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l Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012, concensado por todos los sectores económicos y sociales del 
Estado, a 5 años de regir las acciones gubernamentales, ha dado buenos resultados, los hechos son palpables, 
el Censo General de Población y Vivienda 2010, muestra los avances que tienen los chiapanecos en salud, en 

la calidad de las viviendas, en el mejoramiento de los ingresos de la población económicamente activa, entre otros 
muchos beneficios. 
 
En el ejercicio 2011, el presupuesto devengado alcanzó la cifra de 63 mil 346.9 millones de pesos y su distribución en 
los 5 ejes estratégicos de desarrollo, fue el siguiente: en el eje de Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia 
Participativa se devengo un presupuesto de 7 mil 116.4 millones de pesos que representa el 11.2 por ciento; en 
Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad se devengaron 43 mil 693.8 millones de pesos, es decir, el 69.0 por 
ciento de dicho presupuesto; en Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades la cantidad devengada ascendió 
a 7 mil 530.0 millones de pesos, alcanzando 11.9 por ciento; en Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable se 
alcanzó la cifra de 894.2 millones de pesos representado el 1.4 por ciento del presupuesto devengado y en Estado de 
Derecho, Seguridad y Cultura de Paz se devengaron 4 mil 112.5 millones de pesos equivalente al 6.5 por ciento del 
gasto total devengado. 
 

Desarrollo Social y 
Combate a la 
Desigualdad

43 693.8
69.0%

Estado de Derecho, 
Seguridad y Cultura 

de Paz
4 112.5

6.5%

Gestión Ambiental y 
Desarrollo 

Sustentable
894.2
1.4%

Gobierno de 
Unidad y Promotor 
de la Democracia 

Participativa
7 116.4
11.2%

Chiapas 
Competitivo y 
Generador de 
Oportunidades

7 530.0
11.9%

PRESUPUESTO DEVENGADO POR EJES ESTRATÉGICOS DE DESA RROLLO
ENERO - DICIEMBRE 2011

TOTAL 63 346.9   (Millones de pesos)

Fuente: Organismos Públicos del Gobierno del Estado
 

 
 
 
EJE 1. GOBIERNO DE UNIDAD Y PROMOTOR DE LA DEMOCRAC IA PARTICIPATIVA. 
 

 
La unidad, solidaridad y la convivencia en armonía de los chiapanecos, han sido los principios y valores de la presente 
administración, para implementar, con éxito, las políticas públicas que han merecido el reconocimiento local, nacional 
e internacional.  
 
Chiapas ha sido ejemplo a seguir en lo referente a derechos humanos, se legisló para que en el territorio estatal no se 
menoscabe la dignidad de las personas, independientemente de su nacionalidad; en el caso de los migrantes, éstos, 
han encontrado en Chiapas un Estado amigo que les brinda servicios asistenciales y apoyos migratorios para que su 
tránsito por la Entidad sea seguro. Cabe mencionar que el Lic. Juan Sabines Guerrero ha sido galardonado por países 
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centroamericanos como El Salvador que lo nombró “Noble Amigo del El Salvador” y en Guatemala lo condecoraron 
con la “Orden del Quetzal”, como un reconocimiento a su labor de ayuda a los migrantes centroamericanos. 
 
El gobierno Sabinista, es y se conoce como un Gobierno cercano a la gente, es por eso, que para atender de manera 
rápida y expedita las peticiones y necesidades de la población de todas las localidades de la Entidad, se 
reorganizaron las Regiones Socioeconómicas del Estado; de acuerdo a esta nueva regionalización Chiapas cuenta 
actualmente con 15 Regiones: Metropolitana; Valles Zoque; Mezcalapa; De los Llanos; Altos Tsotsil-Tseltal; Frailesca; 
De los Bosques; Norte; Istmo-Costa; Soconusco; Sierra Mariscal; Selva Lacandona; Maya; Tulijá Tseltal Chol y 
Meseta Comiteca Tojolabal; en las cuales, la coordinación interinstitucional recae en las delegaciones regionales de la 
Secretaría General de Gobierno. 
 
Los resultados exitosos de las políticas establecidas por la actual administración, en lo 
referente a derechos humanos de los migrantes, a retomar los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio formulados por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, la ayuda 
económica que se les brinda a las personas mayores de 64 años mediante el programa 
Amanecer, la desaparición de la figura del Arraigo, la penalización de la Trata de 
personas, la equidad de género, el respeto a personas vulnerables como las mujeres y 
niños, el desarrollo de bioenergéticos que den sustentabilidad al medio ambiente y la 
conservación de la Selva Lacandona por sus mismos pobladores a través del programa 
REDD+, entre otros tantas acciones de Gobierno, han demostrado su efectividad en la 
convivencia, en la mejora del bienestar y el desarrollo de los chiapanecos; por lo tanto, era imprescindible dejarlos 
establecidos en la máxima legislación para asegurar la continuidad de éstos; es por ello, que en junio de 2011, el 
Gobernador Juan Sabines Guerrero promulga la nueva Constitución Política del Estado de Chiapas, visión siglo XXI. 
 
Por primera vez en la historia de Chiapas, un gobierno empodera al pueblo, a través de las Asambleas de Barrios los 
mismos habitantes de las localidades definen, mediante votación, las obras que se deben ejecutar y que beneficien a 
toda la comunidad a través de la obra solidaria; asimismo, se establece mediante el mismo sistema de votos, el apoyo 
económico que se brinda a las personas más necesitadas, a través de Motor para la Economía Familar para que 
establezcan un negocio que les permita obtener el ingreso digno para el sustento familiar.  
 
