     

  CHAMULA 252,778,760 99,370,588 41,225,753 112,182,419   

  
ORGANISMOS 
ESTATALES   124,950,856 83,725,103 41,225,753     

SEDESO 

DESAYUNOS 
ESCOLARES 
FONDO V VARIOS 2,782,389   2,782,389     

  CHANAL 91,971,498 46,204,330 23,246,708 22,271,456 249,004 

  
ORGANISMOS 
ESTATALES   52,092,514 29,030,897 20,778,699 2,282,917   

SEDESO 

DESAYUNOS 
ESCOLARES 
FONDO V VARIOS 516,400   516,400     

  CHENALHO 111,365,562 36,420,084 16,358,585 58,586,893   

  
ORGANISMOS 
ESTATALES   35,223,945 18,865,361 16,358,585     

SEDESO 

DESAYUNOS 
ESCOLARES 
FONDO V VARIOS 2,125,201   2,125,201     

  HUIXTAN 112,176,281 41,577,937 37,282,812 33,315,532   

  
ORGANISMOS 
ESTATALES   68,760,026 31,477,214 27,282,812     

SEDESO 

DESAYUNOS 
ESCOLARES 
FONDO V VARIOS 1,120,840   1,120,840     

  LARRAINZAR 104,824,691 34,644,887 33,728,588 36,081,160 370,056 

  
ORGANISMOS 
ESTATALES   56,825,125 28,732,888 28,092,238     
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ACCIONES EN LA REGION II ALTOS / POR MUNICIPIO POR TIPO DE INVERSION PARA EL AÑO FISCAL 2007. 

SEDESO 

DESAYUNOS 
ESCOLARES 
FONDO V VARIOS 1,234,128   1,234,128     

  LAS ROSAS 36,362,416 8,521,417 2,883,047 24,957,952   

  
ORGANISMOS 
ESTATALES   3,341,855 458,808 2,883,047     

SEDESO 

DESAYUNOS 
ESCOLARES 
FONDO V VARIOS 1,065,811   1,065,811     

  MITONTIC  43,730,427 25,485,699 4,708,634 13,536,094   

  
ORGANISMOS 
ESTATALES   15,131,485 10,422,851 4,708,634     

SEDESO 

DESAYUNOS 
ESCOLARES 
FONDO V VARIOS 556,752   556,752     

  OXCHUC 162,510,542 46,412,082 40,631,629 75,466,831   

  
ORGANISMOS 
ESTATALES   59,069,661 18,438,032 40,631,629     

SEDESO 

DESAYUNOS 
ESCOLARES 
FONDO V VARIOS 2,819,995   2,819,995     

  PANTELHO 59,081,478 20,664,951 6,922,702 31,144,629 349,196 

  
ORGANISMOS 
ESTATALES   19,064,813 15,784,830 3,279,984     

SEDESO 

DESAYUNOS 
ESCOLARES 
FONDO V VARIOS 799,358   799,358     

  
SAN CRISTOBAL DE LAS 
CASAS 364,342,837 96,365,740 116,609,962 140,225,063 11,142,072 

  
ORGANISMOS 
ESTATALES   96,120,989 24,293,702 68,734,016 2,000,000 1,093,271 

SEDESO 

DESAYUNOS 
ESCOLARES 
FONDO V VARIOS 

5,385,921 
1,258,886   5,385,921     

DIF - 
CHIAPAS HABITAT VARIOS 162,105 162,105       

MUNICIPI
OS 

ASISTENCIA 
SOCIAL Y 
SERVICIOS 
COMUNITARIOS (3 
ACCIONES) FAFM VARIOS 1,246,397     1,246,397   

  SANTIAGO EL PINAR 14,036,476 2,876,367 5,313,157 5,726,593 120,360 

  
ORGANISMOS 
ESTATALES   3,341,320 1,127,480 2,213,840     

SEDESO 

DESAYUNOS 
ESCOLARES 
FONDO V VARIOS 244,898   244,898     

  TENEJAPA 156,102,059 51,869,647 40,702,818 63,529,595   

  
ORGANISMOS 
ESTATALES   70,802,405 39,000,461 31,801,944     

SEDESO 

DESAYUNOS 
ESCOLARES 
FONDO V VARIOS 2,689,288   2,689,288     

  TEOPISCA 80,283,403 4,572,958 30,554,049 45,143,888 12,509 

  
ORGANISMOS 
ESTATALES   6,418,463 595,550 5,810,404   12,509 

SEDESO 

DESAYUNOS 
ESCOLARES 
FONDO V VARIOS 1,468,929   1,468,929     

  ZINACANTAN 101,728,719 34,036,787 19,884,102 47,807,831   

  
ORGANISMOS 
ESTATALES   33,840,394 20,042,864 13,797,530     
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ACCIONES EN LA REGION II ALTOS / POR MUNICIPIO POR TIPO DE INVERSION PARA EL AÑO FISCAL 2007. 

SEDESO 

DESAYUNOS 
ESCOLARES 
FONDO V VARIOS 1,448,949   1,448,949     

FUENTE: Elaboración Propia con datos obtenidos en el 1ER Informe de Gobierno JUAN SABINES GUERRERO 
DICIEMBRE 2007. EN ANEXO II Acciones Estatales. 

 

En relación a la información del cuadro anterior en las acciones a nivel 

municipal, la planeación, distribución y ejercicio de los recursos del Ramo 33 del 

Fondo V FAM para el programa de Desayunos escolares no se tomaron en cuenta 

los Índices de rezago Social y el grado de rezago social, ya que para el municipio 

de San Cristóbal de la Casas se invirtió del Fondo V FAM para el Programa de 

Desayunos escolares la cantidad de $5,385,921 pesos, mientras que el municipio 

de Tenejapa invierto del Fondo V FAM para el mismo programa la cantidad de 

$2,689,288 pesos, así mismo el municipio de Chalchihuitan del mismo Fondo V 

FAM y para el mismo programa invirtió la cantidad de $1,258,886 pesos.  

Se destinaron más recursos al municipio de San Cristóbal de las Casas, sin 

embargo dicho municipio no presenta un grado de rezago social que determine 

sea prioritario de acuerdo al Índice de Vulnerabilidad Social para destinarle 

mayores recursos V.S. Chalchihuitan. 

En el proceso de búsqueda de información no se percibió documento alguno 

donde se identificará plenamente la población beneficiaría del Programa de 

Desayunos escolares a nivel municipal ejecutado a través de estas dependencias, 

ya sea población total, por género, por grupo etario, por condición étnica; la 

información que proporciona el Sistema Nacional de Información para la 

Asistencia Social200 se encuentra limitado al consultar la población beneficiada por 

programa, esta información se proporciona muy general y es a nivel estatal, la 

información disponible es a partir de la actual administración (2007- 2012), a su 

vez dicha información no guarda una lógica en relación con los recursos 

asignados y ministrados de acuerdo a los ordenamientos y leyes como el PEF, la 

Cuenta Pública, los Informes de Gobierno, ya que para cada uno de los programas 

dirigidos a la asistencia social cuyo financiamiento es a través de los recursos del 
                                                 
200 Cfr. http://snias.dif.gob.mx/EstadisticasSNIAS/ConArc/Pro_AliMen_Chiapas.Html Página consultada Enero - junio 2009. 
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Fondo V de Aportaciones Múltiples del  Ramo 33  percibiéndose  un gran vacío e 

inconsistencia en la información publicada en los documentos oficiales para el 

ejercicio fiscal 2006. 

De acuerdo a la serie de cuestionamientos dirigidos a la Unidad de Enlace del 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y la Unidad de Enlace de 

la Secretaría de Hacienda se demuestra que para el municipio Tenejapa no se me 

proporciono información solicitada para el ejercicio fiscal 2006 argumentando que 

no es de competencia para dicha dependencia dar a conocer la información 

solicitada de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública. 

En relación a lo anterior evidencio el inoperante y limitado sistema de 

transparencia de información pública a través de la siguiente consulta de 

información y conforme a la respuesta obtenida en la solicitud número 956. 

 
SOLICITO INFORMACIÓN ACERCA DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES 
EJECUTADAS EN EL MUNICIPIO DE TENEJAPA PARA LOS AÑOS FISCALES 
2006 Y 2007:  
R= A partir del año 2007 y por lo que hace al DIF-Chiapas, en el municipio de 
Tenejapa, Chiapas se implementaron los programas AMANECER y Todos a la 
Escuela. 
 
