Las acciones impulsadas por los
organismos públicos contribuyeron
oportunamente en el avance de las
metas establecidas en el cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM).

Orientación del Gasto
en los Objetivos de

Desarrollo del
Milenio

E

l Ejecutivo Estatal a retomado los 8 objetivos de desarrollo del milenio como un política pública de su
gobierno, en el año 2009 se incluyeron en la Constitución Política del Estado de Chiapas como una
obligatoriedad de los gobiernos estatal y municipal de cumplir con el logro de éstos objetivos, para este fin,
se consideraron en sus programas operativos la realización de obras y acciones alineados a estos objetivos,
con el propósito fundamental de abatir la pobreza extrema de los chiapanecos en el año 2015, tal y como lo
establece la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
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PRESUPUESTO DEVENGADO EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL M ILENIO (ODM)
TOTAL 18 388.0 (Millones de pesos)
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2. Lograr la
enseñanza primaria
universal
9 722.0
52.9%

1. Erradicar la
pobreza extrema y el
hambre
2 574.6
14.0%
8. Fomentar una
asociación global
para el desarrollo
226.2
1.2%
7. Garantizar la
sostenibilidad del
Medio Ambiente
1 941.6
6. Combatir el
10.6%
VIH/SIDA, el
paludismo y otras
enfermedades
78.2
0.4%

5. Mejorar la salud
materna
75.6
0.4%

3. Promover la
igualdad entre los
géneros y la
autonomía de la
mujer
4. Reducir la
2
925.1
mortalidad infantil
15.9%
844.7
4.6%

Fuente: Organismos Públicos del Gobierno del Estado

En el ejercicio 2010, los organismos públicos del gobierno de Chiapas llevaron a cabo diversas acciones
enmarcadas dentro de los objetivos del milenio, entre las principales, se mencionan las siguientes:
OBJETIVO No. 1.- ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE
PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES
Se apoyaron a través del programa “Amanecer” a 229,854
adultos mayores con una aportación económica de 550 pesos
mensuales.
Se crea la segunda ciudad rural sustentable en Chiapas y en
el mundo, llamada “Santiago El Pinar”.
Se otorgaron 45,297 créditos a locatarios y pequeños
comerciantes.
Se instalaron o expandieron sus operaciones en el estado 14
empresas generando 890 empleos directos y 2,405
temporales.
Se realizaron 15 viajes para la distribución de 172 productos
de la Marca Chiapas de 40 empresas chiapanecas a los
centros de distribución de cadenas nacionales para su
comercialización en 55 tiendas del centro, occidente y norte
del país.
A través del programa “Maíz Solidario” se realizó la entrega
de 190,000 apoyos en paquetes tecnológicos para el cultivo
del maíz a productores dedicados a la agricultura de
autoconsumo y que no cuentan con los recursos necesarios
para desarrollar su cultivo y elevar la producción.
Se apoyaron económicamente a 66 organizaciones dedicadas
al cultivo de café orgánico para la inspección y proceso de
certificación de los cafetales.
Se obtuvo una producción de 14.66 toneladas de Micelio que
es la semilla para la producción del hongo comestible en
comunidades indígenas.
Se otorgaron 109 subsidios para la adquisición de equipos
para la comercialización pesquera y 130 subsidios para la
adquisición de artes de pesca y sustitución de motores fuera
de borda para embarcaciones menores.
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PRESUPUESTO DEVENGADO
( Millones de Pesos )
$2 574.6

Se realizaron 62 proyectos para la producción acuícola en
módulos de cultivo.
Se proporcionó alimentación complementaria a la población
vulnerable, mediante el otorgamiento de 27’791,553 raciones,
de las cuales 12’256,037 fueron a niñas y niños menores de
5 años en riesgo, no escolarizados; 15’369,172 a sujetos
vulnerables y 166,344 raciones a adultos mayores; asimismo,
se proporcionaron 68,733 despensas a familias en
desamparo.
Celebración del encuentro Nacional de la Artesana y el
Artesano en el Parque Jardín de la Marimba.
En la casa Diego de Mazariegos de la ciudad de San
Cristóbal de las Casas se llevaron a cabo: XIII Concurso
Estatal del Ámbar, la Expo Ámbar Internacional 2010 y XXVII
Concurso Estatal de Artesanías Fray Bartolomé de las Casas.
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El Instituto Casa Chiapas logró un acopio de productos
artesanales por 7.8 millones de pesos, en beneficio de 1,936
artesanos de 48 municipios.
Entrega de apoyos para el financiamiento de 24 proyectos
productivos y de servicios para jóvenes y 12 proyectos y
servicios para mujeres indígenas.

