
 
 
 
 
 

 
 
 

Durante el cuarto trimestre del ejercicio 2012, se 
devengaron 22 mil 555.1 millones de pesos, a través de las 
acciones realizadas; uniendo esfuerzos y estrategias para 
hacer realidad los objetivos que ha planteado el Gobierno, 
proporcionando a la sociedad chiapaneca mejores 
condiciones de vida. 
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TOTAL 70 463.3  ( Millones de Pesos )

Fuente:  Organismos Públicos del Gobierno del Estado
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urante el cuarto trimestre del 2012, el presupuesto devengado alcanzó la cifra de 22 mil 555.1 millones de 
pesos y su distribución en los 5 ejes estratégicos de desarrollo, fue el siguiente: el eje de Gobierno de Unidad 
y Promotor de la Democracia Participativa se devengó un presupuesto de 1 mil 714.8 millones de pesos que 

representa el 7.6 por ciento; en Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad se devengaron 17 mil 466.1 millones de 
pesos, es decir, el 77.4 por ciento de dicho presupuesto; en Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades la 
cantidad devengada ascendió a 2 mil 111.7 millones de pesos, alcanzando 9.4 por ciento; en Gestión Ambiental y 
Desarrollo Sustentable se alcanzó la cifra de 188.5 millones de pesos representado el 0.8 por ciento del presupuesto 
devengado y en Estado de Derecho y Seguridad se invirtieron 1 mil 74.0 millones de pesos equivalente al 4.8 por 
ciento del gasto total devengado. 
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PRESUPUESTO DEVENGADO POR EJES ESTRATÉGICOS DE DESA RROLLO
OCTUBRE - DICIEMBRE 2012

TOTAL 22 555.1 (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. 
 

 
Uno de los principales objetivos en la aprobación del Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas para el Ejercicio 
Fiscal 2013; es brindar especial atención a los hombres y mujeres, niños y niñas, adultos mayores, personas con 
discapacidad, y en general al pueblo de Chiapas, mediante políticas públicas orientadas al desarrollo social, que el 
Estado considera como aspectos elementales. 
 
La nueva Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte se encargará de las políticas públicas para atender a los 
jóvenes, motivándoles a mantener una activación física, que coadyuve a alejarse de vicios, como el alcohol y las 
drogas. 
 
Entre otros temas, el Estado de Chiapas reconoce que la migración es un derecho y no un delito; brindándoles 
atención y protección a sus derechos humanos; de esta manera, se otorgaron 22 apoyos económicos a 
Organizaciones no Gubernamentales (Casa Chiapas, en Tampa, Florida; Casa Chiapas, en Utah y Casa Chiapas, en 
Los Ángeles, California, Estados Unidos), para cubrir gastos de operación y renta de inmuebles, garantizando la 
atención oportuna y gratuita a los chiapanecos en Estados Unidos que requieren de asesoría y orientación en temas 
de protección, trámites migratorios y capacitación. Asimismo, se atendieron a 175 personas migrantes, originarios de 
los países de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Estados Unidos y Etiopía; además, a través de talleres 
se logró sensibilizar en materia migratoria (Derechos humanos y trata de personas) a 110 personas, en el municipio 
de Tapachula. 
 
Con el apoyo del Albergue Temporal para Menores Migrantes, en Tapachula de 
Córdova y Ordóñez, se brindó asistencia integral de calidad y calidez a 21 niñas, 21 
niños, así como 18 mujeres, proporcionando 502 raciones alimenticias, 47 consultas 
médicas y psicológicas, 10 pláticas de prevención a través de documentales, 
películas, proyecciones, dirigida a los migrantes albergados. 
 
Además, se atendieron de manera permanente a 367 menores en el Centro de DÍA, 
brindándose 80 atenciones psicológicas y médicas, 138 actividades educativas y 
recreativas para su esparcimiento; asimismo, se otorgaron 1,935 raciones 
alimenticias y se proporcionaron 32 pláticas de prevención sobre algunos temas 
como “La Identidad”, “El Sexo por Diversión”, “Enfermedades de Transmisión Sexual” 
y “¿Cómo Puedo Dejar las Drogas?. 
 
Se gestionaron en el cuarto trimestre del 2012, 3,275 demandas ciudadanas; obtenidas por escrito a través de la 
ventanilla de recepción, en giras de trabajo con el Ejecutivo Estatal; así como, las captadas a través del programa 
televisivo y Radiofónico “Atención Ciudadana en Vivo”; beneficiándose a 21,149 personas.  
 
En el cuarto trimestre del 2012, se realizaron 1,108 supervisiones en el seno de las Asambleas de Barrio; 
beneficiando 221,650 habitantes, derivado de la creación de las Asambleas de Barrio, surgieron los programas Motor 
para la Economía Familiar y Obra Solidaria, los cuales operan con el objetivo de combatir la pobreza y favorecer la 
reactivación económica, así como la mejora de infraestructura en beneficio de toda la población. 
 
Otro de los aspectos, fue impulsar la modernización de la gestión pública para los más necesitados; facilitando los 
servicios públicos administrativos a la sociedad en los Municipios y localidades marginadas y dispersas en la Entidad, 
a través de Módulos Interactivos del Gobierno del Estado “MiGo”; contando actualmente con 55 módulos instalados, 
inaugurados y operando en todo el Estado. 
 
Por otra se recibió dos nombramientos por la UNESCO, al declarar a los municipios de Chiapa de Corzo y Comitán de 
Domínguez, “Pueblos Mágicos” de México. En donde Chiapa de Corzo, recibió el nombramiento como “Pueblo 
Mágico” y del pergamino que da la calidad de patrimonio inmaterial de la humanidad a la Fiesta Grande de Enero de 
Chiapa de Corzo, por ser un pueblo artístico y de tradiciones, cuya réplica de la Corona Española, con 450 años de 
antigüedad, es un símbolo de cultura, arte, y folklore. 
 
De igual manera, Comitán de Domínguez es uno de los municipios que también forma parte de México, y declarado 
"Pueblo Mágico"; este municipio ha sido impulsado como eje trascendental del turismo en Chiapas; cuenta con 
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riquezas naturales, culturales e históricas; por lo que ahora, se resalta el valor turístico y podrá beneficiarse con la 
promoción nacional e internacional. 
 
Entre otros temas, para erradicar la evasión fiscal en la actividad económica y garantizar la correcta aplicación de la 
Legislación Fiscal y Normatividad vigente, se realizaron 224 actos de fiscalización a contribuyentes en materia de 
impuestos federales y estatales, debido a la conclusión de actos sustantivos (Visitas Domiciliarias, Revisión de 
Gabinete y Dictamen Revisión de Papeles de Trabajo) y de presencia fiscal (Diferencias de Impuestos, Verificación de 
Expedición de Comprobantes Fiscales y Masivas/Cartas Invitación). 
 
