
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Durante el transcurso de este sexenio solidario, Chiapas 

alcanzó  un  nuevo rostro, un rostro de progreso y 

bienestar, gracias al incansable esfuerzo del gobierno de 

Juan Sabines, que de la mano con su gente condujo las 

acciones en hechos y beneficios tangibles para la sociedad 

chiapaneca. 

 

La orientación del gasto público hacia las prioridades y 

necesidades de la población, hizo posible dar un fuerte 

impulso al desarrollo social, los esfuerzos de este gobierno 

para combatir la pobreza extrema y la marginación social 

han contribuido a que hoy la población goce de mayor 

bienestar, al contar con servicios básicos en salud, 

educación, alimentación, infraestructura básica como: agua 

potable, drenaje, luz, pisos firmes, entre otros.  

 

Es importante destacar que nunca como en estos seis años la 

inversión a la educación  ha beneficiado a más niños y 

jóvenes chiapanecos para un  mejor presente y futuro, 

principalmente, a alumnos de escuelas de escasos recursos 

económicos y de buen nivel académico, a quienes se les 

beneficiaron con  161,324 becas. 
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Nuestra entidad es punta de lanza en materia legislativa, al promulgar la Constitución del 

Estado Siglo XXI, considerada de vanguardia, al cual se incorporaron temas de trascendencia 

social  como: la desaparición del arraigo, declaración Universal de Derechos Humanos, el 

derecho a la identidad, equidad de género, desarrollo económico, los 8 Objetivos del 

Desarrollo del Milenio, autonomía plena al Consejo Estatal de Derechos Humanos, 

asimismo, de los derechos de los inmigrantes en donde se ha construido el andamiaje 

institucional que les garantiza certeza y certidumbre en su paso por nuestra frontera sur, 

frontera amiga. 

Uno de los ejes transversales incorporados a la agenda de este gobierno es la lucha 

ambiental para mitigar el cambio climático, este principio ha sido patentado por este 

gobierno, al impulsar una política integral para el manejo de los residuos sólidos urbanos, 

energías limpias, programa de reforestación preservando nuestra extraordinaria riqueza 

natural con el programa Red Plus, construcción de 27 rellenos sanitarios, hasta 2006 no 

había un solo relleno sanitario funcionando en toda la Entidad; además de programas como: 

la Jornada de limpieza “Limpiemos Nuestro México”, realizada sobre el afluente del cañón 

del Sumidero; el evento “Chiapas recicla”, con el propósito de recolectar residuos 

electrónicos, aceites usados, entre otros. 
 

Sin duda, en Chiapas se ha hecho historia, y en rendición de cuentas, los hechos se traducen 

en un escenario transparente de las finanzas públicas, adoptando y cumpliendo con las 

directrices enunciadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable y la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental, el presente documento incorpora los informes cuantitativo 

y cualitativo armonizado, al tercer trimestre de 2012. 
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PANORAMA ECONÓMICO ESTATAL 

Chiapas está experimentando un consistente desempeño, demostrado en el crecimiento 
de sus indicadores y en el dinamismo y estabilidad de la economía local, a pesar del 
contexto adverso en la economía mundial que condujo a efectos negativos sustanciales 
sobre la actividad económica y las finanzas públicas de nuestro país. La tendencia de las 
principales variables económicas en Chiapas, ha sido ascendente, esta progresión, se 
debe entre otros factores, a la mayor facilidad para hacer negocios en Chiapas, creando 
más empleos y moderando la tasa de inflación estatal. 
 
Empleo 

En septiembre del 2012, el mercado laboral de Chiapas, mostró un comportamiento 
positivo, al registrarse 213 mil 285 trabajadores asegurados en el IMSS, cifra que al ser 
comparada con los 200 mil 962 trabajadores del mismo mes del 2011, resultó superior en 
12 mil 323 personas, lo que significó en términos porcentuales, un incremento del 6.13 por 
ciento. 
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Inversión Privada 
 
La política económica estatal coadyuvo a incentivar a todos los sectores productivos de 
Chiapas con el firme propósito de fomentar la promoción y comercialización de productos 
chiapanecos, se impulsaron 70 empresas chiapanecas a través de la coordinación de 5 
eventos: Feria Internacional de Tapachula, en la Ciudad de Tapachula de Córdova y 
Ordóñez; Expo Internacional Textil Exintex en la Ciudad de Puebla; La Y Griega, Feria del 
Bebé y la Mamá Esquivar y Expo Trendy, Feria de Productos Chiapanecos en Súper 
Farmacias Esquivar en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez; Expo Ámbar en la Ciudad de San 
Cristóbal de Las Casas; y Expo Chiapas Soriana 2012 en varios municipios del Estado. En 
estos eventos se promocionaron 182 productos chiapanecos como: cafés, mermeladas, 
chocolates, artesanías, quesos, bebidas, avenas, harinas, miel, jaleas y nueces. 
 
Ha sido una premisa durante esta administración promover la inversión en el Estado, de 
esta forma en los tres  primeros trimestres del ejercicio 2012 se instalaron y/o expandieron 
10 empresas para impulsar el desarrollo económico y generar fuentes de empleo, tales 
como: Mi Bodega Aurrera en el municipios de Acala; Mi Bodega Aurrera en el municipio de 
Pijijiapan; Sam´s Club Ángel  Albino Corzo; Bodega Aurrera Express en el municipio de 
Tuxtla Gutiérrez; Terminal Ómnibus Cristóbal Colón en el municipio de Tonalá; Mi Bodega 
Aurrera en el municipio de Bochil; Soriana Mercado en el municipio de Huixtla;  Hotel b¨o 
en el municipio de San Cristóbal de Las Casas; Edificio Blog Social de Nestlé en el 
municipio de Chiapa de Corzo y soriana Mercado Express en el Municipio de Mapastepec., 
mismas que generaron 506 empleos directos. 
 
 
INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

Las finanzas públicas solidarias establecidas en El Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 
2007-2012, constituyen un instrumento esencial para el desarrollo y la ejecución de las 
políticas públicas del Estado, destinadas a potencializar el desarrollo social y humano. 
 
Así los Ingresos obtenidos al tercer trimestre del Ejercicio Fiscal 2012 sumaron un total de 
50 mil 392.9 millones de pesos, presentando un avance del 80.6 por ciento de acuerdo a lo 
presupuestado en la Ley de ingresos, y un 9.5 por ciento mayor respecto a lo programado 
para el periodo que se informa.  
 
Los Ingresos Estatales derivados de aplicar las potestades tributarias del Estado sumaron 
3 mil 804.0 millones de pesos, que representa el 7.6 por ciento del total de los ingresos 
percibidos en el ejercicio 2011. 
 
Los recursos federalizados constituidos por las participaciones, aportaciones  fiscales 
federales constituyeron el 78.4 por ciento del total de Ingresos obtenidos en el periodo de 
enero a septiembre del 2012, equivalente a 39 mil 515.9 millones de pesos, así mismo las 
transferencias, asignaciones y subsidios, representaron el 12.8 por ciento los cuales 
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ascendieron a 6 mil 459.0 millones de pesos, cifra superior en 6.1 por ciento con respecto 
a lo programado al 30 de septiembre de 2012 y un avance del 79.2 por ciento respecto a lo 
previsto en la Ley de Ingresos para 2012. 
 
En Ingresos por financiamiento se obtuvieron en el periodo de enero a septiembre 2012, la 
cantidad de 614.0 millones de pesos, para fortalecer las finanzas estatales. 
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GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Durante los seis años de gobierno, se impulsó una política de gasto orientada al 
fortalecimiento del Desarrollo Social y al Combate de la Pobreza, un gran esfuerzo que 
privilegió a los más necesitados, como son: los adultos mayores, niños, mujeres, pueblos 
indígenas, entre otras acciones. 
 
