
 

 

 

Ciencia y 
Tecnología

39.9
0.9%

Otros Servicios y 
Act. Económicas

552.9
12.7%

Otras Obligaciones
881.9
20.2%

Comunicaciones y 
Transportes

1 332.8
30.6%

Desarrollo 
Agropecuario y 

Pesca
1 549.6
35.6%

Fuente:  Organismos Públicos del Gobierno del Estado

PRESUPUESTO EJERCIDO

ENERO - DICIEMBRE 2008

4 357.1 Millones de Pesos
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hiapas posee amplios recursos naturales, razón 
por lo que es considerado como un Estado 
potencialmente generador de materias primas, 

principalmente de cultivos agrícolas, productos 
pecuarios y energías (electricidad, petróleo y 
próximamente de biocombustible). La visión del actual 
gobierno, es reconvertir esta cualidad estatal en una 
fortaleza, que será, junto con la industria turística 
factores detonantes del desarrollo de la Entidad.  
 
Actualmente la preferencia de los consumidores es 
hacia alimentos 100 por ciento orgánicos o naturales, y 
Chiapas tiene los elementos necesarios para producir 
esta clase de productos que alcanzaran nichos de alta 
rentabilidad. Uno de estos productos es sin duda el café 
orgánico, seguido de la miel y el cacao. 
 
En Chiapas se tienen 247 organizaciones que agrupan a 
50 mil  productores y más de 15 mil productores 
individuales, dedicados a los cultivos orgánicos. La 
superficie certificada de producción orgánica es de 18 
mil 289 hectáreas, de las cuales el 87 por ciento 
corresponde al café. 
 
Apoyar al campo, es una política pública 
importante de la actual administración, que 
permitirá a los productores mejorar la 
productividad de sus actividades 
económicas mediante la disponibilidad de 
herramientas y aperos agrícolas, de 
maquinaría especializada -cabe mencionar, 
que en el mes de julio de 2008 se entregaron Un 
mil tractores a campesinos; evento histórico, ya que es 
la primera vez en Chiapas que se entrega un apoyo de 
esta magnitud, una vez más los hechos hablan-, de 
semillas mejoradas y de asesorías en el manejo de 
cultivos cíclicos y perennes. 
 
A través del Convenio de Confianza Agropecuaria 
(CODECOA) se entregaron a los trabajadores del 
campo 227 mil 923 paquetes de herramientas agrícolas 
consistentes en machetes, coas y mochilas aspersoras, 
entre otros aperos agrícolas.  
 
En materia de ganadería se proporcionó asesorías en 
técnicas de inseminación artificial y se continuó con las 
campañas de sanidad animal con la finalidad de 
asegurar la calidad de los productos pecuarios que 
permitan la certificación de alta calidad del ganado 
chiapaneco, así como de sus derivados. 
 
Otro insumo importante en la producción es el capital de 
trabajo, en este sentido, se han implantado programas 
de gobierno que vienen a apoyar este renglón, como es 
el caso de: Una Semilla para Crecer mediante el cual se 
entregaron recursos económicos a través de 
microcréditos a un mil 799 mujeres integradas en grupos 
productivos solidarios; asimismo, se brindaron apoyos 

económicos a 333 mujeres cafetaleras para la 
elaboración de productos secundarios derivados del 
café; por su parte BANCHIAPAS a través del 
Fideicomiso Fondo de Empresas Sociales (FES) se 
autorizaron: 6 proyectos para la reactivación de la 
economía del pequeño comercio y servicios; 245 
proyectos como resultado de las 2 convocatorias 2008, 
beneficiando a 9 mil 326 personas; además, se creó un 
fondo de reserva para el desarrollo de créditos a 
locatarios de mercados públicos en 11 ciudades 
estratégicas del Estado ( Villaflores, Cintalapa, 
Ocosingo, Palenque, Motozintla, Comitán de 
Domínguez, San Cristóbal de Las Casas, Pichucalco, 
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Tonalá y Tuxtla 
Gutiérrez). 
 
El conocimiento y desarrollo de nuevas tecnologías en 
los métodos de cultivo, de manufactura y de nuevos 
productos, así como el mantenimiento de altos 
estándares de calidad, permitirán a los productos 
chiapanecos a competir en los mercados local y 

extranjero en condiciones de ventaja, por lo 
tanto, la inversión que se realiza en 

investigación y desarrollo es aterrizada en 
los núcleos productivos del Estado. En 
este aspecto, el gobierno, a través del 
Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Chiapas, en el año 2008, otorgó 
30 becas a estudiantes de educación 

superior con un desempeño académico de 
excelencia quienes participaron en proyectos 

de investigación científica o desarrollo 
tecnológico con investigadores de centros de reconocido 
prestigio en el ámbito nacional, con la finalidad de que 
se capaciten en conocimientos vanguardistas de  
ciencia y tecnología. 
 