Asimismo, mediante la instrumentación e implementación del Presupuesto basado en Resultados; se emitieron 3 
documentos normativos: Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas, libro IV del Código del 
Hacienda Pública para el Estado de Chiapas y Reglamento del Código de la Hacienda Pública para el Estado de 
Chiapas, los cuales permitieron que los Organismos Públicos dispusieran de instrumentos de apoyo necesarios para 
el eficiente desempeño de sus funciones; así también, se implementó un proceso constante de asesorías a 
funcionarios públicos; proporcionando 1,254 asesorías, principalmente en el manejo del Sistema Presupuestario, con 
lo cual se incrementó la responsabilidad y el compromiso de los Organismos Públicos para la entrega oportuna de la 
información presupuestaria y contable. 
 
Con la finalidad de fomentar la rendición de cuentas, se recibieron 849 declaraciones patrimoniales por parte de los 
servidores y ex servidores públicos. 
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EJE 2. DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA DESIGUALDAD . 
 

 
El Programa Amanecer, otorgó apoyo 232,835 personas adultas mayores 
otorgándoles 550 pesos mensuales  
 
Para mejorar el grado de aprendizaje y elevar su calidad de vida para la niñez, se 
realizaron acciones de fortalecimiento nutricional mediante el programa de 
Desayunos Escolares, el cual logró en el cuarto trimestre del 2012, la distribución de 
32’016,537 de desayunos en las modalidades fríos y calientes, beneficiando a 
585,728 menores. 
 
Dentro de este mismo contexto, a través del proyecto Atención Alimentaria a 
Población en Riesgo, Desamparo y Vulnerable; se otorgaron apoyos alimentarios, 
con el fin de contribuir a mejorar su alimentación; proporcionando 6’410,550 raciones 
a niñas y niños menores de 5 años no escolarizados; 5’185,890 apoyos a población 
vulnerable; además, se brindaron 562,230 ayudas alimentarias a adultos mayores y 
17,763 despensas a familias en desamparo; beneficiándose a 71,867 menores, 
96,093 personas y 6,247 adultos mayores. 
 
Por otra parte, en la integración de las personas con discapacidad a la sociedad; a través del DIF-Chiapas, se 
otorgaron 338 ayudas técnicas, en beneficio de 26 infantes, 58 personas y 210 adultos mayores. Además, con el 
apoyo de la Comisión Estatal de Personas con Discapacidad, se proporcionaron 1,082 ayudas consistentes en: 68 
sillas de rueda para adultos y 14 para niños, así como 1,000 auxiliares auditivos; con todas estas ayudas técnicas, se 
mejora la calidad de vida de los discapacitados, al contar con elementos que les permitan desplazarse mejor y realizar 
con facilidad sus actividades diarias. 
 
Así también, se brindó atención de rehabilitación oportuna a las personas con algún tipo de discapacidad; mediante 
570 atenciones psicológicas, se fabricaron y repararon 185 piezas de órtesis y prótesis (cuñas, virones, plantillas y 
prótesis), se efectuaron 76 estudios especiales de laboratorio de marcha y movimiento e isocinesia y 25 de 
electromiografía para determinar la funcionalidad del músculo esquelético. 
 
Ante la necesidad de la población infantil que presenta sordera severa, y requiere de un implante coclear para 
recuperar su sentido auditivo, el DIF-Chiapas brinda este apoyo a población que no cuenta con los recursos 
económicos necesarios; a través del proceso de cirugía, realizándose en este cuarto 
trimestre del 2012, 37 cirugías de implantes cocleares, en beneficio de 17 niñas y 20 
niños. 
 
El programa “Maternidad Segura”, tiene como objetivo, que las mujeres próximas a 
ser madres tengan la atención médica nutricional adecuada durante el embarazo y el 
periodo de lactancia; evitando así la muerte materna infantil; de esta manera, de 
forma bimestral se otorgaron paquetes alimentarios; distribuyéndose de octubre a 
diciembre del 2012, 1’658,970 apoyos alimentarios en los municipios de Altamirano, 
Bejucal de Ocampo, Chilón, Francisco León, Maravilla Tenejapa, entre otros; 
beneficiando a 18,433 mujeres. 
 
Aunado a este programa, se encuentra el proyecto Capullito, el cual no solo contribuye a fortalecer la economía 
familiar de madres con niños recién nacidos a través de la entrega de enseres básicos; sino que también, ayuda a 
reducir la mortalidad infantil; teniendo como resultado, la entrega de 1,600 canastas básicas con enceres para recién 
nacidos, beneficiando a 789 niñas y 811 niños, de los 28 Municipios de Menor índice de Desarrollo Humano. 
 
En el sector salud, se ha puesto mayor énfasis en las acciones dirigidas a niños menores de 5 años y a mujeres 
embarazadas; ya que a través del Programa de Arranque Parejo en la Vida, se otorgaron 120,729 consultas a 
embarazadas de las cuales fueron 29,296 a embarazadas de primera vez captando oportunamente a las mujeres que 
inician un embarazo y 91,433 consultas subsecuentes para la atención integral del binomio madre e hijo; asimismo, se 
realizaron 17,717 tomas de tamiz neonatal. Además, se capacitaron a 346 parteras, de ellas 247 en temas de 
Embarazo Saludable y Atención al Recién Nacido y 99 parteras en la Identificación de Signos y Síntomas de 
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Embarazo de Riesgo (Hemorragia e Hipertensión) y en Reanimación Neonatal con el curso denominado “El Minuto de 
Oro”. 
 
Para ganar la lucha contra el cáncer cérvico uterino en la Entidad chiapaneca, el Instituto de Salud realizó 31,123 
tomas de citología cervical o toma de Papanicolaou a mujeres de 25 y más años de edad, se entregaron 
oportunamente 25,902 resultados de citología cervical y exploraciones clínicas y se realizaron 19,927 exploraciones 
clínicas mamarias; asimismo, se tomaron 11,196 citologías cervicales. 
 
Como una acción más en la lucha contra el cáncer cérvico uterino, se puso en marcha el servicio de toma de híbridos 
para mujeres de 35 a 64 años de edad, que ayudará a la detección temprana del Virus del Papiloma Humano (VPH); 
diagnosticando a 64,966 mujeres de 35 a 64 años de edad con prueba de VPH y citología cervical complementaria 
positiva; 11,196 detecciones en mujeres de 25 a 34 años logrando una cobertura de detección primaria con citología 
cervical y se realizaron 13,249 pruebas de Virus de Papiloma Humano (VPH) a mujeres de 35 a 64 años. 
 
Referente al cáncer de mama, se otorgaron 94 tratamientos a mujeres de 25 a 69 años de edad, así como, 26,046 
exploraciones clínicas mamarias y 5,382 mastografías a mujeres de 50 a 69 años. 
 
Por otra parte, con el Programa Desarrollo Humano Oportunidades, se otorgaron 1’006,423 consultas, de ellas 
650,932 fueron a niños menores de 5 años sin desnutrición, 255,195 a niños menores de 5 años con desnutrición y 
100,296 a mujeres en periodo de gestación logrando el control nutricional de 136,734 personas.  
 