Porcentaje de la población en situación de pobreza alimentaria
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Fuente: Dirección de Geografía, Estadística e Información. Secretaria de Hacienda.

OBJETIVO No. 2.- LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL
PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES
PRESUPUESTO DEVENGADO
(Millones de Pesos)
$ 9 722.0

Se logró la terminación de 505 proyectos que representan
931.23 espacios educativos concluidos en educación primaria
correspondientes a 858.79 aulas, 2.8 talleres, 52.94 anexos y
16.70 rehabilitaciones.
Se proporcionó el servicio de educación primaria general a
510,222 alumnos y educación primaria bilingüe 227,211 niños
y niñas.

Se otorgaron 11,650 becas del nivel primaria general e
indígena.
A través del programa “Todos a la Escuela” se identificaron a
22,389 niños y niñas que no asisten a la escuela y se
implementaron estrategias para su incorporación permanente
al sistema educativo.
Se otorgaron a las niñas y niños herramientas didácticas que
le permitieron desarrollar sus actividades escolares, evitando
la deserción escolar y apoyando la economía de las familias,
proporcionando 8,512 kits escolares de ellos 2,139 son del
nivel preescolar, 5,959 primaria y 414 del nivel secundaria a
favor de 4,180 niñas y 4,332 niños; el paquete consta de útiles
escolares, mochila, tenis y playera, en municipios del Estado
de alto y muy alto grado de marginación
Tasa neta de matriculación en primaria (6-11 años de edad)
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Se dotó de 4,747 mobiliarios escolares a los planteles de
educación primaria general y primaria indígena.
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Fuente: Dirección de Geografía, Estadística e Información. Secretaria de Hacienda.
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OBJETIVO No. 3.- PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS Y LA AUTONOMÍA DE LA MUJER
PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES
Se apoyaron económicamente a 17 grupos de mujeres
cafetaleras para la puesta en marcha de proyectos
productivos.

Objetivos
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PRESUPUESTO DEVENGADO
(Millones de Pesos )
$ 2 925.1

