INTRODUCCIÓN
La administración encabezada por el Gobernador Juan Sabines Guerrero
se ha caracterizado por combatir de manera frontal la pobreza extrema, es
por ello que se han impulsado acciones para eliminar la dispersión
poblacional mediante inversiones focalizadas.
Hoy en día estas acciones han dado resultado, ya que se ha logrado llevar
los servicios básicos a comunidades que presentaban grandes rezagos.

Además, se ha beneficiado a las Ciudades Estratégicas con inversiones que
han mejorado la calidad de los servicios y han hecho de estas ciudades
centros productivos y de desarrollo para el Estado.
Es así como a pesar de no tener las grandes obras con las que cualquier
otro gobierno justificaría sus inversiones, en Chiapas hemos logrado llevar
más y mejores servicios a la población, cambiando la realidad de muchas
personas que se encontraban inmersas en la pobreza.

Salud

Hospital de Las Culturas
Municipio: San Cristóbal de Las Casas
Localidad: San Cristóbal de Las Casas
Descripción
Construcción y equipamiento del Hospital Regional con la finalidad de ampliar la cobertura de los servicios en
materia de salud para atender las necesidades de la población, contando con un anexo de medicina tradicional.
Situación actual del proyecto
Obra concluida en mayo 2010.
Resultados esperados
Brindar atención médica especializada y oportuna a la población de San Cristóbal de Las Casas así como
a la Región Altos.

Costo Total
$241,337,285.00

Hospital General de Comitán
Municipio: Comitán
Descripción

Localidad: Comitán de Domínguez

Construcción y equipamiento del Hospital Regional (60 camas) para atender las necesidades de la población.
Debido a que los casos de mayor demanda en partos, atención médica y planificación familiar han tenido que
ser referidos a otras unidades médicas, provocando gastos a quienes requieren de dichos servicios de salud .
Situación actual del proyecto
Obra concluida en mayo 2010.

Resultados esperados
Brindar atención médica especializada y oportuna a la población de Comitán y otros municipios de la Región
Fronteriza

Costo Total
$236,503,749.60

Hospital General de Villaflores
Municipio: Villaflores
Localidad: Villaflores
Descripción
Construcción de un hospital para cubrir las necesidades de salud, que atenderá a la zona frailesca. Tendrá
características de clínica hospital con atención primaria y apoyo hospitalario, con auxiliares de diagnóstico y
tratamiento básico para patología médico quirúrgico que se requiera con equipamiento apropiado al nivel de
resolución.
Situación Actual del Proyecto
Obra concluida en agosto 2010.
Resultados Esperados
Facilitar los servicios de salud de tipo médico quirúrgico especialmente en atención del parto no complicado,
traumatismo, así como el contar con una unidad médica hospitalaria, que ofrezca servicios de atención médico
hospitalarios en forma continua durante las 24 hrs, todos los días del año.
Costo Total
$253,570,351.16

Ampliación del Hospital General de Palenque
Municipio: Palenque
Localidad: Palenque
Descripción
Brindar atención médica especializada y oportuna en el Hospital General, con una infraestructura avanzada en
materia de recursos humanos y tecnológicos.
Situación actual del proyecto
Obra concluida en enero 2011.
Resultados esperados
Atención integral de los pacientes de encamado y de terapia intermedia para adultos y pediátricos usuarios del
Sistema Estatal de Salud.

Costo Total
$15,692,522.00

Hospital General de 180 Camas
Municipio: Tuxtla Gutiérrez
Localidad: Tuxtla Gutiérrez
Descripción
Construcción y equipamiento del Hospital Regional con la finalidad de ampliar la cobertura de los servicios en
materia de salud para atender las necesidades de la población del municipio de Tuxtla Gutiérrez, así como los
municipios vecinos como el caso de Chiapa de Corzo y Berriozábal.
Situación Actual del Proyecto
Obra en ejecución.
Resultados Esperados
Brindar atención médica especializada y oportuna a la población de la Región Centro del Estado.

Costo Total

$903,400,000.00

Banco de Sangre
Municipio: Tuxtla Gutiérrez
Localidad: Tuxtla Gutiérrez
Descripción
Crear un Banco de Sangre con capacidad de procesamiento de 25,000 unidades y su integración a las redes de
atención hospitalaria, de manera eficiente y efectiva, para brindar servicios de sangre con cobertura estatal de
componentes sanguíneos, bajo principios de calidad, seguridad y autosuficiencia de sangre.
Situación actual del proyecto
Obra concluida en julio 2010.