Con la finalidad de brindar servicios de atención, asistencia y seguimiento jurídico en materia civil, familiar, penal y 
aquella materia donde no existe un impedimento legal para asuntos de consulta ciudadana, se ha implementado el 
programa Abogado del Pueblo, que ha tenido mucha aceptación por la ciudadanía, principalmente la de escasos 
recursos, en el año 2011, se otorgaron 41,511 asesorías y gestorías jurídicas gratuitas.  
 
Para garantizar los servicios que brinda la Dirección del Registro Civil, mediante la modernización de sus sistemas y 
que estos sean de calidad, calidez y precisión, se adquirieron vehículos equipados con aditamentos para realizar 
campañas de registro civil, mediante brigadas realizadas en comunidades marginadas, servicio de registro de 
nacimiento en zonas dispersas del Estado y servicios de internet para registros en línea, que proporcionan identidad y 
seguridad jurídica a las personas. 
 
Una de las prioridades más importantes del Gobierno de unidad es acercar los servicios que presta a la sociedad, 
principalmente a aquellas localidades alejadas y que su accesibilidad a los principales centros de población es 
compleja. En este sentido, se encuentran en operación 43 Módulos Interactivos del Gobierno del Estado “MiGo”, que 
brindan identidad a la población mediante servicios que ofrece el Registro Civil como la elaboración de actas de 
nacimiento, actas de matrimonio; la realización de documentos que emite el Registro Público de la Propiedad y el 
Comercio para dar certeza jurídica al patrimonio de las personas; también en éstos módulos, se brindan los servicios 
de Banchiapas para la operatividad de apoyos crediticos que se le otorgan a locatarios y pequeños comerciantes; así 
como, los servicios hacendarios de recaudación de impuestos y pago de derechos y servicios por la elaboración de 
documentos que desarrollan las Dependencias.  
 
En Chiapas, la diversidad de pensamiento y la libertad de cultos, no implican confrontaciones, al contrario se realiza 
una política de tolerancia religiosa que permite una convivencia razonada entre los diferentes actores sociales. Se han 
llevado a cabo cursos y talleres a directivos religiosos, en los cuales se les han inculcado una cultura de paz y 
respeto.  
 
En materia de transparencia y rendición de cuentas, el estado continúa por 5 años consecutivo en el primer lugar del 
Índice de Transparencia certificado por la agencia calificadora Aregional. También es importante mencionar, que 

JSG promulga la 

nueva Constitución 

Política del Estado 

de Chiapas, visión 

siglo XXI. 



 
 

 

 
634

Chiapas fue uno de los primeros estados en presentar su Cuenta Pública en el formato y estructura establecida en la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y en lo estipulado por la Comisión Nacional de Armonización Contable 
(CONAC). 
 

Otros Servicios 
Generales 

104.2  
1.5%

Participaciones a 
Municipios

4 294.8  
60.3%

Legislación 
361.0  
5.1%

Relaciones 
Exteriores

207.4  
2.9%

Asuntos 
Financieros y 
Hacendarios

845.1  
11.9%

Coordinación de la 
Política de 
Gobierno
1 303.9  
18.3%

PRESUPUESTO DEVENGADO

ENERO - DICIEMBRE 2011

TOTAL 7 116.4   (Millones de pesos)

Fuente: Organismos Públicos del Gobierno del Estado
 

 
 
 
EJE 2. DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA DESIGUALDAD . 
 

 
En este eje estratégico de desarrollo, Chiapas a tenido un avance significativo, de esto, dan testimonio los resultados 
obtenidos en el Censo General de Población y Vivienda 2010; estos logros no son obra de la casualidad, sino de un 
Gobierno que invierte en la gente, un Gobierno de unidad y solidario con los que menos tienen, con la población 
vulnerable, con  las mujeres, niños, adultos mayores, personas con capacidades diferentes y con los migrantes.  
 
Ciudades Rurales Sustentables, es un concepto innovador que Chiapas ofrece al mundo para combatir y erradicar la 
pobreza extrema, en la actualidad, se encuentran en funcionamiento 2 ciudades rurales Juan del Grijalva y Santiago 
El Pinar. Mediante un proceso de factibilidad y planeación se conjuntan a los habitantes de localidades dispersas y, 
por lo tanto marginadas, en centros poblacionales que disponen de todos los servicios de urbanización, de escuelas, 
centros de salud; así como de instalaciones destinadas a microempresas que generen empleos y mejores ingresos a 
la población económicamente activa. 
 
3 aspectos fundamentales, proporcionan mejores estadios de bienestar a la población, como son: educación, salud e 
ingresos. 2 de estos factores están incluidos en este eje del Plan Estatal y en los cuales se han tenido resultados 
halagadores y muy satisfactorios.  
 
Desde el inicio de la administración del Lic. Juan Sabines Guerrero, se establecieron programas que permitieron 
incrementar la asistencia de los niños al nivel de educación primaria, como es el programa educativo “Todos a la 
Escuela”, que incentivó a los niños y padres de familia de comunidades alejadas y con alta marginación al apoyarles 
con útiles y desayunos escolares; así también, a los niños y jóvenes que requieren alojamiento, éste, se les 
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proporciona a través centros de internados y alojamiento. Asimismo, era necesario darles protección a los niños en el 
trayecto de sus hogares a las escuelas y viceversa, en este sentido, se les proporcionó el “Seguro Escolar” hasta de 
100 mil pesos por accidentes o siniestros que les pudieren ocurrir. 
 
No únicamente se les invita a los niños y jóvenes a ir a la escuela, también se les brinda seguridad durante su 
permanencia en ella, es por esto, que a través del programa “Escuela Segura” y “Operación Mochila” se realizan 
acciones que dan la certeza de que los centros educativos están libres de riesgos materiales.  
 