Para impulsar la equidad de género, se llevó a cabo la
actualización y capacitación de 470 prestadores de servicios
de salud para conducir talleres de sensibilización acerca de
equidad de género y se realizaron 10 campañas que vinculan
y promocionan los programas de salud sexual y reproductiva,
VIH/Sida y adicciones con la perspectiva de género.
Se llevaron a cabo 15 eventos de capacitación, entre los más
importantes: 4 talleres de capacitación sobre la “Ley de
Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el
Estado de Chiapas” en los municipios de Ocozocoautla de
Espinosa, Chapultenango, Ocosingo y Arriaga, con el objetivo
de proporcionar herramientas conceptuales básica para evitar
la violencia hacia las mujeres; un taller de “Bordado” en
Copainalá; taller de “Tejas, Manicure y Pedicure” en el Centro
de Convenciones Polyforum, en Tuxtla Gutiérrez; otro taller
de “Panadería” en Acala; los talleres de “Repostería,
Rompope y Conservas” en las Localidades Benito Juárez,
Álvaro Obregón y Villa Hidalgo, municipio de Villaflores; un
taller más de “Tejas Decoradas con Gel” en Ostuacán y por
último, un taller de “Bolsas Bordadas” en la zona de tolerancia
de Tuxtla Gutiérrez.
En los Centros de Desarrollo Comunitario, ubicados en los
municipios de San Cristóbal de las Casas, Chalchihuitán y
Las Margaritas; se desarrollaron 40 módulos de capacitación
en las áreas de corte y confección, tecnología de alimentos,
computación, mecanografía, entre otros; dichas actividades
fueron enfocadas a fomentar capacidades, valores y
conocimientos. Así también, se realizaron 2 eventos de
intercambio de experiencias entre mujeres y se establecieron
4 coordinaciones con organizaciones sociales, civiles e
instituciones educativas para el fortalecimiento de alianzas.
A fin de elaborar y difundir las características de la situación
de las mujeres en los diferentes Municipios del Estado, y
eliminar todas las formas de discriminación; se atendieron en
el Centro de Documentación (CEDOC) “Rosario Castellanos”
a 50 personas, 33 mujeres y 17 hombres, que consultaron el
Centro con el fin de recabar información especializada en
género y violencia.
Para difundir los derechos de las mujeres plasmados en las
Leyes, Convenios, Tratados Internacionales y Acuerdos
Internacionales, se brindaron 4 pláticas sobre la Ley de
Acceso a una Vida Libre de Violencia para las mujeres en el
Estado de Chiapas, en los municipios de: Tumbalá, Tecpatán,
Huixtla y Acapetahua. Asimismo, para apoyar a las mujeres y
varones que no conocen sus derechos y que están en una
situación de vulnerabilidad, se ofrecieron 204 asesorías
legales en zonas rurales y urbanas del Estado, de ellos 202
son mujeres y 2 hombres que acudieron y llamaron a la línea
telefónica gratuita por problemas de violencia familiar,
violencia laboral, pensión alimenticia, reconocimiento de
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Con la finalidad de promover acciones comprometidas con la
eliminación de cualquier tipo de violencia y/o discriminación
ocasionada por motivos de género y condición de migrantes,
así como de salud por VIH-SIDA; se realizaron 3 eventos para
sensibilizar e informar a la población sobre derechos sexuales
y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) mediante la
conferencia: “Derechos Humanos”; participando con el tema
de “Autoestima y Derechos” en el Centro de Reinserción
Social para adolescentes, Villa Crisol y la conferencia
“Autoestima-Derechos Sexuales y Reproductivos” en el
Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH) No. 35, con el
objetivo de sensibilizar e informar a los jóvenes sobre sus
Derechos Sexuales y Reproductivos; y VIH-Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), prevención de la
violencia, autoestima, entre otros; todos en el marco de la
conmemoración del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer.

Proporción de escaños en la Legislatura Estatal
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Fuente: Dirección de Geografía, Estadística e Información. Secretaria de Hacienda.
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paternidad, divorcio, entre otros.
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OBJETIVO NO. 4.- REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL
PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES
Para 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, se
aplicaron 120,000 esquemas completos con las vacunas
Pentavalente Acelular, Tuberculosis (BCG) y Triple Viral,
Rotavirus y Neumococo 7 valente; se otorgaron 480 103
consultas, entre ellas 45,630 por enfermedades diarréicas
agudas (EDA’s), 139,227 por enfermedades respiratorias
agudas (IRA’s) y 295,246 por desnutrición a niños menores de
5 años.

Objetivos
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PRESUPUESTO DEVENGADO
(Millones de Pesos)
$ 844.7

Se realizaron 278,972 terapias de hidratación oral y dotación
de sobres “Vida Suero Oral” a las madres o responsables de
los niños menores de 5 años para evitar las defunciones por
deshidratación.
Mediante el proyecto “Capullito” se proporcionaron 6,674
canastas básicas con enseres para bebés, para coadyuvar en
el desarrollo y bienestar de los recién nacidos y apoyar a la
madre en la reducción de gastos que se generen en el cuidado
del lactante.
Se suministró acido fólico a 66,407 mujeres en edad fértil con
el objetivo de prevenir los defectos congénitos del recién
nacido, coadyuvando a la disminución de la mortalidad infantil.

Tasa de mortalidad en menores de cinco años
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OBJETIVO NO. 5.- MEJORAR LA SALUD MATERNA