Resultados esperados
Contar con servicios de sangre, información y registro de donadores, extracción e identificación de sangre,
laboratorio de inmunohematología, laboratorio de serología, laboratorio de biología molecular, laboratorio de
control de calidad, almacenamiento y distribución de sangre.
Costo Total
$71,690,536.60

Construcción y Equipamiento de Centros Estatal y Jurisdiccionales de
Vacunología y Capacitación para la Salud del Niño (Obra Civil)
Municipio: Cobertura Estatal
Localidad: Varias
Descripción
Construcción de un Centro Estatal y 2 centros Jurisdiccionales de Vacunología, para ubicar la Cadena de Frío
Estatal y remplazar aquellas “Cámaras Frías” que no cumplan con las normas de Calidad que marcan el centro
Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia y con los lineamientos de la OPS y OMS, esto con la
finalidad de fortalecer la red servicios de salud en el Estado.
Situación Actual del Proyecto
Proyecto concluido
Resultados Esperados
Garantizar la calidad de las vacunas que permitan promover inmunidad cuando esta sea aplicada a la población.

Costo Total
$ 118,859,051.79

Educación

Aportación Programa de Ampliación de Construcción de
Espacios Educativos
Municipio: Cobertura Estatal
Localidad: Varias
Descripción
Crear espacios educativos para fortalecer la demanda en materia de Educación y disminuir el rezago de
construcción y rehabilitación de la infraestructura y mobiliario educativo existentes en el Estado.

Situación actual del proyecto
Concluida
Resultados esperados
Terminar con las aulas provisionales en el Estado (construidas de madera, cartón, palma, entre otras) y ofrecer
escuelas que favorezcan un mejor desempeño escolar de los alumnos chiapanecos, así como el mejoramiento de
los índices educativos en la entidad
Costo Total
$199,134,926.19

Desayunos Escolares
Municipio: Cobertura Estatal
Localidad: Varias
Descripción
Programa de entrega de 30,122,763 desayunos escolares a la comunidad estudiantil preescolar y primaria
matriculados en escuelas públicas
Situación actual del proyecto
Programa vigente
Resultados esperados
Contribuir al mejoramiento de la alimentación y nutrición de la población preescolar y primaria matriculada en
escuelas públicas.
Costo Total
$ 819,120,000.00

Comunicaciones y
Transportes

Adquisición de Reserva Territorial y Aportación Estatal para la
Construcción del Aeropuerto Internacional de Palenque
Municipio: Palenque
Localidad: Palenque
Descripción
Adquisición de reserva territorial para la construcción del Aeropuerto Internacional de Palenque, con el fin de
detonar el desarrollo económico de la región a partir de su vocación turística.

Situación actual del proyecto
Concluida
Resultados esperados
Posicionar al Estado como destino turístico de mayor interés nacional e internacional, ampliar la cobertura de
servicios integrales para la atención de la demanda turística, favorecer la derrama económica y generar empleos
en la Región Selva.
Costo Total
Adquisición de Reserva
$119,889,635.00
Aportación Estatal
$200,000,000.00
Total $319,889,635

Adquisición de Equipos de reciclado y precalentamiento
asfáltico y equipos periféricos
Descripción

Municipio: Cobertura Estatal
Localidad: Varias

Impulsar el programa de reencarpetamiento de la infraestructura vial con pavimento asfaltico en diversas ciudades
del Estado, mediante la adquisición de dos equipos de reciclado y precalentamiento asfaltico y equipos periféricos
(Equipo Dragón).
Situación actual del proyecto
Concluida
Resultados esperados
Mejorar las vialidades y disminuir los
costos de mantenimiento del pavimento.
Costo Total
$116,475,453.24

Terminal de Transporte
Municipio: San Cristóbal de Las Casas
Localidad: San Cristóbal de Las Casas
Descripción
Construcción de infraestructura para el servicio de transporte público de corto recorrido en San Cristóbal de las
Casas, procurando una mayor fluidez del transito vehicular en las principales calles y avenidas, ya que el crecimiento
poblacional ha originado una mayor demanda de este servicio.
Situación actual del proyecto
Obra concluida en 2010.
Resultados esperados
Mejoramiento del trafico vehicular, mejorar la imagen
urbana, así como un mejor ordenamiento de servicios
en la Ciudad.