EN RELACIÓN A LAS ACCIONES EJECUTADAS DESEO SABER CUALES 
FUERON LOS MONTOS DESTINADOS Y EJERCIDOS DEL RAMO 33 FAM EN 
EL MUNICIPIO DE TENEJAPA Y CHALCHIHUITAN PARA LOS AÑOS 
FISCALES 2006 Y 2007:  
R= Por lo que hace al DIF-Chiapas, los montos que se destinaron y ejercieron 
durante los ejercicios fiscales 2006 y 2007 en el municipio de Tenejapa, son 
acciones que no afectan los recursos del Ramo 33 FAM; ahora bien, por lo que 
hace al municipio de Chalchihuitán, los recursos que se ejercieron durante los 
mismos ejercicios fiscales que afectan al Ramo 33 FAM, se explican en el cuadro 
siguiente:  

 
 
DESEO SABER QUE OTROS INGRESOS (DE DONDE PROVIENEN, MONTOS, 
PORCENTAJES) SE CONFORMAN LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL 
PARA EL ESTADO DE CHIAPAS PARA LOS AÑOS FISCALES 2006 Y 2007:  
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R= En relación a esta pregunta, solicitamos al requeriente de la información que 
dirija su interrogante a la Secretaría de Hacienda del Estado, por ser esta la 
dependencia competente. 
 
DESEO SABER QUE OTROS INGRESOS (DE DONDE PROVIENEN, MONTOS 
PORCENTAJES) SE CONFORMAN LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL 
PARA LOS MUNICIPIOS DE CHALCHIHUITAN Y TENEJAPA PARA LOS AÑOS 
FISCALES 2006 Y 2007: 
R= En relación a esta pregunta, solicitamos al requeriente de la información que 
dirija su interrogante a la Secretaría de Hacienda del Estado, por ser esta la 
dependencia competente. 
 
 

Conforme la información obtenida se concluye y determina que en el 

Municipio de Tenejapa se implementaron los Programas de “AMANECER” y 

“Todos a la Escuela” coordinados y ejecutados por el DIFCHIAPAS;  y el programa 

de “Desayunos Escolares” coordinado y ejecutado por la SEDESO. 

Sin embargo la información disponible para realizar un seguimiento presupuestal 

de los recursos del Ramo 33 del Fondo V FAM destinados para ello en relación a 

estos programas es a nivel estatal y muy limitada.201 

Para concluir este apartado mencionaré a grandes rasgos en que consisten esos 

programas asistencialistas aplicados en el municipio de Tenejapa. 

El Programa de Desayunos Escolares.- Este programa contribuye a la adecuada 

alimentación de la población infantil preescolar y escolar que padece de 

desnutrición o está en riesgo de padecerla, e involucra a sus familias en el 

proceso.  

Objetivo: Contribuir al mejoramiento nutricional de la población infantil preescolar y 

escolar con desnutrición o en riesgo, a través de una ración alimenticia pertinente, 

para mejorar el aprovechamiento escolar y disminuir el ausentismo, involucrando a 

la familia de los escolares en el proceso para que sea sostenible. 

Población objetivo: Niñas y niños con algún grado de desnutrición y en riesgo, que 

asisten a planteles públicos de educación preescolar y primaria, ubicados en 

zonas indígenas, rurales y urbano-marginadas preferentemente. 
                                                 
201 Para este punto consultar la página virtual del Sistema Nacional de Información para la Asistencia Social consultada el 17 
de junio del 2009. http://snias.dif.gob.mx/EstadisticasSNIAS/ServiciosSur.aspx ,  
Así como la página virtual del CONEVAL en “Evaluación de Consistencia y Resultados 2007, entrega final Resumen 
Ejecutivo de la Evaluación del Programa de Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo, evaluación a la Estrategia 
Integral de Asistencia Social Alimentaria Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia”. Marzo 2008. 
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Modalidades del apoyo alimentario. El Desayuno frío Contiene:          

- Leche entera de vaca (250ml.) 

- Galleta adicionada (30grs.) o pan de dulce 

- Postre o fruta. 

El Desayuno caliente Contiene:          

- Leche entera de vaca 250 ml. 

- Un platillo fuerte (se selecciona el menú con base en la cultura alimentaria de la 

región). 

- Pan o tortilla y fruta. 

El desayuno caliente se integra con alimentos perecederos y se elabora en 

cocinas escolares con la participación de padres de familia, maestros y otros 

miembros de la comunidad. 

La comida escolar se integra con alimentos perecederos y se elabora en cocinas 

escolares con la participación de padres de familia, maestros y otros miembros de 

la comunidad. 

Para evaluar la contribución del Programa de Desayunos Escolares en el 

aprovechamiento escolar y la disminución del ausentismo, el consumo del 

desayuno o comida por parte de los beneficiarios deberá efectuarse al inicio de la 

jornada o dentro del horario de clases, según las características de la población 

atendida.202 

La Política Pública a favor de la Infancia a través del programa de “Todos a la 

Escuela”203  atiende a las familias y niños excluidos socialmente que, por razones 

de pobreza, violencia, marginación o que por falta de acta de nacimiento no 

estudian. A través de “barridos” que se realizan casa por casa en los municipios 

de la Entidad se detectan a los niños menores de 14 años que no asisten a las 

aulas, así como la situación familiar con el objetivo de resolver los conflictos y 

restituir el derecho a la educación del que deberían gozar todos los niños y niñas. 

                                                 
202 Cfr. http://www.difchiapas.gob.mx/programas.php Fecha de Consulta 19 de febrero del 2008. 
203 Cfr. http://www.difchiapas.gob.mx/todos -escuela.php Fecha de Consulta 19 de febrero del 2008. 
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Este programa es gratuito, apoya en la gestión de actas de nacimiento de los 

menores, brinda atención psicológica y proporciona apoyos escolares a los 

menores identificados con la donación de empresas, Organizaciones No 

Gubernamentales ONG´s y gestiones interinstitucionales. 

El periodo de registro de los niños que no asisten a la escuela es de enero a 

marzo y en el mes de abril se otorgan las actas de nacimiento gratuitas. 

 

Requisitos: 

- Edad: de 3 a 14 Años 

- No haber cursado la Educación Básica. 

 

No publican la serie de documentos  que deberán de presentar las familias 

para ser registrados en dicho programa. 

El Programa AMANECER (Adultos Mayores Nuestra Esperanza y Certidumbre), 

es un compromiso del gobernador Juan Sabines Guerrero, en    reconocimiento al 

legado y dignificación de los adultos mayores.204 

Se entrega en efectivo 500 pesos mensuales a los adultos mayores de 64 años, 

con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida y fomentar su integración a la 

sociedad. 

Para recibir esta ayuda es necesario inscribirse en las delegaciones de Chiapas 

Solidario asignado en cada municipio. Es un trámite personal y gratuito, donde no 

se permiten  intermediarios.  

Requisitos: 

- Tener 64 años cumplidos 

- Ser residente del estado de Chiapas 

- Credencial de elector actualizada. 

 

 

                                                 
204 Cfr. http://www.difchiapas.gob.mx/amanecer.php Consultada el día 19 de enero del 2008. 
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CAPÍTULO IV  CONCLUSIONES DEL CONTEXTO GENERAL  Y 

CAPÍTULOS 

 

 El objetivo de este apartado es presentar las conclusiones producto de la 

presente investigación, resaltando la comprobación de la hipótesis planteada, así 

como las ventanas de oportunidad que se presentan para el Trabajo Social y su 

importancia en la inserción en el seguimiento presupuestal para una optima y 

adecuada planeación, diseño y elaboración de políticas públicas dirigidas a los 

grupos vulnerables. 

En México el proceso de descentralización ha presentado enormes desafíos 

desde su creación, sin embargo poco se ha hecho para enfrentarlos y darles una 

respuesta de solución y lograr ese fin último; el fortalecimiento de las Haciendas 

municipales así como la participación de los diversos actores sociales en el 

seguimiento presupuestal y transparencia de recursos son enormes retos para las 

futuras administraciones en sus tres niveles de gobierno. 

El Estado deberá de enfrentar el reto tal vez más fuerte en la historia, la alineación 

conceptual en el diseño de la elaboración de políticas públicas dirigidas a los 

grupos sociales vulnerables, sujetos de asistencia social en sus tres niveles de 

actuación, así como la incorporación de las formulas, ponderaciones y criterios de 

distribución de los recursos del Ramo 33 destinados para la asistencia social 

pertenecientes al Fondo V FAM en la planeación y distribución de recursos, y con 

ello destinar mayoritariamente recursos a los municipios que lo requieran de 

acuerdo a los índices de vulnerabilidad social, guardando la estrecha lógica de 

priorización en la distribución de recursos de acuerdo a la clasificación de los 

municipios con menor índice de desarrollo humano y clasificados como de muy 

alta marginación. 

