
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

El Plan de Desarrollo Chiapas Solidario, es resultado 

de la expresión participativa de la sociedad 

chiapaneca en un esfuerzo conjunto por alcanzar las 

metas del sexenio. 
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a sociedad chiapaneca tiene más posibilidades de desarrollo, por contar con un Gobierno comprometido, que 
dejó a un lado los discursos políticos y escuchó a la gente; por eso hoy, la relación Sociedad-Gobierno se 
estrecha en la suma de esfuerzos logrando las metas, haciendo realidad los hechos y trascendiendo las 

palabras. 
 
A lo largo de los 6 años, el mandatario chiapaneco cumple con sus políticas públicas sanas 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; además, con la conjunción de esfuerzos y recursos públicos logró la ejecución de 
obras y acciones, principalmente en materia de educación, salud y vivienda; reflejados a través de los 5 grandes ejes 
estratégicos de desarrollo.  
 
De esta manera, el gasto público devengado durante el periodo enero-septiembre del 2012, fue de 47 mil 908.2 
millones de pesos, de los cuales 6 mil 836.3 millones de pesos se asignaron al eje de Gobierno de Unidad y Promotor 
de la Democracia Participativa, representando el 14.3 por ciento del total devengado; en Desarrollo Social y Combate 
a la Desigualdad se devengaron 33 mil 330.9 millones de pesos, destinando el 69.6 por ciento de dicho presupuesto; 
en el eje de Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades tuvo un devengado de 4 mil 798.4 millones de pesos, 
alcanzando el 10.0 por ciento; en Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable se aplicó la cantidad de 396.4 millones 
de pesos, constituyendo el 0.8 por ciento del presupuesto devengado y por último, en el eje Estado de Derecho,  y 
Seguridad reflejó un  devengado de 2 mil 546.2 millones de pesos que corresponde a un 5.3 por ciento del gasto total 
devengado. 
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TOTAL 47 908.2 (Millones de pesos)

Fuente: Organismos Públicos del Gobierno del Estado
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EJE 1. GOBIERNO DE UNIDAD Y PROMOTOR DE LA DEMOCRAC IA PARTICIPATIVA. 
 

 
Durante el transcurso de este sexenio de unidad y de solidaridad con el pueblo, este eje presentó un presupuesto total 
devengado de 36 mil 697.9 millones de pesos, contando con una participación mayor en las funciones de 
Coordinación de la Política de Gobierno y Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno. 
 

 
 
Con el primer aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de Chiapas Siglo XXI, el Congreso del Estado 
de Chiapas se congratuló al realizar la presentación de esta Ley Suprema en Sistema Braille, como una acción que 
permite al Poder Legislativo realizar su aportación en materia de atención a grupos sensibles y vulnerables. Esta 
Constitución es considerada de vanguardia y por eso debe ser vivida, conocida, respetada y compartida por todos, 
considerándose dentro de su contenido la desaparición en Chiapas de la figura del arraigo; 
el reconocimiento de los 30 artículos sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos 
convirtiéndonos en el primer Estado subnacional en reconocerlo; el derecho a la identidad; la 
equidad de género; los 8 Objetivos del Desarrollo del Milenio; la autonomía plena al Consejo 
Estatal de Derechos Humanos y un mayor presupuesto al Poder Judicial entre otros. 
 
Con la Constitución siglo XXI es palpable la nueva realidad que vive Chiapas en materia de 
derechos humanos, al crearse el Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento 
Interno, como órgano público interinstitucional, encargado de elaborar, instrumentar y 
evaluar el Programa Estatal para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, aplicándose sin discriminación 
alguna por motivo de raza, color, género, idioma, religión o creencia, opinión política o de cualquier otra índole, origen 
nacional, étnico o social, condición jurídica o social, edad, discapacidad, posición económica, nacimiento o cualquier 
otro criterio, incluyendo por el mero hecho de ser desplazado; de esta manera, se reafirma que este Gobierno que 
finaliza es garante de justicia, de legalidad, de la razón, de diálogo y de tolerancia, pero de mano firme y constante. 
 
En este mismo contexto, se crea el 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, que no se encuentra en condiciones 
económicas de atender por su cuenta los gastos de un proceso jurisdiccional. 
 
Por las políticas aplicadas durante su administración del Lic. Juan Sabines Guerrero, ha recibido diversos 
nombramientos y reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellas esta la gran labor a favor de los migrantes; 
y que en seguimiento a estas acciones, se otorgaron 7 apoyos económicos o en especie a migrantes extranjeros 
(pago de estudio médico, gastos de transporte y alimentación, servicios médicos, servicios funerarios, entre otros); 
asimismo, se atendieron 325 personas migrantes, originarios de los países de Guatemala, Honduras, El Salvador, 
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Nicaragua, Panamá, Perú, Colombia, Cuba, Australia, Filipinas y Costa Rica; proporcionándoles lo necesario para una 
estancia digna y evitar al máximo los peligros a que se enfrentan durante su recorrido. Además, se impartieron 9 
talleres sobre temas de Respeto a Derechos Humanos de Migrantes y Trata de Personas en el municipio de 
Tapachula, dirigidos a personas migrantes alojadas en diferentes albergues y a empleados de diferentes 
nacionalidades de centros de entretenimiento localizados en la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, enlaces 
municipales, Policía Municipal de Tapachula y Policía Estatal, entre otros. 
 
En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, se sitúa el Albergue Temporal para Menores Migrantes, donde se 
brinda asistencia integral de calidad y calidez a las niñas, niños, adolescentes y madres con niños migrantes, 
otorgándose 3,520 raciones alimenticias, 278 consultas médicas y psicológicas, 116 pláticas de prevención a través 
de documentales, películas, proyecciones, dirigida a los migrantes albergados. 
 
La generación de políticas focalizadas al migrante en el Estado han hecho que Chiapas sea un modelo a seguir por 
distintos países con los mecanismos y programas de vanguardia en los rubros de protección, derechos humanos, 
salud, trabajo y seguridad al emigrante, inmigrante y transmigrante en el Estado. 
 
Durante el periodo 2007 al 2012, Chiapas contó con un Gobierno amigo, que se identificó con la gente sencilla de 
barrios, ejidos y mercados, en conclusión 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 del 2012, la cantidad de 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.  
 
Asimismo, este gobierno tuvo la visión de crear las Asambleas de Barrio, logrando que los ciudadanos se involucraran 
activamente en las políticas públicas y trabajaran en unidad, mismo que ha transformado el rostro de las colonias y 
poblaciones de todo Chiapas; mediante un sistema de votación, se definen las obras que se deben ejecutar y que 
beneficien 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 Familar 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 es frío, ni ajeno a la necesidad de su pueblo. 
 
Con el liderazgo del gobernador y el acompañamiento de la ONU hoy Chiapas es diferente, ya no ofrece historias de 
lástima; ofrece un futuro de innovación, creatividad, capacidad para resolver problemas; es motivo de orgullo 
internacional sobre qué hacer para combatir el rezago social y alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Bajo 
esta expectativa, se inauguró la Plaza ONU en la Torre Chiapas, ubicada en Tuxtla Gutiérrez; también la iluminación 
de la Catedral de Tuxtla Gutiérrez, único en el sureste de México, en el que se proyecta imágenes en superficies 
reales, la catedral de San Marcos, acompañada de efectos visuales y sonoros, brinda vida al centro de la capital y la 
atracción del turismo.  
 