Costo Total
$26,074,871.00

Terminal de Transporte
Municipio: Tapachula
Localidad: Tapachula de Córdova y Ordóñez
Descripción
Construcción de infraestructura para el servicio de transporte público de corto recorrido en Tapachula de Córdova y
Ordóñez, procurando una mayor fluidez del transito vehicular en las principales calles y avenidas, ya que el
crecimiento poblacional ha originado una mayor demanda de este servicio.
Situación actual del proyecto
Obra concluida en 2010.
.
Resultados esperados
Mejoramiento del trafico vehicular, mejorar la imagen urbana, así como un mejor ordenamiento de servicios en la
Ciudad.

Costo Total
$17,013,8733.40

Modernización y Ampliación de la Carretera Tonalá-Puerto Arista
Municipio: Tonalá
Localidad: Varias

Descripción
Brindar mejores servicios en infraestructura carretera mejorando el tránsito vehicular que traerá consigo seguridad
a los usuarios, por lo que se programa llevar a cabo la Modernización y Ampliación de 17.2 Km de carretera.
Situación Actual del Proyecto
Obra concluida en 2010.
Resultados Esperados
Contar con una mejor infraestructura carretera que comunique a la cabecera municipal de Tonalá con Puerto Arista,
además de mejorar la imagen del Estado ante los turistas nacionales y extranjeros que visitan la zona.

Costo Total
$83,704,303.80

Boulevard Comitán - Las Margaritas
Municipio: Comitán
Localidad: Varias

Descripción
Brindar mejores servicios en infraestructura carretera mejorando el tránsito vehicular que traerá consigo seguridad
a los usuarios, por lo que se programa llevar a cabo la Modernización y Ampliación de 17.2 Km de carretera.
Situación Actual del Proyecto
Obra concluida en 2010.
Resultados Esperados
Contar con una mejor infraestructura carretera que comunique a la cabecera municipal de Tonalá con Puerto Arista,
además de mejorar la imagen del Estado ante los turistas nacionales y extranjeros que visitan la zona.

Costo Total
$41,631,652.02

Modernización del Transporte Público en Chiapas
Municipio: Tuxtla Gutiérrez y Tapachula
Localidad: Tuxtla Gutiérrez y Tapachula de Córdova
Descripción

y Ordóñez

Red de transporte ecológico que sustituirá en las rutas más importantes de las Ciudades de Tuxtla Gutiérrez y
Tapachula, a unidades de transporte por autobuses modernos que cuentan con aire acondicionado, lugares para 36
pasajeros y que utilizar bodiesel 100% chiapaneco como fuente de energía alternativa
Situación actual del proyecto
Programa en operación

Resultados esperados
Mayor seguridad en el tráfico, tanto para pasajeros, como transeúntes y automovilistas. Además, por ser un
programa integral, al utilizar biodiesel 100% chiapaneco, beneficia e impulsa la estrategia de reconversión
productiva, teniendo un efecto en cadena hacia el sector del campo.
Costo Total
$254,259,688.28

Hidráulico

Construcción de las Obras para la Captación y la Intercepción
de los Escurrimientos Pluviales -Interceptor de Aguas
Pluviales; (Potinaspak)
Municipio: Tuxtla Gutiérrez
Localidad: Tuxtla Gutiérrez
Descripción
Con la Construcción de las Obras para la Captación y la Intercepción de Aguas Pluviales; (Potinaspak). Se lograra
evitar inundaciones en epocas de lluvia, evitando riesgos a la población.
Situación actual del proyecto
Proyecto de continuidad 2011
Resultados esperados
Evitar inundaciones actuales y futuras en el lado Norte – Poniente de la Ciudad y con ello coadyuvar en la
Prevención de emergencias a la Población en epocas de lluvias
Costo Total
$45,391,917.62

Brazo Norte
Municipio: Tuxtla Gutiérrez
Localidad: Tuxtla Gutiérrez
Descripción
Obras de Construcción de Ingeniería Civil (Construcción de Líneas de Conducción, Plantas de bombeo y Tanques
Zona la Carreta – Berriozábal - Brazo Norte)
Situación actual del proyecto
Proyecto de continuidad 2011
Resultados esperados
Se tiene como objetivo incrementar la cobertura de los servicios, mejorando la administración de sus órganos
operativos a nivel municipal y cuidando la infraestructura existente.

