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El gasto de inversión que se destina a los 28 

municipios con menor IDH asciende a 1 mil 256.0 

millones de pesos, contemplando recursos de los 

gobiernos Federal y Estatal, con mezcla de recursos, 

subsidios, fideicomisos y otros más, un hecho que 

refleja una vez más la lealtad de colaboración y suma 

de voluntades. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Organismos 
Federales
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INVERSIÓN EN LOS 28 MUNICIPIOS CON MENOR
 ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO

ENERO - JUNIO 2011
TOTAL 1 256.0   (Millones de pesos)

Fuente:  Secretaría de Hacienda
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l cambio de rumbo en la ejecución de políticas públicas ha sido posible mediante el acuerdo de cooperación y 
asistencia técnica sin precedente en el país, denominado Agenda ONU-Chiapas, que contempla la estrategia 
para Erradicar la Pobreza de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU. 

 
El avance en desarrollo humano fue más acentuado en los municipios más pobres de Chiapas, el cual fue efectuado 
en un periodo corto de tiempo debido al esfuerzo sin precedentes de este gobierno, la focalización de recursos que 
superan los 8 mil millones de pesos para los 28 municipios con menor IDH, en los años 2007-2010 y la inversión 
autorizada 2011. Todo esto gracias a la voluntad y unidad del gobierno federal. 
 
 
En este contexto, en lo que va esta administración, se observan resultados importantes en los principales indicadores 
de desarrollo social, cuyos valores fueron actualizados con datos del Censo de Población y Vivienda 2010, donde los 
principales resultados se expresan a continuación: 
 
• El Conteo de Población y Vivienda 2005 mostraba que 67 de cada 100 viviendas de los 28 municipios con menor 

IDH tenían piso de tierra, en 2010 son sólo 25, lo que significa una reducción de 42 puntos porcentuales, el doble 
de la realizada entre 2000 y 2005 cuando se redujo en 14 puntos. 

• Con respecto a la cobertura de viviendas con energía eléctrica, en los 28 municipios el incremento de 2005 a 2010 
fue de 4.7 puntos porcentuales, mientras que el incremento en la media estatal fue de 2.3. 

• En agua potable, en estos municipios el incremento del 2000 al 2005 fue de 3.1 puntos porcentuales, mientras que 
de 2005 a 2010 fue de 5.6. Es decir, 2.4 veces más que en el quinquenio anterior. Este incremento representa que 
más de 500 mil chiapanecos ya tengan acceso a agua entubada en estos municipios. 

• A nivel nacional los 125 municipios con menor IDH en promedio alcanzaron una cobertura de 61.7 por ciento en 
viviendas particulares que disponen de agua entubada; mientras que en los 28 municipios dicha cobertura fue de 
71.6 por ciento. 

• En drenaje el incremento del 2005 al 2010 en el porcentaje de viviendas con drenaje  en los 28 municipios cpn 
menor IDH fue de 13.6 puntos porcentuales, mientras que el crecimiento de la media estatal fue de 6.0. Esto 
representa que más de 350 mil chiapanecos ya tienen acceso a este servicio en estos municipios. 

• Los 125 municipios con menor IDH del país alcanzaron una cobertura de 37.8 por ciento de viviendas con drenaje 
disponible, mientras que en Chiapas, este porcentaje fue de 50.4 por ciento para 2010, en los 28 municipios con 
menor IDH. 

• En los 28 municipios con menor IDH en 2005 solamente 9 de cada 100 personas eran atendidas por alguna 
institución de salud pública o privada, ahora son 60 de cada 100. 

 
De igual manera, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el 
2008 el 35.6 por ciento de los chiapanecos se encontraban en situación de pobreza extrema, con altos niveles de 
rezago educativo, sin acceso a servicios de salud y con viviendas sin servicios básicos. Para 2010, a pesar de la crisis 
económica que afectó al país desde 2008, ese porcentaje se redujo en casi 3 puntos porcentuales, llegando a 32.8.  
Lo que significó que 2.8 por ciento de la población chiapaneca dejara las filas de la pobreza extrema. 
 
Lo anterior, confirma que las decisiones que se tomaron para ejecutar la estrategia para Erradicar la Pobreza Extrema, 
fueron las correctas. Son hechos que demuestran que este gobierno está comprometido en atender a los que menos 
tienen, avanzando en la edificación de un estado con igualdad de oportunidades, siempre en visión del ser humano y 
su entorno generando para su bienestar un ingreso digno y propiciando el acceso a educación, salud, alimentación, 
servicios básicos y mejoramiento de vivienda . 
 