Los resultados de la prueba ENLACE, demuestran, que en la calidad educativa en Chiapas se han logrado muy 
buenos resultados, en el año 2006 de los alumnos de educación primaria evaluados en matemáticas, únicamente el 
15.6 porciento fueron ubicados en el nivel Bueno y Excelente, en cambio en el 2011, el porcentaje de alumnos que 
obtuvieron este calificativo fue de 40.9 por ciento, es decir, 25.3 puntos porcentuales más, que ubica a Chiapas arriba 
de la media nacional y como el cuarto mejor Estado (después de Sonora, Tabasco y Guerrero) en cuanto al 
crecimiento porcentual de este logro educativo en el periodo de 2006 a 2011.  
 
En el aspecto de proporcionar competencias a las personas mayores de 15 años 
que no saben leer ni escribir, el Gobierno del Estado implementa una cruzada contra 
el analfabetismo con el programa “Con hechos leemos y escribimos” para acercarles 
a las personas analfabetas los medios para superar su ignorancia en la lectura y 
escritura con la participación de facilitadores y estudiantes en servicio social. Según 
cifras del INEGI, Chiapas ocupó el primer lugar nacional en reducción porcentual de 
analfabetas de 2005 a 2010, y en lo particular en la tasa de alfabetización de las 
mujeres de 15 a 24 años de edad creció casi en 13 por ciento de 1990 a 2010, 
colocando a la Entidad con el mayor crecimiento a nivel nacional. 
 
Otro aspecto importante en educación, es lo relacionado con la construcción y operación de escuelas preparatorias; 
todos los Municipios de Chiapas cuentan actualmente con escuelas que imparten clases del nivel medio superior; 
ahora, los jóvenes tienen la opción de continuar sus estudios de preparatoria en sus localidades o en centros de 
población cercanos a sus lugares de origen, evitando de esta manera, grandes erogaciones de dinero para su 
manutención educativa en las principales ciudades; además, la permanencia de ellos en sus comunidades los 
convierten en factores de desarrollo y cambio. 
 
En el ejercicio fiscal 2011, se proporcionaron a las niñas y niños de educación básica 162’889,407 desayunos 
escolares a 964,187 alumnos del Estado, con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples (Fondo V), 
Fondo de Compensación e Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos; además, de los recursos municipales del 
Fondo IV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  
 
Así como en educación, también en materia de Salud se han tenido logros significativos, el II Conteo de Población 
2005 y el Censo General de Población y Vivienda 2010, indican que en Chiapas, en el 2005 solamente 200 personas 
de cada 1,000 podían asistir a los servicios médicos, en cambio, en el 2010, la cantidad de personas que tienen el 
acceso a los servicios de atención médica es de 568 de cada 1,000; es decir, en los últimos 5 años, se registró un 
incremento del 183 por ciento de la población que cuenta con los servicios médicos, el más alto del país. 
 
La salud de las mujeres ha recibido especial atención, ya que en la actualidad, ellas son el pilar fundamental para la 
estabilidad y desarrollo de la familia. En este sexenio, se construyeron Clínicas de la Mujer en los principales centros 
de población para atender de manera integral todas las enfermedades que pudiese presentar este sector de la 
población. Igualmente, la detección, atención y control de Cáncer Cervico Uterino y de Mama es un programa que ha 
tenido gran interés por parte del gobierno sabinista.  
 
Según datos del CONEVAL, CONAPO e INEGI, Chiapas presenta la razón de mortalidad materna más baja dentro de 
los Estados catalogados con marginación muy alta. En los últimos 5 años se ha presentado el mayor avance, de 2006 
a 2010, se han reducido 30 por ciento las defunciones maternas y pasó del primer lugar nacional en este rubro al lugar 
onceavo. Asimismo, la proporción de partos con asistencia de personal sanitario capacitado creció en 76 por ciento de 
1990 a 2010, lo que colocó al Estado en el primer lugar, en este concepto, en el ámbito a nivel nacional  
 
A los niños, el recurso humano de Chiapas a mediano y largo plazo, se les resguarda su salud a través de campañas 
de vacunación, así como de programas de nutrición y del cuidado del binomio madre-hijo desde la concepción, parto y 
crecimiento; logrando con estas acciones reducir los índices de mortalidad materno-infantil. Los niños que presentan 
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alguna discapacidad, también se le brinda atención especial; en este sentido y para ofrecer a estos niños terapias 
especiales que les proporcionen mejor calidad de vida y una pronta recuperación de su salud, se instaló en Chiapas, 
gracias al apoyo de pueblo y Gobierno, el Centro de Rehabilitación Infantil“Teletón (CRIT) ”. 
 
Las enfermedades como el VIH-Sida, Diabetes Mellitus, Dengue, Presión Arterial, Cólera y otras, se atienden 
mediante un programa global de campañas de prevención y atención a través de actividades y terapias físicas, de 
fumigación, de sanidad, de consultas internas y externas. Mención especial se le da a la Oncocercosis, enfermedad 
que ha desaparecido de Chiapas, debido principalmente a las medidas de atención a la salud llevadas a cabo de 
manera conjunta por los habitantes de comunidades, principalmente cafetaleras, y la institución encargada de la salud 
de todos los chiapanecos. 
 
La orografía chiapaneca y la dispersión poblacional presentaban un reto al objetivo de acercar los servicios médicos a 
la población marginada, es por eso que se crea el programa “Caravanas de la Salud” para llevar el equipo de 
diagnóstico, personal médico y medicinas a los lugares lejanos de los centros urbanos. Asimismo, y con la filosofía del 
actual gobierno, de que lo más valioso en Chiapas es su gente, se proporcionaron ambulancias a todos los Municipios 
del Estado, para que cuenten con los medios para trasladar a los enfermos a hospitales de segundo y tercer nivel.  
 