En el periodo del 1 de enero al 30 de septiembre del 2012 se devengó un gasto público, 
que ascendió a 47 mil 908.2 millones de pesos, mismos que han contribuido al 
cumplimiento de los retos y objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo Chiapas 
Solidario 2007-2012, para elevar el desarrollo social y económico del Estado, presentando 
un avance del 80.2 por ciento respecto al gasto programado para ese periodo, y del 76.6 
por ciento, respecto al presupuesto anual aprobado por el H. Congreso del Estado. 
 



 
 

 

 �� 

Al Tercer Trimestre ���� 
Tomo I�� Resultados Generales 

 0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

Aprobado 2012 Programado (Ministrado)
Ene - Sept. 2012

Devengado 2012

62 521.6 
59 756.9 

47 908.2 

GASTO PÚBLICO TOTAL
ENERO - SEPTIEMBRE 2012

( Millones de Pesos )

Fuente: Secretaría de Hacienda
  

 

Gastos por Ejes del Plan Estatal 

En los seis años de esta administración, las acciones se orientaron a atención de las 
políticas públicas establecidas en el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012, 
basándose en el principio de la sustentabilidad y distinguiéndose por los valores de la 
solidaridad y la unidad; de esta manera, con la conjunción de esfuerzos y recursos 
públicos se logró la ejecución de obras y acciones, principalmente en materia social, como 
son: de educación, salud y vivienda. 
 
En este contexto, los rubros y acciones emprendidos al tercer trimestre del ejercicio fiscal 
2012 se  puntualizan a través de los cinco ejes del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 
2007-2012.  
 
En el primer eje rector Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Part icipativa , 
se devengó un presupuesto de 6 mil 836.3 millones de pesos. 
 
Uno de los logros a favor  de las personas que no se encuentra en condiciones 
económicas de atender por su cuenta los gastos de un proceso jurisdiccional es la 
creación del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Chiapas, que tiene como fin 
garantizar el acceso real y equitativo del derecho a la defensa pública adecuada y a la 
justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica a la población más 
desprotegida del Estado. 
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En seguimiento a la  gran labor a favor de los migrantes, se otorgaron 6 apoyos 
económicos o en especie a migrantes extranjeros; fueron atendidas 204 personas 
migrantes, originarios de los países de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, 
Panamá, Perú, Colombia, Cuba, Australia y Filipinas, proporcionándoles lo necesario para 
una estancia digna y evitar al máximo los peligros a que se enfrentan durante su recorrido.  
Asimismo, se impartieron 7 talleres sobre temas de Respeto a Derechos Humanos de 
Migrantes y Trata de Personas. De la misma forma se bridó asistencia integral de calidad y 
calidez a las niñas, niños, adolescentes y madres con niños migrantes, otorgándose 2,865 
raciones alimenticias, 216 consultas médicas y psicológicas, 99 pláticas de prevención a 
través de documentales, películas, proyecciones, dirigida a los migrantes albergados.  
 

Durante el periodo 2007 al 2012, Chiapas contó con un Gobierno amigo, que se identificó 
con la gente sencilla de barrios, ejidos y mercados, con todo su pueblo, al dar respuesta a 
la demanda ciudadana recibida por medio de escritos, giras de trabajo, personalizadas y a 
través del programa televisivo y Radiofónico “Atención Ciudadana en Vivo”; gestionándose 
al tercer trimestre 2012, 18,111 demandas ciudadanas, en beneficio de 53,347 personas. A 
través de las audiencias públicas, miles de familias chiapanecas han recibido la solución a 
las dificultades que presentaban, destacando sobre todo las herramientas para el 
autoempleo, para el fortalecimiento de la producción agropecuaria y de desarrollo de 
viviendas.  
 
Con la creación de las Asambleas de Barrio, se logró que los ciudadanos se involucraran 
activamente en las políticas públicas y trabajaran en unidad, lo que ha transformado el 
rostro de las colonias y poblaciones de todo Chiapas, que mediante un sistema de 
votación, se definen las obras a ejecutar con beneficio a toda la comunidad a través de la 
obra solidaria; así también, con votos se brinda apoyo económico a las personas más 
necesitadas, a través de Motor para la Economía Familiar para que establezcan un 
negocio que les permita obtener el ingreso digno para el sustento familiar. Con estos 
programas y otro más, como Amanecer, ha demostrado que este Gobierno no ajeno a la 
necesidad de su pueblo. 
 

El acercamiento entre la gente y Gobierno, ha tenido grandes resultados permitiendo a los 
habitantes del Estado tener cercar los principales servicios públicos, así como extender la 
cobertura de los programas sociales implementados durante la presente administración, 
enfocados en atender las necesidades de la población en condiciones de pobreza y 
marginación; este logro fue con los Módulos Interactivos del Gobierno del Estado “MiGo”; 
actualmente se encuentran operando 47 módulos en el Estado; incluyendo los 5 que 
fueron inaugurados durante el 2012, en los municipios de: Parral, Chamula, Emiliano 
Zapata, San Andrés Duraznal y Oxchuc.  
 

 
Por otra parte, con el uso de tecnologías y modernos sistemas de telecomunicaciones y 
desarrollo tecnológico, como unidades motoras tipo Backscatter Van, con sistemas de 
generación de rayos X, se han logrado importantes resultados, identificando a Chiapas, 
como el Estado más seguro del país. Chiapas continua con la vanguardia en nuevas 
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tecnologías, por la instalación de novedosos equipos kioscos “Tránsito Digital”, dispositivos 
que facilitarán el acceso a información y trámites relacionados con las funciones de 
Tránsito, donde los ciudadanos podrá consultar costos de licencias, impresión de Curp, 
guía de estudios (primera vez) e infracciones, con el objetivo de agilizar tiempos para 
realizar estos trámites; con estas herramientas tecnológicas podrán tener información para 
la comodidad y beneficio de los chiapanecos. 3 de estos módulos en Tuxtla Gutiérrez, 2 en 
Tapachula y uno en Palenque, San Cristóbal de Las Casas y en Comitán de Domínguez.  
 
 

En materia de rendición de cuentas, y en cumplimiento a la reforma constitucional de 
unificar los criterios de contabilidad nacional, el Estado de Chiapas cumple de manera 
puntual con esta obligación, ya que es uno de los seis Estados, que tiene establecida la 
normatividad nacional de fiscalización, evaluación, armonización nacional, y el impulso del 
Presupuesto basado para Resultados, así como la evaluación del desempeño lo cual 
continua ubicando a la Entidad en la vanguardia de transparencia y rendición de cuentas.  
 
En el segundo eje rector Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad , se invirtieron 
recursos por  33 mil 330.9 millones de pesos, entre lo más sobresaliente se encuentra lo 
siguiente: 
 
Chiapas es ejemplo nacional en cobertura educativa y es que durante este sexenio se 
logró la cobertura universal de educación básica; logrando al tercer trimestre del 2012, una 
demanda educativa básica de 1´260,929 alumnos, de ellos 242,534 corresponde a nivel 
inicial y preescolar, en primaria 747,248 y secundaria 271,147 alumnos. 
 
Nunca será suficiente la inversión en educación, para brindar un mejor presente y futuro a 
las y los niños  y jóvenes de Chiapas, principalmente a los alumnos de escuelas de 
escasos recursos económicos y de buen nivel académico, a quienes se les otorgó becas 
económicas para que continúen y concluyan sus estudios; en este sentido, al tercer 
trimestre del 2012 se proporcionaron 17,131 becas a igual número de alumnos, en los 
niveles básico, medio y superior y con el programa PRONABES, se otorgaron 11,118 
becas durante el mismo periodo. 
 