En el proceso de toda investigación científica la hipótesis y su respectiva 

comprobación guardan una importancia para la seriedad y rigurosidad científica 

con la cuál a través a lo largo de todo un proceso metodológico se llega a su 

comprobación, pasando a ser el sustento central de dicho proceso. 

En este proceso la hipótesis puede variar a la planteada inicialmente, e irse 
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adecuando al desarrollo de la investigación para poder llegar a la comprobación 

de la misma, científicamente este proceso es válido; sin embargo en esta 

investigación no fue así, la hipótesis planteada no sufrió modificación alguna 

desde su planteamiento inicial hasta el último desarrollo de la misma. 

Con relación a la importancia que juegan las administraciones estatales y 

municipales en la adecuada planeación y diseño de políticas públicas y su relación 

con los recursos destinados para la acción, la propia investigación me ha llevado a 

generar algunas recomendaciones para ambas administraciones. 

Las ventanas de oportunidad que se presentan para el Trabajador Social en la 

inserción del análisis y seguimiento presupuestal son sin duda alguna los grandes 

desafíos que podría enfrentar la profesión, ya que se puede percibir un gran vacío 

sobre la importancia del seguimiento presupuestal, y la inserción del Trabajador 

Social en dicho proceso, así como ausencia de la sistematización de la 

investigación generando teoría del Trabajador Social para el Trabajo Social. 

El posible retroceso histórico conceptual de la teoría del Trabajo Social en relación 

al actual sistema de asistencia social en México, su relación con los programas 

asistencialistas del DIF en una estrecha relación con un seguimiento presupuestal 

es la parte central del nuevo reto del Trabajador Social. 
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4.1 CONCLUSIONES  CAPÍTULO I 
 

De acuerdo al desarrollo de la presente investigación se determinan las siguientes 

conclusiones.  

Es importante mencionar que para poder comprender la lógicas de las políticas 

públicas dirigidas y diseñadas para la asistencia social se debe de cuestionar y 

entender en qué sentido el Estado entiende y lleva a cabo la descentralización, es 

decir,  en el sentido de delegar responsabilidades del estado al municipio, o 

descentralización es igual a delegar responsabilidades por incompetencia, 

ineptitud o incapacidad del estado justificada y concebida por el mismo como un 

“fortalecimiento de los municipios a través de un federalismo local”. 

A partir de estos momentos adquieren una lógica de ser las políticas públicas 

diseñadas para ello y su relación con el presupuesto público. 

En México el proceso de descentralización desde su aparición tardía hasta la 

época actual contempla diversos vacios, este no ha concluido su ciclo de llegar a 

nivel municipal fortaleciendo el crecimiento y desarrollo de los propios municipios.  

De los ocho Fondos del Ramo 33 que deberían de llegar en teoría a los municipios 

solo llegan dos, el resto se quedan para ser ejercidos a nivel estatal. 

Se puede concluir que para que el Estado pueda intervenir en las acciones de 

asistencia social dirigidas a la población vulnerable se definirá un marco normativo 

para la asistencia social en sus tres niveles  de actuación, el federal, estatal y 

municipal. 

Se perciben inconsistencias en las Leyes, Normas, Reglamentos y algunas otras 

Ordenes Oficiales que enmarcan la acción del Estado en relación a la asistencia 

social y la normatividad vigente que regula dicha función, ya que no existe una 

relación entre la normatividad jurídica a nivel federal y la normatividad jurídica a 

nivel estatal y municipal, todo esto respaldado por el sentido de autonomía que 

adquieren las Entidades Federativas y los municipios a través del Artículo 115 

Constitucional. 
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De acuerdo a la metodología aplicada en esta investigación, para el Fondo de 

Aportaciones Múltiples V FAM  que fue: 

 

Ø Revisión e investigación documental de fuentes primarias. 

Ø Análisis y planteamiento del problema e hipótesis. 

Ø Estudio de caso. 

Ø Comprobación, conclusiones y propuestas. 

 

Y en su relación estrecha con la Ley de Coordinación Fiscal en sus 

Artículos 39, 40 y 41, se concluye que no se publican las formulas, criterios y 

ponderaciones de las que citan estos Artículos, solo se publican las acciones y 

asignaciones. 

El Fondo de Aportaciones Múltiples FAM tiene dos componentes, el de Asistencia 

Social y el de Desarrollo de Infraestructura Educativa, por lo que se determina que 

los montos y recursos realmente destinados a la asistencia social son limitados y 

mínimos, ya que los recursos etiquetados que llegan a las Entidades Federativas 

para la asistencia social se tienen que dividir y ser redistribuidos para el subeje de 

infraestructura educativa básica y superior. 

A nivel federal existe un marco normativo para la asistencia social y por la 

autonomía adquirida por las Entidades Federativas y los municipios un marco para 

el nivel estatal y uno para el nivel municipal, pero no son aplicables en el proceso 

del seguimiento presupuestal para los tres niveles de gobierno. 

Existe una definición clara y precisa de vulnerabilidad; en relación a esto, las 

políticas de asistencia social, las políticas de superación de la pobreza y las 

políticas de desarrollo social citan la atención a grupos vulnerables, pero no existe 

una alineación conceptual de población vulnerable en la elaboración de políticas y 

programas dirigidas a esta población en los tres niveles de gobierno, por lo que se 

entendería a la población vulnerable como una población  triplemente beneficiada 

por los programas de desarrollo social aplicados por los gobiernos estatales y 

federales y por lo que al obtener varios beneficios se vería reflejado en sus niveles 

de vida, de marginación, de vulnerabilidad y de pobreza (cruce de programas y 
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beneficiarios) ya que serían beneficiados por programas de corte federal, estatal y 

municipal, por ejemplo el programa “Oportunidades” es de de corte federal 

coordinado por la SEDESOL, se inserta en la política de “Combate y Superación 

de la Pobreza”, la población objetivo es la que se encuentra en situación de 

pobreza extrema, pues bien, los programas del DIFCHIAPAS, organismo público 

descentralizado son de corte estatal y algunos municipal se ejecutan con recursos 

descentralizados y se insertan en la política pública de “Asistencia Social y Grupos 

Vulnerables”. Hasta aquí se entiende que hablamos de dos grupos sociales 

diferentes, sin embargo la población en situación de pobreza extrema es la más 

vulnerable y la población más vulnerable es la que se encuentra en situación de 

pobreza extrema, sean mujeres, madres adolescentes, niños, campesinos, 

indígenas. Hasta aquí la población seria doblemente beneficiada, en teoría. Y 

sería triplemente beneficiada por los programas de cobertura municipal, por ser 

población vulnerable y por estar en situación de pobreza extrema. 

Por lo que de acuerdo al concepto aplicado se identifica a la población beneficiaria 

de cada programa social de acuerdo a cada  vertiente de las políticas públicas y 

de desarrollo social. 

En los ordenamientos oficiales consultados así como en la gran diversidad de 

programas asistencialistas del DIFCHIAPAS incluidos en su catálogo de 

programas no se percibe el proceso y visión de una asistencia social integral que 

vaya enfocada a la incorporación del sujeto de derecho de asistencia social a una 

vida digna, plena y productiva.  

Al revisar la diversidad de proyectos existentes y ejecutados por el DIFCHIAPAS 

tanto en lo planteado como en lo ejecutado las acciones constituidas como 

programas asistenciales llevadas a cabo no responden al contexto de incorporar al 

sujeto a una vida plena y productiva. 

No existe el cruce programas en donde se identifique el beneficio integral que 

vaya enfocado a la superación de la situación de vulnerabilidad a una situación de 

seguridad y beneficio. 

Los programas se encuentran dispersos y las acciones no son de rehabilitación, 

incorporación e integración del sujeto beneficiario de asistencia social. 
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Por ejemplo el otorgar una credencial a una persona con capacidades diferentes 

no conlleva a un bienestar integral, o el dotar de una silla de ruedas, una prótesis 

o un aparato ortopédico no conlleva al bienestar e integración social del individuo; 

el dotar de desayunos escolares y raciones alimenticias no conlleva a un 

aseguramiento en la calidad de vida de la población infantil; los programas no 

tienen la visión de llevar a cabo la política de asistencia social integral sino que 

llevan la asistencia social con visión y acción característico del asistencialismo, no 

hay un momento donde los proyectos se crucen y se identifique ese objetivo de la 

asistencia social integral, enfocados al bienestar de las familias. 