El acercamiento entre la gente y Gobierno, ha tenido grandes resultados permitiendo a los habitantes del Estado tener 
cerca 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. 
 
Con relación al tema de obligaciones fiscales, se realizaron 839 actos de fiscalización a contribuyentes en materia de 
impuestos federales y estatales y se brindaron 82,259 asistencias a contribuyentes, con el propósito de simplificar los 
procedimientos y fortalecer el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Asimismo, en materia vehicular, se 
realizaron 3 campañas de difusión fiscal, denominadas “Descuentos en pago de refrendo de Tarjeta de Circulación 
2012”, “Obtención y renovación de la Licencia Vitalicia” y “Licencia de conducir permanentemente”; teniendo como 
resultado a 222,522 contribuyentes beneficiados con los estímulos fiscales otorgados. Son estratégias establecidas 
para recuadar impuestos y disponer de recursos para la ejecución de obras y acciones, tal como se realizó en el 2010, 
con el sorteo “Cumpliendo en Tiempo, Contribuyo con Chiapas y Gano”. 
 
En cuanto a la agenda legislativa, se aprobaron 47 leyes y reformas que permitieron mantener la gobernabilidad y 
convivencia   pacífica de los chiapanecos, entre ellas se mencionan: que el titular Ejecutivo y de los Ayuntamientos 
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tiene la obligación de que los planes y programas enfocados al desarrollo social deben contribuir al cumplimiento de 
los objetivos y metas de Desarrollo del Milenio, priorizando el gasto social en educación, salud y generación de 
ingresos y considerar la transversalidad en temas como la equidad de género y el medio ambiente; así como el 
Estado debe de formular el Plan Estatal de Desarrollo, con programas regionales y sectoriales y la evaluación anual 
de dichos planes. 
 
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 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, esta administración se caracterizó por la transparencia en la información, siendo 
Chiapas, 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); lo cual continua ubicando a la Entidad en la vanguardia de transparencia y rendición de cuentas.  
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EJE 2. DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA DESIGUALDAD . 
 

 
Este eje estratégico tuvo una mayor cobertura en el presupuesto devengado durante el periodo 2007-2012, con un 
importe de 216 mil 394.3 millones de pesos, principalmente en las funciones de Educación, Salud, y Vivienda y 
Servicios a la Comunidad; como resultado de las acciones y proyectos que fueron dirigidos a los sectores sociales 
más desprotegidos, en pro de la radicación de la pobreza. 
 

 
 
Derivado de la gran labor del actual Gobierno que esta por concluir; Chiapas no es el mismo desde hace 6 años, se 
ha desarrollado una transformación exitosa en todos los sectores de la población, la educación como nunca antes ha 
tenido el mayor impulso de su historia y esto se percibe en el crecimiento de la cobertura en todas las modalidades 
educativas al contar con al menos una institución de bachillerato en cada uno de los Municipios. 
 
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. 
 
Mención a parte, se encuentran los estimulós que se efectuaron durante este sexenio a los estudiantes de educación 
básica que sobresalieron por su desempeño académico y que provienen de madres solteras, otorgándose 2,011 
becas; y con el Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas 
(PROMAJOVEN) se proporcionaron 1,113 becas a adolescentes que viven la maternidad y el embarazo temprano.  
 
Por su riqueza cultural y lingüística, la educación indígena ha sido un renglón prioritario durante esta administración, 
por ello, en duranet la jornada laboral 2007-2012 invirtió 81.71 millones de pesos proporcionando 8,623 becas 
académicas beneficiando a 11,399 estudiantes indígenas en los niveles educativos de secundaria, bachillerato y 
profesional, incluyendo las 1,218 becas otorgadas al tercer trimestre del 2012.  
 
En Chiapas, el programa Todos a la Escuela, es un ejemplo nacional de la coordinación que se puede alcanzar en 
beneficio de la educación de los niños; el cual inició en Tuxtla Gutiérrez, bajo la administración municipal del hoy 
Gobernador Juan Sabines Guerrero, que ha dado grandes resultados con el objetivo de resolver la inasistencia y la 



 
 

 

 ��� 

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

deserción escolar en el nivel básico; el proceso inicia con la identificación de niños de 3 a 14 años de edad a través de 
la visita casa por casa, que por diversas razones no asisten a la escuela ya sean económicas o sociales; y 
posteriormente con apoyos diversos que van desde el trámite del acta de nacimiento gratuito, mochilas con útiles 
escolares, uniformes, calzado, bicicleta como medio de transporte, o bien un apoyo 
productivo para las familias. Gracias al esfuerzo extraordinario de la actual 
administración, en 6 años incorporó a 93,836 menores, contando los 4,240 niños 
incorporados durante el periodo de enero a septiembre del 2012. 
 
Se ha reconocido el trabajo que en Chiapas se está desarrollando en materia de 
reducción del índice de rezago educativo a favor de aquellas personas jóvenes y adultas 
de 15 años y más, que por alguna razón no tuvieron la oportunidad de estudiar la 
educación básica a través del sistema educativo formal; el Instituto de Educación para 
Adultos (IEA), colabora con esta gran labor, a través de sus proyectos, uno de ellos el 
Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT), que su propósito principal es ofrecer a dichas personas una 
educación básica vinculada con temas y opciones de aprendizaje basados en las necesidades e intereses de la 
población; el cual se proporciona en 1,634 puntos de encuentro en la Entidad; al tercer trimestre de 2012, se 
registraron a 97,082 jóvenes y adultos, de ellos 22,162 han concluido sus niveles, 10,488 en nivel intermedio 
(primaria) y 11,674 jóvenes y adultos en nivel avanzado.  
 
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. 
 
Así también, con el Programa Educativo “El Buen Juez por su Casa Empieza” se efectuaron 253 actualizaciones 
policiales, entre ellas: a 63 elementos operativos se les hizo entrega de material de estudio, 20 se canalizaron a la 
presentación de examen de primaria, 145 a secundaria, 8 entregas de certificados de primaria y 17 entregas de 
certificados de secundaria.  
 
Con la finalidad de consolidar a las escuelas públicas de educación básica como espacios seguros y confiables a 
través de la participación social y la formación ciudadana de los alumnos, se crea el programa “Escuela Segura” el 
cual desde su puesta en marcha en el 2008 a la fecha se atendieron 1,483 escuelas en beneficio de 807,658 alumnos; 
sumando las 198 escuelas incorporadas al tercer trimestre del 2012 y los 264,048 alumnos.  
 
Hace 6 años la Entidad ocupaba el primer lugar en rezago social, actualmente Chiapas ya no es el Estado más 
rezagado del país, según datos de CONEVAL e INEGI, la Entidad paso ocupar el tercero a nivel nacional; como 
resultado de ello, esta administración se enfocó a los esfuerzos para la construcción de espacios educativos, haciendo 
más aulas y triplicando el número de plazas magisteriales entregadas. En este sentido, se terminaron 586.81 espacios 
educativos, equivalentes a: 145.40 aulas didácticas, 8 edificios, un laboratorio, 3 talleres, 2 unidades académicas, 
118.41 anexos (servicios sanitarios, dirección, salón de usos múltiples, salón de proyección y cancha), 29 obras 
exteriores, 41 rehabilitaciones, y 239 equipamientos. 
 