Una de las prioridades en materia de salud, fue disminuir la morbi-mortalidad infantil en menores de 5 años, mediante 
acciones integrales de vacunación, prevención y control de enfermedades diarréicas agudas, enfermedades 
respiratorias agudas y padecimientos nutricionales; mediante la aplicación de 49,090 esquemas completos con las 
vacunas Pentavalente Acelular, Tuberculosis (BCG) y Triple Viral, Rotavirus y Neumococo 7 valente en niños menores 

de 5 años.  
 
También para evitar enfermedades, se otorgaron 206,265 consultas, entre ellas fueron 
59,324 por infecciones respiratorias agudas (IRA’s), 128,894 por desnutrición a niños 
menores de 5 años y 18,047 por enfermedades diarréicas agudas (EDA’s). 
 
Además, se informaron a 28,207 madres o responsables de niños menores de 5 años 
sobre el manejo de suero oral y terapias de hidratación oral. 
 
Así también, se implementó el proyecto “Consulta Segura”, del Programa Oportunidades; 

proporcionándose 233,640 consultas seguras, en las que se realizaron pruebas y mediciones de peso, talla, presión 
arterial, determinación de glucosa, entre otras, para la determinación de riesgos en la salud de la población 
beneficiaria del Programa Oportunidades y afiliadas al Seguro Popular; además, se realizaron mediciones de 
hemoglobina a 90,934 niños de entre 0 a 9 años y 9,262 a mujeres embarazadas; beneficiándose a 1’738,422 
personas. 
 
Con el proyecto “Vete Sano, Regresa Sano” ha sido posible contribuir a la protección de la salud de los migrantes y 
sus familias ante las diferencias del estilo de vida entre sus lugares de origen, tránsito y destino; otorgando en el 
cuarto trimestre del 2012, 14,316 consultas de prevención y promoción de la salud; así como 6,422 consultas y/o 
atenciones integradas a línea de vida. 
 
Con la finalidad de otorgar atención médica a la población de Menor Índice de Desarrollo Humano, para los diversos 
padecimientos mediante el acercamiento y prestación de servicios de salud, a través de las unidades médicas móviles 
del programa Caravanas de Salud, se otorgaron 25,157 consultas generales, 33,731 consultas generales a familias 
afiliadas al Seguro Popular, en beneficio de 59,209 personas. 

 
En materia de educación, se brindó las herramientas escolares necesarias a las niñas y niños del nivel básico y 
asegurar su permanencia escolar; durante el cuarto trimestre del 2012, se entregaron 5,255 kits escolares, entre ellos 
1,536 son de nivel preescolar, 3,332 de primaria y 387 de nivel secundaria, en 32 Municipios del Estado, considerando 
a los de Menor Índice de Desarrollo Humano; beneficiando a igual número de menores. 
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Durante el ciclo escolar 2011-2012, 1’654,352 alumnos integran la cobertura de servicios educativos en todos los 
niveles en el Estado, este servicio se brinda con calidad para promover el desarrollo integral y armónico de los 
alumnos, con la finalidad de consolidar sus aprendizajes básicos y continuar con sus estudios subsecuentes. En 
seguida se muestra los datos por cada nivel: 
 

 
 
La base fundamental para la superación, es el estudio; por ello, con la finalidad de incrementar los niveles de calidad 
en el aprendizaje y estimular la permanencia escolar y el rendimiento académico de los alumnos de escasos recursos 
económicos; se entregaron 27,250 becas a 27,372 alumnos, en los siguientes niveles educativos: 
 

 
 
Con “Alfabetización con Hechos”, se logró la alfabetización de 4,271 adultos, de ellos 4,111 acreditaron el módulo La 
Palabra en el caso de hispanohablantes y 160 el módulo Mibes 1 para el caso de habla indígena; este proyecto fue 
creado para fortalecer los programas enfocados a la alfabetización, dirigidos exclusivamente a 90 Municipios, mismo 
que se encuentra relacionado con el Programa de Educación para Adultos a los 28 MMIDH. 
 
Asimismo, con el programa ¡Con hechos leemos y escribimos!, se alfabetizaron 8,411 adultos a nivel estatal, 
acreditando 6,103 exámenes del módulo “La Palabra” y 4,252 adultos hispanohablantes concluyeron nivel inicial. 
 
En materia de infraestructura educativa, se construyen espacios educativos en diversas zonas de la Entidad, para que 
los niños y jóvenes accedan a la educación en sus lugares de origen y ninguno quede sin recibir el servicio educativo; 
en este tenor, se concluyeron 472.40 espacios educativos, equivalentes a: 171 aulas didácticas, 4 laboratorios, 4 
talleres, 23 obras exteriores, 139.13 anexos, 25 rehabilitaciones, 49 de equipamientos, así como 57.27 espacios 
educativos que se encontraban en proceso, pero que ya fueron terminados en el cuarto trimestre del 2012. 
 
En los meses de noviembre y diciembre de 2012, se inauguraron las Ciudades Rurales Sustentables de “Ixhuatán” y 
“Jaltenango de La Paz”, ubicadas en los municipios de Ixhuatán y Ángel Albino Corzo, respectivamente, para combatir 
la dispersión y la pobreza estatal. 
 
La Ciudad Rural Sustentable “Ixhuatán”, consta de 379 viviendas con todos los servicios, así como área de juegos, 
centro comercial que cubre todos las necesidades, un Centro de Salud con servicios ampliados donde se podrán 
realizar servicios de especialidad y cirugías menores, evitando gastos innecesarios y pérdida de tiempo con el 
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enfermo que antes era atendido en Tapilula o Pichucalco; de esta manera, fueron beneficiadas 379 familias, 
provenientes, de las localidades de San Felipe, Caracolar, Loma de Caballo, El Tulipán, El Aguacate, San Antonio, 
Nueva Esperanza, Las Palmas, La Asunción, EL Zapote, El Mirador, El Cacaté, Monte Chico y Monte de Oro.  
 
Por lo que corresponde a “Jaltenango de la Paz”, fueron 625 viviendas construidas con servicios básicos, en beneficio 
de igual número de familias, pertenecientes de las localidades de Nueva Colombia, San Joseito, Emiliano Zapata, Las 
Brisas, Piedra Blanca y Las Maravillas; además, cuenta con terminal de transporte, proyectos productivos, escuelas, 
clínica, parques y hasta templos. 
 

Por otra parte, mediante la Promotora de Vivienda Chiapas, se construyeron y 
entregaron 138 viviendas a igual de número de familias, a través de los proyectos 
Construcción de Vivienda Rural de Cobertura Estatal 40.40 m2 y Unidad Básica de 
Vivienda Rural; beneficiándose a 690 personas de los municipios de Amatán, 
Chicoasén, Catazajá, Chilón, Huitiupán, Ocozocoautla de Espinosa, Pantepec, 
Rayón Sabanilla, Tapilula, Tila, Tumbalá, Coapilla, Copainalá, Chiapas de Corzo, 
Usumacinta, Tzimol, Ixtapa, Venustiano Carranza, Amatán y Tapalapa.  
 
