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I. COMPROMISOS, RETOS Y OBJETIVOS DE POLITICA DE GASTO 

 

El inicio de un nuevo gobierno es sinónimo de una nueva esperanza para los 

chiapanecos, es el inicio de un nuevo Chiapas y de nuevas expectativas de 

cambio, de una nueva forma de gobernar, de consolidar grandes retos y de 

promover más y mejores beneficios para la entidad. 

   

Refrendar los compromisos sociales es una meta esencial de esta nueva política 

de gobierno, el propósito de esta gestión es impulsar acuerdos con todos los 

sectores para forjar un nuevo rumbo en nuestro estado, el objetivo primordial de 

las políticas públicas es propiciar un esquema de desarrollo con sentido social 

para cumplir con cada compromiso de campaña, con acciones concretas y con 

una orientación de atención y desarrollo con certeza gubernamental. 

 

El desarrollo de políticas públicas con carácter de estado permiten dar certidumbre 

al gobierno, generar confianza y primordialmente mantener la firme convicción de 

fortalecer los programas de combate a la marginación y a la pobreza extrema, 

para aminorar las crecientes desigualdades sociales que predominan en la 

entidad; bajo este indicio, el gasto público representa el principal instrumento que 

consolidará las grandes tareas de las políticas públicas y los compromisos 

asumidos por esta nueva gestión. 

 

Los recursos públicos serán asignados con pleno conocimiento de la sociedad, se 

emprenderá una gran cruzada social para atender con prioridad las obras y 

programas requeridos en los municipios y regiones del estado, hay que disminuir 

la divergencia social, generar oportunidades y aprovechar las fortalezas que 

prevalecen en cada región de la geografía chiapaneca para ser mas competitivos, 

esto se logrará mediante la suma de esfuerzos y la voluntad política de los tres 

niveles de gobierno en aras de atender el desarrollo integral, la aplicación de 
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eficientes medidas de austeridad y disciplina presupuestaria permitirá un ejercicio 

óptimo y un resultado más eficaz en la administración del gasto público. 

 

La transparencia será una condición fundamental para ejercer cada centavo del 

presupuesto público, por ello, los recursos públicos mantendrán un enfoque social 

con perspectiva de equidad, los objetivos serán encauzados para que cada obra 

y/o proyecto alcance un impacto benéfico en la población, el nuevo enfoque 

gubernamental exige un mayor esfuerzo de labor entre gobierno y sociedad para 

transitar juntos en la construcción de un Chiapas moderno. 

 

La derrama del gasto público se mantendrá acorde a la disponibilidad de los 

ingresos y los factores coyunturales de la entidad y del país, así como a las 

directrices que se deriven del Plan Estatal y Nacional de Desarrollo, en primera 

instancia la prioridad es concluir obras de reconstrucción en las zonas afectadas 

por el huracán Stan y asimismo dar prioridad a los programas relacionados con la 

educación, campo, desarrollo social, derechos indígenas y desarrollo económico 

como los más trascendentales para propiciar mejores expectativas para el futuro.  

 

La instrumentación de estas políticas es fiel reflejo del proceso de campaña donde 

se han recogido las demandas más sentidas y se han fortalecido con los foros 

diversos desarrollados en toda la geografía chiapaneca, mismos que se 

encuentran expresadas en compromisos, retos y acciones de gobierno. 

 

Con base a lo anterior, este gobierno propone cinco acuerdos fundamentales para 

Chiapas: 

 

? Tener más y mejor educación en Chiapas, el compromiso es de todos, 

mejorar la calidad educativa en los niños y jóvenes será una prioridad de 

gobierno. 
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? Impulsar la productividad agropecuaria para generar mayores empleos,  

reactivar el campo, especializando a cada región según lo que produzca, 

además de fomentar la agroindustria y la exportación de los productos 

chiapanecos. 

 

? Potencializar nuestra economía a través de incrementar la actividad 

exportadora de Puerto Chiapas, así como de fortalecer el turismo. 

 

? El motor comercial, también será importante en el desarrollo de nuestro 

proyecto, se necesita impulsar más a las empresas chiapanecas y generar 

mejores apoyos de créditos para el desarrollo integral del comercio. 

