
 

 
 
 

Procurar 

Justicia

y Seguridad 

Pública

2 001.2
85.5%

Impartir Justicia

339.2
14.5%

Fuente:  Organismos Públicos del Gobierno del Estado
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2 340.4 Millones de Pesos
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n el ámbito nacional, Chiapas es considerado 
como uno de los estados más seguro de 
México, esto ha permitido que inversionistas 

tengan las condiciones necesarias para traer sus 
capitales al Estado, de igual forma los turistas 
nacionales y extranjeros consideran a Chiapas como un 
destino turístico importante por sus bellezas naturales y, 
sobre todo, por la seguridad que ofrece a sus visitantes.  
 
Brindar seguridad y protección a los habitantes, tanto en 
su persona como en su patrimonio, es una prioridad 
estatal que es atendida de manera 
puntual y expedita por el actual 
gobierno, en este sentido, en el año 
2008, se realizaron 515 mil 730 
rondines, de éstos, 36 mil 5 fueron a 
pie tierra, 475 mil 709 a través de 
patrullas y 4 mil 16 con la utilización 
de animales semovientes, estos 
patrullajes se realizaron a lo largo y 
ancho del territorio chiapaneco y en 
los cuales participaron todas las 
corporaciones policíacas del Gobierno del Estado. 
 
“Por un Chiapas más seguro” fue un acuerdo, que ha 
iniciativa del titular del Ejecutivo Estatal, se llevó a cabo 
con los diferentes sectores sociales, empresariales y 
gubernamentales, con el objetivo primordial de disminuir 
los índices delictivos del Estado mediante un programa 
integral de vigilancia, trayendo consigo la creación del 
cuerpo policíaco denominado Policía Ciudadano 
Solidario que gradualmente vendrá sustituyendo a la 
Policía de Proximidad. 
 
Otro logro en materia de seguridad pública, da a 
Chiapas, el calificativo de ser el único estado mexicano 
en contar, en el primer cuadro de su capital, con una 
policía de tránsito conformada exclusivamente por 
mujeres, con esto se combate a la corrupción y se 
devuelve a la ciudadanía la confianza en sus 
autoridades de seguridad y protección ciudadana.  
 

Un aspecto importante en la seguridad pública, es la 
profesionalización de los cuerpos policiales, por esto, se 
realizaron cursos de formación para los elementos de 
seguridad tanto estatales como municipales, en tres 
modalidades: inicial, continua y especializada. 
 
El sistema de protección civil y de alertamiento a 
desastres naturales del estado, ha recibido 
reconocimientos a nivel nacional por la eficacia 
mostrada ante los fenómenos  naturales que se han 
registrado en Chiapas. Asimismo, en lo referente al 

auxilio a la población en situaciones 
críticas de seguridad y protección, el 
Gobierno del Estado a través del 
número de teléfono gratuito “066 
Emergencias” atendió 148 mil 319 
llamadas reales, este sistema 
actualmente atiende a 77 municipios 
con una cobertura del 82.6 por 
ciento de la población estatal.  
 
 

En lo que respecta a los internos de los Centros de 
Readaptación y Reinserción de Sentenciados 
(CERESOS), se impartieron talleres de carpintería, 
repujado de metales, fabricación de hamacas y herrería, 
entre otros.  
 
En impartición de justicia, se dictaron 12 mil 573 
sentencias judiciales en materia de lo civil y familiar en  
primera instancia, beneficiándose a 6 mil 755 hombres y 
6 mil 622 mujeres.  
 
Los recursos estatales ejercidos en Estado de Derecho, 
Seguridad y Cultura de Paz, ascendieron a 2 mil 340.4 
millones de pesos, representando el 5.5 por ciento del 
gasto total programable. 
 
En el eje estratégico de Estado de Derecho, Seguridad y 
Cultura de Paz, inciden las  funciones de: Impartir 
Justicia y Procurar Justicia y Seguridad Pública. 
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ESTADO DE DERECHO, SEGURIDAD Y 
CULTURA DE PAZ

2 145 270 712 2 340 371 710  195 100 998 9.1

     Impartir Justicia  317 971 344  339 211 798  21 240 454 6.7
        Dirección Estratégica  40 802 292  49 501 630  8 699 338 21.3

        Civil y Familiar  65 509 505  69 248 011  3 738 506 5.7

        Penal  107 332 451  114 567 044  7 234 593 6.7

        Laboral  26 531 054  20 239 725 ( 6 291 329) -23.7

        Administrativo  62 320 975  62 979 593   658 618 1.1

        Electoral  15 475 067  22 675 795  7 200 728 46.5

     Procurar Justicia y Seguridad Pública 1 827 299 368 2 001 159 912  173 860 544 9.5
        Dirección Estratégica  583 867 218  726 090 099  142 222 881 24.4

        Prevenir el Delito  583 483 210  647 626 269  64 143 059 11.0

        Investigar y Perseguir Delitos  388 323 981  370 718 893 ( 17 605 088) -4.5

        Readaptación Social  234 792 833  217 569 740 ( 17 223 093) -7.3

        Garantizar el Respeto a los Der. Humanos  36 832 126  39 154 911  2 322 785 6.3

Fuente: Poderes Legislativo y Judicial, Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal y Organismos Autónomos.

%

GASTO TOTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
DEL  01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE  2008

(Pesos)

C  O  N  C  E  P  T  O APROBADO EJERCIDO
VARIACION 

MONTO 

 

 

 

 