Y si llegara a darse este cruce seria visto y entendido como duplicidad de 

esfuerzos y de grandes contradicciones, ya que aun cruzando proyectos no se 

llegaría al bienestar de las familias vulnerables. 

Los programas del DIFCHIAPAS tanto como en el diseño como en la ejecución 

son muy contradictorios, por ejemplo el programa “Todos a la Escuela”, dirigidos a 

la población infantil y adolescentes que por su situación de vulnerabilidad  no ha 

podido ingresar a algún centro educativo, o concluir sus estudios básicos; y este 

con los simples requisitos que les solicitan es más que suficiente para que 

nuevamente esta población se encuentre limitada para tener acceso a un servicio 

público o ingresar a un programa de carácter social asistencialista y contradictorio. 

De la misma forma sucede con la población adulta mayor con relación al programa 

“AMANECER”. 

En relación a las grandes contradicciones encontradas se menciona que la Ley 

Nacional de Asistencia Social con fecha de decreto de elaboración septiembre del 

2004 rescata la redacción de la Ley del Sistema Nacional de Asistencia Social que 

fue creada en diciembre de 1982. 

Esto quiere decir que si la Ley Nacional de Asistencia Social fue creada en 

diciembre de 1982 y que ya era considerada obsoleta por no corresponder al 

contexto actual de esos momentos históricos, y la que con fecha de decreto se 

elaboro en septiembre del 2004 rescata renglones completos de una Ley 

considerada ya obsoleta, la de 1982; esto como resultado da una gran 
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contradicción, ya que en lugar de actualizar las Leyes  estas se perpetuán 

obsoletamente.  

Así mismo dentro de este marco de Estado de obligaciones y sujetos de beneficios 

existe un cruce de funciones y obligaciones entre Leyes e Instituciones, pero no 

responden a una atención y visión integral a la población vulnerable sujeto de 

asistencia social. 

A todo lo largo y extensión de la Ley de Asistencia Social no se menciona la 

asistencia social a nivel de las localidades, solo llega a nivel municipal.  

Se entiende que los municipios están integradas las localidades y comunidades, 

sin embargo en el diseño de los programas no se percibe la cobertura e impacto 

de los programas de asistencia social para la población vulnerable que se 

encuentra en las localidades, solo llega la cobertura a los municipios y es en las 

localidades donde no llegan los programas de asistencia social. 

En la Ley de Asistencia Social, así como en toda la normatividad vigente para la 

asistencia social se utiliza el término “vulnerable” o “vulnerabilidad”,  pero no se 

define como se entiende esa “vulnerabilidad” en la elaboración de políticas 

públicas diseñadas y dirigidas a la asistencia social y su relación con el 

presupuesto destinado para ello. 

Por lo que propongo una homogenización del término vulnerable aplicado a los 

grupos sociales sujetos de asistencia social para la elaboración de las políticas 

públicas para los tres niveles de gobierno, una alineación conceptual de 

vulnerabilidad y grupos vulnerables.  

La Ley  de asistencia social refiere a la  de Atención a Discapacitados, dicho 

término referido a la población sujeto de asistencia social en relación a los 

Derechos Humanos y los principios de equidad, igualdad y eliminación a la 

discriminación no es el indicado. Se propone sustituirlo por “capacidades 

diferentes”. 

En las Leyes y Ordenamientos oficiales consultados no se percibe la existencia de 

una relación entre el Plan Nacional de Desarrollo, los recursos destinados al Ramo 

33, el Plan Estatal de Desarrollo, las políticas públicas para la asistencia social en 

sus tres niveles de actuación, los criterios de priorización en la distribución y 
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ejercicio de los recursos del Fondo V FAM para la asistencia social, así como los 

criterios y fórmulas de distribución de los recursos del Fondo V FAM. 

No se percibe la relación entre el Índice de Desarrollo Humano, los índices de 

Vulnerabilidad social, los criterios y fórmulas de distribución de los recursos del 

Ramo 33 Fondo V FAM para la asistencia social y  los criterios de priorización 

para atención a municipios clasificados como de muy alta marginación para la 

elaboración de políticas públicas dirigidas a la asistencia social. 

En este sentido es importante mencionar que en todas y cada una de las 

situaciones inoperantes en el párrafo anterior se abren las ventanas de 

oportunidad para la inserción  del Trabajador Social, resaltando la importancia de 

esta disciplina en el adecuado diseño de políticas públicas dirigida a los grupos 

vulnerables. 

 
 
4.2 CONCLUSIONES  CAPÍTULO II 
 
En el documento de Lineamientos de Recepción, Validación y Seguimiento de los 

Proyectos de Asistencia Social, Fondo V de Aportaciones Múltiples Ramo 33 con 

fecha de elaboración Mayo 28 del 2003, y emitido por el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia, SEDIF, DIF – CHIAPAS se encuentran 

concentrados y plasmados los criterios, formulas, ponderaciones y asignaciones 

del Fondo V FAM en su componente de Asistencia Social sin embargo en dicho 

documento no se encuentra publicado en algún documento oficial, DOF o gaceta 

del estado de Chiapas, es un documento de normatividad interna y a este no se le 

da el valor e importancia que requiere en el proceso de planeación y transferencia 

de los recursos federales a las Haciendas Municipales e incluso es un documento 

que no ha sido actualizado desde su elaboración y que las propias leyes en su 

redacción y contenido desconocen de este documento.  

A pesar de que el Documento “Lineamientos de Recepción, Validación y 

Seguimiento de los Proyectos de Asistencia Social, Fondo V de Aportaciones 

Múltiples Ramo 33 con fecha de elaboración Mayo 28 del 2003, y emitido por el 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, SEDIF, DIF – 
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CHIAPAS” es un documento que el propio DIF Chiapas desconoce de su 

existencia, contenido, importancia y relevancia para la adecuada planeación y 

elaboración de políticas públicas y una adecuada programación y ejecución de 

recursos del Fondo V FAM para la asistencia social. 

No se percibe la aplicación de este documento en la elaboración, formulación y 

ejercicio de presupuestos públicos, y su relación con las políticas públicas por 

consiguiente la población desconoce los mecanismos para poder accesar a estos 

recursos, las asignaciones, ponderaciones, formulas y criterios de distribución de 

los recursos  para el Fondo V FAM, se desconocen la existencia, el motivo, el 

objetivo, e importancia de este fondo.  

Se propone una modificación con relación a la claridad en la redacción y 

conceptualización del contenido y estructura de los Artículos 39, 40 y 41 de la Ley 

de Coordinación Fiscal, en donde se integren las ponderaciones, asignaciones, 

formulas y criterios de distribución de los recursos del Fondo V FAM del Ramo 33.  

Se recomienda dar a conocer la información del contenido de estos Artículos, 

publicarlo en los Periódicos Oficiales y en los distintos ordenamientos legales 

obligados a conocer por los ciudadanos para que estos a su vez conozcan de la 

existencia de los recursos y puedan realizar un seguimiento y exigir su 

transparencia, ejecución y destino para lo que fueron creados. 

En su diseño y ejecución las políticas públicas y los programas de asistencia 

social son simplemente paliativos asistencialistas, ya que de todos los programas 

dirigidos a la asistencia social ninguno de ellos cumple el fin último que es la 

incorporación del sujeto hasta lograr una vida digna y productiva. Solo surge la 

asistencia momentánea, partidista y sexenal.  

Se percibe una gran diversidad de programas asistencialistas pero todos 

dispersos de los cuales ninguno de ellos logra el objetivo y fin último de la 

asistencia social. 

Se puede percibir la ausencia de Leyes que determinen los criterios de distribución 

y su relación con el ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

en su componente para la asistencia social. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

143 

En el documento “Lineamientos de Recepción, Validación y Seguimiento de los 

Proyectos de Asistencia Social Fondo V de Aportaciones Múltiples Ramo 33”  

elaborado por DIF Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia con 

fecha de elaboración de Mayo 28/ 2003 se determina la Ponderación de los 

criterios para determinar la distribución de los Recursos del Fondo de 

Aportaciones Múltiples para la Asistencia Social. 

 

 

4.3 CONCLUSIONES CAPÍTULO III CASO TENEJEPA 

 

La distribución de los recursos del Ramo 33 correspondientes al Fondo V 

FAM en su componente de la Asistencia Social se apega al criterio inercial, por un 

lado, por otro en la Región II Altos donde se concentran los municipios con menor 

índice de desarrollo humano, o los de mayor vulnerabilidad y que presentan un 

grado de marginación alto, entre ellos el municipio de Tenejapa,  los recursos que 

llegan a este municipio son considerados insuficientes para la cobertura de la 

Asistencia Social dirigida a los grupos Vulnerables, presentándose una inequitativa 

distribución de recursos. 