 

? Por último, es compromiso de este gobierno brindar una mejor calidad de 

vida a la población, a través de programas con mayor gasto social. 

 

 

I.1. Desarrollo y Asistencia Social  

 

La atención al desarrollo y asistencia social es fundamental para atender con 

eficacia las magnitudes de los problemas sociales, la entidad adolece de un 

rezago social histórico producto de una mala planeación y de políticas 

gubernamentales mal diseñadas con anterioridad, hoy es tiempo de superar esos 

atrasos mediante la aplicación de un nuevo orden institucional que prevea y 

atienda con eficacia los rubros sociales más prioritarios enfatizando en programas 

que atañen a los sectores más vulnerables, particularmente los de mayor pobreza 

y marginación social. 

 

Como parte integral de las políticas públicas, la política de gasto asignará la mayor 

atención del desarrollo social y humano a rubros estratégicos como: educación, 

salud, seguridad y asistencia social, aunado a los programas de servicios básicos 
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del desarrollo regional y urbano como: vivienda, energía eléctrica, drenaje, agua 

potable, entre otros. La debida planeación y aplicación de estos recursos 

contribuirá en la generación de empleo y en la superación de la pobreza. 

 

La complejidad en la atención de los sectores prioritarios será un reto 

gubernamental que se abordará con eficacia, procurando a la población un mayor 

bienestar social que dignifique la vida humana, mejore sus condiciones y supere 

sus carencias; el compromiso es grande y los desafíos mayores, pero con la 

voluntad y la firme decisión de este gobierno se emprenderán obras y acciones 

que asuman un impacto fundamental en la infraestructura social, como los más 

demandados en la entidad. 

 

El compromiso en el ámbito social será determinante para consolidar obras y 

programas con sentido social, a pesar de que la entidad mantiene un rezago en el 

índice de desarrollo humano, éste ha mejorado sustancialmente reduciendo la 

brecha con respecto al índice que presenta el Distrito Federal, es decir, en el 

período de 2000–2002 la brecha era de 1.34 veces superior que Chiapas, 

mientras que en el 2003 lo fué únicamente 1.24 veces, en este sentido la entidad 

presentó un avance importante respecto a las demás entidades que no reflejaron 

un avance significativo. 

 

La perseverancia de este gobierno para atender este rezago permitirá reducir en 

mayor medida esta brecha lacerante que ubica a la entidad en los últimos lugares, 

lo que obliga a implementar medidas más eficaces en políticas sociales y 

estrategias de desarrollo que abarque a todos los sectores sin excepción y que 

sean atendidos con pleno respeto a sus costumbre, tradiciones y condiciones 

sociales. 

 

La educación representa la prioridad de prioridades y en esta gestión se dará un 

frontal combate al regazo educativo, el abatimiento al analfabetismo, la deserción 

y la reprobación escolar, por ello, se encauzaran políticas justas que promuevan 
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una mayor ampliación y cobertura de los centros educativos, se crearán más 

jardines de niños, primarias, secundarias, y preparatorias públicas donde más se 

necesite para que la educación este al alcance de todos los chiapanecos; ningún 

niño ó niña debe quedarse sin derecho a estudiar, asimismo se promoverá más 

desayunos escolares porque la nutrición es parte fundamental del desarrollo, 

capacidad y aprendizaje de todo ser humano. 

 

Una de las estrategias públicas para aminorar la deserción escolar es promover 

mayores becas, en particular a los niños indígenas y a los más desprotegidos, 

como son los hijos de madres solteras, trabajadoras y de mujeres en condiciones 

difíciles, en este contexto, la política gubernamental brindará absoluto respaldo 

para evitar que mucho niños abandonen la escuela por falta de recursos para 

continuar con el proceso de aprendizaje. 

