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Presentación 
 

Los resultados y logros alcanzados en materia de desarrollo social y económico, permiten 

afirmar que esta administración, bajo el liderazgo del gobernador Juan Sabines, las 

decisiones tomadas fueron las apropiadas para asegurar que la economía de las familias 

chiapanecas no solo estuviera protegida ante los embates de la crisis económica, sino que 

permitiera asegurar un Chiapas mejor. 

 

La experiencia de las naciones del mundo para diseñar buena política social ha 

demostrado que el desarrollo económico es condición para el desarrollo social. No hay 

reducción de pobreza sin crecimiento económico. Pero tampoco hay reducción de pobreza 

sin un acertado manejo del presupuesto público, que se traduzca en una acción de 

gobierno contundente y efectivo, que ostente una visión de inversión en la gente en el 

mediano y largo plazo. 

 

Antes, en momentos en que la gente demandaba más de su gobierno, en Chiapas se 

priorizaba el equilibrio presupuestal sobre el desarrollo, de ahí que el crecimiento 

económico que el Estado presentaba era modesto: durante los años de 2005 y 2006 las 

tasas de crecimiento real del PIB fueron de 3.2 y 3.1%. Esos niveles de crecimiento, 

aunados a un problema de dispersión presupuestal, contribuían a que la tendencia de la 

pobreza fuera siempre a la alza: Chiapas era el estado más marginado, con mayor rezago 

social y menor desarrollo humano y no se preveía cambio posible; en ese entonces, las 

estadísticas oficiales nos mostraban que la pobreza para Chiapas significaba destino y el 

gobierno tenía sobre sus espaldas una enorme deuda social. 

 

Pensar en el desarrollo de Chiapas, marginando a la población con pobreza extrema de 

este proceso, representaba un riesgo continuo y latente de ingobernabilidad e 

incertidumbre, factores irreconciliables con crecimiento económico y la inversión privada, 
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que a su vez fomentan un círculo vicioso y permanente de estancamiento y rezago social. 

Por ello, en esta administración, la política de desarrollo económico ha sido incluyente y 

nunca ha estado divorciada del desarrollo social. 

 

Así, en diciembre de 2006, hace seis años, cuando el Gobernador Sabines inició esta 

administración, sólo habían dos caminos: continuar con un superávit fiscal a razón de un 

gran sacrificio social o tomar la iniciativa y emprender con gran determinación una 

política social agresiva a través de una gran convocatoria para combatir la pobreza 

extrema de manera frontal y comenzar a saldar la deuda social heredada. 

 

En esta gran convocatoria, el Sistema de Agencias de las Naciones Unidas nos acompañó 

en el diseño de una nueva estrategia. Con la inclusión de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio en la Constitución Política del Estado, quedó claro cuál era el tipo de políticas 

públicas y crecimiento económico que buscaría Chiapas; un crecimiento con mayor 

igualdad basado en el empleo para todas y todos, incluidos los jóvenes, que atendiera la 

desigualdad de acceso de las mujeres a un empleo digno, pero también políticas de 

combate a la pobreza que causaran mayor crecimiento económico en el corto, mediano y 

largo plazo, a través de una fuerte e histórica inversión en los sectores de educación y 

salud. 

 

Chiapas ha realizado un esfuerzo muy importante para incrementar sus ingresos propios. 

De acuerdo a los datos más recientes, ocupa el quinto lugar en el contexto nacional en la 

relación de ingresos propios respecto a sus ingresos totales, con un monto total de 

ingresos propios para el 2011 de 4 mil 780.6 millones de pesos y de 5 mil 275.1 millones de 

pesos aprobados para el 2012. Esta posición a nivel nacional es el resultado de un 

crecimiento permanente de las fuentes locales, que prácticamente se duplicaron en los 

últimos cinco años. 

 

A lo largo de la administración trabajamos en unidad con el gobierno federal para elevar 

el bienestar de la población. Prueba de ello es que con la Secretaría de Desarrollo Social 
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(SEDESOL), convenimos en seis años, más de 2 mil 456 millones de pesos. Como base de 

comparación podemos decir que los recursos que se convinieron en 2012 representan el 

doble de los recursos acordados en 2007. Los programas participantes fueron: Hábitat, 

Rescate de Espacios Públicos, Empleo Temporal, 3X1 para Migrantes, Desarrollo de Zonas 

Prioritarias y Atención a Jornaleros Agrícolas. 

 

En acciones de infraestructura básica para el desarrollo de nuestros pueblos indígenas 

(PIBAI) concertamos en seis años recursos por 4 mil 250.1 millones pesos, más de dos 

veces y media la inversión convenida en el sexenio pasado. 

 

Durante los seis años se impulsó un gasto público responsable, alineado a las Políticas 

Públicas del Plan de Desarrollo Chiapas, a los ODM y focalizado en el IDH y en los 

municipios más necesitados, se logró en Chiapas una combinación virtuosa de desarrollo 

económico y reducción de la pobreza.  

 

Durante estos seis años Chiapas logró un crecimiento del 6.3 por ciento en términos 

reales, el más alto de la historia en la entidad y superior al nacional de 5.4 por ciento,  

cifras que ponen al Estado con mayor dinamismo que antes. 

 

Asimismo, Chiapas fue el mayor generador de empleos durante la crisis de 2008. A pesar 

de que en ese entonces la expectativa de crecimiento era nula, al término de 2009, 

mientras que 20 estados de la República experimentaban desempleos masivos y el país en 

su conjunto perdió 255 mil empleos, Chiapas encabezaba la lista nacional con 8,024 

nuevos empleados permanentes afiliados al IMSS. Es decir, como un hecho inédito fue el 

motor generador de una cuarta parte del empleo en todo el país. 

 

Los resultados son tangibles para la gente, y poco a poco se reflejan en las mediciones 

nacionales e internacionales de pobreza y desarrollo, que arrojan en el corto plazo que 

entre 2008 y 2010, Chiapas fue la segunda entidad del país que más redujo la pobreza 

extrema, ya que en sólo dos años pasó de 35.6% a 32.8% de la población en esa condición. 



 

 
Cuenta Pública Estatal Al Tercer Trimestre  2012 

Sin embargo, quizá la contribución más importante de esta administración al desarrollo 

de Chiapas no sólo ha sido el haber dejado el penoso y permanente último lugar en rezago 

social, sino el haber demostrado que la pobreza no es el destino de Chiapas. 

 

Además de lo anterior, hoy somos un estado seguro y con gobernabilidad, condición 

esencial para la prosperidad y competitividad económica. Hoy Chiapas es un sitio de alto 

atractivo para las inversiones locales, nacionales e internacionales; somos líderes en 

generación de empleos, y ocupamos los primeros lugares en producción agrícola y 

ganadera. Somos una de las entidades del país con mayor afluencia turística.  

 

Todo lo anterior, es una suma de hechos para el desarrollo económico, que en estos 6 años 

representan como nunca un espacio de oportunidades para las y los chiapanecos. 

 

De esta forma y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 44 fracción XIX de la 

Constitución Política del Estado de Chiapas, 29 fracción XLI de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Chiapas y 469 del Código de la Hacienda Pública 

para el Estado de Chiapas, el Ejecutivo del Estado por el cierre del sexenio, somete a la 

Consideración del Honorable Congreso del Estado, la Cuenta Pública Estatal 

correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2012. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