Con la finalidad de detectar y diagnosticar oportunamente las
lesiones de cáncer cérvico uterino y cáncer de mama para
proporcionar tratamiento y seguimiento oportuno y disminuir la
mortalidad en mujeres de 25 años y más; en este sentido se
realizaron 33,061 tomas de citologías para detección, se
entregaron 23,487 resultados de citología cervical
oportunamente, se verificó la calidad de la toma a 38,634
muestras, se analizaron el grado de positividad en 1,092
muestras de citología cervical y se efectuaron 21,694
exploraciones clínicas de mama a mujeres de 25 a 69 años de
edad.
Se adquirieron materiales y equipamiento para el
reforzamiento a Clínicas de la Mujer, abasteciéndose 10
mastógrafos digitales, 10 colposcopios con sistema de video, 2
estaciones de trabajo para procesamiento de imágenes, 10
ultrasonidos de alta definición volumétrica automatizada para
mama, entre otros.
Se realizaron 51,947 tomas y/o capturas de híbridos para
detección del virus de Papiloma Humano a mujeres de 35 a 64
años.
Se otorgaron 250,393 consultas a embarazadas; se
identificaron 65,027 embarazadas en control prenatal; se
realizaron eventos de capacitación para la actualización en el
manejo y tratamiento de las emergencia obstétricas para 96
médicos; se realizaron 9,946 cesáreas; se capacitaron a 195
médicos y paramédicos en reanimación neonatal y se ministró
acido fólico a 66,047 mujeres en edad fértil.

Razón de mortalidad materna
(Defunciones por cada 100 000 nacimientos)
100.00
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PRESUPUESTO DEVENGADO
(Millones de Pesos)
$ 75.6

PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES
Se garantizó la salud del binomio madre e hijo otorgándose
125,810 consultas a embarazadas, se identificaron 35,758
embarazadas en control prenatal y fueron atendidos 3,731
partos por parteras.
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OBJETIVO NO. 6.- COMBATIR EL VIH-SIDA, EL PALUDISMO Y OTRAS ENFERMEDADES.

PRESUPUESTO DEVENGADO
(Millones de Pesos)
$ 78.2

PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES
Se brindaron a personas carentes de seguridad social 909
apoyos, entre ellos: 633 en especie (tomografía, resonancia
magnética, gama gramas), 195 traslados a tercer nivel y 81
ayudas funcionales.

Objetivos
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Se realizaron 150,906 detecciones de diabetes mellitus, se
confirmaron 2,210 casos nuevos y se encuentran en control
26,985 personas; con respecto a hipertensión arterial se
efectuaron 211,647 detecciones, se confirmaron 2,302 casos
nuevos y se mantienen en control a 36,681 casos.
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Se combatió las enfermedades transmitidas por vector
(dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis);
en este sentido, se otorgaron 596,948 tratamientos con
larvicidas a vivienda, se detectaron 1,635 casos nuevos de
enfermedades transmitidas por vector, se proporcionaron 74
tratamientos a casos nuevos de enfermedades transmitidas
por vector leishmaniosis, se estudiaron 132,632 muestra
hemáticas de paludismo, se otorgaron 331,800 tratamientos
con Mestizán a población en riesgo de oncocercosis y se
realizaron 8,191 tomas de muestras de dengue.
Se realizaron 10 supervisiones de las acciones de prevención
y atención de los pacientes en control del VIH/SIDA adscritos
en las jurisdicciones sanitarias del estado.
A través de Las Caravanas de la Salud se brindaron acciones
de promoción de la salud, nutrición, detección, prevención y
control de enfermedades, salud reproductiva y otorgar
acciones de atención médica se realizaron 102,487consultas
externas generales.
Se detectaron 3,356 casos de diarrea sospechosa de cólera, a
través de la toma de muestra con hisopo rectal en todos los
casos, proporcionando tratamiento oportuno a éstos casos
sospechosos y contactos con familiares.
Se realizaron 258 pláticas con jóvenes con los temas de:
prevención de las adicciones, salud sexual y reproductiva,
derechos y valores juveniles, cuidado y protección del medio
ambiente y cultura juvenil.

Tasa de incidencia por SIDA en la población de 15 a 24 años
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OBJETIVO NO. 7.- GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE.
PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES
PRESUPUESTO DEVENGADO
(Millones de Pesos)
$ 1 941.6

Se construyeron 150 sistemas de agua potable, y 52 plantas
de tratamiento de aguas residuales. También, se adquirieron y
construyeron 532 casetas para filtración, purificación y
desinfección del agua.
Se realizaron 83 instalaciones y 31 reposiciones de equipos de
desinfección del agua.
Se integraron 21 comités de participación social para la
ejecución de proyectos de limpieza y recolección de residuos,
además de participar en los foros de la agenda 2030 y en el
foro nacional de gerencias operativas y programas de gestión
de los consejos de cuenca y sus órganos auxiliares.
Se realizaron 5 aperturas y 20 fortalecimientos de espacios de
cultura del agua, además de llevar a cabo 12 eventos de
difusión y 6 cursos talleres sobre el cuidado del agua.
Se revisaron y validaron 311 proyectos de infraestructura
hidráulica, además de revisar actas de derecho de vía, de
donación de terreno, actas constitutivas del Comité, registros
públicos de derechos del agua y actas de donación de
permisos de descargas, entre otros.
Difusión de las energías renovables
educativas, instalación de paneles solares.
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Fuente: Dirección de Geografía, Estadística e Información. Secretaria de Hacienda.