La calidad de las viviendas ha observado importante avance, en 5 años, se logro que en los Municipios de Menor 
Índice de Desarrollo Humano, 6 casas de cada 10 tengan pisos firmes, que si se compara con las 4 casas que tenían 
este tipo de pisos en 2005, se registró un incremento del 50 por ciento.  
 
Estos resultados en el mejoramiento de las viviendas a tenido un efecto multiplicador, ya que ha servido para obtener 
reducciones importantes en el índice de mortalidad infantil y en enfermedades como el cólera, enfermedades 
diarreicas agudas y enfermedades respiratorias agudas, que anteriormente se debían principalmente a factores de 
insalubridad en las viviendas por la falta de servicios de agua entubada, drenaje, letrinas y piso firme.  
 
Para promover que las viviendas de los chiapanecos tengan espacios de calidad en el año 2011, se otorgaron 192 
bonos estatales de vivienda, de ellos 88 son para construcción de vivienda con valor de 90 mil pesos y 104 bonos 
para mejoramiento de vivienda con valor de 45 mil pesos. En apoyo a la regularización de la vivienda se pagaron 
6,255 bonos de subsidio de derecho en 25 Municipios del Estado, en beneficio de 6,255 familias de escasos recursos.  
 
No se podría entender a un Gobierno de unidad y solidario con los que menos tienen, sino se hubiese atendido a los 
forjadores del Chiapas actual. El programa “Amanecer”, que nace con esta administración sabinista, y el cual apoya 
económicamente a personas que presentan una edad de 64 años o más y que requieren de este recurso para mitigar 
sus necesidades cotidianas de alimentación y salud o, simplemente, como un reconocimiento del Gobierno al esfuerzo 
y trabajo que realizaron, en más de 6 décadas, para el engrandecimiento y cuidado de Chiapas.  
 
De gran reconocimiento es el empoderamiento del pueblo que el gobierno sabinista ha llevado a cabo, con esto, se 
otorga a los chiapanecos la decisión, para que ellos, a través de las Asambleas de Barrio, elijan la obra solidaria que 
requieren en sus colonias o comunidades. En este sentido, en el ejercicio fiscal 2011, se proporcionaron 1,000 apoyos 
económicos a las Asambleas de Barrio. 
 
Los programas sociales establecidos por el gobierno del Lic. Juan Sabines Guerrero, como los educativos, de salud, 
de mejoramiento de vivienda, de empoderamiento de las mujeres, de ayuda a los adultos mayores, aunados con las 
políticas de los derechos humanos, equidad de género y de reconversión productiva, construyeron una plataforma 
firme, donde los Objetivos de Desarrollo del Milenio formulados por el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, encontraron el marco conceptual y práctico adecuado, para mostrar al mundo, que con voluntad política, 
solidaridad y unidad de pueblo y gobierno, los hechos subyugan a las palabras. 
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Aportaciones a 
Municipios

6 625.9  
15.2%

Salud 
6 031.9  
13.8%

Protección Social
2 712.4  

6.2%

Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

3 265.8  
7.5%

Educación
24 060.3  

55.1%

Recreación, Cultura y 
Otras 

Manifestaciones 
Sociales

633.5  
1.4%

Otros Asuntos 
Sociales

364.0  
0.8%

PRESUPUESTO DEVENGADO

ENERO - DICIEMBRE 2011

TOTAL 43 693.8   (Millones de pesos)

Fuente: Organismos Públicos del Gobierno del Estado
 

 
 
EJE 3. CHIAPAS COMPETITIVO Y GENERADOR DE OPORTUNID ADES. 
 

 
En la actualidad, mejorar el ingreso de los trabajadores del campo conlleva a la búsqueda de nuevos productos 
agrícolas que permitan mayores rentabilidades que los que proporcionan los cultivos tradicionales; asimismo, la 
productividad del campo requiere del conocimiento, capacitación y utilización de nuevas tecnologías que eficienticen 
los jornales aplicados en los ciclos productivos de siembra, desarrollo y cosecha, sin detrimento a la calidad de los 
productos chiapanecos. En este contexto, el actual Gobierno, definió la política de reconversión productiva del campo 
como la opción más viable para proporcionar a los campesinos mejores niveles de bienestar.  
 
El cultivo de la jatropha y de palma africana han permitido cultivar la materia prima para la elaboración de 
biocombustibles, que en un futuro próximo, será una de las soluciones para mitigar los efectos de gases fósiles que 
afectan la biosfera, y por lo tanto, se espera que la demanda de estos cultivos se acrecenté continuamente y 
proporcione mayores ingresos a los agricultores. 
 
Otro factor importante, es el establecimiento de la tecnología de agricultura protegida, 
que permite la producción de hortalizas y producción florícola que compiten, no 
únicamente en el mercado local, sino también en los mercados nacional e internacional, 
como: el jitomate, las rosas y las heliconias. 
 
Chiapas, sobresale en la producción de cultivos perennes como el café y cacao y en la 
producción de frutales como el mango, plátano, papaya, chicozapote, papausa, 
guayaba, zapote, mamey, ciruelo, aguacate, rambután, carambolo, macadamia, y litchi, 
entre otros. Este reconocimiento, ha influenciado para que empresas instalen plantas industriales en el Estado para 
dar valor agregado a la producción primaria. Y no solamente las empresas grandes han aprovechado la producción 
agropecuaria de Chiapas, sino también se han establecido micro y pequeñas empresas chiapanecas que elaboran 
productos y que los comercializan con el distintivo de Chiapas-México-Original. 
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Con el propósito fundamental de que los pescadores obtengan mayores ingresos por su actividad mediante la 
comercialización directa de sus productos al mercado consumidor, en el ejercicio 2011, se otorgaron 144 subsidios 
económicos para la compra de equipos; asimismo, se realizaron 49 asesorías técnicas y administrativas para mejorar 
el control de los recursos materiales y financieros, todos orientados a la comercialización de la producción pesquera 
obtenida en los municipios de Acapetahua, Arriaga, Tapachula, Tonalá y Pijijiapan. 
 