Los avances en materia de atención a la salud de la mujer y la niñez son evidentes, así lo demuestran los indicadores 
que hablan sobre una reducción sostenida de la mortalidad materna desde 2008 y que la Entidad ocupa el primer 
lugar del país en la reducción de mortalidad infantil. Muestra de ello, es que a lo largo de este sexenio se aplicaron 
693,519 esquemas básicos de vacunación a niños menores de 5 de años; 249,069 consultas por enfermedades 
diarréicas agudas (EDA’s), 732,858 por infecciones respiratorias agudas (IRA’s) y 1’713,475 por desnutrición a niños 
menores de 5 años. 
 

CONCEPTO 2007 2008 2009 2010 2011 Sept. 2012 TOTAL

Esquemas básicos de vacunación   117 040   190 976   116 655   120 000   57 878   90 970   693 519

Consultas por enfermedades diarréicas agudas (EDA’s)   49 679   50 195   55 018   45 630   15 966   32 581   249 069

Consultas por infecciones respiratorias agudas (IRA’s)   124 111   148 741   170 701   139 227   65 304   84 774   732 858

Consultas por desnutrición a niños menores de 5 años   353 578   393 695   363 001   295 246   125 705   182 250  1 713 475

ESQUEMAS DE VACUNACIÓN Y CONSULTAS 2007-SEPT - 2012
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Aunado a estas acciones, al tercer trimestre del 2012, con el Programa de Atención a la Salud de la Infancia y 
Adolescencia, se fortaleció la atención médica preventiva y la reducción de la mortalidad infantil, completándose 
32,310 esquemas de vacunación en menores de un año de edad, entre ellos 126,243 niños y 131,396 niñas. 
 
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 de pesos. Sumando las 18,433 mujeres beneficiadas al tercer trimestre del 2012, 
con la distribución de 2’666,550 apoyos alimentarios. 
 
También, para disminuir la morbilidad y por ende la mortalidad por cáncer cérvico uterino y de mama, durante el tercer 
trimestre del 2012, se realizaron 46,275 pruebas de Virus de Papiloma Humano (VPH) a mujeres de 35 a 64 años; 
65,240 tomas de citología cervical o toma de Papanicolaou a mujeres de 25 y más años de edad, se entregaron 
oportunamente 48,440 resultados de citología cervical y exploraciones clínicas, se efectuaron 38,915 exploraciones 
clínicas mamarias a mujeres de 25 a 69 años de edad y 3,069 mastografías a mujeres de 50 a 69 años. 
 
Además, se otorgaron 972 tratamientos en clínicas de colposcopias ubicadas en el Hospital General Regional “Dr. 
Rafael Pascasio Gamboa” y en las Clínicas de la Mujer del Estado, se refirieron a 92 pacientes al Centro Estatal de 
Oncología ubicado en la ciudad de Tapachula y se atendieron a 1,257 pacientes con lesiones precursoras a Cáncer 
de Cuello Uterino, es decir, pacientes que se les ha detectado una Neoplasia Intraepitelial Cervical; beneficiándose a 
1,257 mujeres. 
 
Asimismo, a lo largo de estos 6 años, se atendieron de manera satisfactoria 117,767 partos, 1’604,274 consultas a 
mujeres embarazadas, se realizaron 222,317 tomas de tamiz neonatal, 4,403 parteras fueron capacitadas y se 
proporcionaron ácido fólico a 107,329 mujeres en edad fértil; beneficiándose a 1’898,186 mujeres y 258,238 menores, 
dichas acciones se ilustran año con año en el siguiente cuadro: 
 

CONCEPTO 2007 2008 2009 2010 2011 Sept. 2012 TOTAL

Atención a partos   35 921   22 446   21 301   38 099 0 0   117 767

Consultas a embarazadas   248 521   268 106   279 751   250 393   269 101   288 402  1 604 274

Toma de tamiz neonatal   41 941   49 418   40 838   32 320   37 231   20 569   222 317

Capacitación a parteras 0   1 449    761    789    786    618   4 403

Ácido fólico a  mujeres en edad fértil 0 0   41 282   66 047 0 0   107 329

Mujeres   317 488   391 296   421 800   354 308   269 093   144 201  1 898 186

Menores   77 862   49 418   40 838   32 320   37 231   20 569   258 238

PROGRAMA ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA 2007- SEPT- 201 2

Beneficiarios

 
 
Dentro de la capacitación a las parteras se destacan los temas: la identificación de signos y síntomas de embarazo de 
riesgo (hemorragia e hipertensión) y en reanimación neonatal con el curso denominado “El Minuto de Oro”. 
 
Por otra parte, una de las prioridades de este Gobierno, fue contar con unidades médicas móviles en buen estado, 
recursos humanos y financieros necesarios para brindar atención médica a los habitantes de las comunidades de los 
Municipios con Menor Índice de Desarrollo Humano, cuyas acciones se avocan a: promoción de la salud, nutrición, 
prevención y control de enfermedades, detección de enfermedades, salud reproductiva y otorgar acciones de atención 
médica. De esta manera y durante los 6 años con las Caravanas de Salud, se realizaron 19 mantenimientos y 
dignificación de Unidades Médicas Móviles en las Jurisdicciones Sanitarias I Tuxtla, II San Cristóbal de Las Casas, V 
Pichucalco, VI Palenque y IX Ocosingo; asimismo, se otorgaron 449,644 consultas externas generales, en beneficio 
de 304,756 personas; donde también se atienden familias afiliadas al seguro popular; dichas acciones se lograron con 
una inversión de 116.41 millones de pesos, representando para el 2011 la mayor participación. 
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AÑO CONSULTAS BENEFICIARIOS
2008   71 933   54 054

2009   83 434   75 349

2010   102 487   60 874

2011   108 800   55 270

2012   82 990   59 209

TOTAL   449 644   304 756

CONSULTAS DE CARAVANAS DE SALUD 

 
 
 

 
 
De acuerdo a las políticas públicas que emanan de la Organización de las Naciones Unidas, las cuales aseguran que 
para mejorar los índices de desarrollo humano se requiere una mejor cobertura de salud, el Gobierno de Chiapas ha 
desarrollado de manera histórica la infraestructura en salud; en el 2009, se adquirieron 118 ambulancias fortaleciendo 
la red de referencia en beneficio de la población afiliada al seguro popular; durante el 2010, la adquisición de un 
vehículo para la toma de tamizaje por mastografía en unidad móvil, realizándose 236 mastografías en mujeres de 50 a 
69 años de edad para la detección oportuna de cáncer mamario; con 46 ambulancias se fortalecieron a 42 unidades 
médicas de segundo nivel de diferentes Municipios. 
 
Es de suma importancia recordar, que derivado de la alerta epidemiológica a nivel nacional del Virus de la Influenza 
AH1N1, en los años 2008 y 2009, se llevó a cabo una inversión por 65.26 millones de pesos en el desarrollo de 
diversas acciones, destacando: la aplicación de vacunas Anti-Influenza tanto a la población adulta mayor de 60 años                                                                            
como a niños de 6 a 35 meses de edad, se realizaron pláticas de Promoción de Salud, se contrató personal, derivado 
de la necesidad de implementar de manera inmediata en el Estado de Chiapas, las acciones pertinentes para el 
control y combate de dicho padecimiento; se tuvo la necesidad de redoblar los esfuerzos y contar con el personal en 
horarios extraordinarios para la atención de los pacientes y de la población en general, a fin de poder garantizar la 
calidad y seguridad en la atención médica, entre otras acciones.  
 