Por su riqueza cultural y lingüística, la educación indígena ha sido un renglón prioritario 
durante la administración de Juan Sabines Guerrero, por ello, en su jornada laboral 2007-
2012 invirtió 81.71 millones de pesos proporcionando 8,623 becas académicas 
beneficiando a 11,365 estudiantes indígenas en los niveles educativos de secundaria, 
bachillerato y profesional, incluyendo las 1,218 becas otorgadas al tercer trimestre del 
2012.  
 
Otro programa educativo dirigido a la población adulta del Estado, es el programa ¡Con 
hechos leemos y escribimos! alfabetizando al tercer trimestre del 2012, a 19,970 adultos a 
nivel estatal, acreditando 15,100 exámenes del módulo “La Palabra” y  concluyeron nivel 
inicial 15,427 adultos hispanohablantes. 
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Esta administración se enfocó a los esfuerzos para la construcción de espacios educativos, 
haciendo más aulas y triplicando el número de plazas magisteriales entregadas. Durante el 
tercer trimestre 2012, se terminaron 1,864.26 espacios educativos; 66 aulas didácticas, 2 
servicios sanitarios, un taller,  45 anexos (servicios sanitarios, dirección, salón de usos 
múltiples, salón de proyección, domo y cancha), 13 obras exteriores, 15 rehabilitaciones, 
230 equipamientos y 1,492.2 terminaciones.  
 

En Chiapas existe toda una política pública enfocada en mejorar la salud materna, para la 
cual se desarrollaron e implementaron varios programas como son la capacitación a los 
médicos, a parteras, el reconocimiento, equipamiento, la instalación de casas maternas y 
el aumento en infraestructura de salud. 
 
A través del programa “Maternidad Segura” que lleva a cabo el Sistema DIF-Chiapas, se 
vigila el estado nutricional de las embarazadas, así como, de sus hijos menores de 5 años; 
siendo beneficiadas alrededor de 50,871 mujeres embarazadas, durante el periodo 2009-
2012, principalmente a los Municipios con Menor Índice de Desarrollo Humano; invirtiendo 
84.9 millones e pesos. Sumando las 18,433 mujeres beneficiadas en el tercer trimestre del 
2012, con la distribución de 2,666,550 apoyos alimentarios. 
 
Con la ejecución de sólidas estrategias y una importante inyección de recursos 
económicos, en los últimos años el Estado de Chiapas ha logrado disminuir la incidencia 
de enfermedades como paludismo, tuberculosis y dengue, en este último padecimiento; se 
logró al tercer trimestre del 2012, el tratamiento aplicado con larvicidas en menos de 6 
semanas a 12 localidades, se nebulizaron 16,512 manzanas y se trataron 200 casos 
probables de dengue. 
 
Otro de los servicios médicos de salud de mayor impacto, es la atención médica de primer 
nivel, donde los servicios están enfocados principalmente a preservar la salud por medio 
de actividades de promoción, prevención, curación y rehabilitación; aplicándose en lo que 
va del sexenio 542.9 millones de pesos, mediante el otorgamiento de 25’126,696 consultas 
generales, de ellas, 425,341 consultas fueron a los afiliados al Sistema de Protección 
Social en Salud; del total de consultas se incluyen las 2’190,851 correspondientes al tercer 
trimestre del 2012, así como de otras acciones. 
 
Con el afán de erradicar la pobreza extrema y el hambre, el Gobierno cumple con la niñez 
chiapaneca, realizando en tiempo y forma, la entrega de 42,009,834 desayunos escolares 
a 585,728 alumnos del Estado durante el periodo de enero a septiembre del 2012, a través 
del DIF-Chiapas, y con recursos de Fondo de Aportaciones Múltiples, Fondo de 
Compensación e Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos; no obstante, este 
proyecto durante el sexenio contó con una aportación de 1,508.1 millones pesos, logrando 
distribuir 594,625,356 desayunos escolares con diferente recursos; en beneficio de 
3’756,507 menores. 
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Programa Amanecer, es el mejor legado que esta administración deja a los abuelitos, es 
considerado como un proyecto prioritario y sobre todo solidario, que fortalece la economía 
de los adultos mayores de 64 años para mejorar su calidad de vida, ya que es uno de los 
sectores con más alto índice de crecimiento poblacional y debido a las condiciones de 
marginación que posee este grupo de la sociedad, no permiten el acceso a niveles 
adecuados de vida, en este contexto, este sector de la sociedad  se inició con un padrón 
de 198,000 adultos mayores, finalizando el sexenio con 239,700 adultos, de los cuales al 
tercer trimestre se atendieron 232, 735 adultos, cifras registradas al tercer trimestre del 
2012; y con recursos del 2007-2012, por un total de 6 mil 419.9 millones de pesos. 
 
La inversión en el tercer eje rector, Chiapas Competitivo y Generador de 
Oportunidades  fue de 4 mil 798.4 millones de pesos.  
 
El INEGI dio a conocer que Chiapas se ubica en el segundo lugar con menor tasa de 
desocupación de todo el país, manteniéndose desde hace 4 años en los primeros 4 
lugares. El ocupar los primeros lugares con menor tasa de desocupación no ha sido fácil, 
significa una constante realización de acciones que este Gobierno ha dado prioridad, 
mediante diversos programas erradicando la pobreza extrema como uno de los objetivos 
de desarrollo del milenio, como es el caso del programa Vinculación Universidad-Empleo, 
que al tercer trimestre del 2012, logró colocar a 332 profesionistas en un puesto de trabajo, 
como resultado de los cursos  de capacitación que se brinda en la práctica laboral, 
otorgando 354 becas a igual número de personas. Sumando acciones del sexenio este 
programa generó que 2,475 universitarios recién egresados hayan sido beneficiados con 
una beca y de ellos 2,253 sumados a la planta laboral de las empresas en el Estado. 
Además, con los diversos programas con que cuenta la Secretaría del Trabajo, se logró la 
colocación de 23,032 personas, dentro del periodo enero a septiembre 2012. 
 
Mantener la fuente de generación de empleos y mejorar la calidad de vida de los 
chiapanecos, es uno de los objetivos primordiales del Gobernador Constitucional de 
Chiapas, prueba de ello es el programa Motor para la Economía Familiar que entregó al 
tercer trimestre del 2012, 2,814 paquetes de equipo y herramientas de trabajo (sala de 
belleza, carpintería, herrería, cocina-comedor, ciber café, taller mecánico, taquería, 
cerrajería, panadería, entre otros), para fomentar la productividad y el autoempleo a 
personas desempleadas y subempleadas que les permitan obtener y mejorar sus ingresos 
económicos 
 
Para contribuir a la reactivación económica y apoyar a personas de bajos recursos se 
otorgaron diversos financiamientos en apoyo a empresas sociales dedicadas a la 
transformación, comercialización y servicio, a través de Fideicomiso Fondo de Empresas 
Sociales De la misma manera, FOFOE Chiapas Solidario, brindó apoyo a la economía a 
231 empresas en el Estado mediante préstamos, permitiendo la conservación de 1,669 
empleos generados al tercer trimestre 2012. No puede dejar de mencionarse el apoyo que 
se le ha brindado a las micros, pequeñas y medianas empresas, así como las iniciativas de 
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los emprendedores, logrando beneficiar a 960 empresas generando la conservación de 
1,500 empleos. 
 