Especial relevancia se ha otorgado a la industrialización de productos agrícolas, como lo demuestra la inauguración 
de la Planta Liofilizadora de Café instalada en Puerto Chiapas, que permitirá producir café soluble; única industria en 
México y Centroamérica, generando 940 empleos (140 directos y 800 indirectos); este proyecto beneficiará a los 
agricultores de la Región Soconusco y motivará al mejoramiento de la calidad y a la obtención de mayores volúmenes 
de producción.  
 
En Chiapas, aunque la participación del sector terciario en la economía ha ido en aumento, existe una importante 
cantidad de trabajadores agropecuarios que requieren de los apoyos gubernamentales para obtener los insumos, 
accesorios y herramientas necesarios para el trabajo cotidiano y de esta manera mejorar el bienestar de ellos y de sus 
familias; es por eso que el Convenio de Confianza Agropecuaria (CODECOA) reactivó al campo chiapaneco con la 
entrega de utensilios de labranza a productores agrícolas. Este programa adquirió 110,479 paquetes que se entregan 
en los diferentes Municipios del Estado, con especial atención a los Municipios con Menor Índice de Desarrollo 
Humano. Asimismo, se protege la salud e integridad física de los trabajadores del campo a través del Seguro 
Campesino, que les brinda asistencia y protección médica en clínicas de 2do. y 3er. Nivel. 

 
El turismo, es un sector donde Chiapas ha obtenido grandes reconocimientos, debido principalmente a la exitosa 
campaña publicitaria realizada por la actual administración, para promover (en los diferentes foros y ferias nacionales 
e internacionales; así como, en el transcurso de eventos deportivos de primer nivel como campeonatos de boxeo, 
básquet- bol, bolei-bol playero y eventos de la Nascar) las bellezas naturales, la cultura y arquitectura prehispánica, 
colonial y moderna de las ciudades del Estado; estas acciones gubernamentales han convertido a Chiapas en el 2º. 
Destino Turístico del Sureste Mexicano y escogido a San Cristóbal de Las Casas como sede de la Cumbre Mundial de 
Turismo de Aventura, realizado en el mes de octubre de 2011.  
 
El Parachico, personaje importante de la cultura chiapaneca, primordialmente de la ciudad de Chiapa de Corzo, 
mereció en el año 2010, ser reconocido por la UNESCO como patrimonio intangible de la humanidad, por la tradición, 
el arraigo y la importancia que representa en las festividades que se llevan a cabo en el mes de enero en esta ciudad 
colonial de Chiapas. 
 
Este calificativo de Chiapas, y muy merecido, como importante destino turístico, ha motivado a inversionistas 
nacionales y extranjeros a invertir en infraestructura turística, tal y como lo demuestra la construcción de hoteles de 
categoría mundial como el Hilton Garden Inn, Holiday Inn Express en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez; así como 
restaurantes con amplio prestigio como Chili’s, Papa’s Bill, Café Starbuck y cadenas comerciales que ofrecen comida 
estilo oriental.  
 
Es relevante mencionar que el arribo de cruceros a Puerto Chiapas, lo han convertido en un destino de cruceros 
importante en el pacífico mexicano. La mayoría de los visitantes realizaron el recorrido de zonas turísticas; como la 
ruta del café, zona arqueológica de Palenque y centro y alrededores de la ciudad de Tapachula de Córdova y 
Ordóñez. 
 

Marca Chiapas, es el sello distintivo de productos chiapanecos que reúnen la calidad y 
dan certeza a los consumidores de que lo que están adquiriendo son artículos 
fabricados de acuerdo a las especificaciones que se mencionan en las etiquetas, como: 
100 % orgánicos, hechos a mano, tejidos auténticos de telares, productos naturales y 
sin conservadores, joyería de ámbar, entre otra muchas cualidades. Cabe mencionar, 
que se crea la Casa Chiapas, como una institución que apoya a los artesanos con la 
adquisición de sus productos, así como la comercialización y promoción de artículos 
Marca Chiapas en diversas ferias comerciales locales, nacionales y del extranjero. 

 
Atender a las personas desempleadas en la búsqueda de fuentes de trabajo, es un compromiso del actual gobierno, 
considerando que esta actividad se alinea a uno de los objetivos de desarrollo del milenio el cual consiste en erradicar 
la pobreza extrema; en este sentido, se ofrecieron los servicios de vinculación directa tales como: Bolsa de Trabajo, 
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Talleres para Buscadores de Empleo, Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá, Servicio 
Nacional de Empleo por Teléfono, Portal de Empleo, Un Día por el Empleo, Reuniones del Sistema Estatal de 
Empleo; así como, Ferias y Microferias de Empleo. Asimismo, se otorgan apoyos económicos en función de las 
características de la población objetivo; Becas de Capacitación para el Trabajo (BECATE), Fomento al Autoempleo, 
Empleo Formal, Movilidad Laboral y Repatriados Trabajando.   
 
Motor para la Economía Familiar entregó 3,845 paquetes de equipo y herramientas de trabajo, para fomentar la 
productividad y el autoempleo a personas desempleadas y subempleadas que les permitan obtener y mejorar sus 
ingresos económicos. 
 