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. 
 
De la mismas manera, para combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, 
leishmaniosis y oncocercosis), a lo largo de estos 6 años de Gobierno, se realizaron diversas acciones, como 
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tratamientos con larvicidas a viviendas, con Mectizán a población en riesgo de oncocercosis, detecciones de 
enfermedades por vector leishmaniosis, estudios de muestras hemáticas de paludismo, entre otros; durante el tercer 
trimestre del 2012, se llevaron a cabo la vigilancia epidemiológica a 74 localidades, otorgándose 383,355 tratamientos 
con larvicidas a viviendas, se estudiaron 145,173 muestras hemáticas positivas a paludismo, se detectaron y 
confirmaron 3,528 casos de enfermedades por vector, otorgándose 297 tratamientos y se otorgaron 210 tratamientos 
como parte de las medidas preventivas a personas con datos sugestivos (sintomatología). 
 
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 al cierre del sexenio 562.4 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. 
 
En cuanto a la atención médica del segundo nivel, se logró invertir 1 mil 703.5 millones de pesos, ofreciendo atención 
médica especializada para pacientes ambulatorios, de hospitalización y a la población afiliada al Seguro Popular del 

Estado; proporcionando 1’760,051 consultas de especialidad y 171,801 cirugías 
especializadas (traumatología, ginecología, oncología, angiología, otorrinolaringología, entre 
otras); de estas 141,596 consultas y 16,392 cirugias pertenecen a lo realizado durante el 
periodo enero-septiembre 2012. 
 
Por su parte, para garantizar la operatividad del Sistema de Protección Social en Salud y 
mantener la cobertura universal de afiliación; se cuenta con 397 unidades médicas 
acreditadas y con la incorporación 3’404,082 personas al Seguro Popular de ellas 1’611,005 
son hombres y 1’793,077 mujeres.  

 
Con el propósito de detectar a tiempo riesgos para la salud y dar atención a los casos detectados, se implementaron 
acciones de tamizaje mediante “Consulta Segura”, del Programa Oportunidades; brindando atención oportuna y 
tratamiento para la prevención de enfermedades como hipertensión, diabetes mellitus, hiperlipidemias, entre otras 
enfermedades, así como, la detección de anemia en niños menores de 5 años y mujeres embarazadas para la 
prevención de complicaciones futuras, otorgándose 186,791 consultas seguras, mediante pruebas y mediciones de 
peso, talla, presión arterial, determinación de glucosa, entre otras, para la determinación de riegos en la salud de la 
población beneficiaria del Programa Oportunidades y afiliadas al Seguro Popular. 
 

Mucho se ha reconocido la gran labor que este Gobierno ha realizado a favor de los 
migrantes, y en materia de salud no fue la excepción ya que con el programa Vete 
Sano, Regresa Sano, se reduce la vulnerabilidad de ellos, mediante acciones de 
promoción de la salud aplicadas en los sitios de origen, tránsito y destino, abordando 
los determinantes de la salud de la población migrante y sus familias; en este sentido, 
se otorgaron 35,587 consultas, de ellas 25,593 son de prevención y promoción de la 
salud y 9,994 consultas y/o atenciones integradas a línea de vida; asimismo, se 
realizaron 4 supervisiones a las acciones de prevención y promoción a línea de vida 
para los migrantes y se impartieron 675 talleres de promoción a la salud; beneficiando 
a 29,800 migrantes. 

 
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, equipamiento, la instalación de 
casas maternas y el aumento en infraestructura de salud. 
 
En materia de infraestructura médica, al tercer trimestre del 2012, se concluyó el equipamiento del Hospital General 
de 180 camas de Tuxtla Gutiérrez, con la adquisición de angiografo y tomógrafo; y en cuanto a la construcción y 
equipamiento del Hospital General de Yajalón, presenta un avance físico en la obra del 27.0 por ciento, realizando 
trabajos de terracerías, plataformas de desplante terminadas de edificio, reubicación del drenaje sanitario, 
excavaciones y plantillas de aceros para cimentación; y con el equipamiento, comprende el 65.0 por ciento de la 
adquisición de equipos entre ellos: set de amputación, set de asepsia y antiasepcia, cama eléctrica para 
hospitalización, camilla ginecológica para trabajo de parto, set de circuncisión, set de cirugía mayor, set de labio y 
paladar pediátrico, set de lesiones de manos, cuna pediátrica, set de histerectomía abdominal, mesa quirúrgica 
obstétrica, set de salpingoplastía, set de vesícula y vías biliares, unidad radiológica portátil, agitador eléctrico de 
plataforma, bomba de infusión volumétrica, entre otras. 
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Por otra parte, 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; no obstante, este proyecto durante el sexenio 
contó con una aportación de 1,582.9 millones pesos, logrando distribuir 594’625,356 desayunos escolares, siendo en 
el 2011 donde se otorgó la mayor cantidad de desayunos. 
 
Además con el proyecto de Atención Alimentaria a Población en riesgo, Desamparo y Vunerable, se proporcionaron 
9’203,637 raciones a niñas y niños menores de 5 años; se entregaron 8’675,363 apoyos a población vulnerable; 
asimismo, se brindaron 554,730 ayudas alimentarias a adultos mayores y 40,423 despensas a familias en desamparo; 
beneficiando a 71,847 infantes, 94,174 personas y 6,247 adultos mayores. 
 
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. 
 
Amanecer, aparte del apoyo oportuno con subsidios económicos mes a mes, realiza el pago a domicilio a todas 
aquellas personas empadronadas que por cuestiones de salud no podían acudir a recibir el apoyo personalmente a 
los centros de pagos; posee componentes de atención a la salud, la educación y el esparcimiento de los adultos 
mayores. Resaltando las iniciativas de registro y expedición de actas de nacimiento ya que una gran parte de la 
población de adultos mayores en el Estado de Chiapas carece de este documento, incluso existen muchos casos de 
personas que nunca fueron asentadas en el registro civil. Con estos componentes se asegura otorgar oportunidades 
para que en Chiapas, a cualquier edad, las personas puedan tomar decisiones sobre sus oportunidades de desarrollo. 
 
Año con año, fue creciendo la integración de este grupo social al Programa Amanecer, iniciando en el 2007 con un 
padrón de 198,000 adultos mayores y finalizando el sexenio con 239,700 adultos que representa un crecimiento del 
21.0 por ciento respecto a los registros del 2007; con este último registro al tercer trimestre del 2012, se atendieron a 
232,735 adultos, entre ellos 118,392 mujeres y 114,343 hombres; es decir el 97.0 por ciento del padrón, tomando las 
cifras del mes de abril, por ser el más alto pagado del 2012. Además, tuvo una inversión del 2007-2012, por 6 mil 
419.9 millones de pesos. 
 