De acuerdo a esta distribución de recursos del Ramo 33 Fondo V FAM en su 

componente para la Asistencia Social la priorización en la distribución de los 

recursos de acuerdo a la Ley de Desarrollo Social y a los Lineamientos de 

Recepción, Validación y Seguimiento de los Proyectos de Asistencia Social Fondo 

V de Aportaciones Múltiples Ramo 33  elaborado por DIF Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia con fecha de elaboración de Mayo 28/ 2003 no se 

cumple ya que para esta distribución se consideraron otros elementos como lo es 

el demográfico e inercial y no el Índice de Vulnerabilidad Social como lo indican las 

Leyes y Normas Oficiales. 

Algunos documentos oficiales consultados para el seguimiento presupuestal en el 

Estado de Chiapas y los incluidos del municipio de Tenejapa, municipio tomado 

como caso para realizar el seguimiento del Fondo V FAM en su componente para 

la asistencia social, contienen inconsistencias muy severas que limitan e impiden 
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realizar un seguimiento presupuestal adecuado apegado al amplio criterio y 

sentido de transparencia. 

La información para realizar el seguimiento presupuestal a nivel estatal, regional y 

municipal tuvo que ser cruzada con todos los documentos oficiales consultados ya 

que en ningún documento se plasma la relación lógica presupuestal y su relación 

con las políticas de asistencia social. 

Existen documentos que confirman ese vacío e inconsistencias tanto en las 

normatividades existentes, como en el manejo y transparencia de los recursos 

destinados a la asistencia social. 

Las políticas públicas de asistencia social en este municipio se reducen a dotar a 

la población infantil de desayunos escolares a través del programa “Desayunos 

Escolares” y a la población adulta mayora través de una transferencia económica 

que se les otorga directamente a la población con una cantidad de $550 a $700 

pesos de apoyo mensual a  través del programa “AMANECER.” 

Con estas grandes acciones y con estas ayudas asistencialistas se pretende 

lograr la incorporación del sujeto de beneficio de asistencia social a una vida 

digna, plena y productiva. 

Tenejapa es un municipio clasificado como de muy alta marginación por ende 

debería de reflejarse el sentido de prioridad de  los recursos otorgados a este 

municipio para que a través de las políticas públicas de asistencia social se pueda 

llegar a la población vulnerable sujeto de beneficio asistencial. 

En el seguimiento presupuestal de los recursos destinados al Fondo V FAM 

destinados y ejercidos en el municipio de Tenejapa se detectaron dos elementos 

que en teoría y en acción no se deberían de presentar, el Subejercicio y el 

Refrendo, ya que todos los recursos destinados a la asistencia social tienen que 

ser aplicados en tiempo y forma. 

Al realizar el seguimiento presupuestal a nivel municipal se pueden encontrar una 

diversidad de respuestas al porque de la asistencia social en México es considera 

de carácter asistencialista, cuyas respuestas conjugan varios elementos como una 

gran deficiencia en la formación e información que manejan los servidores 

públicos para el ejercicio de sus funciones en relación a su cargo y su perfil 
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profesional; el desconocimiento total y pleno de documentos oficiales para la 

adecuada planeación de políticas públicas por parte de funcionarios públicos, por 

ende el desconocimiento total por parte de algunos sectores de la sociedad. 

En todo el proceso del seguimiento presupuestal fue determinante resaltar la 

importancia del Trabajador Social en el seguimiento presupuestal para un 

adecuado manejo de recursos destinados a las políticas públicas de asistencia 

social. 

 

 

4.4 CON RELACIÓN A LA HIPÓTESIS 

 

Conforme la búsqueda y consulta de información se determina que la 

distribución de los recursos del presupuesto etiquetados en el Fondo V FAM del 

Ramo 33 no se distribuye a los municipios y la distribución del Federal al estatal se 

realiza bajo criterios no claros y sin apego a la  normatividad. 

Se confirma y determina que el ejercicio del Fondo V FAM a nivel estatal se realiza 

mediante criterios inerciales con poca planeación técnica y sin apego a la 

normatividad. 

Se confirma que los recursos del Ramo 33 Fondo V FAM no se programan a 

municipios, por lo tanto no se cumple el proceso de descentralización, ni se 

respetan las “etiquetas” de dicho Fondo. 

Se confirma que no existen publicados en ningún documento oficial las 

ponderaciones, fórmulas y criterios de distribución de los recursos destinados al 

Ramo 33 Fondo V FAM en su componente para la Asistencia Social como lo 

indica y determina la Ley de Coordinación Fiscal en sus Artículos 39, 40 y 41 y 

como lo refuerza la Hacienda Estatal de acuerdo a las respuestas obtenidas en las 

solicitudes de información dirigidas a la Unidad de Enlace de la Hacienda estatal a 

través del IFAI por medio del SISAI CHIAPAS.205 

Las Haciendas públicas y los ejecutivos estatales y municipales así como el 

órgano legislador desconoce de la existencia de las ponderaciones, formulas y 

                                                 
205 Cfr. ANEXOS. Respuestas y Seguimiento del SISAI en folio 812 en ANEXOS. 
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criterios de distribución de los recursos destinados al Ramo 33 Fondo V FAM en 

su componente para la Asistencia Social.206 

A su vez quien determina la aplicación de la fórmulas y criterios de distribución de 

los recursos del Ramo 33 en su componente para la asistencia social es el 

DIFCHIAPAS, pero no los toma en cuenta para la planeación, distribución y 

ejercicio de los recursos destinados para ello, tampoco los incorpora y los toma en 

cuenta para la planeación de políticas públicas y programas de asistencia social. 

La asistencia social que se lleva a través de la SEDESO y que llega a municipios 

es a través del programa Desayunos escolares, el cual es financiado por el Fondo 

V y Fondo I; a su vez el DIFCHIAPAS ejerce recursos del Fondo V para el 

financiamiento de sus programas asistencialistas a través de los cuales se  

interviene a nivel municipal, recordando que la cobertura de todos los programas 

se da a nivel estatal y solo en algunos municipios se dan de forma permanente o 

temporal. 

Se confirma que el programa de Seguridad Alimentaria en su modalidad de 

desayunos escolares no llega a donde debe de llegar y llega a donde no debería 

de llegar. 

Por lo tanto el resto de los programas asistencialistas del DIFCHIAPAS no son la 

excepción por lo que también tienen como la característica principal el “síndrome 

del no elegido”, es decir se otorgan apoyos y programas a quien no se les debe de 

entregar y no se les otorga a quien se les debe de dar. 

Por lo que se cuestiona el carácter selección de la población sujeto de asistencia 

social a través de los programas del DIFCHIAPAS y de cómo este capta a la 

población sujeto de asistencia social y brinda esa “ayuda a grupos vulnerables”. 

Se confirma y determina que la participación ciudadana en el proceso de 

planeación del gasto a nivel municipal se encuentra definida pero a su vez 

limitada. 

Con relación a la búsqueda de información solicitada al IFAI a través del SISAI, se 

cuestiona al Sistema de Solicitud y Transparencia de Información y su relación con 

la rendición de cuentas y el seguimiento presupuestal; el principio de 

                                                 
206 Cfr. ANEXOS. Respuestas y Seguimiento del SISAI en folio 1264 en ANEXOS. 
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transparencia que involucra el compromiso del Estado  de dar a conocer a quien 

solicite la información sobre un asunto público se ve  limitado, independientemente 

de la clasificación de aquella que se considera como reservada o confidencial,  ya 

que de acuerdo a la información obtenida en una serie de solicitudes dirigidas al 

DIFCHIAPAS, a la Secretaria de Hacienda del Estado de Chiapas a través de 

SISAICHIAPAS no se logro llegar a obtener la información solicitada.207 

En torno a esto, en los cuestionamientos dirigidos se dieron algunas respuestas 

consideras como solicitud de información  no competente para las Instituciones, en 

donde use el recurso de solicitud de revisión de información pero se me impugno 

dicha solicitud por anexar información y cuestionar al sistema de transparencia 

sobre la información que se me proporciono por considerarla inconsistente para el 

seguimiento presupuestal.208 

Se confirma que no todos los recursos del Ramo 33 Fondo V FAM van dirigidos a 

la asistencia social, este se divide a su vez para la vertiente de seguridad 

alimentaria en su modalidad de desayunos escolares. 