Además, 1,146 familias de alto y muy alto grado de marginación, fueron 
beneficiadas con el Programa de Vivienda, con el cual se construyeron 403 

viviendas básicas rurales de láminas en diversos Municipios del Estado; asimismo, fueron entregados 743 paquetes 
de láminas a los municipios de Cacahoatán, Chicomuselo, El Bosque, Frontera Comalapa, Jiquipilas, La Trinitaria, 
Mapastepec, Ocozocoautla de Espinosa, Pantelhó, Simojovel, Villaflores y Villa Corzo. 
 
Derivado de las audiencias públicas, se brindó apoyo a 1,875 personas de bajos recursos con la dotación de 778 
paquetes de materiales para construcción y el mejoramiento de sus viviendas en los municipios de: Tuxtla, Gutiérrez, 
Chiapa de Corzo, Villa Corzo, Copainalá, La Concordia, Acala, Palenque, Jiquipilas, San Fernando, El Parral, 
Tecpatán, Comitán de Domínguez, Villaflores, Chicoasén, entre otros. 
 
Con este mismo objetivo y con el apoyo de otros proyectos, se logró proporcionar 191 paquetes de láminas a igual 
número familias en los municipios de Suchiate, Tuzantán, Berriozábal, Acala, San Fernando, Ocozocoautla de 
Espinosa y la Localidad de Abasolo del municipio de Ocosingo. 
 

Así también, la Secretaría de Desarrollo y Participación Social, brindó apoyo en 
materia de infraestructura, mediante el Programa de Mejoramiento de la Vivienda; 
el cual dota de materiales para la habilitación de piso firme en los hogares que 
viven en Municipios y localidades de alta y muy alta marginación; entregándose 
6,817 apoyos para la autoconstrucción de piso firme en viviendas y 8,970 apoyos 
económicos para pagos de jornales, en beneficio de 1,068 familias y 26,069 
personas. 
 
Uno de los temas fundamentales dentro del Estado es la infraestructura, la cual en 

el cuarto trimestre de 2012, se efectuaron 5 suministros e instalación de sistema de filtración de agua potable tipo 
discovery, en los municipios de Ocosingo, Cintalapa, Osumacinta, Salto de Agua, y Tonalá; así como, un sistema de 
filtración y eliminación de durezas del agua suministrada por la red municipal en Villaflores. 
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Salud 
5 042.7  
28.9%

Aportaciones entre 
Diferentes Niveles y 

Órdenes de Gobierno
1 335.5  

7.6%

Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

928.9  
5.3%

Protección Social
1 054.1  

6.0%

Educación
8 819.3  
50.5%

Recreación, Cultura y 
Otras 

Manifestaciones 
Sociales

285.6  
1.6%

PRESUPUESTO DEVENGADO

OCTUBRE - DICIEMBRE 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. 
 

 
El Estado de Chiapas cuenta con excelente conectividad e infraestructura para los negocios, como son autopistas, 
carreteras, aeropuertos y el Puerto Chiapas, que conecta con los mercados del Pacífico. Con la operación del Puerto 
Chiapas, se fortalece el segmento de turismo de cruceros, y con ello incrementa la afluencia turística y la derrama 
económica en el Estado. 
 
La promoción turística es sin duda una de las mejores herramientas para incentivar la actividad turística; por ello, se 
llevaron a cabo 4 eventos destacando la atención y recepción de 4 cruceros que llegaron a Puerto Chiapas, entre 
ellos: SilverWhisper, NorwegianJewel y Ms Statendam en 2 ocasiones. En la segunda temporada de cruceros 2012, la 
afluencia turística fue de 4,272 pasajeros mismos que visitaron diversos sitios turísticos de la Región; dejando una 
derrama económica de 1,266 dólares, durante el cuarto trimestre del 2012. 
 
Dentro de la amplia gama de artesanías que se existen en la República Mexicana, Chiapas ocupa un lugar relevante 
por la gran riqueza artesanal y diversidad de etnias que lo conforman. Los artesanos chiapanecos en un esfuerzo por 
mantener vivas sus costumbres y mejorar sus condiciones de vida, dan a conocer al mundo todo su arte por medio de 

productos que representan siglos de historia, conocimiento y costumbres, como son: 
alfarería, ámbar, comestible, juguetería, laca, talla en madera, textil, talabartería, 
lapidaria, cestería, entre otros.  
 
De esta manera, en la Boutique del Café ubicado en el parque Jardín de la Marimba 
de Tuxtla Gutiérrez, se promocionaron 41 productos certificados con la Marca 
Chiapas, destacando: café David de Exportación, Biocafe, Café Tumbalá, Mermelada 
de Jamaica con Chipotle Oro Maya, Galletas de Ajonjolí, Miel de Abeja, Tascalate Tía 
Chalvi, entre otros. 
 

Además, mediante los puntos de ventas de las Tiendas Casa Chiapas, ubicadas en Tapachula y Coyoacán, D.F., se 
lograron comercializar artesanías y productos chiapanecos, en beneficio de 446 artesanos, de las Regiones 
Metropolitana, Valles Zoque, Mezcalapa, De los Llanos, Altos Tsotsil-Tseltal, Frailesca, De Los Bosques, Soconusco, 
Selva Lacandona, Maya, Tulijá Tseltal Chol y Meseta Comiteca Tojolabal. 
 
Por su parte, la Secretaría de Economía, a través de sus proyectos brinda apoyo con la finalidad de comercializar 
productos chiapanecos en diversos mercados y posicionar la Marca Chiapas; para ello, se certificaron 76 productos y 
42 servicios que obtuvieron el sello distintivo México-Chiapas-Original; asimismo, se proporcionaron 17 asesorías a 
productores interesados en iniciar el proceso para la obtención del sello distintivo México-Chiapas-Original. 
 
También, se fomentó la promoción y comercialización de productos chiapanecos; impulsando 3 empresas 
chiapanecas a través de la coordinación del evento denominado: 1er. Foro Textil Chiapas “Arte Textil” en la ciudad de 
San Cristóbal de Las Casas; promocionándose 6 productos como: rebosos, manteles, blusas y faldas bordadas, entre 
otros.  
 

Con el propósito de impulsar el desarrollo económico y generar fuentes de empleo en 
el Estado, se instalaron y/o expandieron 8 empresas: Grupo Televisa, con la 
presentación de la Película “Chiapas el Corazón del Café”, Estacionamiento de 
Grupo Farrera, Planta de Arneses Arnecom y Bodega Aurrera Express en el 
municipio de Tuxtla Gutiérrez; Soriana Híper en el municipio de San Cristóbal de Las 
Casas; Bodega Aurrera Express en el municipio de Chiapa de Corzo; Soriana 
Mercado Express en el municipio de Cacahoatán; y Mi Bodega Aurrera en el 
municipio de Simojovel; las cuales generaron 1,485 empleos directos. 

