
 

 

 

Procesos 

Electorales

117.8
3.9%

Legislar y 

Fiscalizar

299.4
9.8%

Gobierno

2 640.2
86.3%

Fuente:  Organismos Públicos del Gobierno del Estado
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3 057.4 Millones de Pesos
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l Gobierno de Chiapas, ha sido merecedor de 
reconocimientos internacionales, dentro de 
éstos, el de las Naciones Unidas por las 

acciones realizadas en el desarrollo social y combate a 
la pobreza, motivo por el cual las Naciones Unidas 
aperturó oficinas en la ciudad de San Cristóbal de las 
Casas, para que de manera conjunta realicen 
programas sociales y productivos para abatir la pobreza 
y alta marginación de la población que habita 
principalmente en zonas rurales. En este sentido, 
celebraron un convenio de colaboración con la 
representación de las Naciones Unidas en México, para 
realización de acciones en los 28 municipios que 
presentan los más bajos índices de desarrollo humano y 
de esta manera contribuir con el logro exitoso de una de 
las prioridades mundiales establecidas por la ONU de 
frente al nuevo milenio, como es el combate a la 
pobreza. 
 
Otro reconocimiento importante otorgado por la 
comunidad internacional, es la realizada por el 
Presidente de Honduras quien condecoró al Gobernador 
de Chiapas Lic. Juan Sabines Guerrero con la medalla 
al mérito Cecilio del Valle, por considerar a Chiapas 
como una frontera amiga para todos los 
migrantes centroamericanos quienes son 
tratados, en territorio chiapaneco, con un 
sentido humanitario y cordial, ofreciéndoles 
además, asistencia social y servicios 
migratorios. 
 
En materia de gobernabilidad y con la 
finalidad de mantener un ambiente de paz en 
las elecciones federales del 2009, el 
Gobierno del Estado firmó con los diferentes partidos 
políticos con registro en Chiapas un Acuerdo de 
Civilidad y Respeto Democrático, donde los candidatos, 
cuadros políticos, dirigentes municipales y militantes, se 
comprometen a observar un comportamiento civilizado y 
de respeto mutuo entre los distintos partidos políticos. 
 
Las relaciones de Chiapas con el exterior y al interior del 
país, son excelentes, se han consolidado los 
intercambios diplomáticos mediante una actitud de 
entendimiento y aceptación de las diferentes culturas de 
los pueblos. Con estas relaciones se ha logrado que 
Chiapas tenga una imagen favorable para el intercambio 
cultural, para la atracción de capitales nacionales y 
extranjeros; así como en la preferencia del turismo 
nacional e internacional. 
 
En apoyo a la economía de la mayoría de los hogares 
chiapanecos, el Gobierno del Estado, firmó el convenio 
“Luz Solidaria” con la Comisión Federal de Electricidad. 
Este convenio es un programa de tarifa preferencial en 
el consumo doméstico de energía eléctrica, tarifa que 
vendrá a reducir el pago que realizan los consumidores 

chiapanecos, dando, de esta manera, continuidad a 
política social asumida por la actual administración. 
 
El Gobierno de Unidad, a través del titular del ejecutivo 
ha realizado diversas gestiones ante la Federación, el 
Congreso de la Unión y ante organizaciones 
internacionales, con el fin de que en los presupuestos y 
en las agendas económicas se consideren mayores 
recursos y proyectos  detonadores del desarrollo de 
Chiapas, como es el caso de la inclusión en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, de la 
construcción de la autopista San Cristóbal de las Casas-
Palenque. 
 
Para afrontar la posible afectación en el desarrollo 
económico del Estado, causado por la crisis financiera 
mundial que se presentó en octubre de 2008, y que 
llevará a las grandes economías del planeta a 
recesiones económicas, el Ejecutivo del Estado a 
implementado el Plan Estatal de Impulso a la Economía 
de las Familias Chiapanecas, basado en la atención de 
4 ejes principales como son: 1. Impulso y promoción de 
productos originales del Estado de Chiapas; 2. Derrama 
económica a través de un intenso programa de 

infraestructura para el Estado; Apoyo a la 
economía familiar mediante programas de 
sustentabilidad ambiental y 4. 
Fortalecimiento a la generación y 
sustentabilidad del empleo y el consumo en 
beneficio del comercio, industria, servicios y 
turismo, estas acciones servirán como 
factores de incentivación y reactivación 
económica que permitan mejores ingresos a 
la población económicamente activa, 

brindando una atención especial a los municipios con 
los más bajos índices de desarrollo humano.  
 
En rendición de cuentas y en el manejo transparente de 
los recursos públicos, Chiapas se mantiene a la 
vanguardia, la consultoría internacional Fitch Ratings 
ubica al Estado en primer lugar en el aspecto de 
administración de los recursos públicos. Por su parte 
Aregional, también, coloca a Chiapas en el primer lugar 
en el ámbito nacional en cuanto a la estructura y 
disponibilidad de la información de la Cuenta Pública. 
 
En la agenda legislativa, se aprobaron 176 leyes y 
reformas que permitieron mantener la gobernabilidad y 
convivencia pacífica de los chiapanecos. 
 
Los recursos estatales ejercidos en Gobierno de Unidad 
y Promotor de la Democracia Participativa, ascendieron 
a 3 mil 57.4 millones de pesos, representando el 7.1 por 
ciento del gasto total programable. Este eje estratégico 
de desarrollo congrega las funciones de: Legislar y 
Fiscalizar, Procesos Electorales y Gobierno. 
 

 

E 

“Luz Solidaria” “Luz Solidaria” “Luz Solidaria” “Luz Solidaria” 
eeeen apoyo a la n apoyo a la n apoyo a la n apoyo a la 
economía economía economía economía 
ChiapanecaChiapanecaChiapanecaChiapaneca        



 

 

 
17 

GOBIERNO DE UNIDAD Y PROMOTOR DE LA
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

2 298 082 129 3 057 430 028  759 347 899 33.0

     Legislar y Fiscalizar  259 512 399  299 388 304  39 875 905 15.4
        Legislar  151 443 000  188 481 847  37 038 847 24.5

        Revisar y Fiscalizar  108 069 399  110 906 457  2 837 058 2.6

     Procesos Electorales  115 611 471  117 869 159  2 257 688 2.0
        Organización de los Procesos Electorales  90 679 471  93 179 471  2 500 000 2.8

        Supervisión y Control  24 932 000  24 689 688 (  242 312) -1.0

     Gobierno 1 922 958 259 2 640 172 565  717 214 306 37.3
        Dirección Estratégica  702 805 613  602 662 562 ( 100 143 051) -14.2

        Política Interior  171 867 043  262 749 564  90 882 521 52.9

        Servicios Admvos, Patrimoniales e Informática  145 940 966  210 646 653  64 705 687 44.3

        Finanzas Públicas y Sistemas  347 325 693  750 420 974  403 095 281 116.1

        Controlar, Auditar y Evaluar la Gestión Pública  130 859 307  158 002 304  27 142 997 20.7

        Servicios Registrales  83 696 649  133 296 460  49 599 811 59.3

        Conducir la Plan.,Proy. de Inv.y Serv.Est.  105 052 909  88 963 666 ( 16 089 243) -15.3

        Protección Civil  235 410 079  433 430 382  198 020 303 84.1

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

MONTO %

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 

 

 

 

 

 