 La asistencia social general que llega a los municipios es a través del programa 

de Seguridad Alimentaria en su vertiente de desayunos escolares y de algunos 

programas que determine el DIF Municipal impulsar en el  municipio. 

Se confirma que el Sistema Nacional de Información para la Asistencia Social - 

SNIAS se encuentra limitado y con diversos vacios e inconsistencias ya que solo 

se mencionan algunos programas asistencialistas del SNDIF y del DIFCHIAPAS. 

El SNIAS da mayor cobertura a la información relacionada al infante, en situación 

de desamparo y adopción, a la del adulto mayor y la de desayunos escolares, este 

solo a nivel federal y en algunos documentos a nivel estatal pero no se encontró 

ningún documento relacionado al Ramo 33 Fondo V FAM y su relación con las 

políticas públicas de asistencia social.209 

                                                 
207 Cfr. Seguimiento y respuestas obtenidas a través del IFAI por medio de SISAI en ANEXOS, FOLIOS: 657, 726, 699 
(Recurso de revisión) y 1264. 
208 Cfr. Seguimiento y respuestas obtenidas a través del IFAI por medio de SISAI en ANEXOS, FOLIO: 699 (Recurso de 
revisión). 
209 En relación a este punto se puede consultar Las páginas virtuales CONEVAL www.coneval.gob.mx, la página de 
SEDESOL – www.sedesol.gob.mx, la pagina de INDETEC, la pagina de CIDE, la base de datos en Investigaciones de  la 
Escuela Nacional de Trabajo Social, la página del Sistema Nacional de Información para la Asistencia Social SNIAS, la 
página virtual del Centro Nacional de Documentación DIF CENDDIF, la Normateca del DIF y Sistemas Estatales y 
Municipales DIF-  http://dl760.difgob.mx/normatec ,  la página virtual del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

148 

Se determina que los organismos relacionados a la asistencia social en su base 

de datos no cuentan con información suficiente para realizar un seguimiento 

presupuestal a nivel municipal de los recursos destinados en el Ramo 33 Fondo V 

FAM en su componente para la asistencia social.210 

Como producto del resultado de esta investigación se determina que para los años 

fiscales 2006 y 2007 en la ministración de los recursos ejercidos por dependencia 

surgen dos elementos que no se deberían de presentar, el REFRENDO y el 

SUBEJERCICIO. 

En el seguimiento presupuestal por dependencia se determina que los recursos 

del Ramo 33 Fondo V FAM son destinados principal y mayoritariamente para el 

Programa de Seguridad Alimentaria en su modalidad de Desayunos Escolares. 

 

 

4.5 RECOMENDACIONES AL EJECUTIVO ESTATAL 

 

 Más que una lista de buenas intenciones se plantea emitir las siguientes 

recomendaciones. Estas recomendaciones pasarán a ser propuestas de exigencia 

dependiendo desde que perspectiva se promuevan y desde donde los actores 

sociales involucrados lo propongan, desde donde ellos mismos visualicen su nivel 

de importancia en la propuesta de transformación llevándolo a una intervención 

transdisciplinaria. 

De acuerdo a la información obtenida se pretende proponer las siguientes 

recomendaciones al ejecutivo estatal. 

En primer instancia tener claridad sobre los conceptos aplicables en las políticas 

públicas y en el ejercicio y distribución de los recursos como lo es la vulnerabilidad 

y la asistencia social, ya que a partir de esta conceptualización se determinan los 

grandes ejes de las políticas públicas, esto permitirá identificar con claridad a la 

población sujeto de asistencia social y a la cual se pretende llevar esa asistencia 

social a través de los programas diseñados para ello. 
                                                                                                                                                     
Familia SNDIF  a nivel federal, a nivel estatal consultar la página virtual del Sistema Estatal DIF Chiapas. DIFCHIAPAS, 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, las Evaluaciones Externas al SNDIF 2006. 
210Ídem. 
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Promover con la legislación local la creación e incorporación de un marco 

normativo para la asistencia social a partir de las Leyes y Ordenamientos 

existentes en la Entidad Federativa, ya que el existente presenta vacios e 

inconsistencias como el no conocer e incorporar las fórmulas y criterios de 

distribución de los recursos destinados a los programas de asistencia social. 

Promover con la legislación local y la Hacienda estatal la creación e incorporación 

de un marco normativo para las Aportaciones del Ramo 33, Fondo V FAM 

destinados a la Asistencia Social poniendo énfasis especialmente en las formulas, 

ponderaciones y criterios de distribución a partir de las Leyes y Ordenamientos 

existentes en la Entidad Federativa conformadas en un marco normativo. 

Promover o la “desetiquetación” de los Recursos del Ramo 33 de todos los 

Fondos en especial el del Fondo V FAM en su componente para la asistencia 

social, hasta cumplirse en acción la “teoría de la descentralización”, fortaleciendo a 

las Haciendas estatales y municipales. 

O bien si no se promueve la “desetiquetación”, promover seguridad a la  población 

de que los recursos del Ramo 33 de todos sus Fondos así como del Fondo V FAM 

en su componente de la asistencia social serán planeados, diseñados, distribuidos 

y ejercidos conforme lo determine la normatividad de los recursos del Ramo 33 y 

que en todo momento se realizará en apego a lo que se determine en  las 

formulas, ponderaciones y criterios de distribución de los recursos del Fondo V 

FAM. 

Promover la publicación en  todos los  documentos oficiales  así como en el 

Periódico Oficial las formulas, ponderaciones y criterios de distribución de los 

recursos destinados al Fondo V FAM en su componente de la asistencia social, 

que desde su creación hasta el momento no han sido publicados y dados a 

conocer a la población, limitando con ello el conocimiento de la participación de la 

población sobre el diseño, planeación y ejercicio de estos recursos, vinculados con 

la participación social. 

Promover la participación de la población en la toma de decisiones sobre la 

planeación, distribución, ejercicio y transparencia de los recursos del Ramo 33 

Fondo V FAM en su componente para la asistencia social a través de los 
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mecanismos ya existentes como lo es la asamblea de barrios, involucrando 

información relevante sobre recursos y políticas públicas y a través de la 

concientización y sensibilización en la población de la importancia del seguimiento 

presupuestal y su relación con las políticas públicas y el desarrollo local y regional. 

Dicha participación será promovida y fortalecida bajo un marco normativo 

conformado por las Leyes y Ordenamientos locales disponibles y creados para 

ese fin, bajo la perspectiva del respeto de los usos y costumbres y forma de 

organización y participación local. 

Incorporar los indicadores de vulnerabilidad y marginación disponibles en los 

ámbitos nacional, estatal y municipal, para el diseño de políticas públicas dirigidas 

a la asistencia social y para el diseño, distribución, ejercicio y transparencia de los 

recursos del Ramo 33 Fondo V FAM en su componente para la asistencia social, 

con ello se puede planear una adecuada política pública de asistencia social. 

Determinar la Atención a los municipios prioritarios de acuerdo a su índice de 

vulnerabilidad social y hacer  llegar los programas de asistencia social a nivel de 

las localidades que es donde se encuentra la población con el menor índice de 

desarrollo humano clasificada como de muy alta marginación.  

Promover la depuración de programas del DIFCHIAPAS ya que se reviso el 

catálogo de programas existentes dirigidos a la “población Vulnerable” del 

DIFCHIAPAS y en ninguno de ellos se percibió en redacción y acción el verdadero 

sentido y fin último de la asistencia social que es, de acuerdo a toda la 

normatividad existente…“la incorporación del suje to a una vida digna y 

productiva”… 

Promover la creación de políticas públicas que realmente sean dirigidas y 

aplicables para la Asistencia Social desde una visión integral, interinstitucional y 

multidisciplinaria y transdisciplinaria. 

Involucrarse en el seguimiento de cómo se otorgan los beneficios para la 

asistencia social y como se captan a los sujetos derecho de asistencia social y 

promover dicha congruencia y unificación en los tres niveles de gobierno. 

Promover  en la población la importancia del seguimiento presupuestal y la 

transparencia en el manejo de los recursos del Ramo 33 en todos sus Fondos. 
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Llevar la asistencia social prioritariamente a los municipios de acuerdo a su índice 

de vulnerabilidad social. 

 

 

4.6 RECOMENDACIONES PARA LAS ADMINISTRACIONES 

MUNICIPALES 

 

Las recomendaciones para las administraciones municipales no varían en su 

mayoría para las administraciones estatales, de hecho podrían decirse que son 

similares o más bien las mismas solo que presentan una pequeña variante, esa es  

a nivel de gobierno, sea estatal o municipal. 