 

De igual forma se promoverán nuevas carreras universitarias, así como impulsar  

mejoras en la calidad educativa, además, se buscará ampliar los espacios y 

cobertura en la Universidad Autónoma de Chiapas, para ampliar el número de  

jóvenes con oportunidad de desarrollo. Asimismo, se dará un fuerte impulso a la 

investigación científica y el desarrollo tecnológico para que los jóvenes que tengan 

cualidades mas avanzadas desarrollen sus habilidades en la entidad sin tener que 

emigrar a otros lugares, es imprescindible apoyar para que los jóvenes aporten al 

desarrollo científico local o para desarrollar o crear una empresa con tecnología 

propia que permita un sustento acorde a sus capacidades. 

 

Así también, se ampliará la red de bibliotecas virtuales haciéndola extensiva 

paulatinamente a cada municipio del estado y se dan nuevos y mejores opciones 

para el desarrollo del conocimiento, con la educación a distancia refrendaremos 

también el compromiso con los jóvenes, mediante la voluntad de este gobierno, 

para ofrecer más oportunidades, en donde los hechos estén sobre las palabras, 

garantizando la educación en el nivel medio superior y superior, además de 
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promover la vinculación universidad-empleo para que los jóvenes egresados 

tengan mayor oportunidad de emplearse acorde a su perfil profesional y a las 

necesidades laborales del estado. 

 

Como parte integral de la educación, la cultura y el deporte representan valores 

fundamentales para mejorar la calidad de vida, la cultura forma parte de esta 

importante función, por ende se impulsará el apoyo a los creadores y se 

promoverá la difusión de las manifestaciones culturales con más y mejores 

espacios; así también, el deporte es una estrategia integral que permite mejorar el 

desarrollo sustentable y sistemático de los atletas, pero también ofrecer a la 

población en general espacios para mejorar su calidad de vida; asimismo, el 

esparcimiento permite mejorar la salud y tener una mayor convivencia entre las 

personas, por lo que se dará un impulso total al deporte mediante la construcción 

de canchas de usos múltiples y apoyo económico para los deportistas más 

destacados. 

 

Otro rubro que atañe a las tareas de este gobierno y que forma parte de la política 

social es la asistencia y seguridad social; la disponibilidad para atender al sector 

social es una de las tareas más difíciles dado que se requiere de grandes recursos 

para atender a la población como se merece, sin embargo la disposición y 

voluntad de este gobierno para atender este requerimiento se refleja en los 

compromisos sociales, mismos que plasman los programas orientados a todos los 

chiapanecos sin distinción de sexo, edad o situación social, preservando sobre 

todo la equidad y la justicia en la asignación de cada recurso, fundamentalmente 

en los sectores de mayor marginación y pobreza extrema. 

 

Atender la marginación con eficacia y sensibilidad será un compromiso relevante 

del impulso social de este gobierno, el compromiso es con los grupos más 

vulnerables, de forma especial, con las mujeres a quienes se les brindará un 

apoyo fundamental, con recursos a través de clínicas, instalación de unidades de 

salud y de delegaciones de la procuraduría de la defensa de la mujer de forma 
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paulatina en las cabeceras municipales. Asimismo, a los adultos mayores de 

sesenta y cuatro años se les otorgará mayores apoyos, especialmente atención 

médica integral, son nuestros señores y señoras mayores quienes han luchado y 

trabajado por esta entidad, por ello se le retribuirá con una mejor calidad de vida a 

la población, a través de programas de salud y vivienda y gasto en programas que 

mejoren su condición humana. 

 

La salud es un rubro vital en la vida del ser humano que debe ser garantizado para 

todos los chiapanecos, debemos de esforzarnos para que este servicio sea 

otorgado a las familias chiapanecas, por lo que es tarea de este gobierno brindar 

atención médica integral y garantizar la existencia de medicamentos a los 

chiapanecos que no cuentan con seguridad social; asimismo, se promoverán más 

clínicas, un hospital de tercer nivel y su equipamiento, porque este gobierno está 

comprometido a garantizar el acceso a la salud en todos las regiones como ya se 

hizo con el gobierno anterior en el soconusco y centro de la entidad chiapaneca, 

que ya cuentan con hospitales de tercer nivel. 