 
A través de los Centros Chiapas Emprende, la Secretaría de Economía, busca dar soluciones para negocios 
otorgando servicios de calidad que desarrollen e impulsen la empresa y la haga competitiva en el mercado, con el fin 
de vincular esfuerzos para la promoción de los servicios y buscar oportunidades de creación o expansión de negocios; 
en este sentido, se atendieron a 1,557empresarios en dichos Centros en materia de capacitación, gestión empresarial, 
asesorías financieras y empresariales, diseño de marca, identidad gráfica, código de barras, registro de marca, entre 
otros.  
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El Programa de Créditos a Locatarios y Pequeños Comerciantes, que impulsa Banchiapas, promueve esquemas 
locales de financiamiento público y/o privado, consolidando autoempleos y mejorando los ingresos de las familias, así 
como la reactivación de las economías locales. En el cuarto trimestre, fueron inaugurados y puestos en operación 14 
módulos que sumados a los anteriores hacen un total de 104 módulos, a través de los cuales, se otorgaron 3,898 
financiamientos, en beneficio de 401 personas. Además, se encuentran 4 módulos por operar, ya que aún no han sido 
inaugurados. 
 

 
 
Asimismo, con el Programa Motor para la Economía Familiar se entregaron 268 paquetes de equipos y herramientas 
de trabajo, destacando: Sala de Belleza, Carpintería, Herrería, Cocina-Comedor, Ciber Café, Taller Mecánico, 
Taquería, Cerrajería, Panadería, Corte y Confección; en los municipios de Tuxtla 
Gutiérrez, Cintalapa, Venustiano Carranza, San Cristóbal de Las Casas, Villaflores, 
Tonalá y Socoltenango; beneficiándose a 3,082 personas. 
 
En el sector pesquero, se promueven trabajos de conservación y comercialización de 
productos; por ello, se otorgaron 20 subsidios económicos para la adquisición de equipos, 
en beneficio de 5,872 pescadores de los municipios de Tecpatán, La Concordia, 
Villaflores, Catazajá, Acapetahua, Arriaga y Pijijiapan. 
 
Así también, con el aprovechamiento de los grandes embalses, lagunas naturales y artificiales, bordos, estanques y 
jagüeyes, se promueve la piscicultura rural con fines de autoconsumo y de comercialización, en diversos Centros 
Piscícolas, logrando en el cuarto trimestre del 2012, una producción de 6’258,000, crías peces (alevines y mojarras 
tilapias) para su posterior siembra, lo que permitió beneficiar a 16,819 familias de los Municipios de las Regiones I 
Metropolitana, VIII Norte, X Soconusco, XII Selva Lacandona y XIII Maya. 
 

 
 

104 Módulos operando, ya 
inaugurados

Acacoyagua, Acala, Aldama, Altamirano, Amatenango de la Frontera, Arriaga, Bella Vista,
Benemérito de las Americas, Bochil, Cacahoatán, Chalchiuitán, Chamula, Chenalhó, Chiapa de
Corzo, Chilón, Cintalapa, Coapilla, Comitán de Domínguez, Copainalá, El Parral, El Porvenir,
Emiliano Zapata, Escuintla, Francisco León, Huitiupán, Huixtán, Huixtla, Ixhuatán, Jiquipilas, Juárez,
La Concordia, La Grandeza, La Libertad, Las Rosas, Mapastepec, Maravilla Tenejapa, Marques de 
Comillas, Mazatán, Mitontic, Motozintla, Ocosingo, Ocotepec, Ocozocoautla de Espinosa,
Ostuacán, Oxchuc, Pantepec, Panthelhó, Pichucalco, Pijijiapan, Pueblo Nuevo Solistahuacán,
Sabanilla, San Andrés Duraznal, San Cristóbal de Las Casas, San Juan Cancuc, San Lucas,
Santiago El Pinar, Siltepec, Suchiapa, Tapachula, Tecpatán, Teopisca, Tila, Tonalá, La Trinitaria,
Tumbalá, Tuxtla Gutiérrez, Tuzantán, Tzimol, Unión Juárez, Venustiano Carranza, Villa Corzo,
Villaflores, Yajalón y Zinacantán

4 Módulos por operar

Ostuacán, Huixtla, Larráinzar y Tapilula

108 MÓDULOS BANCHIAPAS
MUNICIPIOS

4 Módulos no inaugurados

CENTROS  PISCÍCOLA PRODUCCIÓN
FAMILIAS 

BENEFICIADAS

Catazajá  3 030 000   2 605

Soconusco  1 400 000   8 039

El Norte en la Finca Santa Ana  1 000 000   3 495

Malpaso en el Embarcadero   349 000   1 970

La Selva   479 000    710

TOTAL  6 258 000   16 819

PRODUCCIÓN DE PECES
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Con respecto, al ramo laboral se brindó apoyo a la población desempleada, mediante un curso de capacitación para el 
autoempleo denominado Bordado en Listón, donde se otorgaron 20 becas a igual número mujeres del municipio de 
Tuxtla Gutiérrez. 
 
Para mejorar la calidad y condiciones de vida de los chiapanecos el empleo es fundamental, por eso se han 
desarrollado programas que fomenten las inversiones y generen fuentes de trabajo; para ello, la Secretaría del 
Trabajo a través de sus diversos servicios de vinculación, logró la colocación de 3,841 personas desempleadas, tal 
como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

 
 
 
La ganadería y agricultura en el Estado de Chiapas son las actividades preponderantes, las cuales se han fortalecido 
en materia de infraestructura rural, orientadas a incrementar sustancialmente la red caminera; por lo que, se 
construyeron 20 obras de bordos y jagüeyes orientados a la conservación de los mantos acuíferos y sobre todo el 
abastecimiento de agua para cubrir las necesidades de los hatos ganaderos en época de estiaje; aunado a ello, se 
habilitaron 12 hectáreas de terrenos con vocación productiva, así como la apertura y rehabilitación de 14.67 kilómetros 
de caminos saca cosecha, en beneficio de 136 productores. 
 
Se implementó la Asistencia Técnica Especializada en Agricultura Protegida, para impulsar el desarrollo sostenible y 
sustentable de la agricultura protegida y contribuir al desarrollo hortoflorícola en las familias reubicadas en las 
Ciudades Rurales Sustentables de Nuevo Juan de Grijalva en el municipio de Ostuacán, Santiago El Pinar e Ixhuatán, 
así como al anteproyecto de la Villa Rural Sustentable Emiliano Zapata, en Tecpatán; en el cual se imparte asistencia 
técnica especializada en el manejo técnico de cultivos hortoflorícolas bajo condiciones de invernadero, con 
transferencia e innovación de tecnología que permite incrementar la producción con calidad fitosanitaria y comercial; 
en este sentido, en el cuarto trimestre del 2012, se impartieron 16 asistencias técnicas de manejo de cultivos en 
invernaderos, dirigidos a 28 productores. 
 