 

 

4.7 VENTANAS DE OPORTUNIDAD QUE PRESENTA LA 

INSERCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ANÁLISIS Y 

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS DIRIGIDAS A LOS GRUPOS VULNERABLES 

 

 En relación a investigaciones realizadas al tema central de esta tesis es 

importante mencionar que existen estudios de diversas perspectivas, disciplinas e 

instituciones que se han dirigido al análisis de presupuestos públicos y de política 

social, sin embargo, en una revisión exhaustiva en libros y revistas especializadas 

en temas de Trabajo Social no encontré trabajos que intenten un acercamiento al 

tema de investigación.  

Una explicación posible es el cambio de paradigma de lo que debería de 

conceptualizarse como trabajo social,211 es decir, que el Trabajo Social no es 

                                                 
211 BARRANTES A César A..¿Qué es eso que Llaman Trabajo Social? (*) Primera parte de la ponencia presentada al Primer 
Congreso Nacional de Trabajo Social,  realizado en San José, Costa Rica, del 18 al 22 de noviembre de 1985. Versión 
ampliada  y  modificada de la primera parte de la ponencia “Preguntas  para una reflexión autocrítica, Por un Trabajo-Social-
Por-Hacerse Científico", presentada por el autor al Segundo Encuentro Regional de Trabajo Social México, Centroamérica y 
El Caribe, realizado del 22 al 26 de octubre de 1984 en San Ramón, Costa Rica. Redescubierto catorce años después y pu-
blicado en el volumen 1, No. 3 de la Revista de Servicio Social del Departamento de Servicio Social de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción de Chile. Consultado el 7 de noviembre del 2007. 
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exclusivamente para un nivel asistencial,212 de esta manera la asistencia social se 

ha desdibujado como tema de investigación, centrándose en temáticas específicos 

como el combate a la pobreza, grupos vulnerables específicos, niños en situación 

de calle o instituciones como hospitales, orfanatos, centros de integración juvenil.  

No podemos negar que estas temáticas son relevantes y constituyen parte 

sustancial del campo de acción del trabajo social, sin embargo no se ha abordado 

el papel del Estado como responsable de la asistencia social y menos aún se ha 

abordado en su dimensión presupuestal a nivel municipal y su relación con el 

Trabajo Social a través de la Estrategia Única Integrada.  

Esta investigación es relevante desde la profesionalización del Trabajo Social ya 

que a través de la inserción en el seguimiento presupuestal se puede argumentar 

y defender la importancia y relevancia de un programa social de carácter 

asistencial dirigido a los grupos vulnerables suscritos en la política pública de 

asistencia social. 

No puede existir una adecuada planeación de políticas públicas si no se conocen 

el origen y la cantidad de recursos con los que se cuenta para la atención a los 

grupos vulnerables, así como la fórmula y los criterios para su distribución. 

Esta investigación brinda información que permite ampliar los campos de acción e 

intervención profesional de tal manera que el profesionista en Trabajo Social 

pueda insertarse en diversas fases del diseño, implementación y evaluación de 

servicios de asistencia social, en diversas fases del diseño, implementación y 

evaluación de políticas públicas dirigidas a la asistencia social y grupos 

vulnerables, así como en la coordinación y planeación de planes nacionales de 

desarrollo, los Planes Estatales y municipales de Desarrollo, como coordinador y 

asesor de los Comités de Planeación, COPLADE, COPLADER y COPLADEM, e 

incidir de manera directa  en el desarrollo y crecimiento del país en cabalidad con 

el compromiso social, profesional y  ético que adquiere el Trabajador Social.  

Por consiguiente la inserción del Trabajador Social como asesor de políticas 

públicas a nivel municipal permite diseñar acciones locales con los recursos 

                                                 
212 CONSELHO Federal de Serviço Social (CFESS) “Parâmetro Para Atuação de Asistentes Sociais e Psicólogos(as) Na 
Política de Assistência Social / Conselho Federal de Psicologia (CFP), Conselho Federal de Serviço Social (CFESS). CDU 
364:159.9-051-- Brasília, CFP/CEFESS, 2007. 52 p.  
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asignados desde el federal. 

En este nivel de asesoría  es muy importante definir el perfil del personal y 

servidores públicos que se encuentran como responsables tanto como del manejo 

de los recursos como de la dirección de la planeación y ejecución de los 

programas, la formación del personal que se encuentra al frente de las 

instituciones públicas deberá de cuestionarse ya que en ellas recae la tarea de 

planear, dirigir, coordinar tanto políticas como recursos materiales y humanos y si 

no se cuenta con una formación política, económica, social, profesional que 

permita una adecuada planeación y ejercicio de programas sociales en su 

estrecha relación con los recursos destinados para ello muy difícilmente se puede 

llegar a los objetivos; para reflexión se menciona que la presidenta del DIF 

Nacional por decisión con relación al sufragio y elección popular automáticamente 

al elegir presidente del país a la vez se esta eligiendo por la presidenta del DIF a 

nivel nacional, siendo la primera dama y a nivel estatal la presidenta del 

DIFChiapas es la esposa del gobernador en turno y a si la misma situación a nivel 

municipal.  

Este proceso es muy cuestionable ya que los cargos y funciones administrativas 

se asignan por compadrazgo y relación social con los ejecutivos en turno y no por 

la relevancia y experiencia en el conocimiento adecuado de una planeación de 

políticas públicas estratégicamente creados y dirigidos a los grupos sociales 

vulnerables. Esto justificado desde la imagen que el Estado transmite a la 

población acerca del estereotipo de familia que desea y que promueve a través de 

las instituciones y programas creados para ello. 

En esos puestos estratégicos es donde debe insertarse el Trabajador Social, es en 

la dirección de puestos clave para proponer y crear a través de  todo su 

conocimiento adquirido metodológicamente riguroso, políticas públicas donde se 

refleje la importancia del seguimiento de los recursos asignados para este fin, es 

decir, el Trabajador Social desde el Ser y el Deber Ser, desde lo concebido como 

praxis social logrando superar teoría o replanteamiento de la misma, resultado del 

proceso de investigación, sistematizado y socializado, avanzar en la producción de 

teoría y su aplicación en el contexto actual, es decir producir teoría del Trabajo 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

154 

Social, para el Trabajo Social, por el Trabajador Social. 

Lo mencionado en el párrafo anterior es visto como parte del resultado de la 

presente investigación ya que no existe investigación, documento alguno que 

plantee la relevancia e importancia del Trabajador en la Inserción del Seguimiento 

Presupuestal a Nivel Municipal y su Importancia para Una Adecuada Planeación 

de Políticas Públicas, así como los avances teóricos de la disciplina de Trabajo 

Social. 

Dicha propuesta puede ser entendida con fines académicos que vayan 

encaminados a enriquecer el cuerpo teórico de la disciplina de Trabajo Social por 

lo que propongo promover  como tema de investigación la inserción del tema el 

seguimiento presupuestal, su relación con la asistencia social y su importancia y 

relevancia para el Trabajador Social en el Plan de Estudios de la disciplina de 

Trabajo Social y el campo laboral. 

Promover conforme el Plan de Estudios de la carrera de Trabajo Social la revisión 

teórica del contexto actual del Trabajador  Social y su relación con el contexto 

actual de los tres órdenes de gobierno acerca de la adecuación  de un “Sistema de 

Asistencia social, una Ley de Asistencia social y todo un catálogo de paliativos 

asistencialistas considerados como “Programas dirigidos a la Asistencia social y 

Grupos Vulnerables”,213 ya que todo el cuerpo teórico del perfil del trabajador 

social se basa en una serie de adecuaciones y transformaciones consideradas o 

llamadas por los grandes teóricos del trabajo social como reconcenptualizaciones, 

en donde desde los años setentas para el trabajador social ha desaparecido la 

asistencia social, como tema de investigación y acción, ahora como producto de la 

ultima adecuación histórica que se le otorga al trabajo social asistencialista el 

concepto de Trabajo Social Asistencial e Integral, esto puede reflejar un avance 

teórico de la profesionalización del Trabajo Social pero en la acción refleja un 

retroceso ya que solo son acciones sexenales sin ninguna solidez y continuidad,  

sin un objetivo claro de lo que es el desarrollo y bienestar del sujeto de beneficio 

de la asistencia social. 