En el aspecto turístico, se han realizado diversos 
documentales en cadenas televisivas nacionales, en 
éstos se promocionan los diversos atractivos naturales y 
culturales del Estado, ubicándolo como el Estado de 
moda para las visitantes nacionales y extranjeros. 
Actualmente, se esta invirtiendo para la creación y 
modernización de infraestructura turística en aquellos 
destinos que históricamente son de interés para los 
visitantes como es el caso de Puerto Arista, en el 
municipio de Tonalá. Uno de los testimonios más 
elocuentes de los resultados obtenidos con estas 
campañas publicitarias a sido la alta ocupación hotelera, 
en los periodos vacacionales de Semana Santa, verano 
y de fin de año y en eventos deportivos, entre los que 
sobresalen: el partido eliminatorio de la Copa del Mundo 
de fut-bol México- Canadá, el campeonato Nascar en el 
autódromo Chiapas, la Carrera Panamericana; la vuelta 
ciclista Chiapas y el evento artístico denominado la 
Academia, éstas actividades han promocionado de 
manera importante al Estado que lo ubica, actualmente 
como un destino turístico de gran relevancia a nivel 
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mundial. El gobierno de hechos no palabras esta 
cumpliendo en materia turística, ahora, corresponde a 
los capitales privados invertir para detonar esta opción 
de desarrollo económico. 
 
Los recursos estatales ejercidos en Chiapas Competitivo 
y Generador de Oportunidades, ascendieron a 4 mil 
357.1 millones de pesos, representando el 10.2 por 
ciento del gasto total programable. 
 
Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades, se 
integra con las  funciones de: Desarrollo Agropecuario y 

Pesca, Comunicaciones y Transportes, Otros Servicios 
y Actividades Económicas, Ciencia y Tecnología y Otras 
obligaciones. 
 
En los cuadros del avance físico de los proyectos de 
inversión, se resaltan las obras de gobierno que se 
ejecutaron en los 28 Municipios de Menor Índice de 
Desarrollo Humano, con el fin de elevar los niveles de 
bienestar de la población que habita en estos 
Municipios.   
 

 

CHIAPAS COMPETITIVO Y GENERADOR DE
OPORTUNIDADES

2 367 171 610 4 357 151 798 1 989 980 188 84.1

     Desarrollo Agropecuario y Pesca  622 265 705 1 549 648 014  927 382 309 149.0
        Dirección Estratégica     10 380 241  10 380 241 *
        Agrícola y Pecuario  542 252 228 1 339 915 904  797 663 676 147.1
        Agroindustrial   616 103  20 644 728  20 028 625 *
        Hidroagrícola  5 474 021  7 497 473  2 023 452 37.0
        Asuntos Agrarios  7 083 781  67 737 285  60 653 504 856.2
        Pesca y Acuicultura  66 839 572  101 857 377  35 017 805 52.4
        Transferencia de Tecnología     1 615 006  1 615 006 *

     Comunicaciones y Transportes  669 664 706 1 332 843 247  663 178 541 99.0
        Dirección Estratégica  27 865 277  30 267 370  2 402 093 8.6
        Carreteras  523 171 787 1 152 688 824  629 517 037 120.3
        Puertos     8 448 995  8 448 995 *
        Aeropuertos  10 000 000  10 957 488   957 488 9.6
        Comunicaciones  74 542 417  97 825 800  23 283 383 31.2
        Transporte  34 085 225  32 654 770 ( 1 430 455) -4.2

     Otros Servicios y Actividades Económicas  310 537 094  552 920 718  242 383 624 78.1
        Dirección Estratégica  17 750 388  17 735 596 (  14 792) -0.1
        Fomento a la Industria y al Comercio  199 742 916  314 273 036  114 530 120 57.3
        Fomento al Turismo  75 384 520  201 580 918  126 196 398 167.4
        Fomento a las Artesanías  17 659 270  19 331 168  1 671 898 9.5

     Ciencia y Tecnología  35 837 837  39 866 780  4 028 943 11.2
        Invest. Cientifica, Des. Tecnológico e Innovac.  6 776 338  7 924 434  1 148 096 16.9
        Formación de Científicos y Tecnólogos  4 519 441  3 022 297 ( 1 497 144) -33.1
        Servicios Científicos y Tecnológicos  24 542 058  28 920 049  4 377 991 17.8

   
     Otras Obligaciones  728 866 268  881 873 039  153 006 771 21.0
        Obligaciones  728 866 268  881 873 039  153 006 771 21.0

Fuente: Poderes Legislativo y Judicial, Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal y Organismos Autónomos.

* Porcentaje superior al 1000 por ciento

%

GASTO TOTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
DEL  01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE  2008

(Pesos)

C  O  N  C  E  P  T  O APROBADO EJERCIDO
VARIACION 

MONTO 

 
 