Chiapas se distingue como un Estado que aparte de apoyar a las empresas, crea empleos; 
además de que ha sido identificado como uno de los Estados más seguros para la 
inversión, ya que durante este sexenio se logro tener a la Marca Chiapas, actualmente 
“México Chiapas Original”, que es un sello distintivo; donde la principal idea es apoyar a 
los productores chiapanecos con este sello de calidad y de identidad que distinga a sus 
productos en todos los sectores de mercado. A la fecha se cuentan con 7 Tiendas de Casa 
Chiapas ubicadas en ubicadas en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán de Domínguez, 
Palenque y en el Estado de México, D.F.; dando un nuevo impulso a la promoción y 
difusión de los productos con el sello distintivo de calidad “México Chiapas Original”; 
además de la Cafetería Casa Chiapas 
 
Mediante el proyecto Complejo Productivo Binacional para Mujeres Indígenas Artesanas 
del municipio de Zinacantán, de enero a septiembre, se capacitaron a 250 artesanas con 2 
talleres de capacitación en rubros de diseño textil y de colometría, también se realizaron 5 
eventos para la exposición y venta de los nuevos diseños de productos que se 
comercializaran en las distintas tiendas de Wall-Mart de México; además de talleres de 
sensibilización con relación a la erradicación del trabajo infantil y se les capacitó en el tema 
de empresas familiares, con la intención de que conozcan el manejo de una empresa y de 
los diferentes conceptos empresariales 
 
Con una afluencia de turistas nacionales e internacionales, es como Chiapas se ha 
caracterizado en los últimos años,  y es que durante esta administración, se trabajo para 
posicionar a Puerto Chiapas en los mejores y más competitivos mercados nacionales e 
internacionales como lugar ideal para recibir todo tipo de embarcaciones, sean de turismo, 
carga o de servicios . Este año arribaron 16 cruceros turísticos con 32,544 personas a 
bordo, que generó una derrama económica superior a 1.2 millones de dólares; entre las 
embarcaciones destacan: Seabourn Odissey, Norwegian Pearl, SS Navigator, Ms 
Rotterdam, Norwegian Jewel, Ms Statendam, Zuiderdam y Regatt 
 
Además, se fortaleció la promoción de la oferta turística de Chiapas en mercados emisores 
de turismo, participando en las principales ferias y foros a nivel nacional e internacional 
entre ellos: La Feria Internacional de Turismo FITUR 2012 en Madrid, España; Cumbre 
Internacional del Mundo Maya; Seminario Mundo Maya con Operadores de México, D. F, 
Guadalajara y Monterrey; XXXVII Tianguis Turístico México 2012 en Puerto Vallarta; 
Naturally 7 en México D.F, Puebla; Feria Turística del Mundo Maya 2012 y Feria de 
Turismo Aventura México en Jalapa, Veracruz. 
 
En otro sentido, mediante el proyecto de Apoyo Solidario a la Comercialización Pesquera, 
se otorgaron 62 subsidios económicos para la adquisición de equipos, beneficiando 5,388 
pescadores de los municipios de Tecpatán, La Concordia, Villaflores, Catazajá, 
Acapetahua Arriaga, y Pijijiapan. 
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Además, se entregaron 71 subsidios destinados a la adquisición de motores fuera de 
borda para embarcaciones menores en reposición de las deterioradas que se encuentran 
en uso; beneficiando a igual número de pescadores. Y se han producido 14,192,000 crías 
de Alevines. 
 
Los resultados de la reconversión productiva en Chiapas están a la vista; resultado de ello, 
son las miles de hectáreas reforestadas en todo el territorio con plantaciones productivas y 
no solamente forestales; así como también, los avances que hay en diversos cultivos, 
como la jatropha curcas –piñón-, palma africana, limón persa, mangostán, litchi, aguacate 
has, durazno y otros, así como de los invernaderos. En el caso del piñón, donde Chiapas 
ahora se ha convertido en punta de lanza en la investigación y producción de 
bioenergéticos, entre otras acciones. 
 
Para el cuarto eje rector Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable , se invirtieron 
396.4 millones de pesos.  
 
Este eje estratégico, ha tenido una mayor participación en estos últimos años, ya que ha 
desplegado en Chiapas un amplio y ambicioso programa de reconversión productiva que 
día con día genera mejores condiciones de vida entre la población; así como, la estrategia 
en políticas ambientales, a través de la creación de energías limpias, la reforestación, el 
manejo de residuos sólidos, entre otros programas; y como producto de ese gran esfuerzo 
durante su administración ha recibido diversos nombramientos y reconocimientos 
internacionales, entre estos como vicepresidente para Latinoamérica de la Organización 
R20 Regiones de la Acción Climática. 
 
Chiapas es uno de los Estados más fascinantes, considerada como la región con mayor 
biodiversidad en el país ya que cuenta con una gran variedad y abundancia de flora y 
fauna; refleja una imagen de grandeza, de virtuosismo, una multiplicidad de paisajes y 
destinos, que lo distinguen como un Estado maravilloso, único y sobresaliente en el 
mosaico multicolor de la tierra mexicana; por ello, durante esta administración que esta por 
concluir, se han desarrollado acciones para preservar un ambiente natural de calidad y 
para salvaguardar el derecho humano a una vida saludable y productiva en armonía con la 
naturaleza. 
 

Como parte de la investigación para la gestión de biodiversidad en Chiapas, se llevaron a 
cabo 18 visitas de prospección a 9 localidades fosilíferas de importancia en los municipios 
de Ocozocoautla de Espinosa, Villaflores, Villa Corzo y Suchiapa, recolectándose 108 
ejemplares fósiles, los cuales fueron identificados y resguardados como Colección 
Científica Paleontológica del Museo de Paleontología Eliseo Palacios Aguilera. Además, se 
logró una aportación de recursos para el financiamiento, atención e impulso de acciones 
para el cuidado, protección y conservación del medio ambiente y la biodiversidad del 
Estado, con especial énfasis en la Selva Lacandona 
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Para mejorar la percepción y la formación de una cultura ambiental en el Estado, se 
realizaron 38 eventos de formación y divulgación del conocimiento, destacando entre ellas 
las pláticas y talleres sobre residuos sólidos, agua, suelo, fauna, cambio climático y 
mitigación del impacto ambiental, impartido a diversos grupos de nivel primaria de la 
Ciudad Rural Sustentable Nuevo Juan del Grijalva, en el municipio de Ostuacán y Tuxtla 
Gutiérrez; además, la Jornada de limpieza Limpiemos Nuestro México, realizada sobre el 
afluente del cañón del Sumidero; el evento Chiapas recicla, con el propósito de recolectar 
residuos electrónicos, pet, aceites usados, entre otros 
 
Para disminuir la contaminación en cuerpos de agua debido a las descargas de aguas 
residuales municipales e industriales en el Estado, y elevar la calidad de los servicios de 
agua potable y alcantarillado, se realizan gestiones administrativas y operativas en los 
municipios de Tapachula, Tonalá, Chiapa de Corzo, Ocozocoautla de Espinosa, Huixtla, 
Villaflores y Comitán de Domínguez; mismos que cuentan con gerencias operativas de 
cuencas; de esta manera, se contribuye a la conservación de los ecosistemas del Río 
Grijalva y Usumacinta, Costa Chiapas, Cañón del Sumidero y Río Sabinal. 
 
Sumándonos a esta tarea y abatiendo enfermedades de origen hídrico; dentro del 
Programa Agua Limpia, se realizó la instalación y reposición de 1,000 equipos para 
desinfectar el agua, normales y rústicos en los municipios de Oxchuc, San Juan Cancuc, 
Huixtán, Chanal, Catazajá, Palenque, Juárez, Pichucalco y Cacahoatán; también, se 
llevaron a cabo 62,030 monitoreos bacteriológicos de cloro en varios Municipios, se 
hicieron 9,366 operativos de saneamiento ambiental para desinfectar el agua de tanques, 
pozos, de las viviendas; así como, la desinfección del agua de 8 Ayuntamientos 
Municipales los cuales son Yajalón, Acacoyagua, Mazatán, Pichucalco, Tila, Cacahoatán, 
Pijijiapán y Tuxtla Gutiérrez; logrando beneficiar a 976,400 personas. 
 