En materia de infraesctrura, el Gobierno de Chiapas fue reconocido en el ámbito mundial por los hechos realizados 
para abatir la pobreza, principalmente de la población que habita en localidades dispersas, las cuales, históricamente 
carecían de los servicios básicos de urbanización como: agua potable, drenaje, energía eléctrica; así como, de 
servicios de salud, de educación, de seguridad; entre otros. En 2009 se inauguró la primera Ciudad Rural Sustentable 
Nuevo Juan del Grijalva en Ostuacán, en el 2010 la segunda Ciudad Rural Sustentable Santiago El Pinar, y 
actualmente se encuentran en proceso 2 más, la de Ixhuatán y Jaltenango de La Paz, en el municipio de Ángel Albino 
Corzo, con un avance físico en la obra del 60.39 por ciento y 54.25 por ciento, respectivamente. 
 
Con el programa de Mejoramiento de la Vivienda, se construye una Entidad en la que sus habitantes de los Municipios 
y localidades de alta y muy alta marginación viven mejor, mediante la entrega de 18,417 apoyos en dotación de 
materiales para la autoconstrucción de piso firme en viviendas; en beneficio de igual número de personas. 
 
Asimismo, con el objeto de mejorar la calidad de vida de la población que percibe un ingreso menor a 3 salarios 
mínimos vigentes a través de un subsidio que les permitirá contar con un patrimonio propio; se entregaron 91 bonos 
estatales de vivienda para construcción; en beneficio de igual número de familias del municipio de Yajalón. 
 
Dentro de este mismo contexto, y como resultado de las audiencias públicas del Gobernador, se otorgaron 1,097 
paquetes de materiales para construcción y 802 paquetes de láminas, para el mejoramiento de las viviendas de igual 
número de familias de escasos recursos económicos, pertenecientes a varios Municipios del Estado. Asimismo, se 
construyeron 553 viviendas básicas rurales de familias de alto y muy alto grado de marginación, en las 15 Regiones 
del Estado, beneficiando a 2,765 personas.  
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Aportaciones entre 
Diferentes Niveles y 

Órdenes de Gobierno
8 766.7  
26.3%

Salud 
2 791.8  

8.4%

Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

1 798.3  
5.4%

Protección Social
2 780.4  

8.3%

Educación
16 176.5  

48.5%

Recreación, Cultura y 
Otras 

Manifestaciones 
Sociales
1 017.2  

3.1%

PRESUPUESTO DEVENGADO

ENERO - SEPTIEMBRE 2012

TOTAL 33 330.9   (Millones de pesos)

Fuente: Organismos Públicos del Gobierno del Estado
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EJE 3. CHIAPAS COMPETITIVO Y GENERADOR DE OPORTUNID ADES. 
 

 
Dentro de este eje, se presentó un presupuesto devengado a lo largo de los 6 años de este Gobierno de 30 mil 96.9 
millones de pesos, donde las funciones de: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza, Transporte y Transacciones de 
la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda, registraron una mayor participación. 
 

 
 
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, signifca 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. 
 

PROGRAMA PERSONAS COLOCADAS

Bécate   8 772
Bolsa de Trabajo   7 265
Ferias de Empleo    987
Servicio Nacional de Empleo por Teléfono    33
Portal de Empleo   2 483
Fomento al Autoempleo    309
Programa México-Canadá    605
Subprograma de Movilidad Laboral Interna   2 578

TOTAL   23 032

EMPLEOS  PROPORCIONADOS
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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.  
 
Al igual con el Programa de Crédito a Locatarios y Pequeños Comerciantes, se otorgaron 13,527 financiamientos de 
enero a septiembre del 2012, en beneficio de 7,068 personas; mediante los 90 Módulos que se encuentran operando 
a la fecha. Tuvo impacto en inversión de 364.56 millones de pesos, que en el 2011, representó el 60.76 por ciento del 
total de su inversión durante el sexenio.  
 
Para contribuir a la reactivación económica y apoyar a personas de bajos recursos, se otorgaron 207 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, con el programa denominado 
“Facilitador de Acceso al Financiamiento” brindó apoyo a la economía de 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 
los emprendedores, logrando beneficiar a 960 empresas a través de la autorización de 7 proyectos generando la 
conservación de 1,500 empleos. 
 
A través del programa “Una Semilla para Crecer”; este Gobierno se ha distinguido por su inversión y trabajo pensando 
en la gente proporcionándoles las herramientas para salir adelante, otorgando micro-financiamientos para contribuir al 
mejoramiento de la economía, en especial atención a las mujeres en condiciones de pobreza y marginación; por ello, 
se realizaron 1,227 asesorías y supervisión a grupos solidarios de mujeres. 
 

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 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.  

 
Uno de los sectores de gran importancia para el Estado han sido los artesanos, y es que gracias a ellos muchos de 
los productos que se elaboran en el Estado, han sido exportados no solo a nivel nacional sino internacional; por ello 
que han recibido constante capacitación mediante cursos que les permite desarrollar el potencial que aún desconocen 
de sí mismo. A través del Instituto Casa Chiapas, se impartieron 12 cursos de capacitación, en patronaje y uso de 
maquinas de cocer, así como patronaje corte y confección en nuevos diseños; también, se entregaron 152 
microcréditos en materia prima y efectivo a artesanos; además de 311 diagnósticos productivos en diversos 
Municipios; beneficiando a 771 artesanos, dedicados a la elaboración de piezas de diferentes ramas artesanales 
como son: textil, alfarería, juguetería, artículos decorativos y ámbar, entre otras; en los cuales se deja reflejado una 
gran expresión cultural chiapaneca. 
 
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 Wal-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 
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económica superior a 1.2 millones de dólares; entre las embarcaciones destacan: SeabournOdissey, Norwegian Pearl, 
SS Navigator, Ms Rotterdam, NorwegianJewel, Ms Statendam, Zuiderdam y Regatta. 
 
De forma especial, se impulsó el segmento de cruceros, para ello, se trabajó con los representantes de las principales 
líneas navieras en el mundo, como fueron: HollandAmericaLines, Azamara, RegentSeven Seas, Crystal, P&O, 
OceaniaCruises, Princess, Seabourn y NorwegianCruises. Este año, se acudió a las ciudades de Seattle y Miami en 
Estados Unidos para continuar promocionando a Chiapas en la atracción de cruceros; particularmente se participó en 
los avances de la conformación de la Ruta Mesoamericana. 
 
A 6 años de operación como destino de cruceros turísticos, arribaron a Puerto Chiapas 103 cruceros, con una 
afluencia superior a 179,815 turistas, cuya derrama económica ascendió a más de 5.5 millones de dólares. 
 

 
 
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. 
 
Asimismo, en cuanto la infraestructura física del turismo, se realizó la construcción de la primera etapa del Proyecto 
Integral Ecoturístico Grutas del Mamut en el municipio de San Cristóbal de Las Casas y la construcción de la segunda 
etapa del Corredor Turístico Ruta del Ámbar en el municipio de Simojovel. 
 
Chiapas integra junto con los Estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco la Ruta Maya de México, en 
este importante corredor turístico del sureste mexicano con proyección a nivel mundial, la Entidad chiapaneca ocupa 
la segunda posición en afluencia turística, únicamente es superado por Quintana Roo. 
 