 

Se impulsará una gran cruzada de los cuidados de la salud, brindando una 

cobertura amplia que atienda todos los aspectos de salud, por lo cual se 

fomentará n en todas las clínicas de salud la prevención y cuidado para evitar más 

decesos en mortalidad materna e infantil, tuberculosis, desnutrición entre otras 

enfermedades que se han incrementado por descuidos de las personas 

principalmente en las zonas más vulnerables. El derecho a la salud también debe 

garantizarse mediante una buena alimentación, recreación y esparcimiento, así 

como la atención en forma preventiva, asistencial y de rehabilitación. 

 

Parte de esta política es implementar un programa que permita garantizar el 

abasto de medicamentos gratuitos y al alcance de todos; la salud es 

imprescindible para el desarrollo humano, Chiapas requiere de una población libre 

de adicciones en todas la secundarias, preparatorias y universidades, por lo que 
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se promoverán programas en toda las escuelas de nivel básico, medio y superior,  

campañas de prevención de los males y vicios que atentan contra la salud y la 

dignidad de la persona. 

 

La pobreza y marginación están estrechamente relacionadas con la educación y la 

salud, por lo que se impulsará en primera instancia el combate a la pobreza y 

pobreza extrema, en este sentido se inc rementará el presupuesto para el 

BANMUJER, y el programa “Una semilla para Crecer”, así como agregar mejores 

componentes en capacitación y servicio médico. 

 

Los programas sociales se orientan a dar oportunidades a los que menos tienen, y 

también, de forma preponderante a las mujeres, a las que dedicará más espacio 

este gobierno, se desarrollarán proyectos productivos que impacten en el 

desarrollo social de los grupos de mujeres organizadas a través de créditos y 

financiamientos para la pequeña empresa, que con la responsabilidad que 

caracteriza a las mujeres, su capacidad de ahorro, de crecimiento y de inversión 

puede otorgar importantes resultados para mejorar el nivel de vida y la economía 

de sus hogares. 

 

Es imprescindible también reorientar las realidades y capacidades productivas de 

cada región del estado e incentivar a las microregiones, a fin de que los proyectos 

que se pongan en marcha sean los apropiados y que permitan activar la economía 

local y fortalecer los niveles de ingresos de sus habitantes. 

 

De igual forma se promoverá una mayor ampliación de los servicios básicos a 

través de un fuerte impulso a la inversión, dada las carencias que existen en gran 

parte de la entidad chiapaneca, se dará una amplia cobertura a la obra pública a 

través de obras de agua potable, drenaje, vivienda, energía eléctrica, creación de 

centros de desarrollo comunitarios, pavimentación de calles, entre otros apoyos 

que estarán enfocados a subsanar las demandas de los núcleos más vulnerables, 

para alcanzar y superar la media nacional, estos apoyos se otorgarán en función a 
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las carencias de cada sector poblacional y en función al potencial de recursos de 

cada región. 

 

Con estas acciones se promoverán mayores oportunidades de vida y fuentes de 

empleo que es condición indispensable para aminorar la pobreza y desigualdad 

social, este gobierno es para todos: mujeres, hombres, niños y adultos mayores, 

así como de atención integral a los jóvenes quienes representan un futuro 

promisorio, por ello, buscamos alternativas para generar mayor oportunidad de 

empleo que mejore su bienestar en la entidad y de esa manera evitar la migración 

hacia lugares de riesgo, el propósito gubernamental es que todos los sectores de 

la población se incorporen a un estilo de vida propio de la región, nuestro 

compromiso es y será la promoción del empleo para generar una mayor calidad de 

vida, que permita mejorar la confianza y establecer una nueva relación entre la 

ciudadanía y las instituciones públicas. 

 

I.2. Desarrollo Económico y Empleo 

 

Chiapas posee amplias ventajas comparativas y competitivas para alcanzar un 

grado de desarrollo superior a lo que se observa en la actualidad, la entidad 

cuenta con un gran potencial en recursos naturales como: bosques, selvas, ríos, 

gran diversidad climatológica, vasta extensión territorial y 256 Km. de litoral, ocupa 

además el cuarto lugar en producción de petróleo crudo y gas natural, además de 

una gran riqueza cultural y arqueológica que lo hacen ser única en el sureste, esta 

diversidad de recursos representan elementos de desarrollo que con la 

instrumentación de adecuadas políticas públicas y con una visión de futuro pueden 

considerarse como un detonante del desarrollo para el estado. 