En 2011, el gasto de inversión  que se destina a los 28 municipios con menor IDH asciende a 1 mil 256 millones de 
pesos, contemplando recursos de los gobiernos Federal y Estatal, con mezcla de recursos, subsidios, fideicomisos y 
otros más, un hecho que refleja una vez más la lealtad de colaboración y suma de voluntades. 
 
 

E 
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En materia de salud, se continúa realizando la conservación y mantenimiento a las unidades médicas y equipos 
médicos y electromecánicos, para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población en 
general. 
 
Asimismo, con equipamiento se establece una red de telemedicina a los hospitales y centros de salud para poder 
realizar acciones de diagnóstico, tratamiento y prevención a través de transmisión y procesamiento de imágenes entre 
diferentes unidades médicas. 
 
En infraestructura de salud, se encuentran en proceso de construcción los hospitales básicos comunitarios en las 
cabeceras municipales de Oxchuc y Amatán, así como la ampliación del centro de salud de Salto de Agua que lo 
convierte en un hospital básico comunitario. 
 
Así también, se construye nueve centros de salud con servicios ampliados en las cabeceras municipales de Huitiupán, 
Pantelhó, Ocotepec, Tumbalá, Sabanilla, San Juan Cancuc, Chilón, Zamora Pico de Oro del municipio de Marqués de 
Comillas y Santa María de Salto de Agua. 
 
En lo que va en esta administración, con la suma de esfuerzos en una de las prioridades en obra pública, logramos 
incrementar la infraestructura hidráulica en los 28 municipios con menor IDH, de tal forma que se ha contribuido a 
erradicar la pobreza extrema en cumplimiento del ODM 7 en atención a la disminución de los riesgos sanitarios, 
causados por la insalubridad y la prevención de enfermedades del rezago.  
 
En 2011, para obras de agua potable  se destina una inversión superior de 38 millones de pesos, en el cual se 
contempla la construcción de 7 sistemas de agua potable en mismo número de localidades de los 28 municipios, así 
como la construcción de 153 tanques de captación pluvial en beneficio a la localidad de Balquelchán del municipio de 
San Juan Cancuc y 131 tanques pluviales más para la localidad de Chancolom del mismo municipio. También, se 
construirá el sistema de alcantarillado y saneamiento en la localidad de Reforma Agraria de Marqués de Comillas. 
 
En coordinación con el gobierno federal  a través de CONAGUA, los municipios y el gobierno del estado impulsamos y 
consolidamos el Programa Cultura del Agua,  con objeto de promover la sustentabilidad ambiental en la población 
chiapaneca, fortaleciendo con actividades orientadas a la preservación del agua, el equilibrio ecológico, la protección 
del medio ambiente, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en el Estado y contribuir en la 
formación de una sociedad informada, sensible y consciente de los cuidados y prevenciones para conservar el medio 
ambiente. 
 
A través del Programa Agua Limpia , se efectúan acciones en la preservación de la calidad del agua para uso y 
consumo humano, protegiendo la salud de la población de los riesgos sanitarios derivados de la exposición de 
agentes químicos y biológicos presentes en el agua para prevenir enfermedades de origen hídrico. 
 
Así mismo, se realizaron 155 muestras en municipios con menor IDH, entre ellos, Zinacantán, Chamula, Tenejapa, 
Huixtán, Chilón y Amatán; para que posteriormente sean beneficiados por parte de las instancias correspondientes 
con la instalación de una planta tratadora de agua tipo MIOX, con una inversión aproximada de más de 2 millones de 
pesos. 
 
En Piso Firme  también hemos tenido avances significativos gracias a la colaboración del gobierno federal y, en 
seguimiento a esta estrategia, en 2011 se tienen contempladas ejecutar 9,700 acciones en el municipio de Chilón con 
el que se estima concluir la atención al 100 por ciento en dicho lugar, así como 3,161 más en el municipio de 
Tumbalá. 
 
La educación  es el proceso de socialización formal de una sociedad que fomenta el desarrollo y bienestar de los 
individuos, acción de tal importancia que está enmarcado en el ODM 2: Lograr la enseñanza primaria universal. 
 
Por lo anterior, en 2011 a través del programa de Alfabetización , aprenden a leer y escribir 30,000 jóvenes y adultos, 
de los cuales 82.6 por ciento son mujeres. 
 
En lo concerniente a infraestructura educativa , construimos 317 aulas y 651 anexos, y se rehabilitan 40 espacios 
educativos, con una inversión de 121.3 millones pesos. 
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En reconversión productiva , destaca la construcción, instalación y equipamiento de módulos de invernaderos 
tecnificados, casas sombra y mallas espalderas en una superficie de 25.5 hectáreas a productores ubicados en los 28 
municipios con menor IDH. 
 