 

Con los rellenos sanitarios, plantas tratadoras de aguas residuales, se le hace frente al 
cambio climático, así como a la  implantación del Programa de Acción ante el Cambio 
Climático y la Ley para la Adaptación y Mitigación de Cambio Climático, para proteger la 
Selva Lacandona, mediante el programa REDD+, donde el Gobierno paga por servicios 
ambientales en el cuidado de la Selva a 1,678 comuneros entre ellos Lacandones, tzeltales 
y choles los cuales protegen más de 614,000 hectáreas de selva y de esta manera, se 
mejora el nivel de vida de las comunidades que habitan en la zona, respetando los usos y 
costumbres de manera adecuada para poder asegurar el patrimonio y la tierra de los 
comuneros, convencidos en la necesidad de crear una economía verde en el Estado. 
 
 
En el quinto eje.- Estado de Derecho, Seguridad y Cultura de Paz , los recursos 
invertidos ascendieron a 2 mil 546.2 millones de pesos. 
 
Esta administración ha puesto esfuerzo y trabajo conjunto con la objetivos de la 
Organización de las Naciones Unidas logrando llevar el tema de la prevención a todo el 
Estado, a través de planes y programas efectivos para la prevención del delito y cultura de 
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la denuncia, implementándose al tercer trimestre del 2012, 1,991 programas de prevención 
del delito en la Entidad; así como acciones de difusión en distintas Instituciones del Sector 
Educativo y Gubernamental, a través de los programas Escuela Segura, Padres de Éxito, 
Operativo Mochila, Ayúdanos a Protegerte, Unidos Contra la Corrupción, Mi Amigo el 
Policía, Bullying, Violencia en el Noviazgo, Trata de Personas, Vecino Vigilante y Delito 
Cibernético. (223) 
 
Además, continuando con la tarea de prevención del delito, se realizaron campañas como 
son:  
 

• Unidos Contra la Corrupción, en la cual se orienta a la ciudadanía la cultura de la queja 
y la denuncia a través del número 018002211484, con el fin de combatir la corrupción 
abusos de autoridad. 

• Jornadas Educativas, se busca prevenir a los jóvenes sobre los riesgos de pertenecer a 
una banda delictiva. 

• Vecino Vigilante, en el cual se establece un sistema de comunicación entre los vecinos 
para el reporte de posible comisión de delitos. 

• Tips de Prevención del Delito, en ella se orienta a la ciudadanía en general, ha 
autoprotegerse para no ser víctima de algún delito.  

 
Chiapas sigue siendo uno de los Estados con menor incidencia delictiva y lugar propicio de 
paz y tranquilidad al promover la cultura de la legalidad, mediante la aplicación de los 
principios de certeza jurídica, equidad y justicia social; realizándose 1´316,769 recorridos y 
patrullajes, entre ellos: 143,243 fueron a pié tierra, 48,669 de caballería y 1´124,857 con 
vehículos en los 122 Municipios del Estado; y se aseguraron a 8,132 personas por 
diversos delitos del fuero común y federal.  
 
De la misma forma, en busca de resguardar los caminos y carreteras estatales del Estado, 
se realizaron 1,059  operativos en los tramos carreteros con mayor incidencia delictiva, así 
como 16,836 recorridos y patrullajes para la seguridad de los usuarios en carreteras de 
jurisdicción estatal. 
 
Para responder a las necesidades de protección, vigilancia y custodia a diversos 
establecimientos, se proporcionaron 6,256 servicios de protección y vigilancia, mediante 
160 contratos de prestación de servicio de seguridad tanto de la  iniciativa privada como 
Dependencias de Gobierno. 
 
No podríamos dejar de mencionar el programa "Taxista vigilante", ya que fue elegido como 
uno de los proyectos más innovadores del mundo y que contribuyó a que Tuxtla Gutiérrez 
haya sido certificada "Comunidad Segura"; dicho programa ha demostrado su efectividad 
como programa que incentiva la participación ciudadana a través del gremio transportista, 
principalmente en la modalidad de taxi; prueba de ellos, son las miles de denuncias 
recibidas, mismas que al tercer trimestre 2012, se atendieron 17,222 relacionados con 
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bacheos, luminarias, asaltos, robos a comercio, accidentes de tránsito, fugas de agua y 
demás servicios de seguridad. 
 
Se reconoce el magnífico trabajo que ha realizado el gobernador Juan Sabines en 
Chiapas, incluso lo que se ha visto en estos años no se ha visto en otras Entidades del 
país; los resultados obtenidos durante su administración en materia de seguridad por los 
programas implantados como: Taxista Vigilante, Botón Negocio Seguro, Policía Ciudadana 
Solidaria, Escuela Segura, entre otros; otorgandole el “Galardón Buen Vecino”, por parte 
de la Cámara de Comercio México- Estados Unidos, al haber establecido dicho programa. 
 
El Centro de Control de Confianza Certificado de Chiapas es considerado como el mejor 
del país, aplica los exámenes de confianza  tal y como lo establece el protocolo de 
evaluación, establecido dentro del Modelo Nacional de Evaluación de Control de 
Confianza, emitido por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través del Centro 
Nacional de Certificación y Acreditación; teniendo como resultado al tercer trimestre del 
2012 la aplicación de 6,204 exámenes médicos, 9,290 exámenes toxicológicos y 6,204 
pruebas de laboratorio. 
 
En materia de justicia, participa la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, la 
cual formar parte de la Secretaría del Trabajo del Estado; al tercer trimestre del 2012, 
atendió 33,874 asuntos laborales, derivados de conflictos obrero-patronales, demandas, 
audiencias, convenios dentro de juicio, laudos, ejecuciones, promociones acordadas 
paraprocesales, convenios fuera de juicio tomas de nota, solicitud de registros, 
emplazamientos a huelga, informes de amparos notificaciones, entre otros.  
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Gobierno de 
Unidad y Promotor 
de la Democracia 

Participativa
6 836.3
14.3%

Chiapas 
Competitivo y 
Generador de 
Oportunidades

4 798.4
10.0%

Gestión Ambiental y 
Desarrollo 

Sustentable
396.4
0.8%

Estado de Derecho 
y Seguridad

2 546.2
5.3%

Desarrollo Social y 
Combate a la 
Desigualdad

33 330.9
69.6%

PRESUPUESTO DEVENGADO POR EJES ESTRATÉGICOS DE DESA RROLLO
ENERO - SEPTIEMBRE 2012

TOTAL 47 908.2 (Millones de pesos)

Fuente: Organismos Públicos del Gobierno del Estado
 

 

Gasto en Clasificación Funcional 

El proceso de modernización que se lleva a cabo en la administración estatal para 
transparentar y optimizar el ejercicio de los recursos públicos son parte sustancial de las 
acciones de mejora que se han impulsado durante esta administración. En este esquema 
de gestión, la clasificación funcional del gasto público ha evolucionado favorablemente en 
plena conformidad a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
(LGCG) y a las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC), armonizando el proceso presupuestario para elevar la calidad del gasto y la 
transparencia de la información. Por ello, el gasto público en la estructura de las vertientes 
estratégicas de desarrollo se presentan con cifras acumuladas del gasto programable y no 
programable: 
 
Gobierno 
 
Uno de los objetivos de la gestión gubernamental fue mantener un clima de estabilidad 
política, económica y social, misma que fue posible gracias al impulso de políticas públicas 
orientadas a las necesidades de la gente. Se impulsaron acciones sustanciales para la 
Atención de Asuntos de Orden Público y de Seguridad interior, Impartición y Procuración 
de Justicia; Coordinación de la Política Interior; Asuntos Financieros y Hacendarios; entre 
otros. Los recursos devengados en este rubro ascendieron a 5 mil 652.2 millones de 
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pesos, cifra que presentan un avance de 96.1 por ciento, con respecto al presupuesto 
aprobado. 
 