Asimismo, con el Programa Maíz Solidario, se atendieron a productores dedicados a la agricultura de autoconsumo 
que no contaban con los recursos necesarios para el desarrollo del cultivo, de tal forma que se destinó una aportación 
Estatal de 117.64 pesos, que sumado a la aportación federal, a través de los programas operados por el Fideicomiso 
FOFAE el productor tuvo un apoyo total de 800.00 pesos por paquete tecnológico/hectárea, permitiendo incrementar 
el rendimiento por superficie y mejorando la calidad de la cosecha; de esta manera, en el cuarto trimestre, se realizó la 
entrega de 11,750 paquetes tecnológicos, en beneficio de 11,750 productores. 
 
 
 

PROGRAMA PERSONAS COLOCADAS

Bécate    334

Bolsa de Trabajo   1 027

Ferias de Empleo    69

Servicio Nacional de Empleo por Teléfono    11

Portal de Empleo   1 876

Subprograma de Movilidad Laboral Interna    524

TOTAL   3 841

EMPLEOS  PROPORCIONADOS
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Ciencia, Tecnología e 
Innovación

5.3  
0.3%

Combustibles y Energía
12.3  
0.6%

Transacciones de la 
Deuda Pública/Costo 

Financiero de la Deuda
1 097.8  
52.0%

Asuntos Económicos, 
Comerciales y Laborales

en General
108.2  
5.1%

Turismo
79.3  
3.8%

Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y 

Caza
189.1  
8.9%

Transporte
618.6  
29.3%

Comunicaciones
1.1  

0.1%

Otras Industrias y Otros 
Asuntos Económicos

0.0  
0.0%

PRESUPUESTO DEVENGADO

OCTUBRE - DICIEMBRE 2012

TOTAL 4 798.4   (Millones de pesos)

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

 
Chiapas es altamente vulnerable a incendios forestales, pérdida de suelos y biodiversidad, por lo que se continúan 
intensificando acciones para prevenir incendios forestales; a través de 88 monitoreos de detección oportuna y manejo 
integral del fuego; 86 talleres comunitarios para la prevención y difusión de la normatividad forestal; asimismo, a través 
de las acciones de combate de incendios forestales se atendieron 13.05 hectáreas, beneficiando a 114,227 
productores. 
 
En cuanto a la protección forestal, se realizaron acciones de verificación fitosanitaria en 280.37 hectáreas, y se llevó a 
cabo la supervisión de saneamiento en 609 hectáreas, en beneficio de 2,800 personas; con el objetivo de prevenir, 
controlar y combatir las plagas y enfermedades forestales en áreas consideradas como prioritarias. 
 
Otro de los temas primordiales para el Estado, es el programa Cultura del Agua con el cual se promueve el cuidado, 
buen uso y preservación del recurso hídrico y con ello, se disminuye la contaminación en cuerpos de agua debido a 
las descargas de aguas residuales municipales e industriales en el Estado; en este sentido, con el apoyo del Instituto 
Estatal del Agua, se realizaron 5 fortalecimientos a espacios de cultura del agua en los municipios de San Cristóbal de 
Las Casas, Chiapa de Corzo, Catazajá, Ocosingo y Huixtán. Además, se realizó la instalación y reposición de 365 
equipos para desinfectar el agua, normales y rústicos en los municipios de Oxchuc, San Juan Cancuc, Huixtán, 
Chanal, Catazajá, Palenque, Pichucalco y Cacahoatán. 

 
Así también, se llevaron a cabo 20,290 monitoreos bacteriológicos de cloro para 
evitar enfermedades de origen hídrico en diversos Municipios del Estado y se 
efectuaron 976 operativos de saneamiento ambiental para desinfectar el agua de 
tanques, pozos, entre otros, en las viviendas, de los municipios de Pijijiapan, 
Suchiate, Mazatán, Tapachula, Oxchuc y Tonalá. 
 

Chiapas cuenta con más Áreas Naturales Protegidas (ANP), que cualquier otro Estado de la República Mexicana, una 
de ellas es la Finca Santa Ana, ubicada en el municipio de Pichucalco, y es uno de los remanentes de los ecosistemas 
más importantes de selvas medianas y zonas inundables del norte de Chiapas; en donde se realizó la capacitación de 
3 personas que forman parte 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. 
 
Además, se impartieron 2 pláticas informativas y de sensibilización ecológica, dirigidas a la población estudiantil nivel 
básico y medio del municipio de Pichucalco, así como al personal del H. Ayuntamiento, destacándose la importancia 
sobre la conservación de esta Zona Sujeta a Conservación Ecológica y en general la importancia sobre la protección y 
uso adecuado de los recursos naturales. 
 
Chiapas también guarda una gran diversidad animal y vegetal debido a su posición geográfica, como es el caso de la 
protección y conservación de la tortuga marina en las costas del Estado; para ello, se efectuaron 360 recorridos de 
supervisión buscando incidir en la disminución de los ilícitos ambientales en contra de la especie, particularmente en 
las zonas de mayor anidación de los campamentos tortugueros de Puerto Arista, Costa Azul, Boca del Cielo y Barra 
de Zacapulco. Así también, fueron liberadas 9,561 crías de la especie de tortuga golfina (Lepidochelys olivácea) y 
tortuga prieta (Cheloniamydasagassizii), mismas que fueron incubadas en los campamentos tortugueros de Boca del 
Cielo, Puerto arista, Costa Azul y Barra de Zacapulco. 
 
Para incrementar y enriquecer la colección botánica del herbario, se realizó en la comunidad El Chininal del municipio 
de San Fernando, la colecta de 48 ejemplares botánicos de 16 especies de plantas, 4 de estas de uso medicinal, 10 
comestibles y 2 de ambos usos, las cuales después de haber sido analizadas y estudiadas se ingresaron a la 
colección del Jardín Botánico Dr. Faustino Miranda. 
 
Con el propósito de incentivar el conocimiento de la biodiversidad del Estado de Chiapas, y fomentar valores 
ambientales para la conservación de los ecosistemas, en las instalaciones del Zoológico Regional Miguel Álvarez del 
Toro, se recibieron a 88,674 visitantes, apreciando una muestra de la riqueza faunística del Estado, entre diversas 
especies de aves, mamíferos, anfibios, reptiles e insectos, muchos de ellos catalogados en alguna categoría de 
peligro de extinción, exhibidos en los diferentes museos y espacios del ZooMAT. En seguimiento a la aplicación del 
plan de colección de animales, se realizaron 14,322 manutenciones, con las cuales se ha logrado mantener el buen 

Se efectuaron 976 

operativos de 

saneamiento 

ambiental  



 
 

 

 567 

estado de salud de las especies animales, que a su vez permiten contar con ejemplares sanos y en condiciones para 
los espacios de exhibición y aptos para realizar ejercicios de reproducción. 
 