Con proyección nacional e internacional, se llevó a cabo el Certamen “Piel Dorada Internacional 2012, en donde se 
permitió difundir circuitos turísticos como: la Ruta del Café-Fincas Argovia y Hamburgo y la Casa Grande de Santo 
Domingo en Unión Juárez; Puerto Chiapas; Playa Linda; Barras de Cahoacán y San José; Zona Arqueológica de 
Izapa y los municipios de Tapachula, Tuxtla Chico y Mazatán entre otros atractivos turísticos; participando las 
representantes de los países de Ecuador, Colombia, USA Latina, Canadá, Puerto Rico, Guatemala, China, Venezuela 
y el anfitrión Chiapas – México. Además, del magno evento de la VI edición de la CoPa Náutica Cañón del Sumidero, 
efectuado en el rio Grijalva-Malecón de Chiapa de Corzo; con la participación del Estado de México, Guanajuato, 
Morelos, Michoacán, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo y por supuesto Chiapas. 
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Una de la bellas tradiciones de Chiapas es la Fiesta Grande de Chiapa de Corzo, representado por la participación de 
los Parachicos, personaje elemental en la cultura chiapaneca, reconocido por la UNESCO como patrimonio intangible 
de la humanidad en el 2010. 
 
En los últimos 5 años, los productores del campo han mejorado su calidad de vida, y todo por el impulso que el 
Gobierno del Estado le ha dado al campo, ahora se les es más fácil que su producción salga al mercado y con los 
mejores precios, mejorando así la situación de los campesinos y productores chiapanecos. 
 

Ya esta por finalizar esta administración, en donde el apoyo a los campesinos y productores 
ha sido excelente, ya que durante su gestión se logró repartir varios millones de pesos en 
programas beneficiando a miles de familias campesinas; teniendo como ejemplos, 
Programas Federalizados, Seguro Agrícola Catastrófico para Contingencias Climatológicas, 
con el que se aseguraron 1’105,529 hectáreas de enero a septiembre de 2012, mismo que 
cuenta con cobertura de eventos climáticos tales como: sequías, exceso de humedad, 
inundación, helada, granizo, huracán (ciclón, tormentas tropicales y vientos fuertes). 
 
Asimismo, con el programa Maíz Solidario, que en el 2009 colocó a Chiapas como el 
principal productor de maíz en el sureste, al proporcionarse apoyos en paquetes 
tecnológicos para el establecimiento del cultivo de maíz; al tercer trimestre del 2012, se 

entregaron 60,543 paquetes tecnológicos, en beneficio de igual número de productores. 
 
Por otra parte, se impatieron 6 cursos de capacitación, 270 asistencias técnicas en materia apícola, en beneficio de 63 
productores, como una actividad rentable y amigable con el medio ambiente de la cual se pueden obtener diversos 
productos; tales como, miel, jalea real, polen, veneno de abeja, propóleos, cera, entre otros; siendo de gran 
importancia la agroindustria farmacéutica, cosmética y de dulce. 
 
Asimismo, se atendieron 592.5 hectáreas con apoyos económicos para el mantenimiento a plantaciones frutícolas 
establecidas en años anteriores y se realizaron 78 supervisiones para la asistencia técnica a los productores 
agrícolas, beneficiando a 507 productores. 
 
En otro sentido, mediante el proyeto de Apoyo Solidario a la Comercializacion Pesquera, se otorgaron 62 subsidios 
económicos para la adquisición de equipos, beneficiando 5,388 pescadores de los municipios de Tecpatán, La 
Concordia, Villaflores, Catazaja, Acapetahua, Arriaga y Pijijiapan. 
 
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. 
 
Con relación a la producción del café, se entregaron 330,857 plantas de café de variedades mejoradas; asimismo, se 
otorgó el apoyo de material para la construcción de 13 patios de secado y la entrega de 8 equipos de proceso 
primario, además de dotar a los productores con 83 paquetes de abono orgánico, con lo que se beneficiaran a 613 
productores. 
 
Durante estos últimos 5 años Chiapas no solo se consolidó en los primeros lugares de producción en diversos 
cultivos, como el café, cacao, soya, caña, maíz y mango ataulfo, sino también ahora hay otros que ponen al Estado a 
la vanguardia productiva, como es el rambután que con los niveles de producción en el Estado, Chiapas vuelve a 
representar a México, en un alto nivel competitivo dentro de los mercados de exportación, es decir, el rambután 
chiapaneco esta en las grandes ligas, y eso significa que vendrán mayores inversiones en los próximos años, en lo 
que a este cultivo exótico se refiere. 
 
Los resultados de la reconversión productiva en Chiapas están a la vista; prueba 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. 
 
En este tenor, se encuentra la inauguración de la planta extractora de aceite de palma africana de Villa Comaltitlán, 
con 33,000 nuevas hectáreas; esta palma considerada como la reina de los aceites. La producción hace posible la 
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obtención de 54,924 toneladas de aceite crudo, en beneficio de 5,403 productores de 477 localidades de 26 
Municipios del Estado.  
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EJE 4. GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE. 
 

 
Este Gobierno ha impulsado una política ambiental integral, trabajando conjuntamente con la sociedad en la 
sensibilización, educación y cuidado del medio ambiente; invirtiendo en los 6 años, 2 mil 33 millones pesos. 
 

 
 
Este eje estratégico, ha tenido una mayor participación en estos últimos años, y todo se debe a la visión del 
gobernador del Estado, 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.  
 
Aunado a esto, se diferencian los esfuerzos de protección y conservación en las Áreas Naturales Protegidas (ANP), 
permitiendo una mayor cobertura en la atención de la biodiversidad; como es el caso en Pichucalco, donde se ubica 
Finca Santa Ana, el cual es uno de los remanentes de los ecosistemas más importantes de selvas medianas y zonas 
inundables del norte del Estado de Chiapas; donde se llevó a cabo la capacitación de 10 personas de las brigadas 
para la protección y conservación de esta área y sus zonas aledañas, la cual consistió en el fortalecimiento de sus 
habilidades y conocimientos para el adecuado manejo del fuego; asimismo, se realizaron 2 procesos de rehabilitación 
reforestando 2 hectáreas, conto el apoyo y participación de estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico 
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Agropecuario No. 23, la Secretaría del Campo y vecinos del municipio de Pichucalco y de las localidades aledañas a 
la reserva.  
 
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 y alumnos de nivel 
medio superior del municipio de Soyaló; 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. 
 
Uno de los propósitos durante esta administración, es crear conciencia en la población sobre la importancia del uso 
eficiente del agua, e implantar tecnologías alternas de bajo costo para abastecer, sanear y fortalecer la gestión 
democrática del agua; y para ello, se proporcionaron 14 cursos talleres denominados: “Transferencia y Adopción de 
Tecnologías no Convencionales”, en beneficio de 156 personas del municipio de Oxchuc. 
 
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. 
 
Sumandonos 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 y 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. 
 
Sin duda, la educación ambiental juega un papel fundamental en la búsqueda de la 
participación en todos los sectores sociales, a través de la transmisión de conocimientos 
sobre el medio ambiente y recursos naturales; por ello, es importante que los niños y 
adolescentes la conozcan y participen en la propuesta de soluciones y acciones para 
contribuir en el tema. La Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, ha realizado 
pláticas, dirigidas especialmente a estudiantes y académicos con contenidos referidos a 
Fósiles de Chiapas, Dinosaurios y Evolución del Hombre; exposiciones temporales en el 
vestíbulo del Museo de Antropología, en las instalaciones del Zoológico Regional Miguel 
Álvarez del Toro, talleres para el aprovechamiento y manejo de materiales reciclados de la 
naturaleza, entre otros más. De esta manera, se colabora con acciones para la formación de 
nuevas generaciones con una conciencia ambiental. 
 
