
Recuerda que, si cumples con todas las actividades,
recibirás un diploma que acredita que terminaste la etapa
inicial del Programa de Formación a Distancia de  IXIM A.C.

1. Yocliyel te bin ay "E5_Uso de programas y
apoyos de gobierno"

3. Spasel te c'ambil a'tel, ha' chican jayeb
awabilal

4. A'beya yil awa'tel te jTijaw yu'un awohc',

yu'un ha' ya ya'bat jun tut sc'ahtalul te hu'
awu'un ha'i jcaj nohptesel ini. 

5. Lap'a te tut sc'ahtalul hun a'bibilat ta banti
ay awu'un te shunal nohptesel.

LECCIÓN E5: 
Uso de programas y apoyos
de gobierno

Programa de Formación a Distancia
Etapa Inicial

Revisa el archivo "E5_Uso de programas y apoyos de
gobierno"

Realiza una de las actividades propuestas 

Muéstrale tu  trabajo a  la Promotora de tu
comunidad, ella te dará la estampa de esta lección.

Pega la estampa en tu planilla del Programa de
Formación a Distancia.

2. Na’ulana soc ac’opon abahic
Realiza una de las actividades propuestas 

Na'a me, teme ts'acal ya capas te c'ambil a'tel ya me
cawich' a'beyel hun banti ya x'a'bot sc'oblal te sbah cajal

nohptesel, ha' ya yac' te jwohc' IXIM A.C.



Elaborado por: L. Márquez 

Uso de los programas y 
apoyos de gobierno

Te ta sbehlal ya’tel j’a’tejpatanetic yu’un jpahm qu’inal, jsehp lum soc 
yu’un municipio, ya slehic slecubtesel scuxlejal swinquilel lum, ha’ yu’un ya 
yaqu’ic jaychahp coltayel, hich but’il te ayuc lec p’ijubtesel, scanantayel 
baqu’etalil, lec banti ya xnahinic,  ayuc a’tel, soc yantic xan. 

Los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, en sus políticas de desarrollo social 
ofrecen programas con el fin de mejorar el nivel de vida de los pobladores

Te jayeb bin snopoj ta yo’tan j’a’tejpatan yu’un slecubel scuxlejal 
swinquilel lum, ta ha’i c’ahc’aletic ini ha’tic ini: Coltayel yu’un slecubel 
bic’tal ach’ix queremetic, te yalatac jaytuhl nanil mach’a yac ta a’tel.
De ese catálogo de programas, actualmente destacan:
Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras. 

Sp’ohltesel yu’un lec ayinel soc sembrando vida. 
Producción para el bienestar y Sembrando Vida

Yan xan, ha’ te ya yac’ ta majanel taqu’in ta c’op nax. 
Crédito Ganadero a la palabra. 

Tanda yu’un lec ayinel. 
Tandas para el Bienestar. 

Ach’ix queremetic te ayic ta sts’ihbayel soc schahpanel cuxlejalil li’ 
baheli. 
Jóvenes escribiendo el futuro y Jóvenes construyendo el futuro. 

Coltayel ta stojol jaytuhl me’el mamal yu’un lecuc ya x’ayinic. 
Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. 

Coltayel banti tulan sc’oblal ya sc’an ya yich’ pasel. 
Programa para el desarrollo de zonas prioritarias.  

Ha’i jaychahp coltayel ini ay ta jaychahp banti ay j’a’tejpatan, ya sc’an 
ya yich’ a’beyel te swinquilel ha’ chican bin wohqu’il ay aqui ma'uc 
teme bin sch’uhunel.
Estos programas están vigentes en las diferentes secretarías del gobierno y deben ser 
ofrecidos sin distinción política o religiosa alguna. 

Ta spisil ha’i jaychahp coltayel ya yac’ j’a’tejpatan ini, yu’un te ya sleh slajin 
mebah obolijel soc yu’un jun pajal ay x’ayin ah te swinquilel lum, ha’i ini, ay 
cha’oxchahp wocolil yu’un: 
Aunque de manera general, los programas de gobierno buscan combatir la pobreza y la 
desigualdad social, históricamente tienen algunos problemas: 

Te taqu’in ya xticonot ma’ba ya xc’oht ta stojol te swinquilel 
lum ma’uc teme ha’ nax ya xc’oht ta stojol cha’oxtuhl ants 
winic, ta scaj yu’un ma’ba pajal ay te swohc’ ma’uc teme yan 
sch’uhunel ah.
Los recursos no llegan a las poblaciones que realmente lo necesitan.

Soc ay nix c’ohem ta pasel yu’un ma’yuc mach’a melel 
lec chapal yu’un ya yil ha’i jaychahp coltayel ini.
En muchos casos no se cuenta con personal especializado y 
capaz para operar estos programas.

Ay nix bayel mach’a ya yelc’anic te taqu’in.
Se han prestado a la corrupción.

Ay nix bayel te mach’a cheb yo’tanic soc ha’ nax ya 
sleh slecubelic ta stojol yantic ants winic
Son programas asistencialistas 

Ta slajibal, ma’ ac’a ch’ayuc ta co’tantic yu’un ha’i jaychahp coltayel ini 
ha’ nax jteb tut taqu’in te ya x’a’botic, ma’ba ya xbah slajin ta jc’axel te 
jayeb swocol ants winic soc te swinquilel lum, ha’ jc’axel, jbehel taqu’in, 
te ac’bil yu’un ay bin ya yich’ pasel ah te ay nix ma’ba ya stsac sbah soc 
te slecubtesel ma’uc teme stalel scuxlejal swinquilel comonal.
Finalmente, no debemos olvidar que estos apoyos son solo pequeñas 
contribuciones económicas que no resuelven de manera definitiva los 
problemas de las personas y comunidades
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Programa de Formación a Distancia para la Vida (PROFORD) 

 
 

E5 A’telil_Sna’el stuhunel te coltayel ya yac’ j’a’tejpatan 

E5 Actividad_Uso de los programas y apoyos de gobierno 

 

Te bin laj awilix, laj awa'iyix sc'oblal te: E5 Sna’el stuhunel te coltayel ya yac’ 

j’a’tejpatan. Tsaha jchahpuc a'tel bin ya xhu' awu'un spasel ma'uc teme but'il 

acolel/awabilal. 

 

Ahora que has revisado la infografía, el video o escuchado el audio E5 Uso de los 

programas y apoyos de gobierno, es hora de poner en práctica lo que aprendiste. Elige 

una actividad de acuerdo a tu edad o tus posibilidades. 

 

 A'telil 
Actividad 

Bona 
Dibuja 

Bona jun sloc’ol bin lec soc bin ma’ lec ya yac’ te 

scoltaywanej j’a’tejpatan. 

Dibuja un efecto positivo y uno negativo de los programas de 

gobierno. 

Johc’obeya 
Pregunta 

Johc’obeya te aloloch, amamuch soc achuchu´ bin ya 

snopic yu’un te jaychahp coltaywanej ya yac’ j’a’tejpatan. 

Tsobeya te sc’op ta Tablet. 

Pregunta a tus abuelos qué piensan sobre los programas de 
gobierno. Graba su respuesta con tu tablet. 

A'teltaya 
Practica 

--- 

 
Ma me xch'ay ta awo'tan ya'beyel yil awa'tel te jTijaw yu'un acomonal 

No olvides mostrarle tu trabajo a la promotora IXIM de tu comunidad 

 

 