En materia de protección ambiental, se realizaron 3 visitas técnicas y de inspección a los 
sitios y rellenos sanitarios de los municipios de Ocosingo, Benemérito de las Américas y 
Yajalón, en los cuales se observó 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. 
 
Como resultado de la coordinación de acciones con organismos de los tres niveles de 
Gobierno y con el fortalecimiento de las políticas públicas en materia de cambio climático; 
se protegen y conservan 117,460 hectáreas, dentro de los terrenos de los bienes 
comunales de la Selva Lacandona, mediante el desarrollo de acciones Reducción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación Evitadas (REDD+); dicho cuidado es por los propios comuneros, en cumplimiento al pacto firmado para 
la conservación de la Madre Tierra. 
 
Además, como parte de las acciones realizadas para fortalecer el marco normativo en materia de cambio climático, se 
elaboró un documento que comprende la Visión REDD+ para el Estado de Chiapas, como estrategia para contribuir a 
fortalecer las capacidades estatales para la implementación de acciones de mitigación y adaptación ante el cambio 
climático. 
 
Para fortalecer el conocimiento en la población respecto al programa de acción ante el 
cambio climático del Estado de Chiapas, fueron elaborados y distribuidos 9,307 trípticos 
con información que facilita el conocimiento y entendimiento del tema para inducir a la 
participación y concientización de la población, los cuales fueron repartidos en los 
diversos talleres realizados en 11 de las 15 Regiones Económicas del Estado. Asimismo, 
fueron impresos 1,814 ejemplares de materiales didácticos como folletos y trípticos con 
contenido de los procesos que en la materia se están realizando en las distintas Regiones 
de Chiapas. 
 
Así también, promoviendo la reducción en la emisión de gases contaminantes, se llevó a cabo el equipamiento de las 
2 nuevas estaciones de servicio de biodiesel, una ubicada en el lado poniente de Tuxtla Gutiérrez y la otra en la 
ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez; contándose con la instalación de tanques de almacenamiento, 
dispensarios (bombas), equipos de administración y control volumétrico, sistema de facturación electrónica; así como 
la instalación de una Subestación para la generación de energía eléctrica; con esto se beneficiaron a 100 unidades del 
servicio de transporte público moderno de Tuxtla Gutiérrez y 145 de Tapachula. 
 
Se continua resolviendo el problema que genera la mala disposición de los residuos sólidos urbanos; concluyendo un 
relleno sanitario en el municipio de Chenalhó. 
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EJE 5.ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD 
 

 
Para preservar y mantener el orden, la tranquilidad y la seguridad pública en el Estado, es necesario implementar 
programas en materia de seguridad y protección ciudadana, a través de instituciones comprometidas con la sociedad; 
como es el caso de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, que en materia de justicia atendió 22,694 
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. 
 
Así también, en el Tribunal del Trabajo Burocrático, se concluyeron 60 demandas de carácter individual, se brindaron 
61 asesorías jurídicas gratuitas a trabajadores de instituciones gubernamentales y fueron interpuestos ante este 
Tribunal 277 demandas de amparo, siendo 150 directos y 127 indirectos. 
 
En cuanto infraestructura, las instalaciones de las Salas para Juicios Orales en Tapachula de Córdova y Ordóñez, 
presentó un avance físico del 95.0 por ciento en construcción, consistente en: cimentación, estructura y obra exterior: 
Red hidráulica y sanitaria exterior; sumando el 11.0 por ciento alcanzado en el tercer trimestre del 2012.  
 
De igual manera, el proceso de construcción del edificio que albergará las instalaciones de las Salas para Juicios 
Orales en San Cristóbal de Las Casas, tuvo un avance físico del 98.0 por ciento, realizando en planta baja: 
cimentación, estructura, instalación hidrosanitaria y en obra exterior: pavimentos, banquetas, cisterna, red hidráulica, 

sanitaria externa y red eléctrica exterior. Tomando en cuenta el 28.0 por ciento 
informado al tercer trimestre del 2012.  
 
En tema de readaptación social, se brinda apoyos a los internos de los Centros 
Estatales de Reinserción Social de Sentenciado (CERSS), a través de diversos 
programas creados con el fin de dotarlos de conocimientos necesarios que le 
permitan su mejor desarrollo y coadyuven satisfactoriamente la reincorporación de 
personas productivas a la sociedad. Proporcionándose 681 actividades y 51 cursos 
de: tejidos de hamaca, bolsas, cinturones y lapiceros; aplicación de resina, 
repujados, carpintería, artesanías, herrería, manualidades, pintura al óleo, fabricación 

de calzado, tejido de mimbre, carpintería en pintado de muebles, uso y manejo de herramientas y equipo de medidas 
de seguridad, contabilidad, sastrería, corte y confección, litografías de polioleo en teja, entre otros. 
 
Asimismo, se impartieron 11,640 clases, de las cuales 2,671 fueron de alfabetización, 3,873 de nivel primaria, 3,727 
de nivel secundaria y 1,369 de nivel preparatoria. 
 
Con el objetivo de proporcionar servicios de seguridad a la ciudadanía en general y fortalecer el orden vial; se 
implementaron 5,058 operativos en diferentes Municipios del Estado, con la finalidad de verificar documentos a 
conductores, brindar vigilancia en las diferentes escuelas y apoyar a la ciudadanía, a través de vigilancia permanente, 
realizando recorridos por las principales calles, terminales de combis, sitios de taxis, mercados públicos y alrededores 
de los Municipios; además, se implementó el operativo denominado “Cero Tolerancia en el Consumo de Alcohol” a 
conductores de vehículos automotrices, detención de vehículos irregulares (piratas). 
 
Para salvaguardar a la ciudadanía y mantener y/o disminuir gradualmente los índices delictivos de la Entidad,  se se 
realizaron acciones para el combate a la delincuencia y para la prevención del delito, a través de patrullajes, 
recorridos, vigilancia en puntos fijos, apoyos y operativos especiales en coordinación con otras instancias de 
seguridad. De esta manera, en el cuarto trimestre del 2012, se realizaron 324,849 recorridos y patrullajes; 
correspondiendo 12,750 a pié tierra, 3,069 de caballería y 309,030 con vehículos. 
 
Asimismo, se proporcionaron 63,157 servicios de vigilancia en diversas instituciones bancarias, de servicios 
TELECOMM, escuelas, Dependencias municipales, estatales y federales; 63,222 servicios de apoyos al programa de 
Oportunidades, a la ciudadanía y a autoridades federales; y se efectuaron 4,055 operativos de seguridad. 
 
De igual manera, para reducir el índice delictivo se brindó apoyo en los tramos carreteros estatales; realizando 424 
operativos y 6,899 recorridos y patrullajes para la seguridad de los usuarios en carreteras de jurisdicción estatal. 
 