Las funciones predominantes en el rubro de Gobierno se destinaron a lo siguiente: 
 
Coordinar la Política de Gobierno, en el cual se erogaron recursos por 1 mil 799.3 millones 
de pesos, fundamentalmente para la adquisición de predios que coadyuvaron a dirimir las 
distensiones entre grupos sociales, el financiamiento a partidos políticos y, una gestoría 
permanente enfocado a propiciar un escenario de estabilidad social y un clima de 
gobernabilidad y tranquilidad en el Estado. 
 
Al rubro de Justicia se devengaron 1 mil 386.3 millones de pesos, los cuales se destinaron 
a temas de procuración e impartición de justicia, de reclusión y readaptación social, y de 
promoción de los derechos humanos. En particular, destacan las acciones emprendidas 
por juzgados del ramo civil, familiar y penal de primera instancia; investigación y 
cumplimiento de mandamientos judiciales; inserción social de sentenciados; del combate 
contra la delincuencia organizada, de la defensa y promoción de los derechos humanos, 
entre otros, que permitieron garantizar a los ciudadanos la impartición de la justicia con 
equidad y apego al marco legal, además de brindar certeza y confianza en los órganos 
promotores de la justicia e impulsores de los derechos humanos.  
 
Para Asuntos del orden público y de Seguridad Interior se otorgaron recursos por 1 mil 
111.0 millones de pesos, cifra que representa el 19.7 por ciento del gasto, de estos 
recursos destacan los destinados a acciones de seguridad y protección ciudadana, 
prevención y atención de hechos delictivos, capacitación y equipamiento de las diversas 
corporaciones policiacas, atención de emergencias de la ciudadanía, innovación de los 
sistemas de seguridad, plataforma México, entre otros, mismos que coadyuvaron a crear 
un escenario de seguridad a la población atendiendo oportunamente asuntos de hechos 
delictivos y de la alteración del orden público. En este marco, las acciones de este rubro 
contribuyeron a mantener a la entidad entre los estados más seguros de país, de acuerdo 
a lo publicado en el Índice de Inseguridad 2011, la entidad ocupa el 4º lugar en este 
materia; adicionalmente estas acciones permitieron generar un clima de confianza y 
seguridad para las inversiones privadas en Chiapas, contribuyendo a una mayor 
certidumbre para el desarrollo del Estado.  
 
Con respecto a Asuntos financieros y hacendarios; Legislación; relaciones exteriores y 
otros servicios generales se erogaron recursos por 1 mil 355.6 millones de pesos, con lo 
cual se impulsaron acciones vinculadas a promover la política exterior con países vecinos 
impulsando el intercambio comercial, la inversión privada y fortalecimiento de las políticas 
y acuerdos migratorios. Asimismo, de la administración, armonización, transparencia y 
rendición de cuentas de las finanzas públicas solidarias, además del impulso de iniciativas 
de ley, entre otras del ámbito legislativo, mejoramiento de los servicios, registrales, 
administrativos, patrimoniales y estadísticos. 
 



 
 

 

 �� 

Al Tercer Trimestre ���� 
Tomo I�� Resultados Generales 

Desarrollo Social 
 
Impulsar el desarrollo social y combatir la pobreza extrema, son objetivos al cual se han 
orientado los esfuerzos gubernamentales. 
 
En este marco de referencia, se devengaron al rubro social recursos por 24 mil 455.1 
millones de pesos, mismos que permitieron impulsar acciones especificas para 
incrementar la calidad de vida y el bienestar de la población, estos hechos denotan que en 
Chiapas, las políticas públicas priorizan a la población en igualdad de oportunidades, con 
el único propósito de mejorar su dilación social y económica. 
 
Destaca por su alto impacto social el rubro educativo, al cual se destinaron 15 mil 886.3 
millones de pesos, representando el 64.9 por ciento del gasto asignado al rubro social, 
entre las acciones relevantes e implementadas a este ámbito destacan los siguientes: 
fortalecer al sistema de enseñanza y aprendizaje en los niveles educativos, básico, medio 
superior y superior, entrega de becas en los distintos niveles educativos, programa escuela 
segura, educación para todos, educación especial, programa, escuelas de calidad, 
escuelas de tiempo completo, programa de educación para adultos, centros de desarrollo 
infantil, educador comunitario indígena, infraestructura educativa, profesionalización de la 
docencia, mejoramiento de la calidad de los servicios educativos, apoyos a la educación, 
entre otros. Lo que permitió impulsar a la educación en una visión integral, para mejorar los 
índices educativos y desarrollar las capacidades de la población accediendo a mejores 
oportunidades de vida.  
 
En Salud, uno de pilares que conducen a elevar el desarrollo social, se erogaron 2 mil 
777.3 millones de pesos, representando 11.3 por ciento del gasto social, estos recursos 
permitieron financiar la prestación de los servicios médicos priorizando la calidad de la 
salud a las personas y a la comunidad, lo que ha permitido que en Chiapas mantenga la 
cobertura universal de salud, principalmente en la atención de las regiones más 
marginadas. 
 
A Vivienda y Servicios a la Comunidad, se destinaron recursos por 1 mil 646.2 millones de 
pesos, con lo que se fortalecieron y atendieron las necesidades básicas y prioritarias de la 
población, entre las que se destacan la construcción, rehabilitación y ampliación de 
sistemas de agua potable, alcantarillado, drenaje sanitario, saneamiento, alumbrado 
público, construcción de piso firme, construcción de letrinas, principalmente, que en 
conjunto producen un impacto directo en los componentes del índice de desarrollo humano 
y mejoran las condiciones de vida de las personas al contar con servicios de suma 
necesidad para poder desarrollarse. 
 
Entre otras funciones representativas de esta administración destaca la Protección Social, 
rubro que ha focalizado los recursos hacia la población con mayor riesgo, desamparo y 
fragilidad, invirtiéndose 2 mil 770.7 millones de pesos a programas como: Amanecer, 
mediante el cual se beneficiaron a adultos mayores de 64 años, otorgándoles un incentivo 
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mayor al ingreso mínimo diario de 1.25 dólares por persona requerido por la Naciones 
Unidas; obras solidarias, desayunos escolares, maternidad segura, centros de asistencia 
infantil comunitarios, Banmujer, prevención y atención de la violencia contra las mujeres, 
entre los más importantes y que impactan de forma directa en el bienestar de la población. 
 
Asimismo las funciones recreación, cultura y otras manifestaciones sociales, y protección 
ambiental, en conjunto devengaron 1 mil 374.6 millones de pesos, mismos que se 
destinaron a programas de conservación del medio ambiente, fomento del deporte, 
preservación de la cultura, usos y costumbres de los pueblos indígenas, monitoreo 
biológico de áreas naturales y animales protegidos, principalmente; coadyuvando a 
impulsar el desarrollo social, cultural y ambiental del Estado, en este último, fomentando la 
cultura ambiental, para reducir los efectos del cambio climático. 
 
 
Desarrollo Económico 
 
Los recursos devengados al Desarrollo económico ascienden a 3 mil 32.0 millones de 
pesos, los cuales se orientaron a la reactivación de los sectores agrícolas, pecuario, 
pesquero, turismo, comunicaciones, transportes, ciencia y tecnología, entre otros asuntos 
económicos, que además fungieron como promotores del empleo y de mejoramiento de los 
ingresos para las familias chiapanecas 
 
Se devengaron a la función Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza, recursos por 1 mil 
64.2 millones de pesos, lo que permitió implementar una nueva visión de producir en las 
actividades agrícola, ganadera y acuícola, para ello, se incentivaron programas y apoyos 
relacionados con el impulso, fomento y desarrollo de estas ramas económicas, en el cual 
se dio impulso a los proyectos y programas siguientes: Alianza para el campo, Seguro 
agrícola catastrófico para contingencias climatológicas, Maíz solidario, Reconversión 
Productiva Atención a productores de plantaciones frutícolas, cafetaleros, Construcción y 
rehabilitación de infraestructura agropecuaria, Centros reproductores de especies 
menores, Apoyos a cafeticultores, entre los más importantes; con estas acciones se 
fortalecieron los ingresos de los productores y se facilitó la comercialización y difusión de 
productos chiapanecos y la productividad interna del Estado. 
 