Costo Total
$312,244,879.25

Brazo Sur (1ª. Etapa)
Municipio: Tuxtla Gutiérrez
Localidad: Tuxtla Gutiérrez
Descripción
Construcción de Líneas de Conducción, Tanques y Plantas de Bombeo Zona Baja Sur, correspondiente al Programa
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU 2010)
Situación actual del proyecto
Proyecto de continuidad 2011
Resultados esperados
Mejorar el nivel y calidad de vida de los habitantes de la zona sur de la ciudad, así como prevenir focos de
infección provocados por la carencia del vital líquido.
Costo Total
$85’856,899.60

Desarrollo Regional
y Urbano

Mercado de la Zona Norte
Municipio: San Cristóbal de Las Casas
Localidad: San Cristóbal de Las Casas

Descripción
Construcción de un nuevo mercado para descentralizar las actividades de la ciudad, donde se puedan ofertar a la
población los productos de consumo generados en la región, con lo que además se mejora el equipamiento y la
infraestructura urbana.
Situación actual del proyecto
Obra en ejecución
Resultados esperados
Establecer mecanismos que permitan regular y controlar el comercio interior en la ciudad, así como poner al
alcance de la población productos frescos de mejor calidad y con ello garantizar un mejor abasto a los habitantes.
Costo Total
$188,095,363.00

Torre Chiapas
Municipio: Tuxtla Gutiérrez
Localidad: Tuxtla Gutiérrez
Descripción
Construcción de una torre administrativa, para concentrar instituciones y servicios estratégicos,
descongestionamiento del centro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. obtención de ingresos por medio de espacios
de renta a terceros, optimización de gastos de operación (luz, agua, teléfono, material de oficina), entre muchos
otros.
Situación actual del proyecto
Obra en Ejecución, concluye en 2011.
Resultados esperados
Producir alternativas que mejoren de manera radical el desempeño de las
actividades propias de la estructura gubernamental, así como la Interacción
con otras dependencias del Gobierno del Estado, al proponer localizarlas en
una sola ubicación y contexto de operación, generando así mejoras tanto en la
imagen urbana existente como en la interacción con el usuario final, otorgando
los más altos estándares de atención y servicio, y ofreciendo la agilidad de
realizar en un solo lugar y evento, los trámites relacionados con las
Dependencias a ser reubicadas
Costo Total
$1,142,739,726.00

Mercado “Gustavo Díaz Ordaz”
Municipio: Tuxtla Gutiérrez
Localidad: Tuxtla Gutiérrez

Descripción
Construcción de un nuevo mercado para descentralizar las actividades de la ciudad, donde se puedan ofertar a la
población los productos de consumo generados en la región, con lo que además se mejora el equipamiento y la
infraestructura urbana.
Situación actual del proyecto
Obra en ejecución
Resultados esperados
Establecer mecanismos que permitan regular y controlar el comercio interior en la ciudad, así como poner al
alcance de la población productos frescos de mejor calidad y con ello garantizar un mejor abasto a los habitantes.

Costo Total
$69, 697,822.00

Autódromo Chiapas”
Municipio: Berriozábal
Localidad: Berriozábal

Descripción
Construcción de instalaciones en materia de infraestructura deportiva, generando en nuestro Estado la oportunidad
de organizar eventos de carácter nacional e internacional.
Situación actual del proyecto

Obra Concluida
Resultados esperados
Crear La espacios adecuados para llevar a cabo la práctica deportiva que demanda la sociedad Chiapaneca

Costo Total
$49,191,320.00.00

Otros Servicios

Parque Bicentenario
Municipio: Tapachula.
Localidad: Tapachula de Córdova y Ordóñez
Descripción
Construcción de un complejo urbano que cuenta con plazas, jardines, con temas distintos que fomentan la
actividad cultural y el esparcimiento, espacios artísticos, fuentes y espejos de agua, zonas de juegos infantiles
seguras e innovadoras que permiten la integración familiar; esto en el marco del cumplimiento de los 200 años de
la independencia de México.
Situación actual del proyecto
Obra concluida
Resultados esperados
Mejoramiento de la imagen urbana de la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez.

Costo Total

$85,412,882.00

Parque Bicentenario

