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n este eje de desarrollo, en el ejercicio 2009, se 
ejerció un presupuesto de 2,566.8 millones de 
pesos, correspondiendo 441.8 millones de pesos 

a la función de Impartición de Justicia y 2 mil 125.0 
millones de pesos a la función de Procuración de 
Justicia y Seguridad Pública. 
 
El Instituto de Defensoría Social ha desarrollado la 
premisa de interés social y espíritu de servicio 
encaminado a las personas de escasos recursos 
económicos, correspondiendo a los Defensores y 
Asesores Jurídicos Sociales, brindar la asesoría, 
patrocinio y defensa en el ámbito de su competencia a 
quienes lo requieran, procurando así, eliminar cualquier 
factor de inequidad durante el proceso respecto a la 
población que se veía impedida a tener acceso a la 
justicia por no contar con los medios necesarios. A 
través de este proyecto se proporcionó de forma 
gratuita los servicios jurídicos de defensa y 
asesoría en materia penal, civil y familiar a 
39,769 personas de bajos recursos 
económicos.  
 
Se dictaron 10,726 sentencias en los 
juzgados que atienden aspectos de justicia 
civil y familiar en primera instancia, por su 
parte, los juzgados responsables de delitos 
penales y mixtos en primera instancia dictaminaron 
5,792 sentencias judiciales 
 
En la impartición de justicia y tranquilidad laboral a 
través del cumplimiento y aplicación de las leyes se 
atendieron 54,907 asuntos laborales, derivados de 
conflictos obrero-patronales, audiencias celebradas , 
emplazamiento a huelgas, huelgas conciliadas, registros 
sindicales aceptados y negados, contratos colectivos 
aceptados y negados, contratos individuales, laudos 
emitidos, convenios, ratificaciones de renuncias e 
informes de amparo rendidos, entre otros. 
 
Fortaleciendo la comunicación interinstitucional y 
fomento de la denuncia ciudadana se recibieron 3,370 
denuncias anónimas por diversos delitos entre los más 
destacados: extorsión telefónica, venta de drogas, 
identificación de delincuentes, actos ilegales cometidos 
por elementos policíacos, amenazas, trafico de drogas, 
prostitución, maltrato de menores. Asimismo, se llevaron 
a cabo 95,828 consultas al Sistema de Vehículos 
Robados; se elaboraron y atendieron 28,188 reportes de 
llamadas de auxilio recepcionadas en la Central de 
Comunicaciones de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana.  
 
Con la finalidad de proponer planes y programas que 
incorporen recomendaciones reales y oportunas en 
materia de prevención del delito en beneficio de la 
sociedad, se elaboraron 17 mapas que indican, entre 

otros, los siguientes datos: Municipios con Mayor Índice 
Delictivo (robo de vehículo, lesiones intencionales, robo 
a casa habitación, lesiones intencionales, violación, 
entre otros); denuncias de delitos de alto impacto social; 
presuntos delincuentes en el Estado; geo-referenciación 
de las denuncias de “Taxista Vigilante y del 01800 -
2211484 de Quejas y Denuncias”.  
 
Para prevenir el delito a través de medidas efectivas de 
seguridad, la Policía Estatal Preventiva (PEP) 
proporcionó 115,462 servicios de vigilancia; de estos 
3,916 corresponden a diversas instituciones bancarias, 
11,299 a servicios TELECOMM, 2,583 al Instituto 
Federal Electoral y 97,664 a otros tipos especiales de 
vigilancia (Escuelas, Dependencias Municipales 
Estatales y Federales); otorgó 48,426 servicios de 
apoyos, de éstos 5,938 corresponden al programa de 

Oportunidades, 2,047 al programa Amanecer, 
39,924 a la ciudadanía y 517 a autoridades 
federales. 
 
La Policía Estatal Preventiva realizó 613,797 
recorridos y patrullajes; de los cuales 25,416 
fueron a pie tierra, 2,417 de caballería y 
585,964 con vehículos, asegurándose 3,920 
personas por la comisión de diversos delitos: 

321 corresponden a la comisión de delitos del 
orden federal, como daños contra la salud, violación a 

la ley general de armas y explosivos; 1,906 por la 
comisión de delitos del orden común: abigeato, ecocidio, 
allanamiento de domicilio, ataque a la vías de 
comunicación, daños, lesiones, portación de arma 
blanca, homicidio, intento de homicidio, amenazas, 
posible comisión de hechos delictivos, pandillerismo, 
robo: a casa habitación, a comercio, con violencia, de 
vehículo, a transeúnte, entre otros; 112 indocumentados 
y 1,581 por faltas administrativas en diversos municipios 
del Estado. 
 
Para proporcionar seguridad pública a la población 
chiapaneca que habita en los límites territoriales del 
Estado y combatir de manera frontal a la delincuencia 
organizada, la Policía Estatal Fronteriza (PEF) llevó a 
cabo 15,043 recorridos y patrullajes, de éstos, 14,893 
fueron en vehículo y 150 a pie-tierra. Con estas 
acciones se aseguraron 372 personas por la comisión 
de diversos delitos. 
 