Asimismo, a los jóvenes recién egresados de las universidades y tecnológicos se le dio capacitación y se les colocó 
en las empresas que solicitaban personal para cubrir las vacantes existentes en las diversas especialidades 
productivas; esto se realizó a través del programa Universidad- Empleo (UNE).  
 
La actual administración ha incentivado y reactivado la economía del Estado, a través de apoyos y préstamos a la 
población empresaria; en este sentido, a los locatarios y pequeños comerciantes, se les ha otorgado apoyos 
económicos para ser utilizados en capital de trabajo, el monto del préstamo puede ir en aumento dependiendo del 
cumplimiento de sus obligaciones de pago, estos apoyos se entregan a través de Banchiapas. Asimismo, a través del 
programa Comerciante Cumplidor Seguro, se otorgaron equipos especializados y genéricos a comerciantes 
ambulantes. 
 
Por su parte, el FOFAE Chiapas Solidario, apoya a la micro y pequeña empresa con préstamos refaccionarios que les 
permitan una operación eficiente y continua para la obtención de mejores ingresos económicos para un desarrollo 
empresarial a corto plazo. 
 

Se impulsó la creación y consolidación microempresas sociales que generen empleos, mejoren el ingreso y 
contribuyan al bienestar de los grupos sociales en condiciones de pobreza y marginación; capacitando y dando 
seguimiento a los apoyos otorgados, proporcionándose, en el 2011, la cantidad de 2,283 asesorías y supervisión a los 
grupos solidarios; de los municipios de Chicomuselo, Frontera Comalapa, Comitán de Domínguez, La Trinitaria, 
Socoltenango, La Independencia, Tzimol, Acala, Berriozábal y Tonalá; entre otros. 
 

Transporte
201.8  
2.7%

Turismo
382.0  
5.1%

Comunicaciones
2 739.0
36.4%

Obligaciones
914.6  
12.2%

Asuntos Económicos, 
Comerciales y Laborales 

en General
837.3  
11.1%

Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 

Caza
966.6  
12.8%

Transacciones de la 
Deuda Pública/Costo 

Financiero de la Deuda
1 218.8  
16.2%

Otras Industrias y Otros 
Asuntos Económicos

160.8  
2.1%

Combustibles y Energía
23.7  
0.3%

Investigación 
Fundamental (Básica)

85.4  
1.1%

PRESUPUESTO DEVENGADO

ENERO - DICIEMBRE 2011

TOTAL 7 530.0   (Millones de pesos)

Fuente: Organismos Públicos del Gobierno del Estado  
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EJE 4. GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE. 
 

 
Chiapas ha sido privilegiado por la naturaleza, ya que lo ha dotado de grandes bellezas naturales como son las 
imponentes cascadas de Misol-ha, El Chiflón y el Chorreadero, imponentes ríos entre ellos el Grijalva y el Usumacinta, 
los mejores y más altos manglares de América como la Encrucijada y Cabildo Murillo y un sin número de playas 
vírgenes en el litoral del pacífico, un imponente Cañón del Sumidero con reconocimiento mundial por su vegetación y 
la segunda selva tropical del continente americano como es la Selva Lacandona, entre otros muchos atractivos 
naturales.  
 
El Gobierno actual, consciente de su responsabilidad y compromiso con las futuras generaciones de chiapanecos 
para salvaguardar el patrimonio natural del Estado, ha implementado políticas públicas que permitan un desarrollo 
sustentable, es por esto, que se emprendió estrategias operativas para que las familias que siempre han habitado 
estos lugares administren y cuiden de ellos, con el consiguiente ingreso que les permita mejores niveles de bienestar. 
Dentro de estas acciones, es importante mencionar el programa REDD+, mediante el cual los lacandones mantienen 
la selva para asegurar la continuidad de este gran ecosistema en bien de la humanidad. 
 
El mundo ha reconocido la gran tarea que realiza el Gobierno del Estado para mitigar y erradicar el efecto invernadero 
producido por la emisión de bióxido de carbono producido por los combustibles fósiles, que afectan a la biosfera y 

como consecuencia la aparición del cambio climático. Chiapas es pionero en 
producir combustible amigable con la naturaleza, el biodiesel es un producto 100 
porciento chiapaneco, que utilizan en la actualidad los camiones del transporte 
urbano de las ciudades de Tuxtla Gutiérrez (Conejo Bus) y Tapachula de Córdova y 
Ordóñez (Tapachulteco). Asimismo, es el primer Estado en producir Bioturbosina 
para ser utilizados en las aeronaves, este combustible ya fue probado en vuelos 
realizados por las líneas aéreas Interjet y Aeroméxico, con excelentes resultados de 
operatividad. 

 
La reconversión productiva, además de proporcionar mayores beneficios a los trabajadores agropecuarios, ha 
permitido que los campesinos se dediquen al cultivo del piñón (Jatropha curcas) el cual se siembra en 10,000 
hectáreas y palma de aceite (Elaeis guineensis) con una extensión de cultivo de 49,985 hectáreas; insumos que se 
están utilizando para la producción de energías limpias que ayudan a conservar el planeta y que cumplen con el 
objetivo de desarrollo del milenio de Garantizar la Sostenibilidad del Medio Ambiente. 
 
La siguiente etapa de este proyecto integrador, es la comercialización del biocombustible para que sea utilizado por 
los vehículos automotores para amortiguar y reducir el daño a la biosfera; en este sentido, se instala en el oriente de 
Tuxtla Gutiérrez la primera estación de servicios de este tipo en México, que venderá al consumidor, combustibles 100 
porciento orgánicos y de origen chiapaneco.  
 