El Gobierno del Estado ha impulsado una política integral para el manejo de los residuos sólidos urbanos, con la 
elaboración de proyectos ejecutivos y la construcción de rellenos sanitarios, que cumplen con toda la normatividad 
ambiental y que se basan en la coordinación de los tres órdenes de Gobierno para su buen funcionamiento.  
 
Hasta 2006 no había un solo relleno sanitario funcionando en toda la Entidad; a la fecha, Chiapas cuenta con 28 
rellenos sanitarios construidos en los municipios de: Tuxtla Gutiérrez, Ocosingo, Pichucalco, Reforma, La Concordia, 
Nicolás Ruíz, Villaflores, San Fernando, Venustiano Carranza, Cintalapa, Yajalón, Ostuacán, Escuintla, Benemérito de 
las Américas, Sitalá, Chilón, Simojovel, Motozintla, Ocotepec, Chanal, Huitiupán, San Andrés Duraznal, Amatán, 
Marqués de Comillas, Salto de Agua y Maravilla Tenejapa; estos 28 rellenos sanitarios cuentan con capacidad para 
almacenar y disponer de manera adecuada 570,997 toneladas de residuos sólidos urbanos, lo que significa un avance 
del 77.60 por ciento respecto a las 735,840 toneladas establecidas como meta sectorial al 2012; como parte de la 
estrategia estatal “Por un Chiapas aún más limpio.”  
 
Además, en cuanto a la verificación y control de la aplicación de medidas emergentes en sitios de disposición final de 
los residuos sólidos urbanos en el Estado, se realizaron 18 visitas técnicas y de inspección a los sitios y rellenos 
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sanitarios de los municipios Berriozábal, Chiapa de Corzo, Suchiapa, Chicoasen, Copainalá, Ocotepec, Mezcalapa, 
Tecpatán, Chanal, Pantepec, Ostuacán, Escuintla, Tapachula, Suchiate, Frontera Hidalgo, Chilón y Sitalá; observando 
la aplicación de las medidas emergentes para el control de incendios, emisión de gases y crecimiento de fauna 
nociva, así como el funcionamiento de las obras de rehabilitación de los sitios para la captación de lixiviados y biogás 
ya que no presentan ningún problema. 
 
Con los rellenos sanitarios y 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, 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. 
 
Para fortalecer el seguimiento a la aplicación del programa de acción ante el cambio climático en Chiapas, se llevaron 
a cabo 3 reuniones de trabajo con miembros del Consejo Técnico Consultivo REDD+, para el desarrollo de la ruta 
critica que permita la formulación de la estrategia REDD+ para el Estado de Chiapas, misma que fue validada en el 
Pleno del Consejo Técnico; para conocer los avances del programa especial para la Selva Lacandona, sus objetivos, 
alcances y metas, así como su incidencia como parte del proceso REDD+; y para analizar el contenido de la Ley para 
la Mitigación y Adaptación ante el Cambio Climático en Chiapas(LMACCCH) y la Ley General ante el Cambio 
Climático para México. 
 
La puesta en marcha del Programa de Reconversión Productiva en Chiapas que impulsó este Gobierno, ha obtenido 
resultados positivos, los cuales están a la vista, con la inauguración de la Primera Planta Extractora de Aceite de 
Jatropha Curcas del país, también conocido como piñón, que completa el círculo productivo de cosecha, 
transformación y comercialización. Procesará toda la cosecha de las 10,000 hectáreas de este cultivo amigable con el 
medio ambiente a través de los 2,358 productores. El aceite que se extraerá, se enviará a la primera planta de 
biodiesel instalada en Puerto Chiapas, y ya transformado en biodiesel se expenderá en la primera biodiselera del país, 
instalada en Tuxtla Gutiérrez. Con la producción de este cultivo amigable ( piñon) Chiapas se convertió en punta de 
lanza en la investigación y producción de bioenergéticos. 
 
En cuanto a la producción de biocombustibles, Chiapas se pone a la vanguardia en la generación de fuentes de 
energía limpia, al ser el primer Estado en implementar un proyecto integral de producción de aceite para su 

conversión a Biodiesel a partir del cultivo de piñón, el cual por sus características se adapta 
a suelos pobres o pocos fértiles. En este 2012, se procedió a establecer un programa de 
recolección de aceite en establecimientos de la industria alimentaria de las ciudades de 
Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas, logrando al término del tercer trimestre la 
recolección de 49,074 litros que serán enviados a las plantas de producción de Tapachula y 
Tuxtla Gutiérrez para su transformación en combustibles amables con el medio ambiente, 
evitando a su vez, que estos desechos sean reutilizados, lo que produce ésteres 
cancerígenos que ponen en riesgo la salud humana; o en su defecto, lleguen a dar a zonas 
de desagüe contaminando los mantos freáticos y la destrucción de la flora y fauna existentes 
en el entorno ecológico. 

 
Además, se construirán 2 nuevas estaciones de servicio de biodiesel, una estará ubicada en el lado poniente de 
Tuxtla Gutiérrez y la otra en la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez que darán atención a la unidades del 
servicio de transporte público de las empresas Sistema de Transporte Urbano de Tuxtla Gutiérrez (SITUTSA) y 
Sistema de Transporte Urbano de Tapachula (SITUTAP), respectivamente. 
 
Este Gobierno es un ejemplo nacional por hacer de Chiapas un Estado verde, porque se caracteriza por sus riquezas 
naturales, por conservar y cuidar los bosques; por ello, a través del proyecto Prevención y Combate de Incendios 
Forestales, al tercer trimestre del 2012 se realizaron 365 monitoreos de detección oportuna de incendios forestales y 
manejo integral del fuego, 65 talleres comunitarios para la prevención y difusión de la normatividad forestal; asimismo, 
se atendieron con acciones de combate de incendios forestales 8,968.75 hectáreas incendiadas, en beneficio de 
214,712 productores. 
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EJE 5. ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD 
 

 
17 mil 104.3 millones fue lo invertido en este eje a lo largo de este sexenio, mediante acciones congruentes y 
efectivas permitiendo recuperar la confianza de la ciudadanía en la acción de las autoridades para hacer valer el 
respeto a las leyes que norman la convivencia social. 
 

 
 
Gracias a los esfuerzos y al apoyo del Gobierno del Estado y al trabajo en conjunto con la Organización de las 
Naciones Unidas se ha logrado 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 la denuncia, implementándose al tercer trimestre del 2012, 2,864 
acciones de prevención del delito en la Entidad, 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. 
 
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 y 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.  

• Mi amigo el Policía, en la cual se inculca a los niños una cultura de prevención del delito, denuncia ciudadana y 
respeto al derecho y autoridades, así como fomentar la confianza en los policías. 

• Ayúdanos a Protegerte, en la cual se fomenta a la ciudadanía la cultura de la denuncia, a través del número 
telefónico nacional de denuncia anónima. 

• Operativo Mochila, en esta campaña se fomenta a las escuelas la cultura de llevar a cabo la revisión de mochilas 
y que los alumnos no porten objetos que puedan atentar con su integridad y la de los demás. 
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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 la comisión de 
diversos delitos. 
 
