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l desarrollo humano y social de la familias 
chiapanecas es prioridad fundamental de la 
actual administración gubernamental, es por 

esto, que en acciones y obras de gobierno encaminadas 
al Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad, en el 
ejercicio 2009, se ejercieron 38 mil 329.3 millones de 
pesos, representando el 72.7 por ciento del gasto total y 
superior en 16.5 por ciento al presupuesto 
ejercido en el año 2008.  
 
El Gobierno de Chiapas es reconocido en el 
ámbito mundial por los hechos realizados 
para abatir la pobreza, principalmente de la 
población que habita en localidades 
dispersas, las cuales, históricamente carecían 
de los servicios básicos de urbanización como: agua 
potable, drenaje, energía eléctrica; así como, de 
servicios de salud, de educación, de seguridad; 
asimismo, las opciones de mejorar sus ingresos 
económicos eran casi nulas ya que practicaban la 
agricultura tradicional. En el mes de septiembre, se 
funda la 1ª. Ciudad Rural Sustentable Nuevo Juan del 
Grijalva, en el municipio de Ostuacán, un modelo a 
seguir por los Gobiernos para brindar a las personas en 
pobreza extrema una opción real de mejorar su calidad 
de vida.  
 
En Nuevo Juan del Grijalva, se conjuntaron 11 
localidades dispersas y se construyeron 410 viviendas 
las cuales benefician a igual número de familias; esta 
nueva ciudad rural cuenta con escuelas de educación 
básica y medio superior, clínica de salud, 
telecomunicaciones de telefonía celular e Internet que 
les permitirá una conectividad eficiente con 
el exterior, en aspectos de agroindustria se 
instaló una planta productora de quesos; 
asimismo, se establecieron cultivos 
rentables bajo técnicas de agricultura 
protegida así como huertos hortícolas y 
frutícolas, que permitirán a los habitantes de 
esta ciudad rural obtener mayores ingresos 
económicos.  
 
En materia de salud pública, se 
emprendieron y realizaron importantes acciones, entre 
ellas, se mencionan: el combate frontal al mosquito 
transmisor del Dengue, a través de nebulizaciones 
terrestres y por primera vez en el Estado, se realizó una 
campaña vía aérea en las ciudades con más alto riesgo.  

 
En octubre de 2009, en la ciudad de San Andrés  
Larráinzar, el Gobierno de Chiapas hizo entrega de 28 
ambulancias a los municipios de Menor Índice de 
Desarrollo Humano, lo cual permitirá a estas 
comunidades el traslado de enfermos a centros 
hospitalarios de 2do. y 3er. niveles, dando la 

oportunidad a las personas con padecimientos graves 
de una atención médica rápida y especializada. 
 
También y en cumplimiento de los objetivos de 
desarrollo del nuevo milenio y con la finalidad de 
disminuir la morbi-mortalidad infantil menor de 5 años, 
mediante acciones integrales de vacunación prevención 

y control de enfermedades diarreicas agudas 
(EDA’s), infecciones respiratorias agudas 
(IRA’s) y padecimientos nutricionales, se 
aplicaron 116,655 esquemas completos con 
las vacunas: Pentavalente Acelular, 
Tuberculosis (BCG) y triple viral, Rotavirus y 
neumococo 7 valente en niños menores de 5 
años; 75,945 aplicaciones de segundas dosis 

de Toxoide Tetánico Diftérico (Td) a mujeres en edad 
fértil y se otorgaron 588,720 consultas de las cuales 
363,001 fueron por desnutrición en niños menores de 5 
años.  
 
Especial atención médica recibieron las mujeres 
chiapanecas de 25 años y más, para disminuir la tasa 
de mortalidad por cáncer cérvico uterino y de cáncer de 
mama, se realizaron 58,839 citologías de primera vez en 
mujeres de 25 a 64 años, 39,112 diagnósticos 
oportunos, 1,511 citologías cervicales con resultado 
positivo a cáncer o con lesiones precancerosas, entre 
otras acciones; estas actividades estuvieron 
enmarcadas en la agenda Chiapas-ONU. 
 
