
 

 

La política social que impulsa el Gobierno de la República tiene como 
propósito atender a los factores que inciden en el desarrollo de la 
población, buscando que esta política sea integral y responda a la 
problemática en que se encuentra la población en pobreza extrema. 
 
 
Para apoyar al desarrollo humano y especialmente al desarrollo de 
capacidades y la creación de oportunidades para los grupos más 
pobres, el Ejecutivo Federal y Estatal continúan ejecutando los 
programas sociales de carácter genérico fundamentales para 
coadyuvar al mejoramiento de las condiciones de vida de los 
mexicanos, en las áreas de educación, salud, vivienda y creación de 
infraestructura y equipamiento urbano básico y capacitación; 
complementándose dicho esquema con programas que se orientan 
fundamentalmente a los grupos más necesitados para avanzar en el 
combate a la pobreza extrema. 
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OBJETIVOS 
 
•  Establecer los elementos estratégicos y 

administrativos para la planeación y 
programación, así como la definición, 
ejecución, control, seguimiento y evaluación 
coordinadas entre los Ejecutivos Federal y 
Estatal.  

 
•  Impulsar un proceso de desarrollo que sea 

incluyente, eficiente, participativo, sostenible y 
sustentable; y que haga de la equidad y el 
desarrollo de las capacidades del individuo su 
eje y objetivo fundamental. 

 
•  Apoyar el crecimiento y fortalecimiento de la 

economía del Estado, sobre todo en las 

zonas y grupos con mayores condiciones de 
pobreza, en cuanto a condiciones básicas 
para el mejoramiento de los niveles de vida 
de la población. 

 
•  Promover e impulsar una política social, en la 

que participen todos los sectores e 
instituciones del país, para elevar las 
condiciones de bienestar y alcanzar un 
desarrollo social pleno. 

 
ESTRATEGIAS 

 
•  Fortalecer las capacidades de la población 

asentada en las regiones en pobreza 
extrema. 

 
•  Activar la generación de empleo productivo y 

de calidad en el Estado. 
 
•  Emprender un esfuerzo extraordinario en 

materia educativa. 
 

•  Fortalecer el aumento de la cobertura y 
calidad de los servicios básicos. 

 
•  Brindar un apoyo especial a los grupos 

indígenas del Estado definiendo mecanismos 
que les garanticen su participación en la 
definición, implementación, seguimiento y 
evaluación de las políticas, programas y 
acciones que les son inherentes, en un marco 
de respeto a su cultura, lengua, ideología y 
forma de vida. 

 
RESULTADOS 

 
El ejercicio del gasto se distribuyó de 
acuerdo a la siguiente estructura financiera: 
 
Cuadro 60 

RAMO 20.- DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA 
(Pesos) 

 
GASTO EJERCIDO PROGRAMA FEDERAL ESTATAL TOTAL 

TOTAL 316 637 847 35 077 040 351 714 887

Crédito a la Palabra 27 975 489 3 496 536 31 472 025

Empleo Temporal 175 940 513  175 940 513

Fondos Compensatorios 55 661 085 13 238 573 68 899 658

Maestros Jubilados 1 012 350  1 012 350

Servicio Social Comunitario 3 706 500  3 706 500

Atención a Comunidades Indígenas 49 999 979 16 000 000 65 999 979

Coinversión Social 1 678 262 1 678 262 3 356 524

Fortalecimiento Institucional para la 
Gestión Social Municipal 

663 669 663 669 1 327 338

Fuente: Secretaría de Planeación 
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En la orientación del gasto, para dar atención 
a los Municipios, se consideraron los 
siguientes programas: Crédito a la Palabra, 
Empleo Temporal, Fondos Compensatorios, 
Maestros Jubilados, Servicio Social 
Comunitario, Comunidades Indígenas, 
Coinversión Social y Fortalecimiento 
Institucional para la Gestión Social Municipal. 
De estos impactaron en el segundo trimestre 
los siguientes: 
 
Crédito a la Palabra 
 
Se atendieron a 45 mil 854 productores de 2 
mil 324 poblados, en un área de 62 mil 431.4 
Has.  
 
Empleo Temporal 
 
Se promovió la ocupación de los habitantes 
de las comunidades donde se desarrollaron 
diversos proyectos, logrando con ello atender 
las necesidades más importantes de cada 
comunidad. Los principales subprogramas 
fueron: 
 
•  Apoyo a la Producción Primaria: dentro  de  

este  subprograma y con los proyectos de 
apoyo a productores agrícolas se benefició a 
68 mil 655 productores de un mil 605 
poblados con 32 mil 151 Has; con apoyo a 
productores pecuarios, se benefició a un mil 
245 productores de 15 poblados con 4 mil 
830 colmenas; con apoyo a productores 
pesqueros, se beneficiaron 3 mil 702 
productores de 7 poblados con 7 estanques; y 
a través del proyecto artesanal, se 
beneficiaron a 260 productores de 3 poblados 
con 3 lotes. 