El cuidado de los bosques requiere de personal capacitado y con aptitudes especiales, es por esto, que en el año 
2011, el Gobierno del Estado realizó 39 cursos y campañas de prevención y combate de incendios forestales para 
proporcionar a las brigadas el conocimiento y las técnicas apropiadas a utilizar cuando se presenten siniestros 
forestales. Asimismo, se impartieron 166 talleres comunitarios para la prevención y difusión de la normatividad en 
materia de incendios forestales y se realizaron 528 inspecciones de monitoreo constantes para detectar 
oportunamente los incendios forestales. 
 
Otro aspecto primordial para mantener las cadenas de supervivencia de los ecosistemas es la conservación de la flora 
y de la fauna propia de cada uno de ellos. Es por esto, que se han desarrollado programas como la conservación del 
Manatí en las lagunas de Catazajá, la conservación del Tapir en la zona de reserva ecológica de la Sepultura, del 
Jaguar en la selva, la protección y conservación de cocodrilos en los refugios establecidos en los manglares de la 
Encrucijada; así como la protección y conservación de la tortuga golfina, mediante la liberación de las tortuguitas 
criadas en los campamentos establecidos en Puerto Arista, Boca del Cielo y en Barra de Zacapulco. 
 
En cuanto a los rellenos sanitarios y el manejo de los residuos sólidos, se han emprendido acciones de recolección, 
almacenamiento, clasificación y eliminación en los principales centros de población como son Tuxtla Gutiérrez, San 
Cristóbal de las Casas, Comitán de Domínguez, y Tapachula de Córdova y Ordóñez, entre otras, que permiten el 
manejo eficiente de los residuos sólidos permitiendo reducir al máximo los efectos contaminantes de los suelos y del 
medio ambiente, evitando así la proliferación de enfermedades diarreicas y respiratorias entre la población. 
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La reforestación juega un papel relevante para mantener el medio ambiente en equilibrio y proporcionar a los 
habitantes los medios naturales para la sobrevivencia; En este sentido, se han llevado a cabo campañas de 
reforestación en las áreas principalmente dañadas por derrumbes o inundaciones.  
 
 
 
EJE 5. ESTADO DE DERECHO, SEGURIDAD Y CULTURA DE PA Z. 
 

 
Las acciones realizadas en este eje estratégico, también han servido para que Chiapas esté a la vanguardia, en el 
ámbito nacional, en materia de seguridad, se ha implantado programas como Taxista Vigilante, Botón Negocio 
Seguro, Policía Ciudadana Solidaria y Escuela Segura, entre otros; asimismo, se han adquirido y se están utilizando 
equipos sofisticados de rayos X que detectan armas y estupefacientes en los retenes instalados en las entradas y 
salidas de las principales ciudades del Estado. 
 
Los patrullajes y rondines, que de manera frecuente realizan las policías estatal, sectorial y fronteriza, tanto en 
vehículo como a caballo o pie tierra, han prevenido la comisión de delitos en territorio chiapaneco, es por eso, que 
Chiapas es uno de los Estados más seguros de México. Además su capital Tuxtla 
Gutiérrez, fue nombrada por el Instituto Karolisnka de Estocolmo, Suecia, como la 
comunidad más segura de la república mexicana. 
 
Taxista Vigilante es un proyecto exitoso en materia de seguridad implementado por la 
administración del Lic. Juan Sabines Guerrero, el cual funciona con la participación 
comprometida de las personas que manejan taxis y por lo tanto, son los vigías de las 
calles e informantes de probables delitos cometidos, afectaciones de obras y servicios 
públicos, mediante la utilización de teléfonos celulares conectados a una central policiaca que registra y procede a la 
realización de las acciones pertinentes a los casos reportados. De esta manera, se registraron 3,700 taxistas en este 
programa en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal de Las Casas. 
 
Se proporcionó ayuda inmediata a la población en situaciones de siniestros y de peligro en su persona y en su 
patrimonio, el Servicio de Atención a Emergencias 066, atendió 230,715 llamadas de emergencias. 
 
Chiapas con el corazón azul, la Constitución Política del Estado de Chiapas, Visión Siglo XXI penaliza la trata de 
personas y en observancia a esta ley suprema se castiga severamente a los individuos que lucran o practican con 
esta actividad ilícita, en el año 2011, se realizaron 57 acciones preventivas sobre la trata de personas. 
 

De mucha relevancia a resultado para los automovilistas el programa vial “Si te quedaste…cuenta con nosotros” 
mediante el cual se proporciona - a las personas que tienen dificultades con sus automóviles por fallas mecánicas o 
falta de gasolina- ayuda mediante el arrastre de sus vehículos mediante gruas o apoyos de suministro de combustible, 
en el año 2011, se otorgaron 7,044 auxilios viales. 
 
Se asegura el comportamiento, honestidad y confianza de los cuerpos policiales, mediante el seguimiento de las 
evaluaciones que el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado aplica a los cuerpos de seguridad del Estado, 
así como al personal de la Procuraduría General del Estado en acciones relacionadas con su ingreso, permanencia y 
desempeño, teniendo como propósito aumentar el grado de confiabilidad y credibilidad de las funciones que realizan 
los servidores públicos y policías del Estado, a fin de garantizar la seguridad integral de los ciudadanos 
 
En la reconciliación y cultura de paz se desarrollaron acciones para construir puentes de entendimiento y avanzar en 
una dinámica de diálogo y negociación, para resolver las diferencias entre organizaciones sociales, comunidades, 
partidos políticos y diferencias de credos religiosos y restablecer la confianza de las comunidades en las instituciones 
públicas, para la prevención de delitos de diversa índole. 
 