Una vez más el pueblo de Chiapas muestra su unidad y 
solidaridad al afrontar de manera decidida y organizada 
la epidemia de Influenza causado por el virus A/H1N1, el 

Gobierno del Estado a través del sector salud 
y con la valiosa cooperación y participación 
del magisterio chiapaneco y de los padres de 
familia, se instalaron cercos sanitarios en 
cada uno de los planteles educativos, para 
evitar posibles contagios en la población 
estudiantil; asimismo, las autoridades 
sanitarias realizaron los barridos de casa por 
casa para detectar y atender de manera 
oportuna a la población con síntomas de esta 
enfermedad. En el parque central de Tuxtla 

Gutiérrez se instaló un módulo de atención y en los 
municipios se brindó servicio médico a través de las 
unidades móviles de las Caravanas de la Salud. Con 
estas acciones se logró disminuir de manera 
considerable el riesgo de contagio de este virus, y por lo 
tanto, la cantidad de defunciones en el Estado. En el 
ejercicio 2009, se atendieron 7,945 casos sospechosos, 
se confirmaron 3,246 casos, se enviaron al Laboratorio 
Estatal de Salud Pública 6,641 muestras, se realizaron 
306,799 pláticas de promoción de salud y se elaboraron 
3’109,814 materiales de difusión. 
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En cuanto al desarrollo integral de la salud de los 
pueblos indígenas y en los municipios de Menor Índice 
de Desarrollo Humano, se realizaron 733 
capacitaciones al personal de salud institucional 
y comunitario en temas de: Embarazo, parto y 
puerperio; cáncer cérvico uterino; prevención de 
diarrea, desnutrición y medio ambiente. 
Asimismo, se realizó una campaña educativa 
de salud comunitaria en las micro-regiones, 
donde el personal comunitario promovió los 
programas de salud de prevención a través de 
teatro guiñol, obras de teatro y elaboración de 
periódicos murales.  
 
En materia de infraestructura médica, se concluyó la 
construcción del Hospital Integral de Frontera Comalapa 
de 20 camas y el equipamiento del Centro de Salud en 
Aldama; asimismo, se concluyeron los estudios 
preliminares y construcción de 26 centros de salud 
micro-regionales, entre ellos, los ubicados en Bolontón, 
Cerro Jaquima, Chililjoveltic, Crucero Chich, El Carmen, 
El Mango, Golontón, ICO, Laguna Grande, Las Limas, 
Patelna, Plan Ocotal, San Gabriel, San Miguel La 
Sardina, Yulubmax y Yut Bash, Llanos Morelos, San 
Martín, Los Quiniches, entre otros.  
 
También, se obtuvo un 53 por ciento de avance en el 
equipamiento de los módulos de las Clínicas de la Mujer  
en Cintalapa, Palenque, Pichucalco, San Cristóbal 
de las Casas y Tonalá; se concluyeron los 
equipamientos de los Centros de Atención 
Primaria en Adicciones ( CAPA) de Comitán 
de Domínguez, Frontera Comalapa, 
Palenque, San Cristóbal de las Casas, 
Tapachula (La Antorcha VI Etapa y 
Cafetales), Tonalá y Tuxtla Gutiérrez; de los 
Centros de Sobrepeso Riego Cardiovascular y 
Diabetes Mellitus (SoRID) en Tuxtla Gutiérrez, 
Tapachula y San Cristóbal de las Casas; del Centro 
Integral de Salud Mental (CISAME) en Tuxtla Gutiérrez. 
Por su parte los Centros Ambulatorios para Prevención 
y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión 
Sexual (CAPASITS) de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez 
presentan un avance en sus equipamientos del 90 por 
ciento. 
 
Se brindaron 1,008 apoyos a la población más 
necesitada del Estado, entre ellos: 309 en especie 
(tomografías, resonancia magnética, gamagramas, 
equipos de aféresis, entre otros), 337 corresponden a 
traslados a tercer nivel (boletos de avión y camión) y 
362 beneficiarios con ayudas funcionales (sillas de 
ruedas, muletas, andaderas, carreolas PCI, entre otras).  
 
No se puede hablar de combate a la pobreza, sino se 
crean las fuentes de trabajo o alternativas rentables, que 
les permitan ingresos económicos a las familias. De 

acuerdo con datos estadísticos de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social y del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, en el ejercicio 2009, Chiapas 
se ubicó en el Primer Lugar en el ámbito 
nacional en la generación de empleos 
directos permanentes. Solamente con el 
programa “Motor para la economía familiar” 
en el 2009 se crearon 5,647 empleos 
permanentes. 
 
