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n la actualidad hablar de medio ambiente, 
significa hablar de la sobrevivencia de la raza 
humana y de los demás seres vivos en el 

planeta. El cambio climático en el globo terráqueo a 
traído consecuencias nefastas a muchos pueblos, 
Chiapas no es ajeno este gran problema, ya que se han 
presentado fenómenos naturales que han devastado 
gran parte de su territorio. A pesar de las afectaciones 
sufridas Chiapas es una pieza importante en el ámbito 
mundial para mitigar el calentamiento de la tierra, por 
contar con grandes ecosistemas que requieren ser 
conservados para beneficio de la humanidad. 
 
El calentamiento de la tierra es ocasionada 
principalmente por la emisión de dióxido 
de carbono que producen los países 
desarrollados, quienes, obligados por 
acuerdos internacionales tendrán que 
buscar alianzas con países en vías de 
desarrollo, para transferirles parte de su 
responsabilidad mediante pagos, para que 
éstos realicen acciones de mantenimiento 
y conservación de ecosistemas y bosques 
para eliminar la contaminación ambiental.  
En este contexto, es muy probable que 
Chiapas reciba recursos económicos, provenientes de 
países desarrollados, los cuales deberán utilizarse para 
proyectos y programas ambientales. 
 
En el mes de octubre,  el gobierno británico y el 
gobierno de Chiapas celebraron una reunión de trabajo 
para concertar y realizar acciones conjuntas en materia 
de preservación y conservación de la Selva Lacandona. 
 
Como parte de las acciones realizadas para promover la 
investigación, conservación y difusión de los recursos 
naturales en el Estado de Chiapas, que contribuyan a 
formar una cultura ambiental en la sociedad a través de 
programas de educación ambiental, durante este 
periodo se proporcionaron 83 servicios consistentes en 
pláticas, campañas, visitas guiadas al parque educativo 
Laguna Bélgica, siendo atendidas en estos espacios 5 
mil 86 personas 
 

El Instituto de Historia Natural, impartió 4 pláticas de 
educación ambiental con el apoyo de teatro guiñol 
reforzando los temas expuestos; asimismo, se 
impartieron 2 pláticas de educación ambiental dirigidas a 
estudiantes de los diferentes niveles escolares con el 
tema “Valores Ambientales”. 
 
Se realizaron 74 pláticas temáticas a docentes y 
alumnos que visitaron las instalaciones del Zoológico 
Regional Miguel Álvarez del Toro; también, se llevaron a 
cabo 2 visitas guiadas, en el marco del “Curso 
Internacional de Manejo de Áreas Protegidas para su 
Conservación”, dirigida a estudiantes de diferentes 

instituciones y organizaciones nacionales 
e internacionales. 
 
En materia de botánica, se elaboraron 2 
documentos el primero titulado 
“Conservación Ex situ en Jardines 
Botánicos” como parte de las 
contribuciones al Libro Estado de la 
Biodiversidad de Chiapas, información 
recopilada por la Comisión Nacional para 
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 
(CONABIO), a través del Instituto para el 

Desarrollo Sustentable en Mesoamérica A.C. 
(IDESMAC); y el segundo documento contiene la 
relación de especies nativas recomendadas para la 
reforestación de las áreas verdes en Tuxtla Gutiérrez. 
 
Con motivo del día del árbol, el Presidente de la 
República convocó a todo el país a realizar una 
plantación significativa de árboles; Chiapas se distinguió 
con el primer lugar, al sembrar 33 millones 416 mil 895 
arbolitos. 
 
Los recursos estatales ejercidos en Gestión Ambiental y 
Desarrollo Sustentable, ascendieron a 192.1 millones de 
pesos, representando el 0.4 por ciento del gasto total 
programable. 
 
El eje estratégico de Gestión Ambiental y Desarrollo 
Sustentable, está integrada por  la  función: Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 
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GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE

 120 043 008  192 074 085  72 031 077 60.0

     Medio Ambiente y Recursos Naturales  120 043 008  192 074 085  72 031 077 60.0
        Dirección Estratégica  31 334 968  43 275 825  11 940 857 38.1
        Medio Ambiente  30 662 856  19 560 875 ( 11 101 981) -36.2
        Suelo y Recursos Forestales  21 928 191  88 485 645  66 557 454 303.5
        Ecosistema  36 116 993  40 751 740  4 634 747 12.8

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

%

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
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