 

El propósito del estado es elevar el desarrollo económico de la entidad y hacerla 

más competitiva al interior y fuera del país, las acciones a emprender para cumplir 

este objetivo parten de dar un fuerte dinamismo a sectores estratégicos que 
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presentan un estancamiento en su productividad, la recuperación de estos 

sectores permitirá una mayor aportación e incremento gradual del Producto 

Interno Bruto del estado, en particular la reactivación del campo chiapaneco que 

en los últimos años presenta una tendencia a la baja como proporción del PIB total 

de la entidad. 

 

En este contexto, la recuperación de la capacidad productiva, comercial y turística 

que permita mayores oportunidades de empleo y mejores niveles de bienestar a 

los habitantes de Chiapas es un propósito fundamental del nuevo gobierno, la 

entidad dispone de los recursos humanos y riqueza natural, condición necesaria 

para su desarrollo, por lo que el fomento de una política que atraiga mayor 

inversión es un hecho, se promoverá la inversión, ya sea local, nacional o 

extrajera, que incremente las potencialidades productivas de las microregiones y 

se sume al desarrollo de este proyecto de gobierno, por lo que se invitará a todos 

los sectores para que se incorporen a este loable objetivo donde el gobierno 

estatal será el principal orquestador conjuntamente con los esfuerzos del sector 

privado y social, mismo que genere las condiciones necesarias para alcanzar un 

verdadero desarrollo económico para la entidad. 

 

En este contexto, el nuevo sexenio será del campo, se refrendará el compromiso 

de entregar más apoyos y recursos a quienes trabajan el sector, para su 

reactivación se promoverán programas como: Convenio de confianza agrario 

(Codecoa) y de confianza municipal (Codecom), se brindará asesoría técnica 

necesaria y apoyos directos, como tractores y herramientas a los trabajadores de 

la tierra y de todas las actividades rurales, se aplicarán nuevas tecnologías, 

además de instaurar un fideicomiso para equipos que permitan trasladar los 

productos para la comercialización mediante la venta y distribución sin 

intermediarismos, se hará llegar equipamiento y nuevos programas para los 

trabajadores del campo, lo que sin duda hará hacer historia nuevamente al campo 

chiapaneco para que nuestro estado vuelva a ser líder en producción de maíz y 

otros productos, como lo fue hace muchos años. 
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Se promoverán nuevos mercados de consumo mediante convenios que permitan 

un libre intercambio comercial, hay que potencializar al campo chiapaneco 

aprovechando las ventajas comparativas para abrir paso al comercio interior y 

exterior, ya es tiempo de acabar con el intermediarismo que se apropia de las 

utilidades de los verdaderos productores, hay que promover nuevos canales de 

comercialización directa para dar pronta solución a esta problemática, porque los 

trabajadores del campo deben ser los beneficiarios del producto de su esfuerzo, 

trabajaremos para ellos por una recuperación en un corto plazo de la escala de 

producción agrícola y pecuaria de la entidad. 

 

A pesar de que el campo no ha tenido el impulso y desarrollo necesario, Chiapas 

ocupa primeros lugares en algunos productos agrícolas, como: mango ataulfo, 

papaya maradol, café cereza, plátano, y segundo lugar en la producción de cacao, 

soya1 además de ocupar primeros lugares en la implementación de productos 

chiapanecos, orgánicos y no tradicionales a nivel nacional e internacional, estos 

elementos favorecen al impulso que se pretende dar al comercio y productividad 

agrícola que propicie nuevas oportunidades de negocio para los productores 

rurales de Chiapas y del país. 