 
•  Fomento a la Producción y Productividad: con 

los proyectos de fomento agrícola se 
beneficiaron 102 mil 117 productores de 2 mil 
537 poblados con 57 mil 822 Has; en fomento 
pecuario, se beneficiaron  23 mil 122 
productores de 327 poblados con 6 mil 775 
colmenas; en fomento forestal se beneficiaron  
un mil 425 productores de 24 poblados con 
857 mil 774 plantas; en apoyo a la 
elaboración de materia prima, se beneficiaron 
308 productores de 6 poblados con 758 mil 
912 piezas; en fomento artesanal, se 
beneficiaron  60 productores de un poblado 
del municipio de Tzimol, con un taller; en 
fomento a la microempresa se beneficiaron 4 
mil 922 productores de 5 poblados con 5 
proyectos; en fomento pesquero y acuícola, 

se benefició a 2 mil 342 productores de 9 
poblados con 61 estanques. 

 
•  Infraestructura Pecuaria: con este 

subprograma y con los proyectos de 
rehabilitación y construcción, se beneficiaron 
36 mil 680 productores de 288 poblados con 
7 mil 223 granjas. 

 
•  En cuanto al subprograma de Caminos 

Rurales, con los proyectos de reconstrucción, 
construcción y conservación, se beneficiaron 
76 mil 499 personas de 131 poblados con 933 
Km. 

 
Fondos Compensatorios 
 
Para contribuir al desarrollo de la región 
cañadas a través de atención a comunidades 
y poblaciones que presentan los más altos 
índices de marginación y pobreza, se 
llevaron a cabo principalmente de los 
subprogramas siguientes: 
 
•  Apoyo a la Producción Primaria: dentro de 

este subprograma, se brindo apoyo a 
productores agrícolas beneficiando  a 34 mil 
383 productores de 848 poblados con 32 mil 
888 Has; también se brindó apoyo a 8 mil 220 
productores pecuarios de 240 poblados con 
101 mil 497 aves; y se beneficiaron 10 
productores artesanales de un poblado en el 
municipio de Ocosingo, con un taller. 

 
•  Fomento a la Producción y Productividad: con 

este subprograma se beneficiaron a 12 mil 
846 productores agrícolas de 293 poblados 
con 11 mil 777 Has; también se beneficiaron 
a 31 productores pecuarios de 2 poblados 
con 110 colmenas; en cuanto a la actividad 
forestal, se beneficiaron a 870 productores de 
16 poblados con 877 mil 548 Has; respecto a 
la industria manufacturera, se beneficiaron a 
72 productores de un poblado en el municipio 
de Maravilla Tenejapa, con 1 molino; 
asimismo, se beneficiaron a 682 productores 
artesanales de 14 poblados del municipio de 
Ocosingo, con 29 talleres; con el fomento a la 
microempresa, se beneficiaron a 2 mil 677 
productores de 89 poblados con 93 
proyectos. 

 
•  Caminos Rurales: dentro de este 

subprograma se llevaron a cabo actividades 
de reconstrucción beneficiando a un mil 555 
personas de 2 poblados en los municipios de 
La Independencia y Las Margaritas, con 8 
Kms. y actividades de construcción, 
beneficiando a 2 mil 500 personas de un 
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poblado en el municipio de Las Margaritas, 
con 2 Kms. 

 
 
Maestros Jubilados 
 
Mediante la asistencia social y servicios 
comunitarios se logró beneficiar a 136 
personas de 24 poblados con 136 estímulos. 
 
Servicio Social Comunitario  
 
Se benefició a un mil 91 alumnos de 140 
poblados  con un mil 91 becas. 
 
Atención a Comunidades Indígenas 
 
Se orienta a procurar el respeto, la valoración 
y el bienestar de los pueblos indígenas, 
garantizando oportunidades de ingresos 
permanentes y un entorno favorable para el 
desarrollo, se alcanzaron metas con el apoyo 
de diferentes subprogramas tales como:  
 
•  Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas; con el que se beneficiaron a 10 mil 
102  productores agrícolas de  332  poblados 
para 16 mil 412 Has; a 3  mil 277 productores 
pecuarios de 187 poblados con 801 aves, 7 
mil 157 cabezas y 95 colmenas; a 238 
productores agroindustriales de 12 poblados 
con 12 proyectos; asimismo se beneficiaron a 

858 productores artesanales de 28 poblados 
con 28 talleres; y a 15 mil 566 productores 
diversos de 138 poblados con 149 proyectos. 

 
 
Coinversión Social 
 
Se    destinó   para   promover   el   desarrollo  
 
comunitario, logrando beneficiar a 7 mil 567 
personas de 35 poblados con 34 proyectos.  
 
Fortalecimiento Institucional para la 
Gestión Social Municipal 
 
Se llevaron a cabo acciones a través  de  
proyectos como: 
 
Administración; con el que se beneficiaron a 
296 personas de 31 poblados, a los cuales 
se impartieron 34 cursos. 
 
Servicios; se beneficiaron 3 mil 229 personas 
de 31 poblados, de los cuales se emitieron 
118 informes y 13 paquetes para 
sostenibilidad de la red de teleaulas. 
 
Adquisiciones; se beneficiaron  616 personas 
de un poblado, a los cuales se otorgó un lote 
de equipamiento para teleaulas.
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