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 bacheos, luminarias, asaltos, robos a comercio, 
accidentes de tránsito, fugas de agua y demás servicios de seguridad; así como 90,827 
reportes de los taxista inscritos en el Programa Taxista Vigilante, mediante los dispositivos 
móviles de comunicación; se fomentó la participación de los miembros inscritos en el 
Programa enviando 214 mensajes masivos; actualmente, se encuentran 4,192 taxistas 
registrados en el citado programa de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San 
Cristóbal de Las Casas. 

 
Se reconoce el magnífico trabajo que ha realizado este Gobierno 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 fortalece las áreas operativas y administrativas con la 
adquisición de mobiliario y equipos especializados que coadyuven a la operatividad y funcionamiento del mismo, 
adquiriéndose 92 lotes de productos químicos básicos para los diversos análisis de laboratorio y toxicológicos que 
realiza la Dirección Médica. Este Centro 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 forma 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.  
 
Por otra parte, se adquirieron 2 predios, uno para la decimo cuarta zona naval de la Secretaría de Marina-Armada de 
México en el municipio de Tuxtla Chico, y otro para la construcción de punto interno de revisión, en la frontera sur de 
Palenque. 
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Orientación del Gasto en los Ejes Estratégicos del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012 

Asuntos de Orden 
Público y de 

Seguridad Interior
1 133.9  
44.5%

Justicia
1 412.3  
55.5%

PRESUPUESTO DEVENGADO

ENERO - SEPTIEMBRE 2012

TOTAL 2 546.2  (Millones de pesos)

Fuente: Organismos Públicos del Gobierno del Estado
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Al Tercer Trimestre ���� 
Tomo II�� Orientación Funcional del Gasto 

APROBADO APROBADO
ANUAL ANUAL

62 521 591 660  76 144 340 034  59 756 992 130  47 908 183 057  (14 613 408 603) - 23.4 (11 848 809 073) - 19.8 

7 170 367 104  9 006 765 541  7 201 113 713  6 836 332 160  ( 334 034 944) - 4.7 ( 364 781 553) - 5.1 

 319 250 789   488 627 524   412 368 344   382 896 239   63 645 450  19.9 ( 29 472 105) - 7.1 

1 646 470 403  2 334 859 066  1 991 373 746  1 828 937 844   182 467 441  11.1 ( 162 435 902) - 8.2 

 29 358 556   97 841 103   93 725 177   86 036 106   56 677 550  193.1 ( 7 689 071) - 8.2 

 475 986 910   686 343 939   555 257 821   505 413 076   29 426 166  6.2 ( 49 844 745) - 9.0 

 336 949 952   786 054 755   531 062 448   438 630 851   101 680 899  30.2 ( 92 431 597) - 17.4 

 165 105 233   415 793 893   331 445 932   317 948 222   152 842 989  92.6 ( 13 497 710) - 4.1 

4 197 245 261  4 197 245 261  3 285 880 245  3 276 469 822  ( 920 775 439) - 21.9 ( 9 410 423) - 0.3 

46 638 435 361  55 909 723 091  43 021 651 290  33 330 928 011  (13 307 507 350) - 28.5 (9 690 723 279) - 22.5 

22 979 240 784  26 334 194 789  20 212 034 854  16 176 554 751  (6 802 686 033) - 29.6 (4 035 480 103) - 20.0 

7 496 844 439  9 290 525 429  5 889 004 040  2 791 809 283  (4 705 035 156) - 62.8 (3 097 194 757) - 52.6 

3 505 847 305  4 188 458 616  3 396 440 828  2 780 446 564  ( 725 400 741) - 20.7 ( 615 994 264) - 18.1 

 177 245 444  1 279 157 555  1 230 037 905  1 017 138 212   839 892 768  473.9 ( 212 899 693) - 17.3 

2 377 079 521  4 714 279 931  3 527 441 959  1 798 287 497  ( 578 792 024) - 24.3 (1 729 154 462) - 49.0 

10 102 177 868  10 103 106 771  8 766 691 704  8 766 691 704  (1 335 486 164) - 13.2    0   0.0 

5 429 022 900  6 653 636 537  5 680 109 621  4 798 399 033  ( 630 623 867) - 11.6 ( 881 710 588) - 15.5 

 463 713 253  1 342 794 335  1 255 529 554  1 148 502 941   684 789 688  147.7 ( 107 026 613) - 8.5 

 125 405 211   106 390 959   95 461 527   81 443 746  ( 43 961 465) - 35.1 ( 14 017 781) - 14.7 

 199 658 709  1 944 626 395  1 720 146 689  1 081 757 598   882 098 889  441.8 ( 638 389 091) - 37.1 

 498 272 025   640 723 906   583 672 950   528 583 965   30 311 940  6.1 ( 55 088 985) - 9.4 

 23 157 954   97 879 374   94 823 258   88 715 970   65 558 016  283.1 ( 6 107 288) - 6.4 

2 012 444 442   173 952 396     0     0  (2 012 444 442) - 100.0    0     0  

 137 928 291   297 240 703   272 492 250   211 411 420   73 483 129  53.3 ( 61 080 830) - 22.4 

   0    122 197    122 197    122 197    122 197  0.0    0   0.0 

1 968 443 015  2 049 906 272  1 657 861 196  1 657 861 196  ( 310 581 819) - 15.8    0   0.0 

 209 796 383   682 317 376   617 955 907   396 366 489   186 570 106  88.9 ( 221 589 418) - 35.9 

 209 796 383   682 317 376   617 955 907   396 366 489   186 570 106  88.9 ( 221 589 418) - 35.9 

3 073 969 912  3 891 897 489  3 236 161 599  2 546 157 364  ( 527 812 548) - 17.2 ( 690 004 235) - 21.3 

2 079 942 570  2 165 857 781  1 764 674 219  1 412 296 474  ( 667 646 096) - 32.1 ( 352 377 745) - 20.0 

 994 027 342  1 726 039 708  1 471 487 380  1 133 860 890   139 833 548  14.1 ( 337 626 490) - 22.9 

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

GASTO TOTAL EN LOS EJES DEL PLAN DE DESARROLLO CHIA PAS SOLIDARIO 2007 - 2012

DEL  1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE  2012

(Pesos)

Protección Ambiental

ESTADO DE DERECHO y SEGURIDAD 

Justicia

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Fuente:Organismos Públicos del Gobierno del Estado

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones 
Sociales

Vivienda y Servicios a la Comunidad

GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE

Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes 
de Gobierno

CHIAPAS COMPETITIVO Y GENERADOR DE 
OPORTUNIDADES

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Combustibles y Energía

Transporte

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales
en General

Ciencia, Tecnología e Innovación

Comunicaciones

Turismo

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

Transacciones de la Deuda Pública/Costo 
Financiero de la Deuda

Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes 
de Gobierno

DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA 
DESIGUALDAD

Educación

Salud 

Protección Social

Transferencias entre Diferentes Niveles y Órdenes 
de Gobierno

Coordinación de la Política de Gobierno

Relaciones Exteriores

Asuntos Financieros y Hacendarios

Otros Servicios Generales 

Legislación

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

MODIFICADO MINISTRADO DEVENGADO % MINISTRADO %

GASTO TOTAL

GOBIERNO DE UNIDAD Y PROMOTOR DE LA
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

 