 

El motor comercial, también será importante en el desarrollo de este proyecto, en 

esta gestión se dará prioridad a las empresas chiapanecas y se gestionarán ante 

las instancias responsables mayor apoyo para el desarrollo integral de este sector, 

hay que generar más empleo y este gobierno se sumara a este objetivo de ser un 

“gobierno del empleo”, por ello es importante fomentar la agroindustria, créditos a 

la pequeña y mediana empresa, inversión de capitales foráneos, estímulos a las 

empresas, créditos para la creación de empresas sociales, capacitación y 

microcréditos para el autoempleo. Tenemos un gran compromiso y vamos a 

desarrollarlo de la mejor manera, dando por supuesto a los más necesitados las 

posibilidades de acceder a mejores condiciones de vida, pero también, 
                                                 
1 FUENTE: INEGI. Carpetas de Datos Básicos Estatales. Datos Básicos de Chiapas. Dirección General de Estadística. México. 2004. 
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fortaleciendo la economía interna a través de la promoción de las empresas 

chiapanecas. 

 

La comunicación es parte medular del desarrollo y la armonización de una entidad, 

desde el punto de vista en que se vea, en Chiapas las comunicaciones y 

transportes constituyen un rubro que ha tenido un fuerte impulso y desarrollo, sin 

embargo la demanda requerida para este sector se incrementa año con año, por lo 

que, este gobierno mantiene el firme compromiso de continuar expandiendo la 

modernización y la intercomunicación regional para contribuir en el acercamiento 

del comercio, servicios y turismo como elementos principales para dar un mayor 

dinamismo a la economía local. Se tiene previsto en esta gestión consolidar la 

infraestructura de carreteras, puerto y aeropuertos. 

 

Solo con la voluntad y esfuerzo conjunto con los demás niveles de gobierno se 

detonará la actividad productiva y comercial y elevará la capacidad de atracción 

turística, Chiapas solidario posee la infraestructura adecuada para impulsar 

cualquier actividad y dar mayor impulso a la política exterior, con la ubicación 

estratégica del estado al comercio internacional. 

 

En otro contexto, la obra pública representa un elemento esencial que forma parte 

del desarrollo en la entidad y en cada uno de los municipios, se requieren obras de 

calidad, con este propósito es conveniente dar prioridad a empresas locales para 

fortalecer su economía y la del estado, tenemos buenos constructores y los 

chiapanecos sabemos hacer obras de calidad, además la generación de empleos 

permitirá ser otro eslabón para salir adelante y asegurar un futuro exitoso para 

nuestros hijos y para las nuevas generaciones. Mientras que en materia de 

inversión se impulsará la infraestructura hidráulica y eléctrica como factores 

complementarios del desarrollo estructural. 
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I.3. Gestión Gubernamental 

 

La esencia de todo gobierno radica en la aplicación oportuna de las leyes, del 

cumplimiento y de un manejo optimo de la finanzas públicas; el proceso evolutivo 

del ciclo gubernamental debe guiarse acorde a las normas, lineamientos o reglas 

que rigen al quehacer gubernamental, así como al documento rector de las 

políticas públicas de estado, el Plan Nacional y en su caso del Estado con un solo 

propósito, de brindar beneficios tangibles a la ciudadanía, un nuevo esquema de 

gobierno implica atender las realidades con estrategias que conduzcan a acciones 

y resultados más eficaces y eficientes. 

 

El gobierno solidario está comprometido al estar cerca de la gente, para conocer 

las demandas de todos los sectores de la población, sin que existan diferencias 

religiosas, ideológicas o políticas, que quieran frenar el progreso del estado, por lo 

que se debe trabajar de forma unida y responsable por el bien de Todos, en este 

contexto se reitera el compromiso con la reconciliación y la gobernabilidad, en la 

que basaremos nuevas obras para el desarrollo. 

 

Se trabajará por construir un gobierno incluyente en el que todos los sectores 

sociales tengan participación y donde se privilegió el diálogo y el consenso en la 

aplicación de las políticas de gobierno, lo que representa un ejercicio democrático 

que fortalece el derecho a la diversidad en el estado; se dará absoluto respeto a la 

libertad de expresión, se ensancharán los canales de comunicación con todos los 

actores políticos para crear un gobierno de consensos que respete las libertades 

religiosas y encabezar un gobierno no autoritario. 

 

La seguridad pública es también una prioridad de este gobierno, se realizará un 

importante esfuerzo en materia de seguridad para continuar garantizando la 

tranquilidad y el patrimonio de todos, se fortalecerán los cuerpos policíacos con 

equipo y capacitación, se crearán policías de proximidad, grupos tácticos y más 
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elementos capacitados para brindar seguridad, es ineludible garantizar un clima de 

gobernabilidad, paz y tranq uilidad como el medio esencial para no ahuyentar las 

inversiones. 