La función de Transportes, en el cual se destinaron recursos por 1 mil 64.6 millones  de 
pesos, que coadyuvaron a incrementar la infraestructura del Estado, destacando obras 
públicas relacionadas con la construcción, modernización y rehabilitación de la 
infraestructura carretera y de caminos rurales, construcción de puentes vehiculares, así 
como al fomento al desarrollo del sector de transporte en el Estado, fortalecimiento y 
aprovechamiento de los sistemas aéreos y marítimos, mantenimiento de aeronaves, 
servicio de transporte multimodal, coordinar la vialidad, el tránsito vehicular y peatonal del 
Estado, aportación al proyecto Aeropuerto de Palenque,  entre otras obras realizadas en la 
geografía chiapaneca; lo que permitió incrementar la infraestructura y otros servicios 
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orientados a promover el dinamismo de la economía estatal y asimismo, contribuir para la 
atracción de inversiones y una mayor  afluencia turística. 
 
A la función Turismo se destinaron recursos por 210.0 millones de pesos, para 
promocionar y difundir las bellezas de la entidad chiapaneca a fin de proyectarlo como un 
destino turístico a nivel mundial, convergen en este propósito diversas categorías de 
turismo como son: cultural, deportivo, aventura, ecológico, entre otros. Además se 
efectuaron obras de rehabilitación, infraestructura y equipamiento, para dar un mayor 
impulso a los destinos turísticos de Chiapas, con estas acciones se incrementó la afluencia 
turística y se generó una mayor derrama económica que permitió conjuntamente con los 
otros niveles de gobierno, iniciativa privada y grupos sociales elevar el desarrollo de la 
actividad turística, sin detrimento de las áreas naturales protegidas. 
 
Para los rubros de Asuntos económicos, comerciales y laborales, como ramas que 
dinamizan al sector terciario se erogaron recursos por 524.6 millones de pesos, mismos 
que permitieron apoyar el financiamiento de los proyectos  y programas siguientes: 
MiPyMes, microempresas sociales, imagen Marca Chiapas, Casa Chiapas, créditos a 
locatarios y pequeños comerciantes, una semilla para crecer, motor para la economía 
familiar, promoción del ámbar como joya en el mercado nacional e internacional, fomento 
al desarrollo económico y la competitividad laboral, capacitar, fomentar y asesorar las 
actividades del sector artesanal, principalmente; estas acciones se impulsaron de forma 
directa a la población, quienes a través de esquemas oportunos de financiamiento y 
herramientas de trabajo han contribuido a acrecentar la tasa de empleo, y a generar un 
mayor sustento para las familias chiapanecas. 
 
Otros rubros económicos, aunque no menos importantes, como son: combustibles y 
energía, ciencia, tecnología e innovación y otras industrias y otros asuntos económicos, 
devengaron recursos por 168.6 millones de pesos, en las que se implementaron proyectos 
dirigidos al aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el uso de la ciencia, 
las tecnologías y productos, así como programas de capacitación, difusión, proyectos 
productivos, para el desarrollo sustentable y el aprovechamiento de energía renovable, que 
entre otras acciones han contribuido a disminuir el uso de combustibles fósiles, y en 
consecuencia, a la producción de gases de efecto invernadero, causantes del cambio 
climático. 
 
 
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores 
 
Finalmente, los recursos considerados en esta categoría se integran por las transferencias, 
participaciones y aportaciones entre los diferentes niveles y órdenes de gobierno, en 
donde se erogaron 14 mil 768.9 millones de pesos, mismos que permitieron fortalecer las 
haciendas municipales para el financiamiento y desarrollo de las necesidades básicas de 
la población, asimismo, para efectuar las transacciones de la deuda pública y/o costo 
financiero de la deuda y lo correspondiente al pago de los adeudos de ejercicios fiscales 
de años anteriores. 
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Clasificación Económica del Gasto Público 

En la clasificación económica se integran los recursos que se orientan al gasto corriente, 
mismo que permiten garantizar la operatividad eficaz y eficiente de la gestión 
gubernamental, y al gasto de capital, los cuales se orientan en sus diferentes rubros que 
incrementan la capacidad de producción, generación de activos y bienes y servicios a la 
población 
 
El concepto de Gasto programable registra un monto devengado de 42 mil 223.9 millones 
de pesos, asignados principalmente al financiamiento de programas estratégicos de 
impacto social y económico, destacan: Amanecer, Ciudades rurales sustentables, 
Programa Motor para la Economía Familiar, Codecoa, Reconversión Productiva, Todos a 
la escuela, Banchiapas, Asambleas de barrio, Biodiesel, Plan Hídrico, entre otros, que 
conjuntamente coadyuvaron al cumplimiento de las políticas públicas en los diversos 
escenarios de desarrollo. 
 
En lo que corresponde al Gasto no programable se devengaron 5 mil 684.2 millones de 
pesos, distribuidos en el orden siguiente: por concepto de Participaciones a Municipios se 
erogaron 3 mil 276.5 millones de pesos, en tanto que al pago de las transacciones de la 
deuda pública y/o costo financiero de la deuda se erogaron 819.5 millones de pesos, por 
Fondo de la reserva crediticia un monto de 27.7 millones de pesos, así como el de 
obligaciones con un importe de 810.7 millones de pesos, finalmente para atender los 
compromisos generados por ADEFAS se asignaron 749.9 millones de pesos. 
 
En el Gasto Corriente, de enero a septiembre del presente año, se registró un presupuesto 
devengado de 8 mil 534.2 millones de pesos, cifra que equivale a 20.2 por ciento del gasto 
programable y 17.8 por ciento del gasto total, estos recursos se orientaron principalmente 
al pago de los servicios personales por un monto de 3 mil 998.6 millones de pesos; a la 
adquisición de los bienes materiales y los servicios que requieren los organismos públicos 
para sus funciones operativas se asignaron 3 mil 284.3 millones de pesos; Transferencias, 
asignaciones, subsidios y otras ayudas, Inversiones financieras y otras provisiones, así 
como Apoyos a los municipios, en conjunto se destinaron 1 mil 251.2 millones de pesos. 
 
En el Gasto de Capital, integrado por la Inversión pública y el Capital humano, tiene un 
presupuesto devengado de 33 mil 689.7 millones de pesos, recursos que representan el 
79.8 por ciento en relación al gasto total programable, estos gastos se orientaron a 
acrecentar, ampliar y modernizar la infraestructura, principalmente, en materia social, 
productiva y de desarrollo y, así como a fortalecer los servicios educativos y de salud, en el 
Estado. 
 
Para la inversión pública se destinaron recursos por 16 mil 270.0 millones de pesos, 
principalmente se orientó a Desarrollo municipal con 9 mil 717.7 millones de pesos, para la 
obra pública se asignaron 2 mil 359.5 millones de pesos a obras carreteras, hospitalarias, 
educativas, construcción de espacios públicos, centros turísticos, ciudades rurales, 
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programas de viviendas, pavimentación de calles y avenidas, agua potable y alcantarillado, 
entre otros. Para los Programas sociales se tiene un presupuesto devengado de 2 mil 
211.3 millones de pesos, con lo cual se impulsara los proyectos de apoyos y microcréditos 
a la sociedad, destacan Amanecer, Motor para la economía familiar, Banchiapas, entre 
otros. A Proyectos productivos y de desarrollo se otorgaron 1 mil 794.6 millones de pesos, 
fundamentalmente para reactivar la productividad agrícola, pecuaria, pesquera, turística, 
destacando los programas de reconversión productiva, alianza para el campo, seguro 
agrícola, Entre otros, y, para el Equipamiento, innovación e inmuebles se asignaron 186.9 
millones de pesos, a la adquisición de los bienes necesario para eficientar la actividad 
institucional. 
 