Con el objetivo de colocar un mayor número 
de personas desempleadas, se llevaron a 

cabo 35 eventos de Un día por el Empleo, en los 
municipios de San Cristóbal de las Casas, Comitán de 
Domínguez, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Pichucalco y 
Palenque. Mediante el programa Fomento al 
Autoempleo, se apoya con maquinaría y/o equipo a 
emprendedores que buscan iniciar una actividad 
productiva por cuenta propia y no dispone de recursos 
para la puesta en marcha de su negocio, en el año 
2009, se apoyaron a 272 iniciativas beneficiando a 506 
personas en diversos municipios del Estado. 
 
Debido a la contingencia de la pandemia de influenza 
tipo A/H1N1, se implementó el Programa Emergente de 
Apoyo al Ingreso de los Trabajadores (PEAT), mediante 
el cual se beneficiaron a 963 empleados, 262 de Tuxtla 
Gutiérrez, 73 de San Cristóbal de las Casas, 128 de 

Comitán de Domínguez, 292 de Palenque y 208 de 
Tapachula.  
 
En materia educativa, por primera vez en 
Chiapas, todos los niños y adolescentes del 
nivel básico, cuentan con un seguro de 
gastos médicos para cubrir accidentes que 
ocurran en las escuelas o en el trayecto 
hacía ellas o de los planteles escolares al 

hogar. El servicio educativo atendió una 
matrícula escolar de  1’209,609 alumnos en el nivel 

básico (preescolar, primaria y secundaria). En materia 
de educación para adultos y con la finalidad de reducir 
el índice de analfabetismo, el Instituto de Educación 
para Adultos (IEA) atendió, a través del programa Con 
Hechos Leemos y Escribimos a 133,649 adultos. 
 
Para atender la demanda educativa en localidades 
indígenas y en municipios con Menor Índice de 
Desarrollo Humano, se implementaron programas que 
permiten el arraigo de los maestros en el medio rural e 
indígena, con el fin de dar continuidad al proceso de 
enseñanza-aprendizaje con docentes que comprendan 
las culturas y costumbres de las localidades; se 
proporciona el servicio educativo a alumnos en 
comunidades urbano-marginadas que no contaban con 
este servicio a través de promotores, técnicos en 
bachillerato y educadores orientadores, quienes son 
apoyados con becas para que continúen y terminen sus 

“Motor para la 
economía familiar” 
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estudios. Asimismo, a través del curso de inducción a la 
docencia en el medio indígena, se capacitaron a 348 
jóvenes futuros profesores. 
 
En el 2009, el Colegio de Bachilleres de Chiapas amplió 
su cobertura educativa, logrando que todos los 
municipios cuenten con un plantel de educación medio 
superior.   
 
En asistencia y seguridad social, a través del programa 
AMANECER, se apoyó económicamente, de manera 
mensual, con 500 pesos a los adultos mayores de 64 
años, de enero a diciembre, se atendieron a 224,234 
personas, de éstas, 111,592 son mujeres y 112,642 
hombres. En materia de alimentación, se proporcionaron 
169’853,944 desayunos escolares, correspondiendo 
128’021,789 al nivel educativo de primaria y 
41’832,155 al nivel de preescolar. Por su 
parte, las brigadas sociales de combate a la 
pobreza de la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado, realizó la entrega de 
42,876 paquetes familiares de aves. 
 
Con la finalidad de proporcionar refugio, 
protección y atención integral a las mujeres 
víctimas de violencia en su hogar, el 
Albergue Temporal para Mujeres Víctimas 
de Maltrato otorgó 33,180 raciones alimenticias, 753 
sesiones psicológicas, 632 orientaciones jurídicas; así 
como, 124 sesiones de psicoterapia, 48 talleres 
ocupacionales y 1,413 consultas médicas; por su parte, 
el Albergue Temporal para Menores Migrantes 
proporcionó 14,411 raciones alimenticias, atendió a 287 
menores y 73 mujeres, se brindaron 1,529 consultas 
médicas, 1,660 pláticas de planificación familiar y 
enfermedades de transmisión sexual, 1,597 
orientaciones psicológicas y 1,874 asesorías jurídicas.  
 