Para aprovechar la captación del recurso hídrico para uso eficiente en las actividades agrícolas y consumo humano, 
se atendieron a 2,650 productores de los 28 municipios. 
 
Se impulsan las acciones del Convenio de Confianza Agropecuaria , destacando la entrega de 17,450 paquetes de 
herramientas, con una inversión de 8.7 millones de pesos, así como 12,030 paquetes de herramientas para el 
empoderamiento de la mujer, con una inversión de 6 millones pesos. Además, otorgamos 2,500 paquetes 
especializados para café orgánico, 1,200 paquetes para módulos de hortalizas de traspatio y 1,600 paquetes de artes 
de pesca. 
 
Por medio del programa Maíz Solidario, entregamos 11,778 paquetes de insumos agrícolas para igual número de 
productores, con una inversión de 8.6 millones de pesos 
 
Generamos certidumbre a nuestros productores del campo con la contratación de un Seguro Agrícola Catastrófico , 
brindando atención especial a los 28 municipios con menor IDH en una cobertura de 165,900 hectáreas en beneficio 
de igual número de productores, con una inversión de 11.7 millones de pesos. 
 
Relativo al café , rehabilitamos 1,197 hectáreas en beneficio de 1,992 productores, con una inversión de 2.7 millones 
de pesos. 
 
Para la edificación de la ciudad rural sustentable Santiago El Pinar, en este año se autorizó más de 61.0 millones de 
pesos 
 
Continuamos fortaleciendo el programa Amanecer  en los municipios con menor IDH, donde se entrega a personas 
de 64 años en adelante, un apoyo económico de 550 pesos mensuales.  
 
Con la finalidad de reactivar y fortalecer las actividades económicas de los locatarios de los mercados y pequeños 
comerciantes de la entidad, continuamos facilitando el acceso a financiamientos públicos y privados a empresas 
sociales. 
 
El programa Motor para fortalecer la economía  familiar se tiene programado invertir más de 46 millones de pesos, 
destinados a realizar acciones de autoempleo dirigidas a las personas desempleadas o subempleadas, apoyando la 
creación o ampliación de negocios rentables, otorgándoles la maquinaria, equipo y herramientas de trabajo necesarias 
para su funcionamiento. 
 
Mientras que con el programa de microfinanciamiento para mujeres Una Semilla para Crecer , otorgamos créditos a 
580 mujeres de once municipios, con una inversión de más de un millón de pesos. Con las mujeres que concluyeron 
exitosamente este programa, constituimos 40 microempresas sociales con una inversión de 1.2 millón de pesos, en 
beneficio de 160 mujeres de 5 municipios. 
 
A través de Obra Solidaria , proporcionamos apoyos económicos para lograr una mayor cobertura en la atención de 
las demandas de barrio de los 28 municipios. 
 
En el centro ecoturístico cascada de Agua Azul, construimos el Centro de Reducción de Riesgos y Atención de 
Emergencia (CRRAE), la caseta única de cobro, consultorio médico y la terminación de la construcción del cuartel 
policial, con una inversión de más de 5 millones de pesos. 
 
Con la finalidad de proteger a la población, construimos muro de contención tipo gavión en la localidad de Polhó del 
municipio de Chenalhó, con una inversión cercana de 2 millones de pesos. 
 
Se mejoran y crean vías de comunicación que beneficien a la población para trasladarse con seguridad y rapidez 
entre las ciudades y pueblos, cuyas acciones contribuyen al bienestar social y al desarrollo económico. Para tal 
efecto, se construyen nuevos caminos y se efectúan la modernización y ampliación de carreteras , destinando una 
inversión de 131.5 millones de pesos; destacando las obras: 
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• Construcción del camino: E.C. Km 83 (Bochil-Pichucalco)-Nachitom-Santo Domingo en el municipio de Larráinzar; 
así como el camino Pantelhó-Aurora Esquipulas. 

• Modernización y ampliación del camino: Las Ollas-Chicumtantic del municipio de Chamula; y del camino E.C. Km. 
10+800 (San Cristóbal de Las Casas-San Juan Chamula)- Bechijtic-Tzojlum (Tierra Colorada); y el de San Juan 
Cancuc-Guaquitepec-Sitalá. 

 
Por otra parte, para la reconstrucción de carreteras, puentes y vados puentes, con cargo al Fonden se destinan 727.5 
millones de pesos. 
 
 
 