Se construyó el edificio del Juzgado de Garantía y Tribunal de Juicios Orales en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y con su 
funcionamiento se prevé beneficiar a 466,262 habitantes, 240,124 del sexo femenino y 226,138 masculinos. 
 
El Poder Judicial del Estado, en su afán de proporcionar a la ciudadanía, principalmente a la de escasos recursos, un 
medio de defensa en equidad de condiciones, brindó servicios de asesoría, orientación y apoyo jurídico de manera 
gratuita en materia civil, penal, laboral o familiar. Asimismo, se efectuaron visitas a las personas que se encuentran 
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internas en los 15 Centros de Readaptación Social, para brindarles asesoría y apoyo en los procesos penales que 
enfrentan.  
 
En virtud de los recientes y constantes cambios en la legislación Penal, Civil y Familiar, se mantuvo actualizado al 
personal que brinda los servicios de impartición de justicia, magistrados, jueces, actuarios y secretarios. Se acercaron 
los espacios y medios necesarios a todos los distritos judiciales y se formó el capital humano administrativo necesario 
para el cumplimiento de las funciones básicas para el funcionamiento del Poder Judicial. 
 

Justicia
1 857.3  
45.2%

Asuntos de Orden 
Público y de 
Seguridad
2 255.2  
54.8%

PRESUPUESTO DEVENGADO

ENERO - DICIEMBRE 2011

TOTAL 4 112.5   (Millones de pesos)

Fuente: Organismos Públicos del Gobierno del Estado
 

 



 
 

 

 
643 

Orientación del Gasto en los Ejes Estratégicos del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012 

APROBADO APROBADO
ANUAL ANUAL

57 838 713 248  72 684 056 692  63 346 884 616  5 508 171 368  9.5 

6 928 676 555  7 478 855 284  7 116 415 561   187 739 006  2.7 

 319 250 789   361 053 459   360 966 726   41 715 937  13.1 

1 509 163 848  1 393 666 273  1 303 932 484  ( 205 231 364) - 13.6 

 158 630 065   245 344 824   207 363 988   48 733 923  30.7 

 879 692 917  1 070 245 393   845 156 792  ( 34 536 125) - 3.9 

 30 661 612   113 758 378   104 208 614   73 547 002  239.9 

4 031 277 324  4 294 786 957  4 294 786 957   263 509 633  6.5 

43 248 316 900  51 858 480 221  43 693 799 056   445 482 156  1.0 

22 474 315 206  27 875 410 549  24 060 340 812  1 586 025 606  7.1 

7 029 153 829  8 157 481 200  6 031 860 147  ( 997 293 682) - 14.2 

4 282 044 520  5 365 373 099  3 265 815 646  (1 016 228 874) - 23.7 

2 607 425 740  2 772 877 919  2 712 370 740   104 945 000  4.0 

 216 031 861   677 362 028   633 452 096   417 420 235  193.2 

 438 268 705   364 070 720   364 054 909  ( 74 213 796) - 16.9 

6 201 077 039  6 645 904 706  6 625 904 706   424 827 667  6.9 

3 641 073 842  7 935 664 532  7 529 957 985  3 888 884 143  106.8 

 73 138 036   225 782 075   201 783 406   128 645 370  175.9 

 547 150 761   877 935 572   837 297 554   290 146 793  53.0 

 672 117 577  1 004 219 423   966 609 638   294 492 061  43.8 

 19 339 539   34 225 586   23 732 757   4 393 218  22.7 

 133 446 400   163 343 705   160 761 707   27 315 307  20.5 

 51 996 323   86 700 132   85 394 863   33 398 540  64.2 

 150 461 055   394 315 086   381 966 627   231 505 572  153.9 

 226 087 629  3 015 706 405  2 738 974 885  2 512 887 256 1 111.5 

 902 161 232  1 218 849 114  1 218 849 114   316 687 882  35.1 

 865 175 290   914 587 434   914 587 434   49 412 144  5.7 

 181 662 776   976 712 627   894 215 180   712 552 404  392.2 

 181 662 776   976 712 627   894 215 180   712 552 404  392.2 

3 838 983 175  4 434 344 028  4 112 496 834   273 513 659  7.1 

2 342 208 045  2 007 276 367  1 857 297 242  ( 484 910 803) - 20.7 

1 496 775 130  2 427 067 661  2 255 199 592   758 424 462  50.7 

NOTA: Los montos presupuestales de los Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS), fueron incluidos en las funciones que les corresponden.

C  O  N  C  E  P  T  O
P  R  E  S  U  P  U  E  S  T  O VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:

MODIFICADO

GASTO TOTAL EN LOS EJES DEL PLAN DE DESARROLLO CHIA PAS SOLIDARIO 2007 - 2012
DEL  1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE  2011

(Pesos)

DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA 
DESIGUALDAD

Educación

Otros Servicios Generales 

Participaciones a Municipios

Salud 

%

GASTO TOTAL

GOBIERNO DE UNIDAD Y PROMOTOR DE LA
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Legislación

Coordinación de la Política de Gobierno

Relaciones Exteriores

Asuntos Financieros y Hacendarios

DEVENGADO

Aportaciones a Municipios

CHIAPAS COMPETITIVO Y GENERADOR DE 
OPORTUNIDADES

Transporte

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

Vivienda y Servicios a la Comunidad

Protección Social

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones 
Sociales

Otros Asuntos Sociales

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales
en General

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Combustibles y Energía

Investigación Fundamental (Básica)

Asuntos de Orden Público y de Seguridad

Fuente:Organismos Públicos del Gobierno del Estado

Turismo

Comunicaciones

Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero 
de la Deuda
Obligaciones

ESTADO DE DERECHO, SEGURIDAD Y 
CULTURA DE PAZ

Justicia

GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE

Protección Ambiental

 