En el marco del programa de rehabilitación integral del 
DIF-Chiapas, se proporcionaron 7,522 consultas de 
especialidades lo que permitió la realización de 107,125 
sesiones de terapias rehabilitatorias y se fabricaron 
3,570 piezas de órtesis y prótesis. A través de las Casas 
Hogar para Ancianos ubicadas en Tuxtla Gutiérrez y en 
La Trinitaria, se brindó atención integral a 146 adultos 
mayores desprotegidos. En cuanto al tratamiento y 
rehabilitación especial de los niños chiapanecos con 
capacidades diferentes, se fortaleció al Centro de 
Rehabilitación Integral “Teletón” con 10 aportaciones 
económicas de 2.0 millones de pesos cada una. 
 

En urbanización, se construyeron, principalmente en los 
28 municipios de Menor Índice de Desarrollo Humano, 
7,557 pisos firmes, logrando con estas acciones evitar 
enfermedades diarreicas y de la piel por habitar en 
viviendas con  pisos de tierra, es importante, mencionar 
que estas obras fueron auditadas por las contralorías 
sociales a través de las Asambleas de Barrios. 
Asimismo, en Tuxtla Gutiérrez, se edifica la Torre 
Chiapas y se remodela en su totalidad el Parque 
Morelos Bicentenario, mismos que presentan avance en 
su construcción de 30.0 y 40.0 por ciento 
respectivamente y se estima concluyan en el mes de 
septiembre de 2010, obras enmarcadas en las 
festividades del bicentenario de la Independencia y 
centenario de la Revolución Mexicana. 
 

Se promovió la protección, conservación, 
restauración y rehabilitación integral del 
patrimonio turístico e histórico de Chiapas, 
realizándose, 66 proyectos ejecutivos entre 
los que destacan: Restauración de la Pila y 
rehabilitación del Exconvento de Santo 
Domingo en el municipio de Chiapa de 
Corzo, Construcción del Parque Central en 
el municipio de El Bosque, restauración del 
Templo de San Juan Bautista en el 
municipio de Chamula, rehabilitación del 

andador peatonal Portal de Artesanías en Coapilla. 
 
En materia de vivienda, el Gobierno del Estado firmó un 
convenio con el INFONAVIT para ingresar a este 
Instituto a sus trabajadores para que sean beneficiados 
con el otorgamiento de casas-habitación. Asimismo, se 
otorgaron 309 bonos de pisos firme, construcción y 
autoconstrucción de vivienda a familias de escasos 
recursos principalmente en los 28 municipios de Menor 
Índice de Desarrollo Humano; estos bonos son de los 
más altos en importe en el ámbito nacional. 

 
Se ha emprendido una cruzada intensa para 
proporcionar agua potable a las localidades indígenas y 
a núcleos poblacionales ubicados en los 28 municipios 
de Menor Índice de Desarrollo Humano, con este 
proyecto, además de introducir este vital líquido a las 
viviendas, se combatirá de raíz el tracoma, enfermedad 
que se previene con lavarse diariamente con agua y 
jabón la cara. En este sentido, se construyen 83 
sistemas de agua potable, entre ellos, se mencionan: 
Ch’emut en Chalchihuitán, Queshtic en Chenalhó, 
Tzoeptic en Mitontic, Chacoma en Tenejapa, 
Congregación Los Ángeles en El Bosque y Chuculumtiel 
en Tumbalá. 
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MONTO %