Así mismo, en el gasto de Capital Humano se devengó 17 mil 419.7 millones de pesos, 
Formación y desarrollo educativo principalmente al pago de salarios de docentes frente a 
grupo por 14 mil 307.8 millones de pesos; al Fortalecimiento a la salud y la asistencia 
social, se otorgaron 2 mil 491.9 millones de pesos destacando los sueldos de médicos y 
enfermeras; al rubro de capacitación y asesoría que contribuyen a eficientar la 
competitividad de la población y de los servidores públicos se devengaron 619 millones 
980 mil 114 pesos. 
 
 
Gasto por poderes 
 
La clasificación del gasto público a nivel de los poderes tuvo el siguiente comportamiento: 
 
Poder Legislativo. 
 
El Poder Legislativo reflejó un monto devengado de 382.9 millones de pesos, el cual 
representa el 0.8 por ciento del gasto total,  presentando un avance del 92.9 por ciento 
sobre lo programado y que comparado con el presupuesto asignado originalmente, 
significó un incremento de 19.9 por ciento. 
 
Estos recursos fueron destinados para cumplir con las funciones del proceso legislativo y 
de fiscalización de conformidad a la autonomía que los caracteriza. Los organismos que lo 
integran son: el H. Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización Superior del 
Congreso del Estado, ambas instituciones administrativas emprendieron acciones para 
aprobar, expedir leyes y reformas  así como la fiscalización en la aplicación transparente 
de los recursos públicos que se invirtieron en el estado a través de los organismos públicos 
y municipios, durante el periodo del 1 enero al 30 de septiembre del 2012. 
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Poder Ejecutivo 
 
En lo que corresponde al Poder Ejecutivo se devengaron recursos por 32 mil 626.0 
millones de pesos, representando el 68.1 por ciento del gasto total, con un avance del 74.8 
por ciento respecto a los recursos programados para el periodo de enero a septiembre del 
2012, principalmente en acciones relacionadas con el desarrollo educativo, de salud, 
alimentación, agropecuaria, de seguridad, justicia, medio ambiente, entre otros. 
 
Entre los organismos públicos que concentran la mayor proporción de recursos de este 
Poder se encuentran: La Secretaría de Educación, la Secretaría de Infraestructura, la 
Secretaría del campo, el Instituto de Salud, el Instituto Amanecer, y Organismos 
Sectorizados (Educativos), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes 
conjuntamente suman una cifra del 70 ciento del total del gasto devengado, quienes 
atienden primordialmente funciones que mejoran la calidad de vida de la población, 
garantizan el desarrollo social y de seguridad del Estado. 
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Poder Judicial 
 
Los gastos devengados por el Poder Judicial ascendieron a un monto de 543.9 millones de 
pesos, que representaron el 1.1 por ciento del gasto total y que al 30 de septiembre del 
2012 reflejan un avance del 83.2 por ciento respecto al presupuesto programado para el 
periodo que se informa y del 65.9 por ciento del presupuesto aprobado. 
 
Las actividades y esfuerzos del poder judicial se orientaron al fortalecimiento de la 
impartición y procuración de la justicia en el Estado, para garantizar que la justicia sea 
impartida con apego a derecho y al marco legal, participando en estas funciones; el 
Consejo de la Judicatura, el Tribunal del Trabajo Burocrático, el Tribunal de Justicia 
Electoral y Administrativa y el Tribunal Constitucional, organismos  integrantes del Poder 
Judicial, que beneficiaron a la ciudadanía en apoyos jurídicos mediante órganos 
jurisdiccionales, impartición de justicia en materia civil y familiar así como de capacitación 
de funcionarios en esta materia, con principios de objetividad, imparcialidad, sensibilidad 
humana, transparencia, equidad y profesionalismo. 
 
 
Órganos Autónomos 
 
Para los Órganos Autónomos se devengo un presupuesto de 1 mil 87.0 millones de  
pesos, recursos encaminados a realizar acciones específicas en materia  electoral para dar 
estabilidad y gobernabilidad al estado, de procuración de justicia, guarda de garantías 
individuales a través del Consejo Estatal de Derechos Humanos, así como de acceso a la 
información pública. El gasto devengado por estos organismos autónomos representó el 
2.3 por ciento del gasto total superior en 13.9 por ciento respecto al aprobado anual. 
 
 
Recursos a Municipios 
 
Los recursos transferidos a los 122 municipios del estado durante el periodo de enero a 
septiembre del 2012, ascendieron a 13 mil 268.4 millones de pesos; es decir, el 27.7 por 
ciento del gasto total, con un avance respecto a lo programado para el periodo que se 
informa del 96.6 por ciento. 
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Ramo 33.- 
Aportaciones 
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TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A MUNICIPIOS
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TOTAL: 13 268.4  (Millones de pesos)

Fuente: Secretaría de Hacienda  
 
A lo largo de esta administración los gobiernos estatal, federal y municipal han sumado 
esfuerzos y detonado sinergias para mejorar las condiciones de vida de la población, al 
tercer trimestre del ejercicio 2012,  la inversión estatal en los 28 municipios con menor 
índice de desarrollo humano fue de  701.8 millones de pesos. 
 
De esta forma, con trabajo en unidad y focalización de recursos con base en necesidades 
específicas; de 2007 a septiembre del 2012 sumando esfuerzos con la federación, se han 
se han invertido 14 mil 913.5 millones de pesos en los 28 municipios con menor IDH. 
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Gasto por los  Objetivos de Desarrollo del Milenio   
 
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es un esfuerzo mundial para combatir la pobreza, 
el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la degradación del medio ambiente, la 
discriminación contra la mujer y también crear una alianza mundial para el desarrollo. 
 
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio surgen en la Cumbre del Milenio celebrada en 
Nueva York del 6 al 8 de septiembre del año 2000 con la participación de 191 países y 147 
jefes de Estado y de Gobierno con la finalidad de identificar objetivos comunes para y 
orientar la acción gubernamental en beneficio del desarrollo de la humanidad. Como 
resultado, se acordaron ocho objetivos. 
 
El H. Congreso del Estado de Chiapas aprueba una Reforma Constitucional en julio de 
2009 para garantizar el cumplimiento de los ODM por parte del Ejecutivo Estatal y los 
Municipios bajo la premisa de alinear las políticas sociales de Chiapas a los ODM. Esta 
alineación implica visualizar los elementos de articulación entre los componentes del Plan 
de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012 y los ODM 
 
Al 30 de septiembre del 2012, en el destino del gasto alineada a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio se destaca la inversión realizada al Objetivo 1.- Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre, con 35.6 centavo de cada peso y Objetivo 2.- Lograr la enseñanza 
primaria universal con 35.1 centavo del gasto total, y el 29.3 por ciento restante en los 
demás objetivos. 
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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

(Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Municipios) 
 
Los estados financieros consolidados revelan de manera congruente el uso adecuado de 
los recursos públicos, presentando al tercer trimestre de 2012, la situación que guarda las 
finanzas públicas del gobierno del estado, en su estructura de activos, pasivos y hacienda 
pública, apegados a los lineamientos de Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
mismos que se han formulado de acuerdo a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y criterios armonizados emitidos por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC). 
 
 

 
 
La razón de solvencia que revela las finanzas del Gobierno del Estado al tercer trimestre 
del ejercicio 2012, muestra que existe solvencia financiera de 1.7 pesos para cubrir cada 
peso de sus obligaciones a corto plazo. 
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