Para lograr la reintegración social y familiar del 
adolescente infractor se realizaron 4,150 trabajos 
pedagógicos, entre los que destacan estudios 
pedagógicos, actividades deportivas, valorativos a 
adolescentes inscritos en los niveles educativos, 
asesorías de alfabetización, asesorías de educación 
primaria y secundaria (multigrado). Se otorgaron 2,427 
atenciones psicológicas a adolescentes infractores. 
Asimismo, se efectuaron 11,066 servicios de trabajo 
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social como son estudios preliminares, pláticas, visitas 
domiciliarias, control y registro de familiares de los 
jóvenes y notificaciones de libertades y fianzas; se 
distribuyeron 314,415 raciones de alimentos a los 
menores internos. También, se impartieron 9 cursos en 
talleres de panadería, sastrería, marimba, hortalizas, 
actividades agropecuarias y carpintería, entre otros.  
 
A través del Servicio de Atención a Emergencias 066 se 
brinda servicio telefónico gratuito las 24 horas del día , 
los 365 días del año, en la atención a incidentes como 
fallas de energía eléctrica, pandillerismo, accidentes de 
tránsito, alarmas activadas, drogadicto en vía pública, 
violencia intrafamiliar, robo a casa habitación, individuo 
sospechoso, entre otros. De enero a diciembre de 2009, 
se procesaron 208,736 llamadas telefónicas de 
emergencias reales, este servicio se amplió a 3 nuevos 
municipios: San Lucas, Montecristo de Guerrero y 
Tapalapa. 
 
En aspectos de readaptación social se proporcionaron a 
los internos de los Centros Estatales para 
la Reinserción Social de Sentenciados 
(CERSS) existentes en el Estado 2,450 
actividades y 120 cursos consistentes en 
actividades de: tejido de hamacas, tejido 
de bolsas, elaboración de cinturones, 
lapiceros, aplicación de resina, repujado, 
carpintería, artesanías, herrería, 
manualidades, pintura al óleo, fabricación 
de calzado, tejido de mimbre, tejido de macramé, uso y 
manejo de herramientas, diseños con ligamentos en 
telar de pedal, sastrería, corte y confección y 
elaboración de marimbas, entre otros. Asimismo, se 
impartieron 24,718 clases de las cuales 6, 934 fueron de 
alfabetización, 8,302 de nivel primaria, 7,008 de nivel 
secundaria y 2,474 de nivel preparatoria y se brindaron 
4’791,714 raciones alimenticias en el rubro de Socorro 
de Ley. 
 

Se otorgaron 355 boletas de libertad anticipadas de las 
cuales 209 corresponden al Fuero Común en sus 
diferentes modalidades (76 en la remisión parcial de la 
pena, 27 de libertad preparatoria, 5 por incompatibilidad 
de la pena y 101 en el programa Telmex) y 146 del 
Fuero Federal (4 en la remisión parcial de la pena, 97 de 
libertad preparatoria, 42 de tratamiento preliberacional y 
3 de incompatibilidad de la pena).  
 
Con el propósito de aumentar el grado de confiabilidad y 
credibilidad de las funciones que realizan los 
funcionarios públicos y policías del Estado, a fin de 
asegurar la seguridad integral de los ciudadanos y 
cumplir de manera cabal con el “Acuerdo Nacional por la 
Seguridad, la Justicia y la Legalidad” y con el acuerdo 
estatal “Por un Chiapas aún más Seguro”, se han 
llevado a cabo, dentro del marco del control de 
confianza certificado, la aplicación de 626 pruebas 
psicométricas a personal de diversas dependencias, 
entre ellas, La Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Procuraduría General de Justicia del 

Estado, Secretaría de Hacienda y Secretaría 
de Infraestructura; asimismo, se realizaron 
697 evaluaciones poligráficas para determinar 
conductas, principios y valores acordes a las 
necesidades de las instituciones; así como, 
prevenir riesgos que perturben o dañen la 
operación, seguridad y cumplimiento de los 
objetivos. Aunado a esta mediación de 
variables conductuales se aplicaron 638 

encuestas socioeconómicas para conocer la situación 
socioeconómica, patrimonial, laboral y personal de los 
funcionarios y cuerpos policiales. Es importante 
mencionar, que la información de control de confianza 
certificado es resguardada en bóveda restringida para 
mantener su carácter de confiabilidad y confidencialidad. 
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MONTO %

EJE. ESTADO DE DERECHO, SEGURIDAD Y 
CULTURA DE PAZ

2 565 988 929 2 808 120 915 2 566 799 248   810 319    0.03  

     Impartición de Justicia  380 844 071  441 839 023  441 815 692  60 971 621    16.0  
        Dirección Estratégica  38 465 985  50 264 180  50 264 180  11 798 195    30.7  
        Civil y Familiar  68 493 006  76 617 725  76 617 725  8 124 719    11.9  
        Penal  129 389 015  146 434 714  146 434 714  17 045 699    13.2  
        Laboral  42 463 280  43 643 512  43 620 182  1 156 902    2.7  
        Administrativo  74 400 843  93 189 289  93 189 288  18 788 445    25.3  
        Electoral  27 631 942  31 689 603  31 689 603  4 057 661    14.7  

     Procuración de Justicia y Seg. Pública 2 185 144 858 2 366 281 892 2 124 983 556 ( 60 161 302) -   2.8  
        Dirección Estratégica  886 108 617  807 572 083  691 073 987 ( 195 034 630) -   22.0  
        Prevenir el Delito  629 450 909  837 830 055  823 820 161  194 369 252    30.9  
        Investigar y Perseguir Delitos  389 032 281  407 498 645  304 363 473 ( 84 668 808) -   21.8  
        Readaptación Social  244 625 125  275 588 442  269 363 579  24 738 454    10.1  
        Garantizar el Respeto a los Der. Humanos  35 927 926  37 792 667  36 362 356   434 430    1.2  
Fuente:Organismos Públicos del Gobierno del Estado.

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
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