 

Para ir atendiendo los problemas ancestrales, consolidaremos una nueva relación 

con los pueblos indios, se buscará mejorar a las comunidades indígenas, a 

disminuir la discriminación y la pobreza; se fomentará el respeto a las costumbres, 

su cultura y tradiciones, incorporándola al desarrollo que se impulsará en este 

sexenio. 

 

Asimismo, se promoverá una nueva cultura de prevención, se concluirá de 

inmediato la reconstrucción, la restauración ambiental y productiva de las zonas 

afectadas por el huracán Stan. Se realizarán desazolves de los ríos contaminados, 

se colocarán alarmas y se construirán albergues temporales debidamente 

equipados en las zonas de riesgo; asimismo, se instrumentarán campañas para 

prevenir los incendios forestales; se fortalecerá el sistema de protección civil 

equipando a los municipios y a las unidades regionales. 

 

En este contexto, las instituciones atenderán y darán prioridad las demandas de la 

ciudadanía conjuntamente con el accionar de todos los servidores públicos, para 

ello se mantendrá una capacitación y actualización constante del recurso humano 

que permita vislumbrar una nueva perspectiva de las instituciones públicas para 

brindar bienes y servicios eficientes con calidad humana que conduzcan a una 

administración eficiente y eficaz. 

 

En el ámbito financiero, la política de gasto será un eje rector para orientar con 

oportunidad y transparencia los recursos públicos, atendiendo con eficacia las 

funciones esenciales de gobierno, aunado a ello, la participación de los 

organismos públicos será una estrategia fundamental en el logro de estos 

objetivos, para ello, es importante que se atiendan los compromisos demandados 
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 POLITICAS PÚBLICAS DE ESTADO

Garantizar mayor seguridad, justicia y gobernabilidad.

Impulsar la modernización administrativa incorporando 
tecnología de vanguardia

Combatir la pobreza extrema y la marginación

Consolidar la reforma presupuestaria y la rendición de 
cuentas

Fomentar el desarrollo urbano y el  empleo

Fortalecer el desarrollo institucional entre los tres niveles de 
gobierno

Impulsar a gran escala el desarrollo agropecuario y pesquero

Gestión GubernamentalDesarrollo y Asistencia Social Desarrollo Económico y Empleo

OBJETIVOS

Fortalecer los servicios sociales básicos

Consolidar el desarrollo del capital Humano

Impulsar la industria, agroindustria, artesanías, turismo y 
otros servicios

Ampliar la infraestructura de comunicaciones y transportes
Impulsar el mejoramiento y desarrollo de los pueblos y 

comunidades de Chiapas

por la ciudadanía mediante una adecuada planeación que  conduzca al éxito y a 

los primeros lugares en el contexto nacional. 

 

La distribución del gasto público será producto de una planeación y priorización de 

las necesidades sociales y se dará cabal cumplimiento al ejercicio anual de los 

recursos, las acciones gubernamentales estarán enfocadas a consolidar los 

proyectos existentes y se crearán nuevos programas económicos y sociales 

generando avances y beneficios concretos para la ciudadanía chiapaneca. 

 

Asimismo, se impulsarán nuevas reformas presupuestarias para dar un optimo 

ejercicio del gasto público, fomentando la transparencia y la rendición de cuentas 

e implementando eficaces medidas de austeridad y disciplina presupuestaria; de 

manera integral se dará prioridad a las necesidades del estado mediante 

programas de largo alcance y magnos proyectos multianuales que atiendan en 

esencia a los sectores más desprotegidos, el combate a la pobreza es y será una 

de las prioridades de este gobierno, la mayor proporción y distribución de recursos 

se priorizarán con un enfoque inminentemente social, es decir, los chiapanecos 

tendrán mejores oportunidades y podrán acceder a un mejor nivel de vida y un 

mayor bienestar social. 

 
 
 

Esquema de las Políticas Públicas de Estado 
 
 
 