Es decir o existe un retroceso en la formación del trabajador social de acuerdo a 
                                                 
213 Cfr. Catalogó de Programas del SNDIF y especial énfasis a los del SEDIFCHIAPAS, DIFCHIAPAS.  
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un plan de estudio a responder a un contexto actual o bien existe un retroceso en 

la estructura de gobierno por entender y llevar a cabo la asistencia social 

entendida y considerada como el  bienestar y desarrollo social o bien existe un 

desfasamiento teórico y práctico entre el Trabajador Social y el posible campo de 

intervención profesional en la elaboración, y aplicación de políticas sociales 

dirigidas a los grupos vulnerables consideradas como Asistencia Social. 

Las políticas públicas han sido creadas y ejecutadas por una visión y acción 

asistencialista, más no ha sido abordada como asistencia social con una visión 

integral, multidisciplinaria y transdisciplinaria.  

México a lo largo de la historia siempre ha llevado a su plano de la práctica las 

políticas públicas de una forma asistencial deformándolas cayendo en el 

asistencialismo. 

Es importante mencionar que en esta investigación se ha mencionado el bienestar 

como un estado de realización plena donde los individuos para su desarrollo e 

integridad tienen acceso a los estándares mínimos de calidad de vida para logar 

un nivel de vida digno, sin embargo poco se ha hecho para lograr ese estado de 

bienestar. 

En México no existe el Bienestar social como tal, este es concebido como 

idealización ya sea en el diseño de políticas públicas, en modelos de desarrollo 

social, en la retorica y el discurso político concebido como demagogia llegando a 

cuestionar el sentido utópico de este estado de bienestar.   

Por lo que se concluye que el Estado mexicano no brinda, bienestar social con 

enfoque de desarrollo social, lleva acabo la asistencia social con enfoque de 

asistencialismo. 

La importancia de la inserción del Trabajador Social en  el seguimiento 

presupuestal a nivel municipal puede brindar información y experiencia teórica 

para fortalecer ese proceso de descentralización tardío y llevar la 

descentralización hasta el nivel municipal, cambiando los origines de las políticas 

públicas y de los grandes proyectos de nación, es decir en lugar de crear las 

políticas públicas desde una forma vertical y descendente estas deberán ser 

horizontales e incluyentes. 
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Romper con la forma histórica con la cual se han creado los grandes planes de 

desarrollo nacional, crear las políticas públicas y los modelos de desarrollo desde 

los municipios y desde las necesidades de estos mismos pasando por las 

Entidades Federativas hasta llegar al ejecutivo federal involucrando a los grupos 

sociales marginados conceptualmente identificados y definidos. 

Mientras no exista una claridad en la conceptualización de la población objetivo 

sujeto de beneficios de las políticas públicas los resultados en el impacto esperado 

no serán satisfactorios.  

Por consiguiente mientras no exista una continuidad de los programas dirigidos a 

los grupos sociales vulnerables no se puede llegar a la incorporación del sujeto de 

asistencia social a una vida plena y productiva, este proceso deberá de ser 

continuo, permanente, cíclico y gradual ya que  el continuo cambio de direcciones 

sexenales impide llegar a este objetivo. 

Se debe promover una continuidad de los programas y políticas públicas, deberá 

de existir un adecuado empate entre los grandes planes nacionales de desarrollo 

social y los planes de desarrollo estatal y municipal, ya que en la retórica y 

discurso político se logra identificar ese emparejamiento o empate, pero en las 

acciones todas y cada una de ellas se encuentran dispersas sin lograr alcanzar su 

objetivo, siendo esta una gran ventana de oportunidad para el Trabajo Social el 

incorporar el análisis del seguimiento presupuestal para una adecuada planeación, 

elaboración y ejecución de políticas públicas. 

La asistencia social que promueva el Estado deberá de estar inmersa en la visión 

de la transdisciplinariedad y desde la Estrategia de Intervención Única Integrada. 

La transdisciplina es la unidad producto de la integración de las disciplinas 

fragmentadas por el conocimiento clásico occidental, se construye un estudio 

articulado de las diversas disciplinas, funciona con otra lógica.214 

Lo transdisciplinario de la acción del Trabajo Social se traduce en la operación al 

integrar miradas, discurso e interpretaciones desde la definición de la situación 

problema, hasta la construcción de la estrategia de la intervención que se 

                                                 
214 TELLO Peón Nelia. “Apuntes de Trabajo Social, Intervención y Modelos”. ENTS – UNAM. EOPSAC. México, D.F. 
Ciudad Universitaria. Abril, 2007.p10. 
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conforma por acciones de Trabajo Social y ya no mas por la suma de acciones 

educativas, informativas, de capacitación o administrativas. No es lo mismo juntar 

miradas disciplinares a constituir una mirada transdisciplinaria desde lo social.215 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                 
215 Ídem.  
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Respuesta a la solicitud número 986: 
* Deseo saber cuales fueron los programas, montos distribuidos y ejercidos para la 
Asistencia social para el municipio de Chalchihuitán de los años fiscales 2006 y 2007: 
R= En virtud de que la solicitud contempla todos los programas de asistencia social 
para el municipio de Chalchihuitán para los ejercicios fiscales 2006 y 2007, este 
Sistema DIF no cuenta con la información que satisfaga lo requerido por el solicitante, 
por lo que le sugerimos dirija su solicitud a la Secretaria de Hacienda del Estado. 
* Deseo saber en que se ejerció el presupuesto destinado a la asistencia social para el 
Municipio de Chalchihuitán: R= En virtud de que la solicitud contempla todos los 
programas de asistencia social para el municipio de Chalchihuitán para los ejercicios 
fiscales 2006 y 2007, este Sistema DIF no cuenta con la información que satisfaga lo 
requerido por el solicitante, por lo que le sugerimos dirija su solicitud a la Secretaria de 
Hacienda del Estado. 
* Deseo saber cuando entrego el DIF los apoyos y recursos para los programas de 
asistencia social en el municipio de Chalchihuitán y en que consistieron esos apoyos, 
para el año 2006 y 2007: R= En lo que hace al Sistema DIF Chiapas, se entregaron 
los apoyos y recursos, en el municipio de Chalchihuitán, en las siguientes fechas: 
- 03/05/2006, se realizó el equipamiento para una Unidad Básica de Rehabilitación. 
- 08/08/2006, se entrego una silla de ruedas para adulto. 
- 30/11/2008, se realizó el equipamiento de Casa de Día para Adultos Mayores. 
- En el año 2006, se entregaron 08 becas. 
- En el año 2007, se entregaron 08 becas. 
* Deseo saber cuales fueron los programas para la asistencia social, presupuesto 
distribuido y ejercido, para el año 2006 del estado, desglosado por mes, fechas y 
montos: R= Este Sistema DIF, no cuenta con esta información, toda vez que no esta 
dentro de su competencia, por lo que se sugiere al solicitante, que la información que 
requiere la solicite directamente a la Secretaria de Hacienda del Estado. 
* Deseo saber cuando el DIF Chiapas recibió los recursos por parte de Hacienda 
Estatal por mes y cuanto destino por mes para la asistencia social para los años 
fiscales 2006 y 2007 y en que lo ejerció: R= En lo que hace a esta pregunta, este 
Sistema DIF no cuenta con la información de manera digitalizada, toda vez que 
únicamente se tiene de forma impresa en los expedientes técnicos correspondientes, 
por lo que si el solicitante desea consultar la información, los archivos se encuentran a 
disposición, en las oficinas de este Sistema DIF. 
* Deseo saber que funcionario del DIF Chiapas determina que presupuesto ejercer en 
compra de insumos para los programas de asistencia social: R= En el DIF Chiapas, no 
existe un funcionario específico que determine el presupuesto a ejercer para la compra 
de insumos de los programas de asistencia social. 
* Deseo saber en base a que formulas y criterios se realizan estas compras de 
insumos: R= En el DIF Chiapas, las compras de insumos se realizan de conformidad 
con el techo financiero autorizado para la dependencia. 
* Deseo saber como y bajo que criterios y formulas se distribuye el presupuesto 
destinado a la asistencia social proveniente del ramo XXXIII Fondo V FAM: R= Este 
Sistema DIF, no es competente para dar la información requerida, toda vez que quien 
se encarga de realizar la distribución a los Estados es la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, por lo que sugerimos dirija su solicitud a esta dependencia. 
* Deseo obtener el programa institucional de la SEDESO para el periodo administrativo 
2000-2006: R= Esta información no obra en nuestros archivos, sugerimos solicitarlo 

directamente con la SEDESO, por ser la dependencia competente. 
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MAPA DE INDICE DE DESARROLLO HUMANO PARA EL 
ESTADO DE CHIAPAS 
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MAPA DE REZAGO SOCIAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS 
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MAPA DE MARGINACION PARA EL ESTADO DE CHIAPAS 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