Se implementó el 

operativo 

denominado “Cero 

Tolerancia en el 

Consumo de Alcohol” 
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Para prevenir el delito, se visitaron distintas instituciones del sector educativo y gubernamental, en el cual se 
realizaron 1,609 acciones en las que se difunde la Cultura de la Denuncia y la Prevención del Delito, 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 y Vecino Vigilante. 
 
Además, se llevaron a cabo 3 campañas:  
 
• Violencia Escolar; el objetivo es reducir los actos de violencia dentro del centro escolar y ayudar a reducirlo en el 

ámbito extraescolar y así mejor la convivencia. 

• Padres de Éxito; sensibiliza a los padres sobre la importancia de integración familiar como base fundamental de la 
prevención del delito. 

• Delitos Cibernéticos; está enfocada a fomentar el cuidado de información personal en las diferentes páginas del 
Internet, evitando así el robo de información, utilización de ellas en otras páginas o el fraude. 

 
El programa Taxista Vigilante, recibió 33,422 reportes, relacionados con bacheos, luminarias, asaltos, robos a 
comercio, accidentes de tránsito, fugas de agua y demás servicios de seguridad para los habitantes; asimismo, se 
otorgaron 753 asesorías en materia de 3G a los transportistas; se registraron 930 taxistas en el citado programa de 
los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal de Las Casas; se recibieron 26,141 denuncias y 
participaciones de los ciudadanos vigilantes implementados en el municipio de Tuxtla Gutiérrez y se fomentó la 
participación de los miembros inscritos en el Programa enviando 282 mensajes masivos.  
 
Teniendo como propósito aumentar el grado de confiabilidad y credibilidad de las funciones que realizan los 
servidores públicos y policías del Estado, a fin de garantizar la seguridad integral de los ciudadanos; el Centro Estatal 
de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas, emitió 2,830 dictámenes de evaluaciones integrales a 
titulares de instituciones de Seguridad Pública determinando la aptitud de cada uno de sus elementos. 
 
También, se aplicaron 1,705 exámenes médicos; 2,007 exámenes toxicológicos para determinar algún posible 
candidato consumidor de sustancias enervantes, en el cual ponga en riesgo la seguridad y la confiabilidad de su 
Institución. 
 

 
 

Asuntos de Orden 
Público y de 

Seguridad Interior
429.5  
40.0%

Justicia
644.5  
60.0%

PRESUPUESTO DEVENGADO

OCTUBRE - DICIEMBRE 2012

TOTAL 2 546.2  (Millones de pesos)

Fuente: Organismos Públicos del Gobierno del Estado
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APROBADO

ANUAL

62 521 591 660  47 908 183 057  22 555 095 681  70 463 278 738  7 941 687 078  12.7 

7 170 367 104  6 836 332 160  1 714 780 088  8 551 112 248  1 380 745 144  19.3 

Legislación  319 250 789   382 896 239   101 894 439   484 790 678   165 539 889  51.9 

Coordinación de la Política de Gobierno 1 646 470 403  1 828 937 844   302 332 484  2 131 270 328   484 799 925  29.4 

Relaciones Exteriores  29 358 556   86 036 106   10 384 198   96 420 304   67 061 748  228.4 

Asuntos Financieros y Hacendarios  475 986 910   505 413 076   50 490 286   555 903 362   79 916 452  16.8 

Otros Servicios Generales  336 949 952   438 630 851   102 681 316   541 312 167   204 362 215  60.7 

Transferencias entre Diferentes Niveles y Órdenes de 
Gobierno

 165 105 233   317 948 222   19 009 264   336 957 486   171 852 253  104.1 

Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de 
Gobierno

4 197 245 261  3 276 469 822  1 127 988 101  4 404 457 923   207 212 662  4.9 

46 638 435 361  33 330 928 011  17 466 117 810  50 797 045 821  4 158 610 460  8.9 

Educación 22 979 240 784  16 176 554 751  8 819 344 391  24 995 899 142  2 016 658 358  8.8 

Salud 7 496 844 439  2 791 809 283  5 042 659 610  7 834 468 893   337 624 454  4.5 

Protección Social 3 505 847 305  2 780 446 564  1 054 055 735  3 834 502 299   328 654 994  9.4 

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales  177 245 444  1 017 138 212   285 622 799  1 302 761 011  1 125 515 567  635.0 

Vivienda y Servicios a la Comunidad 2 377 079 521  1 798 287 497   928 949 111  2 727 236 608   350 157 087  14.7 

Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de 
Gobierno

10 102 177 868  8 766 691 704  1 335 486 164  10 102 177 868  0  0.0 

5 429 022 900  4 798 399 033  2 111 694 617  6 910 093 650  1 481 070 750  27.3 

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  463 713 253  1 148 502 941   189 051 311  1 337 554 252   873 840 999  188.4 

Combustibles y Energía  125 405 211   81 443 746   12 310 893   93 754 639  ( 31 650 572) - 25.2 

Transporte  199 658 709  1 081 757 598   618 620 551  1 700 378 149  1 500 719 440  751.6 

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales
en General

 498 272 025   528 583 965   108 186 314   636 770 279   138 498 254  27.8 

Ciencia, Tecnología e Innovación  23 157 954   88 715 970   5 347 580   94 063 550   70 905 596  306.2 

Comunicaciones 2 012 444 442     0   1 088 740   1 088 740  (2 011 355 702) - 99.9 

Turismo  137 928 291   211 411 420   79 258 883   290 670 303   152 742 012  110.7 

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos    0    122 197     0    122 197    122 197  0.0 

Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero 
de la Deuda

1 968 443 015  1 657 861 196  1 097 830 345  2 755 691 541   787 248 526  40.0 

 209 796 383   396 366 489   188 487 838   584 854 327   375 057 944  178.8 

Protección Ambiental  209 796 383   396 366 489   188 487 838   584 854 327   375 057 944  178.8 

3 073 969 912  2 546 157 364  1 074 015 328  3 620 172 692   546 202 780  17.8 

Justicia 2 079 942 570  1 412 296 474   644 474 127  2 056 770 601  ( 23 171 969) - 1.1 

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  994 027 342  1 133 860 890   429 541 201  1 563 402 091   569 374 749  57.3 

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 31 DE DICIEMBRE DE  2012

(Pesos)

Fuente:Organismos Públicos del Gobierno del Estado

OCT - DIC TOTAL %

GASTO TOTAL

C  O  N  C  E  P  T  O

VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:

GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE

ENE - SEPT

GOBIERNO DE UNIDAD Y PROMOTOR DE LA
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

ESTADO DE DERECHO y SEGURIDAD 

DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA 
DESIGUALDAD

CHIAPAS COMPETITIVO Y GENERADOR DE 
OPORTUNIDADES

P  R  E  S  U  P  U  E  S  T  O      D E V E N G A D O
APROBADO   

ANUAL