EJE. DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA 
DESIGUALDAD

35 714 662 606 44 813 703 165 38 329 258 573 2 614 595 967    7.3  

     Educación 20 122 348 907 23 672 345 245 21 555 032 533 1 432 683 626    7.1  

        Dirección Estratégica 1 539 837 986 1 397 271 377 1 186 613 503 ( 353 224 483) -   22.9  
        Educación Inicial y Preescolar 2 375 603 148 2 760 241 587 2 571 934 401  196 331 253    8.3  
        Educación Primaria 7 066 655 130 7 962 784 864 7 294 658 956  228 003 827    3.2  
        Educación Secundaria 4 101 425 099 4 767 265 763 4 439 264 761  337 839 662    8.2  
        Educación Profesional Técnica  90 920 617  157 359 359  120 213 912  29 293 295    32.2  
        Bachillerato General 1 691 660 393 2 181 984 681 2 048 206 911  356 546 518    21.1  
        Bachillerato Técnico  320 480 673  469 129 301  411 628 939  91 148 266    28.4  
        Educación Normal  296 296 267  332 022 091  281 976 428 ( 14 319 839) -   4.8  
        Licenciatura Universitaria 1 109 358 186 1 630 807 930 1 412 574 424  303 216 238    27.3  
        LicenciaturaTecnológica  111 988 604  274 911 523  183 086 742  71 098 138    63.5  
        Educación de Posgrado   523 648   523 648   391 518 (  132 130) -   25.2  
        Educación para Adultos  229 563 951  234 196 237  226 294 184 ( 3 269 768) -   1.4  
        Apoyos a la Educación  573 064 100  705 257 762  650 917 260  77 853 160    13.6  
        Desarrollo Cultural  117 262 252  205 834 224  157 942 936  40 680 683    34.7  
        Educación Física y Deporte  497 708 853  592 754 898  569 327 658  71 618 806    14.4  
     Salud 5 203 398 249 7 540 367 105 4 898 448 562 ( 304 949 687) -   5.9  
        Rectoría del Sistema de Salud  151 855 833  170 772 472  134 724 452 ( 17 131 381) -   11.3  
        Servicios de Salud a la Comunidad  761 854 684  894 719 937  755 189 693 ( 6 664 991) -   0.9  
        Servicios de Salud a la Persona 4 119 435 764 4 397 271 925 2 707 062 844 (1 412 372 920) -   34.3  
        Generación de Recursos para la Salud  170 251 968 2 077 602 771 1 301 471 573 1 131 219 605    664.4  
     Asistencia y Seguridad Social 2 411 718 718 2 917 388 670 2 851 926 328  440 207 610    18.3  
        Alimentación  202 965 178  256 183 220  245 178 875  42 213 697    20.8  
        Indígenas  42 652 235  269 557 098  268 969 528  226 317 292    530.6  
        Otros Grupos Vulnerables 1 637 101 031 1 684 222 307 1 673 642 603  36 541 572 2.2           
        Pensiones y Jubilaciones  86 061 862  96 459 345  92 870 129  6 808 267    7.9  
        Otros Servicios de Seguridad Social  3 941 500  10 049 849  10 049 849  6 108 349    155.0  
        Dirección Estratégica  438 996 912  600 916 851  561 215 344  122 218 432    27.8  
     Laboral  370 318 413  329 188 818  260 736 082 ( 109 582 331) -   29.6  
        Recursos Humanos  195 567 247  216 685 192  163 769 289 ( 31 797 958) -   16.3  
        Capacitación y Promoción  para el Empleo  50 201 826  63 565 504  58 690 319  8 488 493    16.9  
        Capacitación Laboral  124 549 340  48 938 122  38 276 474 ( 86 272 866) -   69.3  
     Desarrollo Regional y Urbano 7 606 878 319 10 354 413 327 8 763 115 068 1 156 236 749    15.2  
        Dirección Estratégica  411 037 016 1 238 121 204  383 999 908 ( 27 037 109) -   6.6  
        Urbanización  543 095 830 1 879 398 013 1 421 585 070  878 489 240    161.8  
        Vivienda  83 900 708  192 605 385  144 313 259  60 412 551    72.0  
        Suministro de Agua  334 168 943  707 347 278  587 117 666  252 948 723    75.7  
        Drenaje y Tratamiento de Aguas     551 953 254  444 289 235  444 289 235 *
        Desarrollo Regional  568 299 730  15 022 182  12 149 096 ( 556 150 634) -   97.9  
        Electrificación Rural     19 515 046  19 209 869  19 209 869 *
        Amortizaciones, gastos e inter. de Deuda Púb.  81 443 279  81 443 279  81 443 279 *
        Aportaciones a Municipios 5 666 376 092 5 669 007 686 5 669 007 686  2 631 594 0.0           

Fuente:Organismos Públicos del Gobierno del Estado.

* Porcentaje superior al 1000 por ciento.

GASTO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
DEL  01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE  2009

(Pesos)

C  O  N  C  E  P  T  O APROBADO EJERCIDO
 VARIACIÓN 

AUTORIZADO

 