instituciones

Se llevaron a cabo 54 acciones en materia de prevención y
combate de incendios forestales, 11 acciones en materia de
sanidad forestal y 17 acciones en materia de prevención y
combate de ilícitos forestales.
Se produjeron 97.1 millones de Post larvas de camarón.
Se impartieron 150 pláticas de concientización ecológica en
escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria y se
suscribieron 5 convenios de colaboración con organizaciones,
asociaciones civiles, empresarios y líderes de opinión para la
difusión de una cultura ecológica.
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Proporción de la superficie cubiertas por bosques y selvas
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OBJETIVO NO. 8.- FOMENTAR UNA ASOCIACIÓN GLOBAL PARA EL DESARROLLO
PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES

PRESUPUESTO DEVENGADO
(Millones de Pesos)
$ 226.2

Con el propósito de comunicar cada vez más a los pueblos e
incrementar y mejorar la infraestructura carretera para la
competitividad en la producción y comercialización de
productos al reducir los costos y tiempos de transportación, se
ejecutaron obras carreteras, entre las que destacan: Camino
Ejido Los Cocos (Estación Tres Picos)-Ejido Morelos (Estación
Mojarras); Modernización y ampliación del camino Las OllasChicumtatic; Modernización y ampliación del camino Las
Minas-Yutniotic-Tzajalchen II; Modernización y ampliación del
camino San Juan Chamula-San Cristóbal de las Casas;
Conservación del camino: E.C. km. 63 (Betania a Soyatitán)Nicolás Ruíz.
En el mejoramiento constante de la infraestructura urbana
para el desarrollo, el gobierno el estado construyó 6 mercados
públicos en los municipios de Tonalá, Bella Vista, Chamula,
Reforma, Ocosingo y Sabanilla y llevó a cabo trabajos de
rehabilitación y remodelación del Mercado 5 de Mayo en la
ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
Con el compromiso de brindar mejores espacios y servicios
turísticos a los visitantes nacionales y extranjeros se llevó a
cabo la construcción del centro Ecoturístico Chincultik.
Se fortaleció la promoción de la oferta turística de Chiapas en
mercados emisores de turismo, participando en las principales
ferias y foros a nivel nacional e internacional, entre ellos:
FITUR en Madrid, España; BIT en Milán, Italia; ITB en Berlín,
Alemania; XXXV Tianguis Turístico México 2010 en Acapulco,
Guerrero; Seminario con tour operadores, promoción vuelo
Houston, Texas- Tuxtla Gutiérrez; Muestra de la Cocina
Chiapaneca en México; Vuelo inaugural Viva Aerobús en
Tuxtla Gutiérrez; Reyna de Ferias y Turismo México en
Santiago, Nuevo León.
Como resultado de la buena promoción e infraestructura
turística, Chiapas a registrado una afluencia turística mayor a
3.4 millones de personas, lo que representa una derrama
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económica superior a los 6,410 millones de pesos.
Chiapas integra junto con los estados de Quintana Roo,
Yucatán, Campeche y Tabasco la ruta maya de México, en
este importante corredor turístico del sureste mexicano con
proyección mundial, la entidad chiapaneca ocupa la segunda
posición en afluencia turística, únicamente superado por
Quintana Roo; mientras que en el ámbito nacional Chiapas se
ubica en la 7ª. Posición en llegadas de turistas.

Usuarios de teléfonos celulares por cada 100 habitantes
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Puerto Chiapas continua consolidándose como uno de los
principales destinos nuevos para la recepción de cruceros de
calidad en el pacífico mexicano, en el 2010 arribaron 24
cruceros, lo que significó una afluencia de 38,692 pasajeros,
obteniéndose una derrama económica de 1.2 millones de
dólares.
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